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En la novela The Colorado Kid, Stephen 
King nos presenta The Weekly Islander, 
un periódico que se edita y circula por la 

isla de Moose-Lookit y la zona. La misteriosa 
historia que se nos narra en dicha novela es 
contada por dos personajes: el fundador y el 
editor del Islander. Y la protagonista femenina 
es pasante en el diario. Además, parte de la 
novela transcurre en las “oficinas” de dicho 
periódico. Es un elemento vital, casi un eje 
central, como testigo del misterio que se 
cuenta en esa novela. 
Pero hay otro Islander más, el nuestro, el que 
presentaremos a partir de ahora todos los 
meses en INSOMNIA. Nuestra sección de 
Noticias se ha convertido en un periódico que 
homenajea a esa creación de King,  y en el que 
número a número iremos haciéndonos eco de 
todo lo que sucede en el universo de nuestro 
autor favorito.
Pero ese no es el único aspecto relevante de 
este regreso de la revista dedicada al autor de 
Maine.  El “descanso” de varios meses luego 
de 19 años de presencia sin interrupciones 
con un nuevo ejemplar cada 30 días, no fue 
precisamente un período de vacaciones para 
los que hacemos INSOMNIA. Fueron, por el 
contrario, semanas de intenso trabajo.
Los primeros resultados de ese esfuerzo 
se conocieron a principios de febrero, con la 
inauguración de nuestro sitio web renovado: 
un blog de noticias que equilibra la información 

TESTIGOS 
DEL MISTERIO

y el contenido gráfico, más todas las secciones 
habituales, pero también puestas al día. 
La recepción entre nuestros lectores fue 
magnífica, superando todas las expectativas 
depositadas.
Ahora era el momento de que la revista 
estuviera de regreso. Y con muchas, pero 
muchas novedades. 
Ya adelantamos una: el mencionado periódico 
The Weekly Islander en nuestras páginas,  como 
fuente de noticias. Esta vez en versión XL, ya 
que cubrimos los últimos cinco meses. No nos 
culpen por su estilo un tanto sensacionalista 
en algunas ocasiones. Así lo imaginó King.
El cambio mayor tal vez esté en el nuevo 
diseño: más vistoso, más elegante y de lectura 
más agradable, pero también manteniendo 
la sencillez y la calidez que han sido nuestra 
marca registrada. 
Pero también por dentro hay novedades. Los 
lectores se encontrarán con nuevas secciones,  
como Páginas finales, un lugar donde además 
de reseñas de libros y películas, habrá 
curiosidades y todo ese material que muchas 
veces, por falta de espacio, quedaba fuera de 
la revista.
Y también está De colección, un espacio en 
el que conocer y admirar esos objetos que 
vuelven locos a los fans de King.
Estamos de regreso. Rumbo a los 20 años 
de vida,  nos parecía que la mejor forma 
de celebrarlo era con esta especie de 
“renacimiento”, con una revista y un sitio web 
casi nuevos. 
¡Bienvenidos a esta nueva etapa! Como los 
lectores del Weekly Islander original, serán 
testigos de los misterios.
En nuestro caso,  de los que encierra la obra 
de Stephen King, un autor que nos viene 
conmoviendo desde hace más de cuarenta 
años.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
THE SHINING

¡NO!
2016: dos 
películas 
que no se 
filmaron

STEPHEN KING PRESENTE EN LA 
“MARCHA DE LAS MUJERES”

UN TRIBUTO a 
BOB DYLAN

Pese a que The Shining (de Stanley Kubrick) es una película exi-
tosa, lo cierto es que para King nunca fue de sus favoritas, sino 
todo lo contrario. Es un tema que lleva generando polémicas des-
de hace más de 35 años. Ahora se he reavivado después de que 
Blumhouse Productions haya hecho una recopilación de las me-
jores películas que adaptan historias de Stephen King, con una 
foto de las gemelas de The Shining como cabecera y número 1. 
El medio preguntó a King su opinión experta para ver cuál es su 
favorita, pero la respuesta cogió a todos por sorpresa, “ésta no”.  
Esta no es la primera vez que el autor ha expresado su desacuerdo 
con la cinta de Kubrick, pero su tweet demuestra una vez más que 
no importa cuánto valore la película la gente, al creador de la novela 
va a seguir sin convencerle.

El 21 de enero, un día después de la asun-
ción de Donald Trump como presidente de 
EE.UU., se multiplicaron las marchas en de-
fensa de la mujeres, los homosexuales, las 

Stephen King publicó un artículo en la revista 
Rolling Stone de diciembre en el que analiza 
el Premio Nobel concedido a Bob Dylan. Ade-
más, comenta sus mejores canciones.

minorías y los inmigrantes. De la concentra-
ción realizada en Sarasota (Florida) participó 
King, que fue uno de los oradores. El evento 
congregó a más de diez mil personas.

TODOS LOS AÑOS SE CONFECCIONA Y DA A 
CONOCER LA BLACK LIST, UNA LISTA DE 
GUIONES CINEMATOGRÁFICOS QUE NO 

LLEGARON A CONCRETARSE.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MAYO 2017

En la lista de 2016 hay dos relacionados con la vida de Stephen King:

The Kings of Maine, de Kathy Charles.
Viviendo con su esposa y su hijo en un remolque, Stephen King lu-
cha contra el alcoholismo y su propia historia oscura mientras intenta 
completar Carrie.

Maximum King!, de Shay Hatten.
Una extravagante y surrealista versión de cómo en 1985 Stephen 
King escribió y dirigió su clásico de horror Maximum Overdrive.

A pesar de que no se llevaron a cabo (al menos de momento), son dos 
ideas muy interesantes.

INSOMNIA  |  5
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STEPHEN
KING
EN
SARASOTA

Bookstore 1

EL FUTURO DE USA

EL AUTOR DE MAINE DICE QUE LAS NUEVAS PELÍCULAS 
BASADAS EN SU OBRA «SON GENIALES».

El miércoles 15 de marzo Stephen King estuvo 
realizando una firma de libros en una librería de 
Sarasota, Bookstore 1. En el evento, el autor de 
Maine realizó algunas declaraciones bastante in-
teresantes.
Con respecto a nuevas películas, King ya vio Ge-
rald’s Game y 1922 (las dos de Netflix), y ambas 
le parecieron tremendas.
«Y he visto IT, la película, y es fantástica. Y tam-
bién The Dark Tower, y es genial».
King también habló sobre la colaboración con su 
hijo Owen, la novela Sleeping Beauties. Inicial-
mente, consideraron que la historia sería ideal 
para una miniserie televisiva, pero pensando que 
eso sumaría demasiada gente al proyecto, opta-
ron por darle forma de novela, proceso que les 
llevó dos años.
«La forma en que se escribió fue de ida y vuelta, 
como el tenis, con el libro en lugar de la pelo-
ta. Lo tenía yo durante tres o cuatro semanas y 
luego lo tenía Owen el mismo tiempo, o tal vez 

EL MAESTRO DEL TERROR, MUY ANIMADO EN “BOOKSTORE 1”

«Amo venir a este lugar porque lo tiene todo, 
venden los libros a mano, está bien iluminado, 
y puedo recorrer las estanterías libremente, 
sin que la gente me pregunte si soy yo».

«Siento que todavía hay una oportunidad de 
cambiar la cosa y no volver atrás con todo lo 
que sucedió durante los años de Obama, eso es 
bueno».

un poco más. El es un escritor más lento que yo, 
pero es muy, muy bueno, muy agudo y muy di-
vertido».
La literatura popular y John D. MacDonald (un 
escritor que durante mucho tiempo residió en 
Sarasota) también formaron parte de la charla.
«Me gusta hablar de libros que son populares y 
que también cuentan como literatura. Yo ense-
ñé un libro de John D. MacDonald, End Of The 
Night, en un curso que di. Todavía le digo a la 
gente que lo lea para tener una idea de lo que 
puede hacerse con la ficción popular».
King no sólo hizo su participación en este even-
to de forma gratuita, sino que también convenció  
a su amigo (el escritor) John Grisham para que 
haga lo mismo, y colabore con la gente de Sara-
sota. Lo recaudado fue destinado a la Biblioteca 
de Manatee County.

OPINIONES

EL IMPOSTOR
DE DONALD 

TRUMP
UN EXTRAÑO EPISODIO VIVIÓ 
STEPHEN KING AL SER ATACA-
DO DESDE UNA FALSA CUENTA 
DE TWITTER DEL PRESIDENTE 
DE ESTADOS UNIDOS, DONALD 

TRUMP, DE QUIEN EL ESCRITOR 
ES UN DURO CRÍTICO.

El autor estadounidense ha calificado de 
“vándalo” al líder de la Casa Blanca, luego 
de que este ordenara la construcción de un 
muro en la frontera con México y prohibiera 
el ingreso temporal de ciudadanos de siete 
países con historial de terrorismo.
¿Cuál fue el mensaje dirigido a Stephen 
King por el impostor de Donald Trump?
«El escritor fantasma Stephen King no ha 
escrito nada bueno en décadas. Solo recicla 
viejas idas. Triste».
El maestro del terror, opositor del magnate 
desde que se lanzó a la carrera electoral, res-
pondió con humor y bromeó en su cuenta de 
Twitter.
«Aquí lo tienen, me han educado. Educa-
do por el ‘no real’ Donald Trump, lo que es 
peor».

Publicado en La Prensa (Perú, 11/02/2017)
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LA NOVELA END OF WATCH, EL 
FINAL DE LA TRILOGÍA DEL DETECTIVE

HODGES, GANÓ UN “GOODREADS 
CHOICE AWARDS 20016”

CUATRO PREGUNTAS
A STEPHEN KING EN 
GOODREADS

STEPHEN Y OWEN 
KING, JUNTOS

La novela End of Watch de Stephen King ganó el 
premio «GoodReads Choice 2016» en la catego-
ría «Mejor Novela de Misterio y Thriller», con 
32382 votos. El segundo lugar fue para A Great 
Reckoning, de Louise Penny (23028 votos) y el 
tercero para The Woman in Cabin 10 (Ruth Ware, 
21621). Este galardón lo otorga el famoso sitio 
web dedicado al análisis de libros.
Para la ocasión, entrevistaron al autor de Maine.

-¿Quiénes son tus “nuevos” autores favoritos 
de terror (tal vez de los últimos veinte años) y 
por qué?

-Bueno, por supuesto, Joe Hill, me permito estar 
orgulloso de él porque es mi hijo, pero también 
soy un fan. Benjamin Percy (Red Moon) es feno-
menal, al igual que Paul Tremblay, cuya novela 
sobre un caso de posesión demoníaca posible (A 
Head Full of Ghosts) está a la par de lo mejor de 
Shirley Jackson.

-¿Cuál es la película favorita para ver duran-
te esta temporada de vacaciones?

-Mi película favorita esta Navidad es Train to 
Busan, porque para mí, nada evoca la Navidad 
como zombies en un tren expreso surcoreano.

-¿Con cuál libro te divertiste más escribién-
dolo?

-El libro con el que tuve la escritura más diverti-
da fue probablemente The Running Man, que fue 
publicado bajo el nombre de Richard Bachman. 
Estaba apretado y lo terminé en 10 días. Por su-
puesto que es un libro corto y yo era mucho más 
joven entonces, pero así y todo fueron ¡10 días! 
¡Hombre, yo estaba a mil!

-He estado leyéndote y viendo tus películas 
durante años. ¡Has sido una influencia impor-
tante en mi propia escritura, gracias por ser 

«EL LIBRO CON EL QUE 
TUVE LA ESCRITURA 
MÁS DIVERTIDA FUE 

PROBABLEMENTE THE 
RUNNING MAN»

tú! ¿En qué estás trabajando ahora? Y quiero 
saber si todavía usas máquina de escribir...

-No he usado una máquina de escribir en mu-
cho, mucho tiempo. Normalmente escribo en 
una computadora Mac, pero cuando estoy por 
las rutas, todavía escribo a mano.

Stephen King ya había ganado este premio, por 
otros libros, en ocasiones anteriores.
En 2011, en la categoría «Ciencia Ficción», con 
11/22/63. En 2012, en la categoría «Fantasía», 
con The Wind Through The Keyhole. En 2013, 
en la categoría «Horror», con Doctor Sleep. Y en 
2014, en la categoría «Misterio y Thriller», con 
Mr. Mercedes.

ENTREVISTA EVENTO (I)

2017 AUDIE 
AWARD
La Audio Publishers Association le pidió a 
Stephen King que fuera el encargado de dar a 
conocer a los finalistas del «2017 Audie Award» 
en la categoría «Thriller/Suspenso».
Y King lo hizo, publicando en su Facebook la 
lista de los nominados.
Los «Audie Awards» se entregarán el 1º de ju-
nio. Recordemos que este galardón se entrega a 
los mejores audiobooks del año anterior.

EVENTO

EVENTO (II)

La organización de BookExpo confirmó que 
en el evento de este año habrá una conferencia 
padre-hijo. Efectivamente, Stephen y Owen King 
estarán el 1º de junio en el Jacob Javits Center 
de New York, promocionando la futura novela 
Sleeping Beauties.

OWEN KING

Publicado en Goodreads (Diciembre de 2016)
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CÓMO LLEGÓ 
DONALD TRUMP A 
SER PRESIDENTE

STEPHEN KING 
ACUSADO DE 
PLAGIO

Stephen King ha publicado un extenso artículo 
en la edición de The Guardian del 1 de abril.
Se titula «Stephen King on  Donald Trump: ‘How 
do such men rise? First as a joke’». En el mis-
mo, a través de una ficcionada entrevista a unos 
posibles votantes, el escritor de Maine analiza 
cómo Donald Trump llegó a ser presidente de 
Estados Unidos. 

Personajes desagradables
Stephen King compara al actual presidente de  
Estados Unidos con dos de sus personajes más 
desagradables.
«Yo ya había escrito sobre este tipo de hombres», 
declara King tras afirmar que la victoria de uno 
de los personajes más polémicos de la historia 
de la política no le sorprendió, a pesar de entris-
tecerle. En La zona muerta, la obra que publicó 
en 1979, King relataba la historia de Greg Still-
son. Todo el pueblo se burla de Stillson cuando 
se presenta como candidato a la alcaldía de un 
pequeño pueblo de New England. Pero gana. 
Más tarde, Stillson presenta su candidatura para 
la Cámara de los Representantes, y nuevamente 

El protagonista de esta historia judicial es un va-
quero fantástico que se enfrenta a monstruos y 
viaja en el tiempo con una sola misión en men-
te: encontrar “la Torre Oscura”, concepto que da 
título a la novela que protagoniza y que desde 
hace décadas se inscribe dentro del amplio uni-
verso creativo de Stephen King, su autor. 
Pero el 28 de marzo se presentó una demanda 
por plagio contra King acusándolo de robar el 
personaje protagonista de The Rook, un cómic 
de Bill DuBay.
Según informa TMZ, al escritor se le exige una 
indemnización por 500 millones de dólares. Pero 
la acusación no se remite puramente al protago-
nista de The Rook: en la publicación destacan el 
parecido de las torres de ambas historias. El mis-
mo Stephen King reconoció haber sido lector en 
su juventud de la historietas de Bill DuBay, que 
se editaron hasta 1983.
La demanda afirma  que el protagonista de King, 
Roland Deschain, se basa en el personaje princi-
pal del cómic, Restin Dane. Dice que Deschain 
tiene similitudes sorprendentes con Dane aparte 
de sus iniciales: ambos son «héroes de aventu-
ras románticas, cuasi-inmortales, que viajan en 
el tiempo y luchan contra monstruos».
También señala la vestimenta de Deschain como 
un vaquero a pesar de no ser del Viejo Oeste -al 
igual que Restin Dane- y las torres, que en am-
bos libros parecen iguales.
Esto se produce en momentos de que esta saga 
de novelas está en boca de todos, ya que este 
mismo año se estrenará la película que la adapta. 
Bill DuBay falleció en 2010, por lo que no se 
sabe quien está detrás de la demanda.

la gente se ríe, como si fuera un chiste. Y una vez 
más, Stillson gana... Y el paralelismo que expo-
ne King con este caso queda claro: hasta Obama 
rió del chiste que parecía ser Donald Trump.
Y es que la realidad supera a la ficción, como 
explica King: «Los votantes de Trump, por otra 
parte, no podían esperar para ponerse al mando. 
No sólo querían un cambio: Querían un hombre 
que llegara a lomos de un caballo, y Trump en-
cajó a la perfección en el personaje».
Además, la conflictiva personalidad del estadou-
nidense comparte más de una similitud con un 
personaje de La cúpula, Jim Rennie, un vende-
dor de coches que acaba siendo elegido como 
líder político de un pequeño pueblo de manera 
inesperada.
Rennie es un tipo poco agradable pero que, tal y 
como expone King, «al tener una personalidad 
directa y en cierto modo carismática, y contar 
con un lenguaje con el que la gente se identifica, 
pronto deja de importar que sea un incompeten-
te». Parece que Stephen King tiene dotes de mé-
dium, porque las similitudes entre Jim Rennie y 
Donald Trump son abrumadoras.

NUEVO ARTÍCULO PUBLICADO EN THE GUARDIAN POR ROLAND, EL PISTOLERO
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LOS PAYASOS SE 
ALZAN CONTRA LA 
PELÍCULA IT

RECUERDOS DE
LA INFANCIA

Ya lo advertía George Brassens: la mala reputa-
ción puede acabar con cualquiera. Y una pelícu-
la que explota el miedo de gran parte del público 
hacia tu oficio puede darte una reputación pési-
ma. Sin ir más lejos, el tráiler de IT (la adaptación 
de Stephen King dirigida por Andy Muschietti) 
no sólo se ha coronado como el más visto de 
la historia: también ha conseguido que muchos 
adultos revivan su miedo infantil a los payasos, 
con ese Bill Skarsgard maquillado y terrorífico 
como Pennywise. Y a los clowns de la vida real 
les preocupa que eso ponga a los espectadores 
estadounidenses en su contra.
Según informa Mel, la profesión de payaso, ya 
está de por sí, de capa caída. Y, de acuerdo con 
quienes la practican, el estreno de IT podría ace-
lerar esta decadencia. «Va a arruinar nuestro ne-
gocio», comenta Nick Kane, un veterano clown 
de Los Ángeles cuyo nombre artístico es ‘Mr. 
Nick’. Roger Fojas (alias ‘Humpy Pumpy’) ase-
gura que las ofertas de trabajo para el gremio 
cayeron en picado tras el lanzamiento del trailer 
en Internet.
Según indica Fojas, la aversión del público esta-
dounidense hacia los payasos se vio propulsada 
por la detención de John Wayne Gacy, un asesi-
no y violador en serie que fue ejecutado en 1994, 
tras haber acabado con las vidas de 33 chicos 
jóvenes. Resulta que, en sus ratos libres, Gacy 
ejercía de clown para animar fiestas infantiles y 
actos benéficos, lo cual le granjeó el apodo me-
diático de ‘payaso asesino’. Su figura fue una de 
las inspiraciones de Stephen King para IT, con 
Pennywise encarnando la decadencia moral y 
económica de una ciudad de Maine.
Guilford Adams, alias ‘Gilly’, explica que este 
miedo al oficio de payaso («Algo alegre y ama-
ble, sin nada que ver con Las Kardashian o el 
Minecraft») ha sido explotado por otros filmes, 
como Poltergeist o Killer Klowns: Payasos ase-
sinos. Y Roger Fojas asegura que este estereoti-
po le hace sentirse discriminado. «No diré que 
[la coulrofobia] sea racista per se, pero crea re-
acciones viscerales», sentencia.
Para colmo, la fobia llegó a un pico histórico el 

Una entrevista a Stephen King en la que habla 
sobre la infancia sirve de base a un interesante 
cortometraje animado. El reportaje fue realizado 
originalmente para Public Radio Book Show y 
la producción del video corresponde a Blank on 
Blank.

MÁS INFORMACIÓN:
https://youtu.be/YA2kzmoAsnk

EL MIEDO AL PAYASO 
HA SIDO EXPLOTADO 

TAMBIÉN EN POLTERGEIST 
O KILLER KLOWNS

pasado octubre, debido a una serie de bromas de 
mal gusto cuyos perpetradores se vestían como 
payasos. «Y, justo cuando pensábamos que esto 
se había acabado, llega el trailer de It», asegu-
ra Nick Kane, quien llegó a ser interrogado por 
la policía cuando se dirigía a una actuación. En 
cuanto a Guilford Adams, parece haber dado la 
esperanza por perdida. «Nuestra profesión está 
agonizando. Y quienes nos ganamos la vida con 
ella debemos asumir que odiar a los payasos es 
guay».

LUEGO DEL ESTRENO DEL TRAILER ENTREVISTA ANIMADA

Publicado en Cinemanía (Abril de 2017)

STEPHEN KING
LO HIZO DE NUEVO

A un paso de los 70 años -los cumplirá el 21 
de septiembre-, Stephen King sigue siendo im-
batible cada vez que lanza un nuevo libro. Que 
se trate de una colección de cuentos no del todo 
inéditos no les hace ni cosquillas a los fans y las 
pruebas están a la vista. El bazar de los malos 
sueños figura al tope de la lista de más vendidos, 
según la información proporcionada por el gru-
po Ilhsa y las librerías Cúspide.
Detrás de King en el top ten de ficción apa-
recen La razón de estar contigo, de Bruce W. 
Cameron; El predador, de Wilbur Smith 
(Emecé) y La chica del tren, de Paula Hawkins.
El bazar de los malos sueños, ganador el año pa-
sado del Premio Shirley Jackson a la mejor co-
lección de relatos, incluye dos poemas («La igle-
sia de huesos» y «Tommy»). King señala como 
uno de sus cuentos preferidos a «Área 81», que 
abre el volumen y remite a una de sus clásicas 
novelas: Christine. Otra de las características 
del libro es que los relatos están dedicados, en 
algunos casos a escritores como Raymond Car-
ver y Elmore Leonard. Este año seguirá hablán-
dose mucho sobre el universo literario de King, 
ya que el 7 de septiembre se estrenará la versión 
cinematográfica de IT , y la primera parte de una 
saga basada en otra de sus brillantes creaciones: 
La torre oscura.

UNA VEZ MÁS, ES NÚMERO 1

Publicado en La Gaceta (Argentina, 18/04/2017)
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los 14 escritores
mejor pagados
LA LISTA DE FORBES DE LOS ESCRITORES MEJOR PAGADOS TOMA EN CUENTA LAS CIFRAS OFICIALES DE VENTAS DE LOS LI-
BROS, ASÍ COMO LA OPINIÓN Y EL ANÁLISIS DE EXPERTOS EN LITERATURA Y EDICIÓN LITERARIA.

LOS AUTORES QUE MÁS DINERO GANARON EN 2016

JAMES PATTERSON, EN EL PUESTO #1 STEPHEN KING, EN EL PUESTO #3

Aún queda algo de dinero en la publicación de li-
teratura. La revista Forbes publicó la lista de los 
escritores mejor pagados en lo que va del año.
De acuerdo con la publicación, esta lista toma en 
cuenta las cifras oficiales de ventas de los libros, 
así como la opinión y el análisis de expertos en 
literatura y edición literaria.
Aunque los autores incluidos son mundialmen-
te famosos y representan una buena porción del 

mercado literario actual, no podemos pensar que 
son una muestra significativa del estado de la li-
teratura, sino de su economía.
Esta lista nos deja muy en claro que la televi-
sión y el cine han ayudado en mucho a estos 
best-sellers, en palabras de Natalie Robehmed: 
«la palabra escrita no ha muerto, ya que las 
adaptaciones para el cine y la televisión ayudan 
a aumentar las ventas de libros», de acuerdo con 
la información de Forbes.
Desde el autor de la serie que retrata la violen-
cia de la fantasía medieval, pasando por la joven 

creadora de una incendiaria saga para adolescen-
tes, hasta llegar al autor de uno de los personajes 
de suspenso más importantes de los últimos 30 
años.
Esta es la lista de los 14 escritores mejor paga-
dos del 2016:

14. Rick Riordan (9.5 millones de dólares)
El creador de la saga de Percy Jackson y los dio-
ses del Olimpo (2005-2010) y de Los héroes del 
Olimpo (2010-2015) ha vendido más de 30 mi-
llones de copias de sus libros sólo en Estados 

Publicado en El placer de la lectura (13/09/2016)
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Unidos y éstos han sido traducidos a más de 30 
idiomas. Con  The Hammer of Thor (2016), se-
gunda entrega de la serie Magnum Chase and 
the Gods of Asgard (2015) el autor podría su-
perar los ingresos que ha recibido este año, los 
cuales ascienden a 9.5 millones de dólares.

13. Dan Brown (9.5 millones de dólares)
El autor de las novelas de investigación y sus-
penso que insertaron en la polémica muchos de 
los fundamentos del catolicismo ha visto el es-
treno de la más reciente película basada en una 
de sus obras Inferno (2013). El autor del best-se-
ller más afamado de la década pasada The Da 
Vinci Code (2003), el cual fue llevado al cine 
en el 2006, registró ingresos por 9.5 millones de 
dólares este año, lo que lo ubica en el mismo lu-
gar que George RR Martin.

12. George RR Martin (9.5 millones de dóla-
res)
El creador de una de las historias de la televisión 
más relevantes de la última década comenzó a 
escribir su saga A Song of Ice and Fire (1996) en 
1991 y, 20 años después, en 2011, el canal esta-
dounidense HBO estrenó la primera temporada 
de la versión televisiva de la obra de este autor, 
con el título Game of Thrones. Gracias a la pu-
blicidad que la serie le ha dado a los libros de 
Martin, el escritor recibió ingresos por 9.5 mi-
llones de dólares este año.

11. Paula Hawkins (10 millones de dólares)
Una asombrosa primera aparición en esta lista es 
la que hace la escritora inglesa Paula Hawkins, 
con más de 11 millones de copias vendidas de 
su quinta novela The Girl on the Train (2015). 
Aunque las primeras cuatro novelas de la auto-
ra británica no tuvieron una buena recepción del 
público, Hawkins se coloca este año en el mis-
mo lugar que Green y Roth, con 10 millones de 
dólares de ingresos.

10. John Green (10 millones de dólares)
Además de ser un importante video-blogger en 
YouTube, John Green es una garantía de ven-
tas cuando de libros se trata. A pesar de no ha-
ber publicado nada en el último año, el escritor 
estadounidense de libros juveniles como Paper 
Towns (2008) y The Fault in Our Stars (2012) se 
ubica este año en el mismo lugar que Veronica 
Roth, con un ingreso promedio de 10 millones 
de dólares.

9. Veronica Roth (10 millones dólares)
La integrante más joven de esta lista es la auto-
ra de la saga Divergente quien, con tan sólo 22 
años, ya había publicado la primera de las no-
velas que la llevaron a convertirse en un éxito 
de ventas desde entonces. En el 2014, la trilogía 
alcanzó a vender casi 5 millones de copias y este 
año los ingresos de la escritora alcanzan los 10 
millones de dólares.

8. E.L. James (14 millones de dólares)
La autora inglesa Erika Leonard Mitchell, mejor 

EL AUTOR DE CLÁSICOS 
DEL TERROR, COMO 

CARRIE, THE SHINING E 
IT, TODOS LLEVADOS A 
LA PANTALLA GRANDE, 

HA VENDIDO MÁS DE 400 
MILLONES DE LIBROS Y EN 
2016 GANÓ 15 MILLONES 

DE DÓLARES

PAULA HAWKINS, LA ESCRITORA QUE 
EN 2015 SORPRENDIÓ CON LA CHICA 

DEL TREN, YA ESTÁ EN LA LISTA DE LOS 
ESCRITORES MEJOR PAGADOS

conocida como EL James, fue reconocida en el 
2012 por la revista Time como una de las 100 
personas más influyentes del mundo. Con sus 
best-sellers eróticos causando polémica interna-
cional, la creadora de la tetralogía de 50 Shades 
(2000-2015), cuya primera entrega fue llevada 
al cine en el 2015, recibió este 2016 la cuantiosa 
cantidad de 14 millones de dólares.

7. Nora Roberts (15 millones de dólares)
La autora estadounidense de series de novelas 
románticas y de suspenso, como Corazones ir-
landeses (2000-2002) y Los MacGregor (2001-
2009), ha logrado colocarse como una de las es-
critoras superventas en todo el mundo. Con más 
de 100 novelas escritas, Roberts es una de las 
escritoras más prolíficas, por lo que este año re-
gistró ingresos de 15 millones de dólares, con lo 

SHORT NOTE
MAY GO HERE

que se encuentra a la par de Steel y King.

6. Danielle Steel (15 millones)
Con casi 80 libros publicados, la escritora neo-
yorquina Danielle Steel es la autora de novelas 
de romance más vendida de las últimas décadas. 
De acuerdo con su propio portal de Internet, Steel 
ha vendido más de 650 millones de copias de 
sus libros, los cuales han sido traducidos a 43 
idiomas y han sido publicados en 69 países. Este 
año, la autora de libros como The Ring (1980) y 
The Wedding (2000) ha ganado 15 millones de 
dólares, empatando con Stephen King.

5. Stephen King (15 millones de dólares)
El escritor estadounidense de novelas de terror 
más afamado en la actualidad no podía faltar 
en este conteo de los escritores mejor pagados 
del mundo. El autor de clásicos del terror, como 
Carrie (1974), The Shining (1977) e It (1986), 
todos llevados a la pantalla grande, ha vendido 
más de 400 millones de libros y este año ganó 15 
millones de dólares.

4. John Grisham (18 millones de dólares)
Un año después de haber sido elegido como re-
presentante para el Congreso del estado de Mi-
sisipi, el escritor norteamericano John Grisham 
comenzó a escribir la que sería su primera novela 
Tiempo de matar, la cual fue publicada en 1989. 
Casi 30 años después, el autor de thrillers judi-
ciales ha vendido más de 250 millones de copias 
de sus más de 30 libros publicados y este año ha 
registrado ingresos por 18 millones de dólares.

3. JK Rowling (19 millones de dólares)
¿Quién no conoce a la autora de una de las series 
más relevantes de la literatura infantil y juvenil 
de este siglo? JK Rowling y su querido personaje 
Harry Potter han vendido más de 450 millones de 
copias, por lo que la autora es considerada una de 
mujeres más ricas de la Gran Bretaña y este año 
ha ganado 19 millones de dólares, gracias sobre 
todo a las regalías que le generan los diversos 
parques temáticos acerca del joven mago.

2. Jeff Kinney (19.5 millones de dólares)
Aunque su deseo original no era convertirse en 
un autor infantil y juvenil, la serie de libros Diary 
of a Wimpy Kid (2007) ha convertido a Jeff Kin-
ney en uno de los autores más vendidos en todo 
el mundo. Con un ingreso en este año de 19.5 
millones de dólares, el escritor estadounidense 
ha vendido más de 164 millones de libros, que 
han sido traducidos a más de 50 idiomas.

1. James Patterson (95 millones de dólares)
El escritor estadounidense de novelas policía-
cas, thrillers y novelas juveniles, como la afa-
mada serie del agente del FBI Alex Cross, ha 
vendido más de 350 millones de copias de los 
más de 100 títulos que ha escrito. Con un pro-
medio de 11 libros publicados al año, durante 
los últimos 10 años, Patterson es el escritor me-
jor pagado del 2016, con 95 millones de dólares 
de ingresos.
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STEPHEN KING EN TWITTER - DICIEMBRE 2016

01/12/16: Jukin’, por The World Famous 
Headliners - Simplemente estupendo.

03/12/16: Los tweets de Trump muestran his-
teria, agresión, paranoia, inseguridad. Dejan-
do a un lado la política, hay que seguir de cer-
ca su estado mental.

03/12/16: Oh, y grandiosidad. Si usted tuviera 
un pariente cercano que se comporta de esta 
manera, lo animaría a ver a su doctor.

03/12/16: Train to Busan: Mierda, es como si 
John Woo se junta con el apocalipsis zombie. 
Esto hace que The Walking Dead parezca algo 
tranquilo.

07/12/16: Molly, alias la Cosa del Mal, marca 
el probable lugar de aterrizaje de Santa, con la 
esperanza de morderle el culo a ese del traje 
rojo. Buena idea.

07/16/12: Gracias a los lectores de Goodreads 
por elegir End of Watch.

07/12/16: Después de revisar Twitter, Molly 
-alias la Cosa del Mal- piensa que el invasor de 
color rojo es Trump-A-Claus. Ella está en busca 
del pelo anaranjado.

07/12/16: La salud mental de Trump está abierta 
a debate, supongo; que es un asno incompetente 
me parece innegable.

09/12/16: Me está encantando The Twenty-Three, 
de Linwood Barclay. Deberían probar completa 
la trilogía Promise Falls.

10/12/16: El gabinete propuesto por Trump es el 
peor de la historia de Estados Unidos: un grupo 
heterogéneo de monos saqueadores.

14/12/16: El equipo de monos saqueadores de 
Tump ha comenzado a parecerse al Bureau Polí-
tico del Oeste.

15/12/16: Érase una vez, niños, que a los Repu-
blicanos no les gustaban los rusos. Entonces vino 
un buen elfo llamado Putin, y todo eso cambió.

16/12/16: El buen elfo Putin le dijo al Sr. Trump, 
«Te ayudaré a ganar las elecciones, pero me lo 
debes». El señor Trump dijo: «¿Te lo debo o te 
pertenezco?»

16/12/16: Vean la admirable cide caridad de Neil 
Gaiman en:
http://humblebundle.com.
Háganlo ahora, el tiempo es corto.

17/12/16: Me imagino el sistema de líneas tele-
fónicas terrestres de Estados Unidos como un di-
nosaurio que se está muriendo lentamente. ¿No 
puede alguien imaginar algo útil para hacer con 
él?

17/12/16: Me pregunto cuántas personas han 
muerto en tiendas Walmart en los últimos años. 
¿Te imaginas eso en tu obituario? Fulano de tal 
murió en los electrodomésticos, QEPD.

17/12/16: «No más líneas fijas», dijo el Sargento 
Friday. «Sólo el fax, señora».

21/12/16: Si escucho Holly Jolly Christmas o 
The Little Drummer Boy una vez más,  voy a 
perder la cabeza.

21/12/16: La única canción navideña que no para 
mí no envejece es Christmas (Baby Please Come 
Home), por Darlene Love.

22/12/16: Clinton ganó las elecciones por 3 mi-
llones de votos - dije ¡millones!- y ese idiota de 
Trump va a ser pesidente. ¿Qué anda mal en este 
país?

21/12/16: Molly, alias la Cosa del Mal, espera 
morder a la siguiente persona que diga que 
ella es «una perrita tan linda». Todo está en 
los ojos.

23/12/16: Según el Imbécil Electo, necesita-
mos más armas nucleares. El tipo probable-
mente tenga razón. Sólo tenemos la cantidad 
suficiente para destruir el mundo 120 veces.

23/12/16: Consejo de vacaciones de John 
Anderson: Si has tomado whisky, deja que 
otro maneje.

24/12/16: Los estadounidenses han estado 
muy mal este año, pero en vez de carbón en 
nuestras medias, estamos recibiendo un gran 
bulto de Trump.

24/12/16: Feliz Navidad, chicos. Que su día 
sea en paz y lleno de diversión.

26/12/16: Otro buen talento musical que se nos 
va - QEPD, George Michael. Pasó la noche de 
Navidad bailando “antes de partir”. Maldito 
2016.

26/12/16: El primer gran thriller de 2017 casi 
ya está aquí: Final Girls, de Riley Sager. Si 
les gustó Gone Girl, les gustará éste.

28/12/16: QEPD Carrie Fisher, y no se olvi-
den de Richard Adams. Buen escritor.

28/12/16: Una diferencia notable entre Obama 
y Trump: este último parece no tener absolu-
tamente ningún sentido del humor. El signo 
más claro de una mente torpe.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO 2017

01/01/2017: ¡Los Patriots aplastan al Pez! 
¡Gran regalo de Año Nuevo para mí!

01/01/2017: Bill Kitchen y Commander Cody: 
I Don’t Work That Cheap. Surrealista y genial.

02/01/17: Molly, alias la Cosa del Mal, hizo 
algunos trabajos con su Colt 45 en el evento 
de Año Nuevo. Todavía está recuperándose. 
Pero amaba a Mariah Carey, sin embargo.

03/01/17: ¿Ese tipo que está de pie junto a El 
Trumpo en Año Nuevo? Joey “Sin Medias” 
Cinque, delincuente convicto asociado con la 
familia Gambino. Muy lindo.

