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a

y tuvo un famoso revival en el Off Broadway en 2012. 

Arrancamos junto a los lectores un 
nuevo año de INSOMNIA con todas 
las ganas y las mejores expectativas  

para este 2019, un número un tanto especial 
para los avezados seguidores de la saga de La 
Torre Oscura.
Y, desde ya, podemos asegurar que serán 
doce meses donde la oscuridad más tene-
brosa volverá a reinar, ya que muchos son los 
proyectos en carpeta y que, casi seguro, se 
concretarán.
En el ámbito literario, se espera un nuevo libro 
de Stephen King para los próximos meses, 
aunque por el momento se desconocen 
más detalles. También veremos la edición 
en castellano de la novela corta Elevation, el 
último trabajo publicado hasta el momento 
por el maestro del terror.
Tal vez lo que más ansiedad genere se  
encuentre en el mundo del cine. Allí ten-
dremos el estreno de la nueva versión de Pet 
Sematary (dirigida por Kevin Kolsch y Dennis 
Widmyer), con fecha de estreno el 4 de abril. 
Paramount vuelve a la carga con un reparto 
encabezado por Jason Clarke, Amy Seimetz 
y John Lithgow, y un trailer que sembró las 
mejores expectativas.
La esperada segunda parte de IT, de la mano 
del director Andy Muschietti, arribará unos 
meses más tarde: el 6 de septiembre. El 
éxito de la primera parte, esperado aunque 
no en semejante escala, le dio luz verde a 

DOS MIL 
DIECINUEVE

la contratación de algunas estrellas, así que 
entre las versiones adultas de los chicos 
tendremos a James McAvoy, Jessica Chastain 
y Bill Hader. El maléfico payaso Pennywise 
sigue siendo el genial Bill Skarsgård, por 
supuesto.
En materia de series, no será un año para 
quedarse atrás. Castle Rock llegará con una 
segunda temporada en la que, por el momen-
to, se desconoce la trama o el elenco, pero 
seguramente generará tanto interés como la 
primera.
Mr. Mercedes irá por su tercera temporada, 
aunque la pregunta es de qué irá la misma, 
ya que las dos primeras se nutrieron de la 
trilogía de novelas de King. Pero Brendan 
Gleeson confirmó su participación en la piel 
del incombustible detective Bill Hodges.
Como si esto no fuera suficiente para 
mantenernos ocupados, llegará también 
la miniserie basada en  The Outsider, bajo la 
mirada de Jack Bender desde la producción 
ejecutiva, y con el protagónico de Ben 
Mendelsohn. Será una producción de HBO.
También Joe Hill será tema de análisis este 
año en INSOMNIA, ya que publicará un nuevo 
libro. Se trata de la antología Full Throttle: 
Stories, con lanzamiento programado para el 
29 de octubre.
Pero también el hijo de King tendrá adapta-
ciones televisivas, ya que se aguarda el es- 
treno de la miniserie NOS4A2, con el 
protagónico de Zachary Quinto y Ashleigh  
Cummings.
Y seguramente, crucemos los dedos, sea 
el momento de ver la adaptación del cómic  
Locke & Key de la mano de Netflix, luego de 
dos episodios piloto fallidos.
2019... 19.... un año que, por lo visto y dicho, 
será a puro vértigo. No hay que perderse 
nada.•
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NOVELAS PERSONALIZADAS

KING, EL TERCER AUTOR MEJOR PAGADO

Expresando su frustración al ver a tanto lectores asomándose a la 
puerta en un local de Barnes & Noble en Portsmouth, el exitoso 
autor Stephen pasó horas en la firma de libros escribiendo novelas 
personalizadas para sus fans.
«Dios mío, cada uno de ellos parece querer que escriba para mos-
trarles a sus amigos, ya sea nombrando al personaje principal del 
libro como si fueran ellos o apareciendo como un fantasma que 
refleja sus demonios personales», dijo King, argumentando que no 
era un gran problema escribir una o dos novelas de terror sobrenatu-

En la lista de Forbes de los Autores Mejores 
Pagados de 2018, el escritor de Maine figura 
en el tercer lugar. A continuación, la lista de 
los 10 primeros lugares, junto con el monto 
que ganaron.

06. Dan Brown (U$S 18.5 millones)
07. Michael Wolff (U$S 13 millones)
08. Danielle Steel (U$S 12 millones)
09. Nora Roberts (U$S 12 millones)
10. Rick Riordan (U$S 10,5 millones)

01. James Patterson (U$S 86 millones)
02. J.K. Rowling (U$S 54 millones)
03. Stephen King (U$S 27 millones)
04. John Grisham (U$S 21 millones)
05. Jeff Kinney (U$S 18,5 millones)

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ENERO 2019

rales para los fans más duros, pero después de escribir los primeros 
50 o más libros, simplemente se apartó, cansado y concentrándose 
en mantener su mano libre de dolores. No pudo continuar con la ta-
rea, para tristeza de los fans que aún esperaban su turno.
«Llegué a la mitad de la escritura de la última novela sobre un bar-
co de hélice psicótico, y el chico de repente me mira con mucha ex-
pectación y me pregunta si podía poner algo en la novela sobre su 
hija. Lo peor es cuando apenas me conocen y me piden que escriba 
una novela de James Patterson».
Sin embargo, King admitió que tuvo la idea de The Shining cuando 
escribió una novela personalizada para un fan llamado Jack Torran-
ce durante la firma de un libro en 1974.

Artículo satírico y de ficción               Publicado en The Onion (29/11/2018)
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STEPHEN KING EN TWITTER - DICIEMBRE 2018 (I)

01/12: Como J.K. Rowling y Neil Gaiman, 
tengo una sala de escritura. En realidad, es un 
estudio de una sola habitación. Incluso hay un 
sofá. Y si crees que eso es pretencioso, vete a 
la mierda.

01/12: 
-Meg Gardiner:
Puede que no haya sido mi mejor idea pasar 
por la seguridad del aeropuerto con The Bomb 
Maker en mi equipaje de mano, pero, maldita 
sea, Thomas Perry es muy bueno.

-Stephen King:
Ella tiene razón. The Bomb Maker de Thomas 
Perry es la bomba.

01/12: Dry, de Neal y Jarrod Shusterman. Una 
novela magnífica y bien escrita sobre Califor-
nia quedándose sin agua. No pude dejar de 
leerla.

02/12: Dry, de los Shustermans, es ficción. 
Por ahora.

02/12: ¿Recuerdan cuando George Bush per-
dió un debate presidencial (y quizás la presi-
dencia) simplemente mirando su reloj? Ahora 
tenemos un mentiroso en serie y un mujerie-
go como presidente, rodeado por un grupo de 
cocodrilos corruptos. Los tiempos cambian, 
¿eh?

02/12: 
-Tracy Chou:
Esta noticia es una metáfora de algo:
«Una rata se quedó dentro de un cajero auto-
mático, comió casi U$S 20.000 en efectivo y 
murió».

-Stephen King:
Hay al menos dos moralejas aquí. 1: No seas 
una rata. 2: gasta el dinero, no lo comas.

03/12: Creo que la imagen del amante de la 
NRA Bruce Poliquin debería estar al lado de 
“mal perdedor” en el diccionario.

04/12:
-Simon & Schuster:
Felicitaciones a nuestros autores que ganaron 
hoy el Premio Goodreads Choice 2018 en sus 
respectivos rubros:
• Elevation de Stephen King (Mejor Horror)
• The Last Black Unicorn de Tiffany Haddish 

(Mejor Humor)
• The Outsider de Stephen King (Mejor Mis-

terio y Thriller)

-Stephen King:
Esto es tan genial que no puedo creerlo. Gra-
cias, chicos.

04/12: IT Chapter 2 está en camino.

04/12: Permítanme agregar mi voto: Patton 
Oswald para ser el anfitrión de los Oscar. Una 
elección perfecta.

04/12: Oswalt. Maldita seas, autocorrección.

05/12:
-Simon & Schuster:
¡The Outsider de Stephen King pronto llegará a 
las pantallas!

-Stephen King:
Las personas involucradas en esta adaptación 
son de primera. Ah, y la historia no está tan mal.

05/12:
-Ari Berman:
Lo que sucedió en Wisconsin fue absolutamente 
indignante. No quiero escuchar ninguna opinión 
sobre cómo «ambas partes lo hacen». Este fue 
un golpe de Estado contra la democracia. Y hay 
esfuerzos similares en curso en Michigan, Caro-
lina del Norte y Ohio.

-Stephen King:
Lo que hizo la legislatura republicana en Wis-
consin fue arrogante y antiamericano. Dijeron, 
en efecto, «No me importa lo que los votantes 
quieren. Lo que importa es lo que nosotros que-
remos».

07/12: Oye, Oscar, dos palabras para ti: Patton 
Oswalt. Es gracioso, de lengua afilada, y sabe de 
cine.

07/12: La Casa de Papel (alias Money Heist): 
Berlín tiene las mejores líneas. Nairobi tiene el 
mejor cabello. En mi humilde opinión, por su-
puesto.

07/12: Maldita seas, autocorrección.

07/12: ¡Hombre, mira todos esos tweets! Trump 
debe haber tomado demasiada medicina para la 
tos esta mañana.

07/12: Trump llama a Rex Tillerson «tonto como 
una roca». Esto parece posible, porque son tal 
para cual.

09/12: Alexa me informa que un rinoceronte 
ha sido rescatado de un columpio hecho con 
una llanta. La tecnología de punta trabajando, 
amigos.

09/12: Molly, alias la Cosa del Mal, descansa 
después de otro día de mala conducta.

12/12: Soy duro, pero la próxima vez que es-
cuche «Muy Feliz Navidad», me voy a enfa-
dar.

10/12: “Smocking Gun”: Trump debe haber 
leído Lisey’s Story. Aquellos de ustedes que lo 
hayan leído lo sabrán y podrán explicarlo.

10/12:
-Gregory Gains:
Si quieres ser famoso sin logros, di algo idio-
ta, vuelve atrás, repítelo, ¡listo, eres un héroe 
de izquierda! La llamo The Rock, ¿necesi-
to explicar por qué? Me refiero a Alexandría 
Ocasio-Cortez.

-Stephen King:
Difícil de entender cómo se convirtió en una 
villana.

10/12:
-Laura Miller:
¿Alguien puede identificar a esta criatura, de 
aproximadamente 1,5 pulgadas de largo, que 
simplemente se arrastró por la alfombra de mi 
amigo en el sur de California y luego se fue 
volando?

-Stephen King:
Es la prole de Cthulhu.
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STEPHEN KING EN TWITTER - DICIEMBRE 2018 (II)

10/12:
-Joyce Carol Oates:
Vista aérea. Cherie en una jaula para ser lleva-
da al veterinario para su tratamiento semanal. 
Los humanos aprendieron estoicismo de los 
animales.

-Stephen King:
Puedes aprender mucho de una mascota sobre 
la aceptación.

10/12: ¿El perro del FBI vigilando a la Cosa 
del Mal? Muy posible. Foto que me envió 
Stephanie Spruce Leonard, posiblemente de 
Facebook.

11/12: Trump: Otro día, otra rabieta.

11/12: ¡Espera un minuto, espera! ¿Acaso 
México no iba a pagar por el inútil muro de 
Trump?

11/12:
-Dan Saltzstein:
¡Buscando introducir a mi hija (6) en musi-
cales de películas no animadas! Nos encantó 
Singin’ in the Rain, y Meet Me in St. Louis 
(aunque, seamos honestos, es un poco aburri-
da) y no nos gustó Musicman. ¿Recomenda-
ciones?

-Stephen King:
West Side Story.

12/12: A la mierda con tu muro. Divide esos 5 
mil millones entre niños en riesgo que no tienen 
para comer y veteranos de guerra que no pueden 
recibir el tratamiento médico y psicológico ade-
cuado. Vete a la mierda con tu proyecto de vani-
dad. Haz algo bueno por una vez.

12/12: 
-Stephen King:
November Road, de Lou Berney: Cuando la gen-
te dice que quiere leer una novela realmente bue-
na, del tipo que no puedes dejar de leer, este es el 
tipo de libro que quieren decir. Excepcional.

-Eric Polk:
Estoy a un cuarto del camino a través de Magpie 
Murders, otra de tus sugerencias, y lo estoy dis-
frutando hasta ahora. Buen regreso a las histo-
rias de detectives ingleses.

-Stephen King:
Cuidado con el final, que es bastante más mo-
derno.

12/12:
-Alanna B:
Elegiré la opción “Recordarme mañana” en la 
actualización de la computadora hasta que esté 
muerta.

-Stephen King:
Amén, hermana.

14/12: El 12/12, Oleg Sentsov recibió el Premio 
Sakharov por su comprometida defensa de los 
derechos humanos, llegando a los 145 días de su 
huelga de hambre por la liberación de todos los 
presos políticos ucranianos en Rusia. Junto con 
PEN America, solicito su liberación inmediata.

14/12: The Man in the High Castle (Amazon 
Prime) es simplemente maravillosa. Algunas de 
las imágenes, aunque inquietantes (los niños es-
tadounidenses que dan el saludo nazi, un solda-
do de asalto nazi que reemplaza la Estatua de 
la Libertad), son asombrosas. Comienza a verla 
desde el principio.

14/12:
-Anne Lamott:
No creo que las cosas puedan empeorar mucho 
más para nuestro amigo, el señor Trump. ¡Podría 
ser mejor si él simplemente renunciara, a tiempo 
para unas merecidas vacaciones en Mara-Lago, 
y entonces podríamos conseguir un nuevo presi-
dente que todos podamos disfrutar!

-Stephen King:
Pence. ¡Ugh! Pero... entiendo lo que dices.

18/12: Trump me recuerda a ese viejo personaje 
de dibujos animados, Crabby Appleton. Está po-

drido hasta la médula.

20/12: Estoy absolutamente fascinado con 
Bird Box (Netflix). No crean en las reseñas 
desfavorables, que en parte pueden haber sido 
causadas por la antipatía de los críticos hacia 
la plataforma de streaming, a diferencia de las 
estrenos en los cines.

20/12: Uno podría decir que los críticos de las 
películas sufren el terrible síndrome de PN: 
Prejuicio a Netflix.

20/12: Según una publicación de Facebook 
que vio mi esposa, este gato está enamorado 
de...

20/12: ...esta decoración navideña.

21/12:
-Josh Malerman:
Psst... Netflix acaba de lanzar un teaser de Bird 
Box de cinco minutos...

-Stephen King:
El tío Stevie dice «No te lo pierdas». Dios, 
sueno como un anuncio de muebles de Super 
Store. (Pero no te lo pierdas).
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STEPHEN KING EN TWITTER - DICIEMBRE 2018 (III)

21/12: Trump estaba ansioso por tomar crédi-
tos debido a la subida del mercado de valores. 
¿A quién culpará ahora que está cagando la 
cama? ¡A los demócratas!

21/12: Trump me recuerda cada vez más a 
Anthony Freemont, el niño monstruo de un 
episodio de The Twilight Zone titulado «It’s a 
Good Life». Los republicanos se inclinan ante 
él, porque podría agarrarse una rabieta y en-
viarlos al campo de maíz si no lo hacen, si se 
portan mal.

21/12:
-Richard Chizmar:
Gracias por todos los saludos de cumpleaños. 
¡Estoy verdaderamente bendecido!

-Stephen King:
¡Feliz cumpleaños, Rich! ¿Cuántos tienes 
ahora, 24?

24/12: Díganle a sus legisladores y amigos 
que son seguidores de Trump que es hora de 
dejar de lado el partidismo. Trump es un tren 
que descarrila, y el tren es nuestro país. Él tie-

ne que ser removido de su cargo.

24/12: 
-Heidi Pitlor:
Todo lo que quiero para Navidad es que 
“Individual 1” deje de twittear.

-Stephen King:
Coincido con Heidi.

25/12: ¡Feliz navidad, chicos! Y si no lo cele-
bran, que tengan un feliz día de todos modos.

26/01: Alguien me preguntó si hay libros / pe-
lículas / series de TV que no me gustan. Hay 
muchas, pero no escribo sobre ellas. «No digas 
nada si no tienes algo bueno que decir» es un 
buen consejo.

26/01: Por supuesto que estaba Alice Roosevelt 
Longworth, quien dijo: «Si no tienes nada bueno 
que decir... siéntate a mi lado».

28/12:
-Barack Obama:
A medida que el 2018 llega a su fin, tengo la tra-

dición de compartir mis listas de fin de año. 
Me brindan un momento para reflexionar so-
bre los libros, las películas y la música que me 
parecieron más estimulantes, inspiradoras o 
simplemente amadas. Espero que lo disfruten.
Libros: Becoming (Michelle Obama, 
obviamente mi favorito), An American 
Marriage (Tayari Jones), Americanah (Chi-
mamanda Ngozi Adichie).
Películas: Annihilation, Black Panther, 
BlacKkKlansman, Blindspotting, Burning.
Canciones: «Apes**t» (The Carters), «Bad 
Bad News» (Leon Bridges), «Could’ve Been» 
(H.E.R.).
La lista completa la pueden encontrar en mis 
redes sociales.
 
-Stephen King:
Listas geniales de un tipo genial.

30/12: Admiro a Robert Mueller. Ha mante-
nido un silencio digno (y astuto) frente a las 
burlas infantiles de Trump y los ataques ful-
minantes de Faux News. Simplemente conti-
núa haciendo el trabajo que prometió hacer. 
Ese es el espíritu americano.

