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Título original: Day ofthe Dove, EE.UU. 19Ó8 

Dirigido pon 

Marvin Chomsley 

Argumento y guión! 

Jerome Bixby 
Producción: 
Fred Freiberger 

Co-producción: 

Roberf H. Jusirran 
Productor ejecutivo: 

Gene Raddenbery 

Productores asociados; 

Edword K. Millos, Gregg Peters 
Fotografía: 

AJ Pronas 
Dirección artística: 

Waiter M, Jefüeries 
Músico: 
Fred Steiner 
Efectos ópticos; 
Wesíbeimer Compqny 

Efectos especiales; 
Jim Rugg 

Vestuario; 

William Wcre Theiss 

— 

Capitón james T. Kirk 

Spock 
Dr leonard McCoy 

Montgomery *5cotty'T Scott 
Sulu 

Chekov 

llbura 

Kang 

Maro 

Interpretes: 

William Shotóer 

Leonard Nimcy 

DeForest Kelley 
James Doohan 
George Takei 
Waiter Koenig 

Níchelle Nichols 

Mícboél Ansaro 
5usan Howard 

Producción: 

Paramount, en osoc ¡ación 

con Norwciy Corporation. 

49 minutos 

ARGUMENTO 
Tras recibir una serial de socorro, Kirk y sus compañeros investigan un ploneta, descubrien¬ 

do una colonia completamente destruida Mientras tanta, una nove de guerra klingon ove- 

riada entro en la órbita dd piando. Su tripuladón, tras desembarcar, acusa a Kirk de ha¬ 

berles atacado sin motivo alguno... Mediante uno estratagema, Kirk consigue transportar a 

las Idíngofts a lo Í/.S.S. Enterprise, donde lo presencia de una misteriosa entidad alienígena 

provocará uno gran tensión. 



TRES KUNGONS IKOLVIDABLES 

i preguntáramos a una muestra de 

aficionados de la Séríe Original qué 

personajes klingons se Kan quedado 

grabados en su memoria, obtendría¬ 

mos cosí seguramente la mismo res* 

puesta: el Kor de Tentativa de salva- 

menfo; Kaloth, que aparece en ios 

fribbies y sus tribulaciones y, natural* 

mente, Kang, que protagoniza este 

capítulo junto a Kirk y ¡a entidad 

alienígena* Estos tres guerreros cons¬ 

tituyen una especie de "triunvirato 

kfimgon", como lo prueba que, al ca¬ 

bo de 25 añas, volvieran a presen¬ 

tarse los tres juntos en el capítulo 

Qfood Oath de Star Trek: Espacio 

profundo nueve, donde además fue¬ 

ron interpretados por 

los actores origínales 

Quizá porque el éxito 

de este "trío* se debe 

en gran parte a !a in¬ 

terpretación de los ac¬ 

tores, a ellos les co¬ 

rresponde el mérito 

de su larga perma¬ 

nencia en los corazo¬ 

nes de los aficiona¬ 

dos* Y, por supuesto, Michaeí Ansa- 

ra, que interpreta a Kang en El día 

de la paloma, está a la altura de su 

fama* 

Además del debut dé Kang, El día 

de ía paloma también registra otro 

Kang, 
interpretado 

Mkhamt 
Antara, Uno 

dm ios 
kíingons 

mél 
(¡(¿■ridcj y 

célebres dm 
la Smrím 
Original. 



Mere, 
interpretada 

por Sutan 
How&rdf m 
una ktingon 
indómita y 

mexy* 

acontecimiento importante: por pri- 

mero vez se presenta un personaje 

femenino klingon, el primero de una 

larga estirpe de mujeres guerreras. 

Mora, interpretada por Susan Ho- 

ward, se complementa 

a la perfección con 

Kang; es una luchado¬ 

ra fuerte y aguerrida.*., 

impulsiva y agresiva 

como solo los kltngons 

saben serlo. Ello no 

impide que sea al mis¬ 

mo tiempo fascinante 

y sensual, sobre todo 

gracias al maquillaje 

de Fred Phillips y al 

Iroje que para ella 

creó Wílüam Ware 

Thsiss, Por todo esto, este capítulo es 

uno de !o$ mejores de la tercera tem¬ 

porada televisiva de la Ser e Origi¬ 

nal. Además, su mensaje es muy re¬ 

presentativo de lo que podríamos 

definir "la ética Star Imít^ Hablan¬ 

do de uno entidad alienígena que vi¬ 

ve alimentándose de energía negati¬ 

va y que impulso a ambos tripula’ 

dones o luchar entre sí para absor¬ 

ber sus sentimientos de odio y agre¬ 

sividad, los autores destacaron dos 

aspectos básicos: en primer lugar, la 

inutilidad absoluta de lo violencia 

por sí misma, algo que incluso los 

belicosos y poco racionales Idingons 

logran entender, negándose a luchar 

sin un objetivo noble y válido; y en 

segundo lugar, la deseable posibili¬ 

dad, que siempre existe, de que ha¬ 

ya colaboración incluso entre enemi¬ 

gos mortales. Por esta razón, aun¬ 

que Klrk y Kang luchen implacable* 

mente, no dudan en arrinconar su 

enfrentamiento personal y unir sus 

fuerzas cuando descubren ía existen¬ 

cia de un enemigo común. 

(Nada de 
fásersl Fstc 

Scotty 
deberá 
arreglármela é 

con rabíes 
espadas, 
dogai y 
puñales. 



Título origino!: Space Seed, EE.UU. 1966 

Dirigido pon 
More Daniels 

Argumento: 
Carey Wilber 

Guión: 
Gene L. Cooti y Carey' Wilber 

Producción; 
Gene L Coon 

Productor ejecutivo: 
Gene ftoddenberry 
Productor asociado: 
Roben ti Justman 
Fotografío: 
Jerry R merman 
Dirección artística: 
Rolland M. Brooks y Waíter M. Je Seri es 

Música; 
Alexander Couroge 
Efectos ópticos: 

Wftslheiiner Company 

Efectos especiales: 

jiro Rugg 
Vestuario! 
Wllltam Ware Theiss 

Intérpretes: 
Willíam Shatner 

eonord Nímay 
DeForest Kelley 
Jomes Doohan 
George Takeí 
Nichelle Ntcbols 
Ricardo Montalbón 

Madlyn Rhue 

Capitón James T Kirk 

Spoclt 
Dr. Leonard McCoy 

Montgomery "Seatty* Scott 
Sulu 

Uhuro 
Khan 

Mario 

Producción; 
Desilu en asociación 

con Norway Corporation 
Duración: 
4? minutos 

M ARGUMENTO ¿ " 
la U.5.S. Enterprise encuentro la 5.5, Bofony Soy, una nave que llevo doscientos anos a lo 

derivo por el espacio. Cuando llegan a bordo, Kirk y los suyos descubren □ setenta personas 

en "animación suspendida*, es decir vivas, pero m hibernación desde hace dos siglos, la 

presencia del equipo de !c ÜS.5* Ent&rprise pone en marcha un dispositivo que despierta al 

jefe de la Botany doy Khan Nooníen Síngh, un hombre genéricamente superior, creado po¬ 

ro conquistar y gobernar la Terra y que, con ia ayuda de lu encantadora teniente María Mc- 

Gr^ers, quiere empezar por adueñarse de la U.5,S* Enterprise* 



JUGANDO CON EL FUTURO 

no de los argumentos o los que le 

gusto recurrir o menudo a lo ciencia- 

ficción es un juego que tiene pocas 

reglas y ofrece mucha libertad de 

acción: se abre el calendario del fu¬ 

turo, se pone el dedo en un oño que 

tarde o temprano va a llegar, pero 

que de momento se encuentra tan le¬ 

jos que parece extraño y casi irreal, 

y se inventa uno historia, un aconte¬ 

cimiento, una civilización, un cescu- 

brimienlo o una catástrofe -al gusto- 

que sólo hay que "colocar”, es decir, 

hacer que ocurra. 

Posan los años y las décadas y, de 

forma inevitable, el año que una vez 

formó parte del Futuro lejano se con¬ 

vierte en presente y, muy pronto, en 

pasado. ¿Ha sucedido lo que la cien¬ 

cia-ficción habió predícho? Muchas 

veces no -aunque para la mayoría 

de los casos aún queda tiempo-, pe¬ 

ro unos pocas veces sf ha ocurrido, 

aunque ya hoce mucho tiempo; lo 

previsión, en esos cosos, era exacta; 

en todo coso, debía rectificarse lo fe¬ 

cho. 

El año 1992, en el que se situaba la 

rebelión de los superhombres que se 

explicaba en este capítulo, pora no¬ 

sotros ya es uno fecho del posado. 

Sin embargo -y por suerte- no ocu¬ 

rrió nada parecido. Hoy, a los puer¬ 

tas del 2000, seguimos sin tenar la 

capacidad de enviar naves espacia* 

les con tripulantes hibernados y, o 

pesar de los mi logros de lo dona¬ 

ción, que nos permiten acercamos 

cada vez más a los misterios del 

ADN, aún no hemos "creado” nin¬ 

gún superhombre. 

No obstante, si dejamos de lodo 

este previsión equivocada, ta 

sem/V/a del espacio tiene dos 

grandes cualidades. La primera 

es que se trata de un thriller en 

toda regia, con la U.S.S. Enterpri¬ 

se en manos de un puñado de 'te¬ 

rroristas” y un "molo” que icgra que 

le ayude uno teniente que se enamo¬ 

ra de él... La segunda es la magistral 

interpretación de Ricardo Montol- 

bán, en el papel de Khan. El corisma 

de esta interpretación impresionó 

tanto al productor Harve Bennett y al 

director Níchoías Meyer, que les im¬ 

pulsó a elegir, casi quince años des¬ 

pués, este episodio coma base para 

la segunda película de Star Trek. 

En este capítulo, además, hay ma¬ 

quetas y efectos especiales creados 

expresamente para la ocasión, algo 

bastante raro en lo Serie Original, 

debido o los notorios problemas de 

Khan 

Nognien 

Singh, o sea 
mt gran 
Aleando 
Monfolhón 
en su 

primara 

aparición mn 
Stor Tr*k T 

El éxito de 

Montathán 
como Khan 
fce tan 

grande qve 
influyó, 

quince años 

mas tarde 
e n la 

Megan da 
película de 

ía saga. 

costes. Por esta razón, la maqueta 

de la S.S. Botany Buy volvería a ser 

utilizada paro la nave de carga del 

episodio El mejor ordenador. 



TENIENTE TASHA YAR 
--- -         <ip *m »»»♦>' - * » * L1 L ■■ I! 1 B H # i *-■« *• ■ ■•—»**■» « —» aa ■ »-•* *1 I fa*a M I §*■ l ■» 

Da origen ucraniano. Noto sha Yar na¬ 

ció en una de as colonias Federales 

en bs que la población frustró los 

propósitos de crecimiento y desarro¬ 

llo. La colonia se transformó de este 

modo en un lugar de violencia y cri¬ 

men, en el que Tasha y su hermana 

vivieron defendiéndose solas des¬ 

pués de lo muerte de sus podres, 

hasta que Tasha decidió, a los 15 

años, entrar en la Academia de la 

Flota Estelar 

Por sus dotes de combatiente y su ín¬ 

dole agresiva, Yar escogió hacer cap 

mera en la sección de seguridad y 

fue llamada pora desempeñar el po¬ 

pel de jefe de la seguridad en la 

U&S. Enterprise NCC-1701-D, en 

el 2364, Durante su primer ano o 

bordo, tuvo una breve relación con 

el teniente comandante Data. Asesi¬ 

nada por la criatura del planeta Va¬ 

gra ll# Tasha pudo dejar a sus ami¬ 

gos un adiós hoíogréfico. 

D^r'dú y 
ángíiifAffl, 
faifia Yar 
«i ia ¡efe 
dm 
**gijrídad 
a bordó do 
la U.S.S. 
Inttrpri» 
de Pkaré. 

UNA VIDA ALTERNATIVA... 

Uno "dbbte" de Tcsha Yar vivió en fa linea temporal alternativa 

creada justo después del accidente de fa U.S 5. Enterprise 

NCC-1701 -C, desaparecida en 2344 en un vórtice temporal que lo trasladó ai futu¬ 

ro. £fsto Tasha no fue asesinada, sino que sobrevivió y acabó luchando en la guerra 

entre la Federación y los kfingon en el universo alternativo. De todos modos, cuando 

¡o Enterprise-C tuvo que volver al pasado, la Tcsha alternativa se alistó voluntario. Al 

llegar ol pasado, fue capturada por los rom ulanos y obligada a casarse con un co¬ 

mandante enemigo, de quien tuvo uno hija. Seta, única prueba d®i occidente tem¬ 

poral de la Enterprise-C tras la muerte de la Tasha alternativa. 



DENISE CROSBY 

acide el 24 de noviembre del 1957 

en Hollywood, Denise Crosby, nielo 

del gran cantante y actor Bing 

Crosby, asistió desde pequeño a cla¬ 

ses de música. Interesándose tam¬ 

bién en distintas artes creativas, em¬ 

prendió lo carrera de modelo, desfi¬ 

lando en Europa paro los más gram 

des nombres de la moda. 

En 1 979, de regreso a Estados Uni¬ 

dos, Crosby empezó □ trabajar en 

películas como "Arizaaa Heat# y 'Lí¬ 

mite: 48 horas". Más tarde apareció 

en televisión en papeles de invitada 

en series como "La ley de Los Ánge¬ 

les" y "Days o£ our Iives'\ 

Su primer papel de auténtica prota¬ 

gonista lo abtuvo, sin embargo, en 

una películo de bajo presupuesto, 

"Eliminatoria Era su primer paso 

hacia la ciencia-ficción, el género 

que iba a favorecer su lanzamien¬ 

to gracias al papel de jefe de se¬ 

guridad, Tasha Yar, en Star Freir¬ 

ía nuevo generación. 

Después de lo muerte de su per¬ 

sonaje, Denise Crosby volvió a 

aparecer en la serie interpretan¬ 

do a Sela, la hija romulana de 

la Tasha Yar alternativa (ver el 

recuadro anterior). La carrera 

de la actriz ha continuado tam¬ 

bién fuera del plató de Star Trek, 

can películas como "Pet Sematary", 

También ha aparecido con regulari- 

dod en televisión en el papel de la 

obsesiva doctora de Lex Luthor en la 

serie "Loísy Clark - Las nuevas aven¬ 

turas de SupermarT. 

1 
* 

fe 

Boüa, iwy 

y con un 

lóate 
v agama n te 

rm 
Dan i i* 

Crosby as 
una de las 

intérpretes 
mas 

por tos 
fans dé 
Star Trtk. 



ATERRIZAJE DE EMERGENCIA 

n ataque enemigo o algún grave 

accidente puede provocar que una 

nave estelar sufra daños irrepara¬ 

bles en plena navegación. En este 

caso el capitán, tros evaluar !o si* 

tuación, se verá obligado a oidenar 

lo separación de la sección de los 

motores -que puede explotar- de la 

del d isco. Naturalmente, antes de 

que esto suceda, toda la tripulación 

de la nave debe trasladarse a la 

sección del di seo: sólo cuando to¬ 

dos han abandonado la sección de 

les motores, el capitán dará lo or¬ 

den de que la sección del disco se 

separe, can el fin de poner a salvo 

a la tripulación * 

Puede suceder que la propia sección 

del disco resulte a su vez dañada y 

portante, imposibilitada para prose¬ 

guir la navegación. En este casa, si 

la nave se encuentra en las cercanf* 

as de un planeta, se puede intentar 

un aterrizaje de emergencia. Con la 

ayuda de los sensores, se procederá 

en primer lugar a la elección del 

punto de aterrizaje: terrenos areno¬ 

sas, aguas profundas, nieve virgen o 

En mi 

describen 
lam ftt*m* 

final** de 

un 
afmrrixa¡m 

d* 

dt te 
tmteiéñ del 

disco dm 
una nov* 

dmetmem 

Gafaxr'o. 



¿o sección 
dm díicc 

la 1X5.5. 
Entarpríta 
NCC1701D 

mnttra mrr ía 

atmosfera 

deí p/oneto 

Vmriéia UL 

praderas son preferibles a otros ti¬ 

pos de terrenos, aunque resulta ob¬ 

vio que -como ocurre en todas las 

emergencias graves- será lo urgen¬ 

cia lo que impondré el t-po de op¬ 

ción. La aproximación a la superficie 

del planeta pusde llevarse o cabo ín¬ 

tegramente mediante ordenador, 

aunque siempre es aconsejable un 

control directo por parte del piloto, 

con lecturas seguidas de 

los datos trasmitidos por 

los sensores, para modi¬ 

ficar rumbo y trayectoria 

en base a las condicio¬ 

nes reales de la atmósfe¬ 

ra. Lo mismo vale para 

la fase final del aterriza¬ 

je, durante lo cual el pi¬ 

loto debe demostrar su 

habilidad para coordi¬ 

nar, de acuerdo con el 

ordenador, las opera¬ 

ciones necesarias para 

que la sección de disco 

se asiente en un terreno lo más ade¬ 

cuado posible. Huelgo decir que es¬ 

to maniobra es delicada y compleja 

en extremo, y que implico un 

riesgo muy elevado para 

Bpv lo integridad de lo tripu- 

loción. Cobe destacar 

que, amén de las nu¬ 

merosas simulaciones 

por ordenador, sólo se 

ha dado un caso en 

que el aterrizaje se hayo 

llevado realmente o cabo: 

cuando la U. S. S. Enterprise 

NCC- 7 701-D, habiendo sufrido gra¬ 

ves daños por el ataque de un Ave 

de guerra romulana, realizó un ate¬ 

rrizaje de emergencia en el planeta 

Veridia 

La función 
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TODOS LOS COLORES DE STAR TREK 

no de los méritos indiscutibles de la 

Serie Original dé Star Trmk Fue el de 

presentar a las espectadores de la te¬ 

levisión estadounidense una varie¬ 

dad de alienígenas nunca vista. De 

aspecto insólito e intrigante, las dis¬ 

tintas razas alienígenas de Star Tnei, 

can sus historias, culturas y costum¬ 

bres, no respondían a los cánones 

convencionales de la ciencia-ficción,, 

rísticc piel azul, los ondorianos tie¬ 

nen en sus cabezos dos órganos 

muy sensibles parecidas a antenas, 

que les permiten analizar ei ambien¬ 

te a su alrededor, con un se*to senti¬ 

do que las demás rozos desconocen. 

cuya tendencia consistía en reducir o 

todas las formas de vida extraterres¬ 

tre a la clásica doble dimensión de 

'feos-y-malos". Unos ejemplos: 

AN DOMAN OS 

Violentos y pasionales, los andorio- 

nos se cuentan entre los primeros 

fundadores de lo Federación Unida 

de Planetas. Además de su carocte- 

C APE LLANOS 

Dotados de una forma de gobierno 

tribal, los capellanos san valientes lu¬ 

chadores, que tienen una aversión 

crónico hacia cualquier tipo de cura 

y medicina. Uno de sus principios 

fundamentales es, de hecho, lo ley 

según la cual los fuertes deben pre¬ 

valecer necesariamente sobre tos dé¬ 

biles. 
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DELTANOS 

Naturales de! planeta Delta IV, los 

deltancs tienen la cabera completa* 

mente calva, con la única excepción 

de las cejas. Dotadas de una sexua¬ 

lidad muy desarrollada, tienen fero- 

manas ton potentes que interfieren a 

menudo con los funciones normales 

de los humanoides con los que se en¬ 

cuentran traba ¡ando; no es en balde 

que todos los deltancs que prestan 

servicio en la Flota Estelar deben for¬ 

mular obligatoriamente un juramen¬ 

to de celibato. 

GORNS 

Con aspecto de grandes reptiles, las 

gorns poseen una cultura y un desa- 

rrollo tecnológico análogos a los de 

muchas rozas de la Federación, tie¬ 

nen un sentido muy fuerte de la te¬ 

rritorialidad y no dudan en comba¬ 

tir contra cualquier criatura que pe¬ 

netre sin su consentimiento en sus le* 

rr ¡torios. 

TELIA RITAS 

Raza evolucionado de humanoides 

con aspecto porcino. De tempera¬ 

mento vivo, los Tellaritas gustan de 

cualquier tipo de discusión, incluso 

las que no desembocan en resulta 

dos concretos. 

THOLIANOS 

Raza inteligente, una de cuyes ca¬ 

racterísticas más conocida es su ex¬ 

trema puntualidad, !os tholianos tie¬ 

nen una cultura agresiva, pera no 

violenta. Sus tácticas de combate re¬ 

cuerdan las de las arañas: median 

te unos dispositivos especiales sus 

naves pueden crear en pocos minu¬ 

tos verdaderas telarañas de energ'c 

con los que envuelven o sus adver¬ 

sarios. 

Enfrentados a la Federación desde 

hace siglas, respetan ahora un frágil 

alto el fuego que les permite rea i izar 

provechosos negocios. 



PRIMER PLANO DE UN DESCONOCIDO 
■ i Pwfp» ypifi wm»i»iitHrtÉÉ|ÉtitM PWWVP4-I4» 

Fue gredas a su trabajo en esto oco- 

II ! no de los efectos 

mes relevantes, tam¬ 

bién o nivel comer¬ 

cial, del gran éxito 

de Star Jrefr ha sido 

sin duda la introduc¬ 

ción progresiva en 

el mercada, a lo lar¬ 

go de las décadas, 

de un sinfín de ju¬ 

guetes, moquetas y 

objetos varios inspi- 

rodos en los artefac¬ 

tos hiper-tecnotági- 

cos utilizados por los 

protagonistas de las películas y se¬ 

ries de la célebre soga. 

A pesar de tanto éxito, entre todos 

los artífices de Star 7rek, uno de los 

menos conocidos es el autor de mu* 

en os de estos objetos: Woh Chang, 

el escultor que puede vanagloriarse 

de haber diseñado y realizado el 

fantástico tocado que Elizabeth Tay* 

lor lució en "Cleopaira" y que trabo* 

jó en películas tan prestigiosos como 

"El rey y yo". El encuentro de Wah 

Chang con la ciencia-ficción tuvo lu¬ 

gar en lo serie 'The Quter Limite" y 

sión lo que hizo que los productores 

de Star Trek se fijaron en él, contra¬ 

tando sus servicios y su creatividad 

Aun siendo Chang un artista exce¬ 

lente y su aportación a Star Trek de 

importancia fundamental, su presen¬ 

cia constituyó asimismo una fuente 

de roces continuos entre el laborato¬ 

rio de lo Desílu que fabricaba los ab¬ 

ietes de Star Trek ye' sindicato de las 

"propmakers", es decir, los encarga¬ 

dos de realizar los objetos de deco¬ 

rado paro el mercado de HoHyvvood. 

Bob Justman, productor 

asociado de lo Serie Ori¬ 

ginal, relato en su reciente 

libro "inside Star Trefe • 

The Real Stcry", una anéc- 
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doto acerco de la extraña situación 

que se creó cuando se planteó lo ne¬ 

cesidad de producir los fásers. En la 

Desilu no habían logrado fabricar 

un modelo satisfactorio; Juslman 

convocó entonces a Wah Chang y 

Gene Warren a los que entregó los 

bocetos de Jefíeries. Al cabo de unos 

días volvieron o verle con todo lo 

que necesitoba; toser, tricorder y co- 

muntcadores. Sin embargo, había 

un Inconveniente: Wah Chang no es¬ 

taba inscrito en el sindicato y, por lo 

tanto, sus objetos no podían ser utili¬ 

zados. De hecho, el sindicato le de¬ 

negaba el acceso temiendo que su 

talento pudiera dejar sin trabajo a 

los demás asociados. De modo que 

*1 vi v 

Justman mintió, declarando que ero 

él quien había inventado los objetos 

construidos por Wah Chang, y que 

los mismos habían agradado a la 

producción de Star Trek, que se tos 

había comprado. De esta forma, 

Chang no resultaba vinculado a De¬ 

si lu: era un artista autónomo, que 

vendía sus creaciones al mejor pos¬ 

tor El problema legal estaba resuel¬ 

to, pero !a producción se vio obliga' 

da a seguir considerando a Wah 

Chang como colaborador externo, 

dejándole en un segundo plano, 

aunque se tratara a todos los efectos 

de una de las priores fundamentales 

de Star freír. 

ft dirano 

original de 
Wah 
Chang 
para mt 

tricorder y 
•/ modula 

ñnai* ya 

construido* 



-I 

-I 

UNA NUEVA PELÍCULA PARA 
UNA NUEVA ÉPOCA 

c primavera ds 1990 había marca¬ 

da un hilo en el control creativo de la 

saga cinematográfico de Star Trefe. 

Gene Roddenberry estaba ocupado 

con Star Trefe La nueva generación y 

su estado de salud Iba empeorando, 

impidiéndole estar ton presente co¬ 

mo antes. Harve Bennett, decepcio¬ 

nado por la negativa a producir su 

película sobre los años de la Acade* 

mies habió abandonada la produc¬ 

ción de Star Trefe. La Paramount ne¬ 

cesitaba alguien que se hiciera car¬ 

go se a continuidad de la saga, de 

moco que Leonard Nimoy entró o 

formar parte del equipo en calidad 

de productor, autor, director y, ob¬ 

viamente intérprete de la película a 

reo !2ar. Nimoy hebío asumido de 

esta forma una carga muy pesada e 

inmediatamente buscó buenos cola¬ 

boradores para compartirlo. La lle¬ 

gada a la producción de Ralph Wín- 

ter, un "veterano* de Star Trefe desde 

la segunda película, permitió a Ni¬ 

moy concentrarse en el argumento a 

desarrollar. El interprete de Spock te 

nía pensada una historio capaz de 

fundir las distintas tramas desarrolla¬ 

das o lo largo de la saga en un filón 

narrativo único, haciendo coincidir 

los itinerarios de la película con las 

historias de Star Trefe: La nueva ge¬ 

neración, Lo alianza con los klingon, 

desde luego el acontecimiento más 

revolucionario desde el punto de vís¬ 

ta narrativo de la nueva serie de te¬ 

levisión, podía ofrecer un excelente 

punto de portida para la idea de N¡- 

moy: ¡lustrar de forma metafórico la 

ero de la "perestroika" y de la *g!a$- 

nost", reflejando en la ficción el cam¬ 

bio en las relaciones entre Estados 

Unidas y lo Unión Soviética con la 

nueva colaboración entre la Federa¬ 

ción y el Imperio Klingon. 

La idea de Nimoy encontró desde el 

principio un detensor en Nicholas 

Meyer, autor y director apreciado 

por los aficionados por su excelente 

trabajo en Star Trek II: La ira de 

Khan, Meyer, fascinado por la pers¬ 

pectiva de una historia compleja y 

con referencias concretos ol presen¬ 

te, aceptó el cargo de director y co¬ 

autor, Junto con él también trabajó 

mn el proyecto Denny Martin Flinn, 

un excelente guionista, que de inme¬ 

diato empecé a poner por escrito las 

ideas de Nimoy y Meyer. Este trío 

trabajó teniendo siempre presente 

que Star Trek daba lo mejor de sí 

misma cuando un contenido carga¬ 

do de significados profundas se fun¬ 

día con una trama espectacular y 

emocionante, llena de acción y de 
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oventura. Ello hizo que lo metáfora 

política se enlazara con uno especie 

de historia policíaca de tipo Sherlock 

Homes, en lo cual 5pock intento des¬ 

cubrir pruebas que permitan demos¬ 

trar la inocencia de (Cirlt y McCoy, 

acusados injustamente del asesinato 

del cancil er klingon Gorkon. 

Pora poder producir lo película res¬ 

petando ios plazos y el presupuesto 

establecidos por lo Paramount, Me- 

yer y Plinn pusieron inmediatamente 

manos... al guión, los comunicacio¬ 

nes por ordenador resultaron esen¬ 

ciales para su trabajo o cuatro ma¬ 

nos, puesto que Meyer tenia com¬ 

promisos en Londres. En diciembre 

de 1990 ya estaba listo un primer 

guión, que fue presentado a los estu¬ 

dios. A partir del momento en que la 

Paramount dio su conformidad, em¬ 

pezó una correrá contrarrelof para 

acabar la película antes de las cele¬ 

braciones del XXV aniversario del 

nacimiento de la saga. 

La evolución del guión hacía un pro¬ 

ducto acabado capaz de satisfacer a 

todo el mundo y ofrecer un gran es¬ 

pectáculo no fue nada fácil. Había 

que dar a los siete "protagonistas'' un 

papel relevante, teniendo en cuenta, 

como es lógico, sugerencias, críticas 

y peticiones concretas que llovían de 

todas partes. Cuando se hizo pública 

la aparición de un sexto film con ei 

reparto clásico, et entusiasmo de los 

fons tuvo como contro punto los iro¬ 

nías de periodistas y críticos de pren¬ 

sa y televisión: lo edad de los actores 

se convirtió en uno de los blancos 

preferidos de cómicos y presentado¬ 

res americanos, que se extrañaban 

de le 'longevidad de una tripula¬ 

ción que ya porecia pasado ce mo¬ 

da. Indiferentes o bs criticas odores 

y técnicos estaban preparados para 

dar comienzo o la realización de 

sexto capítulo de lo saga; un capitulo 

que se anunciaba grandioso, capcz 

de marcar una época. 

continuare! 



GRACIAS, VOY POR LA ESCALERA 

í jno nave estelar en nnisión de ex¬ 

ploración tiene que enfrentarse a pe¬ 

ligros desconocidos o sufrir algún ata¬ 

que Imprevisto, hoy que recordar que 

el centro de control auxiliar siempre 

puede echar un cable, En lo referente 

al transporte en el interior de la na¬ 

ve... ¡cuidado con él!, si no se quiere 

convertir o lo persono transportada 

en un elemento decorativo. 

CENTRO DE CONTROL AUXIÜAR - Se encuentra en iodos Eos naves de 

(o Flota Estelar y puede ser utilizado en los casos en que el puente de mondo y los 

equipos de control que contiene resulten dañados de forma irreparable* A través de 

las consolos del centro de control auxiliar, el capitón y sus oficiales pueden pilotar b 

nave, controlar los motares, los sistemo® de soporte vital y otros sistemas básicos de 

la nave; es decir, pueden ejecutar las maniobras necesarias poro llevar a ía nave 

hasta una base en la que pu^da ser reparada. 

TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA NAVE - El transportador fun- 
dona de forma óptima cuando los obstáculos entre el punta de salida y el de llega- 

da son mínimos y en el lugar de re-maten olí roción no se hallan presentes estructu¬ 

ras complejos. Por este motivo, el transporte en el interior de uno nave es mucho mós 

peligroso que $1 que llevo desde lo nove hasta lo superficie de un planeta. Paredes 

y equipamientos presentes crean interferencias que hoy que compensar cuidadosa* 

mente paro no materializar al viajero dentro de un tabique o de una consola* 

“ Sueño inducido al que se sometían los via¬ 

jeros antes del descubrimiento de tos motores de hiperespacio cuando, para recorrer 

el sistemo solar, se necesitaban cientos de años, mientras que a factor de curvatura 

2 es suficiente uno hora. La animación suspendida o hibernación se realizaba redu¬ 

ciendo, hasta casi anularlas, todas los funciones metabólicas. 
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(Eftpsodk» de Ip Serie Original 

Título original: Errand of merey, EE.UU. 1966 

Dirigido pon 
Jonn NewJand 

Argumente y guión: 

Gene L Cocn 

Producción: 

Germ L. Cocn 

Productor ejecutivo: 

Gene Reddenbem/ 

Productor asociado: 

Roben ti iusimon 

Fotografía* 

Jerry Finnerman 

Dirección artística: 

Rollond Breóles y Walfer M, Jefteries 

Música; 

Alexander Cburage 
Efectos óptico*; 

Wesfheímer Campany 

Efectos especiales; 
Jim Ruge 

Vestuario; 

William WaneTheísi 

Intérpretes: 

William Shainer 
Leonard Nlmojr 

George Talcei 

Nichelle Níchols 

John Cólicos 

John Abbott 

Peter Broceo 

David Hillcry Hughes 

Capitón James T. Kirk 

Spock 

Sulu 
Uhura 

Kor 

Ayel borne 

Claymare 

Trefayne 

Producción: 

Ctesríu en asociación 

con Norwcy Corporation 

Duración; 

49 minutos 

ARGUMENTO 
El capitán Kirk recibe la misión de proteger el planeta Orgonio, situado en la frontera entre 

la Federación y el Imperio Ktingon, y evitar su conquista por los salvo jes kltngons. A pesar 

d© que los oigámonos no parecen muy dispuestas a recibir protección, Kirk está decidido a 

llevar o término su misión, y se verá osí luchando en dos frentes: contra ios Híngon, paro que 

no descubran que os un oficia I de lo Flota Estelar, y contra los pacíficos ora uníanos, en opa* 

rienda compl ©tomen tí indiferentes ante lo eventualidad de ser anexionados por los Mingan 

C" 
LV 



EL ALBA DE UNA CIVILIZACION 

$ en Tentativa de salvamento cuando 

se produce lo entrada en escena de 

una de las razas más populares del 

universo "muttíétnico" de Star Trek 

los klingons, alias los "molos" de la 

Serie Original. En esta su primero 

aparición, los klingons todavía apa¬ 

recían como muy "sim¬ 

plistas" compa¬ 

to físico como en lo que atañe a su 

personalidad. 

John Cólicos es el intérprete del pri¬ 

mero —y quizó el más apreciado— de 

Eos klingons de lo Serie Original: 

Kor. Fue él mismo quien sugirió ol 

maquiHedor algunos alteraciones 

para hacer que el as¬ 

pecto de su per¬ 

radas a como 

aparecerían después, 

con les sucesivas reeiaboraciones 

tanho en lo que se refiere a su ospec- 

sonaje y de los 

demás klingons fuera lo 

más maléfico e impactarte posible. 

En realidad, muchos de los rosgos 

de Kor recuerdan los del bárbaro 

mongol Gengís Khan; lo formo de la 

barba, las pronunciadas cejas, el 

uniforme de malla metálico, que re- 
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quedaban muy lejos los complejos 

dictados de la sociedad klingon, con 

sus rituales de batalla y su acusado 

sentido del honor, tal coma queda- 

ríen fijados en episodios posteriores. 

cuerda las antiguos cotos... El color 

de piel de los klmgon fue enseguida 

cambiado y notablemente modifica* 

do, igual que e! aspecto general de 

la cara y la frente, hosto llegar a la 

completa transformación que se en- t 
cuenhra en ía último sago de lo serie, 

Star Trefe; La nueva generación, 

Entre otros cosas, en este episodio, 

los Idingons muestran un carácter 

muy elemental y están ol parecer 

desprovistos de sentido del honor. 

Dedicados únicamente o la con* 

quisto, a la destrucción y a lo bar¬ 

barie, su líder, Kor, manifiesta uno 

personalidad de tirano implacable 

que queda explícito en su orden su¬ 

marial: 'Ejecutad a cien organianos 

por codo klingon muerto...' Aun 
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SALTANDOSE LAS REGLAS 

Es bien sabido entre los fon* de Stor Trek que uno de los pro¬ 

verbios más queridos de los klingon es aquel que insta o “no 

beber con el enemigo 

Esta máxima, que ejemplifica uno de los pilares fundamentales de la personal ¡dad 

klingonr tal como ha resultado de la evolución de los últimos años, es evidentemente 

ignorada por Kor &n Tentativa de salvamento, yo que, mientras intercambio cuatro fre¬ 

ses con su cordial enemigo Kirk, no dudo en ofrecerle tranquilamente algo de béber. 



ESTE LADO 
DEL PARAÍSO 

(Episodio de 1p Serie Original) 

Título original: This 5¡de of Paradise, EE.UU. 1967 

Dirigido por* 
Ralph Senensky 
Argumento y guión: 
Nathan Suífer (seudónimo de Jerry Sahl) 
Guión; 
D'* C Fontana 
Producción: 
Gene L. Coon 

Intérpretes* 
Wiltíam Shatner 
Leonard Nimay 

DeForest Kelley 
George Tokei 
NicKelle Nícbols 
JflI Ireland 
Frcnk Overton 

Capitán Jomes I Kirk 
Spock 

Dr. Leonord McCoy 
Sulu 

Uhuro 

Leila Kaiomi 
Elias Sandovol 

Productor ejecutivo: 
Gene Roddenberry 

Productor asociado: 
Roben H, Juslman 
Fotografía: 

Jerry Finrwmofi 

Dirección artístico: 
Rclland M. Brooks y Walíer M. Jefferies 
Música; 
Aí&iiandef Courcgi» 

Efectos ópticos; 
Westheímer Company 
Efectos especiales: 
Jim Rugg 
Vestuario: 
William Ware Theiss 

Desilu, en asociación 
con Norway Corporation, 
Duración: 
49 minutos 

ARGUMENTO I 
La U $*S. Enterprise llego a Omicron Cetí III, donde una investigación reveía que el planeta 

está recibiendo una concentración letal de rayos Berthold, o los que los seres humanos sólo 

pueden sobrevivir unas pocos horas. 

Por ello, Kirk y los suyos reciben una gran sorpresa cuando descubren que los colonos, que 

habían ¡legado tres años antes, siguen con vida. Al examinarles. McCop descubre que inclu¬ 

sa sus antiguas heridas y lesiones han desaparecido completamente, como si místenosamen- 

te !os colonos hubieran encontrada el elixir de lo eterna juventud.,, 

¿ - i M i ™<Mti ir « ü i *fc44u* -*« a w ^ i ■ * 



EL ROMANTICO SEÑOR SPOCK 

Tal como sucede a menudo en el mun* 

do de Star Trole, y coma seguramen¬ 

te seguiré ocurriendo, el capítulo Es¬ 

te lado dsl Paraíso que podemos ver 

actualmente en pantalla es muy dis¬ 

tinto de la idea original. El guión ori¬ 

ginal, obra de D, C. Fontana y Jerry 

Sohl, era decididamente diferente, 

por no decir que discordante, res¬ 

pecto a la versión que finalmente se 

filmó. 

En realidad, el protagonista de la 

historia debía haber sido Sulu, que 

descubrió en el episodio que tenía 

uno enfermedad que le obligaría a 

presentar la dimisión de su puesto en 

la Ffota Estelar, Una vez con sus 

compañeros en el planeta Qnnrcron 

Cerí III, Sulu habría decidido vivir a 

fondo la relación que $e estaba 

creando entre él y Leila, quedándose 

en el planeta, sobre todo tras haber 

descubierto que las esporas del pla¬ 

neta tenían ef poder de curarle. 

Inclusa esos esporas de increíbles 

propiedades terapéuticas eran dis¬ 

tintas en esa primera versión, ya que 

no eran producidas por unas plantas 

en particular, sino que eran verdade¬ 

ros seres inteligentes, dominados por 

uno inteligencia superior a lo que to¬ 

das las personas "poseídas" queda¬ 

ban conectadas telepáticamente. El 

antidoto o sus efectos na eran las 

emociones violentas sino, en un fo¬ 

que más prosaico, un grupo sanguí¬ 

neo determinado o la presencia de 

alcohol en la sangre. Dejando de la¬ 

do los cambios acerca de lo natura¬ 

leza de las esporas, fa razón por la 

que Sulu no obtuvo el papel prota¬ 

gonista lúe probablemente.,( Spock, 

o mejor dicho, el éxito que el perso¬ 

naje interpretado por Leonard Ni- 

moy estaba obteniendo entre el pú¬ 

blico temenino. En efecto, muchos de 

las cartas Apicaras* que las especta¬ 

doras enviaban a lo cadena de tele¬ 

visión pedían "justicia, uno satisfac¬ 

ción": e publico femenino quería 

que, al menos por una vez, se con¬ 

cediera a Spock la oportunidad de 

demostrar los emociones que seguía 

reprimiendo. 

Un inédito 
Spock 
romántico 
J# éntre n re 

por una 

con 

problemas 
dm fsPBion 



GUINAN 
. - -1       r -|—, - á ■ I ■ ■■ k I mú ■ i*É Mili tu ■ | ■■ ■ JBT T-ir** f |—T ■ lTtlt i ‘■aT t*.-~** f *1 a ■ a.*.*.» ,mm mmmmtm. 

odda en eí siglo XIX, Guinan perte¬ 

nece a la roza de ios el-aúnanos, 

que a finales del siglo XXIII Fueran 

casi exterminados por los borg. Los 

pocos supervivientes se dispersaron 

por lo galaxia, huyendo de sus terri¬ 

bles enemigos y perdiendo todo vin¬ 

culo con su destruido planeta. 

Guinan, con lo sabiduría que le otor¬ 

gan lo edod y el hecho de haber sa¬ 

bido siempre escuchar o los demás, 

Kje escogida por Plcard para que di¬ 

rigiera el bar del Ten-Forward, el lu¬ 

gar de reunión favorito de la tripula¬ 

ción a bordo de la t/*$*5* Enterprise 

NCC*1701~D. Su actitud amable y 

tranquila y su sonrisa cautivadora 

hacen que sea la persona ideal para 

que la atmósfera del bar resulte aco¬ 

gedora* 

De su pasado se sabe realmente muy 

poco y a ella misma na le gusta ex¬ 

plicar los detalles: sabemos que ha 

vivido bastante tiempo en la Tierra, 

que residía en San Francisco hacia 

el año 1893 y que ha viajado por 

muchas planetas* En el transcurso de 

uno de estos viajes encontró a Q, ol 

que conoce desde hace dos siglos y 

que no le cae muy bien. También se 

sabe que se ha casado varias veces 

y que tiene muchos hijos. Pero lo 

más misterioso en ella es su capaci¬ 

dad de trascender el tiempo y el es¬ 

pacio percibiendo realidades que 

van más alia de las barreras tempo¬ 

rales que separan los universos: ca¬ 

pacidades que tal vez puedan expli¬ 

carse por el hecho de que una parte 

de ella sigue existiendo en la ano¬ 

malía espacio-temporal conocida 

como El Nexo* 

La mistan os a 

Guinan puadt 

aparecer tan 

pronto «n bu 

pnpml ém 

Ymn~forurard 

como «n 
indumentaria 
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WHOOPI GOLDBERG 
T . , ,,, , , : 

Ganadora de un Oscar a la mejor ac¬ 

triz por "El color púrpura" y famosa 

intérprete de muchas películas de 

éxito, Whoopi Goldberg siempre ha 

confesado tener una gran deuda 

profesional con Star Trok. De hecho. 

lo actriz, nocida el 1 3 de noviembre 

de ] 949 en Nueva York, fue desde el 

principio una gran admiradora de la 

Serie Origino!, hasta ef punto que lo 

presencia de la teniente Uhura, inter¬ 

pretada por Nichelle Nichols, en el 

puente de mando de la US.5. Enter¬ 

prise representó a sus 

ojos una fuente de 

coraje e inspiración. 

Este personaje, pre¬ 

sentado en pie de 

igualdad con los de¬ 

más oficiales, más 

allá de prejuicios ra¬ 

ciales o sexistos, con¬ 

tribuyó en gran medi¬ 

da a que temara la 

decisión de lanzarse 

con ta cabera bien alto al mundo del 

espectáculo. 

De modo que, precisamente pora 

pagar lo que de alguna manera 

Star Tr&k le habla dado, Whoopi 

Goldberg quiso interpretar en Star 

Tmk: Lo nueva generación el perso¬ 

naje de Guínan, cuyo nombre se 

inspira en una famosa barman de! 

período de la ley seca, Texas Gui- 

nam. 

Admirada par el público estadouni¬ 

dense por su trabajo en teatro y en 

televisión, Whoopi Goldberg debe 

su famo mundial sobre hodo a sus nu¬ 

merosas películas taquilleras, entre 

las que recordamos, amén de "El co¬ 

lor púrpura", TJumpin' Jack flash", 

"Ghosf, los dos "Sister Act* y Xorí* 

na, Corina". Ultimamente también 

ha prestado su carismáfica voz a 

persono jes de dibujas animados, in¬ 

terpretando al libro romántico en la 

versión original de "El guardián de 

las palabras" y a una de la hienas 

en "El rey león". 

feliz de poder 
participaron te 

Mri« qti* fonfo 
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EL AVE DE GUERRA R OMU LANA 
»■»##<—eS*fclMMMlSeeS—lfc»IHI ■ I ■ II »•»•» « ■ r#IIIÍ»ÍIMHPee*eOteOeeehfc<É—ÉOI—Hfr«S»>—■■■'—Wl—<—*—ÉÉNfc—4<HN—BÉÉ» !■■»»< II PIM>—UlM*»»»'!- 

El Ave de guerra de cióse D'derídex, 

poderosa astronave de guerra y ver¬ 

dadera punta de lanza de ia Flota 

romulcna, tiene una longitud que 

doblo la de uno nave estelar de da- 
<i 

se Galaxy e idéntica potencia ofensi¬ 

vo y defensiva. Hasto el año 2364 la 

Floto Estelar desconocía la existencia 

de estas nuevas y potentes naves ro- 

mulanas, que utilizan como fuente 

de energía una singularidad cuánti¬ 

co artificial. Al igual que lo antiguo 

Avede guerra romulano utilizada un 

siglo antes, este tipo de nave estelar 

no lúe compartido con los klingons 

durante los períodos de alianza en- 

Loi camarote* se 

•ncutntren «n lo iwcióti 

delantera, donde también 

está ubicado al puente 

de mando. 

Propullad<x por uno singularidad 

cuántica artificio], alga así como 

un agujera negra en miniatura, 

el Ave de guerra rgmulana ei 

relativamente lenta debido 

o #v inmenso mole* 

Obviamente el Ave de guerra debe el nombre o su 

parecido ce ti un ave de rapiño. Su aspecto agresiva 

tía contribuido a reforzar su temible fama. 



tre ambos imperios, contrariámente 

o lo que sucedió con el Pájaro de 

preso. Su utilización corresponde 

por lo tonto de forma exclusiva al 

Imperio Romulano y refleja, en su 

perfil y en el aspecto general del Fu¬ 

selaje, el carácter de los propios ro- 

mu lanas, roza orgulloso y agresivo 

pero también capaz de tácticas de 

una sutileza inesperada. 

Equipada con un dispositivo de ca¬ 

muflaje muy sofisticado, el Ave de 

guerra romulano puede recorrer lar* 

gas distancias en condiciones de ¡n~ 

visibilidad a tos sensores enemigos, 

característica que los comandantes 

ramulanos aprovechan a menudo 

pora adentrarse sin ser detectados 

en territorio enemigo. 

Mucho mét granée que una nove de clase Galoxy, cama 
la U*S.S„ Inttrpriu NCC-1701-D fvéai* viqmmaj, y 
equipada can un potencial bélico imp rasión ante, mi Ave de 
guerra rorrruiana hizo mu aparición entro lo* años 23 f I y 

23óAf u decir mn mi periodo en que la federación no rovo 

contacto con tos romuJasioj, que atravesaban uno tase de 
fitfftnut muoktcién Interna. 



DONDE LA CIENCIA NO PUEDE LLEGAR 

¡os no juega a los dados", sentenció 

Albert Eínstein hablando del desa¬ 

rrollo de ¡a mecánico cuántica, y ex¬ 

presando de esta forma su rotunda 

negación de la hipótesis según la 

cual el universo podría estar regido 

por el azar. 

El problema principal poro los cien¬ 

tíficos actuales estriba precisamente 

en el hecho de que las dos teorías 

más importantes de la física, la 

cuántica y la de la relatividad, no 

pueden concillarse cuando se trata 

de explicar determinadas particula¬ 

ridades del universo. Ella hace que 

de momento resulte imposible enun¬ 

ciar una Teoría Única; con la espe* 

"cnza de poderla formular algún día 

os científicos persiguen el sueño de 

se" uno explicación a todos los fe¬ 

nómenos, desde el nacimiento del 

universo hasta su muerte. 

De hecho si en la actualidad b cien¬ 

cia puece elaborar hipótesis acerca 

de lo que ocurrió a partir def instan¬ 

te siguiente al Big Bong, no ha podi- 

co decirnos en cambio por qué em¬ 

pezó rodo, ni revelarnos la causa 

pr mena y el sentido de nuestra exis* 

ten da. Sólo lo fe, de cualquier credo 

o confesión, puede dar respuesta a 

estos eternos interrogantes, 

Pero la ciencia desde siempre se 

opone a dogmas y creencias, siem¬ 

bre ha sido incapaz de creer en Evo 

y Adán.,, No obstante, en los últimos 

años, hemos podido asistir a un 

acontecimiento smgulcr: algunos co¬ 

rrientes científicas autorizados han 

llegado a postular el denominado 

"principio antrópico", una teoría que 

afirma que el universo es tal como lo 

vemos precisamente porque existi¬ 

mos, puesta que sí no existiéramos 

no habría nadie que planteara inte¬ 

rrogantes. 

Este típa de posición desplaza el te¬ 

rritorio de la cuestión, que del ámbi¬ 

to de la físico se desliza hacia !a fi¬ 

losofía; los científicos, incluso antes 

de estudiar la elaboración de las le¬ 

yes físicas, deben plan¬ 

tearse uno cuestión típi¬ 

camente filosófica, b 

de cómo influye lo mi¬ 

rada del observador en 

el fenómeno observa¬ 

do. La objetividad, el 

territorio fundamental 

de la ciencia, entra en 

crisis y las respuestas 

pasibles pueden llegar 

a implicar nuevamente 

a la religión.,* V- 



En todo esta discusión, lo d encía-fic¬ 

ción desempeño un popel nada des* 

preciable, al tener la libertad de po¬ 

der traspasar cualquier frontera. La 

ciencia-ficción, por ejemplo, puede 

escaparse de la trompo de las teolo¬ 

gías que ponen a los terrestres en el 

centro de ta atención divino; gn 

ejemplo interesante de ello es la no¬ 

vela "Cirqué", de Terry Corr, en la 

que todas bs religiones del universo 

confluyen hacia el misterio de un in¬ 

menso abismo, sede de la Verdad y 

de lo Redención Última. 

Otra casa de religión universal se 

encuentro en la célebre saga de "La 

guerra de las galaxias7", donde la 

"Fuerza"' impregno todos les cosos 

existentes, tanto los ani¬ 

madas como las inani¬ 

mados. Pero una vez 

mas es Star Trek la que 

tiene ei valor de cabal¬ 

gar el presente, propo¬ 

niendo un futuro en el 

cual la fe en b raciona¬ 

lidad de la tecnología se 

conjuga con la certidum¬ 

bre de lo existencia de 

una respuesta al misterio 

de nuestra presencia en 

el mundo; respuesta 

que, al fin y al cabo, también es una 

de ios metes implícitos del incansa¬ 

ble viaje de exploración de la L/.S.S. 

Enterprise.. 

Avnqum fci 
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EL PAIS DE LOS JUGUETES 
*•««-*■■** ■ffmiuwf ... ... .. ... , 

esumir en pocas líneas uno compleja 

disertación acerca de! coleccionismo 

de objetos Inspirados en el fenóme¬ 

no Star Freír es una empresa harto 

difícil. Desde su primera aparición 

en las pantallas de televisión esta* 

dounidenses, hace más de treinta 

artos. Star Trefc ha dado vido a la 

producción en serie de muñecos, 

juegos, maquetas y gadgets. 

Muchos de estos objetos, como siem¬ 

pre ocurre, se han convertido con el 

paso de los años en verdaderas ra¬ 

rezas, piezas de coleccionismo muy 

buscados. Tal es el coso, por ejem¬ 

plo, de unos muñecos producidos en 

1975, que representaban protago¬ 

nistas y alienígenas de la serie origi¬ 

nal; ya entonces sus cotizaciones 

eran tan elevadas que el muñeco 

"andoriano" alcanzó lo bonita suma 

de 300 dólares. 

Huelgo decir que en la actualidad es 

posible llenar literalmente fados los 

rincones de una cosa con objetos de 

Star freír. Cortinas y tocllas con imó- 

0a§db los 

moflee as a 
kn vajilla*, 
4* los 
juegos q lo « 

pin#, /ai 
moquetas y 

to§ gadgots 

más 

extra ños,*, 
también los 
obfmtoñ ém 
<olmecionht* 
jirvmn paro 

medir •/ 
éxito ém 

Star Tnk, 



P* itguro 
íntp&efa 

metro ios 

fon* ém 

Star Tr*k 

ion las 

miniaturas 

cfvm 
reproducen 
personajes 

dé tas 

difmrénmt 

mW»i, 

genes de la U.S.S. Enter¬ 

prise, adornos magnéti¬ 

cos para enganchar en 

la nevera, vasos, tazas y 

vajillas, cajas de galle¬ 

tas, huchas, posters y 

objetos de decoración 

de todo tipo, "mouse- 

pads", carpetas, relojes, B¡ adornos para ei árbol de 

Navidad... Y no sólo 

eso; Star Trek también 

puede vestir: corbatas, 

chalecos, jerseys, ca¬ 

misetas y gorras de estilo "frek", 

y también pendientes, llaveros, 

pulseras, chapas, accesorios, plu¬ 

mas, mecheros... 

¡Todo esto, por supuesto, sin contar 

los objetos más "clásicos", como los 

comícs, libros, discos, viciaos, cro¬ 

mos, figuras de todos los tallas y ma¬ 

teriales posibles, moquetas de noves 

estelares, o juegos de mesa y de or¬ 

denador..,! No hay que olvidar los 

juguetes pora niños: reproducciones 

de fásers y tricorders dotados de luz 

y sonido, accesorios perfectos de los 

uniformes de todo la serie, 

los empresas especializadas en este 

tipo de productos derivados, pudien- 

do contar con todo seguridad con un 

público muy amplio, han hecho su 

fortuno, convirtiéndose en una pre¬ 

sencio ineludible en todos las conven¬ 

ciones y encuentros, con vistosos 

stands que inevitablemente son asal¬ 

tados por centenares de participantes. 

Porque es posible que un aficionada 

no se sepa de memoria todos los pe¬ 

lículas de lo saga... ¡pero un aficio¬ 

nado no puede definirse como tal si 

no llevo of menos un pin de Star Trek 

en h solapo! 

Ct>n su* 
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LA ULTIMA BATALLA 
DE LOS VIEJOS LEONES 

espué* do superar muchas dificulta¬ 

des, la producción de Star Trek Vi: 

Aquel país desconocido, el sexto lar¬ 

gometraje de la saga de Star Trmk, 

tuvo que enfrentarse a una impor¬ 

tante dificultad: su financiación. Co¬ 

mo siempre, el presupuesta era de¬ 

masiada elevado para los directivos 

de la Paramognt, y ninguno de íos 

artistas y técnicos implicados quena 

arriesgarse a que la película no se 

hiciera: no podía perderse una oca* 

sión como el 25 aniversario de la sa¬ 

ga, de modo que se empezó a inten¬ 

tar reducir costes* 

En honor de la verdad hay que decir 

que los primeros en recortar fueron 

precisamente Leoncrd Nimoy y Wi- 

lliom Shatner, ¡unto con Nicholas 

Meyer, Steven Charles Jaffe y Ralph 

Winter, es decir, el corazón produc¬ 

tivo de la sexta película: sus sueldos 

sufrieron recortes importantes, pero 

aun asi se trataba a todas luces de 

una medida insuficiente. 

Se pensó en contratar una componía 

de efectos especiales algo más bara¬ 

ta que la Industrial Ughi & Magtc, 

pero ¡nadie en la producción se sen¬ 

tía capaz de renunciar a una empre¬ 

sa que garantizaba los mejores efec¬ 

tos especiales en el mercado de 

Hollywood, De modo que se tomó lo 

decisión alternativa de reducir a la 

mitad el número de escenas con 

efectos especiales, rebajándolo de 

110 a 51. Aunque durante la post- 

produccíón tuvieran finalmente que 

añadirse 30 escenas mas para que 

algunas secuencias fueran mós ex¬ 

plícitas, se trataba de todos modos 

de una reducción importante* 

También los decorados sufrieron re¬ 

cortes. En lugar de construir un pialó 

completo para la USS. Enterprise 

NCC-1701 -A, se tomó la decisión 

de adaptar decorados ya existentes 

en fas platos de Star Trek: La nueva 

generación, aprovechando el perio¬ 

do de "vacaciones" de la serie para 

realizar el rodaje. Así que los pasi¬ 

llos, alojamientos y demós ambientes 

de la nave de K¡rk fueron las mismos 

que los empleados para ¡a nove es¬ 

telar del capitón Picard, repintados y 

con iluminación, moquetas y panta¬ 

llas renovadas, lo realización de to¬ 

dos estos cambias, dos veces, yo que 

había que volver a ponerlo toda en 

su sitio para que el equipo de Star 

Trek: La nueva generación pudiera 

rodar lo serie de televisión, costó 

menos que construir de la nada un 

nuevo plató, El ahorro también afec¬ 

tó a los pocos exteriores, que se ro¬ 

daron en lugares lo más cercanos 
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posible o b$ estudios, paro no tener 

que transportar a la "troupe" a cen¬ 

tenares de kilómetros de distancio. 

La única excepción fueron los esce¬ 

nas rodadas en Alaska, indispensa¬ 

bles paro describir el medio de Rura 

Penthe y dar un toque de espectacu- 

laridad o 5tor Trek Vi: Aquel país 

deiconocido. Se trataba de todos 

modos de romas panorámicas y ple¬ 

nos generales rodados con dobles, 

puesto que las escenas con ios odo¬ 

res se rodaron en Hollywood, 

Dejando de lado ios costes, al igual 

que todas as películas de Star Trefe, 

también la sexta tenia que bosarse 

en los personajes y en sus relaciones 

y no sólo en imágenes... 

Nicholas Meyer y Danny Martin 

Flinn procuraron por lo tanto llevar a 

lo pantalla temas modernos, como el 

final de la Guerra Fría y la apertu-a 

de Rusia, con las posiciones conser¬ 

vadoras o renovadoras que aflora¬ 

ban en ambos bandos. De modo que 

el cambio y el miedo al cambio se 

convirtieron en el tema central el hi¬ 

lo conductor de la estructuro de lo 

historia. El paso siguiente consistía 

en hallar los actores capaces de co¬ 

municar estas temos básicos o través 

de los personajes que actúan en este 

contexto. Junto con el reparto habi¬ 

tual, los actores invitados se escogie¬ 

ron entre los artistas más valorados y 

capaces de lo industria del cine. 

Christopher Plummer, Dovid Warner, 

Kim Cattral y Rosana De 

Soto estuvieron fan¬ 

tásticos en sus pa¬ 

peles de miem¬ 

bros de rozos yo 

conocidos, pero 

presentados bajo 

una luz diferente, 

con los klingon buscando 

la paz y los vulcanos conspirando 

contra la Federación. 

Aportaba el foque sensual el perso¬ 

naje Interpretado por Imán, modifi¬ 

cado bosta tal punto que esta vez ta 

fama de seductor de Kirk salía bas¬ 

tante malparada. De todos modos 

algo sí estaba perfectamente claro: 

se trataba del último capítulo en la 

pantalla grande del viejo reporto la 

último aventura de los viejos leones 

y como tal había sido pensado y es¬ 

crito. 

Kirk y 
McCoy 
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OTRA TECNOLOGÍA 
P»**WW*t-«**>« 1'kM » ►»■»• ri.-«* (iiiriMi-iiaji til» #• *•!•■•«-#• 

omparadc con la Alta Tecnología, la 

muy citada hi-tech que enorgullece a 

los hombres del 2000, lo que apa¬ 

rece en Star Trefe es una tecnología 

realmente diferente, otra cosa, una 

tecnología extraña y al mismo tiem¬ 

po extraordinaria, capaz de trans¬ 

formar a un hombre en datos digita¬ 

les paro devolverlo luego a su ver¬ 

sión original. ¡Qué cosas! 

CONDUC^DSD^EFFERIES - R#d dé pasillos d# mantel ¡miento que otra* 
viesa toda !a nave estelar, permitiendo aceeder o sistemas de lo nave de otro forma 

inalcanzables y, en determinados casos, realizar reparaciones entre uno y otro nivel. 

Muy estrechos y angostos, estos pasillos pueden recorrerse sólo gateando. 

CÓDIGOS DE LA FLOTA ESTELAR- Son códigos que identifican el grado 
d© una emergencia y Ia importancia de lo intervención requerida de una nove este¬ 

lar en uno situación dado. Código 1 f ¡por ©Rompía, es ©I equivalente a uno declara¬ 

ción de guerra. Este código se transmitió a lo U.S.S. Enterprise durante el incidente 

con los orgartianos poro indicar ol capitán <trk y o su tripulación que lo Federación 

estaba en guerra con el Imperio Mingan, 

ESCALA CULTURAL DE RICHTER " No confundir con la escala industrial, 
que indico el grado de desarrollo industrial que ha alcanzado lo población de un 

planeta, y que uso el desarrollo de lo Tierra como potrón de medido. La escala de 

Richler indica el estadio de desarrollo cultural que he alcanzado uno civilización. Un 

C-menos, por ejemplo. Indico una raza primitiva y pacífica. 
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ARGUMENTO 
Kirie, Spock y McCoy investigan un piar eta muy similar a fa Tierra, amenazado por (a colisión 

can un asteroide. Durante la exploración, descubren un grur obelisco, que es en realidad un 

aparato deflector preparad© para desviar ei asteroide. Sin embargo, parece que la maqui¬ 

no se ha estopeada,, y hay que entrar en lo estructura para intentar reparada. Mientras bus¬ 

ca la entrada KSrk cae ©n una trampilla oculta, Spock y McCoy, que r»o consiguen encontrar 

al capitán, deben volver o bordo pana intentar desviar el asteroide con lo U.S.S. Enterprise. 
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ES OTRA HISTORIA 

Ya hemos analizado más de une vez 

la evolución de un guión, desde el 

primer redactado tiesta la versión 

definitiva, constatando que a menu¬ 

do los cambios son tales que los dos 

versiones resultan casi irreconcilia¬ 

bles. En estas casos, es interesante 

imaginar cuál habría sido el resulta¬ 

do final si se hubiese mantenido la 

primera versión. 

En el caso de Síndrome del paraíso, 

cuyo argumento original también se 

aleja mucho de la versión final, los 

aficionados habrían asistido a esce¬ 

nas bastante curiosas, 

aunque quizó las hu¬ 

bieran disfrutada. En el 

guión original, por 

ejemplo, Spoek, inca¬ 

paz de desviar el aste¬ 

roide, decidía evacuar 

del planeta a los nati¬ 

vos -similares a indios 

americanos- pora sal¬ 

varlos del catastrófico 

impacto. Kirk, que habría perdido la 

memoria tras haber recibido una 

fuerte descarga eléctrica, confundía 

Spock y 
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La hmrm&$á 

M traman 

ornado por 
Kirk y 

dosfináda 

o porocmr 
junto con */ 

hi¡Q nonato 
doí capitán 
Kirk. 

el equipo de misión de Spock y sus 

compañeros con un amenazador 

comando de invasores, intentando 

organizar a los hombres de "su' tri¬ 

bu paro rechazar a los oficiales de 

la Federación, y enzarzándose inclu¬ 

so en un cuerpo a cuerpo con su pri¬ 

mer oficial vulccno. Precisamente 

durante su combate con 5pock, Kirk 

recobraba la memoria y, con su ayu¬ 

da, volvía o activar el gron deflector 

del planeta, salvando c la colonia. 

Miramanee, la sacerdotisa de la tri¬ 

bu indio, no moría al fino) de la 

aventura, sino que permanecía co¬ 

mo liaer de su pueblo, llevando en su 

seno al hijo de Kirk, fruto de uno de 

los amores más románticos y since¬ 

ros de toda la "carrera" de donjuán 

del capitán. 

La presendo de una colonia de in¬ 

dios americanos en este planeta se 

explica por el "resca¬ 

te" que en la antigüe¬ 

dad habrían llevada a 

cabo unos misteriosos 

seres, que en este ca¬ 

pítulo sólo son nom¬ 

brados, llamados Pro¬ 

tectores ("Preservers" 

en el original). En el 

capítulo de Star Trek: 

Lo nuevo generación, 

The Chase se presenta 

uno rozo alienígena 

muy parecida a los 

Protecto¬ 

res, aunque no queda 

claro si se trata o no de 

los mismos seres. Uno 

de los autores del capí¬ 

tulo declaró que hay 

una conexión, pero que 

no se puso de manifiesto 

a propósito. Es éste, de 

todos modos, un fenó¬ 

meno bastante frecuente 

en Star Trek, puesto que 

en más de una oportuni¬ 

dad los autores de pelí¬ 

culas y episodios han 

hecho y hocen referencia a aconteci¬ 

mientos y personajes que los aficio¬ 

nados reconocen de ¡nmedialo, f?ero 

manteniendo siempre una atmósfera 

de vaguedad. 
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ARGUMENTO 
En lo U.S Sr Enterprise se están llevando a cabo los pruebas finales del M-5, un nuevo y avan¬ 

zado ordenador inventado por Richard Daystrom, un gran genio de la informática. Esta jo¬ 

yo de la tecnología, para a/ya programación se han utilizado los esquemas mentales del mis¬ 

mo Doystrom, puede reemplazar a la tripulación e incluso al capitán de uno nave estelar. Tras 

superar con éxito el test de pilotaje, el M-5 se enfrenta al ataque simulado de cinco naves es¬ 

telares. De repente, algo falla». 



UNA MAQUINA POR ENEMIGO 

Son las máquinas superiores a los 

hombres? ¿O seguirán siendo los 

hombres, a pesar de todos sus im¬ 

perfecciones, quienes sigan prevale¬ 

ciendo sobre las máquinas? Estas 

preguntas, que constituyen lo base 

implícita de muchos de los capitales 

de 5tar Trefe, se formulan de manera 

explícita en El mejor ordenador, 

donde en los diálogos entre los pro¬ 

tagonistas se expresan sin tapujos 

dudas e incertidumbres sobre lo tec¬ 

nología. El capitán Kírk, que cuenta 

con una historia personal bastante 

amplia de "destructor de máquinas 

rebeldes", tiene desde el principio 

muchas dudas acerca de lo nueva y 

revolucionaria tecnología. Y los he¬ 

chos, al final, parecen darle lo ra¬ 

zón. En realidad, también puede 

proponerse una lectura más profun¬ 

da -y correcta- de esta historio. De 

hecho, en Star Trefe la tecnología 

nunco "da miedo", y los hombres 

conviven perfectamente bien con los 

ordenadores, procesadores y máqui¬ 

nas ultra-sofisticadas que les dan de 

comer e incluso les entretienen en sus 

momentos de ocio. Los problemas 

llegan sólo cuando estas máquinas 

se proyectan para ser "a imagen y 

semejanza" del hombre, como el or¬ 

denador M-5 que se presenta en es¬ 

te capítulo Daystrom, de hecho, ha 

programado el ordenador reprodu¬ 

ciendo sus propios esquemas menta¬ 

les, y el ordenador actúa según esos 

esquemas, pero sin saber distinguir 

desde el punta de vista ético un com¬ 

portamiento bueno de uno malo. El 

capítulo no pretende, por lo tonto, 

alertar contra la maldad de una tec¬ 

nología sofisticada; e! verdadero 

mensaje consiste más bien en una 

advertencia para no infravalorar los 

instintos negativos de los hombres 

que, si son introducidos en una má¬ 

quina incapaz de realizar un juicio 

moral, se "aplican"' sin dudas ni titu¬ 

beos. El auténtico peligro no estriba 

en la construcción de los máquinas, 

sino en introducir en los mismas la 

complejidad imponderable del ser 

humano. 
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WESLEY CRUSHER 

¡jo de Jode y de Beverly Crusher, 

Wesley noció en 2349. Perdió a su 

podre a los cinco oños de edad, y si* 

guió ¡unte o su madre en todos los 

desplazamientos que requirió su ca* 

rrera médica, embarcándose con 

ella mi la 1/.S.5. Enterprise NCC- 

170 i-Del año 23Ó4. 

Wesley, fascinado por la ciencia y la 

tecnología, demostró muy pronto ap¬ 

titudes notables que convencieron al 

capitán Picard para asignarle fun¬ 

ciones de alférez en funciones en lo 

fecha estelar 412Ó3.4. Después de 

su nombramiento y con tan sólo 

quince años, Wesley empezó a estu¬ 

diar paro su admisión en lo Acade¬ 

mia de lo Flota Estelar. Tras fracasar 

en su primer intento, Wesley conti¬ 

nuó estudiando hasta 2367, año en 

que pudo entrar finalmente en lo 

Academia, para lo que se trasladó a 

la Tierra. Más tarde, tomó la difícil 

decisión de dejar la Academia, so¬ 

bre todo tras el encuentro con un 

ser misterioso denominado "el 

Viajero'', que le hizo comprender 

que sus habilidades técnicas y 

científicas y su capacidad de tras¬ 

cender el tiempo y el espacio le 

convertían en un ser especial, desti¬ 

nado a una vida totalmente distinto 

un oficial de la Flota. 

Después de un período 

de meditación en 

compañía de los in¬ 

dios americanos 

de la colonia de 

Dorvan V, Wesley 

se proponía seguir 

al "Viajero'' en su 

exploración de la 

galaxia. 

Miño prodigio 
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WIL WHEATON 
«4* 

acido el 29 de julio de 1972 en Bur- 

banlc, California, Richard Wiliiam 

Wheatan III emprendió la carrera de 

actor desde muy joven. Con tan sólo 

ocho anos, y tras haber octuodo ya 

en numerosos onuncias publicitarios, 

Wil entró a formar parte de la pres¬ 

tigiosa Cotí pony of Angels, desem¬ 

peñando un papel en la comedia 

"All My Sons". Sin embargo, su au¬ 

téntico debut tuvo lugar en una pelí¬ 

cula para televisión, "A Long Way 

Home", con Timofhy 

Hufton y Brendo Voc¬ 

ea ro, que le obrió el 

camino del cine: en 

"Buddy System", de 

1984, Wheaton traba¬ 

jó al lado de Richard 

Dreyfuss y Suson 5o- 

randon. Dos años más 

tarde, alcanzó la fama 

con "Stand by Me" 

-basado en el cuento 

de Stephen King "The Body'-. Tras 

alcanzar el olimpo de las jóvenes es¬ 

trellas de Hollywood, Wheaton fue 

elegido por Disney para trabojor en 

la película "El joven Harry Houdtni". 

Sin embargo, fue en 1987 cuando 

Wil obtuvo el papel de más éxito, y 

también el más difícil de su carrera: 

el de Wesley Crusher en 5ror Trefe; ¿o 

nueva generación. Los carocterísti- 

"1 

cas de adolescente especio! y algo 

resobidillo de Wesley tentón el ries¬ 

go de condicionar los actuaciones 

posteriores de Wheaton quien, aun¬ 

que satisfecha con el éxito obtenido, 

sintió lo necesidad de volver a inten¬ 

tar ¡a aventura del cine. En 1991, 

Wil Wheaton volvió a la pantalla 

grande con fas películas 'Toy Sol- 

diers" y "Decembec", regresando a 

su puesto en la (¿5*5. Enterprise só¬ 

lo en ocasiones puntuales. 
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EL PADD 

I PADD es un aparato Indispensable 

paro tos oficiales a bordo de una no¬ 

ve estelar, puesto que permite acce¬ 

der con gran facilidad a todos los 

datos necesarios poro el desarrollo 

de cualquier tipo de tarea. 

Lo sigla PADD significa en realidad 

"Personal Access Disploy Device" 

-es decir, ''dispositivo persono! de 

adquisición de datos'- y describe de 

formo sintética las prestaciones de 

este funcional y cómodo accesorio 

El PADD dispone de uno memoria 
limitado, padiendo sin embargo 

loy PADDs se construyen en distintos 

modelo», según los exigencias de 

codo sección, la personalización 

de los mandos determina e cambio 

de formas y tedas de un PADD a otro. 

conectarse con tos arden odores 

principales de la nave y acceder 

asi o todo dase de dolos 

almacenado*. 



portátil. Se utiliza como uno especie 

de agenda electrónico para tomar 

apuntes yr sobre todo, paro "fcrasia- 

dar" datos de uno persono a otra. 

Con el PADD también pueden recu¬ 

perarse datos desde las distintas 

consolas en las que se esté trabajan¬ 

do, pudiéndolos estudiar detenida¬ 

mente con posterioridad en cual¬ 

quier punto de la nave. 

Un pa&o 

£ o/ocas e e- 
una ccrjc c 
de navegacio- 

Todos los PADDs poseen un 

interfoca que se activo mediarte 

el tacto. Si el usuario asi lo deseo 

este aparato también puede 

aceptar comandos vocales. 

EJ formóte estándar mide 

10 x 1 5 cm y tiene un espesar 

de ) cm. ligero y resistente 
puede llevarse a cualquier sitio. 

Una imagen que muestro mí 
tamaño rmal de un PADD. 

R matizada con matmrial muy 

Metido, oí PADD puede resistir 
uno ¿arda de 35 metros d« 
altara sin sufrir dañas. Sus 

componentes prinapaíms san 
mí chip iso/tneof de memoria, 
te pila ém Jarte y la rejilla de 
emisión sub-espario/. A 
través de ésta, el PADD 
puadm transmitir mn menos de 

un segundo todos tos daros 
contenidos en la memoria del 
c#i/p o cualquier termino/ del 
ordenador de a bordo. 



LA CIENCIA-FICCIÓN AQUÍ Y AHORA 

n qué penséis cuando tenéis entre 

manos un diskette? Un trekker empe¬ 

dernido contestaría a esto pregunta 

citando las imágenes de la Serie Ori¬ 

ginal de Star Trek en tas que Spock 

analiza los datas contenidos en pe¬ 

queñas captas de colores, Idénticos 

en forma y tamaño a los diskettes de 

3,5 pulgadas utilizados por los or¬ 

denadores actuóles. Los inventos que 

Star freír ha descrita en sus treinta 

años de vida han tenido un im¬ 

pacto en lo realidad que resu Ita 

imposible ignoran Otro ejem¬ 

plo de elfo es el PACO, o seo, 

eso especie de "agendas 

electrónicas" que en la épo- 

ca de KIrk eran grandes 

como álbumes de dibujo y 

que en la serie de Picard y 

componía asumieron e! ta¬ 

maño de un bloc de notas 

tradicional, las empresas de 

fabricontes de ordenadores 

más famosos lanzaron ai mer¬ 

cado, hace ya algunos anos, 

unos agendas electrónicas muy 

parecidas al PADD de Star Trek, tan¬ 

to por sus dimensiones como por sus 

funciones. Tomar notas escribiendo 

con una "plumo" especio! en la pon- 

talla de un diminuto ordenador por¬ 

tátil ¡yct no es ciencia-ficción! 

