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Spielberg: 
En las fauces del dinosaurio 
 
JOSÉ FELIPE CORIA 
 

 
En Parque Jurásico Steven Spielberg reinventa la ciencia para volverla fantasía ilimitada, filosofa sobre 
lo inmanipulable de la naturaleza, crea un juguete visual completamente novedoso, se regodea en los 
placeres de los miedos infantiles, funda un universo de biología paralela, hace de la l i t e r a t u r a  de 
anticipación la similar exacta de la tecnología y de la genética de vanguardia, y todo sustentado en un 
único hallazgo: dinosaurios redivivos por arte y magia de las computadoras de Industrial Light and 
Magic, comandadas por los especialistas en trucos visuales Michael Lantieri y Dennis Muren, supervisa-
dos por el dinoes-pecialis-ta Phil Tippett, y apoyados por el vanguardista mago de todo tipo de efectos, 
Stan Winston.     

La ciencia como fantasía ilimitada. Todo comienza con la electrizante novela de Michael Crichton, ex 
director de cine regenerado en el campo de la novela, convertido en uno de los escritores más influyentes 
del nuevo Hollywood. Con su novela homónima que inspiró a Spielberg, crea una fórmula demasiado 
atractiva para el género: mezcla una convencional trama de horror con posibilidades científicas reales, 
apoyándose en un rigor extremo, sin dejar cabos sueltos a la imaginación: no hay hoy en día nada más 
fantástico que la ciencia, sobre todo en lo respectivo a los avances de la ingeniería genética. Tomando en 
cuenta trabajos de eminentes paleontólogos como Robert Bakker, John Horner, John Os-trom y Gregory 
Paul; de diversos paleo-genetistas como George O. Poinar y Robería Hess; y utilizando la teoría del caos y 
de los objetos fractales del matemático Benoit Mandelbrot para fundar una ética que refuerza con la moral 
precisa, científica y laica, extraída de trabajos de los matemáticos Ivar Eke-land y James Gleick y, 
finalmente, agredole a todo esto una imaginación alimentada por los programas computarizados de Bob 
Gross, Crichton concibe la novela como espectáculo de incalculables dimensiones. 

Primero se propuso que lo menos importante fuera la trama, apenas estructurada con una levedad 
magnífica; lo único que sostiene con el relato es la idea de la convivencia hasta ahora imposible entre el 
hombre y los dinosaurios. Pero lo propuesto por Crichton no es nada descabellado: en la sangre de un 
mosquito atrapado en ámbar prehistórico se encuentra la estructura genética de los dinosaurios. Clonarla 
en el laboratorio y reproducir a gusto de uno diversos tipos de dinos para fundar el más deslumbrante 
parque de atracciones, no está lejos de las posibilidades de la ciencia actual. La fórmula es sencilla, sólo 
basta seguir ¡los pasos propuestos en la novela! 
Parque Jurásico es, entonces, novela de anticipación con un pie en el espectáculo y otro en la ciencia de 
vanguardia. Lo inmanipulable de la naturaleza. En septiembre de 1992, justo cuando llevaba Spielberg dos 
semanas en filmación, los biólogos Raúl Cano de la California Polytechnic State University de San Luis 
Obispo, y George O. Poinar, de la Universidad de California en Berkeley, anunciaron, según reportó 
Newsweek el 14 de junio de 1993, que habían clonado ADN de una abeja con 40 millones de años de an-
tigüedad, conser-v a d a intacta en ámbar. Casi simultáneamente, científicos del American Museumof 
Natural History de Nueva York confirmaron un hallazgo similar: la clonación a partir de una termita con 
25 millones de años de edad, atrapada en un mineral. Sobre esto, la novela y la película, Poinar apuntó 
que "Parque Jurásico cuando menos tiene bien metido un pie en auténtica investigación biológica. El 
ADN prehistórico ciertamente está s i e n d o  e x t r a í d o  y c lo n ad o  de organismos e x t i n t o s  
preservados en ámbar". 
 


