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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Licenciatura 

en Diseño de la Universidad de Palermo, se centra en la industria de la producción 

audiovisual y el cine. Se titula, Efecto George Lucas, su influencia en el cine de 

ciencia ficción y los efectos especiales; busca realizar un análisis de la influencia del 

director y realizador estadounidense George Lucas y su principal obra: Star Wars (La 

Guerra de las Galaxias). 

El cine a partir de George Lucas marcó un antes y un después en diversos aspectos 

de la producción y el consumo de las películas de ciencia ficción. Por esta razón 

surge  el interés por esta investigación, para profundizar en todos los aspectos 

técnicos y prácticos que se produjeron a partir de la obra del director en cuestión, en 

la producción audiovisual y en la cinematografía actual. 

La investigación es una búsqueda de las mejoras que el realizador trajo al mundo 

audiovisual, pero también de las innovaciones para el cine en general. Sus 

influencias, su capacidad creativa y su incansable búsqueda de realizar producciones 

diferentes y a la vez gozar de independencia creativa en el medio. 

La pregunta problema que surge para este proyecto en relación con la problemática 

planteada es: ¿Cuál fue la influencia de George Lucas en el cine de ciencia ficción y 

los efectos especiales?. Para esto se analizará al director en cuestión, su historia, 

influencias y proceso creativo, para luego revisar todos los desafíos que tuvo al 

producir Star Wars, su principal obra. 

El proyecto se encuentra en la categoría de Investigación, ya que busca analizar la 

evolución de los efectos especiales y todos los cambios desarrollados en la industria 

del cine producidos a partir de la obra de George Lucas. Está dentro de la línea 

temática Historia y Tendencias. Nace como un estudio del avance que los efectos 
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especiales han tenido en los últimos años, y su incidencia gracias al desarrollo de la 

producción de Star Wars. 

A partir de lo expuesto, surge el objetivo general de este proyecto de graduación: 

Mostrar la influencia que tuvo George Lucas y su obra Star Wars en la década de los 

años 70 para transformar la industria del cine de ciencia ficción y efectos especiales 

en Hollywood. De esta forma, surgen los objetivos específicos: Analizar el cine de 

ciencia ficción antes y después de la irrupción de George Lucas. Identificar los 

avances en el cine digital. Mostrar la influencia del director en la innovación del CGI, 

en la industria audiovisual. Observar las mejoras y adaptaciones que se produjeron en 

las producciones y salas de cine, así como comparar los avances en efectos 

especiales a partir de la producción de Star Wars y su evolución. 

En el PG se busca detallar el impulso de varios cambios de los cuales gozan los 

cineastas de esta época, que en su tiempo dieron lugar a la transformación de una 

industria muy cambiante, la cual ha mutado y sufrido variaciones desde la parte 

conceptual hasta la tecnológica debido a la globalización, al desarrollo de los 

diferentes productos y a las nuevas tecnologías desarrolladas cada año. 

Dentro del PG se analizará también a Lucas en su faceta como director en la década 

de los años 70, todas sus influencias creativas, el proceso para construir sus guiones, 

así como su transformación de un realizador poco conocido y sin experiencia, a un 

hombre que impactó en su época. 

El análisis del cine de ciencia ficción toma un importante apartado dentro de la 

concepción de esta investigación, buscando identificar todos los factores que han 

intervenido para la popularidad del género desde su concepción. 
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Debido a lo mencionado se contextualiza la temática de este PG en base a los 

proyectos y escritos publicados por la Universidad de Palermo por estudiantes, de la 

facultad de Diseño y Comunicación: 

Rueda, Mariana (2016). Distopías en el cine, La Ciencia Ficción como crítica social. 

Proyecto de Graduación. Reflexiona sobre las críticas sociales, políticas y culturales 

que ofrecen las distopías del cine de ciencia ficción. Se vincula con el PG gracias al 

análisis del género de ciencia ficción y la crítica social hacia un público consumidor de 

este tipo de contenidos desde la concepción del género como tal. 

Basile, Emiliano (2016). Star Wars y el viejo Spaghetti Western. Ensayo. Tiene como 

objetivo realizar una comparación de Star Wars con las películas del género Spaguetti 

Western, de las décadas de los años 60 y 70. 

Martínez, Lucas (2016). Star Wars: el arte del bien y el mal. Ensayo. Menciona cómo 

surgió la inspiración para la película Star Wars, cuáles fueron las bases y 

herramientas al respecto, lo que se tuvo en cuenta al momento de escribir la historia, 

la propuesta artística, entre otras. 

Quintanilla, Pavell (2016). La fotografía: El portal visual del cine. Ensayo. Este escrito 

analiza la importancia de los principios y códigos fotográficos dentro del arte del cine, 

proporcionando a éste, un sentido visual y coherente de acuerdo a la construcción del 

filme. Se relaciona con el PG al hacer un estudio de los principios de la fotografía 

aplicada al cine. 

Donnadio, Verónica (2012). Animación Digital 3D orientada a Pixar. Proyecto de 

Grado. Es una propuesta para reflexionar sobre la creación de un personaje y su 

entorno, a través de la animación digital 3D. Se relaciona con el PG al brindar 

antecedentes de la animación digital y 3D. 
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Brizzio, María (2012). Crear sin luz. Proyecto de Graduación. Este proyecto reflexiona 

sobre los efectos especiales de producciones audiovisuales en Argentina realizados 

durante el periodo 2010-2011 y brinda un análisis breve de la película Star Wars entre 

sus antecedentes y contexto. 

Viñas, Benjamin (2013). Argentina Animada. Proyecto de Graduación. Investigación 

acerca de la animación tradicional y tridimensional, haciendo enfoque en sus orígenes 

y su situación actual. Menciona y detalla el contexto del mundo de la animación 

digital. 

Gastaldi, Martin (2015). Revolución Binaria, Impacto de la Era Digital en los medios 

audiovisuales. Proyecto de Grado. Se analiza la historia, proceso y flujo de trabajo 

tanto de la creación de cine digital como fílmico. Se relaciona con el PG al analizar a 

George Lucas como referente de la animación digital. 

Uson, Sebastián (2015). Animación en CGI, Proceso de creación de un video minuto 

en CGI. Proyecto de Graduación. Este PG brinda una perspectiva de la animación en 

CGI, detallando sus orígenes, historia y las nuevas tecnologías que han surgido y se 

están desarrollando actualmente como parte de la cambiante industria de la 

producción audiovisual. 

Glossman, Hernan Gabriel (2015). Revolución en el video digital. Proyecto de 

Graduación. Muestra una visión panorámica de la industria del cine digital, desde sus 

comienzos hasta las nuevas tecnologías concebidas para una mejor experiencia al 

disfrutar de una película, en el contexto del mundo digital actual. 

Este PG consta de cinco capítulos distribuidos por temas y subtemas a tratar de 

acuerdo al argumento presentado en la temática presente. A continuación, se detalla 

el contenido de cada capítulo del PG. 
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En el primer capítulo se abordará sobre el cine de ciencia ficción. Se analizarán a los 

directores y realizadores de este género, los precursores y primeras producciones en 

la historia del cine, los cuales, influenciados por los cómics, historietas y cuentos de 

fantasía, se inspiraron al crear guiones no convencionales y dar paso al cine de 

ciencia ficción. Se buscará comprender la antesala a este tipo de cine y por qué la 

narrativa visual que mantienen estas cintas, hace que el espectador se conecte de 

inmediato en la trama. Se analizará así mismo, la historia de los efectos especiales y 

como estos aparecieron junto con el inicio mismo del cine, buscando causar en el 

espectador diversos sentimientos y emociones al buscar simular cosas de la realidad 

o generar ilusiones de fantasía. En el mismo capítulo se examina la historia de las 

producciones con efectos especiales y visuales, todos los recursos ocupados para 

generar la ilusión de ver algo irreal en pantalla, las ideas y proyectos que surgieron 

como resultado de mostrar algo ficticio en pantalla para generar nuevas ilusiones 

ópticas en el espectador, y cómo esto cautivó a muchas personas amantes del género 

en esa época. Como punto final del primer capítulo, se analizará al Hollywood de los 

años 60 y 70, examinando el cine de la época, las películas y producciones 

destacadas, mostrando la nueva generación de directores que trajeron consigo una 

ola de nuevos filmes, para la concepción y cambios del cine de los años siguientes. 

En el segundo capítulo se mostrará a George Lucas. Se investigará sobre su trabajo 

en el cine, sus influencias creativas para la creación de diferentes versiones del guion 

que daría paso después de algunas producciones, a la que sería su principal obra en 

el cine y la que se toma como punto de referencia para este PG, Star Wars. Se 

estudiará también el desarrollo del primer borrador de esta cinta, toda la concepción 

de la historia a través de las diversas fuentes de inspiración de Lucas, la recopilación 

de elementos fantásticos o narrativas de diversos cuentos de ficción y de 
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producciones audiovisuales realizadas en años anteriores. Se mostrará al director en 

cuestión abriéndose paso por la industria del cine con sus propuestas diferentes y el 

camino que tuvo que seguir para tener relevancia como realizador, buscando financiar 

este tipo de producciones, analizando sobre todo desde ese inicio, los aportes que 

hizo para la industria audiovisual. Al final se detallará el camino que lo llevó a escribir 

el primer borrador de Star Wars y cómo desarrolló la primera idea para dar paso al 

guion final. 

En el capítulo tres y partiendo desde la construcción del primer guion creado por 

Lucas, se repasará la historia detrás de la producción de Star Wars, las diferentes 

etapas que sufrió el borrador original y la búsqueda del director al tratar de encontrar 

una productora que le interese y quiera financiar un proyecto arriesgado para la 

época. Dentro del financiamiento se observarán las acciones que tuvo que tomar para 

reducir el alto costo que empezaba a vislumbrar en la producción de esta cinta. Para 

finalizar el capítulo se mostrará el proceso de postproducción, las técnicas utilizadas 

para realizar algunos de los efectos visuales de la cinta, y el posterior fenómeno 

mundial que supuso el estreno de la película en 1977. 

El capítulo cuatro muestra la creación de la empresa Lucasfilm, y como esta dio paso 

a la creación de varias divisiones que aportarían para la creación de efectos y 

tecnología al realizar las producciones de ciencia ficción de las películas y sagas más 

importantes que se convertirían en franquicias. Se analizará también como todo el 

impulso de esta industria y de la saga de Star Wars, contribuyó a que se creen 

nuevas tecnologías para el diseño de imagen por computador dando como resultado 

nuevas formas de hacer efectos especiales a través del ordenador. Del mismo modo 

se analizará el aporte y la concepción de una de las primeras empresas de animación 

y como la empresa de Lucas reunió a todo ese equipo que posteriormente terminaría 



 10 

creando la empresa Pixar Animation Studios. Para cerrar el capítulo, se mostrará las 

innovaciones en cuanto a los sistemas de audio por parte de George Lucas y su 

equipo aportando varios parámetros a las salas de cine que empezaron a 

transformarse para brindar una mejor experiencia al usuario. 

En el capítulo final de este PG se repasará el efecto posterior al desarrollo de las 

películas de Lucas, todos los aportes al cine y a la industria audiovisual, la cultura 

creada por los amantes de la cinta a través de toda una comunidad que creció 

alrededor de este fenómeno mundial y cómo todo dio paso al impulso de la industria 

del cine de ciencia ficción. De la misma manera se mostrará el alcance que tuvo la 

empresa de Lucas en la industria del CGI y como fue influenciando para que se 

crearan nuevas herramientas tecnológicas, y los propios aportes a este tipo de 

animación. 
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Capítulo 1. Ciencia ficción y efectos especiales 

La ciencia ficción y la producción del cine con efectos especiales han ido casi siempre 

de la mano desde sus inicios. Tanto el cine como los efectos visuales han ido 

cambiando notablemente gracias a la tecnología desarrollada y a la inventiva de 

muchos realizadores audiovisuales. En este capítulo se explican estos dos términos 

necesarios para entender tanto a la ciencia ficción como al cine. También se abordará 

acerca de los efectos especiales, como surgieron y como fueron adoptados por varios 

realizadores con el paso del tiempo. Posteriormente se mostrará una mirada al cine 

de los años 70 para entender todo el contexto histórico del cine de ciencia ficción de 

la época. 

 

1.1. El cine y la ciencia ficción 

Generalmente al hablar de la ciencia ficción muchas personas asocian este término 

con tecnología, mundos futuristas y fantasía, entre otros aspectos. Sin embargo, la 

ciencia ficción abarca mucho más que eso. Existe un sin número de temas que 

pueden ir desde futuros irreales, sociedades futuristas, realidades paralelas, culturas 

alienígenas o incluso con elementos de una física ilusoria. Para definir a la ciencia 

ficción es necesario buscar su síntesis. 

(Raffino, 2020) dice acerca de la ciencia ficción, que es un subgénero narrativo de la 

literatura de ficción, misma que se cultivó en el siglo veinte y cuyo principio radica en 

el desarrollo de relatos especulativos en torno a la ciencia y la tecnología que 

influencian en el ser humano.  

Por lo tanto, la ciencia ficción como tal es un género que se caracteriza por contar con 

varios elementos de la literatura como la narrativa, el discurso científico y tecnológico 

que busca la interrogante acerca de la realidad, la vida, la muerte y el tiempo, 
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buscando predicciones o suposiciones que indagan en los sueños y fantasías de las 

personas para volverlas realidad. Es así que podemos asociar directamente a este 

término con la literatura de ciencia ficción, razón por la cual muchos de las 

producciones de ciencia ficción tienen su génesis en una obra literaria, incluso 

muchos de los autores literarios de ciencia ficción han tenido su éxito a través de 

llevar sus obras a la gran pantalla. 

La imaginación de muchos escritores ha dado paso a gran parte de la cinematografía 

que se aprecia hoy en día. Muchas de esas obras siguen dando pie a producciones 

incluso en la actualidad. La ficción separada de los hechos reales logra una búsqueda 

de la comprensión de cosas que los seres humanos no han podido ver y que 

mediante el poder del cine pueden dar cabida a muchas cosas sobrenaturales que 

antes solo se podían vislumbrar en libros escritos o imágenes sin movimiento. 

Una de las principales referencias respecto a la literatura y la ciencia ficción fue 

Frankenstein (1818) de Mary Shelley. Esta novela, al ser una de las primeras del 

género, brindaba una especulación hacia un futuro cada vez más cercano de ver en 

imágenes en movimiento a seres fantásticos. La obra fue llevada a la pantalla como 

una de las primeras producciones de ciencia ficción más de un siglo después de que 

fuera escrita por Shelley, gracias al cineasta James Whale en 1931. Sin embargo, a 

diferencia del tono de la novela de aventura alabando a la ciencia, el director llevó la 

película a un tono de terror. 

Con respecto al cine, en cambio se pueden tener varios conceptos asociados al 

mismo arte basados en su concepción y desarrollo a lo largo de los años. Para definir 

el concepto de cine conviene mostrar sus comienzos. 

(Mariño, 2005) afirma que a través de la historia del cine se puede señalar su 

comienzo, relacionado al hecho de que es el resultado del desarrollo científico y 
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técnico de finales del siglo 19, que surgió como consecuencia de la invención en el 

dominio de la técnica, más no en la prolongación de un arte preexistente. 

(Pérez A. G., 2019) explica que el cine es el resultado de una evolución científica y 

que proviene ya desde la época de Aristóteles con la cámara oscura. 

A esta cámara que hacía pasar la luz a través de un pequeño agujero en un cuarto 

cerrado por todos los lados, se la puede considerar como el primer antecesor de la 

fotografía y a consecuencia de ello, la invención del cine. 

(Pérez M. , 2020) en cambio afirma, que el cine es un arte que se transmite de 

manera veloz, imágenes o fotogramas para mostrar la sensación de movimientos. 

Considerando estas definiciones podemos entender que el cine es un arte que sirve 

como medio para transmitir imágenes en movimiento y que surgió como desarrollo 

científico de su primera antecesora, la cámara oscura. 

La ciencia ficción y el cine van muy ligados a la imaginación, pero sobre todo a la 

interpretación de una idea o historia convertida en un guion cinematográfico, la cual 

puede tomar diversos caminos y formas de contarla. La forma de interpretar un guion 

de ciencia ficción se desprende mucho del contexto cultural y de las influencias 

creativas de los directores o guionistas que crean estas piezas cinematográficas. 

Desde el inicio de las producciones de ciencia ficción lo que han procurado los 

realizadores de este tipo de cine, es el entretenimiento de las masas buscando que el 

espectador logre engancharse con la historia y olvide por un momento que lo que está 

viendo no es algo real. La creatividad para contar una historia depende mucho del 

relato y del narrador, pero sobre todo depende de los recursos que se tenga y como 

se aprovechen para mostrar la historia de ciencia ficción al espectador. El productor 

toma un papel importante al momento de armar una producción de este estilo, se 
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vuelve un creativo más para buscar los modos de crear un efecto visual que parezca 

lo más real posible para los espectadores. 

 

1.1.1 Precursores del cine de ciencia ficción 

Las primeras películas de ciencia ficción fueron producidas en las décadas de 1900 a 

1920, hicieron su incursión en la época del cine mudo y blanco y negro. Estas 

producciones en su mayoría tenían una temática tecnológica y futurista. Entendiendo 

el contexto de esa época, que estaba en el apogeo el auge industrial y al haber 

avances tecnológicos, estas películas buscaban traer consigo a la mente de las 

personas cómo sería el futuro, intentando llegar a su imaginación y lograr un asombro 

emocional. 

La historia del de cine de ciencia ficción se remonta al cine mudo, cuando un 

realizador innovador, llamado George Méliès vislumbró con los efectos fotográficos de 

su película Viaje a la Luna (1902).  

Méliès, nombrado también como el mago del cine, fue un ilusionista y cineasta 

francés quién empezó en la cinematografía al quedar impactado por el cinematógrafo 

de los hermanos Lumière, mismo que quiso adquirirlo al quedar fascinado, pero que 

no logró hacerse con el innovativo aparato ante la negativa de sus creadores. Ante 

esta situación, encontró el modo de crear un artefacto similar para filmar sus propias 

películas, donde probaría varias formas de crear ilusión a través de sus proyecciones 

y técnicas innovadoras, para lograr los inicios de la comercialización del cine como tal. 

Con Méliès aparece en el cine la noción del personaje o actor. A su vez es quién dota 

de presencia a la escenografía en el cine. (Mariño, 2005). 

A partir de su invento, Méliès logra después de varias pruebas y errores lograr los 

primeros efectos visuales para lograr el ilusionismo a través de las técnicas 
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cinematográficas que llevarían al director a crear varias películas entre las que 

destaca su más famosa obra: Viaje a la Luna (1902). 

Viaje a la Luna (1902), fue una obra innovadora en todos los sentidos y especialmente 

destinada a lograr sorpresa y asombro en el espectador, debido a todos los efectos 

que tenía. Esta cinta estuvo basada en dos novelas, la primera, la obra maestra de 

Julio Verne De la Tierra a la Luna, una obra maestra de gran impacto en la literatura 

universal, y que Méliés aprovechó para contar su historia en aproximadamente 14 

minutos. Al ser catalogada como la primera película de ciencia ficción también 

incursionó en la comercialización de este tipo de cine, ya que el mismo intentó 

producirla y exportarla a Estados Unidos. En este país tuvo un gran éxito, en medida 

gracias a la ayuda de los técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison, quienes 

hicieron varias copias para distribuirlas. Lastimosamente Méliés no pudo ganar nada 

por la distribución de su película, misma que dejó un precedente en cuanto a la 

comercialización, pero sobre todo al cine de ciencia ficción en un país donde la 

industria del cine se convertiría en una de las más importantes del país y en la más 

grande del mundo. 

Debido a la época y el papel reducido de la mujer en la sociedad, George Méliés fue 

considerado como el único precursor del género ciencia ficción en el cine. Si bien es 

cierto Méliés fue uno de los más importantes cineastas del género y que brindó 

mucha inspiración a los distintos cineastas de hoy en día, se ha desmerecido el 

trabajo de una mujer en especial: Alice Guy.  

Guy fue la pionera en muchos de los efectos de cámara, efectos especiales, ciencia 

ficción y en el Lenguaje cinematográfico como técnicas de iluminación, primeros 

planos, el uso de utilería, montaje y caracterización. Su obra no fue apreciada ni 

recompensada en la historia del cine, de hecho, existen rumores de que grabó cerca 
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de 1000 películas de varios géneros, las cuales o bien no vieron la luz o fueron 

atribuidas a otros autores. Entre algunas técnicas destacadas se puede mencionar la 

doble exposición de negativo, algunas técnicas de retoque para mejorar la apariencia 

de los actores, otros de los efectos destacados fue la cámara lenta y la cámara 

rápida, que a la larga cambia mucha de la narrativa visual del cine de ficción de esa 

época, recursos que al mantenerse en el cine mudo brindaban diversas opciones y un 

mejor ritmo y movimiento a las películas. Guy también se la considera como 

precursora en algunos de los puestos de trabajo en el cine como productor o 

productor ejecutivo.  

Conociendo la historia detrás de Guy resulta más fácil comprender las influencias que 

tuvo el que por muchos años fue conocido cómo el padre del cine de ciencia ficción, 

George Méliès. Usualmente recibía un apodo muy adecuado para la época, era 

conocido como el mago del cine debido a sus populares trucos cinematográficos 

usados para sus cintas. 

Si bien estos directores y cineastas fueron precursores de la narrativa y técnicas 

utilizadas en el cine de ciencia ficción, no se puede desmerecer el papel de muchos 

de los productores y equipo técnico en cada uno de los rodajes. Con el avance y la 

popularidad del cine en Hollywood cada vez, las exigencias de lograr efectos más 

reales fueron cambiando y buscando siempre la mejora continua en los procesos. 

Esto llevo a que dentro de los rodajes muchos de los técnicos intentaran nuevas 

formas de lograr esos procesos. Muchos de estos aspectos técnicos que han 

cambiado han sido debido a la falta de presupuesto, un problema común en varios de 

los rodajes que ha obligado a las producciones a buscar la forma de lograr lo que el 

director tiene en mente. 
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Otras cintas producidas en la época que fueron muy conocidas y lograron impacto 

en la historia del cine de ciencia ficción fueron: Dr. Jekyll an Mr. Hyde (1912), una 

adaptación de la novela de Mary Shelley, 20.000 leagues under the sea (1916), la 

cual fue basada en la famosa novela de Julio Verne. 

