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a

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

¡Atención! Spoilers de la novela Pet Sematary 
(Cementerio de Animales, 1983), de Stephen King 
y de la película Pet Sematary (2019), de Dennis 
Widmyer y Kevin Kolsch.

En alguna ocasión, Stephen King declaró 
que las adaptaciones cinematográficas 
de una obra literaria no modificaban la 

historia original. Lo que quería decir es que, 
por muy buena o muy mala que fuera una 
película, de ninguna manera iba a cambiar la 
calidad del libro original.
También hace pocos meses comentó que a él 
le gusta que los guionistas y directores que se 
hacen cargo de algunas de sus historias sigan 
se propio camino, realizando los cambios y 
adaptaciones que consideren oportunos. Por 
lo tanto, prefiere no  dar opiniones que puedan 
interferir en el resultado final. 
Lo que nos queda claro es lo siguiente: muchas 
obras de Stephen King son ya clásicos de la 
literatura universal, y serán adaptadas una y 
otra vez, con resultados distintos. 
Esta introducción sirve para reflexionar sobre 
la polémica generada en las últimas semanas 
a partir de la difusión del nuevo trailer de la 
película Pet Sematary, en el que pueden verse 
algunos cambios importantes con respecto a 
la historia original, en concreto con el giro de 
que en esta versión la hermana mayor, Ellie, 
es la que muere, en vez de su hermano 
pequeño, Gage, que era quien moría en la 

VOLVER DE 
LA MUERTE

novela original.
Si bien muchos lectores de King ya pusieon 
el grito en el cielo, es importante conocer las 
razones de estos cambios. Y nada mejor que 
lo expliquen los directores de la cinta: Dennis 
Widmyer y Kevin Kolsch.
«Al hacer que sea la hija mayor de la familia 
Creed el personaje central de la película, hemos 
podido explorar los temas duales de la familia y 
la muerte, de una forma más profunda. Y al ser 
Ellie mayor que su hermano, los otros personajes 
pueden relacionarse con ella de una forma que 
sería imposible con un bebé».
Para los realizadores, el niño resucitado que 
regresa con una sed de sangre voraz es más 
intimidante físicamente en la forma de una 
niña de 8 años que un niño de 3 años. 
«No es fácil representar físicamente eso con 
Gage en una película», dice Kölsch. «No sólo 
es difícil conseguir que un actor de 3 años de 
edad haga esas cosas, pero también es probable 
que no sea correcto intentarlo. Un niño puede 
confundir fácilmente la fantasía y la realidad (en 
la película original se utilizó un muñeco), mientras 
que Jeté Laurence (la actriz que interpreta a Ellie), 
que cumplió 11 años durante la filmación el 
verano pasado, era plenamente consciente que 
las partes horribles son fantasía».
«No puedes hacer esta película con un niño de 
3 años. Terminas necesitando un muñeco o 
algo de animación. Se obtiene una historia más 
profunda y rica al cambiar ese rol a una niña 
más grande. La gente que está enfadada espera 
que la película se beneficie con el cambio. Pero 
mucha gente no tuvo ningún problema con ello. 
Stephen King no lo tuvo», agregó Jason Clarke, 
el actor protagonista.
Son razones entendibles, por lo que suge-
rimos esperar el estreno del film para tener 
una opinión fundamentada, sea a favor o en 
contra de la adaptación. Pero no antes.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
EL NOTABLE GESTO DE KING

HACIA FRANK DARABONT

¿KING VOLVERÁ A LA TORRE OSCURA?

Pese a que la película The Shawshank Redemption no ganó ninguna 
de las siete nominaciones a los Premios Oscar que recibió en 1995 
-incluida la de Mejor Película-, sin duda se convirtió en uno de los 
mayores éxitos del cine, considerada por muchos como uno de los 
imperdibles del séptimo arte.
Y, a partir de este triunfo, cualquiera imaginaría que la cinta no sólo 
le significó varios millones a Warner Bros, sino que a Stephen King 
también. Esto, porque el reconocido escritor es el autor de «Rita Ha-
yworth and the Shawshank Redemption», la novela corta que inspiró 

Durante los pasados eventos de presenta-
ción de la novela Sleeping Beauties, Stephen 
King volvió a contar su intención de escri-
bir un volumen de La Torre Oscura sobre la 
caída de Gilead y la batalla en la colina de 

bin Furth (autora de La Torre Oscura: Concor-
dancias Completas) contó que, cuando escribía 
los cómics de la saga, Stephen King le pidió que 
no incluyera a Arthur Eld... ¡ya que planeaba es-
cribir un libro sobre él! 

Jericho.
Lo que no contó en ese momento fue que, ade-
más tenía en mente otro libro más de La Torre 
Oscura. Cuando, hace algunos pocos meses,  
en Restaurant de la Mente entrevistaron a Ro-

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MARZO 2019

la película protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman.
Pero lo cierto es que aquello no ocurrió. Frank Darabont, director 
de la película, reveló recientemente que King nunca cobró sus de-
rechos de autor. En una entrevista con The Wall Street Journal el 
cineasta señaló que el escritor nunca cobró su cheque por 5 mil dó-
lares en calidad de regalías de la película.
Pero el director no sólo dio a conocer que el maestro del terror no 
cobró su cheque.
Darabont reveló el notable gesto de King: años después de que sa-
liera Shawshank, el autor enmarcó el cheque y se lo envió al direc-
tor con una nota que dice: «En caso de que alguna vez necesites una 
fianza. Con amor, Steve», señala el artículo.

Publicado en Sonar FM (02/12/2018)
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2019 (I)

01/02: Lamento informar que Molly, alias la 
Cosa del Mal, se excedió esta noche.

01/02: No, Molly está bien. O lo estará, des-
pués de un par de Bloody Barkies por la ma-
ñana.

02/02: The Border, por Don Winslow: Todos 
en América -izquierda, derecha y centro-, de-
ben leer este libro. Es ficción social para riva-
lizar con Tom Wolfe y John Steinbeck. Enfo-
cada, enojada, con suspenso, ocasionalmente 
hilarante, siempre muy entretenida.

02/02: Por supuesto, es mejor leer los 3 en la 
trilogía: The Power of the Dog, The Cartel, 
The Border.

02/02:
-Meredith Salenger:
Sólo por curiosidad. ¿Qué tienen como mas-
cota en casa? ¿Perro, gato, otra, ninguna,?

-Stephen King:
Yo tengo una Cosa del Mal.

03/01:
-Stephen King:
Leyes sobre armas de fuego en Nueva York 

alrededor de 1969, aplicándose a rifles y escope-
tas. Es curioso ver cuánto han cambiado.

-Anders Norén:
¿Cuál es el nombre del libro?

-Stephen King:
Shotgun, por Ed McBain. La ciudad ficticia so-
bre la que escribió (Isola) es en realidad Nueva 
York.

05/02: Conseguí una bolsa en la librería que dice: 
«Si crees que la lectura es aburrida, lo estás ha-
ciendo mal».

05/02: Pasé la mañana escribiendo sobre esta 
genial mujer llamada Holly. Fue conmovedor. 
Creo que pasaré la tarde escuchando los Temp-
tations y los 4 Tops. Tal vez agregaría a los 
Miracles, Al Green, Arthur Conley.

05/02: Durante el Discurso del Estado de la 
Unión tengo la intención de silenciar la televi-
sión y poner Howlin ‘Wolf y Muddy Waters.

05/02: Sí, Twitter tiene razón. Tengo que agre-
gar a Marvin, Tami y Sam Cooke. Toda la noche, 
hasta que se calmen nuestras almas.

06/02:
-Don Winslow:
Querido Donald Trump,
Leí que vas a estar en El Paso el lunes para hablar 
sobre la frontera y tu propuesta del muro. ¿Con-
siderarías tener un debate en un ayuntamiento 
conmigo frente a una audiencia en vivo para pre-
sentar ambas caras de este tema? Pagaré el costo 
y la seguridad.

-Stephen King:
Haría un viaje especial para eso.

07/02: Pet Sematary 2019. Esta es una película 
que da miedo. Están advertidos.

07/02: Pet Sematary 2019. Podrían considerar 
saltarse esta película si tienen problemas del co-
razón.

07/02: Pet Sematary 2019. A veces es mejor la 
muerte.

07/02:
-Charlotte Clymer:
¿Cuál es el dolor más físico que han sentido? 
¿No es necesariamente la lesión más espanto-
sa, pero sí la que haya provocado el dolor más 
agudo e intenso que hayan experimentado?

-Stephen King:
Um, ¿cuando Trump fue elegido después de 
perder en el voto popular por 3 millones?

08/02: ¿Susan Collins respondió al voto disi-
dente de Brett Kavanaugh en el caso de Loui-
siana?

08/02: A diferencia de Donald Trump, que no 
lee, Kim Jong-un conoce El arte de la gue-
rra, de Sun Tzu: «Pretende la inferioridad y 
alienta su arrogancia».

10/02:
-Donald J. Trump:
El hecho es que cuando asumí el cargo de Pre-
sidente, nuestro país era un desastre. Militares 
agotados, guerras sin fin, un conflicto poten-
cial con Corea del Norte, altos impuestos y 
demasiados problemas con las regulaciones, 
fronteras, inmigración y atención médica, y 
mucho más. ¡No tuve más remedio que traba-
jar muchas horas!

-Stephen King:
Y golf todos los fines de semana en tu resort 
para ricos.

11/02: Ejercicios matinales con FX Retro en 
el televisor. The Sound and The Fury (1959). 
Leo en pantalla el mejor (y más hilarante) re-
sumen de la obra de Faulkner: «Los caídos 
aristócratas del sur caen aún más». Bonus: 
Yul Brynner con pelo.

11/02: Según Molly, alias La Cosa del Mal, la 
primera regla del Frisbee Club es “Lo que su-
cede en el Frisbee Club, queda en el Frisbee 
Club”.
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2019 (II)

11/02:
-Stephen King:
Déjenme repetirlo: Lo que sucede en el Fris-
bee Club, queda en el Frisbee Club. Eso es todo.

-GBliss:
Eso no parece Maine en febrero.

-Stephen King: 
Florida.

12/02: Como votante de la Academia, no es-
toy contento con la decisión de reducir algu-
nos de los premios.

14/02: La supuesta determinación de Donald 
Trump de declarar una “emergencia nacional” 
para construir su muro es una movida lejos 
de la democracia y un paso gigante hacia la 
dictadura. Él quiere destruir una forma de go-
bierno estadounidense que ha sobrevivido por 
más de 200 años.

15/02:
-Robert Harris:
Hoy terminé de escribir mi 13ª novela. ¡Nunc 
est bibendum!

-Stephen King:
¡Felicidades! ¡No puedo esperar!

15/02: Hannity, Coulter, Limbaugh y otros de su 
clase deben estar felices. Finalmente tienen un 
imbécil al que pueden manejar a su antojo.

15/02:
-Mike Mills:
Los tontos de Carp Donktum crearon el meme. 
Los de #PresidentAsshole lo retwittearon. Deben 
tomarse medidas para frenar esto. Jack Dorsey 
(cofundador de Twitter) debe intervenir en esto.

-Stephen King:
Espera a que la Presidente Kamala Harris de-
clare las armas y el cambio climático como una 
emergencia nacional.

16/02:
-Don Winslow:
Estimado Donald Trump, discutamos el muro 
y dejemos que la gente decida. Incluso lo ha-
ría en su propia cadena: Fox News. En cualquier 
programa. Con cualquiera duración. A cualquier 
hora. Debatió con 18 republicanos durante su 
campaña presidencial, estoy seguro de que pue-
de manejar a un escritor.
Hagámelo saber.

-Stephen King:
¡Pagaría U$S 10,000 para ver eso!

16/02:
-Nick Petrulakis:
No puedo creer que esté escribiendo esto de nue-
vo. (Un cometario enojado de parte de su librero 
local e independiente). Autores: los amo a todos, 
de verdad. Pero cuando vuestro libro está a pun-
to de salir y usteden le piden a los lectores que lo 
compren por adelantado, ¿por qué solo se vincu-
lan a Amazon?

-Stephen King:
Cualquier buena librería estará encantada de to-
mar sus pedidos anticipados.

16/02:
-Gillian Redfearn:
Después de un día dedicado a la edición de varios 
proyectos, tengo algunas palabras que recomien-
do que se usan con moderación: «se encogió de 
hombros», «sólo», «asintió con la cabeza», «ar-
queó», «sonrió», «suspiró», «ceja(s)» y cual-
quier variante de «pero ellos no lo sabían...». 
Estas son todas, por decir lo menos, sobreutili-
zadas.

-Stephen King:
El «asintió» es una de mis acciones perezosas al 
escribir ficción. Pero, ¿alguna vez has notado el 
equivalente de actuación, también sobreutiliza-

do? Es el «largo suspiro».

16/02:
-Gillian Redfearn:
Para cualquier persona que tome notas, tam-
bién sugeriría que se eviten «había tenido» 
(por ejemplo, «ella había tenido un largo día») 
y «de la» (por ejemplo, «la pluma roja de la 
editora cansada»). Son funcionales, pero ge-
neralmente poco elegantes. La editora cansa-
da y su pluma roja han sobrevivido un largo 
día.

-Stephen King:
«Ella tuvo un largo día». (No muy bueno pero 
marginalmente mejor).
En cuanto a «la pluma roja de la editora can-
sada», no hay ayuda para esto. A borrar la lí-
nea y hacer algo diferente.

17/02: La facilidad con que los locos en este 
país pueden obtener armas: ESO es una emer-
gencia nacional.

17/02: 44 millones de estadounidenses sin 
atención médica. ¿Qué tal ESO para una emer-
gencia nacional?

19/02: He visto ese cartel toda mi vida.

20/02:
-Bev Vincent:
Felicitaciones a Joe Hill, cuya historia «You 
Are Released» de Flight or Fright estará en 
The Best Horror of the Year Volume 11 (¡y 
para todos los demás cuyo trabajo fue selec-
cionado!).

-Stephen King:
¡Felicidades Joe! Y mucho amor de papá.
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2019 (III)

21/02: Molly, alias la Cosa del Mal, mató esta 
noche a una enorme serpiente rosada que tuvo 
la temeridad de arrastrarse y molestarla. Tam-
bién una criatura peluda y parecida a una tur-
ba en la que ni siquiera quiero pensar.

22/02:
-Ken Olin:
La EPA ha aprobado el vertido de pesticidas 
para matar abejas en 16 millones de acres de 
tierra. ¡Esto es insano! Paremos a estos idio-
tas antes que nos maten a todos.

-Stephen King:
Realmente es una locura. Estamos ensucian-
do nuestro propio nido.

24/02: 
El nombre es Bond. Steve Bond. Ja Ja Ja.

24/02: Más mierda llorona de Donald Trump so-
bre su mala prensa. Bua, bua, bua. El líder del 
mundo libre es un quejoso narcisista.

25/02: Ese fue en realidad un show de los Oscar 
bastante bueno.

25/02: 
-Don Winslow:
Parece un buen momento para decirles que The 
Border no solo es el último libro de mi trilogía 
Cartel, sino también el último libro que escribo 
sobre la guerra contra las drogas. En más de 20 
años de escribir tres libros y 2000 páginas, he di-
cho todo lo que tengo que decir sobre este tema.

-Stephen King:
Nunca digas nunca.

25/02: Más lloros y quejidos del bebé en jefe. 
Llamenlo Botus.

25/02:
-Donald J. Trump:
Los demócratas del Senado acaban de votar en 
contra de la legislación para prevenir el asesinato 
de niños recién nacidos. La posición demócrata 
sobre el aborto es ahora tan extrema que no les 
importa ejecutar bebés despué del nacimiento...

-Stephen King:
Eso es una mentira.

26/02:
-John Roberts:
En casi 10 años cubriendo la Casa Blanca, ha-
biendo estado en viajes presidenciales a más de 
100 países, nunca he visto al Cuerpo de Prensa 
de la Casa Blanca expulsado de nuestro centro 
de transmisión por solicitud de un líder extran-
jero.

-Stephen King:
Los dictadores son alérgicos a una prensa libre. 
También lo son los presidentes que no pueden 
dejar de mentir.

26/02: The Passage es una buena serie pero aquí 
va un comentario si la renuevan: los flashbacks 
parecen relleno. No necesitamos la triste historia 
del agente Wolgast para entender por qué ama a 
Amy; ella es simplemente adorable.

26/02: Manténganse en movimiento. Ah, y dí-
ganle a Fox que duplique el presupuesto.

27/02: Fue como una reunión de la mafia.

27/02:
-Heidi Pitlor:
No pude ver a Cohen hoy, ¿puede alguien darme 
un resumen de 5 palabras?