04/01/17: Santiago 4, versículo 6: «Dios re-
siste a los soberbios, y da gracia a los humil-
des». Téngalo en mente, El Trumpo.

04/01/17: La revisión ortográfica es diabólica.

04/01/17: Me equivoqué. La revisión ortográ-
fica no es diabólica. La autocorrección es dia-
bólica.

05/01/17: El Republicano de Kentucky Robert 
Stivers: Las mujeres renuncian a su derecho a 
elegir a quedar embarazada. ¿Las armas, sin 
embargo? ¡Okey!

05/01/17: Salon: 50 electores de Donald Trump 
fueron sentados ilegalmente como miembros 
del Colegio Electoral. Un encuentro legal bi-
partidista. ¿Las armas, sin embargo? ¡Okey!

07/01/17: Habiendo conquistado la Tierra, 
Molly, alias la Cosa del Mal, se prepara para 
la batalla contra el Rey Neptuno por las pro-
fundidades marinas.

08/01/17: You Will Know Me, de Megan Abbott: 
Qué novela excelente. Me dio aversión de la me-
jor manera posible.

09/01/17: La respuesta de Trump a Meryl Streep 
-infantil, grosera, petulante- es exactamente la 
razón por la cual la mayoría de los estadouni-
denses temen su presidencia. Emocionalmente 
no está cualificado.

10/01/17: Lluvias doradas y el presidente de los 
Estados Unidos en la misma historia. Ahora he-
mos entrado oficialmente al sótano. Muy aver-
gonzante.

10/01/17: Espero que hayan disfrutado del dis-
curso de Obama. No escucharán nada tan con-
vincente y amable por mucho tiempo. Por eso, 
con completa sinceridad: Gracias, Obama.

11/01/17: Las actuales acusaciones a Trump pue-
den no ser ciertas, pero verlo alimentado con una 
dosis de su propia medicina desagradable tiene 
algo de justicia.

11/01/17: Es como ver un inflable gigante en el 
Desfile del día de Acción de Gracias de Macy’s.

11/01/17: Dios, eso fue un accidente de tren.

11/01/17: The Autopsy of Jane Doe: Horror vis-
ceral para rivalizar con Alien y el primer Cro-
nenberg. Véanla, pero no solos.

12/01/17: No sé si esto resuelve la cuestión, pero 
la Sloopy en la canción de los McCoys fue pro-
bablemente una cantante de jazz y pianista lla-
mada Dorothy Sloop.

13/01/17: QEPD William Peter Blatty, quien 
escribió la gran novela de horror de nuestra 
época. ¡Hasta luego, Viejo Bill!

14/01/17: Boston Globe describe al gabine-
te de El Trumpo como “el quién es quién de 
la homofobia”. ¿Va a ser presidente o el Zar 
Americano del Odio?

15/01/17: Ringling Bros cierra definitiva-
mente, pero será reemplazado por el Tour del 
Terror de Pennywise. ¡Traigan a los niños! 
¡Pennywise tiene globos!

17/01/17: El oboe: un viento enfermo que na-
die sopla bien. Gracias, damas y caballeros, 
mañana estaré tocando el Holiday Inn.

18/01/17: Me encanta Toby Keith. Gran ar-
tista del país. Apoya a las tropas. Ojalá inter-
prete The Draft Dodger Rag para Trump en el 
acto inaugural.

19/01/17: Prefiero a cualquier otro antes que 
Donald Trump -de izquierda, de derecha o de 
centro- tomando el Juramento mañana. Mi 
preferencia sería Barack Obama.

20/01/17: Bienvenidos a la era del saqueo, la 
fanfarronería y la retórica vacía. En otras pa-
labras, a la Edad del Tonto. Si votaste por él, 
eres responsable.

20/01/17: Se supone que Trump sólo co-
brará su salario mientras sea Presidente. 
Está en violación de la Cláusula de Emolu-
mentos de la Constitución. Compruébalo tú 
mismo.

21/01/17: Marchas de protesta por todas par-
tes - maravilloso. Estuve en un gran mitin en 
Sarasota. Una atmósfera positiva allí y en to-
das partes.

21/01/17: Últimas noticias: Sean Spicer es un 
idiota.

22/01/17: Darktown, de Thomas Mullen: Una 
brillante mezcla de crimen, misterio e historia 
americana (Atlanta, justo después de la Se-
gunda Guerra Mundial). Fantástico entreteni-
miento.

24/01/17: Eurythmics - Sisters Are Doin’ It for 
Themselves (Las hermanas no lo hacen por 
ellas mismas). 
No hacen falta comentarios.

25/01/17: Por favor, pídanle a Susan Collins, 
una senadora republicana cuerda, que vote en 
contra de la totalmente no calificada Betsy 
DeVos.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO / FEBRERO 2017

24/01/17: Molly, alias la Cosa del Mal, trata 
de convencerme de que fue su mono de pelu-
che el que hizo caca en el rincón. Lo llama un 
hecho alternativo.

25/01/17: La más repugnante primera semana 
de una presidencia en la historia de la Repú-
blica Americana.

28/01/17: Molly, alias la Cosa del Mal, hace la 
investigación para su película próxima, Buscan-
do al Sr. Buena Bola.

28/01/17: Si te llamas cristiano, ¿cómo puedes 
apoyar esta última crueldad de Trump?

28/01/17: Ministros de todas las religiones, ma-
ñana debéis entrar en vuestro púlpito con la Bi-
blia cristiana y predicar con Lucas 10: 25-37.

28/01/17: Llama a tu congresista. Llama a tu se-
nador. Los republicanos que se niegan a oponer-
se a esta locura necesitan oírte.

29/01/17: Imagínense un hooligan que vierte 
azúcar en el tanque de gasolina de un coche cos-
toso y bien mantenido. Trump es ese gamberro. 
América es ese coche.

30/01/17: Si sólo Donald Trump fuera el 5% de 
bueno en gobernar como lo es en atacar a las 
personas con conciencia. Su presidencia es una 
broma. Lamentablemente, somos el culo.

31/01/17: Molly, alias la Cosa del Mal, se reú-
ne con el personal de Donald Trump de la Casa 
Blanca.

01/02/17: La visión de Trump de las noticias fal-
sas explicada: «Si va en contra de lo que yo creo 
o digo, es falso, los hechos son irrelevantes».

01/02/17: ¿Qué tal un análisis a fondo de las de-
claraciones de impuestos de Donald Trump?

01/02/17: Gracias a Susan Collins por decir “No” 
con Betsy DeVos. Tengan en cuenta que es po-
sible ser un buen republicano y seguir diciendo 
que no a Donald Trump.

02/02/17: El golpe de hoy: Trump complica 
nuestra relación con Australia, un aliado de 
mucho tiempo. Nuestro presidente es un idio-
ta impulsivo y malhumorado.

02/02/17: Es hora de reunir a los fans de Skai-
kru. The 100 está de vuelta.

03/02/17: ¡Publicidad americana de la mejor! 
(Foto de mi sobrino Jon)

03/02/17: Los Republicanos planean abolir 
la ley Dodd-Frank, dando rienda suelta a los 
monos saqueadores. Aquellos que no recuer-
dan el pasado están condenados a repetirlo.

03/02/17: ¿Qué pasa con Mike Pence? Cada 
vez que lo veo en la televisión, su cara se ve 
más grande.

03/02/17: Creo que lo que estoy tratando de 
descubrir en Pence es esto: No estoy seguro 
de que es humano. Parece un replicante.

03/02/17: No quiero insistir con este asun-
to, pero ¿cómo se puede mirar el cabello de 
Pence y no ponerse nervioso? Ni siquiera pa-
rece cabello.

04/02/17: Sólo en Estados Unidos la gente po-
dría estar tan entusiasmada con los anuncios 
como con el juego. Adicción total al consumo.

04/02/17: Los tweets de Trump son tanto mal-
vados como insoportablemente tontos. Irrum-
pe como un típico villano de lucha libre de l 
año 1965.

04/02/17: Bueno, he escrito mal “como”, pero 
usted entendieron lo que quise decir. ¿Dón-
de está el corrector ortográfico cuando más lo 
necesito?
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2017

04/02/17: Weiner: Documental fascinante so-
bre un hombre brillante pero perturbado. La 
pregunta subyacente es por qué la mierda se 
le pegó a él... pero no a Trump.

05/02/17: Observen la cara de Pence. Todo 
crece cuando él miente, no sólo su nariz. ¡Él 
es Super Pinocho!

05/02/17: La declaración de Trump de que «si 
algo sucede, culpen al juez y al sistema judi-
cial» está mal en todos los niveles.

05/02/17: ¡Patriots! ¡¡¡Mis chicos!!!

06/02/17: No es para regodearse, pero los 
Falcons realmente lograron arrebatar la derro-
ta de las fauces de la victoria.

06/02/17: Por fin podemos anunciar un gana-
dor en la categoría de la Frase de Televisión 
Más Utilizada en Exceso en 2016: «Dame un 
minuto, tengo que tomar esto».

06/02/17: «Danos la habitación» fue el se-
gundo lugar.

06/02/17: Tercer lugar: «Estoy en ello».

07/02/17: La mayoría de los Republicanos 
alineados para la confirmación de la incom-
petente Betsy DeVos. Gracias a Collins y 
Murkowski por al menos intentarlo.

07/02/17: No Second Chance, una adaptación 
francesa de seis partes de la novela de Harlan 
Coben. Entretenimiento fantástico.

08/02/17: Abajo por la Casa Blanca, tempra-
no en la mañana, se ve a los monos saqueado-
res en fila. El señor Bannon tira del pequeño 
mango, ellos se van.

08/02/17: «Sin embargo, ella persistió». Así 
que todos nosotros también. Vamos, chica. 

08/02/17: ¿Armas para personas con proble-
mas mentales? ¡Es seguro! ¿Inmigrantes mu-
sulmanes? ¡Oh,  Dios, no!

09/02/17: ¿Alguien además de mí piensa que 
Bellamy en The 100 se parece y habla como 
Ben Affleck?

10/02/17: Sentencia de la Corte: Básicamente 
lo que los jueces dijeron fue esto: «El miedo 
al cuco no habilita tirar la Constitución a la 
basura».

10/02/17: Votantes de Trump: Según el New 
York Times, su muro fronterizo va a costar 
US$ 21 mil millones. ¿México pagará por 

ello? Una “realidad alternativa”.

10/02/17: 1665: Isaac Newton descubre cómo 
funciona la gravedad. 2017: Donald Trump des-
cubre cómo funciona la democracia.

10/02/17: Vi ayer un versión en bruto de Gerald’s 
Game de Mike Flanagan. Espeluznante, hipnóti-
ca, estupenda. Los va a enloquecer.

11/02/17: Pasé la mayor parte del día leyen-
do la segunda mitad de Behind Her Eyes, de 
Sarah Pinborough. Lo que los británicos llaman 
“una buena lectura”. ¡Bravo!

11/02/17: Deberían leer Behind Her Eyes. Inclu-
so si no es una buena lectura, es genial.

12/02/17: Mi resolución de Año Nue-
vo, de comprar americano, está resultan-
do sorprendentemente difícil de mantener. 
Gracias a Dios por las telas americanas, al me-
nos.

12/02/17: No es un chiste, sólo un hecho. Bue-
nas camisetas.

13/02/17: Fauda, en Netflix. Buen thriller israe-
lí. Con episodios sólo un poco más largos que 
una sitcom, es todo asesinatos y nada de relleno.

14/02/17: Mi imitación de Trump: «¡Los Estú-
pidos Republicanos quieren destruir la Ley de  
Protección al Paciente y Cuidado de Salud Ase-
quible, pero no tienen idea de cómo reemplazar-
lo! ¡Destruyen América! ¡Triste!»

14/02/17: Observen los signos de exclamación. 
Debería haberlo enviado a las 3 de la mañana, 
pero en realidad estaba durmiendo como una 
persona normal.

15/02/17: Trump es un desastre, ¿verdad? Quie-
ro decir, este tipo no puede encontrar su propio 
culo con ambas manos y una linterna.

15/02/17: Impeachable, de Noel Paul Stookey 
(véanlo en You Tube). No hace falta comentario.

15/02/17: El budista se acerca a un puesto de 
panchos y dice: «Preparame uno con todo». El 
chico  que atiende le da uno cargado, el budis-
ta le da un billete de US$ 10, pero no recibe el 
vuelto. El vendedor de panchos le explica, «el 
cambio viene de dentro».

15/02/17: Patton Oswalt, come tu corazón.

16/02/17: Tengo una copia de la nueva novela 
de Don Winslow, The Force, y estoy empezando 
este fin de semana, así que ¿quién está mejor que 
yo?

17/02/17: Las madres son una fuente de re-
franes extraños. La mía solía decir: «No uses 
botas de goma en la casa, te sacan los pies». 
¿Y eso que significa?

17/02/17: ¿La conferencia de prensa que dio 
Trump? Mucho quejarse. La prensa, Obama, 
Hillary, sólo bla-bla-bla. Es un gran bebé con 
cabello naranja

17/02/17: Los votantes de Tump pensaban que 
estaban obteniendo un machista y consiguie-
ron en cambio un inventor de excusas. «Pobre 
de mí, la prensa es tan mala». Hay que supe-
rar eso.

17/02/17: JJ Abrams y yo queremos invitarlos 
a hacer un viaje a Castle Rock. Pronto. Ten-
gan miedo.

19/02/17: P. ¿Cómo puede decirse que es un 
niño tocando el trombón en el patio de recreo? 
R. Porque no puede moverse y se queja de la 
vara de acorde.

19/02/17: Lo sé, lo se: No abandones tu traba-
jo.

21/02/17: ¿Aspirante a escritor de ficción? 
¡Guay! Aquí hay 2 frases que nunca debes 
usar: “por un largo momento” y “por alguna 
razón”. ¡Encuentra otra forma!

21/02/17: Ejemplo 1: “Él la miró por un lar-
go momento”. No. Sólo “Él la miró”.

21/02/17: Ejemplo 2: “Por alguna razón tuvo 
que regresar a esa casa”. Ahora, realmente, 
¿cuán perezoso es eso?

21/02/17: Por alguna razón me tomó un largo 
momento -un muy largo momento- mirar las 
respuestas a mis últimos tweets.

22/02/17: Incluso una Cosa del Mal necesita 
una amistad. Este es Nom, el amigo de Mo-
lly, también conocido como Viejo Mono Des-
agradable.
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22/02/07: 24 Legacy: No es lo mismo sin Jack 
Bauer retorciendo los brazos y dando cabe-
zazos. ¡Y Chloe! ¡Este espectáculo necesita a 
Chloe, muy mal!

23/02/07: The Force, de Don Winslow (que 
sale en junio) es fascinante, un triunfo. Piensa 
en El Padrino, sólo que con policías. Es de 
esa calidad.

24/02/07: Además invitar compulsivamente a 
la lectura, en ninguna parte de The Force de 
Don Winslow se encontrarán con “por un lar-
go momento” o “por alguna razón”.

24/02/07: Confesión: He usado “por un lar-
go momento” a menudo. Creo que proviene 
de esas miradas significativas en las películas. 
“¿Por alguna razón?” ¡Nunca!

24/02/07: La represión a la prensa siempre es 
fascista.

25/02/07: Noticias falsas: Los hechos que in-
volucran a Donald Trump o su administración 
en asuntos oscuros. Noticias reales: Cualquier 
cosa relacionada con Breitbart, Drudge, Paul 
Harvey.

25/02/07: ¡Oh, esperen! ¿Paul Harvey está 
muerto? Noticias falsas. Paul Harvey está con 
vida y bien, viviendo en Graceland.

25/02/07: Noticias falsas: Los adolescentes 
disfrutan las películas de superhéroes. Noti-
cias reales: Los adolescentes disfrutan las en-
trevista a Mike Pence en Fox News.

25/02/07: Noticias falsas: la evolución. Noti-
cias reales: La Tierra tiene 6000 años de anti-
güedad.

26/02/07: ¿Bill Paxton se fue? ¿Como puede 
ser? Buen actor, buen hombre. Juego termina-
do, hombre. Juego terminado.

27/02/07: Trumpty-Dumpty un muro prome-
tió. Trumpty-Dumpty se cayó. Ni las mujeres 
mexicanas ni los hombres mexicanos pudie-
ron a Trumpty recomponer.

27/02/07: TS Eliot escribió eso.

01/03/07: De la película Casablanca: «Se mi-
raron el uno al otro durante un largo momen-
to antes de que Rick dijera, “Te está mirando 
a ti, chico”».

01/03/07: The Good Fight: Es bueno tener a 
Diane Lockhart de vuelta. En el segundo epi-
sodio, había dejado de extrañar a Alicia. (Bue-
no, todavía la extraño un poco).

03/03/07: Dejando a un lado la política, la admi-
nistración de Trump me recuerda esa película de 
Tom Arnould, The Stupids. En serio, chicos, esto 
es vergonzoso.

04/03/07: Obama no solo le pinchó el teléfono, 
también lo robó el helado de fresa del casillero.

04/03/07: Obama le pinchó los teléfonos a Trump 
en persona. Fue con una chaqueta de operario de 
la compañía eléctrica. Michelle montó guardia 
mientras Obama empalmaba las líneas. ¡Triste!

04/03/07: Trump debe saber que OBAMA NUN-
CA SE FUE DE LA CASA BLANCA. ¡Está en 
el armario! ¡TIENE UNAS TIJERAS!

05/03/07: Un fin de semana con algo de Rhino 
Bucket, a máximo volumen. Sacudiendo la casa.

06/03/07: The Walking Dead anoche: ¡Aterrado-
res zombies! Por cierto, ¿cómo salió Michonne 
del maletero?

07/03/07: Pese a ser un hombre de negocios, 
Trump es increíblemente crédulo. Lo último que 
le llega a la oreja es lo primero que sale de su 
boca.

07/03/07: El remake de Andy Muschietti de IT 
(en realidad es la Parte 1 - The Loser’s Club) 
superó mis expectativas. Relájense. Esperen. Y 
disfruten.

08/03/07: I Married a Monster from Outer Space 
(Me casé con un monstruo del espacio exterior) 
es quizás el mejor título en la historia del cine. 
Boom, tienes una historia ahí.

09/03/07: En la agenda de hoy: Vamos a bailar, 
vamos a gritar, poniendo funky, de eso se trata.

10/03/07: Hulu es una antigua palabra china que 
significa “poseedor de cosas preciosas”. Sólo 
pensé que les gustaría saberlo, en caso de que 
quieran volver a ver 11/22/63.

14/03/07: A Melissa McBridge le han dado un 
personaje extraordinario, Carol Peletier, y ella 
no ha desaprovechado la oportunidad. Felicita-
ciones.

14/03/07: La mejor frase en The Walking Dead 
de esta semana: «No pedí mucho y conseguí más 
de lo que me merecía». La historia de mi vida, 
hombre.

14/03/07: Melissa McBRIDE. La autocorrección 
lo hizo. Odio la autocorrección. Debería quitar-
la. ¿Pero si vuelve? ¿En la oscuridad?

14/03/07: Molly, alias la Cosa del Mal, duerme 

satisfecha con su última víctima. Ralph el Ma-
pache cometió el error de disentir con ella.

15/03/07: ¿Recuerdan cuando The Who can-
taba «Espero morir antes de llegar a viejo»? 
Ahora tienen planeada una larga gira en Las 
Vegas.

16/03/07: El Vicepresidente Pence haría un 
gran villano de telenovela - un abogado cor-
porativo de mala calidad, un médico que mal-
versara fondos, algo así. El pelo funciona.

16/03: Molly, alias la Cosa del Mal, espera 
a cualquier vendedor lo suficientemente tonto 
como para acercarse a la puerta. Su ataque es 
silencioso; sus mandíbulas son mortales.
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16/03/17: Pence tiene un peinado confiable, 
pero en una telenovela nunca se confiaría en 
él.

18/03/17: Chuck Berry murió. Esto rompe mi 
corazón, pero 90 años no es malo para el rock 
and roll. Johnny B. Goode para siempre.

18/03/17: Chuck Berry en You Never Can Tell. 
«El Coolerator estaba repleto de cenas de te-
levisión y ginger ale». ¡No se puede superar 
esa línea!

18/03/17: The 100: Llámame pesimista, pero 
no daría un centavo por las posibilidades de 
Bellamy.

18/03/17: Hey, los beneficiarios de Meals on 
Wheels que votaron por Trump... ¿Cómo va 
eso?

19/03/17: Peregrinos, hay otros mundos apar-
te de éste. Ven con nosotros a la aventura.

19/03/17: QEPD Bernie Wrightson, un buen 
amigo y un gran colaborador. Lo extrañaré.

20/03/17: Anthony Boy, de Chuck Berry: Un 
pequeño acto de genialidad, la única canción 
en la historia del rock que hacer rimar “escue-
la” con “vestíbulo”.

20/03/17: Sr. Trump, si tiene algún sentido 
moral (o decencia), se disculpará por sus in-
fundadas acusaciones de escuchas telefónicas.

20/03/17: Con referencia a “escuela” y “vestí-
bulo”: También se utiliza en Mi Ding-a-Ling, 
dicen los tweeters. Y tal vez por los Beastie 
Boys. Pero Chuck fue el primero.

22/03/17: ¿Qué te parece despertar a un ver-
dadero rock and roll? Recomiendo Swingin 
‘Neckbreakers.

23/03: Un título de Salon disparó una pregun-
ta que me he estado haciendo por años: ¿Por 
qué los republicanos son tan mezquinos para 
con los pobres?

24/03: ¡¡EL OBAMACARE VIVE!!

24/03: Sin voto. Los Republicanos decidieron 
que si no podían ganar el juego, en lugar de 
jugar se llevaban sus bates y la pelota y volve-
rían a casa. Comportamiento típico.

24/03: Los anuncios pro-fracking de Florida 
dicen: Genera puestos de trabajo, así que se 
joda el medio ambiente.

25/03: Policías británicos investigan la moti-

vación del ataque terrorista. Aquí tengo una pis-
ta: el tipo estaba tan loco como una rata en un 
barril. La política es algo secundario.

28/03: Feud: Bette and Joan. Esta es la mejor 
secuencia de créditos de apertura que he visto 
desde las primeras películas de Bond. Échenle 
un vistazo.

28/03: Tengo entendido que Bill O’Reilly tiene 
un nuevo libro a punto de salir. ¿A quién mata en 
éste?

28/03: Gertrude Stein podría haber estado ha-
blando de los tweets de Mike Pence cuando dijo, 
«no hay nada allí».

28/03: Gracias a los Republicanos, los defen-
sores del individualismo, Gran Hermano ahora 
puede acceder a tu historial de navegación.

29/03: El nuevo libro está llegando a principios 
de este otoño. Colaborar con Owen fue emocio-
nante. Lector Constante, éste te mantendrá des-
pierto.

29/03: Lectores del Reino Unido, tienen una 
agradable sorpresa. No, no es el Brexit, sino 
Fever, de Deon Meyer. Recuerda a The Stand y 
The Passage. Muy bueno.

29/03: Si Trump y Pence realmente se preocupa-
ran por los derechos de las mujeres y su empo-
deramiento, respetarían y apoyarían el derecho 
de la mujer a elegir.

29/03: Todos flotamos aquí abajo. Y tú flota-
rás, también.

30/03: Trump declina hacer el primer lanza-
miento cuando los Nats abran su temporada. 
Cita conflictos de agenda, pero sabe que la re-
acción negativa sería grande.

30/03: Además tendría que estrechar la mano 
de jugadores que son terroristas inmigran-
tes ilegales con nombres no estadounidenses 
como Martinez y Escobar.

31/03: La administración Trump es la más es-
candalosa desde U.S. Grant ¡Y eso que recién 
llevan 2 meses! 

31/03: Molly, alias la Cosa del Mal, se está 
entrenando para enfrentarse a Pennywise y al 
Hombre de Negro en un combate por equipos. 
Ella dice que ambos van a flotar.

01/04: ¿Qué tal esto para un nuevo slogan de 
televisión? “¡Fox News! ¡Hogar de los Ca-
lientes!”

03/04: Leyendo sobre Alí Baba y los 40 ladro-
nes y pensando en la administración Trump.

04/04: The Mist, Mr. Mercedes, 1922, Ge-
rald’s Game, The Dark Tower, IT: Créanlo o 
no, todas ellas son increíbles.

04/04: Mi año de suerte.
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05/04: Para mí, Colony ha reemplazado a The 
Walking Dead como el programa más subver-
sivo de la televisión por cable. Esperando el 
final mañana por la noche.

06/04: El peso del plástico desechado en nues-
tros océanos es ahora mayor que el de todos 
los peces vivos.

07/04: La reacción de Benny al ser secuestra-
do por Molly, alias la cosa del mal. «Conduce, 
maldito bastardo», Molly gruñó.

07/04: La recomendación en el último libro de 
James Patterson es de... ¡James Patterson!

10/04: Los payasos están enojados conmigo. 
Lo siento, la mayoría son geniales. Pero... los 
niños siempre han tenido miedo a los payasos. 
No maten al mensajero por el mensaje.

11/04: Con el presidente Forrest Trump, to-
dos los días es como una caja de chocolates 
rancios. No sabes que tipo de mierda te va a 
tocar. 

11/04: Si las donas fueran un premio para la 
tontería, Sean Spicer tendría su propia fran-
quicia de Krospy Kreme.

11/04: Pero en serio: el nivel de ignorancia 
de Spicer es representativo de toda la admi-
nistración Trump, comenzando con el mismo 
Niño de Oro.

11/04: La niebla está llegando.

12/04: Hotel Beau Sejour, en Netflix: Excén-
trica, brillante y extrañamente conmovedora. 
Pasaje sobrenatural para aquellos que gene-
ralmente no les gusta.

13/04: Spicer no sólo dejó caer al presidente 
con su estúpida grieta; hizo caer a los judíos 
de todo el mundo. Tiene que disculparse y re-
nunciar. 

13/04: Molly, alias la Cosa del Mal, descubre 
un anillo para gobernar a todos. Fue en Mor-
dor, donde ella es una visitante frecuente.

14/04: Me enteré de Hotel Beau Sejour por Bev 
Vincent. Deberían seguirlo.

14/04: El mundo era un lugar relativamente es-
table cuando Obama dejó el cargo, pero mira 
ahora la postura machista del presidente Forrest 
Trump.

14/04: Pasé parte de la mañana escuchando a DJ 
Phlash Phelps en Sirius/XM. La música siempre 
suena mejor los viernes. ¿Por qué será?

15/04: Vamos, gallina, si eres lo suficientemen-
te hombre como para lanzar una megabomba 
en Afganistán, deberías ser lo suficientemente 
hombre como para publicar tus declaraciones de 
impuestos.

15/04: Los científicos de cohetes de Corea del 
Norte no están contentos esta noche; irán al 
Camp 16 mañana. Ese es el gulag.

19/04: Nuevo libro de Fox News: Matando a Bill 
O’Reilly.

19/04: Trump apoyó a O’Reilly porque ambos 
son miembros del odioso club de chicos donde 
sienten que pueden abusar y humillar a las mu-
jeres a voluntad.

20/04: Rockeando ahora y pensando en los DJs 
favoritos de antaño: Mighty John, Arnie “Woo 
Woo” Ginsberg, Joey Reynolds, Primo Brucie... 
y Wolfman.

20/04: Hablando de DJs de antaño, ¿alguien re-
cuerda a Dwayne Glasscock? ¿Soñé a ese tipo o 
era real?

20/04: Golden Prey, de John Sanford: la me-
jor historia de Lucas Davenport hasta ahora. 
El hombre tiene un toque fino para los foraji-
dos. Sale la próxima semana. Consíguelo.

20/04: Molly, alias la Cosa del Mal, cae en 
una depresión después de descubrir que Bill 
O’Reilly ha dejado la televisión. El veterina-
rio le receta Zoloft.

23/04: Subterranean Homesick Blues: ¿La 
primera canción de rap?

25/04: La serie Mr. Mercedes es realmen-
te buena. Y si miran con cuidado, quizás me 
vean.

25/04: Digo esto suave y amablemente: Si us-
ted votó por Trump y todavía piensa que está 
haciendo un buen trabajo, no ha estado pres-
tando atención.

25/04: La mejor línea The Walking Dead del 
año pertenece a Eugene: «...puede cambiar el 
juego de nuestra situación alimentaria de crí-
tica a excesiva».

26/04: Profundamente triste al oír que mi ami-
go, vecino y colega Jonathan Demme se ha 
ido. Era uno de los buenos. Te extraño amigo.

26/04: Al menos Trump ha provocado buena 
música. Me refiero a la impresionante nueva 
canción de Ike Reilly (Bolt Cutter), sobre la 
prohibición de viajes. Escúchenla.

26/04: El retrato de Molly, ahora colgado en 
el Salón del Mal. Pueden visitarlo en Derry, 
Maine.
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08/01
Linwood Barclay: De regreso de Londres. Si 
tienes que enfermarte, es más divertido que 
estés en tu casa.
SK: No había leído tu tweet. Ahora estoy en-
fermo.

19/01
Michiko Kakutani: Running Before the Storm, 
por Thomas Hart Benton. 1940.
SK: Uno de mis cuadros favoritos de todos los 
tiempos.

25/01
Sean Gerace: Me encanta el nuevo audiobook 
completo de Skeleton Crew, pero ¿por qué no 
se incluye su introducción?
SK: No lo sé. Voy a verificar eso.

30/01 
Donald J. Trump: Los Demócratas están retra-
sando mis decisiones por razones puramente 
políticas. No tienen nada que hacer sino obs-
truir. Ahora tienen un Fiscal General de Oba-
ma.
SK: Lo aprendimos de los Republicanos.

31/01
Joe Hill: Uno de estos días quiero ser dispara-
do desde un cañón, siento un poco de curiosidad 
por ver cómo es eso.
SK: ¿Cómo es ser disparado por un cañón? Mira 
las críticas que me hicieron de la novela  Needful 
Things.

01/02
Vicepresidente Pence: El juez Gorsuch es uno de 
los nominados a la Corte Suprema más respeta-
dos y excepcionalmente calificados en la histo-
ria de Estados Unidos.
SK: Bien, y yo soy astronauta.

04/02
Vicepresidente Pence: Me dio escalofríos estar 
en la habitación donde los padres fundadores 
crearon la carta de libertad más grande que el 
mundo ha visto nunca.
SK: No, eso es porque tu bragueta está desabro-
chada.

06/02 
D.M. Lowe: ¿Mi conjetura con respecto a la fi-
nal de Super Bowl? Alguien le dijo a los Atlanta 
Falcons en el descanso: si ganan, tienen que vi-
sitar la Casa Blanca.
SK: ¡Muy bueno!

10/02 
Donald J. Trump: ¡El escritor fantasma Stephen 
King no ha escrito nada bueno en décadas! ¡Sólo 
recicla viejas ideas! ¡Triste!
SK: Aquí lo tienen, me han educado. Educado 
por el ‘no real’ Donald Trump, lo que es peor.

15/02 
Patton Oswalt: «Patton Oswalt, come tu cora-
zón». Espero que no hayas tuiteado eso mientras 
sostenías una pata de mono.
SK: Ja Ja, muy bueno, nunca lo había escuchado 
antes. Ahora, yo te pregunto: ¿Te da gracia? ¿De 
dónde sacas tus ideas?

23/02
Vicepresidente Pence: La pesadilla del 
ObamaCare está a punto de terminar. A pesar de 
los mejores esfuerzos de los activistas liberales, 
los estadounidenses lo saben mejor: el Obama-
Care debe irse.
SK: ¿De verdad? ¿Y reemplazarlo con qué? ¡Haz 
tu trabajo!

24/02 
Presidente Trump: Esta tarde firmé una orden 
ejecutiva para establecer grupos de trabajo que 
ayudarán a eliminar las regulaciones que matan 
a los negocios estadounidenses.
SK: Todas caras blancas. Parecen bien alimenta-
dos y complacientes.

06/03
Linwood Barclay: Debería haber un futuro 
Emmy para Rubert Friend de Homeland.
SK: Totalmente de acuerdo. Rupert Friend es 
genial.

08/03
Stephen Colbert: Muy triste saber del falleci-
miento de Joe Rogers, cofundador de Waffle 
House. Levanto un vaso de salsa de salchichas 
en su honor, señor.
SK: Estoy de acuerdo con eso. Waffle House 
por siempre.

03/02
Joe Hill: Esta es mi alegría para el día de hoy. 
Sigue balanceándote en lo que queda del mun-
do libre, amigos. Ignora eso de que el rock & 
roll está terminado.
SK: Eso es demasiado alegre. Tienes que ali-
viniarlo un poco. Ja Ja.

07/04
NTXProgressive: Ey, Stephen King, quiero 
que conozcas a nuestra cachorrita corgi lla-
mada Molly (y ella no es una cosa del mal).
SK: ¡Qué pequeña dulce!
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SLEEPING 
BEAUTIES YA 
TIENE FECHA

La editorial inglesa Hodder & Stoughton ha 
anunciado la publicación de Sleeping Beauties, 
el libro escrito en coautoría por Stephen y Owen 
King, para el 26 de septiembre de este año. En 
simultáneo, se editará la versión en audiobook. 
Es la misma fecha que se editará en los Estados 
Unidos.
La editora Philippa Pride comentó:

«Estamos encantados de que estos dos escrito-
res tremendamente talentosos, padre e hijo, se 
hayan unido para escribir una novela tan exci-
tante, poderosa y original, rica en bellas imá-
genes y personajes sorprendentes. Es un logro 
maravilloso y la publicación será un aconteci-
miento importante».

La editorial también brindó un pequeño resumen 
de la trama de la novela, que supera las 700 pá-
ginas.

Sinopsis

En un futuro tan real y cercano que podría ser 
ahora mismo, algo sucede cuando las mujeres 
se van a dormir; se envuelven en una gasa pare-
cida a un capullo. Si son despertadas, si la gasa 
que envuelve sus cuerpos es perturbada o viola-
da, las mujeres se vuelven feroz y espectacular-
mente violentas; y mientras duermen van a otro 
lugar...
Los hombres de nuestro mundo están abandona-
dos, abandonados a sus instintos cada vez más 

primitivos. Una mujer, sin embargo, la misterio-
sa Evie, es inmune a la bendición o maldición 
de la enfermedad del sueño. ¿Es Evie una ano-
malía médica para ser estudiada? ¿O es ella un 
demonio que debe ser asesinado?
Ubicada en una pequeña ciudad de los Apa-
laches cuya principal fuente de trabajo es una 
prisión para mujeres, Sleeping Beauties es una 
colaboración entre Stephen King y Owen King, 
tremendamente provocativa y gloriosamente ab-
sorbente.

CHARLIE THE CHOO-CHOO EN GRAN BRETAÑA

Hodder & Stoughton también lanzará muy 
pronto otro libro de Stephen King. A través de 
su división para chicos, publicará Charlie the 
Choo-Choo en Gran Bretaña el 13 de julio este 
año. Además, habrá una edición limitada de 
Waterstones, firmada por una actriz asumiendo 
el rol de la ficticia autora, Beryl Evans. 

BREVES
The Dark Tower Portfolio

The Overlook Connection Press ha anun-
ciado la publicación de un portfolio de The 
Dark Tower, realizado por el gran artista 
Glenn Chadbourne. Cada una de las ilustra-
ciones que lo integra es parte de la colección 
de nuevas portadas que viene editando esta 
librería y editorial. El portfolio incluye diez 
láminas, de las cuales ocho son portadas de 
cada una de las novelas de la saga, otra dos 
son una pintura original para este set y la 
última es un ensayo de Robin Furth, titula-
do «In the Service of the King: My Journey 
to the Dark Tower». Sólo se editarán 1000 
ejemplares y el costo es de US$ 125.

***

The Eyes of the Dragon Portfolio

Suntup Editions editará el segundo semestre 
de 2017 un portfolio de la novela The Eyes 
of the Dragon, de Stephen King, presen-
tando veinticuatro ilustraciones del artista 
David Palladini. Habrá dos ediciones, am-
bas firmadas por el artista: Numbered (300 
copias, U$S 395) y Lettered (26 copias, U$S 
795).

***

The Making of The Dark Tower

El 13 de junio de 2017 se publicará el ya 
anunciado libro The Making of The Dark 
Tower: The Art of the Film, escrito por Da-
niel Wallace, del que ahora se conocen más 
detalles. Se trata de un libro lujoso e ilustra-
do, complemento oficial de la película basa-
da en la serie de siete volúmenes de Stephen 
King, que explora el arte y la creación del 
film, protagonizado por Idris Elba y Matthew 
McConaughey. Incluye entrevistas con los 
actores y el director, el diseñador de vestua-
rio y el escenógrafo. Revela  cómo el cas-
ting encontró a sus actores y el equipo de 
fotografía escudriñó las localizaciones, y lo 
que puede ser el futuro de esta franquicia.

