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Los lectores de INSOMNIA y los seguido-
res de Stephen King ya conocerán desde 
hace años el nombre de Robin Furth, 

una especie de asistente, investigadora y 
colaboradora de Stephen King en gran canti-
dad de proyectos, principalmente aquellos 
relacionados con la inmensa saga The Dark 
Tower.
Aunque la primera impresión podría ser, 
por sus iniciales, que estamos ante otra 
encarnación de Randall Flagg, lo cierto es que 
Robin ha demostrado, con los años, ser una 
autora de valía, con peso propio. No sólo por 
haber trabajado codo a codo con Peter David 
en los guiones de la totalidad de los cómics 
que se basaron en el universo de Roland; o 
por haber escrito numeros artículos de ficción 
y no ficción; sino también por haber dado a 
luz a The Dark Tower Concordance, un proyecto 
que puede ser tan útil a los fans y los lectores 
de la saga, como lo fue en su momento para 
el propio autor de Maine.
Publicado originalmente en dos volúmenes 
en 2003 y en 2005, y luego en un tomo final 
completo en 2006, este libro es el resultado 
de una titánica área que mantuvo ocupada a 
la autora durante mucho tiempo: compilar  y 
clasificar toda la información posible que se 
encuentra en los siete libros (y más) de los que 
consta la saga. Es así que podríamos definir 
al Concordance como el diccionario definitivo 
sobre el universo de La Torrre Oscura.

EL CAMINO 
DEL HAZ

Ya en su momento este libro pasó por las 
páginas de nuestra revista, y fue comentado 
y analizado, pero ahora vuelve a ser noticia 
porque por fin será editado en castellano. 
Y nos llena de orgullo que sean los amigos 
de Restaurant de la Mente Ediciones quienes 
inauguren su catálogo precisamente con La 
Torre Oscura: Condordancias completas, un 
proyecto ambicioso y arriesgado, realizado 
con un profesionalismo envidiable, que viene 
a llenar un importante hueco.
El libro, que saldrá a la venta en próximas 
semanas, es la versión en nuestro idioma 
de la última versión del libro original, la más 
completa. 
Se trata de una edición limitada, firmada por 
Robin Furth y con una ilustración de portada 
inédita de Michael Whelan. Con respecto 
al contenido, todo el texto y las referencias 
han sido revisadas para que se ajusten a las 
traducciones al castellano de la obras de King. 
¿Se puede pedir más?
Personajes, portales, objetos mágicos, luga-
res, escenarios, mapas, cronologías, sucesos, 
batallas, líneas de tiempo, referencias políti-
cas y culturales, canciones, plegarias y todo lo 
que conforma el mágico universo de Roland 
se encuentra aquí. 
Es un libro que se puede leer de la primera a la 
última página, para repasar y profundizar en la 
saga. O tenerlo a mano en la biblioteca, como 
guía de consulta, a medida que se van leyendo 
los  ocho tomos, para entender conceptos que 
no hayan quedado claro o conocer el origen de 
algunas cosas. Es el complemento perfecto a 
lo escrito por Stephen King. 
En nuestro periódico The Weekly Islander 
brindamos más detalles sobre el libro, pero 
desde ya que lo recomendamos a todos los 
lectores. Es el verdadero camino del haz que 
los guiará hacia la ansiada Torre Oscura.•
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GOBERNADOR DE MAINE?

LA FUNDACIÓN DE KING DONA U$S 50.000 A ESCUELAS

En honor al April Fools’ Day (Día de las bromas de abril), Stephen 
King anunció el pasado 1 de abril su posible candidatura a goberna-
dor del estado de Maine para 2018.
Una campaña a través de un falso website, www.king4maine2018.
com, invitaba a sus lectores a ver una entrevista donde King habla-
ba del tema.
«Después de años de criticar al gobernador Paul LePage, Stephen 
está considerando postularse para gobernador en 2018», dice el si-
tio web. «Tanto amigos como fanáticos le han estado diciendo que 
podría hacerlo mejor. Se ha tomado muy en serio ese estímulo y ha 

Las escuelas primarias de Portland recibie-
ron una donación de The Stephen & Tabitha 
King Foundation, que será utilizada para un 
programa educativo y literario.
La portavoz de la Fundación Educativa de 
Portland, Kate Snyder, dijo que el progra-
ma de libros y alfabetización de las escuelas 

ros. Rara vez tenemos la oportunidad de hacer 
este nivel de inversión en bibliotecas escolares», 
dijo el Superintendente de Escuelas, Xavier Bo-
tana, en un comunicado. «Estamos muy agradeci-
dos con The Stephen & Tabitha King Foundation 
por su generoso regalo».
Un gran gesto por parte de King y su esposa.

públicas de Portland se beneficiará de la do-
nación, que se usará para crear colecciones de 
libros que honren y celebren las diferencias de 
cultura e idioma.
«Sabemos que los estudiantes se benefician 
enormemente de tener una variedad de mate-
riales de lectura en diferentes niveles y géne-

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MAYO 2018

decidido probar, pero le gustaría conocer su opinión».
Pero en lugar de una entrevista con King, al hacer clic en “reprodu-
cir” en el video se nos redirige a una segunda página web, donde se 
reproduce «Never Gonna Give You Up» de Rick Astley. Llamado 
“rickrolling”, compartir este video musical es un método popular 
de bromear con personas en Internet.
«¿Están locos? La política es una historia de terror que ni siquie-
ra Stephen King quiere probar», dice la página. «¡Feliz Día de los 
Inocentes!»
Una excelente broma, que logró sorprender a más de uno.
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LA MÚSICA EN LA OBRA DE KING
EL AUTOR DE MAINE Y UNA DE SUS GRANDES PASIONES

Desde el estribillo de 
«na na na» de «Hey 
Jude» de The Beatles 
pasando por un honky 
tonk en The Gunslin-
ger hasta las canciones 
de Ramones para la 
adaptación de Pet Se-
matary en Hollywood 
en 1989, la música jue-
ga un papel integral en 
los libros y películas 
de Stephen King.
Fuera de sus mundos 
ficticios, King es faná-
tico de la música, y no 
solo de manera infor-
mal. Tocó la guitarra y 
cantó en Rock Bottom 
Remainders, una anti-
gua banda de escrito-
res, y posee tres esta- 
ciones de radio loca-
les: el canal alternati-
vo para adultos WZLO 
103.1, la estación de 
rock retro WZON 620 

AM y la estación de 
rock clásico WKIT 
100.3, que ha sido sido 
número 1 en el merca-
do del este de Maine 
desde 1990.
Bobby Russell, coanfi-
trión de Morning Show 
de WKIT y gerente ge-
neral de Zone Corp., 
propietaria de las tres 
estaciones, dijo que 
King a menudo le re-
comienda música.
«Me ha hecho cono-
cer muchas canciones 
y grupos a lo largo de 
los años, que han lle-
gado a WKIT o WZLO, 
como John Eddy, los 
Mavericks, Slaid Clea-
ves, que es de Maine», 
dijo Russell. «Siempre 
estamos hablando de 
música. Steve me en-
vía un enlace a una 
canción y me dice ‘re-

visa esto’, y yo hago lo 
mismo con él».
King ha recomendado 
muchas veces música 
al público en general, 
incluidas listas com-
piladas para Entertain-
ment Weekly(varias 
de ellas, de hecho) o 
la BBC, así como una 
lista de reproducción 
de iTunes lanzada en 
2005. Ha escrito sobre 
el ídolo pop de los 60 
convertido a rockero 
country Ricky Nelson 
para la revista Spin 
Magazine, y escribió 
notas para álbumes de 
bandas y artistas tan 
divergentes como Ra-
mones y Al Kooper.
Incluso escribió una 
obra musical, Ghost 
Brothers of Darkland 
County en 2012, con 
sus amigos John Me-

llencamp y T-Bone 
Burnett, y escribió la 
historia que se con-
virtió en la base del 
cortometraje de 1997 
de Michael Jackson, 
Ghosts.
Hay demasiadas can-
ciones mencionadas 
en libros y películas de 
King para enumerarlas 
aquí, o reunirlas en una 
lista de reproducción, 
aunque los fans en 
RateYourMusic.com 
compilaron una lista 
exhaustiva de cientos 
de referencias a can-
ciones en las novelas e 
historias de King.
Pero para ayudarles a 
tener una idea de los 
gustos musicales de 
King, hemos compila-
do una lista de repro-
ducción de Spotify de 
más de 80 canciones 
que a lo largo de los 
años ha dicho que ama 
y muestra cuán diver-

EL ARTE SONORO ES LA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNDOS REALES Y FICTICIOS DE STEPHEN KING.

STEPHEN KING Y JOHN MELLENCAMP PRESENTANDO ANTE LA PRENSA EL MUSICAL GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY

sos son sus gustos en 
realidad. Hay rock 
clásico, como AC/DC 
y Bruce Springsteen, 
pero también hay mu-
cho punk rock, des-
de Sex Pistols hasta 
Rancid, a quien vio en 
Bangor el verano pa-
sado. Hay composito-
res de culto como Fred 
Eaglesmith, Alejandro 
Escovedo y el queri-
do James King Mc-
Murtry. Luego están 
las leyendas del thrash 
metal Metallica y An-
thrax, que King dice 
que a veces le gusta 
escuchar mientras es-
cribe, y rock de garage 
como Standells, Inma-
tes y Lyres.
Incluso hay algunas 
entradas un tanto ines-
peradas, como la ban-
da de rock electrónica 
LCD Soundsystem, 
la banda de indie pop 
The Gothic Archies y 

el grupo de jazz vocal 
Manhattan Transfer.
En resumen, él es bá-
sicamente el padre 
más genial de la cua-
dra.
Hay más de cinco ho-
ras de música en esta 
lista de reproducción y 
las canciones no están 
en un orden particular. 
Nuestra sugerencia 
es ponerla en orden, 
mantener la mente 
abierta y ver dónde 
llevan las canciones. 
¿A las alcantarillas de 
Derry? ¿A una prisión 
en Castle Rock? ¿O 
a un hotel en Colora-
do? ¿Un páramo de-
solado en una dimen-
sión alternativa? ¿Un 
agradable vecindario 
en Bangor? Todo eso 
suena bastante bien 
para nosotros.

Lista en Spotify:
goo.gl/6TWVkY

por Emily Burnham                  Publicado en Bangor Daily News (07/03/2018)
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STEPHEN KING EN TWITTER - ABRIL 2018 (I)

01/04: Dios mío, qué jodida presidencia es 
ésta. Si el cerebro de Bocazas Don fuera pól-
vora, no podría sonarse la nariz.

01/04: Lo que me fascina -me hipnotiza- no 
es tanto Trump como el gobierno estadouni-
dense que ha creado: una gran potencia mun-
dial sin política, sin consistencia y sin idea de 
lo que está haciendo. 

02/03: 
-Stephen King:
Durante años, pensé que KC and The Sunshi-
ne Band estaban pidiendo por un matrimonio 
no tradicional, pero lo que estaba escuchan-
do como «Keep it common-law» resultó ser 
«Keep it comin’, love».

-H.Scott Haskell:
«West Virginia, monta a tu mamá, llévame a 
casa, camino rural...»

-Stephen King:
Eso pone a John Denver bajo una nueva luz.

03/04: La descripción de Ernest Cline de 
OASIS podría ser una descripción de Internet 
como un todo: «Se había convertido en una 
prisión autoimpuesta para la humanidad. Un 
lugar agradable para que el mundo se oculte 
de sus problemas mientras la civilización hu-
mana colapsa lentamente...»

03/04: Estoy viendo los videos de Gollum J. 
Trump. No tengo idea de lo que dice, pero de 
todos modos es bastante divertido.

05/04: En una entrevista en Entertainment 
Weekly, Steven Spielberg dice que él y yo po-
dríamos tener «una conexión espiritual». Sin 
duda, he admirado su trabajo desde el primer 
momento, así es. Y algo más: al menos una 
vez por semana, alguien se acerca a mí y me 
pregunta: «¿No eres Steven Spielberg?»

05/04: Red Sox: El noveno fue divertido. Pero 
hubiera sido más divertido con uno más.

05/04: Hablando de Steven Spielberg, ¿qué 
hay de su gran film olvidado, The Sugarland 
Express?

06/04: En lugar de enviar a la Guardia Nacio-
nal a la frontera con México, creo que Don 
Bocazas debería enviarlos a arreglar Puerto 
Rico.

06/04: A Quiet Place es una obra extraordina-
ria. Excelentes actuaciones, pero lo principal 
es el silencio, y cómo hace que el ojo de la cá-
mara se abra de un modo que pocas películas 
logran.

06/04: Hola, niños: la NRA y sus amantes están 
comenzando a relajarse, y comienzan a decirse 
que «esto va a pasar, como siempre ocurre». Si-
gan apretando los tornillos.

07/04: ¡Hola, Texas! Supongo que van a elegir 
a Ted Cruz otra vez, pero admítanlo: es un poco 
espeluznante, ¿no?

07/04:
- Jerry Remy:
¿Pulgar arriba o abajo en la camisa y corbata de 
Jim Rice?

-Stephen King:
Totalmente pulgar abajo. Lo siento, Jim, esa 
moda es ir demasiado lejos.

08/04: Un Trump sorprendido no descartó el ho-
rrible ataque de gas nervioso en Siria como “no-
ticias falsas”.

08/04 
-Joe Hill: 
«Veo que Microsoft está vendiendo algo llama-
do “realidad mixta”», dije. «Pffft. ¿Qué hay de 
malo en la Realidad Real?»
«Muchas cosas», dijo el chico de 15 años.
«Nombra una».
«No hay dragones en la Realidad Real».
Caminamos un rato en silencio.
«Has dicho algo cierto», dije.

-Stephen King:
Tampoco hay anillos mágicos que otorguen de-
seos mágicos.

09/04: Bosch. En Amazon. Faltan pocos días. 
Estaré ahí.

09/04: El monólogo de Eugene en el último epi-
sodio de The Walking Dead es un clásico.

09/04: El primer episodio de The Crossing es jo-
didamente bueno. Es difícil confiar en el drama 

televisivo a largo plazo de una cadena en estos 
días, pero vale la pena echarle un vistazo. Los 
primeros 5 minutos son asombrosos, extraños 
y hermosos.

10/04: Hay un subtexto de inmigración astuto 
y cuidadosamente elaborado en The Crossing, 
y un extra en el Episodio 2: un Chevelle clási-
co totalmente genial.

10/04: ¿Quién dijo que la gran literatura está 
muerta?

10/04: 
-Sarah Pinborough:
Llegando a casa... lástima.

-Stephen King:
Dios bendiga tus próximas 24 horas.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ABRIL 2018 (II)

12/04: Canadá, ¿están listo para la cacería? El 
juego del gato y el ratón está a punto de co-
menzar. Mr. Mercedes comienza el jueves en 
Super Channel.

13/04:
-Sen Dianne Feinstein:
Otra instancia más en la que Donald Trump 
demuestra que es completamente incapaz de 
ser presidente. Para con los insultos. Para con 
el acoso. Y basta con tu obsesión por Hillary 
Clinton. No te pagan por twittear. ¡Haz tu tra-
bajo!

-Stephen King:
En otras palabras... basta de mierda.

14/04: David Frum: «La paz del mundo libre 
está en manos a las que no confiarías el dine-
ro de tu cerveza».

15/04: 
-Stephen King:
Mientras paseaba a mi perra (alias La Cosa 
del Mal), escuché a dos mujeres que iban a 
la iglesia explicar el verdadero significado de 
la vida . Señora 1: «Dios es amor». Señora 2: 
«Sí, y el amor duele».

-Gabriel Igwebike:
¿Y qué dijo Molly, alias La Cosa del mal?

-Stephen King:
Ella dijo, «Dios es ladrar».

15/04:
-Mary Karr:
Puedes llevar una vida perfectamente feliz sin 
pantalones de campana...

-Stephen King:
Y, sin embargo, los pantalones de campana 
dan una cierta... joie de vivre.

17/04: Molly, alias La Cosa del Mal, se prepa-
ra para atacar a su mono de peluche y arran-
carle las extremidades, dejando nada mas que 
el relleno.

18/04:
-Stephen King:
El graffiti es el Twitter de las calles.

-JDA-YYC:
Y Twitter es el graffiti de Internet.

-Stephen King:
Correcto.

18/04:
-Scott Von Doviak:
¿Hay un personaje de TV más convincente que 
el tipo que simplemente monta su bicicleta en 
Bosch? Yo digo que no.

-Stephen King:
Y el sombrero. Amo ese sombrero.

21/04: No se requiere explicación («Te empuja-
ría frente a zombies para salvar a mi corgi»).

22/04: Cuatro muertos en un Waffle House en 
Tennessee, asesinados por un hombre con pro-
blemas mentales que portaba un fusil AR-15. 
Pensamientos y oraciones no cambiarán esto. No 
votar a los amantes de la NRA como Ted Cruz y 
Bruce Poliquin sí lo hará. Proscriban estas armas 
de destrucción masiva.

23/04:
-Stephen King Podcast:
¿Miedo a volar? Dejen que Bev Vincent, Stephen 
King, Joe Hill y muchos más los saquen del avión 
sin paracaídas.

-Stephen King:
Abróchense los cinturones de seguridad. El via-
je va a ser muy, muy duro.

24/04:
-Scott Von Doviak:
Ahora que se ha levantado el embargo, puedo 
decirte que todavía no he visto las últimas 5 pelí-
culas de Marvel, así que debería llegar a Infinity 
War en algún momento a fines de 2021.

-Stephen King:
Lo mismo digo.

25/04: Parece que la policía ha atrapado al 
asesino del Golden State. Ve a buscar el ex-
celente libro de Michelle McNamara sobre el 
caso, I’ll Be Gone in the Dark.

25/04:
-Scott Von Doviak:
¡Hola, nuevos amigos! ¡Este es un buen mo-
mento para mencionar que mi novela debut 
Charlesgate Confidential ya está disponible 
para la compra!

-Stephen King:
Deberían tenerla. Es fantástica.

29/04: ¿Han cambiado las relaciones raciales 
para mejor en este país? No lo suficiente, de 
alguna manera, pero un poco sí. Cuando la 
gran LaVern Baker irrumpió en el negocio de 
la música, grabó con el nombre de Little Miss 
Sharecropper.

29/04: ¿Quieres leer una gran novela de sus-
penso? Anthony Horowitz tiene una para us-
tedes: Magpie Murders. Es tan buena como 
una de Agatha Christie. Mejor, de alguna ma-
nera. Inteligente.

29/04:
-Mandy Patinkin:
Por favor, sintonicen el final de temporada de 
Homeland esta noche a las 9 PM en Showti-
me. ¡Gracias por ver esta temporada!

-Stephen King:
No me la perdería por nada, incluso si la casa 
estuviera en llamas. Salvo que fuera un fuego  
muy, pero muy malo.

29/04:
-Ken Grieve:
Me encantaría saber cuántos libros lees en un 
año, en promedio.

-Stephen King:
Alrededor de 80. Tantos libros, tan poco tiem-
po.

30/04: Dixieland esta noche en mi casa. Ken-
ny Ball and his Jazzmen, Village Stompers, 
Tuba Skinny. ¿Cómo puedes no estar feliz es-
cuchando eso?

30/04: Buenas noticias sobre la PEN Literary 
Gala del 22 de mayo: Cameron Kasky y Sa-
mantha Fuentes, sobrevivientes del tiroteo es-
colar en Parkland, junto con la activista estu-
diantil Zion Kelly, serán honradas allí.

30/04: Hmm, estaré recibiendo algo, también. 
Lo cual es bueno, pero estoy realmente ansio-
so por conocer a esos valientes jóvenes.
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¡LA CAJA DE BOTONES DE 
GWENDY EN CASTELLANO!

Hay tres maneras de llegar a Castle View 
desde la ciudad: Ruta 117, Pleasent Road 
(Calle Placentera) y Escalera del Suicida 
(Suicide Stairs).
Todos los días durante el verano de 1974, 
Gwendy Peterson, de doce años, ha camina-
do a través de esos escalones, los cuales es-
tán sostenidos por fuertes bulones (algo oxi-
dados 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 
beisbol durante la práctica de la liga Senior 
de chicos para el partido de caridad del La-
bor 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 hom-
bre vestido con jeans negros, una chaque-
ta negra como traje y una camisa blanca 
desabotonoada en el cuello. En su cabeza 
tiene un sombrero negro.
Y llegará el momento en que Gwendy ten-
drá pesadillas sobre ese sombrero...

