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a

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

Cementerio de animales ha vuelto a ser 
noticia por el estreno de la nueva ver-
sión cinematográfica. Estamos frente 

a otro caso en el que una vieja historia de  
Stephen King resurge de las cenizas (nunca 
mejor dicho que en este caso) y vuelve a estar 
en boca de todos. Y, por supuesto, este mes 
dedicamos nuestro artículo de portada a 
profundizar en el film de Kölsch y Widmyer.
Hablando de portada, la maravillosa imagen 
que la ilustra es obra del artista Jordi Molas, 
quien la creó para un póster del film.
Molas es un ilustrador apasionado del cine y 
de los cómics que está vinculado al mundo 
artístico desde adolescente. Su trayectoria 
se divide en dos etapas claramente diferen-
ciadas. La primera, en intervenciones de 
arte urbano, colaboraciones con fanzines 
underground y estampación aerográfica 
de camisetas. La segunda, y más reciente, 
establecido como artista freelance de diseño 
gráfico y ilustración digital.
En el excelente portal Aullidos, fuente de 
información del que nos nutrimos de forma 
permanente, recientemente entrevistaron  
a Molas, y nos gustaría compartir con todos 
nuestros lectores algunos de los conceptos 
vertidos por el artista.
Con respecto al proceso por el que acabó 
diseñando el póster declaró: «Todo surge a 
través de la red social de arte Talenthouse. Este 
pasado verano empecé a participar en algunos 

ARTE QUE  
DA MIEDO

de sus Creative Invites para series y películas 
resultando escogido en tres de ellos. Supongo 
que en parte a raíz de eso, y obviamente gracias 
a la recomendación de Talenthouse, Paramount 
Pictures me seleccionó para trabajar en este 
proyecto».
¿Pero, había leído Molas previamente la 
novela?
«Sí», aseguró a Aullidos. «La leí hace ya bastan-
te tiempo, pero no se me había olvidado a pesar 
de ello. Es una montaña rusa llena de emociones  
encontradas (tristeza, lástima, pánico, terror...) 
que te engancha desde la primera página y ya 
no te suelta». 
Molas espera que la nueva película le haga 
pasar «un rato de cine, bien terrorífico, agarrado 
a la butaca, mientras los personajes se precipitan 
irremediablemente hacia el desenlace fatal».
¿Qué tiene King que atrae como ningún 
otro escritor de terror a las masas? Esto es 
lo que opina el artista: «Yo creo que su poder 
de atracción reside principalmente en que son 
novelas que conectan a la perfección con el gran 
público. Muchas de ellas suceden en lugares 
corrientes, en ambientes cotidianos, consiguen 
engancharte de tal manera que te sumerges en 
el relato de una forma completamente natural. 
De hecho, cualquiera de nosotros podría ser el 
protagonista de la mayoría de esas historias»
¿Qué quisó reflejar Jordi Molas en el póster 
que ha creado para la película?
«Básicamente, mi idea principal era la de 
representar la conexión entre los dos mundos 
que refleja la novela: el sobrenatural y el terrenal. 
Para este objetivo, pensé que podría dar bastante 
juego la aplicación de un estilo infográfico al 
cementerio de mascotas, introduciendo los dos 
mundos en una misma ilustración».
Dos mundos.
Distintos, pero que se conectan.
Como el arte gráfico y la literatura.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
LA CASA QUE INSPIRÓ

PET SEMATARY
El reboot del clásico de terror Pet Sematary, de Stephen King, llegó 
a los cines en el mes de abril. Pero fue hace casi 41 años cuando el 
maestro del horror se inspiró para contar la historia de los muertos 
que vuelven a la vida, en una casa en Orrington.
Stephen King y su familia pasaron un año viviendo en una casa blan-
ca en River Road, también conocida como Ruta 15, en 1978, cuando 
era escritor residente en la Universidad de Maine en Orono.
Fue durante ese tiempo que Smucky, el gato de su hija Naomi, fue 
golpeado por un camión y murió. Fue enterrado en un cementerio de 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MAYO 2019

mascotas en una colina detrás de la propiedad que alquilaban.
King dijo en una entrevista en 2017 que escribió la novela, publicada 
en 1983, en el almacén de una tienda al otro lado de la calle, frente a 
esa casa. En 1989, la novela fue adaptada como una película prota-
gonizada por Dale Midkiff, Denise Crosby y Fred Gwynne. La nueva 
versión, que se acaba de estrenar, tiene en su elenco a Jason Clarke, 
Amy Seimetz, Jeté Laurence y John Lithgow.
La casa donde King se inspiró para escribir Pet Sematary se puso a la 
venta en el verano de 2017.
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sTEPHEN kING: UN PROFESOR 
SORPRESA Y SU CLASE MAESTRA

Cuando se le preguntó si era fanático del famo-
so escritor Stephen King, el profesor de Escritu-
ra Creativa de la Universidad Estatal de Boise, 
Mitchell Wieland, brindo una respuesta breve y 
directa: «Por supuesto,¿quién no?»
Resulta que el Departamento de Escritura Crea-
tiva de la universidad está repleto de fanáticos de 
Stephen King, y uno de sus profesores adjuntos, 
el autor Ridley Pearson, conoce personalmente 
a King. De hecho, los dos han tocado juntos en 
la banda The Rock Bottom Remainders, para re-
caudar fondos, junto con escritores como Mitch 
Album, Dave Barry, Greg Iles, Amy Tan y Scott 
Turow, durante más de 25 años. Gracias a esa co-
nexión, los estudiantes de Pearson tuvieron el 28 
de marzo pasado la oportunidad de hablar cara a 
cara con el legendario autor a través de Skype en 
la pantalla del proyector del aula.
«King solo toca con la banda cada cuatro o cin-
co años, pero tocará con nosotros en mayo de 
este año, así que viajé a su casa de invierno en 
Florida y pasé un fin de semana con él para en-
sayar algunas de las canciones que vamos a ha-
cer», dijo Pearson. Cuando le comentó a King 
la idea de hablarle a su clase de la Universidad 

de Boise, King dijo «¡Claro!» A lo que Pearson 
respondió: «Estás bromeando».
Pero no bromeaba. Fue una gran sorpresa para 
los estudiantes de Pearson, que han pasado el se-
mestre aprendiendo sobre los escritores.
«No sabía lo que haríamos ese día hasta que el 
profesor Pearson mencionó de manera casual 
el nombre de Stephen King», dijo Ariel Amador, 
un estudiante de la clase, a través de Facebook. 
«Por supuesto que me asusté, pero estaba sal-
tando de alegría internamente».
Los estudiantes dijeron que Pearson comenzó la 
charla haciendo preguntas a King sobre su pro-
ceso de escritura, antes de abrir una sesión de 
preguntas y respuestas. La charla completa duró 
45 minutos. Amador pudo preguntarle a King 
sobre la edición y el ritmo, y dijo que la respues-
ta del autor fue sorprendente.
«Además de algunas de las cosas típicas que 
mencionó, como deshacerse de detalles innece-
sarios e inconsistencias, le dijo a la clase que 
cada vez que estás trabajando en una historia, 
escribiendo o editando, es como estar solo en 
la oscuridad iluminado apenas por un pequeño 
fuego, y mientras escribes (o editas) la historia, 

A TRAVÉS DE SKYPE, EL AUTOR DE MAINE BRINDÓ UNA CLASE SOBRE LA ESCRITURA

tus personajes emergerán lentamente de la os-
curidad y contribuirán al fuego, algo que expre-
sa en su libro On Writing», dijo Amador.
Wieland también pudo estar en la clase y dijo 
que la brillantez de King se destacó por encima 
de todo.
«King habló mucho sobre cómo no planea sus 
novelas, sino que trata de encontrar una situa-
ción poderosa al principio. Si la situación ini-
cial es lo suficientemente fuerte, dice, la trama 
se desarrollará. Comentó que escribió Misery Y 
Cujo de esta manera», recalcó.
Darby McBride, otra estudiante del curso, le pi-
dió a King sugerencias sobre la construcción de 
mundos.
«La experiencia fue increíble, King fue muy 
agradable y divertido, y fue capaz de brindar 
mucha información interesante sobre su proceso 
de escritura», dijo McBride.
Amador dijo que King cerró esta experiencia 
única con un toque personal: «Una vez que todos 
hicieron su pregunta, se despidió deseándonos 
buena suerte en nuestra escritura y diciendo que 
nos amaba; estoy seguro de que fue en broma, 
pero me lo tomo en serio de todos modos».
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Como parte del conflicto en el que están enfrentados el gremio que nuclea a los escritores y las agencias de representantes de los mismos, muchos de 
ellos comenzaron a enviar cartas de renuncias a sus agentes. Stephen King fue uno de ellos:
«Estimada Paradigm Agency,
A partir del 13 de abril de 2019, si su agencia no ha firmado un acuerdo de franquicia con el Writers Guild of America, ya sea en forma de un Código 
de Conducta o un acuerdo negociado, conforme a las reglas de la WGA, ya no puedo ser representado por ustedes para mi servicios de escritura. Una 
vez que su agencia esté de nuevo en buenos términos con los escritores, podremos restablecer nuestra relación. Gracias.
Sinceramente,
Stephen King».

KING SE SOLIDARIZA CON LA WGA
(WRITERS GUILD OF AMERICA)

MASIVA RENUNCIA DE ESCRITORES A SUS AGENCIAS DE REPRESENTACIÓN
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STEPHEN KING EN TWITTER - ABRIL 2019 (I)

02/04:
-Scott Von Doviak:
Estoy cerca del 98% terminado de mi traba-
jo en progreso y completamente sin gasolina. 
Siento que necesito caminar en el desierto y 
comer peyote o algo así.
Actualizo:
Me hice una taza de té y se me ocurrió el final. 
Sólo té común, no té de peyote.

-Stephen King:
Claro, ¿qué vas a decir?

03/04:
-Stephen King:
Estoy leyendo Cari Mora, la nueva novela de 
Thomas Harris. Sale el próximo mes. Está tan 
bien como siempre. Leer su prosa es como pa-
sar lentamente la mano por una seda fría.

-Annette Spor:
Me gustaría saber si cuando lees un libro de 
otro, te encuentras diciendo que lo habrías he-
cho de otra manera.

-Stephen King:
Generalmente solo lo admiro, si es bueno.

-Mike Todd:
¿De que trata?

-Stephen King:
Dinero y oro enterrados debajo de una casa en 
miami.

04704: Pet Sematary se estrena esta noche. 
No vuelven igual.

04/04: ¿Les sorprende que los padres ricos ha-
gan sobornos para que sus niños ricos vayan 
las mejores escuelas? ¿Están incluso shockea-
dos? No se preocupen. En la Era de Trump, 
cuando incluso los cristianos fundamentalis-
tas le hacen un guiño a los flagrantes adulte-
rios del presidente, tal comportamiento pare-
ce normal.

04/04: Trump: «SON un periódico de noticias 
falsas que ya se han visto obligados a pedir 
disculpas...» Donald, nadie espera que aclares 
tus hechos, pero al menos que alguien corrija 
tu sintaxis. «ES un periódico de noticias fal-
sas...», etc. Dios, eres analfabeto.

05/04: 
-Linwood Barclay:
Mi novela hará por los ascensores lo que 
Psycho hizo por las duchas. Léanla, luego va-
yan por las escaleras.

-Bev Vincent:
¡Lo que Jaws hizo por la natación!

-Stephen King:
¡Lo que Cujo hizo por los Ford Pintos!

07/04:
-Linwood Barclay:
¿Cómo es que casi nadie vende cordones?

-Stephen King:
¿Y quién fabrica las puntas de los cordones?

08/04: You: interesante adaptación del libro de 
Kepnes. Lo que es fascinante es el contraste en-
tre la relación de Joe con Beck (contenida y neu-
rótica) y su relación con Karen, que parece más 
externa y adulta.

08/04:
-Bev Vincent:
Julianne Moore encabezará la serie de Apple
Lisey’s Story, de Stephen King y J.J. Abrams.

-Stephen King:
Estoy muy entusiasmado con esto.

08/04: Cemetery Road, de Greg Iles: puro placer 
al leerlo. Este tipo conoce el sur profundo tan 
bien o mejor que cualquier otro novelista.

09/04:
-Stephen King:
Es casi la hora de The 100, temporada 6. Después 
de la forma en que dejamos las cosas, ¿podemos 
seguir llamándolos Skaikru?

-Aleshia:
Voy a vomitar pensando en lo buena que va a 
estar.

-Stephen King:
The 100 es buena, pero expulsar los contenidos 
del estómago podría ser ir un poco lejos.

11/04: The Silence (Netflix): Si eligen verla ten-
gan en cuenta que el lenguaje de señas está pre-
sente. No los tienen en pantalla, pero pueden ac-
tivar la función de subtítulos del menú. Mi buena 
obra del día.

11/04: Trump publicó los números de aproba-
ción incorrectos y dice que los aerogeneradores 
causan cáncer. Si los cerebros fueran polvo ne-
gro, el chico no podría sonarse la nariz.

12/19:
-Julie K. Brown:
Lean el artículo en The Daily Beast: «Aquí está 
la ley que se requiere para que Mnuchin haga 
pública la declaración de impuestos de Trump, 
o pierda su oficina y vaya a prisión».

-Stephen King:
La ley es clara. Mnuchin debe cumplir.

13/04: 
-Variety:
El anfitrión Stephen Colbert abrió el panel del 
Episodio 9 en la Star Wars Celebration.

-Warner Todd Huston:
Ya es bastante malo que Star Wars haya apes-
tado desde su primer episodio en 1978, ¡enci-
ma tienen que insultarnos trayendo a Colbert!

-Stephen King:
Eres bastante gruñón, Warner. Aunque Jar Jar 
Binks fue bastante flojo.

14/04: Esto es lo que nunca quería. Mi reputa-
ción ha sido honesta y diligente por más de 40 
años. No es su culpa, pero somos una familia 
sindical. Vamos, ATA. Vamos, WGA. Resuel-
van esto para que podamos volver a hacer lo 
que hacemos.

14/04: 
-Glen Mazzara:
Amo a mis agentes en CAA. Son personas 
realmente geniales que me respaldaron cuan-
do nadie más lo hacía. Me han brindado un 
montón de trabajo, incluido mi proyecto ac-
tual. Esto es doloroso, pero yo estoy con la 
WGA.

-Stephen King:
Siento lo mismo. Firmé ayer.

14/04: ¿Alguien ha notado que «No News» de 
Lonestar y «I Feel Lucky» de Mary Chaplin 
Carpenter son básicamente la misma canción?

14/04: Black Summer (Netflix): Justo cuando 
crees que ya no hay más miedo en los zom-
bies, aparece ESTO. Infierno existencial en 
los suburbios, hasta los huesos.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ABRIL 2019 (II)

15/04: Black Summer: No hay discusiones 
largas y complicadas. No hay flashbacks sin 
fin, porque no hay historia de fondo. No hay 
adolescentes malhumorados. El diálogo es el 
justo. Muchas tomas con una sola cámara de 
mano, muy fluida. Los showrunners podría 
aprender mucho de esto.

15/04: La catedral de Notre Dame en llamas - 
esto es horrible.

15/04:
-Donald J. Trump:
Los Demócratas de la izquierda radical nun-
ca estarán satisfechos con lo que les demos. 
¡Siempre resistirán y obstruirán!

-Stephen King:
Bua, bua, bua.

17/04:
-Linwood Barclay:
La publicidad de Mazda muestra a una mu-
jer flotando en el aire sosteniendo un peque-
ño globo. La parte inferior de la pantalla dice: 
«Dramatización. No lo intente». Leí eso justo 
cuando estaba inflando el globo. ¡Uf!

-Stephen King:
El mejor tweet del día. Lejos.

18/04: Claramente, algunos asesores de Trump 
refrenaron sus peores impulsos (y pagaron un 
precio). El intento de asesinato es un delito, 
así como el intento de robo e intento de incen-
dio. ¿Y qué tal el intento de obstrucción? 

19/04:
-Amy Aquino:
¡Finalmente está aquí! La temporada 5 de 
Bosch ya está disponible en Amazon Prime. 
Estamos muy orgullosos de esta temporada - 
¡Disfrútenla!

-Stephen King:
Tienen que verla. La serie está muy bien.

20/04: Los legisladores de Florida pronto vo-
tarán una ley que permite la importación y 
venta de medicamentos recetados más bara-
tos. La respuesta a esto ha sido un bombardeo 
de anuncios terribles. Estos son pagados por 
Big Pharma. Para que lo sepan, ya los anun-
cios no dejan claro quien lo dice.

21/04:
-Jeet Heer:
Tengo cierto afecto nostálgico adolescente por 
The Doors (también por la banda sonora de 
Apocalypse Now) pero... David Crosby dijo 
que apestan. El tiene el anillo de la verdad, 
¿no es así?

-Stephen King:
Hombre, me encantan The Doors. Sin embargo, 
David Crosby me importa una mierda.

21/04: Con respecto a las masacres de Sri Lanka: 
la humanidad está empezando a parecerme una 
mala ecuación. Cada vez que la superstición 
triunfa sobre la espiritualidad real, temo por mi 
especie.

2/04: Molly, alias La Cosa del Mal, disfruta de 
unas buenas risas mientras el Sr. Topo Bueno 
pide clemencia.

22/04: Si Molly piensa que es un topo, yo lo lla-
mo un topo. Ven los dientes, ¿verdad?

22/04:
-Donald J. Trump:
Nunca le pedí a Comey que dejara de investigar 
a Flynn. ¡Sólo más noticias falsas que cubren 
otra mentira de Comey!

-Marshall Cohen:
El informe de Mueller decía que este tweet era 
falso. Volumen II, página 44.

-Stephen King:
Bueno, sí. Él miente en todo.

22/04: Game of Thrones: Como narrador de his-
torias desde hace mucho tiempo, estoy asom-
brado de cómo las mentes detrás de esta serie 
reunieron a todos los personajes principales en 
Winterfell. Lo hicieron parecer fácil. Lectores 
constantes, no lo es.

24/04:
-Scott Von Doviak:
¡Boston todavía está en juego! (Y el resto de 
América no lo disfrutó).

-Stephen King:
Lo dicho por Scott: ¡Vamos Boston!

25/04: Donald Trump tiene un anillo alrededor 
de su trasero de estar sentado en el inodoro. ¿La 
gente va a votar de nuevo por este llorón?