En la década de 1920 varios cineastas europeos, para brindar su opinión política y 

social, realizaron varios filmes de ciencia ficción buscando predecir de alguna 

manera el futuro desde un punto de vista social. Dentro de estás películas se puede 

nombrar a Metrópolis (1926) y La mujer en la Luna (1929), dos producciones con 

mucho impacto en la época y que vislumbraban para influenciar a la cinematografía 

de la épca y a muchas de las producciones que hoy en día se pueden apreciar de 

ciencia ficción.  

Una de estas producciones fue Aelita (1924) basada en la novela de Alekséi 

Nikoláyevich Tolstói, la cual se adentraba en una historia interplanetaria y galáctica, 

dando paso a los viajes espaciales a otros mundos, un recurso bastante usado en 

las producciones de la época actual. Esta película tenía dentro de su historia 

momentos clave como la revolución y el levantamiento popular, por lo que no contó 

con el apoyo de la unión soviética, y a pesar de su fama en su momento, no logró 

ser vista en los años posteriores hasta el final de la guerra fría. 

A partir de la década de 1930, las películas de ciencia ficción tuvieron un cambio en 

su estructura y percepción, gracias al avance tecnológico del cine sonoro. Estas 

producciones eran generalmente de serie B, es decir cine de bajo costo. Entre las 

más destacadas de la década se puede mencionar a Just Imagine (1930), Lost 

Horizon (1937), Things to Come (1936) y uno de los largometrajes más famosos de 

Hollywood: King Kong (1933). Es interesante notar el estilo que muchos cineastas han 

dado a las diversas producciones de ciencia ficción valiéndose de efectos visuales, en 
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muchos casos con resultados sorprendentes para la época y por otro lado con una 

narrativa y aportando conceptos importantes incluso para hoy en día. 

1.2 Los efectos especiales 

Los efectos visuales en el cine nacieron a la par de las producciones de ciencia 

ficción. La necesidad de enseñar a los espectadores la ilusión de contar cosas 

extraordinarias impulsó a los productores y creativos a crear nuevas formas para 

lograr efectos especiales en la pantalla. Diversas técnicas y procesos se utilizaron 

desde el inicio del cine para lograr trascender en la óptica visual del espectador de 

cine. 

Entre los principales efectos precursores que cambiaron la producción del cine, cabe 

destacar los que, para el día de hoy con todos los avances tecnológicos, pueden 

resultar simples e incluso no catalogados como especiales, pero han sido de los más 

usados en el cine. Efectos como la cámara rápida o la cámara lenta aparecieron en 

una época donde el cine mudo tenía cómo objetivo lograr impresión y comedia entre 

los espectadores. Méliès también incluía en sus películas el efecto stop trick, el cual 

consistía en la desaparición de objetos al pausar la cámara y continuar la escena 

después, un efecto muy utilizado incluso en años posteriores. 

Otra de las técnicas muy utilizadas en la época y una de las que más se practican 

como recurso creativo incluso hoy en día es la técnica del stop motion, la cual 

consiste en tomar fotografías cuadro por cuadro mientras se va haciendo movimientos 

con los objetos y al juntarlos se logra una sensación de movimiento. Esta técnica 

combinada a los diferentes efectos de la época brindaba muchas posibilidades, 

incluso más de las que se podría tomar en cuenta hoy en día. Esta técnica se hizo 

famosa por ser utilizada en King Kong (1993), en las escenas donde el gigante gorila 

Kong pelea con aviones encima de los edificios de New York. 
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La retro proyección fue una técnica muy utilizada años más tarde, este método 

consistía en poner a un personaje delante de una proyección previamente grabada en 

movimiento, lo que brindaba la posibilidad de tener diferentes escenarios e incluso 

jugar con los tamaños en películas como Metropolis (1927), donde los personajes 

convivían con edificios y objetos de grandes tamaños, dando la impresión de que 

maquetas pequeñas fueran representadas en tamaños mucho más exagerados. 

Una de las técnicas más utilizadas desde la invención del cine y las primeras 

producciones de ficción, fue el map paint ink, técnica que consiste en pintar un 

escenario sobre una placa de cristal para posteriormente grabarla con una escena 

rodada con personajes u objetos en el montaje final. 

La comprensión del cine de la época, fue lo que llevo a los cineastas de la época a 

lograr nuevos efectos y nuevas formas de comunicar y lograr nuevas sensaciones en 

las personas que veían con asombro sus películas. 

Conforme pasaron los años los efectos se usaban de formas distintas, en base al 

crecimiento y desarrollo de la tecnología, misma que fue creada en base a las 

necesdades de varios cineastas que buscaban mostrar efectos cada vez más 

complicados de hacer, dando como resultado la innovación en técnicas y máquinas 

capaces de realizar efectos que se quedarían impregnados en la industria y que 

posteriormente darían paso a los efectos generados por computador o CGI. 

 

1.3 El Hollywood de los años 60 y 70 

Los años 70 marcaron la industria del cine en Hollywood. Esta nueva década trajo 

consigo varias de las consideradas mejores obras de todos los tiempos. Producciones 

como El Padrino (1972), La Naranja Mecánica (1971), El Exorcista (1973), Tiburón 

(1975), Taxi Driver (1976), serían tan solo algunas de las más destacadas obras que 
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se convirtieron en verdaderos clásicos del cine. Esta época dorada se vivió gracias a 

diversos factores que influyeron en la sociedad americana de esos años, pero sobre 

todo al impulso del cine en ese entonces. Para entender mejor esta época se debe 

analizar el contexto histórico en la cinematografía en la década pasada, los años 60. 

En los 60, los profesionales de la televisión empezaron a remplazar a los de 

guionistas y directores de talento de Broadway y Hollywood. Sin embargo, los talentos 

autóctonos no desaparecieron, pero apenas surgieron nuevos nombres (González 

Navas & Marconi Jiménez, 2012). La popularidad del cine tuvo un cierto declive de 

alguna manera, ya que los consumidores estaban cada vez más conscientes del 

papel de la televisión en los hogares, que, al ser un aparato novedoso, cada hogar 

que la adquiría empezaba a genera un hábito de consumo y más aún cuando en los 

mismos televisores se proyectaban algunas películas. El desarrollo de contenido para 

televisión incluyendo también varias películas que eran transmitidas por ese medio, 

dejaron al cine en un plano no tan importante como en el de años pasados. Dado el 

tipo de cine que se realizaba antes de la década de los 60, se ha considerado como 

término a todas las películas realizadas hasta la década de los 60 como viejo 

Hollywood, considerando el estilo de cine que se venía realizando hasta esa época. Si 

hubo una cinta que simbolizó de alguna manera el fin del viejo Hollywood, esta fue 

Cleopatra (1963), cinta cuyos costes ascendieron a 40 millones de dólares, pero que 

no consiguió los resultados esperados, considerándola un relativo fracaso. Eso 

confirmaba a la industria del cine estadounidense que los triunfos de este tipo de 

producciones estaban cambiando. Uno de los personajes destacados de esa época 

fue James bond, un espía del servicio británico que buscaba mostrar un modelo 

anhelado para jóvenes de la época. Esto dio como resultado que las películas más 
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taquilleras fueran las que atraían a las generaciones más jóvenes, como 

consumidores en potencia. 

Con respecto al cine de ciencia ficción hubo un par de cintas que destacaron en los 

60. Una de ellas fue la odisea galáctica 2001: A Space Odysey (1968), dirigida por 

Stanley Kubrick. Esta película cual narra la historia de un equipo de astronautas que 

sigue las señales acústicas que emite un monolito hallado en la luna y que podría ser 

obra de una desconocida civilización extraterrestre. Esta cinta reflejó de algún modo 

la conquista del espacio por parte del cine a través de sus novedosos efectos 

visuales. Otras cintas del género desarrolladas en los años 60 fue El planeta de los 

simios (1968), logrando convertirse en un clásico del cine de ciencia ficción, logrando 

un buen diseño de producción y fotografía. 

(Martínez García, 2015) afirma que la época de los años 60 fue un periodo que sufrió 

un gran cambio dentro de la industria cinematográfica en donde estrellas y 

realizadores de cine se encontraban desfasados para atraer al nuevo público con sus 

productos audiovisuales. Esta industria estaba controlada por personas que llevaban 

40 años haciendo y produciendo proyectos cinematográficos. Otro punto a considerar 

es la edad de estos realizadores, muchos eran de edad ya avanzada por lo que 

adoptar nuevos conceptos o la experimentación del cine como tal no se les venía muy 

bien. Steven Spielberg mencionó una vez, “Cuando comencé a trabajar, la media de 

edad de mi equipo era de 57, 58 años. Toda la gente en control, los directores, las 

cámaras, los montadores…si alguien tenía 40 años era considerado demasiado 

joven.” (Martínez García, 2015, p. 13). 

Considerando la época del 60 se puede analizar que el cambio de época surgió 

gracias a la necesidad de nuevas ideas y conceptos en el cine. La narrativa había 

quedado relegada al mismo estilo por más de 40 años y esto daba paso a una nueva 
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generación de talentosos directores, que traerían varias de las obras excepcionales 

en la historia del cine. Al ver en declive su éxito, muchos de los estudios empezaron a 

confiar sus nuevas producciones en estos jóvenes cineastas que irrumpían en las 

escuelas cinematográficas y quienes tenían la intención de revolucionar la industria y 

atraer a nuevos públicos que consumieran las nuevas películas en el futuro cercano. 
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Capítulo 2. George Lucas, un director desconocido para la época 

En el año de 1971 aparecía en la escena uno de los máximos exponentes del cine de 

ciencia ficción en el siglo 20. Su nombre era George Lucas, un joven nacido en 

Modesto, California en el año de 1944. Para determinar su aporte al cine de ciencia 

ficción y al cine es necesario conocer el trasfondo del director en cuestión, analizar 

sus procesos creativos, la historia de su vida, pero sobre todo las influencias que tuvo 

para lograr establecer su propia narrativa y su forma de hacer cine. 

 

2.1 Historia e influencias de George Lucas en el cine 

En un inicio quiso ser piloto de carreras, dato curioso debido a la inclusión de carreras 

y autos en la mayoría de sus películas; persecuciones, laberintos y competencias, 

siempre son realizadas por objetos móviles con motor o sin motor, las cuales dan sin 

lugar a duda la visión y el amor que Lucas tenía a las carreras de autos y a los 

vehículos en sí mismos. Debido a un accidente, no pudo nunca más dedicarse al 

automovilismo y esto llevó a que se empiece a dedicar a otras facetas de su vida en 

las que descubrió, cómo no, la cinematografía. En años posteriores ingresó a la 

Universidad del Sur de California, donde estudió en la escuela de Artes 

Cinematográficas. 

Lucas siempre estuvo interesado en leer libros, novelas, películas y comics. Desde su 

accidente automovilístico, empezó a ahondar en la literatura y a leer muchas de las 

obras que posteriormente servirían para formar sus procesos creativos y la visión que 

propuso en su trabajo como director de cine. La inspiración e influencias de Lucas 

para el desarrollo de sus cintas vinieron de todas las obras y comics de las cuales se 

había interesado desde muy joven. Una de ellas era el cómic Flash Gordon (1934) el 

cual contenía varios elementos de ciencia ficción que gustaban mucho al joven 
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realizador. Intentó comprar los seriales de Flash Gordon para realizar una película 

adaptada de ese cómic en especial debido a su gusto por la ciencia ficción. Es aquí 

donde se puede analizar la influencia que tuvieron las historietas de Flash Gordon en 

la visión de Lucas sobre su futura película, afirma (Ortiz, 2019). 

Al no contar con los derechos de este cómic puede haber sido un aliciente a crear su 

propia versión de ciencia ficción basada en varios valores y esquemas de la película 

que posteriormente se escribirían en su guion, eso sí tomando en cuenta que hay 

pocas similitudes en la concepción de la historia. Esto seguramente gracias a que 

Lucas no pudo basarse en muchos de estos elementos para crear su guion, ya que 

podría haber sido desastroso que productores y realizadores hubieran notado muchas 

similitudes de este cómic con la idea de Lucas. Debido a sus intentos fallidos por 

adquirir los derechos para desarrollar esta adaptación de Flash Gordon a la pantalla 

grande, Lucas empezó a explorar qué otras historias podían servir de inspiración para 

este ambicioso proyecto.  

(L2-B2, 2017) manifiesta que tomar elementos de una sola historia pudo haber sido 

contraproducente si se quería crear una idea nueva concebida desde cero, pero tomar 

elementos de varias historias era algo que para el director y guionista en cuestión 

podía brindar una visión mucho más global para dar luz a nuevas ideas para este 

proyecto. 

Es así que se puede analizar al director en cuestión sobre los pasos que tuvo que dar 

hasta encontrar su fuente de inspiración para su nueva producción. A partir de que no 

pudo obtener los derechos de los cómics de Flash Gordon, empezó a indagar en qué 

historias habían inspirado al creador de la serie, Alex Raymond. Es así que inició la 

búsqueda por buscar similitudes y gustos de Raymond por la ciencia ficción, para 
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llegar a varias de las obras madre de las cuales este escritor y dibujante había 

concebido sus historietas.  

Raymond admiraba las obras de Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán y otros 

títulos de ciencia ficción que tuvieron mucho éxito en la literatura. Tomando en cuenta 

esta premisa se puede objetar que muchas de las historias que hoy en día se admiran 

o de las que somos fieles devotos, tuvieron su génesis en otras obras, y que estas a 

su vez tuvieron su propio inicio y su propia inspiración en muchas otras obras y 

relatos, afirma (Ortiz, 2019). 

Lo que da a entender que ninguna de las producciones de ciencia ficción son 

absolutas y creadas desde cero únicamente por una inspiración propia del autor. Si no 

que más bien estas ahondaron en otras historias y relatos fantásticos que se pudieron 

producir muchísimos años e incluso siglos antes. Esto no desmerece de ninguna 

manera el trabajo de los autores, ya que precisamente para evitar demasiadas 

similitudes que pueden dar cuenta de un trabajo convertido en una copia fiel de otro, 

los autores han tenido que ahondar y buscar la forma de que todo tipo de su 

inspiración no tenga una conexión directa con la historia madre, sino más bien tengan 

elementos que al compaginarse puedan nuevos relatos e historias originales, creadas 

por el autor, con diversas fuentes de información.  Partiendo de este punto es 

considerable acotar que la obra de Lucas tuvo varios puntos de partida y también 

varios cambios en su estructura y escritura. Primero para evitar similitudes, pero 

también tratando de evitar contratiempos como presupuesto, reescritura de guiones, 

impacto comercial y carencia de recursos para plasmar ideas en una época donde no 

todo lo que se podía pensar, se podía producir a un nivel que los espectadores 

pudieran debatirse entre lo real y lo ficticio. 
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Uno de los puntos de partida para la concepción de la historia de George Lucas fue la 

saga de John Carter en Marte, el cual aparecía en la historia Una princesa de Marte 

(1912), obra creada también por el ya mencionado Edgar Rice Burroughs y que 

mostraba a un personaje con varias características especiales que lo hacían único y 

le daban un aire diferente. 

(Ortiz, 2019) expone que lo que buscaba el director y guionista al buscar varias 

inspiraciones en estas historias y obras era desarrollar una trama simple, que no 

empleara mucho del intelecto del espectador y que cautivara a la vez sin demasiadas 

vueltas en el argumento. Para eso a partir de varias fuentes de inspiración como las 

antes mencionadas, Lucas buscó contar una historia acerca del bien contra el mal, 

formando personajes inspiracionales que buscaran la salvación y seguridad de otros, 

y que a su vez pelearan con sus antagonistas quienes solo querían poder dominar 

todo su entorno. Esto, mezclado con elementos fantásticos y futuristas, que se 

asemejen a elementos conocidos. 

 

2.2 Primeros filmes y producciones 

Lucas destacó principalmente debido a un corto realizado en su universidad en el año 

1967 que tuvo muy buenas críticas gracias a la historia de ciencia ficción que 

planteaba. El cortometraje tenía como nombre Electronic Labyrinth THX 1138 4EB y 

contaba con un guion simple pero que abarcaba varios elementos y una historia 

futurista. Este cortometraje tuvo buena aceptación en el medio y también buenas 

críticas. Con ese precedente, Lucas buscó contar la misma historia, pero en un 

largometraje, ampliando el mismo concepto de la historia futurista. Este largometraje 

que se convertiría en su primera producción en Hollywood, fue el que lo puso como 
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cineasta en el ya bien establecido mundo del cine. Eso sí, un cineasta más como 

muchos otros y que no parecía destacar en lo absoluto. 

La cinta llevaba por nombre THX 1138, estrenándose en 1971, pero empezando a 

producirse desde 1969, año curioso para el mundo en general ya que el 21 de julio de 

ese año el astronauta Neil Armstrong daba el primer paso en la Luna. A partir de aquí 

queda la interrogante si este hecho fue el que catapultó también a nuevas creencias y 

teorías sobre seres de otros planetas que después se empezaron a ver con más 

frecuencia. Pudo haber sido un hecho coincidente con las películas de ciencia ficción, 

pero pudo ser también un impulso para cineastas como Lucas que empezaron en ese 

arduo camino por vender sus ideas para crear obras y franquicias de ciencia ficción 

como THX 1138, obra que careció especialmente de interés por parte de los 

espectadores y no generó demasiado ruido. Teniendo en cuenta los argumentos que 

Lucas usó para lanzar esta película, se puede argumentar que desde un inicio buscó 

un estilo propio y mostrar una visión diferente a lo que se venía haciendo en la gran 

industria de Hollywood. Si bien es cierto la ficción y la ciencia ficción eran géneros 

muy apetecidos desde la creación del cine, la mayoría de películas en la década de 

los años 60 abordaban temas más cotidianos. La apuesta de Lucas por este tipo de 

película futurista no obtuvo los resultados que él esperaba, pero al menos le daba 

experiencia para lanzar nuevas producciones y empezar a concebir algunas ideas 

para crear una saga de películas que impactaría a millones de personas, pero sobre 

todo a una generación en cuestión. 

 

2.2.1 THX 1138 

El primer proyecto con el que despegó Lucas como director independiente terminando 

de producirla desde 1969, fue el largometraje THX 1138, una película de ciencia 
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ficción que incorporaba elementos futuristas y que empezaba a mostrar el estilo de 

historia que quería plantar Lucas en sus films. Esta historia estaba basada en un 

cortometraje realizado por el mismo Lucas mientras estudiaba en la Universidad del 

Sur de California, que tenía como nombre Electronic Labyrinth THX 1138 4EB este 

cortometraje que fue la base e inspiración para realizar posteriormente el largometraje 

de THX 1138, fue escrito y producido gracias a las ideas innovadoras de Lucas, de las 

cuales siempre defendió y procuró aplicar en sus producciones. Estas ideas dieron 

paso al desarrollo de muchas de las técnicas de la época para realizar efectos 

necesarios en muchos guiones, que explotaban la creatividad de muchos de los 

productores involucrados en estas cintas de Lucas.  

Una de esas ideas era precisamente el realizar efectos con material existente, es 

decir basarse de maquetas, fondos y estructuras para realizar efectos visuales que 

produzcan ante el espectador efectos más reales, pero sobre todo que se familiaricen 

con elementos vistos en la vida cotidiana. Esta técnica sumada a las nuevas 

tecnologías para el cine y los efectos especiales, si bien no era algo novedoso, ponía 

como argumento el usar la creatividad para realizar productos y proyectos que no 

requerían grandes presupuestos para realizarse, y por lo tanto reducían 

considerablemente el presupuesto de la producción. Tomando en cuenta esta idea de 

George Lucas y la necesidad por producir algo futurista nace el proyecto THX 1138, 

(1971). Un proyecto con el que Lucas escribió su nombre en la historia de productores 

de cine de ciencia ficción.  

La cinta no tuvo el éxito esperado debido a su tono deprimente que contrastaba con la 

historia futurista e interesante que se quería contar. Sin embargo, fue el Génesis para 

darle experiencia y el impulso a la industria del cine a este joven cineasta. Gracias a 

la poca acogida de este proyecto Lucas decide emprender otros dos proyectos más 
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para lo cual busca apoyo. Al tener principal problema el mostrar un tono de película 

independiente y que no estaba pensada para un público muy amplio, Lucas decide 

buscar apoyo en algunos de los estudios que podían buscarle financiación para su 

nuevo proyecto, el cual no había tenido mucha acogida por el público, de hecho, 

fueron pocos los espectadores que quedaron a gusto con esta producción. Uno de los 

segmentos que les gustaría el estilo y la trama de la película fueron los franceses. 

(Jones, 2017) expone que THX 1138, tuvo algunos admiradores, la mayoría en 

Francia, en donde había sido seleccionada como una de las cincuenta y dos películas 

que se iban a proyectarse en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes. 

Es así que al ser proyectada en Cannes y tener aceptación por parte de un pequeño 

grupo de espectadores, le dio al director una carta de presentación para poder buscar 

quien le de al apoyo para desarrollar un proyecto que lo había pensado gracias a la 

insistencia de su esposa Marcia Lucas y de su amigo Francis Ford Coppola de hacer 

una película con un tono más divertido buscando que sea personal y busque llegar al 

público, alejándose un poco del tipo de película compleja y abstracta. 

Es así que, tras tocar varias puertas, solo una casa comercial de cine decide brindarle 

el apoyo, que necesitaba y solo para una película, el estudio en cuestión era United 

Artist y la película llevaría por nombre American Graffiti (1973). 

 

2.2.2 American Graffiti 

Lucas tenía pensado hacer un tipo de cine diferente en Hollywood, su intento con 

THX 1138, lo había puesto en un panorama complicado para realizar una nueva 

película de este estilo, al tener como influencia a su esposa Marcia y a su amigo 

Francis, que estaban completamente ligados y que tenían cierta experiencia en el 

cine, Lucas decide realizar un proyecto sumamente diferente, en cierto modo para 
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tratar de mostrar su capacidad creativa y sus habilidades en cuanto a narrar un 

producto cinematográfico más fresco para la industria. Es así, que el director en 

cuestión buscó hacer un filme que reflejara en cierto modo su experiencia como 

adolescente en los años 60 reflejando su lado más personal. 

