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Chapter 1

INTRODUCCIÓN



Las películas pueden ser medios de formación, es decir nos pueden ofrecer 
respuestas a las verdaderas preguntas existenciales, si sabemos aprovecharlas, si 
buscamos en ellas su sentido profundo, más allá de su argumento o de su simple 
significado. 

La película de 2009 que se analizará presenta un ejemplo o una propuesta a las 
siguientes preguntas que se hace un joven al inicio de su vida: ¿Qué sentido tiene mi 
vida? ¿Qué voy a hacer de mis talentos? ¿Voy a encerrarme en mi egoísmo o voy a 
abrirme a los demás? ¿Voy a vivir para mí o llevar a cabo una misión? El protagonista 
(Jim Kirk) vive un proceso de éxtasis en la búsqueda de la felicidad.
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En primer lugar, presentaré brevemente el autor y su contexto histórico: la franquicia de Star 
Trek con su creador Gene Roddenberry. Después analizaré el proceso de éxtasis del 
protagonista de la película Star trek XI, The future begins, Jim Kirk .
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Origen de la película

Star Trek pertenece al género de la ciencia ficción y fue creado por Gene Roddenberry, en los 
Estados Unidos. La primera emisión televisiva de la serie original salió el 8 de septiembre de 
1966. De su obra, hemos heredado una larga  franquicia  que, de  1966  hasta 2014, no ha 
dejado de aparecer en la pequeña o la gran pantalla.
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Eugene Roddenberry (1921-1991) nace en el estado de Texas, el 19 de agosto de 1921, y 
pasa su niñez en la  ciudad de Los Ángeles. Ahí estudia tres años para policía, pero se 
interesa en la ingeniería aeronáutica  y obtiene una licencia de aviador. Posteriormente se 
inscribe como voluntario en el Cuerpo de Aviación del Ejército, realizando su entrenamiento 
como cadete de vuelo cuando su país entra a participar en la  II Guerra mundial, a finales 
de  1941. Roddenberry vuela en aproximadamente 89 misiones de guerra y gracias a su 
brillante actuación, le otorgan varias condecoraciones. 

5



Mientras se encuentra en el Pacifico Sur 
comienza a escribir en sus ratos libres. Vende sus 
historias a revistas para aficionados a la aviación. 
Posteriormente, escribe poesía, que publica en 
diversos medios, incluyendo el New York Times. 
Cuando termina la  guerra, se une a la Pan 
Amer i can Wor ld A i rways , y a l a vez , 
estudia Literatura en la Universidad de Columbia.

Roddenberry deja atrás su carrera de piloto y se 
muda a  Hollywood, para encontrarse con la 
industria de la televisión. Decide enrolarse en el 
departamento de  policía  de la  ciudad de  Los 
Ángeles. Durante el tiempo de su servicio, en el 
que llega a ser sargento, vende muchos guiones 
para ciertas funciones. Debido al relativo éxito de 
estas funciones, se retira de la policía y se dedica 
a trabajar como contratista de guiones.
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El universo ficticio de Star Trek creado por Gene Roddenberry está compuesto por 5 series 
de televisión, 1 serie de animación,  12 películas.  
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Marco ficticio

El universo de ficción se centra en la historia de la Federación de Planetas Unidos. Empieza 
en el año 2063, los años previos a su fundación en la Tierra, cuando ocurre el primer contacto 
entre humanos y una raza extra terrestre, los vulcanos. Los  vulcanos  son una 
especie humanoide, originarios del planeta Vulcano (situado a quince  años luz de la Tierra) y 
conocidos por su estilo de vida basado en la razón y la  lógica. A simple vista, se distinguen 
físicamente de la especie humana por la forma puntiaguda de sus orejas y cejas. En el 
pasado, fueron una especie apasionada y violenta, incluso más que los humanos, pero con la 
adopción de la lógica, la  meditación  y la supresión de  emociones, lograron formar una 
sociedad próspera y avanzada en tecnología. Vulcano forma parte de la Federación.
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Star Trek termina en el año 2379, cuando la Federación se enfrenta con dos superpotencias 
de la galaxia: el Dominio y el colectivo Borg.
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Humanismo

