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a

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

Finalmente, se estrenó la nueva miniserie 
basada en The Stand, la voluminosa 
novela de Stephen King que narra el 

apocalipsis de la raza humana y que ya ha 
recorrido un largo camino. En primer término, 
fue publicada en 1978, en una versión a la que 
el autor tuvo que recortarle gran cantidad de 
páginas, debido a su extensión. En castellano 
la conocimos como La danza de la muerte.
En 1990, King se dio el gusto de publicarla 
de forma íntegra. Es así que The Stand: The 
Complete & Uncut Edition pasaría a ser, ya para 
siempre, Apocalipsis.
El maestro del terror moderno también 
escribiría el guion de la primera adaptación 
fílmica de esta gran historia: la miniserie de 
1994, dirigida por Mick Garris, que fue todo 
un éxito en aquellos años. La protagonizaban 
Gary Sinise, Molly Ringwald, Jamey Sheridan, 
Ruby Dee y un gran elenco.
Pero la historia, como muchas otras obras de 
Stephen King, siempre estuvo en los planes 
de tener una nueva adaptación. Finalmente, 
pudo concretarse de la mano de Josh Boone, 
quien junto a Benjamin Cavell desarrollarían 
esta nueva miniserie de 9 episodios 
Y no es casual que justo sea finalizando 2020, 
un año en el que esta novela pareció volver 
a ponerse de moda, ya que era inevitable 
hablar de una pandemia como la del Covid sin 
recordar la supergripe que, en The Stand, 
desencadena el tan temido apocalipsis.

UN NUEVO 
APOCALIPSIS

¿Qué podemos esperar de esta nueva 
versión? En primer término, una adecuación 
de la historia a los tiempo actuales. En 
segundo lugar, un nuevo epílogo a la historia, 
escrito nada menos que por el propio King. 
Y, finalmente, una producción de calidad 
con un elenco de lujo encabezado por James 
Marsden, Whoopi Goldberg, Alexander 
Skarsgård, Amber Heard, Greg Kinnear y 
Odessa Young.
La miniserie promete ser un éxito, ya que 
se estrenará en muchos países (incluida 
Latinoamérica y España, a través del servicio 
de streaming Starzplay), y seguramente no 
será opacada por el conflicto existente entre 
la actriz Amber Heard y su ex esposo, el 
también famoso Johnny Depp.
El fuerte enfrentamiento mediático existente 
entre ambos por su juicio de divorcio ha 
hecho que la tensión entre la ex pareja vaya en 
aumento. Mientras el actor fue despedido de 
Animales Fantásticos, su ex esposa continúa 
su carrera con normalidad. La incorporación 
de ella a The Stand fue lo que generó polémica 
entre algunos aficionados. Al igual que piden 
sacarla de Aquaman 2, consideran que debe 
ser retirada de cualquier lanzamiento tal como 
hizo Warner Bros con el actor. Muchos de los 
fans se mostraron decepcionados con King, 
por poner su nombre en una serie que tiene a 
la controvertida actriz. 
El mismo escritor posteó su cuenta de Twitter 
el anuncio de The Stand y recibió numerosas 
quejas en los comentarios. «Amo el libro, pero 
odio a Amber Heard por lo que le hizo a Johnny», 
«no mirar por Amber Heard», fueron algunas 
de las opiniones.  La reacción se trata de una 
nueva muestra de fidelidad hacia el actor. 
Polémicas de la vida personal aparte, noso- 
tros estaremos frente a la pantalla, con- 
templando este nuevo apocalipsis.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
11/22/63: LA SECUELA QUE 
TAL VEZ NUNCA SE ESCRIBA

11/22/63 fue uno de los mejores libros de Stephen King en años, y 
fue una gran miniserie de televisión, pero aquí está el motivo por el 
que posiblemente no tendrá una secuela, a pesar de que existe una 
idea.
Esta novela sobre viajes en el tiempo atrajo elogios de los críticos 
y es amada por los fans, a pesar de no ser la historia de terror tradi-
cional de King. Tiene elementos horribles, e incluso un cameo de 
personajes de IT, pero definitivamente es más un cuento de ciencia 
ficción que de terror.
A muchos fanáticos les encantaría ver más de sus protagonistas, 
Jake y Sadie, y resulta que al propio King también le gustaría. In-
cluso tiene una idea de cómo continuarían sus aventuras, pero la-
mentablemente, es poco probable que suceda.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ENERO 2021

Cuando se le preguntó en 2016 sobre la posibilidad de una secue-
la de la historia, King dijo que había considerado traer de vuelta a 
Jake y Sadie, y su idea de la trama implicaría que Jake se viera 
obligado a regresar al pasado nuevamente para evitar que algunos 
malvados alteren el tiempo para peor.
En el camino, Jake, por supuesto, volvería a encontrarse con Sa-
die, porque los dos parecen destinados a enamorarse. Sin embargo, 
por divertido que parezca, King no parece tener ningún plan para 
seguir con esa idea. King dice que se sintió bastante nervioso 
cuando entretejió personajes y eventos históricos reales en su escri-
tura por primera vez, y casi se sintió parecido a Jake, no tan seguro 
de querer meterse con el pasado. Tal vez sea mejor así, pero nos 
encantaría regresar a ese mundo.
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NOTICIAS BREVES

AGENDA 2021
La librería The Overlook Connection acaba de publicar su agenda 2021, 
titulado Stephen King Goes To The Movies. Centrado en las adaptacio-
nes fílmicas de la obra del autor de Maine, contiene artículos, citas y 
muchas sorpresas. Los dibujos son de Glenn Chadbourne. 

UNA TARDE DE INVIERNO CON STEPHEN KING
La Biblioteca Charlotte Hobbs (www.hobbslibrary.org) de Lovell (Mai-
ne), presentará el 28 de enero un evento virtual, con la presencia de 
Stephen King. Además de responder preguntas, el autor leerá fragmen-
tos de su novela Bag of Bones, que está basada en la ciudad de Lovell. 

INSTANTÁNEA: STEPHEN KING DE BEBÉ, JUNTO A SU MADRE RUTH Y SU HERMANO DAVID
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2020 (I)

03/12:
-Linwood Barclay:
El último episodio de la serie de Netflix 
Godless, de Scott Frank, podría ser el me-
jor final de televisión que he visto. Épico. 
Abrumador.

-Stephen King:
Es un tiroteo para acabar con todos los 
tiroteos.

03/12:
-Stephen King:
Wade in the Water (Amazon Prime): Sin 
grandes efectos, sin escenarios caros, pero 
con dos actuaciones bastante excepcio- 
nales. Es una pequeña película con un gran 
corazón.

-Thomas Coaker:
Le daré una oportunidad. Me encantó la pe-
lícula Run! en Hulu. Hay una serie con High 
Laurie llamada Chance. Deberías darle una 
oportunidad. Siempre me gusta pagar por ade-
lantado cuando alguien me recomienda una 
joya.

-Stephen King:
Me encantaba Chance. Eso fue en los prime-
ros días de los servicios de streaming.

03/12: Trump continúa twitteando sobre la 
elección que perdió por 6 millones de votos 
mientras miles de estadounidenses mueren 
cada día.

03/12: The Stand está llegando. En 2 semanas 
a partir de hoy.

03/12:
-Donald J. Trump:
La gente de Georgia fue vista trayendo canti-
dades masivas de boletas y poníendolas en las 
máquinas de «votación».

-Stephen King:
¿Hum... hola? Eso es imposible.

04/12: Cuando tenía 5 o 6 años, hice la fila 
con otras personas pequeñas para recibir la 
vacuna contra la polio. Como hombre de 73 
años, haré la fila para la vacuna del Covid tan 
pronto como me digan que es el momento.

04/12: Uno de los grandes títulos de música 
country: «Me gustaría dejar de beber (pero 
vivo en un bar)», de Diesel Doug and the 
Long-Haul Truckers.

04/12: También por Diesel Doug: «Si le hu-
biera disparado cuando la conocí (ya estaría 
fuera de la cárcel)».

04/12: Molly, alias la Cosa del Mal, descansa 
después de derrotar a una banda de pájaros fero-
ces. Están avisados para la próxima vez. Nótese 
la lengua, sin duda todavía sabe a plumas.

04/12: 
-Stephen King:
Big Sky obtiene la mejor línea del mes (hasta 
ahora): «¿Ronald? No exageres lo obvio, pero 
secuestraste a las chicas equivocadas».

-Truth Hurts:
Sé que me encanta. John Carroll Lynch está bien, 
como un buen vino.

-Stephen King:
Si. Así es.

-Ben Stephenson:
¿Leíste la serie de C.J. Box en la que se basa Big 
Sky? Disfruto la serie, pero no tanto como los 
libros.

-Stephen King:
Sí, los libros son excelentes.

05/12:
-Don Winslow:
Florida ama a los políticos estúpidos y sigue eli-
giéndolos.