GALERÍA (I). NUEVAS REEDICIONES DE LIBROS DE KING EN ESTADOS UNIDOS. LA NOVELA CORTA THE BODY (EL CUERPO),
DE DIFFERENT SEASONS (LAS CUATRO ESTACIONES) SE PUBLICA AHORA COMO LIBRO INDEPENDIENTE.

El 8 de noviembre, en España, se publicará La 
caja de botones de Gwendy, versión en caste-
llano de Gwendy’s Button Box, la novela corta 
escrita en colaboración por Stephen King y Ri-
chard Chizmar. El libro será editado por el sello 
Suma, en tapa dura con sobrecubierta.

Sinopsis
El pequeño pueblo de Castle Rock, en Maine, 
ha sido testigo de alguno de los más extraños 
eventos e inusuales visitantes a lo largo de los 
años, pero hay una historia que nunca había sido 
contada...hasta hoy.
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Joe Hill participará en la antología de relatos 
editada por Marie O’Regan, titulada Phantoms. 
Falta saber el listado completo de relatos y auto-
res, pero están confirmados también Paul Trem-
blay, M. R. Carey y Josh Malerman. 

EL VISITANTE:
LA NUEVA NOVELA

El título en castellano de la próxima novela 
de Stephen King, The Outsider, será El vi-
sitante y estará a la venta en España el 4 de 
octubre. También se informó que el audio-
book en EE.UU. será leído por Will Patton 
y editado el 22 de mayo.

Sinopsis
Un niño de once años es encontrado en un 
parque de la ciudad, horriblemente asesi-
nado. Las huellas dactilares (y más tarde el 
ADN) son inequívocamente las del entre-
nador de béisbol más popular de la ciudad, 
Terry Maitland, un hombre de impecable re-
putación, con una esposa y dos hijas.
El detective Ralph Anderson, a cuyo hijo 
Maitland entrenó, ordena un arresto inme-
diato y público. Maitland tiene una coartada 
infalible, con material para demostrar que 
estaba en otra ciudad cuando el crimen fue 
cometido, pero su presunción de inocencia 
es descartada y es encarcelado.
A medida que la investigación avanza, ho-

rribles respuestas empiezan a surgir. Terry 
Maitland parece un buen tipo, pero ¿es ese 
su verdadero rostro?

GALERÍA (II). EN ESTADOS UNIDOS, MÁS REEDICIONES DE LIBROS DE STEPHEN KING, CON NUEVAS PORTADAS.

NUEVO RELATO DE
JOE HILL
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LA TORRE OSCURA:
CONCORDANCIAS COMPLETAS
Restaurant de la Mente Ediciones presenta su 
primer libro. Una edición numerada, en tapas 
duras con sobrecubierta, y limitada a 1000 co-
pias autografiadas por Robin Furth. El arte de 
tapa fue realizado por Michael Whelan, e inclu-
ye un prólogo de Stephen King. La Torre Oscu-
ra: Concordancias completas es la única edición 
en castellano de este libro.

El origen
Es famosa la anécdota que contó Stephen King 
respecto al evento de firmas que lo tuvo como 
protagonista luego de recuperarse de su acciden-
te, en donde dos adolescentes le contaron el mie-
do que tuvieron cuando escucharon que King ha-
bía sido atropellado, y La Torre Oscura quedaría 
inconclusa en caso de que muriese.
Este suceso motivó a King a poner manos a la 
obra y decidir escribir los tres volúmenes res-
tantes de la saga. Pero, en palabras del autor, no 
iba a alcanzar con leer los libros (o escuchar los 
audiolibros narrados por Frank Muller): necesi-
taba un exhaustivo resumen de todo lo que había 
pasado antes; unas concordancias donde fuese 
fácil buscar cuando necesitase encontrar una re-
ferencia urgente. 
Fue así que conoció a Robin Furth, recomendada 
por su profesor universitario, Burt Hatlen. Robin 
llevó a cabo un trabajo tan profesional y acorde 
a las necesidades de Stephen King que el autor 
propuso que el trabajo fuese publicado, consi-
derándolo imprescindible para los fans y, sobre 
todo, de muy fácil lectura.
Robin ha continuado trabajando junto a Stephen 
King desde entonces, ya sea en los guiones de 
los cómics de La Torre Oscura, en unas concor-
dancias de Mr. Mercedes, e incluso involucrada 
en el video juego Discordia.
No se pierdan  la oportunidad de leer ahora en 
español esta obra imprescindible.

Ficha del libro
Título: La Torre Oscura: Concordancias completas
Autor: Robin Furth
Ilustración de portada: Michael Whelan
Formato: Tapa dura con sobrecubierta
Limitación: 1000 ejemplares
Fecha de publicación: mayo 2018
Precio: AR$ 890

MÁS INFORMACIÓN:
http://ediciones.restaurantdelamente.com

EL LIBRO DE ROBIN FURTH, AHORA EDITADO EN CASTELLANO
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NUEVOS ENSAYOS QUE SE 
EDITAN SOBRE LA OBRA

DE STEPHEN KING
Título: Stephen King in the New Millennium
Autora: Despoina N. Feleki 
Editorial: Cambridge Scholars Publishing
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2018

Este ensayo explora los antecedentes de escritura digital y las aventuras 
electrónicas de Stephen Kings en plataformas en línea y lectores electró-
nicos. Revela las últimas técnicas de escritura del autor y justifica su éxito 
sin precedentes en el nuevo milenio. Investiga la presencia de Kings en los 
medios y sus proyectos en línea, como el videojuego Discordia. 

UN RESUMEN DE LOS ÚLTIMOS (Y PRÓXIMOS) LIBROS SOBRE LA OBRA DE STEPHEN KING
QUE SE PUBLICARON, EN ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES.

La autora, la Doctora Despoina N. Feleki, es investigadora en educación, 
especializada en la intersección de la textualidad y lo digital. 

***

Título: Stephen King of Horror
Autor: Guy Deloeuvre
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2018

Un completo ensayo de 586 páginas para descubrir a Stephen King y su 

ESTUDIOS ACADÉMICOS O LIBROS PARA TODO PÚBLICO. EL INTERÉS POR LA OBRA DE STEPHEN KING ES TAL QUE,
PERMANENTEMENTE, SE EDITAN NUEVOS ENSAYOS, EN MUCHOS PAÍSES Y EN DISTINTOS IDIOMAS.
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obra. En francés.

***

Título: Screening Stephen King
Autor: Simon Brown
Editorial: University of Texas Press
Fecha de publicación: 
28 de febrero de 2018

En este libro, el autor exa-
mina las adaptaciones ci-
nematográficas y televi-
sivas del trabajo de King. 
Brown analiza que King 
quiere ir más allá del gé-
nero de terror y llegar a 
la audiencia más amplia 
posible.
Escribiendo como fan y erudito (es profesor de 
cine y televisión en la Universidad de Kingston), 
Brown reconoce que su punto de vista es escép-
tico de las interpretaciones académicas.
Derriba el oscurantismo postestructuralista apun-
tando a los cinco estantes de libros de King en 
su oficina: «Son sus libros y hay una coherencia 
de estilo, tema y enfoque que los hace reconoci-
damente suyos». Y, sin embargo, en las películas 
y televisión, «las ideas originales de King se fil-
tran a través de un nuevo conjunto de preocupa-
ciones temáticas e industriales».Pero es que las 
adaptaciones siguen llegando. Brown identifica 

«una confianza duradera dentro de la industria 
por el atractivo de las historias de Stephen King 
y el nombre King como marca para el público 
cinematográfico y televisivo. King creó su pro-
pia marca literaria».

***

tencia de Dios, King nos invita a cuestionar todo 
lo que creemos que sabemos, y en eso se focaliza 
el autor, que es profesor de Estudios Religiosos 
en el Renison University College.

***

Título: The Dark Tower 
and Philosophy
Autores: Nicolas Mi-
chaud y Jacob Thomas 
May
Editorial: Open Court
Fecha de publicación: 
11 de julio de 2018

Los editores de este en-
sayo plantean una mirada 

filosófica sobre la saga de The Dark Tower y las 
cuestiones que han desvelado a los lectores.
Nicolas Michaud es profesor de filosofía en el 
Florida State College Jacksonville, mientras 
que Jacob Thomas May es el coeditor del libro 
Deadpool and Philosophy: My Common Sense 
Is Tingling.

Título: America’s Dark Theologian -
The Religious Imagination of Stephen King
Autor: Douglas Cowan
Editorial: NYU Press
Fecha de publicación: 12 de junio de 2018

Considerando trabajos como Carrie, The Dead 
Zone, Misery, The Shining y muchos más, Dou-
glas Cowan explora las imágenes religiosas, los 
temas, los personajes y, lo más importante, las 
preguntas que atormentan las historias de horror 
de Stephen King. Investigando la naturaleza de 
la experiencia religiosa o contemplando la exis-

TODOS LOS AÑOS SE EDITAN GRAN CANTIDAD DE LIBROS
QUE ANALIZAN Y PROFUNDIZAN EN LA INMENSA OBRA 

LITERARIA,  CINEMATOGRÁFICA Y TELEVISIVA
DEL ESCRITOR DE MAINE
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EL ARTE DE 
PORTADA DE 
THE COLORADO 
KID Y JOYLAND
Dentro de la excelente colección de portadas que viene 
editando Suntup Editions, se anunciaron  tres nuevas entregas, 
creaciones de Glen Orbik.
Se trata de las ilustraciones originales para los libros de miste-
rio que Stephen King publicó con la editorial Hard Case Crime: 
The Colorado Kid y Joyland (este último en dos ediciones, la 
estándar y la ilustrada).
Como siempre, la calidad de estas láminas está garantizada. 
Se trata de verdaderas obras de arte.

NUEVOS TÍTULOS PARA THE COVERS COLLETION

THE COLORADO KID JOYLAND

JOYLAND: ILLUSTRATED EDITION
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UN MUNDO DE LIBROS

The Dark Tower VII:
The Dark Tower (Italia, 2005)

Christine 
(Argentina, 2015)

The Dark Tower I:
The Gunslinger (Italia, 2017)

Bag of Bones
(Alemania, 2002)

Skeleton Crew
(Italia, 2015)

The Gingerbread Girl 
(Italia, 2013)

The Wind Through the Keyhole 
(Italia, 2017)

Salem’s Lot 
(Turquía, 2014)

Salem’s Lot 
(Italia, 2014)

Full Dark, No Stars 
(Italia, 2014)

Four Past Midnight 
(Georgia, 2016)

Salem’s Lot 
(Rusia, 2014)
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HORA DE VOLVER 
A DERRY

SUBASTA DE 
THE SHINING

ANDY MUSCHIETTI HA PROMETIDO EN LA CINEMA-
CON QUE ESTA SEGUNDA PARTE SERÁ MUCHO MÁS 

OSCURA Y TERRORÍFICA QUE SU PREDECESORA.

HAN PASADO MUCHOS AÑOS DESDE EL ESTRENO DE 
LA PELÍCULA DE STANLEY KUBRICK, PERO SIGUE

GENERANDO INTERÉS Y SIENDO NOTICIA. 

Estamos hablando de la continuación de la adaptación de la novela de 
Stephen King que volverá a dirigir Andy Muschietti tras conseguir con 
la primera parte ser la película de terror más taquillera de la historia. 
El propio Muschietti ha publicado una imagen en su Instagram junto 
a los jóvenes miembros de El Club de los Perdedores diciéndoles que 
es hora de regresar a Derry, el pueblecito de Maine (Nueva Inglaterra) 
en el que transcurre la historia.
Además, The Hollywood Reporter ha informado que actualmente se 
está negociando con James McAvoy (X-Men: Primera Generación, 
Múltiple) y con Bill Hader (Barry) para que se incorporen al reparto.
McAvoy sería Bill Dengrough y Hader daría vida a Richie Tozer.

IT CHAPTER 2 MEMORABILIA DEL FILM DE STANLEY KUBRICK

En el sitio italiano Aste Bolaffi, Emilio D’Alessandro, asistente de 
Stanley Kubrick, ha puesto en subasta algunos items y memorabilia 
del film The Shining.
Entre los que se destacan se encuentran los rollos de una versión ex-
tendida del film, conteniendo una escena no vista anteriormente. La 
misma es aquella en la que Wendy, interpretada por Shelley Duvall, se 
lleva a Danny, a quien da vida el pequeño Danny Lloyd. Es del final 
de la película y fue cortada de la versión que se estrenó en las salas 
cinematográficas.
Otro objeto de interés para los coleccionistas es la chaqueta que utili-
zó Jack Nicholson, y que puede verse en la imagen. 
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spielberg quiere adaptar “el Talismán”

Steven Spielberg y Stephen King han seguido caminos distintos dentro de 
sus respectivas industrias, pero sus carreras tienen más conexiones de lo 
que uno creería en principio. Nadie duda de las capacidades del director 
que puede fácilmente pasar de los temas fantásticos e infantiles a los me-
lodramas bélicos. Por otro lado, tampoco se duda del status del escritor, 
quien es uno de los autores más vendidos de la historia y que cuenta con 
al menos una adaptación para casi todos sus trabajos publicados.
El 2017 fue un gran año para King, pues las adaptaciones de sus obras fue-
ron muy bien recibidas en su mayoría. La complicada IT (Eso) terminó en 
buenas manos con Andrés Muschietti, mientras que 1922 y Gerald’s Game 
fueron grandes sorpresas que se estrenaron en Netflix con mucho éxito. 
Aunque La torre oscura no tuvo la mejor recepción, la idea de adaptar esta 

EL DIRECTOR LLEVA AÑOS DESEANDO TRABAJAR JUNTO A STEPHEN KING Y CREE
QUE LA TITÁNICA NOVELA ES EL MEDIO IDEAL.

serie de novelas sigue en pie y con fuerza, así que no todo está perdido. 
Por otro lado, Spielberg, justo ahora, está en un gran momento gracias a 
Ready Player One: Comienza el juego, adaptación de la novela de Ernest 
Cline. Con carreras tan míticas y diversas es hora de que ambos Steves se 
unan para trabajar y la novela de El talismán puede ser la excusa perfecta.
El talismán es una novela bastante extensa escrita por King en colabora-
ción con Peter Straub. El libro es la primera entrega de una trilogía prota-
gonizada por Jack Sawyer y, aunque ambos autores están muy ocupados, 
se espera que pronto trabajen en el cierre de esta saga. El texto fue publi-
cado originalmente en 1984 y cuenta la historia de un niño llamado Jack 
que busca un poderoso talismán que podría salvar a su madre del cáncer. 
Su viaje lo lleva a recorrer distintas realidades, incluyendo Los Territorios, 
donde se aplican leyes fantásticas muy peculiares. La novela tiene refe-
rencias a otras obras de King y, técnicamente, todas suceden dentro del 
mismo universo.
Spielberg habló sobre su deseo de colaborar con el escritor durante una 
reciente entrevista con Entertainment Weekly. El director compró los de-
rechos de El talismán en 1982, mucho antes de que se publicara la nove-
la, pues la idea le pareció muy interesante y con bastante potencial. Por 
desgracia, las cosas no se han acomodado para que la producción inicie 
aunque Spielberg se siente muy unido a King:
«No entiendo cómo es que Stephen King y yo no estamos relacionados 
por sangre. No puede creer que esa parte de Stephen King no sea judía, y 
no puedo creer que realmente no hayamos hecho una película juntos. En 
verdad creo que Stephen y yo tenemos una conexión espiritual en cuanto 
a las películas y las historias que amamos contar».
Spielberg también cree que la adaptación de El talismán podría ser la gran 
colaboración que llevan años buscando:
«Siento que en un futuro muy cercano, esa será nuestra más enriquecedo-
ra colaboración. Soy dueño del libro desde el 82, y espero hacer esta pelí-
cula en los próximos años. No me comprometo al proyecto como director, 
sólo digo que es algo que he querido ver llegar a los cines por los últimos 
35 años».
Hace 10 años, Spielberg ofreció una serie limitada a TNT basada en el 
libro, pero se consideró demasiado complicada y violenta, por lo que de-
cidió esperar hasta poder adaptarla como película.
Spielberg también habló sobre las veces que casi ha trabajado con King. 
A mediados de los noventa, ambos se reunieron para hablar sobre la posi-
bilidad de crear una historia de fantasmas en una mansión victoriana, pero 
esos planes también se vinieron abajo y lo único que quedó de ello fue la 
miniserie Rose Red hecha por King. 
Spielberg también produjo la serie Under the Dome, basada en el texto de 
King, pero que no fue tan bien recibida por los fans y que eventualmente 
fue cancelada sin que le importara a nadie. Esperemos que sea el momento 
adecuado para que estos dos se unan en un gran proyecto que use lo mejor 
de ambos mundos.

por Claudia Cabello              Publicado en Tomatazos (05/04/2018)

STEPHEN KING CASI ESCRIBE POLTERGEIST
Stephen King reveló que hubo una película que casi hicieron juntos con 
Steven Spielberg: Poltergeist.
«No funcionó porque fue antes de la era Internet y tuvimos un problema 
de comunicación», dice.
Spielberg agrega: «Sí, quería que me ayudara con el guión, que lo escri-

biera conmigo, pero no estaba disponible».
King nunca entendió el mensaje, hasta que fue demasiado tarde.
«Estaba en un barco que cruzaba el Atlántico hacia Inglaterra», recuer-
da el escritor de Maine. «Me llevó tanto tiempo responder que Spielberg 
siguió adelante».
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PENNYWISE:
THE STORY OF IT
SE ANUNCIA PARA MITAD DE AÑO EL ESTRENO DE ESTE ESPERADO DETRÁS DE LAS 
CÁMARA SOBRE LA CLÁSICA MINISERIE DE LOS AÑOS 90.

El próximo mes de junio se estrenará Pennywise: The Story of IT, el documental que ha dirigido John 
Campopiano y que se adentra en la adaptación televisiva de la novela de Stephen King de 1990. Es 
el mismo equipo que realizó en 2016 Unearthed & Untold: The Path to Pet Sematary.
Campopiano comentaba hace unos meses que «Vamos a realizar un análisis a fondo de la miniserie 
televisiva, la novela de Stephen King y el legado de Pennywise. También vamos a profundizar en el 
impacto que el papel interpretado por Tim Curry ha dejado en el cine de terror y en la cultura ge-
neral. Además vamos a explorar la coulrofobia y los recientes casos de apariciones de payasos por 
todo Estados Unidos».

IT: LA BSO
EN VINILO

Los fans de lo retro y de Pennywise están 
de enhorabuena ya que Waxwork Records 
ha puesto a la venta una edición especial de 
la banda sonora de la miniserie IT en forma-
to vinilo que consta de tres discos impresos 
cada uno con el color de un globo: rojo, azul 
y amarillo.
El paquete incluye una ilustración de Matt 
Tobin, aprobada por el mismísimo Stephen 
King, que forma una edición imprescindible 
para cualquier coleccionista que quiera te-
ner en su poder esta banda sonora compues-
ta por Richard Bellis en 1990.
«Hemos estado trabajando un año en la 
edición junto a la gente de Warner Bros, 
Stephen King y el compositor Richard Bellis 
para ofrecer este fantástico triple LP con la 
completa banda sonora de la miniserie ori-
ginal de 1990».
Richard Bellis obtuvo un Emmy por su tra-
bajo en esta miniserie basada en la novela de 
Stephen King en la que una fuerza malévola 
está amenazando un pequeño pueblo de Es-
tados Unidos tras la máscara de un payaso 
(Tim Curry). 
Unas misteriosas muertes han comenzado a 
sucederse provocando el pánico hasta que 
una pandilla de siete niños deciden atacar el 
mal y destruirlo.

MÁS INFORMACIÓN:
https://waxworkrecords.com

DOCUMENTAL SOBRE LA MINISERIE

THE LONG WALK AL CINE

NEW LINE CINEMA, RESPONSABLES DE LAS NUEVAS PELÍCULAS DE IT, PLANEAN LLE-
VAR AL CINE THE LONG WALK (LA LARGA MARCHA), LA GRAN NOVELA ESCRITA CON EL 
SEUDÓNIMO DE RICHARD BACHMAN. JAMES VANDERBILT (TRUTH) YA HA ESCRITO EL 
GUIÓN Y SERÁ TAMBIÉN EL PRODUCTOR, JUNTO CON BRADLEY FISCHER Y WILLIAM 
SHERAK. LA COMPAÑÍA DETRÁS DEL PROYECTO ES MYTHOLOGY ENTERTAINMENT.