Uno de los pr incipales valores 
atribuidos a la serie es su continuo 
intento de unir de forma pacífica a 
t o d o s l o s s e r e s h u m a n o s , 
independientemente de su edad, de su 
sexo, color o nacionalidad y de 
tratarlos a todos desde la igualdad, en 
una época en la que no era nada 
corriente. La tripulación se compone 
intencionalmente de miembros de 
varias razas y naciones.
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Esta visión optimista de la sociedad 
futura persiste en todas las series. Se 
nota como los protagonistas son 
esencialmente altruistas.

Para entender mejor Star Trek XI, hay 
que conocer un poco los personajes 
que aparecen en TOS y en las 6 
primeras películas, ya que la película 
de 2009 cuenta con los mismos 
p e r s o n a j e s p r i n c i p a l e s p e r o 
representados por un nuevo elenco. 
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Los protagonistas en la serie original son el personaje de Spock, el vulcano, y el capitán 
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James Tiberius Kirk.

Poco se sabe sobre los orígenes de James T. 
Kirk, salvo que nace en  Iowa, en los Estados 
Unidos, en 2233. Algunas novelas mencionan al 
padre de Kirk, George Samuel Kirk. Se le 
conoce por lo menos un hermano, Sam 
(temporada 3). Desarrolla una distinguida 
carrera en la Academia de la  Flota Estelar, 
siendo la primera persona en superar la prueba 
del Kobayashi Maru re-escribiendo el programa 
ante el asombro de su instructor. Kirk es 
comandante en 2260 y es asignado como 
oficial de la  Enterprise, cuando la nave pasa 
diez años a cargo del  capitán Christopher Pike. 
Cuando en 2263 Pike se retira de la Flota, Kirk 
se convierte en capitán, en su histórica misión 
de cinco años, de 2264 a 2269. 
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Spock es hijo del embajador de 
Vulcano Sarek y su esposa humana 
Amanda Grayson. Pese a que Spock 
se proclama vulcano, sufre un 
conflicto interno entre la  razón  y 
la  lógica  de su mitad vulcana, y 
la  emoción y la  intuición de su mitad 
humana. Durante la mayor parte de su 
carrera en la Flota Estelar —se une a 
ella en contra de los deseos de su 
padre Sarek— Spock sirve a bordo de 
la célebre  U.S.S. Enterprise, a las 
órdenes del capitán Kirk. 
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Dr. Leonard Horatio McCoy, apodado  Bones  (en jerga militar americana, médico de 
campaña), es uno de los personajes principales. Representa la emoción humana como 
personalidad opuesta a la disciplina lógica de Spock. Dotado de una gran compasión, es 
también bastante gruñón, supersticioso, y teme de forma irracional a las nuevas tecnologías, 
especialmente al transportador. De vez en cuando suele ser bastante intolerante con la 
herencia vulcana de Spock.
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El jefe de ingeniería es el comandante 
Montgomery Scott (Scotty). 

Nyota Uhura, la oficial de comunicaciones en 
la U.S.S. Enterprise, es la única mujer del 
equipo, con un altísimo nivel de competencia 
profesional, cuando no existía ni remotamente 
la posibilidad que en la época hubiera una 
mujer astronauta. 
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La película de 2009 nos cuenta los acontecimientos que sucedieron antes de TOS, en el 
momento del nacimiento del que será el capitán Kirk. En el espacio, la nave de la Federación 
U.S.S. Kelvin explora un extraño fenómeno astrofísico similar a una tormenta eléctrica que se 
transforma en un inmenso agujero negro y de éste emerge una monstruosa nave negra. A 
partir de ese momento, la vida de la tripulación cambia.
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Ese cambio permite al director, J. J. Abrams retomar los personajes de la serie original pero, a 
causa de la creación de un tiempo paralelo, la historia se altera, así como la vida de James 
Kirk. El personaje central se convierte en un joven de nuestro tiempo con sus mismos 
problemas y dificultades.
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Chapter 2

