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a

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

La saga de The Dark Tower no plagió a un 
cómic sobre viajes en el tiempo. El juez 
Schlesinger confirmó lo que el resto de 

nosotros hemos sabido siempre.
Repasemos, de forma completa, la noticia 
que tuvo lugar durante el mes pasado: un juez 
federal de Florida desestimó una demanda 
alegando que The Dark Tower de Stephen King 
plagió la serie de cómics The Rook, y dicta- 
minó que los elementos protegidos de las 
dos obras son diferentes y que ningún jurado 
razonable podría concluir que King infringió 
los derechos de autor del cómic.
El juez de distrito de los EE.UU. Harvey 
Schlesinger emitió un juicio sumario a favor 
de King después de descubrir que a pesar de 
que las dos series presentan a protagonistas 
que buscan aventuras, que se visten con 
un atuendo occidental y realizan viajes en 
el tiempo, son mucho más diferentes en 
esencia.
El juez dijo que el demandante, sobrino del 
ahora fallecido escritor de cómics William 
B. DuBay, «analiza a los personajes a un nivel 
tan alto de abstracción y generalidad que no 
refleja realmente a los personajes o sus rasgos 
compartidos».
El sobrino de DuBay, Benjamin DuBay, 
afirma en su demanda presentada en marzo 
de 2017, que la serie de fantasía de ocho 
libros de King The Dark Tower con el prota-
gonista Roland Deschain, infringe los dere-

NO HUBO 
PLAGIO

chos de autor de The Rook, que cuenta con 
un héroe llamado Restin Dane. Desde que 
el personaje apareció por primera vez en la 
revista de cómics de terror de Warren 
Publishing Co. en 1977, más de 5 millones de 
copias de las revistas que siguen al personaje 
The Rook se han publicado en cinco idiomas 
diferentes, según la demanda.
DuBay afirma que King era un «súper fanáti-
co» de William DuBay y admitió haber copiado 
su personaje en sus memorias, «On Writing». 
Desde entonces, King ha ganado más de 
U$S 500 millones gracias a su personaje 
Deschain y a la serie The Dark Tower, 
que publicó entre 1998 y 2004, según la 
denuncia.
Pero el juez Schlesinger dijo que si bien 
Roland Deschain y Restin Dane son aven- 
tureros, tienen poco más en común.
Por supuesto que los lectores atentos 
observarán algunas características en co-
mún, como las iniciales de ambos personajes 
y la apariencia física (que, por otra parte, es 
muy similar a cualquier otro pistolero). Tal vez  
el propio King haya tomado inspiración o se 
haya visto influenciado por ciertos aspectos 
de este cómic, pero lejos está de ser un 
plagio, tal como ha dictaminado la justicia.
Hay otro caso curioso en la larga trayec- 
toria de Stephen King que puede entrar 
también en la categoría de “plagio” (o mejor 
dicho, “autoplagio”), y que recordamos como 
mera curiosidad.
El episodio que King escribió para la serie 
The X-Files, titulado «Chinga», tiene algunas 
semejanzas con el cuento «El mono» (publi-
cado en Skeleton Crew) también del autor de 
Maine. En ambos hay juguetes que desatan el 
terror y terminan en el fondo del mar.
La imaginación puede ser infinita, pero a veces 
también le gusta jugar a la sincronicidad.•
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WEEKLY 

ISLANDER
NOCHE DE 1000 HISTORIAS 
Y EVENTOS EN WORDPLAY

La organización sin fines de lucro 826 Boston, dedicada a promover 
la educación y la literatura entre los jóvenes de 6 a 18 años, organiza 
una gala especial denominada Night of 1000 Stories, que tendrá lu-
gar el 2 de mayo en su sede. El invitado especial será Stephen King. 
Todos los fondos recaudados en el evento serán para apoyar los pro-
gramas gratuitos de escritura y publicación para jóvenes de Boston. 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ABRIL 2019

King también en Wordplay
Ya se conocen los eventos en los que participará Stephen King en la 
próxima Wordplay 2019, que tendrá lugar en mayo en Minneapolis.
El viernes 10 de mayo participará del concierto con los Rock Bottom 
Remainders, y el sábado 11 estará conversando con el escritor y en-
sayista Benjamin Percy acerca de su novela The Outsider.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MARZO 2019 (I)

02/03: ¡Es sábado de ciencia ficción en TCM! 
¿Cómo se supone que puedo trabajar?

02/03:
-Stephen King:
¡Los Morlocks se están comiendo a los Eloi!

-Anna:
Solo podemos tener esperanza...

-Stephen King:
Eloi. O posiblemente Los hijos de los maldi-
tos.

02/03: Acabo de consultar la guía. Planeta 
Prohibido es la siguiente. A la mierda el tra-
bajo.

02/03: El discurso de Trump en el CPAC 2019 
recuerda a los de Fidel Castro y Nikita Khrus-
hchev. Desconectado, profano, agresivo, lle-
no de mentiras.

03/03:
-Linwood Barclay:
Realmente no entiendo la revista de moda para 
hombres del New York Times.

-Stephen King:
Esto es tan jodidamente extraño.

04/03: ¿Luke Perry murió a los 52 años? Oh, 
gente, eso es muy triste. Condolencias a familia-
res, amigos y fanáticos de todo el mundo. 

04/03: 
-Profesor Ben Garrod:
No es una especie grande, icónica o “sexy” y no 
tendrá mucha cobertura en los medios, pero esto 
es importante. El melomys de Bramble Cay se 
ha extinguido... el primer mamífero en ser decla-
rado extinto debido al cambio climático causado 
por el hombre. No dejen que esto pase desaper-
cibido.

-Stephen King:
Así es como empieza, gente.

04/03: 
-Abogado Richard:
En 2018 más niños murieron por armas de fue-
go en Estados Unidos que miembros del ejército 
estadounidense.

-Stephen King:
Las armas son un buen negocio. Invierte a tus 
hijos.

04/03: ¿El mejor cuento que leí en 2018? Fá-
cil. «You Are Released», por Joe Hill. Lo pue-
des encontrar en Flight or Fright. Y, por cierto, 
NOS4A2 de Joe está en AMC este verano. Les 
provocará escalofríos.

04/03:
-Stephen King:
Por cierto, mi Tesla actualmente está llegando 
a 22.000 millas por galón. ¿Problemas mecáni-
cos? Cero.

-Tom Schmit:
¿Y cuánto carbón se quema para hacer que este 
‘milagro verde’ se mueva?

-Stephen King:
Obtengo el combustible que alimenta mi Tesla 
de la energía solar.

-Stephen King:
Déjame enmendar eso. Obtenemos un crédito 
de la Central Maine Power porque les ven-
demos energía solar. No es un gran acuerdo, 
pero es un comienzo.

06/03: Methinks R. Kelly protesta demasiado. 
Me recordó a Kavanaugh lloriqueando en esa 
audiencia. Sólo es un comentario.

06/03: 
-Ron Charles:
A pesar de más de dos años de políticas “Amé-
rica Primero” del presidente Trump, el año pa-
sado Estados Unidos registró un déficit comer-
cial de U$S 891 mil millones, el más grande 
en la historia de la nación. ¡Otro récord roto!

-Stephen King:
Eventualmente, las gallinas de Bocazas Don 
volverán a casa para descansar. Probablemen-
te en las casas de sus nietos.

06/03: Steve a los partidarios de Trump: ¡El 
tipo es corrupto y tonto como un ladrillo! Par-
tidarios de Trump a Steve: Es cierto, pero es 
NUESTRO ladrillo tonto y corrupto.

06/03: Vi el mensaje de Alex Trebek en Jeo-
pardy. ¡Patea su culo, Alex!

06/03: Mejor dicho: ¡Patea sus culos, Alex!

06/03: De hecho, en tal caso los pronombres 
no importan, así que déjenme decirlo de esta 
manera: Alex, ¡patea el trasero del cáncer de 
páncreas!

07/03:
-Darren Franich:
The Good Fight regresa el 14 de marzo. La 
nueva temporada es indescriptiblemente ma-
ravillosa, así que permítanme tratar de des-
cribirla. Lean mi crítica en Entertainment 
Weekly.

-Stephen King:
Por supuesto, es la mejor serie en televisión.

08/03: Friquismo en su mejor expresión: ¿qué 
piensan de la teoría de que la “Montaña Kai-
ju” es realmente Rokmutul? Esta pregunta me 
puede mantener despierto toda la nooche.

08/03:
-Warner Todd Huston:
Los empleados de Philly Taco Bell pierden 
empleos luego de atacar a clientes.

-Stephen King:
Ese eres tú, Warner, siempre con las buenas 
noticias.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MARZO 2019 (II)

10/03: Me preguntába cuántos medicamentos 
recetados y que se venden por televisión tie-
nen «pensamientos y / o ideas suicidas» en su 
lista de posibles efectos secundarios.

10/03: Owen Gleiberman tiene y no tiene ra-
zón. Como alguien que creció lejos de cual-
quier cosa que se parezca a una sala  de Cine 
Arte, puedo decirles que Netflix ha sido una 
gran cosa. Ustedes en las grandes ciudades lo 
tienen todo. Yo me quedé en Locademia de 
Policía 3.

10/03: Estoy recibiendo respuestas de perso-
nas a las que les gustó Locademia de Policía 
3. Entonces van a amar Locademia de Policía 
conoce a los Chicos del maíz.

10/03: 
-Warner Todd Huston:
¡Feliz cumpleaños Chuck Norris!
(10/03/1940).

-Stephen King:
No hay teoría de la evolución. Sólo una lista 
de los animales a los que Chuck Norris permi-
te vivir. Si puedes ver a Chuck Norris, Chuck 
Norris te ve. Si no ves a Chuck Norris, puedes 
estar a pocos segundos de la muerte. (Del si-
tio web Chuck Norris Jokes).

11/03:
-Bev Vincent:
Acabo de terminar la segunda temporada, así 
que me alegra escuchar esto: la tercera serie 
de Bordertown se está filmando en Finlandia.

-Stephen King:
Tengo que ver algo de eso.

12/03: Junto a “cerdo machista chauvinista” 
en el diccionario, ahora debería haber una foto 
de Tucker Carlson.

14/03:
-Donald J. Trump:
«Los demócratas están desesperados por lan-
zar algo más contra el presidente. Por eso vis-
te esas 81 citaciones. Es ridículo. Solo porque 
todavía están molestos por una elección que 
ocurrió hace 2 años y medio, no se le debería 
permitir arruinar las vidas de las personas de 
esta manera». Lara Trump, Fox News

-Stephen King:
El único presidente en la historia que se cayó 
del árbol y golpeó cada rama en el camino ha-
cia abajo.

16/03:
-Sarah Pinborough:
The Death House está actualmente a un precio 

de U$S 1,99 en Kindle... muy orgullosa de ese 
libro.. y a Stephen King le encantó, ES TODO 
LO QUE VOY A DECIR. Garantizado que te 
hará gritar.

-Stephen King:
Es un libro realmente bueno. ¡De la vieja Pinbo-
rough!

17/03: Repasemos, ¿les parece? Trump es: falso, 
narcisista, incumplidor, cagón, mentiroso, aga-
rrador de vaginas, racista, sobrevalorado, evasor 
de impuestos, quejoso, arrogante, dictatorial, se-
mi-alfabetizado. ¿Me faltó algo?

22/03:
-Cleve Brown:
Estoy muy orgulloso de muchas de mis emplea-
das hoy en la World Wide School of English que 
usaron hiyab en apoyo de nuestros hermanas 
musulmanas.

-Warner Todd Huston:
Qué feo que hayas forzado a tu personal a usar 
un símbolo de opresión y misoginia. Deberías de 
estar avergonzado.

-Stephen King:
¿Como una corbata en la iglesia?

23/03:
-Joe Hill:
Sigo pensando que la mayoría de las personas son 
básicamente buenas. Pero debe aceptarse que un 
número realmente vasto de estadounidenses no 
solo aceptan que su presidente se cague en un 
héroe de guerra fallecido, sino que se deleitan 
con eso. Es solo otro espectáculo secundario en 
el circo de odio de Trump.

-Stephen King:
Palabras verdaderas nunca dichas. Es difícil 
creer que cualquier veterano de los fuerzas ar-
madas pueda continuar apoyando al presidente 
desertor.

24/03: Vean el videoclip de «Who’s Gonna Build 
Your Wall», de Tom Russell. Lo publiqué antes; 
pero vale la pena volver a verlo. En general, lo 
resume todo.

27/03:
-Stephen King:
¿Qué tal una película donde Mary Poppins resul-
ta ser una asesina en serie? Piensen en lo emo-
cionante que sería. El paraguas podría tener un 

machete en su interior.

-Daisy NO NAZIS Steiner:
Quería comentar esto: hay un trailer de Mary 
Poppins hecho por un fan que se parece a eso.

-Stephen King:
Alguien tuvo la idea antes que yo. ¡Incluso 
hizo un trailer! ¡Mary terrorífica! 

28/03:
-Scott Dworkin:
Vean el video completo del demócrata Adam 
Schiff, presentando toda la indiscutible evi-
dencia de que la campaña de Trump tuvo par-
ticipación de Rusia. Esto es inspirador y pa-
triótico. Bravo, Adam Schiff. Bien hecho.

-Stephen King:
Ese es un verdadero americano, que le habla 
al poder corrupto.

29/03: Llevé a Molly, alias la Cosa del Mal, al 
preestreno de Pet Sematary. No volvió igual.

29/03: Salió el Informe Mueller y lo leí. Dé-
jense de juegos. La gente americana pago por 
eso.

29/03:
-Donald J. Trump:
Los demócratas nos han dado las leyes de in-
migración más débiles de todo el mundo. Mé-
xico tiene la más fuerte, y gana más de U$S 
100 mil millones al año en los EE.UU. Por 
lo tanto, el CONGRESO DEBE CAMBIAR 
NUESTRAS LEYES DE INMIGRACIÓN 
DÉBIL YA, y México debe impedir que los 
ilegales ingresen a los EE.UU.

-Stephen King:
Estás tan lleno de mierda que chirrías.
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THE COVERS COLLECTION:
PET SEMATARY, DE GERRY GRACE
En abril Suntup Press editará una nueva lámina 
de su colección de portadas de Stephen King. Se 
trata de Pet Sematary, obra de Gerry Grace.
Es la imagen que ilustró la primera edición de la 
editorial británica Hodder & Stoughton, y forma 
parte de la serie “The British Invasion”, que vie-
nen publicando últimamente, con imágenes icó-
nicas y clásicas en el Reino Unido. Como siem-
pre, estas ediciones son limitadas a muy pocas 
copias (50 en este caso para cada tamaño) y fir-
madas por el artista.

MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA

Pet Sematary
Para la reedición en digital de la novela Pet Se-
matary en Estados Unidos, emplearán la porta-
da basada en la adaptación cinematográfica de la 
nueva película.

NOS4A2
El próximo 7 de mayo saldrá a la venta la reedi-
ción en inglés de la novela NOS4A2 de Joe Hill, 
cuya nueva portada será la que corresponde al 
póster de la adaptación televisiva del libro. 

Full Throttle
El próximo libro de Joe Hill incluirá las historias 
«In the Tall Grass», «Throttle», «Faun», «You 
are Released», «Mums», «Late Returns», entre 
otras historias cortas. Sale a la venta en octubre.



THE WEEKLY ISLANDER ABRIL 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  9

TIEMPO DE AUDIOLIBRO
Me Gusta Escuchar produjo el audiolibro en castellano de una de las novelas clásicas más terrorí-
ficas de Stephen King. ¿Aún no lo escucharon? Leída por Xavier Fernández, tiene una duración de 
casi 17 horas.

Sinopsis
Salem’s Lot es un pueblo tranquilo donde nunca pasa nada. O quizás esto son solo apariencias, pues 
lo cierto es que sí se están sucediendo diversos hechos misteriosos, incluso escalofriantes...
Veinte años atrás, por una apuesta infantil, Ben Mears entró en la casa de los Marsten. Y lo que vio 
entonces aún recorre sus pesadillas. Ahora, como escritor consagrado, vuelve a Salem’s Lot para 
exorcizar sus fantasmas.
Salem’s Lot es un pueblo tranquilo y adormilado donde nunca pasa nada..., excepto la antigua tra-
gedia de la casa de los Marsten. Y el pero muerto colgado de la verja del cementerio. Y el misterio-
so hombre que se instaló en la casa de los Marsten. Y los niños que desaparecen, los animales que 
mueren desangrados... Y la espantosa presencia de Ellos, quienesquiera que sean Ellos.

MÁS INFORMACIÓN:
https://audioteka.com

BREVES
The World of IT

Apenas unos pocos días antes del estreno 
del film IT Chapter 2 en septiembre, se pu-
blicará un libro sobre el arte de ambos films.
Titulado You’ll Float Too: The World of IT, 
fue escrito por Alyse Wax, con una introduc-
ción de Andy Muschietti.
El libro incluye arte conceptual, bocetos, 
guiones gráficos y fotografías del detrás de 
cámaras.
La editorial es Abrams, el libro contiene 224 
páginas y se publicará el 10 de septiembre.

***

Batman/Superman 400

ECC Ediciones ha publicado este tomo que 
junta a los dos grandes héroes de DC en un 
volumen que comprende dos hitos: los nú-
meros #400 de las respectivas series USA 
de Batman y Superman. Dos especiales con-
memorativos para el que se juntaron grandes 
maestros del noveno arte.
Para el primero de ellos, se incluye una in-
troducción escrita por el famoso autor de 
ciencia ficción Ray Bradbury, mientras que 
para el hombre murciélago el encargado de 
“presentarlo” es nada menos que Stephen 
King, en un ensayo que es ya mítico.
Un tomo infaltable para los amantes de los 
cómics, de estos dos grandes superhéroes y 
también para los lectores y seguidores del 
maestro del terror moderno.

EL MISTERIO DE SALEM’S LOT
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EL WENDIGO EN LA NUEVA PET SEMATARY

¿Quién o qué es el Wendigo?
Se trata de un ente demoníaco responsable de que las tierras de los 
Micmac, y otras tribus nativas americanas, estén malditas. Él provoca que 
todo ser que es enterrado en el cementerio, vuelve horas más tarde a la 
vida convertido en un ser terrorífico.

¿Aparecerá en esta nueva versión?
Sí, en la película dirigida por Mary Lambert en 1989 era mencionado pero 
en ningún momento aparecía en la película. Sin embargo en esta nueva 
versión todo apunta a que hará acto de presencia ya que se ve una ilustra-
ción suya en un libro en el tráiler y además se escucha el sonido de una 
especie de bestia por la noche en el bosque.

DETALLES SOBRE EL PERSONAJE QUE ERA MENCIONADO PERO NO APARECÍA EN LA
PELÍCULA ORIGINAL DE 1989. PARECE QUE AHORA POR FIN LO VEREMOS...

¿Por qué los niños llevan máscaras de animales en el tráiler?
Los niños del lugar se retaban a atravesar el bosque en plena noche ya que 
eran conscientes de que algo terrible se ocultaba en el lugar. Allí enterra-
ban a sus mascotas. En el tráiler parece que portan máscaras de animales 
tocando un tambor en lo que parece una especie de culto pagano. ¿Tal vez 
al propio Wendigo?

