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a

En INSOMNIA nos encanta recorrer los 
amplios mundos de Internet, buceando 
en los más profundo para encontrar 

artículos, opiniones y críticas a Stephen King 
y sus libros. Siendo un autor mundialmente 
famoso, este ejercicio nos permite descubrir 
puntos de vista enriquecedores o reflexiones 
que a veces no hubiésemos tenido en cuenta. 
También nos gusta mucho leer lo que opinan 
aquellos que no son habituales seguidores 
o lectores del autor de Maine. Tal el caso del 
artículo que en junio publicó Javier Morales en 
El Asombrario & Co.: «De Stephen King a John 
Berger, dos joyas para agarrarse a la vida».
Morales es escritor, periodista y profesor de 
escritura creativa en el Taller de Clara Obliga-
do y  la Escuela de Escritores de Madrid. Acaba 
de publicar «El día que dejé de comer animales», 
un relato autobiográfico, y es autor de las 
novelas Trabajar cansa y Pequeñas biografías por 
encargo y de los libros de relatos Ocho cuentos 
y medio, Lisboa y La despedida. Por lo tanto es 
una voz con fundamentos y experiencia, como 
lector y escritor.
En dicho artículo, el autor se centra en un 
relato de King publicado como libro ilustrado 
en España no hace mucho, «El hombre del traje 
negro»: 
«Confieso que entré en la obra de ficción de  
Stephen King por la puerta grande, esto es, por 
uno de sus cuentos. En una entrevista, no recuer-
do dónde, el celebrado autor norteamericano 

CUANDO EL  
LIBRO ES ARTE

aseguraba que escribir un buen relato le parecía 
más difícil que una novela (algo así, no son pala-
bras textuales). Esta declaración de humildad 
estaba en consonancia con el único libro suyo que 
había leído hasta entonces, “Mientras escribo”, 
donde King, sin alharacas, nos enseña el taller 
de su escritura, las herramientas que utiliza para 
crear las historias que han sobrecogido a medio 
mundo. Un libro que recomiendo a todo aquel 
que quiera dedicarse a este oficio».
Luego de confesar que esquivó a King para no 
pasar miedo, va de lleno al libro:
«Un día, hace ya algunos meses, encontré “El 
hombre del traje negro,” de King, editado por la 
editorial Nórdica, con ilustraciones de Ana Juan. 
El pequeño volumen, negro con un pez/demonio 
dorado en la portada, incluye el cuento en el que se 
inspira King, “El joven Goodman”, de Hawthorne».
Por último, nos cuenta sus impresiones:
«Hay libros que son algo más que un libro y “El 
hombre del traje negro” no es solo un cuento para 
leer, uno de los mejores relatos de King, lo que 
ya es decir mucho, sino también para ver. Para 
todos aquellos que somos un poco fetichistas 
con los libros, la exquisita edición de Nórdica se 
convierte en un auténtico regalo. Las ilustraciones 
turbadoras de Ana Juan dialogan perfectamente 
con la historia que nos cuenta King, la de un 
nonagenario que a su edad aún siente escalofríos 
cuando rememora un terrible episodio de la 
infancia que cambió su vida. Narrado con una 
mezcla de miedo y nostalgia por ese territorio 
perdido de la infancia, cuando el protagonista 
perdió su inocencia, el cuento de King rescata la 
atmósfera y el espíritu de “El joven Goodman”, un 
cuento en torno al mal y su presencia en nuestras 
vidas cotidianas».
Coincidimos con Javier Morales y su excelente 
crónica. Esta  edición es realmente un lujo, 
un objeto de arte que no puede faltar en la 
biblioteca de todo lector de King.•
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NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - JULIO 2018

NO HAY MUCHA INFORMACIÓN SOBRE ESTA FOTOGRAFÍA MÁS ALLÁ DE LO QUE PUEDE “CONTAR” LA IMAGEN.
SE TRATA DEL BAILE DE GRADUACIÓN DE STEPHEN KING, A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE 1970.
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SUBASTA BENÉFICA DE 
LIBROS DE KING

ORGANIZADA POR EL ESCRITOR DAVID MORRELL

El 2 de julio tendrá lugar un evento muy especial 
en el Nocturnem Draft Haus de Bangor, Maine. 
Nada menos que una subasta benéfica organiza-
da por el escritor David Morrell, con el objeto 
de recaudar fondos para la Matt Morrell and Na-
talie Sanchez Pediatric Cancer Research, funda-
ción cuyo objetivo es la lucha contra el cáncer 
infantil.
En 1987, Matthew Morrell, hijo de David, falle-
ció de esta enfermedad a la edad de 15 años. Pero 
no sería la única pérdida en su familia. En 2009, 
su nieta Natalie Sanchez murió de lo mismo, a 
los 14 años. Desde entonces, David y su familia 
participan activamente de eventos benéficos de 
esta naturaleza.
Esta vez, no sólo se subastarán primeras edi-
ciones autografiadas de libros de Morrell, sino 
también muchos títulos de Stephen King, quien 
decidió colaborar autografiando algunos manus-
critos originales, como los que se ven en las fo-
tografías. Es una gran oportunidad para los co-
leccionistas.
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¿QUÉ LIBRO DE 
KING LEER?

Los usuarios de Amazon Alexa y Google Assistant en los Estados Unidos y Canadá ya pueden des-
cargar una aplicación gratuita, Stephen King Library, en sus plataformas de altavoces inteligentes, 
anunció Simon & Schuster. La aplicación recomendará libros de King adaptados a cada usuario.
Simon & Schuster ha anunciado que la aplicación es «la primera herramienta de recomendación de 
libros activada por voz dedicada a un autor». 
La vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de S&S, Liz Perl, dijo en un comunicado: 
«Usar la inteligencia artificial de Stephen King Library es una experiencia divertida e innovadora 
para explorar el trabajo de este maestro narrador».
La aplicación les pregunta a los usuarios una serie de preguntas situacionales, expresadas por el na-
rrador de audiolibros Jeremy Bobb, y sugerirá una lista de lectura en base a sus respuestas. 

LA REGLA DE 
LOS STEPHENS

Una figura emerge del maltratado fuselaje 
del avión. Hay algunos otros pasajeros que 
viven luego del terrible accidente, pero solo 
uno salió “milagrosamente ileso”.
En su nuevo libro The Rule of Stephens, el 
autor Timothy Taylor reflexiona sobre los 
milagros a través de la protagonista Cathe-
rine Bach, un personaje que siente que «se 
le terminó la suerte de golpe».
En esta novela, Taylor analiza la oscuridad 
que a menudo se cierne sobre los sobrevi-
vientes.
El título, The Rule of Stephens (La regla de 
los Stephen), se refiere a la noción de que el 
universo está controlado por las leyes natu-
rales observadas por Stephen Hawking o las 
no naturales descritas por Stephen King. 
«Realmente me gustaría relacionarme con 
la gente y brindarles una experiencia que 
encontrarán estimulante y que los involu-
crará emocional e intelectualmente. Eso 
es escribir con un ojo en el lector», explica 
Taylor. «Por otro lado, tienes que escribir 
en respuesta a las corrientes que fluyen den-
tro».
Si bien la historia de The Rule of Stephens 
trata sobre la reacción de una persona racio-
nal ante lo que parece ser intervención di-
vina, la trama del libro trata de mercenarios 
corporativos decididos a tomar el control de  
Bach.
El autor dice que escribió el libro sin saber 
qué sucedería con el personaje principal, 
solo que la novela lo iría resolviendo en su 
desarrollo.

STEPHEN KING LIBRARY: UNA APP PARA LECTORES

NUEVO PROYECTO DE KING Y CHIZMAR

PARECE QUE STEPHEN KING Y RICHARD CHIZMAR HAN VUELTO A TRABAJAR JUNTOS. 
ESTA VEZ EN UNA HISTORIA TITULADA TRAPPED, Y QUE BILLY CHIZMAR CONVERTIRÁ 
EN PELÍCULA. SE COMENZARÁ A FILMAR EN JUNIO.

Publicado en North Shore News (04/2018)
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2018 (I)

02/06: Creo que una película sobre una enti-
dad alienígena que viene a la tierra y habita en 
un estacionamiento subterráneo sería genial.

02/06: Samantha Bee y Roseanne Barr: solo 
otro ejemplo del discurso razonado y racional 
por el cual se recordará a la América del siglo 
XXI.

03/06: «Puedes llamarlas moscas, yo las lla-
mo pasas voladoras».

03/06:
-Stephen King:
Una pequeña razón por la cual el drama por 
cable es mejor: En el episodio 3 de The Ame-
ricans, Stan y Renee cubren un plato de sobras 
con film. Es algo sencillo, pero una auténtica 
nota de gracia. Casi nunca lo verías en una 
cadena de televisión.

-Erica Walton:
¿Un cadena de televisión usaría una marca ge-
nérica, o no mostraría una pareja que cubriera 
las sobras?

-Stephen King:
¡En la cadena de televisión no hay restos!

06/06: La temporada 2 de Mr. Mercedes está 
por llegar. Deberías ponerte con ella. Es fan-
tástica.

07/06: ¿Vieron? Trump prometió drenar el 
pantano, y así es como lo está haciendo. Cer-
dos en el comedero, oink-oink-oink.

07/06: Bocazas Don no me ha desbloqueado. 
Si bien sigo fuerte, las lágrimas ocasional-
mente me hacen tambalear.
08/06: Hoy no hay peluquería para La Cosa 
del Mal. Ha sido expulsada de Petco.

08/06: Expulsada de Petco (y no le importa una 
mierda).

09/06: Hola, votantes de Maine: el amante de la 
NRA, Bruce Poliquin, votó con los conservado-
res republicanos anoche para aprobar el paquete 
recesivo de Trump. Esto excluirá a casi 9 millo-
nes de niños de los beneficios de atención médi-
ca. Si este es el tipo de representante que desean, 
voten por él en noviembre.

09/06: 
-Laura Miller:
El fin de semana en serio peligro.

-Stephen King:
¡Oh, debería tener eso!

09/06: Estimado G7: Lamento que hayan tenido 
que aguantar a Bocazas Don. Y estoy avergon-
zado. Por favor, no nos juzguen demasiado dura-
mente. Recuerden que perdió en el voto popular 
por 3 millones. La mayoría de nosotros no quie-
re saber nada de eso.

11/06: La Cumbre de Singapur como una pelícu-
la: Tonto y retonto.

11/06:
-Scott Von Doviak:
¡100 días para la publicación de mi novela Char-
lesgate Confidential! No seas el último en pedir-
la.

-Stephen King:
Consigan este libro, amigos. Es divertido... de la 
clase que te pone los nudillos blancos.

11/06: Leí hoy que Weird Al quería hacer una 
parodia de «Live and Let Die» de McCartney 
titulada «Chicken Pot Pie». Aunque soy un 
fan, McCartney la rechazaría. Él es vegetaria-
no

13/06: Quiero la camiseta mencionada en la 
excelente The Punishment She Deserves, de 
Elizabeth George. La parte delantera de la ca-
miseta dice «No me estoy riendo de usted, sólo 
que no tomé la medicación».

14/06: Hoy es el día 1 de la Copa Mundial de 
la FIFA y el día 32 de la huelga de hambre de 
Oleg Sentsov. Únete a mí y a Pen American 
para pedir la liberación de este cineasta ucra-
niano injustamente encarcelado en Rusia. El 
tiempo se está acabando, y él puede morir por 
sus opiniones.

15/06: Comenzando temprano el fin de sema-
na con BR5-49: «Demasiado perezoso para 
trabajar, demasiado nervioso para robar».

15/06:
-Bruno:
Ey Stevie... ¿Ewan McGregor será Danny To-
rrence en Doctor Sleep? ¿Es verdad?

-Stephen King:
Eso es lo que he escuchado, sí.

18/06: Esto es lo que Mateo 18:6 dice acerca 
de la política de Trump de poner a los niños en 
jaulas: «Y cualquiera que haga tropezar a al-
guno de estos pequeños..., mejor le fuera que 
se le colgase al cuello una piedra de molino 
de asno, y que se le hundiese en lo profundo 
del mar».

19/06: La detención de niños en la frontera y 
la consiguiente separación de ellos de sus pa-
dres es cruel, más allá de toda creencia. ¿Si-
gue siendo esto Estados Unidos, o los meses 
anteriores a Galaad en The Handmaid’s Tale?

19/06: De vez en cuando, rara vez, un libro 
arroja algo de luz sobre el desarrollo creativo 
de un artista talentoso. Paul Simon: The Life 
es uno de esos pocos. Léelo si te gusta Simon; 
léelo si quieres descubrir cómo se desarrolla 
el talento. Es de Robert Hilburn.

19/06: Sin spoilers, no sé mas que ustedes de 
lo que va a pasar en The Handmaid’s Tale, 
pero estoy muy nervioso por Eden.

20/06: The Mars Room, de Rachel Kushner. 
La mayoría de la ficción literaria no dura mu-
cho tiempo. Pero éste seguirá dando vueltas. 
Chocante, horrible, compasivo, divertido. Por 
cierto, Kushner lee el audiolibro y la rompe.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2018 (II)

20/06: ¡Ey chicos! Los amantes de la NRA 
están relajados, ¿y por qué no? Se acabó la 
escuela, no hubo tiroteos masivos durante... 
¡semanas enteras! No se rindan. Los rifles 
semiautomáticos, conocidos por mis nietos 
como “pistolas de disparos escolares”, deben 
desaparecer.

21/06: Creo que incluso los partidarios más 
fervientes de Bocazas Don estarían de acuer-
do (aunque solo sea en sus corazones), que el 
tipo es un poco estúpido.

21/06: Mr. Mercedes 2018. Buena temporada.

21/06:
-Don Winslow:
Nunca he enviado un tweet al mundo... pero 
aquí va. La niña de esta foto ahora está “de- 
saparecida” y la administración Trump no re-
velará su nombre, ubicación o si está a salvo. 
Red Cross o Amnesty deberían intervenir. Por 
favor, hagan retweet de ésto a Donald Trump. 
¿Dónde está esta chica?

-Stephen King:
Necesitamos encontrar a esta niña.

22/06: Ey, Texas: ¿De verdad tengo que mirar 
a Ted Cruz por otros 6 años, suponiendo que 
pueda vivir tanto tiempo? (Dios, no puedo es-
perar a que los trolls aparezcan en este caso. 
Oh, bueno, qué diablos).

24/06:
-Stephen King:
Me gusta Twitter. Es como chismorrear sobre 
la valla del patio trasero más larga del mundo.

-Karen Humphrey:
¡Con personas que probablemente nunca co-
nocerías en la vida real!

-Mr. J.D. Gumby:
Lo cual es una cosa buena, en muchos casos.
-Karen Humphrey:
Escribí eso pensando: «Nunca podría hablar 
con Stephen King, pero en Twitter, ¡sí!»

-Stephen King:
Gracias.

24/06: Los rusos deben amar a Bocazas Don, 

gracias a su incendiaria política de polarización, 
Estados Unidos no ha estado tan dividido contra 
sí mismo desde la Gran Depresión. 

24/06: Bridgton, Maine, 2 PM: Protesta contra 
la política de tolerancia cero de Trump.

24/06: 
-Patton Oswalt:
Oigan todos, en menos de un mes estoy en el 
Kennedy Center. El show de las 7 PM está ago-
tado. El de las 9:30 se está agotando de a poco.

-Stephen King:
Vayan.

25/06: Viernes, 13 de julio, en Shudder: The Last 
Drive-In, que presenta 13 películas de terror es-
peluznantes. Pero amigos, eso no es todo. Joe 
Bob Briggs, que una vez describió Evil Dead 
como “paté denro de una cabaña”, es el anfi-
trión. No puedo esperar.

25/06: Como propietario/piloto de una Har-
ley-Davidson desde 1980, tengo algo nuevo de 
lo que preocuparme sobre Trump.

25/06:
-Owen Gleiberman:
Es difícil de creer que Magno, la sala de proyec-
ción de Nueva York por excelencia, cierre sus 
puertas este miércoles. ¿Será el mundo de las 
películas el mismo a partir de ahora?

-Stephen King:
¡Oh no! ¡Dime que no es verdad! Pasé algunos 
buenos momentos allí, cuando la edición de las 
películas era manual.

26/06:
-Eugene Gu:
La Corte Suprema defendiendo la prohibición 
de viajar a los musulmanes es una consecuencia 
directa de los republicanos del Congreso que se 
niegan ética e ilegalmente a celebrar una audien-
cia de confirmación sobre el juez Merrick Gar-
land. Necesitamos dejarlos afuera en noviembre.

-Stephen King:
Lo dicho.

27/06:
-Judy Tinsleman:
El CEO de Harley Davidson, Matthew S. Leva-
tich, dice: «Nuestra decisión de mudar algunas 
de nuestras operaciones está 100% basada en 
las tarifas del Presidente Trump. El Sr. Trump 
no sabe nada de economía y mucho menos de 
comercio. El hombre es un idiota».

