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TORRE OSCURA: La saga de cómics continúa en Sorcerer
OPINIÓN: La edición de Duma Key en castellano
A FONDO: Más información sobre Knowing Darkness
INFORME: Más remarques de los mejores ilustradores

 

Remarques
(Nota 2)

Poco antes del lanzamiento del
séptimo y último volumen de la
saga The Dark Tower, Michael
Whelan, ilustrador del tomo, ofreció
para la compra, desde su sitio web,
19 copias de la edición Artist...

PÁG. 24

Knowing Darkness
(Nota 1)

En noviembre de este año
Centipede Press (quien estuvo a
cargo de las excepcionales ediciones
de Artist Inspired by HP Lovecraft y
la edición especial de Salem's Lot)
va a sacar a la venta un libro...

PÁG. 31

STEPHEN KING
VA AL CINE

Los textos que King
escribió para el libro

SK Goes to the Movies
Pocas novedades son las que
tiene para ofrecer la última
antología recopilatoria de Stephen
King. Además de los cinco relatos
(geniales, pero ya conocidos por
todos), se incluyen una breves
notas introductorias a cada una
de las historias, que se enfocan
principalmente en las
adaptaciones cinematográficas de
éstas. A continuación,
compartimos estas opiniones con
todos los lectores. Stephen King
analiza 1408, The Mangler (La
Trituradora), Hearts in Atlantis
(Corazones en la Atlántida), The
Shawshank Redemption (Sueño
de Libertad) y Children of the
Corn (Los Chicos del Maíz).

PÁG. 9

 

El anunciado libro Knowing Darkness
- Artists Inspired By Stephen King,
que la editorial Centipede Press
publicará en noviembre de este año,
y que ya se encuentra a la
preventa...

PÁG. 3

 

• Duma Key se edita en España y
en Argentina
• La película basada en Bag of
Bones se filmaría en Maine
• Se anuncia una remake de la
película IT
• El 10 de noviembre se publica
Under the Dome, la nueva novela
de Stephen King
• Ur es un éxito de ventas

                      ... y otras noticias

PÁG. 4

 

Explenden:
punk rock y King

Explenden es un joven grupo de
música punk oriundo de Argentina,
que ya ha editado algunos trabajos
de forma independiente. Dos de sus
temas tienen influencias de King...

PÁG. 6

 

EDICIONES (PÁG. 12)

OTROS MUNDOS (PÁG. 38)

FICCIÓN (PÁG. 42)

LECTORES (PÁG. 45)

CONTRATAPA (PÁG. 47)
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l anunciado libro Knowing Darkness - Artists Inspired By
Stephen King, que la editorial Centipede Press publicará en

noviembre de este año, y que ya se encuentra a la preventa,
promete ser un hito dentro de los libros editados hasta el momento
sobre Stephen King. Nunca nadie había realizado anteriormente una
tarea de compilación tan exhaustiva de las mejores ilustraciones
basadas en historias de Stephen King. Y era hora de que un libro de
estas características se lanzara. La calidad del mismo está
asegurada: el libro lo editará el mismo equipo creativo que
publicara Artists Inspired By H.P. Lovecraft.

Esta antología gráfica recopila más de 30 años de ilustraciones
basadas en las obras de Stephen King, incluyendo portadas,
ilustraciones presentes en ediciones limitadas y trabajos
completamente nuevos, realizados por artistas como Stephen
Gervais, Don Maitz y hasta una nueva ilustración de The Dark
Tower, realizada por Michael Whelan. El libro tendrá un total de 448
páginas y un tamaño de 11x15 pulgadas, un libro gigante. En total
hay más de 500 ilustraciones presentes en el libro, una cifra que
asusta. Además, se incluyen entrevistas con los artistas y una
introducción del director Frank Darabont.

En conclusión, se tratará de un libro imperdible para todos los fans
de King, y la posibilidad única de poder tener juntas todas esas
ilustraciones, más muchas otras nuevas. Eso sí, por su precio, no
será accesible para todos los lectores. De todos modos, para
conocer más detalles sobre este libro, iremos publicando en
INSOMNIA una serie de artículos en los que analizamos "a fondo"
las características del mismo, su contenido y muchas otras
sorpresas más.n

¡HASTA EL MES PRÓXIMO!
 

Una obra de arte
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Dale Barbara, veterano de Irak y ahora cocinero, se encuentra a sí mismo formando equipo con
unos pocos ciudadanos intrépidos -la dueña del periódico local Julia Shumway, un auxiliar de clínica
del hospital, una gobernadora de la ciudad, y tres niños valientes. Contra ellos están Big Jim
Rennie, un político que no se detendrá ante nada -incluso el asesinato - para tomar las riendas del
poder, y su hijo, que guarda un horrible secreto en una oscura despensa. Pero su principal
adversario es la Cúpula en sí misma. Porque no sólo tienen poco tiempo. Se está agotando".

El título en castellano que se está barajando para esta nueva novela sería La Cúpula.

 

UR ES UN ÉXITO

Ralph Vicinanza, agente de Stephen King, ha confirmado que Ur, la última novela corta del autor
publicada solo como ebook, es todo un bestseller. Si bien no se poseen cifras, las descargas
superarían las cinco cifras, y ha trepado hasta el puesto 18 de la lista de best-sellers de Kindle (el
lector de libros eléctronicos de Amazon). A partir de marzo, la novela también está disponible para
los I-Phone.
 

DUMA KEY EN ESPAÑA Y ARGENTINA

La editorial Plaza & Janés confirma que Duma Key estará en las librerías españolas el próximo 3 de
abril. La novela, que contará con 784 páginas, ya puede encargarse en varias tiendas on-line, a un
precio que ronda los 24 euros. Un mes después, en mayo, el libro estará disponible en Argentina.

 

POP OF KING N° 90 y Nº 91
La edición del 5 de marzo de la revista Entertainment Weekly contiene la habitual columna Pop of
King (N° 90), esta vez titulada I Love 'Breaking Bad', en la que Stephen King habla sobre esta seria
de la cadena ABC. Por otra parte, en la edición del 26 de marzo se publicó la columna Nº 91, en la
que bajo el título Page In Bad Company, el autor de Maine nos brinda una lista de sus villanos
favoritos.
 

UNDER THE DOME
La próxima novela de Stephen King, Under the Dome, se publicará el
10 de noviembre y tendrá una extensión de 1120 páginas.

Será uno de los libros más extensos del autor de Maine.

La sinopsis de la novela es la siguiente:

"En un día de otoño totalmente normal y bonito en Chester Mills,
Maine, la ciudad está inexplicable y repentinamente aislada del resto
del mundo por un invisible campo de fuerza. Los aviones se estrellan
en él y caen del cielo hechos trizas llameantes, la mano de un
jardinero es amputada cuando "la cúpula" cae en ella, la gente que
está haciendo recados en la ciudad vecina se ve separada de sus
familias, y los coches explotan con el impacto.

Nadie puede entender qué es la barrera, de donde viene, y cuando -o
si- se irá.
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BAG OF BONES SE FILMARÍA EN MAINE
El film basado en la novela Bag of Bones (Un Saco de Huesos) de Stephen King, se filmaría en
Maine. El director Mick Garris y el productor Mark Sennet tuvieron reuniones al respecto con el
Gobernador John Baldacci. El presupuesto es de 20 millones de dólares, y podría comenzar a
filmarse este verano.
 

¿REMAKE DE IT?

Parecer ser que IT de Stephen King también tendrá una remake. Según publican varios medios,
Warner Bros ha dado el visto bueno para hacer una nueva versión y además en pantalla grande. El
guión será escrito por Dave Kajganich (La Invasión) quien ha comentado que el film se situará en la
época actual y no en flashback de los años '80.
 

THE SHAWSHANK REDEMPTION EN ESCENA

El 19 de mayo debutará la obra teatral The Shawshank Redemption, basada en la famosa novela de
Stephen King. Será en el Gaiety Theatre de Dublin. Los actores protagónicos serán Norman Wilson
(The Wire), como Red y Kevin Anderson (Sleeping With The Enemy, Charlotte's Web) en la piel de
Andy Dufresne. La adaptación es de Owen O'Neill y Dave Johns, y la dirección corresponde a Peter
Sheridan.
 

REFERENCIA EN "LA TERCERA"

En el diario La Tercera de Chile se publicó una noticia sobre el final de la serie Battlestar Galactica y
en ella se dice "(...) catalogada como 'La mejor serie de TV' por medios como la revista Times y
Rolling Stone. Junto con juntar fanáticos como Stephen King (...)".
 

