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I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I 
watched Cbeams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in 

time, like tears in rain. Time to die.1

Roy Batty, 2019

En 1982, la visión del futuro tecnológico era fascinante y en extremo optimista. 
La popularización de las computadoras estaba por iniciarse a partir de la ibm pc y 
sus clones; así como por las Apple, antecesoras directas de las Mac. Sin embargo, la 
visión de diversos futurólogos y autores de ciencia ficción no era muy optimista en 
cuanto al destino de las sociedades por venir en el siglo xxi.

Ridley Scott, uno de los directores hollywoodenses más refinados, estrenó en-
tonces Blade Runner, filme dedicado a analizar la naturaleza de las relaciones entre 
androides y seres humanos. Su película era resultado de una adaptación de ¿Sueñan 
los androides con ovejas eléctricas?, una novela de Philip K. Dick (1928-1982), a quien 
la película está dedicada. Es notoria la distancia entre ambas obras, la literaria y la 
cinematográfica; pero a la larga, las distintas versiones pueden verse como parientes 
lejanos de semejante estatura. La película de Ridley Scott, asimismo, puede ubicarse 
en una hipotética trilogía futurística en donde comparte créditos con 2001, Odisea 
del espacio (Stanley Kubrik, 1968), y Solaris (Andréi Tarkovsky, 1972), en la común 
preocupación respecto a las preguntas fundamentales del ser humano respecto a su 
origen y a su destino.

El argumento de Blade Runner muestra una Tierra que se ha dedicado a la colo-
nización del espacio, lo que requiere de la mano de obra de una serie de androides 

1  “He visto cosas que los humanos ni se imaginan: naves de ataque incendiándose más allá del hombro 
de Orión. He visto rayos C centellando en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos 
momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia... Es hora de morir”.

Blade Runner
Bernardo Ruiz
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(replicantes) con capacidades análogas o superiores a 
las de sus creadores. Al modo de los robots concebidos 
por Karel Čapeck en R. U. R., los replicantes tienen una 
fuerza y una inteligencia extraordinarias; son en ex - 
tremo resistentes y tienen capacidad para desarrollar 
sus sensaciones y, en algunos casos, sus sentimientos y 
emociones. La empresa Tyrell ha desarrollado los repli-
cantes Nexus 6 que tienen una duración aproximada de 
4 años, además de otros prototipos únicos con menos 
limitaciones y más cualidades.

En las colonias del espacio exterior, los replicantes 
son tratados como meros objetos animados, si bien 
tienen una mayor perfección que muchos humanos. 
Algunos se rebelan; lo que obliga a la Tierra a mante-
nerlos alejados de su ámbito. Para la defensa del planeta 
se organiza una fuerza especial: los Blade Runners, que 
son los encargados de “retirar” (destruir) a los androides. 
Rick Deckard es uno de los últimos de estos cazadores, a 
quien un detective de narcóticos de la policía angelina, 
Gaff, contrata por su habilidad para aniquilarlos. 

La mayoría de sus antiguos colegas ya ha abando-
nado la tierra o ha muerto en algún enfrentamiento 
contra los androides. Sin embargo, Deckard, un duro al 
modo de los detectives e investigadores de las novelas 
del género negro, es un hombre divorciado, neurótico, 
silencioso y bebedor consuetudinario cuya depre - 
sión lo hunde en sí mismo. Sólo la adrenalina de la 
acción puede activarlo y hacerlo reaccionar con éxito 
ante su entorno.

El 8 de enero de 2016 es la fecha oficial de la 
creación de Roy Batty, quien morirá en Los Ángeles, 
de muerte natural, en 2019. Rick Deckard, encarga - 
do de retirarlo, atestigua con asombro su defunción. 
A su vez, Pris Sttraton, amante de Roy, nacida el 14 de 
febrero de 2016, yace asesinada a unos metros, en una 
habitación de The Bradbury. El ejecutor de la replicante 
es el propio Decker. 

Roy y Pris llegaron en una fecha indeterminada 
de 2019 a Los Ángeles junto con Leo Kolwaski y Zhora 
Salome. Este grupo de replicantes tiene una larga cuenta 
de crímenes y violencia. Escapan de la esclavitud, se 
apoderan de una nave y desembarcan en la Tierra con 
la esperanza de enfrentar a sus creadores. Los consume 

el miedo: ¿cuándo van a morir? ¿Pueden sus creado-
res hacer algo por ellos? Tal es el motivo de su visita. 
Anhelan vivir. Anhelan ser libres. De distintos modos 
buscan infiltrarse en la fábrica de Eldon Tyrell, su in-
ventor. Leo Kowalski, se infiltra como obrero, pero al 
sentirse descubierto en una entrevista dispara sobre el 
Blade Runner que lo desenmascara. Para detenerlos la 
policía angelina contrata a Rick.

