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EL NUEVO ROBOCOP
La versión 2014 de RoboCop renueva la historia del policía 
robótico más célebre del cine y ofrece tanta crítica social 
como la película en la que está basada. Michael ‘Batman’ 

Keaton nos dice qué podemos esperar de esta cinta.

E
n 1997, la supercompu-
tadora Deep Blue venció 
a Garry Kasparov, Gran 
Maestro de ajedrez. “No 
jugaba como una máqui-
na, sino como el mejor 

ajedrecista del mundo”, dijo el ruso cuan-
do Deep Blue dejó de ser un mero dispo-
sitivo tecnológico para convertirse en el 
rival que lo derrotó en público.

El miedo a que nuestras propias crea-
ciones nos aniquilen comenzó en la fic-
ción, pero a más de medio siglo de que el 
legendario escritor Isaac Asimov enun-
ciara las tres leyes de la robótica para 
contener el potencial destructivo de un 
androide, la red arroja más de seis millo-
nes de resultados al googlear el concepto 
“robot apocalypse”.

A fines de los ochenta y principios de 
los noventa, el cine concibió nuevos esce-
narios para superar el temor a la rebelión 
de las máquinas. RoboCop (1987), de Paul 

Verhoeven, y Terminator 2: Judgment Day 
(1991), de James Cameron, no sólo garan-
tizaban que la tecnología no nos destrui-
ría, sino que nuestra única esperanza para 
sobrevivir estaría en manos de un robot. 
En ambos casos, el cyborg defiende al ser 
humano de la corporación y es un antihé-
roe —como Batman— dispuesto a desafiar 
lo socialmente aceptado para alcanzar un 
bien mayor. Mientras que la cinta de Ca-
meron retrata a un robot humanoide que 
viaja al pasado para salvar al hombre ca-
paz de destruir el sistema que amenaza a 
la civilización, la película de Verhoeven 
reivindica las virtudes de la robótica.

Cuando RoboCop llegó al cine, más de 
un académico destacó los argumentos 
sociales y filosóficos de la trama. En ésta, 
una mega corporación privatiza la fuerza 
policiaca de Detroit para imponer un nue-
vo orden a través de robots que controlen 
las calles. De este modo nace el Proyec-
to RoboCop, que se concreta cuando el 

F o t o s :  a F p  y  c o r t e s í a

ESQUIRE: ¿Qué fue  
lo que más te atrajo de  
esta cinta?
MICHAEL KEATON: 
Aunque escucharás 
otros comentarios acer-
ca del elenco y el equipo, 
el principal atractivo para 
mí fue trabajar con el director  
José Padilha. ¡es maravilloso! 
Creo que me encontraba en mi ran-
cho cuando me llamó para convencerme. 
Después de hablar con él varias veces pen-
sé que, si era capaz de hacer la mitad de lo 
que planeaba, resultaría una película inteli-
gente y entretenida.

ESQ: ¿De qué modo decidiste aproximarte al pa-
pel de raymond sellars, el director de omnicorp?
MK: No creía que debía ser el típico villa-
no que se frota las manos y desea domi-
nar el mundo. Deseaba evitar ese cliché y 
José, que considero el director más inteli-
gente con el que he trabajado, se aseguró 
de que esto no ocurriera. Desde que recibí 
el guión me pareció que era un personaje 
muy interesante. No creo que fuera del  
todo malo ni que el dinero fuera lo más  
importante para él.

ESQ: entonces, ¿cuáles dirías que son las motiva-
ciones de tu personaje?
MK: Raymond Sellars es un gran pensador. 
está convencido de que el enfoque robó-
tico beneficiaría la aplicación de la ley y el 
orden. Quizá defendería que hay una razón 
moral para hacerlo. Creo que busca con-
vertirse en un innovador y tiene curiosi-
dad sobre las cosas que pueden cambiar el 
mundo. Y, bueno, gran parte de esto tam-

bién obedece 
a su ego. 

ESQ: ¿realizas-
te alguna investi-

gación previa a la 
interpretación de  

este papel?
MK: Sí, además de lo 

que estaba en el guión, 
hablé con diferentes cien-

tíficos y expertos en robótica, co-
mo Hugh Herr, del Massachusetts Institute 
of Technology (mit). Me interesó conocer 
más acerca de lo que sucede hoy en día y 
las implicaciones morales que esto tiene. 
Me intriga saber hacia dónde se dirige to-
do. Tras pasar un tiempo con ellos, me di 
cuenta de que trabajan en cosas increíbles 
para ayudar a las personas cuando lo ne-
cesitan. Por ejemplo, han creado brazos y 
piernas artificiales.