Fuentes principales de información: Lilja's Library, News From The Dead Zone y Ka-Tet Corp.
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Breve historia del grupo

Explenden se formó en enero del 2001 y originalmente estaba integrada por amigos de la escuela
que se reunían en Villa Urquiza por las tardes y las noches de aquel verano. La idea de la banda por
aquel entonces fue hacer temas que siguieran la línea de las influencias musicales de sus
integrantes. En esa época escuchaban mucho a Mal Momento y Flema, también bandas de afuera
como Ramones, Sex Pistols, Buzzcocks o La Polla Records por citar alguno.

Con el correr de los años la banda fue cambiando varias veces de formación, quedando únicamente
Moco (voz) de aquella primera formación.

El grupo editó su primer material independiente titulado Nada Que Fetejar en ese mismo 2001,
apenas 3 meses después de formar el grupo. Con ese material fue que se presentaron a tocar por

Una banda punk de Argentina
con influencias de Stephen King

RAR
Editor de INSOMNIA

 

xplenden es un joven grupo de música punk oriundo de Argentina,
que ya ha editado algunos trabajos de forma independiente. Dos

de sus temas tienen influencias de Stephen King, además del nombre
de la banda, claramente basado en la novela El Resplandor. Hablamos
en forma exclusiva con Moco, el cantante del grupo y compartimos la
entrevista con los lectores. Pero además,vamos a conocer la historia
de la banda y las letras de las canciones basadas en relatos del
escritor de Maine.

Explenden

6



todo lugar donde pudieron, siempre de manera independiente. Es así que desde el inicio al día de
hoy, Explenden tocó en diversos recitales compartiendo escena con bandas reconocidas del punk
porteño como lo son: Los Violadores, Sin Ley, 2 Minutos, Cadena Perpetua, etc.

Actualmente la banda se encuentra a punto de editar su nuevo disco titulado Lo Que Hacen
Después. El mismo contara con quince canciones nuevas, entre las que se encuentra Eluria, la cual
hace referencia al relato de Stephen King.

Los integrantes de Explenden son: Moco en voz, Mr. Tito en guitarra, Monty en guitarra y coros,
William Chung en bajo y coros, y Adam en batería.

Entrevista a Moco, cantante de Explenden

-Arranquemos con el nombre: Explenden. Es una referencia clara a la novela El
Resplandor.

-Si, es una referencia a la novela. Al leerla me gustó la idea de tener que aprender a vivir con una
capacidad especial. El cocinero le dice al chico que no es el único con esa “capacidad” y que lo llame
si tiene algún problema. Llevado a la vida diaria, hay muy poca gente que esta ahí para darte una
mano cuando estás en problemas, y a la vez, uno muchas veces cuando tiene problemas se siente
especial. Fue por ese lado que sentí ponerle el nombre a la banda y a la vez brindarle un homenaje
a Stephen King.

-Contanos cual es el presente de la banda.

- Actualmente la banda se encuentra en proceso de ensayos debido a los cambios recientes en su
formación. Estamos planeando hacer un corto sobre la banda, una mini película, algo que por lo
menos en el género que practicamos no es muy habitual. A la vez, en breve estaremos editando
nuestro nuevo CD, que se titula Lo Que Hacen Después.

-¿Cómo decidieron, en el caso de Eluria, basar una canción en este relato de Stephen
King? ¿De quien fue la idea? ¿Todos leen a King?

-Había leído muchas cosas de King, antes de leer algo relacionado a La Torre Oscura. Y también
había basado algunas de nuestras letras en relatos de King. Cuando me crucé con El Pistolero y con
el cuento Las Hermanitas de Eluria, quedé fascinado con la historia. Estaba tan enganchado con la
saga que, en cuanto junté tres acordes, me salió de adentro empezar a escribir un resumen de ese
cuento. Soy el único en la banda que lee todo libro de King que se le cruce, pero por suerte soy el
que escribe todas las letras y me puedo dar el gusto de hacerlas y disfrutar cantándolas.

-¿Qué otras canciones tienen basadas en historias de Stephen King?

-Canciones enteras solo Eluria y Diecisiete, que está basada en el relato La Chica Que Amaba a Tom
Gordon. En esa oportunidad mezclé frases textuales de la historia con vivencias personales
relacionadas a mi fanatismo por San Lorenzo de Almagro. En otras canciones de manera “escondida”
puse frases sacadas de varias novelas. Es algo que me gusta hacer y me gusta que no se note.
Siempre tuve la idea de hacer un EP con la totalidad de canciones basadas en relatos de King.
Alguna día lo haré.

-¿Hay en las letras de Explenden alguna otra influencia literaria, además de King? ¿Que
otras temáticas tocan?

-Tenemos una canción llamada Encantadora que hace referencia al libro El Guardián Entre El
Centeno de Salinger. Es la única que se refiere a una obra que no es de King. Me gusta relacionar
nuestros temas con novelas, relatos, etc. El estilo de música que practicamos hace que se acerque
gente que generalmente no esta relacionada con la lectura. Me gustaría poder fomentar esta
práctica con mi música. Explenden no solo habla sobre relatos de King. Muchas de las letras hablan
de situaciones cotidianas que me han tocado vivir. Así como, creo yo, King muchas veces reviste
historias de contenido social con sangre, terror o algún monstruo, a mi me gusta que mis letras
hablen de la relación de las personas, pero utilizando palabras feas o fuertes que en primer
momento generan rechazo o asco. 

-¿Hay algún sitio web donde poder escuchar su música o conocer más sobre ustedes?

- El sitio web es WWW.EXPLENDEN.COM.AR. También existe WWW.MYSPACE.COM/EXPLENDENOFICIAL. Para contactarnos,
pueden escribirnos a EXPLENDEN@HOTMAIL.COM.

-La mejor de las suertes para la banda y gracias por esta entrevista.
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- Muchas gracias a INSOMNIA por la oportunidad de difundir nuestra propuesta y mucha suerte
para ustedes también.

Eluria
Me sentí tan extraño, atado a la cama
Campanas que te traen, hacia mí, hacia mí…
Topsy nos ha dejado, Eluria esta encantada
Quisiera que tú vengas, hoy aquí, hoy aquí, junto a mí…

No quiero que sufras, ya no me sigas
Todo ha terminado no lo repitas no.
Yo soy un vaquero y vos enfermera
Y antes que dejar que todo termine eligió morir.

Diecisiete
Ella tiene diecisiete años y esta sola en casa
Ella tiene diecisiete años y me gusta así
A las diez y media ella ya no esta en su casa
A las once y media esta perdida y yo…

La veo con su remera de San Lorenzo
Corriendo por el bosque sin sentido…
La chica que amaba a Eduardo Tuzzio
Esta lejos de aquí.

Sufro por las noches y el terror que la acechaba
Paso las hojas y transpiro nena de tanto horror.
Me despierto a la mañana y en Blanco Encalada
No aparece el cadáver, me preocupa a mí

Ya no se si la quiero encontrar
Ya no se si la quiero ir a buscar
Otro día mas así no aguantare
Ya no quiero esperar más

Ella tiene diecisiete años y esta sola en casa.n
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1408
Es un milagro que esta historia exista en forma alguna, impresa o en película. Las primeras mil
palabras fueron garabateadas a mano en el salón de alquiler de Sanibel Island, cuando la fuerte
tormenta eléctrica vespertina nos mantuvo a mí y a mi familia alejados de la playa. Lo intenté como
un ejemplo (para el libro Mientras Escribo) de cómo funciona mi proceso de reescritura. Había hecho
mi historia de hotel encantado (El Resplandor) y normalmente no siento urgencia por masticar mis
coles dos veces.

La razón de que lo terminara fue porque el protagonista, un gacetillero cínico (que podría llegar a
ser un contendiente) que producía libros como salchichas desacreditando localizaciones
supuestamente encantadas, empezó a interesarme. ¿Qué, me pregunté, habría ocurrido si el tipo
tuviera que enfrentarse a la situación de verdad?

Los actores serios raramente aceptan papeles en películas de terror de presupuesto modesto, pero
John Cusack aceptó el papel de Mike Enslin, y aunque no puedo decir con seguridad por qué (él lo
podía haber dicho en alguna de sus entrevistas de preestreno, pero nunca lo escuché abordar la
cuestión directamente), creo que el personaje pudo haber atrapado su imaginación. Él está brillante
en el papel, y hace lo que está muy cerca de ser un show unipersonal.