27/04: Recibí un correo electrónico de 
Netflix explicándome las razones por las cua-
les aumentaran los precios el próximo mes. 
La única que dejaron fuera fue «Queremos 
ganar más dinero».

27/04:
-Bev Vincent:
El episodio de The Twilight Zone «Wunder-
kind» no tiene nada que decir sobre nuestra 
situación política actual. No. Nada en abso-
luto. ¿Un mocoso lanzando berrinches en la 
Casa Blanca y amenazando a cualquiera que 
lo desafíe? ¿De dónde sacan esas ideas?

-Stephen King:
Es genial. Especialmente el final, cuando el 
Mocoso en Jefe está jugando al golf en la Ofi-
cina Oval.

29/04:
-Owen King:
En el video No More Poems!, vean a Rhett 
Miller aprender una valiosa lección, luego va-
yan a verlo en concierto.

-Stephen King:
Este chico es estupendo.

29/04: Extraño a los Red Sox. Ojalá estuvie-
ran jugando este año.

29/04:
-Reconsidering Cinema:
A John Singleton se le ofrecieron U$S 100,000 
para Boyz N The Hood (1991). Querían un di-
rector experimentado, pero él respondió: «Es-
toy haciendo esta película. Esta es la película 
que nací para hacer». La película ganó más 
dinero por pantalla que Terminator 2 y recibió 
una ovación de 20 minutos en Cannes.

-Stephen King:
Lo extrañaré. Realmente era alguien muy 
especial.

29/04:
-Public Citizen:
El banco que le paga a su CEO U$S 31 millo-
nes y recibió un rescate de U$S 12 mil millo-
nes luego de que nuestra economía se derrum-
bara, le dice a la gente pobre que deje de ser 
tan irresponsable con su dinero.

-Patton Oswalt:
Oh, Dios mío, Banco Chase, vete a la mierda.

-Stephen King:
Es hermoso, ¿verdad? Trump y todos sus ami-
gos corporativos. Lo que le han hecho a la eco-
nomía es el equivalente a dopar a un caballo 
de carreras. Gana, luego cae muerto.
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LAS FICCIONES DE JOHN AJVIDE 
LINDQVIST CAUTIVAN AL CINE

PERFIL DEL STEPHEN KING SUECO

Cuando se dice la no-
vela negra viene del 
frío, la asociación re-
mite a una serie de 
nombres nórdicos que 
desde hace un tiempo 
amplían el espectro 
de este tipo de ficcio-
nes. Stieg Larsson (el 
de la saga Millenium), 
Hanning Mankell (in-
ventor de Wallander), 
Karim Fossum, Anne 
Holt (La diosa ciega), 
Ohla Dahl, Leena Le-
htolainen (Mi primer 
muerto), Johan Theo-
rin (El guardián de los 
niños), Arnaldur In-
dridason (La mujer de 
verde).
Y entre esos nombres, 
uno especial nacido en 
los suburbios de Blac-
keberg, que deslumbró 
a los amantes del terror 
con Déjame entrar, la 
novela de vampiros 

que apareció en 2004 
y en poco tiempo fue 
asimilada por el cine 
(dos versiones y una 
saga frustrada).
Llamado el “Stephen 
King de Suecia”, nue-
vamente la cartelera 
porteña incluye una 
extraño híbrido cine-
matográfico basado 
en uno de sus relatos, 
Border, que manifiesta 
ese pluralismo de sig-
nificados que carac-
teriza las ficciones de 
John Ajvide Lindqvist.
Como la mayoría de 
estos nuevos relatos 
nórdicos que eligen la 
negritud y la fantasía, 
la vida real y la ficción, 
la solidez de la estruc-
tura literaria y la inson-
dable profundidad del 
caos; los personajes de 
Border son lo que son 
según las distintas mi-

radas. Serían Hansel y 
Gretel perdidos en el 
bosque, abandonados 
por sus mayores. Pero 
también podrían trans-
formarse en psicópa-
tas despiadados, que, 
heridos por la comu-
nidad en que viven, no 
aceptados por su dife-
rencia, son capaces de 
robar bebés humanos o 
sustituirlos por los su-
yos en un vano intento 
de venganza e integra-
ción.
Recurriendo al folklo-
re escandinavo, como 
ya lo hizo con el eslavo 
en su incorporación li-
teraria del mundo vam-
pírico, Lindqvist crea 
en Border una versión 
personal de los trolls. 
Seres míticos y solita-
rios, habitantes de los 
bosques nórdicos, sin 
la belleza de las hadas, 

los trolls podían ser gi-
gantescos o mínimos 
y se transformaban en 
ladrones o ermitaños.
La película del iraní 
Ali Abassi basada en 
el relato del creador de 
Déjame entrar, trans-
forma a su heroína en 
un ser que adivina sen-
timientos y es recono-
cida en su trabajo de la 
aduana porque le per-
mite marcar sospecho-
sos.
Por sus características 
esta Tina de la historia 
remite a los poemas de 
uno de los primeros lí-
ricos suecos, Brag Bo-
ddason, que asociaba 
los trolls a los com-
pañeros de la Sibila 
(profetisa prestigiosa). 
El otro personaje de 
Border, Vore, es una 
creación más perso-
nal, unión de picardía 
y maldad, más a tono 
con la personalidad de 
Lindqvist y su pasado 

EL ESCRITOR SUECO ES PADRE Y ESTÁ CASADO HACE MÁS DE 25 AÑOS CON UNA ESCRITORA SUECA, MIA, AUTORA 
DE VARIAS NOVELAS Y ALGUNOS CORTOMETRAJES INQUIETANTES, COMO UNO SOBRE CAPERUCITA ROJA

por Isabel Croce                Publicado en La Prensa (Argentina, 04/2019)
de mago de las calles, 
dominador de las ba-
rajas y creador de pro-
gramas cómicos para 
la televisión nórdica.
Si los seres andróginos 
despiertan su curiosi-
dad y su preferencia, 
como dice el autor en 
declaraciones a su blog 
de admiradores, los 
protagonistas no esca-
pan a esta condición 
en grado superlativo. 
Sus vampiros/as lo son 
(Eli/ Elias en Déjame 
entrar). También los 
trolls que se insinúan 
como epílogo en Des-
cansa en paz y luego 
aparecen en Paredes 
de papel (Pappervag-
gar), una colección de 
relatos de 2006.

El SK sueco
Divertido, según cuen-
tan los que conocieron 
recientemente a Ajvide 
Lindqvist como jurado 
en el Festival de Cine 

Fantástico de Sitges, 
no por nada tiene más 
de doce años de mago, 
experto en sketchs hu-
morísticos para la te-
levisión y standapero 
entusiasta. 
Déjame entrar (2004) 
lo consagró y se fue 
afianzando con Des-
cansa en paz (2005), 
novela relacionada 
con la aparición de 
zombies en la zona de 
Estocolmo y que no 
sólo toca elementos de 
su infancia, sino obras 
que admira como 
Carmilla de Sheridan 
Le Fanu y la película 
The Crying Game (El 
juego de las lágrimas, 
de Neil Jordan). La 
productora Tre VŠnner 
ha comprado los dere-
chos de Descansa en 
paz para su adapta-
ción cinematográfica.
Momentos angustio-
sos del pasado como 
la muerte de su padre 
ahogado en el mar se 
reiteran en su obra con 
la presencia acuática 
como maligna. Es el 
caso de Puerto huma-
no (2008), que trata 
sobre la desaparición 
de una niña. 
Guionista de algunas 
de las películas que 
se filmaron basados 
en sus libros, autor de 
la serie La Comisión 
para la TV sueca, lec-
tor de alguno de sus 
textos como audio-
libro para la web, el 
“Stephen King sueco” 
no oculta su amor por 
la música.  
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Cemetery Dance anuncia para este año la publi-
cación de The Best of Cemetery Dance II, anto-
logía que incluye a autores como Stephen King, 
Ray Bradbury, Richard Matheson, y Peter Straub, 
entre muchos otros.
El editor es Richard Chizmar y la antología con-
tiene 760 páginas. Se editará en varias edicio-
nes, incluyendo limitadas. Recopila los mejores 
relatos y artículos publicados en la revista Ce-
metery Dance en estos años. Incluirá el cuento 
«The Glass Floor», de Stephen King.

RELATOS TERRORÍFICOS
El próximo 2 de julio sale a la venta en inglés una antología de relatos editada por Sky 
Pony Press, en la que se incluyen relatos de Ramsey Campbell, R. Chetwynd-Hayes, Neil 
Gaiman, Charles L. Grant, Stephen King, Lisa Morton, Lynda E. Rucker, Robert Shear-
man, Michael Marshall Smith y Manly Wade Wellman. Compilada por Stephen Jones y 
con magníficas ilustraciones de Randy Broecker, lleva por título Terrifying Tales to Tell at 
Night: 10 Scary Stories to Give You Nightmares! El libro, por la edad recomendada (8 a 12 
años), parece que será juvenil. Por el momento no conocemos cuál será el relato de King.

NUEVAS EDICIONES. EN ESPAÑA, NUEVA PORTADA PARA CEMENTERIO DE ANIMALES, MIENTRAS QUE EN JULIO SE REEDITA SALEM’S LOT. 
EN ESTADOS UNIDOS, EL ENSAYO HARD LISTENING, DE LOS ROCK BOTTTOM REMAINDERS, SE PUBLICÓ EN PAPEL.

NUEVA ANTOLOGÍA
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SUNTUP PRESS: NUEVA LÁMINA 
PARA THE COVERS COLLECTION
Suntup Press anunció el nuevo título de su co-
lección de portadas de Stephen King. Se trata de 
Skeleton Crew, obra de J.K. Potter. Aunque esta 
vez no se trata de una portada propiamente di-
cha, sino de una de las ilustraciones que forma-
ron parte de la edición limitada de Screem Press  
de 1985. Además, pronto publicarán una lujosa 
edición limitada de la gran novela apocaliíptica 
The Road, de Cormac McCarthy.

MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA

Stephen King at the Movies
El 3 de octubre saldrá a la venta en EE.UU. este 
ensayo con ilustraciones a todo color que repasa 
las películas y series de Stephen King. El autor 
es Ian Nathan, y la editorial Palazzo.

Shining in the Dark
También en octubre se editará en formato bol-
sillo y ebook la antología de relatos editada por 
Hans-Ake Lilja, que incluye un viejo cuento de 
Stephen King, «The Blue Air Compressor». 

The Hunger
«Profundamente inquietante», es el elogio que 
hizo Stephen King a la novela de Alma Katsu. 
Un comentario de semejantes características no 
puede faltar en la portada del libro.
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CUJO: DRAGON REBOUND EDITION
ESTA COLECCIÓN PRESENTA PRIMERAS EDICIONES, A LAS QUE LUEGO SE LES DA UN TRATAMIENTO ARTÍSTICO. 
EN EL CASO DE CUJO, LA ENCUADERNACIÓN ES EN CUERO CON UN PAÑO SIMILAR AL TERCIOPELO. UN COLLAR DE 
PERRO HECHO A MANO SE REMACHA A LA TAPA, E INCLUYE UNA ETIQUETA CON EL TÍTULO Y EL NOMBRE DEL 
AUTOR GRABADO EN LA SUPERFICIE. INCLUYE ADEMÁS UNA ILUSTRACIÓN DE STEVEN STROUD. TODO UN LUJO.

SE ANUNCIÓ EL QUINTO LIBRO DE ESTA SERIE DE NOVELAS “ARTESANALES”
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UN CÓMIC
EN PAPEL

APOCALIPSIS:
INTEGRAL 2

LA EDICIÓN #293 DE LA REVISTA HEAVY METAL,
DE ABRIL DE 2019, INCLUYE UN CÓMIC BASADO EN

UN RELATO DE STEPHEN KING.

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

ES PUBLICADA EN TOMOS INTEGRALES.

Se trata de Little Green God of Agony, pero no es una novedad, ya que 
originalmente fue publicado en Internet, de forma gratuita, en 2012. 
La adaptación fue realizada por Dennis Calero y ahora llega al papel.

Sinopsis
Katherine “Kat” MacDonald es una enfermera contratada para cuidar 
a un cliente rico, Andrew Newsome, que ha ido de médico en médico, 
tratando de encontrar una cura rápida para su dolor. En su desespera-
ción, Newsome ha contratado a un curandero, el reverendo Rideout, 
que se compromete a “expulsar” a su dolor pues afirma que Newsome 
está poseído por el “Dios de la agonía”.

LITTLE GREEN GOD OF AGONY EL SEGUNDO DE TRES VOLÚMENES

El próximo 23 de mayo saldrá a la venta en España el segundo tomo 
ómnibus de la novela gráfica Apocalipsis, incluyendo los arcos argu-
mentales Supervivientes y Casos perdidos. La edición contiene 328 
páginas y es en tapa blanda. Publica Panini Cómics.

Sinopsis
Nick Andros ha emprendido su camino y se ha aliado con Tom Cullen. 
Después de todo el espanto producido por el Capitán Trotamundos, 
un viaje en bici desde Oklahoma a Nebraska parece algo divertido, 
¿verdad? Salvo por el detalle de que es temporada de tornados, y no 
todo va a salir bien para nuestros héroes.
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IT CHAPTER 2: UN AVANCE
El martes 2 de abril Warner Bros hizo la presentación en la Cinemacon de las películas que tendrán 
para el resto del año, y algunas del 2020 también. Warner se caracteriza por llevar siempre las “figu-
ritas” de cada película. Este año continuaron con la tradición, pero quizás en menor medida. 
El momento más relevante de la noche fue justamente el cierre. Para el cual se apagaron las luces 
del teatro y se escuchó una diabólica risa y un «You’ll float too». En ese momento, el argentino Andy 
Muschietti entró en escena con el triángulo de globos de IT. Y presentó al elenco de la película en 
sus dos versiones (los chicos y los adultos), para luego mostrar el primer avance de IT Chapter 2, 
que fue tremendo. A la salida de la presentación Muschietti fue la figura más buscada por el público. 

La escena proyectada
Comienza con Beverly regresando a la casa donde vivía de niña con su padre. Llama a la puerta 
y una señora mayor le abre a la puerta. Esta le dice que el hombre que antes vivía allí murió hace 
tiempo e invita a Bev a que entre en la casa. Ella aprovecha para ver su antigua habitación donde en-
cuentra una nota que había escondido de pequeña. La señora le invita a tomar un té y todo empieza 
a volverse extraño. Para empezar ésta le dice que le pasa algo en la piel y en un momento que va a 
la cocina, Beverly se pone a mirar las fotografías de la pared. Se da cuenta que todas ellas son muy 
viejas y corresponden a un circo. En una de ellas se ve a un niño junto a un hombre quien sorprende 
a Beverly mirándole. Ella se asusta y al darse la vuelta descubre a la anciana desnuda bailando de 
una forma terrorífica en la oscuridad. Poco después se convierte en un monstruo y se lanza sobre 
ella. Aquí se produce un fundido en negro y a partir de ese momento se ven varias secuencias de El 
Club de los Perdedores en Derry, en algunas de ellas siendo adultas y en otras siendo niños.

Primera imagen
Muschietti ha hecho pública la primera imagen oficial del actor  James McAvoy como un adulto Bill 
Denbrough en el film. 

BREVES
Pet Sematary: ¿Habrá precuela?

Seguramente, la película Pet Sematary va a 
ser todo un éxito en taquilla y de hecho el 
productor Lorenzo di Bonaventura ha habla-
do de una posible continuación en forma de 
precuela «Creo que si hay algo más aquí es 
una precuela. Creo que si lees el libro te das 
cuenta que no se descubre todo lo que suce-
de antes de que se muda la familia Creed al 
lugar. Por tanto hay una película ahí y creo 
que estaría particularmente interesado en 
hacer eso porque estaríamos yendo a algo 
con cosas muy locas y espeluznantes».

***

Rest Stop al cine

Según informa Deadline, la historia corta de 
Stephen King, «Rest Stop» tendrá su adapta-
ción cinematográfica de la mano de Legen-
dary Entertainment.
La película será escrita y dirigida por Alex 
Ross Perry, guionista de Christopher Robin 
y director de películas como Golden Exits y 
Her Smell.
La historia sigue el retorcido viaje de dos 
mujeres después de un fatídico encuentro 
en una parada de descanso en la autopista. 
El cuento fue publicado originalmente en 
el número de diciembre de 2003 de Esquire 
y recopilado en la colección de relatos de 
2008, Just After Sunset (Después del ano-
checer). 
Craig Flores (300, 300: Rise of an Empire) 
producirá la cinta a través de su sello Bread 
& Circuses, con Alex Garcia y Ali Mendes 
supervisando el proyecto para Legendary.

***

Salem’s Lot: Nueva adaptación

La gente de New Line Cinema quiere apro-
vechar el tirón de IT y tratar de repetir su éxi-
to en el futuro y por ello han dado luz verde 
a una nueva adaptación de Salem’s Lot que 
se encargará de producir James Wan.
Gary Dauberman, guionista de IT o The Nun, 
se encargará de escribir el guión de esta nue-
va versión de la magnífica novela vampírica 
de Stephen King que ya fue adaptada como 
miniserie en 1979 y 2004.
Veinte años atrás, por una apuesta infantil, 
Ben Mears entró en la casa de los Marsten. 
Y lo que vio entonces aún recorre sus pe-
sadillas. Ahora, como escritor consagrado, 
vuelve a Salem’ Lot para exorcizar sus fan-
tasmas.

PRESENTACIÓN DEL FILM EN LA CINEMACON DE LAS VEGAS
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IT CHAPTER 2: FOTOS DE LA PRESENTACIÓN EN LAS VEGAS
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INSTANTÁNEA: KING Y LOS HERMANOS MUSCHIETTI EN EL SET DE FILMACIÓN DE IT CHAPTER 2

DOCTOR SLEEP: SE PUDO VER UN ADELANTO
En la CinemaCon 2019 de Las Vegas también se pudo ver un pequeño 
video de avance del film Doctor Sleep, con un breve detrás de las escena.
En el mismo, Ewan McGregor (luciendo una barba como el adulto Danny) 
explica que la película aborda directamente la traumática estancia de su 
personaje en el Hotel Overlook. Específicamente: «¿Cómo lidia con esa 
terrible experiencia de su infancia?» La presentación también deja en cla-
ro que Stephen King estuvo muy involucrado en la producción.
El video presenta también imágenes intrigantes. Al principio, un automó-
vil que va por el bosque recuerda claramente la secuencia de apertura de 
The Shining. Luego personas reunidas alrededor de una fogata, posible-
mente los villanos de la película, un grupo nómada con poderosas habili-
dades psíquicas que se aprovechan de aquellos que pueden “resplandecer”. 