-Kurt Sutter:
Ey Manos Pequeñas, Harley Davidson se está 

yendo porque tus tarifas para alimentar cerdos 
les imposibilitan competir. En lugar de hacer 
amenazas, modifica la ley de mierda y sirve a 
los trabajadores que pusieron tu culo gordo en 
la oficina presidencial.

-Stephen King:
Apoyo lo que ha dicho Judy y mi amigo Kurt.

27/06: No, el presidente de Harley-Davidson 
no llamó a Trump un idiota. Yo, sin embargo, 
lo hice.

28/06: Molly, alias La Cosa del Mal: «Sí, está 
bien, estoy sucia. Y mojada. Maldición. Por-
que ese frisbee está muerto, ¿me oyes? ¡Ese 
plástico azul está muerto! ¡Bastardo! ¿Se ha 
ido, se ha ido? ¡Se ha ido! ¡Duerme con los 
peces!»

28/06: Molly, deja el frisbee. Toma el cannoli.

28/06: Strange Weather, de Joe Hill. Este es 
un libro realmente bueno. Diría lo mismo si 
no estuviera relacionado con ese tipo.

28/06: Vicepresidente Pence: «el aborto en 
los Estados Unidos terminará en nuestro 
tiempo». Bienvenidos a The Handmaid’s Tale. 
Sigo pensando en una mujer de rojo obligada 
a llamarse a sí misma Ofmike.

28/06: Harlan Ellison: No había nadie como 
él en las letras americanas, y nunca lo habrá. 
Enojado, divertido, elocuente, enormemente 
talentoso. Si hay vida después de la muerte, 
Harlan ya está pateando traseros.

29/06: Mi esposa Tabitha dice que el lema del 
partido republicano debería ser: «¡Bienveni-
dos a la casa de los pinchazos obstructivos!»

30/06: Los republicanos que permanecen en 
silencio frente a las tácticas y ataques desa-
gradables de Donald Trump, tomen nota de lo 
que dijo otro republicano, Lincoln, hace 150 
años: «Pecar con el silencio cuando deben 
protestar es cobarde para los hombres». 

30/06: Para comerse las uñas esta noche en el 
Bronx, los Red Sox solo ganaron 10-0.
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THE COVERS COLLECTION: 
IT, DE GERRY GRACE
Suntup Editions continúa publicando ilustracio-
nes de portadas de Stephen King con una calidad 
pocas veces vista, dentro de su serie The Covers 
Collection. Ahora es el turno nuevamente de IT, 
en la edición inglesa, que ilustró Gerry Grace. 
Está a la venta desde el 1 de julio, como siem-
pre en varias presentaciones y formatos, pero en  
ediciones ultra limitadas.  

GALERÍA

Elevation
Portada inglesa de la próxima novela de Stephen 
King, que en el Reino Unido editará Hodder & 
Stoughton. Una historia ambientada en Castle 
Rock que estará a la venta el 30 de octubre.

Flight or Fright
En la imagen, la portada inglesa de la antología 
Flight or Fright, editada por Stephen King y Bev 
Vincent, que se publicará el 4 de septiembre. La 
editorial es Hodder & Stoughton.

La caja de botones de Gwendy
La novela corta escrita por Stephen King y Ri-
chard Chizmar será publicada por Suma de Le-
tras en España el 8 de noviembre. Es una edición 
en tapa dura con las ilustraciones originales.
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El reconocido especialista en la obra de King, 
Stephen Spignesi, volverá a publicar un libro so-
bre el autor de Maine después de varios años. Se 
titula Stephen King, American Master y contiene 
entrevistas y ensayos de varios y destacados co-
laboradores. El libro lo editará Permuted Press 
en octubre de 2018.

EDICIÓN LIMITADA DE THE STAND
Hace unos años, Cemetery Dance comenzó a publicar ediciones limitadas de las obras de 
Stephen King publicadas en su época por el sello Doubleday (Carrie, Salem’s Lot, The Shi-
ning, Night Shift, The Stand y Pet Sematary). Cada una de éstas contó con una edición de 
lujo, acompañada por contenidos extra. En la imagen, la ilustración que será portada de The 
Stand. La realizó Ned Dameron.

NOVEDADES. EL PRÓXIMO 6 DE SEPTIEMBRE LA EDITORIAL DEBOLSILLO REEDITARÁ EN ESPAÑA “MIENTRAS ESCRIBO”.  EN ECUADOR 
YA SE CONSIGUE “TODO SOBRE STEPHEN KING”, DE ARIEL BOSI. THE FOLIO SOCIETY ACABA DE PUBLICAR UNA EDICIÓN DE LUJO DE 

“I AM LEGEND”, DE RICHARD MATHESON, CON ILUSTRACIONES DE DAVE MCKEAN Y PRÓLOGO DE JOE HILL

AMERICAN MASTER
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THE DARK 
TOWER

PERSPECTIVES 
ON SK

GALLERY 13 HA ADQUIRIDO LOS DERECHOS
DE LOS CÓMICS PARA VOLVER A PUBLICAR

LOS PRIMEROS TOMOS.

UNA ANTOLOGÍA DE ENTREVISTAS A DIVERSAS
PERSONALIDADES DEL MUNDO KING Y

OTROS DESTACADOS EXPERTOS.

A partir del 14 de agosto, publicará un libro cada 2 semanas, hasta 
completar la saga que se ha titulado Beginnings, y que comprende:

• The Gunslinger Born
• The Long Road Home
• Treachery
• The Fall of Gilead
• The Battle of Jericho Hill

En 2019 se publicarán los restantes tomos, que dan forma a la saga 
The Gunslinger. 

RELANZAMIENTO DE LOS CÓMICS NUEVO LIBRO SOBRE KING

El próximo 1 de octubre de 2018 saldrá a la venta un nuevo libro 
sobre Stephen King. El título es Perspectives on SK: Conversations 
with authors, experts and collaborators. Está escrito por Andrew J. 
Rausch, periodista de publicaciones como Bright Lights Film Journal, 
Shock Cinema, Images y The Parsons Sun.  
Rausch ya tiene publicados muchos libros, entre ellos dos relaciona-
dos con King: The Stephen King Movie Quiz Book y The Wit and Wis-
dom of Stephen King.
Otrs títulos destacados del autor son Turning Points In Film History, 
Making Movies with Orson Welles: A Memoir, The Cinematic Misad-
ventures of Ed Wood y The 101 Scariest Movies Ever Made.
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STEPHEN KING DEVELA 
SUS LIBROS FAVORITOS
COMO TODO GRAN ESCRITOR, KING ES UN LECTOR EMPEDERNIDO Y HACE POCO COMPARTIÓ POR MEDIO DEL PORTAL 
GOODREADS UN LISTADO DONDE INCLUYE 10 DE SUS LIBROS PREFERIDOS.

10 TÍTULOS RECOMENDADOS

1984 (GEORGE ORWELL) THE LORD OF THE RINGS (J.R.R. TOLKIEN)

1. Lord of the Flies, de William Golding

La historia de esta narración se centra en un gru-
po de chicos que a causa de un terrible accidente 
del avión en que viajaban, en el cual murieron 
todos los adultos de la nave, deben aprender a 
organizarse y sobrevivir en medio de la natu-
raleza de una isla aparentemente desierta. La 
influencia de esta obra en la mente de Stephen 

se hace evidente por ejemplo con el nombre de 
Castle Rock, que él utiliza para designar pueblos 
de novelas suyas como Misery y que es el apodo 
de una montaña que hace parte de este texto de 
Golding. Se trata de una novela tan famosa que 
hasta fue parodiada en un capítulo de la tempo-
rada 9 de Los Simpson titulado «Das Bus».

2. Ship of Fools, de Katherine Anne Porter

Su argumento es que un grupo de personas de 
diverso origen (México, Alemania, Estados Uni-

dos y Cuba) viajan en un barco alemán que hace 
el trayecto desde México hacia el continente eu-
ropeo. Allí se hace una suerte de representación 
del surgimiento de movimientos como el nazi y 
la torpeza del ser humano en su afán por convi-
vir con sus semejantes aceptando la diversidad 
de cada uno.

3. Watership Down, de Richard Adams

Una manada de conejos que viven al sur del Rei-
no Unido deben escapar de su hábitat natural en 

Publicado en Indie Hoy
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razón de la destrucción del mismo y durante su 
travesía se encuentran con todo tipo de obstácu-
los para finalizar tal éxodo.

4. The Orphan Master’s Son, de Adam John-
son

Otro drama con tintes políticos se suma a este 
listado, ya que este libro trata sobre un personaje 
llamado Jun Do quien es un huérfano al servi-
cio del gobierno de Corea del Norte. Se abordan 
por medio de este relato asuntos tan complejos 
como la identidad, la propaganda de regímenes 
autoritarios, sobre todo el que aún hoy impera en 
el mencionado país asiático.

5. The Hair of Harold Roux, de Thomas Wi-
lliams

El profesor Aaron Benham es quien protagoniza 
esta novela que trata sobre el proceso de escri-
tura de un libro titulado justamente The Hair of 
Harold Roux. En el hilo de la historia se alternan 
cuentos de hadas que Aaron contaba a sus hijas 
con el texto en sí de la citada narración que él va 
creando.

6. Blood Meridian, de Cormac McCarthy

Esta vez el foco se encuentra sobre las experien-
cias que vive un niño en compañía de una pan-
dilla que asesina indígenas norteamericanos, así 
como personas de otras latitudes a la altura de la 
frontera entre México y Estados Unidos durante 
1849 y 1850. Una cruel historia que nos recuerda 
a algunas películas de Tarantino ambientadas en 
contextos similares, como Django Unchained.

LORD OF THE FLIES (WILLIAM GOLDING)

7. 1984, de George Orwell

Otro infaltable para el gran King es esta obra 
maestra que todos conocemos y que introdujo el 
aterrador concepto del “Gran Hermano” al con-
tar la historia de Estado en donde sus habitantes 
viven totalmente reprimidos por un gobierno que 
todo lo ve. Argumento que muchos aseguran que 
poco a poco se ha hecho realidad con la vigilan-
cia que es posible en estos momentos a través de 

SHORT NOTE
MAY GO HERE

nuestros celulares y computadoras siempre co-
nectadas a internet.

8. American Pastoral, de Philip Roth

Nuevamente lo político es lo central de uno de 
los textos escogidos por el escritor de terror que 
armó esta selección, dado que este libro de Roth 
versa sobre Seymour “Swede” Levov, un exitoso 
hombre judío, hábil en los negocios. Su tranquila 
y próspera existencia se ve perturbada a causa 
de las revueltas del pueblo en los ’60 en Estados 
Unidos durante el mandato del presidente Lyn-
don B. Johnson que se vio sacudido por los re-
clamos de movimientos como el hippismo.

9. The Lord of the Rings, de  J.R.R. Tolkien

Bueno, creemos que no hace falta explicar de 
qué va la historia en este caso. Sí aclaramos que 
Stephen eligió los tres libros de la saga que bien 
sabemos fue llevada al cine en un trilogía con un 
enorme éxito en taquilla y en cuanto a críticas. 
Recordemos de paso que Lord of the Rings tam-
bién será adaptada por Amazon para el forma-
to televisivo en una serie de 5 temporadas que, 
según se rumorea, será la más cara de todos los 
tiempos.

10. Invisible Man, de Ralph Ellison

En dicho texto se tratan temas como la identidad 
negra, el marxismo, la nacionalidad afro-descen-
diente y la individualidad de los miembros de esa 
comunidad. Todo ello a través de un protagonis-
ta anónimo que afirma ser invisible ante los ojos 
de otras personas. 

SALEM’S LOT
The Nocturnal Reader Box publicó su caja 2018 
dedicada a Stephen King, que se distribuyó du-
rante junio. Incluyó una edición especial de la 
novela Salem’s Lot como elemento principal, 
junto a una serie de accesorios de colección 
(bolso, camisetas, pines).

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.thenocturnalreadersbox.com



THE WEEKLY ISLANDER JULIO 
2018

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  15

UN MUNDO DE LIBROS

Night Shift 
(Serbia, 2017)

The Outsider 
(Alemania, 2018)

Revival 
(Serbia, 2015)

Dreamcatcher 
(Argentina, 2015)

The Dead Zone
(Serbia, 2016)

End of Watch 
(Serbia, 2018)

The Stand Tomo 1 
(Serbia, 2009)

Just After Sunset 
(Francia, 2018)

Finders Keepers 
(Serbia, 2016)

The Stand Tomo 3 
(Serbia, 2010)

Gwendy’s Button Box 
(Francia, 2018)

The Stand Tomo 2 
(Serbia, 2010)
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PET SEMATARY: EN FILMACIÓN
SE HA PUESTO EN MARCHA EL RODAJE DE LA NUEVA ADAPTACIÓN DE PET SEMATARY, OTRA DE LAS NOVELAS 
MÍTICAS DE STEPHEN KING. EL ESTRENO ESTÁ PREVISTO PARA EL 5 DE ABRIL DE 2019. 

LA NUEVA ADAPTACIÓN DE UNA NOVELA CLÁSICA DE STEPHEN KING

JETÉ LAURENCE Y LOS GEMELOS LAVOIE DARÁN VIDA A LOS PROTAGONISTAS INFANTILES

El realizador Dennis Widmyer, uno de los codirectores de la cinta, ha 
publicado a mediados de junio un post en su cuenta de Twitter anun-
ciando que ya ha comenzado la filmación del film.
Los directores buscan poner en pantalla el más crudo terror y cuentan 
con Jeff Buhler como guionista.   
Los productores son Lorenzo di Bonaventura, Thomas A. Giovine, 
Mark Moran, Steven Schneider y Mark Vahradian.

Sinopsis
También se ha dado a conocer la sinopsis oficial de la película, que 
dice lo siguiente:
«Basada en la novela de terror seminal de Stephen King, Pet Sema-
tary sigue al Dr. Louis Creed quien, después de mudarse con su esposa 
Rachel y sus dos hijos pequeños de Boston al Maine rural, descubre 
un misterioso cementerio oculto en el bosque cerca de su nuevo hogar. 
Cuando ocurre una tragedia, Louis recurre a su vecino, Jud Crandall, 
desencadenando una peligrosa reacción en cadena que desata un mal 
insondable con horribles consecuencias». 

El elenco
La película será protagonizada por Jason Clarke y Amy Seimetz como 
la pareja de padres. Jeté Laurence será Ellie, la hija mayor, quien adora 
a su gato Winston Churchill, o “Church”, y se gana el corazón se su ve-
cino Jud, interpretado por John Lithgow. También son parte del elenco 
los mellizos Hugo y Lucas Lavoie quien darán vida a Gage, el pequeño 
hermano de Ellie, que es propenso a meterse en problemas.



THE WEEKLY ISLANDER JULIO 
2018

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-PELÍCULAS / SERIES-

INSOMNIA  |  17

SE FILMA “IT CHAPTER 2”
¡Mike Hanlon ya tiene actor!
Isaiah Mustafa interpretará a la versión adulta de Mike Hanlon. Con esta confirmación, el Club de 
los Perdedores ya tiene todos los actores confirmados.

Habla Bill Skarsgard
El actor Bill Skarsgard volverá a interpretar a Pennywise. Sobre este nuevo film ha hablado con Den 
of Geek: «En esta ocasión va a ser una experiencia muy diferente, teniendo en cuenta que tendré 
enfrente a todos estos actores increíbles y con experiencia con los que jugar, en lugar de tener a to-
dos esos niños. Estoy seguro que será una experiencia diferente, pero estoy deseando que llegue», 
comentó Skarsgard. «Nos estamos preparando para ello. Ahora mismo estoy en el proceso de volver 
a ser Pennywise. Estoy algo preocupado y me estoy preparando para ello. Creo que comenzamos a 
rodar en julio, no estoy seguro de mi fecha de inicio, pero será en algún momento del verano».

¡Comenzó la filmación!
Ha sido el actor James McAvoy, quien dará vida a la versión adulta de Bill, quien ha confirmado que 
ha comenzado la filmación de la película que se estrenará el próximo año.

Más actores
Se han conocido más actores que tendrán roles secundarios en la película. Xavier Dolan será Adrian 
Mellon; Will Beinbrink interpretará a Tom Rogan, el violento marido de Beverly; Teach Grant dará 
vida a Henry Bowers y Jess Weixler será la esposa de Bill.

Premio para IT
La película IT de Andy Muschietti se alzó con un premio en los 2018 MTV Movie & TV Awards.
El rubro fue “Mejor Grupo en Pantalla” y correspondió a los Perdedores: Finn Wolfhard, Sophia 
Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor y Chosen Jacobs.

