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

Rose Red es una miniserie de televisión 
estadounidense de 2002 escrita por 
Stephen King, dirigida por Craig R. 

Baxley y protagonizada por Nancy Travis, 
Matt Keeslar, Julian Sands, Kimberly J. 
Brown, Melanie Lynskey, Matt Ross y Emily 
Deschanel. La trama se centra en una man-
sión supuestamente embrujada ubicada 
en Seattle, Washington, llamada Rose Red.  
Debido a su larga historia de eventos 
sobrenaturales y tragedias inexplicables, la 
casa es investigada por la parapsicóloga Dra. 
Joyce Reardon y un equipo de psíquicos.
Originalmente concebida como un largo- 
metraje, King presentó la idea de Rose Red 
a su amigo Steven Spielberg en 1996, 
imaginándola como un remake libre de The 
Haunting de Robert Wise (que a su vez esta-
ba basada en la novela de Shirley Jackson, 
The Haunting of Hill House). En 1999, se lanzó 
una nueva versión del largometraje de The 
Haunting, después de lo cual el guión de King 
fue revisado y ampliado en una miniserie.
Al escribir el guión definitivo, King incorporó 
una variedad de influencias, incluidos 
elementos de la novela de Jackson y de la 
verdadera Mansión Winchester de San José, 
California. La ambientación cambió de Los 
Angeles a Seattle después de que el equipo 
de producción se aseguró el Castillo 
Thornewood en Lakewood como lugar de 
rodaje. Rose Red se filmó en el otoño de 2000, 

MANSIONES 
ENCANTADAS

y la fotografía principal concluyó a mediados 
de diciembre de dicho año. La postproducción 
duró aproximadamente seis meses, durante 
los cuales se implementaron varios efectos 
especiales en la serie.
La cadena ABC le brindó a Rose Red un 
presupusto en  marketing de U$S 200.000, 
que incluyó mucha publicidad. Además de 
los comerciales de televisión, se lanzó una 
elaborada campaña para hacer que la man-
sión ficticia y su historia parezcan reales: esto 
incluía un sitio web falso para la Universidad 
de Beaumont, la universidad que aparece en 
la película, así como la publicación de El diario 
de Ellen Rimbauer, supuestamente escrito 
por el personaje ficticio de Ellen Rimbauer, la 
esposa del propietario de la finca, y editada 
por la protagonista de la miniserie, la Dra. 
Joyce Reardon.
Rose Red se estrenó en los Estados Unidos en 
ABC el 27 de enero de 2002 y duró tres no-
ches consecutivas, durante las cuales acumuló 
una audiencia de más de 18,5 millones de 
espectadores.
Las mansiones encantadas han sido 
siempre, para el género de terror, un lugar 
de protección pero también de espanto, 
donde se albergan sueños pero también 
fantasmas, generalmente de un pasado que 
se niega a morir. Y que permanece vivo.
Han pasado 17 años de aquel éxito televisivo, 
y nos pareció que era un buen momento para 
recordar aquella historia de Stephen King y las 
tres encarnaciones que generó: la miniserie, el 
libro y la película que funciona como precuela. 
Nuestro colaborador Elwin Álvarez acomete 
la tarea de atravesar las puestas de la man-
sión Rose Red y contarnos todos los secretos 
que ocultan sus muros.
Nos pareció una muy buena manera de feste-
jar nuestros 250 números. Casi nada.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
NUEVO LIBRO DE KING:

THE INSTITUTE
El propio Stephen King ha anunciado en sus redes sociales y en su 
web oficial que el próximo 10 de septiembre saldrá a la venta un 
nuevo libro: The Institute. 

Sinopsis
Luke Ellis tiene 12 años, una mente prodigiosa, y una oferta para 
estudiar en dos de los centros más  prestigiosos de EEUU, pero todo 
cambia una noche en donde sus padres son asesinados y el joven 
ingresado al Instituto, un misterioso espacio parecido a un hospital, 
aislado del resto del mundo y en donde hay muchos otros niños pro-
digio siendo reclutados para servir al país en una guerra mental junto 
con otros chicos telepáticos y con otros poderes similares.
Luke descubrirá algo sobre su pasado que cambiará todo y lo llevará 
a planear algo junto a algunos compañeros.
El libro, de 576 páginas, saldrá publicado en inglés y al mismo tiem-
po en español.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - FEBRERO 2019
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VUELVEN LOS
ROCK BOTTOM REMAINDERS

Wordplay es un nuevo festival literario 
que tendrá lugar el 11 y 12 de mayo en 
Minneapolis. Y allí estará de regreso el gru-
po de rock integrado por escritores, brin-
dando un recital.
En esta ocasión, formarán parte del mismo 
varios de sus miembros clásicos: Stephen 
King (por supuesto), Amy Tan, Dave Barry 
y Mitch Albom, entre otros.

FOTOS DE PORTADA

Una fotógrafa cuyo arte ilustrará la portada de 
una reedición de Dreamcatcher de Stephen King 
utiliza la fotografía para superar sus problemas 
de salud mental.
Tracy Collyer, de 48 años, de Hopton, tomó una 
cámara hace cinco años. Desde entonces su obra 
de arte se ha exhibido en librerías de todo el mun-
do y su salud mental ha mejorado.
Antes de que comenzara a tomar fotos, esta ma-
dre de dos hijos, reconoció que «la confianza es-
taba por el piso».
«Fui a Mind como usuaria del servicio y tomé mi 
cámara, en Mind me convencieron de hacer un 
curso para principiantes. Luego me dijeron que 
fuera a hacer mis cursos avanzados y me tomó 
dos años completarlos», dijo la Sra. Collyer.
Great Yarmouth y Waveney Mind Volunteer (or-
ganización de ayuda a los pacientes con proble-
mas de salud mental) han conseguido que siete 
de sus fotografías se conviertan en la portada de 
los libros más vendidos.
Los títulos que han adornado el trabajo de Tra-

cy incluyen Beverly Bartons, The Dying Game y 
The Hunger de Alma Katsu.
A pesar de que su fotografía está impresa en los 
libros más vendidos, la Sra. Collyer solo recibe 
alrededor de 30 libras esterlinas por sus fotogra-
fías, pero la sensación que recibe al ver la porta-
da es inigualable.
«Cuando me comentaron lo de King estaba muy 
emocionada, ya que leí todos sus libros», dijo.
Esta nueva reedición se Dreamcatcher se pondrá 
la venta en todas las librerías de Francia.
Para un autor que generalmente se asocia con 
historias oscuras y desgarradoras, la Sra. Collyer 
dijo que su toma en Fritton Wood (Great Yar-
mouth) era adecuada para la novela.
«Cuando tomo ese tipo de imágenes, general-
mente estoy en un lugar oscuro, pero la fotogra-
fía me saca de ahí. En general, me siento pa-
ranoica y ansiosa cuando estoy fuera, pero tan 
pronto como me paro detrás de la cámara y miro 
a través del lente, estoy bien», dijo.
Encontró el uso de la fotografía como una forma 
de expresar sus sentimientos y sirvió como una 
herramienta de autoayuda para cuidar su propia 
salud mental.

Por Greta Levy     Eastern Daily Press

KING SALVA
SECCIÓN 

LITERARIA

Su periódico local quería suprimir la crítica 
literaria para reducir gastos, pero Stephen 
King logró, con unos pocos tweets, salvar la 
sección amenazada, un final feliz en la lucha 
por la supervivencia que sostienen muchos 
medios golpeados por la crisis.
La historia comenzó el pasado 11 de enero 
del 2019 cuando Stephen King anunció que 
The Portland Press Herald, uno de los prin-
cipales diarios de Maine, donde él vive, iba 
a eliminar su sección dominical dedicada a 
los libros escrita por autores de este peque-
ño estado fronterizo de Canadá.
«Díganle al diario que no lo haga», twitteó. 
Muchos escritores locales «dependen de es-
tas críticas para sobrevivir», agregó.
Más de 8000 de sus fans hicieron caso a 
su mensaje. La gerencia del periódico, que 
emplea a unos 70 periodistas, reaccionó de-
safiándolo a ayudarla a encontrar nuevos 
suscriptores para compensar los «miles de 
dólares» que le cuesta la sección.
«Si puede convencer a más de 100 de tus 
seguidores de que se suscriban a la edición 
digital, reincorporaremos inmediatamente 
las reseñas de libros», twitteó el periódico, 
que tiene menos de 10000 suscriptores di-
gitales. El 14 de enero, el objetivo de 100 
suscripciones -a un costo de 15 dólares por 
12 semanas- se logró ampliamente: «Gra-
cias a todos los que se suscribieron al Press 
Herald», escribió Stephen King. «Salvaron 
el día. Hay países donde las artes son con-
sideradas vitales. Lástima que éste no sea 
uno de ellos», señaló.
Cliff Schechtman, editor del medio, dijo que 
el periódico había recolectado «casi 250 
nuevos suscriptores» gracias a esta iniciati-
va. «Cuando alguien como Stephen King se 
involucra, con más de 5 millones de segui-
dores en Twitter, sabíamos que tendría un 
impacto, y nos preguntamos cómo podría 
usar su influencia para apoyar el periodis-
mo local», dijo a la AFP por teléfono. «Las 
presiones financieras no se reducen hasta 
ahora, el sector experimenta cambios con-
siderables, pero en este caso hay final feliz».
Si bien todos los medios han perdido ingre-
sos con las redes sociales y la disponibilidad 
de información gratuita en Internet, los pe-
riódicos locales, se ven afectados y, a menu-
do, luchan por sobrevivir.

OBRA DE FOTÓGRAFA SELECCIONADA PARA LIBRO DE KING

por Agencia ADF        El Comercio (14/01)



THE WEEKLY ISLANDER FEBRERO 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  7

ROCK BOTTOM REMAINDERS 2019: RIDLEY PEARSON, GREG ILES, STEPHEN KING Y DAVE BARRY



THE WEEKLY ISLANDER FEBRERO 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  8

STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO 2019 (I)

01/01:
-Donald J. Trump:
«Kim Jong-un dice que Corea del Norte no 
fabricará ni probará armas nucleares, ni las 
entregará a otros, y está listo para reunirse 
con el Presidente Trump en cualquier momen-
to». PBS News Hour.
También espero reunirme con el Presidente 
Kim, quien se da cuenta que Corea del Norte 
posee un gran potencial económico.

-Stephen King:
Un es un mentiroso y tú eres otro.

02/01: Hoy hace 48 años que un par de jóve-
nes se casaron. Hasta ahora todo ha funciona-
do bastante bien. Aún enamorado.

02/01:
-Don Winslow:
En todas las “negociaciones” sobre el muro 
entre Donald Trump y los demócratas, pres-
ten especial atención al hecho de que nadie 
ha hecho de la liberación de los 15.000 niños 
que se encuentran en cautiverio en la frontera 
una condición para cualquier acuerdo. Eso es 
asqueroso. ¿Qué pasa con estos niños?

-Stephen King:
De acuerdo con Don.

04/01: Más marea roja amenaza la costa oes-
te de Florida, pero gracias al “shutdown” de 
Trump, la NOAA no puede predecir dónde irá 
ni qué tan grave será. Gracias, imbécil.

04/01: Hombre, si un tornado arrasara Kansas 
(como a veces lo hacen), Trump lo llamaría 
un tornado demócrata.

05/01: Trump básicamente mantiene a los tra-
bajadores federales como rehenes para su pro-
yecto favorito.

06/01: Pine Gap (Netflix) es una buena serie. 
Sin explosiones, sin peleas (un poco nomás 
en el episodio final, hay 6), mucha jerga geek. 
Sin embargo, aumenta la tensión, y el clima 
de un “¿quién es el culpable?” está muy bien 
manejado. Esperando la temporada 2.

06/01: ¿«Fly, Eagles fly» o «¿Die, Eagles, 
die»? ¿Qué dices, Twitterverse?

07/01: Un grupo al que estoy afiliado descri-
biría la conducta de Donald Trump al cerrar el 
gobierno como “autodestructiva”.

07/01:
-Stephen King:
Me encantan los alimentos ricos en calorías, 
pero ¿se preocupan por su peso? ¡Hagan lo 

que yo hago! Llenen su plato, luego inclínenlo 
hacia la izquierda. Todas las calorías corren ha-
cia ese lado del plato. No hay calorías en el res-
to, ¡así que pueden comer todo lo que quieras! 
Simple, ¿no es así?

Wolfie Lady:
Además, no hay calorías en los alimentos consu-
midos en los eventos (fiestas, películas, etc.), ya 
que se consideran parte del “paquete de entrete-
nimiento”.

-Stephen King:
Eso es verdad. Y si tienen una hamburguesa de 
un lugar de comidas rápidas y la ponen de al re-
vés, todas las calorías se caen.

07/01:
-Donald J. Trump:
El flojo New York Times, a sabiendas, ha escrito 
una historia muy inexacta sobre mis intenciones 
en Siria. No es diferente de mis declaraciones 
originales, nos iremos a un ritmo adecuado y al 
mismo tiempo continuaremos luchando contra 
ISIS y haremos todo lo que sea prudente y nece-
sario.

-Stephen King:
Mentiroso, mentiroso, cara de oso.

09/01: Tengo entendido que Baby Don tuvo otra 
rabieta hoy cuando Mamá Nancy dijo que no 
apoya su muro fronterizo.

11/01: ¡Eh, Don! ¡Es hora de flotar!

11/01: 
-Stephen King:
El Portland Press-Herald y el Maine Sunday Te-
legram ya non publicará reseñas locales, escri-
tas por autores freelance, de libros sobre Maine, 
ambientados en Maine o escritos por autores de 
Maine. Retwittea esto si eres de Maine (o inclu-
so si no lo eres). Díganle a los periódicos que no 
hagan esto.

-Angela Rynan Durrell:
¿Qué demonios? ¿Por qué no?

-Stephen King:
Se trata de dinero y una disminución de ingresos 
para los periódicos. Quieren ir solo a reseñas de 
agencias de noticias, por lo que los escritores de 
Maine no recibirán un impulso. Muchos de ellos 
dependen de esas reseñas para comprar pan y le-
che.

12/11: El Portland Press-Herald acordó restable-
cer las reseñas de libros locales si 100 personas 
se suscriben. ¿Estrategia de venta? ¿Chantaje? 
De cualquier manera, 71 personas se han suscri-
to hasta el momento. ¿Hay otros 29 usuarios de 

Twitter que quieran sumarse? Sólo pregunta-
ba.

13/11: Oh, parece que los Chargers explota-
ron un fusible. ¡Vamos, Pats!

13/11: Los Representantes Republicanos y los 
Senadores, incluida la dulce Susan Collins, 
pueden estar apoyando a un presidente que es 
un activista ruso. ¿Qué tan surrealista es eso?

13/11: Es hora de que los Republicanos pon-
gan al país delante del partido. ¿Cuánto más 
se necesita para que muevan el culo?

13/11:
-Anne Lamott:
¿Vieron el video con la rutina de gimnasia de 
Katelyn Ohashi de UCLA? Yo realmente pue-
do hacer eso también, pero nadie me lo pidó.

-Stephen King:
Sí, yo también. ¡Y puedo hacerlo con mis bo-
tas Beatle!

14/01: Tengo muchas ganas de ver The 
Passage esta noche en Fox. Me encantaron 
esos libros.

14/01: Gracias a todos los que se suscribieron 
al Press Herald. Salvaron el día. Hay países 
donde las artes son consideradas vitales. Lás-
tima que éste no sea uno de ellos. El periódico 
se los agradece. Y también a mí.

14/01: 
-The Takeout:
Malas noticias, preparacionistas: Se ha ago-
tado el tubo de macarrones y queso de larga 
duración de Costco.

-Stephen King:
¡Oh Dios, que dolor! ¡Qué pérdida!

16/01: Gracias al shutdown de Trump, los tra-
bajadores del gobierno hacen cola para conse-
guir productos donados. Es vergonzoso.

16/01: La prueba irrefutable de la vida eterna: 
la serie Law & Order en sus múltiples encar-
naciones.

16/01:
-Firecracker Dept:
Gail Harvey y su última gran película, Never 
Saw It Coming, ahora disponible en iTunes. 
También pueden escuchar la conversación 
con ella en nuestro podcast. Sintonicen para 
ver, luego sintonicen para escuchar.

-Stephen King:
¿No se estrena en América? 
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STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO 2019 (II)

16/01:
-Warner Todd Huston:
Familiares de víctimas de asesinatos por parte 
de inmigrantes indocumentados ingresaron a 
la oficina de Nancy Pelosi Office al grito de 
«¡Construyan el muro!»

-Stephen King:
¿Entraron en la NRA al grito de «¡Quitad las 
armas!» después de los tiroteos masivos en 
Pulse y en Las Vegas? Sólo pregunto.

16/01:
-Mary Lynn Rajskub:
Estve con un chico que no tiene idea de quién 
es Gwyneth Paltrow.

-Stephen King:
Gwyneth Paltrow es el tipo que inventó esos 
autos eléctricos, ¿verdad?

17/01: De Devil in a Blue Dress, de Mitch 
Ryder: «Pulseras en sus dedos y todo». ¿Hay 
realmente pulseras de dedo? Google dice que 
hay, pero parece un concepto muy extraño.

