
profesor de Motemóticos en el MlT, .[,,,] en

30 oños deberíomos tener móquinos cuyo Lq músicq en
[: :::::.'::;iJH::'"'.'J:ff::i[ 2001 : una

Luno, uno ozofoto pronuncio los primeros

polobros que se oyen en lo películo, 30 minu-

tos después del comienzo: "Aquí es, PIonto

principol, señon,, .Bien, lo veré o lo vuelto,,

responde el doctor Heywood Floyd fwilliom
Sylvester). Esto es uno muesfro bostonte repre-

sentotivo del tipo de diÓlogos porcos y supefi-

cioles de Io películo. Cuondo olgunos crílicos

orgumentoron que el filme necesilobo mós

diólogos, Kubrick respondió que hobío inlento-

do orgonizorlo todo de modo que lo impor-

lonte de lo películo se tronsmitiero o trovés de

lo occión y no de los escenos de diólogo, que

sumon solo 4ó de los 
,]39 

minutos que duro,

.Hoy determinodos zonos del sentim¡ento y Io

reolidod -comentobo 
Kubrick en el New Yotk

I/'rnes- que son porticulormente inoccesibles

poro los polobros, Los formos no verboles de

expresión, como lo músico y lo pinturo, pue-

den llegor o esos zonos, pero los polobros son

un corsé ierr¡ble. Resulto interesonte destocor

cuóntos prisioneros de ese corsé no quieren

que se les libere,,5

oLa pelíaula, es tund,am,entq,b
mente una o,l,egorón mito.
lógiea. Su significado debe
eneo.nlrorse etl roco esPeeie
de nioel tñscero,l g psiaológieo
mdts que en ulrr,,rl. explico,eión
Aitero,L,,
.....SK/]9ó8 (o Williom KIomon/Ihe NewYotkf¡mes)

Según ofirmo Dovid Wishort, existe uno

conexión directo entre los estrofos in¡cioles de

Así hobló Zorolustro, de Strouss, y los primeros

escenos de lo películo de Kubrickl .El poemo

sinfónico de Strouss comienzo como 2001'

con un omonecer, y el concePto de un

nuevo omonecer es el que do lugor o lo
exposición de Kubrick: el filme giro olrededor

de uno serie de omoneceres, de nuevos

comienzos, de iluminociones". Ademós, el

temo de operturo de Strouss, uno serie oscen-

denie de notos fDo-Sol-Do), conocido como
.El misterio del mundo,, es uno introducción

especiolmente opropiodo "poro un filme

loberíntico impregnodo de misterio y en¡g-

mo".ó rlos ocordes inicioles de Así hoblÓ

Zorotustro resuenon en lo bondo sonoro por

último vez ol finol de to películo, cuondo el

feto del Niño de los Estrellos floto por el espo-

cio, observóndonos con uno mirodo expec-

ionte. lvlichel Cimeni ofirmo que "2001 posiu-

lo lo mismo evolución que el trobojo de

Nietzsche, del simio ol hombre y, luego, del

hombre ol superhombre",T

***
Duronte los lorgos meses de producción,

Kubrick hobío elegido temos provisionoles de

músico clósico poro dor el ombienfe odecuo-

do o los escenos en los que estobo trobojon-

do, y cuondo llegó lo horo de elegir o un com-

positor poro lo músico de lo películo, optó por

Alex North,

North hobío obtenido uno condidoturo ol

oscor por Esporfoco y, posteriormente, hobío

compuesto poro Joseph Monkiewicz lo

o(¡

fff;:': ;,§ ::"H':?;';"T:".'"n: odiseq del
espdcroospectos como si estuvrese consciente.

Hocio el oño 200], deberío resultor muy fócil

hocer computodores que porezcon enfen-

derie y puedon conversor contigo,. El pro-

fesor John Good, del Trinity College
(Combridge), o quien tombién consultó

Stáriley Kubrict<, cree que "[...] los ordenodo-

res ulhointeligentes serón construidos ontes

de fres décodos. Por "ultrointeligente" entien-

do uno móquino que seo copoz de reolizor

todos los octividodes inielectuoles mejor que

cuolquier hombre,,

.[Una] odisea del espaeio [es]
eotnprrlrubl.e, en cierto settti.
d,o, a la Odisea d,e llotnero.
§e r¡os ocurrió que, prorrr- los
griegos, los oosúos extcnsio.
nes ú,e malr d,ebían d,e ho'ber
tenid,o el mismo tipo úe miste.
río g leianía que el espo,eio
ti,ene Tto,rrr- nuestrq' genera-
ción, g que lo,s remotus islas
que lo s mrr,r aa illo s os It e r s ort'ol-

ies d,e lilontero oisitoron no
erútt tnet os leio,no,s pctro
ellos de lo que pr.trü t osotros
la sott,los planetos enlos que
nüestrols ústrolr,,o;ütús o,terrÓ-
zartún prrototo.>>

-SK/19ó5 (o Jeremy Bernsiein)

¿Seró osí entonces lo v¡do en este ploneto

dentro de unos escosos 30 oños? lvluchos lo

veremos con nuestros propios oios. Por Io que

tombién es cierto quet iMUCHAS DE LAS PER-

SONAS QUE AHORA VIVEN EN ESTE PLANETA

SEGUIRAN AOUi PARA VER EL AÑO 2OOI I

por Gene D. Philligts

Lo imogen de operiuro de 2001: uno od¡-

seo de/ espoclo muestro lo Tierro, lo Luno y el

Sol olineodos sobre un cielo negro, uno tomo
que vo ocompoñodo de los impoctontes
ocordes in¡cioles de Asi hoblÓ Zorofuslro, de
Richord Strouss. Friedrich Nietzsche, el filósofo

del siglo xrx, fue el outor de lo fóbulo norrotivo

que inspiró o Strouss poro componer el

poemo sinfónico que llevo el mismo nombre.

En lo fóbulo, Niefzsche se sirve de un filósofo

perso del siglo vr o,C., llomodo Zorooster

(Zorotustro). poro exponer su teorío del super

hombre: uno figuro heroico y épico que ospiro

o lo grondezo, A lo lorgo de su trotodo,

Nietzsche indico que lo distoncio que hoy

entre el mono y el hombre es comporoble o lo

que existe entre el hombre y el superhombre,

Esto observoc¡ón se reloc¡ono con el primer

episodio de 2001 .

*Es un hecho observoble -decío Ku-

brick- que todo lo tecnologío humono surgió

del descubr¡miento de lo herromiento-ormo.

No cobe Io menor dudo de que existe un pro-

fundo vínculo emocionol entre el hombre y sus

móquinos ormomentísticos, que son producto

suyo, Lo móquino estó empezondo o hocerse

voler con mucho fuerzo, suscitondo tonto
ofecto como obsesión. El hombre siempre ho

odorodo lo bellezo, y creo que en el mundo

hoy un nuevo tipo de bellezo,,l

Lo bellezo quedo mogníficomente poten-

te en lo primero secuencio del espocio, en lo
que lo Estoción Espociol 5, que se osemejo o

uno norio gigonte, giro elegontemente en su

rumbo y orbiio o mós de 300 kilómetros de lo

Iierro ol compós de Et Donub¡o ozul, SegÚn

comentobo Kubrick: .Es muy difícil encontror

olgo mejor que El Donubio ozul poro represen-

tor lo elegoncio y lo bellezo del giro. Ademós,

se olejo ol móximo de los tópicos de lo músi-

co espociol,.2 En reloción con lo fom¡lioridod

del vols de Strouss, Dovid Wishort indico que

"El Donubio ozul es un coqueteo musicol ton

conocido y ogrodoble,, que su «mognificen-

cio inherente no permife que lo obro coigo en

el reino del hilo musicol" (el tipo de músico

que se oye en los oscensoresl,3 Ademós,

según Michel Ciment, .lo brillonte ideo de utili-

zor El Donub¡o ozui no solo invoco lo músico

de los esferos con un humor deliciosomente

optimisto, sino que oñode uno pincelodo de

lo corocterístico nostolgio de Kubrick de lo

époco en que lo melodío de Johonn Sfrouss

mecío o los juerguistos o bordo de lo norio del

Proter de Vieno,,4

Cuondo lo nove Orlon oterrizo en lo

Estoción Espociol 5, uno especie de .estoción

intermedio, poro los posojeros que violon o lo



3.
o
ot bondo sonoro de otro películo épico romo-

no, Cleopofro (19ó3). En diciembre de 1967,
.Kubrick telefoneó o North y le ofeció creor lo
músico poro uno películo de ciencio f¡cción,
2001: uno odlseo de/ espoclo. El director Ie
indicó que tendrío que componerlo sin ver ni

un solo corie preliminor completo de lo pelí-

culo ferminodo, yo que los complejos efec-
tos especioles no se conclu¡ríon hosto el finol
de lo posproducción. No obstonte, le indicó
que empezoro con un vols poro los escenos
de noves espocioles volondo.

North v¡ojó o Londres, donde se estobo
reolizondo lo películo, y posó dos díos con
Kubrick, quien le mostró los temos musicoles
provisionoles que hobío utilizodo en lo fose ini-

ciol de edición del f¡lme, incluidos obros de
Johonn Strouss, h¡jo, Richord Strouss y Arom
Khotchoturion, Andrew Birkin, que trobojó en
Ios efectos especioles de lo películo, recuer-
do que puso uno groboción de El Donubio
ozul de Strouss mientros mirobon con Kubrick
porte del metroie de efectos especioles. De
repente, el director se volvió hocio él con un

brillo en los ojos y le dijot "Un momento.
óPodríomos utilizor esto de verdod? ¿Estoy

loco o serío un foque gen¡ol?,, Birkin ofirmo
que oquello fue lo primero vez que Kubrick
mencionó lo posib¡l¡dod de quedorse con los

músicos provisionoles poro lo bondo sonoro
originol de lo películo.8'

Como ¡os oficionodos o lo músico de
North protestoron porque Kubrick hobío dese-
chodo lo bondo sonoro del composiior, en
uno conversoción con Michel Ciment el
director intentó ocloror el temo: .ópor qué uti-
lizor músico que no es ton bueno cuondo dis-
ponemos de tontos obros de músico orques-
tol del posodo y tombién de nuestros díos?
Cuondo estós montondo uno películo, es de
gron oyudo poder probor distinfos temos
musicoles poro ver cómo funcionon en lo
esceno. Cuondo terminé lo edición de 2001:
uno odlseo de/ espoclo, hobío definido
temos provisionoles poro cosi todo lo músico
que finolmente se usó en lo películo. Luego,
como suele hocerse, controté los servicios de
un compositor conocido poro que compu-
siese lo bondo sonoro. Aunque lAlex North] y
yo exominomos lo películo otentomenie,
escuchó los músicos provisjonoles y estuvo
de ocuerdo en que funcionobon bien y servi-
ríon como bose poro los objetivos musicoles
de codo secuencio; ol finol, escribió y grobó
uno músico que no podío ser mós oleno o lo
que hobíomos escuchodo y, lo que poro mí
es oún mós importonte, ero totolmente
inodecuodo poro lo películo,.ll

En ,]993, 
Vorése Sorobonde publicó lo

músico de North en uno groboción de Io
Noiionol Philhormonic Orchestro dirigido por el
compositor Jerry Goldsmiih. Si se comporo lo

Dovid Wishort, Music from the F¡lms of Stontey

Kubriclc cornenforlos'en /o porlodo del CD.

Sl/yo Screen Records, Nuevo york, 1999,
pós. 3.

Míchel C¡ment. Kubrickt The Definitive Edit¡on,

Fober ond Fober. NuevoYork, 2001, pó9. t3l
[existe uno froducción o/ espoño/: Kubrick
Edlciones Akol, fres Contos, 20021.

Williom Klomon, "ln 200,1 Wiil Love be o
Seven-Leller Word?,, The New york Times fl de
obril de 19ó8. 2:15).

W¡short, op. cil, pó9. 3.

Clmenl, op. cit., pó9. 128.

Gene D. Ph¡llips. *Alex Norlh" en The

Encyclopedio of Slonley Kubtick pó9. 2ó8.

John Borter. Stonley Kubrick: A Biogrophy.

Corroil & Crof, lluevo York, 1997, pó9. 222

[ex¡sle uno troducción o/ espo/íolj Stonley
Kubrick, biogrofío, T&B Editores, Modtid.
19991.

¡0. Gene D. Ph¡llips, «Atex North» en lhe
Encyclopedio of Stonley Kubricli pógs, 2óB-

2ó9.

11. C¡ment, op. cii., pó9. 177.

12. Fronk M¡ller, Movies We Love: Clossic Films.

Turner, Atlonfo, 199ó, pó9. l0ó.

If
5.

6.

7.

8.

9.

Tol y como recuerdo North, .Kubrick fue bondo sonoro reor de 2001 con ros (
directo v honesto conm¡so sobre su deseo c¡ones de Norrh que no resoron.;il:::l lntef pfgt(Q-
de quedorse con olgunos de l8§ temos musi- cuesto creer que pudiesen hober n
cotes "provisionotes" que hobío estodo utiri- to músico de fondo que Kubrick 

",,n¿?""t:T C¡OneS de
:T:;J,l"r;J-"":".?;::"::':,1il:;T: :r[. ::?ffi:liJl1;'31 fi:il r;il:ff 200 I : unq
:ffi:J::i:T5:: :ffifll';: ;[';"'fr ::I,T,'ffi::J,:;:T*:J':Í:iJ#ffi'[: odiseq del
¡"'H:::J tr fi:::,ffiJ::xí:T:iiJ :;ffi):J:.fl: :ilili,:::ffi áIj.:U: espo ci o
coherencio, homogeneidod y un toque con notos metólicos premon¡torios domino-
contemporóneo",e North regresó o Londres el dos por otronodores timboles; en combio, en por lfro¿tgo,ret St,,ekt,r,twe
24 de diciembre de 19ó7 poro empezor lo su temo, North empleó metoles, percusión e

I

t

I
I

l

groboción de su bondo sonoro el I de enero, incluso rep¡ques en uno melodío enérgico
después de hober visto y comentodo con que implico júb¡lo.

