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Emisario de otro mundo (Not of This Earth)
de Roger Corman. Estados Unidos,1957, 67 min. B/N

Dirección: Roger Corman.
Guion: Charles Gri�th y Mark Hanna.
Fotografía: John Mescall.
Música: Ronald Stein.
Montaje: Charles Gross Jr.
Intérpretes: Paul Birch, Beverly 
Garland, Morgan Jones, William Roerick, 
Jonathan Haze, Richard Miller, Anne 
Carroll, Pat Flynn, Barbara Bohrer, Roy 
Engel, Tamara Cooper, Harold Fong, Lyle 
Latell, Gail Ganley, Ralph Reed.

Sinopsis: 

¿Qué oculta en su maletín este hombre 
extraño, ataviado con traje y gafas oscu-
ras? ¿De qué mundo viene? ¿Por qué nece-
sita sangre fresca? ¿Realmente ha venido a 
la Tierra con la esperanza de que la sangre 
humana pueda salvar a su raza, envenena-
da como resultado de una guerra nuclear 
en su planeta? ¿Conseguirá alguien 
detenerle antes de que esclavice a la 
humanidad?
Los acontecimientos de la convulsa y 
estimulante década de los años cincuenta, 
marcados por el red scare de la Guerra 
Fría, los progresos técnicos y la carrera 
armamentística, el peligro atómico y la ya 
inminente carrera espacial entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, excitaron al 
máximo la imaginación popular america-
na, re�ejada en la vida real –buena mues-
tra es el incidente de Roswell de 1947 y 
toda la mitología generada a su alrede-
dor– y en el cine de los años cincuenta, la 
Edad de Oro de la ciencia �cción domina-
da por naves, viajes espaciales y visitantes 
extraterrestres. Un mundillo gobernado 
por la serie B en sesión doble, barata, 
desenfadada y, en ocasiones, hasta con 
cierta meritoria calidad y donde el rey 
absoluto era Roger Corman, un trabajador 
compulsivo tanto como director como en 
tareas de producción, labor que, en las 
más de 200 películas que comprende, se 
extiende hasta la actualidad, dejando tras 
de sí no demasiadas películas memora-
bles pero sí unos cuantos ilustres aprendi-
ces como Coppola, Scorsese o De Palma.
Emisario del otro mundo data de 1957, 
época en la que la serie B se encontraba 
por entonces al borde de su decadencia, 
incapaz de competir contra la cercana e 
imparable imposición de la televisión, 
extendida ya por casi todos los hogares 
americanos, como nueva fórmula de 
entretenimiento.
Destinada a compartir programa con otra 
de Corman, El ataque de los cangrejos 
gigantes, Emisario del otro mundo repite 

la relación entre extraterrestres y guerra 
atómica que ya había re�ejado, con 
intenciones de concienciación, el pací�co 
Klaatu de Ultimátum a la Tierra, aunque 
esta vez es el alienígena el que huye de su 
planeta en medio de una guerra atómica 
hasta la Tierra con el �n de explorar las 
posibilidades de supervivencia y 
conquista del planeta. De este modo, 
este extraterrestre de modales prusianos, 
poderes telepáticos y que guarece su 
mirada fulminante de rayos-X tras unas 
modernas wayfarer sobrevivirá en el 
hostil y ruidoso planeta azul mediante 
transfusiones de sangre humana de la 
que ha de proveerse él mismo e inyectar-
se con ayuda de una joven enfermera a la 
que contrata.
Una historia esta que suena más atractiva 
que otras muchas del mismo pelaje 
basadas sobre todo en mostrar nuevas y 
cada vez más terribles amenazas de toda 
clase, centrada en cambio en el visitante 
como �gura trágica, sin futuro alguno y 
con limitado presente, solitario náufrago 
en un planeta de infraseres en el que ha 
de subsistir penosamente y que copa 
todo el interés de la función frente a unos 
seres humanos, los buenos, que desarro-
llan la rutinaria trama de combatir al 
intruso.
Por lo demás, como es costumbre, inter-
pretaciones básicas, fallos de rodaje 
propios de la celeridad del trabajo y 
efectos especiales entrañablemente 
chapuceros, en especial en la parte de la 
criatura que porta consigo el extraterres-
tre, movida por hilos que no se molestan 
en disimular y de extraño parecido en 
morfología y acciones a lo que serán las 
futuras larvas del monstruo de la serie 
Alien.
Sobresale frente al nivel habitual del 
género.
Tendrá hasta tres remakes: Vampiros del 
espacio, protagonizada por la actriz 
porno y actriz seria ocasional Traci Lords, 
Not of this Earth y Star Portal.
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Sinopsis: 

