
ÉXTASIS



El protagonista es 
víctima de una 

tragedia familiar que 
lo hace más 
vulnerable.  



En la primera 
serie (TOS), James 
T. Kirk tiene una 
familia ejemplar.



Su padre George Kirk es oficial de la Flota Estelar y simboliza al 
héroe de la serie original. Pero, a causa de la intervención de 

Nero, que crea un tiempo paralelo, George muere salvando la 
vida de toda la tripulación. 



James Kirk ya no nace en Estados Unidos, rodeado de sus padres, 
sino en el espacio, en circunstancias trágicas.



Por consecuencia, su madre queda viuda y Jim se convierte en 
hijo único. Es un contexto muy diferente para un niño tan 

inquieto y activo como él. Le falta un padre para guiarlo y unos 
hermanos para compartir. 



La ausencia paterna lo transforma en un joven rebelde, alocado, 
muy alejado del cadete modelo, revoltoso pero estudioso y 

responsable, que hubiera sido en otras circunstancias, como lo 
vemos en TOS.



No tiene el ejemplo de su padre y por lo tanto no aspira a entrar 
en la Academia de la Flota Estelar. No ambiciona ningún trabajo 
no persigue ningún  ideal. No sabe cómo encauzar su liderazgo y 

pasa su vida con mujeres, en bares y peleas.



Kirk se ha convertido en un joven de una granja de Iowa con 
problemas de adaptación. No se pregunta, ni le interesa quién 
quiere ser. Es un líder nato pero a la búsqueda de una causa.



Parece que su situación es peor que la de Dorian Gray cuando éste 
llega a Londres, pues no se entreve ningún futuro prometedor.





El protagonista va a 
cambiar de rumbo 

gracias a la intervención 
de un « mentor ».



El hombre 
decisivo para 
el cambio de 

Jim es el 
capitán 

Christopher 
Pike. 



¿Cómo es Jim antes de encontrarse con Pike? Se nota que vive en el 
nivel 1 de la realidad. Busca ganancias inmediatas, sensaciones 

fuertes y eufóricas que lo hacen sentirse vivo y suponen un desafío, 
pero sin ningún proyecto particular. Tiene muchas relaciones 

sentimentales pero no se le conoce ningún amigo.



El capitán Pike asume la figura paterna en un momento crucial 
para la vida de Jim Kirk. Lo protege, cuida de él, pero sobre todo 
se atreve a decirle la verdad, a retarlo a hacer algo que valga la 

pena, siguiendo el ejemplo de su padre. 



Es un modelo perfecto de mentor que propone pero no impone, y 
sobre todo que forma con el propio ejemplo personal. 



En la película XII, Star Trek into the darkness, vemos como Pike, aún 
siendo almirante, continúa cuidando de Kirk a lo largo de su carrera.



Pike percibe las cualidades de ese joven y lo lanza a pesar de sus 
formas poco ortodoxas y de su indisciplina. 





EL CAMBIO



Jim encuentra un sentido a su vida cuando entra en la Academia 
de la Flota estelar. Vale la pena el estudio, la exigencia, la 

disciplina, la entrega… porque ese esfuerzo le permitirá cumplir 
una misión valiosa: un día será capitán de una nave estelar, viajará, 

conocerá mundos nuevos, salvará vidas…



Además, los retos le estimulan, los progresos le entusiasman. Se 
da cuenta que desarrolla sus talentos, que es mejor persona. 



Ese ambiente le impulsa a subir al nivel 2, el nivel de la creatividad 
para abrirse a nuevas posibilidades de desarrollo personal. Puede 

empezar a crear verdaderos encuentros.



Una vez en el nivel 2, Jim va a seguir el proceso de éxtasis que 
empieza de abajo hacia arriba. El paso de un escalón a otro no es 
siempre bien definido. Muchas veces se dan simultáneamente. 



1. GENEROSIDAD



Su primer paso 
consiste en pasar de 
una actitud egoísta a 
una actitud generosa, 
del individualismo y 
la competitividad a la 
colaboración. Ya está 
puesto en marcha el 

motor que va a 
propulsar su vida.



