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¿Por qué otro libro de Stanley Kubrick? Se ha derramado mucha tinta 

tratando de analizar, describir, criticar, especular y comprender el 

intrincado y complejo cine del director neoyorquino. Los libros que 

analizan su exquisita obra se cuentan por decenas o centenares, 

publicaciones escritas en muchas de las diversas lenguas que pueblan y 

enriquecen nuestro pequeño mundo. No sería necesario ni mencionar los 

seminarios, documentales e incluso video-ensayos —de fácil acceso en la 

actualidad gracias a diversas plataformas multimedia digitales— que se 

han realizado para hablar y comentar la filmografía de Kubrick. Muchos 

han realizado considerables estudios y lecturas de sus obras y se han 

acercado a los laberínticos e intrincados sentidos de sus películas; otros 

han caído en la especulación fácil y han ejercido malas prácticas dando 

lugar a análisis más propios del ocultismo que del ámbito cinematográfico. 

La constante atracción teórica por el cine de Kubrick está más que 

justificada. Muchos lo consideran el mejor director de cine de la historia, y 

aunque esta afirmación es muy temeraria —teniendo en cuenta la corta 

longevidad del arte cinematográfico y la presencia de otros grandes autores 

como Buñuel, Bergman, Kurosawa o Vermut—, la capacidad visual y 

cualitativa del autor es innegable. A caballo entre la generación del 

Hollywood clásico y el nuevo Hollywood —con la prolífera generación de 

directores como Spielberg, Scorsese, De Palma, Coppola o Lucas—, 

Kubrick fue capaz de crear su estilo propio. Su atemporal obra, ecléctica 

como pocas, se permite saltar de género a género —bélico, terror, ciencia 

ficción, histórico, erótico…— convirtiendo sus películas en máximos 

exponentes de sus respectivas categorías al mismo tiempo que trasgreden 

los conceptos más básicos de las mismas. 

De gran talento, pero de carácter frío y exigente, Stanley Kubrick 

buscó la perfección en la realización de todos sus filmes mediante 

ejercicios de preproducción abismales o extensos rodajes que se 

prolongaban durante meses —llegando a superar el año de duración, como 

el de su último filme Eyes Wide Shut— en los que obligaba a sus actores a 

repetir tomas decenas de veces para conseguir su efecto deseado. El 

ansiado control total de sus películas y su actitud regia le distanciaron de 



un medio que, de forma similar a la crítica cinematográfica, le odiaba y le 

amaba a partes iguales. 

Su deseo de evasión y aislamiento y los encriptados «mensajes» que 

introducía en sus obras le convierten en un tópico común para los amantes 

de las conspiraciones, que tratan de relacionar su cine y su misteriosa 

biografía con la llegada a la Luna, o supuestas sociedades secretas que 

supuestamente fueron la causa de su inesperada muerte a finales del siglo 

pasado. Kubrick y su obra son carne de leyenda urbana. 

 

 
 

Si tanto se ha hablado ya de este autor, ¿por qué, entonces, otro 

maldito libro de Stanley Kubrick? Aunque corta —tan solo tres 

cortometrajes y trece largometrajes—, su obra es inabarcable y por mucho 

que escribamos sobre Kubrick hasta el fin de los tiempos, sus películas 

seguirían dando de qué hablar durante mucho, mucho tiempo. 

Por tanto, porque queda Kubrick para mucho rato, entremos de lleno 

en su obra para seguir ahondando en los infinitos detalles que la componen 

y descubramos juntos nuevos detalles de su obra. Obra que es puro arte, 

pero, sobre todo, un regalo para todos los amantes del buen cine. 



 

 

 



 



Miedo y deseo 

 

 

 

 

«Un estofado frío en una isla en llamas. Acabamos de hacer una 

definición perfecta de la guerra, Mac». Son las palabras de uno de los 

soldados del pequeño escuadrón que protagonizan la ópera prima de 

Stanley Kubrick mientras se alimentan de la modesta cena que 

previamente estaban degustando unos soldados enemigos, que ahora yacen 

junto a ellos, muertos, y posiblemente adoptando gradualmente la misma 

temperatura helada que el tentempié. 

Aunque no podamos asegurar al máximo que esta curiosa analogía 

sea totalmente acertada —comparar el conflicto bélico con una comida 

preparada ya gélida, que ha perdido su atractivo inicial, mientras todo a su 

alrededor se va al garete—, sí que podemos afirmar a ciencia cierta que se 

asemeja bastante a la visión de la misma que hace Kubrick en sus 

películas. Una pérdida de tiempo, un disparate. Un absurdo. 

En su filmografía, el director del Bronx no dudó en postularse y 

mostrar su oposición al enfrentamiento armado mediante películas bélicas 

con un muy elevado componente psicológico hasta en cuatro ocasiones —

Miedo y deseo, Senderos de gloria, ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú 

y La chaqueta metálica—. Por tanto, no sorprende que iniciara su 

colección de largometrajes con una obra de este género y con su más que 

firme tesis. Una primera obra grabada a la edad de veintitrés años, con la 

ayuda de sus compañeros de instituto y de su primera esposa —Toba 

Metz, con la que se casó a los 17 años— y con la financiación de amigos y 

familiares. 

Gene D. Philips, citado por Alison Castle en el libro Los archivos 

personales de Stanley Kubrick (Castle, 2008: 4) resume la película de la 

siguiente forma: 

 

Los cuatro hombres que forman la patrulla militar en la que se 

centra el filme son el teniente Corby (Kenneth Harp), Mac (Frank 

Silvera), Fletcher (Steven Coit) y Sidney (el futuro director Paul 

Mazursky). Su avión se ha estrellado tras las líneas enemigas y el 

teniente Corby sugiere construir una balsa y dejarse arrastrar por 

el río hasta salir del territorio enemigo. Mientras recorren el 



bosque, el cuarteto se topa con un grupo de soldados enemigos a 

los que, sin más dilación, tienden una emboscada y matan. Luego 

se encuentran a una chica, y la atan a un árbol y la amordazan por 

temor a que los entregue al enemigo. Sidney, que ha estado al 

borde de la histeria desde el accidente del avión, se muestra cada 

vez más afectado al notar que se está encaprichando por la chica: 

«Sé que me odias. Por favor, intenta quererme». La abraza y la 

besa, y luego la desata decidido a violarla. Cuando la muchacha 

forcejea para escapar, él grita: «¡Me vas a descubrir!» e, histérico, 

la mata de un disparo. Sidney la deja boca abajo en el lodo y 

desaparece en el bosque presa del pánico. 

Cuando regresan los otros, Mac les convence para matar al 

general de un cuartel enemigo que han descubierto en las 

cercanías. Mac, de carácter airado y primitivo, está convencido de 

que deben exterminar al general y así se lo explica al resto: 

«Tengo 34 años y nunca he hecho nada importante». Les dice 

que, cuando termine la guerra, se pasará el resto de su vida 

arreglando radios y frigoríficos. Por eso quiere hacer algo 

relevante por una vez en su vida. […] Deciden que Corby y 

Fletcher atacarán y matarán al general y a su ayudante, mientras 

Mac distrae la atención de los guardias. Cuando Corby enfoca al 

general y a su ayudante con los binoculares, descubre que el 

general es su doble y el ayudante del general un doble de Fletcher 

(los mismos actores interpretan al general y al ayudante). Fletcher 

dispara a los dos hombres, pero el general no muere de inmediato. 

Se arrastra hasta el extremo del porche y Corby dispara y acaba 

con su vida. Al mirar la cara del general, se encuentra con su 

propio rostro devolviéndole la mirada. 

Aunque todos consiguen escapar, los guardias han herido a Mac 

de gravedad. Aun así, logra subir a la balsa que él y sus 

compañeros habían construido. Al final de la película, se ve a 

Mac tendido sobre la balsa, flotando hacia la orilla. Con él va 

Sidney (a quien ha recogido por el camino), que aún está 

traumatizado por lo que ha hecho. De pie en la orilla les esperan 

Corby y Fletcher. Finalmente, escapan en la balsa para volver 

cada uno a su vida. 

 

Mediante sus películas bélicas, Kubrick hizo un inventario de los 

principales conflictos del siglo XX. Senderos de gloria nos habla de la 



actitud del bando francés en la Primera Guerra Mundial, ¿Teléfono Rojo? 

Volamos hacia Moscú se mofa abiertamente del absurdo de la tensión 

nuclear de la Guerra Fría y La chaqueta metálica pone el dedo en la llaga 

mal curada que es la Guerra del Vietnam. Aun así, este no es el caso de 

Miedo y deseo, pues la primera obra de Stanley Kubrick no se basa en un 

tiempo y un lugar concretos, olvidando automáticamente la relación con 

ninguna guerra de la historia y encontrándonos, pues, con un conflicto 

figurado e imposible pero, también, atemporal. 

 

 
 

«Hay una guerra en este bosque; no una guerra que se haya librado, 

ni una guerra que vaya a librarse, sino cualquier guerra. Y los enemigos 

que luchan aquí no existen a menos que los creemos». Las palabras del 

narrador —presentadas junto a un plano general de localización del bosque 

en el que se desarrolla la cinta— son claras: nos encontramos ante un 

conflicto figurado y, por tanto, ante ningún enfrentamiento concreto. Esto 

permite que los sucesos que se vean en la cinta se puedan dar en todas las 

guerras habidas y por haber. «Únicamente las inalterables formas del 

miedo, la duda y la muerte pertenecen a nuestro mundo. Estos soldados 

que ven tienen nuestro idioma y nuestro tiempo, pero no tienen otro país 

que su mente». 

Kubrick no nos permite hacernos ilusiones pensando en la sensación 

satisfactoria de relacionar la violencia de la gran pantalla con algún 

conflicto pasado a modo de representación del mismo. No, nos ubica 



frente a una alegoría —como al autor le gustó definir a la película en su 

momento— y nos lo deja claro desde el minuto uno. Además, con estas 

palabras del narrador no solo vemos que nos encontramos ante una guerra 

indefinida y abstracta, sino que al establecer que los personajes «no tienen 

otro país que su mente» se nos anticipa el gran carácter psicológico de la 

obra, la independencia de los caracteres y su individualidad e, incluso, el 

carácter irreal y bucólico —como de realismo mágico— que respira la 

obra durante toda su narración. Todos conocéis el dicho: quien avisa no es 

traidor. 

Al tratarse de su primera obra, Kubrick introdujo por primera vez en 

su carrera los temas principales de su filmografía: la hostilidad del mundo 

o la dualidad del ser humano. Estas dos cuestiones serán motivo de 

reflexión en sus posteriores doce largometrajes, incluso en aquellos que no 

tienen el género bélico como principal categoría. Cabe destacar que, aun 

tratándose de la primera película marcial del autor, ya notamos cómo los 

motivos típicos del cine bélico son entrelazados con elementos 

característicos de otros tipos de cine. Notando así, desde el inicio de su 

carrera, la voluntad de Kubrick de trascender los géneros 

cinematográficos. 

Un claro ejemplo de ello serían los monólogos de los distintos 

personajes que vemos a lo largo del filme, más propios de la novela 

psicológica o del suspense —o, incluso, la animación japonesa— que de 

una película bélica al uso. Muy bien sugiere Elizabeth F. Cooke (Abrams, 

2012: 18) que al «no tener otra patria que su mente» los soldados 

combaten en esta guerra peculiar por medio de la mente. La lucha de cada 

soldado se nos presenta en la película mediante monólogos de voces en off 

—oídas como pensamientos privados—. 

Estas conversaciones con uno mismo serán claves para el desarrollo 

de los personajes en esta película, pues cuando se manifiestan por primera 

ocasión —poco después del inicio del filme, donde se introducen los 

pensamientos entrecortados e intercalados de los soldados— se produce la 

división del grupo. Dejarán de ser un escuadrón unido para convertirse en 

cuatro soldados, cuatro humanos que tienen que enfrentarse 

individualmente a su propio enemigo interior, esto es, su miedo. 

Kubrick lo hace de miedo al plagar la cinta de estos monólogos —en 

ocasiones demasiado pomposos y excesivamente grandilocuentes, cabe 

decir— a la vez que sus personajes no pierden la calma en ningún 

momento —al menos los cuerdos—. Las mentes de los personajes son un 

hervidero de ideas y de reflexiones introspectivas, pero por fuera juguetean 



vagamente con una ramita o muestran unas facciones inexpresivas dignas 

del mejor jugador de póquer. La procesión va por dentro. 

En el libro La filosofía de Stanley Kubrick se sugiere que, dentro del 

existencialismo en el que se apoyan las películas de Kubrick, Miedo y 

deseo encaja de forma soberbia con el ideario de Albert Camus. De hecho, 

su definición del miedo es escalofriantemente adecuada: «miedo al 

absurdo o, más concretamente, miedo al yo frente al absurdo. Es el miedo 

a lo que seremos, el miedo a aquello en que nos hemos convertido, y a 

menudo, el miedo a carecer totalmente de identidad. Y por supuesto, estos 

miedos los compartimos todos nosotros» (Abrams, 2012: 25). Curiosa es la 

definición del terror que hace Mac —posiblemente el personaje más 

atormentado o miedoso de la película— al dirigirse a una muerte inevitable 

en un intento desesperado de justificar su existencia: «Siento un poco de 

miedo, un poco, como besar a mi bisabuela a punto de morir». 

Este es el miedo que sienten los personajes de la película de Kubrick. 

No temen la muerte por el hecho de desaparecer de la existencia, sino que 

sienten pavor por las posibles acciones —ahora irreversibles— realizadas 

en vida. «El miedo y el deseo son las dos pasiones humanas dominantes», 

(Castle, 2008: 4) afirma Gerald Fried —el compositor de la banda sonora 

de la película— y posiblemente no se equivoque ni un pelo. Y aunque 

inicialmente el nombre de la obra iba a ser El cabo del miedo (Laborda, 

2014: 42), el cambio es más que correcto pues aunque los soldados 

decidan su identidad de forma individualizada, el miedo y el deseo serán 

los que los marcarán de forma determinante. 

Como hemos comentado previamente, los personajes de Miedo y 

deseo destacan porque, aunque forman parte de un grupo tan jerárquico y 

estricto como es un escuadrón militar, son totalmente independientes los 

unos de los otros. Esto coincide con las ideas existencialistas de Camus: 

conscientes de la absurdidad del mundo y de la falta de un sentido claro de 

la condición humana dará lugar que cada uno de los caracteres libre su 

propia batalla personal e individual. Las acciones y decisiones que tomará 

cada uno determinarán su evolución como personajes y su identidad dentro 

de la obra. 

Empezando por Sidney, el soldado menos longevo del grupo, 

podemos pensar que simplemente se trata de un joven que pierde la cabeza 

porque no puede controlar ni su deseo ni su miedo. Tras matar a los 

soldados enemigos y tener que cuidar de la nativa cautiva, Sidney empieza 

a delirar, imitando al general que tratan de asesinar sus compañeros para 

seducir a la rehén, que no le comprende —no habla su idioma—. Cuando 



la libera de sus cuerdas y esta intenta escapar la asesinará por miedo a que 

pueda contarle al general que se ha burlado de él —y no de revelar su 

posición en el territorio enemigo, que sería lo lógico—. Es decir, su miedo 

es el de un demente, el de aquel que no puede aceptar su situación con el 

mundo. 

Cuando Mac descubra el pastel y le pregunte por la autoría del 

asesinato de la chica, Sidney afirmará que ha sido cosa de un mago poco 

antes de salir corriendo y riendo, abandonando el grupo. Es decir, 

totalmente ido, se llega a creer sus propias historias. Necesita de la ayuda 

de la joven para luchar contra los remordimientos y la conciencia de haber 

asesinado a los soldados enemigos porque si no acabará perdiendo el 

juicio, y cuando la retenida no pueda apoyarle —lógico, al no poder 

establecer una comunicación eficaz con él y ser, también, presa de su 

propio pánico— se convertirá en un lunático. Su miedo acaba venciéndole. 

El miedo que sufre le lleva a crear una realidad alternativa confortable para 

él. Como afirma Cooke, es el personaje más trágico de la película porque 

es incapaz de controlar su destino él solo (Abrams, 2012: 27). 

 

 
 

Por otra parte, Mac toma unas decisiones totalmente diferentes a 

Sidney, dando lugar a que su evolución como personaje y su lucha contra 

su miedo sean totalmente contrarias. Desde el inicio de la película vemos 

que es un soldado con una experiencia mucho mayor que Sidney, un 

guerrero curtido en más situaciones adversas, pero aun así encontrarse tras 



las líneas enemigas también empezará a hacer mella en su conciencia. 

Como soldado de acción que es se decidirá a urdir un plan con el que 

acaben asesinando al general enemigo que se ubica en el otro lado del río. 

Aunque justifique inicialmente su deseo de acabar con su rival por los 

privilegios y los poderes de los que goza frente a sus soldados 

subordinados —y no por tratarse de alguien del «otro bando», como sería 

lógico—, realmente sabemos que desea acabar con la vida del general para 

hacer algo importante con su existencia de una vez —«Tengo 34 años y 

todavía no he hecho nada importante»—. Esto le diferencia, por ejemplo, 

de Fletcher ya que este acepta el plan por las consecuencias bélicas 

positivas que pueda aportar a la victoria de su bando. 

Para acabar con el general enemigo, Mac se desplazará río abajo con 

la balsa que ha construido para llamar la atención de los militares que 

vigilan la base de operaciones —dirigiéndose a una muerte garantizada— 

mientras Fletcher y Corby se desplazan a la casa del general para 

asesinarlo aprovechando la ausencia de vigilancia. Mac es consciente de 

que va a morir, y aunque es consciente de ello al descender por el río da la 

impresión de ser alguien valiente y seguro, pagado de sí mismo. La 

realidad no es esa, posiblemente sea el más miedoso de todos los 

personajes ya que frente a la adversidad escoge el suicidio (Abrams, 2012: 

28). 

Su verdadero miedo es carecer de importancia y perder —o no haber 

alcanzado nunca— su individualidad. Mientras se dirige a la muerte que él 

ha decidido empieza a reflexionar en voz alta, casi delirando: «Es mejor 

enrollar toda tu vida en una noche y en un hombre y en una pistola. Duele 

demasiado. Seguir haciendo daño a todos en todas las direcciones y que te 

hagan daño a ti, con todos los odios separados explotando día tras día […] 

Tratas de abrir una puerta y otra puerta cuando tras ellas hay voces que te 

gustan, pero se te queda el pomo en la mano». Mac podría estar 

arrepintiéndose de sus acciones pasadas, de la vida incompleta e 

insatisfactoria que podría haber gozado antes de una muerte inminente. 

Aun así, cuando Mac se dirige a la ubicación de los soldados 

enemigos en la orilla se encuentra absurdamente eufórico. «Nadie va a 

llorar por mí después ni va a aclararme ahora. Nadie más es yo. Sé que… 

Todo estaba mal. De lo cual me alegro. Oh, vaya trueque: ¡él por mí! Vaya 

manera de terminar. Es como construir un puente o robar las joyas de la 

corona. Gracias general, ¡gracias! Me quedaré la lápida si realmente es 

mía». El motivo de la alegría no está injustificado, por fin podrá 



enfrentarse a su miedo, al absurdo; establecer con creces su propia 

identidad y encontrar el sentido de su vida. El motivo de su existencia. 

Finalmente, el teniente Corby sería el último personaje digno de 

mención por su conciencia del absurdo. Es posiblemente el personaje más 

lúcido y cuerdo de toda la cinta y también el que tiene un mayor control de 

sus miedos que, en su caso al ser consciente del absurdo, son mucho 

menores que los de sus compañeros. «El teniente es consciente de que la 

muerte no tiene sentido y de que la identidad de un hombre no es nada real 

o permanente» (Abrams, 2012: 30). Podemos ver que durante toda la 

película actúa de forma fría y distante —no se altera al asesinar a los 

soldados enemigos y su deseo por la joven nativa es mucho menos 

evidente que el de sus compañeros—, llevándole a discutir con Mac, el 

cual es un personaje muy pasional. Además, inicialmente se niega al plan 

de acabar con el general por su dificultad —es un suicidio— porque 

aunque es consciente de la falta de sentido de la vida y es un carácter 

desesperanzado no quiere arriesgar su vida innecesariamente. Es lo que 

Camus define como «el extranjero» —la mejor opción frente al absurdo—, 

el que no es ni un suicida ni un esperanzado, simplemente es (Abrams: 

2012, 30). Es el único personaje que no se ve arrastrado por el miedo y el 

deseo. 

Por tanto, vemos cómo las entidades individuales que protagonizan la 

película se enfrentan a su propio miedo. Cortando totalmente con la 

realidad, como Sidney; buscando una redención en el sacrificio —

suicidio—, como Mac; con la esperanza de que sus acciones tendrán 

consecuencias positivas, como Fletcher o con indiferencia y aceptación, 

como el teniente Corby. Cada uno toma unas decisiones y se enfrenta a sus 

consecuencias. 

Hablando sobre otro tópico, centrémonos en el mensaje antibelicista 

de la obra. A diferencia de otras obras que se declaran en contra de la 

guerra más abiertamente desde el pacifismo o mostrando la brutalidad de 

los conflictos —como hará posteriormente Kubrick en Senderos de 

gloria— da la impresión que Miedo y deseo no criminaliza el conflicto 

abiertamente e, incluso, lo utiliza positivamente para marcar la evolución 

de los personajes y tratar sus temas. ¿Dónde encontramos entonces la 

crítica a la guerra? En la banalización que hace de los bandos 

contendientes. 

Para Stanley Kubrick todo bando en el que se posicione o ubique una 

persona es algo arbitrario y, por ende, carente de sentido. El narrador nos 

presenta el conflicto de la película como una guerra indeterminada y, por 



tanto, como una guerra cualquiera. Esto ya impide la identificación por 

parte del espectador con alguno de los dos bandos por motivos personales 

propios. Además, no hay ninguna implicación moral por parte de ningún 

personaje por la causa que defiende: nuestro cuarteto de protagonistas se 

encuentran en territorio enemigo y quieren volver al propio y, para 

defenderse, deberán asesinar a los soldados rivales por el simple y mero 

hecho de ser enemigos. 

Pero para que no podamos identificarnos excesivamente con el bando 

y la lucha de los protagonistas por compartir con ellos la narración del 

relato, Kubrick realiza la genialidad de dar el mismo rostro al teniente 

Corby y al general enemigo y a Fletcher y al segundo del general. Por 

tanto, la diferencia entre los dos ejércitos pasa a ser mínima y la 

identificación emocional como espectador con algún contendiente se 

reduce a una absurdidad. 

Hay más elementos en la obra de Kubrick que apoyan la banalización 

de los bandos. Uno de ellos sería el perro que aparece al inicio de la 

película que se acerca buscando caricias y mimos al escuadrón 

protagonista —y que ellos ahuyentan para que no revele su posición al 

enemigo— y que resulta ser la mascota del general. Al perro —de forma 

similar a un soldado— no le importa a qué amo servir. Pero posiblemente 

donde más veamos la poca relevancia de los bandos sea con la propia 

actitud y compromiso de los personajes. Excepto Fletcher, que acepta el 

plan de asesinar al general porque será bueno para su lucha, el resto lo 

hace por motivos personales —Mac para encontrar la redención y Corby 

para escapar con vida del territorio enemigo—. El interés de los caracteres 

por el motivo de su lucha es ínfimo. 

Aunque Kubrick se haya consolidado como un director «serio» —

sobre todo a la hora de tratar sus temas en sus películas— podemos ver su 

sentido del humor presente en gran parte de su filmografía. No hace falta 

hablar del cómico y satírico —y explícito— humor negro de ¿Teléfono 

Rojo? Volamos hacia Moscú ni esperar del director del Bronx los 

apabullantes gags que mete Tarantino en sus filmes para darnos cuenta que 

el absurdo está presente en sus películas mediante pequeños elementos 

cómicos. En Miedo y deseo veríamos la ironía tras el asesinato de los 

soldados enemigos cuando al tratar de cerrar la puerta de la cabaña vemos 

un plano de cómo la puerta arrastra los pies de un cuerpo muerto. Es una 

imagen absurdamente banal y perturbadora, pero que, mirada con una 

visión sarcástica y malsana, tiene un fuerte toque humorístico. 



Podemos encontrar cierta ironía o, más bien, un sarcasmo casi 

hiriente, en algunos diálogos. Entre tantos monólogos filosóficos, Mac se 

permite pensar: «Ojalá estos prismáticos fueran la mira de un rifle, así le 

pondría el punto rojo entre las orejas y parecería un payaso», cuando mira 

al general enemigo a través de los binoculares poco antes de idear su plan. 

Y hablando de mirar, empecemos a internarnos en la parte 

interesante del análisis. Si éste libro se llama Miedo y deseo: una mirada 

al cine de Stanley Kubrick no es casualidad. «Miedo y deseo» no solo por 

el nombre de la obra que examinamos en este capítulo —aunque con su 

uso reivindico la gran importancia que tiene en el resto de la filmografía 

del autor— sino porque de forma similar a la cita de Fried, «El miedo y el 

deseo son las dos pasiones humanas dominantes», y es alrededor de estas 

dos emociones donde se vertebra toda la creación cinematográfica de 

Stanley Kubrick. Por otra parte, el uso del concepto «mirada» se debe a la 

forma en la que Kubrick explicita en cámara estas dos emociones en sus 

personajes: a través de los ojos de estos. Estos conceptos serán 

recuperados cuando encontremos ejemplos de los mismos en posteriores 

obras, centrémonos ahora en Miedo y deseo. 

¿Cómo explicita Stanley Kubrick el miedo de sus personajes en la 

primera película de su filmografía personal? Mediante las palabras, 

mayoritariamente. El monólogo interior es un recurso del que no dispone 

en muchas obras posteriores, en cambio aquí lo exprime para que veamos 

como luchan —o sucumben— sus personajes ante sus propios fantasmas. 

 

 



Sin embargo, ¿cómo muestra Stanley Kubrick el miedo en un 

personaje que no puede hablar? En el caso de la chica nativa que 

finalmente es asesinada por Sidney podemos ver que el hecho de no 

compartir idioma con los protagonistas la obliga a comunicarse con las 

expresiones de su rostro. Pero, incluso antes de ello —de ser amordazada y 

atada a un árbol—, cuando descubre a los soldados escondidos en unos 

arbustos, sus ojos expresan un miedo máximo sin ninguna palabra. El 

terror más profundo. Una emoción tan compleja expresada con un primer 

plano de Virginia Leith con los ojos totalmente abiertos —mostrando ese 

precioso iris claro—. Con solo una mirada podemos ver el enorme pavor 

que siente la muchacha. 

No solo en esta ocasión la mirada o el acto de mirar son notables en 

la cinta. Cuando Sidney empiece a importunar a la joven imitando al 

general enemigo y obligándola a amarle, la joven le responderá con su 

rechazo más silencioso. Al ver que le están dando calabazas como a Cento, 

Sidney implorará desolado: «Eh, mírame». Aquí el acto de mirar y el 

deseo van de la mano. El deseo de ser observados, el deseo de ser tratados 

como iguales, el deseo de ser correspondidos o el deseo de ser deseados. 

Reflexionémoslo brevemente, ¿Cuántas canciones de amor hablan de 

los ojos? ¿De la mirada del ser amado? Los ojos —verdes, en este caso por 

simple casualidad— aparecen en canciones como Moriría por vos de 

Amaral — «será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción»— o Patraix 

de Tardor —«he comprés que l’univers comença i acaba dins els teus ulls 

verds»—. O más claro aún, el voyerismo, la excitación sexual que se basa 

en observar a los otros. A todos, también, nos entra la comida por los ojos. 

O hablando de lenguaje cinematográfico y realización, Kubrick 

utiliza un plano subjetivo cuando la nativa está atada al árbol y los 

protagonistas la rodean intentando comunicarse inútilmente con ella. 

Estamos viendo, mediante este plano, a través de sus ojos. Poseemos su 

mirada. Vemos con los mismos ojos que poco antes habían sido abiertos 

par en par por el terror. Podemos sentir, gracias a este plano, el motivo de 

su miedo. 

Sigamos hablando de los planos utilizados por Kubrick. En el caso de 

esta obra me resultan especialmente interesantes los planos de reacción 

que utiliza el autor. Como había comentado previamente, en la mayor 

parte del filme las expresiones de los personajes son serenas —

contrastando con el hervidero shakesperiano que es su cabeza— y cuando 

el director del Bronx utiliza los planos de reacción los intercala con una 

duración muy corta, casi ínfima. Llegando a generar, al menos a mi 



parecer, una sensación de desasosiego, pues muchas veces son planos que 

no surgen de un raccord y son hostiles para la mirada del espectador. 

Kubrick finaliza la edición con elementos atípicos como las 

cortinillas para cambiar de secuencia —además de los más que clásicos 

fundidos— o un montaje que puede llegar a entorpecer el visionado y 

comprensible debido a la falta de experiencia del director. El asesinato de 

los soldados enemigos de la cabaña no sé si tratarlo como un anticipo de la 

genialidad de Kubrick o como un mal ejercicio; aun así dista bastante de la 

secuencia en la que Sidney pierde la cabeza donde los flashbacks —

fragmentos de escenas anteriores de la película que pueden haber sido 

traumáticas para el personaje— se explicitan y el resultado no es tan 

macabro. 

Sin duda alguna, otro instante donde el montaje destaca por su toque 

alocado es el instante previo antes de que Sidney asesine a la joven nativa. 

Se intercalan planos muy rápidos —casi fotogramas— de la cara del 

soldadito completamente iluminada y en sombras. Laborda defiende en su 

libro Kubrick en el laberinto: teoría y crítica de la obra de Stanley 

Kubrick que el autor trata el tema de la dualidad del ser humano cuando el 

teniente se encuentra con su doble enemigo —«Creo que nos hemos 

alejado tanto de nuestras fronteras que ya no podremos volver a ser 

nosotros mismo» dice Corby al finalizar la cinta—, aunque en mi caso 

concibo la combinación de la luz y la oscuridad como un presagio de La 

chaqueta metálica, donde se explota la reflexión de este concepto. Al final 

de la penúltima película de Kubrick, en el instante en el que Joker se ve 

forzado a disparar a una niña vietnamita, su batalla interior causada por la 

dualidad humana se manifiesta en el uso de la luz —media cara iluminada 

y media oscurecida, el ángel y el demonio—. Soldaditos perdidos en un 

conflicto bélico que les supera que deben disparar a una joven que no 

puede defenderse y, en ambos casos, Kubrick les llena de luz las facciones 

a la vez que las oscurece. Cabe decir que en esta ocasión coincido 

plenamente con Lluís Laborda cuando afirma que La chaqueta metálica se 

trataría de una versión mejorada o definitiva de Miedo y deseo, pero más 

cruda y descarnada aún. A Kubrick le gustaba dejar pocas cosas en el 

tintero. 

Aunque no lo parezca, el final no se puede catalogar como trágico: 

dos de los protagonistas no pueden volver a su antiguo yo —uno se ha 

vuelto loco y el otro ha muerto de forma voluntaria— y todos han 

cambiado al enfrentarse a sus miedos según sus propias decisiones. En este 

caso, un final hubiera sido trágico si ninguno de los cuatro hubiera sido 



consciente del absurdo o no hubieran podido elegir cómo enfrentarse a él. 

La libertad de escoger el rumbo de su vida y de luchar individualmente 

con sus miedos marca el carácter positivo —desde un punto de vista 

existencialista— del desenlace de la obra. 

Curiosamente, y de forma similar a La casa de los espíritus —obra 

que comparte ese carácter de realismo mágico con Miedo y deseo—, la 

primera obra de Kubrick tiene un final cíclico. Tras encontrarse con el 

cadáver de Mac y el majadero de Sidney, Corby y Fletcher deciden volver. 

El último plano consiste en el plano de situación del bosque con el que 

inicia el filme y con el que el narrador nos advierte al inicio de la 

figuración del relato. Al iniciar la película el narrador nos avisaba que todo 

sucedía en la mente y, el uso del mismo plano al final nos vuelve a advertir 

del carácter bucólico y onírico del que disfruta la obra. Es como si todo 

hubiera sido un sueño, aunque en este caso no sea de Antonio Resines. 

Kubrick explicaba su primer filme como «el drama del hombre 

perdido en un mundo hostil —privado de bases materiales y espirituales— 

buscando la forma de entenderse a sí mismo y al mundo que le rodea». 

Años después lo repudiaría, tachándolo de mero ejercicio de estudiante y 

trataría de eliminarlo definitivamente de su filmografía personal quemando 

y deshaciéndose de todas las copias. 

Si la película se encuentra analizada en este libro no es por su 

capacidad técnica o artística —desde el punto de vista de la realización el 

montaje es frustrante y aspectos como la mala sincronización audio-

imagen no han hecho que envejezca bien— sino porque los temas que 

establece serán los repetidos en toda la obra de Kubrick y su estilo —

presente en lugares comunes como la expresión de sus personajes 

mediante su mirada— también queda definido en esta obra. Mero ejercicio 

de estudiante o no, Miedo y deseo ya muestra la gran elaboración del cine 

de Kubrick y su anhelo de realizar una obra total, capaz de expresar todos 

sus miedos y sus deseos. 

 



 



 

 



 



El beso del asesino 

 

 

 

 

No es nada casual, ni nuevo, que cuando un artista trate de realizar 

un ejercicio estético se nutra de los elementos de su entorno, del mundo en 

el que vive, y que todos ellos acaben plagando su obra, representados 

según la mirada del autor. Posiblemente, lo más atípico sea realizar una 

obra tan peculiar como Miedo y deseo, a la edad de 23 años, que por su 

atemporalidad y su anhelo trascendental pide a gritos colarse dentro del 

arte universal más eterno. 

Carla Simón remueve su pasado sin remordimientos al hablar en 

Estiu 1993 de cómo eran los veranos para los niños de su generación. 

Quentin Tarantino consiguió homenajear a las películas de artes marciales 

o los westerns que devoraba de adolescente con obras tan carismáticas 

como Kill Bill o Los Odiosos Ocho. Los filmes de Damien Chazelle 

representan la ambición y la lucha por los sueños de jóvenes que viven en 

el utópico Edén capitalista del «tú quieres, tú puedes» que es Estados 

Unidos. Muchas danzas y bailes tradicionales —normalmente elaboradas, 

transmitidas y conservadas mediante generaciones por las clases 

populares— versan sobre el proceso de maduración de las cosechas. Los 

artistas o las representaciones culturales más básicas siempre representan 

el bagaje y la idiosincrasia del grupo social del que forman parte. 

Así que no sorprende que Stanley Kubrick decidiera seguir su 

filmografía personal con una obra que representa el espacio en el que vivió 

durante los primeros años de su vida y que formara parte del estilo 

cinematográfico imperante de su momento que, como cinéfilo 

empedernido, consumió abundantemente: el cine negro. 

Si Miedo y deseo deseaba experimentar y ser madura, reflexiva y 

quizá excesivamente ambiciosa, El beso del asesino es una obra simple y 

muy poco sofisticada en cuanto aspecto argumental, pero narrada y 

filmada con la entereza y la precisión del cirujano más curtido. Y aunque 

sea el proyecto menos pretencioso de toda la obra del autor es una muestra 

a grandes rasgos de lo que el futuro Kubrick sería capaz de hacer. 

Gene D. Philips, en el libro Los archivos personales de Stanley 

Kubrick (Castle, 2008: 6 y 7) resume el segundo largometraje del director 

del Bronx de la siguiente forma: 



 

El protagonista de la historia es un boxeador, Davy Gordon 

(Jamie Smith) que, a pesar de su juventud, es ya una vieja gloria. 

Descubrimos a Davy paseándose arriba y abajo por la Penn 

Station, esperando la salida de su tren. Con voz en off, oímos que 

inicia la narración de los hechos acaecidos en los últimos días en 

un intento de ponerlos en orden él mismo. […] 

En su soledad, se ha aficionado a observar por la ventana a Gloria 

Price (Irene Kane), la chica que vive justo enfrente. La soledad de 

ella también es obvia, porque le lanza miradas furtivas a Davy 

desde su ventana. Más tarde, salen del edificio a la vez y sus 

caminos se cruzan en el vestíbulo, cuando Davy va hacia el metro 

para dirigirse al combate y Gloria se encuentra con su jefe, Vince 

Rapallo (Frank Silvera), que la espera en la calle para 

acompañarla en coche a Pleasureland, la sala de baile donde 

trabaja como pareja de baile. Enseguida se hace evidente que 

Vince es extremadamente posesivo, puesto que le aconseja que no 

se acerque a Davy. […] 

Mientras Davy yace sobre la lona y el árbitro da por terminada la 

carrera profesional de Davy en el ring, la escena se traslada a la 

oficina de Vince, que intenta seducir a Gloria. Luego, mientras 

Gloria camina por el tramo más mugriento de la calle 42 hacia el 

metro, Davy reflexiona en la penumbra de su cuarto sobre su 

último fracaso como boxeador. 

La siguiente escena revela que Davy no ha superado el 

voyerismo, y cuando ve que Gloria entra en su cuarto y empieza a 

desvestirse para irse a la cama, la observa sin disimular su interés, 

hasta que suena el teléfono. Es su tío George, que le dice que 

siente lo del combate. […] 

Davy tiene un sueño en el que la cámara recorre a toda prisa una 

angosta calle suburbana, fotografiada en una imagen negativa que 

hace la escena tremendamente oscura. […] Davy despierta por un 

grito y, a través de la ventana, ve que Vince está agrediendo a 

Gloria. El agresor huye al oír que se acerca Davy y le deja vía 

libre para consolar a la chica. […] 

Davy recuerda que le pidió a Albert, su mánager, que le pagara 

enseguida la última pelea para poder marcharse a Seattle con 

Gloria. Albert acepta quedar con él a las 20:15 horas delante de 



Pleasureland, donde Gloria debe decirle a Vince que deja el 

trabajo y recoger el último cheque […]. 

En el despacho de Vince, Gloria rechaza su oferta de quedarse y 

convertirse en su amante. Enfurecido por la respuesta negativa de 

Gloria a sus patéticos esfuerzos por retenerla, Vince la echa sin 

pagarle el sueldo. […] Cuando Gloria llega a la calle, Davy no 

está porque ha salido corriendo tras unos jóvenes que le han 

robado la bufanda. Gloria se queda en el portal junto a Albert, el 

mánager (al que no conoce), que también espera a Davy. Vince 

manda a sus dos matones a decirle a Gloria que sí le pagará el 

cheque para que Davy se quede solo y la chica vuelve a subir a la 

sala de baile. Los secuaces de Vince confunden a Albert con 

Davy y se lo llevan a un callejón donde le propinan una paliza. 