Así como no son ciencia-ficción los 

consolas sensibles al tacto creadas 

para modernizar los decorados de 

Star Trek: La nueva generación. De¬ 

saparecen botones y teclados, de* 

jando paso a¡ toque delicado de los 

dedos sobre la imagen que aparece 

en pantalla.*. Consolos, en sumo, 

Las tensóte* 
sensibles al 
torta, refrío 
te ds este 
F*9B 
ínfvractfvD 
dm Star Trek, 
han salido 

de tes 
sps tedios 
ée te soga 
paro entrar 
*rt te 
realidad. 

que en la actualidad se encuentran 

en numerosas estaciones do ferroca¬ 

rril y en mucnos instalaciones abier¬ 

tos al público en bibliotecas, bancos 



y tiendas, en (os que poro socar uno 

entrada o buscar un libro o un CD 

concreto basta con pulsar con un de¬ 

do la pantalla. 

¿Y qué decir de las comandos voca¬ 

les? La escena de Star Trek ¡V: M¡* 

s¡ón: SaWr la Tremer en lo que Scotty 

intenta activar un ordenador con le 

voz dejando atónito al pobre ciuda¬ 

dano del siglo XX ya ha pasado a la 

historio. Son muchos los programas 

electrónicos cuyas funciones pueden 

activarse mediante simples órdenes 

vocales: han pasado menos de diez 

años desde lo película y ya podemos 

poner en marcha nuestro ordena¬ 

dor,,. j llamándole por su nombre! 

Y no digomos nodo de las actuóles 

instalaciones de alumbrado que s© 

activan cuando entramos en una ha¬ 

bitación,*, no cuesta mucho imagi¬ 

nar qi*^ nos encontramos en la 

U 5.S. Enterprise y acabamos de de¬ 

cir: "Ordenador, ¡luces!0. Y hay 

más... ¿quien no apostaría a que 

dentro de unos pocos anos, en lugar 

de los aparatosos cascos de realidad 

virtual que hoy pueden verse en los 

ferias especializadas, habrá oigo 

que va a jpermitír que el jugador en¬ 

tre sn la simulación como en el puen¬ 

te de hoiogramas de lo U.S.S. Enter¬ 

prise^ ¿Estamos corriendo demasia¬ 

do? Tal vez, pero, aunque aun es 

pronto para la velocidad de curvatu¬ 

ra, los generadores de gravedad ar¬ 

tificial o el transporte, no hoy que ol¬ 

vidar que el trieorder ya existe,,. 
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APASIONADAMENTE JUNTOS 

on ¡a llegado de Star Trek; La nueva 

generación, muchas cosas habían 

cambiado a bordo de la nuevo 

U.S.5. Enterprise respecto a los tiem¬ 

pos de lo Serie Original Entre di¬ 

chas innovaciones la más evidente, y 

también la que despertó más recelos 

entre los ofidonados, fue la presen¬ 

cia o bordo de las Familias de los ofi¬ 

ciales. 

De hecho muchos temían que las his~ 

torios de la nueva serie dejaran de 

lado el espíritu de aventura, "desli¬ 

zándose" en tediosos episodios de 

/;soap opera", con enamoramientos, 

traiciones y crisis adolescentes. Pero 

afortunadamente, la presencia de 

los familias o bordo no privó o los 

guionistas de Star Trmk: La nueva ge¬ 

neración de lo topacidad de desa¬ 

rrollar excelentes historias de cien¬ 

cia-ficción, poniendo en escena peli¬ 

gros de toda clase y evitando conce¬ 

der un peso excesiva a los vínculos 

familiares. La idea de embarcar a 

las familias de los oficiales en la nue¬ 

va nave se debía, además de al ta¬ 

maño mismo de la nave, al hecho de 

que las misiones de exploración du¬ 

raban ahora diez o más añas. No 

resultaba aceptable, pues, que los 

oficiales del siglo XXIV renunciaran 

a sus afectos, aplazando su propia 

vida sin vivirla. El estilo de vida de a 

bordo quedaba pues modificado, 

debiéndose plasmar en lo distribu¬ 

ción misma de fa nove y hasta en la 

decoración, conjuntando, sin con¬ 

fundir la profesioncilidcd y la emoti¬ 

vidad, el deber y el placer, el traba¬ 

jo y el ocio. El nuevo y elevado nivel 

de vida a bordo se expresó en deco¬ 

rados elaborados bajo el signo del 

confort, muy alejadas del rigor asép¬ 

tico del "look" de la Serie Original. 

La moqueta cálido y acogedora. 
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presente por doquier, los 

colores pastel de las pa* 

redes, las estructuras de 

madera, como la consola 

táctica del puente de 

mando, expresaban el 

cambio en los espocios 

comunes, al tiempo que 

cada alojamiento priva* 

do se transformó en una 

especie de cómodo mini- 

|apartamento. En lugar 

de la fría sala recreativa 

de Kirk & Co., también 

se crearon espacios en los cuales los 

oficiales podían, en sus períodos de 

descansa, pasar el tiempo libre en 

compañía de amigos y familiares: el 

bar de Ten-Forward, las solos holo- 

gráficas... 

Otra novedad fue la aparición de lo 

escuela, justificada por la presencio 

de niños de todos los edodes que ha¬ 

bía que criar y educar. Al ladc de 

clases dotadas de consolas de orde¬ 

nador, prolíferaron los talleres poro 

trabajos manuales y pequeños "mu¬ 

seos" didácticos, dedicados a los 

muchos mundos de la Federación. 

En definitiva: lodos viajando juntos, 

pequeños y mayores; Star Treit; Lo 

nueva generación transmitió a los 

espectadores televisivos el mensaje 

de que todo el mundo necesita vivir 

sus propios afectos para mantener la 

salud y lo serenidad. 
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UN ADIOS DEFINITIVO 

I rodaje de Star Trek VI: Aquel pan 

desconocido, ei sexto film de la saga 

de Star Trekt empezó eíl 1 de abril 

de 1991 y doró 55 dios. Las prime¬ 

ros escenas rodadas fueran los exte¬ 

riores, en un porque situado justo 

debajo del gran anunció "HOLLY¬ 

WOOD" que celebra a gran escalo 

la fama mundial del més renombra¬ 

do barrio de Las Ángeles. Las esce¬ 

nas describían lo huida de Kirk y 

McCoy por la superficie helada del 

planeta Rura Penfhe, Naturalmente 

-¡ironías de la ficción!- y contraria¬ 

mente a lo que aparece en pantalla, 

la tempera tura de California meri¬ 

dional era altísima, Lo nieve era de 

plástico, pero fas pesadas prendas 

de los dos protagonistas, cubiertos 

por gruesas pieles, eran de verdad, 

Al cabo de unos días, tras finalizar 

el rodaje de ¡a fuga, la troupe reali¬ 

zó una retirada estratégica hacia los 

estudias, a cubierto, poniéndose a 

salvo de! abrasador sol. En los platos 

5, 8 y 9 de ¡a Paramount se rodaron 

e¡ resto de las escenas de lo película. 

Allí, a Wllliam Shatner (Kirk) y a De- 

Forest Kelley (McCayl se les sumó el 

resto del reparta, incluyendo a los 

actores invitados, D^sde el principio, 

lo atmósfera Re la de una gran fies¬ 

ta: conscientes de que podio tratarse 

del último largometraje con el repar- 

l/h trra mntra 
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lo clásico, todos los actores sobíon 

que no volverían o verse con regula¬ 

ridad, que sus "reuniones de dase" 

iban a terminar. 

Dicha conciencio también fue la cau¬ 

sa de un curioso "incidente" que tuvo 

lugar el último dio de rodaje y que el 

director, Nicholas Meyer, recuerda 

como un acontecimiento realmente 

increíble. Meyer estaba muy satisfe¬ 

cho porque, a pesor de lo tiranía de 

¡as fechas -el film debía estrenarse 

antes de f n de año para celebrar los 

veinticinco años de Star Trek-, había 

logrado los escenas que quería con¬ 

tando con un esparto y una "tripula¬ 

ción" de técnicos de confianza, siem¬ 

pre dispuestos a hacer lo imposible... 

fue par lo tanto un verdadero trauma 

descubrir que, el último día, ninguno 

de los actores parecía capaz de ha¬ 

cer su trabajo. No recordoban los 

diálogos, se movían al rolentí y cual¬ 

quier problema, que hasta entonces 

habían abordado sin pestañear, asu¬ 

mía de manera inexplicable enormes 

proporciones. Meyer, al preguntarse 

perplejo qué era lo que no funciona¬ 

ba, 5© dio cuenta de repente de que 

trataba de la última escena de una 

saga que había durado veinticinco 

año$: jlos adores se negaban sin 

darse cuenta a decirse adrósí 

A pesar de la insólita atmósfera de 

tristezo que se había adueñado del 

plato, el redaje llegó a su fin y se 

descorcharon las imprescindibles 

botellas de champagne. 

El Final de la empreso se celebró con 

una fiesta de despedida, en la cual 

todo el mundo dijo adiós a los de¬ 

más. Sin embargo el trabajo aún no 

habió terminado, al menos para Le- 

onord Nimoy y Nick Meyer, produc¬ 

tor y director de la película respecti¬ 

vamente, a los que correspondía la 

difícil tarea de supervisar el montaje 

y la post-producción. 

La realización de música y efectos 

especióles se prolongó hasta octu¬ 

bre. Tuvo lugar entonces la primero 

proyección de Star Trek VI: Aquel 

país desconocido paro ios directivos 

de la Parcmount y un pequeño gru¬ 

po de invitadas, con el fin de decidir 

si la película ya estaba lista para su 

presentación en pantalla o si, por el 

contrario, necesitaba algún retoque 

de último hora. La fuerza de la histo¬ 

ria, la narración sin fallos, las esce¬ 

nas de acción espectaculares, la mú¬ 

sica épica, la actuación de los exce¬ 

lentes actores... todo gustó sin reser¬ 

vas, y la película quedó lista para la 

distribución, justo a tiempo pora ce¬ 

lebrar e veinticinco aniversario de 

Star Trek. Sólo una persona, entre 

los asistentes al pre-estreno, formuló 

sus reservas; Gene Roddenberry. Al 

"Creador", muchas cosas no le aca¬ 

baron de gustar, como, por ejemplo, 

el corte demasiado militarista de mu¬ 

chos escenas y algunos detalles na¬ 

rrativos y técnicos. En su opinión, 

Star Trek VI: Aquel país desconocido 

habría podido ser mucho mejor. 
eMtfttMrá 



ALLA ARRIBA ALGUIEN NOS QUIERE 
-I 

-I 

* 

;^i 

í 

«■i 

| n lugar de poblar nuestros mundos 

fantásticos can alienígenas mons¬ 

truosos y malísimos, ¿no es acaso 

más bonito e interesante imaginar a 

una roza alienígena sabia, evalúeÍo- 
b 

nada y tan altruista como para pre¬ 

ocuparse del destino de los pueblos 

menos avanzados? 

En Sfor Trefe esto roza existe: se tra¬ 

to de los benéficos Protectores ("Pre¬ 

se rvers'), amantes de la pluralidad 

de rozos f culturas. 

LOS PROTECTORES - Rozo alienígeno muy avanzada, que en tiempos anti¬ 

guos salvó de la extinción a algunas civilizaciones terrestres, como los indios ameri¬ 

canos, "trasladándolas" a planetas adaptados y aislados. Cuando en el siglo XXIV 

se descubrió que una razo extraterrestre había introducido en e código de ADN de 

casi todos los razas humonoídes una parte de un código particular que, reensanrr 

bledo, revelaba la existencia de un proyecto d© "'fertilización" realizado para poblar 

la galaxia de culturas humáneteles, se presumió que esto roza desconocido era pre¬ 

cisamente la de los Protectores, los antiguos salvadores de los indios americanas. 

PUOTRONiCA- Sistema de programación de ordenadores inventado por Ri¬ 

chard Daystrom en d 2243. Extremadamente innovador y basado en circuitos dúo- 

trónicas muy sofisticados, el sistema revolucionó completamente los usados en lo Fe* 

deración y fue empleado paro programar los ordenadores utilizados a bordo de los 

naves estelares de la Flota Estelar durante más de ochenta oños. 

CHIP iSQU NIALES ■ Son instrumentos de almacenado y elaboración de da¬ 

tos de los ordenadores, y reemplazaron los circuitos duotronicas en todas las naves 

estelares y los ordenadores de la Federación a partir del 234?. Compuestos de cir¬ 

cuitos de memoria realizados en materia! cristalino lineal, se instalan en sbrs de fá¬ 

cil acceso. 

I 



•* * 

POR A IO 
» I 

Título origino!: Pafterns of Forcé, EE.UU. 1968 

Dirigido pon 

Vícerrf McEveety 

Argumento y guión: 

John Meredyth lucos 

Producción: 

John Meredyth Lucos 

Productor ejecutivo: 

Gene Roddenberry 

Productor asociado: 

Roben H. Juifman 

Fotografía: 

Jerry Finnerman 

Dirección artística: 

Wolter M. ieffenes 

Música; 

George Dtirmg 

Efectos ópticos: 

Westheimer Compony 

Efectos especiales: 

Jim Rugg 

Vestuario: 

William Ware Theiss 

intérpretes: 

Willíum Sholner Capitón Jarcies T. Kirk 

leonord Mimay Spocb 

DeForest KeHey Dr. Leonard McCoy 

Jomes Doobcn Mantgomery *¡kott>" Scolt 

Wolter Koeníg 

Ni ch el le N ¡chais 

Sltip Homeier 

Richard Evans 

Valora Nobrd 

David Brian 

Chekov 

Uhura 

Meló kan 

Isok 

Doras 

John Gilí 

Producción: 

Poramounl, en asociación 

con Norway Corporation 

Duración: 

49 minutos 

ARGUMENTO 
Lo US.S. Ent&Fpas& investiga e! paradero del historiador John Gil!, que se trasladó o las pla¬ 

netas Ekos y Zeon pera estudiar su desarrollo, y de! que no se han vuelto a tener noticias. AÍ 

llegar a £kosr Kirk y los suyos descubren horrorizados que los habitantes de Ekos han recrece 

do en su soGedad con todo estol fe la AJemorua de fa época nazi , hasta el extremo ce con¬ 

siderar a los habitantes de Zecn una raza inferior que hoy que exterminar a cualquier pre- 

ció. Entre bs dos planetas ha estallado lu guerra y Kirk y sus compañeros se encuentran a 

pesar suyo, involucrados en el conflicto.,. 



DRAMA Y COMEDIA 

as tramas de espionaje, lo tótri* 

ca atmósfera de los anos de lo 

guerra, un toque de fontosto y 

una intención claramente peda¬ 

gógica: mostrar al enemigo por 

definición de nuestro siglo, el 

monstruo nazi, "digerido" por 

lo ficción televisivo y analizado 

a través de un medio tan do¬ 

méstico como lo pequeña pan¬ 

talla, En estos elementos se be¬ 

sa el guión de Por medio de io 

fuerzo, uno de los capítulos de 

Star Trefe en el cuol el ''más allá 

de la ciencia-ficción 

e¡ planeta Ekos- reproduce un trozo 

de nuestro pasado, un "lugar" de 

nuestra historia, lo que quedo 

de la ciencia-ficción estricto, 

¡unto a las impresentables ore¬ 

jas de Spock, es eí hecho de 

que los dos pueblos enemigos, 

es decir los imitadores del na¬ 

zismo y £y£ victimas -ya que eí 

planeta Zeon recuerda obvia¬ 

mente a Sión—, se encuentran 

en planetas distintos y pora lu¬ 

char deben utilizar naves espa¬ 

ciales en lugar de jeeps, tan¬ 

ques, matas y submarinos. Aun 

enfrentados a un argumento tan 

denso y dramático, los autores no re¬ 

nunciaron o su propio estilo, apar¬ 

tando, como de costumbre, peque- 

4 

Pm«« o mué 
uniformas 

nazis, Kírk 
y Spock ion 
dmñcubimrtos 

y dmtmnidos 

por ¡o» 
soldado* 

dm ikos. 



ff*pcfjondo 
lo historia 

del ligio XX, 

Kírk y Spock 
i« don 
cuento de 
que lee 
£jro*i>rie# 

esrtfn 
recreo n do 
con todo 

dmtefla lo 

Aimmania 
de ib época 
nazi. 

persono) es: 

Abram, Devod 

ños toques humorísticos poro no 

asustar demasiado al público de lo 

serie que, al fin y a! cabo, no espe¬ 

raba más que una boro de tranquilo 

entretenimiento. 

Para reproducir visualmenta la at¬ 

mósfera de la Alemania nazi, los en¬ 

cargados de vestuario y atrezzo re¬ 

volvieron ios almacenes de los estu¬ 

dios, buscando todos los uniformes y 

pistolas que allí se guardaban desde 

lo época de los viejos films de gue¬ 

rra. El gusto por ¡os 

detalles na se limitó ^ 

la indumentaria y a 

los objetos; también 

se desprende de los 

nombres de algunos 

Isok, 

... to¬ 

dos ellos de evidente 

inspiración hebrea. 

A los aficionados les 

gustará saber que 

Skip Homeier, intér¬ 

prete de Melakan, quien también 

aparece en El camino ol Edén, for¬ 

maba parte de la larga lista de can¬ 

didatos al papel de capitón KiHr A la 

hora de a vendad, la producción op¬ 

tó por William Shatner, aunque no se 

olvidó, evidentemente, de Homeier .. 

REVISIONISMO ESPACIAL 

Tal ve* parezca uno paradoja, pena cuando l&s hechos históri¬ 

cos siguen siendo "calientes incluso un inofensivo episodio de 

ciencia-ficción puede ser ob/eta de medidas de censuro. Este 

fue el caso de Por medio de la fuerza, que en su momento no fue emitido en la Re¬ 

pública Federal de Alemania. Ei tema del nazismo, presen todo sin completos fue 

considerado demasiado peligroso y delicado para que la televisión nocional em > e- 

ra este capítulo, de modo que los aficionados olemanes tuvieron que esperar /micho* 

anos pora poder ver Patrono* cíe fuerzo doblado en su idioma. 

e ' 



CHARUE X 
* 

* « • 

IEpisodio de lo Serie Origina]] 

* * 

Título original: CharlieX, EE.UU. 1966 
4l 

Dirigido por: 
Uiwrente Dobkm 
Argumentas 

Gene Roddenberry 
Guión: 

D, C fontana 
Producción; 
Gene Roddenberry 

Productores asociados; 
Robert H. Justmarv y John D, R Bfock 

fotografía; 
Jeny Finnermon 

Decorados: 
Walter M. Je fíen es 
Dirección artística; 
Rofland Afl. &rook$ 
Música: 
Fred Steiner 
Efectos ópticos; 
Koword Anderson Co 
Efectos especiales; 
Jim Rugg 
Vestuario; 
Wilíiom Ware Theiss 

William Shatner 
Uonord Nimoy 
DeForest Kelley 
Nichdle Níchols 
Grate Lee Whilney 
Roberí Walker Jr 

Capitán James T, Kirk 
Spock 

Dl Leonard McCoy 
Uhura 

Jan ice Rond 
Charlie 

Producción: 
Desrl jr en asociación 

con Norway Corporotion 
Duración: 
49 minutos 

ARGUMENTO 
Un ¡oven adolescente. Charlie Evans, llega a bordo de la U5.5. Enterprise* Chorlie había 

desaparecido catorce artos otros, cuando (a nove de transporte en la que viajaba, siendo un 

recién nacido, se estrelló en el inexplorada planeta Thasia. Charlie es casi un milagro vi¬ 

viente, puesto que ho logrado sobrevivir solo tonto tiempo, pero es también uno amenaza po¬ 

ra la nove del capitán Kirk. El joven Charlie posee poderes poranormoles increíbles, es sal¬ 

vaje e indisciplinado y quiere utilizar sus poderes pora conseguir lo veneración! de los hom¬ 

bres de la tripulación y el amor de la hermosa Janice Rand, 



UN CAMEO EXCEPCIONAL 
m IW 1 HMl IHtáiilftM# • ■i #M#4*t#*#M#4írinfe ptMH 

Erase una vez un señor inglés gordo, 

de profesión director de cine, que se 

entretenía "firmando" sus trobajos 

con una pequeño aparición: un po¬ 

pel de extra mínimo, uno zambullida 

entre un fotograma y otro, una sim¬ 

ple silueta. En la jerga cinematográ¬ 

fica, un carneo. Es fácil sober de 

quién se trota, ¿no es cierto? Pues 

bien, Gene Roddenberry, el "Crea¬ 

dor^ de Star Trefe, no iba a dejar de 

darse, por lo menos uno vez, el gus¬ 

to de imitar al gran Alfred Milchcock. 

Claro que si. 

lástima que su aparición fuera sólo 

vocal y, por io tanto, detectable úni¬ 

camente en la versión original. Rod¬ 

denberry dobló la voz del cocinero 

que, en un momento de! episodio, lla¬ 

ma a Kirk paro comunicarle que, en 

la cocina, bs pavos que el replicador 

de alimentos ha suministrado para d 

Oía de Acción de Gracias se han 

transformado en pavos "de verdad". 

Aunque la voz original se haya per¬ 

dido en los doblajes o otros idiomas, 

el sentido de esta pecueña firma so¬ 

nora, símbolo irónico de uno paterni¬ 

dad indiscutible, permanece intacto. 

Tal vez esta firma también represen¬ 

tara el recordatorio de una pequeño 

batalla ganado. De hecho Rodden¬ 

berry participó en este capitulo 

oportando otro elemento de excep- 

Spotk y 

Qhari'm st 
mnfrm-fít&rr 

mn una 
partida da 
ajmérai «n 

la Mala de 

ción: escribió las palabras de b bo¬ 

nita canción cantada por Uhura, 

canción que fue objeto de un peque¬ 

ño contencioso con la producción. 

"Esto no es un musical", fue la obje¬ 

ción tajante y decidida de los direc¬ 

tivos de la cadena televisiva frente o 

la escena en la que los oficiales can¬ 

taban. Sin embargo. Gene Rodden¬ 

berry, que babío oído cantar a Ni 

chelle Nrchols en una de sus veladas 

en el Club de Beverly Hills, necesita¬ 

ba que el drama de la historia de 

Charlie quedara compensada per 

algunas escenas divertidas. Pero 

convencer a los directivos, Roo ce-- 

berry les recordó que también 

soldados del siglo XX se divierte- es¬ 

cuchando música y cantando cc* e 

acompañamiento de guitarros . 

por consiguiente, una salo de --rt: 

repleta de oficióles en tu-no z= ;■=: 

canso que se entretente- esc-c-s- 

do o lo bella Uhura era, aí *r ■ al 

cobo, una escena del todo natura 



JEFE MILES EDWARD O'BRIEN 
▼ — «- r ■ m m rtmm irn aína ■ ■.. ■ a ai ■ a*M ■ ■ ■ aaaiai — ■■ ja. ;■ mmm ■■ ■■ ■ i ■ ■ ■ ■ ■ Biaia ■ amia» ■ j m ■■ sj í. i a i — 4 a.. ^ j _ ni, i i ii : : .■ m , "U'b m ■ . ■ .. . — ¡ . i i I 11 u . i __I a_j. i _ná _ j j ■ j_ji mixui. _ia .a. _t_a a m Éa., 

O ficial versátil, Miles O'Brien ha serví- 

do durante la mayor parte de su ca¬ 

rrera como jefe de transportador, 

trasladando con éxito a miles de 

personas a lo larga de más de 22 

años sin incurrir nunca en acciden¬ 

tes... Su pasión por las operaciones 

técnicas le valió la atribución de nu¬ 

merosas cargos, incluyendo el de 

of cial táctico en la L/S.S, Rutledge, 

Fue en este periodo cuando partici¬ 

pó en las operaciones de rescate en 

lo colonia Setiik III, después de la 

mosacre realizada por los cardasia- 

nos, una experiencia que marcó pro¬ 

fundamente o O'Brien, causándole 

uro aversión instintiva hacia esto ra¬ 

zo guerrera. Durante su período de 

servicio en !a U.S.S. Enterprise NCC- 

1701-D: O'Brien conoció y se casó 

o* /*#» d*t 
tronrporfoder 

ú responsable 
dm eptraífan» 
*n Ecpflfie 
Profundo 
Nuéví, 

O'Brien ha 
prestado* 
mu<hdJ 
irrvicísi o 

lo Federación, 

con Keiko tshikawo, una botánica de 

origen japonés. El froto de su feliz 

enlace Fueron una niña, nacido a 

bordo de la U.S.S, Enterprise, y un 

niño, nacido en la estación espacial 

Espado Profundo Nueve, a la cual 

O'Brien había sido trasladado como 

¡efe de operaciones. 

CON IRLANDA EN EL CORAZÓN 

Abierto hacia las tradiciones de todo tipo, quizó también gra* 

da¡ a su matrimonio con Keiko, O'Brien siempre ha permone- 

ddo muy ligado a su tierra de origen, Id anda, de lo que ama 

tanto lo comida como lo historia, que gusta de evocar en e/ simulador Junta con fa 

cerveza, su gran afición es el juega de las dardos, en el cual es un auJénfco artista. 



COLM MIAN E Y 

acido el 30 de mayo de 1953 er Du- 

blín. Irlanda, Colm Meaney empezó 

o actuar a los 1A años. Después del 

instituto, ingresó en fa Abbey Thea- 

tre School of Acting, la escuela de in¬ 

terpretación del Irish 

National Theatre, de 

cuya compañía estable 

acobó formando parte. 

Después de ocho años 

de montajes teatrales, 

llegó a lo televisión bri¬ 

tánica, trabajando en 

la serie policíaca de la 

BBC ~Z Cars*. En 1982 

se trasladó a Nueva 

papeles protagonistas en Star Trek: 

Espacio Profundo Nueve. 

Paro el cine ha trabajado en muchas 

grandes películas de los últimos 

años, como "Dick Trac/', "Lo jungla 

de cristal 2" y "El último mobicano". 

Sin embargo, ha sido en películas 

como "The Commirmenrs" y "Dos en 

la carretera" donde ha revelado su 

gran copacidod de interpretación. 

Aunque su aspecto y su acento típi¬ 

camente irlandés hagan de él un ac¬ 

tor inconfundible y peculiar, Colm 

Meaney he sabido superar los pope¬ 

les de simple reporto, revelándose 

en los últimos años como uno de los 

York. Aquí también, tros frecuentar 

en un primer momento los escenarios 

teatrales, acabó trabajando en la te¬ 

levisión, participando en muchas se¬ 

ries de televisión, de las que recor¬ 

damos entre otras, la famosa 

"McGyveri'o la popularísi- 

mo "Luz de luna". Muchos 

también le recordarán en 

el papel de cura irlandés 

de "Scarlett", lo continua¬ 

ción televisivo de "Lo que el 

viento se llevó". En 1987 de¬ 

sempeñó un popel secundario 

en el primer capítulo de Star Trek: 

Lo nueva generación y en 1993 

gracias al éxito de su per¬ 

sonaje, obtuvo uno de los 

mejores intérpretes de las escenarios 

internacionales. 

Uñ actor con 

Ja capacidac 
éo Colm 
Mmanmy 

puedo 
afrontar con 
igual ómípo 

Oncenas d* 

relación 
personal y 

4 * 
accfert. 



LOS ESCUDOS DEFLECTORES 

orisfituyen el sistemo defensivo prin¬ 

cipal de una nave estelar y consten 

de una serie de campos de Fuerza 

que protegen el casco de ia nave de 

los ataques. Unas rejillas especiales 

de emisión, ubicadas en el exterior 

del COSCO de ia nave, se encargan de 

generar dichos campos. 

Rejilla superior de lo sección de disco Rejilla inferior 

de la sección de disco 

Rejilla efe b§ pilares latera fes {derecha/izquierda) 

Rejilla Inferior 

de la sección 

de ingeniería 

Rejilla superior de la sección de ingeniería Rejilla del casco intermedio (c trecha/izquierda) 

Fjhoí «iqutmeí muestran fe ubicación efe o Jauría* rvjfffoj de emisión de lo* 
escudos dafioctoros (arriba) y ef funcionamiento da fe# dofiec tares de 
navegación (al fado), tos escudo# de Rectores defensivos frenen dos único#, pero 
significativos., inconvafíiantas: impidan ef transporta desde y hacia fe nave y 
disminuyan la e ficecto da determinados grupas da son joras, sobra toda fas 
cianrfftcoss debido a la frecuencia operativa dm los propios asordo*. Esto puede 

compensaría aprovechando ^micro-ventanas * en el campo deflector, y 
ubi irán da tos sanseras tácticos pora seguir les movimientos dm te amenaza* 



Los escudos generan uno potencia 

capaz no sólo de impedir que obje¬ 

tos externos como misiles, asteroides, 

etc,, alcancen el casco, sino también 

de protegerlo de una amplío goma 

de radiaciones electromagnéticas, 

nucleares y de otra naturaleza. 

Durante a navegación normal, la 

nove está rodeada solo po-* os ce- 

Sectores de navegación, que lo pro¬ 

tegen del polvo interestelar y de pe¬ 

queños objetas a la deriva; los escu¬ 

dos defensivas propiamente dichos 

sólo se activan en situaciones de pe¬ 

ligro y funcionan con distintos niveles 

de potencia. 

ff aura verde visible por encima de la «acción de disco 
de la U.S,S. Enlcrprii* N.CC~1701-D •* un escudo 
dé Abetar. 

Partícula subatómico, alejado 

por el campo estático 

Objeto macroscópico, dejado 

por eJ rayo detector octfvo 

Rayo defiecjpr 

Dirección d$ vuelo, eje del detector 

principo! y de los sensores de largo 

alcance 

Campo deRector 

de bajo nivel 

Forticu-o subatómico 

alejada por ef campo estático 



5«ntf como 

Star Tr*k noJ 

parmifvn 

ímúgirror 
cómo jorro 
viajar par 

9¡ 
y descubrir 
mutvúi 

dvtifiacron«i. 

PRISIONEROS DE LA TIERRA 

maginemos a un náufrago en uno is¬ 

la perdida. Puesto que con su rudi¬ 

mentario bolsa no logrona ir muy le^ 

¡os en el inmenso océano, lo mejor 

que podría hacer el pobre es resig¬ 

narse o vivir en su ¡slita, 

intentando como mucho 

atraer la atención de los 

barcos que puedan cru¬ 

zar por allí cerca* 

La del náufrago es evi¬ 

dentemente una metáfora 

de nuestro condición, la 

de los humanos habitan¬ 

tes del planeta Tierra, Se¬ 

gún las leyes de lo física, 

aún nos quedan largos 

siglos de aislamiento, por 

una razón muy sencilla: la magnitud 

del universo no puede medirse. 

En eí estado adual de nuestra tecno¬ 

logía, una sonda o una hipotética as* 

tronave tardarían meses en llegar o 

Marte, pero sr quisiéramos visitar la 

estrella más cercana, Alfa-Centauro, 

a ton sólo 40 tallones de km., necesi¬ 

taríamos cientos de miles de años* Y 

aunque tuviéramos la capacidad de 

viajar a la velocidad de la luz -y no 

es el caso- tardaríamos de todas fer* 

mas unos años. Por otro lodo, es fá¬ 

cil intuir que, pora encontrar algo in¬ 

teresante, como un planeta parecido 

a la Tierra o tal vez una civilización 

alienígena, deberíamos forzosamen¬ 

te ir más lejos, visitando toda la ga* 



loxio, cuyo diámetro mide miles de 

años luz. Y si Finalmente resultara 

que tampoco nuestra galaxia nos de¬ 

para sorpresa alguna, en el universo 

hay billones de galaxias por explo¬ 

rar: lastima que todas ellos queden... 

algo apartadas. 

Por suerte, la ciencia-ficción ñas 

ofrece un consuelo y un respiro ante 

el vértigo del infinito y la angustio de 

soledad cósmica. Desde siempre, 

nos ayuda para que no nos sintamos 

náufragos, presos en nuestro peque* 

no planeta perdido en el Inmenso 

universo* Cautivándonos con el sue¬ 

ño de los viajes interestelares, la 

ciencia-ficción incluso ho propuesto, 

para los más exigentes, uno solución 

capaz de superar de formo "realis¬ 

ta" las distancias milenarias: as na¬ 

ves generacionales En estas arcas 

de Naé del futuro, que disponen de 

todo lo necesario para el autoabas- 

tedmienta de sus habitantes, una co- 

munidad seleccionada de seres vivos 

del planeta Tierra, desde microbios 

a seres humanos, afrontaría el viaje* 

Como es ógico, sólo ios hijos de las 

generaciones futuros verían el final 

de este Increíble víate. 

Un ejemplo de este tipo de viaje le 

encontramos en la película 'Naves 

misteriosas* ("Silent Running" 1 972), 

dirigido por Douglas Trumbull, en la 

cual la tripulación de va¬ 

rias inmersas naves au- 

tosuf i denles acoba en- 

contrando la locura y la 

muerte* Los p rob! em a s 

existencia les y psicológi¬ 

cos que una odisea de 

este tipo implica no son 

pocos, sobre todo para 

las generaciones "de en 

medio** Por este motivo, 

en ¡a saga de Star Trúkf 

que también plantea las 

problemas de los enor¬ 

mes distancias galácticas con las na¬ 

ves de velocidad hiperlumínica y las 

estaciones espaciales completamente 

autosufidentes, se presta gran aten¬ 

ción a la que es tal vez lo primera 

garantía de supervivencia en el es¬ 

pacia: lo buena salud del espíritu. 

Por 
áasgrccs 

aún 
AStamos 

muy 

de vivir c 
rtalicac 
dal 

fantástica 

d# uno 
ncrv# 



LAS MIL VIRTUDES DE 
LA REALIDAD VIRTUAL 

tor Trck; La nuevo generoc/dn Fue tal 

vez lo primera serie de TV que utili¬ 

zó a gran escalo los ordenadores en 

lo elaboración de efectos especiales. 

Este uso se ¡ba a incrementar enor- 

memento en tos seríes que iban a 

producirse posteriormente, Star Trek; 

Espacio Profundo Nueve y Star Trefe; 

Voyager. 

Entre ios empresas de renombre que 

se ocupan de estos admirables efec¬ 

tos Hay que mencionar a lo famosa 

Industrial Light & Magic, creada por 

Ceorge Lucas. En sus laboratorios 

nacieron imágenes y secuencias que 

se han convertido en leyenda no só¬ 

lo en la historia del cine, sino tam¬ 

bién de lo televisión de los últimos 

quince años. En Star Trefe tí: La ira de 

Khan, la industrial Light & Magic 

(ILM) había empleado por primera 

vez algoritmos de generación de 

fractales para crear la secuencia del 

Proyecto Génesis; en Star Trefe V7; 

Aquel país desconocido lo ILM había 

creado de la noda el efecto de la ex¬ 

plosión de la luna klingon de Praxis, 

efecto que lleva ahora su nombre y 

que como tal fu© citado también en 

lo reedición de lo trilogía de lo gue¬ 

rra de las galaxias* También en lo te¬ 

levisión la empresa de lucas supo 

crear efectos especióles asombrosos* 

Recordemos, por ejemplo, en Sitar Trek: 



La nueva generación, e! túnel espe¬ 

cial creado para ei capítulo The pn¬ 

ce, los remolinos de energía de Re- 

member me o el cometa de Matks 

Replicar lo calidad de estos efectos 

pasó a ser un "deber" cuando Star 

Trefe La nueva generación ' legó a la 

pantalla grande. Durante lo produc¬ 

ción de 5tor Trefe: La próxima gene¬ 

ración, séptimo film de la saga, el 

equipo de la ILM creó otro erecto es¬ 

pecial histórico: el Nexus. Junto con 

esta ya famosa barrera de energía 

pulsante, realizada completamente 

por ordenador, Star Trefe; La próxima 

generación morcó otro hito en el 

mundo de los efectos especióles: la 

utilización de tomas de verdaderas y 

pormenorizados maquetas paro eje¬ 

cutar el "rendering" de lo imagen en 

CGI (Computer Generated Imagery, 

o sea "imágenes generadas por or¬ 

denador"). Con este método, fotos y 

tomas detalladas de la tradicional 

maqueta realizado manualmente se 

utilizan para ser "aplicadas" al es¬ 

quema computerizado, que se mue¬ 

ve e interccrúa de formas inimagina¬ 

bles en una realidad totalmente vir¬ 

tual. Los producciones en CG¡ inva¬ 

dieron el universo de Star Trefe a 

partir de Star Trefe: Espacio Profundo 

Nueve, donde uno de los protago¬ 

nistas es un multiforme y puede cam¬ 

biar de forma bajo la mirado del es¬ 

pectador, Y no hay que olvidar los 

créditos de Star Trefe: Vbyoger, reali¬ 

zados íntegramente por ordenodor 

nave incluida. En definitiva, un ver¬ 

dadero universo virtual, tan plausi¬ 

ble y fascinante que parece... real. 

d* Ode w 

Es pee o 
Profunde 
Nuevt. 



UNA PERDIDA INCALCULABLE 

n 1991, entre los invitados al estreno 

de Star Trek Vi: Aquel país descono¬ 
cido, se encontraba Gene Rodden¬ 

berry. Eí "Gran pájaro de lo gala¬ 

xia"; el nombre que le habían otor¬ 

gado los fans y los amigos, ya no 

gozaba de buena salud. Había sufri¬ 

do dos infartos y padecía los efectos 

devastadores de la diabetes. Sus 

músculos tampoco respondían como 

antaño y Roddenberry tenía que mo¬ 

verse en una silla de ruedos. Sin em¬ 

barco, "el Creador* se mantuvo lúci¬ 

do hasta e! final, logrando mantener 

un "control moral* sobre la saga que 

habia creado. De modo que, a pesar 

de su precorio estado de salud, supo 

mirar con ojos críticos la sexta pelí¬ 

cula, sin dejar que le condicionara 

ningún tipo de sentimentalismo. 

Aunque sus opiniones negativas Fue¬ 

ran muy temidas, ya que a menudo 

Roddenberry discutía con los distin¬ 

tos productores designados por Po- 

ramount en defensa de una visión de 

Star Trek que a voces ni siquiera 

compartían los autores de las distin¬ 

tas películas, todo el mundo espera¬ 

ba que el último film con el reparto 

original agradara al "Gran pájaro 

de la galaxia". En cambio, entre los 

presentes él fue el único que formuló 

algunas reservas: mientras que todos 

los directivos de la Paramount mani¬ 

festaban su satisfacción, dando luz 

verde a la distribución de Star Trek 

VI: Aquel país desconocido, Rodden¬ 

berry quiso que le llevaran hasta su 

despacho para pedir algunos cam¬ 

bios sustanciales en las escenas más 

militaristas. 

Desgraciadamente, para cuando sus 

peticiones estaban en proceso de va¬ 

loración, Gene Roddenberry ya ha- 

bío muerto. 

Su fallecimiento, el 23 de octubre de 

1991, sumió en la tristeza más pro¬ 

funda a todo el equipo de produc¬ 

ción. Aunque el 'Creador" hobía si¬ 

do, a veces, un critico y un opositor 

incluso demasiado obstinado, sensi¬ 

ble incluso a los mas mínimos deta¬ 

lles que pudieran "arruinar" su con¬ 

cepto de Star Tnk, no dejaba de ser 

el hombre que había marcado los 

inicios de aquel universo, que había 

ilegodo a ser inmenso. 

De inmediato, se tomó la decisión de 

dedicar a su memoria lo sexta pelícu¬ 

la y el capitulo de Star Trek: La nueva 

generación, directamente conectado 

con la historia de Star Trek Vi: Aquel 



pals desconocido, que ¡ba a describir 

el extraordinario encuentro entre la 

tripulación de la nueva LAS 5. Enter¬ 

prise y el personaje tal vez mas ama¬ 

do de la Serie Original; Spock Ren¬ 

dir un homenaje oficial a la desapari¬ 

ción de Gane Roddenberry era desde 

luego un acto obligado, pero no dejo 

de ser una ironía del destino que el úl¬ 

timo adiós le fuera tributado en la 

presentación de dos historias sobre 

los que ef mismo Roddenberry tenía 

muchas reservas.». 

Como es natural, la muerte dd "Crea¬ 

dor" representó un duro golpe tam¬ 

bién para los aficionados. Para mu¬ 

chos de ellos, el "Gran pájaro de la 

galaxia" era algo asi como la garan¬ 

tía viviente de la continuidad, a nivel 

de proyecto y concepto, del universo 

de Star Trefe, el depositario de la ver¬ 

dadera "'linee" de la saga. En su au¬ 

sencia, el miedo de que personajes, 

aventuras, la filosofía de Stor Trefe, 

cambiaran radicalmente, empezó a 

extenderse entre los aficionados. 

Sin embargo, nada de ello ocurrió. 

En el caso de las películas, el bastón 

de manda había cambiado de mano 

hacía tiempo, pasando primero a 

Harve Bennet y después a Leonard 

Mimoy, y en el caso de la serle de te¬ 

levisión, otro "Gran pájaro de la ga¬ 

laxia” Riele Berman, estaba siquier- 

do muy de cerca la saga. Berman y 

Roddenberry se hablan conocido 

1986, durante ei lanzamiento de 

Star Trek: La nueva generación y 

habían compartido desde el princi¬ 

pio la dirección del equipo creati vo 

Por lo tanto, era lógico que, muerto 

el "Creador*, Rick Sermón fijeza 

nombrado su sucesor. 

Finalmente, el veinticinco aniversario 

de la serie marcó un cambio de 

rumbo definitivo en el universo tí* 

Star Trefe, La LAS. 5. Enterprise de 

capitón Kirk decía odios paro siem¬ 

pre a sus viajes por la galaxia en 

búsqueda de aventuras; había em¬ 

pezado una nueva era. Rere el 

cuerdo de Gene Roddenberry iba o 

permanecer en la memoria de afi¬ 

cionados y profesionales. 

f/ fírf#J O* 

j«xfo film i« 
íq Maga io s 
portíaim+rrfn 
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Es uno góndola de los motores de hipe* 

respacío uno romántica embarcación 

en la que os gustado dar un paseo 

¡unto con vuestro dulce pareja? 

¿Creéis que paseando en ella se airó 

música de arpas vuleonas? 

¿También creéis que un transmisor 

subcutánea os va a a Horror el esfuer¬ 

zo de hablar? 

¡Pues estáis en un tremendo error! |Y 

si errar es humano, no olvidéis que 

rectificar es de sabios! 

ARPA VULCANA. Atraídos por su estructura matemática, tos vulcanos son 

muy aficionados a ía música- Uno de sus instrumentas típicos es el arpa vuloana, que 

en realidad viene a ser una lira con las cuerdas conectadas a un procesador elec¬ 

trónico de sonido. En los manos de un intérprete hábil el arpo vulcana genera me¬ 

lodías suaves y relajados, que favorecen ía meditación tanto dd ejecutor como del 

pública. 

# 

TRANSMISOR SUBCUTANEO - Diminuto aparato que permite localizar o 

un individuo en coso de emergencia y transportarle hasta un lugar seguro. Los cris¬ 

teles de rubidto presentes en la estructuro de: transmisor permiten su miniaturizocíón. 

Son esos mismos cristales los que permiten, gracias o su gran potencia, que la señal 

emitida pueda alcanzar incluso una nave situada en una lejana órbita estacionario. 

MOTORE^MJHIPERES^CIO * Son los dos grandes dispositivas o gón¬ 

dolas que salen de la sección de ingeniería y que constituyen el catalizador del cam¬ 

po híperespaorot que te utilizo poro lo propulsión de las naves de la Floto Estelar Les 

motores generan y equilibran el campo, que envuelve toda la nave, configurando la 

burbuja híperespacial que permite viajar por el espacio a velocidades muy suponer 

res, o la de lo luz. 



Título original: Bread and C/rcuses, EE.UU 

pon 
Ralph Senemky 

Argumento: 
John Kneubuhl 
Guión; 

Gene L Coon y Gene Roddenberry 

Producción: 

Gene l Coon 

Productor ejecutivo: 

Gene Roddenberry 

Productor asociado: 

Roben K Justmon 
Fotografía: 

Jeroy Finnermon 
Dirección artística: 

Woller M. JeFferíes 

Música: 

Alexand er Courage 
Efectos ópticos; 

Vanderveer Photo EFfeds 

Efectos especia (es: 

Jim Rugg 

Vestuario: 

Wiliiam Ware Theiss 

Intérpretes: 
Williem Shatner Capilán James T. Kirie 

Leonora Nimoy Spocít 

DeForesf Kelley Dr, Leona rd McCoy 

Jomes Doohon Monfgomery "Scoí/* Scott 

Wg!rer Koenig 

Níchelle Níchols 

Wiliiam Smithers 

Legón Ramsey 

Ion Wolfe 

Cbekov 

Uhura 
Merik 

Claudias 

Sepilmus 

Poromount en asociación 

con Norway Corporation 

Duración: 

4? minutos 

ARGUMENTO 
Kirk, Spodt y McCoy se transportan al planeta 892-íV, al que han llegado en busca de los su- 

pervivientes de la nave de la Federación 5.5. fteag/e. Allí descubren que lo civilización local 

relativamente primitiva, les resulta familiar. Se trata de una especie de imperio Romana en un 

estadio de evolución tecno ógíca similor al alcanzado por la Tierna en el siglo XX. Los san¬ 

grientas ¡usgos del circo, donde los gladiadores todos extranjeros- deben luchar pora so c" 

sus vidas, so omiten por televisión. Esto cruel costumbre también vale para Kirk y los suyos 



LAS LEY£S FUNDAMENTALES 
Y COMO EVITARLAS 

Como un enorme / cambiante rompe¬ 

cabezas, el universo de Star Trefe na¬ 

ció -y sigue creciendo hoy en día- 

ocumulando fragmentos, sedimen¬ 

tos, avanzando en mil direcciones, 

reescribiendo, o veces, su propia 

historia, contradiciéndose y transfor¬ 

mándose. Dentro de este movimiento 

variado y en parte coótico -el único 

posib e para una saga que cuenta 

con treinta años de historia y multi¬ 

tud de autores- hay sin embargo al¬ 

gunos elementos inamovibles, cuya 

incorporación se ha revelado defini¬ 

tiva. Este es el coso de la famosa Pri¬ 

mera Directiva, cuyo texto se recita 

íntegramente por prime¬ 

ro vez en este capítulo. 

Lo ley, que protege el de¬ 

sarrollo de los planetas 

con los cuales la U.S.S. 

Enterprise establece con¬ 

tacto, impone una serie 

de normas que el viajero 

debe observar "Ningu¬ 

na referencia a su propia 

identidad, ninguna inter¬ 

ferencia en er desarrollo 

del planeta, Ninguno 

alusión a viajes espacia¬ 

les o a la existencia de otros mundos 

o civilizaciones más avanzadas 

tí bueno 
do MeCoy, 

dtf*ndrr 

SV VIdo O 

Q&fp+M ém 

BjpaJc y 
de «acude. 



£1 capitón 
d* la U.5.S. 
Enterprii 

bajar a fa 

Sin embcrgo, tal como ocurre a me¬ 

nudo con las leyes, de la Primero Di¬ 

rectivo se habla sólo cuando se in¬ 

fringe de olgún modo, y Pan y circos 

no es ninguna excepción. É hecho 

de que el planeta 892-IV esté "pro- 

regido" por lo Primera Directiva no 

explica algunas incongruencias evi¬ 

dentes, sobre lodo respecto al equi¬ 

po que Kirk, Spock y McCoy llevan 

consigo: el fáser, por ejem¬ 

plo, deberla ser el último de 

los aparatos que llevar en 

uno exploración de esto 

dase, y en particular el fáser de T • 

po II, es decir, el que se áseme o de 

forma más evidente a uno p¡s*o c 

No hay que olvidar que los crida es 

disponen de los armas más peque¬ 

ños, que pueden ocultarse en ¡o pal¬ 

ma de la mano o en el bolsillo y que 

parecen maquinillas de afeitar. Y 

puestos a fijarse, el colmo de la in¬ 

congruencia llega más adelante 

cuando los tres oficiales abandonan 

prácticamente todo su equipo en ei 

planeta: nada menos que tres íá- 

sers, tres comunicodores y un tricor* 

der, que acaban formando parte de 

lo colección del procónsul sin que 

nadie parezco preocupado por el 

particular. ¿Acaso hay interferencia 

mayor y más dañina en el desarro¬ 

llo y autodeterminación de un pue¬ 

blo que la de poner a su disposición 

nuevas armas? 

A I A 
GLADIADORES INVITADOS 

Como sucede en oíros capítulos, también Pon y circos ofrece la 

ocasión de una "repesco" de personol En este caso, ros refe¬ 

rimos o ¡a de Rhodes Reason, el intérprete del gladiador Fía 

vtus, que en su momento fue uno de ¡o$ cuarenta competidores que se disputaron el 

popel del capitán Kirk que finalmente recaería en WÜliam Shatner. Reo son, uno de 

/oí "perdedores”, tuvo que conformarse, como muchos otros, con aparecer como in¬ 

vitado en un capítulo. 



J. I V 

Y LOS 
ái » 

DIRIGIRAN 
(Episodio de fp Serie Original) 

original: And the Chiídren Sha!/ Leod; EE.UU. 1968 

Dirigido pon 
Morvin Chamsky 

Intérpretes: 
Wilfiam Shatner Capitón Jomes T. Kirie 

Argumento y guión! .sonard Nimoy Spock 
Edward 1 lokso DeForest Kelley Dr, Leonord MeCoy 
Producción: James Doohan Montgomeiy "Scotty" Scoft 
Fred Freiberger Maje! Barrett Chrístíne Chape! 
Co-producción: Wolter Koenig Chefcov 
Robert H. Justman Nichdle Níchols Uhuro 
Productores asociados! George Takei Sulu 
Edward K, Milfcis y Gregg Pelen Craig Hundley Tommy Stomes 
Productor ejecutivo: Melvín Bell* Gorgan 
Gene Roddenberry 

Fotografía: 
jerry Fínnerman 

Dirección artística: 
Water M. Jefferies 
Música: 

George Duning 
Efectos ópticos: 
Vonderveer Photo Effecb 

Efectos visuales: 
Jim Rugg 
Vestuario: 

Wiilícm Ware Theiss 

Producción: 
Paramount en osodaciór 
con Nofway Corporation. 

Duración: 

49 minutos 

ARGUMENTO 
Le tripulación de lo 1XS.S. Enterprise descubre que tocios los miembros de la colonia científi- 

cc del planeta Triacus han muerto. Los únicos supervivientes de lo que al pareceres un suíci- 

dio colectivo son los hijos de los científicos, que, curiosamente, parecen poco afectados por 

lo ocurrido. Los niños, transportados o la nave, son confiados o los cuidados del doctor Me* 

Coy, mientras K¡rk intento coordinar la defensa ranina una extraña "presencia" que tiene el 

poder de influir en los mentes de lo tripulación. 



A VUELO DE PÁJARO ENTRE UN 
DETALLE Y OTRO 

A menudo, es la mirada curiosa, escru¬ 

tadora y a veces algo puntillosa de 

los aficionados la que detecta en las 

diferentes historias detalles inadverti¬ 

dos, cosas divertidas, o pequeñas 

imperfecciones y fallas que avalan 

su competencia y enriquecen uno co¬ 

lección invisible pero sabrosa de 

anécdotas. 

Siguiendo con los nimiedades, apun¬ 

tamos otro pequeño error a prepósi¬ 

to de Gorgan, la forma incorpóreo y 

maligna que empuja al suicidio a los 

adultos del planeta. Cuando Kirie pi¬ 

de o Spock que cante la tonadilla con 

FAMILIAS 
COMPLICADAS 

El guión efe Y los niños dirigirán 

requería la presencio efe varios adores infantiles. En es¬ 

tos cosos, es habitual en los estudios recurrir a bs hijos 

de bs actores o del persono/ técnico poro cubrir /os va¬ 

cante. En este episodiot aparece Coesar Belli en el pa¬ 

pe/ de Sfeve O'Connef, uno de los niños poseídos por 

Gorgan, que resulta ser hijo del propio Molvin Belli, que 

interpreta ai monstruo. Complicando lo cuestión, Croig 

Hundley, que interpreto o Tommy Stomes, yo había 

aparecido como el sobrino del capitán, Peter Kirie, en 

Operación aniquilación. Ci/Wosamente, Hundley se 

convirtió con el tiempo en músico, y compuso porte de 

la música auxiliar paro 5tar Trelc ILI; En busca de Spock. 

la que los niños evocan la presencia 

del ser alienígena, le llama Gorgan 

pero... ¡nadie antes le había mencio¬ 

nada al capitán este nombre! Esta 

extraña "intuición* puede explicarse 

tal vez con la eliminación de algunos 

frases del guión o con el rechazo, en 

la versión definitiva, de una escena 

ya rodada. La última nota interesan¬ 

te es la falta de coherencia de ios fe¬ 

chas estelares que se mencionen en 

este capítulo. En los registros del doc¬ 

tor Siamés bs fechas son el 5025.3, 

el 5032.4 y el 5038.3... Sin embar¬ 

go, al comienzo de la historio Kirk 

decloro en su diario de o bordo que 

han llegado ol planeta en la fecha 

astral 5029.5, con lo cual el doctor 

Stomes hebria hecho sus anotacio¬ 

nes ... ¡estando ya muertol 

¡Es una buena muestra del misterio¬ 

so poder de la cronologío galáctica 

que puede resucitar o los muertos y 

reescribir el posado! 

Gorgan e 
m ig**rióf~e 

f«f de 
Triacut 
ti evocado 

por fo» 
niño* 
que Jo 

un arge 
¿>ondodoí* 



TODOS DISTINTOS, IODOS IGUALES 

La serie Star Trefe: Espado Profundo 

Nueve, que había nacido poro 

acompañar a Star Trefe: La nueva ge¬ 

neración en ios televisores de los Es¬ 

tados Unidos, fue creada para ofre¬ 

cer un contraste a los aventuras en el 

espacio interestelar de la U.5.5. En¬ 

terprise NCC- J70J D. 

Contrariamente a Star Trefe: La nueva 

generación, elaborada a demasío- 

dos años de distancia de la serie ori¬ 

ginal para presentar referencias di¬ 

rectas, 5tar Trefe; Espado Profundo 

Nueve se situaba en el mismo perío¬ 

do de Star Trefe: La nueva generación 

y, por lo tanto, compartía con la tri¬ 

pulación del capitón Picard ¡as mis¬ 

mo situación genera! y tecnología. 

Esta realidad se reflejó naturalmente 

en la elección de los nuevos perso¬ 

najes, todos ellos vinculados de al¬ 

guno mañero o hechos y situaciones 

yo vistos en Star Trefe: La nueva ge¬ 

neración y todos inspirados, en ma¬ 

yor o menor medida, en los perso¬ 

najes que m6s habían influido en la 

imaginación de los muchísimos es¬ 

pectadores de la serie anterior. 

Benjamin Sis feo, el comandante de la 

estación en la cual se desarrolla lo se¬ 

rie, es un veterano que sigue recor¬ 

dando con dolor una de las batallas 

más trágicas de la Flota Estelar: la que 

se libró contro los borg en Wolf 359. 

En cambio, la primer oficial de la es¬ 

tación es uno bajorona, Kira Nerys, 

que encamo todas las características 

de su pueblo, libre por fin de volver 

a su antigua gloria cultural y místico 

después de años de opresión por 

parte de los cardasionos... que se re¬ 

tiraron de territorio bojorono en el 

transcurso de algunos capítulos de 

Star Trefe: La nueva generación. 

También lo oficial científico pertene¬ 

ce a una raza que había nacido en 

Star Trefe: La nueva generación: los 

trills. La joven humanotde Jadzia ac¬ 

túa como huésped de Dax, un ser 

con aspecto de gusano que estable¬ 

ce con ello uno relación de simbio¬ 

sis total, hasta tal punto que ambas 

entidades se convierten en una. La 

dualidad alienígeno de Jadzia Dax 

es uno de los ospectos que cautivan 

más al médico de a bordo, Julián 

Bashir, ¡oven y lleno de ¡nidativo, 

siempre dispuesto a entrar en ac¬ 

ción. También está Quark, destaco- 

do representante de una raza, la de 

las ferengi, que había aparecido en 

repetidos ocasiones en 5tor Trefe: La 

nuevo generodón. Refuerzo la co¬ 

nexión entre ambas series lo presen¬ 

cia de Miles O'Brien, que durante 

años había sido el jefe de transpor¬ 

te de la U.5.5. Enterprise de Picard 

y que con su traslado a lo estación 



"pesa" una especie de ''testigo es¬ 

pacial*. 

El único personaje realmente original 

y "nativo" de Star Trek: Espado Pro¬ 

fundo Nueve es el multiforme Odo, 

que, quizó no por casualidad, no sa¬ 

be de dónde procede, no conoce a 

otros seres de su raza y es tan aliení¬ 

gena que ni siquiera posee una For¬ 

ma definida: en su estado "natural" 

es algo así como un líquido gelatino¬ 

so de color ámbar La naturaleza 

alienígena de Odo sirve en definitiva 

para subrayar las diferencias de esta 

serie respecto a las otras; una serie 

en la cual lo alienígena es tan mayo- 

ritario que representa la normalidad 

y en la cual las profundas diferencias 

entre razas se convierten en la condi¬ 

ción de su igualdad. 

E $ c:: c 
: 
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LOS FÁSERS DE NUEVA GENERACIÓN 
i*r 

¥• ■■ ■* *■■«■■■ * pt-fc i HtWimHxi l*tlil|niMfl*u 

tilrzcdos como armas defensivos, fos 

fósers que componen la dotación de 

las tripulaciones de las naves estela¬ 

res de Sfor Trsk: La nueva genera¬ 

ción son de dos tipos, Et más peque¬ 

ño, el Tipo l# es útil en situaciones en 

las cuates, aun siendo necesaria un 

arma, ésta debe poder ocultarse con 

FASER TIPO 1 
CONFIGURACIÓN EXTERNA) 

Pulsador de activación 

Control de amplitud del rayo 

Indicador del nwd de potencia 

Emisor def rayo 

Salidas dé fotones 

Control d# interuidad del royo 

EFECTOS DE LAS 8 SELECCIONES DEL FASER TIPO I 

SELECCIÓN I 

SELECCIÓN 2 

SELECCIÓN 3 

SELECCIÓN 4 

SELECCIÓN 5 

SELECCIÓN ó 

SELECCIÓN 7 

SELECCIÓN 8 

Aturdimiento ligero. El sistarno nervbso centro! humanoide queda temporal 

mente inhibido. 

Aturdimiento medio. Adormece o les htimanaidei entre cinco y quíne* minutos. 

Aturdimiento fuerte. Adormece a los humanoide* durante méi de una hora. 

Efecto térmico, ñ sistema nervioso centro! humanoide resulto muy dañado y la 

pío! quemado por b rodiodón. 

Efecto térmico. El tejido humanoide sufre quemaduras graves de la epidermis. 

Las capas más profundas no quedan dañadas. 

Efecto disruptor. Los tefidos orgánicos resultan afectados en profundidad, con 

efectos consiguientes de disociación molecular permanente. 

Efecto disruptor, lo disociación del tejido orgánico o nivel molecular causa b 

muerte inmediato. 

Efecto disrjptoc Las fuerzas de disruprión provocan la vaporización de 'os te* 
jidos orgánicos. 



facilidad. El Tipa I cabe en la palma 

de la memo y no tiene el aspecto 

agresivo de los fósers de Tipo II, más 

grandes y potentes. También existen 

unos fusiles fáser mucho más poten¬ 

tes, pero que no suelen resultar ne¬ 

cesarios durante las actividades nor¬ 

males de un equipo de misión. Los 

fásers convier¬ 

ten la energía 

almacenada en 

las baterías en rayos o~ a s- 

tintas intensidades que pueaen 

regularse mediarle se 

potencias de 1 a 8 en os :s 

Tipo I. 
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UN IDIOMA SOLO PARA NOSOTROS 

■■■■■ 
ocio el mundo b sobe. Pono formar 

parte de un grupo, para ser reconoci¬ 

dos en un conjunto humano, no es su- 

exóticas y de expresiones sedimenta¬ 

das con el "poso" de los episodios de 

bs distintas series do Star freír, es 

& í aludo 
vvkano 
' ícrgo y 

próspera 
víd<tw ie 
formula 
acompañado 
dml típico 

golfo qum 
tonto 

i 
oxigo a lo* 
oficio nodo J. 

Retente con hablar el misma idioma, 

ponqué el problema na estriba sólo en 

hacerse entender. Sobre todo, consis¬ 

te en buscar la aceptación* Por ello, 

además de la lengua, también hay 

que conocer el argot, b sub-Ienguo 

propio de coda grupo que se Inspira 

en experiencias comunes y exclusivas* 

El gran conjunto de personas que 

abarca Star Trek no representa una 

excepción en este campo, con ¡a úni¬ 

ca diferencia de que el argot, prove¬ 

niente de una mezcla de palabras 

más o menos plurilingüe, reuniendo 

palabras y frases inglesas, sus traduc¬ 

ciones a distintos idiomas y también 

términos totalmente inven todos**. En¬ 

tre las frases y expresiones más fre¬ 

cuentes, la más famosa es sin duda la 

fórmula vylcana: "Uve fang and pros- 

per*, que en castellano se ha conver- 

Al A 



tido en; "Langa y próspero vida", sa¬ 

ludo de buenos augurios que, trans¬ 

cendiendo sus orígenes vuicanas, se 

ha transformado en el símbolo mismo 

de Star Trek, $¡n embargo boy otras 

formules de saludo*.* Por ejemplo el 

seco saludo klingon: “Qaplá*, que 

significa: "Éxito", y que hay que pro¬ 

ferir con un ademán guerrero. Los 

que prefieren o los romulanos siem¬ 

pre pueden saludar con su: "Jalan 

Tru*f un *hofa* formol y pausado per¬ 

fectamente adecuado a esto raza. 

Además de los saludos, existen mu¬ 

chas frases que ya han entrado c for¬ 

mar porte del léxico de los fans y de 

otros. Un ejemplo es: "He's dead, Jim" 

("Ha muerto, Jtm% la frase con lo cual 

el bueno de i doctor McCoy solía co¬ 

municar a capitán Kirie lo muerte de 

un miembro de la tripulación. Y tam¬ 

bién la célebre exclamación del señor 

Spock Fasdnctingl *r que en castalio * 

no se traduce como “¡Fcscmanimt*. 

Finalmente hay frases que en los 

países de lengua anglosajona han 

adquirido gron fama, pero que en 

España quizó no han tenido una 

gran difusión entre los aficionados 

debido c la falta de traducción. El 

ejemplo más significativo es: "Beam 

me up, Scottyl", tol vez la frase más 

presente en camisetas y gorras. Lite¬ 

ralmente su significado es Trans¬ 

pórteme arriba, Scotfy*. En español, 

debido o la imposibilidad de tradu¬ 

cir el verbo to fceam ("irradiar*} con 

un término que tuviera que ver con 

el transporte, en los episodios se uti¬ 

lizan multitud de perífrasis alternati¬ 

vas, desde "Uno que subir", a sim¬ 

plemente "Transpórteme", que por 

supuesto no han tenido el mismo im¬ 

pacto que la frase original. 

EL ORIGEN PERDIDO 

En uno ríe íes primeros capítulos de ¡a Serie Clásica, Sulu da ios 

gradas a Jadee Rand dictándole' *May the great bird of the 

galaxy bíess your planeT, o sea, "que el gron pájaro de lo ga¬ 

laxia bendiga tu planeta". En la adaptación españolo lo frase no tío tenido mucha 

fortuna, y normalmente se ha ignorado. Es una verdadera lástima porque de esta 

forma hemos perdido el origen del apodo de¡ creador de ¡o sene, Gene Rodden- 

berry* Dedo que su apellido en inglés también es el nombre común de un tipo de go¬ 

rrión, el inventor de Star Trek fue a partir de entonces y para siempre el "Gran Pá¬ 

jaro de la Galaxia". 



ESTRELLAS ENTRE LAS ESTRELLAS 

ter Trek es igual a fama. Es una 

equivalencia que ha funcionada sin 

faUos con fados, sin excepciones, los 

protagonistas de las series televisivas 

y de las películas de Star Trek se han 

hecho famosos en el mundo entero 

gracias a la notoriedad inmensa que 

la saga de ciencia ficción más segui¬ 

da a nivel planetario les ha otorga¬ 

do. Porque -admitirlo no es nada 

vergonzoso-, aunque todos ellos 

fueran profesionales serios y prepa¬ 

rados, los actores de Star Trek raros 

veces se veían rodeados por muche¬ 

dumbres de aficionados en búsque¬ 

da de autógrafos antes de convertir¬ 

se en Kirk, Picard, Sisko o Janev/ay. 

A la luz de la resplandeciente fama 

Una 

•fpttnJrJa 
Joan Caííinft 
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original. 

de Star Trek también se calentaron 

varios actores invirados como, por 

ejemplo, la bella Joan Collins. Antes 

de asumir el papel de la pérfida pro¬ 

tagonista de "Dinastía*, esto actriz 

Ricardo 
Montaban, 
mn una 

famtxintmnna 

dmi episodio 
ém la Sari* 
Original la 
Itmjllcr dm¡ 
espacio. 

había interpretado en efecto el popel 

de lo infeiiz Edith Keeler en La ciu¬ 

dad al borde de la eternidad, la he¬ 

roína destinada c una muerte segu¬ 

ra, y también uno de los amores más 

profundos conmovedores e infelices 

del capitán Kirk. Uno actuación, la 

de Collins, que fue al mismo tiempo 

una perla en la correrá de la actriz y 

un hito en lo historia de la serie. 

En otros casos, fue la fama ya con¬ 

solidado de brillontes 'guest stars" la 

que dio prestigio o Star Trek. Es el 

coso de nombres como Ricardo 

Montalbon -el cruel Khan Noonien 

Síngh de La sem»/fe del espado y de 

Star Trek II: La ira de Khan-: o de 

Cristopher Plummer, el prestigioso 

general klingon Chang en Star Trek 

VI: Aquel país desconocido; o tam¬ 

bién de Malcoim McDowell, el Soran 

de Star Trek: La próxima generación. 

También la última película. Star Trek: 

Primer contacto, contó con lo partici¬ 

pación de un actor importante, que 



yo habió aparecido en la serie Star 

Trslr La nueva generación, pero que 

también había trabajado en un film 

taquillera coma Eabe, el cerdífo va¬ 

liente, recibiendo una nominación al 

Oseor. Nos referimos a James Crom- 

well, que no quiso perder la oportu¬ 

nidad de volver a Stor Trek interpre¬ 

tando el papel de Zefram Cochrane, 

eí inventor de los motores hiperesoa* 

dales. 
Entre estos huéspedes ilustres tam¬ 

bién se encuentra un personaje muy 

famoso que nada tiene que ver con 

el mundo det espectáculo: se trata 

del célebre astrofísico Stephen Haw- 

king, autor de una avanzado teoría 

sobre el nacimiento del universo. Su 

gran afición a la ciencia-ficción y a 

Star Trek, que consideraba un exce¬ 

lente medio de divulgación científica, 

lo llevó a interpretar, en el capítulo 

Decsenf de Star Trek: La nueva gene¬ 

ración, el papel de... él mismo, de¬ 

safiance a uno partido de poker 

-que gana- a dos de sus ilustres pre¬ 

decesores "evocados" en uno sala 

holográfica: Isaac Newfon y Albert 

Einstein. 

Maleom 
McDowtl, 

uno dm Jbi 
protagonistas 
dmt Méptírro 

film dm la 

toga* 

Algunos 
odorme y 
actrices, 
como Klnfrm 
Attmy. 

Tuvieron mu 

primor popa/ 

en lo Mogo 
dm Star Trvk. 



ULTIMA ESTACION: ESPACIO PROFUNDO 
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os firmas cíe actores famosos desfi¬ 

lando en los créditos de Star Trefe VI: 

Aquel país desconocido, sexta pelí¬ 

cula de Star Trek, comunicaban de 

formo inequívoca ol gran público de 

aficionados un adiós definitivo, tam¬ 

bién expresado por hs inspiradas 

palabras de ia último entrado del 

diorio del capitán Kirk. Tras veinticin¬ 

co años de aventuras, el reparto de 

todo la vida ya había cedido definiti¬ 

vamente el puesto a las nuevos gene¬ 

raciones, gracias a las cuales la saga 

iba a seguir su camino, tanto en tele¬ 

visión como en la pantalla grande. 

Pero si en el cine el paso siguiente 

consistía naturalmente en llevar Star 

Trek: La nueva generación a los cines, 

¿qué iba o ocurrir en la televisión? 

Justamente en 1991, afta de apari¬ 

ción de la sexta película, Ríck Ser¬ 

món y Michael Piller, los herederos 

directos del gran Gene Roddenberry, 

habían empezado a estudiar una 

nueva serie de episodios, completa¬ 

mente renovados, que podían ir a 

sumarse ai 5for Trek; La nuevo gene¬ 

ración en las pantallas de televisión 

estadounidenses. Ero el embrión de 

lo que iba a convertirse en Star Trek: 

Espacio Profundo Nueve. Tol vez 

Bermon y Piller ignoraban que preci¬ 

samente el nacimiento de Star Trek; 

Espado Profundo Nueve iba o favo¬ 

recer la llegada de 5tor Trek: La nue¬ 

va generación a la pantalla grande, 

o tai vez lo habían organizado todo 

desde el principia. De todos modos, 

lo que más contoba en aquel mo¬ 

mento ero creor una buena serie de 

ciencia-ficción capaz de igualar e 

incluso superar el gran éxito logrado 

por Ptcard y sus compañeros. 

El hecho de que la nueva serie fuera 

a desarrollarse en lo mismo época 

que las aventuras de lo U.S.S. Enter¬ 

prise NCC- 1701-D obligó, para di¬ 

ferenciarla, a buscor un morco que 

no fuera el de una nave estelar via¬ 

jando hacia lo desconocido. Fue así 

como nació la idea de una estación 

especial situada en los límites del es¬ 

pacio conocido. 

El nacimiento de Sior Trek: Espacio 

Profundo Nueve constituye un hito en 

lo evolución de la ciencia-ficción na¬ 

cida con 5for Trek: si en los años 60, 

en la época de la serie original, lo 

astronave del capitón Kirk ero la he¬ 

redera de las caravanas de pioneros 

que iban a la conquisto del Oeste, 

ahora la estación espacial represen¬ 

taba la evolución futurista de los an¬ 

tiguos fuertes ubicados en las fronte¬ 

ras más alejadas de las praderas 

norteamericanos. Por ello, era nece¬ 

sario introducir en este ámbito de 

frontera personajes completamente 
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distintos de los que habían poblado, 

hasta entonces, una ordenada y se¬ 

gura nave estelar. 

También las situaciones iban o ser 

distintas: los conflictos entre los per¬ 

sonajes se iban a exacerbar y la es¬ 

tación espacial, al contrario de lo 

que ocurría en el U.S.5. Enterprise 

de Picard, iba a convertirse en un 

cuadrilátero perfecto para enfrenta¬ 

mientos entre culturas y razas, entre 

concepciones de la vida distintas y 

opuestos. En definitiva: un auténtico 

y bullicioso puerto de mor, situado 

en la desembocadura de un túnel es¬ 

pacial que se asoma a una parte de 

lo galaxia completamente descono¬ 

cida... pensada expresamente para 

garantizar la posibilidad de crear 

historias de exploración, occión y 

combate en e! espacio, 

A lo largo de todo el año 1992, 

mientras se preparaba la nueva se¬ 

rie, los aficionados continuaron si¬ 

guiendo las hazañas de Picard y 

compañía, finalmente, en enero de 

1993, en la misma red de televisio¬ 

nes locales que emitía Star Trek: Lo 

nueva generación, se emitió el capí¬ 

tulo piloto de Star Trek: Espacio Pro¬ 

fundo Nueve, Emisary. 

Tal como habió ocurrido con lo serie 

anterior, también para Star Trek: Es¬ 

pacio Probndo Nueve la Paramount 

decidió producir un cierto número de 

copitulos con independencia de Eos 

índices de audiencia del episodio pi¬ 

loto, que servía por lo tanto más de 

"abre-pista" que de test. La emisión 

empezó inmediatamente, en paralelo 

con Star Trek: La nuevo generación. 

Pero, sin embargo, desde el principio 

quedó patente que una lucha muy 

dura esperaba a los nuevos persona¬ 

jes en su intento por alcanzar el éxi¬ 

to de Picard y sus compañeros, que 

ya se habion convertido en los favo¬ 

ritos de un público inmenso. 

íonHrtüa r* 



SABER MOVERSE 

n el mundo de Star Trefe, poro orlen' 

terse no se puede ¡r a ciegas. ¿Sig¬ 

nificará ''condición verde" un códi¬ 

go de vía libre? ¡Nado más falso! S¡ 

se habla de la Tercera Guerra Man* 

dial, ¿hay que creerlo® [Sí, si se co¬ 

noce la historia! ¿Es el señor Hodg- 

kins un famoso legislador? ¡Qué val 

|Es el momento de estudiar las pala¬ 

bras clave! 

