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InvAdeme si te atreves 
 
 
 
 
Mars Attacks! (Tim Burton, 1996), Independence Day (Roland Emmerich, 

1996), Cowboys & Aliens (Jon Favreau, 2011), Battleship (Peter Berg, 2012), 
Los Vengadores (Joss Whedon, 2012), Bienvenidos al fin del Mundo (Edgar 
Wright, 2013), Pacific Rim (Guillermo del Toro, 2013), Al filo del mañana 
(Doug Liman, 2014) o Falling Skies (Robert Rodat, 2011-2015) son algunas 
de las películas y series de televisión de un género tan habitual de la ciencia 
ficción como son las invasiones de alienígenas. Sin embargo, todas estas 
películas —y muchas otras que se me escapan— se caracterizan por 
mostrarnos una forma un tanto peculiar de la habitual trama de invasión y 
conquista típica de La guerra de los mundos. En estas películas, si bien siempre 
los aliens empiezan con un fuerte ataque que pone contra las cuerdas a la 
humanidad, esta coge fuerzas y valor de cualquier parte para plantar cara 
y enfrentarse a los invasores, aunque que termine en derrota. Ya que, 
como bien dice Tony Stark/Iron Man en Los Vengadores: 

 
«Si no podemos salvar la Tierra, sin duda la vengaremos». 

 
Y esta no es una amenaza vacía. ¡Qué va! Porque los humanos 

tenemos unos cojones como un toro, y puede que al final acabemos 
derrotados, esclavizados o muertos, pero no nos quedaremos con los 
brazos cruzados mientras unos recién llegados vienen a conquistarnos sin 
nuestro permiso. 

Todas las películas que muestran esta clase de resistencia por parte 
de los humanos a ser conquistados por invasores del espacio, tienen tres 
elementos que son indispensables para que funcione bien: la poca 
probabilidad de victoria, el discurso patriótico y el sacrificio humano. 

La trama siempre empieza con una invasión sin previo aviso —
aunque es normal, nadie invade a otro avisándole antes de que va a 
hacerlo— con todo un armamento superior al nuestro, y ello deriva en 
toda una oleada de muerte y destrucción. Destruyen nuestros símbolos más 
queridos —o los más queridos de los americanos—, como la Casa Blanca, 
Nueva York o la Torre Eiffel, es decir, nos golpean donde más duele, y nos 
obligan a recluirnos en nuestras madrigueras aterrorizados. 



Puede que ellos tengan las armas más grandes, las naves más 
peligrosas, pero sin duda, no los tienen tan bien puestos como nosotros. Ya 
que literalmente nos la suda si son pequeños hombrecillos verdes o 
monstruos titánicos, la naturaleza del ser humano es plantarles cara hasta 
el último respiro. 

Sin embargo, y ahora viene la segunda fase, siempre tenemos a un 
líder político o militar que es consciente del peligro que corremos, pero 
que sabe que somos capaces de enfrentarnos a él. En ese instante, en un 
momento de sentimiento patriótico altísimo mezclado con una sensación 
de auto-conservación de la especie, ese hombre suelta un gran discurso en 
pos de enaltecer los corazones todos los que lo oigan, para llenarlos de 
valor y enfrentarse a ese foráneo. En este sentido, el discurso más clásico es 
el que se marca el presidente Thomas J. Whitmore, interpretado por Bill 
Pullman, en Independence Day: 

 
«En menos de una hora, estos aviones se unirán a otros de todo el Mundo, para 
lanzar la mayor batalla aérea en la historia de la humanidad. La humanidad, esa 
palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras 
insignificantes diferencias, estaremos unidos por un interés común. Tal vez, el azar 
ha querido que hoy sea 4 de Julio, y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra 
libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. 
Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, el 4 de Julio 
ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el Mundo 
declaró al unísono: No desapareceremos en silencio y en la oscuridad. No nos 
desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir, vamos a sobrevivir. Hoy celebramos 
nuestro día de la Independencia». 
 
Si es que los humanos somos como la típica clase de alumnos 

rebeldes, entre nosotros estamos a matar, siempre peleándonos por 
tonterías, pero si viene alguien de fuera y amenaza a alguno de nosotros, 
que se prepare, porque le vamos a dar tal somanta de palos que le va a dar 
igual de que planeta proceda, ya que le vamos a echar del nuestro volando. 
Y lo daremos y lo sacrificaremos todo para hacerlo. 

A pesar de las pobres armas de las que dispongamos, a pesar de estar 
acorralados y medio exterminados, cogeremos cualquier cosa que 
tengamos al alcance, sea un avión de hace veinte años, un acorazado de la 
Segunda Guerra Mundial o un viejo tocadiscos, y nos meteremos en la 
boca del lobo —o del alien— para patearle el culo. Puede que perdamos al 
vida, pero nos dará absolutamente igual siempre que, con ello, logremos 
vencer al invasor. 



Porque una cosa que no saben los aliens es que estamos como 
auténticas regaderas. Cuando estamos entre la espada y la pared, siempre 
recurrimos a alocados planes que, a priori, son impracticables, pero con la 
adrenalina, el cabreo y un poco de alcohol somos capaces de cualquier 
cosa. 

Es por todo esto que, si alguna vez, algún alien se atreviera a pisar la 
Tierra, antes de presentarse como un temible invasor, le recomiendo que 
se mire detenidamente todas estas películas, ya que sabría de lo que somos 
capaces los humanos y se lo pensaría dos veces antes de poner un pie en 
nuestra querido planeta. Porque puede que nosotros nos lo carguemos 
antes, pero no vamos a permitir que unos extraterrestres del tres al cuarto 
lo hagan en nuestro lugar… ¿No? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Independence Day # Roland Emmerich. 1996 
 

 
 
 



Hace veinte años estuvimos a punto de ser derrotados por los aliens, 
menos mal que tenemos a Estados Unidos, un país capaz de hacerle frente 
a cualquier tipo de amenaza.  