De la Rubia, (2019) expone que la película American Graffiti, fue un ejercicio 

romántico y de nostalgia acerca de la pérdida de la inocencia por parte de un grupo 

de chicos y su paso por la edad adulta, todo esto desenvuelto en una pequeña 

ciudad de Estados Unidos, teniendo méritos propios, especialmente la banda sonora 

y los paseos en coche. 

En cuanto a su producción y desarrollo, cabe destacar el estilo y algunas técnicas 

utilizadas en el rodaje por Lucas. Ante esto Jones, (2017) expone que Lucas 

instalaba a veces varias cámaras sin decir a los actores cual iba a ser la que grabara 

la toma maestra, esto en parte por cuestiones de velocidad y ahorro, en ocasiones 

se rodaba con dos cámaras para obtener dos versiones diferentes de cada escena 

para poder escogerlas en la sala de montaje. Consecuentemente, esto daba también 

a la película un estilo de documental, buscando un matarial encontrado que a Lucas 

le encantaba. Una de las innovaciones fue otorgar una presencia drámatica a una 

banda sonora pop en una película, algo que posteriormente definirían y adoptarían 

cineastas como Quentin Tarantino en sus películas, adoptando canciones pop y folk, 

en contrariedad con la mayoría de producciones que utilizan bandas sonoras con 

otro estilo y caracterización. 

Finalmente Lucas terminó de grabar la película en agosto de 1972 y su edición y 

montaje en 1973, exponiendola primero a una sala de proyección llamada Northpoint 

Theater en la ciudad San Francisco, donde el público gritó y aplaudió de la emoción 
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al escuchar varias de las canciones que los identificaban y al sentirse identificados 

con la cinta en general. 

American Graffiti tendría mucho más éxito en comparación con THX 1138, tomando 

también a consideración que fue nominada a mejor película en los premios Óscar. Su 

argumento se volvió muy personal para los jóvenes quienes veían una obra basaba 

en la propia experiencia del cineasta en sus años de adolescencia y que brindaba un 

look fresco y juvenil, mostrando a jóvenes de la época, varias autos y diversión en 

general. Lucas se había propuesto lograr un género diferente que causara la atención 

de público. A pesar de que era un amante de la ciencia ficción, esta vez Lucas hizo un 

paréntesis y llevó a la escena una película muy diferente a lo que venía haciendo, 

pero que fue de mucho agrado para el público juvenil de la época, a la vez que traería 

su nombre al radar de los nuevos cineastas de Hollywood. La cinta tuvo bastante 

éxito, al ser nominada para seis premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Tras 

este moderado éxito, Lucas obtiene la seguridad y el impulso necesario para 

emprender en su nuevo proyecto, en el cual venía trabajando precisamente desde 

antes de la producción de American Graffiti y que se convertiría en su principal obra: 

Star Wars. 

 

2.3 Proceso y construcción de Star Wars 

Desde los inicios de su carrera como cineasta, Lucas destacaba por su visión poco 

convencional del cine. Muchos de sus colaboradores y amigos le cuestionaban el por 

qué hacer ese tipo de cine de ciencia ficción, si se podían obtener muchos otros 

géneros. Ante esto (Jones, 2017) afirma que Lucas respondía explicando que era muy 

divertido hacer filmes para jóvenes y que buscaba una oportunidad para llegar a ellos 

a través del cine (Lucas, 2004). 
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Sus argumentos como cineasta mostraban al cine desde otra concepción y desde otro 

punto de vista. Quería siempre estar a cargo del proceso creativo y de organizar los 

recursos para que estos rindieran un buen fruto en la producción. Esto, como 

resultado de su primera experiencia dirigiendo y produciendo sus dos primeras obras, 

en donde ya tenía algunos limitantes. En sus dos cintas anteriores Lucas había 

sufrido la edición de varias escenas que no vieron luz al final, lo cual mostró 

frustración y decepción en lo que se vendría volviendo una tónica en sus 

producciones. Como afirma (Burns, 2004) Lucas siempre tuvo problemas con los 

estudios de cine, la falta de libertad para exponer su visión era el principal 

inconveniente que tenía para mostrar sus ideas en la gran pantalla. A esto se suma el 

principal problema que impedía que el director pudiera plasmar su visión y que es uno 

de los principales impedimentos que tienen los realizadores: el presupuesto. George 

Lucas entendió que si quería proyectar sus obras e ideas en la pantalla grande debía 

tener acceso a recursos que le permitieran mostrar su obra. Debido a esta necesidad 

y con el deseo de convertirse en realizador profesional, no famoso, cómo el mismo lo 

diría, si no más bien en un cineasta moderado; buscó fundar su propia empresa de 

producción audiovisual.  

Una de las ventajas que tuvo fue el haber conocido al también joven director con 

mucho talento llamado Francis Ford Coppola. Esta amistad entre ambos directores 

fue de mutuo beneficio, al ser dos realizadores jóvenes dentro de una industria donde 

la mayoría de directores era de edad adulta. Se sentían identificados el uno con el 

otro, a pesar de que Coppola tenía cinco años más Lucas y a pesar de la experiencia 

del director en ese momento. Es interesante estos encuentros fortuitos entre dos de 

los nombres más importantes de la historia del cine. Aunque en términos generales no 

trabajaron en un proyecto famoso de gran esa cala, ambos se retroalimentaron del 
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conocimiento y la esencia del otro. Se conocieron en el set de producción de la 

película El valle del arcoíris (1968), donde Coppola dirigía el proyecto. 

El haber trabajado juntos y hacerse de una amistad llevó a ambos directores a fundar 

su primera empresa productora: American Zoetrope. Esta compañía especializada en 

producción audiovisual buscaba genera proyectos auto gestionados y que 

dependieran únicamente de Lucas y Coppola para la toma de decisiones importantes 

dentro de los proyectos. Lucas no gustaba de tener un jefe de estudio por encima de 

el, en cuento a sus producciones se trataba, por lo que la idea de crear su propia 

empresa productora, siempre estuvo rondando en su cabeza en su etapa como 

director y realizador cinematográfico. 

Es así que Coppola y Lucas emprendieron en la idea de crear su propia empresa 

productora, buscando la independencia de los estudios grandes de la industria, 

buscando financiar sus propias películas para poder gozar de decisiones creativas sin 

tener que rendir cuentas por el presupuesto o alguna idea descabellada. Se 

consideraban así mismo como creativos y revolucionarios en el cine, buscaban que 

esas ideas trascendieran y crearan toda una línea de películas en base a otras 

tendencias y conceptos más experimentales, sin embargo, sería muy pronto para la 

madurez y la experiencia de ambos y sería precisamente THX 1138, la película que 

esta empresa produjo con la colaboración de la Warner Brothers, la que terminaría 

por cerrar la compañía y terminar la colaboración entre ambos cineastas. 

(Jones, 2017) expone que después de algunos altercados en la producción de THX 

1138, especialmente por temas de presupuesto y de idas y venidas acerca del manejo 

de la misma sin lograr acuerdos, además de tener a la Warner Brothers en su camino 

todo el tiempo presionando para que devuelvan el dinero que ellos habían aportado; 

se decidió prescindir de la empresa y cada uno de los cineastas tomarían su camino. 
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Posteriormente Lucas se propuso buscar contar una historia que la llevaba 

concibiendo desde antes de producir American Graffiti. De hecho, su primer 

acercamiento con una productora para producir esta cinta, fue cuando intentó vender 

ambos proyectos para su producción y distribución a Universal Studios.  

Lucas había empezado a escribir la trama de una nueva historia de ciencia ficción, 

buscando desarrollar un guion innovador desde 1973, con decenas de bocetos, 

párrafos e ideas que nunca vieron la luz. Es notable destacar su labor incansable por 

buscar una historia cautivante, de la cual él mismo quedara fascinado, para después 

poder buscar financiamiento. Para llegar al primer borrador Lucas se había puesto a 

trabajar varias horas al día, para mantener enfocados todos sus esfuerzos en su obra. 

Leyendo, observando y escribiendo pasaba muchos de sus días buscando el guion 

que pudiera convencer a los complicados gerentes de los estudios de películas (Ortiz, 

2019).  

Como primeras influencias para construir esta historia estaban los escritos de Joseph 

Campbell que contaban y analizaban los orígenes de los mitos y las religiones. Lucas 

quería reinventar un género clásico y buscaba conexiones que unían a varias culturas 

a través de sus creencias y religiones. Este concepto se puede apreciar en la idea 

que rige en toda la saga de películas de Star Wars llamado la fuerza, la cuál dentro de 

la historia, es una especie de energía que poseen todos los seres vivos y que rige en 

el universo. Al igual que los cuentos e historias de La Odisea, Beowulf y la Leyenda 

del Rey Arturo, la historia de Lucas se basó en diversos arquetipos místicos (L2-B2, 

2017). 

Entre las principales similitudes de la historia de Lucas con estas obras cabe 

mencionar, a un joven protagonista en la historia que sufre un proceso de maduración 

en el camino de la trama, la damisela en peligro, el personaje sabio y anciano al que 
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acuden los personajes para obtener su consejo y personajes extras que aportan el 

entretenimiento y la diversión. Es interesante descubrir el proceso creativo para uno 

de los más importantes conceptos que trajo Star Wars. Varias de estas primeras ideas 

ayudaron al director a imaginarse el mundo que él quería ver en pantalla, mostrando 

escenarios y personajes diferentes a los de las producciones de esa época, 

mostrando un tono bastante futurista. A partir de aquí creó una primera sinopsis la 

cual llevaba por nombre: Journey of the whill. Este primer texto fue leído por varias de 

sus personas cercanas, los cuales quedaban bastante confundidos cada vez que lo 

leían. No encontraban forma en la estructura de esa sinopsis y tampoco les llamaba 

mucho la atención. Esta primera sinopsis junto con los comentarios de sus 

colaboradores cercanos frustró un poco a Lucas, por lo cual empezó a buscar un 

nuevo texto del cual pudieran tener de primera mano su primera visión del proyecto 

que tenía en mente, respetando sus primeras ideas concebidas con el alcance de ese 

proyecto. 

Así, el director produjo un resumen argumental que contaba con 13 páginas al que 

tituló: The Star Wars. A partir de aquí se empieza a familiarizar con un nombre que 

traspasaría fronteras y serviría de inspiración en el futuro del cine de ciencia ficción. El 

cómo llegó a elegir nombre no es del todo claro, pero no cabe dudas de que la 

selección de palabras para el nombre madre de la futura saga, fue bastante simple y 

lo suficientemente encantador para quedarse en la mente del que lo escuchaba. A 

partir de este título es que muchas de las personas ya podían imaginarse de qué 

trataría el proyecto y ese misterio alrededor del título también lo dotaba de interés 

hacia cualquier persona que sabía de él, no solo en el proceso de producción, si no 

en el posterior estreno de la cinta. A pesar de dar con el nombre, cabe mencionar que 

el primer argumento del guion no quedaba del todo claro, por lo que sufrió a partir de 
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aquí varias reescrituras de guion. La mayoría de las personas cercanas al proyecto lo 

consideraban como una idea original y con buenos tintes de ser una obra 

trascendente, sin embargo, era obvio que el arco argumental quedaba aún confuso en 

algunas partes.  

Estas opiniones acerca de la primera versión del guion, son las que ayudaron a Lucas 

a contar con una historia concisa en el futuro, las contemplaciones que tenía acerca 

de su idea obligaban al director a buscar construir una historia simple. Es así que 

Lucas volvía cada vez a centrarse en sus inspiraciones de ciencia ficción, con tramas 

simples, con luchas entre el bien y el mal, buscando símbolos que pudieran perdurar 

en el consciente de los futuros consumidores del proyecto, pero también buscando 

como no, convencer a los presidentes de las principales productoras que podían 

financiar el proyecto. 

Para 1973 el primer borrador del guion ya era un hecho y empezaba a contar con 

varios elementos y personajes que quedarían en el guion final. Empezaban a 

generarse conceptos como la fuerza y varios personajes principales que 

acompañaban al protagonista, que en un inicio tenía como nombre Anakin Starkiller. 

(Ortiz, 2019). 

Uno de los puntos importantes a destacar en este primer guion era la búsqueda de 

símbolos propios de la saga. Elementos que cautivaban y se quedaban en el 

inconsciente del lector para quedarse como referencias posteriores que generaban 

intriga al preguntarle al lector de donde se los había concebido y cuál era su génesis. 

Más aún teniendo en cuenta la construcción de un mundo futurista nunca antes visto 

en la época que brindaba un abanico de posibilidades para las futuras historias y 

cambios en el guion que estaban porvenir. 
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Capítulo 3. Desarrollo de Star Wars 

Star Wars fue una película pionera en todos los sentidos que incursionó en diversos 

aspectos técnicos, narrativos y visuales para lograr una obra diferente. Sin embargo, 

en sus inicios no fue aceptada por todos de la misma forma. Es importante identificar 

todos los problemas que tuvo la cinta desde la búsqueda de un estudio comercial 

que se hiciera cargo del proyecto, con muchas necesidades visuales como efectos y 

tecnología para poder mostrar todo lo que el director proponía en la gran pantalla, 

hasta todos los problemas de producción y postproducción luchando contra un 

estudio e incluso con parte del equipo técnico que no creía en el éxito de la película. 

Es necesario también mostrar las claves que llevaron a que la producción pudiera 

culminar en un proyecto que se estrenaría y lanzaría para posteriormente convertirse 

en un fenómeno mundial. 

 

3.1 Acercamiento a las productoras 

Para 1973 era complicado vender una idea a los estudios como la que Lucas 

pretendía llevar a cabo. El aspecto económico del cine de la época mostraba que la 

mayoría de producciones exitosas en taquilla no pasaba de los 24 millones de 

dólares, tomando como referencia la película 2001: A Space Odysey (1968). Otras 

cintas del género como El planeta de los simios (1968), no llegaba a los 10 millones 

de dólares en taquilla. Las cintas de ciencia ficción no tenían tanta popularidad como 

hoy en día y las personas aceptaban producciones e historias más personales, 

volviéndolas el verdadero punto de atención de un cineasta. Lucas empezó 

ofreciendo el proyecto Star Wars a los estudios Universal y United Artist, dos casas 

productoras con presencia en Hollywood, pero ambas rechazaron el proyecto, no 

encontraban atractiva la historia y pensaban que no tendría ningún éxito comercial. 
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Esto alivió a Lucas debido a que no quería trabajar con ningún estudio que no 

compartiera su visión de la historia, pero sobre todo porque no confiaba en los 

estudios que siempre truncaban su visión e imponían condiciones para dar el 

presupuesto. A partir de aquí se analiza lo importante que era para Lucas el tener 

completa libertad en el proceso creativo, claro está que, si no fuera por algunos de 

estos impedimentos, no habría explotado toda su capacidad para desarrollar y 

aportar con muchas ideas en el mundo del CGI y el cine de ciencia ficción. Lucas 

siempre trató de negociar con los estudios la libertad creativa y de decisión sobre el 

montaje final de sus obras, pero al inicio de su carrera le costaba aún más solicitar 

presupuesto o condiciones óptimas para su trabajo.  

Que dos productoras hayan rechazado su proyecto pudo haber truncado su visión 

acerca de la historia que quería contar, incluso pudo haber desanimado por 

completo al director, pero el análisis al que se llega con estos hechos es de que el 

director en cuestión era alguien difícil de desmotivar. Cuenta también su capacidad 

para auto gestionar sus producciones, lo que llevó a Lucas a encontrar la forma de 

vender su película, los primeros acercamientos con las productoras empezaban a 

denotar un síntoma que se puede hoy en día observar en ese Hollywood de los años 

70, pero que en ese entonces pudo pasar desapercibido. Este síntoma no era otro 

que el pensamiento de las casas productoras acerca del tiempo presente, de la 

concepción de las personas acerca del cine y de la falta por explotar muchos 

recursos que no se habían visto en la época. 

Que dos estudios de manera seguida hayan rechazado el mismo proyecto daba a 

notar que a las productoras no les gustaba arriesgar mucho su dinero en inversiones 

que consideraban poco atractivas y que no podrían rendir ningún fruto en un futuro.  



 39 

Lucas logró sobresalir con las mismas ideas con las que contaba en su etapa en la 

Universidad del Sur de California. Su visión por mostrar historias diferentes y por 

cuestionar a la autoridad, en este caso los estudios, llevó al autor a un nivel diferente 

en comparación con otros autores. 

A pesar de su experiencia con American Graffiti (1973) George Lucas no logró 

convencer a las dos primeras casas comerciales de cine a las que se acercó, sin 

embargo, empezó a notar algunos de los problemas que los gerentes y empresarios 

empezaban a ver en la cinta, y es que no la podían visualizar de la manera que el lo 

hacía. Esto lo llevaría a buscar otros estudios que estuvieran interesados en la cinta, 

que confiaran en su talento, en su concepción acerca de la historia y en su 

capacidad de llevar a cabo de la manera en que fuese, este proyecto que de por si 

antes de empezar a producirlo ya veía algunos de los problemas por parte de 

aceptación en algunos directivos. 

Así Lucas, buscó apoyo en otro de los estudios importantes de Hollywood, la Twenty 

Century Fox, un estudio importante donde se habían grabado cintas como: Batman 

(1966) y El planeta de los simios (1968), un estudio que ya conocía lo que era 

trabajar con cintas de ciencia ficción que incluso habían tenido buena acogida por 

parte del público con las mismas. Es así que en el año de 1974 la Twenty Century 

Fox termina dando la confianza a Lucas para realizar su proyecto. El apoyo que 

recibió se debió en gran parte a su trabajo como director en American Graffiti (1973), 

reconociendo el talento del director, y confiando en su capacidad para gestionar un 

proyecto que tenía tintes bastante futuristas y por lo tanto costos adicionales en la 

producción y en la post producción. 

Para lograr vender su idea a Twenty Century Fox, Lucas contrató a un artista 

conceptual llamado Ralph McQuarrie, para que plasmara sus ideas en bocetos 
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animados el mundo que quería mostrar en su obra y así obtener el presupuesto que 

buscaba con los directivos de Fox. El proceso creativo que tuvo el artista conceptual 

a partir de las ideas de Lucas fue una parte muy importante en la concepción de la 

cinta. Analizar los primeros bocetos muestra la introspección que tuvo Lucas con la 

historia y la influencia que estos tuvieron en el guion final. Tener una idea clara de lo 

que se quiere transmitir es una parte esencial en el proceso de los creadores. Esto 

conlleva dentro del proyecto a analizar el proceso conceptual y de bocetaje para 

desarrollar un proyecto audiovisual. Dentro de este proceso cobra vital importancia 

la creatividad y capacidad de visión en cuanto a bocetos y animación se refiere, el 

artista visual debe brindar su visión enfocada en la forma y estructura de la historia, 

pero sobre todo en el concepto. Lograr los primeros bocetos y plasmarlos de 

acuerdo a la visión del guionista se convierte en una necesidad dentro del proyecto 

audiovisual.  

Una de las virtudes de Lucas fue saber guiar y gestionar el proceso de bocetaje con 

el artista conceptual. Este procedimiento se enfocaba en mostrar hasta dónde quería 

llegar la historia sin limitantes y con la concepción clara de lograr explotar la 

creatividad del ilustrador. Para esto Lucas mantenía varias reuniones con el artista 

conceptual, guiando e identificando la esencia de los dibujos para lograr en conjunto 

una evolución en el guion, no solo a nivel de redacción si no también en la parte 

visual. Buscar este equilibrio dentro de un proyecto audiovisual se convierte en parte 

importante del desarrollo procurando lograr plasmar el storytelling en conjunto con la 

imagen y el sonido. Lucas tenía una influencia directa de cómics, historietas y 

cuentos de fantasía, por lo que imaginaba un mundo fantástico y a la vez futurista, 

algo que nunca se había visto en pantalla, al menos no de la forma que terminó 

siendo. Esta influencia directa lo llevó a imaginarse ciertas características de los 
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personajes y sobre todo las escenas que quería mostrar. Diferentes tipos de 

escenarios que vislumbraban un mundo totalmente diferente al que se había visto en 

el cine.Los dibujos de McQuarrie convencieron al estudio, por lo que aprobaron un 

presupuesto de ocho millones de dólares, lo que bastaba para que Lucas empezara 

a realizar la preproducción de la cinta. Desde un inicio Lucas había plasmado un 

borrador que contaba con un argumento bastante amplio, su historia se extendía a 

tres capítulos, por lo que el director tenía que encontrar la forma de vender su idea 

de manera que los ejecutivos de Fox pudieran apoyar con el presupuesto y la 

gestión necesaria para desarrollar y producir los otros dos episodios. Esto tuvo un 

efecto inmediato en el consciente de Lucas para negociar con los directivos los 

valores mencionados. A más de esto y debido al éxito de su anterior producción, 

American Graffiti (1973), los gerentes ofrecieron mejorar el salario de Lucas, a lo que 

él prefirió negociar los derechos de la marca y de merchandising, ya que su objetivo 

era grabar más cintas de Star Wars y crear material promocional adicional para 

promocionar su cinta. Cabe destacar su valor y su visión a futuro en este aspecto. 

En los años 70 era poco común contar con material publicitario de las películas, y 

esto se debe esencialmente a que las generaciones más jóvenes no se sentían 

identificadas con los personajes de las películas. Fue con el lanzamiento de Stars 

Wars donde evolucionó el merchandising generando nuevos ingresos a futuro que 

hasta el día de hoy las franquicias cosechan. Precisamente Lucas en este punto dio 

a conocer a la industria cinematográfica que se podía generar ganancias adicionales 

en este aspecto. Para ese entonces las producciones se enfocaban en generar 

publicidad antes de las producciones y durante las primeras semanas en las que se 

estrenaba la cinta, y lo hacían a través de medios tradicionales como la televisión, el 

periódico y la radio, es decir en medios tradicionales. Cabe mencionar como uno de 



 42 

los aciertos de Lucas, el negociar los derechos de merchandising, indirectamente al 

dar la importancia de conocer a los personajes como símbolos en sus películas. En 

el futuro inmediato posterior al estreno de la cinta esto se pudo ver reflejado en la 

demanda que los nuevos fans crearon a través de todo tipo de artículos, que se 

llegaron a posicionar y a afianzar, creando comunidades que perduran hasta el día 

de hoy.  

La visión de Lucas sin embargo fue la de crear una franquicia de tres películas y 

como muchos de los directivos no tenían fe en su cinta, trató de asegurar el futuro 

de la historia de Star Wars, para poder producir los dos siguientes episodios que 

tenía en su primer guion listo.  

