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“Hay algo en nosotros de humanoide morfológicamente idéntico al ser humano, 

pero que no es humano. No es humano quejarse, como un miembro de las SS hace en su 

diario, de que los niños hambrientos (en los campos de concentración) no le dejan 

dormir”  PhilipK. Dick 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El motivo fundamental para elegir esta película son los innumerables temas filosóficos 

planteados en ella. Por eso, es un magnífico ejercicio para concluir el curso de Filosofía de 

Primero de Bachillerato, utilizándola como síntesis y reflexión de casi todos los temas 

tratados a lo largo del año académico.  La temporalización sería, en ese final del tercer 

trimestre, seis sesiones (50 minutos), la primera para presentar e introducir la película (datos 

técnicos y artísticos) indicando los puntos de interés a los que el alumnado deberá atender en 

su visionado. Las dos siguientes sesiones, y parte de la tercera, se dedicarán a la proyección 

de la película.  El tiempo restante de ésta y las  dos siguientes será para comentar y discutir 

los temas planteados para después del visionado. Las actividades serán realizadas en  casa. 

 

Los objetivos  que la película ayudará a alcanzar son los siguientes: 



 

1-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 

factores que influyen en él 

2- Como objetivo común a todas las asignaturas,  fomentar la participación solidaria y 

activa  en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural 

3-Dotar al alumnado de un  equipamiento crítico fundamental para analizar y enjuiciar 

las preguntas que le plantea la realidad 

4-Comprender el papel  dominante que la ciencia y la técnica tienen en nuestro mundo, 

y reflexionar críticamente sobre él 

5-Conocer y comprender los problemas filosóficos fundamentales: por qué soy humano 

y qué me hace serlo,  por qué he de morir, de dónde venimos y a dónde vamos... 

6-Integrar los diversos ámbitos de la experiencia humana relacionando conceptos y 

problemas de distintos campos de la cultura y de diferentes formas del saber 

7-Reconocer y valorar la diversidad y multiculturalidad de nuestro mundo  y adoptar 

una actitud crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades y discriminaciones 

sociales, valorando los esfuerzos por lograr una efectiva igualdad de oportunidades de las 

personas, independientemente de su sexo, raza, creencias u otras características individuales o 

sociales y tomando conciencia de los prejuicios que subyacen en la forma de sentir, pensar o 

actuar de cada uno. 

8. Argumentar y expresar, de forma oral y escrita, adoptando un punto de vista 

filosófico y reflexivo, el pensamiento propio con claridad, rigor y coherencia, contrastándolo 

con otras posiciones y argumentaciones. 

 

2. DATOS BÁSICOS 

 

Existen seis versiones "oficiales" de esta película, aunque son dos las más conocidas y 

comercializadas: una, del 1982 y otra del 1992 (las diferencias  fundamentales entre ellas 

serán señaladas más adelante) La versión de la que dispongo y que será proyectada es 

considerada una rareza, ya que  se presenta como un híbrido de las dos anteriores (con voz en 

off como la 1ª versión, pero sin el "happy end" y con las diversas sugerencias de que el 

protagonista es un replicante, como  ocurre en la 2º) Esta combinación de ambas será útil para  

señalar, durante el visionado, las diferencias fundamentales sin tener que proyectar las dos. 

 

Título Original:   Blade Runner 

Año:    1982 (versiones comerciales y preestrenos) 1992 (Director´s cut) 

Duración:   112 minutos 

 

 



 

REPARTO TÉCNICO 

 

Director:          Ridley Scott 

Guión:  H. Fancher y D. Peoples, Roland Kibbee (sin créditos) sobre la 

novela "Do Androids Dream of Electric Sheep?", de Philip K. 

Dick (1968) 

Música:   Vangelis 

Dirección artística:  David Zinder 

Montaje:   Marsha Nakashima  (Les Healey en el Director´s Cut) 

Fotografía:  Jordan Cronenweth 

Vestuario:   Michael Kaplan, Charles Knode, Jean Giraud (sin créditos) 

Sonido:   Peter Pennell, Bud Alper 

Efectos visuales: Douglas Trumbull 

Efectos futuristas:  Syd Mead 

Efectos especiales:  William Curtis 

 

REPARTO ARTÍSTICO 

 

Harrison Ford   Deckard 

Rutger Hauer   Roy 

Sean Young   Rachel 

Daryl Hannah   Pris 

Brion James   León 

Edward James Olmos  Gaff 

Joanna Cassidy  Zhora 

William Sanderson  J.F. Sebastian 

M. Emmet Walsh  Bryant 

Joe Turkel   Tyrel 

 