Publicado en Aullidos (11/04/2018)
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NOS4A2, DE JOE HILL, sErá 
SERIE televisiVa en 2019
AMC HA ACEPTADO UNA SERIE DE 10 EPISODIOS DEL DRAMA DE TERROR SOBRENATURAL NOS4A2, BASADO EN LA 
EXITOSA NOVELA HOMÓNIMA DE JOE HILL.

El proyecto, producido por AMC Studios en 
asociación con Michael Eisner’s Tornante Tele-
vision, fue creado por Jami O’Brien (Fear The 
Walking Dead, Hell On Wheels) quien será la 
responsable de la gestión de la serie.

La historia
NOS4A2 presenta a Vic McQueen, un joven ar-
tista de clase obrera que descubre que tiene una 
habilidad sobrenatural para rastrear al inmortal 
Charlie Manx. Manx se alimenta de las almas de 
los niños, después deja lo que queda de ellos en 
Christmasland: un retorcido lugar navideño en la 
imaginación de Manx, donde cada día es Navi-
dad y la infelicidad es ilegal. Vic debe esforzarse 
por derrotar a Manx y rescatar a sus víctimas, sin 
perder la razón o ser la siguiente víctima.

La palabra de los responsables
«NOS4A2 sigue con la tradición de AMC en 
cuanto a dramas que combinan historias de 
otro mundo con temas emocionales», dijo David 
Madden, presidente de programación original 
para AMC, SundanceTV y AMC Studios. «Jami 
O’Brien y el equipo de redacción han hecho vi-
brar la increíble historia de Joe Hill y estamos 
contentos de poder llevar a cabo esta nueva se-

PANTALLAS

¿PET SEMATARY TIENE PROTAGONISTA?
En 2019 se estrenará la nueva versión de Pet Se-
matary. Están avanzadas las conversaciones para 
que el actor Jason Clarke (Everest, Winchester) 
sea el protagonista, en la piel de Louis Creed.

TV AND FILM COLLECTION
El 12 de junio se editará en Estados Unidos un 
pack en DVD que será el deleite para los segui-
dores de Stephen King, ya que reúne varias adap-
taciones clásicas del autor de Maine.

UNA NOCHE PARA RECORDAR
El 18 de abril se estrenó «A Night to Remem-
ber», el episodio de la serie Riverdale que rinde 
tributo a Carrie: The Musical. Ha recibido muy 
buenas críticas.

rie  con guiones de AMC Studios, en asociación 
con Tornante».
Hill y O’Brien son los productores ejecutivos de 
la serie junto con Lauren Corrao, copresidenta 
de Tornante Television.
«No podría estar más entusiasmado con la 
próxima adaptación de NOS4A2. Sé que está en 
buenas manos con Jami O’Brien: la belleza en 
la composición de sus guiones muestran a una 
escritora en pleno apogeo de sus habilidades, de 

alguien que tiene un toque exquisito con los per-
sonajes y un implacable instinto de suspenso», 
dijo Hill. 
La serie se concretó menos de un año después de 
una reunión de escritores. «Me encantó la novela 
de Joe Hill en cuanto la leí, y espero seguir tra-
bajando con Joe, AMC y Tornante en este mate-
rial tan emocionante», dijo O’Brien.
AMC estrenará la primera temporada de 10 epi-
sodios de NOS4A2 en 2019.

por Óscar Garrido
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MR. MERCEDES: OTRO AÑO MÁS
HA COMENZADO EL RODAJE DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE BASADA EN LA SAGA POLICIAL DE STEPHEN 
KING , QUIEN HA DADO SU OPINIÓN SOBRE ESTE TIPO DE PRODUCTOS TELEVISIVOS.

PRIMERAS IMÁGENES DE LA SEGUNDA TEMPORADA, QUE SE ESTRENA EL 22 DE AGOSTO

ESPERANDO A LOS PROTAGONISTAS BRENDAN GLEESON Y EL DIRECTOR JACK BENDER

VARIOS NIÑOS SALUNDO AL “DETECTIVE HODGES”

En una carta que fue enviada a los jurados de los futuros Premios Emmy, 
Stephen King promocionó la serie Mr. Mercedes, que ya está en pleno 
rodaje de su nueva temporada y se estrenará este mismo año.
«Siempre he sido un fanático de la capacidad de la televisión en episo-
dios, en eso de contar una historia con textura y profundidad, siguien-
do un arco novelesco», confiesa King.
«Creo que los dos medios son una pareja natural y complementaria», 
continúa King. «Entonces, estoy especialmente satisfecho con esta 
adaptación de Mr. Mercedes, y espero que la disfruten también». King 
no solo escribió la novela, sino que también se desempeña como pro-
ductor ejecutivo de la serie de televisión junto con David E. Kelley, 
Jack Bender, Marty Bowen y Wyck Godfrey.

Más extractos de la carta de King
«Para su consideración de los Emmy 2018, quiero compartir con uste-
des Mr. Mercedes, la serie dramática de 10 episodios basada en la pri-
mera novela de mi trilogía de detectives Bill Hodges. David E. Kelley 
escribió la adaptación, y el proyecto está dirigido por Jack Bender, mi 
colaborador en Under the Dome, por lo que he estado en excelentes 
manos».
«Mr. Mercedes es un poco diferente para mí: una novela de detecti-
ves basada en un evento real que ocurrió en 2009 cuando un asesino 
trastornado atropelló a una multitud de personas en fila en una feria 
de trabajo. Mientras era algo aislado en ese momento, el uso de un ve-
hículo para matar deliberadamente a personas inocentes se ha vuelto 
tristemente algo más común».
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LA POCO CONOCIDA HISTORIA 
DEL CORTOMETRAjE GHOSTS

LA PELÍCULA DE TERROR QUE HICIERON MICHAEL JACKSON Y STEPHEN KING

Es posible que entre 
vuestros artistas mu-
sicales favoritos esté 
Michael Jackson, al 
igual que es posible 
que entre sus escritores 
favoritos esté Stephen 
King. Lo que es más 
difícil es que conozcan 
la obra que los llevó a 
trabajar juntos. Ambos 
colaboraron en un film 
de terror. Si no se en-
teraron es porque fue 
muy “raro”.
Lo cierto es que, sin 
muchos rodeos, la co-
laboración entre ambas 
estrellas fue un fraca-
so absoluto. Y eso que 
Ghosts, título que se 
le dio a la obra incla-
sificable, lo tenía todo 
para triunfar, al menos 
en cuanto a nombres.
Se trataba de un corto-
metraje de 39 minutos 
que salió en 1997, hoy 

una auténtica joya per-
dida, un artefacto ex-
traño como homenaje 
al género que incluso 
contó con un maestro 
de los efectos especia-
les y la participación 
estelar de Jackson, 
pero ni así.
En realidad, el formato 
no era nada nuevo para 
Michael Jackson. Des-
de el mítico trabajo en 
Moonwalker hasta la 
versión extendida de 
su video en Black or 
White, Jackson no era 
ajeno a trabajos donde 
cabía una historia pa-
ralela a sus temas mu-
sicales, siendo Thriller 
posiblemente el mo-
mento más iluminado 
de toda su carrera.
Ghosts era precisa-
mente una vuelta a ese 
género que tanto ama-
ba el artista: el terror. 

¿Y quién mejor para 
una nueva incursión 
al género que el hom-
bre que más ha hecho 
por el mismo? Así, en 
1993, Jackson y su 
amigo Stephen King 
escriben cómo iba a 
ser la historia.
La idea inicial era un 
simple video musi-
cal de la canción Is It 
Scary. Sin embargo, 
la agenda de ambos y 
la vida personal cada 
vez más polémica de 
Jackson retrasaron la 
producción. Tres años 
después, en el 96, Mi-
chael decide dar luz 
verde a un proyecto 
que pasa rápidamente 
de videoclip a corto de 
larga duración.
Mick Garris, direc-
tor de dos adaptacio-
nes previas de King, 
Sleepwalkers y The 

Stand, fue el encar-
gado de reescribir el 
guión a partir de la 
idea de King. Además, 
contaron con la parti-
cipación de fallecido 
pionero de efectos es-
peciales Stan Winston, 
quién también acabó 
dirigiendo la obra. 
¿De qué va Ghosts? La 
sinopsis ya ofrece una 
idea general de lo que 
se debe esperar en esta 
obra tan bizarra: 
Un extraño hombre 
vive en una misteriosa 
mansión en una coli-
na que el pueblo cree 
encantada. Un día, el 
alcalde del lugar con 
los pueblerinos deci-
de afrontar sus miedos 
visitando el tenebroso 
lugar.
Ambientada en Nor-
mal Valley, la obra 
cuenta la historia de un 
misterioso recluso co-
nocido como el Maes-
tro (Michael Jackson), 

AQUELLA VEZ QUE MICHAEL JACKSON, STEPHEN KING, STAN WINSTON, Y MICK GARRIS TRABAJARON JUNTOS EN 
UN CORTOMETRAJE QUE FUSIONABA LA MÚSICA Y EL TERROR.

UNA “OLVIDADA” COLABORACIÓN ENTRE JACKSON, KING Y GARRIS

por Miguel Jorge      Publicado en Gizmodo (19/03/2018)

a quien incita, al estilo 
de Frankenstein, una 
turba de enojados lu-
gareños dirigidos por 
el alcalde de la ciudad 
(también interpretado 
por Michael Jackson, 
con algo de maquilla-
je).
Cuando los enloqueci-
dos habitantes del pue-
blo asaltan la mansión 
del Maestro, deseosos 
de echarlo solo por ser 
extraño, se encuentran 
con el personaje mági-
co de Jackson capaz de 
evocar zombis que bai-
lan junto a otros mons-
truos, incluido un es-
queleto CGI (redoble, 
interpretado también 
por Jackson).
Para abreviar, al final 
el Maestro se desmo-
rona en polvo antes 
de convertirse en una 
criatura enorme y ga-
narse la confianza de la 
comunidad a través de 
la magia de los sustos 
inofensivos y la danza.
Independientemente 
de lo que pueda parecer 
ahora, los efectos es-
peciales dirigidos por 
Winston fueron mu-
chos y muy variados, 

todos de vanguardia 
para la época. Un tipo 
de efectos, con el abu-
so del CGI, que eran 
lo último en tecnolo-
gía en la década de los 
90.
En cuanto a los temas 
seleccionados, Jac-
kson tomó pistas de 
HIStory y el álbum 
de remixes, Blood 
On the Dance Floor. 
En realidad, todas las 
canciones se habían 
lanzado previamen-
te, pero cada una fue 
extendida para la pro-
ducción.
Cuentan quienes más 
saben y vivieron esta 
época con el rey del 
pop, que con Ghosts 
trató de superarse a sí 
mismo y hacer algo 
más grande que el 
propio Thriller. Ob-
viamente no lo consi-
guió. El corto se per-
dió en el imaginario 
popular en algún mo-
mento antes del cam-
bio de milenio, y ni 
Jackson ni el propio 
King quisieron exten-
derse demasiado en 
una obra tan extraña 
como delirante.
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REFERENCIAS (I)

READY PLAYER ONE

El exitoso nuevo film de Steven Spielberg, Ready Player One, es un desfile constante de refe-
rencias, tributos y homenajes a iconos de la cultura popular de los años 80. Basada en la popular 
novela de Ernest Cline, nos lleva a un mundo virtual donde todo es posible. Obviamente, la obra 
de Stephen King no podía estar ausente:
The Shining: La película de Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King es la absoluta 
protagonista de uno de las mejores escenas del film.
Christine: El coche de esta película de John Carpenter que adaptaba la novela de King aparece en 
la carrera de OASIS.

FAR CRY 5

Los diseñadores de videojuegos son amantes de los buenos easter eggs, esto es, referencias a 
otros títulos o productos culturales incluidas de manera sutil (o no) dentro de un proyecto. En el 
reciente caso de Far Cry 5, que acaba de llegar a las tiendas, ya se están encontrado interesantes 
huevos de pascua que hacen referencia a IT de Stephen King. La primera referencia se observa en 
una zona que presenta los conocidos círculos de las cosechas, donde es posible encontrar el glo-
bo rojo de Pennywise amarrado a una reja. La segunda se sitúa en la casa encantada de O’Hara, 
donde puede encontrarse otro globo también rojo acompañado de una nota que incluye “Pensa-
mientos de un Payaso” con un mensaje que hace claras referencias a la obra de King. 

NOVEDAD
La editorial argentina Muerde Muertos pre-
sentó en abril su nuevo título: Viaje al prin-
cipio de la noche, de Alejandra Tenaglia, 
thriller psicológico que pone de manifiesto 
el modo en que las convenciones sociales 
pueden transformarse en una telaraña que 
nos mantiene inmóviles. De la compren-
sión de su pasado, penderán el presente y 
futuro de la profesora Victoria Tell, en una 
historia atrapante y cargada de simbolis-
mos que dialogan con las tensiones y las 
preocupaciones de nuestro tiempo.

MÁS INFORMACIÓN: 

http://muerdemuertos.blogspot.com.ar

PISAPAPELES
Dragon Rebound Editions ha anunciado 
un item para coleccionistas: el pisapapeles 
del barco de Georgie, basado en la novela 
IT. Se trata de una edición limitada a 100 
ejemplares, en material acrílico y con unas 
medida aproximada de 6,35 cm de lado. 
Un modelo en 3D del barco de papel de 
Georgie flota en su interior, con un globo 
rojo dibujado en un plano separado.
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REFERENCIAS (II)

OUR HOME AND MINIATURE LAND

En una muestra de miniaturas realizada en Toronto (Canadá) durante el mes pasado, se observó 
esta referencia a The Shining. La fotografía la difundió el escritor Linwood Baclay.

REVISTA 
“CÍRCULO DE 
LOVECRAFT”

Pese a los envites de las olas gigantescas, y 
a la zozobrante y lóbrega bruma que trata 
de escorarnos, hemos topado tierra ventu-
rosos..., pues, los Dioses Primigenios han 
urdido la trama del Destino poniendo en 
nuestro camino el Nº 7 del increíble maga-
zine Circulo de Lovecraft.
En ella, veintidos grandes autores actuales 
fusionan el virtuosismo de su pluma junto 
a una imaginería ingente, buscando relan-
zar una aterradora fantasía, con un armóni-
co canto a la Mar. 
Todo ello y más lo portea la marea... 
¿Se lo van a perder?

***

Así se nos presenta el nuevo número de 
esta gran revista, la cual tendría que ser de 
lectura obligada para todos los seguidores 
de H.P. Lovecraft, el gran maestro de Pro-
vidence. 
Desde el sitio web de Círculo de Love-
craft, no sólo es posible acceder de forma 
grauita a este número y todos los anterio-
res, sino que también los visitantes que se 
atrevan encontrarán información, noticias, 
reseñas, recomendaciones, relatos y hasta 
un podcast.
La invitación está hecha. Sólo hace falta 
un poco de coraje y algún amuleto.

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

OBITUARIOS

HARRY ANDERSON
16 de abril de 2018

El actor estadounidense Harry Anderson falleció el 16 
de abril a los 65 años. Anderson, conocido sobre todo 
por su papel en la serie cómica de los ochenta Night 
Court (Juzgado de guardia), ha sido hallado muerto 
a primera hora de este lunes en su casa en Ashevi-
lle (Carolina del Norte). Se desconoce la causa de la 
muerte, aunque las autoridades han descartado que se 
trate de un homicidio, según la misma cadena.
Anderson inició su carrera como mago en el progra-
ma de sketches Saturday Night Live pero su vis có-
mica era tan evidente que la televisión pronto lo con-
virtió en un actor cómico. Después de interpretar a 
Harry the Hat en seis episodios de la mundialmente 
conocida Cheers, donde le hicieron a medida el papel 
del mago Harry Gitties, Anderson pasó a encarnar al 
estrafalario, alocado y afable juez Harold T. Stone en 
Juzgado de guardia, que se estrenó en la misma cade-
na NBC en 1984. Al igual que Anderson, su alter ego 

de la pantalla era aficionado a la magia y al cantante de jazz Mel Torme.
Anderson era el coprotagonista de la serie, que se emitió hasta 1992 con un total de nueve tempo-
radas y 193 capítulos, gracias a los que Anderson fue nominado tres veces al Emmy consecutivas 
como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia. 
También fue el columnista Dave Barry en la comedia de la CBS Dave’s World (El mundo de 
Dave), que arrancó en 1993 y se prolongó cuatro temporadas. Retirado en 2008, sus últimos tra-
bajos fueron reapariciones puntualesy la película independiente A Matter of Faith, en 2014.
Pero los fan de Stephen King lo recordarán por su rol de Richie Tozier adulto en la adaptación 
televisiva de IT, la novela de Stephen King que dirigió Tommy Lee Wallace en 1990.
Además también participó en la serie Historias de la cripta protagonizando un episodio (All a 
Clone By the Telephone) y escribiendo otro (Seance). 
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LOS SECRETOS 
PARA ASUSTARNOS

STEPHEN KING Y LAS ADAPTACIONES DE SUS OBRAS. ADEMÁS: PAYASOS ASESINOS Y STRANGER THINGS

ENTREVISTA

por Nick Schager 
Publicado en Yahoo Movies (Septiembre de 2017)

Traducción de Alejandro Ginori
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PENNYWISE

Tim Curry en la
miniserie de 1990

El maestro indiscutible del 
horror moderno, Stephen 
King, sigue siendo tan vital 

y prolífico hoy como lo fue cuan-
do se publicaron sus primeros 
clásicos, incluidos Carrie, Salem’s 
Lot, The Shining y The Stand, hace 
cuatro décadas. Como prueba de 
la continuada relevancia del autor 
de mayor venta, no hace falta ir 
más allá de las numerosas adap-
taciones de su trabajo que llega-
ron a las pantallas, tanto grandes 
como pequeñas, el año pasado. Ya 
sea Mr. Mercedes de The Audience 
Network y The Mist de The Spike, 
Gerald’s Game y 1922 de Netflix, o 
The Dark Tower en cine, 2017 fue 
un año de auge para las versiones 
filmadas de las historias maca-
bras de King.
Esa tendencia continuó cuando 
el director Andrés Muschietti es-
trenó una película basada en IT de 
1986, una extensa saga sobre un 
grupo de autoproclamados “per-

dedores” en Derry, Maine, que se 
ven obligados a lidiar con un an-
tiguo mal que toma la forma de 
un payaso llamado Pennywise. 
Adaptada anteriormente en una 
memorable miniserie de 1990 de 
la ABC, destacada por la actuación 
inolvidable de Tim Curry como el 
demonio de cara pálida, es una 
historia de ansiedad adolescente y 
terror profano que encapsula gran 
parte de lo que hace tan grande la 
escritura de King. Tan gigante es 
su narrativa, que se desarrolla en 
dos marcos de tiempo distintos, 
por lo que la película de Muschie-
tti (que en un momento iba a ser 
dirigida por Cary Fukunaga de True 
Detective) solo abordó la mitad del 
tomo de King, centrándose en sus 
protagonistas cuando son niños y 
deja sus experiencias adultas para 
una secuela que llegará en 2019.
En declaraciones a Yahoo Movies 
desde su casa en Maine, King dice 
que la película de Muschietti fun-

ciona bien, y después de soportar 
decenas de traducciones cine-
matográficas, algunas significa-
tivamente mejores que otras, sin 
duda que sabe de lo que habla. 
Además, parece entusiasmado 
con la repentina explosión de se-
ries de televisión y películas que 
toman sus historias como mate-
rial de origen, así como también 
con Stranger Things de Netflix, que 
si bien no está basada en su obra, 
es verdad que canaliza su espíritu.
Desde la avalancha de avista-
mientos de payasos reales en los 
últimos años, hasta sus colabo-
raciones con George A. Romero 
(Creepshow) y Frank Darabont (The 
Shawshank Redemption, The Mist), 
el aclamado autor no se calla nada 
en nuestra amplia y profunda en-
trevista.

-IT es mi novela favorita tuya, y 
estoy en el proceso de volver a 
leerla por primera vez en años...

-Espero que te enganche un poco.

-Lo está logrando, y leerla ahora 
es una experiencia única, porque 
el libro fue tan importante para 
mí cuando era niño, y sin embar-
go, desde una perspectiva adul-
ta, resuena de muchas maneras 
diferentes...

