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Las páginas que podrás leer a continuación se corresponden con el pri-
mer capítulo de Chrono Trigger: El fin del tiempo, el especial ilustrado de 
más de 60 páginas que encontrarás junto a la GTM del mes de octubre. 
Un suplemento gratuito cuatrimestral en el que Marina Martínez, junto 

con el resto de ilustradores del equipo, rinde homenaje al legendario Chrono Trigger 
en una edición de lujo.

Como lector de Meristation, queremos brindarte el primer capítulo en exclusi-
va y de forma totalmente gratuita. Como seguramente sabes, GTM es un proyecto 
de prensa independiente que no recala en la publicidad y del que difícilmente 
escucharás hablar en otros medios. Desde GTM, queremos elogiar a Meristation por 
su labor periodística y su constante crecimiento de cara a una prensa objetiva, seria, 
rigurosa y necesaria. La dirección editorial y el cambio que ha experimentado a lo 
largo de los últimos años son el mejor aval de que una prensa alejada de los rumo-
res y la desinformación es posible. Difícil, pero posible. Meristation es un referente 
que merece todo el apoyo posible.

Gracias, en nombre de GTM, por darle una oportunidad a nuestro especial 
dedicado a Chrono Trigger. Deseamos que disfutes con este primer capítulo tanto 
como nosotros lo hemos hecho confeccionándolo.

Si deseas saber más acerca del proyecto, no dudes en visitarnos en nuestra 
página web www.gamestribune.com  

¡Muchas gracias por tu tiempo y disfruta la lectura!
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Mil años han pasado ya desde que Cedric fundara el legendario reino de 
Guardia y, por este motivo, sus habitantes habían decidido conmemorar 
el cambio de era organizando la llamada Feria Milenaria en la Plaza Lee-
ne de Truce, su capital. Las gaviotas surcaban el mar al son incesante de 

cohetes y campanas de júbilo, pero esta hermosa melodía no era suficiente para despertar a 
Chrono, quien la noche anterior apenas pudo conciliar el sueño a causa de su emoción por 
asistir a dicho evento.

El joven ansiaba conocer la nueva invención de Lucca, su mejor amiga de la infancia, 
que prometía no dejar indiferente al público asistente a la feria. Sin embargo, lo que Chrono 
no supo aquella mañana al despertar es que sufriría un ligero contratiempo en su camino a 
la demostración que provocaría una desastrosa cadena de acontecimientos decisivos para el 
destino de la humanidad. 
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Bajo la campana de la Plaza Leene estaba Marle, una chica de cabellos dorados y 
blancos ropajes que estaba de visita en Truce con motivo de la Feria Milenaria. De repente, 
Marle sintió un fuerte impacto que la arrojó contra el suelo con violencia. A su lado, yacía 
un muchacho de más o menos su edad con el cabello rojizo y puntiagudo y que portaba una 
prominente espada de madera en su cintura. Entonces, Marle sintió que algo le faltaba. Su 
colgante, el legado familiar más preciado que la joven poseía, había desaparecido.

Cuando Chrono abrió los ojos, estos alcanzaron a ver a una joven muy preocupada 
dando vueltas sin cesar por toda la plaza. Iba con tantas prisas que no fue capaz de frenar a 
tiempo para evitar que ambos colisionaran. A pocos metros, en el suelo, algo brillaba bajo la 
luz del sol. Era un colgante dorado que portaba una enorme piedra azul en el centro. Debía 
ser bastante antiguo, y a su vez valioso, por lo que Chrono no dudó ni un solo instante en 
devolvérselo a su más probable dueña.

Marle se sintió muy aliviada cuando Chrono le devolvió el colgante sano y salvo. Era la 
oportunidad perfecta para entablar amistad con un lugareño que le mostrara el lado más di-
vertido de la feria. Una vez puestos en marcha, ambos se dirigieron a presenciar la atracción 
más extravagante de toda la feria: el Telepod.

Lucca no podía estar más feliz de que su mejor amigo de la infancia asistiera a las pri-
meras demostraciones públicas del invento en el que había trabajado duramente junto a su 
padre. Los motores ya estaban preparados, y los ojos curiosos de los asistentes fijos en ella, 
pero nadie se atrevía a ser teletransportado por el Telepod. Por suerte, Chrono y la preciosa 
chica que lo acompañaba parecían bastante dispuestos a probarlo.

