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(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) 

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
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Teléfono rojo volamos hacia Moscú (1964) 
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 

Título original: Dr. Strangelove or how I learned to stop 
worrying and love the bomb 
Dirección y producción: Stanley Kubrick (Estados Unidos, 
1964) 
Guión: Stanley Kubrick, Terry Southern y Peter George, 
sobre la novela Red alerto de Peter George 
Fotografía: Gilbert Taylor 
Música: Laurie Johnson 
Diseño de producción: Ken Adam 
Montaje: Anthony Harvey 
Reparto: Peter Sellers (Capitán Lionel Mandrake / 
Presidente de los Estados Unidos Merkin Muffley / Doctor 
Strangelove), George C. Scott (General "Buck" Turgidson), 
Sterling Hayden (General Jack D. Ripper), Keenan Wynn 
(Coronel Guano), Slim Pickens (Mayor T. J. "King" Kong), 
Peter Hierve (Embajador ruso De Sodesky), James Earl Jones 
(Teniente Lothor Zogg), Tracy Reed (Secretaria del General 
Turgidson) 
Duración: 94 minutos. 
 
Contexto histórico: Guerra fría 

 
Los orígenes de la guerra fría 1945-1947 
La Gran Alianza que había derrotado al Eje en una cruenta 
guerra de casi seis años se rompió en el corto plazo de unos 
meses. El desencuentro entre soviéticos y occidentales 
había aflorado ya en las últimas fases de la guerra. El fin del 
conflicto abrió el proceso hacia la ruptura definitiva.  
 
El año 1946 fue escenario de una creciente desconfianza 
entre los vencedores. Por un lado, el fin de la guerra 
mundial había desencadenado en Grecia y China, sendas 
guerras civiles donde se enfrentaban pro-comunistas y pro-
occidentales; por otro, la creciente tensión entre soviéticos 
y norteamericanos se reflejaba en las comunicaciones 
diplomáticas: ambas potencias se acusaban mutuamente de 
pretender dominar el mundo. 
Churchill, que había perdido las elecciones británicas en 
1945, se sintió con libertad para proclamar lo que cada vez 
era más evidente. En un célebre discurso en Fulton, EEUU, 
denunció que un “telón de acero” estaba separando la 
Europa bajo control soviético del resto del continente. 
 
Mientras tanto, la tensión entre las autoridades de 
ocupación occidentales y soviéticas en Alemania era cada 
día más palpable. 
1947 se inició con una flagrante violación de los acuerdos de 
Yalta en lo referido a Polonia. En enero, los candidatos 
comunistas vencieron en unas elecciones claramente 
adulteradas por las autoridades de ocupación.  
 

El evidente afán soviético de extender el sistema comunista 
en Europa desencadenó la reacción norteamericana. Esta se 
articuló en el terreno político y en el económico. 
El Muro de Berlín 
De 1951 a 1958 la República Democrática Alemana (RDA), la 
Alemania comunista, sufrió una verdadera hemorragia 
demográfica: más de dos millones de alemanes orientales 
huyeron a la Alemania Occidental. Las diferencias de nivel 
de vida y la falta de libertades provocaron este éxodo de 
población. 
 
El 13 de agosto de 1961, ante los ojos atónitos de los 
berlineses, las autoridades de la RDA iniciaron la 
construcción de un muro infranqueable que rodearía todo el 
Berlín occidental. Lo que se denominó en Occidente, el 
"muro de la vergüenza" se convirtió en el gran símbolo de la 
guerra fría. 
 
El muro de Berlín vino, sin embargo, a estabilizar la 
situación en la RDA, calmando las inquietudes soviéticas y 
suprimiendo uno de los mayores focos de tensión 
internacional. En adelante, Europa dejó de ser el principal 
escenario de la guerra fría.  
 
La crisis de los misiles en Cuba 
La toma del poder por Fidel Castro en 1959, tras derrocar la 
dictadura pro-americana de Batista, desencadenó una dura 
reacción en Washington. Una de las primeras acciones 
de Kennedycomo presidente de EEUU fue el fallido intento 
de invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón.  
 
Una revolución que, en principio, no era comunista, acabo 
alineándose con el bloque comunista. La agresividad 
norteamericana propició que el dictador cubano pidiera a la 
URSS el despliegue de misiles nucleares en su territorio.  
 