-Es gracioso, ¿no? Algunos de 
esos personajes te gritan a través 
de los años.

-Obviamente, la razón inmedia-
ta para mi relectura es la nueva 
adaptación de IT. ¿Ya has visto la 
película?

-Sí, la vi en Florida hace unos cin-
co o seis meses, y luego la volví a 
ver el mes pasado, cuando estaba 
bastante encerrado. Así que sí, la 
he visto dos veces. Y creo que lo 
que vi la última vez fue práctica-
mente el producto final. Es posi-

Bill Skarsgard en la
película de 2017
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El Club de los Perdedores, una de las 
claves del éxito de la novela original

Pennywise es sólo uno de los rostros de 
una entidad maléfica conocida como Eso

ble que hayan cambiado un poco 
más.

-¿Estuviste involucrado en la pe-
lícula de alguna manera?

-No.

-¿Eso fue por elección?

-No me preguntaron. En un mo-
mento dado, alguien me envió el 
guión, ¿recuerdas a Cary Fukuna-
ga? Leí su guión, y él estaba muy 
en el camino correcto. En primer 

lugar, lo que hicieron fue dividir 
esta historia al medio - dicien-
do: «Haremos los niños, y si tene-
mos éxito con los niños, haremos 
los adultos. Volveremos y haremos 
el Capítulo 2». No sé si eres cons-
ciente de esto o no, pero lo último 
en el corte final que vi - el penúl-
timo corte final, de todos modos 
- es una tarjeta de título que dice 
“Fin del Capítulo 1”. Y dependiendo 
de cómo la película lo haga, harán 
otra. Creo que ya están bastante 
preparados para eso. Lo cual será 
interesante, porque esa es la ma-

nera perfecta de hacerlo. De lo 
contrario, estás en el territorio de 
la miniserie, donde ABC era todo 
en aquellos años.

-Revisité recientemente la mini-
serie de ABC de 1990, y trauma-
tizó a mi hija menor, lo que, su-
pongo, es el objetivo.

-Traumatizó a muchos niños de 8 
a 12 años en su momento. Y esos 
niños ahora son mayores. Son ni-
ños de los 80, y están en el cora-
zón de la audiencia objetivo para 

esto.

-Después de años de adaptacio-
nes, ¿te gusta involucrarte en las 
películas y series de televisión 
basadas en tu trabajo?

-Bueno, soy principalmente un 
tipo de libros. Eso es lo que hago; 
eso es lo que me sale mejor. Y en 
el momento en que IT estaba en 
preproducción, yo estaba en otra 
cosa. Y eso lo vi como por el rabi-
llo de mi ojo. Creo que eres mejor 
cuando te concentras en lo que 

“IT traumatizó a muchos niños de 8 a 12 años en su momento.
Y esos niños ahora son mayores”
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mejor te sale.
La otra cosa es, ¿realmente quie-
ren que el autor esté allí y arruine 
lo que están haciendo? Ha habido 
algunas películas fantásticas con 
las que no tuve nada que ver. Mi-
sery es una. Stand by Me es otra. 
No puedo recordar si leí ese guión. 
Vi el guión de la película de Frank 
[Darabont] de The Shawshank Re-
demption, y mi reacción fue: «Este 
es un guión fantástico y nadie lo fil-
mará, porque tiene demasiados diá-
logos». Y así fue como resultó.
Si me piden que participe, a ve-
ces diré que sí. Pero generalmen-
te soy reacio, porque básicamen-
te es trabajo gratuito para ellos. 
Y no sabes lo que se va a aceptar 
y lo que no. Debido a que estoy 
sentado aquí en Maine, están allá 

donde estén, tienen un equipo y 
no necesariamente quieren que 
un tipo les haga señales desde las 
gradas, ¿entiendes?

-El foco de atención recaerá in-
dudablemente en Pennywise, 
que ahora está siendo interpre-
tado por Bill Skarsgard. ¿Su in-
terpretación del personaje se 
alinea más estrechamente con lo 
que originalmente imaginaste, o 
la interpretación de de Tim Curry 
sigue reinando en tu mente?

-Pienso que Tim Curry hizo la mi-
niserie. Él la hizo. Si Pennywise no 
funciona, obviamente la cosa no 
funciona en absoluto, ¿sabes? La 
gente llega a una cosa así porque 
quieren asustarse, y si Pennywise 

no es aterrador, la cosa se cae de 
bruces, obviamente. Pero Tim Cu-
rry asustó a muchos niños. ¡Pro-
bablemente seas un buen ejem-
plo!

-Definitivamente.

-Pennywise da miedo en el libro, 
necesitaba ser atemorizador en 
esa miniserie, y él necesita dar 
miedo en la película. Y así es. Am-
bos son buenos. Yo no elegiría 
uno sobre el otro. Solo diría que 
Andy [Muschietti] tenía más con 
que trabajar en términos de tec-
nología moderna y, por lo que sé, 
también tiene más presupues-
to. Estoy seguro de que debe ha-
ber tenido más; no puedo recor-
dar cuánto costó la miniserie, en 

“Si me piden que 
participe en una 
película, a veces 
diré que sí. Pero 

generalmente 
soy reacio, porque 

básicamente es 
trabajo gratuito para 

ellos. Y no sabes lo 
que se va a aceptar y 

lo que no”
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STRANGER THINGS

Stephen King es un entusiasta 
seguir de la serie de Netflix, 
creada por los hermanos Duffer

un momento lo supe, pero no fue 
tanto. Fue una cosa para televi-
sión, era un presupuesto bajo.

-Después de la avalancha de 
avistamientos de payasos ame-
nazantes del año pasado, ¿te mo-
lestaba que te culparan, al menos 
en parte, por este fenómeno?

-Me encogí de hombros ante eso. 
Porque los payasos son aterrado-
res, Simplemente no hay forma 
de evitar eso. Los payasos pueden 
estar tan enojados como quieran, 
y ese es su derecho, ¡son payasos! 
Quiero decir, obviamente aman a 
los niños. Salí en apoyo de algu-
nos payasos en Europa que me 
pidieron que dijera algo bueno so-
bre los payasos porque van a los 
hospitales y tratan de animar a 
los niños enfermos. Quiero decir, 
si yo fuera un niño enfermo y vie-
se venir a un jodido payaso, todas 
las líneas rojas se apagarían en mi 

equipo, ¡porque estaría muerto de 
miedo! Entonces... los niños tie-
nen miedo de los payasos.
Hay una especie de confluencia 
alrededor de esta película. Nun-
ca sentí cuando estaba incluso en 
preproducción, que Warner Bros... 
No detecté ningún gran entusias-
mo por la película. Tenían una si-
tuación en la que iban a tener que 
hacer algo con eso o los derechos 
iban a revertirse. Y entonces lo hi-
cieron, y dieron luz verde a la pelí-
cula. Obviamente, cuando la pro-
gramaron y todo, es septiembre, 
es un buen momento para pelí-
culas de terror: con cosas como 
Annabelle. Entonces lo hicieron. 
Pero nunca sentí ningún gran en-
tusiasmo por eso. Y luego, el año 
pasado, este tipo de payaso-fobia 
estalló aquí y en Inglaterra y en 
Europa, y los payasos están al lado 
del camino, y la gente comenzó a 
hablar sobre Pennywise. Eso creó 
una especie de oleada de interés 

en la película cuando se anunció.

-Finn Wolfhard aparece en la pe-
lícula como Richie, después de 
haber protagonizado Stranger 
Things el año pasado. ¿Qué pan-
sas de esa serie, que claramente 
está en deuda con tu trabajo?

-Me encantó esa serie. Los her-
manos Duffer casi han dicho que 
yo era una influencia en su serie, 
así que no estoy tratando de dar-
les palmadas en la espalda. Esto 
es algo que han dicho. Pero ob-
viamente internalizaron la idea 
de que los personajes cuentan. Y 
también encontraron ese punto 
ideal en la vida estadounidense, 
que es una especie de clase media, 
y una ciudad pequeña, y hay una 
sensación de textura en esos per-
sonajes. El sheriff torpe de pueblo 
pequeño que defiende todas las 
cosas que son buenas. Y Winona 
Ryder es tan malditamente buena 

en ese programa como la madre. 
Entonces todas esas cosas fun-
cionan, y los niños realmente ac-
túan.
Ya he dicho antes en varias entre-
vistas, y también es cierto para 
Tom Taylor en The Dark Tower, los 
actores secundarios parecen mu-
cho mejores de lo que eran en mis 
días de juventud. Es extraño lo 
buenos que son algunos de ellos. 
Finn es un excelente actor joven, 
y fue perfecto para interpretar a 
Richie. No es el mismo personaje 
que interpreta en Stranger Things, 
pero es fantástico. Y la niña, Millie 
Bobby Brown, es excelente. Ella 
nunca ha hecho nada antes y solo 
brilla.

-Como dijiste, parece que han in-
ternalizado tu trabajo, en lugar 
de simplemente fotocopiarlo.

-Eso también es cierto para Andy 
[Muschietti]. Y es verdad para el 
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Fotograma de Dreamcatcher 
(Lawrence Kasdan, 2003)

Para King, Cell (Tod Williams, 2016) 
merece «una segunda oportunidad»

primer guión que vi de Cary Fuku-
naga. Hay muchas películas don-
de, me parece, compraron los 
derechos de algo porque están 
entusiasmados con una situación 
central o con algunas de las imá-
genes que están en los libros. Y 
luego hacen cosas que realmen-
te no tienen mucho que ver con el 
libro. Siento que están compran-
do la plataforma de lanzamiento 
pero poniendo su propio cohete 
sobre ella, y muchas veces, el co-
hete explota.
Este no es ese caso. Se han que-

dado muy cerca del libro, y donde 
las cosas han cambiado, los cam-
bios tienen sentido. Funcionan. Lo 
mismo ocurre con Mr. Mercedes, 
la serie cuya primera temporada 
ahora está en televisión.

-Es un gran momento para las 
adaptaciones de tu trabajo, con 
The Mist y Mr. Mercedes en TV, The 
Dark Tower en los cines, y Gerald’s 
Game en Netflix.

-Gerald’s Game es excelente, la he 
visto. La que tienes que ver tam-

bién es 1992, una adaptación que 
hizo Netflix de la novela corta de 
Full Dark, No Stars. Y por supues-
to... ¡IT es súper espeluznante!

-¿Cómo explicas este repenti-
no derroche de adaptaciones de 
alto perfil?

-No es del todo aleatorio. Creo que 
algo de eso tiene que ver con el 
éxito que Hulu tuvo con 11/22/63. 
Eso empujó, creo hasta cierto 
punto, a Mr. Mercedes, que está en 
Audience Network, parte de la fa-

milia AT&T. Les gustaba tener una 
especie de escaparate que atraje- 
ra la gente y le haga tomar con-
ciencia: «Oigan, estamos aquí». Así 
que esto es parte de eso. Y ahora 
hay un gran apetito por este mate-
rial en los servicios de streaming, 
así que J.J. Abrams está haciendo 
esa serie de Castle Rock, que se 
basa en algunas de las historias. 
Pero creo que algo de ese furor 
fue por todo eso, pero lo no sé con 
certeza [risas].

-¿Hay alguna adaptación pasada 

“Gerald’s Game es excelente, también 1992. Y por supuesto...
¡IT es súper espeluznante!”
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que creas que se pasó por alto o 
que merece una segunda opor-
tunidad?

-[Risas] No sé, no sé. Hay algu-
nas que francamente no entiendo 
por qué tuvieron tan malas críti-
cas. Creo que tengo que volver 
atrás y mirar Dreamcatcher, que 
fue destruida. Me gustaría echar-
le un vistazo  de nuevo. Y, franca-
mente, nunca entendí por qué a la 
gente no le gusta Cell, porque para 
mí esa era una película terrorífica 
y excéntrica con algunas buenas 
actuaciones. John Cusack en su 
mejor momento, y Samuel L. Jac-
kson que siempre es excelente. 
Entonces yo diría que Cell segura-
mente; Dreamcatcher, no sé, será 
mejor que la vuelva a ver. Pero 
yo soy una de esas personas que 

ante la peor película que vi, ¡pensé 
que era genial! Así que ya sabes, 
incluso cosas como Robot Monster 
[de 1953] cuando era niño, me hi-
cieron exclamar: «¡Oh hombre, eso 
es genial!»

-¿Hay algún libro que aún deseas 
que tenga una adaptación al cine 
o la televisión?

-Me gustaría ver Lisey’s Story 
como una miniserie de TV o una 
serie limitada. A eso me he afe-
rrado porque podría tratar de ha-
cerlo yo mismo. Podría intentar 
hacer ese proyecto si algunas de 
estas otras cosas son un éxito, 
porque siempre me ha gustado 
ese libro, y realmente pensé que 
sacó lo mejor de mí. Y es algo pa-
sado por alto. 

-A este ritmo, todos tus libros 
van a ser adaptados.

-La gente se cansará. Habrá una 
reacción violenta, no te preocu-
pes [risas].

-Trabajaste junto con George A. 
Romero en ambas películas de 
Creepshow. ¿Cómo fue esa rela-
ción de colaboración, y por qué 
no se materializó en una tercera 
entrega?

-Creo que lo hicimos bien con 
Creepshow y Creepshow 2. Creo 
que ninguno de los dos quería en-
trar en una franquicia de Children 
of the Corn. No estábamos en el 
negocio de franquicias. George te-
nía cosas que quería hacer, y creo 
que también habría habido algu-

“Creo que lo hicimos 
bien con Creepshow 
y Creepshow 2. Creo 
que ninguno de los 

dos quería entrar 
en una franquicia de 
Children of the Corn” 
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The Mist, un film que ha no dejado 
indiferente a nadie

nos problemas legales con algu-
nas de las personas con las que 
trabajó a lo largo de los años. No 
sé exactamente, solo estoy aven-
turando eso. Al igual que muchos 
directores realmente buenos, él 
tenía esta actitud abnegada, de 
modo que cuando estabas con él, 
sentías que salías a la luz del sol. 
Fue un gran hombre para colabo-
rar: estaba abierto a las ideas, y 
sus propias ideas eran geniales. 
Porque, ya sabes, al final del día, 
lo que hace una buena colabora-
ción es el respeto por la persona 
con la que estás colaborando. Y 
siempre tuve mucho respeto por 
George, sus ideas eran buenas. 
Siempre funcionaron.

-Has mencionado a Frank Dara-
bont anteriormente, y cuando 
hablé con él el año pasado, men-
cioné el final brutal de The Mist, 
que es diferente al de tu historia 
original. ¿Cómo te sentiste con 
respecto a ese cambio?

-Cuando Frank estaba interesa-
do en The Mist, una de las cosas 
en las que insistía era que tendría 
que tener algún tipo de final, que 
la historia no tiene, sino que sim-
plemente se va a la nada, donde 
estas personas están atrapadas 
en la niebla, y se han quedado sin 
combustible, y los monstruos es-

tán cerca, y no sabes lo que va a 
pasar después. Cuando Frank dijo 
que quería hacer el final que iba a 
hacer, estaba totalmente depri-
mido. Pensé que eso era genial. Y 
fue tan anti Hollywood: ¡anti-to-
do, de verdad! Fue nihilista. Me 
gusta eso. Entonces le dije que si-
guiera adelante y lo hiciera. Lo cri-
ticaron por eso. Y ahora, cuando 
lees críticas retrospectivas sobre 
The Mist, la gente dice «Wow, esa 
es una de las mejores». Les gusta 
mucho. Solo tenían que acostum-
brarse.

-Como IT, traumatizó a la gente 
también.

-Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero 
a veces eso es algo bueno. Quie-
ro decir, no hay nada de malo en 
una película que tenga un lindo fi-
nal feliz, y todo el mundo se vaya 
al atardecer, y Red se reúna con 
Andy en México y construyan bar-
cos juntos. Eso es genial, a todo el 
mundo le gusta eso. Salieron del 
cine, estaban en la nube nueve.
Pero no siempre tiene por qué ser 
así. No tiene que ser así.
Piensa en Carrie: la mano sale del 
suelo, y Sue Snell se despierta y 
sabes que esa chica va a estar 
traumatizada por el resto de su 
vida.
Y esa película fue un éxito.•

“Cuando Frank Darabont dijo que quería hacer el final que iba a hacer,
estaba totalmente deprimido. Pensé que eso era genial”
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”Danse Macabre” es el primer libro de no ficción de Stephen King
y fue publicado originalmente en 1981

Desde que comencé a leer 
a Stephen King a la tierna 
edad de 16 años y a cono-

cer su bibliografía, así como la se-
rie de adaptaciones audiovisuales 
de su obra, que tenía en mente ad-
quirir su primer libro de no ficción, 
el ensayo titulado Danza macabra 
(Danse Macabre su título original).  
Publicado originalmente en 1981, 
en aquel entonces, ya avanzada la 
década de los noventa, aún no ha-
bía salido una edición en nuestra 
lengua de este libro, que tantos 
elogios había recibido.  Así que me 
quedé esperando por años, has-
ta bien entrada a mi vida adulta, 
para poder cumplir con este anhe-
lado sueño. Como nunca aprendí 
inglés (salvo una que otra pala-
bra u oración pequeña), me quedé 
esperando a que algún editor se 
atreviera a realizar tal hazaña…
Casi 25 años pasaron para que 
por fin se cumpliera mi deseo, ya 
que en 2006 la prestigiosa edi-
torial española Valdemar llevó a 

cabo tal empresa, en una exce-
lente edición como la que por lo 
general acostumbra hacer en los 
tomos que saca en tapa dura.  Sin 
embargo, pocas son las librerías 
en Chile que traen títulos de su ca-
tálogo, los que más encima llegan 
a precios bastante altos. Creo que 
habré visto unas dos veces este 
tomo por estos lares, pero hasta 
el año pasado (o sea, más de 10 
años después de su primera edi-
ción en castellano), recién me dis-
puse a desembolsar el dinero res-
pectivo para adquirirlo.
Fue en noviembre de 2017 y es-
taba en mi segunda visita (de 3 
en total que realicé ese año) a la 
FILSA (Feria Internacional del Li-
bro de Santiago), que en aquella 
ocasión acudí en compañía de una 
selección de alumnos míos y a los 
que llevé a una conferencia a tal 
“fiesta” de la cultura literaria.  Fue 
orgásmico para mí hallar otra vez 
con este ensayo, ahora con dinero 
suficiente como para darme ese 

gusto y mis alumnos y colegas 
que me acompañaron, vieron con 
admiración la alegría que me em-
bargaba. Me prometí a mí mismo 
que para las vacaciones de vera-
no que estaban por llegar, dedica-
ría tiempo a paladear dicho libro y 
así fue, si bien me lo terminé poco 
después de volver al trabajo a co-
mienzos de este mes.

La versión de Valdemar
Soy poseedor de la segunda edi-
ción de Valdemar, sacada justa-
mente al mercado diez años des-
pués de la primera y que incluye 
aparte de una muy breve, aun-
que reveladora, nota sobre el ori-
gen de la traducción española, de 
la mano de Óscar Palmer Yañez 
(quien además completa su tra-
bajo con abundante notas expli-
cativas en varios pasajes del libro 
y que se pueden leer tras ser enu-
meradas hacia el final de este), 
una bastante valiosa introducción 
de Jesús Palacios.
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Las palabras dedicadas por Pa-
lacios al llamado “Rey del Terror”, 
valen más que la pena leer, pues 
se trata de uno de los tantos se-
guidores de este que al mostrar-
nos su admiración hacia King, a 
más de uno puedo llevarlo a sen-
tirse identificado por los años y el 
largo período en general en que 
tal escritor ha marcado la vida de 
gente como uno. El acto de, pri-
mero disfrutar sus terrores litera-
rios y luego, ya más grandes, po-
der profundizar en la calidad y los 
mensajes detrás de todas esas 
fantasías oscuras, está conside-
rado por este experto en su obra 
y quien nos invita a apreciar, en su 
justa medida, el libro que tenemos 
en nuestras manos.
La elección del cuadro de Goya, 
El entierro de la sardina, quizás no 
haya sido la mejor para usar como 
portada de un texto tan valioso (y 
entretenido como este, lleno ade-
más de ideas e información que 
los amantes del terror apreciarán 
demasiado), que el pintor español 
contaba con cuadros lejos más 
adecuados para embellecer la 
edición en la lengua de Cervantes; 
pero no juzguemos el libro por su 
tapa, que por lo general basta con 
el nombre de su autor para dejar-
nos claro de que estamos frente 
a un trabajo respetable. La verdad 
es que en general las portadas de 
este libro, al menos las ediciones 
en inglés que encontré gracias a 

Google, no son muy atractivas que 
digamos, quizás por pretender ser 
“serias” y no llamativas, como es 
costumbre hacerlo con otros títu-
los suyos.
Se incluyen todos las imágenes 
de escenas de películas, series, 
afiches y portadas de libros que 
aparecen en las ediciones origi-
nales en inglés; lamentablemen-
te, estas se encuentran en blan-
co y negro, como bien sucede en 
dichos originales (a menos que 
con posterioridad hayan mejora-
do siguientes reimpresiones este 
detalle) y lo que le quita la espec-
tacularidad que podría haber te-
nido, el disfrutar tales fotografías 
tal como en su momento fueron 
hechas.

