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«¿TE A PETECE UN HELADO, DOC?»

«Una película de terror que gustará incluso a quienes no tie-
nen el género en alta estima; puede que incluso esté concebida 
especialmente para ellos.» (Extracto de la crítica de la película 
The Shining de Bruce McCabe, publicada en el Boston Globe en 
1980, el día de mi cumpleaños, el 14 de junio.)

En inglés, la palabra shining se emplea en ocasiones para de-
signar un fenómeno paranormal relacionado generalmente con 
la telepatía. Como un extraño estado de resplandor. Ocurre que, 
en ocasiones, los acontecimientos del pasado dejan huellas y, al 
parecer, algunas personas con un don particular —las que po-
seen el shining, precisamente— son capaces de percibirlas.

***

Yo debía de tener diez u once años, no más, la primera vez 
que vi El resplandor. Fue por televisión, doblada al francés. 
L’enfant lumière [‘El niño de luz’]. Por aquel entonces yo no te-
nía ni idea de quiénes eran Jack Nicholson y Stanley Kubrick. 
Años antes, sin embargo, había visto a Shelley Duvall en el cine  
Joliette con mi madre, en la adaptación de la película Popeye, con 
Robin Williams en el papel protagonista. Duvall interpretaba a  
Olivia.
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Era una noche de verano calurosa y húmeda. Dentro de la ca- 
sa, con todas las ventanas abiertas, se oía el chirrido de los grillos.  
Era tarde, poco después de la emisión del boletín de noticias 
de las diez. Mi madre me había dejado solo mientras iba a casa 
de una pareja de amigos que vivía justo enfrente de nuestro 
pequeño bungalow para echar otra de sus famosas partidas de 
cartas de los sábados por la noche, que a veces podían alar-
garse hasta bien entrada la madrugada. Con un bol de patatas 
fritas entre las piernas iba cambiando de canal, todo lo ocio-
so que puede estar un niño de diez u once años solo en casa a 
una hora tan tardía.

Por pura casualidad, di con una escena de una película en la 
que salía un niño pequeño con un corte de pelo parecido al mío 
lanzando dardos a una diana. Del comienzo de la película no 
conservo ningún recuerdo concreto. Ni siquiera de las miste-
riosas hermanas Grady. Sin embargo, me acuerdo de haber ido 
a buscar a mi madre a un paso inusualmente rápido justo des-
pués de ver esa escena nada terrorífica en la que, mientras les 
enseña la despensa a la señora Torrance y a su hijo, el jefe de 
cocina, Dick Hallorann, se gira hacia el niño y le dice con voz 
distorsionada, como al ralentí: «¿Te apetece un helado, Doc?», 
al mismo tiempo que le enumera a Wendy Torrance los alimen-
tos que se almacenan allí.

El efecto de desdoblamiento de la voz del chef Hallorann me 
causó un malestar tan profundo que aún conservo intacto su 
recuerdo, más de treinta años después. Uno no escoge sus re-
cuerdos, y éste se grabó a fuego en mi memoria siguiendo un 
proceso análogo al de la formación de un fósil. Por mucho que 
me dijera que no eran más que imágenes emitidas por televi-
sión, una sensación malsana se apoderó de mí definitivamente, 
como si el hombre negro que había pronunciado esas palabras 
me mirase con sus ojos de carbón a mí, y no al niño llamado  
Danny, que aparece un tanto apartado en el umbral de la cá-
mara frigorífica. De manera inexplicable, pese a que a esa edad 
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ya no se me podía engañar hasta tal punto, fue como si el chef  
Hallorann hubiera abandonado por un instante su papel de 
guía del hotel Overlook para establecer un estrecho vínculo 
conmigo y revelarme un terrible secreto. Una revelación que 
iba mucho más allá de la cordial invitación a degustar una copa 
de helado de chocolate. Yo miraba fijamente los labios de Dick 
Hallorann y era como si éstos se desligaran de su simpático 
semblante negro y escupieran palabras que me alcanzaban de 
lleno. ¿Era eso lo que en la película llaman «el resplandor»?

Acababa de abrirse una brecha en el cemento de mi plácida 
infancia. «Para siempre. Siempre. Siempre.» A través del cine, el 
terror acababa de infiltrarse en mi vida, que hasta entonces ha-
bía transcurrido exenta de él gracias a mi madre, que tendía a 
sobreprotegerme de las amenazas del mundo exterior. ¿Quién 
se lo podía reprochar?