-Stephen King:
«Eligiendo personas estúpidas» es el lema del 
estado de Florida.

06/12:
-Da’Professor:
Envejece nombrando una tienda. Voy primero: 
RadioShack.

-Stephen King:
Pony Express.

06/12:
-Sean Hannity:
Representante McCarthy: «Esta semana, su 
mayoría demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes está abordando problemas difíciles 
mediante una votación sobre la legalización 
de la marihuana y la prohibición de la tenen-
cia de tigres... Nada sobre la lucha contra la 
pandemia. Solo cannabis y gatos».

-Chris Swartout:
Aprobaron un proyecto de ley en mayo que 
Tortuga Mitch no permitirá que se vote. 
Siguiente...

-Stephen King:
Y ni una palabra de Trump sobre Covid. Solo 
el lloriqueo habitual.

06/12:
-Anne Lamott:
Kelly Loeffler da mucho miedo. Al igual que 
Max Headroom, mató a la Barbie Ejecutiva y 
está dentro de ella. Puede que no esté lo sufi-
cientemente bien para seguir viendo esto.

-Stephen King:
¿Estamos seguros de que ella está viva? Por-
que su cara nunca cambia.

06/12:
-Murray:
Sidney Powell: «No se sabe cuántos escaños 
en el Congreso y el Senado, e incluso gober-
naciones, hemos perdido debido a este fraude 
electoral. Nos han estado diciendo que el país 
ha tenido una tendencia azul. No es así. Esa 
es una mentira abyecta. Hemos recopilado los 
datos».

-Stephen King:
Pruébalo.

07/12: Hoy ha habido más muertes de esta-
dounidenses por Covid, y durante todos los 
días de diciembre, que las muertes en el ata-
que a Pearl Harbor. ¡Usen sus malditas mas- 
carillas!

07/12: 
-Michael Laimo:
Dato divertido: no he comido carne roja ni 
cerdo durante más de 20 años.

-Stephen King:
¿Qué tiene de divertido eso?

08/12: Según The Five en Fox News: «¡Salir 
a cenar es lo mejor de ser estadounidense!»



THE WEEKLY ISLANDER ENERO
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  8

STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2020 (II)

08/12: Atención, atención: Rear Window de 
Hitchcock ahora comienza en TCM. Basa-
da en una maravillosa historia de Cornell 
Woolrich.

08/12: 
-Red:
Nunca entenderé cómo un presentador fallido 
de un reality show superó a todo un partido 
político y le lavó el cerebro a 70 millones de 
personas.

-Stephen King:
Hitler trabajó como acuarelista y era un artista 
fracasado.

08/12: 
-Paul Tremblay:
Imagen de una película que creo que es una 
obra maestra, sin título.

-Stephen King:
Memento.

09/12: 
-Richard Chizmar:
Leí este hace un tiempo. ¡Les espera un viaje 
salvaje!

-Stephen King:
¡Gracias!

09/12: ¿Soy el único que piensa que Wolf 
Blitzer suena como una banda de punk ingle-

sa en 1981?

10/12: Los republicanos que piden a la Corte Su-
prema que anule los resultados de las elecciones 
en cuatro estados han renunciado al proceso de-
mocrático a favor de una dictadura de Trump.

10/12:
-Stephen King:
¿Qué es grande y rojo y se mueve en el cielo? 
¡Un gelacóptero! Por alguna razón, esto me hace 
reír.

-Rose Ellen Haggerty:
¿Te parece bien si lo comparto con mis nietos? 
Tienen cuatro y seis años, y la edad adecuada 
para romper en ataques de risa. No los he vis-
to desde la pasada Navidad por el Covid, y nos 
contactamos vía zoom. Es un mal sustituto, pero 
es algo.

-Stephen King:
¡Ve a por ello!

-István Regös:
Tengo una pregunta: ¿Todos en los 70 co-
mían hamburguesas para cenar? Estoy leyendo 
Salem’s Lot y es algo recurrente.

-Stephen King:
Probablemente no, pero yo lo hacía.

10/12: 
-Spencer Ackerman:
106 congresistas republicanos y 18 fiscales ge-
nerales republicanos insisten en que una elec-
ción presidencial debería invalidarse porque su 
partido perdió. Está siendo tratado como un gran 
problema porque no ganaron, en lugar de ser el 
presagio del colapso constitucional que es.

-Stephen King:
Han cometido traición contra los Estados Uni-
dos de América.

10/12: Donald, estás despedido. Que alguien lla-
me a Seguridad. Hagan que guarde sus cosas en 
un par de cajas de cartón y se vaya a la mierda.

11/12: Estás despedido, Don. La Corte Suprema 
está de acuerdo. Limpia tu escritorio y pon tu 
gordo trasero en la calle.

11/12: 
-Maggie Haberman:
En la fiesta de Navidad de la Casa Blanca, los in-
vitados fueron informados hace unos 10 minutos 
que el presidente no se unirá a ellos para hacer 
comentarios.

-Stephen King:
Está meditando en su tienda.

11/12: 
-Laura Lippman:
Advertencia de 2 minutos: Subastas relacio-
nadas con libros de misterio en Mystery Loves 
Georgia.

-Laura Lippman:
«El suspenso me está matando». ¿Es eso iro-
nía?

-Stephen King:
No te está matando. La ironía es buena para la 
sangre.

12/12: Charley Pride murió de Covid. Uno 
de los grandes. Siento mucho escuchar esto. 
«Dale un beso de buenos días a un ángel / 
Y ámala como el diablo cuando vuelvas a 
casa».

12/12: 
-Glenn Kenny:
Salí de la cama esta mañana a tiempo para 
captar un poco de valor agregado en TCM: 
Una película de Perry Mason protagonizada 
por  Warren William... dirigida por Michael 
Curtiz... con la primera aparición en la panta-
lla estadounidense de Errol Flynn... y con la 
tercera esposa de Humphrey Bogart.

-Stephen King:
Yo estuve ahí. Desayuno con Perry y la novia 
curiosa.

13/12: John le Carre ha fallecido a la edad de 
89 años. Este año terrible se ha llevado a un 
gigante literario y un espíritu humanitario.

13/12: The Little Drummer Girl es una de las 
mejores novelas que he leído.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2020 (III)

14/12: Mientras salía a caminar por la maña-
na, un tipo pasó en su bicicleta y me gritó: 
«¡Trump, Trump! ¡Trump! ¡Prepárense para 
la guerra civil!» Luego se volvió para agre-
gar: «¡Vuelve a Maine, pedazo de mierda!» 
Este es el discurso político en la América de 
Trump.

14/12: 
-Anne Lamott:
El gatito y yo estamos tratando de encontrar 
un final mejor.

-Stephen King:
No seas tonta, los gatos escriben finales terri-
bles.

15/12: Fox News: 302.000 estadounidenses 
muertos, pero en The Five, todo es Hunter Bi-
den, todo el tiempo. Nada sobre Ivanka, si-
quiera.

15/12: Molly, alias la Cosa del Mal, termina 
otro día de portarse mal.

15/12: ¿Cuál es el primer programa que vie-
ron en streaming? El mío fue el reboot de 
Battlestar Galactica. Ese fue el final de la Era 

Moderna, y cada episodio parecía transmitido 
desde el Imperio Cylon.

15/12: The Stand. CBS All-Access. Jueves.

15/12: 
-Richard Chizmar:
¿Cuál es vuestro libro favorito de Peter 
Straub?

-Stephen King:
Floating Dragon.

16/12: Según Cinema Blend, Storm of the Cen-
tury solo está disponible en DVD. Pude acceder 
a ella, sin cortes y gratis, en YouTube. No sé si 
todavía está ahí o no.

16/12: ¿Tiene problemas para comprender el nú-
mero de muertos como resultado del Covid? No 
es sorprendente; son difíciles de comprender. 
Imagínese si toda la población de St. Louis fue-
ra aniquilada por una bomba atómica. Ese es el 
alcance de esta tragedia.

17/12: El Covid sigue avanzando y el bufón de 
la Casa Blanca todavía está twitteando 
sobre las elecciones. ¡Triste!

17/12: 309.000 americanos muertos. El Día de 
Acción de Gracias este año fue Día de Acción de 
Tumbas.

17/12: 
-Laura Lippman:
Buenos días, Baltimore. Puedo soportar las tem-
peraturas, pero no las aceras. Caminé casi una 
milla, es difícil ver cómo llegaré a las 5 hoy.

-Stephen King:
Usa una cinta de correr.

18/12: 
-Avi Asher-Schapiro:
The New York Times informa ahora que la his-
toria presentada en su podcast «Caliphate» se 
ha desmoronado; un equipo de reporteros «no 

encontró corroboración» de las afirmaciones 
hechas por el protagonista del podcast.

-Donald J. Trump:
Oh, me hacen esto todos los días. ¿Cuándo se 
disculparán?