Sabía que iba a ser una buena película cuando el productor Bob Weinstein me envió un trailer por
adelantado. Poseía una perfección claustrofóbica que reflejaba exactamente el tono de la historia.
Me imaginé un encantamiento que dirigiera literalmente a los ocupantes de la habitación 1408 a la
locura exponiéndolos al tipo de sensaciones extrañas y estímulos mentales que la gente sólo
experimenta en los sueños febriles o mientras está bajo la influencia del LSD o mescalina. Los
cineastas “captaron” esto, y como resultado produjeron una rareza: una película de terror que
aterroriza de verdad. Yo apoyé la calificación PG-13 (que se le concedió finalmente a la película),
porque casi no hay sangre o gore. Como una de las viejas y magníficas películas del viejo Val
Lewton, este bebé trabaja con tus nervios, no con tu reflejo para la náusea.

Un comentario final: los guionistas añadieron una historia de fondo que no existe en el cuento que
sigue. Este es un viejo truco de Hollywood, siempre peligroso y que raramente tiene éxito. Aquí
funciona, aunque creo que se necesitó volver a rodar el final para que sucediera.

LA TRITURADORA (THE MANGLER)

Cuando mi hermano David y yo éramos niños, nuestra madre trabajaba en el rodillo de planchar de
la Lavandería Straford, en Stratford, Connecticut. Nos contó que la máquina, que el personal
llamaba la trituradora, era peligrosa. Recuerdo haber pensado, "Con un nombre como ése, ¿cómo
podría no serlo?"

Las introducciones que el autor de Maine escribió
para el libro Stephen King Goes to the Movies

STEPHEN KING
Publicado originalmente en el libro Stephen King Goes To The Movies
Traducción de Soniarod

 

ocas novedades son las que tiene para ofrecer la última antología
recopilatoria de Stephen King. Además de los cinco relatos

(geniales, pero ya conocidos por todos), se incluyen una breves notas
introductorias a cada una de las historias, que se enfocan
principalmente en las adaptaciones cinematográficas de éstas. A
continuación, compartimos estas opiniones con todos los lectores.

Stephen King va al cine
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Mamá trabajaba casi hasta la muerte –allí, y en otra fosa de sudor mal pagada– para asegurarles a
sus hijos una educación universitaria, y mi primer trabajo tras la graduación fue… ¡en una
lavandería! Fui el tipo de las sábanas del motel –una especialidad valiente, amigos míos– pero tuve
que ver la trituradora de cerca todos los días; el extremo de la alimentación estaba a menos de
treinta pies de mi enorme lavadora. Efectivamente, era peligrosa. Uno de los capataces de la planta,
Harry Cross, tenía ganchos en lugar de manos para probarlo. Un sábado durante la II Guerra
Mundial, se cayó en ella mientras estaba funcionando. Con sus garfios, que ocasionalmente
mantenía bajo los grifos del vestuario de hombres (garfio izquierdo equivalía a CALIENTE, garfio
izquierdo equivalía a FRÍO), y luego los ponía en las nucas de desprevenidas chicas de la trituradora.
Hoy en día este tipo de cosa se llama “acoso sexual”; Harry lo llamaba “jugar”. No tomé una
postura; sólo me preguntaba cómo hacía el nudo de su corbata por la mañana (a veces me pregunté
otras cosas, también, pero no entremos en eso).

Dado mi hábito de imaginar lo peor, no es tan sorprendente que me imaginara una trituradora
vampiro. Y puede que no sea sorprendente que la historia terminara siendo una película. Tobe
Hopper, que la dirigió, es algo así como un genio… La Matanza de Texas lo prueba más allá de toda
duda. Pero cuando el genio se equivoca, hermano, ten cuidado. La versión fílmica de La Trituradora
es enérgica y llena de color, pero también es un desastre con Robert (Freddy Krueger) Englund
acechando a lo largo de ella por razones que continúan sin aclararse para mí incluso ahora. Creo
que sólo tenía un ojo y cojera, pero podría estar equivocado sobre eso.

Los efectos visuales de la película son surrealistas y los escenarios llaman la atención, pero en algún
lugar por el camino (puede que en los montones de vapor generados por la estrella mecánica de la
película), la historia se perdió. Es una vergüenza, porque Hopper hizo maravillas con la primera
encarnación en miniserie de Salem’s Lot. Cuando la gente habla sobre material mío que les ha dado
miedo en la pantalla, son capaces de mencionar a Pennywise el payaso primero, luego a Kathy
Bathes como Annie Wilkes, y luego los niños vampiros flotantes en Lot.

No hay tales imágenes indelebles en La Trituradora, pero mantengo que sigue siendo el mejor relato
que puedes leer en el cual una máquina de lavandería escapa de los temas de plancha, je-je-je.

CORAZONES EN LA ATLÁNTIDA (HEARTS IN ATLANTIS)
Autobiográfico en el escenario, si no en eventos (crecí también en el Connecticut suburbano, y mi
mamá y hermano y yo vivíamos en una casa de apartamentos muy similar a la de esta historia),
Hampones de Chaquetas Amarillas es la historia del despertar de un niño al hecho de que los adultos
son a menudo falibles y a veces crueles más allá de toda creencia. Con sus elementos de
precognición, primer amor, y creciente amistad entre el niño protagonista y el misterioso viejo del
piso de arriba, casi pedía a gritos ser una película. Que podría haber sido una de las buenas,
especialmente a la luz de la excelente actuación de Anthony Hopkins como algún tipo de anti-
Hannibal Lecter.

Pero hubo peligros, y la película definitivamente cae en ellos. El primero es el hecho de que
Hampones es sólo la primera parte de algo así como una novela, que todavía no está realmente
hecha (La Casa en Benefit Street, la historia de lo que le ocurrió a la novia de infancia de Bobby,
Carol, sigue sin estar escrita). La segunda es la relación de Hampones con los libros de La Torre
Oscura. Aunque sabía que la aparición de Ted Brautigan en Corazones sería relativamente breve,
también sabía que él tenía más trabajo que hacer en el último volumen de la saga de Roland
Deschain.

Sin la razón subyacente del estatus de fugitivo de Ted en la ciudad de Harwich (que no mencionaré
aquí, no sea que pueda ser encontrado culpable de cometer el terrorífico SPOILER), la motivación de
la película primero se empequeñeció… y luego simplemente desapareció. Muchas de las escenas
individuales son maravillosas, y me encanta el espíritu de la cosa, pero la historia funciona mejor, y
al final siempre se trata de que funcione. No dejéis que nadie os diga otra cosa.

LA REDENCIÓN DE SHAWSHANK (THE SHAWSHANK REDEMPTION)
La ficción de las palabras y la ficción de las películas difieren en una cuestión fundamental, la
primera es siempre la creación de una mente solitaria, y la segunda un esfuerzo de colaboración
fraguado entre muchos, desde el director hasta el diseñador de vestuario y el decorador de
escenarios. Incluso los tipos Foley (hombres del sonido que añaden de todo, desde pasos hasta
perros ladrando y sonido de grillos) tienen su papel. Es una maravilla que algunas adaptaciones a
películas funcionen. Cuando lo hacen, es a menudo porque una sola mente creativa con seguridad
ha obligado a las otras mentes juntas para lograr una meta clara. Y no hace daño si el trabajo
primario es uno relativamente corto, donde los elementos del argumento están comprimidos.

La mente creativa en el caso de La Redención de Shawshank fue Frank Darabont. Yo le vendí los
derechos a él; sólo fuimos nosotros, sin productores de por medio, sosteniendo dólares con

10



condiciones. Cuando Frank me envió su guión original, tenía cerca de ciento treinta páginas –una
extensión épica– y era increíblemente fiel a mi historia. La terminé con una risa triste, pensando,
"Es maravillosa… pero nadie va a hacerlo. Porque, nadie la lanzaría nunca".

Pero gracias a Castle Rock (que había tenido éxito con Cuenta Conmigo; de hecho, a la compañía de
producción de Rob Reiner se le puso el nombre después de que mi ciudad ficticia en el Maine oeste
fuera creada), y el corte final es una realización fiel del guión original de Frank, casi página por
página.