Kubr¡ck lo primero horo de películo. Kubrick le
buscó un oportomenfo en Chelseo, o orillos
del Tómesis, y le eniregó un tocod¡scos, uno
grobodoro, etcétero,

North compuso y grobó mós de 40 m¡nu-
tos de músico en ton solo dos semonos y,

luego, espeó lo ocosión poro ver el resto de
lo películo e identificor puntos donde se pre-

cisoro mós músico. Kubrick incluso le sugirió
combios poro uno posterior sesión de grobo-
ción. *Iros once díos de tensión esperondo o
ver mós películo poro poder grobor o princ¡-
pios de febrero, Kubr¡ck me dijo que no se
necesitobo mós músico,, Al finol, el d¡rector
decidió no uiilizor nodo de lo que hobío
compuesto Norih. *Bueno, óqué voy o decir?
Fue uno mognífico experiencio frusironte»,
concluyó el compositor. Cons¡derobo que lo
músico pregrobodo 

-moyoritoriomente de
compositores clósicos- que el d¡rector
hobio utilizodo en lo bondo sonoro "simple-
mente no se conespondío con el. concepto
brillonte» de lo películo de Kubrick.l0

Fronk Miller elogió o Kubrick por ser el pri-

mer director de cine «en creor uno bondo
sonoro enteromenie compuesto o portir de
obros clósicos y converfjrlo en éxito de ven-
tos,.12 Lo populoridod que olconzó lo bondo
sonoro de 2001 evidencio que lo músico ele-
gido por Kubrick despertó et entusiosmo det
público. De hecho, los notos de Asi hobló
Zorotustro de Strouss estón ton osociodos o
2001 como lo oberluro del Guiilermo Telt de
Rossini ol Llonero Solitorio y lo morcho del
coronel Bogey o El puente sobre et río Kwoi.

NOTAS

I. Gene D. Phiilips. Mojor Film Direclors of the
Americon ond Br¡tish Cinemo, ed. rev.,
Assocloled Un¡versity presses, Cronbury.
Nuevo Jersey, 1999, pó9. 134.

2. Gene D. Phlttips, "Johonn Sfrous. Jr." en
Encyclopedio of Stonley Kubrick con
Rodney Hill. Checkmork. Nuevo york. 2002.
pog. 3ó0.

Poco después del estreno de 200 I : uno
odiseo del espocio, uno joven de lS oños
llomodo Morgoref Sfockhouse. olumno de
segundo curso en el lnst¡tulo de Norfh
Plo¡nfield (Nuevo Jersey), escrib¡ó sus reflexio-
nes sobre lo películo. Su profesor remitió et
brto o Stonley Kubr¡ck, que te comentó o
Jerome Agel: .¿os especu/oclones de
Morgoret Stockhouse sobre lo petículo son.
proboblemente, lo mós inteligente que he
leído, e ¡ncluyo, evidentemenle. /odos /os

crit¡cos y los ortículos que han oporecido
sobre e/ filme y los clenfos de cortos que he
recib¡do. lEso si es intetigenc¡o!". (Jerome
Age/, The Mokin§ of Kubrick's 2OO1. Signet,
Nuevo York. 1970.)

l. El monolito: fuenté de conocimienio infini-
to e inteligenc¡o.

A. Lo perfección representodo en su formo.
El color negro podric simbolizor:
I. El mol y lo muerle, que resul.ion del uso

incorrecto. que el .hombre hoce del
conoc¡mienio.



2. Lo incomprensible. El hombre, con sus

sentidos limitodos, no puede compren-
der lo ousencio (neglo puro) de color o
luz.

B. Su pr¡mero oporición.
l. Lo películo implico que lo vido ho olcon-

zodo lo fose en lo que esió preporodo
poro lo inspiroción, quizó por un don divi-
no, [Es interesonte notor que los simios

estón expectontes, esperondo olgo.l
2. Los simios quizó se conviefon en hom-

bres cuondo se les do lo inspiroción.

[Pregunto: ¿es el hombre reolmente un
ser diferente, con olgo (¿el olmo?) que
ninguno otro formo de vido posee, o lo
diferencio estribo solo en lo contidod (y

no lo colidod) de inteligencio? ¿Lo evolu-
ción se produce de formo progresivo y
continuo o en niveles def¡nidos? ¿Se

tronsformo lo diferencio de contidod en
diferencio de colidod?l

3. Lo inspiroción oporece:
. o. Cuondo los hombres (simios) lo necesi-

ton; o
b. Cuondo lo buscon; o
c. Al oniojo de lo fuerzo que concede

' d. En distintos combinociones de estos
tres foctores,

4. Lo finolidod del don puede ser permitir
que el hombre cree fuerzos que preser-

ven lo vido. [En este «ciclo¿, solo creo
muerte; interesonte: muerte o porfir de
muertos (huesos).1

5. Su desoporición (después de lo fobrico-
ción del ormo). Motivos:

o. Son desposeídos como costigo por el
mol uso del conocimiento; o

b, Yo no se busco: los simios (hombres) se

consideron omos e intenfon seguir por
sus propios medios después del impul-

so iniciol. Puede que el monolito esté
siempre presente y seo invisible poro
oquellos que no qúeren verlo o poro
¡os que no deseo ser visible; o

. c, Se lo llevo lo mismo fuerzo otorgodoro
poro evifor que los mortoles lo ent¡en-
don todo.

C. Su segundo-oporiiión (en lo Luno),

l. Motivos de lo oporición:
-o, 

El hombre, inconscientemenie, lo estó
buscondo de nuevo; o

b. Es necesorio poro recordorle su insigni-

ficoncio; o
c. Aporece como uno nuevo oportuni-

dod poro dor sent¡do o lo existencio
de lo humonidod.

2. Los hombres, en lo Luno, tocon el monol¡-

to del mismo modo que lo. hicieron los

simios (esto indlco que no se ho produci-

do ningún comoio susionciol en lo notu-
rolezo humono),'Luego, después de
tocorlo, tiene¡ É osodío de inienior foto-
grofiorlo liigueir sienOo presuntuosos,

siguen sin cornprender el don).

3. Desde lo Luno, hoy un fuerte compo
mognético dirigido hocio Júpiter (ollí es

dónde el hombre iró después). Esto indi-

co que el hombre volveró o follor y

necesitoró el monoliio nuevomente silencioso: nodo t¡ene sentido s¡n el espíritu
cuondo llegue o lo siguiente fose de lo del monolito. Este es el unlverso del hambre,
exploroción. El monolito estó siempre con el que supuestomente estó fomiliorizo-
mós olló de su olconce (el punto finol do, pero que le resulio incluso host¡|.

sigue siendo lo muerte). B, Lo hobitoción podrío represenlor:

or

4. Es irónico que los hombres que llegon o
lo Luno creon que el monolito lo hizo uno
civilizoción mós ovonzodo, Poro ellos es

lo móximo, yo que no pueden compren-
der que puedo hober olgo por encimo
del nivel mortol.

D. El monolito y el infinito.

l. Después de construir o HAL, el hombre
demuestro que, uno vez mós, se ho
negodo, por ignoroncio y engreim¡ento,

o oprovechor lo oportunidod de olconzor
lo inteligencio sobrehumono. Quizó el sis-

temo se esté rolentizondo y ol hombre le
resulte imposible seguir ovonzondo por
sus propios medios.

2. Ahoro se le do otro oportunidod: el
monolito le muestro el infinito, el conoci-
miento perfecto y el principio del univer
so, pero no puede cornprenderlo.
Motivos por los cuoles se b revelo todo
esto:

o. Reolmente puede ser uno nuevo opor-
tunidod poro el hombre; o

b. Puede que yo esté decidido que debe
morir [quizó o los personos se les

muestro el conocim¡enlo perfecto en
el momento de morirl; o

c. Quizó el conocimiento perfecto (repre-

sentodo por el monolito) siempre estó
presente, pero nuestro comprensión
siempre seró imperfecto.

,1. HAL
A. Es moléfico, pero solo porque reflejo lo

noturolezo humono.
B. Su descontento respecto de lo mis¡ón impl¡-

co que ¡ncluso el móximo exponente de
inteligenc¡o humono es imperfeclo en
cuonto o su copocidod de comprensión.

C, El hombre, ol totor de progresor ol morgen
de lo oyudo divino, iniento, consciente o
inconscientemente, creor vido en lo formo
de HAL. Eso no estó permitido. El hombre estó
olcoMondo, o estó siendo obl¡godo o olcon-
zor, un lím¡te en su copocidod de progresor.

D. Motivos del follo de HAL:

l, Nuevo demostroción del eterno error
humono; o

2. Un costigo d¡vino; o
3. Dios no permitiró que el hombre quede

subordinodo o sus propios creociones
irreflexivos,

E. El hecho de que el hombre puedo vencer
ol mol que represento HAL es motivo de
optimismo. Sin emborgo, poro hocerlo,
debe destruir el ordenodor, que es cosi un
ser vivo (oporece de nuevo el temo de lo
muerte, lo futilidod). lTonto esto ¡deo como
lo triviolidod quedon potentes en lo "con-
ción' de HAL.I !

lll. La hobiloción (ol finol)

A, Es elegonte, quizó poro mostror los logros

culturoles del hombre, pero resulto estéril y

l Todo lo que el hombre puede compren-
der (finito) del infinito. lncluso en este

ómbito ton limitodo, se siente confuso; o
2. Lo historio culturol humono, yo que los

hombres recuerdon su posodo ontes de
morir; o

3, Los nimiedodes por los que renuncio ol
monolito (ol morir se do cuento de que lo
necesitobo); o

4, Un recordoiorio de lo ¡ncopocidod del
hombre de recurrir ol posodo, que puede

contener mós sobidurío que el presente.

[Los monos reoccionoron mejor que el
hombre moderno ol monolito: lo rozo se

degenero lentomente.l
C. En esto hobitoción, el hombre debe morir

porque:

J . Ho olconzodo su límite; g
2. Ho follodo demosiodos veces; o
3, Se Ie ho mostrodo el infinito.

D, Pregunto: ¿Es su muerte (después de lo

degeneroción) inev¡toble después de que

se le hoyo moslrodo el conocimiento, o
esto experiencio es oún ofro oportunidod
poro mejoror? Entonces, cuondo el hombre
vuelve o centrorse en los triviolidodes,
puede que olconce el límite, lo último de
sus oportunidodes.

E. Quizó sobe lo que le estó ocuniendo, pero

no puede hocer nodo poro combiorlo. Los

combios pueden ser uno visión que se le
revelo como costigo, o puede que solo

representen los distintos etopos de lo vido
de un hombre o de iodos los hombres.

lV. Los ¡emds
A. Anlmolismo y frocoso humono:

'¡ 
. A lo lorgo de todo lo películo, se come
constontemente, de uno formo que
porece repugnonte; tombién hoy ejerc¡-

cio y lucho constontes.

2. Al finol, lo copo se rompe. Esto puede
significor que los follos del hombre serón
eternos.

3. Lo noturolezo onimol y lo vonidod per-

monecen inioctos o lo lorgo del filme.
¿Nunco se produckó un verdodero ovon-

ce? El monolito siempre oporece con un

omonecer y luno creciente. Lo primero

vez que se ve, es un símbolo de esperon-

zo, de un comienzo; pero el sol nunco
oporece mós olto que cuondo se le
muestro el infin¡to ol hombre. Este hecho
puede simbolizor lo esperonzo de que, o
pesor de los follos posodos, el hombre
superoró su onimol¡smo; ounque iom-
bién puede representor s¡mplemente el

conocimiento perfecto que no puede
olconzor,

4, En el hombre hq.y.un delicodo equilibrio

entre lo noturolezo onimo¡ y lo d¡vino.

Nunco se nos permitiro ir mós olló de un

determinodo punto (como jnd¡v¡duos y

como rozo).



oro B. Futilidod:

l. Se muestro:

o, En el rescoie de Fronk poro luego sol-

torlo (tros los esfuerzos poro otroporlo).

b. En Io conversocjón sin seniido: "perso-
nos hoblondo sin decir polobro,,

2. ¿Es vono todo lo que hocemos? Todos

los personos mueren, indudoblemenie,
sin logror comprenderlo tode. ¿Term¡noro

tombién nuestro rozo (historio) y volveró o

empezor, continuomente, sin que nunco
se reolice ningún progreso?

El grodo de pesimismo u optimismo de lo

películo depende de lo respuesto o lo

sigu¡ente pregunto: *óRepresenfo el hom-
bre del finol solomente nuestro "c¡clo" o
todos los "ciclos" hosto lo eternidod?,.
l, Pesimisto: el hombre nunco seró mós

.divino". Todos los posibilidodes de reno-

cimiento pueden ser simples porodios.

lronío: no importo los veces que el hom-

bre orruine su vido, yo que siempre se le

don oportunidodes poro mejoror. Como
es proboble que sigo orruinóndose lo

vido poro siempre, quizó se trote del
juego cruel de olgún dios coprichoso.

2. Optim¡stor lo onlerior es inconcebible si

uno osume que existe en el universo

olguno fuerzo que do y montiene lo vido
y que es fuente del bien obsoluto, Con
esfo creencio, se puede esperor que,

olgún dío, el hombre seo copoz de utili-

zor Io inspiroción divino poro propogor los

fuerzos de lo vido. Proboblemente,
nunco seró copoz de comprender mós,

pero podró uiilizor mejor lo que compren-
de, Lo solido del sol, el feto, etc,, pore-

cen sugerir esto posibilidod. Tombién
porece que, o pesor de Io estupidez
humono, siempre se nos don nuevos

oportunidodes de ser sublimes, Puede
que olgún dío el hombre oprendo que

no puede «vivin, reolmente si no ocepto
el don, en lo formo del monolito, que

exige lo subyugoción humono o uno

fuerzo divino. Entonces, no se le exigiró
que cree, nj que exper¡mente, solo lo
muerte.