-Stephen King:
¿Por qué lo harían? Tú nunca lo haces.

18/12: «I’m A Loser» (The Beatles). Un pe-
queño mensaje para Donald Trump de más de 
81 millones de votantes estadounidenses.

18/12: 
-Don Winslow:
En Fox News ahora mismo hay cinco idiotas 
discutiendo... esperen ... sobre «Trump abier-
to a volver con The Apprentice». Esas son las 
grandes noticias que están abordando. Esto es 
lo que son estas personas. De eso se trata esta 
cadena.

-Stephen King:
The Five existe en un universo alternativo.

20/12:
-Stevie Van Zandt:
¿Spiders? ¡Cleveland Rockers!

-Stephen King:
Spiders. Tiene que ser ese el nombre.

20/12: Greenland no es arte elevado, pero una 
escena resonará en mí durante mucho tiempo 
en este año entumecido por el desastre: mien-
tras pedazos de cometas del tamaño de una 
casa caen, la gente en un cóctel en la azotea 
levanta sus bebidas...

20/12:
-Glen Krisch:
Acabo de terminar de leer la novela de Stephen 
King, The Life of Chuck. Qué notable mezcla 
de felicidad y tristeza unidas con una narrati-
va inventiva no lineal. Muy recomendable.

-Stephen King:
Gracias, significa mucho.

22/12: Ma Rainey: «Este será un mundo va-
cío sin blues». Es verdad.

22/12: 
-Chris:
¿Quién es el mejor guitarrista que has visto en 
vivo?

-Stephen King:
Mark Knopfler.

23/12: Trump apesta.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2020 (IV)

24/12: Santa Claws está llegando a la ciudad. 
(Juego de palabras, ya que «claws» es «garras»)

24/12: 
-Ethan is online:
Harrison Ford dice: «No quiero que me re-
cuerden solo por Star Wars» y luego protago-
niza cosas como esta.

-Stephen King:
Me encantó esa película.

25/12:
-October Ferguson:
Noticia de última hora: El coronel y senador de 
Kentucky, Mitch McConnell, en una pequeña 
reunión de donantes mega ricos, reafirmó su 
promesa de bloquear todos los proyectos de 
ley de los demócratas. «Incluso si siento que 
es un buen proyecto de ley. No tendrán victo-
rias. Ninguna», dijo McConnell.

-Joe Lansdale:
La pregunta es si esto es realmente cierto y 
más que un rumor.

-Stephen King:
Me preguntaba lo mismo.

26/12:
-Anne Lamott:
¿Alguien ha visto alguno de los lanzamientos 
navideños? Necesitamos una buena película 
para esta noche. Todos adultos.

-Stephen King:
Ma Raine’s Black Bottom.

27/12: La negativa de Trump a firmar el proyec-
to de ley de ayuda de OVID no es política. Solo 
está teniendo una rabieta. 

27/12: COVID. OVID es otra cosa. 

27/12: 
-World of Engineering:
Término del día: constante de Planck. Defini-
ción: La constante de Planck es el cuanto de ac-
ción electromagnética que relaciona la energía 
de un fotón con su frecuencia. La constante de 
Planck multiplicada por la frecuencia de un fo-
tón es igual a la energía de un fotón.

-Stephen King:
He estado diciendo esto durante años. En cada 
oportunidad que tengo. Las personas que no es-
cuchan deben caminar por la Planck.
(Juego de palabras entre «Planck» y «plank» - 
«plancha»)

29/12:
-Pevenly New Year:
¿Mi Mode? Depeche.

-Patton Oswalt:
¿Mis Surfers? Butthole.

-Stephen King:
¿Mis Pistols? Sex.
(Juegos de palabras intraducibles con nombres de 
bandas de rock: Depeche Mode, Butthole Surfers y 
Sex Pistols)

30/12: Puesta de sol en el Golfo de México. Foto 
grafía tomada por mi talentosa hija, Naomi.

30/12: La forma en que Moscú Mitch dirige 
el Senado es como darle Immodium a alguien 
que tiene estreñimiento crónico.

30/12: 
-Chris Nashawaty:
QEPD.

-Stephen King:
¿Quién es?

30/12: 
-Kathy Griffin:
¿Alguien más ha estado rotando los mismos 
tres buzos desde marzo?

-Joe Lansdale:
Voy rotando los buzos, pero un único par 
de ropa interior me parece que es suficiente. 
¿Correcto?

-Stephen King:
Absolutamente. Hasta que se pegue cuando la 
arrojes a la pared.

30/12: No puedo desearles un feliz año nue-
vo. ¿Se conformarían con uno más feliz?

31/12: Según The New York Times, había una 
película llamada The Harlem Globetrotters 
on Gilligan’s Island. Me pregunto quién lo 
escribió. Probablemente no haya sido Edward 
Albee.

31/12: Los republicanos en la Cámara y el 
Senado me recuerdan mi película animada 
favorita: Chicken Run.

GOOGLE PLAY Y GOODREADS: LO MEJOR DE 2020
Se han entregado los premios Google Play Best of 2020. If It Bleeds, el último libro de Stephen King, ha sido el ganador en la categoría de 
Libro Elegido por los Usuarios. Además, la edición en audiobook de dicha antología de novelas cortas, leída por Steven Weber, Will Patton 
y Danny Burstein, ha sido seleccionada como una de las mejores de 2020, también en Google Play. Por otro lado, en los premios Goodreads 
Choice Awards 2020, el libro ganador en la categoría Horror fue Mexican Gothic, de Silvia Moreno-García, con 85.626 votos. If It Bleeds 
quedó en segundo lugar, con 47.552 votos.
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A TUMBA ABIERTA: FULL THROTLE 
SE PUBLICARÁ EN CASTELLANO
La antología de Joe Hill Full Throttle será 
publicada en castellano, gracias a Nocturna 
Ediciones, que lanzará el libro en España el 
22 de febrero del 2021, con el título A tumba 
abierta. Incluye los dos relatos que escribió jun-
to a Stephen King.

Sinopsis
Una pequeña puerta que se abre a un mundo de 
maravillas y de cuentos de hadas se convierte 
en un lugar empapado de sangre para un grupo 
de cazadores en «Fauno». Un bibliotecario des- 
consolado se sube al volante de un antiguo biblio-
bús para entregar lecturas frescas a los muertos 
en «Retornos tardíos». En «Junto a las aguas 
plateadas del lago Champlain», dos jóvenes 
amigos tropiezan con el cadáver de un plesio-
saurio en la orilla del agua. Y la tensión brilla en 
el calor sofocante del desierto de Nevada cuan-
do un camionero sin rostro se encuentra atrapa-
do en una siniestra danza con una tribu de fo-
rajidos de motocicletas en «Throttle», co-escrita 
con Stephen King.

NOVEDADES

Christine Rebound Edition
Dragon Rebound Editions anunció un nuevo li-
bro «artesanal» de Stephen King: Christine. La 
portada incluye un emblema cromado y la caja 
contenedora está cubierta de cuero de automóvil.

Tales of the Lost Volume 2
En octubre se publicó en Estados Unidos esta 
antología con fines benéficos para una fundación 
que protege a los niños con Covid-19. Incluye 
un relato de Joe Hill: «20th Century Ghost». 

Torrance
Dilatando Mentes publicó el 18 de noviembre en 
España este ensayo de Daniel Pérez Navarro. A 
través de 316 páginas, el autor analiza el impac-
to de la película de Stanley Kubrick.
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Este mes la editorial DeBolsillo publica en 
España su edición de Elevación, la nove-
la de Stephen King en la que el autor vuelve a 
Castle Rock con un mensaje para nuestros tiem-
pos. King deja de lado su género habitual y nos 
trae una historia de intriga y esperanza.

edición limitada de joe hill

NOVEDADES DE SUNTUP EDITIONS. EDICIÓN LIMITADA DE STARSHIP TROOPERS,  DE ROBERT A. HEINLEN, CON ARTE DE DAN DOS SANTOS.
OTRA EDICIÓN LIMITADA DE UN CLÁSICO DE HEINLEIN: STRANGER IN A STRANGE LAND, CON ILUSTRACIONES DE THOMAS CANTY.
POR ÚLTIMO, FOUR PAST MIDNIGHT, LÁMINA DE PAUL BRYN DAVIES, QUE ILUSTRÓ LA PRIMERA EDICIÓN INGLESA EN TAPA DURA.

ELEVACIÓN

La editorial especializada Subterranean Press anunció que, muy pronto, lanzará una edición 
limitada de una de las historias contenidas en Full Throttle: Stories, y será «Late Returns». 
Aún no se anunció cómo será la edición ni cuándo saldrá, pero sí que estará autografiada 
por Joe Hill y tendrá algunas ilustraciones.