 

3. SINOPSIS 

 

Los Ángeles 2019. El policía Dick Deckard es obligado a aceptar la tarea de "retirar" a 

los replicantes Nexus 6, última generación de robots virtualmente semejantes a los humanos 

pero superiores a éstos en fuerza e inteligencia. Se trata de un producto genético de la "Tyrel 

Corporation" destinados a labores peligrosas o explotación en colonias fuera de la tierra. Un 



grupo de ellos se ha rebelado violentamente  y se ha introducido en el planeta humano, por lo 

que hay que localizarlos (identificarlos) y exterminarlos. Es la labor de los  Blade Runners. 

 Los  replicantes que han de ser retirados son, en principio, Roy, el superior en todos los 

aspectos y según parece, el jefe; Pris, un modelo "de placer"; y León y Zhora. Posteriormente 

Deckard descubrirá  una quinta replicante, algo especial, Rachel, que desconoce su naturaleza 

artificial al estar provista de recuerdos de una infancia. Deckard irá buscándolos, uno a uno, 

para   asesinarlos (labor que cada vez se le hará más moralmente cuestionable, al plantearse 

qué diferencia existe entre un replicante y un humano), mientras que los Nexus iniciarán su 

propia búsqueda: saber cuánto tiempo  de vida les queda, algo a lo que sólo podrán contestar 

sus creadores: primero, el ingeniero que  diseñó y fabricó sus ojos ("Me gustaría que supieras 

lo que yo veo con tus ojos", le dice Roy); después, Sebastián, el responsable de su piel y 

apariencia externa, quien, paradójicamente, sufre una enfermedad que le hace envejecer 

aceleradamente; y por último, Tyrel, al que Roy llama "Padre", porque ha diseñado su 

cerebro. Roy le pide vivir más tiempo, más de los cuatro años para los que fue diseñado y que 

van tocando a su fin. 

(La  película se explica más detalladamente en el desarrollo temático)  

 

 4. BIO-FILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR RIDLEY SCOTT 

 

 
 artificio estético, formal  y vacío de profundidad psicológica; de hecho, esta crítica no le 

abandonará en su carrera posterior. Su segundo trabajo, "Alien", del 1979, logra un enorme 

éxito comercial y de crítica, valorándose especialmente su gran trabajo  en el "espacio en off", 

es decir, al no mostrar  al monstruo y sólo sugerirlo. En 1982 retoma el género de la  ciencia-

Ridley Scott (Reino Unido, 1937) comenzó  

su carrera trabajando como director 

artístico para la cadena inglesa de televisión 

BBC,  y como tal mostró un obsesivo gusto 

por la estética que no abandonaría nunca. 

Además, en estos inicios, realizó 

innumerables anuncios publicitarios, cuya 

influencia marcará también su posterior 

labor de director cinematográfico Su primer 

trabajo en este campo fue "Los Duelistas", 

de 1977, premiado en Cannes pero  

considerando por varios críticos como 



ficción, con cierta desgana en un principio, con Blade Runner. En su estreno fue un verdadero 

fracaso de crítica y público, aunque con el tiempo llegaría a convertirse en una auténtica 

"película de culto", antes en Europa que en  EEUU. 

 Posteriormente,  Ridley Scott ha ido alternando películas  comerciales, con mayor o 

menor calidad, como "Black Rain", "La Sargento O´Neill" o "La Sombra del Testigo" (siendo 

evidente, sobre todo en ésta última, su gusto por  la estética publicitaria y de  "video-Clip") y  

el gran fracaso de "1492", con películas elogiadas por su calidad como "Thelma y  Louise" o 

"Gladiator" 

 

  

5. PUNTOS DE INTERÉS ANTES DEL VISIONADO 

 

Se indicará al alumnado  qué aspectos o elementos de la película deberán ser 

especialmente atendidos ,  pues   con posterioridad  serán comentados y discutidos. 

 

- La ciudad, gran protagonista de la película: su arquitectura, sus calles y  edificios; el 

diseño de los interiores; sus habitantes (la mezcla de etnias y el claro predominio de la cultura 

oriental) 

- La atmósfera y el clima 

- La omnipresente publicidad y su mensaje comercial y hedonista ("enjoy, enjoy...") 

