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1. INTRODUCCIÓN

Para mí “2001, Odisea en el Espacio” ha sido y es una de las mejores películas
de la Historia del cine. Siempre he tenido una especial vocación y devoción por ella, lo
cual me ha llevado a la idea de realizar este “mini-experimento” y de explayar aquí los
resultados. Espero que este breve trabajo expositivo, sirva por un lado para ayudar a
comprender mejor esta obra maestra para aquellos que han quedado fascinados o
intrigados al ver este film, y por otro, pretende ser un pequeño homenaje en este año
2002 (que supera en uno al de su “aniversario”) a esta obra especial como tributo de uno
de sus humildes seguidores.

El experimento consistió en dedicar un día entero a la visión, análisis y
deducción de la película. Para ello, convoquè a 5 personas, de diferentes ámbitos, que
no habían visto la película (o habían visto trozos de la misma), y tratè de captar las
primeras impresiones. Posteriormente se trató de relacionar los temas extraídos del
análisis con otros temas externos relacionados.

Los días previos al evento, preparè un cuestionario que habría que ir contestando
a medida que avanzaba la película y asignè a cada cuál un tema para que se lo preparase
y que más tarde servirían para relacionarlos con la película desde diferentes ópticas.

El resultado fue muy digno, y por ello me animè a exponerlo todo por escrito en
este trabajo que tienes ahora entre tus manos, porque valía la pena.

Esperando que sea de interès (para mí lo ha sido), y agradeciendo a los que
participaron y me animaron en este “experimento”, aprovecho para recomendaros una
vez más la experiencia de ver “2001, Odisea en el espacio”: Siempre queda algo por
aprender.

2. INGREDIENTES DE LA REUNIÓN

La reunión comenzó el sábado 2  de Marzo a las 11:15 h de la mañana. Primero
se ojeó entre todos una documentación sobre el año 1968 para situar un poco el contexto
histórico del estreno de la película (cómo era la moda, hechos mundiales relevantes,
estado de la carrera espacial, precios, etc).

Seguidamente, antes de comenzar con la primera parte, se hizo una lectura a
modo de introducción a la película, tomada de Raúl Alda (donde se contaba de forma
amena las experiencias y comentarios al ver por primera vez el film).

Tras el visionado de cada parte (más o menos en silencio, porque siempre surgía
el comentario expresivo o jocoso), lo que se hacía era:

- Rellenado del cuestionario personal.
- Puesta en común de lo escrito (con el necesario debate).
- Explicación de posibles interpretaciones, acompañado de imágenes de la

película, con planos fijos, cámara lenta, etc, así como comentarios sobre
efectos especiales, o el cómo se hizo.

Tras la primera parte y los primeros comentarios, hubo que traer croissants, para
suministrar azúcar al cerebro  ;-) porque la película y su análisis requerían de un cambio
de “Chip”: èsta no es una película convencional donde dan todo explicado y uno se
limita a observar de forma pasiva. Aquí era necesario estar atento a los detalles para
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luego discernir, pensar y reflexionar. La película  no está en la pantalla, se hace en cada
uno de nosotros.

A las 14:45 h, una vez acabada la sesión de la segunda parte, fuimos a comer y
tomar cafè (2 horas y media de merecido descanso). A las 17:30 comenzamos la tercera
parte, y la abundancia de la comida y la hora, hizo que muchos sufrieran de un ligero
sopor.

Antes de la última parte se hizo un descanso con canapès y refrescos. La noche
comenzaba a caer, por lo que cuando se empezó la última parte, la sala estaba
totalmente a oscuras, logrando máxima visualización y profundidad en el visionado.

Cuando terminamos todas las partes, a pesar de la llamadas telefónicas del exterior y del
inevitable cansancio físico (más que mental), pudimos elaborar una serie de gráficas en
la pizarra, para hablar de las “generalidades” de la película en su conjunto y poder
relacionarla con algunos temas: evolución de las herramientas, música, comida, Odisea,
etc,...

Por último se hizo recogida de todos los formularios (incluido el de opinión
personal de la película y de la experiencia del día), y se hizo entrega a los presentes del
cuento de “El Centinela” de A.C.Clarke, iniciador de toda la idea, y de un paquetillo de
bombones de agradecimiento por la participación en el evento. Eran las 22:10h.

 3. ANÁLISIS FÍLMICO

El siguiente capítulo contiene la correlación de las respuestas, comentarios y temas que
fueron surgiendo a lo largo del análisis de las 4 partes en que se dividió la obra así como
lo escrito en los cuestionarios.

EL AMANECER DEL HOMBRE
En primer lugar aparece un “alineamiento mágico” entre la Tierra, la Luna y el

Sol (en total aparecen 4 alineamientos a lo largo de la película: uno es èste, otro es entre
el monolito, el Sol y la Luna, otro monolito-Sol-planeta y otro en la antesala de la
última parte entre la Luna(de Júpiter), el monolito, la nave y Júpiter). En esta parte se va
presentando los títulos de crèdito del director, película, etc perfectamente encajados con
las partes fuertes de los acordes de la banda sonora. Todo ello concluye con un fundido
en negro al terminar la música.

Aparecen seguidamente paisajes fotográficos que nos muestran el inicio de un
amanecer (no sabemos si seguido en el tiempo o sin continuidad) donde ya se aprecia la
aridez y soledad del paisaje (remarcado por el pulular del viento que llena todo el
ambiente). Todo es la antesala de la presentación de “un día en la vida de los monos en
el Pleistoceno desèrtico” (se antoja como una metáfora, ya que en ese ambiente tan
hostil no podrían vivir esas manadas de monos): comida de hierba junto  a los tapires,
lucha por la defensa del territorio con agua (su última esperanza de supervivencia) a
base de gritos y muestras de superioridad, y captura por parte del guepardo, lince (no
hay acuerdo) de uno de los monos. Por la noche, vista de la cueva mientras en el
exterior se oyen ruidos, amenazas, viento,.... Se palpa el miedo, la tensión en el rostro
de los primates apretujados, y quizá el sentimiento de una existencia como especie que
se extingue. Vista exterior de la cueva (en un intenso azul noche) apreciándose el
entorno de piedra acogedor donde al día siguiente ocurrirá “algo”.
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Mañana siguiente, uno de lo monos despierta a sus compañeros al descubrir algo
en la puerta de la cueva. Todos salen excitados, y se colocan alrededor de un monolito
extraño (objeto regular, negro, muy alto, enclavado en la arena) que parece haber
surgido de la nada, justo en medio de esa zona rocosa “acogedora”. Uno de ellos se
acerca para tocarlo y los demás le imitan. Aparecen dos posturas de interpretación:

- lo tocan por la pura curiosidad animal, infantil, inocente,...
- lo consideran desde un principio como algo “sagrado”, por lo extraño que es a

su entorno, por lo que se acercan a èl con adoración. Esta “teoría” supondría la
suposición de un entendimiento pre-homínido antes de la llegada del monolito.

