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Bienvenidos a este primer número del fanzine 
Nexus. Lo primero que queremos hacer es 
agradecerte que te hayas tomado la molestia que 
bajarte la revista. 
Esta revista nace bajo el paraguas del nuevo Club 
Star Trek Cochrane Madrid, al cual pertenecemos 
los que la hemos realizado, con el propósito de 
crear un lugar donde poder expresarnos sobre 
nuestra serie favorita. 
En cada número podrás encontrar desde 
reportajes ‘’serios’’ sobre algún aspecto del 
universo de Star Trek, reportajes sobre otras 
series o películas de ciencia ficción, hasta relatos 
o humor trekkie... 

La ‘sección Trek’ es nuestra estrella, incluirá todo 
lo directamente relacionado con las saga Trek. En 
este número tendremos una biografía de nuestro 
querido Capitán Picard, Patrick Stewart, y nos 
haremos eco de la visita de Brent Spiner a 
nuestro país, con una de las entrevistas que 
concedió. También tendremos un reportaje sobre 
los fanfilms, otro sobre los híbridos entre especies 
y repasaremos los 40 años de Star Trek con una 
selección de 40 imágenes de la saga. 

En la sección dedicada a la ciencia ficción 
hablaremos de ‘’Battlestar Galactica’’, remake de la serie de culto de los años 70, repasaremos la programación del 
género que podemos ver en televisión y echaremos un vistazo al nuevo canal Sci Fi España. 

Para pasar un buen rato podremos poner a prueba nuestros conocimientos trekkies con un test, leer un interesante 
relato, o el comic ganador del premio de la Espatrek del año 2000. También encontrarás las divertidas tiras de ‘’Strek 
Wras’’ esparcidas por la revista... 

Esperamos que el esfuerzo que hemos realizado valga la pena y disfrutéis leyéndola. 

El Club Star Trek Cochrane Madrid es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro, apuntada en el registro de la 
Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo ser el punto de referencia de la comunidad trekkie en Madrid. Nuestra 
intención principal es que los Trekkies podamos pasar un buen rato juntos realizando todo tipo de actividades 
relacionadas con Star Trek. 

Historia 
El Club fue creado el 23 de marzo de este año 2006 para llenar el hueco que existía en Madrid en ese momento. La 
idea partió de un grupo de Trekkies que nos habíamos conocido a través de los foros de Mundo Star Trek y llevábamos 
tiempo quedando para poder compartir nuestra afición favorita. Desde entonces se nos han unido más aficionados y 
hemos creado un grupo donde impera el buen rollo y muchos nos hemos convertido en verdaderos amigos. 

Actividades 
Hasta ahora hemos realizado visionados de capítulos, kedadas, alguna partida de rol trekkie o la propia realización de 
esta revista... pero esperamos poder ampliar nuestras actividades próximamente, y por supuesto estamos abiertos a 
todo tipo de sugerencias, ya que el Club está para que todo aquel que quiera hacer algo relacionado con Star Trek 
tenga un lugar al que dirigirse. El Club también participará en la próxima Espatrek 2006 como club colaborador. 

Contacto 
Para poder ponerte en contacto con nosotros hemos creado una página web, donde hay un foro en el que podrás 
enterarte de más detalles sobre el Club y de nuestras próximas actividades, y una dirección de correo electrónico: 

www.cochranemadrid.esp.st 

cochranemadrid@yahoo.es 

Nexus magazine y el Club Cochrane Madrid no se responsabilizan de las opiniones expresadas en los artículos contenidos en esta 
revista. Star Trek, marcas, logos y nombres relacionados con ella son propiedad exclusiva de Paramount. Igualmente las imágenes 
reproducidas en esta revista son propiedad de sus respectivos autores y son utilizadas sin ningún tipo de ánimo de lucro. 



40 años de Star Trek
Un repaso en 40 imágenes 

En este nuestro primer número, coincidimos en el tiempo con el 40 aniversario de la serie, y claro, no podíamos dejar pasar la 
oportunidad de hacernos eco de ello. Y entonces surgió. ¿Como lo hacemos? ¿Que tipo de reportaje debemos hacer? Pues lo que se 
nos ha ocurrido es revisar los 40 años de Star Trek en imágenes, 40 concretamente (que originales) 

En las próximas páginas encontrareis una selección de los momentos más singulares, importantes, divertidos, impactantes... de la 
saga. Cada uno de los que hemos hecho una parte de este reportaje lo hemos tratado a nuestra manera, y esa es la grandeza de Star 
Trek, la diversidad que existe. Seguro que la selección no contentará completamente a nadie, pero tampoco lo pretendíamos, si no nos 
pasásemos los próximos días discutiendo cual hubiera puesto o quitado uno, no tendría gracia! Ah! Mucho cuidado, spoilers enormes. 
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¡Que cosa mas difícil! Elegir cinco o seis momentos a destacar de entre todo Star Trek! ¿Cómo lo planteo? ¿Intento marcar momentos 
significativos para los personajes? ¿Primeros encuentros significativos? 

Los grandes momentos de la serie original de Star Trek son tan variados, que me veo obligado a optar por lo fácil. Os presento los 
instantes de Star Trek, la serie original que mayor marca han dejado en mi memoria. 

A Sulu se le va la olla mogollón 
‘’Horas desesperadas’’ T1 
La tripulación cae presa de un extraño virus tras 
explorar una nave fantasma. Sulu, casi siempre la 
primera víctima de todas las sustancias psicotrópicas 
que el Enterprise encuentra a su paso (Hasta que llegó 
Chekov), es de los primeros en perder el juicio. Agarra 
una espada y echa a correr en topless por la nave 
dándoselas de Dartacán. 

A destacar que, durante el rodaje, Takei se fue a una 
esquina a practicar movimientos con el sable. En una 
de estas, James Doohan (Scottie) giró la esquina y se 
le encontró de bruces meneándole una espada. A raíz 
de esto, Takei se gano fama de estar como una cabra y 
de intentar asesinar a sus compañeros de reparto entre 
escena y escena. 

Kirk hace el ridículo más espantoso 
"Tent ativa de Salvament o" T1 
Tras ser informado debidamente y de manera insistente 
por los Organianos de que no hace puñetera falta que les 
salve de los Klingon, Kirk hace oídos sordos y se dedica a 
volar polvorines y cosas por el estilo. Poco sabe él que los 
Organianos son en realidad ECMYPSIC (Entidades Cuya 
Mentalidad Y Poderes Somos Incapaces de Comprender. 
Un tipo de forma de vida bastante común en la galaxia por 
lo que parece) 

Ignorando los empecinados intentos de los Organianos 
por cerrar el asunto de una forma pacífica, todo lleva a un 
conato de tirotéo entre los Klingons y nuestros héroes. 
Gracias al cielo, Los Organianos optan por provocar una 
situación en que cualquier intento de violencia entre 
ambas partes sea imposible. “No tienen derecho a decirle 
a la Federación cómo dirigir sus asuntos” les grita un 
indignado Kirk, que lleva todo el episodio diciéndole a los 
Organianos como dirigir los suyos. En el proceso, hace el 
ridículo más espantoso y queda tan mal como los Klingon 
(Aunque la verdad es que los Organianos podían haberse 
tirado el rollo y haber explicado la situación desde un 
principio. Vamos, digo yo. 



A Spock le viene la regla 
‘’La época de Amok’’ T2 
¡Jo con los vulcanos! Spock cae víctima del ciclo 
sexual vulcano y pierde la chaveta, como es común 
en su pueblo cada siete años. Vamos, que está que 
se muere por echar un kiki, como quien dice. Kirk se 
mete en medio, como es su costumbre y termina 
metido en una lucha a muerte ritual contra su primer 
oficial y amigo. 

Al final, Spock calma sus ganas cepillándose a su 
Capitán (Es decir, matándolo) pero esa muerte era 
un truquito del doctor y todo termina alegremente 
para la tripulación. Es de esperar que apunten la 
fecha y siete años mas tarde se lleven a Spock a 
algún planeta poblado por señoritas de afecto 
negociable o algo por el estilo. 

Kirk vuelve a hacer el ridículo más 
espantoso 
“ Los Tribbles y sus Tribulaciones” T2 
La nave es invadida por miles de ronroneantes 
bolitas de peluche que se reproducen como 
gremlins. Tras recibir un café con Tribble del 
replicador de alimentos expendedora y sentarse en 
otro, Kirk tiene la feliz idea de abrir a lo bruto un 
depósito de grano. 

Tan alegre maniobra termina con nuestro valeroso 
capitán sepultado por una suave y peludita 
montaña. A destacar los tribbles que siguen 
cayendo sobre su cabeza una vez ha terminado la 
avalancha y que eran lanzados por una alegre 
Jadzía Dax, probablemente como desahogo a su 
frustración porque Sisko no le había dejado 
coquetear con Spock (Es una larga historia) 

Spock pierde la cabeza 
‘’E l cerebro de Spock’’ T3 
O más correctamente, el cerebro (¡Qué despistado!) 
Spock amanece una mañana sin cerebro. Nuestro 
querido doctor no es capaz de imaginar la tecnología 
que puede haber sido utilizada para extraérselo 
dejándolo con vida, pero si que es capaz de fabricar 
un mando a distancia para que pueda pasearse por 
ahí. 

Conociendo al doctor, es una sorpresa que no 
añadiera un botón para que Spock dijera 
“Fascinante” o "Ilógico” y hacer como si estuviera 
perfectamente. 
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Decker se funde con 
V’Ger 
‘’Star Trek: La película’’ 
El estreno de Star Trek en la gran 
pantalla contó con un gran apoyo y 
un presupuesto generoso por parte 
de Paramount, lo que la convirtió 
en una exitosa película. En cuanto 
a la historia, nos muestra una 
odisea para salvar la Tierra de una 
maquina, V’Ger, que busca a su 
creador. El sacrificio final de 
Decker es tanto emotivo como 
espectacular. 

El sacrificio de Spock 
‘’La ira de Khan’’ 
Un gran enemigo, un experimento 
científico de envergadura 
planetaria y una historia humana 
salvaron la saga de Star Trek 
cuando parecía perdida. El 
momento álgido fue sin duda la 
conversación final de Kirk y 
Spock antes de morir este. 

La destrucción del 
Enterprise 
‘’En busca de Spock’’ 
Continuación de la anterior, Kirk y 
el resto de tripulantes del 
Enterprise se embarcarán en una 
aventura para poder devolver la 
vida a su amigo. En esta película el 
que se sacrifique será el propio 
Enterprise, para poder vencer a un 
temible enemigo, los Klingon. 



Spock con las 
ballenas 
‘’Misión: salvar la Tierra’’ 
Spock utiliza sus poderes 
empáticos Vulcanos para 
poder comunicarse con las 
ballenas. En esta ocasión la 
historia tiene un marcado 
toque cómico y un mensaje 
ecologista. Una de las 
películas más añoradas y 
conocidas de la saga. 

Sybok conoce a su 
Dios 
‘’La últ ima f rontera’’ 
La búsqueda del un ser 
supremo consume a este 
Vulcano, hermano de Spock, y 
cuando al fin lo encuentra, se 
trata tan solo de un falso Dios. 
Su gran ‘’poder de convicción’’ 
hará que tenga muchos 
seguidores. 

Rura Penthe 
‘’Aquel país desconocido’’ 
El inhóspito presidio Klingon 
de Rura Penthe será el 
destino de unos Kirk y McCoy 
acusados del asesinato del 
Canciller Supremo. Una de 
las películas más completas, 
con enemigos temibles, 
traidores y emoción, con el 
toque trekkkie característico. 
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El juicio de Q 
‘’Encuent ro en Farpoint ’’ T1 
El doble episodio piloto de La nueva generación 
marco el comienzo de lo que sería un brillante futuro 
para la saga. También nos presentó a un secundario 
recurrente, Q, un ser omnipotente con una ‘’moral 
superior’’, que se atreverá a juzgar a la raza humana. 

Locutus 
‘’Lo mejor de dos mundos’’ T3-T4 
Los Borg atacan al mismo corazón de la Federación, la 
Tierra, y para ello secuestran a Picard y le convierten en 
uno de los suyos. Esto marcará un antes y un despues 
en el Capitán, que será un personaje mucho más rico 
en matices a partir de entonces. 

La trama Klingon 
‘’Redención’’ T4- T5 
Es casi una sub serie, la trama Klingon de TNG es 
prácticamente la única que se mantiene a través de 
la serie, enfrentando a Worf con los Klingon y 
consigo mismo. En ‘’Redención’’ lucha con los suyos 
por devolver el honor al Imperio y la recuperar la 
reputación de su familia. 



Maneras de entenderse 
‘’Darmok’’ T5 
Uno de los capítulos más aclamados, donde Picard 
tendrá que entenderse con una especie con una 
peculiar forma de expresarse. En juego, su 
integridad física y la del capitán alienígena, quien 
finalmente dará su vida. Nos enseña que por muy 
diferentes que parezcamos, siempre hay más en 
común. 

Tortura cardasiana 
‘’Cadena de mando’’ T6 
El inteligente plan cardasiano para capturar a 
Picard surtió efecto y la tortura a la que fue 
sometido casi acabó con su resistencia a descubrir 
los secretos de la Federación. Impresionante 
historia e interpretación. 

Un gran final 
‘’Todas las cosas buenas...’’ T7 
Una historia que abarca toda La nueva generación, 
con continuos saltos en el tiempo, desde el 
momento de la creación de la vida en la Tierra (en 
la foto) hasta el siglo XXV. De nuevo el protagonista 
es Q, tratando de entretenerse a costa de los 
humanos. 
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El nexus 
‘’Generations’’ 
Uno de los efectos especiales 
más impactantes. Es el causante 
de la ‘’primera muerte’’ de Kirk y 
el paraiso que esconde en su 
interior hará que un hombre 
mueva planetas y estrellas para 
tratar de volver a él. 

Kirk y Picard contra 
Soran 
‘’Generations’’ 
El encuentro de los dos 
Capitanes dentro del Nexus es 
uno de los grandes momentos. 
Una vez fuera lucharán juntos 
para detener a Soran. Kirk 
finalmente volverá a dar su vida 
para marcar la diferencia. 

El vuelo de Cochrane 
‘’Primer contact o’’ 
Es el invento del motor de 
curvatura lo que hace posible 
todo lo demás. Gracias a él 
puede viajarse a otros mundos y 
descubrir nuevas civilizaciones. El 
primer vuelo del ‘’Fénix’’ es un 
hito científico y un momento 
estelar dentro de la saga. 



El primer contacto 
‘’Primer contact o’’ 
La llegada de los Vulcanos a la 
Tierra inicia una cadena de 
acontecimientos que llevará a 
la creación del ‘’paraíso’’ que 
vemos en Star Trek. Y no 
parece que se llevaran una 
mala impresión de Zefram 
Cochrane, quien lo iba a decir. 

Invisible 
‘’Insurrección’’ 
La Federación usa trajes de 
invisibilidad para estudiar a los 
nativos, los Son’na una nave 
invisible para abducirlos... Data 
será el primero en descubrir el 
malévolo plan y luchará por 
evitarlo incluso contra sus 
propios amigos y compañeros. 

La muerte de Data 
‘’Nemesis’’ 
No podía haber un final más 
heroico para uno de los 
personajes más carismáticos 
de Star Trek: dar su vida por 
salvar a su Capitán y por 
extensión a sus compañeros y 
la Federación. Tal vez a 
muchos no nos agrade esto, 
pero sin duda su decisión es lo 
más coherente con la lógica de 
su personaje. Pero realmente 
era necesario? 
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El Dominio 
‘’La búsqueda’’ T3 
Después de llevar toda la temporada anterior oyendo 
hablar de ellos, por fin conocemos a las tres razas 
del dominio: los Jem'Hadar, guerreros, los Vorta, 
administradores, y los Fundadores, los líderes y 
congéneres de Odo. Este será el preludio de las 
intrigas y finalmente la guerra de temporadas 
venideras. Seguro que muchos hubieran preferido no 
haber atravesado el Wormhole nunca... 

No fue para tanto 
‘’E l reencuentro’’ T4 
En su momento fue levantó polémica en EE.UU., el 
primer beso entre dos mujeres: Jadzia Dax y una 
antigua esposa, pero de cuando Dax era hombre. 
También lo hizo el beso interracial en televisión entre 
Uhura y Kirk. Pero por suerte no estamos en los 
EE.UU. 

Los Ferengi 
‘’Pequeños hombrecillos verdes’’ T4 
En la Nueva Generación fueron una raza poco y 
mal utilizada: en DS9 demostraron que los 
ferengis no eran tan estúpidos y además se 
podía hacer grandes y buenas historias con ellos. 
De escoger una... me decanto por Little Green 
Men. 



La Boda de Worf 
‘’Están cordialment e invitados’’ T6 
Si hay un momento, este es el momento. Por 
fin nuestro klingon favorito encuentra a su 
media naranja, o la equivalente en Qo’noS. El 
capítulo además es de los más divertidos de la 
serie. 

Sacrificios de guerra 
‘’E l Sacrif icio de los Ángeles’’ T6 
Es de todos sabido que DS9 explora el lado 
más oscuro del hombre: la guerra. Donde se 
surge lo mejor y lo peor de ser humano. Por 
tanto escogeremos una batalla, no tanto por su 
espectacularidad, sino como referencia de la 
lucha por la libertad y la justicia. 

La Zona Gris 
‘’V iviendo con ello’’ T6 
En la guerra y también en la vida diaria en 
ocasiones hemos de traspasar esa fina línea 
de lo correcto. Esperemos que nunca 
tengamos que llegar a ello. 
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La tripulación del USS Voyager se ha perdido en la otra punta de la galaxia, ha recogido varios auoestopistas y pone rumbo a casa. 
Sin la federación para asistirles, el sentido común dicta que deberían meter la directa, pero el espíritu explorador les puede y terminan 
parando a meterse en líos cada dos por tres. Estos son algunos de los momentos de Voyager que recuerdo con mas cariño. 

Tuvok se lleva a la clase a los 
billares 
‘’La curva de aprendizaje’’ T1 
Que bueno es el señorito Tuvok, que 
bueno es que nos lleva de excursión. 
Algunos de los Makis de la tripulación no 
respetan las normas de la federación, así 
que Janeway les manda al campamento 
para niños malos gobernado por Tuvok. El 
vulcano les pone a corretear por la nave, 
les corrige la vestimenta y se mete con 
ellos repetitivamente. Todo esto aderezado 
por la Voyager, que se ha puesto malita 
(literalmente). 

Por supuesto, los Makis, como personas 
adultas que son, lo único que hacen es 
ofenderse e indignarse. Tras ser 
aconsejado por la ardilla que hay en el 
comedor, se lleva a la clase a los billares 
pensando que cortará el hielo. Pues bien, 
lo que corta son las miradas de la clase, 
que seguramente piensa que a 
continuación les llevarán a la piscina de 
bolitas. 

Q le pide a Janeway que sea la 
madre de sus hijos 
“Los Q y la Vej ez” T3 
Q entra en la crisis de los cuarenta y le 
da miedo que se le pase el arroz, de 
modo que decide que Janeway tiene que 
ser la madre de sus hijos. 

Le transmuta la cama en una cosa de 
satén con corazoncitos propia de las 
Vegas y, viendo que la cosa está 
complicada, se la lleva a la guerra civil 
del continuo Q. Todo para que al final 
aparezca una ex y se vaya con ella. 



El hijo del Doctor se hace Punky ,
digo, Klingo n
"Vida Aut éntica" T 3
El doctor se programa una familia de telenovela a 
la que dedicar su tiempo libre. Su mujer es una 
amantísima ama de casa, sus hijos destacan en 
todo lo que hacen y todo es amor y armonía. 

Paris, ofendido por tamaño despropósito, le 
reprograma la familia para que sea mas real. Su 
mujer trabaja y pasa de él, su hija se pone mala y 
lo peor de todo, su hijo se une a una pandilla 
Klingon. Pillado a punto de salir a apuñalar a 
alguien para molar más, el chaval pilla una pataleta 
del trece y le manda a freír espárragos. 

La Capitana se mete a Dominatrix 
“ La Novia de Caót ica” T5 
La sala de hologramas se conecta con un universo 

fotónico y la telenovela "Pulp" de Paris "Capitán 
Protón" cobra vida. Paris hace del Capitan Protón, 
el Doctor hace de presidente de la tierra y Caótica 
quiere destruir la quinta dimensión con su rayo de 
la muerte. 