CONDICION VERDE En la Flota Estelar se utilizan varios códigos a los que 

los oficióles recurren □ menudo durante tas misiones más peligrosas. Sí el que to* 

munico indica que existe una "condición vende", significo que ha sida hecho prista* 

ñero, pero que la situación impide una misión de rescate. Quien recibe este código 

sabe por lo tanto que no puede emprender ninguna acción, como enviar otro equi¬ 

po de misión o intentar un transporte. Frases similares en código sirven sobre todo 

cuando las transmisiones entre el equipo de mhión y la nove están controladas. 

TERCERA GUERRA MUNDIAL ■ La última gran guerra combatida en la 

Tierra. El conflicto nuclear estalló hacia el final del siglo XXI y desembocó en la épo- 

ca denominada "la era de os horrores poliatómicos^ La Tierra logró reponerse de 

este trauma tari sólo a! cobo de un siglo, cuando sus gentes volvieron a vivir de for¬ 

ma natural, siguiendo los enseñanzas de filósofos como Liam Díeghcm, 

LEY DE HOPGKIN5 " La ley de Hodgkins acerca del desarrolla planetario pa¬ 

ralelo es uno teoría sociológica según lo cual poblaciones parecidos, que vivan en 

piártelas con medios naturales y tecnológicas parecidos, evolucionan de forma ana* 

loga. El capitán Kírkysu tripulación recopilaron varias pruebas que confirmaban es* 

te ley durante la misión de cinco años de la LLS.5* Enterprise. 



EL ESPLE OR 
DE OMEGA 

líftisodio do lp Serte Original) 

Título original: The Omega Glory, EE.UU., 1967 

Dirigido por: 

Vincenr McEveery 
Argumonto y guión: 
Gene Rodderiberry 

Producción: 
John Meredyth Urcas 

Productor ejecutivo: 
Gene Raddenbenry 
Productor asociado: 

Intórp rotee: 
Williom Shatner 
Laonard N¡moy 

Defarest Keüey 

George Tcrkei 

Nrchelle Nichols 
Margar Wbadward 

Roy Jenson 

Capitán Jomes! K rk 
Spock 

Dr. Leonord McCoy 
Su ¡y 

Uhura 
Capeón Trace/ 

Cbud Willíam 

Robert H. Josfman 
Fotografía; 
Jerry Finrterman 

Dirección artística; 
Wolter M. Jefferies 

Música: 
Al exondar Cotí rege 

Efecto» ópticos; 
Gnomo Reseesreh 

Efectos especiales; 
Jim Rugg 

Vestuario; 
Williom Ware Theiss 

Produecion: 
Paramounr en asociación 
con Norway Corporation 

Duración: 

49 minutos 

Kirk, Spodt y McCoy investigan los restos efe la U.S.S, Exefer, que han encontrado en órbita 

alrededor del planeta Omega IV, descubriendo que su tripulación ha sido diezmoda por gn 

virus letal. _as tres se transportan entonces a! planeta, donde encuentran ai capitán de la £xe* 

ter, Romold Tracey que está convencido de que en Omega ÍV, que está poblada por una ro¬ 

za de humanoidas ulímrefitenarios, se oculta la fuente de b eterna juventud* Para encontrado 

Tracey ha prestado su ayuda táctica y las armas de la Federación a una de ¿as rozos indí¬ 

genas, les kohms, en su lucha contra sus odiados enemigos, los yongs, violando de esto br- 

ma la Primera Directiva, 
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o hay duda. El momento culminante 

de este capítulo, el más emotivo e 

inspirado, es el de lo lectura de las 

primeras palabras de la Constitución 

de Estados Unidos, las polobras de 

esa ley Fundamental, que ensalzan la 

democracia y libertad, siempre son 

capaces de encender de orgullo y 

esperanza los corazones de los esta¬ 

dounidenses, y su inclusión en una 

historia Futurista iba a surtir un efec- 
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to seguro. 

Por otra parte, aunque presente a 

menudo, en 5tar Trefe la metáfora 

política nunca es demasiado explíci¬ 

to. Los contenidos, siempre equiva¬ 

lentes a mensajes de elevado ética 

social, nunca se ponen en primer 

plano, sino que se presentan me* 

diante procedimientos discretos de 

alusión y alegoría, de modo que el 

espectador siempre puedo socar sus 

propias conclusiones. En El esplen¬ 

dor de Omega, una historia que se 

apoya er la idea de la evolución pa¬ 

ralelo de un mundo en el cual nacio¬ 

nes "comunistas" han ganado la 

guerra bacteriológica y gobiernan el 

planeta Omego IV, la alusión se 

vuelve en cambio muy explícita y di¬ 

recto. Es de la historia, o mejor dicho 

de lo que entonces era crónica de 

sucesos y ahora ya historia, de don¬ 

de se sacaron los ingredientes con 

los que "cocinar" el capítulo, por lo 

que encontramos multitud de refe¬ 

rencias a la Rusia comunista de la 

época, contrapuesta a Estados Uni¬ 

dos, tierra de libertad. 

Para Kirk y sus comporteros, fieles a 

los valores de la Federación, la liber¬ 

tad es el valor fundamental que hay 

que defender, aun a costa de violar 

un principio básico como el de la Pri¬ 

mera Directiva, e! principio más im¬ 

portante de lo Federación, que prohí¬ 

be cualquier interferencia en el desa¬ 

rrollo socioeconómico y tecnológico 

notural de una sociedad. Como es 

habitud, el argumenta original de El 

esplendor de Omega, que Rodden- 
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berry había pensado como uno de 

los tres posibles capítulos piloto de b 

serie, se alejaba en algunos puntos 

de la redacción final. Por ejemplo, la 

forma en que Spock obtenía informa¬ 

ción de los habitantes de Omega IV 

era muy distinta, ya que sus victimas, 

sometidas por el vulcano a una espe¬ 

cie de hipnosis, acababan creyendo 

que tenían delante a un servidor del 

demonio. Además, para dejer sin 

sentido a una yang, Spock le tocaba 

lo cabeza, en una versión muy arcai¬ 

ca de la que iba a convertirse en la 

famosa "llave vulcana" que se ejecu¬ 

to en el cuello. 

ANUNCIO DECISIVO 

Fue presamente al final de El esplendor de Omega c*e a 

emitió en EEUU, el 1 de marzo de J 9óBf cuando Jo NBC - - 

sentó eJ lamoso anuncio con el que pedia a los fans q„ e ce 

ron de escribir cartas para salvar Star Trek. £a campaña de cartas para ** 'r e. 

abandono de la serie, que duró meses y meses, había alcanzado su cd 

anuncia de que Star Trek iba a continuar durante afra temporada se hizo pies a f 

nal de un capitulo escrito personalmente por Gene Rcddenberry, que se ha o o ce 

sado, paradójicamente, como posible piloto de la serie, 
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PEQUEÑA 
GUERRA 
PRIVADA 

ífcprsodio de ía be rué Origino!) 

Título original: A Prívate Liffle War, EE UU. 1967 

Dirigido pon 
More Daniels 

Argumento; 

Jud Caicii 
Guión; 
Gene Roddsnberry 

Producción; 
Gene t Coon 

Productor ejecutivo; 
Gene Reddénberry 

Productor asociado; 
Robert H. Justman 
Fotografía: 
Jerry Finnenmcn 

Dirección artística; 
Walter M. Jefferies 

Música; 
Gertild Fríed 

Efectos ópticos: 
Vondervwr Photo Effects 

Efectos visuales; 
Jim Rugg 

Vestuario: 
''A/íiliom Wore Thd ss 

Interpretes: 

Wiilíam Shatner Capitón James T Kirie 

Leona rd Nimoy Spock 
DeForest Keiley Dr Leona rd McCoy 
James Doohan Mcntgomery 'Scotfy ‘ Scotf 

Mcfeí Sarreít dirigirte Chape 

Nichelíe N¡chola 

Walter Koeníg 

Noncy Kovack 

Michasl Witney 

Uhurq 

Chekov 

Nona 
Tyiree 

Producción: 
Foramount en asociación 

con Norway Corporation, 

Duración: 

49 minutos 

ARGUMENTO 
Después de trece años, Kirik ho vuelto con su nave al planeta Neural, donde su amigo Tyree le 

recibe con alegría Desgraciadamente, desde que el pueblo de los colinas he empezado a fa¬ 

bricar armas terribles, b gente dé Tyree come el riesgo de ser victimo de uno carnicería. Kirk, 

Spock y McCoy descubren que la* armas de !o$ enemigos de Tyree ion dé procedencia Idingon: 

la* enemigos de lo Federación actúan entre bastidores, y pretenden conquistar #1 planeta- Paro 

resolverla situación, Kirk no tiene otra opción que equilibrar da nuevo los fuerzas en confiido... 

4 
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LA HISTORIA NO SE REPITE 

Cuando este episodio fue producido, 

en 1967, la guerra de Vietnam sacu¬ 

día las conciencias de los ciudada¬ 

nos de Estados Unidos y del mundo 

entero. Star Trek, ton proyectada ol 

futuro y fon ligada al presento, no 

podía ignorar un acontecimiento de 

tonto importancia, y el argumento de 

Una pequeña guerra privado se ins¬ 

pira en aquel sangriento conflicto. 

En cierto sentido, las convicciones 

del capitán Kirk reflejan los de mu¬ 

chos americanos de la época, que 

veían en la intervención en Vietnam 

un intonto de equilibrar las fuerzas 

en ese torturado lugar de la Tierra. 

Proporcionando armas avanzadas 

al pueblo indefenso de Tyree, Kirk in¬ 

tento en realidad restablecer el or¬ 

den, la situoción estable que ha sido 

modificada por los klrngori, que en 

la época de lo Serie Original repre¬ 

sentaban "el adversario" -es decir 

los rusos o en general todas las po¬ 

tencias comunistas-, y la decisión 

del capitán no podía sino ser "leído" 

por el público televisivo de la época 

como una referencia a la análogo 

posición del gobierno de Estados 

Unidos respecto a la critica situación 

de Vietnam. 

A este respecto, es interesante desta¬ 

car que, veinte años más tarde, otro 

capitulo de Sfar Trek: La nueva gene¬ 

ración, Too Shorto Seoson $e Inspi¬ 

ró, aunque de forma indirecto 

este episodio de la Serle Origines E 

argumento de esta especie de re—o* 

ke inesperado ¡lustra lo situación vV 

ta a posteriori: un equilibrio de fee"* 

zas impuesto desde fuera, análogo 

al efectuado por el capitón 

Kirk, desemboco en 

este caso en dé 

cades de gue¬ 

rra sin tregua, 

diezmando la 

población de 

ambas par¬ 

tes. La evolu¬ 

ción de Star Trefe 

refleja así la evolu¬ 

ción de lo historia y de la 

política: el saldo catastrófico cel in¬ 

tervencionismo en la guerra de Viet¬ 

nam se convierte en tema de refle¬ 

xión para Ja nueva serie. Inevitable¬ 

mente, el mencionado capitulo de 

Star Trefe; La nueva generación tom a 

distancia respecto al de la sere c 

ginal: si en los años 60 una n-e-- 

vención armada para equilibra- a: 

fuerzas en conflicto era una se: =* 

del todo justificada, en ios ere: : i 

fa misma acción se valora de :e —: 

opuesta, y se convierte er ur me. 

miento censurable capaz de levo» a 

la destrucción. 

SI rerrtb¡* 
mugóte o.# 
eporec# 

Una p«qu«r: 
guerra 
privo de 
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m 
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La vida da 
Si tica j# ha 

marcada 
paria 
trágica 
pérdida d* 

IV WpOfO, 

BENJAMIN SISKO 

ficial hábil y eficiente, Benjcmin Sis* 

ko está morcado por una grave tra¬ 

gedia personal. Estaba sirviendo a 

bordo de la L/.5.5. Saratoga junio 

con su familia, cuando tos borgs lan¬ 

zaron su ataque contra Walf 359. 

Su mujer, Jermifer, pereció y Benja¬ 

mín pudo rescatar a duras penas a 

su hijo Jalee antes de que la nave 

quedoro totalmente destruida. Muy 

afectado por esta experiencia, Sisko 

no volvió a encontrar un poco de 

paz hasta su llegada a la estación 

espacial Espacio Profundo Nueve, 

donde está destinado como adminis¬ 

trador para la Federación. 

A su llegada, Sisko contactó con un 

insólito grupo de formas de vida in¬ 

corpóreas que vivían en un túnel es¬ 

pacial, un agujero de gusano estable 

que conducía al Cuadrante Gama, 

probablemente de origen artificial. El 

contacto con estos seres dio a Sisko 

uno nuevo conciencio de su propio 

vida y de su carrera, empujándote a 

aceptar al mismo tiempo un papel re¬ 

ligioso para el pueblo de Bajor. El tú¬ 

nel espacial ero, pora ios bajoranos, 

el Templo Celeste donde moran ios 

Profetas, que al parecer eligieron 

precisamente a Sisko como su Emisa¬ 

rio. Intentando suavizar los muchos 

problemas existentes en Espado Pro¬ 

fundo Nueve, Sisko trabajó para que 

se hiciera la paz entre Cardasia y 

Bajor, antiguos enemigos, y más re¬ 

cientemente, con la ayuda de sus ofi¬ 

ciales, ha intentado rechazar lo ame¬ 

naza del terrible Dominio, proceden¬ 

te del Cuadrante Gama. 

S 
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AVERY BROOKS 

A very Brooks, nocido el 18 de Abril 

de 1949 en Evansville, Indiana, tuvo 

fa suerte de crecer en una familia de 

artistas. Su padre era un famoso 

cantante de gospel, su madre tocaba 

el piano y el órgano y era una bue¬ 

na directora de coros, y su tío for¬ 

maba parte de un conjunto de re¬ 

nombre, los Delta Rhythm Boys. Co¬ 

mo es natural, también Avery recibió 

una educación musical, convirtién¬ 

dose en cantante de jazz y actuando 

junto con músicos del calibre de Jon 

Hendricks y Lester Bowie. Dotado de 

un gran talento para la interpreta- 

Comen danta 
hófeíf y 

Shku ai vria 
figura ém 
gran cerísma 
m ¡nfiuancta. 

ción, Avery Brooks también cursó es¬ 

tudios en el Oberlin College, diplo¬ 

mándose posteriormente en ia Ruf- 

gers Untversíty, siendo el primer 

afro-omertcano que obtuvo este 

prestigioso título. 

En estos dos ateneos, y en colabora¬ 

ción con otras escuelas de arre 

Avery Brooks iba a enseñar tectro 

durante más de 20 años, dedicán¬ 

dose paralelamente a su carrera te¬ 

levisivo y cinematográfica. 

Entre sus numerosos papeles teatra¬ 

les, lo recordamos en el "Otelo" , 

puesto en escena en e! Folger Thea- 

tre de Washington y en el papel de 

protagonista de la obra musical de 

Anthony Davis "X: The Life and Time 

ofMalcom X." 

Para la televisión, amén del de S¡$ko, 
ha interpretado muchos otros pape¬ 

les, entre los cueles destoca el de 

Hawk, un personaje de la serie 

Spencer" que posteriormente iba o 

ser protagonista absoluto de lo 

serie "A Man Callad Hawk*. 

Artista polifacético, Avery 

I Brooks también es director 

artístico dei National Black 

i Arts Festival de Atlanta 

& Georgia. Está casado y es 

H podre de tres hijos: uno 

■ nina, Ayana, y dos nr 

H ños, Asante y Cobre!. 



EL TRICORDER MEDICO 
- • 

nslrumento Indispensable para los 

equipos cíe reconocimiento en las 

misiones planetarias, el tricorder es¬ 

tándar utilizado en Star freír; La 

nueva generación es la versión ac¬ 

tualizada de los distintos modelos 

que han ido apareciendo a lo largo 

de la saga. Entre los distintos opcio¬ 

nes existentes, la utilizada por el 

personal médico es una de las más 

Un tricorder medico contiene dalos completos 

sobre lo* humónos y lo mo/orio de oí razo* 

humanoides, además c# información sobro 

217 especies alienígenas dotadas 

de ADN. 

k.¡w- 

Pequefio y manejable, 

el tricorder médico 

pesa apenas 430 gramos 

La estructura básica de lo versión medica #$ el 

tricorder estándar, que se muestre en la página 

slgulenie. la versión médica mantiene además 

todas lets funciones disponibles también para 

otros usos. 

El escáner móvil se niroduce en un 

compartimento especial ubicado en lo 

parle superior del módulo periférico. 



útiles y, a menudo, resulta providen¬ 

cio!. 

Diseñado a partir de la estructura de 

un tricorder estándar, el triccrder 

médico cuenta con un escáner móvil 

de afta definición y un módulo peri* 

Sérica, y puede ofrecer un cuadro 

médico completo de muchas rezas, 

humanoides o no, de la Federación. 
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A QUÉ JUGAMOS? 

yo en el siglo XX hemos entendido 

la gran importancia del juego y del 

ocio para consolidar el equilibrio 

mental y energético del individuo, no 

hay que extrañarse de que en el si¬ 

glo XXIV se dedique aun más tiempo 

a estas actividades ‘paralelas". 

Los oficiales de la Plora Estelar, ocu¬ 

pados en tumos de trabajo diario de 

ocho horas, tienen a su disposición 

en las naves estelares salas recreati¬ 

vas, juegos, simuladores y mil inven¬ 

tos tecnológicos más pora divertirse. 

Hay para todos los gustos. En las 

mesas del bar Ten-Forward desta¬ 

can, listos para su empleo, ejércitos 

dispuestos en tableros de damas y 

de ajedrez tridimensional. No faltan 

los barajas, aún muy utilizados pora 

alguna partidilla de páker o para 

encarnizados match de Fizzbin. En 

los estaciones espaciales, además, 

también suelen encontrarse ruletas 

para el juego de Dabo o del Tongo. 

A bordo se concede asimismo mu¬ 

cha importancia al deporte. Los gim¬ 

nasios donde se llevan a cabo los 

entrenamientos, y se aprende quizó 

alguno antigua arte marcial klingon, 

son numerosos, así como las pistas 

donde jugar a tenis y las áreas re¬ 

servadas a la esgrima. Y no hace 

falta que el deporte elegido sea uno 

de Eos actuales, puesto que es posi¬ 

ble recrear, en los salas de hologra- 

mas, cualquier contexto deportivo. 

V 

Ü QQuipo 
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desde un partido de béisbol o uno 

competición de remo. 

El increíble equipo hologrófico, con 

su capacidad de simular cualquier 

situación y cualquier ambiente, cons¬ 

tituye la principal innovación pora lo 

organización del tiempo libre a bor¬ 

do de las naves estelares. Los que re¬ 

curren a él pueden dar rienda suelta 

a su imaginación, decidiendo com¬ 

petir en algún campeonato mundial 

o bien optando por la simple escala¬ 

da libre de una pa^d rocosa elabo¬ 

rada por el ordenador Gracias a 

programas especiales, mitod juego y 

mitad reconstrucción histórica, el ju¬ 

gador también puede interpretar al 

personaje que más le guste, movién¬ 

dose en decorados elaborados o 

partir de novelas famosas o de anti¬ 

guas leyendas- En este caso, también 

las opciones son infinitas- Sin em¬ 

bargo, no siempre la tripyloc Ón ce 

una nave estelar utilizo la tecnobg 3 

punta pora pasárselo bien: un buen 

libro, el saludable cuidado de un ar- 

din, una charla en lo peiucuer'o o 

una sesión de manicura también i r- 

ven paro que los oficiales se relajen 

ayudándoles a descargar las tensio¬ 

nes acumulados durante las misiones 

pora que puedan volver a su trabaje 

motivados y en forma* 

mrt une 

percas sé 

ojvdrwx 30. 



MUCHAS HISTORIAS Y NO TODAS 
ESPACIALES 
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Cuando un ador deja de interpretar 

los distintas matices de si mismo a 

través de ios personajes que inter¬ 

pela, llega casi siempre el momento 

en que decide pasar a interpretarse 

en primera persono, dejando a tas 

generaciones venideras las anécdo¬ 

tas y percances de su vida privada y 

artística en forma escrita. 

También los protagonistas de la Se¬ 

rie Original de Star Tfdk sufrieron el 

contagio de este "virus autobiográfi¬ 

co^ de manera que, tras las biogra¬ 

fías d© Leanard Nimoy (Spock) y de 

William Shatner (Kirie), aparecieron 

en el mercado también los de los de¬ 

más actores del reparto original 

Jomes Doohan, por ejemplo, en su li¬ 

bro Beam Me Up, Scoffy, nos cuenta 

el nacimiento de su personaje, el in¬ 

geniero jefe de la U*5,5, Enterprise, 

explicándonos asimismo anécdotas 

curiosas, como la que se refiere oí 

nombre de pila de Scotty, Montgo- 

mery, que resulta ser... el apellido 

del abuelo de Doohan. Además de 

otros facetas curiosas, en su libro el 

actor describe sobre todo el trabo ¡o 

en el plato de Star Tmky los relacio¬ 

nes con Gene Roddenberry y can los 

y tírvio 9 

estelare* 
re Rejan ta 
¡mporttzncic 

personal 
que tiene 
mu posa po¬ 
stor Trtk 

<jp#OC* 
Tflkef (Su * 

y Nkhelle 
Nicho!s 
(Uhurtj)> 



Wíí/ieií, 
Takmi, 
0eoj}«fn 
frms 
granda 
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descubrir* 

demás actores que tomaron parte en 

la serie. Tampoco faltan episodios 

socados de su propia vida, como su 

participación en el desembarco de 

Normandía y en los duros combates 

siguientes, en el transcurso de los 

cuales James Doohan resulté herido 

de gravedad, siendo necesario am¬ 

putarle un dedo de la mano e ingre¬ 

sarle durante un larga período en un 

hospital para que sanara de as 

otras heridas. 

También el piloto de la U.S.5. Enter¬ 

prise, George Takei mas coro; a; 

como Sulu, escribió una autobiogra¬ 

fía titulado To the Stors. En este libra 

descubrimos la lucho que este actor 

de origen oriental tuvo que librar pa¬ 

ro quitarse de encima el estereotipo 

del japonés "buen trabajador pero 

oigo estúpido", hasta convertirse en 

uno de los símbolos de lo integración 

racial que Stor Trek promovía. Natu¬ 

ralmente Takei también hablo largo 

y tendido de su carrera, antes y des¬ 

pués de Star Trek, pero no deja de 

lado su compromiso político en Los 

Angeles en los crios 70, cucndo c 

ciudad estaba atormentada par mu¬ 

chos problemas, entre los que cabe 

destacar los relacionados cor lo 

guerra del Vietncm. 

Y no podemos olvidar, obviomer-e 

o la genial oficiol de común ¡cae o ~es 

de la U.S.S. Enterprise, Nrdielle N¡- 

chols, que en sus memorias deyo"c 

Uhura comunica al público s*. c'c- 

amor por la música. El traba c ce 

actriz, de hecho, es casi un elemento 

secundario en la armoniosa • :t 

Nichelle, quien cuento íombiér , en¬ 

tre los muchos recuerdos rebles _ 

trebejo y c ia vida dior'c e r z ; 

de Stor Trek, os entres? os ^ 

ditos de su relación to~ S* e -c: 

denberry insistiendo aae- zi e" : 

aber colgada os e"1.; :r: ;,t 

llevó o cobo poro z ~ t— - 

bros de minorías étnicas para eJ pro¬ 

grama escoc a ae : 



LA LEYENDA NUMERO DOS 

■■■■ 

ros cinco años de emisión ininte¬ 

rrumpida, en Estados Unidos, 5far 

Trek; La nuevo generación había al¬ 

canzado un éxito capaz de sorpren¬ 

der incluso al propio creador de la 

serie, Gene Roddenberry, 

Bajo lo guía de Rick Sermón y de Mi- 

chael Piller, el equipo de autores se 

había completado con nombres que 

iban a permanecer indelebles en la 

memoria de los aficionados. Así co¬ 

mo poro la Serie Origmcl nadie po¬ 

drá olvidor lo aportación de autores 

como Theodore Sturgeon, Dorptny 

C. Fontana, Gene L. Coon o Harían 

Ellison, es igualmente imborrable el 

trabojo creativo en la segunda serie 

de Ronald D. Moore, Brannon Bra¬ 

ga, Joe Menoski o Mauríce Hurley. 

Eran ellos, en su calidad de produc¬ 

tores, quienes posabon por el tamiz 

las historias, supervisándolas y mo¬ 

dificándolos... y también eran ellos, 

como autores, quienes redactaban 

los guiones origíneles, llevando a 

cabo un trabajo de acabado ton 

perfecto que en sus tres temporadas 

finales Star 7rek: Le nuevo genera¬ 

ción pudo presentar al público pe¬ 

queñas obras maestras como Dar- 

mok, Half a Ufe, Ship in o Botríe, Pc- 

raílels, The Pegases o Masks. A lo 

largo de los temporadas se había su¬ 

mado a su creatividad una máquina 

de producción bien engrosado, ca¬ 

paz de realizar un vestuario, maqui¬ 

llaje y efectos especiales cada vez 

mejores. Finalmente, garantizaban 

ei éxito del resultoco final la gran 

profesionalidad y entrego de los in¬ 

térpretes de los diferentes persona¬ 

jes. Gracias a todos ellos, Star Trek: 

La nueva generación había logrado 

reunir ante la pequeña pantalla mi¬ 

llones de espectadores, tanto en 

EE.UU. como en el resto del mundo. 

El éxito creciente y la conclusión de 

la saga de Kirk y compañía en la 

pantalla grande hicieron que se in¬ 

tensificaran los rumores acerca del 

paso de 5for Trek: La nuevo genera¬ 

ción al cine. Pero la duda principal 

permanecía: ¿Por qué la Paramount 

iba a interrumpir una serie de televi¬ 

sión que batía récords de audiencia 

y de aceptación? ¿Por qué acabar 

cuando la maquinaria de televisión 

podía producir más y más aventuras 

interesantes y estimulantes para Pi¬ 

caral y sus componeros? 

Estas preguntas no tienen una res¬ 

puesta único: lo que ocurrió sólo re¬ 

sulta comprensible si se tienen en 

cuento una serie de circunstancias, 
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entre las que destaca la 

situación laboral de los 

adores. En Hollywood es 

habitual contratar c los 

actores principales de 

una serie para varios 

años, con el fin por un lo¬ 

do de evitar que puedan 

abandonar de repente un 

producto de éxito, y por 

otro para mantener cons¬ 

tantes los costes salaria* 

les durante varias temporadas. En el 

caso de los actores de Stor 7reíc: [o 

nueva generación, esos contratos es¬ 

taban a punto de caducar y era muy 

probable -más bien cosí seguro- 

que, debido al éxito de la serie, Ste- 

wart y los demás actores solicitaran 

un aumento de sueldo que incremen¬ 

taría sensiblemente los costes de pro¬ 

ducción. Resultaba obvio que, pa¬ 

sando a la pantalla grande, la retri¬ 

bución de cado actor, aunque con 

los debidos diferencias, iba a ser pa¬ 

goda de uno so¬ 

la vez, pora la 

realización de 

una película que 

seguramente iba a ge¬ 

nerar ganancias de muchos 

millones de dólares. 

Asimismo, en favor del cierre 

de Star Trek: La nueva genera¬ 

ción estaba actuando un complejo 

mecanismo de mercado, por e cua 

cuando una serie de televisión se 

alarga demasiado, se corre el riesgo 

de saturar el mercada de reposicio¬ 

nes. la presencia de la nueve ser g 

Star Trek; Espacio Profundo Nue*s 

en la pantalla pequeña garantizee;- 

edemás a la Paramount la pos'bi - 

dad de mantener su presencie er la 

televisión, e incluso abría lo posícib- 

dad de empezar o elaborar nueves 

proyectos... 

Una vez tomada la decisión de inte* 

rrumpir la serie de Sfcir Trek 

hasta el momento había s ;: - ce 

mayor éxito de la historio ce s : - * 

da-ficción en televisión se zzzwzz 

que !□ U.S.S. Enterprise NCC-1^01 

D no se marchara de DLn* les eos - 

escondidas; tal como había ocurrido 

con la nave de Kirk. 5b. ‘ _ -ez - t 

saltar alga exp osive **2ze~zz-z 

destinado a e e~ e 

cuerdo ce toces ¡es : :: ::: :: 

mo el digno epílogo de uno gran 

obra, como el acorde majestuoso de 

una orquesta al final de una cap 

c:cc s n*or c 



LA ASTRO-NÁUTICA 
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os nombres compuestos a menudo 

oculten sus orígenes. Sin embargo 

hoy que prestarles atención, porque 

la náutica del futuro se mueve entre 

las estrellas. Y si bien en 5for Trek las 

excursiones estelares no están muy 

al alcance del turista de a pie, los 

boyas, en cambio, han sido reem¬ 

plazadas por sofisticadas sondas, y 

la caoba y la teco de ¡os viejos cas¬ 

cos y cubiertas ha sido sustituida por 

el inalterable durenio. 

SONDA - Aparato utilizado pora analizar cuerpos espaciales con garan- 

tías de seguridad. Antes de acercar lo nave o determinados objetos o fenó¬ 

menos cósmicos que presentan riesgos o que son completamente desconoci¬ 

dos, el capitán puede optar por enviar una o varias sondas destinadas a des¬ 

cubrir su naturaleza. Equipadas con sensores muy sofisticados, los sondas 

también pueden equiparse con un emisor de señales en casa de que el obje¬ 

to investigado suponga un peligro pare la navegación. En este caso, la son¬ 

do también actúa como baliza de señalización. 

CLASc NAVAL - Término que identifica una serie de naves de igual con¬ 

figuración. Normalmente, la dase es bautizada con el nombre de la prime¬ 

ra nave del mismo tipo. La primera U.S.S. Enterprise NCC-1701, al mando 

del capitán Kirk, pertenecía a la dase Constitution, que debió su nombre a 
la primera nave de la serie, la U.S.S. Constitution. En cambio la Enterprise 

NCC-1701-D del capitán Picard, pertenece a lo clase Galaxy. 

DURAN IO - Aleación metálica muy resistente utilizada en lo construcción 

de cascos de naves. Su uso está muy extendido en ios naves estelares de la 

Federación. Gracias o sus propiedades, el duranio también ss perfecto como 

revestimiento de muchos ambientes que se desean impenetrables. Por ejem¬ 

plo, los sensores no pueden atravesar uno capa gruesa de duranio y sólo con 

aparatos muy sofisticados es posible averiguar qué hay al otro lado de un ta¬ 

bique realizado con dicho materia!. 



Título original: The Deadly Years, EE.UU. 1967 

Dirigido parí 
Joseph Pevney 

Intérpretes: 
Willrarn Sbatner Capitón James T, Kirk 

Argumento y Guión: Leorvord Nimoy Spoclc 

David P, Harmon DeForest Kelley Dr. Leonord Mctay 
Producción* James Doohan Montgornery Scott 

Gene L Coon George Tafcei Sulu 
Productor ejecutivo: Nichelle Niehok Uhura 

Gene Roddenberry Maje! Barret Chrístine Chapel 
Productor asociado: Walter Koenig Chetov 

Robert hL Justmon Charles Drake Comodoro Stock er 
Fotografío; Sor ah Mqrshall Janet Wollace 
Jerry Finnermon 
Dirección artística: 
Walrer M, Jefferies 
Música: 
Fred Steiner y Sol Kaplan 
Efectos ópticos: 
Westheimer Company 
Efectos especiales: 
Jrm ftugg 

Producción: 
Desílu en asociación 
con Norwoy Corporation 

Vestuario: 
William Ware Theiss 

Duración: 
49 minutos 

ARGUMENTO k 
El equipo de misión de lo (¿5.5. Enterprise de visita en Gamma Hydra ÍV paro un contro ce 

rutina descubre que todos los científicos que trabajan en lo estación del planeta han entele¬ 

rido inexplicablemente en muy pocos horas y tienen el aspecto de canosos centenarios Lo 

causa del envejecimiento parece ser una misteriosa radiación, que por desgracia afeco 'ór¬ 

bita al equipo de desembarca. 

El único que no se ve afectado por d envejecimiento precoz es el alférez Chekov Sin em¬ 

bargo el porqué de su inmunidad es un misterio,** 
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proceso de envejecimiento, triste¬ 

mente ineludible es, por supuesto, un 

acontecimiento fundamenta), y a me¬ 

nudo psicológicamente traumático, 

en Id vida de coda persono. Por 

suerte, se envejece lentamente y uno 

se acostumbra poco a poco a los 

achaques de la edad. Pero, ¿qué pa¬ 

saría si envejeciéremos de golpe, en 

unos pocas horas? Esto es lo que in¬ 

tenta describir “consiguiéndolo de 

modo realmente sorprendente- este 

interesante episodio de la Serie Ori¬ 

gina!. El espectador asiste, asombra¬ 

do y algo desconcertado, a lo forma 

en que vanos personas, dotadas de 

personalidades muy diferentes, se 

enfrentan a lo desoparición de los 

características vitales que les hacían, 

poco antes, jóvenes y activos. 

Para Hacer creíble el drama eran in¬ 

dispensables lo pre¬ 

cisión y el amor por 

los detalles de los 

maquilladores; hay 

que admitir que en 

tos años de Ia muer¬ 

te Fred Phillips hiro 

un excelente trabajo. 

Algunos toques de 

lápiz y las pelucas 

realizadas para io 

ocasión sirvieron pa¬ 

ra manifestar los primeros síntomas 

del envejecimiento de los personajes; 

en un segundo momento, aplicacio¬ 

nes de látex y un maquillaje más car¬ 

gado consiguieron un cambio sus¬ 

tancial en los rostros de ios actores. 

No se descuidó ningún detalle: apli¬ 

caciones de pelos canosos y capas 

de látex arrugadas se aplicaron in¬ 

cluso en las manos 

para completar el 

efecto. Pero, ma¬ 

quillaje aparte, el 

elemento decisivo 

que otorgó verosi¬ 

militud a fa ilusión 

de este repentino 

envejecimiento fue 

la excelente carac¬ 

terización de los 

actores. Trabajan- 



do o fondo elementos como la mo¬ 

dulación dei tono de voz, lo postura 

general del cuerpo y la gesticulación 

dificultosa y lento, los actores trans¬ 

formaron sus heroicos personajes en 

viejos decrépitos: Kelley movía los 

labios como si ya no tuviera dientes, 

Doohcn había perdido todo su mo¬ 

vilidad y pareció como apagado. 

Nimoy cerraba los ojos como si no 

viera bien y Shatner movía las ma¬ 

nos como si estuvieran endurecidos 

por la artritis. En definitiva, ¡un ver¬ 

dadero geriátrico! 

AVISPAS 

El episodio Los años de lo muerte permite comprobar que ios 

rumores acerco de ios famosas avispas que zumbaban en tes 

estudios de la Desílu no eran uno leyenda. Hado el final ae o 

historia, mientras se intenta descubrir la causa de ¡a Inmunidad de Chekav al en ve* 

¡acimiento, Kirk recuerda que nadie se ha alejado de los demás diciendo "¡Herr r ¿ 

permanecido en todo momento ¡uftVoil*» Justo en este instante, un gran insecto ■ ,0* 

la de la izquierda o lo derecho de lo pantalla, y resulto perfectamente vVfc.e detrás 

de lo cabeza de Kirie: 



■ Ií 
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Título original: Whcm Gods Destroy, EE UU. 1968 

Dirigido pon 
Hfcfb Wallerstein 

Argumento: 
Lee Erwtn y Jerry Sch! 

Guión: 
Lee Erwin 

Producción: 

Fred Freiberger 

Productor ejecutivo; 
Gene Roddenberry 

Productores asociados; 

Edward K, Mrlkis y Gregg Peten 
Fotografío: 
Al Froncis 
Dirección artística: 
Walter M. ieFíeries 
Música: 
Fred Sreiner 
Efectos ópticos: 

Howcíd Anderson Co. 
Efectos visuales: 
Jimi Rugg 

Vestuario; 
Willtam Wqré Theíss 

intérpretes: 
Williom Shotncr 

ieonard Nimoy 

DeForest Kelley 
James Doohan 

George Takei 

Nichetle Nichols 

Steve Ihnah 

Yvonne Craig 
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Capitón James T. Kirk 

Spock 

Dn Leonard McCay 

Mentgomery Scofí 

Sulu 

Uhuro 

Garth 

Moría 

Poromounl en asociación 

con Norway Corporation* 

Duración: 
49 mimjtos 

ARGUMENTO 
Le LL5.5 Enterprise tiene la misión de llevar un revolucionario medicamento o Elba II, un pío 

neto que acoge a uno clínica psiquiátrico para hunnanoides dementes cuyos escasos hués¬ 

pedes están al cuidado del amable director Donold Cory. Kirk y sus hombres son recibidos 

por un paciente, Garth de bar, femó so ex capitán de uro nove estelar quien, grados a sus 

poderes de multiforme, consigue engañar y capturara los hombres de a Fbto Estelar* Kirk y 

Spock deberán emplearse a fonda pora impedir que Garth se adueñe de h U-5.5. Enterpri¬ 

se y quede libre pora llevar «I caos o lo galaxia. 



LOS DIAS DEL CAMALEON 

Lo pesadiilo de lo locura, y concreta¬ 

mente el peligro implícita en los deli¬ 

rios da grandazo y lo omnipotencia, 

son los temas que trato este episodio 

a través de la figuro imponente e in¬ 

quietante del' "camaleónico" multi¬ 

forme Garth de Izar. 

Respecta o la redacción definitiva, el 

primer guión del episodio ero mucho 

más duro y violenta: los manifesta¬ 

ciones de la locura de Garth eran 

I más directas y desconcertantes, at 

igual que las enfermedades mentales 

1 de distintas pacientes, que se descri* 

| bían de una forma tal vez demasia¬ 

do brutal y explícita para la televi- 

I sión de oquellos años. Sin embargo, 

I o pesar de los cambios, la atmósfera 

de horror y tortura que debió marcar 

I este episodio puede respirarse gra¬ 

das, una vez más, a la magnífica 

actuación de los actores. Steve Ihnat, 

que interpreta a Garth de Izar, tenia 

experiencia en papeles de mab, y 

en este coso logro expresar con éxi¬ 

to lo personalidad esquizofrénica del 

antiguo capitán de naves estelares. 

Garth es en realidad un héroe, una 

layando viviente que, aun habiendo 

franqueado los limites entre salud 

mental y locura, debido a frustracio¬ 

nes y traumas demasiado fuertes, si¬ 

gue siendo un líder nato. Es él quien 

lidera a ios pacientes amotinados 

que se han adueñado de la clíricc 

aun habiendo entre sus cómplices re¬ 

presentantes de razas sin duda más 

fuertes desde el punto de vista -ísico 

como lo tellarita. A pesar de su locu¬ 

ra, que se manifiesta en lo alternan¬ 

cia de una actitud afable con arre¬ 

batas de ira injustificados, Garth es 

perfectamente capaz de guiar a sus 

compañeros de enfermedad, que 

nunca ponen en entre¬ 

dicho su superiori¬ 

dad, y que obe¬ 

decen todas 

sus órdenes. 

Un toque 

"edulcoran¬ 

te" es la pre¬ 

sencia de Ivon¬ 

ne Craig en el po¬ 

pel de Marta, uno bai¬ 

larina de Orion con su característica 

piel verde, cuya aparición sirve de 

contrapunto a la violenta potencia 

de Garth. Un detalle curioso: Craig 

podía haber interpretado el papel de 

Vina, también de Orion y de piel 

igualmente verde, en el episodio pi¬ 

loto, pero el papel finalmente fue 

asignado o Susan Olrver. ¡Aquf fi¬ 

nalmente, logró hacer realidad s. 

sueño de embadurnarse de maqui¬ 

llaje verde! Al fin y al cobo una p i 

ca de locura no está nada mal... 
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MAYOR KIRA NERYS 

acido en Bajar durante la ocupación 

cardmiana, Kíra luchó por la liber¬ 

tad de su pueblo desde ei momento 

en que Fue lo bastante mayor para 

empuñar un arma* Con doce años 

empézá a llevar una vida clandesti¬ 

na, hecha de mil sufrimientos y sa¬ 

crificios. Miembro del grupo de re¬ 

sistencia Shakcar, participó en nu¬ 

merosas acciones de guerrilla contra 

los cardasianos, ganándose uno re¬ 

putación de terrorista sin escrúpulos. 

Entre sus recuerdos más terribles 

destaca la muerte de miles de bajo- 

ranos &n el transcurso de la libera¬ 

ción de los presos del campo de tra¬ 

bajo cardasiano de Gallitep. Tras la 

retirada de las tropas de ocupación 

cardasianas, Kira se opuso a la de* 

cisión del Gobierno Provisional de 

Bajar de pedir la admisión del pla¬ 

neta en la Federación, Convencida 

todavía ahora de que su cargo como 

primer oficia! en la es¬ 

tación espacial fspacío 

Profundo Nueve es una 

especie de exilio políti¬ 

co de Bajor, decidido 

por el Gobierno Provi- 

sionat, contrario a sus 

opiniones políticas ex¬ 

tremas, con el paso del 

tiempo Kira ha logrado 

integrarse en el equipo 

de la estación espacial, y sy$ ideas 

acerca de la Federación han cam¬ 

biado mucho. 

Muy religioso, Kira se inspira en los 

valores de la espiritualidad bajora- 

na, demostrando un gran respeto 

por sus tradiciones, si bien tiene la 

capacidad de valorar con mente 

abierta sus ritos y dogmas. 
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NANA VISITOR 

Nana Visitar, cuyo verdadero apellido 

es Tucker, nació en Nueve York el 26 

de ¡ulto de 1957, y es hijo de artis¬ 

tas. Su padre, Robert Tucker, ero co¬ 

reógrafo de Broadwoy, y su modre, 

Nenefte Charisse, pariente de ¡a mós 

famosa Cyd Charisse, enseñaba bai¬ 

le. Nano empezó a bailar o tos siete 

años, bajo la guía de su modre y, 

tras pasar el bachillerato, se hizo 

bailan no. Como tal, tomó porte en 

muchísimos musicales famosos: des¬ 

de "The Gentle People" a "Gypsy", 

con Angelo Lansbury, y desde "My 

One and Only" a J'42nd Street". 

Poco antes de trasladarse a Los 

Angeles, en 1985, Nana empezó su 

carrero de actriz de televisión. Sin 

embargo, una vez llegada a LA, no 

olvidó su amor por el escenario, de¬ 

sarrollando ambos actividades de 

formo paralela. En televisión desem¬ 

peñó papeles secundónos en ale j- 

nos culebrones y luego en muchas 

series de éxito, como 'Juzgado de 

guardia", "Hunter", "La ley de Los 

Ángeles”, "McGyver” y "Se ho escri¬ 

ta un crimen". En Enero de 1993 

asumió el papel de la indómita Kira 

Nerys en Star Trek: Espacio Profundo 

Nueve. 

Gran aficionada a la músico de 

Gershwin y o las viejas películas de 

Fred Astaire y Gene Kelly, Nana Vi¬ 

sitar tiene dos hijos: el primero noció 

en 1992 de su primer matrimonio, 

mientras que el segundo, nacido en 

la quinta temporada de Star Treít; Es¬ 

pacio Profundo Nueve, es hijo de 

Alexander Siddig, que interpreta ol 

doctar Bashir en la serie, con quien 

Nono se casó en junio de 1997. 
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LA ESTACIÓN ESPACIO PROFUNDO 

Lo estación especia!, que ha dado su 

nombre a la serie de televisión -que 

empezó en 1993- se llamaba en un 

principio Terok Ñor y era la estación 

minera én lo cual los cordasianos 

elaboraban los minerales extraídos 

en la superficies de Bcjor durante la 

ocupación de este planeta. 

Construida por los cardasianos en 

2351, la estación acogió a los íroba- 



¡adores, cosí todos boj ora nos, duran¬ 

te dieciocho años, hasta lo retirada 

de las tropas de ios opresores, acon¬ 

tecida en 2349. Fue entonces cuan¬ 

do, a instancias del Gobierno Provi¬ 

sional bcjorana, lo estación espacial 

fue confiada a fa administración de 

la Federación. La Flota Estelar envió 

a la estación, bautizado Espacio Pro¬ 

fundo Nueve, ol comandante Benja¬ 

mín Sisko con el encargo de re"cc li¬ 

tada. lo tarea no resultó neda tac 

puesto que los cordasianav ol dése* 

lojarla, se habían llevado todo e 

equipo utitizoble, dejando la estruc¬ 

tura desierta y casi inservible. 

Na obstante, el comandante Sisko 

logró, con la ayuda de su equipo 

arreglar la estación, devolviéndole 

su operatividad en poco tiempo. Tras 

el descubrimiento del agujero de gu¬ 

sano en el cinturón de Denorius, que 

garantizo un paso estable hacía el 

Cuadrante Gamma, la estación se 

desplazó desde la órbita de Bajar a 

la entrada del túnel. Espacio Profun¬ 

do Nueve te convirtió de esto forma 

en un punto obligado de descanso y 

abastecimiento paro todas las naves 

de paso, 

las estructuras principales de la esta¬ 

ción son su centro operativo, donde 

se encuentren los controles de todos 

los sistemas de a bordo; el Paseo 

ocupado en gron parte por tiendas y 

centros de servicio para residentes y 

turistas y, finalmente, e¡ anillo resi¬ 

dencio!, donde se encuentran los vi¬ 

viendas deí personal de servicio y 

muchas alojamientos destinados a los 

visitantes de paso. En el anillo exte¬ 

rior se encuentran los amarres Seis 

de ellos, destinadas a recibir las ra¬ 

yes de grandes dimensiones se r¡a- 

Han encimo de las pilares correspon¬ 

dientes, mientras ate otros muchos 

puntos de atraque se sí*úan o *: be - 

largo del anillo de amorre exterior. 



SE BUSCAN MINEROS ESPACIALES 

A:, en cree que lo sonda Mars Path- 

- r.der, con su robotito de seis ruedos, 

se ha escollado sobre Marte, can 

airbag y todo, en busca de marcia¬ 

nos? Sin animo de quitar la ilusión, 

entre las prioridades de ésta y de 

próximos y fascinantes expediciones 

esté la evaluación del potencial geo* 

lógico de la corteza marciana. Para 

decirlo en una palabra: ¡minos! 

No de oro o diamantes, sino de ele¬ 

mentos raros -como el titanio-, in¬ 

dispensables para la realización de 

aleaciones cada vez mas ligeras y 

resistentes. Ella sin despreciar, claro 

esta, los yacimientos de gas o de lí- 

quidos aprovechables para la pro¬ 

ducción de energía. No hay que ol¬ 

vidar que en la Tierra las yacimien¬ 

tos de petróleo y colaterales tienen 

tos días contados. 

Hablar de minas implica hablar de 

mineros* El trabajo que puede ¡ma* 

ginarse en nuevos planetas no serio 

probo blemente muy distinto de! que 

los hombres llevan a cabo desde ha¬ 

ce años en los plataformas off-shora: 

técnicos especio!izados que trabajan 

durante meses en condiciones extre¬ 

mas, a merced de los caprichos del 

mar. 

En este caso, también la ciencia-fic¬ 

ción ha sabido prever el futuro. Las 

hipótesis de trabajo en medios extra¬ 

terrestres se vuelven realistas en los 

episodios de la serie "Espacio 
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1999", con Martin Landau, o en las 

películas 'Atmósfera cero", con Sean 

Connery, y "Desafio total*, con Ar- 

nold Schwarzenegger. Er¡ los guio' 

nes de todas ellas, los astronau¬ 

tas/mineros se esfuerzan por alean* 

zar las cuotas de extracción fijadas 

por las compañías respectivas. En 

Star Trefe, donde los mismos astille¬ 

ros de la Federación se encuentran 

en Marte, muchos planetas se han 

especializado en una producción 

única: una situación ideal si lo mira¬ 

mos desde una óptico de optimiza¬ 

ción de costes y beneficios, 

Pero entonces la cuestión se despla¬ 

za hacía la mano de obra que hay 

que emplear en estas lejanas minas: 

¿hambres a robots? ¿Qué es mejor, 

lo eficacia incansable de las maqui¬ 

nas o la inimitable imaginación hu¬ 

mana, que puede resolver posibles 

problemas? Se trata de una polémi¬ 

ca yo planteado por las exploracio¬ 

nes espacióles, en las cuales se pre¬ 

tende garantizar la seguridad de los 

astronautas, siendo sin embargo ne¬ 

cesario que las misiones se lleven a 

cabo a pesar de las dificultades que 

puedan surgir. La presencia del hom¬ 

bre es al parecer de importancia 

fundamental, incluso porque —mús 

alió de las ventajas que presenta Ip 

hasta choro gran flexibilidad opera¬ 

tiva de la mente humano- no hay 

que olvidar que, a distanciéis inter¬ 

planetarias, para dirigir el robot $a- 

joumer en Marte desde el centro de 

control de Pasadena son necesarios 

unos diez minutos para cada orden, 

Y en el trabajo, ya se sabe, el tiem¬ 

po es dinero. 

Adelante pues: en el 2012 Marte es¬ 

tará a apenas tres meses de viaje de 

nuestro planeta* Las listas de pasaje¬ 

ros ya están abiertas*** 



UNA BABEL DE TITULOS 
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na de ¡as tareas más difíciles y deli* 

cadas de quien tiene que importar 

u r> episodio extranjero es sin duda la 

traducción del título. Aunque seo el 

contenido de lo película lo que cau¬ 

tiva la atención del espectador, el tí¬ 

tulo será el primer resorte que dispa¬ 

re su curiosidad. No siempre la op¬ 

ción que podría resultar más obvia 

-es decir la traducción literal de los 

títulos originales- es la que acaba 

imponiéndose. Además de los pro¬ 

blemas específicos, como juegos de 

palabras o alusiones imposibles de 

traducir, hay muchas factores que 

deben tenerse en cuento, entre los 

que ocupo un lugar destocado la 

idiosincrasia del pueblo en cuyo len¬ 

gua se realiza la traducción. Distin¬ 

tos ejemplos, sacados de las aventu¬ 

ras de los títulos originales de los ca¬ 

pítulos de Star Trek, lo demuestran. 

Los franceses, pueblo poético por 

definición, traducen según su gusto 

instintivo por el énfasis romántico. 

De modo que For the World ¡s Ho- 

llow and I Have Touched the Sky se 

convierte en un inspirado -ounque 

contradictorio- Au bou) de i'infini, es 

decir "Al final de lo infinito". Los ole¬ 

manes, en cambio, prefieren descri¬ 

bir las cosas con lo máximo preci¬ 

sión, y transforman Dogger of the 

Miné en Der Zentrai-nervensystem- 

Manipulator, o sea 'El manipulador 

del sistema nervioso central", tradu¬ 

ciendo The Enemy Wifhin, el episo¬ 

dio en el que Kirk se "desdobla" por 

culpa del transportador, con lo fór¬ 

mula Kirie: 2- ?. 

Españoles y portugueses parecen 

menos rígidos: los primeros, cuando 

pueden, tienen tendencia a no ale¬ 

jarse demasiado del original; así, 

Bread and Circuses se convierte en 

Pon y Circoy, ios segundos, en cam¬ 

bio, prefieren sintetizar el contenido 

del episodio, y And the Children 

Shali Lead se ha traducido con un 

exacto Orondo da Poder, a sea 
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"Corro de poder". En Italia no son 

menos en cuanto a traducciones cu¬ 

riosas, y la Serie Original ha colec¬ 

cionado dos o tres títulos que son 

auténticas "perlas" de adaptación: 

Metamorphosis se ha convertido en 

Guarigione do ferro cósmica, o 

sea, "Curación por fuerza cósmica" 

y Platos Stepchildren en Umiliati per 

forzar maglore, es decir, "Humilla¬ 

dos por Fuerza mayor". 

La lengua zulú actúa de forma inte¬ 

ractiva: a la pregunta del título origi¬ 

nal !s Tbere ¡n Truth no Becuty? con¬ 

testa con Umuntuomob!, que signifi¬ 

ca "la belleza de la verdad". 

Sin embargo, los títulos mós curiosos 

son, sin dudo alguna, los ¡oponeses. 

Este pueblo orgulloso, enfáticomente 

indinodo a las acciones gloriosas 

ha transformado los títulos de los 

aventuras de la U.S.S. Enterprise en 

verdaderos anuncias publicitarios. 

De modo que un simple The Chon- 

geling se convierte en Choukogoto 

Uchuvsen Noumado no Nozo o El 

secreto de Nomad, nove especial su 

per-pequeño...", mientras que The 

Tholian Web se presenta a bombo y 

platillo come Ijigen Kuukon ni Haitta 

kauku Senchou No Kik, que en espa¬ 

ñol suena "Crisis del capitón Kirk 

que ho sido enviado a otra dimen¬ 

sión espocial". 

En resumen, a donde fueres titulo ce 

5ror Trek que vieres... 



UN LARGO ADIOS 

rar T La nueva generación se enca¬ 

minaba hada un final que muchos 

consideraban prematura, pera que 

paro la serie representaba una verda¬ 

dera promoción. Pora celebrarlo, la 

idea era que los habituóles capítulos 

semanales dejaran paso a un único, 

gran episodio, realizado para cele¬ 

brar el relevo entre una época y otro* 

La responsabilidad de realizar un fi¬ 

nal televisivo que fuera un glorioso 

canto del cisne recayó en los dos au¬ 

tores que, más que nadie, habían 

contribuido a los éxitos de los últimos 

años; Ronold D. Moore y Brannon 

Braga. Su torea no era nada fácil, 

pero los productores y todos los que 

habían trabajada en la serie sabían 

que ambos jóvenes no iban a decep¬ 

cionar o los que habían confiado en 

su capacidad- La dificultad principal 

consistía en concentrar en un epílogo 

único los cambios acontecidos en el 

transcurso de siete arios de aventu¬ 

ras, elaborando una trama innova¬ 

dora y original que ol mismo tiempo 

implicara el mayor número posible 

de antiguos enemigos y otorgara una 

plazo definida a codo personaje. El 

milagro tuvo lugar y se concretó en 

una historia que se inspiraba en uno 

de los temos mas amados por los afi¬ 

cionados de ciencia-Ficción en gene¬ 

ral y por los de Star Trek en particu¬ 

lar: la paradoja temporal, aconteci¬ 

miento en el cual es el efecto quien 

genera la causa y no al contrario. Los 

autores decidieron que dicho aconte¬ 

cimiento tenia que afectar no solo a 

la vida de Picard y componía, sino 

también ol destino de lo humanidad 

entera, El argumento, complejo pero 

perfectamente construido, contem¬ 

plaba el entrelazamiento de tres lí¬ 

neas temporales, con la ventaja de 

poder presentar o los aficionados los 

distintos personajes, pera también 

sus evoluciones y transformaciones, 

apuntando al mismo tiempo un posi¬ 

ble futuro de la serie. La L/.S.S- Enfer- 

prise del presente, eje de toda la his¬ 

toria, era la que los fans habían vista 

evolucionar en los últimos siete arios. 

Los personajes, que ya se habían 

convertido en miembros de una gran 

familia, coincidían con sus relacio¬ 

nes, conflictos y costumbres desarro¬ 

llados en el tiempo. La U.$ S. Enter¬ 

prise del pasado, en cambio, recor¬ 

daba a los espectadores los inicios 

de lo saga. Ésto se logró no solo gra¬ 

cias a la presencia de viejos perso¬ 

najes, sino también mediante un cui¬ 

dado casi obsesivo de los detalles. 

Las escenas ambientadas en el posa¬ 

do demostraban claramente que la 

evolución interna de Star Treic; lo 

nueva generación, tan gradual que 
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parecía cosí imperceptible, er reali¬ 

dad había sido muy importante. La 

superposición de vestuarios, decora¬ 

dos e incluso del carácter de los per¬ 

sonajes ponía de manifiesto de lleno 

el alcance de los cambios. 

Respecto al futuro, los autores supie¬ 

ron tejer tramas bien elaboradas, ba¬ 

sadas en relaciones y comportamien¬ 

tos que en el transcurso de la serie só¬ 

lo se habían apuntado. Aquí también 

el cuidado de los detalles fue meticu¬ 

loso, casi queriendo sancionar las lí¬ 

neas de futuro de cada personaje. 

Lo presencia de Q como artífice de 

los salios temporales fue la clásico 

guinda en el pastel, el elemento des¬ 

tinado a cerrar un camino que había 

durado siete años. Finalmente se 

cumplió e! milagro: años de aventu¬ 

ras, ideales, relaciones y sueños con- 

densodos y resumidos en apenas ... 

¡90 minutos! 

All Cood Things...; éste es el título 

original del episodio, que se estrenó 

o bombo y platillo en la primavera 

de 1994 en Estados Unidos, logran¬ 

do en seguida una audiencia sin pre¬ 

cedentes. Espectadores y aficiona¬ 

dos, enganchados ante la pantalla, 

asistían al gran final de Star Trelr: Lo 

nueva generación, o sea, de la serie 

que había tenido -y sigue teniendo- 

más éxito que cualquier otro-. Sus 

pensamientos recorrían con nostalgia 

los siete largos y felices años posados 

juntos. Pero al menos había en pers¬ 

pectiva un acontecimiento capaz de 

alegrar o tas más desconsolados: los 

héroes que lo televisión "jubilado 

ibón a reaparecer, al cobo de unos 

meses, en lo primera aventura en la 

pantalla grande de Picard y compa¬ 

ñía, cuyo estreno en EE.UU. estaba 

adecuadamente previsto para... e 

día de Acción de Gracias. 

continuara 



NUEVOS HEROES, IDEAS ANTIGUAS 

E-tre las muchas ideas fantásticas de 

Star Treír algunas se inspiran libre¬ 

mente en un pasado que conocemos y 

que nos pertenece. ¿Quién era, por 

ejemplo, aquel famoso guerrero que 

inventaba ardides y estratagemas pa¬ 

ro engatusar al enemigo? ¿El hábil 

Kirk? ¿O más bien el ingenioso Ulises? 

* 

CARBONITA * Término inventado por e! capitán Kirk poro referirse o una sus¬ 

tancia, en realidad inexistente, con la que supuestamente se fabricaban los cascos 

de los naves de la Floto Estelar, E capitán Kirk inventó esta palabra en el 2266, co¬ 

mo táctico destinada o engañar aun odver jaría. En efecto, según lo fantasiosa ex¬ 

plicación de Kirk, la carbonita tiene ei poder de desencadenar, contra un posible ata¬ 

que enemigo, una Fuerza destructiva igual y contraria. 

CODIGO DOS - Lo Flota Es dar cuenta con la posibilidad, como cualquier otra 

organización de inspiración militar digna de este nombre, de codificar los mensajes 

que se intercambian entre naves y puestos avanzados, entre bases estelares y el man* 

do de la Floto. Esto se realiza utilizando protocolos que se cambian periódicamente 

para evitar que las potencias enemigas pueden descubrirlos y utilizarlos paro deccr 

difícar mensajes importantes El Código Dos es uno de estos protocolos de codifica* 

cite. 

METAMORFOSIS CELULAR Proceso que permiie a un individuo asumir 

una formo predeterminado y que los habitantes de Amos IV utilizan como técnica 

médica. La posibilidad de modificar a voluntad la estructura celular, en efecto, pue¬ 

de ayudar a curar desde una simple fractura hasta un desequilibrio debido a una 

grave inflamación. 



Título original: Fríday's Chiíd, EE.UU. 1967 

Dirigido pon interpretas; 

Joseph Penney Wiliiom Shohner Capitán Jomes T. Kirk 
Argumento y guión; Lecnard Nimoy Spodc 

D* C. Fontana DeForesi Kelley Dr. Leanard McCey 

Producción: james Doohan Montgomery “Scotty" Scotr 

Gene L Caon George íakei Suki 

Productor ejecutivo: Nichelle Nícbols ü hura 

Gene Roddenberry Walter Koeníg Cheküv 

Productor asociado: Julie Newmar Seen 

Raberi H. Jystman Tí ge Andrews Kros 

Fotografía: MichaeS Darte Maab 

Jerry Finnerman 

Dirección artístico; 

Roíland M* Brooks y Walter M. Jefferies 

Música: 

Geratd Fried 

Efectos ópticos; 

Vanderveer Photo Eííects Producción: 

Efectos especiales: Destfu en asociación 

Jim Rugg con Norway Corporation 

Vestuario: Duración: 

William Wcre Theiss 49 minutos 

ARGUMENTO 
Lo& capellanes, ana valerosa y aguerrida razaf van a firmar uno alianza con íos ¡dingons, o 

que podría modificar el equilibrio político en una extensa orea del espacio, en consecuencia, 

Kirk y su tripulación reciben le misión de obstaculizar en b posible esta afianza. Pero nade 

más desembarcar en el planeta, los miembros de la Federación infringen una de las tradi¬ 

ciones más arraigadas de esa cuitara, salvando la vida a la viuda del ¡efe, destinado a ser 

víctima de un sacrificio ritual Esta sacrilegio pone en peligra oigo mas que el éxito de la mi¬ 

sión diplomática..* 



DE GENTES EXTRAÑAS 
Y DE TIERRAS LEJANAS 

veces, lo inspirador procede de lu¬ 

gares recónditos, y se di sfroza y mo¬ 

difico su origen hasta volverlo del to¬ 

do ¡rreconocible* En cambio, otros 

veces’ todo queda claro y reconoci¬ 

ble, y recuerda a oigo próximo y ob¬ 

vio. 

Esta presentación va ligodo como 

anillo al dedo a lo invención de los 

rozas que aparecen en Star Trefe. Al¬ 

gunas son extraños y abstrusas; 

mientras que otras recuerdan clara¬ 

mente grupos históricos, adecuada¬ 

mente reinterpretados, pero todavía 

reconocibles, ¿Quién no ha descu¬ 

bierto oigo de lo tradición romano 

entre lo* romulanos?, ¿a quién no ¡e 

he recordado lo ambición de un co¬ 

merciante fenicio el comportamiento 

í»rengi? Hay muchos cosos similares 

a estos, pero en el caso de los cape¬ 

llanes, protagonistas de Hijo de un 

/efe, sus orígenes resultan algo más 

difíciles de identificar. Lo cierto es 

que muchos de sus rasgos son clara¬ 

mente tribales y, desde luego, son 

KIrK Spock 
yMcCoy 

atento* e 

tin exmaño 
rtocri 
capaJIano* 



bastante eróticos. Sin embargo, tam* 

bíén en este caso es posible detectar 

alguno pequeña deudo histórico: por 

ejemplo, la costumbre de dejar pere¬ 

cer a los más débiles guarda un gran 

parecido con las prácticas esparta¬ 

nas, y por otro lado también el nom¬ 

bre de Eleen hace que nos remonte¬ 

mos a la Grecia antigua* En cambio, 

el ritual del sacrificio de la esposa del 

jefe difunto, aunque presente en dis¬ 

tintos conos del mundo, recuerda en 

primer lugar a la Indio y o sus piros 

Kmeronos, en las que se incineraban 

los cadáveres junto con las desgra¬ 

ciadas viudas. Y eso stn contar con 

sus prendas de corte medieval, de 

esas *d¡ez tribus" que recuerdan va¬ 

gamente las sagas nórdicas**, 

Esta mezcla de elementos heterogé¬ 

neos, lejanos tanto en el tiempo co¬ 

mo en el espacio, tiene un fin. En el 

guión de este interesante capítulo 

que, entre otros cosos, empíeia con 

la inhabitual escena de una reunión 

de los oficiales de mayor gradua¬ 

ción, celebrada antes de la misión 

en el planeta, se establece desde el 

principio que el tema es la relación 

entre culturas diferentes. Que es, 

desde luego, un tema difícil y delica¬ 

do, en el que acecha inevitablemen¬ 

te el riesgo de errores diplomáticos... 

y de garrafales meted uros de pato 

cuando el propio sistema de com¬ 

portamientos y valores se oplico sin 

medida o otra cultura* Sobre esta 

cuestión, digno tema de reflexiones 

importantes en e! contexto de estu¬ 

dios antropológicos y sociológicos, y 

en definitivo, siempre fundamental 

en Star Trek, que planteo la relación 

entre los miembros de lo Federación 

-occidentales, en el sentido mas am¬ 

plio- y todos los demás, hay que 

destacar cómo la acertada intuición 

de los guionistas de Star Trdf supo 

también esta vez construir un capítu¬ 

lo lleno de humor y de acción, con 

uno trama básico, que es desenmas¬ 

carar y desbaratar los planes de Ma- 

ab y de los klingons, y una secunda¬ 

ria, aunque dependiente de la pri¬ 

mera, que incluye el rescate de Ele¬ 

en, la ira de los capellanos, la per¬ 

secución, íguolmente interesante, sin 

olvidar el acertado golpe de efecto 

final** 

lo bello 
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difunto ítder 

dm tos 
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Dirigido por; 
Jbseph Pevney 

Argumento: 
Robért Homner 

Guión; 
Robert Hamner y Gene L Coon 

Producción: 
Gene L Coon 

Productor ejecutivo: 
Gene Roddenberry 

Productores asociados: 
Roberl H. juslman 

Fotografío: 
.erry Fínnennan 
Dirección artístico: 
Rdland M, Brooks y Waíter M Jefferies 
Música: 
Alexander Couroge 
Efectos ópticas: 
Film EÍfects oí Hollywood 
Efectos visuales: 

Intérpretes; 
Wiltiain Shatoer 

Lscnord Nimgy 
DeForest Kelley 

James Doohan 
Nicbelle Nichols 
David GpatosKu 
Barbara Babcock 

Gene Lyom 

Producción; 
Desilj en asociación 

Copión Jomes T. Kirt 
Spock 

Dr Laonard McCoy 

Monrgemery Scotí 
Ubu ra 

Anón 7 

Meo 3 
Embalador Fox 

Jim Rugg 

Vestuario: 
Willíam Ware Theiss 

con Norway Corporation 

Duración: 
¿9 minutos 

ARGUMENTO J | |¿g¡ 
El equipo de lo U.5,5, Enterpme tiene lo misión de establecer relaciones diplomáticos con el 

planeta Emmiar VIL Pero cuando lo nave se acerco a su órbita, reciben la orden tajante de 

no seguir adelante: al parecer, se esta desarrollando una guerra feroz. Sin embargo, los sen¬ 

sores no detectan ninguna actividad bélica en el planeta, y Kirk toma la decisión de desem¬ 

barcar a pesar de todo. Descubren así que, efectivamente, la más extraña de las guerras se 

está librando desde hace más de mil anos: es una guerra hedía por ordenador, que calculo 

victorias y derrotas y redacta listados de bajos* Los caídos se presentan mes torce de forma 

voluntaria, paro ser suprimidos,,* 



EL TEATRO DEL ABSURDO 

£! gesto dm 
líbmrmelán 
can iri cval 
Kirk 
das fruye lo 

cabina 
dondm iban 
a morir /os 
victimes dm 
let absurda 
a* 

s Star Trek comparable o Antenln 

Artaud?, ¿o mas bien a Franz Kaf¬ 

ka?, ¿Albert Camuv,.? ¿Sen nom¬ 

bres demasiado ilustres? ¿Comparo* 

dones demasiado osadas? ¿Estamos 

quizá exagerando? ¡Qué val 

Hay distintas niveles y canales de co- 

munieación, En d fondo, hay que ad¬ 

mitir que quien ha trabajada mas en 

el campo de la ficción figurativa de 

nuestro siglo, el artista que 

ha calado más honda 

en el gran imagina¬ 

rio colectivo donde 

se guardan nues¬ 

tras fantasías, debe 

ser Walt Disney... 

De modo que la audacia 

de nuestra comparación está justifi¬ 

cada, y gracias a capítulos como El 

apocalipsis, Star Trek puede aso¬ 

ciarse a los nombres de los maestros 

que trataron lo absurdo en el teatro 

y en lo literatura mundiales, ya que 

es precisamente el absurdo lo que 

hace su aparición en este capítulo. Y 

es gracias a esta "presencia incómo¬ 

do'" que toma forma, por contraste, 

la claridad de una lección que, igual 

que la moraleja de uno fábula, se 

decanta a favor de una idea y de 

unos valores morales. 

Estamos hablando, huelga decirlo, 

del absunco de la guerra y de (a pa¬ 

radoja de la destrucción, A través de 

la brillante ¡dea de un conflicto que 

en lugar de librarse o puñetazos 

con espadas o con ametralladoras 

se convierte en uno especie de fría 

batalla nava! informatizada en la 

que, sin embargo, los muertas son 

de verdad, lo absurdo emerge con 

fuerzo, mostrando a perversidad y 

el sinsentido que anidan en Ea gue¬ 

rra, en cualquier guerra. 

Al misma tiempo, también emerge 

uno de los valores fundamentales en 

Star Tmir. lo capacidad de tomar 

partido por valores universales sin 

querer adoctrinar a nadie, la posibi¬ 

lidad de enseñar algo o de hacer re¬ 

flexionar describiendo simp emente 

situaciones concretas o posibles. 

No hablarnos de posibilidades por 

casualidad. Kirie y los suyos se en* 

cuentran de hecho frente a uno evo¬ 

lución de la guerra que, si en os 

años 60 era claramente futariVe ::: 

fualmente, después de la gue^c :e 

Golfo, ya no parece tan tejan a esa 

'"guerra increíble" entre E~ •* c- . 

Vendíkor; el planeta ene mi ge : :e 

lleva a cabo mediante ordenadores 

con armas invisibles y muy e: 

que resulta sorprendentemente pare¬ 

cido a una simula: ar a , cea 

juego, se ha cor.e-r: 

nosotros, en une guerra :~e c e 



EL AGENTE ODO 
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da seguridad en Ip, estación es¬ 

es cíol Espacio Profundo Nu&ve, 

Zso es un muItíformo con uno histo¬ 

ria personal realmente única. Fue 

encontrado en el Cinturón de Deno* 

ríus siendo aún un niño, es decir, an¬ 

tes de que adoptara forma humanoi- 

de, y fue confiado al estudio de un 

científico bajorano, el profesor Mo¬ 

ro. Fue él quien descubrió que aque¬ 

llo extraña masa gelatinosa, pues 

esa era la forma que presentaba en¬ 

tonces Odo, era en realidad un ser 

vivo, un multiforme. Tras los duros 

años transcurridos en el laboratorio 

del científico. Odo huyó de Baj or ha¬ 

cia lo estación minera cardosiana 

Terok Ñor. Allí le encargaron la in¬ 

vestigación de un extraño asesinato, 

lo que le permitió descubrir que po¬ 

seía una gran lógica y un profundo 

sentido de lo justicia, lo que le per¬ 

mitiría convertirse en un juez exce¬ 

lente. 

Tras la retirada cardasiana de Ba¡cr 

y de los demás territorios ocupados. 

Odo permaneció en la estación es¬ 

pacio!, ahoro administrada por la 

Federación y rebautizada Espacio 

Profundo Nueve, Gracias al hallaz¬ 

go del agujero de gusano, un túnel 

espacial que conecta con el Cua¬ 

drante Gamma, Odo pudo conse¬ 

guir su deseo de saber si había en la 

galaxia otros seres ce su misma es¬ 

pecie. Odo ha tenido así lo oportu¬ 

nidad de explorar sus orígenes, des¬ 

cubriendo con gran contrariedad 

que pertenece a la raza de los Cam¬ 

biantes, fundadores y líderes del te¬ 

rrible Dominio que gobierna el Cua¬ 

drante Gamma y que tiene proyectos 

de conquistar también la Federación 

y las demás poten cío s del Cuadran¬ 

te Alfa. 

E/ agente 

Odo, 
rsipónío¿/i 

de 
seguridad 
en Espacio 
Profundo 
Nuevo, 
turf tamo 

aparee* *#i 
jlt habí fuá/ 
forma 
hu rrt o noidm. 



RENE AUBERJONOIS 

a carrera del versátil Re- 

né Auberjonois empezó 

cuando, con ló años, 

hizo su debut en Broad- 

way en ef musical "Co¬ 

co", ai lado de estrellas 

como Kotherine Hep- 

bum. Más tarde, sus ac¬ 

tuaciones en los escena¬ 

rios de los musicales 

más famosos le han vo¬ 

lido varios nominacio¬ 

nes al premio Tony, el 

equivalente teatral de los Oscar, que 

ganó con "Coco". 

Además de actor y cantante, Auber- 

jonois también ha interpretado pa¬ 

peles dramáticos -le recordamos en 

"El rey Lear"-. Su debut en el cine se 

remonta al año 1970, al lodo de 

Eíliot Oould y Dónale Sutheriard en 

lo película de Robert Altman 

A partir de entonces 

trabajó en distintas películas, entre 

los que destacan el remake de "Kíng 

Kong" de 1976, "Los ojos de Lauro 

Mars" y "Loca academia de policio 

5". 

Su voz, poderosa y de gran registro, 

le procuró asimismo numerosas ofer¬ 

tas de trabajo como "doblador* de 

personajes de dibujos animados. En 

este campo, tuvo especial éxito su in¬ 

terprete :¡ón del cocinero francés 

Louis en la versión origino! de "La S¡- 

renita", aunque su estilo puede de¬ 

tectarse en multitud de trabajos de 

animación. 

En televisión, además del papel de 

Odo en Star Trek; Espado Profundo 

Nueve, que le ha hecho famoso en el 

mundo entero, Auberjonois ha apa¬ 

recido a menudo como actor invita¬ 

do en alguna de las series más fa¬ 

mosas producidas en EE.UU., desde 

"Eilery Queen" a "Starsky y Hutch", 

pasando por "Se ha escrito un cri¬ 

men", y desempeñando también el 

papel de Clayton Endicott 111 en la se¬ 

rie 'Bensan*. Auberjonois ha recibi¬ 

do además dos nominaciones al pre¬ 

mio Emmy, el Oscar televisivo, una 

por "Benson" y otra por "The Lege id 

of Sleepy Hollow", una producción 

especial de la ABC. 

Aunque 
Odo haya 

sid<? 

ex ¡tic do cí 

ni mundo 

nato he 

un nuevo 

hogar en 

Espacio 
Profunde 
Nueve. 