-Stephen King:
El consigliere se convierte en jefe de la mafia.

28/02: Mi esposa está enojada por titulares 
como este: «Stephen King y su esposa donan 
U$S 1.25 millones a la Sociedad Histórica y 
Genealógica de Nueva Inglaterra». El regalo 
fue su idea, y ella tiene un nombre: Tabitha 
King. Su respuesta a continuación.

28/02: Estimados editores (casados con una 
esposa o un esposo):
En la noticia reciente de un regalo que mi es-
poso (uso irónico) y yo hicimos a la Sociedad 
Histórica y Genealógica de Nueva Inglaterra, 
nos convertimos en Stephen King y su espo-
sa. La esposa es una relación o estado. No es 
una identidad.
Podrían haber elegido otras opciones. Podrían 
haberse referido a mí como De Stephen. O su 
Vieja Dama. Tengo hijos. Podrían haberse re-
ferido a mí como Madre de Novelistas. Tengo 
una hija, pero ¿no sería una tontería llamarme 
Madre del clero?
Tengo setenta años. Pienso que les daría per-
miso para titular mi obituario, Reliquia de 
Stephen King.
Mientras tanto, podrían considerar la condes-
cendencia inconsciente en vuestro libro de es-
tilo y darles a las mujeres sus nombres.

28/02:
-Bosch Amazon:
Una nueva amenaza requiere que Bosch vaya 
encubierto, mientras que un caso antiguo lo 
expone a una nueva revelación. Bosch regresa 
el 19 de abril en Amazon Prime Video.

-Stephen King:
¡Bosch ha vuelto! (Casi)
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THE INSTITUTE: FUTURA PORTADA DE LA EDICIÓN INGLESA (HODDER & STOUGHTON)
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Subterranean Press editará el próximo mes de 
abril una antología de varios autores, entre los 
que se encuentra Joe Hill, con el relato «Faun». 
Se trata de una edición limitada a 500 copias. 
Otros autores participantes son: N. J. Ayres, Lau-
ra Benedict, Jill D. Block, Richard Chizmar, Hi-
lary Davidson, Jim Fusilli, Elaine Kagan, etc. 

NOMINACIONES 
PARA KING

THE COVERS COLLECTION. EN MARZO SUNTUP PRESS EDITARÁ UNA NUEVA LÁMINA DE SU COLECCIÓN DE PORTADAS DE STEPHEN 
KING. SE TRATA DE DESPERATION, OBRA DE DON MAITZ. ES LA IMAGEN QUE ILUSTRÓ LA EDICIÓN LIMITADA DE DONALD M. GRANT.

RELATO DE JOE HILL

Fangoria Chainsaw Awards
La revista Fangoria dio a conocer los nomi-
nados para sus premios de 2019, en los que 
el público pudo votar hasta el 29 de enero.
En la categoría “Mejor Serie” se encuentra 
Castle Rock, con producción ejecutiva de J.J. 
Abrams y cuya primera temporada se emi-
tió en 2018. También hay que destacar que 
en “Mejor Película Extranjera” está ternada 
Aterrados, del argentino Demián Rugna.
Los ganadores se darán a conocer en el 
próximo número de Fangoria, a editarse en 
procas semanas.

Audie 2019
Dos audiolibros de Stephen King han sido 
nominados para los premios Audie 2019: 
Pet Sematary y The Outsider.
El primero de ellos en el rubro “Mejor Na-
rrador” (en este caso, se trata de Michael 
C. Hall)” y el segundo en “Mejor Thriller y 
Suspenso”.
Los ganadores se conocerán el próximo 9 de 
marzo.
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HELL HATH NO FURY LIKE HER:
THE MAKING OF CHRISTINE
Lee Gambin, todo un experto en Stephen King y 
el mundo del cine, acaba de publicar en Estados 
Unidos su nuevo trabajo. En la misma línea de 
su libro anterior, dedicado al film Cujo, esta vez 
es Christine el objeto de su estudio. Este profun-
do ensayo analiza de todas las maneras posibles 
el film de 1983, que adaptó la novela de Stephen 
King.
El autor disecciona los temas clave de la trama: 
la posesión, las cuestiones de género, la sexua-
lidad, los paisajes suburbanos, las diferencias 
en las clases sociales, la alienación en la adoles-
cencia, etc. También hay un imporante apartado 
dedicado a examinar los diferentes automóviles 
utilizados en la película.
El libro incluye entrevistas al director John Car-
penter, el guionista Bill Phillips, el productor 
Richard Kobritz y los actores Keith Gordon y 
Alexandra Paul, entre otras.
Contiene además gran cantidad de fotografías y 
notas de producción.
La editorial es BearManor Media y el libro po-
see 320 páginas.

PRÓXIMAS EDICIONES

Bellas durmientes
El 7 de marzo saldrá a la venta la edición de bol-
sillo de la novela coescrita por Owen y Stephen 
King. Se mantendrá la portada del formato en 
tapa dura. 

Elevation
La última novela de Stephen King, Elevation, 
se publicará en castellano en noviembre de este 
año, algunos meses después de The Institute. Esa 
es la fecha confirmada para España.

Teaching Stephen King
El 29 de julio saldrá a la venta este libro, que 
examina la obra de Stephen King y algunas vías 
para que pueda ser incorporado a la enseñananza 
en los colegios. La autora es Alissa Burger.
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THE
KING

¡TODOS 
FLOTAN!

LA EDITORIAL ESPAÑOLA ERRATA NATURAE EDITARÁ 
EL 6 DE MAYO ESTE LIBRO, CUYO SUBTÍTULO ES BIEN-
VENIDOS AL UNIVERSO LITERARIO DE STEPHEN KING.

BAJO EL TÍTULO ¡TODOS FLOTAN! LAS PESADILLAS DE 
STEPHEN KING VOL. II (1990-2019), SE PRESENTA LA 

SEGUNDA PARTE DE ESTE GRAN TRABAJO.

Sinopsis
SK y los monstruos. SK y las madres. SK y los fans. SK y los payasos. 
SK y los locos. SK y los niños. Casi todo nuestro universo cabe en 
una de sus novelas. Pocos autores crean una obra que nos interpela a 
todos. Pero pocos escritores están tan mal considerados por los, ay, re-
presentantes de la alta cultura. Quizás queramos que eso cambie. Sea 
como sea, contamos con cómplices adoradores de su obra como los 
escritores Rodrigo Fresán, Mariana Enríquez, Edmundo Paz Soldán 
y Laura Fernández, con profesores de universidad y estudiosos de su 
obra como Tony Magistrale y Grett Littmann. Y con el propio King. 
Entre todos nos cuentan por qué es The King.

NUEVO ENSAYO EN CASTELLANO (I) NUEVO ENSAYO EN CASTELLANO (II)

Sinopsis
El escritor Tony Jiménez regresa al universo de Stephen King para 
ofrecernos el segundo volumen de su amplio estudio sobre la vida y 
obra del genio de la literatura de terror contemporánea. Analiza todas 
las publicaciones de este autor desde la antología Las cuatro después 
de medianoche hasta su novela más reciente, Elevation. Asimismo, Ji-
ménez desglosa las adaptaciones a otros medios que se han realizado 
de todas ellas (en cine, cómics y videojuegos), e incluso hay espacio 
para hablar brevemente sobre la carrera de Joe Hill y otros autores que 
han bebido de la obra de King. La editorial es Applehead Team, y la 
fecha de lanzamiento es el 29 de marzo.
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CUJO: EDICIÓN EN BLU-RAY
Eureka! anunció para el 29 de abril la publicación de la edición en Blu-ray de Cujo, la gran película 
de Lewis Teague de 1983 basada en la novela de Stephen King.
Es una edición de colección, con dos discos contenidos en una caja. Incluye además arte original y 
un libro de 60 páginas con ensayos de especialistas como Lee Gambin, Scott Harrison, y Craig Ian 
Mann. Entre los extras se incluyen comentarios de audio, documentales y entrevistas a la actriz Dee 
Wallace, el compositor Charles Bernstein, el diseñador Robert Clark, y un largo etcétera.

BREVES
IT Chapter 2

Todavía quedan unos meses para el estreno 
en cines de la segunda entrega de la adapta-
ción de la novela de King.
Como es de esperar, han comenzado a rea-
lizarse pases de prueba con público y una 
persona que afirma haber estado en uno de 
ellos comentó que el metraje que vio tenía 
una duración superior a tres horas.
Estos pases suelen mostrar bastante metraje 
en bruto para así comprobar las reacciones 
de sus espectadores y luego realizar una edi-
ción hasta conseguir la copia final que llega-
rá a las salas.

***

Mile 81

El productor de la cinta de Netflix 1922, 
Ross M. Dinerstein, volverá a producir una 
adaptación de una novela de Stephen King.
Se trata de Mile 81 (Área 81), la cual será 
dirigida por Alistair Legrand (Clinical), 
de acuerdo a lo informado por Deadline. 
El francés también se encargará del guión, 
junto a Luke Harvis (The Diabolical). Am-
bos ya han trabajado juntos en más de una 
ocasión.
El relato fue publicado originalmente como 
un ebook en 2011, para luego ser incluido 
en la antología The Bazaar of Bad Dreams. 
Su trama se centra en un niño que descubre 
un extraño auto abandonado, enterándose 
posteriormente que come humanos.

***

The Dark Tower

Desde el sitio web That Hashtag Show se 
dieron a conocer algunos detalles del estado 
actual de la serie que tiene planeada Ama-
zon Studios y que adapta la saga de King.
La serie constaría de 13 episodios y los 
productores ejecutivos serían Glen Mazza-
ra (The Walking Dead), Akiva Goldsman 
(Titans, Star Trek: Discovery) y King.
Ya se estaría trabajando en el casting, para 
comenzar la producción en Croacia a me-
diados a abril de este año. El cronograma 
de filmación se extendería hasta junio. La 
serie, intentando diferenciarse de la película 
de 2017, se enfocaría en el Roland juvenil. 
Por lo tanto, se está a la búsqueda de actores 
entre 16 y 18 años para dar vida a Roland, 
Cuthbert Allgood, Alain Johns, Ileen Ritter, 
Jamie De Curry y Susan Delgado. Marten 
Broadcloak será el antagonista de la serie. 

UN CLÁSICO DEL TERROR DE LOS AÑOS 80

¿SE VIENE DUMA KEY?
Hace años que se viene hablando de un film basado en la novela Duma Key, de Stephen King, pero 
nunca se concreta. Ahora hay rumores de que el reconocido director Taylor Hackford (Dolores Clai-
bone) estaría interesado en dirigir la adaptación, que ya cuenta con un guión de Tom Holland.
Hackford también está trabajando desde hace meses en una película llamada Signal Hill, por lo que 
habrá que tener más precisiones para ver si hay posibilidades concretas de que, en el corto plazo, el 
film Duma Key sea una realidad.
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CREEPSHOW: CONFIRMADAS 
LAS PRIMERAS HISTORIAS
ADEMÁS, EL SHOWRUNNER GREG NICOTERO HA COMPARTIDO UNA FOTOGRAFÍA DE LA NUEVA Y MEJORADA 
VERSIÓN DE THE CREEP, LA FAMOSA CRIATURA DE LAS PELÍCULAS DE LA SAGA, QUE TAMBIÉN ESTARÁ PRESENTE 
EN LA SERIE.

Desde que se anunció el reboot televisivo de 
Creepshow, todos estamos muy pendientes de esta 
nueva versión de la franquicia creada por Geor-
ge Romero y Stephen King en los años ochenta 
y que tiene a Greg Nicotero como showrunner.
Ahora se han conocido los títulos y escritores 
de las historias que adaptarán los episodios de la 
serie que comenzará a emitirse el próximo otoño 
(a través de la plataforma Shudder).

Relatos que dan miedo
Una gran selección de destacados escritores es 
la que brinda la serie en su primera temporada:
• «By The Silver Waters of Lake Champlain» de 

Joe Hill 
• «House of the Head» de Josh Malerman 
• «The Companion» de Joe R. Lansdale 
• «The Man in the Suitcase» de Christopher 

Buehlman 
• «All Hallows Eve» de Bruce Jones 
• «Night of the Paw» de John Esposito 
• «Bad Wolf Down» de Rob Schrab 

Siempre hay más cuentos
A todas ellas habrá que sumar «Survivor Type», 
una historia corta de Stephen King que dirigirá 
Nicotero.
Otros directores que se encargarán de alguna de 
las historias son Rob Schrab, Roxanne Benja-
min, David Bruckner y John Harrison.

PANTALLAS

Mr. Mercedes: Temporada 3
Bruce Dern se suma al elenco de la serie. Inter-
pretará a John Rothstein. Otros actores confir-
mados son Gabriel Ebert (Morris Bellamy), Rar-
mian Newton (Peter Saubers) y Glynn Turman.

The Outsider
Andrew Bernstein (Tom Clancy’s Jack Ryan) ha 
sido contratado para dirigir varios episodios del 
drama sobrenatural de HBO. También será pro-
ductor ejecutivo.

The Stand
El equipo de producción ya está trabajando en 
la serie. En la fotografía, una reunión de traba-
jo, con Josh Boone, Ben Cavell, Owen King, Jill 
Killington, Knate Lee y Eric Dickinson.



THE WEEKLY ISLANDER MARZO 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-SERIES-

INSOMNIA  |  15

NOS4A2: PRIMERAS IMÁGENES OFICIALES DE LA SERIE



THE WEEKLY ISLANDER MARZO 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-TEATRO-

INSOMNIA  |  16

UNA VEZ MÁS, LA NOVELA MISERY
HA VUELTO A SER LLEVADA A LOS

ESCENARIOS TEATRALES

MISERY: LA PUESTA 
EN ESCENA EN  
GRANVILLE ISLAND

THE SHINING 
VUELVE AL TEATRO

Algunos tipos de ficción de género se traducen 
mejor en el escenario que otros. La novela de 
misterio, por ejemplo, tiene una larga historia en 
el teatro. Piensen sino en Agatha Christie.
¿Y las novelas de terror? Stephen King puede 
ser el autor más vendido de todos los tiempos, 
pero su lista de adaptaciones de escenario es no-
tablemente corta y sus éxitos aún más cortos.
Misery, que se representó en Granville Island el 
año pasado, lo ha hecho muy bien. Adaptada de 
la novela de King de 1987 y la película de 1990 
del guionista William Goldman, la obra teatral 
reduce el reparto a tres personajes.
La obra se desarrolla por completo en la aislada 
granja de Annie Wilkes (Lucia Frangione), en-
fermera jubilada y “fan número” del novelista 
más vendido, Paul Sheldon (Andrew McNee). 
Sheldon estrelló su auto en una tormenta de nie-
ve y Annie lo trajo a casa, inconsciente, con dos 
piernas rotas y un hombro descolocado. El auto 
está enterrado en la nieve, las líneas telefónicas 
están caídas (no hay teléfonos celulares en 1987) 
y nadie sabe que él está allí.
Desde el principio está claro que Annie está más 
que un poco loca. Obsesionada con las novelas 
románticas de Sheldon con la heroína Misery 
Chastain, ella ha salvado el manuscrito de su úl-
timo libro. Pero cuando ofende a su sensibilidad 
religiosa, la voz de Frangione baja una octava si-
niestra y nos damos cuenta de que Sheldon está 
a merced de la psico-enfermera.
Con dolor extremo e incapaz de caminar, Shel-
don es su prisionero. Así comienza el juego del 
gato y el ratón. ¿Cómo puede escapar? ¿Cómo 
va a evitarlo? ¿Ella va a matarlo? ¿Y qué hay del 
sheriff (Munish Sharma) que investiga la desa-
parición de Sheldon?
Con el tiempo, Annie obligará a Sheldon a es-
cribir una nueva novela, algo que finalmente re-
suelve el suspenso con la ayuda de un poco de 
violencia en el escenario.
Mantener ese suspenso y elevar la apuesta a in-
tervalos regulares resultan ser desafíos para la 
directora Rachel Ditor. El guión es tan bidimen-

sional como el inteligente escenario de Lauchlin 
Johnston, una pared plana con puertas que se 
mueven, abriéndose y cerrándose. No conoce-
mos casi nada sobre la vida de los personajes. 
Ella quiere mantenerlo allí, él quiere salir. Eso es 
casi todo de principio a fin.
El papel de Sheldon es un gran problema. Annie 
es la parte de bravura, la loca protagonista. Ka-
thy Bates ganó un Oscar por la película, y cada 
vez que Frangione está en el escenario, cavan-
do sus dientes en la carne de la locura de Annie 
(aunque nunca es tan espeluznante como Bates), 
las cosas cobran vida.
Pero Sheldon, atrapado primero en la cama y 
luego en una silla de ruedas, tiene poco diálogo 
y aún menos movilidad física. Dolorosamente 
buscando un escape, hace muchos jadeos y gemi-
dos. McNee es un excelente actor cómico, pero 
tiene un margen limitado para la comedia aquí, 
excepto por un momento divertido en el que in-
venta una escena de sexo para su nueva novela.
El sonido espeluznante de Murray Price y, en 
menor medida, la iluminación de Andrew Pyen 
proporcionan gran parte del ambiente gótico, 
pero nunca es tan aterrador o intenso como en el 
libro o la película.