REEDICIONES DE LA PELÍCULA ORIGINAL 

Aprovechando la expectativa generada por la nueva película, el 22 de mar-
zo se pusieron a la venta cuatro reediciones en castellano de la versión de 
1989: 

• Edición Bluray + DVD. 
• Edicion Bluray 4K HD. 
• Edicion Bluray. 
• Edición DVD.

              Publicado en Aullidos (08/03/2018)

PET SEMATARY: LAS PRIMERAS CRÍTICAS
En el Festival SXSW se pudo ver la esperada nueva versión de Pet Sema-
tary. De inmediato, las primeras reacciones han comenzado a aparecer en 
la red y prácticamente todas ellas coinciden en dos cosas: es muy buena y 
terrorífica.
Por ejemplo Meredith Borders, editora de Fangoria, comenta que proba-
blemente sea la adaptación más perfecta de una novela de Stephen King y 
que tiene todo lo que esperaba en ella (además de ser terrorífica).
Desde Cinema Blend afirman que es una gran adaptación de uno de los 

libros más terroríficos y complejos de King. Que pese a algunos cambios 
introducidos respecto a la novela, estos funciona muy bien en la película.
En Collider no se andan con chiquitas y afirman que la adaptación «tie-
ne las bolas que debería tener cualquier película basada en una obra de 
King» y que dará a los fans del escritor sorpresas muy agradables.
El 5 de abril el film llega los cines. En Estados Unidos también se estrenará 
en las salas con tecnología 4DX, que nos sumergen en la película gracias a 
efectos sensoriales de viento, lluvia, niebla, luces, olores, etc.
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PET SEMATARY: NUEVO PÓSTER DE MONDO
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PET SEMATARY: NUEVA GALERÍA DE IMÁGENES (I)
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PET SEMATARY: NUEVA GALERÍA DE IMÁGENES (II)
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CASTLE ROCK: LA 
TEMPORADA 2
HULU HA ANUNCIADO QUE LA NUEVA TEMPORADA DE LA ANTOLOGÍA DE TERROR BA-
SADA EN EL UNIVERSO DE STEPHEN KING TENDRÁ COMO REFERENTE A MISERY, LA 
NOVELA QUE YA FUE ADAPTADA A LA GRAN PANTALLA EN 1990.

También se ha dado a conocer su reparto, que estará encabezado por Lizzy Caplan (Masters of Sex), 
que asumirá el papel de Annie Wilkes, la enfermera psicópata antagonista de la novela de King. Ca-
plan interpretará a una versión joven del personaje que lucha por superar sus problemas mentales y 
se verá inmersa en una guerra entre clanes enfrentados de Castle Rock.
Junto a Caplan estarán Tim Robbins (The Shawshank Redemption), Elsie Fisher (Edith Grade), Ga-
rrett Hedlund (Mosaic), Barkhad Abdi (Blade Runner 2049), Yusra Warsama (Call the Midwife) y 
Matthew Alan (13 Reasons Why).
Robbins interpretará a Reginald “Pop” Merrill, el famoso patriarca del icónico clan del crimen del 
universo de King que se está muriendo de cáncer. Su sobrino, John “Ace” Merrill, encarnado por 
Hedlund, se está encargando de sus asuntos y amenaza con acabar con la frágil paz con la cercana 
población de Jerusalem’s Lot. Alan será Chris Merrill, el hermano de Ace que, a diferencia de él, 
intentará poner paz entre los Merrill y la comunicad somalí.
Warsama, por su parte, será la doctora Nadia Omar, directora médica del hospital de Jerusalem’s 
Lot. Abdi interpretará al hermano mayor de Nadia, que está construyendo un centro comunitario 
somalí. Fisher, por último, será Joy, la hija adolescente de Annie que estudia en casa y empieza a 
cuestionarse la salud mental de su madre.
Dado que la historia es completamente nueva, no está claro si volverá alguno de los personajes de 
la primera temporada.
Dustin Thomason, uno de los responsables de la serie, ha declarado en más de una ocasión que cada 
temporada sería completamente independiente pero que algunos personajes podrían hacer pequeñas 
apariciones por sorpresa: «Cada temporada va a ser su propia historia con principio, medio y final. 
Pero creo que como en los libros, queremos sorprender a los espectadores con la forma en que las 
historias se entrecruzan».

IT CHAPTER 2:
HABLAN LOS 

ACTORES
La secuela de Andy Muschietti basada en la 
obra de Stephen King se estrenará el próxi-
mo 6 de septiembre. Mientras, los actores 
protagonistas realizaron comentarios en al-
gunas entrevistas y presentaciones.
Finn Wolfhard (Stranger Things), que repi-
te como el joven Richie Tozier, ha hablado 
con Comic Book sobre su aproximación a la 
secuela y sobre su relación con Bill Hader 
(Tozier de adulto) durante el rodaje.
«Es una pasada que aquello en lo que has 
estado trabajando como un pequeño gru-
po de personas sea recibido con los brazos 
abiertos por millones. Pero al final todo se 
reduce al personaje, al guión, a tu director 
y al resto del reparto y del equipo», ha ex-
plicado Finn Wolfhard. «Nada cambia para 
mí desde el punto de vista de los personajes 
y del universo en el que se encuentran».
Wolfhard sólo tiene buenas palabras para 
Bill Harder, en quien ha confiado para que 
muestre la evolución del personaje interpre-
tado por ambos. «Bill es un genio y no se me 
ocurriría darle ningún consejo a no ser que 
me lo pidiese. Pero tuvimos conversaciones 
muy buenas en el set cuando nuestros días 
de rodaje coincidían. Obviamente, él es un 
gran imitador y no puedo esperar a ver la 
película para descubrir lo que ha hecho con 
la versión adulta de Richie».
Por otra parte Jessica Chastain, actriz encar-
gada de darle vida a Beverly Marsh en su 
etapa adulta, asistió como invitada al pro-
grama de The Tonight Show con Jimmy Fa-
llon y comentó lo siguiente:
«Voy a decir algo, y creo que me meteré en 
problemas, pero lo voy a hacer. Podría ser 
un spoiler, pero en la película, hay una es-
cena que alguien dijo en el set que era la 
más sangrienta que jamás haya habido en 
una película de terror. Y te diré que al día 
siguiente seguía sacándome sangre de los 
ojos. ¡Sangre falsa!».

LIZZY CAPLAN SERÁ LA NUEVA ANNIE WILKES
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Greg Nicotero, productor ejecutivo de la serie 
Creepshow, festejó su cumpleaños en pleno ro-
daje de la primera temporada, y lo homenajea-
ron con un torta que hace referencia a «Father’s 
Day», uno de los episodios de la famosa película 
de 1982. 

DARK TOWER: ACTORES ELEGIDOS
La serie que prepara Amazon basada en la saga de Stephen King ya cuenta con sus dos ac-
tores principales.  Sam Strike, cuyos créditos incluyen Timeless, Leatherface, Mindhunter, 
Nightflyers, The Wisdom Tooth, y The Dougherty Gang le dará vida a Roland Deschain, 
el pistolero. Por otro lado, Jasper Pääkkönen, que ha participado de BlacKkKlansman, Vi-
kings, Heart of a Lion, y Da 5 Bloods, será El Hombre de Negro, también conocido como 
Randall Flagg y Marten Broadclock. 

MR. MERCEDES TEMPORADA 3. NUEVAS CARAS PARA EL ELENCO: KATE MULGREW INTERPRETARÁ A ALMA LANE, RESIDENTE DE TODA 
LA VIDA DE BRIDGTON, OHIO; BRETT GELMAN SERÁ ROLAND FINKLESTEIN, ABOGADO DEFENSOR DE LOU LINKLATTER (BREEDA WOOL) 

EN SU JUICIO POR ASESINATO; Y NATALIE PAUL INTERPRETARÁ A SARAH PACE, UNA FISCAL DEL CASO DE LOU.

TORTA DE CUMPLEAÑOS
DE CREEPSHOW
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UN RELATO QUE PRONTO PODRÍA  
CONVERTIRSE EN PELÍCULA
Son muchas las adaptaciones que se vienen anun-
ciando y que verán la luz en próximas fechas, 
pero hay una que casi ningún medio menciona: 
el film Suffer the Little Children, basado en el 
homónimo relato escrito en 1972 y publicado 
por primera vez en la revista Cavalier. Esta his-
toria iba a estar presente en la antología Night 
Shift, en 1978, pero fue rechazada y finalmente 
apareció, en 1993, en la colección Nightmares 
and Dreamscapes. 
El relato cuenta la historia de una maestra de 
tercer grado que comienza a notar un compor-
tamiento extraño entre sus estudiantes. Uno de 
ellos le dice que todos los niños de la clase se 
trasforman en la aparición que los ha poseído. 
Pero… ¿está sucediendo realmente, o es todo un 
producto de la mente paranoica de la maestra? 
En INSOMNIA hemos investigado un poco so-
bre este cuento oscuro que tiene todas las pa-
peletas de convertirse en película en un futuro 
no muy lejano. Eso sí, sin olvidarnos que varios 
proyectos similares fueron cancelados cuando 
todo parecía ir viento en popa. Esperamos que 
no sea este el caso y que llegue a buen puerto.
Como dije, hemos indagado un poco y hemos 
descubierto que el escritor y director del film será 
Sean Carter, quien recién hizo su primera apari-
ción en el cine con su película Keep Watching, 
con Bella Thorne (Scream: The TV Series), Na-
talie Martinez (Self / Less), Ioan Gruffudd (Fan-
tastic Four) y Chandler Riggs (The Walking 
Dead) como protagonistas. Screen Gems (com-
pañía afiliada a Columbia Pictures), estará detrás 
del proyecto. Craig Flores, quien también está 
trabajando en otra adaptación de una novela de 
King, Rose Madder, será uno de los productores.
La historia es bastante breve, estará por ver cómo 
consiguen expandirla de manera que conecte 
con el público. Nuestros lectores recordarán que 
«Suffer the Little Children» ya había sido adap-
tado en más de una ocasión como Dollar Baby.
Carter dijo sobre su este proyecto:
«La estética de Stephen King se quedó graba-
da en mi psique desde que era adolescente, y 
‘Suffer the Little Children’ encaja perfectamente 
en ese paradigma clásico de King: un personaje 
trágicamente perturbado en un escenario sor-
prendente e inimaginable. Es un breve vistazo a 
una mitología que no puedo esperar a convertir 
en una película de larga duración».

«SUFFER THE LITTLE CHILDREN»: UN CUENTO DE NIGHTMARES AND DREAMSCAPES

por Óscar Garrido
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IT: LOS JUEGOS DE MESA
SE TRATA DE CLUE, QUE ESTÁ A LA VENTA DESDE MARZO, Y EN EL QUE BILL DENBROUGH Y AMIGOS INTENTARÁN 
DETERMINAR LOS PLANES DE PENNYWISE. EL OTRO ES EL MONOPOLY DE DERRY, QUE APARECERÁ EN UNOS MESES.

USAOPOLY HA ANUNCIADO DOS JUEGOS CLÁSICOS ADAPTADOS PARA LA OCASIÓN
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OBITUARIOS

NUEVA
ANTOLOGÍA
MALOS DÏAS

El próximo mes de abril saldrá a la venta la 
segunda antología de relatos (en esta oca-
sión de temática apocalíptica) que ha coor-
dinado para la editorial Palabras de Agua 
nuestro colaborador Javier Martos.
Los autores y relatos que se incluyen en el 
libro son los siguientes: 

«Manos de muñeca», Adam Nevill
«Todo y nada», David Moody
«Después de las bombas», Richard Chiz-
mar
«Día de boda», Jake Kerr
«Como todos los marinos», Jesús Gordillo
«La tribu de Uma», Álvaro De La Riva
«Guepardo», Sara Oliveira
«El Vaticano permanece», Agustín Loza-
no Delacroix
«La piel de la laguna», Víctor Blázquez
«Paradisos», Gloria T Dauden
«Ángeles», Sergio Moreno

La portada es del genial Iván Ruso, y la 
edición de Ana Coto.
Javier Martos, además de la coordinación, 
se ha encargado de la traducción de los 
cuatro relatos de autores anglosajones, de 
la introducción y un relato corto titulado 
«No hay final feliz para nosotros».

MÁS INFORMACIÓN:
http://palabrasdeaguaeditorial.com

STEPHEN KING’S PEANUTS, POR HAL HEFNER

DAVID PALLADINI
14  de marzo de 2019 El 14 de marzo falleció David Palladini, brillante ilus-

trador de renombre internacional, conocido por sus por-
tadas de libros y revistas, diseños de mazos de tarot de 
Tararian Aquarian, carteles de películas y, por supuesto, 
sus ilustraciones icónicas para la novela The Eyes of the 
Dragon, de Stephen King.
En los últimos años, Palladini tuvo un papel impor-
tante en la génesis de Suntup Editions, la editorial es-
pecializada en publicaciones lujosas y artísticas. El 
portfolio de arte de The Eyes of the Dragon da mues-
tra de ello.
Su estilo se asemejó a las ilustraciones de Art 
Nouveau de Alfons Mucha y Aubrey Beardsle.
David Palladini vivió su vida a través del arte, y es a 
través de su arte que él vive. Un hombre auténtico al 
que se extrañara mucho. 
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR

MUJER DESHABITADA
María Sola
Relatos
Abril de 2019

LA LENGUA DE LOS GECKOS
Fabián García
Relatos
Abril de 2019



FOUR PAST 
MIDNIGHT

Una por una, las novelas
cortas que forman parte 
de la antología de 1990

por Élwin Álvarez

A FONDO
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Así como acostumbra es-
cribir y sacar seguido li-
bros voluminosos, cuen-

tos y antologías de estos últimos,  
Stephen King también cada cierto 
tiempo edita algún tomo con sus 
novelas cortas, las que demues-
tran su talento para narrar una 
historia sobrecogedora en una 
cantidad suficiente de páginas que 
permita satisfacer a la mayoría de 
la gente. Es así como a la fecha, 
ya son cuatro estas colecciones 
de novelas cortas de su autoría: 
Different Seasons (1982) y que los 
editores españoles en su manía 
de sacar más dinero dividieron en 
dos tomos en una primera instan-
cia como El cuerpo y Verano de co-
rrupción, para años después sacar 
una edición con las cuatro novelas 
cortas que forman parte de dicho 
texto, titulándolo Las cuatro es-
taciones; luego le sigue Four Past 
Midnight (1990), otro libro que en 
su edición en español desmenuza-
ron dándole los títulos de Las dos 
después de medianoche y Las cua-
tro después de  medianoche, si bien 

existe un tomo completo titulado 
Después de medianoche (Plaza & 
Janés) o Cuatro después de la me-
dianoche (Grijalbo); como tercera 
colección de este tipo se encuen-
tra Hearts in Atlantis (1999), que 
alterna entre las novelas cortas 
(que son dos en total) y los cuen-
tos (el resto del libro) y que menos 
mal los españoles respetaron en 
su edición original.  Por último, en 
2010 sacó una nueva colección 
que comprende tres novelas cor-
tas y un cuento, bajo el título de 
Full Dark, no Stars (Todo oscuro, sin 

INTRODUCCIÓN: 
HISTORIAS PENDIENTES
Unas cuantas palabras en general

estrellas).
Esta vez me voy a centrar en Four 
Past Midnight. Desde que estaba 
en el colegio que quería leer este 
tomo, pendiente tanto tiempo y 
que por una u otra razón solo es-
tos últimos meses pude adquirir 
(gracias a la magia de las compras 
de Internet).
Se trata de 4 narraciones largas 
que muy bien podrían haberse 
publicado por separado, ya que 
cada una sobrepasa en su lengua 
original las 200 páginas.
En ellas nos adentramos...•

Libro: Después de medianoche
Título original: Four Past

Midnight (2001) 
Autor: Stephen King

Editorial: Plaza & Janés
Año: 1992
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Somos esclavos de nuestro pasado

THE
LANGOLIERS

The Langoliers»  es una histo-
ria a medias entre la ciencia 
ficción y el terror, heredera 

de esas grandes obras propias de 
La dimensión desconocida que tan-
to le gustan al tío Steve y que bien 
quiso homenajear por medio de 
este título. Pero también se tra-
ta de otra de sus narraciones de 
monstruos, con elementos me-
tafísicos y en la cual el escritor se 
aventuró a diseñar un argumen-
to que mezcla tanto intriga, como 
aventura, con las grandes preo-
cupaciones de la humanidad.
En este texto un grupo de pasa-
jeros de un avión comercial des-

pierta de su sueño durante el via-
je aéreo y se da cuenta de que el 
vehículo está por completo vacío, 
salvo ellos que quedan 10 a bor-
do.  Dentro de la nave todo parece 
tan raro y peor resulta ser cuan-
do descienden al aeropuerto, que 
también está deshabitado. En tie-
rra la situación se vuelve más in-
audita, que ciertos detalles no co-
rresponden a la normalidad de las 
leyes de la física y todo se complica 
cuando uno de los sobrevivientes 
comienza a actuar de forma tan 
errática, que la vida del resto co-
rre peligro. Más encima, unos se-
res desconocidos, los que le dan el 

nombre a esta novelita, están por 
llegar y por esa razón deben hacer 
lo posible por escapar del lugar.
Debe saberse que este texto for-
ma parte de Dos después de la me-
dianoche, siendo la primera na-
rración y que “marca” como Una 
después de la medianoche.

