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La novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip Kindren Dick, se convirtió en 

uno de los jalones de la ciencia-ficción después de que Ridley Scott la llevara al cine con el título de 

Blade Runner. Una denominación quizá inapropiada pues muchos son los que consideran una licencia 

excesiva de Scott el hecho de rebautizar así la labor policial del protagonista de la novela. Con todo, son 

muchos también los que consideran el cambio acertado, y más, teniendo en cuenta  que la distancia que 

hay de la obra de Dick a la de Scott es enorme, lo que no es óbice para que ambas, novela y película, 

sean magníficas. 

Los androides de Dick, pese a los que los ven como meras máquinas semovientes, se nos 

muestran como criaturas compuestas de alma y cuerpo. Dos substancias en conexión dentro del 

complejo unitario de un individuo raciocinante pero que, ahora, es artificial y que se pregunta: ¿quién 

soy?, ¿de dónde vengo? o ¿cuánto tiempo me queda? En Blade Runner los androides del título son 

simulacros de seres humanos que en algunos casos son más perfectos, física e intelectualmente que sus 

creadores. Sin embargo en el plano moral están todavía muy lejos de ellos. El protagonista de la novela 

tiene por nombre Deckard y con la elección de esta denominación podemos imaginarnos lo que pasaba 

por la compleja y sorprendente mente del autor. ¿Estaría proponiéndonos quizás una relación del 

protagonista con el nombre del filósofo racionalista Descartes?1 No puede ser una coincidencia y 

queremos pensar que Dick nos propone un juego intelectual de relaciones. El protagonista, mata a las 

“máquinas”, a los simulacros, sin ningún escrúpulo, como si entre seres humanos y simulacros hubiera 

la misma distancia que proponía Descartes, unos son racionales, conocen y los otros no, son meras 

máquinas semovientes, por lo que hay una barrera infranqueable que imposibilita la comunicación. Los 

simulacros son para el Deckard del comienzo del filme, meros automatismos, sin atisbo de alma 

pensante que les acerque a los humanos. Su inteligencia es la de un ordenador, y su memoria, simples 

implantes llevados a cabo en el origen de su factura. 

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? está escrita en 1968, se desarrolla en San 

Francisco a finales del siglo XX, después de acabada la denominada Guerra Mundial Terminal. Dick no 

nos cuenta en ella quién fue el vencedor ni quién es el país más influyente en la tierra tras la 

conflagración. Ni siquiera señala el papel en la política mundial de los Estados Unidos en el momento 

de la narración. En una guerra de esas características nadie gana. El planeta había quedado devastado y 

                                                 
1 Las pronunciaciones de ambos nombres son demasiado similares pues sólo varían en la acentuación (en la novela quizá sea 

igual, pero eso no lo podemos saber ya) cuando oímos “Deckard”, los fonemas son los mismos que cuando nombramos o 
leemos el nombre Descartes. Mientras que la pronunciación del nombre del filósofo es aguda, la del nombre del policía 
protagonista es grave: en la película, el acento lo soporta la e, en francés la a. Haciendo un símil cinematográfico,  
podemos imaginar al policía en una nueva escena. En ella, acudiría a uno de esos moteles de carretera y, tras decir su 
nombre, el recepcionista le haría el consabido requerimiento de que lo deletree. Aquél diría: D-e-c-k-a-r-d. Si el que 
acudiera al motel fuese alguien que tuviera el mismo nombre que el filósofo francés pronunciaría lo mismo pero 
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totalmente contaminado. Los que quedaban, si estaban sanos, habían partido para las colonias exteriores 

junto a simulacros que serían los nuevos trabajadores –esclavos- de la nueva tierra y la nueva industria2. 

Esta novela aprovecha el marco histórico creado en otras narraciones: El hombre en el castillo, 

Simulacra  y otras. De las dos nombradas  vamos a tratar en los dos primeros capítulos de este trabajo. 

Para llevar a cabo el análisis de las obras culturales vamos a apoyarnos en el pensamiento 

dialéctico de Fredric Jameson. Este autor marxista, elabora su aparato analítico enfrentándose a las 

nociones vagas del ser, derivadas del postestructuralismo y a su crítica a la realidad referencial, la cual 

genera una metafísica del simulacro con la que los filósofos postmodernos tratan de expresar la 

realidad. Para Jameson la relación de filosofía e interés político es obvia, es más, no hay ninguna teoría 

que no tenga influencia posterior y que pueda ser abandonada sin más, por lo que su programa siempre 

parte del enfrentamiento doctrinal. Su estrategia discursiva es el metacomentario, una forma de 

escritura hermenéutica que saca a flote la ideología intrínseca del texto. Dice Colin MacCabe, en la 

introducción a La estética geopolítica3, que Jameson es quizá “el crítico cultural más importante (en 

lengua inglesa). El ámbito de su análisis, de la arquitectura a la ciencia ficción, del tortuoso 

pensamiento del último Adorno a la novela testimonio del Tercer Mundo, es extraordinario; realmente 

podría decirse que nada de la cultura le es ajeno”4. Jameson incluiría las obras que vamos a analizar en 

este ensayo, salvando las distancias, como “representaciones del futuro próximo”5 Los filmes que pone 

como ejemplo de estas representaciones son Escape from New York (de J. Carpenter) o The Warriors 

(de W. Hill). Pero éstas deben enmarcarse en una categoría , como dice el propio Jameson, realista, que 

no compartirían con los textos de Dick o la película de Scott, que se incluirían plenamente en la de 

ficción científica. Más cerca de las últimas, estaría el análisis de las obras de los hermanos Strugatski, 

Mil millones de años hasta el fin del mundo y la más famosa Picnic extraterrestre (Stalker), ambos 

filmes llevados al cine por Alexander Sokurov y Andrei Tarkovski6, respectivamente. 