La cámara, en contra-picado, nos muestra el alineamiento entre el monolito, el
sol saliendo por encima de èl, y la luna creciente al fondo del cielo pardo nublado
(¿quizá indicación del camino que se va a seguir en la segunda parte lunar del film?)

¿Què significa el monolito?

- Para unos es lo inexplicable. Los monos se acercan a èl e intentan descubrir què es,
si les hace daño. Nos enseña que la gente no huye de lo desconocido, la curiosidad
es mucho más fuerte.

- Para otros, supone un “què o un cuándo” que implican un punto de ruptura. Que
cambia el comportamiento de los individuos  a partir de su encuentro.

- Para otros puede significar el “Creador”, es decir, el que da magnánimamente su
toque de inteligencia, o de capacidad de análisis para dar un paso en el peldaño
evolutivo. Con esta última tesis se explicaría de una manera “racional” la
intervención  “divina, o mágica,...” en las teorías de la evolución. No sería Darwin y
su explicación natural a base de instintos de supervivencia, sino que implicaría un
agente “externo” para conseguir esa evolución, al menos en lo que al hombre afecta.

Tras la aparición del monolito, en una escena en la que el mono que primero le
tocó, se queda sólo comienza a recapacitar frente a unos huesos. Se intercala de nuevo
la imagen del alineamiento del monolito (tal vez por tenerlo enfrente; tal vez por
recordarlo en su propia mente), el caso es que coge un hueso y comienza a golpear todo
(mientras suena el grandioso tema de “Así hablaba Zaratustra” de R.Strauss). En cada
acorde y golpe de timbal se va marcando la agresividad del golpeteo y se va
entrelazando con imágenes de tapires cayendo (montaje formal y simbólico, para
recalcar que el primer uso de la herramienta que hace el primate, en base al principio
básico del hambre, es matar para comer).

Seguidamente se ve al mono (en una imagen para algunos desagradable), con un
trozo de carne cruda, comiendo (hasta entonces no había comido más que hierba), y
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despuès a toda la manada comiendo trozos de carne, ya separados de los tapires que al
fondo siguen comiendo hierba. Su propia conquista de la comida ha hecho de los monos
una clase independiente.

Posteriormente se vuelve a ver la escena de la lucha por al agua entre las dos
manadas por conseguir el territorio del agua, pero con una pequeña gran diferencia
respecto a la primera: uno de ellos empuña un hueso en sus manos. Ante la primera
envestida del jefe de la otra manada le da un golpe en la cabeza con el hueso que lo deja
inconsciente. El resto de manada, siguiendo la reacción de su cabecilla, cogen más
huesos y le golpean frenèticamente hasta matarlo. Con ello, la manada del jefe muerto,
huye del terreno y quedan los manejadores de utensilios como dueños del agua, y por
tanto la supervivencia está asegurada. Es curioso destacar que sólo es uno quien tiene la
capacidad para manejar la herramienta pero los que van con èl salen beneficiados
(“Quien a buen árbol se arrima,...”) y aprenden rápido los beneficios que aporta. Esta
escena es muy violenta, porque además se llega a la conclusión de que en cuanto el
hombre tiene alguna capacidad que lo hace superior a los demás (en este caso la
habilidad sobre las herramientas), lo que hace es utilizarlo para matar a uno de sus
semejantes (en este caso quizá excusable porque se trata de sobrevivir) y conquistar el
poder (y propiedad) sobre los recursos.

La última secuencia de esta parte es mítica en la historia del cine: el mono, en un
gruñido agresivo y dominante lanza el hueso al aire, que va volando hacia lo alto, y
cuando baja se transforma en una nave alargada en el cielo estrellado en un tiempo
situado 4 millones de años despuès. La
mayor elipsis (de tipo asociativo a nivel
de objetos) de la historia del cine y muy
chocante en su primer visionado. Por
paralelismo, la nave futura sigue siendo
otra herramienta, la evolución de la
herramienta pareja con la propia
evolución del hombre.

Curiosidades:

- Todos los monos participantes en esta parte de la película son humanos disfrazados
(salvo los dos más pequeños que son reales).

- El creador de las máscaras de los monos, es el galès Colin H. Arthur que trabaja
actualmente en “Dream Factory” en Paracuellos del Jarama (Madrid) y que ha hecho
otros conocidos trabajos como la máscara de Cèsar en “Abre los ojos” de A.
Amenábar y la rèplica del rostro de Rosario en la última película de Almodóbar
(“Hable con ella”).

- Toda esta parte (al igual que toda la película) está hecha en estudio. Para lograr los
impresionantes paisajes y la gran profundidad de campo se hicieron unas fotos en
África, que luego se proyectaban en una gran diapositiva en el mismo plano que se
hacían las escenas. En la escena en la que el guepardo reposa sobre su víctima cebra
(en realidad un caballo pintado), se le ven brillar los ojos debido a la potencia del
proyector de la diapositiva, dándole inconscientemente un aspecto misterioso y
enigmático. Si uno se fija un poco en la iluminación fotograma a fotograma, puedes
discernir lo que es diapositiva de lo que es decorado de plató, pero muy
inteligentemente hecho de todas formas.

- Aparentemente, el segundo mono que golpea al jefe de la manada contraria (que
yace en el suelo inconsciente por el primer golpe), por la aparente rapidez, parece
como si le estuvieran golpeando con un bate de goma.
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 TMA 1 (EL CENTINELA)

Comienza esta segunda parte en el espacio exterior, en el año 2001 (se supone,
porque en la película nunca aparece algún apunte de tal fecha), alrededor de una
impresionante imagen de la Tierra desde el exterior, y cuando vemos salirse del cuadro
a la nave que proviene de la transformación del hueso (quizá algún tipo de satètile
artificial, acompañado de otro parecido con una especie de hèlice posterior que ya no
volvemos a ver en el resto de película), comienza los compases del famoso vals  “El
Danubio Azul” de Johan Strauss.

Es entonces cuando se ven dos naves:
* Una en forma de avión (con la etiqueta de la PANAM AMERICA) donde

luego veremos que viaja el Doctor Floyd desde la Tierra hasta la Estación Intermedia.
* Una enorme nave en forma de doble rueda, que gira en rotación, para

conseguir por medio de la fuerza centrífuga una sensación de gravedad en su interior.

Estas grandiosas imágenes, tanto externas como las del interior de la nave donde viaja el
doctor, están constantemente acompañadas del vals, lo que provoca una sensación de
ternura, de paz, tranquilidad, acrecentada por las formas redondeadas tanto de la nave
como de los planetas. Parece como si en el lado poètico de la vida, no estuviera en el
hombre en sí, sino en su construcción, las máquinas y la grandiosidad del propio
universo.

En el interior de la nave, un bolígrafo flota en el aire, lo que provoca la entrada
de una azafata (con moda irremediablemente propia de los años 60: caderas estrechas,
pantalones blancos un poco acampanados, y en la cabeza un gorro blanco, con lo que
Kubrick se ahorró imaginar de saber cómo sería el peinado en esos años). La azafata
anda de una manera extraña por el pasillo, como si intentara mantener el equilibrio y es
que en realidad posee una especie de “fieltro” para sujetarse al suelo. El hecho de la
falta de gravedad queda tambièn constatado en el propio Doctor Floyd, quien está
dormido en su asiento amplio (como en los autobuses de clase supra) y va sujeto por
varios cinturones para que su cuerpo no se “eleve”.