NUEVA ADAPTACIÓN DE UN CLÁSICO ÓPERA (I)

EL REGRESO DE 
DOLORES CLAIBORNE
La adaptación teatral de Dolores Claiborne en 
formato ópera volvió a los escenarios, luego del 
éxito que fue hace unos años.
La nueva versión estuvo a cargo del Boston 
University’s Opera Institute, del 21 al 24 de fe-
brero y bajo la dirección de William Lumpkin. 

EVENTO

ÓPERA (II)

Después de un estreno mundial exitoso en 2016, 
la ópera de The Shining se volverá a represen-
tar en 2020. Originalmente, la puesta en escena 
correspondió a la Ópera de Minnesota. El año 
próximo será la Ópera de Colorado la que abrirá 
la temporada 2020-21 con esta obra.

JERRY WASSERMAN      Vancouver Sun (2018)
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LA COSPLAYER ARGENTINA QUE
INTERPRETA AL PAYASO DE IT

JESSICA HERRLEIN ES RECONOCIDA EN EL EXTERIOR

JESSICA HERLEIN INTERPRETANDO A PENNYWISE

MATÍAS RUSO COROMAN   Infobae (24/02/2019)

«El terror que no terminaría por otros veintio-
cho años -si es que terminó alguna vez-, comen-
zó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco 
de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una 
calle anegada de lluvia». Así comienza el relato 
de una de las escenas más emblemáticas de la 
literatura y, ahora del cine de terror, en la que 
el payaso bailarín Pennywise (Bill Skarsgård) se 
asoma por una alcantarilla y mostrando su espe-
luznante dentadura le arranca un brazo a Geor-
gie, un nene de 6 años, para luego terminar de 
devorarlo.
En 2017 fue el argentino Andrés Muschietti, 
director, guionista y productor de cine, quien 
dirigió la adaptación de la novela IT (Eso) de 
Stephen King (1986) a la pantalla grande. La pe-
lícula recaudó más de 700 millones de dólares 
convirtiéndose en la más taquillera de la histo-

ria en su género, lo que le significó un exponen-
cial reconocimiento a su director. Sin embargo, 
la dirección de Muschietti no fue el único rasgo 
distintivo argentino en esta puesta en valor de la 
novela de King.
Desde Almagro para el resto del mundo, Jessica 
Herrlein ha llegado a ser distinguida internacio-
nalmente por el cosplay del payaso Pennywise 
al punto tal de llegar a tener la bendición del pro-
pio Muschietti. «El cosplay no es solo disfrazar-
se, sino llevarlo a un nivel más profesional, me-
tiéndose en el personaje, estudiando sus gestos, 
cómo habla», explica Jessica para los que son 
ajenos a esta subcultura que se puede apreciar en 
las convenciones de comics por ver gente disfra-
zada de personajes de series, películas, dibujos 
animados, libros, anime, manga, y hasta de pro-
tagonistas de videojuegos. Cosplay, su nombre 
lo define: “costume play” (interpretar disfraza-
do).
Jessica Herrlein tiene 31 años, es oriunda de 

Hurlingham donde vivió hasta el 2011 cuando se 
mudó a Almagro. En el 2016 se casó con Lean-
dro Cabezón con quien comparte gustos musi-
cales, cinematográficos, y hasta la pasión por el 
cosplay. No es un dato menor que se hayan co-
nocido en un recital de la banda alemana de me-
tal Rammstein. Ella se defiende del estereotipo 
del cosplayer: «no soy gamer y no me cabe para 
nada el anime», afirmó, sin embargo el cosplay 
le cambió la vida en el 2017 luego de ver al te-
nebroso payaso de la película IT.
Jessica es como esos superhéroes o villanos que 
ocultan su verdadera identidad con empleos nor-
males. Durante la semana ella trabaja en una ofi-
cina; también da clases de maquillaje Fx (el que 
se usa para la realización del cosplay) que es a 
lo que apunta dedicarse el tiempo completo. Sin 
embargo,  cuando se disfraza de alguno de los 
casi 40 personajes que interpreta su identidad es 
irreconocible.
En diálogo con Infobae, Jessica cuenta como su 
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interpretación de Pennywise le significó sumar 
más de 10 mil seguidores de Instagram en menos 
de un año, y que sus videos en Youtube alcancen 
las 3 millones de reproducciones.
Hacerse conocida en las redes le significó po-
der conocer a Andrés Muschietti, participar de 
eventos junto a los personajes de IT y hasta ser 
invitada a los Estados Unidos para interpretar al 
tenebroso clown durante la temporada de Ha-
lloween.

-En tus redes compartís fotos de varios cos-
play que interpretaste: personajes de Bat-
man, de Vikings, de Star Wars, sin embargo tu 
mayor éxito ¿fue Pennywise? ¿Cómo elegiste 
disfrazarte del payaso de IT?

-Por empezar lo que me atrajo de Pennywise 
para interpretarlo fue el desafío de transformar-
me completamente, porque mi intención no era 
hacer una versión femenina del personaje sino 
hacerlo 100% fiel a la película, para lo cual tuve 
y tengo que trabajar para ocultar mis rasgos fe-
meninos.

-¿Imaginabas tal repercusión?

-No, nunca. Fue increíble, donde más lo noté fue 
en mi Instagram que en 2017 tenía 800 seguido-
res y al año superaba los 13 mil.

-¿Cómo llegaste a conocer a Andrés Muschie-
tti?

-El vino a la Comic Con de Argentina en 2017, 
y tanto él como su hermana Bárbara Muschietti  
(productora de IT) estaban como invitados. Al 
finalizar el evento hacían un meet & greet al cual 
pude ingresar por una seguidora que me regaló 
su pase porque yo no había hecho a tiempo a pe-
dir uno. Hablé con ambos, me firmaron un póster 
pero solo pude sacarme una foto con Bárbara.
A la semana siguiente me llaman desde Vorterix, 
del programa de radio de la Argentina Comic 
Con, para invitarme a estar presente durante la 
entrevista que le iban a hacer a Andy Muschie- 
tti. La idea era que yo esté vestida de Pennywise 
durante la nota ya que la radio sale en video on-
line. Ahí lo pude conocer mejor, sacarme fotos y 
charlar cosas que no había podido hacer la sema-
na anterior. Fue una de las mayores experiencias 
que me dio este personaje.

-¿Qué te dijo del disfraz? ¿Se sorprendió?

-Tengo su bendición como director de la pelí-
cula, jaja. Le encantó mi trabajo, lo aprecia. Me 
preguntó como hice la cabeza de Pennywise, sus 
botas. Ahora me sigue en Instagram y un par de 
veces cruzamos mensajes por chat.

-Ahora te lo pregunto yo porque realmente es 
sorprendente, ¿Cómo hiciste el disfraz?

-La base del traje, o sea la confección está hecha 
por Sebastián Díaz, amigo mio y cosmaker. Yo 
no suelo hacer la confección de mis trajes por-

JESSICA HERRLEIN CON ANDRÉS MUSCHIETTI (DIRECTOR DE IT)

-¿Cuánto te lleva disfrazarte del payaso?

-Requiere 3 horas de maquillaje. No lo puedo 
interpretar todos los días porque es muy dañino 
para mi piel ya que uso adhesivos de prótesis y 
maquillajes muy fuertes como para usar todos 
los días.

-¿Qué diferencias notas con la cultura del cos-
play en Argentina?

-La vida del cosplayer en Argentina es más di-
ficultosa porque hay telas que no se consiguen. 
Íbamos a locales de ropa y se nos quedaban mi-
rando extrañados, nos preguntaban qué es eso, 
acá no hay esas cosas, hay que traerlas de afuera.
Ahora es complicado porque todo aumenta, está 
todo caro. Cuando algún conocido viaja trato de 
encargarle cosas, más que nada telas. El cospla-
yer argentino tiene que rebuscársela, por un lado 
eso es bueno. Acá aprendemos mucho, si uno es 
creativo y se da maña va a quedar bien igual el 
disfraz.

-¿Te pagan por tus presencias en los eventos 
locales?

-El cosplay no te deja plata y menos acá en Ar-
gentina. Es difícil que cuando te contratan te pa-
guen bien. Siempre me invitan a eventso como 
la Comic Con, a la convención Walking XP de 
The Walking Dead, a la Tattoo Fest. En ninguna 
me pagan, pero me dan un stand para que venda 
mis productos y me saque fotos con la gente. Yo 
lo tomo más como un hobby, como para despe-
jar la mente.

que no tengo maquina de coser. Lo que yo hice 
fueron los detalles de suciedad, los pompones y 
cordones que lleva en todo el traje, los cuales 
con el tiempo fui mejorando. Las botas las hice 
yo usando de base unas marrones de cuero las 
cuales modifiqué y luego pinté usando fotos de 
la película como referencia. La peluca es de pa-
yaso común, pero la modifiqué para adaptarla al 
personaje.

-Vi que también conociste a uno de los actores 
de IT, ¿Cómo fue esa experiencia?

-El periodista Alexis Puig, con quien estoy en 
contacto siempre por laburitos que puedan salir, 
me hizo subir al escenario disfrazada durante el 
panel del actor Jaeden Lieberher el cual hizo y 
hace de Bill Denbrough en IT 2017 y 2019, du-
rante la Comic Con en Argentina. Fue increíble.

-¿La interpretación de Pennywise te dio re-
conocimiento internacional en el mundo del 
cosplay?

-Cada tanto salen eventos en el exterior. Hace un 
tiempo me invitaron a la Comic Con de Ecuador, 
el año pasado me invitaron a Estados Unidos, 
más precisamente a la ciudad Myrtle Beach en 
Carolina del Sur, para estar en una casa “embru-
jada” conocida como Dr Screams durante la tem-
porada de Halloween, todo octubre. Me pagaron 
pasajes, estadía, y todo lo que necesitara.
El espectáculo fue en un predio donde hay un 
cine abandonado. Tenía muchos pasillos y un 
subsuelo donde pude recrear la escena de la al-
cantarilla de IT. 
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CADA VEZ MÁS GRANDE
ESTA VEZ SE TRATA DE UN PENNYWISE DESCOMUNAL EN ESCALA 1/4. EN UNA DE LAS IMÁGENES SE PUEDE VER LA 
COMPARATIVA CON LA DE TAMAÑO ESTÁNDAR.  SALDRÁ A LA VENTA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

LA COMPAÑÍA NECA PRESENTA OTRO PENNYWISE MÁS
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HOMENAJE A IT: PORTADA ALTERNATIVA DEL CÓMIC DCSEAED #1 (YASMINE PUTRI)
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FUNKO POP! MOVIES

GAGE & CHURCH

Mes a mes, Funko sigue sorprendiéndonos con nuevas figuras de acción basadas en personajes de 
películas de Stephen King. Y últimamente parece que le están tomando el gusto también al cine 
más clásico. Ahora han lanzado las que vemos en la imagen: el pequeño Gage Creed y el gato 
Church, ambos recién salidos del cementerio de mascotas. Obviamenente, estamos hablando de 
la adaptación original de Pet Sematary, del año 1989.

CINEFICCIÓN
Los amigos de Cinefania presentan el #9 
de su revista Cinfecciòn, dedicado a las di-
vas de la Hammer, con 5 portadas alterna-
tivas. Como siempre, contiene artículos de 
la mano de los mejores expertos en el cine 
de terror clásico.

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

SCARY MOVIES
El evento “I Like Scary Movies” que ten-
drá lugar en abril en Los Angeles presen-
ta instalaciones multisensoriales basadas 
en películas clásicas de terror: IT, The 
Shining, Beetlejuice, The Lost Boys, y A 
Nightmare on Elm Street.

CLIVE BARKER Y SUS LIBROS DE SANGRE

LA SERIE TELEVISIVA 

Clive Barker, uno de los grandes del terror moderno, está preparando una adaptación televisiva 
de sus Libros de sangre que está realizando en compañía de Brannong Braga (24, Star Trek: The 
Next Generation). La serie adaptará alguno de los relatos publicados en dicha serie de libros y 
además se expandirá con nuevas historias originales surgidas de la mente del propio Barker quien 
ha comentado que «La serie ha ampliado las historias de “Libros de sangre”. Creo que hay unos 
treinta relatos que he desarrollado y que podríamos llamar “Historias de los Libros de sangre”, 
como esquemas narrativos, pero que todavía no he convertido en historias. Probablemente con-
vertiremos algunos de ellos en episodios para la serie de televisión».
Además Barker añadió que «Espero que en la serie no solo vayamos a los relatos más escalo-
friantes e intensos de los libros, sino que agreguemos nuevas historias que tal vez ni se hubieran 
ocurrido hace treinta años. El mundo ha cambiado. El mundo se ha convertido en un lugar más 
oscuro y aterrador desde entonces, aunque parezca increíble».
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THE SHINING: DE NOVELA 
A OBRA DE TEATRO 
La historia que cuenta la ópera basada
en la gran novela de Stephen King

por Óscar Garrido

Pronto se van a cumplir tres años del 
estreno mundial de The Shining, una 
ópera del compositor Paul Moravec, 

(ganador del Premio Pulitzer de la Música en 
el 2004 por Tempest Fantasy, basada en una 
obra de William Shakespeare) y el libretista 
Mark Campbell.
La obra obtuvo críticas muy favorables por 
parte de los asistentes y se trata de una 
adaptación de la famosa novela que King 
publicó en 1977 sobre una familia acosada 
por la actividad paranormal que acontece en 
un remoto hotel y la lucha del protagonista,  
Jack Torrance, por superar sus problemas 
con el alcohol y su creciente locura.
Para regocijo de todos los fans de King, la 
ópera se acercó mucho más a la versión 
del autor que a la de la película dirigida por 
Stanley Kubrick, aquella que tanta contro- 
versia generó.
The Shining hizo su estreno en el Teatro de 
la Música de Ordawy, en St. Paul  (Minne- 
sota), el 7 de mayo de 2016 y estuvo en 

cartel cerca de un año. La Ópera de Minnesota 
fue la encargada de la producción, con 
escenografía de Eric Simonson y dirección 
musical de Michael Christie.
Su duración es de 1 hora y 51 minutos, y 
está dividida en dos actos. El primero cuenta 
con siete capítulos y cuatro interludios; el 
segundo acto consta de once capítulos, sin 
interludios.
En 2020, la obra se volverá a representar, 
esta vez en la Ópera de Colorado. Ojalá que 
con la misma calidad y el mismo éxito.

El elenco
Brian Mulligan (Jack Torrance), Kelly Kaduce 
(Wendy Torrance), Alejandro Vega (Danny 
Torrance), Arthur Woodley (Dick Hallorann), 
Mark Walters (Mark Torrance), David 
Walton (Delbert Grady), Alex Ritchie (Horace 
Derwent), John Robert Lindsey (Lloyd), Robb 
Asklof (Stuart Ullman), Rick Penning (Bill 
Watson), Shannon Prickett (Señora Massey), 
Jeni Houser (Señora Grady).•

TEATRO
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LA OBRA, CAPÍTULO
A CAPÍTULO

PRIMER ACTO

Primera escena: Fuera del Hotel Overlook
Estamos en noviembre de 1975. Jack y Wendy Torrance llegan al Hotel Overlook, en lo 
alto de las Montañas de Colorado, junto con su joven hijo, Danny. Jack y Wendy cantan 
sobre la unión de la familia durante el invierno que van a pasar en el hotel, donde Jack 
trabajará como cuidador mientras escribe una novela que tiene en mente.

Interludio orquestal 1: Bienvenido al Overlook
El Hotel Overlook se erige siniestramente.