EL TURBOASCENSOR 

ora Desplazarse por el interior de 

jno nave estelar o de una estación 

espacial se suele utilizar el sistema 

de turboaseensores, compuesto por 

una red de conductos por cuyo inte- 
* 

rior se mueven unas cabinas, en sen¬ 

tido tanto horizontal como vertical* 

Este sistema permite alcanzar fácil' 

mente cualquier sección de la nave o 

de la estación desde cualquier punto 

de solida* Las cabinas que recorren 

el sistema son cilindricas y reciben el 

Uno compuerto situado en lo porte 

superior de lo cabina constituye la 

vía cíe escape paro el personal en 

caso do emergencia. 

Lo estructura de soporte de la cabina 

está hecha de uno ligera aleación do 

duranio. 

El turboascensor del sigla XXTV se 

acciona can órdenes vocales a través 

do un intefbd especial En casa de 

necesidad se puede recurrir a los 

mondos manuales. 

Las paredes de le cabina. líentn una 

gran resistencia a pesar de su 

ligereza. 

Las puertas de; turboascensor se abren de formo automá¬ 

tica cuando lo cabina llego al nivel deseado. 



impulso de motores de inducción 

magnético, capaces de aceleracio¬ 

nes de hasta 10 m/s. 

Un campo de atenuación de !a iner¬ 

cia presente en el sistema reduce en 

gran medida la que sería, de afra 

Forma, una desagradable sensación 

de cceleración y desaceleración en 

el interior de la cabina. 

£7 íntvríar de un turbaascensor, PLwda 
veri* lo mi caloro de emergencia y las 

puertat, qrije también pueden abrirse 

de forma manual* 

En caso dm emergencia, se puede 

salir a través ém la compuerta 

del techo de la cabina dmi 

tu rboascensor* 

En tas nave* de dase Galaxy, tos conductas de conexión son básicamente dv > 

y unen mn sentido vertical todas las niveles dm la nave. Ademas, existen -ec* 

horizontales en los niveles 8, ÍO, 25 y 31, íjue ínferconerfan los dos tubas 

principales* El sistema cuento asimismo con un conducta de cartexíon a ¡+e< *= 

que va desde el puente de mando hasta el puente de batallo. 

El número medio de cabinas en uso es de diez* Sin embargo, en periodos 

concretos, come per ejemplo durante el cambio de turne, puede llegar a 

doblarse, ron uno perdida de eficiencia no superior el 22%. 

Duran#* situaciones de emer^ertcié, MÍ hay una de pérdida de pere-.c c - c , 

sistemo*, a si los oficíate# cf mando le tensideran necesario puede hode^ uro 

completa prohibición de utilizar (as turboascen sores* 

in espese caeos, el personal puede acceder o ios distintos puentes y zesz ::: i * 
per la rtúV* a Prava# de uno teri» df# pmemrmíos ayíríllor#* íonduítoí a* :í «: 

y tubos de JefferieSf cuya red se extiende par roda la nave. 
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¡criban sus escenas como si se desa¬ 

rrollaran a ¿oírte del acorazado 

Missouri: si funcionan en este medio, 

serán perfectas también para la 

U S.S. Enterprise...'. Esta Frase está 

sacada de una verdadera "biblia": 

la "Guía para guionistas" de Stor 

Trek: La nueva generación, y refleja 

al principio fundamental que rige la 

soga de ciencia-ficción que creara 

Gene Roddenberry: la credibilidad. 

Éste es un factor que aun en la actúa* 

Ifdod hace de Sitar Trek una serie úni¬ 

ca y que afecta, con su carácter prio¬ 

ritario, no sólo a las historias de los 

episodios y las pdtculos, sino también 

y especialmente a sus decorados y a 

todo el contexto físico de la occión. 

lo tarea principal de los técnicos y 

artistas que trabajan en la saga ha 

consistido desde siempre en conven¬ 

cer al espectador de coda episodio 

de televisión de que b que está vien¬ 

do rio es una simple ficción destina- 

do □ su entretenimiento, sino algo 

verosímil y plausible, oigo que algún 

día podria ocurrir realmente. 

Conseguir que escenas situadas en 

una nave estelar o en un planeta le¬ 

jano sean futuristas y ol mismo tiem¬ 

po creíbles, verosímiles, nunca ha si¬ 

do una tarea sencilla, y sin embargo 

los artistas de Star Trek parecen ha¬ 

ber tenido éxito. 

Dos verdaderos "magos" de la saga, 

tan famosos como los mismos acto¬ 

res, son Rick Sternboch y Mike Ota¬ 

do, ilustrador y diseñador de esce- 

Mek 

Stembach 

y Mike 
Okaéo » 

diviertan 

mspmciatmmntm 
con mi dtifiÍQ 

de nueras 
rtovt* 
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na, respectivamente, de Star Trek: Lo 

nuevo generación y de las series si¬ 

guientes. Riele Stembach es el encar¬ 

gado de¡ diseño del atrezzo, de los 

naves estelares y de todos los ele* 

mentas "accesorios" imprescindibles 

para vestir y llenar el ambiente en el 

cuol se mueven bs personajes. Ga¬ 

nador de dos premios Hugo en la 

categoría reservada a los artistas de 

cienda-Redon, Stembach ya Habla 

obtenido un Emrny, el Oscar televisi¬ 

vo, por su trabajo en la serie amen* 

cana "Cosmos'"* Además de en tele¬ 

visión, Sternboch también ha trebe¬ 

jado en las películas de Star Trek . 

en otros títulos famosos de la parte- 

lio grande. 

Junta con Sternboch, Mi he Chjdc es 

el asesor técnico de los guionistas de 

los capítubs de Star Trek y, el ¡cua 

que su colega, se encarga de inven¬ 

tar los decorados del mundo futuro 

que se representa en la serie Su te¬ 

rreno preferido son ios paneles, pan* 

tollas, diagramas y gráficos que 

aparecen por doquier en las naves 

estelares. Sus creaciones, que reali¬ 

zo con la colaboración de su esposo 

Den i se, son tan detalladas y origina¬ 

les que en el mundillo de Star Trek 

reciben el nombre de "okudagra- 

mas'\ También Mi he cuenta con un 

curriculum impresionante; además 

de en las películas de Star Trek, tam¬ 

bién ha participado en series como 

"Flash*. 

Mikm Okuda 
{arriba} y 
ttkk 
Stembach 
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LO IMPORTANTE ES GANAR 

Hasto el primer contado, que se pro* 

dujo en el planeta Delphi Ardu en el 

ono 2364, la Federación ignoraba 

por completa la existencia de la raza 

huma naide de los ferengis. Con una 

historia afortunadamente desprovis¬ 

to de guarros internos, los ferengis 

Imk, mi 
Gran 
Mago 3 

de los 
fmrmngí*. 
tí csfro con 
cu *f 
*/ «imbele 

de s u 
cargo. 

han desarrollado una cultura singu* 

lar, basada en una rígida estructura 

de regios de enfoque básicamente 

comercial. Por esta razón, aunque 

tienen su propio código de honor, los 

ferengis son un pueblo cu/a ético / 

mentalidad difieren bastante de los 

de los planetas de la Federación. 

• m »ii« eé»*w«*ee m r ll lii ii i iiil m i ■ nunmwme^^mf |i + 

Otra diferencia fundamental es su 

actitud sexista: en la sociedad feren- 

gh o las mujeres les corresponde un 

popel subordinado, no pueden ocu¬ 

parse de los negocios y ni siquiera 

pueden vestirse. El ¡efe del gobierno 

ferengi es el Gran Magus, e! comer* 

cíante mas poderoso, que elige a su 

sucesor según el poder acumulado a 

través del comercio y la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles. La 

idea del beneficio esta en lo base de 

la cultura ferengi, obsesionado por 

comercializarlo todo y conseguir ga¬ 

nancias aprovechando cualquier 

oportunidad, y queda perfectamente 

reflejada en el complejo ritual elabo¬ 

rada a lo largo d® siglos para hon¬ 

rar a un difunto. Sus restos momifi* 

codos se venden, en bloque o a tro¬ 

zos, al mejor postor: (cuanto más ri¬ 

ca y poderoso fuera el muerto, más 

elevado será el valor de su cuerpo! 

Por lo tanto, no es de extrañar que 

los ferengis, aunque culturalmente 

alejados de las otros razas humanoi- 

des, buscaran inmediatamente un 

pacto de no agresión con la Federa¬ 

ción, aprovechando al vuelo la opor¬ 

tunidad de expandir su imperio co* 

mercial en un nuevo mercado* 

la flora Ferengí es una armada apra 

tanto para la conquista militar como 

pora la expansión comercial, prefe- 



riblementeol mismo tiempo. En cada 

nave hay un capitón, denominado 

doimon, que encabeza unai tripula¬ 

ción autorizado a relevarlo de su 

carga si sus actuaciones no reportan 

pingües beneficias a sus miembros. 

A medida que los contactos entre la 

Alianza Ferengi y lo Federac'ón se 

han intensificada, se ha ido descu¬ 

briendo que hoy unas regios que ri¬ 

gen el comportamiento ferengi. Se 

trata de las 285 Reglas de la Adqui¬ 

sición, que las ninas ferengis deben 

aprender de memoria. Entre ellas cí^ 

temos a continuación algunas de las 

mas significativas* 

Regla n° 1: Una vez que rengas c : 

ñero, no lo devuelvas nunca :é: : 
w 

f\° 9: Oportunidad mas ínst/nte so-- 

igual o beneficios, Rec a -: 1 : 

trato es un troto.,, fiasra z, í crr-ec 

ca uno mejor Regla n 2 

pongas la amistad por " c~ 

beneficio. Reglo np 52: Nunca pidas 

cuando puedas lomar. Reglo nG 12!: 

Toda puede v£n ae ’>e -c _; r J o 

amtsfad, Rea a n- Izl ‘.'as' 

oíen,„ “'todo' es~z 

fí O'-- 

Map» Ztm 
tí « 



DOS CAPITANES PARA 
LA SÉPTIMA PELÍCULA 

jri no se habió apagado el eco del 

enorme éxito de! último capítulo de 

Stor Trefe: La nueva generación, All 

Good Things..., cuando ya empeza¬ 

ban a circular rumores ocerca de la 

séptima película de la segó en la 

pantalla grande. Las hipótesis que se 

barajaban eran muchas y muy di¬ 

versas, pero todas daban por seguro 

la presencia de todo la tripulación 

de 5#ur Trek: La nuevo generación. 

Sin embargo, los aficionados más 

avispados y los mejor informados 

también intuían que se estaba co¬ 

ciendo algo muy impórtente. 

En realidad, b génesis de la séptima 

película se había iniciado mucho an¬ 

tes del final de Sitar Trek: La nueva 

generación. Corno el mes de febrero 

de 1993 y, según la opinión general, 

lo serie de televisión iba a durar al 

menos hasta la octava temporada, 

cuando Rick Berma n, el productor 

ejecutivo, convocó a dos de los guio¬ 

nistas que más habían contribuido al 

gran éxito de Star Trefe: la nuevo ge¬ 

neración, Ronold D. Moore y Bran- 

non Braga, la entrevisto que Berman 

mantuvo con ambos se centró en el 

encargo de un guión paro la siguien¬ 

te película de la saga cinematográfi¬ 

ca. Como resultado de negociaciones 

can la Paramount, Berman había 

aceptado el cargo de productor eje¬ 

cutivo de lo séptima y octavo pelícu¬ 

las de Star Trefe y, por lo tanto, le co¬ 

rrespondía elegir a los guionistas de 

los nuevos brgometrejes. Y Berman 

no había titubeado: Moore y Braga 

eran lo que le convenía, aunque, se¬ 

gún su idea original, quería hacer 

trabajar al misma tiempo a distintos 

autores en dos guiones, desarrollan¬ 

do de esta forma dos argumentas di¬ 

ferentes en cuya creación iba a cola¬ 

borar el mismo productor. Finalmen¬ 

te. el mejor guión se utilizaría en la 

realización de la película, mientras 

que el otro podía convertirse en la 

base del film siguiente. Además de a 

Moore y o Braga, Berman también 

solicitó un argumento a Maurice Hur- 

ley, un excelente guionista que había 

trabajado durante dos años en lo se¬ 

rie televisiva. 

Después de la habitual serie de reto¬ 

ques, llegó el momento de la elec¬ 

ción definitiva y, puesto que la histo¬ 

ria creada por Huriey aún no estaba 

terminada, se tomó la decisión de 

producir la historia creada por Bra¬ 

ga y Moore. 

En lo elaboración de su guión, que 

se inspiraba en los aspectos más épi¬ 

cos de la saga, los dos autores ha¬ 

bían tenido en cuenta en todo mo- 
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mentó fas inmensas posibilidades 

que les brindaba la cámara cinema¬ 

tográfica* Conscientes de que lo pe 

iícuía debía convertirse en el pase de 

testigo oficial entre las aventuras de 

Kírk y las de Picard, los dos eo-guío- 

rustas habían decidido que ¡a histo¬ 

rio tenía que empezar en d siglo 

XXIII y terminar en el >0(1V. El proble¬ 

ma estribaba en cómo* 

Braga y Moore habían barajado du~ 

rante algún tiempo la ¡dea de esce¬ 

nificar un enfrentamiento entre ¡as 

dos IA$,S. Enterprise, la de Kirk y lo 

de Picord, pero, tras algunas discu¬ 

siones preliminares, esta hipótesis se 

descartó: resultaba demasiado com¬ 

plicado hollar una explicación plau¬ 

sible para el enfrentamiento y ade¬ 

más, urie situación de este tipo dejo- 

río desconcertados o los espectado¬ 

res, dispuestos a simpatizar con ara¬ 

bos capitones y, por supuesto inca¬ 

paces de aceptar la posibilidad re 

que hubiera un vencedor y un - . 

do. Rick Berman sugirió entonces 

imaginar un acontecimiento rrís*e 

rioso que tuviera sus raíces en e s 

glo XXllf, pero cuya solución se 

centrara en el siglo $igu en e _ 

tratarse, por ejemplo, de „ n * - - e 

el tiempo. En este caso había --t 

decidir si eran los persone e. . r . . 

Trefe La nuevo gene rae le 5 c-t e 

nían que volver a¡ pasade r ; ©■* 

cambio, correspcna ^ ^ r 

rio Origina! viaic^ a 

Finalmente, se deseche "erre; e- 

idea de vicie e~ el * erre: * : e ~ : . 

so la de busco- uro sisee * :e t 

rreno neu*'0 w r : * :::::: 

presente o futuro, en el que fuero po- 

sibó e enc*.e-**r ct : 

nes. As -abo « :t: ^ ‘ i*.: .- o 

dimensión más allá ce espooo y del 

tiempo. 
ÍOnhnyflrq 



UN FUTURO SOBRIO 

En el futuro imaginado por Star Trek, 

beber ha dejado de ser un proble- 

mo. No nos referimos, naturalmen¬ 

te, al agua o a los zumos de fruto, 

sino a lo que a menudo ha sido una 

terrible lacro social: el alcohol. Gra¬ 

cias al sintalcohoL ya no hay copas 

de más, y Alcohólicos Anónimos se 

ha convertido en un lejano recuer¬ 

do. 

SINTALCOHOL Bebido artificial Inventada par los ferengb, Se trala de una 

sustancio de efectos similares al alcohol, utilizada en la preparación de distintas be¬ 

bidos, desde lo cerveza al coñac, que tiene lo indudable ventaja de na provocar los 

efectos nocivos de¡ alcohol verdadero. Por este motivo, lodos las bebidas alcohólicas 

que se sirven a bordo de astronaves y bases estelares se realizan can sintalcohoL No 

obstante, hay quien afirma que, debido a la presencia del alcohol sintético, el gusto 

de estas bebidas difiere del de los bebidos preparadas con alcohol de verdad, 

CAMPO PE CONTENCIÓN ' Es un tompo de fuerza utilizado básicamente 

para "envasar" sustancias peligrosos y potencialmente explosivas. Un campo de con¬ 

tención permanente se mantiene alrededor de la cámara de lo ontimateria, ubicada 

en lo sección de ingeniería de las noves estelares. Una avería en el campo de con¬ 

tención puede causar una emergencia muy grave, hasta el punto de que, si es im¬ 

posible recrearlo, el capitón tiene la obligación de ordenar el abandono de la nave, 

TOPA UNA Mineral raro, que fue de importancia vital en las colonias de la Fe¬ 

deración hasta finóles del siglo XXIII. Utilizado básicamente en les instalaciones de 

soporte vital resultaba prácticamente indispensable en tas colonias creados en pla¬ 

netas cuya atmósfera no era apta para la supervivencia humana. 



COLECCIÓN DE FIERAS 1 

Dirigido por: 

More Daniels 
Argumento y Guión: 
Gene Roddenberry 
Producción: 
Gene L Coon 

Productor ejecutivo: 
Gene Roddenbe^y 
Productor asociado: 
^obert H, Justarían 
Fotografía: 
Jerry Finnerman 
Dirección artística; 
Roí and M. Broaksy WalterM. JeFteríes 
Música: 
Alexander Couroge 
Efectos ópticos: 
= \m Efecto of Hollywood 
Efectos especiales; 
Jim Rugg 
Vestuario: 

v/illiam Wgre Theiss 

COLECCIÓN DE FIERAS 2 
Dirigido pon 
Robeft Butler 
Argumento y Guión: 
Gene Roddenberry 
Producción: 
Gene L Coon 
Productor ejecutivo: 
Gene Roddenberry 
Productores asociados: 
Byron Hadtin y Robert K Juslman 
Fotografía: 
William E. Snyder A.S.C 
Dirección artística; 
Rollond M Imoks y Franz Bachelln 
Música: 
Atexcmdsr Courage 
Efectos ópticos: 
Howofd Anderson Co, 
Efectos especiales; 
Joe lomberoí 
Vestuario: 
Wiiltam Ware Theiss 

interpretes: (portes 1 y 2 
Wilítam Shotner Captor 

Ja-es * . 
leona rd Nimey 
DeForest Kel ley 

Jomes Doohon 

Nichelle Nicho!* 
JefFrey Hunter 
Sean Kenney 
Susan Olí ver 
Malachi Thrane 
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Co^GO-': t-Ker : 

Producción: 
Desilu en osocioción 
con Norway Corporation. 

Duración; 
49 minutos + 49 minutos 

ARGUMENTO j¡| :y| 
-3 U 5.5. Enterprise recibe una misteriosa llamado de su ex capitón, Chrístopher Pike, pidiendo que lo nove pongo \ -:; ■ 

“ediatomenre hacía la Base Estelar 5ei$. Pero cuando Kirk y sus oficiales llegan y cuestionan el motivo de lo llame ^ r ; 

nodoro Mefldez, comando ñe de a base, es píüodo por sorpresa* Méndez les comunico que no hoy ninguna emerge - f 

uue el capitón Pite se encuentro incapacitado por un reciente y trágico occidente que le fio paralizado confinando e e . ; 

sil a, y obligado a comunicarse encendiendo y apagando una luz que significa 'jT o no". Como no puede hob cr m--;;; 

SL tde haber sido él d autor de la llamada a la nave de Kirk. los sospechas recaen entonces sobre Spock, que haor a „ 

do empujado por móviles misteriosos 

: vulcono, por su porte, no hoce nada pora oclaror los dudas de sus compañeros. Es más; sin pedir outoñzacicn *omo \ - 

dativa de llevar al capitán Pite a bordo de !a U5.3. Enterprise y de conducir la nave Iras bloquearlos mandos a :: 

único planeta que lo Federación ba puesto en cuarentena. ¡Nadie debe desembarcar en Talos ÍV y lo que espejo a t: "r": 

g esores de esta prohibición es la muertel 

C3> 



DOS EXITOS AL PRECIO DE UNO 
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uondo Roddenberry logró vender su 

ambicioso proyecto de una serie de 

ciencia-ficción, el contrato inicial con 

la NBC por Star Trek na contempla- 

ba la producción de uno temporada 

entera; lo habitual era y es, cuando 

se desea presentar en televisión un 

producto nuevo, no invertir demasia¬ 

dos esfuerzos en la fose de produc¬ 

ción, puesto que los datos de au¬ 

diencia, esenciales para las cadenas 

comerciales, pueden decretar el fra¬ 

caso de una serie al cabo de apenas 

dos capítulos... Resulto, por lo tonto, 

comprensible, que b NBC pidiera a 

Roddenberry sólo un "paquete* de 

dieciséis capítulos, destinados o 

comprobar el grado de aceptación 

de fa serle y la capacidad de la pro¬ 

ducción de mantenerse en los límites 

de un presupuesto determinado. En 

el coso de que rodo funcionara, los 

1 6 primeros capítulos abrirían el ca¬ 

mino al resto de la serie. 

A fin de no superar el presupuesto 

previsto, se tomó la decisión, al fina¬ 

lizar la preparación de este primer 

grupo de capítulos, de incluir entre 

ellos ¡o que había sido el primer epi¬ 

sodio piloto de Star Tnefc, The Coge. 

De hecho, hubiera sido realmente 

absurdo tirar por lo borda los más 

de 000*000 dólares que se habían 

gastado en un piloto que nunca se 

habió emitido. 

De modo que en 

tomo a la historia 

que ya existió, 

sobre el capitón 

Chrislopher Pibe, 

protagonista de 

The Coge, se ela¬ 

boró otro argu¬ 

mento, que in¬ 

cluía los aconteci¬ 

mientos que esta¬ 

blecerían una co¬ 

nexión con las 

actuales aventu- 



ras de Kirk y compañía. Tras los in¬ 

tentos fallidos de algunos de los 

guionistas de la serie 

tratando de inventar es¬ 

ta historia "de relleno". 

Gene Roddenberry to¬ 

mó el asunto en sus pro¬ 

pias manos y, con su 

habitual genialidad vol¬ 

cánica, en un par de 

dias logró dar cuerpo al 

guión de lo que iba a 

ser el único capítulo en 

dos partes de lo Serie 

Original. 

La trama de 7he Cage 

se convirtió en un largo 

floshback, alrededor del cual se ela¬ 

boró una historia que recuperaba los 

momentos álgidos de la aventura vi¬ 

vida por el capitán Pike cuando se 

encontraba aun al mando de "su" 

lf.5.5. Enterprise. 

Lo idea de base era presentar a un 

Pike convertido cosí en un vegetal 

tras hober sufrido un grave acciden¬ 

te, como consecuencia del cual se 

encontroba paralizado en una silla 

de ruedos especial, sin la esperanzo 

de poder llevar algún día una vido 

más o menos normal. Esta situación 

desesperada marcaba el inicio de 

las aventuras de la U.S.S. Enterprise. 

El episodio resultante, que llevaba 

Spoc* y 
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Uno de los 
taiosianos 

íff rojo qum 

habita en 
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Talos t V* 

como título Co/ecc/ón de fieros, po¬ 

dría realizarse además en menos 

tiempo, puesto que eran suficientes 

una 5 cuantas escenas de soporte a 

los ya rodadas para The Coge. 

Los actores que habían trabajado en 

este episodio dieron su autorización 

para que las imágenes 

se utilizaran también 

para Colección de fie- 

ras, y los dos directo¬ 

res implicados que ha¬ 

bían realizado respec¬ 

tivamente el piloto y las 

nuevas escenas se pu¬ 

sieron de acuerdo SO* 

bre el reporto de los 

créditos: Bob Butler ob¬ 

tuvo el reconocimiento 

para lo segunda parte. 

compuesto casi integramente por es* 

cenas de The Cage, que él había di¬ 

rigido, y Marc Daniels se conformó 

con los créditos de la primera parte, 

en la que había dirigido las escenas 

de ambientación con el reparto ha* 

biíual de Shatner y compañía. Tam¬ 

bién se buscó ol actor que iba o de¬ 

sempeñar, bajo un pesado maquillo* 

je, el papel del desfigurado capitón 

Pike. En el piloto original, el papel 

de Pike correspondía a Jeffrey Hun- 

ter, quien no apreciaba especialmen¬ 

te su "aventura" en lo ciencia-ficción 

y no quiso volver a representar el 

mismo popel. En su lugar, se convo¬ 

có al actor Sean Kenney, que tenía 

un parecido sorprendente con Hur¬ 

tar, y así fue posible acabar Colec¬ 

ción de fieras. 



El resultado superó cualquier expec- 

tativa; el reciclaje de las escenas y la 

creación de dos capítulos, es decir 

las parles primera y segunda, par 

menos del precio de uno, convenció 

a los directivos de lo cadena de tele* 

visión para que dieran continuidad a 

Star lre/f. Gene Rodden- 

b^rry y todos sus colaba* 

radores habían hecho día* 

na, respetando los límites 

presupuestarios y logran* 

do un discreto éxito de au¬ 

diencia- Lo ironía del des¬ 

tina quiso que este doble 

capítulo, que incluía las 

escenas de un piloto que 

había sido rechazado par 

ser "demasiado cerebral* 

para el público y, por ¡o 

tanto, teóricamente incomprensible, 

ganara uno de tos premios más 

prestigiosos de ciencia-ficción de Es¬ 

tados Unidos: en 1967 Colección de 

fieras, obtuvo el premio Hugo a lo 

mejor representación visuol de cien* 

cia-frccíón del ano. 
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QUARK 

Quork/ mi 
fmrmngi qum 
gestiona el 
bar mn la 
mitarión 

Ispocio 
Profunde 
Nueve, 

uark, un ferengi poseedor do mu¬ 

chos habilidades y con uno dilatada 

experiencia en distintos sectores co¬ 

merciales, es el propietaria del bar 

más frecuentado de la estación es¬ 

pacial Espacio Profundo Nueve. 

Quark, fiel seguidor de las estrictas 

Reglas de ío Adquisición ferengis, 

que regulan @1 comportamiento de 

les ferengls en la vida y en los nego¬ 

cios, se encuentro viviendo en un 

medio que no le permite aplicar en 

su totalidad dichas reglas. 

Por ejemplo, tras una huelga convo¬ 

cada por ios dependientes de su bar. 

Quark se ha visto obligado o conce¬ 

der a sus empleados el descanso se 

manal, un sueldo adecuado y uno 

retribución en caso de enfermedad* 

Sin embargo, con estas concesiones 

ha infringido algunas de las reglas 

fundamentales de los ferengis, per¬ 

diendo osí todos sus bienes, bar in¬ 

cluido* Por suerte, gracias al capitán 

Sisko y a sus oficiales, ha podido re¬ 

cuperar todo el equipamiento nece¬ 

sario para volver a abrir el bar, que 

de esta forma puede seguir aten¬ 

diendo a los residentes y visitantes 

de la estación espacia!. 

La familia de Quark está compuesto 

por su madre, $u hermano Rom y el 

hijo de éste, INog. Quark también 

tiene una esposa.o más bien uno 

ex esposo, nacida en el Imperio «fin¬ 

gen. Grílka, que es el nombre de la 

bella guerrera, se caso con Quark 

como consecuencia de un complejo 

procesa de herencia de su linaje yr 

tras recuperar el honor de su nom¬ 

bre, se divorció. Sin embargo, los 

das siguen manteniendo una exce¬ 

lente relación y a menuda Grilka 

visita a Quark en Espacio Profundo 

Nueve. 



ARMIN SHIMERMAN 

Nacido en lakewood, Nueva Jersey, el 

5 de noviembre de 1949, Armin Shí- 

merman se enamoró a edad muy 

temprana de la obra de Shakespea¬ 

re y del teatro. Esta pasión se inten¬ 

sificó durante su época universitaria 

en la UCLA, empujándolo o empren- 

cher* y "Stardust Memorie$#, y cola' 

boro como artista invitado en los se 

ríes de televisión "Seinfeld", "Se lia 

escrito un crimen'", "la ley de Los 

Ángeles" y 'Alien Natíon". Uno de 

sus papeles televisivos más importan¬ 

tes fue el de Pascal en *La bello y le 

Armin 
Shmmrman,. 
mtn 
moquiflafff, 
potando 
entre dos 
forte* 

der, en 1974, la carrera de actor en 

Nueva York, 

Tras un año de aprendizaje, Shirmer- 

man logró pisar un escenario desem¬ 

peñando un pequeño papel en la 

"Opera de tres peniques" de Bertold 

Brecht El salto hacia Broadway fue 

rápido y Shimenrnan fue actuando en 

papeles codo vez más importantes. 

En 1979 conoció a Kitty Swink, con 

quien se casaría en 1981. Se trasla¬ 

dó con eíla a Los Ángeles, donde pa¬ 

só al cine y o lo televisión. Los pelí* 

culos mas famosas en las que traba¬ 

jó fueron "Dream Man", 'The Hit- 

besfia** Gran fan de Star Tr&k : 

cuanto supo que la saga es c c:-~- 

nuar, hizo lo posible pafz :z~ er. 

un papel. De modo cus ~*e"Oreiá 

dos veces o un fereng en :*r Peí 

La nueva generada* 4: : 

dios The La$t Outpos* - : 

monee, prestando i. ':rr: : , : 

a,,, una cojo paríanle en el 

Havent En '9-1 - 

fue escocido per2 --e 

pei de Gucr* 5*: " r : 

Profunda NJue-e t-_“- ü 

gran med da a a e a ^ : e;*e 

persa*c e 



LA U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-B 

sta nove estelar, que perteneció a lo 

dase Excekior, fue la primera U.5.S. 

Enterprise que no estuvo bajo el 

mando del capitón James T. Kirk. Sin 

embargo, la historia de la L/.5.5. En¬ 

terprise NCC-1701 -B está ligada es- 
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hechamente al capitán más famoso 

de la flota Estelar En efecto, Kirk lle¬ 

vó a cobo su último gesta heroica, 

antes de morir en el espacio, preci¬ 

samente durante el viaje inaugural 

de esta nave. Golpeada por un po¬ 

deroso latigazo de energía y con 

uno tripulación insuficiente cor -'ri¬ 

farse justamente del viaje de inc . - 

ración, lo US.S. Enterprise B sólo 

pudo salvarse gracias a la rápida 

actuación del legendario capitón 

que desgraciadamente perdió la vi¬ 

da en esta empresa. 

Sección d« disco Motores de impulso 
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ESPERANTO INTERGALÁCTICO 

Un dio de un futuro no demosiodo le¬ 

jano, entre las cosas indispensables 

que habrá que llevarse en las vaca¬ 

ciones, que sin duda posaremos en 

algún pequeño y exclusivo planeta, 

¡unto con el indispensable buen li¬ 

bro, no podrá faltar algo así como el 

fraducfor universal de Shir Tnefc* ¡De 

otra forma no podremos ¡relacionar¬ 

nos con los nativos! 

Si incluso ahora nosotros, tos terríco¬ 

las, tenemos dificultades de comuni¬ 

cación entre nosotros —debido a los 

centenares de lenguas que existen, y 

también o los múltiples dialectos re¬ 

gionales- ¡ntentemos imaginar lo di¬ 

fícil, o tal vez imposible, que resulto- 

ría entender las formas de común!- 

principa! de esta iniciativa consiste 

en la búsqueda y escucha de señales 

extraterrestres de origen artificial 

que podrían presuponer una fuente 

de tipo inteligente. Se trata, básica¬ 

mente, de captar las ondas electro¬ 

magnéticas entre 1 y 10 gigabert- 

zios; las ondas más lorgas o más 

cortas no serían significativas, pues¬ 

to que las primeros pueden confun¬ 

dirse con emisiones estelares, y las 

segundas, debido a las distancias, 

pierden sus características, quedan¬ 

do fácilmente expuestos a interferen¬ 

cias que dificultarían su lectura* Co¬ 

mo es lógico, no es suficiente escu¬ 

char: cualquier posible identificación 

conllevo el problema de su interpre¬ 

tación. 

Sin embargo, loque ahora realiza la 

ciencia no es otra cosa que unos pri* 

meros pasos, pequeños e inseguros. 

De modo que, no pudisndo aun con¬ 

tar, a pesor de las muchas señales 

detectadas, con verdaderos interlo¬ 

cutores, para imaginar una forma de 

comunicación universal sólo nos 

queda dirigimos une vez más hacia 

la ciencia-ficción, que precisamente 

sobre este tema nos ha regalado uno 

de las mejores películas en términos 

absolutos: "'Encuentros en la tercera 

fose'", inolvidable también por la co¬ 

laboración entre Spieíberg y Truffaut 

cación de un hipotético ser alieníge¬ 

na que, bajando de su nave @$pa- 

do!, nos solicitara información acer¬ 

co de un restaurante económico» 

Bromas aparte, actual mente nume¬ 

rosos científicos dan mucha impor¬ 

tancia al problema de la posible co¬ 

municación con formas de vida ex¬ 

traterrestre, y han llegado incluso a 

poner en marcha ©I programa 

S.ET.Lj que se financia gracias a ca¬ 

pital público y privado. El objetivo 



como director y actor, respectiva¬ 

mente. 

De todos modos el problema de ia 

comunicación ha sido objeto de inte¬ 

rés por parte de otros muchos auto¬ 

res de ciencia-ficción, que lo har» re¬ 

suelto a veces con la ayuda de ro¬ 

bots intérpretes, como C3PO en "La 

guerra de tos galaxias", capaz de 

traducir más de seis millones de for¬ 

mas de comunicación, y otras con 

oporotos más o menos sofisticados, 

entre los cuales destaco el ya men¬ 

cionado y práctico traductor univer¬ 

sal de Star Trefe. 

Todas estas soluciones sin embargo 

dan por supuesto que el posible alie¬ 

nígena se expresara 

según cánones más o 

menos 'antropomor¬ 

fos"'. Pero, ¿y si esa 

forma de vida aliení¬ 

gena fuera completa¬ 

mente distinto a noso¬ 

tros? Podría ocurrir al¬ 

go parecido a lo que 

imaginó el gran astro¬ 

físico Fred Hoy le en su 

novelo "La nube ne¬ 

gro", poblada de seres 

vivos en forma de nubes ¡nteres’e 

res magnetizadas. ¿Y cómo se ex¬ 

presan las nubes interestelares? ¡ ‘ -í 

diente relámpagos, por supuesto! 



ES SOLO UNA BROMA 

.: :■, er proceso creativo contiene 

, - -^cesarla factor de juego y ranto- 

5 a. A menudo ¡o$ descubrimientos 

más importantes, los inventos más 

geniales, ricos en desarrollos poste¬ 

riores, surgen de una combinación 

libre y jocosa de elementos o incluso 

da bromos. En Síior TreJr muchos bro¬ 

mos han hecho carrera, como la de¬ 

nominación "tubos de Jefferies", cu¬ 

yo origen se remonto o la Serie Ori¬ 

ginal, en la que nació como borne* 

naje humorístico al director artístico 

Matt Jefferies. 

Pero, aunque hoya bromas que pa¬ 

recen destinadas a un gran futuro, 

tampoco hay que infravalorar las 

que no dejan de ser otra casa que 

una muestra de buen humor ¡nocen¬ 

te. Resultan indispensables en cual¬ 

quier trabajo, y son parte integrante 

de la rutina de muchas series de te¬ 

levisión, hasta el punto de que en 

Star Trefe las bromas entre técnicos, 

actores y productores se convirtieron 

en una institución. Con el poso de los 

anos y de las series, se ha converti¬ 

do en una tradición la costumbre de 

introducir en paneles de control, grá¬ 

ficos y diagramas, textos o dibujos 

que guardan muy poca o ninguna 

relación con la saga, pero que en 

cambio tienen mucho que ver can la 

realidad cotidiana... Los bromistas. 

como es lógico, dan rienda suelto a 

su creatividad cuando se trato de 

simples textos de fondo o de diagra¬ 

mas que probablemente ningún es¬ 

pectador podrá leer jamás. Yo que 

lo credibilidad y la plausibilídad que 

deben caracterizara Star Trek impo¬ 

nen que nunca se empleen simples 

listados de palabras desprovistas de 

sentido, ¿por qué no aprovechar la 

ocasión pora dejar rienda suelta a la 

imaginación? En la enfermería de la 

U.S.S. Enterprise de Star Trek: La 

nueva generación, por ejempío, en 

uno de los diagramas sobre las co¬ 

mas de los pacientes, ¡unto con datos 

coma !a temperatura corporal y la 

presión, puede leerse una cifra que 

corresponde... a los gastos que que* 

fn ta tote 

úpúai 

fondo, •/ 
ssqumma 
técnica ém i o 
u.s.s. 
interprit* 

NCC»Í701-D 
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don cubiertos por el seguro médico. 

En Star Trek: Espacio Profundo Nue¬ 

ve, en uno de los mapas de los dis 

tintos sectores del Paseo de la esta¬ 

ción, parecidos a las columnas infor¬ 

mativas que encontramos en los cen¬ 

tros comerciales, al lado del bar de 

Quark aparecen el Banzo i Institute, 

como homena¡e al popular film de 

culto "Buckaroo Banzo i", el Berman's 

Dilithium Supply, yo que Rick Ber¬ 

ma n es uno de los productores, y el 

Curry's Martial Arts Training, que 

alude o Don Curry, uno de los coor¬ 

dinadores de las peleas. Sin embar¬ 

go, una de los bromas más curiosos, 

que ha permanecido bajo las mira¬ 

das de todo el mundo a lo largo de 

siete años, consiste en los "cuerpos 

extraños" presentes en el enorme 

gráfico técnico que domino ia salo 

de ingeniería de ia U.S.5. Enterprise 

NCC-1701-D. Entre las distintas in¬ 

dicaciones de niveles, motores, y tur- 

boascen sores, en la sección vertica' 

de la Nave Almirante de lo Floto Es¬ 

telar podemos encontrar las incon¬ 

fundibles siluetas de lo sonda No* 

mod, que había aparecido en el epi¬ 

sodio de la Serie Origino! El suplan- 

tador... y los de un patito, un coche, 

un avión y un ratoncito. 
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CUANDO MUERE UN MITO 

Un cruel y 
triste 

esperaba 

al capitán 
tÜrée *n l& 

séptima 
película de 
Star Tr*k. 

~ e oroceso creativo de la invención 

y escrituro de una historia, las ideas 

a veces llegan por casualidad, pero 

otras, puede suceder que se desarro- 

llen casi solas, como si tuvieran vida 

propia. En el transcurso de los pri¬ 

meros rodo ¡es de lo película Star 

Ttek: La próxima generación sucedió 

algo parecido, sobre rodo en lo que 

se refiere al acontecimiento más dra¬ 

mático de la película, el clímax de la 

emoción para los espectadores: la 

muerte del capitán Kirk. Cuando Ro- 

nald D. Moore y Bramón Braga sa¬ 

caron a colación la idea, estaban 

convencidos de que nadie iba a 

apoyarles. Era desde luego una op¬ 

ción fuerte, que podio dar dramatis¬ 

mo e interés o lo historio de la pelí¬ 

cula, pero ambos autores imagina¬ 

ban que los directivos de los Estudios 

Paramount iban a vetar lo elimina- 

"1 

dón del capitón más 

lamoso de Star 7relc. 

Además, estaban con¬ 

vencidos de que Wi- 

lliom Shatner iba a ne¬ 

garse rotundamente o 

cerrar para siempre el 

capítulo Kirk. 

En cambio, tanto ftick 

Berman, el productor 

de Star Trek: La próxi¬ 

ma generación, como 

los demás directivos 

de la Paromount, dieron su confor¬ 

midad a la ideo de Moore y Braga, 

e incluso William Shatner encontró 

interesante la propuesta. Tol como 

explica en su biografío "Star Trek: 

Movie Memories", motar a Kirk era 

una bueno formo de acabar con una 

aventura de más de treinta años, 

siempre que dicha muerte fuera real¬ 

mente dramática y que la escenifica¬ 

ción estuviera o la alhjre de la im¬ 

portando del acontecimiento. Moore 

y Braga habían insistido en que la 

muerte de Kirk, coso de que de la 

hubiera, tenía que ser definitivo: na¬ 

do de espíritus dando vueltas por la 

galaxia, nada de esperanzas de re¬ 

surrección, nada de puertos abier¬ 

tas. Si Kirk tenía que morir, jtenío 

que morir en serio! Tal vez fue precr 

sámente esta sensación de "adiós sin 



regreso" la que encantó a todo el 

mundo. 

El proceso de integración de Kirk en 

la historia fue, sin embargo, largo y 

complicado, Tras obtener el visto 

bueno para el argumento, muerte de 

Kirk incluida, Moaré, Braga y Ber- 

man pasaron muchas tardes discu¬ 

tiendo con Williann Shatner las esce¬ 

nas de Kirie en lo película. Uno de los 

obstáculos principales consistió en 

procurar que resultara creíble lo vo¬ 

luntad ce maduro capitán de salir 

del Nexus. 

Finalmente, la historio se completó 

con el añadido de otra "muerte" es¬ 

pectacular: ;la de la U.S.S. Enterpri¬ 

se NCC 1701 -D! Al contrario de lo 

ocurrido con la muerte de Kirk, la 

destrucción de la U.S.S. Enterprise 

de Picard había sido pensado con 

mucha antelación respecto a la ela¬ 

boración del guión de la película; 

antes incluso de que la serie de tele¬ 

visión de Star Trek: La nuevo genera 

dón llegare a su conclusión. Como 

colofón del último episodio de la se¬ 

rie de televisión, se habió propuesto 

una escena de la sección de disco 

coyendo y desintegrándose en la su¬ 

perficie de un mundo alienígeno. Sin 

embargo, como el presupuesto de 

los episodios no permitía la realiza* 

ción de un efecto especial decente, la 

propuesta había sido rechazada. 

Sin embargo, los autores de Star 

Treír; lo nueva generación no deja* 

ron de darle vueltas a esta ideo y. 

una vez se tomó la decisión de reaf¿- 

zar lo película, la propuesta volvió o 

oparecer, lista paro se- —: i _: : : 

en la historia. 

Una vez acabada !e recacdor --- 

empezó el proceso a c -e- : e 

mente se somete toda _ 

cortes. Porque, si bien los enflore 

durante las primeras ;cse: i r : e 

borctcrón del guión, tienen libertad 

absoluta para imaginar ':q:: : : -=■ 

¿arrolles posibles, er 

analizar los costes de ~ e; ::: ; - 

de fa historia, aparecer las tijeras * 

empiezan a desaparece-* : re- 

efectos, elementos del ✓esuc' : 

Tras estos dolorosos - 

producción estaba i Ve :: : 

car: había que convoca^ o -er :: 

artistas, actores,.. Lo gran moquino- 

ria que a lo largo de s :=:: - 

bro producido une a . z ce¬ 

nia na paro lo peojere ce'-elle : 

vío a ponen# en marcho, esta v«z 

para realizare ec: = :: : —c: -e 

dable, destinado a las salas de cine. 



EL TRIUNFO DE HIPOCRATES 

E~ Star Trefe la tecnología es realmen¬ 

te todopoderosa y los consecuencias 

de su extraordinario progreso tienen 

facetas totalmente prodigiosas. Su 

aplicación a la medicina, por ejem¬ 

plo, ha permitido librar al hombre 

-y razas afines- de los muchísimos 

males y minusvalías que lo afligían 

desde la noche de los tiempos. 

Y es que también en el futuro la sa¬ 

lud, después de lo vida, sigue siendo 

el bien más apreciado. 

NEUROLOGÍA Y NEUROGENÉT1CA - Son ciencias que estudian las for- 
mas de transmisión de datos en el sistema nervioso humanoide y la posibilidad de 

reproducir los potenciales implícitos en estas transmisiones. Los itinerarios neurona- 

íes de cada individuo son únicas, al igual que las huellas dactilares, y su estudio en 

profundidad ha permitida ef desarrollo de muchos aparatos para el cuidado o el so¬ 

porte délas □ctívidodes cerebrales. Unos implantes negronales específicos permitie¬ 

ron, por ejemplo, la creación del VISOR, un aparato que permite ver o personas cie¬ 

gas de nacimiento. Por su lado, lo neurog enético ha hecho milagros en ta cura defi* 

nitivo de las parálisis. 

AM^TIGUADORE^^OCW^^ “ Aparatas que utilizan el principio de 

los campos de fuerza para compensar las fuerzas generadas por lo aceleración de 

un vehículo espacial en movimiento Estos aparatos permiten que lo tripulación ds 

uno nave estelar no resulte aplastada par los enormes fuerzas de aceleración durante 

los viajes a velocidades superiores a ía luz, 

D^GWVjTONES - Campo de fuerza energético creado per un 

royo de tracción, utilizado cuando hay que reforzar la integridad estructural de una 

nave remolcada. Graciosa un campa de gravitónos se pueden mantener intactos los 

restos de una nave, evitando su colapso bajo el estrés de fuerzas gravitad o nal es a 

de aceleración. 



Título original: Dagger of ihe Mind, EE.UU. 1966 

Dirigido por: 
Vicent McEveety 
Argumento y guión; 
3. Bar-David 

(seudónimo de Shimon Wincdberg) 
Producción: 

Gene Roddenberry 

Productores asociados: 

Intérprete: 

Willíam Shotner 

.eonard Nimoy 
DeForest Kelley 

NicHdle Ni chota 
James Gnegary 

Morgan Woodword 

Manan no Htll 

Capitán James T. KJrk 

Spcc< 
Dr. Leonora McCoy 

Lfhura 
Dr* Tristón Adarm 

Simón Van Gelder 

Helen Noel 

Roben H« JusJman y John D,f. Black 

Fotografía: 

Jerry Ftanerman 
Dirección artística: 
Roland M. Brooks y Walter M. Jefferies 

Música; 
Alexander Courage 

Efectos ópticos; 
Westlieímer Compony 
Efectos especiales: 
Jim Rugg 
Vestuario; 

Wiltiom Wore Theiss 

Producción: 
Dosifu en asociación 

con Norwoy Corporation 
Duración; 
49 minutos 

ARGUMENTO 
La U.S.5, ñrrerprise se encuentra en órbita alrededor del planeta Tantalus V, donde se en¬ 

cuentra una colonia de rehobilitación penal dirigida por el doctor Tristón Adarm. Aprove¬ 

chando la visita de Kirk y de la psiquiatra Helen Noel o la colonia, uno de b$ pacientes lo¬ 

gro escapar y pide asilo en la IA5.5. Enterprise. El fugitivo, que se encuentra en ur grave es¬ 

tado de confusión mental es en realidad el doctor Simón Ven Getder, el asistente de Adama, 

que sufre los consecuencias del uso indiscriminado, por porte de éste, de un aparato terrible: 

el neüfraízpcbr neu roñal. Van Gelder, a pesor de haber sido condicionado mentalmente, lo¬ 

gra poner sobre aviso a las hombres de lo U*S,5. Enterprise a través de una fusión mental 

con Spodc.* 

■* 



¿QUE TE PASA POR LA CABEZA? 

n gesto creodo de forma casual, una 

palabra inventado al azar pueden 

convertirse en ingredientes básicos 

de un míto( detalles que influyen en 

la imaginación dei espectador con 

una difusión inesperada. Star Trek, 

ya se sabe, cuento con incontables 

ejemplos de este fenómeno, siendo 

tal vez el más interesante de todos lo 

fusión mental vulcano. 

En este episodio. La daga de la men¬ 

te, se creó b situación perfecto paro 

el nacimiento de este rito extraño y 

peculiar: en el guión original, Spock 

y McCoy lograban descubrir la ver¬ 

dad sobre el doctor Van Gelder a 

través de la hipnosis Sumido en un 

trance meditativo. Van Gelder era 

interrogado por los dos oficiales de 

la U 5.5. Enterprise, y, sin darse 

cuenta, les revelaba todo la que sa¬ 

bía. Sin embargo durante la produc¬ 

ción se pensó aprovechar lo situa¬ 

ción para añadir un toque alieníge¬ 

na al personaje de Spock. Hasto en¬ 

tonces, dejando de lado los orejas 

en punta y las cejas bada arriba, el 

vulcano se reconocía como alieníge¬ 

na sólo por su personalidad fría y 

racional; en cambio, con la inven¬ 

ción de la fusión mental vulcana, 

Spock se manifestó claramente como 

extraterrestre, con capacidades que 

superaban ampliamente las de los 

Spock 
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Van 
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seres kumonos. Asimis¬ 

mo lo Fusión mental per¬ 

mitió que las revelacio¬ 

nes de Van Gelder, aun¬ 

que realizadas gracias a 

una intervención exte¬ 

rior, aparecieran como 

formuladas de formo 

consciente* En este capí¬ 

tulo la fusión mental se 

presenta como algo 

"muy privado", algo que no hoy que 

compartir con nadie fuera del redu¬ 

cido círculo de los voléanos. Sin em¬ 

bargo, tal como ocurre codo vez que 

hay un hallazgo útil y valioso, Spock 

utilizará o menudo, a lo largo de lo 

serie, su capacidad de leer las men¬ 

tes ajenas, incluso de formo público 

y dejando de lado en muchos oca¬ 

siones ios preliminares de intenso 

preparación psicológica aun presen¬ 

tes en este episodio. 

No obstante nadie podio prever que 

la invención de esta característica de 

Spock iba o convertirse en ei eje de 

todo uno serie de acontecimientos. 

De hecho, las historias de distintos 

copítulos sucesivos de lo saga, desde 

Lo époco de Amok de lo Serie Origi¬ 

nal, hasta Sarek, en Star Trek: La 

nueva generación, se basan en lo 

capacidad de leer los mentes y trans¬ 

mitir y de captor los pensamientos a 

través de esto forma de telepatía. 

Tarv$afea V. 
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HORAS 
DESESPERADAS 

(Episodio de lp Serie Origino!) 

# • « 

Titulo original: The Naked Time, EE.UU. 19Ó6 

Dirigido port 
More Daniels 

Intérpretes: 

Wiitiam Shatner 

UÉ 

Coptón Jomes I Kirk 

John p. F Block 

P reducción: 
Gene RoddenbeTy 

Productores asociados; 
Robert H, Justman y John D.F. Black 

Fotografía: 
Jerry Fin norman 

Decoradas! 
Walfer M. JeFferies 

Dirección artística: 

DeForest Kelley 

George Tokeí 

Jomes Doohan 
Nichelle Ntchds 
Moje! Ilarrett 

Grace Lee Whtfney 
Síewail Moss 

Bruce Hyde 

Dr Leonard McCoy 

Sulu 

Morugomery Scort 

Uhura 
ChnVíne Chapeí 

ionice Rond 
Tormo Icn 

Rifey 

Rolbnd M, Brooks 
Música: 
Alexander Coy rogé 
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ARGUMENTO ¡ E x, 
EÍ capitón Kirk y sus hombres tienen que evacuar al equipo científico que se encuentra en el 

planeta Pst 2000, que está a punto de destruirse c causa de los marees g* avilad onales que 

sacuden su superficie. Sin embargo, al llegar al planeta, los hombres de la U.5.S. Enterprise 

descubren que bs áentifkos ya han muerto y que, antes de perecer, han tenido comporta- 

mientas realmente absurdos. Un virus letal, que ya ho penetrado en fa ÍAS,5, Enterprise, es 

la causa de !a locura que ha matado o bs cientificos. gCómo tagranii Kirk y sus oficiales, 

que también han sido afectados, salvar la situación^ 



¡VAYA JAULA DE LOCOS! 
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Spocfc, 
protmgido 
por un trajo 
fljpccio// M 
dispon# o 
i ns perdonar 
lo coíon/a 

oras desesperadas es el titulo espa¬ 

ñol áe este capítulo, traducción muy 

libre del The Ñatee/ Tíme original, es 

decir, lite raimen fe, "El fiempo desnu¬ 

do". Aparecido con el número 7, es¬ 

te episodio tiene realmente oigo es¬ 

pecial, algo que lo ha convertido-en 

la historio general de la Serie Origi¬ 

nal- en mucho más que una cuidado 

historia de ciencia-ficción centrado 

en la acción. En aquel momento, fue 

un truco excelente paro romper las 

reglas de! juego, mostrando la 

otra cara de la moneda, lo 

cara que antaño sólo ju¬ 

glares y bufones, o los 

que todo estaba permiti¬ 

do, tenían el privilegio y 

la exclusiva de mostrar 

ante lo corte. En efecto, 

os que pisan el escenario 

de Naros desesperados no 

son los personajes de la Serte Ori¬ 

ginal con sus rostros sobrios y racio¬ 

nales, comedidos y responsables, si¬ 

no sus máscaras, sus caricoturos 

grotescos, sus dobles. El responsable 

de todo, lo que elimina inhibicio¬ 

nes y comportamientos socialmente 

aceptables, es un virus alienígena 

cuyo poder equivale al de uno enor¬ 

me borrachera. De modo que, mien¬ 

tras que los héroes de la U.S.5. En¬ 

terprise se mueven por su nave este¬ 

lar como uno pandilla de borrachos 

o locos, los espectadores tienen lo 

oportunidad de echar un vistazo a 

sus subconscientes, adueñándose de 

uno clave de lectura que servirá, en 

el futuro, para "atravesar' los apa¬ 

riencias. Después de esta aventura, 

Kirk ya no podrá volver a ser un hé¬ 

roe puro y sin miedo, porque todo el 

mundo conocerá también sus debili¬ 

dades, centradas irónicamente en su 

dedicación al trabajo y su amor in¬ 

menso por ia U.SS. Enterprise. Lo 

mismo vo a ocurrirle ol impasible 

Spock: vo o ser difícil olvidar que de¬ 

trás de su mirado austera se oculta 

una terrible lucha interior entre la 

naturaleza vulcana, calculadora y 

racional, y lo humana, sensible y 

emotiva. Y lo mismo ocurre con to¬ 

dos los demás personajes que de es¬ 

ta forma, a través de una serie de 

detalles reveladores, adquieren cuer¬ 

po y tridimensionatidad. 
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JADZIA DAX 

Un primer 
piano d* 
Jadzia 
Oox, lo 
fascinante 
oBciat 

de la 
estación 
Espacio 

Profundo 

Nueve. 

adzio Dox, lo oFícioi científico desti¬ 

nado o lo estación espacial Espacio 

Profundo Nueve es en realidad, a 

pesar de su aspecto de mujer encan¬ 

tadora, un Trill conjunto, es decir un 

organismo compuesto por dos entes 

distintos, unidos mediante una com¬ 

pleja relación simbiótica. El simbion¬ 

te, o sea el ente acogido por el cuer¬ 

po de Jadzia, es un ser en formo de 

gusano que se introduce en un hués¬ 

ped humonoide: uno vez realizada 

la operación, ambos entes se con¬ 

vierten a todos los efectos en un úni¬ 

co ser consciente. Los dos cerebros 

están ¡nferconectodos de formo indi¬ 

soluble y, después de su unión, no 

pueden volver o separarse sin provo¬ 

car la muerte del huésped. 

La joven Jadzio es el octavo huésped 

del simbionte Dax y ha adquirido los 

memorias de todos sus predeceso¬ 

res. Esto experiencia acumulada a lo 

lorgo de más de 300 oños ayudo a 

Jadzia Dax a valorar los distintos as¬ 

pectos de coda problema y o lograr 

un buen equilibrio Interior. 

Al cabo de dos años efe haber reci¬ 

bido el huésped Dax, Jodzio fue des¬ 

tinada o la estación espacial Espacio 

Profundo Nueve en colidod de ofi¬ 

cio! científica. Allí volvió a encon¬ 

trarse con Benjamín Sisko, que ha¬ 

bió sido un gran amigo de Curzon, 

el huésped anterior de Dax. Entre 

ambos volvió a surgir muy pronto la 

antigua amistad, tras superar fácil¬ 

mente el desconcierto inicial de Sisko 

por... el "cambio de sexo" de Dox. 

Emprendedora y entusiasta, Jadzia 

Dax es una buena atleta y experta 

de artes marciofes klingons. 



TERRY 

acida en el año 1963 

en lo pequeña ciudad 

de Cedar Rapids, en el 

estado norteamericano 

de lowa, Terry Farrell 

emprendió muy pronto 

la carrera artística. Tras 

pasar unos meses en 

Ciudad de México en el 

marco de un programa 

de intercambio de estu¬ 

diantes, con tan sólo 15 

años descubrió que la 

vido en tna gran ciu¬ 

dad le resultaba muy 

atractiva y decidió intentar trabajar 

como modelo fotográfica. Tuvo suer¬ 

te: al poco tiempo de haber enviado 

sus fotos a uno importarte agencia 

publicitaria, lo llamaron □ Nueva 

York paro firmar un contrato de ex¬ 

clusiva con lo revista de modo "Mo¬ 

derno! selle". 

Su belleza sencilla y fresca le valió 

uno correro de éxitos, con la apari¬ 

ción frecuente en distintas portados 

de los revistas más importantes del 

sector, entre las que destaca la fa¬ 

moso "Vogiie". No obstante, as as¬ 

piraciones de Terry iban más allá del 

trabajo de "cover girl", lo que le em¬ 

pujó a estudiar interpretación. 

Combinando el estudio y el trabajo 

ante Iq maquino fotográfica, Terry 

Farrell logró finalmente entrar en el 

mundo cel espectáculo, empezando 

a actuar en la televisión. Además de 

papeles Fijos en series como "Paper 

Dolls", lo recordamos por sus apari¬ 

ciones como artista invitada en la 

nueva serie "En los limites de la rea¬ 

lidad" y "Quantum Leap''. 

En 1990 obtuvo el popel de prota¬ 

gonista en la película 'Hellraiser III' 

y dos años más tarde el de Jadzio 

Dax en Star Trefe: Espacio Profundo 

Nueve. Actualmente vive en Los 

Angeles acompañada por su queri¬ 

do perro, Freckies. 

Con varias 

existencias 

o IV# 

espaldas 
Dax se 

atreva cor 

fee/s 
incluida un 
peligroso 
romance 
can mí 

contendor** 

Worf. 



LA U.S.S. DEFIANT 
■■ ■ ■»■■!—MiMfiMiaa* 

o U.5.5* Defiant NX-74205, a pesar 

de su clasificación como nave expe¬ 

rimental de escolto, es en realidad 

uno nave de guerra. Relativamente 

pequeña, no está equipada para 

acoger familias o llevar a cabo mi¬ 

siones diplomáticas, y tampoco 

cuenta con laboratorios, salas de bo- 

Cofishruido pare transportar una 

tripulación de 50 personas, lo í/,5,5, 

Dcíiont tiene una longitud total de 

68.58 metros. 

Motores de hiperespacta. 

La velocidad de crucero de la U*$.$. 

Dmítanl esté progromodo er factor 71 

siendo su velocidad máximo de factor ?, 

aunque este limíte puede ser superado 

durante breves perlado'». Motores de impulsa. 



logramos u otros comodidades pre¬ 

sentes, normalmente, en otras noves 

de la Floto Estelar. 

Diseñada para responder a un posi¬ 

ble ataque en masa de los borg, dis¬ 

pone de una enorme potencio de 

fuego, cesproporcionodci respecto a 

su tamaño* 

Al acabar la alerta ro¡o causee© ce¬ 

la amenaza barg, el proyece De* 

fíant fue obandonodo y el protot pe 

permaneció inutilizado hasta que a 

estación espacio) Espacio Profundo 

Nueve tuvo que armarse pare en¬ 

frentarse al peligra del Dominio pro¬ 

cedente del Cuadrante Gama* 

Puente de mando U.S-S* DÉ FIANT NX-74205 
le U*$*$. Deffcant, une di les naves 
mIíIüpm rftó* § ém la Plata 

da lo Federación, $« encuentra 
da$ finada a fe estación Espacie 
Profundo Nueva, a Jo# órémnam éml 
<oman</on *e Sí# ico- A difaranda da la 
estación, aJmí/i/ifrodfl 
ceji/urtfomenfe fon Jos bajaranam, Je 
U.S.5. D «Batir depende dfrmttomanta 
da ía Federación. 

£1 cosco do o Dafrant está compuesto 

de uno o lección especial 

de castrodío/neutrón io* 

v v 

Tubo la nía torpedos. 

Equipada con las 

armas más modernas 

de la Federación, la U5*5, Dmfiont 

dbpurie de bancos de lasé» potenciados 

y de (torpedos de fotón. Deflector de navególe ion 



LA CREATIVIDAD ENTRA EN ESCENA 

Es imposible no reconocer su mov¡- 

míenho majestuoso y su elegante per¬ 

fil; incluso de lejos es única, ¡neón- 

fundible, hasta tal punto que puede 

considerarse como la verdadera 

protagonista de la saga: es la U.S.S. 

Enterprise, 

Es sobre todo gracias a la enorme 

credibilidad de su aspecto, es decir, 

de los decorados que la componen, 

que esta nave estelar se ha converti¬ 

do en un "personaje" de fama mun¬ 

dial. No en balde, desde el primer 

momento la producción consideró 

que el decorado iba o ser uno de los 

elementos clave del éxito de la saga. 

Hoy dos nombres de directores ar¬ 

tísticos que han hecho historia en 

Star Trek: Matt Jefteries y Hermán 

Zimmerman. 

El primero, Matt Jefteries, fue el res¬ 

ponsable del "look" de la serie origi¬ 

nal y logró, con sus mitieos escena¬ 

rios de cartón piedra, construir mun¬ 

dos alienígenas y futuristas muy ve¬ 

ros! milesr a pesar de depender de 

presupuestos muy ajustados. ¡En el 

puente de mando de la U.S.5. Enter¬ 

prise original, Matt Jefteries realizó 

algo que nadie había hecho antes: 

un plato circular en el que módulos 

independientes permitían las tomas 

más diversas sin que hiciera falta 

montar y desmontar monitores, luces 

y mandos. Para los decorados de los 

planetas, Jefteries dio rienda suelta o 

su imaginación, realizando paisajes 

rocosos de distintos colores, estructu¬ 

ras muy modernos y puertas en for¬ 

ma de pirámides o de rombos que se 

abrían hacia un lado o hacia arri¬ 

óla - * * 

Lo única limitación de todas las su¬ 

perficies planetarios reconstruidas 

era el suelo, que siempre tenía que 

estar perfectamente nivelado paro 

permitir el movimiento de las cáma¬ 

ras; en aquella época aún no existía 

la steady-cam, que permite lo reali¬ 

zación de tomas muy fluidas prácti¬ 

camente en cualquier circunstancia. 

Hermán Zimmerman, el director ar¬ 

tístico de las nuevas series, aunque 

contando con las facilidades ofreci¬ 

das por las nuevas tecnologías, tam¬ 

iz piren te de 
mando do ío 

Enterprise se 
entroneraba 
•n un piafó 

circular y 
modular qum 

represen!abe 
vrra 
verdadera 
irortdad ín 

#1 arfe 
mmtmnográFiCi 



bién tuvo siempre que luchar con un 

adversario de talla: el tiempo. Ello 

explica por qué Zimmerman, aun hay 

en día, empieza a trabajar en los 

decorados cuando los copítulos no 

son otra coso que simples argumen¬ 

tos o cuando, como mucho, se ha 

acabado el primer redactado del 

guión. En su 

opinión, el di¬ 

rector artístico: 

"Es la persona 

responsable de 

todo lo que se 

ve en la panto- 

Ha... excepto las 

actuaciones". A 

su creatividad 

debemos una de 

los estructuras 

más bonitas de 

todo la soga: lo estación espociol Es¬ 

pado Profundo Nueve. 

El diseño de esto estación iba a in¬ 

fluir de manera notoria en todos tos 

ambientes cardasianos, incluyendo 

los sorprendentes interiores: el Pa¬ 

seo, ei centro operativo, el despacho 

de Si sko, los alojamientos... 

Un 

«paoei 
nBconjfru.ec 
•n */ 
estudio 
éoném 
destaca o i 
suelo pie-o 
nmemsorio 
para Jos 
m^vtrrte- ‘ci 

«Je fas 

comeros. 



TORPEDO DE FUTON 

I _ ntre los muchos méritos que han ca- 

I _ racterizado el mundo de Star Trek 

desde sus inicios, diferenciándolo de 

otros sagas de ciencia-ficción de te¬ 

levisión, está lo gran atención pres¬ 

tada'a los detolles. Poro que ei uni¬ 

verso futuro imaginado por Gene 

Roddenberry resultara creíble, nado 

ero dejado ol azar, y mucha menos 

las palabras. Sólo para decidir cómo 

llamar o lo energía utilizada por las 

"pistolas' de los protagonistas fue¬ 

ron necesarios meses de discusiones; 

el resultado fue el nacimiento del tér¬ 

mino "fáser" que, al igual que "lá¬ 

ser' (“Light Amplification by Stimulo- 

ted Emission ©F Rodiatron") es un 

□crónimo, que se refiere al empleo 

de "energía de fase". 

Por desgracio, los traductores al cas¬ 

tellano de las diferentes series y pelí¬ 

culas no siempre han respetado este 

esfuerzo, y no han sido muy afortu¬ 

nados en sus elecciones. La traduc¬ 

ción de esta serie tan especial re¬ 

quiere, necesariamente, cierto cono¬ 

cimiento del "ambiente técnico" en 

que se mueven los personajes, y pre- 

1 % 

■ * * 

I.. * « * * 

# 
i 1 

ESTO QliE. 

JANGUA JE ES ALGO ' 
...ADMIRABLE: •' 

’ DEPENDÉIS . 
MUCHÍSIMO DE ÉL... 

. PERO ¿EXISTE- 
\ 'ALGUIEN QUE - . . 

LO DOMINE V 
. REALMENTE? •* I 

* * 

tji t_*l cuerpo de $po?k 
* * “* 

c¡sámente porque este ambiente es 

muy preciso, se requiere también un 

erzo de coherencia poro no tra¬ 

ducir el mismo término de varios 

añeros diferentes. 

¿Ejemplos? El mencionado fáser 

se tradujo uno y otra vez par 

"láser" -que era a lo que se 

parecía-, mientras que el fa¬ 

moso transportador ha tenido 

varios traducciones, igual que 

ei verbo ”to beam", intraduci¬ 

bie, fue objeto de experimen¬ 

tos, con personajes "emitién¬ 

dose" por media galaxia. No 

ha tenida mejor suerte la U.5.-S. 

Enterprise. No sólo se lo ha llomo- 

to "aeronave* -como si se tratara 

de una nave atmosférica- y "nove 

pacial", en vez de la correcta "na- 



v© estelor", que refleja "starship", sino 

que sistemáticamente se ia ha cam¬ 

biado de sexo: ¿cómo puede uno 

"nave estelar" o "astronave", femeni¬ 

na, ser 'el Enterprise", masculino, co¬ 

mo un borco o un portaaviones? 

Claro que si encontramos una "aero¬ 

nave' que dispora "torpedos de fu¬ 

tan' y "dispositivos de tricobalto", 

tiene alternativa mente "pantallas", 

"deflectores" y "escudos", y envía 

"pelotones de desembarco' arma¬ 

dos con "faseadoros" y "tricordios", 

y que no sobe si responder al "Man¬ 

do de lo Flota" o al "Comando de lo 

Floto"... bueno, entonces sin dudo se 

puede ver el efecto resultante. 

El resultado es que, mientras no se 

pongo un poco de orden en este 

caos, los trekkers españoles seguirán 

coleccionando ejemplos de este pe¬ 

culiar universo casi con ecrlr.s Des 

errores populores entre los i,ons es¬ 

pañoles son aquel en que se dispa¬ 

raron "torpedos de cuatro tonela¬ 

das" -el traductor oyó 'four-ton tor- 

pedoes", en vez de "photon torpea r- 

es"- y el famoso "agujero col ¡ente 

que se encuentra cerca de la esta¬ 

ción Espodo Profundo Nueve -yo 

que el traductor oyó "warm-hole' er 

vez de "warm-hole"-. 

Por Suerte, estos errores pertenecen 

en su mayoría al pasado; tas nuevas 

ediciones de Star Trek, sobre todo 

de las nuevas series, respetan un po¬ 

co más la terminología técnica, por 

lo que tas nuevas generaciones de 

espectadores tendrán, sin duda, una 

U.5.5. Enterprise más preciso, aun¬ 

que bastante menos pintoresca, via¬ 

jando por sus televisores. 

Uno d# los 

qi/e 
sufrido a 
monos ém os 
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SUDOR, CANSANCIO 
Y ÁNIMO TORTURADO 

a producción de Star Trek; La próxi* 

mo generación se caracterizó por los 
alegrías y tristezas que siempre 

acompañan lo real i roción de una 

peícula con un gran presupuesto, 

escenas de acción espectaculores y 

gran abundancia de efectos especia¬ 

les, Como es obvio, todo el mundo te- 

nío que desempeñar su tarea en muy 

poco tiempo aunque a menudo, de¬ 

bido a la adopción de determinadas 

tecnologías, el trabajo se incremen¬ 

taba mucho. El director artístico Her¬ 

mán Zimmerman, por ejemplo, tuvo 

que modificar ia estructura del puen¬ 

te de mando de la U.S+S+ Enterprise 

paro adaptarla a las exigencias de 

la gran pantalla* Por 

un Hado, los detalles 

tenían que estar muy 

bien acabados y por 

e otro el widescreen o 

pantalla panorámica, 

que tiene un encuadre 

mucho más amplio 

que en televisión, oblí- 

gó a construir unas 

consolas laterales 

donde colocar más 

actores y así "llenarla 

pantalla"* Y lo peor 

Fue que estos ptatós, 

renovados completo- 

mente para esta ocasión, fueron lite¬ 

ralmente destrozados para la escena 

final de lo destrucción de la U,S,5, 

Enterprise... 

La tiranía del tiempo y los recortes 

presupuestarios eran dos variables 

muy presentes en los pensamientos 

del director David Carson, quien, sin 

embargo, logró conservar su sangre 

Fría incluso en las situaciones más te¬ 

rribles, como el día en que, ¡faltando 

menos de dos semanas para el Inicio 

del rodaje, aún no se había encon¬ 

gado ningún emplazamiento ade¬ 

cuado para las escenas de la super¬ 

ficie del planeta Vendió. Por suerte, 

en el Valle del Fuego, descubrieron 

La mvtrfi 
dm Kirie mrt 
Star Trek: 
Ib próximo 

generación 
morcó un 

muy 
dramático 
m ínf»f»o 
•n la vida 
y forrero 
dm Shatnmr. 



un risco que se ajusfaba perfecta¬ 

mente a las características requerí 

dos. Allí se trasladó todo el equipo, 

aprovechando una antigua línea de 

Ferrocarril abandonada. 

Sin embargo, quien peor lo potó Fue 

Williom Shatner, que veía acercarse 

el dramático Fin deí personaje al que 

debía su fama. No ero únicamente el 

Final de Kirie lo que incomodaba a 

Shatner... Junto con sus dos colegas. 

Jomes Doohon [ScoHy] y Walter Koe- 

níg (Chekov), los únicos del reparto 

de la Serie Original que se encontra¬ 

ban presentes en la nueva U.5.S. En¬ 

terprise,, Shatner se sentía desplaza¬ 

do: notaba que aquel puente de 

mando, aquellos platos, aquellos uni¬ 

formes, pertenecían a una sene que 

ya no era la suya. Shatner pasó uno 

de los peores tronces cuondo, por 

primera vez, se arrepintió de Haber 

aceptado dejar morir a su personaje. 

Durante la escena final del diálogo 

entre Kirk y Picard, cuando ambos se 

encuentran a caballo y Finalmente 

Kirk acepta ayudar al otro capitón, 

Shatner se dio cuenta de que su po¬ 

pel pasaba a ser secundario, subor¬ 

dinado: jestaba realmente pasando 

el testigo, para siempre! El mismo 

Shatner explica que pasó la noche 

anterior o la escena de la muerte 

despierto, pensando el significado 

que Kirk había dado a su vida de ac¬ 

tor, a las oportunidades que le había 

brindado y a todas las aventuras que 

habían vivido juntos. Hobía llegado 

el momento de dejar poso a otro "ca¬ 

pitán de lo U.S.S. Enterprise", pero 

Shatner deseaba que la escena Final 

de Kirk fuera un momento inolvida¬ 

ble, cargado de significados. 

La última frase que, según ei guión, 

Kirk debía pronunciar era "Ha sido 

divertido'; Shatner quiso enfatizar al 

máximo con su interpretación esta 

frase que no debía referirse sólo a la 

última épico lucha para salvar Ven¬ 

día junto con Picard: divertida había 

sido todo b vido de Kirie y ohora el 

viejo capitán estaba a punto de (ron¬ 

quear lo última frontera... 5hatner 

decidió manifestar todas las emocio¬ 

nes de un momento perecido, expe¬ 

rimentadas por semejante persona¬ 

je, condensándolas en un murmullo: 

"Oh, muy,..' En este breve instante 

de sorpresa Shatner puso toda lo in¬ 

mensa sorpresa de un Kirk que, tras 

años de aventuras en las cuales ha¬ 

bía visto peligrar una y otra vez su 

vida, se enfrentaba ctl momento fa¬ 

tal, descubriendo lo que realmente 

hay más allá de la última frontera. 
centinuaro 

Un 

momento 
de la tuche 
final entre 
Sotan y 

K¡rk. 



EXILIO ESPACIAL 

El qye lo hoce, la paga. Tampoco en 

la Federación tos tronsgresores tie¬ 

nen bueno acogido y puesto que la 

galaxia ofrece espacio sin limite y 

pequeños planetas a montones, no 

hay ningún problema en hallar em¬ 

plazamientos adecuados pora colo¬ 

nias penales. Más vale portarse 

bien, pues, si no queremos acabar 

en ... ese planeta. 

COLONIAS PENALES FEDERALES - Ubicadas en áreas remotas del es* 
patío, son instalaciones destinadas □ la detendón de quienes han comeado críme¬ 

nes contra la Federación. En estos colonias, que san al mismo tiempo campos de tra¬ 

bajo y centros de rehabilitación, los detenidos recuperan uno actitud positiva hacía 

lo Federación y sus leyes mediante la realización de actividades útiles y adecuadas 

a sus capacidades individuales y gracias a las sesiones con los consejeros. Sólo en 

muy raros casos se utilizan terapias médicas para tratar las tipologías mas graves de 

violencia. 

VIRUS^S^2G0G ‘ Organismo virulento que se difunde a través del agua y de 

les líquidos corporales. Originario det planeta Psi 2000, que fe da el nombre, el vi¬ 

rus y sus formas mufadas se generan en condiciones de graves fluctuaciones gravi- 

taáonales en proximidad de estrellas o planetas eolepsoek» Existe un antidoto, pe¬ 

ro debe ser adaptada a cada nueva forma del virus. 