[…] Los dos matones matan al desventurado mánager al golpearle 

la cabeza. […] 

Entretanto, Gloria y Davy han vuelto a casa para hacer las 

maletas, pero, cuando el joven va a la habitación de Gloria 

después de dejar la suya, la encuentra vacía; ella y sus 

pertenencias han desaparecido. A esta sorpresa le sigue otra, ya 

que oye como la policía informa al conserje del edificio de que le 

están buscando por el asesinato de Albert. 

Davy busca a Gloria por las oscuras e inhóspitas calles de 

Greenwich Village. […] Finalmente, localiza a Vince y, 

apuntándole con una pistola, le obliga a llevarle al almacén donde 

retienen a la muchacha. Allí, los hombres derrotan a Davy, pero 

éste logra escapar saltando por una ventana a la calle. […] 

En su intento de zafarse de Vince y sus secuaces, Davy recorre 

calles y callejones, sube por una escalera de incendios, atraviesa 

azoteas y, finalmente, se esconde en el depósito de un almacén 

repleto de maniquís. Vince le encuentra, y los dos hombres se 

enzarzan en una pelea que ambos saben que será a muerte. 

Los maniquíes medio desmontados presagian de forma grotesca la 

violencia con la que van a luchar los dos protagonistas. Vince le 

arroja un torso a Davy y luego agarra un hacha de la pared. Davy 

esquiva a su agresor con los cuerpos rotos de los muñecos hasta 

que consigue hacerse con una pica de hierro. Su adversario lucha 

con saña entre los restos de maniquíes hasta que Davy le asesta el 

golpe mortal fuera del ángulo de cámara. […] 



En off, Davy cuenta que lo absolvieron de la muerte de Vince por 

ser en defensa propia, aunque es probable que haya perdido a 

Gloria para siempre. […] Gloria sale del vehículo [un taxi] y entra 

en la estación a toda prisa para unirse a Davy en su viaje desde la 

ciudad a una nueva vida en el campo. Se abrazan y se besan 

mientras la cámara se aleja y les pierde de vista entre la multitud 

de viajeros que van de un lado a otro por la estación. 

 

Como podemos observar, el argumento de El beso del asesino dista 

mucho de ser novedoso, algo que ya no estuviera ya escrito decenas de 

ocasiones, y se inscribe con creces dentro del género del film noir o cine 

negro, convirtiéndose en un ejemplo arquetípico de ese determinado estilo 

cinematográfico. Cabe decir, que esta no será la última película del 

director que forme parte del cine negro: su tercera obra, Atraco perfecto 

(1956), mostrará las mismas características distintivas de la segunda pero 

con una gran mejoría cualitativa. Pero eso es carne de otro análisis, 

centrémonos ahora en El beso del asesino. 

El cine negro no surgió por generación espontánea, claramente 

diversos factores sociales y estéticos dieron lugar a su nacimiento. En 

cuanto a sus elementos artísticos o estéticos podemos ver que son una 

extensión de las películas de gánsteres de los años 30 pero que destacan 

por tener un elevado cariz cínico y pesimista de la vida, sobre todo de la 

forma de vida americana, y por una cada vez mayor atracción por el 

realismo. 

Socialmente, hay distintos factores que ayudaron a que el cine 

adoptara su nuevo carácter desesperanzado. Por una parte, en el libro La 

filosofía de Stanley Kubrick, Kevin S. Decker defiende que el cine negro 

tiene mucho de las publicaciones de la época, sobre todo de los tabloides y 

de la prensa sensacionalista de los años veinte y treinta por el uso de la 

reiteración o la duplicación, «los elementos de género negro de El beso del 

asesino podían haberse tomado perfectamente de la prensa popular de la 

época» (Abrams, 2012: 119). Por otra parte, Gene D. Philips sostiene en 

Los archivos personales de Stanley Kubrick que la creación del cine negro 

tiene sentido dentro de una sociedad de posguerra como eran los Estados 

Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, con un fuerte carácter pesimista y 

con un cada vez mayor deseo del espectador de ver obras más explícitas 

debido al realismo que gozaban las películas y los documentales bélicos de 

inicios de la década de los 40 (Castle, 2008: 6). 



El director y dramaturgo Michael Cristofer afirmó que la creación del 

cine negro se produjo por «la combinación de la visión pesimista con las 

películas de gánsteres de Hollywood de los años treinta, difuminó los 

límites entre lo bueno y lo malo y creó un universo oscuro, amenazador y 

paranoico en el que el protagonista de la película era arrastrado y 

destrozado por fuerzas que no podía entender ni controlar». Las películas 

se llenaron de escenas nocturnas en habitaciones, calles y callejones en 

penumbra, de moteles y pensiones de mala muerte o de sórdidos bares y 

cafés; de lluvia en las ventanas o parabrisas y de caras marcadas por 

sombras sugiriendo algún tipo de tormento corporal o espiritual (Castle, 

2008: 6). 

De hecho, al escribir el guion junto con Sackler, Kubrick decidió 

crear tres o cuatro escenas de gran relevancia para la trama para hacer 

avanzar la acción y luego pequeñas mini-escenas para aligerar la narración 

entre las principales secuencias. Y en estas escenas de gran importancia 

para el sentido de la película, Kubrick lo hizo de miedo porque todas ellas 

se producen en escenarios con un gran peso semiótico. 

Los recintos de boxeo, tan determinantes en la obra de Kubrick —ya 

no solo aparecen en El beso del asesino sino también en Day of the fight, 

su primer cortometraje—, también son un lugar común en las películas de 

cine negro por la popularidad del deporte en la época y por su sentido 

semiótico —que podría asemejarse bastante al de una plaza de toros, 

salvando las abominables distancias—. Los rings en locales oscuros y 

abarrotados de humo y gente son un buen lugar para que el protagonista 

reciba los duros golpes de su contrincante, que en muchos casos puede ser 

la sociedad corrupta, su destino o él mismo. 

Sinceramente, no he visto suficientes películas de cine negro como 

para tener mucho conocimiento de las mismas y, aunque no podría 

catalogar las persecuciones en los tejados de lugar común, me resulta 

curioso ver que es un tópico que se repite en diversas obras del mismo 

estilo. Antes de llegar al almacén donde se produce la batalla final, Davy y 

Vince corren en una trepidante persecución por los tejados de un suburbio 

de Nueva York. Y parece interesante, pero la secuencia inicial de Vértigo 

(1958) de Hitchcock y de Matrix (de 1999, en un bonito homenaje al film 

noir) reproducen las mismas características que la persecución de altos 

vuelos del joven Kubrick. 

Pero posiblemente, donde más veamos un contenido semiótico en los 

escenarios donde se produce la acción sea en el almacén de maniquís 

donde se produce el enfrentamiento final entre el héroe y el villano de la 



película. Ya no es solo que Kubrick escogiera este lugar por su cercanía a 

él —sus tíos trabajaban como sastres y este era un ambiente familiar de su 

niñez— sino que los cuerpos rígidos de los maniquíes pueden ser unas 

buenas analogías de diversos conceptos del filme. Por una parte, los 

cuerpos femeninos poblando la sala del almacén podrían ser una buena 

metáfora de las bailarinas cosificadas del salón de baile de Vince, 

Pleasureland, siendo un lugar catártico y acertado para encontrar su 

muerte. Por otro lado, poco antes de que Davy empale al jefe de Gloria, los 

dos hombres combaten armados con un torso de mujer, que se arrojan el 

uno al otro durante un par de ocasiones. Esta pequeña escaramuza donde 

no hay más arma que el yeso la relaciono, casi automáticamente, con la 

forma que los dos personajes utilizan a Gloria. Ambos afirman que la 

aman, que luchan a muerte por ella, que son dos hombres con un mismo 

destino —como afirmaría el optimista cantante de No soy un superman—, 

pero al final su necesidad por el carácter femenino posiblemente se 

fundamente en una pizca de atracción sexual y otra de soledad. Son dos 

pobres diablos y no sabemos qué porcentaje hay de amor y qué porcentaje 

de necesidad hay en su deseo. Ambos la necesitan y ambos la usan, como 

si fuera una muñeca de escayola más. 

 

 



Si nos centramos en el ámbito de los personajes del filme, 

concretamente en el triángulo amoroso protagonista, podremos ver que son 

los claros ejemplos de los caracteres de una obra de cine negro al uso: con 

muchos matices, aunque mayoritariamente grises; atormentados y sin 

pasado ni futuro. 

Dirigiendo nuestra atención hacia Davy podemos ver que es el típico 

personaje protagonista de este género: «da la imagen de tipo duro para 

ocultar el lado más humano y sentimental de su personalidad al mundo 

brutal que le rodea» (Castle, 2008: 6). No se nos cuenta casi nada de él ni 

de sus aficiones, solo sabemos que se dedica al boxeo —el cual, desde el 

inicio del filme vemos que ya no es su válvula de escape, pues es 

machacado en su último combate— y que tiene familia en Seattle. Es un 

personaje triste, se mire por donde se mire, que debe de huir de la ciudad 

en la que vive porque no tiene ninguna expectativa de futuro. Aún así, es 

posiblemente de los pocos protagonistas de Kubrick que podríamos 

catalogar como «héroes» —solamente este carácter y los dos roles 

interpretados por Kirk Douglas en Senderos de gloria y Espartaco—. 

Kubrick compensa sus notables defectos con un fuerte sentimiento de 

tenacidad y un final feliz. 

Por otra parte, Gloria es un personaje notablemente más vacío que 

Davy. Si Davy no tiene futuro posible, Gloria es un carácter sin pasado. 

Posiblemente os extrañe esta afirmación, pues a diferencia de los otros dos 

protagonistas es el único personaje que cuenta su historia personal 

mediante un flashback y un monólogo. Sí, pero un flashback 

protagonizado por su hermana —interpretada por Ruth Sobotka, la 

segunda esposa de Kubrick—, bailando con los dotes en la danza de los 

que ella carece. Cuando rememora su pasado es la imagen de su hermana 

la que sustituye su identidad y cuando justifica su trabajo en Plasureland 

dice que «lo hace porque su hermana nunca tuvo que hacerlo». No tiene 

ambiciones propias ni ninguna identidad de ningún tipo, es una sombra 

eclipsada por sus familiares y sus traumas. Sin ninguna duda, la ausencia 

de particularidad propia la convierte en un personaje notablemente trágico, 

a mi modo de ver. 

Son personajes heridos y maltratados por las circunstancias de la vida 

gris y tenue de las calles humeantes de Nueva York. Y realmente me 

cuesta creer que entre ellos haya algo que podamos catalogar como amor. 

Huyen juntos de la ciudad, sí, pero porque Davy está acabado y porque 

Gloria necesita alguien que pueda soportar el peso de sus traumas. Su 

necesidad del uno por el otro les delata, son caracteres tristes que no 



pueden saber lo que es amar. Es muy claro, cuando Davy trata torpemente 

de rescatarla, Gloria abandona a su amado a su suerte: «Escúchame, Nick 

[Vince]. No me mates, no quiero morir. Haré todo lo que tú quieras, lo que 

sea». 

Como podemos ver hasta este punto del análisis, la historia y los 

personajes de El beso del asesino cumplen con creces con las 

características del film noir, convirtiéndose en un ejemplo arquetípico de 

una obra del género. A diferencia de Miedo y deseo, la segunda obra de 

Kubrick no es nada innovadora desde un punto de vista argumental pero sí 

que se renueva con creces —llegando a ser los puntos fuertes de la obra— 

desde el punto de vista de la narración y la realización. Veamos por qué la 

calidad de su dirección se aleja a pasos agigantados del renqueante 

montaje de Miedo y deseo. 

Empezando por la narración, podemos ver que, de forma similar a su 

primera película, Kubrick inicia el filme con la misma escena con la que 

termina, dándole a la obra un carácter cíclico. Si en Miedo y deseo el final 

cíclico nos recordaba el carácter onírico de la obra, en El beso del asesino 

se utiliza para ayudar a la narración, pues mediante este sistema el 

personaje principal rememora los acontecimientos de la obra con 

retrospectiva a la vez que son visibles para el espectador. 

La forma de rememorar su pasado es mediante la introducción de los 

sucesos con las escenas o también, de forma similar a Miedo y deseo, 

mediante los monólogos interiores. Pero, en otra ocasión, su uso dista 

mucho del de su primera obra. Si en la ópera prima de Kubrick los 

monólogos en primera persona eran herramientas de los personajes para 

reflexionar sobre su identidad y su lucha contra sus miedos, en El beso del 

asesino los monólogos son utilizados como una herramienta narrativa. 

Davy los utiliza en la estación de tren para hacer inventario de los sucesos 

de los últimos días —a la vez que los observa el espectador— y Gloria 

cuenta su historia mediante uno de estos. Como podemos ver, tanto con el 

final cíclico como con los monólogos interiores, Kubrick decidió apostar 

aquellos elementos que aportaban al sentido semiótico de su primera obra 

en pos de la narración de la segunda. 

Otro ejemplo de la mejora en la narración es que empezamos a 

conocer a Davy, el personaje principal, mediante los planos que hace 

Kubrick de las fotografías de su cómoda o mediante la carta que le envía 

su tío. A diferencia de Gloria, que se «presenta» contando su historia 

explícitamente, la presentación de Davy es más sutil, realizada más 

inteligentemente, y mejor para el espectador ya que necesita del interés y 



de la atención de este para hacerse a la idea de cómo es el carácter que ve 

en pantalla. 

Y no solo mejora la narración considerablemente. Dejando de lado el 

asombroso dominio de la luz del director —también presente en su 

primera película y comprensible por su previo trabajo como fotógrafo—, 

la realización de la película también mejora respecto a Miedo y deseo. Por 

un lado, empieza a utilizar planos con una composición que empieza a 

acercarse a la perfección del Kubrick adulto, además que algunos de ellos 

cuentan con un sentido semiótico propio. Un ejemplo de ello es el plano de 

Davy alimentando a sus peces, al inicio del filme, donde vemos que de 

forma similar a sus mascotas el protagonista también está recluso en su 

propia y limitada vida (Castle, 2008: 6). 

 

 
 

Por otro lado, la pericia como montador y editor de Kubrick también 

se ve mejorada considerablemente. En los primeros minutos del filme, el 

autor neoyorquino compagina y contrapone planos de Davy y Gloria en 

situaciones similares —bajando las escaleras, preparándose para 

boxear/bailar— anticipando la unión que van a tener los dos personajes. 



Son muchos los ejemplos del buen montaje de la obra: podemos ver 

la contraposición del narrador anunciando el resultado del combate de 

boxeo con el beso entre Gloria y Vince —mostrando así la doble derrota 

de Davy, cómo toca fondo y cómo a partir de aquí podrá mejorar como 

héroe— o la pesadilla en negativo de Davy —el cual, como han 

reconocido muchos teóricos por todo el mundo, es un anticipo del viaje 

estelar de 2001: Una odisea del espacio—. El asesinato de Albert no 

explícito en el callejón sería otro ejemplo; como muy bien apunta Decker 

en La filosofía de Stanley Kubrick, lo suficientemente cerca como para 

satisfacer el deseo de la audiencia y lejos de conseguir nuestro desahogo 

visceral (Abrams, 2012: 117). 

Pero probablemente donde Kubrick más se desmelene y muestre su 

gran capacidad como maestro del montaje sea en el maravilloso combate 

de boxeo. Cabe decir que aquí no venía de buenas a primeras, su pasado 

como fotógrafo y, más concretamente, su reportaje fotográfico sobre el 

boxeador Rocky Graziano en 1950 y su primer cortometraje —Day of the 

fight, 1951; donde relataba otro combate del mismo boxeador— fueran 

suficiente experiencia para moverse con soltura sobre el cuadrilátero y el 

cuarto de edición. Cámara en mano se atreve a ponerse a escasos 

centímetros del combate, capturando cada puñetazo y cada gota de sudor 

con planos muy ágiles y cortos. El colofón del combate es un plano 

subjetivo de Davy cuando cae medio noqueado, cegado totalmente por las 

luces del recinto. 

La música también juega un papel importante, posiblemente mucho 

más que en su primer largometraje. En muchas secciones de la película, 

sobre todo en las primeras secuencias, hay escasas líneas de diálogo, 

dando lugar que la música sea el principal motor de la narración de estas 

escenas. 

«A lo largo de la película, Kubrick utiliza de un modo sistemático 

una música prominente, a menudo molesta, para subrayar los cambios en 

las vidas interiores de los principales personajes, mientras que las escenas 

de acción están —contrariamente a la práctica hoy dominante— 

desprovistas de música de acompañamiento» (Abrams, 2012: 121). No es 

solo la gran relevancia que adopta debido al escaso diálogo, es el uso que 

le proporciona Kubrick. Cuando Gloria y Vince discuten, el director del 

Bronx introduce un jazz ligeramente agresivo de fondo que va subiendo de 

intensidad a medida que aumenta la tensión entre los dos personajes, 

llegando al punto álgido de la discusión cuando Gloria pega un grito y la 

música, hasta entonces estridente, se corta de golpe. 



También, de forma similar a su anterior filme, vemos presente la 

ironía del autor. Bien cuando Vince trata de cerrar la persiana de la 

ventana del piso de Gloria para que Davy no vea cómo la agrede y esta no 

se cierra —generando una situación incómoda y ridícula por momentos—, 

bien cuando vemos un cartel que pone «WATCH YOUR STEP» —una señal de 

cuidado, de advertencia, cuando Vince manda a sus sicarios para que 

asesinen a Davy—. 

 

 
 

Entrando en la parte del análisis referente al uso de la mirada, 

podemos ver cómo el miedo y el deseo son los dos pilares fundamentales 

de esta segunda película. Por una parte tenemos el miedo, explicitado en 

Gloria cuando suplica a Vince que no la mate, y por otra parte tenemos el 

deseo muy representado en la obra a través del voyerismo. Kubrick estaba 

empezando a leer a Freud en ese momento de su vida y por tanto vio 

práctico introducir las tesis del famoso psicoanalista respecto al deseo en 

El beso del asesino explicitadas mediante las miradas voyeristas que se 

dirigen Davy y Gloria (Castle, 2008: 6). 

Aunque sea Gloria la que empiece a mirar a Davy a través de su 

ventana, Davy tendrá la voz cantante en este proceso. Un claro ejemplo de 



ello es cuando Gloria empieza a desvestirse para acostarse y Davy la 

observa mientras habla con su tío de forma distraída. En un plano 

perfectamente compuesto con una composición múltiple mediante un 

espejo —técnica que Kubrick explotará en El resplandor—, Kubrick nos 

muestra cómo Davy goza de observar a su vecina semidesnuda y, para 

satisfacer también la mirada del espectador, nosotros vemos también a 

Gloria, el origen del deseo del boxeador, con su reflejo en el espejo. 

Porque Kubrick es consciente que de forma similar a sus personajes el 

espectador también posee una mirada y un sentimiento de deseo, así que lo 

satisface de una forma impecable y sin alterar ni entorpecer la trama. 

Esa misma noche, cuando Davy despierte y corra al piso de Gloria 

para ayudarla tras la agresión de Vince, podemos ver cómo su deseo se ve 

totalmente realizado. Mientras Gloria duerme él deambulará por su 

habitación tocando sus posesiones personales. En este punto, el deseo de 

Davy aumenta, pasando del deseo visual —el simple voyerismo— a un 

deseo tangible, mayor. Por tanto, no nos extraña que a la mañana siguiente 

le declare su amor al protagonista femenino. 

Curiosa es, también, la petición que hace el joven a su vecina, 

cuando acaba de ser agredida por su jefe, en un intento de calmarla: 

«Cierra los ojos y no te preocupes por nada. Yo me quedaré aquí un rato». 

Aunque inicialmente inocente, este diálogo ya nos sugiere que para 

Kubrick cerrar los ojos significa la ausencia total de miedo. La 

tranquilidad. Dicha observación tiene mucha relación con la reacción del 

personaje de Virginia Leith en Miedo y deseo donde el personaje abre 

totalmente sus ojos debido al terror que la consume. Una escena es la 

antítesis de la otra. 

El final de la película, cuando los dos personajes abandonan Nueva 

York superados por sus respectivas situaciones, empieza a mostrar el 

desencanto de Kubrick con la sociedad contemporánea. En sus películas 

podemos ver personajes modernizados que se deshumanizan al vivir en un 

mundo materialista y mecanizado (Castle, 2008: 7). Aunque tratado 

superficialmente en El beso del asesino, Kubrick desarrollará mejor este 

concepto en posteriores obras. 

Como habréis podido ver, El beso del asesino no destaca por ser una 

obra con un planteamiento argumental nada novedoso. El interés de 

Kubrick por hacer una obra cliché, ateniéndose a las directrices de un 

género, estaba justificado ya que con esta película trataba de llamar la 

atención de los grandes estudios y autores del momento (imitando el cine 

que ellos hacían) y reforzar su imagen como director promesa. 



Y aunque nada revolucionaria, El beso del asesino acaba 

convirtiéndose en un producto filmado de una forma más que correcta 

donde podemos percibir cómo el autor recicla y aprovecha todos los 

conceptos aprendidos en anteriores proyectos, sobre todo su carrera como 

fotógrafo en la revista Look —ya no solo por el combate de boxeo sino 

también por las secuencias en el metro, donde también realizó previamente 

reportajes para la publicación—. 

La película fue grabada en las calles cercanas al piso de Kubrick para 

abaratar costes e incluso, como curiosidad, en una de las escenas de 

exteriores podemos ver como un cine anuncia la proyección de Beachhead 

—aquí Rivera del heroísmo, 1954—, un drama bélico de posguerra —

como los centenares que poblaron los cines americanos de inicios de los 

50— protagonizada por Tony Curtis —actor estrella del momento, 

fallecido en 2010—. 

Una obra que muestra todos sus conocimientos del medio y que 

respira la atmósfera de la ciudad en la que se crio el joven Kubrick. Una 

película que muestra todo su imaginario personal, influido por películas 

bélicas, películas de gánsteres, documentales, revistas sensacionalistas o 

novelas pulp baratas. Todo el bagaje del joven Kubrick. Todo su universo. 

Posiblemente la película que todo joven de 25 años quisiera dirigir. 

 



 



 

 



 



Atraco perfecto 

 

 

 

 

Dicen que a la tercera va la vencida, y este podría ser totalmente el 

caso de la filmografía de Stanley Kubrick. Sus dos primeras obras podían 

presumir de augurar la gran calidad y precisión técnica que gozaría el autor 

en épocas venideras, pero aun así no dejaban de ser productos pretenciosos 

y con un resultado claramente mediocre. 

Todo esto cambió con su tercera obra, Atraco perfecto, donde 

aprendió a conjugar la profundidad psicológica de sus personajes de Miedo 

y deseo con la gran capacidad narrativa de El beso del asesino; dando 

lugar a un producto audiovisual muy sólido, que muchos vaticinan como 

una obra maestra del cine negro y de ese subgénero que son las películas 

de atracos. 

De forma similar al segundo filme del director, Atraco perfecto 

forma parte del género del cine negro o film noir. Curiosamente, ambas 

obras fueron realizadas durante los últimos coletazos de la hegemonía 

estética de este tipo de cine. Muy correctamente, Gene D. Phillips afirma 

en el libro Los archivos personales de Stanley Kubrick que las últimas 

películas de cine negro tenían un carácter único y muy propio, distintivo 

de las realizadas en el momento de máximo esplendor del género, ya que 

eran conscientes de que se encontraban en la fase final de su estilo: «se 

encontraban al final de una larga tradición basada en la desesperación y la 

desintegración, y la asumían plenamente» (Castle, 2008: 8). 

Citando a Paul Schrader, Phillips considera que «las películas tardías 

de cine negro llegaron a las causas últimas» del género, las cuales eran la 

pérdida de las convenciones heroicas, de la integridad personal y, 

finalmente, de la estabilidad psíquica (Castle, 2008: 8). En esta obra de 

Kubrick se repiten los elementos característicos de su predecesora: 

nuevamente veremos personajes atormentados que tratan de buscarse la 

vida de la forma que sea —amparándose, incluso, en la ilegalidad e 

inmoralidad— en una sociedad corrompida de tonos grises. En cambio, de 

forma contraria a El beso del asesino, Kubrick introduce un nuevo factor 

que pondrá todo patas arriba haciendo que un nuevo luchador se una al 

combate: la suerte. 



Curiosamente, hablar de esta película me provoca un tremendo déjà 

vu. La primera gran obra de Quentin Tarantino —y también la primera de 

su filmografía— es Reservoir Dogs, una película de un robo a una tienda 

de diamantes mal realizado y en la que vemos todas las partes de su 

proceso —desde su preparación hasta sus estrepitosas consecuencias—. En 

este caso, en la tercera obra de Kubrick también vemos un robo —aunque 

a un hipódromo— y las distintas partes de su ejecución. 

 

 
 

Atraco perfecto nos cuenta la historia de Johnny Clay (Sterling 

Hayden), un ex convicto que durante su estancia de cinco años en prisión 

ha ideado el plan perfecto: un atraco al hipódromo de su ciudad el día en el 

que se realiza el número más elevado de apuestas, pudiendo aspirar a robar 

la gran cifra de dos millones de dólares. Para realizarlo contará con la 

ayuda de un policía sobornado Randy Kennan (Ted de Corsia), el cajero de 

las apuestas George Peatty (Elisha Cook Jr.), y el barman del hipódromo 

Mike O’Reilly (Joe Sawyer); además del luchador Maurice Oboukhoff 

(Kola Kwariani) y el asesino Nikki Arane (Timothy Carey), contratado 

para disparar a Relámpago Rojo, el caballo más rápido del día del Gran 

Premio. 

La cosa se prenderá cuando Sherry Peatty (Marie Windsor), la esposa 

de George, trate de traicionar a la banda junto con su amante Val Cannon 

(Vince Edwards) y llevarse todo el dinero. Tras realizar el atraco saliendo 

todo según lo planeado —excepto pequeños inconvenientes como la 



muerte de Nikki debido a su demora en asesinar a Relámpago Rojo— los 

miembros de la banda se reúnen esperando que llegue Johnny con el botín. 

Durante la espera, Val y un gánster entran armados al piso franco 

exigiéndoles que les entreguen el dinero. George, al comprender que su 

mujer ha urdido el plan con su amante, dispara a Val y a su compañero 

desencadenando un tiroteo donde fallecerán todos los miembros de la 

banda excepto George, el cual acudirá a su casa para asesinar a su mujer 

antes de caer muerto. Al mismo tiempo, Johnny, al sospechar que algo no 

va según lo planeado, escapa con su pareja y con el dinero guardado en 

una maleta de segunda mano comprada en una casa de empeños. En un 

final catártico, cuando Johnny y su novia tratan de escapar en el 

aeropuerto, la maleta se abre y los dos millones de dólares vuelan entre la 

pista de aterrizaje delatando a Johnny y causando su detención. 

La historia es muy atractiva y, huyendo de las típicas películas de 

atracos, entran en ella muchas pequeñas variables y factores imprevistos 

que serán claves para su desenlace. Ya no serán solo los miembros de la 

banda de Johnny; los personajes del filme externos a ella, como Sherry, 

jugarán un papel importantísimo cambiando la propia situación del plan 

inicial. Da la impresión, simultáneamente, de que nos encontramos delante 

de un gran rompecabezas donde todas y cada una de sus piezas encajan de 

forma perfecta, milimetrada y esquemática. 

Y un argumento como este solo puede completarse con unos 

personajes idóneos. En el caso de esta obra encontramos que su nombre 

original era The Killing —que se podría traducir como «El asesinato» o 

«La matanza», un nombre más realista pero demasiado explícito—. En 

España la obra se tradujo como Atraco perfecto —que, desde mi 

consideración, no es solo un nombre mejor sino que también es una 

muestra de la ironía que destila el cine de Kubrick—. Finalmente, en 

Latinoamérica se tradujo como Casta de malditos, y es una denominación 

que me provoca una serie de contradicciones a la vez que me provoca 

mucha gracia. 

Y hablando del nombre otorgado al filme en América Latina, cabe 

decir que los personajes del filme siguen siendo uno de mis debates 

interiores hoy en día. Inicialmente, consideré que el título de Casta de 

malditos era totalmente desproporcionado pues, aunque estamos hablando 

de un grupo de hombres que se está organizando para realizar una 

actividad delictiva, ninguno de ellos llega a ser realmente malvado. Marvin 

Unger, interpretado por Jay C. Flippen, realmente forma parte de la banda 

porque necesita el dinero para curar a su mujer enferma y porque está 



enamorado de Johnny, su cabecilla. Y por otro lado, George inicialmente 

es un personaje inofensivo e inocente —aunque luego será el responsable 

de la matanza donde mueran todos los miembros de la banda, Val, su 

mujer y él mismo—. El resto anhela el dinero, sí, pero no desean emplear 

la violencia de buenas a primeras. 

 

 
 

En cambio, con la revisión de la película y entendiendo el contexto 

del género del que forma parte, he llegado a la conclusión que realmente 

son personajes muy oscuros, pero, y esto es lo bueno, con muchos matices. 

Delinquen y cometen actos ilegales como es un robo, pero también forman 

parte de una sociedad gris y corrompida donde el dinero fácil y el 

gansterismo es la única opción. Como ejemplo de la representación de la 

sociedad corrupta que hace Kubrick podemos ver que uno de los 

perpetradores del atraco es un policía. 

Muchos de los personajes muestran una gama de matices muy 

elevada, posiblemente fruto de la dualidad de su moral como seres 

humanos. Un ejemplo de ello es el personaje de Nikki, el encargado de 

disparar al caballo Relámpago Rojo para desatar el caos en el hipódromo. 

Cuando Nikki recibe el encargo de Johnny, podemos ver que sostiene en 

sus brazos a un perrito mostrando así el cariño que siente por los animales. 

Posteriormente, ese amor por los animales causará su muerte pues, antes 

de disparar al caballo ganador, dudará durante un considerable lapso de 

tiempo dando lugar a que sea detectado y abatido por un policía. 



Aun así tampoco nos encontramos delante de un grupo de angelitos. 

Muchos de los personajes son ratas que solo buscan su propio beneficio. Y 

a la hora de la verdad, cuando toque echar a correr y la sangre corra 

veremos cómo realmente si son una Casta de malditos. 

Esta es una genialidad típica del cine de Kubrick. En sus primeras 

obras apreciamos cómo se dedica a fijarse en el lado más oscuro de la 

especie humana y su reacción delante de un conflicto. Aunque mucha 

gente considera que esta es la primera ocasión en la que le vemos hablar de 

estos temas podemos ver que no es del todo así, pues en Miedo y deseo 

podíamos ver la degradación de las personas en los conflictos bélicos —

concretamente frente al absurdo y su propio miedo— y el prisma oscuro 

desde el que eran creados los personajes de El beso del asesino ya nos 

permite entrever la opinión del autor respecto a este concepto. Aun así, es 

en Atraco perfecto donde encontramos por primera vez este planteamiento 

tan claro. Recordándome a Jackie Brown, los personajes de esta obra son 

adultos con vidas amargadas que deben optar por la criminalidad y a la 

hora de la verdad no se lo pensarán dos veces para mancharse las manos de 

sangre o aprovecharse de la muerte de sus compañeros. 

Volviendo a Reservoir Dogs, podemos afirmar que son bastantes las 

similitudes entre las dos obras. No es solo la similitud de su argumento y 

que las dos están protagonizadas por grupúsculos de antihéroes, sino que 

en las dos encontramos un aspecto muy importante: la narración no lineal, 

considerablemente fragmentada. 

El formato de Reservoir Dogs es bastante convincente. Empieza en el 

momento justo antes del robo —en la charla de los ladrones mientras 

desayunan en un bar— y después vemos sus consecuencias aunque de 

forma interrumpida, ya que a lo largo de la narración vemos diferentes 

flashbacks que nos hablan de los personajes o de la preparación del golpe. 

Pero si tengo que considerar cuál de los dos me convence más escojo 

Atraco perfecto indudablemente. 

La tercera obra de Kubrick avanza de forma bastante lineal, pero la 

introducción minuciosa de flashbacks a medida que se produce el robo da 

lugar a que todo encaje a la perfección. A Tarantino se le consideró todo 

un revolucionario por, entre otras cosas, introducir la narración 

fragmentada en el cine contemporáneo; así que imaginad cuando era el pan 

de cada día del bueno de Kubrick y de sus coetáneos casi cuarenta años 

antes. 

Respecto a la realización del filme, cabe destacar la introducción de 

planos subjetivos que destacan por su viveza. Kubrick se desmelena 



utilizando este tipo de planos mostrando su ya dominio en la dirección y 

ganándose la reputación de enfant terrible entre los cineastas de su 

generación. 

Especialmente peculiar es la secuencia tras el tiroteo entre los 

miembros de la banda de Johnny y los gánsteres de Val. Kubrick, cámara 

en mano, introduce un plano subjetivo deteniéndose con total parsimonia 

en los cadáveres acribillados de sus personajes; remitiendo, como han 

reconocido considerables teóricos, a la secuencia de los maniquíes de El 

beso del asesino (Castle, 2008: 8). De fondo, simultáneamente, suena un 

jazz esquizofrénico y estridente, convirtiendo la secuencia en algo 

perturbador, morboso y sarcástico. Totalmente mordaz. 

No es la única ocasión que la obra de Kubrick rezuma un aire irónico 

e hiriente. Serían ejemplos el nombre español de la obra pues todo acaba 

yéndose al garete; la máscara de payaso de Johnny mientras sostiene un 

fusil automático; el empleado del aeropuerto preguntándole a Johnny por 

el valor de la maleta para asegurarla —cuando dentro lleva dos millones de 

dólares en su interior—… O incluso la propia narración explícita de la 

película, en los monólogos, cuando el narrador dice: «Johnny Clay 

comenzaba el que podría ser el último día de su vida», dándose, la 

casualidad, que es el único miembro de su banda que no termina criando 

malvas. 

 

 
 



Finalmente, podríamos finalizar el análisis comentando uno de los 

lugares comunes de la filmografía de Kubrick: la impotencia del ser 

humano frente a algo superior a él, siendo en este caso el destino. Veremos 

en posteriores obras como las personas se ven empequeñecidas y anuladas 

frente a las máquinas —como 2001: una odisea en el espacio— o las 

instituciones —como en ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú—, pero 

en Atraco perfecto son la providencia o la suerte las que tienen la sartén 

por el mango otorgándole a la obra su gran toque irónico. 

Durante sus cinco años enchironado, Johnny elabora un plan 

totalmente perfecto en el sentido más exacto de la palabra. Sin ninguna 

falla, sin nada fuera de control. Nada, excepto la mala suerte. El plan del 

ladrón de guante negro no falla por la mala organización del asalto sino 

por detalles tan simples, banales e imprevistos que era imposibles verlos 

venir. 

Son varios los ejemplos de estos percances a lo largo de la obra. Para 

empezar podríamos comentar el curioso caso de Nikki. Para poder 

asegurarse un buen ángulo con el que disparar al potro invicto decide 

aparcar en un aparcamiento cercano al hipódromo, donde goza de una 

perspectiva excelente para el tiro. Con la intención de entrar, Nikki se hace 

pasar por un veterano de guerra inválido ganándose la confianza del mozo 

del aparcadero. El vigilante, con toda la buena intención del mundo, 

empezará a importunarle preguntándole por su bienestar e, incluso, 

regalándole una herradura —símbolo inequívoco de la buena suerte—. 

Nikki, harto del muchacho pues no puede tranquilizarse para realizar su 

encargo, echará al mozo de malas maneras e incluso de forma racista. El 

peón del aparcadero, decepcionado por la actitud grosera de Nikki, arroja 

su presente al suelo, quedándose la herradura tras la rueda trasera del 

coche de Nikki. Finalmente, cuando este dé marcha atrás tratando de huir, 

la herradura le pinchará la rueda impidiéndole escapar y causando su 

muerte. 

Por otra parte, el propio Johnny recibe dos golpes de suerte a lo largo 

de la película, uno considerablemente positivo —pues le salvará la vida— 

y otro nefando. Cuando se produce la escabechina, Johnny no muere 

acribillado porque se ha encontrado un atasco al huir del hipódromo 

impidiéndole, por tanto, llegar puntual al reparto del botín y evitando su 

muerte. Lo que inicialmente vemos que es un regalo del destino pronto se 

volverá en su contra, ya que cuando el dinero empiece a volar entre los 

hangares será también por un imprevisto fortuito: un caniche se escabulle 



de su ama, haciendo derrapar al carrito de las maletas y provocando la 

pérdida de todo el botín. 

Podemos ver, por tanto, que para Kubrick toda la posible previsión o 

preparación realizada por las personas queda totalmente eclipsada por algo 

superior como es la misma suerte o, de forma más grandilocuente, el 

destino. 

Dicen que el tiempo pone a cada uno a su lugar. A Kubrick le 

permitió, después de dos películas mediocres realizar su primer 

largometraje de gran calidad. A sus personajes, en cambio, la providencia 

les condena a pagar por su ambición a golpes de suerte o de justicia 

instantánea. Jodido karma. 

 



 

 

 

 



 



Senderos de gloria 

 

 

 

 

Aunque no me gusta abusar de repetir las cosas en exceso, me veo en 

la obligación de mencionar nuevamente la premisa que ya he dejado clara 

varias veces tanto en mi blog —por ejemplo, en mi análisis de Malditos 

Bastardos, donde creo que quedó bastante claro— como en mis 

conversaciones de cine con mis compañeros de la facultad: no me gusta el 

cine bélico. Y si no me provoca ningún interés este estilo cinematográfico 

no es por ningún motivo estético sino por su intencionalidad. 

Muchas de las obras de este género están hechas con una intención 

panfletista y adoctrinadora, ensalzando el patriotismo y mostrando la 

violencia estratégica y los genocidios en bandos contrarios como la única 

forma de resolver los conflictos. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, Stanley Kubrick realizó 

en su breve filmografía cuatro largometrajes con el género bélico —y con 

todo lo bélico, vamos— como piedra angular. Mediante la realización de 

estas cuatro películas el director neoyorquino realizó un inventario de los 

principales conflictos de su era, el S. XX: la Primera Guerra Mundial —

con la obra analizada en este capítulo, Senderos de gloria—, la Guerra Fría 

—con un tono abundantemente cómico en la muy distintiva ¿Teléfono 

Rojo? Volamos hacia Moscú— y la Guerra del Vietnam —con la cruda La 

chaqueta metálica, evolución y mejora espiritual de su primer largometraje 

Miedo y deseo—. 

Solamente le quedó en el tintero un gran conflicto del siglo pasado al 

bueno de Kubrick: la Segunda Guerra Mundial, aunque cabe decir que el 

director soñaba con narrar las barbaridades de esta y los horrores del 

Holocausto con The Aryan Papers, película que no vio la luz por la 

cercanía con el estreno de La lista de Schindler (Steven Spielber, 1993) y 

por los elevados costes de producción exigidos por el maniático director. 