EXTASIS



El protagonista es víctima de una tragedia familiar que lo hace más vulnerable. En la primera 
serie (TOS), James T. Kirk tiene una familia ejemplar. Su padre George Kirk es oficial de la 
Flota Estelar y simboliza al héroe de la serie original. Pero, a causa de la intervención de Nero, 
que crea un tiempo paralelo, George muere salvando la vida de toda la tripulación.
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James Kirk ya no nace en Estados Unidos, rodeado de sus padres, sino en el espacio, en 
circunstancias trágicas. Por consecuencia, su madre queda viuda. Es un contexto muy 
diferente para un niño tan inquieto y activo como él. Le falta un padre para guiarlo. La 
ausencia paterna lo transforma en un joven rebelde, alocado, muy alejado del cadete modelo, 
revoltoso pero estudioso y responsable, que hubiera sido en otras circunstancias, como lo 
vemos en TOS.
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No tiene el ejemplo de su padre y por lo tanto no aspira a entrar en la Academia de la Flota 
Estelar. No ambiciona ningún trabajo no persigue ningún ideal. No sabe cómo encauzar su 
liderazgo y pasa su vida con mujeres, en bares y peleas. Kirk se ha convertido en un joven de 
una granja de Iowa con problemas de adaptación. No se pregunta, ni le interesa quién quiere 
ser. Es un líder nato pero a la búsqueda de una causa. No se entrevé para él ningún futuro 
prometedor.
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El protagonista va a cambiar de rumbo gracias a la intervención de un “mentor“. El hombre 
decisivo es el capitán Christopher Pike. 

¿Cómo es Jim antes de encontrarse con Pike? Se nota que vive en el nivel 1 de la realidad. 
Busca ganancias inmediatas, sensaciones fuertes y eufóricas que lo hacen sentirse vivo y 
suponen un desafío, pero sin ningún proyecto particular. Tiene muchas relaciones 
sentimentales pero no se le conoce ningún amigo.
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El capitán Pike asume la figura paterna en un momento crucial para la vida de Jim Kirk. Lo 
protege, cuida de él, pero sobre todo se atreve a decirle la verdad, a retarlo a hacer algo que 
valga la pena, siguiendo el ejemplo de su padre. Es un modelo perfecto de mentor que 
propone pero no impone, y sobre todo que forma con el propio ejemplo personal. 
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Pike percibe las cualidades de ese joven y lo lanza a pesar de sus formas poco ortodoxas y 
de su indisciplina.  En la película XII, Star Trek into the darkness, vemos como Pike, aún 
siendo almirante, continúa cuidando de Kirk a lo largo de su carrera.
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Jim encuentra un sentido a su vida cuando entra en la Academia de la Flota estelar. Vale la 
pena el estudio, la exigencia, la disciplina, la entrega… porque ese esfuerzo le permitirá 
cumplir una misión valiosa: un día será capitán de una nave estelar, viajará, conocerá mundos 
nuevos, salvará vidas… Además, los retos le estimulan, los progresos le entusiasman. Se da 
cuenta que desarrolla sus talentos, que es mejor persona. Ese ambiente le impulsa a subir al 
nivel 2, el nivel de la creatividad para abrirse a nuevas posibilidades de desarrollo personal. 
Puede empezar a crear verdaderos encuentros.
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Una vez en el nivel 2, Jim va a seguir el proceso de éxtasis que empieza de abajo hacia 
arriba. El paso de un escalón a otro no es siempre bien definido. Muchas veces se dan 
simultáneamente. 
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Su primer paso consiste en pasar de una actitud egoísta a una actitud generosa, del 
individualismo y la competitividad a la colaboración. Ya está puesto en marcha el motor que 
va a propulsar su vida. Ese cambio interior muy significativo es esencial para la madurez de 
Kirk. Forma en él la disposición necesaria para crear amistades que además, sabemos, 
durarán toda la vida: verdaderos amigos presentes en los momentos de tristeza y a la hora de 
los éxitos. Al final de la película, ya nunca estará solo. Por fin, contará con amigos en quienes 
apoyarse, en quienes confiar su vida, en quienes descansar o incluso con quienes enfadarse 
llegado el caso. Formarán una comunidad.
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Pero volvamos a su tercer año de Academia. 
Jim está más a gusto con él mismo. El genio 
rebelde ha dejado paso al cadete estudioso, 
aunque no siempre muy disciplinado. ¡No se 
puede cambiar de un día a la mañana! Por lo 
menos, ya sabe lo que quiere y tiene ideas 
más claras sobre los temas capitales de la 
existencia. Esto es muy importante para 
abrirse a los demás. Posee ahora el equilibrio 
personal y la madurez necesaria para 
establecer amistades serias y duraderas. Se 
conoce mejor, ha aprendido de la experiencia 
y es capaz de rectificar y corregir errores y 
defectos propios. Sobre todo encierra una 
mayor dosis de generosidad y de capacidad 
de compromiso que le ayudan a vencer su 
mayor enemigo, el individualismo.
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Jim aprende a cambiar su mirada sobre los demás, a respetarlos, a pensar bien de ellos, a 
estimarlos. Ya no son medios para sus fines o rivales que vencer. 