Lq entrevistq
de Playboy
por Dria Nord,ern

Frogmentos de lo enfrevisio "Stonley Kubrick,
publicodo en lo reylsfo Ployboy, seprémbre de
49ó8. CopyrighÍ O l9ó8, Ployboy. Reimpresión

ouforizodo. Iodos /os derechos reseryodos.

PI./AYBOY.GRAN PARTE OI TI POÉUICI
QUE RODEA 2OOI TP.ATA DEI SIGNTFICADO DE

los sÍn¡l¡or.os lrt¡rlrÍslcos euE INuNDAN

u p¡tÍcuu: tos MoNouTos NEGRos put F
DOS, ¡.iA CON¡UNCIóH ORBITAT DE r/A TIERRA,

tA LUNA Y EI. SOt EN CADA ETAPA DE TA INTER-

vrlcrór,¡ DE ros MoNouros EN Er DEsnNo

HUMANo o ta sENsaclolltvonÁoll¡
clurooscóprca FrNAr DEI nEMpo y Er

ESPACIO C¡UE ENVUETVE A1 ASTRONAUTA

SUPERVIVIENTE Y CREA EI. MARCO DE SU

RENAclMtENro colvto.HIño o¡ us
ESTRELIAS», OUE SE DIRIGE A tA IIERRA EN

UNA pTAcENTA Tna¡¡slúclon. uH cnílco
u¡oó l cAuFtcAR 2oot couo.ra pRtME-

nl prtícuu NtETzscHENtANA,, sosrENtEN-
DO OUE SU TEMA FUNDAMENTAT ES Et CON.

cEpto DE NrErzscHE o¡ tl ¡votuclóH og.
MoNo EN HoMBRE y o¡spuÉs EN supERHoM-
BRE. ¿CUÁr ERA Er MENSAJE lvlrrAríSICO O¡
200t?
KUBRICK: No se troio de un mensoje que
intente tronsmifir con polobros. 2001 es uno
experienc¡o no verbol: en dos horos y 19

minutos de películo solo hoy olgo menos de
40 minutos de diólogo. Iroté de creor uno
experiencio ylsuo/, que evitose lo cotologo-
ción verbol y que penetrose d¡rectomente en
el subconsciente con un contenido emocio-
nol y filosófico, Poro porofroseor o Mcluhon,
en 2004 el mensoje es el medio. Pretendí que

' lo películo fuese-i]iio experienc¡o intensomen-
te subjetivo que llegose ol espectodor o un
n¡vel íntimo de su consciencio, como lo hoce
lo músico; "explicor" uno sinfonío de
Beethoven serío muiilorlo levontondo uno
borrero ortificiol entre lo concepción y lo
oprecioción. Uno es libre de especulor como
quiero sobre el significodo filosófico y olegóri-
co de Io películo, y esto especuloción es un

indicio de que esto ho conseguido coptor el
interés del público en un nivel profundo. Pero

yo no qu¡ero explicor con detolle un mopo
vetbol de 2001 que todos los espectodores se

sienton obligodos o seguir pü-Trriedo.€-¡o
entender nodo en obsolulo, Creo que si 2001
consigue tener éxito, lo hoce porque oborco
o uno omplio voriedod de,personos que no
solÍon pensor en el destino del hombre, su
popel en el cosmos y su reloción con formos
super¡ores de vido, Pero incluso poro olguien
muy inteligente, determinodos jdeos reflejo-
dos en 2001 , presenfodos como obsfroccio-
nes, podríon porecer corenfes de vido y se
osignoríon outomóticomente o cofegoríos
intelectuoles; s¡n emborgo, experimentodos en
un contexto visuol y emocionol conmovedoL

es posible que resuenen en los fibros mós pro-

fundos de su ser.

PL/AYBOY: SIN TRAZAR UN MAPA ¡U.OSó-

FICO PARA Et ESPECTADOR, ¿PUEDE DECIR-

NOS SU PROPIA INT¡NPN¡UCIóN DEL SIGNI.

ncaDo DE rA PEtÍcula?
KUBRICK: No, por los motivos que yo he dodo,
óCuónto oprecioríomos Lo Glocondo hoy en
dío si Leonordo hubiese escrito ol finol del lien-

zo: "Esto mujer sonríe levemente porque tiene
los dientes coriodos, o «porque esconde un

secreto o su omonte,? Anulorío lo oprecioción
del que lo observo y lo encodenorío o uno
.reolidod" distinfo o lo suyo, No quiero que
esto ocurro con 2001 .

PLAYBOY: ARTHUR C¡.ARKE HA DICHO

SOBRE LiA PEIíCUI.A: -SI ATGUIEN LA ENTIENDE

TA PR¡MERA VEZ QUE tA VE, HEMOS FRACASA.

Do EN NUEsrRo pnopóslro". ¿poR ouÉ
DEBERíA Et ESPECTADOR VER DOS VECES tA
PEIíCULA PARA CAPTAR sU MENSAJE?

KUBRICK: No esioy de ocuerdo con esto
decloroción de Arthur, y creo que lo dijo en
tono burlón. Lo noturolezo m¡smo de lo expe-
riencio visuol en 2001 es provocor en el
espectodor uno reocción instontóneo y vis-

cerol que no exige uno omplioción ulterior (o

no deberío). No obstonfe, por reglo generol,
dirío que en todo películo bueno hoy ele-
mentos cuyo interés y oprecioción por porte

del espectodor oumenton si se ve por segun-
do vez. El ritmo ocelerodo de uno películo
evito o menudo que codo detolle o motiz
estimulonte tengo uno inc¡dencio totol lo pri-

mero vez que se ve. Lo ideo globol de que
uno películo deberío verse solo uno vez es
uno extensión de nuestro concepto trodicio-
nol de lo películo como un entretenimiento
efímero mós que como uno obro de orlé
visuol, No pensomos que se debo escuchor
uno bueno piezo musicol solo uno vez, o ver
un morovilloso cuodro uno vez, o incluso leer
un buen libro solo uno vez, Sin emborgo,
hosto hoce pocos oños lo películo estobo
excluido de lo cotegorío de orte, y me olegro
de que esto situoción esté combiondo,

PTAYBOY: AI. PARECER, ATGUNOS CRÍ.

rICOS IMPORTANTES, COMO POR EJEMP1O

RENATA ADLER, DEt 
'VEIiY 

YOP( T'MES, JOHN
S]MON DEt NEW LEADEP,JUDITH CRISI, DE tA
REVISTA NEW YOPK,Y ANDREW SARRIS, DEt

V'LLAGEVOICE, OPINARON EUE 2OOI DEBE.

Ría FTGURAR ENTRE Esas pElÍcutas AúN
ExcLUrDAs DE r.a carEooRín o¡ lnr¡. los
CUATRO I.A CATII]CARON DE ABURRIDA, PRE-

TENCTOSA y EXCESTVAMENTE TARGA. ¿CóMO
EXPIICA ESTA HOSIITIDAD?

KUBRICK: Los cuotro críticos que menciono
trobojon poro publicociones neoyorquinos.
En el resfo de Estodos Unidos y en el mundo
los críticos hon sido moyorltoriomente entu-
siostos, Algunos fueron mós perspicoces que
otros, por supuesto, pero incluso oquellos que
elogioron lo películo por rozones relotivo-
mente superf¡cioles pudieron coptor olgo de
su mensoje, Nuevo York fue lo único ciudod
reolmenie hostil. Quizó lo rozón seo que ollí
existe un reducto de intelectuoles ton dog-
móticomente oteo, moteriolisto y prosoico



que rechozo toxotivomente lo grondezo del

espocio y los miles de misterios de lo inteli-

gencio cósmico. Pero los crít¡cos de cine, por

suerte, openos influyen en el público generol.

Iodos lo solos cuelgon el cortel de «No hoy

billetes" y lo películo vo comino de convertir-

se en el moyor éxito de toquillo de lo historio

de lo MGM. Puede que esto porezco uno

formo croso de evoluor el prop¡o frobojo,
pero creo que, sobre todo con uno películo

que resulto ton cloromente d¡ferente, uñ

récord de osistencio de públ¡co significo que

lo gente hoblo bien de ello después de verlo,

¿y no se troto prec¡somente de eso?

PIAYBOY: HABTANDO DE tO OUE SE

TRATA, S¡ ME PERMITE VOLVER A TA INTER.

PRETACTóN FrrOSóFrCA DE 2OOt, ¿ESra DE

ACUERDO CON ESOS CRÍIICOS OUE AFIRMAN

§UE SE TRATA DE UNA PETíCUIA PROFUNDA.

MENTE RETIGIOSA?

KUBRICK: Diré que el concepto de Dios estó en

el núcleo de 2001, pero no cuolquier imogen

irodicionol y ontropomórfico de Dios. No creo

en ninguno de los religiones monoteí.stos tene-

noles, pero sí creo que se puede creor uno

interesonte definlción científico de Dios, uno

vez que se ocepto el hecho de que hoy opro-

x¡modomente I00,000 millones de estrellos

ton solo en nuestro goloxio, que codo estrello

es un sol que do vido y que hoy cerco
de 100.000 millones de goloxios solo en el

universo vlslb/e. Dodo un ploneto en uno órbito

estoble, ni demosiodo coliente ni demosiodo

frío, y dodos unos cuontos miles de m¡llones

de oños de posibles reocciones químicos creo-

dos por lo interocción de energío de un sol

sobre los productos químicos de un ploneto,

es bostonte proboble que torde o temprono

surgiró vido de uno u otro formo. Resulio sen-

soto osumir que, en reolidod, debe hober

innumerobles miles de m¡llones de estos plo-

netos donde ho surgido vido biológico, y los

probobilidodes de que uno porie de esto vido

desorro¡le inteligencio son elevodos. Ahoro

bien, el Sol no es, en obsoluto, uno estrello

viejo, y sus plonetos son simples niños en lo
edod cósmico, Por lonto, porece proboble
que hoyo miles de millones de plonetos en el

universo donde lo vido inteligente se sifúe o un

nivel inferior o lo del hombre. Del mismo

modo, es proboble que existon ofros miles de

millones en los que seo oproximodomente
iguol y otros donde esté cientos de miles de
millones de oños por delonte de nosotros.

Cuondo se pienso en los colosoles progresos

tecnológicos reolizodos por el hombre en

unos pocos milenios, menos de un microse-

gundo en lo cronologío del universo, ¿es posi-

ble imoginor el desorrollo evolutivo que formos

de vido mucho mós ontiguos hon llevodo o

cobo? Podríon hober progresodo desde espe-

cies biológicos, que no son mós que frógiles

envoliorios del espítitu, hosto. entes.oufomóti-

cos inmortoles, y luego, tros innumerobles

millones de oños, podríon hober emergido de

lo crisólido de lo moterio meiomorfoseodos

en seres de energío y espíritu puros. Sus posibl-

lidodes seríon ilimitodos y su inteligencio, inol-

conzoble poro lo comprensión humono, i

PLAYBOY: AUN ASUMIENDO Et CURSO

EVOTUIIVO CóSMICO EUE USIED SUGIERE,

¿euÉ ilENE EsTo euE vER coN t/a NATURA-

IEZA DE DIOS?

KUBRICKI lodo, porque estos seres serion dio-

ses poro los miles de millones de rozos menos

ovonzodos del universo, ol jguol que el hom-

bre porecerío un dios poro uno hormigo que

fuero copoz de comprender lo.existencio del

hombre, Poseeríon los oiributos ¡dénticos de

iodos los deidodes: omntsciencio y omnipo-

tencio, Estos entes podríon estor en comuni-

coción telepót¡co o trovés del cosmos y sober

osí todo lo que ocune, interceptondo codo
mente inteligente con tonto focitidod como
nosotros encendemos lo rodio, Podríon no

estor limitodos por lo velocidod de lo luz y su

presencio podrío penetror en los confines del

universo. Podríon tener un dominio totol sobre

lo moterio y lo energío, y en su etopo evolutivo

finol quizó pudieron converiilse en uno con-

ciencio inmortol colectivo integrodo. Solo nos

resultoríon comprensibles en tonto que dioses,

y si un frogmento de su consciencio rozoro

nuestro espíritu, lo único explicoción que

podríomos dor es que nos hobío olconzodo lo

mono de Dios.

PI¡IYBOY: Sl ESTAS CRIAIURAS EXISTEN'

¿POR QUÉ IENDRíAN OUE ESIAR ¡NTERESADAS

EN EI. I{OMBRE?

KUBRICK: Iol vez no lo estén. Pero ¿por qué

deberío el hombre interésqrse por los micro-

bios? Los motivos de estos seres seríon ton

extroños poro nosotros como su inteligenc¡o,

PTAYBOY: EN 2(ml, ESIAS CR¡AIURAS

INCORPóREAS PARECEN MANIPUIAR NUE$

IROS DESTINOS Y CONTROTAR NUESTRA EVO,

ruclóN, auNouE No oUEDA MUY CTARO St

tO HACEN PARA BIEN O PARA MAt, O SI NO

ES NINGUNA DE ESTAS OPCIONES, O SI §ON

tAS DOS. ¿RfAttríENIE CREE eUE EL HOMBRE

ES UN JUGUETE FARA ESTOS ENTES?

KUBRICKT Yo.no creo reolmente nodo sobre

.ellos,/¿de qué formo podrío hocerlo? Lo sim-

ple especuloción sobre lo posibilidod de su

exisiencio es suficientemente obrumodoro,
s¡n inlentor descifror sus motivos. El concepto
importonte es que todos los okibutos típicos

osignodos o Dios en nuestro historio podríon

ser tombién los corocteríst¡cos de entes bio-

Iógicos que hoce miles de m¡llones de oños

se enconfrobon en uno fose de desonollo

simjlor o lo del ser humono y que evoluciono-

ron en olgo ton olejodo del hombre como
este lo estó del lodo primigenio del que sur-

gó por vez pr¡mero.