Sinopsis
Este relato nos presenta a una persona que trabaja conduciendo una biblioteca móvil en 
una pequeña ciudad y, ocasionalmente, tiene fantasmas como usuarios. Lo que podría inti-
midarlo en realidad le da una oportunidad única: que esas entidades perdidas en el tiempo 
puedan conectar con la actualidad a través del objeto ¿más importante? de la historia de la 
humanidad. Es una de las historias más conmovedoras del autor aunque no falta su marca 
registrada, y tiene su momento retorcido. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://subterraneanpress.com
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Con motivo del estreno de la nueva adaptación 
de The Stand, DeBolsillo lanzará una nueva 
edición limitada de la novela, con la portada de 
la serie. El libro será publicado en España el 21 
de enero de 2021 y aún no hay fecha de lanza-
miento para el resto de los países hispanoparlan-
tes.

EL ARTE DE LA SERIE THE STAND

GALERÍA. ¡A PINTAR A PENNYWISE! SON MUCHOS LOS LIBROS PUBLICADOS EN LOS ÚLTIMOS MESES QUE PERMITEN COLOREAR AL 
PAYASO MÁS TERRORÍFICO SURGIDO DE LA MENTE DE STEPHEN KING. COMO MUESTRA, LOS TRES DE ESTA GALERÍA, CUYOS AUTORES 

SON WILLMS CORDIE (EL PRIMERO) Y DEMONNY WITSEN (EL SEGUNDO Y EL TERCERO).

apocalipsis

El 4 de mayo de 2021, Titan Books publicará el libro The Art and Making of The Stand, que 
nos cuenta el detrás de escena y todos los detalles de la nueva miniserie The Stand. Escrito 
por Andy Burns, especialista de dilatada trayectoria en la cultura popular, el ensayo pre-
senta fotografías, arte conceptual, entrevistas y el guión inédito que Stephen King escribió 
para el final de la serie.
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SECUELAS DE PENNYWISE
Bill Skarsgård es un actor famoso y, aunque cuesta un poco de reconocer, su papel más destacado 
es el del payaso Pennywise en IT. Su interpretación fue elogiada y alabada por parte de críticos y 
público. Pero el actor ha explicado que no todo es simplemente disfrazarse y poner voces y que el 
hecho de interpretar a un personaje como ese le supuso entregarse al máximo y agotarse físicamente 
y mentalmente. Y, como les pasa a muchos actores, no volvió a ser el mismo después de rodar las 
dos películas que conforman esta adaptación del libro de Stephen King.
Él mismo explica que su relación con el personaje era tóxica y destructiva y que, por ejemplo, hubo 
un día después del rodaje en que se dio cuenta de que ya no tenía a Pennywise dentro de él.
«Fue un cambio muy rápido de sentirse mejor, como, ‘Oh Dios mío, me siento aliviado de no tener 
que lidiar con la oscuridad del personaje’. Lo comparé con un exorcismo, él saliendo de mi cuerpo 
y deshaciéndome de las toxinas del payaso», recuerda el actor.
Por lo visto, soñaba con el payaso y tenía sueños recurrentes en los que era perseguido por él. Algo 
que da bastante miedo ya que nos cuesta imaginarnos el terror que puede dar que una versión de ti 
mismo disfrazado de payaso te aterrorice.
Curiosamente, cuando tuvo que volver a ponerse la pintura y el traje para la segunda parte de IT, 
disfrutó enfundarse de nuevo en la piel de Pennywise y, aunque le había causado muchos proble-
mas, vivió todo el proceso como algo natural y orgánico, sin que le hiciese mucha falta hacer un 
esfuerzo.

BREVES
Yeardley Smith en Maximum Overdrive

Antes de que Yeardley Smith fuera conocida 
como la voz de Lisa Simpson en The Simp-
sons, fue una de las protagonistas de Maxi-
mum Overdrive. La película de 1986 fue 
escrita y dirigida por Stephen King. Smith 
le contó a Yahoo Entertainment que King 
«no podría haber sido más amable y fue in-
creíblemente humilde». Ella admite que él 
estaba luchando con algunos desafíos: un 
equipo totalmente italiano, una barrera que 
era el idioma y su propia adicción a las dro-
gas. King ha afirmado que se le «quitó la 
cocaína de la cabeza» durante la produc-
ción de Maximum Overdrive. «Yo recuerdo 
ese momento... él simplemente comenzaba 
a beber», comentó Smith. También recuer-
da una escena en particular en la que un au-
tomóvil atraviesa una parada de camiones 
y ella tenía que gritar en el momento jus-
to. «Ese auto llegó muyrápido», recuerda 
Smith. «Ese grito fue real».

***

Sophia Lillis, la auténtica Beverly

Sophia Lillis no solo está traumatizada 
por  los payasos desde su participación en 
las películas modernas de IT, sino que 
estuvo a punto de no conseguir el rol de Be-
verly. Si bien hoy todos coinciden que su 
actuación es notable y llena de matices, eso 
no parecía tan obvio al principio para los 
productores de Warner Bros. La razón dada 
es que ella no era lo suficientemente «feme-
nina».
Afortunadamente, el director Andrés Mus-
chietti salvó el día: estaba convencido de 
que sería perfecta para este papel, vio a Bev 
como «una marimacho» , y la hizo una se-
gunda audición con extensiones de cabello.
Afortunadamente, termina cortándose el 
pelo en la película.
Sophia Lillis se enamoró de su personaje: 
«Aprendí sobre Beverly, lo fuerte que es y lo 
desesperada que está. Era la clase de per-
sona que yo querría ser. Su forma de ser va-
liente y de ir de frente a vencer a este paya-
so, a pesar de que podría haberla matado en 
cualquier momento»,  le dijo a Vanity Fair.

BILL SKARSGÅRD Y SU INTERPRETACIÓN DEL PAYASO DE IT

FLANAGAN DEJA REVIVAL
En una reciente aparición en el podcast 
The Company Of The Mad, en el cual se 
habla sobre la novela de Stephen King 
The Stand, Mike Flanagan comentó sobre 
la vez que conoció a Josh Boone (direc-
tor de la serie de CBS All Access). Am-
bos comenzarían a entablar conversación 
luego de que Boone le vendiera en eBay 
una edición especial de la novela Revi-
val: «La compré y el me escribió primero 
cuando la transacción comenzó. Y co-
menzamos a respondernos sobre la nove-
la, que era un proyecto que Josh estaba 
haciendo y que yo también terminé por 
no hacer. Así que en común ambos hemos 
estado involucrados con esa historia en 
particular». Los motivos por los cuales 
no será el encargado de dirigirla son que 
la misma requiere un gran presupuesto, y 
no está dispuesto a que no sea fiel al libro.
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THE STAND EN STARZPLAY
Starzplay, el servicio de streaming premium internacional de Starz, anunció que ha adquirido la 
adaptación de la serie limitada de Stephen King The Stand para distribución internacional a través 
de su presencia global y que estrenará la serie en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 
Japón, Latinoamérica, Luxemburgo, Holanda, España, Suiza y Reino Unido el domingo 3 de enero 
de 2021.
Además de Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgård, la serie también presenta a James Marsden 
(Mrs. America, Dead to Me), Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (Aquaman), Owen Teague, 
Henry Zaga (The New Mutants), Brad William Henke (Manhunt, Orange is the New Black), Irene 
Bedard, Nat Wolff (Death Note, Paper Towns), Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNama-
ra (Arrow, Maze Runner: The Death Cure), Fiona Dourif, Natalie Martinez (Death Race), Hamish 
Linklater, Daniel Sunjata (The Dark Knight Rises) y Greg Kinnear.
La serie es producida por CBS Studios y distribuida internacionalmente por ViacomCBS Global 
Distribution Group. Benjamin Cavell se desempeña como showrunner y productor ejecutivo junto 
a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee y Richard P. Rubinstein. Josh Boone se des-
empeña como director y productor ejecutivo del primer y último episodio de la serie. Jake Braver, 
Jill Killington, Owen King, Knate Lee y Stephen Welke son los productores.
The Stand es la visión apocalíptica de Stephen King de un mundo diezmado por la plaga y envuelto 
en una lucha elemental entre el bien y el mal. El destino de la humanidad descansa sobre los frágiles 
hombros de la Madre Abigail (Whoopi Goldberg), de 108 años, y un manojo de supervivientes. Sus 
peores pesadillas están encarnadas en un hombre con una sonrisa letal y poderes indecibles: Randall 
Flagg (Alexander Skarsgård), el Hombre Oscuro. The Stand cerrará con una nueva coda escrita por 
el afamado autor para esta adaptación actual.
El servicio de streaming premium de Starzplay está disponible en Argentina, Chile, México y Brasil 
en la aplicación de Starzplay, en México por Amazon, Izzi, reproductoras de streaming Roku y mo-
delos Roku TV y Totalplay y en toda América Latina a través de los canales de Apple TV.