Homenaje sin dudas
Stephen King en más de una oca-
sión ha declarado su admiración 
por Richard Matheson, escribien-
do historias que de una u otra 
manera recuerdan lo hecho por 
su maestro (tal como ya lo hizo 
con la miniserie Rose Red).  Es así 

¡Atención! - Spoilers de la novela corta 
«The Langoliers» («Los langoliers», 
1990), de Stephen King y de la 
miniserie The Langoliers (1995), de 
Tom Holland.
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La mayoría de los personajes de esta 
novela corta se encuentran marcados 

por una vida llena de tristes recuerdos, por 
personas que les hicieron daño.

que «The Langoliers» mantiene esa 
tensión propia del miedo a volar, 
que tan bien supo retratar Mathe-
son en su clásico Pesadilla a 10.000 
pies de altura, siendo además este 
uno de los episodios más famo-
sos del mencionado programa de 
Rod Serling (y que posteriormen-
te fue revisitado en la adaptación 
ochentera que se hizo para el cine 
de este programa).
No hay un monstruo arriba en los 
cielos, tal como la narración ya 
mencionada (o como en uno de 
los sabrosos viejos cuentos de 
Conan Doyle... otro escritor al que 
el Tío Steve le rinde pleitesía)... 
No obstante estos aparecerán en 
tierra firme, donde se supone que 
ya se está a salvo. Sin embargo, 
sí encontramos acá la tensión por 
estar a la merced del vuelo, en un 
lugar estrecho del que no se pue-
de escapar y donde es fácil perder 
la cordura, por depender de lo im-
previsto y lo imposible. 
Tal como sucede en este tipo de 
relatos, la fragilidad del ser hu-
mano ante el peligro, queda más 
que evidente. Por otro lado, cabe 
recordar que el protagonista del 
texto de Matheson es un hom-

bre histérico, un insoportable, que 
entra en crisis cuando se expone 
al horror que implica el viaje que 
realiza. Ahora bien, en la novela 
corta de King encontramos mu-
chos más personajes y cada uno 
de ellos actúa según correspon-
da su propia personalidad. Y en-
tre ellos se encuentra la versión 
kingniana, del insoportable per-
sonaje del cuento homenajeado.  
Es así que para darle mayor real-
ce al tributo literario, este sujeto 
es un ejecutivo de traje y corbata 
tal como en el texto mencionado; 
además se muestra como la per-
sona que menos quisiéramos te-
ner a nuestro lado en un viaje o en 
circunstancias en las que el traba-
jo en equipo y depositando la con-
fianza en el otro, son requisitos 
para sobrevivir. De este modo su 
formalidad se presenta como una 
expresión de su propia estrechez, 
de un careta para tapar su per-
sonalidad errática, cual bestia de 
puros instintos y que ante el me-
nor peligro actúa irracionalmente; 
luego, la supuesta seguridad del 
mundo moderno y cómodo, que 
cobija a ambos sujetos, se rompe 
con facilidad ante la menor señal 

de anormalidad.
Por cierto, el año pasado nuestro 
autor fue el coeditor de una anto-
logía titulada Flight or Fright (jue-
go de palabras en inglés, debido 
al parecido fonético entre Vuelo o 
Susto), basada justamente en el 
miedo a volar y que recoge algu- 
nos clásicos como los ya mencio-
nados de Conan Doyle y Mathe- 
son, además de otros viejos maes-
tros como Ray Bradbury y Am-
brose Bierce; por supuesto que no 
podían faltar el mismo King y su 
hijo Joe Hill, en compañía de otros 
escritores contemporáneos… 
Ojalá pronto saquen este libro en 
nuestra lengua.

Un tema recurrente en King
Desde su primera novela publica-
da, Carrie, Stephen King, ha tenido 
entre los protagonistas a meno-
res de edad con poderes sobre-
naturales y en el caso de la obra 
citada, con telequinesis; con pos-
terioridad aparecerán otros niños 
y adolescentes en la narrativa 
kingniana, dueños de habilidades 
extraordinarias (tales como El res-
plandor, Ojos de fuego y Doctor Sue-
ño, por no mencionar otros casos).

Es así que la obra que hoy nos re-
úne, cuenta con una pequeña cie-
ga, quien en un principio solo po-
see el sentido de la audición más 
desarrollado, propio de las perso-
nas como ella; no obstante, luego 
nos damos cuenta de que la mu-
chacha en realidad resplandece 
y es capaz de hacer otras cosas 
que están vedadas al resto de los 
mortales.
Que la niña sea invidente es signi-
ficativo, puesto que si bien no ve 
con los ojos como los demás, sí 
tiene abierto su llamado tercer ojo 
y puede captar importantes deta-
lles que al resto se le escapan.
La chiquilla está además caracte-
rizada de esa manera tan entra-
ñable, con la que el autor acos-
tumbra diseñar a sus pequeños 
héroes: sensible e inteligente, 
pese a su edad, que se comporta 
como alguien de tales años cuan-
do corresponde, pero que frente 
a la adversidad demuestra mayor 
tesón que un adulto maduro.

Esclavos del pasado
La mayoría de los personajes de 
esta novela corta se encuentran 
marcados por una vida llena de 
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La miniserie The Langoliers nos regaló 
un cameo más de Stephen King,

quien aparece en una de las
alucinaciones de Toomey. 

tristes recuerdos, por personas 
que les hicieron daño; o el peso de 
sus malas decisiones y acciones, 
que los han hecho ser personas 
infelices o, por lo menos, que no 
están a gusto consigo mismas.
Ya se mencionó el caso del alto 
ejecutivo que en esta historia vie-
ne a ser una proyección del pro-
tagonista de Pesadilla a 10.000 
pies de altura, de quien nos ente-
ramos que realizó unos negocios 
fraudulentos y que además tuvo 
un padre castrador que terminó 
por convertirlo en el desgraciado 
que llegó a ser de adulto. Luego 
tenemos a un piloto de aviones 
comerciales (quien trabaja para la 
misma empresa del avión que su-
fre este “siniestro”, si bien sube a 
la nave como pasajero), cuyo fra-
caso matrimonial todavía trata de 
conciliar. Asimismo, encontramos 
nada menos que a un agente del 
servicio secreto británico, cuyos 
trabajos en pro de su patria no lo 
tienen muy orgulloso que diga-
mos y también está una profeso-
ra que ha hecho el viaje por algo 
que parecería toda una estupidez 
y que ella recuerda con vergüenza.  
De igual manera, 2 adolescentes 

forman parte de este interesan-
te cuadro, uno de ellos una joven 
que está tratando (a la fuerza) de 
dejar su dependencia por las dro-
gas y un practicante del violín, que 
ha seguido ese camino solo para 
hacer felices a sus padres, pese a 
que sus sueños son otros.  
Las especiales circunstancias en 
las que se encuentran todos es-
tos, junto al resto de los sobrevi-
vientes les permiten evaluar su 
vida y tener la oportunidad de re-
sarcir sus errores, ya que en ge-
neral este evento saca lo mejor 
de ellos. De este modo, la culpa 
es dejada atrás y aparece la espe-
ranza, no como un sueño imposi-
ble; sino como la oportunidad de 
optar a una existencia mejor, aho-
ra que han asumido su responsa-
bilidad. Los actos de heroísmo y 
otras escenas de gran emotividad 
abundan en esta obra, una carre-
ra contra el tiempo, más encima, 
puesto que todo ocurre a lo más 
en un día.
Teniendo en cuenta lo del pasado 
de los protagonistas, nos encon-
tramos con el importante detalle 
de que el lugar al que han llega-
do estos, tiene que ver justamen-

te con aquellos que damos por 
sentado y que, sin embargo, nos 
consume: el tiempo. Es así que 
Stephen King lleva la fantasía y el 
poder de su imaginación a extre-
mos impresionantes, al darle una 
explicación metafísica a cómo 
funciona el tiempo mismo. Pa-
sado y futuro tienen una especial 
configuración en esta entretenida 
historia, donde los llamado lan-
golieros tienen un muy especial 
papel que cumplir.
Por otro lado, en contraste con 
los protagonistas mencionados, 
la niña ciega y un escritor de no-
velas de misterio (ambos perso-
najes más o menos recurrentes 
en la narrativa kingniana, debido 
a sus cualidades positivas), apa-
recen como sujetos que en vez de 
estar anclados en el pasado, mi-
ran hacia el futuro y ello se con-
vierte justamente en parte de sus 
fortalezas: la pequeña espera una 
operación que le podría devolver 
la vista y el escritor usa su capaci-
dad para fabular (para pensar con 
ingenio) como una herramienta, 
que le permite encontrar posibi-
lidades de lo que está pasando y 
así prepararse todos juntos para 

lo que vendrá.

La adaptación televisiva
Conocida en España como Lango-
liers: un viaje en el tiempo y en Lati-
noamérica como Langoliers: grieta 
en el tiempo, en 1995 se estrenó 
la miniserie de 3 horas basada en 
el texto que hoy revisamos. Fue 
dirigida por Tom Holland (no con-
fundir con el actor que interpreta 
actualmente a Peter Parker/Spi-
der-Man en el UCM), quien ade-
más hizo el guión televisivo y se 
puede decir que logró un traba-
jo plausible, con todo lo que hizo 
para versionar esta historia, a la 
que le hizo justicia sin lugar a du-
das. Debe saberse que Holland ya 
antes había realizado 2 grandes 
filmes de terror en los ochenta, 
Fright Night (1985, conocida en la 
Madre Patria como Noche de mie-
do y en las “ex colonias” bajo el 
nombre de La hora del espanto) y 
Child’s Play (1988, Chucky el muñe-
co diabólico para los espectadores 
hispanoparlantes). Tan solo las 
dos obras maestras menciona-
das le dieron el título de “Maestro 
del Horror” y es una lástima que 
con posterioridad no hiciera mu-
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Donde decae la adaptación de The 
Langoliers es en los efectos especiales, 
que para la época en la que se hizo ya 

había diseños de CGI menos falsos.

cho cine, que digamos. Años des-
pués, revisitaría la obra de King 
con Thinner (1996, Maleficio), otra 
muy buena cinta de parte suya.
Cuando les echamos un vistazo 
con detención a los actores que 
intervienen en esta producción, de 
inmediato sobresalen 2 de ellos, 
artistas reconocidos tanto por su 
talento, como por su filmografía. El 
primero de ellos resulta ser nada 
menos que David Morse, quien no 
realiza acá su mejor papel, pero 
que aun así con su imponente fi-
gura y solvencia, alegra tenerlo en 
una obra como esta. Más encima 
le toca hacer del capitán Bryan 
Engle, uno de los personajes más 
relevantes de esta historia y nece-
sarios para que todos (o más bien 
la mayoría) de sus compañeros se 
salve. Debe saberse, además, que 
Morse con posterioridad participó 
en 2 proyectos cinematográficos 
basados en la narrativa de King: 
La milla verde (1999) y Corazones 
en la Atlántida (2001). El otro ac-
tor destacado viene a ser Dean 
Stockwell, a quien le tocó encar-
nar al escritor Bob Jenkins, cuyo 
rol lo hizo como un hombre sereno 
y sabio, que contrasta lejos con la 

actitud más activa de algunos de 
sus coprotagonistas.
En el resto de las actuaciones, le-
jos sobresale la de Bronson Pin-
chot, a cargo del irascible Craig 
Toomey, cuyos ataques de histe-
ria no dejan de impresionar y pro-
vocar rechazo en el espectador 
con un personaje tan bien carac-
terizado. Los demás tampoco es-
tán mal, incluyendo la joven actriz 
que hace de Dinah, la pequeña in-
vidente poseedora (a su manera) 
del resplandor.
La miniserie prescindió de un cu-
rioso personaje que se la pasó la 
mayor parte del texto “durmiendo 
la mona”, que la verdad no apor-
taba mucho al grupo. Pero nos re-
galó al menos un cameo más de 
Stephen King, quien aparece en 
una de las alucinaciones de Too-
mey. 
A la hora de llevar a imagen el ar-
gumento de The Langoliers, cabe 
destacar la manera de cómo se 
aprovechó el aeropuerto al que 
llegan los personajes, que apa-
rece tan desolado como en las 
páginas del libro: un lugar vasto, 
pulcro, moderno… y sin vida (sin 
dudas haberse conseguido este 

sitio en la vida real, sin que apare-
cieran otras personas, fue una de 
los mayores inversiones econó-
micas de la adaptación).   
Sin embargo, donde decae este 
trabajo es en los efectos especia-
les, que para la época en la que se 
hizo todo esto ya había diseños 
de CGI menos falsos, a diferencia 
de lo que aquí vemos. Es así que 
estos poco cuidados “defectos 
especiales” les quitan credibilidad 
al conjunto, de modo que para 
creernos la trama, debemos con-
fiarnos en el trabajo histriónico de 
los actores y en un sólido guión, 
más la dirección de Tom Holland.

La primera vez que vi la adapta-
ción, los langoliers, cuando por fin 
aparecen, me parecieron pacmans 
peludos… La verdad es que ahora 
en que me volví a ver la miniserie, 
considero que su diseño es algo 
más complejo, que el reduccionis-
mo por el que opté en aquel mo-
mento; las criaturas están bien di-
señadas, lo que está mal es el GGI 
tan falso que se ocupó para dar-
les vida. Sin embargo todo esto 
se puede obviar, por el importan-
te hecho de que la miniserie logra 
entretener y se convierte en una 
adaptación más que aceptable del 
Rey del Terror.•
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Conócete a ti mismo

SECRET WINDOW,
SECRET GARDEN

La segunda historia que for-
ma parte de la colección de 
novelas cortas de Stephen 

King Four Past Midnight, corres-
ponde a «Secret Window, Secret 
Garden». Esta obra “marca las 
dos”, siguiendo el horario de ma-
drugada que le dio su autor a todos 
los textos que componen este vo-
lumen, a manera de relatos idea-
les para ser contados y/o leídos en 
una jornada nocturna. Además, en 
la versión dividida en 2 tomos de 
la antología, forma parte del pri-
mer libro titulado justamente Dos 
después de medianoche. 
Poco más breve que su predece-

sora, se trata de una novelette en 
tono más de triller y en una prime- 
ra instancia mucho más realista 
que «The Langoliers» (y que las otras 
que le siguen, puesto que implica 
un acoso, una serie de asesinatos, 
una investigación más o menos 
policial), aunque luego el autor 
nos sorprende en el largo epílogo 
con un giro inesperado, que lleva 
a la dimensión sobrenatural la 
obra.

La trama
El argumento gira en torno a un 
(otro) escritor que es acusado por 
un misterioso hombre de plagio. 

Quien lleva a efecto la acusación, 
solo la realiza cuando él y el su-
puesto “ladrón” se encuentran sin 
nadie más, lo que complica más al 
escritor, un novelista exitoso; de 
tal modo, vez que este se le apa-
rece, el protagonista no puede 
estar más expuesto a su merced. 
No obstante, el demandante solo 
quiere que su entuerto quede en-
tre los dos y por esa misma razón 
el artista cree que podrá sacar-
la fácil, sin tener que involucrar a 
nadie.
Esto es para peor, puesto que el 
hombre resulta ser un verdadero 
psicópata y la vida de quienes lo 

¡Atención! - Spoilers de la novela 
corta «Secret Window, Secret 
Garden» («Ventana secreta, jardín 
secreto», 1990), de Stephen King 
y de la película Secret Window (La  
Ventana Secreta, 2004), de David 
Koepp.
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Autores como King escriben sobre lo 
que conocen y qué mejor dominio al

respecto, por parte suya, que su 
propia experiencia como autor. 

rodean se encuentra en peligro. 
Los intentos de remediar el asun-
to parecen ser fútiles, frente a la 
verdadera fuerza que viene a ser 
el extraño hombre.
Por cierto, el protagonista antes 
de dar término a su matrimonio, 
vivía en Derry, nada menos que 
la misma ciudad en la que trans-
curren los acontecimientos de IT; 
como en algunos momentos este 
debe regresar a su antiguo hogar, 
parte de la narración se traslada 
a dicho lugar para regocijo de los 
lectores contantes del “tío Steve”.

Conócete a ti mismo
Mientras el protagonista se ve 
metido en sus intentos de desha-
cerse del acosador, quien supues-
tamente tiene razones de peso 
para no dejarlo en paz, va envol-
viendo a quienes lo rodean en su 
crisis, entre gente de su pasado y 
otras con las que comparte en la 
actualidad, cada una de ellas con 
un lugar determinado dentro de 
su existencia. Todo esto hace que 
el escritor comience a revisar su 
propia existencia, en lo que con-
cierne a su divorcio y su carrera 
profesional: vida privada y vida 

pública se encuentran unidas y el 
tipo se va dando cuenta de que 
ambas están interconectadas, 
puesto que éxitos y fracasos son 
frutos de la misma persona. De 
este modo, nos encontramos con 
un viaje interior de autoconoci-
miento y el cual, en todo caso, no 
se da con el carácter positivo pro-
pio de este tipo de circunstancias, 
puesto que el personaje no llega 
a crecer espiritualmente como se 
acostumbra en estos casos, sino 
que va cayendo en una espirar de 
perdición.
Mort Rainey, el protagonista, es 
un hombre que no ganaría una 
competencia de simpatía, la ver-
dad. Tiene demasiados esquele- 
tos en el armario, algunos de ellos 
los ha bloqueado por completo 
y por esa misma razón el nuevo 
problema en el que se encuen-
tra, lo lleva a descubrir cosas de 
él que ignoraba. No obstante, en 
contra de la idea de que «la verdad 
nos hará libres», lo que descubre 
Mort no se convierte en algo po-
sitivo para él, sino que viene a ser 
más bien una Caja de Pandora, 
que termina por condenarlo. Que-
da claro, entonces, lo cierto del 

dicho que afirma que «ojos que no 
ven, corazón que no siente».
Si otros personajes kingnianos 
han sido caracterizados como ver-
daderos héroes (unos más épicos 
que otros) o al menos como an-
tihéroes, con los cuales uno in-
cluso podría llegar a identificarse, 
en este caso la personalidad del 
protagonista puede hace que uno 
sienta rechazo por él; puesto que 
a medida que lo vamos conocien-
do, vamos descubriendo con él la 
oscuridad que yace dentro de su 
corazón y de sus recuerdos repri-
midos.
Empero, alguien como Mort se 
justifica en una historia que jus-
tamente aborda el desequilibrio 
emocional y el cual tiene su re-
percusión en la vida del afectado, 
mancillando justamente a todos 
aquellos de su círculo más próxi-
mo. 
Por todo lo anterior, el nombre del 
cuento que supuestamente pla-
gió Mort, así como de esta misma 
novela corta (y que más encima 
tiene relación con un episodio de 
su vida), tiene relación con aque-
llo que conscientemente o no, es-
condemos de nosotros mismos 

y de los demás. Los secretos que 
(nos) guardamos, aquellos que 
pueden destruirnos si son revela-
dos están presentes en esta obra, 
donde la “ventana” es el medio 
por el cual miramos el pasado que 
intentamos ocultar y el “jardín” 
nuestra interioridad, que bien cui-
damos o bien descuidamos para 
que la maleza lo afee.

El escritor como personaje
Autores como King escriben so-
bre lo que conocen y qué mejor 
dominio al respecto, por parte de 
suya, que su propia experiencia 
como autor y con sus colegas. Es 
así que  muchos de estos últimos 
abundan en varias de sus ficcio-
nes, desde sus primeras novelas 
publicadas (El resplandor y Salem’s 
Lot).
Por otro lado, estamos viendo al 
artista como a un sujeto sensible 
por naturaleza, con un tremendo 
mundo interior, que le sirve para 
representar varios aspectos inte-
resantes de nuestra humanidad: 
Detrás de toda persona dedicada 
a crear belleza y/o diversión, exis-
te un mundo de posibilidades que 
tienen que ver con nuestros pro-
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Habitual en la narrativa de nuestro
autor es el tema de la obra literaria,
como pieza fundamental en la vida

de los seres humanos.

pios sueños y pesadillas; con los 
demás también sucede lo mismo, 
pero quien se dedica al arte per-
mite a gente como King para de-
mostrar la fragilidad humana, con 
todas sus alegrías y miserias, que 
como personas sensibles pueden 
dar pie un sinnúmero de posibili-
dades.
En cuanto al protagonista de esta 
“novela corta”, se trata de un su-
jeto errático y lleno de taras.  Por 
lo tanto, no estamos frente al ar-
tista como un ser luminoso y con 
más virtudes que defectos (a di-
ferencia de otros personajes su-
yos), sino que de alguien que a lo 
largo de esta historia, se muestra 
como alguien solo preocupado de 
sí mismo, sin mayores lazos afec-
tivos con los demás y con la per-
sonalidad histérica o narcisista 
que abunda en muchos autores y 
personas de considerable inteli-
gencia (que emocional no).
Con posterioridad, vemos que 
mucho de lo que le sucede a Mort, 
es fruto de sus propias decisio-
nes y acciones; por esto mismo, la 
responsabilidad e irresponsabili-
dad, se suman al peso de la culpa 
para llevar a Mort hasta su fraca-

so como individuo.  