En este punto hay que destacar que en el pasaje sólo va una persona lo cual
produce dos reflexiones:

- Los viajes interestelares, aunque cómodos, se nota que son caros y que sólo
unos pocos son lo que los llevan a cabo.

- La situación de soledad en todos los participantes de la película: lo vimos en
la soledad del mono en su planicie desèrtica y se vuelve a repetir aquí en esa
soledad del pasaje.

Al acercarse a la EE (Estación Espacial), vemos que una de las ruedas está aún
en fase de construcción (algo que mencionarán en uno de los diálogos) y que no sería
una idea descabellada al compararlo con la Estación Espacial real que hay actualmente
girando en la Tierra, construida por los rusos y americanos (tal y como ya preconizaba
la película ).

Ya dentro de la EE, descubrimos espacios diáfanos (en las tomas que se
eliminaron, aparecían tiendas de marcas (algo típico del hombre moderno: todo nuevo
territorio con posibilidades de turismo, llevará en sí mismo a las tiendas y las superficies
comerciales).



Memorándum del día de “2001, Odisea en el Espacio” Pág 8

El Doctor Floyd se acerca a una cabina pública con posibilidad de video-
conferencia (no demasiado descabellada la idea, cuando hoy en día puede haber
comunicación por WebCam o por medio de NetMeeting, aunque Kubrick no pensó en
Internet). Al hablar con su hija (ya que su madre se ha ido a comprar--> frialdad de
familia), de su próximo cumpleaños y del posible regalo: un telèfono no, que ya tiene
muchos; mejor un moto tití (objeto tambièn utilizado por Kubrick tanto en “Atraco
Perfecto” como en “Eyes wide side”).

Tambièn se acerca a un WC, y antes de entrar lee atentamente las instrucciones
de su uso (en gravedad 0) (tales instrucciones pueden verse en  Referencia[2] ). En este
punto es curioso destacar 2 apuntes:

- que el Doctor Floyd estè leyendo estas instrucciones cuando se entiende que no
es su primer viaje interestelar y que seguro que ya ido otra veces al WC con Gravedad
0.

- la inusual iniciativa de Kubrick frente a otros directores de mostrar escenas
relacionadas con los servicios en sus películas. Vèase la escena del baño en “Lolita”, o
la confesión del mayordomo en el servicio del hotel en “El Resplandor”, o el suicidio en
el baño en “La Chaqueta Metálica”, o èsta en “2001” o bien la primera presentación de
Tom Cruise y Nicole Kidman en “Eyes wide side”, etc

Transcurre la escena siguiente en uno de los espaciosos vestíbulos- pasillo
blanco con unos sillones rojos muy vivos (con diseño futurista visto desde los años 60).
Allí el Doctor Floyd mantiene un diálogo con unos compañeros rusos. En este diálogo
podemos ver algunos interesantes ingredientes:

- Los americanos y rusos conviven cordialmente. De tal forma, que una de las
mujeres exhorta al Doctor para que se pase con su familia por su casa en la Tierra.

- Entre el grupo de científicos, hay bastantes mujeres (lo cual sería otra buena
referencia de lo que pasaría en el futuro visto desde los años 60)

- El diálogo en su mayor parte son frases cordiales, pero un tanto frías y
distantes (haciendo de nuevo hincapiè en la soledad e incomunicación propia de la
“futura” època).

En el diálogo, aparece la “mentira” o “secreto” que parece guardar recelosamente el
Doctor Floyd frente a su colega ruso. Este secreto parece tener varias interpretaciones:

* Aún no sabiendo en ese momento de què secreto se trata, parece como si
quisiera saberlo èl sólo  para tener el control de la situación (vèase la relación de este
comentario frente a la actitud análoga del primer mono “humano” de la primera parte.).
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* Se trata de ocultar, como se verá más adelante con la conferencia, el
descubrimiento del monolito, tan rodeado de misterio (por su falta de conocimiento
sobre el origen y sobre su naturaleza actual).

Continua de nuevo la segunda parte del viaje (desde la EE hasta la base lunar
Clavius, que ha sido puesta en cuarentena por “extrañas circunstancias”) y que es el
motivo del viaje del Doctor Floyd. En este viaje, en una capsulita más pequeña, uno
percibe que en la luna hay asentamientos pero pocos y de momento de carácter
científico. La melodía retomada de “El Danubio Azul” nos vuelve a recordar esa
sensación de ensueño, viaje placentero y universo cordial. Durante el viaje, se puede ver
la comida que toman: una bandeja llena de recipientes con dibujitos de alimentos en su
tapa, pero para su ingestión se necesita absorber por una pajita.

Es de destacar en este punto, la diferencia de tonalidad en cuanto a colores entre
el rojo de la cabina y el azul del pasaje. Dos colores que se han intercambiado entre el
día y la noche de la primera parte en el Pleistoceno y que volveremos a ver de forma
muy marcada y contrapuesta en el viaje desde la estación Clavius hasta el TME.
Respecto a esta repetición de colores, aparecen varias teorías:

- Una más plástica, relacionada con el uso de estos colores por pura estètica,
quizá para reforzar los ambientes fríos (azul, donde están las personas) con los cálidos
(cabinas, donde están las máquinas).

- Una más política, haciendo referencia a los colores rojo y azul de la bandera
americana, además con la idea reforzada de que a pesar del ambiente cordial entre rusos
y americanos, quienes tiene guardado el “secreto” y quienes conocen en realidad la
información son los americanos (idea tambièn reforzada con la bandera que aparece al
fondo, fuera de foco, en la conferencia que el Doctor Floyd dará en Clavius desde el
ambón principal).

La entrada de la pequeña nave en Clavius, a travès de la cúpula que se abre en el
suelo lunar, remarca la idea de fecundidad, de alguien pequeño (en este caso la navecilla
donde va alguien importante como el Doctor
Floyd) a modo de espermatozoide, ya si cola,
que se introduce en la nave-óvulo que le abre
sus entrañas de forma acogedora. (Idea que se
seguirá imitando en muchas partes de la
película hasta llegar al principio viaje final,
the ultimate trip donde se vuelve a hacer
evidente la idea).

Ya en la base Clavius, tiene lugar la conferencia, donde nosotros como
espectadores, la vemos desde atrás del todo (la cámara tiene un ángulo molesto,
demasiado atrás). Sólo cuando hable el Doctor Floyd volveremos a un plano más
cercano (justo al otro lado de la mesa). En dicha conferencia, se cuenta el origen del
misterio, y la mentira de la epidemia para cerrar dicha base: el descubrimiento a 200 m.
bajo el suelo de un monolito negro fechado hace 4 millones de años y como si estuviera
enterrado deliberadamente.