MÁS INFORMACIÓN:
http://latam.starz.com

BREVES
Bag of Bones en Francia

El 5 de diciembre, Condor Entertainment 
publicó en Francia la miniserie Bag of Bo-
nes en DVD y Blu-ray. Estrenada en 2011, 
recién ahora llega al país europeo en estos 
formatos. 

***

A Misha Green le gusta IT

Misha Green, showrunner de la serie Love-
craft Country, ha revelado que le gustaría 
hacer una miniserie adaptando la novela IT 
de Stephen King: «Me encantaría hacer una 
miniserie limitada de IT de Stephen King. 
Es mi novela favorita de todos los tiempos, 
pero es un libro tan grueso que lleva un tiem-
po sentarse con cada personaje y realmente 
sentir miedo. Podrías hacer una película de 
dos horas, pero imagina una serie de sie-
te temporadas». Obviamente, ella dice que 
le encantaría liderar un proyecto así aunque 
no significa que realmente se materialice. E 
incluso si una serie parece el mejor formato 
para adaptar muchas obras de Stephen King, 
¡7 temporadas parece un poco ambicioso!

LA SERIE SE ESTRENARÁ EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA
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LOCKE & KEY 
RENOVADA

VUELVE
THE KINGDOM

LA SERIE TENDRÁ UNA TERCERA ENTREGA
DE EPISODIOS CUANDO TODAVÍA NO SE HA

ESTRENADO LA SEGUNDA TEMPORADA.

LA EXTRAÑA SERIE DE CULTO VUELVE,
DESPUÉS DE 25 AÑOS, PARA UNA TERCERA

Y ÚLTIMA TEMPORADA.

Mientras esperamos que Netflix estrene en 2021 en su platafor-
ma la segunda temporada de Locke & Key, la gente de The Wrap 
confirma que la serie tendrá una tercera temporada. Brian Wri-
ght, vicepresidente de acuerdos generales de Netflix ha comen-
tado que «los productores ejecutivos Carlton y Meredith han 
construido un mundo increíble en Locke & Key y estamos emociona-
dos de que la serie regrese por una tercera temporada». Asimismo 
añadió que «estoy encantado de ampliar nuestra asociación creativa 
con Meredith Averill, una creadora talentosa con un buen ojo para el 
mejor terror y la narración sobrenatural». Darby Stanchfield, Jack-
son Robert Scott, Connor Jessup y Emilia Jones son los protagonistas.

BASADA EN EL CÓMIC DE JOE HILL LA SERIE QUE INSPIRÓ KINGDOM HOSPITAL

La serie The Kingdom (Riget), de Lars von Trier, volverá para una 
tercera y última temporada que se filmará el año próximo y se estre-
nará en 2022 en Viaplay. Esta serie de culto de 1994 originalmente se 
planeó para tres temporadas, pero nunca se completó debido en parte 
a la muerte de los miembros clave del elenco Ernst-Hugo Järegård 
y Kirsten Rolffes. La nueva edición será una mezcla de personajes 
nuevos y recurrentes. Von Trier ha escrito el guión, nuevamente con 
Niels Vørsel, y dirigirá los cinco episodios bajo el título The Kingdom 
Exodus.  Stephen King realizó una remake de la serie en 2004, con el 
título Kindom Hospital y una temporada de 13 episodios que, en ge-
neral, recibió buenas críticas.
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tatuajes del terror
LOS FANS MÁS ACÉRRIMOS DE STEPHEN KING SON CAPACES DE CUALQUIER COSA PARA HOMENAJEAR AL ESCRITOR, 
AL PUNTO DE TATUARSE EN SU CUERPO PERSONAJES ÉPICOS DE SU OBRA. COMO MUESTRA, LAS SIGUIENTES IMÁGENES.

LA OBRA DE STEPHEN KING ESTAMPADA EN LA PIEL
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REFERENCIAS

RUN

Run es un nuevo film de terror que estrenado en Hulu. La película está protagonizada por Sarah 
Paulson como Diane Sherman, una madre sobreprotectora que puede ser la causa de las misterio-
sas dolencias de su hija. Cuando la joven Chloe (Kiera Allen), sospecha que algo no está bien con 
su madre, llama a la farmacia. Al reconocer la farmacéutica el número, Chloe rechaza la llamada, 
por lo que Chloe intenta comunicarse a través del 411 y una voz automatizada le dice «Derry, 
Maine» como ejemplo de una ciudad y un estado para contactar. Derry es la ciudad fictica creada 
por Stephen King y presente en novelas como IT o Insomnia.

STRANGER THINGS: A OSCURAS EN LA CIUDAD

En la página 92 de la novela Stranger Things: A oscuras en la ciudad, de Adam Christopher, po-
demos leer el siguiente fragmento:
«Bingo.
En la habitación no había cama, ni ningún otro mueble, pero distaba mucho de estar vacía. Ha-
bía una camilla de acampada en el centro de la estancia, con manta, sábanas y almohada colo-
cadas de cualquier manera. Junto a la camilla vio una mesita plegable de madera, que sostenía 
un flexo más adecuado para una oficina que para un dormitorio. Al lado de la lámpara había una 
gruesa novela encuadernada en tapa dura: El resplandor, de Stephen King. Esa aún no la había 
leído Hopper.
Dio la vuelta para iluminar el resto del dormitorio con la linterna».

BRIAN EVENSON
Los últimos días, de Brian Evenson, ha sido 
publicada en España por Dilatando Men-
tes. Novela salvaje, opresiva, surrealista, y 
merecedora de varios galardones.

MÁS INFORMACIÓN:
https://dilatandomenteseditorial.com

LINA RATHER
Apache Libros acada de publicar la nove-
la debut de esta escritora norteamericana. 
Ciencia ficción de la mejor. La traducción 
es de nuestro colaborador Javier Martos.

MÁS INFORMACIÓN:
https://apachelibros.com
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Madrid, 1966. Estación de Chamberí.

Un lugar en el que la vida y la muerte convergen... 
 

www.edicioneseltransbordador.com
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THE STAND:
EPISODIOS #1-#2
El fin del mundo es solo el comienzo

Una epidemia mundial 
desata la lucha entre el bien 
y el mal, representados por 
Randall Flagg y la Madre 
Abagail.

Stephen King no llamó a su novela El 
virus. No la llamó La enfermedad o El 
fin del mundo tal como lo conocemos 

ni nada que sea nihilista. Quería que su libro 
de 1978 sobre una pandemia global que se 
lleva consigo todo menos una fracción de la 
vida humana se llamara The Stand (La posición 
sería una traducción más aproximada al 
original). Cuando no hay reglas, decía su 
pensamiento, los supervivientes tienen que 
tomar una decisión: ¿te dedicas a Darwin 
y te dejas llevar por los instintos oscuros y 

egoístas o haces lo correcto por el bien de 
los demás? «Quería escribir sobre la valentía», 
dijo King. “En algún momento, la gente tiene que 
tener una posición».

Una novela monumental
La novela sigue siendo uno de los mayores 
logros del autor, y una nueva adaptación 
como serie limitada acaba de estrenarse 
en CBS All Access, bajo la siniestra sombra 
de una pandemia mundial real. Los show-
runners Benjamin Cavell y Taylor Elmore, que 

trabajaron juntos por primera vez en Justified, 
se apresuran a señalar que King incluyó 
temas tranquilizadores junto con los 
aterradores. «Se trata de las cuestiones 
fundamentales de lo que la sociedad le debe 
al individuo y lo que nos debemos unos a 
otros», dijo Cavell. «En los últimos años, sin 
embargo, hemos dado por sentado la estructura 
de la democracia. Ahora, mucho de eso se 
está poniendo en duda. Es interesante ver 
una historia sobre personas que la están 
reconstruyendo desde cero».

SERIES

por Anthony Breznican (artículo) y Brian Tallerico (análisis) 

Publicado en Vanity Fair / Vulture
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Larry Underwood 
y Stu Redman, 
dos de los últimos 
sobrevivientes de 
la epidemia, en ruta 
hacia su destino.