- Los avances técnicos  y científicos , y la  dirección a la que parece apuntar  su 

desarrollo  

- La moda o modas del futuro. 

- Las diferencias, aparentes y profundas, entre replicantes y humanos, a nivel físico, 

moral e intelectual. 

- El método o test Voight-Kampff, aplicado  en dos ocasiones, para distinguir al 

androide del humano (y  posteriormente exterminarlo) 

- La importancia simbólica  del ojo y  la memoria o los recuerdos como base de 

humanidad e identidad. 

- Las semejanzas fundamentales  entre los replicantes y los humanos, especialmente en 

Deckard. 

- La sensibilidad y empatía,  en los replicantes y en los propios humanos 

-.La gran escena final entre Roy y Deckard, y el monólogo de Roy: símbolos y 

significación. 

 

 

 

 



 

6. ASPECTOS A COMENTAR DESPUÉS DEL VISIONADO 

6.1. LA DISTOPÍA O CONTRAUTOPÍA 

 

Blade Runner forma parte de la gran tradición del género de la ciencia ficción  como 

distopía, es decir,  como visión negativa del futuro; en este caso, se trata de un futuro no muy 

lejano ni muy alejado del presente. Si una utopía es un ideal positivo del mundo futuro, 

basado en la  creencia en un progreso, su forma más reciente ha cuestionado este progreso ya 

que la ciencia y la tecnología  presentan, en su avance y desarrollo, aspectos negativos y 

peligrosos  hasta para la propia supervivencia de la vida en nuestro planeta. Es la idea que 

late, por ejemplo, en "Un Mundo feliz" de Huxley,  en "1984" de Orwell o en "Fahrenheit 

451" de Bradbury (autor homenajeado en la película) éstas dos últimas con versión 

cinematográfica; y en las películas  "2001", "Gattaca"  "Matrix", "V de Vendetta"  o "Dark 

City" entre otras. 

En Blade Runner se nos muestra una  gran ciudad asfixiante y asfixiada por la 

aglomeración de coches  e individuos, y sobre todo por la contaminación: la densidad de la 

atmósfera se palpa gracias al virtuosismo  del equipo técnico del film; el aire parece poder 

cortarse con un cuchillo, y no sólo en el exterior sino también en el interior (los personajes 

fuman constantemente y el humo del tabaco invade las estancias); siempre hay oscuridad, 

incluso cuando, aparentemente, es de día (la luz es turbia, apagada, apenas diurna) Sólo en la 

última escena, cuando Roy muere y deja escapar la paloma, ésta, elevándose nos muestra un 

cielo azul y esperanzador. La lluvia ácida es constante a lo largo de toda la película y ello, 

unido a la oscuridad, hace que  el exterior sea tan claustrofóbico como los interiores (Por esa 

mezcla entre oscuridad y lluvia, se ha incorporado luz a los paraguas) Todo parece 

contaminante, lo que sugiere que la técnica no ha avanzado en ese camino. 

 
 

Los " splims", coches 

familiares, semejantes a los 

nuestros, pero capaces de 

elevarse verticalmente del 

suelo y volar, desprenden 

un humo denso y 

contaminante; y toda la 

ciudad está surcada por  

altísimas chimeneas 

siempre en funcionamiento. 



.La basura se  amontona en las esquinas y puertas, y  las bandas callejeras de delincuentes 

recorren las calles buscando víctimas. 

El planeta tierra es ya un lugar inhabitable, destruido por la propia mano del hombre, y 

los más privilegiados o favorecidos han logrado huir hacia colonias   espaciales - el Blimp, 

ese Zeppelín publicitario anuncia la existencia de ese otro  mundo, con un clima más limpio 

donde `puede lograrse la felicidad- Otros, como Sebastián, enfermo irremediablemente, tiene 

que quedarse en la tierra, lo que nos sugiere cierta discriminación, no por dinero, sino por 

motivos físicos o de salud. Ya no quedan rincones terrestres que descubrir, explotar y habitar, 

como tampoco  gran cantidad de especies animales que han sido completamente extinguidos. 

Ante esto, el hombre ha fabricado animales como búhos, serpientes... y tan sólo los más ricos 

pueden  permitirse tener animales vivos (en el mercado, vendedores portan  llamas, 

avestruces...) Parece incluso que la comida es sintética. 

