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ace 31 años, Arnold Schwarze-
negger (Graz, Austria, 1947) 
encarnó al casi indestructible     
T-800, el modelo del cíborg que 
llega en 1984 para “extermi-
nar” a Sarah Connor, la madre 

del futuro líder de la resistencia en la 
guerra contra las máquinas en 2029, 
John Connor. En un nuevo escenario, 
ahora esa misma fuerza la empleará    
para proteger a como dé lugar a esa    
mujer de armas tomar.  

Con su “Hasta la vista, baby”, el aus-
triaco tocó el cielo de la fama para que-
darse enganchado en esas alturas. Y tal 
como lo había prometido, Schwarze-
negger ya está de vuelta. Hubo que es-
perar a que terminara de ser The Gover-
nator de California (de 2003 a 2011), 
para que volviera a decir “I will back”, 
pero valió la pena tener tanta paciencia. 
A punto de cumplir 68 años, “Arnie”  
está mejor que nunca en esta nueva era 
que se inicia de Terminator. 

—Su personaje dice en Terminator 
genesys que está viejo pero no          
obsoleto, ¿qué hace en contra de 
convertirse en una estrella de cine 
anticuada? 

—Eso lo tiene que decidir la 
audiencia. Llega un momen-
to en el que es el público 
el que dice si quieren o 
no ver más a un intér-
prete determinado. 
Aunque por lo gene-
ral eso pasa cuando 
ya el actor en cuestión 
está a dos metros bajo 
tierra (risas). 
  
HISTORIA UNIVERSAL 
Entre tantas secuelas que se ven 
cada día en la industria cinematográfi-
ca, quizás sea la de Terminator la que 
mayores expectativas haya levantado. 
Después de tres años, Terminator ge-
nisys es una realidad, con Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clarke (Sarah 
Connor), Jason Clarke (John Connor) y 
Jai Courtney (Kyle Reese) en los roles 
protagónicos, y dirigida por Alan Taylor 
(Thor: un mundo oscuro, 2013). “Este 
es el renacimiento de Terminator”, ha 
dicho James Cameron (Avatar) el crea-
dor y director de T1 y T2 (como se les    
conoce en cortito a las dos primeras     
películas). Y no exagera. 

Con Terminator genisys se inicia una nueva era de la mitología creada por James Cameron, 
y que prácticamente inmortalizaría a Arnold Schwarzenegger en su rol del indestructible cíborg T-800. 
Dominical estuvo presente en el estreno europeo en Berlín. Janina Pérez Arias Fotos: Paramount Pictures

‘I WILL BE BACK’
Definitivamente con Terminator genisys se 
inicia otra era de la mitología creada por 
James Cameron en sus años mozos. Todos 
y cada uno de los involucrados en lo que 
está pensado será una secuela de tres 
(sujeto al éxito de esta primera entrega), 
además de respeto, sienten una conexión 
emocional con la las historias de Cameron. 

Alan Taylor, un hombre con vastísima 
experiencia tanto en el cine como en la 
televisión (Juego de tronos, Los Soprano, 
entre otras series), se sintió intimidado 
cuando le ofrecieron dirigir Terminator ge-
nisys. “Sentí alivio al escuchar que a James 
Cameron le había gustado”, muestra hu-
mildad Taylor. En Berlín, Emilia Clarke (la 
Daenerys Targaryen de la serie de HBO, 
Juego de tronos) recordaría que su mo-
mento “¡Ay-dios-que-estoy-en- Termina-
tor!”, fue precisamente “cuando Arnold 
Schwarzenegger me dijo en el rodaje “I 
will be back” ¡Ese fue el   momentazo!”, 

rememora entre risas.

H En 3D, la producción 
rebosa excelentes 

secuencias de acción junto 
a buenas dosis de humor. 

Todo un renacimiento 
para Terminator

TERMINATOR 
RENACE
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—Usted es amigo de James Came-
ron. ¿Qué dijo cuando le contó que 
haría esta película? 

—Somos muy amigos, vamos mucho 
en moto juntos, también hacemos mu-
cho trabajo de protección del medio 
ambiente, y cuando fui gobernador co-
laboró bastante conmigo. Tenemos una 
buena amistad desde que hicimos el pri-
mer Terminator, y sí que hablamos de 
esta película cuando empezó a andar el 
proyecto. James siempre se ha interesa-
do en todo lo que he hecho en mi carre-
ra, él siempre ha estado pendiente de mí 
como persona. De una u otra forma se 
involucró también, sobre todo a través 
de los escritores del guion, que es gente 
que había trabajado con él en otras 
oportunidades; de manera que siempre 
estuvo ayudando en este proyecto. Tres 
semanas antes de comenzar este viaje 
de promoción, recibí una llamada de    

James Cameron para decirme que aca-
baba de ver Terminator genisys. Yo al 
otro lado de la línea con cara de “¡esto 
es increíble!” Me dijo que era muy emo-
tiva, que era una historia fantástica, que 
le había encantado… ¡Se deshizo en 
elogios! Y yo que “¿cómo que la has vis-
to antes que yo?”; y viene que me dice: 
“Tengo mis recursos…” (risas). 

—¿Cuáles son los aspectos que le 
gustan de Terminator? 