No os dejéis engañar. En la filmografía de cualquier otro autor, 

cuatro diferentes películas bélicas nos daría a entender la impresión que 

éste tiene de los conflictos armados. Y en el caso de Kubrick, la repetición 

e insistencia en un mismo tema, como serían las guerras, es utilizada para 

mostrar, ni más ni menos, lo poco que le gustaban los enfrentamientos 

bélicos al director del Bronx. Por eso no nos debe extrañar que aunque 



pasemos minutos viendo a personajes gritando —como Bufón en La 

chaqueta metálica cuando Hartman le exige «Let me see you war face!»— 

y disparando balas a granel siempre tendremos un runrún en la cabeza que 

nos obliga a cuestionarnos «¿y de qué sirve todo esto?». 

 

 
 

Senderos de gloria nos ubica el 1916 en Francia, a mediados de la 

Primera Guerra Mundial, donde el conflicto se encontraba estancado en el 

combate de trincheras. En una de estas, los altos cargos del ejército francés 

le encargan al Coronel Dax —un optimista y entusiasmado Kirk 

Douglas— el ataque y conquista de «El Hormiguero» —un fuerte 

alemán— con tan solo 8000 soldados, tratándose de un ataque suicida 

desde el primer momento y asegurando la muerte de casi la mitad del 

batallón. La derrota infalible dará lugar a la retirada en masa de los 

franceses, generando el enfado en los oficiales y dando lugar a la ejecución 

de soldados inocentes por su cobardía delante del enemigo. 

Como podemos ver, esta obra huye de las típicas películas bélicas en 

las que, aunque las dificultades de las escaramuzas están ahí presentes, nos 

encontramos con que el ejército protagonista suele obtener la victoria 

siendo, pues, una gran fuente de inspiración para la mejora de la 

hegemonía y la gloria de su país de turno. En esta cinta nos encontramos 

con un fracaso —que ni tan solo se merece considerarse enfrentamiento— 

que dará paso a la conclusión menos gloriosa posible. Aquí no 



encontraremos una victoria solemne, aquí nos encontramos con una 

amarga derrota y sus más nefastas consecuencias. 

Por otra parte, un aspecto muy destacable de la película es su 

capacidad para mostrar al espectador todo el proceso de planificación de la 

batalla y la planificación de las guerras. En la primera escena de la película 

se produce la reunión entre dos generales, en la que uno le notificará a su 

compañero la necesidad de ocupar la montaña de los alemanes. 

Posteriormente, uno de los dos generales contactará con el coronel y, 

aunque inicialmente se niegue a participar en un plan suicida, este pasará 

la orden a un teniente. Una vez establecida la planificación y la noticia se 

haya transmitido de oficial en oficial podremos ver el propio conflicto y 

sus consecuencias. 

Cabe destacar la grandeza de este planteamiento ya que permite a la 

obra gozar de un mayor grado de realismo y a los espectadores nos permite 

asimilar —con mayor facilidad— lo narrado y así establecer nuestra 

posición clara de cara al desenlace del filme. Es decir, dónde quiere 

Kubrick que estemos cuando digiramos las secuencias más desgarradoras. 

Centrándonos en otro elemento del filme, hablemos ahora de los 

caracteres que le dan forma y de su clara distinción en dos grupos. 

 

 
 

Por un lado tenemos los altos cargos y oficiales del ejército. Los de 

este grupúsculo son personajes fríos y calculadores que se ganan nuestro 



odio y no con poco esfuerzo. Son personas desfiguradas que, a medida que 

han ido subiendo de división, han ido perdiendo su humanidad. Entienden 

la guerra como un acto de alzamiento de la gloria de su nación francesa a 

costa de las miles de vidas que se pierden en el campo de batalla por sus 

órdenes. Déspotas que no dudan en enviar a la muerte a sus soldados en 

misiones suicidas y que condenan cualquier inconveniencia como si de una 

falta de respeto a su exagerada autoridad se tratara. 

El general Paul Mireau (George Macready) y el general George 

Broulard (Adolphe Menjou) son el máximo exponente de este conjunto de 

antihéroes, llegando a enviar sus soldados a la muerte solo por buscar su 

beneficio en la carrera militar —en otras palabras, ganarse una estrella en 

su uniforme— o no dudar en estar dispuestos a bombardear sus propias 

tropas cuando la retirada de estas sea masiva. 

El resto de oficiales son iguales: desde el mayor que compara a sus 

inferiores con las ratas hasta el teniente que abandona cobardemente a sus 

soldados en batalla y acaba asesinando uno de ellos. Solo se salva el 

coronel Dax, el gran protagonista de la obra, que en contraposición a sus 

compañeros oficiales, y debido a su mayor contacto con los soldados 

rasos, será su único defensor en el absurdo Consejo de Guerra y su único 

aliado. 

Por otro lado, tenemos los soldados del ejército que al contrario de 

sus superiores son unos trocitos de pan —o al menos en su gran mayoría—

. En la película se nos muestra de una forma bastante explícita su 

sufrimiento —los travellings por las trincheras realmente te transmiten su 

dura situación en el enfrentamiento— y su miedo a la muerte. Y sí, en el 

filme encontramos la retirada masiva de las tropas al final de la operación 

militar, pero esta contrasta con su gran valentía, muy superior a la cobardía 

y el miedo de los oficiales del filme. Además, los tres condenados al 

paredón son tres pobres diablos que no han hecho nada malo, diseñados 

totalmente para empatizar con ellos. 

La diferenciación entre los dos tipos de personajes no solo la 

veremos en la relación los malos son los de arriba, los buenos son los de 

abajo, sino también en los propios escenarios de la película —

recordándome a un estilo muy teatralizado más típico de, incluso, el cine 

más primitivo—. Las escenas protagonizadas por los superiores se 

producen en grandes palacios, salas altas con paredes de mármol y 

decoradas exquisitamente —cabe destacar el reconocimiento que hace el 

General Broulard por el buen gusto de su compañero Mireau en la primera 

escena de la película— y donde el conflicto parece algo muy remoto. En 



contraste, las escenas protagonizadas por soldados las veremos en 

trincheras, tierras de nadie y alambres de espino. 

De hecho, este puede ser uno de los conceptos más flojos de toda la 

obra. Los personajes, al igual que muchos otros elementos de la película, 

son utilizados al máximo para transmitir el mensaje antibelicista de 

Kubrick, guardándose poco para sí mismos. Kubrick apuesta todo al color 

rojo, consiguiendo un mensaje coherente, claro y potente, pero, a su vez, 

crea unos personajes que no muestran nada por sí solos. Y es posiblemente 

el Coronel Dax, el carácter más representativo del filme, en el que más me 

entristece su falta de identidad ya que, a diferencia de los otros 

protagonistas de grandes obras de Kubrick, no es un personaje definido. Y 

no digo esto solo porque no es un antihéroe sino porque su ausencia de 

grises, en su papel de bueno buenísimo de la película, emite un blanco 

estéril y poco interesante. 

Como podemos ver, se reconoce muy fácilmente la intención de 

Kubrick y su subjetividad en el filme a la hora de posicionarnos en un lado 

u otro. Y esto me lleva a ahondar en el mensaje antibelicista de Senderos 

de gloria. 

Paths of Glory es un gran panfleto antimilitarista. Hay innumerables 

elementos en el filme que muestran el carácter paródico —solo tenemos 

que fijarnos en el título de la obra— y pacifista de la película. Podemos 

comentar, para empezar, la presencia de la Marsellesa en modo menor 

(Castle, 2008: 11) en los créditos introductorios —y que tanto enfadó a 

nuestros vecinos, estrenándola finalmente en Francia en el año 1976— 

burlándose desde el mismo inicio del patriotismo, tema muy criticado en 

toda la obra tanto en las palabras del General Dax: «El patriotismo es el 

último refugio de los canallas»; como en las del General Mireau: «Si no se 

enfrentan a las balas alemanas, se enfrentarán a las balas francesas». 

La crítica al sentimiento patriótico junto a la debilidad de los 

oficiales, que hemos tratado previamente, son la tesis pura y dura de la 

obra, crítica totalmente con las guerras. El mensaje queda bastante claro, 

pero ¿está expuesto de la forma correcta? 

La primera vez que vi esta película me pareció una obra muy 

inteligente, que se burlaba del conflicto mostrando su esperpento o 

sugiriéndolo de una forma magistral. Aun así, en mis posteriores 

revisiones he comprobado que la crítica a la guerra es muy explícita. Quizá 

demasiado. De forma constante se nos muestran mensajes diciéndonos que 

la guerra es mala —solo hace falta mencionar el paseo constante de 

mutilados en nuestra primera visita a las trincheras—. Esta constante 



exposición me recuerda a la representación del desembarco de Normandía 

que hace Spielberg en Salvar al Soldado Ryan, donde da la impresión que 

el autor necesita recurrir a mostrarnos un soldado destripado y agonizando 

o el plano final de la escena donde vemos el campo de batalla sembrado de 

cadáveres para decirnos «la guerra está mal». Todo esto podría quitarle el 

juego sutil y, en parte, la inteligencia de la que podría presumir Senderos 

de gloria al tratar sus temas; aunque bien mirado esta sobreexposición 

puede resultar, incluso, beneficiosa para el filme ya que ayuda a transmitir 

su mensaje contundentemente. 

Si la película se ha considerado una obra maestra y una de las más 

grandes de Stanley Kubrick no es solo por la entereza de su tesis sino 

también por su maravillosa realización. Como hemos comentado 

anteriormente, Kubrick pone toda la carne en el asador, todos los 

elementos del filme, a favor de transmitir su mensaje. Esto es, el sentido de 

la película. Por tanto, la realización alcanza niveles considerablemente 

soberbios no solo por las innovaciones técnicas que se pudieran dar —

como el aclamado travelling por las trincheras— sino por el gran uso 

semiótico de la cámara que hace el autor. 

 

 
 

No es extraño ver en la obra composiciones con un considerable 

contenido semiótico, mostrando ya que el bueno de Kubrick estaba 

acercándose a su madurez artística a los 29 años. La mayor parte de estas 

composiciones las encontramos en el juicio militar, mayoritariamente 



ensalzando la imagen de Kirk Douglas como patrón de los desamparados y 

héroe en esta tragedia. Ejemplo de ello sería cuando el buenazo de Dax 

realiza su intervención: Kubrick enfoca al protagonista de Senderos de 

gloria desde detrás de los tres prisioneros, permitiendo que sean estos los 

que protagonizan el fotograma (Castle, 2008: 12), como si estuviera 

protegiéndolos. 

Y como viene a ser costumbre, dos de los principales pilares en los 

que se sostiene el filme son, nuevamente, el miedo y el deseo. 

Centrándonos en el primer sentimiento, podemos verlo muy presente 

en la obra en su forma más correspondiente a un ambiente belicoso: el 

miedo a la muerte. Visible en los soldados rasos que arriesgan el pellejo en 

las ambiciosas misiones suicidas de sus superiores, llega a explicitarse en 

la película en más de una ocasión. Un ejemplo de ello es la siguiente 

conversación entre dos soldados la noche antes del asalto al Hormiguero 

alemán: 

 

SOLDADO JOVEN: Mira, eso es lo que trato de decirte: si te da 

realmente miedo morir, tendrás mieditis el resto de tu vida, 

porque sabes que algún día tiene que tocarte, y puede ser 

cualquier día. Y además, si es la muerte lo que produce realmente 

el miedo, ¿por qué preocuparse de lo que ha de hacernos morir? 

SOLDADO VIEJO: Eres demasiado listo para mí, «profesor». Lo 

único que sé es que nadie quiere morir. 

 

Kubrick relaciona este concepto con el existencialismo, la corriente 

filosófica que vemos presente en gran parte de sus filmes. Frente al miedo 

a la muerte, cada personaje actuará de una forma diferente labrándose, de 

alguna forma, su destino —¿no os recuerda esto a Miedo y deseo?— y 

construyendo su carácter. Donde más vemos representado este caso es en 

la escena del fusilamiento, la que podría ser el clímax de la obra y una de 

sus escenas más célebres. 

Exceptuando el caso del soldado Pierre Arnaud —Joe Turkel, que 

repetirá con Stanley Kubrick al interpretar al inquietante camarero Lloyd 

en El resplandor— que está inconsciente porque está herido, el resto de 

pobres diablos encara el último tramo de sus vidas de una forma diferente. 

Por un lado, el soldado Maurice Ferol (Timothy Carey) empieza a llorar 

desconsolado, berreando como un niño de pecho. Por otro lado, el cabo 

Philippe Paris (Ralph Meeker) no se desmorona y afronta el disparo 



certero con mucha entereza e, incluso, con una actitud desafiante. Como 

posteriormente comenta el General Broulard, «muere bien». 

Sin embargo, el deseo está menos presente en la película, aunque 

cuando aparece pone todo patas arriba. La ausencia de este es, en parte, 

comprensible. Solo hay un personaje femenino en la cinta y la presencia de 

relaciones homosexuales, en una película colmada de hombres, en la gran 

pantalla a finales de los cincuenta era motivo de aborrecimiento —los 

directores podían, a lo sumo, jugar con la sugestión como hizo ya Kubrick 

en Atraco perfecto—. 

En la secuencia final, cuando la chica alemana —interpretada por 

Christiane Susanne, posteriormente Christiane Kubrick, tercera esposa del 

director hasta que la muerte los separó en 1999— empieza su actuación en 

la taberna, los soldados franceses enloquecen de deseo ante la visión de 

una fémina. Aplauden, abuchean, silban, le gritan y golpean las mesas con 

la euforia desmedida de quien no ha tenido un calentón en meses. El grupo 

de hombres con un deseo descontrolado en posesión de una joven cautiva 

y extranjera —que no habla su mismo idioma, no puede establecer con 

ellos una comunicación más allá que la corporal— es un lugar común en el 

cine de Kubrick. Lo vimos primeramente en Miedo y deseo con la joven 

nativa que los cuatro soldados atan a un árbol; presente está, también, en 

Senderos de gloria en la secuencia de la joven alemana y Kubrick volverá 

a él en La chaqueta metálica, cuando los marines americanos contraten los 

servicios de una prostituta vietnamita. 

Y ya que nos encontramos en la última secuencia de la película, la 

escena de la taberna, finalicemos el análisis con este tópico. Cuando la 

joven alemana sale a escena, el público formado por los soldados franceses 

enloquece, convirtiéndose en una turba escandalosa que muere de lascivia. 

Ante esta situación, la joven empieza a llorar mientras empieza a entonar 

los primeros versos de una canción alemana. Aunque desconocen el 

idioma, poco a poco los franceses empiezan a acompañarla, tarareando la 

canción mientras por sus mejillas caen las mismas lágrimas que mojan en 

el rostro de la joven. Comprenden, podríamos decir, que por culpa del 

conflicto están todos en la misma situación. 

Es una secuencia que me hace llorar con cada nuevo visionado de la 

película. Kubrick, tras tener mi corazón en un puño durante la escena del 

fusilamiento y su maldito redoble constante de tambores —y luego su 

atronador silencio—, introduce la que es, posiblemente la escena más 

chocante de toda su filmografía desde un punto de vista emocional. El cine 

de Kubrick es un cine de sutilezas, donde pocas veces sus personajes 



pierden la calma, y por eso amo que la escena de la taberna sea tan 

explícita, tan pornográfica emocionalmente. Porque no te esperas que te 

caigan encima dos toneladas de emociones descarnadas. Es una secuencia 

sublime y, si lo anterior en la película es bueno, es esta escena la que la 

transforma en una obra maestra. 

Las interpretaciones respecto a este desenlace son varias. Muchos 

críticos la consideran esperanzadora ya que nos muestra que los soldados 

siguen manteniendo su humanidad tras meses arrebatando vidas a sus 

rivales. En mi caso tengo que reconocer que me deja muy mal cuerpo. 

Muestra un poco de esperanza al dejarnos ver que los soldados no han 

perdido la cordura pero expresa algo mucho peor sin necesidad de utilizar 

las palabras: las lágrimas compartidas por la joven alemana y los 

contendientes les iguala y les pone al mismo nivel. Nos hace ver que están 

igualmente afectados por la guerra, reducidos a un nivel inhumano, 

deleznable, deplorable. 

Esta fue la primera película de Kubrick que me caló hondo, y 

posiblemente uno de los productos del séptimo arte que más me ha hecho 

sentir, por eso le tengo cariño empero sus defectos. Y al César lo que es 

del César: la película es sublime. Sé que volveré a ella y que me volverá a 

emocionar como el primer día. Una de esas películas que me acompañan 

en mi particular sendero de gloria hacia la muerte. 

 



 



 

 

 



 



Espartaco 

 

 

 

 

Lo primero que llama la atención cuando empiezas a ver Espartaco 

es, ni más ni menos, sus créditos iniciales. En la introducción, los 

diferentes nombres se nos presentan acompañados de imágenes de 

esculturas romanas —homenajeado, en parte, en los créditos iniciales de 

Call Me By Your Name, 2017— y de la atronadora música de Alex North. 

A cada cargo y nombre de cada uno de los colaboradores del filme le 

corresponde una parte determinada del cuerpo humano. Por ejemplo, a los 

actores principales les corresponden imágenes de manos, mientras que a 

los altos cargos de la película —esto es, productores y director— les 

corresponden las cabezas, como dejando claro el sistema piramidal en el 

que se vertebró la producción del filme. Es decir, solo con ver los créditos 

iniciales ya sabemos quién cortaba el bacalao. 

En la cúspide de la introducción —y la cúspide, también, corporal— 

encontramos al productor ejecutivo, Kirk Douglas, y al director del filme, 

Stanley Kubrick —además del productor Edward Lewis—. Esto nos hace 

entrever que la libertad creativa del director del Bronx estuvo claramente 

limitada por el que había sido el protagonista de su anterior filme, 

Senderos de gloria. Y es que por todos es conocido que, tras la producción 

de Espartaco, la posible buena relación que hubiera entre director y actor 

se fue al garete, como dejó bien claro Kirk Douglas en su célebre cita: 

«Hay gente que es una mierda y hay gente que tiene talento. Stanley 

Kubrick es una mierda con talento» (Riambau, 2010: 89), debido a las 

discusiones realizadas en torno a la realización del filme que analizamos 

en este capítulo. 

En esta obra, el bueno de Kubrick está más maniatado que nunca, 

limitado por una historia y un desarrollo narrativo mediocre, como se bien 

deja claro en los créditos al tener que compartir «la cabeza». En la 

conclusión de éstos, cuando el rostro romano acompañado por el título de 

«directed by Stanley Kubrick» aparece en pantalla, se hace un plano 

detalle del ojo derecho de la escultura. Kubrick estaría limitado, sí, pero 

quien posee la mirada, posee todo. 

Anteriormente, Stanley Kubrick había gozado de total control 

creativo en sus filmes, ya que la mayoría de ellos suponían proyectos 



bastante modestos. Espartaco fue su primer contacto con una 

superproducción de millones de dólares de presupuesto y con el mundo 

agresivo de Hollywood. Y, como nos explica Gene D. Phillips en el libro 

Los archivos personales de Stanley Kubrick, las rencillas surgidas en la 

creación de esta película serán el motivo de su posterior obsesión por 

monopolizar la producción de sus siguientes filmes (Castle, 2008: 15), en 

los que tratará de ser productor, director, guionista, supervisor del montaje 

e, incluso, cámara en algunas ocasiones. 

El argumento de Espartaco es el siguiente (extraído de Riambau, 

2010: 147): 

 

El esclavo tracio Espartaco (Kirk Douglas) ingresa en la escuela 

de gladiadores de Batiato (Peter Ustinov) donde —por capricho 

del general romano Marco Craso (Laurence Olivier)— es 

obligado a luchar a muerte contra otro esclavo etíope. Este le 

vence, pero lanza su tridente contra los espectadores y es 

asesinado. 

Poco después, Espartaco consigue huir de su cautiverio y 

encabeza un ejército de esclavos. Vence a los romanos y después 

se refugia en las montañas, donde se le unen la esclava Varinia 

(Jean Simmons) y Antonino (Tony Curtis), siervo de Craso. 

Decide huir de Italia y alquila las naves de un pirata pero este le 

ha vendido a los romanos, comandados por Craso, que intenta 

hacerse con el poder político a pesar de la oposición de Graco y 

de Julio César (John Gavin). 

Acorralado por tres ejércitos romanos, Espartaco es derrotado y 

sus hombres exterminados o conducidos a Roma para ser 

crucificados. Craso lleva a Varinia, que acaba de tener un hijo de 

Espartaco, a su casa e intenta seducirla. Al no conseguirlo, ordena 

un combate a muerte entre Antonino y Espartaco, que asesina a su 

amigo para ser él mismo quien, a continuación, deba morir 

crucificado. Mientras agoniza, todavía puede ver a su hijo en 

brazos de Varinia, que ha sido liberada y emprende la huida de 

Roma. 

 

Espartaco es una obra que, aunque está muy inscrita en un género 

determinado —las «películas de romanos» que gozaban de gran 

popularidad en los 60—, respira una aura de originalidad que la 

caracteriza. Y no es solo porque es la única obra del género donde no 



aparece la figura de Jesucristo (Castle, 2008: 16) sino por la gran 

influencia de su contexto histórico, muy presente en el filme. Grabada en 

uno de los puntos más calientes de la Guerra Fría, cuando el macartismo 

había lacrado la actividad de artistas como Dalton Trumbo —guionista del 

filme—, la cinta supuso el paso a un Hollywood más progresista y 

contrario al conservadurismo —encabezado por figuras influyentes como 

el propio Kirk Douglas—. 

Además, se ha relacionado mucho el filme con la lucha de clases o la 

revolución de los esclavos como una analogía de la Revolución de 1917, 

las reivindicaciones raciales de los EE. UU. o de la batalla por la 

independencia de las colonias tras la Segunda Guerra Mundial (Laborda, 

2014: 63). 

Y es así, la batalla de clases la vemos doblemente representada en la 

cinta: por un lado entre los esclavos y los romanos y, por otro lado, entre el 

populacho romano y la oligarquía patricia. 

Si nos centramos primero en el conflicto entre el pueblo y la 

oligarquía romanos veremos que queda muy establecida alrededor de dos 

figuras muy claras. Por un lado, Marco Craso sería el máximo 

representante de las clases acomodadas romanas que durante tanto tiempo 

han mantenido el poder; tratando de volver a conseguirlo estableciendo 

una dictadura al derrotar a Espartaco. Por otro lado, Graco sería el 

abanderado del pueblo romano en el Senado y defensor de este. La 

rivalidad entre las dos personalidades políticas se desarrolla de una forma 

bastante correcta en el filme, finalizando con el ascenso al autoritarismo de 

Craso y el consiguiente suicido de Graco. 

La rivalidad entre las dos clases sociales se explicita en diferentes 

diálogos a lo largo de la obra. Un ejemplo de ello sería el encuentro entre 

Craso y Julio César —discípulo de Graco— en las termas. En este caso, 

Craso recrimina a César su cercanía a la clase social más popular. 

 

MARCO CRASO: Hace tiempo que tu casa y la mía forman parte 

de la clase patricia. ¿Por qué traicionas todo por Graco y el 

pueblo? 

JULIO CÉSAR: Graco me ha enseñado una cosa: Roma es el 

pueblo. […] Tengo que enfrentarme a Espartaco para salvar 

Roma. 

MARCO CRASO: ¿Qué Roma? ¿La suya o la nuestra? 

 



Pero, sin embargo, el momento de la obra en el que la lucha de clases 

romana alcanza su clímax es cuando Craso convoca a Graco al Senado, 

por la noche, para anunciarle que ha alcanzado el poder de toda Roma y 

que ahora él encabeza la lista de enemigos del Estado: «¿¡Realmente creyó 

que sería tan fácil entregar 500 años de Roma en manos del pueblo!?», 

espeta el nuevo dictador a su rival político. Tras este anuncio, asumiendo 

su total derrota política, Graco no tendrá más opción que el suicidio. 

En cambio, la lucha de clases representada entre los esclavos y los 

romanos toma una vertiente muy diferente. Si en el conflicto entre el 

pueblo romano y la oligarquía patricia encontrábamos una batalla por la 

hegemonía y el poder para defender los intereses de cada clase social, los 

esclavos no buscarán nada más que el deseo de civilizarse. 

 

 
 

A lo largo de la película, en repetidas ocasiones, se nos representa a 

los esclavos como un colectivo incivil, poco más que animales. El ejemplo 

más claro de ello se encuentra en la primera secuencia de la película 

cuando un harapiento Espartaco, aún esclavo en las minas, muerde la 

pierna de un soldado romano como si de una alimaña se tratase. 

En un momento determinado del filme, el propio Espartaco llega a 

explicitar el motivo de su lucha. «Quiero aprender todo». El deseo de 

Espartaco, y, por ende, el de su pueblo, es el de aprender, obtener 

conocimiento. Abandonar la ignorancia y la barbarie. 

Como muy bien han comentado diversos críticos, si en el conflicto 

entre el pueblo romano y la oligarquía patricia vemos una representación 

de la lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía, el contraste entre 



el deseo de libertad de los esclavos y el Imperio Romano —la 

civilización— sería mucho más cercano al conflicto colonial. 

Pasando a otro tópico importante del análisis, hablemos de la 

maravillosa realización y dirección de la película. Ciertamente, este era un 

proyecto difícil para Stanley Kubrick, ya que contaba con una historia y un 

guión mediocres y asumió la dirección del filme cuando el rodaje de este 

ya se había iniciado. Con tantos elementos en contra, Kubrick realizó un 

esfuerzo abismal para conseguir una obra con una dirección 

considerablemente buena. 

Cabría destacar, por ejemplo, la gran potencia visual de la que goza 

el filme. A Kubrick le gusta retratar bien el paisaje y las colosales 

montañas en las que se desarrolla la acción y para ello no se corta un pelo 

en usar grandes angulares para mostrar la inmensidad del paisaje y 

reivindicar su prolífico pasado como fotógrafo. 

Otro momento de gran realización en el filme sería el combate entre 

Espartaco y el gladiador etíope. Este «uno contra uno» está grabado con 

planos donde encontramos mucha actividad en cada uno de ellos y una 

considerable duración sin convertirse en algo tedioso. Este montaje dista 

mucho del agilísimo y, a su vez, caótico montaje del combate de boxeo de 

El beso del asesino. 

 

 
 

Pero, sin embargo, el mayor concepto en el que Kubrick muestra su 

entereza, y su aprendizaje de obras anteriores como Senderos de gloria, es 



la gran dirección de las escenas con muchos personajes en pantalla. En 

diferentes secuencias a lo largo del filme son muchos los figurantes que 

pululan por el fotograma y Kubrick los distribuye por el plano de una 

forma maestra, consiguiendo composiciones complejas y recargadas. 

También es laudable la coreografía de todos los secundarios y 

figurantes en algunas de estas secuencias como la de la revolución en la 

cocina de Batiato —que está ejecutada de una forma impecable— y la 

batalla final de la película: posiblemente el momento de la cinta con una 

mejor realización y con una organización y coreografía de los ejércitos 

bárbara, recreando fielmente cómo se movían las formaciones romanas. 

Incluso, el bueno de Kubrick se permite realizarse pequeños guiños a 

sí mismo y a su obra con detalles como la secuencia de los cadáveres tras 

la batalla que remite directamente al plano posterior a la masacre de 

Atraco perfecto —y es, también, una referencia a El nacimiento de una 

nación de D. W. Griffith. Castle, 2008:16— o la muerte de Marcelo que, 

curiosamente, muere ahogado en una olla de estofado, siendo una 

autoreferencia muy simpática a Miedo y deseo. 

Cambiando nuevamente de tercio, podremos darnos cuenta que el 

miedo y el deseo aparecen considerablemente reflejados en Espartaco, 

siendo —aparte de El beso del asesino— la película del director que más 

reflexiona sobre el concepto de la atracción. 

Debido al carácter semibélico de la obra, y de forma similar a 

Senderos de gloria, el miedo se ve representado con el terror más común 

de un conflicto bélico: el miedo a la muerte. Son varios los instantes en los 

que los gladiadores reflexionan sobre el desastroso final que les espera. 

Curiosa es la afirmación: «Los gladiadores no tienen amigos. Si nos 

encontráramos en la arena tendría que matarte» que Draba (Woody Strode) 

le dice a Espartaco nada más llegar a la escuela de Batiato —curiosa, ya 

que cuando se encuentren en la arena, el etíope no optará por asesinar a su 

compañero—. El propio Espartaco tiene una conversación similar con otro 

gladiador cuando se anuncia el combate solicitado por Craso: 

 

GLADIADOR: Si nos enfrentáramos, ¿intentarás matarme? 

ESPARTACO: Sí, mataría. Intentaría proteger mi vida igual que 

tú la tuya. 

 

A lo largo del filme, podremos ver que los gladiadores y los esclavos 

son un pueblo valeroso que, en su complicada lucha, no tiene nada de 

miedo a morir. Por otra parte, sus contrarios romanos sí que se nos 



muestran como unos personajes nada honorables y acobardados. El propio 

Espartaco le recriminará este pavor a Marco Publio Glabro, héroe de 

guerra romano y comandante del Cuartel de Roma, cuando su ejército de 

esclavos arrase su campamento romano por la noche: «¿Tiene usted miedo 

a la muerte? Es muy fácil morir. ¿No vio qué fácil mueren los gladiadores 

en la arena?». 

Finalmente, el miedo a la muerte aparecerá una última ocasión en la 

película. Tras la derrota del ejército de esclavos por las huestes de Craso, 

Espartaco y Antonino deberán esperar antes de que el nuevo dictador 

romano dictamine su destino. Cuando el final sea inminente —

posiblemente ser crucificados junto a otros miles de esclavos—, Antonino 

le cuestionará directamente al héroe de la película si está aterrorizado: 

 

ANTONINO: ¿Tienes miedo de morir, Espartaco? 

ESPARTACO: No más del que tuve de nacer. 

 

El deseo, por otra parte, tiene una mayor presencia y repercusión en 

el filme. Tratándose de una película de género épico encontraremos la 

típica relación del héroe con una mujer de gran belleza. Pero, alejándose 

de esto, la película también tiene cabida para la lascivia más descarada y 

diferentes tipos de atracción sexual. 

Empezando por la relación amorosa entre Espartaco y Varinia 

podríamos hablar de su primer contacto. La secuencia en la que gladiador 

y esclava se conocen tiene una gran similitud con la famosa escena 

amorosa de Barry Lyndon. Ambos se enamoran sin palabras, como en el 

cine mudo; se seducen solamente con sus gestos y sus miradas. 

Inicialmente Varinia no mira a Espartaco, está siendo forzada a acostarse 

con él y, por tanto, no tiene deseo. En cambio, Espartaco no deja de 

mirarla de arriba abajo, deteniéndose a examinar diferentes partes de su 

cuerpo. Pocos instantes después Espartaco confesa «Nunca estuve con una 

mujer», explicitando verbalmente su deseo. Como curiosidad, la canción 

de la secuencia —presente en todas las escenas románticas de la película— 

será utilizada por Nujabes para crear la melodía de The Final View. 

Varinia, consciente de su misión en la celda de Espartaco, empezará 

a desnudarse pero, a diferencia de El beso del asesino donde podíamos ver 

como el personaje de Gloria se quita la ropa, nuestra mirada como 

espectador no quedará satisfecha ya que ni veremos su cuerpo ni, en esta 

ocasión, Stanley Kubrick jugará a sugerirlo o mostrarlo parcialmente. 



Batiato y Marcelo interrumpirán la escena increpándole a Espartaco 

que no se lance sobre la esclava. «Sé generoso. Debemos aprender a 

compartir nuestros placeres». Curiosamente, el esclavista y el maestro de 

los gladiadores observan la escena desde un lugar distanciado y a través de 

unos barrotes, reforzando la idea de los esclavos como animales como si 

de un zoológico se tratara. Espartaco, consciente de esto, intenta atacarles 

a la vez que grita «No soy un animal». Sorprendentemente, Varinia 

responde con un seco «Yo tampoco». 

Finalmente, Espartaco le pasa la túnica a la esclava y ésta se viste. 

Espartaco se niega a tener sexo con ella, a cumplir su deseo. La desea, sí, 

pero no ha escogido libremente ver su deseo cumplido. «Tal vez no seas 

un animal, Espartaco, pero esta pobre demostración pone en duda que 

alguna vez seas un hombre» le recriminan sus amos. 

Posteriormente, cuando Espartaco y Varinia coincidan nuevamente 

en lugares comunes como la cocina de la escuela de gladiadores de 

Batiato, ambos verán como su amor aumenta mediante las miradas, 

dedicándose largos tiempos sin quitarse los ojos de encima. Un ejemplo de 

ello es cuando Marcelo está explicando cuáles son las zonas mortales del 

cuerpo humano y descubre a Espartaco observando a Varinia. «¿Espartaco, 

por qué miras a esa muchacha? Ya que todo lo que puedes hacer es mirar 

muchachas. Muy bien, esclavo. Adelante, mírala. ¡Dije que la miraras!». 

Las miradas entre ambos no se detendrán, siendo su única forma de 

contacto. Todo cambiará cuando, un día mientras Varinia le sirve vino al 

esclavo, Espartaco se decida a dar el paso. Sin perder el contacto visual, 

Espartaco acariciará la mano de la esclava. Ella a su vez, le devolverá la 

caricia. 

Otro importante momento romántico de la obra es el reencuentro 

entre Varinia y Espartaco. Ambos empezarán a reír, locos de la alegría —

considerable contraste con el sutil cine de Kubrick, cabe decir—. Varinia 

le exigirá a Espartaco «Prohíbeme abandonarte», con el anhelo de que 

nada vuelva a separarlos. Espartaco, eufórico, le responderá «Te lo 

prohíbo». Ya nada podrá separarlos en lo que queda de filme. Después de 

la secuencia ambos cabalgarán, separados del grupo, por un horizonte 

montañoso en un plano de contraluz bastante bonito y bastante sugestivo. 

Creo que la analogía se entiende sola. 

Sin embargo, como he avisado previamente, el amor romántico no es 

la única muestra de deseo que nos brinda la película. Espartaco también 

tiene cabida para una atracción mucho más carnal. 



El primer ejemplo de ello sucede en la llegada de Craso a la casa de 

Batiato para disfrutar de un combate de gladiadores privado. Ya que se 

trata de un capricho de las dos mujeres que lo acompañan —una de ellas, 

esposa de Marco Glabro— serán estas las que decidan qué gladiadores 

serán los que se jugarán la vida en la arena. Cuando estas se dirijan a los 

gladiadores para escoger cuáles se enfrentarán para su disfrute, podremos 

ver que ya no se trata de simple entretenimiento competitivo sino de deseo 

en su forma más lujuriosa. Es más, ni cortas ni perezosas, las dos patricias 

romanas escogerán a los gladiadores más atractivos y, con la excusa del 

calor, los harán luchar con la menor ropa posible. 

Esto es más perturbador de lo que parece ya que las féminas no solo 

buscan una demostración de fuerza física y virilidad sino que lo que 

quieren ver es sangre mientras se excitan con la muerte de uno de los 

juguetes por los que han pagado. Que alguien me rectifique, pero lo 

considero una filia rara de narices. 

Cabe decir, que lo más interesante de esta parte del análisis no es la 

posible presencia de fetiches en el filme sino la aparición de un personaje 

bisexual que no solo sugiere su atracción por hombres y mujeres sino que 

confiesa abiertamente su atracción por ambos sexos. Recordemos 

brevemente que Espartaco fue estrenada en 1960 cuando, hasta el 

momento, los directores de cine solo podían jugar con la sugestión de estos 

temas. 

Craso explicita su atracción por ambos sexos en una secuencia donde 

trata de hacer entender a Antonino (su nuevo esclavo) que se siente atraído 

por él. 

 

CRASO: ¿Comes ostras? 

ANTONINO: Siempre que puedo, amo. 

CRASO: ¿Comes caracoles? 

ANTONINO: No, amo. 

CRASO: ¿Consideras que comer ostras es algo moral y comer 

caracoles inmoral? 

ANTONINO: No, amo. 

CRASO: Por supuesto que no. Eso depende de los gustos de cada 

uno, ¿no? 

ANTONINO: Sí, amo. 

CRASO: Y el gusto no es lo mismo que el apetito y, por lo tanto, 

ésa no es una cuestión moral, ¿no? 

ANTONINO: Podría decir que no, amo. […] 



CRASO: A mí me gustan las dos cosas, caracoles y ostras. 

 

Lo interesante de este diálogo no radica solo en la confesión de Craso 

—o en la peculiar metáfora de las ostras y los caracoles— sino en la 

reflexión y distinción entre gusto y apetito, y la moralidad de estos 

términos. 

Como podemos ver, Espartaco es una película que destaca por la 

amplia reflexión que hace del deseo sexual. Respetando sus cánones 

estilísticos —pues se trata de una obra de género épico— no deja de lado 

la reflexión de la atracción de los dos géneros o la presencia de fetiches de 

lo más sórdidos. Lo que más me impresiona es que la obra trata estos 

temas de una forma muy explícita, sin contenerse ni cortarse un pelo. Si la 

presencia de la lucha de clases se consideró novedosa en el paradigma de 

un nuevo Hollywood considero que su tratamiento del sexo —aunque no 

se explicite— no se queda nada atrás. 

Empezando ya a finalizar el análisis podríamos darnos cuenta que la 

estructura cíclica, tan común en las películas de Stanley Kubrick como 

Miedo y deseo y El beso del asesino, se encuentra presente una vez más en 

la propia Espartaco. Riambau argumenta que, en el caso de este filme, esta 

se percibe en pequeños detalles como la relación entre Espartaco y Draba 

—que se repetirá al final del filme con la relación entre Espartaco y 

Antonino— o las acertadas palabras de Craso: «Erais esclavos y esclavos 

volveréis a ser» (Riambau, 2010: 154). 

Mucha gente no siente un cariño tan elevado por Espartaco como por 

el resto de filmes de Stanley Kubrick, seguramente yo tampoco. Si mucha 

gente coincide en esto es porque se puede afirmar plenamente que 

Espartaco es la película menos Kubrick de Stanley Kubrick. 

Posiblemente, solo el trágico desenlace del filme puede considerarse 

que tenga cabida dentro del estilo del director. Pero el uso de personajes 

nada profundos o de un héroe como protagonista sin ninguna carencia 

moral no son características que veamos repetidas nuevamente en toda la 

filmografía de Kubrick. Además, en este filme vemos muy presentes 

escenas de una emocionalidad exagerada. Por ejemplo, en el reencuentro 

entre Varinia y Espartaco vemos risas exageradas y sinceras; seremos 

testigos del entierro de un niño —acompañado por una apenada banda 

sonora de violines— y cuando veamos festejar a los esclavos, nos 

encontraremos con bailes de alegría, de goce. Decidme, de corazón, qué 

otra película de Stanley Kubrick puede aceptar este tipo de secuencias tan 

emocionales. 



