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STANLEY KUBRICK 

 
(1928-1999)  
El director, guionista y productor Stanley Kubrick nació en Nueva 
York (Estados Unidos), el 26 de julio de 1928, hijo de Gertrude 
Perveler y del médico Jacques L. Kubrick. Mal estudiante en su 
niñez, sus padres intentaron incentivarlo mandándolo a California, 
residiendo en Pasadena junto a su tío materno, Martin Perverler, 
un personaje importante en su posterior carrera cinematográfica ya 
que le ayudaría a financiar sus primeros proyectos fílmicos.  
Los intereses principales de Stanley eran el cine, la lectura, el 
ajedrez, deporte del que era un experto jugador, y la fotografía, 
afición que le valió para conseguir su primer contrato profesional al 
trabajar para la revista “Look”.  
Kubrick debutó como director cinematográfico con una serie de 
documentales rodados a comienzos de los años 50, los cortos “Day 
of the fight” (1951), “Flying Padre” (1951) y “The seafarers” (1953). 
Unos años antes, en 1947, se había casado con Toba Metz, 
dialoguista de la que se divorciaría en 1952. 
Su primer trabajo de ficción sería “Fear and Desire” (1953), un 
drama bélico de bajo presupuesto poco inspirado en el cual 
aparecía como actor el posterior director Paul Mazursky.  
 
 “Senderos de gloria” (1957), película que adaptaba una 
novela de Humphrey Cobb, se convirtió en una de las cumbres del 
autor. Film antibélico que puso en contacto por primera vez al 
joven director con Kirk Douglas, quien demandaría la presencia de 
Kubrick para sustituir a Anthony Mann en “Espartaco” (1960), 
fenomenal peplum basado en la novela de Howard Fast.  
Por esta película, Stanley Kubrick recibiría una nominación a los 
Globos de Oro como mejor director, candidatura que volvería a 
lograr por “Lolita” (1962), adaptación de la obra homónima del 
ruso Vladimir Nobokov, quien también asumiría facetas de 
guionista, siendo nominado al Oscar por su trabajo. El film 

deparaba una estupenda interpretación de James Mason como el 
profesor Humbert Humbert y la revelación internacional de la joven 
Sue Lyon en el papel de Lolita. 
Tras divorciarse de Sobotka en el año 1957, Kubrick contrajo 
matrimonio en 1958 con Susanne Christian, la cantante alemana 
que aparece en la inolvidable última escena de “Senderos de 
gloria”. Con esta actriz germana, llamada tras su matrimonio 
Christianne Kubrick, el autor estadounidense permanecería hasta 
su muerte. 
 
 Cuatro años después, Stanley Kubrick retornó a la 
pantalla con uno de sus proyectos más ambiciosos, “20001: Una 
odisea del espacio” (1968), una película coescrita por el director y 
el escritor Arthur C. Clarke, que pivotaba en un relato de este 
último llamado “El Centinela”.  
El film maduraba las convenciones de la ciencia-ficción previa, 
ofertaba múltiples perspectivas en base a su cripticismo y 
establecía las bases estéticas de las futuras producciones del 
género. 
“2001” sería premiada con varias nominaciones a los Oscars. 
Kubrick ganaría el premio a los mejores efectos especiales y sería 
nominado como mejor director, logrando Carol Reed el galardón 
por “Oliver”, y mejor guión original junto a Clarke, consiguiendo la 
estatuilla Mel Brooks por “Los Productores”. 
A partir de los años 70 la prolijidad de Stanley Kubrick en cada 
proyecto establecería que la aparición de sus películas se 
convirtiesen en todo un acontecimiento cultural. En “La naranja 
mecánica” (1971), Kubrick adaptaba una novela de Anthony 
Burgess y establecía una perspectiva sobre la violencia social con 
ramalazos de comedia negra y sátira.  
 