Posterior al estreno de American Graffiti y gracias al aporte del director en cuanto a 

creatividad y narrativa en la producción se trató, los directivos autorizaron el 

presupuesto de ocho millones de dólares americanos que Lucas solicitaba como 

mínimo para la producción de la cinta. Este presupuesto incluía el principal problema 

en el desarrollo de la producción y también en la postproducción: los efectos 

especiales. Dentro del contexto de la ciencia ficción en el cine se podía comprender 

que no había mayores adelantos en una industria que apenas si tenía algunas 

referencias de películas exitosas. Eran contadas las cintas de ciencia ficción que se 

habían estrenado en años atrás incluso desde la concepción del cine, en cambio el 

cine de la época tenía su visión y estructura, además de la acogida por parte del 

público, en historias más personales y que no requerían mayores efectos ni 

desarrollos de tecnología. Esto sumado a la cantidad de personal, locaciones, 

logística y escenografía convertía al presupuesto en un problema que debía buscar 

soluciones. Es importante tomar en cuenta y partir de la premisa del presupuesto de 

la cinta, lo obligó a usar toda su creatividad y a explotar todo su potencial buscando 
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precisamente que los costos en producción y posproducción no fueran tan elevados 

para que la cinta no tuviera un sobreprecio y tuviera que detenerse, retrasarse o 

incluso cancelarse. 

 

3.2 Preproducción de la cinta 

La preproducción de la cinta comenzó en 1975 con Lucas buscando tener el control 

de la cinta para que no lo tome desprevenido a la hora de la postproducción. Es aquí 

donde se puede analizar la gestión en cuanto al director se refiere, cómo afrontó 

varios de los retos más complicados en el proceso de producción del rodaje, por una 

parte, tenía la pesada carga de la construcción de la historia para que fuera 

divertida, intrigante y sobre todo del agrado del público. Por otro lado, tenía el 

proceso de generación y desarrollo de nuevos efectos visuales que su historia 

requería tener.  

Aunque ya había tenido la perspicacia para crear una empresa de efectos visuales y 

organizar a un grupo sin experiencia para desarrollar nuevos procesos de 

producción y post producción, Lucas aún tenía uno de los desafíos más grandes 

para que arranque la producción de la cinta: el proceso de casting. 

Lucas tenía experiencia trabajando con actores poco conocidos y jóvenes, por lo que 

apostó por buscar la misma dinámica a la hora de reclutar a nuevos talentos que le 

den vida a su cinta. Es así que, junto con uno de sus colaboradores más cercanos, 

que no era otro que Brian de Palma, se propuso a armar el casting para su 

producción.  

Lo que buscaba Lucas era esencialmente tres personajes principales que le 

aportaran jovialidad, pero sobre todo mucha química en pantalla. Su historia estaba 

concebida entre planetas y escenarios intergalácticos, tenía personajes de otro 
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mundo, soldados y robots, naves espaciales y escenarios futuristas, por lo que 

necesitaba en gran medida un trío de actores que aportara la frescura y la 

contraparte más humana que necesitaba la cinta para que los espectadores se 

sintieran identificados.  

Había tres personajes que requerían la principal atención de Lucas y en su deseo de 

hacer una historia diferente, pero que se quedara en los corazones de los que iban a 

disfrutar la película, su principal objetivo es que estos fueran conocidos por hacer 

una química amorosa en pantalla, mostrando diferentes personalidades para nada 

parecidas, que se complementaran al momento de grabar las escenas. 

El personaje principal era Luke Skylwaker, un joven granjero con sueños de salir de 

la tutela de sus tíos, con gran entusiasmo y habilidad en las carreras de coches 

intergalácticos y con un corazón sincero y humilde. Debía ser ingenuo, pero también 

valiente y con valores muy fuertes por encima de todo. 

Algunos de los actores que se presentaron para el papel de Luke fueron, los hoy en 

día famosos John Travolta, Nick Nolte y Tommy Lee Jones, a los que Lucas los 

descartó rápidamente. Sin embargo, había otro joven que llamó la atención de 

Lucas, no de inmediato, pero al final le daría el papel a un joven de 23 años llamado 

Mark Hamill, que era uno de los actores más jóvenes en presentarse al casting y que 

contaba con experiencia en televisión protagonizando algunos papeles para series. 

El otro personaje principal, que también era complicado, era el de la princesa Leia. 

Este en particular requería de ciertas habilidades para optar por el casting. Lucas 

quería que fuera una chica muy joven pero que brindara sabiduría en la pantalla, 

actrices famosas como Jodie Foster se presentaron al casting, pero Lucas de igual 

manera las rechazó. Buscaba alguien especial en pantalla que a pesar de su 

juventud mostrará un lado sabio y la capacidad de liderazgo de una princesa 
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rebelde. El papel fue de Carrie Fisher que después de un riguroso proceso de 

casting fue la elegida entre muchas otras que se presentaron al papel. 

Para el papel de Han Solo Lucas buscaba un carácter en pantalla bastante peculiar, 

con una personalidad cínica y creída. Debía ser bien parecido pero arrogante. Desde 

un inicio y por su experiencia en la anterior cinta de Lucas, el actor Harrison Ford se 

presentó al casting, pero debido a que Lucas quería actores nuevos y cara nuevas 

en sus películas lo desechó casi de forma inmediata. Ford siguió intentando probar 

suerte para entrar en la película hasta que por fin el director decidió darle el papel. 

Al ver tantos rostros nuevos los altos directivos del estudio se pusieron nerviosos, ya 

que temían que el espectador al ver tanta cara desconocida no se interesara en la 

cinta, por lo que buscaron a alguien más experimentado para la cinta, buscando a 

varios actores consolidados en el medio, pero quién finalmente se quedó fue el actor 

Alec Guinness, un actor con experiencia en el cine y el teatro que buscaba ser el 

personaje que le dé equilibrio al set de actores jóvenes y al papel en especial que 

buscaba alguien con sabiduría y de edad avanzada. 

 

3.2.1 Creación de Industrial Light and Magic 

(Martínez García, 2015) afirma que a Lucas no le hizo falta ver las láminas de Ralph 

McQuarrie, el artista conceptual, para entender que uno de los mayores restos que 

tendría a la hora de llevar al cine a la gran pantalla Star Wars iba a ser el tema de 

los efectos especiales de la película. Era algo que tenía muy claro desde el 

comienzo de la producción de la cinta. 

Las escenas que el guion tenía, solicitaban la realización e incluso la creación desde 

cero de técnicas que nunca se habían hecho en ninguna otra producción. El principal 

problema era que se había desmantelado en Fox una unidad de efectos especiales 
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porque no había mucha demanda de la utilización de estos servicios por parte de 

otras producciones. Es así que el director en cuestión tuvo que recurrir al 

asesoramiento de un especialista en la industria que pudiera guiar al director a 

encontrar la forma de realizar muchas de las escenas de acción, escenarios, naves 

especiales entre otros, que requerían de alguien con la capacidad y que tuviera algo 

de experiencia con este tipo de técnicas en el pasado. Es así que Lucas decide 

buscar a uno de los referentes para ese entonces que había realizado una de las 

películas de ciencia ficción en años anteriores, el profesional en cuestión era 

Douglas Trumbull quien había conseguido su primera oportunidad en Hollywood 

trabajando en los efectos especiales de 2001: Una Odisea en el espacio, la última 

película realizada hasta ese momento. Trumbull, que estaba trabajando en ese 

entonces con el director Steven Spielberg en otro proyecto, se negó en ayudar a 

Lucas, pero supo recomendar a John Dykstra, uno de sus asistentes que había 

trabajado con el en efectos visuales y que podía ayudarle y asesorarle en todo lo 

que Lucas requería para su producción. 

Como afirma Urrero Peña, (2011), Dykstra era un técnico que cuando cumplió 22 

años conoció a Trumbull quien fue el que lo introdujo en el mundo de los efectos 

visuales. Juntos desarrollaron los complicados efectos fotográficos de la película 

Naves misteriosas (1972), diseñaron algunos sistemas para la filmación realista de 

maquetas. 

Después de ver el guion de Star Wars y conocer a Lucas, ambos acordaron que 

Dykstra sería el director de una nueva compañía que Lucas tenía en mente. Esta 

nueva empresa se encargaría de realizar todos los efectos especiales de Star Wars 

y sería también la encargada de desarrollar tecnología para realizar todo lo 

necesario en cuanto a cámaras y maquetas se refería. La principal motivación de 
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Lucas para crear la que sería una de las compañías que cambiaría el futuro del cine 

de ciencia ficción, fue reclutar a varios profesionales que se encargarían del futuro 

de sus cintas, derivando en la creación de nuevas técnicas y tecnología para reflejar 

todo lo que las ideas de Lucas plasmadas en el guion de Star Wars requerían.  

Esta compañía nació con la necesidad de mostrar a muchos de los espectadores 

que se podía generar más ilusiones ópticas generando novedad y entretenimiento. 

Lucas entendió la necesidad de crear una división especializada en efectos 

especiales debido a que en los años 70 no existía ninguna productora que se 

enfocara en dicha rama de la cinematografía. El generar imágenes por computador, 

desarrollar pequeñas escalas de los escenarios, luces láser y sonidos futuristas eran 

el alma de la película y un completo desafío en lo que al montaje final se refería. 

El cineasta nombró a su nueva compañía con el nombre de Industrial Light and 

Magic, empresa que fue un aporte valioso para la construcción de Star Wars y que 

se sería parte fundamental en el futuro de Lucasfilm Limited, LLC. El proceso para 

crear esta división, cabe destacar, fue con el aporte de diferentes tipos de 

profesionales. Como en la época no existían especializaciones en el cine dentro de 

la educación para creadores de efectos visuales, y debido a la necesidad que tenía 

por desarrollar tecnología e ingeniería que no existía en la época, Lucas buscó a 

diferentes personas con habilidades para la arquitectura, televisión, ingeniería y arte. 

Profesionales en sus especializaciones, pero no necesariamente con experiencia en 

cine, incluso reclutaron a algunos estudiantes universitarios que pudieran aportar en 

el proyecto. 

(Martínez García, 2015) dice que otro de los problemas de George Lucas era que 

estaba poniendo su propio dinero esperando el que Fox tenía pendiente de aportar, 

el cual era fruto de sus ganancias en la realización de American Graffiti, por lo que 
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tuvo que contratar a gente joven con poca experiencia para no agotar el presupuesto 

de la cinta. 

El equipo conformado para la nueva empresa lo conformaban estudiantes de cine y 

producción audiovisual que antes habían trabajado en algún anuncio publicitario, 

pero nunca en una película. Es así que Lucas recluta a todo este equipo para su 

nueva compañía, confiando no en la experiencia de los mismos, si no en sus 

habilidades a la hora de realizar ciertos efectos y aparatos tecnológicos que 

pudieran ayudar a la visualización de las complicadas escenas que requerían este 

tipo de fotografía. Dentro de las necesidades para la producción se encontraban el 

buscar la forma de crear a personajes como los androides C3PO y R2D2, dos robots 

que, si bien no tenían que hacer todas las funciones de un robot, si debían 

desempeñar funciones básicas para facilitar la edición y el montaje final. Para ello se 

destinaron algunos recursos como profesionales especializados en robótica y 

algunos artistas que pudieran complementar el diseño de ambos robots. Las 

funciones que debían empeñar básicamente eran el encendido de luces en sus 

cuerpos de metal, movimientos básicos, y sonidos especiales que brindaran la 

esencia de robots en la pantalla. Muchos de estos pudieron ser posibles, pero otros 

no vieron luz y el equipo tuvo que acomodarse de acuerdo a lo que tenía.  

Todo partía con la necesidad de no crear estructuras demasiado costosas y de 

ahorrar tiempo en la producción, con lo que no contaban era con los diferentes 

golpes externos por parte de la naturaleza y el tiempo del estudio. Posteriormente se 

verían las consecuencias sobre todo en el transporte y logística de toda la utilería 

necesaria para realizar la cinta. 

El principal aporte de Dykstra y que dio paso también a muchas otras innovaciones 

dentro del futuro del cine convencional, fue desarrollar una cámara especial que 
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tenía una grúa de apoyo y que se manejaba a través del ordenador. Esta cámara 

tenía la capacidad especial de moverse hasta en 7 ejes distintos dentro de la 

producción de las escenas. Este aporte fue muy útil esencialmente porque brindaba 

muchos planos distintos y que junto con otras técnicas se podía desarrollar tomas 

interesantes que produjeran el efecto deseado en el espectador.  

Dykstra, designado como supervisor de toda la nueva división de efectos, se 

encargó de encargar a cada uno de los miembros del equipo una especialidad en 

específico. Richard Edlund, entre otros, se encargaría de la cámara, los efectos 

ópticos del film y las miniaturas complementarias para la realización especialmente 

de naves y objetos en particular. Dennis Murren sería el designado de los efectos 

ópticos, Phil Tippett sería el especialista destinado a la animación y marionetas, Joe 

Johnston, uno de los profesionales con habilidades artísticas como dibujar 

storyboards de la película, sería el que se haría cargo de los efectos visuales y la 

dirección de arte, a la vez que diseñaba algunos elementos clave de la producción. 

Por su parte los artistas Steve Gawley, Paul Huston y Lorne Peterson, junto con la 

supervisión y asesoría de Lucas, serían los encargados de una singular necesidad 

dentro de la producción, las maquetas. El concepto de crear miniaturas no era algo 

nuevo, de hecho, se habían realizado varios escenarios dentro de algunas 

producciones en el pasado, tal es el caso de la película Metrópolis (1927), película 

futurista que contaba con edificaciones muy grandes a la vista del espectador pero 

que daban la ilusión de ser reales con efectos de cámaras y del montaje final de la 

película. 

George Lucas había desarrollado una gran capacidad para construir cosas desde su 

niñez en Modesto California. Su padre, el señor George Walton Lucas había sido 

promovido y era dueño de una empresa de papelería, que, aunque no había sido 
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fundada por él, ni entregada por parte de una herencia, se volvió suya al ser íntimo 

amigo de su dueño y fundador, tal era la confianza que tuvieron con el, por lo que 

finalmente se hizo cargo del negocio afirma Jones, (2017). Este negocio se 

destinaba a vender productos y consumibles de papelería y máquina de oficina. 

Todo tipo de suministros eran vendidos en Modesto California durante la niñez de 

George Lucas gracias al éxito de la compañía en la pequeña ciudad. También se 

vendían algunos otros artículos especiales, como juguetes para niños, los cuales 

eran traídos de otras ciudades por lo que Lucas y sus amigos de la infancia siempre 

tenían las primicias de los nuevos juguetes, esto produjo que crecieran con acceso a 

lo que muchos niños de la ciudad no tenían. 

Cabe destacar que esta etapa en la vida de George Lucas fue esencial para el 

desarrollo de su creatividad e inventiva. Lucas pasaba varias horas creando nuevos 

juguetes y estructuras como montañas rusas y estructuras de ferrocarriles. Dadas 

las circunstancias Lucas se volvió popular entre otros niños por desarrollar cosas 

que cualquier niño no podía. Esto fue sin duda una de las cosas que lo llevó a 

apasionarse por el mundo de las miniaturas, buscando primero de niño su diversión 

personal, pero ya de adulto su satisfacción al crear perspectivas distintas para crear 

la ilusión de escenarios gigantes, pero a pequeña escala. 

Gracias a sus vivencias en su niñez, Lucas desarrolló una capacidad que pocos 

realizadores tienen, la capacidad de buscar elementos que se puedan construir a 

pequeña escala y que puedan verse en la pantalla grande a mayor escala. 

(Martínez García, 2015) dice que Joe Johnston recordaba que todo procedía de sus 

diseños o de los dibujos realizados por McQuarrie, más las aportaciones de Lucas. 

No había muchas influencias externas en la película, pero George Lucas quería que 
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parecieran remaches en las naves para que se entendiera la lógica de su 

fabricación. 

Esta fue la tónica que se vio en toda la producción, a diferencia de cintas anteriores 

a Star Wars de ciencia ficción en donde los mundos eran pulcros y de fantasía, en la 

producción de la cinta se procuraba que todos los ambientes lucieran viejos y 

desgastados. Esto daba otro aire a la cinta, y la diferenciaba en muchas formas de 

otras producciones futuristas, al tener escenarios y naves con imperfecciones, se 

notaba que el tiempo había pasado, que no era un mundo tan distópico en cuanto a 

los personajes y la historia, lo que familiarizaba al espectador con todo lo que 

transcurría en la historia. En base a esto Wasabi, (2021) expone que Goerge Lucas 

no quería que el mundo de su película no fuera de ciencia ficción perfecta, limpia, 

utópica, si no que diera la impresión de que este universo fuera antiguo y 

desgastado. Todo tiene una apariencia de estar usado, de ser viejo, especialmente 

los diseños de las naves rebeldes. Esta técnica de hacer diseños usando piezas de 

otras maquetas se conoce como Kitbash y tiene como objetivo por una parte dar una 

sensación del algo reutilizado y por otra parte busca que se pueda construir muy 

rápido y con mucho detalle. 

Para analizar este apartado se realizó una observación de la película Star Wars: 

Episodio IV – Una nueva esperanza, de la que se puede analizar precisamente a las 

naves desarrolladas por el equipo de producción, mostrando por una parte que 

tienen una especie de desgaste, es decir no son naves nuevas en la historias, y por 

otro lado que se diferencian de las naves utilizadas por el imperio que son los 

antagonistas de la película. (Ver matriz de observación, Cuerpo C, p.7). 

Existe una diferenciación en dos tipos de estéticas visuales en la palícula, para ver la 

diferencia se debe conocer que dentro de la historia de Star Wars existen 
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principalmente dos bandos, por un lado el imperio, que es el estado que rige en el 

universo y que gobierna como una especie de dictadura, mientras que por otro lado 

se tiene a los rebeldes, que son los que tratan de derrocar al imperio para que 

vuelva la paz a la galaxia. En este apartado cabe destacar la diferencia impuesta por 

las naves espaciales de los rebeldes en la historia, precisamente estas naves tienen 

la apariencia de estar hechas con partes de otras naves, dando a entender que se 

hubieran hechos con excasos recursos, que la misma construcción de estos 

artefactos hubiera sido realizada con limitados medios. En contraparte las naves del 

imperio se ven más pulcras y de mejor calidad, con la apariencias de ser más 

nuevas y de haberse producido con mayores recursos. Este análisis brinda una 

comparación en la historia y en las aportaciones de los realizadores de las maquetas 

y las miniaturas para brindar una narrativa visual diferente, procurando que la 

estética presentada ante el expectador tenga una apreciación diferente y se sienta 

los cambios entre las dos fuerzas que luchan en la historia dando una comparación 

entre los rebeldes y los soldados imperiales. 

El director no quería que la cosas fueran demasiadas sofisticadas, aunque también 

mostró esta estética visual debido al presupuesto de la película. Desarrollar naves y 

escenarios perfectos hubiera supuesto costes que podrían haber disparado los 

recursos ya establecidos para la cinta. 

(Martínez García, 2015) manifiesta que, al tener los diseños establecidos para la 

cinta, los profesionales de ILM se pusieron a la obra con las maquetas que iban a 

necesitar para el rodaje de las escenas de efectos visuales, que no iban a ser pocas. 

Las maquetas de las naves eran las que mayor trabajo requerían, porque muchas de 

ellas se tenían que construir a varias escalas por necesidades la filmación. 
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Para la construcción de las naves en especial, el equipo se encargó de buscar 

referencias de aviones de la Segunda Guerra Mundial, uno de los modelos 

nombrado Y-Wing fue inspirado especialmente en un avión P-38, un caza de doble 

fusilaje, pero también en el modelo de avión Thunderbird del 57. Uno de los detalles 

era que la nave tenía un aspecto más improvisado, parecía un coche trucado. En 

cambio, los motores de estas naves tenían algunas partes que se habían reducido a 

escala de algunos cohetes Apolo Saturn V. También se puede destacar que los 

constructores buscaron kits de automóviles de juguete, réplicas de partes de muchos 

de los mejores autos de la época realizados en miniatura para niños y coleccionistas 

y que venían en distintas partes para que se los pudiera armar. Uno de estos kits fue 

ocupado para realizar una parte de una de las naves más famosas y que más 

impacto han causado en los fans de Star Wars, el Halcón Milenario.  

Respecto a esta nave, Wasabi, (2021) manifiesta que el Halcón Milenario, tiene 

varias partes de tanques de la Segunda Guerra Mundial pero también la mecánica 

de partes pequeñas de coches de carreras, por ejemplo una de las partes de la nave 

está realizada con elementos del motor de un auto Ferrari 312B. 

La influencia de de Lucas se puede reflejar en este apartado en particular, debido al 

pasado del director en cuanto a los coches de carrera y las carreras como tal. En su 

adolescencia había realizado ya el montaje y desmontaje de varios motores y 

conocía de primera mano las partes necesarias para crear la estructura de un motor. 

Debido a esta pasión, incursionó y procuró que los realizadores de las maquetas de 

naves las realizaran con partes de coches, especialmente con partes de motores 

para que se pudieran crear estructuras que enriquezcan a las escenas que iban 

hacer grabadas. Lucas llevó todas sus influencias a la creación de estas maquetas y 
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piezas en general en miniatura, procurando darle su propio toque a casi lo 

construido por los ingenieros y productores visuales.  

ILM, fue una de las primeras en la innovación de maquetas y estructuras 

desarrolladas junto a otras técnicas para la producción de la cinta. Lucas desarrolló 

esta división gracias a su visión creativa y su deseo de tener independencia en sus 

ideas y no tener que rendir cuentas a los grandes estudios, eso sumado a su 

necesidad por mostrar varios de los efectos visuales en la historia de Star Wars, lo 

llevaron a fundar esta empresa dedicada a la creación de efectos especiales. La 

compañía pasó a ser la encargada de desarrollar la tecnología necesaria para la 

película con miras a generar nuevas producciones que Lucas ya tenía en mente.  

En los años siguientes ILM desarrollaría los efectos para varias películas de distintos 

géneros, pero en su mayoría para cintas de ciencia ficción, colaborando con 

diversos estudios y directores, lo que le llevaría a la compañía a ganar 16 premios 

Óscar a mejores efectos visuales, así como innumerables nominaciones dentro de la 

misma categoría a la mayoría de películas en las que ha participado en el apartado 

de los efectos especiales y la animación. (Lucasfilm Ltd., 2020). 