Segunda escena: Visitando el Hotel
El señor Ullman, el gerente, les muestra los alrededores del hotel, jactándose de sus 
comodidades y de su pasado histórico.
Mientras que el señor Hallorann, el cocinero, le enseña la cocina a Wendy y a Danny, el 
señor Ullman cuenta a Jack una terrible tragedia que ocurrió en el hotel en el pasado. 
Ullman le advierte que le preocupa su historial de alcoholismo y un incidente de violen-
cia escolar. «Los inviernos aquí son crueles», le advierte. «La soledad se cobra un precio», a 
lo que Jack le responde que no trajo alcohol, así que no hay nada de qué preocuparse.
Mientras tanto, Hallorann entabla una profunda amistad con el pequeño Danny, a 
quien llama “Doc”, y Wendy le pregunta cómo sabía que así es cómo su marido y ella 
apodan a su hijo. Hallorann se encoje de hombros y responde: «Supongo que parece Doc».
En el sótano, el señor Watson, quien se encarga de cuidar el hotel en verano, le enseña 
a Jack cómo usar la caldera, advirtiendo que la misma necesita ser purgada dos veces al 
día o acabarán volando por los aires. Jack se da cuenta de que el sótano contiene docu-
mentos sobre el pasado del hotel y le pregunta a Watson sobre el incidente que men-
cionó Ullman. 
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LA OBRA, CAPÍTULO
A CAPÍTULO

PRIMER ACTO
(continuación)

Watson les menciona que Delbert Grady, el último cuidador del hotel, disparó a su 
esposa y a sus dos hijas antes de acabar con su propia vida. También les menciona el 
suceso de la señora Massey, una anciana rica, que se suicidó en la bañera después de 
que su joven amante la abandonara.
Ya en el porche, Hallorann le dice a Danny que ha notado el don que tiene para la pre-
cognición. Le asegura que él también lo tiene, al igual que lo tuvo su abuela, quien lo 
llamaba «el resplandor». Para comprobar la habilidad del chico, Hallorann le pide a Danny 
que piense lo más fuerte que pueda. Después de la demostración, el cocinero adivina 
que Danny tiene pesadillas. Hallorann le dice al chico que si tiene problemas grite con 
su mente tal y como acaba de hacer y que él acudirá en su ayuda.

Interludio orquestal 2: La habitación 217
Mientras Danny camina por el hotel, se detiene en la habitación número 217. El niño se 
estremece y sale corriendo por los pasillos. Mientras tanto, Jack trabaja en su obra lite-
raria y Wendy cose feliz.

Tercera escena: Tiempo en familia
Wendy lee a Danny, después le dice que es hora de acostarse. Viendo cómo abraza a su 
padre, Wendy recuerda que nunca dejó de amar a Jack, incluso en los momentos más 
difíciles, cuando Jack bebía y perdió su trabajo. 
De repente, Wendy descubre que Danny se ha encerrado en el baño. Jack está enfada-
do porque le han interrumpido en la escritura, pero después comparte la alarma de su 
esposa y rompe la puerta para abrirla. Allí dentro está su hijo tumbado en el suelo, ate-
rrorizado y echando espuma por la boca. Jack sacude violentamente a su hijo para que 
vuelva en sí y Wendy le suplica que no le haga daño como le hacía antes.
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LA OBRA, CAPÍTULO
A CAPÍTULO

PRIMER ACTO
(continuación)

«¿Cuántas veces tengo que pedirte que me perdones por romperle el brazo?», responde Jack, 
frustrado. Mientras Wendy pone a Danny en la cama, Jack tiene una visión de su pro-
pio padre enseñando al joven Jacky una lección al golpearlo con un bastón a la hora de 
acostarse.  Cuando Danny se prepara para dormir, tiene dos preguntas: «Papá nunca 
haría daño a mamá, ¿verdad?» También pregunta qué significa «redrum». Wendy bromea 
diciéndole que sueñe con una bebida.

Cuarta escena: En el sótano
Ocupándose de la caldera, Jack comienza a mirar los documentos históricos del hotel. 
Entre los incidentes que ocurrieron en el pasado, lee uno de 1966 sobre una matanza 
que tuvo lugar en la suite presidencial del Overlook. Cuando Jack descubre una invita-
ción a la gran apertura de 1945, vuelve atrás en el tiempo, hasta el preciso momento de  
esa fiesta de disfraces.

Quinta escena: Madre e hijo
De vuelta después de un chequeo médico para Danny, el niño y su madre hablan de 
Jack. «El hotel está dentro de él», le advierte el pequeño. Su madre le pide que sea muy 
fuerte. Jack entra con buen humor y Wendy le cuenta las buenas noticias sobre el esta-
do de salud de Danny. Luego nota el recorte de periódico que Jack trae del sótano. Jack 
le dice a Wendy que está dejando aparcada la obra para centrarse en la historia del 
hotel. Wendy le contesta que está considerando su estancia en el hotel. Jack está de 
acuerdo en que hay motivos para preocuparse por Danny, sin embargo, insiste en que 
deben quedarse y vuelve a acercarse a la habitación 217. Escucha con la oreja en la 
puerta y después huye. Mientras tanto, Jack sigue mirando los documentos del Over-
look y Wendy termina la bufanda que ha estado tejiendo.
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LA OBRA, CAPÍTULO
A CAPÍTULO

PRIMER ACTO
(continuación)

Interludio orquestal 3: Regreso a la habitación 217
Danny vuelve a acercarse a la habitación 217. Escucha con la oreja en la puerta y des-
pués huye. 
Mientras tanto, Jack sigue mirando los documentos del Overlook y Wendy termina la 
bufanda que ha estado tejiendo.

Sexta escena: Un mazo en el primer acto…
Cuando el ascensor hace un ruido sospechoso, Jack va a investigar, mira por todas par-
tes del hotel y no encuentra nada fuera de lo común hasta que llega al salón de baile, el 
cual parece cobrar vida mientas las luces del bar se encienden y aparecen botellas de 
alcohol. Jack balancea un mazo de croquet varias veces, amenazante, aunque no golpea 
nada.
De vuelta en su habitación, Jack le dice a Wendy que todo va bien, que no se preocupe 
por nada y que debe volver al trabajo. Wendy se dirige a la habitación de Danny para 
consolar al chico, mientras Jack, agitado, vuelve a su máquina de escribir.

Interludio orquestal 4: Dentro de la habitación 217
Danny vuelve a la habitación 217, esta vez con una llave. Entra en la habitación, don-
de encuentra una bañera con una cortina. De repente, una mujer desnuda con la carne 
putrefacta agarra su mano mientras empuja la cortina. Danny lucha para liberarse, las 
luces se apagan.

Séptima escena: Escotilla fijada con listones
En la oficina del hotel, Jack enciende la radio para escuchar el aviso de que se aproxima 
una tormenta de nieve. Jack desea tomar una copa.
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LA OBRA, CAPÍTULO
A CAPÍTULO

PRIMER ACTO
(continuación)

De repente, la voz del locutor cambia por la de su padre, quien insta a Jack a matar a su 
esposa e hijo. Jack, sorprendido, destruye la radio con el mazo.
Wendy entra, preocupada porque Jack acaba de destrozar el único vínculo de la familia 
con el mundo exterior.
Mientras sostienen una charla, notan que su hijo ha desaparecido. Cuando abren la 
puerta de la oficina, Danny está de pie, al otro lado, empapado de agua y cubierto de 
magulladuras.
«La dama de la muerte me besó», dice Danny, mientras sus padres discuten sobre quién 
de ellos podría haber abusado del niño. Wendy dice que tienen que salir de allí, pero Jack 
les avisa de que se avecina una ventisca y jura que los protegerá.
Aparece un coro de fantasmas.
Un camarero se dispone a ofrecer una copa a Jack, mientras que Delbert Grady dice que 
sus hijas necesitan ser◄«corregidas». La señora Grady se sorprende al encontrar a sus 
niñas muertas y los asistentes a la fiesta se preparan para quitarse las máscaras. La se-
ñora Massey trata de cortejar a su amante, mientras que un senador con ropa de mujer 
promete proteger a los niños de la decadencia moral. Aparece un grupo de la mafia y la 
acción se congela. «Hallorann», dice Danny, «¡ven rápido!»
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A CAPÍTULO

SEGUNDO ACTO

Primera escena: Jack desenreda
Jack, que parece que ha vivido días mejores, se dirige a revisar la caldera. Medita sobre 
su familia, la cual quiere abandonar el hotel y dejarle allí. «Podrían comenzar una nueva 
vida. Una vida sin mí, que es lo que quieren», se dice.
Grady, con un elegante esmoquin, da un pase e invita a Jack a unirse a la fiesta. Jack lo 
acusa de un triple homicidio, pero Grady niega cualquier conocimiento de tal acto y su-
giere a Jack que tal vez Danny y Wendy necesitan ser «corregidos».
Al principio, Jack se resiste, pero finalmente está de acuerdo en que los maridos y 
padres tienen responsabilidades y deben ser fimes, y mostrar los errores a sus esposas 
e hijos.

Segunda escena: Incomodidad
En la cocina del hotel, Wendy sirve leche y galletas a Danny, convenciéndo-
lo de que alguien acudirá pronto para comprobar el estado de la familia. De repente, 
Danny tiene una visión y declara que la gente del hotel tiene a su padre. Wendy le dice 
a su hijo que ha de ser valiente y se va al salón de baile a buscar a Jack.

Tercera escena: Tener una pelota
Jack llega al salón de baile, donde encuentra a Lloyd, el camarero, esperando en una ba-
rra surtida. Pide un par de docenas de copas. Jack critica a la◄«puta de su esposa». Lloyd 
le dice que la bebida es por cuenta de la casa y le ofrece un brindis por Danny.
De repente, el salón de baile cobra vida con una fiesta, donde hay un hombre con una 
máscara de perro. Jack se acomoda para disfrutar de la fiesta, la gente le felicita. Grady, 
Lloyd y Derwent (el fundador del hotel) cantan en su honor. Cuando Wendy entra en el 
salón, los fantasmas desaparecen.
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SEGUNDO ACTO 
(continuación)

Jack agarra la pierna de Wendy, amenazándola con herirla y diciendo que nunca lo ha 
amado y que puso a Danny en su contra. Agarra a su esposa por el cuello. Ella aún está 
jadeando para poder respirar cuando Danny entra y grita para que su padre se detenga. 
Wendy se las arregla para agarrar una botella y golpearla contra la cabeza de Jack.
Wendy le dice a su hijo que deben poner a papá en algún lugar donde el hotel no pueda 
hacerle daño. El chico está de acuerdo y ambos lo sacan del salón de baile.

Cuarta escena: Encerrado
Jack despierta en la despensa, hasta donde Wendy y Danny lo han arrastrado. Lo tienen 
encerrado. «Es hora de acostarse, papá», dice Danny, mientras Jack los maldice. Wendy 
agarra un cuchillo para protección.
Después de que madre e hijo se van, Grady aparece y regaña a Jack por no haber aten-
dido el asunto que discutieron. Después de que Jack jure que se ocupará de ellos, Grady 
señala que hay un pestillo de seguridad que permite a Jack salir. Jack se escapa y agarra 
el mazo de croquet.

Quinta escena: De pesca
Wendy y Danny están jugando a las cartas, creyendo estar a salvo de Jack. Danny está 
preocupado y Wendy le asegura que ese hombre no es su padre. Ella se va a preparar la 
cena.

Sexta escena: Batalla en el salón de baile
Wendy entra en el salón de baile y las chicas de Grady se mofan de ella. Allí están tam-
bién el senador con ropa de mujer y… ¡Jack! «Pensabas que podrías engañarme», dice Jack 
mientras la persigue con el mazo.
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SEGUNDO ACTO 
(continuación)

«Perdóname»,  dice Wendy mientras apuñala a su marido con el cuchillo. Un fantasma 
aparece y afirma que están teniendo una fiesta estupenda. Wendy huye y su marido, 
con el cuchillo aun en su espalda, corre tras ella.

Séptima escena: Una fiesta al aire libre
Wendy corre hacia su estancia y cierra la puerta. Jack golpea la puerta con el mazo, 
mientras Wendy le corta con un cuchillo. Grady y Derwent le dicen que busque primero 
al chico, ya que Danny ha llamado a alguien del exterior. Una quitanieves se oye afuera. 
Llamando a su hijo, Wendy cae de rodillas.

Octava escena: Hallorann está aquí
Hallorann entra en el salón de baile, llamando a Wendy y a Danny. El chico grita en se-
ñal de advertencia a Hallorann, pero Jack golpea al cocinero con un mazo y persigue a 
Danny.
«Tú no eres mi padre», le dice Danny. Pese a que Jack sigue amenazando al niño, Danny 
le recuerda a su padre el amor que ellos sienten por él. En última instancia, Jack le dice 
a Danny que huya.
Mientras Danny huye, los fantasmas le dicen a Jack los decepcionados que están con él 
y le recuerdan que olvidó purgar la caldera. Los fantasmas se muestran optimistas ante 
la masacre que se les puede venir encima: «Después de todo, puede haber esperanza para 
usted», corean. 

Novena escena: ¡Corre!
Wendy y Danny regresan al salón de baile, y Hallorann, recuperándose del golpe que le 
asestó Jack, les dice que tienen que irse inmediatamente. «¡La caldera!», grita Danny.
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SEGUNDO ACTO
(continuación)

Décima escena: Volemos esta cosa
El vapor llena el sótano a medida que aumenta la presión. Jack se detiene frente a la 
caldera, negándose a tomar medidas cuando los fantasmas le avisan de que su familia 
está huyendo y lo instan a detener la explosión. «Me temo que es demasiado tarde, caba-
lleros», comenta Jack, quien le dice a su familia que los ama mientras el hotel se incendia.

Decimoprimera escena: Epílogo
Han pasado nueve meses. Danny pesca en un estanque, mientras que Wendy está sen-
tada en el porche de una cabaña leyendo un libro. Hallorann entra. «No es como el Over-
look», observa, «pero es genial ser el cocinero de aquí. Y Maine me sienta bien». Wendy dice 
que Danny sigue teniendo pesadillas, pero Hallorann le asegura que el chico estará bien.
Hallorann va a sentarse junto a Danny, quien admite que echa de menos a su padre. «A 
veces me gustaría que hubiera sido yo y no él», le dice a Hallorann. El cocinero le pide que 
sea fuerte por su madre.
Cuando pica un pez, Danny llama a Hallorann para que venga rápido. «Lo estás haciendo 
muy bien», dice el cocinero. «Muy bien».
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CRÍTICAS DE LA OBRA «Si la pregunta principal de la noche era: ¿se puede crear una ópera fascinante y legítima a 
partir de una fuente poco probable, una novela  popular de suspenso y horror? La respuesta 
ofrecida en esta producción multimedia con una música memorable de Paul Moravec y el li-
breto hábil de Mark Campbell, junto con un elenco de primera clase, fue un rotundo sí».
Minneapolis Star-Tribune

«Desde la música de Paul Moravec llena de temas incómodos que chocan y chocan hasta es-
cenas fuertes interpretadas por personajes vivos. The Shining es un éxito indiscutible, que se 
destaca como una de las mejores obras de los últimos años».
Pioneer Press

«Si están pensando en Jack y Wendy Torrance como Jack Nicholson y Shelley Duvall en la ver-
sión fílmica, olvídenlo. Brian Mulligan y Kelly Kaduce han creado personajes completamente 
nuevos. El es estoico, introspectivo y está determinado a hacer lo correcto, como hacen ho-
micidas maníacos. Y ella es la imagen de la fuerza y el amor maternal ferozmente protector, 
incluso si elige un momento estúpido para bajar a la cocina y hacer sándwiches». 
Minnesota Public Radio

«La ingeniosa y evocadora música del Sr. Moravec logra un buen equilibrio entre lo sincero y lo 
espeluznante. El Acto I, aunque desacelerado por demasiada exposición, le da a Jack y Wendy 
algunas arias y dúos que expresan su vínculo, mientras gime desde la orquesta y los violi-
nes sugieren el mal que los amenaza. Al principio, los fantasmas son simplemente implícitos, 
pero a partir del desenfreno del Primer Acto, son corpóreos. En el Segundo Acto, la música se 
fragmenta y se desintegra. Mientras, Jack llega al límite».
Wall Street Journal
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RELATOS PARA UNA 
FUTURA ANTOLOGÍA

¿Hay relatos suficientes
de King para editar

un nuevo libro?

INFORME

Un listado de cuentos que King ha 
publicado en el último tiempo y 

que tal vez sean compilados
en un futuro no tan lejano

por Javier Martos
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Hace poco tiempo conocíamos la noticia 
de que el próximo trabajo de Joe Hill, 
hijo del aclamado autor Stephen King, 

sería una colección de relatos que se publicará 
en inglés en otoño de este año, titulado 
Full Throttle. Los Lectores Constantes nos 
preguntamos cuándo habrá nueva antología 
del propio Stephen, ya que la última data de 
otoño de 2015, El bazar de los malos sueños.  
La cuestión es, ¿hay relatos suficientes para 
editar un nuevo libro?
La respuesta es sí. He aquí un listado de los 
relatos que King ha ido publicando en los 
últimos años y que por el momento no se han 
recopilado bajo un mismo título. 

