
EXTASIS



Las películas pueden ser medios de formación, es decir 
nos pueden ofrecer respuestas a las verdaderas 

preguntas existenciales, si sabemos aprovecharlas, si 
buscamos en ellas su sentido profundo, más allá de su 

argumento o de su simple significado. 

La película que se analizará presentan un ejemplo o una 
propuesta a las siguientes preguntas que se hace un 

joven al inicio de su vida:  ¿Qué sentido tiene mi vida? 
¿Qué voy a hacer de mis talentos? ¿Voy a encerrarme en 
mi egoísmo o voy a abrirme a los demás? ¿Voy a vivir 

para mí o llevar a cabo una misión?



He escogido una película de 2009 cuyo protagonista vive un 
proceso de éxtasis (Jim Kirk): un camino en la búsqueda de la 

felicidad.



En primer lugar, 
presentaré brevemente 
el autores y su contexto 
histórico: la franquicia 

de Star Trek con su 
creador Gene 

Roddenberry, para Star 
trek XI, The future 

begins.



Después analizaré el proceso del protagonista en la 
obra. Las escenas que ejemplifican los comentarios serán 
insertadas directamente en esta presentación, en vídeo.



STAR TREK XI 



Origen de la película

Star Trek pertenece al género de la ciencia ficción y fue creado 
por Gene Roddenberry, en los Estados Unidos. La primera 

emisión televisiva de la serie original salió el 8 de septiembre 
de 1966.



Eugene Roddenberry 
(1921-1991)

De su obra, hemos 
heredado la 

larga franquicia de Star 
Trek que, de 1966 hasta 
2013, no ha dejado de 

aparecer en la pequeña o 
la gran pantalla. 



Roddenberry nace en el estado de Texas, el 19 de 
agosto de 1921, y pasa su niñez en la ciudad de Los Ángeles. 

Ahí estudia tres años para policía, pero se interesa en la 
ingeniería aeronáutica y obtiene una licencia de aviador. 



Posteriormente se inscribe como voluntario en el Cuerpo de 
Aviación del Ejército, realizando su entrenamiento 

como cadete de vuelo cuando su país entra a participar en 
la II Guerra mundial, a finales de 1941.



Roddenberry vuela en aproximadamente 89 misiones de guerra y 
gracias a su brillante actuación, le otorgan varias condecoraciones.

 Mientras se encuentra en el Pacifico Sur comienza a escribir en 
sus ratos libres. Vende sus historias a revistas para aficionados a 

la aviación. Posteriormente, escribe poesía, que publica en 
diversos medios, incluyendo el New York Times.



Cuando termina la guerra, se 
une a la Pan American World 

Airways, y a la vez, 
estudia Literatura en 

la Universidad de Columbia.



Roddenberry deja atrás su carrera de piloto y se muda 
a Hollywood, para encontrarse con la industria de la televisión.

Decide enrolarse en el departamento de policía de la ciudad de 
Los Ángeles. Durante el tiempo de su servicio, en el que llega a 

ser sargento, vende muchos guiones para ciertas funciones. 



Debido al relativo éxito de 
estas funciones, se retira de 

la policía y se dedica a trabajar 
como contratista de guiones.



El universo ficticio de Star Trek, creado por Gene Roddenberry, 
está compuesto por 5 series de televisión, 1 serie de animación,  

13 películas.  



Star Trek: The Original Series (TOS) 1966-1969



Star Trek: The Next Generation (TNG) 1987-1994



Star Trek: Deep Space Nine (DS9) 1993-1999



Star Trek: Voyager (VOY) 1995-2001



Star Trek: Enterprise (ENT) 2001-2005



Películas

ST II
La ira de Khan 

Star Trek I 
The motion picture

ST III
La busca de Spock



Películas

ST IV
Regreso a la tierra

ST V
La última frontera

ST VI
Aquel país desconocido



Películas

ST IX
Insurrección

ST VIII
Primer contacto

ST VII
La próxima generación



Películas

ST XI El futuro comienzaST X Némesis



Películas

ST XIII BeyondST XII Into Darkness





Marco ficticio

El universo de ficción se centra en la historia de la Federación de 
Planetas Unidos. Empieza en el año 2063, los años previos a su 
fundación en la Tierra, cuando ocurre el primer contacto entre 

humanos y una raza extra terrestre, los vulcanos. 



Los vulcanos son una especie humanoide, originarios del 
planeta Vulcano (situado a 15 años luz de la Tierra) y conocidos 

por su estilo de vida basado en la razón y la lógica. A simple vista, 
se distinguen físicamente de la especie humana por la forma 

puntiaguda de sus orejas y cejas.



En el pasado los vulcanos fueron una especie apasionada y 
violenta, incluso más que los humanos, pero con la adopción de 

la lógica, la meditación y la supresión de emociones, lograron 
formar una sociedad próspera y avanzada en tecnología. Vulcano 

forma parte de la Federación.



Star Trek termina en el año 2379, cuando la Federación se enfrenta 
con dos superpotencias de la galaxia: el Dominio y el colectivo Borg.



Star Trek TOS es famosa por romper varios records Guinnes y por 
influenciar de gran manera el desarrollo contemporáneo de la tecnología.