Aquella noche, el descubrimiento de la película que a partir 
de entonces ejercería sobre mí una extraña fascinación se que-
dó en esa escena. Nadie sabe que todavía hoy me repito a veces 
mentalmente esa frase («¿Te apetece un helado, Doc?») cuando  
abro la puerta del congelador para sacar la tarrina de hela- 
do de chocolate.





19

2

EL V IGILANTE DEL HOTEL OVERLOOK

           Reparto:  Jack Nicholson (Jack Torrance)
  Shelley Duvall (Wendy Torrance)
  Danny Lloyd (Danny Torrance)

Jack Torrance y su familia (su mujer, Wendy, y su hijo de siete 
años, Danny) viven desde hace poco en Colorado. Jack, antes 
maestro en el colegio Stovington (Vermont), busca un empleo 
que le permita llevar a término un proyecto de gran enverga-
dura; a saber, la escritura de una nueva novela. El puesto que 
le ofrecen en el hotel Overlook, por tanto, parece haber sido  
diseñado a su medida para ese periodo de su vida. La tarea se 
antoja más bien sencilla a priori: se trata, a grandes rasgos, de 
asegurar la custodia del lugar y velar por su mantenimiento du-
rante la temporada de invierno, cuando se cortan las comunica-
ciones por carretera con el resto del Estado. Durante la entre-
vista de trabajo, el director del hotel, Stuart Ullman, advierte a 
Jack de que el lugar carga con el peso de una tragedia aconte-
cida diez años atrás: un tal Grady, a la sazón vigilante del esta-
blecimiento, mató a hachazos a su mujer y a sus dos hijas, y a 
continuación se reventó la tapa de los sesos con una escopeta.  
La soledad y el aislamiento pueden ser difíciles de soportar 
para algunos. Aunque impresionado, Jack acepta el trabajo.



Simon Roy

20

Danny, su hijo, tiene premoniciones catastróficas respecto al 
hotel. El crío sufre visiones terroríficas que lo sumen en un es-
tado de trance. Concretamente ve, además de la caja de un as-
censor que vierte oleadas de sangre, a dos niñas cogidas de la 
mano, inmóviles, en apariencia gemelas, ataviadas con sendos 
vestidos azul celeste. Pero la suerte está echada, y Jack y los su-
yos pasarán el invierno en ese hotel de lujo situado en la cum-
bre de las montañas nevadas de Colorado.

En cuanto los Torrance llegan al Overlook, la dirección del 
hotel les enseña las instalaciones, que Wendy juzga cuando me-
nos impresionantes por su naturaleza casi laberíntica. El dédalo 
inmenso que trazan unos setos de gran tamaño en los jardines 
del hotel confirma esta apreciación. Los tres huéspedes solita-
rios parecen desorientados en ese espacio tan amplio con aires 
de «buque fantasma».

Pasadas unas primeras semanas idílicas, en las que la fami-
lia convive plácidamente, un malestar se apodera de Jack. Este 
malestar parece afectarle a la razón. Primero se hacen percep-
tibles unos síntomas leves que demuestran que el hombre no 
está tan equilibrado como hacían creer las primeras escenas de 
la película. Aunque solemos verlo instalado frente a la máquina 
de escribir en el salón principal del Overlook, lo encontramos 
ocioso cada vez más a menudo, lanzando una pelota de tenis 
contra las paredes, mirando al vacío o escudriñando una ma-
queta del laberinto en el salón del Colorado.

Encerrado en la cámara hermética de su novela en construc-
ción, Jack Torrance parece distanciarse de los otros dos miem-
bros de la familia. Sus únicos intercambios se revelan tensos, 
cargados de sobreentendidos inquietantes.

Paralelamente, el niño, abandonado a su suerte, explora los 
espacios desiertos del Overlook, desplazándose en un triciclo 
Big Wheel o jugando con sus cochecitos en los pasillos del 
hotel. Pero, sobre todo, guiado por una visión, Danny desa-
rrolla una curiosidad particularmente malsana por una habita-
ción condenada al ala oeste del Overlook, la 237, que evoca la  
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habitación maldita del cuento de «Barba Azul». Al chico le cues-
ta refrenar las ganas de explorarla. Danny penetra, pues, en 
la habitación 237, al modo de las princesas curiosas que de-
safiaban en secreto la orden del tirano en el cruel cuento de  
Perrault. Existe una extraña expresión que resume las infelices 
consecuencias de una curiosidad imprudente, y que va como 
anillo al dedo para la obsesión de Danny Torrance: «la curiosi-
dad mató al gato».

