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BLADE RUNNER

"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.

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (Do
Androids Dream of Electric Sheep?) es una novela corta de
ciencia ficción del subgénero cyberpunk del autor Philip K.
Dick (1928-1982) publicada inicialmente en 1968. Fue
adaptada libremente por Ridley Scott en la película Blade
Runner de 1982. Dick murió ese mismo año, antes de que
se estrenara la película.

S  INOPSIS      ARGUMENTAL

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.

Cuatro son los replicantes que han de ser
retirados. 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. 

LA NOVELA Y SU AUTOR, PHILIP K. DICK

Philip Kindred Dick (Chicago, Estados Unidos,
16 de diciembre de 1928 - Santa Ana, California, EE.
UU., 2 de marzo de 1982), más conocido como Philip
K. Dick, fue un prolífico escritor y novelista
estadounidense de ciencia ficción, que influyó
notablemente en dicho género. Dick trató temas como
la sociología, la política y la metafísica en sus
primeras novelas.

Además de treinta y seis novelas, Dick escribió 121 relatos cortos. Gran parte de sus
muchas historias cortas y obras menores fueron publicadas en las revistas pulp de la época;
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fue en una de ellas donde apareció Beyond Lies the Wub, su primera venta profesional: Planet
Stories de julio de 1952. Aclamado en vida por contemporáneos, Dick pasó la mayor parte de
su carrera como escritor casi en la pobreza y obtuvo poco reconocimiento antes de su muerte.
Tras ésta, sin embargo, la adaptación al cine de varias de sus novelas le dio a conocer al gran
público. Su obra es hoy una de las más populares de la ciencia ficción y Dick se ha ganado el
reconocimiento del público y el respeto de la crítica. 

La novela, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, uno de los clásicos del autor,
trata temas como el impreciso límite entre lo artificial y lo natural, la decadencia de la vida y la
sociedad, y aborda diversos problemas éticos sobre los androides. También, dado su estética y
descripciones de un mundo destruido, abandonado, donde la tecnología es omnipresente,
dentro de la ciencia ficción se la puede enmarcar en el subgénero cyberpunk.

La trama y caracterizaciones de ''¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?'' son
muy diferentes a las de su adaptación al cine, ''Blade Runner''. Podría decirse que la película se
encuentra ambientada en el universo descrito en el libro de Philip K. Dick y obvia temas de
mucha importancia en el libro como la religión (con la presencia de Mercer, una especie de Ser
Supremo); el cuidado de animales como símbolo de estatus social; la presencia de polvo
radioactivo, que los androides llamados «replicantes» en la película, en el libro se los menciona
a menudo como «andrillos» (de "androide" despectivamente), en la película, Luba Luft es una
especie de bailarina exótica y en la novela es una talentosa cantante de ópera que Deckard
admira. Cuando ella es asesinada por Phil Resch, otro cazador de recompensas, Rick piensa
en el hecho de que el mundo había sido privado de una voz tan hermosa como la de Luba. 
             
 «Luba era una cantante maravillosa, todo el mundo podía disfrutar de sus dotes. Esto es una locura».

Philip K. Dick, ''¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”

ACTIVIDADES   PARA  DESPUÉS DEL VISIONADO

1. La película te ha parecido:      Corta Normal Larga 

2. Aunque el desarrollo de la acción es durante el año 2019, 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. 

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

4. ¿Cuántos personajes recuerdas? 

5. Completa la lista con la ficha técnica y las de tus compañeros. Algunos personajes
son protagonistas, otros son secundarios… Intenta clasificarlos. 

Protagonistas Secundarios De relleno (extras)

6. ¿Recuerdas otras películas que se sitúen en esa misma época? ¿Cuáles son? 

7. ¿Qué valores positivos crees que nos trasmiten este tipo de películas? 

8. Muchas películas están basadas en historias escritas en los libros ¿Eres capaz de
citar un par de ellas? Recuerda que leer es otra forma de acercarse al cine. 

9. ¿Serías capaz de cambiar el final de la película?.

10. Elige y visiona alguna película de ciencia-ficción, y compara la sociedad y
humanidad futuras presentes en ella y en Blade Runner 

11. La libre adaptación del director del film Ridley Scott, como anteriormente se ha
comentado, tiene muchas diferencias con la novela. Se propone como actividad,
tras la lectura de la novela, el análisis de el resto de diferencias entre film y novela. 
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