No fue –al principio– un gran éxito de taquilla. Parte de los motivos pudo haber sido el título, que no
transmitía información y no invocaba ninguna imagen en la mente del espectador potencial.
Desafortunadamente, nadie pudo pensar en uno mejor, y eso me incluye a mí; nunca me gustó el
título de mi propia historia, y tampoco ahora. La parte de Rita Hayworth ayuda un poco, pero aún
así es torpe… y me congratulo de que normalmente soy bastante bueno con los títulos (y nunca me
importó la crítica sabihonda que señalaba que “It rima con shit [mierda] por alguna razón”).

Sin embargo, la película finalmente encontró su audiencia. ¡Vaya si lo hizo! Ahora aparece con
regularidad en listas de las películas preferidas de todos los tiempos. ¿Me encanta a mí, también?
Sí. La historia tenía corazón; la película tenía más. Frank Darabont, que mantuvo las riendas
firmemente en sus manos insistiendo en dirigir su propio guión, es uno de los mejores seres
humanos del universo. Esa bondad brilla aquí. Nunca me gustó la secuencia de la película de Las
Bodas de Fígaro (no está en la historia) pero todo lo demás brilla. La historia es dura cuando tiene
que serlo, llena de sentimiento sin ser sentimental. Esta es buena como las películas que entran en
el tema de cómo los hombres se aman unos a otros, y cómo sobreviven.

LOS CHICOS DEL MAÍZ (CHILDREN OF THE CORN)
La versión fílmica es una especie de avatar de las películas de los 70 –incluso la sangre derramada
parece lista para esnifar coca y bailar disco al ritmo de una melodía de los Bee Gees– y tenía una
línea (no en la historia, os daréis cuenta) que a mis hijos todavía les hace reír: “Forastero, ¡tenemos
a tu mujer!” Pero aaaau, vamos… no es tan malo. Para mí, tenía un sentido Wicker Man-iano (el
primer Wicker Man, el bueno), y Linda Hamilton, que continuó con la fama de Terminator,
ciertamente lo da todo.

Aunque a veces darlo todo no es suficiente. A veces la historia es mejor simplemente porque la
imaginación de uno mismo nunca tiene un presupuesto establecido. Creo que la versión escrita es
más espeluznante, porque el maíz es más espeluznante. En la película, sólo parece… maíz. En la
película, el maíz nunca va a hacer que Drácula muerda el polvo.

Otra nota: Los Chicos del Maíz ha generado más secuelas malas que ninguna otra historia en mi
obra. Hay Los Chicos del Maíz II, III y IV, por lo menos. Posiblemente más (al final perdí la cuenta).
Si mi conexión de Internet no hubiera caído mientras escribo esto, miraría y vería si no hubo incluso
una Los Chicos del Maíz en el Espacio. Casi pienso que la había. La única que realmente apoyaría
sería Los Chicos del Maíz contra Leprechaun. Quería escuchar ese pequeño tipo leprechaun gritando,
“¡Devuélveme el maíz!” en su encantador acentito irlandés.n
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Conociendo las mejores ediciones
de los libros de Stephen King

ARIEL BOSI
Exclusivo para INSOMNIA

 

ste mes vamos a cubrir las diferentes ediciones de uno de los
mejores libros de King. Aquel libro con el que se lo ha reconocido

a partir de una mediocre adaptación, pero así y todo memorable.

Por supuesto, estoy hablando de IT – ESO.

Aunque parezca curioso, la primera edición de este libro no fue la
norteamericana, sino una edición ilegal editada en Alemania por
Phantasia Press.

IT

Limitada a 250 ejemplares, aquí pueden verse la portada, página de limitación y libro con slipcase.
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La primera edición oficial la publicó Viking en 1986. Con una tirada inicial de 860000 ejemplares al
precio de tapa de U$S 22.95, aquí está la ilustración de portada.
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En castellano vio la luz a través de Plaza & Janés, teniendo dos ediciones en tapas duras
sencillamente espectaculares. Aquí están las portadas de la edición regular en cartoné y la
perteneciente a la colección Éxitos de P&J.
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Estamos ante uno de los pocos libros de Stephen King que no tienen una edición limitada firmada
por su autor, ilustrada, en caja, etc. Y debido a la ausencia de ello, tengo que compensar con
buenas perlitas. No hay gran cosa, pero las siguientes me llamaron la atención.

Material promocional editado por Viking previo a la salida del libro. Consiste de adhesivos, pins,
posters y flyers… ¡todo con el sobre original aún!
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Un display de la edición inglesa. El tamaño es bastante considerable (no se llega a apreciar en la
fotografía).

Es curioso que, habiendo tantas action figure (muñecos) sobre personajes de películas de terror,
nunca haya salido uno de Pennywise. Me comuniqué con la oficina de King consultando esto y me
informaron que en algún momento se estuvo tratando con McFarland, pero por ahora está
congelado. Mientras cruzamos los dedos y seguimos esperando, a veces pueden conseguirse estas
figuras.
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Para finalizar, una de las ediciones más raras que se hayan visto de un libro. La edición
“Necronomizada” de IT.

Hace un tiempo había una empresa en Internet que transformaba los libros. Este era uno de los
ejemplos que dieron. Lamentablemente ya no hacen libros a pedido.

Y para terminar, una máscara de látex de Pennywise.
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Quiero agradecerle a Oscar Sendín, quien me ayudó con esta nota. ¡La verdad es que la tiene muy
clara con las ediciones! ¡Mil gracias, Oscar!.n
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Las ilustraciones personalizadas
y únicas de Michael Whelan

ARIEL BOSI
Exclusivo para INSOMNIA

 

oco antes del lanzamiento del séptimo y último volumen de la
saga The Dark Tower, Michael Whelan, ilustrador del tomo, ofreció

para la compra, desde su sitio web, 19 copias de la edición Artist
(limitada a 5000 copias y firmadas por él), en las cuales habría un
remarque personalizado en lápiz.

Si bien el precio era mayor (U$S 250), contra los U$S 50 que costaba
la misma edición si se adquiría desde el sitio web de Grant Books, los
remarques eran sencillamente impresionantes y valían claramente
cada uno de sus dólares. Los vemos a continuación.

Remarques (Nota 2)
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La 19 es una muy particular. Whelan “continuó” la ilustración de la primera página del libro, dejando
un efecto increíble.

 

Curiosamente, un par de meses después Michael Whelan mismo confirmó que había algunas
ilustraciones más. Acá están las mismas:
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¡Hasta la próxima!.n
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Estuvimos charlando con el dueño de la editorial, quien amablemente nos ha estado enviando
algunas imágenes preliminares del libro, así como detalles del desarrollo y producción. El material es
por demás interesante, por lo que en INSOMNIA vamos a estar cubriéndolo desde este mes hasta
noviembre, mes en donde saldrá el libro a la venta.

Por lo pronto, ya está confirmada la presencia de los siguientes artistas:

Michael Whelan, Bernie Wrightson, JK Potter, Don Brautigam, Dave McKean, Darrel Anderson, Ned
Dameron, Stephen Gervais, Don Maitz, Drew Struzan, Dave Christensen, Roger Stine, Don
Punchatz, John Cayea, Rick Harrison, Steven Stroud, Kinuko Y. Craft, Linda Fennimore, Jack Camen,
Rowena Morril, R.J. Krupowicz, Phil Hale, Bob Giusti, Rob Wood, Jill Bauman, Allen Koszowski,
Christian Heinrich, Rick Berry, Glenn Chabourne, Alan Clark, Douglas Smith, John Picacio, Bob
Eggleton, Les Edwards, David Ho, Steve Stone, Mark Geyer, Mark Ryden, David Palladini.

Todos los detalles sobre el gran libro
que recopila el arte basado en King

ARIEL BOSI
Exclusivo para iNSOMNIA

 

n noviembre de este año Centipede Press (quien estuvo a cargo de
las excepcionales ediciones de Artist Inspired by HP Lovecraft y la

edición especial de Salem's Lot, ilustrada y expandida) va a sacar a la
venta un libro dedicado al arte en los libros de Stephen King. En los
mismos se incluirán todas las ilustraciones presentes en las ediciones
limitadas, bocetos preliminares, ilustraciones nunca publicadas antes,
portadas de las primeras ediciones y un sinfín de trabajos impecables
que no siempre son conocidos por los lectores de Stephen King.

Knowing Darkness (Nota 1)
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Muchos de estos son conocidos, otros quizás no tanto, pero de cualquier manera iremos
presentando trabajos de todos a lo largo de estos meses.