Es difícil saber cómo se verá nuestro mundo cuando The Stand 
se estrene, pero la crisis del coronavirus solo ha intensificado el 
interés en películas como Contagion y Outbreak. La serie tuvo que 
terminar la producción a cuatro días de comenzado marzo, cuando el 
Covid-19 comenzó a cerrar las fronteras de América del Norte. «Fue 
muy surrealista, obviamente, comenzar a darme cuenta de que había 
una pandemia progresiva como la que teníamos al comienzo de nuestra 
serie», dijo Cavell.
Es importante tener en cuenta que el virus en The Stand no es un 
virus orgánico que se haya transmitido a los humanos desde otra 
especie. «Es algo hecho por los humanos», dijo Elmore, señalando 
que un aspecto de la historia de King fue la forma en que los 
humanos diseñan con demasiada frecuencia su propia autodes-
trucción. Y no habrá ninguna referencia al coronavirus real. «Esta es 
una versión alternativa de cómo podrían haber ido las cosas».
La enfermedad en The Stand también es catastróficamente peor 
que cualquier cosa que hayamos visto en la vida real, matando a 
más del 99 por ciento de la población. King trató de calmar un 
poco el miedo twitteando este hecho en los primeros días de la 
pandemia, pero incluso él reconoce ahora las inquietantes similitudes 
que han surgido en la vida real. «Cuando escuchas informes de que 
100.000 o 240.000 personas van a morir, tienes que darte cuenta que 
va a ser malo. Es malo en este momento», dijo King, quien escribió 
un nuevo final para la historia que sirve como episodio final de la 
miniserie. «Ha detenido la economía por completo. En muchos sentidos, 
quiero decir, ves las fotos de Times Square o Londres y dices: ‘Realmente 

es como The Stand’».
«Pero los autos no están amontonados y nadie está disparando 
todavía», agregó. No mucho después de esa entrevista, los hombres 
comenzaron a aparecer en los mítines contra la cuarentena con 
rifles de asalto. Luego, un guardia de seguridad en una tienda Family 
Dollar recibió un disparo en la cabeza después de pedirle a un cliente 
que usara una máscara de seguridad.

Después de la caída
La miniserie cambia la cronología del libro de King, lo que significa que 
no se desarrollará de la misma forma lineal que la miniserie anterior 
de Gary Sinise, Molly Ringwald y Jamey Sheridan, que fue un éxito de 
audiencia para ABC en 1994.
Cuando comienza esta nueva adaptación, la plaga ya ha golpeado. El 
primer episodio, escrito y dirigido por el cineasta de The Fault In Our 
Stars Josh Boone, comienza mostrando sobrevivientes con máscaras 
y equipo de protección, limpiando un vecindario lleno de muertos en 
Boulder, Colorado. Estos hombres y mujeres se encuentran entre los 
últimos vestigios de la humanidad, tratando de recomenzar la so- 
ciedad nuevamente. Cada uno de ellos es inmune al virus Captain 
Trips que acabó con todos los que conocían. Llevan máscaras y 
equipo porque eliminar un sinfín de cuerpos en descomposición es un 
trabajo lúgubre y complicado.
Los showrunners dijeron que les encantaba Contagion, por lo que no 
creían que fuera necesario repetir la misma. «Hay una cosa que tomamos 
la decisión consciente de no hacer, que es tener una visión desde lo alto 
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Nadine Cross, uno 
de los grandes 
personajes 
femeninos creados 
por la pluma de 
Stephen King.

de lo que está sucediendo», dijo Cavell. «Ese no es un lujo que tiene 
nuestra gente. ¿Cómo se ve el apocalipsis desde el suelo, donde no 
puedes ver lo que está sucediendo en otros lugares, no puedes ver lo 
que le está sucediendo a otras personas, solo puedes ver tu experiencia 
subjetiva?»
A medida que conozcamos a los personajes principales del mundo 
en ruinas, veremos recuerdos de sus antiguas vidas en el momento 
en que ocurrió la pandemia. Hay un músico, Larry Underwood 
(Jovan Adepo de Watchmen), que logra su primer single. Heather 
Graham interpreta a una persona de alta sociedad de Nueva York 
que lucha por sobrevivir en una necrópolis. Henry Zaga interpreta 
a un hombre sordo, Nick Andros, que comprende bien la naturaleza 
humana pero que a menudo no le responde de igual manera, mientras 
que Amber Heard es Nadine Cross, una mujer en conflicto atraída por 
impulsos oscuros y egoístas. Otro personaje clave es el Glen Bateman 
de Greg Kinnear, un profesor de sociología viudo que se estaba 
consumiendo en el dolor mucho antes de la plaga. Era el canal elegido 
por King para reflexionar sobre lo que podría surgir de las ruinas.
«Él es capaz de decir estas cosas que son parte de mi ideas sobre la 
forma en que funciona la naturaleza humana. Primero hay caos y luego 
reintegración», dijo King. «Entonces es una cuestión de, ¿las cosas 
se reintegran de una manera que sea buena, o se reintegran de una 
manera que es hitleriana y mala? Podría ser de cualquier manera, así que 
quería escribir sobre eso. Quería poner esas dos fuerzas en conflicto».
Una de las figuras centrales de este vasto elenco de personajes 
es Frannie Goldsmith (Odessa Young de A Million Little Pieces), que se  
entera de que está embarazada justo cuando la enfermedad cobra 

fuerza. Ella es inmune al virus, pero ¿su hijo también lo será? «Nos 
centramos mucho en la historia de Fran y el bebé», dijo Elmore. «¿Cuáles 
son las motivaciones de una mujer moderna en esta situación, una niña de 
20 años que está embarazada cuando el mundo se acaba? Ella es una 
fuerza formidable en esta historia».
Frannie lleva dentro de ella la respuesta literal a si la vida continuará. 
«Ella se encuentra en la encrucijada entre esa responsabilidad, pero 
también se pregunta, ¿es cruel traer niños a un mundo que se está 
destruyendo?», dijo Young. «¿Es inútil si no hay esperanza para la 
humanidad? Incluso después de que el virus ha seguido su curso, ¿es un 
acto de crueldad continuar con la humanidad?»
También es una de las pocas supervivientes que no está completa-
mente sola. Su extraño vecino, Harold Lauder (Owen Teague, uno de 
los matones del remake de IT), también parece ser inmune, y siempre 
ha tenido un enamoramiento incómodo por ella. Afirma que quiere 
protegerla, pero en realidad puede ver esto como su oportunidad de 
controlarla.
Las perspectivas de Harold caen vertiginosamente cuando se entera 
de que puede que no sea el último hombre de la Tierra. «Frannie está 
muy en conflicto con lo que siente por Harold», dijo Elmore. «Obviamente, 
esa es una relación enorme en el libro que se explora de una manera 
específica, y nos tomamos pequeñas libertades que una actriz como 
Odessa puede usar para hacer que ese personaje se sienta moderno 
y con resonancia».
Frannie eventualmente encontrará un compañero mucho más seguro 
en Stu Redman (interpretado por James Marsden), un buen chico 
de Texas que estuvo allí desde el comienzo del brote. «Cuando lo 
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encontramos, está en una habitación cerrada 
con llave en la que hay personas que 
interactúan con él con estos trajes de materiales 
peligrosos puestos y no le están diciendo 
lo que está pasando», dijo Cavell. La serie 
luego vuelve a él pasando el rato en la 
gasolinera local, cuando un automóvil fuera 
de control se estrella contra los surtidores. 
Dentro del automóvil estaba el Paciente 
Cero, un trabajador de un laboratorio estado-
unidense de armas biológicas que escapó 
justo cuando lo cerraban. Con él escapó el 
virus que acabará con el mundo.
Entre los que presenciaron el accidente, Stu 
fue el único que vivió más de unos pocos 
días y se convirtió en un conejillo de indias 
cuando el gobierno intentó en vano estudiar 
y detener el brote. Hay otros como Frannie, 
que también son inmunes, pero les toma un 
tiempo encontrarse todos. Y no todos los 
supervivientes son buenas personas.
Se están separando en dos grupos, que se 
miran el uno al otro primero con sospecha, 
luego con desprecio, y no ven las cosas de 
la misma manera en absoluto, otra similitud 
premonitoria de nuestro propio mundo.
Aquí es donde las cosas se vuelven 
sobrenaturales. En las cenizas de lo que 
solía ser, las nuevas tribus se dirigen a un 
enfrentamiento que podría cumplir la profecía 
del Armagedón.