De lo que trata este libro
Danza macabra es el primer en-
sayo largo, luego de su recorda-

da introducción a su primera co-
lección de cuentos El umbral de la 
moche (Night Shift, 1978) y que no 
debe ser confundido con el título 
engañoso de la primera edición 
en español de su novela The Stand 
(1978), que antes de salir en su 
edición ampliada y sin cortes en 
1990, fue conocida en el mundo 
hispanoparlante como La danza 
de la muerte (hago esta salvedad, 
porque incluso yo mismo de ado-
lescente pensé que se trataba de 
la misma obra).
Por cierto, llama la atención la lista 
de sus colegas a quienes les dedi-
có su trabajo King en esta ocasión:

ROBERT BLOCH 
JORGE LUIS BORGES 
RAY BRADBURY 
FRANK BELKNAP LONG 
DONALD WANDREI 
MANLY WADE WELLMAN

Por lo general, las  distintinas ediciones
de este libro no presentan diseños de

portadas muy atractivas 
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El contenido de este ensayo es nada menos que el terror, como 
tema recurrente en las fabulaciones desde el siglo XIX

De todos estos caballeros, a la 
mayoría me cuesta entender que 
King haya querido hacerles su re-
conocimiento, tal como acostum-
bra hacer en sus propios libros, vez 
que se los dedica a alguno de sus 
maestros. De Bloch habla bastan-
te en este ensayo y en el caso de 
Bradbury, su novela La feria de las 
tinieblas es una de las que comen-
ta y recomienda con creces aquí, 
una vez que se dispone a analizar 
textos de la segunda mitad del 
siglo XX en adelante. A Belknap 
Long, Wandrei y Wade Wallman 
también es comprensible que los 
haya tomado en cuenta, conside-
rando su admiración por los au-
tores de los llamados pulps, que 
liderados por Lovecraft (otro es-
critor al que nunca deja de hon-
rar con sus palabras y homenajes, 
tanto en Danza macabra, como en 
sus ficciones claramente inspira-
das en sus horrores). Sin embar-
go, es al agregar al argentino, que 
para nada me parece un autor de 

narrativa de terror, que me saco 
el sombrero en todo caso una vez 
más por King, debido a su enorme 
cultura literaria y que lo ha lleva-
do a degustar a autores más allá 
de las fronteras del idioma, geo-
gráficas y de estilos (tal como lo 
hizo en su fabuloso cuento «Ur», 
al referirse a mi compatriota Ro-
berto Bolaño).
El contenido de este ensayo es 
nada menos que el terror, como 
tema recurrente en las fabulacio-
nes desde el siglo XIX.  Ello lo hace 
a partir de 3 obras literarias em-
blemáticas, como luego a través 
de autores posteriores; además, 
considera manifestaciones artís-
ticas de carácter popular, a través 
del séptimo arte, la pantalla chica, 
los cómics e incluso la radio. Es así 
que en pocas palabras, este libro 
viene a ser un recorrido por medio 
de las diferentes manifestaciones 
del género, deteniéndose en au-
tores y obras claves que nos invita 
a conocer y a disfrutar; todo a tra-

vés de muy interesantes análisis 
suyos, que demuestran sus pro-
fundos conocimientos y capacidad 
de crítica. No obstante se aleja del 
academicismo que podría aburrir 
a buena parte de los lectores, ya 
que pese a los pasajes más analí-
ticos de todo, no deja su habitual 
estilo lleno de humor y coloquial 
de vez en cuando.
Teniendo en cuenta la fecha en 
la que escribió este texto, 1981, 
época en la que Stephen King 
abusaba bastante de las drogas 
y el alcohol (lo que reconoció de 
manera muy emotiva en su otro 
celebrado ensayo Mientras escribo 
del año 2000), llama la atención 
cómo al principio del libro, hace 
mención sin tapujos de las borra-
cheras que se daba en aquellos 
tiempos. Pues este detalle para 
quienes lo admiramos y conoce-
mos su biografía, resulta ser una 
perla a la hora de profundizar en 
su mismo crecimiento como per-
sona y como autor. Por supues-
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to que con respecto a la vida de 
nuestro escritor favorito, acá ha-
yamos varios pasajes biográfi-
cos, que permiten conocer mucho 
mejor al hombre detrás de estas 
pasiones que compartimos con él 
y de algunas de las historias que 
más nos han fascinado.
El libro, además, si un lector acé-
rrimo de su autor se fija con cui-
dado, entrega una que otra pista 
acerca de otras obras suyas que 
todavía estaban en proceso de 
escribirse y/o publicarse, tal como 
Cementerio de animales (1982) e IT 
(1986).

Las obras que podemos
encontrar en sus páginas
El lector capaz de apreciar los 
grandes clásicos de la literatura y 
que bien sabe de su impacto para 
las obras que se originaron bajo 
su influencia, o aquellos que de-
sean conocer los antecedentes 
de las obras que en la actualidad 
les han dado satisfactorios sus-
tos, se encuentran acá con muy 
interesantes revisiones de 3 li-
bros capitulares para el horror: 
Frankenstein de Mary Shelley, Drá-
cula de Bram Stoker y El extraño 
caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde 
de Robert Louis Stevenson. Las 
palabras que dedica a todos es-
tos no pueden ser más revelado-
ras, lo mismo que para los libros 
que escoge como ejemplos de lo 
mejorcito de su tiempo en el siglo 

XX. Por otro lado, estas novelas 
le permiten introducir la idea de 
3 grandes monstruos recurrentes 
en las historias del género, claros 
símbolos de nuestros miedos y de 
las facetas más oscuras de nues-
tra humanidad. Es así que bajo la 
figura de la criatura del científico 
romántico, se refiere a la llamada 
“Cosa sin Nombre”; con el famo-
so conde, como no, a la también 
potente noción del “vampiro”, tan 
popular dentro de la imaginería 
mundial; y con la obra de irlan-
dés, al igualmente archiconoci-
do “hombre lobo”. De este modo, 

tal y como nos los demuestra a lo 
largo de todos los ejemplos que 
nos menciona y comenta en sus 
páginas, distintas variaciones de 
estos aparecen una y otra vez en 
ficciones sucesivas.
De igual manera, luego de referir-
se con bastante dedicación a los 
horrores audiovisuales y de otras 
expresiones propias de la cultu-
ra de masas como las historietas 
y la radio (¡Sííííí, antes de estos 
tiempos actuales los radiotea-
tros hacían furor cuando la TV to-
davía no era la reina y señora de 
los hogares!… Bueno, hasta que 

En “Danse Macabre” encontramos revisiones de 
los libros capitulares para el horror: “Frankenstein” 

de Mary Shelley, “Drácula” de Bram Stoker y “El 
extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde” de 

Robert Louis Stevenson.
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En lo que respecta a viejas series televisivas, Stephen King
muestra su favoritismo por “The Outer Limits”.

llegaron los videojuegos e Inter-
net para tomar su lugar, en parte, 
claro), gracias a este volumen nos 
es posible ahondar en obras más 
contemporáneas de las letras del 
miedo (al menos cercanas al pe-
riodo en que salió este libro, que 
ya han pasado casi cuarenta años 
desde tal fecha).
En lo que concierne a libros pro-
pios del siglo XX, King se dedica a 
exponer los valores de obras ta-
les como Los usurpadores de cuer-
pos de Jack Finney (tomando en 
cuenta también bastante sus dos 
primeras adaptaciones cinema-
tográficas, en su capítulo sobre 
el cine de terror), El hombre men-
guante de Richard Matheson, La 
semilla del diablo (también cono-
cida en nuestra lengua como El 
bebé de Rosemary) de Ira Levin y La 
maldición de Hill House de Shirley 
Jackson, entre muchas más. Este 
apartado sobre obras literarias 
“de miedo”, viene a ser sin dudas 
uno de los puntos más valiosos 

del libro para quienes deseamos 
leer narraciones de calidad, ya 
que difícilmente uno podría llegar 
a haber conocido a todos los es-
critores y títulos que menciona; 
por lo tanto, se puede considerar 
este capítulo como una excelente 
guía de lectura al respecto.
En lo que concierne a la televisión, 
para cuando King llevó a cabo este 
ensayo, aún le faltaba a la pantalla 
chica un buen tiempo como para 
que sus producciones de terror 
tuvieran un verdadero despegue y 
pudiesen rivalizar sin tapujos con 
las cintas del cine comercial e inde-
pendiente. No obstante, el repaso 
que hace nuestro autor (preferi-
do) del material que había has-
ta el momento, resulta educativo 
para quienes desean saber sobre 
los antecedentes de los actuales 
shows, que tantas satisfacciones 
nos han dado (y que en muchos 
casos contaron con la interven-
ción directa del propio King, como 
el episodio «Chinga» de la quinta 

temporada de Los Expedientes X o 
adaptaciones de sus obras, tales 
como esa joyita que es El juego de 
Gerald). Llama la atención eso sí, 
su poco amor hacia un clásico tan 
querido como La dimensión des-
conocida (The Twilight Zone) y, sin 
embargo, su  mayor aprecio hacia 
The Outer Limits.
Con respecto a su revisión sobre 
el cine de terror, el artista no pudo 
dejar de mencionar algunas de las 
adaptaciones que ya se habían he-
cho de sus obras, específicamen-
te Carrie y El resplandor (debemos 
recordar que Salem’s Lot de Tobe 
Hooper fue una miniserie, así que 
no corresponde a este apartado, 
si bien el propio King se equivoca 
en un momento a nombrarla en-
tre las versiones cinematográfi-
cas de sus fantasías).  Sin embar-
go, ello lo hizo dejando de lado la 
autorreferencia y más centrándo-
se en enumerar los aportes que 
hicieron sus directores a la hora 
de hacer sus propios aportes, con 
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las adaptaciones que estos hicie-
ron. Igual llama la atención el he-
cho de que haya alabado aquí más 
de una vez a Stanley Kubrick, que 
tal como luego se supo (¿o acaso 
ya entonces era de dominio públi-
co?), no le gustó lo realizado por el 
inglés; lo que en más de una oca-
sión ha dicho sin tapujos, pese a 
que dicha cinta está considerada 
entre las mejores películas sobre 
uno de sus libros y entre las más 
grandes películas en la historia del 
cine mundial.

Impresiones personales
Sin dudas que Stephen King es 
mucho más que un escritor super-
ventas, una “marca registrada” y 
uno de los autores vivos mayor-
mente reconocidos a nivel mun- 
dial por sus trabajos, que le han 
otorgado varios importantes pre-
mios (si bien no falta quien no deja 
de ningunearlo, por considerar 
que la verdadera calidad estética 
es sinónimo de miseria económi-
ca y valoración post mortem de los 
artistas). Pues gracias a este libro 
tenemos la oportunidad de cono-
cer a otro Stephen King, al acadé-
mico especializado en literatura.  
Es así que este nos da una cáte-
dra al respecto, aunque dejando 
de lado el elitismo de muchos es-
tudios como este y acercando al 
lector común todo un mundo de 
maravillas y reflexiones.  
Lamentablemente al ser una obra 

escrita hace ya un buen tiempo 
y al usar como base muchos tí-
tulos “bastante antiguos” y por 
ello mismo desconocidos para las 
nuevas generaciones (en especial 
en lo que concierne a cine y tele-
visión), sería conveniente realizar 
una versión actualizada de esta 
obra o, en el mejor de los casos, 
una segunda parte. Al respecto, 
no se puede olvidar que en lo que 
concierne al cine, fue justamen-
te la década de los ochenta bas-
tante esencial a la hora de que los 
filmes de horror cobraran mayor 
relevancia y surgieran muchos 
clásicos, entre los que se encuen-
tran varias otras adaptaciones de 

la narrativa kingniana; asimismo, 
en materia de televisión tampoco 
es insignificante que recién en los 
noventa, sus series, miniseries y 
películas de corte terrorífico, solo 
entonces comenzaron a realizar-
se de manera más regular y com-
prometida con una mayor calidad.  
De igual manera, para los aman-
tes de los cómics, sería formida-
ble encontrarse con la opinión de 
King sobre otras novelas gráficas 
que no sean solo las recordadas 
de la desaparecida editorial EC y 
otras de la Warren como Creepy o 
Eerie, que en todo caso son ver-
daderas perlas, pero que también 
han tenido dignos sucesores.•

Gracias a este libro tenemos la oportunidad 
de conocer a otro Stephen King, al académico 

especializado en literatura.
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“DANSE MACABRE” LE VALIÓ UN GALARDÓN A 
KING, YA QUE GANÓ EL PRESTIGIOSO

PREMIO HUGO AL MEJOR LIBRO
DE NO FICCIÓN EN 1982.

Libro: Danza macabra
Título original: Danse Macabre (1982) 
Autor: Stephen King
Editorial: Valdemar 
Fecha de publicación: 2006
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ASÍ ES COMO SK 
PROYECTA SU SOMBRA

Stephen King no es un
escritor de novelas de terror.

O no del todo, al menos.

OPINIÓN

Con King me descubrí temblando 
de miedo y cubierto de relente a 

las seis de la mañana 
 

por Juan Soto Ivars 
Publicado en Jot Down 
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En este momento de mi vida me 
encuentro con muchos intelectuales 
que han perdido la capacidad para 

disfrutar con ciertos libros. Me refiero a 
personas obsesionadas con una noble 
preocupación: el estudio profundo de la magia 
literaria. No digo que los lectores de esta 
clase estén equivocados. Admiro el rigor que 
se desprende de sus palabras y sus textos. 
Pero tengo la suerte de no haber recibido una 
educación literaria demasiado exhaustiva, y 
eso me permite acercarme a los libros como 
un naturalista que observa animales vivos en 
su entorno. Sé que nunca podré comprender 
al cien por cien cómo funciona el organismo 
de uno de esos bichos, pero es que para 
averiguarlo, como hacen los rigoristas, habría 
que matar al bicho.
Abrir una novela de Stephen King y disertar 
sobre sus puntos débiles es un entreteni-
miento al alcance de cualquier lector medio. 
Haciendo este ejercicio, se puede despotricar 
con conocimiento de causa sobre uno de los 
autores más vendidos del planeta, lo que 
le reportará al despotricante miradas de 

complicidad y un desahogo capaz de liberarlo 
de horas de psicoterapia. 
Hasta un cierto punto de mi vida, consciente 
de mis limitaciones en el estudio de la 
literatura, quise los libros para jugar a este 
juego de acomplejados. Compraba aquellos 
de los que me habían hablado personas que 
ahora reconozco como pedantes, subrayaba 
las páginas, tomaba anotaciones y me reía 
con altivez de la gente que leía best sellers 
en el metro. Esta risa de superioridad no 
demuestra que yo leyera mejor, sino que el 
éxito me confundía. Sin embargo, un día que 
no tenía nada que leer agarré una novela de 
King. Mi idea era pasar el rato con un best 
seller. Rebajarme, como cuando entro a comer 
a un antro de hamburguesas. Recuerdo que 
soplaba una brisa fresca en la terraza de mi 
casa de Águilas y yo pretendía pasar la tarde 
primaveral con un libro ligero.
Cuando me descubrí temblando de miedo y 
cubierto de relente a las seis de la mañana, 
después de haber huido junto a un padre y una 
hija de las garras de una pandilla de sicarios, 
miré la portada del libro, releí el nombre 

del autor para cerciorarme de que seguía 
siendo Stephen King, y empecé a preguntarle 
telepáticamente cómo lo había conseguido. 
Era pronto para saber que esta abducción 
dentro de las páginas de la novela Ojos de 
fuego tenía que ver tanto con mi forma de leer 
como con la novela en sí. Ya entonces supe 
que algún día escribiría esto.
Más tarde averigüé que yo había leído Ojos de 
fuego de Stephen King como se supone que 
hay que leer a los clásicos: rebajando al máximo 
la ambición intelectual y dejándose llevar. Este 
lujo, la verdadera lectura, solo se lo permiten 
ciertos amigos cultos con obras que gozan de 
un respaldo intelectual. Pero un gourmet que 
solo come en establecimientos con más de 
una estrella Michelin posiblemente se pierda 
ese placer indiscutible que representa untarse 
de grasa hasta los codos para despachar unos 
huevos fritos con patatas y chorizo.
Decidí que no volvería a leer como un intelec-
tual, salvo las novelas escritas para ser 
estudiadas o, en otras palabras, esos libros 
que muchos presumen de haber leído. Y, de 
paso, me abrí las puertas de una de las 
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«A medida que avanzaba por la obra
de Stephen King establecí una relación

de familiaridad con este autor.»

bibliografías más imprevisibles, largas e 
irregulares de toda la literatura contempo-
ránea.
A medida que avanzaba por la obra de Stephen 
King establecí una relación de familiaridad con 
este autor. Cada nuevo libro suyo que ha caído 
en mis manos me ha servido para profundizar 
en esta relación. Cuando descubro una escena 
calcada de otra o el viejo King empieza a 
desbarrar con pretensiones de estilo, sonrío y 
me digo: «como si te hubiera parido».
Con Carrie, su primera novela publicada, 
Stephen King se hizo millonario. A partir de  

entonces le ocurrieron tres cosas: se hizo 
alcohólico y cocainómano, siguió escribiendo 
novelas de éxito a un ritmo de industria 
pesada y conoció el destino de cualquier autor 
sin pretensiones literarias pero con unas 
ventas abrumadoras: ser sistemáticamente 
machacado por la casta intelectual.
El mundo de los escritores funciona como 
el mercado antiguo de los griegos: en la 
confusión de talentos y trabajos. De estas dos 
magnitudes emanan las leyes en un universo 
donde la comparación de las riquezas ocasiona 
la envidia en los pobres y el desprecio en los 

ricos. Puesto que los pobres siempre son más 
que los ricos, se extiende sobre los ricos el 
nubarrón de calumnia. No nos engañemos: 
los intelectuales, hasta los más esnobs, están 
impregnados de lucha de clases hasta el 
mismísimo esqueleto.
Si uno lee a Stephen King sin prejuicios, si 
se sienta ante el libro dispuesto a mirar el 
espectáculo de magia sin intentar averiguar 
el truco, descubre a base de disfrute el 
motivo de su éxito: la imaginación truculenta 
e inagotable y el manejo del ritmo narrativo 
se combinan en un sinfín de novelas de estilo 



INSOMNIA  |  44

muy asequible para cualquier lector. Pero hay 
una particularidad: King no decepciona a los 
lectores acostumbrados a la alta literatura, 
a ese selecto millón de lectores de todo el 
planeta que leen a Milan Kundera o a Cormac 
McCarthy, cosa que difícilmente ocurrirá con 
otros autores de best sellers como Ken Follet 
o Robin Cook. Y es que resulta que King no es 
un escritor de novelas de terror. O no del todo, 
al menos.
King trabajó en una fábrica, una lavandería y 
dando clases en una escuela de Maine. Tiene 
un origen muy humilde y siempre fue una 
persona observadora. Cuando leo Cementerio 
de animales no me impresiona tanto el hecho 
de que los muertos vuelvan arrastrándose 

desde su sepultura como el retrato de la vida 
en los suburbios de una capital de provincias 
americana.
King y Jonathan Franzen comparten más de 
lo que a Franzen le gustaría admitir. Son dos 
pintores de mural y tienen una capacidad 
asombrosa para construir personajes 
complejos y atados a su escenario. King 
inventa fenómenos paranormales y criaturas 
terroríficas, pero su punto fuerte es el retrato 
psicológico y la descripción del ambiente en 
que viven sus personajes. La mayor parte de 
su obra transcurre en los pueblos donde él ha 
vivido, y sus protagonistas suelen ser gente 
tan normal como sus vecinos y sus familiares. 
En este sentido, King no es tan imaginativo. 

