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Si bien nuestra revista está dedicada 
principalmente a Stephen King y su 
obra, somos seguidores y estamos 

siempre muy atentos a Joe Hill, no sólo por 
ser parte de este universo (ya que es hijo 
de Stephen y Tabitha King), sino también (y 
principalmente) porque nos encantan sus 
libros y sus cómics.
De su obra se destaca con brillo propio Locke & 
Key, una saga fantástica y terrorífica realizada 
junto al dibujante chileno Gabriel Rodriguez, y 
que se ha convertido en uno de los cómics de 
culto de los últimos años. El reconocimiento 
también le vino de la mano de los prestigiosos 
premios que obtuvo: British Fantasy (2009 y 
2010) y Eisner (2011).
Ahora, y por fin... llegará la serie de televisión.
Netflix ha encargado 10 episodios de la serie 
basada en la novela gráfica. Joe Hill y Carlton 
Cuse (Lost) serán los productores ejecutivos 
junto a Aron Eli Coleite (Heroes) y Meredith 
Averill (The Good Wife). Hill escribirá el guión 
del nuevo piloto junto a Coleite. Por otro lado, 
Cuse y Averill serán los showrunners del 
proyecto.
Los intentos de adaptar el cómic escrito por 
Joe Hill e ilustrado por Gabriel Rodriguez, 
llevan sucediéndose desde 2010. En esta 
primera ocasión, fue DreamWorks y Steven 
Spielberg quienes iban a producir una serie 
para televisión. Un año más tarde, Fox adquirió 
los derechos y se llegó a rodar un episodio 

LA SERIE QUE 
NOS FALTABA

piloto dirigido por Mark Romanek (Retrato 
de una obsesión) y escrito por Josh Friedman 
(Terminator: Las crónicas de Sarah Connor). Este 
episodio vio la luz en la Comic-Con de 2011...
pero ahí se quedó: Fox canceló la serie. 
Por último, la adaptación más reciente 
también fallida se remonta al año pasado, 
cuando Hulu anunció que emitiría una serie 
basada en Locke & Key. Se llegó a grabar un 
episodio piloto, dirigido por nada más y nada 
menos que Andy Muschietti (IT) y con Jackson 
Robert Scott (el pequeño Georgie de IT) como 
uno de los protagonistas. Se llegaron a escribir 
hasta siete guiones; no obstante, después 
de un cambio de directivos, Hulu decidió no 
seguir adelante con el proyecto. Los motivos 
por lo que se tomó esta decisión no fueron 
difundidos, pero es raro... ya que la cadena ha 
tenido éxito de público y crítica con proyectos 
de Stephen King, como 11/22/63 y Castle 
Rock.
Y ahora, para alegría de los fans, finalmente el 
proyecto verá la luz al completo. 
Aunque Muschietti no se hará cargo de dirigir 
el piloto, ya que está rodando la secuela de 
IT, sí participará como productor ejecutivo, al 
igual que su hermana Barbara Muschietti.
Además, Jackson Robert Scott seguirá 
formando parte del reparto, a diferencia de 
los demás actores.
El cómic original cuenta la historia de una 
familia cuyo patriarca es salvajemente 
asesinado. Eso lleva a que su mujer y sus tres 
hijos se muden al antiguo hogar familiar, una 
mansión conocido por el nombre de “La casa 
de las llaves” que se encuentra en un pueblo 
llamado Lovecraft. Suficientes señales para 
que el lector sepa que volver allí no es buena 
idea. Aunque a nosotros, ir de visita  a Lovecraft 
de la mano de Netflix, nos parecerá un viaje 
aterrador, pero encantador a la vez.•
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LA STEPHEN KING RUSA, MEJOR ESCRITORA DE CIENCIA FICCIÓN DE EUROPA

El estudio ingles Elephant House están produciend un docu-
mental sobre Stephen King, con el título provisorio de The 
Shocking Life and Work of Stephen King.
Ya han entrevistado a personalidades como el ilustrador Glenn 

La escritora rusa Anna Starobinets fue ga-
lardonada con el premio de la Sociedad Eu-
ropea de Ciencia Ficción (ESFS) como me-

Según declaró a Sputnik la propia escritora, «na-
die me informó de que había sido galardonada. 
Claro que eso me hizo feliz y, pese a que no creo 
que este galardón va a ser una nueva etapa, estoy 
segura de que va a estimular el interés del públi-
co, tanto en Occidente, como en mi país natal».

jor autora de ciencia ficción.
Starobinets, de 39 años, es conocida por sus 
obras distópicas y metafísicas, así como por 
sus libros infantiles. Los críticos literarios la 
bautizaron como ‘la Stephen King rusa’ y ‘la 
reina del terror ruso’.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - SEPTIEMBRE 2018

Chadbourne, y próximamente lo harán con la actriz Nancy Allen, 
quien dio vida a Chris Hargensen en el film Carrie, de 1976.
El documental se estrenará en Channel 5 del Reino Unido para las 
fechas de Halloween, y se editará mundialmente en formato DVD.

por Alexei Danichev               Sputnik News
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ENTREVISTA A C.J. TUDOR, 
SUCESORA DE STEPHEN KING

«PARA MUCHOS NIÑOS LA INFANCIA ES UN PERÍODO ATERRADOR»

C.J. Tudor. (Salisbury, 
Inglaterra, 1972) es la 
autora de El hombre 
de tiza, una aterradora 
y brillante novela de 
suspense que ya se ha 
traducido a 40 lenguas 
y que ahora se publicó 
en España.

-¿Cómo describiría 
El hombre de tiza?

-Como una novela de 
misterio con asesi-
natos horripilantes y 
también como un libro 
sobre el paso de la in-
fancia al mundo adul-
to.

-¿De dónde le vino la 
idea del libro?

-Cuando mi hija cum-
plió dos años unos 
amigos le regalaron 

una caja de tizas y ella 
se puso a pintar en la 
carretera hombrecitos 
hasta cubrirla por com-
pleto. Yo me olvidé y 
por la noche, al abrir la 
puerta, me di de bruces 
con todos esas figuras 
de tiza y me estremecí. 
De día parecían ino-
centes, pero de noche 
eran aterradores. Y se 
me encendió la bombi-
lla. Al día siguiente me 
puse a escribir el libro.

-Su novela presenta el 
mundo infantil como 
cruel y perverso.

-Para la mayoría de la 
gente la infancia es un 
período inocente. Sin 
embargo para muchos, 
muchos niños, la infan-
cia es un período os-
curo y aterrador. El de 

la infancia es un mun-
do paralelo, con sus 
propios códigos y sus 
propias leyes, con se-
cretos que no se cuen-
tan a los mayores, con 
miedos, con violencia, 
con bullying...

-¿El de los niños es un 
mundo más violento 
que el de los adultos?

-Algunas de las cosas 
por las que pasan los 
niños serían directa-
mente delitos si ocu-
rrieran en el mundo 
de los adultos. No nos 
damos cuenta de que 
los niños pueden ser 
crueles, muy crueles 
los unos con los otros, 
y con frecuencia pa-
samos por alto cosas 
terribles que hacen di-
ciendo que son cosas 

de críos, que es una 
forma de aprender a 
hacerse mayor.

-¿Tiene malos re-
cuerdos de su época 
de colegiala?

-No. Yo no era una 
chica popular, pero te-
nía un grupo de ami-
gas y nos teníamos las 
unas a las otras. Y eso 
es importante, no estar 
solo es muy importan-
te. Pero también nos 
pasaban cosas oscuras, 
cosas malas. En el li-
bro hablo de un grupo 
de chavales que se lían 
a pedradas contra unos 
niños más pequeños 
que construyen una ca-
baña en el bosque. Eso 
nos pasó a nosotras

-Abandonó el colegio 
con 16 años, ¿no?

-Sí, pero no porque su-

STEPHEN KING LA HA DESIGNADO SU SUCESORA, LOS CRÍTICOS SE DESHACEN EN ELOGIOS, LAS VENTAS SON
ESTRATOSFÉRICAS. TODO GRACIAS A UN ÚNICO LIBRO, “EL HOMBRE DE TIZA”, UNA ATERRATORA NOVELA.

por Irene Hernández Velasco             Publicado en El Mundo (06/2018)
friera acoso escolar. 
Tenía anorexia, y estar 
en el colegio suponía 
una presión añadida. 
Pero aunque no fue-
ra mi caso, hay niños 
para los que ir al cole-
gio es realmente duro.

-¿Fue al dejar el cole-
gio cuando empezó a 
escribir?

-He escrito siempre, 
pero no encontré tiem-
po para escribir un libro 
hasta que tuve treinta 
y pico años. Los veinte 
me los pasé divirtién-
dome. Cuando cumplí 
35 me propuse escribir 
un libro. Era un libro 
horrible, pero me sir-
vió para demostrarme 
que podía hacerlo, que 
podía poner la palabra 
fin.

-¿Cuando escribió El 
hombre de tiza se ga-

naba la vida pasean-
do perros?

-Así es. Y me dije: si 
no pasa nada con este 
libro no importa, me 
dedicaré a cuidar de 
mi hija, me buscaré 
otro trabajo y segui-
ré escribiendo libros 
como hobby. No es-
taba obsesionada por 
publicar, para nada. 
Pero las cosas sue-
len pasar cuando no 
te obsesionas por que 
pasen.

-«Si te gusta lo que 
escribo te gustará El 
hombre de tiza», ha 
dicho Stephen King.

-¡Sí! Fue uno de los 
mejores días de mi 
vida. Que tu héroe 
elogie tu libro es un 
sueño. Empecé a leer 
a Stephen King con 
12 años, soy muy fan 
suya.

-¿Le asusta que su 
próximo libro pueda 
naufragar?

-Es fantástico el éxito 
que está teniendo El 
hombre de tiza. ¿Pero 
sabes qué? Si el próxi-
mo libro no tiene éxito 
no me frustraré lo más 
mínimo. Me diré: he 
pasado un buen tiem-
po, ha sido estupendo, 
he logrado publicar. 
Podré volver tranqui-
lamente a lo que ha-
cía antes, dedicarme a  
pasear perros.
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“STEPHEN KING ES UNO DE 
MIS GRANDES MAESTROS”

ENTREVISTA A FERNANDA MELCHOR, AUTORA DE “TEMPORADA DE HURACANES”

La escritora mexicana 
Fernanda Melchor es 
originaria de Veracruz, 
un Estado que, según el 
informe de 2017 de Re-
porteros sin Fronteras, 
está considerado como 
la zona más peligrosa 
para hacer periodis-
mo en América Latina. 
Aunque Melchor no 
vive en su ciudad natal 
hace seis años y aho-
ra reside en Puebla, el 
horror insospechado y 
la violencia naturaliza-
da de su país recorren 
toda su obra narrativa, 
una que empezó con el 
periodismo –es autora 
del libro de crónicas 
Aquí no es Miami–. 

Temporada de huraca-
nes, su descarnada no-
vela que surgió a partir 
de una nota de prensa 
roja sobre el hallazgo 
de un cadáver en un 
canal de riego, se ha 
convertido en una de 
las obras más crudas 
en términos políticos, 
estéticos y temáticos 
sobre un territorio -en-
tre La Matosa y Villa-
garbosa– habitado por 
el abandono, el misti-
cismo, la mentira y la 
impunidad.

-La oralidad está tan 
presente en su nove-
la que su palabra se 
vuelve plástica, pal-

pable...

-Es una especie de ho-
menaje  a la forma en 
cómo contamos na-
turalmente las cosas. 
Quería que fuera una 
novela que jugara con 
diversos tipos de re-
gistros y uno de ellos 
era el oral. Quería que 
sonara como si te con-
taran un chisme, así 
muy largo, con párra-
fos enormes. También 
me interesaba el len-
guaje de las investiga-
ciones judiciales, de 
estos legajos escritos a 
máquina, con esas na-
rraciones que a ratos 
son muy monótonas y, 

al mismo tiempo, muy 
detalladas. Eso me pa-
recía fascinante. 

-¿Antepone la forma 
al tópico?

-A mí me sorprende 
mucho cómo se crean 
las historias: cómo se 
transforma una histo-
ria conforme pasa de 
una persona a otra, 
cómo la va escuchan-
do, reproduciendo, al-
terando, un poco en 
este juego del teléfo-
no descompuesto. Así 
se van creando las le-
yendas, de hecho. Yo 
quería explorar cómo 
podría contarse una 
historia de esta mane-
ra, pero igual fue una 
decisión a la que llegué 
muy tarde. Lo primero 
que me pasó fue que 
escuché las voces de 
las mujeres del pueblo 
y empecé a desarrollar 
los personajes. Cada 
uno me contaba la his-
toria a su manera y fui 
tomando nota. Al final 
no encontraba la forma 
de contar, porque para 
mí esa es la decisión de 
la novela: la obra no es 
tanto la historia, sino 
su estructura, la voz…

-¿Es decir que no hay 
mucha conciencia 
durante la escritura?

-En realidad uno nun-
ca sabe porqué hace 
las cosas. Cuando uno 
escribe es como si se 
convirtiera en el do-

LA ESCRITORA DE LA NOVELA CORAL REFLEXIONA SOBRE SU PROCESO DE ESCRITURA, LAS REFERENCIAS QUE 
NUTRIERON SU RELATO Y LOS SÍMBOLOS QUE APARECIERON LUEGO DE TERMINAR ESA OBRA.

Publicado en El Telégrafo (Ecuador, 27/06/2018)

ble de uno mismo. Yo 
entro en una suerte de 
trance. Solo sé que la 
novela es un proceso 
muy largo, donde creo 
estos personajes, estos 
conflictos y luego de-
cido cómo los voy a 
contar. Temporada de 
huracanes está hecha 
de una forma muy ver-
tiginosa, muy densa. 
Pero la literatura no 
solo es contar una his-
toria sino hacer sentir 
cosas al lector, un poco 
en esta batalla para 
romper con la pasivi-
dad y la frialdad. Tam-
poco es que la literatura 
necesite un propósito, 
pero a mí me gusta es-
cribir un poco para los 
demás y, como decía 
Kafka, para romper el 
mar helado, congelado 
que tenemos dentro.

-La obra también tie-
ne una fuerte carga 
simbolista.

-Sí, hay trabajo de los 
símbolos, pero creo 
que es algo que viene 
como después. Uno de 
mis grandes maestros 
de escritura ha sido 
Stephen King y no por-
que yo escriba precisa-
mente de horror, aun-
que alguien una vez 
incluso me dijo que 
escribo horror político. 
Lo que decía King es 
que cuando uno escri-
be la primera versión 
de una novela lo que 
se trata es de averiguar 
qué es lo que se  quie-

re contar. Uno escribe 
una novela, a veces, 
sin saber qué quiere 
contar, pero cuando 
la acaba hay que dar-
se cuenta de qué va y 
después tratar de de-
jar ese tono más claro. 
Y ahí aparece el juego 
de los símbolos, como 
estos elementos que 
se vuelven un segun-
do lenguaje de la no-
vela.

-Sin que se parez-
can, hay muchas re-
laciones de su novela 
con otras de autores 
mexicanos como An-
tonio Ortuño. ¿Lo 
siente así?

-Sí encuentro muchas 
afinidades. Es compli-
cado,  por ejemplo acá 
en México siempre 
que hacen una mesa 
de violencia nos in-
vitan a mí o Emiliano 
Monge. Y bueno, yo 
sí siento una afinidad 
con él más temática 
que formal. Él lleva 
investigaciones dis-
tintas a la mía. Con Or-
tuño me sucede igual. 
Pero más que hablar 
de la violencia, lo que 
encuentro en la obra 
de Emiliano, Antonio 
o Yuri Herrera es esta 
preocupación por ha-
blar del presente. Fi-
nalmente la violencia 
es parte del presente 
en México. Creo que 
todo escritor, al final, 
no hace sino hablar de 
su propia época.
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JOE HILL, LA DAMA DE
LAS DUNAS Y “TIBURÓN”

Joe Hillstrom King, más conocido como Joe Hill, es un gran observador. 
Uno obsesivo. Hijo mayor del escritor norteamericano Stephen King, sue-
le compartir sus pensamientos en podcasts que se convierten en populares 
y muy comentados. Primero por su familia y luego por quienes lo siguen 
a diario en sus redes sociales.
Autor además de libros y cómics, también es un persistente lector de crí-
menes sin resolver. De aquellas historias que bien podrían ser relatadas 
por la pluma de su padre, pero que resultaron ciertas… y misteriosas.
Y Hill, de 46 años, sabe que su última teoría podría ayudar a resolver uno 

EL CASO DE LA DAMA DE LAS DUNAS OBSESIONA A JOE HILL, EL MAYOR DE LOS HIJOS DE STEPHEN KING.
SU HIPÓTESIS Y LA BÚSQUEDA QUE LANZÓ A PARTIR DE UN SEGUNDO

QUE VIO EN LA PELÍCULA DE STEVEN SPIELBERG.

de los asesinatos más enigmáticos de los últimos 50 años en los Esta-
dos Unidos. No solo jamás pudo resolverse, sino que nunca se conoció el 
nombre de la víctima, a quien pasó a conocérsela popularmente como La 
Dama de las Dunas.
Buscador incansable de historias macabras, el autor indagó en esa miste-
riosa dama muerta en 1974 en Provincetown, Massachusetts. Su cuerpo 
inerte había sido descubierto por una joven que había salido a pasear con 
su perro por la playa. En un lugar repleto de pinos, encontró el cadáver.
Era el de una mujer de entre 20 y 40 años. Las marcas en sus restos marca-
ba que había sido asesinada de un golpe en su cráneo. El estado de su cuer-
po era de casi completa descomposición. Era el 26 de julio de 1974 -pleno 
verano en los Estados Unidos-, pero hacía tiempo que la mujer estaba allí.
Solo unos pocos rasgos podían ser recogidos de esa escena dantesca. Te-

LA MUJER SOBRE LA IZQUIERDA DE LA IMAGEN EN LA PELÍCULA “TIBURÓN” ES LA QUE IMPACTÓ A JOE HILL. CREE QUE SU 
DESCRIPCIÓN RESPONDE A LA MISMA HECHA DEL CUERPO ENCONTRADO EN PROVINCETOWN, MASSACHUSETTS.