El poder de la literatura
Habitual en la narrativa de nues-
tro autor es la el tema de la obra 
literaria, como pieza fundamental 
en la vida de los seres humanos, 
tanto como medio sano de entre-
tención, como recurso de inspi-
ración y de belleza para quienes 
saben gozar con ella (recorde-
mos, tal como se puede observar 
más arriba, que por algo hayamos 
tantos escritores en sus títulos).  
Basta tan solo con recordar nove-
las suyas como Misery o su cuen-
to «Ur» para dar cuenta de ello.
Se puede afirmar que lo único que 
tiene Mort, realmente valioso de 
sí mismo, viene a ser su capaci-
dad para crear historias; la mis-
ma gente que lo aprecia es debido 
esta capacidad suya, puesto que 
amigos no tiene. Por otro lado, 
solo sus narraciones podrían lle-
gar a sobrevivirlo, que tampoco 
tiene hijos.  

La sombra de Ellery Queen
Como gran homenaje a las histo-
rias que solo pretenden divertir 
a la gente (algo para nada delez-

nable), Mort publicó uno de sus 
cuentos en la popular y tradicional 
revista policial de Ellery Queen. A 
través de ello el amante de la li-
teratura que es el mismo Stephen 
King (por cierto, alguien con un 
gran conocimiento al respecto), le 
otorga a la trama de esta obra uno 
de sus aspectos más interesan-
tes, cuando se va desenvolvien-
do el origen del texto por el cual 
se culpa a Mort de “ladrón” y es 
cuando esta misma revista, toma 
un protagonismo especial dentro 
de sus acontecimientos.
De igual manera, la especial na-
turaleza del acosador de Mort, se 
encuentra profundamente ligada 
al papel de la fabulación en nues-
tras vidas: lo que sucede cuando 
creemos con todo nuestro cora-
zón, que este arte es lejos mucho 
más que meras ficciones.

El epílogo
Como es habitual en las novelas 
de King, luego de sus impactantes 
desenlaces viene un largo epílogo 
y en el cual no falta la interesante 
información sobre qué pasó luego 
de que el protagonista (o los pro-
tagonistas), ha tenido su último 

enfrentamiento a la fuerza rival 
(unas veces venciéndola… otras 
siendo derrotado).
Este epílogo sirve para hacer una 
inesperada revelación sobre Mort 
y su enemigo. ¿Quién es este en 
realidad? Mejor que uno lo descu-
bra por sí mismo.
Credulidad y verosimilitud deben 
ir de la mano, para que un lector 
pueda aceptar razones como la 
que aquí se exponen, que por algo 
estamos hablando de una obra 
del llamado “Rey del Terror” (que 
para hechos por completo realis-
tas, mejor leerse o ver las noticias 
¿No?).

La película
Estrenada en el año 2004, fue 
dirigida por David Koepp, siendo 
esta su tercera incursión detrás 
de las cámaras, tras su destaca-
da carrera como guionista (res-
ponsable del libreto de varios fil-
mes de Steven Spielberg, como 
Jurasick Park y War of the Worlds y 
del bello trabajo realizado para la 
primera entrega de la trilogía de 
Spider-Man de Sam Raimi).  
En esta ocasión el artista volvió a 
encargarse de adaptar una obra li-
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Koepp una vez más demostró
su talento, realizando un filme

envolvente, que dejó contento a
todo el mundo.

teraria, tal como lo hizo con Stir of 
Echoes, sobre un libro de Richard 
Matheson. No está de más decir 
que Koepp una vez más demos-
tró su talento, realizando un filme 
envolvente, que dejó contento a 
todo el mundo, pese a lo breve 
de su duración (poca más de una 
hora y media).
En cierto sentido, el responsable 
sintetizó varios elementos de la 
obra original, así como hizo varios 
cambios en el argumento, cam-
biando el final y modificando unos 
cuantos personajes; entre ellos 
agregando un simpático investi-
gador privado, que contrata Mort 

para resolver su problema.  
La cinta pasó a llamarse simple-
mente Secret Window y contó con 
la actuación de una estrella de pri-
mer nivel como el escritor, nada 
menos que Johnny Depp, quien 
nos dio a un Mort aún más desali-
ñado y al borde del colapso, hasta 
el descubrimiento de su enfermi-
za personalidad (a diferencia del 
texto de King) y que logra justifi-
car los horrores de esta historia.
Junto al actor de arriba, estuvie-
ron otros 4 muy destacados, 2 
de ellos histriones relacionados 
con otras adaptaciones de relatos 
kingnianos: María Bello como la 

ex esposa del escritor y quien más 
adelante sería la protagonista de 
la estupenda adaptación televi-
siva de Big Driver y Timothy Hu-
tton, al cual tuvimos el gusto de 
verlo en la por igual soberbia ver-
sión cinematográfica de The Dark 
Half, realizada por el desaparecido 
George Romero (amigo personal 
de Stephen King); llama la aten-
ción que Hutton se ve mucho más 
avejentado que el camaleónico 
Depp, siendo que el primero solo 
tiene 3 años más que su colega. 
De igual manera, estuvieron en 
este recomendable largometraje 
John Turturro (como el siniestro 

John Shooter) y Charles S. Dutton.
El clima de misterio fue potencia-
do, sin dudas, por unas estupen-
das fotografía y dirección de arte, 
en lo que concierne a la cabaña en 
el bosque a la que se va a vivir (o 
sobrevivir) Mort; un lugar solita-
rio, que pese a su aparente belle-
za a la luz del día, se ve lúgubre en 
las noches e incitador al peligro y 
la muerte.  
Por último, la música estuvo a car-
go de alguien tan magnífico como 
Philip Glass, tremendo compo-
sitor, pero lamentablemente sus 
composiciones apenas se logra-
ron hacer oír en esta ocasión.•
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El miedo otra vez

THE LIBRARY
POLICEMAN

La tercera “novela corta” que 
comprende la colección de 
historias Four Past Midnifht 

de Stephen King, recibe el curio-
so nombre de «The Library Poli-
ceman». Su título puede parecer 
poco atractivo e incluso ridículo 
por tratarse, supuestamente, de 
una idea infantil... Pero justamen-
te con eso tiene que ver, en buena 
parte, esta en verdad impactan-
te historia: sobre los terrores in-
fantiles, que incluso no nos dejan 
aun cuando somos adultos. Es 
así, que le corresponde “marcar” 
nada menos que las tres después 
de la medianoche, hora conside-

rada por la tradición como la ver-
dadera hora de las brujas (puesto 
que al haber muerto en la cruz Je-
sús a las tres de la tarde, según se 
afirma, el Diablo al querer inver-
tir todo lo sagrado, estableció esa 
otra hora como ofensa a Dios). Y 
es que si bien puede ser la menos 
conocida de las narraciones, que 
comprenden el tomo que todavía 
nos reúne, puesto que las dos pri-
meras tienen sus propias adapta-
ciones audiovisuales y en cuanto 
a aquella que le sigue a esta otra, 
posee cierta fama por méritos 
propios, «The Library Policeman» 
es un texto desgarrador en mu-

chos sentidos y que sobresale por 
ello, entre el resto de las piezas 
que comprenden el libro.
La trama gira en torno a Sam 
Peebles, un vendedor de seguros 
que vive en una de esas peque-
ñas ciudades tan habituales en la 
bibliografía kingniana y que por 
hechos fortuitos se ve obligado a 
dar un discurso al Club de Rota-
rios al que pertenece. Impulsado 
por una secretaria a la que cono-
ce, acude a la biblioteca del lugar 
para pedir prestados algunos li-
bros, que le puedan ayudar para 
hacer más atractivo su parlamen-
to. Cuando llega a su destino, de 

¡Atención! - Spoilers de la novela 
corta «The Library Policeman» («El 
policía de la biblioteca», 1990), de 
Stephen King.
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Una historia como ésta, sin dudas que 
aborda el tema del mal, sus distintas 
manifestaciones e impacto en la vida

de los seres humanos.

inmediato el ambiente dentro de 
él parece anormal (con detalles 
impactantes descritos por nues-
tro autor, que le dan un aire pe-
sadillesco y que en verdad se ha-
cen sentir para el lector) y todo se 
vuelve aún más tenebroso, cuan-
do hace su aparición la biblioteca-
ria, una mujer que no puede de-
jar de provocar incomodidad. Sam 
se lleva consigo un par de textos 
de apoyo, con la clara adverten-
cia de devolverlos en la fecha co-
rrespondiente; con posterioridad 
su intervención en el club resulta 
ser un éxito abrumador, gracias a 
la inspiración dada por los textos, 
pero cuando viene a ser la fecha 
de cumplir con su obligación de 
entregar lo prestado, se da cuenta 
de que los ha perdido y entonces 
comienza un verdadero calvario, 
que irá en crescendo hasta límites 
insospechados.
El ominoso personaje que da 
nombre a esta novela, supuesta-
mente corresponde a una leyenda 
urbana o a una figura del folclor 
infantil. Tal como dice su propio 
calificativo, corresponde a una 
entidad que va detrás de los “in-
fractores” con libros pendientes 

que entregar, sin dejarlos tran-
quilos hasta que lleguen a poner-
se al día; sin embargo, no se trata 
de un trabajador asalariado de la 
institución, de una persona como 
cualquier otra, si no que de una 
criatura sobrenatural y mons-
truosa, que más encima está liga-
da a la misma mujer que atendió 
al protagonista, cuando solicitó 
los servicios de la biblioteca. 

La esencia del mal
Una historia como la que viene 
a ser «The Library Policeman», sin 
dudas que aborda el tema del mal, 
sus distintas manifestaciones e 
impacto en la vida de los seres 
humanos. Por lo tanto, en esta 
obra encontramos a nada menos 
que dos criaturas (o tal vez solo 
una, con la capacidad de cambiar 
de forma), que vienen a ser mons-
truos malignos, tal como es habi-
tual en las narraciones de horror 
fantástico. Se trata de entidades 
depredadoras, una de ellas que 
claramente se alimenta del mie-
do de sus víctimas, carentes de 
toda humanidad y que solo tienen 
dentro de sí lo peor que podemos 
hayar entre las personas.  

Una de estas viene a ser el cita-
do Policía de la Biblioteca, que a lo 
largo de todo el texto se encuen-
tra en la práctica como una som-
bra latente, pues se le menciona 
en repetidas ocasiones, pero que 
solo aparece un par de veces; no 
obstante, cuando lo hace, uno no 
puede dejar de leer, maravillado 
(y horrorizado) ante lo que está 
sucediendo. El miedo a la auto-
ridad castigadora y por comple-
to alejada del resto de los comu-
nes mortales, que se encuentran 
bajo su yugo, viene a ser parte del 
simbolismo detrás de esta figura, 
que nos recuerda a todos aquellos 
abusadores de su poder por sobre 
los más débiles. Hay un pavor irra-
cional detrás de algo así, que a lo 
largo de la narración, son los pe-
queños quienes aceptan sin vaci-
laciones la existencia de algo con 
una naturaleza tan anormal; de 
este modo, una idea tan “ridícula” 
como este particular policía, solo 
puede apesadumbrar a quienes 
dan cabida en sus vidas a posibi-
lidades como esta, sin ponerlo en 
duda... Luego solo un adulto que 
aún mantiene vivas fobias como 
estas, puede llegar a ser vulnera-

ble a su dominio.
Si la monstruosidad de más arri-
ba puede provocarnos rechazo, 
un sujeto como Ardelia Lortz, la 
bibliotecaria, viene a ser la mayor 
representación del mal como algo 
puro y de dimensiones sobrena-
turales. Su imagen femenina, pro-
pia de los llamados súcubos de la 
demonología (demonios hembra 
que someten a los hombres por 
medios sexuales), es propia de 
aquellos sujetos o criaturas, que 
se valen del engaño para atrapar a 
sus víctimas; más encima se trata 
de alguien o algo, que se vale de la 
imagen supuestamente maternal 
para aprovecharse de los peque-
ños, sus principales víctimas. Más 
encima, esta arpía es la responsa-
ble de todas las vicisitudes de los 
protagonistas, razón por la cual le 
corresponde el papel de la villana 
por antonomasia dentro de esta 
historia.
Como estamos frente a un mal 
con las características arriba se-
ñaladas, que no hay que olvidar 
tiene ribetes mágicos, no deja de 
estar presente su capacidad para 
contaminar aquello que lo rodea y 
a las personas que tienen la mala 



INSOMNIA  |  32

La existencia de la monstruosidad
humana (bajo la figura de un pedófilo),

tiene lejos mayor impacto dentro
de la mente de un lector cuerdo.

suerte de cruzarse en su cami-
no. Ahora bien, en el mundo real 
esto sucede con aquellos que han 
abrazado el mal como una forma 
de vivir (dictadores, criminales de 
sangre, torturadores, etc.), no obs-
tante, cuando estamos hablando 
de algo “espiritual”, que solo es 
mal en estado puro, es habitual 
mostrarlo en la literatura de terror 
como algo que termina pudriendo 
su entorno y en especial todo lo 
bello, bueno e inocente que haya 
a su paso. Es así que la menciona-
da biblioteca, un sitio que debería 
ser por completo acogedor y más 
a la hora de recibir a los niños (tal 
y como le tocaba hacer a Ardelia), 
aparece cuando la visita el prota-
gonista, en al menos como tres 
ocasiones, como un lugar sinies-
tro, pesadillesco; los numerosos 
detalles con los que King descri-
be este edificio, manchado por la 
purulencia de su encargada, son 
sinceramente magníficos:

Sam miró a la izquierda; la leve son-
risa de su boca se congeló y, des-
pués, desapareció. Había una lámi-
na que mostraba un coche grande y 
oscuro alejándose a toda velocidad 

de lo que se suponía era una escue-
la. Un niño miraba por la ventanilla 
del lado del acompañante. Tenía las 
manos apoyadas en el cristal y su 
boca estaba abierta en un grito. Al 
fondo, un hombre -sólo una sombra 
vaga y ominosa- se echaba sobre el 
volante, conduciendo a toda pastilla. 
Las palabras que había debajo eran:
¡NUNCA SUBAS AL COCHE DE UN 
EXTRAÑO!
Sam reconocía que esta lámina y la 
de Caperucita que había en la puer-
ta producían las mismas emocio-
nes primitivas de terror, pero ésta 
le parecía mucho más inquietante. 
Naturalmente, los niños no debían 
aceptar subir a los coches de los ex-
traños y, naturalmente, había que 
enseñarles a no hacerlo, pero ¿era 
ésta la manera adecuada de seña-
larlo? 
«¿Cuántos niños habrán tenido pe-
sadillas durante una semana por 
culpa de este pequeño anuncio del 
servicio público?», se preguntó. 
Y había otra lámina, colocada frente 
al escritorio de salida, que provocó 
un helado estremecimiento a Sam. 
Mostraba a un niño y a una niña de 
unos ocho años, asustados, que re-
trocedían ante un hombre con ga-

bardina y sombrero gris. El hombre 
parecía gigantesco, y su sombra se 
proyectaba sobre los rostros levan-
tados de los niños. El ala de su fedo-
ra estilo años cuarenta proyectaba 
su propia sombra, y en sus negras 
profundidades resplandecían los 
ojos del hombre de la gabardina. 
Parecían trocitos de hielo que ob-
servaban a los niños, paralizándolos 
con la mirada torva de la Autoridad. 
Mostraba una placa con una estre-
lla..., una estrella rara, de por lo me-
nos nueve puntas. Tal vez de hasta 
una docena. El mensaje decía:
¡EVITA AL POLICÍA DE LA BIBLIOTE-
CA!  ¡LOS NIÑOS BUENOS DEVUEL-
VEN SUS LIBROS A TIEMPO!
Volvía a sentir aquel sabor en la 
boca, aquel sabor dulce y desagra-
dable. Y se le ocurrió una idea extra-
vagante y aterradora: «Yo he visto 
antes a ese hombre.» Por supuesto, 
eso era ridículo, ¿no? Sam pensó en 
lo que le debía de haber intimida-
do esa lámina cuando era niño, en 
cuánto placer simple y puro debía de 
haber eliminado del seguro refugio 
de la Biblioteca, y sintió indignación. 
Dio un paso adelante para examinar 
más de cerca la extraña estrella, sa-
cando al mismo tiempo su paquete 

de caramelos del bolsillo.

Pero también está presente una 
maldad mucho más realista, por 
no decir verdadera: la del ser hu-
mano. De tal modo, al estar frente 
a una historia de terror sobrena-
tural como esta, que se sostiene 
en la idea de que existe una espe-
cie de esencia del mal, cuando nos 
encontramos con el episodio que 
aquí se describe... Imposible que 
el lector no se impacte. Porque 
por mucho que en estas páginas 
encontremos horrores, que bajo 
la maestría de King no pueden ser 
más espantosos y nos recuerden 
nuestros propios temores irracio-
nales e infantiles, la existencia de 
la monstruosidad humana (bajo la 
figura de un pedófilo más encima), 
tiene lejos mayor impacto dentro 
de la mente de un lector cuerdo: 
una persona enferma, un psicó-
pata o simplemente alguien que 
guste dañando a su prójimo, por 
sí solos pueden causar lejos más 
daño que un montón de mons-
truos de ficción.