BREVES
Doctor Sleep

Hace unas semanas se confirmó oficialmente 
que Mike Flanagan (Gerald’s Game) se en-
cargaría de adaptar a la gran pantalla Doctor 
Sleep, la continuación de The Shining escri-
ta por Stephen King. Ahora ya tenemos pro-
tagonistas. Y se trata de dos grandes actores. 
Ewan McGregor  ha sido el elegido para dar 
vida a Danny Torrance y Rebecca Ferguson 
será Rose.

***

In the Tall Grass

A través de su cuenta oficial de Twitter, el di-
rector Vincenzo Natali anunció que el maes-
tro del manga gore, Shintaro Kago, será el 
encargado de realizar el arte conceptual de 
la película que está realizando para Netflix.
Shintaro Kago es famoso por el tono satíri-
co con el que maneja el terror, con mucho 
gore y cuerpos mutilados y no es algo que 
relacionemos directamente con King, por lo 
tanto esta colaboración es curiosa.

***

The Outsider: La serie

Media Rights Capital se ha hecho con los 
derechos de la novela The Outsider, para 
convertirla en una serie televisiva de 10 
episodios. Richard Price será el guionista, 
mientras que Jack Bender y Marty Bown se-
rán los productores ejecutivos. 

***

The Dark Tower: La serie

Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios, ha 
confirmado en una entrevista que están tra-
bajando en la serie de The Dark Tower. Asi-
mismo ha dicho que espera que los guiones 
de la primera temporada estén listos en las 
próximas semanas.

***

The Boogeyman

20th Century Fox estaría cerrando un acuer-
do con Scott Beck y Bryan Woods para adap-
tar el cuento «The Boogeyman» («El coco»), 
publicado por King en 1973. Beck y Woods 
son conocidos por su trabajo en el guión de 
la exitosa película A Quiet Place. Junto a 
ellos Shawn Levy, Dan Levine y Dan Cohen 
servirán como productores de la película.

YA SE ESTÁ RODANDO LA PELÍCULA DE ANDY MUSCHIETTI
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MR. MERCEDES: LA SERIE 
GENERA EXPECTATIVAS

LA NUEVA TEMPORADA SE ESTRENA EL 22 DE AGOSTO

SE PREPARA PARA CONQUISTAR NUEVAMENTE LA COMIC-CON DE SAN DIEGO. HABRÁ UNA EXPERIENCIA INMERSI-
VA DURANTE LA CONVENCIÓN, INCLUYENDO ACTIVIDADES CON REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL.

Además, ya se ha co-
nocido una sinopsis de 
esta temporada, que 
parece que adaptará 
End of Watch, el tercer 
libro de la saga:
«La serie comienza un 
año después del frus-
trado intento de Brady 
Hartsfield de perpe-
trar un segundo ase-
sinato masivo en la 
comunidad de Bridg-
ton, Ohio. Desde el in-
cidente, Hartsfield ha 
estado hospitalizado 
en estado vegetativo. 
El detective retirado 
Bill Hodges ha hecho 
todo lo posible por su-
perar su obsesión por 
Brady, al unirse con 
Holly Gibney para 
abrir Finders Kee-
pers, una agencia de 
investigación privada. 
Pero cuando los suce-
sos inexplicables co-
mienzan a afectar al 
personal del hospital, 
a Hodges le atormen-
ta la sensación de que 
Brady es de alguna 
manera responsable».

Al reparto original, 
que incluye a Bren-
dan Gleeson como 
el detective Bill 
Hodges, Harry Trea-
daway  como Brady 
Hartsfield, Jharrel 
Jerome como Jero-
me Robinson, Scott 
Lawrence como el de-
tective Peter Dixon, 
Breeda Wool como 
Lou Linklatter, Justi-
ne Lupe como Holly 
Gibney, Nancy Tra-
vis como Donna Ho-
dges y Holland Taylor 
como Ida Silver, se 
une Jack Huston como 
el Dr. Felix Babineau, 
Tessa Ferrer como 
Cora Babineau, espo-
sa del Dr. Babineau, y 
Maximiliano Hernan-
dez como el asistente 
Antonio Montez.
Además, el 14 de 
agosto se editará, en 
EE.UU., la tempora-
da 1 en DVD. Aún se 
desconoce los extras 
que contendrá, pero 
se sabe que constará 
de 3 discos.

CASTLE ROCK: PREMIERE MUNDIAL EN LA SAN DIEGO COMIC-CON
Si bien se estrenará el 25 de julio en Hulu, la 
premiere mundial de la serie Castle Rock ten-
drá lugar unos días antes, en la San Diego Co-
mic-Con (del 19 al 22 de julio), donde se pro-
yectará el primer episodio.
Además, habrá un panel con algunos de los 
protagonistas, como Sissy Spacek, Bill Skars-
gard y Melanie Lynskey, entre otros.

La palabra de los productores
En el marco del ATX Television Festival, los 

productores ejecutivos de la serie, Sam Shaw 
y Dustin Thomason, revelaron algunos puntos 
claves de lo que será la producción, como que 
a la hora de convencer a Stephen King de la 
idea fue clave la participación del director J.J. 
Abrams en el proyecto.
«Stephen fue para nosotros como Charlie en 
Los ángeles de Charlie. Era una especie de fi-
gura crucial que se alzaba desde lejos», señaló 
Shaw. «Castle Rock es una ciudad importante 
en la biblioteca de Stephen King, por lo que 

era crucial: necesitábamos y queríamos tener 
su bendición».
Shaw y Thomason explicaron que, para elegir 
el elenco, se enfocaron en lo que querían con-
seguir con Castle Rock.
«Lo que queríamos hacer era encontrar ac-
tores que realmente te trajeran a un mundo y 
lo hicieran sentir totalmente cierto, humano y 
natural», dijo Thomason.
Castle Rock será una serie antológica, ya que 
contará una historia específica por temporada.
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REFERENCIAS

LOS AMANTES DE HIROSHIMA

En la página 79 de la novela Los amantes de Hiroshima de Toni Hill, se nombra a King. Hace la 
referencia uno de los personajes que es escritor y que reflexiona: «Él nunca había pensado dedi-
carse a ese género, lo desconocía casi todo de sus nombres magnos y siempre había pensado que 
Stephen King era un fabricante de libros a granel que se vendían más por su (excesiva) longitud 
que por su (discutible) calidad».

CINEFANIA
Los amigos de Cinefania presentan su Li-
bro de Oro 2018, dedicado al horror cine-
matográfico. En sus 280 páginas de 29 x 
21 cm, los editores y colaboradores ras-
trean los orígenes del género en la noche 
de los tiempos y compendiando todas sus 
tendencias, ciclos y temáticas, dedicando 
un ensayo a cada tópico y una glosa a cada 
imagen, consiguiendo una auténtica enci-
clopedia visual que incluye todos los títu-
los emblemáticos pero también las rarezas 
y los hallazgos más recientes. Son 1104 
filmes desde 1895 hasta 1968.

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

NECA
En la imagen, un vistazo a la figura de ac-
ción de Pennywise que está pruduciendo la 
compañía NECA. Pueden verse las cabe-
zas y manos intercambiables, el barco de 
Georgie y el globo. Se presenta en una caja  
de lujo.

OBITUARIOS

P. J. BROWN
28 de mayo de 2018 A fines de mayo falleció P. J. Brown, a los 62 años 

de edad. Era un actor que podía pasar del drama a 
la comedia de improvisación con facilidad, brillando 
con luz propia en cada rol que interpretaba. Entre sus 
trabajos, cabe destacar participaciones en series como 
Grey’s Anatomy, Law and Order, The Good Wife, 
Num3rs o The Sopranos, entre otras. Además, prestó 
su voz a capítulos de la serie animada Family Guy. 
En cine participó en producciones como Creedmoria 
(2016), Diminished Capacity (2008), Brooklyn Rules 
(2007), She Hate Me (2004), Romance & Cigarettes 
(2005) y Rick (2003).
Los fans de King lo recordaremos por formar parte 
del elenco de Survivor Type, la adaptación a Dollar 
Baby dirigida por Billy Hanson, en el que interpretó 
al Dr. Alan R. Hanson. Descanse en paz.

EL HUMOR DE LINIERS
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KING ES MAS QUE 
EL REY DEL TERROR
Una trascendental figura
de nuestra cultura

por Esther Miguel Trula 
Publicado en Magnet (03/2016)

A FONDO

´
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Stephen King es el más re-
conocible de los enfermos 
por elefantiasis literaria 

(las palabras no son nuestras, son 
suyas). El autor estadouniden-
se lleva escritas más de cincuen-
ta novelas, centenares de relatos 
cortos y miles de artículos. Y mu-
cho antes de la fiebre de Juego de 
Tronos, poseyó durante años el 
cetro del poder de la cultura pop.
Es el vigésimo autor más vendido 
de todos los tiempos y sus admi-
radores se cuentan por decenas 
de miles. En los últimos tiempos, 
después de que recibiera el Natio-
nal Book Award por su trayectoria 
y contribución a las letras esta-
dounidenses, esos mismos críti-
cos que antes le habían reprocha-
do no ser más que un escritor de 
media tinta y fácil consumo, em-
pezaron a tomarle en serio. Como 
el resto del planeta.
Tal vez la primera condición para 
comprender la trascendencia del 
de Maine, es saber que ha popu-
larizado la pasión por la lectura 
más que cualquier otro escritor en 
su momento, a un nivel compara-
ble a lo que J.K. Rowling hizo con 
la literatura infantil años después 
al publicar la saga de Harry Potter 
o en los últimos tiempos George 
R.R. Martin con su medievo fan-
tástico.
Ha llevado sus libros a más gen-
te que ningún otro escritor, y si no 

te fías de nosotros, hazlo de John 
Connolly, autor de los thrillers de 
misterio de Charlie Parker y que 
llegó a decir que «cuando irrumpió 
en el panorama, se convirtió auto-
máticamente en el novelista de ho-
rror más influyente no sólo de la 
mía, sino, tal vez, de todas las gene-
raciones».
Antes de la llegada de King, mu-
chos escritores de ficción popular 
solían someterse a una cuantiosa 
corrección de fragmentos de sus 
libros por parte de sus editores, 
que criticaban las salidas de re-
gistro o los meandros en las his-
torias que consideraban debían 
seguir el rígido guión del canon. 
Gracias a la popularización de los 
libros de King, a su creatividad e 

inventiva literaria, se comprendió 
que el género es sólo una herra-
mienta más sobre la que se pue-
den construir historias más ricas, 
rompiendo así los grilletes del es-
critor de nicho. Por él y por todos 
sus compañeros.

Impacto en la literatura popular: 
él la hizo crecer en ventas y en 
relevancia
Hay que notar que parte del éxito 
del escritor proviene de una ma-
yor tendencia que sus colegas de 
estilo de mirar hacia la realidad. 
Jeffery Deaver, editor de la colec-
ción de relatos cortos A Century of 
Great Suspense Stories, ha dicho:
«Él solito hizo la novela popular cre-
cer. Aunque antes de él ha habido 

Antes de la llegada de King, muchos escritores de ficción popular 
solían someterse a una cuantiosa corrección de fragmentos de 
sus libros por parte de sus editores.
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CARRIE

SALEM’S LOT

THE SHINING

innegables escritores best-sellers, 
nadie desde John D. MacDonald ha 
logrado insuflar a este tipo de no-
velas la misma verosimilitud. Como 
muchos lo han señalado, Salem’s 
Lot era la suma resultante de Drá-
cula y Peyton Place».
Toda una revisión posmoderna 
del mito vampírico. Y esta forma 
de danzar en la frontera entre 
esas dos vertientes, la de escri-
tor de fantástico y la de Gran Na-
rrador Norteamericano pegado a 
lo real, es una de las claves de su 
trascendencia, de la mediática, la 
cultural y la intelectual.
El origen fue, por supuesto, Carrie. 
La primera ficción que publicó sin 
pseudónimo y una pequeña revo-
lución entre las masas lectoras. 
Con su regeneración de la litera-
tura de terror dejó claras las bases 
de su estilo (que, como con todos 
los autores, iría evolucionando con 
el tiempo): unos personajes ricos 
definidos en cuatro frases, auda-
cia para comprender el trasfondo 
de grandes temas universales (el 
fervor religioso, la pubertad como 
forma de monstruosidad) y un 
gran ritmo apoyado fuertemente 
en la claridad expositiva.
Así se descubrió que el gran públi-
co estaba perfectamente prepa-
rado para consumir historias con 
temas fantásticos, de esos que 
despreciaban los grandes escri-
tores. La gente, lo que quería, era 
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pasar miedo de un modo distinto. 
Después de Carrie llegó la men-
cionada Salem’s Lot, también El 
resplandor, como gótico nortea-
mericano y posterior drama psi-
co-familiar en la adaptación de 
Kubrick. Más adelante Danza Ma-
cabra como corpus teórico, y La 
Torre Oscura sería el primer ciclo 
épico pop y película que ha trasla-
dado a la gran pantalla Nikolaj Ar-
cel y que interpretaron Idris Elba y 
Matthew McConaughey. Pero ha-
blando de adaptaciones...

La presencia transmediática
Si a Stephen King le llaman el Rey 
del Terror, no es exactamente por-
que a eso se dedique todo su cor-
pus literario, sino porque son los 
libros que tratan este género los 

más populares entre los lectores… 
y los espectadores. Desde Carrie 
son muchas las adaptaciones ci-
nematográficas de sus obras que 
nos han llegado a la gran pantalla. 
Y cuando decimos muchas, habla-
mos de más de 60 películas basa-
das en historia del prolífico autor.
Entre ellas El resplandor (King odió 
esta adaptación), IT, La niebla, Los 
chicos del maíz o Misery. Aunque 
no todas son grandes películas, 
sí que son unos cuantos de estos 
nombres los que trascenderán 
después como algunas de las pe-
lículas de terror más reconocidas 
de una de las épocas más flore-
cientes de este género en la his-
toria del cine (junto con el expre-
sionismo alemán de los años 20 
y el legado de la Hammer en los 

50).
Como el mismo escritor dice, acu-
dir a los arquetipos, hacer que 
el espectador se identifique (y 
preocupe) por el personaje y retro-
traerle a memorias pasadas son 
claves para la popularidad (léase, 
llegar al germen común que to-
dos tenemos dentro) de una obra. 
Esto, que estaba muy presente en 
sus novelas, se nota también en 
unas películas que el autor super-
visa. Además, son las suyas mu-
chas veces películas del sustito, 
cosa que casi siempre consigue 
arrasar en taquilla.
Fuera del terror, todos recordarán 
clásicos aclamados por el público 
como La milla verde, Cadena perpe-
tua y Cuenta conmigo. Son adap-
taciones de esa otra vertiente del 

xxx 
xxx 
xxx

Stand By me (Cuenta conmigo),
una de las historias más emotivas

surgidas de la pluma de Stephen King.
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autor, las que se alejan de la ex-
ploración de los mecanismos del 
misterio y se adentran en el estu-
dio de personajes. Corazones en la 
Atlántida o La historia de Lisey son 
otro par de libros que también re-
cogen esta faceta.
No podemos pasar sin mencionar 
su fuerte presencia en el mundo 
de la música y el videojuego. Tal 
es su impacto, que el shooter de 
2010 Alan Wake abre con una fra-
se de King, segregando ecos a su 
universo por todo el juego. Tam-
bién el RPG The Secret World tiene 
directas inspiraciones en la obra 
de escritor, y los fundamenta-
les Half-Life y Silent Hill beben de 
monstruos, eventos y ambientes 
de la novela La niebla.
Ramones, la banda de punk rock, 
ha tenido siempre una extensa co-
laboración con el autor, en la que 
se han influido mutuamente. Los 
Anthrax crearon Among the Living 
con el libro Apocalipsis en mente, 
«Redrum» es lo que ves escrito en 
el videoclip de Spit it Out, de Sli-
pknot (si contásemos todas las 
veces que El resplandor aparece 
en la cultura popular...). Y, bueno, 
Pennywise no se llaman así por 
nada.