Unas naves enormes se plantan en el cielo de diversas ciudades del 
mundo sin que la gente sepa el motivo. La confirmación de vida alienígena 
hubiera tenido que ser un momento de alegría y celebración si no fuera 
porque estos empiezan a destruir las ciudades. El presidente de Estados 
Unidos deberá de encabezar una lucha contra los invasores cuya fuerza y 
medios es muy superior. Por suerte contará con la ayuda de un 
experimentado piloto de cazas y un experto ingeniero de 
telecomunicaciones. Coincidiendo con el 4 de julio, la humanidad tendrá 
que luchar de nuevo por su independencia. 

Todos conocemos a Roland Emmerich por su obsesión con destruir 
el mundo, y todos los monumentos emblemáticos, sobretodo de Estados 
Unidos. Ya lo vimos en Godzilla (1998), El día de mañana (2004), 2012 
(2009), y por supuesto Independence Day, con una de las escenas más míticas 
en la que se destruye la Casa Blanca. Como siempre, su lado destructivo se 
junta con el lado más patriótico, Estados Unidos y solo ellos son los únicos 
capaces de hacer frente a cualquier situación. También es verdad que al 
fin y al cabo, las películas son americanas por lo cual es normal que todo 
pase allí. Su peculiar estilo de acción siempre viene mezclado con esos 
toques de humor y tramas sencillas haciendo que sean películas muy 
entretenidas y aptas para todos los públicos. 

 

 
 
De Independence Day se le ha dado por todos lados, pero creo que es de 

las mejores películas de acción de los años noventa, de esas que siempre se 



las nombra cuando se habla del género, a pesar de que cuente con todos 
los tópicos y clichés de la época. El reparto está a la altura y cuenta con 
actores de la talla de Will Smith como piloto de cazas guaperas y macarrilla, 
Bill Pullman como uno de los mejores presidentes que ha dado el cine o 
Jeff Goldblum haciendo de… Jeff Goldblum. 

Uno de los puntos donde más se le ha criticado, y con razón, es la 
trama de meterle un virus informático al sistema de defensa alienígena 
para desactivar sus escudos. Sí, al parecer los extraterrestres usan Windows 
y desde un simple portátil se les puede colar un troyano. ¡Malditos hackers! 
Como es lógico, esto originó un montón de coñas. Otro de los momentos 
clásicos es el discurso épico del presidente de Estados Unidos que recita 
antes de la gran batalla final. Si es que con un presi así da gusto ser 
patriota. 

 

 
 

Está claro que no contentará a todo el mundo, pero Independence Day forma 
parte de la historia del cine para bien o para mal, para mí en su momento 
ya me gustó y a día de hoy sigo pensando lo mismo, es una peli que 
aguanta el paso de los años como pocas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Mars Attacks! # Tim Burton. 1996 
 

 



Películas sobre invasiones extraterrestres se han hecho muchas. La 
mayoría han sido de terror, suspense o de acción, pero evidentemente 
también ha habido hueco para la comedia. En ese espacio está Mars 
Attacks!, que no deja de ser una parodia de los clásicos de ciencia ficción 
con mucho humor negro y mucha ironía, es por eso que esta película se ha 
convertido en un clásico dentro del género. 

La trama no deja de ser la clásica invasión, en este caso, marciana. 
Un montón de platillos volantes procedentes de nuestro planeta vecino 
llegan a la Tierra y lo que parece un primer encuentro pacífico y amistoso 
se vuelve en una matanza terrestre. Los militares intentan hacerle frente 
pero el poder de destrucción marciana es muy superior. 

Hasta ahí no hay nada diferente de cualquier tipo parecido de 
película pero el tono cómico es su gran baza. Mars Attacks! es una parodia 
de las películas «yankees» propias de los años 50 y 60, durante la Guerra 
Fría, donde Estados Unidos son los buenos y el resto del mundo los malos, 
inserte aquí comunistas, vietnamitas, oriente medio, marcianos, etc. Y por 
supuesto con todos los tópicos y clichés de la época. Tim Burton ha sabido 
dotar al film con ese toque irónico y conseguir reírse de uno mismo, 
tenemos escenas divertidas, absurdas y totalmente delirantes, y es que estos 
marcianitos bajitos y cabezones son bastante gamberros y les gusta «liarla 
parda». 

 

 
 
La película tiene ese toque de cine de serie B y evidentemente los 

efectos especiales son, digamos, bastantes flojos, pero es algo que encaja 
perfectamente con el estilo de película, esto no es un Independence Day, no 
necesita grandes efectos especiales ni realismo científico, está hecha así de 



mal a propósito. Los marcianos tienen la clásica apariencia que se 
imaginaban en los cincuenta, los platillos volantes son los clásicos: esos 
redondo que giran sobre sí mismos, los militares tienen esa mentalidad de 
querer utilizar bombas nucleares para solucionarlo todo y como siempre la 
resolución del conflicto, la victoria contra los invasores, se consigue de 
manera casual y absurda. El héroe es un don nadie sin ningún tipo de 
habilidad, por eso esta película me gusta mucho compararla con la de 
Independence Day porque resultan muy diferentes, de extremos opuestos pero 
con un planteamiento parecido, además las dos se estrenaron el mismo año 
por lo que se acentúa más esa diferencia de estilos. 

Pero en lo que mejor ha sabido trabajar la película es en su increíble 
reparto, hay una gran cantidad de actores que podemos reconocer al 
momento, tenemos a Jack Nicholson como presidente de Estados Unidos, 
Glenn Close como la primera dama, Pierce Brosnan como el científico 
guaperas, Martin Short como el secretario de prensa, Sarah Jessica Parker 
como reportera, Natalie Portman como la joven hija del presidente y 
muchos más como Michael J. Fox, Annete Bening, Rod Steiger, Danny 
DeVito, Jim Brown, Lukas Haas, Jack Black y un largo etcétera, si hasta 
sale Tom Jones cantando su famosa canción. De todos ellos, Jack 
Nicholson es quien se lleva la palma, su papel como presidente de Estados 
Unidos lo convierten en uno de los más creíbles y representativos del cine, 
con discurso incluido, y eso que esta peli es una comedia. 