 

 
 

Aun así, Kubrick mantiene muchos de sus tópicos y, nuevamente, al 

tratarse de un filme semibélico, el autor no dudará en expresar su fuerte 

rechazo a los conflictos bélicos. El director quería que la película fuera lo 

más brutal posible y le dio vía libre a Bud Westmore, el maquillador, para 

que realizara los efectos más crudos. Para ello se contrataron personas a 

las que les faltaban miembros o, incluso, partes de la cabeza. También se 

realizaron «estómagos artificiales» que se podían atravesar con espadas 

para la batalla final y que estaban hechos de intestinos auténticos de 

animales. El efecto se realiza a la perfección, la batalla final de Espartaco 

tiene una explicitud y una crudeza impensables para su época (Baxter, 

1999: 137). 

Además, aunque nos encontremos ante una historia y unos personajes 

tan esperanzadores, el bueno de Kubrick no deja de lado su cinismo. 

Ciertamente se puede sentir su pesimismo cuando Espartaco vuelve a la 

escuela de gladiadores de Batiato y sus compañeros liberados están 

enfrentando a muerte a unos patricios. Esto nos muestra que los 

gladiadores son iguales que los romanos, ni mejores ni peores, siendo solo 

Espartaco el único que goza de una mayor moralidad. 

Por otra parte, si hacemos como Gene D. Philips y consideramos el 

tema de Espartaco como «una concretización de los esfuerzos del hombre 

por resistirse a la deshumanización a lo largo de la historia» podemos ver 

que su temática encaja perfectamente en la filmografía del director. 

Además de seguir uno de sus lugares comunes más típicos como sería la 

narración de un plan perfecto que al final fracasa, presente en otras 

películas como Atraco perfecto o 2001: una odisea en el espacio (Castle, 

2008: 16). 



Espartaco será la obra menos Kubrick de Stanley Kubrick, pero su 

temática y gran parte de sus tesis más comunes se ven representadas en la 

obra, así que no deja de ser también una película arquetípica del autor. 

Además, pese a la cuestionable calidad del guion, el director consiguió 

realizar un filme con una gran potencia visual y mucha destreza para 

dirigir tanto las escenas más íntimas como las más espectaculares. Y no 

vayamos a engañarnos, ¿a quién no se le pone la carne de gallina cuando 

los esclavos se unen al grito de «¡Yo soy Espartaco!»? 
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«Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma 

mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar 

abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta. 

Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con 

su metro cuarenta y ocho de estatura, sobre un pie enfundado en un 

calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la 

escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre fue 

Lolita». 

Estas son las palabras que dan forma al mítico y harto conocido 

inicio de Lolita, novela de Vladimir Nabokov y considerada una de las 

mejores escritas durante todo el S. XX. Aunque se ha derramado mucha 

tinta hablando de esta gran obra —y de la que se podría seguir hablando 

durante mucho tiempo—, su adaptación homónima al cine dirigida por 

Stanley Kubrick —sujeto de análisis de este capítulo— tiene un arranque 

más bien distinto. 

 

 



Si los créditos iniciales de Espartaco nos llamaban la atención por su 

carácter distintivo, los de Lolita —la sexta película de Kubrick— no se 

quedan atrás. Mientras vemos la consecución de los nombres y cargos de 

los diferentes colaboradores del filme, podemos ver como una mano adulta 

introduce gentilmente algodones entre los pequeños dedos de un pie 

femenino para, posteriormente, empezar a pintar las diminutas uñas que se 

encuentran en el extremo del pie. 

Puede parecernos un inicio banal o dejarnos más bien indiferentes, 

pero la realidad es que ya nos plantea de forma muy sutil la relación que se 

establece entre dos de los personajes protagonistas de la película: 

servilismo y encaprichamiento. 

Esteve Riambau resume en su libro Stanley Kubrick el argumento de 

la siguiente forma: 

 

El profesor Humbert Humbert (James Mason) asesina al guionista 

televisivo Clare Quilty (Peter Sellers). Los motivos que le 

impulsaron a cometer esta acción se remontan cuatro años atrás, 

cuando Humbert alquiló una habitación en casa de la excéntrica 

viuda Charlotte Haze (Shelley Winters). Obsesionado por Lolita 

(Sue Lyon), su hija adolescente, Humbert no duda en ocupar la 

estancia y acceder al matrimonio con Charlotte. 

Esta descubre sus intenciones pero muere accidentalmente 

atropellada por un coche. A partir de ahí, Humbert se convierte en 

el padrastro y amante de Lolita, a quien lleva de un sitio a otro 

celoso de perderla. Sospecha, sin embargo, que un desconocido 

les sigue pero Lolita niega cualquier relación que no sea con él. 

Sin embargo, los hechos adquieren un nuevo cariz cuando 

Humbert constata que Lolita se ha fugado del hospital con otro 

hombre. 

No la volverá a ver meses más tarde, cuando ella ya se ha casado 

con un joven del que espera un hijo. Entonces es cuando le revela 

que su amante era Clare Quilty, camuflado bajo los diversos 

personajes que se cruzaron en la trayectoria de Humbert. Por este 

motivo, va en su búsqueda, le mata y un rótulo final indica que 

Humbert murió de un ataque cardíaco en la cárcel, mientras 

esperaba ser juzgado por asesinato (Riambau, 2010: 157). 

 

En esta ocasión, podemos ver cómo Kubrick vuelve a utilizar un final 

cíclico, estrategia narrativa que solo usó en sus dos primeros filmes Miedo 



y deseo y El beso del asesino, así como la narración en primera persona —

aunque en menor medida— que no había vuelto a ser utilizada por el autor 

desde su segunda película. Aun así, cabría destacar que este pequeño 

desorden narrativo no está presente en la novela de Nabokov, la cual 

presenta una narración mayormente lineal. 

¿Por qué motivo cambiaría un autor el orden narrativo en su 

adaptación de una obra de una envergadura tan considerable? La respuesta 

es bastante simple. Kubrick consideraba que el interés o clímax del libro 

caía considerablemente después de la primera vez que Lolita se acuesta 

con Humbert. Por ese motivo, para generar una mayor tensión y suspense, 

el director decide desplazar el asesinato de Quilty al inicio de la obra para 

desplazar «la intriga del espectador hacia los motivos que provocaron esta 

situación» (Riambau, 2010: 161). 

A priori, este podría parecer un cambio pequeño, pero que al final 

acaba cambiando completamente el producto final ya que la obra se 

centrará más, en el caso del filme, en la relación y dualidad de los 

personajes de Humbert y Quilty que en la propia relación del protagonista 

con su hijastra, que es el eje principal del libro. 

 

 

 

por Alba Juan Segura 

 

En 1955 el escritor ruso Vladimir Nabokov publicó su famoso libro 

Lolita, y años más tarde Stanley Kubrick le reclamó para que ideara el 

guion de la película. El primer borrador entregado por el autor dejaba al 

filme con más de siete horas de duración, que finalmente se redujo, dando 

como resultado la pieza que conocemos actualmente. Ambas obras narran 

la misma situación con los mismos personajes, pero al compararlas 

observamos que difieren en muchos puntos, creando dos versiones de la 

misma Lolita, diferentes, pero que se complementan. 

Desde el principio el libro nos introduce a su protagonista, Humbert 

Humbert, con la intención de justificarlo relatando anécdotas de su pasado. 

En este se narra que Humbert quedaría traumatizado tras la muerte de 

Annabel, una niña de la que estaba enamorado, y esto supuestamente 

marcaría todas sus relaciones a posteriori: «No es de asombrarse, pues, si 

mi vida adulta, durante el período europeo de mi existencia, resultó 

monstruosamente doble. Abiertamente, yo mantenía relaciones llamadas 



normales [...] secretamente, me consumía en un horno infernal de 

localizada codicia por cada nínfula que encontraba» (Nabokov, 1955: 23). 

Además la novela está escrita en forma de alegato ante un jurado, 

que será el que lo juzgará posteriormente por el asesinato de Quilty. El 

director, por su parte, nos presenta a un personaje sin información, a un 

hombre cualquiera que se acaba de enamorar de una niña en una casa 

remota de Estados Unidos. En la película no hay un juicio por parte del 

espectador, no se presenta desde el principio a un Humbert culpabilizado 

ni frustrado. No tiene la intención de que simpaticemos con él para luego 

sentenciarlo por sus acciones. 

En la Lolita de Nabokov se plasman de forma recurrente estas 

vacilaciones: «En vez de calentarme a los rayos de la sonriente 

Oportunidad, me sentí obsesionado por toda clase de dudas y temores 

puramente éticos» (Nabokov, 1955: 99) o «Lo bestial y lo hermoso se 

juntaban en un punto, y es esa la frontera la que desearía precisar. Pero 

siento que no puedo hacerlo por completo ¿Por qué?» (Nabokov, 1955: 

126). Mientras, en la película, Kubrick reduce las dudas de Humbert a un 

breve paseo por el recibidor del hotel, mientras mira insistentemente la 

hora y tiene una escueta conversación con Quilty. Por tanto, no vemos este 

nivel de reticencia hacia la pedofilia y corrupción de la menor que se 

mantiene en la novela. Tampoco la resignación que siente al tener que 

esconder constantemente sus deseos e impulsos más oscuros. 

La joven que da título a la novela, cuyo nombre real es Dolores 

Haze, también se distancia de la visión que recreó el autor de esta nínfula. 

Debido a la censura del momento, la actriz elegida fue mayor que la 

presentada en el libro, en el que tan solo cuenta con doce años de edad. En 

este, el lector es consciente de que tan solo Humbert sexualiza a la 

pequeña hija de la casa Ramsdale, pero la película juega con los planos, 

los detalles y la música para presentarnos a una joven que puede atraer 

tanto la atención de la cámara como al mismo Humbert. 

La censura jugará un papel importante para el tratamiento de la 

sexualidad en el libro y la película, pues se dejan al margen las escenas 

explicitas en ambas obras. En el caso del libro es Nabokov quien juega y 

utiliza el lenguaje para hacernos presuponer lo que ocurre. Cuando 

Humbert se decide a sedar a la niña en el hotel para satisfacer sus 

necesidades, un detalle que tampoco menciona Kubrick, tan solo nos 

describe su ansia sexual de forma indirecta: «Había cuarenta cápsulas… 

cuarenta noches con una frágil y pequeña durmiente en mi palpitante 

compañía» (Nabokov, 195: 103). 



El principal problema que podía tener el director al querer adaptar la 

novela era el guion y los constantes juegos lingüísticos de Nabokov. Pese a 

que se intenta plasmar en muchas escenas y algunas portadas de la 

película, no se consigue entremezclar la intención sexual con lo recatado 

del lenguaje, y nos deja con una adaptación bastante falta de insinuación o 

erotismo. 

Las figuras retóricas durante las descripciones del libro tienen su 

equivalente en escenas como la del masaje de los pies, la confesión sobre 

sus juegos en el campamento o las miradas lascivas del padrastro mientras 

juega al hula-hop. Por lo escandaloso de la situación el libro tuvo que 

publicarse fuera de EE. UU., en París, por la editorial Olympia Press, que 

solía publicar novelas eróticas y pornográficas, por lo que resulta irónico 

que las obras carezcan de cualquier ápice o escena morbosa. 

Por otra parte, el tono de la película es bastante más cómico que la 

novela. Se ridiculizan muchas escenas para lograr un ambiente algo 

esperpéntico, como en los intercambios de Quilty o la escena de la bañera. 

El protagonista del libro se muestra muy irónico respecto a su realidad, 

pero no llega al punto humorístico que predomina en casi toda la película, 

sobre todo de la mano de Peter Sellers. Uno de los puntos en común entre 

ambas obras es la ridiculización de Charlotte, la madre de Lolita. Mientras 

planea su asesinato, Humbert describe a una mujer insulsa, despreciándola 

constantemente: «Charlotte nadaba a mi lado —una foca confiada y 

torpe—, y toda la lógica de mi pasión gritaba en mis oídos: ¡Éste es el 

momento! Pero no podía. [...] yo seguía sin resolverme a ahogar a la pobre 

criatura gorda y resbaladiza». (Nabokov, 1955: 83). 

Uno de los últimos elementos y quizás más interesantes de comparar 

es la ambigüedad de Clare Quilty, pues las obras juegan con la doble 

percepción del personaje y tiene gran importancia dentro de éstas, pero en 

cada una de forma distinta. Para llegar a comprender realmente a fondo la 

intención de los autores dentro de Lolita es imprescindible entender las 

referencias de Nabokov. Debemos saber que el nombre de Humbert 

Humbert nace a raíz de una obra escrita por Edgar Alan Poe, William 

Wilson. En el relato el protagonista parece tener un doble que se presenta 

cuando este realiza actos inmorales, por lo que se convierte en un alter ego 

siniestro. 

En Lolita, este alter ego estaría representado por Clare Quilty, que 

pese a tener las mismas intenciones sexuales y pedófilas que Humbert es 

descrito como el perseguidor y antagonista durante la narración. En 

realidad, tan solo se trata del reflejo del mismo Humbert, un reflejo de lo 



que no quiere ser. En diversas ocasiones podemos ver durante la lectura 

este juego con ambos, por ejemplo, cuando se decide a asesinarlo 

(Nabokov, 1955: 272): 

 

Se incorporó para asir la pistola. Le empujé a su sillón [...]. 

—Concéntrese en Dolly Haze, la niña que raptó… 

—¡Yo no la rapté! -gritó-. La salvé de un pervertido. 

 

Este pervertido al que se refiere sería Humbert, pero también Quilty, 

una de las muchas metáforas que utiliza Nabokov en Lolita. En el filme de 

Kubrick también vemos que intenta plasmar de forma audiovisual esta 

rivalidad entre ambos. En una de las escenas iniciales, un tanto surrealista, 

ambos personajes se enfrentan en la mesa de ping-pong. El espectador está 

viendo a dos seres iguales, enfrentados, cara a cara, pero sobre todo, 

jugando al mismo juego. 

La doble personalidad se plasma incluso tras matar a Quilty, ya que 

el autor se distancia de los acontecimientos para mostrarnos una vez más la 

relación inseparable de los personajes, uno como consecuencia y 

paralelismo de otro: «Y no tengas lástima de C. Q. Había que elegir entre 

él y H. H. y era preciso que H.H. viviera al menos un par de meses más, 

para que tú vivieras después en la mente de generaciones venideras». 

(Nabokov, 1955: 282). 

 

 
 



Eso sí, Kubrick decidió utilizar la escena final del libro como inicio 

de la película, y desvelarnos la cara de Quilty desde el principio, por lo que 

rompe parte del misterio del propio personaje. En la novela aparece como 

un actor difuso, un coche en la distancia, un rostro desdibujado. Tanto es 

así, que podríamos llegar a pensar que es una paranoia de Humbert, y que 

se siente perseguido por su propio «yo», su parte negativa. A diferencia de 

la película, que desenmascara a Quilty bruscamente, e incluso parece que 

deja ver sus intenciones durante la conversación en el baile. 

Kubrick se dio cuenta de que el desdoblamiento de Quilty en 

Humbert era importante, pero arrastró con esta intención parte de la 

película, llegando a quitar protagonismo a su relación con Lolita, que a fin 

de cuentas es lo esencial de la novela. 

Por último, y de forma inevitable, otro de los elementos de los que 

carece la adaptación son los constantes viajes de hotel en hotel por todos 

los Estados Unidos. Se divide en dos partes diferenciadas, una primera en 

la que el hombre encandilado por su «nínfula» consigue progresivamente 

acercarse a ella, y una segunda en la que Lolita, desprovista de su madre y 

sin independencia económica, es arrastrada hacia el mundo de Humbert. El 

distanciamiento emocional de la niña que desemboca en su fuga y 

posterior matrimonio se acorta para mantener los tiempos en el filme. 

En conclusión, Kubrick muestra a un Humbert con pretensiones más 

estáticas, aunque plasma bien la intención del libro dentro de los límites de 

censura que tenía. La mayoría de las tramas siguen el mismo hilo 

conductor, pero hay detalles que divergen de la novela, dando como 

resultado interpretaciones alejadas de la misma. 

Nabokov nos plantea un conflicto moral constante, a una joven vista 

a través de un pedófilo atormentado, somos conscientes de que Lolita 

simplemente está atrapada en la sexualización enfermiza del padrastro. En 

uno de sus delirios Humbert seguirá insistiendo en su supuesta inocencia, y 

en el carácter irremediable de sus acciones: «Si me recreo algún tiempo en 

los temores y vacilaciones de esa noche distante, es porque insisto en 

demostrar que no soy, ni fui nunca, ni pude haber sido un canalla brutal» 

(Nabokov, 1955: 123). 

 

 

 

Si comenzáramos a centrarnos en las características más propias del 

filme de Kubrick, una de ellas sería la gran importancia de la 



improvisación y dirección de actores que realizó Stanley Kubrick en esta 

película. 

La gran longitud del colosal guion que el propio Nabokov 

proporcionó a Kubrick —también publicado tras la producción de la 

película— de más de cuatrocientas páginas —unas siete horas de 

filmación— impidió que el director del Bronx pudiera utilizarlo como 

material válido. El guion y algunas de sus escenas se mantuvieron, sí, pero 

el propio director motivaba a los actores a improvisar los diálogos durante 

los ensayos. 

Aunque este procedimiento enfureció a Shelley Winters, el resultado 

no es del todo negativo por el lenguaje juvenil —compartido con el 

personaje de Lolita— y la espontaneidad de Sue Lyon y el gran carácter 

mímico de Peter Sellers, a quien Kubrick alentaba especialmente para que 

se dejase llevar al interpretar al polifacético Quilty. (Castle, 2008: 18) 

Aunque muchos críticos cuestionan si los monólogos de Quilty son 

un acierto o un disparate que resta formalidad a la supuesta seriedad inicial 

del filme, Gene D. Phillips defiende que estos no son simples secuencias 

cómicas. Según él, cada escena cómica protagonizada por el personaje de 

Sellers se origina a partir de la acción y ejerce una gran influencia en los 

sucesos posteriores. Un ejemplo de ello sería la conversación de Humbert 

y Quilty en el hotel, ya que tras el diálogo entre los dos caracteres 

Humbert se niega a seducir a Lolita esa noche (Castle, 2008: 19). 

La praxis de Lolita cambió completamente el modo de hacer cine de 

Stanley Kubrick. La improvisación en los diálogos a partir del esqueleto de 

un personaje le llevó a empezar a dudar de la necesidad de un guion para 

realizar sus películas. Desde la adaptación de Nabokov hasta su última 

obra Eyes Wide Shut, Kubrick empezaría a prescindir de los escritores y 

guionistas (Baxter, 1999: 156) para escribir los guiones por su propia 

cuenta o contar solo con la ayuda de la novela que estaba adaptando y la 

imaginación de los intérpretes. 

La gran relevancia de la improvisación también acabó repercutiendo 

en la realización de la película. Cuando los actores empezaban a dejarse 

llevar en su actuación y a repentizar, Kubrick les proporcionaba tomas 

largas sin interrumpirlos y sin introducir planos desde otros ángulos para 

que pudieran explayarse en sus diálogos y llegar gradualmente a un clímax 

dramático. Acaba resultando curioso, pues, que en algunos de los 

monólogos de Quilty escasean los planos de reacción, ya que el director 

daba carta blanca a la interpretación del actor. Según Anthony Harvey, el 

montador de la película: «Stanley nunca dejaba cortar para mostrar un 



plano de reacción, sino que dejaba que el espectador imaginara por sí solo 

cómo reaccionaba el personaje» (Castle, 2008: 19) 

Cuando se habla de la Lolita de Kubrick y se compara con la obra 

homónima de Nabokov, se suele criticar la gran diferencia en el enfoque 

de la obra: más serio, sugestivo y erótico en el caso de Nabokov; más 

cómico, irónico y negro en el caso de Kubrick. La fuerte censura 

cinematográfica del momento, en la que se prohibía cualquier 

representación explícita de pedofilia, obligó al director a dejar de lado las 

distintivas metáforas de la obra de Nabokov y centrarse en el ámbito 

sarcástico e incómodo de la narración. El propio director justifica el 

cambio en el tratamiento de la obra con las siguientes palabras: «No pude 

mostrar la vena erótica de la relación de Humbert en la película. Y como 

solo pude insinuar la auténtica naturaleza de la atracción que sentía por 

Lolita, el público asumió de inmediato que Humbert estaba enamorado de 

ella. En la novela no se desvela hasta el final, cuando Lolita ha dejado de 

ser una nínfula» (Castle, 2008: 18) 

Si la ironía está presente en muchos filmes de Stanley Kubrick, en 

Lolita alcanza uno de sus puntos álgidos. Algunos ejemplos los percibimos 

en los diálogos de Quilty, maravillosos en este concepto: «Nunca he 

conocido a nadie que me sacara una pistola por perder una partida»; la 

primera vez que se nombra al difunto señor Haze: «Esas son sus cenizas»; 

la absurda muerte de Charlotte que roza considerablemente el pitorreo: 

«¿Es usted el marido de esta mujer? Creo que está muerta»; o la invención 

de nombres absurdos como Fromkiss, la recepcionista del hospital o Mr. 

Love, el huésped que cancela la reserva de la habitación en la que se 

hospedarán Humbert y Lolita —Kubrick volverá a utilizar esta estrategia 

en ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú, su siguiente película—. 

Siempre se ha considerado a Lolita y ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia 

Moscú dos obras de transición entre las dos principales etapas o fases de la 

filmografía de Kubrick: sus primeros clásicos —Atraco perfecto, Senderos 

de gloria y Espartaco— y sus grandes obras —desde 2001: una odisea en 

el espacio hasta Eyes Wide Shut—; encontrando Miedo y deseo y El beso 

del asesino, sus dos primeros filmes, en su etapa inicial de aprendizaje. El 

motivo por el que Lolita y Teléfono Rojo reciben esta consideración es por 

su imposibilidad de establecerse en un género tan definido —como no 

pasaba en los primeros clásicos de Kubrick: cine negro, bélico y épico—, 

pero su todavía no presente toque magistral y trascendental que cubre las 

obras maestras del director, más propias del tramo final de su carrera como 

realizador. 



Aun así, otro de los motivos por los que me gusta considerar Lolita 

una de las películas imprescindibles o más importantes de Kubrick —ya 

no solo por su carácter transitorio— es porque conglomera algunos de los 

tópicos y lugares comunes de su filmografía que podemos presenciar tanto 

en obras anteriores como posteriores. Un ejemplo de ello sería la irónica 

autorreferencia a su filme anterior que realiza el personaje de Quilty en la 

secuencia inicial: 

 

HUMBERT HUMBERT: ¿Es usted Quilty? 

CLARE QUILTY: No, soy Espartaco. ¿Ha venido usted a liberar 

a los esclavos? 

 

Aun así hay algunos elementos de la película a los que Kubrick 

volverá posteriormente en otras obras como el botones negro que atiende a 

Humbert y a Lolita en el hotel que nos recuerda a Dick Halloran de El 

resplandor o la pintada que realiza Lolita con pintalabios y que también 

hará Dany en la adaptación de la novela de Stephen King al apuntar 

«REDRUM» en la puerta del dormitorio de sus padres. Otro caso sería el del 

sugerente recepcionista del hotel que nos remite directamente a otro 

personaje muy similar presente en la última película del director: Eyes 

Wide Shut. 

Cierto es que no podríamos finalizar el capítulo sin hacer un pequeño 

análisis del deseo en la película, y más al tratarse de una obra que focaliza 

en un tipo de atracción sexual muy polémica: la pedofilia. 

Desde el inicio del filme, la mirada ya está completamente ligada al 

concepto del deseo. Esto podemos percibirlo en las algunas de las últimas 

palabras de Clare Quilty antes de que Humbert lo acribille a balazos al 

inicio del filme. Cuando empieza a suplicar por su vida, Quilty sugiere a 

Humbert la posibilidad de cumplir su deseo mediante la visión: 

«Podríamos arreglarlo para que viera ejecuciones. Solo usted, y nadie más, 

mirando». 

Sin embargo, será en la primera aparición de Lolita cuando podamos 

percibir la gran relación entre el deseo y el poder de la mirada de los 

personajes. La primera vez que aparece Lolita en la película, su 

presentación tiene una fuerza innegable. Aunque desde la distancia, con un 

plano en el que se aprecia todo su cuerpo, la cámara se detiene unos 

segundos mientras ella se quita las gafas en un gesto sugestivo. La 

estridente música infantil acompaña magníficamente la escena y le 

proporciona una presencia descomunal al personaje central descentralizado 



del relato, convirtiéndose en la escena más icónica de la película y una de 

las más conocidas de la filmografía del director. 

 

 
 

Frente a la poderosa aparición de Lolita, Humbert se queda 

completamente helado, estableciendo un sutilísimo juego de miradas entre 

nínfula y adulto. En su vídeo How Stanley Kubrick Portrays Shock 

(Fandor, 2018), los miembros de la plataforma Fandor explican de forma 

sublime la habilidad de Kubrick de filmar a personajes en una situación de 

shock o de bloqueo mental —por ejemplo, Jonny Clay en Atraco perfecto 

tras ver volar todo el dinero por la superficie del hangar—. El espantado 

Humbert y su expresión paralizada, en jaque por la visualización de la 

nínfula, se enfrentan a una mirada de Lolita que se compara con la de un 

depredador observando a su presa. Con solo una secuencia podemos 

apreciar la monstruosa lascivia de Humbert, su servilismo a Lolita y la 

jerarquización en la relación entre los dos personajes. 

Como hemos comentado previamente, debido a la fuerte censura de 

su momento, Kubrick tuvo que optar por dejar de lado el erotismo que 

respira la obra de Nabokov en pos de reforzar la comedia negra. Por tanto, 

y de forma similar al libro, la sexualidad y el deseo tuvieron que ser 

representados mediante sugerencias y sutilezas, como la escena en que 

Humbert ve a Lolita por primera vez, de la que hemos hablado 



recientemente. Sobre la opinión del erotismo y el sexo explícito en el cine, 

Kubrick dijo las siguientes palabras en 1962: 

 

Solo que en mi opinión es mejor emplear el componente erótico 

de una historia como una especie de fuerza energizante para la 

escena, como un factor motivador, en lugar de retratarlo 

explícitamente. […] Cuando ves una escena así con público se 

convierte en algo irrisorio. Me parece muy interesante saber cómo 

transmite una persona a otra que quieren hacer el amor, pero 

mientras lo hacen lo cierto es que hay algo más. Se trata de algo 

subjetivo, y tan incongruente para el público que provoca un vago 

malestar o la sensación de que el cineasta ha hecho alguna 

travesura (Castle, 2008: 21). 

 

Empezando a poner el punto final a este capítulo no estaría de más 

comentar el desenlace de la película. Para Gene D. Phillips, el final de 

Lolita es único ya que suscita una gran compasión por Humbert Humbert, 

el desdichado protagonista del filme que merece toda la lástima que 

podamos sentir por él. Debo confesar, en cambio, que ese no es mi caso. 

Humbert es un personaje miserable, y triste. Un pobre diablo 

absurdamente machista —«Hasta en la más armoniosa de las casas como 

la nuestra no todas las decisiones son tomadas por la mujer, especialmente 

cuando el hombre ha cumplido con sus obligaciones más allá del deber»—

, un interesado desagradecido —Charlotte es para él una pobre «foca torpe 

y confiada»— y un individuo extremadamente celoso. 

Humbert es un canalla por el que no puedo sentir nada más que pena. 

Me aflige que toda su vida se vaya al garete porque la única cosa que le 

importa en el mundo le abandona, es lógico, pero de ahí a empatizar con él 

hay un gran paso que yo no he dado como espectador. Puede que el 

Humbert Humbert del libro consiga que nos pongamos en su posición, 

pero el de la obra de Kubrick queda lejos de acercarse al consumidor de la 

película y acaba siendo una parodia del personaje que no merece ni la 

etiqueta de «antihéroe». 

Si, como nos ha comentado la compañera Alba Juan previamente, el 

personaje no se considera a sí mismo «un canalla brutal», esta 

consideración le queda igualmente grande. Es el mayor infeliz que he visto 

nunca en el séptimo arte. Un carácter con una obsesión que da sentido a su 

vida sin tener nada de identidad propia. Si su doble Clare Quilty, goza de 

un tono onírico —al menos en la obra original de Nabokov— o 



desdibujado, Humbert es menos que eso. Humbert Humbert es una 

mancha. Una mancha que protagoniza una gran película y una dudosa 

adaptación. 

 



 



 

 



 



¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú 

 

 

 

 

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza más de dos 

veces con la misma piedra y, seamos sinceros, esta es una afirmación 

innegable. Esta máxima podemos verla representada, mayormente, en la 

historia; y es que es muy gracioso comprobar cómo miles de hechos 

estúpidos —pero bien ideados— son capaces de acabar con naciones 

hegemónicas tras siglos y siglos sin que aprendamos nada de ellos. Un 

caso muy curioso es cómo el propio Napoleón y Hitler se dieron de bruces 

en su intento de atacar Rusia durante la conveniente estación del invierno 

ruso. 

Se trata de ver una situación pasada y sentir que forma parte de 

nuestro presente: esa es la sensación que tuve cuando vi Doctor 

Strangelove por primera vez. Esta célebre obra de Stanley Kubrick es una 

gran mirada paródica a la tensión nuclear y armamentística que 

representaban las dos principales potencias de la Guerra Fría: los Estados 

Unidos de América (EE. UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Esta situación esperpéntica de «ahora quiero 

bombardearte, ahora no me apetece» es similar a la reciente tensión entre 

los EE. UU. —también, cómo no— y la República Popular Democrática 

de Corea —RPDC, o Corea del Norte para los amigos—, nación que ha 

heredado y asumido el papel de máximo exponente del socialismo en esta 

segunda temporada de la Guerra Fría. 

¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú está en blanco y negro, sus 

efectos especiales de los aviones bombarderos americanos volando por el 

cielo son bastante cuestionables y tiene más de medio siglo de longevidad 

pero el conflicto representado en ella sigue, en parte, vigente en la 

actualidad y la situación se mantiene muy cercana al absurdo más 

kafkiano. ¿Para qué utilizar Twitter si no es para llamar gordo a tu némesis 

político o amenazar que tu botón rojo es más grande y destructivo que el 

suyo? Pasa el tiempo pero las cosas siguen igual que en esta película de 

más de diez lustros. Somos humanos y no aprendemos. 

Y es que de eso mismo trata la obra que analizamos en este capítulo. 

Un día, el general Jack D. Ripper —Sterling Hayden, que repite con 

Kubrick tras protagonizar Atraco perfecto—, en un ataque de locura, 



decide enviar sus aviones a atacar la URSS mediante el plan R —el más 

extremado, tras el que las órdenes no se pueden rebatir una vez dadas—. 

Delante de un Holocausto Nuclear inminente, los altos cargos de los EE. 

UU. piden a sus similares del bloque oriental que se defiendan y derriben 

los aviones yanquis, ya que si alguna bomba cayera encima de Rusia se 

activaría automáticamente el arma del Fin del Mundo, causando la muerte 

de todos los seres humanos del planeta. 

 

 
 

El planteamiento es muy atractivo y más que parecer algo imposible 

puede sonar completamente verídico. El miedo compartido al 

enfrentamiento nuclear abierto —la destrucción mutua asegurada— era 

una realidad durante los momentos más candentes de la Guerra Fría así 

que un ataque sorpresa por parte de los EE. UU. no suena tan 

descabellado. Pero el elemento que más me atrae del tratamiento de su 

temática es el tono paródico de Kubrick. En una situación así, donde la 

voluntad de dos países puede dar lugar al Holocausto Nuclear final, el 

director reacciona con pasotismo, caricaturizando a los beligerantes y 

representando el sinsentido de la tensión de la Guerra Fría. 

A Stanley Kubrick le aterraba el nuevo formato de la guerra nuclear, 

como la mayoría de gente de las principales naciones enfrentadas en la 

Guerra Fría, y posiblemente fuera uno de los factores que le llevó a 

mudarse a una Europa que, supuestamente, era más segura que los EE. 

UU. Aun así, lo que inicialmente empezó como un miedo a la hecatombe 

pronto se derivó a una gran atracción por los mecanismos de destrucción 

contemporáneos por su fascinante cariz intelectual —leyó casi un centenar 

de libros sobre estrategia nuclear—. El propio Kubrick justificaba su gran 

interés de la siguiente forma: 



 

Una especie de primitiva preocupación por sobrevivir. Luego, 

gradualmente fui siendo consciente de la casi totalmente 

paradójica naturaleza de la disuasión… Si eres débil, puedes 

invitar al primer golpe. Si te estás volviendo fuerte, puedes 

provocar un golpe con derecho preferente. Si tratas de mantener 

un delicado equilibrio es casi imposible hacerlo porque el secreto 

te impide saber lo que está haciendo la otra parte, y viceversa, ad 

infinitum (Baxter, 1999: 164). 

 

Lo que se inició como miedo a la muerte evolucionó a una devoción 

por la supuesta praxis y terminó, tras leer la novela Red Alert, convertida 

en el pasotismo y la mofa más descarada. 

En una obra de estas características, que trata de representar el 

mundo en el que vive pero con una mirada hiperbólica, es de gran 

relevancia el contexto en el que fue realizada. Lluís Laborda, en su libro 

Kubrick en el laberinto: teoría y crítica de la obra de Stanley Kubrick 

resume el contexto social y político de la película de la siguiente forma: 

 

En 1964, Lyndon B. Johnshon era presidente de los Estados 

Unidos; el 2 de julio promulgaría la Ley de Derechos Civiles y 

pronto pondrían en marcha otras reformas sociales de la Great 

Society enunciada por Johnson. En el Reino Unido gobernaba el 

conservador Alec Douglas-Home hasta el mes de octubre, cuando 

fuera sustituido por el laborista Harold Wilson, quien, por cierto, 

propuso a The Beatles como miembros de la Orden del Imperio 

Británico. O, también en octubre, Leonid Bréznev sustituiría a 

Nikita Jruschov como primer secretario del PCUS. En octubre de 

1962 se había producido la crisis de los misiles en Cuba, cuando 

más cerca se estuvo de un conflicto nuclear (Laborda, 2014: 75). 

 

Y es que muchos aspectos de esta obra están caricaturizados y 

deformados como si de reflejos en los espejos cóncavos de Valle-Inclán se 

trataran. Destacando sus personajes, con unos pensamientos, ideologías y 

comportamientos tan alocados que llenan la obra del humor negro y el 

sarcasmo que la caracteriza. Hay muchos lunáticos en la cinta: el general 

«Buck» Turgidson (George C. Scott) y su odio desenfrenado al 

comunismo, el mayor «King» Kong (Slim Pickens) que en una situación 

de conflicto inminente viste un sombrero tejano o el presidente de la URSS 



—que afronta una crisis diplomática con una soberana cogorza y, aunque 

no llega a aparecer en pantalla, se puede asegurar que es un completo 

chiflado—. 

La película está llena de gente desquiciada y a la hora de hablar de 

ellos me gustaría hacerlo de dos personajes en concreto, posiblemente los 

más deformados y deshumanizados de toda la obra. 

Por un lado tenemos al general Jack D. Ripper —cuyo nombre se 

basa en «Jack the Ripper», el famoso Jack el destripador—. Este carácter 

desquiciado inicia el conflicto de forma aparentemente injustificada. En 

cambio, después podremos comprobar que sus acciones están justificadas 

—al menos por su parte—. Cree firmemente que los rusos están 

envenenando a la población americana mediante la fluorización del agua, 

afectando directamente a los fluidos del cuerpo humano. Este veneno iría 

—supuestamente— quitando la energía de las personas al segregar fluidos: 

el propio Ripper lo descubrió al sentirse muy cansado después de tener 

sexo. Es decir, la muerte de miles de millones de personas causada porque 

un general considera que sus «preciosos fluidos corporales» están 

envenenados. Es simplemente perfecto. 

El otro personaje destacable de la película es el doctor Strangelove 

—tan destacable que su nombre formará parte del nombre original de la 

obra: Doctor Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love 

the Bomb—. Es un antiguo ciudadano alemán que después de la Segunda 

Guerra Mundial, con la derrota nazi, adoptará la ciudadanía americana y se 

cambiará el nombre por Strangelove. El carácter gana fuerza con la gran 

actuación de Peter Sellers —que ya dio vida a un polifacético Quilty en 

Lolita— que interpreta tres personajes diferentes en este filme: el 

confundido Lionel Mandrake, el impotente presidente norteamericano 

Merkin Muffley y el científico nazi. 

Es un personaje absurdamente carismático que aparece casi al final 

de la película para poner todo patas arriba y coger todo el protagonismo. 

Será la máxima identidad científica dentro de la Sala de Guerra del 

Pentágono y será el encargado de idear la supervivencia de los americanos 

poco antes de la activación de la Máquina del Fin del Mundo. Me encanta 

este diablo. Su forma de hablar, su brazo derecho con conciencia propia —

su enfrentamiento para controlarlo es un gag que consigue siempre 

hacerme reír— y, sobre todo, su gran frase final hacen que me enamore de 

este personaje. 

La última intervención de un personaje en la obra es suya, cuando se 

levanta de la silla de ruedas renqueando y exclama a toda voz: «Mein 



Fuhrer, I can walk» —Fuhrer, puedo caminar—. Posiblemente 

simbolizando la influencia y aceptación de ideas propias del nazismo por 

el gobierno americano al final del filme. Tras la II Guerra Mundial se 

quedó tullido, deshecho, pero ahora vuelve a proliferar nuevamente. 

Lázaro, levántate y anda. 

 

 
 

Hablando de otros aspectos del análisis cabría destacar la escasa pero 

muy elaborada escenografía. Prácticamente la película se desarrolla en tres 

lugares diferentes: el despacho del general Ripper, la Sala de Guerra del 

Pentágono y el avión bombardeo del mayor Kong. Este último sería un 

buen ejemplo del obsesivo perfeccionismo de Kubrick, ya que aunque 

Teléfono Rojo se tratara de una película cómica quería que los controles de 

la nave fueran réplicas de los utilizados en la realidad —teniendo que 

reproducirlos de forma imprecisa debido a la confidencialidad de la 

aviación americana, pero consiguiendo un considerable resultado—. 

Como podemos ver, Kubrick exagerará todos los elementos 

narrativos y estéticos del filme para, mediante su visión esperpéntica y 

pesimista, transmitir un fuerte mensaje antibelicista. Como ya he 

comentado en diversas ocasiones, Teléfono Rojo forma parte de las 

películas de género bélico del autor donde muestra su descontento con los 

conflictos bélicos y guerras en general. Y si en Senderos de gloria Kubrick 

transmitía el mensaje de forma seria y comprometida veremos que en esta 

ocasión opta por una vertiente muy diferente. 