NANITES ■ Construidos en Dakar, en la región terrestre de Senegal, estos robots 

submicroscópícos fueron introducidos entre bs aparatos empleados en el campo mé¬ 

dico como diminutos reparadores de tejidos dañados. Por su tamaño, podían en 

efecto navegar por el interior del cuerpo hasta alcanzar las célalos dañadas, discri¬ 

minándolas uno por una de las sanas En el aña 23óá, en el transcurso d© un expe¬ 

rimento una cepa de nanites desarrolló lo capacidad de autonrepliearse y evolucio¬ 

nar, Esta cepo obtuvo e; reconocimiento de brmo de vida consciente y le fue conce¬ 

dida la ocupación dej planeta Kavís Alfa. 



GALLEO 
SÉPTIMO 

(ifysodío de !p Serie Original) 

Título original: The Galiíeo Seven, EE.UU, 1966 

Dirigido pon intérpretes: 
Robert Gíst Wílliam Sbatner Capitán James T, Krik 
Argumento! Leonord Nimoy Spodt 
Oliver Crawford DeFonest Kelley Dl Leonord McCoy 
Guión; Jomes Doohan MontgoTnery Scott 
Oliver Crawford y S* Bar-David Geúrge ToW Suhi 
(seudónimo de Shímon Wmcolberg) Nichelle Nkhois Uhuro 
Producción: Don Morshaíl Bomo 
Gene L Ccon John Crawford Comisario Fsrris 
Productor ejecutivo: 
Gene Roddenbeiry 
Productor asociado: 
Robert H, Justaran 
Fotografía: 
Jerry Finnenman 
Dirección artístico: 
Rolfand M, BtjqIs y Walter M. Jeffenes 
Música: 
Alexander Courage 
Efectos ópticos: 

Petar Marico Gaetano 

Fiim Effects of Hollywood Producción: 
Efectos especiales: Desüu en osociodón 
Jim Rugg con Norway Corpororion 
Vestuario. Duración: 
Willíom Ware TJieiss 49 minutas 

argumento E; 
Lo U.S.S, Enterprise se encuentro en ruta hodo e planeta Makus 111, donde debe en trece- 

unos medicoTientas preciosos, cuando se detiene paro analizar Murasafci 312, uno fonma- 

ción parecida a un quasar. Saock, a! manda de un equipo de misión, deja ía Enterprise cor 

la lanzadora Gdiko paro proceder o la investigación. Por culpa de una averia, la lanzad* 

ra se estrella en el planetoide Taurus tí, perdiendo e! contado con la nave. Mientras Krik se 

enfrenta al comisario federal Fer ris, que quisiera reemprender d viaje de inmediata Spoc* v 

sus compañeros intentan desesperadamente reparar la Ga/i/eo... 



n bote. Uno pequeña lancho, envia¬ 

do en misión de reconocimiento, con 

unos pocos hombres valerosos, dis¬ 

puestos a enfrentarse o lo desconoci¬ 

do y a sus peligros. Si oigo fuero 

mal, la situación resultaría sin dudo 

"interesante": un puñado de hom¬ 

bres a bordo de un pequeño arte for¬ 

te, obligados o enfrentarse a las ad¬ 

versidades utilizando únicamente sus 

propios recursos... 

A las dificultades de los valientes ex¬ 

ploradores, añádase además el dra¬ 

ma del capitán, que, desde la nave- 

madre, se enfrenta con lo trágica 

contradicción que su papel de co¬ 

mandante le impone: ¿debe llevar o 

cabo su urgente misión o rescatar a 

sus hombres? ¿Razón de estado o 

razón humanitaria? ¿Capacidad de 

previsión y sacrificio o instinto y de¬ 

sobediencia? 

Mézclense todos estos ingredientes, 

que parecen sacados directamente 

de una novela de Joseph Conrad, y 

se obtendrá algo muy, muy parecido 

al argumento de Ge titeo Séptimo. 

Además de Spock, que desempeña 

en este capítulo un popel de primera 

fila, lo verdadera protagonista del 

episodio es, sin embar¬ 

go, la Galileo, esa pe¬ 

queña lanzadera can lo 

cual los aficionados se 

encariñaron y que mar¬ 

có el principio de uno 

largo tradición de no¬ 

ves de corto alcance. 

Antes de este capitulo, 

el eatarceavo en orden 

de producción, en la 

Serie Original no habió 

habido lanzaderas, de¬ 

bido a ios elevados cos¬ 

tes de una maqueta o escolo 1:1. La 

Golileo fue por lo tanto el primero de 

iodos los pequeños vehículos de apo¬ 

yo que a partir de entonces se inte¬ 

graron en la Floto Estelar. También su 

nombre, homenaje al científico italia¬ 

no, originó uno especie de tradición 

interno en Star Trek, ya que casi to¬ 

das las lanzaderas que aparecieron 

en la saga llevan el nombre de insig¬ 

nes científicos, como Copémico, Fer- 

r 
te 

Una dé los 
primitivos 
bobitontos 

do! 

pía noto í dé 
Teninjs Jí 

can vtta 
roto te 
Cali Too, 



5p«< y mi 

dm míar+mm m 
ínftrfc* 
&n€or-+nar 

urto m|i^o«r 

a fe díftc 
I/'fuacíon, 

mi, Cousteau o Hawking. Se constru¬ 

yeron dos versiones distintas de la 

Ge/ífeo: lo maqueta y b lanzadera 

de tamaño natural* la primera se uti¬ 

lizó obviamente en ios planos más 

largos y en las escenas en el espacio, 

mientras que la versión a escala real 

se utilizó pora las escenas en el pla¬ 

neta Las platos de los interiores de la 

lanzadera se construyeron aparte, tal 

como atestiguan algunas tncon* 

gruencias con la maqueta de tamaño 

natural. Por ejemplo, en la parte ex¬ 

terior de b puerta se ven unas venta¬ 

nillas que no tienen correspondencia 

en el interior Igualmente, la altura 

del techo en el interior es bastante 

mayor de lo que debería ser, tenien¬ 

do en cuenta la altura total de la lan¬ 

zadera vista desde Fuera. Pero lo ilu¬ 

sión, pequeños detalles aparte, es sin 

embargo casi perfecta. 

* 
SENCILLO PERO EFICAZ 

Mejor no revelar el secreto pero, cuando después de tantos es- 

fuerzas y trabajo, la Galileo consigue por fin despegar en rea¬ 

lidad la que vuela es la percepción del ©sp^ctadoc engañada por un truco ££ ’C * 

eficaz: pera simular el levantamiento de la lanzadera se bajaran laníamente r? 

taradas visibles desde las ventanillas del decorado interior de la lanzadera 



original: Amok Time, EE UU 1967 

Dirigido pon 
Jeseph Penney 
Argumento y guión: 
Theodore Sfurgecn 
Producción: 
3»re L Coori 

Productor ejecutivo; 
3sne Roddenberry 

Productor asociado; 
Robert H. Justarían 
Fotografía; 

Jerry Finnermaft 
Decorados; 
Walter M. Jefferíes 
Dirección artística; 
Rclland M. Brooks y Wofter M. Jeírenes 
Música; 

Geroíd Fried 
Efectos ópticos: 
Wesíheimer Company 
Efectos visuales; 
Jim Rggg 
Vestuario: 
W¡ I ilom WareThefss 

Intérpretes: 
Wifliam Shatner 
Leona rd Nimoy 
DeForesI Kelley 
James Doohan 
Waller Koemg 
Geonge Taker 
NicheÜe Ntchok 
Celia Lovsky 
Arlene Marte! 

Lawrence Montaigne 

Capitón James T Kirk 
Spock 

Or» leonard McCoy 
Montgomery Scott 

Chekav 
Sulu 

Ukuna 

T'Pau 
T Pring 

Stonn 

Desilu en asociación 
con Morwcry Corporation. 
Duración; 
49 minutos 

ARGUMENTO Ijk ^ > 
Desde hace algún tiempo, Spock no parece el mismo: se ha vuelto hipersemibie y se dejo lle¬ 

var por ic emoción, por la que Mcíoy está muy preocupado. Al examinarte, el doctor des¬ 

cubre que si el vulcano no vuelve muy pronto o su planeta de origen, ve a morir. Spock con¬ 

fieso o Kirk que se encuentra en el período del pon fon, la época de tomor parejo, en la que 

debe unirse ccn su prometida, T'Pring. Pero una ver sn Vulcano, lo ¡oven TFring elige el ri¬ 

tual del combate: paro conseguido, Spock deberá luchar a muerte contra un compeón que 

ello misma ha elegido: ¡Kirk! 



UN PASEO POR VULCANO 
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jando, poco tiempo antes de su emi* 

sión, La época de Amok fue presen* 

todo en uro convención americano 

por Roddenberry en persona, los afi¬ 

cionados ocogieron el capitulo con 

verdadero entusiasmo, sancionando 

su futuro éxito. El paso del tiempo no 

ha desmentido su juicio: ai cabo de 

unas décadas, en una clasificación 

de los mejores episodios de la Serie 

Original elaborado por usuarios de 

Internet, La época de Amóle ocupa el 

séptimo lugar. 

Sin embargo, en su momento tam¬ 

bién hubo algunos que se sintieron 

decepcionados; antes de su emisión, 

habían circulado entre los fens mu¬ 

chos rumores sobre un argumento 

ambientado en el planeta natal de 

Spock. Respecto a las expectativas 

de quienes habían soñado con ver 

extrañas ciudades poblados de vjl- 

canos o hablan imaginado conocer 

a los padres de Spock y entender las 

influencias en su comportamiento, 

este capítulo sin duda pareció fallar 

el blortco. Sin embargo, muchos res¬ 

puestas a esos interrogantes llega¬ 

rían o lo largo de lo serie, y por lo 

demás hubo un despliegue de imagi¬ 

nación por parte de los rans, trabajo 

que se plasmó en muchos cuentos y 

novelas no oficíales que se iban o 

publicar con posterioridad. 

Tr.eodore Sturgeon, autor del guión 

original, había previsto varios deta¬ 

lles que contribuían a ofrecer uno re¬ 

construcción del planeta bastante 

meticulosa y con una atmósfera muy 

"alienígena". El escritor incluso sugi¬ 

rió los clases de tejidos más adecua¬ 

das para elaborar los trajes de los 

vulcanos. Tal como ocurre a menu¬ 

do, algunos acontecimientos des¬ 

critos en el primer redactado 

fueron modificados en el guión 

final. Es el coso, por ejemplo, de 

la segunao parte del combate en¬ 

tre Ktrk y Spock: cuando se anuncia 

el ofin-woon, al capitán no le entre¬ 

gan arme alguna -como estaba pre¬ 

visto en principio- y comprende con 

estupor que ahn-woon significa com¬ 

bate sin armas», aunque luego sí le 

entregan el largo látigo que recibe 

ese nombre. 

Una hJ3* 

dm la tuero 
mnfrm Spock 
y Kirie 

exigida por 

T'Pring, ío 
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dét vy/cone 

cortee rtfrc 
antes d* 
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DOCTOR JULIAN BASHIR 

Nacido en el oño 2342, Julián Boshir 

cursó con éxito los estudios en la es¬ 

cuela die medicina de la Floto Estelar, 

graduándose con la nota máximo a 

pesar de un pequeño errar -confun¬ 

dir una fibra post-gangliónica con 

un nervio pre-gong (iónico-, que le 

hizo perder la primera posición en la 

clasificación de diplomados de su 

curso. Con sus conocimientos, Boshir 

hubiera podido acceder a los mejo¬ 

res laboratorios de la Flota Estelar o 

bien incorporarse a alguno presti¬ 

gioso expedición científica, pero su 

carácter aventurero le llevó a solici¬ 

tar un destino en el cual su profesio¬ 

nal i dad iba a ponerse al servicio de 

oficíales en misión en las fronteras 

del espacio conocido. Secundando 

su deseo, lo Floto Estelar le envió a 

íg estación Espacio Profundo Nueve 

como oficial médico ¡efe. 

Llegado a la estación inmediatamen¬ 

te después de lo retirada cardasia- 

no, Boshir tuvo que recuperar y arre¬ 

glar todos las equipamientos de la 

pequeña y maltrecho enfermería, 

adaptándose a trabajar también con 

aparatos alejados de los estándards 

federóles. 

Campetent* 

oficial 
médico, 
Bashir eligk 
trabajar en 
la frontera. 

"MI NOMBRE ES... BASHIR" 

Amante de tas historias de espías, Boshir se hizo muy amigo del 

cordasiano Gurak, supuestamente sastre de profesión, pero 

con un oscuro posado de espío* El ¡oven doctor destinado a ¡a Espacia Profundo 

Nusv© cultiva su afición por 007 interpretando a menudo el pape} de agente secre¬ 

to en un detallado programa halogrpfteo, 

MI 



SIDDIG EL FADIL 
« « É ri . H .» ■ iM »■■■•■*■«»■* .t 

acido en África del Sur de madre in¬ 

glesa y podre sudanés, Siddig El Fa- 

dii se fue a vivir a Londres con sus 

padres cuando tenía tan sólo un 

oño. Allí cursó sus estudios hasta la 

universidad, que abandonó después 

del primer año para inscribirse en la 

London Academy of Musíc and Dra- 

matic Arte. En tres años, periodo en 

e! cual llegó incluso o trabajar como 

dependiente de una tienda para pa¬ 

garse los estudios, Siddig se diplomó 

y empezó su carrera de actor con la 

Director 

y 

actor de 

tefe vistor 
dm éxito 
Siddig SI 

Fodtt debe 
mu fama 

mundial o 
mu papes en 
Star Tr#k_ 

compañía del Manchester Ubrary 

Theatre de Londres. Con otra com¬ 

pañía, la Art Treshold Tbeotre, sin 

dejar la interpretación, llegó a la 

que había descubierto como su au¬ 

téntica vocación: lo dirección* En es¬ 

te periodo dirigió producciones co¬ 

mo el "Julio César* de Shakespeare 

y fue llamado para interpretar un 

papel en una mini-serie de televisión 

titulado "Big Battaíions'** 

Su interpretación del rey de Jorda¬ 

nia, Faisal, en otra producción para 

televisión, "A Dangerous Man: Law- 

rence after Arabia", impresionó a 

Ríele Sermón y MicKael Piller, justo 

cuando ambos productores estaban 

elaborando el reparto de Star Trefe 

Espacio Profundo Nueve, incluso 

imaginaron a Siddig en el pape! del 

comandante Sisko* Finalmente, con¬ 

sideraron que era demasiado ¡over 

para ello, pero decidieron confiarle 

el personaje del ¡oven y entusiasta 

doctor Julián Bcshir 

Recientemente, Siddig El Fqc: he 

cambiado su nombre artíst'co p:- ~ 

de Aloxcnder Siddig, mos :a: ae 

recordar. En Junio de 1 99"" se :r:: 

con Nano Vísitor, a la hab 2 :c 

nocido justamente en e i z*z a:- r: 

Trefe: Espacio Profunde \!¿e«s 



LAS LANZADERAS 

:: onzaderas, diseñadas y utilizó¬ 

las pora viajes a "corta* distancia, 

son pequeños naves con ias que es 

posible alcanzar lo superficie de un 

planeta o adentrarse en un sistema 

solar, partiendo de los grandes no¬ 

ves exploradoras pertenecí entes a la 

Flota Estelar. 

m 

SAKHAROV 

Número de registro Porrilb lateral 

Motares Motores Colectores 8u$$ard 

EL-BAZ 

Escotilla posterior Escotilla delantera Escotilla delantero 

Sección de motores de impulso 



Las lanzaderas que utiliza la Flota 

Estelar son de muchísimas clases y 

cada modelo cuenta con característi¬ 

cos propias, según su función. Algu¬ 

nas lanzaderas pueden viajar □ ve¬ 

locidad de curvotura, aunque a fac¬ 

tores muy bajos, mientras que otras 

sólo disponen de motores sub-luz; 

unas han sido diseñadas cor-*o -e- - 

culos de mantenimiento o pora el 

transporte de personas o materiales 

mientras que otras están equipadas 

con alojamientos confortables bus a 

pesar de sus reducidas dimensiones 

pueden ofrecer las comodídodes bá¬ 

sicos incluso durante varios dios. 

GODDARD 

Sección de motores de i Portilla breraí 

Propul sorfrs do man Boftria fater Propul&ores de maniobre 

Esto* dlittiPi pmsmntan vistas ¡atóralos dm tros tipos de lanzadoras utilizadas 
par la Fiat* Estofan la Sakharov, ém tipa 7, os une lanzadora do corto altanes 
equipada can motaros do hiporotpatio. Con dos trípúlanlos, pumdm transportar 
hasta sois pasa ¡oras, la 0oddard, do tipa ó, os una lanzadora do Joparte; 
Man tgammry 3cott la utilizo paro viajar a la colonia dm Ñor pin 5. 

la EhBaz, do tipo 1S, fter*# ton sólo 3tó metras do longitud siondo una do las 
lanzadoras más pequeñas existontos, Su función consisto básicamente en 
facilitar trasladas do una a otro nevo. Can una tripulación máxima ém do* 
oficialas, puede transportar una poqueza carga o, ahmmativamonto dos e> rrcj 

poja/eroj. No dispone dm moraros do hiporospacio y, por lo tanto, solo puse* 
viajar a velocidad sub-fuz. 



ALIENIGENAS, NO ANGELES 

-1 

Qué sentido puede tener hablar de se¬ 

xo en una sección dedicada a cien¬ 

cia y ciencia-ficción? Muy simple: 

basta con recordar que lo que enca¬ 

beza el listado de funciones princi¬ 

pales de la biología de los seres vi¬ 

vos es la reproducción, que -en el 

coso de las especies sexuadas- pa¬ 

sa, de forma inevitable o por suerte, 

diría mós de uno, par un momento 

muy especial, mós o menos... ínti¬ 

mo. 

En definitivo, la reproducción es, en 

primer lugar, un mecanismo sofisti¬ 

cado de conservación de la especie, 

instinto natural común a todos los se¬ 

res vivos, que los convierte, como 

afirma Darwirt, en organismos per¬ 

fectos en sus respectivos ámbitos, en 

función de este fin prioritario. De la 

selección del compañero/a más vi¬ 

goroso a ios métodos de fecunda¬ 

ción más eficaces, pasando por for¬ 

mas de gestación más seguros y mé¬ 

todos de nutrición más calóricos, to¬ 

do tiene un mismo fin; entregar nues¬ 

tros genes al futuro. 

Esto finalidad permanece idéntica 

incluso en los universos imaginarios 

de la ciencia-ficción. Es en esta ópti¬ 

co que lo actuación de lo madre 

olien de lo famoso saga con Sígour- 

ney Weaver, a pesar de sus efectos 

truculentos, puede justificarse: al fin 

y al cabo, la mueve el instinto de 

conservación de la especie. 

¿Y qué paso con el sexo? ¿Acaso 9a 

ciencia-ficción se mantiene aséptica¬ 

mente biológica, tratando sólo los as¬ 

pectos puramente reproductivos de lo 

sexualidad? Desde luego que no... 

los autores de ciencia-ficción Kan 

apuntado una largo serie de pro¬ 

puestas cudoees, como la "celestial" 

experiencia sexual con une extrate¬ 

rrestre que vive el protagonista de 

"Cocoon", la película de Ron Ho- 

ward, o los intentos de reproducción 

violentos e impactantes de lo hermo¬ 

sa Síl, mitad alienígena y mitad hu¬ 

mana, en lo película 'Specíes", con 

Sen Kingsloy; o la promiscuidad de¬ 

mencia! de "Las chicos de la Tierra 

En Star Trek 
no ton 
raras las 
rtlaeionss 
ftJdJalpi 

mntr* la* 
raía* más 
dhtmms* ém 
ht 



son fáciles", en la que, por uno vez, 

los que vienen del espacio son hom¬ 

bres. En "Riad© Runner", de Rídley 

Sceft, nos ruborizamos ante el an¬ 

droide creado para satisfacer los de¬ 

seos de les tropas, o sea, la estupen¬ 

da y andrógina Daryl Hcnnah, y 

también nos turban los robots con 

funciones análogas que encontra¬ 

mos en "Almas de metal" de Mickael 

Crichtan, con Yul Brynner.. En defini¬ 

tiva, dejando de lado los ejemplos 

de relaciones amorosos más o me¬ 

nos asépticas e informatizadas, todo 

lo demos es una sucesión de cópulas 

con las combinaciones más variadas 

e inverosímiles. 

Y tal vez la precursora de tanta pro¬ 

miscuidad previsto para el futuro es 

precisamente lo saga de Star Trefc, 

donde presenciamos enlaces amoro¬ 

sos entre les especies más diversas 

de la galaxia y en la cual, jcomo po¬ 

dríamos olvidarlo!, son incontables 

los conquistas del campeón de la se¬ 

ducción, ei capitán Kirk, comparado 

con el cual, el fascinante Rodolfo Va¬ 

lentino quedaba como un simple afi* 

c roñado. 

fl r&manta 
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LOS CARDASIANOS, PUEBLO 
DE CONQUISTADORES _ 

Hasta épocas muy recientes los cardo* 

sianos fueron uno de los enemigos 

más enconados de la Federación, ya 

que las ansias de conquista de esta 

reza humonoide de orígenes anti¬ 

guos desencadenaron una guerra 

que duraría muchos añas. 

En un principio, la voluntad corda* 

siana de extender su dominio en te¬ 

rritorios neutrales y federales res¬ 

pondía a una necesidad concreta: el 

planeta Cardaste, después de un pe¬ 

ríodo de bienestar y desarrollo pací¬ 

fico, había agotado sus recursos y 

ya na tenía lo capacidad de alimen¬ 

tar a sus millones de habitantes. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, los 

cardasíanos se transformaron en 

verdaderos "conquistadores", dis¬ 

puestas o pagar el precio de miles 

de vidas para poder ampliar su he¬ 

gemonía y convertirse en una poten¬ 

cia militar de primer orden. 

Entre los numerosos mundos inde¬ 

pendientes sometidos 

por los cardasíanos ca¬ 

be destacar el planeta 

Bajor, cuyos recursos 

mineros fueron saquea¬ 

dos y todos sus habi¬ 

tantes utilizados como 

esclavos para la ex¬ 

tracción de las mate- 

,'jr 

rías primas. Esta terrible ocupación 

hizo que muchos de os bajorianos 

se refugiaran en oíros mundos basto 

el momento de la entrada en vigor 

de! tratado de paz entre Cardasia y 

la Federación, Firmado en el año 

2367, este tratada fue consecuencto 

de un armisticio suscrito un año an¬ 

tes que implicaba ¡a retirada de las 

tropas cardasíanos de los territorios 

ocupados, entre los cuales se encon¬ 

traba la vieja estación minera Terok 

Ñor, que pasó a estar bajo control 

de la Federación con el nombre de 

Espacio Profundo Nueve, 

£n E«pac¡o 

Profundo 
Nueve, hosfe 
los detallas 

mée 
p+qvmños, 
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Pueblo orgulloso y hóbíl 

en múltiples Facetas, los 

cardasíanos cuentan 

con un espléndido pa¬ 

sado, de cuyo legado 

foman parte tanto sus 

increíbles estructuras ar¬ 

quitectónicas, de estilo 

inconfundible, como las 

rtiinos de tumbas riquí¬ 

simas que se remontan a fa Primero 

Civilización Hebitiana La literatura 

y el arte de la palabra son uno de los 

aspectos más interesantes de la cul¬ 

turo cardas ¡ana, que ha engendrado 

entre otros un sistemo judicial más 

bien único, basado en el gusto por el 

debate teórico. 

Los cardasianos, en su búsqueda 

constante de sus gloriosas desafíos 

militaras, intentaron aniquilar el po¬ 

deroso Dominio que gobierna la ma¬ 

yor parte de Cuadrante Gama, al 

otro lado del Agujero de gusano de 

Bajón Pero, a pesar de lo alianza 

con los romufonos, la derrota rué te¬ 

rrible y completa, con la captura de 

b$ militares más destocados y de nu¬ 

merosos agentes de! servicio secreto 

cardostono, la Orden Obsidiana. 

Pora recuperarla supremacía perdi¬ 

da, los cardasianos aceptaron re¬ 

cientemente formar parte de los 

mundos aliados del Dominio, que es¬ 

tablecía así en Cardasia su primera 

cabeza de puente en el Cuadrante 

Alfa 

A£hi/» o fe 
izqumrda, mi 
rostro dé 
Guf Duketf 
ra floja mi 

tarda liana 

msmnciah 

intaligonto y 

despiadado, 

A la dat+*haf 

Oul f trefe, un 
oficial 
cardastano. 

El titulo da 

"gvf" 
aqulvalm crf 
dú capitán 

on te Fióte 
Estafar* 
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tar Trek: Lo próxima generación, el 

séptimo film de Star Trek, acababa 

de superar el preestreno de prueba 

que ¡a producción necesitaba para 

delectar detalles que aún pudieron 

mejorarse. Lo único que el público 

seleccionado presente en el pase no 

había podido "fregar" era, por su¬ 

puesto, la muerte de Kirie. El proble¬ 

ma no ero tanto el hecho en sí de 

que el viejo capitán muriera, sino lo 

forma de su muerte. En la versión 

original de la película. Soron le mo¬ 

taba de un disparo por la espalda. 

¡Nadie, entre el público que había 

visionado esta escena, podía admitir 

que Kirk cometiera la equivocación 

increíble de dar la espalda a un loco 

peligroso! No era un gesto coheren¬ 

te con la personalidad del capitón 

que todos conocían, el héroe que se 

había enfrentado a toda clase de pe¬ 

ligros y que conocía lo galaxia como 

el interior de sus bolsillos. 

No, Kirk no podía morir por la es¬ 

palda. De manera que se repitió el 

rodaje de la escena: esta vez, la 

muerte de Kirk iba a ser resultado de 

los circunstancias, debida al carácter 

heroico del capitán, dispuesto, aun a 

costa de su vida, a recuperar el con¬ 

trol o distancio vital poro poder 

rrotar al pérfido ¿oran. No sería un 

enemigo, sino su mismo carácter au¬ 

daz y valiente, lo que iba a decretar 

el fin del capitán Kirk, arrastrado, 

¡nunco mejor dichol, por su última 

gran hazaña. 

Este acontecimiento marcaba un hito 

en lo saga y enviaba un mensaje 

inequívoco a todos los aficionados: 

iba a haber otras películas que lle¬ 

varían o la pantalla grande las aven¬ 

turas de la tripulación de .Star Trek: 

Lo nueva generación, mientras que 

en la televisión iban a continuar los 

capítulos basados en la estación es¬ 

pacial Espacio Profundo Nueve, pe¬ 

ro la Serie Original, que había dado 

comienzo a la sago más de treinta 

años atrás, había llegado a su fin. 

Era inevitable un poco de tristeza, y 

no sólo por el cierre definitivo del 

primer, queridísimo capítulo de lo 

saga, sino también porque, uno se¬ 

mana tras otra, el público televisivo 

iba o echar de menos las oventuros 

Kirk lucha c< 
la muerte er 
uno de lat 

escena* mái 

éMfremeceda 

del %é\otfmo 
film de fer la 



de lo nove estelar más famosa de la 

historia de la ciencia ficción* Se ha¬ 

bía acabado la US,5. Enterprise, se 

hobían acabado los viajes de un 

planeta a otro; quedaba ion sólo 

una estación espacial fija ©n ©I espa¬ 

cio, una especie de fuerte en lo ulti¬ 

ma frontera. 

Pero, tal como había ocurrido más 

de una vez, el universo de Star Trek 

demostró ser lo que era: un universa 

realmente sin límites. Fueron dos las 

noticias que, inmediatamente des¬ 

pués del estreno cinematográfico de 

Star Trek: La próxima generación 

animaron a los fans del mundo ente¬ 

ro* En primer lugar empezaron a cir¬ 

cular con insistencia rumores acerca 

del nacimiento de una nueva serie, 

con personajes distintos, que surca¬ 

rían los espacios a bordo de una na¬ 

ve estelar. En segundo lugar, existía 

la seguridad de que la saga iba a 

continuar en ¡a pantalla grande. 

Contrariamente a lo que es habitual 

en cualquier productora, que espera 

al menos la primera semana de re¬ 

caudación para valorar los resulta¬ 

dos efectivos de una película y deci¬ 

dir acerca de posibles segundas par¬ 

tes, en el caso de la "nueva genera¬ 

ción" de pelíeulos de Star Trek los 

rumores sobre la segunda parte em¬ 

pegaron a correr tres meses antes de 

la llegada de Star Trek; La próxima 

generación a los cines* Rick Berman 

empezó a preparar el octavo film de 

la saga incluso antes de haber aca¬ 

bado el séptimo. 

Nueva película, nueva serie... ¡el Fu¬ 

turo de Star Tmfe parecía más ra¬ 

diante que nuncaI 

Ct capitán 

Picarxf rinde 
hommnajm tai 

bor&ic-o Kirief 

a quimil éi 
miimo ha 
sepultado. 

conrtmiará 
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os miembros de ios equipos de mi- A cambio, iras meses de aburrido 

sión deben estar dispuestos a enfren- viaje por el espacio, ¡son ellos los 
■■i 

tone con imprevistos de toda dase. protagonistas de la aventuro! 

EQUIPO DE RECONOCIMIENTO O DE MISION Es el grupo de 

oficialas que, cuando lo nove alcanza lo órbita de un planeta, baja a explorar la su¬ 

perficie del mismo. Mientras que en el sigla XX11I componían el equipo de desem¬ 

barco el capitón, oficíales superiores y en ocasiones expertos en la situación, en el 

siglo XXIV los procedimientos de la Flota Estelar prefirieron otorgar al capitán una 

Función de supervisión de los equipos de reconocimiento, que actúan bajo la guia del 

primer oficial, acompañado por hambres elegidos por él mismo, 

POLÍGRAFO de ANÁLISIS ENCEFALOGRÁFICO - a b largo de 
los siglos se han venido creando muchos sistemas paro comprobar la verdad de les 

afirmaciones de uno persono. Este Itpo de gráfico, utilizado en los tribunales fede¬ 

rales, se acepta como método válido de análisis de la fiabilidad ce testigo aunque, 

como suele ocurrir en toda grabación de esquemas cerebrales, puede ser manipula¬ 

do por individuos dotados de habilidades mentales especiales, 

BOMBAS DE ACONDICIONAMIENTO ATMOSFERICO - Apora 
tos presentes en bs naves estelares y en cualquier estructura destinada a permanecer 

en el espacio. Las bombas permiten que el aíre circule por los distintos ambientes: in¬ 

troducen aire limpio, aspirando al misma tiempo el aire presente, que conducen has¬ 

ta bs distintos filtros de reciclaje y limpíela, El ordenador gestiona el comportamien¬ 

to de este aparato esencial, siendo necesario, para modificado, manipular hasta sie¬ 

te dispositivos de seguridad distintos, que sirven para evitar posibles averíos que po¬ 

drían volver inhabitables los ambientes de Iq nove o de la estación espacial. 



PUES EL MUNDC 
ES HUECO Y 

YO HE TOGADO 
EL CIELO 

* • 
• * 

(Ep:sodio de la Serie Original) 

Título original: For the World ¡s Hollow and I Have Touched 

fhe Sky, EE.UU. 1968 

Dirigido pon Intérpretes: 
Tony Leader Willíam Shofner Capitón James T* Kirie 
Argumento y guión: Leonord Mlmoy Spock 
Rile Volloerts DeForeit Kdley Dr. Leonord McCoy 
Producción: James Dcohan Montgorrvery ScoÜ 
Fred Freiberger George Tokei Sutu 
Coproducción* Wolter Koanig Chekav 
Robert H. Justman Nichelle Nichois Uhuro 
Productor ejecutivo: Majal BarreW Chrutine Chape! 
Gene toddenberry 
Productores asociados: 
Edward K. Mílkis y Gregg Pelers 
Fotografío; 
Al Fruncís 
Dirección artístico: 
WJtoi M, Jefferies 

Música; 
George Duning 
Efectos ópticos: 

Kale Woodvife Nalira 

HownJ Andersan Co. Producción: 
Efectos especióles: Paramount en asociación 
Jim Rugg con Norway Corporation 
Vestuario: Duración: 
Willíam Ware Theíss A9 minutos 

RGUMENTO' 1 
La U.SS Enterprise descubre que un gran asteroide vo o entraren colisión con un pionera 

muy poblado* En realidad el asteroide es uno nave espocíal camuflado que ocoge la c * * 

Züctón fabrini, Trasladándose a la narve-asteroíde, Kirk, Spaek y Me Coy intenten desviarla 

pana evitare! choque, pero su terea se ve complicada por eí hecho de que los fobrim han oí* 

vídadoque se encuentran en el interior de una nave espacial Por sí fuera poco, McCoy * -* 

víctima de una enfermedad incurable.,. 
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o sol de lo vida* Lo que hace que sea 

excitante, divertido, vivo, io que nos 

mantiene despiertos por la noche y 

nos hace soñar durante el día- Lo 

que nos quita el alíenlo y nos arran¬ 

co suspiros. Sí, jes él! Ese angelito 

regordete, oigo diabólico en reali¬ 

dad, equipado con su orco y sus fie- 

chos. El pequeño canalla que jugue¬ 

tea con nuestras vidas,., Correcto; es 

el amor, o tal vez de un amor sin "A" 

mayúscula. Un amor diminuto, pero 

vito) e intrigante- Un amor de con¬ 

quistas y seducciones, de suspiros y 

miradas lánguidos, de besos román¬ 

ticos robados y corazones que laten 

al compás, mientras el 

destino lo permite. 

Hay que admitir que, 

mirado desde este 

punto de vísta, en oca* 

sienes, la tripulación 

de la LLS,S, Enterprise 

recuerdo más a une 

excursión de adoles¬ 

centes que a un equipo 

duro y compenetrado de explorado* 

res del espacio- Y no podría ser de 

otra forma, puesto que el arte, sobre 

todo el que se ve en televisión, tiene 

que ser un reflejo de la vida, Al Fin y 

al cabo ¿qué otro coso se quiere ver 

Los fres 
oficío/fj ém 

la U.5,5. 
Enterprise, 
ortoéUloéo * 

enf* /a 
sacerdotisa 
de í&m 
tabrinL 



Ur hermoso 
Matirc* 
d*s<ubt-+ 

que tlmntm 
uno 

vmréodm ra 
pa s ión por 
WfCoy, 

reflejado en la pequeña pantalla s¡ 

no los sueños más románticos? 

De modo que la conquista del espa¬ 

cio se transforma, de forma más pro¬ 

saica pero también más realista, en 

"conquistas en el espacio'. Esta vez, 

en Pues ef mundo es hueco y yo he 

tocado el cielo, es McCoy quien que¬ 

do prendado de lo bella Natira, 

dando vida o una de las historias de 

amor más tiernos y delicadas de to¬ 

do la Serie Original, aunque según 

las estadísticas la actividad amorosa 

del doctor no es nada brillante com¬ 

parada con la de sus compañeros. 

Encabezo lo clasificación, huelga 

decirlo, el valiente Kirk, que poro al¬ 

go es el capitán, con más de una 

veintena de amorfos espacióles, o 

cual más apasionado. Ocupo el se¬ 

gundo lugar, aunque parezco 

increíble, Spoek, que e-, 

nada menos que cinco 

ocasiones establece 

relaciones con muje¬ 

res de gran belleza 

quienes a veces 

aceptan su carácter 

glacial y a veces se 

aprovechan de sus mo¬ 

mentos de debilidad, o 

normalmente de "locura" pro¬ 

vocada por esporos tóxicas o instin¬ 

tos genéticos. 

El joven Chekov, con su ingenua fo¬ 

gosidad, "colecciona" dos mucha¬ 

chos, nada mal, e incluso 

Scotty vive en tres oca¬ 

siones historias románti¬ 

cas a bordo de la US. 5, 

Enterprise. 

Entre los demás protago¬ 

nistas de la serie, los más 

desafortunados han sido 

el piloto Sulu y, cosa ra¬ 

ra, la bellc Uhura. El pri¬ 

mero, que en la serie de 

televisión se queda a ce¬ 

ro, tenía evidentemente 

uno relación, puesto que 

en lo séptimo película se descubre 

que tiene una hija veinteañera. En e; 

caso de Uhura, en cambio, se tra*:: 

de una mujer tan hermosa cómo ci;' 

cil: poro ver cómo se deja ir un po¬ 

quito con Scott, aunque de manera 

casi inconsciente, hubo que a esperar 

nada menos que a la quinta peí cu:o 
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C 
CUALQUIER 

OTRO* 
NOMBRE 

{Episodio de lea Serie Original) • 

Título original: By Any Other Ñame, EE.UU. 1968 

por 

More Dentéis 
Argumenta: 

,eróme Bixby 

Guión: 

D.C Fontana y Jerome Bíxpy 
Producción: 
Jobn Meredyth Lucos 
Productor ejecutivo: 

Gene Roddenberry 
Productor asociado; 

Roberf H. Justman 

Fotografía: 

Kettn Smifb 

Dirección artística: 

Water M. jefferies 

Música: 

Fred Steiner 
Efectos ópticas; 
Howard Anderson Co, 

Efectos visuales: 
Jim Rugg 

Vestuario: 

Willicm Ware Theiss 

Intérpretes: 
Wíllíarn Shamer 
L&onerd Nimoy 

DeForest Kelley 
iones Doohan 

Níchelb Níchols 
Mcjef Barrett 
Water Koenig 

Warren Stevens 

Barbara Bouchet 

Capitán James T. Kirk 

Spock 

Dr. Leonqrd McCoy 
Man!gomery Scott 

Utero 

Chnstine Chapel 
Chekov 

Rojan 

Kelindo 

Producción: 
Faramount en asociación 

con Norwoy Corporation 

Duración: 
9 minutos 

ARGUMENTO 
Unos alienígenas procederte de la galaxia de Andrómeda tienden uno trampa a Kirk y a su 

tripulación para capturar la (J.5.S.. Enterprise y útil i tari a para regresor a su hogar. Paro corr¬ 

edor mejor o lo tripulación, los kelvanos Rajan, Relinda, Drea, Honor y Tomar, chantajeon 

a Kirk y a los demás oficiales paro que colaboren. No obstante, lo que no han previsto es 

que, d asumir forma humana para inieractuar con más (aci idgd en b nave esle'ar, las sen' 

saciones que sus nuevos y sensibles cuerpos fes dan podrían hacerles mu^ vulnerables... 

i 



MEJOR TOMARSELO BIEN 

Rejan, jmfm 
de Ioj 

kmtvanQ* 

o CLS.3. Enterprise ha caído en ma¬ 

nos extrañas, su rumbo ha sido alte- 

rado, toda la tripulación ha sido 

capturada, y, por sí fuera poco, un 

oficial ha muerto. 

He aquí una introducción ideal para 

un buen capítulo cómico, de esos 

que obligan a partirse de 

risa ante el televi¬ 

sor. Puede pare¬ 

cer absurdo o 

incluso cíni¬ 

co, y sin em¬ 

bargo es así: 

Con cuaJgu/er 

otro nombre es 

en realidad uno de 

los capítulos más divertidos de la se* 

ríe original, puesto que -dejando de 

pmtfffTf»! 
dé ¡a 
galanía da 

Andrómeda* 

lodo el contexto dramático- la lucho 

de Kirk, Spock, MeCoy y Scoft paro 

recuperar el control de la situación 

tiene momentos verdaderamente di¬ 

vertidos. Por un lado, tenemos a 

Spock, que filosofa con Rojan acerca 

de lo ilógico del comportamiento hu¬ 

mano, que esté llevando a Kirk o 

enamorarse e intentar seducir o la 

hermoso Kelinda. MeCoy obsesiona 

o Honor con análisis y diagnósticos 

a cual más absurdo, hinchando al 

pobre kelvano de medicamentos 

perfectamente inútiles para él, pero 

que le ponen muy nervioso. 

Sin embargo, las escenas más deli¬ 

rantes son fas de Scotty, que introdu¬ 

ce a Tomar en los placeres de la me¬ 

sa. Tras agotar los recursos del repli¬ 

cador, el bueno de Scotty echa mono 

de su reserva personal de licores: 

botellas procedentes de todos los 

planetas que ha explorado, que con¬ 

tienen líquidos de todos tos gustos y 

colores, Scotty los cata junto con To¬ 

mar, empezando por un excelente 

coñac sauriano y acabando con... 

algo que no sabe identificar, y de lo 

que puede decir únicamente que *¡es 

verde!*. 

La escena en la cual Scoft toma la 

misteriosa botella y dice la frase co¬ 

rrespondiente se quedó ton grabada 

en la mente de los aficionados que, 

veinticinco años mós tarde, volvió al 

plato, como evidente homenaje al 

mismo Scotty. En el capítulo Relies de 

Star Trek; Lo nueva generación, en el 

que Scotty se encuentro en la nueva 

ti. 3.5. fiiteiprise Í70Í -D, hay una 

escena en la cual el androide Data 

ofrece una bebida al ex ingeniero je¬ 

fe, sacando de la reserva del bar de 

la nove uno botella de contenido 

desconocido. Los gestos, las expre¬ 

siones y la frase final de Data *¡es 

verde!", son idénticos a los emplea¬ 

dos por Scott en Con cualquier otra 

nombre. 

Una Joven y 
mtpféndide 
Barbera 
Bouchet 
interpreta a 
la aimnístena 
Ketinda. 



JAKE SISKO _ 

alte Sisko perdió a su madre, falleci¬ 

da durante lo batallo contra los borg 

en Wolf 359, cuando apenas tenía 

doce años, y desde entonces ha vivi¬ 

do con su padre, Benjamín Sisko, sí- 

guiándole en sus numerosos trasla¬ 

dos, hasta llegar a la estación espa¬ 

cial Espacio Profundo Nuevo, donde 

éste ocupa el puesto de comandante. 

Aquí, tras los primeros momentos de 

desconcierto y añoranza por la falta 

de espacios libres, Jalee empezó a 

sentirse por fin en su casa, al darse 

cuenta de que el ambiente de lo es¬ 

tación podía ser ton estimulante co¬ 

mo el de cualquier planeta y, sobre 

todo, al empezara trabar amistades 

estables* 

El ferengi Nog, sobrino del taberne¬ 

ro Guark, y de lo* 

pocos jóvenes residentes 

en la estación, se convir¬ 

tió en uno de los mejores 

amigas de Jake y com* 

partió con él muchos 

años de su adolescencia. 

Al asistir a clase en la 

escuela de la estación, 

gestionada por Kelko 

O'Brien, Jake descubrió 

tener un talento natural 

para la escritura. Tras 

unos inútiles intentos de 

interesarse por la sec¬ 

ción de ingeniería e incluso de tra¬ 

bajar con Miles OfBrien, el ¡efe de 

ingenieras de la estación espacial 

Espado Profundo Nueve, el joven 

Sisko decidió dedicarse a la litera- 

tura, emprendiendo así la carera de 

escritor y convirtiéndose en autor de 

cuentos y novelas. A! mismo tiempo, 

empezó a trabajar como reportero y 

como tal tomó parte en distintas mi¬ 

siones al lado de sus compañeros de 

la estación especial. 

H¡¡o d*t 
c&mandarlP* 

Bmnjamin 

Sisko, Jako 
«f imo eí» 
/o* poco! 

chico* qué 
han crwcido 

«n l o 
Bitndón 

üpocflal 

Eipacío 

Profundo 
Ñus va. 
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CIRROC LOFTON 

acido el 7 de agosto de 1978, Cirroc 

empeló desde muy pequeño a mos¬ 

trar una notable inclinación por el 

mundo del espectáculo. Desde la es¬ 

cuela primaria participó en numero¬ 

sas representaciones teatrales, lle¬ 

gando incluso a interpretar el difícil 

papel de Martin Luther King, Su pri¬ 

mer controto como actor profesional 

lo obtuvo a los 9 años, cuando le eli¬ 

gieron junto con otros coetáneos pa¬ 

ra participar en la película educativa 

llamada "Agency for Instructional 

Technology". Al igual que otros mu¬ 

chos jóvenes actores de Hollywood, 

Cirroc dio un gron empuje a su ca¬ 

rrero apareciendo en distintos anun¬ 

cios publicitarios. Concretamente le 

hizo famoso, en Estados Unidos, la 

publicidad de una de los mayores 

cadenas de fast-food del mundo. 

Cirroc Lofton debutó en el cine 

con la película "Beethoven". Pora 

conseguir el popel que iba a ha¬ 

cerle famoso, el de Jake Sisko en 

Star Trek: Espacio Profundo Nueve, 

el joven Lofton debió superar una 

larga serie de audiciones, compi¬ 

tiendo con más de doscientos 

adolescentes. 

Además de trabajar co¬ 

mo actor, Cirroc, al 

igual que todos ¡os 

muchachos de su 

^ I 

edad, va a lo escuela y cuando esté 

ocupado con un rodaje, fien© un 

profesor particular que fe obliga o 

estudiar al menos tres boros diarias. 

El contrato en Star Trek; Espacio 

Profundo Nueve fe ofreció además la 

posibilidad de asistir a excelentes 

clases de... interpretación, ya que el 

actor Avery Bnooks, que interpreta el 

papel de Benjamín Sisko, el padre 

de Jake, es además un excelente 

maestro y ha tomado a Cirroc bajo 

su protección. 

dm Jakm 
lea, ej 

t/fl j&vmn y 

prometí dar 



LAS ARMAS BLANCAS 
DEL IMPERIO KLINGON 

o proliferación do guerra», botella» y 

escaramuza» entre las grandes po¬ 

tencias de la galaxia ha facilitado el 

desarrollo de una gran industrio de 

armamento. En su larga experiencia 

en contacto, y a menudo en contras¬ 

te, con otras civilizaciones, la Flota 

Estelar ha tenido que enfrentarse 

contra las armas mas diversas, des¬ 

de el fáser común, conocido por do- 

Ei su formóte estándar, te 

bai'telh tiene una longitud 

ds 1 i á cm y pesa 5,3 kg 

La hoja está forjada en una 

aleación de bakoniter 

ESPADA BAFTELH 

fí combata cuerpo a cuerpo et ana de leí pruebas más ansiadas por un 
guerrero feftngon, que r»e dudo en utíHitar d tam'ble o i s ruptor, tanta en iü 

versión de prifóla como de ftsil/, pera <70# prefiere con mucho, ti la* 
o rcuns toñera# lo vtflbtttr do# armo# blanca# que yo m han convertido 
en rihid*|j lo famosa tipeja bcit'telh, uno op#ci« de #able coo doble 
puntal, y el puñal d'k tahg de doble bo/a rmtrúctil. 
II antiguo puñal de Kirom, que según lo leyenda esta manchado de te sangra 
de ^afilan, tiene ronnofoíwiaj lagradai, mientra# que e/ puñal kat'luüh ai uno 
de lo# armo# preferido# d* lo# alevino* mós feroce*. 



quier, hasta las armas blancas, aún 

muy empleadas, por ejemplo, entre 

los klingon. En el territorio de este 

fiero pueblo, el desarrollo paralelo 

de las armas manuales de energía y 

las armas blancas merece uno aten¬ 

ción especial. Aquí tenemos algunas 

de las armas blancas más emplea¬ 

das por los guerreras que antaño 

fueran enemigos de la Federación, 

Ke -c c€mpt 

un pvñ& 
kíing&ff. 

/ 

PUÑAL D’K TAHG 

A 

La eoractarlsticü mfo 
peculiar del d*k fahg 

6* lo presencia de dos 

hojas auxiliares 

retnáctilei* 

PUÑAL DE «ROM 
Sinuoso como una 

serpiente, el sogrado 

puñal de Kirom es ton 

legendario como 

nuestro "espado en 

lo roca 

La hojo de file íiregw -' 

del mortífero kut . r- 

provoco doños y de o-*- 
¡ndescripHib es 



LA VOZ DE LOS HÉROES 

Qué tienen en común el loco científico 

Soron con el controbandista Han So¬ 

lo? el doctor McCcy con $1 orde¬ 

nador Hal 9,000? ¿Y el canciller 

Gorkon con Lowrence de Arabía? 

Parecen preguntas un tanto absur¬ 

das, pero un espectador atento no 

tardona en darse cuenta de que es¬ 

tas ¡mprobobles parejos comparten 

un elemento crucial: su voz, en las 

versiones dobladas al castellano, es 

la misma. Detrás de lo fachado de 

actores norteamericanos se esconde 

un impresionante grupo de profesio¬ 

nales, casi desconocidas pera per¬ 

fectamente reconocibles poro el gran 

público. 

En todas las películas de la soga, por 

ejemplo, la voz del capitán Ktrk es lo 

del popular Constantino Romero, ve¬ 

terano en lances de doblaje de cien- 

cia-ficción, ya que es también res¬ 

ponsable de la voz de Darth Vader 

en "la guerra de las galaxias". Pero 

no siempre se mantienen las voces 

de los actores: Scotty, por ejemplo, 

ha sido interpretado sucesivamente 

por dos grandes del doblaje: por Fe- 

lip Penya, olios Hal 9.000, alias el 

general Dodona de "La guerra de 

las galaxias", alias Lowrence Olivier 

t "Esparfaco"), Rex Harrisor ("My 

Fair Lady") o Maurice Chevolier 

("Gigí*); y por Josep M° Angelat, 

alias el tio Owen {''La guerra de las 

galaxias"), alias el Coronel Pickering 

("My Fair Lady"). Uno de los muchos 

intérpretes de Spock ha sido Miguel 

Angel Jenner, que curiosamente 

cambió de papel para interpretar a 

Worf en las últimos películas de la 

saga. 

La agradable voz de Uhura se la 

prestó Marta Martorell, dobladora 

habitual de Angela Lansbury tonto 

en Se ha escrito un crimen'' como 

en 'La bella y la bestia*. 

“ambién entre los secundarios pode¬ 

mos encontrar sorpresas: Rafael Luis 

La dabtedora 

y *jc cmtmntm 
flrfrn Márfo 

Marre re ti 
presta stf 

eóJido voz a 
Uhura, 



Calvo, Khan en Star Irak II: La ira de 

Khan, resucitó pora interpretar a 

Sarek en Star Trek III: En busca de 

Spock... un doblador que había in- 

terpretada a Clark Gable en "Lo que 

el viento se llevó" y que compartió 

con Felip Penya los papeles de John 

Wayne. En Star Trek: La próxima 

generación. Serán fue Camilo Gar¬ 

cía, que también fuera Hcrrison Ford 

en "Lo guerra de las 9010x105"; al 

klingon Kruge de Star Trek III: En 

busca de Spock, le prestó voz José 

Luis San Salvador, doblodor habitual 

de Christopher Plummer en películas 

como "Sonrisas y Lágrimas' e intér¬ 

prete habitual de Humphrey Bogart... 

Nos dejamos a muchos. Como en 

España la serie se ha emitido en ca¬ 

ñóles autonómicos, deberíamos ha- 

blor de infinidad de dobiadores co¬ 

mo los catalanes Jordi Boixadercs 

(Kirie) e Isidre Soler (Spock)... Pero 

quedará claro, con este pequeño 

texto, nuestro homenaje a este grupo 

de geniales intérpretes que han pres¬ 

tado su voz y su emoción paro que 

Star Trek se conociera y se aprecia¬ 

ra en nuestro país. 

* mdt 
*1 

s c *^e ¿es 



MUSAS SIDERALES 

ara obsequiar a sus espectadores 

con una visión del futuro optimista y 

positivo. Gene Roddenberry acudió 

a bs armas de la tolerancia racial, 

la confianza reciproca y el respeto o 

la diversidad. Sin embarga el retrato 

de uno sociedad basada en estos 

principios no podía ser completo sin 

la representación de sus costumbres, 

necesario para satisfacer lo curiosi¬ 

dad más íegítima del público: cono¬ 

cer la vida cotidiona del futuro. 

Star Trek nunca rehuyó el cumpli¬ 

miento de este "deber'', dibujando, 

entre una aventura y otra, detalles 

de la vida de cada día en naves es¬ 

telares, estaciones espaciales o dis¬ 

tintos planetas. Deteniéndose a con¬ 

templar los momentos de ocio de los 

protagonistas, Star Trek describió un 

futuro en el cual, al lado del com¬ 

promiso y de la tecnología, hay sitio 

paro afectos y relaciones personales, 

deportes y entretenimiento, y sobre 

todo poro lo cultura y el arte. 

Pintura y teatro, músico y literatura, 

poesía y escultura: la atención que la 

soga de Roddenberry presta a lo di¬ 

fusión, transmisión y evolución del 

patrimonio artístico y cultural es algo 

que va más allá de los cánones ha¬ 

bituóles de la ciencia-ficción. 

La U.S.S. Enterprise, por ejemplo, 

aunque casi completamente despro¬ 

vista de libros, cuenta con una rica 

biblioteca en su ordenador central. 

Entre bs autores del pasado, Kirk, 

Ptcard y compañía prefieren sin du¬ 

da al "bardo" Shakespeare, cuya in¬ 

fluencia se percibe de forma notable 

también en los pasatiempos teatrales 

de a bordo. Tanto es así que en la 

Serie Original, Kirk acoge en la 

U.S.S. Enterprise una compañía que 

representa 'Mocbeth", mientras que 

en Star Trek: La nueva generación 

Data encarna el personaje de Prós¬ 

pero en "La tempestad". En ambas 

series son numerosas los citas de 

"Hamíet". 

También la música es una compañe¬ 

ra importante en las horas libres de 

las tripulaciones, tanto en los mo¬ 

mentos de interacción social en la 

sala recreativa, como cuando, en la 

Serie Original, nuestros héroes escu¬ 

chan los deliciosos gorgoritos de 

lo músico 
M ¡O 
protagonista 
de este 

momento de 
rdnWvé/ifia 

larodp deí 
capitulo 
ti camino 
al Edén. 



Uhuro con acompañamiento de 

Spock al arpa vulcana, o en otras 

ocasiones de relajación, cama aqué¬ 

lla, en la generación siguiente, en 

que el primer oficial Riker se exhibe 

en un cálido solo de trombón en ei 

Ten-Forward. Tampoco falta la músi¬ 

co clásica: de Mozort o Berltoz, de 

Brahms al más simple "Frére Jac- 

ques", que Pícard canta en francés 

junto con unos niños en el copítuio 
Djsoster. 

Se practica asimismo la pintura, que 

es incluso objeto de enseñanza, 

amén de uno de los pasatiempos 

preferidos del androide Data. 

En definitiva, por muy tecnológico 

que seo, el futuro de Star Trek no tie¬ 

ne nada de "aséptico" y nos enseño 

Btvtrly 
Crvsh&r yurt*» 

Barclay *r i.- 

montc e sel 

"Cyrano cr 

dm fdmend 

Roitand- 

que no podemos pensar el progreso 

sin la aportación básico de arte y 

cultura. 

El teatro 
«re «/ 

abso^'c e- 
Fram* el 

Mirid 
«puotí o 
dm Tr«k' 

La nwevc 

en mi ou< mi 
comanda n-m 

Rikmr 

exploraba 
MvM rt 
en e( 
a Acenaria. 



OTRO UNIVERSO 

a serie clásica de Star Trole ya había 

pasado el relevo cinematográfico a 

5tor Trek: La nueva generación, cu¬ 

yos personajes se preparaban para 

regresar al cine con nuevas y exci¬ 

tantes aventuras. Star Trek: Espado 

Profundo Nueve seguía con sus peri¬ 

pecias en la pequeña pantalla, man¬ 

teniendo viva la atención del público 

en un universo en continua expan¬ 

sión. Sin embargo faltaba, o los ojos 

de muchos aficionados, una nueva 

nove de exploración, con uno tripu¬ 

lación dispuesto a buscar "nuevos 

mundos y nuevas civilizaciones". 

Por ello, en 1995, Paromount deci¬ 

dió poner en marcha una nueva se¬ 

rte de televisión haciendo coincidir 

su lanzamiento con un acontecimien¬ 

to de gran relevancia. El título de lo 

nuevo serie salida de los mentes 

creativas de Rick Berman, Míchael 

Piller y jeri Taylor sería Star Trek. 

Voyager, e iba a convertirse en la se¬ 

rie insignia de lo cadena que Para- 

roount estaba a punto de inaugurar. 

En los anos 70, la productora ya ha¬ 

bía tenido lo ideo de crear su propia 

cadena de televisión, donde emitir 

sus productos, entre los cuales desta- 

-VI -V 

caba Star Trek. Sin embargo, lo ca¬ 

dena no llegó a ponerse en marcha 

y la segunda Serie Original que se 

había previsto nunca vio la luz. Aun¬ 

que la saga llegó en cambio o la 

gran pantalla, Pararrount no dese¬ 

chó nunca del todo la idea de fundar 

uno cadena de su propiedad. 
En 1995, das décadas después, lle¬ 

gó por fin la realización de este vie¬ 

jo proyecto: una serie de Star Trek 

encabezaba la red de televisión de¬ 

nominada United Paramount Net¬ 

Work. A Berman, Piller y Taylor les 

correspondió la misión y el honor de 

inventor una serie repleta de acción 

y aventuras, capaz de atraer a esta 

nueva cadena a un amplio público. 

No obstante, como es natural, era 

necesario que la misma fuera cohe¬ 

rente con el universo de Star Trek, 

para no perder la simpatía de los 

numerosos aficionadas que llevaban 

décadas siguiendo la saga. 

La idea de partida fue la de renovar 

de arriba abajo lo serie, separándo¬ 

la al máximo de lo que estaba ocu¬ 

rriendo en Star Trek. Espacio Profundo 

Nueve y en las películas basadas en 

Star Trek: Lo nuevo generación. 



Berman y cornac" 3 

guiaron de este rnodo z: 

pie de lo ietra uno de os 

sugerencias que Gene 

Roddenberry siempre 

hab^o hechor la galaxia 

es lo bastante grande co¬ 

lmo pora explicar infinitas 

historias apasionantes- 

Asistimos pues a la creación de una 

pequeña nave, la U.S.S* Voyager4 

con un tamaño parecido al de la 

US,5, Eñteq>rhe del capitón Kirfe, 

que en el primer capítulo iba a ser 

ser lo iwlabb vuebo a caso pero 

el vioje hacia lo Foobtocioo loo o 

éu~cr ^a$ de ^0 c~os . e- z: 

so de tiempo nac e a bc-cc de o 

U*S,S- Voyager iba o cejar escapar 

la posibilidad de descubrir e investi¬ 

gar increíbles sucesos en el espacia, 

experimentando después de tanto 

tiempo las emociones de la explora¬ 

ción pura* Star Trefe volvía a nacer 

con nueva vida gracias a la génesis 

do otro enlomo alejado y diferente 

ol conocido, pero igualmente tesa 

nante. 

Nueva 
tripulación 
y numvss 

avenfvrw; 
e/ equipo 
de Star 
Trefe: 
Voy a ge*. 

lanzada al otro lado de la 

galaxia, a un espacio to¬ 

talmente inexplorado, tan 

alejado del territorio de la 

Federación que iba a po¬ 

der olvidarse de klingons, 

romglanos, cardasíanos o 

jem'hadan 

En una zona del espacio 

totalmente inexplorada, la 

US.S. Vcyogery su tripu¬ 

lación iban a enfrentarse 

a lo desconocido, tal co¬ 

mo lo había hecho, treinta 

año antes, el capitón Kirk 

con su L/.S.5 fnterpr/sa, 

explorando planetas, ha¬ 

llando nuevas formas de 

vida, trabando amistades 

y provocando conflictos 

absolutamente inéditas en 

la histeria de la saga* 

Por supuesto, el objetivo 

final de esta odisea iba a 



ESPACIOS INACABADOS 
PPÍBM i-rrriri 

El poeta Giocomo üeopardi, autor del 

sublime poema *EI infinito' desde b 

cito de su colina imaginaba espacios 

interminables y silencios infinitos*** Pe* 

m nunca hubiera podido imaginar na* 

da parecido a una... Esfera de Dyson. 

ESFE^4 jV ' Gigantesca estructura artificial de forma esférica, en cu¬ 

yo centro se halla ubicado una estrella. Gracias a su calor y energía, en la superfi¬ 

cie interior de la esferas, cuyo diámetro pued» superar los 200 millones de kilóme¬ 

tros, se desarrollan condiciones aptas para la vida, con un área habitable equiva¬ 

lente a millones de planetas. Lo única Esfera de Dyson conocido se encuentra cerca 

del sistema de Norptn V, tiene una superficie interior de unos 10* kilómetros cua¬ 

drados y actualmente está dehabitado. Probablemente la civilización que la creó se 

ha extinguido. 

EFECTO HONDA “ También denominado factor de alejamiento a la veloci¬ 

dad de la luí*, es una maniobra que permite, al pasar a velocidades de factor muy 

elevado cerca de une gran maso gravi tac tonal, utilizar las ecuaciones de la teoría 

de lo relatividad para impulsar una nave eyeiar en el tiempo* Dos son hs ocasiones 

que se recuelan en las que se utilizó este efecto: la primero paro el viaje de la pri¬ 

mera U.S,S* Enterprise a 1 96Z, y la segunda en 2286, durante la crisis de la sonda 

alienígeno que se comunicaba con las ballenas. 

ASTILLEROS DE UTOPÍA PLAN1TIA ~ Ubicados en Marte, estos astille¬ 

ros construyen muchos de las naves estelares de la Federación. Además de las la¬ 

boratorios e instalaciones presentes en la superficie del planeta rojo, construidos en 

eJ lugar donde aterrizó lo primera sondo terrestre, el Vikíng 2, hay muchas estructu¬ 

ras en órbita, entre las cuales se encuentran los diques propiamente dichos, que fa¬ 

cilitan Eo construcción de las naves más grandes* 



pon 

Mare Daniels 

Argumento y guión: 

George Ooyion Johnson 

Producción; 

Gene Rodd&nberry 

Coproducción: 

Roberf H. Jusrman y John D,F Black 

Fotografía; 

Jeny Finrerman 

Dirección artística: 

Rolland M, Brooks 

Música: 

Alexonder Counoge 

Efectos ópticas: 

howord Anderson Co. 
Efectos especiales; 

Jim Rucg 

Vestuario: 

Wlllíom Ware Theiss 

Interpretes; 

Willíam Shcfner 

Léonord Nimoy 

DeForest (Cdley 

George Tokei 

Niehelle Nichols 

Grace lae Whitney 

Jeorme Bol 

Alfred Ryder 

Capitón James T Kirie 

Spodt 

D. Leoivord McCoy 

Sutu 

Uhuro 

ionice Rond 

Nancy Cráter 

Robed Cráter 

Producción; 

Desilu en asociación 

con Norvyay Corporation 

Duración: 

49 minutos 

ARGUMENTO | 
La U.5,5. Énterprfse llego ol planeta M-113 poro reoüicr uno rutinaria visita de control a 

Robert y Mcmcy Cráter, uno pareja de arqueólogos que vive en el planeta. Sin embargo, a 

petición ¿el suministro de uno gran cantidad de sal despierta las sospechas de Kirie y ios 5. 

yos, alarmados también por otros detallas curiosos; McCoy, que había sido novio de Heney 

croe volver a verla como cuando ero joven, y un joven oficial lo confunde con otra mucha¬ 

cho que había conocido muy lejos do allL Lo situadón posa a ser realmente ¡nqwíetcrre e* 

morir un hombre por una pérdida repentina y total de las sales de su organismo 

* 



EL MONSTRUO DE LA SAL 

Con este capítulo, el ocho de septiem¬ 

bre de 1 966, o los 20:30 horas en 

la costa oriental de Estados Unidos, 

empezó la gran aventura de Star Trek: 

A pesor de ser el sexto en orden de 

producción, a ese capítulo le corres¬ 

pondió realizar el viaje inaugural de 

lo nave estelar U.5.5* Enterprise y de 

su intrépida tripulación* Fueron bási¬ 

camente dos los elementos que !e 

permitieron pasar por delante de 

otros episodios en rodaje o incluso 

ya listos para la emisión. En primer 

lugar, la presencia de una historia 

impregnada de humanidad oculta 

tras la monstruosidad aparente de la 

criatura alienígena. Tal coma ibo a 

ocurrir a lo largo de 

toda la saga, en la 

trampa humano des¬ 

tacaba la ambivalen¬ 

cia de la situación 

central, hecha de ma¬ 

tices y no de contras¬ 

tes claros. El especta¬ 

dor, aun admirando 

el valor y la astucia 

de sus héroes al de¬ 

rrotar ei "monstruo de la sal", el 

nombre que los aficionados asigna¬ 

ron a la criatura de MI 1 3, no podía 

dejar de reflexionar y sentir compa¬ 

sión por la dimensión trágica de la 

existencia de este ser alienígena. 

Uno de lo* 

•ftctoi 

do La trampa 

humano, qt> 

fueron dé 
te* prfonmroÉ 

realizados 

poro Ja 
feJovijjén* 



Ét 

05pecio de /o 
criatura 

afioftígmna, 
<&paT dm 
adaptar" im<t 

infinidad de 
íarmat* 

ejemplar 0 Itimo y solitario de una ra- 

za condenado a la extinción. En se¬ 

gunda lugar, en esta historia apare¬ 

cían prácticamente todos los perso¬ 

najes, pero sin presentarlos ce una 

Formo didáctica, tal como ocurre a 

menudo en los capítulos piloto, los 

características de Eos personajes, sus 

caracteres y habilidades respectivas 

asomaban a través de la historio y la 

acción: la mejor manera de presen¬ 

tar al público un pro¬ 

ducto nuevo. 

Una buena dosis de 

misterio y la aparición 

grotesca del "mons¬ 

truo" fueron las espe¬ 

cias que dieron el to¬ 

que final al capítulo 

que, gracias o ingre¬ 

dientes excelentes y 

uno dosificación muy 

acertada, resultó ser el "entrante 

ideal paro la saga. Y todo ello sin 

contar que, con el temo de la sol si¬ 

tuado en el centro de toda lo histo¬ 

ria, los guionistas tenían la absoluto 

garantía de que el episodio no iba a 

resultar... ¡insípido! 

9 

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO... 
¡MUERTO! 

Bajo la hábil dirección de More Daniels, uno de los directores 

más queridos de b Serie Original, Lo trampa humana se rodó en el plazo de se s 

días previsto ¡nidalmente por b producción. Paralelamente Daniels también logro 

elaborar Horas desesperadas, el episodio siguiente, cuyo director se había ausente 

do por un compromiso imprevisto. 

Pono ahorrar tiempo, Daniels utilizó uno técnico que iba o convertirse en hob -ja e- 

los platós ce Star Trek: aprovechó todos los “tiempos muertos' entre uno v o- - ¿. 

cena, necesarios poro que los técnicos ajusten cámaras, luces y decorados • o¡ . - 

lizá para reunir a los actores y discutir junto con ellos modificaciones y ceta !e« e 

tocar tos diálogos o ensayar las escenas siguientes. 
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Dirigido pon 
Josep Pevney 

Argumento y guión: 
Robert Bíoch 

Producción: 
Gene L Coon 
Productor ejecutivo; 
Gene Roddenberry 

Productor asociado: 
Robar* H. Justan on 

Fotografío: 
ferry Finnermcrn 
Dirección artística; 
Rol lord Brooks y Walttr M. Jeffenes 
Música: 
Gerald Fried 
Efectos ópticos; 
Wolheímer Campany 
Efectos visuales: 
Jim Rugg 
Vestuario: 
Wiiliom Ware Theiss 

Interpretes; 

Wiiliam Skotner 

ieonard Nimoy 
DeForesf Kelley 
Jomes Doohon 

George Tokei 

Micheile Nrchals 
Walter Koenlg 

Afiroinette Bower 
Ih&o Marcu&u 

Copetón Jomes T. Kirie 

Spock 

D. Leonord McCoy 

Montgomery Scott 

Sulu 

Ubura 
Pcvel Chekov 

5y(vig 

Korob 

Producción; 
Desílu en asociación 

con Norway Corporation. 

Duración; 

i9 minutos 

ARGUMENTO \ “ 
Scott y Sufu han desaparecido misteriosamente en el planeta Pyris VIL Kirk, Spock y McCoy, 

que han sal ¡do en su búscueda, encuentran ¡uro extrañe construcción perecida a un castillo 

antiguo* En las inquietantes salas de b mansión, les oficiales descubren que Scott y Sufu han 

caído en una especie de trance hipnótico, provocado por el influjo dt dos extraños huma- 

noides, Syfvia y Korob, que parecen utilizar vari tes mágicas y poderes sobrenaturales. Más 

tarde se descubrirá que los dos son en realidad alienígenas que tienen lo capacidad de uti¬ 

lizar los miedos de los humanos, cuya formo hon adoptado, y que les empuja el deseo de 

conquistar aquello porte de galaxia... 



UN TOQUE DE MAGIA 

PClrk y 
Spot Je cora 

Kvr&i*r un 

qu« 

rujas, fantasmas, gnomos y elfos... 

criatura* do uno infancia crédula, 

soberanos de los sueños más inquie¬ 

tos. ¿Son Fragmentos inocuos de fan¬ 

tasía o silenciosos habitantes ances¬ 

trales de bs rincones de nuestra psi¬ 

que? ¿Cómo explicar eí encanto, el 

temor y la curiosidad que estas mis¬ 

teriosas criaturas despiertan en cada 

uno de nosotros, fascina¬ 

dos por sos porten¬ 

tos y por los de¬ 

corados mági¬ 

cos y oníricas 

en los que se 

mueven? 

Estas interesan¬ 

tes reflexiones no 

parecen tener nada 

que ver can Star Tr&k, lo saga de 

ciencia-ficción más "verosímil* de 

los inicios de la era de la televisión, 

la serie que hizo del "factor credibi¬ 

lidad" su bandera... De modo que 

una incursión en eí mundo mágico 

por parte de la serie creado por 

Roddenberry parece ser la acostum¬ 

brada excepción que confirma la re¬ 

gía, Sin embargo, sí miramos con 

detenimiento, Star Irelc siempre ha 

seguido con mucha atención los fe¬ 

nómenos de la psique, sobne todo los 

de naturaleza colectivo, Y sí pensa¬ 

mos que en Estados Unidos la noche 

de Halloween se vive con la misma 

participación y el mismo entusiasmo 

con los que nosotros vivimos los car¬ 

navales, resulta fácil comprender e¡ 

interés de este capítulo, por otra por¬ 

te realmente insólito. 

No es ninguna casualidad que Los 

cuatro gatos se emitiera durante la 

semana de Halloween de 1967* Y la 

trama -hay que reconocerlo* se 

adapta muy bien a un ambiente de 

brujería: los decorados, el guión, los 

diálogos, el vestuario.,* teda recuer¬ 

da la mezcla sugestiva de miedo, di¬ 

versión y misterio que suele caracte¬ 

rizar lo fiesta de las calabazas. Ade¬ 

más la transformación de la alieníge¬ 

na Syfvia en un enorme gato negro, 

que desde siempre la literatura esoté¬ 

rica comidera el animal demoníaco 

por excelencia, añade un toque de 

intriga e inquietud af conjunto. Ade¬ 

más de ser el único capítulo que se 

adentra en el mundo de la magia, 

tos cuatro gatos también acoge la 

primera aparición del alférez Povel 

Andrejevich Chekav, destinado c a e- 

grar tripulación y espectadores cor 

su alborozado entusiasmo y sus 

ces convicciones, entre las ojo 

destaca la de que cualquier invente 

digno de mención ha sido, siempre y 

en todos bs cosos, en geno race oc¬ 

la Gran Madre Rusia, 



NOG 

ijo de Rom y nieto de Qucríc, el joven 

ferengi Nog ha cambiado muchísi¬ 

mo desde el momento en que lo es¬ 

tación Espacio Profundo Nueve pasó 

a ser administrada por la Federación. 

Nog, un pequeño ladronzuelo al que 

su padre y su tío habían encamina¬ 

do hacia los negocios lucrativos y las 

estafas, recibió la influencio de la 

tan distinta culturo humana, convir¬ 

tiéndose con el paso del 

tiempo en el mejor amigo 

de Jake Sisko, el hijo del 

comandante de la estación 

espacial. Él contacto con 

Jake rué un elemento de¬ 

terminante en el desarrollo 

de Nog; su amigo, el com¬ 

pañero inseparable de 

juegos y estudios también fue el pri¬ 

mero en enseñarle a leer y escribir. 

El contacto continuo con ios humo- 

nos hizo que creciera en Nog el de¬ 

seo de ampliar sus conocimientos y 

aspiraciones. Aun sin renegar de 

muchas de las características intrín¬ 

secos o los ferengis, como su gran 

habilidad en los negocios, Nog se 

esforzó en convertirse en un buen 

colaborador de los oficia¬ 

les de la Federación, lo¬ 

grando, después de tra¬ 

bajar duro y tras estudios 

muy difíciles, ingresar en 

la Academia, lo que le 

convirtió en el primer fe- 

rertgi en llevar el uniforme 

de la Floto Estelar. 

s \ 
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ARON EISENBERG 
■*»* m *■*«*■»■■■* - 

A pesar de haber nacido a un tiro de 

piedra de Hollywood, el intérprete 

del pequeño ferengí Nog, no se 

acercó enseguida al mundo del es¬ 

pectáculo. Aron Eisenberg, que se 

habla criado én la comarca de Thou- 

sand Oaki, cerca de Los Angeles, tu¬ 

vo que enfrentarse desde muy pe¬ 

queño cor graves problemas de sa¬ 

lud: después de tres largos años de 

diálisis, tuvo que someterse a un 

trasplante de riñan cuando todavía 

iba a la escuela. 

Después de la operación, su salud 

fue mejorando. Sin embargo, sus 

graves problemas habían retrasado 

el desarrollo de su físico. El proceso, 

largo y difícil con el cual Aron logró 

superar la sensación de inferioridad 

y marginación respecto a sus coetá¬ 

neos, asumiendo finalmente su pro¬ 

pia disminución, pasó a través del 

descubrimiento de lo interpretación. 