Pero lo más notable de este libro no es solo el trabajo ya aparecido a lo largo de 35 años de
carrera, sino que además habrá trabajos nuevos, realizados por algunos de los artistas más
conocidos. Por citar algunos ejemplos, acá está el detalle de las nuevas ilustraciones que podrán
encontrarse en el libro:

Michael Whelan : Arte de sobrecubierta (no será la que presentamos al comienzo de la nota,
sino otra ilustración completamente nueva) y una nueva ilustración basada en The Dark
Tower.

Stephen Gervais: One for the Road

Bob Eggleton: IT

Douglas Smith: The Shining

John Picacio: Hearts in Atlantis

Don Maitz: Duma Key

Alex McVey: The Tommyknockers

Zach McCain: Black House y Cell

David Ho: Weeds y The Girl who loved Tom Gordon

Por supuesto habrá muchas más, pero por ahora ya están confirmadas estas.

Antes de mostrarles algunas de las imágenes que formarán parte del libro, queríamos contarles que
el dueño de la editorial está más que interesado en la opinión de los fans.

Después de todo el libro está orientado a ellos. Por ende, nos comprometimos a hacerle llegar todas
las sugerencias o comentarios que quieran hacer, con su nombre y apellido.

Solo tienen que hacerlas llegar a ARIELBOSI@STEPHENKING.COM.AR o a INSOMNI@MAIL.COM.

Bueno, muchas palabras…mejor vamos a ver algunas de las imágenes que formarán parte de esta
joya de libro.
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El libro ya se puede preordenar en todas sus ediciones (se publicará en 3 diferentes).

Slipcased Edition

2500 copias contenidas en un slipcase.
Precio de publicación: U$S 250 más envío.
Precio de promoción hasta el 5 de Mayo: U$S 195 más envío.
Fuera de EEUU Y Canadá: U$S 295 (promoción hasta el 5 de Mayo). Luego U$S 350.

Traycase edition

400 copias, numeradas y firmadas por 30 artistas aproximadamente.
Contenidas en un traycase (caja). Incluye 15 láminas de 13x19 pulgadas y un libro aparte
con 20 láminas del libro.
Precio de publicación: U$S 995 más envío.
Promoción hasta el 5 de Mayo: U$S 795 más envío.

Traycase edition con un remarque original de Michael Whelan

Michael Whelan va a hacer remarques en 50 de las traycases. Estos remarques serán dibujos
originales de gran calidad, realizados en lápiz, lapicera y tinta, pincel y tinta o acrilico negro.
Las fotos que ven abajo son algunas muestras de los dibujos que Michael Whelan podrá hacer
para esta edición. El dibujo puede ser dedicado si así se solicita. Solo se venderá uno por
cliente.
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Precio de publicación: $1295
Promoción hasta el 5 de Mayo: $1095 más envío.

Deluxe Edition

Solo 25 copias (numeradas en romano), firmada por 30 artistas). El libro tendrá un tamaño
mayor al resto de las ediciones. Encuadernada en cuero.
El libro se contiene en un traycase con una parte para contener las láminas.
Incluido al libro uno recibe 20 impresiones en papel Hahnemuhle , 17x22 pulgadas, firmada y
numerada por cada artista, contenidas en una buena carpeta. Compradas por separado
costarían $300 cada una, lo que llevaría el precio a $6000.
Incluye también otras 15 impresiones de 13x19 pulgadas, impresas en papel de 300 gramos
y otro libro con 20 láminas en tamaño más grande, tomadas del libro.
Costo de publicación: U$S 5995
Promoción hasta el 5 de Mayo: U$S 4595 (incluye envío)
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Para ordenar cualquiera de las ediciones hay que visitar este link:

HTTP://WWW.CENTIPEDEPRESS.COM/SKART.HTML

El mes que viene tendremos un fragmento del libro, junto con el comienzo del proyecto y los
primeros pasos en la creación del mismo.

¡Hasta la próxima!.n
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La odisea está compuesta por cuatro libros. En esta primera entrega, el Reino de Hárkad pierde su
rey tras más de 200 años y se desata un feroz enfrentamiento entre nobles por la sucesión. En
estas circunstancias, un grupo de amigos comenzará una travesía para rescatar el hijo de uno de los
aspirantes al trono, y su viaje los llevará hasta las ruinas de Aras, donde conocerán parte de los
secretos del reinado.

Nacido el 12 de diciembre de 1964 en el barrio de Gràcia, Barcelona, Jaume Castejón actualmente
reside en la ciudad de Salamanca. Ha escrito artículos para las revistas Claret, Arxi y Neruda &
Compañía, y publicó un libro de poemas titulado Poesía a los Cuatro Vientos (2001). El relato de
terror El Retrato ha sido emitido por el programa Onda Cero, conducido por el fallecido Juan Antonio
Cebrián, y dio origen al guión de un cortometraje con el mismo nombre. Es doblemente licenciado:
en Psicología (en la especialidad Educación) y en Geografía e Historia (con la especialidad de
Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología), de la Universidad de Barcelona.

Entre los años 1986 y 2000 formó parte de un grupo de teatro y también ha trabajado de docente y
corrector de textos. Ha obtenido distintos reconocimientos en certámenes literarios: 2º premio
narrativa en el I Certamen Literario Sant Jordi del Colegio Claret (Barcelona, 1982), 2º premio de
poesía en el II Certamen de Literatura Sant Jordi del Colegio Claret (Barcelona, 1983), 2º premio
narrativa en el III Concurso Literario Navideño-Sagrada Familia (Barcelona, 1983), 3º premio de
narrativa en la I Muestra Literaria-Centro Cívico “La Sedeta” (Barcelona, 1985), entre otros.

—¿Cuándo comenzó a escribir? ¿Qué estímulos recuerda esenciales para este inicio?
¿Cuándo se sintió escritor por primera vez?

—Empecé a escribir a los 14 años, según recuerdo, con motivo de un concurso escolar. Desde luego
la lectura es fundamental para la escritura, el placer de leer, la pasión por el descubrimiento de
nuevas historias me impulsó a probar por mí mismo. Creo que me sentí escritor cuando me
comunicaron que había ganado mi primer premio literario.

—¿Qué problemáticas aparecen con recurrencia en sus textos?

—Me preocupa la duda humana, ese ir y venir en los planteamientos morales del individuo. No creo
en los buenos-buenos ni en los malos-malos. Apuesto por la fluctuación y el cambio, e intento que
en mis escritos se vea la incertidumbre que siempre nos acompaña.

—¿Por qué ha elegido el género fantástico para expresar sus ideas?

—Me siento más cómodo con este género, seguramente porque es el que más he leído e
indudablemente aquello que leemos nos influye. Para mí es mucho más fácil inventar mundos que
hablar de cosas que ya existen.

“Para mí es mucho más fácil inventar 
mundos que hablar de cosas que ya existen”

JOSÉ MARÍA MARCOS
Exclusivo para INSOMNIA

 

l catalán Jaume Castejón Martí habló con INSOMNIA sobre la
reciente aparición de Leyendas de la Ciudad Blanca. Las Ruinas de

Aras I (Editorial C&M), inicio de una larga saga que transcurre en el
Reino de Hárkad. Se refirió también a su formación como escritor, a
su relación con la poesía y a su admiración por los Libros de Terramar
de Ursula K. Le Guin, y reveló que uno de los personajes de su obra
está inspirado en Los Ojos del Dragón, de Stephen King.

El mundo de Jaume Castejón
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—¿Recuerda cuándo y cómo comenzó a gestarse el Reino de Hárkad? ¿Puede explicar
cómo ha sido el proceso de creación?

—El Reino de Hárkad, sin nombre concreto ni datos específicos, comenzó a gestarse a raíz de la
participación en un concurso de relatos cortos en el año 2005. Finalmente decidí no presentarme a
ese concurso, pero la narración que había escrito me sirvió de base para crear un mundo del que
aprovecharme, pues en aquella época jugaba a rol (Nota de la Redacción: El juego de rol es aquel
en que los participantes actúan como personajes de una aventura de carácter misterioso o
fantástico). Poco a poco fui poniendo nombres, fechas, lugares y vestí aquel mundo de historia, de
aventuras. Empezó a tomar vida en mi mente y al mismo tiempo en el juego, aunque después tuve
que hacer modificaciones, claro está, para adaptarlo mejor al lenguaje literario.