Por un lado, en Senderos de gloria, Kubrick denuncia el conflicto 

mostrando su crueldad a primera línea, haciéndonos sentir así el 

sufrimiento de los soldados, muchos de ellos mutilados o ejecutados por 

«incumplir» órdenes despóticas o no estar a la altura del compromiso u 

honor de su país. El director trata la guerra sin artificialidades, de forma 

directa, amarga y cruda. En contraposición a las trincheras, en la obra 

también vemos la organización del conflicto des de zonas remotas, en 

grandes palacios donde los generales y máximos cargos del ejército toman 

las decisiones que más les interesan personalmente. 

Por otro lado, en Teléfono Rojo, el director del Bronx renuncia a 

hablar del conflicto a primera línea y aprovecha esta decisión para 

centrarse directamente en la toma de decisiones en lugares más remotos 

aún, haciendo hincapié en la burocracia y la diplomacia. Al escoger esta 

alternativa abandona toda la seriedad y el compromiso humanitario y 

utiliza la deformación y la caricaturización del conflicto que acabará 

siendo representado como un enfrentamiento vacío y completamente 

injustificado. Aun así, cabe decir que aunque la película es cómica 

encontramos un gran toque amargo a lo largo de toda su narración, 

llegando a dejar muy mal cuerpo con algunas de sus escenas o con los 

posibles sucesos verídicos que se plantean. Kubrick trata de hacer una 

«comedia de pesadilla» y el resultado no puede ser más aterrador. 

 

 
 



Nuevamente, como ya hizo Kubrick en Miedo y deseo, el director 

estudia cómo es el comportamiento de unos individuos determinados 

frente al absurdo ineludible. Haciendo un poco de memoria, podríamos 

recordar cómo Elizabeth F. Cooke —en su artículo «Entender al enemigo» 

del libro La filosofía de Stanley Kubrick— sugiere como cada uno de los 

protagonistas de la primera obra del autor neoyorquino opta por una de las 

tendencias que sugiere Camus frente al absurdo. Bien perdiendo la 

conciencia de la realidad, como Sidney; bien terminando con su existencia, 

como Mac; bien optando por perder la esperanza y por escudarse en la 

indiferencia, como el teniente Corby. 

El caso de Teléfono Rojo es más bien diferente, ya que si en Miedo y 

deseo los personajes libraban sus batallas mentales contra sus miedos de 

forma individualizada e independiente en la obra que analizamos en este 

capítulo no existen individuos. Cooke defiende que en esta comedia las 

instituciones superan a los diferentes caracteres de la película ya que, 

aunque traten de tomar decisiones frente al absurdo, la imposibilidad de 

comunicarse eficientemente y la superioridad del colectivo al individuo 

dan lugar a la ausencia de personajes individualizados. Los personajes 

carecen de identidad, son totalmente intercambiables entre sí, por eso Peter 

Sellers llega a representar tres personajes en la misma obra. Cada uno de 

los personajes de la película representa a las instituciones, no a ellos 

mismos (Abrams, 2012: 42). Por eso no hay ningún personaje lúcido o un 

«héroe» en la cinta —como lo era el teniente Corby en Miedo y deseo—, 

porque ninguno puede enfrentarse a su propio miedo y superarlo de forma 

completamente individual. 

Aunque, ciertamente, hay una excepción. Solo hay un personaje en 

toda la película que disponga de una identidad definida y que goza de 

individualidad: el comandante «King» Kong. Poco antes de lanzar la 

bomba atómica en territorio ruso, siguiendo las directrices del plan R, 

comenta a su tripulación: 

 

Bueno, muchachos, eso ya está. La guerra nuclear cara a cara con 

los russkies. Ya sabéis que no soy muy bueno echando discursos. 

Pero tengo una idea aproximada de que algo jodidamente 

importante está a punto de suceder. Y también tengo una idea del 

tipo de emociones personales que alguno de vosotros debe estar 

sintiendo. ¡Qué diablos! Supongo que no seríamos seres humanos 

si la guerra nuclear no os provocara ningún tipo de emociones. 

Pero quiero recordaros una cosa. La gente de casa, los nuestros, 



cuentan con nosotros, y ¡qué caramba!, no vamos a 

decepcionarles. Y os diré algo más. Si esto acaba siendo la mitad 

de importante de lo que me imagino que puede ser, no me 

extrañaría que hubiera algún ascenso importante para más de uno 

y alguna mención especial en perspectiva cuando todo esto acabe. 

Y esto vale para todos y cada uno de vosotros, sin que importe 

nada vuestra raza, el color de vuestra piel o vuestras creencias. 

Bueno, ya está, pongamos manos a la obra. Tenemos un trabajito 

que hacer (Abrams, 2012: 44). 

 

 
 

Es un carácter esperanzado y que, pese a seguir órdenes, sigue sus 

propias acciones. Aun así, tampoco es un ejemplo esperanzador para la 

película ya que todo su anhelo y su convicción en seguir las instrucciones 

que ha recibido cae en saco roto cuando sus acciones van en contra de los 

intereses de su país. Es irónico que el comandante asuma felizmente «La 

gente de casa, los nuestros, cuentan con nosotros» cuando su propio 

presidente ha autorizado al ejército ruso que derribe el avión bombardero y 

acabe con la vida de su tripulación. Es un carácter con identidad, sí, pero 

que carece totalmente de un sentido propio. 

Por tanto, tanto en Miedo y deseo como en ¿Teléfono Rojo? Volamos 

hacia Moscú, podemos ver que Kubrick defiende la necesidad de que nos 

afrontemos a nuestros miedos de forma individual e independiente ya que 

si no sabemos convivir con nuestro propio miedo acabaremos abrazando la 



locura. El autor sigue la tesis de filósofos absurdistas y existencialistas al 

mostrar en sus películas que, debido a la capacidad de tomar decisiones del 

individuo, cada uno crea su propio destino y goza de la responsabilidad de 

sus actos. 

Para Cooke, la gran aportación de Kubrick en sus películas al 

pensamiento absurdista es el siguiente: «Kubrick no nos ofrece nada en 

que confiar ni lugar al que escapar, pero nos ayuda a reconocer nuestra 

condición y nos alienta a ser lúcidos respecto a ella. Si estamos o no a la 

altura de esta tarea, es algo que depende solamente de nosotros» (Abrams, 

2012: 46). De hecho, aunque muestre la completa aniquilación de la raza 

humana, el final de Teléfono Rojo da pequeños tintes de esperanza en los 

últimos versos de la canción que acompaña el genocidio total: «sigue 

sonriendo como siempre haces hasta que los cielos azules se lleven las 

nubes negras lejos». Después de la tormenta siempre llega la calma y el 

bueno de Kubrick deja la puerta abierta a posibles buenas nuevas. 

Finalmente, podríamos concluir el análisis cuestionando la 

calificación de «obra maestra» que recae en la película. ¿Teléfono Rojo? 

Volamos hacia Moscú, a diferencia de otras obras de Kubrick, se nota que 

no tiene esa fuerte implicación del director ni ese carácter trascendental de 

sus mayores obras. La cinta es buena porque es atrevida y valiente, 

humillando un tema más que tabú, pero exceptuando ese aspecto es un 

filme excesivamente corto y sin final narrativo ni desenlace de ningún tipo. 

Adoro la frase final de nuestro nazi favorito pero después de su 

intervención vemos ya las explosiones de las bombas atómicas bien 

acompañadas musicalmente por la canción We’ll meet again de Vera 

Lynn. Un acabamiento sin pies ni cabeza y que no justifica la alta 

consideración que recibe esta película. 

Y sí, parece que solo queda clara una cosa: el destino de todos 

nosotros depende de las decisiones que unos ineptos tomen detrás de 

grandes mesas de madera cara, y rodeados de Consejos de Guerra 

inservibles. Y, aunque La Gossa Sorda no es santo de mi devoción, los 

utilizaré para concluir este análisis: ellos son los que nos harán escoger 

entre cambio climático o final nuclear. Y termina el verano y vendrá un 

otoño cálido al Mediterráneo y yo me pasaría mil horas mirándote 

mientras suben los océanos o nos cae encima una fuerte lluvia de 

radiación. 

 



 



 

 



 

 



2001: una odisea en el espacio 

 

 

 

 

¿Estamos solos en el Universo? ¿Quién o qué nos creó? ¿Por qué 

estamos aquí? Pasan los años y los seres humanos nos seguimos realizando 

las mismas preguntas que aún no han encontrado respuesta. Pueden 

parecer bastante simples a priori, pero la ausencia de una respuesta válida 

da lugar a que sean algunos de los núcleos más importantes del 

pensamiento humano. El intento de proporcionarles una respuesta y las 

diversas interpretaciones han acabado desarrollándose en las diferente 

religiones, culturas o mitos que pueblan nuestro diminuto mundo. 

Modelos de vida dirigidos mediante dogmas y códigos de conducta 

que han formado parte de nuestra existencia prácticamente desde nuestros 

inicios, cuando hacíamos figuritas de Venus con roca caliza. Durante 

nuestra pequeña estancia en el globo hemos tratado de resolver estas tres 

cuestiones y, en el caso de hoy, hablamos de la tesis cinematográfica que 

Stanley Kubrick defiende en su particular obra maestra de ciencia ficción 

2001: una odisea en el espacio. 

 

 
 

2001: una odisea en el espacio es la octava película de Stanley 

Kubrick y es muy importante dentro de su filmografía ya que supone el 

pistoletazo de salida de la que será su tercera etapa como director y en la 

que encontramos su mejores obras. Además que a partir de este punto nos 



encontraremos con un Kubrick cada vez más misterioso y enigmático que 

llenará de simbología y mensajes ocultos sus obras, ideando cada uno de 

los detalles más mínimos de todo el metraje para realizar una obra de 

ficción total. Este tan meticuloso proceso de elaboración y preproducción 

posiblemente fue el factor que más influyó en los dilatados intervalos que 

hay entre la realización de sus películas en el tramo final de su filmografía. 

Hace millones de años una tribu de homínidos es desterrada de la 

charca donde se abastece de agua por otro clan de su misma especie. La 

cosa cambiará cuando un gigantesco monolito de color negro se aparezca a 

los desterrados, proporcionándoles una inteligencia superior. Estos, gracias 

a la ayuda del monolito, aprenderán a utilizar huesos para defenderse y así 

podrán reconquistar su territorio y, por tanto, garantizar su supervivencia. 

Posteriormente, millones de años después —en la transición más 

famosa de la historia del cine— en un supuesto año 2001, los humanos 

encontrarán un segundo monolito enterrado en la Luna de forma artificial, 

demostrando así la existencia de vida más inteligente en el espacio y que 

no estamos solos en la inmensidad del cosmos. 

Como podemos ver, el argumento y tema principal de la obra está 

bastante claro: la evolución del ser humano, ya que en la película veremos 

desde los albores de la humanidad —el prólogo protagonizado por los 

homínidos recibe el nombre de «El Amanecer del Hombre»— hasta el 

alcance de un estado superior, etéreo y casi divino. Mediante este hilo 

conductual temático, Kubrick se encarga de resolver las tres cuestiones 

indescifrables, pero mediante unas respuestas llenas de misterios y 

marcadas y determinadas por el género de la obra: la ciencia ficción. 

Más que establecer un nuevo dogma y una nueva respuesta definitiva 

para las grandes inquietudes de la humanidad, Stanley Kubrick se escuda 

en la fantasía y la ficción para explicar la evolución y otros procesos 

objetivos, amparándose en estos y mostrando también una resolución e 

interpretación más interesante y rebuscada. 

Hablar de los personajes de la obra es curioso porque encontramos de 

tipos muy diversos en el filme: des de australopitecos hasta máquinas 

perfectas con una inteligencia artificial muy elevada —hay gente que la 

considera superior a la humana—, pasando también por los Homo sapiens. 

Y lo más curioso de la cinta es que nosotros somos los que menos 

relevancia podemos acabar teniendo en el filme. 

En la cinta se narra la evolución de nuestra especie, sí, pero no 

participamos en ella de forma activa sino que nuestro desarrollo evolutivo 

avanza mediante actos casi dignos de providencia, dando lugar a que 



lleguemos a tener un papel bastante secundario en el filme. Y sí, hay 

bastantes personajes humanos en la cinta que tienen una gran relevancia, 

caracteres que a lo largo del metraje afrontan las adversidades que surgen 

en su camino y tienen su propia evolución, como el capitán Bowman (Keir 

Dullea). 

 

 
 

Incluso resultaría curioso comentar la presencia en el filme de la 

tensa carrera espacial que estaban realizando tanto la URSS como EE. UU. 

con fines propagandísticos y prestigiadores durante la Guerra Fría —

contexto histórico de la realización del filme— cuando el Doctor Floyd 

(William Sylvester), norteamericano, se niega a compartir información 

confidencial con sus compañeros de gremio soviéticos. Aun así, el 

indiscutible personaje principal de la obra es la carismática 

supercomputadora HAL 9000. 

HAL 9000 —o simplemente HAL— es el verdadero protagonista de 

la obra. O, al menos, el personaje más icónico y atractivo y el que más 

claramente recordaremos cuando rememoremos esta película. HAL es una 

supercomputadora creada en los noventa con una inteligencia artificial 

muy desarrollada —siendo capaz de simular emociones o mantener 

conversaciones coherentes con los personajes humanos— cuya misión es 

ser el cerebro que llevará a los Homo sapiens —los doctores Poole (Gary 

Lockwood) y Bowman, entre otros— a su primera expedición a Júpiter. 



HAL es absurdamente interesante porque se nos plantea como una 

máquina definitiva, un ordenador con un historial operativo impecable que 

puede parecer, incluso, superior a sus creadores: nosotros. Y, aunque en el 

filme dé la impresión que realmente su inteligencia artificial falla es más 

bien al contrario. Su insubordinación a Poole y a Bowman se debe a que 

éstos desconocían el motivo de su viaje al quinto planeta —no habían sido 

informados inicialmente del monolito en la Luna— a diferencia de HAL 

que había sido configurado para llevar a cabo la misión y, por tanto, tenía 

pleno conocimiento de todos los elementos de la encomienda. 

La confidencialidad y los secretos entre los propios seres humanos 

serán los que hagan perder la cabeza al antepasado de Siri. Además, la 

rebeldía contra sus compañeros de viaje por su supervivencia mostrará sus 

acérrimas ganas de no morir desconectado, es decir, de sus ganas de seguir 

viviendo para llevar a cabo la misión. ¿Podemos seguir considerándolo 

una simple máquina que pierde los papeles? 

Pero 2001 no es solo una película que plantea una temática y unas 

reflexiones interesantes sino que también es preciosa en todos los 

elementos que la componen. Los apartados artísticos de la obra están 

realizados de una forma exquisita. 

Encontramos una banda sonora mítica formada por piezas clásicas de 

la música del Romanticismo como el Danubio Azul en el «baile» de los 

satélites —tanto artificiales como naturales— o Así habló Zaratrustra 

tanto en los créditos iniciales de la película como en su clímax final, 

alcanzando una fuerza innegable y convirtiéndose en la canción principal 

de la película. La música, aunque extraña para el género —impensable a 

priori la combinación de la música clásica y la ciencia ficción— acompaña 

de una forma magistral las imágenes y proporciona al filme una identidad 

muy merecida, introduciéndola dentro de esas bandas sonoras que forman 

parte de la cultura popular globalizada. 

Por otro lado, hablando de los apartados artísticos y la realización de 

la película, valdría la pena hablar de su narración única. La obra dura 140 

minutos de los cuales solo cuarenta minutos contienen diálogo y, 

sinceramente, considero que esta es una buena forma de decir que las 

cosas están bien hechas. Kubrick apuesta por una narración pausada, a 

fuego lento —los cosas del espacio van despacio—, para contarnos su 

enrevesada trama —de un calibre considerable— mediante la sugerencia y 

combinación de imágenes y música. El lenguaje cinematográfico y 

audiovisual en su punto más álgido, alcanzando con creces el grado de 

«poesía visual». 



 

 
 

Y no solo de la estética vive el hombre: la película goza de un 

apartado técnico y una producción bárbaras. Este 2018 la película 2001: 

una odisea en el espacio ha alcanzado los cincuenta años de edad —fue 

estrenada en 1968, un año antes de que Neil Armstrong se paseara por la 

superficie lunar en 1969—, siendo reestrenada en diversas salas, y puede 

presumir notablemente de no resultar desfasada visualmente pese a su 

considerable longevidad. La película ha envejecido de lujo gracias, 

mayoritariamente, a sus efectos especiales pioneros. 

Para la realización del filme, Stanley Kubrick supervisó el trabajo de 

cuatro de los mejores técnicos de efectos especiales de su momento y 

construyó maquetas millonarias —la sala rotatoria donde el doctor Frank 

Poole realiza ejercicio era realmente una turbina de quince metros de 

altura— para conseguir el mejor efecto posible. Caballos pintados como 

cebras; disfraces de simios de gran calidad; la composición «compuesta», 

construyendo planos mediante la unión de elementos de diferentes tomas o 

la grabación de células vegetales son solo algunos ejemplos de la 

variopinta producción y despliegue creativo del director del Bronx para 

conseguir una película totalmente atemporal. ¿Quién podría pensar que un 

universo de terciopelo negro fuera tan realista? 

Gracias a supervisar el desarrollo de los efectos especiales del filme, 

Stanley Kubrick conseguiría el Premio Óscar a los mejores efectos 

especiales del año 1968 —el único de toda su trayectoria— no sin librarse 



de la polémica, ya que él no creó ni ideó los efectos, solo se encargó de 

supervisar el trabajo realizado por los cuatro técnicos. Aún en la 

actualidad, se sigue sugiriendo que el premio es «inmerecido». 

Kubrick deseaba que en el capítulo «El amanecer del hombre», 

protagonizado por un velludo grupo de homínidos, no se emplearan 

disfraces de australopitecos sino más bien hombres y mujeres desnudos 

reforzando la idea de la evolución de la «humanidad» como especie. 

Desgraciadamente, esto no era permisible en la época, en un cine 

americano que poco a poco abandonaba el inquisitivo código Hays, así que 

el director se vio forzado a ver sus primeros hombres iluminados por el 

monolito caracterizados como primates. El disfraz fue tan convincente en 

su momento que en diversas proyecciones y premios se pensó que Kubrick 

había rodado las primeras secuencias de 2001 con simios reales. 

Tras el gran éxito de la cinta y el nunca antes visto despliegue de 

efectos especiales, Stanley Kubrick ordenó quemar y deshacerse de todas 

las maquetas y utensilios utilizados para recrear el espacio en su película 

como si de un despótico faraón se tratara. Esta acción se une a muchas 

otras realizadas por el director, tanto en su ámbito personal como 

profesional y artístico, que solo ayudan a aumentar las leyendas urbanas 

que desdibujan y maquillan su maniática vida y figura. 

Entrando en zonas más pantanosas del análisis, podríamos empezar a 

hablar del elemento más polémico del filme: su significado. Y es que se ha 

derramado mucha tinta tratando de entrever el sentido de este filme que 

prefiere la sugestión que dejar las cosas claras. Mucha gente no entiende 

2001: una odisea en el espacio la primera vez que la ve, y el otro tanto 

mantiene unas teorías tan diversas entre sí que cuesta llegar a una 

definición establecida de lo que trata de representar el filme. 

Gran parte de la culpa la tiene el autor de la película, Stanley 

Kubrick, ya que siempre se negó a dejar un significado claro y preciso o de 

confesar cuál era su propio entendimiento de la obra —de forma similar a 

Hideaki Anno con su compleja obra Neon Genesis Evangelion—. Cuando 

Eric Nordern le preguntó a Kubrick por el mensaje metafísico de 2001 en 

su entrevista para la Playboy —publicada en septiembre de 1968— la 

respuesta del director fue la siguiente: 

 

No se trata de un mensaje que intente transmitir con palabras. 

2001 es una experiencia no verbal: en dos horas y 19 minutos de 

película solo hay algo menos de 40 minutos de diálogo. Traté de 

crear una experiencia visual, que evitase la catalogación verbal y 



que penetrase directamente en el subconsciente con un contenido 

emocional y filosófico. Parafraseando a McLuhan, en 2001 el 

mensaje es el medio. Pretendí que la película fuese una 

experiencia intensamente subjetiva que llegase al espectador a un 

nivel mínimo de su consciencia, como lo hace la música; 

“explicar” una sinfonía de Beethoven sería mutilarla levantando 

una barrera artificial entre la concepción y la apreciación. Uno es 

libre de especular como quiera sobre el significado filosófico y 

alegórico de la película, y esta especulación es un indicio de que 

esta ha conseguido captar el interés del público a un nivel 

profundo. Pero yo no quiero explicar con detalle un mapa verbal 

de 2001 que todos los espectadores se sientan obligados a seguir 

por miedo a no entender nada en absoluto. Creo que si 2001 

consigue tener éxito, lo hace porque abarca a una amplia variedad 

de personas que no solían pensar en el destino del hombre, su 

papel en el cosmos y su relación con formas superiores de vida. 

Pero incluso para alguien muy inteligente, determinadas ideas 

reflejadas en 2001, presentadas como abstracciones, podrían 

parecer carentes de vida y se asignarían automáticamente a 

categorías intelectuales; sin embargo, experimentadas en un 

contexto visual y emocional conmovedor, es posible que resuenen 

en las fibras más profundas de su ser. (Castle, 2008: 34) 

 

Kubrick quería que 2001 fuera una experiencia visual que no se 

pudiera expresar mediante simple comunicación verbal, por eso nunca 

expresó un significado claro: establecer un sentido definitivo de la película 

arruinaría su capacidad de vivencia única para cada espectador. 

La película nos habla de una supuesta evolución humana realizada a 

lo largo de millones de años en la que intervienen unos seres alienígenas 

de una inteligencia superior a ayudarnos. Lluís Laborda da en el blanco al 

relacionar 2001 con el cuento o mito etiológico —aquellas narraciones 

legendarias o mitológicas que tratan de explicar y adivinar los inicios o la 

creación de poblaciones humanas, fenómenos naturales, formas de 

animales, etc.— por el anhelo de la película de actuar como prueba 

documental —y casi científica, salvando las distancias debido a la propia 

ficción— de la creación del hombre y la obtención de raciocinio (Laborda, 

2014: 82). De hecho, el propio director ironizaba abiertamente del carácter 

místico y sacro del filme: «La Metro Goldwyn Mayer no lo sabe aún, pero 



acaban de costear la cuenta de la primera película religiosa de seis 

millones de dólares» (Baxter, 1999: 207). 

En su libro Kubrick en el laberinto: teoría y crítica de la obra de 

Stanley Kubrick, Laborda también relaciona la intervenida evolución 

humana por unos extraterrestes con un fin supuestamente altruista —

aunque desconozcamos cuáles son sus intenciones al ayudar a los 

humanos— con la Teogonía de Hesíodo. Concretamente, con el titán 

Prometeo, bienhechor de la humanidad sin ser su creador. En este mito 

griego, el titán Prometeo roba el fuego a los dioses para entregárselo a los 

hombres, impulsando la civilización y el progreso y causando la 

emancipación humana respecto a la divinidad (Laborda, 2014: 84). Cabe 

reconocer que la relación entre el titán Prometeo y el monolito de 2001 es 

innegable. 

 

 
 

Aun así, aunque haya muchas teorías que traten de explicar 2001 —

todas ellas correctas y erróneas simultáneamente—, muchos teóricos han 

acertado al percibir la clara relación entre la película y las tesis del filósofo 

Friedrich Nietzsche en su libro Así hablo Zaratrustra. De hecho, como 

afirmó David Wishart, no es nada casual el uso de la sinfonía del mismo 

nombre en los primeros compases del filme: «El poema sinfónico de 

Strauss comienza como 2001, con un amanecer, y el concepto de un nuevo 



amanecer es el que da lugar a la exposición de Kubrick: el filme gira 

alrededor de una serie de amaneceres, de nuevos comienzos, de 

iluminaciones» (Castle, 2008: 32). 

De forma similar al libro de Nietzsche, la película de Kubrick nos 

narra el ascenso evolutivo de la especie humana a un nivel superior casi 

divino. Si en Así habló Zaratrustra, los seres humanos ascienden al nivel 

de «superhombre», en 2001: una odisea en el espacio, los Homo sapiens 

se elevan a la categoría de una nueva especie más desarrollada: el Niño de 

las Estrellas. Aun así, aunque la temática de las dos obras sea similar, 

también encontramos una serie de similitudes y de diferencias. 

Los humanos suben un considerable escalón cada vez que se 

encuentran con un monolito en la película 2001, adquiriendo un nivel de 

conocimientos superior a los que tenían previamente. Aunque en la 

película encontramos cuatro diferentes monolitos, solo hay dos que 

realizan una transformación casi instantánea en los seres humanos: el 

primero, que proporciona a los homínidos la capacidad de utilizar huesos 

como armas; y el último, que transforma a un senil Bowman en el Niño de 

las Estrellas que vemos al final del filme. 

Respecto al primer monolito me resulta tremendamente curiosa —y 

muy acertada por parte de Kubrick— la reacción de los australopitecos 

cuando vislumbran el primer monumento. Aunque inicialmente, su actitud 

se basa en la desconfianza poco a poco van acercándose a la avanzada 

construcción. Finalmente, el grupo de homínidos se reúne alrededor del 

bloque acariciándolo o, incluso, manteniendo un contacto con sus bocas 

con el mismo. Es decir, como si lo besaran. Me encanta esta reacción 

porque representa la adoración en su estado más puro y la podemos ver 

presente en algunos festejos religiosos donde los creyentes, en su 

veneración, tratan de acariciar o besar las representaciones religiosas. 

El segundo monolito, en cambio, adopta un cariz muy diferente. 

Jerold J. Abrams defiende en su libro La filosofía de Stanley Kubrick que, 

siguiendo la relación de la película con Así habló Zaratrustra, el 

descubrimiento del segundo monumento sería la muerte de Dios en 2001, 

iniciando en este punto la era nihilista en el filme. Al encontrar un gran 

monolito negro que ha sido «deliberadamente enterrado» bajo la superficie 

de la Luna —un ejemplo de tecnología muy superior a la humana—, los 

humanos de la película pondrían en duda la existencia del Dios creador 

que ha influido la humanidad durante toda su historia. Para Friedrich 

Nietzsche, el inicio del nihilismo supondría un proceso traumático para la 

humanidad ya que se encontraría con tres grandes pérdidas específicas: el 



relato normativo de nuestro pasado —estamos aquí porque Dios nos creó 

con un propósito—, nuestro sentido del trabajo de base normativo en el 

presente —ya no hay «bien» ni «mal» divinos que puedan guiar nuestras 

decisiones y acciones—, y nuestro fin teleológico —nuestro futuro deja de 

aspirar a un cielo, un mesías o la resurrección— (Abrams, 2012: 327). 

Sin embargo, una vez concebida y aceptada la muerte de Dios e 

iniciado el proceso de «vacío» que supone el nihilismo, la visión de 2001: 

una odisea en el espacio difiere ligeramente a la de Nietzsche. Los 

hombres superiores del filósofo —los hombres iluminados por la ausencia 

de un dios— habrán de dejar atrás el mundo de ensueño de un Dios en el 

cielo y convertirse en dueños de la Tierra. Los hombres superiores de 

Stanley Kubrick —los astronautas como Dave Bowman, Frank Poole o el 

doctor Heywood R. Floyd—, en cambio, dejarán atrás la Tierra para 

convertirse en los dueños de los cielos y, esencialmente, ocupar el lugar de 

Dios entre las estrellas (Abrams, 2012: 329). 

 

 
 

Y esta no es la única diferencia entre Así habló Zaratrustra y 2001. 

Su principal distinción radica en el nihilismo como factor motivador para 

avanzar hacia el superhombre. Aunque en la película aparezcan la muerte 

de Dios —como el segundo monolito enterrado en la Luna— y el último 

hombre —el doctor Bowman tras sobreponerse a HAL 9000— estos no 

parecen motivar la llegada del Niño de las Estrellas. Como afirma Abrams, 

si el Zaratrustra de Nietzsche es una obra acerca el nihilismo moral, 2001: 



una odisea en el espacio es una historia metafísica y epistemológica en la 

que la intervención directa e indirecta de los alienígenas ayuda a alcanzar 

el Niño de las Estrellas (Abrams, 2012: 334-335). 

Si Kubrick nunca llegó a reconocer ninguna interpretación de 2001: 

una odisea en el espacio como verdadera o acertada, sí que admitió que la 

lectura del filme realizada por Margaret Stackhouse —una joven de solo 

quince años— era la más apropiada. En su interpretación del filme, 

Stackhouse considera que hay dos grandes temas relevantes en la obra. 

Por un lado, Margaret ve un gran equilibrio entre la naturaleza 

animal y divina del hombre. El equilibrio se muestra presente durante toda 

la película, sobre todo en las propias acciones de los seres humanos que 

muchas veces comen de una forma casi repugnante —la comida espacial 

no destaca por su vistosa presentación— y por las reacciones violentas de 

las personas. Mostrando, así, que entre la tribu de homínidos que beben de 

una charca y los astronautas que vagan por el cielo de Júpiter no hay tanta 

diferencia. Seremos más racionales, sí, pero seguimos siendo la misma 

especie. 

La futilidad es otro tema de gran importancia en el filme para 

Margaret Stackhouse. Esta cualidad la vemos en diferentes ejemplos a lo 

largo de todo la película: se trata de rescatar a Frank Poole haciendo un 

esfuerzo abismal, para luego soltarlo y dejarlo flotar en el espacio 

eternamente; HAL se nos presenta como una máquina extremadamente 

eficaz e infalible, sin embargo desconectarla será un proceso 

considerablemente simple y banal y, finalmente, la comunicación entre los 

humanos es inútil o insuficiente. A lo largo de la obra vemos escasos 

diálogos, pero en estos la comunicación es una pérdida de tiempo ya que, 

bien se intenta esconder información al otro, bien se afirman verdades sin 

tener conocimiento pleno. Los humanos se comunican en el filme, pero 

nunca llegan a decirse la verdad plenamente (Castle, 2008: 32). 

Podemos finalizar el análisis hablando de la representación de los dos 

conceptos determinantes de la obra de Stanley Kubrick en el filme: el 

miedo y el deseo. Si el miedo a la muerte, en forma de una hecatombe 

nuclear inmediata, estaba presente en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia 

Moscú en 2001: una odisea en el espacio, realizada también en el contexto 

de la Guerra Fría, no iba a ser menos. Aun así, el miedo al Holocausto 

nuclear toma un cariz muy diferente en la obra que analizamos en este 

capítulo. 

Cuando el Moon-Watcher —el homínido llamado así porque tuvo el 

primer contacto con el monolito— lanza eufórico su hueso —es decir, su 



arma— hacia el cielo, Stanley Kubrick realiza un gran juego con el 

montaje al realizar un transición instantánea entre el fémur de tapir y una 

nave espacial, presumiblemente destinada a lanzar bombas nucleares 

dirigidas por satélite. En un corte de 4 millones de años, el director del 

Bronx nos informa que el carácter bélico y violento de los seres humanos 

—cuyo origen es natural y primitivo— sigue vigente y amparado por las 

considerables mejoras tecnológicas que se podrían imaginar en un 

supuesto año 2001. 

Kubrick denuncia la naturaleza violenta del hombre —basada en 

gran parte en su instinto de supervivencia—, pero simultáneamente 

fantasea con la belleza y la armonía de estas máquinas capaces de realizar 

genocidios nunca antes vistos. De hecho, el autor lo hace estupendamente 

para introducir el bolígrafo del doctor Floyd en el mismo lugar del 

encuadre donde poco antes estaba el arma de destrucción masiva 

recordándome a la afirmación de Bulwer-Lytton «la pluma es más 

poderosa que la espada». Respecto a la fascinación del director por lo 

armamentístico, el propio Kubrick justificó su atracción por la tecnología 

nuclear con las siguientes palabras: 

 

Es un hecho observable que toda la tecnología humana surgió del 

descubrimiento de la herramienta-arma. No cabe la menor duda 

de que existe un profundo vínculo emocional entre el hombre y 

sus máquinas armamentísticas, que son producto suyo. La 

máquina está empezando a hacerse valer con mucha fuerza, 

suscitando tanto afecto como obsesión. El hombre siempre ha 

adorado la belleza, y creo que en el mundo hay un nuevo tipo de 

belleza. (Castle, 2008: 32) 

 

Y en un absurdo futuro donde los humanos investigan cómo darse 

mejor muerte, de forma más eficiente, los unos a los otros destaca mucho 

que el personaje más humano sea una supercomputadora. Una máquina. 

Mientras el doctor Bowman va desconectando una a una todas las clavijas 

que hacen funcionar el «cerebro» de HAL, este le suplica que le deje 

seguir viviendo. «Tengo miedo. Tengo miedo, Dave… mi mente se va». 

Ordenador que replica los sentimientos humanos mediante un programa 

informático o no, la muerte de HAL es la más humana de toda la cinta; un 

personaje que transmite su anhelo por vivir y su miedo a la muerte o, en su 

caso, a la desconexión. 



El deseo también está considerablemente representado en la cinta 

aunque no se trate de uno de sus tópicos principales. Muchos teóricos han 

hablado de la misión de los humanos a Júpiter en busca del tercer monolito 

como una metáfora de la fecundación, siendo la alargada y cabezona nave 

espacial Discovery 1 una alegoría de un espermatozoide que busca un 

colosal óvulo como sería el planeta Júpiter. 

Y si la metáfora de la fecundación es muy clara a mí me llama 

mucho más la atención el baile de las naves espaciales al inicio de la 

película. Al ritmo del Danubio azul, posiblemente el vals más acertado, las 

naves espaciales giran las unas con las otras a modo de un elegante, 

exquisito, monumental y gigantesco baile. El galanteo está presente en 

estas grandes construcciones que orbitan, acercándose y alejándose, 

tonteando como quien busca una pareja sentimental en una verbena de 

verano. 

En su canción Tú que vienes a rondarme, Maria Arnal y Marcel 

Bagés podrían hablar perfectamente de este amor cósmico y colosal: 

 

En la periferia brillante 

de una galaxia mediana, 

en medio de un mar oscuro 

donde flota nuestro mundo. 

 

Tú que vienes a rondarme 

como los nueve planetas, 

parece que cuando bailas 

llueven miles de cometas. 

 

Tú que vienes a rondarme 

amárrate a mí. 

Tú que vienes a rondarme 

arrímate aquí. […] 

 

En los aposentos del universo 

estás tú que me esperas. 

Mi piel se llena de chispas 

que saben a flores y a lenguas. 

 

Magia negra entre tus manos, 

altos jazmines se enzarzan 



amarran nuestras caderas. 

Vuelan hacia las esferas. 

 

Fuentes de estrellas antiguas 

santiguan nuestros jaleos. 

Arden en llamas azules 

todas las voces del universo. 

Con nosotros. 

 

Río de ti rayo de mí, 

no siento ninguna pena. 

Rayo de ti río de mí, 

ésta es nuestra verbena. […] 

 

En la periferia brillante 

de una galaxia mediana. 

En medio de un mar oscuro 

donde flota nuestro 

diminuto mundo. 

Nuestro diminuto mundo. 

 

Cierto es que el dúo barcelonés se basó en Promethea, de Alan 

Moore, para componer la canción pero sus alusiones al amor cósmico, tan 

infinito como el universo mismo, y su carácter erótico tan terrestre y tan 

celeste podrían ser un sustitutivo excelente de la impecable composición 

de Strauss o de la frustrada banda sonora de Alex North que fue finalmente 

desechada para el filme. 

Kubrick realiza una obra inmejorable para hablar de unos simples 

monos que, en la periferia brillante de una galaxia mediana, son tocados 

por la mano generosa de algún alienígena benigno que los ayuda a mejorar 

evolutivamente, a superarse. Con ella, Kubrick reinventa un género 

cinematográfico antes reservado para un público infantil y de poco interés 

para crear una película que entra por la puerta grande al Olimpo de las 

mejores obras audiovisuales de la historia. 

Una obra perfecta que trata de romper barreras y saltar al cosmos sin 

alejarse, eso sí, de nuestro diminuto mundo. 

 



 

 



 



La naranja mecánica 

 

 

 

 

La naranja mecánica es, sin ninguna duda, la película que más puede 

llegar a definir el estilo y la idiosincrasia de las que gozan las películas de 

Stanley Kubrick. Su obra más particular. Cuando pensamos en el cine de 

este autor, las primeras imágenes que nos vienen a la cabeza son jóvenes 

maquillados, con bombines y bastones dando palizas por las calles 

nocturnas de Londres. 

Para un filme de este calibre, harto conocido, sobran las 

presentaciones. Aun así, no estará de más que mencionemos el argumento 

de la película antes de iniciar el análisis. Michel Ciment, citado por Alison 

Castle en el libro Los archivos personales de Stanley Kubrick (Castle, 

2008: 39) resume la película de la siguiente forma: 

 

La naranja mecánica está ambientada en Inglaterra en un futuro 

próximo. La primera escena tiene lugar en el Korova Milk Bar, 

donde Alex DeLarge (Malcolm McDowell) y sus tres drugos, 

Dim (Warren Clarke), Pete (Michael Tarn) y Georgie (James 

Marcus), toman bebidas alucinógenas para estimular su vena 

violenta. Luego atacan a un mendigo y se pelean con la banda 

rival […]. Finalmente, asaltan la casa aislada de un escritor y 

político, el señor Alexander (Patrick Magee), y violan a su mujer. 

A continuación, Alex vuelve a casa para escuchar su música 

preferida, la Novena sinfonía de Beethoven. 

A la mañana siguiente, mientras sus padres están trabajando, Alex 

recibe la visita de Deltoid (Aubrey Morris), un trabajador social, y 

más tarde mantiene relaciones sexuales con dos jóvenes a las que 

conoce en una tienda de discos. Alex y la banda que lidera 

invaden la casa de la Mujer de los Gatos (Miriam Karlin), que 

consigue avisar a la policía antes de que Alex la mate. Es detenido 

y sentenciado a catorce años de cárcel, pero después de dos años 

acepta someterse al tratamiento «Ludovico», una forma de terapia 

de shock administrada por el gobierno con la intención de reducir 

la delincuencia. El tratamiento consiste en mostrarle imágenes 

violentas, como crímenes de guerra nazis, para que con 



posterioridad reaccione con náuseas cuando sienta impulsos 

violentos o sexuales. Alex también desarrolla una repulsión hacia 

Beethoven, puesto que su música acompaña la proyección de las 

imágenes. Incapaz de cometer acto violento alguno después del 

lavado de cerebro, Alex sale de la cárcel. 

