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Fotografía: fotograma de El resplandor
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Como se sabe, hacia 1978 Stanley Kubrick decidió llevar al 
cine El resplandor, novela de terror del por entonces muy joven, 
pero ya exitoso, Stephen King, en busca de un filme taquillero, 
luego del fracaso financiero (que no artístico) de Barry Lyndon. 
Con todo, a despecho del objetivo comercial, la versión fílmi-
ca que se estrenó en 1980 no siguió al pie de la letra el libro, lo 
que inconformó al novelista, desconcertó al público y le granjeó 
a Kubrick la animadversión de la crítica especializada, si bien 
nada obstó para que el filme rindiera buenos dividendos y que 
el cineasta se burlara, una vez más, de sus detractores. Pero, sobre 
todo, mediante el filme desplegó una personalísima concepción 
del terror en el cine, que confirmó su capacidad para replantear 
los géneros fílmicos a su antojo, 

Claro, la inconformidad de King era de esperarse.1 Cono-
cedor de las supersticiones típicas de las clases media y baja 
estadounidenses, en especial las suburbanas y rurales de Nue-
va Inglaterra (región que no esconde sus raíces puritanas) y del 
medio oeste conservador; además, él mismo natural de Nueva 
Inglaterra, King aprovecha dichos elementos en su narrativa para 
pulsar emociones reprimidas y frustraciones sociales, en perso-
najes y lectores. Además, el conocimiento ayudó al novelista a 
comprender la cerrada moral de aquellas zonas, por lo que siem-
pre se ha cuidado de no traspasarla. 

Uno de esos límites es la familia patriarcal, a la que en al-
gunos de sus trabajos mayores ha trastornado, pero sin romper 
el orden social, porque King desafía, pero no transgrede. Así, en 

1  Debido a este tipo de desencuentros, King decidió que sus relatos no pueden 
llevarse al cine, la televisión o cualquier otro medio sin su supervisión personal 
de la versión propuesta, lo que ha demeritado, las más de las veces, las adapta-
ciones.
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El resplandor, Jack Torrance es un alcohólico violento 
en recuperación, atormentado por fuerzas destructivas. 
Pero, también, es esposo y padre, arrepentido por los 
males que infligió a su mujer y su hijo. Por ello, más 
allá del resplandor premonitorio del pequeño Danny, 
el drama esencial radica en la lucha de Jack con el al-
coholismo, enfermedad que, según el maniqueísmo 
moral puritano, es signo de debilidad, y la debilidad 
es pecado. Como se ve, en última instancia la lucha de 
Jack es contra su otredad débil y pecadora.

A un cineasta como Kubrick poco debió decir esta 
alegoría de la batalla del bien contra el mal (el ángel 
contra la tentación de la caída, el páter contra la disper-
sión de la familia). En cambio, el concepto del terror 
como creación individual, con rasgos particulares, idea 
que asoma en el mejor King, sí debió atraer al neoyor-
kino nacido en 1928, porque la inmersión en el abismo 
interior de los individuos fue una de las constantes 
en su cine, palpable ya en su primera obra maestra, 
La patrulla infernal, y más profunda a partir de 2001, 
una odisea del espacio, Naranja mecánica, y que alcanzó 
hasta el injustamente rebajado Ojos bien cerrados, que 
terminó de editar dos días antes de morir, en 1999. 

Estrenado a nivel mundial en septiembre de 1980,2 
El resplandor (The Shining) conservó la anécdota original 
de la novela, que es la de Jack Torrance (Jack Nicholson), 
contratado para vigilar el hotel Overlook durante los 
meses invernales de las Montañas Rocallosas en Colo-
rado, al que se traslada con su esposa Wendy (Shelley 
Duvall) y su hijo Danny (Danny Lloyd). Entusiasta, Jack 
cree que el aislamiento ha de beneficiar su escritura; 
sin embargo, lo que provoca es el surgimiento de ener-
gías violentas que despiertan en el incipiente escritor 
al fantasma del alcoholismo.

2  En mayo y junio de 1980, Kubrick y Warner Brothers presenta-
ron el filme con dos metrajes distintos, ambos más extensos que 
el del estreno mundial, que sigo aquí porque es el más conocido y 
analizado. 

He ahí la anécdota original, pero, de ahí en más, 
la versión de Kubrick, quien de entrada desajustó el 
matrimonio al sugerir desencuentros emocionales 
en la convivencia de los Torrance. Por ello, mientras en 
su casa de Denver, Danny y su intangible amigo Tony 
expresan a Wendy miedo de pasar aislados todo el in-
vierno, en la entrevista laboral, cuando le relatan la 
tragedia del cuidador Delbert Grady, que en el invierno 
de 1970 asesinó a su familia y se suicidó en el Overlook, 
Jack se erige en la voz de su esposa y responde: “Y en 
cuanto a mi mujer, estoy seguro de que la idea le va 
a encantar. Le fascinan los cuentos de fantasmas y las 
películas de terror.” Respuesta aplastante, que define 
a Wendy como una mujer que contempla al mundo 
desde la inacción, por lo que instintivamente no nos 
identificamos con ella, ya que la advertimos pasiva, 
reacción prevista por King, quien, con sutil y filosa iro-
nía, nos murmura al oído que somos farsantes, porque 
tampoco participamos, sino que observamos los hechos 
desde nuestra cómoda y segura inactividad.