También vemos a Danny tocar las manos de una niña (posiblemente Abra 
Stone, una niña psíquico interpretada por Kyliegh Curran). Luego hay una 
foto de una mujer que podría ser el personaje de Rebecca Ferguson, la vi-
llana principal de la película. Finalmente, Danny está en un baño sucio y 
la palabra “redrum” aparece en el espejo. 
En esta secuela de The Shining regresarán algunos otros personajes que 
formaron parte de la misma, pero interpretados por actores distintos a los 
originales. Alex Essoe tomará el legendario rol de Wendy Torrance, reem-
plazando a Shelley Duvall. Carl Lumbly será Dick Hallorann, el chef de 
Hotel Overlook.
El director Mike Flanagan ha confirmado que la película tendrá una cali-
fiación solo para adultos en Estados Unodos.
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LISEY’S STORY: LA SERIE
Tras anunciar el pasado 25 de marzo el lanzamiento de Apple TV+, plataforma de televisión en 
streaming, el gigante de la electrónica ya ha anunciado la producción de una ambiciosa serie para su 
nueva oferta audiovisual: la actriz estadounidense Julianne Moore protagonizará Lisey’s Story, pro-
yecto de ocho episodios que producirá J.J. Abrams y cuyo guión llevará la firma de Stephen King, 
King adaptará para la pequeña pantalla su novela de 2006, editada en castellano como La historia 
de Lisey, que narraba la historia y los extraños sucesos por los que pasaba una mujer tras perder a su 
marido. Además, Moore, King y Abrams figurarán como productores ejecutivos de la futura serie.
Ganadora del Oscar a la mejor actriz por Still Alice (2014), Moore es una de las actrices más reco-
nocidas de su generación gracias a películas como Magnolia (1999) o Las horas (2002). 
Por su parte, Abrams y King han colaborado anteriormente en las series 11.22.63 y Castle Rock.

BREVES
Sleeping Beauties

La cadena AMC ha solicitado un episodio 
piloto para una serie basada en la novela 
Sleeping Beauties, de Stephen y Owen King. 
El propio Owen se encargará de escribirlo. 
Michael Sugar y Ashley Zalta serán los pro-
ductores ejecutivos.
«Estoy tremendamente emocionado por ver 
que Sleeping Beauties cobre vida en un for-
mato que permitirá que la historia se cuen-
te como estaba destinada a ser contada, 
en todo su misterio y drama», dijo Stephen 
King.

***

King y Garris recuerdan The Stand

Para celebrar el 25° aniversario de la mi-
niserie The Stand, Stephen King se suma a 
Mick Garris, el director de la misma, para 
recordarla. Será en el podcast Post Mortem, 
que estará disponible a partir del 8 de mayo 
en Fangoria Podcast Network.

***

Castle Rock

El actor Paul Sparks (Boardwalk Empire, 
House of Cards) dará vida a Ace Merrill en 
la segunda temporada de la serie. Si bien se 
había anunciado que ese personaje lo iba 
a interpretar Garrett Hedlund, por razones 
creativas se decidió cambiar al actor.

***

Mr. Mercedes

Meg Steedle (Code Black, I’m Dying Up 
Here) se suma a la tercera temporada de la 
serie Mr. Mercedes. Interpretará a Danielle 
Sweeney, novia de Morris (Gabriel Ebert).

***

The Dark Tower

El actor Jerome Flynn (conocido por su pa-
pel de Bronn en la serie Game of Thrones) 
formará parte del elenco de la serie The Dark 
Tower, aunque todavía no se conoce su per-
sonaje. El dato lo confirmó el actor en una 
entrevista con Morron Flynn.
Flynn declaró: «Game of Thrones me abrió 
las puertas a algunos grandes proyectos. 
Siempre dije que quería interpretar a un 
cowboy, y ahora ésto se concretará. Estoy 
con mucha ansiedad».

STEPHEN KING Y J.J. ABRAMS, JUNTOS OTRA VEZ

CREEPSHOW: MÁS KING
Se ha anunciado que la serie Creepshow adaptará un nuevo relato de King: «Gray Matter».
Será dirigido por Greg Nicotero y el elenco lo integrarán Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Tobin 
Bell (Saw) y Adrienne Barbeau (Creepshow).
Grego Nicotero habló de este episodio: «Siento que estoy en excelente compañía al tener la oportu-
nidad de dirigir una historia escrita por Steve. Entre Salem´s Lot, Pet Sematary y The Stand, siem-
pre he encontrado sus historias ricas en personajes creíbles forzados a situaciones sobrenaturales 
más allá de su control: los temores primarios de la persona común. Poder darle vida a ‘Grey Mat-
ter’ para Creepshow con la ayuda de Adrienne, Giancarlo y Tobin fue lo mejor para un fanático del 
horror de Pittsburgh».
La actriz Adrienne Barbeau, una de las protagonistas del film Creepshow orignial, comentó: «Me 
emocioné cuando Greg me pidió que me uniera al mundo de Creepshow una vez más. Y luego traba-
jando con Tobin y Giancarlo, con Greg como nuestro director, bueno, esa fue la guinda del pastel: 
No, no ese pastel. Oh, ya saben a qué me refiero».
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NOS4A2: MÁS IMÁGENES DE LA SERIE DE AMC QUE SE ESTRENA EN EE.UU. EL 2 DE JUNIO
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POR SI LLEGA A LLOVER
EL PARAGUAS OFICIAL DE IT ESTÁ FABRICADO CON UN MATERIAL REACTIVO AL LÍQUIDO, QUE CAMBIA EL COLOR Y 
REVELA EL MAQUILLAJE DEL PAYASO CUANDO LLUEVE, ASÍ COMO LA SANGRE.

PARAGUAS OFICIAL DE PENNYWISE
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REFERENCIAS: LIBROS DE STEPHEN KING EN LA SERIE BLACK SUMMER - TEMPORADA 1
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REFERENCIA AL CUENTO «THE MONKEY» EN EL PÓSTER DEL FILM ANNABELLE COMES HOME
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OBITUARIOS

LARRY COHEN
24 de marzo de 2019

 

Falleció Wayne Shearer. Se desconoce la cau-
sa, pero murió mientras dormía. El actor in-
terpretó el personaje de Booth en el Dollar 
Baby One for the Road, dirigido por Joseph B. 
Horning. Nuestro colaborador Óscar Garri-
do le hizo una entrevista en junio del pasa-
do año, que puede leer en inglés en el sitio 
web Stephen King Short Movies (http://www.
stephenkingshortmovies.com/interviews/6385).
Nuestras condolencias a todos sus familiares, 
amigos y allegados. Descanse en paz.

TIERRA DE UN 
LUGAR MALDITO
Como parte de la promoción del estreno del 
film Cementerio de animales en castellano, 
se conoció el item publicitario que se mues-
tra en la fotografía: un pequeño cajón con 
tierra del lugar maldito, una pala para ente-
rrar y un cráneo de una  mascota desconoci-
da. En el “instructivo de uso”, se lo invita el 
feliz poseedor a enterrar el cráneo y esperar 
24 horas. Aseguran que algo sorprendente 
sucede luego de esa lapso de tiempo. 

Larry Cohen, el célebre director de culto que 
nos trajó gemas del horror de bajo presupues-
to como It’s Alive y God Told Me To, murió a 
la edad de 77 años.
De acuerdo con su amigo y portavoz, Sha-
de Rupe, el cineasta faleció en Los Ángeles 
mientras se encontraba rodeado por sus seres 
queridos.
Cohen se convirtió en un favorito entre los 
amantes del cine B por sus reflexiones de gé-
nero sobre temas sociales contemporáneos en 
ambientes de horror, y su tendencia a filmar 
escenas extremas en las calles de la ciudad 
de Nueva York sin permisos o alertando a las 
personas de la zona.
Un documental estrenado en 2017, King Co-
hen: The Wild World of Filmmaker Larry Co-
hen, rindió homenaje al artista.
«Larry Cohen fue verdaderamente una leyen-
da del cine independiente», dijo el escritor y 
director Edgar Wright (Shaun of the Dead, 
Baby Driver), y lo elogió «por tantas diverti-
das aventuras de género de alto concepto con 
ideas más grande que los presupuestos».
El cineasta también solía ser su propio pro-
ductor, director, escritor y, a veces, fabricante 
de utilería y director de producción. 
Entre sus trabajos más recientes se encuentran 
el thiller de 2002 Phone Booth protagonizado 
por Colin Farrel, y Cellular de 2004 con Chris 
Evans.
Los fans de Stephen King lo recordarán por 
su película A Return to Salem’s Lot (1987), la 
secuela de la miniserie de Tobe Hopper.
Fue protagonizada por Michael Moriarty (ac-
tor fetiche del director), Samuel Fuller, An-
drew Duggan, y Evelyn Keyes. 

CRÓNICAS
VAMPÍRICAS

La gran saga Crónicas vampíricas de Anne 
Rice dará el salto a televisión de la mano de 
HULU en Estados Unidos. El próximo mes 
de septiembre dará comienzo el rodaje de la 
serie que tendrá como showrunner a Dee Jo-
hnson, quien ha trabajado en series de éxito 
como The Good Wife.
La primera temporada tendrá como punto de 
partida Lestat, el Vampiro, la segunda nove-
la de la saga que está ambientada en la Fran-
cia del Siglo XVIII y que está contada desde 
el punto de vista de Lestat de Lioncourt, un 
joven que está desesperado por dejar atrás 
su vida y convertirse en actor en París... sin 
embargo lo que conseguirá es convertirse en 
un vampiro.
Ahora toca esperar para conocer el actor que 
interpretará a Leslat, rol que fue asumido 
por Tom Cruise en el cine, en 1994.

WAYNE SHEARER
6 de abril de 2019

LYN ROSS
24 de abril de 2019

La joven actriz que, entre otros proyectos, par-
ticipó del dollar baby Beachworld, falleció el 
pasado 24 de abril. Jackie Perez, la directora 
de dicho cortometraje, la recordó: «Ella in-
terpretó a la Capitana Reyna en nuestra pe-
lícula, era una actriz con talento y pasión y 
aportó mucha luz al equipo. Beachworld será 
dedicado en su honor y estamos muy tristes 
de que el mundo haya perdido a alguien con 
tanto espíritu y amor que dar. Estamos muy 
contentos de haber tenido la oportunidad de 
conocerla y hacer algo especial con ella. La 
echaremos de menos».
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PET 
SEMATARY

A veces, la muerte es mejor

por Bev Vincent
Publicado en Cemetery Dance (04/2019)

La posibilidad de un remake 
de Pet Sematary surgió por 
primera vez (¿de la tumba?) 

en febrero de 2011. Cada año o 
dos, desde entonces, se agrega-
ban nombres nuevos y diferentes 
al proyecto. Cada vez, parecía que 
estaba a punto de concretarse. 

¡Cualquier día de éstos! Leía esas 
noticias informes con un encogi-
miento de hombros. ¿Por qué re-
hacer una película tan efectiva?

La nueva versión ve la luz
Una vez que la posibilidad de un 
remake finalmente tuvo luz ver-

de, y aunque aprecié el casting 
(John Lithgow es generalmente 
una buena noticia), mi falta de en-
tusiasmo resistió hasta el recien-
te lanzamiento de un trailer que 
reveló un cambio importante en 
la trama. El trailer no solo indicó 
valores de alta producción y una 

PUNTOS DE VISTA

¡Atención! - Spoilers del libro 
Pet Sematary (Cementerio de 
animales,1986), de Stephen King, 
y de la película Pet Sematary 
(Cementerio de animales, 2019), de 
Dennis Widmyer y Kevin Kölsh.
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comprensión firme del concepto 
de la novela, sino que de repen-
te este cambio me dio una razón 
para estar atento a la nueva ver-
sión. Me hizo animar un poco. Es-
taba definitivamente intrigado.
Los directores hablaron antes de 
que se estrenara la película para 
explicar por qué hicieron un cam-
bio tan dramático y tenía sentido. 
La novela, por supuesto, tiene 
una historia famosa, y King estu-
vo directamente involucrado en 
la primera adaptación cinemato-
gráfica, escribiendo el guión, in-
sistiendo en que fuera filmada en 
Maine y apareciendo en un ca-
meo. En una entrevista reciente 
con Anthony Breznican de Enter-
tainment Weekly, King recuerda la 
novela y la adaptación original de 
la película, pero también expresa 
su opinión sobre la nueva versión 

(«¡Es una película adulta y madura. 
¡Es jodidamente genial!»).

Una novela perturbadora
Aunque la novela Pet Sematary  
fue básicamente “dejada” en 
Doubleday y King no hizo nada 
para promocionarla, rápidamen-
te ganó reputación como una de 
sus mejores y más perturbadoras 
obras. Recuerdo que la leí cuando 
salió y que me perturbó tanto la 
historia, que tenía que dejarla de 
vez en cuando. La adaptación de 
1989 es igual de perturbadora. 
Entonces, después de todo este 
preámbulo, ¿cómo es Pet Sema-
tary en la pantalla treinta años 
después? ¿Y debería uno abordar-
la como una adaptación, una nue-
va versión o simplemente como 
una película para ser vista única-
mente por sus propios méritos?

La nueva verisón
La película comienza con una de 
esas secuencias aéreas con imá-
genes tomadas por drones que 
están de moda en estos días. No 
puedo contar el número de veces 
que he visto algo similar en los úl-
timos meses. Aquí se nos mues-
tra el final de la película -una casa 
en llamas, rastros de sangre-, un 
presagio de algo terrible.
Luego nos reunimos con la fami-
lia Creed, mudándose de Boston 
a Ludlow. Al parecer, las cosas 
han sido difíciles en la gran ciudad 
(aunque nunca nos dicen el por-
qué), por lo que se están mudan-
do a un área rural donde Louis, un 
médico, puede estar en un am-
biente de menor estrés. Deberían 
haber hecho un poco más de in-
vestigación. Parece que han com-
prado una casa nueva sin haber 
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estado allí antes: el hecho de que 
los camiones pasen a gran velo-
cidad de manera regular es una 
sorpresa, y los Creed no tienen 
idea de que su propiedad incluye 
un cementerio de mascotas y una 
región nativa en ruinas conocida 
como Pequeño Dios Pantano.

Actores competentes
El elenco es potente y parejo, 
aunque Lithgow es un destaca-
do Jud Crandall, un viudo solita-
rio que disfruta de la compañía de 
Ellie, de 8 años, pero que guarda 
un terrible secreto que no puede 
esperar para compartir. Lithgow 
sabiamente evita poner acento 
de Maine y se conforma con ser 
encantador y amable. Jason Clar-
ke y Amy Seimetz son las unida-
des parentales y Jeté Laurence es 
Ellie, quien tiene mucho más que 
hacer en esta versión de la histo-

ria que en la adaptación de 1989.
Al principio, la película se basa en 
gran medida en los jump scares, 
la mayoría de ellos debido a la re-
pentina aparición de transportes 
a todo volumen o por Church, ese 
gato maldito, que parece estar en 
todas partes una vez que retor-
na del cementerio. A pesar de su 
odioso comportamiento , Louis no 
puede obligarse a la eutanasia de 
la mascota, por lo que lo abando-
na lejos de su hogar. Naturalmen-
te, vuelva... de eso se trata esta 
película.
Las cosas vuelven.

Atmósfera de miedo
Los directores tampoco se guar-
daron nada a la hora de mostrar 
las heridas de Victor Pascow. Esa 
es fácilmente la parte más cruda 
de la película. La gente que me 
rodeaba en el cine estaba pertur-

Graveyard Shift
Cuando la familia Creed se muda a Ludlow, Louis 
comenta que está contento de no tener que trabajar el 
“turno de noche” (en inglés, «Graveyard Shift», título de 
un recordado cuento publicado en Night Shift.) 

Cujo
Durante la fiesta de cumpleaños de Ellie, se escucha la 
voz en off de Jud Crandall (John Lithgow), contando la 
historia de un perro rabioso y violento. 

The Shining
Cuando Ellie visita la casa de sus padres puede verse 
un retrato de ella y su hermana que recuerda a las 
hermanas Grady de la película de Stanley Kubrick.

Derry
En una señal de carretera, puede verse el nombre de 
ésta ciudad, emblemática en la obra de Stephen King.

The Dark Tower II
En su sueño lúcido, Louis atraviesa una puerta que 
recuerda a las de la saga de La Torre Oscura.

bada notablemente por esas imá-
genes. Hay momentos de humor 
ligero («Menos mal que no eres un 
maldito veterinario», Rachel le dice 
a su esposo médico después de 
que aparentemente diagnosti-
ca erróneamente la condición del 
gato), pero solo unos pocos.
El primer viaje de Louis y Jud al 
cementerio es bastante espe-
luznante, y los cineastas dedican 
mucho tiempo a crear la atmós-
fera. Tanto tiempo, de hecho, que 
me encontré preguntándome por 
qué diablos Louis seguiría a un 
anciano, un total desconocido, a 
través del bosque en la oscuridad. 
En algún momento, ¿no diría «ya 
es suficiente»?
La secuencia subsiguiente del 
sueño de vigilia es prolija y fan-
tástica, especialmente la forma 
en que Louis atraviesa una puerta 
inexistente para entrar en el bos-

que.
La historia de fondo de Rachel 
está bien revelada, y Zelda es un 
espectáculo de terror por sí mis-
ma. También hay una resolución 
satisfactoria en la escena en la que 
Rachel revela que Zelda la maldi-
jo, deseando para su hermana la 
misma aflicción que ella sufre.

Un final con adrenalina 
El tercer acto es acción violenta 
sin fin, que incluye muchos inci-
dentes que no se originan en la 
novela o la primera adaptación. 
Pero, como dijo King en la entre-
vista de Entertainment Weekly, 
«puedes tomar la Ruta 301 e ir a 
Tampa, o puedes tomar la Ruta 17 
e ir a Tampa. Pero en ambas ocasio-
nes, ¡llegarás a Tampa!»
El resultado final es algo similar.
De alguna forma.
Pero no exactamente.
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Pequeños problemas
A pesar de sus fortalezas, tuve 
algunos problemas con esta pelí-
cula. Se extiende durante 1 hora y 
43 minutos, que es una duración 
decente para una película de te-
rror, pero no se utilizó de mane-
ra inteligente todo ese tiempo. Se 
omitieron cosas importantes de 
la novela. La tensión entre Louis 
y los padres de Rachel no existe 
en esta versión, algo que encon-
tré vital para su situación. La me-
jor parte del desarrollo del perso-
naje de Rachel y Louis aquí es su 
conflicto sobre cómo se relacio-
nan cada uno con el concepto de 
muerte. Es claramente un punto 
de presión en su relación, una he-
rida que sigue abriéndose.
Claro, lamenté que Jud no haya 

podido contar la historia de 
Timmy Baterman, o que no haya-
mos visto ese recuerdo espeluz-
nante, pero esa no es una de las 
cosas que se perdieron.