Ese cambio interior muy significativo es esencial para la madurez 
de Kirk. Forma en él la disposición necesaria para crear amistades 
que además, sabemos, durarán toda la vida: verdaderos amigos 
presentes en los momentos de tristeza y a la hora de los éxitos.



Al final de la película, ya nunca estará solo. Por fin, contará con 
amigos en quienes apoyarse, en quienes confiar su vida, en 

quienes descansar o incluso con quienes enfadarse llegado el caso. 
Formarán una comunidad.



Pero volvamos a su tercer año de academia. Jim está más a gusto 
con él mismo. El genio rebelde ha dejado paso al cadete 

estudioso, aunque no siempre muy disciplinado. ¡No se puede 
cambiar de un día a la mañana! Por lo menos, ya sabe lo que 
quiere y tiene ideas más claras sobre los temas capitales de la 
existencia. Esto es muy importante para abrirse a los demás. 



Posee ahora el equilibrio personal y la madurez necesaria para 
establecer amistades serias y duraderas. Se conoce mejor, ha 
aprendido de la experiencia y es capaz de rectificar y corregir 

errores y defectos propios. Sobre todo encierra una mayor dosis 
de generosidad y de capacidad de compromiso que le ayudan a 

vencer su mayor enemigo, el individualismo.



2. RESPETO Y ESTIMA



Jim aprende a cambiar su mirada sobre los demás, a respetarlos, a 
pensar bien de ellos, a estimarlos. Ya no son medios para sus fines 

o rivales que vencer. 



Con Uhura, cambia su actitud y su mirada sobre la mujer. Ha 
tenido muchas experiencias pero ninguna sería. Uhura es una más. 

La encuentra atractiva y quiere seducirla como las otras. No le 
interesa una relación verdadera y no es casualidad que no logre 

conocer su nombre. El nombre representa a la persona y realmente 
no la busca como persona sino como objeto, como pasatiempo.



Cuando Jim sube del nivel de los objetos al nivel de los ámbitos, la 
percibe de otra manera. La valora por lo que es, por sus calidades 
personales y colabora con ella, intercambiando posibilidades. Se 

apoya en ella y en sus conocimientos lingüísticos para llevar a cabo 
la misión.



Experta en comunicación, es una mujer inteligente, con carácter y 
con principios. También sabe manifestar su sensibilidad femenina, 

en el momento oportuno.





Con Pavel Chekov 
aprende a ser capitán al 

estilo del capitán Pike. Es 
su responsabilidad formar 

a los miembros de su 
equipo. Chekov es el 

miembro más joven de la 
tripulación (tiene 17 años) 

y por tanto el más 
inexperimentado. Kirk 
podría no tomarlo en 

cuenta o querer dominarlo. 
Sin embargo, lo respeta y 

confía en él. 



Lo escucha, considera sus propuestas y lo hace parte de su equipo. 
Todos, hasta el más joven, tienen su importancia. De hecho, su 
ciencia de la navegación, será crucial para el éxito de la misión.



Es superdotado pero permanece sencillo, abierto a los consejos 
de todos, disponible. Es un ejemplo de tenacidad. Lucha sin 

descanso para salvar la vida de los demás desde su puesto de 
combate. A veces lo logra y a veces no, pero nunca se desanima. 





3. COLABORACIÓN
« Colaborar es entrever mis posibilidades con las tuyas. »

(LÓPEZ QUINTÁS A., La defensa de la libertad en la era de la comunicación, PPC, 2004, p.60.)



Sulu y Scotty le muestran con su ejemplo que para que la 
colaboración sea verdadera, se necesita que sea solidaria y 

desinteresada.



Con Scotty, Jim descubre lo que es la colaboración desinteresada. 
Es capaz de prestarle sus talentos (su formula científica 
revolucionaria) sin preguntarle nada sobre su destino.