Evidentemente la trama simplemente es un trámite de tópicos del 
género, la única pega es que el ritmo se desinfla un poco en su parte final, 
perdiendo esa frescura que vemos representada en su primera parte.  

Mars Attacks! ya es uno de esos clásicos del género de ciencia ficción 
de invasiones extraterrestres y, sobre todo, de la comedia y la sátira 
política, uno de esos films que tienes que haber visto al menos una vez en 
la vida. No por su calidad, si no por lo que representa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

La guerra de los mundos  # Steven Spielberg. 2005 
 

 



Normalmente en las películas de acción de invasiones extraterrestres, 
siempre vemos grandes máquinas alienígenas destruyéndolo todo y 
enfrentándose contra el diminuto poder de las fuerzas militares terrestres, 
que normalmente son estadounidenses, y a pesar de nuestra inferioridad 
armamentística, siempre nos las ingeniamos para derrotarlos con algún 
plan casi suicida en el que nuestro protagonista, que es un superhéroe 
americano, logra llevarlo a cabo in extremis, obteniendo la victoria para la 
humanidad. En esta ocasión no tenemos nada de eso. Nuestro prota es un 
simple padre divorciado, que le ha tocado el cargo de sus dos hijos justo 
cuando comienza la invasión de los extraterrestres. Su único objetivo es 
sobrevivir, poner a salvo a sus hijos intentando alejarse lo máximo posible 
del conflicto, por lo que no vamos a ver grandes batallas heroicas ni nada 
parecido. De hecho, la historia está enfocada en ellos y no veremos nada 
de otras partes u otros personajes, como mucho nos enteraremos de lo que 
pasa en otros sitios por los comentarios de la gente con las que se cruzan. 
La idea es ver un invasión desde el punto de vista de un civil cualquiera. 

En su momento, la película dio mucho que hablar, estamos hablando 
de una adaptación de una de las novelas más conocidas de H. G. Wells 
publicada en el año 1898 cuya popularidad aumentó cuando Orson Welles 
en 1938 adaptó la novela para hacer un serial radiofónico en formato 
noticiario. Los radioyentes que se incorporaron con la narración ya 
iniciada creyeron que se trataba de un hecho real, por lo que generó una 
oleada de pánico de la cual el propio Welles tubo que pedir disculpas 
públicamente. Una anécdota que aumentó la popularidad de la novela, 
llevando su adaptación a las series televisivas y al cine en 1953. 

 

 
 



Pero como decíamos, a esta adaptación se le dio mucho bombo por 
el hecho de contar como director a Steven Spielberg, su adaptación cogió 
cosas de la novela, del programa de radio del 38 y de la película del 53, 
creando su propia versión con las ideas de las diferentes adaptaciones. El 
alto presupuesto (132M$) supondría una buena cantidad de efectos 
especiales, además su protagonista era Tom Cruise, otro peso pesado de la 
industria del cine, a pesar de tener todo lo que se puede esperar de una 
superproducción, la película al final no llegó a cumplir con las 
expectativas. No es que sea mala pero se quedó en un suficiente, una 
adaptación correcta y poco más. La historia y el desarrollo de la trama 
estaban bien elaborados, pero Tom Cruise estaba demasiado 
sobreactuado, si olvidar que se tiene que soportar a dos hijos insufribles. 

 
—Esas máquinas salieron del suelo y lo destruyeron todo. 
—¿Quiénes son? ¿Son terroristas? 
—No, vienen de otra parte. 
—¿De Europa? 
—No Robbie, no vienen de Europa. 

 
Está claro que el pobre Tom no lo va a tener fácil en la película. Un 

hecho habitual en este tipo de historias, es el de que al protagonista le pase 
todo lo malo que le pueda pasar en una película, pero al final siempre se 
salva acabando el film en un happy end. Por desgracia, es algo que ya te 
esperas en este tipo de películas. La película podría haber dado mas de si 
se hubieran cuidado mejor estos detalles. 

Lo peor del caso, es que la peli cuenta con ese tipo de errores que a 
los guionistas y productores parece importarles mas bien poco, y parece 
que lo hagan adrede. Si los aliens lanza un IE (Impulso Electromagnético) 
que estropea todos los aparatos electrónicos, no pongas en la siguiente 
escena a un tío grabando con su cámara de vídeo. Detalles que cuando los 
ves te sacan de quicio, y no es que hayan pocos precisamente. 

En definitiva, la peli está bien, tiene una buena dirección, pero no 
logra impactar como debería, no llega a ser épica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Invasion a la Tierra # Jonathan Liebesman. 2011 
 

 



Estamos en agosto de 2011 y los medios de comunicación informan 
de la repentina aparición de un grupo de meteoritos que se aproxima a la 
Tierra, su punto de trayectoria son distintas ciudades importantes del 
mundo entre ellas Los Ángeles. Los soldados de la base de Camp 
Pendleton son movilizados para la evacuación de la zona. Pero esos 
meteoritos no son lo que parece ser. 

Estamos ante la típica historia de marines en tierra hostil, en esta 
ocasión son alienígenas que vienen a invadirnos —para variar—, pero se 
podría cambiar al enemigo por el ejercito de algún país en conflicto con 
EUA y el resultado sería el mismo. Ya que en esta ocasión, los 
extraterrestres no traen grandes naves ni armamento, mas bien vienen en 
plan guerrillero, luchando de tú a tú contra los soldados, con mucha 
infantería terrestre y un poco de apoyo aéreo, es por eso que el estilo bélico 
recuerda a cualquier peli moderna ambientada en Oriente Medio tipo 
Black Hawk derribado (2001), solo que con aliens como enemigos. 