—¿Su licenciatura en Geografía e Historia, con especialidad en Prehistoria, Historia
Antigua y Arqueología, influenciaron en la creación de este mundo?

—Todo influye, no lo niego, claro que las civilizaciones persa, griega, romana, etrusca, sus edificios,
su cultura, su pasado influyen en lo que escribo. Bebemos de lo que conocemos y no soy una
excepción, pero más que en la creación han influido en el revestimiento.

—¿Las sucesos del Reino de Hárkad remiten a algún período histórico real o a la
actualidad?

—No me atrevería a decir tanto, pero desde luego creo que tienen que ver más con situaciones
actuales que con el pasado medieval. No es una novela histórica, no intento recrear la vida dura de
ese periodo, sino que más bien reflejo la idea que todos los jugadores de rol tienen de una vida
medieval ideal, ficticia.

—En Leyendas de la Ciudad Blanca. Las Ruinas de Aras I son muy importantes las
relaciones que van estableciendo un grupo de amigos durante la travesía que les toca
enfrentar. ¿Piensa que allí reside la clave, más allá de las macro-circunstancias?

—Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Los personajes viven en un mundo y ese mundo se
mueve, pero más allá de esos acontecimientos ellos también se mueven, crecen, se relacionan, y
esas relaciones les hacen madurar. No son personajes planos, sus dudas, sus miedos, sus historias,
les modifican, les influyen, y eso es la condición humana que yo he pretendido plasmar. Creo que
ese aspecto de la novela es el sentimiento que he querido aportar.

—Usted suele contar que le gusta andar en bicicleta. ¿Ese gusto por viajar es el mismo
que surge a la hora de su escritura?

—No, ja ja ja. La bicicleta es puro deporte, el escribir es un viaje más mental, más anímico, es
necesario para recargar la mente y el alma, para tonificar el espíritu. Lo de la bicicleta es puramente
físico. Pero hay que complementar.

—Entre los autores que lo marcaron usted menciona a Nikos Kazantzakis, Úrsula K. Le
Guin, Umberto Eco, J.R.R. Tolkien, José Baena Reigal y Susanna Clarke. ¿Qué ha
aprendido de cada uno de estos maestros? ¿Cuáles cree que están más presentes en su
obra?

—Cada uno me ha enseñado lo suyo, he intentado fijarme en aquellos personajes que más
variabilidad muestran y he intentado aprender de técnicas de descripción, de técnicas de trabajo
que cada uno de estos autores han desarrollado. Sobre todo, también, me he fijado en que sus
obras me emocionaran, y he pretendido “copiar” dentro de mis limitadas capacidades. De todas
formas creo que Ursula K. Le Guin y sus Libros de Terramar tienen su peso importante dentro de
esta novela.

—En su página dice que sus películas favoritas son Blade Runner, de Ridley Scott; La
Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese; Sin Perdón, de Clint Eastwood; Lazos
Ardientes, de Andy y Larry Wachowski; Rompiendo las Olas, de Lars von Trier; y The
Navigator, de Vincent Ward. ¿El cine lo ha ayudado a configurar sus mundos imaginarios?

—Como dije antes, absolutamente todo nos influye. El cine no es menos, pero creo que la literatura
tiene mucho más peso a la hora de crear mis mundos.

—Usted ha publicado un libro de poemas y también mantiene un blog con su obra en
verso. ¿Qué lugar tiene la poesía en su producción literaria y en su vida?

—Leo muy poca poesía. Me tomo la poesía como unas vacaciones dentro de otras vacaciones.
Escribir es una necesidad, pero al mismo tiempo es una evasión. La “poesía” que yo hago es
evasión dentro de la evasión literaria. Es como un pasatiempo para mí y por tanto ni tiene rigor ni
calidad. En cuanto a poetas... ninguno en especial, aunque siempre me he identificado un poquito
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más con la obra de Ángel Valente.

—En su página de internet cuenta que ha participado como actor de 35 obras de teatro
con más de 124 representaciones. ¿Esto lo ha ayudado a la hora de dar vida a sus
personajes? ¿Ha abandonado la actuación?

—Sí, he dejado el teatro. Entre la familia, el trabajo..., ya se sabe. Sí he aprendido mucho del
teatro, también del juego de rol, que no es otra cosa que hacer teatro entre amigos e improvisando.
Dar coherencia a los personajes es muy importante y ha sido una de las cosas más complicadas a la
hora de escribir la novela. Continuamente hay que ponerse en la piel de cada uno de ellos para
saber qué dirán cómo actuarán, qué les motiva... sobre todo para hacer creíble la historia.

—España tiene una larga tradición de escritores volcados al género fantástico. ¿En la
actualidad cómo ve este escenario? ¿Hay escritores que lo cultivan? ¿Hay interés entre
los lectores? ¿El mercado editorial se interesa por ello?

—Sí, hay escritores que se dedican al género fantástico. Laura Gallego es un ejemplo de ello. Hay
más, como José Ángel Muriel, Ana María Matute, León Arsenal o Santiago García Clairac, entre otros.
Creo que a raíz del estreno de El Señor de los Anillos y de la publicación de la saga Harry Potter
muchos lectores se interesaron por el tema, aunque las grandes editoriales, ya se sabe, sólo
apuestan por los grandes nombres.

—¿Cómo han sido las primeras repercusiones de la aparición de Leyendas de la Ciudad
Blanca. Las ruinas de Aras I?

—La verdad es que me hubiese gustado que hubiese tenido más repercusión, pero no me puedo
quejar. Mi editorial es pequeña y enseguida topas con lo intrincado del mercado, las grandes
cadenas de librerías, la publicidad, etcétera, pero yo confío en el boca a boca que es lo que al final
funciona. Tardaremos más tiempo, pero creo que lo conseguiremos.

—¿Puede adelantarnos cuántos libros componen la saga que ha iniciado?

—Cuatro. Prácticamente están todos terminados.

—Su relato de terror El Retrato ha sido leído en el programa Onda Cero, conducido por
Juan Antonio Cebrián, y dio origen al guión de un cortometraje con el mismo nombre.
¿Qué relación tiene usted con el género? ¿Hay algún autor, algún libro, alguna película,
que lo hayan marcado?

—La verdad es que la relación con el género del terror es la de lector. He leído varias novelas de
terror, y lo del relato fue más bien un ensayo del que no me puedo quejar; muy posiblemente siga
algún día, pues hay que ahondar en todos los géneros en los que uno se encuentra cómodo, y el
terror no me ha resultado muy difícil. De ese mundo destaco la novela El Exorcista, de William P.
Blatty, y la película The Ring.
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—¿Qué opinión le merece Stephen King? ¿Hay algún libro que le ha gustado de él?

—Creo sinceramente que Stephen King es un autor muy afamado de novelas de terror, muchas de
sus películas se han llevado al cine con un éxito destacable. He visto El Resplandor y una que me
sorprendió muchísimo y que me encantó, El Cazador de Sueños. De todas formas me gustaría tener
más tiempo para leer a Stephen King. Una confesión: hay un libro que me fascinó, Los Ojos del
Dragón, y debo reconocer que uno de los personajes de la saga de Las Leyendas de la Ciudad
Blanca está inspirado en uno de los protagonistas de ese libro.

Así escribe Jaume Castejón

“Delva tenía un solo reino, o al menos así lo creía la inmensa mayoría de sus habitantes. Sin
embargo, el Gran Reino de Hárkad, que era el nombre con el que se conocía, había sido
anteriormente una tierra llena de reinos más pequeños, entre los cuales siempre hubo luchas,
alianzas, pactos, traiciones e incluso grandes guerras. Sus límites eran todo el mundo conocido
hasta entonces: hacia el este la Gran Muralla, una cordillera de picos altos que llegaban hasta los
seis mil metros de altura, con sus cumbres eternamente nevadas, una auténtica pared rocosa que
se había intentado franquear en multitud de ocasiones sin ningún éxito. La impresionante cadena
montañosa se extendía más de mil doscientos kilómetros en sentido noroeste-sureste, con más de
cien kilómetros de anchura que la hacían absolutamente inexpugnable. Los límites del sur los
marcaba el río Neru, un ancho río de más de setecientos kilómetros de longitud que desembocaba
en el golfo de Mármora, al otro lado del cual se extendían los desiertos del Settengo, una tierra
yerma y requemada sin ninguna posibilidad de vida. Y al oeste y al norte, el Mar de Hárkad. Frente
a las costas occidentales del reino, a unos ciento cincuenta kilómetros mar adentro la gran isla de
Denwas y más allá el océano abierto sin ningún tipo de tierra a la vista; en el lejano y frío norte,
entre la Gran Muralla y el mar, cerrando el único paso por tierra, el salvaje, bravo e infranqueable
río Nístiak. Un reino verde y prácticamente llano con ríos, lagos, ciudades, montañas y sobre todo
historia.