Publicado en Infobae (Argentina, 07/08/2018)
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nía el pelo castaño rojizo, atado con una cola de 
caballo con una goma y las uñas de los pies pin-
tadas de rosa. Su altura: 1,65 metros. A su cos-
tado había una manta verde. Llevaba unos jeans 
marca Wrangler y una bandana azul. Sus manos 
habían sido amputadas y jamás encontradas.
Nunca pudieron identificarla. Obviamente: su 
asesino logró la impuni-
dad que ideó al abando-
narla allí en las dunas. 
Con los años, la investi-
gación fue desvanecién-
dose. En 2010, de acuer-
do con The Washington 
Post, las autoridades in-
tentaron retomar el caso 
a partir de nueva tecnolo-
gía. Con el material con 
el cual contaban lograron recrear su rostro. O 
uno muy similar.
Pero nadie pudo reconocerla, a pesar de las cua-
tro largas décadas que pasaron desde su apari-
ción.
El irresuelto misterio de La Dama de las Du-
nas fue descrito en 2014 en el popular libro The 
Skeleton Crew: Cómo los detectives aficionados 
están resolviendo los casos más fríos de Estados 
Unidos, de Deborah Halber. Uno de esos ejem-
plares llegó a las manos del lector incansable.
Hill se interesó tanto en el caso que continuó 
investigando por su parte. Observó los rostros 
digitales que las autoridades habían trazado so-

bre la víctima y le quedaron grabados. Hasta que 
poco después, sucedió lo impensado.

Nace una teoría
Al año siguiente, poco después de que finalizara 
el libro de Halber, el hijo de Stephen King fue 
al cine con sus tres hijos. Era para ver -una vez 

un color de pelo similar, una bandana azul, unos 
jeans azules… y el rostro que coincidía asom-
brosamente con el dibujado por los expertos fo-
renses. Sola, mirando hacia la nada, allí estaba 
esa mujer cubierta de misterio y en la que nadie 
había reparado, salvo Hill… 40 años después. 
¿Sería la misma?

Quedó obsesionado. De 
acuerdo con los datos que 
logró recoger días des-
pués sobre la película, to-
das las personas que ese 
verano pasaron por Mar-
tha’s Vineyard formaban 
parte de los extras de la 
película de Spielberg. 
Voluntaria o involunta-
riamente.

Todo el mundo sabía en Cabo Cod que se estaba 
rodando una película referida a tiburones asesi-
nos. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era 
que se trataría de una de las más taquilleras de 
la historia y que entre sus fotogramas podría es-
conderse la resolución de parte de un crimen que 
se cometería poco después.
«He oído decir que todos los que estuvieron en 
Cape Cod en el verano de 1974 aparecen en la 
película Tiburón. Estoy seguro de que es una 
exageración, pero hay una pizca de verdad. La 
gente sabía que había estrellas de cine en Mar-
tha’s Vineyard. La posibilidad de que una perso-
na hiciera una parada en la isla y apareciera en 
la película no es descabellada», indicó Hill.
Por entonces -según afirma Hill– las productoras 
no tomaban cuenta de todos los extras cuando se 
trataban de multitudes. Y en Universal Pictures 
no lograron darle datos sobre esa en particular.
El escritor le comentó su “alocada” teoría a un 
agente del FBI amigo. Informalmente. Este lo 
animó. Le dijo que en ocasiones las hipótesis 
más increíbles suelen resolver casos misteriosos. 
Y que este podría ser uno de ellos. Hill se sintió 
entusiasmado y motivado para seguir adelante.
Escribió su teoría en su cuenta de Tumblr. Cap-
turó una imagen del momento exacto en que la 
mujer aparece en la película y describió todo el 
proceso que le tomó llegar a esa posible teoría. 
Cuando presentó su hipótesis ante el Departa-
mento de Policía de Provincetown no logró mu-
cho entusiasmo. Sin embargo, sospecha que de-
berán continuar con la investigación.

Historia sin final
Cree que cuantos más conozcan su teoría, más 
extras de la película Tiburón que participaron 
de esa toma podrán aportar algo. Su nombre, su 
identidad, al menos, podrían ser la punta del un 
ovillo del cual jalar. Quizás a partir de allí pueda 
llegarse a su asesino. O al menos podrá tener una 
despedida digna con algún familiar que haya es-
tado buscándola durante todos estos años. «Hay 
personas vivas que estaban en ese plano y que 
lo saben», dijo. Tal vez hasta aparezca la misma 
mujer que él creyó como La Dama de las Dunas 
a decirle que no se trata de un fantasma, sino que 
más bien es una macabra coincidencia.

más- su película favorita: Tiburón (Jaws), del di-
rector Steven Spielberg. Fue filmada en 1974 y 
estrenada al siguiente. Locación: Martha’s Vine-
yard, en Cabo Cod, a pocos kilómetros de Pro-
vincetown. Se cumplían 40 años de su presenta-
ción y Hill no quería perdérselo.
Pero en el minuto 58 del filme, una imagen lo 
impactó. Un fantasma le apareció y no logró 
apartárselo. «¡Creo haber visto a La Dama de 
las Dunas!», pensó. Allí, entre los extras, bajan-
do de un ferry que llegaba a la isla, aparecía una 
mujer muy similar a la que había sido asesinada 
y cuyo nombre nadie conocía.
Su descripción era idéntica: un peinado similar, 

LA DAMA DE LAS DUNAS NUNCA FUE IDENTIFICADA.
FUE ASESINADA EN 1974, CERCA DE DONDE SE RODÓ

LA PELÍCULA DE STEVEN SPIELBERG
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01/08: Voy a ser el narrador del audiobook 
de Elevation. Obviamente, necesité un tele-
prompter. Pero el libro es bastante bueno. Por 
supuesto que no puedes confiar en mí, dado 
que soy el que lo escribió.

01/08: ¡Oh diablos, no! ¡El mal tiene un nue-
vo aliado! Observenme en el fondo, huyendo.

01/08: Castle Rock está muy bien. Cada epi-
sodio es mejor que el anterior, pero dejen to-
dos los ‘easter eggs’ a un lado y, simplemente, 
disfrúten de la serie por sí misma. El reparto 
brilla y apoya una buena historia.

01/08: Puedo decir todo eso porque no la es-
cribí yo.

01/08:
-The Academy:
Comparte la trama de tu película favorita en 
cinco palabras.

-Stephen Colbert:
Estos anillos tienen un señor.

-Stephen King:
Bruce Willis hizo explotar todo.

01/08: Escuchando a Steve Earle y «Snake 
Oil». Pensando en “pastores y líderes de fe” 
que en se unen a Trump, mentiroso y adúltero.

02/08: Creo que sería bueno si todos los me-
dios de comunicación se juntaran y se nega-
ran a informar o discutir los tweets de Boca-
zas Don por una semana. Quítenle el oxígeno 
publicitario. Piensen en el alivio. Piensen en 
la tranquilidad.

02/08: Después de ver a los Yankees con 4, los 
Red Sox vuelven a anotar 10. He apagado el te-
levisor. Si los Sox pierden éste partido, cierta-
mente no quiero verlo.

03/08: Bruce Poliquin es la versión política de 
Maine de Punxsutawney Phil: una vez cada 2 
años sale de su agujero para postularse para la 
reelección (y sacar mucho dinero de la NRA). 
Luego desaparece y vuelve a no hacer nada.

03/08: 
-Mary Karr:
The Great God of Depression, en The New York 
Times. Otra gran historia sobre la depresión -la 
de William Styron esta vez-, que no menciona 
que era un alcohólico. Me pregunto cuántos de 
nosotros (incluida yo) han sufrido los tormentos 
de los que beben como pescados.

-Stephen King:
Lo dicho por MK.

04/08:
-Stephen King:
De acuerdo, gramáticos, ayúdenme:
“I just lay there” o “I just laid there”.
SpellCheck parece pensar que ambos están bien, 
pero “just laid there” suena tonto.

-Benjamin Dreyer:
Es “lay”: el tiempo pasado de “lie”.
Usa “laid” en “I laid the bloody knife on the da-
venport”, por ejemplo. 

-Stephen King:
Gracias. El tipo es editor. Tengo que confiar en 
él.

07/08: 
-Stephen King:
The Nation se disculpó por publicar un poema 
de un hombre blanco que parecía propio de un 
negro. ¿Qué sigue? ¿Disculpas por las mujeres 
que escriben desde el punto de vista masculino, 
o viceversa?

-Roxane Gay:
No es que un hombre blanco aparenta ser negro. 
Es que lo hizo mal e inconsistentemente y eso 
es un problema. Demuestra una falta de matices 
o comprensión acerca de la raza negra y, ahora 
más que nunca, necesitamos matices y compren-
sión, Sr. King.

-Stephen King:
De acuerdo. Uno siempre es libre de criticar el 
éxito o el fracaso del trabajo.

07/08: Escribimos desde diferentes puntos de 
vista para entretener, pero también para crecer, 
aprender y empatizar. Negar estas exploraciones 

es negar el espíritu humano.

07/08:
-Nextfix Film:
Debería saberse que Stephen King y Joe Hill 
convierten la hierba, literalmente la hierba, en 
algo aterrador. Aquí hay una primera mirada 
a In The Tall Grass, un nuevo thriller dirigido 
por Vincenzo Natali, y protagonizado por Pa-
trick Wilson, Laysla De Oliveira y Harrison 
Gilbertson. Estreno en 2019.

-Stephen King:
Es una cosa de hierba. Una cosa de hierba alta.

07/08:
-Tina Jordan:
1911: Después de descubrir que los presos en 
Sing Sing han estado analizando libros para 
su periódico de la prisión, el New York Times 
vuelve a publicar tantos artículos como le es 
posible.

-Stephen King:
Me encanta esa crítica.

08/08: Onda roja, onda azul o ninguna ola en 
absoluto: piensen en las cantidades realmente 
repugnantes de dinero gastado en avisos po-
líticos. ¿Cuántas bocas podría alimentar ese 
dinero? ¿Cuánta agua contaminada se podría 
limpiar? Considérenlo como esos avisos que 
inundan los medios este otoño.

08/08: Soy un tipo afortunado. Castle Rock 
(Hulu) es excelente, al igual que Mr. Mercedes 
(Audience/DirecTV) a partir del 22 de agosto. 
Habrá sangre.

08/08: Puntaje de la Encuesta Ambiental de 
Bruce Poliquin: 17%. Cuando estaba ense-
ñando en la escuela secundaria, llamábamos a 
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eso un desaprobado.

08/08: Sharp Objects: No sé nada más que us-
tedes (leí el libro, pero hace mucho tiempo), 
pero diré que el marido de Adora, Alan, me da 
escalofríos.

09/08: Si Donald Trump no tuviera nada que 
ocultar, hablaría con Mueller, sin restriccio-
nes. Dijo que haría exactamente eso, y resultó 
ser solo una mentira más.

09/08:
-Today Show:
Hay una nueva teoría de que la película clásica 
Tiburón podría contener una pista que podría 
ayudar a resolver un famoso caso sin resolver 
de Cape Cod.

-Stephen King:
Si conocen a esta mujer, llamen a la Policía.

09/08:
-Demócratas de Michigan:
¿Cómo es es que no hay dinero para arreglar 
la crisis del agua en Michigan, pero podemos 
financiar la Fuerza Espacial de Trump?

-Stephen King:
Si Mike Pence no fuera desvergonzado, este 
tweet haría su trabajo.

09/08: La Temporada 1 de Mr. Mercedes esta-
rá disponible en DVD el 14 de agosto.

10/08: Así que esta linda y pequeña patata de 
Maine va a su madre y le dice que irá a Nue-
va York y se casará con Lester Holt. «Tengo 
mis ‘ojos’ en él», dice ella. «Oh no», mamá 
responde, «eso nunca funcionará. Él es un 
presentador de noticias y tú simplemente una 
patata común».

10/08: Prueba la ternera.

10/08: No te olvides de darle propina a tu me-
sera.

10/08: ¡América necesita una Fuerza Espa-

cial! Prueba la ternera! ¡No olvides dar propina 
a tu mesera!

11/08: Fuerza Espacial: sigo pensando en uno 
de esos viejos shows del sábado por la mañana 
con títeres y esa mierda. Retwittea solamente si 
crees que esta es posiblemente la idea más estú-
pida que ha salido de la cabeza tonta de Trump 
hasta ahora.

14/08:
-Stephen King:
La temporada 1 de Mr. Mercedes está disponible 
en DVD a partir de hoy. Tenía un enlace, pero lo 
perdí en las cavernas de mi computadora. Pero 
estoy seguro de que pueden encontrarlo. De to-
dos modos, es una serie condenadamente buena.

-Annmarie Faiella:
¡Me encantó tanto Bill Hodges y lo extrañé mien-
tras leía The Outsider!

-Melinda Tyler:
A mí también, me encanta Holly pero extrañé a 
Bill y Jerome.

-Stephen King:
Jerome no pudo ir. Estaba en Irlanda con su fa-
milia. También lo extraño.

15/08: El presidente de los Estados Unidos lla-
mó a una mujer “perra”. Déjame repetir eso: él 
la llamó “perra”. ¿Nos hemos vuelto tan tontos 
ante el desagradable y degradante discurso de 
Trump que esto no significa nada? Puede que les 
guste o no la mujer, tal vez no, ¿pero llamarla 
“perra”?

15/08: Molly en Castle Rock, y Molly, alias la 
Cosa del Mal. ¿Coincidencia? Pienso que no.

15/08:
-Donald J. Trump:
“La acción (el tiroteo de Strzok) fue un paso 
decisivo en la dirección correcta para corregir 
los errores cometidos por lo que se ha descrito 
como el círculo interno de Comey”. Chris Swec-
ker, exdirector adjunto del FBI.

-Stephen King:
Noticias Falsas, sin dudas.

16/08: R-E-S-P-E-T-O.

17/08: ¿Los PawSox se mudan a Worcester? Di-
cen que no es así.

17/08:
-Donald J. Trump:
«Fox News se enteró de que Bruce Ohr le escri-
bió a Christopher Steele después del despido de 
James Comey diciendo que tenía miedo que la 

investigación anti-Trump de Rusia quedara al 
descubierto». Charles Payne de Fox Business, 
¿cuánto más tiene que ver Mueller? ¡Tienen 
anteojeras!

-Stephen King:
Noticias falsas.

18/08: Abraham Lincoln escribió el discurso 
de Gettysburg. Donald Trump escribe tweets.

19/08: No olvidemos que Rudy Giuliani, el 
viejo Sr. La Verdad no es La Verdad, trabajó 
para Purdue Pharma en 2002. Gracias en parte 
a su esfuerzo, las ventas de OxyContin conti-
nuaron, y nació la epidemia de opiáceos. Solo 
otra rata próspera en el pantano que Trump 
prometió drenar.

19/08: Jared Golden. Este es el tipo que com-
pite en el 2 ° distrito de Maine contra el aman-
te de la NRA, Bruce Poliquin.

20/08: Vamos, Florida, ¿de verdad quieres ele-
gir a Rick Scott para el Senado cuando puedas 
deshacerte de él? Piensa en el alivio si vuelve 
a la vida privada.

20/08: Hay algo extrañamente infantil en los 
tweets de Trump, y sus discursos también. Es 
como un niño pequeño, con los puños apreta-
dos, los ojos cerrados, saltando de arriba abajo 
y gritando «¡Te odio, mamá! ¡Te odio, papá! 
¡Los odios a ambos!»

20/08: 
-Jeff VanderMeer:
Los antiguos propietarios nos dejaron esta... 
caja... en la nueva casa. ¿Deberíamos abrir-
la? ¿O deberíamos vender los derechos para 
abrirla en Netflix?

-Peter Straub:
Lleva esa caja afuera ahora mismo y entiérra-
la en el patio trasero de un vecino.
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-Stephen King:
Abre la caja, obtendrás tres deseos. O tres 
maldiciones.

20/08:
-Stephen King:
Miércoles, en Hulu: Castle Rock, Temporada 
1, Episodio 7. Miércoles, en Audience: Mr. 
Mercedes, Temporada 2, Episodio 1.

-Truth is Truth:
Nos encanta Castle Rock y esperamos con an-
sias la Temporada 2. No tenemos Direct TV, 
por lo que mi familia espera que Mr. Merce-
des, Temporada 1, esté disponible en otra pla-
taforma o en DVD pronto.

-Stephen King:
La Temporada 1 ya está disponible completa 
en DVD.

22/08: Mollie Tibbetts bien pudo haber sido 
asesinada por un extranjero indocumentado, y 
eso es algo terrible. Pero podríamos recordar 
que Stephen Craig Paddock era un ciudadano 
estadounidense. Él mató a 58.

22/08: Destitución.

22/08:
-The White House:
Durante 34 días, los investigadores buscaron 
a Mollie Tibbetts, de 20 años. Ayer, un extran-
jero ilegal, ahora acusado de asesinato en pri-
mer grado, condujo a la policía al campo de 
maíz donde se encontró su cuerpo. La familia 
Tibbetts ha sido destrozada. Ellos no están so-
los.

-Stephen King:
¿Qué hay del chico que mató a 58 en Las Ve-
gas? ¿O el niño que mató a 17 en Florida? 
Hagan algo con respecto a mejores leyes de 
armas, estúpidos.

23/08: Los republicanos en problemas, Ted 
Cruz y Bruce Poliquin recurren al mismo vie-
jo argumento: «No tengo nada, así que tengan 
miedo».

23/08: 
-Stephen King:
Red Sex y Cleveland jugando bajo el sol en 
Fenway - la forma en que el juego se supone 
que debe ser... Dios, ojalá estuviera allí, co-
miendo un perrito caliente.

-Richard Chizmar:
¿Sólo uno?

-Stephen King:
Quizás dos. Con mostaza y cebollas.

23/08: 
-Margaret E. Atwood:
Compañeros de Twitter: ¿Qué quiere decir “rat 
faced”? ¿Quiere decir “muy borracho”? ¿U otra 
cosa? Una vieja dama quiere saber...

-Stephen King:
Borracho.

23/08: 
-Michael Robothamim:
Buena reseña en The Age de mi novela The Other 
Wife, una mujer que simplemente sigue adelante.

-Stephen King:
Es un excelente libro. Michael Robotham es real-
mente, realmente bueno.

23/08: 
-Laura Lippman:
Mueran de envidia, chicos y chicas. Son mías, 
todas mías.

-Stephen King:
Oh, son geniales.

24/08:
-Donald J. Trump:
Le he pedido al Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, que no vaya a Corea del Norte en este 
momento, porque siento que no estamos progre-
sando lo suficiente con respecto a la desnuclea-
rización de la Península de Corea.

-Stephen King:
Te la has jugado.

25/08: Si Trump no tuviera nada de qué preocu-
parse, se mantendría a un lado, callaría y dejaría 
que Mueller hiciera su trabajo, confiando en que 
será exonerado.

25/08: Al amante de la NRA, Bruce Poliquin, no 
le gusta hablar sobre el ACA; una vez se metió 
en el baño de mujeres para evitar las preguntas 
de los periodistas sobre su negativa a votar. Aho-
ra promete arreglar la epidemia de opioides de 
Maine. Buena suerte en eso. Voten a Golden.

25/08: 
-Stephen King:
John McCain: patriota estadounidense, héroe 
de guerra. Donald Trump: comadreja.