Se anunció que Morgan Freeman será quien 
presente y entregue a Stephen King el pre-
mio 2018 PEN America Literary Service 
Award.
¿Los motivos de este premio?
«Ser un autor aclamado por la crítica cuyo 
trabajo encarna la misión de PEN Ameri-
ca de oponerse a la represión, cual sea su 
forma, y abogar por lo mejor de la huma-

nidad. No siendo un desconocido de la os-
curidad, Stephen King nos ha inspirado a 
enfrentar las fuerzas siniestras a través de 
su rica prosa, su generosa filantropía y su 
abierta defensa de la libre expresión», dijo 
al respecto el presidente de PEN America, 
Andrew Solomon.
El premio se le entregará el próximo 22 de 
mayo, día de lanzamiento de su próxima no-
vela, The Outsider.

UN MENSAJE DE FIN DE 
AÑO DE STEPHEN KING

Una carta de fin de año de Stephen King, 
difundida a través de la editorial Simon & 
Schuster.

***

Estimados lectores constantes,
Gracias a todos ustedes que han hablado 
y escrito tan amablemente acerca de The 
Outsider. Significa mucho para mí.
Antes de escribir este libro, estuve encon-
trando dobles. Hay una historia de Edgar 
Allan Poe llamada «William Wilson», y en 
ella, un niño va a la escuela y encuentra su 
doble exacto. A continuación, leí un libro 
llamado Dead Wake, sobre el Lusitania, que 
también presenta un doble. La gente dice 

que todos tienen un gemelo en algún lugar del 
mundo. Y pensar en estos dobles me dio la idea 
de escribir un libro sobre un hombre, un pilar 
de la comunidad, que está acusado de un cri-
men horrible. Ha sido acusado por ADN, testi-
gos oculares y huellas dactilares, pero al mismo 
tiempo, tiene una coartada irrefutable. Entonces 
la fuerza irresistible se encuentra con el objeto 
inamovible, por así decirlo, y quería ver cómo se 
desarrollaba. Una vez que entendí bien la pre-
misa, The Outsider fue uno de esos libros mági-
cos que se escriben por sí mismos.
¿Y que The Outsider y Elevation ganen los Goo-
dreads Choice Awards este año? Eso es tan ge-
nial que no puedo creerlo.
¡Gracias chicos! ¡Y Felices Fiestas!
Stephen King
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KING: GANADOR EN LOS PREMIOS 
GOODREADS CHOICe 2018
En las redes sociales, el grupo editorial Simon & 
Schuster felicitó a sus autores ganadores de los 
Premios Goodreads Choice 2018.
Se trata de Tiffany Haddish en el rubro “Me-
jor Humor” con The Last Black Unicorn y 
Stephen King en dos rubros: “Mejor Horror” con 
Elevation y “Mejor Misterio y Thriller” con The 
Outsider.
Pero no fue el único premio para la novela 
The Outsider, ya que en la lista de los Mejores 
Libros de 2018 de Barnes & Noble ha sido una 
de las elegidas. ¡Felicitaciones!

GALERÍA: NOVEDADES DE SUNTUP PRESS

Night Shift
Hay nuevos items para The Covers Collection. 
Uno es Night Shift, arte de Don Brautigam que 
ilustró la portada original de la primera antolo-
gía de King en rústica.

The Dark Tower: The Gunslinger
Otra lámina que se agrega a The Covers Collec-
tion es nada menos que esta impresionante crea-
ción de Michael Whelan para la famosa novela 
publicada por Donald M. Grant en 1982.

Misery: The Royal Keys Paperweight
Objeto de colección basado en la reciente edi-
ción limitada de Misery. Se trata de un pisapape-
les que contiene teclas originales de una máqui-
na de escribir Royal.
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BATMAN, EL 
FAVORITO

VUELVEN LOS 
VAMPIROS

«QUE TU BATISEÑAL JAMÁS FALLE, QUE TU BATIMÓVIL 
JAMÁS SE QUEDE SIN GASOLINA», HA ESCRITO KING

EN TRIBUTO A SU SUPERHÉROE PREFERIDO.

EL  PASADO 6 DE NOVIEMBRE SALIÓ EN ESTADOS 
UNIDOS UN TOMO ÓMNIBUS QUE RECOPILA

LOS PRIMEROS ARCOS DE ESTA SAGA.

En enero de 2019 ECC Cómics editará en España el tomo Batman / 
Superman 400.
Este volumen reúne los números 400 de las series americanas de Bat-
man y Superman, publicados en 1984 y 1986, respectivamente. 
Se trata de dos especiales conmemorativos realizados por un equipo 
diverso y memorable de grandes figuras del cómic como Bill Sien-
kiewicz, Frank Miller, Jim Steranko, Brian Bolland, Doug Moench, 
Arthur Adams, Al Williamson y George Pérez.
El número de Batman incluye una introducción de Stephen King y el 
de Superman una de Ray Bradbury. Dos grandes escritores rindiendo 
homenaje a dos grandes personajes.

BATMAN / SUPERMAN 400 AMERICAN VAMPIRE OMNIBUS  VOLUME 1

Nos estamos refiriendo a American Vampire, el cómic de vampiros 
cuyo primer arco fue guionizado hace alguños años por Stephen King 
junto a Scott Snyder.
Este primer volumen de la colección (seguramente serán dos en to-
tal), con casi mil páginas a todo color, fue editado por Vertigo en una 
edición realmente de lujo. Incluye de forma completa los siguientes 
contenidos: 

• American Vampire Serie Regular #1-27 
• Survival of the Fittest #1-5 
• Lord of Nightmares #1-5 
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MAESTROS DEL TERROR
Además de que tanto Eli Roth como Stephen King son voces prolíficas en el mundo del horror, am-
bos provienen de Nueva Inglaterra, lo que hace posible pensar en una colaboración entre ellos en 
algún momento. Roth, quien recientemente presentó la película de terror para niños The House with 
a Clock in its Walls, con mucho gusto adaptaría a King, aunque otros cineastas ya han conseguido 
los proyectos que más le interesan.
«Quiero decir, muchos de los que particularmente me interesan, otras personas están actualmente 
trabajando en eso. Pero si llegaran a estar disponibles, lo haría», comentó Roth.
Entre películas, series de televisión y servicios de streaming, hay varios proyectos de King en la ac-
tualidad, por lo que es difícil deducir en qué historias está potencialmente interesado Roth. Si bien 
no fue necesariamente una experiencia terrorífica en sí, los fans pudieron ver una colaboración entre 
Roth y King en Visionaries: Eli Roth’s History of Horror (por la cadena AMC), documental en el 
que el cineasta entrevista al autor sobre toda clase de temas relacionados con el horror.

Encuentro en la TV
«Fue la primera vez que me senté y hablé con él», señaló Roth. «Fue una de las conversaciones 
más divertidas y emocionantes de mi vida y es bastante increíble que hubiera un equipo de cámaras 
para capturarla junto con todas las historias que compartió conmigo».
Sería difícil encontrar a alguien en el mundo del horror que no haya sido influenciado por King de 
alguna manera, aunque King suele también elogiar algunos esfuerzos que se hacen en el género. 
Cmo por ejemplo la película de Roth The Green Inferno, de la que King afirmó en Twitter: «The 
Green Inferno es como un glorioso retroceso a las películas de autocine de mi juventud: sangrienta, 
apasionante, difícil de ver... pero no puedes mirar hacia otro lado».
«Estreché su mano en una premiere una vez. Fue muy generoso al darme esa increíble opinión para 
Green Inferno», dijo el cineasta. «Es muy, muy amable conmigo cuando le preguntan por mí y lo 
quiero mucho».
Es de esperar que estos dos grandes del terror puedan encontrar una manera de colaborar en un pro-
yecto más temprano que tarde.

BREVES
IT Chapter 2

Durante la Comic Con Experience que se ha 
celebrado en Sao Paulo, se ha mostrado un 
vídeo de la película IT Chapter 2 en la que 
Andy Muschietti, director de la película, ha 
confirmado que esta continuación es mucho 
más seria, intensa y con momentos más ate-
rradores que en la primera parte.

***

Doctor Sleep

El director Mike Flanagan confirmó en sus 
redes sociales que ya culminó la filmación 
de la película Doctor Sleep, basada en la no-
vela de Stephen King:
«¡Finalizó el rodaje de Doctor Sleep! Ha 
sido una larga, loca y verdaderamente única 
experiencia. Leí la novela tan pronto como 
salió en 2013, fascinado y conmovido por 
la historia épica de Dan Torrance y Abra 
Stone, pero nunca imaginé que sería la per-
sona que la llevaría a la pantalla grande. 
Ha sido un honor pasar los últimos cinco 
meses con este fantástico reparto y equipo, 
y que se nos confíe la historia extraordina-
ria de Stephen King. Uno de los momentos 
más destacados de mi carrera, sin lugar a 
dudas. Sigan brillando, todos. Brillen».

***

The Outsider

La cadena HBO ha encargado una adapta-
ción en formato serie de la novela de Stephen 
King The Outsider con Ben Mendelsohn 
como protagonista, según pudo confirmar el 
sitio especializado Variety.
Además, Jason Bateman dirigirá los dos 
primeros episodios y producirá la serie para 
Aggregate Films.
Mendelsohn también producirá además de 
protagonizar. Richard Price será el guionista 
y productor ejecutivo. 
Mendelsohn es conocido por sus recientes 
papeles en películas como Rogue One: A 
Star Wars Story, Mississippi Grind y Slow 
West. También ganó un Emmy en el drama 
de Netflix Bloodlines.

ELI ROTH INTERESADO EN ADAPTAR A STEPHEN KING

por Patrick Cavanaugh                                 Publicado en Comic Book (30/11/1018)
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PRIMERA IMAGEN 
DE CHARLIE MANX

Entertainment Weekly difundió la primera imagen del villano de NOS4A2, personificado por 
Zachary Quinto. Recordamos que esta adaptación, basada en la novela de Joe Hill, será una mini-
serie de AMC y se estrenará a mediados de 2019.

LOS DERECHOS 
DE “THE MIST”
Hay en estos momentos conflictos legales 
para determinar quién es el propietario de 
los derechos de la historia de Stephen King, 
The Mist, de 1980. 
The Mist se había convertido en una pelí-
cula en 2007 y en una serie de televisión en 
2017. Los derechos de la novela corta esta-
ban en manos del antiguo estudio de Har-
vey Weinstein, Weinstein Co., una división 
de la cual, Dimension Films, produjo tanto 
la película como la serie de televisión. Pero 
a raíz de los escándalos que determinaron el 
colapso del estudio y la compra de muchas 
de sus propiedades, King y Lantern Capital 
Partners están en desacuerdo sobre quién es 
actualmente el dueño de los derechos de la 
historia.
Según The Wall Street Journal, una deman-
da presentada por el abogado de King argu-
menta que los derechos de la novela retorna-
ron a King meses antes de que se cumpliera 
el acuerdo con Lantern Capital Partners. En 
marzo de este año, Weinstein Co. fue vendi-
da. La presentación dice que Lantern le dijo 
a King en octubre que no renovarían contra-
to por las versiones en película de The Mist 
y 1408, pero que mantendrían los derechos 
de televisión de The Mist.
Al parecer, el viejo contrato decía que si an-
tes del 30 de junio de 2017 no se emitía un 
episodio piloto de la serie, King recuperaría 
los derechos. Y eso parece ser que es lo que 
argumenta la postura legal de King.
Sin embargo, la serie de televisión The Mist 
emitió su episodio piloto en Spike el 22 de 
junio de 2017. De hecho, incluso tuvo dos 
episodios antes del 30 de junio. Aunque la 
serie ha sido cancelada, parece haber gene-
rado un conflicto legal que habrá que ver 
como se resuelve.

NOS4A2: LA MINISERIE

LOCKE & KEY: NOVEDADES EN EL ELENCO

Ya se confirmaron los primeros actores que forma-
ran parte de la serie que adapta la saga de cómics de 
Joe Hill. Connor Jessup (American Crime) interpre-
tará a Tyler Locke, mientras que Emilia Jones (Uto-
pia) dará vida a su hermana Kinsey. Ellos se suman 
a Jackson Robert Scott, que dará vida a Bode. Scott 
es el único actor que quedó en en elenco del episo-
dio piloto filmado para Hulu.
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NUEVA FIGURA DE NECA
SALDRÁ A LA VENTA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019. INCLUIRÁ NUEVAS CABEZAS Y DIFERENTES BRAZOS 
(INCLUYENDO LOS DE INSECTO), MANOS, Y UNA CAJA QUE PERMITE RECREAR LA FAMOSA ESCENA DEL BAILE.

ULTIMATE “DANCING CLOWN PENNYWISE”
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CONCORDANCIAS 
COMPLETAS

Cómo se gestó la edición en castellano del
libro de Robin Furth sobre La Torre Oscura

por Ariel Bosi

LA TORRE OSCURA
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Este libro es indispensable para los Lectores Constantes,
y se edita por primera vez en nuestro idioma.

Es famosa la anécdota que 
contó Stephen King respec-
to al evento de firmas que 

lo tuvo como protagonista luego 
de recuperarse de su accidente 
casi fatal de 1999, en donde dos 
adolescentes le contaron el miedo 
que tuvieron cuando escucharon 
que King había sido atropellado, y 
La Torre Oscura quedaría inconclu-
sa en caso de que muriese.
Este suceso motivó a King a poner 
manos a la obra y decidir escribir 
los tres volúmenes restantes de 
la saga. Pero, en palabras del au-
tor, no iba a alcanzar con leer los 
libros (o escuchar los audiolibros 
narrados por Frank Muller): nece-
sitaba un exhaustivo resumen de 
todo lo que había pasado antes; 
unas concordancias donde fue-
se fácil buscar cuando necesitase 
encontrar una referencia urgente.

Fue así que conoció a Robin 
Furth, recomendada por su pro-
fesor universitario, Burt Hatlen. 
Robin llevó a cabo un trabajo tan 
profesional y acorde a las nece-
sidades de Stephen King que el 
autor propuso que el trabajo fue-
se publicado, considerándolo im-
prescindible para los fans y, sobre 
todo, de muy fácil lectura.
Robin ha continuado trabajando 
junto a Stephen King desde en-
tonces, ya sea en los guiones de 
los cómics de La Torre Oscura, en 
unas concordancias de Mr. Mer-
cedes, e incluso involucrada en el 
video juego Discordia (además de 
otros proyectos que aún no puede 
contar).
El libro, en sus diferentes edicio-
nes en lengua inglesa, fue todo un 
éxito debido a su calidad como li-
bro de consulta y como ensayo en 
sí mismo, volviéndose un infalta-
ble en cualquier biblioteca de los 
lectores de King y fans de La Torre 
Oscura.

¡La espera terminó!
Ahora podemos anunciar que ya 
salió La Torre Oscura: Concordan-
cias completas, de Robin Furth, 
con prólogo de Stephen King, que 
además es el primer libro de Res-
taurant de la Mente Ediciones, 
editorial de la que formo parte.
Limitado a 1000 ejemplares, en 
tapa dura con sobrecubierta, nu-
merados y firmados por su au-
tora, este libro es indispensable 
para los Lectores Constantes, y se 
edita por primera vez en nuestro 
idioma.
Ahora conozcamos como se gestó 
el libro y lo arduo que puede ser el 
proceso de realización de un pro-
yecto como éste.

¿Por qué las Concordancias?
En más de cuarenta años de ca-
rrera profesional, Stephen King 
no ha focalizado su escritura en 
un sólo género. A pesar de tener 
la etiqueta de Rey del Terror,  ha 
incursionado en la ciencia ficción, 
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¡Atención! - Spoilers  de la saga de 
novelas The Dark Tower (La Torre 
Oscura), de Stephen King.
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dramas, obras de iniciación, poli-
ciales y hasta una autobiografía 
con consejos sobre escritura. Sin 
embargo, es la saga de la Torre 
Oscura la que ha estado presente 
casi en la totalidad de su carrera.
Esta saga, cuyo primer volumen 
editado de forma limitada ni si-
quiera figuraba dentro de los li-
bros en donde se detallaba su bi-
bliografía, se ha convertido en el 
centro de su carrera. La Torre Oscu-
ra es, para el propio King, su Torre 
Oscura, esa obra central a la cual 
llegan muchas de sus otras his-
torias. Para esta saga que supera 
las 4000 páginas, King ha creado 
más de 500 personajes, cientos de 
lugares repartidos en varios mun-
dos diferentes, dialectos especí-
ficos, objetos, etc. ¿Por qué King 
necesitó de esta obra para escribir 
los volúmenes del quinto al sépti-
mo? El autor lo explica bien en el 
prólogo, de la necesidad de una 
guía para ver dónde estaba para-
do, para evitar inconsistencias y 
exceso de reescritura. Esa prime-
ra versión de las concordancias 
(que solo integraba los primeros 
cuatro volúmenes) le permitió al 
autor tener una guía a mano para 
continuar con una saga que se le 
ha presentado compleja cada vez 
que ha decidido retomarla.
Adelantamos varios años y lle-
gamos a 2011, en Restaurant de 
la Mente, nuestra tienda virtual 
especializada en Stephen King. 