PLAYBOY: EN ESTA FITOGENIA CóSMICA

eUE USTED HA DESCRIIO, ¿NO ES PO§lBtE

§UE PUEDA HABER FORMAS DE VIDA INIETI.

GENTE A UNA ESCAIiA AÚN MAYOR EUE ESTOS

ENIES DE ENERGÍA PURA, IAt VEZ IAN ALEJA.

DOS DE ESIOS COMO ETLOS tO ESIAN DE

NOSOTROS?

KUBRICK: Por supuesio que sí.,En un universo

infinito y eterno, Io cuesiión es que cuo/quler

coso es posible, y es poco proboble que

podomos incluso comenzor o rospor lo

superficie de todo lo gomo de posibilidodes,

Pero en un iiempo en el que los ostronoutos

se preporon poro pisor lo Luno, creo que es

necesorio obrir nuesiros mentes prosoicos o

esto especuloción, Nodie sobe lo que nos

espero en el universo. creo que fue un promi-

nente ostrónomo el que escribió recientemen-

te: "A veces creo que estomos solos, y o veces

creo que no. En cuolquier coso, lo ideo sobre-

poso nuestro copoc¡dod de entendimiento,,

PLIYBOY: USTED HA DICHO §UE DEBE DE

HABER MITES DE MILIONES DE PTANEIAS EUE

ATBERGAN UN FORMA DE VIDA MUCHO MAS

AVANZADA EUE Et HOMBRE, PERO EUE AÚN

NO SE HA DESARROI.TADO EN FORMAS NO.

Blo[óorcAs o suPRABtoLóGlcAs. ¿cuat
CREE OUE SERíA El ETECIO SOERE tA HUMA.

NIDAD SI UNA RAZA DE ESIOS SERES NO D¡VI.

NOS, PERO IECNOIóGICAMENIE SUPERIORES,

CONIACTASE CON t/A TIERRA?

KUBRICKT Existe uno importonte diferencio

de opinión sobre este temo entre científicos y

filósofos. Algunos sostienen que enconirorse

con uno civilizoción sumomente ovonzodo

-incluso 
uno cuyo tecnologío fuese com-

prensible poro nosotros en lo esenciol- fen-

drío un efecto troumótlco en el hombre, le

despoiorío de su efnocentrismo pefulonte y

destruirío lo folso ilusión de que él es el centro

del universo, Corl Jung resumió esto posturo

cuondo escribió lo s¡guienie sobre el contocto

con vido extroterrestle ovonzodo: "Perderío-
mos los riendos y nos encontroríomos, como

un onciono curondero me dijo en uno ocosión

enfre lógrimos, "sin sueños"[...]. Encontroríomos

nuestros ospirociones ¡ntelectuoles y espirituo-

les ton onticuodos que quedoríomos totol-

mente porolizodos,. Personolmenfe no ocep-
fo este punto de visto, pero es uno opinión
que muchos sostienen y que no puede des-

cortorse orbitroriomente,

En l9ó0, por ejemplo, el Comifé poro los

Estudios de Lorgo Alconce del lnstifuto

Brookings eloboró un informe poro Io Admi-

nistroción Nocionol de Aeronóufico y el

Espocio en el que odveriío que incluso el con-

tocto indirecto -es decit el descubrimiento

de ortefoctos extroterrestres en el curso de

nuestros ocfividodes espocioles en lo Luno,

Morte o Venus, o de uno señol de rodio prove-

niente de uno civilizoción interestelor- podrío

cousor groves trostornos psicológicos. El estu-

dio subroyó que «los orchivos ontropológicos

contienen muchos ejemplos de sociedodes,

segufos de su lugor en el universo, que se hon

desintegrodo ol enfrentorse con sociedodes

que onteriormente les resuliobon desconoc¡-

dos y que defendíon ideos y formos de vido

diferentes; otros soc¡edodes que sobrevivieron

o esto experiencio lo hicielon en detrimento de

sus volores, sus octitudes y su comportomien-

to,, El informe llegobo o lo conclusión de que,

puesto que en cuolquier momento podío des-

cubrirse vido inteligente, y como los conse-

cuenc¡os de este descubrimiento son «octuol-

mente impredecibles,, ero convenienfe que el

Gobierno iniciose estudios continuodos sobre

los consecuencios psicológicos e intelectuoles

de lo confrontoción con vido extroferestre.

Desconozco los medidos que se fomoron

ol respecto de esie informe, pero supongo

o§



o que estos estudios estón octuolmente en
morcho. sin emborgo, ounque no se descor-
to el posible efecto odverso emoc¡onol
en deferminodos personos, yo me inclinorío o
consideror este contocto con muchís¡mo
exc¡toc¡ón y entusiosmo. Mós que desfruir

nuestro sociedod, creo que podrío enrique-
cerlo enormemente.
Otro ospecio pos¡tivo es gue resulto próctico-

mente indudoble que todo vido inteligente
en olguno etopo de su desorollo tecnológico
debe de hober descubierto energío nucleor.
Esto es, sin dudo, cruciol en cuolquier civilizo-

ción. ¿Encuentro esto uno formo de usor lo
energío nucleor poro fines pocíficos o se on¡-
quilo o sí mismo? Supongo que cuolquier civi-
lizoción que hoyo existido duronte 1.000 oños

después de descubrir lo energÍo otómico ho
concebido un medio de ocomodorse o lo
bombo, y esto podrío resultor tremendomen-
le tronquil¡zodor poro nosotros, y deberíq dor
nos directrices específicos poro nuestro pro-
pio supervivencio. De todos modos, por lo
que respecto ol impocto culturol, mi ¡mpre-

sión es que el periodo de otención de lo
moyorío de los personos es bostonte breve.
Después de uno o dos semonos de gron
entusiosmo y sobresoturoción en los periódi-

cos y en lo televis¡ón, el interés del públ¡co dis-

minuirío, y Nociones Unidos, o cuolqu¡er otro
orgonismo mund¡ol que tuviésemos entonces,
podrío empezor tronquilomente o entoblor
conversoc¡ones con los olienígenos.

PTAYBOY: USIED DA POR SENTADO G¡UE

I.OS EXIRAIERRESTRES SERÍAN BENÉVOtOS.

¿POR eUÉ?

KUBRICK: ¿Por qué deberío uno rozo muy
superior mo/esforse en hocernos doño o des-
truirnos? Si uno hormigo inteligente trozose un
mensoje en lo oreno o mis pies que dijese:
.Soy copoz de rozonor; discutomos los
cosos,, dudo mucho que me precipitose o
oplostorlo con el pie. Aun si ellos no fuesen
superinteligentes, sino simplemente mós
ovonzodos que lo humonidod, yo me incl¡no-
río hocio lo benevolencio o, ol menos, hocio
lo ind¡ferencio. Yo que es mucho menos pro-

boble que seomos visitodos desde dentro de
nuestro propio sistemo solo[ cuolqu¡er socie-
dod copoz de otrovesor oños luz de espocio
deberío tener un grodo extremodomente
olto de conirol sobre lo moterio y lo energío.
Por ello, óqué posible motivoción tendrío poro
ser hostil? áRobor nuestro oro, nuestro petró-
leo o nuestro corbón? lvle cuesto imoginor
que emprendieron ton lorgo y dificultoso peri-
plo desde otro estrello llevodos por intencio-
nes molévolos.

PLAYBOY: STN EMBARGO, ADMIIIRA §UE
EN tOS CóMICS Y EN IAS PEIíCUIAS BARA-

IAS DE CIENCIA FICCIóN ¡.OS EXTRATERRE$

TRES SUETEN REPRESENTARSE COMO MON$
IRUOS DE OJOS SATIONES CORRIENDO

Áv¡olm¡xr¡ rnas cuRvtríNEAs JóvENEs
TERRÍCOTAS.

KUBRICK; Proboblemente esto se remonto o
los rev¡stos de quiosco de ciencio ficción de
los oños ve¡nte y lreinlo, e incluso o lo emisión
rodiofónico de Orson Welles de lo invos¡ón

morciono en 1938 y Io consigu¡ente histerio
colectivo. Se suele recurr¡r o este ejemplo o lo
horo de opoyor lo hipótesis de que un contoc-
to cousor'ro un grove conflicto cullurol. En cier-
to modo, los polobros con los que Welles obrío
eso emisión morcobon lo pouto poro que el
público considerose duronte oños que Io vido
extroterrestre llegorío. Me los sé de memorio:
.A trovés de un inmenso obismo de éfer, men-
tes que son o los nuestros lo que los nuestros
son o los onimoles de lo selvo, infeligencios
vostos, fríos y corentes de emociones, con-
templobon lo Tierro con ojos codic¡osos y
lento, pero inexoroblemenie, trozoron sus plo-

nes contro nosotros...,. Cuolquier coso que
podomos imoginor sobre estos otros formos
de vido es posible, s¡n dudo. Podrío hober civi-
lizoc¡ones psicóticos, o decodenles, que
hoyon elevodo el dolor o lo estético y que
podríon deseor o los humonos como glodio-
dores u objetos de tofuro, o civilizociones que
podríon querernos poro zoológicos o experi-
mentos c¡entíf¡cos, o como esclovos o incluso
como olimento. Aunque soy sensiblemente
mós optimisio, openos podemos estor seguros
de cuóles serón sus motivociones,

PIAYBOY: ANTES SEÑAI.ó EUE ES MUY i
POCO PROBABTE EUE HAVA.VIDA INTEI.IGEN.

IE DENIRO DE NUESTNO SISIEMA SO!.AR.

¿PoR eUÉ?

KUBRICK: A roíz de lo que sobemos sobre los

demós plonetos del sistemo, porece poco
proboble que existo inteligenc¡o, debido o
que los temperoturos de los superfic¡es y los

oimósferos son inhóspitos poro formos de vido
superiores. Es poco proboble, pero no imposi-
ble. Admitiré que hoy ciertos pistos tentodoros
que opunton en otro dirección. Por ejemplo, si

bien lo opinión generol de los científicos des-
corto lo posibilidod de vido intel¡gente en
Morte (entendido como lo opuesto o plontos
o niveles inferiores de v¡do orgónico), existen
olgunos disidentes sumomente respetob¡es. El

profesor Fronk B. Solisbury, profesor de fisiologÍo
vegetol de lo Universidod del Estodo de Utoh,
montenío en un esludio en lo revlsto Sclence
que si existe vegetoción en un plonefo, enion-
ces es lógico que hoyo órdenes superiores de
vido que se olimenion de esfo. Según sus
polobrost .A portir de ohí hoy solo un poso
mós --de ocuerdo, un gron poso-, hocio los

seres inteligentes,2

PIAYBOYT ¿Y EUÉ PUEDE DECIR DE t/AS

POS¡BTUDADES, St NO DE tAS PROBABIUDA-

DES, DE VIDA INIEI.IGENIE EN lOS DEMAS

Pt/ANEIAS?

KUBRICK: Lo moyorío de científicos y ostróno-
mos descorton lo vido en.plonetos exteriores,
yo que lo temperoturo de sus supeff¡cies estó
miles de grodos por encimo o por debojo de
cero y su oimósfero resultorío inespiroble.
Supongo que es pos¡ble que lo vido evolucio.
ne en estos plonetos con, por osí dec¡rlo, uno
bose líqu¡do de omoníoco o metono, pero no
porece demosiodo proboble, En lo que res-
pecto o Venus, los sondos Moriner indicon que
lo iemperoturo de lo superficie del ploneto es
de oproximodomente 427 oC, lo que negorío
lo bose químico poro el desonollo moleculor

de vido. Y no podrío hober vido inieligente en
lo Luno debido o lo ousencio totol de otmós-
fero, en fodo coso, ningún tipo de vido tol y
como Io conocemos. Aunque supongo que
rocos o cristoles ¡ntel¡gentes, o estotuos, con
uno bose de vido de silicono no son reolmen-
te imposibles, o ¡ncluso moterios goseosos o
enjombres conscientes de portículos eléctri-
cos sensibles. Estos crioturos no tendríon tec-
nologío, pero si su inteligenc¡o pudiese contro-
lor lo moterio, cporo qué lo necesitoríon? Sin

emborgo, no podrío hober nodo en ellos
remotomente humonoide, sino que represen-
torion un protot¡po de vido un¡versol eminente-
mente próctico.

PrayBoy: ¿euÉ CREE euE ENCoNTRARE-

MOS EN tiA LUNA?

KUBRICK: Creo que lo perspectivo mós emo-
ciononte respecto o lo Luno es que si rozos

olienígenos hon visltodo lo Tierro en un posodo
remoto y hon dejodo ortefoctos poro que el
hombre los descubro en el futuro, lo mós pro-

boble es que escogieron el órido vocío lunor
desprov¡sto de oire, donde no se produce
deter¡oro y donde un objeto podrío existir

duronte m¡les de oños. Serío inevitoble que, ol
evolucionor tecnológicomente, el hombre
olconzose su sotélite mós próximo, Los extrote-
nestres esperoríon entonces o que encontrose
su torjeto de v¡sito, tol vez un mensoje de b¡en-

venido, uno reseruo de conocimienio o sim-
plemente uno olormo cósmico ontiffobo que
¡ndicose que otro rozo hobío dominodo el
vuelo espociol. Esto, por supueslo, ero lo situo-
ción centrol de 2001 .