Pone sus dones al servicio de los demás sin pedir nada a cambio. 
Más aún, acompaña a Jim, se compromete con él y arriesga su 

vida.





Sulu le da un ejemplo de solidaridad frente al individualismo. 
Además le enseña la diferencia entre el valor y la temeridad. El 

valor es arriesgarse por un ideal, la temeridad por egoísmo.



Hasta ahora, Kirk se ha lanzado a todo tipo de acciones peligrosas 
por amor al riesgo, por el placer de vencer los imposibles, por lo 

tanto acciones que se sitúan en el nivel 1.



Sulu no tiene mucha experiencia pero se ofrece voluntario en una 
misión muy peligrosa. No lo hace por gusto a deportes extremos, 

sino por el bien de los demás, por solidaridad. 



Además, Jim experimenta, durante la misión, la necesidad de la 
colaboración. Ninguno de los dos habría sobrevivido sin el otro. 
Actuar en común, genera relaciones profundas y de confianza en 

las que uno puede ampararse siempre que sea necesario.





4. ENCUENTRO



El encuentro no se reduce 
a una simple cercanía 

física, pero puede ser una 
primera etapa. Leonard 

McCoy y Jim Kirk se 
conocen por sentarse uno 

al lado del otro en una 
lanzadera. El hecho de 

sentirse los dos 
marginados, cada uno por 

razones diferentes, los 
atrae y los une. 



Tres años después en la Academia, ya son amigos. Jim puede 
contar con « Bones » para cualquier emergencia. Se ayudan y 
perfeccionan mutuamente. Crean juntos un campo de juego 

común muy fructífero.



McCoy, bajo un carácter un poco gruñón, tiene un gran corazón 
y se caracteriza por su empatía y su disponibilidad, virtudes 

esenciales para un médico.



Lo que más llama la atención es ver cómo se arriesga a perder su 
prestigio y buena fama a la hora de ayudar a Jim a salir adelante. 
Esa acción hace posible todo el desarrollo de la misión y su éxito.



Bones será en adelante el amigo cercano, fiel, sincero y paciente 
que Jim necesita para subir poco a poco los peldaños hacia su 

pleno desarrollo.





Gracias al respeto y estima recíproca, a la colaboración de 
todos y a la fidelidad a un ideal común, se produce un 

enriquecimiento mutuo entre Jim y cada una de las personas 
que lo acompañan en la misión.

Jim es el protagonista pero su vida no tiene sentido sin 
Bones, Uhura, Sulu, Scotty, Chekov… y sobre todo Spock.



EL IDEAL DE LA UNIDAD
LA RELACIÓN KIRK - SPOCK



La relación entre Jim 
Kirk y Spock es muy 
interesante. Muestra 

cómo pueden pasar de 
enemigo a amigo 

cuando Jim supera el 
nivel 1 y los dos se 
centran en un ideal 

común. Al final de la 
película no podrán 

concebir la vida el uno 
sin el otro. Han creado 

una amistad que los 
define a los dos.



No existe a priori ninguna posibilidad de encuentro ya que no se 
dan en absoluto las condiciones para ello. Más bien todo apunta 

hacia una enemistad feroz. No se aceptan mutuamente como 
son, y por tanto no hay ni respeto ni estima, ni flexibilidad en el 

trato. La colaboración parece imposible y los desacuerdos y 
conflictos desembocan en batallas y luchas.



No hay ninguna afinidad 
entre ellos. No comparten ni 
gustos, ni aficiones, ni ideas. 

Tienen un estilo y  un 
temperamento totalmente 

opuesto: uno emocional y el 
otro cerebral.



No hay simpatía, ni sintonía mutua, ni lazos, ni proximidad 
afectiva, ni magnetismo y atracción recíproca.

Existe más bien un sentimiento negativo hacia el otro que los 
empuja a rechazarse. 



Parece pues que el destino de la galaxia está en manos de dos 
jóvenes rivales que nacieron en mundos diferentes.





¿Por qué cambia James Kirk?