Si la ironía fue en la novela un guiño socarrón, en el 
filme Kubrick la convirtió en provocación, toda vez que 
rompió la pared (la pantalla) con la escenografía de Tessa 
Davies, en la que predominan cuadrados, rectángulos y 
líneas rectas que prolongan la sala y la pantalla de cine, 
de modo que la otredad fílmica invade nuestro ámbito 
de seguridad y el terror se vuelve palpable, sensación po-
tenciada por John Alcott, quien resaltó en su fotografía 
planos generales, primeros planos, planos contraplanos y 
planos medios. Pero, sobre todo, Alcott imprimió agilidad 
a la fotografía, de lo que derivó un efectivo contraste con 
la fluencia, más bien pausada, de la narración. 

Dicho contraste quedó apuntalado por el editor 
Ray Lovejoy, quien armonizó el montaje expresivo y 
el ideológico, confiriendo plasticidad a las imágenes 
y densidad expresiva a las acciones, a más de que, con 
base en el lacónico discurso narrativo del filme, logró 
un raccord concéntrico, en el que tiempo y espacio 
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parecieran inmovilizarse, idea acentuada por recursos 
como, por ejemplo, el austero vestuario diseñado por 
Milena Canonero.

Tal combinación de elementos convergieron en se-
cuencias como la conversación de Jack y el fantasma de 
Grady (Philip Stone) en los baños de The Cold Room 
(el Salón frío), dividida en dos movimientos: el plano 
general, en que el carmesí vivo de los urinarios burlo-
namente suaviza la insinuación de asesinato filtrada 
en la charla; el plano contra plano, en que irrumpe la 
exigencia de sangre, hecho que nos retorna al salón, en 
que impera un claroscuro emergido de las diversas to-
nalidades del color rojo que se extienden por el lugar, 
aparte de recordarnos que lo de salón frío es una hu-
morada cruel para referirse a la morgue.

La fuerza expresiva de las imágenes augura que, 
a pesar de la presencia de diálogos a lo largo del filme, a 
medida que la historia avanza, aquéllos han de ceder su 
lugar a gritos de horror o de alivio, palabras inconexas y 
onomatopeyas, en un retroceso a la animalidad que cul-
mina en la persecución nocturna por el laberinto, cuando 
Jack, extraviado en su frenética cacería de Danny, lanza 
alaridos de desespero, reacción que encuentra su epílo-
go en la secuencia de la mañana siguiente, que devela al 
páter familia hacha en mano, silencioso, congelado, con 
un ambiguo rictus (de sonrisa o de muerte) en el rostro.

Para Kubrick el tema central de la adaptación ci-
nematográfica de El resplandor, era la concepción del 
terror como creación individual, por lo que el cineasta 
y su coguionista Diane Johnson descartaron los giros 
imprevistos y las explicaciones redundantes, recursos 
típicos de King. Por ello, aunque conservaron las refe-
rencias a fantasmas, poderes telepáticos y monstruos 
que gravitan en la novela (el cementerio indio, los 
espectros sanguinolentos, el cadáver pútrido de la se-
ñora Grady), las incluyeron para obligar al público a 
decidir entre las presencias sobrenaturales, que para-
dójicamente darían lógica a los hechos, o aceptar que 

la compulsión destructiva que arrebata a Jack es el re-
verso de su ímpetu creativo, de ahí que en la medida 
que relega su proyecto novelístico, es que se sumerge 
en el proyecto de asesinar a su familia: es el creador y 
el destructor de su obra.

Creador y destructor son términos también apli-
cados a Kubrick, y se ha aseverado por ejemplo que, 
al privilegiar la imagen por sobre las actuaciones, 
minó el trabajo de actrices y actores, abrumados por la 
hegemonía de las imágenes en la evolución del argu-
mento, aseveración que El resplandor confirma y refuta. 
Confirma, porque las simetrías de la fotografía y la es-
cenografía asfixian a los actores tanto como la maldad 
que habita el Overlook subyuga a los personajes. Re-
futa, porque las viscerales actuaciones de Nicholson y 
Duvall son rebeliones a la tiranía de la proporción, es 
decir, la tiranía de Kubrick.

Además, con las interpretaciones Kubrick diferen-
ció los rasgos de temperamento de los personajes, y de 
ese modo descubrimos que mientras Jack y Wendy se 
muestran dominados por sus emociones, los fantasmas 
y el pequeño Danny se develan cerebrales y metódicos. 
Humorada cruel, que traza a los humanos impulsivos 
y desarreglados, en tanto los espíritus son dueños de la 
razón y el orden.

Obsesivo, hiperbólico, individualista, son adjetivos 
comunes para intentar el esbozo de la personalidad de 
Stanley Kubrick. Intentarlo, que la personalidad del 
estadounidense, autoexiliado en Inglaterra para preser-
var su autonomía creativa, es mucho más abundosa en 
rasgos particulares que lo que abarcan unos adjetivos. 
Si es cierto que la biografía de los grandes artistas está 
en su obra, a cuarenta años de su estreno, mediante El 
resplandor podremos conocer a un director poco me-
nos que insociable, pero capaz de susurrarnos al oído 
sus miedos y percibir los nuestros, para traducirlos en 
algunas de las imágenes más profundamente aterrado-
ras de la historia del cine.