-Cody Ford:
¿Puedes tener un momento sin Trump? Te es-
tás volviendo insufrible.

-Stephen King:
El contraste es inevitable.

25/08:
-Stephen King:
El mejor momento de John McCain (para mí) 
fue en 2008, cuando una mujer se refirió a Oba-
ma como un árabe. «No, señora», respondió 
McCain. «Es un hombre de familia decente, 
un ciudadano con el que tengo desacuerdos». 
Eso es tenerlos bien puestos.

-Laura Hudson:
Eso da  una noción implícita que los árabes no 
pueden ser hombres de familia decentes y es 
bastante racista.

-Stephen King:
Tomé el «No» de McCain para significar «No, 
él no es árabe y él es un hombre de familia 
decente...» Nunca tuve la sensación de que 
McCain equiparara la raza con la decencia o 
la falta de ella. Y recuerda, esto fue extempo-
ráneo.

27/08: John McCain: Héroe Americano. Do-
nald Trump: Cero Americano.

27/08: Si les gustó Sharp Objects, les gustará 
aún más Picnic at Hanging Rock . Es espeluz-
nante, atmosférica, hermosa. Y Natalie Dor-
mer está increíble como la malvada Señora 
Appleyard.

30/08: De Bloody Disgusting: «Una señal por 
la que pasa Wendell que se encuentra cerca 
de la parada indica que Salem’s Lot está a 
solo 24 millas de distancia de Castle Rock». 
Eso es casi exactamente lo correcto.

30/08: Nunca tuve la oportunidad de escribir 
sobre el reality show televisivo que intentó 
hacer un segmento en la ciudad desierta de 
Jerusalem’s Lot. Todos desaparecieron. NO 
VAYAN ALLÍ.

31/08: El mejor libro que he leído hasta 
ahora este año es We Are Not Oursleves, de 
Matthew Thomas. Un libro adictivo de vieja 
escuela. Profunda resonancia emocional. Es 
de hace 4 años de, así que prueben con Ama-
zon o una biblioteca. Me lo agradecerán. Es-
pero que esté escribiendo uno nuevo.
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LA RAZÓN POR LA QUE KING SE 
NIEGA A REPUBLICAR “RABIA”
Stephen King es uno de los escritores más prolí-
feros del mundo, con más de 50 novelas publica-
das, las cuales han inspirado series de televisión, 
películas, videojuegos y muchas otras formas de 
entretenimiento.
La calidad de estas novelas no siempre es la me-
jor, sin embargo, King se enorgullece de poder 
decir que la mayoría de sus historias siguen en 
circulación.
La única excepción es un libro corto que publicó 
en 1977, bajo el pseudónimo de Richard Bach-
mann. Su nombre es Rabia (Rage), y es uno de 
los escritos más polémicos del autor.
Rabia es una novela que cuenta la historia de 
Charlie Decker, un joven estudiante que se sien-
te frustrado con el rumbo que ha tomado su vida, 
y que se siente atacado por la sociedad. El es-
trés de ser expulsado de su colegio lo lleva al 
borde de la locura, lo que impulsa a tomar un 
arma y amenazar a sus compañeros de clase, a 
quienes mantiene como rehenes. Su vida, y la de 
sus amigos, cambian irreversiblemente luego de 
este evento.
El propio King pidió que se retirara de circula-
ción, y prohibió que esta historia fuera publicada 
nuevamente durante los años 90.
Pero, ¿por qué? ¿qué razón llevaría al famoso 
escritor a pedir que uno de sus primeros libros 
fuera eliminado de tal forma?
La respuesta se encuentra en el problema de tiro-
teos en escuelas de Estados Unidos.
En una entrevista en 2013 con Anthony Mason 
del medio estadounidense CBS News, King afir-
mó que su decisión de remover el libro tuvo que 
ver con dos casos de ataques en escuelas esta-
dounidenses, donde una copia de Rabia fue en-
contrada entre las pertenencias de los tiradores.
Según King, las historias de entretenimiento, 
sean libros, películas o videojuegos, no crean 
gente violenta, pero pueden “acelerar” el camino 
de estos hacia la violencia cuando tratan temas 
de manera irresponsable. Es debido a esto que 
King decidió sacar el libro y todas sus versiones 
de circulación.
King también escribió un ensayo personal títu-
lado Armas (Guns) en 2013, en el cual explicó 
en mayor profundidad su decisión, y afirmó que 
dedicaría todo el dinero recaudado por este nue-

vo escrito a la campaña Brady en contra de la 
violencia con armas de fuego (The Brady Cam-
paign to Prevent Gun Violence).
Todavía circulan copias de Rabia en el merca-
do de libros usados, sin embargo, con cada año 

UNA DECISIÓN QUE GENERÓ POLÉMICAS Y ACALORADOS DEBATES

por Jaime Parra         Publicado en BioBioChile

existen menos de estas gracias al desgaste, acci-
dentes y el simple olvido de sus dueños.
King, por su parte, dejó en claro durante su en-
trevista que quiere que esta obra quede en el pa-
sado, y nunca más vuelva a ser parte de su vida.
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THE COVERS COLLECTION: THE LONG WALK

EL 1 DE SEPTIEMBRE SUNTUP PRESS EDITARÁ UNA NUEVA LÁMINA DE SU COLECCIÓN DE PORTADAS DE STEPHEN KING. SE 
TRATA DE THE LONG WALK, OBRA DE GERRY GRACE. ES LA IMAGEN QUE ILUSTRÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTA NOVELA PU-
BLICADA CON EL SEUDÓNIMO DE RICHARD BACHMAN, EN EL AÑO 1979. COMO SIEMPRE, ESTAS EDICIONES SON LIMITADAS A 
POCAS COPIAS Y CON DETALLES DE ALTA CALIDAD, COMO LA FIRMA DEL ARTISTA, LA CALIDAD DEL PAPEL, ETC.
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Ya se conoce la portada del relato que será edi-
tado en castellano en formato ebook en septiem-
bre, bajo el sello editorial Flash.
«Lloyd, un hombre que acaba de perder a su 
mujer, recibe un “regalo” ineperado por parte 
de su hermana. Laurie, una adorable cachorri-
lla mezcla de Border Collie y Mudi, que poco a 
poco cambiará su vida para siempre».

STEPHEN KING SALE
En Estados Unidos, la librería Powell’s Books realizó durante unos días la campaña “Stephen 
King Sale”, en la que ofrecía un 3x2 en la compra de ediciones de bolsillo de títulos de 
Stephen King. La campaña gráfica de difusión y promoción en las redes sociales fue muy 
ingeniosa y atractiva.

NOVEDADES. EL PRÓXIMO 21 DE SEPTIEMBRE LA EDITORIAL INGLESA HODDER & STOUGHTON ESTARÁ PUBLICANDO
NUEVAS EDICIONES DE NOVELAS DE STEPHEN, ENTRE ELLAS LAS QUE VEMOS EN LA GALERÍA DE IMÁGENES:

CHRISTINE, BAG OF BONES Y CELL.

laurie



THE WEEKLY ISLANDER SEPTIEMBRE 
2018

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS / CÓMICS-

INSOMNIA  |  16

REDRUM. Esa es la palabra que Danny había 
visto en el espejo. Y, aunque no sabía leer, enten-
dió que era un mensaje de horror.
Esta descripción corresponde a la novela clási-
ca que el 6 de septiembre la editorial DeBolsillo 
reeditará en España: El resplandor de Stephen 
King, con nueva imagen de portada.

“N” SE PUBLICA
EN CASTELLANO

El próximo 25 de octubre, Panini publicará 
en castellano el cómic N., que adapta el rela-
to homónimo de Stephen King. El tomo, en 
tapa dura, tendrá un tamaño de 17x26 cms. y 
será a todo color.  Originalmente publicado 
en Estados Unidos en 2008, es muy buena 
noticia que al fin sea publicado en nuestro 
idioma.

Ficha técnica
Autores: Marc Guggenheim y Alex Maleev
Número de páginas: 122
Tamaño: 17x26
Formato: Tomo en tapa dura

AUDIOBOOK. STEPHEN KING SERÁ EL NARRADOR DE LA EDICIÓN EN AUDIOBOOK DE SU PRÓXIMO LIBRO,
LA NOVELA CORTA ELEVATION.

REEDICIÓN
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SE FILMA “IN THE TALL GRASS”
YA HA COMENZADO DEL RODAJE DEL FILM DE VINCENZO NATALI, EN CERCANÍAS DE STRATFORD, DONDE SE 
CONSTRUYÓ UN SET QUE REPRESENTA UNA VIEJA IGLESIA ABANDONADA. 

LA PELÍCULA QUE ADAPTA LA NOVELA CORTA DE STEPHEN KING Y JOE HILL

LOS PROTAGONISTAS DEL FILM: PATRICK WILSON, LAYSLA DE OLIVEIRA Y HARRISON GILBERTSON

El actor Patrick Wilson (Expediente Warren, Watchmen) será final-
mente el protagonista de In the Tall Grass, la adaptación de la obra de 
Stephen King y Joe Hill que se encargará de dirigir Vincenzo Natali 
para Netflix. Laysla De Oliveira y Harrison Gilbertson también estarán 
en el reparto de la película que ya comenzó a filmarse.

La trama
La historia cuenta como dos hermanos que viajan en coche por la Ruta 
73 deciden parar a descansar un rato cuando, de repente, oyen unos 
gritos de auxilio de un niño perdido entre la hierba alta que crece junto 
a la carretera. Cal y Becky DeMuth son dos hermanos que mantienen 
una relación casi telepática pues sus vidas han montado en el mismo 
tándem desde su nacimiento. Cuando Becky se queda embarazada, de-
cide marcharse a San Diego a casa de sus tíos hasta que nazca el bebé. 
La unión entre los hermanos es tan fuerte que Cal deja sus estudios 
para acompañarla y cruzar con ella el país en coche. Incluso planean 
juntos el futuro del niño. Pero la casualidad intercede en el transcurso 
del viaje.
Al mediodía realizan un alto en el camino junto a un campo de hierba 
altísima: Cal apaga la radio para tener un momento de calma y Becky 
abre las ventanillas, sofocada por el calor. De haber sido de otra ma-
nera, nunca habrían oído la voz de auxilio de aquel niño atrapado en 
la espesura. Deciden adentrarse en el campo y tomar sendas distintas 
para encontrar al niño cuanto antes. Por primera vez en su vida, los 
hermanos quedarán separados, aunque sea tan solo por unos metros de 
hierba. Sin embargo, nunca habían estado tan lejos.
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IT CHAPTER 2: ESCENAS DEL DETRÁS DE CÁMARA (I)
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IT CHAPTER 2: ESCENAS DEL DETRÁS DE CÁMARA (II)
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SE VIENE DOCTOR SLEEP
Personajes que regresan
La secuela de The Shining incorporó a su reparto a dos personajes que serán fundamentales en el 
desarrollo de la trama. Alex Essoe y Carl Lumbly serán Wendy Torrance y Dick Halloran. Como re-
cordamos, Wendy Torrance estuvo representada por Shelley Duvall en la versión de Kubrick, mien-
tras que Dick Halloran, el guarda de hotel, era interpretado por Scatman Crothers.

La opinión de Ewan McGregor
En una entrevista realizada con Kiro 7, el actor Ewan McGregor contó lo siguiente sobre su rol en 
la película.

-¿Crees que a Stephen King le gustará lo que estás haciendo en Doctor Sleep, la secuela de The 
Shining? 

McGregor: Creo que King sintió que The Shining no era una adaptación fiel de su libro. Nuestro 
guión es fiel a su novela. Pero por una cosa. Y no voy a adelantar nada. Estoy leyendo la novela de 
Stephen King todos los días y realmente la estoy disfrutando. Hay puntos en los que Stephen ha es-
crito algo, y yo digo «Oh, eso no está bien. No creo que eso sea del todo Danny». Estoy pensando 
que conozco, ahora, al personaje más que Stephen King.

Otro actores confirmados
Zahn McClarnon (Westworld, Longmire, Fargo) será la mano derecha de Rosie en la película, dando 
vida al personaje de Papá Cuervo. Kyleigh Curran, por otro lado, será Abra Stone.

BREVES
Maximum Ovedrive

El único film dirigido por Stephen King lle-
gará al Blu-ray el 23 de octubre, de la mano  
de la editora Vestron. Contendrá mucho ma-
terial extra inédito.

***

Mr. Mercedes

A patir del 14 de agosto ya se encuentra a 
la venta en Estados Unidos la temporada 1 
de la serie en DVD. Por otro lado, el direc-
tor Jack Bender comentó que es posible que 
haya una tercera temporada.

***

The Tommyknockers

Jeremy Slater, el creador de la serie El exor-
cista, se encargará de escribir el guión de 
la película que adaptará la vieja novela de 
Stephen King. Esta nueva adaptación tendrá 
a James Wan de productor, pero no de direc-
tor.  

***

Pet Sematary

Ya culminó la filmación de la película, con 
la novedad de que la actriz Alyssa Brooke 
Levine interpretará a Zelda, el personaje de 
la hermana de Rachel, que sufre de menin-
gitis espinal. Además, uno de los directores 
ha compartido a través de su cuenta de Ins-
tagram una imagen en el rodaje donde pode-
mos ver el aspecto que tiene Lithgow carac-
terizado como Jud Crandall, el vecino de la 
pareja protagonista.

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA SECUELA DE THE SHINING
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NUEVO PROYECTO

John Campopiano (The Path to Pet Sematary, Pennywise: The Story of IT) y Ryan Grulich (Foo-
lish Mortals) son dos reconocidos cineastas que se han dedicado en los últimos años a la realiza-
ción de documentales sobre iconos clásicos del terror.
Ahora están recaudando fondos para la realización del cortometraje Georgie, una fantasía que 
cuenta la historia del niño de IT, que vuelve de la muerte tiempo después.
Estará protagonizado por Tony Dakota, el actor que dio vida a Georgie en la miniserie original.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.indiegogo.com/projects/georgie-a-short-film-fantasy-horror#

FANS DE KING 
DENTRO DE UN 

THRILLER
por Cristina BR       Infoliteraria

En tan solo 336 páginas el escritor Carlos 
García Miranda ha escrito un vertiginoso 
thriller juvenil de terror ambientado en Es-
paña, en un entorno universitario. El club 
de los lectores criminales es el título de la 
novela que se publica el próximo 2 de oc-
tubre en España de la mano de Crossbooks.
Carlos García Miranda es conocido por sus 
novelas Conexo y Enlazados, además de 
por haber sido guionista de series como El 
internado, Vive cantando, Los protegidos 
o Cuerpo de élite.
La trama resulta de lo más curiosa pues los 
protagonistas son un grupo de universita-
rios, fans de las novelas de Stephen King, 
que a través de un club de lectura acaban 
inmersos en una serie de crímenes y poco 
a poco a manos de un payaso habrá asesi-
natos.
La sinopsis oficial de la novela dice así:
«Cuando Ángela aceptó participar en el 
club de lectura de novelas de Stephen King, 
no imaginaba que su vida daría un vuel-
co terrorífico. Enredados en una trágica 
muerte en plena Universidad Complutense 
de Madrid, todos los participantes del club 
deberán enfrentarse a sus más profundos 
secretos y a la peor de las amenazas: cual-
quiera de ellos puede morir en la siguiente 
página, y cualquiera de ellos puede ser el 
asesino».

LAS SUPERVIVIENTES

«El primer gran thriller del año. Si te gustó Perdida, te 
gustará Las supervivientes». Stephen King

Con esta recomendación del autor de Maine, se promo-
ciona esta nuevo thriller, editado por Alfaguara en julio. 
El autor, Riley Sager, natural de Pensilvania, es escritor, 
editor y diseñador gráfico. En la actualidad vive en Prin-
ceton, Nueva Jersey. Además de escribir, es un apasionado 
del cine y la repostería, de la que da cuenta en su primera 
novela. Las supervivientes está siendo traducida en cator-
ce países y será llevada al cine próximamente.

Sinopsis
Quincy Carpenter, una estudiante universitaria, fue la úni-
ca superviviente de la masacre que tuvo lugar en Pine Co-
ttage, donde pasaba el fin de semana con cinco amigos. 
De inmediato, pasó a formar parte de un club al que nadie 
desea pertenecer: el que la prensa ha bautizado como “Las 
Últimas Chicas”.
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OBJETOS DE COLECCIóN
EL GENIAL PERSONAJE DE KING, INMORTALIZADO EN LA TELEVISIÓN Y EL CINE, SIGUE DANDO QUE HABLAR, NO 
SÓLO POR LA GENIAL FIGURA DE ACCIÓN QUE EDITARÁ TWEETERHEAD, SINO TAMBIÉN POR LOS CEREALES FUNKO.

¡LARGA VIDA A PENNYWISE!
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LA PESADILLA 
AMERICANA

El escritor y periodista Rodrigo Fresán escribe sobre
el universo de uno de sus autores favoritos, Stephen King

por Rodrigo Fresán
Publicado originalmente en Lecturas (julio de 2017)

El pasado 21 de septiembre, 
Stephen Edwin King (nativo 
de ese Maine donde trans-

curren muchos de sus temblores) 
cumplió setenta años de edad y 
medio siglo (vendió y publicó su 

primer relato, «The Glass Floor», a 
la revista Startling Mistery Sto-
ries) ofreciéndonos la alegría del 
miedo.
Y ahí sigue más de doscientos 
cuentos después, casi sesenta 

novelas más tarde y más de me-
dio centenar de adaptaciones ci-
nematográficas y televisivas don-
de, con resultados variables, no 
siempre se encuentran Brian De 
Palma o Stanley Kubrick (aunque 

a King no le haya gustado nada 
lo que hizo con lo suyo) o Geor-
ge A. Romero o John Carpenter o 
Rob Reiner o David Cronenberg 
o Frank Darabont o Bryan Sin-
ger o Lawrence Kasdan detrás 

A FONDO
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(como Harold Bloom) lo conside-
ran una aberración literaria y sig-
no claro de la decadencia de nues-
tro presente, o los que consideran 
que debería recibir cualquier oc-
tubre de estos ese premio Nobel 
que los obtusos académicos le 
negaron a Ray Bradbury.