Las ciudades que formaban el Gran Reino de Hárkad eran: Mármora, la gran capital del sur, según
sus cronistas la segunda ciudad más antigua del reino, la capital cultural, conocida también como la
Morada del Príncipe; Léstora, la ciudad marinera, asentada sobre las ruinas de Gali, la ciudad de los
pantanos; Xamin, la ciudad rebelde; Dapur, la ciudad de la abundancia, hogar de comerciantes
construida sobre la Encrucijada que degeneró en la guarida de ladrones y asesinos más grande del
reino; Cumia, la ciudad libre, fundada por comerciantes honrados de Dapur; Yíldiz, la colonia minera
de Barintia; Denwas; la isla de Léstora y, finalmente, la capital del reino que era la ciudad de
Barintia, situada al norte de la Gran Llanura, en la desembocadura del Arimán. Sin embargo la urbe
de Barintia había poseído sus propias tierras, mucho más pequeñas, antes que Íler Ármitac, el gran
rey, uniese todas las ciudades de la Llanura bajo una sola corona; tampoco había sido la ciudad más
populosa y próspera de Hárkad, sin embargo los intrincados caminos del destino y la mano hábil de
sus gobernantes habían hecho que se impusiese sobre las demás ciudades y reinos”.

La otra realidad

Leyendas de la Ciudad Blanca. Las Ruinas de Aras I es una auspiciosa muestra del Reino de Hárkad
y su idiosincrasia. A medida que los personajes inician su travesía (física y espiritual), vamos
descubriendo los misterios de la región y compartimos junto a ellos sus reacciones, sus miedos y
sus pensamientos.

En su lectura, notamos que detrás de todos los ropajes simbólicos el autor ha puesto el acento en
retratar las líneas básicas del destino humano, guiado por los ejes de los cuentos de hadas: el
camino hacia las revelaciones y la verdadera identidad, el establecimiento del orden, la toma de
conciencia del universo y la restauración del equilibrio primigenio.

La narración es clásica, con presentación, nudo y desenlace, y mezcla en dosis justas la descripción
con la acción. La prosa fluye tanto en las escenas como en los rasgos que van desplegando los
protagonistas, y el lector, si se hace cómplice con Castejón, puede verse marchando por esos
parajes medievales al lado de Jin, Krahova, Stan y Tórnax. Como toda historia de largo aliento, en
Leyendas de la Ciudad Blanca. Las Ruinas de Aras I el autor ha dejado una gran cantidad de puntas
abiertas que se irán cerrando y resignificando a lo largo de los restantes tres libros.

Destacable es que ha urdido una trama sin descuidar el gran relato ni las particularidades de estos
personajes, que prometen hacernos pasar buenos momentos casi como si fuéramos sus amigos, con
quienes podemos descubrir la otra realidad que todos atesoramos en lo más profundo de nuestra
imaginación.

Para saber más: WWW.JAUMECASTEJON.COM.n
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La luz que entra por la persiana, casi imperceptible, le cruza el ojo derecho en una franjita
horizontal. A su lado, su mujer duerme profundamente.

Se ha despertado; no hace mucho. Calcula que deben correr las horas muertas de la madrugada,
aquellas que pasan en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera tiene sueño y le es imposible dormirse,
sin embargo jamás sufrió de insomnio.

Si toca el piso está perdido. Cuando sus pies toquen el parqué del suelo aquello que espera en el
centro de la oscuridad saldrá y acabará con él. Él lo sabe, por eso permanece perplejo, quieto ante
ese río inmóvil que circunda su habitación.

La bestia también lo sabe y por eso espera en el rincón más alejado, agazapada en la impunidad de
la noche.

Era un acuerdo tácito que venía desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos en los que la bestia
lo mortificaba desde la puerta del armario.

Él permanecía con su colcha con estampados de Scooby-doo hasta la barbilla, con los ojos como
platos, tratando de ubicarla en la abertura entreabierta del mueble. A veces se imaginaba que se
movía y entonces se tapaba hasta la cabeza, muerto de miedo.

Nunca llamaba a sus padres. El terror que le causaba la sola idea de que acudieran a sus llamados y
fueran destripados por la bestia lo arredraba de ello.

La bestia lo sabe y se relame.

Contempla a su mujer, dormida de lado, ajena a todo el proceso. A través de la negrura de la
habitación unos ojos lo escrutan advirtiendo esas vacilaciones que lo asaltan.

Trata de ordenar sus pensamientos.

Tiene treinta y ocho años. Está casado hace diez. Es un médico de renombre en su ciudad y su
vejiga está a punto de reventar.

Sin embargo, sabe que no puede pisar el suelo, lo indica el acuerdo. Un acuerdo que nadie nunca
firmó pero que es casi tan antiguo y valedero como su amor por la vida.

La bestia. ¡Cuánto tiempo habrá sufrido sus condenados embates nocturnos!

Recuerda la noche en la que con ocho años, harto de tener miedo tomó el crucifijo fosforescente que
el abuelo le había regalado, cerró los ojos y bajándose de la cálida seguridad de su cama cruzó en
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ace, sin atreverse a levantarse. Y en ese instante sólo puede
pensar en el colchón bajo suyo, en sus ojos enloquecidos

bailoteando en medio del océano oscuro. Hasta siente la expansión de
las pupilas en la oscuridad y en el sordo rumor del corazón en algún
rincón de su pecho.

Es un temor absurdo que de pronto cobra un impensado
protagonismo en la negrura.

Acuerdo nocturno
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dirección a la bestia, que no tuvo más remedio que huir a sus laberintos nocturnos. Hecha una furia,
había echado espuma por la boca y desaparecido bajo los pliegues de la negrura.

Ese día tuvo la certeza de que la bestia se alimentaba de sus miedos y era cierto.

Cuando el pavor lo inundaba la sentía respirar cerca de su rostro. Hasta sentía el hedor putrefacto de
sus dientes amarillos.

Cuando dejaba la luz del velador prendida la bestia abandonaba la habitación de inmediato. Odiaba
la luz, le temía. Por eso dejaba la puerta vaivén del armario y se iba a otros rincones de la casa,
esperando su oportunidad. Cierta vez la había oído gruñir en la cocina incluso.

Todo estuvo bastante calmo hasta que descubrió un lugar mucho más eficaz que el armario.

Debajo de su cama.

Cuando la bestia hubo descubierto ese lugar oscuro, morada de los terrores más complejos de medio
mundo, sus noches empeoraron.

Tuvo insomnio y pesadillas. Comenzó a hacerse pis encima. Incluso sus notas en la escuela bajaron
de tal modo que enfurecieron a sus padres y le costaron más de un castigo.

Ahora la bestia lo escruta. Sigue ahí, con las agujas del reloj cortando la madrugada en dos.

Ojos amarillos. Una profusión de colmillos a menos de tres metros. La pelambre más inmunda y
erizada que alguien pueda imaginarse.

Y nada de arrojarle cosas. Lo había intentado una vez y se había arrepentido.

Cuando tenía diez, llorando de bronca en medio del colchón mojado, le había revoleado con un
zapato que dio de lleno en esos ojos hambrientos.

La bestia, furiosa por el ataque, destrozó el zapato en un tornado de baba salpicada.

Aunque eso no fue todo. Al otro día, al abrir el armario para sacar el uniforme de la escuela, se
encontró con toda la ropa hecha trizas. En el suelo, y entre los jirones de tela, descansaban los
restos de lo que alguna vez había sido un zapato.

Desde entonces no se atrevió jamás a agredir al visitante nocturno. 

Se toca los restos de barba, piensa en cosas de adulto y la bestia lo sigue esperando. Sabe de su
miedo. Lo capta y siente el sudor corriendo por su cuerpo maduro.

Contiene el impulso de despertar a su mujer, que duerme de costado soñando sus sueños
particulares y secretos, y por un momento la envidia profundamente.

El reloj sigue con su tic-tac y él sin poder tranquilizarse.

Un día, a los dieciséis, decidió matarla.