Tecnología



En diversos capítulos, se emplean dispositivos o medios tecnológicos 
innovadores para la época: pantallas táctiles, tableros de datos, 

intercomunicación con sistemas de manos libres…



Muchos de los aparatos 
“utilizados” en la serie 

original encontraron 
soluciones tecnológicas 

posteriormente 
desarrolladas: 

La pantalla de visión 
profunda, las puertas 

automáticas, el escáner del 
doctor (TAC), la 

computadora personal, las 
cintas de memoria 
(disquetes o CD)...



Uno de los principales 
valores atribuidos a la serie 
es su continuo intento de 
unir de forma pacífica a 

todos los seres humanos, 
independientemente de su 
edad, de su sexo, color o 

nacionalidad y de tratarlos 
a todos desde la igualdad, 
en una época en la que no 

era nada corriente.

Humanismo



La tripulación se 
compone 

intencionalmente de 
miembros de varias 

razas y naciones.



En ese afán de universalidad, interviene un personaje originario 
de Rusia, Pavel Chekov, y eso en plena guerra fría entre los 

Estados Unidos y la Unión soviética.



Hikaru Sulu  cubre la 
función de piloto. Se puede 

destacar que en 1966, los 
personajes de origen étnico 
asiático, en la televisión sólo 

interpretaban papeles 
estereotipados de humildes 
sirvientes, de malvados o 
ridículas caricaturas de 

asiáticos. El personaje de 
Hikaru Sulu rompe 

totalmente con el molde de 
estos estereotipos.



Tal como Chekov 
(actual enemigo), 

Sulu personifica al 
anterior enemigo de 
la Segunda Guerra 
mundial (japonés).



Aparece también un miembro 
femenino Nyota Uhura. La 

aparición, en esos años donde 
imperaba la segregación racial 
en varios estados de Estados 
Unidos, de una mujer de raza 

negra como oficial en el puente 
de mando de una nave, fue una 
transgresión al estatus social de 

la época.  



Esta visión optimista de la sociedad futura persiste en todas las 
series. Se nota como los protagonistas son esencialmente altruistas.



Para entender mejor Star 
Trek XI, hay que conocer 
un poco los personajes 
que aparecen en TOS y 

en las 6 primeras 
películas, ya que la 

película de 2009 cuenta 
con los mismos 

personajes principales 
pero representados por 

un nuevo elenco. 



Los protagonistas en la serie original son el personaje de Spock, el 
vulcano, y el capitán James Tiberius Kirk.



Poco se sabe sobre los 
orígenes de James T. 
Kirk, salvo que nace 

en Iowa, en los Estados 
Unidos, en 2233. 
Algunas novelas 

mencionan al padre de 
Kirk, George Samuel 

Kirk.  Se le conoce por 
lo menos un hermano, 

Sam (temporada 3).



Desarrolla una distinguida carrera en la Academia de la Flota 
Estelar, siendo la primera persona en superar la prueba 

del Kobayashi Maru re-escribiendo el programa ante el asombro 
de su instructor. 



Kirk es comandante en 2260 y es asignado como oficial de 
la Enterprise, cuando la nave pasa diez años a cargo del 

capitán Christopher Pike. 



Cuando en 2263 Pike se retira de la Flota, Kirk se convierte en 
capitán, en su histórica misión de 5 años, de 2264 a 2269. 



Spock es hijo del 
embajador de Vulcano 

Sarek y su esposa 
humana Amanda 

Grayson. Pese a que 
Spock se proclama 
vulcano, sufre un 

conflicto interno entre 
la razón y la lógica de su 

mitad vulcana, y 
la emoción y 

la intuición de su mitad 
humana. 



Durante la mayor parte de su 
carrera en la Flota Estelar —
se une a ella en contra de los 
deseos de su padre Sarek— 
Spock sirve a bordo de la 

célebre U.S.S. Enterprise, a 
las órdenes del capitán Kirk. 



Dr. Leonard Horatio McCoy, apodado Bones (en jerga militar 
americana, médico de campaña), es uno de los personajes 

principales. 

Representa la emoción humana como personalidad opuesta a la 
disciplina lógica de Spock. 



Dotado de una gran compasión, 
es también bastante gruñón, 

supersticioso, y teme de forma 
irracional a las 

nuevas tecnologías, 
especialmente al transportador.

De vez en cuando suele ser 
bastante intolerante con la 
herencia vulcana de Spock. 



El jefe de ingeniería es el comandante Montgomery Scott 
(Scotty). 



Nyota Uhura, la oficial de comunicaciones en la U.S.S. 
Enterprise, es la única mujer del equipo, con un altísimo nivel de 

competencia profesional, cuando no existía ni remotamente la 
posibilidad que en la época hubiera una mujer astronauta. 



Star Trek -  the future begins (2009)



La película de 2009 nos cuenta los acontecimientos que sucedieron 
antes de TOS, en el momento del nacimiento del que será el capitán 

Kirk.



En el espacio, la nave de la Federación U.S.S. Kelvin explora un extraño 
fenómeno astrofísico similar a una tormenta eléctrica que se transforma 

en un inmenso agujero negro y de éste emerge una monstruosa nave 
negra. A partir de ese momento, la vida de la tripulación cambia.



Ese cambio 
permite al director, 

J. J. Abrams 
retomar los 

personajes de la 
serie original 

pero…



…a causa de la creación de un tiempo paralelo, la historia se 
altera, así como la vida de James Kirk. El personaje central se 

convierte en un joven de nuestro tiempo con sus mismos 
problemas y dificultades.



J. J. Abrams con los actores



Nuevo elenco 



Nuevo elenco 