El drama que falta
La principal deficiencia de la pelí-
cula es el escaso margen de tiem-
po que se le dedica a la pérdida de 
los Creed y la angustia de Louis 
durante sus experiencias tras la 
peor pesadilla de un padre. Del 
horrible accidente al funeral (sin 
una vigilia o todos esos otros pa-
sos preparatorios que hacen la si-
tuación aún más terrible), vamos 
al arrebato repentino para desen-
terrar el cuerpo. Estas cosas de-
berían suceder como engranajes 
en una rueda, y no pasando de un 

incidente a otro sin mucho senti-
do. Él debería estar devastado.
Quería sentir el dolor de Louis y 
Rachel más agudamente. No ha-
bría tomado mucho tiempo en la 
pantalla centrarse en los eventos 
entre el accidente y el funeral, pero 
ese tiempo habría dado grandes 
dividendos. Vemos un poco de su 
dolor, pero no lo suficiente como 
para que resuene de manera pro-
funda. Luego Rachel repentina-
mente dice «No puedo estar aquí 
ahora», sacándola de escena para 
que Louis pueda hacer lo que tiene 
que hacer, pero no sentí la emo-
ción que impulsó a ninguno de los 
dos.
Es como si los cineastas confia-
ran demasiado en el conocimien-
to del público de la historia para 



INSOMNIA  |  29

completar las partes que no se 
tomaron el tiempo para explorar. 
Eso deja un poco fuera de juego a 
las personas que nunca han leído 
el libro o visto la adaptación ante-
rior. Entendí el dolor y el tormento 
de Louis, pero solo porque tengo 
una larga historia con la novela.
No es una mala película, pero 
desperdicia parte del potencial 
que los realizadores podrían ha-
ber aprovechado del gran cambio 
de argumento que desarrollaron. 
Los golpes llegan rápidos y fu-
riosos durante los últimos veinte 
o treinta minutos, la mayoría de 
ellos no anticipados, sorprenden-
tes y efectivos, pero sin esa pro-
fundidad emocional las cosas no 
parecen importar tanto.

Conclusión
No soy muy dado a brindar cali-
ficaciones de letras o estrellas. 
Nunca sé cómo cuantificar las co-
sas de esa manera. Supongo que 
pondría este en algún lugar en el 
rango B si tuviera que hacerlo. Mi 
reacción principal fue: un cambio 
interesante, pero si vas a rehacer 
una película que funcionó bastan-
te bien en primer lugar, deberías 
profundizar un poco más.
Un bonus a favor es el excelente 
manejo de los efectos de sonido.
Por otro lado, y algo también po-
sitivo, los directores resistieron 
la tentación habitual de llenar la 
película con montones de refe-
rencias a King. Hay algunas, pero 
muy sutiles y que no distraen.•

Título original: Pet Sematary (2019)
Título en castellano: Cementerio de animales / Cementerio maldito
Dirección: Kevin Kölsch y Dennnis Widmyer
Guión: Jeff Buhler y Matt Greenberg
Elenco: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jeté Laurence 
País: Estados Unidos
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«Una gran adaptación en una buena 
película de horror que seguro va a con-
vencer a los fans de King como lo hizo 
IT». (Destino Arrakis)

«Una pesadilla fílmica sobre la muerte, el duelo, y el amor 
incondicional de padres a hijos. Tan angustiante como som-

bría, logra un lugar en el reducido espacio de las buenas 
adaptaciones. No es poco». (Alexis Puig - Infobae)

«Respeta todo lo importante y a partir de ahí elabora una 
nueva versión más completa y consecuente que

la primera. Ninguno de los personajes desentona
en absoluto». (Aullidos)

«Lo bueno es que nos vuelve a contar la misma historia, 
pero de forma diferente. Y vuelve a funcionar. Y como 
tiene un buen giro de guión... sorprende».
(Rafael Galán - Esquire)

«La reflexión sobre la muerte y el duelo eleva a muchas 
películas de terror, como esta, por sobre la mera
acumulación de sustos y fantasías sobrenaturales». 
(María Fernanda Mugica - La Nación)

CRÍTICAS DE 
PET SEMATARYCRÍTICAS DE
PET SEMATARY
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NOVELA Y PELÍCULAS
¿Qué tan diferentes son las dos películas del libro original?

por Alejandra Lomelí
Publicado en Tomatazos

¡Atención! - Spoilers del libro Pet Sematary 
(Cementerio de animales,1986), de Stephen 
King, y de las películas Pet Sematary (Cemen-
terio de animales), la versión de 1989 de Mary 
Lambert, y la de 2019 de Dennis Widmyer y 
Kevin Kölsh.

Una nueva adaptación de la obra de 
Stephen King ha llegado a la gran 
pantalla, en esta ocasión se trata 

de la segunda película basada en el libro 
Cementerio de animales, novela que fue 
publicada en 1983, considerada uno de los 
trabajos más inquietantes del escritor y que 
a más de treinta años de su lanzamiento, 
se ha mantenido como uno de los relatos 
más sólidos y aterradores en toda su 
producción literaria.

La primera película que adaptó el libro 
fue estrenada en 1989. Dirigida por Mary 
Lambert, el resultado fue una película 
espeluznante con algunos toques cursis, 
sin embargo, resultó un trabajo efectivo.
Justo al cumplirse los 30 años del lanza-
miento de la película, llega una nueva 
versión dirigida por Kevin Kölsch y Dennis 
Widmyer, quienes le han dado un nuevo giro 
a la historia que a la mayoría de los críticos 
de cine les ha agradado.
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Pero, como es común, no nos podemos 
librar de las comparaciones y aquí tenemos 
dos películas y un libro. Ambos largome- 
trajes son muy diferentes entres sí, pero, 
al mismo tiempo, tienen elementos muy 
similares, además de conservar parte de la 
prosa de King.
Es por eso por lo que, a continuación, vere-
mos cuáles son las principales diferencias 
entre estas obras.

El cambio de ubicación de los Creed
En la versión 2019, la familia Creed se 
muda de Boston a Maine ya que el Dr. Louis 
Creed acaba de conseguir un trabajo en 
la Universidad de Maine. En la novela, así 
como en la película de 1989, la familia se 
muda de Chicago a Maine. Quizás esta 
diferencia no es tan grave ya que solo se 
cambió un punto de ubicación por otro, sin 
embargo, lo que permanece en el trasfon-
do en el libro como en las películas, es la 
oportunidad de comenzar de nuevo como 
familia, principalmente, en la nueva pelí- 
cula ya que Louis manifiesta que la razón 

por la que tomó el trabajo en la Universidad 
fue que quería pasar más tiempo con su 
familia.

Jud y Norma Crandall
La casa de los Creed en la película de 2019, 
está algo aislada de la civilización a excep-
ción de la cercana residencia de los Crandall. 
En la novela, Stephen King plantea que la 
casa de los Crandall está separada de la 
de los Creed por un tramo de carretera por 
el que transitan enormes camiones con 
cisternas. Así, la casa de los Crandall en la 
nueva película está situada unos metros 
detrás de la de los Creed.
En el libro, Jud y Norma Crandall son dos 
personas mayores que habitan en la casa, 
Jud parece saludable mientras que Norma 
sufre de artritis, sin embargo, poco a poco 
los Crandall y los Creed desarrollan una 
amistad. En la noche de Halloween, Norma 
sufre un ataque al corazón, pero gracias a 
la intervención de Louis, Norma se salva, un 
elemento importante en la novela ya que, 
es por ella, que Jud tomará una terrible 

elección hacia el final. Norma muere des-
pués de las fiestas de fin de año.
En la versión de 1989, Norma no fue un 
personaje, ni siquiera se le menciona. De 
esta forma Jud pasó a ser un hombre viejo 
que nunca se casó, sin embargo, algunas 
de las características de Norma las adquirió 
el personaje de Missy Dandridge, la ama de 
casa de los Creed, personaje que también 
aparece en la novela.
En la reciente película, el personaje tiene 
un enfoque diferente. Cuando aparece 
Jud nos enteramos de que Norma 
murió. Cerca del final, se observa a Jud 
teniendo una visión demoníaca de su 
difunta esposa, así es como el personaje 
tuvo la oportunidad de aparecer física- 
mente, aunque solo fuera por unos breves  
minutos.

Louis y Jud
En la novela, Jud es una suerte de padre 
sustituto para Louis. En un pasaje del libro, 
King escribe que Louis piensa en Jud como 
el hombre que debería haber sido su 
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padre. Los dos consiguen una camaradería 
estupenda.
En la película de 1989 se refuerza un poco 
la dinámica de Jud y Louis, pero gracias a 
que la historia se desarrolla rápidamente 
no tenemos muchos momentos para 
disfrutar de la amistad entre estos dos 
personajes.
En la nueva película, casi no hay relación 
entre Jud y Louis, aunque es cierto que Jud 
es quien le muestra a Louis el cementerio 
maldito. De acuerdo con una declaración 
que dio el guionista Jeff Buhler a Slash 
Film, los directores y él decidieron sobre 
qué relaciones se desarrollarían en esta 
película, fue entonces que optaron por 
no incluir la amistad entre Jud y Louis y 
mejor hacer que Louis se encariñase con 
Ellie al pensar en ella como la nieta que 
nunca tuvo.

El cementerio de mascotas
La casa de los Creed tiene un extraño 
camino en su patio trasero que se extiende 
hacia el bosque. El camino es un tanto 

misterioso para los Creeds, aunque en la 
película de 1989, Jud les dice que, algún 
día, les dirá hacia dónde lleva. Más tarde, 
Jud le dice a Louis que conduce a un 
cementerio de mascotas. Más tarde, Jud 
lleva a la familia a conocer el lugar.
La película de 1989 y la de 2019 realizan un 
excelente trabajo para recrear el cementerio 
y la manera en que la familia llega a él, sin 
embargo, la nueva película lo hace de una 
forma diferente ya que la pequeña Ellie es 
quien, por su cuenta, descubre el cemen-
terio.

Pascow
La primera señal real de que el horror está 
al acecho se produce durante el primer día 
de Louis en la universidad. King señala que 
Louis es brillante y astuto hasta que el 
infierno se desata.
Un estudiante llamado Víctor Pascow es 
atropellado por un coche, el chico queda 
en tan mal estado (incluso tiene una herida 
en el cráneo que deja ver su cerebro) que 
muere. Louis se queda con el chico tiempo 

después de su deceso, sin embargo, 
minutos después, el difunto revive y 
llama a Louis por su nombre. Ante tal 
suceso, Louis no sabe qué hacer, pero 
las cosas se vuelven más espeluznantes 
cuando Pascow le da a Louis una adver-
tencia sobre el cementerio de mascotas. 
Otras personas ingresan a la habitación 
y Louis ve a Pascow completamente 
muerto.
Esta escena del libro ocurre prácticamente 
igual en las dos películas, aunque ambas 
agregan sus propios toques: Lambert 
la ejecuta con close-ups discordantes, 
mientras que Kölsch y Widmeyer juegan 
con la iluminación para crear un ambiente 
misterioso.
En las manos de Lambert, Pascow es el 
alivio cómico para aclarar toda la oscuridad. 
Sigue apareciendo una y otra vez, tratando 
de prevenir una catástrofe. En la película 
de Kolsch y Widmeyer, mantienen a 
Pascow con vida un poco más de tiempo, 
pero no es el personaje cómico que vimos 
en la película de 1989.•
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EL FINAL ALTERNATIVO
Así es el desenlace que propuso Stephen King para la nueva película

Publicado en Cultura Ocio

¡Atención! - Spoilers del libro Pet Sematary 
(Cementerio de animales,1986), de Stephen 
King, y de la película Pet Sematary (Cementerio 
de animales, 2019), de Dennis Widmyer y Kevin 
Kölsh.

Los creadores de la nueva adaptación 
cinematográfica Cementerio de ani-
males tenían una cosa clara desde 

el principio: el final de la película debía ser 
oscuro y terrorífico, tal y como el de la novela 
original. Pero Stephen King, autor de la obra 

homónima en la que se basa la película, 
tenía nuevas ideas y proponía modificar un 
poco el desenlace de la historia. De hecho, 
durante el proceso de postproducción, y tras 
ver un primer montaje del filme, el exitoso 
escritor propuso un final alternativo a los 
productores.
En una entrevista concedida a Entertain-
ment Weekly, el productor Lorenzo di 
Bonaventura ha confesado que «hubo un 
poco de experimentación al final». Según 
comenta, estuvieron barajando tres finales: 

uno oscuro, otro más oscuro y un tercero aún 
más desolador. «Escogimos el más oscuro», 
señala el productor.
En la película el pequeño Gage termina 
encerrado en el interior de un coche, 
metido ahí por su padre para que no muera, 
mientras que él se enfrenta a su ‘resucitada’ 
hermana Ellie. El matiz que introdujo King 
fue que, antes del final, la puerta del coche 
se abriera... y que la historia del pequeño no 
concluyera dentro del coche.
En el nuevo final propuesto por King, Gage 
caminaría por una solitaria carretera y, al 
amanecer, un camión vendría de frente al 
pequeño. En ese momento los espectadores 
pensarían: «Oh, Dios mío, ¡va a ser atrope- 
llado por el camión! ¡Así es como termina!», 
reveló King. Eso es, cómo bien sabrán los 
lectores de la novela publicada en 1983, 
lo que le ocurre al pequeño al mitad de la 
novela... ya que en ella es él y no su hermana 
mayor quien fallece atropellado y vuelve de 
entre los muertos.
Sería entonces justo en el último momento, 
cuando una mujer lo apartaría de la carretera 
a tiempo y le preguntaría dónde están sus 
padres. «Y así es como cerraría yo la historia... 
pero eso no es lo que ellos han elegido», 
afirma King que ya en entrevistas ante- 
riores señaló que, visto ahora casi con 
cuatro décadas de perspectiva, no está 
muy satisfecho con su libro ni con su final, 
uno de los más crueles de su literatura para 
un personaje tan inocente como el pequeño 
Gage.
«Soy un gran fan de los finales felices», con-
cluye con cierta ironía.•
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DENNIS WIDMYER Y KEVIN KÖLSH
Los directores de Pet Sematary hablan de los grandes cambios

por Eric Vespe 
Publicado en SyFy Wire (04/2019)

Pet Sematary es uno de los libros más 
oscuros y brutales de Stephen King. 
Tan oscuro y brutal que la leyenda 

dice que casi no lo publicó, pero cedió 
cuando Tabitha, su esposa, insistió en que 
era «horrible, pero demasiado bueno para no 

ser leído». ¿Qué tal eso como aval?
El libro tuvo un gran éxito cuando se publicó 
y ha inspirado una película en 1989 que 
aterrorizó a toda una generación. El film 
de Mary Lambert captura gran parte del 
carácter del libro y, aunque es oscuro, 
nunca se vuelve tan inquietante como su 
material original.
Los directores Dennis Widmyer y Kevin 
Kölsch, viniendo de un par de films de 
bajo presupuesto, dieron otra sacudida al 
material. Su principal prioridad era hacer 

que esta narración fuera lo más parecida 
posible al libro. Sí, eso significa que la 
película terminó siendo particularmente 
oscura y aterradora.
Ayudó que ambos sean fanáticos de 
Stephen King y supieran que esta era 
una oportunidad fantástica en lo que se 
considera un nuevo renacimiento para el 
autor de horror, gracias al éxito arrollador de 
la película IT.
SyFy Wire se sentó con ellos el día después 
del estreno en SXSW de su película y habló 

-Entrevista-

BACKSTAGE

¡Atención! - Spoilers del libro Pet Sematary 
(Cementerio de animales,1986), de Stephen 
King, y de la película Pet Sematary (Cementerio 
de animales, 2019), de Dennis Widmyer y Kevin 
Kölsh.
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bastante sobre los desafíos inherentes 
a la adaptación, así como sobre cómo se 
manejaron con el estudio más estricto, e 
incluso un poco acerca de un gran cambio 
que hicieron a la novela, un giro que fue 
estropeado por los trailers.

-Fueron un poco criticados en Twitter 
por pronunciar la frase “horror elevado” 
en la sesión de preguntas y respuestas 
que dieron al presentar la película. En 
mi experiencia, hay dos maneras de ver 
ese término. Primero, la forma en que lo 
mencionaron: un término que usan los 
productores y ejecutivos de los estudios 
para hacer que se sientan más cómodos 
con el material. La segunda es la forma en 
que la mayoría de los fanáticos del horror 
lo conocen, como una frase para disminuir 
la relevancia y la legitimidad del género. 
No puede ser bueno si es solo una película 
de terror. Tiene que ser “elevado”.

Dennis Widmyer: Esto es lo que aprendi-
mos de este proceso: cuando haces una 
gran película para un estudio como este, 
a veces tienes que hablar su idioma para 
usarlo contra ellos. Hay ciertas palabras 
que no usas y ciertas palabras que sí. Si 
estás tratando de hacer un final oscuro, 
del estilo Hereditary, nunca digas la palabra 
“sombrío” y nunca digas la palabra “frío”. 
Tienes que decir la palabra “miedo”. 
«Queremos que sea aterrador». Explicas lo 
que intentas hacer con las palabras que 
ellos entienden.
Si estás tratando de hacer una película 
que no solo esté basada en conceptos, en 
realidad estás tratando de hacer un poco 
más y que tenga algo de carne en el hueso, 
usas la palabra “elevado” y se entusiasman 
con eso. Después de un tiempo, estos 
trucos y palabras que utilizas para intentar 
ganar la batalla y conseguir una buena 
película se desvanecen, y de repente te 

“QUERÍAMOS CAPTURAR LA ESENCIA DEL LIBRO.
HAY MUCHAS COSAS DENTRO DE LAS CABEZAS DE LOS PERSONAJES.”

DENNIS WIDMYER

encuentras con fanáticos del horror real 
y dices: «¡Oh, mierda!» Pero cuando estás 
trabajando dentro del sistema, eso sí ayuda.

