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Detrás de cada película hay una historia. 
Primero, se escriben los guiones, se contrata al 

equipo de trabajo y se selecciona el reparto. Después, 
comienza el rodaje principal. Posteriormente, una vez que la 
producción está lista, los directores, compositores y 
editores transforman las secuencias sin editar en una 
película. Finalmente, el producto terminado se presenta en 
el cine local o en DVD.  

Es en esta instancia donde la historia de la mayoría 
de las películas llega a su fin. Sin embargo, 
ocasionalmente, aparece alguna película que es tan 
extraordinaria, tan influyente y tan buena que su historia 
continúa después de la fecha del debut. 
Este es el caso de Blade Runner, la aclamada adaptación que 
realizó Sir Ridley Scott en 1982, basándose en la novela de 
ciencia ficción escrita en 1968 por Philip K. Dick, Do 
Androids Dream of Electric Sheep? (¿Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas?). Increíblemente diseñada, intensamente 
evocadora, colmada de ideas provocativas, la historia de 
Blade Runner acontece en el año 2019 en un Los Ángeles 
futurista y meticulosamente reconcebido. Aquí, el sínico ex 
policía Rick Deckard (Harrison Indiana Jones Ford) debe 
localizar a un cuarteto de humanos que han sido creados 
artificialmente. Estos peligrosos "replicantes" —imposibles 
de diferenciar de los humanos comunes, salvo por el 
intelecto y la fuerza superiores— repentinamente comienzan a 
asesinar a los empleados de la Tyrell Corporation, una 
importante empresa de ingeniería genética. El trabajo de 
Deckard es descubrir el motivo y detener a los replicantes 
"retirándolos" (es decir, matándolos). 

Blade Runner integra ingeniosamente tres géneros 
diferentes —ciencia ficción, misterio y cine negro— en una 
combinación única. De hecho, cuando la película se estrenó 
por primera vez en 1982, fue reconocida principalmente por 
esta combinación. ¿Por qué? Porque el diseño del mundo 
futurista de Blade Runner es uno de los más asombrosos del 
cine. En cada cuadro de esta película, abundan los detalles, 
grandes y pequeños, y fue este "diseño" visual tan complejo 
(tal como lo denominó allá por la década del ochenta el 
director Scott) el que cautivó inicialmente a los exigentes 
amantes de cine. 

Sin embargo, BR contenía además comentarios oscuros y 
moralmente desafiantes acerca de la humanidad y de la 
sociedad y un héroe ambiguo. Estos elementos deprimentes —
junto con los métodos narrativos indirectos— crearon 
confusión en algunos espectadores de 1982, especialmente en 
aquellos que concurrirían a los cines, ansiosos de ver a un 
Harrison Ford optimista con alguna ocurrencia para encaminar 
la trama hacia un tipo de entretenimiento alegre, al estilo 



de Star Wars (La Guerra de las Galaxias).  
En realidad, los espectadores encontraron una obra de 

arte oscura, seria y provocadora. En consecuencia, Blade 
Runner no tuvo buenos resultados comerciales en sus inicios 
y así la película desapareció rápidamente de la pantalla. 

Pero después sucedió algo curioso: en la instancia en 
la que la mayoría de las historias de las películas 
concluyen, la de BR recién comenzaba. El primer indicio de 
su reestreno tuvo lugar durante la década del ochenta, 
cuando la popularidad de BR continuaba creciendo gracias a 
las trasmisiones ocasionales en la televisión por cable y a 
la pujante revolución del vídeo. Además, en 1991, cuando se 
estrenó una versión diferente de la película (llamada "The 
Workprint" (La copia de trabajo) en dos cines de California, 
se agotaron la mayoría de las entradas. A este evento 
sorpresivo le continuó, en 1992, un gran estreno de Blade 
Runner en 58 cines: The Director’s Cut (El montaje del 
director). Esta nueva y breve versión (supervisada por el 
director Scott) no incluía la voz en off endurecida de 
Deckard como en el montaje original; tampoco incorporaba el 
final feliz, ya que estaba fuera de lugar, y agregaba "la 
fantasía del unicornio", que sugiere que Deckard podría ser 
un replicante. Además, el Director’s Cut fue incluso más 
popular y económicamente más exitoso que la Workprint. 

