
De la biblioteca a la 
pantalla... 
y de vuelta 
© Roberto De León González 2018 
Número 105 – 21 de diciembre de 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la idea de que tras una gran cinta suele haber un gran libro, se concibió la serie De la 
biblioteca a la pantalla... y de vuelta. Su principal propósito es inspirar al público que 
gusta del cine a tomarle también gusto a los clásicos de la literatura y de la historia. Si 
desea hacer sugerencias, comentarios o correcciones, puede enviarlas a la siguiente 
dirección: 

 
robertodeleonus@yahoo.com 

 
La serie De la biblioteca a la pantalla... y de vuelta no pretende ser una crítica de cine. 

---------------------------------------------------------------------- 

The Twilight Zone: The Star (1985) 
 

Hay algo que no le dije a la capitana, sobre cuando ese Sol se convirtió en nova… 
 

Fritz Weaver, como el Padre 
Matthew Costigan, S.J., 

en The Star (1985). 
 

 
Todas las traducciones: 
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¿Qué pasa cuando la fe choca con la ciencia? 
 
Es el año 3120 de nuestra era; según la convención más usada, después de Cristo. La 
Humanidad navega ya entre las estrellas, y a bordo de la nave exploradora Magallanes,  
dos astrónomos conversan sobre un tópico que les apasiona y divide, sobre todo en estas 
fechas. Verá usted: ambos son científicos, pero uno es un ateo, el otro es un sacerdote 
católico (jesuita, si desea saberlo). El asunto en disputa es si Dios existe o no. ¿Y la 
fecha? Aún a esta distancia de la Tierra, es Navidad. 
 
La discusión termina tras un anuncio inesperado: se ha recibido una señal de un mundo 
cercano… donde no puede haber vida, pues su estrella se convirtió en una nova –es decir, 
estalló– hace miles de años. 
 
Las preguntas que afloran –¿Cómo es posible? ¿Qué clase de civilización produjo la 
señal?– no se contestarán solas, y las respuestas sacudirán más de un corazón. 
 
Pero antes, tomemos un desvío, con unas palabras que tal vez conozca. “Existe una 
quinta dimensión, más allá de las conocidas por el hombre. Es una dimensión vasta como 
el espacio y tan imperecedera como el infinito. Es el entremedio de la luz y la sombra, de 
ciencia y superstición, y se halla entre el pozo de los temores humanos y la cúspide de su 
saber. Es la dimensión de la imaginación…” 
 
Les presentamos… 
Algunos de nuestros lectores sabrán cómo se completa esta introducción: “Es un lugar 
que llamamos la Dimensión Desconocida.” Pero, ¿cómo se vincula esto a la historia que 
nos trae aquí? 
 
Rod Serling, el padre de la Dimensión Desconocida –o The Twilight Zone, como es más 
conocida la teleserie– trajo ahí toda clase de historias venidas de la imaginación, que a la 
vez retaban. Escritor por derecho propio, sabía cuando un relato fantástico capturaba el 
interés del público, y lo usaba para llevar mensajes cónsonos a su filosofía, modo de ser y 
de sentir. En otras palabras, con historias increíbles nos enseñaba lecciones necesarias. 
 
Tras la muerte de Serling, otros trataron de continuar su legado –zapatos difíciles de 
calzar, dado el genio creador– e idearon una serie de reposiciones de The Twilight Zone. 
Este episodio corresponde a la primera nueva serie, entre 1985 y 1986. Mejor abundemos 
ahora sobre el origen del relato. 
 
Inspirado por… 
Arthur C. Clarke es reconocido como uno de los más prominentes autores de ciencia-
ficción del siglo XX. Respetado y prolífico escritor, predijo entre otras cosas el uso de 
satélites en órbita sincrónica, práctica establecida desde hace décadas para las 
comunicaciones. Era, además, un ateo, lo cual se ve reflejado en su cuento corto, The 
Star. En éste, un sacerdote jesuita, quien a la vez es científico, descubre que una 
avanzada civilización murió cuando su Sol se convirtió en una nova. El dato final le lleva 
a una crisis de fe: admite, entre rabia e inmensa pena, que según sus cálculos esta nova 



estalló 3,120 años antes de la era cristiana y fue visible sobre una pequeña ciudad de 
Israel, un 25 de diciembre, en el año cero. Había encontrado la Estrella de Belén, solo 
para hallarla sobre la tumba de inocentes, sobre las ruinas de una avanzada y hermosa 
civilización. 
 
Hasta ahí llega el cuento de Clarke, pero no solo tratamos sobre su escrito. Si bien este 
episodio de The Twilight Zone se basa en el cuento, algo lo diferencia. En la noche oscura 
del alma del sacerdote, su amigo –porque lo era, a pesar de todo– el ateo le trae un escrito 
que, descubierto en el mundo muerto, da una pista esencial:  
 
“No lloren por nosotros, pues hemos visto la Luz. Hemos contemplado la belleza, hemos 

vivido en paz y amor. Lloren por aquellos que van solos, ignorantes, que viven en la 
oscuridad y nunca ven el Sol.” 