-Acabo de hablar con Jason Clarke, y ambos 
congeniamos por nuestro amor a Stephen 
King. Amy Seimetz es también una fanática 
de King. Como directores, ¿fue molesto 
que sus actores estuvieran tan interesados 
en el material de origen, o les ayudó?

Kevin Kölsch: Oh, fue útil. Nosotros fuimos 
los que le dijimos a alguien que no lo había 
leído que lo leyera. ¡Hicimos que nuestro 
productor lo leyera! Definitivamente fue 
útil. No puedes encajar todo un libro en una 
película.

Widmyer: No es una transcripción, es una 
adaptación.

Kölsch: Pero siempre dijimos que quería-
mos capturar la esencia del libro. Lees el 
libro y hay muchas cosas dentro de las 
cabezas de los personajes que no serán 
una línea de diálogo en la página, pero 
podrían dar a los actores una mayor 
comprensión del personaje.

Widmyer: John Lithgow y Jason ni siquiera 
vieron la película original, pero todo esto 
fue que no estábamos rehaciendo la 
película original, estábamos haciendo una 
readaptación y una reinterpretación de la 
novela. Comenzamos a llamar a Jason “el 
archivista” porque leyó el libro muchas 
veces. Nos llamaba el domingo por la noche 
y siempre tenía una buena idea para la 
escena a la mañana siguiente. Se metió en 
la esencia del personaje.

Kölsch: O decía una línea en el set y nosotros 
comentábamos «¿Qué es eso? Esa línea 
no está en el guión». Él decía «¡Es del libro!» 
Bueno, está bien. No puedo discutir eso. 
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Jason dijo que escuchaba el audiobook casi 
como música de tono para entrar en el es-
tado de ánimo de cualquier escena que 
estaba a punto de filmar.

Widmyer: El libro transcurre todo en la 
cabeza de Louis. La gente olvida eso. En el 
libro, es como «En dos meses Gage estaría 
muerto». Estás viviendo en un mundo con 
esta inminente condena que se avecina.
La parte más triste del libro es cuando se 
imagina que salvó a Gage y luego Gage 
crece y se va a la universidad y se convierte 
en un nadador olímpico. Casi convencemos 
al estudio sobre la idea de hacer eso. Louis 
estaba corriendo por la carretera y se 
lanzaba para agarrarla y fundíamos a 
negro, y luego veíamos a la familia en el 
hospital y el público diría: «Oh, él la agarró. 
Salvó a Ellie». Luego la veríamos más tarde 
yendo a la escuela. Y llegaríamos a ese 
momento como en el libro donde la sangre 

“USAMOS LA FOTOGRAFÍA, LA PARTITURA Y EL DISEÑO DE SONIDO
PARA TRATAR DE CREAR ESA SENSACIÓN DE TEMOR.”

KEVIN KÖLSH

comienza a salir por debajo de la gorra de 
natación mientras saluda a la familia, y 
luego, de repente, vuelves a la carretera y el 
camión la golpea. Era una idea tan literaria 
que en el estudio no la  querían.

Kölsch: El libro también lo hace de una 
manera interesante. El libro está dividido 
en tres partes, y comienza en el funeral y 
vuelve al accidente. Es algo así como que 
primero te está diciendo lo que sucede 
porque, supongo, es muy horrible.

Widmyer: ¡Al igual que nuestro trailer hizo 
con Ellie!

Kölsh: Te prepara para esto y, al hacerlo, 
crea esta sensación de fatalidad todo el 
tiempo.

Widmyer: Es por eso que nuestro frío 
comienzo es como es.

Kölsch: Stephen King escribió esto porque 
se preguntó a sí mismo, «¿qué es lo más 
horrible?» Perder a un niño. El libro no es 
solo «Bueno, aquí está la escena en la que 
pierde a su hijo». Todo el asunto es él tratando 
con eso. Ahí está el momento en el que está 
escogiendo el ataúd y dice: «No, no quiero la 
capa de hormigón...» porque ya sabe que lo va 
a desenterrar.

Widmyer: Las cosas internas que suceden 
en la cabeza de Louis son una parte enorme 
de ese libro. Jason consiguió eso con su 
interpretación.

Kölsch: Esa es la cosa. No vamos a tener una 
voz en off. No vamos a meter en su cabeza. 
Así que para nosotros, estábamos tratando 
de usar la fotografía, la partitura y el diseño 
de sonido para tratar de crear esa sensación 
de temor que reflejaría los sentimientos 
internos de Louis.
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-¿Fue importante para ustedes establecer 
esto también en el universo de Stephen 
King? Los fanáticos de este libro y de King 
en general saben que todo está conectado. 
Noté un par de pistas. Hay cosas obvias, 
como una señal de autopista de Derry, y 
luego algunas cosas que son más sutiles. 
Tal vez solo soy un nerd, pero hay imágenes 
de una puerta en medio de la naturaleza, 
que es muy Torre Oscura.

Kölsch: ¡Esa es la portada de The Drawing of 
the Three!

Widmyer: Totalmente. La cosa es así: con las 
referencias, no intentamos ser demasiado 
pedantes con las mismas, pero lo que 
recordamos a la gente todo el tiempo es 
exactamente lo que acabas de decir, que 
Stephen King las hace él mismo. Él hace 
referencia a Cujo. El Rey Carmesí está en 
Insomnia, etc. Todo esto está asociado al 
universo de Stephen King.
Nos entusiasmamos con eso, pero 
establecimos reglas. Dondequiera que 
pudiéramos, si algo se vinculara al mundo y 
estuviera allí, lo haríamos. Así que si Rachel 

“YA HEMOS HECHOS TRES FILMS Y MUCHOS CORTOS,
Y TODOS TIENEN UN FINAL OSCURO.”

DENNIS WIDMYER

está en la I-95 saliendo de Boston, ella 
pasaría por Derry. En el libro era Jerusalem’s 
Lot, pero Castle Rock, la serie de televisión, 
hizo eso antes que nosotros. En realidad 
construimos la señal. Una de las únicas 
cosas de CGI en toda la escena es que 
tuvimos que cambiar el nombre de la 
ciudad. Pero ella estaría pasando por Derry 
una hora y media al sur de Ludlow.
Algunos de nuestros directores de arte 
decían: «¿Qué tal si tenemos un cartel en 
Ludlow que diga algo como ‘Danny Torrance 
Propiedades’?» No, porque él no tendría 
una oficina de bienes raíces en Ludlow. 
Carrie White no tendría una tienda de 
vestidos de graduación, porque está 
muerta. Cada pequeña referencia, y hay 
muchas de ellos que probablemente no 
hayas atrapado todavía, son cosas que 
podrían existir dentro del mundo de Ludlow 
y esta historia.
Hay un mapa de Maine en la pared de Jud, 
y si lo miras de cerca, en realidad tiene los 
nombres de las ciudades que estarían en 
ese mapa dentro del mundo King. Peque-
ñas cosas como esas son las que tratamos 
de esconder. Jud habla de Cujo en la fiesta 

de cumpleaños. Está fuera de la pantalla, pero 
si escuchas con detenimiento lo puedes oír.

Kölsch: ¡Estás contando las referencias!

Widmyer: ¡Lo sé, me detendré! Esas son solo 
unas pocas, hay muchas más.

-Por desgracia, el segundo trailer revela el 
gran cambio que hicieron para la película, 
pero creo que lo bueno es que podemos 
discutirlo aquí. Cambia en cuál de los 
niños Creed es atropellado por el camión, 
lo que es un cambio interesante del libro 
y una excelente manera de explorar un 
nuevo terreno en algo que ya ha tenido una 
adaptación cinematográfica. También eligen 
el final oscuro, que no es tan común en el 
cine de estudio.

Widmyer: No sabemos si eso se aplica a 
nosotros, porque ya hemos hecho tres films 
y muchos cortos, y todos tienen un final 
oscuro. No es porque seamos sádicos, es 
porque esas son las películas que perduran. 
Todavía pienso en Wolf Creek hasta hoy. No 
amo la película, pero no puedo olvidarla. 
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El final de Los otros también me sacudió. 
Incluso las películas que tienen finales 
neutrales, como The Texas Chainsaw 
Massacre, donde ella se escapa, ¿pero 
realmente se escapa? Estoy obsesionado 
por esa imagen final.
No quiero algo envuelto, pero si tengo 
que envolver algo, quiero que sea con una 
cinta negra. Como Taxi Driver. Al final de esa 
película, estás como, «Todo se juntó, pero no 
de la manera en que pensé que iba a juntarse».
En esta película, Louis se mudó allí para 
mantener a su familia unida, así que los 
mantendrá juntos de una forma u otra. En 
Starry Eyes, tienes una película que comienza 
con una mujer mirando en un espejo y 
odiando su cuerpo y termina con ella 
mirando en un espejo amando en lo que se ha  
convertido, aunque sea una persona 
monstruosa que ha matado a todos sus 
amigos. Obtuvo lo que quería, pero no cómo 
ella pensó que iba a conseguirlo.
Las películas como Hereditary y Rosemary’s 

“HICIMOS QUE ELLIE SEA LA QUE VUELVE PORQUE ES LA QUE
TIENE LA CONCIENCIA DE LO QUE LE HA SUCEDIDO.”

KEVIN KÖLSH

Baby terminan de esta manera en que no 
dices cómo te sientes o te sientes horrible 
y eso te persigue. Persiste. El lunes por la 
mañana estás pensando en ello. Veo muchas 
películas de terror que amo, pero no las llevo 
a casa conmigo. Los que me llevo a casa son 
mis películas de terror favoritas.
Eso siempre fue algo por lo que estábamos 
peleando con el estudio. Tienes que tener un 
final que la gente quiera volver a visitar, en 
el que sigan pensando. Si miras la película 
otra vez, verás que la apertura fría cuenta 
la historia de lo que sucede después de los 
créditos. Véanla de nuevo y dirán: «Esto es 
lo que sucedió tres minutos después de los 
créditos».

Kölsch: Para el cambio a Ellie, todo para 
nosotros era que este era el personaje que 
preguntaba por la muerte. Ella está presen-
te a lo largo de la primera mitad de la historia 
haciendo estas preguntas sobre lo que 
sucede después de que morimos. Hicimos 

que ella sea la que vuelve, porque es la que 
tiene la presencia de la mente y la conciencia 
de lo que le ha sucedido. Ella tiene la 
capacidad verbal para hablar de estas cosas 
y la conciencia de saber lo que le está pa- 
sando. Simplemente se abre a tantas 
conversaciones psicológicas que no puedes 
tener cuando es el niño de 3 años.

Widmyer: Una de las razones más 
importantes por las que estábamos tan 
entusiasmados de hacer la película era 
vivir un poco esas escenas. Podríamos 
tener esos momentos después de que 
Ellie regrese, donde no te tienes que apre-
surar a matar. Podría pasar tres o cuatro 
escenas tratando con la intimidad de esas 
preguntas y reflexionar sobre esas cosas.
Porque ella es igual y diferente a la vez.

Widmyer: ¡Sí! Y ella tiene los medios para 
hacer esas preguntas. Eso, para mí, es casi 
más escalofriante que matar a alguien.•
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UN LUGAR
MÁGICO

«Una novela corta sobre un 
hombre común en una condición 

extraordinaria que se eleva por 
encima del odio y aprende a vivir 

con tacto y dignidad».
Ron Charles

The  Washington Post

OPINIÓN

La novela Elevation y el regreso 
a una ciudad donde cada horror 

es diferente del anterior

por  Toni Ramos
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Amanece en Castle Rock. 
A pesar del poco tiempo que ha pasado 
desde que paseamos de la mano de 

Gwendy por la zigzagueante escalera de los 
suicidios, estábamos deseando regresar a 
este anclaje tan mágico como enigmático.
Por estas calles hemos vivido y sufrido a la 
espalda de cada protagonista, cientos de 
situaciones y terrores de la mano del genio 
de Maine, Stephen King. Cada horror ha sido 
diferente del anterior. 

***

Y lo ha vuelto a hacer. Ha dado una vuelta de 

tuerca más en el imaginario que encierran 
esos chicos del sótano. Uno concibe escenas, 
recuerda situaciones en novelas que han 
hecho dejar la lectura para el día siguiente, 
zafándose bajo las sábanas tras iluminar, 
(«dame eso, es para protegerme del polvo»), la 
oscuridad más negra que existe bajo la cama. 
Asoman a nuestra mente perros rabiosos, 
tiendas en las que conseguir lo que quieras 
solo tiene un precio, atajos que jamás 
debiéramos tomar, vampiras bajo su chistera, 
agujeros de gusano etc, etc…
Cuando uno abre entonces, el nuevo viaje al 
que te invita Stephen King, piensa en que algo 
parecido a todas esas pesadillas nos agarrará 

de los ojos traduciendo en terror el negro 
sobre blanco de sus palabras. ¿Un nuevo coche 
como Christine?, ¿quizás cómo el azulado 
Buick 8?, ¿muertos regresando al mundo de 
los vivos?
Nada más lejos de la realidad.

***

Scott Carey descubre con curiosidad, que algo 
está haciéndole perder peso de tal manera 
que, hasta la más exitosa de las dietas 
milagro, no es más que aspirante a lo impo-
sible que corre por sus venas. A uno enton-
ces, le viene a la cabeza Billy Halleck, el 

«El tipo de historia que puedes inhalar en una hora de ocio... Una obra gratificante y 
filosóficamente compleja, que ofrece una crítica social y una meditación sobre cómo 

nuestras diferentes experiencias dan forma a nuestras mentes».
Josephine Livingstone, The New Republic

Libro: Elevation
Autor: Stephen King
Editorial:  Scribner
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2018
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«Una especie de cuento de hadas melancólico y conmovedor, acerca de cómo la 
tolerancia, la comprensión y el perdón elevan a todos los espíritus, en sentido

figurado y literalmente». Emily Burnham, Bangor Daily News

obeso y exitoso abogado, protagonista en 
Maleficio, que, tras una maldición gitana, 
comienza a adelgazar de manera asombrosa. 
Imaginas entonces un desenlace no muy 
distinto al de la novela escrita bajo el seudónimo 
de Richard Bachman. Solo juegas a apostar 
por tramas que asoman a tu subconsciente, 
mientras King, te lleva de la mano una vez más 
por las calles de una localidad mágica. Imaginas 
cualquiera de las maldiciones que pueda haber 
sufrido el protagonista mientras eres testigo 
del trato que crece entre Scott y sus vecinas, 
enfrentadas con el pueblo en el intento de 
abrir un nuevo restaurante desaprobado por 
la población fruto sin duda de su relación 
como pareja.

***

Y de repente, llevas ya unos días hospedado 
en el “Motel Nueva novela de King”, obser-
vando entre sus gentes y sus costumbres. 
Juegas a ser adivino y King te sumerge en las 
calles de Castle Rock a la par que te convier- 
tes, sin apenas reparar en ello, en un vecino 
más curioseando a espaldas de su protago-
nista. Eres víctima de tu subconsciente, que 
lucha por encontrar la razón y el terror que 
amenazan al protagonista de la novela. Te das 
cuenta que no hay vampiras, ni muertos que 
regresan del otro lado dejando tras de sí un 
rastro de lodo y agua. Ni si quiera una Tienda 
en la que pedir algo anhelado.

Y mientras juegas a ser Dios, King vuelve a 
pillarte con la defensa baja. Descubres, tras 
la espalda de Scott, que la báscula en la que 
nuestro protagonista se sube día tras día, de 
pronto indica el mismo peso, tanto si Scott 
está en paños menores, como si se enfunda 
en toda la ropa del mundo.
Curioso, ¿o no?
Porque, darse cuenta un día, que de repente 
has adelgazado diez kilos, puede ser una 
muy buena noticia para según quién y en qué 
momento.
Pero, ¿y si al día siguiente, aún siguiendo tu 
rutina de siempre, vuelves a subirte a ese 
monstruo de una sola aguja y descubres que 
has adelgazado otros diez?...•
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Con un virus, 
comienza la 
batalla de la 
humanidad por la 
supervivencia

por Jairo Álvarez 

Publicado en La Casa de El

En estos tiempos de proliferación de 
adaptaciones de novelas y relatos 
de Stephen King al mundo del cómic 

publicadas en nuestro país, era de esperar 
que una nueva edición de Apocalipsis llegaría 
tarde o temprano. Esta serie ya se publicó 
hace algunos años en seis tomos, al igual que 
ahora por Panini Comics, y ahora llega en tres 
volúmenes, cada uno de ellos conteniendo 
dos de los anteriores tomos, de los cuales el 
primero lleva el título de Apocalipsis de Stephen 
King 1 - El Capitán Trotamundos / Pesadillas 
Americanas.

Más de 40 años de historia
Hace ya más de cuatro décadas que el señor 
Stephen King publicó la que fue su cuarta 
novela, una que sería reescrita, ampliada y 
publicada de nuevo en 1990 bajo el título 
original de The Stand: The Complete and 
Uncut Edition, que pocos años después sería 
adaptada para televisión en una miniserie 
de cuatro capítulos bajo la dirección de Mick 
Garris, contando con un reparto formado por 
gente como Gary Sinise, Molly Ringwald, Rob 
Lowe, Miguel Ferrer, Ed Harris o el propio 
Stephen King entre otros.
Avanzamos hasta el año 2008, momento 
en el que Marvel Comics comenzó a publicar 

 APOCALIPSIS, 
INTEGRAL VOL. 1 

CÓMICS

Cómic: Apocalipsis - Integral Vol. 1
Basado en la novela «The Stand.» («Apocalipsis»), de Stephen King
Guión: Roberto Aguirre-Sacasa
Dibujo: Mike Perkins 
Editorial: Panini Cómics
Fecha de publicación: Enero de 2019
Publicación original: Marvel Comics (2008)
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seis miniseries a lo largo de cuatro años 
que abarcarían la totalidad de la novela. Y 
así llegamos al presente, cuando en Panini 
Comics deciden comenzar a publicar una 
nueva edición de este material recogido en 
tres volúmenes de lujo...

Contagio
Todo comenzó en una base militar secreta en 
pleno desierto de California. Algo ha ocurrido. 
Un error humano, fruto de la casualidad, de 
la torpeza o de la mala suerte, va a cambiar 
el mundo. Se ha liberado por accidente un 
peligroso virus mortal y muy contagioso. 
Por suerte, la base está preparada para este 
tipo de situaciones, y aunque eso no sirve de 
mucho consuelo a la gente que habita allí, al 
menos nada fuera de esos muros va a verse 
afectado por lo acaecido allí adentro. O así 
sería si no fuera porque la familia Campion 
logra huir del lugar antes de que este sea 
cerrado a cal y canto. La mala noticia para los 
Campion (y para el resto de la raza humana, 
dicho sea de paso) es que se han ido de allí 
con mucho más de lo que ellos creen...