TAMBIÉN HABRÁ UNA EDICIÓN LIMITADA DE CEMETERY DANCE



THE WEEKLY ISLANDER MAYO 
2017

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  21

GWENDY’S BUTTON BOX, 
NUEVO LIBRO EN 2017

UNA NOVELA CORTA

SINOPSIS
El pequeño pueblo de Castle Rock, en Mai-
ne, ha sido testigo de alguno de los más ex-
traños eventos e inusuales visitantes a lo lar-
go de los años, pero hay una historia que 
nunca había sido contada... hasta hoy.
Hay tres maneras de llegar a Castle View 
desde la ciudad: ruta 117, Pleasent Road 
(Calle Placentera) y Suicide Staris (Escale-
ra del Suicidas). Todos los días durante el 
verano de 1974, Gwendy Peterson, de doce 

años, ha caminado a través de esos escalones, 
los cuales están sostenidos por fuertes bulones 
(algo oxidados por el tiempo) a través del risco.
En el punto más alto de las escaleras, Gwendy se 
detiene a recobrar su aliento y escucha los gritos 
de los niños jugando en un patio.
De un poco más lejos proviene el sonido de un 
bate de aluminio golpeando una bola de béisbol 
durante la práctica de la Liga Senior de chicos 
para el partido de caridad del Labor Day.

Un día, un extraño llama a Wendy:
«Ey, niña. Ven aquí. Tenemos que hablar, tu 
y yo».
En un banco en la sombra está sentado un 
hombre vestido con jeans negros, una cha-
queta negra como traje y una camisa blanca 
desabotonada en el cuello. En su cabeza tie-
ne un sombrero negro.
Y llegará el momento en que Gwendy ten-
drá pesadillas sobre ese sombrero...

Habrá un segundo nue-
vo libro de Stephen 
King durante 2017, 
además de Sleeping 
Beauties. Y será tam-
bién una colabora-
ción, esta vez con Ri-
chard Chizmar, editor 
de Cemetery Dance. 
La noticia la confirmó 
en febrero el propio 
Chizmar en su cuenta 
de Facebook.

«He pasado las últimas 
semanas escribiendo 
una novela corta con 
Stephen King. Una ex-
periencia increíble y 
muy divertida. Se pu-
blicará pronto como 
una libro en tapa dura 
independiente (¡por 
favor, no me pidan más 
detalles porque se su-
pone que no he dicho 
nada!)».

Se titula Gwendy’s Bu-
tton Box y estará a la 
venta el 16 de mayo. 
En Estados Unidos, 

publicará Cemetery 
Dance en tapas duras 
en distintas ediciones. 
El libro contiene 175 
páginas y arte de tapa 
de Ben Baldwin. Ade-
más, contiene ilustra-
ciones de Keith Min-
nion.
King cuenta cómo sur-
gió esta colaboración:

«Tenía una historia 
que no podía terminar, 
y Chizmar me mostró 
el camino a casa con 
estilo y elegancia. Fue 
un buen momento, y 
creo que los lectores se 
lo pasarán bien leyen-
do. Si se quedan con 
preguntas, mejor».

La premisa inicial fue 
de King, pero luego 
ambos escritores pasa-
ron varias semanas en-
viándose páginas una 
y otra  vez. Chizmar lo 
recuerda:

«Steve me envió el pri-

mer fragmento de una 
historia corta. Añadí 
un poco y se lo devolví 
a él. Hizo un pase, lue-
go me lo devolvió para 
que siga yo. Entonces, 
hicimos lo mismo otra 
vez - un bosquejo más 
cada uno. Lo siguien-
te que sabemos es que 
teníamos una novela 
completa en nuestras 
manos. Nos tomamos 
la tarea de reescribir 
lo del otro y agregar 
nuevas ideas y perso-
najes. Todo el proceso 
llevó alrededor de un 
mes».

Simon & Schuster 
Audio anunció que el 
16 de mayo se edita-
rá también en formato 
audiobook, leido por 
Maggie Siff (Billions, 
Mad Men, Sons of 
Anarchy) El CD tam-
bién incluirá el relato 
«The Music Room», y 
una conversación en-
tre King y Chizmar.

EL 16 DE MAYO SE EDITA ESTA HISTORIA DE CASTLE ROCK, ESCRITA EN COAUTORÍA CON RICHARD CHIZMAR.
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Encuadernación: Tapa dura con sobrecu-
bierta (España), rústica (Argentina)
Páginas: 608

EL BAZAR DE LOS 
MALOS SUEÑOS, 
EN CASTELLANO

EL HOMBRE DEL 
TRAJE NEGRO

Desde el 9 de febrero, está a la venta en España 
el nuevo libro en castellano de Stephen King. Se 
trata de su última antología de relatos, El bazar 
de los malos sueños, versión en nuestro idioma 
de The Bazaar of Bad Dream. En Argentina se 
publicó el 16 de marzo.

Críticas

«Historias oscuras con momentos mágicos». 
The Guardian

«Fantástico. El genio narrativo habitual de King 
sigue vivo y se evidencia en estos relatos, pero lo 
realmente significativo es la introducción a cada 
uno». USA Today

«Las historias son fascinantes e inolvidables. 
Abundan los finales sorprendentes. King es un 
género en sí mismo. Prepárate para leerlo vo-
razmente». Library Journal

«Un autor más versátil de lo que podías imagi-
nar». Sunday Times

«Emocionantes, inquietantes, sorprendentes, 
desconcertantes». Los Angeles Times

«Te atrapa con una nota introductoria a cada 
relato para después helarte hasta los huesos. No 
los leas antes de ir a dormir». Daily Mail

«Una jugosa colección de relatos con perspec-
tivas muy interesantes sobre el proceso creativo 
de un escritor que ha conseguido dejarte en vela 
muchas noches». The Washington Post

Los relatos

Entre algunos relatos nuevos, totalmente inédi-
tos, otros ya publicados, y algunos poemas, la 
antología está compuesta por veinte piezas de 
ficción, que son las siguientes:

• Área 81
• Premium Harmony
• Batman y Robin tienen un altercado
• La duna
• Niño malo

La editorial española Nórdica, dentro de su colec-
ción Ilustrados, publicó el 20 de marzo un libro 
conteniendo exclusivamente el relato de Stephen 
King The Man in the Black Suit (El hombre del 
traje negro). Se trata de una versión ilustrada por 
Ana Juan, una artista española de gran trayecto-
ria y Premio Nacional de Ilustración 2010.
Este relato ya fue recopilado en la antología 
Everything’s Eventual (Todo es eventual), de 
2002. Pero ahora se presenta en un nuevo forma-
to que seguramente entusiasmará a los lectores 
de Stephen King.

Sinopsis

Gary, el protagonista de esta historia, recuerda 
con miedo cuando siendo niño tuvo un encuen-
tro con un hombre de ojos anaranjados y vestido 
con un traje negro de tres piezas que le causó 
horror y le dijo cosas terribles.
Esta experiencia le marcará toda la vida y ya en 
el ocaso de la misma la recordará con el temor 
de volver a reencontrarse con él.
La aceptación del miedo y cómo vivir hacién-
dole frente es uno de los temas centrales de este 
soberbio relato que fue ganador, en 1995, del 
prestigioso premio O.Henry en Estados Unidos.

128 páginas
Tapa dura
Precio: 19.50 €

• Una muerte
• La iglesia de los huesos
• La moral
• Más allá
• Ur
• Herman Wouk todavía vive
• No anda fina
• Billy Bloqueo
• Pimpollo
• Tommy
• El diosecillo verde
• Ese autobús es otro mundo
• Necros
• Fuegos artificales en estado de ebriedad
• Trueno en verano

LA ÚLTIMA ANTOLOGÍA DE KING UNA EDICIÓN ILUSTRADA
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TODO SOBRE 
STEPHEN KING, 
EN ARGENTINA

¿Sabías que Stephen King repitió curso cuan-
do era niño? ¿O que su primer empleo fue en 
una gasolinera? ¿Habías oído alguna vez que 
solo cobró un dólar como anticipo por su novela 
Christine para que la editorial pudiese invertir 
dinero en autores noveles?
Todo sobre Stephen King nos descubre a uno de 
los autores más prolíficos y de mayor éxito de 
nuestro tiempo. Una obra llena de curiosidades 
y material inédito, imprescindible para entender 
el mundo del escritor que popularizó la pasión 
por la lectura: los primeros relatos que escribió 
de niño, sus poesías y sus novelas inacabadas; el 
viejo ejemplar de Lovecraft que marcó su vida; 
los objetos más buscados por los coleccionistas, 
el simbolismo de La Torre Oscura; su infancia en 
una caravana, con la pobreza siempre acechán-
dole; el abandono de su padre; su personalidad 
introvertida; el grave accidente que casi acaba 
con su vida; el asiduo rechazo por parte de las 
editoriales y, por fin, como un giro del destino, el 
éxito y el reconocimiento merecidos cuando su 
mujer rescató de la papelera parte de un manus-
crito que él había desechado: Carrie.
Si aún no eres un ferviente lector de Stephen 
King, no te preocupes, esta obra te convertirá en 
uno.

Algunas críticas

«Leyendo este ensayo -con cosas tan buenas 
como que para grabar la escena del hacha de 
El resplandor, con Jack Nicholson, Kubrik hizo 
destruir 70 puertas, o que la mano que emerge 
al final de la adaptación de Carrie, de Brian de 
Palma, en el mayor susto de la edad moderna 
(“carrie White arde en el infierno”), es la de la 
propia actriz protagonista, Sissy Spacek-, re-
cuerdas cuánto ha escrito King y revives viejos 
y nuevos horrores».
El País

«Todo sobre Stephen King aporta muchos datos 
fascinantes sobre las diferentes ediciones de sus 
libros, los premios que ha recibido, las ambien-
taciones, el simbolismo, los seudónimos e ilus-
tradores. Ofrece consejos para los coleccionis-
tas y detalla cómo son los objetos más buscados 
por ellos».
Culturamas

Con respecto a este libro, el periódico argentino 
La Nación publicó el 12 de marzo, en su revista 
dominical, una extensa e interesante entrevista  
con el autor.

DESDE MEDIADOS DE MARZO, ESTÁ 
DISPONIBLE EN ARGENTINA EL 
LIBRO TODO SOBRE STEPHEN KING, 
DE NUESTRO COLABORADOR ARIEL 

BOSI, YA TODO UN ÉXITO DE VENTAS 
Y CRÍTICA  EN ESPAÑA. TAMBIÉN SE 
HA EDITADO EN URUGUAY Y CHILE, Y 
MUY PRONTO EN OTROS PAÍSES.

Editorial: Plaza & Janés - Precio: $ 329,00 - Páginas: 544 - Edición en tapa dura

MÁS CRÍTICAS

Abandomoviez
«Podés conocer todo 
tipo de curiosidades 
sobre el maestro de la 
literatura del terror, así 
como material inédito, 
sus primeros relatos de 
niño, poesías o incluso 
novelas inacabadas».

La Provincia
(Diario Las Palmas)
«Este libro es, de he-
cho, un Caballo de 
Troya para invadir 
nuestros sueños con 
pesadillas tenebrosas, 
apasionante, intolera-
blemente vívidas».

Más Jerez
«Un interesante reco-
rrido por la vida y obra 
del rey del terror. Tan-
to como si nunca lo has 
leído o si eres un lector 
habitual, esta obra te 
convertirá en un segui-
dor de King».

RTVE
«Con Todo sobre 
Stephen King no tengo 
la más mínima duda 
que a sus   fans les va 
a parecer que están 
entrando, de alguna 
manera, en el armario 
personal del  autor».
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Ya que 2017 es el año en que finalmente La 
Torre Oscura llegará al cine, es lógico que la 
saga sea reeditada. En México se ha publicado 
nuevamente el tomo 1, El pistolero, y ya ha tre-
pado a la lista de los 10 más vendidos. El dato lo 
ha aportado la cadena de librerías Gandhi.

AUDIOBOOK DE
THE DEAD ZONE

ORIGINALMENTE PUBLICADA EN 1979, LA NOVELA CLÁSICA DE 
STEPHEN KING NUNCA HA SIDO LANZADA EN ESTE FORMATO.

La historia del clarividente Johnny Smith, 
que tiene visiones escalofriantes del futuro 
cuando entra en contacto con otros, inspi-
ró una exitosa película protagonizada por 
Christopher Walken y una larga serie de te-
levisión encabezada por Anthony Michael 
Hall.
Ahora, la novela llegará al formato audio-
book, en la voz del actor James Franco.
Este no es el primer acercamiento de Fran-
co al trabajo de King, ya que protagonizó la 
miniserie basada en 11/22/63.
Y el maestro del horror aprueba el trabajo 
de Franco:

«James es un actor estupendo. Sabía que 

captaría perfectamente el ambiente y la voz 
de The Dead Zone».

A su vez, Franco dijo de King:

«Él es uno de los autores más agradables 
para leer o escuchar. Él te guía muy bien. 
Aunque somos de generaciones diferentes, 
todas sus influencias y cosas que él refiere y 
los temas en los que está interesado parecen 
ser todas las cosas que me interesan tam-
bién a mí».

Simon & Schuster Audio publicará el 
audiobook, en formato CD y para descarga,  
el 25 de abril.

GALERÍA (I). EN ESTADOS UNIDOS, SIGUE HABIENDO REEDICIONES DE LIBROS, CON NUEVAS PORTADAS.

REEDICIÓN
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Titulado Nope, Nothing Wrong Here: The Ma-
king of Cujo, el libro contiene 33 entrevistas, cer-
ca de 200 fotografías e imágenes, y un detallado 
análisis de todos los aspectos de la película. Se 
encuentra a la preventa en sitios especializados.
El libro analiza el film escena por escena, con 
profundidad académica, pero sin descuidar to-
dos los aspectos de la producción. Desde los pri-
meros días de filmación junto al director Peter 
Medak (que luego fue despedido), a una deta-
llada observación del guión de Barnard Turner, 
pasando por la decisión de contratar al director 
Lewis Teague, todo está en este ensayo.
Gambin es un escritor especializado en cine. Sus 
últimos títulos fueron Massacred by Mother Na-
ture: Exploring the Natural Horror Film y We 
Can be Who We Are: Movie Musicals from the 
1970s.
Cujo impresionó a críticos y aficionados por 
igual, y es considerada como uno de las más 
exitosas historias de King llevadas a la pantalla 
durante los años ochenta. La película también 
muestra una actuación fenomenal de la actriz Dee 
Wallace, que interpreta a la alienada Donna 
Trenton. Este clásico de horror cuenta con algu-

UN LIBRO SOBRE EL FILM CUJO
EL ESCRITOR LEE GAMBIN ESTÁ TRABAJANDO EN UN LIBRO SOBRE LA REALIZACIÓN 

DE LA PELÍCULA QUE ADAPTÓ LA NOVELA DE STEPHEN KING.

GALERÍA (II). EN ESTADOS UNIDOS, SIGUE HABIENDO REEDICIONES DE LIBROS, CON NUEVAS PORTADAS. 
TAMBIÉN VEMOS LA EDICIÓN EN RÚSTICA DE END OF WATCH QUE SE EDITARÁ EN INGLATERRA EL PRÓXIMO 4 DE MAYO.

nas de las más emocionantes escenas de acción 
con animales jamás vistas. De la mano del en-
trenador de perros Karl Lewis Miller, múltiples 
perros de raza San Bernardo se utilizaron para 
dar vida al rabioso protagonista que da título a la 
historia.

Con sofisticación y profunda inteligencia sub-
versiva, Cujo es una crítica aguda sobre la rup-
tura de la familia estadounidense, una historia 
trepidante de la “mujer en el ojo de la tormenta”, 
una película de terror personal e introspectiva y 
un ejemplo perfecto del poder de la circunstan-
cia. También examina minuciosamente el miedo 
-real e imaginario- de una manera aguda y mag-
nética. Y este libro lo recuerda, lo estudia, y lo 
profundiza.

EL ARTE DE TAPA 
DEL LIBRO ES DE 
MICHAEL BROOM
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READING STEPHEN KING, 
ENSAYOS DE ESPECIALISTAS
Dentro de unos meses Cemetery Dance editará 
un libro titulado Reading Stephen King, que con-
tiene ensayos de importantes personalidades del 
“mundo King” acerca de por qué nos gusta leer 
al autor de Maine. El libro es editado por Brain 
Freeman, con ilustraciones de Ray Russotto.

Contenido

• «Introduction», Brian James Freeman
• «Sometimes You Go Back», Stewart O’Nan
• «Christine», Richard Chizmar
• «The Art of Stephen King», Frank Darabont
• «Spock’s Not The Only One Who Can Mind 

Meld: Stephen King and the Telepathy of Wri-
ting», Stephen Spignesi

• «Disappearing Down That Rabbit Hole», 
Justin Brooks

• «The Politics of Being Stephen King», Tony 
Magistrale

• «The Adventure of Reading Stephen King», 
Michael R. Collings

• «Reading the Lost Works of Stephen King», 
Rocky Wood

• «Twins and Twining in Stephen King’s Dark 
Tower Series», Robin Furth

• «King Since Scribner», Kevin Quigley
• «Being a Non-US Stephen King Fan», 

Hans-Ake Lilja
• «The Role of Religion in Stephen King’s 

Desperation», Billy Chizmar
• «From A Buick 8», Jack Ketchum
• «Living in a Web of Mystery», Bev Vincent
• «The One That Got Away», Mick Garris
• «My Accidental Obsession», Jay Franco
• «Stephen King Celebration», Clive Barker.

NUEVO LIBRO DE CEMETERY DANCE

EN EL LIBRO HAY ENSAYOS 
DE PERSONALIDADES 

COMO FRANK DARABONT, 
CLIVE BARKER, STEWART 

O’NAN, MICK GARRIS Y 
JACK KETCHUM, ENTRE 

OTROS
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NOVEDADES EN ANTOLOGÍAS
DOS RELATOS DE STEPHEN KING EN LA SERIE DARK SCREAMS. SE POSPONE DETOURS POR UNOS MESES. 
JOE HILL Y UNA ANTOLOGÍA DE NOVELAS CORTAS.

Richard Chizmar y Brian James Freeman de 
Cemetery Dance Publications unieron esfuerzos 
con Hydra, una división de Random House, para 
publicar una serie de antologías de horror en 
formato ebook llamadas Dark Screams, que pre-
senta a los mejores autores del terror. Con arte 
de portada de Patrick Burke, la colección por el 
momento consta de ocho volúmenes. Los cinco 
primeros ya están disponibles, mientras que el 
resto se irá publicando a lo largo del año. Estos 
títulos están solo en idioma inglés.
Entre nombres destacados como Ramsey 
Campbell, Robert McCammon, Richard 
Christian Matheson, Graham Masterton, Jack 
Ketchum, Peter Straub, Frank Darabont, Clive 
Barker, Mick Garris y muchos otros... también 
se encuentra Stephen King, que participa con 
dos relatos inéditos en sus antologías oficiales.
En Dark Screams Volume One se encuentra 
Weeds, relato de 1976 que fue adaptado al cine 
en el film Creepshow, como el segmento «La so-
litaria muerte de Jordy Verril».
En Dark Screams Volume Six tenemos «The Old 
Duder’s Ticker», relato del año 2000 basado en 
«El corazón delator», de Edgar Allan Poe.

Detours
Por otro lado, la antología Detours, que iba a 
ser editada en diciembre de 2016, también por 
Cemetery Dance, y en la que se incluían rela-
tos de autores como Dean Koontz, Clive Barker, 
Peter Straub, Kelley Armstrong, Michael Koryta 
y Owen King, entre otros, se ha pospuesto final-
mente hasta junio de 2017. Como ya se sabía, 
el libro incluirá también el relato «Memory» de 

Stephen King, una versión del primer capítulo 
de la novela Duma Key, que también pudo leerse 
como anexo en la edición de bolsillo de la nove-
la Blaze. 
Pero hay todavía mas información sobre antolo-
gías, aunque no participe Stephen King.

Strange Weather
El próximo 17 de octubre saldrá a la venta en 
EE.UU. el nuevo proyecto literario de Joe Hill. 
Se trata de Strange Weather, un libro con cuatro 
novelas cortas. Editará William Morrow. Por el 
momento, no hay más información.

DARK SCREAMS: UNA “SAGA” DE ANTOLOGÍAS EN FORMATO EBOOK

TALES FROM THE DARKSIDE: EL LIBRO

En el mes de abril, Panini ha publicado en 
España el libro Tales from the Darkside (Los 
guiones nunca rodados), de Joe Hill. Se trata de 
una antología de guiones para la serie que no lle-
gó a producirse. Junto al tomo que recopila los 
cómics, y que se publicó en el mes de marzo, 
conforman un todo que permite seguir disfrutan-
do del talento de este escritor.
La serie original fue transmitida en Estados Uni-
dos de los años 1983 a 1988, con producción de 
George Romero. En cada episodio de la serie se 
narraban historias extrañas que mezclaban los 
géneros de horror, fantasía, ciencia ficción, sus-
penso, entre otros géneros relacionados, similar 
concepto al de La dimensión desconocida, Cuen-
tos de la cripta, Galería nocturna y Rumbo a lo 
desconocido, que por lo general tienen un final 
inesperado o impredecible.

Sinopsis

En 2015, Joe Hill planeó el relanzamiento de la mí-
tica serie de televisión Tales From The Darkside. 
El proyecto nunca alcanzó la luz verde, pero 
ahora el genial autor de Locke & Key ha trans-
formado sus guiones para esa propuesta en una 
colección de escalofriantes relatos acompañados 
de las ilustraciones de Charles Paul Wilson III. 
Una lectura que no defraudará a ningún aficio-
nado al auténtico terror.

Tales from the Darkside
Por Joe Hill y Charles Paul Wilson III
Libro en tapa dura
Panini Cómics
128 páginas
15,00 €
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BILL HODGES 
CONCORDANCE

LO NUEVO DE 
JOE HILL

LA COLABORADORA DE KING HA ESCRITO UNA 
COMPLETA GUÍA CON LOS PERSONAJES Y LUGARES DE 

LA TRILOGÍA DEL DETECTIVES HODGES.

LA EDITORIAL NOCTURNA EDITARÁ EN ESPAÑA, 
A PRINCIPIOS DE MAYO, LA NUEVA NOVELA DE JOE 

HILL, TITULADA FUEGO (THE FIREMAN).

Robin Furth, conocida colaboradora de Stephen King y autora de The 
Dark Tower: The Complete Concordance, ha escrito un nuevo libro 
que será de interés para los fans de la trilogía de Bill Hodges.
Se trata de Stephen King’s The Bill Hodges Concordance, un compen-
dio de los personajes y lugares de las novelas Mr. Mercedes, Finders 
Keepers y End of Watch. Hasta el 17 de abril se pudo descargar de 
forma gratuita, en idioma inglés y formato EPUB, del sitio oficial de 
King en Internet.
Furth, además, tiene un extensa trayectoria como guionista de los có-
mics de la saga de The Dark Tower, en los que viene trabajando desde 
hace años. 

NUEVO LIBRO DE ROBIN FURTH SE CONOCE LA PORTADA DE LA NOVELA

Una nueva plaga se está esparciendo a lo largo de Estados Unidos, 
afectando a las ciudades una por una: Boston, Detroit, Seattle. Los 
doctores la llaman Draco Incendia Trycophyton. Para el resto de las 
personas, se llama Escamadragón; una espora mortal y altamente con-
tagiosa que deja unas marcas doradas y negras en los cuerpos de sus 
huéspedes, justo antes de hacerlos estallar en llamas. Millones de per-
sonas están infectadas; las llamas brotan de todas partes. Sin ningún 
tipo de antídoto nadie está a salvo. Harper Grayson, una dedicada y 
compasiva enfermera, ha tratado a miles de pacientes en su hospi-
tal. Pero un día descubre las marcas doradas y negras sobre su piel. 
Eso es sólo el comienzo de una novela trepidante y apocalíptica.
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LA CAJA DE STEPHEN KING
ANTOLOGÍA Y TRIBUTO

STEPHEN KING, 
ALABANZA Y CRÍTICA

EL ESCRITOR ARGENTINO FEDERICO SIRONI HA PU-
BLICADO UN CORTO ENSAYO SOBRE STEPHEN KING, 
PARA LOS QUE DESEAN PROFUNDIZAR EN EL IMPAC-
TO DE LA OBRA DEL AUTOR DE MAINE, TANTO EN 
LOS LECTORES COMO EN LOS ESCRITORES.

En Alabanza y crítica de Stephen King, Fe-
derico Sironi nos conduce -de la mano como 
a niños desprevenidos- a través de la obra de 
este rey del horror. Desde IT hasta La saga 
de la torre oscura, pasando por Carrie y El 
resplandor, recorremos sin tiempo ni prejui-
cios académicos diversas interpretaciones 
de las historias y los personajes construidos 
desde hace más de cuarenta años.
El autor nos invita a observarnos a nosotros 
mismos en un espejo que, por serlo, nos es-
tremece toda vez que reconocemos en él a 
nuestra propia forma de vida, reproducien-

do así el asombro, y en cierto modo el espanto, 
de aquello que analiza.
Para sus antiguos y nuevos admiradores, Ala-
banza y crítica de Stephen King es una visión 
profunda de la genialidad de un narrador único e 
idolatrado por generaciones de lectores  de todo 
el mundo.
El libro está disponible en las siguientes libre-
rías de Argentina: Alamut, Aquilea, Fray Mo-
cho, Eterna Cadencia, Mendel, Dain Usina Cul-
tural, De la Mancha, NoTanPuan, Del Mármol, 
La Coop, Ramos.
Editorial: Dante Prensa / PVP: $100.

El maestro del terror 
Stephen King, encon-
tró una caja llena de 
relatos y manuscri-
tos que pertenecían a 
su padre. Y desde en-
tonces nadie desveló 
qué contenía dentro o 
si esto le influyó real-
mente a King en su 
obra. Este es un home-
naje a Stephen King y 
sus historias. 
«La caja de los rela-
tos»: Steve encuentra 
la caja mencionada y a 
medida que crece des-
de la niñez hasta ser 
adulto, tiene sueños re-
currentes y predice los 
hechos que se conver-
tirán en los libros que 
escribió hasta alcanzar 
el éxito.
«El enterrador»: un 
enterrador a punto de 
jubilarse, con aspecto 
demacrado y huesudo, 
tras más de 40 años en-
terrando a los muertos 
de Boad Hill, nunca 

se preguntó cuándo le 
llegaría la hora de mo-
rir él y, ni tan siquie-
ra quién lo enterraría. 
Y es que no es bueno 
pensar mucho en los 
muertos.
«La chica 10»: un hom-
bre casado tiene varios 
affaires con mujeres 
distintas, hasta que un 
día se le presenta la 
chica 10. Una mode-
lo y escultural belleza. 
Pero tras quedar con 
ella en una habitación 
descubre la verdad.
«Manzanas podri-
das»: Tom amaba sus 
árboles frutales, so-
bre todo los manzanos 
cuando en primavera 
eran un festín de colo-
res. Le encantaban sus 
manzanas y cada día, 
oficiosamente se co-
mía dos de ellas. Hasta 
que un día se encuen-
tra cansado y en lugar 
de sus uñas ve como le 
crecen raíces y sus ar-

ticulaciones se ponen 
rígidos.
«En la boca del gu-
sano»: un usurero del 
siglo XVIII recuenta 
cada noche su mone-
das guardadas en una 
caja fuerte, hasta que 
un día le falta una mo-
neda y descubre una 
mancha.
«El coco está bajo las 
sábanas»: Danny está 
aterrado. El coco ya 
no está dentro del ar-
mario ni debajo de la 
cama, tampoco en la 
oscuridad tras apagar 
la luz de su habitación. 
El coco está cada no-
che durmiendo junto a 
él bajo las sabanas. Y 
teme por la vida de sus 
hermanos.
«Todo lo que has per-
dido»: un viaje lar-
go, en un carruaje. Un 
temporal de nieve. Los 
caballos galopando 
mientras respiran co-
piosamente. La mala 

suerte y el destino, 
quiere que tengan un 
accidente y bajo el ca-
rruaje el niño Bobby 
Brown está atrapado. 
Mamá ha muerto y su 
hermana está embara-
zada. Pero a Bobby le 
entra un repentino do-
lor de apendicitis y su 
hermana rompe aguas. 
Maverick, el padre y 
marido de la difunta 
Sue, tiene que enfren-
tarse a una difícil si-
tuación.
«Es hora de despe-
dirse»: en un peculiar 
pueblo los que van a 
morir se despiden de 
su familia y van hacia 
la montaña sagrada, 
donde hay un cemen-
terio y tras volver no 
todo es lo que parece.
«Nunca pronuncies mi 
nombre»: no me mires, 
no me veas y nunca 
digas mi nombre. La 
leyenda dice que si lo 
ves y pronuncias con-

CLAUDIO HERNÁNDEZ, AUTOR DE MÁS DE 22 LIBROS DE DIFERENTES TEMÁTICAS Y DE LOS INICIOS DE STEPHEN 
KING, ACABA DE PUBLICAR LA CAJA DE STEPHEN KING, ANTOLOGÍA DE RELATOS PROPIOS.

juntamente su nombre, 
él se apoderará de ti y 
te convertirá en un ser 
oscuro.
La excelente ilustra-

ción de portada es 
obra del ilustrador 
Iván Ruso. El libro 
está disponible en 
Amazon.
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NUEVO CÓMIC
DE JOE HILL
EL CÓMIC TALES FROM THE DARKSIDE, CON GUIÓN DE JOE HILL Y ARTE DE 
GABRIEL RODRIGUEZ, ESTÁ A LA VENTA EN CASTELLANO DESDE MARZO DE 2017. 

Este cómic es una actualización de la mítica 
serie de televisión creada por George A. Ro-
mero. Un puñado de relatos autoconclusivos 
que no permitirán apagar la luz después de 
leerlos. Contiene 96 páginas a todo color. Su 
precio es de 15 euros. 
Hablando de este cómic, Joe Hill declaró:
«Este es el show que podría haber sido. La 
serie original de Tales from the Darkside fue 
un divertido y triste giro de tuerca más sobre 
el estilo de Twilight Zone. Mi idea es dar a los 
lectores un poco más. Cada historia se sosten-
drá por sí misma pero, poco a poco, se podrá 
ver cómo todas ellas conectan para formar 
una única trama».
Según Gabriel Rodríguez:
«Mientras Locke & Key era fundamentalmen-
te épico, Tales from the Darkside es algo así 
como un inesperado viaje de exploración. Y 
para que este viaje sea interesante y valga la 
pena, la clave es ser capaces de construir, en 
un espacio muy corto, una serie de personajes 
que resulten atractivos, falibles, creíbles para 
acompañarnos en este oscuro y divertido viaje 
explorando lo desconocido».

PINFALL
La edición limitada en Blu-ray de la pelícu-
la Creepshow 2 que acaba de editar Arrow 
Video en Estados Unidos incluye una gran 
sorpresa: un cómic que adapta el relato 
«Pinfall». Esta historia, con guión de 
George Romero basado en una idea de 
Stephen King, había quedado fuera de la pe-
lícula original por razones presupuestarias. 
Ahora al menos hay una posibilidad de co-
nocerla y disfrutarla.

Tal como se había anunciado, en 2017 se 
va a reeditar el cómic de culto Creepshow, 
escrito por Stephen King e ilustrado por 
Bernie Wrightson. Se publicará el 9 de mayo 
a través de la editorial Simon & Schuster.
Agotada durante años, Creepshow es la adap-
tación al cómic de la película de igual título, 
dirigida por George Romero en 1982, y que 
presenta cinco relatos terroríficos: «Father’s 
Day», «The Lonesome Death of Jordy Ve-
rrill», «Something To Tide You Over», «The 
Crate», y «They’re Creeping Up On You».
Ojalá podamos ver pronto una nueva edición 
en castellano de esta gran novela gráfica.

SE PUBLICA EN CASTELLANO A TRAVÉS DE PANINI

CREEPSHOW NUEVAS EDICIONES EN INGLÉS DE THE FIREMAN, DE JOE HILL

PB PUBLISHING 
EDITA EN REINO 
UNIDO UNA EDI-
CIÓN LIMITADA. 
SON SÓLO 1000 
EJEMPLARES, 
AUTOGRAFIADOS 
Y EN CAJA 
CONTENEDORA.

 
EDICIÓN EN RÚS-
TICA QUE SE PU-
BLICA EN ESTA-
DOS UNIDOS.
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THE DRAWING OF THE THREE: 
THE SAILOR #5

SAGA DE CÓMICS DE THE DARK TOWER

LOCKE & KEY

La saga de cómics Locke & Key, de Joe Hill 
y Gabriel Rodriguez, sigue dando que ha-
blar. Ahora, IDW editó un portfolio con ilus-
traciones de portada. Se trata de 12 láminas 
contenidas en un lujoso estuche. Está dispo-
nible a partir del 29 de marzo, a un precio de 
US$ 39,99. 
Además, se editará en Estados Unidos un 
tomo especial de 72 páginas, que recopila 
tres historias independientes y que fueron  
publicadas en número individuales: In the 
Can, Open the Moon y Grindhouse, Ade-
más, se incluirán extras como portadas, fo-
tografías, etc.

En febrero se publicó 
en Estados Unidos The 
Sailor #5, el último nú-
mero hasta el momen-
to de los cómics que 
se basan en la saga de 
The Dark Tower, y que 
Marvel edita desde 
hace varios años de for-
ma prácticamente inin-
terrumpida. Con guión 

de Robin Furth y Peter 
David, dibujos de 
Juanan Ramirez y por-
tada de Jay Anacleto, 
finaliza este arco que 
nos relata la llegada 
de Jake al ka-tet de 
Roland. Con el espera-
do estreno de la adap-
tación cinematográfica 
de esta saga, es de es-

perar que se continúen 
publicando nuevas 
historias de este geni-
alcómic. Esta terce-
ra serie que adapta la 
novela The Drawing 
of the Three,  estuvo 
integrada por los si-
guientes arcos: The 
Prisoner, House 
of Cards, Lady of 

Shadows, Bitter 
Medicine y  The 
Sailor. Ahora nos que-
da esperar que la edito-
rial De Bolsillo la edite 
en castellano, conti-
nuando con los tomos 
que publicaron hasta 
el momento (once en 
total, más los dos vo-
lúmenes integrales).

FINALIZÓ ESTE ARCO DE LA ADAPTACIÓN AL CÓMIC DE LA SAGA DE LA TORRE OSCURA
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ESPERANDO A 
PENNYWISE

Mientras esperamos el estreno de la nueva película de IT, vamos a poner-
nos al día con todas las novedades de la misma.
Comenzamos hablando del trailer, que se emitió por primera vez en el 
Festival SXSW 2017 en Texas, y se dio a conocer a todo el público el 29 
de marzo. En el sitio Bloody Disgusting hicieron un resumen del mismo.

¡Atención! - Spoilers del film It (2017)
El trailer comienza con Bill Denbrough haciéndole un barco de papel a su 
hermano pequeño Georgie. Entonces salen a la calle y George persigue su 
barco por un reguero de agua junto a la acera. Poco a poco se acerca a una 
alcantarilla por donde cae. Georgie corre y se acerca para mirar si ve en su 
interior el barco de papel. Sin embargo, Pennywise aparece de repente y la 

EL FILM DE ANDY MUSCHIETTI SE ESTRENARÁ EN ESTADOS UNIDOS EL 8 DE SEPTIEMBRE Y EN 
ESPAÑA EL 12 DE OCTUBRE. ACÁ UN RESUMEN DE LAS NOVEDADES DE LOS ÚLTIMOS MESES.

escena se corta a negro.
A continuación nos encontramos con los miembros del Club de los Perde-
dores quienes están hablando de que todos están viendo lo que parecer ser 
un mismo ente... hasta que uno de ellos dice “El Payaso”. Tras ello vemos 
como los niños están viendo fotografías en un proyector de diapositivas en 
forma de carrusel que empieza a moverse cada vez más rápido. Las foto-
grafías son de Georgie y sus padres. Con cada nueva fotografía se amplia 
la cara de George hasta que finalmente se sustituye por una de su madre 
que tiene el rostro cubierto de pelo. Mientras el proyector sigue avanzando 
fotografías, el pelo de la madre va apartándose de la cara para revelar que 
realmente se trata de Pennywise.
A continuación hay diversas escenas como el momento en el que la sangre 

LA REVISTA EMPIRE HA DIFUNDIDO UN FOTOGRAMA DE UNA ESCENA ICÓNICA: 
PENNYWISE EN LA BOCA DE LA ALCANTARILLA ESPERANDO POR GEORGIE.
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fluye del fregadero de Beverly estallándole en 
la cara o una escena de Pennywise que acorrala 
a dos niños contra una pared y se ve como su 
mano, alargada y huesuda, está a punto de tocar-
los mientras ellos están aterrorizados.
Por último vemos una escena en la que Bill se 
adentra en su sótano inundado donde el fantasma 
de Georgie le dice una y 
otra vez “Todos flotamos 
aquí abajo” y de repente 
Pennywise surge del agua 
y le persigue, momento 
en el que hay un fundido 
en negro y la palabra IT 
aparece en pantalla.