Lo bueno, lo malo y lo de otro mundo
Nat Wolff (Paper Towns) interpreta el lado 
opuesto de Stu, un superviviente igualmente 
rudo llamado Lloyd Henreid, que sobrevive 
al Captain Trips mientras está tras las rejas 
después de cometer un acto criminal. Él y Stu 
ven la caída del mundo desde perspectivas 
similares, aunque por diferentes razones. «Es 
como, ¿qué pasaría si tuvieras que presenciar 
el apocalipsis desde el interior de una habi- 
tación cerrada?», dijo Cavell. «En cierto 
momento, hay un motín en la prisión que lo 
rodea, pero está restringido, esencialmente, a la 
vista desde su celda».
Lloyd puede ser inmune al virus, pero no 
al hambre. Está cerca del final en su celda 
cerrada cuando recibe un visitante llamado 
Randall Flagg, que tiene la llave no solo de 
su celda, sino de un nuevo reino sin ley que 
está instalando en el único lugar que parece 

PÓSTERS
DE LA SERIE
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correcto: la propia Ciudad del Pecado, Las Vegas. ¿Qué mejor lugar 
podrían haber elegido?
Flagg (interpretado por Alexander Skarsgård) es el único de los 
personajes principales de The Stand que no es del todo humano. En la 
novela de King, él es  un marginal vestido de jean que practica actos 
de maldad y magia de ligas menores antes de que el fin del mundo lo 
convocara a las mayores. Es una presencia demoníaca que aparece en 
toda la obra de King, y Skarsgård lo interpreta aquí como un carismático 
demonio rockabilly.
Su verdadero poder es la capacidad de sacar lo peor de sus segui- 
dores. Otra, digamos, similitud con la vida real. «Es tan encantador, tan 
guapo y tan poderoso, me refiero a genuinamente poderoso, capaz de 
realizar este tipo de milagros como levitar él mismo y tener estos poderes 
reales», dijo Elmore. «Y, sin embargo, necesita la adulación y adoración 
de estas personas a las que ha convocado. Necesita que muestren todo el 
tiempo lo agradecidos que están con él». 
«Y hay algo fundamentalmente débil en eso», agregó Cavell. «¿Te 
recuerda a alguien que conoces?» 
«Hay grandes diferencias entre Flagg y algunas otras personas a las que 
podríamos aludir», dijo Elmore. ¿Por ejemplo? «Flagg es tan hermoso, 
es absolutamente una figura divina parecida a un león. Con un cabello 
perfecto y... y también, hay una suavidad en la actuación de Alex que 
creo que es fascinante. Alex simplemente lo interpreta de forma que no 
solo sientes simpatía por este personaje, sino que con suerte entiendes 
por qué es tan fácil para la gente gravitar hacia él. Es simplemente 
magnético, es absolutamente fascinante de ver. Se está impulsando 
como líder».

La madre de los sueños
Los supervivientes que se sienten atraídos por la decencia se unen 
en torno a Madre Abagail, interpretada por Whoopi Goldberg, que ha 
soportado lo peor que el mundo tiene para ofrecer y ha mantenido 
intactas su fuerza y empatía durante 108 años. «Bueno, eso es lo que 
ella dice», dijo Goldberg. «Ella es mayor, creo». 
«Ella es muy, muy justa y muy buena. Pero también tiene defectos», 
dijo Goldberg, quien había querido interpretar el papel hace 26 
años cuando se produjo la primera miniserie. «He estado luchando 
por no convertirla en la Negra Mágica, porque es complicado».
Como muchos profetas de las Escrituras, el principal defecto de 
Madre Abagail es la duda. Algo poderoso e incognoscible está tra- 
tando de hablar a través de ella, pero la anciana se resiste al principio. 
«Ella no escucha cuando Dios le habla. Y tiende a seguir su propio camino 
porque ha sido así toda su vida», dijo Goldberg. «Le toma un poco de 
tiempo darse cuenta de que hay algo más grande que ella».
¿Qué cualidades tiene la Madre Abagail que la convierten en una 
líder para quienes se sienten atraídos por la decencia? «Amamos a las 
personas mayores. Simplemente lo hacemos», dijo Goldberg. «Por 
encima de todo, han vivido muchas cosas, tienen ideas diferentes y 
probablemente están tratando de guiarnos de una buena manera. 
Y si apareces en los sueños de alguien, te prestan atención».
Ese es otro extraño paralelismo de The Stand que ha aparecido en 
la vida real. La gente tiene sueños similares, probablemente impul- 
sados por el estrés. En esta historia, la Madre Abagail usa esas visiones 
para atraer gente decente a Boulder, donde reside en un asilo de 
ancianos desolado. En su vejez, es la superviviente más improbable.
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«Hay mucha intensidad en ella, hay algo un poco duro debajo de la 
superficie, pero también calidez», dijo Elmore. «La forma en que ella 
interpreta este papel es simplemente una hermosa división por la mitad. 
Ella no es tan santa que dice: ‘Oh, por favor, ocúpate de esto’. Es una mujer 
de vida dura. Ella te respalda. Ella es una general».
Para aquellos que han pasado por lo peor, ella magnifica la humanidad 
y el poder que necesitan para seguir adelante.

Luz en el túnel
¿Cómo jugará la actualidad ante el estreno de la serie? ¿La gente 
anhelará las historias de pandemias de la forma en que ya lo han 
hecho, o el cansancio suplantará la curiosidad? Estas son cosas 
que King también se pregunta. «Si alguien querrá o no verla después 
del coronavirus, no lo sé», dijo. «El libro se está vendiendo, The Stand, 
la novela, se está vendiendo, así que...» King no es ajeno a la pregunta: 
¿Por qué la gente se siente atraída por las cosas que más les asustan? 
Pero no tiene una respuesta fácil. «Esa es una discusión para todo un 
curso universitario», dijo.
Puede parecer extraño decir que The Stand es una historia de 
esperanza, pero a pesar de todas las pérdidas, el dolor y el fracaso 
que el mundo ha presenciado durante los últimos meses, también 
hemos visto innumerables ejemplos de bondad, unidad, generosidad 
y valentía, no solo de médicos y enfermeras, sino de héroes muy 
Kingnianos: dependientes de supermercados, recolectores de basura, 
vecinos que cuidan a otros  vecinos. Ese es un último paralelo entre el 
libro y nuestra realidad a veces angustiosa. Puede que sea la razón por 
la que el libro es tan querido y por qué aún resuena después de todo lo 

que hemos soportado recientemente.
Se podría decir que King construyó su larga carrera en una especie de 
terapia de exposición, ofreciendo una historia tras otra que hace que 
la gente se enfrente a las peores cosas imaginables. Pero por cada 
payaso asesino que cambia de forma o padre enloquecido en un hotel 
vacío, también imbuyó sus narrativas de optimismo y decencia. Si 
Cavell y Taylor han hecho su trabajo, The Stand tendrá lo mismo.
Los personajes se sacrifican unos por otros. A veces mueren el uno 
por el otro. Los villanos de King en esta historia a menudo nos aterran 
al poner en marcha sus peores impulsos, pero sus héroes siempre 
piensan más allá de ellos mismos. Representan algo más grande.•
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GALERÍA: LOS PERSONAJES DE LA SERIE (I)

STU REDMAN (JAMES MARSDEN) RANDALL FLAGG (ALEXANDER SKARSGÅRD)

MADRE ABAGAIL (WHOOPI GOLDBERG) FRANNIE GOLDSMITH (ODESSA YOUNG)

LARRY UNDERWOOD (JOVAN ADEPO) RITA BLAKEMOOR (HEATHER GRAHAM)
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GALERÍA: LOS PERSONAJES DE LA SERIE (II)

NADINE CROSS (AMBER HEARD) HAROLD LAUDER (OWEN TEAGUE)

NICK ANDROS (HENRY ZAGA) LLOYD HENREID (NAT WOLFF)

JULIE LAWRY (KATHERINE MCNAMARA) LA MUJER RATA (FIONA DOURIF)
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EPISODIO #1: «THE END» («EL FIN»)
Emitido el 17/12/2020

Sinopsis

Un virus mortal creado por el hombre, «Captain Trips», causa estragos en la población mundial. Varios supervivientes, inmunes al 
virus, se reúnen en Boulder, Colorado, EE. UU.

Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Alexander Skarsgård (Randall 
Flagg), Whoopi Goldberg (Madre Abagail Freemantle), Hamish Linklater (Dr. Jim Ellis), Eion Bailey (Teddy Weizak), Daniel Sunjata 
(Cobb), Nicholas Lea (Norris), Cameron McDonald (Padre de Frannie), J.K. Simmons (General Starkey).
Guion: Josh Boone y Benjamin Cavell.
Dirección: Josh Boone.

Notas

• La alfombra del pasillo del hotel de Las Vegas donde se refugia el antagonista, Randall Flagg, es la misma que la alfombra de «The 
Shining» de Stanley Kubrick. Ambas son adaptaciones de novelas de Stephen King.

• En la novela, Brentner es un hombre, de nombre Ralph. En esta serie, Brentner es una mujer, de nombre Ray. Esto también podría 
ser un guiño al personaje Ray Flowers, que es un hombre en la novela, pero era una mujer en la miniserie de 1994.

• La máquina de escribir en la tienda de antigüedades tiene una etiqueta de precio: ¡$ 217! Sí, como la habitación  de The Shining.
• Una de las tiendas se llama «Derry & Sons»: Derry es una ciudad ficticia donde tienen lugar algunas historias importantes de King.
• Cuando Fran sueña que está en el maíz, escucha a los niños reír y correr: guiño a otra historia de King: «Children of the Corn».
• En la habitación que se registra al comienzo del episodio, hay en la pared un póster de la película Darkman de Sam Raimi, un título 

que podría traducirse como The Man in Black, otro de los nombres de Randall Flagg.
• Harold Lauder recibe una carta de rechazo de su manuscrito de parte de Cemetery Dance. En la vida real es la editorial de Richard 

Chizmar, escritor y amigo de Stephen King , con quien escribió varias historias. En el sobre, el código postal indicado es «03907»: si 
hacemos la suma, da 19, un número recurrente en la obra de King. Además, cuelga la carta  en la pared: Stephen King explicó cómo 
hacerlo con sus cartas de rechazo, en On Writing.