Durante lo que restaba de la década del noventa, Blade 
Runner fue vista por más espectadores. La "estilo" visual de 
ésta película también comenzó a influenciar a otros 
directores de cine, quienes copiaron los diseños de BR para 
realizar vídeos de rock, programas de televisión y 
películas. A su vez, los críticos comenzaron a escribir 
acerca de cómo la extraña mezcla de sorprendentes efectos 
visuales e ideas desafiantes de BR no sólo había sido 
pionera, sino que también era una influencia fundamental 
para otras películas de ciencia ficción. 
Posteriormente, en 1996, HarperCollins publicó mi libro, 
Future Noir: The Making of Blade Runner (Futuro en negro: 
cómo se hizo Blade Runner). Este análisis de casi 500 
páginas acerca de cada aspecto de BR se ha publicado durante 
los últimos 11 años y fue bien recibido por los cinéfilos 
convencionales y los más fervientes admiradores de BR —
quienes bautizaron a Future Noir "La Biblia de Blade 
Runner". A mediados de la década del noventa, Blade Runner 
se convirtió en un tema de debate en Internet, especialmente 
después de que comenzó a llamar la atención de sitios tan 
respetados como Bladezone.com. En 1997, se lanzó el primer 
DVD de BR, seguido de otro en 2006, que a la vez precedió al 
magnífico DVD lanzado a fines de 2007 BR: The Final Cut 
Special Edition (BR: edición especial del montaje final), 
que abarca cada aspecto de BR en series de dos, cuatro y 
cinco discos. Además, en el año 2007, se lanzó una versión 
revisada y actualizada llamada second-edition Future Noir 
(Futuro en negro segunda edición), conocida como "la edición 
expandida", la cual fue publicada por la editorial inglesa 
Orion Books. 

Finalmente, 25 años después de su primer estreno, se 



lanzará en los cines otra versión de BR —variante 
completamente digital— el 5 de octubre de 2007. ¿El título? 
Blade Runner: The Final Cut (Blade Runner: el montaje 
final). 

Pero ¿por qué Blade Runner es aún tan popular? ¿Cuáles 
fueron las circunstancias en las que la película y las 
ediciones subsiguientes fueron realizadas? La siguiente 
historia de Blade Runner intentará dar una respuesta a estas 
preguntas, al examinar tres fases diferentes de la historia 
de BR: la adaptación del libro de Dick a la película de 
Scott, la difícil producción de Blade Runner y la manera en 
que BR se transformó de una película de culto a una obra 
maestra entre los años 1982 y 2007.

Por supuesto, todo comenzó con aquellas ovejas 
eléctricas. 

*** 
PARTE 1: DEl LIBRO A LA PELÍCULA

Conocí (brevemente) a Philip K. Dick por primera vez 
en 1973, poco después de que el autor diera una conferencia 
en la California State Collage (Universidad Estatal de 
California) en Fullerton (ver aquí la biografía de PKF). Ya 
siendo un admirador de las obras de Dick —la primera vez que 
estudié su trabajo fue en 1959 cuando leí su cuento "The 
Father Thing" (El padre cosa) — me alegró descubrir que el 
hombre era tan interesante como su trabajo; inteligente, 
elocuente y amable. Entonces nuestros caminos se cruzaron 
ocasionalmente durante el resto de la década del setenta, 
generalmente en convenciones de ciencia ficción, la mayoría 
de las veces extraoficialmente, y siempre manteniendo el 
concepto de que yo, un fanático, dialogaba con un 
profesional. 