Al analizar el objeto cultural debemos articular tres instancias que constantemente aplica 

Jameson en su obra: el inconsciente político, la cartografía cognitiva y la postmodernidad. La 

postmodernidad es la forma cultural del capitalismo actual. En Teoría de la postmodernidad -además 

de otros ensayos anteriores- analiza las formas culturales del sistema capitalista: mientras que la 

postmodernidad, es la forma cultural por excelencia del actual capitalismo, el realismo fue la forma 

artística privilegiada de su primer estadio y el arte moderno lo fue del imperialismo. Siguiendo un 

                                                                                                                                                       
deletrearía D-e-s-c-a-r-t-e-s. Ambos nombres son dos bisílabos iguales pero se escriben de forma distinta. 

2 “Además, nadie recordaba hoy por qué había estallado la guerra, ni quién –si alguien- había ganado… Permanecer en la 
tierra significaba la posibilidad de ser clasificado en cualquier momento como biológicamente inaceptable”. Dick, P. K. 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Círculo de lectores. Barcelona. 1991. Págs. 24 y 25 

3 Jameson, F. La estética Geopolítica. Paidos. Barcelona. 1995 
4 Ibidem. Pero el fragmento pertenece a MacCabe, C., en el prólogo que hace a La estética Geopolítica,  Pág. 11. 
5 Jameson, F. La estética geopolítica. Ibidem. Pag. 71. 
6 A Jameson no le gusta mucho como lleva al cine Tarkovski la novela de los Strugatski, dice Jameson: “…novela 

incomparable, cuya superioridad frente a ‘Mil millones…’ bien puede explicar la desazón que se siente ante el 
tratamiento que le da Tarkovski”. Ib. Pág. 118. 
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orden cronológico y en primer lugar, el realismo fue una reacción cultural al capitalismo de la época y 

trató de abarcarlo por completo. En un segundo momento, el arte moderno nos mostró cómo las 

representaciones están sujetas a formas sociales y económicas, las cuales mediatizan su comprensión y 

la relativizan. Un intento de escapar a ese relativismo fue la búsqueda de un público ideal y un claro 

ejemplo de su consecución es la labor de James Joyce y su Ulises. Aquí, el punto de vista de Jameson 

–que del presupuesto de que la producción cultural se integra en la producción económica, lo que lleva 

a que la política cultural se incardine en la economía- se opone al de Theodor Adorno. El último 

aseguraba que era imposible plantear un pensamiento crítico si la referencia era el nuevo arte 

mercantilizado, esta forma de arte ya no es libre y no puede, por ello mismo, garantizar la libertad de 

nadie. Las formas artísticas aferradas por el capital son por sí mismas instrumentos del poder: “Toda 

cultura de masas, bajo el monopolio es idéntica, y su esqueleto –el armazón cultural fabricado por 

aquel- comienza a desdibujarse. Los dirigentes no están ya en absoluto interesados en esconder dicho 

armazón; su poder se refuerza cuanto más brutalmente se declara. El cine y la radio no necesitan ya 

darse como arte. La verdad de que no son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar la 

porquería que producen deliberadamente. Se autodefinen como industrias, y las cifras publicadas de 

los sueldos de sus directores generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus 

productos…”7. Nada más alejado del planteamiento de Jameson que parte de que los productos 

culturales, sean cinematográficos o literarios, igual que los arquetipos desde los que se han creado y 

recreado plasman el sistema de valores del momento actual8, y generan una urdimbre en la que se 

entrelazan los distintos discursos del poder y su desarrollo dialéctico a lo largo del tiempo.  

Ya estamos en el punto final del desarrollo cronológico comenzado más arriba – el primero era 

el realismo, el segundo, el arte moderno- el tercero y último es la postmodernidad. En ella, el papel 

preponderante lo tiene el cine, en el que el realismo y el arte moderno se muestran de forma más obvia 

si cabe: el cine es –frente a las tesis señaladas de Adorno- el arte postmoderno por excelencia. El cine 

es indisociable, en su génesis y desarrollo, de la economía. Pero el cine es el producto de las formas 

más refinadas de la producción industrial, mucho más que cualquier otro arte -desde la pintura o la 

literatura hasta la arquitectura- y en él se muestra con gran precisión la tripartición en que estamos 

incidiendo. En concreto, el cine clásico de Hollywood representaría al realismo, el cine europeo de los  

cincuenta y sesenta al arte moderno y, con los ochenta se realizará el cine de la postmodernidad. 