Con Uhura, cambia su actitud y su mirada sobre la mujer. Ha tenido muchas experiencias 
pero ninguna sería. Uhura es una más. La encuentra atractiva y quiere seducirla como las 
otras. No le interesa una relación verdadera y no es casualidad que no logre conocer su 
nombre. El nombre representa a la persona y realmente no la busca como persona sino como 
objeto, como pasatiempo.
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Cuando Jim sube del nivel de los objetos al nivel de los ámbitos, la percibe de otra manera. 
La valora por lo que es, por sus calidades personales y colabora con ella, intercambiando 
posibilidades. Se apoya en ella y en sus conocimientos lingüísticos para llevar a cabo la 
misión. Experta en comunicación, es una mujer inteligente, con carácter y con principios. 
También sabe manifestar su sensibilidad femenina, en el momento oportuno.
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Con Pavel Chekov aprende a ser capitán al estilo del capitán Pike. Es su responsabilidad 
formar a los miembros de su equipo. Chekov es el miembro más joven de la tripulación (tiene 
17 años) y por tanto el más inexperimentado. Kirk podría no tomarlo en cuenta o querer 
dominarlo. Sin embargo, lo respeta y confía en él. Lo escucha, considera sus propuestas y lo 
hace parte de su equipo. Todos, hasta el más joven, tienen su importancia. De hecho, su 
ciencia de la navegación, será crucial para el éxito de la misión. Es superdotado pero 
permanece sencillo, abierto a los consejos de todos, disponible. Es un ejemplo de tenacidad. 
Lucha sin descanso para salvar la vida de los demás desde su puesto de combate. A veces 
lo logra y a veces no, pero nunca se desalienta.
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Sulu y Scotty le muestran con su ejemplo que, para que la colaboración sea verdadera, se 
necesita que sea solidaria y desinteresada.

Con Scotty, Jim descubre lo que es la colaboración desinteresada. Es capaz de prestarle sus 
talentos (su formula científica revolucionaria) sin preguntarle nada sobre su destino. Pone sus 
dones al servicio de los demás sin pedir nada a cambio. Más aún, acompaña a Jim, se 
compromete con él y arriesga su vida.
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Sulu le da un ejemplo de solidaridad frente al individualismo, además le enseña la diferencia 
entre el valor y la temeridad. El valor es arriesgarse por un ideal, la temeridad por egoísmo. 
Hasta ahora, Kirk se ha lanzado a todo tipo de acciones peligrosas por amor al riesgo, por el 
placer de vencer los imposibles, por lo tanto acciones que se sitúan en el nivel 1. Sulu no 
tiene mucha experiencia pero se ofrece voluntario en una misión muy peligrosa. No lo hace 
por gusto a deportes extremos, sino por el bien de los demás, por solidaridad. Además, Jim 
experimenta, durante la misión, la necesidad de la colaboración. Ninguno de los dos habría 
sobrevivido sin el otro. Actuar en común, genera relaciones profundas y de confianza en las 
que uno puede ampararse siempre que sea necesario.
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El encuentro no se reduce a una simple cercanía física, pero puede ser una primera etapa. 
Leonard McCoy y Jim Kirk se conocen por sentarse uno al lado del otro en una lanzadera. El 
hecho de sentirse los dos marginados, cada uno por razones diferentes, los atrae y los une. 