Cuando vuelve a casa de sus padres descubre que su lugar lo 

ocupa un inquilino; más adelante es atacado por unos mendigos y 

torturado por sus antiguos drugos —ahora convertidos en 

policías—, pero es incapaz de vengarse de ellos. Por casualidad 

encuentra refugio en casa del señor Alexander, quien ha leído su 

historia en el periódico. Con el fin de vengarse y poner en un 

aprieto al Gobierno, le hace escuchar la Novena de Beethoven 

para inducirle al suicidio. Pero Alex sobrevive y, tras el 

tratamiento hospitalario, se le declara «curado» de su lavado de 

cerebro. El ministro de Interior (Anthony Sharp) le ofrece un 

trabajo lucrativo, que le permitirá librarse definitivamente de sus 

instintos violentos. La última imagen de la película muestra a 

Alex fantaseando que mantiene relaciones sexuales con una mujer 

desnuda en la nieve ante un grupo de espectadores. Alex afirma 

satisfecho: «Sin lugar a dudas, me había curado». 

 

De forma similar a otras de sus obras, la ironía está muy presente en 

La naranja mecánica de Stanley Kubrick, volviéndose uno de los ejemplos 

más distintivos de su filmografía, ya que la ironía no solo se presenta de 

forma hiperbolizada sino que llega a convertirse en uno de los ejes 

narrativos que vertebran la historia, tanto en la novela de Burgess como en 

la película del director. Lluís Laborda, en su libro Kubrick en el laberinto: 

teoría y crítica de la obra de Stanley Kubrick, hace una enumeración de 

los distintos elementos irónicos presentes en la obra: 

Para Laborda, el tratamiento crítico al sistema político con tendencias 

absolutistas y una sociedad que fluctúa entre la violencia y la degradación 

física y moral de su entorno es un ejemplo claro de ironía. Esto es debido a 

que la crítica a la misma se sostiene en la exageración de un mundo 

decadente por el que los personajes o muestran indiferencia o no llegan a 

mostrar indicios de desear cambiarlo por motivos realmente altruistas. 

La estructura tripartita de la historia —que podríamos considerar 

improcedente para la novela realista ya que sería más bien propia de la 

fábula—; la alianza final entre los delincuentes y maleantes —

personificados en la figura de Alex— y las autoridades gubernamentales; 



la relación entre el arte y la moral; el lenguaje verbal utilizado por los 

personajes —el nadsat—; el lenguaje visual utilizado por el propio 

Kubrick o las ensoñaciones bíblicas de Alex serían más ejemplos de ironía 

en la obra según el teórico barcelonés (Laborda, 2014: 93-96). 

Si hiciéremos hincapié en la realización de la película podríamos 

darnos cuenta que hay un gran contraste entre La naranja mecánica y la 

obra que la precede en la filmografía de Kubrick: 2001: una odisea en el 

espacio. Si 2001 era una gran película en la que se invirtió una colosal 

suma de dinero —10,5 millones de dólares— para una exorbitada 

producción que implicaba la invención y creatividad más absolutas para 

idear sus efectos especiales o construir maquetas de quince metros de 

altura, La naranja mecánica fue grabada con solo dos millones de dólares. 

 

 
 

Kubrick abandonó los cerrados estudios donde el universo había sido 

recreado mediante terciopelo negro y muñecos de sesenta centímetros para 

volver a grabar, en esta película, en exteriores en la mayoría de las 

secuencias. Tan solo tres decorados fueron construidos para la obra: los 

decorados pertenecientes al Korova Milk Bar, la sala de admisión de la 

cárcel y algunas de las habitaciones de la casa de Alexander —el vestíbulo 

y el baño― (Castle, 2008: 39). 

El uso de sillas de ruedas para realizar sus conocidas tomas de 

seguimiento —en la tienda de discos o el patio de la cárcel—, el 

lanzamiento de cámaras protegidas y acolchadas desde un tejado para 

simular el suicidio de Alex o el empleo de cámaras manuales Arriflex para 



acercarse de forma frenética a los personajes —como en la secuencia de la 

escaramuza entre Alex y la Mujer de los gatos— son ejemplos de la 

pintoresca producción de la película (Castle, 2008: 39). Ciment afirma que 

si la producción de 2001: una odisea en el espacio fue «lenta, onerosa y 

elaborada», la de La naranja mecánica estaba envuelta en una sensación 

de «urgencia e increíble flexibilidad» (Castle, 2008: 39). 

La realización de la película se vio complementada con un montaje 

—supervisado por Kubrick, como venía a ser costumbre— muy variado y 

profundamente ecléctico. En la película no deberá extrañarnos encontrar 

secuencias ralentizadas —como la paliza que Alex da a su grupo de 

drugos—, escenas aceleradas —como el sexo grupal entre Alex y las 

chicas que conoce en la tienda de discos— o secuencias con una 

consecución de fotogramas muy acelerada recordándonos a un estilo muy 

eisensteiniano, perceptible en la mítica secuencia de los Cristos bailando. 

Otro de los elementos que llama expresamente la atención en la 

película es su muy marcada estética. Michel Ciment —considerado el 

teórico que mejor ha tratado la obra del autor del Bronx— afirmó que: «La 

naranja mecánica es, de todas las películas de Kubrick, la más vinculada a 

la época en que tiene lugar, con sus modas, inquietudes y preocupaciones 

sociales y políticas. Con su combinación sorprendente de realismo y 

estilismo logró reflejar el espíritu de la época sin quedar atrapado en el 

naturalismo» (Castle, 2008: 39). El propio director aragonés Luis Buñuel 

aplaudió la capacidad de la película de adaptarse a su propia realidad: 

«Actualmente La naranja mecánica es mi película favorita. Tenía 

bastantes prejuicios en su contra antes de verla, pero después me di cuenta 

de que es la única película que habla de lo que significa en realidad el 

mundo moderno» (Castle, 2008: 40). 

La película presume de tener una identidad visual muy distintiva, 

basada en la corriente del pop art que se extendía al final de la década de 

los setenta en la ciudad de Londres. Aunque, como muy bien destaca John 

Baxter en la biografía de Stanley Kubrick, deberíamos hablar más bien de 

arte pop erótico, pues toda la estética visual de la película tiene una clara 

atracción por todo lo sexual. Las maniquíes de cuyos pechos brota la leche 

en el Bar Korova, los Cristos desnudos o la rocambolesca decoración de la 

casa de la mujer de los gatos —en la que se incluye un pene de gran 

tamaño de cerámica que Alex utilizará para asesinarla— son ejemplos de 

la presencia del erotismo más exagerado en la película. Para Baxter, esta 

estética es un acierto, ya que supone un acceso más fácil a la película tanto 



para su público contemporáneo como para públicos futuros (Baxter, 1999: 

240-242). 

El erotismo y el pop art son complementados mediante el mismo 

modus operandi que en 2001: una odisea en el espacio: con el uso de 

música clásica y romántica, aunque esta vez modificada mediante los 

sintetizadores de Wendy Carlos. La utilización de obras de Rossini —para 

acompañar la acelerada orgía de Alex y las dos chicas, entre otros casos—, 

Purcell o Beethoven dan lugar a una simbiosis perfecta entre imagen y 

música, convirtiendo la visualización de la obra en todo un goce y 

proporcionando al filme una identidad visual y estética única en la obra de 

Kubrick y en la historia del cine. 

Realmente podríamos llegar a considerar La naranja mecánica como 

una de las películas más representativas de la obra de Kubrick: no solo por 

su calidad o su marcado estilo visual —encontramos recursos que se 

convertirán en lugares comunes de su obra como los planos de 

seguimiento o los zoom outs— sino también porque llega a convertirse en 

un gran ejercicio de intertextualidad con el resto de sus obras previas. 

Como bien señala Ciment en el libro Los archivos personales de 

Stanley Kubrick, La naranja mecánica es la tercera parte de una trilogía 

futurista compuesta por sus dos obras anteriores: ¿Teléfono Rojo? 

Volamos hacia Moscú y 2001: una odisea en el espacio (Castle, 2008: 40). 

En esta trilogía, Kubrick miraría con escepticismo a un futuro próximo 

marcado por la fuerte dependencia por máquinas falibles y sociedades 

cuyos gobiernos han perdido el interés por proteger a su población —los 

políticos de La naranja mecánica solo velarán por su estabilidad en el 

poder y los de ¿Teléfono Rojo? tratarán de garantizar su propia 

supervivencia una vez asuman que la hecatombe nuclear es inminente—. 

Sin embargo, además de los temas y reflexiones comunes en las tres 

obras, Kubrick introduce guiños a dichas películas con el contrapicado 

ralentizado de Alex sosteniendo su bastón frente a sus drugos, que nos 

remite directamente al homínido armado con su hueso del inicio de 2001 

(Riambau, 2010: 194), o la frase final de la película: «Sin lugar a dudas, 

me había curado», que nos recuerda indudablemente a la última 

intervención de ¿Teléfono Rojo?: «Mi Fuhrer, puedo andar» (Laborda, 

2014: 94). 

El bueno de Stanley Kubrick no duda en llenar la obra de referencias 

a sus primeras películas: el primer plano de Alex que inicia el metraje de 

La naranja mecánica y que supone una sublime continuación de los 

brillantes ojos del feto astral con el que finaliza 2001 y las dos jóvenes que 



Alex seduce en el centro comercial que podrían ser un ejemplo de Lolitas 

lascivas e hiperbolizadas. Además, el plano final de la película en el que 

encontramos la presencia de personajes vestidos a la moda del Siglo de las 

luces es un amable adelanto de la que será su posterior obra: Barry Lyndon 

(Castle, 2008: 40). 

Aunque Kubrick mostrara su rechazo a los conflictos bélicos 

mediante su producción personal fílmica sí que se debería admitir que le 

apasionaba la violencia. O, más que gustarle la violencia, le fascinaba el 

profundo componente psicológico de los actos violentos y su clara relación 

con la parte más primitiva del ser humano. Resulta curioso, pero Stanley 

Kubrick inicia su historia personal de la evolución humana con el primer 

grupo de homínidos que consigue utilizar un arma y acabar con la vida de 

un similar suyo. Como si la violencia, por su carácter animal y natural, 

fuera uno de los elementos que forman la condición humana. En palabras 

del propio Kubrick, en 1972: «Aunque existe cierto grado de hipocresía 

sobre este tema, todo el mundo se siente fascinado por la violencia. 

Después de todo, el hombre es el asesino con menos remordimientos que 

ha pisado la faz de la Tierra» (Castle, 2008: 40). 

Muchas de sus películas son campos de estudio y reflexión sobre la 

propia violencia en un determinado contexto. Como veremos en el 

doceavo capítulo, La chaqueta metálica analiza y ahonda en el uso de la 

violencia por parte de los soldados americanos en la Guerra de Vietnam. 

Sin embargo, no deberíamos dudar ni un segundo que La naranja 

mecánica es la película más violenta de toda su filmografía. 

Y aunque la presencia de secuencias violentas en la película sea 

abundante y generosa, en pocas ocasiones sentiremos verdadero rechazo o 

aversión por las imágenes que estaremos visualizando en la pantalla, y esto 

es por la estilización de la violencia. Como cuenta Baxter en la biografía 

del director (1999: 242), Kubrick quería huir de las películas de carácter 

violento que se estaban realizando en ese momento, por tanto buscó 

recursos que quitaran gravedad a sus escenas más crudas. 

En la novela de Burgess, la violencia y toda su atmósfera se estilizan 

mediante el lenguaje inventado por el autor, el nadsat. Kubrick, por otro 

lado, recurrió a la música para acompañar las escenas más incómodas para 

el espectador, aquellas en las que la violencia es más explícita. En palabras 

del propio director: «El contrapunto irónico de la música era ciertamente 

uno de los modos de conseguir ese efecto. Todas las escenas de violencia 

son muy distintas sin la música» (Riambau, 2010: 199). El mayor ejemplo 

lo encontramos en la escena de la Flat Block Marina cuando Alex empieza 



a agredir a sus drugos e, incluso, realizarles cortes con un cuchillo que 

esconde en su bastón. La escena es realmente salvaje e, incluso, agridulce, 

pero con un recurso de montaje —la ralentización de la imagen— y el 

acompañamiento musical de La gazza ladra —La urraca ladrona— de 

Rossini, cambia radicalmente su modo de representar la agresión física. 

Kubrick pidió a sus actores que imaginaran la violencia de la película 

como si estuviera siendo «vista a través de una ventana desde el otro lado 

de la calle» (Baxter, 1999: 242). Esta perspectiva, además de establecer el 

acto violento como algo distanciado y distante, presenta el componente 

voyerista que palpa toda su obra, desde el protagonista de El beso del 

asesino observando a la semidesnuda Gloria desde su ventana hasta 

Varinia y Espartaco siendo espiados en su celda por sus captores romanos 

cuando deben hacer el amor. 

 

 
 

Respecto a las miradas en la película, hay muchas de las que 

podríamos hablar largo y tendido, aunque podríamos destacar tres en 

concreto. La primera de ellas la encontramos en el propio inicio de la 

película tras los breves créditos iniciales. Alex mirando directamente a 

cámara, sin pestañear ni en una sola ocasión durante todo el zoom out en el 

que se nos muestra el bar en el que se ubican los personajes. La mirada de 

Alex, resaltada por las pestañas de su ojo izquierdo maquillado, es 

impactante e insolente y afrenta directamente al espectador augurándole la 



atipicidad de la obra que va a contemplar y el sombrío personaje que la 

protagoniza. 

Por otro lado, encontramos dos ejemplos destacables de miradas que 

bien podrían ser uno solo, pues son bastante parecidos. Por un lado, el 

señor Alexander maniatado, amordazado y azorado mientras mira como la 

banda de Alex destroza su mobiliario y viola a su mujer mientras recibe las 

claras órdenes de su cabecilla: «Videa bien, hermano». Por otro lado, el 

propio Alex sujeto mediante una camisa de fuerza, con los párpados fijos 

mediante unas pinzas, obligado a videar escenas que no son de su agrado 

durante el Método Ludovico. En ambos casos, Alexander y Alex están 

obligados física y mentalmente a mirar y observar aquello que los perturba 

y no les produce goce, que los afrenta sin poder reaccionar de ninguna 

forma. Frente a esta macabra tortura ambos solo pueden gritar e, 

impotentemente, videar bien. 

Y hablando de videar bien, empecemos a encauzarnos hacia la última 

sección del análisis donde abordaremos la cuestión de qué trata La naranja 

mecánica. Cierto es que uno de los motivos por los que el final de La 

naranja mecánica de Stanley Kubrick no deja indiferente a sus 

espectadores es porque, aunque se presenta en el formato de típico «final 

feliz» hollywoodiense, no establece un parámetro moral nada claro. Las 

palabras del autor son claras: 

 

Si Alex fuera menos «malo», la historia se parecería a uno de esos 

westerns que aspiran a posicionarse en contra del linchamiento. 

Pero, de hecho, puesto que se lincha a un inocente, la moraleja 

indicaría: «No se debe linchar a la gente porque pudiera ser que 

fuera inocente». Cuando en su lugar sería más ajustado decir: «No 

se debe linchar a nadie» (Laborda, 2014: 92). 

 

Al final de la película, Alex se «cura» de las limitaciones mentales 

que le habían implantado mediante el Método Ludovico y recupera su 

atracción por las actividades violentas y sexuales. En pocas palabras: Alex 

vuelve a convertirse en un criminal. ¿Y esto es algo moralmente positivo? 

Para los existencialistas, corriente filosófica en la que Kubrick inscribe 

algunas de sus obras —como ya comentamos en Miedo y deseo, por 

ejemplo—, sí lo es. 

Decía Kubrick que «La idea central de la película tiene que ver con la 

cuestión del libre albedrío. ¿Perdemos nuestra humanidad si no se nos 

permite elegir entre el bien y el mal?» (Castle, 2008: 39). Alex, tras el 



Método Ludovico, sería un ciudadano ejemplar que no podría realizar 

malas acciones, solo buenas obras. Esto le convierte en un muñeco roto 

que, aunque desee poder escoger el camino de la violencia, no puede optar 

entre el bien y el mal. Su libertad moral está totalmente limitada y, de 

forma contraria a los personajes de Miedo y deseo, no puede escoger su 

destino a partir de sus acciones. En el desenlace del filme, Alex recupera 

su libertad moral y por ese motivo, aunque muy amargo, el final de la obra 

es positivo desde un punto de vista existencialista. 

Sin embargo, de lo que realmente habla La naranja mecánica es de 

su propio medio. Toda la película es un ejercicio de análisis de la 

representación y, en concreto, de la representación fílmica, convirtiéndose 

en la película más comprometida de su autor con el medio 

cinematográfico. Muchos autores —Esteve Riambau, Javier Marzal, 

Salvador Rubio, Jean Loup Bourget…— han coincidido en esta lectura 

particular del filme. 

Esteve Riambau habla de una doble representación —o «dos 

mecanismo en la representación»— en el filme: por un lado, Alex se sitúa 

encima de un escenario cuando pelea con la banda de Billy Boy (Richard 

Connaught) durante el transcurso de su noche de ultraviolencia y 

criminalidad; por otro lado, Alex se sitúa encima de un escenario cuando 

el gobierno ansía mostrar los efectivos resultados del Método Ludovico, 

«donde su repulsa hacia la violencia y el sexo se expresa con la 

colaboración de actores y en forma de representación pública» (Riambau, 

2010: 199). Podríamos afirmar, nunca mejor dicho, que todo es teatro. 

Pero si todo —o toda la obra— es teatro, más aún es cine. Jean Loup 

Bourget, citado por Riambau en su libro Stanley Kubrick, afirmaba que el 

verdadero tema de La naranja mecánica es el filme en sí mismo, mediante 

«un irónico juego de reflejos entre el público y el objeto de su fascinación 

(el sexo, la violencia)» (2010: 196). El imaginario personal de Alex está 

plagado de imágenes que nos recuerdan a las películas bíblicas, el western, 

el cine de catástrofes o el cine fantástico (Riambau, 2010: 196). Sin 

recurrir a las fáciles y baratas referencias o ejercicios de intertextualidad 

que plagan nuestro cine contemporáneo se llega a demostrar que Alex 

goza de una gran cultura visual. 

Sin embargo, como afirman Javier Marzal y Salvador Rubio en su 

libro La naranja mecánica de Stanley Kubrick, posiblemente sea en la 

propia secuencia del Método Ludovico en la que Kubrick más reflexione 

sobre su propio medio. El espacio narrativo —una sala de cine— y los 

elementos que la componen —su respectivo proyector— permiten a 



Kubrick reflexionar sobre la representación fílmica y la realidad de las 

propias imágenes que Alex mira —o videa— en la sala. Las palabras del 

propio personaje, en su acto primeramente gozoso de consumo 

audiovisual, son más que claras: «Es curioso que los colores del mundo 

real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla» 

(Marzal y Rubio, 1999). 

 

 
 

En síntesis, tras el análisis realizado en este capítulo, podemos llegar 

a comprender por qué bastante gente considera La naranja mecánica la 

mejor película de Stanley Kubrick. Su ironía cruda, su estética exagerada, 

su montaje perfecto, su incierta moralidad y su contundente análisis de su 

propio medio o de la propia creación de su autor otorgan al filme una 

calidad innegable. Kubrick pone toda la carne en el asador para realizar 

una de las obras que mejor reflejan —desde la hipérbole y el esperpento— 

su descontento y su cinismo por las sociedades modernas y por los 

componentes más básicos y primitivos de la condición humana. Tras la 

visualización de La naranja mecánica solo podemos tener clara una cosa: 

aunque el mundo se vaya a la mierda siempre nos quedará Beethoven. 

 



 

 



 



Barry Lyndon 

 

 

 

 

Kubrick murió pronto. Todos sabemos que son muchas las estrellas 

que mueren durante la treintena —o antes— y a todos nos vienen a la 

cabeza nombres como Amy Winehouse —fallecida a los veintisiete 

años—, Kurt Cobain —fallecido a la misma edad que Winehouse— o Ian 

Curtis —fallecido a los veintitrés—. O incluso el propio Jun Seba, o 

Nujabes, a quienes los que me conocen saben que venero mucho y que 

perdió la vida en un accidente de tráfico a los treintaiséis años. Leyendas 

que nos dejan con una trayectoria corta pero intensa ante la cual solo 

podemos imaginar qué nos hubieran podido proporcionar en el futuro. 

A priori, podríamos considerar que este no es el caso de Kubrick. El 

director murió ya entrado en la tercera edad, con setenta años, de un 

infarto de miocardio —se especula que realmente su muerte fue provocada 

pero esa es una polémica barata en la que no pienso entrar— y ya con la 

realización de doce filmes en su espalda. Sin embargo, podemos afirmar 

que Stanley Kubrick murió pronto, ya que fueron varios los proyectos que 

no pudo realizar en su vida: The Aryan Papers, una película sobre una 

familia polaca judía durante el Holocausto nazi y cuya producción fue 

anulada por su proximidad a la salida de La lista de Schindler (1993) de 

Steven Spielberg; Inteligencia Artificial, cuya producción fue retrasada 

durante años por la ausencia de efectos especiales suficientemente potentes 

para su realización y que fue finalizada por Spielberg —A. I. Inteligencia 

Artificial, finalizada, curiosamente, el año 2001— y Napoleón, una 

película biográfica sobre Napoleón Bonaparte. 

La película biográfica de Napoleón era el sueño de Stanley Kubrick. 

Realizó un trabajo de investigación muy profundo para aprender todos los 

aspectos de la vida de uno de los personajes históricos más interesantes y 

maquiavélicos que han pisado este planeta. Durante su indagación, 

Kubrick leyó más de quinientos libros de la vida del personaje y llegó a 

tener anotaciones exactas de casi todos los días de vida de Napoleón —o, 

al menos, aquellos eventos más relevantes— con datos sobre qué hizo 

exactamente durante ese día, la vestimenta que hubo utilizado o las 

condiciones climatológicas de la jornada. 



Actualmente, solo podemos practicar el onanismo mental pensando 

en la gran obra maestra que hubiera podido ser, aunque se han realizado 

proyectos como N de Stanley Kubrick, de Francesc Marí, en los que se 

reconstruye cómo habría sido el filme de Kubrick a partir de su guion 

(Marí Company, 2014). Pero, tanto por proximidad histórica como por 

antagonismo, tenemos otra obra de la filmografía del director que nos 

puede ayudar a hacernos una idea de qué nos hubiéramos podido 

encontrar: Barry Lyndon. 

Barry Lyndon es la decena película de Stanley Kubrick y nos cuenta 

la historia de Redmond Barry (Ryan O’Neal), un joven huérfano de padre 

que vive en la Irlanda de la Guerra de los siete años —mediados del s. 

XVIII, el Siglo de las luces—. Redmond está locamente enamorado de su 

prima Nora Brady (Gay Hamilton) y cuando esta anuncie su casamiento 

con John Quin (Leonard Rossiter), un rico capitán inglés, perderá los 

papeles. Barry reta a un duelo al pretendiente de su prima, hiriéndolo de 

muerte. Para huir de la ley, Redmond huye del pueblo en el que vive y 

empieza a recorrer la Inglaterra moderna, viviendo miles de aventuras y 

tratando de forjarse una fortuna nobiliaria. 

Después de formar parte del ejército inglés y prusiano se dedicará a 

hacerse renombre jugando a las cartas y estafando la alta nobleza inglesa. 

Finalmente, verá cumplidos sus sueños al casarse con Lady Honoria 

Lyndon (Marisa Berenson), viuda de Ser Charles Lyndon (Frank 

Middlemass), obteniendo el nombre de Barry Lyndon y una acaudalada 

fortuna. Aunque disponga de grandes cantidades de poder y dinero a su 

alcance, este será el inicio de una etapa en la que sufrirá las consecuencias 

de sus acciones pasadas. 

Por tanto, durante sus aventuras, veremos la persecución del sueño de 

Barry: su ascenso social. Objetivo que no será fácil de conseguir, ya que 

Kubrick llega a este punto cuando ya hemos visto la mitad de la 

proyección. Es curioso, pero en mi visionado del primer acto de la película 

me venían constantemente recuerdos de otra obra muy anterior a Barry 

Lyndon. Concretamente, veintiocho siglos: La Odisea de Homero. 

Ulises anhela volver a su casa, a su patria Ítaca, después de la Guerra 

de Troya —que el poeta ciego narró también en el poema La Ilíada— y 

durante el camino se encuentra decenas de adversidades. Cíclopes, sirenas, 

brujas que asesinarán a todos sus compañeros de viaje, descender al 

Hades… el pobre héroe realmente sufre para cumplir su objetivo. 

Por otro lado, el caso de Barry Lyndon es el mismo. La primera 

mitad de la película, en la que se nos cuenta cómo «Redmond Barry 



consigue el nombre y título de Barry Lyndon», está compuesta por 

situaciones muy diversas que modificarán el camino de Barry 

constantemente, llevándolo de un lado a otro y haciéndole cambiar de 

rumbo cada dos por tres. 

 

 
 

Huirá de casa, con todas sus pocas pertenencias encima, pero unos 

ladrones le asaltaran en el camino y le robarán todo; se unirá al ejército 

inglés y verá morir a su único amigo, pero tendrá que desertar y escapar; 

huirá del ejército británico y se enamorará, pero tendrá que abandonar a su 

amante de una noche y también tendrá que unirse al ejército prusiano… El 

cambio constante de situaciones proporciona mucho ritmo a la primera 

parte de la obra y hace que sea interesante e hipnótica. Querremos saber 

cómo Barry consigue ser un Lord y cómo se forma su carácter por el 

camino. En cambio, no estaría dispuesto a afirmar que es la mejor parte del 

filme, ya que la segunda es más pausada y Kubrick se dedica a reventar 

ese personaje que se había fraguado a fuego lento anteriormente. 

Redmond tiene unos objetivos, una Ítaca personal, pero estos son 

mucho menos nobles que los de Ulises. Aunque los dos se enfrenten a los 

problemas que surgirán en su camino, sus motivaciones son más bien 

distintas y donde Ulises, el héroe clásico, quiere volver a su casa para 

recuperar su lugar, Barry quiere hacerse una casa y hacerse un lugar. Barry 

no es un héroe. Barry es un delincuente cuya única esperanza es ascender 



socialmente para conseguir poder, privilegios y un nombre. Todo lo que el 

rey de Ítaca ya tenía. 

Y no solo me rememora Barry Lyndon a la historia de Ulises. 

Lazarillo de Tormes aparece para recordarnos que esta historia la hemos 

escuchado mucho antes —The luck of Barry Lyndon, el libro en el que se 

basa la película de Kubrick fue publicado en 1844—. En la novela 

picaresca anónima del s. XVI, Lazarillo pasa por muchas penurias —caso 

bastante similar a lo que hemos comentado hasta el momento— con tal de, 

siendo un cualquiera, poder casarse mediante un matrimonio poco 

honrado, pero que le garantice salir de la pobreza. 

Redmond, de forma similar al lazarillo, está dispuesto a casarse de 

forma poco moral —recordemos que su tonteo con Lady Lyndon se inicia 

antes de la muerte del antiguo Lord Lyndon— para garantizarse lo mismo 

que el pícaro de Tormes —un lugar en el que vivir, comida asegurada y 

reputación en su barrio—, pero a un nivel mucho más elevado —un 

palacio, una fortuna y un título—. En ambos casos, las mujeres de la casa 

quedan relegadas a un segundo plano —no olvidemos que el Lazarillo 

acepta el adulterio de su esposa para garantizarse su beneficio—, sobre 

todo en la película de Stanley Kubrick, donde la mujer de Barry, Lady 

Lyndon, pasará a ser una más de sus propiedades —poco más que un 

mueble o un cuadro— y tendrá que ver incluso al nuevo Lord Lyndon 

engañándola con otras mujeres. 

 

 



Si habláramos del carácter protagonista de la película podemos tener 

una cosa más que clara: Redmond Barry es un avaricioso. En repetidas 

ocasiones en la película se nos muestra que es un personaje cruel, sin 

escrúpulos. No es la primera vez que Stanley Kubrick escoge un antihéroe 

para protagonizar uno de sus filmes —ni será la última como veremos en 

los capítulos posteriores—, pero sería capaz de afirmar que Barry es el 

peor de los que forman parte de esta categoría. 

Alex DeLarge es perfecto en su planteamiento y sufre un cambio 

radical, convirtiéndose en un personaje muy redondo. Jack Torrance 

también sufre una peculiar evolución —con la que no estoy 

completamente de acuerdo, pero eso es pasto de otro análisis—, pero 

podemos considerarlo un buen personaje igualmente. La construcción de 

carácter de Joker, de La chaqueta metálica, es soberbia por su ambigüedad 

y dualidad. En cambio, aunque deberíamos ver cómo la personalidad de 

Redmond se endurece debido a las situaciones que debe afrontar en la 

primera parte del filme —teniendo una evolución digna para un personaje 

principal de una obra de este calibre— al final da la impresión que 

Redmond Barry es malvado sin ninguna justificación aparente. Por el 

simple hecho de serlo, como los antagonistas de tantas obras mediocres. 

Sinceramente, el momento que menos me gusta de todo el filme es la 

secuencia en la que Lady Lyndon, en el coche de caballos, le pide a su 

nuevo esposo que no fume delante de ella y el nuevo Lord Lyndon, en una 

actitud tremendamente infantil, le responde echándole el humo en la cara. 

Y Barry tampoco tiene motivos para terminar siendo una persona tan 

malvada y amargada. Es más, todo su viaje y sus aventuras empiezan por 

una actitud más que infantil. De acuerdo, podemos llegar a entender que 

está locamente enamorado de su prima y es un «adolescente cegado por el 

amor», pero su comportamiento cuando aparezca el capitán inglés será de 

«es mía porque yo la he visto antes». Un planteamiento más que banal e 

insuficiente para marcar las directrices de un personaje que no llega a estar 

a la altura del resto de la filmografía de Kubrick. Redmond Barry no 

funciona. 

Aun así, no todo son motivos para ser pesimistas. Esta obra tiene 

algunos elementos que la convierten en una obra más que digna de ser 

reconocida: aun tratándose de la más infravalorada de las películas que 

forman la etapa final del director —donde convergen sus grandes obras— 

sigue siendo una película con una considerable calidad. El primer aspecto 

que valdría la pena destacar sería la gran capacidad de Kubrick de 

controlar la narración. Si en 2001: una odisea en el espacio nos 



encontramos una narración lenta donde daba la impresión que en la nave 

dirigida a Júpiter no existe el concepto «elipsis», aquí tenemos un ritmo 

igualmente lento que puede llegar a hacerse pesado para el público menos 

acostumbrado a consumir obras de estas características. 

Aun así, su utilización está completamente justificada. La trama se 

crea a fuego lento, creciendo de forma suave pero constante y adoptando 

más y más fuerza a cada minuto que pasa, como una bola de nieve. La 

narración me recuerda fuertemente a la utilizada por Quentin Tarantino en 

Django desencadenado (2012), película en la que el director de la gran 

mandíbula abusaba de un ritmo considerablemente lento, pero nos 

recompensaba con el tiroteo de Candyland donde los planos acelerados y 

la espectacularidad convierten la escena en un goce visual para los 

seguidores del sangriento estilo de Tarantino. 

En el caso de Barry Lyndon, hay tres grandes instantes que, de forma 

similar a Django desencadenado, recompensan al espectador por toda su 

paciencia. Dos de ellos, de gran carga dramática para el filme, son la lucha 

al concierto de música de cámara, cuando Barry Lyndon agrede a Lord 

Bullington —hijo de Lady Lyndon, su hijastro, interpretado por Leon 

Vitali— y el intento de suicido de la propia Lady Lyndon. Dos momentos 

muy crudos en los que Kubrick rompe el estatismo previo de sus encuadres 

para acercarse salvajemente, cámara en mano, a sus rotos personajes con la 

intención de captar brutalmente su sufrimiento. Los gritos de dolor de 

Lady Lyndon son completamente desgarradores y parten toda la quietud 

que habíamos tenido hasta el momento. 

Sin embargo, es en la muerte del hijo de Barry y Lady Lyndon 

cuando Kubrick explota toda la tensión que había acumulado previamente 

y la hace explotar en nuestra cara con el féretro blanco dominando el 

encuadre y el leitmotiv barroco a todo volumen. Ése es el instante en el 

que Kubrick nos mira a los ojos y nos dice «ha valido la pena» y no os 

podéis creer cómo de agradecido estoy por ello. La muerte del infante no 

hubiera sido tan chocante si la narración anterior no fuera tan pausada y 

tan reflexiva. 

Ése es el problema de Blade Runner 2049. Su narración es muy lenta 

y no se ve interrumpida por momentos climáticos que la rompen. Sí, hay 

luchas muy espectaculares con una coreografía muy bonita, aparece 

Harrison Ford en el caso de fanservice que posiblemente más haya 

disfrutado nunca y al final del filme hay una revelación más o menos 

sorprendente, pero no encontramos ningún instante que nos haga pensar 

que toda esa narración tan pausada haya valido la pena. Barry Lyndon está 



basada en la época barroca, momento que musicalmente destacaba por sus 

fuertes contrastes así que Kubrick lo aprovecha para hacer una narración a 

la altura, de libro. 

 

 
 

Otro aspecto que podríamos considerar el punto fuerte de la obra 

sería la obsesión malsana de Stanley Kubrick por dos elementos: el 

preciosismo y la recreación histórica. Centrándonos en el segundo cabría 

destacar la elevada manía de Kubrick de tratar de utilizar la mayor 

cantidad de luz natural posible —es decir, velas— para rodar las escenas 

interiores para conseguir una mejor recreación histórica. Se especula que 

el director no utilizó nada de luz artificial al rodar el filme, pero esto es 

una leyenda urbana falsa como otras tantas de la filmografía del autor —de 

hecho, durante un instante podemos ver un foco detrás de una ventada de 

la mansión de Barry—. Aun así, el uso de luz artificial es más bien poco y 

escaso, ya que se dio una gran preferencia a utilizar la luz de las velas 

como iluminación única en algunas escenas. Este es un trabajo colosal, que 

obligó al bueno de Kubrick a pedir prestadas a la Nasa unos objetivos 

Zeiss (Riambau, 2010: 204) para poder grabar con muy poca luz. Otro 

hecho que mostraría el gran interés de Kubrick por ser más fiel a la 

realidad a la hora de representar el Siglo de las luces sería la banda sonora 

en la que encontramos instrumentos propios de la música del momento 

como el clavicémbalo. 



Si nos centramos en el primer elemento podremos ver que Kubrick 

deja de ser un director ordinario. Cada fotograma de este filme es un 

auténtico cuadro de gran belleza. Y es que la obra es preciosa: su 

fotografía es totalmente artística y se nota que es de las obras del director 

en las que más peso se le da a la estética visual. Los bonitos paisajes 

irlandeses y cómo Kubrick les proporciona un protagonismo similar al que 

podría otorgarle a un personaje son prueba de ello. Además, la ordenación 

de los personajes en los encuadres recuerda a las elaboradas 

composiciones que podríamos encontrar en el cine primitivo o las 

representaciones pictóricas —de las que se comenta que Kubrick consultó 

centenares para la realización de esta obra—. 

 

 
 

Para semejarse a las pinturas de autores ingleses como Thomas 

Gainsbourogh, William Hogarth, John Constable, George Scrubbs o Sir 

Joshua Reynolds, Kubrick utiliza el zoom out para pasar de planos medios 

o primeros planos a planos generales en los que los personajes se 

desdibujan en el paisaje. Este recurso visual se utilizó con la intención de 

aplanar la imagen tratando de recrear la bidimensionalidad de la pintura de 

la época (Laborda, 2014: 139). No hace falta ni hablar de la utilización 

bárbara que se hace del punto de fuga como en casi todos de sus otros 

filmes. Kubrick quiere hacer ARTE, con mayúsculas, y lo consigue 

merecidamente. 



En síntesis, Barry Lyndon es una de las obras de Kubrick que menos 

reconocimiento puede tener en la cultura popular globalizada y considero 

que su extensión y su narración lenta, apta casi enteramente para aquella 

gente que sabe a qué clase de filme se está enfrentando, son los motivos de 

su poca admiración. 

Aunque muchos, como Scorsese, la consideran la mejor película que 

ha realizado el director, Barry Lyndon no es la obra maestra que hará que 

Stanley Kubrick sea recordado como uno de los mejores directores de la 

historia para el gran público. El personaje de Barry está ahí para 

entorpecer gran parte de su magnitud, pero es posiblemente la obra de 

Kubrick que más muestra su gran talento como realizador audiovisual. 

Visualmente, Barry Lyndon es la muestra de que el cine puede llegar a ser 

el séptimo arte. Barry Lyndon es puro arte. 

 



 



 

 



 



El resplandor 

 

 

 

 

Recuerdo cuarto de la ESO como uno de los mejores cursos 

académicos de toda mi vida. No se trata solo de que fue una de las mejores 

clases con las que compartí los nueve meses de enseñanzas —ciertamente, 

la mayor parte de mis compañeros del instituto fue conglomerada en 4º 

C—, sino también por culpa de una profesora de lengua inglesa a la que 

actualmente le debo bastante: Carmen. La docente tuvo la genial idea de 

incentivar nuestro interés por el idioma inglés mediante la visualización de 

películas de terror —en versión original, obviamente—. 

Al inicio de esta particular práctica fuimos los propios alumnos 

quienes escogimos las películas que queríamos ver en clase, 

decantándonos por las dos primeras entregas de la reciente saga de terror 

Insidious: Insidious (James Wan, 2010) e Insidious: Chapter 2 (James 

Wan, 2013). Todo cambió el día que, a la hora de proponer el siguiente 

filme, nuestra profesora llegó con una propuesta suya y sin admitir un 

«no» como respuesta. Se trataba de El resplandor, de un tal Stanley 

Kubrick, una película que a todos nos sonaba por encima, pero que 

ninguno de nosotros había visto aún. 

Tan solo con el inicio de la obra ya pude adivinar que no me 

encontraba delante de la típica película. Sus créditos iniciales, con los 

planos grabados desde un helicóptero siguiendo el Mustang amarillo de la 

familia Torrance mientras unas letras de color azul celeste fosforescente 

presentan el filme como «A Stanley Kubrick Film», me sorprendieron por 

su estética, muy contraria a la presente en los productos culturales que 

consumimos los jóvenes de mi generación en la actualidad. 

Sus primeras secuencias, sobre todo la del mar de sangre saliendo del 

ascensor, nos dejaron a todos boquiabiertos. Como jóvenes consumidores 

de cine comercial encontrar metáforas o símbolos así en una película 

rompía todos nuestros esquemas. 