 

 
 
El estilo de grabación en ocasiones tiene un enfoque documentalista 

o de cámara en mano, es decir, como si hubiera alguien grabándolo allí en 
directo, por eso hay bastantes momentos donde la cámara se mueve 
mucho y se pierde el encuadre, un efecto que para este estilo de narración 
encaja perfectamente, metiéndote de lleno en el conflicto. Como era de 
esperar, la narración es flojilla y lo que destacan son los clichés clásicos del 
cine bélico americano. Por supuesto tenemos al protagonista, el sargento 
Michael Nantz (Aaron Eckhart), que perdió a varios compañeros en 
misiones anteriores, pero que él solo vale por un comando entero. 
También tenemos al teniente novato que comanda el batallón y que al 



principio se encuentra descolocado pero que va ganado confianza, el 
soldado que se sacrifica en plan «¡iros sin mi!» cuando está gravemente 
herido, los civiles que se encuentran y hay que proteger, etc. Sin olvidar el 
fabuloso discurso patriota de nuestro protagonista con el fin de motivar al 
grupo, eso sí, sin llegar a la epicidad del fabuloso discurso del presidente de 
los Estados Unidos en Independence Day (1996). En fin, todo eso que ya 
hemos visto en muchas pelis del estilo. Pero no por ello hacen que sea una 
mala película, tampoco es que sea un peliculón pero al menos es 
entretenida y cumple lo que promete. 

Lo mismo pasa con los efectos especiales, están dentro de lo 
esperado, hay momentos de explosión, los alienígenas dan el pego, aunque 
evidentemente no hay tampoco un esfuerzo por recrearlo todo de manera 
realista, dentro de la ciencia ficción todo es bastante creíble. El reparto 
tiene caras conocidas como el protagonista Aaron Eckhart el cual hizo de 
Harvey Dent (Dos caras) en El caballero Oscuro (2008), o Michelle Rodriguez 
haciendo el papel de tipa dura, vamos el papel que hace siempre. 

 

 
 
En definitiva, una película de invasión alienígena narrada desde el 

punto de vista de un pelotón de marines que prácticamente están solos 
ante el peligro en un campo de batalla que es la ciudad de Los Ángeles, de 
ahí el titulo original Battle: Los Angeles, no ofrece nada nuevo y espectacular 
pero al menos entretiene en sus casi dos horas de duración. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Cowboys AND Aliens # Jon Favreau. 2011 
 

 



Nos encontramos a finales del siglo XIX, en un lugar indefinido del 
«Lejano Oeste» de los Estados Unidos. Por aquel entonces, en los estados 
del Medio Oeste y del Oeste habían cuatro pueblos perdidos de la mano 
de Dios, la mayoría de ellos dedicados a la minería y al ganado con poco 
éxito. A las afueras de uno de estos pueblecitos, en mitad del desierto, un 
hombre despierta magullado, cansado, amnésico y con un extraño 
brazalete en su muñeca. Poco después de aparecer en el pequeño 
Absolución es detenido por el sheriff por ser, en realidad, Jake Lonergan, 
un temido forajido y ladrón de ganado. Sin embargo, en mitad de la 
noche, cuando espera que los marshals lleguen para llevárselo, una extrañas 
y enormes máquinas voladoras atacan la pequeña villa, llevándose con 
ellos algunos prisioneros, como el hijo del cacique local, Woodrow 
Dolarhyde, un antiguo militar y propietario de ganado. Los supervivientes 
de este misterioso ataque, muchos de ellos enfrentados por cuestiones 
nimias comparadas con lo que les acaba de suceder, deciden unir sus 
fuerzas para enfrentarse a esta amenaza. Incluso quieren contar con la 
ayuda de Lonergan, ya que, gracias al brazalete que lleva en su brazo, ha 
conseguido derribar una de las máquinas voladoras. Un variopinto grupo 
de hombres, que también cuenta con un niño, un perro y una enigmática 
mujer, encabezados por Dolarhyde y Lonergan, emprenderán una 
aventura para rescatar a los suyos, a la vez que intenten destruir a los 
extraños atacantes, aunque no sepan a que se enfrentan. 

Jon Favreau, director de las dos primeras y exitosas entregas de Iron 
Man, se apunta un nuevo tanto como director de cine de acción y ciencia 
ficción, atreviéndose a llevar a cabo una historia tan compleja como un 
western, con el añadido del handicap de tener que incorporar aliens a la 
historia y que no parezca un postizo. En parte, el buen resultado de esta 
peculiar combinación ha sido gracias al guión escrito por profesionales de 
la ciencia ficción y del espectáculo como Roberto Orci, Alex Kurtzman, 
Damon Lindelof, Mark Fergus, Hawk Ostby y Steve Oedekerk. 

Los responsables de esta película han conseguido crear un western 
clásico con todos sus elementos básicos: el pueblo polvoriento, los indios, el 
cacique malvado, el sheriff, el saloon, los ladrones de ganado, incluso un 
matasanos y un predicador; que, aun sin los extraterrestres, podrían haber 
funcionado como un clásico del género, siendo bastante resultón y 
correcto. Pero es que además se atreven a incorporar un elemento tan 
contemporáneo como unos extraterrestres. Y es que pocas veces nos lo 
planteamos, estamos tan acostumbrados a que las invasiones alienígenas 
sean una cosa del presente, que tengamos que enfrentarnos a ellas con la 
tecnología actual, que no nos preguntamos que sucedería si invasiones tan 



impresionantes como las de Independence Day o Pacific Rim, hubieran tenido 
lugar en la época que transcurre Cowboys & Aliens, o antes. 