Solo una persona puede detenerle, ¡La diabólica 
Araknia! O en este caso, la Capitana Janeway, que 
nos demuestra el significado de la palabra 
“Flamboyant”. 

El Doctor ve lo que ningún hombre ha 
visto j amás 
“ Pensador, Tenor Doct or y E spía’’ T6 
El Doctor empieza a soñar despierto y una especie 
alienígena cree estar espiando a la tripulación de la 
Voyager cuando, en realidad, lo que están es 
viendo las fantasías del Doctor. 

En ellas, nuestro querido holograma es el héroe 
del día, comanda la nave… La tripulación lo 
enchufa a la sala de hologramas para ver que está 
pasando en su cabecita y, cual no será la sorpresa 
de Siete cuando va a ver lo que se cuece y se 
encuentra con que en las fantasías del calvito 
megalómano, es la playmate del mes. Bueno, no 
exactamente, pero ya me entendéis. 
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Los Andorianos 
‘’E l indent e de Andorian’’ T1 
Aunque en un principio en 
Enterprise parecía que la raza 
importante iban a ser los vulcanos, 
los andorianos (apenas aparecidos 
en un puñado de capítulos de la 
clásica) se revelaron como parte 
fundamental del universo trek por 
derecho propio. O también gracias 
a Jeffrey Combs quien interpretaría 
al carismático comandante Shran. 

Las grandes historias 
‘’La brecha’’ T2 
Tal vez lo más espectacular de 
Star Trek sean las historias que 
nos hacen reflexionar en nuestro 
día a día y que han hecho de esta 
saga la más longeva y viva de la 
ciencia ficción televisiva. Yo os 
invito a ver “The Breach” de la 
segunda temporada, es una 
historia nada espectacular y 
bastante sencilla, pero son por 
estos capítulos por los que 
merece hacerse Star Trek. 

Los Xindi 
‘’Los Xindi’’ T3 
La tercera temporada tuvo un arco 
argumental propio: Salvar la Tierra 
de una raza alienígena que quiere 
destruirla. Conforme va avanzando 
la temporada conoceremos más 
acerca de los extraños Xindi y sus 
motivaciones en contra de los 
humanos. 



Klingons con cresta y sin cresta 
‘’Af licción’’ y ‘’Divergencia’’ T4 
Durante años existió la controversia entre los Klingons de la 
clásica y el resto de los Klingons con sus crestas. Por fin en 
‘’Affiction’’ y ‘’Divergence’’ logramos averiguar el motivo de tan 
gran misterio. 

Espej o, Espejo 
‘’In a mirror, Darkly’’ T4 
La espectacular puesta en 
escena con batallas 
espaciales, o ver de nuevo en 
pantalla a razas de la clásica 
como los tholianos y los gorns 
con las técnicas del siglo XXI, 
no disminuye la fuerza, la 
oscuridad y la crueldad de su 
historia, que prosigue 
magistralmente la saga de 
universo Espejo de la clásica y 
DS9. 

Y por fin la Federación 
‘’Estos son los viajes...’’ T4 
Tal vez el último capítulo de 
Enterprise no sea en absoluto 
espectacular, pero no por fin 
vemos ver el momento en que 
se creó nuestra Federación 
Unida de Planetas. 



Brent Spiner en España
Los pasados días 11 y 12 de septiembre, Brent Spiner, el actor que da vida al Comandant e Data en ‘’La Nueva 
Generación’’ estuvo en Madrid y Bar celona para realizar la pr omoción del 40 aniversario de Star Trek. Así 
mismo un grupo m uy reducido de fans fuer on invitados por Paramount España y la FAEST a conocerle 
personalmente. Entre ellos estuvieron algunos de nuestros socios. A continuación reproducimos una de las 
entrevistas que se le realizaron, que hemos obtenido por medio de Imago MC y nuestro compañero Carlos, 
gracias. También incluimos unas imágenes de su visita y de uno de l os autógrafos que firmó. 

“S tar Trek” cumple su 40 aniversario y se convierte así en 
una de las sagas más longevas y en un sello indiscut ible de 
la ciencia f icción en t odo el mundo. ¿Cuál cree que es la 
razón por la que ha conseguido mantenerse durante t anto 
tiempo? 

No lo sé, nunca lo he sabido. La verdad es que nunca pienso en 
ello hasta que la gente me lo pregunta o se me entrevista. Creo 
que al público le gusta porque ofrece una visión de esperanza 
respecto al futuro. A mi parecer eso es en parte cierto. Además, a 
mucha gente le atrae la visión del futuro que ofrece, es decir, el 
futuro es para todos nosotros algo muy dudoso. Tiene cierta 
ironía que hoy se cumpla el quinto aniversario de los atentados 
del 11 de septiembre y nosotros nos encontremos celebrando el 
40 aniversario de “Star Trek”. Digo esto porque hay mucha gente 
que se está preguntando si realmente habrá futuro, si la especie 
humana puede destruirse. A nivel celular, la serie dice: no os 
preocupéis, habrá futuro. Creo que a este mensaje es a lo que 
“Star Trek” debe su longevidad. 

¿Cómo llega el personaj e del Comandant e Data a su vida? 

En ese momento yo era un actor que ya había viajado mucho. Mi 
agente me mandó el guión, lo leí y decidí presentarme al casting 
del personaje del Comandante Data. Hice seis pruebas y al final 
quedamos sólo dos personas: Tom Cruise y yo. (Risas). A Tom 
Cruise se le descartó y yo fui el elegido. 

¿Cómo definiría a su personaj e? 

Yo le veo como a Pinocho, el niño pequeño de madera, una 
máquina que no era humana, pero que aún así decidió serlo. 

Data es un p ersonaj e fascinado por los seres humanos y que 
int enta estar más cerca de ellos, pero que no experimenta 
sus emociones. ¿E s díf icil int erpret ar a un p ersonaj e sin 
emociones? 

No. De hecho, fue bastante fácil porque mi interpretación fue el 
resultado de un proceso de colaboración muy especial con el 
público. Ellos pintaban libremente sus emociones sobre mí 
porque recibía cartas de muchos fans en las que me expresaban 
lo que creían que el personaje sentiría en cada momento, aunque 
yo no sintiera absolutamente nada. Esto me recuerda a una 
película que se titula “La Riena Cristina de Suecia”. Al final la 
cámara se enfrenta al rostro de Greta Garbo y ella está de pie 
sobre un barco. Hay un lento movimiento hacia su cara y los 
críticos escribieron hojas y hojas sobre lo que ella estaría 
sintiendo en ese momento. Pero lo que no sabían es que el 
director le había dicho que quería que vaciara su mente y que no 
sintiera absolutamente nada. El público terminó captando esas 
emociones que ella en realidad no experimentaba. A mí me pasa 
lo mismo, porque el espectador ha ido poco a poco plasmando 
sobre mí y sobre Data una serie de emociones que a menudo yo 
no sentía. 

¿Cómo vive el f enómeno trekkie desat ado durante 
generaciones de af icionados? 

Los fans son maravillosos porque son el público gracias al que se 
mantiene la saga, es la audiencia que decide lo que sigue y lo 
que no. Lo que no entiendo es por qué a la gente le gusta crear 
una mala reputación alrededor de estos fans. Creo que lo que 
consiguen con ello es presumir de que ellos son los idiotas. Por 

ejemplo, hay millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, 
miles de personas que enloquecen por ver si una pelota entra en 
una portería. Y es penoso que algunos se lleguen a poner 
violentos por ello. Entonces me pregunto: ¿por qué está bien ser 
seguidor de fútbol y no fan de “Star Trek”? Hace poco estuve en 
Las Vegas en una convención de la saga. Había 18.000 
personas y de ellas 100 estaban trajeadas. Había gente de todas 
las generaciones e incluso familias enteras. No eran nada 
violentos. Entonces, ¿por qué hablar de ellos despectivamente? 
Lo que quiero decir con esto es que vivimos en un mundo en el 
que se puede ser fan de todo. 

Interpret a el papel de Data desde 1987. ¿Tienen u sted y el 
rest o de los act ores la posibilidad de decidir en la evolución 
de sus personaj es? 

No, porque en la serie teníamos unos guionistas extraordinarios. 
Además, considero que la interpretación no es un arte creativo 
sino recreativo. Alguien escribe y tú iluminas o das vida a esa 
escritura. Sólo en el último episodio coescribí una parte de la 
historia y traté de hacerla más tétrica. También escribí unas 
cuantas secuencias de acción. 



Tengo ent endido que f ue duro el proceso de creación de la 
imagen de Dat a, que llegó a pasar por una t reintena de 
pruebas de maquillaj e. ¿Cómo se llegó a su def inición f inal? 

Odiaba el maquillaje, aunque reconozco que era una buena idea. 
Sinceramente fue un horror sobre todo debido a las lentillas 
amarillas que debía ponerme muy a menudo. Me las colocaba y 
a los diez minutos de empezar a trabajar ya no veía 
practicamente nada. Mis jornadas de trabajo eran de 16 ó 17 
horas, por lo que el resto del día era francamante un horror. 
Además, el proceso de maquillaje duraba una hora y 15 minutos 
todos los días. Al final de una jornada tan larga, veía que Patrick 
Stewart se lavaba la cara y se iba tranquilamente a casa. Yo, por 
el contrario, me quitaba el maquillaje necesario para poder 
conducir hasta casa donde, con más tiempo, me retiraba el resto 
del maquillaje y comenzaba a aprender el papel para el siguiente 
día de rodaje. Resumiendo, un horror. 

¿La fama que proporciona la t elevisión es dif erent e a la que 
proporcionan para un actor el teat ro o el cine? 

Quizá. Antes tal vez, pero creo que ahora la situación es mucho 
más uniforme. Por ejemplo, antes Bruce Willis era una gran 
estrella de la televisión y ahora lo es del cine. Meryl Streep era 
una figura del teatro y ahora es una gran estrella de cine, y lo 
mismo puede decirse de Halle Berry, con la que yo he trabajado 
en diversas tv-movies. Creo que la cosa va y viene porque hay 
un intercambio entre ambos medios. En Estados Unidos la 
situación ha cambiado porque ya no hacemos buenas películas, 
pero nuestra televisión se encuentra en un momento excelente. 
Antes las grandes estrellas se peleaban por trabajar en cine. 
Ahora creo que hay un trasvase entre ambos medios porque es 
donde se encuentra el negocio. 

¿Cuándo y por qué comienz a a int eresarse por el mundo de 
la int erpretación? 

Creo que fue en el instituto y debido a la primera vez que 
arranqué unas risas por algo que hice. La gente suele decir que 
la mejor comedia parte de un dolor y eso fue lo que me sucedió. 
La primera vez que me caí por las escaleras de mi casa y la 
gente se rió me dije que estaba muy bien que los demás se 
rieran por las cosas que hacía. Pero mi interés por la 
interpretación se debe sobre todo a que en el instituto había un 
buen departamento de arte dramático y un profesor excelente. 
Así que todo empezó con una buena escuela y un buen profesor. 

Durante su carrera ha combinado trabaj os en t elevisión y en 
cine. ¿Tiene pref erencia por alguno de los medios o 
considera que el t rabaj o del act or es dif erent e? 

Me da igual porque creo que la única diferencia es el tamaño. En 
lo que se refiere a la interpretación ambos son exactamente 
iguales, requieren lo mismo del actor. 

¿De cuál de sus trabaj os cinemat ográf icos se siente más 
satisf echo? 

La verdad es que no soy un gran fan de mí mismo. Más bien 
puedo hablar de buenas experiencias, en especial de una 
comedia, que no es muy conocida fuera de Estados Unidos. Se 
titula “Por rumbas y a lo loco” y está ambientada en un crucero. 
Lo que tiene de especial es que trabajé con Jack Lemmon y 
Walter Matthau. Para mí fue un sueño, ir a trabajar era como si 
todos los días fuesen Navidad. La recuerdo como una 
experiencia extraordinaria e inolvidable. 

Parece ser que J.J. Abrams, creador de las series “ Alias” y 
“ Perdidos” y direct or de la última e ntrega de “M isión 
imposible”, prepara una nueva película de la saga “ Star 
Trek” . ¿Sabe algo respecto de este nuevo proyecto? 

Todo lo que sé es lo que tú sabes. Conozco la idea preliminar 
porque lo he leído en los medios. Creo que J.J. Abrams es una 
excelente elección para dirigir una nueva película sobre la saga, 
que seguro será extraordinaria. 

¿Tiene algún proyect o al margen de “ Star Trek” ? 

Hay unas cuantas películas a la espera, pero aún no se sabe si 
saldrán adelante. Lo que sí voy a hacer es grabar otro cd. Hice 
uno hace ya algunos años. Además, soy copropietario de un 
estudio de grabación en Los Ángeles y eso me da derecho a 
tiempo de grabación un poco más barato que en otros sitios. 

Brent Spiner firmándole un autógrafo a J.J. 









Patrick Stewart
Shakespeare en las estrellas 

Manuel Aguilar 

Una de las ma yores contribuciones proporcionada por La nueva generación a la galaxia televisiva, amén de la savia nueva 
que aportó a la saga Trek, fue la revelación de un grandísimo actor como es Patrick Stewart , emblema absolut o de la serie y, 
podría decirse, del universo Trek en su conj unt o. 

Nacido en Born Mirfield, 
Yorkshire, Stewart se formó como 
miembro de diversos grupos teatrales de 
su localidad a la temprana edad de doce 
años, abandonando a los quince la 
escuela para trabajar como reportero en 
un periódico local que también no 
tardaría en abandonar por dedicar 
demasiado tiempo al teatro; sin olvidar 
las representaciones, probó suerte como 
vendedor de muebles durante un año, 
hasta que al fin, en 1957 fue aceptado en 
la Bristol Old Vic Theatre School, con la 
que realizaría una gira alrededor del 
mundo a comienzos de los 60 y a la cual 
nunca llegaría a abandonar del todo. Tras 
su debut profesional en 1959 pasó por 
diversas compañías hasta, ya en 1966, 
lograr integrarse en la Royal 
Shakespeare Company, comenzando así 
una asociación de veintisiete años, donde 
perfiló un estilo interpretativo basado en 
la sobriedad gestual y la adecuada 
entonación de una potente y autoritaria 
voz, lo que, unido a un aspecto que 
transmitía cierto aire de madurez debido 
principalmente a la prematura caída del 
cabello –comenzó a perderlo a los 
diecinueve años– y una notoria 
versatilidad en los diferentes papeles que 
se le otorgaban, no podía más que llamar 
la atención de otros medios. 

Así, consiguió debutar en la 
televisión en 1973, en un episodio de la 
longeva serie Play for Today (325 
episodios ininterrumpidos a lo largo de 22 
años, a través de los cuales desfiló una 
abrumadora lista de actores: Kenneth 
Branagh, Anthony Hopkins, Stephen Rea, 
Donald Pleasence, Deborah Kerr, John 
Hurt, Ian Holm, Rupert Everett, Helen 
Mirren, Ian McKellen, John Gielgud, Ben 
Kingsley, Tim Curry, Alan Bates, 
Jonathan Pryce, Jean Marsh, Janet 
Munro... e incluso Pierce Brosnan y 

George Lazenby). A partir 
de entonces, Stewart 
alternaría su trabajo en 
series y telefilms como la 
crónica de los años previos 
a la 2ª Guerra Mundial con 
la que trabajaría por 
primera vez a las órdenes 
de Herbert Wise, The 
Gathering Storm (1974), la 
melodramática North and 
South (1975) de Rodney 
Bennett o Anthony and 
Cleopatra (1974) de Jon 
Scoffield, sin olvidar la 
curiosa The Madness 
(1976), producción sobre la 
Guerra Civil Española de la 
que apenas se tienen 
noticias en la que Stewart 
da vida al socialista Largo Caballero. 

Al mismo tiempo, se produciría 
su primera incursión en la gran pantalla 
de la mano del hammeriano Don Sharp 
con Jaque a la reina (Hennessy, 1975), 
filme centrado en la problemática del IRA 
con Rod Steiger y Trevor Howard 
encabezando el reparto; a Stewart se le 
concedió un pequeño papel al que 
seguiría otro trabajo fílmico de 
envergadura, como Hedda (1975), de 
Trevor Nunn, adaptación de la obra de 
Ibsen en la que Glenda Jackson realiza 
una composición memorable como la 
atormentada protagonista. El rostro de 
nuestro shakesperiano actor iba, poco a 
poco, estableciéndose mientras Herbert 
Wise, bajo la tutela de la prestigiosa 
cadena BBC, preparaba su celebérrima 
adaptación de la novela de Robert 
Graves Yo, Claudio (I, Claudius); Wise 
conocía de primera mano las 
capacidades de Stewart, y era obligado 
que, entre tan apabullante plantel de 
actores elegidos (Derek Jacobi, Siân 
Phillips, John Hurt, Brian Blessed, Ian 
Ogilvy, Kevin McNally, Patricia Quinn, 
David Robb...), se le cediese 
un lugar relevante. Así, su 
brillante interpretación del 
malvado Sejano llamó 
inevitablemente la atención 
de espectadores y crítica, lo 
que le permitió participar en 
otras memorables series de 
la prestigiosa cadena, como 
las adaptaciones de las 
novelas de John LeCarré 
Calderero, sastre, soldado, 
espía (Tinker, Taylor, Soldier, 
Spy, 1979), de Frances 
Alcock y John Irvin, o 
Smiley's People, de Simon 
Langton (1982) –donde 
podemos reconocerle en 
breves apariciones frente a 

Alec Guinness como Karla, némesis en la 
sombra de George Smiley–, además de 
una renombrada adaptación de Hamlet 
protagonizada por Derek Jacobi, Claire 
Bloom y Lalla Ward como Ofelia (Hamlet, 
Prince of Denmark, 1980, dirigida por 
Rodney Bennett) 

Mientras tanto, Stewart 
continuaba simultaneando su talento 
entre la televisión y el cine, donde su 
caché, si bien aún relegado a papeles 
secundarios, se había incrementado de 
forma notable, siendo especialmente 
remarcables su recreación del reverendo 
Anderson en el telefilme basado en la 
obra de George Bernard Shaw The 
Devil’s Disciple (1987), de David Jones, o 
su participación en la enigmática 
recreación del caso de los ladrones de 
cadáveres Burke y Hare dirigida por 
Freddie Francis El doctor y los diablos 
(The Doctor and the Devils, 1985), así 
como su recreación de un rudo caballero 
de la corte artúrica en Excalibur 
(Excalibur, 1981) de John Boorman, o el 
psiquiatra poseído por una entidad 
vampírica femenina en el simpático 



homenaje de Tobe Hooper a la serie “B” 
hammeriana Fuerza vital (Lifeforce, 1985) 
–en la que hubo de realizar una 
“escabrosa” escena de seducción que se 
erige en una de las mejores secuencias 
de la película, y cuya versión ampliada 
puede verse en la edición americana en 
dvd–. 

Pero un año antes, en 1984, 
había llegado ya el momento decisivo 
para la carrera del actor: así, mientras 
Herbert Wise contaba de nuevo con él 
para interpretar a un pérfido comunista 
en un telefilm sobre la vida del Papa Juan 
Pablo II (Pope John Paul II, 1984), 
conseguiría el trampolín definitivo a la 
fama con su incorporación a la 
monumental adaptación llevada a cabo 
por Dino de Laurentiis de la célebre 
novela de Frank Herbert Dune, a pesar 

imponerse, a pesar del marcado acento 
británico de Stewart para un personaje al 
que se iba a dotar de ascendencia 
francesa. 