Tres años después en la Academia, ya son amigos. Jim puede contar con « Bones  » para 
cualquier emergencia. Se ayudan y perfeccionan mutuamente. Crean juntos un campo de 
juego común muy fructífero.
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McCoy, bajo un carácter un poco gruñón, tiene un gran corazón y se caracteriza por su 
empatía y su disponibilidad, virtudes esenciales para un médico. Lo que más llama la 
atención es ver cómo se arriesga a perder su prestigio y buena fama a la hora de ayudar a 
Jim a salir adelante. Esa acción hace posible todo el desarrollo de la misión y su éxito. Bones 
será en adelante el amigo cercano, fiel, sincero y paciente que Jim necesita para subir poco a 
poco los peldaños hacia su pleno desarrollo.
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Gracias al respeto y estima recíproca, a la colaboración de todos y a la fidelidad a un ideal 
común, se produce un enriquecimiento mutuo entre Jim y cada una de las personas que lo 
acompañan en la misión. Jim es el protagonista pero su vida no tiene sentido sin Bones, 
Uhura, Sulu, Scotty, Chekov… y sobre todo Spock.
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La relación entre Jim Kirk y Spock es 
muy interesante. Muestra cómo 
pueden pasar de enemigo a amigo 
cuando Jim supera el nivel 1 y los 
dos se centran en un ideal común. Al 
final de la película no podrán 
concebir la vida el uno sin el otro. 
Habrán creado una amistad que los 
define a los dos.
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No existe a priori ninguna posibilidad de encuentro ya que no se dan en absoluto las 
condiciones para ello. Más bien todo apunta hacia una enemistad feroz. No se aceptan 
mutuamente como son, y por tanto no hay ni respeto ni estima, ni flexibilidad en el trato. La 
colaboración parece imposible y los desacuerdos y conflictos desembocan en batallas y 
luchas. No hay ninguna afinidad entre ellos. No comparten ni gustos, ni aficiones, ni ideas. 
Tienen un estilo y un temperamento totalmente opuesto: uno emocional y el otro cerebral. No 
hay simpatía, ni sintonía mutua, ni lazos, ni proximidad afectiva, ni magnetismo y atracción 
recíproca. Existe más bien un sentimiento negativo hacia el otro que los empuja a rechazarse. 
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Parece pues que el destino de la galaxia está en manos de dos jóvenes rivales que nacieron 
en mundos diferentes.
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¿POR QUÉ CAMBIA JAMES KIRK?
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Su encuentro con “el otro Spock”, el Spock que viene del futuro, va a ser determinante. Es 
cierto que le salva la vida, pero no es el elemento decisivo. Lo que lo cambia es la veracidad 
y autenticidad de Spock que se expone a contarle su vida y abrirle su corazón. Spock se 
arriesga a dejar que Jim lo conozca realmente como es. Le comparte terribles sufrimientos. 
Le comunica su ser, su vida, su realidad. 