Un narrador puro y duro
Más allá de las actitudes y per-
cepciones extremas, tal vez lo 
mejor sería moverse por la mitad 
del camino y afirmar que, seguro, 
King –hoy por hoy reseñista ha-
bitual en The New York Times, co-
laborador frecuente en The New 
Yorker y a quien la prestigiosa The 
Paris Review ya dedicó esa entre-
vista modélica y canonizadora a 

la que respondieron Hemingway 
& Faulkner– es el escritor popu-
lar más “querido” de la Historia y 
que, sí, es uno de los mejores na-
rradores puros y duros en toda la 
historia de la literatura, más allá 
de géneros y gustos.
Y King insiste sin tener proble-
ma alguno –«No es algo de lo que 
me enorgullezca; pero así son las 
cosas»– en confesar que jamás 
leyó a Jane Austen. Aunque, pro-
bablemente, al menos habrá visto 
la película que se las arregla para 
centrifugar a las pálidas y casa-
menteras y prejuiciosas y orgullo-
sas heroínas de la escritora ingle-
sa con esos zombies que, siglos 
más tarde, arrastrarían los pies y 
masticarían cerebros idiotizados 

por una señal emitida por sus te-
léfonos móviles. En una novela de 
Stephen King, por supuesto.

Dar miedo
Y Stephen King es un escritor muy 
generoso. Empezó dando miedo 
en un paisaje editorial y literario 
donde muy de tanto en tanto apa-
recía un libro con ganas de darlo –
fenómenos esporádicos y conta-
dos como El bebé de Rosemary, de 
Ira Levin, El exorcista, de William 
Peter Blatty o El otro, de Thomas 
Tryon, mientras se mantenían en 
la pantalla de los televisores los 
para King muy (de)formativos 
episodios en blanco y negro de The 
Twilight Zone con guiones de Ri-
chard Matheson y Charles Beau-

de la cámara. Ahí continúa King 
habiendo ganado todos los pre-
mios especializados y algunos de 
los más prestigiosos (entre ellos 
quince Bram Stoker, cinco Locus, 
cuatro World Fantasy Awards, el 
Grand Master Award de los Mistery 
Writers of America pero, también, 
un O. Henry y la medalla del Natio-
nal Book Award por su “distinguida 
contribución a las letras nortea-
mericanas” recibida, entre otros, 
por William Faulkner, Saul Bellow, 
John Cheever, Philip Roth, Susan 
Sontag, Don DeLillo, Thomas Pyn-
chon y John Updike). Ahí permane-
ce King con trescientos cincuenta 
millones de ejemplares vendidos 
en todos los idiomas del planeta. 
Ahí está King y ahí están los que 
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mont– y desde entonces no ha 
dejado de dar y de dar y de dar y 
de dar.
Y de seguir dando.
Para que nosotros tengamos.
Miedo.
Pero, también, la sensación entre 
infantil y scherezadesca de saber-
nos en las buenas manos y garras 
de un eximio storyteller que nos 
clava los colmillos y no nos suelta.
Lo que no lo exime, claro, de haber 
sufrido altibajos (sobre todo sien-
do tan prolífico; Woody Allen pa-
dece el don y el privilegio de una 
condición similar), o algún periodo 
problemático (el alcohol y la co-
caína consiguieron que, al día de 
hoy, King no recuerde haber escri-
to títulos difusos o hasta el haber 
puesto en práctica y en letra ideas 
apresuradas o no del todo origi-
nales como esos autos asesinos).
Está claro que no es fácil ser Rey. 

resulta en que debe juzgárselo con 
reglas diferentes a las habituales».
En otras palabras: dentro de lo 
suyo, King es su principal rival y 
su peor enemigo. Un clásico y un 
referente. El mismo problema que 
tuvieron y no dejan de tener The 
Beatles, vivos o muertos, pero in-
mortales.
Su gran debut –aunque ya llevaba 
tiempo publicando en revistas de 
diverso calibre y novelas en for-
mato pulp bajo el alias de Richard 
Bachman– fue con la telekinéti-
ca y ensangrentada y sangrienta 
Carrie, en 1974 (apunte personal: 
yo, con once años, lo leí entonces 
y King es uno de esos escritores 
a los que he seguido, en vivo y en 
directo, desde el principio y sin 
perderme ni una de sus transmi-
siones). Y desde entonces –aun-
que alguna vez haya amenazado 
con retirarse– King continúa lan-

Joe Hill. Y podemos acusar a King 
también de haber abonado la tie-
rra de cementerio donde germi-
naron atrocidades como la saga 
Crepúsculo, de Stephenie Meyer, 
despreciada por el Rey Stephen 
porque «no tratan de tener miedo a 
los vampiros sino de tener miedo a 
no tener novio».
Por encima de todo y de todos los 
que fueron y los que vendrán, King 
continúa firmemente sentado en 
su trono y no hay quien le haga 
sombra. Pueden tener un impacto 
ocasional, sí; pero nadie se las ha 
arreglado para mantener su cons-
tancia. ¿Cómo lo hizo y lo hace y 
lo seguirá haciendo? Sencillo: «La 
clave de todo pasa por dedicar seis 
horas al día a leer y escribir. Si no lo 
haces, no puedes pretender ser un 
buen escritor. Dos mil palabras al 
día es la meta. ¿Mi definición de ta-
lento? Fácil: si escribiste algo por lo 

que te dieron un cheque y el cheque 
no rebotó y con eso pagaste la elec-
tricidad, entonces te considero al-
guien talentoso». Y tener claro que 
«Terror es ese calculado crescendo 
camino de ver al monstruo. Horror 
es ver al monstruo».
Es decir: 90 por ciento de terror y 
10 por ciento de horror.
Y ese cheque para conjurar el mie-
do a que te corten la luz y se ha-
gan las sombras.

En la corte del rey King
Y, claro, más allá de favoritos per-
sonales, hay un indiscutible canon 
King. Tomar nota para futuros te-
mores o para recordar el placer de 
pasados escalofríos. Entre 1974 y 
1979, King disfrutó e hizo disfru-
tar con la más triunfal y, segura-
mente, irrepetible de las buenas 
rachas. A saber: Carrie, esa Drácula 
en pueblo chico que es El misterio 

Y mantenerse en el poder.

Su peor enemigo
Y así, como bien dijo el escritor/
discípulo Michael Marshall –au-
tor de una más que interesante 
vuelta de tuerca sobre el asesino 
en serie en su trilogía de Los hom-
bres de paja– «Stephen King es uno 
de los pocos escritores que incluso 
la gente que no lee sabe perfecta-
mente quién es y qué hace. Lo que 

zando escalofríos luego de haber 
convertido al terror/horror en uno 
de los nichos literarios más exito-
sos y productivos. A King le debe-
mos descendientes suyos como 
John Ajvide Lindqvist, John Con-
nolly, Dan Chaon, Kelly Link, Mi-
chael Koryta, Mariana Enríquez, 
su contemporáneo Dean Koontz, 
el gran Peter Straub (con quien 
King escribió El talismán y Casa ne-
gra) y hasta al propio hijo de King: 

“LA SENSACIÓN ENTRE INFANTIL Y 
SCHEREZADESCA DE SABERNOS EN LAS 

BUENAS MANOS Y GARRAS DE UN EXIMIO 
STORYTELLER QUE NOS CLAVA LOS 

COLMILLOS Y NO NOS SUELTA”
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zones en la Atlántida y buenos mo-
mentos y malos finales en IT (cuyo 
gran valor social es el de haber le-
gitimado el hasta entonces incon-
fesable miedo a los payasos), La 
mitad oscura, Un saco de huesos y 
Duma Key. Y en los últimos tiempos 
Joyland, esa obra maestra que es 
la ucronía kennedyana 22/11/63, 
las novelas cortas de Todo oscuro, 
sin estrellas, el reencuentro con 
Danny “El Resplandor” Torrance 
en Doctor Sueño, la muy resulto-
na aunque no del todo constante 
policial/sobrenatural Trilogía Bill 
Hodges (compuesta por Mr. Mer-
cedes, Quien pierde paga y Fin de 
guardia), y esa maravilla que es Re-
vival. También, claro, están los va-
rios volúmenes para ese otro tipo 

de lector de King –dispuestos a 
matar o morir por una página más 
de las más de cuatro mil en ocho 
volúmenes– de la saga spaghe-
tti-western-fantasy-psicotróni-
ca de La torre oscura, su magnum 
opus que comenzó a imaginar 
King ya en su adolescencia y aca-
so culpable de muchos de los des-
propósitos argumentales de Lost, 
Inception & Co.

La leyenda continúa
Pero está claro que el cuento y el 
recuento están lejos de estar con-
tados y que la leyenda continúa. Y 
que el 2017 fue uno de esos años 
definitiva y realmente King: el es-
treno en cine de la muy esperada 
y tantas veces postergada IT y de 

la primera entrega de las aventu-
ras del pistolero Roland Deschain, 
la puesta en el aire de la mini-
serie Mr. Mercedes, el anuncio de 
Castle Rock (nombre de paradig-
mático territorio kingiano donde 
siempre está sucediendo algo fue-
ra de este mundo y que, producida 
por J. J. Abrams, se propone como 
una suerte de parque temático o 
Kinglandia donde se fundirán di-
versos títulos) y el lanzamiento 
de Sleeping Beauties: distopía con 
mujeres feroces escrita a medias 
con Owen King, su otro hijo, pro-
ducto de su largo y aparentemen-
te invulnerable matrimonio con la 
novelista Tabitha King.
También –no olvidemos– están 
todas sus participaciones musi-

de Salem’s Lot (que leí por prime-
ra vez como La hora del vampiro), 
El resplandor (para mí muy por en-
cima de muchas de las supuestas 
“Grandes Novelas Americanas” de 
la actualidad), la colección de re-
latos El umbral de la noche, ese El 
señor de los anillos en país grande 
que es Apocalipsis (en la que me 
sumergí por primera vez cuando 
se llamaba La danza de la muerte) 
y La zona muerta (una de sus/mis 
favoritas, con un protagonista trá-
gico y entrañable). Después, a lo 
largo de las décadas, la maravillo-
sa colección de nouvelles reunida 
en Las cuatro estaciones, Cemente-
rio de animales (para King su libro 
más monstruoso en todo sentido), 
Misery, El pasillo de la muerte y Cora-
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do y twitteando.
No hace mucho, el mega-best se-
ller James Patterson (vende más 
que el autor de El resplandor y fue 
despreciado por el propio King por 
considerarlo «un escritor abomina-
ble») jugueteó con la idea de pu-
blicar un thriller en el que Stephen 
King era asesinado. Mejor idea y 
un nuevo miedo, una flamante y 
definitiva pesadilla marca King: la 
historia de un novelista aterro-
rizado, perseguido por un presi-
dente terrorífico.

La locura del arte
Pero, ¿habrá un hilo conductor en 
todo esto, una viga maestra que 
sostiene el entramado de la tela-
raña? Es posible que sí y paso la 

palabra para ayudarme a postular 
lo que vendrá más adelante:
«Dejemos de lado lo de ser best se-
ller y los estereotipos: este hombre 
es un genuino escritor de nacimien-
to. No es Tom Clancy. Escribe oracio-
nes y tiene un gran sentido de lo li-
terario y su prosa desborda historia 
literaria. Lo que hace no es algo sen-
cillo, no es mero palabrerío contem-
poráneo, y no es una tontería. Y lo 
anterior tal vez sea una forma torpe 
de decir que algo es inteligente, pero 
eso es lo que quiero decir».
Quien habló así no fue un cole-
ga en lo más alto de las listas de 
ventas, o un periodista perfilando 
un fenómeno de masas de cin-
cuenta años de edad, o un editor 
intentando seducir al monstruo 

para que se vaya con él. Quien así 
habló fue la sofisticada escritora 
y refinada intelectual y ensayista 
de alta gama Cynthia Ozick.
Y se refería a Stephen King.
De nuevo: acuerdo en todo. Y Ozick 
no es la única que piensa lo mis-
mo y la Historia –a pesar de más 
de un histérico que sigue arrimán-
dolo a la categoría de Burger King, 
de alimento trash a consumir 
más o menos a escondidas– ha 
aprendido a reconocer al Rey King 
no sólo como el terrorista litera-
rio más consistente de nuestros 
tiempos (no hay gran novela suya 
que, detrás de la sublimación fan-
tástica, apenas esconda un miedo 
bien real como el bullying escolar, 
el fracaso laboral, el fin del matri-

cales, sus cameos en películas, 
sus guiones de cómics, sus obras 
de caridad y –last but not least– 
su rabiosa batalla a golpe de tuits 
con el actual presidente de EE.UU. 
a quien no ha dudado en comparar 
con el gran Cthulhu de Lovecraft 
pero –«ese peinado absurdo no lo 
es tanto. Oculta sus tentáculos», 
tecleó– en versión descerebrada. 
«Mi última idea para novela de te-
rror: había una vez un hombre llama-
do Donald Trump, quien se postuló 
para la presidencia. Algunas perso-
nas quisieron que ganase», añadió. 
Trump finalmente lo bloqueó en 
su cuenta. ¿Cuál fue la respuesta 
de King? «Bloqueado. Tal vez tenga 
que suicidarme».
Pero no, King sigue vivo y colean-
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monio, la gordura o la decaden-
cia física y mental) sino, también, 
como el autor más cerca de emu-
lar el efecto radiactivo más allá 
del tiempo y del espacio de un tal 
Charles Dickens, ese hombre que, 
al leerlo, sentimos como si estu-
viese a nuestro lado, leyéndonos 
lo suyo, lo nuestro. Es decir, el in-
flujo sin fecha de vencimiento de 
un gran escritor popular. Influjo 
acompañado por una vida con ri-
betes legendarios y, sí, dickensia-
nos. A saber: padre abandonador, 
pobreza extrema, repentino y du-
radero éxito cósmico y multimi-
llonario abonado a la lista de For-
bes, adicciones varias a casi todo 
durante buena parte de la déca-
da de los ochenta, accidente casi 
mortal al ser atropellado por un 
irresponsable conductor que pa-
reció salido de uno de sus libros 
(leer sobre todo esto en sus au-

lograda de La cúpula.
Y a lo de antes, mi teoría: Cynthia 
Ozick –además de defender a 
Stephen King– es una de las más 
grandes especialistas en ese oca-
sional pero indispensable maes-
tro de lo fantasmagórico que fue 
Henry James. Y James fue quien 
postuló aquello –es una de sus ci-
tas más acudidas de Henry James 
y sale del relato «La edad madu-
ra», una de sus muchas inmensas 
piezas breves sobre los tormen-
tos a los que suelen someterse y 
ser sometidos los escritores– de 
«Trabajamos en la oscuridad, hace-
mos lo que podemos y damos lo que 
poseemos. Nuestra duda es nuestra 
pasión y nuestra pasión es nuestra 
tarea. El resto es la locura del arte».
Y sí: después del autor de Otra 
vuelta de tuerca, posiblemente 
sea Stephen King (Portland, 
1947) el norteamericano que 

lem’s Lot, en ◄«1408», en La mitad 
oscura, en ◄«El virus de la carrete-
ra viaja hacia el norte», en la saga 
de La torre oscura, en «El cuerpo», 
en Desesperación, en Quien pierde 
paga y –seguro que me olvido de 
alguno y de alguna– en, por su-
puesto, Misery.
Y en todos ellos, siempre, una 
constante: no suelen pasarla muy 
bien y viven y mueren casi siem-
pre acosados por fans (o por la 
ausencia de fans) pero, más que 
nada y antes de todo, por aquello 
que late y susurra en la loca y ar-
tística de su arte.
¿Cómo evitarlo o mantenerlo a 
raya?
Poniéndolo por escrito.
Una y otra y otra y otra vez.

Larga vida, largas vidas, al rey
Cerca del final de La torre oscura, 
en un pliegue metaficcional (que 

a algunos les pareció un poqui-
to mucho), Roland se encuentra, 
en 1977, con un escritor llamado 
Stephen King.
Un Stephen King que no es exac-
tamente el King Stephen que to-
dos conocemos pero que, aun así, 
ya es deus ex machina y divinidad 
indisoluble de su creación. 
Alguien tan todopoderoso que así 
se regala un capricho y nos obse-
quia una alegría: el comprobar y 
probarnos que Stephen King pue-
de ser, también, un gran persona-
je de ese gran creador de perso-
najes que es Stephen King.
Se lo tiene y nos lo tenemos bien 
–muy bien– merecido.
Larga vida a él y muchas más 
muertes para nosotros, sus –
como le gusta llamarnos– “dear 
constant readers”.
Y que nunca descanse o descan-
semos en paz.•

tobiografías de lector y trabajador 
Danza macabra y Mientras escribo), 
pionero del libro electrónico con 
su Riding the Bullet, titiritero dia-
bólico detrás del alias del aún más 
siniestro que él Richard Bachman, 
miembro de la rock-band de escri-
tores The Rock Bottom Remain-
ders, e inevitable turista invitado 
a la Springfield de Los Simpson, a 
la que le tomó prestada alguna 
que otra idea para su no del todo 

más y mejor ha narrado los pe-
ligros del oficio siempre en clave 
más que siniestra. En el sombrío 
pero tan luminoso Mundo King 
hay escritores problemáticos y 
en problemas, en El resplandor, 
en ◄◄«La balada del proyectil flexi-
ble», en IT, en Un saco de huesos, 
en «Ventana secreta, jardín secre-
to», en Los tommycknockers, en La 
historia de Lisey, en «El procesador 
de palabras de los dioses», en Sa-

“KING ES SU PRINCIPAL RIVAL Y SU PEOR 
ENEMIGO. UN CLÁSICO Y UN REFERENTE. 

EL MISMO PROBLEMA QUE TUVIERON Y NO 
DEJAN DE TENER THE BEATLES, VIVOS

O MUERTOS, PERO INMORTALES”



INSOMNIA  |  30

EN EL SOMBRÍO PERO TAN LUMINISO MUNDO KING 
HAY ESCRITORES PROBLEMÁTICOS, COMO EN LA 
NOVELAS “MISERY”, “UN SACO DE HUESOS” Y “LA 

HISTORIA DE LISEY”.

DESPUÉS DE HENRY JAMES, POSIBLEMENTE, SEA 
EL NORTEAMERICANO QUE MÁS Y MEJOR HA 

NARRADO LOS PELIGROS DEL OFICIO.
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CASTLE ROCK:
EPISODIOS #4-#7
Bienvenidos a la ciudad surgida de la imaginación de King

Aquellos que no sean 
profundos conocedores del 
universo de Stephen King, 
igualmente podrá disfrutar 
de la serie sin problemas.