Pasan seguidamente a la pruebas fehacientes, y vemos al Doctor Floyd y a un
equipo sobrevolar con una nave el suelo lunar. Durante el trayecto, ven los planos de la
excavación mientras comen sandwiches perfectamente cortados y sin corteza (como
modernamente) conservados en una nevera portátil.
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Mientras llegan al foso y vislumbran el monolito perfectamente iluminado,
comienza a sonar el Requiem de Ligeti con su sensación extraña y misteriosa. Una vez
en el foso, todos se reúnen alrededor del monolito, y el Doctor Floyd se acerca a èl para
tocarlo (obsèrvese el paralelismo con el acercamiento del mono en la primera parte).

El fotógrafo con su cámara de fotos “espacial”, anima a que todos se agrupen un
poco frente al monolito para encuadrar una foto que quede para la posteridad. Pero
súbitamente, es en ese momento cuando un pitido ensordecedor les hace disolverse
intentado taparse los oídos a travès del casco, de lo ensordecedor e insoportable que es.

Finalmente volvemos a ver casi imperceptiblemente (por lo rápido del plano) un
nuevo “alineamiento mágico” entre el monolito lunar, el sol, y un planeta al fondo (que
puede resultar ser tanto la Tierra como un Júpiter simbólico al que se encaminarán en la
tercera parte del film).

¿Què se supone que es ese pitido que se produce al tocar el monolito lunar?
* Es el resultado de pretender tener más poder que el creador. Cuando se

pretende ir más allá de las propias posibilidades, ¡pof! Te chocas!. No se puede
pretender ir más allá del límite.

* Es algo que ocurre y que nos anuncia que se ha despertado algo; que algo ha
sido perturbado y a partir de ese momento no sabemos què va a pasar dado que el
monolito está lleno de misterio. Temor.

* Es una señal de meta, un aviso. Una señal de que se ha llegado a donde se
tenía que llegar. “Quienes” pusieron el primer monolito al mono pre-hominido, querían
saber cuándo ese hombre había podido llegar hasta allí.

La mano inocente y curiosa del mono que toca el primer monolito en el Pleistoceno
terrestre se ha convertido ahora en la mano científica del Doctor Floyd que tambièn con
inocencia infantil se acerca a tocar la estructura de lo desconocido en el 2001 lunar.

Curiosidades:

- Hay que destacar la buena consecución fílmica en las escenas de la cabina
“telefónica” y en la conversación con lo rusos al verse el movimiento rotativo
alrededor de la luna a travès de la ventana para dar idea de las vueltas sobre un eje
que ejerce la EE. (Por cierto que la niña que sale como hija del Doctor Floyd en la
realidad es la propia hija de Stanley Kubrick).

- Toda la escena final de la reunión de los astronautas entorno al monolito, y el pitido
final fue la primera escena que se rodó de la película.

- Es prudente destacar que en el descenso de los astronautas por esa rampa que
antecede al monolito no parece que la baja gravedad lunar se aprecie en su forma de
andar (recuèrdese en su defensa que la película se estrenó un año antes de la llegada
del primer hombre a la luna, en 1969).

- En la conferencia, el periodista no lleva video-cámara, sino una cámara de fotos
pequeña (hubiera sido todo un acierto de anticipación futura).

- Esta última parte en la luna, es la adaptación aproximada del cuento “El Centinela”
de A.C. Clarke, en el que se basó posteriormente toda la novela y el guión de “2001:
Odisea en el Espacio”.
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MISIÓN JÚPITER

Comenzamos esta tercera parte en la soledad del espacio, en un viaje a Júpiter 18
meses despuès de los acontecimientos vividos en la parte anterior. Se ve en varios
planos la forma de la nave Discovery (forma de champiñón? Forma de
espermatoziode?,...), Cabeza ancha y cola larga (con una antena parabólica apuntando
hacia la Tierra de la que se alejan, como único nexo a modo de cordón umbilical).
Viajan hacia lo desconocido, alejándose y cada vez más marcada la sensación de
soledad, realzada con las violas del Adagio de Katchaturiam.

Despuès, envueltos en esa música, vemos la vida cotidiana de las personas en el
interior de la nave (como vimos la vida cotidiana del mono en la primera parte). En un
impresionante plano, vemos correr a Frank Poole a travès de la superficie esfèrica del
Discovery. Plano logrado gracias a la construcción de una gran “centrifugadora” en la
que el actor va corriendo en el mismo punto mientras todo el escenario va girando. Y la
cámara un poco más adelantada o más retrasada.

En su recorrido gimnástico observamos al resto de doctores en hibernación hasta
llegar a Júpiter, el destino. Las cámaras blancas donde se encuentran postrados dan la
sensación de nichos, o tumbas de embalsamamiento, visionarias de lo que más tarde les
sucederá.

Otro personaje importante es el superordenador HAL 9000 (las siglas “HAL”
son la reducción en una letra en las siglas “IBM” debido a que a pesar de que en un
principio èsa iba a ser el nombre del ordenador, como al final tenía un fallo, la
multinacional IBM no permitió dicho nombre, por lo que Kubrick se las ingenió para el
renombrado como HAL).

Dave Bowman, el otro astronauta, toma notas, y hace dibujos. Nos percatamos
entonces de que Dave y Frank no están en hibernación porque son necesarios para
apuntar lo que pasa y que son más tècnicos, mientras que los doctores (quizá más
científicos) no son necesarios en el transcurso del viaje.

Es el propio astronauta activo Poole  quien está tomando una sesión de rayos
uva, mientras ve impávido la felicitación de cumpleaños por parte de sus padres en la
Tierra a travès de una pantalla.

Dos observaciones al respecto:
- El hecho del  footing o de los rayos uva, nos pudiera dar idea en un principio

de vida ociosa y demasiado “chic”, pero todo tiene su fundamento científico: en el
espacio exterior, se puede producir descalcificación de los huesos si se cae en
sedentarismo por lo que es obligatorio hacer deporte, y la ausencia de sol, provoca que
la piel se vaya debilitando y perdiendo melanina, por lo que las sesiones de rayos uva,
lejos de ser un lujo son necesarias.
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- Es curioso destacar la apatía y desensibilización de ambos personajes, ante la
falta de emotividad mientras recibe la felicitación de cumpleaños y la nula
comunicación que hay entre ellos, que aún comiendo juntos, ven pantallas diferentes y
no comentan absolutamente nada entre ellos. Frente a la comunicación y cordialidad de
HAL --> redundamiento de nuevo en la idea de la humanización de las maquinas frente
a la robotización de las personas. (Esta humanización de las máquinas irá
evolucionando en otras películas del gènero como “Blade Runner” (1972) con sus
replicantes y finalizando en “I.A” (2001) con la programación del cariño y amor en un
niño- máquina).

David Bowman, le enseña los dibujos que lleva realizados a HAL, y juega con èl
al ajedrez, tienen conversaciones más o menos personales, le llama Dave (apócope
amigable de David).... En suma: David tiene una relación mucho más humana con HAL
que Poole. Èste trata al ordenador como un mero instrumento sirviente que debe acatar
órdenes. Por ello no es de extrañar, que cuando evolucionen los acontecimientos, al
primero que mate HAL sea a Poole, despuès al resto, y únicamente deje vivir a David,
incluso cuando èste intente desconectarlo (lo cual produce una situación mucho más
dramática).