Su siguiente trabajo le retrotrajo a la Inglaterra del siglo XVIII, 
cuando adaptó a la pantalla una novela de William Makepeace 
Thackeray, “Barry Lyndon” (1975). Con el protagonismo de Ryan 
O’Neal, Kubrick recreó de manera espléndida el ambiente de la 
época, hecho que volvió a ser recompensado con varias 
candidaturas a los Oscar.  
En los años 80 Kubrick firmaría dos películas, “El resplandor” 
(1980), título de terror protagonizado por Jack Nicholson que 
trasladaba al cine la novela homónima de Stephen King, y “La 
chaqueta metálica” (1987), un film que volvía a recalcar sus 
postulados antibélicos, ahora desarrollando su acción en la Guerra 
del Vietnam en base a una novela de Gustav Hasford.  
Después de muchos años de reclusión, Kubrick, quien barajaba 
varios proyectos, entre ellos “A. I. Inteligencia Artificial”, un film 
que después rodaría su admirador Steven Spielberg, terminó 
realizando “Eyes Wide Shut” (1999), un drama psicológico 
protagonizado por la pareja Tom Cruise-Nicole Kidman.  
Este último film se estrenaría de manera póstuma, ya que Stanley 
Kubrick fallecería el 7 de marzo de 1999 en Inglaterra. Tenía 70 
años. 

Filmografía 

Atraco Perfecto (1956)  
Senderos de gloria (1957) 
Espartaco (1960)  
Lolita (1962) 
2001: Una odisea del espacio (1968) 
La naranja mecánica (1971)  
Barry Lyndon (1975) 
El resplandor (1980)  
La chaqueta metálica (1987) 
Eyes wide shut (1999) 

Ficha técnica de la película 

http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article447.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1115.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article664.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article845.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article376.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article926.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article2961.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1068.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article535.html
http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article682.html
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Título original: Paths of glory  
Director: Stanley Kubrick  
Producción: James B. Harris, por Bryna Productions / United Artists 
(Estados Unidos, 1957)  
Guión: Stanley Kubrick, Calder Willingham y Jim Thompson, a partir 
de la novela homónima de Humphrey Cobb  
Fotografía: Georg Krause  
Música: Gerald Fried  
Dirección artística: Ludwig Reiber  
Montaje: Eva Kroll  
Reparto: Kirk Douglas (Coronel Dax), Ralph Meeker (Caporal Paris), 
Adolphe Menjou (General Broulard), George Macready (General 
Mirbeau), Wayne Morris (Teniente Roget), Richard Anderson 
(Comandante Saint-Auban), Joseph Turkel (Armaud )  
Duración: 86 minutos. 

Contexto histórico: I Guerra Mundial 

Introducción 

La Primera Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 
1914, entre las potencias de la Triple Alianza (Alemania, Imperio 
Austro-Húngaro, Italia) y la Triple Entente (Inglaterra, Francia y 
Rusia). Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos 
desde 1917. 
 

Causa principal  

La ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores 
colonias y semicolonias del planeta. Anhelaban poseer las ricas 
fuentes de materias primas y buenos mercados para vender sus 
manufacturas. 
 

Antecedentes inmediatos 

El 28 de junio de 1914 fue asesinado el Archiduque Francisco 
Fernando, heredero del Imperio Austro-Húngaro cuando visitaba 
Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo nacionalista serbio 
llamado "Mano Negra", enemigo del expansionismo austriaco en 
los Balcanes. En represalia, Austria-Hungría le declaró la guerra a 
Serbia. Entonces, Rusia movilizó tropas para ayudar a Serbia, lo que 
provocó que Alemania le declare la guerra a Rusia y su aliada 
Francia. Cuando Alemania ingresó a Bélgica para invadir Francia, 
Inglaterra le declaró la guerra. 
 

Hechos principales de la Primera Guerra Mundial 

Cuando Alemania invadió Francia se inició la sanguinaria batalla de 
Marne (setiembre de 1914). Los franceses contuvieron a los 
alemanes, pero estos evitaron replegarse, iniciándose así la cruenta 
“Guerra de las Trincheras”. En 1916, los alemanes intentaron 
tomar la fortaleza de francesa de Verdun, pero también fracasaron. 
El mismo año, ingleses y franceses lograron derrotar a los alemanes 
en la batalla de Somme. 
 