Como menciona (García, 2016) existen numerosos avances dentro de la historia de 

los efectos especiales en el cine por parte de ILM destacando en especial de entre 

más de 300 proyectos audiovisuales, películas y sagas como Star Wars (1977), 

Indiana Jones (1981), Regreso al futuro (1985) y sobre todo la película que 

revolucionaría y causaría un sentimiento de asombro en los espectadores, Jurassic 

Park (1993), al generar personajes completamente animados por ordenador, en este 

caso dinosaurios, personajes nunca antes visto y que marcaron en la infancia de 

muchos, logrando un gran impacto emocional y que adía de hoy se apega a la 

nostalgia. Años después de innovar con técnicas y el desarrollo de hardware y 
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software para los efectos especiales, ILM seguiría innovando en los años 

posteriores, caso concreto cabe destacar su participación en una nueva técnica de 

captura de movimiento llamada iMocap, la cual permitía que los actores pudieran 

interpretar sus actuaciones en la imagen digital, en lugar de ser destituida por ella. 

Esta técnica se usó en la película Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto 

(2006), para interpretar a un personaje con tentáculos en el rostro y que su 

caracterización se acopló por medio de esta tecnología. En años siguientes ILM 

participaría con la técnica de captura de movimiento en otra de las producciones 

más famosas y con mayor acogida de la historia reciente, Avatar (2009). 

ILM en definitiva pasó a crear algunos de los avances más significativos para la 

época de los años 70 que han evolucionado e impactado a varias generaciones. Los 

avances tecnológicos desarrollados en ese entonces fueron parte esencial del 

proceso en la producción de Star Wars, y trajeron consigo innumerables beneficios, 

no solo para Lucas y su película, si no también para la industria del cine en general. 

 

3.3 Producción de Star Wars 

En marzo de 1976, Lucas arrancaba después de algunos problemas en la 

preproducción, con el rodaje de Star Wars. El país elegido era Túnez, que buscaba 

simular un planeta con suelo desértico llamado Tatooine.  

Jones, (2017) afirma que, desde el primer día, la producción Star Wars fue una 

producción con demasiados problemas que reventarían el presupuesto, dejarían al 

director físicamente y mentalmente cansado y pondrían a prueba la paciencia de 

muchos de los directivos de Fox que estuvieron a punto de suspender la película. 

Uno de los problemas que se presentaron incluyeron al actor reconocido y ganador 

del premio Óscar, Alec Guinness, al informarle que el rol de su personaje estaba 
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seriamente comprometido, debido que la producción consideró que su rol no tenía 

mucho peso en la segunda mitad de la historia, por lo que consideraron matar a su 

personaje. Guinness se mostró reacio en un inicio, ya que la producción apenas 

había empezado y el actor ya sabía que su personaje no tenía peso en la historia 

hasta el final. Otro de los problemas con los que se encontraron en el comienzo de 

la producción fue el cambio de clima repentino ocurrido en Túnez. Durante varios 

días tuvieron lluvias intensas que complicaban la producción, esto sumado a tener 

que pasar varios días extra sin poder grabar, suponía un costo adicional para la 

producción. Sumado a los problemas con varios aparatos eléctricos que no 

funcionaban al tener señal débil en el desierto y al deterioro de algunos decorados y 

accesorios. Muchos de estos problemas retrasaron la producción y provocaban a un 

Lucas cada vez más nervioso y estresado por tratar de controlar toda la producción. 

En Túnez también sufrieron mucho con la filmación de dos personajes principales 

que estarían en prácticamente toda la saga de Star Wars. Estos droides eran C3PO 

y R2D2 dos personajes que daban a la película un aire diferente, tenían un toque 

más fresco debido a su participación en varias escenas con fragmentos de humor en 

sus interacciones, gracias a la personalidad que tenía cada uno. Los problemas en 

cuestión con estos personajes fue la difícil tarea de grabar varias horas en el 

desierto de Túnez con las señales de radio control que no funcionaban bien y la 

difícil tarea de transportarlos de un lugar a otro, desmontar a los actores que estaban 

detrás de los trajes y volverlos a montar, teniendo en cuenta el clima variado que 

había en Túnez.  

Como sostienen (L2-B2, 2017) que cuando los días eran soleados las temperaturas 

se acercaban a los 40 grados centígrados mientras que en otras ocasiones los 
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vientos fuertes desarmaban los sets, todo esto suponía una tortura para los actores 

que debían usar vestuario pesado o que estaban detrás de un traje.  

Los actores y el equipo de producción en general recordarían el rodaje en Túnez con 

desagrado, las condiciones complicadas en cuanto al clima y los inconvenientes 

técnicos por parte de todos los involucrados hicieron que muchos días se sintieran 

incómodos para la mayoría. (Martínez García, 2015). 

Después de algunos días y problemas de grabación, Lucas junto con el equipo de 

producción viajarían a Londres, a grabar varias escenas importantes en ambientes 

más controlados. El estudio en cuestión donde se trasladó la producción fue Elstree, 

donde se grabaría gran parte de la película. En el nuevo ambiente, aunque con 

mejores condiciones para trabajar, Lucas tuvo que lidiar con los sindicatos británicos 

que establecían horarios muy estrictos para los actores y equipo de producción. Esto 

complicaba en gran manera a la producción y resultaba frustrante para el director 

que muchas veces al terminar el horario de grabación, debía parar el trabajo, aún 

cuando hubiera una escena que no se hubiera terminado de grabarse. Algunos de 

los miembros del equipo técnico no mostraban mayor interés en el proyecto, a 

muchos les parecía una obra infantil que no tenía mucho significado o sentido, por lo 

que generalmente bromeaban en el mismo estudio de grabación. Entre varios 

problemas de tiempo y presupuesto, la producción avanzaba y los actores tampoco 

tenían la suficiente química con el director. (Jones, 2017) expone que el director 

hacía muy pocos comentarios a los actores después de las tomas, incluso varias 

veces no comentaba nada por lo que los actores se desconcertaban tratando de 

buscar algo que los orientara. Sin embargo, el director estaba a gusto con los 

actores elegidos, tanto Mark Hamill como Carrie Fisher y Harrison Ford dotaron de 

personalidad a sus personajes, lo que agradó a Lucas y a su visión acerca de cada 
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uno de los roles que requerían especial atención para captar el interés del 

espectador. 

La química en pantalla y fuera de ella de los actores fue un aspecto importante y que 

brindaba de algún modo tranquilidad al director para continuar con la producción. 

Varios de los actores trataban de poner su mejor actitud, aún cuando muchos no 

estaban seguros del éxito de la cinta o no entendían muchas de las escenas y 

requerimientos de Lucas para la grabación de la película. Uno de los miembros del 

equipo de producción con quien más tuvo desacuerdos el director fue Gilbert Taylor 

director de fotografía, que al tener muchos más años de experiencia de Lucas no 

hacía caso a las exigencias y recomendaciones de Lucas, quien estaba 

acostumbrado a tener el acceso total y a encargarse de cada detalle de sus 

películas. 

En cuanto al sonido, uno de los aspectos importantes de la cinta, fue encargado a 

Ben Burtt, diseñador de sonido, quién paso creando varios de los sonidos para toda 

la cinta como las voces de personajes como chewbacca, y algunos de los efectos de 

foley para varios de los protagonistas y acciones como las batallas con los sables 

laser, que eran una especie de espadas que poseían Luke Skywalker, Obi Wan 

Kenobi o Darth Vader. Además, para la banda sonora, la música que daría vida a la 

película se contrataría a uno de los referentes en musicalización de películas, el 

compositor John Williams, que realizaría un gran trabajo en el desarrollo de toda la 

banda sonora que le brindaría otra personalidad a la película. 

Después de varios problemas en la producción y algunas diferencias entre Lucas y 

el equipo de producción, finalmente se terminó el rodaje de la cinta el 16 de junio de 

1976 con cerca de 20 días de retraso y con un desbalance en el presupuesto que se 

trató de ajustar lo mejor posible. Los directivos habían solicitado que se manejara el 
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presupuesto en los ocho millones de dólares, pero la producción aún cuando 

hicieron esfuerzos, no pudieron quedarse en ese presupuesto, pero tampoco se 

disparó a gran escala. 

 

3.4 Postproducción de la cinta 

George Lucas había tenido algunos altercados con su director de efectos especiales 

John Dykstra. El principal motivo es que había pasado cerca de un año y se había 

gastado un millón de dólares en los efectos especiales que la película requería y no 

se estaban cumpliendo ninguno de los plazos establecidos, de hecho, solo se tenía 

una secuencia grabada, razón por la cual Lucas tendría que presionar a Dykstra 

estando incluso a punto de despedirlo. Debido a todos los inconvenientes y retrasos 

en ILM el director personalmente decidió supervisar el desarrollo de todos los 

efectos especiales, dos días a la semana, en cuanto supervisaba también el montaje 

de la película. 

(Jones, 2017) sostiene que lo primero que ordenó Lucas fue una puesta a punto de 

ILM, lo cual significaba un cambio en la dirección. El encargado, Dykstra con su 

estilo relajado llevaba a la empresa como si fueran una hermandad con mentalidad 

hippie. 

Por lo tanto, Lucas se encargó de establecer una supervisión más estricta para 

cumplir con los tiempos destinados por el estudio y para tratar de cumplir con la 

fecha de estreno que ya se había retrasado, al estar retrasada también la 

producción.  

Para el montaje de la película, el director tuvo varios altercados con el encargado del 

montaje, John Jympson. Al no entender la visión diferente que tenía Lucas, que era 

por una parte buscar el ritmo adecuado para contar una historia de ciencia ficción 
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muy diferente y por otro lado tratando que el filme tuviera un aire en cierto punto de 

documental, lo cual truncaba la idea y la concepción que tenía Jympson. Después 

de algunos altercados decidió echar al montador que ya había realizado un montaje 

de una hora que tenía que desecharse. Posteriormente Lucas se encargaría de 

supervisar ambas partes de la postproducción que consideraba como parte esencial 

del proceso para terminar la cinta. 

(Jones, 2017) manifiesta que le sería de gran utilidad a Lucas la montadora que 

había contratado para remplazar a Jympson: Marcia Lucas. George no quería que 

ella montara La guerra de las galaxias; y, ella tampoco había mostrado ningún 

interés. Desesperado por encontrar una persona que comprendiera y estuviera al 

tanto de los ritmos como director, acabó pidiéndole ayuda para el montaje final. 

Consecuentemente Marcia Lucas, la esposa del director se encargó de realizar el 

montaje final de la película, esperando cumplir con los plazos que había puesto el 

estudio para el proceso de postproducción, en conjunto con Richard Chew, el primer 

montador que había contratado el director para la tarea, antes que le impusieran a 

Jympson; y Paul Hirsch, un montador recomendado por el amigo de Lucas, Bryan de 

Palma. 

Para los efectos visuales de la película que estuvieron a cargo tanto ILM con sus 

miembros, como Lucas con sus ideas y aportes, se consideraron varias técnicas 

innovadoras para ese entonces y otras técnicas reutilizadas que ya habían dado 

resultados en películas anteriores de ciencia ficción. Una de las técnicas que se 

utilizaron para realizar varias de las escenas que requerían varios efectos fue el 

Matte Painting, técnica usada principalmente para simular fondos y entornos de 

escenas para contemplarlos como uno solo junto con parte de la escena grabada y 

así reducir costes. En otras palabras, lo que se buscaba es hacer escenarios nunca 
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antes vistos pero acoplados a los fragmentos grabados en donde la mayor parte que 

se enfocaba eran los actores y su entorno más cercano. 

Acerca del Matte Painting (Navarro Rávago, 2015) dice que es una representación 

que permite crear la ilusión de un entorno que de otro modo sería costoso construir. 

De forma histórica el Matte Painting ha sido realizado por pintores y técnicos de cine 

que han utilizado varias técnicas para combinarlo con escenas grabadas en vivo. 

Esta técnica en Star Wars se utilizó para mostrar varios de los escenarios futuristas 

que la película requería, también para simular el espacio exterior, que era un activo 

fijo en varias de las escenas. Varios de los escenarios fueron realizados con Matte 

Painting por medio de placas de vidrio que usaban los artistas para pintar los fondos 

necesarios para rodar las escenas. 

Mediante una observación de la película Star Wars: Episodio IV – Una nueva 

esperanza, se pudo identificar una de las escenas donde se aprecia la técnica del 

Matte Painting, esta escena en específico cuenta con un escenario que muestra el 

interior de una estructura vista en perspectiva desde arriba mostrando un plano 

general en el que se puede ver varias luces que muestran un patron similar desde la 

parte superior, hasta el vacío que no se alcanza a distinguir. Es precisamente ahí 

que se puede apreciar un fondo pintado para simular un gran espacio y un precipicio 

donde los protragonistas pueden caer. El efecto está muy bien logrado, ya que no se 

distingue mucho que sea un fondo pintado. (Ver matriz de observación, Cuerpo C, 

p.7). 

Cabe destacar otra de las técnicas que tiene aparición en varias partes de la 

película, al estar presente en los sables laser y las pistolas laser. La técnica en 

cuestión es conocida como Rotoscopia. (Delgado, 2020) dice acerca de la 

rotoscopía que es una técnica de animación antigua y que aún se sigue utilizando 
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hoy en día, que consiste principalmente, en dibujar encina de un fotograma para 

imitar el movimiento.  

Esta técnica fue utilizada principalmente debido a las innumerables escenas donde 

se pueden ver los rayos laser. El trabajo en postproducción fue bastante complejo ya 

que los artistas debían añadir cada cuadro de cada segundo para dar la apariencia 

de ser un rayo de luz fosforescente.  

Otra técnica muy usada para varias escenas con las figuras realizadas en miniatura, 

fue el Stop Motion, una de las primeras técnicas en la historia del cine, que se había 

visto muchos años antes por George Méliès en algunas de sus películas. 

(Reche, 2020) define al Stop Motion como una técnica que consiste en tomar una 

sucesión de varias fotografías, mismas que pueden estar separadas en el tiempo por 

varios minutos, pero que tienen cierta continuidad mostrando la apariencia de 

movimiento. 

Así, lo que busca el Stop Motion es generar la conitnuidad de movimiento al tomar 

varias fotografías mientras el objeto en cuestión fotografiado es movido entre cada 

foto para generar esa sensación de movimiento. En Star Wars en específico se 

hicieron algunas escenas con esta técnica para mostrar personajes que estaban en 

miniatura pero que necesitaban estar animados en la escena. 

De igual forma uno de los efectos a considerar realizados en la película fue la 

técnica del croma, esta técnica remplaza el fondo de un personaje u objeto por otro 

fondo que puede estar estático o en movimiento. Es realizada generalmente en la 

etapa de postproducción y requiere que en la producción se haya grabado con un 

fondo de un solo color, que generalmente suele ser verde o azul. 
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Acerca del croma (Santos Armajach, 2014) afirma que es una técnica audiovisual 

usada en cine, televisión y fotografía para extraer un color de la imagen y remplazar 

el área ocupada por otra imagen. 

El croma en Star Wars fue utilizado especialmente en las escenas del espacio donde 

se pueden ver las estrellas y planetas, mientras las naves espaciales están peleando 

o cuando se pueden observar las ventanas entre secena y escena, para hacer notar 

al espectador que la escena se está desenvolviendo en el espacio exterior.  

Gracias a una observación realizada a la película Star Wars: Episodio V – El Imperio 

Contraataca, se puede analizar en la toma final de la película un fondo sobrepuesto 

en la ventana de la nave en la que se encuentran los protagonistas, donde se 

aprecia en el espacio exterior, la imagen de una galaxia y cientos de estrellas 

alrededor de ella, si se mira con detenimiento se puede apreciar que es un fondo 

añadido para dar la apariencia de que están en el espacio. (Ver matriz de 

observación, Cuerpo C, p.8). 
La técnica del croma traería varias posibilidades a los efectos de la cinta, al poder 

remplazar los fondos grabados con anterioridad con un fondo plano de un mismo 

color y brindar la apariencia de que los personajes se encuentran en otros sitios. 

También para destacar, cabe mencionar uno de los más importantes avances que 

vinieron junto con Star Wars. El director de ILM desarrolló una forma de realizar 

tomas por medio de una cámara robótica que estaba programada para realizar 

recorridos especiales y que brindaban muchas posibilidades en cuanto a la ilusión 

de movimiento de algunas de las miniaturas. La cámara, que había sido nombrada 

gracias a Dykstra, llevaba el nombre de Dykstraflex y se movía en diferentes ejes 

con la particularidad de que se podía programar para seguir una ruta en específico, 

destinada a generar el efecto de movimientos buscando que el objeto pareciera 
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moverse cuando en realidad lo que se movía era la cámara. El proceso final 

después de usar esta cámara en varias de las escenas que requerían efectos de 

movimiento por parte de las miniaturas, era el añadir fondos especiales de acuerdo a 

la escena en la etapa de postproducción.  

Todos estos efectos fueron concebidos por todo el equipo de ILM en base a las 

necesidades y a los bocetos de los artes conceptuales que se tenían como 

referencia. Estos efectos suponieron un gran desafío para todo el proceso de 

postproducción de la película, logrando varios roces entre los miembros del equipo 

técnico y con los estudios, que no hacían más que presionar a Lucas para terminar 

la película en los tiempos establecidos y sobre todo en no apartarse ni superar el 

presupuesto ajustado. Sin embargo todos los esfuerzos al final dieron como 

resultado una película que lograría un gran impacto en el cine y en la audiencia, 

suponiendo una gran innovación al mostrar simulaciones e ilusiones de varias 

escenas que no se había visto antes en la gran pantalla. 

 

3.5 Lanzamiento y fenómeno mundial 

Después de idas y vueltas, de algunos problemas con el equipo de postproducción y 

de estar a punto de que los directivos de Fox cancelen su película, Lucas tenía lista 

la versión final de Star Wars que había sufrido algunas versiones en el proceso de 

montaje. Estas diferentes versiones se editaron después de ver algunas 

proyecciones con los directivos y el equipo técnico que estuvo a cargo de la 

producción. Desde un inicio varias de las personas involucradas en la dirección, 

incluido el propio director, carecieron de esperanza al ver la cinta. Nadie se 

imaginaba que iba a tener éxito, el ambiente no era muy optimista en la mayoría de 

actores y el equipo de producción, sin embargo habían pocos que creían que habían 
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visto algo sumamente diferente en el cine de ciencia ficción y que auguraban cierto 

éxito a la cinta. 

Star Wars tuvo su preestreno el 1 de mayo de 1977 en el Northpoint Theater de la 

ciudad de San Francisco, mismo cine donde se había estrenado cuatro años atrás la 

película que lo hizo famoso, American Graffiti. Lucas asistió junto a marcia su 

esposa, ambos bastantes temerosos de lo que pudiera pasar en esa primera 

proyección ante el público, aún cuando ya habían tenido algunas revisiones antes de 

lanzar la película. Lo que pasó a continuación fue algo que dejó marcada a toda una 

generación, esta proyección genero llantos, risas, pero sobre todo aplausos por 

parte de todos los presentes de la sala. 

Ante esto (Jones, 2017) menciona que en cuanto la enorme nave que aparece en la 

primera escena de la película pasó rugiendo por encima de las cabezas de los 

asistentes, la sala exclamó por completo con una emoción cada vez más sonora a 

medida que avanzaba la película. Al terminar la proyección los aplausos llegaron en 

forma de avalancha, continuaban y no se detenían. Fue un augurio de lo que 

significaría el estreno de una de las sagas más importantes en la historia. Aún así, 

Lucas no se sentía tan confiado y prefirió reservarse alguna efusiva celebración. De 

hecho el mismo pensaba que se trataba solo de un momento de euforia colectiva, 

que no iba a durar y que tarde o temprano se terminaría, afirmaría también que una 

producción que tiene un éxito moderado, siempre tiene un momento de clímax 

donde se alcanza un pico en taquilla y espectadores, pero semanas después todo se 

va perdiendo paulatinamente. Sin embargo y a pesar de su todavía presente 

excepticismo, la cinta fue un éxito sin precedentes. Empezó a desarrollarse un fervor 

inusual en este tipo de películas, por muchos de los que empezaban a escuchar 

sobre la cinta en cuestión. La Twenty Century Fox había seleccionado 
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cuidadosamente treinta y siete salas donde se estrenaría la película, muchas de las 

cuales contaban con simples sistemas de sonido monoaural, no estéreo.  

Acerca de la diferencia entre sonido monoaural y estéreo en (Magroove, 2020) 

manifiestan que un sistema mono es el que se compone solo de un altavoz 

posicionado generalmente delante del oyente, mientras el un sistema estéreo se 

compone de dos altavoces que estan separados entre si a cada lado del oyente. 

Consecuentemente, el tener estas salas con un sonido monoaural era un detalle que 

molestaba a Lucas, debido a que el quería que el público percibiera la película de la 

forma en que fue grabada, el director quería que sonase en estéreo, sin un zumbido 

de fondo, algo regular en las salas con sistemas de sonido monoaurales, lo que 

implicaba que la cinta tenía que estar grabada en estéreo Dolby, que era un sistema 

desarrollado en 1975 como un avance para el sonido multicanal en el cine. Sin 

embargo en 1977 no existían muchos cines equipados con este tipo de sonido y los 

que tenían disponible en sus salas el novedoso sistema, tenían varios problemas a 

menudo con los altavoces. No obstante Lucas deseaba que la película sonara en 

sonido estéreo y con tal fin, el mismo había supervisado la mezcla estéro un mes 

antes. 

Así después del exitoso preestreno de la cinta, llegó el día tan esperado para todo el 

equipo de producción y para varios fanáticos que ya empezaban hacerse eco de lo 

que la película traería consigo, muchos de ellos quedaron encantados con los 

posters y comics que se habían vendido meses antes buscando generar expectativa 

en el público. La película se estrenó el 25 de mayo en varias salas del país, de las 

cuales se mepezó a esuchar varios reportes acerca de entradas agotadas y largas 

filas para poder acceder a una de las tan ansiadas entradas. 
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(Martínez García, 2015) establece que el fin de semana en el que estrenó la película 

los directivos de Fox entendieron que se habían equivocado en cuanto a sus 

previsiones acerca de Star Wars. Lucas había logrado que su obra se convierta en 

un éxito de público y crítica de cine. 