Ahora, cada persona que se cruza en su 
camino va a recibir algo más que un cordial 
saludo. Los Campion no tardarán mucho en 
descubrir que sus minutos están contados, 
y lo mismo va a suceder con todo aquel que 
ha tenido algún tipo de contacto con ellos. 
La plaga comienza a expandirse por todo 
norteamérica, y la tasa de mortalidad es casi 
total.
Aquí la palabra clave es “casi”, porque si 
fuera mortal al 100% la historia se acabaría 
muy pronto. No todo el mundo va a perecer 
como consecuencia de esta plaga. Algunos 
individuos son inmunes a sus efectos, y ellos 
serán los herederos de la Tierra. Esta será su 
historia.

La eterna batalla del bien contra el mal
Lo que en un principio podría parecer una 
versión de Estallido que se ha ido de las 

ALGUNOS INDIVIDUOS SON INMUNES
A LOS EFECTOS DE LA PLAGA.

ESTA ES SU HISTORIA



INSOMNIA  |  45

manos es en realidad mucho más. El punto de 
partida con el virus no es más que el comienzo 
de algo muy grande, y es que los inmunes al 
virus tan solo han superado la primera fase 
de un juego que les va a llevar a los límites de 
la realidad.
El ser humano es un animal social, y como 
tal tiende a agruparse. De esta forma, los 
supervivientes acabaran reuniéndose en 
torno a dos personas que desde el primer 
momento se posicionan en bandos opuestos. 
Una parece representar a la luz, mientras 
que de la otra se podría decir que es la 
encarnación de la oscuridad. Aquí hay que 
empezar a olvidarse de la lógica científica y 
antropológica que estaba siguiendo la his-
toria hasta ese momento para entrar de 
lleno en el terreno de la fantasía. Y, de nuevo, 
esto es tan solo el comienzo...
En definitiva, aquí el guionista Roberto 
Aguirre-Sacasa trata de ser lo más fiel posible 
a la obra original, tanto en espíritu como en 
la trama a desarrollar, y lo logra con bastante 
éxito. Sin embargo, en el apartado gráfico es 
donde podemos encontrar problemas. Si bien 

el equipo artístico nos regala una estupenda 
colección de portadas a cargo de Lee Bermejo 
y algunas splash pages espectaculares en las 
que Mike Perkins se luce, en el transcurso de 
la narración nos encontramos por lo general 
con viñetas no lo suficientemente trabajadas 
en muchos casos, algo a lo que un a veces 
estridente color de Laura Martin no ayuda 
demasiado.

En resumen...
El tomo Apocalipsis de Stephen King 1 - El 
Capitán Trotamundos / Pesadillas Americanas 
publicado por Panini Comics en tapa dura 
contiene 312 páginas a color con un tamaño 
de 17 x 26 cm. e incluye la traducción a cargo 
de Gonzalo Quesada de la edición americana 
de los cinco números correspondientes a la 
miniserie The Stand: Captain Trips y los cinco 
números correspondientes a la miniserie The 
Stand: American Nightmares, además de las 
portadas originales de todos los números 
incluidos.
El precio de venta recomendado es de 30 € y 
se puso a la venta en enero de este año.•
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THE THINGS THEY 
LEFT BEHIND, 
DE LLOYD ELMORE 
Otra mirada a la 
tragedia del 11-S

por Óscar Garrido

En el año 2010, Lloyd Elmore realizó un 
Dollar Baby basado en el gran relato de 
King. Con él hablamos a continuación.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Me llamo Loyd Elmore Jr. y soy una de las 
hordas que se esfuerza por ser más de lo que 
soy. Estoy casado con mi esposa, Mindy, y 
tengo una hija, Alison, y un hijastro, Joseph. 
Persigo el objetivo de mi vida que es ser 
escritor profesional.

-¿Cuando supiste que querías ser director?

-Pensé que ser director me llevaría a la 

escritura. En cierto modo, sí. Me hizo darme 
cuenta de que hacer cine no era exactamente 
lo que quería. Pero siendo fan de Steven 
Spielberg, George Lucas y Charlie Chaplin, 
decidí que dirigir es como escribir. En lugar de 
escribirlo todo en papel o en la pantalla de un 
ordenador, lo pones en el mundo real y, a su 
vez, en la cámara.

-¿Cuándo hiciste The Things They Left Behind? 
¿Puedes contarnos un poco más sobre la 
producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo 
te llevó?

-En el verano de 2010. Esta es la primera 
vez que hago una película. Honestamente, 
no sabía lo que estaba haciendo. Tengo que 
reírme por ello. Si fue algo bueno, tengo que 
agradecérselo a las mis amigos, que me dieron 
una mano: Tim Avers, Melissa Zimmerman, 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: The Things They Left Behind
Duración: 22’
Dirección: Lloyd Elmore
Guión: Lloyd Elmore
Elenco: Loyd Elmore, Melissa Zimmerman,
Robin Eaton, Jeff  Scarlett, Hunter White,
Brad Edwards, Tim Avers. 
Estreno: 2010
Basado en el cuento «The Things They Left Behind» 
(«Las cosas que dejaron atrás»), de Stephen King
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Robert Gilmer (y su esposa), mi esposa, Mindy, 
y Lisa McGuire.
Al ser novel, la producción no fue exacta-
mente como quería. Si crees que tardarás 
un día en hacerlo, deberías olvídalo y tripli- 
carlo. Resultó llevar más de un mes. Y no 
ayudó en la primera escena de la película (la 
del café), pues comenzó a llover y no paró. Se 
arruinó completamente el audio. Esa lluvia 
se convirtió en la “inundación de Nashville”. 
Un amigo que trabajaba en la película se 
olvidó una pieza clave en el coche que estaba 
estacionado donde filmamos la escena del 
café. Consiguió que se lo devolvieran, pero de 
regreso se encontró con una enorme riada y 
se quedó sin coche. Fue un mal día para todos.
En cuanto al costo, creo que gasté alrededor 
de U$S 200 en total.

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

-Estoy de acuerdo con su limitación. Desearía 
tener el tiempo y el dinero y volver a hacerlo. 
Quizás me gustaría que más personas 
la vieran. He visto varios Dollar Babies y 
muchos  merecen la pena verlos. Algunos son 
asombrosos. Entonces, sí, creo que debería 
haber un sitio web al que puedas ir y verlos 
todos, los buenos y los malos.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Tengo que decir que el mío se mostró en un 
festival y hubo otra versión de «The Things They 
Left Behind» que se vio al mismo tiempo. Yo 
me apenas gasté dinero en el mío y ellos unos 
US$ 40.000. Y no era mejor. Había puntos 
buenos y malos en ambos, aunque el mío no 
se consideraba bueno, no era malo. El talento 
estaba allí, simplemente no se mantuvo en 
el lado técnico. Sinceramente me hizo sentir 
bien. Me ha llevado ocho años decirlo.

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

-Lo mostré una vez en España y otra en 
Holanda. Creo que ya se ha visto suficiente. 
Tal vez si la escritura da sus frutos y consigo 
un poco de dinero, puedo intentarlo de nuevo.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «The Things They Left Behind» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Lloyd Elmore: 
◄«Bueno, la historia me hablaba. Y lo más 

importante, pensé que sería fácil de filmar. 
Excepto por unos pocos accesorios en particular, 

todo lo demás era algo que podía conseguir.
Leí un artículo en internet sobre el programa 
de los Dollar Baby. No puedo recordar de qué 

trataba. No me lo podía creer. Investigué un poco 
más y descubrí que era cierto. Luego, escribí un 

email y lo envié. Unas dos semanas después 
recibí el trabajo de su asistente y tuve la libertad 

para grabar el film».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles 
son tus obras y adaptaciones favoritas?

-Ha sido una gran inspiración desde que vi 
Christine. Fue en VHS. Ya ha pasado tiempo. 
Compré el libro y lo leí, y luego leí todo lo 
que no había leído de su obra. No me he 
perdido ni una novela desde entonces. The 
Talisman es mi libro favorito. Bag of Bones, 
The Eyes of the Dragon, y Duma Key me 
hablan.

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

-No. Si lo ha visto, fue amable y no me dijo lo 
que pensaba.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Me he convertido en escritor. Trabajo en 
un blog sobre inspiración y cómo tratar la 
depresión llamado ambientthoughtblog.com. 
También publico relatos de vez en cuando. 
Y, sí, suelen ser del estilo King. Pero no he 
desechado hacer films. La idea de hacer otro 
cortometraje aún está pendiente.

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

-Una cosa más. Creo que estamos en este 
mundo por un tiempo limitado. Si hay algo que 
quieras hacer (especialmente algo creativo), 
sigue mi consejo: ¡HAZLO! No escuche esas 
voces que te dicen que no puedes, tanto las 
externas como las horribles voces internas. 
Haz tu tarea. Si fracasas, es mejor vivir con un 
◄«lo intenté»  que con un «y si hubiera…». Puedes 
tener éxito.  Eso lo es todo. La esperanza del 
éxito.•

Lloyd Elmore:
«Aparte de la inundación (que no es gracioso), 
fue bueno ver que todo concordara. No fue en 

absoluto perfecto, pero sabía lo que estaba 
haciendo. No quería admitirlo en ese momento, 
pero si hubiera invertido más dinero habría sido 

mucho mejor.
La escena en la que destruimos un montón de 

accesorios fue divertida.
Usar el martillo sobre el pisapapeles para hacerlo 

explotar fue algo que nunca olvidaré.
Tuve que silenciar el audio y nos desternillamos 

de risa.
No tengo planes de hacer mas películas basadas 

en historias de Stephen King pero si pudiera 
elegir otra y tuviera dinero elegiría “The Doctor’s 

Case”. Es su única historia sobre Sherlock Holmes 
(bueno, trata más sobre Watson) y poder trabajar 

con esos personajes sería un sueño hecho 
realidad».
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ENTREVISTA A
MELISSA ZIMMERMAN
ACTRIZ, INTERPRETA A PAULA
EN THE THINGS THEY LEFT BEHIND

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Vivo en Nashville con mi esposo e hija. Actualmente, estoy en el Departamento de Ventas como Gerente de Cuentas 
Nacionales para un importante estudio de una distribuidora de entretenimiento. En estos momentos, actuar ocupa un segundo 
plano en mi vida, pero aceptaré cualquier oferta que se me presente.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Creo que desde siempre, aunque no actué hasta que cumplí los 20 años. Mi primera película fue Asylum of Terror. En ese 
momento quería ser guionista y le pregunté al director si podía ser un extra, para poder aprender mejor el proceso de realización 
cinematográfica. El director me sugirió una audición, pero no habiendo actuado nunca, tenía dudas.
De todos modos la hice, terminé con un pequeño rol y cuando el personaje femenino principal se retiró de la película, me pidió 
que audicionara para el de protagonista.
¡Lo hice y de repente me encontré como protagonista de una película, cuando nunca había actuado en mi vida! Fue una 
experiencia increíble y desde entonces me enganché. Me encanta ser parte del proceso creativo y ver cómo las palabras de una 
página cobran vida mediante la actuación.

-¿Cómo te involucraste en The Things They Left Behind?
-Conocí a Lloyd en el trabajo. Compartimos la afinidad por las películas, la literatura y el cine. Sabía que tenía experiencia en la 
actuación, había visto algo de mi trabajo y me pidió que interpretara a Paula.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una historia muy creíble. Tiene la misma sensación que la serie de ciencia ficción británica Black Mirror, donde las historias 
se desarrollan en un futuro próximo. El mundo entero está conectado con el 11-S, fue un momento paralizante para los 
estadounidenses.
Recordamos dónde estábamos, cómo lo escuchamos y, algunos, incluso lo que llevábamos puesto. Fue un momento terrible, 
doloroso, congelado en nuestra psique.
«The Things They Left Behind» nos ayuda a imaginar un universo alternativo donde se ofrece una conclusión justa con las víctimas 
y sus familias, permitiendo que las cosas que se dejaron encuentren su lugar de descanso.

-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí? 
-No, Loyd me tenía en mente.

-Trabajaste con Loyd Elmore en esta película, ¿cómo fue?
-Fue genial. Loyd se dedica al arte e hizo la experiencia divertida. Está abierto a ideas y es particular y preciso en cada escena. 
Estuvo muy entusiasmado con las perspectivas de todo el viaje: desde comprar los derechos del corto por U$S 1, ver cómo 
cobraba vida la película, hasta presentarlo a Stephen King y en varios festivales. Loyd estaba haciendo algo que siempre había 
querido hacer. No puedo recordar si esta fue su primera película, pero hizo un trabajo fantástico manejando todos los aspectos 
del proceso.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Estaba embarazada en el momento de la filmación. Me acababa de enterar y estaba en la etapa de “no puedo contárselo a 
nadie”. Quería decírselo a Tim Avers y a Loyd, pero no pude. Filmamos el día que comenzó la inundación de Nashville. 



INSOMNIA  |  50

Tenía miedo de no poder llegar a casa y quedarme atrapada, pero pude llegar allí antes de que las aguas subieran a niveles 
peligrosos. ¡Es un día que nunca olvidaré!

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En un guión. Escribo pensamientos, escenas, frases todos los días, pero aún no tengo tiempo para sentarme y juntarlo todo. 
Voy a ser la voz de un proyecto de ciencia ficción con el creador de un programa de televisión por cable en el que trabajé durante 
varios años.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Es un gran narrador y, aunque soy fan de su obra, debo admitir que solo he leído una: Thinner. Prefiero ver terror que leerlo. 
Algunas de las películas basadas en sus libros que más me gustan son Needful Things, IT (la antigua y la nueva), The Mist, The 
Shining, Carrie y The Shawshank Redemption, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Tengo muchas ganas de 
ver The Dark Tower.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Me encantan los cómics de terror antiguos, los clásicos de EC como Tales from the Crypt, Haunt of Fear y Vault of Horror, pero 
ahora esos no están viendo la luz, así que me cambié a Weird Love y Haunted Horror. Trabajé en una tienda de cómics y discos 
usados después del colegio, lo que provocó esa chispa.
Sin embargo, creo que siempre me han gustado los cómics, especialmente el estilo de cómo se dibujan, lo cual explica por qué 
Roy Lichtenstein es uno de mis artistas favoritos. Me encantan los giros de los cómics de terror vintage, aunque a veces son 
simplemente ridículos.
Mi hermano encontró una caja de mis antiguas reimpresiones de EC en el ático de la casa de mi madre y ha sido una alegría 
volver a leerlos todos.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Creo firmemente que el universo tiene planes para todos nosotros. Algunos nos identificamos con nuestras pasiones y otros 
las negamos porque tenemos miedo de fracasar o de avergonzarnos a nosotros mismos.
Cuando salgas de tu caja, te sorprenderás al ver lo que eres capaz de crear. El universo continuará guiándote hacia tus 
verdaderas pasiones... entonces, si el mundo sigue molestándote por algo, escúchalo.
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ENTREVISTA A
TIM AVERS
ACTOR, PARTICIPA EN
THE THINGS THEY LEFT BEHIND

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy de Nashville y padre de dos hijas de 20 y 16 años. Me gradué en Ciencias Políticas y Comunicaciones y una Licenciatura en 
Filosofía en la universidad a principios de los ‘90. Trabajo en la oficina de una pequeña empresa de 9 a 5 y en los últimos cinco 
años me he ofrecido como voluntario en una organización nacional llamada CASA para Niños, que ayuda a los jóvenes en del 
orfanato.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Mis energías se centran en la escritura, aunque he trabajado tanto con Loyd Elmore en el Dollar Baby como en Nashville, el 
programa de AMC que luego se emitió en CMT Network. En ambos casos trabajé en segundo plano.

-¿Cómo te involucraste en The Things They Left Behind?
-Conocí a Loyd y Melissa Zimmerman por mi novia y me sentí feliz cuando me pidieron participar.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es un cuento sólido y, aunque está conectado a los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, es una historia 
universal sobre el dolor y la supervivencia.

-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí? 
-Me lo ofrecieron directamente, ya que proporcioné notas al guión, contribuí con el trabajo de cámara y sugerí escenas.

-Trabajaste con Loyd Elmore en esta película, ¿cómo fue?
-Loyd es un narrador natural y todo el proceso resultó agradable.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Filmamos gran parte el 1 de mayo de 2010. Fue el primero de los dos días de lluvia torrencial en Nashville que los 
meteorólogos denominaron “inundaciones de mil años”. El río Cumberland inundó centros comerciales y residencias en las áreas 
del centro. El río creció casi 15 metros. Esto inundó el estadio de los Tennessee Titans, el equipo de fútbol americano, los niveles 
más bajos del Schermerhorn Symphony Center y muchos otros edificios con una pérdida de unos 2 mil millones de dólares. La 
inundación también les costó la vida a 21 personas.
Huelga decir que fue un suceso extraño y trágico que pasó cuando filmamos la película. De hecho, perdí el bate de béisbol que 
me hizo mi amigo Roger Stewart. Estaba en el maletero de mi Mazda RX-8. Más tarde, ese mismo día, la crecida de un arroyo 
casi me arrastra de la carretera. Salí de la inundación vadeando el camión de un transeúnte. El motor del coche se estropeó y 
quedó en siniestro total.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, Loyd, tiene un gran blog, y Nashville es el tipo de ciudad donde a menudo te encuentras con amigos que no esperas ver. 
Melissa y su familia son algunos de mis mejores amigos.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-De vez en cuando escribo el guión de un cómic, pero la mayoría de mis escritos son políticos, sobre libertades civiles y sobre los 
problemas de armas que intentamos resolver en EE.UU.
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-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Como mucha gente de mi edad, encuentro que King es un narrador maravilloso. Tuve la oportunidad de verlo en los ‘90, 
durante su gira apoyando a los libreros independientes y promocionando su novela Insomnia.
No hay nada como escuchar a King leer su propia ficción. Me tropecé con el audiobook de The Dark Tower leída por King y es algo 
que podría escuchar todos los meses. Sin embargo, mi escritor de terror favorito es Richard Matheson. También disfruto de 
Clive Barker y Cormac McCarthy, aunque sus obras generalmente no se consideran horror.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Incluso si eres un fan ocasional, te recomiendo ver a Stephen King en vivo si tienes la oportunidad. Es un gran artista. Su obra 
On Writing: A Memoir of the Craft es esencial.