Sin embargo, a principios de 1980, mi carrera como 
escritor se consolidaba. A la vez, comenzaba una carrera 
paralela como cineasta, una segunda vocación con la que me 
topé mientras trabajaba en los departamentos de 
mercadeo/promoción/publicidad de varios estudios 
cinematográficos importantes. Estas dos carreras se 
fusionaron en febrero de 1980, cuando me puse en contacto 
con dos revistas, entonces conocidas pero ya extintas en la 
actualidad, (Cinefantastique y Omni) para preguntarles si 
estaban interesados en que escribiera algunos artículos 
acerca de la realización de una nueva película. 
Aquellos que ya están familiarizados con Future Noir sabrán 
que el nombre de esa película era Blade Runner y que estaba 
basada en la novela de PKD: Do Androids Dream of Electric 
Sheep? Lo que quizás algunos no saben, es que desde febrero 
de 1980 hasta febrero de 1982, tuve la gran fortuna de 
reunirme, entrevistar y visitar repetidas veces el pequeño 
condominio que Philip K. Dick llamaba hogar. Y, por 
supuesto, una de las primeras cosas que discutimos fue 
Sheep. 

"Do Androids Dream of Electric Sheep? es una de mis 
novelas preferidas", expresó Dick. "A pesar de que es 
primordialmente un trabajo dramático, las ambigüedades 
morales y filosóficas sobre las que trata son realmente muy 



profundas. Las ovejas surgen de mi interés fundamental en 
diferenciar al ser humano auténtico de la máquina reflexiva, 
a la que denomino androide. En mi mente, un androide es una 
metáfora que representa a las personas que son 
psicológicamente humanas pero que se comportan de manera no 
humana". La concepción de Sheep surgió durante la 
investigación que PKD realizó para su novela de 1962 The Man 
in the High Castle (El hombre en el castillo). Cuando Dick 
tuvo acceso a los documentos de la GESTAPO de la Segunda 
Guerra Mundial en la Universtity of California (Universidad 
de California) de Berkley, descubrió diarios escritos por 
los hombres de la SS emplazados en Polonia. Dick clarificó 
que "en especial, una oración me afectó profundamente". 
"Decía lo siguiente:'Por las noches no podemos dormir por el 
llanto de los niños que se mueren de hambre’. Obviamente, 
había algo malo en el hombre que escribió eso. Más tarde, me 
di cuenta de que, con los Nazis, estábamos tratando 
esencialmente con una mente colectiva defectuosa, una mente 
tan emocionalmente defectuosa que no podía considerarse 
humana. (Y creo) que las personalidades de los androides 
eran tan letales, tan peligrosas para los humanos, que 
finalmente sería necesario luchar contra ellos. El dilema de 
este asesinato sería ‘si no nos convertiríamos en androides 
en nuestro afán por exterminarlos’".  

Fue esta paradoja letal —junto con la historia 
estrictamente cinemática de Sheep que describe a un cazador 
de recompensas futurista que persigue androides en una 
metrópolis en decadencia— la que llevó a Hollywood hasta la 
puerta de Dick. La primera vez que golpearon su puerta fue 
en 1969, cuando el novato director Martin Scorsese expresó 
su interés por Sheep?, pero finalmente nunca ofertó un 
guión. La segunda oportunidad fue en 1974, año en que Dick 
conoció por primera vez al hombre que finalmente le ayudaría 
a llevar a Sheep? a la pantalla. 

Este hombre era Hampton Fancher. Fancher, un ex actor 
que tuvo una gran participación en películas y en televisión 
durante la década del sesenta, había escrito guiones desde 
su adolescencia. También se enorgullecía de su "amplio 
conocimiento" sobre la poesía y la literatura 
contemporáneas. Después Fancher leyó Electric Sheep?  

"La primera vez que leí Sheep? a principios de los 
setentas", recuerda Fancher, "en Hollywood se respiraba un 
aire de ciencia ficción. Cuando finalicé el libro de Phil me 
di cuenta de que si debía haber una película seria siguiendo 
esta tendencia, acababa de leer el material original. 
Entonces intenté ofertar un guión para el libro". 