Throttle (coescrito con Joe Hill)
Editado en He Is Legend: Celebrating Richard 
Matheson en febrero de 2009. No ha aparecido 
aún en castellano, aunque sí su adaptación al 
cómic. Se ha anunciado que será incluido en la 
próxima antología de Hill, Full Throttle. 

In the Tall Grass (coescrito con Joe Hill)
Editado en la revista Esquire (también en 

su versión española). Plaza & Janés publicó 
asimismo un ebook y audiolibro con este 
relato. Se ha anunciado que se incluirá en la 
próxima antología de Hill, Full Throttle. 

A Face in the Crowd (coescrito con Stewart 
O’Nan)
Se publicó en ebook y audiolibro en agosto 
de 2012. Plaza & Janés editó la versión en 
castellano de ambos ítems.

The Rock and Roll Dead Zone
Editado en el libro interactivo (digital) Hard 
Listening, en junio de 2013. No tiene edición 
española. Este relato, al formar parte de 
un libro de promoción de los Rock Bottom 
Remainders, es probable que se quede fuera 
de cualquier recopilación. 

The Crate
Editado en la antología Shivers VI en 2010. Este 
relato es antiguo, de hecho King lo escribió 
en1979, pero esta reedición lo convierte en 
un relato que fácilmente podría ser recopilado 
en una nueva antología del autor.

Weeds
Editado en Shivers VII en 2013, aunque fue 
escrito en 1976. Este relato fue adaptado 
al cómic en Creepshow, pero se tituló «The 
Lonesome Death of Jordy Verrill» y fue traducido 
al castellano.  

The Glass Floor
Editado en la revista #68 de Cemetery Dance 
en 2012, aunque el relato fue escrito en 1967. 
Al ser otra historia sacada recientemente del 
baúl, es bastante posible que se pueda ver en 
alguna recopilación futura. 

The Music Room
Editado en la antología In Sunlight or In Shadow, 
compilada por Lawrance Block y publicada 
por Pegasus Books, obra que incluye relatos 
de escritores famosos inspirados en las 
ilustraciones de Edward Hopper.

Cookie Jar
Publicado en la revista VQR en marzo de 
2016. No ha sido publicado en castellano en 
ningún formato. 
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Thin Scenery
Editado en la revista Ploughshares, durante 
el verano de 2017. No tiene edición en caste-
llano.

Squad D
Escrito a finales de la década de los 70 para 
una antología que nunca se publicó, vio la luz 
finalmente en Shivers VIII, que Cemetery Dance 
publicará en 2019.

The Blue Air Compressor
Se incluyó inicialmente en la revista Onan 
en enero de 1971. Diez años después fue 
ligeramente corregido y editado en la revista 
Heavy Metal (julio de 1981). En 2018 salió 
publicado en la antología Shining in the Dark, 
lanzada por Cemetery Dance y editada por 
Hans-Ake Lilja.

Laurie
Relato publicado de forma grauita en mayo 
de 2018 en la web oficial de Stephen King. 

En septiembre del mismo año se editó en 
digital en la web de Me Gusta Leer, propiedad 
de Penguin Random House. El relato está 
inspirado en Molly, la perro de raza corgi de 
Stephen King.

The Turbulence Expert
Publicado en la antología Flight or Fright, 
editada por Bev Vincent y el propio Stephen 
King. Salió a la luz en septiembre de 2018, 
bajo el sello de Cemetery Dance. Scribner 
sacará una edición comercial en junio de 2019. 

The Old Duder’s Ticker
Basado en el relato «El corazón delator» de 
Poe, esta historia fue publicada en la antología 
limitada Necon XX en el año 2000.

The Dark Man
Poema que King escribió en 1969. No salió 
en ninguna antología del autor, pero sí como 
libro independiente en 2013, en una genial 
edición de Cemetery Dance ilustrada por 

Glenn Chadbourne.
También podrían incluirse relatos y poemas 
muy  antiguos, escritos durante la niñez y la 
adolescencia de Stephen King.
Por ejemplo: «Johnathan and the Witchs», «The 
Killer», «I Was a Teenage Grave Robber (In a 
Half-World of Terror)», «Codename: Mousetrap», 
«The 43rd Dream» y «Stud City».
O los escritos durante los años 70 y 80: 
«Slade», «She Has Gone to Sleep While», «Woman 
with Child», «The Revenge of Lardass Hogan», 
«The Night of the Tiger», «Man with a Belly», 
«Skybar» o «The Reploids».
A esta lista podríamos sumarle todos los 
relatos inéditos que King posee en su casa 
o depositados en su colección privada de la 
Universidad de Maine. 
En cualquier caso, a tenor del ritmo de 
escritura que mantiene el autor, pronto 
tendremos noticias de una nueva antología 
de relatos.
Estaremos atentos a cualquier novedad en 
este sentido.•
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10 PREGUNTAS
Las 10 cosas que los lectores quieren saber de los King 

por Ariel Bosi 
Publicado en Todo Stephen King

Cuando se publicó la novela Bellas 
durmientes en castellano, desde 
Todo Stephen King (el sitio oficial que 

Random House dedica en las redes sociales  
al autor de Maine), se lanzó una interesante 
propuesta: que los fans que así lo quisieran 
enviaran sus preguntas para Owen King, 
coautor de la novela. Fueron seleccionadas 
10 de ellas y respondidas por el escritor.  
Compartimos a continuación las mismas, en 
esta especie de “entrevista” realizada por 
muchos de sus lectores.

David Celis: ¿Cuál de los monstruos creados 
por tu padre en sus libros te aterrorizaba 
más cuando eras pequeño?

-Diría que las langostas gigantes de La 
llegada de los tres.  

Óscar Garrido: Bellas durmientes es un 
claro tributo al rol que tienen las mujeres 
en el mundo. Aunque las mujeres se 
duerman, los hombres están en un 
estado de sonambulismo extremo. El 

comportamiento de algunos hombres 
sobrepasa la locura. ¿Crees que en el 
mundo real algo similar de lo que pasa en 
el libro podría ocurrir?

-Sí. Nuestro proceso mental fue el siguien-
te: ¿cómo reaccionaría este personaje en 
esta situación? Esa es la esencia de la ficción 
fantástica, ¿no? ¿Cómo reaccionaría una 
personal real ante una situación excepcio-
nal? No funciona si marcas la personalidad 
de un personaje y le haces hacer algo que 

-Owen King-

ENTREVISTA
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el lector sabe que nunca haría, solo porque 
necesites que avance la trama.

-Silvana Judith: Además de tu padre, ¿Qué 
otros escritores te han influido en tu vida a 
la hora de escribir?

-¡Tantos escritores! Mi madre, obviamente. 
Mi mujer, Kelly Braffet, es una escritora 
maravillosa que me ha enseñado mucho. 
Larry McMurtry también me inspira desde 
hace mucho tiempo. Adoro a Dickens, sus 
locas y maravillosas historias y, por supues- 
to, su humor.

Fran González: ¿Quién es para ti una mayor 
influencia a la hora de escribir: tu madre 
Tabitha o tu padre Stephen?

-Ambos me han influido en gran manera.

Yessica de López: Leí en una entrevista que 
tu padre, Stephen King, explicaba que cada 
uno de vosotros escribió diferentes par- 
tes de la historia y después las unisteis en 
una sola. ¿Cómo decidisteis quién escribi- 
ría qué y cómo pusisteis las partes de cada 
uno en conjunto?

-Éramos muy ordenados mientras 
intercambiábamos el manuscrito. Yo 
escribía 25 o 30 páginas, después él 
las reescribiría. Entonces él escribía sus 
propias 25 o 30 páginas y yo las reescribía, 
y así sucesivamente. Todo se escribía 
cronológicamente, de principio a fin, aunque 
en el segundo borrador introdujimos cosas 
para rellenar los huecos de los que no nos 
habíamos percatado en el primero. Es 
posible que uno haya podido escribir algo 
más que el otro de ciertos personajes, pero 
solo inicialmente, porque acabábamos 
trabajando ambos sobre todo el material.

Mari Ramírez: Querido Owen, felicidades 

INFLUENCIA
PARA OWEN KING, «TABITHA 

KING TIENE UNA GRAN INFLU-
ENCIA EN MI OBRA Y CREO 

QUE PODRÍA DECIR QUE EN 
LA DE MI PADRE TAMBIÉN».

por tu nueva novela. ¿Piensas que hay 
alguna posibilidad de escribir una secuela 
de Bellas durmientes en un futuro cercano?

-No estoy seguro de que Bella Durmientes 
se preste a una secuela. ¡Aunque si papá 
tuviera una idea desde luego que le 
escucharía!

Al Cabañas: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor 
de trabajar con tu padre?

-La mejor parte fue la conversación diaria. 
Fue fantástico hablar con papá sobre qué 
debería ocurrir  después. La peor parte fue... 
¡Nos las pasamos tan bien! Me lo preguntan 
a menudo y debería tener una respuesta, 
pero por ahora no la tengo. 

-Javi Lara: ¿En qué género  te sientes más 
cómodo escribiendo: historias breves o 
novelas?

-Las novelas son desde luego mucho más 
divertidas una vez que estás metido en ellas. 
Todo tipo de narración es difícil hasta que 
no encuentras el ritmo de la historia. En ese 
momento, ya puedas dejarte llevar.

Toni Ramos: ¿Cómo piensas que habría sido 
el final de libro si Stephen King no hubiera 
colaborado contigo en la novela?

-Nunca hubiera escrito este libro sin él. 
Difiere en gran medida de lo que yo había 
escrito previamente. Supongo que podría 
haber usado la premisa de la novela de 
alguna otra manera dentro de la historia, 
pero no sé cómo.

Rocío Rama: Se puede ver en la novela que 
hay algo de vosotros dos (Stephen y Owen 
King), incluso algo de tu madre, Tabitha. 
¿Es el libro una especie de homenaje a las 
mujeres de la familia King?

-Mi madre tiene una enorme influencia en 
mi obra y creo que podría decir que en la 
de mi padre también. No diría que la novela 
sea una tributo a ella, pero, siempre que 
escribimos algo, su opinión es increíble-
mente importante. Su aprobación significa 
un gran apoyo para nosotros, porque ella es 
una de nuestras escritoras favoritas.•
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La obra de Owen King  en imágenes: la antología  We’re All In  This Together (2005); las novelas
Double Feature (2013) y Sleeping Beauties (2017); y la novela gráfica Intro  to Alien Invasion (2015).
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Para entender la novela El visitante, 
publicada en castellano hace pocos 
meses, conviene empezar por una 

serie de viajes en el tiempo. El primero es 
tres años atrás, cuando en una entrevista 
dijo que la presidencia de Donald Trump le 
provocaba «un susto de muerte». Habituado 
a bromear sobre qué le da miedo al “Rey del 
terror”, en esa oportunidad, sin embargo, 
King habló en serio: sin sonrisas ni miradas 

perspicaces que permitieran traslucir la 
menor ironía. Aún así, las sonrisas llegaron 
después, cuando el periodista preguntó si, 
con este susto en cuenta, pensaba escribir 
una novela. «Ya la escribí», dijo King. «Se llama 
La zona muerta».

En campaña electoral
Y esto conduce al segundo viaje. Porque 
aunque La zona muerta se publicó en 1979, 
cuando el actual presidente de los Estados 
Unidos era apenas un aguerrido inversor 
inmobiliario en Nueva York, los “lectores 

constantes” de King saben que esa vieja 
historia en la que Johnny Smith anticipa las 
terribles consecuencias de la presidencia de 
Greg Stillson (un candidato independiente 
que «a lo largo de una de las campañas 
más excéntricas» oculta su intención de 
desatar un holocausto nuclear) no es la 
única referencia a presidentes tan 
pintorescos como volátiles en su obra.

Trump en las novelas de King
El propio Trump, de hecho, ha tenido algunas 
menciones en la novela de 2016 Fin de 

EN EL CORAZÓN DE 
LOS MIEDOS DE SK
La batalla entre el famoso bestseller y el presidente de los Estados Unidos 
adquiere forma literaria ahora en el thriller sobrenatural “El visitante”

por Nicolás Mavrakis
Publicado en Infobae (01/2019)

¡Atención! - Spoilers del libro The Outsider (El 
visitante, 2018), de Stephen King.

OPINIÓN
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guardia, donde King escribe que el peligro-
so asesino Brady Hartsfield vive rodeado 
de lujos «como Donald Trump», y una 
aparición más sutil en Bellas durmientes, 
de 2017, donde King y su hijo Owen des- 
criben a un inestable líder sectario 
«tramposo y sin otro objetivo que la evasión 
fiscal» apodado Compadre Hoja Dorada, el 
color insignia de la marca Trump, al que en 
la misma novela (y ya sin sutilezas) se 
compara «en nivel de gilipollez» con los 
caníbales.
Pero si es cierto que a los escritores les 
gusta escribir acerca de lo que les gusta 
pensar, el último viaje en el tiempo es al año 
pasado, cuando Trump, violando la orden 
judicial que le prohíbe expulsar a cualquiera 
de sus redes sociales, “bloqueó” a King en 
Twitter. El evento marcó un punto de no 
retorno y desde entonces no pasa un día sin 
que el bestseller le dedique alguna crítica 
despectiva a la imagen, los discursos o las 
acciones ejecutivas de “Baby Don”, como lo 
llama ante 5 millones de seguidores. «Tal vez 
dije que él tenía la cabeza en un lugar donde 
solo cierta posición de yoga podría llevarla», 
bromeó King durante una entrevista.

Los votantes “ocultos”
Ya sea por las pasiones políticas o por lo 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

que Twitter enciende desde hace rato entre 
King y Trump («Twitter es la manera en que 
hablo con la gente directamente, sin filtros», 
ha dicho el presidente, que se considera 
«el Ernest Hemingway de los 140 carac- 
teres»), lo cierto es que El visitante podría 
leerse como una indagación literaria de 
los votantes “ocultos” de Trump. Es decir, 
como un viaje hacia el mundo de aquellos 
individuos comunes y corrientes dispuestos 
a darle el poder. Una búsqueda cuya 
premisa fundamental fue brillantemente 
formulada en 2016 por Kellyanne Conway, 
una de sus primeras jefas de campaña: «El 
votante de Trump está oculto. No hay un solo 
votante oculto de Hillary Clinton en todo el 
país. Están todos en la calle».
Si La zona muerta trataba acerca de cómo 
un cínico debía engañar a sus votantes para 
arrastrarlos al caos, cuarenta años más 
tarde, y a la luz de la historia más 
contemporánea, El visitante explora la idea 
inversa. ¿Y si son los votantes “ocultos”, 
aquellos cuya invisibilidad puede provocar 
un falso sentido de triunfal mayoría entre 
los incautos (como ocurrió “en la calle” 
con los votantes de Hillary Clinton hasta 
las elecciones) los que están dispuestos a 
liberar al “cuco”?
En El visitante es esta dualidad entre lo 

Libro: El visitante
Título original: The Outsider 
Autor: Stephen King
Editorial:  Plaza & Janés
Año: 2018
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luminoso y lo sombrío, y entre lo visible y lo 
inesperado, lo que provoca que un esposo 
y padre de familia intachable como Terry 
Maitland, maestro de literatura y entre-
nador de béisbol de la liga infantil de Flint 
City, una ciudad imaginaria en el corazón de 
Oklahoma, sea arrestado por secuestrar, 
violar con una rama, ◄«abrirle la garganta a 
dentelladas» y rociar con su semen a Frank 
Peterson, de 11 años. Pero el detalle más 
inquietante es que Terry Maitland es tan 
culpable como inocente: la policía tiene 
tantas pruebas irrefutables de que asesinó 
y violó como de que, en el mismo momen- 
to, estaba en otra ciudad, en un festival 
literario.
Así, al problema de cómo una misma 
persona puede estar en dos lugares a la 
vez se le añade otro, casi más turbulento: 
¿cómo puede una misma persona ser capaz  
de los actos más altruistas y también de 
los más espantosos? Sin perspicacias 
psicoanalíticas, el detective Ralph 
Anderson solo recuerda su experiencia 
con un melón. «Cuando yo  era niño me 
encantaban los melones. Y una vez abrí uno 

El visitante, una novela que revela el corazón de los miedos y las obsesiones de Stephen King

lleno de  gusanos y moscas. Desde ese día 
no soporto ver una rodaja de melón, y menos 
aún comérmela. Esa es mi metáfora en 
relación  con Terry Maitland. No había manera 
de que esos bichos entraran, pero allí esta- 
ban».