No era tarea fácil sobreponerse 
al carisma con el que William Shatner 
había hecho del capitán Kirk un mito en 
la serie original, y de hecho al nuevo 
capitán de la Enterprise le costó ser 
aceptado por la audiencia durante las dos 
primeras temporadas, hasta tal punto que 
el actor tuvo sus maletas empaquetadas 
durante varias semanas, convencido de 
que le iban a echar de la serie; sin 
embargo, poco a poco, episodio a 
episodio, Stewart había ido forjando a su 
personaje, dotándole de una 
personalidad propia: lejos de caer en el 
error de tratar de imitar los modos de 
Shatner, el hábil juglar imprimió al capitán 

A lo largo de las sucesivas 
temporadas de una serie que batiría 
récords de taquilla, Stewart, ya con la 
audiencia en el bolsillo y convertido en 
una estrella, tuvo numerosas ocasiones 
de exhibir su enorme talento actoral, 
destacando sus trabajos en episodios 
como “La medida de un hombre” (The 
Measure of a Man) y “El Enterprise del 
ayer” (Yesterday’s Enterprise), durante la 
segunda y tercera temporadas, 
respectivamente; por otra parte, Picard 
evolucionó notoriamente a lo largo de la 
saga, en especial tras su desafortunado 
encuentro con los borgs en “Lo mejor de 
dos mundos” (The Best of Both Worlds), 
donde sufrió un brutal cambio de carácter 
que el actor fue matizando de forma sutil 
pero significativa, con ocasionales 
explosiones –memorable es, en este 

de las controvertidas sentido, la ostentación de 
críticas que la dirección odio que el otrora razonable 
de David Lynch generó: capitán muestra al 
como Gurney Halleck, reencontrarse con un borg 
instructor de lucha del en el soberbio “Yo, borg” (I, 
joven Paul Atreides y más Borg), a pesar de las 
tarde líder Fremen en muestras de desconcierto 
Arrakis, supo irradiar la que exhibe el humanizado 
autoridad y energía cyborg–. Por otra parte, a 
necesarias para reflejar la partir de la cuarta 
nobleza que Herbert temporada, los nuevos 
concibió para el episodios (con algunos de 
personaje, quedando los cuales nuestro intérprete 
además la imagen de debutó en la dirección), se 
Stewart como icono centraban cada vez más en 
perfecto del aventurero las peculiaridades 
interestelar, todo un psicológicas de los 
presagio que no tardaría diferentes personajes, 
en verse cumplido, para proporcionando al actor la 
sorpresa del propio actor, ocasión de realizar 
quien, durante el rodaje performances 
de Hamlet le había estremecedoras, como la 
comentado a su resistencia a la tortura 
compañera Lalla Ward sufrida en “ Cadena de 
que no quería morir mando’’ (Chains of 
haciendo ciencia ficción Commands) o la existencia 
(¡!!!). alternativa vivida en “La luz 

En efecto, interior” (The Inner Light), 
pocos años después – quizá la mejor interpretación 
principios de los 80– de Stewart en toda la serie. 
Gene Roddenberry se Al fin, La nueva 
embarcó en el proyecto generación alcanzó su 
de materializar séptima temporada y llegó el 
nuevamente su ideal del momento para todos de 
futuro en una serie que probar suerte en la gran 
siguiera los pasos del ya pantalla; tras algún que otro 
mítico capitán Kirk y su nuevo escarceo fílmico de 
nave Enterprise, por el nuestro actor –así, su 
modo en que, a su aparición estelar en la fallida 
parecer, se estaban parodia de Mel Brooks Las 
alejando las películas del 
espíritu original con el que la serie fue 
concebida. Así surgió La nueva 
generación, y la elección del intérprete 
que debía suceder a Kirk en el puente de 
mando resultaba clave en esta operación, 
al representar un punto de inflexión entre 
el pasado y las tendencias del momento; 
tras una exhaustiva labor de casting, 
Stewart fue descubierto por el productor 
Robert Justman durante una actuación 
del actor en la UCLA, hallazgo enseguida 
apoyado por el coproductor Rick Berman; 
pese a la oposición inicial de 
Roddenberry, quien prefería a Stephen 
Macht, estrella de Cagney y Lacey 
(Cagney & Lacey, 1982), la garantía de 
calidad que los intérpretes ingleses 
ofrecían sin asomo de duda no tardó en 

todos los matices interpretativos 
adquiridos tras su longeva experiencia 
teatral, añadiéndoles además la mera 
fuerza de su presencia, un magnetismo 
físico y gestual y una experiencia vital 
que se extendieron a todos los demás 
aspectos de la serie. Por otra parte, 
Stewart, tras el severo temple con que se 
presentó en “Encuentro en Farpoint”, 
humanizó progresivamente su figura y 
así, al fin, Jean-Luc Picard se concretó 
en un personaje cálido y profundamente 
humano, lleno de matices e inevitables 
contradicciones, un “explorador con alma 
de poeta” que incrementó de esta forma 
la dimensión humanista deseada por 
Roddenberry, y que no tardaría en hacer 
sombra incluso a la estela de Kirk. 

locas, locas aventuras de 
Robin Hood (Robin Hood: Men in Tights, 
1993) en el papel de Ricardo Corazón de 
León– y otro eminente trabajo en “All 
Good Things”, el episodio con el que la 
serie se despedía de la televisión, de 
inmediato se procedió al rodaje de su 
debut cinematográfico, La próxima 
generación (Generations, 1994), cuyo 
argumento se centraba en el encuentro y 
relevo entre los ya inmortalizados 
capitanes de ambas generaciones; 
desafortunadamente, el director David 
Carson trató de incorporar al metraje 
diferentes ritmos y tonalidades 
atmosféricas (quizá en un intento de 
sintetizar lo que fueron las siete 
temporadas televisivas), dando como 





resultado una cadencia irregular y 
balbuceante, lo que junto a los altibajos 
de un guión que no sabía equilibrar la 
dimensión legendaria preestablecida con 
un desarrollo argumental coherente, 
convirtió lo que debió haber sido un 
momento histórico en un verdadero 
fiasco. Stewart, por su parte, hace lo que 
puede para superar el evidente 
cansancio del elenco interpretativo y dar 
fuerza a su personaje, para entonces 
mucho más oscuro, menos cálido que 
aquél que logró enganchar a miles de 
televidentes, consiguiendo en cualquier 
caso algún momento brillante, como 
aquel en que Picard llora ante el recuerdo 
de sus seres queridos (escena sólo 
debidamente apreciable en su versión 
original, por supuesto). 

La película, sea como fuere, no 
supuso un rotundo fracaso comercial. Un 
evento de tal importancia tenía su público 
asegurado, independientemente del 
resultado final, y las puertas del séptimo 
arte continuaron abiertas para la saga 
Trek, ahora con La nueva generación 
como protagonista absoluta; para 
Stewart, por su parte, se abrieron dos 
posibilidades: por un lado, continuar 
dando vida al capitán Picard en las 
sucesivas entregas fílmicas y, por otro, 
cambiar de registro ahora que había 
ascendido definitivamente a la fama. El 
actor comenzó entonces una continua 
alternancia entre Los Angeles y el teatro 
y la televisión británicos, pero los papeles 
que en Norteamérica se le ofrecían –con 
la excepción del otoñal homosexual y 
ocasional “pantera rosa” de la 
tragicomedia neoyorquina Jeffrey 
(Jeffrey, 1995), de Christopher Ashley– 
continuaban siendo escasos y poco 
significativos, resultando más prolija la 
prestación de su voz para diversos 
juegos de ordenador y un episodio de 
Los Simpsons (uno de los trabajos de 
los que se siente más orgulloso); cuando 
al fin llegó la nueva entrega fílmica de 
Star Trek, Stewart, de vuelta a la 
televisión, se hallaba preparando el papel 
del capitán Ahab para una próxima 
adaptación de Moby Dick, y, del mismo 
modo que en TNG aprovechaba 
cualquier ocasión para recitar pasajes 
shakesperianos, no pudo evitar fusionar 
ambos trabajos recitando un pasaje de la 
novela en una de las escenas más 
memorables de Primer contacto (First 
Contact, 1996); los balbuceos del primer 
film habían quedado atrás, estábamos 
ahora ante un guión enérgico y vibrante 

bajo la tutela de un director solvente 
como sería en esta ocasión Jonathan 
Frakes, quien a lo largo de la serie había 
probado su buen hacer dirigiendo 
algunos de sus mejores episodios, y 
Stewart puso toda la carne en el asador 
para devolverle a Picard la dimensión 
humana que había adquirido en la serie, 
enfrentándole al terrible trauma sufrido 
previamente con los borgs y 
devolviéndole, de alguna forma, a sus 
orígenes. Así, La nueva generación “re-
despegó” con una fuerza inaudita en las 
pantallas cinematográficas –colocándose 
en el ranking de las mejores películas 
producidas por toda la saga– y Stewart 
continuó alternando registros con las 
aventuras de Picard, siendo su rol fílmico 
más destacado el sádico doctor del 
irregular thriller político protagonizado por 
Mel Gibson Conspiración (Conspiracy 
Theory, 1997), de Richard Donner. 

Mas, aunque nuestro actor 
realizara en su Inglaterra natal trabajos 
tan formidables (ya involucrado en tareas 
de producción) como el de Ebenezer 
Scrooge en la adaptación del célebre 
cuento navideño de Dickens A Christmas 
Carol (1999) –por el que consiguió 
premios tan importantes como el New 
York Theater Critics Drama Desk Award 
o el Laurence Olivier Award–, o la 
mencionada versión de Moby Dick (Moby 
Dick 1998), miniserie dirigida por Franc 
Roddam en la que otorga a su Ahab una 
dimensión equívoca muy diferente a la 
igualmente magnífica labor de Gregory 
Peck en la versión dirigida por John 
Huston en 1956, para el gran público su 
imagen y su nombre continuaban siendo 
sinónimos del capitán Picard, en parte 
debido a los numerosos juegos de 
ordenador con argumento Trek a los que 
prestó su voz y, si bien el actor continuó 
aplicando su profesionalidad a las nuevas 
películas de la saga –y su dinero, ya que 
por primera vez realizó funciones de 
productor en la decepcionante 
Insurrección (Star Trek: Insurrection, 
1998), de nuevo dirigida por Jonathan 
Frakes–, era obvio que necesitaba con 
urgencia un papel que dejara de 
identificarle con el legendario capitán. En 
palabras del propio Stewart: “Considero 
que mi trabajo es persuadir al público de 
que Jean-Luc Picard se ha ido, y ahora 
estoy haciendo algo completamente 
diferente... soy un actor dedicado a 
transformarme y crear diferentes 
caracteres, y no aceptaré que mi vida 
esté para siempre ligada a Picard”. 

Felizmente casado con Wendy 
Neuss –productora de Voyager (Star 
Trek: Voyager, 1995)–, surgió entonces 
la adaptación del cómic X-Men realizada 
en el 2000 por Bryan Singer, y Stewart 
encontró por fin un papel hecho a su 
medida: el del profesor Charles Xavier, 
líder de la patrulla de superhéroes 
mutantes. Tras una atenta lectura de los 
cómics originales, el actor supo encontrar 
la esencia del personaje concebido por 
Stan Lee y Jack Kirby, para quienes su 
fuerza se cimentaba en su fortaleza 
humana y moral; así, el profesor Xavier 
de Stewart no tardó en convertirse en un 
nuevo icono cinematográfico, 
suplantando –o más bien sucediendo– 
con toda dignidad al capitán de la 
Enterprise. 

Tras dos nuevas entregas de la 
saga mutante, y a la espera de las 
(suponemos) precuelas Wolverine y 
Magneto, la primera saga del ciclo parece 
haberse cerrado, mientras el universo 
Trek, en estos momentos sometido a una 
situación de impasse dado el fracaso 
comercial –que no artístico, a pesar del 
equivocado montaje– de la última 
película, Némesis (Star Trek: Nemesis, 
2002), no sabe muy bien qué rumbo 
tomar. Nuestro actor, por su parte, 
parece decidido a no encasillarse, a 
pesar de continuar prestando su voz a los 
personajes que le dieron fama en los 
juegos de ordenador basados en las dos 
sagas, y así continuó incorporando a 
diversos personajes históricos o literarios, 
como el rey Enrique II en la adaptación 
telefílmica de The Lion in Winter [dvd: El 
león en invierno, 2003], o el capitán 
Nemo en la simpática miniserie La isla 
misteriosa (Mysterious Island, 2005), 
además de participar con su voz en 
producciones animadas de toda índole, 
como la repelente Chicken Little (Chicken 
Little, 2005), Bambi II (Bambi II, 2006), o 
la versión anglosajona del reputado 
anime Steamboy (Suchîmubôy, 2004); 
mas si desligarse era su intención, el 
actor cometió una grave equivocación al 
pedir cifras millonarias a cambio de 
volver a interpretar a Picard, pues con 
esas objeciones Stewart ha acabado 
unido de forma indisoluble al personaje, 
al hacer uso de su prerrogativa como 
verdadero conductor del devenir de 
rumbos tomará su capitán? Quién lo 
sabe; sólo él puede decidirlo... 



FILMOGRAFÍA

Como act or: 

1973 Play for Today: “The Emergency Channel”, de Robert Knights [Episodio serie TV]
1974 The Gathering Storm, de Herbert Wise [Telefilm]
1974 Fall of Eagles, de Rudolph Cartier, Michael Lindsay-Hogg [et al] [Mini-serie TV]
1974 Antony and Cleopatra, de Jon Scoffield [Telefilm]
1975 North and South, de Rodney Bennett [Mini-serie TV]
1975 Jaque a la reina (Hennessy), de Don Sharp
1975 Hedda, de Trevor Nunn
1976 Yo, Claudio (I, Claudius), de Herbert Wise [Mini-serie TV]
1976 The Madness
1977 Jackanory: “Annerton Pit” [Episodio serie TV]
1978 When the Actors Come/BBC2 Play of the Week: When the Actors Come, de Don Taylor [Telefilm]
1979 Calderero, sastre, soldado, espía (Tinker, Tailor, Soldier, Spy), de Frances Alcock y John Irvin [Mini-serie TV]
1980 El pequeño Lord (Little Lord Fauntleroy), de Jack Gold
1980 Hamlet, Prince of Denmark/The Complete Dramatic Works of William Shakespeare:
Hamlet, Prince of Denmark, de Rodney Bennett [Telefilm]
1981 Maybury, de Don Taylor [et al] [Mini-serie TV]
1981 Excalibur (Excalibur), de John Boorman
1982 The Plague Dogs, de Martin Rosen [voz]
1982 Smiley's People, de Simon Langton [Mini-serie TV]
1984 Dune (Dune), de David Lynch
1984 Pope John Paul II, de Herbert Wise [Telefilm]
1984 Guerreros del viento (Kaze no tani no Naushika/Nausicaä of the Valley of the Winds), de Hayao Miyazaki [voz en versión
anglosajona]
1984 Uindii, de Masato Harada
1985 El doctor y los diablos (The Doctor and the Devils), de Freddie Francis
1985 Code Name: Emerald, de Jonathan Sanger
1985 Wild Geese II [vd: Patos salvajes II], de Peter R. Hunt
1985 Fuerza vital (Lifeforce), de Tobe Hooper
1986 Lady Jane (Lady Jane), de Trevor Nunn
1987 The Devil's Disciple, de David Jones [Telefilm]
1990 Liftoff! An Astronaut's Journey, de Dan Wetherbee [Documental video; narrador]
1991 Tres mujeres para un caradura (L.A. Story), de Mick Jackson
1993 Las locas, locas aventuras de Robin Hood (Robin Hood: Men in Tights), de Mel Brooks
1993 El tren de la muerte (Death Train), de David Jackson [Telefilm estrenado en cines]
1993 Star Trek: Espacio profundo 9: “El emisario” (Star Trek: Deep Space Nine: “Emissary”), de David Carson[Episodio serie TV]
1994 El guardián de las palabras (The Pagemaster), de Joe Johnston, Maurice Hunt [voz]
1994 Star Trek: la próxima generación (Star Trek: Generations), de David Carson
1994 In Search of Dr. Seuss, de Vincent Paterson [Telefilm]
1994 Saturday Night Live: “Episode #19.12” [Episodio serie TV]
1994 Gunmen (Gunmen), de Deran Sarafian
1994 Lands of Lore: The Throne of Chaos [Juego de ordenador; voz]
1995 Let It Be Me [vd: Deja que sea yo], de Eleanor Bergstein
1995 Jeffrey (Jeffrey), de Christopher Ashley
1995 Los Simpson: “” (The Simpsons: Homer the Great), de Jim Reardon [Episodio serie TV; voz]
1995 Star Trek: The Next Generation - A Final Unity, de Mario Kamberg, David de Vos [Juego de ordenador; voz]
1996 Star Trek: Primer contacto (Star Trek: First Contact), de Jonathan Frakes
1996 El fantasma de Canterville (The Canterville Ghost), de Sydney Macartney [Telefilm]
1997 Mentes maestras (Masterminds), de Roger Christian
1997 Conspiración (Conspiracy Theory), de Richard Donner
1997 Star Trek: Generations, de Simon Ffinch, Guymond Louie, Rick Rasay [Juego de ordenador; voz]
1998 El príncipe de Egipto (The Prince of Egypt), de Simon Wells, Branda Chapman, Steve Hickner [voz]
1998 Star Trek: Insurrección (Star Trek: Insurrection), de Jonathan Frakes
1998 Safe House, de Eric Steven Stahl
1998 Dad Savage [vd: Dad Savage], de Betsan Morris Evans
1998 Moby Dick (Moby Dick), de Franc Roddam [Mini-serie TV]
1998 Star Trek the Experience: The Klingon Encounter [Juego de ordenador; voz]
1999 Cuento de Navidad (A Christmas Carol), de David Hugh Jones [Telefilm]
1999 Rebelión en la granja (Animal Farm), de John Stephenson [Telefilm estrenado en cines]
1999 Star Trek: Armada, de Trey Watkins [Juego de ordenador; voz]
1999 Star Trek: Hidden Evil, de Jonathan Knight [Juego de ordenador; voz]
2000 X-Men (X-Men), de Bryan Singer
2000 Star Trek: Invasion [Juego de ordenador; voz]
2001 Jimmy Neutron: El niño inventor (Jimmy Neutron: Boy Genius), de John A. Davis [voz]
2001 Star Trek: Armada II [Juego de ordenador; voz]
2002 Star Trek: Némesis (Star Trek: Nemesis), de Stuart Baird
2002 Star Trek: Starfleet Command III [Juego de ordenador; voz]
2002 X-Men: Next Dimension [Juego de ordenador; voz]
2002 King of Texas, de Uli Edel [Telefilm]
2002 Star Trek: Bridge Commander [Juego de ordenador; voz]
2003 The Lion in Winter [dvd: El león en invierno], de Andrei Konchalovsky [Telefilm]
2003 Frasier: “” (Frasier: “The Doctor Is Out”, de David Lee [Episodio serie TV]



2003 Water for Tea, de Michael Starobin [CM video; narrador]
2003 Star Trek: Elite Force II [Juego de ordenador; voz]
2003 X-Men 2 (X2), de Bryan Singer
2003 X-Men 2: La venganza de Lobezno (X2 - Wolverine's Revenge) [Juego de ordenador; voz]
2004 Dragons' World: A Fantasy Made Real [dvd: Dragones: una leyenda hecha realidad], de Justin Hardy [Telefilm; narrador]
2004 X-Men Legends [Juego de ordenador; voz]
2004 Forgotten Realms: Demon Stone [Juego de ordenador; voz]
2004 Steamboy (Suchîmubôi/ Steamboy), de Katsuhiro Ôtomo [voz en la version anglosajona]
2004 Back to Gaya/Boo, Zino & the Snurks/The Snurks, de Lenard Fritz Krawinkel y Holger Tappe [voz]
2005 The Snow Queen [dvd: La reina de las nieves], de Julian Gibbs [Mini-serie TV]
2005 Chicken Little (Chicken Little), de Mark Dindal [voz]
2005 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse [Juego de ordenador; voz]
2005 La isla misteriosa (Mysterious Island), de Russell Mulcahy [Mini-serie TV]
2005 Padre de familia: “” Family Guy: “Peter's Got Woods”, de Zac Moncrief [voz de Picard]
2005 The Game of Their Lives, de David Anspaugh
2005 High Spirits with Shirley Ghostman [serie TV; narrador]
2005-2006 Padre made in USA (American Dad!) [serie TV; voz; 9 episodios]
2006 X-Men 3 - La decisión final, de Brett Ratner (X-Men: The Last Stand)
2006 X-Men: The Official Game [Juego de ordenador; voz]
2006 The Elder Scrolls IV: Oblivion [Juego de ordenador; voz]
2006 Eleventh Hour: “Miracle”, de Roger Gartland [serie TV]
2006 Eleventh Hour: “Kryptos”, de Roger Gartland [serie TV]
2006 Eleventh Hour: “Containment”, de Terry McDonough [serie TV]
2006 Eleventh Hour: “Resurrection”, de Terry McDonough [serie TV]
2006 Bambi II (Bambi II), de Brian Pimental
2006 The Water Warriors (en preparación)
2006 Star Trek ; Legacy [Juego de ordenador, voz], en preparación
2007 Magneto (en proyecto)

Como direct or: 

1991-1994 Star Trek: La nueva generación (Star Trek: The Next Generation) [Serie TV]; episodios: In Theory (1991), Hero Worship
(1992), A Fistful of Datas (1992), Phantasms (1993), Preemptive Strike (1994).
2000 Hollywood Update [Serie TV]

Como productor: 

1996 El fantasma de Canterville (The Canterville Ghost), de Sydney Macartney [Telefilm; co-productor]
1998 Star Trek: Insurrección (Star Trek: Insurrection), de Jonathan Frakes [productor asociado]
1999 Cuento de Navidad (A Christmas Carol), de David Hugh Jones [Telefilm; productor ejecutivo]
2002 King of Texas, de Uli Edel [Telefilm; productor ejecutivo]
2003 The Lion in Winter [dvd: El león en invierno], de Andrei Konchalovsky [Telefilm; productor ejecutivo]

ANÉCDOTAS 

-Fue ganador del premio al mejor actor teatral londinense en 1986, por su papel de George en ¿Quién teme a Virginia Woolf? (Who’s 
Afraid of Wirginia Woolf?) representado en el Young Vic. 