¿Qué oculta en su maletín este hombre 
extraño, ataviado con traje y gafas oscu-
ras? ¿De qué mundo viene? ¿Por qué nece-
sita sangre fresca? ¿Realmente ha venido a 
la Tierra con la esperanza de que la sangre 
humana pueda salvar a su raza, envenena-
da como resultado de una guerra nuclear 
en su planeta? ¿Conseguirá alguien 
detenerle antes de que esclavice a la 
humanidad?
Los acontecimientos de la convulsa y 
estimulante década de los años cincuenta, 
marcados por el red scare de la Guerra 
Fría, los progresos técnicos y la carrera 
armamentística, el peligro atómico y la ya 
inminente carrera espacial entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, excitaron al 
máximo la imaginación popular america-
na, re�ejada en la vida real –buena mues-
tra es el incidente de Roswell de 1947 y 
toda la mitología generada a su alrede-
dor– y en el cine de los años cincuenta, la 
Edad de Oro de la ciencia �cción domina-
da por naves, viajes espaciales y visitantes 
extraterrestres. Un mundillo gobernado 
por la serie B en sesión doble, barata, 
desenfadada y, en ocasiones, hasta con 
cierta meritoria calidad y donde el rey 
absoluto era Roger Corman, un trabajador 
compulsivo tanto como director como en 
tareas de producción, labor que, en las 
más de 200 películas que comprende, se 
extiende hasta la actualidad, dejando tras 
de sí no demasiadas películas memora-
bles pero sí unos cuantos ilustres aprendi-
ces como Coppola, Scorsese o De Palma.
Emisario del otro mundo data de 1957, 
época en la que la serie B se encontraba 
por entonces al borde de su decadencia, 
incapaz de competir contra la cercana e 
imparable imposición de la televisión, 
extendida ya por casi todos los hogares 
americanos, como nueva fórmula de 
entretenimiento.
Destinada a compartir programa con otra 
de Corman, El ataque de los cangrejos 
gigantes, Emisario del otro mundo repite 

la relación entre extraterrestres y guerra 
atómica que ya había re�ejado, con 
intenciones de concienciación, el pací�co 
Klaatu de Ultimátum a la Tierra, aunque 
esta vez es el alienígena el que huye de su 
planeta en medio de una guerra atómica 
hasta la Tierra con el �n de explorar las 
posibilidades de supervivencia y 
conquista del planeta. De este modo, 
este extraterrestre de modales prusianos, 
poderes telepáticos y que guarece su 
mirada fulminante de rayos-X tras unas 
modernas wayfarer sobrevivirá en el 
hostil y ruidoso planeta azul mediante 
transfusiones de sangre humana de la 
que ha de proveerse él mismo e inyectar-
se con ayuda de una joven enfermera a la 
que contrata.
Una historia esta que suena más atractiva 
que otras muchas del mismo pelaje 
basadas sobre todo en mostrar nuevas y 
cada vez más terribles amenazas de toda 
clase, centrada en cambio en el visitante 
como �gura trágica, sin futuro alguno y 
con limitado presente, solitario náufrago 
en un planeta de infraseres en el que ha 
de subsistir penosamente y que copa 
todo el interés de la función frente a unos 
seres humanos, los buenos, que desarro-
llan la rutinaria trama de combatir al 
intruso.
Por lo demás, como es costumbre, inter-
pretaciones básicas, fallos de rodaje 
propios de la celeridad del trabajo y 
efectos especiales entrañablemente 
chapuceros, en especial en la parte de la 
criatura que porta consigo el extraterres-
tre, movida por hilos que no se molestan 
en disimular y de extraño parecido en 
morfología y acciones a lo que serán las 
futuras larvas del monstruo de la serie 
Alien.
Sobresale frente al nivel habitual del 
género.
Tendrá hasta tres remakes: Vampiros del 
espacio, protagonizada por la actriz 
porno y actriz seria ocasional Traci Lords, 
Not of this Earth y Star Portal.
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