17/01: Mejor nombre hoy de un grupo de rock: 
Satan’s Almighty Penis (Pene Todopodero-
so de Satanás). Subcampeón: ¡Tiger! ¡Shit! 
¡Tiger! (¡Tigre! ¡Mierda! ¡Tigre!)

19/01: Volviendo a reunir a la banda. De iz-
quierda a derecha: Ridley Pearson, Greg Iles, 
yo y Dave Barry.

20/01: Oye, Donald... Deja de preocupar-
te por los medios y haz tu maldito trabajo. 
Puedes comenzar por terminar con tu idiota 
shutdown.

21/01: Mi chico Rich ha escrito una buena. 
Tengo que decir que deberían leerla.

21/01: Patriots.

21/01: Pueden visitar el nuevo blog de mi hijo 
Joe Hill en Hill’s House. Échenle un vistazo. 
Muy entretenido. Sólo lo comento.
 https://www.joehillfiction.com/blog

22/01: Leyendo The Border, de Don Winslow 
(sale el mes próximo). El hombre es un narrador 
que lo da todo. Un libro duro, importante. Mi lí-
nea favorita hasta el momento: «¿La diferencia 
entre un administrador de fondos de cobertura y 
un jefe de cartel de drogas? La Escuela de Ne-
gocios Wharton».

22/01: 
-Robert Reich:
Como ex secretario de trabajo, insto a los traba-
jadores federales que continúan trabajando sin 
remuneración para que dejen de trabajar y a los 
que están sin permiso para que sólo trabajen en 
sus lugares de trabajo. La falta de respeto cruel 
de Trump para todos ustedes y para el bienestar 
público debe terminar cuanto antes. Debe rea-
brir el gobierno de los Estados Unidos. Esto no 
puede seguir más.

-Stephen King:
Absolutamente. Para citar a Tom Petty, «No re-
trocedan».

23/01: Baby Don dijo: «¡Quiero hablar y fingir 
que soy un adulto!»
Mamá Nancy dijo: «No, Baby Don, has sido 
malo. ¡Has hecho una rabieta!»
Baby Don dijo: «¡WAAAH! ¡Te agarraré, mamá 
vieja Nancy!»
Dijo Mamá Nancy: «Bueno ... puedes intentar-
lo».

25/01: El país está polarizado, y 800.000 fami-
lias valiosas están sin empleo. Cuando Putin 
se alió a Trump, obtuvo exactamente lo que él 
quería.

25/01: Me parece -estoy dispuesto a ser corregi-
do si me equivoco- que Donald Trump se sigue 
a sí mismo. ¿Sería esta la versión de Twitter de 
la masturbación?

26/01: Otro personaje cercano a Trump aparece 
complicado junto a Roger Stone. ¿Cuánto tiem-
po pasará antes de que los partidarios de Trump 
se den cuenta de que no te rodeas de chicos su-
cios a menos que estés sucio?

27/01:
Donald J. Trump:
¡Cacería de brujas!

-Stephen King:
¡Sí! ¡Y tú eres la bruja! 

27/01:
-Elon Musk:
Toquen el logotipo de Tesla en la parte su-
perior de la pantalla táctil de su automóvil y 
esperen 10 segundos para abrir el cuadro de 
funciones especiales.

-Stephen King:
Bueno. Me gusta la aplicación “Pedo”. Bas-
tante estúpida, pero también muy divertida.

-Elon Musk:
¡Es un honor, señor! Gracias por ser dueño de 
un Tesla.

28/01: Vi a Jerry Lee Lewis en vivo anoche 
en Sarasota. El Asesino ahora tiene 84 años, y 
algunos problemas para caminar, pero ningún 
problema para rockear.

28/01: 
-Don Winslow:
Ann Coulter es la oscuridad que mira a la os-
curidad.

-Stephen King:
Ella está loca. Y anoréxica. Mira esos brazos. 
Alguien que le de a Ann un sandwich.

29/01: Resulta que el Sr. Spock tiene 3 orejas: 
la izquierda, la derecha, y la frontal final. Siri 
me contó ese chiste. La culpa es de ella.

30/01: 
-Donald J. Trump:
La gente de Inteligencia parece ser extremada-
mente pasiva e ingenua cuando se trata de los 
peligros de Irán. ¡Están equivocados! Cuando 
me convertí en presidente, Irán estaba causan-
do problemas en todo el Medio Oriente y más 
allá. Desde que terminó el terrible acuerdo 
nuclear con Irán, son muy diferentes, pero...

-Stephen King:
Eres un hombre tan estúpido.

30/01: 
-Linwood Barclay:
Estimado Air Canada Rouge: todavía en la 
puerta, casi 90 minutos después del despegue 
programado. ¿Podrían darme algo, como un 
pretzel rancio o algo?

-Stephen King:
¡No!

30/01: CBS All Access va a hacer una nueva 
miniserie, y una nueva visión, de The Stand. 
Estoy realmente feliz de que Josh Boone (The 
Fault in Our Stars) esté involucrado, junto 
con otras muchas personas talentosas que lo 
acompañan.
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#UNLIBROPARALAREPOSERA: 
EL VISITANTE, DE STEPHEN KING
Un niño de 11 años aparece brutalmente asesina-
do, todas las pruebas señalan a Terry Maitland, 
el reconocido y amado profesor de la liga infantil 
de baseball. Pero el hombre presenta una coarta-
da indestructible: testigos y videos lo ubican en 
la otra punta del país el día del crimen, a la hora 
del crimen. ¿Puede un hombre estar en dos luga-
res al mismo tiempo?
Sólo el maestro Stephen King nos puede tener 
dando vueltas alrededor de esta pregunta duran-
te las 585 páginas de su última novela El visitan-
te (Plaza & Janés). Recomiendo poner la alarma 
del celular para cambiar de posición en la repo-
sera, no sea cosa de que terminen achicharrados 
por el sol.

Florencia Etcheves es periodista y escritora. Su 
novela “Cornelia” fue llevada al cine con el tí-
tulo de “Perdida” y con gran éxito de audiencia. 
Su última novela es “Errantes” (Planeta).

GALERÍA: NUEVOS LIBROS SOBRE LA OBRA DE KING

The Modern Stephen King Canon
Antología de ensayos enfocados en los más re-
cientes libros de Stephen King: Revival, 11/22/63 
y muchos otros.
Lexington Books - 270 páginas - 11/2018.

Tracing the Trails
Las reflexiones de un lector constante sobre toda 
la obra de Stephen King. Un viaje de Castle Rock 
a Derry. Con prólogo de Richard Chizmar.
Shadow Work Publishing - 422 páginas - 12/2018.

Write Like Stephen King
Aprender el arte de la ficción de horror y cómo 
instalar el miedo en el lector a través del estudio 
de una obra maestra: IT.
Popular Fiction Masterclass - 192 páginas - 10/2018.

Por Florencia Etcheves     Infobae (02/01/2019)



THE WEEKLY ISLANDER FEBRERO 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  11

La editorial PS Publishing, que en los últimos 
años publicó algunas de las más lujosas edicio-
nes  del mercado, anunció su nuevo título de 
Stephen King: The Stand.
Constará de tres volúmenes contenidos en caja e 
ilustrados por Don Maitz.

EL 2019 DE JOE HILL
Hace poco tiempo se anunció que el próximo trabajo de Joe Hill que vería la luz sería la 
colección de relatos Full Throttle, que saldrá en otoño de 2019. Lo interesante es que el 
propio Hill confirmó que entre los relatos incluidos en el libro se encontrarían «Throttle» y 
«In the tall grass», coescritos junto a su padre Stephen King. 
Por otro lado, el siguiente proyecto de Joe Hill sería la novela Up the Chimney Down, 
aunque es muy probable que no sea editada hasta 2020.

THE COVERS COLLECTION. SUNTUP PRES ANUNCIÓ SU NUEVO TÍTULO PARA LA COLECCIÓN DE PORTADAS. SE TRATA DE 
FIRESTARTER, DEL GENIAL MICHAEL WHELAN. ESTA IMAGEN ILUSTRÓ LA EDICIÓN DE LA NOVELA DE PHANTASIA PRESS (1990).

THE STAND
EN TRES TOMOS
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REEDICIÓN DE
CREEPSHOW

APOCALIPSIS:
INTEGRAL 1

EN ABRIL DE 2019 PLANETA CÓMIC REEDITA
ESTE CÓMIC CLÁSICO, EN UNA EDICIÓN SIMILAR

A LA PUBLICADA EN ESTADOS UNIDOS.

DURANTE 2019, LA SAGA COMPLETA
QUE ADAPTA AL CÓMIC LA NOVELA THE STAND,

SERÁ PUBLICADA EN TOMOS INTEGRALES.

Muchos años después, precisamente 25, de la publicación de Toutain, 
Planeta Cómic reedita Creepshow en castellano, el cómic basado en 
la película, con guión de Stephen King y dibujos de Berni Wrightson. 
Sale el 2 de abril, en tapas duras. Es una buena oportunidad, para to-
dos los lectores de Stephen King, de poder conseguir un ejemplar, ya 
que estaba agotado hace mucho tiempo.

Sinopsis
Creepshow presenta cinco historias siniestras del autor superventas 
Stephen King. Un tributo horripilante, escabroso y humorístico a los 
controvertidos e influyentes cómics de miedo de la década de 1950. 

25 AÑOS DESPUÉS SERÁ EL PRIMERO DE TRES VOLÚMENES

El 24 de enero saldrá a la venta el primer volumen integral de Apoca-
lipsis de Stephen King. Contiene The Stand: Captain Trips 1-5 y The 
Stand: American Nightmares 1-5 USA. 312 páginas a todo color, por 
28.50 euros. Edita Panini Cómics España. 

Sinopsis
En una base secreta en el desierto de California, algo que ha ido terri-
blemente mal ha obligado a la familia Campion a huir en plena noche. 
Llevan un equipaje inesperado: un virus que se extenderá por el pla-
neta y aniquilará a la mayoría de sus habitantes. Comienza la batalla 
de la humanidad por la supervivencia. 
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MÁS QUE UN PAYASO
En la revista Esquire publicaron una extensa entrevista con el actor que dió vida a Pennywise en las 
películas de Andy Muschietti, y que también comienza a destacarse en otros proyectos. Publicamos 
algunos extractos que serán de interés para los lectores de Stephen King.

-¿Cómo fue la experiencia de dar vida al turbador payaso Penywise en IT? 
-Fue mi primera vez dentro de un personaje que necesitara tanto maquillaje y reconozco que fue 
muy divertido ver esa transformación de uno mismo. No me puedo imaginar cómo habría sido mi 
elaboración del personaje sin ella.

-Señor Skarsgård, son muchos los fans de la saga. Vamos a darles el gusto de contarles algo de 
la segunda entrega de la peli que no se sepa todavía... [Se lo pido de forma distendida, como de 
súplica amable, pidiéndole un guiño, un chascarrillo. Pero ni por esas...] 
-No me dejan decir mucho, la verdad... Pero... Va a haber más Pennywise, eso sí. [Gracias, hombre].

-Hablemos de Castle Rock, su incursión de terror en la pequeña pantalla, de nuevo con el idea-
rio de Stephen King como telón de fondo y con J. J. Abrams como productor.
-Creo que el momento por el que pasa la industria es impresionante. Aunque lo bueno de las mini-
series como Castle Rock, por ejemplo, que es impresionante, es que te permiten trabajar de doce a 
catorce horas en un personaje y no solo durante dos. Son historias más largas, casi sin límites, y me 
encanta formar parte de esta nueva forma de narrar. 

BREVES
James McAvoy y Pennywise

El actor escocés, que encarna a la versión 
adulta de Bill Denbrough en IT Chapter 2, 
ha reconocido que se murió de miedo du-
rante el rodaje de la cinta de Andy Muschie-
tti por culpa de Bill Skarsgård (Pennywise).
«Es increíble. El tipo que hace del payaso 
es terrorífico. Es un hombre adorable, y aún 
así me puso los pelos de punta. Recuerdo 
estar ahí con el resto del reparto, todos es-
tos adultos, y todos hemos hecho cosas ex-
trañas y peculiares.... Y estábamos mirán-
donos los unos a los otros en plan: ‘No me 
gusta estar aquí. No me gusta ser un actor 
hoy’. Lo hizo de verdad. Realmente me puso 
los pelos de punta. Cuando era niño, nunca 
me gustaron los payasos».

***
Doctor Sleep

El estreno de este film estaba anunciado 
para enero de 2020, pero ahora se ha ade-
lantado unos meses. El 8 de noviembre es 
la fecha definitiva elegida, para alegría de 
los seguidores de Stephen King, que espe-
ran con gran expectativa la película de Mike 
Flanagan, secuela de The Shining.

***

Castle Rock

Bloody Disgusting informa que en marzo 
comenzará la filmación de la segunda tem-
porada de Castle Rock, en Massachusetts.
Por el momento se desconoce el elenco de 
esta temporada.
Lo único anunciado es que Michael Uppen-
dahl (Fargo) y Dan Attias (Silver Bullet) son 
dos de los directores elegidos para algunos 
de los episodios.
En su primera temporada, ha sido la segun-
da serie de Hulu más vista de 2018, sólo su-
perada por The Handmaid’s Tale.

***

Mr. Mercedes

Según informó Bleeding Cool, la tercera 
temporada de la serie Mr. Mercedes estará 
basada en el segundo libro de la saga escrita 
por Stephen King, Finders Keepers (Quien 
Pierde Paga).
La temporada contará de 10 episodios, al 
igual que las anteriores. 
Por el momento, no hay información si el 
personaje de Brady formará parte de la his-
toria. 

ENTREVISTA A BILL SKARSGÄRD

THE STAND: LA SERIE
La novela The Stand, conocida como Apocalipsis en castellano, se convertirá en una ficción de diez 
episodios que podrá verse en en el servicio CBS All Access.
«Estoy emocionado y muy complacido de que The Stand tenga una nueva vida en esta nueva y emo-
cionante plataforma», dijo King en un comunicado, y además adelanta que «los guiones son dina-
mita. El resultado apuesta por ser algo memorable y emocionante. Creo que llevará a los especta-
dores a un mundo que esperan que nunca suceda».
Los guiones de esta adaptación han estado desarrollándose durante años a cargo de Josh Boone y 
Ben Cavell, y el primero será también el encargado de dirigir el proyecto. También serán los pro-
ductores ejecutivos, junto con Roy Lee, Jimmy Miller y Richard P. Rubinstein. En la producción 
también estarán Will Weiske, Miri Yoon y Owen King.
La novela narra un drama postapocalíptico en el que solo un grupo de personas ha logrado sobre-
vivir a una plaga que ha matado a la mayoría de la población mundial, y que tiene como líder a la 
madre Abigail, una anciana de 108 años. Juntos tendrán que combatir al malvado Randall Flagg y 
sus secuaces, que quieren reconstruir el mundo desde una visión oscura.
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THE OUTSIDER: 
ELENCO COMPLETO
Además de Ben Mendelsohn (quien ya había sido confirmado) y Jason Baterman (quien dirigirá los 
primeros dos episodios y se rumorea que será el otro actor principal), se anunciaron los responsables 
de ocho papeles regulares y dos recurrentes.
Cynthia Erivo será Holly Gibney, Bill Camp personificará a Howie Gold, Mare Winningham a 
Jeannie Anderson, Paddy Considine tendrá el papel de Claude Bolton, Julianne Nicholson será 
Mercy Maitland, Yul Vázquez personificará a Yunis Sablo, Jeremy Bobb a Alec Pelley y Marc 
Menchaca será Jack Hoskins. Hettienne Park y Michael Esper serán los actores recurrentes y perso-
nificarán a Tomika Collins y Bill Samuels, respectivamente. 
Como se puede apreciar, habrá una nueva actriz personificando a Holly, personaje que ya conoce-
mos de la serie de Mr. Mercedes y al que da vida Justine Lupe.

CREEPSHOW:
LA SERIE

Bloody Disgusting anunció qué relato 
de Stephen King se adaptará para la serie 
Creepshow, a emitirse por Shudder.
Se trata de «Survivor Type», una de las his-
torias más escabrosas del autor, y que formó 
parte de la antología Skeleton Crew.
Pero también se conocieron detalles de otros 
episodios que formarán la primera tempora-
da de este reboot televisivo que está en mar-
cha y que tendrá al mismísimo Greg Nicote-
ro como showrunner. 
Rob Schrab dirigirá un episodio titulado 
«Bad Wolf Down», sobre cosas sobrenatura-
les que ocurren en plena II Guerra Mundial. 
Por su parte «The Companion» se centrará 
en un espantapájaros asesino que acaba con 
todo aquel que se cruza por su camino. 
Además el escritor Christopher Buehlman 
está trabajando en el guión de un episodio 
titulado «The Man in the Suitcase» sobre un 
joven que cambia sin querer su maleta por 
la de un desconocido en el aeropuerto. En su 
interior hay un hombre con un terrible pro-
blema...