La segunda instancia que debemos presentar es su teoría del inconsciente político. Éste sirve 

para analizar de forma novedosa la sociedad, y soluciona problemas que en el marxismo habían 

quedado anclados, como por ejemplo, el análisis de las formas culturales, siempre dependientes de la 

                                                 
7 Adorno, Th. ... 
8 Esto es lo que Jameson denomina escritura postmoderna, o utilizando un lenguaje lacaniano: esquizofrénica. Estas ideas las 

desarrolla en Teoría de la postmodernidad. Ed. Trotta. Madrid. 1996. Págs. 47-52 
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base económica y que las hace intrínsecamente burguesas en el modo de producción capitalista. Como 

la crítica es siempre la misma, el autor de ésta no puede salir de ese círculo y lo que sucede es que se 

hace casi nulo el interés por el análisis. Jameson va más allá y propone que aunque la relación con la 

economía es un elemento básico en el objeto cultural, no lo es en el sentido del proceso económico que 

rodea el objeto sino en el de procesos psíquicos que se dan en su producción y en la recepción por parte 

del sujeto. Con esta nueva teoría se palía la insuficiencia analítica del marxismo en los ámbitos 

histórico y psicológico. Ésta segunda carencia ya se había solucionado por parte de los miembros de la 

Escuela de Frankfurt mediante el psicoanálisis freudiano. Pero Jameson subsanó lo histórico y lo 

psicológico a la vez mediante su tercera y más atrevida propuesta: la cartografía cognitiva. Debemos 

tener en cuenta también que, en este contexto, el marxismo opone ideología y ciencia -Jameson nos 

señala que esta oposición también está presente en Lacan cuando nos habla de lo Imaginario y de lo 

Real. En el marxismo falta lo que Lacan denomina lo Simbólico. Lo simbólico es una de las 

características más conspicuas del arte, y ésta es una parcela que Jameson no deja de lado, sacándole un 

gran partido en el marco de su filosofía. La cartografía cognitiva es la última de las instancias, con ella 

el filósofo americano disecciona el objeto de estudio. Además de que se pueda generalizar desde una 

información limitada hasta situaciones globales “una estética de la cartografía –una cultura política 

pedagógica que intente dotar al sujeto individual de un sentido más agudo de su lugar en el sistema 

social- deberá respetar necesariamente esta dialéctica de la representación, tan compleja en nuestros 

días, e inventar formas radicalmente nuevas de hacerle justicia”9. Esta instancia es la más rica y la que 

dirige el análisis que vamos a llevar a cabo del filme Blade Runner y las obras literarias de Philip K. 

Dick que se relacionan con ella. 

1 – Antes de los androides: el nuevo orden geopolítico. El hombre en el Castillo (Todo ser 

racional existente sueña, aunque éste sea un androide, pero los androides no existen, por lo que los 

androides no sueñan).Tanto la Guerra Mundial Terminal como los simulacros son referencias que  

vienen de otras novelas de nuestro autor. En 1962 escribió El hombre en el castillo que es una ficción 

científica en tiempo real, pero en ese tiempo de la novela el contexto político es muy distinto: tras el 

final de la II Guerra Mundial los vencedores no han sido los aliados sino el Eje Berlín-Roma-Tokio. Por 

esta novela recibió el premio Hugo al año siguiente de su publicación, sin embargo no fue todo lo leída 

que se podía esperar como sí lo fueron las obras de otros autores del género como Heinlein, Simak o 

Zelazny10, por nombrar algunos de los que recibían premios Hugo por aquellos años sesenta. El 

imaginario colectivo norteamericano no demandaba una historia donde los Estados Unidos estuvieran 

compartimentados, no haciendo honor ya a su nombre, de forma que hubiera una división entre el este 

(el Pacífico) y el oeste (el Atlántico) con gobiernos respectivos de japoneses y alemanes -aunque con 

                                                 
9 Jameson, F. Teoría de la postmodernidad.. Pág. 72 
10 Robert A. Heilen: Tropas del espacio (1960), Forastero en tierra extraña (1962), La luna es una cruel amante (1967); 

Clifford D. Simak: Estación de transito (1964); Roger Zelazny: Tu, el inmortal(1966), El señor de la luz (1968). 
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clara preponderancia de los segundos- y a imagen de la división que se daba en el Berlín de la época. El 

imaginario colectivo demandaba literatura o cine en el que su país continuase triunfando, fuera sobre la 

tierra o en el espacio exterior.11 

Los años cincuenta fueron años de literatura de ciencia-ficción en la que autores como Alfred 

Elton Van Vogt pensarían los aliens que también Ridley Scott hizo saltar a la fama. En los sesenta 

proliferó el género cinematográfico de ciencia-ficción, pero eso sí, siempre con los vencedores 

ultramarinos de la gran guerra como salvadores del mundo. Para los lectores de Dick de principios de 

los sesenta, que el Eje hubiera ganado la guerra era aberrante, un hipertrofiado exotismo cultural, como 

diría Román Gubern. Pero la novela no tenía como finalidad convertirse en un documento literario sobre 

la realidad social, y sus fantasmas y mitos aceptados, ni tampoco quería cementar la cohesión del 

imaginario colectivo compartido por millones de ciudadanos12. Ésta fue la causa de que el libro no 

fuese muy leído. Hubiera pasado lo mismo con la película Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo -

calificada en su momento y durante años posteriores como el mayor alegato antibelicista de la historia- 

si la hubiese dirigido justo después de escribir el libro en 193813. El periodo de entre guerras no se 

caracterizó precisamente en América del norte por su pacifismo, en 1971, cuando el exiliado por la caza 

de brujas del senador Mac-Carthy, filmó la película sí que era momento propicio pues tanto el 

movimiento hippie como la oposición popular a la guerra de Vietnam estaban en auge. Ni las películas 

pacifistas antes de los setenta del siglo XX ni tampoco los libros con tales aberraciones culturales iban a 

trasformarse en éxito de taquilla o en best seller respectivamente, pues ambas se colocaban en oposición 

al imaginario colectivo del momento. 