De hecho, sólo actuando consiguió 

Aron recobrar la serenidad y el 

equilibrio, descubriendo que su ta¬ 

maño era en realidad una ventaja, y 

no un defecto que ocultar. Después 

de algunas experiencias como extro, 

entre otras en la película "Colors', 

con Sean Penrt y Robert Duvall, Aron 

tomó clases de interpretación y con¬ 

trató a un agente, consiguiendo muy 

pronto distintas popeles en el teatro 

y el cine, como en "The Hcr-er 

Show'. 

El papel que le dio la fama fue el ce 

Nog en Star Trek: Espado Profundo 

Nueve, un personaje al que Aron ha 

dotado de una verdadera pegona 

dad tridimensional. 

lo aMtarf 
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LA SALA DE HOLOGRAMAS 

ort este nombre suele designarse ai 

Simulador Hotográfko Ambiental, 

que permite o los usuarios mteroc* 

tuar con cualquier realidad virtual, 

seleccionado entre las ya programa^ 

das o bien creada expresamente por 

♦♦ Ijnjjb lija 3 *'■ ^ 



el usuorio. Eí realismo de lo ambien- 

loción, de los objetos y de ios perso¬ 

najes simulados es casi absoluto. Ello 

es postble gracias o la combinación 

de sofisticadas tecnologías que per¬ 

miten hocer sólidos los objetos y ma¬ 

terializar todo tipo de personales. 

capaces de interactuar con el usua¬ 

rio en tiempo real y con una riqueza 

de detalles sorprendente. 

Cuando se activa un programa, 

b habitual parrilla de la sala de 

hologromas dejo posa a uno realidad 

simulado tridimensional* 

Utilizando frentportadote*, campoj 
dt ^w#nto y p ro na* 
frídlmifls/órwfn, en la safa de 
hciogramoM pueden replicarte bt 
•ffSrteridi mái divyn#** dwd* 

o un giflcior nswds, 

désete un mghf-cíub de Nuevo 
Oriaana a vn campo de héishol 

can pública y jugadores. Las 
i/mu/acjoncf pueden servir ton te 
para juega «mo paro 
en trena intente, puesto que es 
posible determinar previamente 
ef nivel de dificultad de cualquier 
dep<?r-fe, celcuíftnd» Instese «I 

número y te fuerte de tes 
adversaria*. A fin de proteger 
a tes /upodore* imprudentes 
en el transcurso de simulaciones 
portteutermetite “arriesgada*", el 
ordenador de te sala da habgremas 

cuente con un sofisticado sistema de 
seguridad que impide que tes 
persono# reate# resu/fen herida# 
a muertas accidentalmente. 

El acceso o la sola de hologromo» te 

realiza a través de un arca en $1 cual 

esto ubicado un panel poro lo selección 

de ios programas. 



LOS BAROJANOS: UN PUEBLO, UNA FE 

Esta roza humanolde, originaria del 

p anata Bajar, alcanzó el cénit de su 

cultura cuando en la Tierra los seres 

humanos ni siquiera Habían alcan¬ 

zado el nivel de lo postura erguida. 

Pueblo de convicciones claramente 

pacíficas y espirituales, los bajoro- 

nos destacaron en todas los artes, y 

muchos de los personajes más im¬ 

portantes de su Historia son arquitec¬ 

tos, filósofos y poetas. 

La religión es uno de b$ pilares de la 

cultura bajorana y está basada en la 

fe en los Profetas, entes que viven en 

el Templo Celestiol, que más tarde 

resultaría ser el túnel espacial que 

enlaza el espacio bajarano con el 

Cuadrante Gamma, los Profetas ha¬ 

blan a los ba jora nos a través de las 

denominados Nueve Orbes, que son 

utilizados, coda uno de ellos según 

sus características, pera explorar los 

destinos y los capacidades de los fíe¬ 

les. Los sacerdotes son los deposita¬ 

rios de las verdades re1 ig¡osos, ade¬ 

más de figuras fundamentales tam¬ 

bién en el ámbito político. Perte¬ 

necen a distintos grupos que siguen 

a líderes espirituales, llamados ve- 

dek, y les guía un ¡efe, denominado 

kat, elegido por lo asamblea de los 

vedeks. 

Estos singulares personajes religio¬ 

sos tienen la misión de leer e inter¬ 

pretar las Profecías, que constituyen 

!a guía absoluta según la cual Bajar 

vive y se mueve. Una de las profecías 

anunciaba la futura llegada de un 

Emisario de los Profetas que iba a 

devolver paz y libertad al pueblo 

bajorono tras la larga ocupación 

cardasiana. Cuando, después de 

más de sesenta arias de dominio 

cardasiano, llegó la liberación gra¬ 

cias o la Federación, representada 

(tira Nerys 

oficial do 

be jora no 
destinado 
a Espacio 

Profundo 

Nueve. 



en Ba¡or per Benjamín Sisko, éste 

fue identificado con el tan esperodo 

Emisario. 

Actualmente, Bajor sigue teniendo 

grondes dificultades pora recuperar¬ 

se de la gran explotación o la que fue 

sometida por los candasianos, duran¬ 

te la cual el pueblo se 

vio obligado a modifi¬ 

car muchas de sus en¬ 

raizadas costumbres 

paro poder luchar con¬ 

tra el invasor. Pero la 

ocupación, al menos, 

sirvió para que los 

bajoranos descubrie¬ 

ron que estaban dota¬ 

das, además de un 

gran sentido artístico, 

de un fuerte criterio 

práctico, y de uñ flran 

orgullo y voluntad de supervivencia. 

Sin embargo, muchas de los ^adi¬ 

ciones bajáronos han permanecido 

intactos; entre dios el uso de los 

nombre* de familia, que siempre 

preceden al nombre y que desde 

tiempos inmemoriales son motivo de 

gran orgullo. Otra costumbre consis¬ 

te en llevar pendientes rituales, d s- 

tintos pora cada persono, en la ore* 

ja derecho. Finalmente, el puebi-o 

bajorano está por tradición muy li¬ 

gado a la tierra y ello explica pe¬ 

qué los cultivos de cualquier t pe 

constituyen una faceta importante *-■ 

la vida de muchos bajáronos, Nc 

obstante lo agricultura no he 

sentado un obstáculo paro e ve^e 

desarrollo tecnológico : ' ; 

que uno de ¡os prime-r = r : 

espacióles bajorobe^ : : 

lar, logró clccnzar e ercrc r 

mós de dos s¡c os o^"e: oe : o i. 

ción cardasiana 

Un mon/e 
bajera na 

con su 
traja 
tra tiitsona:f. 
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CIFRAS MEGAUTICAS 

a se ha mencionado antes la enorme 

cantidad de objetos de coleccionista 

producidos por la saga de Star Trek 

a lo largo de las décadas, pero nun¬ 

ca las cifras que mueve este verda¬ 

dera "universo paralelo". 

Los centenares de puestos que asis¬ 

ten con regularidad a todas las 

grandes convenciones estadouniden¬ 

ses constituyen un indicador fiable 

da las cifras astronómicas del merca¬ 

do que gravita alrededor de los pro¬ 

ductos vinculados a Star Trek. Este 

rrercado se remonto a los arios de la 

Serie Original. En el libro "Inside 

Star Trek", de Herb Soleva y Robert 

Justman, se explica cómo ai final de 

la producción, cucndo la NBC can¬ 

celó de forma deFinitiva Slor Trek, 

ios estudios recibieron la "visito" de 

unos desconocidos, que se llevaron 

muchos objetos del atrezzo. Tras es¬ 

tas primeros artículos lo lucha de los 

aficionados para conseguir algún 

objeto llevó a algunos o pagar hasta 

1.000 dólares (de entonces) por un 

par de orejas usadas del señor 

Spock. 

Star Trek 
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En "The Offirial Pnce Guíele lo Star 

Trek and Sfar Wars Collectibles', un 

volumen publicado en el ano 1987, 

constaba el listado de todos los obje¬ 

tos relacionados con Stor Trek. Aquí 

tenemos algunos precios (en dólares 

de la época): un muñeca que repre¬ 

sentaba un ondoriano valía 300 dó¬ 

lares; unos esquemas técnicos de la 

U.S.5. Enterprise, 150 dólares y un 

viedeojuego sobre la primera pelícu¬ 

la podía llegar o costar hasta 2.500 

dólares. Incluso un simple cartel ori¬ 

ginal del primer largometraje podía 

alcanzar sumas respetables; jhosta 

100 dólares! 

De 1987 a nuestros días los cosos 

han cambiado algo. Ahora la noti¬ 

cia no estriba en los precios, sino 

más bien en la selección de artículos. 

Al abrir un número cuolquiero de lo 

revista "Star Trek Communicator" del 

Club de Fans oficial americano po¬ 

demos encontrar impresos de pedido 

de ... {cualquier cosa! 

Si se prefiere la compra directa, bas¬ 

ta con visitar una de los tiendas es¬ 

pañolas que se han especializado en 

este sector, que disponen de una va¬ 

riado oferte de artículos de importa¬ 

ción. Estos puntos de venta están aún 

poco difundidos si los comparamos 

con su accesibilidad en el mercodo 

norteamericano, o incluso inglés o 

francés, pero se están multiplicando 

rápidamente, más olió incluso de las 

grandes ciudades. En estas tiendas 

los fans podrán finalmente ''materia¬ 

lizar" muchos de sus sueños. El pú¬ 

blico español parece componerse 

sobre todo de decoradores ama¬ 

teur*, púas busco sobre todo objetos 

de odorna: pósters, cortinas de du¬ 

cho, modelos de las diferentes naves 

estelares, platos conmemoronvos en 

cerámico, cojas de galletas o imanes 

para nevera son algunos de los ob¬ 

jetos más solicitados, En el apartado 

de objetos de regalo compiten los 

adminículos de escritorio, como 

mousepads, plumas y relojes, y los 

llaveros en formo de fricorder Y en 

cuanto a lo indumentario, la pieza 

más solicitada es sin duda el unifor¬ 

me del capitón Kirk, decorado con el 

indispensable símbolo. 

re" 5*-^' 

dando * se 
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LOS NUMEROSOS ROSTROS 
DE LA NUEVA SERIE 

La tripulación de la nueva US 5. 

Voyoger, perdida en el Cuadrante 

Delta de lo galaxia, y o más de 

700.000 años luz de la Federación, 

tenía que estar dotada de todas las 

características que gustan al público. 

Para crear los nuevos héroes, los au¬ 

tores se inspiraron en algunos de los 

mejores personajes que habían apa¬ 

recido a lo largo de la saga y desde 

el primer momento quisieron intro¬ 

ducir una presencia que desde hacía 

demasiado tiempo se echaba de me¬ 

nos en una serie de Star freír: un hé¬ 

roe vu Icono. De hecho, desde los 

tiempos de la Serie Original no se 

habían vuelto a ver vu Iconos en pa¬ 

peles de cierta importancia, dignos 

de ser comparados con el mítico 

Spock. La aparición do Tuvok, que es 

e! vulcano que se encuentra a bordo 

de lo U.S.S. Voyager, iba a compen¬ 

sar esta falta. 

Con el deseo de evitar comparacio¬ 

nes demasiado directas con el popu¬ 

lar vulcano inventado treinta años 

antes por Gene Roddenberry, Eos 

creadores del personaje decidieron 

que Tuvok ibo a ser un vulcano puro, 

sin la mitad humona que había ca¬ 

racterizado la personalidad de 

Spock, y que no iba a desempeñar el 

papel de oficial científico, sino el de 

jefe de seguridad. Su intérprete, 

además, iba a ser un actor de color. 

Poro ganarse las simpatías del públi¬ 

co más ¡aven, se creó a Harry Kim, un 

alférez recién graduado, interpretado 

por un actor de origen oriental. Estas 

coroden'sticos lo definían como el he¬ 

redero ideal de los dos héroes más jó¬ 

venes de ia Serie Original: Chekov y 

Sulu. Otro personaje joven salió di¬ 

rectamente dei capítulo The First Dufy 

de Star Trek: La nueva generación, 

donde había hecho su oparición el 

codere Locamo. Los rasgos de este 

singular personaje se trasladaron al re¬ 

belde lbm Paris de lo U.S.S. Voyoger, 

un papel tan peculiar que, al final de 

las audiciones para Ja elección del in¬ 

térprete, los productores tuvieron que 

reconocer que el actor perfecto paro 

este papel ¡seguía siendo el interprete 

de Locamo! 

De Star Trek; La nuevo generación 

¡legó también otra 'inspiración", esta 

vez en el frente femenino. Una de las 

mujeres más fuertes y queridas por 

bs aficionados había sido la contra¬ 

dictorio K'Ehleyr, la compañera de 

Worf, mitad klingon y mitad huma¬ 

na; pensando en elb fue creado el 

personaje de B’Elanna Torres. Final¬ 

mente, del capítulo Joumey's End sa¬ 

lió la ¡dea de introducir un personaje 



Oei 
w/cortoi 

frente e 
frente: 
5po<k e 
mítico 
oficie t 
científico 
de io Serie 
Original y 

TvYok, ¡efe 

de 

en lo ll.S-5. 
Voy ag#r. 

de origen nativo americano. Así na¬ 

ció Chakotcy, a través de! cual, a! ca¬ 

bo de tanto tiempo, se volvía o dar 

relevando a los minorías étnicas. 

También hubo, por supuesto, perso¬ 

najes completamente nuevos, como 

ios dos componeros de viaje de io 

tripulación, nativos del Cuadrante 

Delta: el divertido Neelix y lo dulce 

Kes. La verdadera novedad sin em¬ 

bargo consistió en la elección de los 

personajes del médico de a bordo y 

del capitán. El primero no iba a te¬ 

ner ni siquiera un nombre, puesto 

que en realidad no iba a tratarse de 

un ser vivo, sino de un programa ho- 

Iográfico. Alegoría de la inteligencia 

artificial y punto de visto imparciaí 

sobre defectos y cualidades de b hu¬ 

manidad de a bordo, el doctor iba o 

adquirir muy pronto uno personali¬ 

dad compleja y encantadora, convir¬ 

tiéndose muy pronto en el personaje 

más querido por los aficionados 

nuevos y antiguos. 

Por lo que se refiere al capitón, cor 

una palabra basta: (mujer! Tros rom¬ 

per los esquemas en Star Trsk: Lo 

nueva generoción con Picard, un ca¬ 

pitán ya no ton joven y... calvo, des¬ 

pués de situar al frente de Espcc o 

Profunda Nueve a Sisko, un homb-e 

de color con uno fuerte per 5or e 00 - 

afro-americano, habió lleccac el 

momento de poner a una mué' ol 

mando. Kathryn Janeway iba a ser 

una excelente profesional, que • 

en su historial una dilatado pract co 

como oficial científico y que c.e-*a 

al mismo tiempo con muchos 

terísticas típicamente femeninas zí» 

romanticismo al instinto maternal, 

del sentido de prote:: z~ : : 

por la belleza. 

En definitivo b U5.S -:zor :: : 

contar con una tripulación de perso¬ 

najes diversos • es: - - - c 

de enfrentarse c c:~ re*." t 

un viaje que *oco- c crs o.e : 

actualidad 



HAY CAMPOS Y CAMPOS 

Hay que olvidarse de bs campos que 

acogen cultivos de trigo o patatos, 

de los de fútbol y do los que sirven 

de escenario a amoríos a la luz de ¡ai 

luna, procurando recordar en cam¬ 

bia las nociones científicas asimila¬ 

das en los años def instituto. 

¡Los campos de Ster Trélc son algo 

serio y complejo y exigen un cierto 

grado de concentración! 

CAMPO BIO-REGENERADOR * Utilizado en algunas oplicoeiones médi¬ 

cas, sirve básicamente paro acelerar el crecimiento de tejidos orgánicos en condi¬ 

ciones controladas. El uso de este campo es muy variable: del estudia de lo multipli¬ 

cación de células humorales desconocidos a lo aceleración de ío$ procesos de cura¬ 

ción en bs trasplantes de tejidos. 

CAMPO DE CONTENCIÓN ANULAR “ Es un campo de energía com¬ 

plementaria que se utiliza en casos de transportes de especial diFícultad debidos o 

condiciones ambientales criticas o a la peligrosidad del objeto transportado* De for- 

mo cilindrica, este campo logra mantener en su interior la energía utilizada por el 

transportador, evitando su dispersión, y sobre todo protegiéndolo de interferencias 

externas. Se suele utilizar durante tempestades magnéticas planetarias o en presen¬ 

cia de radiación. 

CAMPO DE COMPRESIÓN SUBESPACIAL - Córner» sumamente 
peligroso que se registro cuando, en el interior del mismo campe de hiperespocio, 

coexisten distintos niveles de potencial. Ello provoco la diferenciación de la densidad 

inercial del objeto que se halla en el interior del campo subespacial, sometiéndolo a 

un terrible estrés estructural* En casos extremos estas diferencias inerciales desembo¬ 

can en una compresión de tanta intensidad que puede deformar o incluso destruir el 

objeta a nivel subatómico. 



Título original: The Squire of Gothos, EE.UU. 1966 

i iW*- ■ " 11*. 

Dirigido por* 

Don McDojgall 
Argumento y guión; 

Paul Schneíder 

Producción: 

Gene L Ccon 

Productor ejecutivo; 

Gene Rodcenberry 

Productor asociado; 

Roben H. Justvnm 
Fotografíen 
Jerry Finnermon 

Dirección artístico: 

Roiland M, Broolcs y Wdter M. Jefferl * 
Música: 

Intérpretes: 

Wllliam Shatier 

Leonard Nímoy 

DeForest Keüey 

James Omitan 
George Takei 

Nfchelle Nrchols 

Williom Carnpbell 

Richard Caríyle 

Capitón James I K ri< 
Spock 

Dr. Leonard AAcOcy 

Monfgomery Scc^ 

Sulu 

Uhura 

Trcían* 

Jaegar 

Alexgnder Couroge 

Efectos ópticas; 

film Effecte of Hoflywood 

Efectos especiales: 
Jim Rugg 

Vestuario: 

Williom Ware Tho+ss 

Producción: 

Desilu en asociación 

can Norway CorporaHcn 

Duración: 

49 minutos 

argümekto * H 
Treta ne, un extraño alienígeno que aparece bajo forma humanoide, se adueña de la nevé 

U.S.S. Entecase. Sin poder salir de lo órbita del planeta en el que reside el extraño perso¬ 

naje, Kirie y su tripulación tienen que enfrentarse a las extrañas situaciones que éste les im¬ 

pone Primero les invito a uno curioso cena al estilo del siglo XIX, para luego obligarles a pcr* 

tídpar en juegos cada vez más crueles y absurdos: "pasof ampos* inspirados en momentos 

históricos dé ía Tierra de la que el alienígeno es a su manera un estudióse y de los qu~ Kirie 

y los suyos lograran librarse sólo con muchas dificultades. 



MALIGNOS, CARA A CARA 

Los aficionados de Star Tírete lo saben 

bien: cuando uno ama, lo hace de 

formo incondicional, sin distinciones, 

sin diferencias. Buenos y molas feos 

y hermosos, en el corazón de los 

fians boy lugar pora iodos ellos, in¬ 

cluso para tipejos conno Trelane, el 

mítico protagonista de E¡ escudera 

de Gothcs, el inolvidable capítulo de 

la Serie Original. 

El todopoderoso cabellera del miste¬ 

rioso planeta, que ol final resulta ser 

simplemente un niño que juega con¬ 

tra la voluntad de sus padres, es uno 

de los personajes que más hon mar¬ 

cado la imaginación de los aficiona¬ 

dos. Su crueldad infantil y 

la amenaza que repre¬ 

senta, al poseer poderes 

que van más allá de su 

comprensión... y de su 

control, le convirtieron en 

uno de los "malos" más 

queridos por los fans. 

Y puesto que el corazón 

no olvida, el recuerda de 

los aficionados es dura¬ 

dero: al cabo de unos po¬ 

cos años, con lo llegado 

de Star Trek: Lo nueva generación, 

Trelane y sus padres, también todo¬ 

poderosos, fueron comparados a 

Uhvra y 

otra oficial 

raptada* 

por 
Infriar»*. 



menudo con el personaje 

de O, también antipático 

e irrefrenable. En la "Star 

Trek Encyclopedia", Im¬ 

portante texto de referen¬ 

cia para los aficionados, 

puede leerse que esta 

comparación, aunque ló¬ 

gica y prácticamente au¬ 

tomática, nunca fue ad¬ 

mitida oficialmente por 

los autores de la saga. La 

personalidad, la actitud y 

los poderes de Trelone y 

de Q las convierten sin embargo, 

pora todo e! mundo, en "hermanos 

de sangre" realmente únicos, hasta 

el punto que en 1995 fueron prota¬ 

gonistas de una interesante novela 

de Peter David inspirado en lo saga 

de Star 7hefc, "Q-Squared". 

La gran popularidad de Trelone debe 

mucho a la actuación magistral de 

Wtlliam Campbell, un actor que los 

aficionados llegaron o querer muchí¬ 

simo. Campbell también interpretó 

en la Serie Original el papel del k - 

gon Koloth, famoso por haberse e~- 

frentodo o los pequeños y prolificos 

tribbles. William Campbell volvió re¬ 

cientemente a la saga, también en el 

papel de Koloth, como protagonismo 

de Blood Octh, un episodio de 5*cr 

Trek: Espacio Profundo Nueve. 

L»i 
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PIEZA DE COLECCIONISTA 

Para amueblar tas suntuosas estancias de Trelane de Gotees 

¡os decoradores no dudaron en edior mono de las almoceres 

de ¡a Paromount recogiendo piezas históricas procedentes de películas ¡nalvtdab es 

y magníficas firmadas por gente coma Cecil B, De Milte„* También se dedicaron a 

hurgar entre ios "desechos" de capítulos anteriores de Star Trek y les pareció sim¬ 

pático colocar, en uno de los nichos de la colección de especies alienígenos m 

tico Trelane, el "monstruo de la sal* vista en La hrampe humana. 



Título original: Tifie Immunity Syndrcme, EE:UU. 1968 

¡ y j ft 

Dirigido port 

Joseph Pevney 

Argumento y guión: 

Roberf Scboroff 

Producción: 
John Meredyth Lucas 

Productor ejecutivo: 

Gene Roddenberry 

Productor asociado: 
Roberí hLjgstman 

Fotografía: 

Jerry Finnerman 

Director artístico; 
Walter M, Jefferies 

Músico: 
Sol (Copian y Fr^d Steiner 
Efectos ópticos: 

Vanderveef Photo Efíects 

Efectos visuales: 

Jim Rugg 

Vestuario: 

Wiiliam Ware Theiu 

Intérpretes! 
Wiiliam Shainer 
Leonord Nimoy 

Dtforest Kelley 

James Doohan 

Walter Koenig 

Nidie e Nichols 

Maje! Barred 

John Winsron 

Ccp tún Jomes t Kírk 
Spoclc 

Dr. leonord McCoy 

Montgomery Scolt 

Pavef Chekov 

Uhura 

Christine Chapel 

Kyte 

Producción: 
Paramount en asociación 

con Morway Corporation. 

Duración! 

49 minutos 

ARGUMENTO 
Durante la exploración de una región desconocido, ¡a US.5. Enterprise encuentra uno enor¬ 

me forma de vida alienígena; una único e inmenso célula viva que estó destru/endo un set- 

tor del especio, con electos que pueden llegar o efector todo el universo, Kirfc es consciente 

de que la US.S. Enterprise debe actuar, aunque las efectos destructivos empiecen a manifes¬ 

tarse entre lo tripulación, jSpock descubre que la célula está a punto de llevar a cabo uno mr- 

tasísl Antes de quo pueda dividirse on dos es necesario destruirla, conduciendo una lanza¬ 

dera hasta su interior poro desintegrar el núcleo... 



BARATO Y EFECTIVO i 

J 

El amor de Kirie por su nave y su tripu¬ 

lación, las discusiones entre McCoy 

y Spock, la misión desesperada de 

la U.S.S. Enterprise que se arriesga 

a ser destruida paro salvar el univer¬ 

so conocido... Son estos los elemen¬ 

tos de éxito presentes en Síndrome 

de inmunidad, otro interesante capí¬ 

tulo que contribuye, una vez mós, a 

justificar la gran fama de la Serie 

Origino! de Star Trek. Pero, mós allá 

de la magnífica interpretación y de 

lo apasionante de la historia, b que 

sin dudo destacó ante lo mirada 

asombrada de los primeros especta¬ 

dores de Síndrome de inmunidad fue 

la enorme célula espacial. Dejando 

aparte su tamaño, la célula espacial 

es un buen ejemplo de cómo puede 

convertirse en "co-protcgonista" de 

un capitulo algo que en realidad no 

actúa, un efecto especial que pode¬ 

mos tranquilamente definir como 

completamente desprovisto de dotes 

de interpretación. 

Para mantener los costes de !o serie 

se solían producir capítulos en los 

que no fueran necesarias la presen¬ 

cia de actores invitados o el rodaje 

de exteriores. Tanto los primeros co¬ 

mo los segundos, actores y decoro- 

dos, cuestan dinero, y no recurrir a 

ellos represento un ahorro importan¬ 

te. Se utilizan entonces efectos espe¬ 

ciales capaces de 

reemplazar de¬ 

corados exóticos 

y nombres cono¬ 

cidos. 

El "cebón", realizo 

do por la Vanderveer 

Photo Effects, empresa productora de 

muchos de los efectos que aparecen 

en los capítulos de lo Serie Original, 

resultó ser muy creíble, y los escenas 

en las que aparece al lado de la 

U.S.S. Enterprise se cuentan entre las 

mejores que se hubieran realizado 

hasta entonces, constituyendo una 

verdadera piedra de toque en la his¬ 

toria de los efectos especiales. 

El efecto en el público fue, sin lugar 

a dudas, fuerte e inolvidable, hasta 

tal punto que hoy se sigue explican¬ 

do lo anécdota, cosí una leyenda en 

el mundo de Star Trek, de un profe¬ 

sor de biología de la universidad de 

Boston que utilizó las imágenes de 

Síndrome de inmunidad para uno de 

sus exámenes del curso de microbio¬ 

logía. El efecto especial era tan rea¬ 

lista que algunos de sus alumnos no 

dudaron en identificar en la "célula 

espacial" un verdadero microorga¬ 

nismo... sin darse cuento de que se 

trataba de un conjunto de efectos fo¬ 

tográficos que simulaban una real ¬ 

dad inexistente. 

Spock 
* lo 

destrvcciór 

de /p U.5- 5. 
Intrtpiá. 
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GARAK 
1*1» I ■ ■ ■ i i -a*-*»-»-. w-*+wi niéfrf» ■ * ■ »■■■■-»■,fc 

¿Sdifrá O 
ftSplD? ífi 

arrjfa/güsdoc/ 
e* uno de 
lo * rasgos 
más 
destocados 
ém Oorok, 

mi único 
cardasiano 
cfum queda 

an Espado 
Profundo 
Nutvt. 

s el único cordasiano que se quedó 

en Espacio Profundo Nueve tras la 

retirada de la Alianza Cardasiema 

de la estación espacial. Aunque sea 

miembro de la razo de sus ex opre* 

sores', Garak goza de buena acepta¬ 

ción por parte de los bajoranos que 

viven en Espacio Profundo Nueve, 

porque al fin y ai cobo sólo es un 

tranquilo sastre que se ocupa de su 

tienda en el Paseo. No obsto nte, su 

pasado es mucho más agitado que 

el de un simple sastre. Relacionado 

con el ider de lo Orcen Obsidiana, 

el terrible servicio secreto cardasia- 

no, Garak era considerado en su 

época uno de los espías más hábiles 

y astutos del imperio, hasta que al¬ 

gunas de sus actuaciones deshonro¬ 

sas le llevaron al exilio. Al resultar 

'incómodo" para tos cordasianos, 

Garak no tiene la posibilidad devol¬ 

ver a Cardas!o, pero su presencia en 

la estación y los numerosos contactos 

que sigue teniendo en su patrio le 

convierten en el "enlace" ideal entre 

Carda sia y Espacio Profundo Nueve. 

Durante la administración federal de 

la estación, Garak se 

hizo muy amigo del 

doctor Julián Bashir, 

con el cual mantiene a 

menudo conversacio¬ 

nes filosóficas y litera¬ 

rias durante los al¬ 

muerzos. Gracias a su 

gran habilidad para 

explicar historias, ton¬ 

to versiones elabora¬ 

das de la verdad como 

mentiros plausibles, 

Garok logra coutívar 

a cualquier oyente, 

aunque naturalmente 

nadie puede decidir 

con exactitud cuándo 

el presunto sastre dice 

la verdad o miente. 



ANDREW ROBINSON 
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ndrsw Robinson, nacido en Nueva In¬ 

glaterra en 1942, desde pequeño 

manifestó su deseo de actuar. Empezó 

a pisar las escenarios con diez años, 

en la escuela de Rhode I stand, en la 

cual un profesor proponía un progra¬ 

ma de dramaturgia muy elaborado* 

En aquella época Robinson no pensa¬ 

ba siquiera en una carrera de actor 

propiamente dicha, sino sólo en el 

plocer de actuar No obstante, su ca¬ 

pacidad innata no tardó en manifes¬ 

tarse, y encontró estímulos también en 

lo universidad, donde un profesor de 

historia le aconsejó que fuera a estu¬ 

diar interpretación a landres. 

Fue precisamente durante su período 

de estudios en la london Academy 

of Music and Dramatio Arte cuando 

Robinson decidió convertirse en ac¬ 

tor profesional. Tras su primer, cla¬ 

moroso triunfo interpretando a Cons- 

tantin en el dromo de Antón Chekov 

"la gaviota", el joven actor quedó 

tan impresionado que decidió dedi¬ 

carse o ello el resto de su vida. 

La primera película en la cual traba¬ 

jó fue "Harry e! Sucio" ("Dirty 

Harry"), en 1971, del director Don 

Siegel, ¡unto a Clint Eastwood. 

Desde entonces han sido muchos los 

papeles que ha interpretado en la 

pantalla grande y aun mós numero¬ 

sas sus apariciones televisivas en se¬ 

ries famosas* Sin embargo, el pope i 

que le ha dado las satisfacciones 

más grandes es con toda probabili¬ 

dad el del sastre Garak en b serie 

Star Trek; Espado Profundo Nueve. 

Cuando se presentó a! casting para 

este papel, Robinson ni siquiera sos 

pechaba que este personaje iba a 

evolucionar hasta convertirse en uno 

de los preferidos por los aficionados 

ahora está ansioso por trabajar en 

nuevos capítulos paro añadir otros 

piezas al rompecabezas del miste- 

naso pasado de Garak, 

Andrf w 
Robrnsan he 
rorieci, m 
crffor un 

pmr*&na + 
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ron Gervfc. 



EL PUENTE DE COMBATE 

n las naves de clase Gafaxy, que 

cuentan con lo posibilidad de sepa¬ 

rar la sección de proa, donde se en¬ 

cuentra el puente de mando, de la 

sección de ingeniería, tiene que ha¬ 

ber un puente "de reservo* desde el 

La pantalla del puente de 

combufe es mucho más pequeño 

que la del puente de mando, pero 

$e encuentra en idéntica posición 

Ubicado en íg porte superior de b 

sección de ingeniería, el puente de 

combate tiene un diseño que recuerda 

muy de cerco los puentes de las antiguas 

noves de la flota Estelar, como 

las de etase Cbnstíft/tert 



euoí poder controlor esta último sec¬ 

ción tras la separación. Este segundo 

puente, denominado puente de com¬ 

bate, reemplaza al puente principal. 

Se puede acceder o! mismo a través 

de un turboascensor especial que se 

activa justo antes de que llegue a 

producirse la separación de o m bo s 

secciones. 

Muy funcional, el puente de comba¬ 

te ha sustituido en todo al centro de 

control auxiliar que se encentrado 

por ejemplo, en las naves auxiliar*; 

de clase ConsHtvHon. 

Desde la estación láctico ubicada tras 

el puesto del capitán, el oficial de 

segundad tiene acceso a todas 

las Ormos de lo sección 

da ingeniaría 

Par una puado se 

acceda o lo sota privado 

del copitón, que se utilizo 

raras veces pero que 

puede multar útil para 

diseñar estrategias 

y ¡toaos de actuación 

En sitvactoret dm emergencia, tras 
poner a salvo a la mayaría de ia 
fripi/lécfóti en tm sección de disco, «1 
capitán y un reducido número de 
ofideídi Jé trasladan al puente de 
combate pero ejecutor la separación 
dm tas dos secciones de la nave, en 
¡a foto. Más pequeño y austero que 
el puente de mando principa/, al 
p ven fe de comban de las naves de 
clase (eclaxy cenefa del puesto 
central de! capitán, de loe des 
(Dfifoíai del pilono y de navegación 
y de tres posiciones tácticas ubicadas 
en la zana posterior. 
Lo experiencia de tos pacos ofidaies 
necesarios para conducir uno nove 
en casos dm emergencia se convierte 
en un foctár básico cuando se trota 
de luchar contra un enemigo* Por 
meta roiái, a! mando del capitán, se 
convoca a tos mejores oficiales 
navegadores y a tres oficiales 
tácticos y de seguridad, mientra* 
que un oficial de confianza 
permanece al mando dm le sección 
de disco. 



VENGA, UN APRETÓN DE MANOS! 

Icr fagd dm 
Star Trek 

ÍÍ4M «/ 
de 

óober 
descrito un 

futuro en mí 

cual tam 

rmíotionm* 

afectivas, 

familiares y 

de amistad 
rtvíilet un ir 

enorme 
importantia. 

ele fon ía móvil, e-mail, 

internet: ¿es ese real¬ 

mente el futuro de las 

relaciones personales? 

Esperemos que no, si¬ 

no que se reduzca e! 

empleo, tal vez excesi¬ 

vo, de esas relaciones 

asépticas, traducidos 

por cables electrónicos 

y fibras ópticas. 

No se trota de ningu¬ 

na herejía: bienvenido 

sea el progreso de la 

técnico en las comunicaciones, que 

servirá como soporte a un mejor ce¬ 

so rroll o de nuestra sociedad; pero 

no hay que olvidar que no es e! fin 

del desarrollo mismo. El ser humano 

e; por definición un animal social, 

que necesita el contacto con sus pro¬ 

pios semejantes. Una población que 

tuviera que basarse exclusivamente 

en relaciones sociales "artificiales" 

estaría con todo probabilidad abo¬ 

cada al fracaso. Un ejemplo de ello 

la encontramos en "Helio Denise!", 

una películo reciente de H. Salwen, 

a mitad de camino entre la parodia 

v IV IV 

y ia sociología fantástica, en la cual 

los distintos personajes se relacionan 

sólo por cable o satélite, hasta el 

punto de perder !o copacidad, o la 

voluntad, de encontrarse personal¬ 

mente, reduciendo sus vidas a unos 

desiertos de soledad. 

Al respecto, también lo ciencia-fic¬ 

ción más clásica sugirió a menudo 

que la disminución de contactos hu¬ 

manos llevaría o nuestro especie ha¬ 

cía uno existencia estéril y apática. 

Robert Silverberg, por ejemplo, des¬ 

cribe en una reciente novela una so- 

ciecad caracterizada por una mar¬ 

cada dicotomía: por un lado los te¬ 

rrestres y por la otra los nuevos pio¬ 

neros. Los primeros deciden perma¬ 

necer en el viejo planeta con una so¬ 

ciedad en decadencia y sin ambicio- 



nes de desarrollo en la cual los con¬ 

tactos interpersonales estén redud* 

dos o su mínimo expresión, mientras 

que los segundos se lanzan, o bordo 

de modernas caravanas, al descu¬ 

brimiento de nuevas fronteras; serán 

éstos últimos los depositarios de los 

genes def género humano, 

¿Y cuál será el futuro de la familia? 

Aunque siempre evocada con entu¬ 

siasmo, el triunfo de uno vida Fami¬ 

liar cualitativo mente me- 

jor, caracterizada por el 

aumento de atención 

hacia los niños y por re- 

lociones afectivos basa¬ 

das en el diálogo y el in¬ 

tercambio de opiniones# 

se ha visto una y otra 

vez desmentida por lo 

ciencia-ficción, cuyos va¬ 

lientes héroes, siempre 

ocupados con el logro 

de objetivos muy difíci¬ 

les, suelen tener o sus es¬ 

paldas experiencias familiares de¬ 

sastrosas. En "Atmósfera cero", ef 

protagonista, interpretado por Sean 

Connery, antes que renunciar a la 

"caza de los malos" se conformo con 

que su mujer y su hijo abandonen la 

estación espacial y regresen a la Tie¬ 

rra, en un viaje que significo [una 

separación de 4 años! Mucho peor 

lo tiene la teniente Ripfey, heroína de 

los distintos "Alien", que acaba na¬ 

vegando sin rumbo por el espacio en 

un estado de hibernación que va a 

durar más de 70 años; al despertar 

todos los que conocía estarán muer¬ 

tos y enterrados. 

Previsiones muy lúgubres, ¿no? 

Pero no hay que tener miedo: os 

nuevas series de Star Trefc atacon 

con decisión el problema, deve vler¬ 

do a la familia un papel priorítaric 

Incluso el severo Worf cumple cor 

sus tareas de padre, ¡aunque si- 

guienda los costumbres kltngon! 

Incluso « 
frt& e&pifon 

Pic&rd 
WOPQCI 
*/ vaí&r 

do tos 
retacones 

familiar** 
Cvondo fo 
rocofttiió 
ton su 
h*rrTTon& 

flpbtrr *r 

oí octs&éte 
Fom ¡3v 



DIOS LOS CRÍA... ¡Y STAR TREK 
LOS JUNTA! 

I Fenómeno curioso e imparable del 

nacimiento y crecimiento, desde la 

época de lo Serie Original, de gru¬ 

pos y clubs de fans de Star Trefe, pre¬ 

senta un ospecto muy interesante 

que merece la pena analizar con 

cierto detenimiento. 

Al constituir un punto de encuentro 

entre persona* distintas, que acaban 

conociéndose precisamente por el 

hecho de tener uno afición en co¬ 

mún, Star Trefe representa a menudo 

la ocasión para el nacimiento de 

grandes amistades o j...de grandes 

amores! 

Por supuesto se trato de algo que 

ocurre en cualquier ámbito, desde la 

peña de Fútbol al club de ajedrez, 

pero Star Trefe ofrece de alguna ma¬ 

nera la garantía de que los "prime¬ 

ros contactos" entre aficionados ten¬ 

gan lugar en un contexto de ausen¬ 

cia absoluto de prejuicios e ideas 

preconcebidas. ¿Tal vez es por ello 

que, en definitiva, amistades y omo¬ 

res acaban durando mucho más? De 

En le 
realidad, ai 
igutsi qum mn 
ta fUcíón, 
Star Trek ha 

asistida a la 
formación dé 
macha* 
parejas 
tntarmsantms 
y ha 
potenciado m 
nacimiento 

dm fom ta* 
vínculos dm 

amistad* 



hecho, ser aficionados a Star Trate 

no significo sólo, la mayoría de las 

veces, ser expertos o entendidos en 

historias, actores y tecnología de la 

soga, sino también compartir su filo* 

sofia y valores. Entre éstos destaca 

en primer lugar el amor hacia la di¬ 

versidad, lo heterogéneo de la crea¬ 

ción. Este punto! de lo filosofía de 

Star Trek, conceptúo tizado por vez 

primera en el lejano 1 ?ó6 en el ca¬ 

pítulo ¿No hay en verdad belleza?, 

quedó resumido en lo siglo IDIC, 

que significa Infinito Diversidod en 

Infinitos Combinaciones. Esto idea, 

que había nocido paro demostrar 

hasta qué punto los vulcancs, lo ra¬ 

za de Spock, eran abiertos en su va¬ 

loración de les criaturas de todo el 

universo, acabó convirtiéndose en la 

bandera de todos Eos aficionados o 

la soga. 

Por este motivo los fans de Star Trek 

valoran el contacta con otros perso¬ 

nas como un descubrimiento intere¬ 

sante, y su curiosidad por conocer 

no tonto los rasgos comunes como 

las diferencias con el interlocutor ha 

facilito do desde siempre la relacio¬ 

nes y la socialización. Por otro lado 

basto con echar un vistazo a una de 

ios muchos convenciones de Star Trek 

que se celebran en e! mundo para 

darse cuenta de que el universo de 

los ornantes de lo saga creada por 

Gene Roddenberry es la perfecta de¬ 

mostración del proverbio en la va¬ 

riedad estó el gusto". 

Y de lo socialización sin proce',,ies a 

las profundas amistades y a los amo¬ 

res duraderos a menudo hay poco 

distancia. Es más muy crea. c.es*: 

que las bases ce e:-’:s cm . 

amores se apoye- @r ~ *2 eran; 2 

el respeto y el reconocimiento de las 

"diversidades' re: crocos, o sea c-s 

las característicos que permiten que 

los individuos sean únicos e incon¬ 

fundibles. 

En definitivo, a primero . 5*3 

que los aficionados se renoce- 

hocen amigos pare pode- - 

el interés común por Star íre* :e-c 

en realidad es su adhesión esc:": 

neo a lo filosofía de lo sage = :.•= 

les empujo o simpotizar cor z'~zi 

feos de ideales parecidos... y a ve¬ 

ces, a enamorarse locamente 
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□ primera aventura cinematográfica 

de los héroes de Star Trek: La nuevo 

generación, la película Star Trek: La 

próxima generación habió tenido un 

gran éxito de público y crítica, lo 

que imponía una segunda parte en 

la pantalla grande. Además, la fama 

de Ptcard y compañía estaba ya ton 

firmemente asentada que ta produc¬ 

ción podía centrar en ellos sin terror 

alguno a trama de un nuevo capítu¬ 

lo de la saga. 

Una vez más el guión fue obra de 

Ranald Moore y Brannon Braga, con 

la ayuda del productor ejecutivo Rick 

Berman, que con el pasa del tiempo 

se había convertido en el nuevo pun¬ 

to de referencia paro todos los afi¬ 

cionados de la saga. 

Los creativos se basaron en dos de 

los elementos que más entusiasma¬ 

ban a los aficionados: los viajes en 

el tiempo y los malvados borg. Estos 

últimos habían intentado una y otra 

vez conquistar la Federación, pero 

sin éxito. Así que jpor qué no ima¬ 

ginarlos en un esfuerzo -basado en 

su increíble capacidad de adapta¬ 

ción- de subyugar a la Tierra antes 

incluso del propio nacimiento de la 

Federación? Esta fue lo semilla que 

dio vida a la idea básica de la octa¬ 

vo película, la segundo de la nueva 

generación: uno amenaza no sólo al 

nacimiento de la Federación, sino 

también, en una óptica ' metacine- 

matográftca", al nacimiento mismo 

de Stor Trek. ¡Una mezclo perfecta 

de ficción y realidad! 

Bastaba con eliminar desde el princi¬ 

pio la posibilidad misma de viajar 

por el espacio para impedir el naci¬ 

miento de lo Federación. De modo 

que el eje fundamental de lo historia 

fue el legendario Zefram Cochrane, 

inventor de los motores de hí peres- 

pació, que había aparecido por pri¬ 

mera vez en el capitulo de la Serie 

Original Metamorfosis. 

Durante el redactado del primer 

guión, Berman, Moore y Braga se 

dieron cuenta de que la historia lle¬ 

vaba implícito otra lucha dramática: 

b personal, la del capitán Jean-Luc 

Picord quien, raptado y mutilado por 

bs borgs en una aventura explicada 

en b serie televisiva, tenía ahora que 

volver a enfrentarse cor ellos cara a 

cara. Por ello resultaba indispensa¬ 

ble crear un antagonista capaz de 

competir con la Fuerzo del personaje 

de Picard y que no fuera tan genéri¬ 

co e impersonal como podían resul¬ 

tar los borgs en su conjunto. Nació 

así el personaje de la reina borg, 

maléfica y seductora, fascinante y le¬ 

tal, adversario perfecto del capitón. 

La importando central de esto lucha 



personal re fue óbice para que en la 

historia tuvieran espacio también los 

demás personajes, empezando por 

el androide Data, que iba o ser el 

primero en enfrentarse con la belle¬ 

za fatal de la reina bcrg. Capaz 

ahora de sentir emociones, Doto ¡bo 

a poder acudir al único recurso dis¬ 

ponible: activar y desactivar su emo¬ 

tividad según las situaciones. 

Sin embargo faltaba uno de los per¬ 

sonajes: la nove U S. S. Enterprise 

NCC-1701-D había sido destruida 

en Veri día en el film anterior y 

era imposible realizar otra pe¬ 

lícula sin la "piedra de toque" 

por definición, el eje alrede¬ 

dor del cual giran desde 

siempre todos las héroes de 

Star Trek. 

John Eaves asumió la difícil 

tarea de renovar la leyendo 

de la U.5.S. Enterprise. Si¬ 

guiendo el camino marcado 

por los diseñadores que lo ha¬ 

bían precedido en las distintas series 

de lo soga, Matt Jefferies, Andrew 

Probert y RSck Stembach, Eaves dise¬ 

ñó una nave más pequeña, ágil y 

elegante, veloz y manejable, en 

la que, sin embargo, el perfil no 

sufría apenas modificaciones: 

la sección principal y la de 

ingeniería, con los motores, 

no podían ser modificadas 

puesto que la nave U.S.S. 

Enterprise, aun prescindien¬ 

do de su número de identifi¬ 

cación, tenía que poder reconocerse 

a primera vista. 

la nueva nave iba a tener la respon¬ 

sabilidad de empezar lo cus secu-a- 

mente iba a ser un argo vio j e em ¬ 

prendido por lo nueva generación 

de héroes a punto de co-■=-• =- 

estrellas cínemetogre* cas 5—ocas 

por los aficionados y e público 

generai. 

t&ntiríwarQ 



CARIÑO ¿QUÉ VAMOS A COMER? 

JL Qué hcs preparado, amor mío, pa- 

i ra tu maridiro klingon, que esta 

muerto de hombre?" 

"Gusanos, querido: lu plato preferí* 

do.' No se trata de ninguna broma. 

Adonde fueres... 

GAGH - Una de fas numerosas deíicahessen de la cocina klingon, Este plato, muy 

peculiar y apropiado para paladares muy fuertes, consiste en largos gusanos que se 

pueden guisar de dos formas, ambas muy apreciadas, la primera, y tal vez más in¬ 

dicado pora facilitar la degustación, consiste en servir el gagh cocida, la modalidad 

más tradicional, en cambio, es lo de servir el gagh crudo... y los mejores cocineros 

klingon aconsejan incluso servirlo vivo, puesto que osí resulto aún más sabroso. 

PLASMA - Término que describe un gas ionizado muy caliente, los motores de 

impulsión de una nave estelar emiten este gas como material de desecho, pero tam¬ 

bién puede utilizarse para usos diversos. A bordo de uno nave estelar se encuentran 

luces de plasma, capaces de ofrecer un alumbrado intenso con un gasto energético 

mínimo, o unidades de infusión de plasma, que sirven como sopore médico en los 

casos en que es necesario eliminar fluidos o electrólitos, 

EXOCOMP ■ Máquinas experimentales inventadas por la doctora Farallón pa¬ 

ra ser empleadas en distintas tareas de ingeniería. Estos pequeños autómatas inte¬ 

gran en su sistemo un micro-replicador que permite recrear herramientas especíales 

en el momento en que sea necesario. Su inteligencia artificial permite a estos apa¬ 

ratos valorar ¡o si función, elaborar una solución pera los problemas y crear los ins¬ 

trumentos necesarios pora lá resolución. Gracias al nivel de desarrollo de su inteli¬ 

gencia, los exocomps han recibido la calificación de "formas de vida inteligente". 
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yos tienen pocos motivos para alegrarse,.. 



EL ESPECTÁCULO NO VIVE SÓLO 
DE EFECTOS 

as Zuces de Zektr, uno de los últimos 

capítulos de los tres temporadas de 

le Serie Original producidos, Forma 

parte de ese grupo de episodios que 

tanto los af¡donados como lo crítica 

suelen ignorar en sus clasificaciones. 

Sin embargo, en lo que a "especio- 

cularidad" se refiere, este capítulo 

no tiene nada que envidiar o sus 

"Hermanos" más admirados, sobre 

todo por el uso, una vez más, de 

efectos especiales que en aquella 

época eran simplemente extraordi¬ 

narios. Por desgracia, los erectos no 

lo son todo. Sin un buen argumento 

que sirva de apoyo, justificando su 

presencia, no pueden, por sí solos, 

“dar espectáculo". Algo osí ocurre 

en Los luces de Zetar. la trama, que 

descansa básicamente en el perso¬ 

naje de Mira Romaine y en el "exor¬ 

cismo" de su cuerpo poseído por los 

zetarianos, no tiene demasiada con¬ 

sistencia y, en algunos aspectos, re¬ 

sulta incluso poco creíble. Durante el 

cómbete final, cuando encierran a 

Mira Romaine en lo cámara de des¬ 

compresión, por ejemplo, vemos a 

Kirie disminuyendo lo gravedad, re¬ 

forzando con ello c ¡os zetarianos, 

paro los cuales el espacio -con gra¬ 

vedad cero- constituye desde hace 



siglos su medio nota ral. 

En la misma escena 

Spock sube la presión 

en Lo cámaro para que 

los zeta nanas huyan 

para no morir "apics- 

tados"*,. Pero ninguno 

de los autores cayó en 

cuenta de que, poco 

antes, los espectadores 

habían visto cómo tos 

zetarianos penetraban sin proble¬ 

mas en el interior de la nave de la 

Federación, atravesando fas paredes 

como si fueran incorpóreos* Por lo 

tonto, nodo deberla impedir que los 

zeta rio nos se salvaran, sin proble¬ 

mas, simplemente atravesando la cá¬ 

mara de descompresión* 

Desde luego, la escena es perfecta 

desde el punto de visto cinematográ¬ 

fico. La tensión puede palparse y la 

conclusión es excelente para un epi¬ 

sodio en el cual se combinan perfec¬ 

tamente romanticismo, acción y ele¬ 

mentos sobrenaturales, pero todo 

ello tiene poco que ver con la "plau- 

sibilidad" o lo cual Star Trek había 

acostumbrado a sus espectadores 

desde el comienzo* 

Unai 
•JiProrif 

tuces 
indican 
que te* 
»ronan«) 
fien 
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bordo óe 
la Ü.5.S. 
Enterpriv* 

LACA ANTI-GRAVEDAD 

Cuando se efectuó eí rodaje de la Serie OriginoI de Star Trek 

yo habían tenido lugar /os primero* vuelos espaciales\, pero na 

die estaba familiarizado -como tampoco h está hoy en dio- con imágenes de per 

sorras en condiciones de gravedad cero. 

Por esta razón el efecto especia/ gracias ol cual Miro Romaine flota sin pesa en é in¬ 

terior de la cámaro de descompresión adolece de un elemento básico que octuc 

mente llamaría lo atención de todo el mundo; su cabello, bien peinado, cae per o 

espalda de ta actriz en lugar de revolotear en una gran melena enmarañada^ No¬ 

sotros, espectadores modernos, hemos visto una y otra vez cómo b$ científicas ate 

do de la lanzadera espacial se parecen o peluches despeinados, pero por acue en¬ 

tonces nadie había visto o una mujer fíotondo por el espacia. 
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ncontrarse es algo bonito, y aún más 

lo es entenderse... La atención de ios 

hombres contemporáneos se ha con¬ 

centrado coda vez más en el tema 

del lenguaje y de Ío comunicación. 

Se habla de “aldea global" y de li¬ 

bre circulación de la información. 

Pero ¿qué ocurriría si las Fronteras 

de la "aldea" llegaran más allá de la 

opaca superficie de nuestro insignifi¬ 

cante planeta, y abarcaran en un 

abrazo ecuménico lo red de gala- 

xias y estrellas que nos rodea? 

Por supuesto necesitaríamos, como 

mínimo, el aparafito que con sabidu¬ 

ría previsora y genial Star Trek pre¬ 

sentó en Metamorfosis: e! traductor 

universal. 

¿Como podríamos de otra forma tra¬ 

bar conversación con una formo de 

vida alienígena? ¿Con gestos? La so¬ 

lución que ofrece el traductor univer¬ 

sal es ideal, puesto que este formi¬ 

dable aparato, tal como se muestra 

en el episodio, permite comunicar 

con bs Famas de vida más diversas, 

humanoides o no. 

La "invención" del traductor universal 

también cuento con otro ventaja: ofre¬ 

ció respuesta a la pregunta más im¬ 

portante que una serie de ciencia-fic¬ 

ción "creíble" coma 5tar Trek podía 

piar rifarse; ¿a santo de qué "todas" 

los alienígenas deberían hablar nues¬ 

tra lengua? Gracias al traductor uni¬ 

verso!, cualquier alienígeno puede co¬ 

municarse como prefiera... y, al mis¬ 

mo tiempo, los realizadores se aho¬ 

rran la tarea, difícil y compleja, de in¬ 

ventar otras formas de común icceiór 

De todos modos, el traductor univer¬ 

sal que Kirk utiliza en este capítulo es 

sólo el primero de una serie de apa¬ 

ratos que fueron desapareciendo 

progresivamente de la escena: a me¬ 

dida que la saga continuaba con las 

películas y la nueva serie, el tra¬ 

ductor universal se fue integran¬ 

do directamente en los común i- 

eodores, que en Star Trek: Lo 

nueva generación se llevan en el 

uniforme, o en el ordenodor de a 

bordo, como algo siempre presente 

pero nunca visible. En un capítulo de 

Star Trek: Espacia Profundo Nueve ti¬ 

tulado Sanctvary, se desveló por pri - 

mero vez su funcionamiento, no sin 

una pizco de comicidad: cuando la 

raza alienígeno liego a bordo de la 

estación especial, el traductor univer¬ 

sal tordo unas horas, que en el ep - 

sodio se convierten en unos diverti¬ 

dos minutos, en elaborar, decodifoc' 

y traducir lo lengua alienígena, com¬ 

pletamente desconocida. jDe ss'c 

formo, se entiende perfectomenre 

qué significaría tener que arree cre¬ 

ías sin e! traductor! 
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intidad 
dotada de 
podares 

inmensos, 
Q pueda 

tomar mi 
aspecto 

que mái te 
piasen* 

nfidod m unidimensional cuyos pode¬ 

res san prácticamente ilimitados, Q 

"vive" en un Conrinuunn que reúne a 

todas las entidades de su especie, li¬ 

bres de visitar nuestro universo pora 

explorarlo, conocerlo y controlarlo. 

Los poderes de Q son inmensos, so¬ 

bre todo porque no respetan las ine¬ 

vitables leyes físicas que rigen nues¬ 

tro universo. El tiempo, lo materia y 

la energío son variables que Q pue¬ 

de modelar o su gusta, y no desdeña 

utilizar su poder simplemente pora 

divertirse. 

Con ocasión del incidente de la esta- 

culpobles de enormes atrocidades en 

el pasado y, por lo tanto, indignos 

de adentrarse más en la galaxia. 

Con el poso del tiempo, lo entidad 

individual Q, que se había mostrado 

por primera vez □ la tripulación de 

Piccrd, aprendió a apreciar a la ra¬ 

za humara y su complejidad. 

A portir de Farpoint, 

los encuentros con 

Q fueron codo vez 

mós frecuentes. Y 

fue precisamente en 

el transcurso de uno 

de estos encuentros 

cuando Q reveló o 

la Federación lo 

existencia de los te¬ 

rribles borg, demos¬ 

trando de esta for¬ 

ma que en lo ga¬ 

laxia inexplorada 

aguardaban sorpre¬ 

sas pora ios que ni la Federación ni 

la Flota Estelar estaban preparadas. 

Unos oños más tarde, durante el in¬ 

cidente del sector Devron, Q ayudó 

a Picard a superar otra terrible prue¬ 

ba, permitiéndole salvar a la huma¬ 

nidad de lo extinción. 

cidn de Farpoint en el ano 2364, Q 

contactó con ia Federación. Por aquel 

entonces, su intención era la de so¬ 

meter a juicio a los seres humanos. 



JOHN DELANCIE 
fe ■ *r-fe ■«■fea 

acido el 20 de marzo de 1948, el 

actor que interpreta al misterioso y 

fascinante Q en Star Trek:: La nueva 

generación descubrió el amor por el 

teatro a la edad de 14 años. En 

aquella época iba a una escuela pri¬ 

vada de Fifadelfia y había participa¬ 

do en una representación escolar, en 

el papel de Enrique V. 

Aunque unos amigos de la familia, 

impresionados por su gran talento, 

habían insistido para que ios padres 

de John lo inscribieran en un curso 

de interpretación, la idea de conver¬ 

tirse en actor profesional ni se ¡e ha¬ 

bió ocurrido o DeLancie, que conti¬ 

nuó sus estudios en la universidad y 

en la prestigiosa Julíiard School. En 

estos años no dejó sin embargo de 

actuar en distintas producciones, 

hasta el punto de que, al finalizar la 

carrera, su única verdadera expe¬ 

riencia laboral resultó ser la interpre¬ 

tación. Así se impuso la decisión de 

convertirse en actor. 

A partir de entonces DeLancie ha de¬ 

sempeñado numerosos papeles en 

películas de distintos géneros. Entre 

muchas otros cabe destacar "Ei rey 

pescador". Sin embargo, sus apari¬ 

ciones más numerosos se han regis¬ 

trado en series televisivas de gran 

éxito, desde "La ley de Los Ángeles' 

a "McGyver", de "Corrupción en 

Miami" a "Se ha escrito un crimen' 

de "Misión; Imposible" a 'Matfock" 

sin hablar de un papel recurrente en 

lo famosa serie estadounidense 

"Days of our Uves". John DeLancie 

trabajó en distintas series de ciencia- 

rtceión antes de que le convocaron 

para que interpretara la excéntrica 

entidad todopoderosa de Star Trek. 

Recordemos asimismo sus papeles 

en "Galáctica' y "En los límites de la 

realidad*. 
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U.S.S. PASTEUR 
*9 *»*»»*■■ 

ove estelar de dase Olympic, pre¬ 

sente en un futuro alternativo. La 

U.5.S. Pastear es una de las naves de 

la Flota Estelar consogradas a las 

misiones de asistencia médica. Por 
% 

su naturaleza de nave hospital, lo 

Pastear no cuenta con prácticamente 

ninguna defensa, n¡ siquiera con el 

dispositivo de camuflo¡e instalado 

normalmente en las naves estelares 

ti puente de mondo de lo U.S.S. Posteur se hallo ubicado en la porte superior de la 

i-eccíón eufórica reflejando también* en su Interior el diseño esférico de todo lo nave. 

E( & Embolo médico se encuentra inmedí afamen te detrás del sillón del capitán, bien 

a a visto de quienquiera que establezca una corrurueacrón con la nave. 
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Los escudos de la U.S.S. Postear apenas 

alcanzan para reehezer un ataque 

klingon, pero por muy poco tiempo. 

Un aloque prolongado provocaría sin 

duda lo destrucción de lo nave. 
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de esc lejana época. Su diseño re¬ 

cuerdo muy de cerco el de las naves 

de clase Daedalus construidas en ios 

primeros décadas de existencia de la 

Flota Estelar. 

El símbolo médico impreso tonto en 

lo sección esférico como en los mo¬ 

tores indican su (unción de nave hos¬ 

pital y de socorro. 

Pico rs 
capitán d* 
la U.S.S. 
Patfrwr, 

Detrás 
su sillón 

destoca a 
ambo lo 

medico de 
lo DCv*. 

También bs motores de hipare* pacía, de 

tormo similor o Eos de los nove* de la Flote 

Estelar, llevan et símbolo medico, que 

identifica efe inmediato lo función de la 

nove* 

La do» Qlympíc puede alcanzar 

velocidad de tactor 13, lo que índico 

que, en el futuro alternativo do lo nave, 

se ha adoptado de nuevo la labia de 

velocidades* 

Lo U.5Po&teur no tiene armas, por b que resulta muy vulnerable* 

Dispone de escudos de defensa, pero no deJ dispositivo de camuflaje 

estándar que llevan Tas demás naves de lo Federación* 
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El casco principo! dispone de mucho* niveles, que 

incrementan el volumen de lo nove Los amplios espacios 

acogen distinto* ambulatorio», equipamiento» electrónicos 

y laboratorios médicos de lodo tipo. 

Contrariamente a muchas otras naves, 

b Pasfeur no cuenta con una tripulación 

numerosa. Como es no tura!, b mayoría 

de los oficiales de a bordo son médicos, 

cuya misión consiste en curar y atender 

Q bs paciente» ingresado» en tus 

diferentes secciones. 



UNA MULTITUD EN LA SOMBRA 
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□ producción de una serie como 

Star Trek no es uno empresa fácil; no 

lo era en los años 60 y sigue sin ser¬ 

lo en la actualidad. Los especialistas 

que trabajan entre bastidores son 

decenos en todos los sectores, y dos 

páginas son realmente insuficientes 

para pasar revista a todas los cate¬ 

gorías de orles y oficios" necesarios 

para la creación de una serie, don¬ 

de tonto los más importantes como 

las más humildes desempeñan un 

popel decisivo. 

La única manera de acercarse real¬ 

mente a este "ejército profesional" es 

revisar a conciencia los créditos del 

final de cada episodio... Empiezan 

con los miembros de la serie que to¬ 

do el mundo conoce, como los acto- 

es principales, más el personal fijo 

como productores, directores, dise¬ 

ñadores, editores o guionistas. Tras 

ese escalafón superior estón los car¬ 

gos técnicos. Por ejemplo, el director 

tendrá un primer ayudante 

que se ocupe de temos tan pe¬ 

regrinos como mantener el or¬ 

den en el set o informar de a 

qué hora debe llegar cada 

actor o profesional... con la 

colaboración de un segundo y 

hasta a veces un tercer ayú¬ 

dente, Pero bajemos un poco 

más. Por ejemplo, debajo de 

Michae! Westmore, el encorgado de 

maquillaje en lo producción de Star 

Trek: Lo nuevo generación y Star Trek: 

Espacio profundo nueve, estón los 

maquiHadares: un equipo compuesto 

por un mínimo de tres expertos y un 

máximo de... un por de decenas pa¬ 

ra episodios con auténtica variedad 

de fauno alienígeno. Los maquilla¬ 

da res deben, además, estar o punto 

en cualquier momento durante el lar¬ 

go día de rodaje, para corregir so¬ 

bre lo marcha cualquier pe¬ 

queña Imperfección. 

Igualmente, los responsables 

de vestuario, bajo la supervi¬ 

sión de William Wore Theiss o 

Robert Blackman, tienen la 

responsabilidad de mantener 

en perfecto estado el vestua¬ 

rio... y también de localizar y 

comprar ¡os materia les, tomar 
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medidas a los actores, cortar, con¬ 

feccionar, probar,., e incluso enveje¬ 

cer el producto final, paro que ad¬ 

quiera el aspecto "usado" que ga¬ 

rantizaré su aceptación par parte de 

la audiencia. 

Lo impresión creada es evidente: hay 

todo un ejército de profesioanles de¬ 

trás de codo episodio: un ejercito 

perfectamente reglamentada, jerar¬ 

quizado y dividido en "'unidades toe- 

ticas" encargadas del cuidodo minu¬ 

cioso de alguna parte de la produc¬ 

ción. Y eso que a la lista oficial no 

llegan personas como los extras o 

como los encargados del catering o 

de la limpieza*,, igualmente impres¬ 

cindibles para la producción. 
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En los últimos siglos, en que el fraba¬ 

se de los exploradores ha ampliado 

las fronteros de la galaxia, ho creci¬ 

do el número de razas que pueblan 

el variado universo de Star Tr&k. Mu¬ 

chas de estas poblaciones alieníge¬ 

nas quedan en los márgenes del ta¬ 

blero galáctico donde se desarrollo 

el juego de poder de ios kiingons, la 

“ederación y los romulanos. Sin em¬ 

bargo, algunas son ton curiosas que 

merece la peno conocerlas. A conti¬ 

nuación presentamos una sintética 

panorámica, forzosamente muy se¬ 

leccionada . 

BENZHA5. Humanoides inteligentes 

con la piel azul, tienen la caracterís¬ 

tico de ser muy detallistas, cosí ma¬ 

niáticos. Los benzitas que viajan en 

noves de la Federación con tripula¬ 

ción mixta utilizan un emisor de ga¬ 

ses especial para integrar la mezcle 

que compone habitualmente lo at¬ 

mósfera. 

BINARIOS. Habitantes del planeta 

Bynaus, son alienígenas muy peculia¬ 

res cuya evolución guardo uno estre¬ 

cha relación con la cibernética que 

gobierno su mundo. Perfectamente 

integrados con el ordenador central 

de Bynaus, los binarios siempre van 

por parejas, comunicándose a través 

de una serie de sonidos digitales que 

permiten la transmisión de una gran 

cantidad de información en muy po¬ 

co tiempo. Por esta característica, a 
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V 
menudo son empleados 

pora mejorar los ordeno* 

dores de los noves de la 

Federación. 

MI NTAK1ANOS Muy parí 

cidos o los vuléanos, son 

humano! des cuya civiliza¬ 

ción no ho alcanzado toda¬ 

vía un estadio de evolución 

tecnológica. Tienen una 

gran predisposición por las 

ciencias basadas en la ob¬ 

servación, demostrando ser 

unos excelentes astrónomos, la lógica 

que guía sus actuaciones es sin duda eí 

instrumento perfecto para canalizar su 

enorme potencial. 

PAKLED5 Se trata de uno razo muy 

evolucionada que, sin embargo, debe 

su gran desarrollo tecnológico exclu¬ 

sivamente a la capacidad de utilizar 

los inventos de otras pueblas, adap¬ 

tándolos o sus propias necesidades 

Por este motivo sg intelecto colee?ve 

no se ha desarrollado proporciono I- 

mente, siendo algo infantil; De oala 

bra lenta, siempre estén dispuestos o 

actuar, incluso de formo violento, po¬ 

ro conseguir lo que quieren, 

TAMA RIAN OS .También conocidos 

como "los hijos de Tama", estos hu- 

manoides cuentan con una caracte¬ 

rística muy peculiar A lo largo de su 

evolución han desarrollado en efecto 

un lenguaje elaborado exclusiva¬ 

mente a partir de metáforas. Las ex¬ 

presiones que utilizan habitualmen- 

te, incluso para definir los conceptos 

y las acciones mas elementales, se 

refieren a una muy rica tradición de 

mitos y leyendas. ¿Un ejemplo? 

"Shaka, cuando las murallas caye¬ 

ron" es la fórmula tamariano que co¬ 

rresponde al concepto de "fracaso' 



Y LA HISTORIA CONTINÚA... 

I director encargado efe realizar la 

nueva película de lo saga era un 

personaje muy conacido por todos 

los aficionados. Jonathan Frates, 

antiguo intérprete del personaje de 

Riker y director de muchas capítulos 

de Star Trek: Lo nueva generación y 

de los series posteriores, era lo per¬ 

sona mó$ indicado para llevar o 

buen fin la nueva aventura cinema¬ 

tográfica. Al tener un gran conoci¬ 

miento de atmósferas, personajes y 

tecnología de la serie, Frakes estaba 

perfectamente capacitada para 

aprovechar la caracterización psico¬ 

lógica de los protagonistas y utilizar 

hasta el más mínimo detalle a su dis¬ 

posición para conferir credibilidad a 

la trama, envuelta en una atmósfera 

aún más tensa y amenazadora de lo 

acostumbrado. 

Cosí todos ios "veteranos" de la se¬ 

rie de televisión fueron convocados 

para colaborar con Frakes. El prime¬ 

ro fue Michael Westmore, que con su 

equipo creó nada menos que 25 

borgs, todos diferentes. 

Por primera vez, además, se iban o 

ver razas diversas asimiladas por los 

borgs y no sólo húmenos. En Star 

Trek; Primer Contacta, el ojo perspi¬ 

caz de los aficionados iba a descubrir 

entre bs nuevos borg, a cardasionos, 

klingons, bol ¡anos, ba pronos e inclu¬ 

so algún vulcano. Westmore fue asi¬ 

mismo el responsable del inquietante 

look de ía maléfica reina borg. 

Para realizar la sala de ingeniería 

de la nueva U.5.5. Enterprise, que 

durante la película tenía que conver¬ 

tirse gradualmente en un control cen¬ 

tral borg, se requirió un considerable 

esfuerzo y un gran talento artísti¬ 

co. El reto consistía en introdu¬ 

cir el '1ook" tfpko de los 

borg en un medio que debía 

mantener a los ojos del es¬ 

pectador algunos elementes 

muy familiares. El escenó¬ 

grafo Hermán Zím merman lo 

logró. También a él se deben 

los nuevas decorados de !a nove 

almirante de la Flota Estelar. 

At contar con un as en la manga del 

calibre de Industrial Light & Mogic, 

Frakes pudo convertir Star Trek: Primer 

Jonathan 

qum había 
értipnzado 
a trabajar 

«n kt toga 

Contacto en el enésimo aconteci¬ 

miento en la historio de la ciencia- 

ficción cinematográfica. E! equipo 

responsable de los electas especiales 

se superó o si mismo al crear la ex 

troordinaria escena de la batalla ini¬ 

cial: ¡unto con las maquetas de las 

naves más importantes se presentó 

uno flota de naves generadas por or¬ 

denador, cada una con su nombre y 

número de serie. De los más de 222 

efectos ópticos de la película, el más 

intérprete 
dm Rikar, 
dirigió ton 
éxito lo 

octava 

película. 



difícil de realizar fue sin duda el re¬ 

molino temporal, a través del cual la 

esfera borg vuelve al pasado. 

Para acompañar dignamente las 

imágenes espectáculo res de Star 

Trek: Primer Contacto se solicitó la 

colaboración de un compositor ex¬ 

traordinario que ya en dos ocasio¬ 

nes habió regalado excelentes ban¬ 

das sonoras a la saga de Star Trek: 

Jerry Goldsmith. Su épica pieza de 

apertura, compuesto en 197? para 

la primera película, es tan lamosa 

como el célebre tema de AJexander 

Courage que preside los episodios 

de la Serie Original. Esta pieza, que 

habla abierto todos los capítulos de 

Star Trek: La nueva generación, tam¬ 

bién acompañó el ¡nido de Star Trek: 

Primer Contacto, enlazando de esta 

forma con la serie de Picard, como si 

de un nuevo, gran episodio se tra¬ 

tara. 

De hecho hubo quien consideró co¬ 

mo una limitación lo que quería ser 

un mérito: algunos aficionados y 

críticos vieron en Star Trek: Primer 

Contacto tan sólo otro, aunque her 

maso, capítulo más de la saga; muy 

entretenido y elaborado zz~ es—e*: 

pero que sólo los Fons iban a sobr¬ 

entender y disfrutar. 

Sin embargo los resultados ce - 

lia desmintieron los previs r' e s —es 

pesimistas: el enorme éxito de 

vo film de la saga creado oc- 3r-e 

Roddenberry asegura lo rea : ; - 

de otro largometraje con Pi :o” y 

compañía, cuya distribuc o* e- cre¬ 

dos Unidos se llevará a czzc :r- *: 

da probabilidad en otoñe ce ’ : : 

La larga historia de Star Trek -'du¬ 

da en 1966, está sóle en 3.5 :: 

míenlos 

En Star 

Tr#k: 
Prím#r 

Contocts 

d* C 
OOSmAstMitrt 

3+ 

Cotupop 

Zí 

fons deF 
rnunoc 



Lo tecnología del Futuro a veces se 

asemejo a la de! presente más de lo 

que parece o simple vista. Si bien los 

extintores de una nave espacial son 

"algo más avanzados' que los de 

nuestra oficina, las aperturas de 

puertas de emergencia nos resultan 

mucho más familiares. 

ACTIVADOR MANUAL PE EMERGENCIA ' Situado en un nicho es- 

pecioI, cerrado por pandes de acceso y dispuesto al lado de las puerros automáti¬ 

cas de uno nave estelar a de una estación espacio!, es un pequeño aparato que sir¬ 

ve pero desbloquear las puertos en caso de aveno del ordenador que regula la aper¬ 

tura automática de las mismas, 

BURBUJA DE CURVATURA ■ Es un campo subespodal delimitado en cuyo 

interior espacio y tiempo existen según los normóles leyes de Newton. En al exterior 

de ta burbuja está el híperespacio, el "atajo" tridimensional que permite recorrer dis- 

rondas de millones de años luz sin viajar por el espacio normal En general, por bur¬ 

bujas de curvatura se entienden los generadas por una nave estelar cuando activa 

sus motores de híperespacio, creando el campo correspondiente. Sin embargo tam¬ 

bién es posible crear burbujas estáticas de curvatura utilizando los generadores de 

campo presentas en la safa de máquinas. 