—Me encantan las historias como la de 
Terminator, que se pueden entender en 
todo el mundo, independientemente de 
la cultura. Y ese es uno de los mejores    
aspectos: no necesitas preocuparte de si 
será o no entendida en África, Asia o 
Australia, porque se trata de una histo-
ria universal. Se entenderá lo humano de 
la historia, el miedo hacia las posibles 
consecuencias del abuso de las tecnolo-
gías, como también la posibilidad de la 

DE NUEVO CONAN
—Después de tantos papeles en su carrera, ¿hay     
algo nuevo que quiera hacer? 

—Siempre estoy en la búsqueda de buenas películas, bien 
sea en grandes filmes de acción o en otras más pequeñas. 
Después de ver cómo le va a Terminator henysis, probable-
mente haré la secuela; también voy a hacer otra Conan, así 
como espero hacer otra película de Gemelos (con Danny   
DeVito). A mí lo que me gusta es entretener a la gente, hacer 
de todo, desde papeles dramáticos, de acción hasta comedia.  

—Terminator  y Conan el bárbaro marcaron un hito en 
su carrera, ¿nos adelanta algo sobre el nuevo Conan? 

—Lo que sé es que están escribiendo el guion. El próximo 
mes se tomarán las decisiones. Universal está interesado en 
el proyecto, y en que yo haga de Conan. 

—Tom Cruise va por la quinta entrega de Misión  
Imposible, y sigue haciendo las escenas de acción sin 
doble, ¿también lo haría o ya llegó la hora de parar? 

—Me encanta hacer mis propios stunts, siempre y cuando 
no exista la posibilidad de matarme en el intento (risas). Así 
que, por lo general, viene otra gente más capaz para hacer 
esas escenas en mi lugar. Tuvimos escenas fantásticas con 
grúas, en motos, o con fuego, ¡todo fue fantástico! Pero 
cuando llegó aquella escena en la que debo caer en el océa-
no, pregunté si no había la posibilidad de buscarse a alguien 
que supiera nadar mejor que yo (risas). Eso es lo que siempre 

pasa. Me impresiona que Tom Cruise no tenga dobles.

‘ARNIE’ IMPRESCINDIBLE
Cuentan los productores, Dana Goldberg y Da-
vid Ellison, que un nuevo capítulo de Termina-
tor jamás hubiera sido ni siquiera imaginado sin 
la presencia de Schwarzenegger. “Lo primero 
que quisimos fue conseguir que Arnold partici-
para en la película”, rememora Ellison. “Esta-
mos muy orgullosos de haber hecho esta      
película con Arnold y con un equipo de actores 
excelente”, remata desde un extremo del panel 
instalado en el elegante Hotel Adlon de Berlín. 

Con millones de seguidores en el mundo, hay 
que tener mucho valor para invertir el mismo 
número (probablemente aun más) pero de    
dólares con el objetivo de revivir y crear una 
nueva historia para Terminator. Y pensar que  
la primera entrega costó seis millones y medio 
de dólares, mientras que la cifra de Terminator 
genisys se calcula sobrepasa los 170 millones.  

Filmada en 90 días en jornadas de seis días, 
en Nueva Orleans, San Francisco y Los Ángeles, 
los espectadores se deleitarán con los homena-
jes que se le hacen a T1 y T2 (los grandes pre-
feridos del público). “Era primordial tratar con 
respeto las películas que hizo James Cameron”, 
recalca Dana Goldberg, “porque esos filmes 
con increíbles efectos especiales, maquillaje, se-
cuencias de acción fantásticas, también están 
sustentados por historias emotivas. La primera 
tenía una historia de amor, mientras que la se-
gunda (Terminator 2: el juicio final, 1991) la 
trama se centraba en la relación entre padre e 
hijo. Por eso era importante que los escritores 
encontraran el ba-
lance entre la acción 
y la historia entre los 
personajes”.

independencia de las 
máquinas.  
 

PROTEGER A LOS HIJOS 
—En Terminator genisys 

hay mucho humor, ¿qué 
tanto aportó a los diálogos? 

—No improvisé mucho en esta pelícu-
la, el humor estuvo escrito muy, pero 
muy bien, de manera que lo que hice 
fue interpretarlo. Desde que he hecho 
este rol en el pasado, sé hasta dónde 
puedo llegar con el humor. Terminator 
es una máquina y ha estado el tiempo 
suficiente con humanos como para 
adoptar ciertas características.  

—Si pudiera viajar en el tiempo –
tal como lo hacen los personajes de 
Terminator–, ¿qué cambiaría? 

—Nada. Me siento feliz con mi vida, por 
eso no cambiaría con nadie. Obviamen-
te, he cometido errores en cuanto a deci-

siones tanto en lo profesional como en lo 
personal. Cuando pienso en viajar en el 
tiempo, sí que me gustaría ser testigo de 
ciertos momentos históricos, como cuan-
do construyeron las pirámides de Egipto, 
he leído tanto sobre eso, pero son solo 
especulaciones; también me encantaría 
estar en los tiempos del Imperio Romano.  

—En esta entrega tenemos una     
relación entre padre e hija, entre   
Terminator y Sarah Connor. Siendo 
padre ¿qué tan lejos puedes llegar 
para proteger a sus propios hijos? 

—Todos los padres harían lo que fuera 
para proteger a sus hijos. Y lo que vemos 
en Terminator es exactamente lo que un 
padre haría. Esa máquina está programa-
da para defender a Sarah, y por eso hace 
lo que sea, tal como si fuera un hijo. 

“Es exactamente lo que 
un padre haría. Esa máquina 

está programada para 
defender a Sarah, y por eso 
hace lo que sea, tal como 

si fuera un hijo”

El tráiler 
http://dominical.cc/1DeZ5fe 
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