El escritor definitivo de nuestra era
La última trascendencia de King 
no es otra que la de ser quien es, 
ese prolífico autor hiperpopular 

pero intelectual; capaz de ser in-
sobornablemente mainstream 
pero ver su obra, al tiempo, sumi-
da en el amor de culto; de escribir 
sobre los temas más pulsionales 
mientras su prosa es accesible 
para todo el mundo y deja unos 
subtextos que los lectores más 
observadores podrán disfrutar si 
quieren acceder a esas capas de 
significado.
De sus orígenes más bien modes-
tos su fuerza para ser un incansa-
ble escritor con demasiada obra 
como para ser contada. Por cier-
to, tarea de escritor que compa-
ginaba con su trabajo como pro-
fesor en sus orígenes, así como  
también otros trabajos que supo 

tener, como empleado en una la-
vandería.
Al final, una de sus obras más po-
pulares y significativas es el li-
bro-guía para aquellos que eligen 
entrar en el oficio que es Mien-
tras escribo, en el que da consejos 
como «hay que leer y escribir entre 
cuatro a seis horas al día, si no en-
cuentras tiempo para eso, no espe-
res convertirte en un gran escritor; la 
cuota mínima diaria es de 2000 pa-
labras, y no dejes de escribir hasta 
que sobrepases esta cifra; y si has 
escrito algo con lo que alguien te da 
un cheque, el cheque es válido y lue-
go pagas con él la factura de la luz, 
es que eres un escritor con talento».
Es justo eso mismo lo que lo con-

La prosa de King es accesible para todo el mundo y deja unos 
subtextos que los lectores más observadores podrán disfrutar si 
quieren acceder a esas capas de significado.
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vierte en el autor de nuestra era 
definitivo. Agrada a todos, cons-
truye con maestría, vive sumido 
en un NaNoWriMo vital (es decir, 
en el constante sobreesfuerzo) y 
el prestigio le llega en forma de 
fama mundial y éxito económico.
Todo el mundo quiere copiarle 
porque ha inventado una fórmula, 
la fórmula King, el blockbuster no 
sólo de la literatura, sino del lite-
rato.
Puede que no todos hayan leído 
sus obras, pero saben que esta es 
la senda a seguir para convertirse 
en uno de los grandes.
Lástima que King sólo pueda ha-
ber uno.•

Hearts in Atlantis (Corazones en la 
Atlántida), un dramático retrato de 
la época de King en la Universidad.

En historias básicamente enfocadas en el 
drama, como Lisey’s Story (La historia de Li-
sey), igualmente encontramos criaturas te-
rroríficas.
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VIDEOJUEGOS.
LOS ARTISTAS DE LA INDUSTRIA 

DEL ENTRETENIMIENTO TAM-
BIÉN ENCUENTRAN INSPIRACIÓN 
EN LAS HISTORIAS DE STEPHEN  
KING. COMO EJEMPLOS, TENE-

MOS “ALAN WAKE”, “HALF-LIFE“ 
Y “SILENT HILL”, ENTRE MUCHOS 

OTROS.
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Un genial artista 
reimagina 
canciones clásicas 
como si fueran 
novelas de King

por Ricardo Ruiz

La influencia de Stephen King en la 
cultura popular no deja de asombrarnos. 
Permanentemente, y las páginas de 

INSOMNIA son el mejor testigo, vemos nue-
vas referencias, tributos y homenajes.
Ahora, presentamos a un artista visual que se 
hace llamar Butcher Billy y que no sólo rinde 
tributo al arte de las novelas de Stephen King, 
sino también a esas grandes canciones de  
amor ya clásicas de las décadas pasadas. 
El título y  las letras de las mismas le da pie 
a imaginar que fueron libros escritos por 
Stephen King, de ahí que reimagina unas 
novelas que jamás han existido, pero que 
nos hubiese encantado leer. De ahí que nos 
pareció interesante presentar esta galería con 
algunas de sus obras.
«El concepto es mirar al lado más oscuro del 
amor a través de los lentes de la cultura pop, 
combinando el aspecto retorcido de sus novelas 
con el significado de estas canciones, ya sea 
subvirtiéndolo o enfatizándolo, mientras se rinde 
tributo a las portadas clásicas de los libros de 
King», comentó el artista sobre su obra.
Pero... ¿cuál será el libro de Stephen King que 
más le gusta a ButcherBilly?
«Me encanta Stanley Kubrick, así que es difícil no 
elegir The Shining, aunque estoy de acuerdo en 
que el libro es mucho más rico con respecto a la 
historia».•

CANCIONES 
DE AMOR

INFORME

«Total Eclipse of the Heart» (Bonnie Tyler)
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«Hello» (Lionel Richie)
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«Strange Love» (Depeche Mode)
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«Every Breath You Take» (The Police)
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«Love Will Tear Us Apart» (Joy Division)
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«Careless Whisper» (Wham)
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«I Will Survive» (Gloria Gaynor)
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«You’ve Lost That Lovin’ Feeling» (The Righteous Brothers)
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«The Lady in Red» (Chris de Burgh)
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«Everytime You Go Away» (Paul Young)
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POR QUE ELEGI 
VIVIR EN BANGOR

Un ensayo escrito hace 35 años 
 

por Stephen King
Publicado en Bangor Daily News (Abril de 2018)

Título original: «Stephen King Explains Why He Chose To Live In Bangor»
Traducción de Óscar Garrido

◄«DESDE QUE MI ESPOSA, MI FAMILIA Y YO VINIMOS A BANGOR EN 1979,
ME PREGUNTARON UNA Y OTRA VEZ POR QUÉ QUERÍA VIVIR AQUÍ»

En marzo de 1983, la Bangor 
Historical Society organizó un 
evento titulado “Black Magic 

and Music”, con recaudación de fon-
dos para la organización.
Fue celebrado en el salón de baile de 
Bangor House en Main Street, con 
música de Brad Terry & Friends of 
Jazz y una lectura de Stephen King. 
King también escribió un ensayo 
para el evento, titulado «A Novelist’s 
Perspective on Bangor», que se pu-

blicó en el programa adjunto.
Hasta donde sabemos, el ensayo, 
que se refiere en varios lugares al li-
bro que se conocería como IT, nunca 
se había publicado en los 35 años 
desde que King lo escribió, hasta 
que Bangor Daily News lo dio a co-
nocer este año, con la bendición de 
King y con el permiso de la Bangor 
Historical Society, que conserva la 
propiedad del ensayo.

***

Desde que mi esposa, mi familia y 
yo vinimos a Bangor en 1979, me 
preguntaron una y otra vez por 
qué quería vivir aquí. Vivo en Mai-
ne porque nací en Maine y es mi 
hogar. Las razones para vivir en 
Bangor no son tan simples.
La pregunta en sí misma me in-
teresa casi tanto, tanto como 
cualquier respuesta que pueda 
dar. Will Rogers dijo: «Deje que un 
hombre me haga diez preguntas y 

le diré quién es». Cuando la gen-
te pregunta «¿Por qué vives en 
Bangor?» también están revelan-
do algo acerca de ellos mismos, 
como siempre lo hacen las perso-
nas cuando hacen una pregunta. 
Este interrogatorio particular dice 
de la persona que pregunta que 
esperaría que vivieras en un lugar 
bastante más lujoso, tal vez en un 
yate de Harold Robbins amarrado 
a la Riviera francesa. Y creo que 

NO FICCIÓN

´´
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◄«NOS ENAMORAMOS DE LA CASA EN LA QUE VIVIMOS, Y NUNCA NOS HA DECEPCIONADO.
¿LA HEMOS DECEPCIONADO NOSOTROS?»

también dice algo más condenatorio: tienes 
que justificar tu decisión de vivir aquí, porque 
me parece un poco loco, al menos a primera 
vista. Si pudiera hacerlo, podría largarme de 
aquí mañana.
Es obvio que un lugar siempre se ve mejor 
cuando vienes de afuera, y cuando llegaste 
allí a propósito. Llegué aquí habiendo creci-
do en el sur de Maine y habiendo residido con 
mi familia en el oeste de Maine durante mu-
chos años antes de nuestro eventual traslado 
al área de Bangor. Pero si insistes en razones 
claras para elegir Bangor en lugar de Portland, 
que fue la elección que Tabitha y yo hicimos 
como marido y mujer, si insistes en una clara 
y ordenada escala del uno al cinco, te decep-
cionará.
Nos enamoramos de la casa en la que vivimos, 
y nunca nos ha decepcionado. ¿La hemos de-
cepcionado nosotros? Decepción probable-
mente no es la palabra correcta. Creo que al 
principio no nos aprobó. El salón parecía frío, 
de una manera que tenía poco que ver con la 
temperatura. El gato no entraba en esa ha-
bitación; los niños la evitaban. Mi hijo mayor 
estaba convencido de que había fantasmas 
en los torreones (esa idea probablemente se 
debió más a los Hardy Boys que a la influen-
cia de los padres). Entonces, un día, unos ocho 

meses después de que nos mudamos, vi una 
pelota de goma parada en el centro del salón 
y sentí una chispa de esperanza. Tres noches 
después, un pequeño pelotón de soldados de 
juguete acampó en un extremo del sofá. La 
esperanza creció. Cerca del final de esa sema-
na mi esposa estaba acurrucada en el mismo 
sofá, leyendo una novela de misterio de Do-
rothy Sayers con el gato en su regazo. Pensé 
que tal vez la casa había decidido aceptarnos, 
(tentativamente, al principio, con aprobación, 
se podría decir, pero creo que nuestra com-
prensión y simpatía mutuas han mejorado 
desde entonces), nosotros a ella y ella a no-
sotros.
West Broadway nos atraía, con sus gráciles 
casas victorianas, sus hermosos árboles y su 
sensación de ser una especie de ensenada 
pacífica muy cerca del bullicio del centro de la 
ciudad. Fairmount School, una escuela del ve-
cindario, una escuela a la que nuestros hijos 
podían ir andando, nos atraía; caminé hasta la 
escuela primaria durante un año y medio cuan-
do era niño y luego fui en autobús, primero a 
la secundaria y luego al instituto. Mi esposa 
hacía viaje de ida y vuelta a John Bapst. Nues-
tros hijos caminan más a menudo que trotan.
Esas son cosas personales, y les prometí la 
perspectiva de un novelista. Pueden sentirse 

decepcionado, porque puede que en realidad 
no exista, puede ser más venta que esencia. 
Sin embargo, el novelista quería más que el 
hombre venir a Bangor. Tenía en mente un li-
bro muy largo, un libro que esperaba que tra-
tara sobre la forma en que los mitos, los sue-
ños y las historias (historias, sobre todo), se 
convirtieran en parte de la vida cotidiana de 
una pequeña ciudad estadounidense. Había 
hecho algo así antes, pero en una pequeña 
ciudad rural en la que había crecido. Ese libro 
fue Salem’s Lot. La novela sobre la pequeña 
ciudad, una ciudad llamada Derry, que cual-
quier habitante de esta ciudad reconocerá 
casi de inmediato como Bangor, está escrita, 
al menos el primer borrador, y será la base de 
cualquier observación coherente que ofrez-
ca hoy (y cuando me quedo sin comentarios, 
siempre puedo leer de la propia novela, que 
puede o no ser más coherente que cualquier 
comentario extemporáneo que pueda hacer). 
Estoy bastante contento con eso, supongo 
que tan feliz como alguien pueda estarlo con 
el primer borrador, porque las historias están 
ahí. Oh, Dios mío, las historias que escuchas 
sobre esta ciudad, las calles casi chocan con 
ellas. El problema no es encontrarlas o descu-
brirlas; es el problema del viejo alcohólico de 
saber cuándo detenerse. Es muy posible, me 
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«ESTE LUGAR SIEMPRE ME PARECERÁ EL LUGAR CORRECTO»

parece, sobrecargar completamente el mito 
de Bangor (que puede ser una de las razones 
por las que la novela funciona mejor con sus 
1200 páginas actualmente). He sobrecargado 
alegremente el libro, y no estoy debatiendo si 
reducir o incluir aún más historias. La sensa-
tez me grita al oído que me detenga antes de 
que la novela empiece a parecerse a The Winds 
of War, pero hay un demonio susurrando en el 
otro oído: «¡Añade más, Steve! ¡Pon más, Steve! 
¿A quién le importa si el libro tiene 5000 páginas 
y tienes una larga barba gris cuando se acabe? 
¡Será divertido!»
Y lo realmente horrible es que probablemente 
sea divertido.
¿Por qué Bangor específicamente? ¿No lo ha-
ría cualquier pequeña ciudad estadouniden-
se? ¿Por qué, el escéptico podría preguntar, 
no encontraste una pequeña ciudad estadou-
nidense en algún estado donde no tienen que 
congelarse los bollos durante tres meses al 
año? Bien, podría señalar que congelarse du-
rante tres meses del año puede mejorar mo-
ralmente, y ciertamente amplía la perspectiva 
de uno: en una noche de febrero, con el vien-
to aullando afuera y el mercurio rondando los 

cinco bajo cero, la idea parece divertida.
La verdadera respuesta es que no, que nin-
guna pequeña ciudad estadounidense lo hu-
biera hecho. Portland ciertamente no lo ha-
bría hecho. Y no, no sé por qué. Tal vez el libro 
en sí responderá la pregunta (pero si lo hace, 
sospecho que la respuesta estará en los es-
trechos espacios en blanco entre las líneas). 
Si realmente existe una “perspectiva de nove-
lista” (o mejor dicho, una “perspectiva de no-
velista Steve King”, porque supongo que cada 
novelista debe tener una forma diferente de 
ver las cosas), entonces es una cuestión de co-
razón e instinto. Hay una voz que dice: «Aquí. 
Sí. Aquí. Adéntrate, Sonny. Estás en casa». Y si 
tratas de hacer más preguntas, la respuesta 
que puedes obtener es: «Cállate, tonto, estoy 
escribiendo un libro, ¿te importa?»
Una pequeña historia antes de que se vayan. 
Cuando comencé a acercarme a la redacción de 
esta novela de la que he conseguido vuestra 
atención, fui a la Biblioteca Pública de Bangor 
y pregunté si tenían un historial de la ciudad. 
La bibliotecaria asintió y dijo que tenían doce.
«Me gustaría el mejor», dije.
«No hay solo uno», respondió ella.

La miré. Ella miró hacia atrás, sin decir nada, 
con perfecta ecuanimidad. La gente de Maine 
es buena en eso. No pueden decir nada más y 
con más énfasis que cualquier otro grupo de 
personas en la tierra.
«Oh», dije al final (sin convicción). «Bueno, su-
pongo que debería tener dos o tres con imáge-
nes, entonces. Verá, voy a intentar escribir una 
novela sobre Bangor, y...»
Al oír eso se alegró. «¡Maravilloso!», dijo. «¡Igual 
que ese compañero, Ben Ames Williams! ¡Qué 
hombre tan simpático era! Se sentaba allí…», 
ella señaló con la cabeza la sala de los libros, 
«…todos los días durante la mayor parte del ve-
rano. ¡Fue muy amable y cortés!» Su ceño se os-
cureció. «¡Quién hubiera adivinado las cosas tan 
horribles que estaba escribiendo!»
Me temo que también he escrito algunas co-
sas bastante horribles en mi libro, pero espero 
que cuando la gente local lo lea, perciban que 
esas cosas horribles han sido tratadas con un 
gran amor por el lugar y por su gente: por el 
amor de un residente.
El libro se terminó hace más de un año, pero 
este lugar siempre me parecerá el lugar co-
rrecto.•
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LOS NIÑOS DE

STEPHEN KING
La infancia: una etapa sombría y solitaria

por Silvio Benito

En Todo Sobre Stephen King (Plaza & 
Janés, 2016) Ariel Bosi cuenta que 
cuando el pequeño Steve tenía dos 

años, su padre se fue de casa, dejando a 
su mujer y a sus dos hijos en una situación 
desesperante. La madre debió hacerse cargo 
de la familia, trabajando a jornada completa 
en trabajos mal pagados. Los vaivenes de 
su frágil economía obligaron a los King a 
mudarse en reiteradas ocasiones, en busca 
de mejores condiciones de vida. Para colmo 
de males, el chico no gozaba de buena salud, 
y las inasistencias escolares resultantes lo 
obligaron a tener que repetir el primer grado. 
Esos dolorosos primeros años marcaron 
una impronta indeleble en su memoria 
emotiva. 

Infancias solitarias
Repasando su obra, podemos comprobar 
como cada vez que King escribe sobre 
la niñez, lo hace tiñendo las vivencias y 
circunstancias que relata de un inconfundi-
ble dejo de la tristeza.
Al igual que él, los niños de King tienen una 
infancia solitaria, desarraigada y desvali-
da. Y eso en el mejor de los casos, porque 
los que tienen una niñez normal y segura, 

suelen tener por delante un destino aciago, 
como puede observarse en Gage Creed, de 
Cementerio de animales; Tad Trenton, de Cujo; 
Ralphie Anderson, de La tormenta del siglo o 
Johnny Ridell, de Cell.
Las causas de las desdichas se dividen en 
tres grupos:
a) Los que son poseedores de poderes 
sobrenaturales, como es el caso de Carrie 
White, de Carrie; Danny Torrance, de El 
resplandor; Charlie McGee, de Ojos de fuego 
o Jack Sawyer, de El talismán;
b) Por incapacidad para encajar en el 
ambiente en el que viven, como ocurre con 
Mark Petrie, de Salem’s Lot; David Carver, de 
Desesperación o Jake Chambers, de La torre 
oscura; 
c) Por discapacidades físicas, como se puede 
observar en Marty Coslaw, de El ciclo del 
hombre lobo.