ESQ: ¿concides con los actores que dicen que es 
más divertido interpretar a un villano?
MK: Sí, lo que sucede es que estos persona-
jes suelen tener más matices. Supongo que 
esto ya se ha convertido en un cliché.

ESQ: ¿Viste la versión original de RoboCop?
MK: No, pero hace poco leí una entrevista 
en la que un tipo comentó que vio la  
película original otra vez y la apreció más 
debido a que pudo percibir su tono satíri-
co. en pocas palabras, que no se trató en 
absoluto de una película tonta.

ESQ: Joel Kinnaman interpreta a robocop y Gary 
oldman al Dr. Dennett Norton. ¿Qué nos puedes  
decir sobre ellos?

MK: Joel es un actor estupendo y un hom-
bre inteligente. Trabajar con Gary Oldman 
fue grandioso. A los dos nos emocionó for-
mar parte de esta película, lo cual debo ad-
mitir que fue halagador para mí. 

ESQ: tras tantos años de carrera, ¿cómo eliges las 
películas en las que vas a trabajar?
MK: Hay varios criterios, pero en gene-
ral busco trabajar con directores realmen-
te buenos —como José—, lo que no es fá-
cil porque hacen pocas películas. Hablando 
en general, ahora tengo más interés en  
actuar del que tuve en mucho tiempo.

ESQ: ¿cómo describirías esta nueva versión de ro-
bocop? sobre todo para quien no conoce la historia.
MK: es una película de acción acerca de un 
hombre muy reflexivo. Ofrece un enfoque 
inteligente de los temas que aborda y resul-
tó ser una cinta increíble.

ESQ: ya experimentaste la presión de vestir un  
traje como el de Batman, ¿alguna vez quisiste  
ponerte el de robocop?
MK: No, pero creo que no es fácil usar un 
enorme traje negro con aspecto robótico y, 
al mismo tiempo, conseguir una interpre-
tación genuina. Con batman sabíamos que 
si hacíamos las cosas de forma equivocada, 
todo podría terminar adquiriendo un as-
pecto estúpido.

ESQ: ¿cuál es el debate que la película plantea  
sobre el uso de la tecnología?
MK: Cuestiona en qué medida usamos la 
tecnología o si ésta nos usa a nosotros.  
Yo no soy muy bueno con ella, pero estoy  
mejorando. Para ser franco, no creo que 
haya otra opción. 

MaTuTe 
en Top Cat 
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agente Alex Murphy —un agente asesi-
nado por delincuentes— es resucitado 
y transformado en una criatura mitad 
humana y mitad máquina. La sociedad 
que encara el nuevo policía va decayen-
do a medida que aumenta la violencia y 
la corrupción. Aunque Murphy pierde la 
memoria al transformarse en androide, 
persigue la justicia al grado de confrontar 
a sus creadores (como la criatura de Mary 
Shelley al doctor Frankenstein), quienes 
de inicio propiciaron la descomposición 
social. Así como esa cinta cuestionó el fu-
turo y la relación con los cyborgs, la nueva 
versión promete hacer lo mismo.

Este mes, la historia se reescribe con la 
dirección del brasileño José Padilha —co-
nocido por Elite Squad (2007)— y la inter-
pretación de Joel Kinnaman  —The Killing 
(2011)—como RoboCop. El gran Michael 
Keaton, quien personifica al director de la 
corporación a cargo del proyecto, da más 
detalles sobre la película.

el brasileño José  
Padilha fue elegido  
para dirigir el remake 
de la historia que en los 
ochenta se hizo célebre 
por cuestionar el papel 
de las corporaciones y 
la robótica en la Policía 
y en la sociedad.

La nueva versión de  
robocop tiene un  
reparto de lujo. Junto a 
Joel Kinnaman, que in-
terpreta al policía robó-
tico, aparecen Michael 
Keaton, Gary Oldman, 
Samuel L. Jackson y 
Abbie Cornish. 

Otros 
justicieros 

que no 
quieres 

toparte en 
la calle

Harry 
CallaHan

Clint Eastwood en 
Dirty Harry  

(1971)
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MCClane 
Bruce Willis en  

Die Hard  
(1988)

SaMuel 
Gerard

Tommy Lee Jones 
en The Fugitive 

(1993)

SHannon 
MullinS

Melissa McCarthy 
en The Heat  

(2013)