LA SERIE YA ESTÁ EN PLENA PRODUCCIÓN

NUEVOS ACTORES PARA LOCKE & KEY

LA ADAPTACIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA DE JOE HILL ACABA DE SUMAR OTROS 
DOS ACTORES A SU ELENCO REGULAR: GRIFFIN GLUCK Y STEVEN WILLIAMS. GLUCK 
INTERPRETARÁ A GABE, UN NUEVO ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA 
MATHESON, MIENTRAS QUE WILLIAMS SE PONDRÁ EN LA PIEL DE JOE RIDGEWAY, 
UN ESTIMADO MAESTRO.

DARK TOWER 
MICRO MOVIE

Titan Banz y Apitong Records Multimedia 
presentaron un cortometraje que es un tri-
buto a la saga de The Dark Tower. Elabora-
do a partir de fusionar imágenes de los có-
mics junto con escenas de películas de Clint 
Eastwood, más el agregado de música ori-
ginal. A pesar de lo difícil de la premisa, ha 
quedado una mini película muy elegante.

MÁS INFORMACIÓN:
https://youtu.be/Oy1b-uh1xnM
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CARRIE WHITE ARDERÁ POR 
SIEMPRE EN EL INFIERNO
Ryan Stacy es el guionista y director de 
She Burns In Hell, un fan film que rinde homena-
je a Carrie, la primera novela de Stephen King.
El mismo tiene una duración de 10 minutos y 
es una producción de Concept Media Films. 
El elenco está integrado por Brittany Blanton, 
Payton Krebs, Josh Miller, y Audery Lane. El 
mismo se puede ver online.

Sinopsis
Un pequeño grupo de sobrevivientes describe sus 
encuentros con Carrie White la fatídica noche en 
que fue a su fiesta de graduación... y desató el in-
fierno en la ciudad de Chamberlain, Maine. She 
Burns In Hell es una película para los fans basa-
da en un pequeño fragmento de la terrorífica y 
electrizante novela de Stephen King.

MÁS INFORMACIÓN:
https://conceptmediallc.com/sbih 

UN FAN FILM INSPIRADO EN LA NOVELA DE KING
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PÓSTER OFICIAL DEL CORTOMETRAJE TRAPPED, A ESTRENARSE EN 2019
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LETTUCE EN EL OVERLOOK
EL 22 Y 23 DE FEBRERO EL GRUPO SE PRESENTARÁ EN EL MÍTICO HOTEL QUE INSPIRÓ THE SHINING. PARA 
PUBLICITAR EL EVENTO, NADA MEJOR QUE HACER REFERENCIA A KING Y LA PELÍCULA DE STANLEY KUBRICK.

LA BANDA FUNK DARÁ DOS CONCIERTOS EN EL HOTEL STANLEY
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BURST-A-BOX de “it”
PRODUCIDO POR MEZCO TOYS, HACE SU APARICIÓN UN NUEVO OBJETO DE COLECCIÓN. A POCOS MESES DEL 
ESTRENO DE LA SEGUNDA PELÍCULA, LA PRIMERA AÚN GENERA MERCHANDISING, PARA ALEGRÍA DE LOS FANS.

NUEVO “JUGUETE” OFICIAL DE PENNYWISE
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EXPOSICIÓN STANLEY KUBRICK

HOMENAJE AL RECORDADO DIRECTOR DE CINE

Desde el 24 de octubre pasado y hasta el próximo 31 de marzo tiene lugar en el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona la exposición “Stanley Kubrick”. Una muestra imperdible para los 
amantes del cine y de Stephen King, por supuesto.

CÍRCULO DE 
LOVECRAFT N°11 
Ya está disponible el número 11 de la gran 
revista Círculo de Lovecraft, dirigida por 
nuestra amiga Amparo Montejano. 
En este ocasión, la edición está dedicada 
al escritor Thomas Ligotti. En sus más de 
300 páginas encontrarán los mejores rela-
tos y artículos.

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

ALEX DE LA 
IGLESIA

El 11 de enero el reconocido director de 
cine twitteó «Intentando AVANZAR», jun-
to con la siguiente fotografía.
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C O L E C C I Ó N  M U E RTO S 
ESTIMULANDO LA IMAGINACIÓN

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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FANTASMAS
DE ROSE RED
Libro, miniserie y película
para contar la historia
de la terrorífica mansión

por Elwin Álvarez

A FONDO
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En su famoso ensayo sobre 
el impacto mediático de las 
historias de terror dentro 

de la cultura popular, conocido 
como Danza macabra, Stephen 
King dedica varias páginas al aná-
lisis y a sus comentarios perso-
nales a la novela La maldición de 
Hill House de Shirley Jackson. Esta 
ficción vendría a ser para el autor, 
si no la mejor obra sobre “casas 
encantadas”, sin dudas una de las 
más logradas. Es así que en repe-
tidas ocasiones el llamado Rey del 
Terror, ha manifestado su admira-
ción por este libro, como también 
por su realizadora; luego, queda 
claro que su novela clásica El res-
plandor, viene a ser su homena-
je (hasta cierto punto) de la obra 
cumbre de la escritora.

De igual manera nos encontra-
mos con su amor por un autor de 
terror aún mucho más popular y 
prolífico que el caso anterior, 
Richard Matheson. Se trata de 
otro maestro para King, a quien 
también le dedicó un apartado 
dentro de los libros que analizó en 
su citado ensayo (en este caso, El 
hombre menguante). Debe saberse 
que entre la vasta creación de Ma-
theson, se encuentra una novela 
bastante ligada a La maldición de 
Hill House: La Casa infernal. 
En los citados libros de la escri- 
tora y de su colega, se encuentra 
presente un tema bastante caro 
al género: las casas encantadas, 
o sea, construcciones que bien 
tienen fantasmas o que poseen 
algún otro tipo de carga negativa 

PARTE 1:
EL LIBRO

(la que a veces tiene relación con 
actos violentos cometidos en ella 
en tiempos pasados, tales como 
asesinatos y ritos satánicos), que 
las han convertido en un lugar 
donde el mal ya es algo sobrena-
tural y toma forma corpórea con-
taminando a quienes pisan su te-
rreno.

El tributo televisivo
A comienzos del 2002 se estre-
nó la miniserie titulada Rose Red, 
una producción televisiva bastan-
te elogiada y multipremiada, de 
más de 4 horas de duración, que 
dividida en 3 episodios viene a ser 
otro homenaje del llamado Rey 
del Terror a las novelas mencio-
nadas y a sus autores… De hecho, 
esta última obra escrita original-

Libro: El diario de  Ellen Rimbauer -  
Mi vida en Rose Red

Título original: The Diary of Ellen Rimbauer - 
My Life at Rose Red (2001) 

Autor: Ridley Pearson 
(bajo el seudónimo Joyce Reardon)

Editorial: Ediciones B
Año: 2002

¡Atención! - Spoilers  del libro The Diary of Ellen Rimbauer
(El diario de Ellen Riumbauer, 2001),  de Ridley Pearson.
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mente por King para la pantalla 
chica (puesto que no se trata de 
adaptación alguna de algún texto 
previo suyo), guarda unos cuan-
tos detalles mayores en común 
con la novela de Matheson (pero 
esto será explicado en profundi-
dad cuando se analice la miniserie 
en sí, en la segunda parte de este 
artículo).
Tal como las edificaciones lite-
rarias mencionadas, Rose Red es 
un inmenso edificio que alberga 
dentro de sus paredes un terri-
ble poder sobrenatural y nocivo. 
En su interior viven los Rimbauer, 
una rica familia que junto su gran 
número de empleados y a quie-
nes entran en sus dominios, se 
ven sometidos a los horrores de 
este lugar. La trama principal de 
esta historia sucede en el presen-
te en el cual fue emitida por pri-
mera vez Rose Red, o sea en los 
primeros años de este siglo. Sin 
embargo, nos es posible conocer 
los antecedentes previos a todo 
esto, por medio de la publicación 
de El diario de Ellen Rimbauer, una 
novela escrita a manera del diario 

de vida de uno de los personajes 
secundarios y que es posible dis-
frutar sin antes haber visto la mi-
niserie que la inspiró.

Orígenes del libro
Publicada en 2001, meses antes 
del estreno de Rose Red, el libro ti-
tulado El diario de Ellen Rimbauer: 
Mi vida en Rose Red corresponde, 
sin dudas, a un enganche literario 
y comercial para acaparar la aten-
ción de público ante la miniserie 
que lo inspiró. Tal tipo de produc-
tos artísticos hechos a “pedido” 
es habitual en países como Esta-
dos Unidos, en los que la oferta y 
la demanda por manifestaciones 
populares como esta abundan…
No obstante no hay que mirar en 
menos por ello dicho trabajo, que 
bien posee sus propias virtudes 
que le dan cierta independencia 
respecto a la producción televisiva 
mencionada, ya que tiene varios 
elementos valiosos que hacen de 
su lectura algo satisfactorio para 
muchos; asimismo, no deja de 
merecer un análisis de estos as-
pectos, que convierten este títu-

lo en un texto recomendable, ya 
sea para quienes vieron Rose Red, 
como para aquellos que aún no 
lo han hecho y deseen enganchar 
con una buena historia de terror, 
que tal vez luego los lleve a con-
templar la miniserie.
Durante un buen tiempo se te-
nía la idea de que era nada menos 
que el mismísimo Stephen King 
quien había escrito la novela, 
hasta que luego se declaró de 
manera pública que el responsa-
ble de ella era el “casi desconoci-
do” Ridley Pearson, un novelista 
de relatos policiales e infantiles, 
miembro de los Rock Bottom Re-
mainders, la banda de música 
compuesta por escritores y otros 
artistas mediáticos en la que par-
ticipaba Stephen King; de este 
modo al ser amigos, el creador 
de Salem’s Lot y Joyland no cejó 
en invitarlo a realizar esta labor 
(que como ya lo ha hecho en otras 
ocasiones, ha impulsado más de 
una vez la carrera de sus colegas).

De qué trata
Escrita a manera de diario de vida, 

La novela La casa infernal, 
de Richard Matheson, fue una gran 

influencia para Stephen King
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fue publicada usando nada me-
nos que el nombre de uno de los 
personajes ficticios principales de 
Rose Red (la doctora en Psicolo-
gía infantil y especialista en fenó-
menos paranormales Joyce Rear-
don). Es así que en una primera 
instancia podría engañar al lector 
incauto, al hacerlo creer de que en 
realidad se trata de un documen-
to histórico, que trata acerca de 
fenómenos tales como las casas 
encantadas y los fantasmas (más 
encima todo del puño y letra de 
una mujer a la que le toca vivir en 
carne propia estas terribles ex-
periencias). De hecho, el libro po-
see una carta introductoria de la 
Reardon, la supuesta editora del 
diario de la infortunada Ellen Rim-
bauer, que incluyen unas cuantas 
notas suyas y además un epílogo 
de Steven Rimbauer, otro perso-
naje de Rose Red y quien sería el 
último descendiente vivo de los 
fundadores de la inmensa man-
sión en la que transcurre el argu-
mento. Sin embargo, el tomo está 
tan bien escrito, todo resulta tan 
increíble y aun así dramático, que 

lo hace más que verosímil, que 
luego al entrar en conocimien-
to de la miniserie con la que está 
relacionado, el cuadro de la saga 
maldita de los Rimbauer se com-
pleta.
Ambientada entre 1907 y 1928, 
que corresponde al periodo en el 
que la autora del supuesto diario 
de vida y protagonista de la histo-
ria, llevó el registro de sus viven-
cias e impresiones, trata en pocas 
palabras acerca del origen de Rose 
Red (que como muchas casas 
antiguas se le da un nombre a 
esta… Uno más encima femeni-
no, hasta cierto punto, bastante 
significativo con lo que a poste-
rioridad llega a ser esta construc-
ción) y lo que le pasa a la gente li-
gada a tal lugar. Su esposo, John 
Rimbauer, sus dos hijos, su mejor 
amiga (y luego amante) Sukeena, 
sus empleados y amistades pa-
san por una serie de experiencias 
traumáticas debido a la verdadera 
naturaleza de esta construcción, 
la que nunca para de crecer tal 
cual un monstruo (hermoso, pero 
mortal), que en la práctica viene a 

ser una entidad viva e inteligente 
a su manera, deteriorando la vida 
de todos estos.
A través del diario llegamos a co-
nocer a la entonces joven, inocen-
te y aún virginal dama de 19 años 
que era Ellen, quien conoce al exi-
toso, guapo y enigmático John 
Rimbauer, de quien cae prendida 
de inmediato. Ambos se casan 
pronto, creyendo la nueva espo-
sa de que todo será un cuento de 
hadas, pues no sabe que en reali-
dad su vida ahora se transformará 
en una verdadera pesadilla (y no 
solo por su sometimiento a Rose 
Red misma, sino que también por 
el mismo mal que anida en el co-
razón de su marido, un hombre 
egoísta, manipulador e infiel que 
la hace sufrir tanto o más como 
aquello que ambos llaman su ho-
gar).
El origen de las cualidades sinies-
tras de Rose Red queda hasta cier-
to punto en el terreno de la incer-
tidumbre, que en un principio se 
presentan varias tesis de por qué 
la casa está “encantada”, aunque 
luego a medida que se va trans-

Ridley Pearson, el escritor encargado
de contar la vida de Ellen Rimbauer

en la mansión Rose Red
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curriendo todo, queda la idea de 
que la edificación no tiene par al-
guno (o de que su identidad supe-
ra cualquier noción de maldición, 
hechicería o magia típicas). En un 
principio la protagonista ve a esta 
entidad como a una aliada venga-
dora, de todas las penurias que le 
toca pasar debido a la indolencia 
de John; no obstante, termina por 
darse cuenta de que es otra vícti-
ma de este ser con características 
femeninas, que la ha usado a ella 
y a los demás para perpetuar su 
extraña existencia. 
El diario comienza desde antes 
de que se ponga la primera piedra 
de lo que va a ser Rose Red, que 
viene a ser sin dudas el proyec-
to del futuro promisorio de este 
matrimonio. Sin embargo, sus di-
mensiones ciclópeas, laberínticas 
y el mismo mal sobrenatural que 

es esta criatura, puede ser vista 
como una proyección de los ape-
titos desmedidos de John Rim-
bauer, que tal como la casa fago-
citan a quienes tiene a su lado, en 
su afán de querer más y contro-
larlo todo y a todos. De este modo, 
por medio de esta ficción de ho-
rror podemos encontrarnos con 
una interesante reflexión sobre el 
poder nocivo del maldad humana, 
que con el fruto de sus empresas 
(como lo vendría siendo Rose Red, 
hecha para satisfacer los deseos 
de sus dueños), trae la condena-
ción de sus artífices.

Impresiones personales
Al ser una narración de “época”, 
nos es posible apreciar varios de-
talles acerca de un curioso mundo 
no tan lejano en el tiempo, pero 
que aun así tienen varios aspec-

tos llamativos para nosotros. En-
tre estos destaca el de la figura de 
la mujer, que tal como está perfi-
lado el personaje de Ellen a través 
de sus páginas, puede verse como 
una feminista hasta cierto pun-
to; pues pese a que cumple como 
muchas de su tiempo y sociedad, 
con un rol preestablecido para 
su género (el de esposa sumisa y 
madre devota dependiente de su 
esposo), posee un grado de vo-
luntad propia y que le permite es-
capar de la obnubilación en la que 
antes cayó por John. Es dentro de 
todo esto que nos encontramos 
con el tema de la relación lésbica 
entre Ellen y Sukeena, la que solo 
nace tras años de compartir juntas 
una vida de tantas desgracias; se 
trata además de un amor libera-
dor entre las dos, el que contras-
ta con el de la homosexualidad de 

Más allá de su intención de promocionar
la miniserie televisiva,  la novela tiene

un gran valor literario
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uno de los personajes masculinos 
secundarios, que en un mundo de 
apariencias y de rígidos compor-
tamientos sociales como el deta-
llado en esta obra, viene a ser más 
que problemático. 
La sexualidad de los persona-
jes en sí es un aspecto bastante 
atractivo, por cuanto permite re-
conocer los patrones morales a 
los que estaban sometidos públi-
camente los individuos antigua-
mente. Como ya se ha hablado de 
la atracción homoerótica entre los 
personajes, en el caso de la pro-
tagonista y su empleada africana, 
resulta valioso como la Rimbauer 
primero ve su interés sexual como 
algo pecaminoso, propio de una 
mentalidad cristiana estrecha; 
con posterioridad, a medida que 
va cambiando con todo lo que le 
pasa, de manera espontánea en 
sus escritos nos encontramos con 
una mujer que ha aceptado esta 
faceta suya,  ya con cierta pleni-
tud. En cambio, por el lado de John 
vemos la sexualidad como algo 
meramente carnal, salvaje y en el 
que no hay verdadera compene-

tración con la otra persona (solo 
preocupación por la satisfacción 
personal). Junto a los intereses 
eróticos de este, también nos en-
teramos de una espantosa viola-
ción, lo que se opone al amor que 
hay entre Ellen y Sukeena. Como 
si en verdad fuese una obra femi-
nista, los hombres no quedan muy 
bien frente a un ojo crítico, mien-
tras que las mujeres son las úni-
cas (en su mayoría) que son pre-
sentadas como personajes más o 
menos íntegros. 
La figura de Sukeena, una mu-
jer “de color”, permite introducir 
el tema del racismo, que aún en 
una época en la que ya se había 
abolido la esclavitud en Estados 
Unidos, todavía provocaba acti-
tudes xenófobas entre la mayoría 
blanca. La presencia de los chinos 
en el texto, de igual manera sirve 
para reconocer este conflicto.
Como muestrario del periodo his-
tórico en la que transcurre esta 
obra, a la hora de señalar las cos-
tumbres de su gente, hayamos 
también el interés por el espiri-
tismo. De este modo, en sus pá-

ginas varios son los momentos 
dedicados a ello, destacando una 
muy significativa sesión con una 
médium (desarrollada a partir de 
lo visto en Rose Red) y la presen-
cia de un personaje secundario 
femenino de procedencia orien-
tal, bastante llamativo para el lec-
tor. El papel de esta disciplina del 
ocultismo ayuda a crear el am-
biente adecuado para la atmósfe-
ra de misterio y horror, apoyando 
lo que la misma casa maldita pro-
voca con sus atrocidades.
Entre medio de este horror tam-
bién hay momentos de sublimi-
dad, en los que el amor incondicio-
nal de una madre (Ellen Rimbauer) 
por sus hijos resalta; de igual ma-
nera la narración en primera per-
sona, de las cuitas que van de-
gradando a Ellen mientras pasan 
los años en Rose Red, hacen que 
la lectura de este “falso diario de 
vida” no solo sea un ejercicio para 
pasar un buen rato inmerso en 
él, sino que también sea un gra-
to descubrimiento, como un título 
que merece ser comentado y re-
comendado.•

Detrás de una historia de terror, el libro de 
Ridley Pearson se anima a tocar temas 

considerados tabú en la época en que 
se desarrolla la historia
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Stephen King’s Rose Red, 
que es como se llama com-
pletamente en inglés la mi-

niserie que me ha llevado a escri-
bir este artículo, fue dirigida por el 
talentoso Craig R. Baxley, siendo 
este su segundo trabajo junto a 
King (y tampoco el último), quien 
según algunos en lo que concier-
ne a producciones televisivas so-
bre la obra del escritor, resulta 
mucho más eficiente y/o efectivo 
que Mick Garris (lo que me pare-
ce una injusticia con el otro más 
constante socio en la TV de King, 
ya que se trata de estilos diferen-
tes…y si no fuera por Garris, tal 
vez no habríamos tenido mayor 
interés por llevar a la pantalla chi-
ca, con grandes producciones, a 
nuestro autor favorito ¿No?).