Lo curioso de todo esto, es que la película empieza como un western 
normal, en el que cada personaje tiene un rol bien definido —marcado por 
la tradición del género—, pero la aparición del amnésico con el brazalete y 
de los extraños invasores —que no son indios, ni otro tipo de enemigo 
clásico de un western, si es que había otro—, hace que todos ellos actúen en 
consecuencia, considerando que es más peligroso la amenaza externa que 
un ladrón de ganado. Este cambio en la psicología de los personajes hace 
más creíble la historia, ya que, de lo contrario, no habría sido más que una 
película en la que los aliens dominan la pantalla y el ritmo argumental, 
mientras que un grupo de humanos corretean a su alrededor. 

Para mantener la ambientación en el «Far West», tan necesaria en 
una película con contexto histórico, Favreau y su equipo se apoyó en una 
cuidada iluminación, en que las noches están llenas de penumbra y 
oscuridad, acrecentando, de este modo, las escenas de terror en las que los 
aliens atacan sin cuartel. 

Además del elaborado guión y la buena ambientación, una de las 
principales bazas de Cowboys & Aliens es su cartel. El protagonista es Daniel 
Craig, que entre película y película de 007, se divirtió haciendo de forajido 
al lado de actores de la talla de Harrison Ford, que borda su papel de 
cacique malvado. Olivia Wilde, Clancy Brown, Adam Beach, Sam 
Rockwell, Ana de la Reguera, Keith Carradine y Walton Goggins 
completan este reparto lleno de estrellas que, sin duda, era mucho más 
llamativo para el público. 

Puede que el film no sea una de las grandes películas de los últimos 
años, sin embargo la atrevida combinación de géneros y el magnífico 
reparto la convierten en uno de los mejores ejemplos del cine-espectáculo, 
ya que juega con dos de los tipos de películas más populares de la historia 
del cine, el western y la ciencia ficción. En definitiva, Cowboys & Aliens es una 
increíble película de género, que si bien no es una obra de arte, no dejará a 
nadie indiferente ni insatisfecho. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Battleship # Peter Berg. 2012 
 

 



Battleship, una producción de Universal Pictures y Hasbro… ¿Qué? 
Espera, espera. ¡Rebobina! ¿Una producción de Hasbro, en serio? Eso fue 
lo que muchos pensaron alarmados llevándose las manos a la cabeza, pero 
la verdad no sé por qué lo hicieron, no era la primera ni la última película 
basada en un juguete… ¿G.I. Joe? ¿Transformers? Bueno, vale, no son los 
mejores ejemplos, sin embargo la gente tampoco se alarma mucho cada 
vez que Michael Bay se regodea con sus explosiones digitales en medio de 
robots alienígenas. Pero bueno, esta película no engaña a nadie… 
¿Queréis explosiones? ¿Queréis acción? ¿Queréis una amenaza alienígena? 
¿Queréis chicas guapas y tíos macizos? Pues Battleship cumplirá todas 
vuestras expectativas, a la vez que enaltece vuestro espíritu de patriota 
norteamericano. Si buscáis otra cosa, mejor os leéis un libro. 

 
«En 2005, los científicos descubrieron un distante planeta con un clima cas 
idéntico al de la Tierra. En 2006 la NASA construyó un transmisor cinco veces 
más potente que los existentes e inició un programa para contactar con el planeta. 
Se bautizó como Proyecto Beacon». 
 
Mientras la NASA está entretenida con cosas tan importantes, Alex 

Hooper, un desastre personificado y una carga para su hermano, es 
detenido por intentar robar un burrito para impresionar a una chica y 
alistado a la fuerza por su hermano en la Marina, donde él es capitán. Un 
año después, Hooper se ha convertido en un teniente de artillería y la 
chica del burrito, Sam, se ha convertido en su pareja. A pesar de ello, sigue 
teniendo un carácter voluble y competitivo, algo que no gusta al almirante 
Shane, el padre de Sam. Justo cuando está preparándose para pedirle 
permiso a Shane para casarse con su hija, en mitad de unos juegos navales, 
se mete en un lío al enfrentarse con un oficial japonés, provocando que lo 
echen al regresar a la base tras los juegos. No obstante, lo que tenían que 
ser unos ejercicios rutinarios, se convierten en una auténtica batalla por la 
supervivencia cuando unos extraños objetos alienígenas americen entre 
destructores y acorazados. Será en ese momento, que la peculiar forma de 
operar de Hooper conseguirá que un pequeño grupo de humanos plante 
cara a una peligrosa y poderosa amenaza extraterrestre. 

Aunque parezca mentira, la trama de Battleship se basó el conocido 
juego de mesa «Hundir la flota», aunque solo en una ocasión parece haber 
una similitud entre juego y película, y, en ningún momento, se cita la tan 
célebre frase que todos usamos al jugar «tocado y hundido». Si dejamos de 
lado la sutil referencia a este juego de mesa, esta película no deja de ser 
una película de invasión alienígena al uso, en la que un grupo de humanos 



en inferioridad numérica y tecnológica respecto a unos belicosos 
alienígenas, les plantará cara hasta el final. 

De la mano del director de Hancock (2008), Peter Berg, Battleship nos 
brinda un sinfín de tensión trepidante. Durante toda la película no paran 
de suceder cosas, buenas o malas, haciendo que el público no tenga tiempo 
de pensar en lo que sucede, viéndose inmerso en la acción, teniendo la 
sensación de ser un protagonista más de la increíble invasión alien. 