Ya hemos dicho que para Jameson toda obra literaria –incluso más todavía, cinematográfica- es 

una ficción política que le sirve al autor para dar su punto de vista crítico. Dick elabora una aguda 

disección de su época utilizando para ello la narración en forma de ficción científica. Esta ficción que 

ahora analizamos, El hombre en el castillo, se narra casi en tiempo real. Nos presenta una cartografía 

que expresa el marco político de los años sesenta del siglo veinte y en los Estados Unidos. Alemania y 

Japón son los vencedores de la Gran Guerra –Italia también, pero no ha sabido rentabilizar su triunfo- y 

tienen el control político en todo el orbe, pero el poder económico no lo tienen, pues éste está en las 

mismas manos que estuvo en la vida real14.  

Los que ostentan el poder económico están por encima de las ideologías y de sus semejantes. El 

                                                 
11 En la novela encontramos todo lo contrario: “El Pacífico (la zona norteamericana controlada por Japón) había descuidado la 

colonización de los planetas. Había trabajado –se había empantanado, en realidad- en Sudamérica. Mientras los germanos 
se esforzaban por lanzar al espacio enormes construcciones robóticas, los japoneses seguían incendiando las junglas del 
interior de Brasil, y construyendo rascacielos de barro para los ex cazadores de cabezas”. Dick, P. K. El hombre en el 
castillo. Minotauro. Barcelona. 1994. Pág. 17. 

12 Gubern, R. La mirada opulenta. Gustavo Gili. Barcelona. 1992. Pág. 324. 
13 Quizá es la única vez que ha sucedido en la historia del cine que el autor de una novela sea el director de su versión 

cinematográfica.  
14 Dick, P. K. El hombre en el castillo. Pág. 92. 
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poder salta por encima de las ideologías y de los seres humanos. Unas y otros son meros instrumentos. 

Lo político sale a la luz en esta ficción que Dick nos cartografía de forma contundente en diversas 

formas institucionales: la etnia, el elitismo, los gustos por ciertos artefactos (uno de los protagonistas de 

la novela es un anticuario que surte a los japoneses ricos con objetos antiguos pertenecientes a la cultura 

derrotada), los funerales de políticos prestigiosos15. El novelista cartografía esas relaciones sociales de 

cara a mostrar su estructura más profunda, la que es más instrumental y que sirve siempre a los intereses 

de los pocos que tienen el poder económico, el cual, anega las ideologías y ata a los seres humanos. 

Unas y otros son meros instrumentos16. 

2 – Androides al por menor: marco ideológico-político. Simulacra, La penúltima verdad (Si 

los androides son maquinas semovientes y éstas no tienen imaginación, entonces los androides no 

sueñan).En la novela que es referencia para Blade Runner -¿Sueñan los androides con ovejas 

eléctricas?- a los robots humanos que vuelven del espacio exterior Dick les da el nombre de androides y 

algunas veces, peyorativamente, andrillos. En su novela de 1964, intitulada Simulacra17, a estos 

androides los denomina simulacros18. Esta última es una novela de lectura casi obligada para la 

definición del marco político y social en el que se desarrolla tanto ¿Sueñan los androides con ovejas 

eléctricas? escrita en 1968 como la película de Scott del 82. Con el nombre de simulacros, los androides 

quedan definidos como copias o réplicas de los seres humanos que son utilizados como 

trabajadores/esclavos de las familias que emigran para las colonias exteriores. Este contexto político es 

bastante continuista con El hombre en el castillo. En Simulacra, han pasado muchos años y en Estados 

Unidos gobiernan los norteamericanos, y no los japoneses y los alemanes, pero queda la impronta de un 

control nazi de la política19. 

El inconsciente político implícito en este trabajo de Dick nos refrenda al análisis de El hombre 

en el castillo pues quién ostenta el poder es quién controla la política: el mandatario de los Estados 

Unidos de Europa y América (EUEA) es un androide, un androide que tiene un corto periodo de vida –

como los de Blade Runner, estos últimos viven cuatro años- y que debe sustituirse debido a ello, 

rápidamente, por otro. Estos androides van sucediéndose en la tarea de presidente, y lo más ocurrente -

pero no por ello menos absurdo- estos simulacros también son cónyuges siempre de la misma mujer, 

una mujer que ostenta inmutablemente el cargo de presidenta y por la que los años no pasan como si 

tuviera en su poder el secreto de la piedra filosofal. Si el primero es un androide, la segunda es una actriz 

que lleva a cabo el papel de imitar a la que fue presidenta original, y a esa actriz le relevará una nueva 