Más novedades
El director Andy 
Muschietti dio algunas otras precisiones en el 
Festival SXSW 2017. En primer lugar, mostró 
una escena del film, de aproximadamente cinco 
minutos de duración.

La escena
En la misma, se nos presenta a Ben Hanscom 
mientras el Club de Perdedores comienza a ex-
plorar las alcantarillas de Derry, ya que sospe-
chan que es lo que Pennywise llama su casa. Se 
muestran las relaciones entre los niños, y se ve 
de forma muy natural el trabajo realizado con 
los niños actores.
Muschietti también reveló que quería mantener 

a Bill Skarsgard (que interpreta a Pennywise) le-
jos de los niños, tanto como le fue posible.
Él estaba con ellos para la lectura del guión, pero 
luego ya no, y todos los chicos decían: «Está 
bien, él no nos va a asustar». En persona se veía 
terrorífico.
Había rumores sobre que la segunda película  

actores del elenco.

El Pennywise que no fue
Según la web It The Movies, Hugo Weaving fue  
otro actor candidato que estuvo a punto de inter-
pretar al payaso diabólico Pennywise.
Weaving es conocido por sus papeles como el 

Agente Smith en la trilo-
gía de Matrix, Elrond en 
las trilogías de El Señor 
de los Anillos y El hob-
bit, V en V for Vendetta 
y como Johan Schmidt 
(Red Skull) en Capitán 
América: el primer ven-
gador.

Efectos especiales
También se difundieron 

algunas fotografías extrañas del set, con muñe-
cos de Pennywise sobre un fondo verde. Parecen 
escenas con efectos especiales.

comenzaría a rodarse en marzo, pero cuando se 
le preguntó acerca de este tema, Muschietti res-
pondió:
«Es una interpretación errónea de los hechos, 
no se está filmando la segunda película. Por el 
momento estamos en medio de la postproducción 
del primer film».
 
Storyboards
El director Andy Muschietti también difundió en 
las redes sociales algunos storyboards originales 
utilizados en el film. Se trata de escenas con va-
rios de los niños protagonistas. Después de la fil-
mación, los mismos fueron regalados a algunos 

POR LO QUE SE HA VISTO HASTA EL MOMENTO, 
PARECE QUE EL FILM ADAPTARÁ DE FORMA 

BASTANTE LITERAL LA NOVELA DE KING.
EN POCO TIEMPO COMENZARÍA 

A FILMARSE LA PARTE 2. 

HUGO WEAVING, UN PENNYWISE 
QUE FINALMENTE NO FUE

UNA EXTRAÑA ESCENA DE EFECTOS 
ESPECIALES CON UN MUÑECO 

DEL PAYASO
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STORYBOARDS DE IT

EN LA FOTOGRAFÍA, BILL 
SKARSGARD (PENNYWI-
SE) Y ANDY MUSCHIETTI 
(DIRECTOR) EN PLENA 
TAREA DE DOBLAJE DE 
VOCES PARA IT.
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IT: GALERÍA DE IMÁGENES

ALGUNAS DE LAS FOTO-
GRAFÍAS OFICIALES DE 
LAS PELÍCULA IT, QUE SE 
DIFUNDIERON A TRAVÉS 
DE INTERNET
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IT: EL PÓSTER OFICIAL
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DOS ARGENTINOS Y UN RÉCORD MUNDIAL

Doce horas después de publicar en YouTube el trailer de la remake de IT, 
película de terror basada en el libro homónimo de Stephen King que mar-
có el cine de este género en los 90, sonó el teléfono de la producción del 
film: habían batido un récord de 78,7 millones de visitas en todo el mundo.
Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, director y productora de la pe-
lícula respectivamente, no daban crédito a la noticia. «La emoción es tre-
menda. No se esperaba esta repercusión», dice a La Nación Bárbara, des-
de Los Angeles. Su hermano festejó a la distancia, desde Canadá, donde 
se encontraba filmando ayer la última escena de la película. Gran broche 
de oro para su trabajo el poder contar con los números.
«Ha superado las expectativas de todo el mundo. Yo estaba segura que 
el trailer iba a pegar, y la gente de marketing también, pero jamás nos 
hubiéramos imaginado esto. Ha sido tremenda la repercusión en redes, 
Trending Topic número uno en Twitter, Facebook, Reddit. Es aún más in-
creíble si pensás que esta es una película relativamente pequeña. No es 
de presupuesto grande, es mediano. No hubo gastos en marketing para 
empujar la difusión. Por eso es más increíble que haya arrasado como lo 
está haciendo, ha superado inmensamente los números de proyectos de 
DC Comics, por ejemplo. Estamos como locos», comenta la productora. 
Junto a su hermano, ya habían dado que hablar con otra película de terror 
en 2013, Mamá, con Jessica Chastain. Ahora, fueron a cumplir un sueño 
de la infancia. Eran fans de la historia creada por Stephen King, habían 
visto la película y la serie, y se habían propuesto conseguir tener en sus 
manos la remake. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Warner Bros. 
intenta desde hace diez años ponerse con este proyecto. Luego, se supo 
que sería Cary Fukunaga (True Detective, Jane Eyre) el encargado de di-
rigirla y adaptarla, pero no logró ponerse de acuerdo con la producción y 

EL DETRÁS DE ESCENA DE LA FIEBRE QUE CAUSÓ EL TRAILER DE IT EN YOUTUBE.

finalmente decidió no seguir adelante. Fue entonces que Andy y Bárbara 
se lanzaron a la caza del proyecto sin líder. Y lo consiguieron. El rodaje 
comenzó el año pasado y acaba de concluir. Se trata de la primera de dos 
películas. «El lanzamiento del trailer coincidió además con CinemaCon, 
el encuentro en Las Vegas en que los estudios presentan los proyectos y ha 
sido salvaje la repercusión», dice Bárbara sobre el exitosísimo día de ayer 
para su trabajo.
Consultada sobre los motivos de semejante recepción, Bárbara repasa el 
recorrido de la historia: «It, aparte de ser una novela icónica, en los Esta-
dos Unidos dejó una marca tremenda porque a la miniserie que salió en el 
91, la vio todo el mundo. Había muchos menos canales y contenidos, y la 
vio toda una generación que ahora son adultos y que tienen una conexión 
con la miniserie inmensa». Sin embargo, Muschietti reconoce que cuan-
do se supo que se haría la remake, los fanáticos de la miniserie pusieron 
el grito en el cielo y recibieron muchos mensajes negativos de los haters 
en las redes sociales. «Aún cuando era una miniserie que no habían visto 
desde hacía 25 años, al principio se quejaban mucho. Pero desde que em-
pezamos a sacar material de a poco, tuvo muy buen recibimiento. Además 
tuvimos la suerte que Stephen King la empujara por Twitter. Eso hizo que 
los fans se quedaran tranquilos».

-¿Pudieron mostrarle el trabajo a Stephen King?

-Le mostramos la película hace un par de semanas en un screening sólo 
para él y fue increíble. Le dijo en un mail a Andy que la película le había 
parecido brillante y que superó todas las expectativas.

-¿Cómo es esta adaptación? ¿Cómo la aggiornaron?

-La movimos unos 30 años. Desglosamos el libro de King en dos: la pri-
mera parte que es sobre los chicos, y que originalmente era en los 50, la 
situamos en los 80, y la segunda parte, los adultos, en la etapa actual. Más 
allá de haber cambiado la época, la historia tiene más vigencia que nunca, 
porque la novela es sobre qué es lo que le sucede a una sociedad que no 
enfrenta sus miedos, que decide mirar para un costado o tapar la cabeza en 
la arena. En este momento en el país en que estamos viviendo está pasan-
do exactamente eso, tenemos a un Pennywise (protagonista de la película) 
fantástico como cabeza de gobierno y la gente creo que se está empezando 
a despertar. O al menos eso es lo que esperamos todos.

-Como argentinos radicados en los Estados Unidos, ¿ven su trabajo 
afectado por las políticas migratorias de Donald Trump?

-Vivimos en California que es un Estado anti Trump. Yo creo que los ame-
ricanos no se quieren cerrar a los inmigrantes, creo que es un grupo míni-
mo en todo el país el que lo quiere.

por Silvina Ajmat          Publicado en La Nación (30/03/2017)

THROTTLE LLEGARÁ AL CINE
El relato de Stephen y Joe Hilll Throttle (inspirado en el cuento clásico 
Duel, de Richard Matheson), se convertirá en película.
El productor Emile Gladstone y su compañía A Bigger Boat Productions 
han comprado los derechos de la historia y han contratado a John Scott III 
(Maggie) como guionista.

Esta historia fue publicada originalmente en l2009 en la antología He Is 
Legend (que precisamente homenajea al mencionado Matheson), y luego 
en un ebook propio.
Además, fue adaptada al cómic en 2011, de la mano de IDW Publishing. 
Posteriormente, Panini la publicaría en nuestro idioma.
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THE DARK TOWER: 
EN EL HORIZONTE
ENTRE OTRAS NOVEDADES, YA SE CONOCE EL TRAILER Y EL PÓSTER PROMOCIONAL DEL FILM. 
DOS DETALLES IMPORTANTES: SI UNO LO DA VUELTA A ÉSTE ÚLTIMO SE PUEDE VER A EL HOMBRE DE NEGRO. 
ADEMÁS, LOS EDIFICIOS FORMAN LA SILUETA DE LA TORRE OSCURA.

UN UNIVERSO DE NOVEDADES
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Al igual que IT, muchas novedades hubo en las 
últimas semanas con respecto a The Dark Tower, 
el otro film basado en la obra de Stephen King 
que ha despertado las mayores expectativas para 
este 2017.

Fecha de estreno
El estreno de la esperada película se ha pospues-
to una semana. Ahora es el 4 de agosto la nueva 
fecha que, según Sony, es la definitiva.

Cenando con Roland
Durante enero, W.E. Can Lead llevó a cabo una 
campaña para juntar fondos destinados a ayudar 
con la educación de jóvenes mujeres en África. 
Para ello, entre los participantes hubo un gana-
dor que pudo tener una cena junto a Idris Elba y 
otro invitado en San Valentín. Además, se hizo 
acreedor a dos tickets para la Avant Premiere de 
The Dark Tower, junto con una foto con el actor. 

Los primeros juguetes
Comenzaron a aparecer elementos de promo-
ción de la película. Como las figuras de juguete 
de Roland y El Hombre de Negro realizadas por 
Diamond Toys. Saldrán a la venta en julio a un 
precio de US$ 9,99. Miden aproximadamente 10 
cm de altura y son articuladas. Pero también te-
nemos los muñecos de la línea POP! Vinyl de la 
empresa Funko. El primero de ellos Roland, el 
Pistolero, armado con dos pistolas. También está 
el Hombre de Negro, sosteniendo el “pomelo de 
Maerlyn”.

Fan Art
El sitio oficial de Stephen King en Internet rea-
lizó un concurso, cuyo premio era una copia del 
libro que se editará sobre la película y U$S 1000 
en efectivo. Lo que había que hacer era com-
partir un fan art sobre la saga en las redes socia-
les. El ganador fue Harlan Elam con la siguiente 
imagen. 

FOTOGRAFÍA PROMOCIONAL (I): EL HOMBRE DE NEGRO FRENTE A ROLAND

FOTOGRAFÍA PROMOCIONAL (II): ROLAND Y JAKE

UN ADELANTO DE LA MÚSICA
YA ES POSIBLE ESCUCHAR EN SPOTIFY O 
AMAZON LA CANCIÓN DEL TRAILER DE 
THE DARK TOWER, BEHIND BUE EYES. 
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Habla El Hombre de Negro
En una entrevista con Playboy, Matthew 
McConaughey explicó la razón por la que acep-
tó el papel. «El guión estaba muy bien escrito y 
yo podría ser el Hombre de Negro por prime-
ra vez en los cines. Es un thriller fantástico y 
un universo alternativo, pero realista. Gocé al 
crear mi personaje como si fuera el diablo. Y un 
demonio que está teniendo un gran día, dejando 
al descubierto la hipocresía humana», dijo. 

La madre de Jake
Por fin se ha conocido el rol que interpretará 
Katheryn Winnick en la película. Su papel es el 
de Laurie Chambers, la madre de Jake Cham-
bers. Durante un tiempo se mantuvo en secreto, 
de modo que es probable que este personaje ten-
ga un mayor peso en la película.

Un adelanto
El lunes 28 de marzo, en el evento Cinemacon 
en Las Vegas, se pudo ver un pequeño adelanto 
del film. Cuenta sus impresiones Josh Dickey, 
del sitio web Marshable.

¡Atención! - Spoilers del film The Dark Tower 
(2017)

“La guerra ha terminado, pistolero”, dice el 
hombre de Negro -Matthew McConaughey en 
este caso-. Así comienza el primer adelanto.
Durante dos minutos las escenas se suceden 
como en un trailer, mostrando la épica historia 
post-apocalíptica. McConaughey interpreta al 
Hombre de Negro, un villano atemporal que pa-
rece tener... ¿la Fuerza?
Vistiendo una simple camisa y pantalones ne-
gros, las habilidades del Hombre en Negro in-
cluyen detener las balas entre sus dedos sin mi-
rar, mover fragmentos de vidrio caídos y otras 
habilidades telequinéticas. 
Y luego está Roland el Pistolero, interpretado 
por Idris Elba, el último de una antigua orden de 
protectores que vagan por el desierto. Al igual 
que en los libros, sus habilidades se encuentran 
principalmente en las cámaras de dos pesadas 
pistolas.
Vemos a Jake y Roland caminando frente a los 
restos de una guerra, y en algún momento, du-
rante el caos de una especie de persecución, Jake 
es secuestrado por uno de los matones del Hom-
bre de Negro.
Roland mira al suelo y se toma una pausa, le-
vantando su pistola hacia algún objetivo invisi-
ble, esperando hasta que sus instintos le dicen 
que abra fuego. La bala zumba a través de varios 
puntos en el tiempo, luego encuentra su destino 
- el secuestrador de Jake cae al suelo y el niño se 
salva, aparentemente con un solo tiro.
Otras visiones que pudimos contemplar: la to-
rre que cae y sus reverberaciones ondulando a 
través del tiempo, lunas gigantes en el horizonte 
de reino del Pistolero, un muro con la frase “All 
Hail the Crimson King!” garabateado en rojo 
mientras el Hombre de Negro pasa caminando y 
un enfrentamiento importante entre Roland y el 
Hombre de Negro en un edificio abandonado.

MINIFIGURAS DE DAT: EL PISTOLERO, EL HOMBRE DE NEGRO, JAKE Y UN PERSONAJE 
SECRETO. TODOS ARTICULADOS Y CON ACCESORIOS INTERCAMBIABLES. 

EL PRECIO DE VENTA EN ESTADOS UNIDOS ES ES U$S 24,99.

JUGUETES POP! VINYL

OTRA FIGURA DE DIAMOND TOYS, PERO MÁS REALISTA
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El trailer
Ni bien comenzado el mes de mayo, se conoció 
(¡al fin!) el trailer del film. Si bien generó expec-
tativas, ni por asomo se acercó a la pasión o la 
fiebre desatada por IT. Por lo visto en el mismo, 
se va confirmando la hipótesis que se trata de un 
film basado en el saga de Stephen King y no en 
una adaptación literal de la misma. Eso, sumado 
a todos los incovenientes que ha tenido este pro-
yecto a lo largo de los años, ha hecho que The 
Dark Tower sea un film esperado, pero los fans 
de la saga están con mucha cautela desde hace 
tiempo. De todos modos, el sueño de muchos 
fans pronto será realidad: la famosa saga fantás-
tica estará en el cine. Si serán muchas películas 
o una sola, o si tendremos además serie de telei-
visión... eso el tiempo lo dirá.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.thedarktower-movie.com

OTROS PÓSTERS PROMOCIONALES, QUE SE DIERON A CONOCER JUNTO CON EL TRÁILER.
LOS DOS ACTORES PROTAGONISTAS, IDRIS ELBA Y MATTHEW MCCONAUGHEY, 

SOSTUVIERON UN DIVERTIDO INTERCAMBIO DE PALABRAS EN TWITTER, 
CON RELACIÓN A LA BÚSQUEDA DE LA TORRE OSCURA.
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LOS PUZZLES DE NERDIST
El 19 de enero el sitio Nerdist publicó tres puzzles relacionados con la saga y con el film The Dark Tower. En las imágenes se pueden ver los 
mismos e intentar resolverlos. Los que quieran ver las soluciones, las mismas se pueden leer a continuación, gentileza de algunos grupos de fans 
que ya los resolvieron.

¡A PONER A PRUEBA EL CONOCIMIENTO SOBRE LA SAGA!

SOLUCIONES

Puzzle 1

No apunto con la mano, aquel que apunta con la mano ha olvi-
dado el rostro de su padre, apunto con el ojo. 
No disparo con la mano, aquel que dispara con la mano ha olvi-
dado el rostro de su padre, disparo con la mente. 
No mato con la pistola, aquel que mata con la pistola ha olvida-
do el rostro de su padre, mato con el corazón.

Puzzle 2 

Primero vienen las sonrisas. Luego las mentiras. Finalmente las 
balas.

Puzzle 3

Las batallas que duran cinco minutos propagan leyendas que 
perviven durante miles de años.
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LA PALABRA DE  
CARLA GUGINO

En una breve entrevista publicada en el sitio Den 
of Geek, la actriz Carla Gugino habló acerca de 
su rol protagónico en la futura adaptación tele-
visiva de la novela Gerald’s Game, de Stephen 
King.
«Fue uno de los personajes más difíciles y más 
desafiantes que he hecho, lo que está diciendo 
mucho. Es una de las cosas más satisfactorias 
también. Amo a esta mujer... se trata de algo que 
tiene elementos de horror, pero también es más 

BREVES
The Gingerbread Girl

Según IMDB, estaría en etapa de prepro-
ducción la película The Gingerbread Girl 
(La chica de pan de jengibre), basada en el 
relato de Stephen King de igual título. El 
director sería Craig R. Baxley (director de 
Storm of the Century, Rose Red, The Diary 
of Ellen Rimbauer y Kingdom Hospital). En 
el año 2008, Stephen King comentó en una 
entrevista que había escrito un guión para 
una posible película basada en este cuento. 

***

Firestarter: Remake y Blu-ray

Se ha anunciado un nuevo remake de un títu-
lo de King. Se trata de Firestarter, la novela 
que fue llevada al cine en 1984 por Mark 
L. Lester. Akiva Goldsman, reconocido 
guionista ganador del Oscar, será el direc-
tor. De la producción se encargarán los es-
tudios Universal y Blumhouse. Scott Teems 
(Rectify) será el guionista. Por otro lado, 
Scream Factory ha editado el film original 
en Blu-ray. Comenzando con una mejora 
notable en la calidad de imagen, contiene 
también una gran cantidad y calidad de ex-
tras: comentario de audio del director Mark 
Lester, el documental Playing with Fire: 
The Making of Firestarter, otro documental 
sobre la banda de sonido, trailers, spots pu-
blicitarios, galería de imágenes, etc.

***

Unearthed & Untold: Ya disponible

Desde el viernes 13 está disponible en va-
rias plataformas el documental Unearthed 
& Untold: The Path to Pet Sematary, que se 
adentra en la realización del film clásico que 
adapta la novela de Stephen King. Algunos 
de los sitios donde puede conseguirse son: 
Amazon Instant, XBOX Live, VUDU, Sony 
PlayStation Network, Google Play, iTunes, 
Amazon Prime, Roku y Hulu. Ojalá lo po-
damos ver pronto en castellano.

***

The Stand: Confirmado James Franco

El director Josh Boone reveló que James 
Franco interpretará a Larry Underwood 
en su versión fílmica de The Stand. Según 
comentó, el propio Franco le pidió leer el 
guión, y luego le confirmó que quería el rol.

GERALD’S GAME

un thriller, en la línea de Misery. Y ella tam-
bién está lidiando con el trauma sexual in-
fantil con su padre, y es difícil encontrar todo 
eso junto».
Netflix aún no ha dado a conocer la fecha de 
estreno.

Habla el productor

Además, Trevor Macy, productor del film, 
fue entrevistado por Derek Anderson, de 
Daily Dead, sobre esta adaptación.

-¿Está bien decir que a pesar de que no 
puede ser una adaptación página por pági-
na, mantiene el mismo tono del libro, que 
tan bien funcionó?

-Es una adaptación muy fiel en ese sentdo, 
sólo es que hay... no quiero ser demasiado 
críptico, pero tampoco  puedo contarlo [risas]. 
Hay un dispositivo de narración que usamos 
que en el libro no está. Fue realmente impor-
tante conseguir el apoyo de Stephen King al 
hacer eso, incluso en la etapa de guión, así 
que él siente y nosotros también sentimos que 
es una adaptación muy fiel.

REVIVAL: ARTE CONCEPTUAL

En la imagen, un nuevo arte conceptual para el film Revival, de la mano del muy talentoso Vincent 
Chong. Además, ya hay noticias con respecto al casting. El director Josh Boone ha confirmado que 
Russell Crowe será uno de los protagonistas, interpretando al Reverendo Jacobs. Boone declaró:
«He tenido diferentes experiencias con los guiones según como se fuera dando el proyecto. Por 
ejemplo, tengo una buena relación con Stephen King, así que cuando quise adaptar su novela 
Revival, realmente fui y le pregunté. Pude escribirlo sin inconvenientes y ya tenemos a Russell 
Crowe. Planeo hacer eso justo después de New Mutants».
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CASTLE ROCK: LA SERIE DE TV
NUEVO PROYECTO DE STEPHEN KING Y J.J. ABRAMS

Una noticia bomba ha 
explotado en el univer-
so de Stephen King. El 
17 de febrero el autor 
de Maine escribió en 
su cuenta de Twitter: 
«J.J. Abrams y yo que-
remos invitarlos a ha-
cer un viaje a Castle 
Rock. Pronto. Tengan 
miedo».
Se trata de Castle Rock, 
una serie de televisión 
en la que J.J. Abrams 
está trabajando, ba-
sada en el universo 
literario de Stephen 
King. Como ya sabrán 
muchos de los lecto-
res, Castle Rock es el 
nombre de una famosa 
ciudad ficticia donde 
transcurren varias no-
velas y relatos de King.

Será una serie exclu-
siva de Hulu, servicio 
de streaming que solo 
funciona en Estados 
Unidos, y que ya nos 
ofreció la miniserie 
11.22.63, adaptada del 
libro de King del mis-
mo nombre.
La serie presenta-
rá adaptaciones de 
cuentos, novelas cor-
tas e incluso nove-
las de Stephen King 
que transcurrirán en 
Castle Rock. Sam 
Shaw es el guionista 
a cargo, mientras que 
la producción es res-
ponsabilidad de Bad 
Robot (J.J. Abrams) y 
Warner Bros. Aún no 
hay fecha de estreno 
confirmada, pero tal 

vez sea este año. 

Qué es
Castle Rock es una 
serie dramática de 10 
episodios de los es-
critores y productores 
ejecutivos Sam Shaw 
y Dustin Thomason 
(Manhattan). Se des-
cribe como una serie 
regular, aunque las 
fuentes dicen que es 
más una antología que 
mezclará personajes y 
temas de las novelas 
de King, con la miste-
riosa ciudad de Castle 
Rock como telón de 
fondo. Cada tempora-
da, dicen las fuentes, 
seguirá un conjunto 
diferente de persona-
jes e historias mientras 

se interponen temas y 
personajes específicos 
de temporadas anterio-
res.

Sinopsis
Así es cómo Hulu des-
cribe este proyecto:

Una serie de horror 
psicológico ambienta-
da en el multiverso de 
Stephen King, Castle 
Rock combina la esca-
la mitológica y las vi-
vencias íntimas de los 
personajes que conoci-
mos en las obras más 
queridas de King, te-
jiendo una saga épica 
de oscuridad y luz. La 
ciudad ficticia de Cast-
le Rock en Maine ha 
ocupado un lugar pro-

UNA NOTICIA BOMBA HA EXPLOTADO EN EL UNIVERSO DE STEPHEN KING.

CASTLE ROCK SERÁ UNA SERIE ANTOLÓGICA BASADA EN EL UNIVERSO DE STEPHEN KING

minente en la carrera 
literaria de King: Cujo, 
The Dark Half, It y 
Needful Things, así 
como la novela cor-
ta The Body y nume-
rosos cuentos como 
Rita Hayworth y 
The Shawshank 
Redemption contienen 
referencias a esta pe-
queña ciudad. Castle 
Rock es una serie de 
suspenso original, úni-
ca en su estilo al rei-
maginar y explorar los 
temas y mundos que 
unen todo el canon de 
King, revisitando sus 
más icónicas y recono-
cidas historias.

Producción
Castle Rock se basa 

en personajes y si-
tuaciones creadas por 
King. Shaw y Tho-
mason desarrollaron 
el proyecto para tele-
visión y son los pro-
ductores ejecutivos 
junto a J.J. Abrams, 
Ben Stephenson y Liz 
Glotzer, de Bad Robot 
Productions. 

Elenco
Por el momento no 
se ha confirmado ni 
mencionado a ningún 
actor o actriz que par-
ticipe de la serie. 

Cuándo
La fecha de estreno 
todavía no está defini-
da. La producción co-
menzará este año. 
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SE FILMA 
MR. MERCEDES

10

LA NOVELA DE KING SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN SERIE. 

El área de Charleston (Carolina del Sur) se vio convulsionada los últimos 
meses, ya que ahí se está filmando Mr. Mercedes. Los vecinos del lugar 
están encantados, ya que ésto les genera ganancias para los negocios lo-
cales.
Los lugares donde se ha concentrado la filmación de las principales esce-
nas son Wagener Terrace/Hampton Park, Park Circle, Cooper River Pier, 
Goose Greek (la tienda Brain Buds) y el International Longshoremen’s 
Association Hall en Morrison Drive (utilizado como el Departamento de 
Policía de Bridgton). Su estreno sería antes de fin de año, y no en 2018, 
como se había anunciado en algún momento.
El elenco está integrado por Brendan Gleeson (Detective Bill Hodges), 
Harry Treadaway (Brady Hartsfield), Justine Lupe (Holly Gibney), 
Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Scott Lawrence (Detective Peter 
Dixon), Robert Stanton (Anthony ‘Robi’ Frobisher), Ann Cusack (Olivia 
Trelawney), Mary-Louise Parker (Janey Patterson), Holland Taylor (Ida 
Silver), Kelly Lynch (Deborah Hartsfield) y Breeda Wool (Lou Linkla-
tter). El libro fue adaptado por el showrunner David E. Kelley y produ-
cido por Sonar Entertainment. Se sabe que el escritor Dennis Lehane ha 
sido el guionista de cuatro de los episodios.

STEPHEN KING VISITÓ EL SET DE FILMACIÓN

SON LOS EPISODIOS DE LA SERIE. OJALÁ SEA UN ÉXITO Y SE 
DECIDA ADAPTAR LOS RESTANTES LIBROS DE LA TRILOGÍA: 
FINDERS KEEPERS Y END OF WATCH.

EL NÚMERO

BRENDAN GLEESON EN UN ALTO DEL RODAJE

BREVES
SLEEPING BEAUTIES: LA SERIE
En una puja de varias compañías, 
Anonymous Content se ha hecho con los 
derechos de Sleeping Beauties, la novela es-
crita por Stephen y Owen King, con el fin 
de convertirla en una serie televisiva. El  ga-
nador del Oscar, Michael Sugar (Spotlight) 
y Ashley Zalta serán los productores ejecu-
tivos. Recordemos que la novela aún no ha 
sido publicada.

LOCKE & KEY
La formidable novela gráfica de Joe Hill y 
Gabriel Rodriguez iba a ser una serie de tele-
visión allá por 2011. De hecho Fox TV rodó 

omperem ditimun uliussus mendi senia cu-
piendamque imurobus vide ad cus pro Cat. 
Ox mus, pare, iam ine t atum hilis. Buntique 
nosteribus. Marbis, pulture, quidem moracri 
camquam nostilic ia diena no. Iquos reis cus 
es vasdamp linessolici iescitisqua nostantra 
ocre oc, quam te est viviver imurevit, quam 
cum feres consili caperfinam dees confes! 
Si se capesingul ver inimis; nium, con tem, 
tatudem hilicautem medensignos dem det, 
unti, teri spicatum terbita esces hos bonsus 
Ad me mandii inte, quam seri tant. Puli ius 
hoc te haessiliqua icis, finate conici publiis 
hoculer mihilis querfir adm imilin itracid fac 
rei in nequeritatum us naur. Venatum, quem 
sente intea re inam moremus satiaet am ad 
cum perum auc facips, Ti. Ludes firtem. Do, 
neque ario, supio unturecia oc temum non-
sula rtemusa tquius. Valariam nostrum con-
fecta Serra que in viris ego hilis con destra 
none consimis egilii ina, Catio noximmo.

el piloto pero finalmente fue cancelada ya 
que aquel año también estrenaban American 
Horror Story.
Tras todo tipo de rumores se ha confirmado 
oficialmente que Hulu se encargará de rea-
lizar la serie. Además se ha sabido que Sco-
tt Derrickson (Sinister, Doctor Strange), se 
encargará del piloto.

THE LAWNMOWER MAN: 
¿EN REALIDAD VIRTUAL?
Jaunt, una compañía especializada en pro-
ducción y desarrollo de contenidos en reali-
dad virtual, anunció que entre sus proyectos 
para 2017 se encuentra la realización de una 

serie en VR del film The Lawnmower Man,  
basado en el cuento corto de Stephen King 
y que fue una de los primeras películas en 
utilizar animaciones 3D. 

EL GRAN ESPECTÁCULO 
SECRETO
El guionista y director Josh Boone, además 
de estar trabajando en la adaptación de la no-
vela de Stephen King Revival al cine, con-
firmó hace unas semanas que junto a Owen 
King están planeando una serie televisiva 
sobre The Great and Secret Show, una de 
las grandes novelas de Clive Barker. Ojalá 
pueda concretarse.
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EN MEDIO DE 
LA NIEBLA

TODAS LAS NOVEDADES SOBRE LA SERIE BASADA EN 
LA NOVELA CORTA DE STEPHEN KING.

La serie The Mist ha estado filmándose en Halifax desde julio a noviembre 
de 2016. Tendrá su premiere el 22 de junio, en el canal de televisión Spike. 
Terry Quennell, director de arte, dijo con respecto a la serie:
«Creo que nuestros efectos especiales son realmente buenos, creo que la 
historia es muy buena, y me gustaría pensar que tiene piernas. Me en-
cantaría que durara tres, cuatro o cinco temporadas. Haven estuvo seis 
años».

Una historia paralela
El showrunner Christian Torpe declaró lo siguiente en un panel de prensa 
de la Television Critics Association:
«Es lo mismo pero diferente. Como un pariente extraño o un retorcido 
primo de la fuente original. Los fans de la película y del libro ciertamente 
verán elementos conocidos, y especialmente si se mira la temporada en 
perspectiva macro hay mucho paralelismos. También, para desarrollarla 
para la televisión y convertirla en una serie continua, tomamos nuestros 
pequeños desvíos aquí y allá. Digamos que es una historia paralela a la 
original». 
La serie de 10 episodios se basa en la novela, no en la película. Torpe dijo 
que aunque disfrutó de ambos finales, el le dará su propio giro a la historia.
«Personalmente, me encantó el final de Darabont. Pensé que era un golpe 
genial. Estamos jugando en ese territorio».
En cuanto a la propia niebla en sí, Torpe ha actualizado las imágenes y los 
poderes de la niebla para distinguir esta historia de las versiones anterio-
res. Más que la bruma literal, The Mist es una serie sobre el miedo.
«Realmente es una serie impulsada por los personajes. The Mist es, en 
cierta medida, un telón de fondo existencial y la historia es más acerca de 
cómo la gente reacciona al miedo y a la amenaza de lo que hay afuera».

La palabra de un actor
El actor Luke Cosgrove habló sobre su participación:
«The Mist fue el primer trabajo de televisión que he hecho, por lo que el 
sentimiento inicial fue bastante abrumador sabiendo que tenía que ir al 
set cada día y trabajar con un elenco altamente dedicado y con talento. 
Fue una gran curva de aprendizaje para mí, la experiencia en general fue 
muy valiosa. Ser un engranaje en la mecánica de la serie es realmente 
una sensación increíble. Hemos hecho algo diferente. Christian Torpe (el 
showrunner de la serie y productor ejecutivo) realmente ha hecho un tra-
bajo increíble de contar la historia a lo largo de diez episodios».
Cosgrove reveló que leyó la novela de King durante la filmación:
«No estaban bromeando cuando decían que era una historia de horror, 
será interesante ver las similitudes, pero más aún las nuevas direcciones 
que la serie decidió encarar», dijo.

Pistas
En Dread Central dieron algunas pistas de la premisa de la serie:
«Habrá múltiples grupos dispersos luchando por sobrevivir a la niebla. 
Alyssa Sutherland interpreta a una madre que se queda atrapada en un 
centro comercial con su hija y el violador de su hija; Morgan Spector 
interpreta al padre de la hija de Sutherland, que está atrapado en un lu-
gar diferente al resto de su familia; Okezie Morro interpreta a un hombre 

e

El showrunner Christian Torpe comentó que 
a Stephen King le gustó el episodio piloto
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con amnesia luchando por encontrar aliados; y 
Frances Conroy interpreta a una mujer cuyas 
ideas sobre el origen de la monstruosa niebla 
conducirán a un gran conflicto dentro de su pe-
queña comunidad de supervivientes».

Lo que opina King
Christian Torpe, comentó que a Stephen King le 
parece que la serie es “bastante buena” tras ha-
ber visto el episodio piloto.
Lo cuenta con más detalle:
«No tengo palabras para explicar el sentimiento 
de despertarse y ver un email de Stephen King 
en tu buzón de entrada. Es tan excitante y asus-
tadizo como leer IT cuando tenías doce años. 
El fue un caballero, increíblemente generoso en 
relación a los cambios que he hecho. El tam-
bién leyó y vio el episodio piloto y pensó que era 
“bastante bueno”. Espero y rezo porque el con-
tinúe pensando eso sobre el resto de la serie».

El final
Torpe también ha explicado más sobre el final 
de su serie, que diferirá respecto al de la nove-
la de King y al de la película de Darabont. El 
showrunner ha querido dejar en claro que para él 
cada final tiene su propia personalidad y que no 
es cuestión de elegir cual es el mejor. También 
ha adelantado que el final de la serie de televi-
sión estará conectado con el libro y la película.
Finalmente, el showrunner ha querido no decir 
mucho sobre los terroríficos monstruos que apa-
recen y desaparecen en la niebla y ha aclarado 
que han dedicado mucho tiempo a los efectos es-
peciales para que no pareciera una simple “má-
quina de humo”.

PENNYWISE: 
THE STORY OF IT

TIM CURRY VOLVERÁ A SER PENNYWISE EN UN DOCUMENTAL QUE 
PROFUNDIZARÁ EN LA ADAPTACIÓN TELEVISIVA 

QUE NOS HIZO TEMER A LOS PAYASOS.

Su director John Campopiano comentaba el pa-
sado mes de diciembre:
«Vamos a realizar un análisis a fondo de la mi-
niserie televisiva, la novela de Stephen King y 
el legado de Pennywise. También vamos a pro-
fundizar en el impacto que el papel interpretado 
por Tim Curry ha dejado en el cine de terror y en 
la cultura general. Además vamos a explorar la 
coulrofobia y los recientes casos de apariciones 
de payasos por todos Estados Unidos». 
Asimismo Campopiano añadió:
«Vamos a centrarnos en tres puntos clave: histo-
rias del reparto, de equipo de rodaje, así como 
las historias que se esconden bajo la superficie 
de los lugares donde IT fue rodada. Nuestra bús-
queda está muy avanzada y estamos muy con-
tentos con lo que estamos descubriendo». 