Surgió la idea de convertirnos en 
editorial, aunque no sabíamos ni 
por dónde comenzar. ¿El motivo 
de querer dar este salto? Luego 
de tantos años de fanatismo con 
Stephen King, ya nos hemos to-
pado con muchas obras de las que 
decimos «esto tiene que ser editado 
en castellano». Y entre esas obras, 
uno de nosotros mencionó a The 
Dark Tower: A Complete Concordan-
ce, de Robin Furth.
¿Una guía similar a un bestiario 
de Tolkien? ¿Con qué fin? No es el 
tipo de libro que uno lee como si 
fuese una novela. Entonces aga-
rramos un ejemplar de la biblio-
teca y lo empezamos a hojear. Y 
ahí vemos los nombres de ciertos 
personajes. ¿Quién era tal? ¿Y tal 
otro? Las páginas avanzan y hay 
(literalmente) cientos de persona-
jes, con sus descripciones y apa-
riciones. Y luego los lugares, por-
tales, objectos... Para el momento 
en que llegamos a los apéndices, y 
aparecen los dialectos, ya la char-

la lleva más de una entusiasma-
da hora en donde se repiten «¿Te 
acordás de..?» o «¿Y cuando Roland 
paga por el Keflex con un reloj?».
Pero lo mejor de todo son las sor-
presas, aquellas cosas que no re-
cordábamos, u otras que nunca 
vimos porque se perdieron en la 
traducción. Somos fanáticos de la 
saga de la Torre Oscura... y este li-
bro nos despertó las ganas de leer-
la nuevamente. ¿Cuánta gente no 
tenía idea de ese libro y de cómo 
podía hacer que uno redescubra la 
magnum opus de Stephen King? 
Era un libro interesante para edi-
tar. Era un lindo sueño para tener.
Nuevamente, avanzamos unos 
años, y llegamos a fines de 2015. 
Restaurant de la Mente ya tiene 
siete años. Ya hemos dado pasos 
que nos parecían imposibles. Te-
nemos la chance de escribirle a 
Robin Furth y proponerle editar el 
libro en castellano. Y, sin darle de-
masiadas vueltas al asunto, nos 
animamos. Robin contesta a los 

La edición está limitada a 1000 ejemplares, 
autografiados por su autora, Robin Furth.
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Es el libro ideal para complementar y profundizar
en la lectura de la saga de La Torre Oscura.

pocos días súper entusiasmada 
con la posibilidad, y nos promete 
hablar con su agente para ver los 
pasos legales. Pasan los meses 
y siempre hay una actualización, 
pero las cosas llevan su tiempo. 
Para mediados de 2016, nos lle-
ga la primera confirmación: po-
demos negociar por los derechos. 
Elaboramos nuestra propuesta 
y la enviamos. En diciembre nos 
llaman por teléfono para que les 
expliquemos algunas dudas. La 
primera semana de 2017 llega la 
gran noticia: la oferta había sido 
aceptada. La Torre Oscura: Concor-
dancias completas iba a ser una 
realidad.

La elección de la portada
Cuando comenzamos a trabajar 
en La Torre Oscura: Concordancias 
completas, la ilustración de porta-
da fue algo que nos tenía intran-
quilos desde un primer momento. 
Queríamos que hipnotizara, que 
fuese una de esas piezas atrapan-

tes, donde uno se queda miran-
do largo tiempo, admirando cada 
detalle. Y un nombre nos sonaba 
todo el tiempo en la cabeza: Mi-
chael Whelan, referente absolu-
to en cuanto a ilustraciones de La 
Torre Oscura, y de quien sabíamos 
que había trabajos sin publicar.
Buscando entre sus ilustraciones 
encontramos una pieza que, sa-
bíamos, era la indicada: Roland X.
No iba a ser nada fácil: Michael 
Whelan es uno de los artistas más 
importantes del ámbito fantástico 
y, por ende, sus trabajos se coti-
zan fuera del alcance de la mayo-
ría. Pero Michael, a quien conoci-
mos en ese viaje de 2008 cuando 
arrancó la idea de Restaurant de 
la Mente, nos dio una mano gi-
gante, que nos permitió conseguir 
la ilustración que deseábamos. 

La traducción
Una vez que los derechos de edi-
ción de La Torre Oscura: Concordan-
cias completas eran oficialmente 

de Restaurant de la Mente Edicio-
nes, caímos en la cuenta de que 
ninguno de nosotros había toma-
do la real dimensión de cuán difícil 
iba a ser traducir este libro.
Apenas repartimos las tareas y 
comenzamos con la traducción, 
tanto del libro como de las refe-
rencias de página, nos topamos 
con más de una sorpresa. Algu-
nas agradables, y otras... no tan-
to. Aquí les detallamos algunas de 
esas sorpresas, curiosidades, etc.:
1) El primer paso fue elegir qué 
ediciones en castellano íbamos 
a utilizar para “traducir” las re-
ferencias de página. Esto no fue 
muy difícil: hay solo tres ediciones 
que son homogéneas en los ocho 
volúmenes de la saga: la de Pla-
za & Janés (en tapas duras), la de 
DeBolsillo (en bolsillo) y la de Cír-
culo de Lectores (en tapas duras). 
Quedaban descartadas de entra-
da las viejas ediciones de Edicio-
nes B, lo cual fue un alivio (nos 
hemos topado con oraciones en-
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teras eliminadas en los libros de 
Ediciones B). Finalmente decidi-
mos utilizar la colección en tapas 
duras de Plaza & Janés.
2) Hubo que tomar una decisión 
respecto a las referencias que se 
volvieron huérfanas en los volú-
menes en castellano. Ciertos dia-
lectos y expresiones de las tierras 
de Mundo Medio presentes en los 
volúmenes en inglés no habían 
sido respetados en las traduccio-
nes, sino que fueron directamente 
pasados a castellano tradicional. 
Además, algunos de los libros en 
inglés incluyen palabras en cas-
tellano (Wizard and Glass, sobre 
todo) que, en el volumen traduci-
do, dejan de ser términos a des-
tacar.
3) La (no) unificación de términos 
fue otro problema. Hay muchos 
términos que no son iguales en 
los diferentes volúmenes, por lo 
que una referencia puede llegar 
a terminar teniendo tres varian-
tes, debido a que no fue traducida 
igual en La llegada de los tres, Lo-
bos del Calla y La Torre Oscura, por 
ejemplo. En estos casos, decidi-
mos detallar el término usado en 
cada volumen.

La relectura
Cuando comenzamos a traba-
jar en la traducción y referencias 
de La Torre Oscura: Concordancias 
completas, ninguno de los involu-
crados había releído la saga des-

de hacía casi diez años. Teníamos 
más o menos la misma impresión: 
los primeros tomos eran glorio-
sos, y la saga presentaba algunos 
altibajos en los últimos volúme-
nes. Nuestra opinión no difiere 
gran cosa de tantos otros fans 
del autor: La Torre Oscura es una 
de las obras maestras de Stephen 
King. Así y todo, los años pasados 
entre esa última lectura y la ac-
tual han traído ciertos cambios en 
nuestros criterios, y fue muy gra-
tificante ver que, la gran mayoría 
de éstos, han sido muy positivos.
El primer volumen siempre ha 
traído ciertas diferencias de opi-
nión entre los fans. Para muchos 
lectores, la versión original era 
bastante lenta y poco vertical. 
Para otros, la versión expandida 
ya tenía ciertos vicios encontra- 
dos en los tomos finales. Noso- 
tros integrábamos el último 
grupo, pero releer la versión ex-
pandida sin tener fresca la ver-
sión original no volvió forzados 
esos elementos que terminaron 
formando parte de la mitología 
de la saga. El ka, 19, los mannis, 
pero sobre todo un personaje que 
no parece tan ajeno. Roland es la 
diferencia principal: en esa prime-

ra lectura que hicimos, en el vo-
lumen original, el último de los 
pistoleros estaba lejos de desper-
tar simpatías. Sí lo logró en esta 
oportunidad. Roland sigue obse-
sionado por La Torre Oscura, pero 
también parece más vulnerable, 
más cercano.
En los rankings que los fans sue-
len hacer de la saga, el volumen 
dos, casi siempre, está entre los 
primeros tres lugares. La llegada 
de los tres es lo más parecido a una 
montaña rusa que arranca con 
una caída en 90º, y así lo recordá-
bamos, pero nos habíamos olvi-
dado de su brillante humor. Desde 
Eddie contestándole a los agen-
tes de aduana, pasando a toda la 
secuencia en la farmacia Katz (Si-
tuación Normal: Todos Muertos), 
y los inolvidables diálogos entre 
Detta y Roland, sin descuidar en 
momento alguno la tensión, que 
recién baja en las últimas páginas. 
¿Las recuerdan? Eddie y Roland 
hablando. El viaje que les espera, 
quizás la muerte. ¿Condenación? 
¿Salvación? La Torre. Ese nexo en 
donde, un día, Roland cantaría sus 
nombres.
No vamos a ir volumen por volu-
men detallando lo que nos impac-

Personajes, lugares, cosas, dialectos... y hasta 
mapas. Todo eso se puede encontrar en “La Torre 

Oscura: Concordancias completas”.
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tó (una vez más), pero aquellos 
que hayan leído la saga recorda-
rán otros tantos momentos in-
olvidables, incluso de aquellos li-
bros que han tenido más críticas 
negativas que positivas. Como la 
historia del Padre Callahan lue-
go de los hechos narrados en El 
misterio de Salem’s Lot (Lobos del 
Calla), o el ka-tet en Paso del Río, 
con Roland arrodillándose ante 
Talitha Unwin, recibiendo la cruz 
en su cuello en Las tierras baldías. 
O las páginas finales de Canción de 
Susannah, transcribiendo el Diario 
de un Escritor, un joven Roland 
sorprendiendo a Jonas Eldred en 
el saloon Descanso de los Viaje-
ros, y Roland leyendo la carta de 
muerte de su madre, entregada al 
pistolero en Serenidad, en El vien-
to por la cerradura.
El séptimo volumen ha tenido 
ciertos pasajes que han descolo-
cado, pero mientras buscábamos 
una referencia en Algul Siento, 
simplemente no pudimos dejar 
de releer esos instantes finales 
de Eddie Dean y su despedida de 
Roland. Una vez más nos volvió a 
poner la piel de gallina el último 
acto heroico de Acho. Y, una vez 
más, acompañamos a Roland lle-
gando a La Torre Oscura, caminan-
do mientras recitaba los nombres 
de sus compañeros y amores, 
de Eddie, Susannah, Jake y Acho. 
Subiendo por esa estructura que 
tanto le costó, hasta llegar al mo-
mento más angustioso de esta 
obra con más de 4000 páginas. 
Ese momento de luz y oscuridad, 
donde vemos la apoteosis de to-
dos los desiertos como su destino 
tras la última puerta. Pero el gol-
pe no será tan violento como el 
que acabamos de leer. Esta vez, el 
cuerno de Eld está junto al pisto-
lero. Esta vez, la redención es po-
sible.

Nuestras impresiones han ido va-
riando, pero, tantos años después, 
nos hemos reencontrado con un 
ka-tet que recordamos con mu-
cho cariño, y cuyas vivencias nos 
siguen despertando las mismas 
emociones, ¡incluso ya conocién-
dolas! Esto solo lo logra una can-
tidad menor de obras literarias, 
como si fuese un club exclusivo de 
escritos inolvidables. La Torre Os-
cura, para nosotros y tantos otros 
fans, tiene un lugar privilegiado 
en ese club.

Encuentro con Robin Furth
Nuestro primer contacto con Ro-
bin Furth fue en el año 2005. En 
aquel entonces le escribimos para 
realizarle una entrevista para 
INSOMNIA, a lo que accedió muy 
amablemente. Desde ese mo-
mento, nos hemos mantenido en 
contacto con ella de forma espo-
rádica. Pero tuve la oportunidad 
de conocerla en Inglaterra en ju-
nio del año pasado.
Es curioso cómo, luego de ha-
blar durante tanto tiempo vía 
e-mails, uno de cierta manera ya 
conoce a la persona. Es por ello 
que no hubo hielo que romper. No 
solo estuvimos hablando del pro-
yecto (la pusimos al tanto del esta-

do, en qué estábamos trabajando 
en esos momentos, los desafíos 
que enfrentamos, etc.), sino que 
charlamos sobre su experiencia 
trabajando con Stephen King, los 
cómics que escribió junto a Peter 
David para Marvel, y, por supues-
to, sus próximos proyectos.
Nos enteramos cosas como que 
uno de los primeros borradores 
del guión de la adaptación de La 
Torre Oscura al cine presentaba 
una obra mucho más oscura, con 
el destino de Jake idéntico al del 
libro, personajes y lugares que 
terminaron siendo removidos.

Sueño cumplido
Finalmente, quiero decir que este 
lanzamiento es un sueño cumpli-
do para nosotros. Es nuestra pro-
pia Torre Oscura, podríamos decir. 
Y no lo hubiéramos logrado sin 
la enorme colaboración de Robin 
Furth, el arte de Michael Raymond 
Whelan y Damián Garnero, el  di-
seño de Pablo Etchebest, el trailer 
de Matías Fernández, el asesora-
miento de José María Marcos, la 
ayuda de Ricardo Ruiz, el apoyo de 
nuestras familias y, por supuesto, 
sin el interés y la paciencia de los 
lectores.
A todos les decimos gracias.•
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Diseños de portada de La Torre Oscura: Concordancias completas,
finalmente descartados por distintos motivos.
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La Torre Oscura es una forma 
de vida. Aunque sea una ex-
presión un tanto exagerada, 

los verdaderos fans de la saga sa-
ben a qué me refiero.

Una saga de culto
Alguien dijo una vez «Sinceramen-
te, no he encontrado nada en el mun-
do real que refute la existencia de 
la Torre Oscura». Ese es el tipo de 
afecto que la gente puede tener 
por una saga literaria, y acá esta-
mos hablando de la “gran saga de 
Stephen King”. 
Ahora.... una saga de siete libros 
(en principio, aunque hay un volu-
men independiente más y muchas 
otras historias más relacionadas 
en el universo King), puede pre-
sentar dificultades en su lectura. 
La gran cantidad de personajes, 
lugares y palabras en dialectos 
propios hace que el lector pueda 
confundirse u olvidarse de algún 
suceso ocurrido, o confundir co-
sas. A mí me pasó cuando leí los 
tomos hace años, a medida que 
se iban publicando. Era necesario 

indagar horas en tomos anterio-
res para intentar recordar quién 
era tal personaje, o qué había he-
cho en el pasado.
Tales complicaciones las sufrió el 
propio autor a la hora de ponerse 
a escribir los tres tomos finales de 
la saga, a fines del siglo pasado, y 
por eso debió contar con la ayuda 
de Robin Furth, una experta uni-
versitaria que investigaría y da-
ría forma  a todo el canon de esta 
saga.

La edición en castellano
La historia posterior es bien co-
nocida: a King le gustó tanto las 
Concordancias escritas por Robin, 
que autorizó su publicación en 
formato libro. Originalmente, en 
dos tomos, luego en un volumen 
completo y, años después, en una 
versión revisada y actualizada.
Esta última es la base de la que 
parte el impresionante trabajo de 
traducción y edición realizado por 
Restaurant de la Mente Ediciones 
para esta edición limitada que nos 
llega ahora en castellano y que, 

UNA GUÍA
PARA EL CAMINO
La biblia de La Torre Oscura
que todo fan debe leer

por Ricardo Ruiz

sencillamente, nadie que sea fan 
de esta saga puede perderse.
Para empezar, son un lujo todos 
los detalles estéticos y de pro-
ducción: tamaño gigante, tapas 
duras, sobrecubierta, portada 
inédita de Michael Whelan, firma 
de Robin Furth, papel de alta cali-
dad, encuadernación de primera, y 
un largo etcétera. Las fotos no lo-
gran hacer justicia con el ejemplar 
contemplado entre las manos.
Por otro lado, la traducción a 
nuestro idioma se ha hecho ajus-
tando todos los términos, refe-
rencias y números de páginas 
a las ediciones en castellano de 
Plaza & Janés. Un trabajo real-
mente minucioso en el que se han 
invertido incontables horas de 
trabajo. 

Lo que hay dentro
Con respecto al contenido.... dar 
una definición es suficiente para 
explicarlo: es una biblia para La 
Torre Oscura. Así de sencillo. No 
se puede terminar de disfrutar del 
genial universo creado por King 

Libro: La Torre Oscura, Concordancias completas
Título original: The Dark Tower, The Complete 

Concordance - Revised and Updated (2012) 
Autora: Robin Furth

Editorial:  Restaurant de la Mente Ediciones
Año: 2018
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sin recorrer las páginas de este 
libro, recordando esos mágicos 
momentos vividos.
Algunas de las cosas que pode-
mos encontrar a lo largo de sus 
más de ¡700 páginas!:
•	Resumen argumental de toda la 

saga.
•	Personajes, objetos mágicos y 

fuerzas mágicas.
•	Lugares de Mundo Medio y las 

Tierras Fronterizas.
•	Lugares de nuestro mundo y los 

múltiples Estados Unidos.
•	Portales, lugares mágicos y lu-

gares de Mundo Final.
•	Dialectos de Mundo Medio.
•	Rimas, canciones, oraciones y 

profecías.

El camino junto a Roland
¡Cómo envidio a aquellos que aún 
no leyeron la saga! Tienen la po-

sibilidad de arrancar el tomo 1, El 
pistolero, junto con las Concordan-
cias Completas al lado, para no irse 
perdiendo detalle... como si estu-
vieramos junto a Roland en el ca-
mino y en su búsqueda, descu-
briendo los detalles de ese mundo 
tan fantástico, pero tan real a la 
vez.

La palabra de Stephen King
(extractos del prólogo de La Torre 
Oscura: Concordancias Completas).