Fuera de control
Conmocionada, Flint City empieza a sentirse 
al borde del descontrol. «No me fío de mis 
propias reacciones», les advierte a sus 
compañeros uno de los policías a punto de 
arrestar a Maitland, que había trabajado 
con los hijos y nietos de casi todos los 
habitantes de la ciudad. Mientras tanto, 
sobre la familia de la víctima se desata 
un huracán insaciable de desgracias. «La 
realidad es una capa de hielo muy fina, pero la 
mayoría de la gente patina sobre ella durante 
toda su vida y nunca caen y se hunden del 
todo», dice Holly Gibney, la única en 
condiciones de resolver el misterio.
Quienes recuerden las fuerzas sobre- 
naturales de Carrie, El resplandor, Eso y 
Cementerio de animales podrán intuir sin 
mayores sorpresas una explicación para 

los crímenes. Pero es en este punto donde 
la reaparición de Donald Trump adquiere 
una densidad distinta, con la que King le 
da una pátina más siniestra que en otras 
oportunidades. Como si fuera un rasgo más 
del paisaje rural y suburbano de Oklahoma, 
uno de los bastiones del Partido Republi-
cano, el nombre del presidente solo surge 
cuando se aproxima algo funesto.

Señales de Trump
Cuando esta “maldad oculta” deja sus 
primeras huellas, por ejemplo, King describe 
un risco junto a un cementerio con un cartel 
que dice «Trump. Para que Estados Unidos 
vuelva a ser grande. Trump». Y más adelante, 
mientras el dueño de un prostíbulo en el 
que trabaja otra víctima se lamenta de 
que el Estado no ayude «a las personas 
corrientes al cuidado de los ancianos», el 
policía que lo escucha no puede evitar 
pensar que eso es algo que «dice el hombre 
que probablemente votó a Donald Trump». 
La presencia de El visitante, cuya «verdadera 
arma es la incredulidad», insiste King, nos 
conoce y sabe ocultarse entre nosotros para 
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lograr lo que desea. ¿Será por eso que solo 
las alusiones directas a la muerte, el miedo 
y la hipocresía escoltan a las menciones del 
presidente?
Al trasladar la parte crucial de la trama a 
Texas, sin embargo, las apariciones de Trump 
dan un último giro.
¿Por qué su foto en una cafetería cualquiera 
en «un estado republicano como el que más», 
escribe King, está «pintarrajeada con el pelo 
negro, un bucle sobre la frente y bigote»?
El detective Ralph Anderson encuentra una 
respuesta: la población de piel blanca en 
esta región de frontera está en minoría «o 
poco le falta». Esa simple burla, por lo tanto, 
es una reacción contra la malevolencia del 
racismo.
Y no es un detalle nada menor, porque 

Mitin de campaña por Donald Trump en Council Bluffs, Iowa, Estados Unidos

como dice Holly Gibney mientras persigue 
a la extraña encarnación del mal, «esta es 
una criatura que se alimenta de los malos 
sentimientos».

El origen del miedo
En términos narrativos, El visitante no es 
más que otra previsible prueba del oficio de 
Stephen King, un autor que a los 71 años, 
y con más de medio centenar de novelas 
a cuestas, sigue construyendo historias 
acerca del verdadero origen humano del 
miedo, guiado por el mismo principio que 
menciona en su autobiografía, Mientras 
escribo: «Lo mejor es ser sincero».
Y si hay algo sincero en El visitante es que 
la presidencia de Donald Trump todavía le 
provoca «un susto de muerte».•
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Sin fantasmas, sin monstruos  y sin seres 
de otros mundos. Así es el relato «Rest 
Stop», que Stephen King publicó en Just 

After Sunset (Después del anochecer, 2008).
Una historia urbana, sórdida, casi una anéc-
dota salvaje de lo que se puede vivir en un 
área de descanso de un ruta perdida.
Una historia que, por sus características, es 
ideal para ser llevada al formato del Dollar 
Baby. Tal como Stephen Baxter.
Con él hablamos a continuación, así como con 
gran parte de su elenco. 

ENTREVISTA A STEPHEN BAXTER

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

-Me llamo Stephen Baxter y soy director 

de Montreal, Canadá. Acabo de terminar 
mi carrera en Mel Hoppenheim School of 
Cinema, en la Universidad de Concordia, y 
ahora estoy trabajando como director y 
productor.

-¿Cuándo supiste que querías ser director?
-En realidad no me di cuenta hasta mi último 
año de instituto. Iba a ser ingeniero, o al 
menos estudiar Ingeniería. Siempre me había 
fascinado y obsesionado con las historias y los 
cuentos, y me encantaban las películas. Había 
pensado en ser actor o escritor, pero creía que 
no era realista, que no podía hacerlo. Pero 
en algún momento, cuando tenía 17 años, 
tuve algo más de contacto con la industria 
cinematográfica y me decidí: «Voy a hacerlo».

-¿Cuándo hiciste Rest Stop? ¿Puedes 
contarnos un poco más sobre la producción? 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Rest Stop
Duración: 27’
Dirección: Stephen Baxter
Guión: Amy Halloran
Elenco:  Eric Davis, Adam Alberts, Lorraine-Noe-
lle Pellicone, Kevin Woodhouse, Chistopher B. 
MacCabe, Kayla Henry, Alex Gravenstein, Ryan 
Doherty, Andrew Campbell, Laurent Pitre
Estreno: 2018
Basado en el cuento «Rest Stop» («Área de 
descanso»), de Stephen King

REST STOP,

Una historia realista
de violencia urbana

por Óscar Garrido

DE STEPHEN BAXTER
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¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Lo filmamos en julio de 2018, aunque Amy y 
yo dedicamos varios meses antes en trabajar 
y reescribir el guión. Ella es una escritora 
fantástica y le dio tiempo para perfeccionar 
el guión, lo cual hizo que la película fuera 
infinitamente mejor.

-¿Enviaste a King un cheque por sólo 1 dólar? 

-Para ser claro, no le envié un cheque, fui al 
banco y les pedí el billete de 1 dólar más limpio 
y perfecto que ten ían. ¡Rechacé unos cuatro 
antes de encontrar el mejor!

-¿Cómo se siente que no todos los fans de 
King puedan ver tu película? ¿Crees que esto 
va a cambiar en el futuro?

-Fue parte del trato desde el principio, así 
que no puedo quejarme. Me gustaría poder 
mostrarlo a todos los fans, y espero que algún 
día podamos, pero entiendo que el contrato 
es como es y tengo la intención de respetarlo.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Por ahora solo la han visto amigos, familia- 
res y el público en nuestro estreno privado, 
pero la recepción ha sido positiva. Estoy 
orgulloso del gran trabajo que hicieron el 
elenco y el equipo, ¡parece que está dando sus 
frutos!

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

-Hemos sido seleccionados como parte del 
Festival de Cine de Culver City, en Los Ángeles; 
y en el 80 Screams International Film Festival 
de Ohio. Estamos entusiasmados con los 
comentarios positivos que hemos recibido, y 
con el hecho de que la gente quiera proyectar 
nuestra película. ¡Esperamos poder mostrarla 
la mayor cantidad de veces posible!

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

-Soy un gran fan de The Shawshank Redemp-
tion (¡del director más famoso de un Dollar 
Baby!) y de The Green Mile. También soy fan de 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Rest Stop»
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Stephen Baxter: 
◄«Me atrajo la idea de que haya un lado oscuro 
en las personas, que existe dentro del corazón 
humano. Me gusta leer psicología como la de 

Carl Jung; él llama a esta idea la “sombra”. Para 
volverte fuerte y apto, tienes que entender tu 
propia sombra. Para mí, esta historia estaba 

llena de temas como este, así como de preguntas 
sobre la violencia, el bien y el mal, etc. Era una 
historia muy rica, que además resultó ser muy 

ligera en términos de efectos especiales o 
ubicaciones complejas».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

Stand By Me. Y, por supuesto, de IT, The Shining, 
Creepshow, Misery... puede sonar divertido, 
pero mis favoritas son las historias que no 
son de terror. 

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

-No, sé que el DVD llegó a su oficina, según 
Fedex, pero no hemos tenido noticias suyas. 
Espero que la haya visto y que le haya gustado, 
pero para un hombre tan ocupado como él, 
entendemos que no tenga tiempo de contactar 
a todos los cineastas de Dollar Baby.

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

-No, aunque estoy abierto a ello.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Un hombre sabio, Elliott Grove, dijo una vez 
que la respuesta a esa pregunta siempre es: 
◄«Tengo numerosos proyectos en varias etapas 
de desarrollo». ¡Lo cual es bastante preciso!
Puedo decir que estoy desarrollando e 
investigando algunos guiones, además 
de trabajar en una serie de documentales 
televisivos que describen a los mejores 
fabricantes de instrumentos musicales del 
mundo. Un cambio de ritmo en cuanto a los 
cortos de Stephen King.

-¿Hay algo que a la gente le sorprendería 
saber de tí?

-Practico artes marciales mixtas de contacto 
completo, y me ha ayudado mucho en mi 
carrera cinematográfica: ser pateado en la 
cabeza, en perspectiva, te hace trabajar hasta 
tarde. ¡Podría ser peor!

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

-Fue un placer dar vida a la obra de Stephen 
King de forma cinematográfica, es un club 
al que unirse. ¡Asegúrense de visitarnos si 
alguna vez hacemos una proyección en su 
zona, nos encantaría mostrarles la película!•

Stephen Baxter:
«Cuando la película estaba casi terminada, nos 

dimos cuenta de que nos faltaba una cosa: 
hicimos la película en la provincia de Quebec, 
donde todas las señales de tráfico están en 

francés, pero nuestra historia está ambientada 
en Estados Unidos. Así que Amy y yo llevamos 

una cámara al otro lado de la frontera, sin darnos 
cuenta de lo complicado que era el tema de la 
aduana. Cinco minutos después de llegar a la 

frontera nos detuvieron e intentamos explicar por 
qué tuvimos que filmar una señal de tráfico en 

Estados Unidos».
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ENTREVISTA A
ERIC DAVID
ACTOR, INTERPRETA JOHN DYKSTRA
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy un actor afincado en Montreal. Llevo trabajando en el negocio más o menos 20 años. Comencé en el teatro y finalmente 
me pasé a la voz en off, la televisión y el cine. Estos días también pongo voz a un montón de videojuegos.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Tuve la oportunidad de hacer una audición para la Escuela Nacional de Teatro después del Instituto. No estaba seguro de si 
quería seguir con mi experiencia en artes visuales o profundizar más e intentar actuar. Había hecho una obra en el instituto y 
eso fue todo. Ni siquiera estaba en el drama. Las audiciones se llevaban a cabo en una sala de ensayo en el Centro Nacional de 
Artes, en Ottawa, donde había una producción de El fantasma de la Ópera en el escenario principal. Estaba tan nervioso que tuve 
que caminar para intentar deshacerme de los nervios. Me tropecé con la puerta del escenario y más allá estaba abarrotado de 
gente del set de la obra. Pasé la siguiente media hora asombrado, explorando ese escenario. Me perdí la audición, pero pararme 
en ese gran escenario reafirmó mi deseo e hice un esfuerzo en actuar. Por suerte, no perdí mi siguiente audición.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Stephen Baxter y yo trabajamos juntos antes en un par de proyectos y nos llevamos muy bien. Me contactó para involucrarme 
en Rest Stop y no pude decir que no. ¡Trabajar con él de nuevo y llevar una obra de King a la pantalla era una gran tentación!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que es un dilema humano bastante universal el considerar nuestra propia dualidad: la atracción de la luz y la oscuridad, 
lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal que hay dentro de nosotros. Lo que es tan bueno del relato del Sr. King es la eficiencia 
con la que presenta esa pregunta: «¿Qué harías en esta situación?» 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Cuando mi personaje, John Dykstra, huye del área de descanso en su coche. Eran las 4 de la madrugada y la luz del alba era 
inminente, así que luchábamos por conseguir las últimas escenas. Con Wyler Diome-Montour, nuestro director de fotografía, 
encajado en el asiento del pasajero con la cámara, salí del estacionamiento. En cierto modo, aunque solo sea un par de 
segundos al final de la película, fue un momento catártico.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Crecí leyendo su obra cuando era adolescente y aunque ahora no lo leo tanto, sus obras están intrínsecamente vinculadas 
a algunos momentos formativos de mi vida. Mi favorita es la saga The Dark Tower, pero también me encantan sus relatos. Es 
genial que sus cosas se estén adaptando tanto en estos días. Habla de lo popular y de lo prolífico que es.

- ¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de terminar una película sobre la Segunda Guerra Mundial dirigida por Roland Emmerich llamada Midway, que se lanzará 
en noviembre de 2019. También estoy trabajando para una franquicia de videojuegos.

-Gracias por tu tiempo. Para finalizar, ¿hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que al público le guste la película, pero además espero que inspire pensamientos y discusiones sobre la naturaleza 
del ser humano, esa dualidad con la que nos enfrentamos a diario. Y cómo una segunda opción puede determinar si nos 
levantamos para hacer el bien o caer en el mal.



INSOMNIA  |  48

ENTREVISTA A
LORRAINE PELLICONE
ACTRIZ, INTERPRETA A ELLEN
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Vivo en Montreal, Canadá y llevo actuando varios años. Soy la hija más pequeña de mi familia (tengo dos hermanas mayores) 
y mi origen cultural es italiano. En mi tiempo libre, me encanta hacer ejercicio, descubrir nuevas recetas y meditar. También soy 
bailarina de formación clásica.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-El primer recuerdo que tengo de esto es tener unos 7 años y decirle a mis padres de manera muy dramática (con el dorso de la 
mano sobre la frente, muy al estilo de Hollywood de antaño) que iba a ser actriz. Luego lo dejé durante bastante tiempo hasta 
que lo redescubrí hace 5 años.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Vi la convocatoria al casting en Facebook, en un grupo de Montreal. En ese momento se estaba llevando a cabo un festival 
de cine local, por lo que tuvimos que enviar audiciones grabadas online. Filmé la audición después de una clase de actuación y 
Stephen y Amy me ofrecieron el papel unos días después.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Esta historia se centra mucho en la imagen; en cómo se ve una persona frente a cómo quieren que otras la vean. Creo que 
los espectadores pueden relacionarse con la confusión de Dykstra entre lo que él cree que es su “verdadero” yo (el tímido 
profesor universitario) y lo que él cree que es un personaje inventado para vender el producto (Hardin). Sin embargo, ambas 
personalidades son parte de Dykstra y creo que verlo descubrir esto es muy interesante.

-Trabajaste con Stephen Baxter en esta película, ¿cómo fue ?
-Brillante. Este fue uno de los equipos más organizados y talentosos con los que he trabajado. Stephen fue considerado y 
paciente, y un gran líder. El elenco y el equipo trabajaron muy bien juntos y eso puede atribuirse a la dirección constante de 
Stephen. Me encantó el producto terminado. Stephen tiene una gran visión.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-En realidad era mi cumpleaños el día que filmamos las escenas de Ellen. Durante la pausa del almuerzo, entre las tomas de 
Adam y mías discutiendo en el baño, ¡el elenco y el equipo me cantaron feliz cumpleaños! Fue un agradable descanso de las 
escenas tan sombrías que estábamos filmando.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-He visto varias de sus películas: Carrie, Pet Sematary, The Shining y Dolores Claiborne. Si te soy sincera, me dan mucho miedo las 
películas de terror. Aún me asustan las escenas de Carrie y Pet Sematary, ¡y han pasado 15 años desde que las vi!

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Tengo muchos intereses y habilidades fuera de la actuación. Soy licenciada en Historia del Arte en la Universidad McGill 
(Montreal), y doble licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Religiosos. 

-Gracias por tu tiempo. Para finalizar, ¿hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Muchas gracias por vuestro interés en la película! Fue una gran experiencia y me complace compartir este trabajo con todos.
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ENTREVISTA A
RENATO VETTORE
ACTOR, INTERPRETA A BEN
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor de ACTRA y vocalista de muchos estilos musicales. De vez en cuando, cuando no trabajo frente a la cámara, lo hago 
detrás de escena, en el Departamento de Sonido y en el Departamento de Transporte. Soy canadiense e italiano por herencia, el 
cual hablo con fluidez. Amo el café solo y voy al cine, al teatro y a museos.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Creo que siempre he sido artista, aunque no lo sabía. La primera vez que actué fue en el escenario en una presentación en el 
colegio, donde desempeñé el papel de médico. Siempre he sido una especie de soñador, fantaseando con diferentes personajes, 
diferentes escenarios. Ser actor me da permiso para reproducir esos momentos y pensamientos.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Penelope, una amiga, vio el post en Facebook. Le pareció que el rol era idóneo para mi look. Hice la audición y me eligieron.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La historia es multifacética. Todos los personajes tienen sus mundos de realidades y fantasías. El personaje de John Dykstra 
es alguien con el que todos podemos relacionarnos en nuestras vidas. Trabajamos en lo nuestro, pero muchos de nosotros 
soñamos con ser otra persona, hacer algo peligroso, emocionante, incluso ir al lado oscuro. 