Cuando Marle vio a Chrono desaparecer por completo de la plataforma izquierda y 
reaparecer de una pieza en la derecha quedó tan sorprendida que no pudo dejar pasar la 
oportunidad de probarlo por sí misma. Se subió al extravagante aparato. Los motores del 
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EPISODIO I:  LA FERIA MILENARIA

Telepod volvieron a rugir de forma estridente y, acto seguido, apareció un haz de luz incan-
descente en su pecho. Su preciado colgante, la reliquia familiar que siempre la acompañaba, 
comenzó a brillar de forma antinatural como anticipo de la catástrofe.

Algo iba mal, Lucca no daba crédito a lo que sus ojos veían. Un oscuro vórtice se abrió 
ante los presentes y succionó a la chica del colgante para después hacerla desaparecer, 
dejando tan solo dicha joya en el lugar donde instantes antes se encontraba su cuerpo. ¿A 
dónde se había marchado? Tan solo había una forma de averiguarlo, y Chrono parecía 
haber tenido la misma idea.

El colgante había interferido, sin duda alguna, en el funcionamiento del Telepod cau-
sando la apertura del misterioso portal. Ni Lucca ni Chrono sabían con certeza a dónde les 
conduciría dicha anomalía pero, si querían traer a Marle de vuelta, debían arriesgarse.

Chrono colocó la joya alrededor de su cuello. Los motores volvían a sonar a toda 
potencia, mientras que la energía del Telepod se expandía de forma abrupta por aquel 
escondido rincón de la Feria Milenaria. El portal volvió a aparecer, pero la mirada de Lucca 
le transmitió a Chrono una gran seguridad, no podía olvidar que las capacidades de Lucca 
como ingeniera rebasaban los límites del intelecto humano. Ella prometió seguirlo más 
tarde, pero, por ahora, Chrono tendría que adentrarse hacia lo desconocido solo. 
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Considerado por la revista nipona Famitsu como el mejor videojuego de los 
últimos 30 años, Chrono Trigger es recordado todavía a día de hoy por haber 
supuesto toda una revolución en el panorama de los JRPG. En los tiempos 
en los que Squaresoft todavía no estaba fusionada con Enix, los juegos de rol 

que se producían tras sus puertas alcanzaban la genialidad y su posterior fama en tiempo 
récord. Esto era debido a la calidad de las mentes que originaban dichas obras y a su ambi-
ción por abandonar los viejos parámetros de la industria de los RPG en la década de los 90.

El equipo que estuvo encargado de darle vida a Chrono Trigger fue el llamado ‘Dream 
Team’ o ‘Dream Project’, este último como referencia al nombre que recibió el juego durante 
su desarrollo. Kazuhiko Aoki, productor del juego y veterano de Square, fue el encargado 
de reunir a semejante plantel de artistas. Entre sus genios se encontraban Akira Toriyama, 
el legendario creador de Dragon Ball, a cargo del diseño de personajes; Yasunori Mitsuda y 
Nobuo Uematsu, compositores de la saga Final Fantasy; Yuji Horii, padre de Dragon Quest; 
y Hironobu Sakaguchi, autor de Final Fantasy. Además, la dirección estuvo a cargo de los 
maestros Akihiko Matsui, Takashi Tokita y Yoshinori Kitase, quien también dirigió Final 
Fantasy VII en 1997 y produjo su remake para PS4 en 2020.