 

 
 
Como ya os podéis imaginar, en una película de estas características, 

que no es, para nada, ni cine alternativo ni de bajo coste, en la que, por 
encima de todo, se busca dar el mayor espectáculo, el reparto está formado 
por una colección de actores populares que tengan el poder de atraer a la 
gente. El protagonista es el guaperas de turno, en este caso, Taylor Kitsch 
que, a pesar de no ser un mal actor, el poco éxito de sus películas —como 
John Carter o X-Men Orígenes: Lobezno— lo ha llevado a quedarse en un 
segundo plano. Sam, la chica de guapa de la peli es Brooklyn Decker, en 
un convincente papel de chica en apuros que se convierte en heroína. 
Además, el reparto se completa por la cantante Rihanna, que no 
decepciona aunque resulte un poco sorprendente en el papel de marinero; 
Alexander Skarsgård, como el hermano responsable de Hooper; 
Tadanobu Asano como el oficial japonés rival, que acaba siendo el mejor 
aliado del prota; Peter MacNicol, conocido por ser «Bizcochito» en Ally 
McBeal, se convierte en un singular secretario de defensa; y, finalmente, 
Liam Neeson da vida, una vez más, al personaje sabio y paternal, que, en 
este caso, es el padre de Sam y líder de toda la flota. 
Battleship repite la fórmula «Independence Day» —aunque con la Marina 
en lugar de las Fuerzas Aéreas—, unos aliens infinitamente superiores, unos 
humanos muy valientes y un happy end al estilo americano, todo ello 
aderezado con una buena dosis de rock de la vieja escuela de la mano de 
AC/DC y otros clásicos. Como resultado tenemos una peli trepidante que 
te pondrá la piel de gallina a la vez que te ofrece el mejor espectáculo de 
ciencia ficción. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Pacific Rim # Guillermo del Toro. 2013 
 

 



KAIJU (怪獣, kaij!, del japonés) Bestia gigante. 
JAEGER (y"'gar, del alemán) Cazador. 
 
«Cuando era niño, siempre que me sentía pequeño o sólo, levantaba la mirada 

hacia las estrellas, y me preguntaba si había vida ahí arriba, pero resulta que estaba 
miraba en dirección equivocada. Cuando los alienígenas se adentraron en nuestro mundo, 
lo hicieron desde las profundidades del Océano Pacífico. Una fisura entre dos placas 
tectónicas. Un portal entre dos dimensiones. La brecha. Yo tenía quince años cuando el 
primer kaiju tomó tierra en San Francisco. Para cuando los tanques, jets y misiles lo 
derribaron seis días y 55 quilómetros más tarde, ya había destruido tres ciudades. 
Decenas de miles de vidas perdidas. Lloramos a los muertos, el ataque quedó para el 
recuerdo y pasamos página. Y entonces, al cabo de sólo seis meses, el segundo ataque cayó 
sobre Manila, y el tercero sobre Cabo San Lucas. Y luego llegó el cuarto, y entonces 
supimos que esto no iba a parar, que era sólo el principio. Necesitábamos una nueva 
arma. El mundo se conjuró, uniendo recursos, dejando de lado viejas rivalidades por el 
bien común. Para luchar contra los monstruos, creamos nuestros propios monstruos, y así 
nació el programa jaeger. Al principio surgieron problemas, la carga neurológica que 
debía servir de interfaz con el jaeger resultó ser excesiva para un solo piloto, y se 
implementó un sistema de dos pilotos. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho unidos 
como un solo piloto. Empezamos a ganar, con los jaegers eliminando kaijus por todas 
partes, pero los jaegers dependían de sus pilotos, y estos se convirtieron en auténticas 
estrellas. El peligro se convirtió en propaganda, los kaijus en juguetes. Se nos daba muy 
bien eso de ganar, hasta que todo cambió…» 

 
En el 2020, Raleigh y Yancy Becket, hermanos y pilotos de jaeger, no 

eran el mejor ejemplo a seguir, pero su compatibilidad les permitió 
convertirse en los pilotos de Gipsy Danger, un jaeger mark III, cuyos éxitos en 
el campo de batalla eran envidiables, hasta que un desafortunado día, todo 
se torció. Al enfrentarse a un kaiju, confiados por su victoria, este les 
destrozó un brazo y arrancó de la cabina a Yancy, obligando a Raleigh a 
llegar a tierra pilotando él solo el jaeger. Años después, Raleigh ha dejado 
atrás todo lo relacionado con los jaegers, convirtiéndose en un obrero de las 
murallas de contención costera que se están construyendo para proteger a 
la humanidad de los kaijus, pero, ante la atónita sorpresa de los obreros que 
mueren día tras día a centenares de metros de altura, un kaiju destroza sin 
ningún es fuerzo el muro alrededor de Sydney, siendo abatido por Striker 
Eureka, uno de los últimos jaeger. Entonces se descubre que el programa 
jaeger, que estaba siendo desactivado y sustituido por el muro, es lo único 
que puede seguir haciendo frente a la amenaza kaiju. 

Será entonces, cuando el mariscal Pentecost reunirá a los pocos jaegers 
que siguen activos en Hong Kong, para organizar un último ataque a la 



brecha e intentar acabar, de una vez por todas, con los kaijus. Para ello, irá 
a buscar a Raleigh para que pilote de nuevo un jaeger, y se una a la 
resistencia. 

 

 
 
A partir de este punto, cuando el protagonista ha superado la pérdida 

de su hermano —al que estaba conectado neurológicamente cuando 
murió—, es cuando la película toma el ritmo trepidante de una cinta de 
ciencia ficción y acción. Para ser sinceros, debemos reconocer que 
argumentalmente tampoco es una maravilla, pero, como el propio Del 
Toro admite, este no era el objetivo de la película. El auténtico objetivo de 
la película era mostrar luchas espectaculares entre monstruos alienígenas y 
robots gigantescos que harán las delicias del niño que llevamos dentro. 
Cuando vemos que un robot enorme coge un barco de mercancías a modo 
de bokken, no podemos evitar excitarnos como si tuviéramos una sobredosis 
de azúcar. 