-Es miembro honorario de la Sociedad de Artistas de la Royal Shakespeare Company. 

- Fue llamado por Amnistía Internacional tras una conferencia escolar sobre los derechos humanos. 

-Uno de sus mejores amigos es Brent Spiner, quien fue su testigo durante sus nupcias con Wendy Neuss. 

-En octubre del 2003 fue nombrado Canciller de la universidad de Huddersfield. 

-Es un fan de la novela gráfica Transmetropolitan, de Warren Ellis, para la cual escribió en su momento una introducción, “Lonely City”. 

-Tanto en La nueva generación como en Espacio Profundo Nueve, Stewart tiene la primera línea de diálogo. 

-Estuvo a punto de ser elegido para interpretar dos papeles en Dr. Who: como profesor Watson (encarnado finalmente por Gyn 
Houston) y como Castellan (lo haría Paul Jerico); Stewart es un devoto seguidor de esta serie, e igualmente es un fan de El enano rojo 
(Red Dwarf, 1988) y de Beavis y Butthead. 

-Originalmente, iba a ser el narrador de Pesadilla antes de Navidad (The Nightmare before Christmas, 1993), pero finalmente Tim 
Burton decidió minimizar la voz en off, y sustituyó al narrador. No obstante, el trabajo de Stewart puede encontrarse en el soundtrack 
con el resto de la banda sonora. 

-Ha sido un gran amigo de Bian Blessed (Augusto en Yo, Claudio) desde la infancia. 

-Fue considerado para incorporar a Willy Wonka en la versión de Tim Burton de Charlie y la fábrica de chocolate. 

-Estuvo obsesionado en 1994 con Macaulay Culkin, razón por la cual prestó su voz en El guardián de las palabras (The Pagemaster). 





Fan-Films
Entre la rebeldía y la creatividad 

Mabel Villagra Romero 

Introducción e historia 

Después de casi 20 años en antena en los televisores estadounidenses, en 2005, se canceló la última de las encarnaciones de Star 
Trek, aludiendo al escaso interés de la audiencia por la nueva serie reflejado en los índices Nielsen1. Para muchos críticos de medios 
audiovisuales esto fue interpretado como el canto del cisne de la afición por Star Trek. Sin embargo, estaban equivocados ya que una 
minoría activa comenzaba por su cuenta a reaccionar siguiendo a través de lo audivisual y de las posibilidades informáticas la misma 
tradición décadas atrás una generación anterior de fans había hecho a su manera recreando ST En los años 70, 80 y 90 a través de los 
llamados fanzines (de “fan magazine”) en los que los aficionados  planteaban historias paralelas a las llamadas  canónicas a través de 
relatos cortos (fan-fics), pinturas, dibujos, cómics y hasta en un subgénero dentro de la tradición folkie americana, llamado filk. 

En la década de los 80, la irrupción en el mercado de videocámaras accesibles al gran público con nuevas posibilidades 
creativas, tampoco  pasó desapercibida y muchos fans de la serie sacaron partido recreando bien por experimentación o por hobby su 
propia visión de ST, con muchas ganas e ilusión pero con escasos medios, resultando siempre un trabajo en el que se percibía que 
eran una producción “casera” y que normalmente estaba a cargo de una o dos personas. Esta clase de filmaciones autoproducidas 
comenzaron a conocerse como “películas de aficionados” o  fanfilms. Sin embargo, mientras existieron las producciones oficiales, el 
género del fanfilm ha sido siempre relegado a una posición underground y no ha sido hasta la eclosión de Internet por un lado y la 
cancelación, como hemos dicho arriba, de Enterprise cuando la actualidad relativa a esta saga y especialmente los fans de la saga 
conocidos como “trekkies” o “trekkers”  han vuelto sus miradas  hacia el género. 
Actualmente en distintas partes del mundo, la mayoría en Estados Unidos,  están rodando toda clase de fanfilms que están explorando 
nuevas posibilidades dramáticas de la saga así como diversos escenarios y épocas. 
Si las producciones en los años 80 y 90 eran rodadas con muy pocos medios, normalmente con video casero y pocos recursos, la 
actual década del año 2000 llega precedida por los avances en informática y medios audiovisuales que han ayudado que este Star 
Trek alternativo y amateur pueda encontrar un vehículo de expresión más sofisticado en este género de los fan films  que han perdido 
ese status de algo marginal para adquirir en muchos de los casos un halo de auténticas creaciones artísticas que perfectamente 
pueden compararse con las series de sci-fi actuales. 

Este resurgimiento de los fanfilms ha tenido tal impacto popular que está mereciendo y  ha merecido en los últimos tres años reportajes 
destacados tanto en la TV (ABC NEWS, CNN) como en los principales periódicos estadounidenses (como el prestigioso NY Times). La 
archiconocida Wikipedia también lo incluye en una sección llamada “Universo Expandido” junto a las novelas, juegos para PC, trading 
cards y comics. 

Incluso en España tal como ha ocurrido entre 2005 y 2006, también ha habido un cierto seguimiento por los medios de comunicación 
con los innumerables reportajes en cadenas públicas y privadas (TVE, CUATRO, CANAL+), radio y periódicos como “EL PAÍS’’. 
Y parte de este despegue se ha debido a la circulación de estas filmaciones por la Red de Redes: Internet que ha dado paso a una 
nueva etapa en este Star Trek recreado por los aficionados. 

Los primeros fanfilms: Años 80 y 90 

Por estas décadas aparecen las primeras filmaciones basadas en la saga Star Trek, aunque siempre asociadas a parodias 
(llamadas “spoofs” en USA) y que salían en los programas de TV americanas como las clásicas del “Saturday Night Live” 
protagonizada por William Shatner (La famosa del “Get you a Live”) o las protagonizadas en el mismo programa por James Belushi. Sin 
embargo, la imagen que daban de Star Trek estaba lejos de la realidad, y así lo sintieron los fans primero en USA y luego en el resto 
del mundo que por esta época producen sus primeros fanfilms (Como es el caso de los alemanes del USS Higthlander y su capitán 
NORAD). 

Recapitulando, el pionero de estos fanfilms fue un proyecto de 1986 promovido por el fan californiano Stan Woo, "Yorktown II: A Time 
to Heal", basado en la Serie Clásica y en que participaba George Takei. La historia iba sobre una posible invasión de la Federación por 
parte de los klingons y la intervención de Sulu para tratar de detenerla. En ella además, se ahondaba en la faceta más personal del 
timonel del Enterprise.2 

Posteriormente aparecieron trabajos como los del grupo de fans de la USS St. Paul en Minnesota que durante este tiempo también 
hicieron algún fanfilm tal como se puede ver en imágenes del documental de Denise Crosby, “Trekkies 2”. También, desde 1990 
aproximadamente, James Cawley, el creador de “Star Trek: New Voyages”, producía sus propios vídeos caseros de la saga Trek. De 
mediados de los años 90 data  The Voyages of the USS Angeles, creado por un grupo de fans de Los Angeles (USA)  como un 
proyecto de largometraje y ambientado en TNG. Pero todos tenían en común que no pasaban del circuito del trekdom, entre fans y 
convenciones. 
En las décadas finales de los 90 se fragua también lo que es un proyecto embrionario de lo que luego sería ST: New Voyages: “La 
primera idea llegó el año 1997, cuando a un aficionado a Star Trek llamado Jack Marshall se le ocurrió la posibilidad de rodar las dos 
temporadas de Star Trek: La Serie Original que se quedaron en el tintero tras su temprana cancelación. El proyecto 5YEARMISSION 
había nacido, pero no llegó a pasar de una idea por la falta de recursos teécnicos y económicos. Por su parte James Cawley había 
tenido la misma idea y, gracias a su trabajo en el departamento de vestuario de Star Trek: La Nueva Generación, estaba logrando una 
interesante colección de objetos relacionados con la saga. Sin embargo, no fue hasta el año 2003 cuando sus caminos se cruzaron en 
Las Vegas, donde decidieron recuperar sus viejos proyectos junto con un experto en efectos especiales, Max Rem. Unidos, crean las 
bases necesarias para relanzar la producción de una nueva serie, que se llamaría New Voyages. 3” 

1 Equivalente a los audímetros de Sofres S.A. en España. 
2 http://probertdesigns.com/Folder_STORE/Folder_CONCEPT-KITS/K-Fighter_KIT.html En esta página se pueden ver tanto la noticia 
escaneada aparecida en el STARLOG así como un diseño actualizado de un caza klingon diseñado para tal fanfilm. 
3 De la página web: http://www.zonatrek.es/newvoyages.php (A partir del dossier enviado por Fernando Martínez, “Trekminal”, 
www.trekminal.com) 



En 1999, se produce el primero de estos fanfilms que marca una nueva etapa en la siguiente década: “Hidden Frontier”. 

Saliendo de la Caverna: 2000-actualidad 

La irrupción de Internet en nuestras vidas ya desde mediados de los 90 hasta la fecha presente ha globalizado nuestro día a 
día cotidiano y también el de la comunidad Trekker, que ha visto en la red de redes la herramienta más propicia para continuar su 
actividad. Esto ha favorecido una rápida comunicación de noticias, intercambio de información entre clubes y aficionados y la aparición 
de una masa muy activa de fans en que algunos círculos de internautas comenzó incluso a ser conocidos como “cybertrekkies” que 
hacían de foros, chats y listas de correo su vehículo de expresión e información. Internet sin duda ha dado nuevas alas a la afición de 
Star Trek haciéndola si cabe más universal. Y no solo el Star Trek “oficial”, en Internet han florecido nuevas expresiones artísticas 
como el modelado CGI de naves, comics, audio-cuentos, fan-fics,  y sobre todo los fan-films. 

Decía hace poco Noam Chomsky comemtaba que “Internet es el gran escaparate cultural de la Globalización” y el tiempo ha 
ido dando razón a esta cita.  Ahora los fanfilms son ya webseries con episodios que son esperados ansiosamente no sólo en el país de 
origen si no en todo rincón del planeta donde haya un grupo de trekkers. Además, el avance en informática y una mayor accesibilidad a 
aparatos audiovisuales ha hecho que la calidad de muchos de ellos para nada tenga que envidiar a la producción de un verdadero 
plató de TV o cine. 

La aceptación social de estos fanfilmes ha sido tal que la CBS/Paramount temerosa de ver amenazada su franquicia tuvo que 
poner su criterio y fruto de ello fue una especie de “pacto entre caballeros” en forma de acuerdo verbal con el que es el más famoso de 
ellos, “New Voyages”, en el que se les permitía el uso del nombre de la marca “Star Trek” y la realización de dichas filmaciones 
siempre que fueran sin provecho económico y la distribución se hiciera mediante Internet gratuitamente, sin cobrar por ello. Lo 
acordado aquí, es considerado por otros productores de fanfilms como precedente legal en el que basarse para  crear sus filmaciones, 
siempre desde la misma filosofía del “no-profit”. 

Como alguien escribía una vez en un blog: “El futuro de Star Trek pasa por estos fanfilms sin duda ahora mismo… 
Esperemos que sean algo más que una moda pasajera.” Y nosotros, también, pero mientras haya fans dispuestos a realizarlos, todavía 
a Star Trek y al trekdom le queda mucha cuerda para rato. 

Principales Fan-films 

Distinguiremos los realizados  de tres  tipos, los que están ya en producción y los que están en la llamada fase de 
preproducción, y los que aún son proyecto. En todos los casos consideraremos los filmados mediante video (tradicional o digital) o en 
formato cine, no los dibujos animados ni los que recientemente se están produciendo en formato CGI como “Borg Wars” o “Star Trek: 
Aurora”. 

FAN FILMS EN PRODUCCIÓN 

STAR TREK: NEW VOYAGES 

* Web: http://www.startreknewvoyages.com (en inglés) y http://www.trekminal.com (en español) 
* Tipo: Serie 
* Época: TOS 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés, Inglés con Subtítulos en castellano; Español (Doblaje) 
* País: EE. UU. 
* Estado: Algunos capítulos ya producidos. 

Hace varios años comenzó en internet una iniciativa de unos fans de la serie radicados en Nueva York (USA) para concluir las dos 
temporadas de la serie clásica de STAR TREK y continuarla si era posible en la época de TMP (ST I), dando vida a ese proyecto de 
serie de ST nunca creada llamado "Phase II" (Fase 2). 
Con el tiempo, lo que empezó siendo el pasatiempo cinematográfico de estos fans se ha convertido en todo un fenómeno de masas 
online con millones de descargas, un decorado muy cuidado y sobre todo un proyecto cada vez más consolidado que ha contado con 
el beneplácito del hijo del creador de ST, Rod Roddenberry y con el apoyo de numerosos cineastas y actores vinculados a la saga 
como Walter Koenig (que interpretó a Chekov en TOS) o George Takei (Sulu). Actualmente, a falta de series de ST en antena en USA, 
Star Trek: New Voyages ha cogido la llama de la continuidad de la saga, inspirando además un fenómeno de cortos web similares 
como "Starship Exeter" o "Hidden Frontier" ya online desde hace también años. 
En España, "New Voyages" ha sido impulsada desde la página web "New Voyages en Español", llevada desde Barcelona por 
Trekminal, (www.trekminal.com) y que desde hace años cuenta con un gran equipo de traductores y diseñadores CGI que han dado 
forma a la versión hispánica de este fanfilm a través de la subtitulación de sus episodios y cortos y que ha entrado en una nueva etapa 
con el doblaje al español de un corto o "vignette" llamado "CENTER SEAT". La autora que os escribe estas líneas tuvo también la 
oportunidad de aportar su granito de arena a este doblaje interpretando a la mítica voz de la computadora de abordo del USS 
ENTERPRISE4. 

4 Más información en:  http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_New_Voyages 



Star Wreck: In the Pirkinning 

* Web: http://www.starwreck.com 
* Tipo: Largometraje 
* Época: TNG 
* Ambientación: Comedia 
* Idioma: Inglés / Finlandés 
* País: Finlandia. 
* Estado: Producción completada 

A causa de una distorsión temporal, la historia personal de una tripulación espacial y la del universo se vuelven a reescribir 
en esta hilarante parodia de Star Trek en la que se cruzan también elementos de Babylon-5. En su momento ha tenido en Internet 
cuatro millones de descargas online y ha sido la película más vista en cualquier medio en Finlandia. A pesar de ser una película de 
bajo presupuesto, los efectos especiales CGI de las naves y el espacio no tienen nada que envidiar a los de una verdadera película. 

TALES OF THE 7th FLEET (Relatos de la 7ª Flota) 

* Web: http://www.ussjustice.org/tales7thfleet.htm 
* Tipo: Webserie 
* Época: TOS (Películas) 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE. UU. 
* Estado: Algunos episodios producidos. 

La "Séptima Flota" es la región o chapter a la que pertenecen los integrantes de la USS JUSTICE, que son los promotores de este 
proyecto centrado en la nave del mismo nombre y ambientado allá por el siglo XXIII en la época del ST clásico de las películas (Classic 
Star Trek Movies). 
Como dicen ellos en su propia página: "La idea es que cada argumento pueda centrarse sobre una parte diferente de la 7ª Flota en 
alguna de las líneas temporales de ST. Desde luego, muchas de estas historias se centrarán en la USS Justice, ya que somos 
nosotros los que hacemos este trabajo amateur." 

Ya han realizado dos episodios completos ("Return to Doomsday" y "Upgrade", uno de ellos una revisitación del episodio de TOS, "La 
Máquina del Juicio Final") que se pueden descargar en formato DVIX desde su página principal. Próximamente subirán para descargar 
desde internet el episodio 3º, "A Touch of Home", cuyo trailer podéis descargar desde esta link: 

http://www.srygley.us/~ussjustice/ATOH-Trailer.avi 

STAR TREK: LEGENDS 

* Web: No Disponible. 
* Tipo: Largometraje 
* Época: TOS (Películas) 
* Ambientación: Seria. 
* Idioma: español. 
* País: España 
* Estado: Producción finalizada. 

A mediados de los 90 se celebró en Coslada (Madrid) una de las primeras convenciones de ST en España que se llamó 
FactorCon. A ella asistió como invitado especial por el entonces presidente, ya fallecido desgraciadamente, del club madrileño 
Fernando Maillo, un productor y realizador de cine amateur catalán que había rodado en formato cine un fanfilm rodado a base de 



pantalla croma y mucha paciencia en el patio de una casa en las cercanías de Barcelona. Dicho fanfilm estaba basado en la época de 
la Serie Clásica de las películas y contó con la participación de fans del Club ST de Catalunya y de la USS Mediterránea. Aparte de ello 
contaron con la colaboración de amigos y familiares e incluso la de un vecino del director que era idéntico al capitán Kirk y a quién se 
adjudicó el papel5. 

HISPATREK: LA ÚLTIMA FRONTERA 

* Web: http://talika.eii.us.es/~cstse/corto.html 
* Tipo: Película 
* Época: TOS 
* Ambientación: Comedia 
* Idioma: Español 
* País: España 
* Estado: Un capítulo producido. (Actualmente uno segundo en pre-producción) 

Fan film producido en España por el Club Star Trek de Sevilla (FAEST) En el 
año 2001, algunos socios de dicho empezaron a escribir un pequeño guión, con la 
intención de hacer un cortometraje inspirado en Star Trek, y estrenarlo en la Espartek. 
La Federación Unida de Planetas se disponía a probar un nuevo dispositivo holográfico 
capaz de recrear la civilización que vivió en una antigua ciudad, en un planeta desértico, 
pero algo no sale como estaba previsto... este es el argumento del corto y se grabó en el 
desierto de Almería, y en sevilla capital. 

HIDDEN FRONTIER 

* Web: http://www.hiddenfrontier.org/ 
* Tipo: Serie 
* Época: TNG 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE. UU 
* Estado: Algunos capítulos ya producidos 

Serie decana en el mundo del fan film Trekker, con 7 temporadas producidas a sus 
espaldas (45 episodios). Sus orígenes datan de finales de los 90 a partir del fan film Voyages 
of the USS Angeles. Narran las aventuras de la USS Excelsior y de la Base Estelar 12 donde 
esta nave tiene su centro de operaciones. Tienen asignada la misión de mediar en numerosos 
conflictos interplanetarios así como de detener la invasión de una nueva raza enemiga: Los 
Grises.  Esta webserie además  ha sido innovadora por introducir en su elenco de personajes a 
uno gay, cosa nunca vista hasta ahora en este tipo de producciones. 

5 La trama trataba de una tripulante telépata que recibía una especie de mensaje o signo vital de un distante planeta, Ixión III, para 
resolver allí un intrigante enigma. Para eso robaban una réplica de la USS Enterprise-A del Museo de la Flota Estelar y se dirigían con 
ella a dicho planeta. Mientras desde la Flota Estelar, Kirk iniciaba la persecución de dicha nave. 

