
M
orir es opcional. O al menos 
eso plantea Transcendence, 
filme en el que Johnny Depp 
interpreta a Will Caster, un 
experto en inteligencia arti-
ficial que antes de morir ac-
cede a que su esposa Evelyn 

(Rebecca Hall) traslade sus patrones 
cerebrales a una supercomputadora. 
Cuando Caster fallece, el conflicto de 
Evelyn es averiguar si la máquina que 
replica la voz y conducta de su marido 
realmente posee una conciencia hu-
mana o si el sistema ha trascendido los 
límites y habilidades de un cerebro con-
vencional en perjuicio de la sociedad. La 
actriz británica —a quien seguro viste 
en Vicky Cristina Barcelona (2008)— nos 
habló de su papel en la cinta que se es-
trena próximamente. 
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E S QUIR E : Tu personaje es complejo, 
está constantemente en un dilema...
Rebecca Hall: sí, creo que en este tipo de 
películas existe un área gris donde no hay 
tipos buenos ni malos, sólo personas que 
toman una decisión. en Transcendence 
algunas de estas decisiones tienen rami-
ficaciones bastante extrañas. Fue muy 
emocionante que me ofrecieran un papel 
en un sci-fi thriller donde la mujer no es 
pasiva, sino muy activa y compleja. eso 
la hizo sobrecogedora y emocionante al 
mismo tiempo.

E S Q: La cinta aborda temas como el 
amor y la inteligencia artificial. ¿Cuál 
te parece más importante?
R H: La película plantea muchas preguntas 
filosóficas, entre ellas, qué es lo que signifi-
ca el ser humano en contraposición con la 
tecnología. Uno concluye que no hay nada 
más humano que el amor. así es como todo 
funciona en realidad.

E S Q: Algunos dirían que la trama no 
tiene nada que ver con la realidad, 
pero no estamos muy lejos de cruzar 
varias fronteras tecnológicas...
R H: exacto. cuando leí el guión no tenía 
idea de estos temas. asumí que todo sería 
fantasía hollywoodense y luego me di cuen-
ta de que hay personas que creen en temas 
como los transhumanos. Tuvimos muchos 
consejeros que son investigadores serios, 
neurocientíficos de Berkeley, mit o caltech. 
Me impresionó la gran cantidad de cosas 
reales que había en el guión: no hay un sólo 
argumento científico que no esté basado en 
un hecho real. Todo está inspirado en la rea-
lidad y es importante saber que podríamos 
estar a 30 años de situaciones similares. 

E S Q: ¿Cómo fue trabajar con Depp? Es 
raro que en muchas escenas hablan a 
través de una pantalla.
R H: sí, pero Johnny estuvo presente todo 
el tiempo. Por fortuna filmamos en secuen-
cias, así que iniciamos con las escenas en 
las que él estaba en el cuarto físicamente 
conmigo y luego se rodaron las tomas en 
las que él está en la computadora. Pero 
incluso en esos casos, él estaba presente. 
Fue una maniobra complicada, pero lo-
gramos hacerla con Johnny actuando en 
un cuarto contiguo y luego haciendo un 
streaming al set. estuvimos actuando en 
tiempo real y de manera simultánea. Nos 
separaba sólo una pantalla, pero ambos 
teníamos audífonos para comunicarnos 
todo el tiempo. Filmar así fue una experien-
cia única y surrealista. No hubo nada en la 
película que no haya sido una interacción 
real entre dos personas.

Rebecca empezó 
su carrera en tele-
visión, pero se dio 

a conocer por su 
actuación en The 

Prestige (2006), de 
Christopher Nolan.