Tomó la pistola que su padre guardaba en un cajón del armario, le puso tres balas y se fue a acostar
con el arma cargada bajo la almohada.

Cuando la bestia clavó sus ojos en los suyos, apretó el gatillo.

En la oscuridad, la bestia desgarró la noche de todo el barrio con un alarido espantoso. Él volvió a
apretarlo dos veces más, hasta que el olor a sangre invadió sus fosas nasales.

Ese día había sido terrible.

Gritos. Aullidos. Luces prendidas mezclándose frenéticamente con la imagen de sus padres entrando
en el cuarto para zamarrearlo y preguntarle mil veces si estaba loco. Y su madre, que lloraba al verlo
con un arma entre los dedos nerviosos…

La bestia…ay la bestia…

Había vuelto a los pocos días, más repugnante que nunca. Y por duplicado.

Las dos bestias lo acosaron todo el verano. Cuando una gruñía la otra vigilaba y cuando él las vencía
se resignaban y entraban a la par en el oscuro sobretodo del armario, echando espuma por la boca y
más rabiosas que nunca.
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Con el tiempo, igualmente, la bestia había vuelto a ser una…pero eso ya no importaba. Sabía que ni
mudándose podría librarse de ella, pues cuando había ido de vacaciones a la costa la cama que
ocupó durante meses estuvo siempre custodiada desde abajo por sus gruñidos.

Suspira y mira el infinito de su cuarto compartido. Su vejiga late al ritmo de su corazón como un
globo molesto.

Se dice que es una ridiculez. Se insulta por lo bajo por ser tan infantil, por sugestionarse como una
criatura de pecho. Se dice mentalmente que tiene casi cuarenta años y una vida lógica que llevar
adelante, donde no existe el miedo a la noche ni bestias acechantes en los armarios.

Aprieta los labios y su frente rezuma sudor mientras se habla a sí mismo, mientras se obliga a
levantarse y poner los pies en el suelo y demostrarse que todo es mentira, que todos esos terrores
son innecesarios y a decirse que si no se decide pronto a ir al baño tendrá problemas.

Vuelve a mirar a su esposa en cuyo rostro una franja de luz de la persiana le cruza uno de los ojos
como una marca de guerra.

Mira de lleno a esos ojos pardos en la oscuridad, los cuales le corresponden la mirada. Hay en esos
ojos hambre pero a él ya no le sorprende. Conoce esa mirada desde hace siglos, desde cuando
medía metro y medio y el vello aún no había crecido ni en su pecho ni en sus piernas. 

Pone los pies juntos, y el parqué de pronto le parece frío no sabe si por miedo o porque hace frío de
verdad. Ensaya unos pasos y la bestia lo estudia con lobuna atención, paso a paso.

Cuando piensa que va a ser incapaz de dar otro más se sorprende caminando como un autómata. La
bestia parece reír en la oscuridad.

Bajo su cuerpo hirsuto las garras se yerguen con presteza de plomo y los colmillos se multiplican con
locura.

El interruptor se hunde bajo sus dedos borrando la oscuridad.

Se mira en el espejo. Se ve desquiciado, como un hombre que ha pasado los últimos veinte años de
su vida en el mar, a la deriva.

Orina. Y en la madrugada vuelve a mirarse en el espejo y de pronto tiene ganas de reír y se siente
magnánimo porque sabe que sus noches volverán a nacer. Que no más ojos ni espumas, ni llantos,
ni crucifijos, ni balas…ni rezos ni armarios…

Ese desquiciado de pelo escaso que lo mira sonriente desde el reflejo ha vencido y él no puede no
menos que sonreír.

Sus propias tripas, limpias y azules, lo miran desde el suelo y él no puede no menos que sonreír.

No menos que sonreír.n
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EL NOMBRE "INSOMNIA"
Luis Miguel Andaluz Martínez (Zaragoza, España)
"..Tengo 18 años y soy adicto a Stephen King desde hace un año y
poco más, en el cual he leído 7 libros y el siguiente que me he
comprado es el de Insommia, el cual habré acabado en unos días.
¿Por qué INSOMNIA como nombre para la revista? ¿Os parece un
libro especialmente especial de King o le pusisteis ese nombre por
el significado en sí de la palabra? Además, no encuentro información
por Internet sobre la llegada al cine de la película basada en éste
libro. ¿Qué sabéis?. Intenté buscar en revistas retrasadas pero no
encontré la información que buscaba. Muchas gracias por el trabajo
que realizáis..."
Respuesta
Son varios los lectores que siente curiosidad por saber el origen del
nombre de nuestra revista, por lo cual volvemos a reiterar lo que ya
contamos en nuestro Nº 100:

Envíen sus mensajes para publicar en
esta sección a

INSOMNI@MAIL.COM
Por favor,  detallen nombre, apellido y

país desde el que escriben.
Si quieren que su dirección de e-mail

aparezca en esta sección, para que les
escriban otros lectores, aclárenlo en el

mensaje.

Fue en los años 1994-1995 cuando surgió el primer embrión de lo que sería INSOMNIA. Se trataba
de LA ZONA MUERTA, un boletín electrónico de noticias que se distribuía por las BBS argentinas
que formaban la red Fidonet. Era apenas un archivo de texto que aparecía de forma periódica, que
informaba de algunas novedades del universo de Stephen King y otras noticias de cine y literatura.
Con el correr del tiempo, fue desapareciendo (como la propia Fidonet), hasta caer en el olvido.

A fines de 1997, ya en pleno auge de Internet, la idea de retomar una publicación periódica en
español que se dedicara a informar sobre el universo literario de Stephen King, cobró nueva vida. Y
es así que, a fines de diciembre de 1997, ya estaba en línea el primer número de INSOMNIA. Al
igual que el viejo LA ZONA MUERTA, era un documento a puro texto, que se leía de corrido. Algo
que, visto hoy a la distancia, era tosco y poco estético. El cambio de nombre de la revista se debió a
que se buscaba que el mismo consistiera de una sola palabra, y tenía que ser una palabra que se
identificara rápidamente con King. Y, de dos o tres posibles títulos que se barajaron, INSOMNIA
fue el que más gustó.

Con respecto a la segunda pregunta, tenemos que informar que, hasta el momento, no hay proyecto
concreto para adaptar al cine la novela Insomnia.

REFERENCIA

Antonio García (México)
"...Cada mes que sale la revista la descargo para leerla, ya que se me hace un excelente trabajo y
mas que nada que esta echa por fans para fans. Yo soy de México y me gusta la historia de mi país.
Investigando en Wikipedia la historia de Pancho Villa encontré este apartado:

En Cultura Popular

En IT, de Stephen King, Richie Tozier imita el acento de Pancho Villa.

Yo no he leído el libro IT, así que solicito su ayuda para afirmar este comentario..."
Respuesta
En efecto, en varios pasajes de la novela IT el personaje de Richie Tozier, que es humorista y realiza
imitaciones, habla con su voz de "Pancho Villa". Por lo tanto, es correcta la referencia tal como se
publica en Wikipedia.
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AMÉRICA, LA CULTA

Pedro Palomero Vivar (Madrid, España)
"...Soy lector compulsivo de Stephen King y aficionado a INSOMNIA desde hace ya bastante
tiempo. El motivo de mi consulta es pediros que me digáis cómo puedo hacerme con un artículo de
SK llamado América la Culta: no lo he leído todavía, y ardo en deseos de hacerlo. Dándoos las
gracias por anticipado, me despido de todos los que hacéis INSOMNIA..."
Respuesta
El artículo al que hace referencia Pedro Palomero Vivar se titula originalmente America the Literate,
y fue escrito por King para Book Magazine de julio-agosto de 2003. Seguramente en algún momento
lo publiquemos en las páginas de INSOMNIA.n
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Máscaras (I) Son varios los artistas que han
creado excelentes máscaras
basadas en personajes de
Stephen King, y que las
venden a través de Internet.
Como ejemplos de esta
verdadera labor artística
tenemos al monstruo del relato
El Bául, tal como se vio en la
película Creepshow y a Jack
Torrance (personalizado por el
actor Jack Nicholson) en el film
basado en la novela El
Resplandor.n
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"LA BESTIA DEL BAÚL" - CREADA POR DEATHE STUDIOS
"JACK TORRANCE" - CREADA POR HENRY ALVAREZ,
PINTADA POR ROB THARP Y PELO DE DANTE RENTA
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