Sin embargo, cuando Fancher se reunió con Dick, el 
autor de ciencia ficción rechazó la oferta del incipiente 
guionista por lo que Fancher se quedó con las manos vacías. 
Lo que Fancher desconocía —ya que Dick no se lo había dicho— 
era que Herb Jaffe Associates ya había ofertado un guión 
para el libro. Entonces, el actor/escritor/productor Robert 
Jaffe escribió el primer guión para Sheep. 
Dick odiaba el guión. "Lo que Jaffe hizo fue transformar mi 
novela en una parodia cómica", señaló Dick. "(Además de 
eso), el trabajo era espantoso". 



La versión de Sheep? De Jaffe Associates se desvaneció 
en 1977. Un año después, Hampton Fancher se comunicaba con 
otro ex actor, Brian Kelly, quien pensaba en convertirse en 
productor. "Recordando mi experiencia con Phil", recordó 
Fancher, "le sugerí (a Brian), que intentara ofertar un 
guión para un libro llamado Do Androids Dream of Electric 
Sheep?'". 

Debido a que Sheep? era una idea que ahora se podía 
utilizar, Kelly estaba en condiciones de obtener lo que 
Fancher no había podido conseguir anteriormente. Entonces, 
Kelly le propuso a Francher trabajar juntos en un proyecto, 
por lo que Francher escribió una adaptación de ocho páginas 
sobre Sheep basándose en el libro de Dick. Kelly entregó 
este producto a Michael Deeley, un productor inglés de alto 
nivel cuya trayectoria incluía un premio Oscar por The Deer 
Hunter (EL Cazador) en 1979. Deeley, intrigado, le pidió a 
Fancher que presentara un guión. 

Después de un año de trabajo, Fancher completó aquel 
guión. Finalmente, se llegó a un acuerdo: si se realizaba 
alguna película basada en el guión de Fancher, Deeley sería 
el productor, Kelly y Fancher serían los productores 
ejecutivos del proyecto y Fancher realizaría una doble tarea 
al ser también el guionista. 
Ahora Deely ofrecería el primer bosquejo del guión de Sheep? 
(denominado The Android [El androide]), escrito por Fancher, 
a varios estudios y directores. Este último grupo incluía al 
cineasta británico Sir Ridley Scott, que en ese momento se 
encontraba dirigiendo Alien. Nadie parecía estar interesado 
en la película. 

A la vez, Fancher trabajaba en nuevas versiones. "Pero 
nunca fue mi intención, a excepción del primer bosquejo, 
mantenerme demasiado fiel a la novela (de Dick)", comentó 
Fancher. "Mi interpretación de Sheep era que un hombre 
descubría su conciencia mientras que transcurría su búsqueda 
por estos androides. También la imaginé como una historia de 
amor, el creciente vínculo entre Rachel y Deckard. (Por lo 
que) en el análisis final, había muy poco del libro de Dick 
en mi guión". 

A principios de 1980, Ridley Scott, quien había 
rechazado The Android, repentinamente decidió aceptar el 
nuevo guión de Fancher —ahora titulado Dangerous Days (Días 
Peligrosos). "Acepté Days porque no había logrado sacarlo de 
mi mente desde el momento en que lo leí por primera vez", 
confesó el director en 1980. "Cuando lo volví a leer, decidí 
que realmente era un trabajo maravilloso que parecía 
prestarse a fantásticas posibilidades de diseño". 

Con Scott en el proyecto, Deeley logró que Filmways 
Pictures asignara $15 millones al financiamiento del 
proyecto y así parecía que Dangerous Days estaba listo para 
ser rodado. Desafortunadamente, nadie se lo había comunicado 
a Philip K. Dick.