Pero uno cuestión iguolmente foscinonte es si

podrío existir otro rozo de vido intel¡gente en Io
Tieno. El profesor John Lilly, cuyo investigoción
sobre los delfines ho sido finonciodo por lo
Administroción Nocionol de Aeronóutico y el
Espocio, ho reunido importontes pruebos que
señolon lo posibilidod de que el delfín mulor
puede ser ton infeligente o mós que el hom-
bre. No solo se boso en el tomoño de su cere-
bro, que es moyor que el del hombre y con
uno cortezo mós complejo, sino en el hecho
de que los delfines hon desorrollodo un vosto
Ienguoje, Aciuolmente, L¡lly estó intentondo,
con olgunos buenos resultodos inicioles, desci-
fror este lenguoje y estoblecer comunicoción
con estos onimoles. El inlerés de lo NASA en
esto resulto obvio, porque oprender o comuni-
corse con los delf¡nes serío un precedente
sumomente insfructivo poro sober cómo
comunicorse con rozos olienígenos de otros
plonetos. Sin dudo, si los delf¡nes son reolmen-
te inteligentes, lo suyo es obviomente uno cul-
turo no tecnológico, yo que sin un pulgor opo-
nible nunco podríon creor ortefoctos. Su

inteligenc¡o podrío estor, osimismo, en un
orden totolmente diferente ol del hombre, Io
que podrío hocer lo comunicoción oún mós
difícil. El profesor L¡lly ho escr¡to que «es probo-
ble que su inteligencio seo comporoble o lo
nuestro, ounque de monero muy extroño [, ,,].
Tol vez tengon uno nuevo close de cerebro
gronde ion distinto ol nuestro que uno vido
no bostorío poro entender sus procesos men-
toles,. Su culturo podrío estor enteromente



consogrodo o creor poesío o o ideof concep-
tos motemóticos obstrocios, y cobe lo posibili-

dod de que se comun¡coron telepóticomenle
poro complementor su lenguoje de olto fre-
cuencio bojo el oguo,
Lo que resulto especiolmente interesonte es
que los delfines porecen hober desorrollodo
un concepto de oltruismo, Los historios de
nóufrogos rescotodos por delfines y llevodos
hosto lo orillo, o protegidos por ellos de los

tiburones, no son ni mucho menos cuenlos de
viejos. Pero me inquieton bostonte olgunos
ocontecimientos recientes que señolon cómo
estomos troiondo no solo o los delf¡nes, s¡no

tombién o rozos inteligentes de otros plonetos.

Se dicq que lo Morino, impresionodo por lo
oporente inteligencio de los delfines, se ho
dedicodo o reolizor experimentos de demol¡-
ción bojo el oguo en los que se oto un torpe-
do o un delfín y se detono por rodio cuondo
se oproximo o un prototipo de submorino ene-
migo. Esios experimentos se hon negodo of¡-

ciolmente, pero, si son verdod, me temo que
podríomos oprender mós del hombre por
medio de los delfines que ol revés, Los rusos,

porodójicomente, porecen ¡r un poso por
delonte de nosotros en este compo.
Recientemente hon prohibido todo cozo de
delfines en oguos rusos bosóndose en que el
«comorodo delfín' es un ser omigo con senti-

mientos, y motorlo equivoldrío morolmente o
un osesinoto,

PLAYBOYi SI LOS PtAIlttOS VOTADORES

soN REAIES, ¿eUtÉN O eUÉ CPEE USIED eUE
PODRíAN SER?

KUBRICK: No lo sé. Los pruebos demuestron
que estón ohí, pero nos ofrecen muy pocos
pistos sobre qué son. Algunos escritores de
ciencio ficción especulon, medio en serio,
que podrío trotorse de tronsbordodores del
tiempo que provienen de uno edod fuiuro en
Io que el hombre domino el vioje en el tiem-
po. Y tengo enfendido que et biólogo lvon
Sonderson incluso ho propuesto lo teorío de
que podrío trotorse de olguno especie de on¡-

mol espociol vivo que hobito en lo estrotosfero
super¡or, ounque no se puede otorgor demo-
siodo credibilidod o dicho ieoríc, Iombién es
posible que seon fenómenos pefectomente
nofuroles, tol vez royos en codeno, como ho
sugerido un escr¡tor científico estodounidense.
Aunque esto, uno vez mós, no explico olgunos
de los fotogrofíos reolizodos por fuentes respe-
iobles, como lo Morino orgentino, que mues-
tron cloromente objetos metólicos eiléri.os
revoloteondo en el oire. Como proboblemen-
te yo ho deducido me siento reolmente fosci-
nodo por los ovnis y solo lomento que este
compo de investigoción hoyo s¡do en gron
med¡do ocupodo por unos cholodos que rei-

vindicon hober volodo o Morte en plotillos
volodores pilotodos por humonoides verdes
de un metro de olto con lo cobezo puntiogu-
do. A couso de todos estos tonteríos se ho
producido un rechozo generol de este fenó-
meno, y esto octúo en contro nuestro.

Creo que olro problemo oquí presente, y uno
de los rozones por los que, o pesor de los
obrumodoros pruebos, ho hobido un interés

público extroñomente escoso, es que lo
moyorío de lo gente no gulere reolmente pen-
sor en seres extroterrestres potrullondo nuestros

cielos y tol vez obselvóndonos como micro-
bios o frovés de uñ microscop¡o. pensorlo

resulto demosiodo inqu¡etonie; oltero nuestro
ordenodo, relojonte y oséptico concepción
generol del mundo suburbono. Tol vez este
seo un meconismo de supervivencio, pero
quizó nos ciegue onte lo que podrío ser el
momento mós espectoculor e importonte de
lo hisforio de lo humonidod: el contocto con
otro civilizoción.

PTAYBOY: ENIRE tAS RAZONES ADUCT-

DAS POR tOS §UE DUDAN DEt ORIGEN INIE.
RESIE]AR DE tOS OVNIS ESTÁ tA IEORíA DE

tA REL/ATIVIDAD DE EINSIEIN, OUE AFIRMA

OUE tA VEIOCIDAD DE t/A tUZ ES ABSO¡.UIA y
NADA PUEDE SUPERARTA. POR CONSIGUTEN.

TE, UN VIAJE DESDE tA ESIREILA MAS CERCA.

NA A tA IIERRA TIEVARíA MITES DE AÑOS.

ATEGAN OUE ESTO HACE PRÁCTICAMENIE

tMPOS!Bt E Los vtAJEs INTERESIEIARES, At
MENOS PARA SERES SENSIIIVOS CON UNA

ESPERANZA DE VIDA TAN CORTA COMO I.A

MÁs I.ARGA coNoclDA PoR ET HoMBRE.

¿ENCUENTRA VAIIDO ESIE ARGUMENIO?

KUBRICK: Me resulto difícil creer que hoyomos
penetrodo en lo mós profundo del conoci-
miento sobre los leyes f'rsicos del universo. pore-

ce bostonte presuntuoso creer que en el espo-
cio de unos pocos cienios de oños, hoyomos
resuello todo lo que hoy que sober. Así que no
creo que seo correcto proclomor con inque-
brontoble certezo que lo luz es el límite obsolu-
io de Io velocidod del un¡verso. yo desconfío
de los leyes científicos dogmóiicos, Tienden
o estoblecer un intervolo de vido bostonte
corio. Los científicos europeos mós ilustres de
comienzos del s¡glo xx se burloron de los me-
teoritos, bosóndose en que esos «piedros no
pueden coer del c¡elon, Y solo un oño ontes,
Sputnlk uno de los pr¡ncipoles ostrofísicos mun-
áioles, decloró rotundomente que .el vuelo
espociol es uno bobodo,, En reol¡dod, yo hoy
olgunos estudios teóricos sumomente intere-
sontes en morcho, uno de ellos reol¡zodo por el
profesor Gerold Feinberg, de ¡o Universjdod de
Columbio, que señolon que pueden encon-
trorse métodos ropidos que horí,on posible que
ciertos objetos, en determinodos condiciones,
superosen lo velocidod de lo luz.

Ademós, siempre ex¡ste lo posib¡lidod de que
el límite de lo velocidod de lo luz, oun si es
inflexible, se pudiero burlor o trovés de un follo
espoc¡otemporol, como propuso Arthur Clorke.

Pero tomemos otros medios olgo mós conser-
vodores de evodir los restricciones de lo velo-
c¡dod de lo luz: s¡ el contocto por rodio se
desorrollo entre nosotros y otro civilizoción, en
200 oños hobremos desorrollodo lo ingenierío
genético de lol monero que lo otro rozo
podrío tronsm¡tirnos su código genético por
rodio, Podríomos entonces recreor su modelo
de ADN y duplicor de formo ort¡ficiol uno de
sus especies en nuestros loborotorios, y vice-
verso. Esio sueno o fontosío solo poro oque-
llos que no hon seguido los increíbles ovonces
logrodos en ingenierío. genáico.

Pero reolizor viojes interestelores reoles no serío

imposible ounque no se pudlese olconzor lo
velocidod de lo luz, Siempre que rechozomos
lo ideo del v¡oje espociol mós olló de nuestro
sistemo solor bosóndonos en que llevorío
miles de oños, pensomos en seres con per¡o-

dos de vido iguoles o los nuestros. Los moscos,
que yo sepo, viven todo su existencio, noci-
mienfo, reproducción y muerte, en 24 horos.

Pues bien, el hombre podrío ser poro otros
crioturos del universo lo que lo mosco es poro
el hombre. Puede hober infinitos rozos en el

universo con periodos de vido de cientos de
miles o incluso millones de oños, poro los cuo-
les un vioje de 

,]0.000 
oños o lo Tieno resultorí,c

ton intimidotorio como solir uno torde de
excursión ol porque. Pero, incluso en términos
de nuestro propio escolo de¡ iiempo, en unos
pocos oños deberío ser posible congelor o
ostronoutos o provocor uno suspensión hiber-
notorio de los funciones vitoles poro lo duro-
ción de un v¡oje interestelor, Podríon posor 300
o L000 oños en el espocio y despertorse
outomóticomente, sin tener oiro sensoción
que lo de hober dormido profundomente
ocho horos.

As¡mismo, lo teorío de lo velocidod de lo luz
podrío octuor en fovor de los viojes lorgos. El

porticulor foclor de lo diloción del tiempo en
lo teorío de Io relotividod de Einstein significo
que o medido que un obieto ocelero hocio lo
velocidod de lo luz, el tiempo se rolentizo.
Todo porecerío normol poro oquellos que
estuviesen o bordo, pero si hubiesen estodo
lejos de lo T¡erro duronte, digomos 5ó oños, o
su regreso seríon simplemente 20 oños mós
viejos que cuondo portieron. Así pues, ienien-
do en cuento todos estos foctores, no estoy
demosiodo impresionodo por los ofirmociones
de olgunos científicos de que lo limitoción de
lo velocidod de lo luz imposibilito los viojes
interestelores.

PLAYBOY: USIED HA MENCIONADO

!.A CONGETACIóN DE ASIRONAUTAS PAPA

VIAJES ESPACIA!.ES DE GRAN DURACIóN,

COMO EN Et -HIBERNACUIO, DE 2OOI. COMO
USIED SABE, Et FÍSICO ROBERT EITINGER Y

OTRAS PERSONAS HAN PROPUESIO CONGE-

tAR CADAVERES EN N|IRóCENO I.ÍEUIDO

HASTA UN IIEMPO FUTURO EN EI. OUE SE TAS

PUEDA RESUCIIAR. ¿EUÉ OPINA DE ESIA PRG
PUESTA?

KUBRICK: Me ho interesodo duronte muchos
oños y lo considero sumomenle vioble, De
hecho, creo que dentro de diez oños conge-
lor o personos muertos seró uno de los princ¡-
poles industrios tonto en Estodos Unidos como
en el resto del mundo. Lo recomendorío
como un compo de inversión.poro especulo-
dores imoginotivos. Lo tesis del profesor

Ett¡nger es bostonte sencillo: si un cuerpo se
congelo criogénicomente en niirógeno lQui-

do o uno iemperoturo de cosi 275 oC bojo
cero y se mont¡ene en los instolociones opro-
piodos, podrío ser muy posible en uno fecho
hosto el momento indeterminodo del fuiuro
descongelor y revivir el cuerpo y curor lo
enfermedod o reporor el doño físico que fue
lo couso originol de lo muerte, Por supuesio;



N esto conllevorío un riesgo consideroble, No

tenemos formo de sober si lo ciencio futuro

seró lo suficientemente ovonzodo como poro

curo[ por eiemplo, un cóncer terminol, o s¡ se

podró resucitor con éxifo un cuerpo congelo-

do. Ademós, el cuerpo muerto sufre doños

duronte el propio proceso de congeloción El

hielo se cristolizo en el flujo songuíneo. Y o

menos que un cuerpo se congele en el

momenio exocto de lo muerte, tombién se

produce un deterioro progresivo de los célu-

los del cerebro. Pero, óqué tenemos que per-

der? Nodo, y tenemos lo inmorlolidod que

gonor, Deje que le leo lo que el profesor

Ettlnger ho escrifo; .Solío pensorse que lo dife-

rencio entre lo vido y lo muerte ero simple y

obvio, Un hombre vivo respiro, tronspiro y

hoce comentorios estúpidos; un hombre

muerto simplemente permonece ohí, sin

prestor otención, y después de un tiempo se

pudre, Pero hoy en dío nodo es ion simple,,

De hecho, si se exomino detenidomente el

concepto de congelor o los muerios, no resul-

to ni por osomo ton descobellodo, ounque sí

olgo revolucionorio, Después de todo, infini-

dod de miles de pocientes rnueren en lo

meso de operociones y son revividos medion-

te uno s¡muloción ortif¡ciol del corozón iros

olgunos segundos, o incluso minutos, y en reo-

lidod es muy poco lo diferencio suslonciol

enlre devolver o un pociente o lo vido des-

pués de tres minutos de muerle clínico o des-

pués de un periodo "intermedio, de 300 oños.

Afortunodomente, el concepto de congelo-

ción esió cobrondo codo vez mós otención

hoy en dÍo dentro de lo comunidod científico,

El profesor froncés Jeon Rostond, un biólogo

reconocido o escolo internocionol, ho pro-

puesio que codo noción comience de inme-

diofo un progromo de congeloción, finoncio-

do con fondos públicos y que utilice los

mejores mentes científicos de codo poís,

Según sus declorociones: .Codo dío de relro-

so condeno inútilmente o miles de personos o

lo tumbo,,
PTAYBOY: ¿tE INTERESA A USIED SER

CONGET/ADO?