El Club de los Perdedores
Pero de todos los libros de Stephen King, IT 
es, indiscutiblemente, donde más se puede 
ver reflejada la visión del autor sobre la niñez.
Los siete protagonistas reúnen las tres 
causales: tienen poderes sobrenaturales 
(han sido elegidos y son utilizados por 
una fuerza superior para luchar contra el 
monstruo), no encajan en el ambiente en que 
viven (hasta el momento en que conforman 

OPINIÓN

¡Atención! - Spoilers del libro IT (1986), de 
Stpehen King.
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El Club de los Perdedores, son seres solita-
rios e incomprendidos) y padecen algún tipo 
de discapacidad, ya sea física o social (Bill es 
tartamudo, Bev es una marimacho, Ben es 
gordo, Eddie enclenque, Richie usa lentes y 
tiene un sentido del humor inapropiado, Mike 
es negro y Stan, judío). Y la falta de piedad 
de King con sus protagonistas no se detiene 
ahí: A Bill le matan un hermano y sus padres 
se aíslan, abandonándolo emocionalmente, 
Bev es víctima de abuso infantil, Mike y 
Stan son discriminados por causas raciales 
o religiosas, Ben y Eddie son cuidados por 
madres sobreprotectoras cuyos “cuidados” 
son el origen de sus problemas. El único que 
tiene una vida familiar normal es Richie, pero 
eso no lo pone a salvo del acoso escolar, del 
que los siete son víctimas constantes. 

La maldición
Finalmente, como si la niñez fuera una 
maldición, los Perdedores se van de Derry, y 

EL CLUB DE LOS PERDEDORES
Escena de la película “IT” (2017)

al irse, olvidan lo vivido (lo malo, pero tam-
bién lo bueno que encontraron al conformar 
el grupo) pero se llevan las pesadillas, 
que continuarán acechándolos durante 
su adultez. Se convertirán en personas 
exitosas, pero seguirán siendo solitarios, 
tristes, incompletos y, en el paroxismo de la 
crueldad kingniana, estériles.  

Adiós a la niñez
En resumen, la visión de King sobre la 
niñez es la de un lugar sombrío y solitario, 
constantemente acechado por peligros 
inconmensurables, en el que los fantasmas, 
los monstruos, los demonios y los vampiros 
se mezclan con los terrores cotidianos que 
asola la mente de cualquier niño, como son 
el divorcio de los padres, el maltrato infantil, 
el bullying, las enfermedades y la muerte de 
los seres queridos.
En el epílogo de IT, King escribe un párrafo 
bellísimo, en el que refleja en forma magistral 

las sensaciones que lo han marcado en sus 
primeros años. Sensaciones que, como si  
fuera una especie de Pecado Original, ha 
transmitido a sus niños, de generación en 
generación:

«Así que te vas y hay un impulso de mirar 
atrás, de mirar atrás sólo una vez mientras 
se extingue el crepúsculo para ver ese severo 
horizonte de Nueva Inglaterra por última vez. 
Las cúpulas, la torre-depósito, Paul Bunyan 
con su hacha al hombro. Pero tal vez no sea 
buena idea mirar atrás, así lo dicen todas las 
leyendas. Recuerda a la mujer de Lot. Es mejor 
no mirar atrás. Es mejor creer que habrá finales 
felices en todas partes. Y bien puede ser así. 
¿Quién puede decir que no existen los finales 
felices? No todos los barcos que se pierden 
en la oscuridad desaparecen para siempre; si 
algo enseña la vida, al fin de cuentas, es que, a 
fuerza de abundar los finales felices, es preciso 
poner en duda la racionalidad de quien no cree 
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LOS TEMORES DE LA INFANCIA
son explorados en la novela ”IT”.

«LA INFANCIA ES UN MUNDO SECRETO CON SUS 
PROPIAS REGLAS, VIDAS Y CULTURA»

STEPHEN KING

son, necesariamente, la mejor parte de ti, 
pero alguna vez fueron el depósito de todo 
lo que podías llegar a ser. Os quiero, niños. 
Cuánto os quiero. Por eso: aléjate pronto, 
aléjate pronto, mientras la última luz se 
escurre, pon distancia entre tú y Derry, entre 
tú y los recuerdos, pero no entre tú y el deseo. 
Eso queda: el reluciente camafeo de todo lo 
que fuimos y creímos cuando niños, de todo 
cuanto brillaba en nuestros ojos, aún cuando 
estábamos perdidos y el viento soplaba en la 
noche. Pon distancia y trata de mantener la 
sonrisa. Sintoniza un rock and roll en la radio 
y ve hacia toda la vida que existe con todo el 
valor que puedas reunir y toda la fe que logres 
invocar. Sé leal, sé valiente, aguanta. El resto 
es oscuridad».•

que Dios exista. Te vas rápidamente cuando el 
sol empieza a descender, piensa en este sueño. 
Eso es lo que haces. Y si te permites un último 
pensamiento, tal vez piensas en fantasmas... 
en los fantasmas de unos niños formados en 
círculo, de pie en el agua al atardecer, cogidos 
de la mano, jóvenes las caras, sí, pero recias... 
tan recias que pueden dar vida a las personas 
en que se han de convertir, tan recias que 
comprenden, quizá, que aquellas personas 
en las cuales se han de convertir deben 
necesariamente dar vida a las personas que 
fueron. El círculo se cierra y la rueda gira, y a 
eso se reduce todo. No hace falta mirar 
atrás para ver a esos niños; una parte de tu 
mente los verá siempre, vivirá con ellos para 
siempre, amará con ellos para siempre. No 
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Alfie Zimmer ha llegado a su límite. 
Aplastado por el peso de las 
palabras, ahora se encuentra al 

borde de la completa enajenación, tratando 
desesperadamente de decidir si su vida vale 
la pena o no. 
Esa es la premisa de la que parte el breve 
relato de Stephen King «All That You Love 
Will Be Carried Away» («Todo lo que amas se te 
arrebatará») y que nuevamente vuelve a ser 
adaptado como cortometraje, bajo una nueva 
óptica.
Profundizamos en el mismo conversando su 
director y los protagonistas.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? 

¿Quién eres y a qué te dedicas?

-Soy camarógrafo y director independiente 
con sede en Sheffield, donde acabo de 
graduarme en Lengua inglesa en la universi-
dad. Llevo haciendo cine y literatura todo el 
tiempo que puedo recordar, pero en última 
instancia es por las películas por las que tengo 
la mayor pasión.

-¿Cuándo hiciste The Word of the Prophets? 
¿Puedes contarnos un poco más sobre la 
producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo 
te llevó filmarlo?

-Sí, tuvimos muchas dificultades con el mal 
funcionamiento del equipo y demás, pero 
logramos conseguir lo mejor con lo que 
teníamos disponible. La fotografía llevó unas 
dos semanas, teníamos prisa y tuvimos 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: The Words of the Prophets
Duración: 20’
Dirección: Mark Howarth
Guión: Mark Howarth y James Turner
Elenco:  James Turner, Georgia Pounsford,
Tom Mason 
Estreno: 2016
Basado en el cuento «All That You Love Will Be 
Carried Away» («Todo lo que amas se te arrebata-
rá»), de Stephen King

THE WORDS OF 
THE PROPHETS, 
DE MARK HOWARTH 
Una nueva visión de este
clásico de los dollar babies

por Óscar Garrido



INSOMNIA  |  45

que trabajar muy rápido- con una serie de 
restauraciones hacia el final del verano de 
2015, solo para hacer que la edición funcionara 
un poco mejor.

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

-Recibí un mensaje de mi amigo James, el 
guionista, algo así como «¿quieres hacer una 
película de Stephen King?» No lo dudé.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Cuando la proyectamos para la sociedad 
cinematográfica de la universidad, algunos de 
los ex alumnos que fueron a verla pensaron 
que habíamos logrado crear una atmósfera 
espeluznante y emocional en toda la película, 
así que fue agradable escucharlo. Obviamente, 
mirar las imágenes durante horas seguidas, 
me hizo insensible a las emociones reales 
que sentiría una audiencia en directo, así que 
fue agradable saber que nuestras intenciones 
habían tenido éxito.

-Hubo algún momento divertido o especial 
durante la realización del cortometraje que 
te gustaría contarnos?

-Oh Dios, la escena del baño... eso fue 
interesante. Pero tendría que decir que lo que  
mas recuerdo fue el rodaje de las escenas 
exteriores, donde Zimmer pone su vida en 
manos del destino. Las tomas panorámicas 
fueron interesantes colocando la cámara al 
otro lado del estanque, oculta por los arbustos, 
dejando a James solo y a la vista de la mitad 
del pueblo de estudiantes de Endcliffe, a plena 
luz del día, apuntando un arma en su sien. 
Esperaba escuchar sirenas.

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

-Llámame soñador, me gustaría Pet Sematary 
en la pantalla. Antes de leer la historia, el 
número de personas que me decían que me 
haría “cuestionar mi propia moral” temían 
que abriera la portada. Creo que sería un 
experimento realmente interesante traducir 
ese nivel de perturbación en una película.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Eres fan de Stephen King
 Si es así, ¿Cuáles son sus obras

y adaptaciones favoritas?

Mark Howarth: 
◄«James Turner, guionista y protagonista, es el 
fan. Obviamente, soy consciente de la obra de 

King, aunque la única experiencia que he tenido 
haya sido mediante sus adaptaciones a películas. 

No sé si esta respuesta me va a servir de base 
para la crucifixión entre los puristas de Stephen 

King, pero la adaptación de Kubrick de “The 
Shining” fue probablemente mi contacto inicial y 
mi recuerdo permanente de la obra de King. Pero 

estoy de acuerdo con mi erudito colega en que 
“Shawshank” de Darabont es probablemente mi 

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

-¡Fans, sí! Es bueno pensar que podríamos  
tener uno o dos, pero creo que somos 
demasiado modestos para esperarnos eso. 
Pero si las personas están interesadas en 
mi trabajo, pueden ver algunas de mis otros 
proyectos en www.markhowarthfilms.com.  
¡Espero que la gente encuentre algunos que 
les gusten!•
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ENTREVISTA A
JAMES TURNER
GUIONISTA Y ACTOR EN 
THE WORDS OF THE PROPHETS

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

-Recién me gradué en Filosofía en la Universidad de Sheffield. Ahora estoy buscando trabajo para estar ocupado durante un 
año antes de volver a hacer un master y posiblemente un doctorado. Estoy trabajando en mi segunda novela mientras trato de 
encontrar un agente. También toco en una banda post-hardcore llamada Sobriquet y estoy involucrado en tareas promocionales 
para nuestro próximo episodio de Akeldama. 

-¿Cuándo hiciste The Words of the Prophets? ¿Puede contarnos un poco más sobre la producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto 
tiempo le llevó?

-La filmamos el verano de 2015 y la editamos para el verano de 2016... creo. La producción fue a partes iguales entre divertida 
e irritante. Tuvimos muchos problemas para hacer que la película sonara bien y con frecuencia tuvimos que filmar con un equipo 
de solo tres personas. Pero cuando todo transcurrió sin contratiempos fue una experiencia realmente genial.

-¿Por qué elegiste «All That You Love Will Be Carried Away» para convertirla en película? ¿Qué había en la historia que le 
gustaba tanto?

-Sabíamos desde el principio que trabajaríamos con un equipo pequeño y un presupuesto muy limitado, en realidad unas 30 
libras, así que éramos conscientes de que tendríamos que elegir una historia que requiriera ubicaciones y personajes mínimos. 
«All That you Love Will Carried Away» es una historia sobre un hombre en una habitación, y aunque le añadimos un par de 
personajes y lugares, significaba que nuestra lista de actores y equipo se debía  mantener al mínimo.
Sinceramente, ésta no es mi historia favorita de King. Si tuviera oportunidad, el relato que me gustaría adaptar sería «The Man 
in the Black Suit». Sin embargo, The Words of the Prophets fue una buena oportunidad para aprender a adaptar el trabajo de King. 
Sus historias a menudo profundizan en la psique de los personajes, y por eso son bastante difíciles de adaptar al cine. Nos 
habíamos prometido a nosotros mismos que no utilizaríamos una voz en off para transmitir los pensamientos del personaje, 
por lo que en su lugar surgieron otras formas de expresar su estado mental en declive. Buscamos narraciones paralelas, una 
de ellas surgida en la propia historia, y otra ideada por nosotros. Aunque esto no siempre funcionó tan bien como nos hubiera 
gustado, me alegro de haberlo hecho en lugar de confiar en el uso de una voz en off.

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son tus obras y adaptaciones favoritas?

-¡Totalmente! King es básicamente la razón por la que comencé a escribir mis propias novelas. Mis libros favoritos son los de la 
saga The Dark Tower. Incluso lanzamos un par de referencias en The Words of the Prophets. En cuanto a las adaptaciones, eligiría 
The Shawshank Redemption. Frank Darabont parece ser la única persona que puede lograr que las adaptaciones de King sean 
consistentes y, en primer lugar, muestra una comprensión profunda de por qué las historias son tan buenas. Se trata de los 
personajes, de las personas, no de los sustos.

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

-Sabía del asunto del dollar baby antes de pedirle adaptar su historia. ¿Cómo me enteré? Sinceramente no lo recuerdo.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?

-La película es sobre graffitis, así que filmamos algunas escenas en un baño público. Bueno, un baño universitario. Filmamos 
en las vacaciones de verano, por lo que no había mucha gente, pero tuvimos que acordonar el baño mientras filmábamos: dos 
tipos y una enorme cámara en un baño unisex parece extraño, ¿sabes lo que digo? Resultó que la gente no leía los letreros, y 
seguimos recibiendo burlas. Más tarde, el guardia de seguridad nos encontró y nos dijo que no podíamos filmar allí sin permiso 
previo, y nuestra excusa de que «Stephen King dijo que podíamos hacer esto» no le convenció. Finalmente lo solucionamos, pero 
fue un verdadero esfuerzo.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió la película?

-Dado que solo la hemos proyectado una vez y la mayoría de las personas que lo han visto estaban involucradas en la 
producción, lo cierto es que no hemos tenido ninguna crítica oficial. Las reacciones del público han sido positivas. Algunos de 
nuestros efectos han dado pie a personas saltando o retorciéndose en sus asientos, y aparte de un par de cuestiones de ritmo, 
que incluso nosotros reconocemos, en general han encontrado la película bastante agradable.

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

-Por el momento no. Mark y yo estamos trabajando en otras películas. Sin embargo, si se celebrara un festival de Dollar Babies, 
daríamos el visto bueno al film. Es una pena que las personas no puedan verla, y si algo cambia en el contrato en el futuro, les 
aseguro que todos la verán en YouTube.

-¿Has tenido algún contacto personal con King durante el rodaje de la película? 

-Contactamos con su secretaria cuando resolvimos los aburridos asuntos sobre los derechos, y al final le enviamos una copia de 
la película junto con una carta, por lo que suponemos que lo ha visto, aunque no ha respondido, así que quizás no lo haya hecho. 
Aunque lo más probable es que lo haya visto y no haya pensado mucho en ello.

-¿Tienes algún plan de hacer más películas basadas en historias de Stephen King?

-Me encantaría, aunque no planeo hacer nada más. Escribir y la academia se han apoderado de mi vida en este punto. Sin 
embargo, si surgiera la oportunidad de participar en un proyecto más grande de Stephen King, te seguro que querría formar 
parte. La única historia en la que me gustaría participar es The Gunslinger. Vi la adaptación de The Dark Tower  y, ¡oh Dios mío, fue 
horrible! Creo que debemos tratarlo como un error y comenzar de cero.

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

-Si tenemos fans, gracias. Seguidme en twitter: @JTAuthor. La mayoría de las cosas que publico son sobre los últimos eventos 
en el campeonato de artes marciales (UFC), pero de vez en cuando publicaré algo relacionado con películas y libros. También 
tendré un blog pronto, que publicaré en mi cuenta de Twitter.
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ENTREVISTA A
GEORGIA POUNSFORD
ACTRIZ EN 
THE WORDS OF THE PROPHETS

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

-Estoy graduada en literatura inglesa y estudios de teatro en la Universidad de Sheffield. Me mudé a Londres el verano pasado 
y desde entonces llevo adquiriendo experiencia laboral en agencias creativas. Eso resume bastante bien lo que hice hasta ahora, 
pero lo que quiero hacer en el futuro me define mejor: quiero viajar más y experimentar tantas culturas como sea posible. 
Quiero hacer algo que requiera imaginación, pero en última instancia, también quiero trabajar muy de cerca con los demás: 
estoy obsesionada con el comportamiento y quiero entender todo lo que pueda sobre las personas. Y dedicarme a estas artes 
ayuda mucho a ese proceso.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

-No quiero ser actriz. Por un lado, no soy lo suficiente buena y tampoco tendría el temperamento adecuado. Tienes que 
estar extremadamente cómoda con la incertidumbre, y puede convertirse en una línea de trabajo muy agotadora. Dicho 
esto, me encanta actuar y me parece fascinante, que es en parte la razón por la que estudié teatro junto con literatura. Me 
gusta perderme en la fantasía, pero también creo que la capacidad de actuar es una de las habilidades más poderosas. Para 
ser un buen actor debes comprender al personaje hasta el punto de que, aunque interpretes a la persona más conocida de 
la historia, aún puedes sorprender a la audiencia. Tienes que conectarte con una vulnerabilidad que nunca entenderías solo 
leyendo sobre alguien. Eso es increíblemente difícil y requiere mucha imaginación. La capacidad de ponerse en el lugar de otra 
persona de manera competente es una habilidad tan beneficiosa en muchas aspectos y en negocios diferentes. Si de verdad 
puedes comprender los pensamientos, sentimientos, intenciones y expectativas de las personas, te permite comprender cómo 
responderán a su trabajo.