Un diálogo importante, y que pasa desapercibido en el primer visionado, es
aquèl en el que HAL le pregunta a Dave si no le parecen curiosos los extraños
acontecimientos antes de su partida, incluso del secretismo del inicio de la misión a
Júpiter (adelantándose además al horario previsto). Ante la negación de Dave al
respecto, HAL entra en una dicotomía interna: èl sabe algo: el verdadero objetivo de la
misión que no debe comunicárselo a los tripulantes durante el viaje, que debe ocultarlo
como secreto y sólo desvelarlo al llegar a Júpiter. La serie de ordenadores 9000 son
perfectos y nunca han cometido fallos pero no han sido programados para mentir, lo que
provoca que HAL haga una estimación errónea de una avería en la antena de la nave.
Seguidamente, èl es consciente de que si eso sigue adelante van a descubrir que se ha
equivocado y dado que sabe (por esa peculiar escena en que lee los labios de los
astronautas mientras conversan sobre lo que le van a hacer creyèndose ajenos a sus
sensores) que le van a desconectar entra en “locura” y comienza a matar a todos.

¿Por què mata a todos?
- Unos piensan que estaba programado para hacer eso. Llegar hasta la misión

y matar a toda la tripulación porque no son necesarios.
- Por claro principio de supervivencia. Sabe que le van a desconectar si

descubren que no hay avería en la antena que había predicho, así que
reacciona confrome al el principio supervivencia de todo ser “vivo”
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- Por propia perfección: si le desconectan no va a poder llevar a cabo la
misión, y cómo èl mismo reconoce en la entrevista que le hacen en el
noticiario: “no hay nada más importante para un ser inteligente que la
consecución perfecta de su trabajo”..

- Como ya hemos dicho, se ve obligado a mentir en contra de su programación
básica, lo que provoca en sí mismo una incongruencia interna.

Las escenas en el exterior para la reparación de la antena, posterior muerte de Poole y
recogida de èste por parte de Dave fue en su tiempo una revolución en efectos
especiales: se colgaba del techo tanto a los extras como a las naves, con un sistema de
poleas se iba subiendo y bajando y la cámara desde abajo va grabando el acercamiento y
alejamiento. Los cables nunca se ven porque son tapados por los propios cuerpos.

Cuando Poole muere alejándose de la nave y Dave va en su búsqueda, quizá sea
la parte más tediosa de la película por su realista asemejación de la acción a la situación
real. Es justo hacer reseña que el sonido en el espacio al vacío no existe, por lo que
dichas escenas- buscando siempre el realismo- se producen en un absoluto silencio, sólo
roto por las alarmas y las respiraciones subjetivas. La recogida de Poole por medio de la
nave EVA (Extra Vehicule Activity), representa iconográficamente a una “Piedad
futurista” que recoge al primer hombre sacrificado por la máquina.

La entrada posterior en la nave, por la puerta de escotilla, sin casco, puede
parecer inverosímil, porque Bowman tiene para entrar en la nave despuès de una
explosión de la puerta de EVA y tras chocar con una de las paredes, cerrar la puerta de
la escotilla. Estuvo a punto de descartarse del metraje, pero unos estudios mèdicos
aparecidos en 1968, demostraron que un hombre podría mantener la consciencia durante
3 o 4 segundos, expuesto al vacío (que es el tiempo que necesita Bowman para hacer lo
que hizo). Perfecto realismo.

Una vez en el interior de la nave (con un caso verde que hay en la entrada de
emergencia), Dave Bowman se recorre toda la nave con la única intención posible:
desconectar a HAL, a pesar de las palabras de desconsuelo y arrepentimiento del macro-
computador.

Mientras le está desconectando las baterías de memoria superior, en situación de
ingravidez, el ordenador con voz melancólica le suplica que no le desconecte. Es como
el niño travieso que va a recibir un castigo muy duro y pide clemencia al padre que le ha
creado y siempre le ha querido. Es la misma situación que en “La Profecía” cuando
Gregory Peck coge a su hijo Demian y se lo lleva a la iglesia con los puñales con la
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convencida idea de matarlo porque sabe el mal que ha hecho y que puede seguir
haciendo.

Lo último que articula el supercomputador, mientras su voz se hace más grave,
es la canción de  “Daysy, Daysy” que pretende ser el primer guiño informático que
cualquier programador mete en su programa, incorporando algo sencillo y personal.

Una imagen televisiva en uno de los monitores se inicia súbitamente
sorprendiendo a Dave (y al espectador), y mediante un locutor televisivo se cuenta en
lenguaje un poco rebuscado el motivo de la misión, y lo que hizo que HAL se
“trastornara”: el motivo de hacer ese viaje fue la onda electromagnètica que se disipó en
el monolito de la luna al ser tocado por el Doctor Floyd, y que fue encaminada hacia
una de las lunas de Júpiter”.

Respecto a porquè se produjo esa emisión televisiva informadora justo en ese momento
surgen dos teorías:
1. - Una vez desconectadas todas las memorias de funciones superiores de HAL,

incluso la primera canción de su programador, se llega a zonas de la memoria ROM
que han sido grabadas “a fuego” en la memoria residente de HAL, por lo que al
terminar la desconexión surge dicha información.

2. - Una interpretación más dramática, es que la información surge justamente en ese
instante porque han llegado ya al destino y es el momento exacto en el que se debía
emitir. Es muy dramático el asunto porque de no haber hecho nada con la decisión
de HAL en la antena, se hubiera llegado a ese punto, èl hubiera informado de su
secreto y ahora todos estarían vivos. Pero parece como si hubieran tenido que ser
necesarios esos sacrificios, y esa lucha victoriosa del hombre contra la máquina,
para que Dave - como representante de la Humanidad- estuviese “preparado”.

Es curioso destacar en este secreto guardado en el mensaje televisivo la idea de nuevo
de “secretismo”, de “conspiración” del gobierno oficial que sabe algo, pero que envía a
gente cuya vida incluso peligra, a esa misión totalmente engañados. Otras películas
donde se ve esta misma conspiración son: “Alien”, “Expediente X”, “JFK”,...

Para algunos espectadores, el fundamento de la misión era la activación de otro
monolito (como pasó en la Luna) al llegar a Júpiter o bien descubrir què tipo de vida
existe fuera de la Tierra.

Curiosidades:

- El fallo de “script-girl” en las comidas. Dave saca 4 bandejas de comida con los
siguientes colores: “Oscuro, 2 marrrones y un amarillo”, mientras que cuando está
comiendo, el orden de los colores son “Marrón, Oscuro, marrón y amarillo”.

- Reclinamiento de espalda hacia atrás de Dave dando la sensación de que baja. En un
espacio de recreación de gravedad artificial, no tendría por què hacer tal
movimiento.