La ciencia, además, ha avanzado enormemente en el campo de la genética, y  ha logrado 

ayudar al ser humano  privándole de realizar labores peligrosas o   desagradables: explotación 

de las colonias,  asesinatos, prostitución... Para ello, se ha creado un ser humanoide pero no 

humano, con una fecha de caducidad, creado para servir al hombre. La ética está ausente en la 

labor de científicos  e ingenieros genéticos, ya que no controlan ni predicen hasta qué punto 

pueden, además de pensar, sentir esos replicantes.   

 

 

 

 

 

 

 

6.2. ARQUITECTURA, MODA, DISEÑO 

 

 



 

La ciudad del futuro se presenta profundamente ecléctica en todos los aspectos. Hay una 

evidente mezcla de lo nuevo y lo viejo. 

 
La influencia de "Metrópolis" de Fritz Lang es evidente 

 

El edificio de Sebastián, "Bradbury" es una vieja construcción habitual en las ciudades 

europeas con mezclas de estilos del pasado (neo-barroco, neo-renacentista) pero todo ello 

combinado con aparatos y elementos futuristas, sin que por ello  nos resulte increíble o  

fantástico 

 

   El Interior del edificio Bradbury, donde vive Sebastian 

 

  

Así, el edificio de la "Tyrel 

Corporation", el más  mostrado 

en la película,  es una especie 

de pirámide o  zigurat sumeria, 

frontalmente flanqueada por  

dos edificios que la asemejan a 

un templo egipcio 



  
 

 

 

Los interiores presentan también esa mezcla entre lo nuevo y lo viejo; el ventilador de aspas 

en el techo en la oficina donde  investigan a León con el aparato-araña Voight-Kampff;  

la bañera sucia y gris, vieja, donde encuentran una escama de serpiente sintética, en el 

apartamento de León; un viejo piano repleto de fotos antiguas en el mismo lugar donde 

Deckard es capaz de penetrar tridimensionalmente en una foto; cabinas telefónicas  sucias  

repletas de pintadas donde puede verse a aquel con quien se habla...todo es muy real y 

cercano a nuestro presente, como si los avances se integraran lógica y prácticamente en 

nuestra realidad. 

 También la moda es ecléctica en la película, como lo es en la realidad. Elementos del 

pasado se funden con lo nuevo, y estilos muy diferentes se combinan en las calles: 

cyberpunks, militares, vestimentas de los años veinte, ropas  transparentes que desprenden 

calor... y en los protagonistas, clasicismo. 

 
 

La cultura y   estética 

más  presente en  las 

calles es, sin duda, la 

oriental;  letreros  

luminosos japoneses,  

restaurantes i 

tinerantes "Sushi", 

dragones rojos... 

eclecticismo pero 

uniformado. 

 



 

 Así, los policías visten chaquetas o gabardinas y corbatas y Rachel, trajes de chaqueta  

clásicos ceñidos pero con hombreras años ochenta... todo ello  deudor de la estética del cine 

negro.  

        

 

Son más innovadores los replicantes Y ello es lógico: como afirma  Antonio Miró,  para que 

haya un cambio radical en el vestir tiene que darse un cambio sustancial en nuestra forma de 

vivir, porque la moda es un reflejo cultural de cómo vivimos y cómo es nuestra sociedad.  

 

   
Pris presenta la estética Cyber Punk                            Rachel, parece sacada de un film de cine 

 negro 

 

Mientras haya continuidad entre pasado y presente, habrá continuidad y reinterpretación  en la 

moda.   

 

 

6.3. LA PUBLICIDAD 

 

 

Los anuncios publicitarios, muchos de ellos de marcas existentes en los años ochenta 

pero que terminaron por desaparecer,  son constantes en la película. Y ello por dos motivos 

(según mi parecer): el primero es práctico; Ridley Scott, que había trabajo en numerosas 



ocasiones realizando  anuncios, aprovecha la película para  publicitar  ciertas marcas y así 

financiarse (vemos   carteles luminosos de Coca-Cola, TDK, Pan Am, Budweiser....; 

 
 

el segundo motivo  tiene una significación  más profunda: la tierra se ha convertido en un 

macro-anuncio publicitario, y mires a donde mires y hagas lo que hagas estarás recibiendo un 

mensaje comercial: en la cabina de video-teléfono, en el cielo, con el zeppelín, en  lo más alto 

de los rascacielos  (para que puedas observarlo mientras vas en los coches voladores o desde 

tu propio apartamento) y algunos con sonido para que el alcance sea aún mayor. Los 

personajes jamás escapan de la publicidad, ni siquiera en sus propias casas, pues  las palabras 

y las imágenes penetran a través de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 4. EL HOMBRE COMO CREADOR 