Bien es cierto, que detrás de las grandes escenas de lucha, hay unos 
personajes que viven esa realidad, y la sufren, pero son personajes tan 
tópicos, que no podremos sufrir por ellos, ya que desde un principio 
sabemos cual de ellos morirá y cual de ellos sobrevivirá. Pacific Rim tiene a 
todos los personajes arquetípicos de una película de ciencia ficción de 
invasiones alienígenas: existe el héroe experimentado y sufridor, el jefe 
enfermo que seguirá luchando hasta el final, el tipo duro con mala hostia 
que al final es más bueno que el resto, la chica joven y preparada a la que 
se impide luchar, los genios locos, el villano que se aprovecha de los aliens 
pero que en realidad quiere que se larguen como cualquier otro, y un largo 



etcétera. Pero, ¿por qué necesitamos más, si lo que queremos ver son 
grandes efectos especiales que nos hagan temblar en la butaca? ¿Por qué 
complicar la trama hasta el infinito, cuando con lo básico el público ya 
disfruta del espectáculo? 

 

 
 
A pesar de ello, debemos reconocer el esfuerzo por parte de 

Guillermo del Toro y su equipo para crear una franquicia que no tuviera 
precedentes, a pesar de que muchos detractores de la película han querido 
dilapidarla afirmando que Pacific Rim no era más que una adaptación 
barata de los anime de género mecha como Neon Genesis Evangelion o 
Mazinger Z, entre otras muchas, alegando la originalidad de estas series. 

Pero estos mismos críticos son los que no se dan cuenta que H. G. 
Wells ya había tratado el tema de los robots gigantes en su novela La guerra 
de los mundos, publicada en 1898, y aún nos podríamos poner más 
quisquillosos haciendo referencia a uno de los primeros «robots» gigantes 
utilizados en una guerra, como es el caballo de Troya. Por todo ello, 
debemos admitir que ser original hoy en día es muy complicado, todo se 
parece a todo, y a la mínima aparecen referencias a obras creadas con 
anterioridad. Pero Del Toro logra crear algo que, si bien se enmarca en un 
género determinado, es una visión nueva y original de lo hecho hasta 
ahora. 

 



 
 
Volviendo a la película, en Pacific Rim Del Toro derrocha talento 

creativo, y no solo suyo, sino del todo el equipo técnico, que borda unos 
efectos especiales, brillantemente combinados con escenas grabadas con 
los actores con anterioridad. Y precisamente son ellos, los actores, los que 
logran que una película llena de «topicazos» funcione a la perfección, ya 
que a pesar de las arquetípicas características de sus personajes, ellos se 
meten en sus papeles creyéndoselos y haciéndolos creíbles para el 
espectador. A parte de los habituales de Del Toro, Ron Perlman y 
Santiago Segura que juegan papeles secundarios, el peso del argumento 
recae en una serie de actores que, últimamente, están en alza, como 
Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Idris Elba (Luther, Thor, Prometheus), Rinko 
Kikuchi (47 Ronin), Charlie Day (Colgados en Filadelfia, La Lego película), o 
Burn Gorman (Juego de tronos, The Dark Knight Rises), demostrando que las 
grandes estrellas no residen sólo en los grandes éxitos de taquilla. 

El resultado final es la clásica película palomitera de poco más de dos 
horas, en la que nadie se perderá en una trama innecesaria y disfrutará 
como un niño con unos efectos especiales perfectos para las salas de cine 
de la actualidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Edge of tomorrow # Doug Liman. 2014 
 

 



Cuando ves el cartel de una peli de acción con Tom Cruise 
ocupando más de la mitad del espacio, en lo que primero que se piensa es 
en la enésima versión de Misión Imposible. En el caso de Al filo del mañana, la 
lógica «tomcruisana» nos hacia pensar en una versión de Noche y día con 
mucha ciencia ficción y con Emily Blunt en lugar de Cameron Diaz. ¡Pues 
no! Nos encontramos con algo que merece mucha más atención de la que 
los «críticos» nos advertían. 

Siguiendo con la tónica de los últimos tiempos, en Al filo del mañana, 
además de contar con Tom Cruise, se cuenta con monstruos grandes de 
origen desconocido y, a priori, invencibles, que conducen a la humanidad 
a un fin irremediable, a los que solo se puede vencer utilizando algún tipo 
de tecnología similar a un robot o un exoesqueleto. Algunos podrán 
aventurarse a decir que esta película no es más que eso. ¡Pues no otra vez! 
A pesar de no ser una genialidad en cuanto a argumento de ciencia ficción, 
una historia que podría ser complicada de resolver, consigue atar todos los 
cabos en un final que… No pienso resolver, porqué merece vivir el sin vivir 
que es esta película. 

¿Por qué digo que es un «sin vivir»? Al más puro estilo del videojuego 
Resistance, una misteriosa plaga se extiende por toda Europa, unas 
devastadoras criaturas están destruyendo todo lo que se encuentran a su 
paso, desde que empezaron a surgir en Europa Central, y durante toda la 
película estás con los nervios de punta pendiente de si lograrán vencer 
sobre los enigmáticos enemigos. En este entorno de guerra, en la que 
Estados Unidos —como no— también participa, aparece el comandante 
William Cage, un oficial responsable de las relaciones públicas del ejército 
y que nunca ha entrado en combate, que se verá en primera línea de la 
mayor invasión —con muchas reminiscencias a la operación Overlord—, 
donde morirá. Pero volverá a despertar un día antes, y volverá a morir en 
la misma batalla, para volver a despertar el día antes, y volver a morir, y 
así hasta que en plena batalla conoce a Rita Vrataski, una heroína que 
acabó con más de un centenar de monstruos en la única victoria de la 
humanidad en esta guerra, que tan sólo le dice «cuando despiertes, ven a 
buscarme». Cage, completamente aturdido por haber muerto en 
innumerables ocasiones, no dudará en confiar en Rita, que lo entrenará en 
el arte de repetir una y otra vez la batalla, hasta que pueda vencer sin ser 
abatido. 