La serie televisiva ambientada en el 
universo creado por Stephen King, está 
cosechando un gran éxito de crítica y 

público en Estados Unidos. Tanto es así que 
sin haber terminado de emitirse la primera 
temporada de la serie, Hulu ha anunciado 
durante agosto su renovación para una 
segunda temporada que se estrenará el año 
próximo.
Como ya sabrán nuestros lectores, Castle 
Rock combina la dimensión mitológica 
y también la más intimista, tan propias 

de las obras más aclamadas de King, 
tejiendo una saga épica de luz y sombras, 
que transcurre en apenas unos pocos 
kilómetros cuadrados del bosque de Maine.
Una voz autorizada, como la  del escritor 
Michael Connelly, ha expresado su opinión 
sobre la serie en las redes sociales: «Castle 
Rock. ¡Gran show! Desearía poder engullir todo el 
asunto».
Por lo pronto, y mientras recorremos las fichas 
técnicas de los episodios #3 al #7 (con sus 
sinopsis, notas y análisis), más un artículo extra 

donde nos vamos el set de filmación, tenemos 
que decir que esta serie está prácticamente 
superando las expectativas.
Igualmente, hay que clarar que el espectador 
no necesariamente obsesionado con el 
universo compartido por las distintas ficciones 
de Stephen King, podrá disfrutar de Castle Rock  
sin inconvenientes. Hay elementos kingianos, 
especialmente en la tipología de personajes y 
situaciones, pero pocos guiños directos, que 
requieran que uno sea un profundo conocedor 
de su obra. Y eso es algo muy bueno.•

SERIES

por Lilja 

Publicado en Lilja’s Library
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EPISODIO #4: «THE BOX» («LA CAJA»)
Emitido el 01/08/2018

Sinopsis

Henry se prepara para su día en la corte; un ataúd llega a Castle Rock.

Elenco: André Holland (Henry Deaver), Melanie Lynskey (Molly Strand), Bill Skarsgård (El Niño), Jane Levy (Jackie Torrance), Sissy 
Spacek (Ruth Deaver), Scott Glenn (Alan Pangborn), Noel Fisher (Dennis Zalewski), Mark Harelik (Gordon), Adam Rothenberg 
(Reverendo Mathew Deaver), Chris Coy (Boyd), Lauren Bowees (Esposa de Gordon), Josh Cooke (Reeves), David Selby (Josef 
Desjardins), Caleed Harris (Joven Henry Deaver).
Guión: Scott Brown.
Dirección:  Michael Uppendahl.

Notas

•	La investigación de Henry Deaver sobre su propia desaparición lleva al nombre de Vince Desjardins, quien cometió un delito grave 
y vivió cerca del lugar donde el joven Henry desapareció. El nombre debería sonarles. El propio Vince era parte de la pandilla de Ace 
en «The Body», y uno podría fácilmente imaginarlo viviendo en una casa destartalada a las afueras de Castle Rock después de los 
hechos narrados en esa historia corta, o en la adaptación Stand by Me. Y, por supuesto, Rita Desjardins era el nombre una profesora 
en Carrie. Nunca ha estado del todo claro si ella está relacionada con Vince, pero tal vez sí. 

•	Mientras Molly muestra el hogar de Lacy a posibles compradores, ella les dice que un estrangulador en serie murió en su casa. Es 
casi seguro que se trata de otra referencia a Frank Dodd, el legendario estrangulador de The Dead Zone. 

•	Alan y Henry van caminando por Maple Street. Si bien podría ser solo una coincidencia, probablemente sea una referencia a «The 
House on Maple Street», una historia corta de King publicada en Nightmares & Dreamscapes, y que cuenta la bizarra historia de una 
casa muy particular. 

•	Hay un montón de graffitis en la celda del Niño, pero solo uno se destaca como una referencia obvia. Una de las primeras historias 
cortas de King, «The Reaper’s Image», originalmente publicada en 1969 en Startling Mystery Stories y más tarde en la colección de 
cuentos Skeleton Crew, cuenta la historia de un antiguo espejo atormentado por la imagen de la Muerte. 

•	Música: Tom Waits, «Clap Hands». No es necesariamente una referencia, pero la música de Tom Waits es una de las más 
espeluznantes del mundo y a menudo trata de fantasmas y demonios. 

•	Música: Roy Orbison, «Crying». Referencia a un cuento de Stephen King, «You Know They Got A Hell Of A Band». En el mismo, una 
pareja se desvía de la carretera para terminar en un pueblo habitado en su totalidad por músicos muertos, incluyendo a Elvis, Buddy 
Holly, Janis Joplin y, obviamente, Roy Orbison.



INSOMNIA  |  33

•	El actor Quentin Collins interpreta a Joseph Desjardins. Es conocido por su trabajo en una serie sobre vampiros ambientada en otra 
ciudad de Maine: Dark Shadows. 

•	En un monitor de la prisión Shawshank puede verse un smiley, un claro homenaje a una de las recientes novelas de King, Mr. 
Mercedes, en la cual la carta de presentación del asesino es este proto-emoji. 

•	Cerca del minuto 9 con 23 segundos, cuando Alan vuelve a la casa de Ruth, se puede ver en la TV el episodio «The Howling Man» 
(1960), de la serie The Twilight Zone. Ese episodio involucra a una hermandad de monjes que mantenía al diablo encerrado en una 
celda de su monasterio. Si el alcaide Lacy realmente creía que el misterioso prisionero (Bill Skarsgård) era también el demonio, 
podría haber sido influenciado por ese episodio, porque la forma y el lugar donde se encontró al prisionero era similar. 

•	Cuando Josef Desjardins habla con Henry Deaver le dice que le pidió al gobierno que el radiocarbono datara los huesos de los 
dedos de su hermano, ya que puede determinar hasta el momento exacto en que fueron cortados. En realidad, la datación por 
radiocarbono no es tan precisa, existe una incertidumbre de al menos 50 años en las fechas debido a la fluctuación del carbono 14 
en la atmósfera a lo largo de la historia de la Tierra y el tamaño de la muestra tomada.

Análisis

Castle Rock regresa para su segunda semana (aunque se trate del cuarto episodio) y a partir de ahora es un episodio por semana. La 
trama avanza y conocemos a cada uno de los personajes. En estos análisis hay spoilers, por lo que si aún no han vistos los episodios, 
puede que quieran hacerlo y luego volver aquí.
Entonces, ¿qué pasó en este episodio? Bueno, Henry continúa tratando de averiguar más sobre lo que le sucedió en 1991 cuando 
desapareció durante 11 días. También continúa tratando de ayudar a su cliente, el prisionero sin nombre en Shawshank. Todavía no 
sabemos quién (o qué) es él, pero estoy empezando a tener mis ideas. Alan Pangborn habló con el alcaide anterior, Dale Lacy, quien 
es el que lo metió en la jaula debajo de la prisión y parecía convencido de que era el Diablo y que hicieran lo que hicieran, no deberían 
dejarlo salir.
Molly Strand, por otro lado, está atormentada por lo que hizo cuando era niña. Sabemos que ella es la que mató al padre de Henry. No 
sabemos por qué lo hizo. Sabemos que tiene alguna conexión con Henry que la hace sentir lo que siente él y escuchar lo que él piensa, 
así que podría ser que lo hizo por algo que le hizo a Henry. Al principio, ella trata de evitar a Henry pero eso no dura mucho y terminan 
en la cama. Veremos a qué llevará eso.
Una cosa a lo que parece conducir es que Henry llama al guardia de Shawshank que lo ha hecho conocer al preso sin nombre diciendo 
que no puede ayudarlo. Esto lleva al final del episodio donde el guardia consigue su arma y mata a cualquiera que encuentre en el 
camino a la oficina del alcaide donde está Henry. Luego le dice a Henry que quiere confesar, pero solo unos segundos más tarde le 
disparan los guardias. ¿Por qué lo hizo? Tendremos que esperar y ver.
La serie es realmente buena. Creo que se mueve a un ritmo que funciona muy bien. Ya conoces a los personajes, pero todavía te 
sorprenden al final del episodio. Yo, seguro, no vi venir lo que iba a pasar.
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EPISODIO #5: «HARVEST» («COSECHA»)
Emitido el 08/08/2018

Sinopsis

Un extraño viene a la ciudad; Castle Rock honra al sheriff Pangborn.

Elenco: André Holland (Henry Deaver), Melanie Lynskey (Molly Strand), Bill Skarsgård (El Niño), Jane Levy (Jackie Torrance), Sissy 
Spacek (Ruth Deaver), Scott Glenn (Alan Pangborn), Terry O’Quinn (Dale Lacy), Noel Fisher (Dennis Zalewski), Ann Cusack (Alcaidesa), 
Zabrina Guevara (Maret), James LeGros (Sheriff), Aaron Staton (Pastor), Jeffrey Pierce (Joven Alan Pangborn), Pet Sergeant (Angela), 
Amanda Brooks (Psicóloga), Rory Culkin (Willie) .
Guión: Lila Byock.
Dirección:  Andrew Bernstein.

Notas

•	El personaje de Henry tiene un problema crónico desde la infancia, en el que los oídos le zumban. Esta es una afección que Henry 
comparte con Stephen King, que estuvo plagado de infecciones crónicas de oído durante su adolescencia. 

•	La artritis es algo común en la familia de Ruth. Afortunadamente, el sheriff Pangborn debería estar acostumbrado a lidiar con eso, ya 
que su interés amoroso en la novela Needful Things era Polly Chalmers, quien sufría de artritis severa. 

•	Ahora nos estamos acercando a la verdad, al menos un poco, sobre la función de El Niño. Mientras al principio del episodio se apunta 
a la idea de que ha hecho una alianza con el demonio, destruyendo a cualquiera o cualquier cosa que toque (o, en el caso de Dennis y 
la familia, haciendo que se destruyan a sí mismos), desde su última conversación con Pangborn en la que se ofrece a ayudar a Ruth, 
está la sensación de que El Niño es más un amplificador, o un receptor de sintonía. Él parece tener alguna versión del resplandor. 
Podemos apreciarlo cuando sube al edificio de Molly y puede “escuchar” la ciudad como si fuera una señal de radio lejana, con un 
perro ladrando fuerte (¿Cujo?) y la frase «¿Quieres ver un cadáver?» («The Body»). Claramente, El Niño puede “sintonizar” el mal.  

•	Cuando Jackie Torrance habla con El Niño sobre su pasado, ella menciona que su tío era un escritor que intentó asesinar a toda 
su familia. Por supuesto, eso es un guiño a The Shining, pero también revela que su nombre es un homenaje a Jack Torrance. Su 
verdadero nombre es Diane, pero ella lo cambió en memoria de su tío. 

•	El perro que ladra a Ruth y la manda a saltar desde el recientemente bautizado Puente Pangborn, seguramente recordará a Cujo, 
aunque ese era un San Bernardo. Dado el hecho de que Alan y Ruth ya se adentraron en el mundo de los muertos reanimados de Pet 
Sematary, es más probable que pensara que el perro era el que ella ya había enterrado. 

•	Juniper Hill, el asilo donde El Niño puede terminar después de ser liberado de Shawshank, es un lugar habitual en las historias de 
King. Ha aparecido en IT, Needful Things, Bag of Bones, 11/22/63, The Dark Half, y muchos más. 
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•	En The Shawshank Redemption, el sádico guardia interpretado por Clancy Brown tenía el apellido Hadley. Castle Rock no hace 
referencia directamente a él, pero juega con los nombres familiares: el  video que mira El Niño termina con su anfitrión diciendo: «Soy 
Lou Hadley, ¿quién eres tú?» 

•	Los actores Chosen Jacobs y Bill Skarsgård ya compartieron pantalla en IT, de 2017. 

•	El niño que tiene una fiesta de cumpleaños se llama Gordie, una referencia a Gordie Lachance de la novela corta «The Body» y la 
película «Stand by Me».

Análisis

La historia avanza en el episodio 5. Para sorpresa de Henry, el personaje de Bill Skarsgård (es difícil hablar de alguien que no tiene 
nombre) es liberado de prisión. Se ha convertido en una carga. El único problema es que no tiene a dónde ir. El sistema no puede 
aceptarlo así que la primera noche termina durmiendo en la oficina de Molly, en el segundo piso que está siendo renovado. Él tiene 
dificultades para mantenerse quieto, así que durante la noche va de paseo y termina visitando a una familia. Realmente no sabemos 
si es un recuerdo o si realmente está visitando a una familia en Castle Rock. Mi apuesta es la última. La familia que está celebrando 
el cumpleaños de uno de sus hijos termina peleándose y probablemente matándose el uno al otro. ¿Fue culpa del personaje de 
Skarsgård? No lo sabemos, pero probablemente.
La empleada de Molly, Jackie, que descubrimos que es pariente de Jack Torrance, encuentra al personaje de Skarsgård y lo lleva a dar 
un paseo. Él termina en el techo de la fábrica de camisas vieja y cuando Molly (que cree que va a saltar) intenta convencerlo de que 
no haga algo irremediable, ella escucha todos sus pensamientos y están allí muchos de los viejos sucesos de Castle Rock. Molly se da 
cuenta de que algo anda mal con él.
Después de eso, termina pasando la noche en la casa de la madre de Henry y, como Henry ha estado instalando cámaras de vigilancia 
para controlar a su madre, Alan Pangborn lo ve. El episodio termina con la reunión de los personajes de Alan y El Niño en el bosque, 
donde Alan le dice que él dejó que el alcaide lo llevara hace tantos años. ¿Cómo puede ser, ya que mientras Alan es viejo, el personaje 
del Niño se ve igual?
Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, durante todo esto también vemos a la madre de Henry, Ruth, saltando 
desde un puente (Henry tiene que salvarla) y está claro que ella sabe que algo anda mal. Sin embargo, todos piensan que ella está 
perdiendo la cabeza. Pero vemos una figura en un puente en la maqueta de la ciudad en la oficina de Molly que podría ser Ruth, y 
podría haber sido puesta allí por El Niño. Alan piensa que el personaje de Skarsgård es el Diablo ya que ayudó al alcaide. Hay algo mal 
con ese personaje, sin duda. Él es el Diablo (puede o no saberlo él mismo) o es alguien que puede sentir lo que hace el Diablo, y hay 
mucho de eso en Castle Rock.
Estamos a mitad de temporada y quedan muchas preguntas por responder... Me encantan las pequeñas referencias a la obra de King. 
Como la pariente de Jack Torrance, la mención de asesinatos y perros rabiosos y mucho más.
Está hecho con muy buen gusto, y me encanta.
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EPISODIO #6: «FILTER» («FILTRO»)
Emitido el 15/08/2018

Sinopsis

El hijo de Henry viene de visita desde Boston; un funeral despierta recuerdos perturbadores.

Elenco: André Holland (Henry Deaver), Melanie Lynskey (Molly Strand), Bill Skarsgård (El Niño), Jane Levy (Jackie Torrance), Sissy 
Spacek (Ruth Deaver), Scott Glenn (Alan Pangborn), Adam Rothenberg (Reverendo Mathew Deaver), Zabryna Guevara (Maret), Aaron 
Staton (Pastor), Chosen Jacobs (Wendell Deaver), Rory Culkin (Willie), Charles Jones (Odin), Caleel Harris (Joven Henry Deaver).
Guión: Vinnie Wilhelm y Marc Bernardin.
Dirección:  Kevin Hooks.

Notas

•	Esta probablemente sea solo una extraña coincidencia, pero es un sorprendente huevo de Pascua si de alguna manera es 
intencional. Cuando Alan Pangborn está en Siracusa, hay una toma de un autobús escolar con la leyenda “MB 117” en ella. En 1811, 
Ludwig van Beethoven escribió su Opus 117, cuyo título es «King Stephen». 

•	Este episodio nos recuerda a la mayoría de las historias de King de niños incomprendidos y con poderes superiores. El 
fundamentalismo religioso de Carrie se hace eco en la trama secundaria sobre las personas que intentan escuchar la voz de Dios, 
y rememoramos a Firestarter cuando escuchamos el informe de la radio sobre el asilo Juniper Hill en llamas, casi seguramente a 
manos de El Niño. 

•	Castle Rock transcurre en 2018, y sabemos que Alan Pangborn vio por primera vez a El Niño en el maletero de Warden Lacy en 
1991. ¿Es una coincidencia que sean 27 años, la misma cantidad de años en la que se manifiesta el mal en la novela IT? 

•	En este episodio vemos un motorhome Winnebago, un vehículo que King ya utilizó en su novela Doctor Sleep, donde es utilizado por 
los “demonios vacíos” de El Nudo Verdadero. 

•	En las imágenes que se ven en los créditos iniciales hay algunos cambios. La mayoría son en las notas de los márgenes. Como por 
ejemplo en la página de IT, donde se ha agregado la leyenda «Todos flotan... ¿secuestrados?». 

•	En el cuaderno de Mollly se puede apreciar que uno de sus clientes es “Dietz”. Es el mismo apellido de un doctor que tiene una breve 
aparición en la miniserie The Stand. 

•	En una de las películas que encuentra El Niño, vemos al Reverendo Deaver contándole a su hijo sobre el volcán Krakatoa. Puede 
tratarse de una referencia al relato «The End Of The Whole Mess», donde se menciona que la erupción del volcán Krakatoa arrojó 
material a la atmósfera que recorrió el mundo entero por meses.
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•	Un cuervo vuela directamente contra una ventana en el momento en que El Niño llega a Juniper Hill. Esto no es una buena señal en 
la literatura de Stephen King. 

•	Ruth se toma sus pastillas sin acompañarlas con agua, lo mismo que hace Jack Torrance en The Shining y una opción ofrecida por 
Annie Wilkes a Paul Sheldon en Misery. 

•	Ruth derramando las pastillas en el suelo y viendo a El Niño entrar a la casa es una posible referencia a una escena en IT (2017) 
donde Eddie deja caer pastillas en el suelo mientras ve a Pennywise. Tanto El Niño como Pennywise son interpretados por Bill 
Skarsgård.

Análisis

Parece que Alan Pangborn ha decidido confiar en el personaje de Skarsgård cuando, al final del episodio 5, dijo que podría ayudar a 
Ruth. Para hacer esto, necesita el automóvil en el que el alcaide se suicidó y Alan hace cualquier cosa por ayudar a Ruth. Sin embargo, 
una vez que tiene el auto y mientras regresa a su casa, encuentra a El Niño en los escalones de la casa de Ruth.  Le pregunta a Alan 
cómo puede dejarlo en el maletero mientras corre sangre por su brazo. Alan entra corriendo a la casa y hay mucha sangre, pero no es 
de Ruth.
La mayor parte del episodio se centra en Henry, sin embargo. Asiste al funeral de su padre (es el único que lo hace) y una vez más 
vemos a los dos hombres de aspecto extraño que hemos visto en un episodio anterior. Entonces no les presté mucha atención. Más 
tarde, cuando está en el bosque tratando de descubrir que fue lo que escuchó su padre, se pierde y finalmente tropieza con una 
fogata. Aquí nuevamente encontramos a los dos hombres extraños. Uno es sordo y el otro su intérprete. Afirman haber conocido al 
padre de Henry y que el sonido que escuchó el padre de Henry es en realidad Dios hablando. Le indican a Henry que el zumbido en sus 
oídos es el mismo que escuchó su padre. Y eso no es todo, han encontrado una manera de escuchar lo que se dice.
Muestran a Henry parte de su RV que han convertido en una habitación insonorizada. Se supone que se puede escuchar la palabra de 
Dios. Y una vez que Henry pasa un tiempo en esa sala, el plan es ayudarlo a escuchar a Dios aún mejor... volviéndolo sordo.
Este episodio es un poco más lento que los anteriores y no es mi favorito. Para ser totalmente honesto, todo este tema del sonido no 
es tan atractivo para mí. Suena demasiado extraño y soy un poco escéptico sobre si lograrán convertirlo en algo bueno. Supongo que 
tendremos que esperar y ver los próximos episodios.
¿Por qué aún no sabemos el nombre verdadero del personaje de Skarsgård? Es muy frustrante.
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EPISODIO #7: «THE QUEEN» («LA REINA»)
Emitido el 22/08/2018

Sinopsis

Los recuerdos persiguen a Ruth Deaver.