"Un día recibí una llamada de Robert Jaffe", recordó 
Dick, "(que dijo) que llamaba para felicitarme por el rodaje 
de Sheep. Le comuniqué que no sabía nada al respecto. 
Resultó ser que Jaffe había leído sobre el tema en los 
periódicos de la industria, pero nadie de la compañía 



productora se había dignado a informármelo". 
Mientras tanto, Fancher había titulado su última 

versión del guión, influenciado por Ridley y Scott, Blade 
Runner, por un libro de William Burroughs titulado Blade 
Runner: A Novel (Blade Runner: la novela). Posteriormente se 
descubrió que la autora de ciencia ficción Andre Norton 
también había escrito una novela titulada Blade Runner. En 
consecuencia, se realizaron las negociaciones necesarias 
para compensar a Burroughs y a Norton por la utilización de 
sus títulos y Dangerous Days se convirtió oficialmente en 
Blade Runner. 

Una diferencia radical, aunque interesante, entre el 
guión original de Blade Runner escrito por Fancher y la 
novela de Dick Electric Sheep involucraba el personaje de 
Rachel. En Sheep? Rachel (tener en cuenta la segunda "a" que 
falta) es una manipuladora despiadada; en BR, es más 
compasiva, un personaje más confuso que finalmente reaviva 
en Deckard la humanidad perdida. De todas maneras, debido a 
que Rachael es un androide, Deckard tiene la obligación 
profesional de ejecutarla, aunque sea su amante. En varios 
de los primeros bosquejos del guión, Fancher resolvió este 
dilema con el suicidio de Rachael, ya sea saltando del techo 
de un edificio o disparándose un tiro en la cabeza. En estas 
primeras variantes, Deckard se alejaba a un desierto, 
decidido a suicidarse también. Pero después de ver a una 
tortuga que se desplazaba con dificultad pero con decisión a 
través de este páramo hostil, Deckard decide que el también 
viviría un día más. 

El público que está familiarizado con Blade Runner 
puede haberse percatado de que hay algunas diferencias entre 
esta trama y la presentada en la película final. Sin 
embargo, estas discrepancias entre los puntos de la trama de 
los primeros guiones y la narrativa en escena del montaje 
final, representan una norma, especialmente después de que 
el guión haya sido reescrito y mejorado por los 
participantes principales (directores, actores, 
productores), que son quienes realmente transforman el guión 
en una película. Pero mientras que los realizadores de BR 
trabajaban en el guión, Philip K. Dick finalmente había 
obtenido algunas de las primeras versiones y el autor no 
estaba nada feliz con ellas.  
"Leí dos bosquejos del guión de Fancher, ambos con el sello 
de Filmway", dijo Dick a fines de 1980, "y era un guión 
pésimo".  Fancher había eliminado la mayoría de los aspectos 
de mi novela y, en lugar de ello, se concentró en una 
espeluznante colisión entre humanos y androides. 
"Debí haber aclarado que no estaba enojado por lo que se 
eliminó de mi novela", continuó Dick, "ya que comprendo que 
es imposible transferir la totalidad de un libro a una 
película. Sin embargo, lo que no estuvo bien fue la 
ejecución del guión. Y el final tenía esta cosa trágica de 
que Rachel compasivamente, por el bien de todos, se 
suicidaba". 

Dick decidió expresar su descontento públicamente. En 
consecuencia, en un artículo escrito para el número de la 
revista de Los Ángeles Select TV Guide del 15 de febrero de 



1981, PKD atacó los defectos que descubrió en el guión de BR 
y criticó la película Alien de Scott. Después envió aquel 
artículo directamente a la oficina de producción de BR. 

"Lo hice porque después de no tener noticias del 
equipo de Blade Runner durante todo ese tiempo, una tarde, 
de forma repentina, recibí una despreciable llamada de ellos 
en la que inmediatamente expresaron su enojo porque yo 
poseía una copia del guión y me exigieron que les informase 
cómo la había obtenido. Esto sucedió mientras que Filmways 
era aún el propietario", recalcó Dick. "(Entonces) les dije 
que había obtenido el guión de forma legítima a través de 
los abogados de Deeley. Pero siempre pienso que "¡yo soy el 
autor de la novela que da origen a esta propiedad! ¿Es tan 
extraño que posea una copia del guión? 