 
Habían vivido en paz y harmonía por mil de sus años, y el prospecto de dar luz y 
esperanza a un mundo que la necesitaba les llenaba de alegría, en vez de pesar. 
Cualquiera fuese su destino, lo habían cumplido. Más aún, cree el ateo, tal vez un día el 
mismo Sol permitirá a la Humanidad llevar de nuevo esa luz a gente que la necesitaba… 
 
Con ese dato, el ateo consoló a su amigo, el sacerdote; con ese conocimiento, sanó su 
atribulado corazón. 
 
Disculpen un momento, pero hay una duda. ¿Cómo reconciliamos los desenlaces de 
cuento y filme, especialmente dado el hecho de que el autor vivía y estaba lúcido cuando 
se rodó para la televisión? No sabemos la respuesta. Se dice que a Clarke se le sometió 
copia del libreto y que no objetó el cambio; acaso porque había dejado la puerta abierta, 
al señalar la posibilidad de que Dios hubiera hecho tales obras. La pregunta queda a cada 
cual para su respuesta. 
 
Concluyamos como lo hizo el episodio: 
 
La nave exploradora Magallanes lleva consigo el ultimo legado de un pueblo largamente 
extinto: Un legado para guardar y atesorar y, en su momento, ser ofrendado a un mundo 

aún por nacer. De los actuales habitantes… de la Dimensión Desconocida.” 
------------------------------------------------------------------------- 

El episodio The Star (1985) de The Twilight Zone se encuentra en vídeo. 
 
Hasta donde se sabe, el episodio sobre el cual hablamos no ha sido clasificado, pero la 
serie ha llevado la clasificación PG-TV: debido a material para público maduro, se 
recomienda la supervisión de adultos, si es que niños de corta edad lo han de ver. 

------------------------------------------------------------------------- 
Los siguientes enlaces han sido escogidos para ampliar la discusión y conocimiento 
sobre la cinta tema de esta edición. Todos, hasta la fecha en que publicamos, funcionan. 
Como siempre, si algún enlace no le conecta automáticamente, sírvase copiarlo y 
pegarlo en su buscador favorito. 
 



Un detalle crucial sobre esta trama es la fecha: gira en torno al postulado de que Jesús 
nació el 25 de diciembre del año cero. No es así; entendidos en ciencia y religión 
rechazan tal fecha, y sus razones son válidas. 
http://www.primeroscristianos.com/por-que-se-celebra-el-nacimiento-de-jesus-el-25-de-
diciembre-2/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_el_Exiguo#Las_tablas_de_Pascua_y_el_Anno_Do
mini 
https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/cu%C3%A1ndo-
naci%C3%B3-jes%C3%BAs/ 
https://www.livescience.com/42976-when-was-jesus-born.html 
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-
jesus/when-was-jesus-born-bc-or-ad/ 
 
Este episodio se transmitió como parte de un tríptico, del cual era la tercera y última 
parte; entre todos y con cortes comerciales, duraba aproximadamente una hora. Cada 
uno es, nos parece, digno de encomio. El primer episodio, Night of the Meek, es una 
reposición del episodio del mismo nombre de la serie original. Un pobre, quien una vez 
al año trabaja como puede de Santa Claus en una tienda, es despedido por ebriedad. Su 
deseo de llevar felicidad a los humildes se convierte en una maravillosa realidad. No 
hemos podido encontrar completo el episodio clásico, pero aquí está la versión de 1985. 
https://www.youtube.com/watch?v=0uqaTe5svFc&t=1342s 
 
En el segundo episodio del tríptico, Pam Dawber (mejor conocida por la serie Mork and 
Mindy) es una secretaria con un jefe que oculta su incapacidad tiranizándola. Ella 
aspira a ser justamente valorada… lo cual consigue, de una manera inesperada. 
Sometemos ante su consideración But Can She Type? 
https://www.youtube.com/watch?v=0-dablOIdjY 
 
Ajá. Entremos ahora a terreno. The Star tiene, como se ha señalado, una serie de 
contradicciones, y no se limitan al desenlace. Algunos han odiado el episodio, por sus 
connotaciones religiosas; otros, por apartarse de la conclusión del original. Otros, junto 
al personaje del Padre Costigan, se conmueven hasta el llanto. ¿Y usted? Para juzgar, 
comience por leer el cuento; luego, compárelo con la adaptación televisada. Sírvase 
proceder en el orden sugerido: 
https://nyc3.digitaloceanspaces.com/sffaudio-usa/usa-pdfs/TheStarByArthurC.Clarke.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=gojc2Rd6NJo&t=440s 
 