Elenco: André Holland (Henry Deaver), Melanie Lynskey (Molly Strand), Bill Skarsgård (El Niño), Jane Levy (Jackie Torrance), Sissy 
Spacek (Ruth Deaver), Scott Glenn (Alan Pangborn), Adam Rothenberg (Reverendo Matthew Deaver), Zabryna Guevara (Maret), 
Chosen Jacbos (Wendell Deaver), Caleel Harris (Joven Henry Deaver), Jeffrey Pierce (Joven Alan Pangborn), Schuyler Fisk (Joven Ruth 
Deaver), Olga N. Bogdanova (Dama de honor). 
Guión: Sam Shaw.
Dirección:  Greg Yaitane.

Notas

•	Las piezas de ajedrez que Ruth Deaver utiliza para trasladarse por el espacio y el tiempo no son blancas y negras sino blancas y rojo 
carmesí. Esto es  algo que muchos podrán relacionar con la saga de The Dark Tower. 

•	Los ecos de The Dark Tower  continúan. Puntualmente, la pieza de ajedrez que Ruth Deaver encuentra en su patio trasero en un 
momento verdaderamente terrible de su vida, cuando se dio cuenta de que su marido probablemente asesinó a su perro y tenía los 
mismos planes para su hijo adoptivo... es un rey rojo, es decir, el Rey Carmesí. ¿Su objetivo principal? Destruir la Torre Oscura que 
sirve de nexo entre los mundos, y con ella, todo el espacio y el tiempo. Suena como algo que Ruth está experimentando en este 
episodio.  

•	Otra vez los cuervos, algo característico de la literatura de King. Es vez, en cantidad cada vez más numerosa, volando sobre la 
habitación de Ruth. 

•	El perro que parece estar rondando a Ruth Deaver ha hecho recordar a Cujo y Pet Sematary en episodios pasados, pero cuando Ruth 
despierta y encuentra al perro sentado en su cama y su mano ensangrentada, es imposible no pensar en la heroína de Gerald’s Game. 
Ella también estaba atrapada en la cama, con un perro en la habitación y una mano horriblemente destrozada. 

•	A continuación, una lista de películas que los seguidores de la serie no querrán dejar de ver (si es que ya nos las vieron todas) y que, 
en mayor o menor medida, completarán este universo de referencias:  Lord of the Flies (1963), Carrie (1976), The Shining (1980), Cujo 
(1983), The Dead Zone (1983), Stand by Me (1986), The Dark Half (1993), Needful Things (1993), The Shawshank Redemption (1994), IT 
(2017). 

•	Música: Elvis Presley, «Blue Moon». Puede tratarse de otra referencia al relato corto «You Know They Got A Hell Of A Band», en la que 
los fantasmas de las viejas leyendas del rock viven en una extraña ciudad de Maine.
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•	Bill Skarsgård tuvo que perder bastante peso para interpretar su personaje. 

•	Música: Max Ritcher,«On the Nature of Daylight». 

•	La serie se filmó en Tewksbury, Massachussets.

Análisis

Este episodio está totalmente dedicado a Ruth. Ella reveló en un episodio anterior que se mueve en el tiempo  y supongo que lo que 
quiere decir es que su mente vaga debido a la demencia. Lo que hace es colocar una de las piezas de ajedrez que recibió de Alan en 
cada habitación y luego, cuando las sostiene, vuelve al presente. Durante todo el episodio se nos cuenta su historia, a través del “viaje” 
en su memoria.
Vemos a su esposo, el padre de Henry, y cómo él comenzó a escuchar la voz de Dios. El personaje de Skarsgård también se ve en el 
episodio y no sabemos cuándo está allí. Parece que es en el presente, pero al final del episodio podemos ver el tiroteo del que hemos 
oído hablar antes. Es el momento en que Alan regresa. Entonces no estoy seguro de cómo se conecta todo eso.
Es un episodio extraño pero me gusta. Me gusta cómo mezclan el presente con el pasado y cómo Ruth “viaja” entre los diferentes 
tiempos. Es una buena manera de contar la historia y podemos ver muchas escenas que hemos visto antes en episodios anteriores 
otra vez, pero esta vez a través de los ojos de Ruth.
Lo único que me molesta es que no consigo imaginar el final. Cómo encaja todo.
¿Fue Alan quien disparó?
¿Era el personaje de Skarsgård?
Si fuera Alan, ¿cómo podría aparecer en su puerta?
Muchas preguntas...
Gran episodio y Sissy Spacek es una actriz maravillosa.



INSOMNIA  |  40

Una visita a la 
ciudad más 
terrorífica de 
Stephen King

Hay una pequeña ciudad enclavada en 
el corazón de Massachusetts, a una 
hora y media al oeste de Boston, 

llamada Orange que, por ahora, no se parece 
en nada a Orange.
Durante cuatro meses se ha estado 
convirtiendo en Castle Rock, la ciudad 
protagonista de la serie de antología de Hulu 
basada en las obras de Stephen King. Los 
lugareños ayudaron con la transformación 
temporal de Orange en la ciudad ficticia más 
desafortunada de Estados Unidos: los dueños 
de negocios colocaron carteles de Castle Rock 
en sus ventanas, las tiendas venden recuer-
dos -incluso uno ofrece café de Castle Rock- 
y los residentes se reúnen regularmente para 
observar la producción.

La tormenta que vendrá
Pero hoy las calles están tranquilas, gracias 
a una tormenta de nieve de mediados de 
diciembre, y dentro de un edificio en la calle 
principal que representa la estación de 
policía de Castle Rock, el actor André Holland 
(Moonlight) se ha vuelto inquieto. Está a 
punto de filmar una escena del final de la 
temporada en la que su personaje, el abogado 
Henry Deaver, ingresa al recinto para... bueno, 
la razón es un spoiler. El punto es que es 
una secuencia intensa, y Holland se prepara 
haciendo flexiones. Y saltos. Y corriendo en su 

EN EL SET DE  
CASTLE ROCK

por Shiley Li
Publicado en Entertainment Weekly (05/2018)
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lugar. Y más flexiones. Hasta que finalmente 
irrumpe en el cuadro, sin aliento, una y otra 
vez, toma tras toma.

Regreso al origen
Las demandas físicas de interpretar al 
protagonista de Castle Rock, sin embargo, no 
son nada en comparación con la confusión 
emocional del personaje. Este -su ciudad 
natal, el departamento de policía, todo- es el 
último lugar donde Henry quiere estar. 
«Definitivamente le ha pasado factura», dice 
Holland. «Quería alejarse lo más posible de esta 
ciudad. Él tiene una historia complicada con eso».
“Complicado” es ponerlo de forma simple. 
Cuando era niño, Henry estuvo involucrado 
en un accidente que dejó a su padre muerto 
y a él como único sospechoso, pero no tiene 
memoria de eso. Finalmente huyó cuando la 
gente del pueblo se volvió contra él. 
Ahora esun abogado de penas capitales con 
pocas conexiones (sus clientes, por ejemplo, 
generalmente mueren). Henry solo regresa 
a su hogar porque un misterioso recluso en 
la Penitenciaría Estatal de Shawshank (Bill 
Skarsgård), descubierto en una jaula en las 
profundidades de las instalaciones, pidió por 
él. Sólo él.
Sin embargo, Henry nunca ha oído hablar del 
recluso, apodado “The Kid” (El Niño), que ha 
estado en confinamiento solitario por tanto 
tiempo que puede estar loco.

El Niño
«Es una criatura muy traumatizada», dice 
Skarsgård sobre su personaje. «Él es muy 
salvaje. No es normal. Está apagado y herido 
de alguna manera». ¿Pero por qué? «Mucho de 
lo que ha pasado ha moldeado quién es, y...», 
Skarsgård se ríe. «No puedo decir quién es sin 
revelar lo que ha pasado».
Él no está realmente haciendo spoilers; así es 

como comienza Castle Rock, y es todo lo que 
J.J. Abrams necesitaba oír para sumarse como 
productor ejecutivo.
Los planes de los co-creadores Sam Shaw 
y Dustin Thomason (Manhattan) para el 
piloto solo hicieron que el co-creador de Lost 
estuviera tan emocionado que se echó a reír: 
«Pensé: ‘Esto va a ser muy divertido’», recuerda 
Abrams. «Había cosas que eran realmente 
aterradoras y espeluznantes».
Y realmente ambiciosas. Shaw y Thomason - 
ambos, como dice Shaw, «cabezas de Stephen 
King no reformadas»- quieren tomar el lugar 
más terrible (posiblemente) del autor de Mai- 
ne y hacerlo aún más terrorífico.
Su visión es una serie similar a Fargo en la que 
cada temporada no solo coincide con el tono 
y la estética de King, sino que también toma 
personajes, situaciones y lugares directa-
mente de su obra.

Monstruos de la vida real
Para evitar ser abrumados por la extensa 
obra del autor (56 novelas y contando, por no 
mencionar más de 200 historias cortas), se 
centraron en encontrar un tipo de cuento que 
resuene hoy.
«Cuando regresamos a su biblioteca,  
muchas de sus historias sobre la prisión y 
la justicia fueron realmente convincentes 
para nosotros», dice Shaw. «Son lo más 
parecido a las historias de monstruos de la vida 
real, que son parte de nuestra cultura. ¿Cómo 
asumimos la culpa? ¿Cómo consideramos la idea 
del mal y si creemos en él?»
«Nuestra intención siempre fue contar una 
historia original en la sintonía de Stephen King», 
agrega Thomason, señalando que la ciudad 
de Castle Rock ofreció la mejor oportunidad 
para la inventiva.
«El germen de la idea era pensar en los tipos de 
personas que tienen las agallas para aguantar 

“¿CÓMO ASUMIMOS LA CULPA?
¿CÓMO CONSIDERAMOS LA IDEA DEL MAL?
¿CREEMOS EN ÉL?”, SE PREGUNTA SAM SHAW

en un lugar que ha sido terrible una y otra vez. 
¿Quién se queda en un lugar así?»
Para empezar, la introvertida Molly Strand 
(Melanie Lynskey), cuyo negocio de bienes 
raíces parece una broma cruel que está 
jugando consigo misma. («Es simplemente la 
elección más extraña», dice Lynskey, riéndose. 
«¿Por qué tendrías ese trabajo en una ciudad 
donde nadie quiere comprar bienes raíces?»)

Un viejo conocido
También está Alan Pangborn (Scott Glenn), 
el héroe icónico de las novelas Needful Things 
y The Dark Half. Ya no es el sheriff de Castle 
Rock, sino un león en invierno que vive 
con, como lo llama Glenn, «una amargura, día 
tras día».
Esa amargura tiene que ver con otra resi- 
dente permanente: Ruth Deaver (Sissy 
Spacek), la madre adoptiva de Henry, que 
sufre de demencia y se esfuerza por recordar 
dónde y cuándo ella está. La complejidad del 
rol llevó a Spacek a regresar al universo King 
41 años después de protagonizar Carrie, la 
primera adaptación en pantalla de una de sus 
novelas. «El mundo de Stephen King es un buen 
lugar para estar. Esta historia, realmente, es un 
homenaje a él», dice ella. «Espero que hayamos 
sido capaces de hacerlo sentir orgulloso».

King feliz
Spaceck no tiene que preocuparse. El autor 
aprobó el proyecto y se sumó como productor 
ejecutivo. Después de ver el piloto, incluso le 
escribió a Abrams una reseña positiva, que 
éste último envió de inmediato a Shaw 
y Thomason. «Fue un momento muy, muy 
bueno, cuando J.J. nos envió el correo electrónico», 
dice Shaw con una sonrisa. «Quieres estar 
seguro de que cuando Stephen King ve tu serie 
de Stephen King, está feliz».
Y tal vez un poco asustado.•
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CON LA MISMA 
FUERZA DE SIEMPRE

Terry Maitland parece
un buen tipo, pero

¿tendrá una cara ocultra?

OPINIÓN

El suspenso y lo sobrenatural
se dan la mano en la novela

The Outsider
 

por Óscar Garrido 
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Stephen King es un pozo sin fondo. A 
medida que pasan los años nunca deja 
de sorprender a sus lectores y, si esto 

no fuera suficiente, sus ventas no se ven 
mermadas, más bien todo lo contrario, cada 
vez logra acaparar más público que, impulsa-
dos por la recomendación de un amigo o 
mediante la visualización de algunas de las 
películas adaptadas del escritor, deciden 
convertir una novela de sus novelas en su 
próxima lectura.

Nuevos rumbos
Cierto es que el de Maine ha experimentado 
un cambio en la concepción de sus obras 
durante estos últimos años, desde Doctor 
Sueño, la secuela de El resplandor, “quizás” su 
obra más conocida para todos, pasando por 
una trilogía de género policíaco (Mr. Mercedes, 
Quien pierde paga y Fin de guardia) donde elu-
dió el elemento sobrenatural marca de la casa 
y se mantuvo fiel hasta la última entrega, 
hasta Bellas durmientes, un cuento de hadas 
escrito con su hijo Owen. 

King nos sorprende a todos, casi seguro que 
a sí mismo. Y con El visitante, su última novela 
que está a punto de ver la luz en castellano, 
hace lo propio que con sus precedentes. Los 
Lectores Constantes se verán gratamente 
reconfortados en la totalidad de sus páginas, 
en especial cuando llegue al punto donde uno 
de sus personajes más carismáticos de los 
últimos años entre en juego en la narración, 
no solo cómo uno más, sino cómo alguien que 
es parte fundamental de la historia…

El visitante
Terry Maitland es el entrenador de béisbol de 
niños pequeños, hombre de familia y buen 
hombre ante todo. Mientras está entrenando, 
es arrestado. Se le acusa de asesinar a un niño. 
En ese preciso instante, la ciudad se vuelve 
contra él.
El caso está dirigido por el Detective Ralph 
Anderson, un hombre a quien le caía bien 
Terry y que aún no puede creer que cometería 
tal atrocidad, aunque también sabe que todas 

Libro: The Outsider
Autor: Stephen King
Editorial: Scribner
Fecha de publicación: Mayo de 2018
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The Outsider es una novela sobre
delito y legalidad, pero también

hay una corriente política intrigante

las pruebas apuntan a que es culpable.
En este punto, la historia pasa de una elegante 
narración por parte de King en tercera persona 
a una transcripción de declaraciones oficiales 
de los testigos en una fiscalía, algo que puede 
recordarnos al final de Carrie.
Una vez leída todas las declaraciones de los 
habitantes de la localidad, volvemos a la 
prosa en tercera persona. En este tramo, Terry 
Maitland tiene una coartada y demuestra que 
fue grabado en video durante una charla de 
Harlan Coben en otra ciudad en el momento 
exacto en que ocurrió el asesinato. Y aquí, 

como sucede con frecuencia en las novelas  
de King, el conejo aparece de la chistera y el 
lector se halla estupefacto, tan absorto en la 
trama que querrá saber el desenlace. Si bien 
las pruebas parecen infalibles, no lo es menos 
la coartada.

Examinando a la sociedad
The Outsider es una novela sobre delito y 
legalidad, pero también hay una corriente 
política intrigante: desde las menciones 
del movimiento Black Lives Matter hasta 
la tenebrosa presencia de Donald Trump, 

evocadas por una multitud que usa sombreros 
de “Make America Great Again”. King también 
examina cómo trata la sociedad a los 
delincuentes sexuales. Y, cómo no, el autor 
nos brinda ese elemento sobrenatural al que 
nos tiene acostumbrado en sus historias. 
Eso sí, como ya hiciera con la trilogía de Bill 
Hodges, dicho elemento tarda en hacer acto 
de presencia. Esta novela le da a los fans de 
King lo que quieren, al mismo tiempo que 
los colman de nuevas ideas, demostrando lo 
menos sorprendente de todo: que sus novelas 
tienen tanta fuerza como siempre.•
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Tal vez se trate del relato que más 
ha visitado esta sección de nuestra 
revista. Nos referimos a «All That You 

Love Will Be Carried Away» («Todo lo que amas te 
será arrebatado»), la dramática y melancólica 
historia de Alfie Zimmer, que ya es todo un 
clásico.
La versión que presentamos esta vez tiene la 
particularidad de ser brasilera. Conversamos 
con uno de sus directores para conocer más 
sobre el proceso de producción de esta nueva 
adaptación.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Hola, me llamo Leonardo Granado y soy 

director. Estudié para convertirme en pro-
ductor e intentar trabajar en televisión, pero 
la vida se interpuso en el camino y suelo decir 
que me convertí en cineasta casi por accidente. 
Mi primer empleo después de graduarme fue 
como tramoyista en el piloto de una serie de 
televisión en 2010. Esta primera experiencia 
como profesional no era lo que quería, pero 
me abrió varias puertas: cada persona de 
ese proyecto se sumó a mi vida de muchas 
maneras, algunas se hicieron amigas y 
hemos trabajado juntos desde entonces. En 
la actualidad puedo decir que he trabajado 
en 4 películas y 21 cortometrajes. Como 
productor, he trabajado en 12 de ellos. Y estoy 
orgulloso de todos.

-¿Cuándo supiste que querías ser cineasta?

-Bueno, mi primer deseo era convertirme en 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Tudo Que Voce Ama Lhe Será
Arrebatado
Duración: 17’
Dirección: Leonardo Granado y Lucas Tomaz
Neves
Guión: Leonardo Granado y Lucas Tomaz
Neves
Elenco:  Eduardo Tocha, Leonardo Horta, Milly 
Viana
Estreno: 2015
Basado en el cuento «All That you Love Will Be
Carried Away» («Todo lo que amas te será
arrebatado»), de Stephen King

TUDO QUE VOCE AMA 
LHE SERÁ ARREBATADO,

Nuevo versión de este 
melancólico relato

por Óscar Garrido

DE LEONARDO GRANADO
Y LUCAS TOMAZ NEVES 
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productor de seriales televisivos, porque aquí, 
en Brasil, las telenovelas son muy populares, 
más que nuestras propias películas. Esto pasa 
porque es TV y es gratis. Ir a una sala de cine 
es muy caro. Pero después de la universidad, 
encontré oportunidades de trabajar solo en 
películas y desde entonces soy amante de 
esta industria.

