Star Wars 101: Una Breve Introducción a
Una ‘Galaxia Muy, Muy Lejana
La saga de Star Wars (o La guerra de las galaxias) fue creada por el cineasta estadounidense George Lucas y
producida por Lucasfilm Ltd., la compañía de entretenimiento con sede en California que él fundó en 1971.
Cuando Lucas se retiró en 2012, The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm. Desde entonces, Disney ha
continuado creando historias acerca de esta galaxia muy, muy lejana.
Once filmes forman parte de la saga de Star Wars, además de varias series de televisión y una plétora de
novelas, cómics, video juegos y otras formas de entretenimiento que ahora incluye también Star Wars:
Galaxy’s Edge, en Disneyland Resort en California y en Walt Disney World Resort en Florida.
LAS PELÍCULAS
Las precuelas a la trilogía
“Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” (Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma, 1999) –
Anakin Skywalker, un joven esclavo que siente la presencia de la Fuerza, es descubierto en Tatooine.
Mientras, los malvados Sith han regresado con la intención de poner en práctica su plan de venganza
contra los Jedi.
“Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” (Star Wars: Episodio II – El Ataque de los Clones, 2002) –
Anakin Skywalker debe decidir entre su deber como Jedi o su amor prohibido, mientras Obi-Wan Kenobi
descubre un plan siniestro que conduce a la Guerra Civil Galáctica.
“Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” (Star Wars: Episodio III – La Venganza de los Sith, 2005) –
Anakin Skywalker, acechado por la terrorífica premonición de que su esposa secreta va a morir, es
seducido por el lado oscuro y se convierte en Darth Vader.
La trilogía original
“Star Wars: Episode IV – A New Hope” (Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza, 1977) – Luke
Skywalker da inicio a un viaje que cambiará la galaxia para siempre cuando abandona su planeta natal
Tatooine, se une a la Alianza Rebelde para enfrentarse al malvado Imperio y aprende los poderes de la
Fuerza,
“Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back” (Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca,
1980) – Darth Vader se embarca en una misión para dar caza a Luke Skywalker y su Alianza Rebelde.
“Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” (Star Wars: Episodio VI – El Regreso del Jedi, 1983) – Luke
Skywalker lidera una misión para rescatar a Han Solo de las garras de Jabba the Hutt y se enfrenta a
Darth Vader… por última vez.

La trilogía actual
“Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” (Star Wars: Episodio VII – El Despertar de la Fuerza,
2015) – Treinta años después de la derrota del Imperio, Luke Skywalker ha desaparecido; al mismo
tiempo una nueva amenaza emerge: La Primera Orden. La Resistencia es la única esperanza para
evitar que un nuevo imperio del mal se extienda por la galaxia.
“Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” (Star Wars: Episodio VIII – Los Últimos Jedi 2017) – La Primera
Orden trata de destruir lo que queda de la Resistencia para cimentar su dominio de la galaxia… pero
aún hay esperanza: Rey encuentra a Luke Skywalker.
“Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker” (Star Wars: Episodio IX – El Ascenso de Skywalker
(2019) – La apasionante conclusión a la inolvidable saga de los Skywalker, en la que nacen nuevas
leyendas y la batalla final por la libertad está por llegar.

Historias inspiradas en Star Wars
“Rogue One: A Star Wars Story” (Rogue One: Una Historia de Star Wars, 2016) – Es una era de
conflictos… un grupo de héroes poco improbables se unen en una misión para robar los planes de
construcción de la Estrella de la Muerte, la máxima arma de destrucción del Imperio.
“Solo: A Star Wars Story” (Han Solo: Una Historia de Star Wars, 2018) – Han Solo conoce a su futuro
copiloto Chewbacca, se encuentra con el personaje de mala fama Lando Calrissian y sube a bordo del
Millennium Falcon por vez primera para embarcarse en una serie de aventuras en el peligroso bajo
mundo criminal.

SERIES DE TELEVISIÓN PRINCIPALES
“Star Wars: The Clone Wars” (Star Wars: La Guerra de los Clones, 2008-2014) – Serie animada
ambientada entre “Star Wars: Episode II – Attack of the Clones” y “Star Wars: Episode III – Revenge of
the Sith”, en la que el Ejército de Clones de la República tiene problemas con las fuerzas separatistas
del Conde Dooku; la serie es protagonizada por Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda y Hondo
Ohnaka, entre otros.
“Star Wars Rebels” (2014-2017) – Esta serie animada está ambientada cinco años antes de “Star Wars:
Episode IV – A New Hope”, cuando la Rebelión empieza a tomar forma mientras el Imperio expande su
tiranía a toda la galaxia.
“Star Wars Resistance” (2018 – presente) – Ambientada justo antes de “Star Wars: Episode VII – The
Force Awakens”, esta serie animada está protagonizada por un joven piloto de la Resistencia a quien le
es encargada una misión de alto secreto: investigar a la Primera Orden.
“The Mandalorian” (2019-presente) – Tras las historias sobre Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge
en el universo de Star Wars. The Mandalorian está ambientada tras la caída del Imperio y antes del
ascenso de la Primera Orden y sigue las aventuras de un pistolero solitario en los lejanos confines de la
galaxia (disponible ahora en “streaming” con una subscripción a Disney+).