 

 
Tyrel, el Creador de los Nexus 6, pierde una partida de Ajedrez con Roy, su criatura 

 

Desde las más remotas noticias que tenemos del ser humano, éste ha creído en  seres 

superiores que le han creado y a los que, de algún modo, le deben su vida, su naturaleza y su 

destino. Los sentimientos hacia este  creador son ambiguos y complejos: por un lado temor, 

porque se sabe dependiente de él; por otro, admiración  y envidia, ya que desea ser como él, y 

odio, porque representa todo lo que le gustaría ser  sin poder lograrlo. La moral, la religión 

como forma de vida, ritos y costumbres se han elaborado en torno a estos seres superiores, 

con la esperanza de tenerlos  a nuestro lado para lograr lo que deseamos. Es el sentido de las 

mitologías, y en todas ellas encontramos cierto deseo por parte del ser humano de emular a su 

padre-creador llegando incluso a aniquilarlo para conseguirlo. La misma idea late en   ciertas 

filosofías y en   Freud. Tanto éste como Marx, Feuerbach o Nietzsche, consideran que Dios ha 

sido una creación humana, una proyección de nuestros deseos más  radicales e imposibles; y 

cuando son encarnados en ese ser, surge el deseo (o necesidad) de eliminarlo para comenzar a 

ser humano, para recuperar el poder perdido y  realizarlo en nosotros mismos.  Freud lo 

generaliza al amor-odio que todo hijo siente hacia su padre. Y esta simbología Creador-Padre 

es la que encontramos en Blade Runner, especialmente en la escena donde se encuentran Roy 

con Tyrel: "Quiero vivir más, Padre",  le pide Roy; y ante la imposibilidad de la ciencia para 

alargar su vida, Roy mata al padre, hundiendo sus dedos en los  ojos hasta llegar al cerebro 

(de nuevo, el símbolo  del ojo al que luego haremos referencia).  La ciencia ha hecho  posible 

el sueño inalcanzable del hombre como dios o creador, sueño que, además  de  en las 

mitologías (por ejemplo, Prometeo), es evidente en el "Frankenstein" de Mary Shelley, donde, 

de nuevo, un científico movido por el ansia de inmortalidad logra crear un ser a partir de 



fragmentos de cadáveres; el resultado es un monstruo en apariencia, pero un ser sensible y 

moral en  última instancia que desea lo que cualquier humano: ser querido y no temido, 

querer y no destruir. La ciencia, y sobre todo su aplicación tecnológica, han provisto al ser 

humano de un poder  inimaginable, hasta el punto de poder suplantar a Dios creando un ser  a 

nuestra imagen y semejanza que, como hicimos nosotros cuando éramos simples criaturas,  

nos admire y tema y que, como también nosotros, se rebele contra nuestro poder. Roy ha 

buscado a Tyrel para saber cuánto tiempo le queda antes de morir, y ante la respuesta, cómo 

poder seguir viviendo, porque quiere vivir más. Y tal como Nietzsche recomienda  al humano, 

Roy mata  a Dios, porque realmente su vida o su muerte no dependen de éste, que  no puede 

hacer nada por él, sino de sí mismo. Tyrel admira y  teme también a su criatura, como Zeus a 

los humanos cuando Prometeo roba el fuego,  pero no puede contestar a sus preguntas ni 

satisfacer sus deseos: intenta consolarle  reconociendo que la luz que más intensamente brilla 

es la más breve, pero Roy, demasiado humano, no entiende por qué debe dejar de brillar aún. 

 

6.5. LAS MÁQUINAS  HUMANAS 

 

  
 Pato mecánico,  mostrando el complejo mecanismo interior 

 

Trescientos años antes de que el test Voight-Kampff intentara  identificar a León, en la 

Academia de Ciencias de Paris tenía lugar un examen similar: los intelectuales observan a un 

flautista mecánico dotado de movimiento propio, creado por Jacques de Vaucanson y 

elogiado por Diderot y DÁlambert, hasta el punto de mostrarlo en su Enciclopedia. Como el 

flautista, otra criatura mecánica sorprendió a toda una época, el pato, capaz de mover las alas, 

ingerir grano y expulsar una especie de excremento. La apariencia de realidad y sobre todo el 

movimiento propio lograba hacer de un objeto algo similar a la vivo. 