Conexión con IT
La criatura que es Ardelia se ali-
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Como en otros muchos títulos de
Stephen King, acá nos encontramos
con personajes con pasados que los

atormentan...

menta de miedo, el que extrae de 
una forma bastante truculenta 
de sus víctimas; más encima sus 
presas son niños pequeños, a los 
que llega por medio de su aparen-
te imagen enternecedora. El ser 
puede cambiar de forma, a veces 
bajo la figura de los miedos de 
cada persona y otra tomando un 
aspecto más “humano”, a manera 
de su imagen pública; su verda-
dero aspecto, la verdad, que nun-
ca lo llegamos a conocer y su mis-
mo origen también se vuelve todo 
un misterio dentro de la narración 
(pues en la vida real... ¿Cuándo 
llegamos a saber por completo la 
razón de por qué suceden las co-
sas?). La maldad puede llegar a 
nuestra existencia cuando menos 
lo esperamos, de formas insospe-
chadas y así es como bien sucede 
en este tipo de historias.
No es primera vez que nuestro 
autor aborda estos temas, que 
por algo es llamado “El Rey del Te-
rror” y al respecto leyendo, como 
disfrutando esta obra, el llamado 
“Lector Constante” suyo no puede 
dejar de acordarse de lo descrito 
en IT. En su famosa novela cono-
cemos al monstruo llamado como 

Eso (en español) y también como 
Pennywise, cuando este asume la 
identidad de un payaso de lo más 
aterrador. Ahora bien, este últi-
mo libro de más de mil páginas es 
anterior a «El policía de la bibliote-
ca» y paralelismo entre un texto y 
otro, en cuanto a la naturaleza de 
la amenaza a la que se enfrentan 
los protagonistas, son claras; de 
hecho, sus modos operandi para 
atacar a sus víctimas son pareci-
dos.
Para ser justos, puede ser que a 
algunos les parezca que el escritor 
se autoplagió en cierto sentido; 
no obstante, mirando todo esto 
con ojos más críticos, cabe men-
cionar que la idea de seres que 
se alimentan del miedo y pueden 
cambiar de forma, así como que 
sus víctimas preferidas son ni-
ños pequeños, gozando de man-
cillar la inocencia de estos mis-
mos, abundan en la narrativa oral 
y escrita (acuérdense no más del 
Hombre de Arena de las leyendas 
europeas y que E.T.A. Hoffman in-
mortalizó en el siglo XIX en su fa-
moso cuento del mismo nombre).
Sin embargo, no se puede olvidar 
que Ardelia es una especie de ar-

pía que además usa la sexualidad 
para dominar a los adultos (bue-
no, en la novela lo hace solo con 
una persona, aunque claramente 
ello podría haberlo hecho antes 
con otra gente y volver a realizar-
lo a futuro), algo que para nada 
sucede con Eso/Pennywise, que 
carece de este aspecto más sen-
sual. Por lo tanto, al respecto la 
“bibliotecaria” se emparenta ade-
más con los vampiros y con las la-
mias, estas últimas monstruosi-
dades femeninas que poseen una 
sexualidad desbordante.

Nunca es tarde para nadie
Como en otros títulos de Stephen 
King, acá nos encontramos con 
personajes con pasados que los 
atormentan... La verdad es que 
todo se centra en un muy particu-
lar trío, compuesto por el prota-
gonista, la misma mujer que le re-
comendó ir a la biblioteca (el viaje 
que ocasionó toda esta historia) y 
un vagabundo. Cada uno de estos, 
tal como nos tiene acostumbra-
dos el “Tío Steve”, se encuentra 
caracterizado de una manera úni-
ca y entrañable, llegando a crear-
se una inesperada armonía entre 

estos tres, tan grande, que bue-
na parte del argumento se sos-
tiene en base a dicha relación; de 
tal manera, además, el tema de la 
amistad (tan recurrente en la fic-
ción kingniana), no deja de mani-
festarse en esta pieza literaria.  
Sam fue protogonista de un te-
rrible suceso de su infancia, algo 
tan trágico que llegó a bloquearlo 
de su memoria, si bien rastros de 
ello quedan y de alguna manera 
llegan a conectarse con sus expe-
riencias con Ardelia, la biblioteca 
y su muy aterrador policía. Solo 
cuando logra traer a la conciencia 
ese episodio, recién le es posible 
encontrar la manera de cómo en-
frentar a la maldad que anida en 
su pueblo.    
Dave “El Sucio” Duncan es un 
mendigo que vive reciclando los 
viejos diarios y revistas, de los re-
sidentes del lugar. Con un alcoho-
lismo que a duras puede contro-
lar, en un principio aparece como 
un personaje de menor relevancia 
para la trama; no obstante, luego 
nos enteramos de que en su ju-
ventud conoció a Ardelia cuando 
esta llegó al pueblo y que fue su 
estrecha relación con ella, lo que 
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Como profesor de literatura y
escritor, Stephen King no deja de
 sorprendernos con su inmenso

conocimiento del tema.

lo llevó a perderse en la vida. Una 
vez que se da cuenta de que su 
pesadilla ha regresado, logra su-
perar las taras que lo condenaron 
por tantos años y se une a la cru-
zada de Sam y Naomi para derro-
tar al enemigo. Sin dudas, viene a 
ser el mayor héroe de la historia 
(¿O la palabra correcta para de-
signarlo sería antihéroe?), pues-
to que se gana el corazón de los 
lectores con facilidad, en especial 
cuando nos cuenta su propio dra-
ma con Ardelia. 
Naomi, sin dudas, corresponde a 
la más centrada de los tres que 
conforman el trío protagónico, si 
bien para llegar a conseguir la ar-
monía que la caracteriza, tuvo que 
pasar por su propio camino de tri-
bulaciones, algo que nunca llega-
mos a conocerlo de forma integral 
(debido al carácter reservado de 
esta admirable mujer). Además, 
debido a sus actividades ayuda a 
ser el nexo entre los dos hombres 
que componen el equipo, que se 
enfrentará a Ardelia y al Policía 
de la Biblioteca; por lo tanto, se 
le puede tildar de alguien angeli-
cal, puesto que es la responsable 
de que gente como Sam y Dave, 

puedan lograr la redención, apo-
yándolos de manera incondicio-
nal. Por otro lado, en ella encon-
tramos a una representante de 
quienes han conseguido superar 
sus errores del pasado, ganando 
cierta sabiduría y estabilidad, que 
los convierte en mejores perso-
nas de lo que alguna vez fueron.

La literatura siempre
Como profesor de literatura y es-
critor, Stephen no deja de sor- 
prendernos con su inmenso co-
nocimiento del tema. De esta ma-
nera en ocasiones hace mención 
directa e indirecta a todo ello, 
No debemos olvidar que «The Li-
brary Policeman» tiene estrecha 
relación con el arte de las histo-
rias, desde el importante detalle 
de que buena parte de su trama 
transcurre en una biblioteca (tal 
como dice su nombre), hasta por 
el hecho de que en cierto sentido 
se trata de una proyección adul-
ta y en tono de terror de los vie-
jos cuentos infantiles de hadas 
(no olvidemos las deformaciones 
de estos clásicos que contaba Ar-
delia a los pequeños durante sus 
lecturas y la espantosa caricatura 

de Caperucita Roja que hay en la 
la biblioteca del pueblo).
Por otro lado, el autor nombra 
nada menos que a Robert M. Mc-
Cammon (escritor con el cual se le 
ha comparado más de una vez, ya 
sea para bien o para mal) cuando 
se refiere nada menos que a su 
libro El canto del cisne; asimismo, 
incluso se menciona a sí mismo, 
llevando a la metaficción su pro-
pio nombre y narraciones (algo 
que ya hizo con La zona muerta y 
con posterioridad desarrollaría de 
manera más compleja en el sexto 
tomo de La Torre Oscura, Canción 
de Susannah, al convertirse en un 
personaje secundario dentro de 
esta entrega).
Especial papel dentro de la trama 
viene a tener la novela histórica 
La flecha negra de Robert Louis 
Stevenson, título que se mencio-
nará cuando llegamos a conocer 
(con mucha impresión de parte 
de varios lectores, entre ellos su 
servidor) el gran trauma que Sam 
pasó en su infancia, marcándo-
lo para el resto de su vida. Debe 
saberse que poco después de ha-
ber escrito esta obra, King volvió 
a darle cierta relevancia a Steven-

son en uno de sus títulos, siendo 
esta vez La isla del tesoro, el texto 
que en La tienda le corresponde 
ser homenajeado.

El final
Tras el poderoso clímax de esta 
obra (a mi parecer el mejor de las 
4 historias que comprenden esta 
colección), viene el verdadero fi-
nal. Esta vez no hay epílogo; no 
obstante, valioso viene a ser que 
la confrontación final de los pro-
tagonistas con Ardelia ocurre en 
un plano distinto.
Si el clímax se dio “a lo grande”, 
con mucha acción y la especta-
cularidad a la que nos tiene acos-
tumbrados “El Tío Steve”, el tema 
termina por resolverse de una ma-
nera mucho más intimista y, sin 
dudas, de forma poética. Al res-
pecto, cabe mencionar que esta 
vez no son la valentía, ni el auto-
sacrificio los valores que consi-
guen derrotar al mal, sino que son 
la fe, la esperanza y, en especial el 
amor, aquello que consigue elimi-
nar a una criatura como Ardelia, 
alguien incapaz de cobijar en su 
negro corazón estos sentimien-
tos.•
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La materia del misterio

THE
SUN DOG

A lo largo de su carrera li-
teraria Stephen King ha 
creado varias ciudades de 

ficción, en las que transcurren sus 
obras, repitiéndose algunos de 
estos lugares en más de un par 
de ocasiones con el transcurso 
de los años. Se trata de sitios tan 
bien orquestados por parte de su 
autor, con sus propias geografías, 
características e historia, que sin 
dudas se convierten en verdade-
ros protagonistas de las mismas 
narraciones. De este modo, po-
demos mencionar, entre otras, 
a Haven, donde transcurren los 
eventos de Los tommyknockers 

(con posterioridad usado en la se-
rie de televisión del mismo nom-
bre, inspirado en su novela The 
Colorado Kid) y en especial Derry, 
la cuna de IT y que también apa-
rece en 22/11/63. No obstante la 
ciudad ficticia que merece el pri-
mer lugar dentro de las obras de 
nuestro autor, es nada menos que 
Castle Rock.
Varias obras kingnianas tienen 
como escenario a Castle Rock, 
desde La zona muerta, en la pri-
mera parte de este libro ya clási-
co, a «El cuerpo», una de las nove-
las cortas que componen Different 
Seasons (por acá Las cuatro esta-

ciones), sus trabajos Cujo, La mitad 
oscura y La tienda, por no men-
cionar unos cuantos cuentos. Se 
trata de un lugar descrito como 
una especie de campo magnético 
negativo, al que el mal se siente 
atraído y por ello mismo algunos 
de los sucesos más violentos (ya 
sea de carácter sobrenatural o 
provocados por la misma tenden-
cia maligna del ser humano) de su 
narrativa, han ocurrido dentro de 
sus límites.  
Es entonces que llegamos a «The 
Sun Dog», la cuarta y última histo-
ria. Pues esta narración se inserta 
dentro de lo que podríamos lla-

¡Atención! - Spoilers de la novela 
corta «The Sun Dog» («El perro de la 
Polaroid», 1990), de Stephen King.
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La exposición frente a lo sobrenatural 
queda demostrado en esta gran historia, 

que sin dudas logra agarrar desde
un principio al lector.

mar como el ciclo de Castle Rock, 
inmediatamente antes de Needful 
Things (que se suponía era la últi-
ma entrega de esta ciudad, hasta 
que su creador “no se aguantó las 
ganas” y volvió a contarnos otras 
cosas de esta ya famosa polis). 
De modo que no solo transcurre 
en el mismo lugar de los relatos 
mencionados, sino que se hace 
relación a eventos pasados y ya 
conocidos, como a personajes de 
esas narraciones pretéritas. 

Un perro monstruoso
Tal como dice su nombre, esta 
obra tiene que ver con otro can, 
aunque esta vez no se trata de un 
animal cualquiera, como el men-
cionado Cujo y que fue infectado 
por la rabia (algo bastante rea-
lista, por cierto), sino que de una 
entidad sobrenatural que toma la 
forma de un perro negro. La cria-
tura en cuestión aparece en las fo-
tografías que saca un chico, quien 
recién ha cumplido los 15 años y 
al cual por dicho motivo sus pa-
dres regalaron una cámara pola-
roid; este artefacto, sin importar 
lo que se enfoque con su lente, 
solo muestra a la bestia, la que 

aparece en una especie de jardín 
y que a cada foto que se imprime, 
pareciera avanzar hacia el fotó-
grafo de manera amenazante.   
El joven dueño de la cámara “he-
chizada”, acude a la única perso-
na que parece le puede ayudar a 
entender lo que está pasando, 
un anciano dueño de una tienda 
que viene a ser todo un “perso-
naje” dentro de la ciudad (y no en 
el mejor sentido de la palabra); es 
así que dicho sujeto, para bien o 
para mal, cumplirá un papel deci-
sivo en el destino de esta polaroid 
y, como no, en la vida del mucha-
cho.

La materia del misterio
El origen de la cámara, de su par-
ticular “maldición” (por llamarle 
de una forma a su naturaleza fan-
tástica y extraordinaria), nunca es 
revelado a lo largo de este texto; 
es más, los personajes nunca lle-
gan a demostrar verdadero inte-
rés sobre su origen. No obstante, 
sí resulta atractivo a los prota-
gonistas, por muy aterrador que 
sea, cómo el perro va cambiando 
de aspecto... Hasta que todo va 
tomando tintes demasiado pavo-

rosos y mientras uno desea sacar 
igual provecho económico del ob-
jeto, el otro se da cuenta que no 
queda otra que deshacerse del 
mal que hay detrás de todo esto.
La exposición frente a lo sobrena-
tural queda demostrado en esta 
gran historia, que sin dudas logra 
agarrar desde un principio al lec-
tor (tal como seduce a sus perso-
najes principales... al menos en el 
principio), no tiene por qué expli-
car las maravillas de ese mundo 
oculto y que se deja ver a ratos 
en este tipo de narraciones, como 
para que lo irreal se vuelva verosí-
mil. La credulidad frente a lo má-
gico y todo aquello que escapa a 
la cotidianeidad, es una cuestión 
de fe y cuando estamos hablando 
de circunstancias como esta, que 
rompen de un modo u otro con lo 
que consideramos “normal”, re-
sulta difícil resistirse a la curiosi-
dad. Es así que en este caso con-
creto el misterio no es de dónde 
proviene la espantosa bestia y la 
maquinita que lo contiene dentro 
suyo, sino que consiste en lo que 
podría pasar con todo ello. Y nadie 
puede decir que los misterios no 
hacen más atractiva la vida y, por 

supuesto, por igual en una obra 
enmarcada dentro de estos sub-
géneros literarios.
Por otro lado, Stephen King vuelve 
a convertir un objeto común y co-
rriente, que asumimos como algo 
tan ordinario, en una herramienta 
para lo fantástico y lo maravillo-
so (en otras palabras, para dar pie 
a que las pesadillas y los sueños 
tomen forma dentro del mundo 
“real”). Ejemplos en la literatura 
de nuestro autor favorito, al res-
pecto, hay varios: desde cuentos 
clásicos como «La Trituradora» (so-
bre una máquina de planchar po-
seída), «Camiones» (acerca de au-
tomóviles que cobran vida), hasta 
su famosa novela Christine (otro 
auto, aunque este “contaminado” 
por la maldad de su anterior due-
ño) y «Ur» (correspondiente a un 
Kindle que permite leer diarios y 
obras de realidades paralelas). De 
este modo, queda de manifiesto 
que al convertir un objeto inani-
mado, producto de la tecnología 
moderna, como en este caso una 
cámara Polaroid, en un recurso 
fantástico, se trastoca aquello 
que consideramos normal y con 
ello se consiguen efectos dramá-
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Esta historia es protagonizada
por Kevin Delavan, el muchacho 

quinceañero que recibe de regalo
la infame cámara Polaroid.

ticos mayores para el lector.

Juventud versus experiencia
Tal como ya se dijo más arriba, esta 
historia se centra en al menos 2 
personajes. Es así que por un lado 
tenemos a Kevin Delavan, el mu-
chacho quinceañero que recibe de 
regalo la infame Polaroid. Res-
pecto a este, puede decirse que se 
trata de un buen chico y cuyas vir-
tudes (caballerosidad, sin vicios y 
responsable) quedan hasta cierto 
punto justificadas, por pertenecer 
a lo que podríamos llamar como 
una familia “bien constituida”. Y 
es que Kevin posee una madre y 
un padre que lo aman, además de 
una hermana pequeña con la que 
se lleva bastante bien; por lo tan-
to, al haber crecido en un núcleo 
con esas características, queda de 
manifiesto que se trata de alguien 
centrado (pese a su edad) y feliz, 
elementos que igual lo ayudan a 
la hora de enfrentarse al mal, que 
hay detrás de su cámara. Más en-
cima, la relación con su padre re-
sulta ser tan cercana y amigable, 
que ello no solo da gusto apre-
ciarlo dentro de la obra, sino que 
dicho amor también cumple un 

papel relevante para la resolución 
del conflicto existente.
En contraste al anterior, se en-
cuentra Marion Reginald “Papi” 
Merril, un hombre de unos sesen-
ta años y dueño de una especie de 
tienda de anticuario, que vive en-
gañando a los turistas con muchos 
de los objetos de segunda mano 
que vende, aunque su verdadero 
negocio es el de ser prestamista 
(oficio en el que saca tremendas 
divisas por los altos intereses que 
cobra a sus deudores). En su caso, 
se trata de un sujeto solitario, sin 
amigos, ni familia, que solo se 
vale a sí mismo para vivir, aprove-
chándose del resto cuando puede 
sacar ganancias de los demás. El 
tipo es en cierto sentido una ca-
ricatura de los usureros: delgado 
(como consumido por sus apetitos 
y egoísmos), calvo, misógino (y tal 
vez hasta misántropo) y muy, pero 
muy avaro, al punto que incluso le 
cuesta despegarse de su propio 
dinero, cuando requiere hacer al-
gún tipo de transacción.
Quien en un principio nos puede 
parecer simpático y sabio, inclu-
so, a medida que va transcurrien-
do todo va desnudando su verda-

dera alma, como un hombre que 
ya viejo viene a ser la antítesis 
de Kevin y quien podría ser con-
siderado tanto como el coprota-
gonista o el antagonista, según 
cómo se le mire. Su personalidad 
(que en todo caso no estamos ha-
blando de alguien malvado, en el 
sentido más maniqueo de la pa-
labra) queda muy bien retratada 
cuando este realiza 3 viajes, con 
el objetivo de ganar dinero con la 
cámara de su antiguo socio, todos 
ellos a personas bastante distin-
tas entre sí y cada uno descrito 
con ese buen talento del Tío Steve 
para crear personajes llamativos 
(amén de que en esta parte de la 
historia, todo no puede ser más 
entretenido, en especial cuando 
llega a la mansión de una pareja 

de hermanas ancianas).

Un dato curioso
La hermana del joven héroe de 
esta “novela corta” es una faná-
tica de los filmes de terror y en 
determinado momento está fas-
cinada viendo nada menos que 
Chucky de Tom Holland; debe sa-
berse que este, poco tiempo des-
pués de haberse publicado dicha 
historia, se encargó de llevar a la 
pantalla chica en una miniserie a 
The Langoliers (la primera historia 
que comprende esta colección de 
novelettes) y que más tarde lleva-
ría al cine su novela Thinner.
¿Simple coincidencia? En reali-
dad casi parece algo propio de 
sus ficciones, donde todo puede 
suceder.•
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Tras haber terminado de 
leer la tetralogía que com-
prende el volumen anali-

zado, el llamado lector constante 
de Stephen King puede afirmar sin 
tapujos de que este libro, ya sea 
en su edición original de un tomo  
completo o dividido en 2 (como yo 
lo tengo), que se trata de un ver-
dadero regalo para uno. 
Y es que otro escritor habría edi-
tado estas obras por separado y 
en fechas bastante distanciadas 
entre sí (al menos uno por año); no 
obstante, nuestro autor premia la 
lealtad de sus seguidores y de vez 
en cuando saca colecciones como 
esta, algunas de cuentos y otras 
de novelas cortas.