El fenómeno derivó en colas interminables de personas haciendo fila todos los días 

para poder alcanzar una de las funciones, muchos de los que iban a verla, lo hacían 

por segunda o tercera vez, se aprendían los diálogos de la película y contaban a 

todos sus amigos y conocidos acerca de la nueva obra en estreno, Star Wars. Esta 

tónica, a pesar de las propias predicciones de Lucas de que no llegaría a estar 

mucho tiempo entre los estrenos destacados, se mantuvo por varias semanas y 

meses después del estreno. En varias salas de cine donde se proyectaba la película 

tuvieron que solicitar un rollo nuevo de proyección, debido a que el rollo original se 

había desgastado por demasiado uso, esto, como consecuencia de haberla 

reproducido día y noche e incluso en funciones pasada la media noche. La película 

llegó incluso a seguir en cartelera en varios cines, un año después de su estreno. La 

cinta se convertiría en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, 

consiguiendo además ser nominada a once premios Óscar, donde ganaría 7 

estatuillas. Todo el desarrollo de Star Wars lograría un efecto inmediato dentro del 

cine, que lograría además de crear una saga famosa, el impulso de un género que 

gustaría al público en su gran mayoría. 
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Capítulo 4. Lucasfilm y la animación digital 

Después de la disolución de American Zoetrope, la primera empresa fundada junto 

al director Francis Ford Coppola, Lucas fundó Lucasfilm, que se encargaría de 

producir dos de las sagas más importantes de la historia del cine de ciencia ficción: 

Star Wars (1977) e Indiana Jones (1981). Fue en 1971 cuando el director optó por 

separarse de su amigo Coppola y fundar su propia compañía buscando 

independencia creativa y procurando realizar producciones independientes. En un 

inicio la empresa audiovisual contó únicamente con Lucas y su esposa Marcia, 

aunque posteriormente se crearía una de las compañías más importantes de 

Hollywood en cuanto a efectos especiales y cine de ciencia ficción se refiere. 

En este capítulo se abordará la influencia creada a través de esta compañía y como 

se dio paso a la creación de dos de las sagas más populares de ciencia ficción y que 

llevaron al desarrollo de muchas películas del género, que se volvió popular y muy 

rentable para la industria de Hollywood. También se mostrará la importancia que 

tuvo Lucas y sus producciones al influenciar y crear la animación CGI que 

posteriormente serviría para exponer los efectos especiales desde una nueva 

tecnología a través de computadoras, desarrollando conceptos que servirían para el 

cine en general, cómo esto ayudó a relanzar sus películas añadiendo personajes 

computarizados, además de escenas nuevas, buscando mejorar lo efectos visuales 

de su primera trilogía y dando paso a la creación de una trilogía de precuelas de Star 

Wars que utilizarían nuevas técnicas al tener este nuevo tipo de animación y el 

apoyo de la tecnología computarizada. Finalmente se expondrá como Lucasfilm 

empezó con una de las subdivisiones que darían paso a la compañía que 

desarrollaría el primer largometraje completamente desarrollado en animación CGI 

de la historia: Pixar Animation Studios. 
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4.1 Producciones de Lucasfilm 

Después de realizar sus dos cintas, THX 1138 (1969) y American Grafitti (1973), 

Lucas procuró tener independencia al producir y crear sus películas. Ya había tenido 

una experiencia poco satisfactoria al fundar su primera compañía American Zoetrope 

junto a Coppola, por lo que decidió fue fundar su propia compañía que el mismo 

pudiera dirigir y crecer para sus proyectos audiovisuales, aunque en un inicio no 

contaba con el presupuesto para financiar ninguna de sus producciones. 

El fenómeno que supuso Star Wars fue el impulso necesario que Lucasfilm 

necesitaba para convertirse en una compañía de referencia en la industria. Lograrlo 

no era fácil, ya que no contaba con mucha experiencia y menos aún con lo más 

importante, el dinero necesario para producir películas de ciencia ficción. Sin 

embargo, los primeros meses y posteriores años de estreno de la cinta promovieron 

a la compañía a convertirse en una de las principales empresas de la industria de 

ciencia ficción y efectos especiales. Otro de los puntos a destacar era el desarrollo 

tecnológico por parte de Dykstra y su equipo para mostrar efectos visuales en la 

pantalla grande. Todas las innovaciones experimentales habían encantado a los 

espectadores, a los críticos y a la industria en general, razón suficiente para que 

Lucasfilm fuera considerada una compañía pionera en muchos aspectos. 

Lucas, desde antes de la producción de Star Wars había intentado financiar su 

película gracias a los ingresos generados y a la reputación obtenida por American 

Graffiti, no obstante, al no contar con toda la capacidad financiera y logística, decidió 

que lo mejor era tener la ayuda de un estudio con gran capacidad para poder 

finalizar su producción. Esto no pasó al planificar su siguiente película: Star Wars: El 

Imperio Contraataca (1980). Cabe destacar que, en primer lugar, el director 
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procuraba tener un descanso del estrés que supuso el crear la primera cinta, por lo 

que viajó a Hawái, intentando por un lado alejarse de los medios, y también a modo 

de relajación por su salud.  Sin embargo, existía una clausula en el contrato que 

había firmado para desarrollar la primera cinta que no lo dejó del todo en paz. Esta 

clausula mencionaba que Lucas tenía dos años para empezar a desarrollar la 

secuela, caso contrario el estudio tomaría todos los derechos en la creación y 

distribución de la misma. 

(Jones, 2017) afirma que George Lucas tenía un sueño que quería hacer realidad 

con su secuela, lo cual pasaba por tener el máximo control de la producción, 

empezando por la pieza clave de la cinematografía: la financiación. 

Lo primero que Lucas pensó al tener que crear la secuela de Star Wars, fue que 

buscaría poder financiarla el mismo a través de Lucasfilm, ya que se había dado 

cuenta que los grandes estudios contaban con presupuesto, pero que la mayoría de 

las veces buscaban la financiación a través de algunos bancos que desembolsaban 

la cantidad solicitada y que financiaban las películas, gracias al poder de las 

empresas audiovisuales gestionadas en gran parte por el éxito de sus películas. En 

consecuencia, decide buscar financiación con los bancos para gestionar a través de 

Lucasfilm, su compañía, toda la producción de la secuela de Star Wars, con todo el 

dinero generado por la recaudación de la película, un gran riesgo que no le importó 

al realizador con tal de contar con la independencia al producir y lanzar su nueva 

producción. 

Con respecto a la dirección de la nueva cinta (Martínez García, 2015) manifiesta que 

Lucas tenía muy claro que, si quería encargarse de consolidar su compañía 

produciendo a la vez la secuela de Star Wars, no iba a poder producirla ya que iba a 

ser mucho trabajo mantener al simultaneo tanta labor.  
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Consecuentemente, empezó la producción de la que sería considerada la mejor 

película de Star Wars, a la vez que llevaría a Lucasfilm a dar un salto y codearse con 

otras productoras de cine lo que en consecuencia desencadenaría en varias 

producciones y coproducciones desarrolladas posteriormente siguiendo la saga de 

Star Wars, creando otros proyectos propios de ciencia ficción y brindando servicios 

de efectos especiales a otros estudios. 

 

4.1.1 Desarrollo de la primera trilogía de Star Wars 

Mayo de 1977 cambiaría la vida de muchos de los involucrados en la producción de 

Star Wars, con un gran éxito comercial, varios de los actores y George Lucas 

comenzaban a hablar de una secuela, señala Hueytletl Ramos, (2020). 

La primera película de Star Wars, había establecido un éxito sin precedentes en la 

historia del cine de ciencia ficción, en cuanto a crítica y a recaudación se refiere, lo 

que daba como resultado una presión por un lado de la gran creciente cantidad de 

fans para realizar la secuela y por otro lado el deseo de Lucas de llevar a cabo su 

historia y realizar una producción de manera autónoma. 

Desde un inicio Lucas había armado un argumento basado en diferentes 

inspiraciones y elementos de varios cuentos y seriales de fantasía. Este, tenía una 

historia bastante amplia, que se tuvo que recortar antes de empezar con el 

desarrollo de la producción de la película. En consecuencia, el director dividió todo el 

principal borrador del guion en tres partes con miras a que si la primera producción 

tenía éxito, el director se encargaría de producir las otras dos partes. Con las 

ganancias obtenidas por parte del éxito de la película en 1977, se empezó a pensar 

en el desarrollo de la secuela y consecuentemente en la tercera entrega de la saga 

intergaláctica. Para esto Lucas ya había pensado en que la saga se dividiría en más 
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episodios, teniendo como resultado seis episodios en total, siendo la rpimera entrega 

desarrollada el episodio cuatro y la siguiente en proceso de preproducción, la quinta. 

(Martínez García, 2015) manifiesta que Lucas aprovechó el reestreno de la primera 

entrega para cambiar el título del film en el texto inicial. La película de hecho se 

reestrenaría algunas veces en 1978, 1979 y 1980, antes de que la secuela estuviese 

terminada, y para eso arrancaría bajo un enigmático nombre: Star Wars. Episodio IV 

Una nueva esperanza, que hacía oficial el hecho de que la primera película 

presentada se trataba de la cuarta entrega de una serie. 

Para esto, teniendo en cuenta la presión y estrés que tuvo que pasar Lucas en la 

primera parte, decide que el director sería Irvin Kershner, quien, con el guion 

terminado, empezó con la producción de la cinta en el año de 1979, misma que 

estaría financiada por los ingresos de la primera entrega, pero con apoyo de los 

bancos que prestarían el presupuesto restante y con la participación de Fox, pero 

unicamente en la distribución de la película. 

(Jones, 2017) expone que Lucas mencionó en 1977 que Star Wars era tan solo el 25 

por ciento de lo que le hubiera gustado que fuera, el director pensaba que las 

secuelas iban a ser muchísimo mejores. 

Lucas se refería en gran parte y lo mencionaría varias veces, al hecho de no haber 

podido crear los efectos especiales del modo que quería, mostrándose no tan 

satisfecho con su visión de la primera película. Por eso, se dedicaría a mejorar los 

efectos especiales en esta secuela. Cabe destacar algunos de los más importantes 

logros en el tema de los efectos especiales, para esto se debe mencionar a uno de 

los personajes principales de la secuela de Star Wars, el Maestro Yoda. 

Como expone (Sabadell, 2018), la película tiene tres grandes momentos, el primero 

es la aparición de Yoda, quien era un pequeño gran guerrero, con la particularidad 
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de que desde el principio de su concepción, se había decidido que hable y muestre 

las enseñanzas de un monje budista. 

Mediante a una observación realizada de la película Star Wars: Episodio V – El 

Imperio Contraataca, se puede apreciar en una escena a Yoda, quien hace su 

aparición por primera vez en la saga, los gestos y la forma de movimiento es tan 

real, que es bastante complicado determinar a primera vista que sea simplemente 

una marioneta manipulada por varias personas. (Ver matriz de observación, Cuerpo 

C, p.8). 

Yoda en la historia es un pequeño personaje extraterrestre verde que emerge en un 

inicio como un personaje gracioso, pero que después el mismo revela que es un 

antiguo maestro jedi, que entrenó a Obi Wan Kenobi, el maestro del protagonista de 

la historia. 

El papel de Yoda fue especialmente importante dentro de la historia, pero bastante 

complejo en cuanto a caracterización, llevando a un gran equipo para diseñarlo y 

posteriormente caracteriarlo. Así, el equipo de producción decidió hacer un muñeco 

en base a varios artes conceptuales y convertirlo en una marioneta, buscando que 

se pudiera hacer un personaje acoplado a la trama y tomando el protagonismo 

necesario que la historia rquería. El trabajo de animarlo incluyó a Jim Henson, 

mundialmente conocido por ser el creador de Los Muppets, junto a Frank Oz, otro 

marionetista, y un equipo que cumpliría diversos roles que interpretarían de gran 

forma a este personaje. Para mover al personaje se creo una estructura debajo del 

set, que incluia una serie de laberintos por los que el equipo y el marionetista se 

movería, animando manualmente los gestos del personaje, mostrando una 

caracterización con un nivel mucho más alto del esperado.  
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Otro de los efectos muy utilizados fue el stop motion, para animar varias de las 

miniaturas que corespondían a naves espaciales, vehículos terrestres enemigos y 

criaturas de otros planetas que se usaban como medio de transporte, todo esto 

mediante maquetas diseñadas para moverse fotograma a fotograma simulando el 

movimiento. Uno de estos seres era una especie de criatura similar a un camello que 

fue ideado en sus primeros bocestos como una critura reptiliana, pero que después 

fue cambiando a tener otra apariencia, el animal en cuestión servía como medio de 

transporte para el protagonista Luke Skywalker. 

Después de algunos inconvenientes en el proceso de producción, y un presupuesto 

mayor al previsto, problemas menos habituales, sin embargo que en la primera 

parte, la secuela de Star Wars se terminó de filmar en septiembre de 1979, para 

continuar con el proceso de montaje y postproducción en el que incluia al sonido y la 

musicalización que nuevamente estuvieron a cargo de Ben Burtt y John Williams 

respectivamente. Al final la película se estrenaría en 1980 suponiendo nuevas cifras 

en el tema de recaudación y continuando el éxito de la pasada entrega, esto en gran 

parte debido a la historia, pero sobre todo a que los fans de la ya creada saga la 

habían esperado alrededor de tres años, lo cual había causado gran expectativa.  

(Martínez García, 2015) señala que la nueva película terminaba el año como la más 

taquillera, ganando casi el doble de la recaudación de la siguiente en esa lista y 

ganando el galardón a mejor película del año en los People’s Choice Awards. 

Esta cinta supuso la primera producción financiada completamente por Lucasfilm y 

daría paso a la creación de la entrega final de la trilogía de Star Wars. 

Al mismo tiempo de que El Imperio Contraataca se strenaba en los cines de todo el 

muno, la tercera entrega y final de esta primera trilogía estaba tomando forma, la 

negociación se volvió a realizar con la Fox para que distribuyera la película. En 
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cambio para el papel de director, Lucas escogería al director inglés Richard 

Marquand, ante la negativa de Irvin Kershner de volver a dirigir otra secuela. 

La tercera entrega, también llamada como Star Wars: Episodio VI - El retorno del 

Jedi, supondría el final de una saga que había marcado a muchos fans, dando a 

svez fama y gloria a muchos de los actores y productores de la cinta. Este clímax 

final, se tornaba bastante complejo, después del éxito de las anteriores cintas. Si 

una segunda parte era dificil de hacer, con el contexto del éxito de la primera, la 

tercera se veía aún más complicada, sin embargo, muchos de los admiradores de la 

saga, la esperaban con muchas ansias, para determinar el desenlace de la historia 

que Lucas había iniciado hace ya varios años atrás. 

Uno de los problemas que tuvo la preparación de la cinta, fue el saber si Harrison 

Ford volvería al papel de Han Solo en la última entrega de la trilogía, poco tiempo 

antes había protagonizado Indiana Jones, en busca del arca perdida (1981), y era 

uno de los actores más cotizados del momento. Al final el actor decidió que 

continuaría con la saga y la producción empezó a filmarse en enero de 1982. 

Dentro del apartado de los efectos visuales se desarrollaron algunas escenas y 

personajes que destacaron. Uno de ellos fue Jabba el Hutt, un monstruo grotesco 

que era el primer villano mostrado en esta última entrega, creado por una marioneta 

gigante controlada por tres personas, dentro del cuerpo del personaje extraterrestre, 

que se encargaban de manipular las partes de la cabeza, la cara, la cola y los 

brazos afirma (Rubal Thomsen, 2017). 

Sobresale en especial la escena de persecución, una de las partes más vibrantes y 

novedosas de la película y de la trilogía en general, donde dos de los personajes, 

Luke y Leia, iban montados en los vehiculos voladores llamados speeder bikes, los 



 76 

cuales viajaban a toda velocidad en una persecución en los bosques del planeta 

Endor. 

Se puede apreciar en esta escena de Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi, 

mediante una observación realizada, que la captura de movimiento queda muy bien 

retratada, al mostrar la velocidad de viajar en las naves en medio de la persecución, 

se pueden analizar que se aplican dos técnicas, por un lado la simulación de 

velocidad, y por otro lado el chroma mostrando un fondo distinto. El efecto hoy 

puede que no se vea tan bien lgrado, pero cuando se observó en los cines por 

primera vez causó una gran impresión. (Ver matriz de observación, Cuerpo C, p.9). 

Finalmente cabe destacar el uso de un sistema Steadycam utilizado como algo poco 

habitual para el año de 1982, ya que hacía poco que se había creado. 

Acerca de la Steadycam (Martínez García, 2015), señala que era un sistema que 

permitía filmar de forma estable mientras se portaba una cámara, de manera que 

mediante largos paseos realizados a través del bosque, se iba obteniendo el metraje 

que se utilizaría como fondo de los planos. 

Más tarde la película final de la trilogía de Lucas, Star Wars: El Retorno del Jedi, se 

estrenaría el 25 de mayo de 1983, discrepando entre algunos fans entre ser la 

menos preferida de las tres, pero confirmando a Lucasfilm como una compañía 

referente en cuanto a peliculas de ciencia ficción y efectos especiales se refiere.  

Germán Albuja, realizador audiovisual, en una entrevista desarrollada expone que 

las películas de Star Wars marcaron un antes y un después en la industria del cine, 

evidenciando que la calidad de las producciones de George Lucas, dieron paso a 

que otros directores y realizadores se exigieran más en su trabajo, gracias a la 

calidad del film y dando paso a que la animación y los efectos especiales se 
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consideren como una rama más del cine y no una herramienta complementaria. (Ver 

entrevistas, Cuerpo C, p.4). 

  

4.1.2 Indiana Jones 

Desde el estreno de la primera cinta de Star Wars, Lucas había empezado a crear 

un relato que incluía a un profesor de arqueología que se convertiría en uno de los 

aventureros favoritos de toda una generación. El génesis de esta saga fue creado 

por Lucas y mencionado desde una conversación posterior al estreno de Star Wars, 

Una Nueva Esperanza, que tuvieron Lucas y uno de sus amigos que había visto 

todo el trabajo de Lucas desde cerca, Steven Spielberg. Al comentarle la idea, 

Spielberg le fascinó el contemplar dirigirla.  

(Jones, 2017), expone que A George Lucas le pareció bien que Spielberg dirigiera la 

película, ya que dirigir Star Wars, había sido muy agotador y no tan divertido, en 

cambio, prefería ser el productor, algo que le daba gran control y pasaba la carga del 

día a día al encargado de la dirección. 

Sin embargo, pasaría algún tiempo, después de culminar algunos proyectos, hasta 

que ambos coincidieran en la realización de Indiana Jones. 

La creación del personaje se remite a 1973, cuando Lucas había escrito un 

argumento titulado Las Aventuras de Indiana Smith, concepto inicial que estaba 

inspirado en los seriales de aventuras de los años de 1930 y 1940 expone (Fuentes, 

2015).  

Ya en el año de 1978, Lucas escribe junto con el guionista Lawrence Kasdan la 

redacción del guion de Los cazadores del arca perdida, nombre de una historia 

ficticia que tiene como argumento a un arqueólogo llamado Dr. Henry Jones 

conocido con el sobrenombre de Indiana Jones, quien es enviado por el gobierno de 
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Estados Unidos en 1936 para evitar que Adolf Hitler encontrará la mítica Arca de la 

Alianza, una reliquia judía que contenía las tablas de la ley de Moisés y que tenían 

poderes sobrenaturales para devastar ejércitos y regiones. La producción arrancaría 

en 1980 y contaría con George Lucas como productor ejecutivo, Steven Spielberg 

como director y John Williams con la creación de la banda sonora, entre otros. La 

cinta sería producida y financiada por Paraumount Pictures en colaboración con 

Lucasfilm. 

En el apartado de efectos especiales, no hubo demasiadas escenas que requirieran 

efectos especiales, en comparación con la saga de Star Wars, pero existieron 

algunos efectos que se encargo de realizar la división ILM que a su vez causaron 

buenas impresiones por parte de los espectadores en la época. El encargado para 

realizar los efectos visuales de la película fue Dennis Muren otro miembro del equipo 

de ILM que había trabajado en Star Wars como técnico de efectos visuales y que 

posteriormente sería galardonado como uno de los mejores técnicos en efectos 

visuales al conseguir nueve premios Óscar al Mejor Logro en Efectos Visuales. 

Al igual que en Star Wars se realizaron maquetas para planificar ciertos escenarios 

más no para grabarlos en la película, especialmente cuando los protagonistas viajan 

a Egipto en la historia, escenas que se grabaron sin embargo en Túnez. 

Acerca de la construcción de estas maquetas en ( L2-B2, 2016) afirman que el 

equipo de producción pudo completar las tomas en cuatro semanas, planificando 

todos los planos de cámara de forma anticipada, gracias a las maquetas en 

miniatura de los escenarios, y evitando repetir varias tomas de la misma escena. 

Existe una escena en particular que ha causado que la película sea reconocida y 

recordada, la parte de la película en cuestión, es donde se derrite completamente el 

rostro del antagonista de la historia, el arqueólogo Belloq. 
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Juan Carlos Sevillano, profesor de animación y modelado 3D del Instituto 

Metropolitano de Diseño “La Metro”, en una entrevista realizada expone que, en 

Cazadores del arca perdida, se observa un efecto de stop motion en una escena 

donde un rostro pasa completamente a transformarse en una calavera. Al verlo hoy 

en día, es un efecto que se ve muy falso, pero en ese entonces causó un asombro 

en los espectadores. (Ver entrevistas, Cuerpo C, p.3). 

Este sería tan solo uno de los efectos visuales que impactó a los fans, pero que 

tomaría la tónica para el resto de películas de la saga de Indiana Jones, 

conviertiéndola en una saga muy reconocida, especialmente por escenas como la 

mencionada. 

Indiana Jones: Cazadores del arca perdida, finalmente se estrenaría en junio de 

1981 logrando ser la más taquillera del año y recaudando alrededor de 384 millones 

de dólares, obteniendo buenas crítica s por parte de varios columnistas y referentes 

en cine de la época. 

(Fuentes, 2015) menciona que el New York Times la calificaría como uno de los 

filmes del género de aventuras más disparatadamente estilizados, divertidos e 

ingeniosos de todos los tiempos, mientras que uno de los críticos Rogert Ebert, la 

calificaría como algo más que un triunfo tecnológico gracias a su sentido del humor y 

al estilo único de los personajes. 