-Trabajaste con Stephen Baxter en esta película, ¿cómo fue ?
-Fue un director muy centrado y profesional. Me hizo sentir cómodo todo el tiempo que dirigió mis escenas. Stephen me 
permitió interpretar mi personaje como lo imaginé, pero aun así afiné mi interpretación en la película.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Había salido de la ciudad y me estaba retrasando un poco. Por suerte, localicé un estacionamiento no muy lejos de la ubicación 
del rodaje. Tuve que ir a la parte superior, al piso 6. Con las bolsas del vestuario en la mano, me disponía a bajar en ascensor 
cuando vi un cartel que decía «Fuera de servicio». Tuve que ir por las escaleras, y me di cuenta de que me había dejado las llaves 
del coche encima del techo del mismo. A volver a subir por la escalera, bolsa en mano, agarrar mis llaves, y salir a la calle hasta 
el lugar donde se filmaba, donde me aguardaban dos tramos más de escaleras hasta el lugar donde se filmaba.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-No sé mucho de su obra, pero lo que he visto me convierte en un fan dedicado, especialmente después de trabajar en el film.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estuve actuando en una comedia para la TV llamada Celling que se presentará en el CBC, Canadian Broadcasting Corporation.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Aquí va una buena: cuando era adolescente trabajaba en un carnaval. Si miran mi página de IMDB, verásnque mis voces se 
usaron en la mezcla de sonido de Abbey Road Studio para la película Bohemian Rhapsody. Apreciaría que visiten mi página. 

-Gracias por tu tiempo. Para finalizar, ¿hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que hayan disfrutado mis palabras y espero ser entrevistado de nuevo. Gracias por interesarse en mí.
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ENTREVISTA A
CHRISTOPHER B. MACCABE
ACTOR, INTERPRETA A BORIS
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor canadiense de ascendencia irlandesa y escocesa. Comencé como marinero trabajando en buques de carga cuando 
tenía 18 años, y aún lo hago periódicamente.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Tenía 20 años, era introvertido y fui a ver una obra, Nothing To Lose, del dramaturgo canadiense David Fennario. Me enganché. 
Aproveché mi ganas y me uní a una compañía de teatro a los 21 años. Mi primer papel fue Sailor en la escena del naufragio de 
La duodécima noche de Shakespeare. Pasé siete años haciendo teatro amateur y luego estudié Bellas Artes durante tres años en 
el prestigioso Banff Centre. Más tarde, tuve el honor de unirme al World Renowned Warren Robertson Atelier, en Montreal.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Vi un llamado en Facebook y saber que estaba basado en una historia de Stephen King inmediatamente despertó mi interés.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que mucha gente sueña con vivir otra vida, vivir en los zapatos de otra persona; crear cambios en nuestro mundo para 
mejorarlo; hacer la diferencia. El camino de un héroe puede cumplir ese sueño. Creo que los narradores son las luces de guía 
para la humanidad. La inteligente adaptación de Amy Halloran junto con la talentosa dirección de Stephen Baxter, la cautivadora 
cinematografía de Wyler Diome-Montour y la extraordinaria actuación de Eric Davis elevan la experiencia del público.

-¿Tuviste que hacer audición?
-Stephen Baxter, el director, me contactó por teléfono después de que le enviara mi currículum. Le dije que estaba muy 
interesado en el proyecto. Al ser profesor de dialectos, le mencioné que podía hacer varios acentos. Pidió escuchar mi acento 
ruso. Hice varias versiones desde lo auténtico hasta lo estereotipado. Más tarde me contactó y me ofreció el papel de Boris. 
Estaba muy feliz. Stephen Baxter es un director de actores. Tiene un don que te hace relajar, crear y confiar.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Los (impresionantes) Blood Brothers que hicieron los efectos especiales cuando me dispararon y mi boca se llenaba de sangre 
falsa. Luchaba por no tragármela, porque tenía buen sabor y me hacía sonreír, como haces con el helado.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sí, The Shawshank Redemption y Dolores Claiborne son dos de mis películas y libros favoritos.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En una serie web sobre un manipulador de agentes y en un podcast de Shakespeare.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que dirijo grandes barcos.

-Gracias por tu tiempo. Para finalizar, ¿hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Quiero agradecerles por apoyar a Stephen Baxter, el director; y a Amy Halloran, quien adaptó el guión. Se puso mucho trabajo y 
amor en este proyecto y el apoyo de los fans hace que todo valga la pena. 
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Marc Egea es un dramaturgo y 
guionista barcelonés. Inició estudios 
de Creación Literaria en la Escuela 

de Escritura y Humanidades del Ateneu 
Barcelonés, en Barcelona (España). Al mismo 
tiempo, se introdujo en el mundo del teatro a 
través de la Compañía Brehon de Formación 
Artística, con la que participó en el montaje de 
las obras Broadway Express y The Me Nobody 
Knows, bajo la dirección del actor, coreógrafo 
y director norteamericano Antoneo Brehon.
Siguiendo su etapa de formación, impartió 
talleres de teatro para niños y jóvenes dentro 
del Grup d´Esplai Espurnes de Esplugues de 
Llobregat donde, entre otros trabajos, adaptó 
y dirigió la obra de Gilbert & Sullivan, The 
Pirates of Penzance.
Posteriormente formó la compañía de teatro 
Dequeva para adaptar y dirigir la obra de 
Woody Allen Dios bajo el título Oh, Déu meu! 
Con esta compañía estrenó la primera obra de 
creación propia, titulada Estocolmo Mon Amour 
(2004). Un año después, creé la Compañía 
Atic 3, con la que estrenó sus obras A mi 
manera (2005) y Extraños en la noche (2007). 

Desde entonces, y hasta el momento, se 
dedico profesionalmente a la escritura de 
obras de teatro y guiones cinematográficos.
Ocasionalmente, también imparte clases y 
charlas sobre aspectos relacionados con la 
escritura teatral y la creación y corrección de 
guiones cinematográficos. Actualmente, está 
preparando un curso breve sobre la escritura 
de obras de microteatro.
Además, lector avezado de Stephen King, 
autor al que le dedicó la obra de teatro 
Superpoder, plagada de referencias a las 
primeras novelas del autor de Maine.
Todos motivos más que suficientes para 
profundizar en su obra, y compartirla con 
todos nuestros lectores.

La palabra del autor

-Marc... ¿cuándo y cómo descubriste tu 
vocación como autor?

-Siempre me ha gustado leer, ya desde  
pequeño. Y también escribir. Luego, de mayor, 
empecé a dirigir teatro, de manera aficionada. 

EL MUNDO DE
MARC EGEA
Conociendo la obra de este dramaturgo y guionista barcelonés

“El teatro es proximidad, inmediatez.
El cine es magia, porque en cine todo es posible”

OTROS MUNDOS

por Ricardo Ruiz
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En el teatro aficionado uno suele contar  
primero con un elenco de actores 
predeterminado, y luego tiene que buscar 
una obra que encaje con el elenco. Como 
difícilmente existe la obra exacta, acabas 
haciendo siempre arreglos a los textos. Y 
así es como me inicié en la escritura teatral: 
retocando diálogos, añadiendo y quitando 
personajes, modificando escenas, etc. Un 
día, necesitaba una obra nueva y no encon- 
traba ninguna que se ajustara al grupo de 
actores que tenía. Así que me lancé a escribir 
una obra entera. Fue Estocolmo mon amour.

-Teatro, cine, monólogos... todas son 
variantes que tiene lugar tu obra. ¿Cuál te 
gusta más?

-Todas me gustan. El teatro es proximidad, 
inmediatez. El cine es magia, porque en cine 
todo es posible. Me gustan los dos formatos. 
Cuando escribes teatro te apoyas sobre 
todo en la palabra; cuando escribes cine, en 
la imagen. Pero de vez en cuando, me gusta 
darle más palabra al cine y más imagen 
al teatro. Los monólogos de casting son 
pequeños ejercicios que permiten construir 
historias en muy breve espacio de tiempo. 
Son una buena herramienta para los actores, 
pero a mí también me ayudan.

-¿Qué obras teatrales han sido las más 
exitosas o más satisfacciones te han dado 
como autor?

-Las obras que más satisfacciones me 
han dado son A mi manera y Estocolmo mon 
amour. Esta última fue la primera obra que 
escribí. Y eso la hace muy especial. También 
fue la que dio lugar, años después, a mi primer 
guión de cine. A mi manera es la primera 
obra que estrené profesionalmente. Y quizá 
mi obra más personal. No obstante, la obra 
que más se ha representado es una titulada 
Mamás, que aborda el tema de la maternidad.

-¿Has participado activamente en la  
adaptación de alguna obra tuya al teatro?

-Dirigí Estocolmo mon amour, como 
parte del proceso de escritura. Luego, ya 
profesionalmente, dirigí A mi manera. Tuve 
que formar una compañía teatral a propósito 
para poder estrenarla en salas comerciales.  
Después de eso, me concentré en la escritura 
y ya no he vuelto a dirigir ni producir.

-Contanos tu experiencia como guionista de 
la película Golpe maestro.

-Conocía al director de fotografía César 

CUANDO ESCRIBES TEATRO TE 
APOYAS SOBRE TODO EN LA 

PALABRA; CUANDO ESCRIBES 
CINE, EN LA IMAGEN. PERO DE 

VEZ EN CUANDO, ME GUSTA 
DARLE MÁS PALABRA AL CINE 

Y MÁS IMAGEN AL TEATRO
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Montegrifo por haber colaborado con él. Un 
día me propuso llevar Estocolmo mon amour 
al cine. Me pareció estupendo. Me pidió 
que escribiera el guión. Quería mantener el 
espíritu y atmósfera de la obra teatral, así 
que traté de hacer un guión lo más fiel posible 
a la obra original. Ahora la película está en 
post-producción y esperamos que no tarde 
en estrenarse.

-Ha sido una gran sorpresa encontrar que 
muchas de tus obras se pueden leer de forma 
gratuita en tu sitio web. ¿Qué nos podés 
comentar?

-Es la manera que tengo de mostrar mi 
trabajo a productores y compañías de teatro. 
Mi objetivo es que las obras se representen. 

-Hablemos de Superpoder, una obra con 
muchas referencias a El resplandor, a 
Stephen King y al terror de los años ‘80. 
¿Cómo se gestó?

-Superpoder nació como obra de microtea-
tro. Me propuse escribir una pieza breve para 
una convocatoria de Microteatro Málaga 
(España). La temática sugerida era: “Por 
los clásicos”. Curiosamente, cuando todo el 
mundo pensaba en figuras del teatro y la 
literatura como Shakesperare, Moliére, 
Cervantes…, a mí me vino en seguida a la 

mente un clásico moderno: Stephen King. Y 
escribí una pieza cómica fabulando sobre los 
orígenes de El resplandor. Se estrenó y fue 
muy bien. 
Pero me quedé con ganas de más. La obra 
de microteatro contaba lo que ahora es el 
desenlace de Superpoder. Quise mostrar al 
público cómo habían llegado los personajes a 
una situación tan límite. Así que convertí los 
materiales previos en historia y le di forma a 
lo que actualmente es Superpoder. 

-En Superpoder hay drama y mucho humor, 
pero también mucha reflexión sobre el 
poder de la escritura y la metaficción, ¿estás 
de acuerdo?

-Sí. Siempre me ha gustado ahondar en 
la metaficción. En A mi manera traté la 
metaficción desde el lado más vocacional. 
Esta vez quise mostrar su vertiente más 
radical, más traumática, incluso demente. 
Escritura y locura a veces pueden encontrar-
se y el resultado de eso, en extremo, puede 
ser genial o autodestructivo. Era un tema 
demasiado serio para tratarlo seriamente, 
así que elegí el humor. Pero creo que hay 
bastante verdad en mucho de lo que cuenta la 
obra entre risa y risa. 

-¿Eres fan o lector condicional de King? ¿Qué 
destacarías de él como autor?

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

-Soy fan del Stephen King de los primeros 
tiempos. Me pasa lo mismo con algunos 
directores de cine, como Steven Spielberg. 
Eso no significa que no preste atención a lo 
que hacen ahora, pero el impacto que me 
dejaron sus primeras obras fue demasiado 
fuerte. 
Lo que más destaco de Stephen King es su 
valentía. Se atreve con todo. Ha creado todo 
tipo de personajes, situaciones, temáticas y 
siempre ha salido airoso. Porque es honrado, 
creo, cuando cuenta sus historias. 

-¿Qué otros escritores o dramaturgos están 
entre tus favoritos?

-Cada vez leo menos libros. Es una realidad. 
Y cada vez me cuesta más ir al teatro. 
Pero tengo la sensación de leer y ver más 
cosas que nunca. Las nuevas plataformas, 
supongo. Siempre tenemos una pantalla 
muy cerca.
No tengo un escritor o drama- 
turgo favoritos. Pero si tengo que dar un 
nombre mencionaré a una escritora y 
dramaturga que me impactó por su valentía 
también: Ayn Rand. Empezó escribiendo 
guiones, luego escribió obras de teatro y 
terminó escribiendo novelas.   

-Contanos de tus proyectos futuros, ya sea 
inmediatos o de largo plazo.

-Mencionaba a Ayn Rand porque a medio 
plazo me gustaría escribir también novela. 
Sin abandonar las otras disciplinas. Trataré 
de compaginar las tres. Sigo escribiendo 
guiones y sigo escribiendo teatro.
En cine, a la espera de que se materialicen 
algunos guiones que ya están en manos de 
los directores, estoy trabajando precisamente 
en la adaptación cinematográfica de 
Superpoder.
En teatro, llevo tiempo trabajando 
en una obra que es una especie de 
continuación temática de A mi manera. 
Espero publicarla en mi web este año 2019.

MÁS INFORMACIÓN:
Sitio web del autor:
https://autormarcegea.com

Libreto de Superpoder:
https://autormarcegea.com/superpoder.•
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GALERÍA: PÓSTERS DE OBRAS DE TEATRO DE MARC EGEA
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APÉNDICE DEL “CASO BAGGIO”

Sin dudas el caso Baggio se volvió el 
más popular de las últimas décadas. 
Tal vez porque reúne tres elementos 

que lo destacan; en primer lugar que trátese 
de un occidental; en segundo el material 
filmográfico, que la familia Oshiro se encargó 
de divulgar, volviéndolo una gran fuente de 
morbo durante tanto tiempo para nuestra 
sociedad; y en tercer lugar la historia de amor 
que rememora tantos clásicos. Cabe recalcar 
que este último punto empujó a la familia 
a difundir las sangrientas imágenes en un 
intento de disipar la atención del romance del 
que tanto se ocuparon diversos medios.
En mi estudio sobre el seppuku en el Japón 
moderno me encargo de hacer un análisis 
detallado del caso, incluyendo gran cantidad 
de testimonios y documentación. Pero este 
apéndice debe distribuirse entre el mayor 
número posible de personas, interesados o 
no en la materia. Por esto paso a hacer un 
resumen del caso Baggio, los que conozcan la 
profundidad y tragedia de los acontecimientos 
sabrán disculpar tan burda pero necesaria 
síntesis.
La familia Oshiro se encuentra entre las más 
adineradas y poderosas de todo Japón. En 
estas familias la presión que se ejerce sobre 
las hijas para contraer matrimonio con un 
esposo de buena posición es aún mayor que 
en las familias promedio, siendo en estas 
como sabemos, dicha presión ya altamente 
virulenta.
Al descubrir que la única hija soltera, Mizuki 
de 24 años entablaba una relación con un 
gaijin recién llegado al país, sin recursos, que 

EL SEPUKKU EN EL 
JAPÓN MODERNO

por Rodrigo Hugo Tavella

FICCIÓN

se hospedaba en una guest house, hecho que 
le daba condición de vagabundo ante la familia 
Oshiro, ésta comenzó a mover sus hilos. La 
pareja llevaba unos pocos meses consumada 
cuando fue descubierta, y desde ese primer 
momento, aun desconociendo que Mizuki 
estaba encinta, comenzaron las amenazas 