Hasta entonces la intriga se desarrollaba principalmente en 
un registro de tensión psicológica que incidía en el malestar de  
los personajes para generarlo en el espectador; pero a partir  
de ese momento se impone el ritmo propio de un relato de  
terror al estilo slasher movie : al padre se le mete entre ceja y ceja 
que debe matar a su hijo, estimulado por las voces de los espí-
ritus y los demonios que habitan el Overlook. Arranca una caza 
con intenciones claramente homicidas. El padre, armado con un 
hacha, la boca escupiendo espumarajos y la mirada enloqueci-
da, atraviesa los pasillos embrujados del hotel en busca de su 
mujer y su hijo para hacerles correr la misma suerte de las her-
manas Grady, ejecutadas a golpe de hacha una década antes por 
su padre, el antiguo vigilante del Overlook.

El niño se refugia en el gigantesco laberinto vegetal anejo al 
hotel, perseguido por un padre demente y resuelto a llevar a 
cabo su misión sacrificial. Felizmente, la fuerte ventisca inspira 
a Danny un ardid: se esconde detrás de un seto y borra con la 
mano las huellas de sus pasos en la nieve, confundiendo a un 
Jack que, ya acorralado, se desorienta tanto en el espacio del 
laberinto como dentro de su mente, aullando el nombre de su 
hijo como un lobo en la noche. Danny aprovecha la ocasión para 
salir del laberinto siguiendo sus propios pasos en sentido con-
trario. Se reunirá sano y salvo con su madre, que, entretanto, ha 
conseguido poner en marcha un coche oruga que los llevará sin 
peligro a Sidewinder, la localidad más próxima.

Jack perecerá tras vagar toda la noche por los senderos ne-
vados del dédalo verde.





23

3

UNA RECEPCIÓN MU Y CRÍTICA

El resplandor fue mal recibida en su momento. La película ob-
tuvo sendas nominaciones en las categorías de peor director 
(Stanley Kubrick) y peor actriz (Shelley Duvall) en la primera 
edición de los Razzie Awards (los Golden Raspberry Awards), 
una suerte de anticeremonia de los Oscar que destaca las pro-
ducciones cinematográficas más mediocres del año.

La página web Metacritic concede una nota muy ordinaria a 
El resplandor : apenas un 61%. De las diez críticas registradas, 
sólo seis dan una nota superior al 60%. Los metascores van des-
de un pobre 38% (atribuido por el crítico Jay Scott, del The 
Globe and Mail de Toronto) a la nota perfecta (del muy entu-
siasta Ian Nathan, de Empire). Más comedido, el célebre críti-
co de cine Roger Ebert le concede a la película una puntuación 
del 88%. Como ocurre con todos los filmes de Stanley Kubrick 
cuando se proyectan en cines, la crítica está dividida.

«El fracaso de Kubrick es mayúsculo. De no ser por Jack Ni-
cholson, podríamos olvidar de inmediato esta película excesiva-
mente ambiciosa y fallida a muchos niveles. Nicholson, uno de 
los pocos actores con el don de ganarse el cariño del espectador 
haga lo que haga, es una baza imprescindible para Kubrick.»1

1 Crítica de Jay Scott, The Globe and Mail, 14 de junio de 1980.
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En 1980, veintidós millones de dólares constituían una gran 
suma. A esa cifra ascendió el presupuesto para la producción 
de la película El resplandor. Pese a haber recibido una tibia aco-
gida, recaudó en taquilla más de sesenta y dos millones. Poco 
a poco, un rumor favorable fue ganándose al público, hasta el 
punto de hacer del filme un respetable éxito comercial. Si bien 
la película atrajo finalmente suficientes espectadores como para 
que Warner alcanzara beneficios, no puede decirse que los crí-
ticos la cubrieran de elogios. Acusaron tanto a Kubrick como 
a Nicholson de sabotear una obra literaria potente y expurgar 
todo el terror a la novela de Stephen King en que se basaba la 
adaptación cinematográfica.


