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LINGÜÍSTICA ALIENÍGENA
La lingüística alienígena existe. A los alienígenas todavía no los hemos visto, pero ya hay
lingüistas pensando en cómo actuar cuando llegue el momento del contacto con los
extraterrestres. El escenario imaginado sería muy parecido al de La llegada (2016), una
película dirigida por Denis Villeneuve que trata sobre una experta lingüista encargada de
descifrar el mensaje que unos extraterrestres intentan transmitir a la sociedad.

‘La llegada’ se basa en el relato de ciencia ficción ganador del Premio Nebula ‘La
historia de tu vida’ (1998), del estadounidense Ted Chiang

El astrónomo Frank Drake fue la primera persona en intentar contactar con extraterrestres
y, en 1974, envió un mensaje usando un radiotelescopio instalado en Arecibo, al norte de la
isla de Puerto Rico. El mensaje contenía, entre otros datos, los números del uno al diez, una

figura de un ser humano y su altura, y un diagrama de nuestro sistema solar. En esta
ocasión, Drake no utilizó ninguno de los lenguajes que habían sido especialmente diseñados
para contactar con los alienígenas: Licos y Astroglossa, unos lenguajes matemáticos. Estos
idiomas inventados tampoco se utilizaron en 1977, cuando se lanzaron las sondas Voyager,
con sus famosos Discos de Oro, a explorar planetas exteriores.

Los Discos de Oro de las Voyager contienen música, saludos en 56 idiomas, sonidos
de la Tierra (fenómenos atmosféricos, sonidos de animales), imágenes y las ondas
cerebrales de una terrícola

Los lingüistas mantienen que lo que da vida al lenguaje es el hecho de que estamos
diseñados para aprender idiomas. ¿Podrían los alienígenas tener esta capacidad? Eso mismo
dijo el famoso lingüista Noam Chomsky en una conferencia en 2018: “El lenguaje marciano
podría no ser tan diferente del lenguaje humano”. ¡Y lo dijo en serio! Según Chomsky, si en
otros planetas intervienen las mismas leyes de la Física que en la Tierra, las lenguas de los
alienígenas podrían estar sujetas a los mismos factores que las lenguas de los seres
humanos y los animales. ¿Qué características podría haber en común? En primer lugar, el
uso del lenguaje como medio de comunicación, y en segundo lugar, limitaciones debido a
varias causas, biológicas o impuestas por el entorno. De cualquier modo, hay que seguir
investigando y ¡estar preparados para el momento del contacto!