Cuando los aviones espías norteamericanos detectaron las 
rampas de misiles, Kennedy reaccionó decretando el 
bloqueo de la isla y anunciando el 22 de octubre que la 
Armada norteamericana impediría el paso a cualquier nave 
soviética que se encaminara a la isla. El mundo aguantó la 
respiración ante la posibilidad de un incidente que llevara a 
la fatal escalada nuclear. 
 
Finalmente, el 29 de octubre Jruschov cedió y dio orden de 
dar media vuelta a sus barcos. La URSS acordó retirar los 
misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano 
de no invadir la isla y de la retirada de misiles similares que 
EEUU tenía desplegados en Turquía. 
 
Conclusiones finales: 
Pautas para un debate  

A.- Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? plantea y analiza 
de manera realista y contundente, si bien con generosas 
dosis de ironía y humor negro, la posibilidad de un conflicto 
armado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Analiza el papel de las dos potencias tras el final de la 
segunda guerra mundial, y enumera y comenta los 
principales conflictos armados y peleas diplomáticas en qué 
intervinieron de manera directa o indirecta. ¿Crees que el 

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
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/aliadosiigm.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/eje.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/churchill.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/telonacero.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/yalta.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/yalta.htm
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/muroberlin.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/castro.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/kennedy.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/kennedy.htm
http://www.historiasiglo20.org/BIO/kruschev.htm


 

FICHA TÉCNICA 

Página 3 de 3 

peligro que refleja el film sigue existiendo en la actualidad? 
 
B.- En uno de los momentos claves del film, el general Jack 
D. Ripper (Sterling Hayden) explica al capitán Lionel 
Mandrake su opinión y sus teorías sobre la guerra: 
"Mandrake, recuerde aquello que dijo Clemenceau sobre la 
guerra: la guerra es demasiado importante para dejarla a 
manos de los generales. Cuando dijo esto, hace cincuenta 
años, seguramente tenía razón. Pero hoy en día la guerra es 
demasiado importante para dejarla en manos de los 
políticos. No tienen ni tiempo, ni conocimientos ni 
inclinación para dedicarse a la estrategia". Valora esta 
afirmación, comparándola con el cartel que Ripper tiene 
enmarcado a su despacho, "La paz es nuestra profesión", 
referido al ejército. 
C.- La película de Stanley Kubrick trata un tema de gran 
dramatismo y trascendencia des de una perspectiva irónica 
y satírica. ¿Crees que la historia tendría la misma fuerza sí 
hubiera estado rodada de manera seria? ¿Por qué? 
¿Conoces otros films que traten temas de gran dureza y 
importancia des de un punto de vista humorístico o 
paròdico? 
 
D.- El personaje que interpreta George C. Scott, el general 
"Buck" Turgidson, recoge de manera exagerada la forma de 
pensar de muchos oficiales del ejército norteamericano de 
la época de la guerra fría. Enumera y analiza las líneas 
principales de su pensamiento político y militar, 
relacionadolo con algún militar real de la época en la que 
está ambientada la acción. 
 

E.-) Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? centra buena 
parte de su mensaje crítico en la posibilidad de que el poder 
militar real de un país recaiga en varias personas, hecho que 
multiplica las posibilidades de un error de imprevisibles 
consecuencias. ¿Crees que una cadena de coincidencias y 
casualidades como la que describe la película podría pasar 
en la realidad? Comenta y valora los sistemas de defensa de 
los Estados Unidos y de la Unión Soviética tal y como 
aparecen descritos en el film. 
 
 
F.- El film de Stanley Kubrick presenta mulitud de 
personajes secundarios de gran riqueza que se constituyen 
en representaciones de determinadas actitudes, ideas y 
maneras de actuar. Haz una lista de todos ellos, apuntando 
las ideas principales de su pensamiento y sus propuestas 
para la resolución del conflicto. ¿Crees que hay algún 
personaje decisivo e indispensable en el desarrollo de la 
acción? 
 
G.- Haciendo un balance de lo que pasa a la película del 
principio a final, ¿llegas a alguna conclusión?, ¿qué crees 
que nos quiere explicar Stanley Kubrick con esta historia?, 
¿crees que se trata de una visión escéptica y pesimista del 
futuro de la humanidad? Imagínate un final diferente al que 
propone la película. 