DOCUMENTAL SOBRE LA MINISERIE IT DE 1990

PÓSTER PROMOCIONAL DEL NUEVO DOCUMENTAL

BARTON MIX TRABAJANDO CON UNA 
MARIONETA DE PENNYWISE PARA 

ALGUNOS SEGMENTOS EN STOP-MOTION 
DE LA MINISERIE ORIGINAL



THE WEEKLY ISLANDER MAYO 
2017

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-CORTOMETRAJES-

INSOMNIA 48

DOLLAR BABIES AL DÍA

Como siempre, desde esta sección nos ponemos 
al día con aquellos cortometrajes que hayan sur-
gido o que estén en proceso de filmación. 
Para aquellos lectores que todavía no lo saben, se 
conoce por dollar baby a cortometrajes basados 
en relatos de Stephen King, cuyos derechos de 
filmación tienen el valor simbólico de un dólar, 
con la condición que el film no sea comerciali-
zado. Este mes recopilamos lo que ha apareci-
do en estos meses, entre lo que encontramos va-
rios ya finalizados: una nueva versión de Rainy 
Season, My Pretty Pony desde Polonia, 
una vez más Harvey’s Dream y una antigua adap-
tación de El Quinto Fragmento. Completamos 
el informe de este mes con los datos de algunos 
títulos que están en diferentes estados de pro-
ducción, y que tal vez se concreten.

Título: All That You Love Will Be Carried Away
Director: John Wesley Norton
Elenco: North Roberts
País: Estados  Unidos
Estado: En postproducción

***

Título: I am the Doorway
Duración: 20’
Director: Simon Pearce
Elenco: Simon Merrells, Grant Masters
País: Reino Unido
Estado: Previsto para 2018

***

Título: My Pretty Pony
Director: Luke Jaden
Elenco: Tobin Bell, Noah Jupe, Issac Ryan 
Brown, Dan John Miller
País: Estados Unidos
Estado: Previsto para 2017

***

Título: One for the Road
Director: Joshua Dale Brucker
Elenco: Don Scribner, Matt Roy, Brittany 
Benjamin
País: Estados Unidos
Estado: En preproducción, previsto para 2018

***

Título: The Doctor’s Case
Director: James Douglas
Elenco: William Davis, Denise Crosby, Michael 
Coleman, J.P. Winslow, Erin Fitzgerald, Ian Case
País: Canadá
Estado: En producción, previsto para 2017

Título: Rainy Season 
Duración: 21’
Director: Vanessa Ionta Wright
Elenco: Brian Ashton Smith, Bryan Michael 
Dickerson, Lillian Gray
País: Estados Unidos
Año: 2017

Título: My Pretty Pony
Duración: 14’
Director: Maciej Barczewski
Elenco: Marian Dziedziel, Arthur Blanik, 
Dobrochna Walkievicz
País: Polonia
Año: 2017

Título: Harvey’s Dream
Duración: 8’
Director: Hanna de Groot
Elenco: Andrew Novell, Lori Allen Thomas
País: Estados Unidos
Año: 2015

Título: El Quinto Fragmento
Duración: 12’
Director: Isma Rubio
Elenco: Isma Rubio, Jose Antonio Gimeno
País: España
Año: 1997

por Óscar Garrido
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AQUEL EXTRAÑO
HOMBRE ALTO

30 AÑOS DE IT

“NO MOLESTES AL BOSQUE O LO 
QUE HABITA EN ÉL DESPERTARÁ” 

Ya está en preventa la antología de relatos Aquel 
extraño hombre alto, editada por Palabras de 
Agua y coordinada por Javier Martos, colabora-
dor de INSOMNIA.
Los trece relatos del libro, escritos por catorce 
autores del género de terror, están basados en el 
inquietante personaje Hombre Alto, creado por 
el ilustrador barcelonés Iván Ruso. 
Entre los autores que participan en esta recopi-
lación, se encuentran Javier Martos, Iván Ruso, 
Juan de Dios Garduño, Pablo G. Naranjo, Anto-
nio Sánchez Vázquez, Sara Oliveira Ávila, Álva-
ro de la Riva, Ed Kürten, Sergio Llamas, Juanma 
Nova García, Bea Magaña, Rain Cross, Cristina 
Béjar, Miguel Chamizo, Tony Jiménez, y J. A. 
Campos (Toluuuu).
El libro tiene 280 páginas y 24 ilustraciones a 
todo color. 

MÁS INFORMACIÓN:
http://palabrasdeaguaeditorial.com

La revista literaria Cruz Diablo acaba de publicar 
un número especial, dedicado al 30° Aniversario 
de la novela It. Los textos publicados surgieron 
de un  certamen y fueron escritos por: Pablo Ca-
zaux (Ganador), José  María Marcos (2º puesto), 
Mario Foffano (3º puesto), David Arroyo (Men-
ción especial), Gabriela Arciniegas (Mención es-
pecial), José Gustavo Lupia (Mención especial) 
y Noel Aguirre Albertoni (Mención especial).

MÁS INFORMACIÓN:
http://revistacruzdiablo.blogspot.com.ar

NUEVA ANTOLOGÍA DE PALABRAS DE AGUA REVISTA CRUZ DIABLO

CONCURSO
La página oficial en Facebook de los lectores en 
español de Stephen King (Todo Stephen King)
organizó en febrero un concurso, cuyo premio 
eran tres ejemplares del nuevo libro de Stephen 
King en español, El bazar de los malos sueños. 
Para participar, había que escribir un microrela-
to de 140 caracteres. Los tres ganadores fueron:

Eskartxa Punk
«Traté de convencerme de que solo era comida. 
Lo hice mientras mordía, mientras tragaba. Aún 
trato de hacerlo mientras grita en mi estómago».

José M. Gómez
«Pasaron varios días y una llave chirrió al in-
troducirse por la cerradura pero no había nadie 
que pudiera oírlo. Ya no».

Leticia García
«Mamá no debió reírse cuando Claudia rompió 
mi osito. Ahora yo he roto a Claudia. Y es mamá 
la que llora». 

CINEFICCIÓN N° 5
Apareció el Nº 5 de la genial revista Cineficción, “para 
aficionados en serio al cine fantástico”, con el especial 
“Terror-manía” ilustrado con una portada de Gabriela Ro-
das dedicada a Christopher Lee (1922-2015). Con un gran 
equipo de colaboradores, la publicación ofrece un notable 
compendio de textos (periodísticos, análisis, ficción), fo-
tografías de films e imágenes especialmente producidas 
para la ocasión, entre ellos un póster desplegable a todo 
color sobre “La historia de la Hammer Films”, con una 
infografía y dibujo de Pablo Canade.
En 126 páginas pueden leerse diversos artículos sobre dis-
tintas películas. Un lugar destacado tiene un extenso re-
portaje a Christopher Lee, acompañado por apuntes sobre 
la Hammer Films. Es apenas una muestra de un conjunto 
que sin duda no defraudará a los amantes del cine, la lite-
ratura y las curiosidades.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.cinefania.com/cineficcion

ESPECIAL “TERROR-MANíA”
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ALBERTO LAISECA
23 de diciembre de 2016

El escritor Alberto Laiseca, una de las voces 
más originales de la literatura argentina, falle-
ció el jueves  23 de diciembre, a los 75 años, 
en la ciudad de Buenos Aires. Fue autor de 
más de 20 libros -entre los que se destaca la 
mítica novela Los Sorias-, tallerista de larga 
trayectoria y creador de un género literario 
conocido como “realismo delirante”, con el 
que generó una importante influencia en ge-
neraciones de escritores.
Laiseca nació en Rosario el 11 de febrero de 
1941 y pasó su infancia en Camilo Aldao, un 
pueblo ubicado entre las provincias de Córdo-
ba y Santa Fe que lo declaró Ciudadano Ilus-
tre en 2010.
Gracias a su voluntad desmedida y su imagi-
nación desbordada, fue creando con el tiempo 
un estilo tan extraño como personal: un gé-
nero literario personal que trabaja con la rea-
lidad a partir de la exageración y donde las 
cosas cambian su dimensión para ser miradas, 
pensadas y narradas desde una nueva concep-
ción espacio-temporal.
Una de las obras que mejor representa ese 
género es Los Sorias, donde Laiseca narra la 
historia de una civilización durante el reinado 
mundial de tres dictaduras: Soria, Unión So-
viética y Tecnocracia. Esta monumental obra 
de más de 1.300 páginas -la más extensa de 
la literatura argentina- le llevó diez años de 
escritura y otros quince para poder publicarla.
Experto en la obra de Edgar Allan Poe y ad-
mirador de Stephen King, Laiseca trazó en su 
literatura una mitología de la magia negra, las 
ciencias ocultas, la paranoia técnica, las for-
mas de la conciencia, las religiones y la gue-
rra, tema que lo fascinó a lo largo de toda su 
producción.

Además de consagrar su vida a la escritura de 
cuentos, poemas y novelas inclasificables, Lai-
seca realizó talleres literarios durante más de 
veinte años, marcados por un trabajo con la ima-
ginación que difiere del método de otros espa-
cios de escritura.
A pesar de haber sido reconocido en su momento 
por escritores como Fogwill, Piglia y César Aira, 
Laiseca pasó muchos años en la marginalidad, 
sin obtener traducciones ni premios, hasta que 
en 2002 realizó el programa televisivo Cuentos 
de terror, emitido por el canal de cable I-Sat.
Ese ciclo televisivo, donde se lo puede ver en un 
cuarto oscuro fumando un cigarrillo y narrando 
cuentos de Poe, Lovecraft, King, John Collier, 
Horacio Quiroga y Manuel Mujica Láinez, entre 
muchos otros, le permitió mostrar sus dotes acto-
rales y hacerse más visible para el gran público.
Esa primera aparición televisiva lo llevó a traba-
jar en cine en varias oportunidades.
“Hay que tener una fe absoluta en la victoria fi-
nal. Hay que trabajar y trabajar, y también vivir 
más. Si no vivís más, no vas a escribir mejor”, 
dijo el escritor en más de una oportunidad.
En INSOMNIA #124 publicamos una retros-
pectiva de su obra, así como una entrevista que 
le realizó José María Marcos.

WILLIAM PETER BLATTY
12 de enero de 2017

William Peter Blatty, escritor famoso por su no-
vela El exorcista, falleció el 12 de enero poco 
después de cumplir 89 años. 
Gracias a su labor realizando la novela y el guión 
de la película, la Academia del Cine de Estados 
Unidos decidió honrarle otorgándole el premio 
Oscar al mejor guión -también estuvo nominado 
a mejor película-.

Posteriormente, Blatty escribió el guión de El 
exorcista III y ha visto como la fama de su 
obra ha ido aumentando poco a poco. Es más, 
a fines de 2016 llegó a la pequeña pantalla de 
la mano de HBO.
Antes de estos trabajos, Blatty escribió 
guiones para El nuevo caso del Inspector 
Clouseau, Un yanqui en el harén, Gunn y Ojos 
verdes, rubia y peligrosa.
Stephen King lo recordó en su cuenta de 
Twitter:
«QEPD William Peter Blatty, quien escribió 
la gran novela de horror de nuestra época. 
¡Hasta luego, Viejo Bill!»

WARREN FROST
18 de enero de 2017

El actor estadounidense Warren Frost falleció 
el sábado 18 de enero a los 91 años de edad 
en su domicilio de Middlebury, en el estado 
de Vermont. Quizás su papel más recordado 
sea en la serie Twin Peaks, donde interpreta-
ba al doctor Hayward, aquel médico forense 
que, misteriosamente, se negaba a realizar la 
autopsia al cuerpo de Laura Palmer.
Warren Frost era, además, el padre de Mark 
Frost, escritor, guionista y cocreador de Twin 
Peaks junto a David Lynch.
«Estamos tristes de anunciar la muerte hoy 
de nuestro querido padre Warren Frost», se-
ñaló su hijo en un comunicado reproducido 
por los medios estadounidenses.
El fallecido, además de su paso por la ficción 
televisiva de Lynch, apareció en otras series 
como Seinfeld, Matlock, The Larry Sanders 
Show o Perry Mason.
Los fans de Stephen King lo recordarán por 
su participación en la miniserie The Stand, en 
el rol de George Richardson.
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MIGUEL FERRER
19 de enero de 2017

El actor estadounidense Miguel Ferrer, que 
interpretó al agente Albert Rosenfield en Twin 
Peaks y al detective Owen Gartner en NCIS: 
Los Angeles, falleció el 19 de enero a los 61 
años en su casa de Los Ángeles.
El showrunner de la afamada serie policial, 
Scott Gemmil, fue el encargado de dar la no-
ticia: “Hoy, NCIS: Los Angeles, perdió a un 
miembro de su familia. Miguel fue un hombre 
de tremendo talento y con una poderosa pre-
sencia delante de la pantalla para el drama, 
un sensible sentido del humor y un corazón 
enorme”.
Ferrer, además, personificó en 1987 a Bob 
Molton, el personaje que diseñó en la película 
a Robocop.
Con una vasta carrera tanto en cine como en 
series, el actor participó de programas reco-
nocidos en Estados Unidos, como Mujeres 
desesperadas, Crossing Jordan o Iron Man 3, 
en el papel del vicepresidente Rodríguez.
Los fans del terror lo recordarán por sus par-
ticipaciones en films basados en la obra de 
Stephen King: personificó a Lloyd Henreid en 
la miniserie The Stand (1994) y protagonizó 
The Night Flier (1997), donde dio vida a Ri-
chard Dees.

BILL PAXTON
27 de febrero de 2017

Bill Paxton, actor fetiche del cineasta James 
Cameron, que apareció en películas como 
Terminator, Aliens, Mentiras verdaderas o 
Titanic, ha muerto a los 61 años, informó el 
27 de febrero un portavoz de su familia a tra-
vés de un comunicado.

«Con gran pesar compartimos la noticia de que 
Bill Paxton ha fallecido por complicaciones tras 
una operación. La pasión de Bill por el arte era 
notable entres quienes lo conocían, y su candor 
e interminable energía eran indelebles». 
Paxton, uno de los secundarios ilustres de Ho-
llywood, comenzó su carrera trabajando en el 
departamento artístico de decenas de pequeñas 
producciones y acabó por convertirse en un ros-
tro frecuente del cine de acción de las décadas 
de 1980 y 1990, con cintas como Commando, 
Predator 2, Tombstone, Apollo 13 o Twister.

En su carrera también destacan sus apariciones 
en filmes como Vertical Limit, la saga Spy Kids 
junto al español Antonio Banderas, 2 Guns, Edge 
of Tomorrow y Nightcrawler, aunque en los úl-
timos años fue más popular por sus trabajos en 
la serie de televisión Big Love y en la miniserie 
Hatfields & McCoys, donde compartía protago-
nismo con Kevin Costner. Actualmente encarna-
ba al detective Frank Rourke en Training Day, 
adaptación televisiva del thriller que le dio un 
Oscar a Denzel Washington.
Stephen King lo recordó en su cuenta de Twitter.
«¿Bill Paxton se fue? ¿Como puede ser? Buen 
actor, buen hombre. Juego terminado, hombre. 
Juego terminado».

CARLOS GARDINI
1 de marzo de 2017

El miércoles 1 de marzo por la mañana falleció 
quien se había constituido en uno de los mejores 
escritores y traductores de ciencia-ficción –y no 
sólo del género– de las últimas décadas en Ar-
gentina: Carlos Gardini, ganador –entre otros– 
del premio Círculo de Lectores, cuyo jurado es-
taba formado por Borges y José Donoso, y del 

premio UPC, que durante mucho tiempo fue 
el premio más prestigioso de la ciencia fic-
ción en el mundo hispanohablante. Entre sus 
títulos se cuentan Fábulas invernales, Vórti-
ce, Primera línea, El libro de las voces, Jue-
gos malabares y Mi cerebro animal. 

En INSOMNIA #193 publicamos una entre-
vista y una reseña de su antología La ciudad 
de los Césares.

BERNIE WRIGHTSON
18 de marzo de 2017

El mundo del cómic ha perdido una leyenda. 
El artista Bernie Wrightson, conocido princi-
palmente por su trabajo en cómics de horror y 
por ser el cocreador de La cosa del pantano, 
el icónico héroe de terror de DC Comics, fa-
lleció el 18 de marzo a los 69 años de edad. El 
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legendario dibujante no ha podido superar el 
tumor cerebral que padecía. 
Wrightson nació en Dundalk, Maryland, en 
1948 y durante su infancia mantuvo una lec-
tura constante de cómics de terror. En 1966 y 
con solo 18 años, Wrightson comenzó a traba-
jar para el periódico The Baltimore Sun como 
ilustrador, y al año siguiente, después de co-
nocer al artista Frank Frazetta en una conven-
ción de cómics en la ciudad de Nueva York, 
decidió crear e ilustrar sus propias historias. 
En 1968, consiguió mostrar algunos trabajos 
al editor de DC Comics Dick Giordano, que le 
dio su primera oportunidad como artista free-
lance.
En 1968 publicó su primera historia de cómic 
ya como profesional, «El hombre que se mató 
a sí mismo», que apareció en el número 179 de 
la colección House of Mistery (en marzo-abril 
de 1969). Luego se convirtió en el ilustrador 
de cabecera de las antologías de terror y mis-
terio en DC Comics, que eran muy populares 
en los inicios de los años 70. Por aquella épo-
ca también colaboró con Marvel Comics, en 
las colecciones Chamber of Darkness y Tower 
of Shadows. Y en 1971 Wrightson creó al per-
sonaje de La cosa del pantano junto con el 
escritor Len Wein, que llegaría a convertirse 
en un pilar de la editorial DC Comics, y prota-
gonizaría una de las primeras películas de DC 
Comics después de Superman.
En enero de 1974 abandonó DC para trabajar 
en Warren Publishing, y en 1975 comenzaría 
lo que muchos consideran como su mayor lo-
gro, cuando pasó siete años dibujando aproxi-
madamente 50 ilustraciones detalladas a plu-
ma y tinta para acompañar una edición de la 
clásica novela Frankenstein de Mary Shelley.
En 1983 Bernie Wrightson comenzó una larga 
y fructífera colaboración con Stephen King, al 
realizar la adaptación del cómic de la película 
Creepshow escrita por King. Esto le terminó 
llevando a muchas otras colaboraciones con 
el escritor, incluyendo ilustraciones para la 
novela El ciclo del hombre lobo y la edición 
restaurada de Apocalipsis. También prestó su 
talento a Lobos del Calla, la quinta entrega de 
La torre oscura.
Stephen King lo recordó en su cuenta de 
Twitter: «19/03: QEPD Bernie Wrightson, un 
buen amigo y un gran colaborador. Lo extra-
ñaré».
Nuestro compañero Ariel Bosi recuerda su ex-
periencia de entrevistarlo para INSOMNIA 
#113:
«En el 2004/2005 estuve gestionando para 
que la convención Animate invitase a Bernie 
Wrightson. Hice de intermediario y Bernie te-
nía la mejor de las voluntades, pero necesita-
ba saber en enero la fecha exacta de la con-
vención, cosa imposible para la organización 

(días antes del evento aún no tenía los seguros, 
por ejemplo). Volví a intentar al año siguiente y 
el mismo escenario. Me rendí y decidí al menos 
entrevistarlo para la revista.
Hasta ese momento, todas mis entrevistas para 
INSOMNIA habían sido por mail, pero su mu-
jer me dijo que lo llame por teléfono a su estu-
dio. Me dio el número y el horario: tenía que 
llamarlo a las 11 hs. de EE.UU. del domingo si-
guiente. A las tres en punto de Argentina llamo 
y no me atiende nadie. Vuelvo a probar cinco 
minutos después y me atiende enseguida. Y me 
pasó la típica: me quedé medio mudo.
A pesar de tener todo escrito, me costó destra-
barme y hablarle, y el genio se dio cuenta y rom-
pió el hielo. Habrá durado unos 10-15 minutos 
y fue nota de tapa de la revista al mes siguiente. 
Me quedaron en el tintero muchas otras pregun-
tas que barajé hacerle en una segunda entrevis-
ta que nunca llegó.
Queda su arte. Trabajos fuera de serie como 
los que hizo para Frankenstein, Cycle of the 
Werewolf, Swamp Thing, incluso algunas ilus-
traciones para Before the Play, que salieron en 
un número de la revista TV Guide de 1997. Pero 
las ilustraciones que más me marcaron son las 
que hizo para From a Buick 8. Por lo menos unas 
tres veces por año agarro el libro solo para ver-
las nuevamente».

JONATHAN DEMME
26 de abril de 2017

Jonathan Demme, el reconocido director de 
películas como The Silence of the Lambs (El 
silencio de los inocentes) y Philadelphia, mu-
rió el 26 de abril. Tenía 73 años y sufría de 
cáncer de esófago.
En 1992, el realizador se llevó un Oscar al 
mejor director por la cinta protagonizada por 
Jodie Foster y Anthony Hopkins, quienes tam-
bién lograron sendas estatuillas doradas por 
sus actuaciones. El thriller también ganó en 
las categorías de mejor película y mejor guión 
adaptado. El silencio de los inocentes es una 
de las únicas tres películas en la historia del 
cine que se han llevado los “cinco premios 
grandes” en los Oscar. 
Demme también dirigió Philadelphia (1993), 
una de las primeras películas en tratar el tema 
del sida, por la que Tom Hanks ganó un Oscar 
al mejor actor.
Nacido el 22 de febrero de 1944 en Nueva 
York, Demme comenzó su carrera a media-
dos de los años setenta con La cárcel caliente 
(1974). Demme, un amante de la música, será 
recordado también por el documental de Tal-
king Heads titulado Stop making sense (1984), 
considerado uno de los mejores trabajos mu-
sicales de la historia del cine.
Estuvo detrás de más de un centenar de cin-
tas e hizo documentales y videos musicales. 
Otros títulos de su filmografía son El mensa-
jero del miedo (2004) y La boda de Rachel 
(2008). Su último trabajo fue en Ricki and the 
Flash con Meryl Streep. En los últimos años 
se había volcado a dirigir series de televisión.
Stephen King lo recordó en Twitter: «Profun-
damente triste al oír que mi amigo, vecino y 
colega Jonathan Demme se ha ido. Era uno 
de los buenos. Te extraño amigo».
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UN FAN EN EL FÚTBOL

¿Qué hace Stephen King leyendo a Stephen King en la grada del Espanyol? En España, las cámaras del RCDE Stadium captaron a un aficionado con 
un parecido increíble a Stephen King, que justo estaba leyendo un libro del famoso escritor norteamericano en la grada. Fue durante el partido de Liga 
que enfrentó al conjunto perico ante el Las Palmas. La imagen es, cuanto menos, divertida y curiosa.

A Jackson Robert Scott, 
como a todos sus compañe-
ros de clase, se le asignó en 
la escuela la tarea de hacerse 
un autorretrato. El resultado 
es el que se ve en la fotogra-
fía de la izquierda.
Es que, por si no lo saben, se 
trata del joven actor que dio 
vida al personaje de  Geor-
gie Denbrough en la nueva 
película de IT. Y decidió re-
tratarse a si mismo como el 
mencionado personaje. Ob-
sérvese el detalle que tiene 
el brazo amputado. Nos ima-
ginamos la cara de asombro 
y terror de su maestra al ver 
el dibujo. ¡Todos flotan!

AUTORRETRATO 
DE GEORGIE



INSOMNIA  |  54
muerdemuertos.blogspot.com.ar

UN VIAJE SIN RETORNO 
HACIA LA OSCURIDAD

MONDO CANE
Pablo Martínez Burkett 
Relatos
Septiembre de 2016

HAY QUE MATARLOS A TODOS
Pablo Tolosa
Novela
Abril de 2017
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HEARTS IN
SUSPENSION
Cincuenta años después, un libro celebra los años
de Stephen King en la Universidad de Maine

por John Holyoke 
Publicado en Bangor Daily News (06/11/2016)

IMPRESIONES
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Hace medio siglo, un 
talentoso grupo de escri-
tores y artistas llegó a la 

Universidad de Maine en Orono, 
en el comienzo de una de las eras 
más turbulentas de la nación. Uno 
de ellos -Stephen King- se ha con-
vertido en un nombre familiar, un 
sinónimo para el término “autor 
best-seller de horror”.
En noviembre pasado fue publi-
cado un nuevo libro de Stephen 
King, pero no es de la naturaleza 
macabra por la que King es con-
ocido. Es un libro de no ficción 
que se centra en la experien-
cia compartida por ese grupo de 
jóvenes escritores, activistas e 
ideólogos en un campus conocido 
como “UMO”.
Editado por Jim Bishop, un ex 
instructor de inglés que enseñó 
por primera vez al Maestro del 
Macabro cuando el autor tenía 
apenas 18 años, Hearts in Sus-
pension, publicado por University 
of Maine Press, refleja la época 
que describe. Es un esfuerzo con-
junto de escritura entre King y 
sus compañeros de clase y ami-
gos de la época, que buscan ilu-
minar aquellos años en los que 
los cambios en la sociedad se 
convirtieron en el centro del es-
cenario. Una guerra impopular, no 
declarada, hizo estragos en Vi-
etnam. En el sur se organizaron 
marchas y manifestaciones a fa-

vor de los derechos civiles. En los 
campus, el activismo estudian-
til creció, al igual que el consumo 
de drogas, y una mentalidad mu-
cho más liberal comenzó a tomar 
fuerza.
«Llegar a la Universidad de Maine 
después de crecer en una pequeña 
ciudad fue como si de repente de-
scubriera un nuevo mundo. Sé que 
me sorprendió la primera vez que es-
cuché a la gente desafiar mis creen-
cias, porque yo no estaba acostum-
brado a eso», dijo King durante una 
entrevista reciente. «Poco a poco, 
mis ojos se abrieron. Había que usar 
el intelecto y prestar atención a los 
profesores».
El libro incluye un largo ensayo 
de no ficción de King describien-

do sus años universitarios, y la 
versión ficcionada de algunos de 
esos mismos eventos, «Hearts in 
Atlantis», una novela corta que 
apareció en el libro de King de 
1999 de igual título.
Los ensayistas, incluidos sus an-
tiguos compañeros de cuarto, sus 
colegas activistas y los escritores 
con los que King trabajó, añaden 
profundidad al libro con sus pro-
pios recuerdos del tiempo y sus 
impresiones sobre el futuro autor. 
Además de su compromiso con 
las cuestiones de la época, todos 
comparten otro rasgo con el au-
tor: son escritores dotados.
Bishop y Michael Alpert, aho-
ra director de la University of 
Maine Press, compartieron la idea 

«Llegar a la Universidad de Maine después de crecer en 
una pequeña ciudad fue como si de repente descubriera 
un nuevo mundo»
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JIM BISHOP, HACE CINCO DÉCADAS

LA UNIVERSIDAD DE MAINE EN INVIERNO

ILUSTRACIÓN DE JAIRO NOÉ GARCÍA

para el proyecto que se conver-
tiría en Hearts in Suspension con 
King en 2011 y trabajaron jun-
tos para desarrollar el libro. Bish-
op, Alpert y King eventualmente 
decidieron centrar su atención en 
el 50 aniversario de la llegada de 
King al campus.
Luego, con la ayuda de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de UMaine y de los asistentes de 
King, Bishop comenzó a contactar 
a posibles ensayistas de ese cír-
culo de estudiantes.
«A algunas de estas personas no las 
había visto desde ese momento», 
dijo Bishop durante una entrevis-
ta el jueves. «Tengo que decir que 
no sabía si habría una respuesta del 
otro lado del teléfono, o cuál podría 
ser dicha respuesta. ¿Te imaginas re-
cibir una llamada así, 45 o 50 años 
después?»
King dijo que estaba un poco 
preocupado por la propuesta al 
principio -esas preocupaciones se 
disiparon cuando vio el producto 
terminado- y dijo que está pro-
mocionándolo para que se venda 
bien, por una razón importante.
«¿Sabes?, resultó ser un libro muy 
bueno. Tenía mis dudas, pero está 
bien. También es un vistazo a la for-
ma en que la universidad solía ser 
hace 50 años. Ha cambiado mu-
cho», dijo King. «El libro es de la ed-
itorial de la propia Universidad de 
Maine, y quiero que vendan tantas 
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copias como puedan, porque  
entonces pueden financiar otros 
proyectos».
Elegir el tema central, para ofre-
cerlo como disparador a los en-
sayistas, resultó ser una tarea 
difícil, comentó Bishop.
«Después de nuestro primer en-
cuentro con King, sugerí tentativa-
mente que invitáramos a algunos 
de sus compañeros de los años 60 
a tratar de recuperar lo que era para 
ellos ser mayor de edad en medio 
de esa época turbulenta», escribió 
Bishop en su introducción al libro.
Los escritores aceptaron 
participar, pero admitieron que 
a veces tuvieron que lidiar con la 
tarea asignada.
«Esas personas tenían que tratar 
de sacar a la luz todos esos recu-
erdos reales de ese período, y lue-
go de alguna manera ponerlos en 
palabras», dijo Bishop. «Esa era 
una tarea difícil. Tuvimos suerte. 
Ellos respondieron a la llamada».
Incluso King dijo que recapturar 
esos tiempos en su ensayo era 
desafiante.
«Mis años de universidad son una 
nebulosa donde se juntan clases, 
deberes, eventos, juegos de cartas y 
beber en Pat’s. Pensé que realmente 
no podía recuperar esa época», dijo 
King. «Pero como escritor, sé que hay 
una especie de hipnosis que en al-
gún momento despierta. Y si puedes 
encontrar un lugar para comenzar, 

muchas veces el acto de escribir por 
sí mismo abrirá las cosas. Y eso es 
lo que pasó conmigo. Cuanto más 
escribía, más recordaba».
Incluso medio siglo después de 
la universidad, los ensayos refle-
jan una época en la que King y sus 
compañeros pensaron que iban a 
cambiar el mundo.
Las protestas contra la guerra y 
la defensa de los derechos civiles 
eran un vínculo común para mu-
chos de los ensayistas. Mientras 
tenía lugar la guerra de Vietnam, 
las protestas estudiantiles se 
llevaban a cabo en todo el país, y 
el campus rural de Orono lucha-
ba con esta nueva realidad emer-
gente.
Entre los ensayos más poderosos 

se encuentran «Impressions» (Im-
presiones) de Diane McPherson, 
durante el cual intercala memo-
rias conmovedoras y, a menudo, 
hilarantes de su tiempo en UMO. 
Además de hablar de King, nos 
presenta a un estudiante muy pe-
culiar.
«Uno de los residentes de las 
cabañas era un ascético delgado, de 
pelo largo, llamado Clifford C., que 
subsistía con sandwiches de comida 
para gato», escribió McPherson en 
su ensayo. Antes de la graduación, 
Clifford se casó con una mujer -su 
nombre era Kat, lo creas o no- y la 
boda nos proporciona imágenes 
asombrosas de la época: «Las fes-
tividades de la boda parecían durar 
todo el día, probablemente porque 

«Mis años de universidad son una nebulosa donde se juntan 
clases, deberes, eventos, juegos de cartas y beber en Pat’s. 
Pensé que realmente no podía recuperar esa época»
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(los rumores lo decían) el ponche de 
frutas contenía LSD». 
Otro punto a destacar: el en-
sayo de Jimmy Smith «How Young 
Jimmy Met the Old Necromancer in 
a Hall and Got a Ringside Seat to 
the Graveyard Shift» (Cómo el joven 
Jimmy conoció al viejo nigromante 
en un pasillo y consiguió un asiento 
en el ringside al turno de noche).
Smith parece haber retrocedido 
en el tiempo a la perfección, re-
flexionando sobre Orono, el lugar, 
durante esa etapa de su vida.
«Fue el lugar donde, poco más de un 
mes después de la muerte de Jack 
Kerouac, me enteré de que mi núme-
ro en la primera lotería de guerra de 
Vietnam era 224, lo suficientemente 
alto como salvarme de mi tiro en el 

culo en las selvas del sudeste asiáti-
co», escribió Smith. «Y fue el lugar 
donde conocí a Stephen King».
El compañero de cuarto original de 
King, Harold Crosby, y su editor del 
Maine Campus, David Bright, for-
man parte del talentoso grupo de 
ensayistas, que también incluye a 
Bishop, Alpert, McPherson, Smith, 
Philip Thompson, Keith Carrei-
ro, Sherry Dec, Bruce Holsapple, 
Larry Moscowitz y Frank Kadi.
También se incluye un par de 
páginas del archivo del FBI de 
Moscowitz y algunas columnas de 
«King’s Garbage Truck» (El camión 
de basura de King), que escribió 
para el periódico del campus.
Con toda probabilidad, la may-
oría de los lectores no habrán 

oído hablar de estos escritores, 
varios de ellos poetas, periodistas 
o novelistas; cada uno agrega una 
voz distintiva, e ilustra una faceta 
distinta de aquellos tiempos… o 
de King.
«Eran un grupo muy talentoso, y 
eran parte de una energía comu-
nitaria de la época también», dijo 
Bishop. «Había lados oscuros en 
esa energía, y también había lados 
brillantes, realmente brillantes… si 
tomas el talento natural, más esa 
clase de energía comunitaria, te da 
un material realmente muy podero-
so».
Bishop, que leyó dos de las nove-
las de King cuando el autor aún 
era estudiante en UMO, dijo que 
un rasgo característico se desta-

«Eran un grupo muy talentoso, y eran parte de una energía 
comunitaria de la época también. Había lados oscuros en esa 
energía, y también había lados brillantes, realmente brillantes»
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caba en ese entonces.
«Steve era un escritor muy dedica-
do. Probablemente fue un escritor 
dedicado a los 8 años y yo lo conocí 
a los 18», dijo Bishop. «¿Cuántos 
estudiantes ves que son tan dedica-
dos? Simplemente no muchos. Hay 
un montón de niños talentosos y un 
montón de buenos escritores. He 
tenido bastantes en el tiempo que 
he enseñado. Pero no creo haber 
tenido a nadie que fuera tan dedica-
do a su oficio».
En Hearts in Suspension, King 
brilla, llevando al lector a un lugar 
en el que muchos nunca han es-
tado -un campus universitario en 
los años 60- pero describiéndolo 
tan bien que te sientes como si 
estuvieras viendo un documental. 
Conocido como un escritor de fic-

ción, el autor demuestra nueva-
mente que su trabajo de no ficción 
también es de primera categoría. 
Su ensayo autobiográfico, «Five to 
One, One in Five» (Cinco a uno, uno 
en cinco), se lee como una novela 
de King.
King, como dice el viejo refrán so-
bre la buena escritura, “muestra”. 
Él no “cuenta”. Y todo lo que 
se refiere a sus propias debili-
dades es material de primera, 
al igual que las revelaciones que 
aparecieron durante sus 
cuatro años en el campus: King 
llegó a Orono como un republica-
no de Goldwater, y se fue como 
un activista de izquierda con una 
visión totalmente nueva sobre la 
sociedad, y la vida que quería.
El 7 de noviembre, nueve de esos 

doce ensayistas se unieron a King 
en el escenario del Collins Center 
for the Arts de la UMaine para una 
charla que sirvió como evento de 
presentación del libro.
«Todos estaban muy nerviosos», 
dijo Bishop. «Encontrarnos de nue-
vo fue como una fotografía del paso 
del tiempo. De repente, toda esa 
gente que recordabas de cuando 
tenían 20, ahora se están aproxi-
mando a los 70. Es un poco extraño, 
pero nos gustó el desafío».
¿Y King? «Estaba asustado. Y no 
porque pensara que algo podía ir 
mal», comentó el autor de Maine. 
«Pero tengo que decir que tenía un 
poco de miedo por cómo se verían 
ahora mis viejos colegas, y por cómo 
ellos me mirarían a mí, y me vieran 
tal como me veo ahora».•

«Tengo que decir que tenía un poco de miedo por cómo 
se verían ahora mis viejos colegas, y por cómo ellos me 
mirarían a mí»
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A modo de introducción, 
me jubilé hace unos años 
como integrante en el 