Con un curriculum bastante in-
teresante en TV, que incluye va-
rios clásicos en diferentes géne-
ros tales como MASH, The Dukes 
of Hazzard y The A-Team (que yo 
veía en los 80 con mis papás bajo 
el nombre de Los Magníficos... 
¡Grande Mister T!), como director 
de segunda unidad, tuvo además 
unos cuantos papeles como ac-
tor en Kolchak: The Night Stalker y 
otros títulos más (y sí, estamos 
hablando de nada menos que de 
la mítica serie que elogió el propio 
King en su ensayo Danza macabra 
y que inspiró a Chris Carter para 
crear nada menos que Los Expe-
dientes X).
A su vez posee unas cuantas pelí-
culas para el cine y otras directas 
para el video, bastante olvidables, 

PARTE 2:
LA MINISERIE

tales como Action Jackson (1988) y 
Stone Cold (1991). Podría decirse 
que Dark Angel (1990), una espe-
cie de refrito de Depredador, sobre 
un asesino serial alienígena suel-
to en plena ciudad y aprovechan-
do el despegue hollywoodense de 
Dolph Lundgren, vendría a ser lo 
más loable de su paso por la pan-
talla grande.  
Por otro lado, la verdad es que sus 
mejores obras han sido hechas 
para la “cajita tonta”. Es así que en 
1999 nos sorprendió, con la que 
bien podría considerarse entre las 
mejores historias de la pantalla 
chica sobre una historia de King: 
La tormenta del siglo. Esta no solo 
se trata de otra miniserie de 4 ho-
ras y media de duración, bajo el 
formato de 3 episodios, sino que 

Miniserie: Rose Red
Duración: 3 episodios de 90’

Dirección: Craig R. Baxley
Guión: Stephen King

Elenco: Nancy Travis, Matt Keeslar, Julian 
Sands, Kimberly J. Brown, David Dukes, 
Judith Ivey, Melanie Lynskey, Matt Ross

Estreno: Enero de 2002

¡Atención! - Spoilers  de la miniserie
Rose Red (2002), de Craig R. Baxley.
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además viene a ser la primera en 
su tipo en poseer un guión origi-
nal de Stephen King (luego de ese 
desastre a principios de la década, 
que fue Golden Years). En pocas 
palabras corresponde a una obra 
de terror sobrenatural, si bien con 
un intenso clima psicológico y 
hasta de crítica social, sobre una 
pequeña comunidad gringa que 
vive apartada del resto del país en 
una isla. Todos se conocen en ella 
y supuestamente son un grupo 
muy bien cohesionado, hasta que 
un día llega hasta sus tierras un 
extraño y que resulta ser una cria-
tura del Mas Allá, quien solo desea 
una cosa de ellos y para conse-
guirlo llega a minar de la mane-
ra más impactante los cimientos 
de su sociedad. Este título ganó 
un montón de premios y nomi-
naciones, consiguiendo grandes 
elogios, en especial por las actua-
ciones de quienes intervinieron 
en ella (Timothy Daly, Colm Feore 
y un habitual en las producciones 
televisivas y cinematográficas 
basadas en la narrativa kingniana, 
Jefrey DeMunn, entre otros).

Fue debido al éxito de La tormenta 
del siglo y a la excelente asociación 
entre King y Baxley, que se atre-
vieron a incursionar juntos en Rose 
Red, un par de años después. Lue-
go en 2003 vino El diario de Ellen 
Rimbauer, sobre la novela precue-
la a la recién citada miniserie, en 
esta caso un telefilme y luego la 
serie de televisión Kingdom Hospi-
tal. Corresponde esta última a la 
segunda serie de televisión crea-
da por Stephen King, tras Golden 
Years, basada más o menos en el 
programa danés The Kingdom de 
Lars von Triers. Con solo 13 capí-
tulos, debido a que fue cancelada, 
demostró lo soporífero que puede 
llegar a ser incluso el mismísimo 
King, cuando algo se le va de las 
manos (yo mismo fui incapaz de 
pasar más allá del capítulo 5, ¿o 
me vi menos?). En una mezcla de 
terror sobrenatural y surrealismo, 
la trama sobre un hospital encan-
tado es lejos uno de los puntos 
más bajos del escritor y la caída 
de la dupla de lujo que fueron King 
y Baxley, pues luego nunca más 
volvieron a juntarse para orques-

tar nuevos horrores.
Con posterioridad Craig R. Baxley 
realizó dos miniseries para Syfy, 
el canal de televisión yanqui dedi-
cado a la ciencia ficción, el terror, 
la fantasía y lo paranormal: The 
Triangle (2005, sobre la famosa, 
aunque casi olvidada leyenda del 
Triángulo de las Bermudas) y The 
Last Room (2006).

La trama
Como ya se sabe, Rose Red corres-
ponde a la segunda colaboración 
en televisión entre Stephen King 
y Craig R. Baxley, luego de la acla-
mada La tormenta del siglo. Es así 
que tal como en la anterior, King 
escribió un guión por completo 
original para esta obra, dividien-
do la trama en 3 episodios. Ahora 
bien, pese a que se trata de una 
historia no antes publicada por el 
autor, esta mantiene unos cuan-
tos detalles que la emparentan 
bastante (o demasiado) a la nove-
la de Richard Matheson Casa Iifer-
nal, y que en cierto sentido la mi-
niserie es un homenaje suyo más 
a su colega y maestro. No obs-

¡Bienvenidos
a Rose Red!
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tante, mirando todo con ojos bas-
tante críticos, el argumento de la 
producción televisiva pareciera 
ser hasta cierto punto una copia 
descarada del texto más antiguo, 
pues en ambas historias un gru-
po de personas con poderes ex-
trasensoriales (médiums y otros), 
se adentra a propósito en una in-
mensa mansión, para “despertar” 
en ella las fuerzas sobrenatura-
les que se cobijan en su interior; 
asimismo, de igual manera el lu-
gar termina por corromper a más 
de uno de sus visitantes, debido 
justamente a sus habilidades que 
los hacen ser más susceptibles, 
como por sus propias debilidades 
y que son acentuadas por el influ-
jo del lugar… Sin embargo, hasta 
ahí el parecido, que obviamente 
estamos hablando de otro maes-
tro del horror, razón por la cual el 
autor de Cementerio de animales 
y 22/11/63, realizó sus propios 
aportes a todo esto, tras haberse 
inspirado en las ideas de Mathe-
son.
En Rose Red entramos en conoci-
miento de lo que pasa cuando la 

doctora Joyce Reardon, obsesio-
nada con todo lo concerniente a 
la casa, a duras penas logra juntar 
a un grupo de gente con poderes 
paranormales, con el propósito 
de llevar a cabo sus investigacio-
nes y con las que quiere demos-
trar que el lugar en realidad posee 
una naturaleza sobrenatural. Por 
años Rose Red ha sido lo que ella 
llama una “célula dormida”, pero 
tal como lo dejó demostrado con 
su publicación del diario de Ellen 
Rimbauer, el sitio desde princi-
pios del siglo XX ha estado lleno 
de acontecimientos aterradores, 
que implican actos de violencia en 
sus dependencias, muertes ho-
rrorosas, desapariciones, locura 
y drama, en general en la vida de 
quienes vivieron en ella.
La científica se va a pasar un fin 
de semana en Rose Red, que más 
encima cuenta con la bendición 
del último de los descendientes 
de los Rimbauer, con quien tie-
ne una relación amorosa. Con ella 
van personas a las que ha escogi-
do,  porque cada uno posee un raro 
don, que los diferencia del resto; 

de igual manera sus acompañan-
tes (a quienes les ha pagado por ir 
con ella), tienen sus propias per-
sonalidades y el conjunto en sí re-
sulta ser un grupo muy variopinto, 
con gente noble en su mayoría y 
bastante carismáticos. Todos es-
tos se encuentran tan bien carac-
terizados e interpretados por los 
actores que los encarnaron, que 
resulta difícil no sentir simpatía 
por ellos…Y luego lamentar el te-
rrible destino que llegan a tener 
en su mayoría.
Paralelo a los personajes de arri-
ba, se encuentran los antagonis-
tas “humanos” (por llamarlos de 
una forma), que nos muestran 
otras facetas de nuestra propia 
humanidad y no las mejores, si 
bien no se trata de personas mal-
vadas. Puesto que Joyce en la uni-
versidad tiene a un enemigo, otro 
académico y de gran poder en di-
cha casa de estudios, quien para 
nada cree en sus teorías revolu-
cionarias y está dispuesto a todo 
para desacreditarla, llegando in-
cluso a contactar a uno de sus es-
tudiantes, para que lo ayude con 

Julian Sands y Melanie Lynskey,
dos de los protagonistas

de la historia
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sus fotografías y así demostrar 
que se trata solo de una pandilla 
de locos. No obstante este y el jo-
ven que lo secunda, terminan por 
convertirse en dos víctimas más 
del monstruo que es Rose Red.
Así como se cuenta la historia 
en tiempo presente de los pro-
tagonistas (que en el caso de 
dos de ellos, llegamos a conocer 
de igual manera parte de su pa-
sado), atractivos flashbacks nos 
van dando ejemplos de los tiem-
pos en los que Rose Red estaba 
en su apogeo. De ese modo, va-
mos conociendo a los Rimbauer y 
cómo fue que su vida se fue ha-
ciendo desgraciada, que en todo 
caso no todo tenía que ver con las 
mismas fuerzas superiores que 
formaban parte de ella, ya que 

mucho hay de maldad humana en 
la condenación de estas perso-
nas. Fue justamente este mate-
rial sobre los tiempos pretéritos 
de la casa, lo que usó Ridley Pear-
son para llevar a cabo su especta-
cular novela precuela y que luego 
fue dramatizada como telefilm un 
par de años después.

Detalles sobre la producción
Llama la atención el hecho de que 
los eventos expuestos en la mi-
niserie, transcurran nada menos 
que en Seattle, en Washington 
y no en Maine, el estado don-
de se ambientan buena parte de 
las obras de Stephen King; que 
además tampoco sucede en lo-
calidades ficticias famosas de su 
autoría, como Derry, Castle Rock 

o Haven. Dentro de este detalle, 
cuando vemos a la inmensa Rose 
Red como una costra encarnada 
en las inmediaciones de Seattle, 
no deja de ser atractivo el uso de 
un escenario real y en el que se 
supo insertar muy bien esta “casa 
mala”.
Por otro lado, la maqueta hecha 
para dar vida a la mansión en sin 
dudas increíble, que se ve como 
algo tremendo, en la práctica una 
ciudadela, lo que esperaríamos de 
un hotel como el recordado Over-
look de El resplandor, una uni-
versidad o un hospital. Luego su 
interior, está llevado a cabo con 
enorme belleza, con innumera-
bles cuartos y ambientes, que la 
convierten en un sitio engañoso 
por su impacto visual; puesto que 

Thornewood Castle, localizado en 
Washington, es el lugar real
dónde se filmó la miniserie
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en realidad se trata de un labe-
rinto viviente, capaz de devorar a 
cualquier persona.
El contraste entre el presente y el 
pasado de Rose Red, deja claras 
luces de la inversión millonaria 
para recrear de la mejor manera 
esta ficción, puesto que las esce-
nas de “época” están realizadas 
con esmero y en lo que resalta la 
labor de los artistas, que inter-
pretaron a Ellen y John Rimbauer, 
además de Sukeena. Por lo tanto, 
cada flashback es para atesorar; 
no obstante el resto de los acto-
res relacionados con el pasado de 
la casa, también hicieron un tra-
bajo para ser reconocido. Así es 
como la escenificación de estos 
dos mundos, contaminados por 
la presencia de Rose Red, hacen 
que ver la miniserie sea todo un 
espectáculo.
En los tiempos en que fue reali-
zada esta producción, los efectos 
en GGI aún eran algo no tan uti-
lizado en televisión, que muchas 
veces cuando se veían en produc-
ciones más “modestas”, se nota-
ba su procedencia y, por ende, se 

apreciaban bastante falsos…Pues 
hay unos cuantos de estos en la 
miniserie, unos bastante acepta-
bles y otros que es mejor no pe-
dirles tanto considerando lo ya 
afirmado. No obstante, en lo que 
se debe valorar harto los efectos 
especiales empleados en Rose 
Red, corresponde al uso de ma-
quetas como ya se mencionó, que 
están hechas con mucha dedica-
ción y se ocuparon en varias es-
cenas, destacando lo conseguido 
para el espectacular final. Por otro 
lado, nos encontramos con unas 
cuantas criaturas hechas con la 
también clásica animatrónica, lo 
que le otorga al producto final un 
nostálgico gusto de antaño, que 
en su diseño se nota la intención 
por hacer algo con mucho amor al 
género y a los clásicos.
Hay sangre y algo de violencia en 
esta producción, no obstante el 
horror se afirma en una historia 
sólida, dirigida con maestría y con 
una dirección de arte impecable. 
De igual manera, no se puede olvi-
dar el acompañamiento musical a 
cargo de Gary Chang, con un tema 

para Rose Red bastante destaca-
ble. No obstante, no se puede ol-
vidar el trabajo de los actores que 
intervinieron acá, que todos ellos 
estuvieron estupendos y ayuda-
ron a hacer de este título algo su-
gestivo, para el público hambrien-
to de buenas historias de miedo.

Los personajes

Doctora Joyce Reardon: Bella e 
inteligente mujer que ha dedica-
do los últimos años de su vida a 
investigar lo paranormal, dejando 
de lado sus anteriores estudios 
en psicología infantil. El cambio 
de sus intereses académicos, ha 
provocado que algunos conside-
ren que ha perdido la cordura (en 
lo que no están muy lejos de la 
verdad, por cierto), si bien en la 
universidad en la que trabaja, lle-
na cursos con estudiantes inte-
resados en las clases que ahora 
dicta. Es ella quien se ha empe-
cinado en descubrir los secretos 
de Rose Red, armando un equipo 
para adentrarse en sus misterios 
y por eso mismo publicó el dia-

Son muchos  los secretos
ocultos en Rose Red
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rio de Ellen Rimbauer, la matriar-
ca que vivió en dicha mansión y 
por quién fue edificada, como una 
manera de justificar su proyecto. 
Detrás de su imagen de persona 
amable, se esconde la persona-
lidad inestable de muchos como 
ella, obsesionados totalmente 
con sus ideas y al punto de perder 
la capacidad de sintonizar con los 
demás; es así que este trastorno 
suyo la hará cometer más de una 
locura.

Steven Rimbauer: El guapo últi-
mo vástago de la familia caída en 
desgracia, solo busca olvidar sus 
recuerdos más nefastos con Rose 
Red, a la par de que ha decidido 
derribarla, para conseguir el dine-
ro que le falta, luego de la debacle 
financiera de su dinastía. Man-
tiene una relación más o menos 
amorosa con Joyce, aunque am-
bos son bastantes distintos. Este 
hombre amable guarda además 
un revelador secreto sobre sus 
propias capacidades y que será 
relevante para la resolución final 
de todo.