-¿Cómo te involucraste en The Words of the Prophets?

-James Turner, que escribió el guión, me propuso el rol. Había actuado antes con alguien que lo conocía, y le dijo a James que 
podría estar interesada.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?

-Como muchas de las obras de King, el elemento de suspense y de fantasía es lo que atrae a las personas. También es 
muy bueno en la creación de un realismo mágico que permite a la gente comprender los mundos que hay en sus novelas y 
verlos de una manera diferente. Otra cuestión es el poder de la aleatoriedad, la gente ama intentar darle sentido a lo que no 
pueden entender. Esta película es en realidad una adaptación del relato de King «All That You Love Will Be Carried Away», que, 
esencialmente, trata sobre un hombre que intenta comprender los graffitis hasta que se afectada su salud mental.

-Trabajaste con Mark Howarth en esta película, ¿cómo fue?

-Tanto Mark como James fueron geniales. No nos conocíamos antes de empezar a filmar, pero James me envió el guión muy 
pronto para poder leerlo, y ambos fueron buenos manteniéndome al tanto. Estaba claro que James era un gran fan de Stephen 
King y Mark sabía mucho sobre cine, así que aprendí un poco de ambos.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?

-En una escena tuve que interpretar a una chica muerta. Tuve que cubrirme de sangre, y el protagonista (que era mi novio en la 
película) seguía viéndome en los espejos. Fue muy divertido interpretar a un personaje aterrador.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?

-No desde que terminamos de filmar. Creo que los dos siguen en la universidad, pero yo ahora vivo en Londres.

-¿En qué está trabajandos en la actualidad?

-No estoy trabajando en ninguna otra película. Por el momento, quiero trabajar en publicidad y marketing, así que estoy 
haciendo prácticas en Londres.

-¿Eres fan de Stephen King? 

-He leído muchas de sus obras y tiene una mente realmente increíble, especialmente para el género de terror. Sin embargo, mi  
libro favorito es su colección Different Seasons de 1982, que en realidad tiene menos terror que otras de sus novelas. De hecho, 
es de donde viene la historia de The Shawshank Redemption, que se convirtió en una gran película. Es una de esas personas a 
las que me encantaría conocer y hablar durante horas sobre cosas aleatorias, porque probablemente te daría una perspectiva 
realmente única. Él también tiene una habilidad especial para crear personajes muy complejos y convincentes. Si un actor puede 
hacerlo bien, eso es una buena película.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?

-Uno de mis mayores deseos es abrazar a un perezoso.

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

-No tengo fans, pero si alguien ha leído este artículo, lo más probable es que tenga interés en Stephen King, por lo que 
recomendaría leer Different Seasons si aún no lo han hecho.
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Hace ya rato que la literatura ha 
evolucionado lo suficiente como para 
dar origen a todo tipo de subgéneros, 

dentro de la misma narrativa, los que van 
surgiendo en la medida que las mismas 
sociedades y culturas van creciendo. Pues pa- 
ra que aparezca uno de estas novedosas for- 
mas de contar historias y reflejar con ellas 
estos cambios culturales, primero que todo 
deben darse las condiciones históricas para 
que el arte de narrar vea la aparición de 
tales relatos. Es así que para que naciera el 
mismo formato de la novela, tuvieron que 
pasar siglos e incluso más de un milenio de 
tradición escrita, cuando recién los artesanos 
de la palabra se dieron cuenta que era 
posible articular una ficción más compleja 
y que sobrepasara los límites de los ideales 
pedagógicos y/o moralizantes de antaño; en 
otras palabras, que hubiera más interés por 
contar una buena y entretenida historia, que 
dejar una enseñanza al lector. 
Si bien el relato policial, también conocido co- 
mo de detectives, nació en pleno Romanticis-
mo a principios del siglo XIX y gracias al 

ingenio de un grande como Edgar Allan Poe 
(quien ni siquiera supo que había inventado 
un nuevo subgénero literario), tuvo que llegar 
el siglo XX con sus propias características 
(y problemáticas), como para que sus 
convenciones literarias se diversificaran. De 
este modo los mismos modelos que mejoró 
alguien como Sir Arthur Conan Doyle con sus 
historias sobre Sherlock Holmes, dieron paso a 
un nuevo tipo de sabuesos, bastante alejados 
de los elegantes investigadores de Poe, Doyle 
y otros más.
A principios del siglo XX en Estados Unidos, 
la depresión económica de los treinta no solo 
permitió que gracias a la necesidad de evasión 
surgiera la llamada literatura pulp, con el 
desarrollo de la ciencia ficción y la fantasía 
épica, como también con la aparición del terror 
cósmico. A los nombres de Isaac Asimov, 
Robert Howard y Howard Phillips Lovecraft 
(como grandes ejemplos respectivos de estos 
tres subgéneros mencionados), se sumaron 
también el de los creadores de los cómics de 
superhéroes, gracias al surgimiento de íconos 
tales como Superman, Capitán América y 

EL ÁNGEL CAÍDO DE 
WILLIAM HJORTSBERG
Un feliz matrimonio literario

“Te sacrifico al Divino Lucifer.
Que la paz de Satán sea siempre contigo”

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez 
Publicado en El Cubil del Cíclope
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Batman. Sin embargo en materia de literatura, 
también surgió otra manera de contar relatos 
sobre crímenes y la persecución de la verdad, 
por parte de profesionales dedicados a ello: el 
llamado género negro.
Fue una época en la que la miseria y la 
corrupción se podía ver en todos los estratos 
sociales, con la proliferación de distintas 
mafias y del hampa en general, bajo las que 
los negocios turbios del tráfico de drogas, la 
prostitución y el juego ilegal se convirtieron 
en verdaderos submundos con sus propios 
personajes, entre villanos y héroes. Una nueva 
manera de hacer justicia apareció entonces, 
la que en todo caso no se alejaba mucho de 
los vaqueros del viejo far west, en la figura de 
hombres duros que para enfrentarse a todo 
tipo de delincuentes, no dudaban en usar los 
mismos métodos violentos de estos para 
imponer su idea de justicia. De la fusión entre 
lo real y la imaginación de los escritores, nació 
entonces el género negro, que si bien aborda 
crímenes y misterios que deben ser resueltos 
por detectives, se aleja de los parámetros 
clásicos y los muestra como sujetos que no 
dudan en estar al borde de la marginalidad, 
para codearse con la gente de la peor calaña y 
salir victoriosos de su empresa.
Por otro lado, desde mucho antes de que 

comenzaran a surgir las primeras obras del 
policial negro, en la tradición oral se hablaba 
de brujos, misas negras y todo lo relativo a 
los demonios. Particularmente la cronología 
real de EE.UU. está llena de antecedentes al 
respecto. La literatura de terror se ha nutrido 
de estas historias que también evocan tiempos 
más antiguos como la Edad Media, de modo 
que los escritores no dejaron de aprovechar 
esta mina para sus propias fabulaciones.

La gran novela de Hjortsberg
Y es cuando tras hacer este parcelado repaso 
acerca de la narrativa, llegamos por fin a la 
novela de la cual les quiero hablar: El ángel 
caído (1978) del autor norteamericano William 
Hjortsberg (1941-2017). Escritor y guionista 
de cine, siendo que su mayor logro en el 
campo del cine fue la realización del clásico 
ochentero Leyenda (1985) de Ridley Scott, 
en la actualidad solo es posible encontrar 
en español esta obra, la que por muchos 
años estuvo discontinuada y que menos mal 
rescató la editorial especializada Valdemar, 
en uno de sus preciosos tomos en tapa dura. 
Lamentablemente no escribió mucho que 
digamos y aparte de este título, destaca Gray 
Matters (1971), hace largo tiempo traducida a 
nuestra lengua como Materia gris, una obra de 

Libro: El ángel caído
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Autor: William Hjortsberg
Editorial: Valdemar

Año: 2009

William Hjortsberg, 
lamentablemente,

no escribió muchos libros y, 
además de Falling Angel,

se destaca también
Gray Matters (1971).
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Estamos frente a un excelente ejemplo 
de la fusión de dos valiosos subgéneros 
literarios: el policial negro y la narrativa
de terror sobrenatural 

ciencia ficción postacopalíptica ambientada 
en un mundo posterior a la Tercera Guerra 
Mundial; no obstante, hoy en día este título 
es inencontrable. Pues en el caso del libro que 
hoy nos reúne, estamos frente a un excelente 
ejemplo de la fusión de dos valiosos subgéne-
ros literarios y por ello la anterior extensa 
introducción: el policial negro y la narrativa 
de terror sobrenatural, específicamente la 
relacionada con el satanismo, la magia y las 
misas negras, además de la misma existencia 
del demonio.
La novela es engañosa, pues parte como 
una típica historia de detectives, ya que su 
protagonista debe resolver el caso que se le ha 
encomendado: encontrar al cantante Johnny 
Favorite, quien lleva más de una década fuera 
de la luz pública, pues quien lo ha contratado 
desea que este le pague una deuda pendiente 
desde hace años. Lo que parece un trabajo 
de lo más sencillo, se va complicando cuando 
el protagonista, Harry Angel, se va dando 
cuenta de que su presa le resulta mucho más 
escurridiza de lo que parecía, y que además 
está involucrado en hechicerías.  Asimismo se 
va encontrando con varias personas ligadas 
al pasado del artista, cada uno de ellos 

estrambótico, también relacionados con estas 
prácticas secretas y que por lo que llegamos 
a conocerlos, pocos de fiar en su mayoría. 
En un principio todo parece tanto para el 
protagonista, como para el lector, de que se 
trata de puras supersticiones, no obstante a 
medida que se va desarrollando el argumento 
lo sobrenatural va tomando forma, hasta su 
impresionante desenlace.
La narración está contada desde el punto de 
vista del protagonista, de modo que este y el 
lector como ya habrá quedado claro, solo se 
enteran de los distintos niveles de la verdad 
en la medida que la investigación va avanzado. 
Esta manera parcelada de revelar los misterios 
en torno a Johnny permite, por un lado, ir 
aumentado la dosis de lo extraordinario y con 
ello dejar claro que las cosas no son lo que 
parecen, como también amentar la tensión 
de que no se trata de una misión de rutina, si 
no que cada vez todo se está poniendo más 
peligroso que nunca (y con ello su vida peligra); 
pues además los muertos van apareciendo de 
manera bastante violenta y/o macabra, por lo 
que parece que descubrir la verdad es nada 
menos que abrir una caja de Pandora. Por 
otro lado, al conocer en intimidad al personaje 
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principal, pese a que no se trata de un hombre 
que podría considerarse completamente 
admirable,  resulta fácil al menos no interesarse 
por su suerte y hasta simpatizar con él.
Si bien se sabe que el cantante se hizo humo 
poco después de la Segunda Guerra Mundial, 
a principios de la década de los cuarenta, 
la trama transcurre más de una década 
después, en los cincuenta. Es así que el libro 
se constituye en un excelente muestrario de 
la misma sociedad gringa de aquellos años, 
con sus prejuicios sociales, en especial hacia 
la minoría afroamericana, que si bien ya 
llevaba décadas de emancipación, aún no era 
considerada con el debido respeto por todos 
los blancos. 

«— Veo que tié compañía, así que volveé má 
tarde pá terminá, si no le moesta.
—Está bien, Ethel. —Me tragué una sonrisa 
cuando pasó bamboleándose delante de mí —. 
Me iré en seguida, de modo que vuelva cuando 
tenga tiempo.
—Sí señó. Sí señó. —Chasqueó los labios como 
si se le estuviera escapando la dentadura postiza 
y se encaminó hacia la puerta—. Diós, caballeos. 
No quise moléstalos.
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Un tema que destaca en la novela y que 
tiene que ver con su impresionante final, 
corresponde a la noción que llegamos a 
tener de nuestra propia identidad

Sterne la miró con la boca abierta. Deimos se 
quedó inmóvil, rascándose la coronilla. Me 
pregunté si habrían notado que iba descalza y 
contuve el aliento hasta que se cerró la puerta de 
entrada.
—Salvajes —farfulló Sterne—. Nunca deberían 
haberlos dejado salir de la plantación de sandías.
—Oh, Ethel no es una mala chica — comenté, 
mientras llenaba la cafetera en el hueco de 
la cocina americana—. Es un poco lela pero 
mantiene el apartamento pulcro y limpio.
El sargento Deimos soltó una risita. —Claro, 
teniente. Alguien tiene que fregar el water».

Es así que además se nos describe cómo la 
comunidad de color vive en sus propias zonas, 
muchas veces en los sitios más empobrecidos 
de la sociedad o donde la criminalidad es más 
frecuente (algo muy propio del policial negro, 
tal como en las novelas de Chester Himes, 
importante autor del género, afroamericano 
más encima y quien conocía desde dentro 
esta realidad).
Aparecen acá personajes recurrentes en este 
tipo de narrativa: los policías que menosprecian 
a los detectives, las femme fatales, los 
artistas (en este caso músicos), drogadictos y 
mafiosos, entre estos últimos algunos de los 
supuestos pilares de la sociedad blanca más 

respetable.

Identidad y simbolismo religioso
Un tema que destaca bastante en la novela y 
que tiene que ver con su impresionante final, 
corresponde a la noción que llegamos a tener 
de nuestra propia identidad, en la que son 
las acciones del mismo protagonista, con la 
aceptación de ello, lo que define esta visión 
de la conciencia de sí mismo. Por lo tanto tal 
como queda expresado en el texto, somos 
uno mismo en la medida de que asumimos 
nuestra individualidad.
A lo anterior y desde un punto de vista religio- 
so, como también moral, se cruzan con 
las ideas cristianas del libre albedrío, la 
responsabilidad y la culpa. Sin ánimos de caer 
en los spoilers, este libro toma un gran peso 
al llevarnos a estas reflexiones, pues teniendo 
en cuenta las características de los personajes 
y sus acciones, más todo el ambiente opresivo 
en el que se enmarca la historia, se agrega 
otra temática cara a todo esto: la del castigo 
por los pecados, el cual puede venir tanto 
de la mano de un congénere, como de una 
fuerza superior; en este sentido, pese a que 
el argumento gira en torno a la presencia 
de entidades diabólicas, no deja por ello de 
mantener su lado religioso, pues ¿Acaso no es 
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este tipo de mal una herramienta justamente 
orquestada para mancillar todo lo hermoso 
y bueno que hay en la creación de Dios? Es 
así que la única manifestación verdadera de 
amor que encontramos en estas páginas, al 
final termina destrozada por la contaminación 
espiritual en la que se encuentra hundido todo.
Lo demoníaco está más que presente en 
esta obra, pero solo a través de detalles que 
cuando se va acercando a su desenlace, toman 
en realidad un corpus como algo que no trata 
puramente de gente desquiciada, sino que es 
real. En este sentido destaca el hecho de que 
todos aquellos acontecimientos de carácter 
sobrenatural, que se cuentan en la narración, 
en verdad solo ocurren de manera indirecta, o 
sea, sabemos que pasaron o bien porque los 
cuenta un personaje al protagonista o bien 
corresponden a un recuerdo; de este modo 
todo queda en las tinieblas de la incertidumbre 
¿Ocurrió en verdad de esa manera o solo son 
patrañas de una mente enferma? No obstante 
la confesión del verdadero villano detrás de 
todo lo que está pasando, hecha verdaderas 
luces sobre la existencia del inframundo; por 
otro lado, no podemos olvidar que la mayor 
“virtud” de los demonios supuestamente es 
su capacidad para engañar y con ello llevar 
al débil ser humano a su propia condenación, 
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Como sucede con los grandes clásicos 
literarios, los nombres de los personajes 
no pueden ser más simbólicos respecto
a lo que estos encarnan

algo que queda bien expresado en el clímax de 
esta obra. De igual manera, algo que sí está 
muy evidenciado es que el mal existe y en este 
sentido es la podredumbre del alma humana 
la que no está puesta en duda, en especial con 
el efectivo pasaje dedicado nada menos que a 
una misa negra.