Departamento de Inglés de la 
Universidad de Maine, donde, dé-
cadas antes, tenía a Steve como 
estudiante en lo que era su pri-
mera clase allí. También dicté 
un memorable seminario de 
poesía contemporánea con Burt 
Hatlen en el que Steve y algunos 
de los ensayistas de Hearts in 
Suspension, así como Tabitha 
Spruce (ahora King), fueron par-
ticipantes muy activos. Algunos 
comentan sobre ese seminario en 
el libro.
Me han preguntado acerca de la 
génesis de Hearts in Suspension. 
¿Saben? Las ideas suceden - quién 
sabe de dónde vienen. Siem-

pre había pensado que «Hearts in 
Atlantis» (la novela), a pesar de su 
onda de chicos malos (incluidos 
los nombres: Ronnie Malenfant), 
realmente atraviesa una corriente 
mucho más profunda y más sin-
cera. Pensé que Steve realmente 
captó en esa historia algo de lo 
que se sentía al ser un chico de 
clase trabajadora, que llegaba a la 
edad de la ebullición a finales de 
los años 60, con todos los dolores 
de cabeza de esa época formativa 
de la vida, con la carga adicional de 
los movimientos estudiantiles, y el 
sentido de la esperanza, pero por 
encima de todo, la sombra tóxica 
de la guerra de Vietnam. Y en el 
límite de todo esto, la conciencia 
por parte de Peter Riley, el avatar 
de Steve en la narración, de que 

LA GÉNESIS DE 
HEARTS IN SUSPENSION

por Jim Bishop 
Publicado en Lilja’s Library (21/11/2016)

se acercaba a esa puerta unidi-
reccional que es la edad adulta. A 
finales del verano de 2015, cuan-
do nos acercábamos al año del 50 
aniversario de la entrada de Steve 
como estudiante en UMaine en el 
otoño de 2016, se me ocurrió que 
sería interesante que Steve escri-
biera un ensayo -una narración de 
no ficción- mirando hacia atrás en 
sus días de estudiante, para cote-
jarlo con la versión ficcionada. Así, 
en agosto de 2016, se lo propuse.
Pude ver que Steve era compren-
siblemente reacio, al principio, a 
volver a entrar en esas aguas tur-
bias, pero afortunadamente de-
cidió dar el paso (y, por cierto, a 
donar lo que habrían sido sus in-
gresos por el libro a la editorial de 
la Universidad de Maine).  Tam-
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bién sugerí que le pidiéramos a 
algunos de los compañeros es-
tudiantes de Steve de la época es-
cribir ensayos complementarios, 
relatando su propia experiencia 
de esos años formativos. A Steve 
le encantó esa idea. Y así me puse 
a rastrearlos, uno por uno. Y es-
taban en nuestro camino.
No puedo saber lo que pudo haber 
pasado por las mentes de los var-
ios ex alumnos cuando los con-
tacté por primera vez con mi pro-
puesta, pero intento imaginar, si 
es posible, lo que sería dragar de 
nuevo en sus propios recuerdos 
de la perdida Atlántida, a medio 
siglo de distancia.  Un tiempo en 
que la mayoría de los lectores de 
este libro, imagino, no habría sido 
ni siquiera un brillo diabólico en 

los ojos de sus padres. Y no les di-
mos ninguna restricción ni direc-
trices temáticas, ni Stephen ni yo, 
excepto para intentar recapturar 
lo que podían ser sus propios re-
cuerdos de ese tiempo y ensam-
blarlos en una especie de narrati-
va coherente. Bastante valientes 
estos refugiados de la Atlántida 
hundida de los años 60... que se 
enfrentaron al reto. Traté de edi-
tar lo más ligeramente posible en 
el proceso, para mantener sus vo-
ces individuales y formas de ex-
presión. Leí sus borradores e hice 
mis sugerencias, pero les dije que 
serían los árbitros finales de sus 
ensayos. Felicitaciones a ellos por 
hacerlo y por lo que se ha obteni-
do como resultado.
También quiero expresar un elo-

gio especial aquí a Steve, no sólo 
por aceptar mi intento original de 
propuesta, sino por acercarse a 
esta operación (en todos los sen-
tidos) con sinceridad y un corazón 
abierto. Seguramente no era 
un paseo por el parque, y creo 
que sus lectores estarán de ac-
uerdo en que el resultado fue 
algo especial. Quiero mencion-
ar también que, como editor de 
esta antología, una de mis prin-
cipales responsabilidades fue 
responder a los primeros bor-
radores de Stephen con mis 
sugerencias editoriales. Bue-
no, yo había editado su escritura 
hace 50 años, en el primer año de 
la universidad, pero él anduvo por 
varios caminos narrativos desde 
entonces, y me pregunté cómo 

Los años en la Universidad de Maine,  un 
período de tiempo fundamental en la 

 formación de Stephen King como escritor
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reaccionaría a su viejo profesor, 
el fantasma de la Navidad pasa-
da, que de nuevo estaba haciendo 
tachones en sus escritos.
Tengo que decir que él fue  absolu-
tamente un profesional en todos 
los intercambios conmigo - aceptó 
varias de mis sugerencias, que él 
consideró apropiadas, y pataleó 
en otras. Nada de divismos por 
su parte. Más tarde le presenté 
mi propio ensayo para que lo re-
vise. Me envió muy pocas sug-
erencias, que fueron realmente 
útiles. Pero también agregó que 
editar a su antiguo profesor tenía 

una dimensión decididamente 
freudiana. Bueno, hijo, ambos so-
brevivimos.
¿Qué reacciones he recibido de 
los lectores? Acabo de leer en un 
periódico local, por ejemplo, que 
Hearts in Suspension era el libro 
favorito de un lector en el últi-
mo año. Otro lector escribió a la 
UMaine Press que lloraba leyendo 
el libro, haciendo hincapié en el 
espíritu de esperanza y la creencia 
en las posibilidades del esfuerzo 
colectivo que el libro narra. Estoy 
personalmente impresionado por 
la pura coincidencia de que el li-

bro fue publicado el día antes de 
nuestras elecciones presidencial-
es en los EE.UU. ¿O hay realmente 
coincidencias? Llámenlo una sin-
cronía llamativa. 
En cuanto a mi propia y nueva vis-
ibilidad a raíz de la aparición del 
libro, bueno, me han pedido un 
autógrafo o dos. Claramente, a 
la edad de 77 año, estos son mis 
cinco minutos de fama, ¿verdad? 
Esto también pasará. Lo que es 
mucho más importante es el libro 
en sí, que espero ahora encuentre 
su camino en el mundo, en manos 
de los lectores.•

En  Hearts in Suspension, Frank Kadi cuenta 
cómo tomó la famosa fotografía de Stephen 

King  que  se convertiría en póster del The 
Maine Campus; y que Jairo Noé García 

recreó como inagen de portada de este 
número de INSOMNIA
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Hearts in Suspension es un 
libro inusual. No es fic-
ción, aunque algo del 

contenido parece serlo. No es una 
biografía, aunque algunas partes 
lo son. Es Stephen King contán-
donos sus años en la Universidad 
de Maine. Pero ni siquiera eso es 
todo lo que es. Doce compañeros 
de estudio y amigos cuentan su 
experiencia de conocer a King en 
esos años.
Todo esto hace que el libro sea 
una mirada interesante a un joven 
Stephen King y nos da una idea 
de lo que lo hizo de él lo que es 
hoy. Es casi como escuchar a un 
montón de amigos sentados alre-
dedor de una hoguera contando 
historias de su juventud. Y como 
si eso no fuera suficiente, tam-

bién tenemos una reimpresión de 
la historia de de King «Hearts in 
Atlantis» y cuatro entregas de 
la columna universitaria «King’s 
Garbage Truck» (El camión de basu-
ra de King). 
El libro es bastante corto para ser 
algo con el nombre de King en él, 
pero es una lectura muy agrada-
ble. Cada ensayo es bastante cor-
to y se pueden leer fácilmente en 
cada uno de ellos en una sola se-
sión. Y es bueno leerlos después 
del de King porque complemen-
tan sus experiencias, como si 
miraran a la misma cosa pero 
desde un ángulo ligeramente 
diferente.
El libro es publicado por la Univer-
sidad de Maine, por lo cual habrá 
muchas menos copias que las 

UNA CRÍTICA 
DEL LIBRO

por Lilja 
Publicado en Lilja’s Library (21/11/2016)

de un libro de King habitual. Es-
tuve escuchando números como 
30.000 copias y no tenemos idea 
de si será editada en alguna otra 
versión. Los libros como éstos 
generalmente no se publican en 
un número tan alto como los libros 
regulares de King. Lo mismo vale 
para la traducción a otros merca-
dos. Disfruté mucho de Hearts in 
Suspension e incluso aprendí al-
gunas cosas. King es muy abier-
to sobre su abuso de sustancias 
en el pasado y después de leer el 
libro estoy muy feliz de que las 
cosas resultaran de la manera en 
que lo hicieron...
Unas gracias enormes a Jim 
Bishop por coordinar este traba-
jo. Si no fuera por él, no creo que 
hubiéramos visto este libro.•

Libro: Hearts in Suspension 
Autores: Stephen King y otros

Editorial:  University of Maine Press
Año: 2016
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EL ARTE DE LA  
FICCION (Parte 1)

STEPHEN KING, EN UNA PROFUNDA ENTREVISTA DE HACE MÁS DE UNA DÉCADA

ENTREVISTA

por Christopher Lehmann-Haupt y Nathaniel Rich 
Publicado en The Paris Review #178 (2006) 

Traducción de Alejandro Ginori
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HITOS

«I Was a Teenage Grave Robber», 
primera historia publicada por 
Stephen King (Comics Review, 
1965)

Stephen King comenzó esta 
entrevista en el verano del 
2001, dos años después 

que fuera impactado por una ca-
mioneta mientras caminaba cer-
ca de su casa, en Center Lovell, 
Maine. Fue afortunado de sobre-
vivir al accidente, en el que sufrió 
varias laceraciones, daños en el 
pulmón derecho, y múltiples frac-
turas en cadera y piernas. Seis li-
bras de metal fueron implantadas 
en el cuerpo de King durante la 
operación  inicial, pero fueron re-
movidas poco antes que el autor 
hablara con The Paris Review. Aún 
seguía agonizando por el dolor.
«El ortopedista encontró tejido in-

fectado», dijo King. La entrevista 
fue en Boston, en donde King, un 
ávido fan de los Red Sox, decidió 
tomar una residencia temporal 
para ver como su equipo hacía 
su  penante carrera. A pesar que 
él aún estaba delicado, volvió a 
escribir cada día, y por la noche 
llevaba su manuscrito al parque 
Fenway, así de esa manera, podía 
revisar lo escrito entre los innings 
y durante los cambios de lanza-
dores.

En casa de King
Una segunda sesión de la en-
trevista con King continuó a 
principios de 2006 en su casa 
de invierno en  Florida, que está 
relativamente cerca del área de 
entrenamiento de los  Red Sox, 
durante la época de primavera, 
en Fort Myers. La casa está al fi-
nal de un montículo de arena y 
parece —por  virtud de un cielo 
maravilloso— algo similar a un 

barco encallado.
Hacía calor en esa soleada mañana 
y King se sentó en los escalones. 
Vestía sus jeans azules, zapatillas 
blancas, y una camiseta de la sal-
sa Tabasco. Leía el periódico local. 
El día anterior, el mismo periódi-
co publicó su dirección en la sec-
ción de negocios, y los fans se 
acercaron durante la mañana  para 
echar un vistazo al autor de fama 
mundial. «La gente se olvida», dice, 
«que soy una persona real».
King nació el 21 de septiembre de 
1947, en Portland, Maine. Su pa-
dre abandonó a su familia cuan-
do King aún era niño, y su madre 
estuvo mudándose por todo el 
país hasta asentarse en Maine 
—esa ocasión en el pequeño po-
blado de Durham. La primera his-
toria publicada de King fue «I Was 
a Teenage Grave Robber», apareció 
en 1965 en un fanzine titulado 
Comics Review. Más o menos du-
rante esa época, recibió una beca 

para ir a la Universidad de Maine 
en Orono, en donde conoció a su 
esposa, Tabitha, una novelista con 
la que aún sigue casado y  tiene 
tres hijos. Durante muchos años 
tuvo que trabajar duro para man-
tener a su recién formada famil-
ia, lavando manteles de motel en 
la lavandería, enseñando inglés 
en la preparatoria, y ocasional-
mente publicando relatos cortos 
en revistas para hombres. En-
tonces, en 1973, vendió su novela 
Carrie, y rápidamente se convirtió 
en un best seller. Desde entonces, 
King ha vendido alrededor de 300 
millones de libros.
En adición a más de cuaren-
ta novelas, King ha escrito ocho 
colecciones de relatos cortos, 
varias adaptaciones, y dos libros 
acerca del proceso de la escritura, 
y es coautor con Stewart O’Nan 
de Faithful, el conteo día a día de 
la temporada de campeonato de 
los Red Sox en el 2004. Virtual-

¡Atención! - Spoilers de los libros 
The Shining (El resplandor, 1977), 
Cujo  (1981), Pet Sematary (Cemen-
terio de animales, 1983), Gerald’s 
Game (El juego de Gerald, 1992), y 
Cell, (2006) de Stephen King; y de la 
película The Shining (El resplandor, 
1980), de Stanley Kubrick.

Carrie, 
el primer libro publicado por 

Stephen King (Doubleday, 1974)
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Stephe King comenzó a escribir a los 6 o 
7 años, copiando viñetas de cómics

En el año 2003, King recibió un premio 
de la National Book Foundation

mente todas sus novelas y la 
mayoría de sus relatos cortos han 
sido adaptados como películas o 
para la televisión. Aunque durante 
la mayor parte de su carrera ha 
sido desacreditada por los críti-
cos, su escritura ha recibido gran 
reconocimiento los últimos años, 
y en el 2003 ganó la «Medalla por 
una contribución distinguida a la 
literatura americana» de la Na-
tional Book Foundation. King 
también ha sido galardonado por 
sus esfuerzos y apoyo en la pro-
moción del trabajo de otros au-

tores. En 1997 recibió la distinción 
«Writers for Writers» de la revista 
Poets & Writers, y fue selecciona-
do para editar la antología 2007 
de Best American Short Stories. 
En persona, King es gracioso, di-
vertido, con buenos modales 
y habla con gran entusiasmo y 
candor. También es un anfitrión 
generoso. Hacia la mitad de la en-
trevista me sirvió el lunch: pol-
lo rostizado -que cortó con un 
cuchillo-, ensalada con papas, 
macarrones y, para el postre, 
lemon pie. Cuando le pregunté 

en que estaba trabajando actual-
mente, se puso de pie y me guió 
afuera en donde está la playa, 
que también está a lo largo de 
su propiedad. Me explicó que las 
otras dos casas estaban al final 
de ésta.
Una de ellas se derrumbó durante 
una tormenta hace cinco años, y 
pedazos de los muros, muebles, 
y artículos personales quedaron 
en la Bahía cuando la marea sub-
ió. King está ambientando su 
próxima novela en esa casa. Está 
abandonada, y sin duda alguna, 

embrujada.

Los comienzos
-¿Qué edad tenías cuando empe-
zaste a escribir?

-Créelo o no, tenía 6 o 7 años, co-
piaba las viñetas de los cómics y 
entonces hacía mis propias his-
torias. Me acuerdo que llegaba a 
casa después de la escuela con 
ideas y escribía mientras estaba 
en la cama, para pasar el tiempo. 
Las películas fueron una influen-
cia mayor. Siempre me han gus-

“Llegaba a casa después de la escuela con ideas y escribía
mientras estaba en la cama, para pasar el tiempo”
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tado las películas.
Me acuerdo que mi mamá me 
llevó al Radio City Music Hall a ver 
Bambi. Guau, el tamaño del palacio 
y el bosque en llamas en la pelícu-
la me dieron una gran impresión. 
Entonces cuando empecé a es-
cribir, tuve la tendencia a escribir 
en imágenes, porque eso era todo 
lo que conocía en aquella época.

-¿Cuándo comenzaste a leer fic-
ción para adultos?

-En 1959 probablemente,  poco 
después que nos mudamos a 
Maine. Tenía 12 años e iba a la 
escuela, a un salón pequeño que 
tenían. Estaba a una calle de dis-
tancia de mi casa. Todos los cursos 
estaban en un cuarto, afuera había 
una casa que tenía una piscina. 

No había biblioteca en el pueblo, 
pero cada semana el estado en-
viaba una camioneta grande de 
color verde, y era el camión de los 
libros. Podías obtener tres libros 
de ese camión y no había proble-
ma cuales fueran. No tenías que 
sacar los libros para niños. Hasta 
ese momento leía a Nancy Drew, 
a The Hardy Boys, y cosas como 
esas. Los primeros libros que me 
llevé de ahí fueron las novelas de 
87th Precinct, de Ed McBain. En el 
primero que leí, los policías van a 
interrogar a una mujer a su depar-
tamento y ella estaba ahí en ropa 
interior. Los policías le piden que 
se vista, ella sujeta sus pechos, 
los aprieta y les dice «¡En tu ros-
tro, policía!». Y eso fue impactante 
para mí. De inmediato, algo hizo 
clic en mi cabeza. Creí que eso era 

real, que eso podría pasar. Ese fue 
el fin de los Hardy Boys. Ese fue el 
fin de toda la ficción juvenil para 
mí. Fue como un «¡Hasta luego!».

-Pero tú no lees exclusivamente 
ficción popular.

-No sabía lo que era la ficción 
popular, y nadie me lo había di-
cho en esa ocasión. Leí una am-
plia gama de libros. Leí The Call of 
the Wild y The Sea-Wolf en una se-
mana, y Peyton Place la semana 
siguiente, y después The Man in 
the Gray Flannel Suit. Lo que fuera 
que estuviera a mi alcance, o 
cayera en mis manos, lo leía. 
Cuando leí The Sea-Wolf no en-
tendí la crítica de Jack London 
hacia Nietzsche, y cuando leí a 
McTeague no sabía lo que era 

Las novelas de 87th 
Precinct, escritas por 

Ed McBain, fueron 
una fuerte influencia
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CONEXIONES

La trama de la novela Cujo 
conecta varias experiencias 
reales que le sucedieron a 
Stephen King

el naturalismo, era lo que decía  
Frank Norris, nunca vas a 
poder ganar, el sistema siempre 
va a vencerte. Pero los entendí en 
otro nivel.
Cuando leí la novela Tess of the 
d’Urbervilles, me dije dos co-
sas. La primera, si ella no se 
despierta cuando él se la está co-
giendo, entonces ella debe estar 
muy dormida. Y número dos, una 
mujer no podría estar dormida en 
un momento como ese. Me en-
cantó ese libro, así que leí mucho a 
Hardy. Pero cuando leí Jude the 
Obscure, ese fue el final de mi fase 
Hardy. Creó que fue la idea de pen-
sar «esto es rídiculo». La  vida de 
alguien no puede ser tan terrible. 
Entonces, me cansé de eso.

Cujo y las conexiones
-En On Writing mencionas cómo 
surgió la idea para tu prime-
ra novela, Carrie, y fue cuan-
do conectaste dos temas sin 

relación aparente: crueldad ado-
lescente y telequinesis. ¿A menu-
do ese tipo de conexiones te dan 
un punto de partida?

-Sí, y muy seguido. Cuando es-
cribí Cujo —es una novela acer-
ca de un perro rabioso— tenía 
problemas con mi motocicleta, y 
supe de un lugar en donde podía 
llevarla a que la repararan. Es-
tábamos viviendo en Bridgton, 
Maine, que es del tipo de pueblo 
como para turistas, hay una co-
munidad con un lago en la parte 
oeste del estado, pero la parte 
norte de Bridgton es un área muy 
difícil para vivir. Hay muchos gran-
jeros tratando de ganarse la vida, 
a la usanza de las viejas costum-
bres. El mecánico tenía una casa 
y una tienda a lo largo del cami-
no. Entonces llevé mi motocicle-
ta, y cuando llegué al patio esta-
ba todo desierto. A excepción del 
San Bernardo, el más grande que 

he visto en toda mi vida, que salió 
del garage. Y se me aproximó. 
De cualquier manera esos 
perros se ven horribles, particu-
larmente en verano. Tienen esa 
expresión adormilada, y sus ojos 
están un poco abiertos. No parece 
que estén bien. Él perro comenzó 
a gruñirme, desde el fondo de su 
garganta. En esa época yo pesa-
ba alrededor de unas 220 libras, y 
fácilmente pesaba 10 libras más 
que el perro. El mecánico salió 
del garage y me dijo «Oh, ese es 
Bowser», no recuerdo si ese era el 
nombre del perro. Pero  Cujo no 
era. Y dijo «No te preocupes por él. 
Él le hace lo mismo a todo el mun-
do». Retiré mi mano del perro, 
y el perro la buscó. El mecánico 
tenía una llave cruz en su mano, 
y la apoyó cerca del lomo, en sus 
cuartos traseros. El perro gruñó y 
se sentó. Y él me dijo algo como 
«Bowser no hace eso, no le debió 
haber gustado algo de ti». Así que 

de inmediato fue mi culpa.
Recuerdo que estaba muy asus-
tado, porque ahí no había ningún 
lugar para esconderme. Tenía mi 
motocicleta, pero no funcionaba, 
y no podía huir de él. Si él no hu-
biera estado ahí con esa llave cruz 
y el perro hubiera decidido ata-
car… Pero eso no es una historia, 
sólo es un pedazo de algo. Sema-
nas después estaba pensando en 
el Ford Pinto que mi esposa y yo 
teníamos. Fue el primer coche que 
tuvimos. Lo compramos con el 
adelanto de Doubleday por Carrie, 
U$S 2500. De inmediato tuvimos 
problemas con él porque había 
algo mal con la válvula en el car-
burador. Si se hubiera atascado, el 
carburador no hubiera funciona-
do, y el coche no hubiera encendi-
do. Estaba preocupado porque mi 
esposa se quedara atrapada en 
ese Pinto, y pensé «¿Qué pasaría 
si ella llevara el coche a repararlo tal 
y como hice con mi motocicleta y la 
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«The Death of Jack Hamilton», un 
relato basado en un hecho real

Wolves of the Calla rinde tributo 
al film Los siete samurais

válvula se atorara y ella no pudiera 
salir?» Pero, si en vez de ese per-
ro, fuera uno de verdad maligno… 
¿qué pasaría?
Entonces pensé que tal vez podría 
ser por la rabia. Fue ahí cuando 
algo realmente iluminó mi mente. 
Una vez que obtienes todo eso, 
empiezas a ver las ramificaciones 
de la historia. Y te dices, «Bueno, 
¿por qué no aparece alguien y la res-
cata?» Hay gente que habita ahí, 
es una granja. ¿En dónde están? Y 
bien, eso podrías preguntarte, yo 
no lo sé, esa es la historia. ¿Dónde 

está su marido? ¿Por qué su mari-
do no va a rescatarla? Eso tam-
poco lo sé, es parte de la histo-
ria que debemos descubrir. ¿Qué 
sucedería si ella fuera mordida 
por ese perro? ¿Y si ella comienza 
a tener rabia? Después de tener 
alrededor de 70 u 80 páginas del 
libro, descubrí que el período de 
incubación para la rabia es muy 
largo, así que desapareció el factor 
que ella contrajera rabia. Ese fue 
uno de los momentos en donde el 
mundo real apareció en la histo-
ria. Pero siempre sucede así. Ves 

algo que hace conexión con otra 
cosa, y se crea una historia. Pero 
nunca sabes cuándo va a suceder.

-¿Además de la experiencia, hay 
otras fuentes que inspiren tus 
obras?

-Algunas veces pueden ser otras 
historias. Hace algunos años es-
cuchaba un libro en cassette de 
John Toland titulado The 
Dillinger Days. Una de las his-
torias trata de John Dillinger y 
dos de sus amigos, Homer Van 

Meter y Jack Hamilton. Jack 
Hamilton recibió un disparo en la 
espalda por un policía después de 
haber cruzado el río Mississippi. 
Entonces todo esto le sucedió y 
Toland no profundizó en ello. Así 
que pensé  «No necesito que Toland 
me diga que sucede, ni tampoco 
necesito estar atado a la verdad». 
Estas personas ingresaron legíti-
mamente al área de la mitología 
americana. Haré mi propia versión 
de los hechos. Entonces escribí 
una historia titulada «The Death of 
Jack Hamilton».

“Siempre sucede así. Ves algo que hace conexión con otra cosa, y se crea 
una historia. Pero nunca sabes cuándo va a suceder”
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O algunas veces utilizo las 
películas. En Wolves of the Calla, 
uno de los siete libros de la saga 
The Dark Tower, decidí ver si no 
podía resistirme a volver a nar-
rar Los siete samurais, una película 
de Akira Kurosawa, que también 
inspiró Los siete magníficos. La his-
toria es la misma, por supuesto, en 
los dos casos. Es acerca de gran-
jeros que contratan a pistoleros 
para defender su pueblo contra 
los bandidos, quienes continúan 
robándole sus cosechas. Pero 
quise cambiar la historia un poco. 
Así que en mi versión, en vez de 
cosechas, los bandidos robaban 
niños.

-¿Qué sucede cuando aparece el 
mundo real, cómo el período de 
incubación de la rabia en Cujo? 

¿Eso hace que retrocedas en tu 
trabajo?

-Nunca podrás usar la realidad 
para servir a la ficción. Tienes que 
usar la ficción para servir a la re-
alidad cuando descubres esas co-
sas.

-Cujo es inusual, ya que durante 
toda la novela hay un sólo capítu-
lo. ¿Lo planeaste así desde el ini-
cio?

-No, Cujo fue creada como una 
novela estándar en capítulos. 
Pero no puedo recordar si aca-
so quise que el libro se sintiera 
como un ladrillo que te lanzan por 
la ventana. Siempre pensé que el 
tipo de libros que hago —y ten-
go el suficiente ego para pensar 

que cada novelista debería hacer 
esto— tiene que ser una espe-
cie de lucha personal. Sería algo 
así como alguien que está justo 
al otro lado de la mesa y te su-
jeta para gritarte a la cara y mo-
lestarte. Eso debería enojarte. Y 
no sólo porque sea algo incómo-
do. Me refiero a que si recibo una 
carta de alguien en la que me dice 
que no pudo cenar, mi actitud es 
sentirme fabuloso.

El miedo
-¿Qué crees qué es a lo que más 
miedo le tienes?

-No creo que haya algo a lo que 
no tema, de cierta manera. Pero 
si te refieres a algo que temamos 
como seres humanos, es al caos. A 
lo desconocido. Tememos al cam-

«Como seres 
humanos 

tememos al caos, 
a lo desconocido. 

Tememos al cambio, 
a la disrupción»



INSOMNIA  |  72

Cell surge a partir de reflexionar sobre 
cómo nos comunicamos hoy en día

bio. Tememos a la disrupción, y en 
eso estoy interesado. Me refiero a 
que hay mucha gente que escribe 
y me gusta lo que hacen — uno de 
ellos es el poeta americano Philip 
Booth —, que escriben acerca de 
la vida ordinaria, pero yo no puedo 
hacer eso.
Una vez escribí una novela cor-
ta titulada «The Mist». Se tra-
ta de una niebla que cubre todo 
un pueblo, y la historia avanza 
mediante un número de personas 
que están atrapadas en un super-
mercado. Hay una mujer con una 
caja con hongos. Cuando cami-
na hacia la ventana y ve como se 
aproxima la niebla, el encargado 
se los arrebata. Y le dice «Dame 
mis hongos». Tememos a la dis-
rupción. Tememos que alguien 
nos robe nuestros hongos en la 
fila de la caja.

-¿Dirías que este miedo es en-
tonces el tema principal de tu 
ficción?

-Lo que hago diría que es bus-
car la grieta en el espejo. Si ret-
rocedes hasta los libros de Car-
rie en adelante, lo que percibes 
es una observación de la vida 
ordinaria de clase media america-
na en la que vivía en la época en 
la que ese libro en particular fue 
escrito. En cada vida llegas a un 

punto en donde tienes que lidiar 
con algo inexplicable para ti, ya sea 
el doctor que te dice que tienes 
cáncer o una broma telefónica. 
Así que mientras hables acerca de 
fantasmas, vampiros o crimina-
les nazis de guerra viviendo en tu 
cuadra, aún así seguimos hablan-
do de lo mismo, que es una in-
trusión de lo extraordinario dentro 
de una vida ordinaria y como lidia-
mos con ello. Lo que habla acerca 
de nuestro carácter y nuestras in-
teracciones con otros, y la socie-
dad en la que vivimos me interesa 
mucho más que los monstruos, 
vampiros, fantasmas y demonios.

Cell y la atemporalidad
-En On Writing, así es como de-
fines la ficción popular: ficción 
en la cual los lectores reconocen  
aspectos de su propia experien-
cia -comportamiento, lugares, 
relaciones, y la manera de hablar. 
En tu trabajo, ¿intentas capturar 
conscientemente un momento 
específico en el tiempo?

-No, pero no intento evitarlo. 
Toma por ejemplo Cell. La idea 
apareció de esta manera: llegué a 
un hotel en New York y vi a una 
mujer que hablaba en su celular. 
Y pensé, «¿Qué sucedería si ella re-
cibe un mensaje en el celular que 
no pudiera resistir, y tuviera que 

matar personas hasta que alguien 
la asesinara?» Todas las posibles 
ramificaciones comenzaron a 
balancearse alrededor de mi ca-
beza como bolas. Si todo el mun-
do recibe el mismo mensaje, 
entonces cualquiera que tenga 
un celular enloquecería. La gente 
normal vería esto, y lo primero que 
harían será llamar a sus amigos y 
familiares desde sus celulares.
Así que la epidemia se es-
parcirá como hiedra veneno-
sa. Entonces, después, iba 
caminando cuesta abajo por la 
calle, y vi a un tipo que aparente-

mente parecía estar desquiciado, 
estaba gritando; pero a él mismo. 
Inmediatamente crucé la calle ha-
cia el otro lado para alejarme de 
él. No era un vagabundo, iba ves-
tido con un traje. Entonces vi que 
tenía un audífono en su oreja y 
hablaba mediante su celular. Fue 
ahí cuando me dije «Quiero escribir 
esta historia».
Fue un concepto instantáneo. 
Después leí mucha información 
acerca del negocio de telefonía 
celular y comencé a observar las 
torres de telefonía. 
Así es que ese tema sigue estando 

“En cada vida llegas a un punto en donde tienes que lidiar con algo inexplicable 
para ti, ya sea el doctor que te dice que tienes cáncer o una broma telefónica”
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Gerald’s Game: una novela casi con un 
sólo personaje y una sola locación

vigente, estaba consternado por 
el modo en cómo nos hablamos e 
interactuamos hoy día.

-¿Crees que Cell, debido a su 
atemporalidad, podría aún ser un 
libro actual dentro de 10 años?

-Podría. Estoy seguro que otros 
libros, como Firestarter, por ejem-
plo, ahora podrían ser una  histo-
ria antigua.
Pero eso no me molesta. Uno es-
pera que las historias y los per-
sonajes permanezcan. Aún las 

antigüedades tienen cierto valor.

-¿Alguna vez has pensado cuál 
de tus libros va a trascender?
 
-No. Nunca sabrás que es lo que 
será popular en 50 años. Quien 
va a seguir activo, en un sentido 
literario, y quién no. Si tuviera  que 
predecir cuál de mis libros la gente 
elegiría dentro de 100 años, si es 
que ellos eligen alguno, comen-
zaría con The Stand y The Shining. 
Y Salem’s Lot -porque a la gente le 
gustan las historias de  vampiros, 

y su premisa es la clásica historia 
de vampiros. No tiene algo dis-
tinto. No es elegante, sólo es ter-
rorífica. Así que creo que la gente 
la va a elegir durante un tiempo.

Libros externos e internos
-¿Cuándo miras en retrospectiva 
tus novelas, las agrupas o rela-
cionas en ciertas categorías?

-Sí, porque creo que tengo dos ti-
pos diferentes de libros. Algunos 
como The Stand, Desperation, y los 
de la serie The Dark Tower son los 
“externos”. Y hay libros como Pet 
Sematary, Misery, The Shining, y 
Dolores Claiborne que son los “in-
ternos”. A los fans usualmente les 
gustan los “externos” o los “inter-
nos”. Pero no les gustan ambos.

-Pero aún en los libros más so-
brenaturales, el horror es psi-
cológico, ¿es así? No sólo es el 
monstruo que aparece detrás de 
una esquina y sale para espantar. 
¿Todos esos libros no pueden ser 
catalogados como “internos”?

-Bueno, mi categorización tam-
bién es por el carácter y el núme-
ro de personajes. Los clásicos 
tienden a enfocarse en una per-
sona y ahondar cada vez más en 
un sólo personaje. Lisey’s Story 
es “interno”, por ejemplo, porque 

es un libro extenso y hay unos 
cuantos personajes, pero un libro 
como Cell es “externo”, debido a 
que hay muchas personas y trata 
acerca de la amistad, casi del tipo 
de una historia de viaje. Y Gerald’s 
Game es la historia más “inter-
na” de todos los libros “internos” 
que he hecho. Se trata de sólo 
una persona, Jessie, quien ha sido 
desnudada, esposada y atada a 
su cama. Las acciones simples se 
tornan muy complicadas —hasta 
su intento por escapar. Recuerdo 
haber pensado que Jessie debió 
de haber sido alguna especie de 
gimnasta en la escuela, y al final 
de todo, ella podría pasar su pie 
a la altura de su cabeza, e impul-
sarse para ponerse de pie. Cuan-
do llevaba 40 páginas de escritu-
ra, me dije que me gustaría ver si 
esto funciona. Así que agarré a mi 
hijo —creo que fue Joe porque es 
el más ágil de los dos— y lo llevé 
a nuestro cuarto. Lo até con cor-
dones a los postes de la cama. Mi 
esposa entró y dijo «¿Qué están 
haciendo?». Y le dije «Estoy hacien-
do un experimento, olvídalo».
Joe intentó liberarse, pero no pudo. 
Me dijo «No es posible hacerlo de 
esa manera» y de nuevo… es de lo 
que estaba hablando acerca de la 
rabia en Cujo. Me dije «¡Dios mío, 
esto no va a funcionar!» Y lo único 
que puedes hacer en ese momen-

“Creo que tengo dos tipos diferentes de libros. Algunos como The Stand son 
-los “externos”, y otros como Pet Sematary o Misery son los “internos”
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to es decir «Bueno, lo único que 
puedo hacer es que ella logré hacer 
la doble articulación». Pero eso no 
es justo.
En Misery son dos personajes en 
un cuarto, pero en Gerald’s Game 
con uno funciona mejor -un per-
sonaje en un cuarto. Pensaba que 
eventualmente habría otro libro 
que sería titulado Bedroom. Y no 
habría personajes.

-Mark Singer escribió en The New 
Yorker que perdiste parte de tu 
público con Cujo, Pet Sematary y 
Gerald’s Game porque esas nove-
las fueron muy dolorosas de leer 
para los lectores. ¿Crees que fue 
así?

-Creo que perdí algunos lectores 
en varios momentos. Es un pro-

ceso natural, eso es todo. La 
gente avanza, y encuentra otras 
cosas. Además también creo que 
he cambiado como escritor, a lo 
largo de los años, en un sentido 
en el que no proveo el mismo niv-
el de escape que en Salem’s Lot, 
The Shining, o como en The Stand. 
Hay gente allá afuera que estaría 
feliz si hubiera muerto en 1978, 
la gente a menudo me dice «Oh, 
nunca has escrito un libro tan bueno 
como The Stand». Y a menudo les 
digo que es deprimente escucha-
rles decir que algo que escribí hace 
28 años fue el mejor libro. Dylan 
probablemente escuche lo mismo. 
Pero intentas crecer como escri-
tor y no hacer lo mismo una y otra 
vez. Pero no hay mérito en hac-
erlo. Y puedo costear el riesgo de 
perder fans. Puedo perder la mitad 

de mi ellos y aún así tener lo sufi-
ciente para seguir viviendo de una 
manera confortable. He tenido la 
libertad de seguir mi camino, lo 
cual es algo maravilloso. Podría 
perder algunos fans, pero podría 
ganar otros más.

Pet Sematary y los niños
-Has escrito mucho acerca de los 
niños. ¿Por qué?