"Además, en ese momento, les informé que no sólo 
poseía una copia, sino que ya lo había publicado por 
escrito, (ya que) los primeros guiones que leí estaban al 
nivel de Phillip Marlowe Meets Stepford Wives (Phillip 
Marlowe conoce a las esposas de Stepford)". Reaccioné de 
esta manera no sólo por la descortesía de (Filmways) sino 
por el hecho de que, en un punto de la discusión, 
manifestaron que no debía utilizar la palabra 'androide’. 
Entonces les dije: '¡Qué pena!, lamento haber titulado mi 
libro Do Androids Dream of Electric Sheep? Pero saben, ¡
caramba!...ahora en cierta forma estoy ligado". 

Pero lo único permanente es el cambio y una serie 
continua de eventos harían que PKD cambiara esa sospechosa 
actitud. "(Cuando) Warner Brothers y la Ladd Company se 
incorporaron (para producir BR en lugar de Filmways), me 
comenzaron a tratar muy bien, " explica Dick. 

PKD se refería a que, a fines de 1980, Filmways 
decidió no realizar Blade Runner, por lo que el importante 
estudio Warner Brothers y las entidades productoras 
independientes The Ladd Company / Tandem Productions se 
hicieron cargo del costo de la película. Curiosamente, un 
empleado de Ladd Company tendría mucho que ver con el cambio 
en la insatisfacción de Dick.  

Esa persona era Jeffery B. Walker, quien fue actor por 
una única vez y se graduó de la NYU School of the Arts 
(Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York) —en la 
actualidad conocida como la Tisch School of the Arts 
(Escuela de Artes Tish). Actualmente, Walker es un innovador 
"promotor de géneros" que ha dedicado los últimos 25 años a 
la promoción de las principales películas de ciencia 
ficción, fantasía y terror en el circuito de convenciones de 
ciencia ficción. Sin embargo, en 1980, Walker recién había 
comenzado a trabajar como "publicista de géneros" residente 
en la Ladd Company. Entonces, se publicó el artículo de Dick 
en la revista Select TV. 

"Como un eterno fanático de la ciencia ficción y como 
admirador de Phil Dick", recordó Walker, "también sabía del 
artículo que Dick había escrito para Select TV criticando el 
guión de BR escrito por Hampton Fancher. Por lo que me fui a 
Warners y a la Ladd Company y dije: ‘Miráis, realmente 
debemos darle participación al Sr. Dick en Blade Runner. 
Primero que nada, él es uno de los grandes maestros de la 



ciencia ficción y debe apoyar la película. Y una vez que vea 
el material que Ridley y los escritores han creado, no me 
quedan dudas de que la apoyará."  

Con la aprobación de Warner Brothers y de la Ladd 
Company, Walker se comunicó telefónicamente con Dick para 
preguntarle si podía ir al apartamento del autor en Santa 
Ana, California, y mostrarle la última versión del guión de 
Blade Runner.  

"Phil tenía sus reservas", recuerda Walker, "pero 
esencialmente dijo: ‘Por supuesto’. Entonces, me dirigí a su 
apartamento, me senté y abrí la caja que contenía el 
material que había llevado para mostrarle (esto incluía 
tanto el último guión como el material gráfico de 
preproducción). Phil parecía estar conforme. De hecho, 
posteriormente, regresé a su hogar unas tres o cuatro veces 
más para hacer diferentes cosas, como mostrarle fotogramas 
de la película. De todas maneras, después de nuestra primera 
conversación le entregué a Phil la última versión del guión 
y nos pusimos de acuerdo para reunirnos nuevamente". 

Lo que PKD desconocía era que, en noviembre de 1981, 
Ridley Scott había incorporado a un nuevo escritor a Blade 
Runner. Este era David Webb Peoples, quien anteriormente 
había coescrito/coeditado un documental ganador de un premio 
de la Academia, The Day After Trinity (El día después de 
Trinidad) – sobre el nacimiento de la primera bomba atómica. 
Más específicamente, lo que Peoples había realizado con el 
guión de Fancher satisfizo a Dick, logrando su entusiasta 
aprobación. 