                                                 
15 En la novela que analizaremos en el capítulo siguiente no se da un funeral sino algo de igual relevancia aunque opuesto pues 

se trata de que devuelven a la vida a Goebels para tener con él una reunión política de alto nivel. 
16 Dick, P. K. Ib. Pág. 48. 
17 O Los simulacros, en la primera edición española de Martínez Roca. Lo que viene a ser lo mismo, pues lo único que hace 

Minotauro es respetar el latín del título de Dick 
18 En Podemos construirle (1972) también trata de estos simulacros, allí las empresas dedicadas a su fabricación elaboran 

copias de seres humanos como Lincoln u otras figuras importantes del pasado de los Estados Unidos. 
19 Dick, P. K. Simulacra. Minotauro. Barcelona. 2003. Pág. 30. 
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que hará el mismo papel20. Podemos ver como los entresijos de la política real son controlados por los 

que siempre la han controlado en el sistema capitalista, los cuales son los que pagan a las empresas que 

deben llevar a cabo la tarea de hacer un nuevo robot -presidente21. 

Los simulacros de Dick se hicieron famosos de la mano de autores de filosofía de los años 80, 

Vattimo, Boudrillard o Perniola, cada uno desde su perspectiva filosófica ha definido la categoría de 

simulacro más o menos de la misma forma (sea la de una concepción del ser débil, los primeros, o 

fuerte, la del último): los simulacros son imágenes, son mensajes de prensa, radiofónicos, pero sobre 

todo, televisivos22. Hasta ahora hemos visto que no es ese el significado que Dick ha dado a sus 

simulacros, aunque sí hace referencia al mismo. En otras de sus novelas se refiere a tales simulacros no 

robóticos. Concretamente podemos mencionar aquí un texto del mismo año que Simulacra que lleva por 

título La penúltima verdad, y que trata de la gran mentira, una mentira que mantienen los que tienen el 

poder. En tanques debajo de la tierra viven seres humanos fabricando robots para enviarlos a la guerra 

que se desarrolla en la superficie del planeta. Lo que no saben, éstos que viven bajo tierra, es que la 

guerra terminó hace mucho más de una década y que la Tierra ahora es una inmenso jardín en el cual 

viven los poderosos en sus grandes fincas y rodeados de robots a su servicio. Los simulacros a los que 

antes habíamos hecho referencia eran falsos seres humanos, réplicas mecánicas y eléctricas, los 

simulacros de esta novela son de la realidad, imágenes falsas de lo que está sucediendo. Estos 

simulacros de La penúltima verdad son, en cierto modo, como los mensajes de George Orwell en 1984, 

donde una guerra interminable cambiaba al vencedor de batallas, o al promotor de las mismas, según el 

interés del Gran Hermano. El funcionario de turno transformaba la noticia en los periódicos interactivos 

del pasado, los cuales eran observados y escuchados por los ciudadanos a través del único canal de 

televisión23.  

Los medios de comunicación de masas y la cultura de la imagen, del simulacro, que llevan 

asociada son el género privilegiado para desvelar en nuestras sociedades postmodernas las intimidades 

del poder y sus mecanismos más ocultos de control humano. En la postmodernidad  la realidad es 

simulacro. Los filósofos postmodernos toman este término de la literatura dickiana y lo utilizan para 

elaborar su análisis de lo real . Definen el ser, como hecho de imágenes que pueden o no evocar una 

                                                 
20 Dick, P. K. Simulacra. Ibidem. Pág. 88 y 89. 
21 Dick, P. K. Simulacra. Ib. Págs. 38 y 39. 
22 Gianni Vattimo, a principios de los 80, cuando habla de “La aventura de la diferencia” o en su propuesta de “pensamiento 

débil”, define los simulacros como copias sin origen y sin fundamento que configuran un mundo falso en el que todo está 
permitido (esto también lo describió Baudrillard en 1978, en su “Cultura y simulacro”. Mario Perinola, también por esas 
fechas, los define como sombras que reenvían a algo más fundamental por lo que conectan con un modo de hermenéutica 
que trataría de dar un mínimo de sentido al relacionar el simulacro presente con el pasado en vistas a un posible futuro. 
Para más información puede acudirse al texto de Metafísica de Fco. José Martínez. Págs. 300-308. 

23 En Simulacra podemos observar algo parecido: “Pero ¿qué pasaba? No comprendo nada. Esta mujer no es realmente Nicole 
(la presidenta) y, aún peor, no hay ninguna Nicole; después de todo, es sólo una imagen televisiva, una ilusión de los 
medios, y tras eso, tras ella, otro grupo gobierna sobre todo. Una corporación de algún tipo. Pero ¿quiénes son y cómo 
consiguieron el poder? ¿Cuánto tiempo lo han mantenido? ¿Lo sabremos alguna vez? Hemos llegado tan lejos; casi 
parecía que conseguiríamos saber lo que pasa. La realidad tras la ilusión, los secretos que nos han ocultado toda la vida”. 
Dick, P. K. Simulacra. Ib. Pág.168. 
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realidad originaria, o ser ellos mismos el único y autentico ser sin otra referencia. Ante el 

debilitamiento de la referencia, o como la denominan los filósofos de este periodo, la crisis del 

referente, se da una cosificación de los significantes, una suerte de sustancialización de los objetos 

ideales. Lo mismo que tanto se criticó a finales del siglo XIX y principios del XX y que hizo que la 

metafísica quedase aparcada como forma de saber ha retornado con la filosofía postmoderna como 

acontecimiento, como simulacro. La realidad de las ideas vuelve a la palestra filosófica mediante la 

sustantivación de estos objetos. Vuelve “una nueva superficialidad, que se prolonga tanto en la teoría 

contemporánea como en una nueva cultura de la imagen o del simulacro”24. (Ya señalamos más arriba 

que Fredric Jameson ha elaborado su aparato analítico enfrentándose a estas nociones vagas del ser que 

se derivan del postestructuralismo y su crítica a la realidad referencial). 