El director del fanfilm tras el pase nos contó cómo fueron los efectos especiales: para simular el relieve de los planetas se 
filmó un primerísimo plano de unas baldosas puestas en el suelo,  el uso de los cromas por ejemplo en escenas del puente, el uso de 
maquetas del Enterprise puestas en un dispositivo especial que giraba y cómo durante un par de años había él mismo pintado las luces 
parpadeantes de naves, puentes y estrellas. El resultado le había quedado magnífico visualmente y aún recuerdo la sensación de 
incredulidad cuando nos lo comentaba. 

La película contó con una banda sonora propia así como unos efectos de maquillaje impresionantes que no parecían de cine 
amateur. El fanfilm se estrenó en un cine de las afueras de Barcelona. Tan sólo desde estas líneas he querido compartir un recuerdo 
de hace años para que sepáis que los fanfilms de ST en España datan de más tiempo que ahora. 



STARSHIP EXETER

* Web: http://www.starshipexeter.com 
* Tipo: Serie 
* Época: TOS 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés. 
* País: EE. UU. 
* Estado: Algunos capítulos ya producidos 

Otra de las series decanas y más populares en el fandom Trek que cuenta las aventuras de la nave del mismo nombre. Es 
también de las pocas producciones que ha construido completos los puentes de la nave y otros elementos para rodar sus episodios. 
Con unos efectos especiales muy cuidados y realistas CGI de naves y planetas sin duda también es una de las mejores producciones 
fanfilmeras que la han hecho muy a menudo ser citada como ejemplo junto a “Star Trek: New Voyages”. Han producido hasta la fecha 
un capítulo completo “The Savage Empire” y uno segundo, “The Tressaurian Intersection” del que está a punto de aparecer el acto III. 
Hay también en pre-producción de un tercer episodio para el que ya se han hecho storyboards que se pueden ver on-line. Asímismo, la 
web cuenta con una excelente sección de atrezzo, props y un making-off incluso con tomas falsas. Esta serie ha sido creada por los 
hermanos Jimm y Josh Jonson6. 

STAR TREK: Dark Armada 

* Web: http://www.darkarmada.nl 
* Tipo: Serie 
* Época: TNG (post-Nemesis) 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: Holanda 
* Estado: Vignette-test producida. 

Fan Film producido en Holanda que también situado tras los eventos de ST: Némesis que cuenta las misiones del capitán 
Richardson a bordo de la USS Batavia (nombre de un antiguo navío holandés). Cuenta con unos efectos CGI bastante buenos. Han 
realizado un corto basado en la serie clásica a modo de prueba que ya se puede descargar. 

6 Más información se puede obtener en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Starship_Exeter 



FAN FILMS EN PRE-PRODUCCIÓN

STARSHIP EXCALIBUR 

* Web: http://www.startrekexcalibur.com/ 
* Tipo: Webserie 
* Época: TOS 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE. UU. 
* Estado: Pre-Producción (Por ahora paralizada sine die) 

Proyecto localizado en Las Vegas (USA),  que también ha construido sus propios sets en un gran almacén que hace de 
estudio. La historia parte de la reconstrucción de la destruida USS Exeter tras los eventos del episodio “The Ultimate Computer” (TOS). 
La nueva nave es asignada por el almirante Yaramoto al capitán Nelson y aquí comienza su nueva singladura durante cinco años. 

STARSHIP FARRAGUT 

* Web: http://starshipfarragut.com 
* Tipo: Webserie 
* Época: TOS 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE. UU. 
* Estado: Pre-Producción (Disponible Trailer) 

Fanfilm que empezó a preproducirse en 2005 y que cuenta con unos efectos especiales muy bien realizados. Han contado con la 
colaboración en forma de cameo de James Cawley (Kirk en “New Voyages”) así como la cesión del set del Enterprise del citado fanfilm 
para su realización. 

USS HATHAWAY 

* Web: http://www.usshathaway.com/ 
* Tipo: Webserie 
* Época: TOS 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE. UU. 
* Estado: Pre-Producción (Con Trailer) 



Aventuras de una nave clase Constellation situadas en la época de las películas. A destacar la presencia entre los personajes de una 
caitiana con un buen Sfx maquillaje. 

STAR TREK Horizon 

* Web: http://www.sthorizon.com 
* Tipo: Webserie 
* Época: TNG (post-Némesis) 
* Ambientacion: Seria 
* Idioma: Inglés / Polaco 
* País: Polonia 
* Estado: Pre-Producción (Con Trailer) 

Fan film polaco situado en la época de TNG  con sede en Cracovia. El equipo de rodaje y actores lo componen 25 personas. 
Como ellos mismos dicen en su pagina web, pretenden incorporar a su producción las últimas técnicas en rodaje y efectos especiales. 
Constará de episodios de 45 minutos. Como curiosidad, como también siguen comentando en su sitio web, la manera de coordinarse 
está basada en las técnicas de management de ONG, de carácter participativo. 

La USS Horizon NCC-75742 es la última  nave de clase Galaxy capitaneada por Thomas Fletcher que es varada allá por el 
año 2380. Nos situamos de nuevo tras los eventos de Némesis en una Vía Láctea que ha sufrido cambios tras la crisis romulana y los 
primeros acuerdos de paz con Rómulo.  Partiendo desde una óptica trek temas como el nacionalismo, el racismo, el poder despótico o 
la xenofobia tienen intención de ser tratados por sus creadores. 

STAR TREK: ORIGINS 

* Web: www.startrekorigins.com 
* Tipo: Webserie 
* Época: pre-TOS (2235-2240) 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EEUU 
* Estado: Pre-Producción (Con Trailer)
*Contacto: http://startrekorigins.freeforumhost.com (Foros)

Ambientado en el año 2235 y en él salen personajes  tan conocidos de la saga de ST como Robert April , el comandante George 
Samuel Kirk (padre de James T. Kirk) y el alférez Christopher Pike que pasan gran parte de su tiempo en misiones a bordo del USS 
Yorktown NCC-1534. Es una webserie que narrará eventos ocurridos años atrás antes del episodio “The Cage”. 
La serie comenzará rodando unas vignettes o cortos para presentar los personajes de la saga para pasar después al que será su 
primer episodio piloto, “The Legend Project” que se prevee rodar en los primeros meses de 2007.  De la banda sonora se encargará la 
conocida compositora de música étnica y New Age, Gale Revilla, varias veces nominada y dos veces premiada por su trabajo, también 
gran fan de Star Trek.  Comentar también que este fanfilm cuenta entre los miembros del equipo con dos españoles que se están 
encargando del CGI así como de la traducción y escritura de guiones. 



STAR TREK: Of gods and men 

* Web: http://www.startrekofgodsandmen.com/ 
* Tipo: Mini-Webserie de 3 capítulos 
* Época: TOS (Universo Espejo) 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE.UU. 
* Estado: Ha entrado recientemente en fase de post-Producción (Se han rodado ya los capítulos y existe trailer.) 

Fanfilm dirigido por Tim Russ (Tuvok)  y escrito por: Jack Treviño y Ethan Calk (guionistas del episodio 3 de New Voyages y autores 
de varios guiones de ST:DS9). Intervienen como actores Nichelle Nichols (Uhura), Walter Koenig (Chekov), Grace Lee Whitney (Rand), 
Chase Masterson (Leeta), Garret Wang (Harry Kim), el propio Tim Russ. La serie versará sobre el Universo Espejo. El equipo de Star 
Trek New Voyages ha aportado set y vestuarios. Recientemente, el 8 de Septiembre sacaron un trailer que ha causado una grata 
impresión entre los fans de todo el mundo. Es uno de los fan-films más esperados en este momento por el trekdom. 

(STAR TREK: THE LEGACY) 
Star Trek: Das Vermächtnis 

* Web: http://www.startrek-the-legacy.de/ 
* Tipo: Webserie. 
* Época: TOS y TNG 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Alemán (Con posible doblaje al Inglés) 
* País: Alemania 
* Estado: Pre-Producción 

Uno de los más ambiciosos fan films europeos, tras un comienzo fallido en 1997, el proyecto quedo suspendido por dos 
años. En 2000, se les unió Willi Wiegand (alias Vulcan Willi en inglés o “El Spock Alemán” como es conocido en España). Willi y varios 
integrantes del cast y del equipo se hicieron famosos por salir en el documental “Trekkies 2” de Denise Crosby. Hasta Julio del 2005 
habían gastado en atrezzo y elementos de rodaje unos 30.000 dólares. 



STAR TREK: USS Intrepid 

* Web: http://www.ussintrepid.org.uk/ 
* Tipo: Serie 
* Época: TNG 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: Escocia. 
* Estado: Pre-Producción (Con trailer) 

Serie Trek escocesa situada en una época posterior a Némesis con unos efectos CGI 
bastante aceptables y una cuidada banda sonora. A destacar en su página su sección de 
tomas falsas o bloopers. Narra las aventuras de la tripulación de la nave USS Intrepid 
(NCC-74600) en su intento de colonizar un apartado cuadrante de la galaxia. 

STAR TREK CONFLICTOS TRILOGY :

* Web: http://www.stconflictos.com 
* Tipo: Película 
* Época: TNG 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Español 
* Estado: Pre-Producción (Buscan Colaboradores) 
* País: España 

ARGUMENTO DE LA TRIOLOGIA 

El argumento empieza cuando un accidente lanza al USS Voyager al cuadrante Delta (Star Trek Voyager), a partir de entonces se nos 
muestra una línea temporal en la que la Federación y gran parte del resto de razas del cuadrante alfa son asimilados gradualmente por 
una enorme flota Borg. 

STAR TREK: HOLO-UNIVERSE 

* Web: http://mexstartrek.atspace.com/ 
* Tipo: Webserie 
* Época: Post-ENT 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Español / Inglés 
* País: México 
* Estado: En Pre-Producción (Con trailer sacado en mayo del 2006) 

Como comentan ellos mismos en su web: “Hasta el momento estamos elaborando el guión y el story board. La historia ocurrirá en el 
siglo XXIV en la época de la Nueva Generación ocurre en un universo alternativo, de ahí el nombre "Holouniverse" idea que ha sido 
manejada en varios programas de la serie, por ejemplo "Mirror mirror" tanto en la serie original como en Enterprise y Deep Space 9. 
Aunque no se trata del mismo universo planteado en estos episodios sino de otro universo posible.” 



FAN FILMS EN PROYECTO.

STAR TREK: IMPACT 25 

* Web: http://www.impact25.co.uk/ 
* Tipo: Webserie 
* Época: TNG (Universo Espejo) 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: Gran Bretaña. 
* Estado: En Proyecto. 

Fan film ambientado en el Universo Espejo en el sector cardassiano. 

STAR TREK: THE FINAL ODYSSEY 

* Web: http://www.freewebs.com/terminator4truth/index.htm 
* Tipo: Webserie 
* Época: Post-ENT 
* Ambientación: Seria 
* Idioma: Inglés 
* País: EE. UU. 
* Estado: En Proyecto. 

Aventuras situadas en algún momento entre finales del siglo XXII y primeras décadas del XXIII. Narra las aventuras de tres naves: 
U.S.S. Argonautilus NCC-368 [Daedalus Class] ;USS Zingara (evolución de la USS ENTERPRISE NX-O1 de Archer) y U.S.S. 
Vientiane NCC-975 [Wasp Class]. Aunque  está en proyecto, lleva parado casi un año. 

WEBIOOGRAFÍA 

Para informarse sobre los fanfims: 

Español: 
http://memory-alpha.org/es/wiki/Fan_film 
Elenco de fanfilms catalogados y clasificados. 
http://www.trekminal.com 
La mítica página de Trekminal dedicada a “New Voyages”, en la sección de Foros y en el apartado “Otros fanfilms” hay numerosos 
hilos dedicados a las filmaciones que hemos ido comentando. 

Inglés: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek_(Fan_made_productions) 
Muy buena referencia a los fanfilms tanto en pre-producción como los veteranos. 
http://www.cliffordhoeft.com/ff_startrek/ff_startrek.html 
El gran directorio de los fanfilms de Star Trek y no sólo. 
http://www.lulu.com/noble 
Publicación cuatrimestral dedicada al mundo del fanfilm, Fan Films Quarterly, dedicada a films de aficionados de ST y universos 
paralelos. 

NOTA FINAL ACLARATORIA: 
A la hora de clasificar los fanfilms hemos tomado como referencia la manera de catalogar usada por Joseba en su artículo sobre 
fanfilms publicado en Memory-Alpha.org. No es propósito nuestro olvidar este gran trabajo recopilatorio hecho por él y por otros fans 
sino enriquecerlo y ampliarlo y poner nuestro conocimiento al resto de los trekkers para su disfrute y aprendizaje, en la misma filosofía 
que mueve a estos fanfilms. 
Todas las citas y fotos pertenecen a sus creadores y productores. Se ha citado convenientemente la fuente de procedencia según el 
caso. Desde aquí agradecer que continúen con la llama de la afición Trek a los sostenedores de este tipo de proyectos y desearles la 
mayor de las suertes en los mismos tantos los aquí llevados desde España como en el extranjero. 





De su Padre y de su Madre
¿Pueden dos especies alienígenas cruzarse? 

Mercedes Raimundo Marín 

Pregunta de trivial: ¿Qué tienen en común Naomi Wildman, Spock y Tora Zi yal? Tiempo. Si respondéis que 
todos son hijos de padres de especies diferentes desde luego estáis a la cabeza de la clase de exobiología. Si 
queréis puntos extra podéis añadir a la lista Deanna Troi, Ba’el, K’Ehleyr, Sela, B’Elana Torres y el hij o sin 
nombre de Seska y Culluh ¡Bravo! 

En su primera emisión, Star Trek, 
estableció que especies diferentes 
podían relacionarse a varios niveles y 
esto se mantuvo en las series 
posteriores. Y así quedó establecido-
desde Elean de Troyius a un 
embarazadísimo “Trip” Tucker- que 
cualesquiera que sean las diferencias 
físicas que poseemos, a un nivel muy 
fundamental parece que tenemos una 
biología reproductiva muy compatible. 

Si hay una amenaza 
consistente de crítica a Star Trek 

necesario el olvido de estas leyes 
biológicas. También entraba en juego el 
hecho de que desconocemos como son 
los extraterrestres. 

Así algunas de estas uniones 
con alienígenas producen 
descendencia, pero la mayoría de los 
detalles de cómo se habían producido 
estaban convenientemente ausentes. 
Aún así tenemos al menos siete 
ejemplos de híbridos bien conocidos en 
Star Trek: hay probablemente más si 
miramos con más atención. La 

Esto es decididamente diferente de la 
clonación, donde solo se utiliza el 
material genético de un “padre”, o de las 
mutaciones, donde el material genético 
cambia debido a un efecto fortuito 
semejante al de la radiación. 

El fin de la hibridación es crear 
una descendencia que tenga rasgos 
(esperamos que los mejores) de ambos 
progenitores. “Quadrotriticale” el grano 
de “Los Tribels y sus Tribulaciones” 
[TOS] por ejemplo- era un híbrido de 
trigo y centeno fabricado genéticamente 
en el Planeta de Sherman. 

normalmente no 
tiene que ver con la Por 
tecnología si no naturaleza, los 
más bien con la híbridos solo son 
“coincidencia” de posibles entre 
que todos estos criaturas 
alienígenas cercanamente 
parezcan, actúen y- emparentadas y 
bueno “se sólo si pueden ser 
relacionen”- de persuadidos para 
forma muy emparejarse 
parecida. En La mutuamente, lo 
Serie Original, que a menudo no 
vemos a James es fácil de hacer. 
Kirk persiguiendo o Los dos 
siendo perseguido organismos más 
por casi todas las cercanos son 
mujeres y los que genéticamente 
tengan un mínimo parecidos y cuanto 
de conocimientos más cercanos 
de biología se sean más 
quedan perplejos posibilidades hay 
ante el hecho de de que un hibrido 
que el Señor Spock se desarrolle con 
incluso existiese. éxito, por ejemplo 
Ellos muy bien un caballo y un 
pueden decir burro dan como 
“¿Cómo dos resultado la mula 
especies con una pero como esta los 
bioquímica corporal híbridos suelen ser 
tan radicalmente estériles. 
diferente (cobre Hoy en 
contra hierro) día los genetistas 
pueden tener una modernos pueden 
oportunidad de producir híbridos 
reproducirse, modificados en el 
cuando la mayoría laboratorio y 
de las especies de 
la Tierra, incluso con el 98% de ADN 
idéntico no pueden cruzarse? (Dejando 
de lado el hecho de que quisieran 
hacerlo, naturalmente) 

La respuesta a ello dada por 
Star Trek es que una antigua especie 
aparentemente  “sembró” la Galaxia con 
muestras de ADN compatible (ver 
“Retorno al Mañana” [TOS] y “La 
Cacería” [TNG]). La realidad, 
naturalmente, se debe a los “cero” o 
limitados efectos especiales que hacían 

posibilidad de que estos niños lleguen a 
ser realidad algún día es todavía una 
incógnita y sin duda se necesitará 
mucho tiempo para poder verlo. 

Con la clonación siendo el 
foco de las discusiones hoy en día, lo 
relacionado con el asunto de la 
ingeniería genética de intereses parece 
casi insignificante en comparación. 
Específicamente nos centramos en la 
“hibridación”- el proceso por el cual, el 
material genético de dos “padres” 
diferentes- sea ganado o trigo por 
ejemplo es combinado deliberadamente. 

criaturas 
transgénicas donde genes de otras 
especies han sido insertados en el feto 
en desarrollo o en la secuencia 
genética, (sí ¡Puede haber un gen, o 
dos, de araña en ti, Señor Barclay!). 
Como especies totalmente distintas 
pueden producir un verdadero híbrido es 
una verdadera incógnita, pero los 
conocimientos y métodos de los 
genetistas del mañana deberían 
aumentar considerablemente en el 
futuro. 



Los híbridos nos han 
fascinado durante toda nuestra historia 
escrita y probablemente antes. Junto a 
los cereales comestibles, la mayoría de 
los animales domésticos de hoy en día 
son el resultado de la hibridación desde 
las vacas a las gallinas. Las mascotas, 
especialmente, son normalmente el 
resultado de la ingeniería genética, tanto 
si es un perro Jack Rusell Terrier como 
un gato persa. Tu césped es 
seguramente una hierba híbrida como 
los árboles frutales. 

Incluso con más fuerza, si 
cabe ha sido nuestra fascinación 
metafísica. Combinar el espíritu y los 
atributos de los animales con los del 
hombre y con las de otras criaturas, las 
mitologías antiguas y el folklore están 
llenos de criaturas híbridas fantásticas 
en casi todas las combinaciones 
posibles. Algunas como el grifo, en parte 
águila y en parte león, fueron comunes 
en algunas culturas del Oriente Medio. 
Algunos de los antiguos dioses y diosas 
de Egipto fueron representados con 
cuerpos humanos y cabezas de distintos 
animales divinizados, desde gatos a 
halcones. La mitología griega y romana 
nos ha dado multitud de dioses, diosas, 
monstruos y criaturas varias híbridos, 
combinando no solo características 
humanas (faunos, centauros y 
minotauros) sino otras criaturas como el 
Pegaso (parte pájaro, parte caballo) o la 
quimera (parte león, dragón, serpiente y 
cabra). 

Algunos famosos híbridos 
fueron normalmente pobres intentos de 
describir animales reales. El 
“camellepardo” (mitad camello, mitad 
leopardo), por ejemplo, fue el intento de 
un explorador renacentista de describir 
una jirafa. Otro explorador pensó que un 
hipopótamo fue un cruce entre un perro 
y un caballo. Las sirenas fueron 
probablemente en realidad manatís, 
descritas como mitad mujer y mitad pez 
por algunos marineros solitarios 
demasiado lejos de casa. O el 
conejoantilope (parte conejo y parte 
antílope). Desde luego esta gente tenía 
demasiada imaginación. 

Durante el siglo XIX, hubo una 
ola de reacción contra la creciente y 
aparentemente impersonal influencia de 
la ciencia y la tecnología, desde los 
Luddites en 1811 a la denuncia de 
Charles Darwin. La novela de 
Frankestein de Mary Shelley en 1881 
muestra al científico como un loco poco 
preocupado por las consecuencias de 
sus experimentos, y la Criatura es más 
bien una víctima que una amenaza. H. 
G. Wells puso un elemento mayor en 
esto. Su oscura fábula, La Isla del Dr. 
Moreau, de 1896, es la historia de un 
científico sádico que manipula la 
biología de humanos y animales para 
crear híbridos de humanos y animales. 
El libro provocó escalofríos entre sus 
lectores y puso en el punto de mira 
público la investigación científica 
durante el siguiente medio siglo. 