"(Leí) la versión del guión de Blade Runner de 1981 e 
inmediatamente me di cuenta de que todos los problemas 
anteriores se habían resuelto", expresó Dick. "Peoples 
había... arreglado los diálogos, solucionado ciertos 
problemas en algunas escenas y (quitado) el suicidio de 
Rachael. Al eliminarlo (y) replantear la confrontación final 
de Betty/Deckard como una maravillosa secuencia 
conmovedora... Peoples transformó el guión de Blade Runner 
en una consolidación hermosa y simétrica de mi trabajo 
original".  

Sin embargo, a pesar de los elogios de Dick, el mismo 
Peoples me comentó que sus contribuciones al guión de BR 
fueron involuntariamente exageradas. 

"No tengo palabras para destacar que Ridley Scott es 
el verdadero autor de Blade Runner", explicó Peoples en 
1981. "Ridley se involucró completamente en cada nivel del 
guión. Por ejemplo, su opinión sobre el tema de ‘la 
extinción animal’ (de Sheep) siempre estuvo bien definida, 
de que un holocausto había extinguido la mayoría de los 
animales reales, de que tener uno era un increíble símbolo 
de estatus y de que la mayoría de las personas debía 
conformarse con los sintéticos. Pero sólo lo reflejamos en 
la corta escena de Animoid Row. Hubo otras personas que 
también contribuyeron con el guión de Blade Runner. 
Probablemente, Dick no comprendía cuánto de trabajo en 
conjunto implica un rodaje.

"Y con respecto a Hampton —bueno, pienso que él ha 
sido injustamente descrito como el malo de la película en 



este caso", concluyó Peoples. "No estoy seguro de cuál haya 
sido la versión del guión que Dick vio la primera vez, pero 
la que yo había leído era espectacular. Simplemente 
excelente. (Esto fue) algo que mencioné en mi primer reunión 
con (Scott). (Ridley sólo) sonreía y decía que a (él) 
realmente le agradaba el hecho de que me gustara el guión de 
(Hampton). Después Ridley señaló algunos cambios que quería 
realizar". 

El guión de Blade Runner seguiría siendo modificado a 
medida que la película atravesaba las fases de preproducción 
y rodaje principal. Pero mientras que la producción de Blade 
Runner resultó ser un proceso cansador y a veces muy 
conflictivo, Philip K. Dick comenzó a sentirse cada vez más 
satisfecho con el rumbo general que estaba tomando la 
primera película basada en su trabajo.  

De todas maneras, como señala Jeff Walker, PKD 
finalmente decidió no asistir al plató de BR. "Phil nunca se 
rehusó a ir al plató, pero sospecho que básicamente no tenía 
interés en conducir desde Santa Ana hasta Burbano (donde 
está ubicado Warner Brothers). Quizás simplemente no le 
agradaba conducir". 

A pesar de ello, PKD logró ver algo de BR. El primer 
contacto visual importante del autor tuvo lugar el 11 de 
octubre de 1981, cuando PKD miraba un programa de televisión 
emitido en distintos sitios llamado "Hooray For Hollywood" 
(Hurra para Hollywood). Este programa presentó secuencias 
detrás de escena en las que Deckard iba tras la replicante 
Zhora (Joanna Cassidy) a través de una gran multitud de 
gente. Entonces, Dick me llamó entusiasmado unas horas 
después de haber visto aquello, "He visto algo de Blade 
Runner por primera vez y fue asombroso. Creo que 
probablemente Ridley Scott haya realizado un importante 
avance en la forma en la que las películas de ciencia 
ficción se producirán". 