Su encuentro con “el otro Spock”, el Spock que viene del futuro, va 
a ser determinante. Es cierto que le salva la vida, pero no es el 

elemento decisivo. Lo que lo cambia es la veracidad y autenticidad 
de Spock que se expone a contarle su vida y abrirle su corazón. 



Spock se arriesga a dejar que Jim lo conozca realmente como es. 
Le comparte terribles sufrimientos. Le comunica su ser, su vida, 

su realidad. 



Ese encuentro profundo con la parcela más privada de su ser, 
solamente es posible porque Spock considera a Jim como su mejor 
amigo. En su vida paralela, ha compartido con él más de 50 años 
de su existencia, ha combatido por los mismos ideales y cada uno 

ha arriesgado muchas veces su vida por el otro.



Además, Spock conoce lo que Jim hubiera sido sin la tragedia de 
su nacimiento. Le revela el otro Jim que lleva dentro y lo motiva 

para ser el capitán del Enterprise



Kirk por su parte « empatiza » con Spock, es decir se pone en su 
lugar, se sitúa en su espacio vital y adopta sus perspectivas. Más 
aún lo comprende, lo que implica un paso adelante. Se une a él y 

hace que los intereses del vulcano sean los suyos.



Jim se da cuenta del valor de esa relación, agradece esa confianza 
y responde con generosidad, aunque sepa que tendrá que herir 

profundamente al “otro Spock” para cumplir la misión y, a fin de 
cuentas, recuperar esa amistad. 





¿Por qué cambia Spock?



El encuentro con su padre le ayuda a aceptar las circunstancias y 
sobre todo a aceptarse como es, con sus sentimientos y con su 

terrible sufrimiento por la muerte de su madre y la destrucción de 
su planeta. Le muestra también el valor del amor.



Además, el mensaje del “otro Spock” es el mismo: necesita dejarse 
guiar por el corazón, no solamente por la razón y la lógica. No 

debe reprimir esa parte de su ser. 



De hecho, se nos muestra en esta película un Spock más 
humano, si lo comparamos con la versión original.



Una vez en paz con él mismo, puede recapacitar. Es un alma 
generosa y humilde, por lo tanto, no hay resentimiento hacia 

Kirk. Lo único que le interesa ahora es luchar contra el verdadero 
enemigo y salvar vidas. 





Un proyecto común



« El éxtasis es fruto de la atracción que ejerce sobre nosotros lo valioso cuando 
no queremos dominarlo, sino respetarlo, estimarlo y colaborar con él. »



A partir de ese momento, se admiran y respetan mutuamente y ya 
no ven lo que les separa sino lo que los une: un mismo ideal, una 
misma generosidad, una misma valentía y audacia, una misma 
competencia (coordinación perfecta en la lucha), cada uno en su 

especialidad (regresan juntos en la plataforma). 



En las últimas escenas, ya no 
hay rivalidad sino 

complementariedad, hay 
unidad. La amistad, donde 

cada uno da lo mejor de uno 
mismo al otro, los ha 

perfeccionado como personas, 
los ha hecho más creativos.





Al final, Jim Kirk se 
ha elevado a un nivel 
de excelencia personal 

y ha empezado a 
desarrollar 

plenamente su 
personalidad.





Jim ya es capitán del Enterprise. Sabe que está realizando su 
vocación y su misión como persona, y esto le procura paz 

interior y alegría. 



« El éxtasis suscita gozo desbordante, 
por lo que implica de plenitud, e inspira 

sentimientos de optimismo realista al 
abrir ante nosotros horizontes de sentido, 

cuajados de valores. Valor y sentido, 
profundamente entendidos, penden de la 

creatividad, y, en concreto, de los 
acontecimientos de juego y encuentro. »

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

Esto es lo que transmite el final de la 
película.





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



La película siguiente, Star Trek into darkness (2013) se centra en el 
esfuerzo de Jim Kirk para elevarse al nivel 3, el nivel de los 

valores, de la verdad y del bien.