Annie Wheathon: La más podero-
sa de todas las personas a las que 
“contrata” Joyce para acompañar-
la a Rose Red, es una adolescente 
autista. Apenas llega a la casa co-
mienza a tener un lazo muy fuerte 
con esta y con sus fantasmas, en 
especial con el de la hija pequeña 
de los Rimbauer, que desapareció 
tan lastimosamente en el pasado. 
Hasta su viaje a Rose Red, la única 
persona con la que mantenía con-
tacto era con su hermana mayor, 
no obstante una vez en ese lugar 
se vuelve algo más comunicativa. 
La actriz que cumple su rol, Kim-
berly J. Brown, hizo tan bien su la-
bor, que en realidad pareciera ser 
una persona con esta condición.

Rachel Wheathon: La hermana 
mayor de Annie es una chica muy 
dulce, que solo quiere lo mejor 
para Annie, razón por la cual hizo 
su mayor esfuerzo para poder lle-
varla a la expedición a Rose Red y 
con el dinero obtenido poder ma-
tricularla en un caro colegio para 
autistas. Adora a su hermanita y 
por eso mismo fue capaz de, pri-

mero, conseguir el difícil beneplá-
cito de sus padres y, luego, en-
frentarse a los horrores de la casa 
de los Rimbauer.

Emery Waterman: Uno de los me-
jores personajes de la miniserie, 
es un hombre solitario y acom-
plejado que vive bajo la sombra 
de su madre castradora, en una 
relación edipiana con esta, que 
termina por convertirlo en uno de 
los típicos protagonistas de la na-
rrativa de King. Desagradable en 
su trato con las demás personas, 
amargado y muy irónico, es una 
de los sujetos más poderosos de 
los que van a Rose Red.

Nick Hardare: La contrapartida a 
Emery es un inglés guapo, caba-
lleroso, heroico y compasivo in-
terpretado por el veterano Julian 
Sands (resulta raro ver a este tre-
mendo actor haciendo de “bue-
no”, tras tanto papel suyo de villa-
no o sujeto retorcido; no obstante 
Sands sale más que airoso de su 
labor). Junto con Emery y Annie, 
forma parte de una especie de tri-

La miniserie cuenta una historia coral,
con varios personajes  protagonistas
muy  bien  definidos e interpretados
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nidad de los psíquicos más talen-
tosos del grupo, razón por la cual 
Rose Red obviamente lo quiere 
para ella. 

Cathy Kramer: Madura mujer 
que posee la rara habilidad lla-
mada como “escritura automáti-
ca”, quien ve su capacidad como 
una bendición de Dios, pues es 
una mujer muy religiosa. Sencilla, 
amistosa y compasiva, es de igual 
manera un tipo de personaje ha-
bitual en las historias del autor, 
quien no deja de utilizar persona-
jes carismáticos como ella, liga-
dos al mundo sobrenatural a tra-
vés de su enorme fe cristiana.

Doctor Carl Miller: El académico 
que desprecia los conocimientos 

de su colega Joyce Reardon, es el 
típico hombre de ciencias estre-
cho de mente, debido a su inca-
pacidad de aceptar cualquier cosa, 
que vaya más allá de sus rígidos 
patrones y con los que maneja su 
vida. Es además alguien irascible 
y manipulador (este último rasgo 
que comparte hasta cierto punto 
con su “enemiga”). Por lo mismo 
trata a los demás como si estu-
viesen bajo él en cualquier aspec-
to, tal como pasa con el chico que 
trabaja para él, en su complot con-
tra la Reardon. Un detalle curioso 
sobre David Dukes, el actor que lo 
interpretó: este murió en plena fil-
mación de la miniserie, razón por 
la cual no alcanzó a grabar todas 
sus escenas; así que tuvieron que 
usar a un doble y cambiar algo el 

guión para adaptar todo.

Por cierto, como le gusta hacer a 
King en las producciones audio-
visuales que ha escrito, se guar-
dó un gracioso papel a manera de 
cameo… De más que lo descubren 
en un momento bastante gracio-
so, en medio de tantos sustos y 
drama.

La edición en DVD
Ignoro cómo será la versión en 
Blu-ray, ya que yo compré hace 
años una muy valiosa edición en 
DVD de dos discos.
La primera vez en que tuve el gusto 
de ver esta miniserie, fue en tiem-
pos del VHS “latino”. No obstante, 
la versión que poseo del DVD, que 
es una hecha para Latinoamérica, 

Rose Red, según la
artista Elisa Friesen
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la trae en inglés, portugués… ¡Y 
japonés! Bueno, más los corres-
pondientes subtítulos a nuestra 
lengua. Igual resulta curioso oír a 
los personajes hablar en el idioma 
de Yukio Mishima.
Lo más interesante de la edición 
que tengo, es que trae un docu-
mental falso de media hora sobre 
Rose Red, como si esta en reali-
dad existiese y su historia hubie-
se sido verdadera.
En este agregado se “entrevis-
tan” a supuestas personalidades, 
que puedan dar importantes da-
tos sobre la mansión, incluyendo 
a los “verdaderos” Joyce Reardon 
y Steven Rimbauer. Todo está he-
cho de tal manera que se ve muy 
creíble y un espectador incau-
to podría creerse de que se tra-
ta de un documento real… lo cual 
no está nada mal. Tal como po-
dría pasar con el mismo Diario de 
Ellen Rimbauer, que también tuvo 
su versión fílmica.•

Stephen King, durante una
visita al set de filmación

Ellen Rimbauer es un personaje central
en la miniserie y la posterior precuela
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Un año después del estre-
no de la miniserie Rose 
Red se emitió en el trans-

curso de 2003 la adaptación te-
levisiva de la novela precuela a 
esta obra. Es así que teniendo de 
guionista al mismo autor del libro, 
Ridley Pearson, se optó por hacer 
una película para la televisión, en 
vez de una producción más larga 
y centrándose en la materia pri-
ma del texto, en vez de extenderla 
por medio de nuevo material, sa-
lido de la imaginación de su pro-
pio autor. Pese a que esta obra no 
alcanza a llegar a la hora y media 
de duración, no deja de ser una fiel 
versión del volumen que la inspi-
ró, conectándose de manera ge-
nial con los eventos transcurridos 
en la miniserie ya mencionada.

Tal como sucede con la novela, 
este largometraje nos lleva por 
completo a las primeras décadas 
del siglo XX, enseñándonos el ori-
gen de la dinastía maldita de los 
Rimbauer, partiendo desde antes 
de la construcción de Rose Red, 
hasta mostrarnos su época de 
esplendor y de mayores terrores 
dentro de sus paredes. 
Difícil resulta no comparar esta 
adaptación con el libro que la ins-
piró, más todavía si se gozaron 
tantos sus páginas. Al respecto, 
comenzaré mencionando que los 
viajes realizados por los recién 
casados, a lo largo del mundo, 
no se exponen con tanto detalle 
como en el libro, pero sí la pues-
ta en escena destaca la significa-
tiva parada que viene a ser Áfri-

PARTE 3:
LA PELÍCULA

ca y en la que se sella la estrecha 
fraternidad entre la protagonista 
y la admirable Sukeena. Pese a 
que no ocupa mucho tiempo esta 
parte de la cinta, su ambientación 
y valor contrasta bastante con la 
belleza mortal que significa vivir 
dentro de Rose Red, así como el 
mundo urbano y “moderno” del 
Seattle  de aquellos años. Solo las 
escapadas al barrio chino, de par-
te de los dos personajes femeni-
nos principales, permitirá hacer 
otro cambio valioso de ambienta-
ción.
Bien se podría decir que esta 
adaptación está bastante “suavi-
zada” a la hora de presentarse a 
los televidentes, puesto que va-
rios de sus elementos más esca-
brosos o bien están obviados o 

Título original: The Diary of Ellen Rimbauer (2003) 
Título en castellano: El diario de Ellen Rimbauer

Dirección: Craig R. Baxley
Guión: Ridley Pearson

Elenco: Lisa Brenner, Steven Brand,
Tsidii Le Loka, Kate Burton, Brad Greenquist,

Deirdre Quinn, Tsai Chin
País: Estados Unidos

¡Atención! - Spoilers  de la película The Diary of Ellen Rimbauer
(El diario de Ellen Rimbauer, 2003), de Craig R. Baxley.
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se solo se encuentran expuestos 
de manera implícita. Esto sucede 
con el aspecto erótico dentro de 
su argumento, que es bastante 
fuerte dentro de la novela origi-
nal y que no hay que olvidar que 
posee dos aspectos: uno mons-
truoso y salvaje, relacionado con 
la figura masculina y avasalladora 
de John Rimbauer y la otra, más 
amable y femenina de su esposa 
y la amante de esta. No hay duda 
sobre la personalidad propia de un 
obseso sexual del “villano huma-
no” de esta historia, pero ello no 
se grafica en pantalla de mane-
ra tan directa y mucho menos se 
adentra el telefilme, en la extor-
sión sexual que hace a su propia 
esposa y hacia Sukeena; asimis-
mo, la relación lésbica entre Ellen 
y su compañera a lo más se insi-
núa en el clímax. De igual manera, 
uno de los mejores momentos del 
libro y más escabrosos, relacio-
nado con una cobarde violación, 
también se minimiza bastante en 
la versión televisiva. Se podría de-
cir, entonces, que este descenso 
en la carga erótica, no solo viene 

a ser un consenso para evitar la 
censura y llegar a un mayor públi-
co, sino que desmejora en parte el 
sentido dramático del libro (pues-
to que las perversiones de John y 
el amor incondicional entre Ellen 
y su amiga, determinan bastante 
la atmósfera enrarecida de la tra-
ma). 
En contra de lo esperado, no se 
filmaron de la misma forma algu-
nos de los flashbacks presentes 
en Rose Red, sobre el pasado de 
los Rimbauer (que forman par-
te de los acontecimientos narra-
dos en la novela, tal como sucede 
con la recordada sesión de espi-
ritismo, en el que la casa le da su 
mensaje a Ellen), sino que opta-
ron por hacer una nuevas versio-
nes al respecto. Esto se entiende, 
también, por el hecho de que 2 de 
los 3 personajes principales fue-
ron ahora interpretados por otros 
actores, específicamente Ellen y 
John Rimbauer. En cambio solo 
Sukeena volvió a ser encarnada 
por la misma actriz. Cabe destacar 
que para el retorcido personaje de 
John, se contrató a un actor mu-

cho más joven y guapo que el que 
aparece en la miniserie, ya que al 
ser esta vez personificado por el 
varonil Steven Brand, se quiso re-
saltar su lado más animal y fatal.
Otro aspecto que puede llamar la 
atención al compararse el texto 
narrativo y su montaje audiovi-
sual, tiene relación con otros con-
vencionalismos estéticos, que se 
hicieron a la hora de trasladar el 
argumento del papel a la panta-
lla chica. Esto tiene que ver con 
la apariencia que se le otorgó a 
2 interesantes féminas que apa-
recen en la novela: la esposa del 
caído en desgracia socio de John 
Rimbauer y la médium china a la 
que acude en más de una ocasión 
Ellen. Pues resulta que en el tex-
to la primera es una mujer mayor 
muy poco agraciada, cuyo aspec-
to y personalidad justifican en 
parte el drama de la homosexua-
lidad conflictuada de su marido, 
contextualizando mejor la época 
y sociedad en que se ambienta la 
historia. De igual manera, la vi-
dente en el papel es una inmensa 
mujer obesa, que le da tanto un 

Debido al éxito cosechado por la miniserie 
Rose Red, se filmó esta  precuela basada en  

el libro de Ridley Pearson
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aire esperpéntico (como a la ante-
rior mencionada), además de una 
dimensión extraordinaria, como 
de igual manera maternal. Y es 
que en el telefilme la primera fue 
actuada por una bella actriz mu-
cho más joven y en el caso de la 
segunda, se contrató a una mujer 
más menuda y de aspecto frágil. 
En realidad habría sido genial que 
mantuvieran todo esto tal como 
en el papel, aunque queda claro 
que en los tiempos en los que se 
realizó esta adaptación, la televi-
sión aún no estaba tan preparada 
para tales grados de efectismo.
Y sin embargo, pese a todos los 
cambios que se hicieron, esta ver-
sión no deja de hacerle honor al 
texto que la inspiró y a la misma 
miniserie.
Sí se repitieron el plato el direc-
tor Craig R. Baxley, quien volvió 
a hacer un solvente trabajo tras 
las cámaras y el compositor Gary 
Chang, dándonos hermosas me-
lodías para amenizar esta igual-
mente recomendable produc-
ción.•

La película nos cuenta el oscuro
pasado de la mansión

Los protagonistas de la historia: 
un “retrato de familia”
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La frase es temible. Congela. Es una dura 
analogía de la soledad. Se encuentra al 
final de Rey de Picas, la novela (Alfaguara, 

2017) de la escritora estadunidense Joyce 
Carol Oates: «Es notable cuánto tiempo sobra 
en una casa vacía. El tiempo se dilata para llenar 
un gran espacio en donde sólo hay ausencia».
El personaje central de este suspense, víctima 
propiciatoria de esa soledad, es el novelista 
Andrew J. Rush, que, a sus 57 años de edad, ha 
ganado tal prestigio literario, que se ha vuelto 
una celebridad en Harbourton, el pequeño 
pueblo de Nueva Jersey en donde mora. Y no 
solamente eso: también ha ganado una for- 
tuna gracias a sus 28 exitosas novelas  
policíacas con millones de ejemplares 
vendidos. La crítica especializada en Nueva 
York ha sido más que benevolente con 
su obra y eso también ha abonado a su 
encumbramiento. Los lectores lo aclaman. Su 
familia, compuesta por su esposa Irina y sus 
tres hijos veinteañeros, lo adora.
Y, sin embargo, le falta algo. Siente que ha 
llegado a un límite creativo y sabe bien que es 
necesario cambiar el rumbo, aunque ignora 
que más pronto que tarde un abismo se 
posará ante sus ojos. Y es quizá esa soledad 
descrita líneas atrás —soledad que sólo 
percibe él— un perfecto caldo de cultivo para 

que comiencen a suscitarse cambios radicales 
en su estilo narrativo, en sus temas.
En un momento determinado, decide escribir 
y publicar bajo un seudónimo. Elige Rey 
de Picas (o Rey de Espadas en la baraja 
inglesa). La editorial que publica sus novelas 
establece una relación contractual con el 
autor exclusivamente por correo electrónico. 
Las historias que pergeña son espeluznantes, 
sanguinolentas, terribles, «con argumentos 
brillantes, pero repulsivos». La crítica llega a 
llamarlo◄«un Stephen King visceral».

STEPHEN KING 
EXTRAPOLADO
Una gran novela de Joyce Carol Oates
que rinde homenaje al autor de Maine

por Víctor Manuel Torres 
Publicado en Excelsior (06/2017)

OPINIÓN

Libro: Rey de Picas
Título original:  Jack of Spades (2015) 

Autora: Joyce Carol Oates
Editorial:  Alfaguara

Año: 2016

¡Atención! - Spoilers del libro Jack of Spaces 
(Rey de Picas, 2015), de Joyce Carol Oates.
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«Esta historia de suspense presenta a la mejor Oates, da muestras de una sencilla 
sofisticación “negra”, y aparecen destellos semejantes a Stephen King».