KUBRICKT Me interesorío si octuolmente contó-

semos con los instolociones odecuodos, lo

que por desgrocio no ocurre, Uno serie de

orgonizociones como lo Life Extension Society,

de Woshington, o lo Cryonics Society, de

Nuevo York, entre otros, estón intentondo difun-

dir informoción y reun¡r fondos poro oplicor un

progromo ef¡coz de congeloción, pero todo-

vío estomos en lo infoncio de Io criobiologío,

Ahoro mismo, todos los instolociones de con-

geloción existentes, que son pocos, no estón

lo suficientemente desorrollodos como poro

ofrecer uno esperonzo reolisto. Pero esio

podrío combior, y proboblemenle lo horÓ,

mucho mós rópido de lo que imog¡nomos,

Un osunto fundomentol que cobe recordor,

sobre todo por porte de oquellos dispuestos o

rechozor fodo este concepto y de colificorlo

de obsurdo, es que lo ciencio ho reolizodo

fontósticos progresos en fon solo los últ¡mos

40 oños, En este breve periodo, un gron núme-

ro de enfermedodes mortoles que en tiempos

fueron el ozote de lo humonidod, desde lo

viruelo o lo difterio, prócticomente se hon

errodicodo medionte vocunos y ontibióticos,

mientros que otros, como lo diobetes, se hon

llegodo o controlor medionfe medicomenios

como lo insulino, ounque oún no se hoyon eli-

minodo por compleio, Los irosplontes de

corozón yo cosi son uno propuesto vioble y se

estón preporondo boncos de órgonos poro

olmocenor suministros de bozos, riñones, pul-

mones y corozones poro futuros operociones

de trosplonte,

El profesor Ettinger predice que uno persono

conge/odo que hubiese muerto después de

un grove occidente o o couso de lesiones

internos de grovedod soldrío resucitodo de un

hospitol del futuro como un "moso¡co de

remiendos,. Sus órgonos internos, corozón,
pulmones, hígodo, riñones, estómogo y

demós, podríon iniertorse, ¡mplontorse, tros ser

cultivodos en un loborotorio o porlir de los

célulos de un dononte. Sus brozos y piernos

podríon ser .ortefoctos de telo, metol y plósti-

co sin inigoción, dirigidos por diminutos moto-

res». Sus célulos cerebroles, escribe Ettinget
.podríon ser en su moyorío nuevos, regenero-

dos o portir de los pocos que se solvosen. y

olgunos de sus recuerdos y rosgos de persono-

lidod podríon hoberse grobodo en los nuevos

célulos medionie microtécnicos de químico y

fís¡co,. El principol reto poro los científicos del

futuro no serÓ resucifor, sino elim¡nor lo couso

originol de lo muerte y, en esle compo, tene-

mos todos los motivos necesorios poro ser

optimistos como resultodo de lo experiencio

recienfe, Así pues, ontes de que olgu¡en

rechoce lo ideo de lo congeloción, deberío

observor de formo perspicoz lo que se ho

conseguido en unos pocos décodos y refle-

xionor sobre lo que seremos copoces de reoli-

zor en los próximos decenios.

PTAYBOY: SI UN PROGRAMA ASí TIENE

Éx¡ro, u pERsoNA euE sEA CoNGE¡ADA No

IENDRÁ FORMA DE SABER, OBVIAMENIE, SI

SERA REVIVIDA ATGUNA VEZ DE IORMA SATI$

FACTORIA. ¿CREE QUE tOS FUTUROS CIENTí'

FICOS ESIARÁN DISPUESIOS, O INCLUSO SI

SERÁN CAPACES, DE HACER REGRESAR A SUS

ANTECESORES A t/A VIDA?

KUBRICK: Bueno, el hombre del siglo )0( no sus-

citoró mucho interés en uno civilizoción mós

ovonzodo, ounque solo esté 'l 00 oños por

delonte. Pero o menos que lo culturo futuro

hoyo logrodo lo inmortolidod, lo que científi-

comenie es del iodo posible, ellos mismos se

congeloríon ol morir y codo generoción ten-

drío unos inlereses creodos por lo conservo-

c¡ón de lo onterior generociÓn congelodo o

fin de set o su vez, conservodos por sus pro-

pios descendientes. Por supuesto serío uno

decepción si, después de hober esperodo

duronfe 300 oños en un congelodot olguien

tiroro del enchufe osí como osí, ¿verdod?

Otro problemo oquí presente, bostonte obvio,

es lo explosión demogrófico. óCuóles serón

los consecuencios demogróficos en lo Tiená

cuondo miles de m¡llones de cuerpos conge-

lodos seon resucitodos y vuelvon o ocupor su

lugor en lo sociedod? Ahoro bien, poro cuon-

do los científicos futuros hoyon dominodo los

técnicos poro revivir o sus oncestros congelo-

dos. el vuelo espociol seró sin dudo uno reoli-

dod y hobró otros plonetos obiertos o Io colo-

nizoción. Ademós, posiblemente puedon

construirse omplios instolociones congelodo-
ros en el lodo oculio de lo luno pofo olmoce-

nor miliones de cuerpos. Los problemos son

innumerobles, por supuesto, pero tombién lo

son los posibilidodes,

PL/AYBOY: tOS OPOSITORES A tA CON'

GETACIóN CRIOGÉNICA ALEGAN §UE tA

MUENTE ES tA CUTMINACIóN NAIURAT E

INEVITABI.E DE TA VIDA Y EUE NO DEBERíA.

MOS ALTERARTA, AUNEUE FUÉSEMOS CAPA-

CES DE HACERIO. ¿CóUO tES RESPONDERÍA?

KUBRICK: Lo muerte no es mós noturol e inevi-

toble que lo viruelo o lo difterio, Lo muerte es

uno enfermedod y ton susceptible de curorse

como cuolquier otro. Duronte millones de

oños, lo impotencio del hombre poro evitor

lo muerte le ho forzodo o tenerlo muy presen-

te, por su propio solud ps¡cológico, y o ocep-
torlo incondicionolmente como terminoción

inevitoble, Pero con el ovonce de lo ciencio,

esto yo no es necesorio o deseoble por mós

tiempo, Lo congeloción no es mós que uno

de los muchos medios de que disponemos
poro vencer o lo muerte, pero nodie estó

obligodo o odfierirse o esto opción, Aquellos

que deseen uno muerte nnoturol, pueden

seguir odelonte y moril como quienes en el

siglo xrx rechozobon recibir onestesio y prefe-

ríon un sufrimiento .ordenodo por Dios,. Tol y

como escribió el profesor Ettinger: "A codo
uno lo suyo, y oquellos que deciden no ser

congelodos, todo lo que puedo decirles es

que tengon uno feliz putrefocción".

PTAYBOY: tA CONGETACIóN Y tA RESU-

CITACIóN DE IOS MUERTOS ES SOLO UNA

TÉcNlcA CIENTíFICA REvotucloNARla euE

PODRíA TRANSFORMAR NUESIRA SOCIEDAD.

MTRANDO ADETANIE HACIA E[ AÑO DE SU

pEtícurA, 2oot, ¿euÉ IMPoRTANTES caM-
BIOS SOCIA¡.ES Y CIENIíTICOS PREVÉ?

KUBRICK: Tol vez el moyor ovonce que podo-

mos reolizor poro 200] seo lo posibilidod de
que el hombre puedo eliminor lo vejez,

Acobomos de hoblor de lo firme conquisto

científico de lo enfermedod. S¡n emborgo,

oun cuondo se hoyo logrodo, pelmoneceró el

ozote de lo vejez. Mucho genie cons¡dero que

lo decodencio senil, ol iguol que lo mismo

muerte, es olgo inevitoble, y no lo es en obso-

luto. El muy respetodo científico ruso V F. Ku-

previch escribió: "Estoy seguro de que pode-

mos encontror el med¡o de detener los

meconismos que hocen que los célulos enve-

jezcon,, El profesor Bernord Sirehler, un emi-

nente experto en gerontologío, orgumento

que no hoy controdicciones inherentes, ni pro-

piedodes inherenfes de los célulos o de los

metozoos que impidon su orgonizoción en

individuos con un funcionomiento perpetuo y

con copocidod de outorreobostecimiento.

Un esperonzodor indicio de que tol vez yo

estemos en este comino es el frobojo del pro-

fesor Hons Selye, quien en su libro Co/c/phyloxls

presento un orgumen.to foscinonfe y con uno



sólido bose, según el cuol lo vejez es couso-
do por lo tronsferencio de colcio dentro del
cuerpo, un trosposo que puede frenorse
hociendo circulor o trovés del sistemo com_
puestos específicos de hjerro que elim¡nen el
colcio, Io obsorbon y ev¡ten su infiliroción en
los tejidos. El profesor Selye predice que to¡
vez pronto seomos copoces de evitor que el
hombre de ó0 oños evolucione hosto olcon_
zor el estodo de un hombre de 90, Esto es en
cierto modo un eufemismo. Selye podrío
hober oñodido que e¡ hombre de ó0 oños
podrío montenerse en los óO duronte cientos
o incluso miles de oños si todos los demós
enfermedodes se hubieron errodicodo. Ni

siquiero un occidente serío un obstóculo
poro su relotivo inmoñolidod. Aunque un
hombre seo otropellodo por uno opisonodo-
ro, su mente y cuerpo podrón recreorse totol-
mente o portir del frogmento mós pequeño
de su tejido, s¡ lo ingenierío genético conti-
núo su rópido progreso,

PIaYBOY: ¿eUÉ CONSECUENCIAS CREE

EUE TENDRÁN ESIOS ESPECTACU¡.ARES AVAN-
CES CIENIÍFICOS EN Et ESIIIO DE VIDA DE I.A

SOCIEDAD A F¡NAI.ES DE SIOTO?

KUBRICK: Eso es cosi impos¡ble de predecir.
r,Quién podío hober pronosticodo en ,]900

cómo serio lo vido en l9óB? En muchos
ospectos, lo tecnologío es mós predecible
que el comportomiento humono, Lo político y
los osuntos mundioles combion con tonto
ropidez que es difíc¡l predecir con un mínimo
de precisión el futuro de los instituc¡ones socio-
les dentro de uno décodo, poro 2O0l podrío-
mos estor viviendo en un poroíso gondhiono
donde todos los hombres seon hermonos, o
en uno dictoduro neofoscisto, o simplemente
¡r tirondo de lo formo en que lo hocemos
ohoro. A medido que lo tecnologío ovonzo,
sin emborgo, no cobe dudo de que el con-
cepto globol de ocio mejororo tonto cuont¡to-
tivo como cuolilotivomente.

PIAYBOYi ¿Y eUÉ OCURRE CON E]
Áu¡ro DEr EspEcrÁcuro?
KUBRICK: Estoy seguro de que tendremos
sofist¡codos películos y ietevisiones hologrófi-
cos en 3D, y es posible que se ideen formos
lotolmente nuevos de espectóculo y educo-
ción. Por ejemplo, podríomos tener móquinos
que se enchuforon ol cerebro y nos proyec_
toron uno intenso exper¡encio onírico, en lo
que uno serío protogonisto de un romonce o
uno oventuro. En un nive¡ mós serio, uno
móquino porecido podrío progromornos
direciomente con conocimiento, A este res-
pecfo, por ejemplo, se podrío oprender fócil-
mente olemón en 20 minutos, Actuolmente
los procesos de oprendizoje son muy lorgos y
loboriosos; en este terreno sí que se deberÍon
reolizor progresos.

Por otro lodo, existen riesgos. Tengo entend¡do
que en Yole se hon llevodo o cobo experimen-
ios en los que se ho locolizodo el ceniro de
plocer del cerebro de un rotón y se ho estimu-
lodo medionte elecirodos, El resultodo es que
el rotón tiene un orgosmo de ocho horos. Si un
plocer ton intenso estuv¡ese o nuestro olconce
fócilmente, tol vez nos convertiríomos en uno

rozo de zombis deshumonizodos, enchufodos
o simulodores de plocer, mienlros los móqui_
nos hocen nuestro trobojo y nuestros cuerpos y
mentes se otrofion. Tombién, podríomos lener
el mismo problemo con los drogos psicodéli_
cos. Ofrecen grondes promesos de percepc¡o_
nes desotodos, pero tombién suponen riesgos
ol cousor un obondono y uno desconexión de
lo v¡do en uno especie de mundo somót¡co
totolmente dirigido hoc¡o el ¡nter¡or. En lo
ocfuolidod, no hoy drogos ideoles, pero creo
que poro 200] hobremos inventodo sustoncios
químicos sin resultodos físicos, mentoles o
genéticos odversos, que puedon dor olos o lo
mente y omplior lo percepción mós olló de sus

copocidodes octuoles de evolución,
Reolmente, hosto ohoro, desde un punto de
visto evolucionisto, lo percepción ho sido per_
judiciol poro lo supervivencio. Si el hombre
primitivo se hubiese contentodo con sentorse
en uno corniso junto o su cuevo, obsorto en
uno morov¡lloso puesto de sol o uno comple_
jo configuroción de nubes, tol vez nunco
hubiese exferminodo o sus especies rivoles,
pero tompoco hobrío logrodo dominor el plo-
neto. S¡n emborgo, hoy en dío, el hombre se
enfrento o uno situoción sin precedentes,
pues tiene o su disposición recursos tecnológ¡_
cos y moterioles potenciolmenie ilimitodos,
osí como uno gron contidod de t¡empo l¡bre.
Al f¡n t¡ene lo oportunidod de miror tonto den-
tro como fuero de sí mismo con uno nuevo
perspectivo, sin poner en peligro o dificultor el
progreso de los especies, Los drogos, usodos
de formo inteligenie, pueden ser uno vol¡oso
guío poro esto nuevo exponsión de nuestro
conciencio. Pero s¡ se empleon solo por diver-
sión, o poro entorpecer mós que poro expon-
dir lo percepción, pueden ser uno influencio
sumomente negot¡vo. poro 200'l deberío dis_
ponerse de drogos foscinontes, Lo cues.i¡ón
cruciol seró el uso que hogomos de ellos.