Si los científicos parecían 
hacer discretos avances en este campo, 
la ciencia-ficción popular no. Se 
apuntaron a la perspectiva de híbridos, 
especialmente híbridos entre humanos y 
alienígenas, con una alegría que a 
veces bordeaba el ridículo. Las portadas 
de los incontables magazines pulp de 
ciencia-ficción de los años 40 y 50 como 
el Astouding Sciencie Fiction estuvieron 
llenas de un gran surtido de BEMs 
(monstruos de grandes ojos llevando 
alguna rubia aterrorizada o inconsciente 
en una esclarecedora postura). 

Estas historias pulp 
estimularon incluso películas más 
pretensiosas, y normalmente la ciencia 
real fue ignorada. Una excepción fue 
The Mole People, de 1956, el cual al 
menos empezaba con una bocanada de 
plausibilidad gracias al Dr. Frank Baxter 
de la Universidad del Sur de California 
(¡un hombre que no he oído en MUCHO 
tiempo!) haciendo un prologo sobre los 
méritos “científicos” de la película. Más 
característicos del genero B o C fueron 
películas como The Mad Monster 
(1944), The Wasp Woman de Roger 
Corman de 1960, Mars Needs Women 
de 1967 (una de las últimas 
verdaderamente peor película de todos 
los tiempos) y sin olvidarnos de la 
totalmente absurda Invasión of the Bee 
Girls de 1973. 

A pesar de estos horrores de 
baja estofa, hubo algunos intentos 
ocasionales de ofrecer alguna 
racionalidad. Las series clásicas de 
Dune de Frank Herbert (desde 1965 
hasta ahora), por ejemplo, es un 
experimento de mezclar humanos 
durante muchas generaciones para 
crear el Kwisatz Hadderach, el humano 
Bene Gesserit. En la popular franquicia 
La Mosca (películas de 1958, 1959, 
1986 y 1989), la fusión genética ocurre 
debido a los experimentos de 



Dentro de otras dos o tres 
décadas tendremos el mapa genético 
completo y la tecnología genética 
suficientemente avanzada para poder 
hacer viable un híbrido humano/animal. 
Naturalmente el proceso de fertilización 
y desarrollo embrionario sería en 
laboratorio y –tanto si la criatura nace o 
no- probablemente seria el experimento 
científico más controvertido de toda la 
historia haciendo que el debate actual 
en torno a la clonación sea algo nimio. 

¿Pero por qué querríamos 
crear un híbrido humano y algo? La 
justificación de Gene Roddenberry fue la 
de crear drama, pero nosotros ya 
tenemos bastantes en el mundo real, así 
que gracias. ¿Dos formas de vida 
enamoradas que simplemente quieren 
un bebe? Vale, pero no hay nada 
romántico, simple o privado en esto. Y 
aunque la curiosidad o tener la habilidad 
de crear el niño pueden ser razones, 
ninguna de ellas esta plenamente 
justificada. ¿Sólo porque podamos 
hacerlo, debemos hacerlo? 

La verdadera cuestión no es si 
tendremos alguna vez la tecnología o la 
oportunidad, sino que la vida que 
podamos crear tenga algún futuro, en 
nuestro mundo o en algún otro. No 
puedo hablar de los alienígenas, pero la 
experiencia a lo largo de las historia de 
la humanidad en la aceptación de hijos 
de raza mestiza ha sido generalmente 
pésima. Si queremos un futuro donde 
todas las especies sean vistas como 
individuos con dignidad, valor y 
propósito, necesitamos empezar por 
entender quienes somos como especie 
y que significa ser humano. No hace 
falta decir, por donde hay que empezar. 
Sabes que es lo que hay que hacer, 
amigo mío y por donde empezar: ¡Ir a 
descubrir nuestro universo!   

transportación. En Species (1995), unos 
alienígenas desconocidos responden a 
una transmisión de la Tierra con una 
invitación para crear un híbrido humano 
y alienígena y en su secuela, Species II, 
(1998), un astronauta humano es 
infectado con ADN alienígena en Marte 
y al volver a la Tierra empieza a 
cambiar. 

Durante siglos se han 
practicado programas de cruzamientos 
genéticos de plantas y animales, aunque 
no ha sido hasta que el descubrimiento 
de la doble hélice del ADN por Crack 
yWatson en 1953 hizo que esta 
“moderna” biotecnología ganara fuerza. 

Por primera vez, los científicos 
podían entender el mecanismo de la 
reproducción, identificar que rasgos 
genéticos específicos de versiones de 
plantas y animales debían ser 
respetados y cuales genéticamente 
“mejorados” (siempre una opinión 
subjetiva) o descubrir la manera de 
proteger a especies en vías de extinción 
de enfermedades o epidemias. Durante 
la segunda mitad de este último siglo 
este conocimiento ha crecido 
exponencialmente y la biotecnología ha 
pasado de una búsqueda intuitiva a una 
industria global de billones de dólares, 
que está presente en todas las 
vertientes de nuestras vidas. 

Al contrario de las opiniones 
de los entusiastas de UFO, la serie 
Abducidos de Spielberg y los raelianos, 
todo el ADN que conocemos se ha 
originado en la Tierra. Así que no 
tenemos ninguna muestra genética para 
jugar con ella. Incluso si nosotros 
trabajásemos con muestras bioquímicas 
que tuvieran alguna similitud, ya no 
digamos que hubiera compatibilidades 
reproductivas. Aunque si la vida es tan 
tenaz como estamos comenzando a 
creer, puede haber millones de posibles 

vidas biológicas fuera de este planeta, 
todas aisladas y en cuarentena por el 
espacio interestelar. Encontrar una 
“cercana” a nosotros seria como 
encontrar una aguja en un pajar y podría 
tardar siglos. 

Nuestros programas 
científicos actuales están enfocados en 
proteger o revivir especies en peligro y 
de desarrollar nuevas técnicas médicas. 
Resucitar dinosaurios o Pequeños 
Hombres Verdes no esta en su agenda 
actual. Y aunque la moderna tecnología 
de ingeniería biogenética es bastante 
capaz de crear híbridos complejos y 
criaturas transgénicas hay todavía poca 
necesidad de ello y menos apoyo 
público. Hemos escapado del trauma de 
las Guerras Eugenésicas de Star Trek 
pero todavía nos ponemos nerviosos en 
pensar en alguien tocando nuestros 
genes. 





Galáctica 2003
La reimaginación de un clásico 

‘’Los Cylon fueron creados por el hombre. Evolucionaron. Se rebelar on. Existen muchas copias. Y tienen un 
plan.’’ 

Hollywood parece que esté viviendo su 
edad dorada de los remakes. Desde los 
grandes directores a los mediocres, 
todos se han apuntado a volver a rodar 
otra vez historias que en su época 
tuvieron más o menos éxito. Y solo era 
cuestión de tiempo que esa falta de 
ideas nuevas llegara a la televisión. 

Los primeros int entos 

A finales de los noventa la Battlestar 
Galactica, de 1978, se había convertido 
en una serie de culto y su creador Glen 
A. Larson (también creador de “Buck 
Rogers”, “El Coche Fantástico” o junto a 
Donald Bellisario de “Magnum”) pensó 
que sería un buen momento para 
rescatar su proyecto y rejuvenecerlo. 
Para entonces había varias ideas para 
retomar la serie: Richard Harch (el actor 
que encarnaba Apollo en la serie 
original) realizó un trailer llamado 
“Battlestar Galacitica: The Second 
Coming” (algo así como el Segundo 
Venir) donde se mezclaban imágenes de 
la serie original y efectos especiales 
avanzados y lo presentó a la Universal 

(que por entonces tenía los derechos). 
Pero estos se decantaron por otro 
proyecto firmado por Tom DeSanto 
(productor ejecutivo de “X-Men” y 
“Transformers”) y Bryan Singer (director 
de “Sospechosos habituales” y “X-Men” 
entre otras). Los dos esbozos pretendían 
seguir la trama de la serie original 
obviando lo sucedido en “Galáctica 
1980” cuando esta llegaba a la Tierra 
(¡Gracias a los Dioses!). 
Pero retrasos y el desinterés de Studio 
USA, la filial de la NBC que se 
encargaba de llevar a cabo la serie, 
junto a la apremiante necesidad de 
Bryan Singer por dirigir “X-Men 2” 
alejaron de nuevo el proyecto, que cayó 
en manos de Sci Fi Channel y un nuevo 
equipo de producción. 

Rehaciendo la serie 

Entre estos se encontraba David Eick 
(escritor y productor de “Hércules” y 
“American Gothic”) quien tenía claro que 
no quería hacer un simple remake, así 
que buscó a alguien que conociera bien 
el mundo de las series de ciencia-ficción 

Llorenç Carbonell 

y quisiera cambiarlo. Entonces entró en 
juego Ronald D. Moore, importante 
guionista de Star Trek, con capítulos en 
su haber tan importantes como: 
“Yesterday’s Enterprise”, “Sins of the 
Father”, “The Pegasus” o “Inter Arma 
Enom Silent Leges” por mencionar solo 
unos pocos. Moore fue el responsable 
de desarrollar el nuevo universo, de la 
re-imaginación de Galáctica. La 
diferencia entre el remake y la re-
imaginación, es que en esta última se 
desecha la continuidad de la serie 
anterior y empezaba de nuevo. Así se 
empezó a idear una mini-serie de tres 
horas que desembocaría en una nueva 
serie. 

La hist oria 

Para el nuevo universo de Galáctica se 
mantuvo la misma premisa que la serie 
original: tras un ataque Cylon los 
supervivientes humanos se reagrupaban 
alrededor de la única nave de combate 
superviviente: la Galáctica. Pero al 
contrario que en la serie original los 
malvados robots Cylon eran creaciones 



de la misma humanidad que se habían 
rebelado contra esta en una guerra que 
había devastado las Doce Colonias 40 
años antes. 
Ahora los Cylon habían evolucionado, ya 
no eran las “tostadoras” plateadas de 
antaño, sino máquinas biológicas 
evolucionadas, capaces de imitar al ser 
humano hasta el más mínimo detalle y 
con la intención de destruir a la 
humanidad. 
Pero no solo se había cambiado a los 
malos, todo el universo había madurado 
desde los años 70. Los guiones serían 
mucho más oscuros y se quería que 
reflejaran los sentimientos que iba a 
tener los personajes ante la dramática 
situación a la que se enfrentaban, 
convirtiéndose en una exploración de lo 
más profundo del alma humana: miedo, 
odio, supervivencia, terrorismo, religión o 
derechos civiles. Un hecho que 
influenció el proyecto fueron los ataques 
del 11 de septiembre contra los Torres 
Gemelas y el impacto en la psique de los 
Estados Unidos de ese suceso había 
provocado, transmitiéndolo también a los 
personajes de Galáctica. Por ejemplo se 
creó un pasillo de la nave donde los 
tripulantes han puesto fotografías y 
objetos de sus seres queridos 
desaparecidos a modo de altar, como 
ocurrió en Nueva York y en Madrid tras 
los atentados del 2001 y 2004. 

Los guiones y los sentimientos fueron 
evolucionando a medida que pasaban, a 
un ritmo trepidante, los capítulos 
(apenas pasan siete meses desde el 
inicio de la mini-serie al final de la 

segunda temporada): pronto apareció la 
envidia, las decisiones difíciles para 
preservar la raza humana: quien vive y 
quien muere, la psicosis de la traición 
(cualquiera podía ser agente Cylon de 
carne y hueso infiltrado entre los 
supervivientes) y el aspecto religioso fue 
cogiendo cada vez más fuerza. Pero no 
era la simple huída por el desierto que 
planteaba la serie original. Aquí se 
buscaba de alguna forma al creador, de 
la perfección de la creación y por tanto 
de exterminar a aquellos que habían 
traicionado la creación. Se exploró la 
oscura psicología de los malvados 
cyborgs, que según se dice en los 

créditos iniciales: hay muchas copias y 
tienen un plan, pero que al igual que los 
47.475 supervivientes de las Doce 
Colonias, los espectadores 
desconocemos cual es. 

Los personaj es 

También se hicieron importantes 
cambios en los personajes humanos. La 
familia Adama no estaba tan unida 
inicialmente como en la serie original, el 
respetado comandante de la Galáctica 
sería interpretado por el veterano 
Edward James Olmos y su hijo sería 
Jamie Bamber un joven y sexy actor de 
la mini-serie “Hermanos de Sangre”. 
Starbuck cambió de sexo (ya no sería el 
guaperas del Equipo-A, sino la atractiva 
actriz Katee Sackhoff) y aumentaron su 
carácter rebelde e indisciplinado, aunque 
se permitió que se quedara con su 
inseparable puro. El primer oficial Tigh 
(interpretado ahora por el veterano actor 
Michael Hogan) de la Galáctica también 
pasó de ser un afro-americano a un 
hombre atormentado y alcohólico con 
una gran lealtad hacia su amigo Adama, 
así como muy influenciable por su 
esposa. El profesor Baltar (encarnado 
por el británico James Callis) ya no era 
el pusilánime traidor de la humanidad 
por simple codicia, sino alguien mucho 
más complejo: narcisista y débil, 
atormentado por haber permitido la 
destrucción de las Doce Colonias, pero 
lo suficientemente cobarde para no 
admitirlo y dominado por un instinto de 
auto-conservación. 



Se amplió el universo con una serie de 
personajes como Laura Roslin (Mary 
McDonnell), la presidenta de los 
supervivientes, que hace de contrapeso 
del comandante Adama, con el que tiene 
puntos de vista distintos y llegarán a 
enfrentarse, pero que les une la mutua 
admiración. Roslin representa una serie 
de personajes femeninos duros que 
aparecen constantemente en Galáctica: 
Starbuck, Boomer, Número Seis o la 
almirante Cain. El actor Richard Hatch, 
que además de interpretar a Apollo en la 
serie original había escrito varias 
novelas de la saga, volvería a aparecer 
en la piel de Tom Zarek, un hombre gris 
y antiguo terrorista político. 

Todos los personajes obtuvieron mayor 
profundidad que en la serie original, 
poseen coraje, lealtad e integridad, 
aman y son amados, pero también 
tienen miedo, sienten envidia o buscan 
la venganza, mientras todos luchan por 
sobrevivir, convirtiéndose en excelentes 
narradores de lo que puede llegar a 
hacer el ser humano en situaciones 
límite. Decisiones difíciles y errores se 
entre mezclan mientras huyen de sus 
perseguidores Cylon quienes parecen no 
cansarse de jugar al gato y al ratón. 

La premisa de una guerra anterior de los 
Cylon, logró dar guiños a la serie 
original. En la mini-serie la Galáctica se 
iba a convertir en un museo y en él se 
podía ver a un Centurión de los años 
1978 o las naves base Cylon. También 
se reutilizaron algunas maquetas de las 
naves de la serie clásica en la nueva re-

imaginación o la fugaz aparición de la 
nave de “Firefly”, la Serenity o la USS 
Enterprise del capitán Kirk entre la Flota 
Colonial. Aunque Zoic, responsables de 
los efectos especiales de “Threshold”, 
“CSI: Miami” o las películas “El Día del 
Mañana” o “Serenity”, diseñó una nueva 
Galáctica: mucho más estilizada, 
agresiva y sombría. 

También se rediseñaron nuevos los 

soldados cylon: los centuriones ahora 
eran más atléticos y generados por 
ordenador, manteniendo el fulgor rojo de 
sus ojos mientras se desliza de derecha 
a izquierda. Los interiores de la 
Galáctica se idearon oscuros y su 
similitud con un submarino no son simple 
casualidad, mientras que para los de la 
Pegasus se utilizaron los decorados 
desechados del fallido remake de la 
FOX de “Lost in Space”. 

Cáprica: Una nueva saga 

La serie de aventuras, simple e infantil 
de finales de los 70 se ha convertido en 
algo propio y autónomo. Ejemplo de ello 
será el primer spin-of de la franquicia 
para el 2007: “Cáprica”. Donde se nos 
explicará como se investigó y se 
construyeron los primeros Cylon que 
desataron la guerra Cylon, cincuenta 
años del ataque que devastó las Doce 
Colonias. Además de los productores 
ejecutivos de Galáctica, Ronnald D. 
Moore y David Eick, el equipo de 
producción contará con Remi Aubuchon, 
escritor y co-productor de la serie “24” y 
la historia versará alrededor de dos 
familias: los Adama y los Graystones. 
Bryan Singer dijo: “la franquicia de 
Galáctica es un gigante dormido. Para 
demostrarlo solo se ha de ver la serie 
desde el capítulo piloto al final. La 
esencia y la idea de la franquicia es 
absolutamente potente en un lugar 
donde hay un importante déficit de 
programas de ciencia-ficción”. A vistas 
de lo ocurrido no iba muy 
desencaminado. 
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Cienc a F cc on en TV 
Gonzalo Arauz o 

este verano pud mos ver a as ser es más actua es, como Invas ón o Thresho d, después llegó e turno de 
otra de as ser es más nteresantes de mos t empos: Los 4400, pero como es hab tua endo ma tratada 
por Antena3. De pr me t me ha pasado a as tardes de os sábados, y dentro de poco podremos ver a tamb
Calle13. Próx mamente llegará a as pantallas de Cuatro y de Sc fi la ser e ‘’Eureka’’. 

Eureka 

Cuatro y Sc
Pxóx mamente 

gob erno amer cano ha creado un ugar apartado de resto 
de país donde puedan nvest gar as mentes más 
prod osas de a c enc a. 

Más allá del límite 

Cuatro 
Dom ngos 00:30 (Dos capítu os) 
Sc
Lunes-V ernes 13:05 

El gran héroe americano 

Cuatro 
Sábados y Dom ngos 8:30 (En Cuatrosfera) 

Invasión 

Te emadr
Sábados 22:00 
Fox 
Lunes-V ernes 17:00 

Durante e paso de un huracán por e sur de F or da se ven 
unas extrañas uces en e agua. A part r de entonces a gunos 

os hab tantes a zona com enzan a comportarse de 
forma extraña. 

Smallville 

La 2 
Lunes-Viernes 20:50 
Fox 
Lunes-Viernes 15:25 

En plena adolescencia en Smallville, Clark Kent descubre sus 
poderes y su destino. El meteorito que le acompañó en su 
llegada a la tierra inunda todo el pueblo, y confiere poderes 
también a algunos de los habitantes del lugar. Generalmente 
estos poderes serán usados para hacer el mal. 

Los 4400 

Antena3 
Sábados 20:00 
Calle13  Próximamente 

Durante el último siglo 4400 personas fueron abducidas. 
Ahora han sido regresadas al presente con asombrosas 
habilidades sobrenaturales, que en ocasiones escaparán a su 
control. 
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Dark Angel 

Fox 
Lunes-V ernes 17:50 

Max fue creada genét camente para ser un superso dado, 
pero e a y var os de sus compañeros escaparon s endo n ños 
de campo donde es retenían. Ahora trata de sobrev r en un 
mundo post-apoca ípt co. 

Desafío Total 2070 

Sony Enterta nment Te ev on en VEO 
Jueves 22:55 

Dav d Hume es un agente de na de Protecc ón 
Ciudadano. Cuando su compañero de toda da es 
ases nado por un andro de renegado, e as gnan como nuevo 
compañero a Ian Farve, un andro de con conc enc a humana. 

First Wave 

La Otra 
Lunes-V ernes 19:55 

Surface 

Ca e13 
Jueves 21:30 

go está pasando en as profund dades de océano. La gente 
desaparece y se ven extrañas cr aturas. A pesar de que e
gob erno parece querer tapar o, Laura y Richard ucharán para 
aver guar a verdad. 

Dr Who 

Peop e & Arts 
Jueves 22:30 

Stargate SG1 

AXN 
Dom ngos 15:35 
Sábados 14:35 y 18:50 

equ po de Corone O’Ne ll y Dan Jackson usan una red 
de porta es este ares que comun can d st ntos puntos de 
ga ax a. Tendrán que enfrentarse a os Goa’u d, se 
cons deran oses os smos, así como gobernantes 
supremos. 