SISTEMAS ANTI-INCENDIO “ También en una nove estelar pu^de decla¬ 

rarse un incendio. Por ello, ceda nave dispone de distintas instalaciones antf-ineen- 

dio. La más común consiste en proyectores de mini-campos de contención que aíslan 

ios llamas como si estuvieron debajo de una campana de cristal, apa góndolas por 

falta de oxígeno. Hoy extintores de distintos tamaños y, en coso de emergencia, in¬ 

cluso puede aislarse lo sección en la cuot se ha declarado el incendio exponiéndolo 

al vacía del espado. 
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Dirigido pon 

James Goldstone 

Intérpretes; 

William Shotner Copitón James T. Kirk 

Argumento y guión; Leonord Nimoy 5 poce 

Robar! Bb<h DeForest Kelley Dr. Leonord McCoy 

Producción: híichelle Nichols Uhuro 

Gene Roddr-nberry Majel Borrett Chmtine Chapel 

Productores asociados: Mtchael Strang Doctor Korby 

Robert H, Justman y John DE Black Shorry Jackson Andrea 

Fotografiar Ted Cernid/ Rule 

Jerry Finnerman 

Dirección artística; 

Roland M* Brooks y Walter M* iefferíes 

Fred Sfeiner 

Efectos ópticos; 

Westh eimer Compon/ 

Efectos especiales; 

Jim Rugg 

Vestuario; 

William Ware Theiss 

Desilu en asociación 

con Norwoy Corporation 

Duración; 
49 minutos 

Tro* entraren ¡a órbita del planeta Eco III, la LL$,S< Enterprise l nenia contactar con e do 

tar Soger Korby, que no ha dado teñóles de vida desde hoce clgún tiempo* Aifortunadomen** 

el doctor Korby sigue con vida y rebela que debe su supervivencia a la existencia de cleros 

laboratorios subterráneos, pertenecientes a una civilización muy antigua. Korby explica 

ha realizado m descubrimiento sensacional y pide a Kirk que boje, soto* al planeta, El cap * 

tón opta par aceptar, a condición de que pueda llevar consigo o la mujer que ha s da ’er - 

go del reencuentro con Korby; Christine Ctapd, que hobía sido novio del doctor. 
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ALTA TENSIÓN 

esde el sillón donde nos reía Z" ti 

mirando un entretenido episodio ce 

ciencia-ficción, resulta difícil ~cc - 

nar el trabajo y la tensión c. ece 

acarrear a veces la realización ae un 

producto ton agradable, “ere *5 

precisamente el caso de episodio 

¿De qué están hechas es nirlas 

pequeñas?que, debldc c su comple¬ 

jo trama, obligó o lo producción de 

Star Trefe o un verdadero maratón. 

Los cambios continuos en el guión 

provocaban retrasos preocupantes 

en el rodaje: en el pialó, a menudo 

había que esperar los póginos co¬ 

rrectas hosta el último momento, de 

modo que el calendario de trabaja 

se alargó dos eternos días. A pesor 

de ello, fue precisamente durante la 

re--errada realización de estos 

res capítulos cuando se registraron 

-os anécdotas divertidas, que de¬ 

mostraron una vez más hosta qué 

punto ero desenfadado e irónico el 

ambiente que reinabo en el plató de 

Star Trefe. La primera anécdota se 

refiere al intérprete del espantoso 

androide Ruk, el gran actor Ted 

Cassidy, cuyo "loolc" era tema de 

discusión entre Gene Roddenben-y, 

Bill Theis, el encargado del vestuario, 

y Pred Phillips, el maquillador. Du¬ 

dando entre las opiniones de quie¬ 

nes ofirmaban que Cassidy no cau¬ 

saba bastante miedo y quienes en 

cambio creían que asustaba dema¬ 

siado, Roddenberry optó por escu¬ 

char un cuarto parecer. De modo 

i! espantoso 
omineUp 
Rtík, 
incorporado 
por Tmé 
Cassidy, 
protagonizó 
uno 
divertida 
anécdota 
durantm oí 

fOfiflj* dm 

esto 
capitulo* 



La 

S^hmrry 

J&tkien er 
mi papm c* 

fa ondri> c~ 
Andrma, 

que decidió dejar pasar a un pa¬ 

ciente y obstinado vendedor que lle¬ 

vaba toda la tarde esperándole para 

en serta ríe su catálogo de trajes, pa¬ 

ra que se entrevistara... no con él, si¬ 

no con... Ted Cassidy, vestido y per¬ 

fectamente maquillado. El vendedor, 

a pesar del aspecto terrorífico de 

Ted, hizo su presentación con aplo¬ 

mo e incluso llegó a tomarle las me¬ 

didas al que pensaba que era Gene 

Roddenberry. Finalmente Gene, Bill 

y Fred salieron, retorciéndose de ri¬ 

sa. El joven se lo tomó muy bien e in¬ 

cluso se sintió halagado por el popel 

de coboyo que le hobía tocado en 

este experimento. Gradas a su reac¬ 

ción, Gene Roddenberry decidió que 

el aspecto del androide Ruk ero per¬ 

fecto tal como estaba; ¡espantoso, 

pero sin exagerar! 

La segunda anécdota se refiere en 

cambio a la seductora actriz Sherry 

Jaclcson, que desempeñaba el popel 

de la androide Andreo y llevaba uno 

de los trajes más atrevidos jamás di¬ 

señados por Bill Theiss. Bill Shatner 

la invitó a comer, con la excusa de 

querer ayudarla con su papel, y am¬ 

bos se fueron ol comedor de los es¬ 

tudios; Shatner, de uniforme, y 

Sherry con un albornoz que tapaba 

el osado traje. Shatner, que por su¬ 

puesto se sentía privilegiado, se que¬ 

dó de piedra cuando Sherry, con un 

ademán teatral, se quitó el olbcrnoz 

y se dirigió hacia su mesa, posando 

con indolencia ante técnicos, agen¬ 

tes, productores, extras y directivos 

Estaba claro que la actriz no tenia 

intención de compartir sólo con 

Shatner su seductora belleza. 



Título original: The Mark o f Gideon, EE:UU. 1969 
« 

Dirigido pon 

Jud Toylor 

Argumento y guión; 

George F Slovin y Stanley Adams 

Producción: 

Fred freiberger 

Productor ejecutivo; 

Gene Roddenberry 

Productores aso*iodos: 

Edward K. Milkis y Gregg Peten 

Fotografía: 

Intérpretes* 

Wflliam Shatner Captan James T. Kirfe 

Leonord Nimoy Spock 

DeForest Kelley Dr. Leonord McCoy 

Jomes Doohon Wontgomery Scott 

George Takei Stiiu 

Water Koenig Chekav 

Níchetle Níchds Uhura 

Shoron Acker Odono 

David Hurst Hodin 

A! Francis 

Dirección artística: 

WaJter M. Je f fe ríes 

Música: 

Fred Sreiner 
Efectos ópticos; 

V\'e>theímef Company 

Efectos visuales: 
Jim Rugg 

Vestuario: 

Wtlliom Ware Theíss 

Paromount en asociación 

con Norwqy Corporation 

Duración: 

49 minutas 

ARGUMENTO 
Después de muchos años de aislamiento, el planeta Gideon ha aceptado finalmente recibir a 

una delegación, para discutir su posible entrada en la Federación, La único condición es que 

haya un solo delegado, y este debe ser el capitón de la U.S S. Enterprise. Kirie se transporto 

al pionero, pero, de formo inexplicable, vuelve a materializarse en lo U.5.S. Enterprise, La 

nave Funciona perfectamente, pero está desierta. Los 439 miembros de su tripulación se han 

desvanecido en el aire lunfa a él, sólo se encuentra a bordo Odona, una mujer joven y bo¬ 

nita que, al parecer, sufre una amnesia tetaL 



PROBLEMAS DE ESPACIO 
* e ■ 4 4 • ■ w-s *4-41 m- 

Misterio y tensión son los ingredientes 

principóles de este episodio de la ter¬ 

cero temporada de la Serie Original, 

en el cual se asiste o una magnífico 

interpretación de todos ¡os actores. 

Sin embargo, el misterio 

mós impórtente de 

todos es el que 

rodea al guión, 

que oculta se¬ 

cretos que des¬ 

piertan la curio¬ 

sidad del especta¬ 

dor más atento. 

KM *n la 
telo daJ 

caítufo de 
Gideon; 
desde Ja 
rontona 
se ve 
c¿nno /oj 
habtrantwM 

de/ pJaneta 
i # ven 
obligados 

a vMr e#i 

un espacio 

muy 
reducido. 

¿Cómo han podido los habitantes de 

Gideon fabricar una replica fiel de 

la U. 5.5. Enterprise, ton exacta y 

completa como para engañar a su 

mismo capitán? ¿Es posible que lo 

hayan logrado sólo gracias o la 

fuerzo de b desesperación, que les 

empuja al final o intentarlo todo? 

Y sin embargo, la nave de Kirk no 

tiene nada de pequeña: es capaz de 

alojar 430 personas con sus respec¬ 

tivos camarotes, cuenta con labora¬ 

torios ae todas clases, un ¡ardin bo¬ 

tánico, un salón recreativo/distintas 

instalaciones pora lanzaderas y pa¬ 

ra los motores, armas y ordenado¬ 

res. Desde luego la U.S.S. Enterprise 

no es ningún juguete. 

¿Cómo hon encontrado entonces los 

habitantes de Gideon los metros 

cuadrados de espacio necesarias 

para reconstruir todos los rincones 

de b nave, con sus cosí 300 metros 

de longitud y sus 23 niveles, si su 

mundo está tan poblado que las per¬ 

sonas viven tan apretados que cami¬ 

nan con dificultad? 

Aún más difícil resulto imaginar có¬ 

mo los habitantes de Gideon pueden 

haber copiado con tanta exactitud 

una astronave de ia Flota Estelar, es 

decir, uno de los "medios de trans¬ 

porte" más sofisticados y complejos 

existentes en la galaxia. Gideon no 

forma parte de la Federación y es 

muy improbable que un planeta "ex¬ 

traño" puedo tener acceso a las es¬ 

pecificaciones completas de la 

U.S.S. Enterprise. Sí los planos de las 

naves estelares federales fueran de 

dominio público, kiingons, roméa¬ 

nos y piratas de Orion ya se habrían 

aprovechado de ello, creando peli¬ 

grosos duplicados. 

De cualquier modo, frente o un epi¬ 

sodio ton entretenido, imaginativo y 

cargado de intriga, merece la peno 

obviar todos estos interrogantes, La 

marca de Gideon nos regala otra 

bonita historia con el añadido de 

uno pequeño moraleja, perfecta¬ 

mente coherente con la "filosofía 

de Star Trek: el amor absoluto por la 

vida, cualquier forma de vida. 

Odonc a 

quien Kirk 
encuentra 
*n la 

dairei 
la hija ce 
Hodin, 
prirr:&" 
ministro 
del 

planeta. 



CAPITAN KATHRYN JANEWAY 
■ 9 ■■■■ BTinHW «II 

Kathryn Joneway, nacida y criada en 

lo fierra, en la región de Indiana, 

mostró ya en edad muy temprana 

uno preferencia muy clara por la 

ciencia, contrariamente a su herma* 

na, más interesada por el arte. 

Antes de conseguir el mando de la 

U.5.S. Vcyager, Janeway fue duran¬ 

te años oficial científico en la U.5.S. 

Al-Botani. En su trabcjo, además de 

temor ejemplo de las grandes figu¬ 

ras de mujeres pioneras en el vuelo, 

como Amalia Earhart, o de destaca¬ 

dos científicos del pasado, como Leo¬ 

nardo do Vínci, Janeway siguió las 

enseñanzas de su padre, también 

miembro de la Flota Estelar con el 

grado de almirante. En el momento 

del occidente que llevó a la U.S.S. 

Voyager a perderse en el Cuadrante 

Delta de la galaxia, Janeway estaba 

a punto de volver a la Herró para 

ayudar a su compañero Mark en el 

nacimiento de los cachorros de su 

perro, la setter irlandés Molly. Aho¬ 

ra, el objetivo prioritario de ia capi¬ 

tana Kathryn Janewcy consiste en 

conducir de vuelta hacia coso a su 

tripulación, luchando contra todos 

los peligros que puedan acecharles 

durante el largo trayecto hacia el 

Cuadrante Alfa. 

La capitana 

da la U*5,5. 
Voyager 

k ven tu 

ron una 
aó$éa 
preparación 
científica y 
uno dilatada 
experiencia 

como oficial. 

LOS PASATIEMPOS DE LA CAPITANA 

Aficionada a muchos deportes, entre ¡os cuales destacan el es* 

qt/í y el tenis, Kathryn es ton profesional en ei trabajo como ín* 

formal en el ocio. le gusto mucho jugar o billar y actuar en las novelas hoiogróHcas, 

pero también le encanto pasar el tiempo libre tranquilamente, hocen Jo puntu o le¬ 

yendo uno buena novela, en compañía tal vez de un helada de ccfe. 



KATE MULGREW 

acida ei 29 de abril de 1955 y cria¬ 

da en Dubuque, Iqwq, cuando ope- 

ñas renío 17 años Kate Mulgrew, 

dejó su casa y se fue a Nuevo York 

para estudiar interpretación* Tras 

unos estudios en lo Universidad de 

Nueva York y en el Conservatorio de 

Stella Adler, muy pronto optó por 

abandonar los estudios, dedicándo¬ 

se por completo al mundo del espec¬ 

táculo. Después de actuar en una se* 

rie de la ABC y en un montaje de 

"Our Town" en el American Shakes* 

pea re Festival, con 23 años Kate 

Muigrew fue contratada pora de¬ 

sempeñar el papel de esposa del fa¬ 

mosísimo teniente Colombo en una 

serie de televisión. A pesar del dis¬ 

creto éxito de este programa, las 

muchas criticas positivos recibidas 

representaron un buen incentivo pa¬ 

ra la carrera de Kate. 

En los años siguientes la actriz tra¬ 

bajó en películas de gran é#ito como 

'Tristón e Isolda', con Richard Bur- 

ton, y 'Tira a mamá del tren", con 

Darmy DeVifo* También he partici¬ 

pado en numerosos programas de 

televisión, entre los que cabe resaltar 

el drama "Hearibeaf*, ganador del 

prestigioso People's Choice Award, y 

la lamoso serie "Murphy Brown", en 

la que interpretaba e papel de alco¬ 

hólica, por el que recibió ei presti¬ 

gioso premio Tracey Humanitarion 

Award* Recientemente debutó en 

Broadway en la pieza "Black Co* 

nriedy" de Peter Schaeffer, cantando 

asimismo en su carrera teatral con tí* 

tulas como 'Titus Andronicus", "Me¬ 

dida por medida" y "Hedda Gabler \ 

Kate vive en Hollywood can sus dos 

hijos y ho recibido un diploma "ha- 

naris causa'' por méritos artísticos en 

la Seton Híll Unlversity. 

Kart 
Mu/y r? w 
conilgüe ró- 
fu pa&e 
jGncwcy 

lo* moj 

variado* 
r#gi#frr|; 

de ta fríe 
capitana 
a este 
p*r*onaj* 

de novele 
hotogr aflea- 
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U.5.S. VOYAGER NCC 

a U.S.5. Voyager, una nave estelar 

de clase Intrepid, es un pequeño ve¬ 

hículo de exploración, con 15 nive¬ 

les, una tripulación de 141 personas 

y una velocidad máximo de factor 

9,978. En los ordenadores de la na¬ 

ve se han reemplazado los procesa¬ 

dores ¡solineales ópticos por una red 

VISTA SUPERIOR 

Motores de impulso 



bio-neural. Unas bolsos especiales 

de gel que contienen material bioló¬ 

gico permiten acelerar muchas veces 

la velocidad de tratamiento de datos. 

A diferencia de naves estelares más 

grandes, la U.5.S. Vcyager es capaz 

de aterrizar en la superficie de un 

planeta. 

Umímpm 
rfflaU&J. 
Vb - 

Portilles de las naves 

salvavida* 

batería toser 
Superior 

Sensores 

superiores 

Emisor deE royo del 

transportador 

Detectores 

auxiliares 



LOS CUATRO CUADRANTES 
DE LA GALAXIA 

icjes interplanetarios, razas aliení¬ 

genas, túneles espaciales... Ai tratar 

de la exploración del espacio que se 

nana en lo largo saga de Star Trek, 

todavía no hemos abordado una 

cuestión fundamental: ¿cómo se di¬ 

vide la galaxia por la cual viaja la 

Flora Estelar de la Federación? A es¬ 

te interrogante cabe añadir otros, 

también muy Importantes: ¿cuáles 

son los sectores más explorados y 

cuáles ios menos conocidos? ¿Dónde 

viven las principales razas que pue¬ 

blan la Vía Láctea? 

De acuerdo a las dimensiones de la 

espiral que constituye la galaxia, la 

Flota Estelar la ha subdividido en 

cuatro Cuadrantes: Alfa, Beta, Gam¬ 

ma y Delta. En el interior de cada 

Cuadrante se encuentra cierto núme¬ 

ro de sectores que suelen medir unos 

20 años luz y contienen entre seis y 

diez sistemas estelares. Lo Tierra, 

que junto con el Sistemo Solor está 

situada en uno posición excéntrica 

respecto al eje galáctico, se encuen¬ 

tra en 3a linea de división entre las 

Cuadrantes Alfa y Beta, en el sedar 

Los 

agujeros 
da gusano 
o menudo 

inmstabies 
san cama 
atujas " 

conmutan 

fas 
distintos 
Cuadrantes 
tfa /o 
galaxia* 



001, En el Cuádrente Alto se en* 

cu entran la mayaría de planetas de 

la Federación, aunque algunos de 

los sistemas se "desbordan" hacia el 

Cuadrante Beta. Es en el Cuadrante 

Alfa donde se encuentra, además 

dei Sistemo Solar, el agujero de gu¬ 

sano bojorano, que ofrece un acce¬ 

so estable al Cuadrante Gamma. En 

este sector del espacio es donde se 

halla la gran área controlado por lo 

Unión Cordosiana. 

El Cuadrante Beto es el más expues¬ 

to o conflictos y enfrentamientos, 

puesto que alberga a dos de los im¬ 

perios más belicosos de lo golaxío: 

los klingons y los romulanos. Pero, o 

pesar de la gran extensión de estos 

dos poderosos imperios, la mayor 

parte del Cuadrante permoneee sin 

explorar. 

Sabemos muy poco del Cuadrante 

Gamma, demasiado remoto paro 

ser alcanzado por las noves de lo 

Federación, al menos hasto el descu¬ 

brimiento, en el año 23Ó9, dei túnel 

espacial bojorano, que desemboca 

en el mismo. De la exploración lleva¬ 

da a cobo por las oficiales destina¬ 

dos a la estación Espado Profundo 

Nueve, se desprende que el mencio¬ 

nado Cuadrante se halla bajo el 

control del poderoso Dominio. 

Lo primera vez que uno nave de ex¬ 

ploración estableció contacto con el 

Cuadrante Delta, tuvo la desagrada¬ 

ble sorpresa de encontrar o una ro¬ 

za fría y aparentemente invencible 

de seres cibernéticos 

los borg, que en lo su¬ 

cesivo iban □ intentar 

repetidas veces 

quistar la Federación 

A este Cuadrante y 

por desgracia muy cer¬ 

ca del espacio que cen¬ 

tro tan los borg, fue 

arrastrada le nave es¬ 

telar U.5.5. Vbyager 

que, a lo hrgo de su 

viaje de regreso a ca¬ 

sa, que se prevé que dure el ‘re-zi 

70 años, irá descubriendo otros ra¬ 

zas y civilizaciones. Entre estos rab ¬ 

iantes de la galaxia, desconoc‘aes 

hasta d momento, están las pérfidos 

kazon y los intrigantes ocompa. 

f 

pie .rerciOí 
herp¬ 

il 



MITOS UNIVERSALES 

Un ciático 
como 
*Cyrono do 

todavía §m 
rcprajanta 

rnn la U.5,5. 
Enttrprifi 
•n ptmno 

tiglo XXfV* 

La conquisto del especio por parte de 

lo humanidad, el descubrimiento de 

un universo poblado por las formas 

de vida más diversas, la exploración 

de las últimos fronteras de lo desco¬ 

nocido ... 

Sí, son estos los mitos que han hecho 

grande a Star Trekf y 5¡n embargo 

en sus episodios y películas abundan 

las referencias míticos, históricas y 

culturales, que trascienden el ámbito 

de la simple exploración espacial 

Es cierto que los nombres de muchas 

de las naves estelares y de las lan¬ 

zaderas que Star Jreíc nos presenta 

son homenajes a científicos y astro¬ 

nautas cuya apartación ha sido fun¬ 

damental en la historia de la con¬ 

quista del espacia: pensemos por 

ejemplo en la U.S.S Copemicus, lo 

US. 5. Armstrong, la LAS. $. God* 

dard, que debe su nombre al inven¬ 

tor del motor de combustible liquido, 

o a las muchas lanzaderas, desde la 

Galilea a ¡a Tsiolkovsky. 

Sin embargo, si nos fijamos en otros 

nombres can los que fueron bautiza¬ 

dos muchas naves de la Flota Estelar 

comproba remos que las referencias 

míticos e históricas a las que acude 

Star Trek van más allá de! campo es¬ 

trictamente ostro náutico: Ganéht, 

Aries, Brodbury, Fleming, Crockett, 

Horatio, Agamemncn, Magallanes, 

Uiysses**. Pioneros de la medicina, 

políticos, exploradores, escritores... 

todos figuras legendarias de la histo¬ 

rio de la humanidad. 

Es básicamente la gran literatura, 

con sus autores y personajes, la que 

constituye una fuente inagotable pa¬ 

ra los autores de Star Trete. Las citas 

literarias son tan abundantes que no 

hoce mucho un estudioso tuvo lo 

ideo de recogerlas en un libro titula¬ 

do "Star Trefe Myths'. Los capitanes 

de lo US.5. Enterprise han sido 

siempre grandes admiradores de 

William Shakespeare, que es citado 



sin cesar y cuyas obras ofrecen, en 

más de uno ocasión, el argumento o 

partir del cual se estructuran tramas 

y situaciones. Baste pensaren la sex¬ 

ta película. Star Trek VI: Aquel país 

desconocido, en la cual no sólo el ti¬ 

tulo original, sino también muchos 

diálogos loman como referencia ese 

"undiscovered country", el territorio 

sin explorar de "Homlet". ¡Incluso los 

"enemigos" kiingons citon al bardo 

inglés, y lo hacen en su lengua: "la' 

baH, ta' beH", es decir, "ser o no 

ser". 

Lo presencia de Shakespeare tam¬ 

bién es muy evidente en las seríes su¬ 

cesivas. Uno de los "enfrentamien¬ 

tos" entre el copitán Picard y el temi¬ 

ble Q se desarrolla a golpe de citas 

de Shakespeare, algunas de ellas 

adaptadas □ las circunstancias co¬ 

mo, por eíemplo, "Todo el universo 

es un escenario" 

Lo listo de referencias litera-i as po¬ 

dría ser mucho más larga: de G ga* 

mesh a Apolo, de Beowuif a C.e-- 

to de Navidad" de Dickens pcsc-cc 

por Cyrano, 'Alicia en e :: 

Maravillas" y Robín Hood. 

Resumiendo, Star Trek -ose: Ir-er* 

ta sólo de ios mitos clásicos oe i o 

ciencia-ficción sric a.e -."o* 

raíces en la eserc o ~ s-; 

man idad, recordando a ios persona¬ 

jes rea es o nver’pcc; me; — 

tantes de nuestra - s'c* a 

Prís*“ y 

Vmfh 
recreoridc 

de %oo. - 
Hooé 
dó*<co 
del hrhjro. 



UN CUMPLEAÑOS INOLVIDABLE 
. .^ 

reinfa oños es uno edad importante. 

Una edad en lo cual ss hacen los pri¬ 

meros balances, aunque el futura es¬ 

té todo por inventar y programar. 

No se troto por lo tanto de un cum¬ 

pleaños cualquiera, a celebrar en fa¬ 

milia, sino de un acontecimiento im¬ 

portante, que hoy que celebrar en 

compañía de todos los amigos. So¬ 

bre todo si la que cumple 30 años es 

una serie de ciencia-ficción tan po¬ 

pular como 5for Trefe. 

En 1996 la producción, los técnicos 

y los actores de le soga quisieron de¬ 

dicar a los trekkers del mundo ente¬ 

ro los festejos dedicados a lo obten¬ 

ción de ton prestigiosa meta. De he¬ 

cho, ha sido sobre todo gracias o sus 

aficionados -millones de personas 

de todas las edades, razas, religio¬ 

nes y culturas- que la soga que crea¬ 

ra Gene Roddenberry, cuya fecha de 

nacimiento es el 8 de septiembre de 

1 96Ó, creció, se desarrolló y gozó 

de semejante, incomparable éxito. 

Poramount y todos los que formaban 

o forman parte del corazón produc¬ 

tivo de Star Trefe, celebraron el ani¬ 

versario con entrevistas, programas 

especiales y fiestas a la larga y a lo 

ancho de Estados Unidos. En los es* 

tudios Paramount de Hollywood, la 

UPN preparó un gran montaje: un 

programa televisivo especial, digno 

del "glamour" de la noche de los Os¬ 

car, cuya recaudación fue a parar a 

obras benéficas. Esta fiesta no repre¬ 

sentó sólo una ocasión maravillosa 

paro recordar lo legendaria historio 

de Star Trefe, sino que también ofre¬ 

ció al público lo oportunidad de ver 

por primera vez a los intérpretes de 

bs tripulaciones de las cuatro series 

reunidos, todos juntos, bajo la luz de 

bs focos. 

Hubo pases de escenas famosos so¬ 

codos de películas o episodios y 

apariciones de invitados prestigio¬ 

sos. A lo largo de la noche subieron 

ai escenario nombres destocados del 



Cuatro 

capitana», 
/unta* por 
primara voz 
•n KMJén 
da la gala 
da 
televisión 
dedicada a 

Star Trole. 

"show business" estadounidense, 

desde Ted Dansen, el presentador de 

la velada, o Joan Collins, hasta el 

gran final con un pionero del espa¬ 

cio: el astronauta Buzz Aldrin. 

Tampoco faltaron momentos cómi¬ 

cos, como la divertida parodie de 

Star Trak: Voyoger Interpretada en 

directo por un grupo de actores en¬ 

cabezados por... Kote Mulgrew en 

persona, la intérprete de 

la capitana Janewcy. 

Pero, sobre todo, hu¬ 

bo momentos de 

emoción grande y 

verdadera. Uno de 

los más conmovedo¬ 

res fue el discurso de 

Buzz Aldrin, piloto del 

Apolo 11 en la histórica primera mi¬ 

sión de! hombre a la Luna. El astro¬ 

nauta recibió una calurosa "standing 

ovationun aplauso en píe de todos 

los actores sentados en Eos primeras 

filas: del "capitán Kirie", William 

Shatner, al "ingeniero Scott", Jemes 

Doohan. Buzz Aldrin recordó que lo 

idea más importante que Star Trek 

había promovido era lo visión opti¬ 

mista de un futuro lejano, sobre lodo 

en un mundo como el actual, siem¬ 

pre ensimismado en sus problemas 

inmediatos, atrapado entre mañana 

y pasado mañano y desacostumbra¬ 

do o plantearse las cosas en térmi¬ 

nos de anos o siglos. 

Y Aldrin pensaba en el futuro al pre¬ 

sentar o su joven colego astronauta: 

Mae Jameson, lo primera mjjer 

afro-americana que participé en ur 

progroma espacial de la NASA. 

Star Tnefc le hebía inspirado o ella y 

a todos sus jóvenes colegas el entu¬ 

siasmo por la difícil car-*--; de cu¬ 

neros del espacio, y pa-2 se--me¬ 

cérselo la doctora Jámese- 

sus viajes en el transborcace- esen¬ 

cial Encaavour, empezaba 

nos de trabajo con es oa- 

labras de Uhura 

cuencios de ce—-* • 

cación abiertas 

La doctoro Jómese - 

hizo hincapié en o 

importancia vital ce 

vínculo entre Fantas a y 

realidad: cuanto más pos - 

ti vas sean nuestras fantosíos, tonto 

mejor será la realidad que vamos c 

poder construir en el futuro. 

Al final de lo velada, la NASA rége¬ 

lo a los protagonistas de Star Trek 

una bandera que había 

viajado a bordo del 

transbordador espacial 

Atiantis y de lo estación 

espacial /Air. En el mar¬ 

co había un agradeci¬ 

miento especial: "Como 

reconocimiento a vues¬ 

tro trabajo en fomentar 

el espíritu valiente de la 

exploración y haber 

mostrado las enormes 

posibilidades del futuro 

de la humanidad". 
* 

CAn firmará 



¡UN POCO DE DISCIPLINA! 

s pasáis horas enganchados al inter¬ 

ioro, pensando que al fin y ai cabo 

no os va a llegar ninguna factura? 
¿Intentáis abusar de la red de control 

atmosférico paro avivar un broncea¬ 

do algo deslucido, recuerdo del últi¬ 

mo permiso? [Vaya unos oficiales! 

¡Os vendría bien encontraros en una 
situación como tas que se presentan 

en lo "Kobayashi Maru"! 

TEST KO BAYAS Hl MARU - Et una dé lat pruebas fundamentales dé la sec¬ 

ción de mande lo Academia de la Flota Estelar El principal 

objetivo del test no estribo en descubrir cómo resolvería el cadete la situación que le 

es presentada, donde tres noves klingons atacan un carguero indefenso en lo Zona 

Neutro!, sino en comprobar sus reacciones emotivos y su carácter en situaciones de 

emergencia y al parecer sin solida. 

INTERFONO - Es *1 sistemo de comunicación intomo de uno nove estelar, A tro¬ 

ves del interferí©, todos los ocupanles de ie nove pueden ponerse en contacto con él 

puente, los laboratorios, las camarotes privados y cualquier otra lugar. No hay có¬ 

digos especíales para poder acceder a la conexión; sólo el sentido común y la disci¬ 

plino impiden que tanto tripulación como sus huéspedes civiles lo utilicen de forma 

abusiva,, 

REDJDE COhm^mAOmmO ~ Conjunto de satélites, sondos y 

aparatas sofisticados con los cuales se pueden regular las condiciones atmosféricas 

de un planeta. Equilibrando la evolución de lluvias y temporales, suavizando vientas 

y corrientes y regulando (os temperaturas según las estaciones, la red de control at¬ 

mosférico permite evitar huracanes, tempestades y otros catástrofes provocadas por 

condiciones meteorológicas. Es focil diseñarla pora aplicaciones en planetas adap¬ 

tados a los parámetros terrestres pero también se utiliza a menudo en planetas que 

se han desarrollado de forma natural. 



LA TELA 
ANA 

Título original: The Tholian Web, EE.UU, 19ó8 

Dirigido por: 
Herb Wallersíein 
Argumento y guión: 
judy Burns y Chet Richards 
Producción: 

Fred Freibonger 
Coproducción: 
Robert ti justinan 
Productor ejecutivo: 

Gene Roddenberry 
Productores asociados: 

Edword íC Millas y Gregg Peten 
Fotografía ¡ 
Al Francts 
Dirección artística: 

WalterM Jefferies 
Música; 

Fred Steiner 
Efectos ópticos: 
Vandeiveer Photo Effects 
Efectos especiales: 
Jim Rygg 

Vestuario: 
Willíam Ware Theiss 

Intérpretes: 
William Sbotner 

U ^r-iand Nírnoy 

DeForesf Kdley 
James Doohan 
Waller Koeníg 
George Tckeí 
Nichelle Nithds 
Majel Borrett 

Capitón James í Kirk 
Spock 

Df. Leonard McCay 
Montgomery 5cs~ 

Chekov 

Su! y 

Uhura 

Christme Chope! 

Producción: 
Paromount en asociación 
can Norwoy Corporation 

Duración: 
49 minutos 

ARGUMENTO I * ¿k ^ ^ ¿_- 
La US 5 Déftánr navega a la deriva y todos los miembros de su tripulación han muerto. El 

equipo de lo í¿5 5. Enterprise que inspecciona la nave Hene lo impresión de qué les ocu¬ 

pantes de la Defiont enloquecidos, se hon matado entre ellos. De repente, durante el reco¬ 

nocimiento, Kirk y sus hombres se dan cuenta de que algo raro ocurre: paredes, objetos e n- 

cluso cuerpos jse están desvaneciendo! la nave está a punto de pasara otradimensión es¬ 

pacial; los miembros del equipo tienen que volver a bordo de lo Enterprise antes de que sea 

demosiado tarde.-. 
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JUEGO DE ESPEJOS 

eales pero impalpables, cercanos e 

Inalcanzables, presentes e invisibles. 

No, no estamos hablando de los es¬ 

píritus de los difuntos, ni de ángeles 

de la guarda, sino del difícil concep¬ 

to de universos paralelos, mundos 

que coexisten en un mismo espacio. 

Esto argumente, que se plantea en el 

episodio ¿o telaraña tHeliana, iba a 

ser en adelante la fuente que ofrece¬ 

ría a Star Treh una multitud de histo¬ 

rias de acción y de aventura. En Star 

Trek: La nueva generación, el capítu¬ 

lo Parallels nos presenta a Worf pa¬ 

sando y volviendo a pasar de un uni¬ 

verso a otro. En otros episodios de 

Star freír: Espacíe 

Crossover, Through 

the Looking G/ass y 

Shattered Mirror, se 

conecta con Espejo, 

espejito, el capítulo 

de la Serie Originol, 

ubicado en un mun¬ 

do paralelo, entre¬ 

lazándola con una 

nueva trama. En es¬ 

te caso, aun sin detenerse en detalles 

que habrían fragmentado inútilmen¬ 

te el ritmo del episodio, los persona- 

¡es duden de paso a teorías cienh'fi- 

Un fho Heno 

conmina 
a te U.5.S. 
Kitferpií** 

m qp* 
abendonm 
mi mspacio 
«o <¡vo he 
introducido. 



Chmicev sítfrm 
/oj prfrti«ro* 

fintotnas 
graves 

porta 
f 

*fi mi «¿pacto 
rhofíano. 

cas incluso muy complejas. 5pock, 

por ejemplo, para explicar la desa* 

panción de Kirk y el intento de res¬ 

cate que va a llevar a cabo, ofrece 

una muy resumida explicación: "No¬ 

sotros existimos en un universo que 

coexiste en el espacio físico junto con 

muchos oíros universos. Durante 

unos cortos lapsos de tiempo una zo¬ 

na de su espacio se su¬ 

perpone a una zona 

del nuestro . La super¬ 

posición. □ la que ios 

guionistas denominan 

"tn íerfase deriva er 

realidad ce abures 

teorías de mecan :: 

cuántico que cr-a 

mente gozan ce :c"s 

deradón. 

La telaraña fhc//ano ganó ur f— 

Award por las efectos especiales 

maquetas Innovadoras, juegos órl¬ 

eos soberbióse incluso un olíenise" 

de aspecto inorgánico. Los etec*;: 

ópticos mejores son sin lugar a dudes 

los del fundido entre universos de c 

U.S.S. Defiant, que en aquella eoocc 

eran realmente vanguardistas. 

CON LOS PIES PEGADITOS 
AL SUELO 

Amostrar actores que se mueven en un medio que está úeíopo- 

reciendo es algo muy complicado. Na tanto por la realización de los efectos que ai 

contra rio, son relativamente sencillos, sobrexposióortes y evanescenáas utilizadas 

con arte: el problema estriba en la imposibilidad de hacer desaparecer.., ¡e! suelo! 

En este capítulo vemos que las manos de los miembros del equipo de exploración en 

ta U,5*5. Cefíonr pasan a rravés de mesas y cuerpos humanos, mientras que sus pies 

permanecen sólidamente pegados al suelo. Serio de esperar que nuestros héroes le- 

vitaran" a través de los techos o bien se *deslizaran" lentamente de un nivel de ¡a 

nave a otroY en cambio no ocurre nodo de ello. 

También en Star Irak: La nuevo generación surgió el mismo problema; en el capí tu- 

lo The Naxfr Phase, dos de los personajes, "desfasados" respecto al universo reo oa¬ 

san o frovés da paredes y personas como $t fueran aire... pera siempre corneado en¬ 

cima ríe superficies muy sólidas. 
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(Episodio de \f Serie Origino 1} 

Título original: Operaron: Ann¡hílate!, EE:UU. 1967 

Intérpretes: 
Wllliam Shatoer 

L&onerd Nimoy 

DeForest Kslley 

James Doohan 

Mcjel Borreít 

George Takei 

N ichelle Nicho b 

Joan SwiFt 

Capitán James TL Kirk 

Spock 

Or Leona rd McCoy 

Mantgomery 5coíl 

Chrisfine Chope! 

Sulo 

Uhura 

A u reían 

Dirigido por: 
Steven V/. Carabatsos 

Argumento y guión: 

Herschd Daugherty 

Producción: 

Gene L, Coon 

Productor ejecutivo; 

Gene Rcddenberry 

Productor asociado: 

Robert H. Justaran 
Fotografío: 

Jerry Fínnermon 

Dirección artística: 

Rolland M, Brooks y Walter M, Jejenes 

Música: 

AWarader Courage 

Efectos ópticos* 

Westbeimer Compony 
Efectos visuales: 

Jim Rugg 

Vestuario: 

William Ware Theiss 

ARGUMENTO 
Al acercarse a planeta Deneva, sede de y na de las primeras calan ios humanas fuera del sis¬ 

tema salar,, ¡o- US.5. Enterprise recibe uno desesperada petición de ayuda. El capitán Kirk re¬ 

conoce fa voz angustiada de Aurelan, la mujer de su hermano, que tiempo atrás se había 

trasladado a Deneva ¡unto con su familia La US.5 Enterprise, poco onfes de entrar en ór¬ 

bita, también intercepto una lanzadera denevíana que se dirige a gran velocidad hacia et sol 

del sistema. Detener su loca carrera ya es imposible: antes de quemarse con la lanzadera, el 

único tripulante grito que por fin es líbre.,, 

Producción: 

Desilu en asociación 

con Norway Corporofíon 

Duración: 

49 minutos 



CONTINUIDAD E INNOVACION 

Para escribir un buen guión para un 

capítulo de una sede televisivo no 

basta con ser un buen autor, capaz 

de utilizar de la mejor forma posible 

los "trucos'' de la profesión: suspen¬ 

se, tensión, golpes de efecto... No, 

también es indispensable haber he¬ 

cho el seguimiento del desarrollo na¬ 

rrativo de lo serie misma, conocer a 

fondo los personajes y sus relaciones 

y recordar perfectamente hechos, 

acontecimientos y lazos familiares. 

Lo continuidad es algo básico: por 

ejemplo, resultado paradójico pre¬ 

sentar a uno esposo o a una madre 

en un copítulo y unos capítulos más 

adelante negor su existencia. Por 

otro lado, profundizar en los perso¬ 

najes, o medida que los capítulos 

van pasando, eonl'svo inevitable¬ 

mente unas mod clones, que a 

veces implican istes o peque¬ 

ñas... "reticencias 

En este capítulo, lo: espectadores co¬ 
nocen por primera vez a unos po¬ 

nentes del capitón Kirie. El dramático 

e intrigante encuentro de Jomes con 

$u hermano Sam dejó sin embargo 

atónitos a los fans más atentos. En 

efecto en el capítulo ¿De qué están 

hechas las niñas pequeñas? se había 

hecho mención a la existencia de 

Sam, el cual, con *su mujer y sus tres 

hijos*, había ¡do a despedirse de su 

§1 capitán 
Ktrk 

intento 
defenderse 
uhí:iüntís 

hermano James cuando éste se so¬ 

barcaba en la U.S.S. Entere - ¡* 

Pero en Operación Aniqu'/oz 

Som Kirie y su esposa tienen ccrs oz 

a un único hijo, Peter, y no se mer 

clona paro nada o los otros dos té¬ 

manos. 

Pequeñas incongruencias son asimis¬ 

mo inevitables cuando queremos - 

traducir en la trama momentos ce 

gran tensión. Es lo que ocurre en 

Operación Aniquilación cuando 

tras llevar a cabo el primer ensayo 

con la luz, que mata al ejemplar 

alienígena presente a bordo, se to¬ 

ma la apresurada decisión de repe¬ 

tir lo misma prueba con Spoelc, el 

único "contaminado", provocándole 

la ceguera. De hecho hubiera basta¬ 

do con esperar unos pocos minutos 

para descubrir, mediante algún aná¬ 

lisis más en profundidad sobre la 

criatura muerta, que una sofá de as 

muchas radiaciones luminosas era 

suficiente para eliminarla... 



COMANDANTE CHAKOTAY 

Oficial de la Flota Estelar, Chakotay en- 

tró en fa Academia a las 15 años de 

edad, optando por b vida en el es¬ 

pacio en lugar de las investigaciones 

arqueológicas y místicas de su padre, 

Kolopok. Sus orígenes de nativo 

americano no despertaban entonces 

su interés. Sólo después de la muerte 

de su padre Chakotay empezó a 

ocuparse de los estudios llevados a 

cabo por él, documentándose acerco 

de sus orígenes y de los ritos practi¬ 

cados por su tribu. Tros muchos años 

en la Flota Estelar, Chakotay se aso¬ 

ció con un grupo de renegados, el 

Maquis, para defender o su planeta 

de las incursiones de los cardasionos* 

Al mando de una pequeña pero muy 

compenetrado tripulación logró reali¬ 

zar con éxito múltiples misiones con¬ 

tra naves cardaremos en ío Zona 

Desmilitarizada. El éxito de estas 

operaciones fue el fruto tonto de su 

habilidad innata poro el mando co¬ 

mo de la experiencia adquirida du¬ 

rante los años que habla posado en 

la Flota Estelan En una de estas mi¬ 

siones, la lanzadera que estaba al 

mando de Chakotay fue transporta* 

da por la forma de víáa denominado 

el Guardián al Cuadrante Delta, don¬ 

de lo tripulación Maquis se unió a la 

de la nave de la Flota t/,5.5. Vbyager 

pora emprender el regreso a casa. 

Chakotay es ahora orimer oficial a 

borda de la Voyager y ha estableci¬ 

da con la capitana Janeway una re¬ 

lación de amistad sincera. De su he¬ 

rencia piel roja guarda diversos ritos 

y ceremonias, entre ellas la 'Visión 

mística* que se obtiene a través del 

contacto con el animal-guío. 

Peída su 

Chakotay 
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ROBERT BELTRAN 

Roberf Beltrcn, nacido el 19 de no* 

vtembre de 1957 en Bakersfield, Ca¬ 

lifornia se graduó por la Fresno Sta¬ 

te University en Artes Teatro!es, culmi¬ 

nando así su sueño de convertirse en 

actor, que alimentaba desde b niñez. 

En años sucesivos, Beltran empren¬ 

dió una correrá teatral brillante, tra¬ 

bajando en el California Shakespe¬ 

are Festival en producciones como 

"Hamlet", 'Enrique IV' y "El sueño 

de uno noche de verano" e Interpre¬ 

tando, con distintas compañías, pa¬ 

peles destacados en piezas clásicas 

y modernas* Con el Teatro Campear 

no, la compañía teatral del famoso 

autar/diredor Luis Valdez, actuó en 

"'Corridos", 'Rose of fhe Rancho" y 

"Lo Pastorela", Beltran también par¬ 

ticipó en el espectáculo de Valdec "I 

Don'l Have to Show You No StinkiiV 

Badges", ensalzado por la crítico. 

Inclusa después de su llegada a la te¬ 

levisión y a! cinema, d teatro conti¬ 

nuó siendo para él una de las pasio¬ 

nes más intensas; cabe recordar que 

Beltran es fundador y director artísti¬ 

co del East Los Angeles Classk Thea- 

ter Group. Lo listo de películas en las 

que ha participado también es digna 

de mención. Entre muchas otras des¬ 

tacan "Gaby", 'Escenas de luche de 

sexos en Beverly Hills", “Bugsy" y 

"Nixon". Antes de obtener e! papel 

que lo llevarla a la fama televisiva, el 

de comandante Chakotay en Star 

Trek: Voyager, Beltran había partici¬ 

pado en distintas producciones tele¬ 

visivas, entre otras Se ha escrito un 

crimen" y "Miami Více". 

También en televisión ha interpreta¬ 

do los papeles de teniente Sote en 

"Models, Inc.", del protagonista de 

"Midnight Caller" y de uno de los 

personajes principales en la mini-se- 

rie "The Mystíc Warrior". 
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LA BASE ESTELAR DE LA TIERRA 

el mismo modo que sus equivalentes, 

situados en los distintos sectores de 

la Federación, la base estelar que se 

encuentra en órbita alrededor de la 

Tierra es una estructura muy comple¬ 

ja con distintas funciones. 

-# 

En la porte superior 

de b bote estelar 

hay una cúpula de 
observación 

©frece uno 

espléndida vista 

del espacio exterior, 

las dimensiones de 

b puerto del hangar 

poro noves estelares 

dan uro idea de la 

inmensidad do osla 

estructuro orbital 

En el interior, lo bese estelar es 

hueco, disponiendo asi del espacia 

necesario para les maniobras 
de amarre de vori as nave*. 

TheOftrid STAR TR£< Fea Bles 

la Forma general de lo base estelar 

recuerda lo de uno enorme seta* 

Tiene un 'pie" bastante estreche 

situado debajo de un ^sombrera" 

ancho y piona. 



A medida que te desciende o lo largo 

de lo estructuro, el diámetro de las 

secciones se estrecho. A veces el salte 

de una sección a ohra es bastante grande, 

y o veces es gradual. 

Además de ofrecer 

amorres para mu¬ 

chas naves este¬ 

lares, está equi¬ 

pada para el mantenimiento 

y, en su caso, reparación de 

los mismas. 

Además, al tener que 

acoger durante d as o 

meses las tripulaciones 

de las naves también 

dispone de numerosos 

atoja mientes e nsra lo¬ 

ciones de re ex - oc z 

Debida a sus dimensiones, 

lo base es tetar es de uno enorme 

complejidad, mucho más que los 
ciudades que se han desarrollado 

en lo superficie del planeta. 

Algunos de tas ventanos de (o estructura 

son enormes, incluso más grandes o veces 

que una nevé 

En el extremo Inferior 

do 1c cuenca se encuentran 

numerosos insto ladones 

y equ i paralen tac. Algunos 

de dios son sensores. 

En la parte inferior di o 

Hay una estructura esfer ce 

Lo ba s e 
BStmicr £# 

o “ en *c * - 

sertfíb© 

vértices í 

con te 
eerructu^e 



EL HABITO... ¡HACE AL TREKKER! 

Desde el nacimiento de Star Trek co¬ 

mo fenómeno de masas, es decir en 

la época de Eos primeros clubs de 

fans y de las primeros convenciones, 

hicieron su tímido aparición los ma¬ 

quillajes y disfraces que actualmente 

constituyen un verdadero fenómeno 

autónomo en el mundo de los aficio¬ 

nados de la saga. 

Los disfraces -tanto un par de ore¬ 

jas puntiagudas como un disfraz 

propiamente dicho - además de me¬ 

dios de identificación básicos tam¬ 

bién han sido desde siempre un sig¬ 

no de reconocimiento entre fons. En 

cualquier lugar del mundo, quien lle¬ 

ve un pin con el símbolo de la Flota 

Estelar en la solapa de ¡a americana 

o vaya por ahí con una camiseta pa¬ 

recida al uniforme de Spock poso a 

ser de forma automática, pora cual¬ 

quier trekker, una persono con la 

cual, mediante una frase o una son¬ 

risa puede inmediatamente entablar¬ 

se una conversación e incluso esta¬ 

blecerse una amistad. 

En las ocasiones especiales -tanto 

una fiesta como una convención o 

una fiesta de disfraces - el disfraz 

inspirado en Star Trek se convierte 

en oigo más: una pequeña ostenta¬ 

ción que permite divertirse y satisfa¬ 

cer de formo positiva los gana» de 

ser el centro de las mirados. Y llega 

liria 

mmbajadorc 
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a ser un signo manifiesto de habili¬ 

dad cuando... está hecho en casa. 

Desde nace tiempo pueden adquirir¬ 

se fácilmente uniformes de la 5erie 

Original o los trajes de Star Trek: Lo 

nueva generación. Sin embargo, los 

trajes de G, de la Reina Borg, de 

guerrero klingon, de lo Kai bajorona, 

de lo hermosa Coroltne, querida por 

Apolo o de la roca Yamek, por des¬ 

gracia o por suerte no se encuentran 

en los riendas, i No hay más remedio 

que inventárselos! 

Los fans de Star Trek que participan 

en los convenciones son los más há¬ 

biles en producir trajes vistosos y de 

gran parecido con los origínales, uti¬ 

lizando Mas olvidadas en algún ar¬ 

mario, forros abigarrados, cartulina, 

cinta adhesivo y mucha, muchísima 

paciencia. 

Estos fans tienen !o capacidad, im¬ 

plicando a menudo a familiares y 

amigos, de aprovechar viejas man¬ 

gueras de gomo para el jardín y de 

una mosquitera no utilizada, para 

realizar unos trajes complejos, fabri¬ 

cados con sudor y esmero, cuidando 

hasta los detalles más pequeños. La 

dificultad, antes que en la realiza¬ 

ción práctica, estriba en el diseño 

del traje, puesto que casi nunca hay 

patrones disponibles y o menudo fal¬ 

tan incluso fotos detalladas. La única 

forma, muchas veces, consiste en po¬ 

ner en el vídeo el capítulo donde 

aparece el traje escogido y obser¬ 

vado con atención, cuaderno en -re¬ 

no, pasando y reposando la esce-a 

para captar todos los detalles. 

Una vez acabado el trabajo, el fon 

concienzudo va a la búsqueda ce os 

accesorios: fásers, comu ni cocees 

insignias, etc., y a veces, antes de aca¬ 

recer en público, se pone de acuerdo 

con otros amigos disfrazados pora 

formar verdaderos cuadros vivientes, 

con grupos de klingons, romvlanos, 

ba joranos o borgs. Lo diversión está 

garantizado. 
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CON CIENCIA Y SABIDURIA 

■fe 

c 

unco 05 habéis preguntado cómo 

pueden los autores de Star Jhefc co- 

nacer tantos términos técnicos y estar 

tan al día de las últimas teorías cien¬ 

tíficas? ¿Es posible que su erudición 

les permita saber en cada momento 

la manera de gestionar ia velocidad 

de curvatura, túneles espaciales y 

partículas subatómicas? En realidad 

ninguno de ellos -todas guionistas 

profesionales - es un científico. E in¬ 

cluso es muy probable que, al re¬ 

dactare! guión de un episodio, no se 

detengan ni un sólo momento a re 

flcx ionar sobre tas causas posibles 

de lo avería en la sala de máquinas 

que hará enloquecer o Geordi, o en 

el tipo de propulsor utilizado por la 

nove que Krra ha detectado, limitán¬ 

dose a indicar estos sucesos científi¬ 

cos y tecnológicos con la palabra 

•ech% que es la abrevia¬ 

tura de 'technobabble'*, 

o "charla tecnológica'', 

que hace referencia ol 

conjunto de terminolo¬ 

gía y teorías científicas 

necesarias para expli¬ 

car, de forma plausible, 

lo que está ocurriendo. 

Hallar, imaginar o in¬ 

ventar estas conceptos 

científicos y los términos 

para indicarlos constitu¬ 

ye la toreo de una figuro fundamen¬ 

tal del equipo creativo: el asesor 

científico. 

La persona que ha desempeñada es¬ 

te delicado popel en las últimos tres 

series de Star Trek y durante el ro¬ 

daje de la película Star Trefc: Primer 

Contacte se llama André Bomnonis y 

cuenta, desde luego, con una extra¬ 

ordinaria cualíficocíón paro ello. 

Licenciado en física por la Universi¬ 

dad de Arizona y en ciencias, tecno¬ 

logía y aplicaciones publicitarias por 

la George Washington Univeníty, 

Bcrmanis ha trabajado en la NASA 

colaborando con los mejores astró¬ 

nomos y científicos espaciales. Ade¬ 

más es asesor del San Juan instituto, 

una organización sin ánimo de lucro 

que trabaja pora un programa de 

educación al espacio en Pasadena, 

California. 
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No resulta pues tan raro que las ex¬ 

plicaciones técnicas y científicas, rea¬ 

les o inventados, que integran sabia¬ 

mente los crgumentos de ficción 

científica inventados por los guionis¬ 

tas siempre sean tan detalladas e in¬ 

creíblemente plausibles. Anomalías 

subespaciales, anfiprotones, xeno- 

trasplantes... todo -o casi- es posible 

si lleva la firma de Andró Bormonís. 

Paro separar con claridad y preci¬ 

sión la realidad cienttfica de la ex¬ 

trapolación fantástica, Bormonís pu¬ 

blicó en fecha reciente un libro "Star 

Trek: Science Logs", en el que pone 

al servicio del lector su omplia erudi¬ 

ción, explicando qué aspectos del 

universo fantástico que conocemos o 

través de nuestro televisor correspon¬ 

den a ¡os del que se encuentro enci¬ 

mo de nuestras cabezos. 

Todo fon es en definitiva deudor de 

este "experto en ciencia futuro" al 

servicio de la saga de Star Trek . Es 

gracias a él que podemos explorar 

nuevos y extraños mundos y encon¬ 

trar nuevas formas de vida. Y ello sin 

dar ni un solo poso en falso fuera de 

la angosto vereda de lo plausibilt- 

dad. 
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UN EMOCIONANTE SALTO 
EN EL PASADO 

M ■ !*■■■ !■■■■»■« » — ■ M ■ ■ ■■« ■ MH í-|M« » 

os treinta años de 5tar Trek np se ce¬ 

lebraron únicamente con happe- 
nings, convenciones y programas te¬ 

levisivos especiales. Al haber dos se¬ 

ries o! mismo tiempo en antena y 

presentes en los pantallas de los tele¬ 

visores estadounidenses, era impen¬ 

sable que Ea producción dejara de 

aprovecharse de la ocasión paro fes¬ 

tejar un aniversario ton importante 

asimismo en el terreno de la ficción 

televisiva. 

Se tomó pues la decisión de dedi* 

car dos capítulos, de Star Trek: 

Espacio Profundo Nueve y de 

Star Trek: Voyager, respectiva¬ 

mente, a los héroes de la Serle 

Original. Con gran alegría de 

todos los fons, los episodios tu¬ 

vieron como invitadas de honor, en 

come y hueso, ¡a los actores que ha¬ 

bían participada en los comienzos 

de !a sagal 

El primer episodio que se emitió en 

EE.UU. coincidiendo con lo efe¬ 

mérides fue FÍoshoack, de la serie 

Star Trek: Voyager. Este capítulo, es¬ 

crito por Brannon Braga, fue un ver¬ 

dadero "regreso a casa" de dos de 

los protagonistas principales de la 

Serie Original: George Tokei (Sulu) y 

Graee Leo Whitney (ionice Rand). La 

trama, tan sencilla como genial, per¬ 

mite a la capitana Janeway y al vul- 

cano Tuvok dar un salto en el pasa¬ 

do sin tener que recurrir al habitual 

viaje en el tiempo. Transportar al te¬ 

niente Tuvok y a la capitana en los 

tiempos en que Tuvok era un alférez 

recién salido de lo academia a bor¬ 

do de la U.5.S. Excelsior de capitón 

Sulu es en efecto un singular fiash- 

baek mental, que ambos viven gra¬ 

cias a lo fusión menta! vuicana. En la 

Excelsior, Janeway y Tuvok encuen¬ 

tran nada menos que al capitón 

Sulu, a su asistente Janice Rand y al 

guerrero klingon Kong. Los decora¬ 

dos son básicamente los mismos que 

en la película Star Trok V¡: Aquel país 

desconocido. La nave es la misma y 

también lo son los excelentes prora* 
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gorristas. Paro esta ocasión, junto con 

Takei y Whitney, también volvieron 

al pialó Jeremy Roberts, en el come* 

tido del primer oficio! Valtane, Bcris 

Krutoncg en el popel de ti more y 

Michael Ansaro en el rol de un ¡oven 

Kang. Este capitulo, salpicado de es* 

ceños memorables, fue rodado en 

julio, pocos meses antes de las cele¬ 

braciones, que iban o desarrollarse 

en septiembre. Lo Formo en que se le 

comunicó a George Takei que ¡ba a 

formar parte del reparto fue real¬ 

mente curiosa... Tal como él mismo 

explicó en el transcurso de diversos 

entrevistes, Takei recibió un día la 

llamada telefónica de un aficionado 

que nabía¡ leído en Internet su parti¬ 

cipación en Floshoack. El actor, que 

no sabía nada del asunto, llamó a su 

agente, que tampoco estaba al co¬ 

rriente de nada. Sin embargo, al ca¬ 

bo de unos dios, el agente volvió a 

llamar a Takei y ie dijo: "¿Sabes? In¬ 

ternet tenía razón". 

Sí por un lado Takei y los demás ac¬ 

tores presentes en la U.S.S. Excehior 

se sintieron felices y halagados por 

volver a actuar en Star Trefe, por el 

otro el nuevo reporto estuvo encan¬ 

tado de pode* trabajar codo a codo 

con "leyendas vivientes". El mós 

emocionado por la idea de trabajar 

junto con los ídolos de su adolescen¬ 

cia fue tal vez Tim Russ (Tuvok), afi¬ 

cionado desde siempre a Star Trefe. 

Lo realización del capítulo no Fue 

ningún paseo. Para reproducir el 

puente de mando del 

Exceísior que aparece 

en Star Trek V¡: Aquel 

país desconocido, que 

o lo largo de los años 

había quedado ab¬ 

sorbido por los plotós 

de otras películos o 

capítulos televisivos, 

fue necesaria la ge* 

nerosídad de otros 

producciones como 

Star Trek: Primer contado y Star Trefe TJm Ruu, 

Espado Profundo Nueve, que pres- ¿JtvvoIc** 

taran sobre la marcha monitores y 

consolas. El redaje de los secuencias 

Fue objeto de especiol otención pora 

que lo» ángulos de toma de los pla¬ 

nos coincidieran con los de la sexta 

película. En determinados casos el 

director David Livingston recuperó 

escenas de la película, como por 

ejemplo las que muestran la taza de 

Sulu cayendo y Eos efectos ópticos de 

la onda de choque, ajustándose por 

lo demás fielmente al excelente tra- 

bojo que el director Nicholos Meyer 

realizó en Star Trek VT; Aquel país 

desconocido. 

Tal como ya había ocurrido con los 

"incursiones" de Spock y Scott en 

Star Trek; La nueva generación, aho¬ 

ra también Sulu y Janice Rand, gra¬ 

cias o Star Trek: Voyager podían de¬ 

cir haber forado el siglo XXIV. Y 

además, con lo satis Facción de ha¬ 

berlo hecho paro celebrar digna¬ 

mente un fantástico cumpleoños. 
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A PRUEBA DE VIRUS 
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Qué hay mejor que un bonito paseo 

por un planeta alienígena de paisajes 

de ensueño? Gradas al biofiltro del 

transportador ¡ni siquiera corremos el 

riesgo, a la vuelta, de contaminar la 

nove con algún horrible virus! 

ALUMINIO TRANSPARENTE - Aleación metálico muy resistente y óptica¬ 

mente transpareñte^uülixa^^^r^c^ibncoción de ventanas y ojos de buey en los 

noves estelares desde e! siglo XXIII, La resistencia del aluminio transparente es diez 

veces mayor a lo de una hoja de plexiglás de idénticas medidos y espesor. Al pare¬ 

cer, el aluminio transparente fue inventado en el siglo XX por el doctor Nichols, un 

investigador de la empresa Plexieorp. 

MINAS DE ANTtMATERIA - Dotada de propiedades eléctricos opuestas o 

lo motaría normal, lo anHmaterío es un excelente recurso pora la construcción de ar¬ 

mas de elevado poder destructivo. Almacenada en pequeñas minas, puede provocar 

uno explosión de gran potencia al entrar en contacto con lo materia normal. Ade* 

más, lanzada el espacio con un modelo de dispersión, la antimateria puede desviar 

la atención del enemigo con sus espectaculares explosiones, 

BlQFíyR^^DEL^RANSPORXADOR * Es un sub*sistefno del transporto* 

dor que sirve para detectar, analizar y eliminar cualquier agente contaminante or¬ 

gánico que pueda ser transportado junto con uno persona, Programado pora iden¬ 

tificar una enorme cantidad de virus, bacterias u otros organismos peligrosos, es des* 

graciadamente incapaz de dosificar agentes patógenos totalmente desconocidos. En 

este caso, indicando la presencia de organismos parecidos a los programados, aun 

sin tener la capacidad de filtrarlos, puede interrumpir el proceso de transpone o bien 

avisar d encargado de lo operación acerca de la existencia de un riesgo. 
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ARGUMENTO S J Ir \ -Líj 
Al explorar un planeta idéntico a lo Tierra y al parecer poblado únicamente por niños, Kirk, 

Spock, McCoy y Jonice Rond descubren que todos los adultas murieran en tiempos lejanos 

debido a un experimento biológico que resultó un terrible fracaso, en el que unos ciertilíeos 

habían intentado aislar un ogente químico capaz de alargar la vida de forma indefinida. Las 

únicos inmunes frente a la plaga fueran los niños, que pueden vivir cientos de años enveje¬ 

ciendo lentamente, pero sólo bosta la pubertad, cuando contraen la terrible enfermedad y 

mueren. Nuestros héroes deben encontrar ahora un antídoto, antes de sucumbir a la snfer* 

medad o a lo ira de los niños, ¡que odian sin compasión a todas ios adu'los1 
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A UN PASO DEL FUTURO 

ós de una vez. Star Trefe anticipó de 

formo casi profótica situaciones, tec¬ 

nologías y temáticas que al cobo de 

unas décadas iban a ser de gran ac¬ 

tualidad. Es lo que ocurre con este 

bonito episodio de lo primera tem¬ 

porada televisivo, en ei cual se trata 

un argumento que entonces ero muy 

novedoso: la manipulación genética. 

En la raíz de esto historio se encuen¬ 

tra el desafio o la biología lanzado 

por un grupo de científicos del pla¬ 

neta de Miri que, buscando la fór¬ 

mula de la inmortalidad, provocan 

por el contrario la difusión de un vi¬ 

rus terrible que se activa cuando se 

alcanza la adolescencia. 

A partir de esta trama básica, se de¬ 

sarrollo lo emocionante historia del 

amor de la adolescente Miri por el 

capitán Kirk, con el acompañamien¬ 

to de lo comprensión paciente de 

Spoclc hacia McCoy y la desespera¬ 

ción de ionice Rand por su destino y 

el de sus compañeros. 



-i sigñoM 

mviémnlm*. 

penando el papel 

de Wendy. Mós 

larde, este aspecto 

de ia trama iba a 

quedar arrincona- 

do. En Miri, don¬ 

de se necesitaba, 

¡unto con los pro¬ 

tagonistas, la pre¬ 

sencia de muchos 

niños, aparecen 

como extras tres 
En definitiva, un conglomerado de 

relaciones que demuestra una vez 

más que ia Fuerza de Star Trek radi¬ 

ca sobre todo en sus personajes y en 

sus personalidades, articuladas y 

multiformes. En la versión original 

de guión había también otra histo¬ 

ria paralela que hubiera resultado 

sin duda interesante, puesto que pro¬ 

fundizaba en la 'elación entre Miri, 

Jahan y el resto de niños. La situa¬ 

ción presentaba algunas analogías 

con la de Peter Pan, con Miri desem- 

niñas algo peculiares: lizabeth y 

Melante Shafner y Dawn Roddenberry. 

Es decir: las dos hijas de William 

Shatner, olios Kírk, y la hija de Gene 

Roddenberry. Uzaberh es la niña ru¬ 

bia con el vestido a royas rojas y 

Melante es ia morena vestida de ne¬ 

gro, mientras que Dawn es la rubita 

mós pequeña. 

DOCTOR, O MÁS BIEN, SEÑOR... 

¿Cuántas veces /remos oído hablar de/ primer oficial vulcono 

como del *doctor SpockY bien, este craso error, que o veces 

tomtrén se da en Estados Unidos, en España as muy franjante. ío confusión entre 

"señor Spock*, como debería llamarse y 'doctor Spock * se debe muy probcblemen - 

r£ o Íq existencia de uñ auténtico doctor Benjamín Spock, un famoso pediatra cuyos 

teorías esteban de moda en los primeros años de Star Trek. 

¿ero, mientras que en EE.UU. sólo incurría en el error algún que otro periodista, ¡en 

España pueoe detectarse incluso en Jos episodios doblados f 
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(Episodio de* fa Su r ¡tí Original) 

* • Mi * 

. * m m m h 

D.C Fontana 

Producción: 

Gene L Coon 

Productor ejecutivo: 

Gene ftoddenberry 

Director dio fotaegrefia: 

Jerry Finnerman 

Dirección artística: 

Rdland M. Broota y Wblrer M, Jefíeries 

Músico: 

Alt*ondér Courage 

Efectos ópticos* 

Westheirrw Company 

Efectos visuales: 

Jim Rugg 

Vestuario: 

William Ware Theiss 

DeForesí Keüey 

Jomes Doohan 

Geqrge Tokeí 

Nicbelfe Nrchols 

Rogé- Perry 

He i Lynch 

John Wmston 

Richard Menrifleid 

Ed Peck 

Dr. Leona rd McCoy 

Mantgomery Scott 

Sulu 

Uhura 

Capitán Christopher 

Sargento 

Jefe de teletransporté 

Webb 

Coronel FeJflni 

Producción* 

Desilií en asociación 

con Nonway Corporation 

Duración: 

49 minutos 

ARGUMENTO 
Lo US.5. Enterprise ha sufrido un accidente que b ha hecho viajar hacia atrás en e! tiempo, 

y se encuentra en órbita alrededor de la Tierra de los aftas 60. Al captor uro emisión de ra¬ 

dio de la época, el capitón Kirk y su tripulación descubren que han llegado pocos dias antes 

dé la primero misión que ve a llevar al hombrea lo Luna. Al mismo tiempo se dan cuento de 

que un avión mih'tor de EE ULL ha detectado la presencia de to nave estelar, tomándolo por 

un OVNI* Para evitar un enfrentamiento armoáo hoy que actuar sin demoro... 

r.¿ 



JUEGOS PELIGROSOS 

a ciencia-Ficción suele jugar con el 

tiempo* La mayoría de los veces lo 

hace situando historias y aconteci¬ 

mientos imaginarios en el futuro, pe¬ 

ro a veces también propone atreví* 

das mezclas entre el presente, el pa¬ 

sado y el futuro* 

La trama de Ei mañana es ayer se 

desarrollo alrededor de una de estas 

paradojas temporales, que son uno 

de los temas más apreciados por los 

aficionados o la ciencia-ficción y por 

los estudiosos de lo relatividad* Y 

aunque en la Serie Original la LAS*S* 

Enterprise del capitán Kirie ya había 

viajado por el tiempo, aún no había 

tenido que enfrentarse a la eventua¬ 

lidad más terrible y al mismo tiempo 

más fascinante que una paradoja se¬ 

mejante implica: ¡el riesgo de modi¬ 

ficar la historial 

Fue Bob Justman quien, el 12 de 

abril de 1966, propuso esta idea a 

Gene Roddenberry, Más tarde el ar¬ 

gumento fue confiado a Dorothy 

Fontana para la elaboración de un 

guión, y el nombre de Justman nun¬ 

ca constaría en los créditos del capí¬ 

tulo* Lo trama, muy bien planteada, 

pone de manifiesto que una de los 

fuentes de inspiración preferidas por 

los autores de los guiones era preci¬ 

samente la realidad contemporánea. 

Este capítulo, rodado en 1966 y emi¬ 

tido en 1967, dos años antes del 

aterrizóle del Apolo II en la Luna, 

se inspira en el desarrolla extraordi¬ 

nario del programa espacial que la 

N.A.S.A* había puesto en marcha □ 

partir de 1960, can una alusión di¬ 

recto al mismo en la escena clave del 

episodio, en la cual los tripulantes de 

la U5.5» Enterprise interceptan la 

emisión radiofónica de un lonzo- 

miento hacia la Luna programado 

para el miércoles siguiente. El histó¬ 

rico alunizaje de Armstrong y Aldrin 

aún no había tenido lugar, pera el 

programa espacial se encontraba en 

pleno desarrollo y el lanzamiento de 

la misión que iba o alcanzar nuestro 

satélite era algo inminente* Star Trek 

no dejó escapar la ocasión de men¬ 

cionarlo en su universo del futuro. 

Eí capitón 
Kirie junto 
eun mí 
capitón 
Christophmr, 

mi pltefo émt 
avión militar 
qum ha 

ubimr+m 

la U.S.S. 
InterprtM. 



TENIENTE TUVOK 

chjol oficial ¡efe de seguridad en lo 

U.S.5. Voyoger, a lo largo de su irre¬ 

gular carrera el vu Icario Tuvok dio 

clases durante dieciséis años en lo 

Academia de la Flota Estelar sirvien¬ 

do en distintas noves. 

Su primer destino fue, el año 2293, 

en la U.$.$. Excclsior, al manda del 

capitón Sulu. En este período Tuvok 

presenció los acontecimientos que 

iban a desembocar en la conferen¬ 

cia de paz de Khitomer y, algo más 

tarde, en !□ alianza entre el Imperio 

Kiingon y la Federación. Esta allan- 

zo compleja y la convivencia proble¬ 

mática de distintos rozas en el seno 

de la Floto Estelar turbaban los dese¬ 

os de orden y estabilidad del joven 

Tuvok, que presentó su dimisión re¬ 

gresando a Vulcano. 

Aquí, en 2304, deó los estudios de¬ 

bido al "pon forr". Se cesó luego con 

su prometido T'Pei, creondo con elle 

una familia, lo pareja tuvo cuatro hi¬ 

jos, tres niños y una niña, y Tuvok se 

dedicó a su educación 

hasta que tomó la de¬ 

cisión, en 2349, de 

volver al servicio acti¬ 

vo Los largas añas de 

maduración le habían 

perm ¡tid© valorar los 

motivos por los que sus 

padres le habían en¬ 

viado a la Flota Estelar 

Unas veinte años mós larde, estando 

destinado a lo estación de Júpiter, 

Tuvok conoció a Kafrhryn Jone¡wcry 

con la cual trabó uno amistad 

que todavía perdura. 

Sí 
fwoki a la 

fequierda, 
r+athondo 

fusión 
t, ha 
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TIM RUSS 

Nocido el 22 de Junio de 1956 en 

Washington D.C* Tim Russ pasó 

gran parte de su niñez siguiendo a 

sus padres, militares de lo Fuerza 

Aérea estadounidense, en sus nume¬ 

rosos traslados, hasta el asentamien¬ 

to definitivo de la familia en Sacra- 

mentó, California. 

A partir de 1985, Russ trabajó de 

forma profesional como ador de tea¬ 

tro, debutando en un escenario con 

un proyecto del Masterpiece Theatre 

cuyo título era "Chcrlie $mith and 

the Fritter Tree'\ Entre las muchas 

producciones en los que ha actuado 

cabe recordar "Dream Girls", "Cave 

Dweffers", "La doceava noche", 

"Macbeth" y "Romeo y Julieta", El 

actor recibió el NAACP Imoge 

Award por su papel de protagonista 

en "Barabbas*, 

Russ es uno de los pocos actores que 

han interpretado popeles en tos cua¬ 

tro series de Star Trefe. Antes de ser 

Túvole en Star Trefe: Voyager, hablo 

sido oficial táctico en lo nove IAS.S. 

Enferprise-B de Star Trefe: La próxima 

generación; hizo de terrorista en 

Star Trefe: La nueva generación, en el 

capítulo Sfarship Mine; fue el merce¬ 

nario klingon T tar en un capítulo de 

Star Trefe: Espacio Profundo Nueve y 

un Túvole alternativo en el universa 

paralelo del capítulo Through the 

Looking Gfoss de esta serie. Ade¬ 

más, Russ también fue uno de los 

candidatos pora el pape de Gecrdi 

LaForge durante el casting de Star 

Trefe; La nueva generación. 

Cuando na actúa, Russ pasa sus ra¬ 

tas libres escribiendo o tocando la 

guitarra. En realidad es un exceiente 

guitarrista y cantante y, a lo largo de 

los últimos veinte años, ha tocado 

con distintos grupos de músico. 

Ttrrt Aun fia 

interpretado 
otro* 
pop»l»* «n 
Star Trok, 

como ésto 
de guerrero 
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EL MARAUDER FERENGI 
■ivrrni i mani raaiifa«»^i»pfi aia,au« p+f ti-«'fe»»**-»» ■ é-pbfcfcffciita-»■% 1 ■ »tf +&r-."t fe g »Hi Í 1 Miw_-ia-Éiifci;TMwM-liiiMi—.■■¡j.» —■* Mili*» 

sto potente nove cuenta con un im¬ 

presionante armamento y uno impon 

tanfe disponibilidad de espacio, re¬ 

servado af transporte de mercancías. 

Es en definitivo una singular mezcla 

de crucero de guerra y de enorme 

Colectoras de hidrógeno 

Motoras de impuso. 

La sección de popo ce la nave 

contiene muchas bodega* utilizadas 

para el transporte de mercancías 

o de rostas encontrados en el espacio. 



Urtc imagen 

dél Marauder 
mn ta cual 
d«JfWO MU 

inconfundible 
effueta* 

carguero. El equipamiento puede 

variar muchísimo de un modelo a 

otro. Ello se debe o! hecho de que lo 

presencia de determinados acceso¬ 

rios depende de la riqueza y dispo¬ 

nibilidad de fondos de su capitán, 

que los ferengi llaman DaiMon, 

xí cuello qg osla entronare es exíemible, 

permitiendo lo utilización de ormos ocultas 

¿n «efe •tquotte » aprecia q uc cf 

Marauder farengf •§ algo más pequeño 
que te LL5.5, Enterpriee NCC-1701-D- Aun 

disponiendo da mataras dm gran potencia, 
#! Marauder na puede superar la ve/ecidad 

de uno novo de efe** Galaxy cono 

la Enterprise* 

-* íj3r I -r 
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MITOS UNIVERSALES 

o historia de la ciencia-ficción tam¬ 

bién es la historia de corno la huma* 

nidad ha venida modificando su ac* 

flfud frente al espacio y al tiempo. Es 

la historia del progreso de nuestra 

comprensión del Universo y del lugar 

que en él corresponde a nuestra es* 

peeie; es la historio de nuestros pro¬ 

greso s hacía una comprensión más 

profunda de nosotros mismos, de 

nuestros orígenes y de nuestro pro¬ 

pio destino. 

Por esta razón los autores de ciencia- 

ficción siempre han tenido al paso- 

do... muy presente, utilizándolo ton¬ 

to como sugerencia para nuevos ar¬ 

gumentos, como, sobre 

todo, fuente inagotable 

de experiencias y en¬ 

señanzas. Parece una 

poradoja, pero tal vez 

la ciencia-ficción hoya 

otorgado más impor¬ 

tando al posado que al 

futuro, demostrando a 

menudo que la memo¬ 

ria histórica es la única 

base sólido paro cons¬ 

truir un futuro mejor. 