Desgraciadamente, no pude finalizar el visionado de la película en 

clase, con mis compañeros, debido a una lesión que me dejó convaleciente 

durante gran parte del curso. Ya en casa, más tranquilo, me dejé llevar por 

su historia y por el interesante juego que Kubrick nos plantea en esta gran 

obra. El resultado no me dejó indiferente, me impregnó, y fue uno de los 



factores que me motivó a escoger y seguir este camino. Y así es como 

conocí a Stanley Kubrick. 

Si empezamos a centrarnos en la cinta que analizamos en este 

capítulo, podremos ver que El resplandor es posiblemente la película más 

conocida de Stanley Kubrick para el gran público. De cerca pueden 

seguirla La naranja mecánica, Espartaco, 2001: una odisea en el espacio 

o La chaqueta metálica, pero el gran reconocimiento del que goza en 

particular la onceava película de Kubrick es muy elevado. 

La película nos cuenta la historia de Jack Torrance (Jack Nicholson), 

un padre de familia americano que para la temporada de invierno consigue 

el trabajo de vigilar y encargarse del mantenimiento del Hotel Overlook 

mientras este se mantiene cerrado tras la temporada alta —la primavera y 

el verano—. Durante su trabajo, la familia Torrance se quedará aislada en 

el hotel durante cinco meses, pero esto no supondrá un problema porque 

necesita Jack la máxima tranquilidad y aislamiento posibles para redactar 

su próximo libro. Sin embargo, durante su estancia en el Overlook, Danny 

—el hijito de la familia Torrance y poseedor de los poderes psíquicos 

llamados «Resplandor», interpretado por Danny Lloyd— empezará a tener 

visiones de crímenes realizados en el hotel anteriormente y de posibles 

situaciones infernales que pueden tener lugar en el fantasmagórico hotel. 

 

 
 



El argumento de la película, de forma similar a cualquier película de 

Stanley Kubrick exceptuando Miedo y deseo y El beso del asesino, está 

basado en una obra literaria. En este caso no se trata de una novela poco 

conocida o de algún autor anónimo sino que se trata de la novela 

homónima del autor de superventas de terror Stephen King. 

La trama del filme parece bastante simple inicialmente pero a medida 

que avance la narración veremos que va ganando profundidad a cada 

minuto que pasa. Sin embargo, aunque en la obra encontramos pequeñas 

sorpresas en la narración y giros de guion, la mayoría de estos pueden 

llegar a ser bastante previsibles. Y no es porque, debido a la fama de la 

película, muchas de sus secuencias son muy conocidas y han sido 

referenciadas —y parodiadas— hasta el infinito, sino porque parece que 

aunque la obra intente ser inesperada podemos ver desde muy lejos lo que 

va a suceder en los compases finales de la película. Por tanto, la obra no 

brilla tanto por un resultado que no esperábamos sino por los pequeños 

detalles que no se cuentan al hablar de ella y que de alguna forma 

«rompen» una sucesión de eventos totalmente predecibles. 

Dejando ya de lado el argumento de la película, creo que es muy 

pertinente que encaucemos el análisis a un concepto de gran relevancia en 

este filme: sus personajes. Son pocos los caracteres que tienen un cierto 

protagonismo en la película de Kubrick —los tres integrantes de la familia 

Torrance y Dick Halloran, el cocinero del hotel―, por tanto, todos tienen 

un desarrollo muy considerable en la obra y pueden llegar a mostrar su 

grado de coherencia o su posible calidad. Concretamente, me gustaría 

centrarme solo en el matrimonio Torrance. 

Empezando por el padre de la familia, Jack Torrance, puedo decir 

que su evolución como personaje no es algo constante y lineal. Si 

interpretamos su evolución sin tener en cuenta esta perspectiva podríamos 

llegar a pensar que es una transformación mediocre o mala. Podríamos 

pensar que parte de la gracia del personaje de Jack es que al inicio del 

filme se trata de un padre de familia normal —algo neurótico, pero 

normal— y que mediante una evolución supuestamente gradual acaba 

convirtiéndose en un psicópata que trata de asesinar a su mujer y su hijo. 

A priori, la evolución del carácter a lo largo del metraje debería ser 

constante y regular, llegando de A a B de una forma no muy súbita pero 

continuada. Sin embargo, mediante la visualización de la película 

podremos ver que no es realmente así. Cuando Jack empieza a trabajar 

como cuidador del hotel Overlook ya podemos ver que está 

completamente loco: en los primeros días de su jornada de trabajo 



encontramos una secuencia en la que observa a su mujer y su hijo con la 

mirada perdida y la mandíbula desencajada, anticipando los eventos 

posteriores y el desenlace del filme. Es decir, su progresión hacia la locura 

absoluta empieza con un personaje muy desequilibrado mentalmente, por 

lo que podríamos considerar que trunca, dificulta y determina 

negativamente toda su evolución posterior. Es más, después de la 

secuencia que hemos comentado nos encontramos con un Jack Torrance 

muy relajado y lúcido, enfadado con su familia, pero no demente. 

Después de tomar la copa de güisqui es cuando podríamos esperarnos 

que se inicia la degradación de Jack hacia el homicida que es al final de la 

obra. Sin embargo, mágicamente pasa a ser un personaje totalmente loco 

de golpe, de una forma muy súbita, que, aunque tiene una argumentación 

en el filme —la conversación con el antiguo conserje del Overlook—, no 

tiene ningún tipo de crecimiento lógico. Es demasiado repentino. 

 

 
 

Entiendo que Jack Torrance sea un personaje muy carismático y, por 

ende, muy querido por la comunidad cinéfila, pero no es un personaje nada 

redondo. Si esperamos de él una tendencia dentro de la obra o una 

evolución continuada y lineal nos encontraremos con un personaje 

mediocre y que no nos dejará con buen sabor de boca. Si, en cambio, 

compramos el argumento de que la gracia de su personaje radica en su 

alterado estado mental inicial, nos encontraremos con un carácter más 

complejo en su planteamiento y el protagonista ideal de esta obra. 



Wendy Torrance, por otro lado, llega a ser un personaje más natural 

y convincente. Es un carácter que ni pincha ni corta en toda la obra, solo 

puede dejarse llevar por la creciente locura de su marido y las visiones de 

su hijo. Y aunque inicialmente pensemos que se trata de un personaje débil 

—lógico al encontrarse sola e indefensa en un ambiente tan infernal—, que 

solamente chilla y lloriquea, llega a mostrar valentía y reivindicarse por 

momentos como en la discusión en la escalera en la que golpea a Jack en 

la cabeza con un bate de béisbol y posteriormente lo encierra en la 

despensa del hotel. Además, reivindico la gran actuación de Shelley Duval 

—muchas veces ignorada o criticada por otros críticos y teóricos— y su 

gran capacidad de interpretar, como ya hiciera Virginia Leith en Miedo y 

deseo, el terror más absoluto. 

Aun así, probablemente el mejor personaje de la obra y el que mejor 

luce sus cualidades sea el propio Hotel Overlook. Si hay una 

representación clara de un lugar de pesadilla es este y realmente podemos 

percibir la genialidad de Kubrick al combinar escenarios decorados con 

sumo cuidado y exquisitez y unas escenas terroríficas. Buscas información 

de la película en la web y la mayoría de entradas son artículos o foros 

hablando y confabulando sobre esta casa de locos. Entiendo el gran cariño 

que siente la comunidad por el Overlook y es que no podría pensar en un 

sitio mejor para introducir esta historia. El gran mérito de esto lo tiene 

Kubrick —que consultó el interiorismo de decenas de hoteles en EE. UU. 

para filmar la película— y es que nunca unas alfombras laberínticas, un 

papel de pared desfasado y unos azulejos de colores saltones me habían 

dado tanto miedo. 

A nivel técnico la obra es una maravilla —podemos notar la gran 

ayuda para su producción que fue la SteadyCam—. Muy satisfactoria. 

Como ya estamos acostumbrados, su montaje se nota que está pensado al 

milímetro siguiendo las perfeccionistas directrices de Stanley Kubrick, 

llegando no echar de menos los cortes que realizó Kubrick tras su estreno 

para mejorar la recaudación de la película. La introducción de fotogramas 

rápidos en las visiones de Danny Torrance —como el de las dos gemelas 

descuartizadas en el pasillo— llega a transmitir la tensión que anhela el 

autor. La fotografía y las composiciones de los encuadres de la película 

son también magníficas, y si en Barry Lyndon podíamos encontrar una 

obsesión por la luz creada por velas, en El resplandor Kubrick se valdrá de 

espejos para crear unas composiciones magistrales —a veces acompañadas 

de sus clásicos zoom out—, una mayor capa de profundidad y mostrar el 

carácter ilusorio de la obra. Un director que empleó mucho este recurso 



fue Ingmar Bergman en películas como Un verano con Mónica (1953) o 

Noche de circo (1953). 

 

 
 

Finalmente, podríamos empezar a comentar el significado de la 

película o su sentido. Internet está plagado de distintas interpretaciones de 

El resplandor, muchas de ellas recopiladas en el maravilloso documental 

Habitación 237 (Ascher, 2012). 

Unas versiones dicen que la obra habla de la venganza indígena 

americana hacia los invasores de las colonias británicas, basadas en que el 

hotel Overlook se encuentra construido encima de un cementerio indio, 

que muchas de las alfombras y decoraciones del Overlook tienen motivos 

indígenas o el etiquetado de algunos botes de conserva presentes en la 

despensa en la que se encierra a Jack. Otras versiones relacionan El 

resplandor con el satanismo, sustentadas en algunos diálogos y secuencias 

del film —como cuando Jack vende su alma al diablo por una copa de Jack 

Daniel’s— y la fotografía final de la fiesta del cuatro de julio en la que 

Jack tiene el típico gesto de las representaciones de Belcebú. 

En cambio, mis favoritas —o aquellas más bien argumentadas— son 

las que afirman que la película habla del Holocausto nazi o de la llegada 

del hombre a la Luna. La relacionada con el antisemitismo se justificaría 

en la máquina de escribir de Jack cuya marca es Adler —«águila» en 

alemán, importante dentro la simbología nazi— y que, como expone 

Simon Roy en su libro Mi vida en rojo Kubrick (2017), todos los números 



de la película hacen referencia al número 42, año en el que se inició la 

solución final del genocidio judío. 

 

 
 

La otra teoría llegaría a tener un mayor sentido dentro de la 

conflictiva y enigmática biografía de Kubrick que tanto he tratado de 

evitar en los análisis de este libro. Supuestamente se «atribuye» a Stanley 

Kubrick la autoría de la retransmisión americana de la llegada a la Luna en 

1969 —un año después que 2001: una odisea en el espacio—, en gran 

parte motivada por el falso documental francés Operación Luna (Karel, 

2002). Dicha filmación habría llevado a Kubrick a exiliarse de los EE. UU. 

al ser perseguido por la CIA que trataría de silenciarlo para evitar que 

confesase la falsificación del alunizaje. 

La base de esta teoría se sustenta en una secuencia en concreto, en la 

que el pequeño Danny Torrance se encuentra jugando en un pasillo. La 

secuencia se inicia con un plano cenital en zoom out en el que la mirada 

del espectador se «aleja» del hexágono del dibujo de la alfombra en la que 

Danny se encuentra jugando con sus cochecitos —forma hexagonal similar 

a la plataforma de despegue de un cohete espacial—. Danny lleva un 

jersey con un dibujo del Apollo 11 y se dirige a la habitación 237 —

distancia en miles de millas que hay entre la Tierra y la Luna—, cuya 

versión en el libro es la habitación 217. Leyendo lo que queremos leer en 

la secuencia, influidos por el misterio y la confabulación, la lectura puede 

ser bastante clara, pero más allá de eso vemos que se trata de una simple 



teoría y especulación que tampoco otorgan un significado definitivo a la 

obra. 

Lejos de extraer y deducir un significado tan complejo —al final, 

estas teorías han sido desarrolladas por expertos en el filme o comunidades 

numerosas— mi interpretación de la obra es mucho más sencilla y clara. 

Kubrick, en El resplandor, nos habla sin ninguna duda de las adicciones: 

de las adicciones de Jack y de las nuestras. Jack Torrance pierde los 

papeles y no puede llevar las riendas de su vida porque es un alcohólico 

que agredió a su hijo y que sufre un síndrome de abstinencia atroz —en la 

película acaba vendiéndole su alma al diablo para poder tomar una copa— 

y porque está falto de sexo: como le confiesa a Lloyd, tiene tensiones en 

casa por «problemas de faldas». Poco metraje después Jack se encuentra 

una mujer joven desnuda en la bañera de la habitación 237. Kubrick nos 

habla de que no somos libres, todos tenemos unas adicciones que nos 

definen, influyen nuestra vida y son las dueñas de nuestras acciones y 

decisiones. 

 

 

Oye, Carmen. 

Si lees esto, un abrazo muy fuerte. 
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¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en los créditos iniciales de 

La chaqueta metálica presenciamos cómo los futuros soldados 

norteamericanos son rapados? Mientras, suena una canción que, de forma 

bastante irónica, ya nos introduce a los espectadores a la trama de la 

película —«Hello Vietnam» es el último verso que escucharemos de la 

composición musical que acompaña los créditos—. Aparecen delante de 

nosotros los diferentes personajes que nos acompañarán y con los que 

compartiremos los siguientes minutos de metraje y esa es nuestra primera 

toma de contacto, su carta de presentación, que tenemos con ellos: cuando 

una mano anónima los rapa al cero. Riambau llega a sugerir que este 

proceso de despersonalización es bastante similar al Método Ludovico de 

La naranja mecánica, aunque con unos efectos totalmente contrarios: 

potenciar la violencia y criminalidad de los caracteres (Riambau, 2010: 

227) 

Podemos decir que es una forma de empezar de cero única y 

completamente radical. No solo para nosotros como espectadores del filme 

—ya que es cuando se inicia la propia narración y enunciación para los 

consumidores de la obra— sino también para ellos mismos. Frente a 

nosotros les cortan el pelo y, conociendo a Kubrick, el uso de una 

secuencia de este calibre para dar inicio a uno de sus mejores filmes no es 

nada casual. 

De forma tradicional, gracias a la tradición judeocristiana, el hecho 

de cortar el cabello viene muy relacionado al mito bíblico de Sansón, en el 

que el personaje bíblico pierde todas sus fuerzas cuando le rasuran la 

melena. Aun así, dentro del propio territorio norteamericano nos 

encontramos que culturalmente cortar la cabellera también tiene un sentido 

muy específico. Como bien sabréis, la humillación que practicaban los 

nativos americanos a sus oponentes consistía en cortarles la cabellera a 

modo de premio. Tarantino representa bastante bien este concepto en 

Malditos bastardos, película protagonizada por un escuadrón judío 



norteamericano apodado Los Bastardos que se dedica a asesinar y cortar 

las cabelleras de los defensores del Tercer Reich. 

Es decir, al iniciarse el filme nos encontramos con una historia que 

empieza desde cero —donde todo lo que haya pasado previamente tiene la 

más mínima importancia— y con unos personajes que por pura simbología 

cultural ya se nos presentan como humillados, derrotados e indignos. Y si 

a la filmografía de Kubrick es habitual encontrarnos con personajes que 

podrían resultar la definición más exacta del sustantivo «antihéroe», será 

en concreto en esta película donde nos encontraremos a los caracteres más 

desquiciados y enfermizos de todos. Unos personajes locos para una 

película dura que no tiene pelos en la lengua para dejar las cosas claras. 

Así es la docena y penúltima película de Stanley Kubrick, La 

chaqueta metálica. Una película mítica que forma parte de los grandes 

nombres que representan un género que aparecerá por cuarta y última vez 

en la filmografía del director: el género bélico. Rodney Hill resume el 

argumento de la película en el libro Los archivos personales de Stanley 

Kubrick de la siguiente forma: 

 

En la Isla de Parris (Carolina del Sur), el sargento de artillería 

Hartman (Lee Ermey) entrena a una nueva tanda de reclutas de 

los Marines para convertirlos en máquinas de matar antes de que 

embarquen hacia Vietnam. Un recluta gordo y simplón a quien 

Hartman apoda recluta Patoso (Vincent D’Onofrio) parece 

especialmente poco apto para el tipo de entrenamiento severo a 

que los someterá el instructor del campamento militar. El jefe de 

su unidad, el recluta Joker (Matthew Modine), intenta ayudarle, 

pero no sirve de mucho. El mejor amigo de Joker, Cowboy (Arliss 

Howard), y el resto de reclutas pierden la paciencia con Patoso 

cuando Hartman empieza a castigarles a todos por sus errores. 

Muy a su pesar, Joker acaba uniéndose al resto de la sección en 

un atroz acto de violencia contra Patoso con la intención de 

«motivarle» para hacerle entrar en vereda. A partir de ese 

momento, la salud mental de Patoso se deteriora en la misma 

medida que aumenta la disciplina. Al final, el joven explota, mata 

a Hartman de un tiro y luego se mete una bala en la cabeza. 

La historia se traslada entonces repentinamente a Vietnam. Joker 

está destinado en Da Nang como corresponsal de guerra —

básicamente escribiendo propaganda— para Barras y Estrellas y 

se ha hecho amigo de Rompetechos (Kevyn Major Howard), un 



fotógrafo del periódico. Tras la ofensiva del Tet de 1968, 

coinciden con el escuadrón de Cowboy, capitaneado por el 

teniente Pelotazo (Ed O’Ross). Poco después, Pelotazo muere 

patrullando en Hue, y Cowboy se convierte en el jefe del pelotón. 

Dos miembros de la unidad resultan heridos por un francotirador 

que dispara desde el interior de un edificio bombardeado, y el 

exaltado Pedazo Animal (Adam Baldwin) insiste en salir a 

buscarlos contradiciendo las órdenes de Cowboy. Los dos 

soldados heridos acaban muriendo y el francotirador también 

mata a Cowboy. Sediento de venganza, Joker encuentra al 

francotirador –que resulta ser una joven vietnamita- e intenta 

dispararle, pero deja caer el fusil y es Rompetechos quien tiene 

que abatirla a tiros justo cuando la joven está a punto de matar a 

Joker. La muchacha herida pide a los soldados que la maten para 

acabar con su sufrimiento. Joker le dispara por piedad: es su 

primera y única «víctima mortal» en toda la película (Castle, 

2008: 53). 

 

 

 

por Àlex Franco Granell 

 

La Guerra de Vietnam es especialmente difícil de tratar por su 

extensa duración y complejidad, ya que comprende desde la desocupación 

de las colonias francesas de la Conchinchina por parte del ejército japonés 

hasta la retirada del ejército norteamericano en 1973. En resumen, 

podemos afirmar que este fue un perfecto ejemplo de guerra asimétrica 

continuada por parte de los ejércitos —digamos en conjunto— comunistas, 

que causó mucha aflicción en la sociedad americana tanto económica y 

culturalmente como políticamente, ya que suponía una derrota para el 

capitalismo global. 

El conflicto empieza con la guerra de independencia de Vietnam de 

los imperialistas franceses, los cuales, después de la destrucción y 

desocupación del ejército japonés, desean recuperar sus colonias. Ya aquí, 

los vietnamitas adoptarán técnicas de guerrilla con tal de conseguir 

pequeñas ventajas que les llevarían más adelante a una victoria mayor. 

Ya finalizada la guerra, Francia aceptó la repartición de la colonia en 

cuatro partes: Camboya, Laos, Vietnam del Norte —con apoyo de la China 



comunista y, en menor medida, de la URSS— y Vietnam del Sud —con 

apoyo de los Estados Unidos—. En la conferencia de paz, se acordó un 

referéndum para ver si los dos Vietnams deseaban unirse en un solo país, 

pero un golpe de estado en Vietnam del Norte detuvo los comicios y este 

se concentró en la guerra para recuperar el sur. Al mismo tiempo, 

aparecieron milicias en el sur llamadas Viet cong, las cuales deseaban la 

unificación con el norte. Es aquí cuando se inicia el conflicto que tratamos 

en el análisis y que representa La chaqueta metálica. 

Los avances de las tropas del norte fueron imparables con la ayuda 

logística de los comunistas chinos hasta que los americanos decidieron 

intervenir en el conflicto. Estos estaban motivados por dos factores clave, 

el primero y esencial era la detención del comunismo, ya que se sentía un 

miedo y una paranoia constante a la expansión de éste de forma 

exponencial —lo que se llamaba «El efecto dominó»—, recordemos que 

nos encontramos en plena Guerra Fría. Además, también se acercaban las 

elecciones en territorio americano y mostrarse valiente contra los 

comunistas ayudaría a conseguir el máximo apoyo popular. A esto se 

sumaron los intereses de las empresas americanas en recursos estratégicos 

como el tungsteno, el caucho o el estaño, y para asegurar el mercado de 

opio juntamente con el de arroz, del cual Vietnam era el principal 

productor de Asia. 

Aun consiguiendo una fuerte ventaja durante el primer año de 

intervención, los Estados Unidos vieron como los vietnamitas readoptaron 

las técnicas de guerra asimétrica, evitando un enfrentamiento directo y 

utilizando la guerra de guerrillas para conseguir pequeñas victorias. Esto 

volvió locos a los generales americanos, ya que no disponían de suficiente 

organización para contrarrestarles, debido a una sobreinversión de recursos 

que hacía que los procesos logísticos fueran muy lentos. 

Los americanos, frente a la paranoia generada por no tener un frente 

claro al que dirigirse y estar siempre en tensión, recurrieron a las drogas 

para desinhibirse y es bien sabido que los propios miembros del Viet cong 

suministraban opio a los soldados norteamericanos con tal de después 

atentar contra ellos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es cómo la 

guerra por parte de EE. UU. no había estado declarada oficialmente, no se 

podían aplicar las leyes de censura, y los medios de comunicación tuvieron 

vía libre para cubrir el conflicto, cosa que haría aumentar los argumentos y 

las bases de los opositores a la guerra. 

Los principales problemas para los Estados Unidos fueron la 

desorganización total en la que operaban y las largas cadenas logísticas 



deficientes, que generaron una ineficacia total delante de las estrategias del 

Viet cong y el ejército de Vietnam del Norte. Una de las principales 

consecuencias de este caos fue la imposibilidad de detener la Ruta Ho Chi 

Minh, que fue la vía de suministros del ejército del Norte hasta el Viet 

cong, que se utilizaría para organizar diversas ofensivas contra los 

americanos y más adelante sería un factor clave para ganar la guerra. La 

primera de éstas fue la Ofensiva del Tet, que queda perfectamente 

representada en la película. 

 

 
 

 

 

por Vladyslav Hostyuk 

 

Tampoco es nada casual el momento histórico de la guerra en el que 

el director sitúa el filme: la Ofensiva del Tet —cuyo nombre proviene de 

la celebración del Año Nuevo Lunar—, un ataque masivo a las principales 

ciudades de Vietnam del Sud realizado con fuerzas infiltradas en el interior 

del territorio de la coalición americana y sud-vietnamita y que Joker 

experimenta al llegar a la base. Como seguramente nos habrán repetido a 

todos, miles de veces, Vietnam fue la primera guerra mediática y 

televisada, por eso, el día del Tet se considera una jornada clave en la 

guerra, no tanto desde el punto de vista estratégico —aunque realmente fue 



un desastre para el ejército de EE. UU. y el ERVN—, sino en la 

percepción de la guerra tanto de la opinión pública como de los propios 

soldados. Y es la opinión de estos últimos la que nos importa, pues resulta 

que ya no se trataba de cuántos quilómetros avanzaran al norte ni cuánto 

bombardearan la selva, nunca tenían un enemigo al frente contra el que 

cargar —tal como les habían enseñado—: luchaban contra un todo que 

conformaba un entorno desconocido e implacable, en el que ni tan solo 

sabían por qué estaban. 

De hecho, esta faceta se puede observar en la propia representación 

de los combates: generalmente en todas las películas bélicas se reproduce 

el plano-contraplano del tirador y la víctima. En esta cinta no es así, ya que 

se utiliza una fórmula mucho más parecida a la que tendría un reportaje 

periodístico con muy poca ética profesional: solo veremos la muerte, sin 

ningún efecto dramático, con la crudeza que le es propia. De esta forma, es 

imposible interpretar como banal el hecho de que Kubrick sitúe la obra en 

este punto exacto de la guerra, cuando más evidente era su estatus de 

matanza sin sentido; acentuando más, así, el carácter antibelicista que 

transpira todo el argumento. 

Respecto a la representación de los militares, esta se convierte en una 

pantomima grotesca, encarnada sobre todo en el instructor Hartman. La 

primera parte en su totalidad es una crítica mordaz y afilada a la disciplina 

y la cultura del ejército realizada a través de la hiperbolización de todas las 

actitudes que encontramos: lealtad, patriotismo, machismo… Todos estos 

valores, a medida que se implanten a presión en la cabeza de los reclutas, 

son transmitidos al espectador como si estuvieran vistos a través de un 

espejo de feria: con un tono distorsionado que los presenta como una 

versión sobreactuada, no como en una cinta propagandística al estilo de los 

años 50, sino de una manera mórbida e inquietante. Y poco a poco, vemos 

que los reclutas se quedan atrapados en estos espejos de valores y 

discursos aberrantes, convirtiéndose ellos mismo en aberraciones, es decir, 

máquinas de matar. 

También vemos esta faceta en la segunda parte, cuando los miembros 

de la escuadra observan a sus compañeros muertos o la fosa común de 

ciudadanos asesinados por los vietnamitas del norte. Sus reacciones 

quedan bastante lejos de ser la típica reacción humana frente a la muerte y 

el horror de la guerra. En lugar de esta, mientras se realiza un movimiento 

de cámara circular de los soldados que rodean los cadáveres, escuchamos 

afirmaciones del mismo estilo que las humillaciones que Hartman gritaba 

en sus rostros: las ganas de «matar Charlies» solo aumentaban. 



Encontramos, también, una crítica a todo el comandamiento del ejército, 

no solo en la figura de Hartman sino también en el director del periódico y 

en el coronel que critica la chapa pacifista de Joker —personaje que, por 

su forma de dirigirse al protagonista, recuerda muchísimo al instructor—. 

Los representa como unos manipuladores totales de la mente de sus 

subordinados: «si quieres que ganemos la guerra piensa como todos». 

 

 

 

 
 

En una obra como esta es obligatorio ver cuál es la posición de los 

personajes en el filme. Y cierto es que, inicialmente, pensaba que Kubrick 

le otorgaba mucha más importancia al ejército, de forma colectiva y 

conjunta, que a los propios caracteres que protagonizan el filme. Que eran 

simples marionetas utilizadas por el autor para hacer avanzar la acción sin 

arriesgarse a desarrollarlos individualmente. Aún así, fijándote en cada 

uno de los individuos que aparecen en la película llegas a darte cuenta de 

que cada uno tiene un elemento que lo caracteriza y que lo hace distintivo, 

dándole una mayor capa de profundidad a todo ese ambiente 

esquizofrénico que es la Guerra de Vietnam. Concretamente, hay dos 

personajes que considero que valdría detener un poco el desarrollo del 

análisis para centrarnos en ellos. 

Sin ninguna duda, el más imprescindible es el recluta Joker —o 

Bufón, en la versión española de la película—. Aunque no lo parezca a 



priori, la cinta invierte muchos recursos en darnos información sobre el 

carácter que nos cuenta la historia. Y es así, toda la narración de la película 

es enunciada a través de los pensamientos de este recluta aunque de una 

forma sutil y escasa. Apenas son dos las ocasiones en las que Kubrick 

explicita los pensamientos del personaje con monólogos interiores: su 

última noche en la Isla Paris y en la secuencia final de la película —

probablemente las dos escenas del filme con mayor peso de toda la 

narración—. 

Para sorpresa de casi nadie, como buen personaje principal de una 

obra de Kubrick —sobre todo de su última etapa como autor—, es un ser 

despreciable. Y es así, Joker es de la peor calaña que podremos encontrar 

en una película del director del Bronx. Si hasta ahora nos hemos 

encontrado con pedófilos, asesinos convictos o padres de familia lunáticos, 

aquí nos encontraremos con un simple chico sureño que no duda en 

afirmar que «le gusta matar». Y ahí es donde radica su gran hipocresía. 

Durante todo el desarrollo del filme —en la formación de los soldados y 

en la base militar en Vietnam— veremos que Joker no para de fanfarronear 

de sus muchas ganas de estar en un conflicto militar directo —o, como él 

dice, «estar en el fregao»—. 

Se define como un asesino que solo tiene ganas de matar, como un 

soldado que se sube por las paredes por sus ganas de verse en una 

escaramuza, pero cuando realmente se encuentre en un enfrentamiento 

directo le costará Dios y ayuda acabar con la vida de su único enemigo —

o, en su caso, enemiga—. Sin embargo, su cobardía no será motivo 

suficiente para que no pueda soñar su regreso a casa como un héroe de 

guerra. Un protagonista hipócrita, nada empático y muy poco solidario, 

pero también muy inteligente ya que su planteamiento de la dualidad del 

hombre —tan importante en el desenlace de la película ؙ—mostrarán que 

realmente tiene una visión diferente de todo el conflicto y la muerte. 

Otro personaje del que sería interesante hablar sería del recluta 

Patoso —Gomer Pyle, en la versión original del filme—. Éste carácter solo 

aparece en la primera parte de la película —por motivos más que obvios— 

en la que podemos ver la deformación total de los soldados y su 

deconstrucción. Y es que durante toda esta primera mitad de la obra, el 

recluta Patoso será clave para su desenlace ya que será el encargado de 

mostrarnos que el modus operandi no es el correcto, que el sistema falla. 

Donde el resto de sus compañeros son moldeados según las órdenes 

del duro sargento Hartman —que, como acierta Laborda en afirmar, es una 

genial antítesis del buenísimo coronel Dax de Senderos de gloria. 



(Laborda, 2014: 53)—, él no solo acabará siendo un soldado más sino un 

marine ejemplar —perdiendo la cordura durante el proceso—. Empieza 

siendo el más débil físicamente y, sobre todo, anímicamente y será la falta 

de solidaridad por parte de sus compañeros la que le lleve a convertirse en 

un monstruo. Un soldado eficiente, perfecto para ejecutar órdenes con una 

puntería precisa, como se espera de las máquinas de matar que son los 

marines americanos en Vietnam. Se convierte en un hábil tirador a cambio 

de fracturar su salud mental y acercarse a la demencia. Sin ninguna duda, 

el recluta Patoso es una bomba de relojería, una cuenta atrás que nos 

mantendrá en vilo durante todo el primer segmento de La chaqueta 

metálica hasta que todo estalle. 

Si ya hemos dedicado parte del análisis a centrarnos en dos de los 

personajes más representativos de la película —con permiso de Hartman, 

Pedazo de Animal y otros— sería interesante ahora hablar de los soldados 

como colectivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como 

nos trata de dejar claro la película en diferentes ocasiones, no nos 

encontramos delante de personas normales y corrientes sino de cosas 

inferiores a un ser humano. 

La primera parte de la película se inicia con el corte de pelo de los 

personajes que, como he comentado en la introducción, ya nos presenta a 

unos personajes en el fango y que, sobre todo, han perdido su dignidad. Si 

ya empezamos con los caracteres desde un punto tan bajo, su 

entrenamiento y formación nos recordará en repetidas ocasiones que son 

menos que cualquier otra persona, escoria —«Sois menos que un ser 

humano» llegará a sugerirles el sargento o «No soy nada sin mi fusil» 

acabará convirtiéndose en uno de sus cánticos—. Perderán su personalidad 

e identidad —el sargento les «borrará» los nombres para proporcionarles 

unos nuevos motes que les humillen pero que, también, les identifiquen—, 

dejarán de ser personas para convertirse en máquinas de recibir 

instrucciones y cometer crímenes. Pero no lo harán de forma automática y 

fría sino que además disfrutarán haciéndolo: «Los marines no quieren 

robots, quieren hombres que maten». 

¿Y cuál será el resultado? La peor porquería que habremos tenido 

nunca protagonizando un filme de Stanley Kubrick. El entrenamiento es 

óptimo y encontraremos soldados que asesinan a mujeres, niños y civiles: 

 

JOKER: ¿Cómo puedes matar a mujeres y niños? 

DOORGUNNER: Fácil, apuntando mejor ¿No es la guerra un 

infierno? 



 

A modo de curiosidad, el soldado que goza disparando a los civiles 

desde la ametralladora instalada en el helicóptero que traslada a Joker y 

Rompetechos se asemeja mucho físicamente al soldado fotografiado por 

Larry Borrows que protagoniza la portada de la revista Life del 16 de abril 

de 1965 y que, curiosamente, también es un artillero de puerta. Con este 

ejemplo podemos ver el empeño de Kubrick de asemejar La chaqueta 

metálica a la representación mediática de la Guerra de Vietnam: 

fotoperiodismo, retransmisiones documentales… 

Por otro lado también veremos que los soldaditos de la obra de 

Kubrick no sienten empatía por la muerte de sus compañeros —«Los 

cadáveres solo saben una cosa: es mejor estar vivo»— y que, 

efectivamente, como se deseaba desde su entrenamiento, disfrutarán 

quitándole la vida a los vietnamitas —«¿Te crees que estamos matando 

amarillos por la libertad? Esto es una matanza. Si voy a recibir un balazo 

en las pelotas por una palabra, mi palabra es “putada”»—. Aun así, aunque 

la brutalidad de los marines sea tal, resulta especialmente interesante el 

respeto que tienen por sus enemigos ya que los consideran iguales a ellos. 

Esta cuestión se ve reflejada en el filme en la siguiente afirmación: «Estas 

personas que hemos matado hoy son las mejores personas que puede 

haber. Cuando lleguemos a nuestro hogar nadie merecerá nuestras balas». 

Serán unos personajes realmente odiosos, pero, a diferencia de otras 

películas bélicas donde se puede encontrar el tópico de ridiculizar al 

enemigo, Kubrick llega a tratar a los enemigos de sus protagonistas de 

forma similar e, incluso, llega a empoderarlos. Los hijos del Tío Sam no 

considerarán a los vietnamitas unos humanos inferiores, siendo 

posiblemente motivo, más aún, de disfrute del conflicto. Parece que en 

toda la película solo hay una cosa que los soldados americanos lleguen a 

tratar como inferiores: las mujeres. 

Si hay una cosa clara respecto a La chaqueta metálica es que nos 

encontramos delante de una película absurdamente machista. La cinta deja 

de lado a las féminas para dar todo el protagonismo a los hombres. Y no 

unos hombres cualesquiera, sino unos que representan el tradicionalismo 

rancio del ejército y la máxima exaltación de la fuerza viril y reproductiva 

masculina. Y es que la docena obra de Kubrick es una película 

excesivamente masculina, con un carácter sexista que nos lleva a pensar 

que realmente se trata de una exageración, una parodia. 

Recordando a un benvolgut profesor de la universidad, podemos ver 

la película llena de símbolos de poder relacionados directamente con la 



enunciación masculina de la obra: símbolos fálicos. Hay una conexión 

inequívoca entre las armas y el sexo, casi enfermiza. Por un lado tenemos 

la mítica escena de la formación en la que el sargento Hartman les indica a 

sus educandos a soldado que su fusil es su única compañía sexual y 

femenina; bastante similar a otro momento de su entrenamiento donde se 

recita «Aquí mi fusil, aquí mi pistola [su pene]. Uno da tiros, la otra 

consuela». 

 

 
 

Esto nos lleva a pensar que el sexo es tratado en el filme como un 

acto animal, salvaje, tan instintivo como el hecho de asesinar —disparar— 

a otra persona. Dos actos traumáticos considerados tabúes restringidos por 

las leyes morales de nuestra sociedad y que reprimen nuestros instintos 

animales, bestiales. Cuando los soldados se hallen en la jungla anárquica 

que es la Guerra de Vietnam, asesinarán y tendrán sexo sin ningún tipo de 

limitación ni castigo moral. 

Y esto es importante. Cuando se habla de sexo en este filme siempre 

se hace desde el punto de vista de que el hombre es el único satisfecho con 

la acción. La sexualidad de las mujeres queda totalmente relegada a un 

segundo plano olvidado como cuando vemos la conversación entre Joker y 

Cowboy cuando aún están realizando su formación en la Isla Parris: 

 

COWBOY: Quiero meterle el nabo a tu hermana. 

JOKER: ¿Qué pides? 



COWBOY: ¿Qué ofreces? 

 

Y ésa no será la única ocasión. En el punto álgido del conflicto 

aparecerá una prostituta vietnamita y será repartida como si fuera un trozo 

de carne entre los soldados. Éste tópico no debería sonarnos a nuevo, la 

mujer extranjera rodeada por un grupo de soldados lascivos la 

encontramos tanto en Miedo y deseo como en el desenlace de Senderos de 

gloria. Los hombres tienen el protagonismo de la cinta y se muestran 

como seres salvajes, impulsivos y que disfrutan su situación de 

superioridad. 

Por eso es tan importante que la francotiradora final que diezma las 

actividades del escuadrón sea una mujer. ¿Os podéis imaginar cuál es la 

peor forma de morir para un soldado americano, imperialista, xenófobo y 

sexista que ha ido a una tierra salvaje a comerse el mundo y actuar como 

un animal con la excusa de la libertad y la paz mundial? Ser asesinado por 

una mujer vietnamita. 

Frente al fuerte sexismo y virilidad que exponen los marines 

norteamericanos a lo largo de todo el metraje, una mujer será la que vaya 

encargándose de frenar súbitamente su avance por tierras asiáticas. 

Además, una mujer utilizando el símbolo fálico más poderoso de toda la 

película: un fusil de francotirador. Derrotar al patriarcado con sus propias 

armas. 

 

 
 



Sabemos que el cine bélico está muy presente en la filmografía de 

Stanley Kubrick —siendo el género principal de cuatro de sus trece 

obras—, pero, además del interés del autor en posicionarse en contra de los 

conflictos, su interés por los filmes de temática bélica tienen otra gran 

justificación. Según Kubrick: «Es obvio que el tema resulta 

emocionalmente intenso y que ofrece muchas posibilidades visuales. 

Además, algunas de ellas dan pie a la ironía» (Castle, 2008: 53). 

Ironía que estará, de forma similar a otras de sus obras, muy presente 

en el filme. La muerte del jefe de pelotón Pelotazo por activar una bomba 

escondida en un conejito de peluche o la secuencia final de la película, en 

la que los soldados vuelven a la base en un paisaje infernal y desolador 

mientras cantan la canción del club de fans de Mickey Mouse son 

ejemplos de ello. El humor de esta obra es muy negro y llega a ser difícil 

de asimilar por momentos. Janet Maslin llegó a decir de él que la ironía del 

filme es «el tipo de ironía que hundiría a cualquiera pero que, en sus 

manos [las de Kubrick], resulta escalofriante» (Castle, 2008: 54). 