«Sucedió muy rápidamente. El sacerdote le 
entregó el bebé a un acólito y recibió un puñal 
a cambio. La hoja refulgente reflejó la luz de 
los cirios al cercenar el cuello de la criatura. El 
pequeño se convulsionó, ávido de vida, y sus 
alaridos se redujeron a un gorgoteo ahogado.
—Te sacrifico al Divino Lucifer. Que la paz de 
Satán sea siempre contigo.
El sacerdote sostuvo el cáliz bajo la sangre que 
brotaba a chorros. Terminé el carrete mientras el 
bebé moría.
Los gemidos guturales de la congregación se 
elevaron por encima del murmullo acelerado 
de un tren que se aproximaba. Me dejé caer 
pesadamente contra la pared y volví a cargar la 
cámara. Nadie me prestaba atención. El acólito 
sacudió al crío inerte para aprovechar las últimas 
gotas del precioso líquido. Unas salpicaduras 
vividas brillaban sobre las paredes cochambrosas 
y sobre la piel pálida de la chica tumbada encima 
del altar. Lamenté que cada una de las fotos que 

había tirado no hubiera sido una bala y que no 
fuese otra sangre la que oscurecía los azulejos».

Como sucede con los grandes clásicos litera-
rios, los nombres de los personajes no pueden 
ser más simbólicos respecto a lo que estos 
encarnan. En primer lugar nos encontramos 
con el nombre del personaje principal, Harry 
Angel, apellido que no deja de estar en 
conexión con el título de esta obra y con su 
transfondo. En lo que concierne a la tradición 
religiosa judeocristiana, los demonios son los 
ángeles caídos del Cielo, quienes debido a su 
soberbia contra Dios fueron expulsados de 
Su presencia; sin embargo este Harry Angel 
debido a sus propias acciones también es un 
ángel caído en desgracia. Luego está el cliente 
del detective, el sofisticado señor Louis Cyphre, 
que suena y se escribe en la práctica igual 
que Lucifer, el nombre angélico de Satanás, el 
mayor de todos los diablos. El cantante bajo 
el que está detrás el protagonista, Johnny 
Favorite (Favorito en español), con su apellido 
apela al carácter lúdico de este y que tiene 
que ver con la suerte, que es tan irregular en la 
vida de los hombres. Luego están dos mujeres 
ligadas al pasado de Favorite, Evangeline 
(de Evangelio) Proudfoot y su hija Epiphany 
(Epifanía), ambas con evidentes nombres 
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bíblicos y que sin dudas tienen que ver con el 
mundo sobrenatural, debido a sus intereses 
con el vudú, la magia de raíces africanas que 
apareció en Haití y luego trajeron a USA los 
emigrantes; sin embargo como el libro juega 
con el tema de que nada es lo que parece, 
del engaño (algo usual entre criminales…y lo 
satánico), a través de ellas y en especial de la 
última, queda expresado que aún en medio 
de este submundo de sombras es posible que 
haya algo de luz. Asimismo uno de los dos 
policías que acosan al detective, se llama (o 
apellida) nada menos que Deimos, nombre 
correspondiente a uno de los dos demonios 
que acompañan al dios griego Ares (Guerra) y 
que en español viene a ser Terror.
Hay varios pasajes memorables a lo largo de 
esta novela que se lee con adicción, todas ellas 
con respecto al mal latente que poco a poco 
va apoderándose de los acontecimientos. En 
este sentido, se pueden mencionar las mismas 
muertes de las que es testigo el agente. Sin 
embargo mucho más destacable es un muy 
particular homenaje al clásico hollywoodense 
de los años treinta Freaks, sobre un grupo de 
fenómenos de circo, así como el supuesto 
servicio religioso al que asiste Harry y que 
termina corrompiéndose de manera atroz. De 
igual manera no se puede olvidar la misma 
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misa negra que aquí se describe y que por 
más que en la narración fuese casi impensable 
pensar que haya gente que se preste para ello, 
en el mundo real sí existe.

«Hice girar el pomo y me encontré con una 
habitación amplia y desnuda, a la que varios 
sofás desvencijados, de segunda mano, y algunos 
carteles coloreados que alegraban las paredes 
enmohecidas, pretendían darle cierto aire 
doméstico. La mujer gorda llenaba un sofá como 
si se tratara de un sillón. Una mujer diminuta, 
cuya barba negra y rizada se desplegaba sobre 
una púdica pechera rosa, estaba abstraída frente 
a un rompecabezas a medio montar.
Bajo una polvorienta lámpara de flecos, cuatro 
extraños y contrahechos seres humanos se 
consagraban al rutinario ritual del póker. Un 
hombre sin brazos ni piernas se hallaba montado 
sobre un cojín como Humpty Dumpty, el huevo 
de los cuentos infantiles, y sostenía los naipes 
con unas manos que nacían directamente de 
los hombros, igual que aletas. Junto a él estaba 
sentado un gigante, cuyas barajas parecían 
pequeñas como sellos de correo por contraste 

con sus dedos desmesurados. El que repartía las 
cartas tenía una enfermedad de la piel por cuya 
causa su tez resquebrajada parecía la coraza de 
un cocodrilo».

La película
En 1987 se estrenó la versión cinematográfica, 
de parte de todo un director de renombre: 
Alan Parker, quien ya tenía en su haber un 
montón de títulos destacados, tales como 
el drama carcelario El expreso de medianoche 
(1978) y el musical de culto Pink Floyd The Wall 
(1982). Tras realizar esta otra obra, demostró 
su enorme versatilidad para moverse con 
seguridad entre distintos géneros. Por otro 
lado, se contrataron a dos grandes actores, 
al emergente Mickey Rourke, quien con este 
filme realzó su talento y que lejos sobrepasaba 
su propia popularidad como “cara bonita” y 
símbolo sexual, y al veterano camaleónico 
Robert de Niro. El primero, más joven, hizo del 
detective de una manera en verdad plausible, 
si bien no se dejó de explotar en el largometraje 
la misma sensualidad de este histrión, con su 
barba de días, su indumentaria de investigador 

Título original: Angel Heart (1987) 
Título en castellano: El corazón del ángel (España) -  
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En 1987 se estrenó
la versión cinematográfica,
de parte de todo un director

de renombre: Alan Parker, quien 
ya tenía en su haber un montón 

de títulos destacados.
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En la película se filmó todo creando 
planos en los que la mugre, la humedad y 
la oscuridad dan testimonio del carácter 
siniestro de la historia

de “mala muerte”, que aunque desaliñada 
realzaba su masculinidad y luego su célebre 
desnudo en uno de los momentos más 
recordados de esta película. De Niro encarnó 
al misterioso hombre de negocios que solicita 
los servicios de Angel y en las cuatro escenas 
en que aparece “se roba la películas”.
La cinta está realizada como un 
exponente moderno del estilizado cine 
noir, correspondiente a una variante 
cinematográfica ligada al propio género negro, 
en el cual la fotografía prima las sombras y 
los ambientes claroscuros, lo que en el caso 
del argumento de esta película calza bastante 
por sus personajes ambiguos en el plano 
moral. Para resaltar más esta adecuación 
de la adaptación del libro a la pantalla 
grande, en sintonía con el noir, se filmó todo 
creando varios planos en los que la mugre, la 
humedad y la oscuridad dan testimonio del 
carácter siniestro de todo; es más, escaleras 
y ventiladores aparecen en varias imágenes, 
todo desde un ángulo que denota la idea de 
un  laberinto pesadillesco.
La historia cambió de nombre en esta versión, 
pasando a llamarse Angel Heart en vez de Fallen 
Angel, como le puso Hjortsberg. En castellano 
fue estrenada como El corazón del ángel en 
España y Corazón satánico o Corazón diabólico 

en Latinoamérica. Se la puede considerar como 
una excelente traslación del libro a los medios 
audiovisuales, si bien posee unos cuantos 
cambios en la historia, como su eliminación 
de varios de sus mejores momentos (como la 
citada misa negra) y agregando otros, tal como 
su final que resulta mejor que en el libro.
El erotismo cobra bastante relevancia, algo 
que no solo corre por parte su protagonista 
masculino, sino que también gracias a la 
belleza morena de la actriz que encarna a 
Epiphany, Lisa Bonet en su debut para el cine. 
El momento en el que detective y la juvenil 
muchacha afroamericana se entregan al 
deseo, corresponde sin dudas a una de las 
escenas de sexo más recordadas de la década, 
tanto porque aún en esos años las relaciones 
interraciales no eran muy habituales en el 
séptimo arte, como por la atmósfera macabra 
en la que transcurre.
La cacofónica música incidental de Trevor 
Jones realza además el tono lúgubre.

El vudú de verdad
Antes de terminar, deseo compartir con 
ustedes una anécdota con respecto al libro. 
El tema del vudú toma un papel destacado 
en sus acontecimientos, siendo que dichas 
prácticas nacieron en Haití. Pues bien, a Chile 
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en los últimos dos años han llegado un montón 
de emigrantes provenientes de dicha isla, de 
modo que en mi propio caso ahora ya tengo 
entre ellos a varios vecinos, gente muy amable 
y alegre. Me encanta oírlos hablar en creolé. 
Asimismo el bus que tomo en dirección a mi 
trabajo en la mañana muy temprano se llena 
de esta gente y hace rato que la verdad deseo 
hablar con algunos sobre estas supercherías. 
Fue así que hace poco, mientras me encontra-
ba leyendo esta novela, la dama que iba 
sentada a mi lado era haitiana y con el dedo 
me indicó el libro que tenía entre mis manos. Al 
principio me costó entenderle, pues en su caso 
no hablaba muy bien español, además de que 
yo iba escuchando música, así que me saqué 
los audífonos. Le pasé mi lectura cuando me 
preguntó de qué se trataba y le hice un pequeño 
resumen de su contenido. Obviamente no 
dejé de referirme al tema del vudú, a ver si 
lograba engancharla para dialogar más al 
respecto. Pues la joven mujer muy atenta le 
echó un repaso al tomo... Y luego siguió en 
su propio mundo, dejándome con ganas de 
una entretenida conversación sobre un tema 
del cual desde quiero saber más por parte de 
algún haitiano. Creo que apenas pueda, mejor 
le preguntaré directamente al primero de 
estos para satisfacer mi curiosidad.•
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Hoy tenemos que presentarnos con 
la cuadrilla en  la estación Scalabrini 
Ortiz de la línea D de subterráneos. Un 

antiguo túnel está planificado para reabrirse. 
Tenemos que perforar la pared que ha tapado 
esta salida hace décadas. 
El ingeniero Pedemonte nos acompaña en 
la tarea para fiscalizar que todo se haga 
correctamente.
¡Otra rata de biblioteca que nunca hizo el 
trabajo sucio!
-¡A ver González, que sus hombres comiencen 
la apertura! ¡A trabajar todos que no tenemos 
mucho tiempo, el servicio se reanuda  a las 
cinco de la mañana!- dijo Pedemonte.
Mis hombre comenzaron la tarea, el martillo 
neumático comenzó a perforar.  Me pregunto 
por qué habrán tapado todo este sector del 
túnel.
Mis hombres trabajaron duramente, no 
podíamos retrasarnos, el contrato estipulaba 
un tiempo muy corto para cumplimentar la 
tarea.
Con la luces las cucarachas empezaron a 
escurrirse por el túnel.
-¡Malditos bichos!- dije.
Los escombros se amontonaron sobre los 
carros y parte de mis hombres los trasladaron 
hasta la estación. Un olor nauseabundo salió 
por una de las aberturas apenas ésta quedó al 
descubierto.
-¡Alguna rata muerta!- dije.
-¡Vamos González, no le va a tener miedo a 
una rata!.
“¡Imbécil!”, pensé.
Terminamos después de un par de horas de 
abrir el viejo túnel.
Algo hizo que se me erizaran los pelos del 
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cuello. Terminamos de sacar los escombros 
para poder entrar con la maquinaria. Unos 
ruidos extraños se escuchaban a lo lejos. 
Supuse que sería el tránsito que retumbaba 
en el asfalto.
Destapamos el empalme de las vías y 
Pedemonte envió a un grupo de mis hombres 
con linternas para colocar luces a lo largo del 
túnel. Seguimos en nuestra tarea. Un chillido 
ahogado pobló el túnel.
-¡Ratas, González, sus hombres deben ha-
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berse topado con ellas!- dijo  el ingeniero.
-¡Sí, claro!- contesté, pero estaba tan nervioso 
en ese túnel oscuro y opresivo que comencé 
a transpirar frío. Seguimos trabajando y una 
ráfaga con olor a muerte nos envolvió.
Mis herramientas cayeron de mis manos 
temblorosas, unos gritos desgarradores 
paralizaron mi corazón.
-¡Vaya a ver qué pasa, González!- gritó 
Pedemonte.
-¡Cristian, Marcos vengan conmigo!.
Caminamos entre las vías munidos de linter-
nas y  un martillo que tomé del suelo.
A lo lejos la tenue luz iluminó el túnel y pudi-
mos divisar un bulto que se hallaba tirado en 
las vías.
-¡Vamos rápido, alguno tuvo un accidente!- 
grité.
Al acercarnos vimos moverse el bulto 

y al iluminarlo con las tres linternas 
nos encontramos con un cadáver, todo 
despedazado. Uno de mis hombres tenía las 
entrañas por fuera y su cara desfigurada. Un 
gruñido nos alertó hacia uno de los lados, allí 
había un despojo de ser humano, con la carne 
totalmente podrida sobre sus huesos, casi 
calvo y con los ojos hundidos en sus cuencas. 
Esta cosa estaba masticando un brazo 
arrancado de uno de mis trabajadores.
Me paralicé, grité y empujé  a mis compañeros 
hacia la salida.
-¡Corran!- grité, -¡corran que vienen más de 
esas cosas!.
Corrimos trastabillando a lo largo del túnel, 
chocando con los durmientes. Cristian resbaló 
y uno de los cadáveres se tiró sobre él. 
Arrancó parte de su cuello en medio de gritos 
desgarradores.

-¡Corré Marcos que nos matan!- grité.
Una horda de esas criaturas nos persiguió, eran 
muy veloces, tanto que una llegó corriendo 
y pegó un salto a las espaldas de Marcos 
cayendo contra el suelo y golpeándose con el 
metal de la vía. Seguí corriendo con mi walkie 
talkie en mano.
-¡Ingeniero nos atacan, mataron a todos!.
-¡González, cálmese!- me contestó.
-¡Nos matan imbécil, saque a todos! ¡Nos 
están comiendo vivos! ¡Agrrrrr!.
-¡González, González!- gritó, -¡corran 
muchachos, corran!-.

***

Hoy en día los subtes no paran en la estación 
Scalabrini Ortiz.
Me pregunto... ¿por qué?•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... JULIO DE 1998

La revista The New Yorker publicaba un 
nuevo cuento de King, titulado «That 
Feeling, You Can Only Say What It Is In 

French» («Esa sensación que sólo puede 
expresarse en francés»). La descripción 

que presentaba la revista acerca 
del contenido de la historia decía lo 

siguiente: «Ella quería que se detuviera, 
necesitaba que se detuviera, pero apenas 

había comenzado». El relato formaría 
parte de la antología Everything’s 

Eventual (Todo es eventual).

Los premios Saturn (entregados 
anualmente a las mejores 

producciones de televisión) tuvieron 
ese año a Stephen Weber como 

ganador en el rubro Mejor Actor, por su 
participación en la miniserie The Shining 

(El resplandor), con guión del propio 
King , dirección de Mick Garris y basada 

en una de sus novelas más exitosas. 
Originalmente, esta miniserie de 3 

episodios se emitió en el mes de abril 
de 1997.

La editorial española Plaza & Janés 
confirmaba que había adquirido los 

derechos para la edición en castellano 
de Bag of Bones, la primera novela 

del maestro del terror publicada con 
Scribner, su nueva editorial en ese 

entonces (y que lo sigue siendo en la 
actualidad).

Se anunció originalmente para antes 
de fin de año, pero finalmente se 
publicaría con varias semanas de 

antelación.

«THAT FEELING, YOU CAN 
ONLY SAY WHAT IT IS...»

UN ACTOR
PREMIADO

BAG OF BONES
EN CASTELLANO

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

Stephen King en Entertainment Weekly:
«El mejor año para mí fue el que pasó 

entre julio de 1999 y julio del 2000. Fui 
atropellado por una caravana y me hizo 

polvo. Pasé mucho dolor, pero nunca 
he estado tan contento de estar vivo. 
Los libros nunca han significado tanto 

para mí, ni tampoco escribir. Los mejores 
libros, fueron las novelas de Harry Potter 

– leí las tres primeras en 1999, y me 
encantaron. También fue el año en que 

escribí On Writing».