Deckard en su investigación llega hasta Eldon 
Tyrell, quien le explica las cualidades y limitaciones de 
sus modelos. Para hacer más clara su exposición le pide 
examine a su asistente, Rachel Rosen, quien muestra 
una gran habilidad para parecer humana, si bien no 
lo es. A partir de la cinta del crimen de Leo, consigue 
su dirección y comienza a unir pistas. Una de ellas es 
Zhora Salome, bailarina, a quien logra retirar tras breve 
cacería, mas Leo lo acechará y está a punto de matarlo 
cuando la llegada de Rachel permite que ella salve a 
Rick y mate a Leo. Rick y Rachel piensan terminar la 
noche en el departamento del cazador de androides.

En tanto, Pris ha seguido la pista de J. F. Sebas-
tian, el ingeniero genético estrella de Tyrell; logra 
filtrear con él e ingresar a su departamento, donde los 
alcanzará Roy para secuestrar al genetista y obligarlo 
a conducirlo hasta su creador. Así sucede. La escena 
entre el replicante y sus dos creadores será motivo de 
desaliento y enojo para Roy: su vida, le explica Tyrell, 
no puede extenderse más. Roy, enfurecido, mata a 
ambos científicos y huye. 

Deckard es enviado a casa de J. F. Sebastian para 
buscar pistas. Ahí, Pris lo acecha y trata de matarlo. Él, 
a su vez, logra dispararle varias veces, hasta acabarla. 
En ese momento llega Roy Batty, cuya agonía comien-
za al llorar sobre el cuerpo de Pris. En su rabia ataca 
a Deckard y le rompe dos dedos de la mano derecha. 
El duelo, violento en extremo, continúa para llegar a 
su fin en las azoteas de los edificios. Al escapar Decker 
con un salto hacia una construcción vecina apenas 
logra sostenerse precariamente de una viga; pero va 
a resbalar. Roy ha atrapado una paloma. Llueve. Mira 
al  golpeado e indefenso hombre que caerá al abismo. 

Sin dudarlo, da un salto magnífico. Y extiende 
una mano al atemorizado Deckard. Lo jala y rescata. 
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Se dobla sobre sí mismo acariciando a la paloma, a la 
que no ha soltado; es cuando, con lentitud desfalleciente 
pronuncia el soliloquio citado al inicio de este comen-
tario. “Es tiempo de morir”, afirma. Sus lágrimas se 
confunden con la lluvia. Escapa de sus manos la paloma. 

Entre los hilos sueltos de la historia queda la relación 
entre Rachel y Deckard. En la versión de 1982, la his-
toria se cierra con la huida de ambos hacia las tierras 
del norte, con la complicidad de Gaff, el engancha - 
dor de Deckard. A lo largo de la película, la voz de 
Harrison Ford (R. Deckard) ha sido usada como el 
narrador externo. 

En The Director’s Cut, la versión de una década 
después,2 se suprimió la voz en off. Se cierra el elevador 
cuando ellos parten en busca de una nueva vida y ahí 
finaliza la película. Se interpoló, asimismo, una escena 

2  Consúltese el minucioso informe al respecto en https://en.wikipedia.
org/wiki/Versions_of_Blade_Runner

donde Deckard evoca el sueño de un unicornio. Gaff, 
quien siempre fabrica papirolas, en la escena última, 
ha dejado un unicornio de origami a la salida del de-
partamento de Deckard. Ridley Scott busca sugerir que 
Deckard, como Rachel, es un replicante. 

Más allá de las dudas y discusiones de Warner Bro-
thers y de Ridley Scott respecto a la edición definitiva 
de este filme, Blade Runner es una obra que al paso de 
los años mantiene su fuerza narrativa y el encanto de la 
evocación del futuro. Sin rubor, afirmo que gozo sus 
atmósferas sombrías, la constante caída de la lluvia,  
sus guiños a autores, libros y películas; la actuación y los 
detalles minuciosos. Y, como nunca, ahora me llama la 
atención el énfasis en los personajes a la hora de hablar, 
de referirse al miedo, a la angustia y a la muerte. Y a su 
pasión por la existencia. 

Como Casablanca, The Good, the Bad and the Ugly, 
The Exorcist, o como en One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 
Drácula y Dos fusileros sin bala, Blade Runner es una de 
las películas a las que he regresado con gusto y placer 
a lo largo de mi vida. 
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