3 – La rebelión de los androides: marco ético ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 

(Si los androides son seres racionales y todos los seres racionales tienen imaginación, entonces los 

androides sueñan). ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, y su magistral puesta en escena de 

1982, se construyen teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las novelas anteriormente comentadas. El 

mundo está devastado tras lo que pueden suponerse terribles guerras nucleares, unos Estados Unidos 

con gran cantidad de orientales controlando la economía, la tecnología y la ciencia (el filme se 

desarrolla en el oeste, donde Japón gobernaba según la trama de El hombre en el castillo). Por otra 

parte, el aspecto teutón de los androides de la película es innegable. 

Retomando los aspectos teóricos que comenzamos a desglosar mucho más arriba, pero desde 

una perspectiva teórica diferente a la de Fredric Jameson, se expresa Gilles Deleuze en La imagen-

movimiento (Estudios sobre cine-1) y La imagen-tiempo (Estudios sobre cine-2). En estas dos obras 

confronta y articula las filosofías de H. Bergson25 y C. S. Peirce para llevar a cabo su propósito 

analítico. El instrumento que genera es tan amplio como para  abarcar todo el marco filosófico: desde 

la ontología hasta la ética, pasando por supuesto por la política. Aquí aprovechamos sólo las parcelas 

necesarias para un análisis ético y político de nuestro tiempo a partir de la obra cinematográfica.26. 

Peirce divide la realidad en tres categorías, la tercera de ellas es la que nos interesa aquí, la terceidad: la 

ley. Cuando la dualidad  que  fundamenta la imagen-acción se desborda es porque se ha llegado a una 

nueva instancia que convierte las imágenes y los elementos. Peirce denominó a esta instancia 

terceidad. Esta nueva especie de imagen es lo mental. La terceidad surge cuando un término remite a 

un segundo término por mediación de otro. La relación será la que procure el surgimiento de la nueva 

                                                 
24 Jameson, F. Ib. Pág. 28. 
25 Bergson en relación con la imagen-movimiento formula sus tres tesis, las cuales están recogidas por Deleuze Estas tres tesis de Bergson están 

expuestas en La evolución creadora y Deleuze las expone en el primero de los ensayos señalados (Estudios sobre cine 1. 
Paidos comunicación, Barcelona. 1986), en el capítulo primero: Tesis sobre el movimiento. Págs: 13-26. Estas ideas, 
también están desarrolladas en la obra Religión y Persona que compila Ildefonso Murillo, concretamente en su penúltimo 
artículo: La persona humana en el cine de Kieslowski. Individuo, sociedad, persona y religión. Ediciones Diálogo 
Filosófico, Colección Jornadas 5, (año 2006) págs. 843-851 

26 La segundeidad está en el lugar en que se encuentren dos, el marco de referencia de lo social y lo político. La imagen-
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instancia. La imagen-acción ya relacionaba dos términos, pero ese tipo de relación era espacio-

temporal y la nueva relación es lógica. Más allá de la terceidad no hay nada. Más allá, todo se reduce a 

combinaciones posibles entre las tres instancias: primeidad27, segundeidad y terceidad. Peirce intentó 

solventar la oposición entre esencia y existencia, eliminando la primera de entrada, por el contrario, 

Deleuze, no acepta la solución de Peirce y se decanta por la metafísica de Bergson. Aparte de por esa 

causa, también se desconecta del materialismo de Peirce por ser el pensamiento deleuziano acategorial, 

dependiente de una noción de ser débil que se basa en acontecimientos y simulacros. 

La segundeidad, que Deleuze nos explica con detalle relacionándola con el cine del oeste -el 

cine ético por antonomasia-, podría ser explicada con todo lujo de detalles también en Blade Runner 

atendiendo al duelo final entre la maquina y el policía. Podemos considerar que es un duelo en estricto 

senso, pues a estas alturas el Deckard del principio ya ve en los simulacros mucho más que las 

máquinas semovientes originarias. En el filme Blade Runner los androides del título son simulacros de 

seres humanos, creados por un Padre/Dios/Doctor Frankenstein del siglo XXI que ha dejado tan 

desvalidas a sus criaturas como Jehová a sus dos primeros hijos cuando los expulsa del paraíso, como 

Epimeteo a los hombres tras repartir entre los animales los instrumentos que les sirvieran de 

salvaguarda o de arma para la supervivencia, o como fue repudiada también la criatura monstruosa del 

romanticismo decimonónico por su cirujano-electricista creador tras ser reconocida, de un solo vistazo, 

como el más terrible de los seres vivos. Las criaturas de Jehová eran seres morales desde su origen, así 

los hizo su creador: buenos por la gracia divina. Los hombres de la Grecia preclásica tenían leyes que 

les cedió Zeus poco después de que el temerario Prometeo les regalara el fuego. La criatura fantástica 

de Mary Shelley se conformó como filósofo moralista a las pocas semanas de haber nacido en el 

laboratorio del Doctor Frankenstein. La diferencia con los simulacros de Blade Runner es que éstos 

nacen más perfectos que sus creadores en el plano físico y en el intelectual. Empero, en el plano moral, 

son meros adolescentes, casi recién nacidos.  