Library Journal

Es decir, el justo contrario de Rush y sus 
novelas, con tramas y personajes siempre 
elegantes, sofisticados, y en cuyos finales 
prevalece el bien.
No por nada cierta parte de esa misma crítica 
especializada lo ha bautizado como ◄«el 
Stephen King de los caballeros».
Y ahora que en Rush habitan dos autores, 
lo que sobreviene es un eminente desastre. 
Ha nacido el contrapunto, el jaloneo entre 
dos exitosas mentes creativas en un solo 
cuerpo. La partición es un hecho: por un lado, 
Rush, el famoso novelista, el amante esposo 
y espléndido padre, el filántropo, ciudadano 
ejemplar, intelectual público. En el otro lado, 
Rey de Picas, el escritor en la sombra, capaz 
de crear relatos en los que impera la 
repugnancia, el odio, la crueldad extrema. Y 
entre esos dos polos, la novela muta en una 
lucha interna: Rey de Picas desea imponerse 
a Rush, arrebatarle el timón de sus actos...
Pero esta novela no sólo es un espléndido 
suspense; también es un doble tributo. 
Primero, a algunos grandes escritores 
estadunidenses del género negro o de 

misterio: Lovecraft, Ambrose Bierce, Henry 
James. O bien de ciencia ficción: Asimov, 
K. Dick, Ballard. Asimismo aparecen 
mencionados Clive Barker, Michael Connelly, 
James Ellroy, Chuck Palahniuk, Mary Higgins 
Clark... todos ellos escritores de la vida real al 
lado del ficticio —y atormentado— Rush.
En este primer tributo destacan Mickey 
Spillane, uno de los más grandes exponentes 
del pulp y creador del violento detective Mike 
Hammer; Stephen King, que se menciona en 
toda la novela y que incluso aparece al final 
como un personaje, devolviendo un mensaje 
por paquetería a Rey de Picas; y sobre todo, 
Edgar Allan Poe, no sólo por sus relatos «El 
gato negro» y «El corazón delator», sino por 
«El diablo de la perversidad», cuya trama ge-
neral es utilizada por Oates en esta novela. 
Vale la pena recordar el relato corto de 
Poe, cuyo atroz protagonista vive fuera de 
suspicacias por años, repitiéndose en su 
fuero interno que nadie sabrá nunca que es 
un asesino. Está cierto de que seguirá impune 
a menos que confiese su crimen. Y esa idea, 
la de la confesión, comienza a obsesionarlo 

hasta que, hostigado por el “demonio de la 
perversidad”, pierde la cordura, lo atrapa el 
frenesí y cuenta todo a la policía. La cárcel y la 
muerte, es decir, la redención, lo esperan.
El otro tributo distinguible lo hace Oates a 
esos tesoros representados por los libros para 
coleccionistas: primeras ediciones —incluso 
firmadas por sus autores— de Frankenstein o 
el moderno Prometeo, de Mary Shelley; Drácula, 
de Bram Stoker; La casa vacía, de Algernon 
Blackwood. Y otras primeras ediciones de 
Ivy Compton-Burnett (a quien el personaje 
de Oates dice desconocer) y de Iris Murdoch 
(cuyo nombre le resultaba familiar a Rush,  
«pero nunca había leído»).
Al final, escrita entre muertes truculentas 
y homenajes literarios, la novela de Oates, 
espléndida narradora de 80 años, 81 años, 
resulta un suspense que hubiera escrito el 
mismísimo Andrew J. Rush: tras cometer 
dos execrables actos dignos de Rey de Picas 
(«crímenes perfectos», los llama el segmentado 
protagonista) termina por imponerse el bien: 
el Doctor Jekyll se ha zafado por fin de las 
tenazas de Mister Hyde.•
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El Rey del Terror en 
viñetas: reseña del 
tomo en castellano 
que adapta un 
gran relato

por Jairo Álvarez 

Publicado en La Casa de El

Cada vez es más frecuente encontrarnos 
con historias de Stephen King en el 
mundo del cómic. El noveno arte es 

algo que siempre ha seducido al escritor de 
Maine, y ya ha venido dejando su huella en 
él (ya sea de forma directa o indirecta) desde 
hace muchos años, como por ejemplo en 
aquella antología de historias cortas que fue 
Creepshow. Pero es en tiempos más recientes 
cuando nos empezamos a encontrar su 
nombre de forma relativamente regular en 
las portadas de cómics. Buenos ejemplos de 
estos serían títulos como Road Rage, La Torre 
Oscura, American Vampire, Apocalipsis o el 
último que acaba de publicar en España Panini 
Cómics, una adaptación de un pequeño relato 
a cargo del guionista Marc Guggenheim y el 
dibujante Alex Maleev bautizada como N. de 
Stephen King.

En lo profundo de Maine
King nos lleva hasta el estado de Maine, algo 
a lo que sus lectores habituales estamos más 
que acostumbrados, para contarnos esta 
pequeña historia a través de la mente de Marc 
Guggenheim, que realiza la adaptación del 

 N, DE
STEPHEN KING

CÓMICS

Cómic: N.
Basado en el relato «N.», de Stephen King
Guión: Marc Guggenheim 
Dibujo: Alex Maleev 
Editorial: Panini Cómics
Fecha de publicación: Octubre de 2018
Publicación original: Marvel Comics (2010)

¡Atención! - Spoilers del cómic «N.» (Marc 
Gugenheim y Alex Maleev, 2010) .
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relato publicado originalmente en la antología 
de historias del Rey del Terror titulada en 
castellano Después del anochecer.
En un intento por capturar el espíritu de la 
obra original, aquí los autores utilizan todo 
tipo de recursos como cartas o recortes de 
prensa para relatar los hechos. La lejanía 
del lector con respecto a los personajes 
que protagonizan esta historia es algo casi 
fundamental para que la sensación de rea-
lismo y misterio cale hasta lo más hondo de 
la mente, y en este aspecto esta adaptación 
ha logrado su objetivo. Conocemos a los 
personajes con una cierta distancia, incluso 
cuando sus acciones se narran en primera 
persona. Esta aparente contradicción con-
sigue dotar a la historia de un fuerte toque 
malsano de locura y dislocación de la realidad, 
que es la sensación que King tenía intención 
de imprimir en el lector.
Serán varios los protagonistas que, a lo largo 
del tomo, se coloquen en el punto de mira 
del guionista. La forma en la que cada uno va 
pasando el testigo al siguiente será a través 
de la muerte del primero, y es que la auténtica 

protagonista de esta historia es esa especie de 
supuesta maldición que se contagia a través 
de una extraña locura que parece no tener 
remedio…

Obsesiones, locura y numerología
¿Qué es la locura? ¿Cómo sabes que estás 
loco? ¿Es cuando ves cosas que los demás 
no pueden ver? ¿Cuando eres consciente de 
una realidad que es palpable tan solo para ti? 
¿Cuándo la locura se convierte en obsesión, y 
cuándo esa obsesión se convierte en locura? 
Esta no será la primera ni la última obra que 
aborde estos temas, pero en pocas ocasiones 
una historia nos va a meter tan de lleno en la 
forma en la que se manifiesta esta obsesión 
y esta enfermedad que sufren los personajes.
Todo comenzó con un fotógrafo. Uno que, 
presa de su destino, vio lo que no tenía que 
ver. Una extraña construcción de monolitos 

HAY ALGO SOBRENATURAL EN LO PROFUNDO 
DE UN PUEBLO PERDIDO DE MAINE, CAPAZ DE 

PROVOCAR EL SUICIDIO DE UN HOMBRE 
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dispuestos en una estructura similar a la que 
podemos encontrar en Stonehenge se topa en 
su camino, y su vida no volverá a ser la misma 
nunca más. Algo tienen esas rocas que asustan 
al fotógrafo, y lo más curioso de todo es que 
a pesar de tenerlas delante de sí no es capaz 
de saber si en total hay siete u ocho. ¿Qué es 
lo que pasa? ¿Quién es el responsable de esta 
construcción y con que objetivo levanto esas 
rocas? ¿Dónde está la octava roca cuando el 
fotógrafo solo es capaz de contar siete?
Partiendo de aquí, la historia nos llevará 
atrás en el tiempo para conocer un poco más 
de la historia relacionada con este misterio 
a la vez que vamos conociendo cómo esta 
obsesión va poco a poco afectando a la vida 
de nuestro fotógrafo. A veces cree que está 
loco y necesita un psiquiatra, pero otras ve-
ces cree firmemente que no sufre ningún tipo 
de trastorno, sino que todas las locuras que 
pueblan su mente son parte de la realidad: 
esas rocas están ahí para impedir que algo 
entre en nuestro mundo, y él es el único 
capaz de mantener la puerta cerrada. Si falla 
en su propósito, el infierno se desatará en la 
Tierra. Si sigue manteniendo nuestro mundo 
seguro, su cordura será el precio a pagar. El 
apocalipsis, la locura total o la muerte son las 
únicas salidas a su situación ahora.
Mantener esa puerta cerrada implica llevar 
a cabo una serie de rituales que, desde un 
punto de vista clínico, se identifican con un 
trastorno obsesivo compulsivo relacionado 
con la numerología. No se trata de eso que 
muchos lectores de cómics sufren, aquellos 
que se ven obligados por una fuerza mayor a 
completar cada colección que han empezado 
y a ordenar sus ejemplares en una estantería 
por algún criterio que solo en su cabeza tiene 
sentido. Aquí hablamos de pensamientos 
negativos que invaden la conciencia, 
conductas repetitivas y aparentemente 
finalistas que se realizan según determinadas 
reglas relacionadas con la numerología de 
forma estereotipada. Existe una necesidad de 
mantener cierta simetría y de contar objetos 
hasta llegar a un determinado número 
“seguro”.
La numerología, considerada a día de hoy una 
pseudociencia, es la disciplina que pretende 
investigar el sentido del código numérico y 
utilizar los números en beneficio propio por 
medio del estudio de su influencia sobre uno 
mismo y sobre su entorno. “Ocho” es un buen 

número, es un número que mantiene alejado a 
aquello que está esperando entrar en nuestro 
mundo. Pero “siete”… ese no es un número 
que pueda mantener alejado a nada. Hay 
números buenos y números malos, y man-
tener a los primeros a nuestro alrededor es lo 
que puede marcar la diferencia entre el mundo 
de hoy en día y el fin de todo.

Exceso de realismo
En el apartado gráfico nos encontramos 
con toda una eminencia como es el señor 
Alex Maleev, que alcanzó la gloria con sus 
colaboraciones junto al guionista Brian 
Michael Bendis . Aquí nos encontramos con 
una versión suya un poco menos brillante 
de lo habitual, y la culpa de esto recae en el 
carácter fotonovélico que le imprime su trabajo 
a la obra. El hecho de encontrarnos con rostro 
fotorrealistas en este cómic creo que desluce 

BASADA EN UNO DE LOS RELATOS DE SU ANTOLOGíA
DESPUÉS DEL ANOCHECER, ESTA ADAPTACIÓN

PROPORCIONA PESADILLAS Y OBSESIÓN
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un poco su arte, que por lo demás está como 
siempre a un nivel altísimo.
Por lo demás, tan solo recomendar esta obra 
especialmente para todos los seguidores 
fieles de Stephen King y a aquellos que 
disfrutan con una buena obra que traspasa 
los límites entre la realidad y la locura hasta 
un punto al que raramente son capaces de 
llegar otras historias. Para los indecisos, un 
consejo: contad el número de palabras de esta 
reseña, y en función del resultado haceros 
con el tomo o no. Recordad que equivocaros 
en esto podría dejar entrar en nuestro mundo 
a un mal inimaginable…
El tomo N. de Stephen King publicado por 
Panini Comics en edición de tapa dura con-
tiene 112 páginas a color con un tamaño de 
página de 17 x 26 cm. e incluye la traducción 
de la edición americana del tomo Stephen 
King’s N. además de las portadas originales 
de cada uno de los números contenidos.

¿Quién es Alex Maleev?
Se trata de un dibujante de origen búlgaro 
conocido sobre todo por su trabajo junto a 

Brian Michael Bendis. Comenzó en el mundo 
de los cómics en su país natal con obras como 
Godan y Carthel of Dead, publicados ambos en la 
revista Riko en 1991 y 1992 respectivamente. 
En 1995 llegó a Estados Unidos para unirse a 
la Kubert School, en la que estuvo hasta 1996, 
año en el que comenzó a trabajar en el mercado 
norteamericano en títulos como Batman: 
Tierra de nadie. Su primera colaboración con 
Bendis fue en la serie Sam & Twich, entre el 
año 2000 y el 2001. Posteriormente ambos 
fueron el equipo creativo de la serie Daredevil, 
para pasar luego a trabajar en Spider-Woman y 
en la cuarta parte de Halo: Uprising, todas para 
Marvel Comics. En 2011 juntos relanzaron al 
personaje de Caballero Luna, para encargarse 
después de un título como Scarlet.
Otros trabajos de Maleev que cabe destacar 
serían Hellboy: Weird Tales, New Avengers, 
Superman vs. Predator, etc.•

LO QUE SEA QUE MORE ALLÍ EN ESE ENTORNO EXTRAÑO,
AZOTADO POR EL VIENTO, PUEDE HABER PROVOCADO

EL SUICIDIO DE UN HOMBRE...
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Portadas originales de “Stephen King’s N. #1 - #4” Edición USA (Marvel).
Arte de Alex Maleev.
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ONE FOR
THE ROAD, 
DE VIKTOR HERNANDEZ 
El clásico relato de King 
cobra vida nuevamente

por Óscar Garrido

Cierta noche de invierno, en un bar, varios 
parroquianos mantienen sus charlas 
habituales. Cuando están a punto de ce- 

rrar, un hombre muy alarmado entra pidiendo 
ayuda: su coche ha quedado atrapado por la  
nieve en la carretera que conduce a 
Jerusalem’s Lot (o Salem’s lot), un pueblo 
“aparentemente” abandonado. Lo que sobrecoge 
a esos parroquianos es que la mujer y la hija 
del conductor han quedado en el interior del 
vehícu-lo. Inmediatamente se ponen en marcha, 
aunque quizá cuando lleguen sea tarde. 
Esta es la sinopsis del relato que sirve de 
continuación a la novela Salem’s Lot, y que 
Stephen King publicó en Night Shift.
Nuevamente, vuelve a ser adaptado como 
Dollar Baby. Esta vez, de la mano de Vicktor 
Hernandez, a quien pudimos entrevistar.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Soy Viktor Hernandez, actor y director de 
El Salvador y ahora resido en Carolina del 
Norte, EE.UU. Llevo más de 17 años actuando 
profesionalmente. He tenido la oportunidad de 
participar en grandes películas de Hollywood 
y hace unos años comencé a escribir y a dirigir.

-¿Cuándo supiste que querías ser director?

-Creo que tenía 12 años cuando me di cuenta 
de que disfrutaba contando historias de una 
manera única. Disfrutaba viendo películas 
y quería estar en ellas. El sueño no se hizo 
realidad hasta años después, cuando tuve 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: One for the Road
Duración: 22’
Dirección: Viktor Hernandez
Guión: Carmen Smith
Elenco:  Robert L. Edwards, Ligia Pressley,
Jacqueline Dorry, Viktor Hernandez, Tyler
Sylivant, Braelyn Sudduth, Curtis Headley,
Eris Headley, Kristopher Hernandez-Gonzalez
Estreno: 2018
Basado en el cuento «One for the Road» 
(«Un trago de despedida»), de Stephen King
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la oportunidad de convertirme en actor y 
ser parte de una película. Después de actuar 
durante muchos años, también quise contar 
mis historias y entonces comencé a dirigir mis 
propios cortometrajes hace solo unos pocos 
años.

-¿Cuándo hiciste One for the Road? ¿Puedes 
contarnos un poco más sobre la producción? 
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Comenzamos a filmar en septiembre de 
2017 y terminamos la fotografía principal en 
marzo de 2018. Tuvimos muchas dificultades 
para hacer la película. La razón principal por 
la que se tardó tanto en filmar fue debido al 
presupuesto de la producción. En realidad no 
teníamos presupuesto para filmarla. Todos 
los involucrados en la producción donaron 
su talento, su tiempo y su experiencia para 
que esto sucediera, por lo tanto, tuvimos 
que programar las escenas de manera que 
todos estuvieran disponibles sin causar 
interrupciones en sus trabajos o compro-
misos. Dicho esto, el costo fue de más de U$S 
2000 más otros gastos adicionales e incluir 
algunas comodidades y refrigerios para los 
actores.

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

-La verdad es que no tenía ni idea de que algo 
así estaba disponible hasta que la escritora 
mencionó cómo funcionaba el proceso. 
Carmen Smith había hecho todo el papeleo 
y la investigación antes de llevarlo a cabo. Es 
una muy buena oportunidad.

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

-Es una de las cosas que no sabía cuándo dirigí 
el corto. Entiendo que la película se puede 
mostrar en festivales de cine y proyecciones 
privadas especiales, pero creo que sería 
bueno tener una plataforma para mostrar 
todo el trabajo basado en los cuentos de este 
gran autor.

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

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «One for the Road»
para convertirla en película?

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Viktor Hernandez: 
«Vi una publicación de Carmen Smith (quien 

adaptó el guión de nuestra historia) en un grupo 
de directores en Facebook. Ella quería que uno 

de los miembros hicieran el cortometraje y 
me presenté para dirigirlo. Después de que la 
productora/escritora vio parte de mi trabajo, 
me envió el guión y me gustó la forma en que 
se construía el suspenso a lo largo de toda la 

historia sin revelar demasiado».
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

-Planeamos enviar la película a varios festi-
vales en los Estados Unidos y otros países.

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

-No, ya que Carmen Smith fue la que manejó 
todo el proceso. Enviaremos una copia a 
Stephen King y esperamos obtener alguna 
respuesta.

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

-Sí, me gustan Pet Sematary, The Shining, The 
Green Mile, y otros, pero mi libro favorito es, 
sin duda, IT.

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

-En este momento tengo otros proyectos en 
desarrollo y no estoy seguro de poder hacer 
otra historia de Stephen King, pero creo que 
elegiría «Mute». Puede que no sea fácil de 
configurar y ejecutar, pero me gustaría un 
desafío diferente y el factor sorpresa de la 
historia siempre es algo que me llama la 
atención.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Estoy escribiendo otro guión para filmar 
pronto. Será otro thriller. 

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

-Me gustaría agradecer a todos su interés en 
ver cómo sale mi versión del relato. Espero 
que podamos compartirlo con todos los fans 
que siguen las historias de los Dollar Babies.

-¿Te gustaría añadir algo más?