«¿Puedo decirte qué le sucede a una 
historia cuando yace inactiva duran-
te un largo período de tiempo? ¿Me 
escucharás? Entonces cierra los ojos 
e imagina un vasto almacén, todo 
en un piso, iluminado por grandes 
y elevadas luces fluorescentes. Ves 
todo tipo de artículos bajo esas lu-
ces –ropa interior y autopartes, TVs 

y DVDs, zapatillas, bicicletas fijas y 
rodados para niños, jeans azules y 
colchones (¡Oh, mira, Herbie, están 
en venta con un descuento del 40%!), 
cosméticos y rifles de aire compri-
mido, vestidos de fiesta y kits para 
picnic.
Ahora imagina esas luces apagán-
dose, una por una. El inmenso espa-
cio se vuelve oscuro; los bienes tan 
tentadoramente exhibidos se vuel-
ven tenues y difíciles de ver. Final-
mente, apenas llegas a ver tu mano 
delante de tu cara».

«Encuentro este resumen de Mundo 
Interior, Mundo Medio y Mundo Fi-
nal entretenido e invaluable. Y, estoy 
convencido, tú también lo harás».

MÁS INFORMACIÓN:
http://ediciones.restaurantdela-
mente.com.•
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Portadas de diferentes ediciones en inglés de The Dark Tower Concordance,
en su versión original en dos volúmenes y completa.
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Grandes artistas 
muestran su talento 
inspirado en la 
clásica obra de 
Stephen King

por Ricardo Ruiz

No es la primera vez que en INSOMNIA 
presentamos una galería de imágenes 
donde geniales artistas, tanto 

amateurs como profesionales, muestran 
su talento a la hora de homenajear y rendir 
tributo a Stephen King. 
Así es... en nuestra revista ya hemos publi- 
cado gran cantidad de artículos para ver 
más que para leer, en los que difundimos y 
damos a conocer  este arte que muchas veces 
permanece desconocido para la mayoría de 
los lectores. Muchas veces, en tono serio; 
en otras ocasiones en clave de humor; pero 
siempre con el objetivo de ver hasta donde 
ha llegado la influencia del maestro del terror 
moderno, un icono cultural presente en 
muchas  manifestaciones artísticas.
Y como la propuesta siempre es bien recibida 
y los lectores piden más, volvemos a hacer de 
estas páginas una pequeño museo del horror 
ilustrado.
En esta ocasión, nos centraremos en el arte 
realizado por fans e inspirado en IT, tanto en la 
novela de King como en sus dos adaptaciones 
fílmicas.
Siendo un año en el que veremos el estreno 
de IT Chapter 2, la propuesta no puede ser 
más acertada. No hacen falta más palabras.  
A disfrutar del gran talento de estos enormes 
artistas.•	

FAN ART DE IT
INFORME

David Petersen
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Chris Garcia
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David Haro
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Cory Simpson
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Pete Hansen
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Martin Damien
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Marnie Gallop
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Daniel Peacock
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Pete Jackson
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Nady Norbert
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EL VISITANTE 
EN CASTELLANO

El mal puede
tener muchas caras...

Incluso podría  tener la tuya.

OPINIÓN

Se edita en castellano esta 
inquietante novela del 

maestro del terror

por  Ricardo Ruiz
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Tras el espectacular éxito de la Trilogía 
Bill Hodges (Mr. Mercedes, Quien pierde 
paga y Fin de guardia) King volvió a 

sorprender con un thriller tan escalofriante 
como original, The Outsider, y que el pasado 
mes de octubre fue publicado en nuestro 
idioma, con el título El visitante.
A través de Plaza & Janés llegó una excelente 
edición en tapa dura con sobecubierta y el 
arte de portada original. El libro contiene 592 
páginas y la traducción es de Carlos Milla Soler.
Una gran novela recientemente ganadora, en 
la categoría Misterio/Thriller, de un Premio 
Goodreads 2018 y uno de los mejores thrillers 
de 2018 para Barnes & Noble.
Vaya un reconocimiento a la editorial por 
seguir editando en tiempo y forma los libros 
del maestro del terror moderno.

Sinopsis
Un niño de once años ha sido brutalmente 
violado y asesinado. Todas las pruebas 
apuntan a uno de los ciudadanos más queridos 
de Flint City: Terry Maitland, entrenador en 
la liga infantil, profesor de literatura, marido 

ejemplar y padre de dos niñas.
El detective Ralph Anderson ordena su 
detención. Maitland tiene una coartada firme 
que demuestra que estuvo en otra ciudad 
cuando se cometió el crimen, pero las pruebas 
de ADN encontradas en el lugar de los hechos 
confirman que es culpable. Ante la justicia y la 
opinión pública Terry Maitland es un asesino y 
el caso está resuelto.
Pero el detective Anderson no está satisfecho. 
Maitland parece un buen tipo, un ciudadano 
ejemplar, ¿acaso tiene dos caras? Y ¿cómo es 
posible que estuviera en dos sitios a la vez?
La respuesta, como no podría ser de otra 
forma saliendo de la pluma de Stephen King, 
les hará desear no haber preguntado.

Algunas críticas 
«Una emocionante historia que trata de algunas 
de nuestras mayores fobias. Nos recuerda a IT». 
Kirkus Reviews

«El inteligente uso de King de la medicina forense 
ayuda a cimentar la historia en una realidad 
clínica creíble, donde los miedos se muestran en 

su descarnada realidad». Publishers Weekly

«Hay mucho de oscuro y de sobrenatural en 
esta nueva novela de Stephen King. Pero lo más 
inquietante  resulta ser el lado monstruoso de la 
naturaleza humana». USA Today

«Mi nota es un 10. Una vez más King consigue 
jugar con nuestra mente, acelerarnos el pulso, 
dejarnos sin respiración y hacernos correr en el 
intento de resolver un misterio sin solución a 
contrarreloj  antes de que sea demasiado tarde 
y estemos perdidos. Una obra de gusto sublime 
con el indiscutible sello del autor». Blog El mundo 
de Naya

«La trama es buenísima, los diálogos son 
estupendos y las escenas, totalmente 
inquietantes». Blog Bitácora de mis lecturas

«Es una lectura que ha marcado un antes y un 
después en mí. Pienso recuperar todo este  tiempo 
perdido que mi miedo a la pluma de King me 
había causado cuanto antes, porque este autor 
es extraordinario». Blog Miss Cherry.•

Libro: El visitante
Título original: The Outsider  
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2018
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RESEÑA: EL VISITANTE
POR JUAN JOSÉ CASTILLO

PUBLICADO EN CRÓNICAS LITERARIAS

Así bajito y casi por la puerta de atrás, van llegando las nuevas obras de Stephen King. Entendedme: sus nuevos títulos siguen 
conteniendo un gran atractivo, Plaza & Janés sigue siendo la encargada de contentar al aficionado, pero algunos vivimos 
aquellos días intensos en los que cuando llegaba una nueva obra del maestro, corríamos el mismo día a comprarla y buscar la 
excusa para sentarnos a leer. Eran tiempos maravillosos, de libros geniales a cada cual mejor. Sin saberlo, en muchos nosotros 
el Rey, estaba sembrando no solo el amor por la literatura (sí, por la literatura y el acto de leer y el que no piense así de King ya 
puede alejarse de esta reseña), lo que decía es que en muchos de nosotros había sembrado una semilla terrible. Esa misma que 
a muchos que no lo han intentado a día de hoy, se los va comiendo por dentro hasta que lo hacen. El arte de escribir.
Dicen que decayó, que sus libros ya no son lo que eran, pero lo cierto es que aún así en cierto modo, Stephen King tiene mucho 
más calidad escribiendo, que la mayoría de los autores que puedes encontrar hoy entre las novedades. Por eso (y por que 
muchos somos como zombies que necesitamos de él cada poco: lectores constantes nos llama), con cada novedad, ahí estoy 
como un campeón el primero para ver que me quiere contar esta vez el abuelete King. Y me encantó El visitante, una trama 
donde King prueba una vez más ser maestro del horror…, del que gozamos los seres humanos.
El visitante me perturbó en ciertos momentos, rompió mi inestabilidad en algunos párrafos y cierres de capítulo; unos 
cimientos que creí endurecidos en alguien que ha leído, lee y visualiza tanto terror como yo… Llegaron a mí cerebro mensajes 
inconscientes del tipo: ¡¿Qué acaba de pasar ?! Las primeras trescientas (de casi seiscientas) fueron para mí simplemente 
irreprimibles. Adictivas como hacía tiempo que no. No sé si fue el momento, las situaciones y donde me encontraba, donde lo 
he devorado; todo ello suele influir en la lectura, pero fue de esos pocos libros que necesitas parar porque te gusta tanto que 
quieres reservar días de descanso, intervalos, para digerirlo bien. Había giros de tuerca en abundancia y es curioso pero en 
cierto detalles, no supe decir qué rumbo tomaría King.
Desde el principio, El visitante te agarra de la solapa. Al abrir con un capítulo llamado «La detención», King nos da un poco de 
doble narrativa. En la actualidad, el detective Ralph Anderson es el encargado de llevar un caso sobre el espantoso asesinato 
de un niño. La persecución e investigación que lleva a cabo es un poco trasfondo, contada a través de entrevistas con testigos 
e informes policiales, forenses y escenas en la morgue (que nos brindan información detallada sobre la víctima y el presunto 
autor Terry Maitland, un entrenador de béisbol juvenil), varias escenas en las que percibimos que Anderson tiene en cuenta que 
la línea entre detención con espectáculo deshonroso para Maitland y caso hermético; sea sólo una fina y delgada línea.
Tienen su ADN, sus huellas dactilares, una serie de testigos que explican prácticamente cada uno de los movimientos del 
sospechoso inmediatamente antes y después del asesinato. No obstante, es un caso tan abierto como cerrado cuanto más 
se profundiza en él. Un procedimiento policial, uno que hundió sus garfios en mí con su modo de narrarlo tan verídico y con 
personajes convincentes como en los mejores años de King. Respecto al atroz asesinato de un niño, habría sido fácil para 
King seguir el camino espantoso de esos casos como los que vemos en las noticias a las tres de la tarde. En cambio, aborda el 
tema con un desapego casi clínico, entregando los detalles a través de informes impersonales de los diversos departamentos 
involucrados en una investigación de muerte horrenda e intento de diferenciación entre homicidio y asesinato.
Una historia que nos permite construir nuestras propias pesadillas a partir de la información impartida en transcripciones 
oficiales. Una forma brillante de hacerlo y original. Una de mis cosas favoritas de los libros del maestro son esas escenas 
realmente simples y con ello me refiero a diferentes personajes o miembros de familia normales charlando en la cocina 
tomando un café. Tiene una forma de hacer que partes de la historia aparentemente insulsas sean interesantes. Los personajes 
tan reales siempre fueron el fuerte de King. Uno de ellos sabes que podría ser perfectamente tú vecino, un primo lejano o un 
compañero de trabajo. Hablan igual. O te recuerdan a alguien que conociste y eso te toca la patata. Hace que quieras y te mole 
saber más de él o ella. Algo que sinceramente eché de menos en Bellas durmientes.
Hay una razón por la que es el Maestro del Horror, y El visitante sin ser una novela top del de Maine como es para mí Cementerio 
de animales, El resplandor, El misterio de Salem’s Lot…, u otras muchas, y porque rara vez ya alguna será tan brillante; sí que 
consigue aquí un tipo de terror raras veces contenido en sus novelas. Los elementos procesales son simplemente el preludio, la 
carne y las papas fritas de un enorme plato de degustación de narrativa rápida. Que como postre nos llevan a un final al que no 
quieres llegar, pero necesitas leer.
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La publicación en 
nuestro idioma de 
la novela corta de 
Stephen King y 
Richard Chizmar

por Ricardo Ruiz

En noviembre, se publicó en España 
la edición en castellano de Gwendy’s 
Button Box, la historia escrita a cuatros 

manos por Stephen King y Richard Chizmar. 
La misma se presenta de la siguiente manera:
«Vuelve Stephen King con una impactante novela 
corta en un formato muy especial.
La pequeña ciudad de Castle Rock, en Maine, ha 
sido testigo de algunos extraños sucesos, pero 
solo hay una historia que no se ha contado... 
hasta ahora».
Se trata de una edición muy cuidada, en 
tapa dura con sobrecubierta y que contiene 
las ilustraciones originales. Un libro-objeto 
que todo lector de King debería tener en 
su biblioteca, más allá de la gran calidad de 
la historia. El libro se publica a través del 
sello SUMA y la traducción es de José Óscar 
Hernández Sendin.
«Una joya de pequeño tamaño pero llena de 
fuerza», ha dicho Publishers Weekly.
«Una fábula para un mundo que se vuelve más 
loco cada día», destacó el Washington Post.
No caben dudas, un gran libro más de nuestro 
autor favorito.•

GWENDY EN 
CASTELLANO

OPINIÓN

Libro: La caja de botones de Gwendy
Título original: Gwendy’s Button Box (2017) 

Autores: Stephen King y Richard Chizmar
Editorial: SUMA

Año: 2018
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RESEÑA: LA CAJA DE BOTONES DE GWENDY
POR JUAN JOSÉ CASTILLO

PUBLICADO EN CRÓNICAS LITERARIAS

Sobre el gran maestro Stephen King se ha dicho casi todo. Denostada su literatura, alabada, premiada… es el buen ejemplo de 
que la constancia da la razón. Especialmente eso, la constancia... pues si hay un escritor constante (aunque él nos llame así a 
nosotros: lectores constantes); si hay un escritor tenaz, ese mismo que después de cuarenta años sigue con una producción 
increíble de historias, es el Tito King. Y me resulta algo duro tener que defender a un grande después de los años, de los títulos 
y de lo que ha aportado a la literatura, no de género, a la literatura en general. A ver, es fácil, todo aquel que tenga una enorme 
producción tendrá altibajos. Pero lo grande de este hombre es que aun así, en su peor momento, es mejor que muchos. Caso 
cerrado.
Stephen King está de vuelta a sus setenta y un años, vuelve a escribir historias de esas que se graban, que te dejan un buen 
mal sabor de boca. De las que montadas en el costumbrismo, te ponen la piel de gallina. Historias como La caja de botones 
de Gwendy. Obrita, novela corta, que recién acaba de publicar en nuestro país la editorial Suma de Letras en una edición muy 
llevadera y basada en un mantra:
«Un chocolate al día realmente mantiene alejado al médico».
Así es como el maestro nos lleva de vuelta a su pueblo favorito, Castle Rock, donde cantidad de historias hemos vivido. Ese 
mismo lugar de sufrimiento, con cantidad de referencias a sus obras, donde se dan cantidad de historias interesantes del 
genio de Maine. La caja de botones de Gwendy es en esencia, más que una lectura corta, una que se hace demasiado corta. Casi 
doscientas páginas de trama con algunas ilustraciones. Una obra con cierta intencionalidad de literatura juvenil y sin duda, lo 
parece. Aunque como adulto quizás disfrutes más de ella, cuando veas/sepas todo lo que acontece.
La caja de botones de Gwendy es lo suficientemente entretenida, ideal para la época en la que estamos: tardes, noches de 
mantita y lectura. Entretenida muy mucho, trama en la que viajamos a 1974 y toda la nostalgia que eso conlleva. Coches, vida 
de pueblo, la píldora, el amor joven, la escuela secundaria, el primer automóvil, el primer beso… Y por supuesto, lo sobrenatural. 
Una mezcla de las que gustan y que no veía desde Joyland.
Gwendy es una chica gordita y tímida que quiere perder peso antes de comenzar la Escuela Secundaria, por lo que diariamente 
sube corriendo unas escaleras empinadas que llevan a un mirador. Un lugar llamado las Escaleras del Suicidio. Una mañana, 
conoce allí a un hombre extraño llamado Richard Farris que le da una caja con botones. Sabe que no debe tomarla, pero Farris, 
sin embargo, la convence. La caja es como un joyero pero cada uno de esos botones, al ser pulsados, gozan de propiedades 
poco razonables. Poco normales y que de forma increíble ayudan a su portador. Pero hay una palanca a la que se puede acceder 
diariamente y que es un pequeño gozo que todas las personas merecen. De ella brota un chocolatito espléndido con diferentes 
formas cada vez… Otro botón le aporta a Gwendy (y esto no cambia) un valioso dólar de plata de 1891. Pero hay otros botones 
por probar y que son totalmente siniestros.
A través de la caja y del paso de los años junto a Gwendy, veremos como la vida de la chica cambia y toma un rumbo inesperado 
con una serie de sucesos oscuros que se dan mientras inicia la preparatoria para la Universidad. Me da que La caja de botones 
de Gwendy era en principio una idea para novela aún más larga. De al menos trescientas páginas. Una obra que deseas que se 
extienda pero que quizás King usa para callar bocas (aunque a estas alturas no lo necesita) a todos aquellos que le acusan de 
meter paja en sus libros. Un final de los buenos, genial precio y formato. Un verdadero regalo.
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Los milagros ocurren, y de la forma más 
inesperada. Eso es lo que se plantea en 
el relato de Stephen King titulado 

«Ayana». Formó parte de la antología Just After 
Sunset (Después del anochecer), que publicó 
en el año 2009.
Una historia breve, drámatica y esperanza-
dora a la vez, ideal para ser adaptada al 
formato de dollar baby.
Una de estas versiones es las que realizaron 
Fabricio Cerioni y Calvin Jung. Con éste último, 
hablamos sobre el film.

ENTREVISTA A CALVIN JUNG

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

-Soy actor. Aparecí en algunas de las películas 

más icónicas que se hayan hecho: Robocop, 
Lethal Weapon 4, The Formula, en muchos 
créditos de televisión y en Ancient Chinese 
Secret, el comercial más largo de la televisión. 
Nací y crecí en Nueva York. En la universidad, 
el director del Departamento de Drama hizo 
que me interesara en la actuación. Dejé la 
universidad antes de mi último año y me fui a 
Nueva York para seguir la carrera de actor. 