Siempre hay más cuentos
 A la fecha abarca una docena este 
tipo de libros suyos, desde 1978 
con El umbral de la noche y 2015 
con El bazar de los malos sueños, lo 
que deja claro su interés por sacar 
libros como estos, a diferencia de 
colegas suyos que menosprecian 
el formato y apenas escriben/pu-

blican cuentos y novelas cortas 
(menos antologías).  En todo caso, 
debe recordarse que King comen-
zó su carrera de manera “humil-
de”, a través de relatos breves en 
revistas; siendo que hoy en día, ya 
convertido en un escritor consa-
grado hace rato, no le ha perdido 
el gusto y ello se puede evidenciar 
a través de títulos como este.
En el caso concreto de la antología 
que estamos por despedir, se tra-
ta de 4 títulos de terror, cada uno 
con temas variados dentro del 
género, desde la mezcla de cien-
cia ficción y terror de «The Lango-
liers», que en parte nos recuerda 
al Horror Cósmico de Lovecraft y 
compañía, hasta el thriller de psi-
cópatas propio de «Secret Window, 
Secret Garden»◄; luego el horror so-
brenatural sobre monstruos que 
encontramos en «The Library Po-
liceman», para terminar con «The 
Sun Dog», también de corte fan-
tástico y con otro tipo de mons-
truos.
En suma, diversas variantes del 
miedo y que, sin duda, según cada 

CONCLUSIÓN: 
LUZ Y OSCURIDAD
Evaluación final de Four Past Midnight

quién provocan todo tipo de emo-
ciones.
Pero también se trata de relatos 
acerca de quiénes somos, aquello 
que nos convierte en seres huma-
nos, ya sea en lo que concierne a 
lo mejor, como a lo peor que hay 
dentro de nosotros: luz y oscu-
ridad, que solo los artistas como 
Stephen King saben reconocer en 
sus pares y en sí mismos.•
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EL DÍA QUE ALFONSO CUARÓN 
ADAPTÓ A STEPHEN KING

La casi desconocida historia que une a ambos creadores

por Alexander Bracho
Publicado en Plan Nueve (https://plannueve.net)

Alfonso Cuarón está en boca de todos, 
otra vez. El trabajo del mexicano con 
Roma, es un nuevo hito en su carrera, 

que dicho sea de paso, jamás ha escatimado 
en tomar riesgos y pasearse por temas, 
estilos y géneros como se le dá la gana.
Desde Y tu mamá también, un drama sexual 
sociopolítico, hasta Harry Potter o Children 
of Men (que fácilmente puede ser una de 
las mejores sci-fi del nuevo milenio) lo del 
mexicano es digno de señalar como una 
carrera ecléctica y llena de riesgos.
Riesgos, que siempre ha demostrado correr 
sin problemas y que tienen un largo historial 
detrás, que pueden servir como prueba para 
esta afirmación.

El cine de los que sobran
En 1989, quince años antes del 
reconocimento mundial por El prisionero de 
Azkabán, la mejor Harry Potter de todas (y 
que dio el paso para una evolución en el 
estilo visual y tono dramático en la saga 
del mago, del que carecían las entregas 
anteriores de Columbus, siempre más 
apegado a la fantasía infantil) Cuarón había 
intentado hacer su versión de nada menos 
que una historia de Stephen King.
El mexicano, se encontró a si mismo 
intentando versionar a uno de los maestros 
comerciales de la fantasía y el horror lite-

rario y a pesar de que esto no constituyó 
nada más que una curiosidad en su 
filmografía, es una rareza que vale la pena 
revisar por varias cosas.
Primero; la adaptación se da en el contexto 
de La hora marcada, un programa mexicano 
antológico de terror, que duró desde 1987 
hasta 1990 y resultaba ser básicamente una 
versión latina de Twilight Zone con recursos 
muy, muy, muy limitados.
La hora marcada, es de hecho, muy recordada 
en México y fue el semillero de personalida-
des hoy mundiales como Iñárritu, Lubezki 
y Del Toro en la que curiosamente, todos 
trabajaron juntos.
Un programa que nace de la necesidad de 
hacer contenido de género en la televisión, 
como parte de un producto de consumo 
rápido. Hablamos de un país en el que las 
telenovelas son el pan de la televisión, 
por lo que libertad creativa que supuso un 
programa como este, permitió experimen- 
tar otros enfoques y acercamientos me- 
diante el género duro (entendido como 
sci fi, o terror) sin perder la identidad 
telenovelesca de la que goza la producción 
de entretenimiento en México.
La irrupción de La hora marcada incluso 
representó también un show alejado del 
glamour y respeto que suelen inspirar obras 
más formales en especial con un México 

BACKSTAGE
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por aquella época pasando por una crisis 
que mantendría a la industria del cine y el 
audiovisual en un estado frágil hasta en- 
trada la década del noventa.
Pensar que hoy, los autores que formaron 
parte de este modesto programa han 
ganado el máximo reconocimiento comer-
cial como los Oscars con cosas como Shape 
of Water, o Gravity, es realmente una muestra 
del cambio de los tiempos y la reinvindi-
cación del género como una narrativa mucho 
más que digna.

A veces regresan
Volviéndo al tema, Cuarón dirigiría seis 
episodios del programa. Cinco de los 
cuales fueron coescritos con su hermano y 
colaborador frecuente Carlos Cuarón.
Los Cuarón hicieron su debut en el programa 
con el episodio de 1989 «A veces regresan», 
una adaptación del cuento de King de 1974 
«Sometimes They Come Back» un historia 

LA HORA MARCADA
UNA SERIE ANTOLÓGICA

MEXICANA (1987-1990)

presentada originalmente en Cavalier 
Magazine y luego sumada en la compilación 
Night Shift.
A pesar de no acreditar a King (supongo 
que por una cuestión de derechos) la histo-
ria, es escencialmente la misma, acá el guión 
de la obra de Stephen King:

Un profesor cuyo hermano fue asesinado 
cuando niño, descubre que en la clase a la que 
ha llegado como nuevo docente, se encuentran 
los matones que asesinaron a su hermano. Sin 
envejecer un solo día.

Como dato, Sometimes They Come Back 
también recibió una adaptación “formal” en 
formato película para TV en 1991 dirigida 
por Tom McLoughlin bajo la producción de 
Dino De Laurentiis, y que pasó sin pena ni 
gloria.
«A veces regresan», es una de las clásicas 
historias que le granjearon reputación al 

norteaméricano con personajes que lidian 
con un pasado trágico y enfrentados a 
un presente sobrenatural por lo que en 
realidad, el fuerte de la historia radica en 
sus protagonistas más que en cualquier 
otro gimmick presente. La adaptación de 
Cuarón, en ese sentido, toma lo necesario 
y la lleva a un terreno más particular. 
Obviamente cambia ciertos aspectos, 
además de sintetizar ritmo y otros ele-
mentos, en pos de acercar la historia al 
público del show, cambiando por ejemplo 
el escenario, llevando a los hermanos a un 
parque de diversiones, abstrayéndose del 
tono high school que posee la historia y 
aterrizándola a la realidad mexicana.
En su versión de la historia, el quid del 
asunto sigue intacto, el horror del pasado 
regresa, pero hay cierta esperanza en el 
futuro.
Pueden mirarla en dos partes en los enlaces 
que están al final del artículo, se ve bien 
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como la corneta, pero eso jamás ha detenido 
a nadie, ¿cierto?

Solo una anécdota
El episodio, siendo sincero, es bien malo. 
El mismo Del Toro se lo dijo en su cara a 
Cuarón en su minuto. Alfonso comentó que 
el director de El laberinto del Fauno habló con 
el después de mirar el episodio y le dijo:

«Si la historia es tan buena, ¿entonces por qué 
tu episodio es tan malo?»

Pero lo que pudo ser una patada en el orgullo 
del realzador, finalmente no fue más que un 
comentario pesado, como el que cualquier 
buen amigo haría.
Del Toro y Cuarón superaron sus diferencias 
creativas claramente y el comentario solo 
queda como una anécdota a pie de página 
en los 30 años de amistad que llevan juntos.
Cuarón hoy está otra vez encumbrado 
como uno de los directos modernos más 
importantes con su cinta Roma, una película 
que funciona como una reinvidicación, no 

ALFONSO CUARÓN
HOY, RECONOCIDO A

NIVELMUNDIAL

esta vez del género, sino de precisamente 
la telenovela y el melodrama tan látino que 
se le celebra a México.
Hay un montón de gente allá afuera, 
diciendo que en general, los premios de la 
academia no hacen ganar a la mejor película, 
sino más bien a lo “políticamente correcto” 
y aunque eso es parcialmente cierto -la 
academia no hace ganar al mejor- estas 
decisones a menudo sirven para rectificar 
muchas veces la percepción que una 
industria ombligista tiene de si misma.
Una industria que ha fagocitado durante 
décadas otros acervos culturales y que en 
estos premios, tienen la chance de demos- 
trar que la construcción de toda su industria 
se sienta sobre las sensibilidades parti- 
culares de personas que muchas veces, 
estarían fuera del sistema si no fuera por 
su talento.
Porque si un mexicano con dos pesos pudo 
adaptar a King, y hoy es uno de los más 
celebreados directores del mundo, significa 
que -y como diría Gusteau- el buen cine 
puede venir de cualquier parte.

Entonces celebrémoslo, nunca se sabe 
cuándo te puede tocar.

MÁS INFORMACIÓN:
Episodio completo
https://youtu.be/FeupHOc1zcQ
https://youtu.be/YPIxWBeom0s.•
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UNA VISITA A
CASTLE ROCK
Regreso a un lugar emblemático de la obra de Stephen King

Como si de una metáfora 
se tratara, el peso es el 
argumento principal de
esta historia. 

Estamos acostumbrados a leer novelas 
de Stephen King de cierto tamaño. 
Cuando me llegó Elevation, lo primero 

que me impactó fue precisamente eso, su 
tamaño “mini”. Sí, es una historia muy cortita, 
pero una de las más hermosas (y tristes) en 
la larga lista de novelas que componen la 
bibliografía hasta ahora publicadas por el 
autor. Me atrapó tanto su historia que apenas 
la leí en un día.
Como si de una metáfora se tratara, el peso es 
el argumento principal de esta historia. King 

ya se había referido a este tema en su novela 
Maleficio bajo el pseudónimo de Richard 
Bachman. En ella, es un abogado quien tiene 
que hacer frente al problema de la pérdida 
de peso, una maldición que le dio el miembro 
de un clan gitano al quedar impune durante 
un juicio por asesinato por imprudencia al 
volante. Conocen la historia.
En Elevation, el protagonista es Scott Carey, 
quien se da cuenta de que va perdiendo peso 
paulatinamente mientras aparenta ser el 
mismo frente al espejo. Una mañana, Scott 

decide hacer una consulta a su médico, no 
sin antes pesarse en su báscula. Esa misma 
noche, vuelve a comprobar su peso y nota que 
ha disminuido, pese a que su talla de cintura 
sigue siendo la misma.
Por otro lado, Missy y Deirdre son una pareja 
local de lesbianas que han abierto un elegante 
restaurante mexicano llamado Holy Frijole. 
Debido a su condición sexual, el estableci-
miento no tiene mucha clientela y algunas 
personas de la localidad están en contra, lo que 
pone en peligro de que el negocio prospere.

OPINIÓN

por Óscar Garrido
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La mezcla de lo fantástico con una situación natural es lo 
que hará las delicias del Lector Constante. Es bonito volver 
a visitar el lugar que tantos buenos recuerdos me habían 
dejado, imágenes que quedaron grabadas por siempre.

Junto con la inminente pérdida de peso de Scott, este es el otro 
argumento de Elevation. La mezcla de lo fantástico con una situación 
natural es lo que hará las delicias del Lector Constante. 
Durante buena parte de la novela, Scott se verá más preocupado con 
la situación de Missy y Deirdre que con su propio problema de peso. Y 
más cuando tiene un encontronazo con una de las mujeres.
A todo esto, Scott sigue comiendo sin parar y su báscula no deja de 
indicarle que sigue bajando peso. Sabe que no le queda mucho tiempo 
de vida, pero siente que tiene una deuda que saldar con Missy y 
Deirdre y está dispuesto a todo para conseguirlo. Una apuesta durante 
la celebración de una maratón lo pondrá a prueba en lo que será su 

carrera final.
Cuando King publicó La Tienda, fue subtitulada como “La última historia 
de Castle Rock”, el pueblo ficticio donde habían transcurrido varias de 
sus primeras novelas como La zona muerta o Cujo. Recientemente, 
la editorial Plaza & Janés publicó otra novela ambientada en dicha 
localidad, escrita junto con Richard Chizmar y titulada como La caja de 
botones de Gwendy.
Es bonito volver a visitar el lugar que tantos buenos recuerdos me 
habían dejado, imágenes que quedaron grabadas y que perdurarán por 
siempre. Y mejor aún es saber que aún quedaban historias en el tintero. 
Historias tan entretenidas y hermosas como Elevation.•

Libro: Elevation
Autor: Stephen King
Editorial:  Scribner
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2018
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Un grupo de personas se encuentran en 
una estación de tren, no están seguros 
cómo han llegado ni donde están. Un 

muchacho busca desesperado a su amada:  
Willa. Pero ella no aparece por ninguna parte.
Esta breve sinopsis define a la perfección la 
escena del relato «Willa», que Stephen King 
publicó en su antología Just After Sunset.
La vida, la muerte, el misterio, la angustia, 
y la  soledad se dan cita en esta muy buena 
adaptación del relato al formato de dollar 
baby, que descubrimos a continuación.

ENTREVISTA A COREY MAYNE

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

-Me llamo Corey Mayne, llevo en el cine 

desde que vi el final de Batman en VHS, 
en 1989, particularmente en el de terror y 
ciencia ficción. Soy artista de efectos visuales 
y he trabajado en Sony Imageworks, Pixar y 
ahora en Vikings, para una de las principales 
compañías de producción de Toronto.

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

-Comenzamos la preproducción en agosto 
de 2017 y la filmamos a principios de 
noviembre. Después hubo unos 3 meses de 
postproducción.

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

-Suerte ciega. Leí «Willa» hace mucho tiempo 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Willa
Duración: 15’
Dirección: Corey Mayne
Guión: Barbara Szeman y Corey Mayne
Elenco:  Adrian Jaworski, Kelsi Mayne, Nick 
Szeman, Madison Seguin, Lisa Hinds, Shaun 
Mazzocca, Michael Wisniewski, Gar Reid, Daisy 
Fernando, Scarlett Rose Taylor, Ian Ho, Bex 
Carney, Kelly Cartier, Mary Connor, Sarah 
Stadnicki, Myrna Wolfe-Maxwell
Estreno: 2018
Basado en el cuento «Willa», de Stephen King

WILLA,

Una historia que transcurre
entre lo macabro y lo mágico

por Óscar Garrido

DE COREY MAYNE
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y Barb y yo estábamos ansiosos por volver 
a trabajar juntos. Entonces descubrimos el 
programa Dollar Baby por casualidad y «Willa» 
era una de las historias con la que ya estaba 
familiarizado.

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

-Lo entiendo porque es parte del acuerdo y 
es justo. Lo hacemos para los fans, para que 
puedan verlo. Nostoros haremos un estreno 
protegido por contraseña después de haber 
pasado por festivales. No creo que vaya 
a cambiar en el futuro, por que plantearía 
muchos problemas legales para Stephen King.

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

-La lista es la siguiente: TIFF, Screamfest LA, 
Austin Film Festival. ¡Y en  cualquiera que 
podamos hacerlo!

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

-Demonios, sí. El primer libro que leí suyo fue 
también el más terrorífico que leí: Cycle of the 
Werewolf.

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

-No, solo con su agente, que fue muy servicial. 
Esperemos que pueda dedicarle unos mi-
nutos.

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

-En este momento no puedo pensar más allá 
de esto, estamos trabajando muy duro. Cada 
cosa a su tiempo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Estoy trabajando en Vikings, que es un 
emocionante drama histórico de mucha 
acción, con personas con mucho talento 
involucradas.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

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

¿Qué había en la historia
que te gustara tanto?

Corey Mayne: 
◄«Me encantó la idea de hacer una historia 

clásica de fantasmas con corazón. Me gustó la 
forma en que abordaba los temas de superar 
el aislamiento y perseverar en aquellos que 

interesan de verdad. Era muy atmosférica y se 
me quedó grabada en cuanto la leí».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

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

-Que pasé mis últimas vacaciones apren- 
diendo piruetas y volteretas.

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

-Si desean seguir nuestro progreso e incluso 
contribuir al proyecto de alguna manera, 
pueden visitar www.willamovie.com o 
seguirnos en Facebook. ¡Gracias!•

Corey Mayne:
«La mayoría de las cosas graciosas que ocurren 

no lo son para nadie. Son bastante tontas o 
políticamente incorrectas, pero es una de las 

grandezas que suceden cuando formas parte de 
un equipo muy unido».
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ENTREVISTA A
KELSI MAYNE
ACTRIZ, INTERPRETA A WILLA
EN WILLA

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Mi nombre es Kelsi Mayne. Soy actriz, cantante y compositora, originaria de Windsor, Ontario. Sin embargo, ahora divido mi 
tiempo entre Toronto y Nashville.

-¿Cuándo supieste que quería ser actriz?
-Siempre me ha gustado actuar, pero nunca lo ví como una opción real en mi carrera, hasta que empecé a interpretar roles poco 
después de mudarme a Toronto, en 2013.

-¿Cómo te involucraste en Willa?
-Esto comenzó como un proyecto con familiares y amigos. Mi hermano y artista de efectos visuales, Corey Mayne, buscaba 
dar el salto a director. Su mejor amiga, Barbara Szeman, también quería abordar otro rol de productora. Y a mí, junto con Adrian 
Jaworski, siempre me han gustado las películas de terror y he querido interpretar más papeles en el género.
El relato de Stephen King llegó a la mente de Corey y comenzó a adaptarlo. Me mostró el guión finalizado y de inmediato me 
enamoré de él.
Fui elegida como Willa, pero también ayudé con la preproducción: repartiendo flyers en la calle, marketing digital, buscando 
equipo y accesorios, reuniéndome con personal de la industria, ayudando con el vestuario, etc.
Cuando Corey y Barbara trabajan juntos, A) son imparables y B) va a ser bueno, así que trabajo con ellos en cualquier 
oportunidad que tenga. Se propagó la voz como un reguero de pólvora en la industria cinematográfica de Toronto. Antes de que 
lo supiéramos, teníamos más de 100 miembros entre equipo y reparto. Todavía estoy estupefacta.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Stephen King y la comunidad de terror son comprensivos y entusiastas, lo que creo que atrae al público incluso antes de 
conocer la historia. Pero las personas que la conocen se sienten atraídos porque sigue a los personajes cuando entran en un 
reino desconocido. La versión de Stephen King deja algunas preguntas sin respuesta, que funcionan bien sobre el papel pero 
no se traducirían a la pantalla. Esta película hace un hermoso trabajo tejiendo todos los elementos originales de la historia, 
mientras responde estas preguntas e incluso agrega un toque adicional.
Creo que es esa curiosidad la que sella el trato e interesa más a las personas.