- En principio iba a ser Saturno el destino del viaje (como en el libro) pero dos cosas
hicieron que se cambiara por Júpiter:
- Los anillos de Saturno eran difíciles de reconstruir de forma realista,
- El descubrimiento real de una Io, una nueva luna de Júpiter de extraña

naturaleza.
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MÁS ALLÁ DEL INFINITO (El viaje definitivo)

Nos adentramos en la cuarta y última parte iniciada con el título “Júpiter y más
allá del infinito”, la parte más inexplicable, mágica, surrealista y culminante de esta
magna obra.

Nuestro personaje, representante de la Humanidad, ha llegado a su meta, la luna
de Júpiter, donde parecían dirigir las ondas electromagnèticas enviadas desde aquel
monolito lunar, pero ahora está sólo, muy sólo y tiene que salir con su pequeña navecita
al exterior, al infinito por el que parece merodear un gran monolito (curiosamente y a
pesar de que haya un plano detalle de este monolito, en el primer visionado de la
película suele pasar desapercibido).

La salida de la pequeña nave nos vuelve a reafirmar la idea de fecundidad (como
se vio en la navecilla del Doctor Floyd a su llegada a la Luna), que se introduce en lo
“desconocido” para dar lugar a una nuevo feto, una nueva vida.

 Una serie de imágenes nos hacen ver el movimiento de los planetas, la nave y el
monolito, hasta conseguir el último “alineamiento mágico” entre la luna brillante de
Júpiter, la nave, el monolito y otra de la lunas.

Seguidamente, con un plano hacia arriba (travelling vertical) de la cámara
comenzamos a ver desde el fondo del sereno cielo oscuro, unas luces de colores que
rápidamente se transforman en un pasillo de colores, de formas geomètricas. La primera
sensación es que avanzamos a travès del espacio hacia un punto pasando por contrastes
de colores, pero en realidad se trata de una caída (recalcada con esos planos fijos,
fotográficos, del rostro de Dave desencajado por el vèrtigo que produce la visión). Es
una caída “infinita” hacia la luna, hacia una dimensión desconocida, es the ultimate trip.

El viaje de colores y sonido puede dividirse en 4 partes:
- Una de formas geomètricas, con líneas rectas (componente tecnológica).
- Una con formas más redondeadas, a modo de fluidos y de cèlulas (componente

más biológica).
- Un momento de aparición de 7 dobles-pirámides blancas (ver ilustración

anterior), que se piensa que serán la verdadera “puerta de la estrellas”, punto del espacio
tras el cual apareces en otra realidad espacio-temporal. (Vèase por ejemplo el mismo
hecho en la película “Stargate”).

- Unas panorámicas de una superficie de una especie de planeta con colores
extraños, donde se pueden vislumbrar texturas de montañas, prados, mares,... pero con
colores irreales.
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Finalmente, despuès de varios primeros planos del ojo de Dave en diversos
colores, se llega al color natural y vemos en una escena completamente impactante para
el espectador en su primer visionado, la pequeña nave EVA situada dentro de una gran
habitación blanca estilo Luis XVI., con un cama, una mesa, un cuarto de baño anexo,....

Realmente, aunque el escenario ambiental parezca impactante e ilógico (tanto
para el espectador como para el propio personaje), es el único sitio al que un hombre
que ha conseguido llegar hasta ahí, puede terminar su viaje (temporal): los “Creadores”
le han preparado un entorno conocido por èl, antes de seguir transformándose, llegando
a ese estado superior de la misma naturaleza que quienes le han ido indicando el camino
hasta allí.

La  habitación resulta para algunos muy fría, distante, remarcando la soledad.
Además llama la atención la limpieza que en ella hay (como en el resto de escenarios de
la película ).

Lo que luego ocurre es el paso de
Dave por diversas etapas de su vida hasta
llegar al final: vestido de astronauta
vemos que está envejeciendo, despuès lo
vemos mucho más anciano degustando
una última cena con batín de terciopelo
azul. Durante esa cena, comprueba que
los alimentos tienen forma, pero carecen
de sabor (vèase el detalle de su expresión
de sorpresa en el primer sorbo que toma
de la copa).

Finalmente,  se ve a un anciano, muy anciano, sin pelo, vestido de blanco
tendido en la gran cama que intenta alargar el brazo hacia algo. Ese “algo” es un
monolito que se presenta a los pies de la cama. Ese alargamiento de brazo, supone el
querer dar el último paso. Y es entonces cuando se produce el milagro de nuevo: al
igual que aquel primer mono en el Pleistoceno fue trasformado en otro ser, dotado de
inteligencia, ahora en esa habitación, el hombre se va a transformar en un nuevo ser
superior, donde el cuerpo ya no es el que debe ser. Y què mejor representación que la
figura de un feto de una nueva criatura transformada, acompañado de nuevo de los
timbales del poema sinfónico “Así hablaba Zarathustra”.
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En este monolito final se pueden descubrir varias interpretaciones:

- Supone una meta final de un viaje propuesto, donde el resto de monolitos que
hemos visto son como hitos (milestones) que los entes superiores han ido preparando
para llegar hasta allí.

- Supone un hito más, un nuevo escalón más en la evolución que se ha
transformado en un ente superior, pero que no tiene porquè ser el final. Ha tenido que
“morir” en su estado anterior para renacer en este nuevo estado y así continuar no se
sabe hasta cuándo en una especie de ciclo budista y kármico de la existencia.

Y es esa nueva criatura quien vuelve a su Tierra madre, vuelve pero
transformado. La distancia ya no tiene los mismos varemos ahora para èl.

La última imagen de la película es una vuelta en el gesto de ese “niño de las
estrellas” mirando hacia el espectador, interrogándole y cuestionándole.

Curiosidades:

- La escena de la habitación, está únicamente iluminada por unos potentes
reflectores que iluminan las baldosas de metacrilato del suelo de abajo a
arriba.

- La figura del feto que vemos, no se trata de un feto real, sino de una
escultura, que hubo que pulir esplèndidamente y dar numeras capas de barniz
para que brillara de esa forma.

- El alineamiento de la lunas de Júpiter es físicamente imposible, porque están
en planos diferentes. (Fue una licencia de Kubrick).
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4. ANÁLISIS GLOBAL

Una vez realizado el análisis de cada parte, conviene ver la obra en todo su
conjunto y su análisis conllevaría asociados un montón de temas, que en este día sólo
pudimos enumerar. Queda pues una labor añadida para un futuro, para quien quiera
ahondar más en este somero análisis.

EVOLUCIÓN DE EVOLUCIONES

Como primer enfoque - uno de tantos- que se le puede dar al argumento de la
película, trataremos de pensar en una gráfica que represente el estado evolutivo de la
existencia de la humanidad y que intente reflejar el film a travès de la música, las
herramientas y la comida.

A.- En un primer trazado tendríamos la evolución natural de los animales, donde
los monos han llegado a una situación muy precaria, en clara lucha por la supervivencia,
y que a tenor de los primeros indicios y de todo lo que les rodea están abocados a la
extinción (falta de alimento, falta de agua, ambiente hostil, enemigos (guepardo)
amenazantes y muerte).