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

-Lo filmamos en el verano de 2013. Desde el 
momento de elegir la historia hasta la sesión 
real llevó más de un año. El plan original era 
rodar una película. Los productores Fabricio 
Cerioni, Chris Steinke y Richard Bradford, 
tenían un inversor con un total de 50 mil dóla-

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Ayana
Duración: 15’
Dirección: Fabricio Cerioni y Calvin Jung
Guión: Fabricio Cerioni y Calvin Jung
Elenco:  Lee de Broux, Katherine Disque, Suze Q, 
Victor Warren, Kevin E. West, Gina Fields, Darrin 
James
Estreno: 2013
Basado en el cuento «Ayana», de Stephen King

AYANA,

¿Cuál es el precio a
pagar por un milagro?

por Óscar Garrido

DE FABRICIO CERIONI
Y CALVIN JUNG 
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res con el que trabajar. Desafortunadamente, 
tuvo que retirarse y optamos porn hacer un 
cortometraje. El costo fue de unos 10 mil 
dólares americanos porque rodamos bajo 
el contrato del Sindicato de Actores de Cine. 
Pagamos al elenco y al equipo aplicando el 
contrato mínimo modificado. Se pagó la post-
producción y al compositor de la música.
Lo filmamos en 4 días y otro más para la 
fotografía principal. La postproducción y la 
música fueron subcontratadas, eso duró al 
menos dos semanas. ¡El trabajo de cámara 
dejó mucho que desear! Cometimos un gran 
error y confiamos en el director de fotografía 
porque no teníamos tiempo para asegurar 
un monitor. El video fue horrible. Íbamos 
a desechar la película y volver a grabar. 
Decidí elegir todas las imágenes y editar una 
historia con lo que teníamos. Fabricio hizo los 
cortes físicos con Adobe Premiere. El marco 
de tiempo es el siguiente: Completamos la 
fotografía principal en 4 días de otoño de 
2013. Le dimos un nuevo retoque. Final-
mente, en marzo o abril, tomamos el metraje 
y cortamos la película. Tuvimos un día de 
encuadre para que la historia funcionara. La 
película se completó en mayo de 2014.

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

-Como  mencioné antes, Chris y Fab estaban al 
tanto del programa Dollar Baby y obtuvieron 
los derechos. No sé si eres consciente de esto, 
pero el Dollar Baby que eliges no es solo para 
ti. Hubo otras personas a las que se les dio 
la autorización para hacer un Dollar Baby de 
«Ayana». El personal de King puede dársela a 
más de un director.

-¿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?

-Tenemos DVDs de Ayana y, por contrato con 
el personal de King, no pueden venderse ni 
exhibirse al público. Irónicamente, es un trato 
con el diablo [risas]. 

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-No las hay.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Ayana»
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Calvin Jung: 
◄«¡En realidad Ayana nos eligió! Chris Steinke y 

Fabricio Cerioni conocían el término Dollar Baby y 
se aseguraron los derechos de la historia. La idea 
original con los 50 mil dólares era producir uno 

de los guiones.
Fui incorporado al proyecto por Fabricio debido 
a mi experiencia en el negocio. Después de que 
se retirara el dinero inicial, les dije que hicieran 
Ayana. Cualquier proyecto que tenga el nombre 
de Stephen King acaparará más interés que el 

mejor guión que cualquier persona desconocida 
escriba. Así es como funciona el negocio, por 

desgracia.
Los productores querían ser parte del mundo 
de Hollywood, escribir y producir películas. Ya 
estaba establecido en el negocio, pero Ayana 

me permitió la oportunidad de dirigir, escribir y 
producir una película, gracias a Fabricio.

Intentábamos crear una historia que mostrara a 
una persona con el poder de sanar y convertirse 

en una amenaza para las corporaciones 
farmacéuticas. Esto es obvio en Estados Unidos si 
uno conoce los chanchullos de las farmacéuticas 

en Washington DC.
Es casi una garantía de que si hay una técnica 
de curación holística o cultural que funcione y 
va en contra de los médicos y las compañías 

farmacéuticas... ¡intentarán matarla!»
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

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

-La presentamos en 3 ó 4 de los festivales 
más grandes y la rechazaron. Se proyectó en 
el Monrovia Film Festival, en el área de Los 
Ángeles, en 2014.

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

-Personalmente no. Las únicas películas 
que he visto son The Shining, The Shawshank 
Redemption (¡creo que es genial!) y The Green 
Mile. Intenté leer 11/22/63 y no pude. Pero 
espero ver The Dark Tower. The Long Walk 
parece interesante y puede que la lea en el 
futuro.

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

-No hubo contacto y no sé si alguna vez la ha 
visto. Aquí hay un dato divertido; enviamos el 
DVD a la oficina y nunca recibimos respuesta. 
Poco después leímos en el periódico que han 
vendido los derechos de Ayana a Universal 
Studios para una serie de televisión. ¡Nuestra 
película cesó en su avance! Me gustaría creer 
que vio nuestra película y... ¡provocó la venta!

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

-Me hubiera gustado ser parte de Mr. Mercedes, 
pero lo están haciendo pesos pesados de 
Hollywood.

Calvin Jung:
«¡El rodaje fue tan caótico durante 4 días 

seguidos! Dormía de 3 a 4 horas por noche. ¡No 
hay ningún momento que destacar! ¡Hicimos 

tantas cosas que uno no debería hacer!
Todo se reduce a... no importa lo bien que te 

prepares y que pienses que lo tienes cubierto,
¡la mierda surge!»
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-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En un par de guiones. Acepto un trabajo para 
actuar en cuanto me lo ofrecen. El año después 
de Ayana, dirigí una serie para YouTube. Fueron 
cuatro episodios, cada uno aproximadamente 
de 4 minutos. Ya no está disponible, no recibió 
suficientes visitas.

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

-¡Ojalá todos pudieran ver la película si no lo 
han hecho! ¡Y recibir sus comentarios!

-¿Te gustaría añadir algo más?

-Lo que me lleva a la pregunta anterior. 
El año pasado conocí a un tipo que hizo la 
iluminación en un par de películas de King aquí 
en Hollywood. ¡Le hablé sobre Ayana y que no 
hice efectos, algo que decepcionaría a King! 
Me dijo que no, porque King no es fan de los 
efectos que Hollywood puso en algunas de 
sus películas. ¡Eso me hizo sentir bien!.•
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Hay bastantes Roberts en el mundo 
de la llamada “literatura de género”, 
como para hacer un buen listado con 

cada uno de ellos y darse cuenta de que la 
ciencia ficción, el terror y la fantasía le deben 
bastante a este nombre.  Es así como podemos 
mencionar entre estos autores, que han de-
jado sin duda una huella indeleble en el arte 
de la narración, a autores ya célebres como 
lo son Robert Bloch (basta con mencionar 
su más famosa novela, Psycho, en la que se 
basó la famosa película Psicosis de Alfred 
Hitchcock), Robert McCammon (igual que 
el anterior, destacado novelista y cuentista 
de horror, entre cuyas obras se encuentra 
El buque de la noche), Robert Jordan (creador 
de la extensa saga de fantasía de La rueda 
del tiempo), Robert Heinlein (el cual junto con 
Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, forma parte 
del triunvirato de escritores de la Edad de Oro 
de la ciencia ficción más destacados y que a su 
vez escribió nada menos que 2001 Odisea del 
espacio, entre otros grandes títulos), Robert 
Howard (¿Quién no conoce a su personaje 
más emblemático, Conan el Bárbaro?), Robert 

Silverberg (uno más con una extensa lista y 
un montón de premios), Robert J. Sawyer 
(cuyas novelas del ciclo del Paralaje Neander- 
thal son hoy en día todo un referente en 
la ciencia ficción de los últimos años), 
mientras que en lengua castellana tenemos 
a mi compatriota Roberto Ampuero (si bien 
a diferencia de los anteriores, se destaca 
por ser autor de novelas policiales, siendo el 
creador del simpatiquísimo detective privado 
Cayetano Brulé)… Y Robert Sheckley, a quien 
está dedicado este artículo.  ¿Me falta alguien 
más a quien mencionar?

Maestro del cuento de ciencia ficción
Robert Sheckley fue lo que bien podría llamar-
se un artista prolífico y apasionado por lo que 
hacía, al punto de que no solo escribió más de 
100 novelas y cuentos; pues digno de 
admiración se dedicó a la escritura hasta su 
último aliento, cuando cayó inconsciente 
sobre su máquina de escribir en diciembre de 
2005 y cuando en aquel entonces contaba 
con 77 años (nació el 19 de julio de 1928 
y falleció el 9 de diciembre de 2005). Su 

Un autor clásico de ciencia ficción 
al que vale la pena conocer

“Yo creo que la escritura de cuentos
es a menudo una cuestión de suerte”

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

ROBERT SHECKLEY
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obra destaca mayormente en la narrativa 
breve, ya que según los estudiosos de ella 
en los textos de mayor envergadura como 
novelas, muchas veces no lograba manejar 
las tramas extendidas y desarrollarlas a 
cabalidad. Pues si bien a su haber existen 
varias novelas de su autoría, consideradas 
verdaderos clásicos del género como Trueque 
mental, debido justamente  a su incapacidad 
para desarrollar mejor el argumento de tal 
formato, tendía a contar estas historias a 
través de acontecimientos episódicos y más 
bien propios del cuento. De este modo sus 
mejores relatos, se encuentran en medio de  
su vasta producción dedicada a dichos textos 
de menor extensión. Es por esta misma 
razón que colegas suyos tan renombrados 
en la actualidad, como Neil Gaiman, lo tienen 
entre sus maestros, en lo que a la cuentística 
se refiere y al punto de que el inglés recién 
mencionado, incluso llegó a dedicarle su libro 
Objetos frágiles y admitió en sus páginas que 
deseaba escribir como él. Otra particularidad 
de su obra, es la fuerte crítica social subya-
cente en ella, al más puro estilo de la sátira, 
gracias al uso de un humor fino y a través del 
cual por medio de la virtud extrapolativa de 
la ciencia ficción, el autor denunció los males 
del mundo contemporáneo (abuso de poder, 
la corrupción, endiosamiento de la violencia, 
etc.).
Para sorpresa de muchos, pese a su fama y 
trayectoria, que incluyó ser durante un tiempo 
director de la prestigiosa revista de divulga-

ción científica y también dedicada a la ciencia 
ficción Omni (la cual entrega anualmente un 
importante premio a las obras de este tipo), 
este escritor nunca en vida recibió galardones 
norteamericanos a diferencia de muchos de 
sus colegas; solo ya en el ocaso de su vida, se 
le quiso dar un trofeo menor, el cual se negó a 
recibir por orgullo debido a la ingratitud con la 
que se le trató. Por otro lado, ya en las últimas 
décadas de su vida apenas fue considerado 
por las editoriales gringas, siendo que con 
anterioridad aportó bastante en revistas 
especializadas con sus cuentos y luego ya en 
el formato de la novela, gracias al contrato con 
varias empresas del rubro; por lo tanto sus 
últimas dos obras que datan de 2000 y 2001 
respectivamente, solo vieron la luz de manera 
profesional en Europa, continente donde sí se 
le tuvo en consideración invitándolo a varias 
convenciones, sacando diversas publicaciones 
de sus títulos en volúmenes compilatorios, 
como también otorgándole sus propios 
premios.
Otro aspecto a considerar en su trabajo, 
son sus numerosas colaboraciones con 
otros escritores, ya sea tanto en cuentos 
como en novelas, encontrándose títulos 
suyos junto a Harlan Ellison, Roger Zelazny 
y Harry Harrison. En cuanto a adaptaciones 
cinematográficas de sus textos, se puede 
mencionar La décima víctima (1965), basada 
en su cuento La séptima víctima, película que 
contó con actores cotizados  del momento 
como Marcelo Mastroianni y Ursula Andress; 

SHECKLEY FUE 
DURANTE 

UN TIEMPO 
DIRECTOR DE LA 

PRESTIGIOSA
REVISTA OMNI

Una particularidad de la obra
de Sheckley es la fuerte crítica 

social subyacente en ella,
al más puro estilo de la sátira, 

gracias al uso de un humor fino.
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La obra de Robert Sheckley se compone
de más de 30 novelas y 10 antologías de 
relatos cortos. 

Mañana será así trata sobre un hombre al 
que condenan a vivir en un planeta prisión, 
alejado de la Tierra y del cual según se dice 

no hay manera cómo escapar.

también cabe recordar Freejack (1992) con 
sir Anthony Hopkins y el astro del rock Mick 
Jagger, sobre su novela Inmortality, Inc.
Pero vamos a recordar su obra analizando a 
continuación dos de sus mejores libros.

Mañana será así (1960)
Esta novela tiene un nombre en inglés que es 
por completo diferente a su traducción en la 
lengua de Cervantes: The Status Civilization.  
Texto breve que en castellano posee poco 
más de 200 páginas, se lee de manera rápida 
gracias a su narración entretenida y que aca-
para la atención del lector desde el principio, 
quien puede ocupar unas cuantas horas o 
a lo más unos días en acabarlo. Trata sobre 

un hombre al que condenan a vivir en un 
planeta prisión, alejado de la Tierra y del cual 
según se dice no hay manera cómo escapar. 
Al protagonista le han borrado gran parte de 
su memoria, quedando muy pocos rastros de 
ella, siendo que lo único de lo que tiene certeza 
es que todo ha sido su castigo por haber 
matado a otra persona. El sitio al que llega en 
una nave junto a un grupo de otros reclusos, 
no posee ni rejas, ni es una cárcel en el sentido 
estricto de la palabra; pues la verdad sobre 
este mundo es que es gobernado por los 
propios prisioneros, con un sistema de 
castas según el grado de criminalidad de 
sus ciudadanos; a su vez la única manera de 
ascender socialmente en él, es practicando 

AL
PROTAGONISTA 

DE “MAÑANA 
SERÁ ASÍ” LE 

HAN BORRADO 
SU MEMORIA
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los actos más atroces de la humanidad (en 
especial el homicidio).  No obstante por mucho 
que uno suba en el escalafón social de Omega, 
siempre debe andar con cuidado, puesto que 
solo unos pocos ostentan el verdadero poder 
y siempre hay quien desea pisar a su prójimo 
para salir adelante. Por lo tanto el protago-
nista debe aprender por su cuenta a sobrevivir 
en su nuevo hogar y para su suerte no le 
resulta tan difícil, si bien desde un principio 
demuestra no ser un criminal de sangre 
fría, a diferencia de la mayoría de quienes 
lo rodean… Es en todo esto que el libro de- 
muestra pertenecer a aquellas historias sobre 
un hombre inocente y que de manera injusta 
se ve obligado a vivir tras las rejas, lugar en el 
que conoce lo peor de sus congéneres, pero 
donde igual es posible la existencia de algún 
tipo de lealtad y amistad, como, por ende, de 
optar a las esperanzas. 

«En Omega, la ley es suprema. Oculta y reve-
lada, sagrada y profana, la ley gobierna las 
acciones de todos los ciudadanos, desde los 
más inferiores en lo inferior hasta los más altos 
de lo alto. Sin la ley, no podría haber privilegios 
para aquellos, que hacen la ley; por consi- 
guiente la ley era absolutamente necesaria. Sin 
la ley y su austero cumplimiento, Omega sería 

un tremendo caos en el cual los derechos del 
hombre se extenderían tan sólo hasta donde y 
hasta lo que él personalmente pudiera imponer. 
Esta anarquía significaría el final de la sociedad 
de Omega; y en particular, significaría el final 
de aquellos ciudadanos decanos pertenecientes 
a las clases gobernantes que habían ido 
aumentando de categoría, pero cuya habilidad 
en el manejo de las armas había pasado hacía 
tiempo la cumbre.
Por consiguiente la ley era necesaria.
Pero Omega era también una sociedad criminal, 
compuesta enteramente por individuos que 
habían roto las leyes en la Tierra.
Era una sociedad que, en el análisis final, daba 
importancia al esfuerzo individual. Era una 
sociedad en la que el rey era el que infligía la 
ley; una sociedad en la que los crímenes no eran 
tan sólo consentidos sino también admirados 
e incluso premiados. Una sociedad en la que la 
desviación de las reglas era juzgada solamente 
en su grado dé éxito.
Y esto daba como resultado la paradoja de 
una sociedad criminal con leyes absolutas que 
estaban hechas para ser rotas».