Si el papel del astrónomo y sacerdote le parece un tanto familiar, tiene usted razón, y 
buena memoria. El Reverendo Monseñor Georges Henri Joseph Édouard Lemaître, fue 
miembro de la Real Sociedad de Astronomía. Científico por derecho propio, suya es la 



primera propuesta de la creación del Universo como resultado de una gran explosión, 
cosa que se le atribuye posteriormente al estadounidense –y ateo– Edwin Hubble. 
Conozca a Georges Lemaître, científico y sacerdote. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre 
https://www.independent.co.uk/news/science/georges-lemaitre-priest-universe-
expanding-big-bang-hubble-space-cosmic-egg-astronomer-physics-a8449926.html 
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/ciencia/1531807774_529457.html 
 
La relación de Clarke con la religión pudiera ser malinterpretada. Si bien se 
consideraba un ateo, en sus últimos años se confesó intrigado por el budismo, aunque 
afirmaba que esa no es una religión. Si ya se siente confundido (o le pica la curiosidad), 
los siguientes escritos pudieran ayudar a explicar las opiniones del escritor sobre un 
tema que surge una y otra vez en su obra. 
https://2017aclarkeodyssey.wordpress.com/tag/buddhism/ 
https://dhammawheel.com/viewtopic.php?t=16297 
http://www.island.lk/2004/07/19/opinio02.html 
 
He aquí un comentario sobre la puesta en pantalla del cuento: 
http://regulus-starnotes.blogspot.com/2011/12/star-or-arthur-c-clarke-meets-new.html 
 
Hablemos ahora de las novas y sus hermanas mayores, las supernovas. Las primeras son 
estrellas que, llegada cierta etapa de su vida, se expanden y estallan. En gran parte, la 
diferencia es de grado y consecuencias; una supernova, que comienza como una estrella 
mucho más grande, no meramente estalla, sino que lo hace hasta hacerse añicos. Pero, 
para hablar con autoridad, dejemos que los expertos lo expliquen… 
https://courses.lumenlearning.com/atd-fscj-introastronomy/chapter/nova-novae-and-
supernova/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nova 
 
Una nova tiene, como una moneda, dos caras, dos facetas. Verá usted: si bien una nova 
se destruye a sí misma –y a los cuerpos celestes en su más íntima cercanía– también 
crea, pues solo sus enormes temperaturas pueden sintetizar elementos pesados como el 
calcio. ¿Y las supernovas? Llegan a temperaturas tales que, por fusión nuclear elaboran 
metales pesados; de hecho, el hierro que observamos en nuestro mundo y que además 
contiene nuestra hemoglobina, procede de supernovas. Como diría el finado Carl Sagan, 
“Estamos hechos de polvo de estrellas.” 
https://www.livescience.com/32828-humans-really-made-stars.html 
 
Sobre la Estrella de Belén, no se ha dicho la última palabra; de hecho, ni Clarke dio por 
terminado el asunto con su cuento The Star. Años más tarde, propuso que los entonces 
recién descubiertos pulsares –estrellas que emiten una señal pulsátil de naturaleza 



sumamente regular– serían una mejor explicación para el fenómeno que guio a los 
Magos. Veamos algo más al respecto; primero la opinión del escritor, entonces algunas 
explicaciones sobre lo que es un pulsar. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke#On_religion 
http://www.astroscu.unam.mx/neutrones/NS-Pub/introduccion.html 
https://www.mdscc.nasa.gov/vmovil.php?Section=Pulsares 
 
¿Qué, según la ciencia, fue la Estrella de Belén? No se sabe, y los científicos no se ponen 
de acuerdo. No crea usted que es por falta de seriedad o madurez, no. Tras siglos y 
siglos, ¡aún no pueden resolver ese misterio! Pero no han cejado en su intento: 
https://www.astrobitacora.com/que-fue-la-estrella-de-belen/ 
https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-40006510 
https://www.forbes.com/sites/briankoberlein/2016/12/19/the-astronomy-behind-the-star-
of-bethlehem/#448df1813a6d 
https://www.iflscience.com/space/can-astronomy-explain-biblical-star-bethlehem/ 
https://www.space.com/14036-christmas-star-bethlehem-comet-planet-theories.html 
 
Como hemos mencionado, este episodio es parte de la serie The Twilight Zone, versión  
de 1985. Para adquirirlo, parece preciso comprar el primer año de esa serie. Si su tienda 
favorita de vídeos no la tiene o no la puede conseguir, intente uno de los siguientes 
medios. 
https://www.amazon.com/Twilight-Zone-Complete-
80s/dp/B01N9CP5G1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545352550&sr=8-
1&keywords=the+twilight+zone+1985 
 
https://www.barnesandnoble.com/w/dvd-twilight-zone-season-
one/8884285?ean=0794043744129 
 