PIAYBOY: ¿HA CONSUMTDO AtcUNA
VEZ TSD U OTRAS DE lAS DENOMINADAS "DRO.
GAS DE EXPANSIóN DE tA CONCTENCIA»?

KUBRICK: No. Creo que los drogos son fundo-
mentolmente mós útiles poro el público que
poro el ortisto. Creo que lo ilus¡ón de sentirse
uno con el universo, el ensimismomiento con
lo imporloncio de codo objeto en tu entorno y
el ouro dominonte de poz y sotisfocción no es
el estodo ideol poro un ortisto. Solo consigue
onqu¡losor ol individuo creotivo, que se oli-
mento precisomenie de confl¡ctos, oposjcio-
nes y fermentoc¡ones de ideos, Lo troscenden-
c¡o del ortisto debe estor dentro de su propio
trobojo. No deberío imponer borreros ortificio-
les entre sí mismo y el móvil de su ¡nconscien-
te, Uno de los ospectos que me ho puesto en
contro del LSD es que todos oquellos que sé
que lo consumen iienen uno extroño incopo-
cidod poro distingu¡r entre los cosos que son
reolmente interesontes y estimulontes, y los
que solo porecen serlo en ese estodo de feli-
cidod universol que lo drogo provoco en un
ubuen, colocón. Porecen perder por comple-
to sus focultodes crÍticos y desconecforse de
los ospectos mós estimulontes de lo vido. Tol

vez cuondo lodo es bon¡to, nodo lo es.

PLAYBOY: ¿OUÉ EIAPA CREE OUE HABRÁ
AICANZADO tiA REVOTUCIóN SEXUAT EN EI
Año 2oor?
KUBRICK: En este ferreno hoy que recurrir de
nuevo o lo puro especulocjón, Tol vez se pro-
duzco uno reocción contro los tendencios
octuoles, y el péndulo se bolonceoró hocio
ofrós hocio uno especie de neopuritonismo,
Pero es mós proboble que Io denominodo
revolución sexuol, propiciodo por lo píldoro, se
extiendo. A trovés de los drogos, o tol vez o
trovés del esiímulo o incluso lo omplificoción
mecónico de los funciones lotentes de per-
cepción exlrosensoriol, puede que seo poslble
poro codo porejo experimentor sjmultóneo-
mente los sensociones del otro. O puede que
finolmente nos volvomos seres sexuoles poli-
morfos, con los componentes mosculinos y
femeninos desdibujóndose, fusionóndose e
¡ntercombióndose. Los posibilidodes de explo-
roción de nuevos experiencios sexuoles son
procticomente ilimiiodos.

PLAYBOYT ANrE ESIAS TENDENCTAS,

¿CREE EUE Et AMOR ROMÁNTICO PODRÍA
PASAR DE MODA EN EI.2OOI?

KUBRICK: Lógicomente lo gente encuentro
codo vez mós fócil tener relociones íntimos y
plenos fuero del concepio de omor romónt¡-
co, lo cuol en su formo octuol es uno odquisi-
ción relotivomente recienfe, desorrollodo en ¡o
corte de Leonor de Aquitonio, en el siglo xrr.

Pero lo reloción bósico de omor. incluso en su

formo mós obsesivo, estó ton profundomente
orroigodo en lo psique del hombre que vo o
perduror de uno u otro formo, No resultoró
fócil burlor nuestro prim¡tivo progromoción
emocionol. El hombre oún tiene grobodos el
mjsmo conjunto de instinfos de v¡ncu¡ocjón
sentimentol de porejo (omor, celos y octitud
posesivo) desde hoce millones de oños poro
lo supervivencjo ind¡viduol y tribol. lncluso en
estos tiempos supuestomente progresisios y
liberoles, estos siguen estondo muy cerco de
lo superficie.

PIAYBOY: ¿CREE eUE PARA EL 2OOT tA
tNsrrructóN DE tA FAMluA, eUE ATGUNOS

SOCIó1OGOS CATIFICAN DE MORIBUNDA,

PODRÍA EVOI.UCIONAR HACTA ATGO DISIIN-
IO DE tO EUE ES HOY EN DÍA?
KUBRICK: Se pueden ofrecer todo tipo de
orgumentos intelectuoles odmirobles en con-
tro de lo fomil¡o como institución, como por
ejemplo su outoritorismo ¡nherenie, etc. pero

visto directomente, lo fomilio es lo unidod mós
primitivo, viscerol y vitol de lo sociedod. Se
puede estor fuero de lo hob¡toción de un hos-
p¡tol, duronte el nocimiento de un hijo, refunfu-
ñondo: .iDios, qué responsobilidodt ¿Es

correcfo oceptor esto terrible obl¡gocjón?
óQué estoy hociendo oquí?,; ps¡e ¡rJsg6

entros y miros o lo coro de tu h¡jo y izosl Eso

ontiguo progromoc¡ón se hoce con el poder y
tu respuesto es de osombro, olegrío y orgullo,
Es un coso clósico de modelos socioles gené-
ticomente morcodos, Hoy pocos cosos en
este mundo que tengon uno importoncio
incuestionoble en sí mismos o sobre sí mismos
y que no seon susceptibles de debofe o orgu-
mentos rocionoles, y Io fomiljo es uno de

a.)



¡ ellos. Tol vez el hombre ho estodo demosiodo
.liberodo, por lo ciencio y los tendencios

socioles evolutivos, Se ho liberodo de lo reli-

gión y ho oclomodo lo muerte de sus dloses,

Los leoltodes imperotivos del viejo Estodo-

Noción se desvonecen y todos los viejos volo-

res éticos y socioles, por reoccionorios y limito-

dos que o menudo fuesen, desoporecen. El

hombre del siglo )« se ho dejodo o lo derivo

en un bote sin timón por un mor inexplorodo. Si

se montiene cuerdo duronte el vioje, debe
tener o olguien de quien preocuporse, olguien
que seo mós imporionte que sí mismo.

PTAYBOY: ATGUNOS CRÍIICOS HAN

DETECIADO NO SOTO UN PNOTUNDO PESI.

MrsMo, slNo rAMBrÉN UNA ESPECTE DE nrrlSAN-

IROPíA EN GRAN PARTE DE SU IRABAJO. EN

TELÉFONO POJO. ¿VOL,AMOS HACIA MOSCÚ?,

POR EJEMPLO, UN CRíTICO COMENIó EUE A

PESAR DEI MENSAJE ANTIBÉUCO OT TA PELíCU-

I.A, 1A PUESIA EN ESCENA PARECíA CURIOSA-

MENTE DISIANTE, IMPARCIAT E INDIFERENIE A

I.A ANIOUIIACIóN DE tA HUMANIDAD, CASI

COMO SI [A IIERRA FUESE ¡.IMPIADA DE UNA

INFECCIóN. ¿HAY ALGO DE VERDAD EN ESTO?

KUBRICK: Dios sonto, no. El hecho de recono-

cer lo obsurdo del ser humono, sus debilido-

des y pretensiones, no ¡mplico que uno deje

de preocuporse por su destino. Poro mí, lo
único inmorolidod reol es oquello que pone

en peligro los especies, y el único mol obso-

luto, oquel que omenozo con su oniquilo-
ción, En el sentido mós profundo, creo en el

potenciol del hombre y en su copocidod de
progreso, En Teléfono rojo. ¿Volomos hoc¡a
Moscú?. troté lo irrocionol¡dod inherente del

hombre que omenozo con destruirlo. Hoy en

dío, eso irrocionolidod estó fuertemenie
implontodo en nosotros y debe vencerse.

Pero reconocer Io insensotez no implico su

celebroc¡ón, y tompoco oploudo eso senso-

ción de desesperoción e inutilidod onte ¡o
imposibilidod de curor esto locuro.

PI¡AYBOY: SE tE HA ACUSADO DE DEJAR

VER EN SUS PELÍCUTiAS UNA GRAN HOSTITIDAD

HACIA tA SOCIEDAD MODERNA INDU§TRIALI-

ZADA DE tA DEMOCRACIA OCCIDENIAT, Y

UN PARIICUTAR ANIAGONISMO, UNIDO DE

ÍORMA AMBIVATENIE A UNA ESPECIE DE FA$

CINAC!óN MORBOSA, HACIA LA AUTOMATI-

zAcIóN. sus GRíTICOS SEÑAIAN EUE ESTO

ERA ESPECIALMENIE EVIDENTE EN 2OOI,

DONDE Er MALO DE tA PELÍCUL/A, Et ORDE-

NADOR HAt 9OOO, ERA EN CIERIO MODO EI.

úuco srn HuMANo. ¿cREE euE l.ls MÁeut-

NAS ESTÁN VOLVIÉNDOSE MÁS COMO tOS

HOMBRES Y tOS HOMBRES MÁS COMO tAS

MÁQUINAS, Y DETEGIA UNA POSIBTE TUCHA

ENTRE AMBOS POR Et DOMINIO?

KUBRICK: En primer lugot no estoy en contro

de los móquinos en obsoluto. Al controrio. Sin

emborgo, no cobe dudo de que entromos en

uno «meconorquío», y que nuestro yo compli-

codo reloción con los móquinos se volveró

codo vez mós inteligente, Al finol, iendremos
que comportir este ploneto con móquinos

cuyo inteligencio y hobilidodes superorón con

creces o los nuestros. Pero lo interreloción, si el

hombre lo dirige de formo inteligente, podrío

tener un efecto enormemente enriquecedor
poro lo sociedod.
Mirondo o un futuro lejono, supongo que no es

inconcebible que uno subculturo semisensible

de robots-computodores pud¡ese evolucionor

de monero que un dío decidiese que yo no

necesito mós ol hombre. Proboblemente hoyo

escuchodo lo historio sobre el úlfimo ordeno-

dor del futuro: duronte meses los científicos
pienson en lo pr¡mero pregunto que le von o

formulor y finolmente don con lo pregunto

oceriodor .óExiste Dios?", Tros uno serie de rui-

dos y luces infermitentes, sole uno torjeto con

los siguienies polobros morcodosr .AHORA SÍ,.

Pero este problemo estó lejos y y lo verdod es

que no me quito el sueño. Estoy convenc¡do
de que nuestros tostodoros y ielevisores estón

totolmente domesticodos, ounque no estoy

ton seguro sobre los circu¡tos integrodos de
teléfono, que o veces me don lo impresión de
poseer uno vido moligno propio,

PIAYBOY: HABI/ANDO DE ETECTRóNICA

Y MECAN¡CA FUIURISTA, TOS INCREÍBIEMEN-

TE ELABORADOS ARIIIUGIOS DE 2OO' Y tAS

ESCENAS DEt VUELO ESPACIAT HAN SIDO

acraMADos, lNcruso Pon PARTE DE atGU-
NOS CRíT¡COS HOST¡IES, COMO UN IMPOR-

TANTE AVANCE CTNEMATOGRÁF|CO. ¿CóMO
TUE USTED CAPAZ DE LOGRAR EFECTOS ESPE-

CIATES IAN EXTRAORDINARIOS?

KUBRICK: Técnicomente no puedo contestor o
esto pregunfo en el tiempo del que dispone-

mos, pero puedo decirle que fue necesorio
concebir diseñor y froguor técnicos totolmen-
te nuevos o fin de producir los efectos espe-

cioles. Supuso 18 meses y seis millones y

medio de dólores de un presupuesto de diez

millones y medio. Creo que gron porte del
mérito se debe o Robert H, O'Brien, el presi-

dente de MGM, que tuvo lo confionzo sufi-

ciente en mí como poro permitirme perseve-

ror en lo que o veces debe hober porecido
uno toreo interminoble. Pero sentío que ero

necesorio hocer esto películo de tol formo
que codo tomo de efectos especioles resulto-

se totolmente conv¡ncente, olgo que nunco
ontes se hobío consegu¡do en uno películo.

PIAYBOY: GRACIAS A ESOS EFECTOS

ESPECIAI.ES, 2IMI ZS SIN DUDA tA REPRESEN.

TAC!óN MAS REATISIA DEI VUELO ESPACIA1

EN tA HTSTORIA DEt C|NE Y, SrN EMBARGO,

USTED MISMO HA ADMITIDO OUE SE NIEGA

AVOLAR, NI SISUIERA EN UNA IíNEA COMER.

ClAt. ¿POR eUÉ?

KUBRICKT Supongo que se troto de uno con-
ciencio oterodoro de lo morfolidod, A dife-
renc¡o del resto de onimoles, nuestro copoci-
dod poro conceptuol¡zor nuestro propio fin
genero grondes tensiones psÍquicos en nues-

tro interior, Nos guste o no odm¡tirlo, en el

fondo de codo hombre existe un diminuto
hurón ¡nquieto que roe nuestro ego y lo

impresión que tenemos de que lo vido tiene
un fin. Ienemos suerte, en cierto modo, de
que nuesfro cuerpo y el cumplimiento de sus

necesidodes y funciones desempeñen un
popel ton imperotivo en nuestros vidos. Este

ormozón físico creo un porochoques entre
nosoiros y lo consciencio porolizonte de lo

mente de que solo unos pocos oños de exis-

tencio seporon el nocimiento de lo muerie. Si

reolmente el hombre se cruzose de brozos y

pensose en su inminente término y su tenorífi-

co insignificoncio y soledod en el cosmos,

seguromente se volverío loco, o sucumbirío

onte lo futilidod de todo. óPor qué, se pregun-

iorío o si mismo, deberío preocuporse por

escribir uno gron sinfonÍo o esforzorse por

gonorse lo vido, o incluso por omor o otro, si

no es mós que un m¡crobio momentóneo
sobre uno moto de polvo girondo o trovés de

lo inmens¡dod in¡moginoble del espocio?