Hasta aquí la novela juega con este tipo de 
tramas, donde un antecedente literario de 
gran calibre puede ser El Conde de Montecristo 

de Alejandro Dumas; puesto que en ambos 
casos se trata de un individuo extraordinario, 
quien demuestra su valía de espíritu, aun 
cuando todo tendría que ir en su contra 
considerando sus circunstancias.  No obstante 
Sheckley agrega un primer elemento nuevo 
en el argumento y que bien atiendo a temas 
caros de la ciencia ficción, si bien simbolizan 
un aspecto más de nuestra humanidad: la 
existencia de mutantes en el planeta, quienes 
viven alejados (aunque no por completo) del 
resto de los habitantes de Omega. Estos 
sujetos representan al hombre condenado a 
otro tipo de destierro, al que sufre en carne 
propia la incomprensión de los demás por 
ser distinto, ya que la mayoría es incapaz de 
aceptar la diferencia por simple intolerancia 
o miedo a la diversidad. Por supuesto que 
algunos de estos mutantes poseen poderes, 
otro elemento destacable en este género 
literario y es así como al menos uno de ellos, 
cumple un papel importante dentro del 
destino de nuestro héroe. Uno de los diá- 
logos entre uno de estos y el personaje 
principal, es un ejemplo de la clara crítica 
que hace el autor a la segregación social, 
considerando además que cuando fue escrita 
esta obra, Estados Unidos estaba por pasar 
un periodo importante de revueltas, debido 
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a los conflictos con la minoría negra en sus 
tierras.
Entre medio de todo esto, el protagonista se 
ve obligado a participar de un cruel juego y 
donde se espera que todos sus participantes 
mueran. Es en este momento de la narración, 
en el cual el autor se permite jugar con 
otra convención propia de estas obras: la 
descripción de una flora y fauna extrate-
rrestre, la cual resulta ser tanto exótica, como 
también mortal para el ser humano. Luego 
entra en conocimiento de la existencia de un 
grupo de personas, que desea desestabilizar 
el régimen del planeta, puesto que no todos 
en él  cumplen con el perfil que en un principio 
se esperaba de sus habitantes. Es entonces 
que se revela la verdadera identidad de 
esta segunda “minoría” del planeta, cuando 
además se evidencia otra parte del discurso 
ácido del autor: pues ahora no solo son 
los distintos de apariencia los relegados al 
ostracismo, sino que también todos aquellos 
que se niegan a atenerse a los modelos 
preestablecidos de la mayoría (y todo esto 
cobra mayor sentido, una vez que el 
protagonista descubre la verdad del origen 
de Omega).      
Hasta lo mencionado, corresponde a lo que 
bien puede ser llamado como la primera 
parte de la novela, la cual posee sus propias 
subdivisiones, según el acontecimiento 
principal en el que se ve inmiscuido su 
protagonista. De este modo a lo largo de sus 
varios y cortos capítulos, vamos conociendo 

a la par de Will Barrent, distintos detalles 
acerca de la nueva vida en la que se encuen-
tra. Si el libro posee esta primera parte, que 
en todo caso no lleva nombre, ni está sepa-
rada de la siguiente de alguna forma más 
señalada, por supuesto que entonces debe 
poseer una segunda y bien esta corresponde 
en cierta medida a la otra mitad del libro.  
Pues el héroe debe realizar un viaje del cual 
no sabe si conseguirá su objetivo y por ello 
mismo una vez más su vida estará en peligro.  
Es cuando el libro pasa de ser una novela “de 
cárcel” y aventuras, a convertirse en otro tipo 
de historia y en la cual su autor no evade la 
oportunidad de criticar ahora los sistemas 
ideológicos políticos y/o gubernamentales, 
supuestamente perfectos, es decir, los 
totalitarismos y más si se disfrazan con un 
aparente paternalismo por parte de sus 
líderes a la comunidad. Así es como esta 
obra se convierte ahora en un exponente 
del subgénero de la antiutopía, ya que el ex 
presidiario se encuentra con un nuevo mundo, 
donde aparentemente todos son felices, 
puesto que han renunciado a su libre albedrío 
y con ello a la oportunidad de disentir a gusto 
del resto (y por ende, ser plenos mientras 
más se acerca uno a su propia idea de feli-
cidad). Por tanto ahora la lucha es contra 
otro sistema injusto, el cual si en apariencia 
pareciese ser benigno, ha estancado a los 
seres humanos en su búsqueda de la verda-
dera prosperidad. 
La crítica social es fuerte en Mañana será así y 

LA CRÍTICA
SOCIAL ES 

FUERTE Y EN 
LA MISMA NO 

SALEN BIEN 
PARADAS LAS 

INSTITUCIONES

Mañana será así acaba 
por convertirse en un

exponente del subgénero
de la antiutopía.



INSOMNIA  |  49

en ella no salen bien paradas las instituciones, 
a las cuales Sheckley denuncia en su defectos, 
a la hora de controlar a la gente con mentiras 
y absurdos. No obstante esto lo hace como es 
su costumbre, haciendo uso de la sátira y es 
así como uno de los momentos más hilarantes 
de la novela, resulta ser cuando aparece 
un curioso personaje que encarna todo lo 
ridículo y falso de la religión que profesan los 
habitantes de Omega:

«—El Mal —dijo el sacerdote, después de 
haberse colocado confortablemente en el mejor 
sillón de Barrent— es esa fuerza que llevamos 
dentro y que inspira a los hombres a realizar 
actos de fuerza y resistencia. El culto al mal 
es esencialmente el culto a uno mismo y por 
consiguiente el único culto verdadero. El mismo 
al que se adora es el ser social ideal; el hombre 
está contento en su nicho en la sociedad, pero 
está preparado para agarrar cualquier 
oportunidad que pueda servirle de avance; el 
hombre que encuentra la muerte con dignidad, 
que mata sin sentir el vicio degradante de la 
piedad. El Mal es cruel, puesto que esto es un 
reflejo verídico del universo desamparado e 
insensato. El Mal es eterno e invariable, aunque 
venga a nosotros en diversas formas de vida 
proteiforme.

—¿Tomaría una copa de vino, Tío? —preguntó 
Barrent.
—Gracias, es usted muy amable —respondió 
Tío Ingemar—. ¿Cómo va el negocio?
—Bien. Algo flojo esta semana.
—La gente no se toma ya el mismo interés en 
los venenos —dijo el sacerdote, bebiendo poco 
a poco la bebida que le había ofrecido Barrent—. 
No es como cuando yo era un chiquillo, recién 
degradado y trasladado desde la Tierra. Sin 
embargo, le estaba hablando del Mal.
—Sí, Tío.
—Adoramos al Mal —dijo Tío Ingemar— 
en la personificación del Negro, ese espectro 
cornudo y horrible de nuestros días y noches. 
En el Negro encontramos los siete pecados 
capitales, los cuarenta crímenes y los ciento un 
delitos. No hay crimen que el Negro no haya 
realizado, impecablemente, como corresponde 
a su naturaleza. Por consiguiente nosotros seres 
imperfectos nos modelamos de acuerdo con 
sus perfecciones. Y a veces, el Negro nos premia 
apareciéndose ante nosotros con la terrible 
belleza de su encendida carne. Sí, Sobrino, en 
realidad yo he tenido el privilegio de poder verle. 
Hace dos años apareció en el final de los Juegos 
y también se apareció el año anterior».

Considerando que el libro fue escrito y 

publicado en los albores de la década de los 
sesenta, en plena Revolución de las Flores 
y del movimiento hippie, se puede también 
destacar el papel que cumplen acá las 
drogas alucinógenas, como un medio para 
realizar otro tipo de “viajes”, conseguir cierto 
autoconocimiento, como por igual evadirse 
de la realidad. Tal como en otros momentos 
de la lectura, el escritor describe la única 
experiencia de su personaje principal al 
respecto, con una soltura narrativa que no 
deja de impresionar por su prosa y que aún 
en medio de toda la imaginación de su ficción, 
donde una vez más se puede encontrar el 
disfraz con el cual la ciencia ficción representa 
la realidad, que todo resulta más que verosímil 
(en este caso, con el tema de la drogadicción 
y el uso “institucionalizado” de estupe- 
facientes). Por último, cabe detenerse en 
el nombre del planeta prisión, Omega (la 
última letra del alfabeto griego y que a su vez 
representa la idea de “fin” o “término”), el cual 
no puede estar mejor elegido para designar al 
último bastión de la Humanidad y donde se 
supone están todos los parias de ella.  

Trueque mental (1965)
Mindswap es la novela más famosa de 
Sheckley, o al menos una de sus más 
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populares. Breve como el resto de sus títulos 
escritos en este formato, pues en español 
posee poco más de 200 páginas, es un librito 
lleno de las disparatadas aventuras de su 
protagonista por los más diversos mundos.   
Asimismo su personaje central, un aburrido 
hombre de oficina, quien decide darse 
unas relajadas vacaciones usando una muy 
especial modalidad a la que puede acceder, 
realiza su periplo cambiando de un cuerpo 
a otro y todo esto gracias al huésped con el 
que ha hecho el trato respectivo. Pues en 
los tiempos de este terrícola del futuro, se 
pueden conocer otros lugares y culturas, 
precisamente traspasando la conciencia de 
un organismo inteligente a otro, como quien 
intercambia la casa con alguien en las mismas 
condiciones. De este modo el viaje realizado, 
los únicos límites que posee es hasta 
dónde quiera llegar la persona y hasta qué 
está dispuesto para vivir las más nuevas 
experiencias posibles (pues como era obvio, 
la mayoría de las veces el cuerpo que se da 
en préstamo, corresponde a una raza por 
completo rara y diferente para uno). Esta  
misma característica del “trueque mental”, 
permite al autor jugar con su imaginación 
y crear para esta ocasión, las especies 
más curiosas con las que el lector se puede 

encontrar.
Como se trata de una obra de Sheckley, 
el argumento central que en un colega 
suyo podría dar paso a una narración más 
“seria” y/o dramática, acá se transforma 
en el vehículo ideal para iniciar una serie de 
enredos, hechos inauditos, chistes y otros 
elementos habituales en los títulos propios 
del género de humor. Pues apenas el protago-
nista llega al lugar que tenía destinado cono-
cer (nada menos que Marte), se da cuenta 
que ha sido engañado y que asimismo debe 
recuperar su propio cuerpo, puesto que a 
partir de ahora su vida está en peligro tras 
la orden de “desalojo”; a menos que logre 
depositar su conciencia en otro “recipiente” 
que sirva para ello…
Es así como comienza un salto a otro, en los 
más diversos organismos alienígenas. 
Entremedio conoce a un detective privado 
al que contrata, a sabiendas que este nunca 
ha logrado resolver los casos que se le 
han entregado, trabaja como recolector de 
huevos de una criatura de la que ni sabe su 
apariencia, se ve obligado a llevar consigo una 
supuesta bomba que podría matarlo y hasta 
se llega a enamorar de la fémina más rara que 
podría llegar a conocer (el momento en que 
ambos amantes “trágicos” se conocen, sin 

vacilaciones resulta de lo más cómico).

«—Qué posibilidades cree que tenemos de 
recuperar mi cuerpo?
—Inmejorables —respondió el detective 
Urdorf—. Estoy convencido de que encon-
traremos su cuerpo muy pronto. De hecho, me 
atrevería a decir que tengo la seguridad de 
que lo conseguiremos. Y no lo digo basándome 
solo en su caso, del que todavía sé muy poco, 
sino en el análisis de las estadísticas con las 
que contamos.
—¿Y están a nuestro favor?       —preguntó 
Marvin.
—Sin lugar a dudas. Tenga en cuenta que 
soy un detective cualificado, versado en los 
métodos más innovadores y con un índice de 
eficiencia triple A. No obstante, no he resuelto 
ni un solo caso en los cinco años que llevo en el 
cuerpo.            
—¿Ni uno?
—Ni uno —afirmó Urdorf con convicción—.  
¿No le parece interesante?
—Sí, supongo —respondió Marvin—. Pero 
entonces, ¿eso significa que...?
—Lo único que quiere decir —interrumpió el 
detective— es que una de las rachas de mala 
suerte más largas que he presenciado está a 
punto de romperse».
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El libro tiene sus momentos, muchos de 
ellos capaces de hacer reír sin duda a uno, 
no obstante en ocasiones el paso de una 
situación a otra resulta demasiado rápido; 
ello implica un estilo distinto en la manera de 
narrar, que según cada uno podría tener un 
efecto agradable o no, por la manera de cómo 
Sheckley nos sorprende con tanta “locura” 
en la distintas permutaciones de la escritura.  
Los cambios de escenario y modalidad 
narrativa, llegan a su punto máximo, cuando 
utilizando el lenguaje propio de la narrativa 
cortesana, el novelista hace que el viajero 
viva toda una aventura como si fuese un 
personaje salido de un título de antaño; 
quizás uno de los aspectos más hilarantes 
de ello sea la descripción, sin relevancia algu-
na, del ambiente en el que transcurren estos 
capítulos (amén del lenguaje tan estilizado).
Luego de los capítulos que precian de ser 
los más “barrocos” del libro, en los cuales el 
lector llega a olvidarse de que el protagonista 
“habita” un cuerpo monstruoso y todo lo 
que lo rodea para nada es propio del mundo 
humano, el texto puede resultar poco ameno 
para bastante gente, pues ya no se trata de 
situaciones absurdas y paródicas, sino que 
por completo surrealistas… ¡A partir 
de este momento el relato no tiene 
pies ni cabeza! No obstante es cuando 
se llega a esta parte del libro, que el protago-
nista por fin consigue su objetivo, pero ello 
sucede de la manera más ilógica posible y 
apenas se entiende.

Considerando su rápido comienzo, que 
consigue de inmediato el interés del público, 
todo lo que sucede luego y en tan pocas 
páginas, con algunos personajes y situaciones 
de lo más estrafalarios, el mencionado 
desenlace sin duda que puede decepcionar.  
De este modo solo aquellos que hayan 
leído varios libros más de Sheckley, pueden 
afirmar con convicción si es en realidad esta 
obra merecedora de tantos elogios, y que ha 
hecho que gente como el también destacado 
escritor de ciencia ficción Brian Aldiss, la haya 
elogiado tanto. No es un texto de crítica social 
(a menos que se considere la presencia de 
los representante de la ley y el orden, aquí 
aparecidos, como una manera del escritor de 
burlarse de la ineptitud de sus símiles reales), 
sino que un mero divertimento, aunque no 
apto para todo el mundo.

«—En serio, lo siento. Te estaría muy agrade-
cido si pudieras traducirnos lo que dice.
—Está bien —dijo el huevo de gánzer, aún 
malhumorado—. Dice que no te entiende.
—¿Ah, no? Pero si me he explicado bastante bien.
— Él cree que no —aseguró el huevo de gánzer—. 
Más te vale usar la métrica si quieres que te 
comprenda.
—¿Yo? ¡Imposible! —dijo Marvin, sintiendo la 
repulsión típica de cualquier terrícola ante la 
sola idea de hablar en verso—. ¡No puedo! Otis, 
quizá tu...
—¡Ni hablar! —exclamó Otis, alarmado—. ¿Qué 
te crees que soy? ¿Un marica?»•

“TRUeQUE
MENTAL”

NO SóLO TIENE
SITUACIONES 
ABSURDAS Y 
PARÓDICAS, 

SINO TAMBIÉN 
SURREALISTAS

Trueque mental es la novela
más famosa de Sheckley,

o al menos una de sus
más populares.
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I

Se veía tan bonita y tentadora… 
Con aquellas planchas de aluminio 
rectangulares de aspecto liso y sedoso, 

acabadas en sinuosas curvas canteadas 
de juguetes para niños; con aquellos tonos 
excitantes y divertidos, que combinaban 
estratégicamente las mezclas sugerentes 
de los azucarados smoothies de frutas, tan 
sanos para la alimentación infantil. De base: 
un mandarina-calabaza y, justo encima, 
degradándose por secciones, un espectacular 
rojo-cereza jalonado por puntitos verde-lima 
con forma de caramelos de melón. 
Después, aquella linda superficie de plástico 
transparente -un tanto mate-, que permitía 
admirar los deliciosos y variados estantes de 
golosinas que, desde el alabastrino escapa-
rate, se mostraban al exterior. Además, 
pequeñas luces de neón de templados colores, 
se distribuían uniformemente a través de 
todas y cada una de las bandas que componían 
las gavetas lumínicas de los estantes. Así, 
los rosas-chicle se mezclaban con los azules 
agua-marina, con las inflorescencias de las 
lígulas de los anaranjados girasoles; con 
los rojizos arrebolados y con los índigos 
amoratados de los arándanos dulzones…, 
para, alumbrar las más increíbles y deliciosas 
golosinas con las que todo amante del 
azúcar podría siquiera imaginar: celestiales 
conjuntos de nubes ambarinas compartían 
espacio junto a las redondeadas y apaisadas 
piruletas, dispuestas con los balones de 
chocolate, hincados por un stick de naranja 
amarga; también lucían espectaculares los 
amarronados cuadraditos de sabor a cola, o 

¡A LAS RICAS
GOLOSINAS!
por Amparo Montejano

FICCIÓN

los fresones de goma de edulcorantes varios;  
deliciosos se evidenciaban los animalitos de 
cacao rellenos de colorante de fresa, y también 
los cuadraditos de azúcar multisabores con 
pequeños y excitantes “juguetes-sorpresa” 
en su interior. 
¡Sí!, un subliminal espectáculo de luces, 
formas y colores que incitaban al consumo de 
los dulces de la increíble y novedosa “Friendly 
Candy”. No en vano, “Friendly Candy” suponía 
la última generación en cuanto a máquinas 

Amparo Montejano es una escritora manchega 
nacida en el año 1975. Cursó estudios de Arte 
y Educación Infantil. En el año 2016 publicó sus 
dos primeras novelas, basadas en la aritmética 
esperpéntica del costumbrismo más apegado a 
la tierra…, a la suya. Pero encontró en la literatu-
ra de género-sobre todo de terror-, el lienzo idó-
neo para expresar, a través de relatos y novelas 
cortas, una cotidianidad que encierra el verdade-
ro germen del terror. Además, es directora de la 
plataforma web “Círculo de Lovecraft”, destinada 
a la difusión gratuita y activa de la literatura de 
género. Apasionada en todo lo que hace, tras-
ciende su pasión a todo lo que escribe…
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expendedoras de golosinas…, la última 
incorporación a la pequeña empresa familiar 
de máquinas Auto-Vending del Sr. Miller. 