El deseo de crear objetos semejantes a los humanos  se remonta, de nuevo, a la 

mitología: Cadmo siembra dientes de dragón que se convierten en soldados; Pigmalión logra 



que su estatua Galatea cobre vida; Vulcano crea sirvientes mecánicos,  incluidas unas mesas 

capaces de moverse a sí mismas; y el Golem  adquiere movimiento gracias a la magia de la 

Cábala. La propia palabra "robot" procede del checo "robota" y significa "servidumbre", 

"Trabajo forzado" o "esclavitud", y es enormemente significativo ya que, en última instancia 

esas criaturas cobran existencia, en la  mente o en la realidad,  para servir a sus creadores. Tal 

y como fueron diseñados en plena Revolución Industrial, ayudaban o sustituían al hombre en 

trabajos desagradables o duros, como sirvientes o esclavos que explotar. Hoy, en Japón, se 

cree cada vez más cercano el momento en el que los robots puedan dedicarse a las tareas del 

hogar y liberar al ser humano de este trabajo ingrato.  

Volviendo a Blade Runner, la casa de Sebastián está repleta de juguetes como aquellos, 

técnicamente más avanzados por su mayor semejanza en apariencia y movimientos a la 

realidad. Afirma en dos ocasiones: "Yo me fabrico amigos" , recordándonos  ciertos anuncios 

de juguetes que prometen brindar amistad a los niños, ya que son cada vez más autónomos  y 

reales (recuerdo los muñecos que comían y  luego convertían la comida en excrementos). 

Sebastián fabrica muñecos -semejantes a los bufones reales- que le reciben cuando llega a su 

casa y se comportan cómicamente para hacerle reír. Y  es más, Sebastián sabe que sus amigos 

vivirán más que él. Estos muñecos animados o inanimados pueblan su apartamento, así que 

cuando llegan Pris y Roy es fácil advertir la diferencia: en un momento determinado, al llegar 

Deckard al apartamento, Pris se hace pasar por una maniquí para confundirse entre los 

restantes juguetes, pero la diferencia es visible: Pris está viva.  Sólo cuando mueren, la  

 

 
 

apariencia inerte, inanimada los asemeja enormemente a los maniquíes; ocurre con las 

dos replicantes que asesina Deckard: Zhora, que cae confundida entre los de una tienda  y la 

propia Pris, que al recibir los disparos, se mueve convulsivamente, como si hubieran dañado 

sus circuitos mecánicos, hasta acabar como una muñeca rota. 

 

 

 



 

6.6. ¿QUÉ NOS HACE HUMANOS? 

 

  
Roy (Rutger Hauer) poco antes de salvar la vida de Deckard 

 

Conocida es la controversia acerca de la humanidad del protagonista, Deckard. Parece 

ser que desde un principio, la idea de Ridley Scott era descubrir al final de la película la 

artificialidad de Deckard, dejando a lo largo de las secuencias  sutiles indicios de ello. Pero el 

propio Harrison Ford se negó tajantemente, pues consideraba que la historia perdía 

profundidad al eliminarse la continua contraposición humano-máquina. Yo estoy de acuerdo 

con el actor, y aunque el creador de la película  tiene una  autoridad  innegable sobre su obra, 

también es cierto que cualquier obra de arte es, en cierto modo, de quien la observa e 

interpreta. Lo cierto es que, años después, Ridley Scott editó una versión más acorde con esa 

idea primera, y  con un par de detalles acababa con la discusión: el sueño del Unicornio que 

tiene Deckard es conocido  por Gaff, algo evidente al dejar en su puerta un unicornio de 

papel. Deckard, cuando va a emprender la huida con Rachel, observa la figurita y se hace 

plenamente consciente de su naturaleza artificial. Pero en cierto modo no parece ser 

traumático, ya que, tras todo su recorrido como exterminador de replicantes, ha ido poniendo 

en duda la diferencia entre éstos y los humanos, y ha ido convenciéndose de la humanidad y 

sensibilidad de los mismos. Porque la conclusión de la película es sin duda esta misma. Lo 

que nos hace humanos, lo que nos provee de dignidad es algo que también poseen los 

replicantes.  