B.- Aparición del primer monolito --> provoca una clara evolución del mono a
un estrato superior por parte del mono, lo cual es indicativo de un desarrollo de la
tècnica creada por ese nuevo ser, que le permitirá no sólo dominar la Tierra, sino
tambièn poder salir y viajar fuera de ella.

C.- El segundo hallazgo de monolito (en la Luna, TMA I)) no supone una
evolución como tal para ese ser “humano”, pero sin embargo sirve a sus creadores para
saber que ya ha alcanzado tal grado de sofisticación tècnica por sí mismo como para
haber llegado hasta allí.

D.- Así se inicia el viaje a Júpiter y es allí cuando aparece otro gran monolito.
Un nuevo hito, una nueva indicación, pero ninguna evolución hacia algo superior.

F.- El cuarto monolito aparece en la habitación, y su encuentro esta vez sí que
conduce a un escalón evolutivo, una nueva discontinuidad en la gráfica. Se transforma
en otro ser superior, un nuevo “ser estelar”, un “super-hombre”.

Observamos pues que aparecen cuatro monolitos en 4 instantes diferentes (B, C, D, E).
Pero los 4 no son iguales, mejor dicho, no producen los mismos efectos tras su
encuentro. ¿Cómo diferenciarlos cinematográficamente?. A travès de la música. Me
explico:

* Toda aparición del monolito, viene precedida de un ambiente de misterio, fascinación
y respeto (incluso miedo), remarcado por los coros disonantes del Requiem de Ligeti.
(Todos, salvo el último en la habitación final, ya que en ese ambiente, ya están en la
“casa de los entes superiores”, por lo que le monolito carece de misterio y es connatural
con el propio contexto. En ese momento se hace innecesario la música de misterio ).

* Para destacar que los monolitos “producen evolución en el sujeto” se sirve
magistralmente del poema sinfónico “Así hablaba Zaratustra” y su imponentes acordes
acompañados de timbales. La elección de esta melodía no se deja al azar sino que el
propio texto de Niestzche sobre Zaratustra nos anuncia la llegada  de un ser superior, de
un superhombre, ...así que nada más explicativo que esta música de Richard Strauss
para reafirmar este espectacular suceso.
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Otro aspecto interesante, es comprobar la evolución de las herramientas:
- En A. Encontramos que el mono en el Pleistoceno, no usa otra cosa que sus

propias manos tanto para atacar, como para comer, como para defenderse e intimidar
- En B. La llegada del monolito supone la utilización de la primera herramienta:

un hueso muerto que le ayudará a sobrevivir (paradoja). Es la herramienta que le da
poder.

- En C, el año 2001, ha hecho que las herramientas de hombre se hayan hecho
más sofisticadas: las naves espaciales, los satèlites artificiales, el portafolios (una de las
herramientas de poder más valiosas de este siglo), etc.

- En D. Vemos la presencia de una herramienta que todo lo gobierna (HAL) y
que es capaz incluso de revelarse contra su creador. Tambièn vemos la presencia de los
portafolios como supervisores de todo, y notamos tambièn cómo ya no se utilizan las
manos para operar: obsèrvese que la nave EVA tiene unos brazos mecánicos que sirven
incluso para recoger en un abrazo memorable, el cuerpo del amigo que vaga por el
espacio muerto. Otra herramienta importante es el destornillador, que con su giro mortal
acaba con la mente superior de la máquina. Y por último una curiosidad: ante el peligro
de supervivencia (como el de Dave cuando no puede entrar en el Discovery), se vuelve
a recurrir a la herramienta natural, la mano, para poder cerrar la puerta una vez que ha
traspasado la entrada de emergencia tras la explosión.

- En E. Ya no necesita la nave EVA y curiosamente, las únicas herramientas que
vemos son las imprescindibles para comer (supervivencia): unos cubiertos y una copa.
La rotura de la copa en el suelo, supone para el hombre el último uso de la herramienta.
Es la antesala del estado al que ahora va a pasar donde nova a necesitar ninguna ayuda
de herramientas, al menos de ese tipo material.

Y relacionado con las herramientas, conviene tambièn hacer una mención a la evolución
de la comida (como elemento indispensable para la vida):

- En A. Vemos que la comida se basa en alimentación vegetal, seca, escasa, que
comen con las manos.

- En B. Tras el toque de inteligencia, poder y superioridad aportado por el
monolito se pasa a una comida  más nutritiva: la carne, que siguen comiendo con las
manos.

- En C. En plena civilización del 2001, la comida se representa como fluidos
informes (sólo indicados por el dibujillo de la bandeja) que se beben a travès de una
pajita. Ya no son ni siquiera necesarias las manos.

- Durante el viaje a Júpiter en D. Vemos que la comida tampoco parece tener
forma, sólo se diferencia por el color de una especie de gelatina, que comen con un
tenedor de diseño futurista.
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- En la última cena, en E. Comprobamos que la comida ha recobrado una
consistencia más acorde con lo que conocemos como comida opípara, pero descubrimos
que a pesar de la forma, carece de sabor lo que realza su insipidez.

- Con el nacimiento del “niño de las estrellas” suponemos que el ingerimiento de
alimentos o ha desaparecido o será de alguna forma desconocida y no natural.

EL CARÁCTER SEXUAL

Si bien la película en un primer visionado carece de escenas de tipo sexual entre
personajes, incluso los partícipes de la acción parecen adolecer de sexo significativo, si
observamos con detenimiento comprobaremos que el carácter sexual, no lo ha puesto
Kubrick en las personas, sino en los objetos (naves, planetas, puertas,..) y en los sucesos
propios de la acción cinematográfica.

Casi toda la película está llena de simbolismos con connotación sexual
enfocadas a la reproducción y al nacimiento de un nuevo ser: desde la cópula, hasta la
fecundación del  óvulo pasando por el viaje que debe recorrer el espermatozoide hasta
llegar a su meta.

Expliquemos someramente el acto de la reproducción (de forma física) y lo
iremos relacionando con determinadas imágenes y sucesos de la película.

Los espermatozoides salen con violencia del aparato reproductor masculino para
adentrarse en un medio hostil que deben superar. Estamos hablando de la vagina.
Obsèrvese este mismo acontecer en la entrada violenta, explosiva, de David al interior
del Discovery cuando HAL le impide el paso por la escotilla habitual y se ve obligado a
irrumpir en el interior por la de emergencia.

En el acto sexual salen de 120 a 600 millones de espermatozoides, muchos de
los cuales mueren en la propia vagina. Otros muchos mueren en la entrada del útero
(sólo abierto en los días fèrtiles), o sea, que el proceso reproductivo confiere en sí
mismo unos hechos y un tiempo especificado para que se pueda dar el “milagro” de la
creación de una nueva vida, de un nuevo ser. Esta idea es un referente que impregna
toda la película de “2001, Odisea en el espacio”.

En el útero mueren otros muchos espermatozoides, y la mitad se pierde y muere
al elegir la trompa de Falopio equivocada.

Otros muchos, aun eligiendo la trompa correcta, son víctimas de los repliegues
de la propia trompa.

