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« ‘Climbing Retro’ es difícil de cojones
Cuando la gran contienda era Commodore contra Atari »

Historia de los videojuegos de ‘Star Wars’ (RetroEuskal 2015)

 Viernes, 24 de julio de 2015

RetroEuskal 2015

Bajo el paraguas de la Euskal Encounter 23, que se celebra en el BEC vizcaíno del 23 al 26 de julio, se
oficia este año la duodécima edición de la RetroEuskal, un evento retroinformático en el que se puede
visitar un museo ambulante de cacharros antiguos, disfrutar de charlas, torneos, proyecciones y
concursos, y hasta hacer uso de un juegódromo para deleitarse con ordenadores clásicos y
videoconsolas viejunas. Y todo ello de la mano de la Asociación RetroAcción.

La exposición anual siempre atiende a un tema concreto, y este año se hace llamar “Historia de los
videojuegos de Star Wars“. En síntesis, un montón de vitrinas que guardan piedras preciosas que datan
desde principios de los ochenta hasta nuestros días, desde aquel ‘Star Wars: The Empire Strikes
Back‘ (Parker Brothers, 1982) para Atari 2600 hasta el actual ‘Kinect Star Wars‘ (LucasArts +
Microsoft, 2011) para Xbox 360.
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Y es que la lista es interminable, casi un centenar de títulos en estos treinta años. Por comentar algunos,
diremos que en aquel juego para Atari 2600, se nos ofrecía la posibilidad de pilotar un snowspeeder
mientras disparábamos sus cañones láser contra hordas de walkers, todo ello empaquetadito en
un shooter de scroll horizontal.

En 1992 aparece ‘Super Star Wars‘ (Sculptured Software) para Super NES, considerado por muchos
como el mejor juego de toda la saga. Era una mezcla de plataformas y jueguito de naves de gran
dificultad, con escenarios muy bien cuidados, personajes de gran aspecto visual y un más que correcto
manejo.

http://es.starwars.wikia.com/wiki/Lista_de_videojuegos_de_Star_Wars_de_LucasArts
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_disparos
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Star_Wars
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Posteriormente irrumpirían diferentes juegos en consolas portátiles, como Sega Game Gear y
Nintendo Game Boy, que seguirían las tramas de las distintas películas de la serie de manera bastante
fiel.

En 1999 aparece ‘Star Wars: Episode I: The Phantom Menace‘ (LucasArts) para PC y PlayStation,
un videojuego entre arcade y de aventuras que fue el primer título en tercera persona. Tuvo más
elementos de rol que ningún otro, con elección de líneas de diálogo que creaban una historia particular
en cada uno de sus personajes.
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Más tarde llegó el humor a estos juegos galácticos, concretamente con ‘LEGO Star Wars: The Video
Game‘ (Traveller’s Tales + Griptonite + LucasArts, 2005); más de cincuenta personajes jugables a lo
largo de quince capítulos que contaban, de manera divertidísima, los tres episodios originales de la saga
en un entorno tridimensional con una profundidad y tamaño que, hasta ese momento, no se habían
experimentado.

http://es.starwars.wikia.com/wiki/Star_Wars_Episode_I:_The_Phantom_Menace_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Star_Wars:_The_Video_Game
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El útimo título del que se tiene constancia es el ya comentado ‘Kinect Star Wars‘ (LucasArts +
Microsoft Game Studios, 2011), un juego para Xbox 360 con Kinect. Salió al mercado en un paquete
que incluía la consola con un disco duro de 320 GB, un sensor Kinect blanco y el controlador de oro
modelo de C3PO. Todo un lujo.
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Pero lo mejor de todo, y para ver los juegos en carne y hueso plástico y cartón, es pegarse una vueltecita
por la RetroEuskal 2015 y disfrutar de la historia informática que allí nos tienen preparada. No os
vais a arrepentir.

https://es.wikipedia.org/wiki/Kinect
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