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Blade Runner 2049 (2017) es la con-

tinuación de Blade Runner

tanto una como otra son muestra del 

-

mera obra ha pasado ya a ser un clási-

cultural de nuestro mundo. La segun-

de la primera —y sin desmerecerla—.

Tienen su origen en un relato de cien-

que lleva el expresivo título ¿Sueñan 

los androides con ovejas eléctricas? 

(1968). La trama es relativamente 

gracias a los avances de la ingeniería 

-

nombre de «replicantes«. Trabajaban 

al servicio de los seres humanos en las 

colonias exteriores de la Tierra. Tras 

-

Este trabajo le fue encargado a unos 

policías especiales llamados «Blade 

«retirar» a los últimos replicantes. 

Este trabajo conlleva detectar entre 

los aparentemente humanos aquellos 

-

ética: ¿Qué es lo propio del ser hu-

mano? ¿Qué nos hace humanos? A ello 

se añade que los últimos replicantes 

-

recuerdos para saber quiénes son. La 

Blade Runner 

2049

presenta a un nuevo «Blade Runner

-

creto durante muchos años oculto que 

podría acabar con el orden/desorden 

que impera en la sociedad. El descu-

brimiento de K lo lleva a buscar a Rick 

atrás. La distinción entre humanos y 

el orden y el lugar asignado por el cri-

terio nacimiento/fabricación.

Desde un punto de vista puramente 

-

-

-

¿Qué podemos aprender de esta pelí-

cula (de una y de otra)? ¿Qué nos da 

que pensar? Alguien podría decir que 

alimenta de una exorbitante imagina-

-

tar nuestra acción bioética. Creo que 

-

permiten ser puestas en relación per-

importantes del siglo XX: M. Heidegger 

y H. Arendt.

En la primera película vemos cómo 

los replicantes están obsesionados por 

Ficha técnica
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emprender un camino de búsqueda de 

autenticidad. Es el «ser para la muer-

te» lo que hace que nos preguntemos 

por lo que somos y cómo vivimos. Este 

es uno de los temas de la primera pe-

lícula. Y es el tema de Ser y tiempo 

(Blade Runner 2049) mira hacia el ori-

un origen biológico —que han nacido—

nacimiento de uno solo puede salvar a 

todos (el evangélico «os ha nacido un 

salvador» no deja de resonar en bue-

na parte de la película). Somos huma-

nos no por el horizonte de la muerte 

sino por el horizonte del nacimiento; 

nuevas posibilidades y libertad. Este 

es uno de los temas fundamentales de 

M. Heidegger.

-

-

un absoluto protagonismo: la atmós-

nuestro mundo corre el peligro de 

-

-

-

busque en el interior del humano—

replicante lo que nos puede salvar: el 

que nos hace humanos». No importa 

que seamos humanos o replicantes: 

estamos desarraigados. En una y en 

otra película somos «extraños» en 

un mundo «extraño». La estética de 

ambas cintas refuerza de una manera 

impresionante esta sensación de sole-

Esta manera de describir nuestra pre-

sencia en el mundo es propia del gnos-

ticismo (corriente religiosa—espiritual 

en los primeros siglos del desarrollo 

discípulo de Heidegger y compañero 

-

cismo como paradigma de nuestra 

forma contemporánea de «estar en el 

mundo». ¿Por qué? Para el gnosticis-

mo el mundo es una realidad física en 

que el espíritu se encuentra lanzado 

y arrojado (precisamente este es el 

reconciliación alguna. H. Jonas pien-

sa que nuestro mundo está marcado 

y la técnica moderna no han hecho 

más que perpetuarlo. Puede leerse la 

—su tesis 

doctoral— titulada -

tica. El mensaje del Dios Extraño y 

los comienzos del cristianismo. Blade 

Runner (las dos películas) es la mejor 

-

dos sus problemas y debates: quiénes 

qué puede salvar al ser humano (¿un 

mesías?). El tema de la posible imple-

mentación de la inteligencia (¿alma?) 

en un replicante no deja de ser el es-

fuerzo por superar un dualismo del 

que se parte y se presupone. ¿Una 

interpretación exagerada? Creo que 

no. Un «pequeño» detalle avala esta 

-

cogido por el libro de Jonas —será su 

libro de cabecera—.

-

-

do que nos muestra Blade Runner? No. 

hacer frente a este mundo será la rei-

vindicación de la responsabilidad y la 

posibilidad de pensar nuestro ser en 

sino desde el cuidado y la responsa-

bilidad. Si nos vivimos y pensamos 

-

te nos invita Blade Runner

pero si nos vivimos desde otras expe-

— -

— la acción moral es posible 

La gran pregunta no es tanto quiénes 

habitamos el mundo.