-Escribí mucho acerca de los 
niños por un par de razones. Fui 
afortunado en vender mis obras 
muy joven, y me casé también 
muy joven y tuve hijos muy joven. 
Naomi nació en 1971, Joe nació  en 
1972, y Owen nació en 1977 — 
seis años de separación entre los 
tres niños. Así que tuve la opor-
tunidad de observarlos cuando 

Todo lo que está   en 
Pet Sematary, hasta 

la muerte del niño en 
la carretera, todo es 

verdad. 
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Para King, en la película de The Shining 
no hay trasfondo emocional

muchos de mis contemporáneos 
estaban bailando con KC and the 
Sunshine Band. Me sentí como si 
tuviera la mejor parte del trato. 
Criar a los niños fue mucha más 
recompensa que la cultura pop en 
la década de 1970.
Entonces no conocí a KC and the 
Sunshine Band, pero conocí a mis 
hijos desde todas las perspecti-
vas. Estuve en contacto con la ira 
y el cansancio que puedes sentir. 
Y esas cosas se plasmaron en los 
libros porqué eran las cosas que 
conocía en ese momento. Lo que 
ha encontrado la manera de llegar 

hasta los libros ha sido el dolor. Y 
la gente que tiene heridas podrá 
identificarse, porque eso es lo que 
tengo ahora. Dentro de 10 años a 
partir de ahora, tal vez sea algo 
más, si es que sigo aquí.

-Cosas malas le ocurren a los 
niños en Pet Sematary. ¿De dónde 
vino eso?

-Ese libro es bastante personal. 
Todo lo que está ahí, hasta el pun-
to de matar al niño en la carretera, 
todo es verdad. Nos mudamos 
a esa casa a la vera de una ruta. 

Era Orrington en lugar de Lud-
low, pero los grandes camiones 
pasaban. Fuimos al campo. Vola-
mos cometas. Fuimos y vimos el 
cementerio de mascotas. Encon-
tré el gato de mi hija, Smucky, 
muerto en el camino, atropella-
do. Lo enterramos en el cemen-
terio de mascotas, y oí a Naomi 
en el garage la noche después de 
enterrarlo. Ella estaba llorando y 
diciendo, «¡Dame mi gato de vuel-
ta! ¡Que Dios tenga su propio gato!» 
Puse eso en el libro. Y Owen se 
fue a la ruta de verdad. Era pe-
queño, probablemente tenía dos 
años. Le grito «¡No hagas eso!» Y 
por supuesto corre más rápido y 
se ríe, porque eso es lo que hacen 
a esa edad. Corrí tras él y le di un 
tackle volador y lo tiré hacia aba-
jo al costado de la carretera, y un 
camión sólo tronó por él. Así que 
todo eso entró en el libro.
Y luego te dices a ti mismo: «Tienes 
que ir un poco más lejos». Si vas a 
asumir este proceso de duelo, lo 
que sucede cuando pierdes a un 
niño, debes hacer todo el cami-
no. Y lo hice. Estoy orgulloso de 
eso, porque lo seguí hasta el final, 
pero fue tan horrible… tan horri-
ble. Quiero decir, no hay esperan-
za para nadie al final de ese libro. 
Por lo general, doy mis borradores 
a mi esposa Tabby para leer, pero 
no se lo di. Cuando terminé lo 

puse en el escritorio y lo dejé allí. 
Trabajé en Christine, que me gustó 
mucho mejor, y que fue publicada 
antes de Pet Sematary.

The Shining y Kubrick
-¿The Shining también se basa en 
la experiencia personal? ¿Alguna 
vez estuviste en ese hotel?

-Sí, el Hotel Stanley en Estes Park, 
Colorado. Mi esposa y yo fuimos 
allí en octubre. Era el último fin 
de semana de la temporada, así 
que el hotel estaba casi comple-
tamente vacío. Me preguntaron 
si podía pagar en efectivo porque 
estaban llevando los recibos de la 
tarjeta de crédito a Denver. Pasé el 
primer cartel que decía: «Los cami-
nos pueden estar cerrados después 
del 1 de noviembre», y yo dije, «Hay 
una historia aquí».

-¿Qué piensas de la adaptación 
de Kubrick?

-Muy fría. No hay un trasfon-
do emocional en la familia, de su 
parte. Sentí que el tratamiento de 
Shelley Duvall como Wendy es 
básicamente una máquina de 
gritos. No hay sentido de su 
participación en la dinámica fa-
miliar en absoluto. Y Kubrick no 
parecía tener ni idea de que Jack 
Nicholson estaba interpretando 

“Si vas a asumir este proceso de duelo, lo que sucede cuando pierdes a un 
niño, debes hacer todo el camino. Y lo hice. Estoy orgulloso de eso”
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El lugar donde un autor escribe es una 
especie de refugio

al mismo motociclista psicópata 
de esas películas que hizo —Hells 
Angels on Wheels, The Wild Ride, 
The Rebel Rousers y Easy Rider. El 
tipo está loco. Entonces, ¿dónde 
está la tragedia si aparece para 
su entrevista de trabajo y ya está 
loco? No, odiaba lo que Kubrick 
hizo con eso.

-¿Trabajaste con él en el film?

-No. Mi guión para The Shining se 
convirtió en la base de la minise-
rie de televisión más tarde. Pero 
dudo que Kubrick lo haya leído 
antes de hacer su película. Sabía 
lo que quería hacer con la his-
toria, y contrató a la novelista 
Diane Johnson para que escribiera 
un borrador del guión basado en 
lo que quería enfatizar. Entonces 
él mismo lo reescribió. Me quedé 
muy decepcionado.
Es ciertamente un film hermoso 
de ver: los sets, todas esas esce-
nas con Steadycam. Lo he llama-
do un Cadillac sin motor. No se 
puede hacer nada con él excep-
to admirarlo como escultura. Le 
has quitado su propósito princi-
pal, que es contar una historia. La 
diferencia básica que te dice todo 
lo que necesitas saber es el fi-
nal. En el final de la novela, Jack 
Torrance le dice a su hijo que lo 
ama, y entonces explota con el 

hotel. Es un clímax muy apasio-
nado. En la película de Kubrick, se 
congela hasta morir.

Explosiones
-Muchos de tus primeros libros 
terminaron con explosiones, lo 
que te permitió cerrar hilos de 
la trama. Pero en historias re-
cientes y novelas, como Riding 
the Bullet y Cell, pareces haberte 
alejado de esto. Tus finales dejan 
muchas preguntas sin respues-
tas.

-Hay una explosión bastante 
grande al final de Cell. Pero es 
cierto, tengo muchas cartas de 
lectores enojados al respecto. 
Ellos quieren saber lo que sucede 
a continuación. Mi respuesta aho-
ra es decirle a la gente, «Suenas 
como Teddy y Vern en Stand by Me, 
después de que Gordie les cuenta 
la historia de Lardass y el concur-
so de pasteles y cómo fue la mejor 
venganza que un chico jamás tuvo. 
Teddy dice: ‘Entonces, ¿qué pasó?’ Y 
Gordie dice: ‘¿Qué quieres decir con 
lo que pasó? Ese es el final.’ Y Teddy 
dice: ‘¿Por qué no haces que Lardass 
se vaya y dispare a su padre, luego se 
va y se une a los Rangers de Texas?’ 
Gordie dice: ‘Ah, no sé’». Así que con 
Cell, el final es el final. Pero mu-
cha gente me escribió sobre eso 
que finalmente tuve que escribir 

en mi sitio web, «Parece bastante 
obvio para mí que las cosas salieron 
bien para el hijo de Clay, Johnny». En 
realidad, nunca pasó por mi mente 
que Johnny no estuviera bien.

-¿De verdad? No estoy seguro de 
que el chico estuviera bien.

- Sí, de verdad creo eso, hombre. 
¡Soy un puto optimista!

-Es sorprendente que, en la in-
troducción o el epílogo de mu-
chos de tus libros, pidas comen-
tarios de tus lectores. ¿Por qué 

pides más cartas?

-Estoy siempre interesado en lo 
que piensan mis lectores, y soy 
consciente de que muchos de 
ellos quieren participar en la his-
toria. No tengo ningún problema 
con eso, sólo mientras entiendan 
que lo que piensan no va a cambiar 
lo que hago. Es decir, nunca voy 
a decir, tengo esta historia, aquí 
está, ahora hago una encuesta: 
«¿Cómo crees que debo terminar?»

El ambiente de trabajo
-¿Cuán importante es el ambi-

“Estoy siempre interesado en lo que piensan mis lectores, y soy consciente 
de que muchos de ellos quieren participar en la historia”
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ente cuando escribes?

-Es agradable tener un escrito-
rio, una silla cómoda para que no 
se mueva todo el tiempo, y sufi-
ciente luz. Dondequiera que se es-
cribe se supone que es un poco un 
refugio, un lugar donde uno puede 
alejarse del mundo. Cuanto más 
cerrado esté, más te ves obligado 
a retroceder en tu propia imagi-
nación. Quiero decir, si estuviera 
cerca de una ventana, estaría bien 
durante un tiempo, pero luego es-
taría echando un vistazo a las chi-
cas de la calle y quién entra y sale 
de los coches.
Mi estudio es básicamente 
sólo una habitación donde tra-
bajo. Tengo un sistema de ar-
chivos. Es muy complejo, muy 
ordenado. Con Duma Key he 
codificado las notas para ase-
gurarme de que recuerdo las 
diferentes líneas de la trama. Ano-
to las fechas de nacimiento para 
averiguar cómo son los persona-

jes en ciertos momentos. Recuer-
da poner un tatuaje rosa en el pe-
cho de este, recuerda dar a Edgar 
un gran banco de trabajo a finales 
de febrero. Porque si hago algo 
mal ahora, se convierte en un do-
lor en el culo para arreglarlo más 
tarde.

-Mencionaste que quieres que 
tu estudio se sienta como un 
refugio, pero ¿no te gusta tam-
bién escuchar música fuerte 
cuando trabajas?

-Ya no. Cuando me siento a escribir, 
mi trabajo es hacer avanzar la his-
toria. Si hay algo llamado ritmo en 
la escritura, y si la gente me lee 
porque están recibiendo una his-
toria que avanza de cierta manera, 
es porque sienten que quiero lle-
gar a donde voy. No quiero dar vu-
eltas y mirar el paisaje. Para lograr 
ese ritmo solía escuchar música. 
Pero era más joven entonces, y 
francamente mi cerebro solía tra-

bajar mejor que ahora. Ahora sólo 
escucho música al final de un día 
de trabajo, cuando vuelvo al prin-
cipio de lo que hice ese día y lo re-
paso en la pantalla. Muchas veces 
la música hará que mi esposa se 
ponga loca porque será es la mis-
ma canción una y otra vez. Pero 
aún más que el lugar, creo que es 
importante tratar de trabajar to-
dos los días que sea posible.

-¿Escribiste esta mañana?

-Sí. Escribí cuatro páginas. Eso es 
a lo que ha llegado. Solía escribir 
dos mil palabras al día y a veces 
incluso más. Pero ahora es sólo 
una mezquina cantidad de mil 
palabras al día.

-¿Usas computadora?

-Sí, pero de vez en cuando he 
vuelto a trabajar a mano, como con 
Dreamcatcher y con Bag of Bones, 
porque quería ver qué pasaría. 
Me hizo bajar la velocidad porque 
toma mucho tiempo. Cada vez 
que empiezo a escribir algo, unos 
tipos aquí arriba, perezosos, es-
tán diciendo «¿Tenemos que hacer 
eso?» Se siente como la diferencia 
entre, por ejemplo, andar en moto 
por la ruta o ir de excursión a pie 
por el campo.

-¿Qué haces cuando terminas el 
primer borrador?

-Es bueno darle a la cosa por lo 
menos seis semanas, para des-
cansar y respirar. Pero no siempre 
me doy ese lujo. No lo hice con Cell. 
Mi editora tenía dos manuscri-
tos míos. Uno de ellos era Lisey’s 
Story,  y el otro era Cell, en la que 
había estado pensando durante 
mucho tiempo, y se acababa de 

anunciar. Cuando eso sucede, 
tienes que hacerlo o dejarlo ir, por 
lo que Cell fue como mi embarazo 
no planeado.

-¿Quieres decir que escribiste 
Cell en medio de Lisey’s Story?

-Fui llevando los dos al mis-
mo tiempo. Había terminado un 
primer borrador de Lisey, así que 
lo revisaba por la noche y traba-
jaba en Cell durante el día. Fue 
divertido, fue genial, y pareció  
uncionar bien. Deseaba publicar 
primero Lisey, pero Susan Moldow, 
editora de Scribner, quería ir 
primero con Cell porque creía que 
la atención que recibiría benefi-
ciaría a la venta de Lisey. Esta es 
una cosa que los editores pueden 
hacer ahora, lo cual no siempre es 
bueno para el libro.

-¿No les dices que no?

-Sí, pero en este caso era lo cor-
recto, y fue un gran éxito. Cell era 
un caso inusual. Graham Greene 
solía hablar de libros que eran 
novelas y libros que eran entret-
enimientos, como Cell. No quiero 
decir que no me importaba, porque 
me importa cualquier cosa que 
saliera con mi nombre. Si vas a 
hacer el trabajo y si alguien te va 
a pagar por ello, creo que deberías 
hacer el mejor trabajo que puedas. 
Pero después de terminar el prim-
er borrador de Lisey, me di seis 
semanas. Cuando vuelves a una 
novela luego de un tiempo, parece 
casi como si una persona difer-
ente lo hubiera escrito. No estás 
tan enganchado con eso. Encuen-
tras todo tipo de errores horribles, 
pero también encuentras pasajes 
que te hacen decir: «¡Jesús, esto es 
bueno!»•

Dreamcatcher  fue una novela 
originalmente escrita a mano
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ABIERTO POR 
DEFUNCIÓN

«Escribí estos relatos especialmente 
para ti. Adelante, léelos, pero ten  

mucho cuidado. 
Los mejores tienen dientes».

Stephen King

OPINIÓN

La publicación en castellano de 
El bazar de los malos sueños, la 

nueva antología de King

por  Toni Ramos
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No había amanecido todavía el 9 de 
febrero cuando en todas las librerías 
reposaba ya en silencio y con las 

puertas abiertas El bazar de los malos sueños, 
la nueva colección de relatos de Stephen King. 
Alguno de los cuales, como bien nos avisa el 
propio autor, incluso tienen dientes. 
Cuando abriera sus puertas, allá por el 3 de 
noviembre de 2015 en EE.UU., el Bazar ya 
desató infinidad de comentarios en redes 
sociales tal y como sucede siempre que 
King edita un nuevo libro. Ahora, publicado 
en castellano ha desencadenado de igual 
manera miles de comentarios acerca de los 
relatos que lo componen y como no podría 

ser de otra manera, compararlo con el resto 
de colecciones de relatos publicados por King 
ha sido una de las primeras cuestiones.
En este Bazar encontraremos narraciones 
que irán desde un «niño muy malo», pasando 
por el encuentro de un «coche salido de otro 
mundo», un nuevo «Apocalipsis» y llegaremos 
incluso a ser testigos de un «duelo pirotécnico 
regado con mucho alcohol».
Los Lectores Constantes comparan en las 
redes esta nueva colección con las anteriores. 
Se habla de si Historias fantásticas fue mejor, o 
si Todo oscuro, sin estrellas fue más aterrador. 
Sin embargo, cuando leo que King va a publicar 
una nueva colección de relatos, lo último 

que me preocupa es si los relatos serán 
mejores o no que los publicados en anteriores 
colecciones. Cuando sé que King va a publicar 
una nueva colección, me inquieta saber que 
voy a volver a estar tan cerca de él. Me explico. 
De un tiempo a esta parte, el escritor de Maine 
decidió acompañar sus relatos con un pequeño 
escrito en el que, libro en mano, nos permite 
acercarnos como si pudiéramos mirar por 
encima de su hombro mientras nos cuenta de 
tú a tú como salió la idea que originó el relato 
en cuestión e incluso alguna anécdota que ha 
vivido mientras lo escribía. Nos habla a los 
ojos tal y como lo hace cuando construye esos 
personajes que poco a poco se adueñan de un 

En este Bazar encontraremos narraciones que irán desde un «niño muy malo», pasando por 
el encuentro de un «coche salido de otro mundo», un nuevo «Apocalipsis» y llegaremos 

incluso a ser testigos de un «duelo pirotécnico regado con mucho alcohol».

Libro: El bazar de los malos sueños
Título original: The Bazaar of Bad Dreams 
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2017
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No sólo se trata de bocados de una criatura venida de otro mundo 
o escondida bajo cualquier cama.

hueco en nuestros corazones, haciéndonos 
conocedores de secretos que de otra manera 
sería imposible descubrirlos. Y eso para mí, 
créanlo, es oro blanco sobre negro. 
Y por si fuera poco, en esta ocasión he tenido 
el placer de algo que tal vez pudiera haber 
sido imposible. Salir en uno de los libros de 
Stephen King al ser nombrado como uno de los 
dos mil ochocientos seguidores que tuvimos 
la suerte de asistir en París a la presentación 
en noviembre de 2013 de su entonces nueva 
novela, Doctor Sueño. Sucede tal y como nos 
cuenta en una de las introducciones a uno 
de sus relatos, a algo que le ocurrió justo 
cuando se desplazaba a aquel encuentro y 
que propició el relato en cuestión: Ese autobús 

es otro mundo.
¿Qué más se puede pedir?
Y a estas alturas de la película, cuando 
alguien me sorprende libro de King en mano, 
todavía escucho aquello de «¡Uy!, a mí es 
que las historias de terror no me van» y he de 
sobrellevar, sonrisa en boca, la opinión de tal o 
cual película basada en alguna de sus novelas. 
Finalmente, (perdón por el adverbio, querido 
Steve), intento hilvanar un par de frases para 
hacer comprender a mi interlocutor que no sólo 
se trata de bocados de una criatura venida de 
otro mundo o escondida bajo cualquier cama, 
sino el mordisco que el propio King nos hace 
al desnudarnos las vidas de sus personajes en 
lo  más hondo de nuestro corazón.•

Sinopsis del libro
Stephen King nos  presenta en El bazar de los 
malos sueños una excepcional selección de 
relatos, algunos nuevos y otros revisados 
en profundidad. Cada uno viene precedido 
de su propia introducción, donde habla 
sobre sus orígenes y sobre los motivos que 
lo llevaron a escribirlo, incluyendo aspectos 
autobiográficos. Aunque han pasado ya 
treinta y cinco años desde que escribió 
su primera colección, Stephen King sigue 
deslumbrándonos con su maestría en el 
género. En esta ocasión trata temas como 
la moralidad, la vida después de la muerte, 
la culpa y lo que corregiríamos del pasado 
si pudiéramos ver el futuro.
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Una lectura de 
la novela Quien 
pierde paga, un 
refugio en el que 
esconderse 

por Lucas Berruezo

Después de hacerse rogar más de lo 
esperado, llegó a la Argentina Quien 
pierde paga (Finders Keepers en inglés) 

de Stephen King, la segunda entrega de la 
llamada «trilogía Bill Hodges», precedida por 
Mr. Mercedes (publicada en Argentina a finales 
del 2014) y cerrada por End of Watch (todavía 
inédita en castellano).
A diferencia de lo que vimos en Mr. Mercedes, 
en Quien pierde paga nos encontramos con un 
Bill Hodges rebosante de buena salud, que 
ha perdido unos quince kilos, lleva una vida 
saludable (con ejercicio y buena comida) y 
que, con sus sesenta y seis años, ve la vida 
en clave de «disfrutar de cada día» (pág. 174). 
Muy lejos de ese hombre recién jubilado que 
se pasaba todo el día sentado en su sillón 
mirando la televisión, comiendo comida 
chatarra y metiéndose, cada tanto, el cañón 
de su revólver Smith & Wesson calibre 38 en 
la boca. Pero esto es adelantarnos demasiado. 
Bill será el protagonista de la novela, pero 
no aparecerá sino avanzada la historia. Hay 
mucho más que decir antes.
Quien pierde paga nos presenta a un nuevo 
villano, Morris Bellamy, un joven fanático de 
las tres novelas del escritor John Rothstein 

ESA PASIÓN 
LLAMADA 

LITERATURA

OPINIÓN

¡Atención! - Spoilers del libro Finders Keepers 
(Quien pierde paga, 2016), de Stephen King.

Libro: Quien pierde paga
Título original: Finders Keepers 
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2016
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que tienen  como protagonista al personaje 
de Jimmy Gold. Para Morris, Rothstein no es 
más que un traidor, ya que hizo que Jimmy, 
símbolo de la rebeldía juvenil en las dos 
primeras novelas, se vendiera al sistema por 
unos cuantos dólares en la tercera.
Para un fanático como Morris, la degeneración 
de Jimmy Gold es imperdonable, y el único 
culpable de ella es su creador, John Rothstein. 
Así, decide hacer justicia, yendo a la granja 
donde el escritor se recluyó después de 
retirarse de la vida pública y literaria. Su 
objetivo es claro: darle un escarmiento al viejo 
traidor, robarle la plata que pudiera tener 
encima (para repartirla con sus dos cómplices) 
y, todavía más importante, hacerse con los 
cuadernos que, según dicen, contienen todo 
lo que Rothstein siguió escribiendo después 
de su voluntaria jubilación.
Con un poco de suerte, la trilogía de Jimmy Gold 
es más que una simple trilogía, y el personaje 
amado por Morris encontró finalmente la 
redención en alguno de aquellos manuscritos.
De esta manera, se lleva a cabo el robo, 
Morris consigue los cuadernos y vuelve a su 
casa. Pero las cosas se complican y, por una 
cuestión ajena a Rothstein, Morris termina 
en la cárcel con una perspectiva para nada 
alentadora: cadena perpetua. Por suerte, dejó 
los cuadernos bien escondidos, enterrados 
en un campo abandonado. Cuando por fin 

logre salir de la cárcel, tres décadas después, 
sólo una cosa tendrá sentido para él, buscar 
los cuadernos y leerlos. El hecho de que un 
adolescente llamado Peter Saubers haya 
encontrado el cofre enterrado y se haya 
quedado con la obra inédita de Rothstein 
será, para Morris, una piedra en el camino. 
Para Peter, el otro gran protagonista de esta 
historia, será el mismísimo infierno.
Y acá es donde entra en acción Bill Hodges, 
ahora convertido en algo parecido a un 
detective privado, después de que Tina, la 
hermana de Peter, recurriera a él para ayudar 
a su hermano. Desde ese momento, Bill 
tendrá una vez más que enfrentarse a una 
carrera contra reloj para evitar que Morris 
mate a Peter y a su familia. No estará solo, 
sus amigos Jerome y Holly, que conocimos en 
Mr. Mercedes, lo acompañarán.
La novela está muy buena. Sin lugar a dudas, 
conformará a los lectores constantes y a 
aquellos que hayan leído Mr. Mercedes. Una vez 
más, tenemos un argumento con suspenso 
que, si bien es menos lineal que el de la novela 
anterior (los saltos en el tiempo, al menos en la 
primera parte, abundan), no carece de lo más 
importante: una buena historia, que mantiene 
en vilo y que impide que dejemos el libro sin 
preguntarnos cuándo lo vamos a volver a 
agarrar. La tensión narrativa, la complejidad 
de los personajes, la destreza con la que King 

«Pero eso daba igual. Las cosas del mundo iban quedando en la cuneta. Uno perdía la rapidez de movimiento y 
la vista y esa puta vitalidad eléctrica, pero la literatura era eterna (…)».

Stephen King, Quien pierde paga.

llega a nuestros corazones y la crudeza de 
una violencia demasiado verosímil como para 
no considerarla real, son la garantía de esta 
nueva novela.
Por otra parte, es importante señalar la esencia 
misma de esta nueva entrega de la «trilogía 
Bill Hodges»: LA LITERATURA.
En efecto, Quien pierde paga es una novela 
que pone en escena la pasión por la literatura 
y los extremos a los que dicha pasión puede 
llegar. Todo se trata del amor (o, mejor dicho, 
la fascinación) por la lectura. Por un lado, 
tenemos a Morris Bellamy, mientras que por 
el otro está Peter Saubers.
Los dos son muy distintos, pero 
alarmantemente parecidos. Los dos están 
obsesionados con Jimmy Gold, los dos aman la 
literatura hasta el punto de preferir la ficción a 
la realidad. Quien pierde paga es una novela que 
sólo pudo haber sido escrita por una persona 
como Stephen King, alguien que ha hecho de 
la literatura su vida, que ama no sólo escribir, 
sino también leer.
Por esto mismo, todos los amantes de la 
lectura encontrarán aquí un refugio en el que 
esconderse, un espejo en el que verse, un 
asesino en quien identificarse.
Señoras y señores, lectores constantes y 
lectores esporádicos, tenemos una nueva 
novela de Stephen King. Y créanme, es de las 
mejores.•
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EL RENACIMIENTO DEL GÉNERO DE

TERROR
Dos flores en el desierto: El bebé de Rosemary y El exorcista

por Silvio Benito

Un joven Stephen King de apenas 19 
años finaliza su primer libro, al que 
titula La larga marcha, y se apresura 

a enviarlo a Random House con la esperanza 
de que esta acceda a su publicación. 
La respuesta de la editorial se hace esperar 
varios meses (nadie tiene apuro en contestar 
a un escritor no publicado) y cuando llega, es 
lapidaria: «No estamos interesados en ciencia 
ficción sobre utopías negativas. No se venden».
Corre el año 1967, faltan dos para que 
Neil Armstrong de su “gran salto para la 
humanidad” y siete para la publicación de 
Carrie. Si bien suena cruel y un tanto retorcido, 
no por ello es menos cierto que al momento 
en que clava la nota de rechazo en el tablero 
que tiene sobre su mesa de trabajo, el futuro 
Rey del Terror está más cerca de conocer la 
luna que de ver su obra publicada. 
En la actualidad, la ceguera del empleado de 
Random House puede causarnos risa, pero 
es importante tener en cuenta que hace 
cincuenta años el panorama no era para 
nada alentador.
A mediados de la década del sesenta, la 
literatura fantástica en general, y el género 

de terror en particular, atravesaban uno de 
sus períodos más desoladores. Los autores 
clásicos habían muerto hacía ya mucho 
tiempo: Edgar Allan Poe en 1849, Mary 
Shelley en 1851, Nathaniel Hawthorne en 
1864, J. Sheridan Le Fanu en 1873, Bram 
Stoker en 1912, Ambrose Bierce en 1914, 
William Hope Hodgson en 1918. Sus obras 
estaban conservadas en una especie de 
mausoleo literario, objeto de permanente 
estudio por parte de intelectuales y eruditos, 
siempre en constante búsqueda de ocultos 
significados e intrincadas interpretaciones. 
Es cierto que los relatos de Poe, el Drácula 
de Stoker o el Frankenstein de Shelley 
seguían siendo republicados, pero más por 
prestigiar los catálogos de las editoriales 
que por demanda popular. La masificación 
de los clásicos de terror es un fenómeno 
que comienza a darse a partir de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Un género maldito
En 1967, quien quería consumir terror 
tenía dos opciones: o leía los clásicos o iba 
al cine. La gente eligió el cine. Las películas 
clase B proliferaban. En Estados Unidos, 
Roger Corman creaba sin parar monstruos 
post atómicos cada vez más inverosímiles, 
mientras que en Inglaterra, la Hammer 
producía cataratas de películas sobre las 

INFORME

¡Atención! - Spoilers de los libros Rosemary’s 
Baby (El bebé de Rosemary, 1967), de Ira Levin 
y The Exorcist (El exorcista, 1971), de William 
Peter Blatty.
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desventuras de un malévolo, inexpresivo e 
infortunado Drácula, siempre interpretado 
por Christopher Lee y siempre ultimado por 
un invencible Peter Cushing, en el papel de 
Van Helsing.
¿Libros de terror contemporáneo? Soy 
leyenda, la genial anomalía temporal de 
Richard Matheson, publicada en 1954. 
Desde entonces, nada. Incluso los autores 
relativamente nuevos como H.P. Lovecraft, 
muerto en 1937, o Arthur Machen, en 1947, 
llevaban décadas en sus gloriosos ataúdes. 
A mediados de los sesenta había pocos 
escritores dedicados al género y los que 
habían debían conformarse, al igual que King, 
con ver publicado algún que otro relato en 
revistas de dudosa reputación o reservada 
para gente que no estaba bien de la cabeza. 
El terror era un género maldito. Quienes lo 
escribían eran despreciados y quienes lo 
consumían eran mal vistos. Revistas como 
Weird Tales o EC Comics se compraban con 

EL BEBÉ DE ROSEMARY
IRA LEVIN

vergüenza y se leían a escondidas.

Contexto histórico
Y entonces, las cosas comenzaron a cambiar.
En este momento tenemos que hablar de 
lo que los historiadores llaman “contexto 
histórico de las innovaciones” que, aplicado 
a nuestro tema, viene a significar, 
básicamente, que ningún género literario 
nace, o en este caso, renace, como 
consecuencia de la irrupción de una obra 
aislada y revolucionaria que da origen a un 
momento histórico signado por la necesidad 
de la sociedad de acceder a obras de ese 
mismo tenor, sino que, por el contrario, 
es el contexto histórico el que origina la 
necesidad de la sociedad por consumir un 
tipo determinado de obra, y cuando esa 
necesidad está instalada, tarde o temprano 
aparece la obra que la satisface. O mejor 
dicho, las obras, en plural, ya que la primera 
en aparecer será la precursora, pero al poco 

tiempo comenzarán a aparecer otras que se 
estaban generando al mismo tiempo que 
la primera. Cuando el contexto histórico es 
favorable, el cambio se produce.
En el caso del género de terror, el cambio 
comenzó en 1967, se mantuvo en stand by 
durante cuatro años, y, finalmente, estalló 
en 1971.

El bebé de Rosemary
La primera obra que revivió el género fue El 
bebé de Rosemary, de Ira Levin, un ecléctico 
escritor conocido hasta entonces por haber 
escrito una única novela policial, Un beso  
antes de morir, publicada en 1953. En los 
catorce años posteriores, Levin escribió 
tan solo cinco obras de teatro y un musical. 
Y entonces, alabado sea el contexto 
histórico, decide incursionar en un género 
que desconoce y, sin más, publica la mejor 
historia jamás escrita sobre un pacto  
satánico. El libro lo tiene todo: Una 
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WEIRD TALES
REVISTA CLÁSICA DEL GÉNERO

EN EL CASO DEL GÉNERO DE TERROR, EL CAMBIO 
COMENZÓ EN 1967 Y, FINALMENTE, ESTALLÓ EN 1971.

protagonista que genera una empatía 
absoluta con el lector, un marido atractivo 
y ambicioso dispuesto a todo por lograr 
el éxito, una adorable y terrorífica pareja 
de ancianos que practican las artes 
oscuras, una inolvidable y estremecedora 
consumación del pacto, y el impactante final, 
con la aceptación de ese niño que viene a 
terminar con el mundo. Fue un éxito editorial 
inmediato, sostenido y acrecentado por la 
película dirigida por Roman Polanski al año 
siguiente. 
De pronto, después de mucho tiempo, un 
libro de terror contemporáneo ocupaba la 
lista de best sellers. Era un buen augurio, 
aunque todavía había que esperar.
Cuatro largos años debieron pasar desde 
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la aparición de El bebé de Rosemary para 
que fuera publicado el libro que habría de 
consolidar el resurgir el género. Fue un largo 
período de tiempo, pero valió la pena. Porque 
esta vez, lo que creció en el desierto no fue 
una flor común y corriente. La segunda flor 
que creció en el desierto fue, simplemente, 
perfecta.

El exorcista
El libro que lo cambió todo es, por supuesto, 
El exorcista, de William Peter Blatty. El mismo 
King se refirió recientemente a él como «la 
gran obra de terror de nuestro tiempo».  Blatty 
investigó durante muchos años el tema de la 
posesión demoníaca y la posición de la Iglesia 
Católica sobre el ritual del exorcismo, y al 
momento de ponerse a escribir, combinó su 
investigación con su vivencia personal dentro 
de la comunidad jesuita, responsable de su 
formación, tanto intelectual como espiritual. 
A la trama, perfectamente desarrollada, el 
autor le agrega el conocimiento de primera 
mano de los engranajes del catolicismo y de 
las vivencias de los sacerdotes. 

EL EXORCISTA
WILLIAM PETER BLATTY

El exorcista abre ventanas a las vidas de un 
puñado de protagonistas que se ensamblan 
a la perfección: Regan, la niña hija de padres 
separados que intenta llevar una vida 
normal hasta que la irrupción de Pazuzu la 
convierte, literalmente, en un infierno. Su 
madre, una exitosa actriz que arrastra un 
complejo de culpa por la ruptura familiar y 
que deberá correr una carrera desesperada 
por salvar la vida de su hija. El padre Merrin, 
viejo y enfermo, que sabe que se apresta a 
luchar su último combate. El padre Karras, 
inmerso en una profunda crisis de fe de la 
que deberá salir si pretende tener alguna 
chance al enfrentarse a semejante enemigo. 
El teniente Kindermann, protagonista años 
más tarde de Legión, que lleva adelante un 
caso en el que todas las pistas conducen 
a una conclusión tanto imposible como 
aterradora. 
El libro no da tregua. No tiene baches. Se 
desarrolla impecable e implacablemente 
desde una normalidad que va 
desintegrándose más y más con cada 
página hasta un desenlace estremecedor. 

La crudeza con la que Blatty describe la 
posesión de Regan, la desesperación de su 
madre y la lucha de los sacerdotes en el ritual 
del exorcismo son simplemente magistrales.
El exorcista fue un inmediato y rotundo éxito 
literario. Las ediciones se agotaban una tras 
otra. Se vendieron millones de ejemplares 
en todo el mundo. Y entonces, en medio de 
esa vorágine, fue espectacularmente llevada 
al cine bajo la dirección de William Friedkin, 
con lo que el suceso se convirtió en leyenda. 
El género maldito ya no era maldito.
La gente no solo no se escondía para disfrutar 
de estos libros sino que su lectura era 
casi obligada. Para la nueva generación de 
escritores, los vientos comenzaron a soplar 
favorablemente. Las editoriales, que antes 
les cerraban las puertas, empezaron a mirar 
favorablemente las nuevas producciones. 
En los años siguientes, comenzarían a 
aparecer nuevos títulos. Uno de ellos, Carrie, 
publicado en 1974, iniciaría el reinado del 
Rey del Terror. Pero como el mismo King diría 
en Los ojos del dragón, esa es otra historia, 
para otro momento.•
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OTTO, 
DE SINUHÉ F. BENAVIDES 
El primer Dollar Baby 
que llega de México

por Óscar Garrido

Quizás no sea el punto más destacable 
de este cortometraje pero, al menos, el 
director mexicano Sinuhé F. Benavides 

puede presumir de ser el pionero en filmar el 
primer Dollar Baby conocido hasta la fecha 
que llega desde el citado país. Es la vela que 
va delante, la que alumbra; otros muchos 
llegarán después y seguirán sus pasos. Con 
mayor o menor fortuna, sólo el tiempo lo dirá.
Apenas comienza el film vemos una conocida 
frase que todo fan de King conoce la cual 
reza: «Los monstruos son reales, viven dentro 
de nosotros, y en ocasiones ellos ganan». Tras 
el fundido en negro aparece un primer plano 
del camión, en este caso una camioneta, 
seguido de imágenes del interior del vehículo. 
Sus componentes están desvencijados, 
síntoma del abandono debido al paso del 
tiempo. Acto seguido aparece la voz en off 
de la sobrina de tío Otto, interpretada por 

Mónica Muruato, quien resultó ganadora de 
Mejor Actriz en Latinas In Cinema 2016 en San 
Francisco, California, por su papel en este film.  
El Lector Constante recordará en este punto 
que el relato original está encarnado por un 
personaje masculino. La actriz se encargará 
con sus dotes de interpretación de que el dato 
pase desapercibido para el público. 
Otro aspecto destacable es la fotografía del 
film que, junto con las tomas en plano corto 
que se van sucediendo a lo largo de los casi 
13 minutos de duración de la película y la 
atmósfera que crean en conjunción, realzan 
este magnífico trabajo. El director consigue 
crear una armonía perfecta en cada toma. 
No solo eso, además sabe transmitirla al 
espectador, quien, sin poder evitarlo, se sentirá 
como si fuese él mismo quien cuidase del 
pobre tío Otto (interpretación destacada la de 
Sergio Quiñones también), y llegará a un final 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Otto
Duración: 13’
Dirección: Sinuhé F. Benavides
Guión: Sinuhé F. Benavides
Elenco: Sergio Quiñones, Mónica Muruato, 
Jorge Delfín
Estreno: 2016
Basado en el cuento «Uncle Otto’s Truck« («El ca-
mión de tío Otto»), de Stephen King
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ENTREVISTA AL DIRECTOR

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? 
¿Quién eres y a qué te dedicas?