No es uno casualidad que la cien¬ 

cia-ficción, en los siglos precedentes 

al nuestro, haya sido a menudo uno 

fnctoso 
un Mmr 
artificial, 
como a# 

androide 

Data, 

erante la 
nmcmtiéaé 
da 

ómsci/brir 

jl# pasado. 
Fn la foto, 
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de los géneros literarios preferidos 

por polemistas, filósofos y pensado- 

res que, aprovechondo sus recursos 

alegóricos, llevaron o cobo una du¬ 

ro crítico indirecto a lo sociedad o o 

los gobiernos contemporáneos, inca- 

poces de atesorar el pasado. 

Los autores de ciencia-ficción no se 

han limitado o realizar esta denun¬ 

cia, sino que en repetidas ocasiones 

nos han alertado de los intentos de 

revisionismo que, con el fin de bo¬ 

rrar crímenes o acontecimientos ''in¬ 

cómodos", acoban inevitablemente 

deformando o borrando la memoria 

histórica. 

En esto dinámica se coloca "Fahren- 

heit 451", interesante película que el 

director Franqoís Truffaut realizó o 

partir de una novela de Ray Brad- 

bury. En ella, el régimen que tiene 

bajo control uno sociedad semejante 

a la nuestro identifico el peligro sub¬ 

versivo con los libros y prohíbe no 

sólo su uso sino también su produc¬ 

ción, destruyendo de forma sistemá¬ 

tica todos los manuscritos y volúme¬ 

nes impresos. El "451* se refiere o 

los grados Fahrenheit necesarios pa¬ 

ra "fundir^ los libros. Lo que resulto 

imposible de fundir son las mentes 

de los "terroristas" quienes, con e¡ fin 

de poder ofrecer a los generaciones 

venideras una historia real y por en¬ 

de un futuro de verdad, aprenden de 

memoria todos los libros, uno codo 

uno. Por suerte, lo conciencia históri¬ 

ca no es un simple sinónimo de ex¬ 

periencias negativas que hoy que re¬ 

cordar pora no volver a caer en 

ellas. También es memoria de lo cul¬ 

turo, del arle y las tradiciones infini¬ 

tas que caracterizan a los pueblos, 

otorgándoles su singularidad. Por 

este motivo, los héroes de la ciencia- 

ficción siempre tienen un posado can 

raíces muy profundas que, cuando 

se encuentren solos en medio del es¬ 

pacio, les pueden dar la fuerza y el 

valor necesarios. 

Lo soga de Stur Trefe, en la cual los 

regresos al pasado son moneda co¬ 

rriente, sabe dotar con maestría a 

sus personajes de un pasado cuida¬ 

dosamente caracterizado. Desde la 

Serie Original todos los héroes, bue¬ 

nos o malos, siempre tienen un deta¬ 

llado "árbol genealógico", que ayu¬ 

da a definir sus aptitudes y persona¬ 

lidad. ¿De quién si no de sus propios 

antepasados heredaron los Spack 

Pieard, Sisko, Chakotoi sus caracte¬ 

rísticas principa les? ¿Y que seria el 

bueno de Scotty sin sus queridos orí¬ 

genes escoceses? 

in mi capitulo 
tim Star Trtk 

frfu/ado Por 

medio do lo 
fuerzo to£ 
héroe# dé la 
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VIDA EN EL ESPACIO 

a vida que late en iodo la galaxia de 

Sfcrr Irak es un fenómeno muy rico, 

complejo y aun desconocido en gran 

medido. Por coda planeta habitado 

que ha sido descubierto, y son cen¬ 

tenares, queda un sinfín de sistemas 

estelares aún por explorar. Además, 

la vida no se encuentro tolo en la su¬ 

perficie de los planetas. A lo largo 

de sus viajes por el espacio descono* 

ddo las diversas tripulaciones de (a 

Floto Estelar han hallado muchas 

formas de vida, a veces inteligentes, 

que nocen, viven y se reproducen en 

los espacios interestelares. 

Ya en los primeros anos de lo expío* 

ración galáctica la U.S.5. Enterprise 

del capitán Kirie se encontró con una 

ameba gigante, distin¬ 

tos formas de energía 

y también con una nu¬ 

be inteligente com¬ 

puesta por uno mezcla 

de gases y que dispo¬ 

nía de capacidades 

miméticas. Asimismo 

los tripulantes del capi¬ 

tán Picard encontraron 

'nubes" inteligentes, como la nebu¬ 

loso Beta Renner, e incluso lo tripula¬ 

ción de lo U5,$, Voyager encontró 

en el Cuadrante Delta curiosas for¬ 

mas de vida fotómeas en el interior 

de un "nido* estelar. Con varios de es* 

tas entes se establee ieron contactos pro¬ 

piamente dichos, a veces con resul¬ 

tados catastróficos, 

como en el caso de la 

Entidad Cristalina, 

Ésta se manifestó por 

primera vez eí año 

2336 en la colonia 

de Omieron Theta, 

provocando lo des¬ 

trucción completa de 

toda forma de vida 

en b misma. Según 

los investigaciones 

llevadas a cabo por 

la doctora Kila Marr, 

lo mismo volvió a 

ocurrir en al menos 

La Entidad 
Cristalina, 

dotada dm 
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doce ocasiones* A pesar de haber 

descubierto que, a través de rayos 

moduladas de gravitónos, era posi¬ 

ble establecer comunicación can es¬ 

ta criatura, la científica utilizó los 

mismo rayos para destruirla antes de 

que pudiera establecerse un verda¬ 

dera contacto* 

Muy diferente es la forma de vida re¬ 

presentada por la criatura que la 

US.5. Enterprise NCC- 170UD en* 

contro en el sistema Alpha Omícron 

el ano 2367. Estos "entes" inmensos, 

cuyo cuerpo se compone de campos 

energéticas encerrados en un envol¬ 

torio de silicatos y carbonatas, viven 

en una franja de asteroides cerca del 

sistema, alimentándose de la ener¬ 

gía que desprenden los minerales 

presentes en los asteroides mismos. 

Curiosamente, sus formas de repro¬ 

ducción guardan muchas analogías 

con las humanas: la "madre" lleva 

en el Interior de su cuerpo al peque¬ 

ño hasta completar su formación y, 

tras alumbrarlo, lo alimenta con su 

propia energía de la misma manera 

que ocurre con 1c lactancia humana. 

Una criatura de esta clase, la ultima 

de su especie, es Gamtuu, bautizada 

por la Federación como "hombre de 

hojalata*, una especie de astronave 

orgánica que funcionaba en simbio¬ 

sis con su tripulación* Gomtuu, cue 

estaba al borde deí suicidio cuando 

lo encontraron en las proximidades 

de Beta Stromgren, pudo salvarse 

gracias a la Intervención de Tam 

Elbrun, un especialista en primeros 

contactas. 



AÑOS DE TRIBBLES 
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¡entres que Star freír: Vb/oger cele¬ 

braba con el capitulo Flashback el 

trigésimo aniversario de Star Trek, 

haciendo que el siglo XXI! "llegara" 

al XXEV, los responsables de produc¬ 

ción de la serie Star Trek: Espacio 

Profundo Nueve optaban por otro ti¬ 

po de celebración de acontecimien¬ 

to. Iba a producirse otro encuentro 

memorable entre los protagonistas 

actuóles y los de lo Serie Original, 

pero esta vez iban a ser los nuevos 

héroes los que volvieran atrás en el 

tiempo hasta reunirse con lo tripula¬ 

ción de! capitán Ktrlí en los tiempos 

gloriosos de la famosa misión de cin¬ 

co artas de la ÜLS.5. fiiterpríse. 

Los últimos hallazgos en el campo de 

b tecnología hicieron posible un pe¬ 

queño "milagro": ¡introducir a ¡os 

protagonistas de la nuevo serie en 

un viejo episodio! Pora que Sisko, 

Dax, Qf ferien, Odo, Warf y Bashír se 

movieran entre Kirk, Scoff, Uhtira, 

Chekov y los demás protagonistas 

de! capitulo origino!, iba a emplear¬ 

se el mismo método utilizado para 

permitir la interacción del protago¬ 

nista de la famosa película "Forrest 

Gump" con conocidos personajes 

del pasado. 

El capítulo original elegido fue uno 

de bs más queridos por los aficiona¬ 

dos: Los fribbl&s y sus íribu/adones, 

El guión del nuevo episodio. Triáis 

and Tribbie-atiom, se elaboró mez¬ 

clando elementos de la trama origi¬ 

nal con la historie del viejo Arne 

Darvin, Éste es un klingon camuflado 

Jadxici Dax 
• n mi 

pwmntm ém 
man Jo ém 

Ja U_f-S- 

Enrvrprlffl 
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como un humano, que intenta cam¬ 

biar el curso de la historia intentan¬ 

do osesinar a Kirie con uno bomba 

colocada entre los tribbles, los ani¬ 

malitos que, en lo estación K7 están 

devorando el precioso trigo cuadrt- 

tritrical. La U.S.S. Defiant y su tripu¬ 

lación sor arrostrados Hocio atrás en 

el tiempo para participar en los 

acontecimientos, y al capitán Sisko 

la corresponde intentar neutralizar el 

plan de Darvin procurando no cam¬ 

biar a su vez la historia. 

El 22 de agosto de 199ó, en el pia¬ 

ló n“ 11 de la Paramount, empezó el 

rodaje de este capitulo especial. Pa¬ 

ra la ocasión, fueron reconstruidos 

can todo lujo de detalle algunos pla¬ 

tos de la U.S.S. Enterprise original: 

un trabajo meticuloso, indispensable 

para que las antiguas escenas enca¬ 

jaron con las nuevas. Sólo para en¬ 

contrar sillas iguales a las que había 

en el bar de la estación K7 fue nece¬ 

sario llevar a coba una búsqueda 

agotadora, que culminó con éxito en 

el almacén de un ropavejero nostál¬ 

gico de los años 50. Y no digamos 

nado de los colores del pialó que, en 

la Serie Originol... |rvo existían! En 

efecto todas las paredes, pintadas 

de un gris uniforme, se coloreabon 

con... los luces. 

Como es lógico, también los tribbles 

"resurgieron": algunos fueron recu¬ 

perados comprándoselos a Lincoln 

Enterprises, la compañía liderada 

por Maje! Barrett especializada en 

gadgets de la Serie Original. Otros 

tuvieron que ser realizados en la sas¬ 

trería de la producción. Y los técni¬ 

cos de 5tor Trek: Espado Profundo 

Nueve volvieron a crear 

otros muchos objetos 

de otrezzo, como los 

fásers, tricorders y 

PADDsl 

Para que no se no¬ 

tara la diferencia 

entre los fotogra¬ 

mas de hace treinta 

años y los actuales, se 

imprimió una película positi¬ 

va de! negativo origino!, con un pro¬ 

cedimiento de acabado que dio sus 

frutos: las imágenes de Los tribhles y 

sus tribulaciones resultaron más bri¬ 

llantes que nuncaf 

¿Y el vestuario? Algunos modelos tu¬ 

vieron que rehacerse... "equivocán¬ 

dose". Según cuentan Bob Justina" y 

Herbert Solow en su libro Ins de 

Star Trek", el presupuesto de la Serie 

Original ero tan bajo que la produc¬ 

ción no podía permitirse contratar 

sastres asociados al sindicato. Pa¬ 

ella tos trajes se cosían o hurtadillas 

y eran "colados" en el plato sin 

prestar mucha atención a Ib exacti¬ 

tud, a la que estamos tan acostum¬ 

brados hoy en dio. 

Pero, tal como veremos en la próxi¬ 

mo entrega, los esfuerzos por actua¬ 

lizar un rrcgmentó de historia televi¬ 

siva de treinta años no se detuvieron 

aquí... 

O'Brimn y 
Bashir con 

vnlforme* 

utifuadat 
•n #/ figío 
XJCttt. 

continuará 



EL ANTIPATICO ANTITIEMPO 

Su menisco ha dejado de molestarle? 

¿Ha descubierto que ya no le queda 

ni rastro de aquella operación de 

apendtcitis que tanto terror le provo¬ 

có a los trece oños? ¿Su vecina, em¬ 

barazado de seis meses, no muestra 

ninguna señal? Cuidado: podría ser 

una erupción de antitiempo. jlíene 

que hacer algo, antes de volver a 

gatear! 

AN^nTjEAIPO - Concepto relativamente reciente de la mecánico cuántica. Entre 

el antitiempo y el tiempo existe lo misma relación que hoy entre la antimateria y la 

materia. El antitiempo puede invertir eE curso normo! del tiempo puesto que sus efec* 

tos provocan la inversión de los procesos metobólicos normales y biológicos, sanan¬ 

do antiguas cicatrices, regenerando órganos perdidos o induso devolviendo al esta¬ 

do de embrión un feto ya formado. Su* terribles efectos obligan o prevenir posibles 

explosiones o erupciones de antitiempo en el tiempo normal* Estos erupciones pue¬ 

den sor consecuencia de una convergencia mu (tifoso temporal, inducido por alguna 

interferencia can los barreras subespaciales 

PLACA DE HOMENAJE - Es una placo de metal fijada en el puente de las 

naves estelare^nT^cuaT^^ajo del nombre y del número de matrícula de (a mis- 

mo, quedan grabados las nombres de los mandos de lo Floto Estelar en activo en el 

momento de la botadura* En la parte inferior osló el lema que inspiro lo misión de 

lo nove* En el coso de las noves que a lo largo de los siglos han llevado el nombre 

de U.S.S, Enterprise, el lema es M„Jr vo//#n temen te donde nadie hcbío podido llegar 

antes'*, mientras que para la U.5.5. Voyager es: *He visto el lejano futura, tan lejos 

como pueden ver hoy los hombres, y he tenido una visión del mundo y de todas las 

maravillas que contiene*. 



MANIOBRAS 
D* i* 

CORBOMITA 
(Episodio de lo Serie Original} 

V 
l 

Titulo original: The Corbomite Maneuver, EE.UU. 19óó 

t ■—1—8 ~——  -- ~-_i~i~ r-rr ni 

Dirigido pon 

Joseph Sargerrt 

Argumonto y guión: 

Vry Sohl 

Producción; 

Gene Roddenbexy 

Productores asociados; 

Robert H* Justmcn y John D,F. Síock 

Fotografió; 

Jerry Rnrwman 

Dirección artística; 

Tioland M. Bnooics y Wafter M. Jefferies 

Música; 

Fred Steiner 

Efectos ópticos: 

Howard Anderson Co+ 

Efectos especióles; 

Jim Rugg 

Vestuario: 

WlKiom Wbre Tfiass 

Intérpretes; 

Williom Shatner 

Leonard Nimoy 

DeForest KeÜey 

Grace Lee Whltney 

George Tokei 

James Doohon 

Níchelle Nlchois 

Anthony Cal! 

Clint Howard 

Capitón James T, Kirk 

Do Leonard McCoy 

Janlee Rond 

SuIj 

Montgomery 5co(t 

Uhyra 

Dave Bailey 

Balak 

Producción; 

Desilu en asociación 

con Norway Corporation 

Duración: 

49 minutos 

lili 
%% 

- ” 

La U.S.S, infefprise, en su viaje por un sector inexplorado del espacio, encuentra! una extra¬ 

ña boya, cuyas fuertes radiaciones interfieren con el Instrumental de a bordo. El capitón Kirie 

ordena destruida pero, Iros cumplirse la orden, ía U5.S, fnteípnse queda atrapada por el 

rayo tractor de una enorme nave estelar Se trata de lo ñesorius, cuyo comandante, Bafok, 

condena lo nave de Kirk o ser inmediatamente destruida par haber violado el territorio de b 

Primera Federación y por haber destruido la baliza de señalización. 

.i»- 

Xé T~s 5¡'¥?r, r 
n m 

* ‘V 

• <■ 



PARA EMPEZAR... ¡UN BUEN FAROL! 

as maniobras de la corbomita, el 

episodio basado en el astuto Farol 

que Kirk idea para salvar la U5.5. 

Enterprise, fue el primer capítulo 

producido después de Eos pilotos, 

marcando el comienzo oficial de lo 

Serie Original de Star Trek, Sin du¬ 

da, ello explica algunas "deslices" 

en lo caracterización de los persona¬ 

jes, aún no deFinídos perfectamente, 

y lo oresenda, con respecto a episo¬ 

dios posteriores, de pequeños dife¬ 

rencias en los decorados, el atrezzo 

y el vestuario. A la mirada experto 

de los conocedores no se le escapo- 

rá, en concreto, el "lóale" de los 

miembros de lo tripulación: los uni¬ 

formes no son toda¬ 

vía los que los actores 

llevarán durante toda 

la serie; el tejido es 

distinto y los cuellos 

son más altos, sobre¬ 

todo los de Spock, 

que asi parece mu¬ 

cho más "alienígena" 

de lo que va a apare¬ 

cer en lo sucesivo. 

Nichelle Nichofs, en el papel de 

Uhura, no lleva el habitual uniforme 

rojo sino -tal como sucederá tam¬ 

bién en Las chicas de Mudd, produ¬ 

cido inmediatamente después- el 

uniforme de color dorado de la sec- 

Aunqum mn 
•mfm 
(optrvlo 

Umve mi 
vnifmmm 
donado de 
lo iMíión 
da mendo^ 
Vhure 
dmsmmpmña 
un p&p+l 

lacwn t/ano 

•rt elfo 
fcfrfterlev. 



El tun'ejo 
aspado dt 

/a novo 
^•lariua. 

don de mando. A pesar de vestir el 

mismo traje que mi capitón Ktrk, en 

este capítulo Uhura desempeña un 

pap=* muy marginal. Lo mismo vale 

para Jamte Remd, la asistente del 

capitón, que aparece sólo unos mo¬ 

mentos mientras sirve a Kirie un pla¬ 

ta de ensalada. Lo primera versión 

del guión contenía más escenas de¬ 

dicadas a Rand, aunque no por ello 

su personaje resultaba más... "cuali¬ 

ficado'', En concreto, había una es¬ 

cena situada en los aposentos de 

Kirie en la que Rand sacaba de un 

armario un uniforme 

limpio, depositándolo 

con esmero en la coma, 

que destacaba más sus 

aptitudes de..+ ama de 

ti oves, que de ayudante. 

Por otro lado, lo elimi¬ 

nación de ésta y otras 

escenas presentes en la 

primera versión del 

guión permitió poner 

más énfasis en el dra¬ 

matismo de la situación, 

las crisis de pánico del ¡oven Bailey, 

ausentes en el redactado original y 

añadidas con posterioridad, de¬ 

muestran el deseo de los autores de 

crear unos verdaderos climax de ten¬ 

sión, para provocar el máximo de 

atención y de implicación en los es¬ 

pectadores. 

MIRA QUIEN HABLA 

En Iq versión origina/ de este episodio debutó en Star Trek un 

actor que iba a dar mucho o ¡a serio, o pesor de aparecer en 

escena sólo uno vex en el papel de Tharn en el episodio espejo, espejito. Se trata 

de Vic Perrin, que prestó su voz a varios "personajes* de ía serie y que aquí "debb 

a Chat Howard, ei intérprete de fiable. Otros créditos de Vc Perrin incluyen los per¬ 

sonajes del Gom y de Metron en Arena, y la V02 de Ñamad en El suplontodor 

♦ ' 
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Título origmcl: Obsession, EE.UU. 1967 

Dirigido pon 
Ralph Senendry 

Argumento y guión: 
Art Wolbce 

Producción: 

John Meredytb Lucas 

Productor ejecutivo! 

Gene R adden berry 
Productor asociado; 

Robert H« Juslman 

Fotografía: 

Jeny Finnerman 

Dirección artística: 

Wolter M, Jefferies 

Música: 

Sol Kaplan 
Efectos ópticos: 
Westheimer Company 

Efectos especiales: 
Jim Rugg 

Vestuario: 
Williom Ware Theiss 

Interpretes: 

William SKahw 

Leonard Nimoy 

DeForest Kelley 

James Doohan 

Nichdle Níchols 

Maje! Barrctt 

Waiter Koenig 

Stephen Broaks 

Cepitón James T Kirie 

Spock 
Dr. Leonard McCoy 

Montgom ery Scott 

Uhura 

Christine Chapel 

Chekov 

Garrovíck 

Producción: 
Oesifu en asociación 

con Nexway Corporation 

Duración: 
4? minutos 

En la superficie del planeta Argus X, varios miembros ce! equipo de misión de lo U.S.S, 

EnterprisQ han sido encontrados muertos, y ¡a sangre de sus cuerpos no tiene rostros d# gló¬ 

bulos rojos. El capitán Krrk no lardo en intuir que la causa de esto extraño muerte es una 

criatura gaseoso, la misma que once años oirás, estando él de servido como alférez a bordo 

de lo US.S. Forrogut, atoe© y moto a la mitad d© lo tripulación, incluyendo o su capitán, 

Garroviclc, Ahora, Kirk está decidido a vengar aquellas muertes y lleva consigo en la cacen© 

al alférez Garroviclc, hijo del capitón asesinado 



DESAFIO MORTAL 

a perseverancia de un 

hombre que peni* 

gue a su presa, 

/a sea domine- 

do por lo locura 

o ya sea lúcida y 

motivado, es un te 

mo que se repite una 

y otro vez en b literatura de 

todos los tiempos. Entre los ejemplos 

más inolvidables de este filón ocupo 

un lugar destocado la obsesiva cace¬ 

ría marítima que Hermán Melvllle 

describió en su Famosísimo 'Mcby 

Dick". Muchos personajes de lo soga 

de Star Trek han sido comparados al 

legendario capitán Acab, e incluso 

en lo último película de lo saga pue¬ 

den detectarse paralelismos con lo 

novela de aventuras de Melvtlle... 

con Ptcard interpretando al incansa¬ 

ble capitán y los terribles borg ocu¬ 

pando el lugar de lo ballena blanca. 

Quizó en Obsesión la referencia o 

Melvllle na sea tan directa. A pesar 

del título, la cocería del capitán Kirk 

no tiene mucho que ver con la perse¬ 

cución obsesiva de Acob, puesto 

que, ol fin y al cabo, lo que le moti¬ 

va es el deseo, completamente lógi¬ 

co, de eliminar una criatura peligro¬ 

sa pana lo civilización espacial hu¬ 

mano, En Kirk hay, es evidente, cier¬ 

to espíritu de vengonza hacia lo cria¬ 

tura gaseosa, pero lo 

que en realidad 

tortura al ca¬ 

pitán, y también 

a Garrovick, es 

sobre todo un te¬ 

rrible sentido de 

culpabilidad. De he¬ 

cho tanto ICirk como el joven 

Garrovick creen haber sido, por su 

negligencia, el origen de los horri¬ 

bles asesinatos llevados o cobo por 

la criatura. 

Al descubrir finalmente que en reali¬ 

dad ninguno ocio suyo podría hober 

modificado la situación, los dos hom¬ 

bres se liberan del sentido de culpa y 

al mismo tiempo salvan a la galaxia 

de lo omenaza de la nube vampírica. 

En la saga, el mal nunca suele ser 

absoluto, sino que siempre es debido 

a circunstancias que lo convierten en 

"otra forma de bien". Siempre hay 

lucho, por supuesto, con los enemi¬ 

gos, puesto que es justo defenderse, 

pero también está presente el esfuer¬ 

zo para entender sus razones. En e¡ 

caso concreta de la criatura gaseoso 

de Obsesión, este esfuerzo de análi¬ 

sis se obvia: n¡ siquiera el hecho de 

que esté viojando hacia su propio 

planeta natal para reproducirse sir 

ve para modificar la actitud hostil de 

la tripulación hacia ello. 

Kirk y 
Spoek se 
?n fWiTooan 

Jabr* kt 
causa* di 
lo mtmrtm 

do fas 
primitas 

victimo* 
caída* mn 

Argus X. 



EL HOLOGRAMA MEDICO 
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I oficial médico de la U.S.S. Voyager 

no es ningún ser humano sino sólo 

un hologroma. El M.H.E. (Médico 

Holográfico de Emergencia) fue acti¬ 

vado inmediatamente después del 

accidente que transportó la nave 

hasta el Cuadrante Delta, y fue de¬ 

sarrollando o continuación una per* 

sonalidad específico debido a su uti¬ 

lización ininterrumpido por porte de 

la tripulación. 

De hecho, si bien estaba programa¬ 

do sólo para desempeñar sustitucio¬ 

nes temporales, el M.H.E. de la 

U.S.S. Voyager tuvo que hacerse 

cargo de todos las Funciones de ofi¬ 

cial médico y, gracias a sus adapta¬ 

bles sistemas heurísticos, pudo desa¬ 

rrollar el dinamismo necesario paro 

largas horas de actividad. Los demás 

colegas oficiales han acabado por 

considerarle una auténtica forma de 

vida, de modo que el M.H.E. adqui¬ 

rió capacidad de activación autóno¬ 

ma y, más tarde, fue equipado con 

un proyector hologrófico portátil que 

le permitió existir fuera de los am¬ 

bientes de la nove. 

Marido 
como 

hoíogroma 

médUo do 
lo 1X5*5» 
Veyt*g«r 
í « ha 
convertido 
•n una 

forma 

de vida. 

¿COMO ME LLAMO? 

En su comino de evolución consciente, el M.H. E. buscó un nom¬ 

bre adecuado paro su personalidad entre los de los grandes 

médicos del pesado, entre ellos Benjamín Spoek y Aiberf Schweitzer, El MJi.E, em¬ 

pezó asimismo a ampliar sus propios intereses, introduciendo en su programa situa¬ 

ciones y temas muy alejados del campo estrictamente médico. Desgraciadamente es¬ 

tes ampliaciones provocaron algunas averías en el programa cuya matriz llegó a 

fragmentarse hasta tal punta que he necesaria la introducción de uno matriz com¬ 

plementaria para evitar daños irreparables. 



ROBERT PICARDO 

¡jo de uno familia de origen italiano 

y nacido el 27 de octubre de 1953, 

en Filadelfia, Robert Pieardo se gra¬ 

duó en lo Willicm Penn Charter 

School, matriculándose a continua¬ 

ción en ta Facultad de Medicino de la 

Vale University. Una extraña coinci¬ 

dencia hizo que más tarde, a lo lar¬ 

go de su carrera de actor, interpreta¬ 

ra el papel de médico en tres pro¬ 

ducciones distintas. En efecto, ade¬ 

más de ser el médico holográfico de 

la U.5.S. Voyager, Pieardo desempe¬ 

ñó el pape! del doctor Dick Richards 

en la serie "China Beach" y el del 

doctor McCaskill en "The Waiting 

Room", un reciente montaje teatral. 

Fue en lo universidad, interpretando 

un papel en el musical "Mass" de Leo¬ 

na rd Bemstein, donde Pieardo des¬ 

cubrió su vocación 

por la interpretación. 

Tras actuar en "Se¬ 

xual Perversify in Chi¬ 

cago" y en "The Pr¡- 

mary Engiish Class" 

¡unto a Diane Keaton, 

Pieardo debutó en 

Broadwoy como pro¬ 

tagonista en la come¬ 

dio "Gemí ni", inter¬ 

pretando a continua¬ 

ción "Beyond The- 

rapy", "Gen i uses" y 

'The Normal Hearf", con lo que ga¬ 

nó el Drama-Logue Aword. También 

trabajó junto o Jack Lemmon en la 

comedia 'Tribute". 

En el transcurso de su carrera, el ac¬ 

tor ha recibido una nominación pa¬ 

ro un premio Emmy, el Oscar televi¬ 

sivo, por su actuación en "The Won* 

der Yeors" y obtuvo el premio V'\e- 

wers For Quality Televisión Founder's 

Award por sus popeles en "The 

Wonder Years" y "China Beach". 

Entre ios muchas películas en tas que 

ha trabajado destacan les seríes "La 

ley de Los Angeles" y "Condenados 

de u/tro tumbo", y las películas 

*Gremfins 2, !a nuevo generación", 

*Sallo en el vacio", "A la escueto con 

papó”, "Star 80", "Seductor a domi¬ 

cilio" y "Aullidos". 

£¡ fioiogrumo 

médico m$ un 
mítmbro 

mái dm la 
tripulación 
dm ta UiSi. 
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CAZA JEM 'HADAR 

Aunque de dimensiones reducidos, es- bles que como noves de guerra son 

fos onzas son fon veloces y maneja- prácticamente invencibles. Además, 

Lo estructura ubicada en lo proa del 

caza Jem "Hadar forma parte del sistemo 

de armamento* 

Al igual que en mucha* naves 

de la Federación, también en el 

caza Jam'hadar 'o* motares de 

hiperespado se encuentran 

en el exterior de la nave. 

OWdd STAR T*EK Fact Fiíw 

Los escudos impiden o los royos 

tractores de la Federación a leen cor 

el casco del caza. 



sus tripulaciones se componen de 

Jem'Hcdar, seres creados genética¬ 

mente pora ser soldados dd Dominio, 

y están acostumbrados a emplear, en 

sus ataques, estrategios de combate 

tan eficaces que dejan muy poco lu¬ 

gar a cualquier intento defensivo. 

Baste pensar que, además de utilizar 

una gran cantidad de aparatos en ecr 

da batalla, los Jem'Hodar pueden 

adoptar incluso tácticas de Icamikaze 

paro derrotar a sus enemigos. 

El aspecto genero! del eozo, 

que cuento con un cosco mu/ 

resistente y escudos muy 

potentes, resulta similar 

o! de un escarabajo* 

ti dibujo mumstra a «¿rata to muermo diferencia 
de tamaño existente entre una rtovt de cíate 
Gelaxy y una patrulla dé cazas ifni'Hodar. 

Un caza en acción. Cada caza cuento can uno 
fripufación de 42 mimmbros, de tos cuales d 1 ion 
Jem'Hadar y I, mi comandanta, un «fio. Svi 
motoras pmrmltmn que la nave supere fe 
velocidad dé factor 9* 

La formo de lo sección de 

popo se parece a les pinzas 

de un insecto. Se ignora lo 

función exacto de esta porte 

del cazo; lol vez mejoro b 

aerodinámica del aparato 

en los atmósferas planetarios* 



EN LOS BRAZOS DE LOS TREKKERS 

S er el huésped de honor de una con¬ 

vención de Star Trek, entre miles de 

aficionados calurosos y entusiastas, 

puede resultar para algunos actores 

una experiencia realmente... arrolla¬ 

dora,* 

Algunos, acostumbrados o trabajar 

en un pialó, son incapaces de en¬ 

frentarse con mares de fans, tan ex¬ 

pansivos como enterados y exigen¬ 

tes. A menudo suele ocurrir, en estos 

casos, que lo reacción consista en 

"encerrarse'" en una actitud de frial¬ 

dad controlada. 

Sin embargo la mayoría de los pro¬ 

tagonistas de Star Irek son actores 

que se '"tiran de cabezo" al océano 

de entusiasmo, entregándose en 

cuerpo y alma al publico de las con- 

venciones. El entusiasmo de los fans 

Ies proporciona tanta 

carga que se vuelven in¬ 

cansables en despertar 

nuevos manifestaciones 

de calor y aplausos. 

Entre los huéspedes pre^ 

feridos de las conven¬ 

ciones que se desarro¬ 

llan en et mundo entero 

destacan los nombres 

de George Takei (Sulu), 

o el de Walter Koenig 

i(Chekov), Grace Lee 

Whitney (Rarvd), Tím 

Ooorgm Take 
(Suluj mm uno 
do iot actor*5 
d* Star Tr*k 
más qumridos 

por loi fon § 
por mu 
simpatía y 
don do gantes 
•n las 
convwKiorwi. 

Russ (Tuvok), Michaeí Dorti (Worf), 

Rob^rt Picardo (médico holográfico), 

Ethan Phillips (NeelixJ y, íast but not 

least, la pareja compuesta por Rene 

Auberjonois (Odo) y Armin Shimerman 

(Quark), acostumbrados a arrasar 

cada vez que suben juntos o un es¬ 

cenario. 

Los fans también brindan cálidos 

ocogidos o los muchos actores que 

desempeñan papeles secundarios o 

que han sido simples artistas invita¬ 

dos en algunos episodios. 

Por supuesto los convenciones ame¬ 

ricanas son algo inimaginable en 

nuestros países. En Europa el núme¬ 

ro de participantes en uno conven- 
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ción raro vez supera las 1 *000 per¬ 

sonas y los odores pueden firmar 

autógrafos prácticamente a todos los 

presentes, participando incluso co¬ 

mo jurados en los concursos de dis* 

freces. En cambio en Estados Unidos 

los participantes de una convención 

pueden alcanzar incluso las 12*000 

personas y consiguen un autógrafo 

sólo los pocos afortunados que lo¬ 

gran llegar hasta el mostrador del 

actor dentro de las dos a tres horas 

dedicadas a este evento, tras supe¬ 

rar incólumes los servicios de orden 

yba ¡o la mirada vi gilante de los for¬ 

nidos guardaespaldas presentes por 

doquier. 

Pensando en lo dimensión menos 

grandioso pero mucho más "lomi- 

liar" y... al alcance de los Fans da las 

convenciones locales puede imagi¬ 

narse que incluso los actores que de 

costumbre viven estos certámenes 

como algo ligeramente "traumático' 

podrían sentirse, en nuestros palies, 

mucho más o gusto. 

Actormg cama 

Otorga Takmi 
Y Waifmt 
Koanig, 

tmcvndario* 

lev Hfñ 
fmimvfMión, 

canvterfen 
v#rdaJ*rvj: 

protagonistas 

§n la i 



"ENTERPRISE", ENTRE MITO Y REAUDAD 

Enterprise" se ha convertido en un 

nombre legendario entre tos aman¬ 

tes de b ciencia-ficción. El hilo con¬ 

ductor entre los historias de los noves 

que han llevado este nombre épico 

entreteje de formo fascinante reali¬ 

dad y ficción. 

El nombre de lo primera nave que se 

vio en Star Trek fue elegido entre un 

abanico muy amplio de propuestos, 

entre las que también habla nombres 

como Atiantis o Vbrfaown. Ya era co¬ 

nocido históricamente, puesto que así 

fue bautizado, un pequeño velero bri¬ 

tánico capturado en el transcurso de 

b rebelión de las colonias inglesas 

de América. Con el 

nombre de Enterprise, 

que en inglés significo 

también "hazaña", 

fue bautizado asimis¬ 

mo uno de los portaa¬ 

viones más importan¬ 

tes de lo Armada de 

Estados Unidos. Más 

tarde, gracias a las 

presiones de los fons de Star Trek, el 

nombre Enterprise fue asignado tam¬ 

bién al "shuitle'' prototipo, la primera 

lanzadera espacial que voló en los 

comienzos del programa Space 

ShutHe de la NASA. 

O nombra 
d«I* 
mírica 

U.S.S. 
EnlarpriM 
NCC-170 T 
da la mmrim 
original dm 
Star Tr«lc 
también 
fum ¡lavado 
por otra i 
cinco n«rvtt# 

do ta 
Fmdmratión. 



U* tradición 
dm ío* nov*i 

llamada* 
Entsrpri» 
«mptió con 
«ifi vmicro, 
reconstruido 
para Stcr 

fr*k: La 
próximo 

En la saga de Star Trek las 0.5.5. 

Enterprise han sido seis, cada una 

de ellos con su historia gloriosa. 

Realidad y fantasía se entrelazaron 

de nuevo en 1992, por !□ iniciativa 

de un grupo de aficionados, cuyo 

sueño consistía en crear alguna pe¬ 

queña sección dedicada a las Lf.5.5. 

Enterprise de Star Trek a bordo del 

portaaviones Enterprise. 

Esto aventuro, que iba a conocerse 

bajo el nombre de Operation: Trek 

Ree Deck, que significo "operación: 

puente de recreo trek", empezó 

cuando una de las chicas del grupo 

de aficionados, Anne Morie Kitz, con¬ 

tactó con el Pentágono para invitar 

□I mismísimo capitán del portaavio¬ 

nes Enterprise o participar en una 

convención de Star Trek, Escuchando 

el relato que el subteniente Marsholl 

hacía de la dura vida que marineros 

y oficiales llevaban o bordo del por¬ 

taaviones, o Anne Mane se le ocurrió 

proponer lo creación de un espocio 

equipado con materiales de Star Trek 

en las áreas de recreo del barco. 

¿No era una forma excelente de ani¬ 

mar a una tripulación obligado a 

pesados tumos de seis meses? Por 

suerte, justamente por oquellas £e- 

chas, la Enterprise debía someterse a 

algunas opc aciones de manteni¬ 

miento. Lo Armada de Estados Uni¬ 

dos aceptó por lo tanto la propuesta 

y distintas sectores de este inmenso 

barco fueron decorados en el más 

puro estilo Star Trek. 

Gracias a ello, una parte de las L/.5.5. 

Enterprise del futuro se encuentro en el 

homónimo portaaviones, que surco 

mares y océanos de nuestro planeta. 

V puede que, al acabar sus agota¬ 

dores turnos de trabajo, los oficiales 

y marineros del portaaviones esta¬ 

dounidense que se encuentren en las 

salas de recreo, piensen a veces que 

son justamente ellos los verdaderos 

"antepasados" de Kirk, Spock, 

Scotty, Picard o Riker. 



UN PRODIGIO DE TECNOLOGIA DIGITAL 
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á 

“L 

" \ 

Shko y 
Dox m n la 

IUJ. 
Entarpriss 

do Kirie* 

res reconstruir (os plotós originales, 

encontrar los tribbles y recrear o re¬ 

parar los accesorios y trajes de la 

Serie Original, la producción del ca¬ 

pítulo Triáis and tribble-aHons de 

’ Star Trefe; Espacio Profundo 

Nueve podía conside¬ 

rarse... ¡acabado 

de empegar! Una 

nue/o Fase, igual 

de delicada, iba a 

empezar con el 

rodaje propiamente 

dicho, cuyo resultado 

debía guardar el mayor 

parecido posible con el del episodio 

original. Le focobo ahora a maqui- 

lladores, peluqueros, pero sobre to¬ 

do o técnicos, cámaras y al director 

Jonalhan West: iodo, desde el ma¬ 

quillaje a los peinados, el empleo de 

extras □ los ángulos de toma, tenía 

que ser idéntico al modelo antiguo. 

Los actores, por su lado, lograron a 

la perfección superar el lapso tem¬ 

poral y, con algunas ayudas, tam¬ 

bién... e! tecnológico. 

Todo el mundo recuerda el momento 

en que Avery Brooks, en el papel de 

Sisko, tuvo que llamar a lo U.S.S. 

Defiont con un comunicador de la 

Serie Original sin saber cómo "ha* 

cedo funcionar*. De "entre bastido¬ 

res" salieron un par de manos que. 

ai tiempo que una voz pronunciaba 

con aplomo las palabras "Se hoce 

as/...*, mostraron a todo el mundo el 

truco poro abrir y activar el viejo co- 

municador. La voz y las monos per¬ 

tenecían nada menos que o Wolter 

Koenig, ¡el navegante Chekov! 

Al final del rodaje, lo que había em¬ 

pezado como un viaje hacia el pa¬ 

sado se habió transformodo en una 

incursión en la tecnología más futu¬ 

rista. En la fase de post-producción, 

siguiendo un ' storyboard" digital, es 

decir sin los dibujos habituales que 

ilustran las escenas sino con los foto¬ 

gramas por ordenador del rodaje, 

los magos de los 'Computer gra- 

phics' introdujeron digitalmente los 

nuevos imágenes en el capitulo ori¬ 

ginal. Nacieron de esta formo algu¬ 

nas de las secuencias más divertidas 

y memorables del episodio: cuando 

Dax, en el puente, se 

detiene un momento an¬ 

tes de bajar de la esca¬ 

lera para dejar pasar al 

capitán Klrk; o cuando 

Kirk paso revista a la 

tripulación después de 

la pelea interrogando 

también o Q'&rien y a 

Bcshir; o la misma esce¬ 

na de la peleo, cor una 

coreografía perfecta. 

JF 



en la coa! participan sin interrupcio¬ 

nes Worf, Ocie, O'Brien y Bashir 

Entre todas las escenas previstas en 

el nuevo guión, soto la del encuentro 

final entre Sisko y Kirk planteó algu¬ 

nos problemas. Las nuevas tomas 

que se habían realizado para este 

importante momento final debían ser 

introducidas en un contexto apropia* 

do, sír embargo el capítulo original 

los tribbles y sus fr/bu/ariones, no 

disponía de ninguna escena adecua¬ 

do. Se optó entonces por "tomar 

prestado" el final de otro capítulo fa¬ 

moso, Espeic, espejito. !A los aficio¬ 

nados más atentos no ibo a posarles 

desapercibido que, en el punto don¬ 

de ahora se encuentra Sisko, había 

estada anteriormente la encantadora 

Teniente Mariena Munroe! 

La idea de utilizar la técnica de ela¬ 

boración digital empleado en "Fo- 

rrest Gump" estaba, como hemos 

visto, en la base de la decisión de 

"desenterrar" y volver a elaborar un 

capítulo de la Serie Original, En un 

principio de hecho no revestía nin¬ 

guna importancia la elección del ca¬ 

pítulo a utilizar. Sin emborgo le for¬ 

ma en que fue elegido Los tribbles y 

sus tribulaciones fue realmente sin¬ 

gular y merece la pena ser explicada 

más detenidamente. 

En un momento de la reunión que 

productores y autores de la serie 

mantenían para analizar distintos 

capítulos que sirvieran para la ela¬ 
boración de lo nuevo historia, René 

Echevarría socó lo ideo de alguien 

que, desde el Interior de los almace¬ 

nes de trigo de lo estación K7, ©cho¬ 

ro tribbles c b cabeza de Kirk,., Es¬ 

ta foca "visión* se reveló, en todos 

los sentidos, como la Idea más acer¬ 

tado. 

Además de que para celebrar el 

treinta aniversario de la saga, Tria/s 

and Tríbble-ations también sirvió pe¬ 

ra definir y puntualizar algunos de¬ 

talles que habían quedado sin resol¬ 

ver en la época de lo Serie Original. 

Anora sabemos, por ejemplo, que 

los tribbles fueron cazados y exter¬ 

minados por los klíngons, que sa~ 

quearon y destruyeron su planeta 

natal. Por suerte, el destino de aque¬ 

llos animalitos peludos cambió radi¬ 

calmente gracias c la actuación de 

Sisko y compañía, que se llevaron a 

algunos de ellos al futuro,.. Y ahora 

le toca □ Star Trefe; Espacio Profundo 

Nuevo apañárselas can la invasión 

de los pequeños pe luches... 

tí zapita n 

Kirk pasa 
rmvísta 

o su 

tripulación. 

Enrrm la? 

hombros 
en posición 
d* 

ir9mas a 

O'finen 

y Bashir. 

canfín ufará 



VITUOSO... Y VIRTUAL 
-—-——-3 

SI vuestro "portner" ideal, con el que 

habéis soñado en los tiempos de la 

Academia, y buscado en veno más 

tarde en cada permiso o esperado 

noche tros noche ante uno copo en 

la sola de recreo, aún no ho dodo 

señales de vida... Bueno, puede que 

haya una solución. 

Un hologramo bien programado y... 

¡ahí tenéis un príncipe ozul a medi¬ 

do, guapo y virtuoso tal como os 

gustan! 

HOIOGRAMAS En el sig* o XXIV, la técnica holográfico ho o can zade un ni¬ 

vel de sofisticación tan elevado que las imágenes hologréfieas yo sirven poro múlti¬ 

ples usos, desde los recreativos a los de investigación. 

Una de la innovaciones más sorprendentes en este campo es que les proyecciones 

holcgráficas, que básicamente son imágenes tridimensionales, se unen a to técnico 

del transportador pora crear Ilusiones incluso tangibles. De hecho los holog ramas 

pueden ser del lodo i neón si sien tes, y en este caso cualquier cuerpo puede traspa- 

serlos, o contar con una mesa que los convierte en verdaderas ilusiones sólidos. 

MÉDICO HOLOGRÁFICO DE EMERGENCIA DeMiToitado por el 

doctor Lewis Ziirmrierman, es un programa muy sofisticado que puede activarse sí es 

necesario para sustituir por un corto periodo de tiempo al oficial médico de la nove 

en la cual se haya implementodo el programa, el MUE. tiene la capacidad de cam¬ 

biar su propia estructura de imagen, podiendo ser intangible o sólido. Ef programa 

incluye conocimientos médicos de 2,000 fuentes de referencia, la experiencia de na¬ 

do menos que 47 médicos y los datos médicos de más de 300.000 pacientes. Su mo¬ 

triz heurístico adoptable le permite además variar la naturaleza de sus actuaciones 

según la situación. 

■ 



Título original: The Consdence of the Ktng, EEUU. 1966 

Dirigido pon 
Gord Oswald 

Argumento y guión: 
Sony Trivers 

Producción: 
Gene L Coon 
Productor ejecutivo: 

Gene Roddenberry 

Productor asociado: 
Reherí H. Justmon 
Dilección erHcfíca* 
Rotland NI Brodcs, Water M, Jefferies 
Fotografío; 

Jerry Finnermon 

Música: 
MuHendare 
Efectos ópticos* 

Westheimer Company 
Efectos especiales: 

Jim Rugg 
Vestuario: 
Wiltíam Ware THerss 

intérpretes: 
Williom Shotner 

Leonard Nimay 

DeForest folloy 

Grace Lee Whítney 

Nichelle Níchds 

Amold Moss 

Barbara Ánderson. 

Capitán James T. Kirie 

Spoclc 

Dr, Leongrd hAcCo/ 
ionice Rcnd 

Lfhura 
Antón Kandian 

Leñare Koridíon 

Producción: 
PmíJu en asociación 

con Norwoy Corporation 
Duración: 
49 minutos 

Tronos Leighton, uno de los pocos supervivientes de lo masacre que Kodcs el Verdugo llevó 

□ cobo en lo colonia de Torsus IV, invito a Kirie pora que vaya a visitarle con urgencia en el 

planeta en que vive. Quiere que Kirk confirme sus sospechas sobre Antón Kandion, el direc¬ 

tor de una compañía teatral que está realzando uno giro, al que jeighton ha identificado co¬ 

mo la persona que exterminare o su familia y a una porte de lo de Kirlt. A su llegado, el ca¬ 

pitón no puede afirmar que Karidian y Kodos sean la misma persono. Sin embargo, cuando 

Leighton es asesinado, Kirk decide llevar a cabo una investigación y se ofrece a trasladar o 

la compañía teatroI de Karidíon en b U.S.S. Ent&rpris&. 



TODA LA GALAXIA ES UN ESCENARIO 

comunico 
o Kirk sus 

sospechas 
acerca del 
MwpuaMtv 

Antón 
Karidian* 

a conciencio del rey, una interpreta¬ 

ción aguda y profunda, en clave de 

eiencio-ficctón, de algunas de las 

tragedias de Shakespeare como 

"Hamler, "Julia Cesar" a "Mac* 

beth", es desde luego uno de los ca¬ 

pítulos más singulares de los que se 

produjeron en el período de la Serle 

Original. 

En su argumento abundan ios refe¬ 

rencias explícitas ai teatro de Sha¬ 

kespeare, presente por medía de las 

representaciones de la compañía de 

Karidian, y además, b misma direc¬ 

ción y actuación de bs actores, ex¬ 

presamente "dramatizadas", evocan 

con eficacia lo atmósfera cargada 

de misterios, dilemas e incertidum¬ 

bres típica del gran bardo elisabe- 

thiono. 

En este sentido, la cruel historia de 

<odos resulta emblemática: el verdu¬ 

go, aun ocultándose bajo la másca¬ 

ra de Karidian para que el mundo 

no lo reconozca y juzgue, se conde¬ 

na a sf mismo a revivir cada noche 

en el escenario su sanguino rio pasa¬ 

do, la condena de Kodos, sabedor 

de que no hoy justificación alguna 

poro lo que hizo, es aún más dra¬ 

mática por lo soli¬ 

taria. E! cree que 

su hija Lenore lo 

ignora todo y quie¬ 

re defenderla de 

sus horribles críme¬ 

nes. Lo que él igno¬ 

ra es que Lenore es 

aún más sanguina¬ 

ria que él, llegando 

a matar -si bien 

con la intención de 

protegerlo- a san¬ 

gre fría y sin escrú¬ 

pulos o remordimientos a todos los 

que podrían reconocerle o desen¬ 

mascararle. 

Este capítulo, dirigido de forma ma¬ 

gistral por Gerd Oswald, cuenta con 



Lonor® y 

Kirk 

destacan 

como das 

punías da 
lux mn la 

oscuridad 

que tos 
rodea. F« 

una do las 

momentos 

más 
sugmrmntms 

del 
capitulo. 

una fotografía muy 

cuidada y expresivo. 

El recurso reiterado a 

los rayos de luz que 

caen en los rostros de 

los odores en primer 

plano, iluminándolos 

parcialmente, agudi¬ 

za en el espectador 

la sensación de en¬ 

frentarse a persona¬ 

jes complejos y sufridos, que nunca 

son sólo "buenos* o "malos". El sim¬ 

bolismo del blanco y negro, de la luz 

y de la sombra, es explorado y am¬ 

pliado en algunos escenas memora¬ 

bles: cuondo Riley, el navegante, es¬ 

tá solo en lo sala de máquinas, úni¬ 

co punto de luz e inocencia en un 

medio oscuro y amenazador Cuan¬ 

do Leñare Karidian y eí capitán Kirk 

se encuentran en el puente de obser¬ 

vación, cuya débil iluminación -sim¬ 

bolizando la búsqueda de la ver¬ 

dad- no logra vencer la oscuridad 

de la nave, de lo desconocido. Y, fi¬ 

nalmente, en el magnífico diálogo 

entre Kirk y Kodos en el camarote de 

éste, donde un juego de luces y som¬ 

bras hoce recaer el "bien"' y e! "mal" 

en el uno o en el otro. 
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5 U PLANTADOR 
(Episodio de Ip Sene Original) 

Titulo original: The Changel/ing, EE.UU. 1967 

\ 
Dirigido por* 

More Daniels 

Argumento y guión: 
John Meredyth Lucas 

Producción: 
Gene L Coon 

Productor ejecutivo; 
Gene Roddenberry 

Productor asociado: 

Raberf H Justman 

Dirección artístico: 
Walfer M* JoFferies 

Intérpretes: 

Williom Shatner 

Leonard Nimoy 

DeFaresl Keliey 

James Doohan 

Níichelle NichoIs 

George Takei 

Majel Bairetí 

Capitán James T. Kirie 

Spock 

Dr, Leonard McCoy 

Montgomery Scatt 

Uhuro 

Sulu 

Chrístine Chape! 

F ata grafía; 

Jerry Finnerman 

Músico: 

Fred Steiner 
Efectos ópticos* 
Westheímer Compony 

Efectos especíales: 
Jim Rugg 

Vestuario: 
WiÜíam Wore Theiss 

Producción: 

Dftstlu en osoáarián 

con Norway Corporation 

Duración: 

49 minutos 

NTO 
Al investigar b terrible y misterioso muerte de cuatro mil millones de habitantes del Sistema 

Mabríano, Iq LX5.5. Enterprise descubre que lo responsable fue una sonda espacial, dímb 

ñuta pero capaz de desarrollar un poder increíble Equipada can una sofisticada programa¬ 

ción, le sondo “denomínedo Ñamad- es aparentemente indestructible y cmenazo con des¬ 

truir todos las formas de vida presentes en la L/5 $ Enterprise. Pero antes de llevar a cobo 

su misión de destrucción, Nomad quiere saber si Kirfc y sus hombres pueden ayudarla a re¬ 

montar hasta su "punto de origen** 



LA ANTEPASADA DE V'GER 

o framo de El suplantador, odemós 

de una de las más interesantes de la 

Serie Original, es especialmente que¬ 

rida por los aficionados puesto que 

constituye lo base a partir de la cual 

se eloboró el primer episodio cine¬ 

matográfico de Star Trole. La historia 

de la sondo terrestre que confunde o 

Kirie con el 'Creador" y que conside¬ 

ra a los hombres como "infecciones 

biológicos" de la tecnología fue de 

hecho retomada casi al píe de la le¬ 

tra en el primer film de la saga. 

En Star Freír: La película, el compor¬ 

tamiento de la sonda V'ger es pare¬ 

cido al de Nomad, e incluso la se¬ 

cuencia de acontecimientos recuerda 

mucho la trama de El suplantados 

Por supuesto, V'ger, debido a su 

gran tamaño, no puede ser transpor¬ 

tada o bordo de la 1/.5.5. Enterprise, 

como ocurre en el caso de Nomad; 

no obstante en la película circulo por 

la nave una "sonda" derivada de 

V'ger, ilia, con la cual la tripulación 

¡nferoctüa directamente, al igual que 

en el episodio El suplantados 

De cualquier forma también hoy dife¬ 

rencies entre la película y este episo¬ 

dio, debido en primer lugar a la dis¬ 

tinta duración respectiva, dos horas 

en el caso de la película y cincuenta 

minutos en el episodio, que implica 

que se establecen distintas relaciones 

entre lo sonda y lo tripulación. Ade¬ 

más, el fino de la película es com¬ 

pletamente distinto del desenlace del 

episodio. En Star Trek, V'ger logra 

"unirse con el creador", cumpliendo 

así con su misión, mientras que en El 

supiantador la sondo Nomad es des¬ 

truida paro salvar la U.S.S. Enterprise. 

Respecto o esto destrucción, cabe 

destocar que, en la primera versión 

del guión de dicho capítulo, 

ocurría de forma com¬ 

pletamente distinto. 

Spock, que había 

llegado a consi¬ 

derar o Narrad 

como una má¬ 

quina dotado de 

conciencia, se opo¬ 

nía con fuerzo o su des¬ 

trucción, yo que desde su pun¬ 

to de vista equivaldría a un verdade¬ 

ro asesinato. En cambio Kirie no du¬ 

daba un instante en querer eliminar 

la peligrosa sonda, en lugar de plan¬ 

tearle el "desafio lógico" de la ver¬ 

sión definitiva, e "inundaba" los cir¬ 

cuitos de su memoria con todo el 

contenido de la biblioteca literaria de 

lo nave. Y Nomad, incapaz de dar 

explicaciones racionales a las na¬ 

rraciones "irracionales" presentes en 

los libros terrestres, acababa sucum¬ 

biendo. 



TENIENTE B'ELANNA TORRES 

ifad klingon y mitad humana, la te¬ 

niente B'Elarmo Torres Kene una per¬ 

sonalidad compleja y agresiva, que 

a veces le cuesto controlar. Por otro 

lodo, su intuición y su creatividad 

hacen de ella una buena profesional 

en el campo de la ingeniería. Su pa¬ 

dre, un humano, dejó la familia pa¬ 

ro volver a la Tierra cuando B'Elanna 

tenía cinco años de ¿dad. Su madre, 

de raza klingon, llevó entonces a 

B Eianna al planeta central del impe¬ 

rio klingon: un traslado que para la 

pequeña, que siempre había vivido 

en la coionio de Kessi IV, resultó muy 

traumático, y que le causó la sensa¬ 

ción -que no ibo a abandonarla ya 

nunca más- de no sentirse "en casa" 

en ningún lugar. 

B'Elanno Torres estudió durante dos 

años en la Academia de la Flota 

Estelar. Sin embargo, Eo rígida disci¬ 

plina acabó por provocar su renun¬ 

cia. Por otro lado, durante su perío¬ 

do en la Academia B'Elanna entró o 

formar parte del equipo de decatlón, 

aprendiendo a descargar su agresi¬ 

vidad a través del deporte. Final* 

mente, se unió al grupo de renega¬ 

dos del Maquis y luchó durante mu¬ 

cho tiempo al lodo de Chokotay, ga¬ 

nándose su respeto. Por ello que, 

Iras el accidente que desplazó la 

IA5.5. Voyoger al Cuadrante Delta, 

Chakotay la propuso como ingenie¬ 

ro ¡efe de la nave. En su nueva posi¬ 

ción de responsabilidad, a B'Elanna 

Torres le costó mucho al principio 

controlar su propio agresividad pe¬ 

ro, con el paso del tiempo, ha con¬ 

seguido el respeto y el aprecio de to¬ 

do el mundo. 

Ingeniero 
/efe a 
yordo da 

la U.5.S. 
Voyager, 
B'ílonna 
Torrat h 

tija (fe un 
humana y 
dm una 
klingon. 



ROXANN DAWSON 
8*fci > ni ni i ■ f iiiin éw a ii#iim *rii g pp ■ ■ m i ni ■ 111 htmwi iii m imi >■■»<■■!»■ mai ■■Éif Éiénimwir 

ocido en ios Ángeles el 11 de sep¬ 

tiembre de 1964, la hermosa / dura 

intérprete de la teniente BrElanna 

Torres en la serie Star Trefe: Vbyoger 

se licencié con matrícula en la Uni¬ 

versidad de Befkeley, California y 

emprendió desde muy joven su ca¬ 

rrera artística. 

Hizo su debut teatral en un exitoso 

musical, que iba a ser famoso en el 

mundo entero gradas a su transpo¬ 

sición cinematográfica, que contó 

con la participación de los odores 

más conocidos. Roxann desempeña¬ 

ba el papel de Diana Morales en la 

producción "A Chorus Line", en Broad- 

way, el "templo" del teatro musical 

estadounidense. 

Su amor por el teatro la llevó o tra¬ 

bajar, sobre rodo en teatros regiona¬ 

les de Estados Unidos, en montajes 

como "The Eariy Giri", "V&V Oriy" 

o "Acelerando". Entre sus actuacio¬ 

nes también destaca un montaje off- 

Broodway de "la tem¬ 

pestad". Fuera del 

campo teatral, Roxann 

ha desempeñado dis¬ 

tintos papeles como 

artista invitada en se¬ 

ríes de televisión como 

"Los intocables" o 

"Matlock", hasta con¬ 

seguir un papel de 

protagonista en la producción de 

NBC "Another World", en el papel 

de Adrienne Morrow. 

También apareció como personaje fi¬ 

jo en "Nightingales and The Round 

Tabls y fue contratada coma prota¬ 

gonista en "Mortal Sins and Dirty 

Work". En lo gran pantalla, Roxann 

Dawson ha trabajado, entre otras, en 

la película "Darkman III", 

Casado con el director de casting Eric 

Dawson, Roxann vive en Los Ángeles. 

La vénfa¡a 
da wn 
maquilla}* 
tan 
complejo 
como mt dé 

ñ'Etanna 
«y J*£Úrt 
la propia 
Roxann 
Dawiorí, 
que nadie 

la roconoc* 
par la 
callé, 
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EL VELERO SOLAR BAJORANO 
1. 111 1111,1   1     nuil nm 

Cuando en la Tierra aún estaba por 

inventar el motor de combustión in¬ 

terna, los bajaremos ya exploraban 

el especio a bordo de estos peque* 

ños y elegantes noves a vela, que 

para moverse aprovechan las vientos 

Las *das capturan los vientos solares 

poro la propulsión de la diminuta 

embarcación, que no tiene motores 

ni de impulsión ni de curvatura 

$Í lo nave antro en una corriente 

faquiónka puede alcanzar incluso 

velocidad d© híp©rei pació 

lina ¿ugesfrvCT imagen de/ velero solar bafomno^ 
cuyas delicadas alas recuerdan tas dm uno 
mariposa* 

Las ■'■das se controlan mediante meconismos 

accionados manualmente desde el interior 

del vehículo. Sus soportes pueden resultar 

donados por vientos solores o corr entes 

toqui ¿rucas muy fuertes 



solares y las corrientes taquiónfcas- 

Contrariamente a las naves estelares 

normales, el velero solar bajorano 

no produce el característico ruido de 

fondo típico de los motores de cur¬ 

vatura o de impulsión. Es por este 

motivo que el silencio sn su interior 

es total y el ambiente resulta todavía 

más confortable y Familiar por lo 

ausencia de instrumentos electrón i* 

eos de navegación, que se han visto 

reemplazados en esto nave por ins¬ 

trumentas ópticos de precisión, aná¬ 

logos a un sextante. 

Lo nove pueda ser maniobrada 

modificando lo posición de Eos veías. 

Lrn cartas náuticos muestran las rutas 

de los vientos solones. 

Lo cobina de la nave 

es muy pequeño. 

La tripulación puede 

consistir incluso en 

□na sda persono. 

fum •/ capitón Benjamín Sirko mi prfrrHro en reconstruir, 
eort ta ayuda dm alguno* antiguas grabadas, un velero 

solar bejorano, in ocasión dm bu vue/o dm pruebo, 
if hatlargo dm uno antigua nave bajorano en un 
yachnimnto arquaeléfí^o carda miaño confirmó ta 
autenticidad dm fas fmymnda* que se referían a veleros 

sotares que a fea oraban vetee idadms superiores 
a ta dm ¡a lux. 



RUIDOS FUERA DE ESCENA 

trt el transcurso de la concesión de 

"premios técnicos", en la famosa 

Noche de tas Oscars', se proponen 

a veces los bandos sonoras de algu¬ 

nas películas: voces cb actores, mú¬ 

sico, efectos sonoros... Quien ha te¬ 

nido la oportunidad de asistir a estas 

presentaciones se fia dado cuenta de 

hasta qué punto en el cine sonidos y 

ruidos son importantes en la crea¬ 

ción de una atmósfera determinada. 

En e! caso de los episodios y pelícu¬ 

las de Star Trek, la necesidad de 

evocar mundos fantásticos hace que 

la tarea de los encargodos de los 

efectos sonoros resulte mucha más 

complicado que la de quienes traba¬ 

jan en series ambientadas en el mun¬ 

do de codo día, muy Fácil de repro¬ 

ducir desde el punto de vista acústi¬ 

co. 

Crear el ruido que genera el tráfico, 

o el de la maquinaria de una fábri¬ 

ca o el que hay dentro de un piso es, 

por ejemplo, una operación bastan¬ 

te sencilla. Pero ¿cómo es posible re¬ 

producir sonidos imaginarios, que 

nadie de nosotros conoce? ¿Cómo 

puede ser el sonido de un fáser? ¿Y 

el emitido por un tricorder? ¿Qué 

ruido hace el transportador? Aquí no 

hay nada que pueda grabarse: hay 

que trabajar con la imaginación, in¬ 

ventarlo todo desde el principio y, 

fjTVPFJfW 
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[unto con la imaginación, hay que 

contar can una gran experiencia tec¬ 

nológica y práctica. 

La mayoría de bandas sonoras de 

Star Trek $e realiza utilizando instru¬ 

mentos electrónicos muy sofisticados, 

capaces de emitir cualquier dase de 

sonido, desde un simple "bip^ hasta 

los ruidos más complejos de los con¬ 

solos del puente de mondo. Pero 

también hoy cosos concretos que 

exigen una pizca más de fon tosía. 

Un ejemplo singular y muy significa¬ 

tivo de estas excepciones es la ban¬ 

da sonoro de Tm man, un capítulo 

de Star Trek: la nueva generación. 

Había que encontrar una solución 

válido para los ruidos de interior de 

Gorntiju, b nave "orgánica*. Al no 

poder ser del todo ^mecánico", 

puesto que en realidad la nave es un 

organismo vivo, los ruidos internos 

tenían que resultar extraños pero 

también en cierta formo familiares, 

capaces de evocar un ambiente mis¬ 

terioso pero también parcialmente 

conocido. Al final de uno larga serie 

de intentas fallidos, y con la compli¬ 

cidad tal vez de cierto apetito, llegó 

la esperada inspiración. Después de 

una pausa pora el almuerzo, con un 

menú a base de pizza, a alguien se 

le ocurrió buscar el efecto deseado 

colocando un micro en el estómago 

de uno de los técnicos en plena fose 

digestiva. Jugos gástricos en movi¬ 

miento: ¿dónde iban a encontrar 

uno reproducción mas adecuado del 

extraño "ruido de Gomfuu"? 



ARQUEOLOGÍA ESPACIAL 

Id inmenso gatoxio explorada en la 

sega de Star Tr&k guarda tesoros ex- 

traordinarios, Si solo en la Tierra los 

Hallazgos correspondientes a anti¬ 

guas civilizaciones yo desaparecidas 

son numerosos, en los planetas de la 

Federación, con ia multitud de civil!- 

raciones que han poblado la gala¬ 

xia o lo largo de los milenios, tam¬ 

bién se multiplican de forma excep¬ 

cional las ocasiones para descubrir 

fascinantes antigüedades. 

Lo arqueología espacial es algo bá¬ 

sico si queremos entender la evolu¬ 

ción de las civilizaciones actuales, y 

la Federación organiza a menudo 

seminarios y congresos sobre estos 

%ma$, donde los más destacados 

científicos e investigadores intercam¬ 

bian opiniones y conocimientos 

acerca de los últimos hallazgos. Ah 

gunos objetos, como la Piedra de 

Gol, ya forman parte de la leyenda. 

Descubierta en 2370, después de 

una largo búsqueda llevada a cabo 

por un movimiento aislacionista vul- 

cano, lo Piedra de Gol fue destruida 

posteriormente por las autoridades 

de Vulcano, que decidieron prohibir 

su utilización. Lo Piedra es en reali¬ 

dad un amplificador psiómeo, que 

amplifica y enfoco fas energías tele¬ 

páticos de los vuIconos, permitiendo 

lo destrucción de cualquier enemigo 

con lo simple fuerza del pensamien¬ 

to, Constaba de tres módulos distin¬ 

tas: dos marcados por símbolos de 

guerra y muerte y el tercero, ensanv 
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blado de tal Forma que seporaba los 

dos anteriores, morcado con el sím¬ 

bolo de la paz. Precisamente lo paz 

y la no violencia constituían la única 

defensa contro la Piedra de Gol, que 

no tenia el poder de destruir a quien 

alejara de su pensamiento cualquier 

forma de hostilidad y de violencia. 

La Piedra de Gol fue abandonada en 

la Era del Despertar, justo cuando en 

Vuieano empezaron a abrirse cami¬ 

no los ideas innovadoras y pacifistas 

del ID1C de Sunak. 

Otro orma terrible, que también fue 

destruida en aras de lo prudencia, 

era e) Tox Uthat. Este cristal, que la 

arqueólogo Vash descubrió en el 

planeta Risa era en realidad un inhi¬ 

bidor cuántico de fase, inventado 

por un investigador del siglo XXVII 

con el fin de inhibir todas las reac¬ 

ciones nucleares que tienen lugar en 

una estrello, provocando de esto for¬ 

ma catástrofes inmensas. Para evitar 

su empleo indiscriminado, su inven¬ 

tor lo ocultó en Risa en el pasodo, 

donde estuvo a punto de caer en 

manos de criminales especializados 

en viajes en el tiempo. 

Por suerte el 'botín" de las pesquisas 

arqueológicas no consiste únicamen¬ 
te en armas peligrosas. Uno de tos 

objetos más fascinantes rescatados 

del pasado galáctico lo encontró el 

profesor Richard Galen en el plane¬ 

ta KuH: un naiskos kurlano esculpido 

por el Maestro de Tarquin Hill que 

representa el "credo" fundamental 

de la civilización kurlana, uno de cu¬ 

yos principios explica que en cada 

individuo existe uno multiplicidad de 

voces, codo una de los cuales repre¬ 

senta un interés especifico o una am¬ 

bición concreta. 



HISTORIAS SIEMPRE VIVAS 

mam 
j n Triáis and fribble-ations, el capítu¬ 

lo de Star Trefe Espacio Profundo 

Nueve dedicado a Eos treinta años 

de Star Trek, tomo cuerpo una duda 

que los aficionados han tenido des¬ 

de siempre y que, en e¡ marco de la 

saga, nunca tuvo una explicación 

oficial: ¿por qué los klingons de la 

Serie Original no tenían "crestas" 

como los de las películas y series 

más recientes? La respuesta real, li¬ 

gado a la contingencia, hay que 

buscarla tal vez en que, a partir de 

la realización de los largometrajes, 

el presupuesto y las horas o disposi¬ 

ción de los maquillodores se habían 

incrementado de forma considerable 

respecto a la Serie Original y fue así 

posible crear un "Eook" más elabora¬ 

do. No obstante en el marco de la 

ficción, lo cuestión nunca había sido 

planteada, al menos hasta la formu¬ 

lación directa de la pregunta que 

Odo dirigía a Worf, Bashtr y O'Brien. 

La respuesta de los klingons sin em¬ 

bargo es muy escueto: al decir que 

"es algo de lo que no hablamos con 

extraños", Worf dejo a sus interlocu¬ 

tores -y a los espectadores- más 

perplejos que antes, ¡Ahora resulta 

que es cierto que hay una explica¬ 

ción t Pero para conocerla habrá que 

vencer la reticencia de los klingons... 

Los episodios de b serie de televisión 

Star Trefe. Espacio Profundo Nueve 

nos han ofrecido muchas pequeñas 

'respuestas" de este tipo, más o me¬ 

nos aclaratorias, retomando, am¬ 

pliando y a veces llevando al fino! si¬ 

tuaciones y acontecimientos que se 

remontan al principio de lo saga. 

Una de las recuperaciones de perso¬ 

najes de la Serie Original que han 

tenido más éxito entre los fans fue sin 

dudo lo de los tres klingons más que¬ 

ridos de ia serie original: Kor, el pri¬ 

mer Mingan, presente en el capítulo 

Tentativa de salvamento, Koloth, el 

petoso klingon de ¿os tríbbfes y sus 

tributaciones y Kang, el fascinante 

enemigo de El día de la paloma. 

Treinta años después, os tres volvie¬ 

ron a oparecer en el copítulo Bíood 

Oath para vivir juntos una aventura 

singular y apasionante. En la trama, 

un papel destacado corresponde ol 
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personaje del trill Jadzia Dax quien, 

en la época en que era Curzon Dax, 

había establecido uno estrecha rela¬ 

ción con Kang y sus compañeros. Y 

es por lo responsabilidad moral que 

siente hacia los tres klingons que 

Jadzia se deja implicar en una histo¬ 

ria tensa y compleja, acabando por 

participaren una honorable vengan¬ 

za en nombre de una amistad que 

deriva de uno de sus vidas pasadas. 

El retorno de los tres kímgons, fan¬ 

tástico para los aficionados, tiene un 

amargo final: Kang y Koloth mueren 

en combate, Kor, en cambio, volverá 

a aparecer una vez más en Star Trole 

Espado Profundo Nueve en un capí¬ 

tulo titulado The S^vord of Kahless, al 

lodo de Worf "trasladado" a la serie 

Espacio Profundo Nueve al comien¬ 

zo de la cuarto temporada. 

Pero además de retomar el hilo de 

antiguas historias klingons, Starr freír; 

Espado Profundo Nueve en loza con 

la Serie Origino! a través de lo de¬ 

nominado "soga de! espejo", 

Los aventuras del capítulo original 

Espejot espejita se recuperan y con¬ 

tinúan en las capítulos Through fhe 

Looking G/ass, Crossover, Sha he red 

Mitrar y Resurrectíon, y al parecer 

no han acabado. En estes nuevas 

capítulos se apunta un futuro no de¬ 

masiado prometedor para la socie¬ 

dad que Kirie había descubierto en el 

universo paralelo, Lm humanos, tros 

años de pacifismo, han sida subyu¬ 

gados por una poderosa alianza 

klingon-cardasiai ¡a y convertí dos en 

esclavos. Sólo la intervención, en un 

principio casual y después voluntaria, 

de los héroes de Espado Profundo 

Nueve transforma la resistencia de¬ 

sesperada de bs humanos del uni¬ 

verso paralelo en una guerra para 

reconquistar la libertad perdida. 

Podríamos continuar citando los ca¬ 

pítulos de Espacio Profundo Nueve 

dotados de un significado "espe¬ 

cial1", pero acabamos necordondo 

sólo un episodio más, que constituye 

la respuesta de Star Trek a la histo¬ 

ria del misterioso OVNI observado 

en Roswell, Nuevo Méjico, en I 94Ó. 

Ei capítulo se titula Llttle Green Men 

y "los hombrecillos verdes" a los que 

se refiere el título son nada meros 

que*,, Qucrk, Rom y Nog, que por 

equivocación habían ido a parar a 

Roswell aquel oño fatídico. 
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SIN ANIMO DE OFENDER 

as palabras —como dijo alguien— son 

importantes. Conocer su significado 

es oigo fundamental poro poder mo¬ 

verse con soltura en un mundo com* 

pe¡o y desconocido. Volvamos 

otrós, entonces, ¡y dejemos esa ex¬ 

presión ofendido! "Cronitones", 

'polarones" y "taquiones" no son 

palabrotas, sino términos científicos 

de gran utilidad. 

CRONITONES Partículas subatómicas que transmiten radiaciones temporales. 
Estos partículas, que el sistema de camuflaje romulono emite en gran cantidad, no 

suelen ser peligrosas para una nave estelar. Sin embargo, en situaciones determina¬ 

das pueden provocar variaciones temporales tanto en los sistemas del transportador 

como en la navegación. Además, en grandes cantidades, los radiaciones cronitóni- 

cas son dañinas para e organismo humano, si bien es posible inyectar un antídoto 

para neutralizar sus efectos. 

POLARONES ■ Partículas subatómicas utilizadas a menudo oara análisis sen¬ 

soriales especiales. De hecho, una explosión polamónica controlada puede volver vi¬ 

sibles, aunque sea por un instante, naves ocultas o invisibles. Las radiaciones pola- 

fónicas son letales pora los multiformes que, al quedar afectados por (as mismas, 

vuelven o su estado natural de gelatinas. 

TAQUIQNES Estas partículas subatómicos existen sólo a velocidades superio¬ 

res a la de la luz y pueden emplearse paro la creación de redes sensoriales muy ela¬ 

boradas. Además de detectar los sistemas de camuflaje de fas naves, pueden disol¬ 

ver campos de dispersión y desviación emporaL Los taguiones deben utilizarse ex¬ 

tremando lo prudencia, puesta que los rayos taquíónicos pueden modificar el flujo 

es pa c t o -témpora I normal, 