El éxito de esta cinta llevaría posteriormente a la realización de tres películas más en 

años posteriores, que rendirían cuenta a fanáticos de todo el mundo que habían 

quedado fascinados con las aventuras de Indiana Jones. 
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4.1.3 Precuelas de Star Wars 

Al crear su primer borrador de Star Wars Lucas contenía una historia bastante 

extensa, que en un inicio contemplaría la creación de una sola película, después 

derivaría en una trilogía y finalmente daría paso a un argumento de 6 películas, 

siendo las tres últimas la precuela de la historia de uno de los villanos, Darth Vader. 

Los fans estaban encantados con la primera trilogía y esperaron varios años hasta 

que Lucas se decantara por realizar la precuela de las cintas, que derivaría en una 

segunda trilogía. Ya desde su re-estreno en 1978, Lucas había añadido el nombre 

de Episodio IV, a su primera producción de Star Wars, lo que daba lugar a la 

especulación de que se iban hacer en un futuro los episodios uno, dos y tres de la 

saga intergaláctica. 

Esto sin embargo se debía a un guiño a los amantes del tipo de historia desarrollado 

en el film, es decir los seriales, los comics y la ópera espacial, más no a que Lucas 

tuviera en mente tres capítulos previos, afirma (García de Fórmica-Corsi, 2013). 

En la mente de Lucas surgió el dilema de hacer una secuela de tres películas o en 

hacer la historia del origen del padre del personaje de Luke Skywalker, Anakin 

Skywalker que posteriormente se convertiría en el villano Darth Vader. Finalmente 

terminaría decantándose por desarrollar esta última, para regocijo de muchos de los 

fans, buscando abordar varios temas pendientes que los espectadores se habían 

preguntado al ver la primera trilogía y, sobre todo, aprovechando en gran manera el 

desarrollo de la tecnología para lograr los efectos visuales que siempre había 

querido plasmar en sus producciones. Cabe destacar las motivaciones de Lucas al 

crear tres películas como precuelas y no solo una. Por un lado, buscaba tener más 

peso en su franquicia, considerando que tres películas serían más rentables que 
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una, pero sobre todo buscaba contar una historia completa que debía abarcar tres 

capítulos. 

(Martínez Rico, 2017) expone que Lucas y su equipo se esforzaron por dar un aire 

antiguo o anterior a estas nuevas películas en comparación a las producidas antes, 

debía estar claro que, a pesar de los años transcurridos, la nueva historia contaba 

los orígenes de los episodios ya rodados. Para lograrlo se dio una apariencia oscura 

a las imágenes, diseño de naves, vehículos, armas y uniformes; sin embargo, la 

tecnología había cambiado con el tiempo, había un mayor desarrollo lo que daba 

como resultado que Lucas se decidiera a crear los nuevos episodios y volver detrás 

de una cámara. 

La nueva trilogía contó con tres episodios que contaban la precuela de las primeras 

tres películas ya estrenadas y que supuso varios avances tecnológicos y también la 

incursión de algunos personajes nuevos a la saga intergaláctica. 

La primera cinta en cuestión fue Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 

(1999), cinta que contó con un aspecto diferenciador muy notorio en cuanto a la 

revolución tecnológica mostrada en pantalla, un aspecto que no gustó a muchos de 

los antiguos seguidores de la saga, ya que, al situarse cronológicamente muchos 

años atrás, la película debía mostrar un atraso tecnológico, en cambio, se mostraba 

una civilización más avanzada. Por otra parte, las nuevas generaciones supieron 

disfrutar de la película al ver escenarios fantásticos y personajes creados por 

computador, toda una revolución en cuanto a efectos y animación se refiere. 

Las otras dos cintas: Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones (2002) y Star 

Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005), mantuvieron la tónica generada 

por la primera entrega, en cuanto a sus recursos gráficos y animación y sobre todo a 

tener como seguidores más acérrimos a las nuevas generaciones, en contra parte 
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con un sector más adulto que prefería la anterior trilogía por su estética, 

presentación de personajes y narrativa. 

En definitiva, existió un punto discrepante entre los seguidores de Star Wars que, ya 

sea para bien o para mal, había llegado a través de la tecnología, muy de la mano 

con lo que hacía y siempre buscó Industrial Light & Magic, misma que ya había 

puesto en práctica en producciones como Jurasic Park (1993), el punto determinante 

en cuestión era, la animación generada por computador o CGI. 

  

4.2 Animación CGI 

Para entender que es el CGI o animación generada por computador, se debe 

ahondar en su definición para entender todo lo que ha generado que se profundice 

en esta práctica por parte de las compañías como ILM que siempre han buscado 

mejorar los efectos visuales, desarrollando nueva tecnología que sea pionera en 

este aspecto. 

(Muñoz de Frutos, 2017) sostiene que CGI es una abreviatura de Computer 

Generated Imagery, o también Imágenes Generadas por Ordenador, que es lo 

mismo. Esto es, en resumen, que esta tecnología permite que la ficción parezca lo 

más real posible, gracias a algunos trucos informáticos. 

A su vez (Salazar, 2019) manifiesta que el CGI. Es una tecnología usada para crear 

imágenes virtuales buscando un gran parecido con la realidad y es usada en el cine, 

el los videojuegos, la publicidad o hasta en el anime. Es muy utilizada en la 

animación 2D, pero se ha popularizado para su uso en efectos especiales, 

escenarios y sobre todo en personajes en 3D. 
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De manera que, podemos definir al CGI como una tecnología utilizada para generar 

imágenes a través de un ordenador, las cuales buscan generar una apariencia muy 

similar a la realidad creando efectos, escenarios y personajes animados. 

Existieron dos películas que utilizaron por primera vez animaciones CGI en la 

historia del cine, la primera Desafío Total (1990) también del género ciencia ficción, y 

la segunda, una de las más famosas que al igual que Star Wars influyó a toda una 

generación, convirtiéndose en una cinta muy exitosa tanto en animación como en 

recaudación de taquilla. La película llevaba por nombre Jurassic Park, y mostraba a 

los dinosaurios interactuando con los humanos, en una aventura que se convertiría 

en muy popular para la época y que marcaría a muchos como un clásico en el cine 

de ciencia ficción. La cinta en cuestión tendría a Spielberg como director, quien 

buscaría a la compañía de Lucas para el apartado de los efectos visuales. 

(Jones, 2017) afirma que Spielberg reflexionó sobre la mejor forma de fabricar a los 

dinosaurios para la película presionando a ILM para que utilizara varias técnicas 

como stop motion, animación y animatrónica, ya que le costaba creer que el CGI 

hubiera avanzado hasta el punto de generar imágenes verosímiles, sin embargo, el 

director de efectos especiales, Dennis Murren, creía que era posible. 

Spielberg había acudido a Lucas y a su compañía, gracias a su experiencia 

trabajando en la saga de Indiana Jones tanto en producción como en la generación 

de los efectos visuales de las películas. 

Posteriormente, los técnicos de efectos visuales de ILM junto con George Lucas, 

harían una prueba de cómo se verían los dinosaurios en la gran pantalla para 

mostrársela a Spielberg. La emoción fue tal, que Lucas la catalogaría como un 

momento para la historia, como la invención de la bombilla o la primera llamada 
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telefónica. Afirmaría que se había abierto una brecha y nada volvería a ser igual en 

el apartado de los efectos especiales. 

“Con sus dinosaurios completamente convincentes, Muren y su equipo habían 

cambiado de forma radical el papel del ordenador en los efectos especiales. De ser 

una herramienta más de trabajo, se había convertido en la herramienta”. (Jones 

2017, p. 307). 

Esta afirmación se vería reflejada en toda una industria destinada al CGI, Tal como 

lo afirma el autor, el ordenador había pasado a ser una de las herramientas 

indispensables en la forma de hacer cine, involucrando a varios aspectos técnicos y 

facilitando en gran medida varios de los procesos para crear efectos especiales, con 

resultados distintos, pero con miras a crecer exponencialmente en el cine en 

general. 

Posteriormente Lucas cumpliría uno de los más importantes deseos que había 

tenido desde que empezó a producir la historia de Star Wars, mejorar los efectos 

visuales a través del CGI de su primera trilogía. Al haber avanzado la tecnología 

dando paso al CGI, Lucas se embarcó junto a varios técnicos de ILM en mejorar 

algunos efectos y personajes de la saga. 

En 1997, Lucas lanzaría una versión remasterizada de la saga de Star Wars, donde 

añadiría nuevas escenas, nuevas tomas, pero sobre todo los tan ansiados 

personajes que no habían sido del gusto del director en sus primeras versiones, todo 

esto llevó a un proceso de remasterización y rescate de los rollos originales de la 

película, buscando las escenas que se quería modificar. 

Acerca de las modificaciones a realizarse en esta nueva versión (Jones, 2017) 

afirma que Iba ser más difícil de lo que se esperaba, ya que, al retirar las películas 
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de un almacén en el año de 1994, descubrió que varios de los negativos se habían 

deteriorado en los quince años anteriores. 

Los técnicos de ILM encargados, tardarían más de un año en restaurar esos 

negativos, aprovechando la tecnología para corregir por computadora los arañazos y 

el color, haciéndolo coincidir fotograma a fotograma. 

El reestreno de la nueva trilogía ese año supuso un cambio en las películas de Star 

Wars, llegándose a mantener como las versiones oficiales y dando como resultado 

muchas de las ideas que Lucas había tenido desde el inicio de la saga intergaláctica.  

Mauricio Peñaherrera, ex profesor y actual diseñador de Motion Graphics, en una 

entrevista realizada afirma que la creatividad es una de las grandes virtudes de 

Lucas, plasmándola en sus historias y sobre todo siendo muy ingenioso en los 

efectos especiales en la producción de sus películas en una era analógica. (Ver 

entrevistas, Cuerpo C, p.3). 

 

4.3 Pixar Animation Studios 

En el proceso para desarrollar los efectos especiales de la segunda parte de la 

primera trilogía, Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca. Lucas había 

considerado una de las mayores prioridades al departamento de informática de la 

división de Lucasfilm, habiendo dispuesto el contratar solo a los diseñadores, 

programadores e ingenieros informáticos con más visión e inteligencia. Así fue como 

llegó a contratar a un gran informático y físico que se convertiría en su primer 

empleado para esta división, su nombre era Ed Catmull con quien Lucas congenió al 

instante.  

(Jones, 2017) manifiesta que, Catmull se instaló de forma rápida en el piso superior 

del edificio que había alquilado Lucas en San Anselmo, con una oficina cercana a la 
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de Marcia Lucas. En el año siguiente Catmull traería a sus ex colegas del Instituto de 

Tecnología de Nueva York (NYIT), cerciorándose de que el nuevo departamento de 

informática de Lucasfilm contara con los mejores cerebros, como había querido 

Lucas. 

El trabajar en esta división de Lucasfilm, supuso un gran logro y emoción para los 

talentos traídos por Catmull. Lucas se había convertido en uno de los referentes en 

cuanto a invertir en los cambios tecnológicos, y después de su éxito con Star Wars, 

todos los miembros estaban contentos de poder trabajar para el director. Lucas 

dispuso al nuevo grupo la tarea de desarrollar herramientas para hacer películas 

digitales. Catmull, sin embargo, tenía la visión de crear el primer largometraje 

animado por computador de la historia, pasión que compartiría con uno de los 

jóvenes que posteriormente también había contratado para la división de Lucasfilm, 

el nombre de este animador que antes había trabajado en Walt Disney Pictures 

como animador era John Lasseter. 

Este departamento trabajaría desarrollando las herramientas solicitadas por Lucas 

en los siguientes años. Para el nuevo compositor digital que se estaba 

desarrollando, en una ocasión se barajaron algunos nombres entre los cuales se 

mencionó uno que hacía especial referencia a un láser que utilizaba el ordenador en 

la mayor parte de su escaneo, el nombre era Pixer, sin embargo, después de 

discutirlo un poco entre los miembros del departamento, finalmente nombraron a la 

nueva máquina: Pixar. 

Posteriormente, Catmull y su equipo seguirían trabajando para Lucas y producirían 

en la compañía, además del Ordenador de imagen Pixar, un editor digital que 

pondrían por nombre EditDroid, y también un editor digital de audio que nombraron 

SoundDroid, ambos estarían listos en 1984. Sin embargo, Catmull y Lasseter no 
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estaban cien por ciento concentrados en el desarrollo de ambos productos, si no en 

desarrollar un cortometraje animado para presentarlo en la conferencia anual de 

científicos, ingenieros y simpatizantes del diseño gráfico por computadora, la 

conferencia se llamaba Siggraph, lugar donde querían enseñar a George Lucas de 

lo que eran capaces de hacer. Consecuentemente el director quedaría sorprendido 

con el cortometraje, pero el mismo en ese entonces no estaría tan interesado en 

desarrollar estas ideas y oportunidades, por el contrario, parte Lucas buscaba 

simplemente desarrollar el software que ayudaría al equipo de montaje a digitalizar 

su trabajo para la edición de sus películas. 

Catmull afirma que “Al mismo tiempo yo estaba empezando a comprender que 

mientras en la división de ordenadores lo que deseábamos por encima de todo era 

realizar un cortometraje animado, George no compartía nuestro sueño” (Catmull, 

2016, p. 56). 

Es así que, al no contar con ellos, se decide en Lucasfilm vender la división de 

informática, que tenía entre sus principales logros, el desarrollo del ordenador Pixar. 

La división se ofreció a 20 posibles compradores, sin que ninguno hiciera una oferta. 

Finalmente, después de enterarse de la venta, uno de los más importantes 

empresarios de Sillicon Valley, haría una oferta que dejaría a todos encantados, el 

hombre en cuestión era el ex director de Apple Computer, Steve Jobs. 

Posteriormente con Jobs como accionista principal, Pixar se convertiría en una de 

las empresas más importantes de animación. Fue uno de los extraños casos donde 

Lucas dejó ir una gran oportunidad, ya que la compañía llego a valer 7000 millones 

de dólares. La empresa en cuestión convertiría en realidad el sueño de Catmull de 

realizar un largometraje completamente desarrollado en computador, sería en el año 

de 1995 y llevaría por nombre Toy Story. 
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4.4 El sistema de sonido THX 

Uno de los avances que trajo consigo la creación de Lucasfilm con el pasar del 

tiempo sería el desarrollo de la calidad de sonido. Desde un inicio Lucas había 

buscado que el sonido en sus películas fuera claro y que se pudiera convertir en una 

experiencia con los espectadores en las salas de cine, llegando a realizar dos 

montajes para Star Wars, el uno con sonido monoaural y el otro sonido en estéreo. 

El cineasta incluso había organizado la proyección en algunos de los cines que 

habían decidido proyectar la película, procurando que esta se realizara sin 

contratiempos, ya que en ese entonces eran pocos los cines que tenían esa 

tecnología, y al tenerla muchas veces tenía algunas fallas en las proyecciones. Es 

así que dentro de Lucasfilm se crearía un nuevo sistema de sonido diseñado por el 

ingeniero Tom Holman. 

Holman, después de tener en cuenta la acústica, la colocación de los 
altavoces, el ruido ambiental y otros muchos detalles, había elaborado una 
serie de especificaciones concretas para proporcionar al público una 
experiencia de sonido envolvente. Se refirió a ella como una simple red de 
cruce, en la que el tiple y el bajo se dividían electrónicamente en lugar de 
hacerlo en dos altavoces distintos, y la configuración no tardó en llamarse el 
«Cruce de Tom Holman». Otros lo llamaron el «Experimento de Tom 
Holman», pero a menudo se referían a él como el sistema de sonido THX, un 
guiño fortuito al largometraje THX 1138 de Lucas. (Jones, 2017, p. 269). 

 
A Lucas le importaba mucho la calidad de sus películas, al afirmar que el sonido 

constituía la mitad de la experiencia al disfrutar de una película. Al tener una gran 

banda sonora y calidad de audio en sus cintas, quería que lo mismo se reflejara en 

las salas de cine, para que los espectadores pudieran apreciarla de la misma forma. 

Para beneficio del cineasta, el sistema THX, no necesitaba de que las salas de cine 

montaran nuevos altavoces, a diferencia de otros sistemas. En cambio lo único que 

se necesitaba era que los altavoces de las salas de proyección fueran 
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reconfigurados, mejorando su acústica gracias a una serie de parámetros que 

Holman había determinado para el sistema. 

Consecuentemente Lucas distribuiría en varios cines un nuevo programa de 

adecuación de Salas (TAP por sus siglas en inglés), mismo que brindaba 

explicaciones de cómo adaptar las salas de forma que las películas sonaran lo mejor 

posible. Cerca de ciensalas participarían en el programa, alquilando un equipo de 

Lucasfilm y también pagando para reconfigurar o modernizar sus salas para cumplir 

con todos los requisitos del sistema THX. (Jones, 2017). 

THX se convertiría en un tipo de proceso de control de calidad para mejorar la 

proyección y por ende la experiencia de los usuarios al ver las películas. Esto 

influenciaría notablemente la búsqueda de las salas de cine por mejorar los espacios 

acústicamente para mejorar la calidad de proyección de las cintas, que cada vez 

más se irían ajustando a los nuevos estándares de calidad, influenciados en gran 

manera por los conceptos de Lucas y su compañía. 

Lucasfilm fue fundada con el objetivo de realizar producciones independientes, que 

gozaran de libertad creativa. Consecuentemente Lucas conseguiría lo que se había 

propuesto, sin embargo en el camino, también desarrolló nuevas técnicas y 

procesos que darían paso al desarrollo de Lucasfilm como empresa postproductora 

que no solo desarrollaría los efectos para las películas de Lucas, si no que también 

se encargaría de brindar servicios a la creciente industria del cine de ciencia ficcion y 

efectos especiales en Hollywood. 
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Capítulo 5. Cine, ciencia ficción e Innovación 

El cine a lo largo de su historia se ha visto influenciado por varios cambios en la 

industria, unos determinados por las tendencias culturales y la globalización, y otros 

cambios influidos por el desarrollo de la tecnología en la industria. El objetivo de este 

capítulo es determinar los conceptos previamente establecidos en los capítulos 

anteriores, buscando cumplir con los objetivos planteadas al inicio de este proyecto. 

Entre lo más importante a destacar es necesario mostrar tanto la transformación del 

cine, como los avances desarrollados por Lucas y su compañía, mismos que 

derivaron en la creación de nuevas formas de desarrollar productos audiovisuales, 

impulsadas en el desarrollo tecnológico y en los aportes culturales que brindaron sus 

obras. Se buscará también enunciar todos los aportes al cine digital como tal, el 

cambio en una nueva forma de hacer cine pensando en los más jóvenes y cómo 

esto supuso que se desarrollaran nuevas historias creadas en base al género de 

ciencia ficción y como este se ha convertido en uno de los preferidos por grandes y 

pequeños. Finalmente se mostrarán las contribuciones para el desarrollo de la 

animación CGI y las mejoras a los efectos especiales, que a partir del fenómeno que 

supuso Star Wars se volvieron parte imprescindible de la industria audiovisual. 

 

5.1 Aportes al cine y a la industria audiovisual 

Cabe destacar que, desde el inicio de su carrera como cineasta, Lucas ya había 

tenido conceptos diferentes de muchos de sus compañeros de la universidad y de 

varios cineastas de la época. Al desarrollar su primer corto Electronic Labyrinth THX 

1138 (1967), había buscado realizar una producción experimental en muchos 

sentidos, su narrativa e ideas en concepción de guion y otros aspectos llevaron a 

Lucas a ganar el reconocimiento necesario y el primer impulso para su exitosa 
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carrera. A pesar de que su primera película basada precisamente en este corto: THX 

1138 (1969), había resultado un fracaso, Lucas empezó aventurarse en su faceta 

como escritor, que, aunque nunca fue completamente de su agrado, trascendió a tal 

punto de generar toda una cultura y un comportamiento de varias generaciones 

amantes del género de ciencia ficción. Es así que, este inicio logró generar una 

visión diferente sobre la forma de hacer cine, Lucas al ser perfeccionista, empezó a 

desarrollar una especial afición en esos años en controlar el acabado de sus 

películas, de hecho, serían pocas las veces que se sintiera cómodo dirigiendo una 

película, porque absorbía de el mucho tiempo. Gracias a esta especial afición, Lucas 

decide emprender con la creación de su propia compañía Lucasfilm, con varias 

divisiones, pero especialmente creando una empresa que pudiera aportar en la 

postproducción y montaje de sus películas. 

Uno de los principales aportes que se puede analizar de Lucas fue precisamente la 

creación de nuevos sistemas que pudieran reflejar lo que el director quería contar, a 

través de McQuarrie, su ilustrador conceptual, quién imaginó diversos escenarios 

que para ese entonces eran complicados de realizar. La visión de Lucas fue lo que 

llevó a crear ILM, y a formar un equipo que desarrollaría escenas icónicas y efectos 

vanguardistas e innovadores para la época. Algo que sin duda alguna mejoró y logró 

una evolución en los efectos visuales, fue el desarrollo de la cámara Dykstraflex, 

nombrada por el encargado de los efectos especiales de la primera producción de 

Star Wars John Dykstra. Esta cámara se creó debido a la necesidad de realizar 

tomas específicas que siguieran una ruta en específico, apoyando al efecto de stop 

motion, y a varios de los planos que contaban con maquetas realizadas para lograr 

las complicadas escenas de la película. Esta cámara evolucionó en una tecnología 

original que se usa hasta el día de hoy, aplicando los mismos conceptos que tanto 
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Dykstra como Lucas buscaron desarrollar. Dentro del concepto de stop motion cabe 

destacar el trabajo realizado por los técnicos encargados de realizar las escenas con 

personajes realizados en miniatura, técnica que no fue creada en Star Wars, pero 

que sin embargo ha ido evolucionando con el pasar del tiempo para que muchas 

producciones de animación opten esta técnica, a partir del éxito que supuso para 

ese entonces el ver personajes y vehículos animados con esta técnica. 

Otro de los aportes hacia la industria de la época fue el desarrollo de varias de las 

maquetas concebidas para mostrar escenas o personajes ficticios, basándose en las 

habilidades de varios profesionales quienes buscaban apoyarse de todo material 

que fuera necesario, incluyendo incluso material reciclado para dar la apariencia de 

viejo o desgastado, que la cinta buscaba contar. El desarrollo de estas maquetas fue 

realizado como medida para acortar costos de producción, especialmente al crear 

miniaturas de elementos como naves espaciales que, de ser desarrolladas a escala 

real, habrían desbancado el presupuesto ajustado con el que se contaba. 