En la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, los androides del título son seres 

artificiales, producto de la tecnología humana, máquinas que se mueven mediante una inteligencia 

fabricada por un productor humano y que, en la fantasía de Dick, como en la de otros muchos autores 

desde Mary Shelley, han dado un salto adelante y han recibido -quién sabe cómo- el don de pensar por 

sí mismos. Es más, tanto en la novela como en la película de Scott, los últimos especimenes nexus-6, 

incluso tienen una inteligencia superior a la humana. Dick señala, pese a ello, que la inteligencia de los 

andrillos, es solamente del ámbito científico, que son seres racionales a medias pues no han 

desarrollado la  racionalidad práctica. Los simulacros suman, restan y saben relatividad, pero la 

                                                                                                                                                       
movimiento. Ibidem. Pág. 204. 

27 El ser  tal cual es. Según Peirce, la primeidad, más que concebirse, se siente: son cualidades o potencias consideradas por sí 
mismas, sin referencia a ninguna otra cosa, independientemente de toda cuestión sobre su actualización. Ib. Página 145. 
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voluntad la tienen un tanto dislocada, y ello les lleva a adolecer de normas éticas desarrolladas28. Pero 

las tienen, y ésta es la cuestión más relevante del filme de Scott (y de la novela de Dick), y lo que la 

diferencia totalmente de los mitos anteriores. Filme y novela nos muestran el problema ético que vamos 

a analizar: el estatus moral de unas criaturas de racionalidad incipiente29. 

 Aunque parece ser que entre ellos se empiezan a desarrollar sentimientos cercanos a la 

benevolencia, quizá derivados de la solidaridad que los une de una forma casi necesaria para enfrentarse 

a los seres humanos, los androides son incapaces del más mínimo sentimiento de piedad para con los 

otros: sean estos otros seres humanos o sean meros animales. Son incapaces de sentir compasión. La 

benevolencia que los simulacros humanos comienzan a desarrollar está demasiado en ciernes y son tan 

crueles como lo puede ser un niño de diez años que inyecta cinco mililitros de alcohol en el vientre de 

una lagartija para ver como reacciona30. 

Empatía, es el término que utiliza Philip K. Dick. Un término que se haría famoso, a partir de 

aquellos años, pero que caló menos en el vocabulario común que otros términos que sí se han hecho 

muy populares como, por ejemplo, el ya nombrado de solidaridad. Uno y otro son conceptos prácticos 

muy cercanos con sinónimos mucho más eficaces a la hora de provocar una reacción en el receptor, un 

sinónimo es fraternidad, un concepto ético que tiene connotaciones no deseadas por los que hoy día 

ostentan el poder, fraternidad es un término revolucionario31. Tanto solidaridad como empatía se utilizan 

hoy día en lugar de términos que han caído en desuso, uno de ellos es compasión, el cual tiene un 

significado inequívoco y que se trata de eliminar del acervo. También tienen mucho en común con otra 

palabra todavía más impopular, la piedad32. 

Las criaturas artificiales que protagonizan esta ficción científica sólo son descubiertas por 

medio de un test moral, por medio del test de empatía. Es aquí donde la obra de Dick se muestra más 

original, pues nos regala una explicación del surgimiento de las normas morales en el nuevo ser 

racional, surgimiento que tiene un carácter totalmente profano33. Ninguna de las anteriores fabulaciones 

del surgimiento / creación de los seres racionales se caracteriza por ser profana. Ni la de los griegos 

                                                 
28 Para discernir entre los seres humanos y sus copias no se lleva a cabo un test de inteligencia o unas pruebas físicas si no un 

test moral, un test que mide reacciones endopáticas. 
29 Dick, P. K. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ibidem. Pág. 38. 
30 Dice así el texto: “Pris, con las tijeras, cortó otra pata más a la araña (era la quinta que le cortaban, además de quemarla con 

un mechero). Bruscamente, John Isidore la hizo a un lado, cogió a la criatura mutilada y la llevó al fregadero. Allí la 
ahogó, y mientras tanto se ahogaban también su mente y sus esperanzas, tan rápidamente como la araña”. Dick, P. K. 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ibidem. Pág. 192. 

31 Perfectamente articulado al de igualdad en el momento revolucionario francés, la fraternidad, como la caridad antes, soldaba entre sí a 
los desiguales: burgueses y campesinos, frente al enemigo común. 

32 Dick retoma esta problemática en muchas de sus obras. Acabo de leer la última de ellas que ha sido traducida a nuestro 
idioma, de allí les extraigo este pequeño fragmento que condensa algunas de las cuestiones en que aquí hemos incidido: 
“Se trata de un juguete muy avanzado psicológicamente: enseña al niño a amar, respetar y valorar a otras criaturas 
vivientes, no por lo que puedan hacer por él, sino por sí mismas.” Dick, P. K., La pistola de Rayos. Gigamesh. Barcelona. 
2005. Pág. 202.  