-Me llamo Sinhué Fernando Benavides, 
me dedico a producir, escribir y dirigir 
audiovisuales en Monterrey, Nuevo León, 
México. 

-¿Cuándo hiciste Otto? ¿Puedes contarnos 
un poco más sobre la producción? ¿Cuánto 
costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Otto se hizo en el 2014/2015, se llevó a cabo 
en un pueblo de Nuevo León, México, llamado 
El Álamo, cerca de Santiago. Se tuvo que 
partir los días de producción por meses para 
que la caracterización del personaje principal 
fuera más natural. El total de la adaptación,  
búsqueda de fondos, pre-producción, 
producción y post se llevo acabo en 15 meses.
El costo fue, entre efectivo y especie, de de 
alrededor de US$S 15.000.

-Esta es una historia que no había sido 
adaptada anteriormente como Dollar Baby, 
al menos yo no conozco ninguna. ¿Qué se 
siente al saber que has sido el primero en 
llevarla a cabo?

-Una de las motivaciones a hacerlo fue esa, 
ya que siempre la quise ver en pantalla, no 
solo imaginármela. Al sentirme más seguro 
en mi lenguaje y narrativa cinematográfica, 
al ver que nadie la había llevado al cine, opté 
por hacerla. Quiero pensar que la historia me 
estaba esperando…

-De lo que sí estoy seguro es que es el primer 
Dollar Baby que proviene de México. Como 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Uncle Otto’s Truck» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Sinhué Fernando Benavides: 
«Fue la primera historia que leí del maestro 

Stephen King, tenía tan solo 10 años, 
me encantó su atmósfera y su narrativa».

lleno de emociones y recuerdos, sintiéndose 
partícipe de la historia.
Para finalizar, Sinuhé F. Benavides, que 
además de la dirección se encarga también de 
la producción, edición y guión del film, da por 
concluido este trabajo con la canción Punto 
final, mientras los créditos van apareciendo 
en la pantalla. Hasta la sintonía es acorde 
con un trabajo que me ha sorprendido muy 
gratamente.  
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

¿Hubo algún momento divertido o especial 
durante la realización del cortometraje 

que te gustaría contarme?

pionero en el tema, ¿qué consejos le darías a 
aquellos directores que quieren involucrarse 
en un proyecto semejante?

-Que no lo piensen y, si ya están seguros 
del dominio narrativo de sus proyectos, que 
hagan más cuentos filmados.

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los 
derechos de sus relatos por sólo un dólar? 

-Sabía que existía esa idea desde Frank 
Darabont con The Woman in the Room. Que los 
nuevos cineastas podían tener los derechos 
de una historia corta por US$ 1. La idea de 
filmarlo siempre estuvo en mi mente. Dentro 
de la búsqueda, un día Manuel Aguirre (Diseño 
Sonoro & Productor Asociado de Otto) me 
mandó la lista de las historias que podían ser 
compradas para filmar, venia «Uncle’s Otto 
Truck» y no lo pensé dos veces en hacer la 
papelería.  

-En tu película hay varios cambios 
significativos respecto al cuento original 
de King pero, quizás, el que más llama la 
atención es el cambio en el rol protagónico. 
¿Qué razón te impulsó a convertir al sobrino 
del tío Otto en una mujer?

-Siempre sentí empatía por el tío Otto y el cargo 
de conciencia en su vida. Sentí que un abrazo, 
una cercanía humana hacia el personaje era 
mas palpable si había un instinto maternal 
que tratara de ayudar a Otto. Lo cual nos fue 
bien porque la actriz Monica Muruato ganó 
como Mejor Actriz en Latinas in Cinema 2016 
en San Francisco, California. No me arrepiento 
de la decisión. 

Sinhué Fernando Benavides:
«Cuando se estaba haciendo el scouting, el 

gerente de locaciones se acercó a la casa que 
nos gustó (la casa de Otto) y les dijo que si nos 
la prestaban para filmar un cuento de Stanley 
Kubrick. Obvio que las personas de avanzada 

edad no sabían ni que les estaba pidiendo, 
más aún si solté la carcajada al escuchar la 

confusión. Cuando filmamos la parte del tío Otto 
en decadencia, estábamos a 40 grados, el calor 
dentro de la casa era sofocante, mas el calor de 

las luces y de la cámara… un sauna real».
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-¿Cómo se siente que no todos los fans de 
King pueden ver tu película? ¿Crees que esto 
va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una edición 
en video o en DVD?

-Es algo que tenemos que ver: cómo hacer 
una antología de todas las historias, a Otto la 
seleccionaron para el “Handshake” de Bélgica, 
el cual selecciona las 5 mejores adaptaciones 
de Stephen King del año. Siento que debería 
de existir una antología en línea de ellos. En 
Monterrey lo que hice fue una antología de 
cortos que se llama Fábulas de almas perdidas 
donde junté 8 historias que me gustaron 
(incluyendo Otto) y se proyectó en varios cines 
de la ciudad gratuitamente pensando en la 
audiencia y su estímulo a ver este tipo de 
proyectos.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Ha sido un buen año, van 22 selecciones 
oficiales en Festivales de Cine Internacionales, 
Ganó en los Carnage Awards de Misouri 2016 
como Mejor Director, ganó Mejor Fotografía 
en los Independent Horror Movie Awards, y el 

ya mencionado de actriz de California. Estoy 
muy contento con el resultado, ha habido a 
quien le gusta mucho, a otros, solo les gusta, 
más no hemos tenido una critica negativa al 
trabajo, y lo más interesante es que ha sido 
seleccionado en festivales que no son solo 
de género sino de cine de autor, lo cual me da 
mucho gusto que lo tomen en cuenta.

-¿Has tenido algún contacto personal con 
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes 
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?

-Hasta la fecha sólo con uno de sus managers, 
más me mencionó que le gustó mucho el 
trabajo y que encontraría la forma de que el 
maestro lo vea y me mande una carta con sus 
comentarios. Creo que eso será de esperar y 
que solo un buen día abra la bandeja de Inbox 
y lo encuentre… Apenas me llegue te aviso 
qué me dijo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En un proyecto largometraje para el 2017 de 
género, el cual se está buscando su distribución 
directa en salas de cine o directo a streaming, 

a la par en un cortometraje de terror.

-¿Tienes algún plan de hacer más películas 
basadas en historias de Stephen King? Si 
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

-Tenía muy en claro que mi idea era mostrarle 
Otto, y que me permitiera hacer Gerald’s Game, 
más ya como todos sabemos el gran Mike 
Flanagan la está haciendo este año. Siempre 
he querido hacer una versión mexicana de 
Cujo, creo hoy en día y en mi país ha de resultar 
interesante verla, aunque pues ya hay una 
versión hecha, así que si me da «The Breathing 
Method» o The Girl Who Loved Tom Gordon con 
todo gusto acepto.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar 
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a 
los fans que leen esta entrevista?

-Gracias por la entrevista y por el tiempo 
de lectura, así como todos ustedes soy fan 
de Stephen King desde niño, mis padres me 
escondían Skeleton Crew y todos sus libros 
más nunca quité el dedo del renglón… Si lo 
piensan, ¡háganlo!•

SINOPSIS DEL 
RELATO

Otto Schenck y George McCutcheon son dos 
empresarios bien posicionados. Otto decide 
acabar con la vida de George y no duda en 

aplastarlo bajo el camión que se encuentra 
abandonado en su propiedad. Poco tiempo 

después, Otto cae enfermo y ve como el 
camión no solo se mueve por su propia 

voluntad, sino que está convencido de que 
quiere matarlo.
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Un western post-
apocalíptico con un 
toque sobrenatural, 
inspirado en La 
torre oscura

por Óscar Garrido

El pasado 23 de noviembre salió a la venta 
el primer número de Masks, un western 
post-apocalíptico con elementos 

sobrenaturales inspirado gran parte en La 
torre oscura, la famosa saga de Stephen King. 
Está escrito por Daniel Warner e ilustrado por 
Matías Zeballos.
Todo parece indicar que habrá un segundo 
número de este curioso cómic: ya está escrito 
el guión y a día de hoy se está trabajando 
en el diseño, aunque aún es un poco pronto 
para determinar la fecha exacta de su futura 
publicación, ya que se trata de una producción 
independiente, alejada de los grandes 
empresas del género.  Para ello han puesto 
una campaña para todos aquellos quienes 
quieran ayudar a hacer realidad la continuación 
de este proyecto.
Según sus creadores, esta primera aventura 
está plagada de misterio, acción, sabiduría y 
de seres sobrenaturales.
Un total de 45 páginas cuyo arco comprende 
una historia al completo que ha de ser 
enfocada como el capítulo de una aventura 
aún mayor, y que sirve de introducción al 
fascinante mundo de Masks.
A la conclusión de la lectura podemos  
encontrar gran cantidad de material extra 
como bocetos, y making of.
El segundo número seguirá la misma tónica.

MASKS
CÓMICS

Cómic: Masks #1
Guión: Danny Warner 
Dibujos: Matías Zeballos
Editorial: Rats and Crows Publishing
Año: 2016
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1 Daniel Werner, creador y guionista
2  Masked Chief y Healer

3 Matías Zeballos, ilustrador
4 Una niña sin máscara 

3

1 2

4
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Proceso de creación de una página de Masks
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¿Qué es Masks?
La historia nos sitúa en el año 2066, justo un 
siglo después de que las guerras civiles y los 
disturbios hayan llevado el mundo a la ruina. 
Todas las personas están dividas en dos 
grupos. Por un lado, tenemos a los Maskless, 
gente honesta y abierta, lo que ves es lo que 
hay; por el otro, a los Masks, cuya entrada en 
escena todo el mundo desconoce. Nadie sabe 
de dónde proceden esta gente, pero lo que es 
seguro que aquellos que usan una máscara es 
porque están ocultando algo y nunca son lo 
que aparentan ser. En ese preciso momento 
es el The Bookkeeper (Guardián) quien entra 
en escena, enrolándose en una aventura con 
el fin de traer al mundo un nuevo equilibrio…

Sinopsis del primer número
En 1965 un fenómeno inexplicable dividió a las 
personas en dos grupos: los Maskless, gente 
honesta, y los Masks, personas sombrías y de 
quienes nunca se ha de confiar, pues no son lo 
que parecen.
Los conflictos que se sucedieron llevaron al 
mundo al caos en cuestión de décadas.
Un siglo más tarde, en el año 2066, un Guardián 
se refugia en el desierto que antiguamente era 
llamado California en busca de un libro que 
dice cómo deshacerse de los Masks y traer así la 
paz y el equilibrio al mundo.
¿Pero puede hacerlo? ¿Alguien puede? 
Para responder a estas preguntas, el Guardián 
tendrá que encontrar el libro.
De esta manera comienza el viaje.

Los creadores
Masks es una historia que lleva fraguando 
durante más de tres años Daniel Warner, 
escritor (a jornada completa de día y parcial 
de noche) de relatos, novelas románticas 
y cómics. Junto a él, Matías Zeballos, un 
ilustrador que desde tierna edad descubrió su 
pasión por el arte y que decidió dedicar su vida 
a la formación y al estudio  para desarrollar su 
talento de manera correcta.

Similitudes con La torre oscura
Al igual que ocurriera en la famosa saga de 
King, nos hallamos en un mundo que se ha 
movido, o ha cambiado. Podemos imaginarnos 
al Bookkeeper o Guardián (aunque ignoro 
cómo lo traducirán al castellano, si es que 
alguna vez llegan a hacerlo) como Roland, el 
pistolero. La búsqueda del Guardián del libro 
podríamos atribuirla fácilmente al viaje que 
Roland hace para encontrar la Torre Oscura. 
Los Masks bien podrían ser aquellas personas 
que impiden al Guardián cumplir con su 
cometido, como tantos otros lo intentaron con 
Roland. Los Maskless, podría decirse, que son 
el Ka-tet del Guardián, al menos algunos de 
los personajes que nos encontraremos en su 
lectura.  Todo lo demás pueden encontrarlo en 
su página de Facebook, donde pueden leerse 
algunas páginas del primer número.
¡Que disfruten, queridos Lectores Constantes!

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.facebook.com/MasksCB.•

AL IGUAL QUE OCURRIERA EN LA FAMOSA SAGA LA TORRE OSCURA, DE STEPHEN KING, NOS HALLAMOS EN 
UN MUNDO QUE SE HA MOVIDO, O HA CAMBIADO. HAY UN VIAJE SIMILAR AL DE ROLAND EL PISTOLERO.
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Blandía bien en alto el pico y con todas 
sus fuerzas arremetía  contra la roca. 
La roca permanecía impoluta y él sentía 

un agudo dolor bajo la axila. Con cada golpe 
creía dejar su último aliento, y antes de dar el 
siguiente se engañaba, diciéndose que sería 
el último. Así durante horas que iban llenando 
días, uno tras otro. 
Mientras tanto el túnel avanzaba, se inmiscuía 
en los asuntos de la montaña, donde no 
hace falta la luz ni nuestro límpido oxígeno. 
En cambio había un aire enrarecido lleno de 
polvillo que se acumulaba en las fosas nasales, 
formando pequeñísimas piedras, que llegado 
un punto obstruían por completo la posibilidad 
de inhalar, algunos se habían acostumbrado 
a expulsar cada tanto esos tapones de roca, 
otros preferían respirar por la boca. La única 
luz era la que llevaban con ellos. 
Pequeñas lámparas, colgadas de un cable en 
el techo  del  túnel, provocaban trechos de 
luz tenue intercalados con otros de oscuridad 
absoluta. El piquero continuaba con su 
operación, golpe tras golpe, cuando en uno 
de ellos encontró la salida, en forma de un 
pequeño mineral apenas desprendido de la 
roca. No era como los que buscaban en ese 
lugar, este mineral era de un rojo intenso, y 
brillaba capturando la tenue luz de la lámpara 
sobre la cabeza del piquero. En un acto reflejo 
cambio su postura para obstruir la vista de 
sus compañeros. Mientras tanto con todo 
cuidado de no dañar su descubrimiento 
continuaba picando la roca. La sien le latía 
al punto de sentirse al borde del desmayo, 
mientras pensaba en formas de llevárselo sin 
ser descubierto. Esconderlo no tenía sentido, 
los revisaban de arriba a abajo al dejar sus 

EL OBRERO 
INFELIZ
por Rodrigo Hugo Tavella

FICCIÓN

puestos. Desesperado con el pico terminó de 
desprender el mineral, este rodó hasta sus 
pies, y tan rápido como pudo lo agarró, se lo 
llevó a la boca y tragó, todavía le bajaba por la 
garganta mientras mirando para los costados 
comprobaba que nadie se había percatado del 
hecho. 

Rodrigo Hugo Tavella nació un 8 de marzo de 
1991 en la Ciudad de Buenos Aires. Participó de 
la VII Antología de la editorial Ruinas Circulares. 
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Continuó picando la roca, después de un par 
de golpes sintió desaparecer el dolor insufrible 
bajo la axila, con renovadas fuerzas terminó 
el día. En fila salían del túnel para que uno a 
uno los palpen exhaustivamente. El turno del 
piquero se acercaba y una leve sonrisa empezó 
a formarse en su rostro, intentaba disimular, 
pero la sonrisa crecía, la fila avanzaba y a 
pesar de estar aterrado sentía esa sonrisa 
invadir sus mejillas. Llegó su turno y mientras 
lo palpaban soltó una carcajada. Transpiraba 
aterrado,  intentó disculparse con una mirada 
sumisa, pero no evitó que lo requisen de 
forma más violenta que la habitual, claro que 
sin encontrar nada.     
Con un empujón lo invitaron a dejarle el lugar 
al siguiente en la fila. Al salir de la montaña 
apreció como nunca el aire fresco de la noche 
que contrastaba con el viciado del interior. Se 
subió al micro que los llevaba hasta el pueblo, 
sólo pensaba en llegar y expulsar su tesoro. 
Cuando de la nada lo invadió un ataque de 
risas, los compañeros agotados lo miraban 
como a un demente y alguno intentó callarlo 
con un golpe amistoso. Él no podía reprimir las 
risas, lo aterraban, cuando por fin se detuvo el 
ataque  intentó calmarse pensando  que eran 
causadas por la alegría del descubrimiento, 
pero al sentir esa sonrisa crecer otra vez, se le 
erizaron los pelos de la nuca y por un momento 
las ansias de sacarse esa cosa de las entrañas 
fueron insoportables.
Por fin llegó a la casa, entró y corrió al baño 
pasando a su esposa de largo. Intentó expulsar 
la roca, pero nada. Se metió los dedos en la 
garganta pero sólo escupió bilis. Extenuado 
contemplaba en el espejo del baño su rostro 
sudado, en ese momento sintió un vacío de 
hambre en el estómago.
Fue hasta la cocina, su esposa lo esperaba 
sentada en la mesa,  con un plato de comida. Él 
miró el plato con asco, pero al ver a su esposa 
empezó a crecerle una erección, a pesar de 
no haber sentido atracción por ella durante 
años. Le preguntó si su hijo dormía, y sí, como 
siempre que él llegaba el chico ya dormía en 
su habitación. La mujer sorprendida se dejó 
llevar hasta la cama, tuvieron sexo y después 
de acabar se durmió como un bebé. 
Al despertar sintió algo viscoso en su rostro, 
y la barba húmeda, se relamió el bigote y lo 
invadió un intenso sabor a hierro.
Sin comprender se levantó y abrió la persiana, 
aún acostumbrándose a la luz del sol se dio 

vuelta. Y ahí la esposa sobre la cama, mirando 
fijo el techo sin pestañar, pedazos de carne 
faltantes por todo el cuerpo y pequeñas 
marcas de dientes rodeando los cráteres que 
la carne desgarrada formaba. Él se acercó a 
la mujer desesperado, la zarandeó para que 
despierte, hasta que sus dedos se hundieron 
en uno de los cráteres glutinosos, retrocedió 
asqueado, trastabilló y golpeó su cabeza 
contra la mesa de luz. El dolor lo evadió de 
la realidad por unos instantes, al volver en si 
corrió a la habitación del hijo, abrió la puerta, 
el chico dormía apacible sin darse cuenta de 
nada. El padre intentando acallar sus chillidos 
y el llanto para no despertar al hijo corrió al 

baño. No se podía sacar la sangre coagulada 
de la cara, no reconocía su rostro en el espejo; 
el pelo duro por la sangre seca, las lágrimas 
que lo ahogaban, pequeños trozos de carne 
por toda su barba,  y ahí apareció la sonrisa. 
Al verla estrelló un puño contra el espejo, 
pero sentía como crecía, las mejillas le dolían 
al intentar borrarla, desesperado se golpeaba 
el rostro, se mordía los labios hasta hacerlos 
sangrar. Hasta que ya rendido, sin más fuerzas, 
algo en él la prefirió al llanto y al horror. Volvió 
su rostro a los pedazos de espejo, y al verse 
sonriente la abrazó. Un fuerte gruñido en el 
estómago le recordó el hambre y fue a buscar 
algo fresco.•
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL O 
CONTACTANOS EN LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://twitter.com/INSOMNIA_Sking

insomni@mail.com

INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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Un objeto de lujo 
producido por Hulu 
para la promoción 
de la miniserie 
11/22/63

por Ariel Bosi

Los coleccionistas de material de 
merchandising producido para obras de 
Stephen King nos hemos topado con 

una encrucijada en los últimos diez o quince 
años. Por un lado, el crecimiento del comercio 
electrónico permitió descubrir material 
desconocido para muchos interesados, así 
como también la posibilidad de adquirir 
artículos promocionales que se crearon en las 
décadas del ’70, ’80 o ’90.
De no ser por estas posibilidades sería 
imposible conseguir un vaso de papel con el 
arte de Creepshow, el cual se entregaba en los 
cines cuando se estrenó la película, por citar 
un ejemplo. 
Por otro lado, las editoriales y productoras 
han ido volcando sus promociones al terreno 
virtual, volviendo casi imposible conseguir 
material promocional tangible. Por suerte, 
nunca falta una editorial o productora que nos 
sorprende con algún artículo.
Y uno de los últimos ítems atractivos, y con el 
que inauguramos esta sección, fue producido 
por el servicio de streaming Hulu para la 
adaptación de 11/22/63.
Cuando comenzó la promoción de la 
adaptación, Hulu entregó entre reseñadores 
una curiosa agenda forrada, en cuya portada 
tenía grabado el título de la adaptación. Pero al 
abrir la misma, se encontraba una agenda símil 
a la que porta Jake, con cronogramas, datos, 

AGENDA DE 
JAKE EPPING

DE COLECCIÓN

recortes, fotos y otros objetos relevantes. Y 
el broche de oro era una tarjeta amarilla con 
la frase «You shouldn’t be here/Tu no deberías 
estar aquí». Sin lugar a dudas, este es uno de 
los artículos de colección más atractivos que 

se hayan visto en los últimos años.
Solo nos queda esperar que Hulu decida repetir 
la experiencia con la serie  Castle Rock, y que 
tanto Spike TV para The Mist, Warner para IT y 
Sony para The Dark Tower no se queden atrás.•
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Carta para Jake Epping de parte 
de su amigo Al. Una de las tantas 

sorpresas que incluyó esta especie 
de kit de prensa de la  miniserie 
11/22/63, producida por Hulu y 

basada en la fantástica novela de 
Stephen King.

Una larga serie de 
resultados deportivos.
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Dentro de esta particular “agenda”, 
encontramos elementos de mucho 
valor sentimental para Jake Epping, 
el protagonista de la historia. 
Como  esta fotografía junto a Sadie 
Dunhill.

La tarjeta amarilla.
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Aquí pueden verse todos los recortes y 
fotografías incluidos dentro de la agenda.
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por Ricardo Ruiz

The Overlook Connection Press ha 
anunciado la publicación de un portfolio 
de The Dark Tower, realizado por el gran 

artista Glenn Chadbourne, que ya ha trabajado 
en varios proyectos relacionados con obras de 
Stephen King. Cada una de las ilustraciones que 
lo integra es parte de la colección de nuevas 
portadas que viene editando esta librería 
y editorial, especializada en los géneros de 
terror y fantasía.
El portfolio incluye diez láminas, de las cuales 
ocho son portadas de cada una de las novelas 
de la saga, y las otras dos son una pintura 
original para este set y la última es un ensayo 
de Robin Furth, titulado In the Service of the 
King: My Journey to the Dark Tower.
Sólo se editarán 1000 ejemplares y el costo 
es de US$ 125.
La siguiente galería nos da una muestra de 
la calidad del trabajo realizado por Glenn 
Chadbourne para este portfolio.•

THE DARK TOWER 
PORTFOLIO

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Había oído hablar muy bien de Jim 
Thompson pero, al igual que con 
muchos otros autores que con tanta 

insistencia me han sido recomendados, nunca 
había leído nada suyo.
Hace apenas unos meses decidí seguir el 
consejo que me habían dado y juraría que 
quienes lo hicieron se quedaron cortos: no es 
un gran escritor, es mucho más que eso. Ya 
se ha ganado un privilegiado puesto entre mis 
autores favoritos.
He leído tres novelas del autor estadounidense 
y las tres me han dejado con la boca abierta. 
Para que se hagan una idea de lo que 
encontrarán en las novelas de este señor (al 
menos en las tres que llevo me ha pasado), es 
como si trabajaran en una empresa y tuvieran 
acceso a todos los archivos.  Entran  a tal 
despacho y siempre tendrán la luz encendida, 
para que puedan ver bien cada detalle. Nada 
de andar a tientas, en la oscuridad.
Esto hace Jim Thompson con sus obras, 
ser directo a conciencia. Te deja que, bajo 
tu responsabilidad, indagues en todos los 
asuntos que conciernen a la trama que tienes 
delante. Y si no te gusta cómo son tratados 
algunos personajes o la dureza de su lenguaje, 
ya has sido advertido de antemano.
Este señor no tiene pelos en la lengua, no 
se corta y llama a las cosas por su nombre, 
al menos de la forma en la que él lo piensa. 
Yo me imagino que esto, en la época en que 
fueron publicadas las novelas, debió causar 
demasiadas discrepancias entre la crítica. 
Supongo que el señor Thompson no pasaba 
muy desapercibido que digamos. O te gustaba 
o lo odiabas. Me inclino por lo primero, pues 
escribía como Dios, vaya que lo hacía.

LIBROS: EL ASESINO 
DENTRO DE MI

PÁGINAS FINALES

Una pena que el estadounidense nos dejara 
en abril de 1977. Solía escribir novelas más 
bien cortas, pero directas, entretenidas y con 
situaciones bastante comunes, eso hasta que 
todo empieza a retorcerse, para deleite del 
lector. Sí, gente, me sumo a la Jim Thompson 
manía. Si ya lo has leído lo entenderás y si no 
pues, ¿a qué estás esperando? Nos cometas 
el mismo error que un servidor y dejes pasar 
durante años las recomendaciones de tantos 
lectores y amigos. Ya conoces el proverbio: 
«cuando el río suena, agua lleva».
Tres novelas, como he dicho, en un mes: Aquí 
y ahora (Now and on Earth, 1942), 1280 almas 
(Pop. 1280, 1964) y El asesino dentro de mi  (The 
Killer Inside Me, 1952), en mi opinión la mejor 
de las tres. En esta ocasión no voy a hacer una 
pequeña sinopsis de esta obra, sino que voy a 
copiar un pequeño texto de esta última para 
dar veracidad a lo comentado en el anterior 
párrafo. Bueno, y más que nada porque las 
 otras dos novelas las leí en su idioma original, 
puedo dar fe de que el autor también se 
despacha a gusto, es igual de directo, sin 
tapujos. De acuerdo, allá voy. Y que cada uno 
saque sus propias conclusiones. Advertidos 
están: “Los policías juegan a ladrones y los 
ladrones juegan a policías. Los políticos son 
predicadores y los predicadores son políticos. 
Los recaudadores de impuestos recaudan 
para su propio bolsillo. Los Malos quieren que 
tengamos más dinero y los Buenos luchan para  
impedírnoslo. No nos conviene, ¿comprendes? 
Si pudiéramos comer todo lo que quisiéramos, 
cagaríamos demasiado. Habría inflación en la 
industria de papel higiénico…»
Muy sutil, ¿verdad?
Como has podido comprobar, Jim Thompson 

las mandaba dobladas… Y a quien no le 
gustara pues que no mirase,  como suele 
decirse en estos casos. A mi personalmente 
me encantaba este atrevimiento que tenía. 
Creo que de ahí radica parte de su éxito. Y esto 
fue en la década de los ’50. No me enrollo más, 
me esperan muy buenos ratos de diversión 
con este crack de la novela negra. 
Estoy preparado para lo que se avecina. Voy a 
seguir gozando del hallazgo.

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:
http://cronicasliterarias.com.•

Libro: El asesino dentro de mi
Título original: The Killer Inside Me (1952) 
Autor: Jim Thompson
Editorial: RBA Libros Serie Negra
Año: 2010
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por Alejandro Ginori

Durante una  noche de tormenta, la 
familia York, integrada por George, 
Alice y su hijo Timmy, quedan varados 

a la mitad de una carretera cuando una de las 
llantas de su coche se avería. La situación se 
complica después que bajan del coche. Alice 
es atropellada por Ed Dakota, el chofer  de la 
limusina en la que viaja Caroline Suzanne, una  
actriz que vive de sus glorias pasadas. A partir 
de ese momento, el tiempo es vital y un lujo 
que ninguno debe permitirse desperdiciar, 
para ayudar a Alice.  Ed y los demás conducen 
inmediatamente al motel Bates, y al igual que 
ellos, ese lugar está varado en medio de la 
nada.
Cuando llegan encuentran al manager, Larry 
Washington, quien logra ayudarlos. Alice 
empeora y Ed Dakota maneja de nuevo por 
la carretera en busca de ayuda médica, pero 
lo único que encuentra es a más personas 
quienes buscan refugio; Paris Nevada, una 
atractiva prostituta; Lou y Ginny  Isiana, una 
joven pareja de recién casados. A medida que 
transcurre la noche, más personas llegan al 
motel en busca de refugio; Rhodes, un policía 
que escolta al asesino Robert Maine,  en su 
traslado a una prisión.
La sospecha, desconfianza e incertidumbre se 
vierten sobre ellos, cuando misteriosamente, 
uno a uno va siendo asesinado. En orden 
cronológico,  a la numeración del cuarto en 
el que fueron alojados. ¿Qué es lo que está 
sucediendo? Si quieren mantenerse con vida, 
deben descubrir el sorprendente y perturbador 
secreto que los reunió esa noche. La astucia  
no será el único recurso para mantenerse a 
salvo.
Como en toda consecuencia desafiante o en 
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cualquier pesadilla, el efecto de suspense 
(¿qué sucederá?) se une al efecto de enigma o 
misterio (¿cómo lo hizo?) y esas dos preguntas 
son parte de las principales bases del interés 
narrativo, tan elemental y de mucho cuidado 
en el mismo arte de contar historias.
Charles Dickens exploró el misterio con 
sutileza, al mezclar la relación de asesinatos 
y otros delitos, lo que terminó redundando en 
la evolución de un subgénero separado. 
Ésta historia reúne éstos y otros elementos 
más, en una clara progresión, la cual ante 
un brillante truco de apariencias formula las 
preguntas ¿qué es real y qué no lo es?  Nos 
posicionarnos en la perspectiva de personajes 
atormentados, que afrontan su realidad muy 
a pesar de las consecuencias. 
Ésa es la razón de que el misterio sea un 
ingrediente invariable en la narrativa, sin 
distinción alguna de cual sea su formato: 
novela, película o serie  televisiva. 
Ante este trasfondo y ante la gran variedad 
de estilos en el género del thriller,  ¿qué  
expectativas tendremos  en una película como 
Identity? Lo mejor es dejarse llevar por el 
desarrollo tanto de su historia como del retrato 
de la gama de cada uno de sus personajes; en 
una variedad y profundidad psicológica.  La 
primer diferencia entre ésta película y otras 
del mismo género, es que normalmente  los 
personajes sirven de  apoyo para la trama. 
Pero en esta película, los personajes son la 
trama.

Defectos y secretos
El director James Mangold y la productora 
Cathy Conrad trabajaron con Michael 
Cooney en el guión, añadiendo dimensión 

y profundidad a los personajes. «Jim hizo 
hincapié en asignar a cada uno de los personajes 
su propia personalidad y situarlos en un punto 
crucial de sus vidas», dice Konrad. «El material 
es muy rico, pero sutil. Aprendemos mucho de 
esa gente en un breve periodo de tiempo. Quería 
dar a cada personaje un defecto y un secreto», 
dice Mangold, «algo que temen, algo que 
protegen, algo que los involucra a ellos».
Otras formas narrativas, como la novela, 
exploran a los personajes bajo meticulosas 

Título original: Identity (2003) 
Dirección: James Mangold
Guión: Michael Cooney
Elenco: John Cusack, Ray Liotta, Amanda 
Peet, John Hawkes, Alfred Molina, Clea 
Duvall, Rebecca De Mornay.
País: Estados Unidos
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experiencia de  los personajes. Es realmente 
interesante que nos brinde la oportunidad de 
entrar en la historia y preguntarse hacia dónde 
nos llevará.
Los títulos de crédito muestran una serie de 
pistas al espectador, acto seguido presenta 
a los  personajes que van llegando al motel, 
en donde poco tiempo después empiezan los 
asesinatos. Mientras que alterna el desarrollo 
de una escena en la que un condenado a 
muerte espera el dictamen de un juez, sea 
para revocar su sentencia  o ejecutarlo al día 
siguiente.
Es aquí que la historia sigue en paralelo éste 
planteamiento a la pregunta de cuál de los 
diez personajes es el asesino del motel.

Una propuesta interesante
La industria del cine ha cambiado 
considerablemente a lo largo de  los últimos 
40 años, siendo así hasta en películas del 
mismo género. Las fórmulas convencionales, 
los clichés, efectos especiales, trucos de 
cámaras, entre otros elementos más, han 
logrado que hoy día sea más difícil sorprender 
al espectador o conseguir opciones nuevas y 
originales que no resulten copycats. A pesar 
de todo esto, es posible encontrar éste tipo 
de propuestas interesantes.
Pero por otra parte, una influencia notable es 
la de la novela Diez Negritos de Agatha Cristhie, 
ya que reúne las mismas premisas: personajes 
reunidos en un lugar en el que están aislados 
del mundo entero, y cada uno de ellos es 
asesinado misteriosamente. Puede que sea 
algo que decepcione, no tanto por su falta 
de originalidad sino también por seguir un  
trayecto ya antes recorrido por otro notable 
autor. Sin embargo, no hay que restarle 
méritos, pese a todo esto no es una copia 
descarada ni mucho menos intenta serlo, 

simplemente es una alternativa diferente, que 
también propone su estilo y elementos. 
Uno de ellos es que James Mangold logra 
mantener un ritmo bastante sólido durante la 
película. Acompañándose de la bien definida 
construcción de los personajes, que ayudan al 
espectador a seguirlos durante el transcurso 
de la historia. Me refiero a que su talento y 
estilo infiere al espectador que aunque cuente 
con el mínimo de información acerca de los 
personajes, es mejor dejarlo así; debido a que 
apuesta por la capacidad de interpretación de 
sus actores, y a medida que las situaciones 
transcurren y el ritmo narrativo aflora, llegas 
a descubrir a los personajes. Tanto para bien 
como para mal. Y esa sorpresa es magnífica.

Personajes ambiguos
Precisamente en este sentido, los actores 
demuestran sus virtudes, sin llegar al 
grado de exponer demasiado esos rasgos 
característicos de sus personajes; y eso 
genera un equilibrio  en el que se desenvuelven 
con extrema ambigüedad, y produce la 
sensación de desconfianza en cada uno 
de ellos. Durante el avance de la historia 
podremos comprender que cada personaje 
tiene motivos para ser el posible y potencial 
sospechoso de los asesinatos.

Conclusión
En definitiva, la película es una propuesta 
distinta e interesante que toma por sorpresa 
al espectador, mediante un interesante 
desarrollo  y ritmo que juega con los 
personajes, quienes aparentemente son 
desconocidos entre si, pero pronto descubren 
que no lo son y las conexiones por las que están 
reunidos ahí no son coincidencias. Porque el 
destino existe, nos guste o no, sea para bien o 
para mal.•

técnicas que ayudan a comprenderlos mejor.  
Algo que nos ayuda a comprender siquiera 
durante un momento la perspectiva de los 
personajes es la de verlos y  adentrarnos en 
su mente.
Muchos novelistas dotan sus misterios  de 
una atmósfera de ambigüedad, de un aura 
cargada de sorpresa y una sensación de dejâ-
vu; en la que cada elección que los personajes 
eligen parece haber sido seleccionada con 
anterioridad.
¿Y si no existiesen las casualidades en la vida? 

Mezcla de géneros
Identity es una película que mezcla de una 
manera muy peculiar los géneros del terror, 
thriller psicológico y suspense.
La dirección de la película a cargo de James 
Mangold es otro acierto, su experiencia y 
currículum  son  notables. Parte de su talento y 
estilo es convertir  al espectador en un testigo 
presencial y ocular, que debe descubrir lo que 
realmente está sucediendo. Estos elementos 
hacen que la historia tenga una atmósfera de 
misterio, y llegue a intrigar al espectador. 
Aún con todo esto, por supuesto que tiene 
defectos. Algunos no sobresalientes que 
pongan en riesgo la trama, ni tampoco la 
afecten; pero si encontrarán demasiadas 
explicaciones que quizás son innecesarias, 
aunque al fin y al cabo son parte del  conjunto 
total del film. 
Es similar al rasgo narrativo tan característico 
de Stephen King, si se quiere realismo, habrá 
elementos que por añadidura deben estar ahí; 
y si se omiten, tal vez no sería tan extensa, 
pero no sería la misma narrativa de calidad. 
Esos detalles, entonces, son necesarios.
Mangold usa con habilidad recursos que 
facilitan al espectador seguir y unir las piezas 
de la historia. Y permite  al público  vivir en la 
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Iban Torres (JaibanToys) es un barcelonés que ofrece 
en Internet  sus figuras vintage y juguetes basados 

en personajes de películas y series de terror y ciencia 
ficción. Un artista con talento, tal como lo demuestra 

esta recreación del payaso de la novela It. Está 
realizada en resina, e incluye  un globo de plástico (de 
distintos colores) y un packaging artesanal. La edición 
está limitada a 100 ejemplares y se puso a la venta a 

un precio de 35 euros.
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