-¿Te gustaría añadir algo más?
-King solo pide U$S 1 para adaptar estas historias. Recomiendo a los directores de cualquier nivel que lo acepten. Es una 
experiencia maravillosa.
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Dentro de la tradición oral y escrita de 
las historias de terror, la idea/motivo/
concepto/leiv motiv/tema de la casa 

embrujada, ha tenido un papel destacado a la 
hora de cobrar la atención de los amantes del 
género. Quizás su éxito se deba a las mismas 
creencias populares en la existencia de lugares 
de fuerte carga sobrenatural, donde mucha 
veces quienes han vivido en ellos han dejado 
parte de su energía (muchas veces negativa) 
embrujándolos y convirtiéndose de ese modo 
en focos místicos y/o espirituales; de ahí un 
paso a la presencia de fantasmas, demonios 
y todo tipo de criaturas de la noche que 
habi-tarían estas edificaciones. No obstante 
también existe un interesante simbolismo 
entre la casa (o cualquier edificación hecha 
por el hombre para habitar en ella) y la mente 
humana… Y es que estas construcciones 
son reflejo de la misma psiquis de quienes 
yacen dentro de sus paredes, de modo que 
tal y como uno las mantiene, dichos objetos 
se convierten en proyecciones de quiénes 
viven en ellas; asimismo las murallas y resto 
de su estructura vendrían a ser el cuerpo que 

protege la mente detrás de la apariencia y el 
elemento físico que viene a ser el material 
con el cual está construida la casa. Basta 
con hacer un ejercicio de observación más 
detenida que de costumbre, del hogar donde 
habita alguien o el lugar donde pasa gran 
parte de su tiempo, para que podemos 
reconocer por sus ornamentos, limpieza y uso 
su identidad real, cuáles son sus pasiones y 
qué propósito le da en realidad a todo ello. 
Pero no solo las casas tienen su personalidad, 
sino que también podemos apreciar todo 
esto en colegios, iglesias, hospitales, centros 
comerciales y otros, sitios donde pasamos 
gran parte de nuestras vidas y les otorgamos 
un grado de importancia en nuestro devenir. 
Por ende la casa embrujada es el reflejo de la 
locura misma que forma parte de nosotros 
mismos y sus horrores corresponden a la 
irracionalidad detrás del aparente orden que 
resulta ser la materialidad.

Clásicas mansiones
La casa embrujada bien represente no solo 
la locura que subyace en cualquiera de 

HODGSON Y LA CASA EN 
EL CONFÍN DE LA TIERRA
Mucho más que otra casa embrujada

“Quizás la mejor de todas las obras de Hodgson”
H.P. Lovecraft

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez 
Publicado en El Cubil del Cíclope
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nosotros, sino que también encarna nuestra 
propensión al mal, ya que justamente es 
detrás de los muros que ocultan todo, que 
suceden todo tipo de atrocidades propias de 
la desquiciada humanidad; por lo tanto es 
posible encontrarnos con distinta variantes 
en estas historias a la hora de abordar dicha 
temática. Es así que se pueden citar verda-
deros clásicos de la literatura de terror, entre 
los cuales se hayan títulos góticos como El 
Castillo de Otranto (1764) de Horace Walpole 
y ya casi un siglo después, toda una obra 
de culto como el cuento «La Caída de la Casa  
Usher» (1839) de Edgar Allan Poe, donde 
queda más claro que nunca la relación entre la 
insanía de su dueño y la decrepitud de sus 
murallas (obra de consulta obligatoria a la 
que cerca de un siglo después, el también 
prestigioso escritor Robert McCammon hizo 
una continuación, convirtiendo una vez más 
la mansión de esta familia literaria en un 
santuario a la malevolencia, gracias a 
Usher’s Passing en 1984). A su vez el gran 
Lovecraft tiene entre sus mejores cuentos 
◄«Los sueños en la casa de la bruja» (1933). 
No se pueden dejar de lado en esta breve 
lista, la que es considerada una de las mejo-
res obras de Sherley Jackson, The Haunting 
of Hill House (1959), como también otra de 

las  aterradoras novelas del maestro Richard 
Matheson, Casa infernal (1971). El mismo 
Stephen King ha hecho su contribución en 
cuanto a casa y lugares encantados, con su 
archiconocida El resplandor (1977), su cuento 
«1408» (1999) y su guión original para la 
miniserie Rose Red (1999). Y por último, 
antes de ir de lleno al libro que realmente 
inspiró este texto, cabe recomendar una 
antología de primera de cuentos sobre el 
tema: Las moradas del terror (The Architecture 
of Fear, 1987), verdadera joyita que fue 
editada en nuestra lengua gracias a la edi-
torial Robinbook en 1991.

A través de un manuscrito
Para los conocedores de la obra de William 
Hope Hodgson, bien sabido es que su novela 
La casa en el confín de la Tierra (también 
conocida en nuestra lengua como La casa 
en el límite, 1908) está considerada como 
su obra más representativa, si es que no la 
mejor. Tal como en otros de sus escritos, el 
autor logró adelantarse a su época, por la 
manera de cómo trató con este libro el tema 
de las casas embrujadas; puesto que si bien 
la historia cuenta sobre una casa donde suce-
den hechos extraordinarios y terroríficos, 
dicha edificación más bien corresponde 

Libro: La casa en el confín de la Tierra
Título original: The House on the Borderland (1908) 

Autor: William Hope Hodgson
Editorial: Valdemar

Año: 2017

ES DETRÁS DE LOS MUROS
QUE OCULTAN TODO, QUE 
SUCEDEN ATROCIDADES 

PROPIAS DE LA
DESQUICIADA HUMANIDAD.
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El protagonista comienza a tener 
experiencias parecidas a la proyección 
astral, a través de las cuales es 
transportado a paisajes oníricos.

a otra cosa, en vez de a un “simple” lugar 
lleno de fantasmas y/o espíritus inquietos.  
Usando la técnica narrativa del manuscrito 
supuestamente verídico, encontrado y luego 
publicado para su divulgación, esta novela 
trata sobre un diario de vida revelador: Un 
hombre (de quien nunca llegamos a saber 
su nombre) junto a su hermana vive en un 
viejo caserón, aislados ambos del resto del 
mundo, en medio de un paisaje que podría 
haber sido paradisiaco, si no poseyera su 
propia naturaleza ominosa. El lugar lleva 
años considerado por los lugareños como 
maldito y ello lo descubre el protagonista 
junto a su hermana, cuando un grupo de 
criaturas monstruosas comienzan a aparecer 
y a estorbar la tranquilidad que hasta el mo-
mento habían tenido.
Entre medio el sujeto comienza a tener una 
serie de experiencias parecidas a la proyección 
astral, a través de las cuales es transportado 
a extraños paisajes oníricos y en los que llega 
a ser testigo del paso del tiempo a un ritmo 
impensable, hasta que se encuentra al final 
de todas las cosas, o sea, en medio de la 

desaparición del universo.
El libro es presentado por un primer narrador, 
quien acá posee la misma identidad que el 
escritor y el cual en pocas palabras da pie 
a un segundo nivel de lectura, donde se 
introduce el supuesto texto que se convierte 
en la narración central del libro; de este modo 
toda la novela se encuentra desarrollada en 
primera persona, a manera de confesión 
fantástica.

Viajes oníricos
Este estilo ya lo había usado el 
autor en otras de sus obras, no obstante en 
esta ocasión el argumento presenta mucho 
menos aventura, acción e intriga que en 
sus relatos breves y de un horror mucho 
más convencional. De hecho la novela se 
convierte en un claro ejemplo de los viajes 
oníricos y pesadillescos, que luego tanto 
le gustaría abordar al propio Lovecraft y 
compañía; lamentablemente se podría 
afirmar que en tales momentos de la histo-
ria, el argumento se vuelve demasiado lento 
y tanta descripción sin diálogos, ni acción, 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

hacen del disfrute del libro algo engorroso 
(incluso en muchos momentos cuesta 
centrar la atención en lo que se lee y es 
fácil perderse entre medio de tanto detalle 
abstracto). Para comprender esto, el siguien-
te extracto como muestra:

«En lo alto, el río de llama se cimbreaba más 
despacio cada vez; hasta que por último osciló 
de norte a sur en grandes, pesadas vibraciones 
que duraban segundos. Transcurrió largo 
tiempo, hasta que cada oscilación del enorme 
arco se hizo de casi un minuto; de forma que, 
al cabo de mucho rato, dejé de percibirlo como 
un movimiento visible; y el río de fuego corrió 
con un raudal inacabable de oscura llama por el 
cielo mortecino.
Transcurrió un período indefinido, y el arco de 
fuego pareció volverse menos recortado. Lo 
veía más impreciso; y me daba la impresión de 
que, ocasionalmente, surgían franjas negruzcas. 
Ahora, mientras miraba, cesó el blando fluir, 
y sobrevino un momentáneo pero regular 
oscurecimiento del mundo. Aumentó éste, 
hasta que la noche volvió otra vez, aunque 
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Esta lectura es algo imperdible para los 
seguidores de Hodgson y para quienes 
deseen ahondar en la narrativa precursora 
del horror contemporáneo.

periódicamente, a intervalos, sobre la tierra 
cansada.
Las noches se fueron alargando más y más, 
de suerte que, finalmente, el día y la noche 
adquirieron una duración de varios segundos, y 
el sol se mostró de nuevo como una bola casi 
invisible y cobriza, en la incandescente bruma 
de su vuelo. Correspondiendo con las líneas 
oscuras, que a veces recortaban su estela, 
destacaban ahora distintamente sobre el sol, 
semivisibles, grandes franjas oscuras.
Se deslizaron los años, uno tras otro, y los días 
y las noches se ensancharon por minutos. El 
sol había perdido su aspecto de cola, y salía 
y se ponía como un tremendo globo color 
bronce incandescente, cruzado de bandas de 
un rojo sangre, que formaban anillos en unas 
zonas, mientras otras mostraban unas bandas 
oscuras, como he dicho ya. Estos círculos -rojos 
y negros- eran de una anchura variable. Durante 
un tiempo, no supe a qué atribuirlos. Luego se 
me ocurrió que era poco probable que el sol se 
enfriase uniformemente todo él; y que estas 
señales se debían quizá a las diferencias de 
temperatura de las diversas zonas; las rojas 
representarían aquellas partes donde el color 
aún era elevado, y las negras las porciones 
relativamente frías.

Pero me resultaba raro que el sol se enfriase 
regularmente a franjas definidas; hasta que 
se me ocurrió que debían de ser manchas 
aisladas, a las que la enorme velocidad de su 
rotación les daba aspecto de cinturones. El sol 
mismo era mucho más grande que el que yo 
había conocido en los viejos días terrestres; por 
lo que deduje que estaba considerablemente 
más cerca».

La bestialidad del hombre
El personaje principal no es alguien con quien 
uno pudiese identificarse y sentir empatía 
ante sus desventuras, ya que resulta ser una 
persona misántropa y hasta misógina con su 
propia hermana; de hecho su única conexión 
emocional es con su perro y al que le prodiga 
las atenciones propias de alguien solitario, que 
carece de todo sentido de pertenencia con el 
resto del mundo.
No obstante bien podría haber cierto grado 
de simpatía con él, si uno viviese algún tipo 
de experiencias alucinógenas o propias de la 
alienación, ya que bien podría interpretarse lo 
que le sucede como algo fruto de una mente 
esquizofrénica.
Por esto mismo la naturaleza aberrante de 
los monstruos humanoides, a los que se 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

enfrentan los dos hermanos y que bien 
recuerdan a cerdos, puede ser vista como 
una proyección de la propia bestialidad, que 
se esconde en los rincones más oscuros del 
subconsciente.
Como quizás ya quedara claro tras la mención 
del argumento central de esta obra, el 
nombre del libro hace referencia al carácter 
sobrenatural de donde viven los prota-
gonistas.
Esta resulta ser una construcción ubicada 
en una zona que limita con tierras extrate-
rrenales, de modo que en cualquier momento 
la realidad puede ser interrumpida por 
los fenómenos propios de un universo de 
pesadilla.  Por lo tanto esta “casa en el límite” 
se halla entre nuestra dimensión y la de las 
entidades descritas en la novela.
Por supuesto que hay momentos de tensión 
y maravillosos tal y como uno esperaría en 
un texto de Hodgson, los que hacen de esta 
lectura algo imperdible para sus seguidores 
y quienes deseen ahondar en la narrativa 
precursora del horror contemporáneo; no 
obstante como ya se afirmó más arriba, esta 
obra resulta compleja para quienes esperan 
algo más sencillo, como para digerirla de una 
pura zampada.
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En el año 2000 el famoso dibujante 
Richard Corben vio cumplido su sueño
de realizar una adaptación al cómic de 
esta novela.

El cómic
En el año 2000 el famoso dibujante de cómics 
Richard Corben, vio cumplido su sueño de 
realizar una adaptación a este formato, de 
la obra que desde su juventud admiró. Para 
esto contó con el trabajo de Simon Revelstro-
ke en el guión, quien lo ayudó a trasladar 
a la imagen la célebre novela de William 
Hope Hogsdon. Para quienes no conocen 
a este artista de la historieta, reconocido 
mundialmente como uno de los mejores en 
su campo, Corben ha hecho escuela desde 
finales de los sesenta, creando espectacu- 
lares dibujos para historietas de horror y 
fantasía, con títulos que hoy en día son 
verdaderos clásicos tales como la saga de 
su autoría Den y sus adaptaciones de obras 
literarias salidas de la mente de Poe, Lovecraft 
y Robert Howard, entre otros; también 
resultan recomendables sus incursiones en 
las novelas gráficas con Hulk para Marvel 
y Hellblazer para DC, en ambas ocasiones 

con el guión del destacado Brian Azarello y 
algunos títulos de Aliens y Hellboy para Dark 
Horse, entre muchas otras obras maestras.  
Su estética y técnica artística, sin dudas 
reconocibles para todo amante de este tipo 
de arte, consiste en el uso del aerógrafo y los 
diseños que simulan la tercera dimensión, a 
través de cuerpos “esculpidos”; asimismo 
gusta del recurso del feísmo, en muchos 
de los rostros que acostumbra a crear para 
sus personajes, si bien aún con sus rasgos 
toscos, logra otorgarles cierta sensualidad por 
medio del diseño de cuerpos esculturales (en 
especial con las mujeres y a las que dibuja 
llenas de curvas peligrosas, con bustos 
prominentes y cabelleras con vida propia).  Por 
otro lado, demuestra interés hacia el erotismo, 
lo que en el caso concreto de esta versión de 
La casa en el confín de la Tierra, se puede 
observar en más de una ocasión y a través 
de imágenes que nunca hubiese sido posible 
encontrar en la pluma de Hogsdon.•
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Pasó mucho tiempo desde la última vez 
que se vieron, era imposible olvidar 
aquella ocasión porque fue en el 

entierro de su padre. Prometieron escribirse 
y llamarse por teléfono, pero la vida de él en la 
ciudad  no dejaba espacio para los recuerdos. 
Olvidó a su hermana como se olvida a un 
desconocido y ella pareció olvidarlo también, 
a pesar de llevar una vida relajada en el 
campo. Sin embargo un martes gris de 

LA HERMANA
por Sabrina Poe

FICCIÓN

asquerosa lluvia, ella le dejó un mensaje al 
teléfono y él no tuvo otra opción que preparar 
una maleta y unos papeles. Partió.
El viaje a la casa de su hermana duraba alre-
dedor de hora y media, y su auto que fue 
herencia del padre no podía ayudarlo 
demasiado, quedándose parado por un 
problema en el motor aunque él lo pudo 
solucionar con un poco de imaginación y 
herramientas improvisadas. La lluvia se 

Sabrina Poe nació el 6 de septiembre de 1988 en 
la ciudad de Buenos Aires. Estudia Bibliotecolo-
gía y es creadora y administradora de la página 
de Facebook Edgar Allan Poe Argentina.
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volvió un torrente insoportable y por fin 
llegó esa misma tarde. Vio la casa como 
la recordaba  en su infancia, dos pisos y la 
fachada antigua, ruinosa. Un par de árboles en 
el frente del terreno, y varios arbustos de mal 
aspecto la rodeaban. En una de las ventanas, 
un rostro pálido y demacrado le sonreía. Los 
hermanos se abrazaron, se pusieron al día 
con las novedades. Pero la enfermedad de 
ella ennegreció el ambiente. Lloraron, cena-
ron y cada uno fue a su cuarto.
La primera noche que él pasó en esa casa fue 
tranquila, de pensamientos tristes y recuer-
dos que creyó olvidados. Al día siguiente 
despertó y fue en busca de su hermana, pero 
ella  le dejó una nota. A pesar de la enfer-
medad era una mujer trabajadora y como 
bibliotecaria del pueblo se desempeñaba sin 
problema. Entonces él aprovechó a dormir un 
rato más, y al despertar recorrió la casa con 
gran curiosidad. Los retratos familiares no 
estaban, los adornos de su madre fallecida 
desde que nació su hermana, tampoco se 
encontraban. Cuatro de las siete habitaciones 
se mantenían cerradas con llave. La nostalgia 
lo invadió al ver el estado de abandono de 
su antiguo hogar, las telarañas y el polvo 
cubriendo rincones en los que alguna vez fue 
feliz. Podía estar seguro de que su hermana 

solo pasaba las noches allí, y así era.
Ella llegó para la cena más demacrada y 
pálida, casi sin apetito y con muy pocas 
palabras. Entrada la madrugada, él se debatió 
con fantasmas del pasado; el rostro de su 
madre tan similar al de su hermana, la agonía 
del padre que finalmente murió en la habi-
tación de al lado, una de las que permanecía 
cerrada. Se despertó turbado y bajó las 
escaleras en busca de alcohol, llevó su copa al 
living y se acomodó en el sofá; un chirrido leve 
y unos pasos fuertes lo sacaron del ensueño. 
Llamó a su hermana pero no hubo respuesta.
La noche siguiente fue parecida, solo que 
bebió en su cuarto y prestó más atención a 
los pasos que entraban y salían desde una de 
las habitaciones cerradas.
Transcurrieron los días y todos con ruidos 
semejantes y prácticamente a la misma hora. 
Fue entonces que la curiosidad se apoderó de 
él y preguntó a su hermana el origen y motivo 
de esos ruidos pero su respuesta no pudo 
desorientarlo más. Ella le juró ser sonám- 
bula desde que era una niña y él no pudo 
más que echarse a reír ya que no recordaba 
tal cosa siendo el mayor. Esa misma noche él 
no bebió y esperó; cuando oyó el chirrido 
de una puerta, se levantó y fue en busca 
de su hermana, a quién espió a través de 

una cerradura. Ella permanecía arrodillada, 
rodeada de velas negras, todas encendidas 
recientemente y él pudo ver el movimiento 
de sus labios pero no distinguió ninguna 
palabra ni oyó su voz. De pronto los ojos de 
ella miraron en su dirección y mientras 
comenzaba a levantarse él corrió a su cuarto 
y fingió dormir pero los ojos de la mujer lo 
miraban desde todas partes con pesadez 
demoniaca. Sintió la respiración de ella en el 
cuello pero al darse vuelta no vio nada.
Cada noche que pasó él perdió algo más de sí. 
Comenzó con el habla, no le salían las pala-
bras, no porque no pudiera, sino porque ya no 
tuvo deseos de hablar. Luego dejó de beber y 
comer, al tiempo ya  no quiso levantarse de 
la cama, mientras que su hermana pareció 
recuperarse de un modo abrumador, ¿quién 
esquiva la muerte con tanta altanería?
Él moría, noche tras noche. Y cuando dejó de 
hablar, fue su hermana quien cantó palabras, 
oraciones indecibles en esa habitación ce-
rrada. Fue ella quien habló en voz alta por toda 
la casa, como si de un triunfo se tratara.
Al morir su hermano, ella reunió los papeles 
que él llevaba en el auto, su agenda, el teléfono 
de ese hijo olvidado, pero todavía rebosante 
de vida, vida que ella iba a robar como lo había 
hecho siempre, desde que nació.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MAYO DE 1999

La revista argentina Espectador 
se editaba semanalmente y venía 
acompañada por un suplemento 
titulado Obras Maestras del Terror, 
donde se incluía un cómic gigante, 

un regalo para chicos y una película 
completa en VHS. Lo destacado del 
caso es que el Nº 9, que apareció el 

día 7 de mayo, traía la película Cujo, en 
versión completa. A su vez, se

incluía una pequeña reseña sobre la 
película y la obra de King.