Tradicionalmente, ha existido la idea profundamente griega de que nuestra naturaleza 

humana es la racionalidad; nuestra especie es denominada " homo sapiens"; la ciencia y el 

saber nos distingue y eleva sobre las restantes criaturas. A medida que avanzamos por la 

historia de la filosofía, el hombre se hace más consciente de que la racionalidad no es lo más 

fundamental o no es lo único: somos animales, conscientes, pero animales, seres que sienten y 



se relacionan con otros semejantes de una forma compleja y emotiva. Al principio de la 

película, Bryant reconoce que los Nexus, más inteligentes que los humanos, han desarrollado 

espontáneamente (sin haber sido programados con esa intención) sentimientos y emociones: 

son capaces de amar y de odiar (los dos instintos más naturales y esenciales del ser humano 

según Freud, Eros y Thanatos). Los replicantes sienten y recuerdan.  Los sentimientos, o 

mejor dicho, la sensibilidad es lo que en un principio  hace posible distinguir al replicante. De 

hecho, el método de Voight-Kampff,  capta las reacciones en la pupila ante cuestiones que 

buscan la capacidad de empatía, es decir, la posibilidad de ponerse en el lugar de un ser que 

siente. Veremos como el gesto final de Roy tiene  mucho de empático  

LA memoria ha sido otra facultad humana que muchos filósofos han considerado base 

fundamental de nuestra identidad (y el cine ha jugado mucho con esa idea): sé quién soy 

porque recuerdo ser yo quien vivió y experimentó  en el pasado, y esas experiencias pasadas 

tienen continuidad en el yo por mi capacidad de recordarlas como mías. Rachel desconoce 

que es una replicante porque le han implantado una serie de recuerdos ajenos -son 

experiencias de la sobrina de Tyrell- y lo que ella cree saber acerca de sí misma, su propia 

identidad,  es falso, pertenece a otro. Por eso  duda de sus sentimientos hacia Deckard; si sus 

experiencias pasadas, todo aquello  que la hace ser lo que es, no le pertenece  ¿ qué ocurre con 

sus sentimientos? ¿Ama u odia el que ha perdido toda memoria? Roy o Pris no parecen poseer 

esos implantes, pero no por ello se diferencian más de los humanos que Rachel o el propio 

Deckard.  Han empezado a plantearse cuestiones muy humanas: de dónde vengo, a dónde 

voy, cuánto tiempo me queda, por qué he de morir y qué es la muerte.  Y todo ello porque son 

conscientes de la proximidad de la muerte. Dice Savater que la muerte es lo más natural y 

animal de los humanos, pero también lo que nos diferencia de los restantes animales: 

morimos, pero no simplemente, porque lo sabemos, somos conscientes  de ella, y esto marca 

profundamente nuestra vida y la forma de vivirla. Roy no tiene recuerdos de una infancia y 

adolescencia que no vivió, pero ha ido almacenando sus propios recuerdos, sus propias 

experiencias, y por la belleza e intensidad de las mismas no quiere morir; quiere seguir 

viviendo porque lo está haciendo  de un modo irrepetible y único, porque está dando 

 
 

 

Roy salva la vida de su perseguidor y asesino cuando siente  su propia muerte muy 

próxima; lo hace por lo que piensa el propio Deckard  " porque amaba la vida más de lo que la 

un sentido propio a lo que ve y 

siente; ha creado su mundo, a 

través de esos ojos implantados, 

pero suyos al fin y al cabo. Y no 

desea que toda esa belleza y 

plenitud se pierda, o se olvide, 

"como lágrimas en la lluvia" 

 



había amado nunca, no sólo la suya, la de todos,  mi vida"; es decir, ama su vida y es capaz de 

valorar  la vida del que puede seguir disfrutándola (empatía);  pero también para no morir del 

todo: los ojos de Deckard, la presencia del otro, harán posible que los recuerdos de Roy, sus 

bellas experiencias acumuladas a lo largo de cuatro años,   no desaparezcan del todo con su 

muerte. Por eso se dirige a Deckard, bajo la lluvia,  mientras  éste le observa y le escucha:  

"Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de 

Orión. He visto Rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tanhäuser. Todos 

esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.  Es hora de morir" 

Roy sabe lo irrepetible de su existencia: "He visto... estuve allí... deseé... sentí..." Esos 

momentos son suyos, no implantados, y desaparecerán con él, irremediablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ACTIVIDADES 

 

7.1. Señala qué aspectos de la sociedad del futuro  que aparece en la película te parecen 

más acertados (es decir, que con más probabilidad se harán reales) y cuáles   más 

equivocados. Justifica tus respuestas 

 

7.2. Busca información sobre Philip K. Dick, el autor de la novela en la que está basada 

Blade Runner.  