En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia y la derrotó en las 
batallas de Tannemberg y de los Lagos Masurianos. En 1917, los 
comunistas rusos derrocaron al zar Nicolás II y firmaron el tratado 
Brest-Litovsk restableciendo la paz con Alemania. El retiro de Rusia 
fue compensado con la incorporación de Italia y Estados Unidos al 
bloque de la Entente. 
 
En marzo de 1918, Alemania lanzó una ofensiva en el frente 
occidental, pero los anglo-franceses los vencieron en la Segunda 
Batalla de Marne, y con la ayuda de las tropas estadounidenses 
hicieron retroceder a los germanos hasta obligarlos a firmar su 
rendición en el Armisticio de Compiegne (11 de noviembre de 
1918). 
 

El Tratado de Versalles 

Entre enero y junio de 1919 se reunieron los representantes de los 

países que participaron en la guerra. Las potencias vencedoras 
impusieron duras condiciones a las naciones derrotadas. Por 
ejemplo Alemania tuvo que ceder Alsacia y Lorena a Francia, y el 
Imperio Austro-Húngaro se desintegró, dando origen a los estados 
de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 
 
Además, Alemania quedó obligada a pagar una millonaria 
indemnización a los vencedores, a limitar el número de sus 
soldados y a no fabricar ni importar armamento. 
 
Otro acuerdo importante fue la fundación de la Sociedad de 
Naciones, organismo internacional que debía garantizar una paz 
duradera. 

Conclusiones finales: 

Pautas para un debate  
No permitáis que la ambición se burle del esfuerzo útil de ellos  
 De sus sencillas alegrías y oscuro destino;  
Ni que la grandeza escuche, con desdeñosa sonrisa   
Los cortos y sencillos hechos de los pobres.  
El alarde de la heráldica, la pompa del poder y todo el esplendor, 
toda la abundancia que da, / espera igual que lo hace la hora 
inevitable. Los senderos de la gloria no conducen sino a la tumba“ 

Secuencias seleccionadas 
Se ha dividido la película  en tres apartados: 

a) Planteamiento de la operación militar y desarrollo. 
Contraste de opiniones  sobre ellas entre altos mandos 
por una parte y soldados por otra (visita del general 
Miró, conversación en la trinchera de dos soldados, 
comienzo del avance….) 

b) Fracaso de la operación y consecuencias (entrevista del 
general Miró y el representante del Alto Estado Mayor y 
el Coronel, donde se decide fusilar a los tres hombres, 
consejo de guerra, fusilamiento) 

c) Puesta en común de las intenciones últimas de cada uno 
de los tres protagonistas. (entrevista entre el general 
Miró, el miembro del Alto Estado Mayor y el Coronel) 
 

Actividades didácticas 

1º Resumen en 10 líneas el argumento 
2º Localiza en el tiempo y espacio la acción. 
3º Bloques de países enfrentados en la I Guerra Mundial 
4º Extensión del frente en 1916 
5º Papel de la trinchera  en la I Guerra Mundial 
6º Qué es la guerra total. De qué elementos  se sirven los países 
para llevarlas a cabo. Diferencias apreciables entre esta guerra y 
las de épocas anteriores. 
7º Armas  que se nombran en la película y características 
8º Análisis de los  tres personajes principales: 

 Miembro del Alto Estado Mayor 

 General Miró 

 Coronel  del regimiento 
9º  Comparación del marco físico en el que aparece la oficialidad y 
el resto del ejército. 

10º Comentario de la frase que aparece en la 1ª parte de la 
película: “el patriotismo es el último refugio de los canallas” 

11º Comenta y analiza los conceptos y valores  que defiende el 
personaje de kirk Douglas en relación a los conceptos y valores 
que representa el ejército. 
12º Qué opinas de la última escena donde aparece  Susanne 
Christian, esposa del director. 