Escribe sobre lo que conoce bien.
Es un autor de lo que yo llamo «Método Alien». 
La película Alien no es terrorífica porque 
una nave enorme flote perdida en mitad del 
espacio, con una criatura depredadora y fuera 
de control amenazando a los pasajeros. Eso 
lo hemos visto en mil películas malas de 
ciencia ficción. El efecto de Alien se debe a 
que, hasta que el bicho aparece, la vida dentro 
de la Nostromo es similar a la que podemos 
encontrar en cualquier oficina corriente. 
Los personajes fuman, beben café y tienen 
relaciones laborales, como cualquier hijo de 
vecino. Si Ridley Scott nos hubiera puesto a 
unos astronautas como los de 2001 de Kubrick 
en el brete de luchar contra el extraterrestre, 
el truco no hubiera funcionado.
Es lo que ocurre con las buenas novelas 
de King. El terror funciona porque sus 
locuras surrealistas se desarrollan en una 
masa humana perfectamente descrita y 
confeccionada. Lo sobrenatural aterriza en 
el costumbrismo, y el costumbrismo está 
descrito con un grado de humanidad propio 
de los grandes escritores. 
Siendo tan prolífico, King tiene muchas novelas 
flojas y algunas realmente malas. El resplandor, 
por ejemplo, es posiblemente una de las 
peores: larga, tediosa y eclipsada por una 
adaptación cinematográfica muy superior. 
Creo que El resplandor es una maldición: 
muchos lectores se acercarán a su obra 
abriendo a este libro y posiblemente se lar-
guen decepcionados para no volver. 
Para que no le ocurra esto a usted, llega el 
momento de la hoja de ruta. Las mejores 
novelas de Stephen King son, para este 
que escribe: Ojos de fuego, La zona muerta, 
Cementerio de animales, 22/11/1963, Rabia, 
Carrie y Misery. Empezando por cualquiera de 
estas, el resto de la obra será una tentación, 
y posiblemente usted llegue al grado de 
familiaridad propicio para perdonarle bodrios 
como Maleficio o Eclipse total. 
Y para los paladares más exigentes, un relato 
corto que condensa lo mejor de King y lo pone a 
un nivel de estudio psicológico que ya quisieran 
para sí muchos escritores contemporáneos: 
«Moralidad» (editado dentro del volumen El 
bazar de los malos sueños, en Random House 
Mondadori). Si después de leer este cuento 
hay alguien que se atreva a decir que King es 
un escritor ramplón, le daré el derecho a elegir 
arma y lugar para el duelo.•
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Estamos frente a uno de los cuentos de 
Stephen King que más recuerdan sus 
lectores, por su tranquilo desarrollo 

y su shockeante final. Es, también, una de 
las historias que más veces ha visitado esta 
sección de la revista, ya que ha sido adaptada 
como Dollar Baby en gran cantidad de 
ocasiones.
De todos modos, sigue teniendo vigencia y 
siendo una de las favoritas a la hora de ser 
adaptada, porque no requiere ni gran cantidad 
de recursos ni despliegues técnicos. Es casi 
una obra de teatro de pocos minutos. 
Pero siempre es interesante ver que puede 
aportarle al relato la visión de un nuevo 
director. Como la de Thomas Magnuson, que 
conoceremos a continuación, junto con la de 
gran parte del elenco de este The Man Who 
Loved Flowers.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Soy algo obsesionado con las películas, lo 
que me ha llevado a hacer carrera y dirigir las 
mías. Crecí en Austin, Texas y actualmente 
vivo en Los Ángeles.

-¿Cuando supiste que querías ser director?

-Desde que pude hablar, siempre quise contar 
historias. Al principio quería escribir novelas, 
pero todo acabó en cuanto me dieron una 
videocámara barata. Creo que el momento 
en que supe que quería hacer películas fue 
después de mi primer día en el instituto, 
cuando mi profesor de cine mostró en clase 
Eraserhead, de David Lynch.

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: The Man Who Loved Flowers
Duración: 11’
Dirección: Thomas Magnuson
Guión: Thomas Magnuson
Elenco:  David Lee Hess, Tiana Stuart, Tom Swift, 
Ken Rogers, Dennis Alcorn, Christina Boswell,
Arthur Carrasco, Sierra Carter
Estreno: 2015
Basado en el cuento «The Man Who Loved 
Flowers» («El hombre que amaba las flores»), de 
Stephen King

THE MAN WHO 
LOVED FLOWERS, 
DE THOMAS MAGNUSON 
Un clásico cuento de King
cobra vida nuevamente 

por Óscar Garrido
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-¿Cuándo hiciste The man who loved flowers? 
¿Puedes contarnos un poco más sobre la 
producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo 
te llevó filmarlo?

-La filmé en mi último año de instituto. En 
total fueron unos cinco meses de trabajo. 
Pude recaudar U$S 1250 en Kickstarter. Ese  
dinero me ayudó a contratar actores 
profesionales (y fantásticos), construir 
accesorios realistas y enviar la película a una 
variedad de festivales de cine. Sin duda fue 
la producción más grande que jamás haya 
dirigido, y cada paso en el camino fue una 
lección valiosa. Pero lo más importante es 
que fueron un par de maravillosos meses de 
trabajo con mis amigos para dar vida a esta 
historia.

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

-Stephen King visitó mi ciudad natal, Austin, 
Texas y le dijeron que mi instituto tenía un 
programa de cine en ciernes. Su asistente se 
comunicó con mi profesor de cine y lo invitó a 
elegir un alumno para que se hiciera cargo de 
un Dollar Baby. No tenía idea de que Stephen 
King tuviera este programa para estudiantes 
de cine, y me dejó pasmado cuando mi 
profesor me pidió que hiciera uno. Tuve que 
pedir prestado un dólar a un amigo para 
enviárselo a Stephen King. Probablemente 
debería devolverle el dinero.

-¿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 una pena que no pueda compartir mi 
película con el público, pero de la forma en 
que la veo, fue una experiencia educativa, y 
me alegro de poder mostrársela a mis amigos 
y familiares, y sentirme orgulloso de que se 
hiciera.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-La mayoría de las críticas, incluida la mía, 
fueron sobre los problemas de sonido. Mi 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «The Man Who Loved Flowers» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Thomas Magnuson: 
◄«Fue una gran alegría leer todos los relatos 

de Stephen King y visualizar cada página. 
“The Man Who Loved Flowers” me sedujo por 

su simplicidad inicial. Era una sola escena 
encantadora en una tarde de primavera y un 

hombre enamorado. Algo olía mal en el lenguaje 
romántico, lo que hacía que el final no resultara 

nada satisfactorio. En el momento en que lo 
terminé supe que había una mina de oro para 

filmar. Quería capturar esa línea borrosa entre el 
amor y la locura».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

colegio no tenía el mejor equipo de sonido, y 
mis conocimientos sobre captura, edición y 
mezcla de sonido eran muy limitados en aquel 
momento. Algo que me enseñó esta película 
fue la importancia del sonido.

-¿Tiene planes de proyectar la película en 
algún festival en particular?

-Tuve suerte de que fuera aceptada en el 
Festival Internacional de Cine de Bonita 
Springs, donde se proyectó hace dos años. 
Más recientemente, la película se proyectó en 
un Festival de Cine Dollar Baby en Argentina. 
Por ahora, eso ha sido todo, no tengo más 
planes de proyectarlo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Estoy escribiendo y dirigiendo cortometrajes 
de bajo presupuesto e intentando ahorrar para 
algo más grande. Tengo suerte de vivir en una 
ciudad en la que estoy rodeado de películas 
y de personas a las que les apasiona hacer lo 
mismo que a mí.

Thomas Magnuson:
«Conocer a los actores y trabajar con ellos en el 
set fue un momento increíble. David Lee Hess 
(quien interpretó a Love), después de haberse 

maquillado la cara, recibió una gran patada por 
asustar al equipo. Fue entretenido verlo».
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-¿Tiene algún plan de hacer más películas 
basadas en historias de Stephen King? Si 
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

-No, pero quizás algún día tenga otra 
oportunidad de adaptar una de sus historias. 
Mientras buscaba el primero, encontré uno 
llamado «A Very Tight Place». Me gustó la 
rivalidad letal entre dos adultos ricos, y la 
claustrofobia que se desarrolla en gran parte 
de la historia. Sería bastante difícil de filmar.

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

-Gracias por vuestro interés en mi película. 
Fue una experiencia increíble, y estoy muy feliz 
de poder compartir el recuerdo. Los actores, 
David Lee Hess (Love), Tiana Stewart (Norma) 
y Tom Swift (el vendedor de flores) hicieron 
que mi trabajo pareciera fácil. Espero seguir 
haciendo películas y trabajar con amigos con 
talento.•

SINOPSIS DEL 
RELATO

Un joven compra un ramo de rosas 
para su amada Norma, mientras un 
loco anda suelto matando mujeres 

con un martillo.
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ENTREVISTA A
DAVID LEE HESS
ACTOR, INTERPRETA A
LOVE EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor, improvisador, escritor, director y músico que vive en Los Ángeles, California. 

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Audicioné para el papel de “Love” en Austin, Texas, cuando aún vivía allí.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El personaje y la trama se desarrollan en el tiempo de maneras sorprendentes. Es misteriosa y extraña y, si bien es violenta, la 
violencia es secundaria al tono, al estado de ánimo de la historia.

-Trabajaste con Thomas Magnuson en esta película, ¿cómo fue?
-Fue fácil. Thomas hizo un trabajo increíble con pocos recursos.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Thomas me dijo después que los miembros del equipo estaban preocupados por mí porque les seguía echando miradas 
espeluznantes. No recuerdo si estaba interpretando al personaje o simplemente siendo raro, pero se vieron obligados a 
informarlo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Además de actuar en proyectos fuera de Los Ángeles, dirigí un cortometraje llamado Fetish y comencé a presentarlo en 
festivales.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-He sido músico durante más de 35 años y he grabado alrededor de una docena de álbumes. Recientemente publiqué dos: Boo 
de Baby Got Bacteria y Every Fool in Love by Paper Lawn.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Thomas hizo la mayor parte del trabajo en esta película y dado el hecho de que era estudiante en ese momento, creo que el 
resultado fue excelente. He trabajado en todo tipo de proyectos: televisión, películas independientes, películas para estudiantes, 
etc., y estoy muy orgulloso de ser parte de The Man Who Loved Flowers.
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ENTREVISTA A
TIANA STUART
ACTRIZ, INTERPRETA A
NORMA EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz, cantante y compositora, y actualmente estoy tomando clases de improvisación en Boom Chicago en Amsterdam.

-¿Cuándo te diste cuenta de que quería ser actriz?
-Siempre me gustó cantar y actuar para mis amigos cuando era niña, así que cuando fui a 6º grado, decidí hacer una prueba 
para el musical de la escuela de ese año. ¡Conseguí el papel principal y me encantó cada minuto! En ese mismo momento supe 
que no podía ser otra cosa.

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Vi el casting a través de un grupo de actores online y parecía interesante. Iba a ser dirigido por un estudiante y estaba basado 
en una historia corta de Stephen King. En ese momento no sabía que era un Dollar Baby. ¡Fue una sorpresa genial!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Personalmente me encanta el hecho de que al lector inicialmente se le hace creer que es una historia feliz sobre un hombre 
enamorado. Todo el mundo ama la primavera y la nostalgia que trae. Creo que es la brillantez de Stephen King. Él puede llevarte 
a cualquier parte que quiera y tú simplemente lo haces, sin hacer preguntas. Al final de la historia, sientes que te han engañado 
de la manera más poética y trágica posible. Te queda una sensación de enojo hacia el personaje principal, Love, pero también 
con un sentimiento de simpatía por un hombre que siempre está buscando a su ‘Norma’.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Bueno, para la audición me pidieron que fuera al instituto e ingresara en una sala que estaba completamente insonorizada. 
La sala estaba dentro de otra sala y cuando entré había dos tipos con una cámara de video y un martillo. Thomas explicó que 
necesitaba que gritara cuando David estaba a punto de “asesinarme”. Inmediatamente pensé, «¡Dios mío! ¿Y si estos dos tipos 
están matando gente y grabándolo bajo la excusa de una audición?» No hace falta decir que el grito fue auténtico.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy estudiando Improvisación en Amsterdam y leyendo una gran cantidad de obras de teatro. Recientemente actué en una 
película protagonizada por Ed Asner que actualmente se exhibe en el circuito de festivales de cine en Estados Unidos.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-¡Sí! El primer libro que leí cuando era niña fue Misery y me asustó muchísimo. Creo que probablemente era demasiado joven 
para leer novelas de Stephen King. ¡No leí ninguna de sus otras novelas hasta que fui adulta!

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Instaría a los fans a mantenerse al día con Thomas Magnuson y David Lee Hess. Son artistas fantásticos y estoy muy orgulloso 
de conocerlos y de haber trabajado con ellos.
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ENTREVISTA A
TOM SWIFT
ACTOR, INTERPRETA AL
VENDEDOR DE FLORES EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor, director, productor, y futuro dramaturgo. Llevo actuando durante sesenta años, profesionalmente durante 
cuarenta. De esos cuarenta años, he ocupado treinta en los llamados “trabajos diarios” para apoyar mi hábito de actuación; 
entre ellos, encargado del zoológico, trabajador social, secretario legal, vendedor de electrodomésticos de cocina en Macy’s y 
Bloomingdale’s, creador de letreros comerciales, gerente de oficina en la universidad, gerente de teatro y maestro sustituto. Lo 
que sea necesario.

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Thomas puso el anuncio para la audición en varias páginas web.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El personaje principal, Love, está fuera de contacto con la realidad, asesina brutalmente a una mujer inocente, el efecto es 
oscuro, sin fondo. Esa experiencia es tan diferente en nuestra vida cotidiana que nuestras imaginaciones están totalmente 
comprometidas, cuando no completamente satisfechas. O eso, o la gente simplemente ama la violencia.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Mientras el equipo preparaba nuestra primera escena, David Lee Hess y yo estábamos sentados en un banco cercano, cuando 
de repente fuimos bautizados por la contribución fecal de una garza verde que estaba posada a la sombra de un árbol, justo 
encima de nosotros. Enojados, nos miramos el uno al otro y luego al árbol e inmediatamente resolvimos nuestros problemas de 
vestuario: David fue a su coche a por la camisa de repuesto que había traído y yo a Walmart para comprar otra. Desde entonces, 
cuando nos vemos, David y yo siempre hacemos referencia a esa anécdota.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Tres cortometrajes han sido aceptados en varios festivales de cine prestigiosos, incluidos Austin y Aspen. Y, por supuesto, las 
audiciones de teatro locales son una oportunidad siempre presente.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-¿Recuerdas ese trabajo como cuidador de zoológico que mencioné? Yo era un pesimista, iba a trabajar a medianoche. 
Mi compañero y yo teníamos una misión muy clara: controlar a todos los animales con la mayor frecuencia posible para 
asegurarnos de que todos estuvieran bien. 2000 animales en 50 acres. Me dejaban libre durante las horas diurnas y nocturnas 
para hacer audiciones, clases, sesiones de grabación, rodajes, ensayos, representaciones teatrales, etc. Era el trabajo perfecto 
para un actor que ama a los animales. Aprendí mucho durante esos cinco años en Dallas antes de mudarme a Nueva York. 
¿Y a cuántas personas has conocido que se hayan sentado sobre la espalda de un rinoceronte adulto? Diez o doce veces 
durante esos años. Simplemente me encantaba. Me hubieran despedido si me hubieran descubierto, ¡pero el rinoceronte y mi 
compañero guardaron el secreto!

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Sigan apoyando las artes, amigos. Son las que nos hacen civilizados.
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ENTREVISTA A
KEN ROGERS
PROFESOR DE CINE, TIENE UN CAMEO
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy profesor de cine en McCallum High School and Fine Arts Academy.

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Soy el profesor de Thomas y lo animé a asumir el proyecto.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una trama simple y el amor es tan intrigante. El personaje. Todos en la ciudad lo aman y nadie sabe sobre su lado oscuro. Es 
el tipo de personaje más aterrador. El loco de al lado.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Creo que el momento más divertido fue cuando la gente se acercó a la actriz que interpretaba al oficial de policía creyendo que 
ella era policía de verdad.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación?

-Sigo en contacto con Thomas. Recientemente lo vi en un episodio de Godless. La mayoría del equipo viene a visitarme de vez en 
cuando.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de terminar un guión sobre un asesino en serie que estoy publicitando en este momento. También estoy en mi onceavo 
año enseñando cine a estudiantes.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Sí, estoy muy orgulloso de todos los estudiantes que participaron en este proyecto. Especialmente de Thomas por todo su 
arduo trabajo.
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Todo un caso atípico dentro de la 
narrativa de fantasía actual, viene a 
ser la segunda novela en solitario del 

multipremiado escritor y guionista británico 
de cómics Neil Gaiman, titulada Stardust (en 
nuestra lengua Polvo de estrellas, si bien en 
sus traducciones al español se ha optado por 
conservar la palabra inglesa), ya que en reali-
dad esta tuvo primero su versión en novela 
gráfica antes de pasar al formato literario.  Es 
así que la historieta bellamente ilustrada por 
Charles Vess, apareció bajo el sello Vertigo de 
la línea adulta de DC en 1997 y solo recién en 
el año 1999 su autor la publicó en formato 
libro.
No obstante tal como ha quedado claro para 
quienes hemos leído a Gaiman en ambos 
tipos de expresiones artísticas, su talento 
es lo suficientemente versátil como para 
apreciarse en todo su esplendor en cual-
quiera de estas dos modalidades: pues nos 
entrega una historia en apariencia sencilla, 
con personajes atractivos y momentos de 
gran humor, como otros sublimes, tal como 
ya nos tiene acostumbrados.

LA NOVELA

Escrita como un homenaje a escritores 
compatriotas suyos tales como Lord Dunsany 
y C. S. Lewis, retrata la existencia de un mundo 
sobrenatural poblado de todo tipo de criaturas 
mágicas (entre brujas, duendes, gnomos, 
hadas y otros propios de la rica tradición 
folclórica europea), que está a la vuelta de 
la esquina de la sociedad humana y la que 
en este caso concreto sabe de su existencia, 
aceptándola como algo normal.  No obstante 
ambos mundos viven separados en una 
especie de armonía donde hay reglas para 
su convivencia, cada una desde el lugar que 
le corresponde, salvo un significativo evento 
que se da cada nueve años y donde ambos 
grupos de personas se permiten el intercam-
bio cultural: nada menos que una feria en la 
cual gente proveniente del “otro lado”, llega 
hasta el bucólico pueblo de El Muro (que marca 
el límite entre seres mágicos y humanos) para 
ofrecer sus más increíbles maravillas.
El texto parte con un capítulo inicial a 
manera de introducción, donde se nos aclara 

STARDUST: UN CUENTO
DE HADAS PARA ADULTOS
La novela de Neil Gaiman y la película que la adaptó

“¡Espadas de fortuna! ¡Cetros de poder! ¡Anillos de eternidad! 
¡Cartas de gracia! ¡Por aquí, por aquí, adelante!”

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez 
Publicado en El Cubil del Cíclope
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cómo funciona todo dentro de esta ficción, 
contándonos de una manera exquisita la 
historia del padre del protagonista y de su 
verdadera madre, acerca de los sucesos 
que llevaron a concebirlo. Este capítulo y 
los siguientes están titulados a manera de 
las viejas narraciones, donde en unas pocas 
líneas se resume el contenido de sus páginas.  
Ejemplo:

«Donde se narran principalmente los eventos 
acaecidos en la zanja de Diggory».