-¿Tuviste  que hacer una audición o el rol fue escrita para tí?
-Hice una audición, aunque sentía como si hubiera sido escrito para mí. Los diálogos son muy reales, lo que me facilitó el 
trabajo.

-Trabajaste con Corey Mayne en esta película, ¿cómo fue?
-Trabajo mucho con Corey. Es mi hermano mayor. Cuando tenía cuatro años, protagonicé nuestra primera película: Curse of the 
Werewolf. Ser hermanos ayuda ya que a menudo sabemos lo que la otra persona está pensando y no hay preocupación por 
ofendernos el uno al otro cuando se hace una sugerencia o una crítica. Esto lo convierte en un entorno de trabajo muy abierto, 
creativo y productivo que siempre ha resultado en un producto final impresionante.
Corey siempre ha estado adelantado a su tiempo. Me sorprende cómo ve que todos sus proyectos acaban antes de empezarlos. 
Puede que sea parcial, pero nunca he conocido a alguien como él. Siempre se destaca al pensar de manera diferente, indaga y 
ofrece algo nuevo. Su incansable ética de trabajo y su capacidad para comunicar exactamente lo que ve, lo convierte en el tipo 
de director que querría en cada serie.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Filmamos la escena de apertura al final de dos días largos y fríos de más de 16 horas. Todos estábamos un poco delirantes 
y en este guión nos pidieron que abriéramos latas reales de cerveza (por cortesía de Rorschach Brewing Co.). Esta escena 
también llevó cerca de treinta tomas diferentes desde diferentes ángulos. Era un pecado dejar que todo se desperdiciara. No 
hace falta decir que había muchas personas muy risueñas y felices (de 19 años y más), lo que hizo que la última escena fuera 
muy divertida de rodar.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Esas dos sesiones largas y frías crearon una atmósfera de trabajo en equipo extremo, pasión y dedicación que se compartió 
con todo el elenco y el equipo. Era la primera vez que la mayoría de nosotros trabajábamos juntos y salimos de esa experiencia 
con un vínculo increíble, respeto y aprecio mutuo. Es posible que no hablemos todos los días, pero si lo hacemos, aún nos 
sentimos como si fuésemos una familia. Barbara Szeman y Adrian Jaworski se casaron en primavera y Corey y yo estuvimos en 
la boda.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Me estoy preparando para mi gira, actuando en festivales de música country en todo Ontario. También estoy grabando, y 
pronto estaré en la preproducción de los videos musicales que lo acompañarán. Corey, Barbara y Adrian trabajaron conmigo en 
mi primer video musical lanzado en octubre del año pasado llamado ◄«Still Not Over You» y mi próximo video se lanzará el 10 de 
mayo de este año. Sin ellos, no hubiera sido posible.
También haré una audición para algunos roles durante el verano.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-¡Sí! Además de The Princess Bride, Misery era mi película favorita. Mis padres también reproducían el audiolibro de Pet Sematary 
durante los largos viajes largos en auto. Me he enganchado desde entonces.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Bueno, ya sabes que ya soy cantante y compositora, pero también tengo el título de enfermera y una Medalla de Bronce 
nacional y universitaria en carrera de obstáculos de 60 metros. Probablemente por eso me atraen los papeles de terror. 
¡Principalmente involucran físico, conocimiento médico y requieren un estómago fuerte!

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Quería hacer una película a la que iría a ver yo misma. Como fan de King, mi principal preocupación era preservar su historia y 
hacerle justicia. Estoy segura de que lo hicimos.
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ENTREVISTA A
NICK SZEMAN
ACTOR, INTERPRETA A HENRY
EN WILLA

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Nick Szeman y soy actor con sede en Toronto, Canadá.

-¿Cuándo supieste que quería ser actor?
-Una parte de mí siempre quiso serlo, pero estaba demasiado asustado. Después del instituto, estudié Administración de 
Empresas, pero nunca sentí que fuera mi lugar. A medida que me acercaba a completar el curso, me prometí que, en cuanto 
terminara, le daría una oportunidad a actuar.

-¿Cómo te involucraste en Willa?
-Tuve la suerte de estar cerca del equipo creativo. Y de que Corey y Barbara me tenían en mente cuando estaban escribiendo el 
personaje, por lo que no tuve que hacer ninguna audición.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Que viene de Stephen King. Afirmo con seguridad que cualquier cosa de la que él forme parte suele ser muy buena. El equipo 
creativo detrás de Willa, especialmente Corey Mayne y Barbara Szeman, se tomaron algunas libertades con el guión que son 
muy emocionantes.

-Trabajaste con Corey Mayne en esta película, ¿cómo fue?
-Corey es increíble. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es una persona muy creativa. Verlo dirigir y hacer que su visión 
cobrara vida fue una experiencia muy emocionante.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-La película se filmó en Canadá, en pleno invierno y al aire libre. No hace falta decir que nos estábamos congelando en el set. 
Descubrí que en los baños portátiles del set estaba caluroso. Así que pasé la mayor parte de mi tiempo libre en el set y, entre 
escenas, en el baño.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, fue un proyecto familiar. Bárbara es mi hermana. Adrian Jaworski es mi cuñado. Madison Seguin es mi novia. Y la mayoría 
del resto del elenco y del equipo podría ser familia porque todos somos muy cercanos.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estuve en un cortometraje llamado Solid State que fue lanzado online no hace mucho tiempo. Otra película en la que estuve fue 
Travis Turner, que se estrenará pronto. Aparte de eso, estoy tomando clases y trato de aprender todo lo que puedo como actor.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Por supuesto. Es un escritor muy complejo. Todo lo que hace es tan diferente, pero tan brillante. Siempre he estado muy 
interesado en los viajes en el tiempo y en este momento estoy obsesionado con 11/22/63.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Todo el equipo detrás de Willa es un grupo muy apasionado y creativo. Pusieron horas y esfuerzos para que esto se hiciera 
realidad. Un amor mutuo por el cine y por la narración reunió a este grupo de personas. Espero que todos disfruten del film.
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ENTREVISTA A
MYRNA WOLFE-MAXWELL
ACTRIZ, INTERPRETA A UNA
PASAJERA DEL TREN EN WILLA

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Myrna Wolfe-Maxwell. Soy actriz y hago voces en off. Vivo en Toronto, Canadá. Estoy casada, soy madre de seis hijos 
y abuela de seis nietos, con el séptimo en camino.

-¿Cuándo supieste que quería ser actriz?
-Siempre quise serlo. Mi hija más joven, que también actúa, me dio la tabarra para que actuara. ¡Gracias Brae! Lo intenté con 
una obra de instituto, pero tenía tanto miedo que me congelé. No estaba segura de que me gustase ni de que pudiera pasar por 
eso otra vez. Pero, gracias a mi hija, decidí intentarlo. Empecé en mi último año. Nunca es tarde para seguir un sueño.

-¿Cómo te involucraste en Willa?
-Me lo dijo Kerri Lee Finkle, que formaba parte del equipo. Una mujer talentosa y solidaria a la que admiro. Una mentora y gran 
partidaria de todos los talentos sordos que formaron parte de esta increíble producción.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es de Stephen King y una se siente atraída automáticamente por lo que sea que haga. Las personas con talento que trabajan 
en Willa aportaron mucho a esta producción. En el cortometraje, fui una pasajera de un tren que estaba lleno de sorpresas, con 
giros y vueltas, pero sobre todo fue divertido estar aterrorizada.

-Trabajaste con Corey Mayne en esta película, ¿cómo fue?
-Fue la primera vez que trabajé con él y aprovecharía cualquier oportunidad para volver a hacerlo con cualquiera del elenco y del 
equipo. Es una persona con mucho talento y dedicación, tiene un don para esto.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Hubo momentos especiales, pero no puedo revelarlos. Shhhh, diré que hacía frío y que nos divertimos entre tomas, 
dibujábamos imágenes en las ventanas heladas del tren para que después, cuando volvíamos a mirar, descubrir que se había 
formado una nueva escarcha que las había borrado.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-De manera bastante regular. Éramos como una familia en el set. Un grupo de personas increíbles.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-He hecho algunas películas que han salido y otras que no. Algunas han estado en festivales y han ganado premios. 
Docudramas, películas de terror, videos musicales. Ha sido un paseo. Sigo poniendo voces en off y tomando clases para 
aprender todo lo que pueda.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Formé parte de su última película IT. Su obra es increíble y tan impredecible. Todo lo que hace es intrigante. Así que sí, soy fan.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-El grupo involucrado en la creación de Willa fue sobresaliente. Quiero agradecerles a todos ellos, a ti, Oscar, y a todos los fans 
de King por su interés y por leer esto. Les encantará el film. Que lo disfruten.
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Absurdo el título, ¿verdad? Escribiendo 
fui siempre mediocre, pero para los 
títulos patéticos tenía un don. Este 

tiene su explicación, porqué básicamente 
es eso de lo que habla, y además basado 
en un hecho real, como ya habrás o habréis 
descubierto. 
Se le buscará otra oscura explicación, 
pero háganme caso, es suicidio, por muy 
extravagante que parezca. 
Para hacer esto solo me hizo falta tener 
conocimientos básicos de construcción, y 
de eso sabía algo. Antes de nada, para que 
no quede duda explicaré un poco el proceso. 
Compré el material suficiente para construir 
una pared como la que habéis encontrado, 
me aseguré que no me faltará nada, hubiese 
sido frustrante y hasta ridículo haber dejado 
el trabajo a medias. Coloqué el mortero y los 
bloques a este lado. Cogí papel y bolígrafo de 
sobra, varias linternas y bastantes pilas, para 
no quedarme a oscuras. Dudé en si debía coger 
agua, hay tres formas de morir emparedado, 
por asfixia, por hambre y por sed. La primera 
no entraba en mis planes, si quiero escribir 
sobre mi muerte, la asfixia acortaría demasia-
do los plazos. Mi duda era si mantenerme 
hidratado o no.
Hace un momento he colocado el último 
ladrillo tapando con mortero la ranura que 
queda en el techo y he quedado totalmente 
emparedado.
Siempre me gustó la soledad, pero ahora la 
siento de otra manera. Aún puedo golpear 
las últimas hileras que no han fraguado, pero 
estoy totalmente convencido. Coloqué unos 
cuantos ladrillos formando un banco sobre la 
pared de enfrente y ahí me he sentado. Por 

CRÓNICA DE UN SUICIDIO
POR EMPAREDAMIENTO

por Cecilio Gamaza

FICCIÓN

los pequeños orificios que he dejado de vez 
en cuando para que entre aire, se cuela una 
leve claridad. He apagado la linterna y agujas 
de luz han atravesado la oscuridad desde los 
agujeros hasta la pared donde me apoyo. Me 
he arrepentido de no dejar las persianas de la 
casa cerradas.
He vuelto a encender la linterna y las agujas 
volvieron a convertirse en pequeñas manchas. 
La he vuelto a apagar y a encender. Es diver- 
tido. 

Cecilio Gamaza Hinojo, nació en Medina Sidonia, 
Cádiz, el 12 de abril de 1978.  Es un apasionado 
de los relatos cortos, de los que tiene escritos 
una buena colección de diferentes géneros. Ha 
publicado un recopilatorio, La maldición de Kafka. 
El relato que da título al libro fue premiado en el 
II Concurso de Relatos de Storybox. Colabora en 
algunos blog y antologías. Tiene un blog propio: 
charlies27.wordpress.com. Como lector de terror, 
además de los grandes maestros, es un enamo-
rado de las novelas, relatos y cómics de Joe Hill.
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Miré las libretas, reuní varias, sabía que no las 
gastaría todas, pero es mejor que sobren a 
quedarme sin papel. Cogí la primera y empecé 
a escribir. Y aquí estoy, haciendo una crónica 
de mi muerte. A partir de ahora iré contando a 
modo de diario el proceso.

I
No sé cuanto tiempo llevo, decidí no traer 
reloj, pero he tocado el mortero y está seco, 
así que supongo que han pasado varias horas, 
ya no hay marcha atrás. No he podido evitar la 
tentación de mirar por uno de los orificios. Se 
ve el salón. Entra luz desde el ventanal, por el 
tono creo que pronto será de noche.
Tenía mucha sed, pero solo he bebido un 
pequeño trago, tengo una botella, y tendré que 
racionarla. Algo de lo que me he arrepentido es 
de no haber traído, al menos, un cojín; estoy 
muy incómodo. Mucho.
De momento tengo que tener paciencia, 
tardará tiempo en llegar el final, mi final. 

II
Me he quedado dormido, es de noche, pero 
la oscuridad no es total, por el ventanal entra 
claridad y se cuela dentro con discreción.
No puedo evitar imaginarme el exterior. El 
cielo despejado con luna llena, o casi llena. 
La noche templada. Las hojas de los árboles, 
apenas mecidas por una brisa inapreciable. 
¿Habrá personas fuera? Seguro que alguna. 
¿El vecino de enfrente paseando con su pastor 
alemán? ¿La hija del farmacéutico llegando 
de estudiar? ¿El dueño del bar “La barca” que 
suele cerrar temprano? ¿Me echará alguien de 
menos? Seguro que no. 
Tengo miedo, no sé porqué ni de qué, pero lo 
tengo. Me he despertado intranquilo. Siempre 
he sido un cobarde. Es más, mi cobardía es 
la que me ha llevado hasta aquí, a la soledad 
más extrema, aquí nadie me juzga.
Tengo sed y hambre.
No he contado ciertas cosas que probable-
mente os preguntéis. Vivo solo en un unifa-
miliar, nadie me echará de menos en algún 
tiempo. Llegado el momento, espero que el 
suficiente, terminarán viniendo a mi casa a 
buscarme. Al entrar en mi salón encontrarán 
en la pared del otro lado, escrito con letras 
grandes, “Estoy ahí dentro”, con una flecha 
señalando hacia aquí. Sé que resulta todo muy 
extravagante; es mi intención.
Llevo toda la vida pasando desaparecido, mi 

muerte no será igual.
Tengo hambre. He dado otro trago al agua, 
quizá demasiado grande, y sigo con sed.

III
He vuelto a quedarme dormido. Al despertar 
he notado algo que no me cuadra, no conté 
los agujeros que dejé en la pared, pero juraría 
que falta uno. Hay siete. He examinado la 
pared y he descubierto algo extraño. Había un 
hueco, un supuesto orificio de los que dejé, 
que parece que estuviera tapado desde fuera, 
alumbré, pero no conseguía ver qué podía ser. 
Le introduje un bolígrafo, me costó un poco, 
pero lo que sea cayó al otro lado. Eran ocho.
¿Qué demonios era eso? ¿Y cómo ha llegado 
allí? 
Me quedé un rato quieto, mirando por el 
agujero. No podía haber nadie en la casa, solo 
mi hermana tiene llave, y vive fuera. Confío en 
que venga cuando haya pasado demasiado 
tiempo sin saber de mí. 
Lo mismo es algún insecto.
Nunca he tenido tanta hambre, en teoría llevo 
unas veinticuatro horas sin comer. 
He bebido agua, demasiada otra vez.
Qué despacio pasa el tiempo. Echo de menos 
mi reloj.

IV
Hay seis agujas, no puede ser. 
Me he quedado dormido tumbado en el suelo, 
la linterna estaba apagada, y he visto seis 
agujas, seis. Cogí la linterna y comprobé que no 
funcionaba. Encendí otra. Las agujas volvieron 
a desaparecer. Me acerqué a la pared para 

buscar los orificios. Cogí el bolígrafo y empujé 
otra vez lo que sea que los tapaba.
¿Qué era? 
No entraba en mis planes de suicidio pasar 
miedo. 
Juraría que una de las manchas de luz ha 
parpadeado.
Será uno de los incestos que los taponan. 
Pero ¿qué incestos? las persianas las he 
dejado medio levantadas, pero los cristales 
están cerrados. Habrán entrado por cualquier 
ranura. 
Es difícil de explicar lo que siento, me comería 
una de las libretas. He oído hablar de lo que 
una persona puede llegar a hacer por hambre 
y ahora mismo no me sorprendería nada que 
termine comiéndomelas. Menos mal que 
compré de sobra, porque no creo que tarde en 
comerme un sándwich de celulosa. 
Otra vez he bebido demasiada agua, queda 
menos de la mitad, apenas un tercio. Soy 
pésimo con el racionamiento.
Cuando terminé el muro me sentí muy solo, 
pero ahora mismo tengo la sensación de 
que no es así, si no estuviera encerrado a cal 
y canto, buena expresión, en cinco metros 
cuadrados, juraría que alguien me observa, 
casi siento una presencia.
Ha parpadeando otra mancha de luz. 
Me estoy sugestionando.

V
Tengo mucha hambre, mucha, y mucha sed. 
Demasiada. 
Hace un momento cogí la botella, me tem-
blaban las manos. ¿Porqué no habré traído 
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más? y pensar que al otro lado de esta maldi-
ta pared tengo toda la que quiero.
Ya no me queda ni una gota. Por unos segun-
dos me sentí saciado, satisfecho, pero duró 
eso, unos segundos. Abrí una de las libretas 
y no puede aguantar. Tiene un sabor curioso. 
He ido masticando trozos de papel, despacio, 
ablandándolos con saliva, la poca que tenía, 
ahora la sed es insoportable, sigo con la 
misma hambre y me duele el estómago. No 
puedo ser más idiota. 
Al meterme el primer trozo de papel me 
acordé de que no era la primera vez. En el 
colegio tuve que tragarme un buen trozo. 
Llevaba tiempo enamorado de una compa-
ñera de clase, (qué inocente era), y un día me 
decidí a entregarle un nota con un corazón 
y nuestras iniciales. Estaba en el recreo 
escribiéndolo en un escalón, cuando me 
vieron mis compañeros. Enseguida hicieron 
un coro a mi alrededor, cogieron el papel y 
se lo fueron pasando de uno a otro riendo. 
Me moría de la vergüenza, comenzaron a 
burlarse gritando mi nombre y el de ella. Les 
pedí que me lo devolvieran, pero después de 
dos collejas de “El Gordo” acabé tragándome-
lo, entre vítores, risas y abucheo.
Estoy llorando. De verdad que no puedo ser 
más idiota.

VI
Estoy asustado, pegado contra la pared y con 
todas las linternas encendidas. He eliminado 
cualquier rincón de sombra. Hace unas horas 
volví a despertar, me había quedado dormido, 
creo que poco tiempo. Cuando desperté 
estaba completamente a oscuras. Al princi-
pio supuse que sería de noche y que la otra 
linterna también había fallado, pero la busqué 
y encendió. Me acerqué a la pared y encontré 
los orificios. Estaban tapados. Todos. Volví a 
abrirlos
Puse las linternas de forma que los agujeros 
perdieron el protagonismo y eso me tranquilizó 
un poco. Cuando los abrí no dejaban de 
parpadear de un lado a otro, como si alguien… 
o algo se dedicara a recorrer el muro por el 
otro lado una y otra vez. Me asomé por uno 
de ellos. ¿Hola? Pregunté. Noté algo, no oí 
nada, pero… no sé, note algo. Me aparté y vi 
que habían dejado de parpadear. ¡Hola! ¿Quién 
eres? De nuevo volvieron a parpadear, pero 
esta vez más rápido, cada vez más rápido. 
El corazón me latía con fuerza. Desesperado 

encendí todas las linternas. 
Ahora, algo más calmado me pregunto por-
qué me importa lo que haya fuera, y sobre 
todo porqué tengo miedo si me he encerrado 
aquí para dejarme morir. ¿Qué me importa 
todo, si pronto no tendré ni seré nada?