La novela corta «Secret Window, 
Secret Garden» fue objeto de una 

dramatización radial a partir del 17 de
mayo, en Radio 4 BBC; similar a la 
que se hiciera en algún momento. 

Los actores que prestaron sus voces 
son Gregory Evans, Henry Goodman 

y William Roberts, entre otros. La 
dirección correspondió a Gordon 
House. Algunos meses después, 
en junio, se editaba en formato 

audiobook.

En Madrid se encontraba en cartel 
una nueva versión teatral de Misery, 

cuya adaptación original es de Simon 
Moore. La crítica trató bastante 

bien esta puesta en escena. Estaba 
protagonizada por Beatriz Carvajal, 

en el papel de Annie Wilkes y Ramón 
Langa como Paul Sheldon. Como dato 
curioso, podemos destacar que este 

actor es quien pone la voz en español 
a Bruce Willis cuando se doblan sus 

películas al castellano.

CUJO 
EN VHS

DRAMATIZACIÓN
RADIAL

MISERY EN LOS 
TEATROS ESPAÑOLES

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

En un artículo publicado el 15 de 
mayo en el sitio web de la revista 

Entertainment Weekly y titulado
7 Great Books for Summer, Stephen 

King elegía y recomendaba sus siete 
libros favoritos para aquel verano. 
Los títulos elegidos eran: Shatter 
(Michael Robotham), Quicksilver 

(Neal Stephenson), The Tourist (Olen 
Steinhauer), Little Dorrit (Charles 

Dickens), Drood (Dan Simmons) y Dog on 
It (Spencer Quinn).

En un artículo publicado en el New York 
Times, en el que diferentes escritores 
opinaban sobre la piratería de ebooks 

en Internet, Stephen King decía lo suyo 
a través de un simple y breve correo 

electrónico:
«La pregunta es, ¿cuánto tiempo y 

energía quiero emplear persiguiendo a 
estos tipos? ¿Y para qué? Mi sensación es 
que la mayoría de ellos vive en sótanos, 

alimentándose a base de aritos de 
cebolla y cerveza de oferta».

El escritor Dan Simmons, autor de la 
saga de Hyperion, comentaba en su 
blog algo acerca de Under the Dome: 
«Probablemente es poco profesional 
por mi parte mencionar que lo estoy 

leyendo (simplemente fue un regalo de 
Steve), pero puedo decir que estoy cerca 

de terminar aproximadamente 1400 
páginas de manuscrito, y sin miedo de

que me lleven la contraria en noviembre, 
sé que a los lectores y fans de King LES 

ENCANTARÁ ESTE LIBRO». 

LIBROS PARA
EL VERANO

KING Y LA
PIRATERÍA

PALABRA
AUTORIZADA
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Con las siguientes palabras, el reconocido 
escritor Joe Hill mostró hace un tiempo 
en sus redes sociales una supuesta 

carta con la que presentaba sus relatos a las 
publicaciones literarias:

«A fines de la década de 1990, le pregunté a mi 
papá cómo escribir una carta de presentación 
para mis breves trabajos de  ficción. Se alegró de 
ayudarme».

Visto el contenido de la misma, es de suponer 
que nunca llegó a enviarla. Juzguen ustedes 
mismos la misiva, leyendo la traducción:

«Querido Flunkey,

¡Acá está el verdadero TALENTO! Podrías enviarme 
un gran cheque TAN PRONTO como puedan, ya  
que me está quedando poco DINERO DE LAS  
DROGAS y eso (las DROGAS) es lo que me brinda 
la mejor inspiración.

Este es el VERDADERO NEGOCIO, así que no 
esperes para comprarlo, ¡cómpralo AHORA!

También ha sido leído por EXQUIRE y FRANCIS 
LOUISE COPPERHEAD. Pero tú eres el primero 
en la lista porque me gusta la MIERDA pervertida 
que publicas en tu revista (es broma).

Firmado,

JOE HILL»

Se nota la ayuda de su padre, tan ácido y tan 
divertido a la vez.•

CARTA
DE JOE HILL

PÁGINAS FINALES

por Ricardo Ruiz
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

El asesino hipocondríaco es la historia 
de una obsesión, de una conducta 
paranoica donde las situaciones en las 

que se verá envuelto nuestro protagonista 
arrancarán una sonrisa en el lector en más 
de una ocasión. Es, además, un homenaje a 
grandes ilustres escritores que pasaron por 
algún tipo de enfermedad durante sus vidas 
como Poe, Tolstói, Moliére, Kant, Proust y 
alguno más.
La primera novela publicada por Juan Jacinto 
Muñoz Rengel, si bien antes ya habían visto 
la luz dos antologías de relatos, de las 
cuales una de ellas fue galardonada con el 
prestigioso Premio Ignotus en el 2010, ha 
sido una apuesta acertada por parte de la 
editorial Random House Mondadori hace 
ya algunos años, bajo el sello de Plaza & 
Janés, pues el éxito de esta obra fue casi 
inmediato, llegando a la cuarta edición en 
apenas unos meses después de su salida al 
mercado y además de cruzar el charco y llegar 
a países como México, Argentina, Uruguay 
o Chile, fue traducido al francés, al italiano, 
al turco y al inglés. Por si todo esto no fuera 
suficiente, también se puede disfrutar de 

LIBROS: EL ASESINO 
HIPOCONDRÍACO

PÁGINAS FINALES

la novela en edición de bolsillo, para todo 
aquel que quiera ahorrarse unos dineros. 
Algo que también me gustaría destacar es 
el hecho de que hayan conservado la misma 
portada que en la edición en duras. Para mí 
un gran acierto. Me encanta, dice mucho de lo 
que vas a encontrarte en el interior, entre sus 
párrafos.

Sinopsis
«El señor M.Y. está convencido de que apenas le 
queda un día de vida y antes de abandonar este 
mundo ha de realizar un último trabajo para el 
que ha sido contratado: acabar con la vida de 
Eduardo Blaisten, pero está tan enfermo que 
teme que su objetivo no pueda ser cumplido. 
Nuestro peculiar asesino está tan debilitado 
que es casi un milagro para la ciencia médica 
el que siga con vida. Ha sido contagiado por 
todo tipo de enfermedades, por muy raras que 
parezcan, él las padece. Para el señor M.Y. seguir 
en este mundo es una prueba llena de obstá-
culos, pues a medida que va pasando el tiempo 
su encargo se parece más bien a una carrera 
contrarreloj. Su lectura te contagiará, querrás 
pasar de capitulo para saber qué nueva 
enfermedad contraerá nuestro desafortunado 
protagonista, te desternillarás con sus 
anécdotas, lamentarás y a la vez disfrutarás sus 
desgracias, vivirás sus peculiares ocurrencias, 
incluso maldecirás la mala suerte a la que está 
condenado y que parece seguirle a cada paso 
que da, pues ¿acaso ser gafe no es otra de 
esas raras enfermedades que tienen tanta 
gente?»

Conclusión
Si quieres divertirte a la vez que aprendes, 

te recomiendo la lectura de El asesino 
hipocondríaco, una idea tan original como 
adictiva que se lee en un visto y no visto. 
Cuando tengas dudas sobre qué leer, esta 
es tu novela, de esas que levantan el ánimo 
hasta a la persona más decaída del planeta 
porque, por muchas desgracias que se te 
puedan presentar en tu vida, te aseguro que 
jamás superarán a la de nuestro desven-
turado señor M.Y. ¡No podrás parar de reír 
en varios pasajes! ¡Garantizado!

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

Libro: El asesino hipocondríaco
Autor: Juan Jacinto Muñoz Rengel
Editorial:  Plaza & Janés 
Año: 2012
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por Alejandro Ginori

Vera (Adriana Ugarte), una joven madre 
felizmente casada, durante una noche 
de tormenta descubre por accidente 

a través de un televisor antiguo y una video 
cámara, una misteriosa interferencia entre 
tiempo y espacio que le permite ver y hablar 
con un niño que vivió en su misma casa y 
murió en un accidente hace  25 años. En su 
intento por salvarlo detona una serie de 
acontecimientos que cambian drásticamente 
su vida y línea de tiempo, es así que ella se 
encuentra atrapada en una realidad y en 
una vida que desconoce. El resultado de su 
curiosidad la pondrá al límite de una carrera 
contra el tiempo en la que deberá descubrir 
cuál decisión detonante implicó el cambio en 
el tiempo para que recupere a su hija no nacida 
y cambie su futuro pasado.

Un thriller de ciencia ficción
El film más reciente de Oriol Paulo (Contratiem-
po, El cuerpo), con un guión coescrito junto a 
Lara Sendim nos brinda un atractivo thriller 
dramático de ciencia ficción muy comercial, 
plagado de intriga en sus casi 130 minutos de 
duración.
Durante la tormenta es una historia desta-
cable, que a medida que transcurren los 
minutos, todo va armándose en un ingenioso 
rompecabezas de emoción y dramaturgia 
pura.
El cine es un envoltorio para contar historias, 
sobre todo para ahondar en preguntas: ¿Qué 
se quiere contar? y ¿Cómo se quiere contar? 
Afortunadamente Paulo es un director que 
otorga un lugar especial al involucrar al 
espectador bajo esa parte activa. Él te invita 
en ese viaje con los personajes, en ese 

PELÍCULAS: DURANTE 
LA TORMENTA

PÁGINAS FINALES

rumbo en el que se pierden dentro de la 
historia y, sobre todo, te hace pensar y  
generarte preguntas todo el tiempo para que 
al final, obtengas una percepción de la historia 
que te otorga ecos y de entre sus grandes 
placeres, como en la lectura, puedas anali-
zarla y someterla a discusión o valoración.
La historia corre a cargo de una influencia 
de elementos cinematográficos demasiado 
evidentes que Paulo no esconde. Sin em-
bargo, esto resulta como un esquema de 
apoyo que no incómoda, y le funciona a la 
perfección para  sumarlos a su historia.
Varias de estas influencias corresponden 
a elementos primordiales en el trazo de su 
historia. No son forzados, y estéticamente 
funcionan de maravilla; Paulo, como un 
creador, como director, como contador de 
historias, es una persona que ha consumido 
mucha literatura y cine. Y se honra de ello.
La primera de ellas es la película Frequency 
(2000) de Gregory Hoblit, sólo que aquí se 
cambia la radio por la televisión. La segunda 
es el fenómeno meteorológico, elemento 
prestado de About Time (2013) de Richard 
Curtis, y la tercera es de Back to the Future de 
Robert Zemeckis, en el que hay un guiño al 
impacto del rayo que deja inservible el reloj, 
aunque  esta vez no es el de la torre, sino de 
la escuela del niño protagonista.
Otro elemento prestado es el retrato que 
hace de la madre desesperada que busca con 
desesperación a su hija, un guiño evidente 
a Bunny Lake is Missing (1965) de Otto 
Preminger. Aunque Oriol lo transforma y 
adecua a su estilo.
Aunque Paulo tomó fuentes demasiado 
claras, es capaz de llevarlas a su propio 

terreno, en este melodrama que se une al 
suspense criminal.
Es una película que ahonda en los efectos 
mariposa, de cómo los resultados de las 
decisiones de una persona lejana a ti pueden 
generar un efecto dómino avasallador y 
cambiar por completo tu mundo; además el 
espectador viaja de la mano de la desespe-
ración del personaje de Vera y retrata su 
drama y mapa emocional.

Título original: Durante la tormenta (2018)
Dirección: Oriol Paulo
Guión: Oriol Paulo y Lara Sendim
Elenco: Adriana Ugarte,  Chino Darín, 
Álvaro Morte,  Javier Gutiérrez,  Miquel
Fernández, Nora Navas,  Clara Segura, Julio 
Bohigas-Couto,  Mima Riera
País: España
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«¿Por quién pararías el tiempo?»,
es la pregunta que nos hace esta película.

Para generar complicidades emocionales 
con el resto de los actores, Paulo apoyó la 
decisión de reescritura de guión a medida 
que Adriana Ugarte explotaba el punto álgido 
del drama de su personaje, en la improvi-
sación. Y así es potente, un personaje que 
explora mediante una conexión temporal que 
le permite generar un cambio de realidad en 
el que vemos un mundo, en el cual Vera 
tiene una hija y otro en el que no. Esos dos 
mundos en cierta medida funcionan como 
espejos para la protagonista en los que 
atestigua realidades, una de ellas muy 
devastadora.
Sin hacer spoilers, el espectador puede 
encontrar de diferente en este film de thriller 
y de misterio, este elemento fantástico en 
la conexión temporal de estos dos tiempos. 

El primero transcurre en el presente de Vera 
y el otro en el año 1989, que van muy bien 
trazados por el límite temporal de 72 horas 
para reabrir un portal por el cual Vera pueda 
solucionar todo. 
La película es emocionante a nivel dramático 
desde su inicio y te lleva en un recorrido 
trepidante de conectar los dos tiempos. Su 
premisa inicial y el desarrollo de la trama es 
elocuente y meticuloso.  Consigue mezclar el 
thriller, el drama y lo fantástico con matices 
un tanto reflexivos e interesantes.
Se vinculan los personajes en una subtrama 
de suspense criminal, que requiere de aten-
ción para no perderse en el recorrido de este 
camino complicado que en apariencia tiene 
una estructura redonda, pero en esencia tiene 
una complicación muy abierta, ordenada y en
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extremo caótica. Este tipo de films suelen 
recurrir a los giros de tuerca o de trama para  
aprovechar al máximo el guión y despejar 
algún tipo de problema o caer en algún agujero 
de guión.
Aunque a final de cuentas la historia laberín-
tica nos plantea una simpleza paranormal 
al mostrarnos una aparente complejidad en 
los saltos en el tiempo, en realidad (en mi 
humilde opinión) lo que no tiene explicación 
posible, es imposible de explicar sin caer en la 
contradicción en sí misma.
Sean agujeros negros, viajes en el tiempo 
mediante accidentes o máquinas, o a través 
de poderes mentales a universos paralelos, 
para descubrir el efecto mariposa, en definitiva 
llegan a un punto de estructura o de arco 
de desarrollo en el que vislumbramos que a 
pesar de las decisiones que llevemos a cabo, 
habrán otras que jamás podremos cambiar, 
puesto que el pasado está ya decidido. Por 
supuesto que se reflexiona ante lo vivido, ya 
se busca reequilibrar la historia en la que se 
vive, o cambiar la realidad.
Algunas de estas temáticas se apoyan en el 
ámbito científico o fantástico, y cada clase de 
viaje conlleva una serie de reglas diferentes. 
Así como los diversos tipos de paradojas 
causales del viaje en el tiempo. Dependiendo 
qué aspecto de la causalidad violan, se 
clasifican principalmente en dos grupos.
Por un lado, en las que existe un efecto sin 

causa. Y por otro lado, en las que un efecto 
se convierte en su propia causa. Es así que 
a menudo los escritores hacen historias 
inconsistentes y paradojas mal formuladas, 
aunque por otro lado hay literatos que 
sobresalen con historias meticulosamente 
elaboradas, que son fruto de un exhaustivo 
análisis lógico. Aunque para muchos este tipo 
de historias impliquen redundar o caer en la 
falta de una explicación lógica, contundente 
y coherente a todas luces, debido a las 
conjeturas que surgen. 

Conclusión
Puede que no les parezca atractiva la histo-
ria y el final les sea incipiente o absurdo. En 
tanto, para quienes disfrutan de este tipo de 
desarrollos notarán que el efecto aparente 
que constituye las paradojas de viaje en 
el tiempo es parte de uno de los mayores 
desafíos intelectuales para la razón humana y 
quizás hasta encuentren algo de justificación 
al desorden final. 
La verdad en esta historia es contundente. 
Sin llegar al punto de ser pretenciosa. Y te 
envuelve en su atmósfera y te mantiene con 
expectación pese a la simpleza de su esquema 
e idea, en la que podemos leer entre líneas 
un mensaje claro: ¿Qué seríamos capaces 
de arriesgar o hasta qué consecuencias 
llegaríamos por salvar a quienes amamos?
Lo cual no es nada ilógico de pensar.•



CONTRATAPA

SUPERPODER
La obra de teatro Superpoder, de Marc Egea, de la que hablamos

en profundidad en INSOMNIA Nº 251, finalmente tiene su póster,
obra del talentoso ilustrador Jordi Pastor.
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