El canal Sci Fi llega a España
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Star Trek en Sci Fi 

La saga de Star Trek tendrá un hueco en 
nuevo cana Con su nac ento, 

qu nta ser de saga, Enterpr se, se 
tras adó desde Ca e13 a Sc . M entras 
que en e anter or cana se estaba 
em endo un capítu o de estreno semana
en horar o de máx ma aud enc a, en Sc

han optado por hacer a ser ar a y 
comenzar de nuevo desde pr nc o. 
Su nuevo horar o es de Lunes a V ernes 

as 19:35, con reem ones día 
gu ente. 

La apar ón de cana tamb én podría 
abr as puertas a em ón de otras 
ser es de Star Trek en un  futuro, 
esperemos que esto egue a hacerse 
rea dad. 

Enterprise en Sc : De Lunes a V ernes 
as 19:35 

Reem ónes: A día s gu ente a as 8:30 

primeros colonos de este nuevo planeta, 
han aterrizado lejos del lugar que debían, 
y descubrirán en su viaje los secretos 
que esconde. 

Cielo negro 
Serie ambientada en los 60 que trata 
sobre John Loengard, un agente 
reclutado por una agencia secreta que 
trata de evitar que la presencia de los 
extraterrestres en la Tierra sea revelada 
a la opinión pública. 

Galáctica: Estrella de combate 
Remake de la serie del mismo nombre de 
los años 70. Las doce colonias humanas 
han sido atacadas y destruidas por los 
Cylon, unos seres mecánicos creados 
por el hombre. Galáctica encabeza la 
flota de supervivientes que tratan de 
encontrar la colonia perdida, la Tierra. 

Stargate Atlantis 
Spin-off de Stargate SG1. La ciudad 
perdida de la Atlántida es encontrada en 
un lejano planeta de la galaxia de 
Pegaso. El equipo allí destinado tratará 
de descubrir sus secretos, pero 
encontrarán un nuevo enemigo, los 
Wraith (Espectros). 

Salto al infinito 
Quinn Mallory ha creado una máquina 
capaz de transportarle a otra dimensión. 
Al probarla quedarán atrapados en 
universos paralelos, muy semejantes al 
nuestro, pero con alguna peculiaridad. 
Irán saltando  entre ellos tratando de 
regresar al nuestro. 

El Increíble Hulk 
El científico David Banner recibe durante 
un experimento una alta dosis de 
radiación gamma. Su efecto es que cada 
vez que se enfurece se transforma en un 
enorme y poderoso ser verde, que no 
puede controlar (Hulk). 

A través del tiempo 
El protagonista sufre un accidente al 
tratar de demostrar que es posible viajar 
en el tiempo. Queda atrapado en el 
pasado, saltando de cuerpo en cuerpo de 
gente que tiene un grabe problema en su 
vida. Deberá solucionarlo, para poder 
saltar de nuevo y tal vez regresar a casa. 

Más allá del límite 
Cada capítulo muestra una historia 
distinta, con diferentes personajes y 
actores, pero siempre dentro de las 
múltiples posibilidades que ofrece el 
mundo de la ciencia ficción. 

Sea Quest 
En el año 2018 la humanidad ha 
conquistado los océanos. El submarino 
Seaquest  DSV patrulla los mares 
tratando de mantener la paz. 

Un espacio para la ciencia ficción               

El pasado mes de Junio llegó por fin a 
España el tan esperado canal Sci Fi. 
Originario de Estados Unidos, donde 
emite desde 1992, el canal Sci Fi tiene 
también versiones en el Reino Unido 
(desde 1995), Alemania, Austria, Suiza 
(2003) y Francia (2005). En la Europa del 
Este también existe un canal similar bajo 
la marca de Axn sci fi. 

La programación del canal es una mezcla 
de series emitidas recientemente por su 
canal hermano Calle13 (Enterprise, 
Galáctica, La zona muerta, Witchblade 
...), series que han sido ya emitidas por 
canales en abierto (El Increíble Hulk, Sea 
Quest, Tan muertos como yo, Tierra2...) y 
algunas novedades en exclusiva en 
España (Stargate Atlantis, Temblores...). 

Como puede verse el canal no se ceñirá 
exclusivamente la Ciencia Ficción, sino 
que también habrá sitio para el género 
fantástico, e incluso el terror. 
Sci fi no es solo series, también emitirá 
un gran número de películas de ciencia 
ficción y fantasía, especialmente durante 
los fines de semana. 

La lista de series de ciencia ficción de la 
cadena es larga: 

7 días 
La tecnología de una nave extraterrestre 
encontrada en la Tierra permite crear una 
máquina capaz de hacer regresar a un 
hombre siete días en el pasado. El 
gobierno americano decide usarla para 
evitar tragedias. 

Tierra 2 
En el futuro, los humanos viven en el 
espacio, pero los niños desarrollan una 
grabe enfermedad y es necesario buscar 
un nuevo planeta que colonizar. Los 

Gonzalo Arauz o 

El hombre invisible 
Un antiguo ladrón es liberado a cambio 
de participar en un experimento. Este le 
convierte en invisible gracias a una 
glándula implantada en su cerebro. Pero 
necesitará una droga cada cierto tiempo 
para mantener la cordura. 

Andrómeda 
Dylan Hunt es transportado 300 años en 
el futuro por un agujero negro. Tratará de 
devolver el orden y la paz a la galaxia 
con la ayuda de su nave (Andrómeda) y 
una variopinta tripulación. 

Babylon5 
La estación espacial Babylon5 sirve 
como punto de encuentro de las distintas 
razas, donde tratar de resolver sus 
diferencias para mantener la paz. 

Mutante X 
El gobierno ha experimentado en secreto 
con mutaciones que proporcionan 
poderes a los humanos. Un grupo de los 
más poderosos se encarga de buscar y 
ayudar a los que han desaparecido. 

Programación de Sci Fi: 

Series semanales: 

7 días: Lunes 22:00 
Tierra 2: Lunes 22:50 

Cielo negro: Martes 22:00 
Blade, la serie: Martes 22:00 

(estreno 17 Octubre) 
América oculta: Martes 22:50 

Temblores: Miércoles 22:00 
Galáctica: Miércoles 22:50 

Stargate Atlantis: Jueves 22:00 
La zona muerta: Jueves 22:50 

Series diarias: 

Tan muertos como yo: 8:00 
Salto al infinito: 8:50 y 1:15 
El Increíble Hulk: 11:20 y 2:05 
Más allá del límite: 13:05 y 3:00 
Sea Quest: 13:55 y 8:00 
Mutante X: 14:45 y 4:40 
Senderos misteriosos: 15:35 y 5:30 

Witchblade: 18:50 y 6:20 
Enterprise: 19:35 y 9:40 
El centinela: 20:20 y 10:30 
Babylon5: 21:10 y 12:15 
Andrómeda: 23:40 y 18:00 
A través del tiempo: 0:25 

Men in Black, la serie (animación): 7:10 

Fines de semana: 
Cine fantástico y de ciencia ficción, más 
la repetición de series emitidas durante la 
semana. 





Test Trek
Os proponemos un pequeño test para poner a prueba vuestros conocimientos sobre la saga... 

Llorenç Carbonell 

1. ¿Qué canción escucha Zefran Cochrane en el moment o 6. ¿Cuál de estas naves es de la clase Norway? 
del despegue del Phoenix? 

A- USS Midnight Sun NCC-65971 
A- ‘’Magic Carpet Ride’’ de Steppenwolf B- USS Appalachia NCC-52136 
B- ‘’Sympathy for the Devil’’ de los Rolling Stones C- USS Budapest NCC-64923 
C- ‘’Only when I’m drunk’’ de Crazy Town 

7. ¿Qué periodo d e la historia t errestre se utiliz ó para 
recrear en el planet a Ekos? 

A- La Italia Renacentista 
B- La Alemania Nazi 
C- La Unión Soviética 

8. La imagen de la superficie de Angel One ha sido 
ut iliz ada varias veces. ¿E n cuál de est os planet as se 

2. ¿Qué designación borg reciben los vulcanos? volvió a ut iliz ar el dibuj o? 

A- Especie 5618 A- Base Estelar 501 
B- Especie 3259 B- Colonia de Bringloid V 
C- Especie 587 C- Colonia Krios 

3. ¿Cuál era el lugar preferido del miembro del Q-
Cont inuum Quinn para esconderse? 

A- Moría 
B- En el interior de un cometa 
C- En el Big Bang 

4. ¿A qué miembro de la Flot a Estelar vemos hablar en 
cast ellano? 

A- David Amantes 
B- Enrique Muniz 
C- Macha Hernández 

5. ¿Cuáles de estos personaj es fueron encarnados por 
Flint? 

A- Leonardo da Vinci 
B- Merlín 
C- Galileo 

9. ¿Cuál de est os personaj es es int erpret ado por el act or 
Jeffre y Combs? 

A- Brunt 
B- Gant 
C- Tte. Hawk 

10. Romulus int entó invadir Vulcano. ¿E n qué año? 

A- 2151 
B- 2268 
C- 2368 

**solución al final de la página 60 



El Sueño Eterno
Por Carlos Díaz Maroto 

Aquella mañana me desperté con una resaca tremenda. Bueno, suponía que era una resaca, porque en 
verdad no recordaba nada de lo que había hecho la noche anterior. Me levanté renqueante y me trasladé al cuarto de 
baño, donde me di una rápida ducha para limpiarme más por dentro que por fuera, para conducir por el desagüe toda 
la confusión que taponaba mi cerebro. Mientras el agua me chorreaba por la piel me quedé con los brazos apoyados 
contra los azulejos, dándole vueltas a algo que me obsesionaba desde hacía días. No recordaba cuándo empecé a 
pensar en ello, pero de pronto me di cuenta de una serie de olvidos, olvidos graves, que estaba padeciendo. En 
realidad, era amnesia pura y dura. Desde hacía días era consciente de que gran parte de mi vida, sencillamente, no 
estaba en mis recuerdos, que facetas de mi existencia se habían diluido en mi memoria como el azúcar en un café muy 
cargado. 

Salí de la ducha y me afeité, y mientras miraba a aquel desconocido en el espejo me pregunté quién era. Mi 
nombre era Dixon Hill, de profesión detective privado. Y eso era todo. O casi todo. Recordaba el caso en el que había 
estado involucrado hacía unas semanas, cuando investigué la desaparición de unos importantes documentos de la caja 
fuerte de un industrial. O aquel otro caso, sobre la fuga de una adolescente del hogar paterno. Pero no había nada 
más, salvo casos y más casos, algunos espectaculares, los más rutinarios. De pronto, era consciente de que no 
recordaba nada de mi infancia, de unos padres, de nada sobre mí mismo… 

Abandoné el apartamento que compartía con unas diminutas inquilinas rubias, nada despampanantes, por 
cierto, y me dirigí a mi oficina, aunque todavía era temprano para abrir el despacho. Pero qué más daba, cuando 
literalmente no tenía vida privada. Mi vida era mi trabajo, y sólo algún whisky y alguna rubia (ésta sí, despampanante) 
aliviaban esa rutina. Tomé un tranvía y me dejé llevar las pocas calles que me separaban de la oficina; no me apetecía 
caminar ese día, tardaría más en llegar y ello supondría pensar por más tiempo. El tranvía tomó varias cuestas, tan 
renqueante como yo, y al fin me dejó enfrente del edificio de oficinas donde había asentado mi despacho. 

Antes de entrar me pasé por el puesto de periódicos y saludé a Dick, el dependiente, con su sempiterna 
sonrisa irónica y el rostro plagado de arrugas, que le hacía aparentar más edad de la que tenía. Me quedé estupefacto 
ante los titulares de los periódicos; Europa estaba a punto de entrar en una guerra, y sin embargo se centraban sólo en 
la búsqueda de la protagonista para Lo que el viento se llevó. 

–La elegida será Claudette Colbert, no le quepa la menor duda, señor Hill –comentó Dick ajustándose bien la 
gorra de plato. 

Subí las escaleras, sucias, y tomé el largo pasillo hasta mi despacho. En la puerta de cristal se proclamaba a 
gritos mi nombre y ocupación. Entré, y no acababa más que andar dos pasos cuando sonó una llamada a la puerta. 
Asombroso, no había oído pasos detrás de mí en el pasillo. 

Abrí la puerta y me encontré ante un hombre alto, de más de un metro noventa, pelo corto, rebelde y 
castaño, con leves entradas, ojos azules y unos labios carnosos. Vestía impecablemente a la moda, como si acabara 
de salir del sastre, y ofrecía un aire que me hizo pensar al instante que se trataba de un extranjero. 

–¿Señor Hill? –preguntó, un tanto gratuitamente, pues quedaba evidente que yo no era mi secretaria.
–En efecto, señor… –respondí, invitándole a darme su nombre.
–Ehm… Archer… –contestó titubeante–. Lew Archer1…
El nombre no me dijo nada, pero supe de inmediato que era falso. Hice pasar a aquel individuo y le ofrecí

sentarse ante mi despacho; yo hice lo mismo en mi propio lado, y el sillón chirrió como siempre, con aquel chillido 
lastimero como el de un gato callejero inmerso en una pelea, y adopté la actitud que me pareció más profesional… 

–¿Qué se le ofrece, señor… Archer? –inquirí. 
–Bueno, desearía contratarle. Sospecho que mi mujer me engaña… 
–Uhm… –respondí anodinamente, reflexionando sobre lo convencional del encargo. Ante la apariencia del 

hombre, yo esperaba que se hubiera tratado de un caso de notoria importancia. Un simple adulterio. Qué se le iba a 
hacer… 

1 Lew Archer (1926–1977). Detective privado nacido y muerto en Los Angeles (CA, EE.UU.), y que ejerció toda su 
carrera en esa localidad. Fue biografiado por el escritor Ross MacDonald, seudónimo de Kenneth Millar (1915–1983), 
en una serie de novelas comenzadas por The Moving Target (1949) –en España, El blanco en movimiento, Alianza Ed., 
1993–. Descendiente suyo sería el capitán Jonathan Archer (2121–2197), oficial al mando de la nave Enterprise NX– 
01. El padre de Jonathan fue el también célebre Henry Archer (2094–2141), que desarrolló el proyecto Warp 5 en unión 
con Zefram Cochrane. 



–Sin embargo, desearía solicitarle… algo especial –añadió. 
–Le escucho –informé, mientras encendía un Pall Mall. 
–Desearía que, durante todo el proceso de investigación… yo… estuviera presente. 
Quedé cavilando unos segundos. 
–¿Sabe lo que eso significa? –le espeté junto a una bocanada de humo–. Habremos de seguir a su esposa, y 

ella puede reconocerle en cualquier momento. Yo puedo estar al lado de ella, vigilándola, sin que perciba nada, pero 
con usted junto a mí comprenderá que es de todo punto imposible… 

–Si, bueno… Algo se le ocurrirá. 
Recapacité. Por qué no. No tenía ningún otro caso entre manos en aquel momento, y los machacantes son 

machacantes, procedan de un adulterio o de un caso de extorsión en las altas esferas. 
El hombre me extendió un sobre, de cuyo interior extraje la foto de una mujer. Otra rubia. No como las de mi 

apartamento, sino de las otras. Con curvas. Eso pensaba, al menos, pues era una foto que sólo le llegaba hasta los 
hombros. Era una especie de mezcla entre Veronica Lake y Barbara Stanwyck. Silbé admirado. 

Volví a silbar admirado cuando la vi salir del edificio en el cual vivía. Yo estaba dentro de mi Sedán negro, y 
Archer se hallaba sentado a mi lado, absorto, como un niño ante una película de Kermit Maynard en una matinal, 
atento a los tiros. 

–Ahí está –añadió Archer–. Ahora podremos ver a dónde va cuando yo no estoy. 
Eché una mirada a Archer, un poco confuso ante todo aquel comportamiento, y arranqué detrás del taxi que 

detuvo la rubia con inusitada rapidez. Circulamos por San Francisco de un modo que parecía como si el taxista 
intentara despistarnos, pero no pudo conmigo. Yo ya era perro viejo en aquellas lides. Por fin, cuarenta minutos 
después el taxi se detuvo ante un complejo de moteles de las afueras, con chalecitos individuales. La rubia pagó al 
taxista desde la ventanilla y se dirigió presta a uno de los edificios. 

Ahora pude admirarla detenidamente, y sí, estaba llena de curvas. Llevaba un vestido blanco ajustado, con 
un grueso cinturón de negro charol separando la parte superior de la inferior. Había peinado su cabello en un ceñido 
moño, y unas gafas oscuras intentaban encubrir parte de su dulce semblante. Los labios eran rojos, jugosos y frescos. 

Llegó ante una puerta identificada con un gran número veinte y llamó. Dos veces, una, y de nuevo dos veces. 
Una contraseña. La puerta se abrió y ella se coló subrepticiamente, sin darme tiempo a percibir quién había abierto. 

Miré a Archer, y sin mediar palabra salí del coche, deslizándome furtivamente hacia el motel. Llegué ante una 
de las ventanas y, a través de las persianas venecianas, atisbé el interior. La rubia estaba en brazos de un hombre, 
besándose apasionadamente, como si la vida le fuera en ello. El tipo era alto, con cabello castaño y brillante. Vestía 
unos pantalones negros y estaba en camiseta, con los tirantes caídos a un lado como descansando de sostener 
durante tanto tiempo la prenda. Ceñía a la rubia con una mano, mientras con la otra seguía sosteniendo un cigarrillo. 
Noté que Archer llegaba a mi lado y atisbaba sin disimulo alguno, y tuve que agacharle bruscamente para que no se 
dieran cuenta en el interior. 

Pero en el interior estaban muy ocupados. Al fin, se separaron y el tipo de los tirantes habló, después de dar 
una chupada al cigarrillo: 

–¿Se ha largado tu marido? 
–Sí –respondió ella, con un jadeo–. Otro de sus múltiples viajes de negocios, según me ha dicho. No lo 

soporto más, no lo aguanto. Burt, tenemos que matarle… 
Aquello ya era demasiado. Agarré a Archer por el brazo y me lo llevé de allí, tirándolo contra un lado de mi 

Sedán. 
–Bueno, venga, explíquese… –le espeté. 
–¿Qué? ¿Cómo? –Parecía en verdad sorprendido. 
–Todo este montaje. No es digno siquiera de una mala serie B. Esa muchacha, ¿es una actriz? ¿Qué 

pretende usted? ¿A qué viene todo esto? 
Pareció un poco desconcertado al principio, pero luego sonrió, se irguió y me miró con admiración. 
–En verdad es usted un gran detective. Tenía ganas de verlo en acción, pero es mejor aún de lo que me 

esperaba. No me sorprende que Jean-Luc lo admire… 
–¿Quién es ese Jean-Luc? ¿A qué viene todo esto? 
–No se sulfure, mi buen amigo. Pronto comprenderá todo. –Y diciendo esto, alzó una mano y chasqueó los 

dedos. Y entonces comenzó la pesadilla. 
Los chalets, los árboles, el cielo, todo desapareció en un instante. Pero comprendí que no había sido así: no 

era lo demás lo que había desaparecido, sino nosotros. Y aparecimos al instante en otro lugar, una especie de sala de 
cine, pero con las luces encendidas. 

Porque, en efecto, había una pantalla a nuestra izquierda, no muy grande, proyectando una película que 
representaba el firmamento, aunque se veía un tanto extraño, si bien no era capaz de discernir el motivo por el cual me 
resultaba tan anómalo. Frente a esa pantalla había una serie de personas sentadas, pero no parecían prestar excesiva 
atención a la película que, todo sea dicho, apenas variaba. La sala era circular, y había un segundo nivel donde había 
gente ocupada en hacer algo en una especie de paneles de avión, unas sentadas, otras en pie. Frente a la pantalla 
había dos personas, cada una frente a otro panel, sobre el cual parecían teclear como en una máquina de escribir sin 
teclas. Luego, en una especie de sofá, había tres personas más, una muchacha despampanante, morena y exótica, un 
joven con barba y un hombre mayor y calvo. Todos parecían vestir una especie de mono de trapecista, aunque sin 
capa. Y dos de los individuos… Bien, eran de lo más extraño que jamás había visto. 

Uno de los que se sentaban ante los paneles delanteros tenía la piel amarillenta, no como lo orientales, sino 
totalmente amarilla, como Ming en las tiras de Flash Gordon; y en el nivel superior, en pie, mirando al frente, un 
hombre, creo que de color, pero con los rasgos deformados, como si sufriera algún tipo de acromegalia. 