-¿Cuándo hiciste Tudo Que Voce Ama Lhe Será 
Arrebatado? ¿Puedes contarnos un poco más 
sobre la producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto 
tiempo te llevó?

-Soy fan de Stephen King desde que tenía 12 
años. Tengo docenas de libros y DVDs. Crecí 
leyendo. En la universidad, recuerdo que 
descubrí los dollar babies y desde entonces la 
idea de producir un cortometraje basado en un 
relato de mi autor favorito se convirtió casi en 
una obsesión. Entonces, en 2014 encontré el 
equipo y el director adecuado y lo hice. Lucas 
Tomaz Neves es amigo mío y lo invité a dirigir. 
Pero en cuanto se dio cuenta de que este era 
un proyecto muy personal para mí, me pidió 
que lo dirigiera con él. Entonces lo dirigimos 
juntos, al igual que escribimos el guión juntos. 
Y tengo muchos buenos recuerdos sobre el 
proceso: elegir el actor adecuado, ensayar 
con él, verlo mejorar cada vez más. Y los 
días de rodaje también, 2 días que estarán 
en mi memoria por siempre jamás. No fue 
un proyecto tan caro, creo que fue alrededor 
de U$S 1000. Solo pagamos a los actores 
ya que todos los demás estaban allí porque 
creían en el proyecto, haciéndolo con amor 
y respeto a la historia de Stephen King. Un 
grupo de amigos, en realidad, algunos de ellos 
lo suficientemente locos como para estar allí. 
Y los amo por eso.

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

-Desde que soy fan y hablo un poco de inglés. A 
veces entro en su página web. Allí lo encontré.

-¿Cómo se siente que no todos los fans de 
King puedan ver tu película? ¿Crees que esto 
va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una edición 
en video o en DVD?

-Bueno, desearía que pudiera ser diferente. 
Deseo que otros fans, mi familia y amigos 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «All That You Love Will Be Carried 
Away» para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Leonardo Granado: 
◄«Bueno, como no teníamos mucho dinero, sabía 
que no podría trabajar con una de las historias 
de terror. Temía que si intentaba producir una 

película de terror sin dinero, podría parecer una 
“película de estudiantes de la manera incorrecta”: 
el color de la sangre equivocado, monstruos que 

harían reír a la gente, este tipo de cosas. Esto 
podría suceder si lo hubiera intentado con la 

persona equivocada para hacerlo sin dinero. Y 
no conocía a nadie para hacerlo de la manera 

correcta y sin dinero. Así que miré  otras historias 
en la lista de dollar babies y eso fue lo mejor 
que le pasó a este proyecto. Cuando se habla 
de Stephen King, automáticamente se piensa 

en películas de terror, con mucha sangre y 
monstruos, porque es lo que más le gusta. Pero 

hay otras historias, dramas como “The Green 
Mile” y “Stand By Me” que son tan buenas como 
“IT” o “The Stand”. Y había una historia que nunca 
la olvidé desde que la leí la primera vez: “All That 

You Love Will Be Carried Away”. Una hermosa 
historia sobre un tipo que tiene un sueño: un 

libro que quiere escribir. Pero piensa que nadie 
lo leería. Y su vida apesta. Y piensa que tal vez la 
muerte sería lo mejor. Bueno, este sentimiento 

es algo con lo que me puedo relacionar. No es la 
parte de la muerte, sino tener un sueño y dudas 
al respecto. Trabajar con películas es muy difícil 

en Brasil, también en telenovelas si no conoces a 
la persona adecuada. Todos los días tengo dudas 
al respecto. ¿Alguna vez lo haré? Y en 2015 fue 

peor. Aún sigo en la pelea, pero ahora con un gran 
plan de estudios, gracias a este cortometraje y a 

otros más que surgieron».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

pudieran tener acceso a la película en cualquier 
momento. Pero entiendo por qué es así, los 
derechos legales y el dinero que podría ganar 
en YouTube, etc. Pero creo que tal vez una 
buena forma de cambiar eso sería un lugar 
especial para todos los dollar babies en la 
página de oficial de Stephen King. En su propio 
canal de Youtube. Por supuesto, dejaría claro 
que no tendría nada que ver con las películas 
y que no es culpa suya si son malas. Pero al 
hacer esto compartiría con sus fans de todo el 
mundo diferentes visiones de su trabajo. Y no 
habría nadie que dañase los derechos de autor. 
Pero las cosas son así y estoy muy agrade-
cido de que al menos tuviera la oportunidad 
de hacer lo que hice.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Tuvimos buenas impresiones de amigos y 
familiares (tenían que decir eso, ¿no?). Pero 
la reseña más importante que tuvimos fue en 
una revista holandesa que habla únicamente 
sobre el trabajo de Stephen King: King Things. 
Es una revista hecha por un club de fans local 
y además hacen un festival de dollar babies 
al que invitaron a la película. La reseña fue 
importante para mí porque era de un verda- 
dero fan del autor y en una revista para 
verdaderos fans. “Lectores constantes”, como 
Stephen King nos llama.
Y esta crítica tenía cosas buenas y malas que 
decir sobre la película, aunque la mayoría 
fueron buenas (sobre todo para el actor 
principal). Nos dieron un “8” como puntuación. 
Esto fue una de las mejores cosas que me ha 
dado este cortometraje, incluso mejor que los 
premios.

Leonardo Granado:
«Los ensayos, eso fue lo mejor. Suelo decir que 
los actores deben ser estudiados y que, cuando 

mueran, la familia deben dar sus cerebros a 
la ciencia. Hubo un ensayo en donde Eduardo 

Tocha trabajó en la escena donde su personaje 
casi decide suicidarse. El suicidio no ocurre ni en 
la historia ni en el cortometraje, tanto Stephen 

King como nosotros no lo escribimos en el 
guión. Pero en este ensayo en particular, el actor 
fingió suicidarse frente a nosotros con nuestra 
pistola falsa. Él “vivió” ese momento. Él murió 
en ese momento. Esto fue realmente intenso, 
no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. 

Por supuesto, hay muchos momentos divertidos 
que podría compartir con ustedes, pero éste es 
muy especial para mí. Eduardo realmente vivió 
este personaje y es por eso que hasta ahora ha 

ganado 2 premios por esta película».
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-¿Tiene planes de proyectar la película en 
algún festival en particular?

-Hice una proyección privada en un lugar 
encantador de Sao Paulo, solo para amigos y 
familiares. Pero antes de eso, este cortome-
traje estuvo en 9 festivales. Intentaré 
proyectarlo en mi ciudad natal, pero no sé si 
encontraré un buen lugar para hacerlo. Espero 
poder hacerlo  en poco tiempo.

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

-Soy muy fan. Mi libro favorito es The Stand, 
aunque IT es casi tan bueno. Y, por supuesto, 
The Dark Tower es su mejor historia, la saga 
al completo. En la gran pantalla mis trabajos 
favoritos son: The Green Mile, The Shawshank 
Redemption, The Mist  (la película), IT (2017), 
1408 y, por supuesto, The Shining (la versión 
de Kubrick).

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

-No, ojalá, pero compartí emails con su oficina. 
Le envié el cortometraje una vez después que 
se filmó, pero nunca recibí ningún comentario. 
Entiendo que es un hombre muy ocupado, 
escribe mucho (gracias a Dios).

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

-Sí, tengo la intención de producir otro 
cortometraje basado en su obra. Estoy 
trabajando en ello, reescribiendo y esperando 
su autorización. Será «In The Deathroom». Ya le 
envié el dólar al Sr. King.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Escribo muchos cortometrajes y películas. 
Estoy a punto de filmar dos cortometrajes 
donde seré productor y director.
También estoy reescribiendo un guión para 
una película.
Y, por supuesto, estoy reescribiendo el dollar 
baby mientras espero la autorización del Sr. 
King.
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-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?

-Que estoy a punto de ser padre. Mi primer 
hijo está a punto de nacer, no tengo dinero 
en el banco, pero produciré 3 cortometrajes 
más el próximo año, 2 de ellos como director. 
Realmente amo lo que hago.

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

-Nunca te rindas en tus sueños. No importa 
lo difícil que parezca ser, si es tu destino, 
entonces lo verás convertirse en realidad. Y 
créanme, cuando suceda, será lo mejor.

-¿Te gustaría añadir algo más?

-No, nada más que gracias por la entrevista. 
Espero que mi inglés no sea muy difícil de 
entender.•
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En este artículo quería hablaros de mi 
compañero de batallas en el mundo de 
las letras, Jesús Gordillo, quien también 

ha sabido labrarse una magnífica carrera 
literaria en solitario. Su prosa tiene una 
cadencia envidiable y sus historias poseen 
empaque. Es un autor que recomiendo y que 
si sigue por este camino dará que hablar. 
Conocí a Jesús en la web Ka-tet-corp.com, 
dedicada a la obra de Stephen King y la cual 
administro desde hace muchos años, a raíz de 
los certámenes literarios que se organizaban 
entre los usuarios (de ahí salieron varias 
antologías que recopilaban los relatos 
ganadores de los concursos; a la postre 
nuestros primeros relatos publicados en 
papel). Desde el principio congeniamos tanto 
personal como literariamente hablando. 

Breve biografía
Jesús Gordillo nació en Badajoz, en 1978. Es 
músico de blues y colaborador radiofónico. 
También es funcionario público. Comenzó 
su carrera de escritor cerca de la treintena. 
Con el celuloide de mil películas diluido entre 

sus dedos, empezó a escribir hasta ser 
galardonado en varios certámenes literarios. 
Más tarde, como resultado del intercambio 
de mil correos electrónicos, quisimos 
comprobar cómo sería escribir algo juntos, y 
montamos una pequeña antología de relatos 
titulada Espantapájaros, que subimos a Bubok, 
la web de autopublicación que por entonces 
triunfaba en la red. El libro contenía seis rela-
tos suyos y otros seis míos, y tuvo unas ventas 
de una treintena de ejemplares en papel y 
más de un millar de descargas en digital. Todo 
un éxito, dadas las circunstancias de que fue un 
libro hecho por nosotros mismos: escritura y 
selección de relatos, corrección, maquetación, 
portada, promoción…
Satisfechos con la experiencia, muy pronto 
volveríamos a trabajar juntos, esta vez con 
una novela escrita a cuatro manos. En 2013 
salió a la venta Ojos de circo, publicada por la 
editorial Tyrannosaurus Books. El libro tam- 
bién se vendió bien, y la aventura fue aluci-
nante: primeras presentaciones en público, 
primeras firmas, primera novela en el merca-
do. Siempre habíamos soñado con tener un 

EL MUNDO DE
JESÚS GORDILLO
Un repaso por la obra literaria de este escritor español

“Pese a lo que muchos puedan decir, opino que
corren buenos tiempos para la literatura”

OTROS MUNDOS

por Javier Martos
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libro a la venta en tiendas como Fnac o Casa 
del Libro. Cuatro años más tarde, ambos 
autores volvimos a publicar juntos una nueva 
novela, una mucho más larga, una mucho más 
ambiciosa: En el lago, editada en 2017 por la 
editorial Dilatando Mentes. 

Relatos cortos y novelas
Pero, como os decía, Jesús Gordillo ha sabido 
labrarse una carrera literaria en solitario, 
publicando tanto relatos cortos como nove-
las. Algunos de sus mejores relatos son los 
siguientes: «Que vienen los indios», editado 
en el libro Monstruos clásicos (Editorial Horror 
Hispano); «Paradójicamente, Tueris», incluido 
en Cryptshow presenta: Distopías; o «En el 
nombre del musgo», aparecido en Momias y 
embalsamados (Editorial Hermenaute). 
En cuanto al ámbito de las novelas, en 2014 
publicó Mustang, obteniendo gran éxito de 
ventas y crítica. Mustang es la historia de un 
hombre que nació con la habilidad de correr 
más veloz que el resto de los humanos y una 
irremediable adicción a tomar decisiones 
erróneas. Esa peligrosa combinación hará de 
su vida una carrera constante, acompañado 
siempre del irresistible olor a pólvora y al 
abrigo de las malas compañías. 
En 2016 publicó en la editorial Hermenaute 
una nueva novela, titulada Los agujeros de 

las termitas. Un thriller urbano diferente, 
un certero retrato de los bajos fondos. El 
descubrimiento de la imagen de una Virgen 
tallada en madera en pleno centro de Madrid 
es el desencadenante de una sórdida trama 
relacionada con las altas esferas del ejército 
y un secreto oculto que se remonta a los 
tiempos de la Guerra Civil española. 
La segunda novela en solitario de Jesús 
resultó un mosaico hipnótico que situaba a 
un trío de perdedores bajo el clásico «trabajo» 
equivocado. Cuando las termitas de la 
sociedad que representaban Amadeo, Sara 
y Zuno lucharon por abrirse camino, se dio la 
posibilidad de que otra especie de insectos, 
fantasmales e inmemoriales, regresaran del 
pasado.
Por último, a principios de este mismo año, 
el autor editó en el sello El Transbordador su 
último trabajo en solitario: Dioses, fantasmas 
o demonios. Fruto de su trabajo durante todos 
estos años, esta novela podría codearse 
con cualquiera de las novelas editadas en 
las grandes editoriales del país. El clima de 
Hårisgud invita a las leyendas. La nieve aplas- 
ta el pueblo durante todo el año, y sus 
habitantes llevan generaciones calentando el 
ánimo con licor y con historias. Noruegos du- 
ros del norte que curten sus genes comba-
tiendo el viento helado y a lo que vive escon-

A PRINCIPIOS DE ESTE MISMO 
AÑO, EL AUTOR EDITÓ EN EL 

SELLO EL TRANSBORDADOR SU 
ÚLTIMO TRABAJO EN SOLITARIO:

DIOSES, FANTASMAS O 
DEMONIOS. 
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dido entre los copos. Allí cruzarán sus vidas 
Mathias Matafocas, oriundo y marinero, 
y Alejandra, joven estudiante española 
destinada al pueblo para estudiar el glaciar. 
El pasado y el presente unidos por algo que 
lleva años oculto en el bosque y en la retina 
invisible de los hombres más ancianos.
Un Club de Fumadores donde apenas hay 
tabaco, la chimenea del Calcetín del Troll y la 
vidriera perdida de una iglesia derruida dejarán 
escapar sus anécdotas hasta dibujar una 
realidad que nadie se atreve a formular con 
palabras entre el hielo. Nadie recuerda, pero 
a la vez nadie olvida. Algo blanco. Algo vivo. 
Algo que es imposible que haya permanecido 
allí durante tantos inviernos.

Premios obtenidos por el autor 
•	Primer premio en el VIII Certamen Literario 

de la web literaria Ka-Tet.corp.
•	Primer premio en el IX Certamen Literario 

de la web literaria Ka-Tet.corp.
•	Tercer premio en el X Concurso Literario 

Canción-Poesía de la web literaria Ka-Tet.
corp.

•	Primer Premio Certamen Cultural 2009 
- Narraciones Cortas de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de 
Extremadura.

La palabra del escritor
A continuación, Jesús Gordillo quiso 
responderme a varias preguntas para que 
todos vosotros podáis saber algo más de 
él. Son las preguntas habituales que suelen 
hacerse a los autores del género, pero su 
aportación es más que interesante.

-¿Cuándo y por qué empiezas a escribir?

-La idea de escribir surge como una evolución 
lógica de cualquier lector habitual que alberga 
ciertas inquietudes creativas. En mi caso, 
además, la prosa se empezó a imponer tras 
años componiendo canciones, música y letra, 
y descubrir que el formato que ofrecía u 
 tema musical no me dejaba espacio suficien- 
te para lo que necesitaba y me apetecía 
expresar. Así fue como me animé a formar 
relatos breves, que poco a poco fueron 
creciendo como si tuvieran vida propia. 
Totalmente fuera de mi control.

-¿Qué formato prefieres: relato corto o 
novela?

-Sin duda, la novela. Me divierte mucho escri-
bir relatos cortos y me han ofrecido muchas 
satisfacciones personales todos los que llevo 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

publicados hasta la fecha, pero solo la novela 
me ofrece un reto personal serio con el que 
volcarme en la documentación y construcción 
de personajes. Me gusta trabajar el ritmo, los 
tiempos, la evolución de los protagonistas a 
lo largo de la historia. Sudar durante horas 
frente al teclado. 
De hecho, últimamente no surge de mí mis-
mo escribir ningún relato, salvo cuando me 
invitan a participar en antologías. Cuando esto 
sucede, mis musas me golpean duro, y vuelco 
todo el esfuerzo en estos, aprovechando 
la brevedad para forzar las historias y a los 
personajes. Por eso el resultado suele ser una 
ficción intensa y una prosa directa. Como un 
licor de alta graduación.

-¿Escribes para ti o para el lector?

-Escribo siempre pensando en el lector. Para 
mí me guardo solo los pensamientos y los 
sentimientos, y recurro a ellos con bastante 
frecuencia. Y más a medida que cumplo años. 
Pero cuando escribo, me esfuerzo en trasmitir 
de forma adecuada al lector. Intento que éste 
viaje conmigo, que sienta cosas, que avance 
a través de mis historias con la información 
justa. Una vez alguien me dijo en cierto foro 
que esto me convertía en un vendido, y quizá 
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tenga razón. Pero para mí la escritura es un 
instrumento para trasmitir historias, y no un 
sistema de catarsis. No sé muy bien en qué 
me convierte eso.

-¿Tienes alguna novela favorita entre las que 
has publicado?

-Como cualquier padre nunca confesaría, 
por supuesto que tengo un hijo predilecto. Y 
si algún día abrazo alguna religión, hasta el 
punto de enfrentarme a algún confesor, se 
lo diré a él bajo absoluto secreto. Pero puedo 
asegurar que guardo total confianza y amor 
por cada una de mis obras publicadas. Todas 
tienen mi absoluta aprobación. Todas han sido 
trabajadas y revisadas. Todas han conseguido 
que me anime a escribir FIN, tras el último 
punto final. El resto, murieron sin piedad en la 
papelera de reciclaje. 

-¿Qué opinas del panorama literario actual?