Rodrigo Hugo Tavella nació el 8 de marzo de 
1991 en la Ciudad de Buenos Aires. Participó de 
la VII Antología de la editorial Ruinas Circulares. 
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físicas, vueltas realidad en reiteradas 
ocasiones. Tengo en mi poder registros de 
denuncias realizadas por Baggio (de 27 años) 
a la policía, donde constan diversas lesiones 
sufridas en el transcurso de pocas semanas. 
Estas denuncias cesaron presumiblemente 
cuando a las amenazas físicas se sumaron las 
de deportación. 
Al volverse evidente el embarazo, Mizuki 
cayó en una fuerte depresión, que se 
concatenaba con ataques de histeria ante 
la reclusión a la que era sometida y la 
imposibilidad de comunicarse con Baggio. 
Esto generó el cese de las amenazas y el 
permiso para que Baggio visite la casa, éste 
se daba generalmente cuando los ataques de 
histeria llegaban al paroxismo.
Habiendo publicado hace ya media década 
mi estudio, siento que debo recalcar para los 
lectores occidentales la autoridad que ejercen 
las familias japonesas y lo que debió signifi-
car para Mizuki siquiera intentar revelarse 
en ese estado, cosa que sabemos intentó 
en diversas oportunidades. Poseo también 
material perteneciente a las cámaras de 
seguridad de la familia Oshiro que muestran 
el inagotable estoicismo con el que Baggio 
esperaba e imploraba noticias sobre Mizuki.
El desenlace es la parte más conocida de 
esta historia. Mizuki murió al dar a luz una 
niña llamada Kiyomi, que Baggio nunca pudo 
conocer. A los tres meses del nacimiento y 
ante una inminente deportación, Baggio 
se abrió las entrañas frente al portón de la 
mansión Oshiro utilizando un kaiken que 
perteneció a Mizuki. El ritual fue capturado 
por las cámaras de seguridad de la familia, 
y hoy sabemos que la misma se encargó de 
difundir dicha filmación junto con fotogra- 
fías de la escena con el fin de humillar la 
memoria de Baggio y de desviar la atención 
de la historia de amor que generaba tanto 
interés.
Ya hace una década de los sucesos, y 
prácticamente llevo el mismo tiempo 
documentándolo. Tuve la oportunidad de 
compartir cenas y largas charlas con diversos 
testigos, y con el paso de los años muchos 
me buscaron para brindarme un detalle o 
una interpretación de la tragedia. Confieso 
con vergüenza que gracias a uno de esos 
testigos conservé durante muchos años el 
kaiken que produjo la muerte, a sabiendas 
de que el mismo había pertenecido a Mizuki 

y que Baggio, habiendo presenciado uno de 
sus ataques de histeria, le había rogado se lo 
entregase por miedo a que ella se degollara. 
Durante años observé el objeto que, a pesar 
de inspirarme una horrible culpa, irradiaba 
una belleza sublime con sus decoraciones 
florales de un rojo intenso que se mezclaban 
con el verde brillante de la maleza y el azul del 
cielo.
Llegado este punto se mezclan en mí unas 
inmensas ansias de relatar la razón de este 
apéndice y el terror de revivir este suceso tan 
vivo en mis retinas como los caracteres que 
hago aparecer ante mí. 
Recuerdo una tarde de calor sofocante, 
una lluvia, posiblemente un tifón arrecia. Mi 
mujer, tan pálida que creí ver el tono violáceo 
de las venas en su rostro, me informó que 
me buscaban en la puerta. Al asomarme por 

el ventanal solo pude ver como las gotas de 
tormenta caían contra el cemento caliente 
formando una pequeña neblina, y como tras 
la cortina de agua los pinos del jardín eran 
violentamente azotados por el viento. Creí 
que allí radicaba el temor de mi esposa, 
recuerdo que al dirigirme a la puerta 
minimicé la tormenta y que ella me ignoró 
completamente y se dirigió a nuestra 
habitación. 
Al abrir la puerta encontré a este hombre 
con aspecto de vagabundo, plácidamente 
esperando bajo el techo de mi entrada. 
Llevaba un abrigo con capucha a pesar del 
sofocante calor y el pelo le caía sobre el 
rostro, igual así pude distinguir sus rasgos 
occidentales, lo que hizo que me sorprendiera 
aún más el japonés tan formal que utilizaba. 
Al preguntarle su nombre respondió con 
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tristeza.
 –Ikari.
Me pidió la oportunidad de contarme su 
versión del caso Baggio y, sin pensarlo, lo 
invité a entrar. Quiero creer que fue por no 
dejar a ese hombre bajo el temporal, quiero 
creer que fue porque sentí que necesitaba mi 
ayuda, pero fue por pura curiosidad.
No fue hasta que cruzó la puerta que sentí 
ese hedor a humedad tan profundo, el hedor 
que despide el suelo de los bosques en otoño 
cuando montones de hojas se acumulan 
formando una capa de podredumbre. Al 
quitarse el calzado vi montones de gusanos 
reptando en sus pies y sentí arrepentimiento 
y que no tenía ningún control, ya ni siquiera 
hubiera podido pedirle que se retire.
El vagabundo, supongo que al verme atónito, 
reiteró la necesidad de contarme su versión. 
Yo al entrar en razón contemplé la posibilidad 
de que se cruzara con mi familia y solo pude 
atinar a conducirle rápidamente a mi despa- 
cho. Tomamos asiento. El respeto con que 
se dirigía era admirable, le ofrecí té y ese 
fue el primer momento en que perdió la 
compostura. Bebió de un sorbo como si 
hubiera estado muriendo de sed, recuerdo 
el ruido perfectamente audible que hizo el 
líquido al bajar por su garganta. Me disponía a 
llenar su taza cuando vi sus pupilas dilatarse 
ocupando sus ojos completamente, un so- 
nido de croar de sapos salía de su garganta 
y con voz carrasposa me increpó viéndome a 
los ojos y señalando tras de mí.
–No es de su propiedad para que usted 
disponga. 
Al voltear observé el kaiken que exhibía 
como obra de arte, mi espalda se heló, me 
invadió un sentimiento de intemperie y con un 
esfuerzo enorme pude despedir una palabra 
que se oyó como un gemido. Al oírla se puso 
de pie y con una voz profunda y triste gritaba 
mientras abría su abrigo.
–¡Cállese! ¡Esto es lo que quiere ver!  –en su 
estómago de un tono verdoso se abría una 
herida donde cientos de gusanos chocaban 
entre sí con un sonido pegajoso–. Y usted 
cree que soy un cobarde que al quitarse la 
vida abandonó a su propia hija –recuerdo 
tan vivamente como su voz se convirtió en 
un lamento–. Nunca iba a poder acercarme 
a ella, solo podía mostrarle que mi amor es 
más grande que la vida que poseía, solo podía 
darle ese amor para que la acompañe. La 

están volviendo fría y llena de odio, tiene que 
ver la realidad –el muerto se abalanzó hacia 
mí–, tiene que verla.
Cuando creí que me mataría, las lámparas 
titilaron y en ese instante de oscuridad 
desapareció.
Una polilla volaba sobre su silla, entre 
llantos me acerqué como pude, mis 
piernas se habían vuelto tan débiles. Sobre 
la silla había un sobre con la inscripción 
Kiyomi.
No tengo más que decir sobre ese suceso.

Hice grandes esfuerzos por entregar la carta 
en mano a la niña, a sabiendas de que la fa- 
milia nunca se la haría llegar. Al lograrlo 
después de semanas de intentos, la niña 
tomó la carta y la rompió en pedazos arroján-
dola frente a mí, inmediatamente sentí un 
dolor agudo en el estómago y perdí el 
conocimiento.
Hoy en esta cama de hospital tengo claro 
cuál es mi deber y que lo merezco, pero temo 
estar fallando en las formas y que ese fallo 
me cuesta la vida.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MARZO DE 1999

«Si los libros fuesen bebés, The Girl Who 
Loved Tom Gordon sería el resultado de 
un embarazo no previsto. La idea se me 
ocurrió en el transcurso de un partido en 
el Fenway Park, naturalmente el pasado 
julio; resistió durante seis semanas más 
o menos y finalmente la abandoné. La 

historia quería ser escrita, eso fue todo». 
Así comenzaba una carta a todos sus 
lectores que King publicaba en el sitio 

web de Simon & Schuster, y con la que 
presentaba su nueva novela.

Se  editaba  en nuestro idioma la 
cuarta parte de la saga de La Torre 
Oscura. El título en castellano era 
ridículo, por cierto. La editorial era 
Ediciones B, que ya editara los tres 

volúmenes anteriores de la serie. Esta 
vez, inexplicablemente, habían sido 
suprimidas las ilustraciones color 

del libro original (de Dave McKean), 
y reutilizadas como portadas de las 

reediciones de los tres primeros 
volúmenes de la saga.

El domingo 7 de marzo fallecía, de
causas naturales y en su residencia 
de campo de Harpenden (cerca de 

Londres), el director de cine Stanley 
Kubrick, que es reconocido por los

fans de King por ser quien adaptara la 
polémica versión cinematográfica de 
The Shining, a comienzos de la década 
del 80. Más allá de las discrepancias 

que genera el film, Kubrick fue, 
sin dudas, uno de los máximos 
exponentes del séptimo arte.

MENSAJE DE
STEPHEN KING

LA TORRE OSCURA IV:
LA BOLA DE CRISTAL

ADIÓS A
STANLEY KUBRICK

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

Ralph Vicinanza, agente de Stephen 
King en aquel entonces, confirmaba que 

Ur, la última novela corta del autor
publicada solo como ebook, era ya 

todo un bestseller. Si bien no se 
poseían cifras parciales, las descargas 
ya superaban las cinco cifras, y había 

trepado hasta el puesto 18 de la lista de 
best-sellers de Kindle (el lector de libros 
de libros eléctronicos de Amazon). Las 
ventas se incrementarían ese mes, ya 
que se lanzaba la versión para iPhone.

Se hablaba en marzo de aquel año 
de  que IT de Stephen King también 

tendría una remake. Según publicaban 
varios medios, Warner Bros había 

dado el visto bueno para hacer una 
nueva versión y además en pantalla 

grande. El guión sería escrito por Dave 
Kajganich (La Invasión) quien llegó a 

comentar que el film se situaría en la 
época actual y no en flashbacks de los 
años ‘80. Como es sabido, el proyecto 

no prosperó.

La edición del 5 de marzo de la revista 
Entertainment Weekly contenía la 
habitual columna Pop of King (N° 

90), esta vez titulada I Love Breaking 
Bad, y en la que Stephen King hablaba 

sobre esta serie de la cadena ABC, 
que estaba en pleno éxito. Por otra 

parte, en la edición del 26 de marzo se 
publicó la columna Nº 91, en la

que bajo el título Page In Bad Company, 
el autor de Maine nos brindaba una 

lista de sus villanos favoritos.

EL ÉXITO
DE UR

REMAKE
DE IT

BREAKING BAD
 Y VILLANOS FAVORITOS
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Es una tradición navideña celebrar esas 
fechas construyendo casas de pan 
de jengibre rellenas de gominolas y 

dulces navideños. Por suerte, en las pasadas 
navidades y para quienes necesitamos un 
descanso de tanta alegría y  buena voluntad, 
alguien decidió sustituir todo acto de buena 
fe haciendo un homenaje a todo un ícono 
del cine como es la película El resplandor 
y elaborando con pan de jengibre el mítico 
Hotel Overlook.
El edificio tiene algo más de un metro de largo 
y está elaborado completamente de pan de 
jengibre, glaseado, fondant, dulces, arroz 
crujiente y otros comestibles. Las paredes es-
tán cubiertas de fondant y glaseado, y el techo 
es de quinoa y azúcar en polvo. Sin embargo, 
la parte más increíble podrían ser las ventanas, 
que fueron hechas de dulces jolly ranchers 
fundidos. Otro punto a destacar es el papel, 
que se convirtió en papel comestible.
El simple hecho de construir una réplica del 
exterior del Overlook, el hotel y el laberinto de 
setos, fue una gran hazaña, aunque resultó muy 
complejo. El modelo contiene cinco escenas 
memorables de la película, y el resultado es la 
variante más adorable de la tradición navideña.
Tal como muestran las fotografías, podemos 
ver a las gemelas más espeluznantes. Además, 
también incluye la famosa escena de la 
puerta del baño con Jack y Wendy Torrance. Y 
no se preocupen: la habitación 217 también 
se tiene en cuenta, así como un salón de baile 
encantado. Y por si no fuera suficiente, también 
incluye los ascensores llenos de sangre, en 
movimiento. Y, por último, sería un delito que 
Jack no se cubriera de hielo.•

UNA PESADILLA 
DE JENGIBRE

PÁGINAS FINALES

por Óscar Garrido
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Hay libros que sabes que te van a 
gustar incluso antes de abrirlo. Bien 
por su temática, bien por el autor o 

por las dos cosas. Este era uno de esos casos 
y apenas terminé de leer el primer capítulo 
de la novela, mis expectativas fueron sacia-
das, pues me di cuenta de que estaba ante 
una gran obra. Claro que las expectativas que  
en su momento se habían generado en torno 
a ella eran muy altas, pues estamos hablando 
de la ganadora del Premio Minotauro que 
concede Editorial Planeta, pero no es sólo por 
eso, sino porque, además, Panteón posee todo 
los ingredientes necesarios para convertirse 
en un clásico de la ciencia ficción incluso a 
nivel internacional. Mezclada con novela pulp 
y un ligero toque de terror, es también una his- 
toria muy entretenida, de lectura fácil, 
sin recurrir a demasiados esteticismos y  
donde, por encima de todo, predomina la 
amistad, en este caso la de los dos principales 
protagonistas: dos chatarreros que respon-
den al nombre de Malhereux y Ferdinand.
Mal se arriesga demasiado en su trabajo, 
lo que hace crispar los nervios de Fer, más 
tranquilo y precavido que su compañero, 
pero esto no hace que, al final de la jornada, 
ambos amigos se fundan en un abrazo bajo 
la atenta mirada de Bob, su inseparable 
robot. Para dar un mayor inri a la obra, 
Carlos Sisí nos regala unas páginas donde 
un mal acecha en todo momento, un ente 
conocido como Nioolhotoh, una especie de 
teoría del Big Bang que puede recordarnos 
a uno de esos abominables seres de las 
novelas de H.P. Lovecraft y que nos hará 
pasar miedo. Destaco, sobre todo, el ritmo 
de acción de cada uno de los veintinueve 

LIBROS:
PANTEÓN

PÁGINAS FINALES

capítulos en que está dividida la obra. Pieza 
clave del engranaje de una trepidante novela 
con muchos personajes, muy bien logrados, y 
con paisajes pulcramente detallados por parte 
del autor.
Después de una contienda que ha tenido 
lugar en un planeta, Malhereux y Ferdinand 
salen a la superficie para recoger los restos 
de la batalla. No sospechan que lo que van a 
encontrar puede cambiar el futuro de todas 
las razas que habitan en el universo. Pero no 
son los únicos que quieren hacerse con tan 
preciado botín, pues los sarlab, una especie 
de piratas espaciales liderados por el Gran 
Bardok Jebediah, están dispuestos a luchar 
a muerte por tan suculento tesoro. Por otro 
lado, la controladora Maralda Tardes, una de 
las trabajadoras de La Colonia, ha sido en- 
viada al lugar para hacer una inspección 
rutinaria tras haber sido detectados signos 
de violencia. A partir de ese momento todo 
dará un vuelco inesperado que provocará 
una lucha sin cuartel en las profundidades 
de un cráter que se ha originado debido a 
una inmensa explosión. En ese lugar se halla 
uno de los mayores secretos guardados de la 
historia, y que está lleno de ocultos y peligro- 
sos misterios que nunca debieron ser 
revelados.
Sube a bordo de una de las diversas naves 
espaciales descritas en esta aventura y 
forma parte de la tripulación de un vuelo 
inolvidable y lleno de peligros del que serás 
partícipe. Navega por el espacio y déjate 
llevar por esos fantásticos lugares que 
menciona Carlos Sisí, uno de los mejores 
escritores de género fantástico en España.
Panteón es, tal vez, una de sus obras más 

ambiciosa. Con esta novela demuestra que 
se desenvuelve como pez en el agua en 
el terreno de la ciencia ficción y, al mismo 
tiempo, sirve para homenajear a otras 
grandes obras maestras del género como 
Alien, La guerra de las galaxias o Dune. Si le 
gustaron sus otros trabajos, no lo duden, 
háganse con ésta nueva novela. Una obra 
altamente recomendada para todo seguidor 
de la space opera y del terror.

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

Libro: Panteón
Autor: Carlos Sisí
Editorial:  Minotauro 
Año: 2013



Jason Beck, Director de Arte y Artista de Videojuegos, 
muestra su enorme talento en esta serie de 
ilustraciones en la que los personajes clásicos de The 
Muppets se fusionan con iconos del terror moderno.
Por supuesto, no pueden faltar en esta galería 
referencias a Stephen King.
En la imagen, Mrs. Piggy como Carrie White.

CONTRATAPA

O

THE MUPPET
maniac
SERIES (I)
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