Todo eso lo percibí en un vistazo. Y era evidente que tan sorprendido estaba yo como ellos. El calvo se puso 
en pie, se acercó a nosotros, y exclamó: 

–¡Q! ¡¿Qué significa todo esto?! 
Sin lugar a dudas se dirigía a Archer. Volví mi vista a él y comprobé que ya no vestía a la moda, sino otra de 

esas absurdas indumentarias de circo. 
–¡Oh, mi querido Jean-Luc! –respondió con voz meliflua–. ¡Siempre tan tenso! Debieras relajarte, hacer más 

el amor… 
–¡Déjese de tonterías! –después pareció reparar en mí. Me miró de arriba abajo, hubo un brillo de 

desconcierto en sus ojos, como si creyera reconocerme pero no tenía claro de cuándo había tenido el honor de 
coincidir conmigo, y espetó–: ¿Quién es este hombre? 

–Un mensaje de buena voluntad –respondió Archer, o más bien Q, como más bien parecía llamarle el tal 
Jean-Luc, aunque todo me seguía sonando absurdo–. Más bien un regalo. Pensé que le tenías en gran admiración… 

Jean-Luc volvió la vista a Q, volvió la vista hacia mí, y su mirada cambió, en un tono de gran sorpresa. 



–En efecto, Jean-Luc –articuló afectadamente Q–. Es él. Tu admirado Dixon Hill. Te lo he traído todito para 
ti… 

–¿Traído? ¿Qué quiere decir? Dixon Hill no existe. Quiero decir… 
En ese momento sentí como un vahído, y perdí la noción de la realidad. Me avergüenza reconocer que perdí 

pie, y hubiera caído al suelo si el tal Jean-Luc no me hubiera sostenido. Su mirada era una mezcla de preocupación y 
desconcierto. Yo no sé qué expresión mostraría, pero en ese momento sentía el más grande de los terrores, me sentía 
como jamás había estado en toda mi vida. 

–¿Se encuentra mejor? –me preguntó el hombre calvo, y yo asentí, aún mareado. Percibí cómo el individuo 
amarillo se ponía en pie, se dirigía a nosotros, me miraba con una expresión curiosa en sus ojos más amarillos aún, 
torcía la cabeza en un ángulo extraño y echaba a hablar. 

–Si me lo permite, capitán, creo comprender de qué va todo esto. 
Jean-Luc miró al hombre de piel amarilla. 
–Explíquese, Data. 
–Creo que Q ha utilizado sus poderes para… digamos… crear a Dixon Hill, otorgarle realidad en cierto 

modo… y se lo trae como presente. 
–¡¿Como presente?! –espetó Jean-Luc. 
–Regalo –explicó el hombre amarillo–. Dádiva, ofrenda, donativo, agasajo, obsequio… 
–Sí, sí, Data… Ya lo he comprendido. Si es que en verdad lo comprendo… 
–Ay –exclamó Q–. Nuestro amigo Data, siempre tan brillante. En efecto, mi querido Jean-Luc. Nuestra 

relación siempre ha sido tan tensa, tan llena de enfrentamientos… Y yo, en verdad, siento un gran aprecio por ti. Y no 
deseo que nuestra relación siga por esos derroteros. Así pues, en señal de amistad, pensé obsequiarte con algo que 
realmente colmara tus expectativas intelectuales, que es lo que más admiro de ti. Como sabía de tu admiración por las 
historias del detective Dixon Hill, sencillamente, te lo he traído para ti. Ya sabes que para mí nada es imposible… 

Yo seguía mareado, pero ahora de otro modo. No pude más. Desenfundé la Smith & Wesson y apunté, no sé 
muy bien porqué, pero mantuve a todo el mundo ante el punto de mira y espeté: 

–¡Bueno, ya está bien! ¿Qué significa todo esto? ¿Qué galimatías están ustedes hablando? ¿Qué significa 
eso de que yo no existo, por el amor de Dios? 

Todos me miraron. Q parecía esplendoroso y divertido. Los demás parecían casi asustados, pero no por mi 
arma, estoy seguro. Sólo el hombre amarillo, el tal Data, me miraba con la curiosidad de un niño pequeño. 

–Cálmese, señor Hill –indicó Jean-Luc con voz pausada–. Todo tiene una explicación. Si baja el arma y me 
permite explicárselo… 

Yo quedé indeciso. Estaba atrozmente asustado. No sabía lo que me estaba pasando. Me sentía como 
recién bajado de una montaña rusa, o como si acabara de sufrir una experiencia religiosa, o… No sabía muy bien qué 
es lo que sentía, pero la sensación me producía un extraño sabor de boca, una sensación como de estar flotando, 
como de no pertenecer a aquel lugar, acaso a ninguno… 

Y entonces bajé el arma, la dejé caer, y rompí a llorar. 
Oí a Jean-Luc comentar: 
–Doctora Crusher, prepárese para un paciente –y entonces me tomó de un brazo y me dijo–: ¿Quiere 

acompañarme, hace el favor? Data, venga conmigo. Y en cuanto a usted, Q… –Se paró y se le quedó mirando de 
arriba abajo, con un profundo desprecio–. Será mejor que desaparezca de mi vista ahora mismo. 

Pese al tono de cínica autosuficiencia que destilaba Q, hubo una especie de amago de temor en él. Luego 
alzó una mano y, sencillamente, desapareció. Entonces comprendí que yo estaba completamente loco. 

Jean-Luc me apretó un poco el brazo, como para darme confianza, y me dejé llevar por él, casi a rastras, 
como un niño que espera un castigo después de haber cometido una travesura. Entramos, acompañados por Data, en 
una especie de ascensor, aunque no percibí apenas movimiento, y al poco salimos de él, anduvimos por extraños 
pasillos, como si fuera un avión desprovisto de asientos, y al fin entramos en una sala cuya puerta se abrió por sí sola 
ante nosotros. 

Había allí una mujer que nos miraba con expresión maternal, una sonrisa franca apenas bocetada en unos 
finos labios. Saludó a Jean-Luc con un gesto apenas visible y me miró con preocupación. 

Jean-Luc titubeó, sin saber muy bien qué decirle. Después soltó: 
–Haga un chequeo completo a nuestro amigo, doctora Crusher. 
–¿Qué es lo que tiene? –preguntó ella. 
–No lo sé. Exploración rutinaria. Pero completa… 
La mujer me tomó del brazo y me condujo a una camilla, donde me tumbó. Después deslizó una especie de 

tapa de ataúd, pero de metal, sobre mí, aunque no cubría del todo el cuerpo y no se cerraba por completo. Apretó 
diversos botones en la tapa, también en la pared, y pasó una especie de agenda de bolsillo por encima mío, de arriba 
abajo. Después alzó la tapa aquella y volviéndose a Jean-Luc comentó: 

–Todas las constantes perfectas. Este hombre está completamente sano… 
–¿Es…? –titubeó Jean-Luc–. ¿Es un hombre? 
La doctora Crusher le miró con una sorpresa en su rostro. 



–¿Qué quiere decir, capitán? No es una forma alienígena, si eso es lo que le preocupa. Es totalmente 
humano. 

Jean-Luc quedó indeciso. Data, que hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano, se 
aproximó y comentó: 

–Si me permite, capitán… 
–Adelante, Data. 
–El señor Hill, aquí presente, es, en efecto, un ser humano. Una persona de carne y hueso, real como usted 

mismo. Q le ha dado vida. Ha ejercido una labor de… digamos Dios, o demiurgo si así lo prefiere. Ha creado vida de la 
nada. Debe de haber… recopilado toda la información que existe sobre Dixon Hill, todas las historias que fueron 
publicadas en el Amazing Detectives Stories… y a partir de ahí ha creado un ser vivo, en toda su esencia, con los 
datos de ahí extraídos. Dígame, señor Hill… –murmuró Data, aproximándose a mí, todavía tumbado en la camilla y 
absorto–. ¿Qué me puede decir de su familia? 

–No… no… –titubeé–. No recuerdo… Yo… 
–¿Lo ve, capitán? Ha creado un ser vivo en su totalidad, pero solamente basado en los datos que ya existían, 

es decir, a partir de los relatos que publicó esa revista pulp. Pero como en ninguno de esos relatos se hizo mención 
alguna a sus padres, puesto que nada aportaban a la trama, ahora, el señor Dixon Hill aquí presente no tiene recuerdo 
alguno de haber tenido unos padres. Su pasado se circunscribe en exclusiva a las historias que fueron publicadas… 

Jean-Luc me miró, evaluando aquellas palabras. Yo también las estaba evaluando. Me senté con lentitud en 
la camilla y miré a los tres. Después me detuve en Data y le pregunté: 

–¿Quiere decir… que yo no existo? –nuevamente aquel vahído, aquel sentimiento de irrealidad. 
–Sí existe, desde luego. Está usted aquí. No es una alucinación, y los instrumentos médicos le han 

detectado, así como mis circuitos. Usted existe ahora, pero antes no existía… Usted no nació de vientre de mujer, sino 
de la voluntad de un ser todopoderoso para crear materia de la nada… 

Aquello era excesivo para mí… 
–No, no comprendo… ¿Quién soy yo, entonces? 
–Es usted Dixon Hill, detective privado –contestó Data–. Fue creado por el escritor Tracy Wesley Smith en el 

relato “El gran adiós”, publicado en la revista Amazing Detectives Stories de marzo de 1934. Volvió a aparecer en otros 
relatos, entre ellos “El largo y oscuro túnel”, “El caso de la orquídea negra”, “El hombre que escuchaba”… Ahora 
estamos en el siglo XXIV, a bordo de la nave estelar USS Enterprise. Éste es el capitán Jean-Luc Picard, y quien lo 
trajo aquí es una entidad llamada Q. Tiene un gran poder, entre el que estriba crear materia. Así pues, lo ha creado a 
usted a partir de las historias publicadas en el siglo XX. Usted era un personaje de ficción, pero ahora es un ser vivo, 
real como el propio capitán o la doctora, o incluso yo mismo, aunque en su memoria no existan recuerdos de 
determinadas circunstancias por el mero hecho de que esas circunstancias no fueron escritas… 

Yo estaba mudo, al igual que, pude comprobar, el capitán y la doctora. Al fin pude reaccionar. 
–¿Y ahora…? ¿Qué será de mí? ¿Dónde está mi vida? ¿A dónde pertenezco? 
–Fascinante tesitura… –musitó Data, y pareció entusiasmarse como un niño ante un juguete nuevo. 
–Si ahora es una persona viva –comentó Picard– tiene los derechos de un ser vivo. Tiene derecho a seguir 

existiendo, a hacer con su vida lo que crea que debe hacer. Si Q volviera y lo hiciera de nuevo desaparecer… Bien, 
sería como un crimen. No podemos permitirlo. 

–Creo, señor –refirió Data–, que Q, por una vez, ha sido sutil y ha comprendido. Se ha dado cuenta de su 
error cometido y ha desaparecido con discreción… No creo que lo volvamos a ver por un tiempo… Y nos ha dejado el 
muerto. O el vivo, más bien. 

–¡Data, por el amor de Dios! –se sulfuró la doctora Crusher. 
–Bien –musitó Picard–. Seguimos ante un problema. ¿Qué hacer con el señor… Hill? ¿Coger a alguien que, 

literalmente, pertenece al siglo XX y soltarle en un futuro que no comprende y en el que a nadie conoce? 
Me estaba ya hartando de que hablasen de mí como si yo no estuviera allí, o como si fuera un mueble y no 

una persona. Aunque ya no estaba seguro de si yo era un mueble, un libro o una persona… Sea como fuere, me 
irrité… y seguí escuchando, pues todo aquello era más de lo que podía asimilar una persona corriente. 

–Mucho me temo –comentó la doctora Crusher– que esa opción no sería la mejor para el señor Hill. Dudo 
que su equilibrio mental pudiera soportarlo. Aunque ya ha aguantado mucho, desde que lleva aquí. 

–Sin embargo –añadió Data–, sería una aventura fascinante para el señor Hill. Procedente de un mundo 
primitivo, incursionar en un futuro incierto, alcanzar audazmente lugares a los que antes hombre alguno llegó jamás… – 
Data pareció entusiasmarse ante sus propias palabras, pero se paró bruscamente ante las miradas de Picard y 
Crusher… y de mí mismo. La verdad es que aquel hombre de piel amarillenta me tenía desconcertado. Y la forma en la 
cual hablaba de sí mismo me desconcertaba aún más. Como si no fuese humano. Parecía más bien El Hombre de 
Hojalata de El mago de Oz. Casi esperaba ver aparecer por la puerta a Judy Garland cantando… 

–Sea como fuere –musitó Picard–, dejar al señor Hill suelto sin más no es solución. Habría que conseguir un 
modo de devolverle a… Bien, su mundo. 

–Lo que pasa es que su mundo no existe –reflexionó la doctora Crusher–. Es sólo un mundo de papel. 
¿Cómo devolverle a… algo que nunca fue? Ahora es un ser humano, y eso sería condenarle a la muerte. 

–Si me permiten… –soltó Data, y todos volvimos nuestra atención hacia él–. Quizás habría una solución. 
Esperamos a que comenzase a hablar, y él pareció esperar a que se le invitara formalmente a ello. Como 

nada de eso pasó, tras unos segundos embarazosos Data soltó su perorata. 
–La forma en la cual Q crea materia… es similar a la de la sala holodeck, aunque al tiempo es distinta. Las 

creaciones de Q son reales, materia orgánica viva y consciente, mientras que las del holodeck son sólo simulaciones, 
recreaciones holográficas forjadas en la memoria de un ordenador. Ahora bien, supongamos… Creamos un programa 
del universo del señor Hill. No el que usted visita, señor –comentó, dirigiéndose a Picard–, sino otro, aunque en esencia 
sería el mismo. Introducimos todas las historias que se escribieron sobre Dixon Hill, esto es, todo lo que existe en la 
memoria del caballero aquí presente… y programaremos que el ordenador rellene todas las lagunas, que cree una 
historia completa y lineal de los incidentes que faltan. Nacimiento, adolescencia, todos los percances, por pequeños 
que sean, que vive cualquier persona. 

–¿Y dejamos suelta a una persona real en un mundo irreal? –preguntó Picard. 
–No. Porque todo sería real. Si hacemos la… conversión adecuada. Veamos. Podríamos situar al señor Hill 

en la cámara teletransportadora y reducirlo a una serie de micropartículas iónicas. Después, en lugar de proyectar y 
reconstruir al señor Hill de nuevo, introducirlo, como una serie de impulsos, dentro del programa de holodeck creado al 
efecto. Ese programa se encriptaría para que nadie tuviera acceso a él. Existiría en un lugar impenetrable de la 
memoria del Enterprise. El señor Hill sería un impulso electrónico dentro de otro impulso electrónico. Pero a todos los 
efectos, él sería tan real como el resto del mundo que lo rodearía. Tendría un hogar reconocible, la misma vida que 
recordaba… Viviría una especie de… sueño eterno del que nunca despertaría, hasta el fin de su existencia. 



Picard quedó reflexionando unos instantes. 
–¿Ha considerado los peligros, Data? 
–Sí. Todo es teoría. El señor Hill podría desaparecer por siempre, convertido en una serie de impulsos 

electrónicos. Y no hay forma de hacer una prueba. Un objeto no nos sería útil, un animal no podría contarnos lo 
sucedido, y hacer uso de una persona supondría el mismo peligro… En ese caso, el propio señor Hill debe elegir si 
acceder al experimento… y correr el riesgo. Desaparecer por siempre… o regresar a la única vida que conoce. 

El capitán Picard se volvió hacia mí, con expresión solemne en el rostro. 
–¿Y bien? –preguntó–. ¿Está dispuesto a correr el riesgo? ¿Desea probar esa… solución? 
Dudé. No mucho. No tenía considerables opciones. Así que dije que sí. Nos trasladamos a lo que ellos 

llamaban la sala de teletransporte. Era una habitación circular, con unos controles en un extremo y en el centro una 
especie de plataforma, también circular. Data estuvo trabajando unos instantes en los controles, a una velocidad que 
me parecía imposible para ningún ser humano. Quizá, en efecto, no era sino un Hombre de Lata. Un prodigioso 
Hombre de Lata. 

–Me pregunto… –murmuró Picard–. El señor Hill es una creación literaria, no existió nunca, aunque ahora, a 
todos los efectos, es real. ¿Qué es real y qué es ficción? ¿Acaso no seremos nosotros también personajes de ficción 
en otro universo real? ¿Y si esos personajes para los cuales nosotros somos ficción, no son sino también la ficción 
dentro de otro universo que a su vez les retiene? 

Data alzó la vista unos instantes y observó a Picard. 
–Fascinante tesitura –respondió, y después siguió pulsando los botones, o lo que fueran, pues yo sólo veía 

una superficie tersa con una infinidad de dibujos–. Bien, ya está programado. 
Picard se volvió hacia mí, y casi por primera vez desde que estaba allí alguien me dirigió la palabra. 
–Señor Hill, dudo que comprenda por completo todo lo que le ha sucedido hoy. Espero que nada de esto le 

afecte en su vida… real. Cuando regrese a su mundo… ignoro si recordará lo que sucedió aquí, o lo retendrá todo 
como si fuera un sueño, una pesadilla. O tendrá la completa seguridad de que todo sucedió, pero decidirá obviarlo y 
proseguir con su vida. Sea como fuere, espero que todo le vaya bien. Que todo funcione, que regrese a su mundo. 
Antes tenía lagunas en su memoria. Ahora no las tendrá. En cierto modo, regresará a un mundo mejor para usted. Me 
alegro de haberle conocido. Siempre fui un admirador de su… trabajo. 

Extendió la mano y nos las estrechamos con fuerza. Después me condujo a la plataforma central. De nuevo 
aquella sensación de inseguridad, de ingravidez, mientras casi sentía las piernas temblar y la emoción me embargaba 
la garganta. Tenía miedo, un miedo terrible. Muchas veces antes me había enfrentado a la muerte. Pero aquello era 
distinto. Era la nada. Era el no ser. Aunque, bien pensado, ¿había sido yo previamente? ¿Había existido? En cierto 
sentido, era ahora cuando empezaba a vivir realmente. Todo era un maremagno sin sentido, un vértigo indescriptible 
en el cual era mejor no pensar. Sólo abandonarse… Dejarse caer en el sueño eterno… 

Frente a mí, ante los controles, Data, Picard y la doctora Crusher me miraban. Me embargó la emoción al 
verles allí, unos completos desconocidos preocupados por mí. Y de pronto ya no estaban. Habían desaparecido. O era 
yo el que había desaparecido. A mi alrededor estaba el despacho de siempre, con la mesa, el sillón para las visitas, las 
persianas venecianas medio desvencijadas por las cuales entraba el sol de la mañana… Me senté ante la mesa, y el 
sillón chirrió como siempre, con aquel chillido lastimero como el de un gato callejero inmerso en una pelea. 

Sí, ahí estaba mi mundo de siempre. Aunque no el de siempre. Había algo más. Ahora recordaba una vida, 
unas emociones que hasta el momento me habían sido vedadas. Recordaba a una esposa de la que me divorcié, 
recordaba a un hermano mayor que tenía un negocio de venta de bicicletas en Los Angeles, y recordaba a unos padres 
ancianos, que vivían en una pequeña granja a setenta kilómetros de San Francisco. Unos padres… 

Tomé el teléfono y marqué. El corazón me latía desbocado, indómito, como el gran vencedor en el National 
Velvet. Y de pronto sonó una voz dulce de anciana, que recordé, aunque nunca en mi vida la había escuchado. 

–¿Sí? ¿Dígame? 
–¿Mamá? ¿Mamá, eres tú? 
–Sí, dígame. 
Quedé unos instantes mudo, sin saber cómo reaccionar. Ella lo solventó. 
–¡Ah, Dixie! ¡Eres tú! ¿Qué tal estás, cariño mío? 
–Bien, mamá. ¿Está papá? 
–No. Ha salido con la furgoneta al pueblo, a por provisiones. ¿Pero qué sucede, Dixie? ¿Te pasa algo? 
–No, mamá. No. Sólo llamaba… Sólo llamaba para deciros que os quiero. 
Colgué. Para ser un rudo detective, no paraba últimamente de llorar. 

FIN 

Solución al Test Trek: 1A, 2B, 3C, 4B, 5todas, 6C, 7B, 8C, 9A, 10C 






