Aquellos que se ven forzodos por su propio

sensibilidod o ver sus vidos desde esto pers-

pectivo, que reconocen que no hoy uno fino-

lidod que puedon comprender y que entre
innumerobles miles de estrellos su existencio
poso ¡nodvertido y sin dejor huello, pueden

coer preso con muchísimo focilidod de lo

móximo onom¡o. Puedo entender pefec-
tomente cómo lo vido se convirtió poro

lvlotthew Arnold en «uno llonuro sombrío.,.
donde ejércitos ignorontes se enfrenton por lo

noche,,, y no hoy omor ni esperonzo ni certe-

zo ni poz ni olivio poro el sufrimiento,, Pero

incluso poro los que corecen de lo sensibili-

dod poro no comprender mós que vogomen-
te su fugocidod y su triviolidod, esto concien-
cio inherente privo o lo vido de sign¡ficodo y

objetivos, Por eso rozón *lo moyorío de los

hombres llevon uno vido de silencioso deses-
peroción,, por lo que tontos de nosotros

encontromos nuestros vidos ton ousentes de
signif icodo como nuestros muertes.

Los religiones del mundo hon ofrecido o sus

seguidores uno especie de consuelo poro

esie gron dolor. Pero o medido que los cléri-

gos monifieston lo muerte de Dios V poro citor

de nuevo o Arnold, .el mor de lo fe, se desvo-

nece olrededor del mundo con un nbromido

meloncólico, lorgo, de retirodo,, ol hombre
no le quedo un opoyo en el que sostenerse, ni

esperonzos, por irrocionoles que seon, poro

dor uno finolidod o su ex¡stencio, Esfe terrible

reconocim¡ento de nuestro morfolidod es lo
couso de muchos mós enfermedodes mento-
les de lo que, en mi opinión, los psiquiotros

sospechon.

PL/AYBOY: S! tiA VIDA CARECE TANTO DE

SENTIDO, ¿VAIE tA PENA VlVlRtA?
KUBRICK: Sí, poro oquellos de nosotros que de
olguno monero conseguimos enfrentornos o
nuestro mortolidod, Lo gron corencro de senti-

do de lo vido obligo ol hombre o creor su pro-

pio s¡gnif icodo. Los niños, por supuesto,

comienzon lo vido con uno copocidod innoto

de morovillorse, de experimentor olegrío loiol
por olgo ton simple como el verdor de uno
hojo. Pero o medido que crecen, el conoci-
mienio de lo muerte y lo decodencio comien-
zo o ofector o su consciencio y debilito sutil-

mente su plocer de vivir. su ideol¡smo y su

osunción de lo inmortolidod. A medido que un

niño moduro, ve lo muerte y el dolor en su

entorno y comienzo o perder fe en lo fe y en lo

bondod innoto del hombre, Pero si es rozono-

blemente fuerte, y ofortunodo, puede solir de
este crepúsculo del olmo en un renocimienlo
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del irnpetu de lo vido. Tonto debido o su con_
ciencio de insignif¡concio de lo vido como o
pesor de esto, puede forjor un sent¡do de fino_
lidod y ofirmoción compleiomente nuevos. Tol

vez no vuelvo o experimentor lo mismo copo_
cidod de morovillorse con lo que noció, pero
puede dor formo o olgo mucho mós durode-
ro y sustonc¡ol, Lo mós oterrodor del universo
no es que seo hostil, s¡no que seo ¡nd¡ferente,

.Pero sj podemos oceptor esto indiferenc¡o y
los retos de lo vido dentro de los |ímites de lo
muerte, por muy mufobles que el hombre
puedo hocerlos, nuestro existencio como
especie puede tener un significodo y uno reo_
l¡zoción genuinos. por muy vosto que seo lo
oscuridod, debemos proporcionor nuestro
propio luz.

PIiAYBOY: ¿SEREMOS CAPACES DE

ENCONIRAR UN STGNIFICADO A tAS COSAS
o TTEGAREMOS A COMPTEIAR ALGO, COMO
INDIVIDUOS O COMO ESPECIES, MIENIRAS
coNI|NUEMOSVTVIENDO CON Et CONOCI.
MIENIO DE EUE IODA VIDA HUMANA PODPÍA
SER APAGADA EN CUATEUIER MOMENIO POR
UNA CAIASIROFE NUCI.EAR?

KUBRICK: Debemos, yo gue, o fjn de cuentos,
lo único formo de eliminor lo omenozo de
outoextinc¡ón es quizó combior lo noturolezo
humono. Aunque se consiguiese desormor o
todos los poíses hosto dejorlos únicomente
con orcos y flechos, serío imposible *lobotomi_
zor, el conoc¡m¡ento de cómo constru¡r cobe_
zos nucleores o lo perversidod que permite
rocionolizor su uso. Dodos estos dos imperoti_
vos cotegóricos en un mundo desormodo, el
primer poís en ocumulor incluso unos pocos
ormos tendrío un gron incentivo poro usorlos
rópidomente. Así pues, en un mundo totol-
mente desormodo existen moyores posibilido-
des de que se ut¡licen ormos nucleores, oun_
que menos de que se produzco lo extinción
mundiol; mieniros que en un mundo ormodo
hosio los dientes, hoy menos posibilidodes de
que se usen, pero muchos de que si se utilizon
se llegue o lo extinción.
Si uno ¡nfento sepororse de uno perspectivo
tenenol y observo esto irógico porodojo con
lo objeiividod de un extroierrestre, todo ello
resulio tótolmente irrocionol. Hoy en dío el
hombre extermino o todo lo especie en un
momenfo de locuro. Nuestro propio genero-
ción podric ser lo úliimo de lo Tierro. Un error
de cólculo y todos los logros de lo historio
podríon desoporecer en uno nube en formo
de hongo; un poso en folso y todos los ospiro_
c¡ones y esfuerzos del hombre sobre el milenio
podríon terminorse. Un cortocircuito en un
ordenodol un lunótico en uno esiructuro de
mondo, y borroríomos lo herencio de miles de
millones de personos que hon muerto desde
el despertor del hombre, y oborior lo promeso
de miles de millones que oún no hon nocido:
el genocidio finol. Voyo ironíc que el descubri-
m¡enÍo de lo energío nucleor, con su poten-
c¡ol de on¡quiloción, tombién constituyo el pri-

mer poso tomboleonte en el universo que
todos ¡os mundos inteligentes deben dor.
Lomentoblemente, el índice de modolidod
infontil entre los civilizociones emergentes en

el cosmos podrío ser muy olto. Sin emborgo,
esto solo nos concierne o nosotros. Lo des_
trucción de este ploneto no tendrío importon_
cio o escolo cósmico, poro un observodor en
lo nebuloso de Andrómedo, lo señol de nues-
tro extinción no serío mós que lo luz de uno
cerillo brillondo duronte un segundo en el
cielo, y si eso cerillo orde en lo oscuridod,
nodie llororó uno rozo que ufilizó uno energío
que podío encender un foro en los estrellos
poro encender su prop¡o piro fúnebre. Lo
elección es nuestro.

PIES DE FOTO

2SO.0l Kelr Dulleo. en et popet de Ddv¡d
Bowmon, en lo réplico de lo hobifoc¡ón de hotel.
2SO.02 Ac,tcres-mono en et decorodo det chor-
co de oguo de /o secuenclo «el omonecer del
hombre".

2SO.03 Se proboron objel¡vos de dtferentes dio_
frogmos util¡zondo rnonos en m¡n¡oturo y uno
moqueto del decorodo de «el omonecer det
hombre».

2SO.04-05 Coreto det troJe de Moon_Wotcher
que llevobo Don R¡chter. *Se tordó cos¡ un oño
en desorrollor un moquilloje gue resu/fose con_
v¡ncenle, yo que nunco hobío visto personoles_

mono presentodos de rnonero rec,l¡sto en uno
películo [...]. Et problemo det cuerpo se resolv¡ó
en porte buscondo bo¡lor¡nes y m¡mos con
coderos sumomenie estrecños y plernos de/go_
duchos [...]. El ptobtemo de /o cobezo se so/u_

cionó creondo uno compticodo móscoro. con
uno colovero debojo, o /o gue se hobíon suje_
/odo unos gornos en oque//os porles en gue /os
múscu/os eslón sulefos o lo colwero humono,
de monero que ol obr¡r /o boco se forclon /os
lob¡os. Tenío unos pequeños interruptores que
se podion oct¡vor con lo lenguo, con /os gue se
controlobo el gruñ¡do del todo izquterdo. el del
lodo derecho, elc., 

-SK|17óA [o Chortes
Kohle¿ Eosi Villoge EyeJ

230,06 lnforme de cómoro de uno esceno de
/o secuenclo oe/ ornonecer del hombre". Entre los
/ornos, /os octores-mono utilizobon pollllos poro
montener ob¡erto /o boco de /os móscoros.
2SO.O7 Kubilck.tomó es.to fologrofío de Don
Rlchfer (Moon-Wotcher), que tte\/obo prJesfo uno
de los pr¡meros modelos del lroje de mono.
2§0.08-09 El doctor Hewood Ftoyd (Witt¡om
Sylvesfe1 se encuenfro con Smys/oy [Leonord
Rossi/er.¡ y /os dernós científicos rusos en /o
Esfoción Espociol 5. *El ¡nterior de to estoción
espoclo/ ero un enorme escenorlo curvodo de
mós de 90 metros de lorgo, y con un ertremo
en pendlenle oscendente de cosl 12 metros. En

el plono entero en que /os dos hornbres se
oprox¡mon o lo cómoro desde e/ fondo se
puede observor que su poso es otgo torpe,
deb¡do o lo pronunc¡odo inclinoclón que hobío
en ese exfremo del decorodo., _Doug/os
Trumbull (Americon C¡nemotogropheL junio de
1968)

2SO. l 0- l 1 El decorodo de to Esloc¡ón Espoclo/
5 esfobo lluminodo desde orribo con clenr,ics de
pofenles luces y. por consiguiente. hobío tonto
clor¡dod que /os ocfores teníon que ilevar gofos
de so/ enfre /o /omos.

2SO.l2 Úllimos reÍoques en /o rneso de recep-
ción del Hitton.

2SO.l3 E/ diseñodor de producción. Tony

Mosters. con el N¡ño de /os Eslre//ot modelodo
por Liz Moorc.

2SO.l4 lnforme de cómoro de lo secuenclo de/
Nlno de /os Esfrelos.

2SO.'15-19 Lo réflico de to hobtoción det hotet
ol finol de lo películo se ilum¡nó tototmente o tro_
yés de/ sue/o. *Posiblemente uno de /os ospecfos
mós nsó/lfos de lo fotografío en los ¡nteriores de
2001 es que cosl lodo lo itum¡noc¡ón formobo
porte del decorodo, y so/o se ulilizobo ilumino-
clón odicionol en pilmeros plonos de/lcodos., -
Doug/os Trumbull lAmericon Cinemologropher,
jun¡o de 49ó8)

2SO.20 E/ direc.tor de fofogrofío, ceoffrey
Unswotfh. muestro uno fotogrofío de pruebo o Kei
DUileo,

25O.21-22 Borrodor delorgumenfo de to petícu-

/o Journey Beyond the Slors lvlolé mós ottó de tos

estre//os.l. oEro uno especle de proso de 50.000
polobros, mós porecido o uno nwelo que o cuol-
gu¡er otro coso. Fue /o bose de/ gu¡ón., --$K119óg
(o Chorles Kohler, Eost V¡iloge Eyel

250.23 Arthur C. Clorke y Kubrick o bordo de to
nove lunor de posoleros Arles. "[Clorke] posee et
lipo de menfe de lo cuol el mundo nunco podró
tener suficienle, un desp/legue de ¡mog¡noción,
¡nteligencio y conoc¡m¡ento, y uno s¡ngutor curlos¡-

dod que en muchos ocoslones delo ver otgo mos
que /os lres pr¡meros cuolidodes." 
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JeromeAgell
250,24-25 Borrodores cc/) notos de Clorke.
250.26-28 Nofos de Kubrick poro el guión de
200t.

250,29 Borrodor de lo norroción de *el omone-
cer del hombre», q(re Kubrick f¡notmente et¡minó.
2SO.30 fl rodole de 2OOt comenzó en dic¡em-
üe de 19ó5 en el decorodo de to excwcrción en
lo Luno, en /os esfudlos Shepperfon de to MGM,
cerco de londres.

2SO.3l "A /os de Mocy no les hizo grocio que se

corfose", düo Arfhut C. Ctorke. ref¡riéndose o lo
esceno en lo que Hewood Floyd compro un
gólogo o frovés de videofetéfono en et deporto-
mento de rnoscofos de Mocy. (o Jerome
49eil1970)

2$0,32 .Duronfe /o secuencio de lo nwe
Dlscovqy, se Ltt¡lizoron yonbs yerslones de lo cóp-
sulo en tomoño noturol. Ademós. se usoron /res

moquefos de /os cópsu/os en lo zono de estocio-
nom¡ento. Dos de /os cópsu/os tenion puertos que
funcionobon. pero /os interlores so/o eslobon
slrnu/odos o grondes rosgos. Se conslruyó un
escenorlo,hdependiente del interlor de to cópsu-
/o con fodos /os lnslrumentos. controles y v¡suotizo-

dores de lecturo. Por últ¡mo, se construyó uno
cópsulo o tomoño reol con brozos tofolmente
mecon¡zodos y ort¡culodos. Ero necesor¡o dispo-
ner de 10 o 12 hombres en /os /orgos rnesos de
conlrol poro monelor de formo s¡mullóneo los
ma/imlenfos de los dedos, /os muñecot /os onte-
brozos, /os codos y los hombros de /os dos brozos
de lo cópsulo, y el ¡nterior de esto ero un loberinfo
de seryornecon/smot occlonodores y cob/es.,
--Doug/os Trumbult (Ameúcon Cinemotogropher,
jun¡o de 19ó8)

2SO.33-5ó Fotogrolíos del rodoje.
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