Con posterioridad buena parte del libro se cen-
tra en el verdadero protagonista, Tristan Thorn 
(cuyos nombre y apellidos no pueden ser más 
simbólicos, ya que por un lado Tristan es como 
se llamaba uno de los valerosos caballeros de la 
Mesa Redonda del Rey Arturo, lo que acentúa 
el carácter épico del personaje, mientras que 
Thorn en inglés es espina, término vegetal que 
bien puede aludir a su naturaleza más especial 
y que a medida que va avanzando la trama es 
descubierta con placer para el lector; por otro 
lado, como quienes conocemos los trabajos 
de Gaiman en el mundo de los cómics y en 
especial los relacionados con superhéroes, 
la misma letra con la que comienzan ambas 
palabras, es algo propio de estos personajes 

más emblemáticos: tal cual Guy Gardner-
Linterna Verde-, Peter Parker-Spider-Man y 
Bruce Banner-Hulk, por no mencionar otros ). 
Es así que este muchacho que aún no llega a 
la mayoría de edad, para cumplir una promesa 
de amor hecha a la muchacha de la que cree 
estar enamorado, cruza cual los héroes del 
mito y las leyendas el umbral que separa am- 
bos mundos para adentrarse en las 
desconocidas tierras de lo sobrenatural.  Y 
allí lo esperan un montón de aventuras que 
ponen en jaque su inteligencia, integridad 
y constancia, a la par de que hace nuevos 
amigos (que le prestan su valioso apoyo) y 
también se encuentra con uno que otro villano 
(en realidad villana) que le dificulta en parte el 
cumplimiento de su misión.
Mientras se sucede el periplo de Tristán, van 
apareciendo una serie de curiosos personajes 
que aun cuando su intervención no ocupa 
gran parte de la narración en la mayoría de los 
casos, pues la novela tiene poco más de 250 
páginas de extensión, se hacen atractivos al 
lector en su particularidad (por ejemplo un 
“hombrecillo peludo”, tal como es mencionado 
en el libro y del cual nunca llegamos a saber 
su nombre, un árbol parlante, el capitán de 
un barco volador que caza rayos entre las 
nubes, un unicornio, etc.).  En general se trata 

Libro: Stardust
Título  original:  Stardust (1999) 

Autor: Neil Gaiman
Editorial: Roca Bolsillo

Año: 2013

El protagonista cruza, cual los 
héroes del mito y las leyendas, 

el umbral que separa ambos 
mundos para adentrarse en 

las desconocidas tierras de lo 
sobrenatural
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Esta historia tuvo su primera versión en 
novela gráfica antes de pasar al formato 
literario, ilustrada por Charles Vess, bajo
el sello Vertigo de DC en 1997

de individuos amables y de buen corazón, 
tal como los habitantes del pueblo de El 
Muro y que viven su existencia sin mayores 
complicaciones. No obstante es en el caso 
de los llamados “malvados”, que el escritor 
se esmera para crear y describirnos sujetos 
más complejos, ya que su supuesta villanía 
posee cierto rasgo de humanidad que aún al 
cometer estos actos detestables (tales como 
asesinatos), poseen uno que otro rasgo que no 
los convierte en desalmados por completo; es 
así que el propio ingenuo e inexperto Tristán 
confraterniza con uno de estos, pues se gana 
sus respetos.
El precioso nombre que da título a esta obra, 
tiene relación con el hecho de que lo que va a 
buscar al otro lado su protagonista, es nada 
menos que una estrella que ha caído en tal 
lugar.  Pues grande es su sorpresa, cuando se 
entera que dicho astro tiene forma de mujer, 
una muy bella por cierto y la cual lo desprecia 
con todo su corazón por ser el responsable 
de su infortunio (pues tiene un pie quebrado 
y debe seguirlo en contra de su voluntad, para 
que este pueda conseguir el sí de la chica de 
sus ojos). No obstante a medida que todo 
va transcurriendo, ambos viajeros se van 

conociendo y es posible que ahora el diálogo 
entre ambos vaya siendo mejor desde ambas 
partes, naciendo el verdadero amor en vez de 
la ilusión del enamoramiento que tuvo antes 
el chiquillo.  En este sentido,  importante vienen 
a ser los temas del crecimiento personal y del 
perdón, que se dan acá tanto en la figura de 
Tristán como de la estrella, cuyo verdadero 
nombre viene a ser Yvaine; al respecto, el 
autor nos regala algunos de los pasajes más 
hermosos de toda la novela, como cuando 
Yvaine termina perdonando a la Reina Bruja 
que durante buena parte de su odisea la estu-
vo atormentando.
Como en los escritos clásicos de este tipo de 
literatura, también nos encontramos con una 
serie de elementos habituales que Gaiman 
recoge con gran amor hacia los libros y las 
historias de sus precursores y los que deseó 
homenajear a través de Stardust. Es así que 
nos encontramos en esta ocasión con una se-
rie de objetos mágicos que regalados a Tristán, 
le permiten cumplir su objetivo, tales como 
una flor de cristal y una vela muy singular. De 
igual manera el uso de la palabra empeñada, 
relacionada con el concepto del honor tan 
valioso para los antiguos y que también está 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

presente en estas obras, se haya aquí, en 
especial cuando se ha contraído un tipo de 
deuda con quien le ha hecho un importante 
favor a uno (tal como salvarle la vida o darle 
cobijo).  Lo sobrenatural abunda en las páginas 
de esta joyita.

«-¡Ojos, ojos! ¡Ojos nuevos a cambio de viejos! 
-gritaba una mujer menuda ante una mesa 
cubierta de botes y jarras llenas de ojos de todo 
tipo y color.
-¡Instrumentos de música de cien tierras distin-
tas!
-¡Tonadas de penique! ¡Canciones de dos peni-
ques! ¡Himnos corales de tres peniques!
-¡Prueba tu suerte! ¡Adelante! ¡Responde a un 
simple enigma y gana una flor de viento!
-¡Lavanda eterna! ¡Tela de campanillas!
-¡Sueños embotellados, un chelín la botella!
-¡Capas de noche! ¡Capas de crepúsculo! ¡Capas 
de tarde en tarde!
-¡Espadas de fortuna! ¡Cetros de poder! ¡Anillos de 
eternidad! ¡Cartas de gracia! ¡Por aquí, por aquí, 
adelante!
-¡Salvias y ungüentos, filtros y remedios!
Dunstan se detuvo ante un tenderete cubierto 
de ornamentos de cristal; examinó los animales 
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La versión cinematográfica de Stardust 
tiene como protagonistas a Charlie Cox 
como Tristan Thorne y Claire Danes en
el rol de Yvaine

en miniatura, preguntándose si comprar uno 
para Daisy Hempstock. Cogió un gato de cristal, 
no más grande que su pulgar. Con un gesto de 
sabiduría, el gato le guiñó un ojo y, sobresaltado, 
Dunstan lo soltó; se retorció en el aire como un 
gato de verdad y cayó sobre sus cuatro patas. 
Luego se dirigió hacia un rincón del tenderete y 
empezó a lamerse».

Hay una pequeña cuota de erotismo, lo 
mismo que de descripciones más o menos 
sangrientas y que no hacen de este título algo 
para recomendárselo a un pequeño (por esa 
misma razón en primera instancia, apareció 
como cómic en Vertigo, línea famosa por sus 
obras de más subido tono y sofisticación 
que las más masivas publicaciones de DC); 
no obstante salvo esos detalles, todo está 
escrito pensando en el niño que tenemos 
dentro y que gusta de aventuras como estas, 
cargadas de aventuras, romance, risas y 
un final feliz en el cual además el héroe 
consigue su premio (en realidad más de uno).  
Tampoco se puede olvidar el leiv motiv del 
supuesto amor imposible, entre sujetos que 
en apariencia no pueden estar juntos, porque 
son de mundos distintos. En todo caso debe 
afirmarse que un artista como Neil Gaiman 
otorga al precioso desenlace, un lirismo que 

solo las grandes narraciones pueden tener 
y con una importante reflexión: obtener la 
felicidad depende de nosotros mismos.
Cabe mencionar que el libro transcurre en una 
época histórica precisa, en el siglo XIX, durante 
el reinado de la reina Victoria de Gran Bretaña, 
años ricos en lo que viene a ser el desarrollo 
de muchas de las grandes historias escritas 
por sus narradores. De este modo los guiños 
hechos por el autor a tales tiempos, viene 
a ser otro recurso que otorga a su novela el 
carácter de heredera de la narrativa en la que 
quiso enmarcarla.

«Charles Dickens publicaba por entregas su 
novela Oliver Twist; Draper acababa de tomar la 
primera fotografía de la luna y congelaba su páli-
do rostro, por primera vez, sobre frío papel; Morse 
había anunciado un sistema para transmitir 
mensajes a través de cables de alambre».

LA PELÍCULA

Tal como muchos de sus colegas actuales 
de gran fama gracias a sus relatos, Gaiman 
apenas ha sido considerado por Hollywood 
y el cine en general a la hora de hacer 
adaptaciones fílmicas de tales escritos; incluso 
la televisión también ha desaprovechado esta 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
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rica fuente de historias inolvidables y solo 
recién el año pasado HBO estrenó en formato 
serie la versión audiovisual de American Gods 
(bueno, hay una versión para a pantalla chica 
de Neverwhere hecha por la BBC, la que por 
supuesto no llegó a estos lares). En cuanto 
al séptimo arte, salvo la preciosa Coraline y la 
fallida Máscara de los Sueños que contó con un 
guión original suyo no hay más al respecto…
Además de, por supuesto, la cinta basada en 
Stardust.
Fue estrenada en 2007 y tuvo un elenco 
de primera que contó tentre sus filas con 
verdaderos consagrados, que ya habían 
incursionado en el cine de género como Peter 
O’Toole, Michelle Pfeiffer, Robert de Niro y 
Rupert Everett. En ella también aparecen 
jóvenes promesas tales como la ya por enton-
ces veterana Claire Danes (en el papel de  
Yvaine) y como su coprotagonista Tristan 
a Charlie Cox, en un registro histriónico tan 
distinto al que en verdad le dio la fama como 
Daredevil/Matt Murdock, en la serie de 
Netflix sobre el llamado Hombre sin Miedo; 
de igual manera aparece en un papel menor 
e irreconocible nada menos que Henry Cavill, 
mucho antes de que se convirtiera en el actual 
rostro y cuerpo de Superman desde que filmó 
El hombre de acero. A este genial cuadro se 



INSOMNIA  |  57

agrega otra estrella, nada menos que Sir Ian 
McKellen (el recordado Magneto anciano de 
X-Men: Días del pasado futuro y las tres primeras 
cintas de la saga de los mutantes) como el 
narrador, personaje exclusivo de la película.
En lo que concierne al apartado artístico de  
este filme, no es insignificante el detalle de 
que su director y coguionista resulta ser 
un nombre que en la actualidad está entre 
los grandes de los cineastas, especializado 
además por llevar con maestría varios títulos 
del cómic a la pantalla grande: Matthew 
Vaughn, quien nos regaló entre otras joyas 
Kick-Ass y X-Men: Primera Generación.
Y ahora yendo de lleno a la película misma, 
pues quien espera una adaptación calcada al 
libro, mejor que no la vea, si es de los que se 
niegan a aceptar que una cosa es la literatura 
como expresión artística y otra el cine. Pues 
la cinta se permite ser una obra autónoma 
que de la mano de Vaughn, cambia varias 
cosas de la narración, entre ellas eliminando 
personajes (como la madrastra de Tristán y su 
media hermana), además de potenciar otros 
otorgándole hasta nombre (tal como sucede 

con el simpático capitán Shakespeare, a cargo 
del barco volador que recoge en las nubes a 
los protagonistas).
Llena de efectos especiales y un muy 
cuidado diseño de arte que implica preciosos 
escenarios hechos para transportarnos a este 
mágico mundo, además de bellos paisajes 
reales, fue realizada como un largometraje 
de corte familiar, gracias a que se dosificó el 
nivel de violencia (si bien se mantuvo cierta 
picardía en el guión). No obstante se mantuvo 
el tono humorístico, agregándose varios 
otros que no estaban en las páginas de la 
novela; sin embargo se extrañan los aspectos 
más poéticos de la narración, tales como 
la conversación reveladora de Tristan con 
Victoria apenas regresa a su hogar.
En general esta adaptación es recomendable, 
entretiene y hasta puede ser considerada 
como una más que digna película, sobre una 
novela que como historia supera con creces 
el esfuerzo de sus realizadores (tal vez por la 
genialidad con la que cuenta todo el propio 
Neil Gaiman, algo difícil de llevar al plano 
audiovisual).•

Título original: Stardust (2007) 
Título en castellano: Stardust, el misterio de la estrella

Dirección: Matthew Vaughn
Guión: Jane Goldman y Matthew Vaughn

Elenco: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, 
Robert De Niro, Ricky Gervais, Ben Barnes, 

Mark Strong, Peter O’Toole, Sienna Miller
País: Reino Unido / Estados Unidos

La película se permite ser una 
obra autónoma que cambia 
varias cosas de la narración, 

eliminando algunos personajes 
además de potenciar otros
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Aquello…
Son las tres con quince minutos de la 
madrugada. Después de tanto tiempo 

me decidí por escribir lo ocurrido aquel día. 
Mi medicación se ha terminado hace unos 
días y llevo dos noches sin poder conciliar un 
segundo, un maldito segundo de sueño. Esas 
pastillas solo me ayudaban a poder dormir, 
aun así las pesadillas fueron constantes desde 
un principio. Despertando a medianoche 
sudado y con la horrible imagen de aquello 
que les estoy por contar. 
Mis recuerdos se remontan a mayo de 
1982, en la guerra por las Malvinas. Si, fui 
combatiente. Por aquellos días las tropas 
estaban conformadas por niños sin experien-
cia lanzados a la perdición. Nuestras tropas 
estaban débiles y la escasez de alimento nos 
tenía aun más. Casi aniquilados solo quedaba 
ocultarnos del enemigo, libramos un refugio 
del enemigo bajo tierra, ahí nos ocultamos por 
muchos días. Contábamos con provisiones 
para una semana, intentamos comer solo lo 
necesario durante las siguientes dos sema-
nas. Después quedamos en la nada. Fue en 
ese entonces que tuvimos que salir en busca 
de nuestro alimento. 
Teníamos que subsistir un tiempo más. No 
sabíamos cuanto podía durar la guerra, solo 
sobrevivir hasta que todo eso terminara. 
Un día uno de mi tropa jamás volvió, salimos 
en su búsqueda, pero fue en vano, solo 
logramos ser capturados por el enemigo. Que 
por decirlo así, estaban muy bien equipados 
con provisiones y municiones. 
Nos ataron con cadenas a una estaca a metros 
de su choza, nos alimentábamos de sus sobras 
o solo saboreábamos las latas de conservas 

LA ISLA 
por Cristian Maciel

FICCIÓN

vacías que usaban para jugar a quien golpea 
al perro en la cabeza. 
Cuando por fin me libré de las cadenas que 
me tenían preso en ese infierno, tomé las 
provisiones posibles a escondidas junto con  
una balsa. Cosa que utilicé para lanzarme al 
agua y salir de aquel territorio nefasto. Para 
ese entonces solo quedaba yo de entre todos 
mis compañeros de pelotón. 
Una vez en el agua procure alejarme lo más 

Cristian Maciel es un joven escritor oriundo de la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. A los 13 años 
la lectura de libros de Stephen King, Edgar Allan 
Poe, H.P. Lovecraft y otros sirvieron de inspira-
ción para comenzar a escribir. Actualmente se 
dedica a la construcción; y, en sus ratos libres,
se dedica a escribir.



INSOMNIA  |  59

posible de las orillas. 
Navegante poco experto y a la deriva, guiado 
solamente por la posición del sol y las estrellas. 
Tenía poca o ninguna idea de hacia donde iba 
o cual era mi posición. Durante varios días 
navegue sin rumbo y sin destino bajo un sol 
abrasador y en medio de la tranquilidad del 
mar. Con la esperanza de que algún barco 
apareciera o el mismo mar me arrastrase a 
tierra firme. 
Pero nada de eso ocurrió. Ningún barco o 
tierra firme se veían a lo lejos. Las provisiones 
se habían terminado.
Solo quedábamos la inmensidad líquida azul 
y yo. Y en medio de toda esa inmensidad 
comencé a desesperarme.
Lo inusual de todo esto ocurrió en el 
transcurso de la noche, mientras dormía. Una 
vez despierto me encontraba encallado en 
una isla aparecida de la nada, como si hubiera 
emergido de las profundidades del atlántico. 
Cubierta de vegetación extraña nunca antes 
vista, al menos para mí. Árboles, plantas, el 
suelo no era arena como yo lo conozco, este 
parecía ocultar vida propia…
Conservé la calma y esperé todo el día 
explorando solo con la mirada aquella extraña 
vista. Lo alto de una montaña fue lo que más 
llamó mi atención, el corazón me galopaba 
con fuerza por las ganas de salir corriendo de 
esa balsa y tocar tierra firme. Cuando el sol 
estuvo a punto de bajar en el horizonte me 
armé de coraje y puse mis pies en el suelo 
áspero, rocoso y lleno de vida de aquella masa 
flotante. 
No había gota de aire ni sonido alguna, todo 
era tranquilidad, tanto que me produjo un te-
rror sin palabras… quedé inmóvil a un costado 
de la balsa, parado sobre la isla. No tuve el 
coraje de aventurarme por lo desconocido de 
aquello que estaba viviendo. Al menos por 
ese día. En la noche me recosté sobre la arena 
húmeda mirando las estrellas de esa hermosa 
noche. Desperté con el sol en mi cara en la 
mañana. Esta vez sí, decidí adentrarme en lo 
desconocido de esa isla. 
Tardé en tomar coraje. 
El bosque era bastante extenso, tomé unas 
horas en encontrar la montañas. Cosa que 
a simple vista no parecía estar muy lejos. 
Escalé por sus paredes unos metros hasta 
llegar a una superficie suficientemente plana 
para mantenerme en pie, no solo era una 
superficie en la cual podía mantenerme en pie 

sino que era un camino, el cual rodeaba todas 
las montañas de punta a punta. Terminando 
en una y comenzando en la siguiente. Caminé 
disfrutando del paisaje, la base rocosa bajo 
mis pies descalzos, era algo nuevo después 
de tanto tiempo de ver solo agua. Las horas 
pasaron como agua ese día, pase la noche 
caminando, miré el horizonte sentado en el 
risco de la montaña, me recosté en el mismo  
lugar a mirar las estrellas y la luna, que por 
cierto esa noche estaba llena. 
A la mañana siguiente seguí mi camino 
por las montañas, el paisaje era de lo más 
hermoso, jamás había visto algo igual. Cerca 
del mediodía comencé a oír los alaridos de 
aquello que nunca imaginé encontrar en los 
lugares más recónditos de este planeta. Sus 
alaridos penetraron mis oídos, mi piel, todo 
mi ser para ser más especifico. Cada paso que 
daba eso se escuchaba más cerca. 
Llegué al borde del abismo y me encontré con 
lo inimaginable, aquello era espantoso. Una 
especie de monstruo prehistórico sobresalía 
de un mar de lava, el cual era rodeado por los 
picos de las montañas, tenía sus ojos blancos 
y el cuerpo viscoso como si no tuviera piel. 
Al verlo mi cuerpo tembló y un escalofrío me 
recorrió mi ser. Las náuseas me invadieron y 
mi estómago intentó expulsar algo de lo que 
no había en él. Pude sentir su mirada clavada 
en mí… y fue cuando escuché lo que hasta el 
día de hoy me atormenta en los días en las 
noches… las palabras no existen para describir 
aquello… 

Di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas. 
Llegué lo más rápido posible a la balsa. Y salí de 
aquella masa flotante, me alejé lo más posible 
pero aún así podía oírlo como si no me hubiera 
movido un centímetro del borde del abismo. 
Me recosté en la balsa tapándome los oídos y 
aún seguía ahí el grito de aquello que solo yo 
creo haber visto en toda esta vida. Lloré como 
un niño hasta quedarme dormido. Y soñé con 
aquello. Su cuerpo viscoso trataba de alcanzar 
mi balsa, lo veía acercarse con su grito en mi 
oído. Desperté en un barco llegando a la costa 
de Buenos Aires. 
Nadie pudo decirme nada de aquella isla ni 
de la criatura que encontré en ella. Desde 
entonces cada noche esa criatura me visita 
en sueños tratando de alcanzarme. Y cada día 
que pasa, antes de despertarme, esa criatura 
logra acercarse un centímetro más… la última 
noche que dormí aquello alcanzó a tocarme 
los dedos del pie.
Temo en volver a dormir y que aquello por lo 
que por muchos tiempo llevo temiendo y sin 
poder vivir me alcance y termine con mi vida. 
La quemadura de mi pie nadie pudo explicar 
cómo pudo ocurrir, y mucho menos la falta de 
mis dos dedos en él. 
Para cuando encuentren este escrito yo estaré 
muerto. He decidido, desde la ventana de mi 
apartamento, quitarme la vida a favor de mi 
salvación. Cada segundo que pasa… el grito, 
aquel alarido con sed de muerte se escucha 
detrás de mí.
Esperando a que cierre mis ojos…•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MAYO DE 1998

En INSOMNIA #6 - Especial 
Desperation-The Regulators, revista 

publicada en mayo de 1998, se 
incluyeron gran cantidad de artículos 

para hablar en profundidad de los 
“libros gemelos” que Stephen King y 

Richard Bachman publicaron en 1996. 
Es de destacar, por el interés que 

aún puede generar en los lectores, el 
informe titulado “Mundos paralelos”, 

en el que se analizan los personajes, y 
situaciones de ambas novelas.