Precisamente este concepto ha sido adoptado en la actualidad por muchas 

producciones audiovisuales, generando la ilusión de ver algo en tamaño real, pero 

que ha sido grabado a partir de una miniatura, buscando precisamente el acortar los 

costos de producción. 

Es debatible así mismo la participación de Lucas y Lucasfilm, en la posterior 

creación de Pixar Animation Studios, al no brindar mucho apoyo en la división 

dirigida por Ed Catmull. Pero Lucasfilm no deja de ser parte de la historia de la 

creación de la empresa que ha producido la mayor cantidad de películas 

completamente animadas por ordenador a día de hoy. Se puede considerar como 

principal aporte dentro de la empresa de animación, el crear el computador capaz de 

realizar animaciones en tres dimensiones nombrado Pixar, y desarrollado por Ed 
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Catmull junto a su equipo, ordenador que más tarde sería mejorado para realizar 

varias de las películas en tres dimensiones que conocemos. El efecto producido por 

Lucas no solo fue el haber creado la división que crearía el ordenador Pixar, si no 

también el haber reunido indirectamente a los dos referentes que fundarían Pixar 

Animation Studios, Ed Catmull y John Lasseter, que junto con la venta de la división 

a Steve Jobs se convertirla finalmente en lo que hoy se conoce como Pixar.  

Si en algo se podría considerar como aporte negativo dentro del fenómeno que 

supuso Star Wars dentro del cine, destaca en especial la valorización de películas 

por parte del público hacia aspectos que se pueden considerar superfluos por parte 

de los realizadores. Tales valorizaciones sucumben a día de hoy por la mayor parte 

de los consumidores que casi siempre se guían en aspectos como, la cantidad de 

efectos, explosiones, planos fantásticos, personajes fantasiosos y movimientos de 

cámara abrumadores, para determinar si una película es buena o no. Dejando a un 

lado muchas veces aspectos esenciales como la narrativa, los puntos de giro de una 

trama, el diseño de producción, la coherencia de la historia y otros aspectos. Esto 

claro está, observándolo desde un punto de vista más acorde a todo que interviene 

en el cine, pero que puede ser bastante debatible dependiendo de la persona o 

profesional que opine al respecto, lo que no queda lugar a dudas es que a partir de 

la creación de Star Wars, el público se encaminó a esperar mucho más de los 

efectos visuales de una película, especialmente de ciencia ficción, lo que supuso 

para los productores y pos productores, adaptarse hacia nuevas tecnologías que se 

desarrollaron para mejorar lo visto en pantalla. 

Cabe mencionar también la búsqueda de Lucas por mejorar la calidad de las 

diversas salas de cine, que en ese entonces en su mayoría no contaban con la 

calidad de audio y video con la que se las identifica hoy en día. Esto, debido a la 
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importancia que el director daba a que sus películas se mostraran a los 

espectadores, tal como habían sido producidas en el estudio. Esto llevaría a la 

adecuación de varias salas de cine por medio de un programa de adecuación de 

sonido llamado THX, procurando mejorar las salas acústicamente para mejorar la 

calidad de la proyección de sonido, y que posteriormente se irían ajustando a 

nuevos parámetros de calidad impulsados por Lucas y Lucasfilm. 

Son varios los aportes que gracias a la producción de Star Wars contribuyeron al 

cine y a la industria audiovisual, pero sin duda alguna el principal aporte fue la visión 

de llevar a la gran pantalla una historia diferente, siendo fiel a la esencia de la 

misma, recalcando y aportando en el género de ciencia ficción, buscando nuevas 

formas de mostrar en el cine elementos de fantasía y generando en el espectador 

sensaciones diferentes, llegando incluso a impulsar una cultura de fanáticos a través 

de la historia contada por la saga de películas de Star Wars. 

 

5.2 El fenómeno del cine de ciencia ficción 

El género de ciencia ficción venía ligado desde mucho tiempo atrás, concebido 

gracias a las obras de literatura universal escritas por autores como Julio Verne y 

Mary Shelley, por mencionar algunos. En el cine, gracias a la experimentación de 

uno de los primeros exponentes, George Méliès, el género fue concebido en los 

mismos inicios del cine, buscando siempre generar la ilusión dentro del espectador 

de fenómenos imposibles de ver en la vida real, de hecho, este fue uno de los 

principales atractivos del creciente arte del cine. Si embargo, con el pasar de los 

años, muchos cineastas decidieron contar historias más cotidianas, el arte de la 

narrativa dentro de la cinematografía fue evolucionando para convertirse en varios 

de los géneros que se conocen hoy en día como el drama, el terror y la comedia. 
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Desplazando en parte la popularidad con la que se dio a conocer el género de 

ciencia ficción. Sin desmerecer los otros géneros, resulta importante destacar el 

antes y después de la irrupción de Lucas hacia la historia del cine. El crear una 

historia compleja en su concepción, pero más digerible y familiar en el resultado 

final, llevó al cine a convertirse en el pasatiempo favorito de varias generaciones. 

Teniendo pocos detractores, es impulsando al cine como una forma de 

entretenimiento que gustaba sobre todo a niños y jóvenes, dando como resultado la 

creación de varias franquicias que optaron por el mismo ejemplo. El verdadero 

fenómeno no ocurrió dentro de las salas de cine, si no más bien fuera de ellas, 

generando múltiples ganancias, pero sobre todo la irrupción de un género que se 

convertiría en el favorito por los amantes del cine de la época y que trascendería 

varias décadas después para que las producciones buscaran el entretenimiento de 

los más jóvenes, segmento que en años anteriores, si bien gozaban de ver películas 

en el cine o la televisión, no contemplaban al cine como su principal fuente de 

entretenimiento. De hecho, como se menciona en el primer capítulo de esta 

investigación, en la década de los años 60, la televisión tenía un papel más 

importante dentro de los hogares en Estados Unidos y gran parte de los países 

donde se podía acceder a un televisor. El impulso que supuso el cine a través de 

Star Wars, queda retratado especialmente, después del estreno de la cinta, logrando 

el concepto de éxito de taquilla, que ya se había visto en gran medida en 

producciones anteriores como Tiburón (1975) de Steven Spielberg, pero que 

sobrepasó los límites antes observados con la franquicia de Star Wars, a tal punto 

de que muchos de los espectadores continuaron yendo al cine a ver la misma 

película varias veces, llenando las salas de cine durante prácticamente todo el año. 
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El cine de ciencia ficción a partir de Star Wars contempla nuevas historias llevadas a 

la gran pantalla, en su mayoría adaptaciones o reinicios, también llamados reboots, 

de producciones hechas en el pasado e incursionando sobre todo en las historietas 

o comics, que antes solo eran contados a través del papel. El efecto que conseguiría 

la franquicia también contemplaría a los grandes estudios de Hollywood destinar 

mayores fondos a las producciones del género, logrando también pérdidas y varios 

fracasos en taquilla. El impulso que se dio al género responde sobre todo a la 

aceptación por parte del público en general. Uno de los aspectos a considerar a 

través del género de ciencia ficción posterior al estreno de Star Wars, una nueva 

esperanza (1977), es el impulso que tuvo el cine en diferentes mercados, donde 

antes no se destinaba mayores recursos en propaganda o merchandising. Mercados 

como el de China o Japón, se volvieron prioridad en muchas de las producciones 

posteriores de los estudios de Hollywood, llegando incluso a estrenarse antes dentro 

de estos países. 

El género de ciencia ficción dentro del cine, tuvo su auge desde los inicios de la 

historia de la cinematografía, pero cabe destacar que a partir de la obra de Lucas, 

tuvo su verdadero impulso, convirtiendo a varias de las producciones en verdaderos 

clásicos del cine y generando todo un fenómeno que se adaptó hacia generaciones 

más jóvenes, creando nuevos segmentos culturales que se empezaron a reunir 

dentro de agrupaciones que crearon varios tipos de ferias alrededor del mundo, 

convirtiéndose en culturas apasionadas y creando nuevos términos para 

diferenciarse como los frikis, los cuales son comunidades fanáticas que siguen 

historias de ciencia ficción y producen contenidos como artículos de merchandising, 

coleccionables y juguetes de los personajes de sagas como Star Wars, Indiana 

Jones, personajes de los cómics, superhéroes, entre otros. 
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5.3 Contribución al CGI y los efectos especiales 

Industrial Light and Magic o I&M, fue sin duda uno de los mayores aciertos de Lucas 

al buscar generar los efectos que buscaba apara su historia. La tecnología 

desarollada, tanto para Star Wars como para las películas que vendrían después, 

fue sin duda algo que influenciaría en el cine en general. No por nada se puede 

desmerecer los 16 premios Óscar a mejores efectos visuales que ha conseguido la 

compañía a lo largo de la historia, sin contar las nominaciones que se ha ganado 

para el mismo apartado. 

Al crear la división ILM, Lucas sin darse cuenta formaría a la compañía responsable 

de varias de las películas más famosas y que marcaron época del género de ciencia 

ficción desde los años 70. Entre los principales logros y contribuciones al CGI cabe 

destacar una de las cintas con más popularidad y que causó un mayor impacto en el 

público, Jurasic Park (1993). Esta cinta traería consigo la animación por completo de 

personajes en tercera dimensión y animados completamente por ordenador, 

mostrando los mayores avances del CGI para la época. Esto supuso un efecto 

generacional al realizar este tipo de películas, al pasar casi por completo de usar 

maquetas u otro tipo de técnicas para mostrar personajes ficticios a generar 

criaturas vivas realistas y altamente detalladas animadas completamente por 

ordenador. Esta y otras películas como Jumanji (1995), Transformers (2007) y Los 

Vengadores (2012), por solo mencionar algunas de las películas en las que ha 

participado ILM, muestran como los avances en la tecnología del CGI han ido 

cambiando y volviendo a los personajes animados por computador, cada vez más 

realistas impulsando a su vez nuevas carreras y especializaciones dentro del mundo 

audiovisual, que hoy en día son usadas no solo en el mundo del cine, si no también 

en anuncios publicitarios y videojuegos, que han nacido gracias a la inventiva y 
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sobretodo gracias a la proactividad de Lucas en el sentido de crear una compañía 

especializada en efectos visuales y juntar a varios talentos de diferentes áreas para 

desarrollar tecnología y especializarse en el montaje y la postproducción. 

Industrial Light and Magic dentro del apartado de efectos visuales, también a 

generado o mejorado técnicas para desarrollar nuevas formas de generar la ilusión 

en el espectador de ver escenas cada vez más realistas. Una de las técnicas y 

aportes que trajo consigo ILM, fue la técnica de captura de movimiento iMocap, que 

buscaba capturar las interpretaciones de los actores para integrarlas en un 

personaje digital, sustituyendo la animación desde cero en un ordenador y dotando 

de personalidad y realismo a los personajes, esta técnica ha ido evolucionando 

hasta tener a verdaderos especialistas tanto en el hardware como en el software y 

teniendo incluso a actores que se dedican a personificar a varios protagonistas en 

las películas de ciencia ficción actuales. 

En definitiva, tanto en el apartado del cine de ciencia ficción como en la animación 

por ordenador, el legado de Lucas e Industrial Light and Magic ha contribuido para 

gran parte de las películas que conocemos hoy en día, generando efectos, técnicas 

y tecnología desarrollada o mejorada para dar vida a personajes, escenarios y 

efectos especiales que han marcado a millones de espectadores y que cada día 

presentan nuevos desafíos para los animadores y post productores, buscando que lo 

ilusorio se convierta cada vez en algo más realista, buscando lo que Lucas quiso 

desde un inicio, mostrar en la gran pantalla toda su creatividad e imaginación, 

plasmando sus ideas en cintas como Star Wars o Indiana Jones.
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación generó varios conceptos y recopilación de 

información valiosa, a través de técnicas de investigación, que permitieron 

desarrollar el tema planteado, sobre la influencia de George Lucas en el cine de 

ciencia ficción y los efectos especiales. En esta investigación se buscó identificar 

todos los aportes por parte de Lucas y su principal obra, Star Wars, así como 

conocer la influencia en las tecnologías y procesos cinematográficos en el cine 

actual, determinando las ventajas y desventajas de todo el fenómeno que supuso su 

principa franquicia. Se debe tomar en cuenta cada una de las influencias que Lucas 

tuvo para crear su obra, así como los diversos traspiés y dudas que surgieron al 

producir un proyecto que tenía poco apoyo y del cual la mayoría de expertos o 

personal con experiencia de la época de los años 70, vislumbraba como un 

verdadero fiasco, tanto en crítica como en recaudación de taquilla, elementos muy 

importantes e imprescindibles para que productoras gigantes de la industria brinden 

su apoyo económico y decidan apostar por un proyecto nuevo, pero sobre todo por 

un director con poca experiencia en la industria audiovisual, que para ese entonces 

no tenía la fama de la cual puede gozar hoy. Es interesante destacar que la mayoría 

de productores de esa época estaban acostumbrados a otra narrativa y otro tipo de 

cine, ya que en esos años las producciones de ciencia ficción no tenían tanta fuerza 

como hoy en día. Y es en este marco donde la figura de Lucas toma importancia 

dentro de la toma de decisiones, sobre todo al escoger al personal técnico y artístico 

para la concepción de uno de los más importantes proyectos cinematográficos, 

teniendo en cuenta la recaudación que tuvo y la cultura que generó a través de su 

historia. 
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El autor del proyecto de graduación considera que el aporte de este proyecto se 

basa principalmente en la recopilación de diferentes fuentes y opiniones para 

determinar la influencia de George Lucas y su trabajo en la industria audiovisual 

actual, definiendo al aporte como una innovación incremental en base trabajos 

similares de investigación que han abordado el tema central de este PG, pero que 

no han profundizado en diversos aspectos que son concluyentes en esta 

investigación. 

Tomando en cuenta a la figura de Lucas por medio de todos los conceptos e 

información recopilada, se destacan algunas conclusiones a partir de los objetivos 

planteados al inicio del proyecto de graduación. Para determinar estos objetivos, 

primero se tomaron en cuenta en el primer capítulo, conceptos básicos como la 

definición del cine y la ciencia ficción, adentrandose especialmente en los 

precursores del género y determinando otro de los conceptos centrales de este 

proyecto, los efectos especiales, mostrando su historia y concepción por parte de los 

primeros cineastas, lo cual permitió conocer los primeros efectos y técnicas 

utilizadas, mostrando como eje central a la tecnología, misma que a condicionado en 

parte a los realizadores audiovisuales pero a su vez a permitido explotar la 

creatividad  de los mismos para lograr efectos que causen una ilusión de realismo en 

el espectador. 

Por otro lado se repasó le momento del cine en los años 60 y 70 para determinar el 

antes y después de la obra de Lucas, determinando el auge de la televisión en la 

década de los 60 y el impulso de una nueva generación de jóvenes directores que 

cambiaron la forma de hacer cine, para revitalizar a la cinematografía y desarrollar 

grandes obras que son considerados clásicos a día de hoy. Con estos antecedentes, 

se procedió a desarrollar la historia e influencias de George Lucas, haciendo 
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hincapié en los primeros filmes que realizó el joven director y la influencia que tuvo 

para crear la historia de Star Wars, determinada en gran medida por su afición a las 

historietas y relatos de fantasía que llevaron a la creación del guion que iría 

modificandose hasta estrenar Star Wars, una nueva esperanza (1977). Continuando 

con la investigación se procedió a analizar todo el desarrollo para contruir la película, 

analizando en cuestión a Lucas y su incansable búsqueda para realizar una 

producción en la que casi nadie creía y que sin embargo pudo realizarse después de 

varios inconvenientes en la producción y postproducción de la misma. En este punto 

se identificaron varios de los aportes de Lucas al desarrollar su película, 

determinados principalmente por la creatividad del director y su equipo, 

condicionados sobre todo a mantener un presupuesto ajustado, que les llevó a 

buscar formas de realizar efectos especiales que no incluyeron demasiado aparataje 

en la producción ni gastos excesivos. Es aquí donde cabe mencionar uno de los 

mayores aportes del director al crear Industrial Light and Magic, división de Lucasfilm 

Ltd, que se encargaría de desarrollar todos los efectos especiales que necesitaba la 

cinta. La consecuencia de crear esta compañía influenciaría en la creación y mejora 

de varias técnicas y tecnología desarrollada en un inicio para las cintas de Star 

Wars, pero que con el paso del tiempo evolucionaría para participar en los efectos 

visuales de muchas de las películas de los siguientes años que han tenido mayor 

aceptación por parte del público. Cabe mencionar dentro de los avances 

tecnológicos, la construcción de la cámara robótica Dykstraflex, que ayudaba a crear 

tomas programadas por ordenador, para crear escenas que dejarían una gran 

impresión en los espectadores y que con el paso del tiempo, impulsaría a la 

construcción de nuevos sistemas que son usados a día de hoy en las principales 

producciones de ciencia ficción. 
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Uno de los objetivos del PG era determinar los avances en el cine digital, mismo que 

se pudo identificar debido a la influencia de Lucasfilm y su división ILM, que en años 

posteriores, creó los efectos visuales para más de 300 proyectos cinematográficos, 

destacando entre ellos varias películas consideradas clásicos del cine de ciencia 

ficción. Uno de los proyectos más importantes y que marcaron época fue la 

animación de los personajes de la película Jurasic Park (1993), en la cual podemos 

identificar otro de los objetivos a mostrar en el presente proyecto, la influencia de 

Lucas a los avances del CGI o imágenes generadas por computador. Dentro de este 

apartado se puede concluir, que si bien Lucas no fue participe de la creación y 

mejora de esta tecnología, su empresa y sus técnicos, desarrollaron hardware y 

software especializado para dotar a la industria de herramientas que permitieran 

mostrar a personajes nunca antes vistos en la gran pantalla. Otro de los objetivos 

propuestos dentro del PG fue mostrar la innovación dentro de las salas de cine por 

parte de Lucas y su compañía. Esto se determinó en el proyecto gracias al impulso 

de la adaptación de las salas de cine con respecto al sonido, implementando el 

sistema THX que buscaba que las salas de reproducción tuvieran un sonido fiel al 

original desarrollado en el estudio.  

En años siguientes, ILM participaría de varias cintas de ciencia ficción y ganaría 16 

premios Óscar a mejores efectos visuales, lo que que marcaría un antes y un 

después en la industria cinematográfica. Se puede también mencionar que el efecto 

causado en el público a partir del estreno de Star Wars en 1977, y sus efectos 

visuales, llevaron a los técnicos de ILM a innovar en los procesos y desarrollos 

tecnológicos para llevar a la industria audiovisual técnicas como la captura de 

movimiento iMocap, que permitía mostrar en un personaje animado por computador, 

la interpretación de una persona real, en lugar de ser sustituida por animación 
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completamente programada en el ordenador, tecnología de las más utilizadas a día 

de hoy para mostrar movimientos más fluidos dentro del mundo audiovisual. Cabe 

destacar que esta tecnología ha sido llevada también a nuevas industrias como las 

de los videojuegos, que utilizan la captura de movimiento como uno de los 

principales activos para dotar de personalidad y realismo a los personajes. 

Continuando con los objetivos planteados, se buscó determinar el avance dentro del 

género de ciencia ficción a partir de la obra de George Lucas, el cual se puede 

identificar en el creciente fenómeno creado a partir de Star Wars, impulsado por 

generaciones que han sido partícipes en todo tipo de productos y comunidades 

derivadas de las sagas de ciencia ficción como los frikis, comunidad influyente al 

determinar el éxito de una cinta de ciencia ficción y que rinde culto a este tipo de 

sagas en ferias a nivel mundial y foros presentes en cientos de países. Se puede 

concluir que el fanatismo creado por Star Wars, impulsó una generación de amantes 

del género, obsesionados con las historias de ciencia ficción a partir del éxito que 

supuso la cinta de Lucas, llegando a tener la mayor taquilla para la época y una de 

las mayores de la historia aún a día de hoy. El impacto que tuvo la cinta en la 

generación de jóvenes de los 70 motivó también a los grandes estudios a desarrollar 

obras que simularan el éxito de Star Wars, buscando sobre todo adaptar comics y 

novelas de ciencia ficción para el deleite de las nuevas generaciones que las han 

disfrutado o a su vez, criticado. Por otra parte, se podría mencionar como un aspecto 

negativo para muchos amantes y realizadores de cine, que el efecto causado en el 

tipo de película de Star Wars, impulsó a los espectadores a apreciar las películas por 

sus efectos deslumbrantes y personajes fantásticos mostrados en las producciones 

de ciencia ficción, generando cada vez efectos más ilusorios, pero que, sin embargo 

el público disfruta y lo demuestra en la aceptación de este tipo de películas. Estas 
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críticas se basan sobre todo en la comparación de una película de drama contra una 

película de ciencia ficción estrenadas en la actualidad, dando como resultado una 

aceptación mayoritaria y un éxito en taquilla que contrasta bastante, al tener como 

favorita casi siempre a la produccion de ciencia ficción realizada con efectos que 

vislumbran y se llevan los aplausos, dejando a un lado otros aspectos de las 

producciones como la narrativa, el guión y la coherencia de sus personajes. Queda 

claro sin embargo, que este tipo de producciones son las favoritas para la mayoría 

de espectadores y que a día de hoy mantienen viva a una industria cinematográfica 

que ha cambiado mucho a comparación de los años 70. 

George Lucas fue sin duda un director y realizador influyente en el mundo 

cinematográfico, sus producciones cautivaron a grandes y pequeños, dejando un 

legado histórico en el cine, pero sobre todo impulsando e innovando varios 

conceptos y técnicas que han cambiado la forma de hacer cine y que han 

influenciado en mejoras tecnológicas para la industria audiovisual. 

Dentro de las recomendaciones para futuras investigaciones que busquen 

profundizar en el tema central de este PG o que quieran analizar alguno de los 

puntos presentados, se sugiere tomar en cuenta la primera trilogía de Star Wars, 

parte fundamental en esta investigación y que tiene varios elementos destacados 

que son aportes valiosos para comprender todo el mundo de ficción creado por 

Lucas. Así también se recomienda en especial la biografía de Lucas de Bryan Jay 

Jones, que lleva como título, George Lucas: una vida, que narra con mayor detalle 

los acontecimientos que llevarona a Lucas a crear sus obras cinematográficas y a 

fundar Lucasfilm. 
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