VII
He vuelto a comer de la libreta, me ha costado 
mucho tragar, casi me asfixio; no consigo 
empapar y ablandar lo suficiente. Mientras 
mascaba pensé que además de los bolígrafos 
podría haber traído unas ceras, al menos 
engañaría a la vista. No se me ha dado mal 
dibujar. Dibujaría una hamburguesa, grande, 
con queso saliéndole derretido  por los 
bordes, y lechuga y tomate. Y patatas, dibu-
jaría una hoja entera llena de patatas, ¿y 
por qué no? dibujaría una jarra de cerveza… 
cerveza, que me gusta.
Tengo mareos. Me he levantado del asiento 
de ladrillos y casi me caigo. Me cuesta tener-
me en pie.
¿Qué tiempo llevo aquí? ¿Cuánto me quedará? 
No puedo dormir, me duele todo. Ahora mis-
mo escribo tumbado en el suelo. He decidido 
apagar casi todas las luces, he dejado solo 
una, y los agujeros han vuelto a parpadear, 
despacio… despacio.
Me duele todo.

VIII
Me he quedado dormido. Por fin. Y he tenido 
un sueño raro. Mi compañero de clase, “El 
Gordo”, el que me dio los golpes y me aconsejó 
comerme el corazón con las tres letras, esta-

ba en mi casa. Se comía una hamburguesa con 
una cerveza al otro lado del muro, paseaba 
pegado a la pared, de un lado a otro. Miraba 
de vez en cuando por los agujeros y se reía. 
Con esa inmediatez que solo existe en los 
sueños, le salieron alas en la espalda, de 
pronto se convirtió en un insecto. Aparecieron 
más, muchos, revoloteando por la habitación. 
Todos tenían la misma cara redonda y 
antipática, la misma sonrisa grotesca. Uno de 
ellos se asomó al agujero. Cuando desperté 
habían varios orificios tapados. Los he dejado 
así. Quizá lo mejor sea que los tape yo mismo. 
Todos. Y que el hijo de puta del Gordo-insecto 
se joda. Perdón por esas palabras, pero es 
que…
Quería quitarme la vida emparedándome, 
contando el proceso. Quería irme dejando 
algo escrito que se leyera con suficiente 
interés. Quería conseguir en mi muerte lo que 
no fui capaz en la vida. Pensaba hacer una 
descripción de esta tumba, que la convirtiera 
en un lugar claustrofóbico, con metáforas 
geniales. Pensaba ir escribiendo paso a paso 
mi deterioro físico y mental. Quería, pensaba, 
y lo único que he conseguido es desvariar con 
unos insectos y un niño de diez años que ahora 
tiene más de cuarenta.
No valgo para esto.
Creo que voy a comer sopa de letras… No sería 
la primera vez.
Me comería mis propias palabras, literalmente. 
Ja ja ja. 

IX
He estado dudando, no he podido evitarlo. 
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Podría no contarlo, pero que triste de mí, si 
ni en este momento fuese sincero. Me he 
arrepentido. He cogido la paleta con la que he 
hecho el muro, me he acercado y he intentado 
raspar con ella el mortero para salir de aquí. 
Lo único que he conseguido es hacer una 
pequeña marca. Al volverme me he caído. Me 
he clavado un trozo de ladrillo en la palma de 
la mano, y he sangrado. Miré ese líquido espe-
so y oscuro. La sensación de sed se intensificó.
La sangre tiene un sabor extraño. Siempre me 
dio asco cuando veía a mis amigos chuparse 
alguna herida. Yo nunca fui capaz de hacerlo. 
Ha sido un sabor nuevo para mí.
Ha dejado de sangrar. Es una herida grande, 
seguro que me hubiese dejado una buena 
cicatriz. 

X
Me ha dado un ataque de nervios, de pánico 
más bien. No sé de donde he sacado las 
fuerzas, pero me levanté, cogí uno de los 
ladrillos y me puse a dar golpes al muro, y a 
gritar.
¡Ayuda! ¡Socorro! 
¡¿Hay alguien?! ¡¿Quién eres?!
¡Sé que estás ahí! ¡Sácame de aquí!
¡Por favor! 
He gritado con todas mis fuerzas, y he 
derramado todas las lágrimas que me 
quedaban.

XI
Las manchas siguen parpadeando. Estará 

esperando a que me muera. 
Con los golpes la sangre ha vuelto a brotar; ya 
no me da asco.
No sé como describir el hambre y la sed que 
tengo. Si los ladrillos pudieran masticarse me 
los comería. He lamido uno. 
Me cuesta moverme. Me cuesta respirar.
Me queda poco. 

XII
SÍ QUE TE QUEDA POCO, TE ESTÁS MURIENDO, 
PERO NO DEJARÉ QUE TE VAYAS SIN QUE 
CUENTES LA VERDAD. JA JA JA. POBRE 
DESGRACIADO. CUENTA POR QUÉ ESTÁS AQUÍ. 

¡Yo no he escrito esto! 
No estoy solo. Hay alguien aquí dentro, está 
en una esquina. Me mira y sonríe, lo sé, no 
puedo verlo bien, pero lo noto.
No me atrevo a alumbrar con la linterna. 
Tengo miedo, no deja de mirarme.
Yo no he escrito eso. Cogí la libreta y ahí 
estaba. Además no es mi letra… y no estoy 
loco. Ha sido él, seguro.
Tengo sed. Mucha. 
He abierto la herida un poco. Ha brillado un 
pequeño punto oscuro.

XIII
TIC TAC
TIC… TAC 
TIC… … TAC 
TIC … … … 
CUÉNTALO. NO SEAS COBARDE. 

No necesito que me recuerde que se me 
acaba el tiempo.
Echo de menos mi reloj.
Se acerca. Ahora está detrás de mí. Noto su 
aliento en mi nuca, oigo su respiración. Estará 
leyendo lo que escribo… ¡VETE AL INFIERNO! 
¡VUELVE! 

XIV
TUS DESEOS SON ÓRDENES, PERO TÚ VIENES 
CONMIGO, JA JA JA. 
CUENTA LA VERDAD, CUÉNTALA. CUÉNTALA. 

¡Déjame! 
Ya no puedo más. 
Me he arrastrado un poco hacia donde están 
los restos de ladrillos partidos y he cogido un 
trozo con un filo que corta como un cuchillo. 
Ahora que sé a que sabe la sangre, y que el 
hambre y la sed me están matando…
Escuece, duele.
Los cinco metros parece que han encogido. 
La libreta, el bolígrafo, la luz de la linterna, el 
trozo de ladrillo manchado, y yo. Y él. 
Hace tiempo que no veo las agujas.
Perdonad por las manchas, espero que no 
tapen alguna frase, pero no me da tiempo a 
tragar toda la sangre. Creo que me he hecho 
el corte demasiado profundo; la muñeca me 
duele mucho.
Me gusta, está caliente y espesa. Sabe a… no 
sé describir a que sabe, pero me gusta. Tengo 
sed. 
Han aparecido los agujeros de nuevo, los 
ocho. Y el Gordo y los demás, están comiendo 
trozos de papel; ya no se ríen de mí. Y mi 
vecino de enfrente con su pastor alemán, 
mirándome sin esa cara de desprecio. Y la hija 
del farmacéutico, sonriéndome. Y el dueño 
del bar “La barca”, me ha saludado. Me echan de 
menos. Están todos. Todos. Todos me leerán. 
Hay mucha gente, pero él también, y no se irá, 
ha venido a vengarse, lo sé. Sé quién es, es él. 
Viene a por mí. Creí que lo dejaría al otro lado 
del muro. Huir de tus propios fantasmas, soy 
idiota. 
Estoy escuchando golpes y voces. El muro 
está temblando.
Perdonad las manchas,  pero no se para, no 
se detine. 
No  puedo m...

UY, POR POCO. BUENO COBARDE, TE SALISTE 
CON LA TUYA. BIENVENIDO.•
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL O 
CONTACTANOS EN LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://twitter.com/INSOMNIA_Sking

insomni@mail.com

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

Fue un mes de abril muy movido. 
Sorpresivamente, se editaba una 

nueva novela de King: The Girl Who 
Loved Tom Gordon.

«Una historia clásica que lleva nuestras 
emociones al nivel más primitivo, y que 

explora nuestros miedos más profundos 
hacia lo desconocido, y si la fe puede 

conquistarlos». A una semana de
su lanzamiento, alcanzó el primer 

puesto de la lista de best sellers en 
tapa dura.

Una nueva historia inédita de Stephen 
King, The Lieutenant’s Rap, se editaba 

en formato de libro, por Philtrum 
Press, la propia compañía editora 

de Stephen King. La edición estaba 
limitada a sólo 500 copias, y no estaba  
a la venta comercialmente. Era solo un

regalo para allegados a King, con 
motivo del 25º Aniversario de la 

edición de su primer libro. La historia 
era una versión preliminar de un relato 

de su futuro libro Hearts in Atlantis.

Finalizando el mes de abril, Stephen 
King celebraba sus 25 años de 

publicación en una reunión de amigos 
en la taberna On The Green, en la 
ciudad de Nueva York. Entre los 

invitados de honor se encontraban 
personalidades como los escritores 
Peter Straub, Dave Barry, Amy Tan, 

Douglas Winter, Jack Ketchum, Richard 
Chizmar y Salman Rushdie; la actriz 
Kathy Bates y los directores George 

Romero y Frank Darabont.

THE GIRL WHO LOVED
TOM GORDON

THE NEW
LIEUTENANT’S RAP

CELEBRACIÓN DE
LOS 25 AÑOS

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

La edición del 24 de abril de la revista 
Entertainment Weekly contenía la 

habitual columna Pop of
King (N° 92), esta vez titulada «The 
Trouble With Earworms», en la que 

Stephen King hablaba sobre aquellas 
canciones que se “quedan” grabadas 

en el cerebro, por más que uno no 
quiera. Entre las que lo “mortifican” a él 

mencionaba «Channel 16» (Less Than 
Jake), «Into Action» (Tim Armstrong) y 

«Macarena» (Los Del Rio).

Jonathan Schaech, el guionista que 
estaba adaptando From a Buick 8, 

habló sobre cómo sería la novela de 
Stephen King en el cine: «El guión es 

cada vez más terrorrífico. Es una historia 
con más horror que la novela original. 

King ha dado el visto bueno para filmar 
esta versión de la historia, le ha gustado 

mucho. Está muy contento. Pienso 
que será un gran film, no podemos 

equivocarnos». De todos modos, el film 
no se pudo concretar. 

Se publicaba el libro editado por 
Michael Connelly, y que homenajea a 
Edgar Allan Poe. Además de relatos 

clásicos, contiene artículos de 
destacados autores modernos, como 
Jeffery Deaver, Tess Gerritsen, Laura 

Lippman, Sue Grafton, Nelson DeMille, 
entre otros. El ensayo de Stephen King 

se titula «The Genius of The Tell-Tale
Heart», consta de dos páginas y, 
obviamente, aparece luego de la 

historia «The Tell-Tale Heart».

CANCIONES QUE
QUEDAN GRABADAS

UN GUIÓN QUE NO
SE CONCRETÓ

IN THE SHADOW
OF THE MASTER
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En detalle, las 
figuras de 
acción de 7” del 
célebre payaso 
protagonista de IT

por Ariel Bosi

Como fans de Stephen King, llevábamos 
años esperando una action figure 
oficial. Y NECA nos cumplió el sueño por 

duplicado.
Este mes presentamos unas fotografías de 
la figura que produjeron primero, basada en 
la versión de Pennywise del film  de 2017, 
dirigido por Andy Muschietti. Incluye tres 
cabezas diferentes, dos pares de manos, un 
globo y el barco de Georgie.
Luego publicaron la versión de 1990, que 
también podemos contemplar en las páginas 
siguientes.
Pero no fueron las únicas. La fiebre por este 
personaje parece no tener fin (y teniendo 
en cuenta que en pocos meses se estrena 
la segunda película, ésto parece que no 
cambiará), y es así que vimos desfilar ver-
siones en distintos tamaños y con novedo- 
sas presentaciones, como el Ultimate Well 
House Pennywise o el Ultimate “Dancing Clown”, 
o los increíbles payasos con una altura de 18 
pulgadas.
Como vemos... todo un mundo de figuras de 
acción para deleite del coleccionista y del fan 
de King, siempre y cuando el bolsillo y los 
ahorros lo permitan. 
Y un reconocimiento a NECA por todos estos 
Pennywise que están editando y por los que 
seguramente publicarán en los próximos 
meses.•

LOS PENNYWISE 
DE NECA

DE COLECCIÓN
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El Pennywise de Bill Skarsgård con sus accesorios:
cabezas, manos, globo y barco de papel.



INSOMNIA  |  60

Desde 1996, NECA (National Entertainment Collectibles Association)
vine produciendo figuras de acción y muñecos.
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El éxito del film de Andy Muschietti puso al personaje
del payaso  Pennywise de nuevo en boca de todos.
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¿Puede haber algo mejor para nuestra biblioteca que un
Pennywise custodiando nuestra colección de Stephen King? 
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Detalle de la caja de presentación
del IT 2017 Ultimate Pennywise 7”.
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La versión de 1990 del terrofífico payaso
también tiene su figura de acción.
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No es Tim Curry, pero se le parece mucho.
Otro objeto de lujo para nuestra biblioteca.
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La imagen de un Plymouth Fury 1958 se 
ha convertido en una de las postales más 
icónicas de la obra de Stephen King, no solo 

por su novela Christine, sino por la adaptación 
fílmica de John Carpenter de 1983, convertida 
ya en una película de culto. 
Y si bien existen autos a escala para los 
coleccionistas, no viene mal tener en nuestra 
biblioteca una Christine de papel, que se puede 
armar simplemente con el recortable que 
presentamos en la página siguiente.
El diseño es obra de Grzegorz Rutka, quien 
lo presentó en The Official Christine Car Fan 
Site, grupo de Facebook dedicado al auto más 
terrorífico surgido de la imaginación del escritor 
de Maine.
Originalmente diseñado para la revista sueca 
Bilsport Junior hace algunos años, ahora este 
divertido proyecto está disponible para todos 
los lectores de King.•

CHRISTINE
PARA ARMAR

PÁGINAS FINALES

por Ricardo Ruiz
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Soy un ávido lector, sin ir más lejos el 
pasado año llegué a la friolera cifra de 
117 libros leídos. No leo más de cuatro 

horas al día, dos por la mañana y otras dos 
por la noche. Por la tarde, como mucho, leo 
un relato suelto de alguna antología. El haber 
llegado a dicha cifra es simple: leo rápido 
(obvio, después de tantos años en el oficio) y 
(sobre todo) leo lo que me interesa. Si un libro 
no me atrae desde el inicio, lo abandono y 
comienzo otro.
¿Por qué os cuento todo esto?, se pregunta-
rán. Pues porque he roto las normas con 
Heridas abiertas de Gillian Flynn. Apenas abrí 
el libro me fue imposible soltarlo. Trescientas 
páginas devoradas en un solo día. Es decir, 
todas. Y si hubiese tenido seiscientas, lo 
habría conseguido igualmente. Era imposible 
seguir las costumbres, para que os hagáis 
una idea de lo enganchado que me ha tenido 
esta novela. Varias personas cercana a mi 
círculo de lectores en los que puedo confiar 
me habían recomendado leer a Gillian Flyyn, 
la autora de Perdida, su novela más exitosa y 
también publicada por Roja & Negra. Desde 
aquí, sirvan estas palabras para agradeceros 
vuestra recomendación. Recomendación, por 
otra parte, que os doy a vosotros, que leéis 
esta reseña. Espero que la novela finalista del 
prestigioso Premio Edgar de novela negra y 
galardonada con el Ian Fleming Steel Dagger, 
os guste tanto como a mí.
Este Heridas abiertas fue el debut literario 
de Gillian Flynn, quien ya se encuentra entre 
las mejores autoras del thriller psicológico. 
Kate Atkinson dice en la portada, con mucha 
razón, que «te atrapa desde la primera 
página».  King, el maestro del terror también 

LIBROS:
HERIDAS ABIERTAS

PÁGINAS FINALES

tiene sus palabras de alabanza: «Una obra 
admirablemente sobrecogedora, enriquecida 
por una escritura inteligente».
Heridas abiertas es una repulsa hacia el 
maltrato juvenil descrito de manera  magis-
tral. Perdida está llamando incesantemente a 
mi puerta. Y voy a dejarme llevar…

Sinopsis
La infancia de Camille Preaker ha sido tan 
desastrosa como su propia vida. Apenas 
nacer perdió a su padre y jamás sintió el 
cariño que toda persona necesita de una 
madre, que se volvió a casar y le dio dos 
hermanastras. Pero Marian fallece apenas 
siendo una niña y vuelve a sentirse aislada 
de su nueva familia. Tan solo la pequeña 
Amma parece ser el centro de atención 
de sus padres y esto es algo que ella no 
soporta. Tantas desgracias hacen mella 
en Camille, quien empieza a castigarse 
trazando cortes en su cuerpo que jamás 
cicatrizarán. A consecuencia de su conducta, 
es internada en un hospital psiquiátrico y 
olvidada en Wind Gap, el pueblo que la vio 
crecer.
Ahora, Camille es una persona adulta que 
trabaja para el Chicago Daily Post y que ha 
vuelto a su pueblo a cubrir la noticia sobre 
los misteriosos asesinatos de dos niñas. Sin 
embargo, tendrá que enfrentarse a algo más 
que a un asesino en serie, tendrá que lidiar 
con los fantasmas de su pasado, rememorar 
los recuerdos de su infancia y hacer frente 
al rechazo de su madre, una mujer con una 
conducta peculiar y respetada por todos.
Ann Nash y Natalie Jane Keen, de nueve y 
diez años de edad respectivamente, han 

sido halladas muertas, con síntomas de 
estrangulamiento y sin un solo diente. Para el 
periódico donde trabaja Camille, esto supone 
una oportunidad única de encaramarse a los 
puestos altos de los diarios de Chicago, pero 
la periodista tendrá que actuar con cautela 
y no desvelar ningún secreto a la policía que 
investiga el caso. Tarea nada fácil, pues poco 
a poco, y casi sin quererlo, Camille abrirá 
heridas en su vida que creía cerradas…

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

Libro: Heridas abiertas
Título original: Sharp Objects (2006)
Autora: Gillian Flynn 
Editorial:  Booket 
Año: 2014



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, Statler y 
Waldorf como Las Gemelas Grady.

CONTRATAPA

O

THE MUPPET
maniac
SERIES (II)
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