33 Y también a la película Blade Runner pues Scott lo refleja perfectamente, aunque debemos tener en cuenta que la idea es de 
Dick, además de que la desarrolla ampliamente en su novela, aquí solo extraemos el significado de tal planteamiento 
novedoso. 
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pues Zeus es quien da la justicia a los hombres tras que Prometeo les entregara al fuego, saltándose el 

mandato divino. Ni la cristiana, pues en ésta, el creador da las normas, los diez mandamientos, escritas 

en las consabidas tablas a Moisés. Los androides de Blade Runner están solos, dejados de la mano de 

su creador, y deben elaborar por sí mismos la ética. Tienen la tarea de crear nuevamente su ley, como 

hicieron los humanos a lo largo de la evolución. Los androides deben elaborar esas leyes y luego 

mejorarlas. O dicho de otra manera, tienen la tarea que el ser humano  reconoció como hecha por él 

mismo tras que se percatara, hace unos pocos siglos, de la nula actuación de Dios en la Naturaleza. 

Tampoco las famosas tres leyes de la robótica de otro de los grandes autores de Ciencia Ficción, Isaac 

Asimov, tenían ese carácter profano, pues pivotaban en torno a su creador (en este caso el ser humano). 

En Blade Runner las criaturas comienzan a ser  morales por sí mismas. Ya lo son, aunque lo sean sólo 

de forma incipiente,. Para ellos no hay ley que venga del exterior34. El test de empatía mide una 

carencia en el aparato anímico de la criatura que le hace distinta del creador pero que a la vez señala la 

posibilidad de conseguir metas que conocen por tener delante a sus amos y máximos enemigos.  

Entre los humanos y los androides, o dicho de una forma más concreta para lo que nos interesa, 

entre ambas clases -si se puede traer hasta aquí esta definición marxiana, que tantas dificultades tiene 

incluso para ser trasladada a modos de producción que no sea el capitalista, para el cual se definió- la 

tensión hace temblar la situación social dada. Si comparamos esta relación creador / simulacro con la 

realidad histórica europea, no podemos dejar de utilizar el término clase. La clase oprimida en un 

momento dado provoca la rebelión. Podemos comparar lo que pasa en Blade Runner con otro filme 

que Jameson analiza en su Estética Geopolítica. Éste es El único testigo, de Alan J. Pakula, en ella se 

da una rebelión contra el aparato burocrático. El protagonista del filme nos muestra una violencia 

inusitada cuando se ve desplazado de su entorno social: “el rebelde puede encarnar la pura violencia 

injustificada, una energía que rompe violentamente la convención social y no necesita más justificación 

ideológica que el odio a los amos y al orden social: algo que se pone de manifiesto en la pura 

agresividad como tal”35.  

Recapitularemos diciendo que los androides, los simulacros de la realidad son copias de los 

seres humanos que los han fabricado, son estos seres de moralidad  todavía por construir, que están en 

muchos aspectos desvalidos y que, por lo mismo, ejercen una violencia cuasi patológica ante el 

creador. Ellos y sus acciones son el eje vertebrador del dramatismo que ha llevado a Blade Runner a 

convertirse en una obra magnífica, con un lugar privilegiado entre el acervo cultural de la humanidad. 

El concepto de simulacro, acuñado por Dick, les vino muy bien a los autores postmodernos que habían 

desarrollado por otras vías el análisis de Martin Heidegger, que había propuesto un concepto distinto, el 

                                                 
34 El texto de Dick lo expresa de esta manera: “Se había preguntado, como casi todos en un momento u otro, por qué  

precisamente los androides se agitaban impotentes al afrontar el test de medida de empatía. Era obvio que la empatía sólo 
se encontraba en la comunidad humana…” Dick, P. K. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ibidem. Pág. 38. 

35 Jameson, F. La estética geopolítica. Pág. 82. 
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acontecimiento. En las obras de Dick hemos visto que los simulacros no son sólo los robots, también lo 

son las noticias de radio, al modo del 1984 de Orwell. Eran simulacros los gobernantes -títeres del 

poder real-, las informaciones a la población, los animales de compañía –las ovejas con que sueñan los 

androides del título de la novela... Con ese futuro cargado de copias de lo real Dick nos presentaba en 

los años sesenta una crítica social del poder que acierta en su diagnóstico de forma contundente. Hoy 

día, años incluso después de la propuesta de futuro dickiana, vivimos en una sociedad similar, donde 

quizá muy pronto nuestros animales serán copias del modelo originario que ya se fue; donde los 

gobernantes simulan que mandan en un país que controlan otras fuerzas y otras leyes globalizadas, y de 

las que no puede ningún país desligarse. Los mandatarios de las obras de Dick tienen asegurado su 

papel, es imposible que dejen de ostentarlo y hoy pasa lo mismo: los ciudadanos discutimos y elegimos 

entre simulacros de hombres poderosos que son meros teatralizadotes de problemas, de unos problemas 

que son a su vez simulacros y que ocultan lo que no puede tratarse por los ciudadanos. Mientras, los 

que verdaderamente controlan la situación, siguen haciéndolo sin preocuparse por las criaturas.  

_________________________________ 
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