-Pese a lo que muchos puedan decir, opino 
que corren buenos tiempos para la literatura. 
Sería un error comparar la situación actual con 
tiempos pasados, puesto que antes los libros 
tenían menos ocios con los competir. Pero 

ahora, pese a todos los estímulos interesan-
tes que nos ofrecen, todavía hay bastante 
gente que sigue leyendo, y eso es un triunfo 
que tenemos que atribuirnos los escritores. 
Por otro lado también existe una amplia ofer- 
ta de lectura en internet, incluso de forma 
gratuita, de autores autopublicados. Esto 
ofrece una ventaja evidente de tener a tu 
disposición un montón de material que 
echarse a las manos, y muchas ocasiones 
material bastante bueno. El problema de 
esto es que también existen muchas obras 
que aún no están preparadas para ser leídas, 
y aun así salen al mercado (ya sea por la 
impaciencia del autor, o por la falta de criterio 
del mismo). Esto hace que el lector tenga 
que hacer un esfuerzo previo a la hora de 
seleccionar qué leer entre estos autores, o 
que a menudo se decepcione al elegir una obra 
que novela que no está bien ejecutada o 
revisada. 
Pero para el lector que no tenga tiempo de 
andar probando, por suerte existen fantásti-
cas editoriales medianas en España que fil- 
tran estas obras, y ofrecen catálogos con 
mucho criterio o ilusión. Por lo que, en mi opi-
nión, corren buenos tiempos para la literatura. 
Hay mucha oferta y algo de demanda. ¿Qué 

más se puede pedir?

-¿Estás escribiendo alguna novela ahora?

-Claro que sí. Soy escritor. ¿Qué otra cosa 
podría hacer?

MÁS INFORMACIÓN:
Sitio web:
https://jesus-gordillo.jimdo.com

Facebook:
https://www.facebook.com/jesusalberto.
gordillotapia

Twitter:
 @JesusGordilloT.•
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Por favor, tiene que hacer algo -.
-Ya le dije que no se puede -.
-Pero tengo un boleto de compra 

venta que dice que soy el propietario de esos 
terrenos -.
-Se lo vuelvo a explicar: usted tiene boleto, 
pero hay cinco personas más que compraron 
los mismos terrenos que usted, también 
tienen boleto y son anteriores al suyo, por lo 
tanto tienen mejor derecho… -.
-¿Y donde está el que me vendió? Invertí todo 
mi dinero en ello -.
-Es una sociedad de las que llamamos 
golondrina. No existe más y con ella se fue su 
dinero. Lo siento mucho, Sr. Zalazar… -.

Día 1

Julián Cruz caminaba confiado el trayecto que 
le quedaba para llegar al hotel cinco estrellas. 
Emanaba la confianza que da la experiencia, 
y es que a sus sesenta años, mantenía el 
liderazgo en el mercado de los bienes raíces.
Entró al lugar, subió el par de escalones que 
comunicaba la recepción con el café y allí lo 
vio sentado en una mesa del fondo.
Era un hombre de unos treinta y cinco años, 
al que le empezaban a florecer las primeras 
canas, afeitado al ras y vestido en forma 
impoluta.
-¿Sr. De Llamas? -preguntó.
-El mismo. Sr. Cruz, es un gusto conocerlo, 
sólo lo había visto en un par de fotos pero 
personalmente parece más joven -.
-Bueno, gracias. Si seguimos así vamos a 
llegar a buenos términos -contestó Cruz 
sonriendo mientras tomaba asiento para 
comenzar a charlar de negocios.
Al salir de la reunión, los ojos le brillaban. 
No podía creer que una empresa española 
se interesara en obtener sus terrenos e 

LA TRANSACCIÓN
por Germán Álvarez

FICCIÓN

inmuebles ubicados sobre la costa para un 
mega emprendimiento. Era el broche de 
oro que le daba pasaje a una jubilación sin 
sobresaltos. En un par de días se comunicaría 
con los europeos para pasarles el monto de 
venta.

Día 3

-¿Sr. De Llamas? -.

Germán Alvarez es argentino. Recibido de 
abogado con diversos estudios de posgrado. La 
pasión por la lectura y escritura comenzaron a 
temprana edad, orientándose por el terror y los 
sobrenatural. Actualmente su pasión por los 
libros lo llevaron a estudiar la Licenciatura en 
Ciencias de la Información.
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-Hable -.
-Soy Julián Cruz -.
-Sr. Cruz. Esperé ansioso su llamado estos dos 
días que transcurrieron. ¿Tiene una oferta? -.
-Lo dejé en manos de mi contador. Hoy mismo 
le manda un mail con la propuesta, si es que 
ya no lo mandó -.
-Me parece perfecto. Ni bien tenga novedades 
me vuelvo a comunicar -.

Día 4

-Cruz habla -.
-Buen día. Como verá me he movido. Consulté 
lo nuestro con la Comisión Directiva y les 
pareció un monto demasiado elevado -.
-No es elevado. Justo diría yo -.
-Espere. Espere. Que seguimos interesados. 
Le hago una contraoferta: el monto que me 
fijó la Comisión y, ¿qué le parece integrar 
parte de la sociedad a través de la compra de 
un pliego para realizar una construcción en 
Barcelona? Puede ampliar su mercado a otro 
país sin tener que moverse del suyo y además 
vende lo acordado… -.
-No sé. Usted me halaga con cosas como esas, 
pero ya no estoy para esos trotes… -.
-Vamos, anímese. Sobre todo tenga en cuenta 

que le dejaría un amplio margen de ganancia. 
No quiero atosigarlo. Hagamos así: el pliego de 
bases y condiciones tiene fecha límite dentro 
de cinco días, usted lo piensa tranquilo y me 
traslada su decisión -.
-Mejor así. No me gusta tomar conclusiones 
apuradas y me da tiempo de hablarlo con mi 
contador que no llega hasta dentro de dos 
días -.
-Piénselo. Es muy beneficioso para ambos. 
Que tenga buen día -.

Día 5

-¿Está apurado De Llamas? Sólo ha pasado 
un día -.
-Pues menos mal que me contestó. Estoy 
desesperado. He cometido un error muy grave. 
A la velocidad que uno vive se repasan los días 
sin que se de cuenta, y el pliego, se vence hoy 
-dijo apresurado.
-Tranquilícese. ¿No podemos esperar un nuevo 
pliego? Es que mi contador sigue de viaje. Y yo, 
todavía no me lo he planteado firmemente, 
aunque parece un sueño hecho realidad… -.
-Escúcheme. Soy el único que sigo sosteniendo 
que esta compra es beneficiosa. Si no lo 
hacemos ahora, se acabaron las oportunidades. 

No hay tiempo para esperar otro pliego. Tome 
la decisión, en el caso suyo es su empresa. No 
tiene nada que perder, el futuro sólo le provee 
una jugosa ganancia, por el contrario, si no lo 
hace se queda, como se dice, sin el pan y sin 
la torta -tomó aire y prosiguió-, ya mismo le 
mando un mail con los datos del pliego, léalo 
y rápido, son 14.40 y tenemos hasta las 15 
horas para realizar la transferencia. Además le 
adjunto el link de su banco para que no pierda 
tiempo. Dígame cual es… -. 
-Me convenció. Tiene usted razón, es mo- 
mento de jugármela. Es el banco Del 
Inversionista -.
-Está hecho. Envíe la transferencia. 
Enhorabuena, socio -.
El teléfono del otro lado quedó mudo. Julián 
abrió su correo, efectuó lo que De Llamas le 
dijo y luego, sin pensarlo, hizo clic en el link que 
lo dirigió al Banco del Inversionista. Cuando 
terminó todavía faltaban tres minutos para 
las 15. Orgulloso, se sirvió un whisky y prendió 
un habano para festejar en soledad. Los ojos 
le volvían a brillar.

Día 6

El día anterior no pudo ubicar a De Llamas 
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para confirmarle que todo estaba resuelto. Lo 
llamaría durante la mañana. Aprovechó para 
caminar por la costa y ver las olas del mar ir y 
venir, respirar el aire proveniente del océano 
y oxigenar sus pulmones, que el sol matutino 
diera en su cara, y en definitiva, disfrutar de 
la gran oportunidad que le daba la vida. Tal 
vez, en un futuro cercano pudiera instalarse 
en Barcelona o en la Costa del Sol como buen 
descendiente de Andaluz.
Estas ideas no hicieron mas que hacerlo volver 
a pensar en De Llamas y la transacción. Sacó 
su teléfono del bolsillo y verificó su home 
banking. El aparato resbaló de sus manos para 
estrellarse contra el piso.
Se comenzó a sentir mal. Quería tocarse la cara 
con sus manos, y aunque su mente lo indicaba, 
su físico respondía de otra manera: no podía 
levantar los brazos de al lado de su cuerpo. 
Comenzó a perder la vertical, golpeando su 
espalda contra el vidrio de una parada de 
colectivos, para luego deslizarse lentamente 
hasta llegar al suelo. Sus ojos habían dejado 
de brillar.
Su cuenta bancaria estaba en cero, al igual 
que los latidos que marcaban el ritmo de su 
corazón.
Al momento de sufrir el ataque, un mail 
ingresaba a la bandeja de entrada de Cruz, 
este decía:

«Sr. Cruz, antes que nada quiero decirle que 
estoy contento, mas bien feliz, de haber podido 
extraerle hasta los últimos centavos. Espero 
que no haya rencores, usted hizo grande su 
empresa estafando, y sabe como es el negocio. 
Lo sé porque soy uno de los tantos hijos que 
vieron a sus padres perder todo por un boleto de 
compraventa otorgado por usted.
La verdad que me costó encontrarlo y poder 
verificar que había sido el responsable, no solo de 
quedarse con todos los ahorros de una vida, sino 
también, del desmejoramiento físico y psíquico 
de mi progenitor que lo llevó a su muerte.
Si se pregunta cómo fue que lo hice, búsquelo por 
internet, se llama phishing. 
Cruz, se quedó en el tiempo. Hay que aggiornarse, 
sino le pueden pasar cosas como estas.
Por último, ni se gaste en buscarme. Soy un 
ciudadano del mundo y por el mundo.
Firmado:
¿De Llamas?, o cualquier apellido que le venga a 
la mente que haya estafado en treinta años a la 
fecha».•
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL O 
CONTACTANOS EN LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://twitter.com/INSOMNIA_Sking

insomni@mail.com

INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE DE 1998

En la lista de 1998 publicada por la 
revista Forbes, en la que se detallan 
las personalidades que más dinero 
ganan anaualmente, Stephen King 
figuraba ese año en el puesto 31, 

con un ingreso hasta el mes de 
agosto de 40 millones de dólares. La 
lista la encabezaban Jerry Seinfield, 

Larry David, Steven Spielberg, Oprah 
Winfrey, James Cameron, Tim Allen, 

Michael Crichton, Harrison Ford y The 
Rolling Stones.

Se editada en Inglaterra un libro 
promocional titulado King, Etc., que 
contenía extractos de novelas de 

Stephen King. El mismo presentaba 
una introducción del propio autor, y 
poseía un total de 232 páginas. Las 

historias extractadas eran: Carrie, 
The Shining, The Stand, IT, Misery, The 

Tommycknockers, The Dark Half, Dolores 
Claiborne, Insomnia, Desperation, The 

Dark Tower IV: Wizard and Glass y Bag of 
Bones. 

El 22 de septiembre Bag of Bones era 
editado en Estados Unidos, tal como 
se había anunciado. La expectativa 

era enorme, y la campaña publicitaria 
fue tan intensa que King realizó varias 
apariciones públicas, para promocionar 

su último trabajo: un chat en AOL 
(America On Line) y  entrevistas en los 

programas Good Morning America, The 
Charlie Rose Show y Jay Leno Show. 
Además,  dio una conferencia en el 
Rockefeller Center, de Nueva York.

EN LA LISTA DE LOS 
MILLONARIOS

KING,
ETC.

SE PUBLICA
BAG OF BONES

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

La novela clásica The Stand ya había 
pasado por un proceso de adaptación 

anteriormente, convirtiéndose en 
1994 en una miniserie para televisión 
en la cadena ABC. Pero hace 10 años 

se publicaba el primer número de 
su versión en cómic, que adaptaba 

fielmente la novela. The Stand: Captain 
Trips era el título del primer arco.

La editorial era Marvel, el guión obra 
de  Roberto Aguirre-Sacasa y el arte de 

Mike Perkins y Laura Martin.

Además de su, en ese entonces, 
habitual columna Pop of King, en 

septiembre de 2008 Stephen King 
publicò en la revista Entertainment 
Weekly un nuevo artículo en la que 

analizaba la novela The Hunger Games, 
de Suzanne Collins. Por otro lado, el 4 
de septiembre se publicaba en el sitio 
oficial de Stephen King una divertida 

autoentrevista en la que hablaba sobre 
sus proyectos actuales y futuros, entre

otras cosas.

Durante el mes de septiembre, 
Editorial Sudamericana publicaba en 
Argentina y otros países de América 

Latinra  la tan esperada reedición 
de La Torre Oscura IV: Mago y Cristal. 
Se trataba de la misma edición, en 

tapas duras, que se había publicado 
en España. Contenía las ilustraciones 

originales de Dave McKean y una 
traducción revisada y corregida. Al fin 
se completaba la saga de King en un 

formato uniforme.

THE STAND
EN CÓMIC

ARTÍCULOS
VARIOS

LA TORRE OSCURA IV
EN ARGENTINA
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Pluttark (Rudy Spiessert) es un artista 
gráfico francés, nacido en Niza en 1974. 
Estudió Comunicación Visual de 1994 a 

1999. Su primer cómic, Club Stereo, fue publicado 
en Hervé Bourhis. Su arte refleja un estilo 
caricaturesco y naif, con un brillante manejo del 
trazo y el color.
Y de Plutark queríamos recomendar dos libros 
que publicó Planeta Cómic. Estamos hablando 
de Regreso a los años 80 (2015) y Cinegeek, 
Pequeñas Anécdotas de Cine Inútiles Pero Diver-
tidas (2016), dos tomos geniales que reflejan el 
talento de este francés.
En el primero de ellos se presentan, año por 
 año, los sucesos más destacados de la década 
del 80, con geniales viñetas que recorren la 
actualidad, la política, la literatura, el cine, el 
deporte, la música, etc.
El segundo de ellos está más orientado a los 
fans del cine, con anécdotas, detalles y 
curiosidades.
Podría decirse que casi son libros 
complementarios. Para leer, mirar y disfrutar, 
una y otra vez. Lo bueno es que no son solo 
tomos de humor, sino también enciclopedias de 
curiosidades, con mucha nostalgia. La mezcla 
les viene muy bien.
De más está decir que, vista la temática que 
tratan, Stephen King y su obra son menciona-
dos en más de una oportunidad, principalmente 
por algunos detalles de las películas que adap-
tan algunas de sus obras.
Y como si esta recomendación no fuera sufi-
ciente para incentivarlos a que se hagan de 
ambos libros, compartimos una galería de 
páginas de ambos tomos, en las que podrán 
descubrir referencias al autor de Maine.•

EL ARTE DE
PLUTTARK

PÁGINAS FINALES

por Ricardo Ruiz
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Un honrado corredor de minas de 
San Francisco es arrastrado con su 
pequeño bote de vela mar adentro 

mientras disfruta de su tiempo libre, un sá-
bado por la tarde. Angustiado y sin esperanzas 
de ser rescatado, al caer la noche, un pequeño 
bergantín con destino a Londres acude en su 
ayuda. Como si de un marinero más se tratase, 
nuestro amigo el americano tiene que trabajar 
para poder costearse el trayecto a tierras 
europeas.
A su llegada a la capital inglesa, y con sólo 
un dólar en el bolsillo que le ha permitido 
alimentarse y encontrar refugio apenas un 
día, el hombre de impecable reputación se 
ve deambulando por las calles, hambriento 
y desaseado. Su suerte va a cambiar cuando 
un niño, al cuidado de su niñera, arroja al 
arroyo una pera a la que apenas había dado 
un mordisco. Con la boca hecha agua ante tal 
manjar, su destino se debate entre agacharse 
a cogerla y ser visto por los transeúntes como 
un simple vagabundo o hacer caso omiso ante 
el tesoro que se le ofrece al alcance de sus 
manos.
Mientras debate en qué debe hacer, una 
voz suena a sus espaldas. Un criado de una 

LIBROS:
EL BILLETE DE UN 

MILLÓN DE LIBRAS

PÁGINAS FINALES

lujosa casa lo insta a entrar al hogar donde 
dos hermanos ancianos acaban de tener un 
suculento desayuno. La sola visión de las so- 
bras casi hace desmayar a nuestro 
desafortunado protagonista. Pero por poco 
tiempo, pues los dos hermanos, como buenos 
ingleses, hacen una apuesta.
La misma consiste en entregarle un billete de 
un millón de libras, (el Banco de Inglaterra tan 
solo había puesto dos en circulación que iban 
a ser destinados a una transacción pública 
con un país extranjero), y el extranjero tiene 
que sobrevivir con ese monto en el bolsillo 
durante al menos un mes sin que lo metan 
en la cárcel. Quien gane la apuesta obtendrá 
veinte mil libras…
Aquí comienza la aventura de este entrete-
nido relato de uno de los mejores escritores de 
todos los tiempos: Mark Twain, considerado 
como uno de los padres de la literatura en 
Estados Unidos. Un cuento que ha sido llevado 
al cine y que la editorial Gadir ha dado en la 
diana sacando una edición ilustrada en su 
colección El Bosque Viejo.
Daos una vuelta por su página web y mirad 
su catálogo, merece la pena ver que muchos 
clásicos de la literatura han sido recuperados y 
están listos para que los lectores más exigentes 
podamos disfrutarlos. ¡Y con ilustraciones! 
¡Una joya!
En El billete de un millón de libras, Marcos 
Morán ha estado a cargo de todos esos 
excelentes dibujos que enriquecen un relato 
ya de por sí exquisito.
Y no solo eso, además, esta fantástica 
colección es ideal para lectores de entre 
nueve y once años, aunque está destinada 
(y recomendada) a todos los públicos. Y en 

varios formatos, pues la política que Gadir 
tiene con las colecciones ilustradas es, en 
primer lugar, hacer una tirada del libro en tapa 
dura y unos meses después lanzarlo además 
en rústica, para que pueda se accesible a un 
público más amplio. He gozado mucho con 
esta edición y con su presentación. Y también 
lo harán los peques de la casa, os lo garantizo.
Una historia muy entretenida, de principio a 
fin.

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

Libro: El billete de un millón de libras
Título original: The Million Pund Bank Note 
(1893)
Autor: Mark Twain
Editorial: Gadir 
Año: 2014



EL ARTE DE 
STUDIO RONIN 
(I)

Creado en 1994 y bajo la dirección de Christopher 
Shy, Studio Ronin se dedica al arte conceptual, las 
miniaturas y diseños visuales. Desde el 2000 publican 
novelas gráficas, como la trilogía  Soul Stealer. Pero 
también se dedican a la publicidad y a la confección de 
pósters de películas y series fantásticas y de terror, 
entre ellas varias de Stephen King. En esta ocasión: 
Carrie (B rian de Palma, 1976).

CONTRATAPA
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