El rodaje con los actores terminó oficialmente el 30 
de junio de 1981. Poco antes de la Navidad de 1981, Scott 
invitó a Dick a una reunión con el director en el 
Entertainment Effects Group (EEG) —del genio de los efectos 
especiales Douglas Trumbull– una instalación de última 
generación (ubicada en Marina del Rey) que proveía a la 
película de efectos visuales y miniaturas. 
Jeff Walker: "Organicé todo para que la visita de Phil a EEG 
fuera principalmente durante un día en el que sabía que 
Ridley estaría presente. (Y cuando) Phil arribó (a EEG), los 
presenté. Tuvieron una pequeña conversación y después se 
dirigieron a la oficina de Ridley en EEG para dialogar más 
seriamente. Esta fue la primera vez que se conocieron. Pero 
permanecieron en aquella oficina, conversando en privado, 
por más de una hora". 
Posteriormente el mismo Dick me explicó esta conversación. 
"Cuando finalmente conocí a Ridley, no dejaba de pensar en 
todo lo que lo había atacado(a él y) a Alien y en que estaba 
seguro de que Ridley ya conocía mis declaraciones. Pero 
Ridley me sorprendió. Fue muy cordial. (Aunque nuestra 
conversación) fue muy sincera. Manifesté ciertas ideas que 
deseaba que estuviesen en la película y Ridley expresó que 



no lo estarían. "Pero fue muy amable, muy honesto, muy 
abierto en todo lo que dijo. A pesar de que no estuvimos de 
acuerdo en algunas cuestiones, el aire de cordialidad 
siempre estuvo presente". 
Según Dick, el principal punto polémico entre los dos 
hombres residía en la diferencia elemental entre "la 
interpretación que Ridley y yo teníamos sobre Electric Sheep 
y, por deducción, sobre Blade Runner. Desde mi punto de 
vista, los replicantes (de la novela) son deplorables. Son 
crueles, fríos y despiadados. No tienen empatía y es por 
esto que la prueba Voight-Kampf los descubre... Ridley, por 
otro lado, expresó que consideraba (a los replicantes de la 
película) superhombres que no podían volar. Declaró que eran 
más inteligentes, más fuertes y tenían reflejos más rápidos 
que los seres humanos. '¡Cielos!' Eso es todo en lo que 
podía pensar para responder a eso". 
Sin embargo, como señala Jeff Walker, "tanto Ridley como 
Phil realmente disfrutaron de la compañía del otro ese día. 
Eso era algo muy bueno ya que mi intención era que Phil 
conociera a Ridley, y no que necesariamente (le mostrase) 
alguna secuencia (de BR). Pero después de la reunión, Ridley 
le preguntó a Phil: ‘¿Quisieras ver algo?’ 

Dick, Scott, Walker y algunos otros, se acomodaron en 
la sala de proyección privada de EEG, donde se invitó al 
autor a una proyección especial de los primeros 20 minutos 
de la película de Scott. "Nunca olvidaré la reacción de Phil 
cuando se encendieron las luces", recuerda Walker. "Parecía 
realmente sorprendido. Básicamente Phil dijo algo parecido 
a: ‘¿Como lo hicieron? ¡Colocaron un espejo en mi mente!’" 
El autor me dijo algo similar el 9 de febrero de 1982 cuando 
PKD recordó: "Esa proyección fue extraordinaria. Me sentí 
como si hubiera un canal directo entre mi mente y lo que 
estaba viendo en la pantalla. ¡No veo las horas de ver Blade 
Runner!" 
Después de esta proyección, el autor de Electric Sheep se 
convirtió en un fiel defensor de la película de Scott. Sin 
embargo, menos de tres meses después de su reunión con EEG, 
Philip K. Dick sufrió dos ataques cerebro vasculares. 
Después un ataque cardíaco fatal causó su muerte el 2 de 
marzo de 1982.
Blade Runner se estrenó tres meses después de ese triste 
evento, el 25 de junio de 1982. A pesar de sufrir el fracaso 
de taquilla inicial, la película gradualmente encontró su 
público y actualmente es, en general, considerada una de las 
mejores, más influyentes y desafiantes películas de ciencia 
ficción de finales del siglo 20. 
Pero como la próxima parte de la historia lo dejará claro — 
una sección titulada "Blood Runner" (Corredor sangriento)— 
la verdadera creación de BR resultaría ser más difícil que 
complacer a PKD. 

FIN PARTE UNO