II

El Sr. Edward Miller era añoso y testarudo. 
Un hombre hecho a imagen y semejanza de 
su padre, el viejo Miller.  
El viejo Miller era irlandés. Siendo apenas un 
muchacho embarcó como polizonte en uno 
de los muchos barcos-ataúd que zarpaban de 
las “costas esmeraldas”, rumbo a su particular 
sueño americano: conseguir trabajar por 
cuenta propia. Tras muchas vicisitudes, el 
viejo Miller consiguió comprar un viejo al-
macén abandonado, y crear en él, una pe-
queña empresa familiar de lo que prometía 
ser el negocio del futuro: el tabaco. 
Fumar estaba considerado como un hábito 
masculino muy saludable, portador de 
felicidad, bienestar, poder, e incluso, éxito 
sexual.  Estos hechos, no pasaron inadvertidos 
para un hombre de negocios como era el viejo 
Miller que, se convirtió en uno de los primeros 
franquiciados de las grandes empresas 
tabacaleras del país.  
Pronto, rudimentarias y pequeñas máquinas 
dispensadoras de tabaco y accesorios 
para el fumador, distribuidas por Miller S. 
L., empezaron a hacerse habituales en los 
rincones de los pequeños bares y comercios 
del estado de Misuri. 
Trabajar con ellas, era todo ventajas; la más 
importante: no se necesitaba la contratación 
de personal externo, lo que suponía un 
importante ahorro a nivel de gastos sociales. 
La segunda y no menos relevante, era el 
hecho de contar con trabajadores fieles y 
leales dispuestos a atender al cliente las 
veinticuatro horas del día, los trescientos 
sesenta y cinco días del año. Si a esto se le 
sumaba el exquisito e impoluto trato dado 
al consumidor, que escuchaba siempre una 
amable y sugerente voz en off femenina que 
le daba las gracias, era evidente que el negocio 
del “Auto-Vending”, era la gallina de los 
huevos de oro.  
Pero, el hecho de que, a finales de siglo y 
sólo en Norteamérica, fallecieran más de cin- 
cuenta millones de personas por enferme-
dades asociadas con el tabaquismo, hizo 
que la pequeña empresa de los Miller se 
tambalease-afortunadamente, el viejo Miller 

no estaba ahí para verlo, pues había fallecido 
por un agresivo cáncer de pulmón-. 
Ahora, se habían puesto de moda los 
gimnasios, atiborrarse de bebidas ener-
géticas, y controlar las calorías de la dieta a 
base de ingerir alimentos saludables. Por 
todo ello, al nuevo propietario, el Sr. Edward 
Miller, le resultó interesante la oferta hecha 
por una nueva y desconocida empresa europea 
de alimentación, “Sweet Foods”, que le ofreció 
la posibilidad de adquirir un par de máquinas 
expendedoras de golosinas -“bajas en grasas 
saturadas y azúcares refinados”- de nueva 
generación, nunca antes vistas en el mercado, 
por siete mil quinientos dólares cada una.  
Evidentemente, el Sr. Miller sólo adquirió una 
de ellas, instalándola en el pasillo que daba al 
gimnasio del colegio Saint Mary del condado 
de Berkeley -tras una importante dotación 
hecha a la dirección del centro-, hasta 
comprobar su aceptación en los consumidores 
para los que “Friendly Candy” estaba des-
tinada: las ingenuas y glotonas almas de los 
niños… 

III

Aquella mañana de martes, el pequeño Ted 
Wilkinson llegaba tarde a clase, una vez más…
La dolorosamente eterna separación de sus 
padres estaba haciendo mella en el ánimo 
de su madre que, últimamente utilizaba 
con demasiada frecuencia el whisky para 
evadirse de los acuciantes problemas 
económicos que tenía la familia. Encima de 
la redonda mesa de la cocina -coja de una 

pata-, se amontonaban las facturas de todos 
los tamaños y colores: las había del agua, de 
la luz, también de la tienda de comestibles-
que ya no les fiaba…-; pero, aquella mañana…, 
en aquella mañana, el cartero depositó en 
el interior del ajado buzón rojo de lata de los 
Wilkinson, una bonita carta de papel rosáceo 
con sus cuatro cantos milimétricamente 
doblados,  lacrada en el dorso con una estampa 
en relieve de la sucursal del banco situado en 
Apple St.;  aquel que tenía serigrafiado en sus 
cristales la misma imagen que aparecía en el 
papel: un águila devorando con su enorme y 
punzante pico a una insignificante serpiente; 
aquel al que Ted había acompañado a su 
madre,  un total de tres veces en las dos últimas 
semanas. 
En la primera de las visitas, el director, un 
hombre seco y barrigudo, les recibió con tono 
amigable y una cierta sonrisa que camuflaba 
insatisfacción; no obstante, les permitió pasar 
a su despacho y sentarse en sus cómodos 
sillones de cuero negro; incluso, llegó a 
ofrecerle a Ted un caramelo de fresa.  
«¡Qué bonitos son esos sillones! ¿Cómo era 
posible que, teniendo esos sillones, al señor gordo 
del banco se le vea triste?» -pensaba para sí el 
pequeño Ted, durante el largo trayecto que 
debían desandar hasta casa. Y Ted se prometió 
a sí mismo que el día que fuese mayor y 
trabajase, ahorraría para poder comprar unos 
sillones iguales a aquellos, tan cómodos y tan 
blanditos; uno para él, y otro para su pobre 
madre aquejada siempre de dolor de espalda. 
En la segunda, el señor director ya no les hizo 
pasar al despacho; los recibió en la puerta del 
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mismo, así que, Ted tuvo que conformarse 
con observar los grandes sillones sin costuras 
y sus fantásticos lomos de piel negra, a 
través de las paredes de cristal que delimita-
ban el despacho. 
En la tercera, el hombre gordo tan sólo recibió 
a su madre -su enorme barriga le impidió 
pasar-, así que, Ted tuvo que esperarla afuera, 
imaginándose cómo sería poder dormir la 
siesta en aquel magnífico y resplandeciente 
océano de cuero curtido. 
La visita duró poco; terminó cuando su madre 
izó su esquelético cuerpo del negro sillón y, 
con lágrimas en los ojos, y sin despedirse del 
hombre gordo, salió del despacho, agarró la 
mano de Ted y, juntos -precipitadamente-, 
salieron del banco al aire frío de la calle.  Desde 
aquel día, su madre no había parado de llorar… 
Tras la lectura de aquella bonita carta -en la 
mañana de aquel martes negro- su madre 
se había metido en la bañera para darse un 
baño; tres horas más tarde, seguía flotando 
en el agua… 
Así que, en aquella mañana, no era de 
extrañar que Sam, el conserje afroamericano, 
le reprendiese por llegar tarde, y le advirtiese 
de que aquella era la última vez que le dejaba 
pasar al colegio si llegaba a esas horas; no 
era de extrañar, el silencioso aspecto de los 
largos y mal iluminados pasillos del colegio 
en los que, muy de vez en cuando, se colaba 
el eco de una voz infantil procedente de las 
aulas; no era de extrañar  que la cerradura de 
su taquilla estuviese forzada y, menos extraño 
aún, que estuviese garabateada con palabras 
de mal gusto…; así que, cuando el pequeño 
Ted bajó las escaleras de la primera planta 
-encaminándose al gimnasio- y,  ¡la vio!… , 
no pudo menos que pensar que se hallaba en 
mitad de un magnífico sueño pues, aquella 
máquina de golosinas era lo más bonito y 
resplandeciente que el pequeño Ted había 
visto jamás…, más aún,  que los sillones de 
cuero negro del director del banco. 

IV

¡Se veía tan absolutamente blandito y 
tentador!, que…, no pudo más que comenzar 
su proceso auto-gobernable de reinicio, 
ajustando los percutores mecánicos que 
ponían en marcha los dispositivos giratorios de 
los estantes, autónomos entre sí; habilitando 
los flas-back de las subliminales luces de 

neón que permanecían en su posición semi-
automática. Entonces, se puso en marcha: 
la sedosa superficie del cristal expositor, 
se iluminó; al principio, era un fulgor tenue, 
ligeramente amanzanado, que se tornó más 
vibrante a medida que el niño se aproximaba 
al escaparate. Y más…, ¡más intenso aún!, 
logrando que toda la máquina se viera 
resplandeciente, cargada de argénteos y 
luminosos destellos que semejaban la luz de 
las estrellas. Y como en degradé, de dentro 
hacia afuera, comenzó a producir un 
intercambio de iridiscentes y oscilantes 
luminarias que alumbraban las atractivas 
repisas de las golosinas, bordeadas 
por alambres semi-transparentes que, 
delicadamente, hacían rotar los bordes 
coloreados de los dulces envoltorios dotados 
de aparente vida propia; presentándolos ante 
el niño como si se tratase de una jugosa noria 
de coloreados azúcares, en las que todas…,  
¡absolutamente todas las exquisiteces 
prohibidas por los dentistas!, bailaban al 
rítmico son de aquellas luces mareantes y 
atractivas de las que el pequeño no podía 
apartar la mirada. 
Y Ted pensó que se hallaba en el paraíso… 
Y recordó aquel mágico verano -el último- 
que pasó junto a sus padres en el lago 
Michigan cuando -y como siempre por 
motivos de salud-, viajaron hasta la bulliciosa 
Milwaukee. Y recordó aquella fantástica 
puesta de sol en las que las ambarinas 
luces se perdían a través del celaje rojizo y 
anaranjado que marcaba la línea del hori- 
zonte; y, aquellas…, eran las mismas y bonitas 

luces que se transparentaban a través del 
irisado panel en ligero movimiento.
Y se imaginó a sí mismo bañándose desnudo-
con su raquítica osamenta, junto a un padre 
feliz y una madre risueña, y se sintió 
profundamente tentado a no perderse 
nuevamente en la oscuridad disoluta de 
aquellos pasillos fríos con olor a desagüe.
Entonces, el pequeño Ted se ahocicó sobre el 
aparador de la máquina observando el precio 
de los dulces que, bailoteaban graciosamente 
iluminados sobre sus respectivos ganchos 
de aluminio: en los estantes elevados, las 
golosinas más caras, a cinco dólares con 
cincuenta…, ¡inaccesibles para Ted!; en los dos 
de abajo y menguando en aparente atractivo 
y cantidad, las más económicas: piruletas de 
fresa con relleno de mora a tan sólo veinticinco 
centavos. 
«¿Se lo podía permitir?» -y Ted se atusó las 
perneras del gastado vaquero buscando unas 
cuantas monedas que satisficieran el rugir de 
sus tripas, y el inexorable deseo de azúcar que 
demandaba su cerebro.  ¡Nada!, apenas un 
herrumbroso tapón de Coca-Cola y un lápiz, a 
medio camino de convertirse en mina.  ¡No, no 
podía permitírselo! 
Y el pequeño Ted se sintió decepcionado 
consigo mismo; tremendamente disgustado 
con su madre por no haber sabido retener 
con ellos el alma de su papá, enormemente 
enojado con su padre por haberse dejado 
vencer por la leucemia.  
Y se separó de aquel cristal ambarino con 
lágrimas en los ojos, volteando su cuerpecillo 
enjuto; alejándose cabizbajo por el negro 
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corredor, cuando…
Un mágico ¡plof!, resonó en el compartimento 
dispensador; aquel sonido inconfundible sólo 
podía significar una cosa: ¡la máquina era 
mágica! 
Y, pese a que él no había echado en la ranura 
ni un mísero centavo, aquel ingenio tan bonito 
quería ser su amigo.  ¡Y los amigos se hacen 
regalos!  ¡Y ella acababa de regalarle un 
caramelo!… 

V

Jubiloso, Ted recorrió los escasos cinco metros 
que le separaban de aquel nuevo gran amigo, 
tan amable y considerado. 
¡Sí!, ¡podía verlo a través del panel acrista-
lado!: en la policromada bandeja dispensa-
dora, reposaba uno de esos riquísimos bollitos 
de chocolate blanco rellenos de almendras 
tostadas que anunciaban por la tele, y con los 
que al pequeño Ted se le hacía la boca agua 
al ver cómo era sutilmente devorado por 
aquella preciosa niñita de pelo largo; después 
-y si no lo recordaba mal, pues no le gustaba 
quedarse embobado con un dulce que 
jamás llegaría a probar-, un profuso aroma a 
almendras se esparcía, en forma de chispitas 
de chocolate, por el aire. 
«La merienda de los ganadores», así era como 
la anunciaban por la tele. 
«Sólo para ganadores». 
¡Sí!, estaba en el estante más alto, en el más 
inaccesible. 
«La merienda de los ganadores» -repitió el 
pequeño Ted, con una gran sonrisa que le 

surcaba el rostro de extremo a extremo. 
Y tras comprobar que se encontraba solo, 
y que no había rastro alguno de almas ni a 
un lado ni al otro del pasillo, el pequeño Ted 
introdujo la mano en la cubeta para hacerse 
con el ansiado premio. 
Pero, al agarrar el dulce, ¡un explosivo dolor le 
perforó la palma de la mano, extendiéndosele 
rápidamente por todo el brazo!… El pastel 
explotó entre sus dedos, crispados sobre 
una especie de clavo largo venido desde las 
mismísimas entrañas de la máquina que, 
inmovilizándolo, con la mano bien sujeta a 
la cubeta, comenzó un elegante desfile de 
sensuales colorines que oscilaban jubilosos de 
arriba a abajo y por entre los golosos estantes. 
Estaba contenta… 
Mientras, el muñón del niño se deshacía en 
largos jirones de piel y tendones alrededor del 
cepo, chorreando sobre la graciosa bandeja 
que, revertía la sangre y las aplastadas 
almendras, hacia el frío empedrado del suelo. 
Y, ¡Ted comenzó a gritar, a gemir pidiendo 
auxilio!, pero…, ni tan siquiera podía escuchar 
el eco sordo de sus gritos rebotando sobre 
las sucias paredes del largo pasillo. Y cuanto 
más gritaba, mayor era el dolor que sentía 
pues, trataba a la desesperada de oscilar la 
mano -hacia arriba y hacia abajo- buscando 
una pequeña hendidura -¡aunque fuera nimia! 
- por la que pudiera desembarazar la manita 
barrenada; mas, tan sólo conseguía provo- 
carse más dolor y hacer más profundo el 
espesor de la herida.  Tan agudo era el tor-
mento, ¡tan bestialmente impetuoso!..., que 
cayó de rodillas a un suelo encharcado con la 

sangre que caía en cascada desde la gaveta. 
Y sintió cómo le recorría el hombro, le subía 
por la cabeza y le bajaba raudo por la médula 
a base de prolongadas tiritonas que sacudían 
su cuerpecito sin conmiseración; y a la par que 
su agonía iba creciendo, y sus gritos de auxilio 
mermando, la feroz maquinaria enfebrecida 
con la sangre de la presa -que ya empapaba 
sus circuitos más internos-, comenzó 
a desplegar un animalizado cableado 
cobrizo desde la turbina del enfriador, 
hasta el otro motor, dispuesto próximo 
a la ranura de monedas. Y reptando cual 
serpientes enroscadas sobre un nido de 
gorrión, penetraron por entre los resquicios 
milimétricos que distaban entre sí las ranuras 
de las planchas de aluminio de coloreados 
smoothies, asomando sus bordes pelados a 
través de la cubeta.  Y en tanto, las luces…, 
¡las luces vibraban!, ¡sensuales, chispeantes 
y festivas!; en constante y precipitado 
movimiento ante la fascinación que causaba 
una buena comida porque, eso era el pequeño 
Ted para “Friendly Candy”:  una bonita y 
jugosa golosina. 

VI

…Y las chucherías hay que atraparlas a 
la velocidad del rayo pues, al resultar tan 
deliciosamente tentadoras, y su relleno 
azucarado tan sibilinamente dulzón, otros 
más avispados y veloces pueden hacerse 
con ellas: la madeja bulbosa emergió por 
completo de la sanguinolenta gaveta al son 
de la música melódica entonada por los 
destellos de neón sobre los  dulces que, 
afiebrados por el repiqueteo constante del 
alambre en los extremos de sus envoltorios, 
empezaron a caer hacia el falso fondo, 
golpeando los necrosados dedos del niño.  Y 
cada vez que sobre la desintegrada carne de 
la manita caía un caramelo, los gritos de dolor 
se agudizaban, llegando a ser escandalosos.
Demasiado alborozo para una golosina…
Entonces, las culebritas reptaron desde su 
plataforma hasta el hombro de Ted, que 
apenas si tenía fuerzas para desembarazarse 
de ellas. Y en su zigzagueo incesante, se 
repartieron en idénticas mitades alrededor 
de la garganta; y unas cuantas se deslizaron 
hasta su nariz, y otras cuantas, hasta su boca, 
acallando así los molestos y agónicos gritos 
infantiles. Un minuto después, Ted había 
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dejado de forcejear. 
No contentas todavía con la aparente su-
misión, tensaron aún más el nudo; ¡más, 
más!…  Aquel crujido sólo podía significar una 
cosa: el cuello de Ted acababa de quebrarse. 
Ese era el acorde para el que estaba 
programada… 
Entonces, las luces se detuvieron -invariables 
en su tonalidad correspondiente-, y los 
pequeños catalizadores de la máquina 
pusieron todo su empeño en el auto-enros-
cado de los cables.  Cada vez que los alambres 
se enrollaban en la bobina correspondiente, 
los huesos de Ted se tronchaban y 
desmembraban como ramitas secas… 
El cráneo resultó -para la máquina Auto-
Vending, propiedad del Sr. Miller- lo más difícil 
de tragar.  