En mayo de 1998 se realizó una 
subasta encabezada por Stephen 
King, con el fin de recaudar fondos 

para la Orquesta Sinfónica de Bangor. 
Aquella persona que realizara la 

donación más alta, recibiría el premio 
de ser inmortalizado en una novela o 
cuento de King. La ganadora fue Mary 

Charlton de Lockwood, Nueva York, 
con U$S 3500. Su nombre aparecería  

luego dando vida a uno de los 
personajes de Hearts in Atlantis.

Nuevamente Stephen King realiza una 
aparición televisiva, con el objeto de 
hablar del caso de la vida real similar 

al libro Rage (en el que un adolescente 
secuestra y mata a varios compañeros 

de escuela). La presentación fue el 
16 de mayo de 1998, en el programa 
America’s Most Wanted, de la cadena 
Fox. Este veterano programa, que se 
emitió durante 25 años, presentaba 

en cada episodio diferentes casos 
policiales.

MUNDOS 
PARALELOS

MARY CHARLTON,
UN PERSONAJE REAL

STEPHEN KING
EN TELEVISIÓN

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... MAYO DE 2008

Durante el mes de mayo de aquel año 
fueron editados en España dos libros 

de Stephen King: la esperada
reedición de La Torre Oscura IV: Mago y 

Cristal y el tomo completo recopilatorio 
de la primera saga de cómics de La 

Torre Oscura, El Nacimiento del Pistolero. 
En el primer caso, por primera vez 
veíamos publicadas las 12 láminas 

realizadas por el ilustrador Dave 
McKean. Había que destacar, también,  

la nueva traducción de la novela.

En el sitio web de Entertainment 
Weekly aparecía el 8 de mayo una lista 

con el Top 20 de música elegida por 
King.  Se trataba de canciones que el 
autor solía escuchar en ese entonces 

mientras trabajaba. Los primeros 
puestos lo encabezaban Tube Snake 

Boogie (ZZ Top), Going to a Go-Go
Smokey (Robinson & the Miracles), 

0394413 (Beau Jocque & the Zydeco 
Hi-Rollers) y Castanets (Alejandro 

Escovedo).

En mayo de 2008 se publicó el libro 
Stephen King: A Primary Bibliography of 
the World’s Most Popular Author, una 

bibliografía extensa y detallada,
escrita por Justin Brooks, todo un 

experto en este tema. Contiene más 
de 560 páginas, en las que se detallan 

958 entradas separadas, todas con 
una breve descripción y la ficha técnica

completa, que incluye desde fecha y 
lugar de publicación hasta el

número de páginas. 

LIBROS EN  
ESPAÑA

EL TOP 20 DE
STEPHEN KING

A PRIMARY 
BIBLIOGRAPHY
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por Ricardo Ruiz

Un grupo de estudiantes de la carrera de 
Comunicación de la UPB (Universidad 
Privada Boliviana) adaptaron el cuento 

«Sala de autopsias número 4» a una versión 
latina e ilustrada. El proyecto lo realizaron 
recientemente en la materia de Edición 
de Publicaciones. Por tratarse de jóvenes 
estudiantes, amantes de la literatura y de la 
obra de Stephen King, nos pareció interesante 
difundir esta propuesta, compartiendo algunas 
páginas e ilustraciones de la publicación. 
Pero también queríamos conocer cómo fue el 
proceso de creación de este proyecto. Y, para 
eso, nada mejor que lo cuenten los creadores.

Pablo Canelas Paravicini – Edición General
«Pasar horas interminables junto a un equipo 
capacitado para cumplir este tipo de retos fue 
un gran privilegio como estudiante y futuro 
comunicador. Como alumnos de una de las 
universidades más importantes de Bolivia, nos 
planteamos un reto que sobrepasa nuestras 
fronteras. Consistía en realizar una adaptación 
e ilustración de una obra del maestro del terror: 
Stephen King. Cecilia Romero, una editora 
capacitada y reconocida, nos dio la oportunidad 
de hacerlo en la materia Edición de Publicaciones. 
A partir de ello, junto a mis compañeros de curso, 
logramos sacar algo diferente. Este es un tributo 
que guarda la esencia, y al mismo tiempo, adapta 
la obra a nuestro contexto latinoamericano». 

Vaneza Teran – Adaptación y Redacción
«Al momento de realizar la adaptación del 
cuento, una característica básica por la cual nos 
guiamos fue identificar la esencia del cuento, 
para así conservar aquellos detalles de angustia 
característicos de la escritura de Stephen King 

SALA DE 
AUTOPSIAS 
NÚMERO 4

PÁGINAS FINALES

y modificar algunos elementos del cuento al 
contexto latino, que podrían enriquecer el relato. 
Fue un trabajo en equipo que refleja nuestra 
pasión por la literatura». 

Adriana Ábrego Sivila – Adaptación y 
Redacción
«En el proceso de realización de la versión 
abreviada e ilustrada del cuento de Stephen King, 
fui una de las encargadas de resumir y adaptar 
la historia. Fue una tarea compleja, puesto que 
era fundamental mantener la esencia tanto 
de la historia como de la manera de narrar del 
autor. En general, la experiencia me pareció muy 
enriquecedora, puesto que fue una aproximación 
al trabajo editorial, que nos permitió apreciar sus 
retos y dificultades en cada una de las etapas que 
este implica. Espero que, sobre todo, hayamos 
podido rendirle un tributo adecuado a King». 

Noelia Cardenas Ortiz - Ilustración
«Mi función en este proyecto fue realizar las 
ilustraciones de “Sala de autopsias número 4”. 
Entre los ojos exorbitantes y de intensos colores 
de los doctores, pentagramas musicales y los 
labios rojos de los Rolling Stones, los gráficos 
están asociados a las imágenes que penetran 
las inmóviles pupilas del personaje y los sonidos 
que percibe en la sala de autopsias y los de sus 
recuerdos; destacando que son los sentidos los 
que nos guían a través de la narración. Una de 
las características que tratamos de incluir en los 
dibujos, especialmente en los de página completa, 
fue que estuviesen diseñados para que el lector se 
imaginase a sí mismo en el lugar del protagonista. 
Emulando un plano subjetivo se muestran las 
piernas desnudas sobre la camilla, la oscuridad 
de la bolsa para cadáveres y los medios rostros 

de los médicos forenses cubiertos con barbijos, 
inclinados sobre el rostro del no muerto. Sobre el 
rostro del lector».

Luis Romero Camacho – Diagramación y 
Diseño
«Mi trabajo como diagramador fue, en primer 
lugar, perfeccionar el color en las ilustraciones. 
Al ser dibujos a mano escaneados, se tuvo que 
trabajar con el brillo y contraste mayormente. A 
continuación se pasó a ordenar y diagramar el 
texto página por página en Adobe InDesign para 
luego combinar con las ilustraciones. Casi todo 
el proceso fue una colaboración grupal, como en 
la portada, donde unimos ideas para crear un 
esquema que genere el impacto que deseamos. 
Lo último que hice fue agregar los créditos y 
exportar el proyecto. En total la diagramación 
duró aproximadamente seis horas».

Felicitamos a todo el equipo de trabajo por 
el entusiasmo demostrado y por el resultado 
final.•
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Reproducción de algunas páginas de la adaptación
de «Sala de autopsias número 4»
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Reproducción de algunas páginas de la adaptación
de «Sala de autopsias número 4»
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

El 13 de agosto de 1953, al norte de 
California, en un pequeño pueblo llama-
do Santa Mira, una mujer llamada Becky 

acude a la consulta del doctor Miles Bennell 
afirmando que su prima Wilma dice que su 
tío Ira no es quien debería ser. Afirma que el 
aspecto es el mismo, pero su comportamiento 
es totalmente diferente, como si algo o alguien 
viviera en el interior de su cuerpo, como si una 
extraña fuerza lo estuviese manipulando y 
fuera el dueño de su extraña conducta.
Este es el primer caso que llega a oídos del 
doctor Bennell, pero no el único, a medida que 
van transcurriendo los días, más personas 
conciertan una cita en su consulta, todas 
con el mensaje de que uno o varios de sus 
seres queridos no son los mismos a los que 
conocían hasta apenas unos pocos días antes. 
Extrañado por los sucesos que están teniendo 
lugar, decide ponerse en contacto con Mannie 
Kaufman, un psiquiatra al que solicita ayuda 
en estos particulares casos.
Conforme van pasando los días, el doctor 
Bennell, acompañado de Becky Driscoll, un 
viejo amor de juventud, y de Jack y Teodora 
Belicec, un matrimonio con quien Miles guarda 
especial amistad desde hace varios años, 
encuentran el enigma: unas vainas parecen 
ser las culpables de los extraños fenómenos 
que están teniendo lugar en los sótanos y 
armarios de todos los hogares de Santa Mira. 
Ahora, los cuatro amigos no tienen ninguna 
duda: han sido invadidos por unos seres que 
escapan a su comprensión y no a un misterio-
so brote de histeria colectiva como en un 
principio pensaban.
Las vainas son como una especie de semillas 
que invadieron la Tierra desde el espacio, 

LIBROS: INVASIÓN. 
LOS LADRONES

DE CUERPOS

PÁGINAS FINALES

después de recorrer grandes distancias 
durante miles de años. Llegaron al planeta por 
azar, al igual que a otros puntos del universo, 
pero su finalidad era la de conquistar la zona 
donde habían sido depositadas.
Invasión. Los ladrones de cuerpos, publicada 
por la editorial Bibliópolis, fue considerada 
como un símbolo del comunismo y del 
maccartismo, que creó una enorme 
controversia en los Estados Unidos en 1955, 
el año de su publicación. Jack Finney, el autor 
de este clásico del género fantástico, afirmó 
que era una simple historia, que no había que 
darle tantas vueltas al asunto ni a los rumores 
que suscitaban.
En el presente, esta novela tiene cuatro 
adaptaciones a la gran pantalla.
Don Siegel hizo una excelente película en blan-
co y negro un año después de la publicación 
de la obra llamada La invasión de los ladrones 
de cuerpos.
En 1978, Philip Kaufman volvería a hacer una 
adaptación cinematográfica de la misma.
Las dos versiones tuvieron un enorme éxito 
de crítica y público.
La adaptación que menos repercusión causó 
fue la que realizó el guionista y director Abel 
Ferrara en 1994.
Por último, en el 2007, Oliver Hirschbiegel 
la volvió a llevar al cine con el simple título 
de Invasión, estando interpretada por Daniel 
Craig, Nicole Kidman y Jackson Bond. Este 
último estuvo nominado al mejor artista joven.
Para finalizar con esta novela de culto,  
Stephen King dijo que «una sola novela le 
bastó a Finney para sentar las bases de lo 
que llamamos la moderna novela de terror». Y 
concluyó alabando la novela con «la paranoia 

alcanza su grado máximo».
Tengo que admitir que empecé la novela 
con cierto miedo, pues no sabía si me iba a 
encontrar con una prosa demasiado obsoleta, 
pero me equivoqué.
Es una obra como la copa de un pino y, 
aunque ya había visto tres adaptaciones, la he 
disfrutado igualmente. Y algo sé seguro tras 
concluir la lectura: a partir de ahora no volveré 
a dudar de los clásicos.

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

Libro: Invasión. Los ladrones de cuerpos
Título original: The Body Snatchers (1955)
Autor: Jack Finney
Editorial: Bibliópolis 
Año: 2007
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por Alejandro Ginori

La película The Night of Living Dead (La no- 
che de los muertos vivientes, 1968), desde 
su incursión en la cinematografía de 

George Romero, cimentó  las bases sobre 
las que se asentaría el posterior subgénero 
zombie e inauguró una saga que marcó un 
estilo fresco, diferente y con cierta crítica social 
y política plasmada en el género del terror.
Romero en su primer film logró un trabajo 
excepcional mediante su talento e ingenio 
que no requirieron del abuso de medios 
técnicos para aterrorizar a la audiencia 
con una historia que aborda a un grupo de 
personas que intentan sobrevivir, aisladas en 
el interior de una granja, después de que los 
muertos vuelven a la vida como imparables 
caníbales que los persiguen y esto da inicio a 
un apocalipsis zombi. En tanto, para agravar 
la situación, cualquier persona que muera, 
volverá “a la vida” convertida en zombie.
Los zombies de Romero, a diferencia de 
concepciones previas como la de The Magic 
Island (1929) del escritor norteamericano 
William Seabrook, o la de películas de terror 
como White Zombie (Victor Halpering, 1932), 
y I Walked with a Zombie (Jacques Tourneur, 
1943), distaban del arquetipo de muertos 
reanimados mediante la utilización de rituales 
vudú esclavizados por la voluntad de alguien 
más. En cambio, los mostraba como seres 
incontrolables por su instinto asesino, capaces 
de organizarse en un ejército de muertos vivos 
para atacar a los seres humanos.
Distintas propuestas, en las industrias del cine, 
la literatura, los cómics y los videojuegos han 
explorado el subgénero zombie bajo su pecu- 
liar visión y estilo. Algunas han conseguido 
aportar una frescura y renovación, como 

PELÍCULAS: 
TRAIN TO BUSAN

PÁGINAS FINALES

Resident Evil (el videojuego de Shinji Mikami), 
28 Days de Danny Boyle (2001), o The Walking 
Dead (en los cómics) de Robert Kirkman.
A pesar que en sus inicios fueron contundentes 
con lo fantástico y maravilloso del género, 
en especial con la atmósfera para tejer 
el suspenso, tiempo después fueron a 
contracorriente, al sacrificar ese recurso 
para dar paso al espectáculo apocalíptico, 
dotado de la acción. Sin embargo, comparten 
algunas de las características que Romero 
construyó, como la de enfatizar que los seres 
más abominables y monstruosos no son los 
zombies, sino el ser humano, precisamente 
en algunos sobrevivientes que aprovechan 
las catástrofes para sacar a flote sus más 
oscuros instintos para mantenerse con vida, 
a costa de todo.
Actualmente es difícil encontrar películas que 
capturen la esencia de éste género, aunque 
las mejores sorpresas provienen de opciones 
que no son superproducciones. 

Zombies en un tren
Train to Busan es un caso. El film de Corea 
del Sur dirigida por Yeon Sang-ho contiene 
elementos que uno podría esperar de este 
género, pero además aprovecha su atmósfera 
para contar una buena historia.
La historia retrata la situación de caos que 
azota a un grupo de pasajeros de un tren 
que quedan atrapados durante una epidemia 
zombie que se apodera del país. Los infecta-
dos, en cuestión de segundos, se transforman 
en seres letales y agresivos, que destruyen 
a pasos agigantados a las personas y a las 
ciudades.
Cautiva desde la escena de inicio: un ciervo 

atropellado que segundos después vuelve a la 
vida. Sutilmente crea un momento de tensión 
y suspenso que nos da a conocer el riesgo 
inminente que los personajes desconocen.
Ese mismo día Seok Woo, un ejecutivo 
absorbido por su trabajo y divorciado, regala 
nuevamente a su  hija Soo-an una Nintendo 
WII para su cumpleaños. La decepción de su 
hija no es tanto por el regalo sino porque pone 

Título original: Train to Busan (2016)
Título en castellano: Estación Zombie / Tren 
a Buscan  
Dirección: Yeon Sang-ho
Guión: Park Joo-suk
Elenco: Gong Yoo, Ma Dong seok, Jung Yu-
mi, Kim Su-an, Kim Eui-sung, Choi Woo-
shik, Ahn So-hee, Choi Gwi-hwa
País: Corea del Sur
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Una de las cosas por las que el film resulta tan atractivo es 
porque su reto reside en desarrollar la historia dentro del tren.

una vez más en evidencia la falta de atención 
e interés de su padre  hacia ella.
Woo quiere enmendar la relación con su hija y 
accede a su petición de llevarla al día siguiente, 
con su madre. Es así que ese día temprano en 
la mañana llegan a la estación del tren KTX 
para viajar desde Seúl hacia Busan, la segunda 
ciudad más grande de Corea del Sur. Ellos, al 
igual que la mayoría de las personas que están 
ahí, desconocen que la tranquilidad de ese día 
común y corriente pronto se convertirá en un 
infierno. 
El primer indicio sucede momentos después 
que parten de la estación, dentro del vagón. 
Una mujer herida camina arrastrando los pies 
por el pasillo, ante la total indiferencia de los 
pasajeros. Ninguno de ellos le presta atención 
hasta que empieza a morder salvajemente 

a una persona hasta matarla. De inmediato 
continúa con otro pasajero y el derramamiento 
de sangre se suma al caos que reina entre la 
gente, cuando descubren que la primer víctima 
vuelve a la vida y se suma a la masacre de su 
asesina. Esa mañana ordinaria, desde ese 
momento, se transforma en una caótica lucha 
por la supervivencia.

Sin escape
Una de las cosas por las que el film resulta 
tan atractivo es porque su reto reside en 
desarrollar la historia dentro del tren. Aunque 
aparentemente esto parezca tener un estre-
cho margen de maniobra, no lo es. De hecho, 
es una de sus virtudes porque logra que 
sintamos la claustrofobia e impotencia de 
los personajes de no poder huir ni tampoco 
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personajes. Su desarrollo les ayudará para 
hacer frente a las amenazas latentes, tanto las 
de los zombies como a las de los seres huma-
nos. La historia sigue este lineamiento desde 
una propuesta  honesta, brutal y atemorizan-
te. Concretamente este es un punto a favor 
porque la historia es situacional, personas 
ordinarias en un contexto extraordinario.
Afortunadamente no hay agentes secretos ni 
tampoco con algún entrenamiento especial. 
Las personas se enfrentan a esta catástrofe y 
harán todo lo posible por sobrevivir. Desde el 
inicio al final de los 116 minutos de constan- 
te suspenso, explorando en ciertas situacio-
nes la acción con el drama que acentúa la 
fragilidad de los seres humanos, y en algunos 
casos la maldad de sus almas, un acierto que 

sirve a la historia y caracteriza a los personajes 
de una entidad y evolución dramática para 
que el espectador conecte con ellos en 
momentos de fuerte impacto emocional. Y es 
muy atractivo este enfoque que presenta una 
situación que parece real, y son personas que  
no intentan salvar al mundo, sino a sus hijos, a 
su marido, etc. Aún a costa de poner en riesgo 
su vida.

Conclusión
Train to Busan es una agradable e interesante 
sorpresa. Su historia es emocionante y 
cautivadora, porque también reflexiona 
sobre la decadencia de los valores morales 
en la sociedad actual. Y esto no es, 
desafortunadamente, ninguna ficción.•

esconderse en algún otro lugar. 
Cada vagón es un lugar lleno de peligros, este 
flujo se desenvuelve naturalmente bajo el 
recurso de la simple y mera supervivencia, y 
el resultado es grandioso. El cliché sería que 
no salieran del tren, pero no es así.
El film configura a personajes bien delineados, 
como un matrimonio conformado por el astuto 
y valiente Sang y su noble y protectora esposa 
embarazada Sung; un equipo de béisbol 
colegial en el que están dos adolescentes 
enamorados, Gook  y Jin-hee, y un cobarde e 
individualista hombre mayor,Yong-suk.

La amenaza humana
Por supuesto que el  heroísmo y egoísmo, al 
igual que otras virtudes, son notorias en los 



EL ARTE 
DE  CLAY

DISARRAY (V)

Si hay un artista muy particular, ese es Clay Disarray. 
Su especialidad es hacer recreaciones con arcilla 

polímerica y luego fotografiarlas. Como la serie que 
recrea pósters  de películas de terror y que  incluye 

algunas adaptaciones de Stephen King.

CONTRATAPA
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