-Quiero agradecerte por hacerme esta 
entrevista y poder hablar de mi proyecto. 
¡Un millón de gracias! Invito a todos los 
que quieran tener más información sobre  
mis proyectos a que visiten mi sitio web: 
www.viktorhernandez.com.•

Viktor Hernandez: 
«Hubo varios, principalmente relacionados con 

los diálogos y la forma en que los actores lo 
presentaron, y también en ocasiones la forma 
en que intentaría recrear ciertas escenas para 
los actores. Los momentos especiales ocurrían 
todos los días de rodaje, con la colaboración de 
todos los involucrados en la producción, pero 

también tuvimos que conseguir algunas tomas 
usando equipos de bricolaje y algunas creaciones 

convencionales para varias escenas».
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ENTREVISTA A
ROBERT L. EDWARDS
ACTOR, INTERPRETA A BOOTH
EN ONE FOR THE ROAD

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Robert L. Edwards, soy originario de Emporia, Virginia. Actualmente resido en el área de Charlotte, Carolina del Norte. 
Llevo viviendo aquí desde hace 8 años. Mi ocupación principal es la de Profesor Universitario de Música y Director de Bandas en 
el Historically Black Colleges and Universities (HBCU), además de ser un actor elegible para SAG-AFTRA. En cuanto empiece a 
participar en más producciones me uniré a su sindicato. Además, estoy  doctorado en Educación y llevo con orgullo el tema de la 
Administración.
Una de mis más notables cualidades es la producción musical, la composición y la organización de bandas. También soy 
trompetista y defensor de las artes escénicas y visuales, especialmente para estudiantes y educadores en educación artística. 
Creo firmemente que las artes escénicas y visuales pueden desarrollar las habilidades necesarias que los estudiantes necesitan 
para el trabajo personal.

-¿Cuándo supieste que quería ser actor?
-Desde el Instituto, pero era solo un pensamiento que tenía en mente hasta hace 3 años. Cuando era más joven, mis 
inseguridades me impedían seguir actuando. Pero la música siempre ha sido mi enfoque principal en mi vida, al menos hasta 
ahora.

-¿Cómo te involucraste en One for the Road?
-Presenté una audición autograbada a Viktor Hernández. Vi su casting para One for the Road en la página de Facebook de 
Southern Casting Call. Estaba tan emocionado que Viktor decidió incluirme en el proyecto. Cuando me dijo que lo había 
conseguido, me sentí muy feliz de ser parte de una película relacionada con Stephen King.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Para empezar, es una historia de Stephen King. Incluso las personas a las que no les gustan las películas de terror aman a 
Stephen King. Supongo que esto se debe a su capacidad para escribir diferentes géneros y conectarse con la imaginación de 
la gente. Creo que las personas se sienten atraídas por esta historia porque tiene lugar en el mismo universo que su película 
Salem’s Lot. Es una de sus mejores películas. Al mismo tiempo, creo que las personas se sienten intrigadas por los vampiros 
y, por alguna razón, les encanta ver películas basadas en estas criaturas misteriosas y sobrenaturales. En mi opción, ha sido 
así desde el lanzamiento de Dracula, en 1931, que se basó en la obra teatral de 1924 de Hamilton Deane y John L. Balderston. 
Podría profundizar más, pero me explayaría mucho.

-Trabajaste con Viktor Hernandez en esta película, ¿cómo fue?
-Viktor es un gran director y actor, aprendí mucho de él y de su liderazgo. Él sabe lo que quiere y cómo comunicar su visión. Es 
un tipo muy humilde y profesional. En cuanto descubrí sus anteriores trabajos me di cuenta de que él también es, además, un 
gran actor.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Sí, intentar evitar pisar la caca de perro mientras estaba en el set a la 1:00 de la mañana.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-De vez en cuando contacto en las redes sociales con Jacqueline Dorry y Ligia Pressley. Me encantó trabajar con ellas en este 
proyecto, son grandes actrices.
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-¿En qué está trabajando en la actualidad?
-Además de enseñar música, trabajo para perfeccionar mis habilidades en actuación. Esta experiencia me ayuda a identificar 
partes que necesitan mejoras. Estoy trabajando en otros proyectos cinematográficos, y empiezo a centrarme más en los 
criterios cinematográficos y en la audición. Actualmente, estoy completando un proyecto de película de boda para Maritalyn 
Frazier, una actriz muy prometedora. Mi objetivo en este punto es continuar mis clases con la actuación, desarrollarla y 
aprender más sobre esta industria.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Desde niño. Solía leer sus libros y ver sus películas cuando era más joven. Llevo siendo fan desde que vi Pet Sematary, en 1989. 
Por cierto, estoy emocionado de ver el remake. Stephen King no puede hacer nada malo para mis ojos. Espero poder conocerlo y 
trabajar con él algún día. ¡Cruzo los dedos!

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Creo que la decisión de seguir actuando en este momento de mi vida sorprendió a la gente, al menos a a muchos de mis 
familiares y amigos, cuando descubrieron que decidí dedicarme al cine. Creo que la gente estaría más sorprendida de saber que 
actuar alivia el estrés y me ayuda a escapar de mi vida para vivir la vida de otra persona.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Por favor, apoyen este proyecto viéndolo y compartiéndolo. Creo que el elenco, Carmen, la escritora, y la adaptación de Viktor 
de esta historia no los decepcionará.

-¿Te gustaría añadir algo más?
-Estoy muy agradecido de que Viktor me haya brindado la oportunidad de ser parte de su proyecto y le deseo lo mejor a él y 
a los demás miembro del reparto y del equipo en sus futuros proyectos. También es notable resaltar que Stephen King creara 
el programa Dollar Baby para que los directores puedan tener acceso a algunas de sus obras. También me gustaría darte las 
gracias por hacerme esta entrevista.
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Otro día en la bulliciosa Buenos Aires. 
Un día de cortes para variar, por todos 
lados. Otra vez siendo rehenes de 

los otros. En ese caos decidí terminar con 
mis trámites en la Obra Social. Me cargué de 
coraje y allí partí rumbo al lugar. Al llegar 
las puertas automáticas polarizadas me 
recibieron abiertas de par en par.  
Entré y enfilé  al sector Farmacia. Había 
40 personas delante de mí y todas malhu-
moradas. Comencé a preguntar  por qué 
número iban y un señor  mayor con mal 
talante me contestó:
-¡Por el 35, como siempre atiende uno solo!
-Gracias- le contesté y pensé: ¡Cuánto que me 
falta!
Llamaron al 36. La embarazada con el número 
se acercó al mostrador, entregó sus papeles 
y esperó mientras acariciaba su prominente 
panza.
El recinto me pareció extrañamente más frío 
de lo normal. Miré hacia el aire acondicionado 
y estaba apagado, y afuera la temperatura 
era de unos 22 agradables grados.
Seguí esperando y apareció un nuevo 
empleado. Cuando fijé los ojos en él, sus 
ojos cambiaron de repente. Parpadeé un par 
de veces porque supuse que fue tan sólo un 
juego con las luces y los reflejos en el vidrio. 
Al mirarlo nuevamente era tan normal,  tanto 
como el hombre sentado junto a mí que comía 
semillas de girasol.
Al rato la mujer embarazada preguntó cuánto 
faltaba para terminar su trámite.
Un hombre que vestía un ambo blanco de 
médico salió de una puerta lateral y la llamó. 
La mujer desapareció con él. Pasó un largo 
rato y no volvía, me imaginé  que deberían 

LA OBRA SOCIAL 
MALDITA
por Adriana Arjones

FICCIÓN

estar hablando con algún proveedor, o algo por 
el estilo. Llamaron otro número  y el hombre de 
las pipas de girasol tomó su bolso y se acercó 
al mostrador.
Rápidamente salió el médico de ambo blanco, 
o quien yo suponía era un médico, y caminó 
con el hombre de las pipas hasta la puerta 
misteriosa y desaparecieron.
El ambiente estaba cada vez más frío, tanto 
que al exhalar podía formarse esa nube de 
vapor que se ve en pleno invierno.

Adriana Arjones creció en el mítico barrio de Al-
magro (Buenos Aires), es Licenciada en Demo-
grafía y Turismo, profesora de Inglés y de Tribal 
Bellydance Fusion, amante de las artes en gene-
ral, donde destacan la fotografía, la literatura, y 
la danza. Escribió desde adolescente poesías y 
cuentos. Stephen King y Edgar Allan Poe marca-
ron la senda de sus escritos. Siendo los vampiros 
sus personajes favoritos, decidió en una tarde de 
otoño dar rienda suelta a su imaginación y escri-
bir un libro sobre ellos, Clanes de sangre (Editorial 
Dunken).
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Algo más llamó mi atención, un olor particular 
mezcla de sangre y metal. Me estaba poniendo 
nerviosa, más aún cuando las luces de toda 
la planta baja comenzaron a parpadear. Me 
levanté y por instinto fui hasta la salida, 
pero las puertas no abrían. Le pregunté al 
de seguridad por dónde podía salir y no me 
contestó. Su mirada miraba sin mirar, estaba 
como en un trance, inmóvil.
De golpe todo se oscureció y unos gritos 
desgarradores comenzaron a resonar en mis 
oídos. La gente que aún esperaba en el sector 
a ser atendida corría desesperada, agolpán-
dose en las puertas cerradas.
Uno de los empleados saltó por sobre el 
mostrador y se abalanzó sobre un afiliado. 
Clavó sus dientes en el cuello del pobre 
hombre que aún sostenía  sus recetas 
médicas en la mano. Desgarró el cuello y la 

sangre comenzó a salir a borbotones.
Estaba asustada, trataba de escapar pero 
la marea humana me empujaba de un lado 
para otro. El hombre de seguridad seguía en 
trance, sin moverse ni prestar ayuda 
alguna, hasta que el médico con su ambo 
ensangrentado lo tomó por detrás y abrió su 
yugular con los dientes. 
El hombre no gritó, tan sólo murió.
Desesperada tomé una de las sillas que 
se encontraba tirada entre la multitud y la 
arrojé con fuerza contra las puertas de vidrio, 
estallando éstas y dejando penetrar un rayo 
de sol. El médico que había fijado su vista en 
mí se detuvo. El sol había frenado su ataque.
Escapé por la abertura y corrí, pero los gritos 
me detuvieron. No podía huir y dejar atrás 
a tantos inocentes sufriendo una muerte 
espantosa.

Crucé la calle, hacia unos bultos tirados que 
eran de algún reciclador urbano donde 
se podían ver restos de muebles viejos y 
desvencijados. 
Tomé una pata de escritorio de madera que 
parecía derruida por el tiempo y corrí hacia 
el edificio empuñando mi arma. Rompí los 
vidrios de las puertas laterales y la gente 
comenzó a salir por las aberturas. El médico 
me miró con odio diciendo: -¡Serás  mía!- y 
desapareció.
Crucé a la plaza que se hallaba frente al edificio 
maldito y me senté bajo el sol, agradeciendo 
ese rayo de luz salvador.
Retorné a mi hogar antes del anochecer. 
Desde ese día no salgo de casa sin llevar en mi 
mochila una estaca bien afiliada, para poder 
terminar con la existencia de aquel médico 
con ambo que me sentenció.•
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL O 
CONTACTANOS EN LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://twitter.com/INSOMNIA_Sking

insomni@mail.com

INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... FEBRERO DE 1999

El lanzamiento del libro Storm 
of the Century y el estreno de la 

correspondiente miniserie, hicieron 
que Stephen King estuviera muy activo 
y visitara varios programas televisivos 

durante aquel mes de febrero, 
promocionando y difundiendo dichos 
proyectos. Los mismos fueron: Good 
Morning America, The View, Late Night 

With Conan O’Brien y Talk of the Nation.
En las semanas posteriores, 

continuaría la ronda de entrevistas.

La historia de una terrible tormenta 
que azota la ciudad de Little Tall y el 
extraño visitante que llega junto a 

ella aún hoy, después de tantos años, 
logra atrapar como entonces. La 

excelente  miniserie dirigida por Craig 
R. Baxley se estrenó en la cadena ABC 
el 14 de febrero y durante tres noches 

aterrorizó a muchos. El elenco lo 
integraron Timothy Daly, Colm Feore, 
Debrah Farentino, Casey Siemaszko y 

Jeffrey DeMunn, entre otros.

En febrero de 1999 se publicaba un 
nuevo libro de Stephen King que tenía 
una característica muy particular: se 
trataba del guión de una miniserie 

televisiva. Nos referimos a Storm of 
the Century (en castellano, La tormenta 
del siglo) que editó Pocket Books. Más 

allá del formato, la historia atrapa 
tanto como cualquiera de sus grandes 

novelas. La historia fue escrita 
especialmente para la miniserie, que 

se estrenó ese mismo mes.

APARICIONES
TELEVISIVAS

STORM OF THE CENTURY:
LA MINISERIE

STORM OF THE CENTURY:
EL GUIÓN

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

Se publicaba en Estados Unidos un 
nuevo libro sobre La Torre Oscura. Su 

título era Inside the Dark Tower: Art, Evil 
and Intertextuality in the Stephen King 
Novels. Escrito por Patrick McAleer, 

quien ha publicado diversos artículos 
sobre King, el libro analiza la saga en 
base a cuatro categorías: el género, 
el arte, el mal y la intertextualidad, 

definiendo a King como «más que un 
novelista de terror».

El libro posee 200 páginas.

La edición del 20 de febrero de la 
revista Entertainment Weekly contenía 

la habitual columna Pop of
King (N° 89), esta vez titulada Torture 

and 24, en la que Stephen King analiza 
la tortura que se muestra en la serie 

televisiva 24. «Lo que los críticos de 24 
no pueden o no quieren entender es que 

la mayoría de los televidentes saben 
que dichas secuencias son pura ficción, y 
satisfacen un irreal deseo de respuestas 

simples», analizaba King.

Amazon presentaba en Nueva York 
la segunda generación de Kindle, 
su lector de libros electrónicos. El 

relanzamiento contó con un aliciente 
adicional: incluía un nuevo relato de 

King, titulado Ur. El protagonista es el 
profesor de inglés Wesley Smith quien, 

por consejo de un estudiante, se
compra un Kindle para leer.  El 

artefacto le abrirá las puertas a un 
mundo literario que él no podría 

imaginar nunca. 

INSIDE
THE DARK TOWER

LA TORTURA
EN 24

UR, UN KING
DIGITAL
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Otra excelente 
edición limitada 
de la novela de 
Stephen King y 
Richard Chizmar

por Ariel Bosi

En los últimos años, no se han producido 
ediciones limitadas de libros de Stephen 
King como en décadas anteriores. 

Sabemos que el autor no es muy afín a este 
tipo de publicaciones, y que solo las autoriza 
porque entiende lo que beneficia un libro suyo 
a pequeñas editoriales, y como los ingresos 
permiten la publicación de otros autores.
Es por ello que la demanda por estas 
ediciones se ha incrementado, al punto en 
que ciertas editoriales no pueden vender 
el libro abiertamente. Es lo que sucedió con 
Gwendy’s Button Box, cuyas ediciones limita-
das (numeradas y con letras) directamente 
se ofrecieron a previos compradores de 
libros publicados por Lonely Road Books. Esta 
decisión ha tenido sus críticas por un 
lado (aquellos que no pudieron adquirirla) 
y sus elogios por otro (los previos 
compradores de obras de la editorial, 
que vieron recompensada su fidelidad). 
En octubre, luego de poco más de un año y 
medio desde su anuncio, fueron publicadas 
ambas ediciones, y la espera valió la pena.
Sin ahondar en el tamaño (el slipcase es 
inmenso), el libro tiene un diseño súper 
cuidado y elegante, acompañado por unas 
ilustraciones bien realizadas. No, no son obra 
de Michael Whelan o Mark Stutzman, pero 
la editorial ha acertado en seguir buscando 
nuevos artistas para sus libros y no caer 

GWENDY, EDICIÓN DE 
LONELY ROAD BOOKS

DE COLECCIÓN

siempre en los mismos. Por supuesto, ambas 
ediciones están autografiadas por todos 
sus contribuyentes, tanto autores (Richard 
Chizmar y Stephen King) como artistas.
Un aspecto genial está en su limitación. Así 
como con el anterior libro de Stephen King 
de la editorial (Blockade Billy), la firma de King 
estaba en una tarjeta de béisbol suya, en este 
caso, la numeración está en una moneda 
de plata en cuyas caras están los rostros de 
los autores. Viendo que muchas veces las 
ediciones limitadas no tienen un aspecto 

que las diferencie demasiado de ediciones 
regulares, el valor agregado de este tipo de 
detalles se incrementa para los coleccionistas.
No quedan demasiadas ediciones limitadas 
en producción que estén autografiadas por 
King. Falta el lanzamiento de Sleeping Beauties 
y la edición numerada en letra de Flight or 
Fright, pero eso es todo.
Así que esperamos que haya buenas noticias 
pronto. Después de todo, nos hemos 
malacostumbrado y ya saben lo que dicen de 
los viejos hábitos.•
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El tamaño del libro es realmente espectacular.
En la imagen, compación con la edición estándar de la novela.
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La hoja de limitación con la firma de King,
Richard Chizmar y los dos ilustradores.
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Un detalle genial: la moneda de Gwendy’s Button Box,
con un Stephen King inmortalizado en la misma.
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El libro está plagado de detalles
estéticos de mucha calidad.
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Una de las ilustraciones interiores,
obra del artista Keith Minnion.
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por Óscar Garrido

El 15 de diciembre de 2014, Stephen 
King recomendaba la lectura de You, 
de Caroline Kepnes. En su cuenta de 

Twitter la calificaba de «Hipnótica y aterradora. 
Un poco de Ira Levin, un poco de Patricia 
Highsmith y mucho sarcasmo. Cosas 
interesantes». La autora estadounidense 
respondió al de Maine: «Querido Maestro King, 
estoy temblando. Gracias. Seguiré temblando». 
King insistió en el tema y se deshizo en halagos 
hacia la autora con una nueva respuesta: 
«Totalmente original. Nunca leí nada igual. 
Espero que estés trabajando en algo nuevo».