7.3.  Lee el siguiente poema de Antonio Tello, inspirado en la película, y coméntalo, 

haciendo referencia a aquélla siempre que puedas 

 

Por los ocultos ojos del sueño descubro 

la lluvia persistiendo sobre el espejismo futuro, 

la niebla hacinada de sombras 

y el laberinto de lenguas indecibles, 

donde se confunde el entendimiento. 

 

La vida de los hombres 

-y la de aquellos que se les asemejan-, 

sucumbe inexorablemente en la ciudad entrevista. 

Alguien, huérfano de pasado, 

en la infinita reiteración de su destino, 

en algún instante de la eternidad, 

mata al Creador y convierte la lluvia 

en el olvido de todas las visiones, 

en el silencio de todas las respuestas que 

-no obstante- 

jamás fueron ni serán pronunciadas. 

 

 Antonio Tello  

 

( extraído de Blade Runner, AAVV; Barcelona, Tusquets, 1996) 

 

7.4.  Elabora una disertación sobre el siguiente tema: ¿Son humanos los replicantes? 

 

7.5. Elige y visiona alguna película de ciencia-ficción, y compara la sociedad y 

humanidad futuras presentes en ella y en Blade Runner  



 

7.6. Has estudiado este curso que la naturaleza del ser humano se caracteriza por  ser    

cultura más que naturaleza. Analiza la película desde este punto de vista.  

7.8.  Lee las siguientes afirmaciones sobre el ser humano y su naturaleza. Identifica las 

teorías o  autores  que pueden  defender cada postura. Al final, reflexiona sobre cuál o cuáles 

de ellas  crees más acorde o acordes con lo planteado en la película (en el ejercicio presentado 

al alumnado no aparecerá de dónde procede la cita) 

 

a) “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que te ocupes de 

él? Lo has hecho poco menos que un dios, de gloria y honor lo has coronado, le has dado el 

mando sobre las obras de tus manos"  (Salmo 8) 

 

b) "Arriba en la luz, en blando suelo,/ os paseáis, felices genios./ (...)A nosotros en 

cambio se nos impuso/ no reposar en sitio alguno; /se esfuman, caen,/ los hombres sufrientes,/ 

en marcha ciega/ de una hora a otra,/ como agua de escollo/ a escollo arrojada,/ que por años 

y años/ se  hunde en lo incierto"  (F. Hölderlin) 

 

c) "Grande es la virtud de la mejoría y algo que me causa horror, Dios mío: 

multiplicidad infinita y profunda. Y esto es el alma y esto soy yo mismo. ¿Qué soy, pues, 

Dios mío? ¿Qué natualeza soy? Vida varia y multiforme y sobremanera inmensa. Vedme aquí 

en los campos y antros e innumerables cavernas de mi memoria, llenas innumerablemente de 

géneros innumerables de cosas (...) como los afectos del alma, los cuales,  aunque el alma no 

los padezca, los tiene la memoria, por estar en el alma cuando está en la memoria (...) ¡Tanta 

es la virtud de la memoria, tanta es la virtud de la vida en un hombre que vive mortalmente! 

   (San Agustín, Confesiones) 

 

d) "El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero se trata de 

una caña  que piensa. No es necesario que el universo entero se levante para aplastarlo; un 

acaloramiento, una gota de agua es bastante para matarlo. Pero aunque el universo  lo 

aplastara, el hombre sería siempre  más noble que lo que le mata, puesto que sabe que muere 

y conoce la ventaja que el universo tiene sobre él. El Universo no sabe nada." (Pascal, 

Pensamientos) 

 

e) "La persona  no es el más maravilloso objeto del mundo, un objeto al que 

conoceríamos desde fuera, como a los demás. Es la única realidad que podemos  conocer y 

que al mismo tiempo hacemos desde dentro. Presente en todas partes, no está dado en 

ninguna"  (Mounier,  El personalismo) 

 



f) "... a medida que se  desarrollaban estas investigaciones  sobre él (el ser humano) en 

tanto que objeto posible del saber (...) este famoso hombre, esa naturaleza humana o esa 

esencia humana... eso nunca se encontró"  (Foucault, Saber y verdad) 

 
 
 
  8. EVALUACIÓN 
 

 
Para evaluar la actividad, se tendrá en cuenta especialmente la realización de las actividades, 

aunque también comentarios y reflexiones por parte del alumnado a lo largo del visionado del film 
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