VII

El Sr. Miller estaba realmente disgustado…, 
aquello no eran formas. 
Un simple mail para solicitarle que retirara del 
Saint Mary su novedosa máquina expende-
dora, su valiosa “Friendly Candy”.  Y, ¿todo por 
qué? Porque se les había metido en la cabeza 
que ella había sido la culpable del apagón 
general que se produjo en el colegio en la 
mañana de aquel aciago martes y trece. ¿Qué 
culpa tenía él de aquello? Y, ¿su “Candy” ?, 
¿qué culpa tenía su “Candy”? ¡No, aún menos 
su “Candy”!
Su máquina había sido convenientemente 
adaptada al voltaje de los Estados Unidos; 
resultaba imposible que el incendio que se 
produjo en el colegio aquel día, se debiese a 
su aparato. Es más, su “Candy” ya había sido 
instalada -y funcionaba de manera correcta-

tres días antes de aquel terrible suceso. 
También era cierto que los ánimos estaban 
caldeados, y que era necesario buscar un 
cabeza de turco que eximiese a la dirección 
del centro de cualquier tipo de responsabilidad 
al respecto de la desaparición de aquel niño;  
mas, para el Sr. Miller, todavía a expensas de que 
la Comisión de Investigación se pronunciase, 
el asunto estaba más que claro: el detonante 
habría sido otro episodio más de acoso 
escolar -convenientemente constatado por 
los medios- en el que, y a modo de represalia, 
el niño se había cargado la caja de fusibles del 
sótano para que todos salieran por los aires.  
Después, habría salido huyendo, y ahora…, 
ahora estaría refugiado debajo de un puente, 
en un parque o, ¡vete tú a saber!  ¡Ya está!, caso 
resuelto. ¡Así de fácil!
Gastarse un montón de pasta de los 
contribuyentes para averiguar lo que era tan 
evidente…, ¡qué despilfarro!  ¡Menos mal que 
su máquina no había sufrido ningún percance!, 
que si no…
De todas formas, lo más conveniente era que 
el chico no apareciese. Su madre había sido 
encontrada aquella misma tarde muerta, en 
la bañera de su casa, junto a una botella de 
whisky. ¡Madre mía!, otra pobre alcohólica 
cortándose las venas. El futuro para el chaval 
era bien oscuro: solo, y encerrado por su 
malhadado intento de homicidio colectivo.  
¡Vaya humanidad sin principios!, ¡qué mal 
andaba el mundo!… 
Quizás él mismo se plantease la posibilidad 
de denunciarle por los trastornos y perjuicios 
que le estaba ocasionando. ¡Sí!, tal vez…  Por 
lo pronto, ya estaba en tratos con uno de los 
peces gordos del consistorio de la ciudad, 
para instalar su maravillosa máquina en 

algún importante espacio cultural y recreativo 
destinado a esos pobres y desmedidos 
consumidores de azúcar. 
Y el Sr. Miller, entusiasmado ante las fabu-
losas expectativas de ventas que tenía por 
delante, saboreó con fruición las últimas gotas 
del whisky on the rock que le quedaban en el 
vaso.  

VIII

Aquella tarde lluviosa de viernes, la pequeña 
Patty Hamiltong se cansó de esperar sentada 
a que su hermano viniese a recogerla…
El cumpleaños de Summers hacía ya más de 
dos horas que había terminado, y en el interior 
del Parque Infantil “Chack-´nd-Cheese” 
apenas quedaba ya nadie -ni siquiera los 
exhaustos monitores del turno de tarde, a los 
que Patty había visto marcharse hacía más 
de media hora-. 
La madre de Summers se había ofrecido muy 
amablemente a llevarla en coche hasta casa, 
pero, Tom -el quinceañero hermano de Patty-
le había dicho que no se moviera de allí; que 
en cuanto saliese de ver La rebelión de las 
máquinas, aquella nueva peli de miedo que 
echaban en el cine, iría a buscarla. Segu-
ramente, Tom se habría olvidado de ella; 
últimamente se olvidaba de casi todo lo 
importante. 
Patty, desesperada por la tardanza, decidió 
 salir a esperarle bajo el gran porche abo-
vedado de la entrada principal, iluminado con 
la enorme y sonriente cara del Oso “Chack”. 
Y allí…, acodada junto a otra de refrescos, 
se encontraba la máquina de golosinas más 
bonita y tentadora que Patty había visto 
jamás…•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 1999

Se editaba un nuevo ensayo sobre la 
obra de King, Imagining The Worst. El 
mismo se centraba en la exploración 

de los personajes femeninos de la 
obra del autor, en la propia psicología 
de King y en los miedos, ansiedades y 

obsesiones femeninas de nuestra
cultura. Las autoras fueron dos 

profesoras: Kathleen Margaret Lant 
(de la Universidad de Georgia) y 

Theresa Thompson (de la Universidad 
de Washington).

Aquellas eran épocas de videoclub, 
donde se podía encontrar de todo en 
los estantes de las películas. Como 
la recién editada Alguien morirá esta 

noche, que en su portada se anunciaba 
como  “Stephen King Story”. Por 

supuesto que nada tenía que ver con el 
maestro del terror. Era una estrategia 
de marketing para intentar “vender” el 
film. Su título original era The Campire 

Tales y la habían dirigido Matt Cooper y 
Martin Kunert.

Aquel mes de enero tenía lugar la 
avant-premiere de The Rage: Carrie 

2, secuela oficial del clásico de Brian 
de Palma que adaptó la primera 

novela de Stephen King. La película, 
protagonizada por Emily Bergl , cuenta 

la historia de Rachel Lang, hija de 
Barbara Lang y de Ralph White, el 

padre biológico de Carrie. En el reperto 
también encontramos a Amy Irving, 

que repite con su personaje de Sue, la 
única superviviente de la original. 

IMAGINANDO
LO PEOR

ALGUIEN MORIRÁ
ESTA NOCHE

THE RAGE:
CARRIE 2

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 2009

La edición del 23 de enero de la revista 
Entertainment Weekly contenía la 

habitual columna Pop of
King (N° 88), esta vez titulada Wishing 

and Hoping, en la que Stephen King 
comenta sus deseos

para el año que comienza, en lo que 
respecta a la cultura. Entre ellos, que 
Fox y Warner Bros avanzaran con el 

proyecto de la película Watchmen, 
dirigida por Zack Snyder.  O que Steven 

Spielberga dirigiera una comedia.

Phil Buehler, un devoto de la obra 
de Stanley Kubrick y Stephen King, 

autopublicaba el libro que el personaje 
de Jack Torrance (de la película El 

resplandor) escribe en el hotel Overlook 
mientras se ve arrastrado por la 

locura. Lo particular es que el libro se 
compone de una sola frase repetida al 
infinito (en inglés: All work and no play 
makes Jack a dull boy), A partir de ahí 
el autor improvisa on nuevas formas 

originales de “mostrar” la frase.

Se publicaba en Estados Unidos un 
nuevo libro de Stephen King, pero que 

en realidad era una antología de
cinco conocidos relatos, que tienen la 

particularidad de haber sido
adaptados al cine: «Rita Hayworth and 
the Shawshank Redemption», «1408», 
«Children of the Corn», «The Mangler» y 

«Low Men in Yellow Coats».
Lo único novedoso es que se incluían 
nuevas introducciones y comentarios 

de Stephen King.

DESEOS PARA
EL AÑO 2009

LIBRO DE  
JACK TORRANCE

STEPHEN KING
GOES TO THE MOVIES
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La edición limitada 
de la novela The 
Haunting of Hill 
House, de Shirley 
Jackson

por Ariel Bosi

Shirley Jackson no presenta a Hill House 
como una casa elegante. A lo largo de su 
célebre novela nos ha mostrado como 

la arquitectura, diseño, decoración y actividad 
en la casa incomoda a sus habitantes. De la 
elegancia se ocupó Suntup Editions, que acaba 
de lanzar una edición limitada del clásico de 
Jackson, nuevamente tan presente gracias a 
la gran serie de Netflix.
Incluyendo una introducción de Ruth Franklin 
(autora de A Rather Haunted Life, la premiada 
biografía de Shirley Jackson) y acompañada 
por ilustraciones de Stephen Gervais (quien 
ilustró las ediciones limitadas de Christine y 
The Regulators), las dos ediciones que lanzó la 
editorial de Paul Suntup fueron, una vez más, 
cuidadas hasta el mínimo detalle.
La primera de las ediciones producidas 
es numerada y limitada a 185 copias. Sin 
ahondar en detalles del papel, endpapers y 
encuadernado (los cuales son excepcionales), 
el detalle que se roba todas las miradas es 
el estuche que contiene el libro, el cual tiene 
engarzado un escudo de cerradura en hierro.
La edición numerada en letra está limitada a 
26 copias y producida en un papel de incluso 
mejor calidad que la numerada, y el escudo 
de la cerradura está realizado en bronce. 
Posterior a su anuncio, la editorial regalaba un 
extra genial a las primeras copias adquiridas: 
un puntero de tabla ouija.•

UNA CASA 
ELEGANTE

DE COLECCIÓN



INSOMNIA  |  61

Una “copia de avance” de la edición limitada de
The Haunting of Hill House, publicada por Suntup Editions.
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Detalles como el puntero de la tabla ouija hacen
de esta edición un verdadero objeto de coleccionista.
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La ilustración a doble página de Stephen Gervais, el artista
recordado por la edición limitada de Christine, de Stephen King.
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Otra de las ilustraciones de Stephen Gervais,
realizadas exclusivamente para esta edición.
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Gerald Winters, propietario de la librería 
Gerald Winters & Son en el centro 
de Bangor, a menudo se ocupa de lo 

extraño, como proveedor de libros raros, 
especialmente los de Stephen King.

El más raro objeto
Pero en marzo del año pasado agregó a su 
inventario el ítem más raro: una barra de pan 
horneada por Stephen King como parte de una 
subasta de caridad realizada por Bangor YMCA 
en 1985.
El pan, bien envuelto en plástico y atado con 
una cinta verde, viene con una tarjeta escrita 
a máquina con la receta. Es un pan tradicional 
de levadura casera, hecho con leche, azúcar y 
manteca, probablemente no muy diferente de 
lo que solía hacer su abuela.
«Sí, esa es mi receta y mi pan», dijo King al Bangor 
Daily News. «Aunque no estoy seguro de que lo 
comería ahora».

Una subasta de hace tres décadas
Winters adquirió el pan a través de una clienta 
de mucho tiempo, una mujer local que compró 
el pan en la subasta hace 33 años. Ella fue a la 
librería para venderle algunos libros, y agregó el 
pan congelado como un extra.
«Lo compró en la subasta, lo puso directamente en 
el congelador y lo mantuvo allí durante 33 años, 
hasta hace dos días», dijo Winters. «Es realmente 
la cosa más extraña que he recibido en términos 
de cosas de King. Ni siquiera sé cómo lo anunciaría. 
Ni siquiera sé si lo pondría a la venta. ¿Cómo pones 
precio a algo así?»
Winters dijo que su clienta también compró 

EL PAN DE
STEPHEN KING

PÁGINAS FINALES

por Emily Burnham 

Publicado en Bangor Daily News



INSOMNIA  |  66

en la subasta una bandeja de brownies de 
almendras horneados por Tabitha King. Los 
brownies se comieron inmediatamente en 
1985, aunque conservó la tarjeta de la receta 
y también se la llevó a Winters.
King dijo que no comería el pan. Winters no 
está tan seguro.
«Quiero decir, estaba congelado. Pero no sé. No 
conozco a ningún chef que pueda decirme si algo 
sigue siendo comestible después de 33 años», 
dijo Winters.
Sin embargo, las tarjetas de recetas tienen 
valor. Winters compartió con nosotros la 
receta de pan de Stephen King y la receta de 
brownie de Tabitha King.
¿Quieren prepararlos?
Las instrucciones están a continuación, tal 
como figuran en las recetas originales.

***

EL PAN BLANCO DE STEPHEN KING
(Para dos panes)

•	2 sobres de levadura seca
•	2 cucharadas de azúcar
•	3/4 taza de agua tibia (¡no caliente!)
•	1 cucharada de sal
•	2 tazas de leche tibia (escaldada y fría)
•	Aproximadamente 8 tazas de harina común
•	3 cucharadas de manteca

Disolver la levadura en agua. Añadir la leche, 
el azúcar, la manteca, la sal y la mitad de la 
harina. Batir hasta que se mezcle.
Mezclar la harina restante hasta que la 
masa sea fácil de manejar (no pegajosa). 
Voltear la masa sobre una superficie 
enharinada y amasarla unos 10 minutos. 
Poner en un recipiente enmantecado, 
volteándolo una vez. Cubrir y dejar 
elevar en un lugar cálido hasta que la masa se 
duplique.
Estirar la masa, dividir en mitades. Enrollar 
cada mitad, pellizcando los bordes para sellar. 
Colocarlas en una sartén engrasada, cepillar 
con mantequilla y dejar elevar nuevamente 
durante aproximadamente una hora.

Calentar el horno a 200º y hornear 25-30 
minutos. Cuando haya terminado, retirar y 
dejar enfriar. Hacer 2 panes.

***

BROWNIES DE ALMENDRA DE TABITHA KING

•	1/2 taza de manteca
•	1 taza de azúcar
•	4 huevos
•	1 taza de harina
•	1/4 cucharadita de sal
•	1/2 cucharadita de extracto de almendra
•	1/2 cucharadita de extracto de arce
•	85 gramos de chocolate agridulce

Derretir la manteca y el chocolate juntos.
Batir los huevos, el azúcar, la sal y los extractos 
juntos. Agregar la harina. Añadir la mezcla de 
chocolate. Revolver bien.
Vertir en un molde engrasado de 22 centí-
metros y hornear durante 35 minutos. Dejar 
enfriar y cortar en cuadrados.•
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Claudia pasa por el mejor momento de 
su vida. Es la madre adoptiva de Oscar 
y Noah, dos gemelos que perdieron a 

su madre y que la aceptan como si fuese su 
propia progenitora. Además está embarazada 
de una niña con un marido ejemplar que vela 
en todo momento por su salud. Por si todo 
esto no fuera suficiente, su vida laboral le va 
a las mil maravillas y, a poco tiempo para que 
tenga lugar el parto, ha decidido contratar a 
una canguro que se encargue de su hogar. Una 
niñera que en apenas un día se ha ganado la 
confianza y el respeto de toda la familia. Su 
casa parece estar sacada de una revista de 
decoración o de una de las mejores películas 
que jamás se hayan filmado.
Desobedeciendo el consejo de sus amigas 
sobre casarse con un hombre que había 
perdido a su esposa apenas unos meses 
antes, Claudia está dispuesta a ejercer de 
madrastra de dos niños un tanto rebeldes y 

LIBROS:
CUIDARÉ DE TÍ

PÁGINAS FINALES

de compartir el hogar junto con su nuevo 
marido James, un oficial de la Armada que 
pasa las dos terceras partes del año fuera 
de casa. Lo que no sospecha Claudia es que 
la contratación de Zoe, la canguro, dará un 
vuelco a su apacible y prometedora vida. La 
idea que se había forjado en su mente sobre 
un tiempo mejor en vistas de su embarazo, 
se irán al traste con la llegada de la nueva 
inquilina. Su responsabilidad como madre y 
esposa empiezan a hacer mella en el seno de 
una familia feliz hasta la fecha…
Por otro lado, el cuerpo de una mujer 
embarazada ha sido hallado mutilado en el 
cuerto de baño de su hogar. Lorraine Fisher, la 
inspectora del caso, después de veinte años 
en el cuerpo jamás se ha encontrado con algo 
tan monstruoso y triste como el asesinato de 
Sally Ann Frith y su feto. Tener a su marido 
Adam al mando de la investigación del suceso 
es algo que no le va a facilitar las cosas a 
Lorraine, aunque la inspectora está dispuesta 
a llegar hasta el final, resolver el caso antes 
que nadie…
Cuidaré de ti es una novela de suspense 
fascinante que te deja sin aliento. Respirar 
se hace difícil en todo momento. Si os gustan 
las obras del estilo de La semilla del diablo, 
de Ira Levin o películas como La mano que  
mece la cuna, cuya interpretación de Rebecca 
DeMornay es absolutamente brillante, tienen 
que leer esta obra inédita que la editorial 
DeBolsillo sacó a la venta en el 2013. Es una 
novela  angustiosa, con muchas reflexiones 
por parte de sus personajes, excelentes 
también, por cierto.
Tengo esta novela en la estantería de mi 
casa por una curiosa anécdota que no voy a 

relatar aquí, pero no la debo obviar y finalizar 
esta reseña sin agradecer públicamente al 
establecimiento de Norma Cómics, de Vigo, 
cuya propietaria (pido perdón por no recordar 
su nombre) me envió un ejemplar a casa. Sin 
su simpatía y su amabilidad nunca hubiese 
descubierto a esta autora, ni esta excelente 
novela. Mil gracias por el detalle. Mil gracias 
por haberme regalado una novela de esas que 
no se olvidan fácilmente.

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

Libro: Cuidaré de tí
Título original: Until You’re Mine (2013)
Autora: Samantha Hayes
Editorial: DeBolsillo 
Año: 2013



EL ARTE 
DE  DAN 

MUMFORD (I)

Artista inglés freelance de notable talento, Dan 
Mumford viene trabajado para clientes como Disney, 

Sony, Iron Maiden, CBS y muchos más. Destaca su 
capacidad para la ilustración digital y su manejo del 

color y la luz, tal como lo demuestran los dos pósters  
para el film Pet Sematary, uno reflejo  del otro.
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