La relación entre la simbología onírica y esta obra va más allá de la terminología, pues 
dentro del juego vemos múltiples referencias a los sueños e incluso a los propios personajes 
durmiendo. Yasunori Mitsuda, célebre compositor de bandas sonoras de Square y legenda-
rio por su aportación a Chrono Trigger, trabajó muy duro para crear la música del juego. Tal 
fue su implicación que, según declaró en una entrevista para la revista 1 Up, tuvo que ser 
hospitalizado por una úlcera y recibir la ayuda del maestro Uematsu, pero ni eso lo alejaría 
de continuar su trabajo. Mitsuda afirmó haber compuesto parte de la banda sonora de 
Chrono Trigger mientras dormía, utilizando melodías que había escuchado en sus sueños. 
El tema que mejor refleja la influencia onírica en el artista fue el que se puede escuchar al 
finalizar el juego.
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Chrono Trigger era un cóctel con todos los ingredientes para triunfar. Las manos de 
Akira Toriyama, quien se encontraba en lo más alto de su carrera gracias al éxito colosal 
de Dragon Ball, dotaron a este nuevo JRPG de una estética familiar para buena parte del 
mundo. Por otro lado, Sakaguchi, cofundador de la antigua Squaresoft, gozaba de una gran 
popularidad tras las seis primeras entregas de Final Fantasy, que ya en aquel entonces eran 
sinónimo de éxito en ventas en Japón.

Aunque la aventura de Chrono vio la luz para la legendaria consola Super Nintendo 
(SNES) el 11 de marzo de 1995, el origen de esta idea surgió unos años antes. Lejos de 
abandonar su idea de retiro de la industria tras el éxito de la saga Final Fantasy, Sakaguchi 
comenzó a fraguar ideas sobre los viajes en el tiempo en su búsqueda por crear algo nuevo. 
Horii también ha declarado, en más de una ocasión, ser fan de la ciencia-ficción y de las 
historias que tratan sobre esta temática, como la serie de televisión El túnel del tiempo 
(1966).

El motivo de los viajes en el tiempo no fue lo único que hizo que Chrono Trigger desta-
cara entre la genialidad de sus contemporáneos, sino la forma en la que fue diseñado. Su es-
tilo sigue siendo un importante referente actual en el marco de los JRPG. La huella que dejó 
a su paso estuvo muy presente en los títulos del mismo género que fueron apareciendo en 
los años posteriores, y todavía se pueden encontrar pequeños resquicios de dicha influencia 
en obras tan importantes como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El primer elemento que salta a la vista al iniciar una nueva aventura en Chrono Trigger 
es la aparente ausencia de problemática inicial.  En la era dorada de los juegos de rol de 
origen japonés, tener un texto introductorio que situara al jugador en el contexto de la his-
toria parecía un requisito obligatorio, pero no para la obra del Dream Project. Su forma de 
presentar los acontecimientos fue totalmente revolucionaria, sin ningún tipo de narración 
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previa y con cierta libertad de exploración antes de que el jugador se enfrentase a la verda-
dera problemática inicial del juego. 

Hoy en día, con el auge de los videojuegos de mundo abierto, no resulta tan novedoso 
que un RPG ofrezca al usuario momentos de exploración o le otorgue la libertad necesaria 
para elegir el orden en el que quiere ir desarrollando las distintas historias secundarias. Por 
eso, y por el tremendo potencial narrativo que alberga, Chrono Trigger sigue siendo recor-
dado 25 años después de su estreno en Japón.

Tal fue su repercusión que sus creadores continuaron desarrollando diversos juegos 
que pertenecerían también al universo de Chrono Trigger, como la novela visual Radical 
Dreamers: Nusumenai Hoseki de 1996 para la extensión Stellaview de Super Famicom y 
Chrono Cross en 1999 para PlayStation, considerado como la secuela de Chrono Trigger. No 
obstante, su planteamiento y personajes cambiaron por completo, como se abordará más 
adelante.

Al igual que ocurre en otras ramas del arte, como el cine o la literatura, en el desarrollo 
de videojuegos también surgen ocasionalmente grupos de genios cuyas obras son dignas de 
ser estudiadas. El Dream Project es sin duda uno de ellos, y los frutos de su trabajo siguen 
perdurando hoy en día. Lo que surgió como un impulso por crear algo fuera de lo conven-
cional, acabó convirtiéndose en un clásico inmortal que ha envejecido con gran elegancia y 
que sigue sirviendo como referencia para títulos actuales.
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CONTINUE?

SUSCRÍBETE SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA EN WWW.GAMESTRIBUNE.COM

Y RECIBE EL ESPECIAL COMPLETO EN TU BUZÓN
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GRACIAS
¡GRACIAS A TODOS NUESTROS SOCIOS

POR HACER ESTE SUEÑO POSIBLE!
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