Si desea adquirir el libro The Other Side of the Sky, con el cuento original, puede 
hacerlo a través de su librero favorito o por medio de estos comercios en línea: 
https://www.amazon.com/Other-Side-Sky-Arthur-
Clarke/dp/B009BTOX1I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545353165&sr=8-
1&keywords=clarke+the+other+side+of+the+sky 
 
https://www.barnesandnoble.com/w/the-other-side-of-the-sky-arthur-c-
clarke/1000738766?ean=9780451083807 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
Los siguientes recursos se encuentran en bibliotecas de la Universidad de Puerto  Rico, 
Recinto de Río Piedras. 
 
Durante siglos, la Estrella de Belén ha intrigado a sabios y escritores. Unos han tratado 
de descifrar su misterio; otros simplemente se maravillan. He aquí algunas de sus 
incidencias en ciencia y literatura. 
 



Antología de cuentos infantiles 
[Santo Domingo]: Ediciones de la Secretaría de Estado de Cultura, 2009. 
UPR RRP SB, Biblioteca Regional del Caribe 
RD 863.08 
G861a 
 
25 años de investigación 
by Benítez, Juan José. 
Barcelona, España: Editorial Planeta, c1999- 
UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 
001.942 
B467va 
 
Canciones de Navidad 
Puerto Rico: Departamento de Instrucción Pública, División de Educación de la 
Comunidad, 1970. 
UPR RRP SB Lázaro, Colección Puertorriqueña 
783.65 
P977cn 
 
Canciones de Navidad: festival de la Navidad de 1950, Puerto Rico 
[S.l.: s.n., 1950?] 
UPR RRP SB Lázaro, Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez 
783.65 
P977c 
 
El deporte en broma y en serio: crónicas 
by Pont Flores, Rafael, 1909-1980. 
San Juan, P.R.: El Autor, 1952. 
UPR RRP SB Lázaro, Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez 
796.09 
P811d 
Hay una copia –con el mismo número de catálogo– en la Colección Puertorriqueña. 
 
La estrella de Belén en la astronomía y en el arte, 
by Mondolfo, Jorge. 
[Buenos Aires] Imprenta López, 1945. 
UPR RRP SB Lázaro, Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez 
704.9485 
M741e 
 
 
 
 
 
 



Flor de villancicos 
San Juan, Puerto Rico: Editorial Departamento de Instrucción Pública, 1964. 
UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 
783.65 A719f2 
Hay otras copias –con pequeñas diferencias en el número de catálogo– en la Biblioteca 
Regional del Caribe y en la Colección Puertorriqueña. 
 
The Star of Bethlehem: An astronomer’s confirmation 
by Hughes, David W. 
New York: Walker, 1979 
UPR RRP SB, Biblioteca de Ciencias Naturales 
001.93 
H893s 
  
Teatro maldito y bendito 
by Villafaina, José Manuel, 1942- author 
Madrid: Vivelibro, 2015. 
UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 
862 
V713t 
2015 
 
Los siguientes artículos aparecen en el periódico El Mundo. En el Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, se les puede encontrar en la Colección 
Puertorriqueña: 
La Estrella de Belén/ [artículo] 
25 de diciembre de 1970, p. 4-A. 
El Mundo (San Juan, P.R.) 
 
Springfield, Ohio: hoy verá el astro de Belén de madrugada: se observará en 
América la estrella que vieron los tres reyes magos. [artículo] 
19 de diciembre de 1951, p. 1. 
El Mundo (San Juan, P.R.) 
 
Sobre la teleserie The Twilight Zone y su creador: 
Richard Matheson's monsters: gender in the stories, scripts, novels, and Twilight 
zone episodes 
by Pulliam, June Michele. author. 
Lanham: Rowman & Littlefield, 2016. 
Pulse en el siguiente enlace para acceso fuera del Recinto de Río Piedras. Deberá 
establecer su identidad antes de usar este o cualquier otro recurso de tipo electrónico en 
el Sistema de Bibliotecas. 
http://biblioteca.uprrp.edu:443/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-
ebooks/detail.action?docID=4338560 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-ebooks/detail.action?docID=4338560 
UPR RRP SB 



Recursos Electrónicos Recurso Electrónico 
MRDF Ebook Central E-book 
 
TV as art: some essays in criticism 
Champaign, Ill.: National Council of Teachers of English, 1966. 
UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 
384.554 
H428t 
Hay más copias –con el mismo número de catálogo– en las colecciones de Circulación 
de las bibliotecas de Comunicaciones y Administración Pública. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
La serie De la biblioteca a la pantalla… y de vuelta es un esfuerzo privado y propiedad 
intelectual exclusiva de su autor.  
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