Ese encuentro profundo con la parcela más privada de su ser, solamente es posible porque 
Spock considera a Jim como su mejor amigo. En su vida paralela, ha compartido con él más 
de 50 años de su existencia, ha combatido por los mismos ideales y cada uno ha arriesgado 
muchas veces la vida por el otro.
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Además, Spock conoce lo que Jim hubiera sido sin la tragedia de su nacimiento. Le revela el 
otro Jim que lleva dentro y lo motiva para ser el capitán del Enterprise.
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Kirk por su parte « empatiza » con Spock, es decir se pone en su lugar, se sitúa en su espacio 
vital y adopta sus perspectivas. Más aún lo comprende, lo que implica un paso adelante. Se 
une a él y hace que los intereses del vulcano sean los suyos. Se da cuenta del valor de esa 
relación, agradece esa confianza y responde con generosidad, aunque sepa que tendrá que 
herir profundamente al “otro Spock” para cumplir la misión y, a fin de cuentas, recuperar esa 
amistad. 
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¿POR QUÉ CAMBIA SPOCK?
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El encuentro con su padre le ayuda a aceptar las circunstancias y sobre todo a aceptarse 
como es, con sus sentimientos y con su terrible sufrimiento por la muerte de su madre y la 
destrucción de su planeta. Le muestra también el valor del amor. El mensaje del “otro Spock” 
es el mismo: necesita dejarse guiar por el corazón, no solamente por la razón y la lógica. No 
debe reprimir esa parte de su ser. De hecho, se nos muestra en esta película un Spock más 
humano, si lo comparamos con la versión original.
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Una vez en paz con él mismo, puede recapacitar. Es un alma generosa y humilde, por lo 
tanto, no hay resentimiento hacia Kirk. Lo único que le interesa ahora es luchar contra el 
verdadero enemigo y salvar vidas. 
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UN PROYECTO COMÚN

« El éxtasis es fruto de la atracción que ejerce sobre nosotros lo valioso cuando no queremos dominarlo,            
sino respetarlo, estimarlo y colaborar con él. »
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A partir de ese momento, se admiran y respetan mutuamente y ya no ven lo que les separa 
sino lo que los une: un mismo ideal, una misma generosidad, una misma valentía y audacia, 
una misma competencia (coordinación perfecta en la lucha), cada uno en su especialidad 
(regresan juntos en la plataforma). En las últimas escenas, ya no hay rivalidad sino 
complementariedad, hay unidad. La amistad, donde cada uno da lo mejor de uno mismo al 
otro, los ha perfeccionado como personas, los ha hecho más creativos.
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Al final, Jim Kirk se ha elevado a un nivel de excelencia personal y ha empezado a desarrollar 
plenamente su personalidad. Es capitán del Enterprise. Sabe que está realizando su vocación y 
su misión como persona, y esto le procura paz interior y alegría. 

« El éxtasis suscita gozo desbordante, por lo que implica de plenitud, e inspira sentimientos de 
optimismo realista al abrir ante nosotros horizontes de sentido, cuajados de valores. Valor y 
sentido, profundamente entendidos, penden de la creatividad, y, en concreto, de los 
acontecimientos de juego y encuentro. »

(cfr. López Quintas A., « Descubrir la grandeza de la vida », Desclée de Brouwe, Bilbao 2009).

78



Esto es lo que transmite el final de la película.

Al final, encontramos una comunidad unida, donde reina el respeto, la comprensión, la 
tolerancia, el dialogo, la búsqueda del consejo, la confianza, como el TOS, listos para nuevas 
aventuras. 

79



80



La película siguiente, Star Trek into darkness (2013) se centra en el esfuerzo de Jim Kirk para 
elevarse al nivel 3, el nivel de los valores, de la verdad y del bien.
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Chapter 3

CONCLUSIONES



Un jóven con la vida por delante: la lleva a plenitud y salva muchas vidas. La presencia y el 
apoyo de Pike, no es suficiente para explicar su transformación. De hecho, desaparece 
durante más de la mitad de la película.
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Jim no se entiende sin Spock, Bones, Scotty, Uhura, Sulu y Chekov. De cada uno ha 
aprendido a ser mejor capitán, mejor amigo y mejor persona. Por ello, me ha sido imposible 
no hablar y valorar a cada uno de ellos. Si me hubiera centrado solamente en Kirk y en Pike, 
habría perdido la esencia del proceso de éxtasis que consiste en una vida de relaciones y 
encuentros, fruto de la generosidad y entrega.
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Esta constatación podría ser un factor determinante para saber qué proceso se está 
siguiendo. ¿Se vive para sí, prácticamente solo? ¿Se vive para los demás en una red de 
relaciones personales?
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