En una entrevista con Cemetery 
Dance, los guionistas Richard Chizmar 

y Johnathon Schaech
revelaban que estaban trabajando 

en el guión de From a Buick 8, 
para el director Tobe Hooper y el 

productor Mick Garris. También que 
habían adaptado Black House para 

Akiva Goldsman y su compañía 
Week Road.  Pero estos proyectos, 

desgraciadamente, nunca vieron la luz. 
Son proyectos que no se concretaron.

Para promocionar su próxima 
antología de relatos, Just After Sunset, 
Stephen King decidía convertir uno de 
sus relatos, «N», en un film animado. 

El mismo se publicó y difundió a 
través de diversos canales (sitios web, 

teléfonos móviles, etc.), y constó de 
25 episodios de 2 minutos de duración 

cada uno. A partir del 28 de julio, se 
publicó uno por día (de lunes a viernes),
hasta el 29 de agosto. Tiempo después 

sería adaptado al cómic.

MI AÑO FAVORITO:
1999

PELÍCULAS QUE 
NUNCA VIMOS

«N»: UN KING
ANIMADO
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por Ricardo Ruiz

Una pregunta muy interesante que 
podemos hacernos es: ¿cuáles son 
las novelas más queridas de Estados 

Unidos?
La cadena PBS lanzó en mayo la serie The 
Great American Read con un especial de 
2 horas que revela las 100 novelas más 
amadas de Estados Unidos, determinadas 
por una rigurosa encuesta nacional en dicho 
país. Episodios posteriores se emitirán en 
septiembre y octubre. Las celebridades y 
los estadounidenses de a pie defenderán su 
novela favorita y, en el final de octubre, se 
revelará la novela más querida de Estados 
Unidos.
Pero el 21 de agosto este proyecto se editará 
en formato libro. The Great American Read: 
The Book of Books presentará las 100 novelas 
con información fascinante sobre cada libro, 
perfiles de autor, una aproximación a la 
relevancia social de la novela, adaptaciones 
de cine o televisión, otros libros y escritos 
del autor y hechos poco conocidos. También 
se incluirán artículos temáticos sobre libros 
prohibidos, los ilustradores de libros más 
influyentes, recomendaciones de lectura, 
las mejores primeras líneas de la literatura y 
mucho más.
Bellamente diseñado e ilustrado con raras 
imágenes de los manuscritos originales, 
portadas de primeras ediciones, cartas de 
rechazo y otro material, The Great American  
Read: The Book of Books es un libro imprescin-
dible para todos los amantes de los libros.
Nuestros lectores tienen la tarea de descubrir 
si, entre los 100 libros, se encuentra alguno 
de Stephen King. Pueden divertirse mirando 
la ilustración de la página siguiente.•

THE GREAT
AMERICAN READ

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Sujeto de 362 páginas. Varón que 
responde al nombre de Nocturnos, de 
John Conolly. En estos instantes me 

dispongo a hacer la autopsia. Me acompaña 
el… Un momento. Óscar, ¿te gustaría hacer la 
reseña?
-Esto… ¿Yo? Quiero decir… Es la primera vez, no 
estoy seguro de poder hacerlo.
-Estoy convencido de que sí.
-Usted manda, jefe. Ehhh… ¿Me ayudará?
-Por supuesto, aunque creo que no hará falta.
-¿Puedo obviar algunos relatos? Los hay que me 
dan miedo solo pensar en ellos.
-Claro, es su reseña, haga lo que le venga en 
gana.
-Gracias. Conolly te las hace pasar canutas.
-De eso se trata, Óscar. Intente convencer al 
lector para que esta sea su próxima lectura.
-Ok. Allá voy. Se llama Nocturnos, de John Conolly, 
de 362 páginas y con residencia en Tusquets 
Editores. Tiene diecinueve relatos de puro terror 
y con finales inesperados. Les daré un consejo: no 
se encaprichen demasiado con los protagonistas 
de estos cuentos, no existe la felicidad en muchos 
de ellos. El primero de ellos me pone la carne de 
gallina, es una historia muy dura, titulada  «El 
vaquero del cáncer cabalga». Este tipo, Buddy 
Carson, me da escalofríos. ¿Por qué hay tanta 
maldad en su cuerpo? ¿Por qué infecta a seres 
inocentes con la enfermedad del cáncer?
-No lo sé, supongo que hay personas que 
disfrutan haciendo el mal. Siga, no se detenga.
-En «La nueva hija» Sam tiene miedo de su 
hermana Louisa. Dice que todas las noches quiere 
que salga a jugar con ella, pero sabe que si lo hace, 
jamás volverá a ser el mismo. Ahora duerme con 
su padre, todas las noches se aseguran de cerrar 
la habitación con llave, incluso las ventanas, 

LIBROS:
NOCTURNOS

PÁGINAS FINALES

aunque haga calor. Temo que algún día cometan 
un error y…
-Tranquilo. Solo es una historia.
-Sí, pero parece tan real. Esa casa es un lugar que 
me da miedo, no como◄«La sala de la caldera», 
cuyo protagonista se merece lo que le ocurre y 
más.
-Bueno, hay opiniones para todos, supongo. 
Continúa.
-Desde el principio supe que estos dos 
investigadores las iban a pasar mal en «Las 
brujas de Underbury». Un lugar donde ha habido 
una maldición no augura nada bueno.
-Dicen que…
-¡No me importan lo que digan! A mí no me 
disgustan los finales trágicos, tan inesperados, 
eso lo hacen mejores cuentos, ¿no cree?
-Por supuesto, veo que lo capta. ¿Se atreve a 
seguir o quiere hacer un descanso?
-Nada de descansos, llegaré hasta el final, creo 
que esto me va gustando. Fíjate en este, se llama 
«Algunos niños se extravían por error». El Circo 
Caibán ha llegado al pueblo. William es un chico 
demasiado confiado. Y esos payasos lo saben. 
A mí siempre me dieron miedo los payasos, mis 
abuelos me dijeron que no aceptara caramelos de 
desconocidos, ni siquiera de personas amables.
-Hay quienes se confían demasiado, ¿no 
crees?
-Sí, como Edward, nuestro hombre en ◄«La 
señorita Froom, vampiro». ¿Acaso no sabe lo que 
esta mujer está planeando cuando le invita a una 
limonada?
-Tal vez la curiosidad…
-¡No! Para curiosos Davey y Billy en «El ciclo». 
Que bien merecido se lo tienen. ¡Iban a violar a 
esa pobre chica en un tren!
-Tu mismo dijiste que te gustan los finales 

trágicos.
- Sí, pero esto es demasiado, creo que necesito 
un descanso. No, mejor continúe usted, creo que 
ya he hablado demasiado.
-De acuerdo, Óscar. Olvidaste decir que 
esta antología está incluida en la colección 
Andanzas, de Tusquets Editores y… ¡Un 
segundo! Creo que alguien nos está vigilando. 
¡Eh, oiga, usted! ¡Sí, usted! ¿Le importaría hacer 
el resto de la autopsia? Si te gusta el terror, te 
va a encantar. Te lo prometo.

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

Libro: Nocturnos
Título original: Nocturnes (2004)
Autor: John Connolly
Editorial: Tusquets 
Año: 2013
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por Alejandro Ginori

El cine de Corea del Sur en los últimos 
años ha tenido una impresionante 
aportación a la cinematografía, con 

especial énfasis al género del terror debido a 
la excelsa calidad, frescura y originalidad de 
sus producciones que lo reinventaron. 
El director y escritor Na Hong-jin es de vital 
importancia para esta interesante corriente. 
Impactó al mundo con su brillante debut 
en The Chaser (2008), un trepidante thriller 
de acción que puso en claro su estilo como 
realizador y su gran potencial narrativo. Es una 
historia que se amolda a la norma que exige el 
género: la narrativa se desenvuelve en giros 
argumentativos en los que el espectador se 
mantiene atento ante los posibles rumbos 
por los que la historia se dirija.
Después, en el 2010, Hong-jin maravilló de 
nuevo con The Yellow Sea, un thriller de acción 
que explotó el desarrollo de sus personajes en 
una historia interesante plagada de un juego 
de apariencias.

Terror folklórico
En The Wailing (2016) presenta una historia de 
horror que entrelaza los  misterios y la tensión 
con el  folklore y misticismo de su país en sus 
dos horas y media de duración.
Comenzando con un toque de humor nos 
presenta al personaje principal, Jong-goo, 
quien es parte del área forense de la policía de 
la comunidad de Gokseong. La presentación 
del personaje es cuando acude esa lluviosa 
mañana a la escena del crimen plagada de 
sangre por todos lados, cuerpos mutilados  
y un hombre en aparente estado de shock 
con un salpullido en su cuerpo. Jong-goo se 
muestra temeroso, inquieto y bastante torpe. 

PELÍCULAS: 
THE WAILING

PÁGINAS FINALES

En la escena del crimen descubren un enorme 
nido de pájaro. A partir de este incidente, 
comenzarán a  suscitarse una serie de críme-
nes en la localidad, y el factor en común es que 
los habitantes se convierten de un instante a 
otro en seres violentos.
Desde sus primeros minutos, Hong-
jin construye una atmósfera plagada de 
misticismo, intriga, tensión argumentativa 
y  humor. Lo mejor es que a lo largo del film 
logra sostenerla.
Además incursiona en la historia del folklore 
de Asia del Este, que ayuda a mantener esa 
aura de misterio y brinda el factor de interés 
a la trama; siendo una parte destacable e 
importante en la sección de  ese pueblo rural  
de Corea del Sur, en el que las viejas tradiciones 
y el chamanismo resaltan el espiritismo y 
conllevan al misterio. 
Es en esta parte de la historia a la que hago 
referencia: la llegada a la localidad de un 
anciano japonés que habita aislado en una 
cabaña en el bosque, su aparición coincide 
con las misteriosas y extrañas muertes y las 
posesiones que experimentan los pobladores 
de la zona. Muchos de ellos creen que él es 
el responsable y que los sucesos no son una 
mera coincidencia.
En tanto, la policía investiga los crímenes pero 
no consigue encontrar al asesino, sin embar-
go, los indicios parecen apuntar directamente 
a un tipo de infección en las personas, 
producida por la ingesta de hongos que les 
provoca la rabia, y después la muerte. 
Los eventos aislados que van ocurriendo, 
cada vez se tornan más bizarros mientras una 
maligna presencia se siente en todo el filme.
Es así que las piezas del rompecabezas 

comienzan a separarse, y nada es lo que 
parece.
A medida que avanza la narrativa 
presenciaremos sucesos en los que será 
difícil saber si lo que vemos es un sueño o 
la realidad. El director mantiene la intriga y 
resalta su historia con el suspenso, sin mostrar 
algún indicio acerca de los culpables de las 
desapariciones.

Título original: The Wailing (2018)
Dirección: Na Hong-jin
Guión: Na Hong-jin
Elenco: Kwak Do-won, Hwang Jung-min, 
Chun Woo-hee, Jun Kunimura, Kim Hwan-
hee, Her Jin, Jang So-yeon, Kim Do-yoon, 
Son Kang-gook, Park Seong-yeon, Kil 
Chang-gyoo, Jeon Bae-soo, Jeong Mi-nam
País: Corea del Sur
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A medida que avanza la narrativa presenciaremos sucesos en los que
será difícil saber si lo que vemos es un sueño o la realidad.

Este posiblemente sea un punto que a 
muchos no les gustará, la ambigüedad y libre 
interpretación en toda la historia.
Por otro lado en la percepción del terror para 
Hong-jin destacan sus habilidades para crear 
situaciones propias del thriller, mediante  un 
conjunto de elementos muy bien equilibrados 
que denotan su conocimiento del género, pero 
que al mismo tiempo se reserva la sorpresa 
para cuando concluye la película sin tener un 
final cerrado.
En tanto, antes de llegar a la ambigüedad del 
final encontraremos giros de trama.
Uno de ellos que puede fascinar y confundir 
por igual es a medida que la historia comienza 
a brindar las sospechas acerca que algo 
paranormal está sucediendo en la localidad 
y los primeros sospechosos surgen. A pesar 

del escepticismo de Jong-goo, la situación 
se torna en algo personal cuando su hija se 
convierte en un número más en la estadística 
de los infectados, dejando atrás su rasgo más 
humano.
Jong-goo descubre que en la cabaña del 
anciano japonés, aislada en medio del bosque, 
se practican rituales satánicos. Es ahí cuando 
la raíz del conflicto ahonda en algo más allá 
de la imaginación: el policía se enfrenta a un 
demonio a través de la santería y sus actos de 
fe. Suena como una idea burda o carente de 
sentido pero no lo es.
A partir de ese suceso seremos testigos de 
varios rituales que avivan el misticismo; inclu-
so esto es un punto de inflexión que logra una 
inmersión en la historia y que el ritmo fluya de 
manera trepidante.
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asimilar.
Na Hong-jin, en su precisión narrativa, acopla el 
ritmo a un paso en el que nada está configurado 
al azar, las acciones de los personajes detonan  
posibilidades de exploración en la historia, 
y además muestra la parte más oscura, 
enigmática y visceral de la psicología del ser 
humano. 
Este rasgo prevalece en su cinematografía no 
sólo como carta de presentación, y sin temor 
a dudas, también como una nueva película de 
culto.
The Wailing es una película sombría, reúne una 
cuidada dirección de fotografía, que aporta 
a cada plano una oscuridad que hace que el 
conjunto gane muchos enteros, exprime el 
dramatismo y la tensión en cada uno de los 
detalles que hacen que cobren fuerza con 
vitalidad. Recomiendo atención a todo el film 
para no perder ningún cabo, puesto que varios 
se irán  entrelazando y es muy fácil perderse.
El cine coreano contemporáneo sigue 
sorprendiendo, empezamos a saber de lo 
que son capaces y esto es sólo la punta de 
su iceberg. Hong-jin da un acercamiento al 
temor más cercano, el del escepticismo y la 
superstición, es ahí donde resulta imposible 
hallar respuestas confiables; sin embargo 

reside una naturaleza capaz de definir causas 
y consecuencias. Na Hong-jin propone un 
inteligente formato que oscila entre la ficción 
y la realidad.
Y es ahí donde surgen las dudas hacia sus 
personajes, porque también la historia es una 
muestra de un entorno en el que la sociedad 
está en decadencia, a pesar de su volubilidad 
mantiene esa pugna en comprender o justificar 
sus propias mentiras. 

Conclusión
El horror que representa esta película  proviene 
de las creencias, especulaciones y de la 
percepción de los escépticos en esa sociedad. 
Y esto no está nada alejado de la vida real. 
El conflicto entre racionalizar o aceptar lo que 
les está sucediendo cimenta un temor que se 
infunde mediante esa búsqueda de respuestas 
ante incidentes que ciertamente desafían su 
lógica e intentan rechazar, mientras que la 
otra parte de su percepción, el de su folklore, 
les indica que no pueden ignorar.
The Wailing no resulta tan ajena a otros 
entornos, porque puede reinterpretarse bajo 
ese contexto y el del temor a lo desconocido, 
en el que cada uno de nosotros podemos 
perdernos.•

Sin temor a la crítica, The Wailing es un trabajo 
que dista mucho de los thrillers convencionales 
aunque no por esto está fuera de la zona de 
ser una obra interesante, sino que mantiene 
en claro los recursos del thriller, los explora 
y desarrolla en su estilo; afortunadamente 
alejado de los cánones establecidos de 
Hollywood.

La oscura psicología del ser humano
Hoy día, prácticamente en el mundo que 
habitamos, algunas personas encontrarán 
pobre o estúpida la temática del film, y puede 
que muchos no se sientan cautivados por 
ella tanto como por la duración del mismo, o 
incluso por su  razón de ser.
Lo que sería un error abismal sería no darle una 
oportunidad a una  historia que va más allá de 
todo, porque no sigue una fórmula común ni 
tampoco es pretenciosa. Tiene un desarrollo 
muy peculiar, con tonos altos en los que 
desde un inicio presenta en claro la situación 
del conflicto pero a medida que se desenreda, 
surgen líneas narrativas que ahondan en su 
atmósfera inquietante.
Recomiendo ojo crítico y  apreciativo, debido 
a que su duración es extensa y su temática 
desde el comienzo podrá resultar difícil de 



ESTAMPILLA 
DEL
OVERLOOK

A comienzos de 2017, en Gallery 1988 de Los 
Angeles tuvo lugar la muestra Pop Culture Postage 
Art, en la que el artista Clark Orr dio rienda suelta a 
su creatividad y talento con una serie de estampillas 
basadas en iconos de la cultura popular. En la imagen, 
su homenaje al Hotel Overlook de The Shining.

CONTRATAPA
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