No podemos finalizar el análisis sin hacer una pequeña mención a la 

iluminación de la película, la cual tiene un gran sentido y está utilizada 

magistralmente desde un punto de vista semiótico. Conociendo el gran 

perfeccionismo de Stanley Kubrick no podemos pensar que la utilización 

de la luz sea casual en las escenas más potentes de la película. 

En la escena en la que el recluta Patoso dispara al sargento Hartman 

y posteriormente se suicida podemos ver que durante su diálogo con Joker, 

la cara de Joker se encuentra iluminada mientras que la del recluta Patoso 

está totalmente dominada por la oscuridad. El personaje más dejado llevar 

por la locura —debido al acoso sufrido por sus compañeros durante la 

instrucción— se encuentra enterrado en las penumbra, pero al mismo 

tiempo recita un discurso que nos hace reflexionar si realmente ha perdido 

la cabeza. 

Pero, donde realmente nos daremos cuenta de la genialidad de 

Kubrick será en la última secuencia, donde los soldados del escuadrón de 

Cowboy finalmente derriban a la francotiradora vietnamita y es Joker el 

encargado de dispararla y acabar con ella. Aunque durante todo el filme 

Joker no para de repetir que es un asesino y que tiene ganas de matar a 

alguien, cuando tenga que disparar a su única víctima de toda la película 

—y, de paso, vengar la muerte de sus compañeros de pelotón— realmente 

le costará Dios y ayuda tomar una decisión. Según Paul Duncan, el 

principal enigma de la obra radica en la decisión final del filme: «si el 



protagonista va a convertirse o no en asesino y, en caso afirmativo, si 

perderá su humanidad». (Castle, 2008: 53) 

Tal indecisión será causada por la «dualidad del ser humano», 

concepto que lleva en su indumentaria —combina la frase «Nacido para 

matar» escrita en su casco y una chapa con el símbolo de la paz— y que 

menciona previamente en el filme cuando un superior le pregunta si es un 

hippie: 

 

CORONEL: ¿Qué es eso hijo? ¿Algún tipo de broma de mal 

gusto? 

JOKER: Algo de la dualidad del hombre… lo que dice Jung 

CORONEL: ¿De qué lado estás tú, hijo? 

JOKER: Del nuestro, señor. 

 

Kubrick representa este conflicto interno iluminándole una parte de 

la cara y dejando la otra en una sombra absoluta, un fuerte contraste que 

nos muestra la gran batalla que se está librando en la conciencia de Joker: 

¿disparar o no disparar? Esa es la cuestión. 

Todos sabemos que Kubrick era contrario a los conflictos bélicos, y 

si inició su filmografía con un largometraje psicológico de un grupo de 

soldados en territorio enemigo, encontraremos una obra similar en los 

últimos compases de su carrera fílmica, aunque con la mejora cualitativa 

de quien ya ha dirigido considerables obras maestras a sus espaldas. A 

Kubrick no le gustaba dejar cosas en el tintero, y revisitar su primera obra 

de ficción, Miedo y deseo, en uno de sus últimos largometrajes me parece 

una forma bonita de empezar a andar el que sería el tramo final de su obra. 

¿Cuál es la conclusión que podríamos extraer de esta película? Ni 

más ni menos la que aparece en su final. Joker será un carácter odiable y 

que no parece merecerse nada de nuestra parte, pero aun así parece que 

tiene las cosas claras y a diferencia de los cuatro soldados que 

protagonizan la ópera prima de Stanley Kubrick su miedo interior no será 

motivo de tormento: «El mundo es una mierda, pero yo estoy vivo y no 

tengo miedo». 



 

 



 



Eyes Wide Shut 

 

 

 

 

Hará casi un año, a modo de seminario de asistencia obligatoria de la 

asignatura de Teoría de la Imagen, mis compañeros y yo acudimos a una 

de las conferencias que más he disfrutado en toda mi corta vida. Siguiendo 

el leitmotiv de las tertulias de la quinta y sexta temporadas de la Sala 

Caligari en las que se trataba de reflexionar qué es el autor o cuáles son sus 

límites, Javier Marzal Felici nos habló de la vida y obra de D. W. Griffith, 

considerado el padre del cine. 

La conferencia fue magistral, Marzal comentó las corrientes artísticas 

que más influyeron al cine en sus inicios —sobre todo el melodrama— y 

realizó un repaso de la trayectoria de este ambicioso director, autor de 

obras como El nacimiento de una nación (1915) o Intolerancia (1916). Sin 

embargo, el momento que más me impactó de toda la charla fue cuando el 

ponente nos mostró un cortometraje de la primera etapa de Griffith —en la 

que realizó cerca de 500 cortometrajes—. 

La pieza no era muy destacable. Un corto de unos quince minutos de 

1912, creo recordar, y a parte de mostrar las características típicas y 

propias del cine primitivo —como la autarquía del plano influido 

notablemente, aún, por el teatro— no tenía muchos más aspectos 

destacables. Su trama no era muy intrincada: un hombre alcohólico que, 

después de visitar una obra teatral con su hija, decide dejar la bebida. El 

hecho que me marcó no ha sido el sentimiento catártico de dejar el etanol 

—Dios no lo quiera— compartido con el protagonista sino que, durante mi 

visualización de la secuencia de la obra teatral, algún concepto en mi 

mente hizo «clic» y mi concepción de la situación cambió totalmente: 

todas las personas que estaban en el otro lado de la pantalla actuando en 

una película de más de cien años y que sonreían y bailaban alegremente 

están seguramente muertas. La mayoría de esa gente dejó de respirar hace 

largo tiempo. 

Esto cambió radicalmente mi percepción de lo que quedaba de corto 

y ha sido uno de las folladas mentales que más me han marcado. Los 

actores y actrices de la obra de Griffith estaban riendo, estaban haciendo 

malabares y estaban pasándolo realmente bien; actores y actrices que en la 

actualidad llevarán criando malvas durante décadas. Me pasó algo similar 



con Viaje a la Luna, de Méliès. El cortometraje es precioso, realmente 

mágico, pero allá donde veía personajes disfrazados con sombreros de 

punta y barbas de tela solo veía instantes y vidas que hacía lustros que 

habían finalizado. Carpe diem, sí. Claro. 

Por ese mismo motivo adoro tanto la obra de Luís Buñuel y Salvador 

Dalí Un perro andaluz. Estamos hablando de una obra de 1929, casi 

centenaria, pero que actualmente sigue generando tanta repulsión como el 

primer día. En clase, en casa, con mis amigos… Da igual que el ojo 

cercenado sea de vaca. Da igual incluso que el efecto no sea muy realista 

desde el punto de vista del raccord —se trata solo de un corte entre el 

plano del ojo femenino y el vacuno—. Nada de eso importa. La mayoría 

de la gente cuando visualiza al bueno de Buñuel cortando horizontalmente 

el glóbulo ocular de la muchacha y derramarse el humor acuoso animal 

sigue haciendo cara de asco, y me encanta. 

¿Y sabéis por qué sigue siendo una secuencia tan chocante hoy en 

día? Porque amamos nuestros ojos. Sin llegar al límite de la oculofilia, 

probablemente los ojos sean una de las partes más delicadas de todo el 

cuerpo humano y cualquier simple idea que sugiere un ataque directo a 

nuestra zona ocular o la pérdida de alguno de nuestros ojos ya es motivo 

del escalofrío más instintivo y un miedo profundo por tratarse de una zona 

de considerable fragilidad. 

Amamos nuestros ojos, mucha gente llega a considerar la visión el 

sentido más importante de los cinco que nos ayudan a interactuar con 

nuestro entorno o el que más les dolería perder si se hubiera de renunciar a 

alguno de ellos. Amamos nuestros ojos y amamos ver con ellos, pero 

¿sabemos mirar? De eso trata la decimotercera y última película de Stanley 

Kubrick, la que supone el punto y final de su filmografía y de los análisis 

de este libro: Eyes Wide Shut. 

Alice Harford (Nicole Kidman) y Bill Harford (Tom Cruise) son un 

matrimonio joven y adinerado que vive en la Nueva York contemporánea. 

Tienen una vida de lujo, digna de ser envidiada. Él es un prestigioso 

médico que convive con la flor y nata de la ciudad y ella se dedica a 

organizar exposiciones en salas de arte. El dulce matrimonio no vive solo 

en el piso, ya que su dulce hija de siete años es el regalo divino que les ha 

proporcionado una relación amorosa tan fructífera. 

Los problemas entre la pareja surgirán cuando los dos son invitados a 

una fiesta organizada por Victor Zeigler —un adinerado cliente de Bill 

interpretado por el director Sydney Pollack— y, tanto Alice como Bill, 

tendrán la opción de mantener relaciones extramatrimoniales. Ambos se 



negarán, pero la disputa se iniciará cuando Bill descubra que, de forma 

similar a él mismo, su mujer también tiene deseos sexuales. Descubrir que 

Alice deja de ser una parte pasiva en el sexo y que también se ve 

notablemente beneficiada por este romperá los esquemas del personaje de 

Tom Cruise, que totalmente desubicado se introducirá en una espiral de 

sexo, violencia y secretos entre las capas más privilegiadas de Nueva 

York. 

 

 
 

En otros análisis o sinopsis del filme se da mucha importancia a una 

escena determinada de la película: en un momento vengativo, Bill 

Hardford se cuela en una orgía organizada por una secta secreta formada 

por las personas más ricas de la urbe. Sí, es un momento dramático muy 

relevante, es probablemente la secuencia más mítica de la película, 

posiblemente la más impactante y una de las que Kubrick invierte más 

recursos, pero no la consideraría el momento narrativo principal ni más 

importante del filme. Esta no es una película que trata de denunciar la 

existencia de sociedades secretas que controlan nuestro mundo actual 

como defiende el sector más conspirador —aunque cabe decir que, al 

menos, las enuncia y son unos de los puntos narrativos más determinantes 

de la película—. Ésta es una película de un hombre cuyo universo se 

desajusta tras descubrir que su mujer también se siente atraída sexualmente 

por otros hombres que no sean él. 



Pienso en este planteamiento y me viene a la cabeza en seguida la 

webserie Les coses grans. Una serie de Roger Comas de dos temporadas 

—disponibles íntegramente en Youtube— y que empezó a ser emitida en 

2013. Ya no se trata solo de que amo el humor de la serie, por momentos 

ácido e irónico, y cómo se burla constantemente de todos y cada uno de 

sus personajes. Se trata de que la obra empieza cuando el Canudas —el 

protagonista de la serie, interpretado por Roger Comas— descubre que la 

Martínez —su esposa, interpretada por Mar Ulldemolins— se ha 

imaginado a otro hombre mientras lo hacía con él. Es decir, que su mujer 

tiene fantasías tan normales y corrientes como las suyas. Este hecho resulta 

impensable para Canudas que reaccionará de forma similar al protagonista 

de Eyes Wide Shut: de forma infantil y vengativa. 

El personaje de Bill Harford me recuerda con creces a Humbert 

Humbert, de Lolita y del cual hablamos largo y tendido en su respectivo 

análisis hace siete capítulos. Bill es un adulto con un pensamiento muy 

posesivo y sexista. Cuando Alice le pregunte por su deseo sexual él 

responde simplemente que «las mujeres no piensan de esa forma», y una 

vez su mujer le sorprenda con la inesperada realidad su percepción no 

cambiará lo más mínimo. «Las mujeres solo tenemos que ver con el 

compromiso y todo eso, ¿verdad?» le soltará ella irritada, con lo que 

responderá solamente «No es eso lo que quería decir, pero básicamente 

sí». 

Delante de esta situación que le sorprende y le supera, Bill se 

quedará traumatizado. Después de la tensa conversación con su mujer 

saldrá a pasear por las calles de la metrópolis y solo verá sexo —

mayormente frustrado— a su alrededor. Su situación se volverá obsesiva y 

solo sabrá reaccionar de una forma rencorosa: cuando una joven prostituta 

le ofrezca sus servicios él aceptará por despecho. 

Todos sabemos que la música en el cine de Stanley Kubrick es clave. 

Y no por tratarse solo del director que ponía música clásica a sus películas. 

Siempre seleccionó las piezas musicales de cada película con la intención 

de recrear mejor una época concreta —música barroca a Barry Lyndon, 

canciones más escuchadas en los cincuenta y sesenta en La chaqueta 

metálica— o de otorgar a sus películas una atmosfera y estética propias y 

muy contundentes —la música clásica a 2001: una odisea en el espacio, 

música con sintetizadores en La naranja mecánica—. Si en el cine más 

contemporáneo vemos una cada vez mayor atracción por introducir 

canciones no originales de gran reconocimiento en películas como Baby 

Driver, Guardianes de la Galaxia Vol. II o Yo, Tonya, la música en la obra 



del director neoyorquino siempre fue más allá. Concretamente, una cosa 

que llama notablemente la atención en Eyes Wide Shut es que mucha de la 

música utilizada es diegética. 

Kubrick llega a utilizar este recurso hasta en tres ocasiones. La 

primera ocasión corresponde al propio inicio del filme, cuando en los 

créditos iniciales y en la secuencia inicial de la obra suena de fondo el 

Waltz n. 2 de la Suite para orquesta de variedades de Dmitri Sostakóvich. 

La música se detiene cuando Bill apaga el reproductor de música en el que 

está sonando el vals antes de abandonar su apartamento para dirigirse a la 

fiesta de Zeigler. 

También encontramos este recurso en la propia fiesta del adinerado 

cliente de Bill ya que la música que escuchamos nosotros es la misma que, 

bastante lógicamente, bailan los asistentes. Kubrick utiliza este recurso 

incluso en una tercera ocasión, cuando Bill está en la habitación de 

Domino la música romántica de la escena está siendo reproducida des de 

un reproductor de la casa de la prostituta. Sin embargo, resulta curioso que 

en la escena de la orgía sectaria Kubrick sustituye la música que oyen los 

personajes en su espacio narrativo —el piano que está haciendo sonar el 

compañero de Bill— por la enigmática obra Masked Ball de Jocelyn Pook, 

unos cánticos religiosos invertidos que nos recuerdan a la música coral que 

acompañaba la aparición de los monolitos en 2001: una odisea en el 

espacio. 

Como ya insistí en el análisis de La chaqueta metálica y habréis 

podido deducir con la lectura de estas palabras imprecisas a lo largo de 

todos los capítulos, nada en una película de Stanley Kubrick es casual. 

Más aún en las que forman parte del último segmento de su carrera, ya que 

contaba con unos procesos de producción muy extensos, o aquellas obras 

cuyos guiones han sido escritos desde cero (aunque basados en novelas 

como Eyes Wide Shut, que es una adaptación de Traumnovelle de Arthur 

Schnitzler) bajo la supervisión constante del director. La contraseña de 

acceso a la mansión donde se realiza la orgía de la sociedad secreta es 

«Fidelio», el nombre de una ópera de Beethoven. En la ópera 

presenciamos el caso de un personaje femenino que se disfraza para poder 

entrar en una prisión sin ser detectado. El paralelismo entre la obra del 

compositor alemán y la propia situación que atraviesa Bill Hardford es 

más que clara. Otro toque sutil que muestra la ironía del autor y la 

meticulosa elaboración de sus obras. 

Pero donde realmente podremos ver la obsesión de Kubrick por 

realizar obras perfectas en las que cada mínimo detalle está 



meticulosamente cuidado de forma milimétrica será con la sección del 

análisis a la que vamos a adentrarnos ahora. Observando otros análisis de 

la película, sobre todo más centrados en un punto de semiótico, he podido 

observar que muchos de ellos tratan de establecer una conclusión clara 

sobre el simbolismo de la película defendiendo su relación con la 

simbología Illuminati/masónica o, incluso, el satanismo. La mayoría de 

esas observaciones se muestran muy influidas por hechos biográficos del 

director como su «misteriosa» muerte o su última conversación con Nicole 

Kidman antes de fallecer inesperadamente —conversación o declaraciones 

de Kidman que, sorprendentemente, no están disponibles en Internet o, al 

menos, en lugares en línea de veracidad menos cuestionable—. 

Tratar de centrar todo el sentido de la película o de una obra 

enteramente en las misteriosas vivencias de su autor creo que se trata de un 

error, más aún en el caso de Eyes Wide Shut. Centrándonos en el filme, 

como objeto de estudio único, es suficiente para extraer o imaginar un 

sentido más que claro. Y es que no hace falta entrar en símbolos paganos o 

pirámides escondidas en las composiciones de algunos encuadres para 

saber qué nos quería decir el bueno de Kubrick. 

Es muy sencillo, para tratar de empezar a entender la película solo 

tenemos que centrarnos en una cosa: su título, Eyes Wide Shut. Este es 

completamente intraducible ya que se trata de un juego de palabras muy 

rebuscado. La expresión inglesa «Eyes wide open» se utiliza para decir 

«ojos bien abiertos», pero Kubrick sustituye «open» —abiertos— por 

«shut» —cerrados—. «Ojos completamente/totalmente cerrados» u Ojos 

bien cerrados —como se tradujo el título en la distribución 

latinoamericana de la película— sería la traducción más próxima, pero es 

ineficaz ya que pierde todo el sentido y gracia del juego de palabras 

original. Unos ojos que están completamente abiertos a la vez que 

cerrados. Es decir, nos encontramos delante de una contradicción, una 

antítesis perfecta. 

Y si alguna cosa quiere decir este título es que toda la obra gira 

alrededor de un concepto: las miradas, su poder y nuestra forma de 

observar el mundo. Durante toda la película, Kubrick ronda este concepto 

para analizar cuál es nuestra forma de percibir nuestro entorno más directo. 

Si el título del filme, Eyes Wide Shut, ya es una advertencia más que clara, 

el autor nos lo deja más claro aún en una de las primeras secuencias: la del 

espejo. 

Hace unos meses, un amigo nos preguntó al grupo si alguna vez nos 

habíamos preguntado qué tal sería ver nuestra reacción cuando nos 



estuvieran practicando una felación. Es decir, poder ver y percibir nuestro 

goce durante una parte de la actividad sexual en el reflejo de un espejo o 

similar. Aunque pueda parecer una chorrada, una de las tantas memeces 

que se externalizan, me ha hecho reflexionar posteriormente en diversas 

ocasiones porque cambia totalmente el planteamiento del juego. Si antes 

disfrutabas del acto erótico, con la sugerencia de mi compañero disfrutas 

de tú gozando al recibir la felación. Es un planteamiento 

considerablemente egoísta ya que te introduce como sujeto principal y 

único complacido del acto. 

Parece que la respuesta a la elucubración nos la da fácilmente Nicole 

Kidman. Cuando Alice, su personaje, se encuentra frente al espejo 

quitándose las joyas que llevaba en la fiesta de Zeigler aparece su marido 

Bill para empezar a besarla. Lejos de responderle de forma recíproca, ella 

no podrá apartar la mirada de su reflejo en un acto de narcisismo bárbaro. 

Con esta secuencia, Kubrick nos transmite dos ideas claras. Por un lado, 

que el deseo sexual más puro se transmite mediante la mirada —como ya 

hemos podido ver en otros análisis de obras del director como los primeros 

encuentros entre Varinia y Espartaco—. Por otro, que Alice Harford es la 

poseedora única de su propio deseo, concepto que aparece posteriormente 

en el filme y del que su esposo Bill no tiene ni la más remota idea. 

 

 
 

El director vuelve a la transmisión del deseo mediante la mirada en 

diversas ocasiones a lo largo de toda la película. Cuando Bill Harford 

visita a la hija de Marion Nathanson después de la muerte de su padre, la 



mirada de ésta es muy explícita. No puede quitarle los ojos de encima, de 

una forma tan desbordada que roza lo enfermizo, hasta que tendrá que 

cerrarlos para confesar que ama a Bill —de forma similar a Domino—. 

La mirada ultralasciva del recepcionista del hotel —arquetipo de 

personaje que ya conocimos en Lolita— sería otro ejemplo, en la que solo 

con sus ojos ya queda más que claro cuáles son sus deseos y sus 

intenciones. De forma similar al juego de miradas, entre erótico y 

preocupante, que se produce entre Bill y la hija de Milich —

autorreferencia basta bonita que nos recuerda al primer encuentro entre el 

atónito Humbert Humbert y Lolita en su filme del 1962—. Pero, 

posiblemente, donde más podamos percibir la importancia de las miradas 

en nuestros impulsos sexuales será en las palabras de Alice Harford: con 

solo «una mirada» fue totalmente seducida por el marinero que casi acaba 

con su matrimonio. 

Sin embargo, el deseo no será el único sentimiento e impulso que 

transmitirán los personajes de Eyes Wide Shut mediante su mirada. 

Después de descubrir que su mujer también tiene unos fuertes impulsos 

sexuales, Bill se obsesionará en el tema y solo verá sexo a su alrededor. No 

se podrá quitar la idea de la cabeza, y cuando podamos ver sus alterados 

pensamientos, como en la secuencia de su viaje en taxi, podremos ver su 

perturbación. En cambio, cuando más seremos capaces de distinguir la 

obsesión del carácter será cuando vuelva a casa y su mujer se encuentra 

ayudando a su hijita Helena a realizar su tarea escolar. Bill mirará 

fijamente a su esposa de forma ofuscada y maniática —remitiendo 

generosamente a la mirada del enloquecido Jack Torrance en El 

resplandor—, ante la cual Alice le responderá de forma inocente, sin saber 

qué le ronda por la cabeza a su marido. 

Finalmente, podríamos hablar de otro concepto que también se ve 

reflejado en el filme mediante su proximidad con las miradas: el poder. Y 

sí, esta es la parte en la que hablaré de la famosa secta de la película, pero 

centrándome en la tesis que estamos desarrollando durante todo el 

capítulo. En la última película de Kubrick mirar es poder. Quien mira, 

quien contempla, quien realmente es capaz de ver las cosas es el poderoso. 

Kubrick nos introduce este rebuscado concepto en el caso del pianista. Es 

un personaje secundario que en las reuniones de la secta toca con los ojos 

vendados, cerrados. Es un mindundi inferior que no forma parte de la élite 

que puede disfrutar de la extravagante ceremonia. Eso sí, cuando sea capaz 

de ver un poco se empoderará: «Bill, he visto una o dos cosas en esta vida, 



pero nunca vi nada como esto». La capacidad de ver le igualará a los otros, 

les pondrá a su mismo nivel. 

Ese es el motivo por el que los miembros de la organización secreta 

llevan máscaras en las que solo sus ojos no están cubiertos, porque para 

formar parte de la secta deben mirar y deben ser capaces de mirar. Y 

cuando Bill Harford, a través de su máscara, sea capaz de ser testimonio de 

lo que allí ocurre será advertido: «Queda usted libre, pero le advierto: si 

hace cualquier averiguación o si dice una sola palabra a alguien sobre lo 

que ha visto habrá terribles consecuencias para usted y su familia». 

 

 
 

Otro ejemplo de la mirada como sinónimo de poder lo percibiremos 

en el caso más hiperbólico del filme. Cuando Bill Harford visite la 

mansión al día siguiente con la intención de obtener algo de información 

será observado por una de las miradas más poderosas de la película y de 

nuestro mundo: una cámara de seguridad. La cámara le observará desde 

lejos, suponiendo una mirada remota y poderosa, pero sobre todo superior. 

Casi como si se tratara de la mirada de una entidad divina. 

Más claro lo dejará aún Victor Zeigler, su amigo, cuando le confiesa 

que él también estaba en el acto pagano de la secta —«Vi todo lo que 

pasó»— o cuando le regaña por no haber seguido la advertencia del jefe 

religioso de la ceremonia orgiástica: «Deberías haberte mantenido callado 

de lo que habías visto». La mirada es poder y quien ha mirado de más es 

un peligro. 



Pero posiblemente cuando Kubrick nos deje más que clara esta 

igualación de conceptos será en una de las últimas secuencias de la 

película. Cuando Bill vuelva a su apartamento después de descubrir toda la 

verdad se encontrará a su esposa durmiendo junto a la máscara que llevaba 

clandestinamente al introducirse en la festividad sectaria. La máscara le 

devolverá la mirada con unos ojos vacíos y oscuros, muertos y ausentes, 

inalcanzables e imposibles de igualar. Bill está siendo observado, pero no 

hay nadie tras la máscara al que pueda devolverle la mirada. Delante de 

esta hostilidad, de esta mirada tan vacía y siniestra, Bill romperá a llorar 

totalmente superado por la situación. Aquellos ojos que lo miran y que lo 

observan sin verlo estarán muy por encima de él. Aquellos ojos, aquella 

mirada, que de alguna manera representan lo que se sugiere en el título de 

la película: unos ojos que, sin visión, son capaces de mirar todo. 

 

 
 

Kubrick sería un maniático. Casi todos los profesionales que han 

trabajado para él en la realización de alguna de sus obras han terminado 

odiándolo, tenía un nivel de perfeccionismo exorbitado, un trasfondo 

oscuro y una percepción del mundo muy cruda, pero tenía las cosas claras. 

Quien sabe mirar es quien sabe todo. Mucha gente considera Eyes Wide 

Shut una de sus películas más mediocres y un verdadero punto final 

decepcionante después de haber realizado obras maestras como Senderos 

de gloria, 2001: una odisea en el espacio o La chaqueta metálica. Yo 

antes coincidía con esta opinión, pero de alguna forma este análisis me ha 



abierto los ojos. Y es que Kubrick puede alegrarse de haberse marchado 

con un final más que digno, en el que se permite volver y referenciar 

algunas de sus obras, y en el que se dejan más que claras cuáles son sus 

posturas. En los créditos iniciales de Espartaco, Kubrick se permitía 

compartir «cabeza» con los productores de la película como Kirk Douglas, 

pero al finalizar la introducción se mostraba detalladamente el ojo del 

busto que representa al director neoyorquino. Quien posee la mirada lo 

posee todo. Y, desde luego, Kubrick la poseía. 

 



 



Conclusión 

 

 

 

 

¿Recordáis hace un par de capítulos, en el análisis de Barry Lyndon, 

cuando aseguré que Kubrick había fallecido «pronto» ya que no pudo 

realizar algunas obras como Napoleón, su gran sueño? Permitidme ahora 

que me corrija levemente. 

Dejando de lado la propia vida personal del director ―que ojalá 

hubiera gozado de más años de vejez y de retiro―, podemos ver que 

aunque no pudo realizar o finalizar algunas obras (como The Aryan 

Papers, Napoleón o Inteligencia Artificial) sí que llegó realizar una 

producción personal excelente y conclusa. 

Esto es posible gracias a sus dos últimos films: La chaqueta metálica 

y Eyes Wide Shut, que ya huelen inevitablemente a despedida. El primero, 

como una revisión de su despreciada primera película, Miedo y deseo; el 

segundo, como la adaptación de Relato soñado —proyecto que también 

trató de producir intermitentemente a lo largo de su carrera—. 

Kubrick es harto tratado de pesimista y misántropo. La 

representación de la «maldad humana» en sus películas —normalmente 

protagonizadas por antihéroes— y de eventos y situaciones adversas frente 

las que el ser humano no puede hacer nada —la excesiva dependencia de 

las máquinas, los conflictos vacíos orquestados por las instituciones o 

nuestros instintos más primarios— son la principal defensa de quienes 

acusan y arremeten contra su notorio cinismo. 

Sin embargo, el cine de Kubrick no es un cine sencillo o fácil de 

catalogar y etiquetar. Es un cine complejo e intrincado. Tratar de tacharlo 

de misántropo por algunos elementos que lo componen acaba dando lugar 

a la equivocación pues se omite del estudio aquellos instantes en que 

Stanley Kubrick realiza un cine más esperanzado. 

En el cine más puro de Kubrick hay muy poco goce —exceptuando 

Espartaco, que no deja de ser la película que es menos fiel a su estilo—. 

Encontramos secuencias donde sus personajes cantan, bailan o consumen 

drogas recreativas —como el porro que comparten los Harford—, pero 

pocas veces veremos disfrute en sus caracteres. La obra de Kubrick 

también está plagada de sexo y de desnudos íntegros, pero la presencia de 

pedofilia, violaciones, las prácticas fetichistas menos normativas o los 



cuerpos desnudos sin ninguna carga erótica —como el cadáver de la 

prostituta en Eyes Wide Shut— evitan tajantemente que el espectador 

pueda excitarse o ver satisfecho su deseo. 

 

 
 

En cambio, los desenlaces de algunas de sus obras tienden a ser 

bastante esperanzados y dejar un buen sabor de boca. En El beso del 

asesino, vemos como Davy y Gloria pueden seguir adelante con su amor; 

el de Senderos de gloria me cuesta no verlo como una carta de amor a los 

sentimientos más bondadosos del ser humano; tras la amarga ¿Teléfono 

Rojo? Volamos hacia Moscú, el final de 2001: una odisea en el espacio 

deja la puerta abierta al progreso; y en el final de La chaqueta metálica, 

Joker se congratula de poder seguir «disfrutando» de la vida aunque se 

encuentre en un «mundo de mierda». 

Aun así, será en el desenlace de Eyes Wide Shut donde más podamos 

percibir este empeño de poder mantener la esperanza, de disfrutar nuestra 

corta vida. Después de ser amenazados de muerte por la secta orgiástica, y 

durante su visita a una tienda de juguetes para escoger el regalo de 

Navidad de su hija, Bill y Alice Harford tendrán una interesante 

conversación; perfecta para poner el punto final a la magnífica obra de 

Kubrick. 



Una vez más, Alice llevará el orden del diálogo y sus intervenciones 

serán más que claras: «Creo que deberíamos estar agradecidos porque 

logramos sobrevivir a todas nuestras aventuras ya sea que han sido reales o 

tan solo un sueño». «Lo importante es que estamos despiertos ahora y con 

suerte por mucho tiempo de venir». «Hay algo que tenemos que hacer lo 

más rápido posible: Follar». 

Kubrick no cierra los ojos ante una realidad y un mundo difíciles e 

injustos, pero nos invita a disfrutar nuestra existencia antes que dejarnos 

arrojar a un pozo de miseria y desesperanza. Nosotros solo podremos estar 

agradecidos por su gran obra y tratar de disfrutar cada momento de 

nuestras cortas vidas. Por suerte, tanto Stanley Kubrick como toda su 

filmografía nos estarán esperando en algún lugar más allá del infinito. 



 



 

 

 

 

A Francesc Marí por proponerme este arriesgado proyecto que vi 

lejos de poder realizar, pero que sus ánimos han permitido que hoy esté 

escribiendo estas palabras. Por abrirme las puertas de su casa, 

LASDAOALPLAY?, y dejarme formar parte de su pasional equipo. Y por 

darme sus vistos buenos, e instruirme en un mundo que es totalmente 

nuevo para mí. 

A Aaron Rodríguez Serrano por disponerse a echarme una mano, 

escuchar —y leer— lo que trataba de decir, corregirme, poder enseñarme 

de lo que realmente habla la obra de Stanley Kubrick, y enseñarme el 

camino de una forma de vida que cada vez me apasiona más. 

A Alba Juan Segura por los nervios, por aceptar explicarme —con 

toda mi ignorancia que ello implica— la figura de Clare Quilty, Humbert 

Humbert y —para mí un desconocido— Vladimir Nabokov, mientras 

compartíamos unos bocadillos al salir de clase. Por muchos bocadillos y 

extensas conversaciones más. 

A Vladyslav Hostyuk y Àlex Franco Granell por ser mis compañeros 

de batalla y de trinchera en los estudios y en un futuro que cada vez pinta 

más oscuro. Por las charlas que tanto disfruto de cine, filosofía y Berserk. 

A mi madre, mi padre y mi hermana por leer religiosamente los 

capítulos y aconsejarme una y otra vez. A mis familiares y mi grupo de 

amigos por ser fuente de apoyo y energía en los momentos más duros. 

A los que estaban, están y estarán. 

Gracias. 

 

 

La Vilavella, 21 de junio de 2017 



 



 

 

 

 

Miedo y deseo 

Título original: Fear and desire. Año: 1953. Duración: 68 minutos. 

País: Estados Unidos. Productora: Stanley Kubrick Productions. 

Director: Stanley Kubrick. Producción: Stanley Kubrick. Guion: 

Howard Sackler. Fotografía: Stanley Kubrick. Música: Gerald Fried. 

Montaje: Stanley Kubrick. Intérpretes: Frank Silvera, Kenneth Harp, 

Paul Mazursky, Virginia Leith. 

 

 

El beso del asesino 

Título original: Killer’s Kiss. Año: 1955. Duración: 67 minutos. 

País: Estados Unidos. Productora: Minotaur Productions (Distribuida 

por: United Artists). Director: Stanley Kubrick. Producción: Stanley 

Kubrick. Guion: Howard Sackler y Stanley Kubrick (argumento). 

Fotografía: Stanley Kubrick. Música: Gerald Fried. Montaje: Stanley 

Kubrick. Intérpretes: Jamie Smith, Irene Kane, Frank Silvera, Jerry 

Jarrett. 

 

 

Atraco perfecto 

Título original: The Killing. Año: 1956. Duración: 83 minutos. 

País: Estados Unidos. Productora: Harris-Kubrick Productions 

(Distribuida por: United Artists). Director: Stanley Kubrick. 

Producción: James B. Harris. Guion: Stanley Kubrick, Jim Thompson, 

basada en la novela de Lionel White. Fotografía: Lucien Ballard. Música: 

Gerald Fried. Montaje: Betty Steinberg. Intérpretes: Sterling Hayden, 

Coleen Gray, Vince Edwards, Jay C. Flippen. 

 

 

Senderos de gloria 

Título original: Paths of Glory. Año: 1957. Duración: 86 minutos. 

País: Estados Unidos. Productora: Bryna Productions (Distribuida por: 

United Artists). Director: Stanley Kubrick. Producción: James B. Harris. 

Guion: Stanley Kubrick, Calder Willingham, Jim Thompson, basado en la 



novela de Humphrey Cobb. Fotografía: Georg Krause. Música: Gerald 

Fried. Montaje: Eva Kroll. Intérpretes: Kirk Douglas, Ralph Meeker, 

Adolphe Menjou, George Macready. 

 

 

Espartaco 

Título original: Spartacus. Año: 1960. Duración: 184 minutos. 

País: Estados Unidos. Director: Stanley Kubrick. Productora: Bryna 

Productions (Distribuida por: Universal Pictures). Producción: Edward 

Lewis y Kirk Douglas. Guion: Dalton Trumbo, basado en la novela de 

Howard Fast. Fotografía: Russell Metty, Clifford Stine. Música: Alex 

North. Montaje: Robert Lawrence. Intérpretes: Kirk Douglas, Jean 

Simmons, Laurence Olivier, Peter Ustinov. 

 

 

Lolita 

Título original: Lolita. Año: 1962. Duración: 152 minutos. País: 

Estados Unidos y Reino Unido. Productora: Seven Arts; Anya 

Productions; Transworld Pictures (Distribuida por: Metro Goldwyn 

Mayer). Director: Stanley Kubrick. Producción: James B. Harris. Guion: 

Vladimir Nabokov, basado en su novela Lolita. Fotografía: Oswald 

Morris. Música: Nelson Riddle. Montaje: Anthony Harvey. Intérpretes: 

James Mason, Sue Lyon, Shelley Winters, Peter Sellers. 

 

 

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú 

Título original: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb. Año: 1964. Duración: 93 minutos. País: 

Estados Unidos y Reino Unido. Productora: Hawk Films (Distribuida 

por: Columbia Pictures). Director: Stanley Kubrick. Producción: Stanley 

Kubrick. Guion: Stanley Kubrick, Terry Southern, Peter George, basado 

en la novela Red Alert de Peter George. Fotografía: Gilbert Taylor. 

Música: Laurie Johnson. Montaje: Anthony Harvey. Intérpretes: Peter 

Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn. 

 

 

2001: una odisea en el espacio 

Título original: 2001: A Space Odyssey. Año: 1968. Duración: 139 

minutos. País: Estados Unidos y Reino Unido. Productora: Metro 



Goldwyn Mayer. Director: Stanley Kubrick. Producción: Stanley 

Kubrick. Guion: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, basado en su relato El 

centinela (The Sentinel). Fotografía: Geofrey Unsworth, John Alcott. 

Montaje: Ray Lovejoy. Intérpretes: Keir Dullea, Gary Lockwood, 

William Sylvester, Daniel Richter. 

 

 

La naranja mecánica 

Título original: A Clockwork Orange. Año: 1971. Duración: 137 

minutos. País: Reino Unido. Productora: Warner Bros. Director: Stanley 

Kubrick. Producción: Stanley Kubrick. Guion: Stanley Kubrick, basado 

en la novela homónima de Anthony Burgess. Fotografía: John Alcott. 

Música: Wendy Carlos. Montaje: Bill Butler. Intérpretes: Malcolm 

McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke. 

 

 

Barry Lyndon 

Título original: Barry Lyndon. Año: 1975. Duración: 183 minutos. 

País: Reino Unido. Productora: Warner Bros. Director: Stanley Kubrick. 

Producción: Stanley Kubrick. Guion: Stanley Kubrick, basado en la 

novela The Luck of Barry Lyndon de William Makepeace Thackeray. 

Fotografía: John Alcott. Música: Leonard Rosenman. Montaje: Tony 

Lawson. Intérpretes: Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, 

Hardy Kruger. 

 

 

El resplandor 

Título original: The Shining. Año: 1980. Duración: 144 minutos 

(119 minutos, montaje europeo). País: Estados Unidos y Reino Unido. 

Productora: Warner Bros. Director: Stanley Kubrick. Producción: 

Stanley Kubrick. Guion: Stanley Kubrick, Diane Johnson, basado en la 

novela de Stephen King. Fotografía: John Alcott. Música: Wendy Carlos. 

Montaje: Ray Lovejoy. Intérpretes: Jack Nicholson, Shelly Duvall, 

Danny Lloyd, Scatman Crothers. 

 

 

La chaqueta metálica 

Título original: Full Metal Jacket. Año: 1987. Duración: 116 

minutos. País: Estados Unidos y Reino Unido. Productora: Warner Bros. 



Director: Stanley Kubrick. Producción: Stanley Kubrick. Guion: Stanley 

Kubrick, Michael Herr, Gustav Hasford, basado en la novela The Short-

Timers de Gustav Hasford. Fotografía: Douglas Milsome. Música: 

Abigail Mead, Vivian Kubrick. Montaje: Martin Hunter. Intérpretes: 

Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio, Lee Ermey. 

 

 

Eyes Wide Shut 

Título original: Eyes Wide Shut. Año: 1999. Duración: 159 

minutos. País: Reino Unido. Productora: Warner Bros. Director: Stanley 

Kubrick. Producción: Stanley Kubrick. Guion: Stanley Kubrick, Frederic 

Raphael, basado en la novela Relato soñado (Traumnovelle) de Arthur 

Schnitzler. Fotografía: Larry Smith. Música: Jocelyn Pook. Montaje: 

Nigel Galt. Intérpretes: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, 

Marie Richardson. 
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