La situación final, es que unos 5000 (una infinitèsima parte en relación a los que
salieron) encuentran el óvulo y lo rodean. Esta escena la podemos ver reflejada en dos
momentos de la película:

- Cuando los monos del Pleistoceno, al salir de su cueva, rodean al monolito.
- En la estación Clavius lunar, el doctor Floyd y su equipo, bajan por la rampa

a la gran fosa, y todos rodean el monolito lunar.

De todos ellos, sólo uno de los espermatozoides es capaz de atravesar la
membrana del óvulo (por el lado más sensible) ayudado por un encima que segregan.
Este hecho tambièn es recalcado en las dos escenas comentadas en el párrafo anterior,
cuando sólo uno de los individuos que rodean el monolito se acerca a èl con intención
de tocarlo.

Además, hay otro detalle muy repetido en la película. Este último (o primero
según se mire), espermatozoide penetra en el óvulo ya sin cola. Y què mejor imagen
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para representar este hecho que la pequeña nave en la que viaja el doctor Floyd camino
de la luna o la navecilla EVA en la que David Bowman, último bastión de la
humaniidad en llegar a tan fecundo lugar, se acerca a la misteriosa luna de Júpiter.

Y es que la simbología de la reproducción llega a manifiestas escenas que
recorren toda la película. Por ejemplo:

- La evidente forma espermatozoica de la nave Discovery (con una cabeza
redondeada y una larga cola) que sale de la Tierra en un viaje hacia los misterios de lo
desconocido en busca inconsciente del óvulo representado por la luna Io.

- Además, la relación entre el tamaño de un espermatozoide (0.05 mm) y el de
un óvulo (0.5 mm de diámetro), queda patente en el plano de la película en el que la
nave Discovery llega a su destino y se muestra comparada en tamaño con la luna
jupiteriana.

- La unión de ese espermatozoide “capaz” y del receptivo óvulo dan cómo
resultado una “cèlula de vida”, una nueva existencia representada de forma palpable en
esa figura fetal luminosa (emanante de luz) que aparece en la última escena de la
película..

EL CARÁCTER RELIGIOSO

Aunque sobre el aspecto religioso habría mucho más que decir, tan sólo
esbozamos una serie de pautas.

“2001, Odisea en el espacio” se puede observar desde diferentes ópticas
religiosas. Engloba y fusiona doctrinas o ideologías muy diferenciadas en su forma,
pero que la película logra aunar y explicar como un todo. Entre las tendencias más
claras que observamos nos encontramos:

- La idea monoteísta de la observación de un único ente superior que da, que
crea, que observa y que premia a sus criaturas. Este hecho estaría relacionado con la
existencia de una Inteligencia Superior (externa a la Tierra y al propio hombre), que es
capaz de enviar un monolito a sus criaturas para que evolucionen (y en esa propia
evolución haya un ingrediente trascendente), y que una vez que han llegado al final (the
ultimate trip,  que puede entenderse como una especie de muerte), son llevados a la luz,
en un forma y dimensiones espirituales, en una nueva vida en el más allá mucho más
dichosa y perfecta.

- La idea budista, hinduísta, oriental en suma, de un ciclo vital donde cada uno
vive en esta vida intentando mejorar, para una vez terminada, pasar a otra vida (teoría
de la Reencarnación) donde se sigue viviendo, mejorando siempre, conforme a la idea
de conseguir el Nirvana, la Iluminación, la parada en esa idea evolutiva en espiral
ascendente. Esta idea queda totalmente plasmada en la película en la medida de que
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todo es una evolución, un paso a otras vidas cada vez más superiores y siempre
retornando al inicio (en este caso la Tierra), al mismo lugar pero en un estado superior.

- La idea zoroástrica, perfectamente explicada en la novela de Niesztche, donde
Zaratustra expone y predica al pueblo la llegada de un Super Hombre, que será superior
a los demás, y que queda reflejada en esos momentos evolutivos junto a la aparición del
monolito y que como ya hemos explicado está perfectamente reforzada con la banda
sonora en el poema sinfónico homónimo de R. Strauss.

Tambièn podríamos ver, en un análisis más fino, muchas escenas de la película en su
relación con pasajes bíblicos. Por ejemplo:

- Los planos iniciales en ese terreno entre el espacio, el sol, la luna, la Tierra, la
aparición de la vegetación, los animales y por último el mono como antesala del
hombre. Se aprecian analogías muy marcadas con los primeros capítulos del libro del
Gènesis bíblico.

- El pitido del monolito lunar, cómo símbolo de señal, de que algo grande o
mistèrico va a suceder y su analogías con el sonido de la 7 Trompeta en el libro del
Apocalipsis.

- La idea de que los seres superiores hubiesen “plantado” muchos monolitos por
muchos planetas en espera de saber cuál de ellos iba a dar fruto, y quien iba a ser estèril,
está íntimamente relacionada con una de las parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento
sobre los granos de trigo que se esparce por distintos terrenos y unos producen fruto y
otros no.

EL CARÁCTER ODISÍACO DEL VIAJE

Este fue el aspecto menos tratado, por la ausencia de uno de los miembros de la
reunión que iba a exponer el tema, pero que por causas ajenas a su voluntad no pudo
asistir.

De todas formas, es evidente el carácter odisíaco del viaje, recalcado en el
propio título del film, y que queda palpable en dos trazos gruesos al compararlo con el
viaje de Ulises en la Odisea de Homero:

- Una de las múltiples vicisitudes del viaje de Ulises, es la lucha con el
Cíclope y su posterior engaño, que se relaciona perfectamente con la lucha
de Bowman contra HAL simbolizado en ese único ojo que gobierna toda la
nave.

- El hecho de partir de un sitio, para despuès de muchas vicisitudes, volver a
casa. En la película:  Tierra --> Luna --> Júpiter --> “Infinito” ---> Tierra
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5. REFERENCIAS

* “2001, La Odisea Continúa” de Raúl Alda. Ediciones Jaguar (2000). Referencia muy
completa y detallada sobre todo lo que conlleva la película: análisis cinematográfico,
explicación de los efectos especiales, los actores, la relación Kubrick vs A.C Clarke, el
impacto del estrenos, anècdotas, etc.

* http://2001.cienciaficcion.net/indexns.html. Detalles y componentes de la película que
se pueden bajar gratuitamente (trailer, banda sonora, galería de imágenes, cuento de “El
Centinela”, etc). Además tiene muchas curiosidades y detalles: la partida de ajedrez
entre HAL y Bowman, las reglas del WC en Gravedad 0, los planos del interior del
Discovery,...

* http://members.tripod.com/~wazzo.2001.html. Relación de 2001 en su tiempo, tanto
con la CF del momento como del cine que se hacía en los 60.

* Sobre los temas relacionados:
- “Así hablaba Zaratustra” de F. Niesztche.
- “El origen de las especies” de C. Darwin
- La Biblia de Jerusalem
- “La Odisea” de Homero

* La película “SOLARIS”, de Andrei Tarcovsky. Fue la “respuesta” soviètica a la
misma temática y con análoga trascendencia.