La serie
Se estrenó en Estados Unidos en el canal 
Lifetime, el 9 de septiembre de 2018 e 
internacionalmente en Netflix, el 26 de 
diciembre de dicho año. 
Podemos afirmar que habrá segunda 
temporada y que estará basada en Hidden 
Bodies la secuela de You, la novela que 
Caroline Kepnes escribió en el 2014.
La primera temporada consta de 10 episodios 
de entre 40 y 50 minutos de duración. 
Este thriller psicológico ha sido creado por 
Greg Berlanti y Sera Gamble y producido por 
Warner Horizon Television.

Sinopsis
Joe Goldberg es el administrador de una 
librería y posee un gran conocimiento de 
Internet. Cierto día conoce a una aspirante a 
escritora de la queda enamorado al instante. 
Joe, haciendo gala de su ingenio, no duda 
en buscar una forma de acercarse a ella. 
Cualquier cosa le resulta válida. Joe no solo 
consigue conocer los detalles más íntimos de 

SERIES: 
YOU

PÁGINAS FINALES

Beck, además no duda en eliminar cualquier 
obstáculo o persona que se interponga en su 
camino. 
Por otro lado, Guinevere Beck es una mujer 
liberal. Finge que su vida va bien cuando en 
realidad es un verdadero desastre. Conocer a 
Joe puede ser ese cambio que tanto tiempo 
lleva esperando. Pero los problemas no solo 
seguirán surgiendo, sino que irán en aumento. 
A veces las apariencias engañan y Beck 
ignora estar conviviendo con un acosador 
rondando siempre a su alrededor. Un verda-
dero maestro de la manipulación.

Una breve nota
No hace mucho empecé a verla. Muy a mi 
pesar, todo hay que decirlo, pues no suelo 
hacerlo sin haber leído antes la novela. 
Habida cuenta de que aún no está publicada 
en castellano (si alguna editorial está leyendo 
estas líneas, ¡por favor, hagan los honores!), no 
pude resistir la tentación y decidí emprender 
el viaje. 
A la finalización del primer capítulo me di 
cuenta de que la serie promete. No solo por 
esos guiños a King, los cuales son siempre 
bienvenidos para mí. You resulta entretenida 
e  intrigante en muchos aspectos.  
Me llamó la atención la similitud de Joe 
Goldberg con los personajes principales de 
series como Dexter, Hannibal o Bates Motel: 
tierno y amable por fuera, oscuro y aterrador 
por dentro. Y hasta ahí las coincidencias, 
después cada serie toma caminos diferentes.

Nota final
You es una serie que hará las delicias de 
quienes disfruten el género psicológico y el 

suspense; también está recomendada para 
quienes hagan lo propio con el romance,  
aunque les aconsejo no encariñarse 
demasiado o se verán defraudados por algunas  
bastantes) escenas.
Un último apunte, la novela tuvo tanto éxito 
que incluso llegó a publicarse un audiolibro, 
leído por Santino Fontana. Así pues, solo 
queda la ansiada edición en castellano. Si la 
serie tiene la respuesta que merece, no dudo 
que pronto tendremos noticias al respecto.•

Título original: You - Temporada 1 (2018) 
Creadores: Greg Berlanti y Sera Gamble
Elenco: Penn Bagdley, Elizabeth Lail, Luca 
Padovan, Zach Cherry, Nicole Kang, Kathryn 
Gallagher, Daniel Cosgrove, Shay Mitchell, 
Victoria Cartagena
País: Estados Unidos
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Episodio 1 – Pilot
En el capítulo inicial Joe conoce a Beck en la biblioteca donde trabaja. De inmediato se enamora de ella y decide investigar quién 
es esa aspirante a escritora. Cuando Joe se da cuenta de que hay una piedra en su camino, no duda en apartarla.
Referencia: Mientras Beck busca entre las estanterías de la biblioteca, una voz en off que pertenece a Joe está analizando su 
comportamiento.

REFERENCIAS A STEPHEN KING EN LA SERIE “YOU” (I)

Episodio 2 – The Last Nice Guy In New York
Después de que Joe se ha deshecho de un problema que surgió en el episodio piloto, consigue tener una cita real con Beck. Joe 
hace todo lo que puede para conquistarla, pero ella sigue pensando en su ex pareja, pese a que no es bueno con ella. En este 
capítulo se pueden apreciar tres referencias al maestro.
Referencia 1:  Un guiño a la generosidad del maestro en la vida real.
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Episodio 2 – The Last Nice Guy In New York
Después de que Joe se ha deshecho de un problema que surgió en el episodio piloto, consigue tener una cita real con Beck. Joe 
hace todo lo que puede para conquistarla, pero ella sigue pensando en su ex pareja, pese a que no es bueno con ella. En este 
capítulo se pueden apreciar tres referencias al maestro.
Referencia 2:  Vemos dos de las últimas novelas publicadas por King, una de ellas junto a su hijo Owen.

REFERENCIAS A STEPHEN KING EN LA SERIE “YOU” (II)

Episodio 2 – The Last Nice Guy In New York
Después de que Joe se ha deshecho de un problema que surgió en el episodio piloto, consigue tener una cita real con Beck. Joe 
hace todo lo que puede para conquistarla, pero ella sigue pensando en su ex pareja, pese a que no es bueno con ella. En este 
capítulo se pueden apreciar tres referencias al maestro.
Referencia 3:  La imagen de King en un folleto.
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Episodio 3 – Maybe
Beck ha superado que su ex no responda a sus llamadas y está decidida a darle una oportunidad a Joe, pese a no estar 
convencida y sentir que oculta algo. Por su parte, Joe tendrá que ingeniárselas para que Beck no sospeche nada de sus 
propósitos, para ello hace alarde de unas ingeniosas maniobras dignas de todo un manipulador.
Referencia:  Se nombra a King y a otros escritores.

REFERENCIAS A STEPHEN KING EN LA SERIE “YOU” (III)

Caroline Kepnes y su opinión sobre Stephen King
«Soy un gran fan. Hay mucha profundidad en su obra. Funciona en muchos niveles. Eso es lo que siempre me sorprende. Es tan poco 
crítico como escritor y siempre te da algo en qué pensar. Además, por supuesto, de asustarte hasta la muerte, hacerte reír, pensar. No 
puedo alabarlo lo suficiente. Me gustan todos sus libros, pero tengo que destacar The Shining, The Girl Who Loved Tom Gordon y On 
Writing».
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Hay novelas que tan solo hace falta 
leer el prólogo para saber que te vas 
a encontrar con algo grande. Muy 

grande. Este es el caso de Coma. Y este es el 
citado prólogo:

«Nancy Greenly se encuentra en la mesa de 
operaciones. La mañana del 14 de febrero de 
1976, Nancy es internada en el Boston Memorial 
Hospital a causa de una fuerte hemorragia 
vaginal. En un principio lo achaca a un período 
demasiado abundante pero, aún así, no duda 
en pedir una ambulancia y ser trasladada de 
inmediato para ser atendida con urgencia. Lo 
que Nancy no sospecha es que será la primera 
víctima de las muchas que están por venir en un 
complejo que, en teoría, sirve para salvar vidas».

Y es que, haciendo una pequeña sinopsis de 
esta novela, algo extraño está sucediendo en 
el Memorial. Los pacientes que son interve-
nidos en operaciones de rutina entran  en 
coma de manera incomprensible. Susan 
Wheeler, una atractiva muchacha de veinti-
trés primaveras, está en su primer año como 
practicante de medicina en un edificio que 
ha salvado la vida de incontables pacientes, 
sin embargo, ahora… Ahora todo parece 
carecer de respuestas, nada tiene explicación 
a los sucesos que acontecen y que comienzan 
a hacer mella en la credibilidad de uno de los 
hospitales de mayor reputación no solo en los 
Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por 
este motivo, Susan decide investigar qué es 
lo que está ocurriendo, por qué los pacientes  
quedan en estado comatoso después de una 
intervención sin importancia y, casi sin darse 
cuenta, se hallará envuelta en un conflicto 

LIBROS:
COMA

PÁGINAS FINALES

interno que pone en riesgo hasta su propia 
vida. Pero Susan es una mujer con una volun-
tad de hierro y nada podrá detenerla hasta 
que consiga dar con la solución del problema. 
El caso de Nancy ha minado su moral, pues 
la paciente comparte su misma edad y, en 
ocasiones, ella misma también ha sufrido 
de períodos abundantes. Todo el mundo 
necesita una respuesta. Y Susan, pese a los 
inconvenientes que obstaculizan su camino 
hacia la verdad, está dispuesta a encontrarla 
en su primer año de prácticas en el Memorial…
Coma es la novela que lanzó al estrellato 
a Robin Cook, conocido escritor que para 
muchos es considerado como el maestro 
indiscutible del thriller médico. La fama de 
esta novela fue tal que, para que os hagáis 
una idea, solo en Estados Unidos se vendie-
ron más de cuatro millones de ejemplares en 
sus inicios. Además, su excelente adaptación 
fílmica, dirigida por Michael Chrichton, consa-
gró a Michael Douglas en el rol protagónico.
Según el propio autor, la novela fue pensada 
para entretener al lector, pero la veracidad de 
los hechos da miedo. Cuenta que, cierto día, 
leyendo un conocido diario californiano, un 
anuncio llamó su atención. La esquela rezaba:
«¿Necesita usted un trasplante de órganos?»
Así, sin más. No especificaba el órgano 
propiamente dicho que iba a ser trasplantado, 
ni quien era el donante, tan solo remitía una 
dirección a la que escribir y el sujeto en sí 
vendía la parte del cuerpo que el demandante 
solicitara. Escalofriante, ¿verdad?
Robin Cook asegura que había más anuncios 
parecidos a este. De este modo, como para 
buscar respuesta a esta macabra anécdota, 
el autor dedicó un  tiempo a escribirla. El 

resultado es esta escalofriante novela de 
suspense, publicada por Planeta, y disponible 
en su sello Booket de forma llevadera.
Esta novela es un clásico del suspense que 
todo amante del género debería leer. Robin 
Cook traslada el miedo al lector de manera 
soberbia, como si fuese un paciente más del 
Boston Memorial Hospital. Si aún no han 
leído esta obra, no lo piensen más, háganlo. 
¡Altamente recomendada!

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

Libro: Coma
Título original: Coma (1977)
Autor: Robin Cook
Editorial:  Booket 
Año: 2004
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por Alejandro Ginori

Bird Box, estrenada en Netflix a finales de 
2018, se presenta como una película de 
horror y suspenso. Comparte algunas 

características con A Quiet Place (2018), 
siendo una de ellas la de cohabitar en un 
mundo en el que algunas criaturas han 
erradicado a la humanidad. En Bird Box, no 
se trata de vivir bajo el absoluto silencio, sino 
de no ver, pues hay un extraño y maligno ente 
que, una vez que lo observan, en cuestión de 
segundos se apodera de las personas y las 
induce al suicidio.

Un viaje a oscuras
En un esquema general la idea es atractiva, 
no obstante, a medida que se desenvuelve 
el film como película de horror, no funciona 
como tal... sino prácticamente como un 
thriller que intenta, mediante adecuados 
momentos de  tensión, provocar que el 
espectador se mantenga al borde de la 
historia durante el transcurso del film.
Aunque el suspenso en ciertos momentos se 
desvanece cuando el grupo de personas en 
los que se enfoca la película se refugian del 
mundo apocalíptico dentro de una casa. Es un 
cambio en la cinta que no pierde el encanto de 
mostrar la interacción de sus personajes con 
ese mundo apocalíptico. 
De inmediato los sobrevivientes enfrentan la 
falta de alimentos, la ausencia de las muchas 
ventajas de una vida “cómoda y moderna” 
como la energía eléctrica y el uso de agua 
potable.

Horror no tradicional
Los personajes están claramente definidos 
y cada uno sigue sus lineamientos, a veces 

PELÍCULAS:
BIRD BOX
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para bien y en ocasiones para arruinar sus 
vidas o las de los demás. Se aprecia este 
rumbo de exploración y desarrollo de perso-
najes porque a pesar que la historia es lineal, 
al menos no pretende ser una película de 
horror tradicional ni mucho menos 
extralimitarse a escenas de acción con 
sobrevivientes de un mundo post apocalíp-
tico. En breves líneas, Bird Box está dirigida 
a quienes gustan saborear una historia 
interesante, y sí, muy diferente al esquema 
convencional del género. 
No dudo que habrá opiniones favorables al 
respecto y, sobre todo, críticas muy pun-
tuales con respecto al ritmo de la historia 
que se inicia in media res. La película nos 
lleva de la mano en el recorrido de Malorie 
(Sandra Bullock), acompañada de dos niños 
que deben enfrentarse al riesgo de cruzar 
un bosque y un río con los ojos vendados 
para obtener su salvación. Después alterna 
con precisos flashforwards para mantener 
un clima muy particular, que francamente 
puede no ser de pleno agrado para todos.
La estructura narrativa de estas dos líneas 
temporales, con cinco años de diferencia, 
sazona la historia mediante el drama para el 
personaje de Bullock. Siendo más preciso y 
sin caer en ningún spoiler, les detallo lo que se 
aprecia en los primeros 20 minutos del film.

La protagonista
Malorie es un personaje interesante, y a 
través de la pintura manifiesta su percepción 
de la sociedad, de su vida y entorno. Es 
claramente evidente su personalidad, la cual 
tendrá que lidiar con su imposibilidad de 
interactuar con las personas a raíz del inci-

dente apocalíptico; en el que las dudas en 
torno a su maternidad le pondrán una difícil 
prueba ante la inevitable realidad que debe 
vivir.
Por supuesto que las dudas acerca de su 
vida saldrán a flote mediante el grupo de 
sobrevivientes que encuentra, puesto que 
la frontera entre la duda y la certeza van de 
la mano en un mundo dominado por el 
descontrol y un caos creciente. El ritmo se 

Título original: Bird Box (2018)
Título en castellano: A Ciegas
Dirección: Susanne Bier
Guión: Eric Heisserer
Elenco: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, 
Sarah Paulson, John Malkovich, Tom Hollan-
der, Jacki Deaver, David Dastmalchian
País: Estados Unidos
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«Estoy absolutamente fascinado con Bird Box. 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». Stephen King

mantiene casi de forma permanente, pero 
tiene variaciones precipitadas que pueden 
parecer obsoletas, sin embargo son eficaces 
y necesarias. 
Un punto a favor es la ambigüedad que teje 
la atmósfera de la historia en datos precisos. 
Algunos personajes establecen sus teorías 
acerca del origen de esta presencia o de los 
monstruos, pero no hay algún hecho conciso 
que lo avale. Se disfruta este planteamiento 
que no pretende explicar en ningún momento 
la raison d’être.

El fin de la humanidad
El peligro hacia los personajes siempre está 
latente y el factor que lo potencializa es la 
inmersión que como espectadores podemos 
apreciar ante lo que ellos no pueden ver. Se 

exprime este recurso que para los personajes 
implica una angustia que permea sus vidas 
sin ningún límite.
Aunque el film está basado en la novela 
homónima escrita por Josh Malerman en 
2014, Bird Box hace algunos cambios en la 
historia. Desde personajes hasta saltos en 
las líneas de tiempo que contribuyen a un 
resultado final agradable e inesperado. 
Entre los acercamientos que se han plas-
mado para el fin de la humanidad, que han ido 
desde las posibilidades más inimaginables 
hasta las más creíbles, en todas ellas en mi 
humilde opinión la más terrorífica es: noso-
tros mismos.

Ecos de otras historias
Cuando el ser humano olvida por completo 
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su humanidad y prevalece ante todo su 
extremo sentido de supervivencia que hace 
que broten los verdaderos monstruos que 
habitan en cada persona (llámenlo maldad, 
oscuridad, supremacía, control, dominación, 
etc.)
Sea tanto en su manera individual 
como en la colectiva, Bird Box no es un 
punto y aparte en este sentido, tampoco 
suaviza la crudeza de esa realidad.
Podrán encontrar en la película algunos ecos 
a historias como The Mist de Stephen King, 
Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, A 
Quiet Place de John Krasinksi y a la filmografía 
de M. Night Shyamalan. 

Conclusión
Ante todo Bird Box ofrece momentos 
impactantes y una persistente tensión 
emocional.
Contiene elementos de suspenso, terror, gore 
y drama, maximizados con la música de Trent 
Reznor y Atticus Ross.
Bird Box podrá parecerles una visión diferente 
al fin de la humanidad, o una historia que tras 
su inicio no concluye de una manera  
contundente y resulta forzada o incluso 
artificial.
Entre sus interpretaciones, hace alusión a 
que el ser humano enfrenta una realidad 
a la que no está preparado y mucho menos 
puede ver.•



EL ARTE 
DE  DAN 

MUMFORD (II)

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.

CONTRATAPA
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