En esta historia, basada en la novela All You Need Is Kill de Hiroshi 
Sakurazaka, veremos como un hombre que no está hecho para el combate, 
batalla tras batalla, muerte tras muerte, y repetición tras repetición, 
consigue lo imposible, vencer sus propios miedos con la confianza de que si 
se equivoca, siempre podrá volver a probar. Y es en este punto donde el 



talento de Tom Cruise entra en acción. Sabíamos de sobra que podía ser 
un tipo duro, y de que también podía ser un tipo cualquiera, pero 
conseguir esta evolución en todo un alarde de talento. Tampoco diré que 
es su mejor papel, pero se le notan las tablas y que la calidad interpretativa 
está muy arraigada en su personalidad. 

 

 
 
Hasta ahora hemos visto como la historia y Tom Cruise sorprende, 

pero está película es, y perdón por la redundancia, una caja de sorpresas. 
Otro de los platos fuertes es a una Emily Blunt fuera de sus papeles 
habituales, que borda el personaje de la soldado curtida en batalla. 
Además de un tratamiento muy cuidado de la mentalidad y el 
funcionamiento de las criaturas, que se va desvelando durante la película a 
cada reinicio de la vida de Cage. 

En resumidas cuentas, Al filo del mañana es uno de los estrenos del 
2014, seguramente quedará tapado por películas con mayor hype, como las 
marvelitas X-Men: Días del futuro pasado o Guardianes de la Galaxia, pero que, 
con el paso del tiempo, marcará un hito en el cine de ciencia ficción, 
siendo recordado en años venideros. ¡Ahí queda eso! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Starship Troopers # 1997. Paul Verhoeven 
 

 



Cuando hablamos de películas de ciencia ficción relacionadas con 
alienígenas casi siempre hacemos referencia a las que suelen ser de 
invasiones, es decir, cuando vienen a nuestro planeta a darnos «pal pelo». 
Normalmente a nosotros, la humanidad, nos suele pillar desprevenidos y 
acabamos siempre derrotados. Pero gracias a nuestro ingenio y nuestro 
deseo de sobrevivir, y al héroe casi siempre americano, terminamos al final 
derrotándolos y mandándolos al lugar que proceden. Un claro ejemplo, 
como ya hemos visto, seria Independence Day (1996). Pero de vez en cuando 
somos nosotros, los humanos, los que vamos a otros planetas a 
conquistarlos. Avatar (2009) es un ejemplo reciente de invasión a un planeta 
extraterrestre, aunque también tenemos a un clásico como Planeta Prohibido 
(1956), pero creemos que hay una película que encaja mejor con nuestro 
ejemplo de invasiones: Starship Troopers: Las brigadas del espacio. 

Dirigida por Paul Verhoeven Robocop (1987) o Desafío Total (1990), e 
interpretada por Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer y 
Michael Ironside, Starship Troopers está basada en la novela homónima 
de Robert A. Heinlen de 1959. Es un film que parodia las películas de 
acción patrióticas americanas y militares. 

Tenemos una sociedad futurista de corte militar donde los civiles 
deben hacer el servicio militar si quieren ser considerados «ciudadanos» y 
poder obtener ciertos derechos como votar, entrar en política o ser madre. 
John Rico (Casper Van Dien) es un chico de familia adinerada que no sabe 
qué hacer después del instituto, está enamorado de su chica Carmen 
Ibañez (Denise Richards), ella quiere convertirse en piloto espacial de la 
Federación. Rico por su parte, como quiere estar cerca de su novia, decide 
alistarse en la Infantería, que es lo único a lo que puede aspirar debido a su 
baja cualificación. Tras un meteorito que destruye la ciudad de Buenos 
Aires y causa millones de muertes, la Federación declara la guerra a los 
insectores del planeta Klendathu, autores de dicha masacre, y John y sus 
compañeros tendrán que enfrentarse a ellos. 

Verhoeven nos engaña haciéndonos creer que es una película fascista 
pro-militarista pero no, y ahí esta la gracia porque es justamente todo lo 
contrario, una crítica a este tipo de sentimiento. Es por ello que esta 
película, que tiene tantos defensores como detractores, si la miras desde 
fuera te puede engañar, pero cuando observas los detalles te das cuenta de 
la sátira y parodia al cine Hollywoodiense de ese estilo. Para empezar te la 
tienes que tomar con mucho humor, con mucha ironía, estamos en un 
futuro fascista, tienes que hacer el servicio militar para ser algo en la vida, 
donde todos luchamos contra el enemigo, en este caso los bichos. Para 
propagar ese odio hacia los bichos está la propaganda militar y 
sensacionalista, la manipulación del gobierno, con vídeos para alistarte, 



cínicos, irónicos, con mucho humor negro, explicando lo malos que son los 
enemigos, con frase como “el único bicho bueno es el que está muerto». 

Te hacen creer que vives en un mundo perfecto, moderno y 
ordenado, pero no es una apología del fascismo, todo lo contrario, como 
ya hemos dicho se mofa de él, de las pelis patrióticas americanas, de los 
típicos clichés militares y todo esto con unos muy buenos efectos especiales 
y mucha acción pero con estilo de serie B y ambientado en un futuro 
donde la raza humana coloniza planetas. Los actores no son malos, son 
malísimos y ahí está la gracia, está hecho a propósito, chicos guapos con 
diálogos vacíos y tópicos, escenas previsibles, violentas con mucho gore. 

 

 
 
El director Verhoeven nos planta un film que, a simple vista parece 

una película más, pero si no te la tomas en serio es cuando realmente 
captas lo que el director quiere expresarnos, ese sentimiento antibelicista y 
que la guerra y la fuerza no justifican un fin. Una peli de culto que se ha 
convertido una de las mejores películas de acción de la década de los 
noventa. Un imprescindible. Desea saber más. 