TÉRMINOS CLAVES
Aurebesh
Sistema de escritura usado en la galaxia de Star Wars.
Blaster (Arma láser)
Es el término que se emplea para un “pistola” en la galaxia de Star Wars. Estas armas cuentan con dos
formas básicas, pistolas o rifles, con una amplia variedad de opciones para modificarlas dependiendo de su
uso… y de su dueño.
Droid (Droide)
Término para definir a un robot en la galaxia de Star Wars. Hay muchos tipos de droides, con una amplia
variedad de complejidad y especialidades. Algunos están destinados a cumplir con tareas simples o
mecánicas, otros son enviados a luchar y también los hay que pueden conversar con humanos.
The Force (La Fuerza)
La frase “que la Fuerza te acompañe” reverbera por toda la saga de Star Wars y se refiere al campo de
energía mística generada por todas las formas de vida. En la galaxia de Star Wars los hay que dedican sus
vidas a la Fuerza, mientras que hay quienes no creen en ella. La Fuerza no es buena o mala, pero puede ser
usada para los dos; tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Los hay que son capaces de usarla como una
especie de percepción y poder extrasensorial, lo que les permite mover objetos con sus mentes o estrangular
a distancia entre otras habilidades.
First Order (La Primera Orden)
Tras la conclusión de la Guerra Civil Galáctica en “Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”, algunos
miembros del Imperio huyen a los más recónditos lugares de la galaxia. Con el paso del tiempo, resurgen con
el nombre de la Primera Orden. En esta nueva orden reina la fuerza y el miedo, dos armas con las que
pretende derrocar la Nueva República.
Hyperspace/Lightspeed (Hiperespacio/Velocidad de la luz)
Una nave equipada con un hiperimpulsor puede viajar a la velocidad de la luz (más rápido que la velocidad de
la luz) y acceder a una dimensión alternativa conocida como “hiperespacio”. Esto les permite a naves viajar
por vías del hiperespacio recorriendo grandes distancias a través de la galaxia en mucho menos tiempo que
con motores sublumínicos. La frase “entrar a la velocidad de la luz” se usa a menudo en la galaxia de Star
Wars cuando se accede al hiperespacio. Cuando se entra a velocidad de la luz, las estrellas se extienden
hasta convertirse en líneas de luz. E hiperespacio puede ser identificado por las ondas de luz moteadas y
pulsantes.
Jedi Order (La Orden del Jedi)
Un noble grupo de protectores unidos por su habilidad de poder usar el poder de la Fuerza. Los Jedi eran
guardianes de la paz y la justicia en la galaxia hasta que fueron erradicados por Darth Vader y el Emperador
Palpatine durante la Guerra Civil Galáctica.

Lightsaber (Sable de luz)
El arma de un Jedi, puede ser usada para cortar a través de puertas o enemigos. Con el uso de la Fuerza, un
Jedi puede predecir y evitar los destellos de un arma láser. En su corazón tiene un cristal kyber o cristal de la
vida que concentra su energía en la hoja del sable; los cristales están sintonizados con la Fuerza y
conectados al Jedi a un nivel muy personal.
New Republic (La Nueva República)
Después de que la Alianza Rebelde derrotó al Imperio Galáctico en la Batalla de Endor en “Star Wars: Episode
VI – Return of the Jedi”, se creó la Nueva República para ayudar a gobernar la galaxia. Gracias a su política
pacifista y a favor del desarmamiento, gobernó durante 30 años donde reinó la tranquilidad, pero se dividió al
responder a la Primera Orden.
Outer Rim (El Borde Exterior)
Una región remota, y a menudo sin ley de la galaxia, en las fronteras del espacio salvaje, lejos de los más
civilizados y poblados Mundos del Núcleo.
The Resistance (La Resistencia)
Una fuerza militar reducida, secreta y privada fundada por la heroína rebelde Leia Organa para monitorear
las acciones de la Primera Orden. El movimiento, que carece de suficientes recursos económicos, depende de
préstamos, naves y equipos canalizados secretamente por los senadores de la Nueva República que
comparten sus temores.
Star Wars: Datapad (dispositivo móvil)
El equivalente a una tableta electrónica en el mundo de Star Wars. Cuando los visitantes que entren en Star
Wars: Galaxy’s Edge usen la aplicación Play Disney Parks en sus dispositivos móviles*, el interfaz de la
aplicación se transforma para asemejarse a un datapad.
Stormtroopers (Tropas de asalto)
Estas tropas de élite son leales a la Primera Orden hasta el fin. Lucen una imponente armadura blanca que
incluye equipo de supervivencia y controles de temperatura que les permiten a los soldados sobrevivir en
casi cualquier entorno. También empuñan y manejan rifles láser con gran habilidad y atacan en hordas para
abrumar al enemigo.
###
*Se pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itineración o roaming. La disponibilidad está sujeta a
limitaciones de los dispositivos móviles y las funciones pueden variar según el dispositivo, el proveedor de
servicios o otras causas. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si es
menor de 18 años, debe obtener primero el permiso de sus padres.
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