• En la habitación de Harold hay un póster del álbum In The Court of the Crimson King del grupo King Crimson: en King, «Crimson King» 
es «Rey Carmesí», una entidad maligna notablemente presente en el universo de The Dark Tower.

Análisis

Cuarenta y dos años después de su primera publicación y 26 años después de la última versión de la miniserie, The Stand de Stephen 
King volvió para cautivar a una nueva generación de formas que los productores no podrían haber imaginado cuando entró en 
producción. Los fanáticos del libro sabrán que esta narrativa ambiciosa no siempre está enfocada en una pandemia que diezma a 
la población, pero el estreno de la serie tiene que lidiar con muchas conversaciones sobre contagios, víctimas de tos y líneas como 
«la gripe española parece insignificante»: todo recuerda terriblemente al mundo real en 2020. Es demasiado pronto para saber si la 
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actualidad que vivimos es una bendición o un obstáculo para la serie, pero el episodio piloto es buena televisión, un producto que se ve 
sólido, lo suficientemente leal a la fuente al mismo tiempo que reestructura y da nueva forma a partes de la épica novela de King. Es 
un comienzo muy prometedor que tiene el descaro de llamarse a sí mismo «El fin».
El director y coguionista Josh Boone toma material de origen que se extiende a lo largo de múltiples lugares y personajes y lo combina 
en este primer episodio para enfocarse en dos arcos impulsados por dos hombres muy diferentes: Harold Lauder y Stu Redman. 
Juegan drásticamente con la ambientación de King, saltando en el tiempo de maneras que van a confundir a los fanáticos, pero el 
resultado es un estreno que se siente más centrado de lo que podría haberlo hecho al guardar a los personajes principales para el 
futuro. Hay meros atisbos de los dos titanes de esta novela, la Madre Abagail y Randall Flagg.
Una de las elecciones más fascinantes de Boone es tomar una de las secuencias de apertura más efectivas de King y básicamente 
unirla a lo largo del episodio a través de flashbacks. En el libro, un hombre llamado Campion huye de un centro médico del gobierno 
en el que trabaja, llevando a su esposa e hijo antes de salir a la carretera. Mucho más tarde, después de propagar la enfermedad por 
todo el país, Campion se estrella contra una estación de servicio donde se encuentra Stu Redman, quien se convierte en el centro de 
este episodio. Boone comienza con Stu inmune ya en un centro médico, bajo la supervisión del Dr. Ellis, y deja ver la fuga de Campion a 
medida que avanza el episodio. Es indicativo de cómo está jugando con el tiempo y la estructura.
Después de un prólogo que tiene lugar mucho después de que se desatara la plaga que mató a 7 mil millones de personas, The Stand 
se sitúa cinco meses antes en Maine, presentando a los espectadores a Frannie Goldsmith, que vive con su padre y está siendo 
acosada por un chico al que solía cuidar, el solitario Harold Lauder. Lo que a menudo se ha interpretado como un interés amoroso 
frustrado y no correspondido se ha convertido en algo más instantáneamente peligroso aquí en Harold. Esta versión de Harold es más 
una representación de la masculinidad tóxica mientras escucha la teorías de la conspiración por radio, escribe en su habitación oscura 
y se masturba con una foto de Frannie. En poco tiempo, será el único hombre en Maine, y Frannie se verá obligada a alinearse con él.
Convertir a Harold en un pervertido crea un contraste interesante entre él y la visión más honrada de Stu de la virilidad. Stu se 
presenta en una instalación de investigación del ejército en Killeen, Texas, recordando la escena de la gasolinera antes mencionada. 
La gente tiene que recordar que esta es una serie de streaming que no tiene las mismas restricciones que tuvo la miniserie original. 
Puede ser mucho más espantosa y aterradora. Boone y sus productores parecen aprovechar algunas concesiones de lenguaje y 
violencia, pero esperemos que en los próximos episodios sean más oscuros y atrevidos que la otra versión.
El papá de Frannie muere y ella comienza a tener visiones de la Madre Abagail en el campo de maíz. Intenta tratar a Harold como a un 
perro callejero que no quiere acoger, pero el mundo sigue colapsando a su alrededor. Después de que se corta la luz, Harold encuentra 
a Frannie en medio de un intento de suicidio, salvándola. Él la consuela y le dice que podrían ser la única esperanza para el futuro de la 
humanidad. Sugiere que vayan al CDC en Atlanta y pone  «Changes» de Black Sabbath, canción que encaja con la mezcla de ingenuidad 
amenazante de Harold. ¿Qué otra cosa pondrías para cortejar al amor de tu vida a quien salvaste del suicidio?
Mientras todo esto va pasando, Stu se está dando cuenta que su situación se parece a una cuarentena forzada. El doctor es su único 
amigo y consuelo, pero eso no dura. Después de ser trasladado a un búnker subterráneo dirigido por un general llamado Starkey 
(J.K. Simmons, en un rol perfecto para equiparar al Ed Harris de la miniserie original), Stu descubre que el doctor también lo tiene. 
Preocupado de que si todos mueren, quedará atrapado en el búnker hasta que se quede sin comida, Stu se da cuenta de que tiene que 
irse. Después de que el peligroso Cobb intenta matar a Stu, se escapa a una sala de vigilancia ocupada por Starkey, quien le lee Yeats 
antes de suicidarse. Es un buen ejemplo de algo cambiado de la novela, pero también lo suficientemente leal en el sentido de que 
Starkey citó a Yeats.
Mientras Stu escapa de la instalación y Harold y Frannie salen rápidamente de Maine, la narrativa vuelve a girar sobre sí misma. 
Volvemos a ese prólogo, revelando que nuestros tres personajes principales de este estreno están juntos y Frannie está embarazada. 
Mientras Stu rodea a Frannie con el brazo, prácticamente se puede oír la sangre de Harold hervir. Es toda una comunidad en Colorado, 
tratando de salir adelante, pero Harold tiene otra idea, impulsada por los sueños del Hombre Oscuro. Está tentando a Harold para que 
vaya al Oeste y se una a su causa, y cualquiera que conozca este libro o la miniserie original sabe que hay que pasado mucho tiempo 
desde cómo Stu y Harold escaparon hasta las últimas escenas del episodio. Y que hay mucho más por venir.
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EPISODIO #2: «POCKET SAVIOR» («SALVADOR DE BOLSILLO»)
Emitido el 24/12/2020

Sinopsis

Larry intenta escapar de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, Lloyd termina en prisión y recibe una visita.

Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Alexander Skarsgård (Randall 
Flagg), Whoopi Goldberg (Madre Abagail Freemantle),  Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Henry Zaga 
(Nick Andros), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Irene Bedard (Ray Brentner), Gabrielle Rose (Jueza Harris), Heather Graham (Rita Blakemoor).
Guion: Josh Boone y Benjamin Cavell. 
Dirección: Tucker Gates.

Notas

• En este episodio participa la actriz Heather Graham, quien interpretó a Rollergirl en Boogie Nights. La canción «Roller Girl» suena 
durante los créditos de este episodio.

• En un cambio importante y que reduce los costos presupuestarios de la novela original, Larry recorre el túnel Lincoln lleno de autos 
por una alcantarilla oscura.

• ¿Quién sigue desaparecido? No vimos mucho de Nadine Cross o Nick Andros en este episodio, así que esperemos que lideren el 
siguiente. Y aún no hay señales de Glen Bateman, quien será interpretado por Greg Kinnear.

• Hablando de casting, una curiosidad: se suponía que Whoopi Goldberg interpretaría a Mother Abagail en la versión de 1994, pero 
tuvo que hacer la película Sister Act 2. Probablemente nunca pensó que volvería a tener la oportunidad un cuarto de siglo después.

Análisis

The Stand recibió algunas críticas después de su primer episodio por la forma en que la serie redujo a sus personajes femeninos, lo 
que también podría ser una crítica del material fuente, pero no ayuda que la versión de CBS All Access se haya centrado en personajes 
masculinos durante la primera hora. La mala noticia es que resulta que también esto sucede en el segundo episodio.
La estructura aquí queda clara después de dos episodios, ya que cada episodio se centra en revelar las historias de fondo de un par 
de personajes principales, que generalmente comienzan justo antes de que Captain Trips destruyera el mundo. En este caso, Josh 
Boone y compañía se enfocan en Larry Underwood y Lloyd Henreid, dos hombres que terminarán en lados diferentes de la guerra por 
el futuro de la humanidad y dos hombres que huyen de pasados oscuros. Es un episodio que lucha un poco más que el estreno en el 
departamento de ritmo; no hay razón para que dure más de una hora, pero es interesante ver cómo Josh Boone está tomando esta 
experiencia épica y la está remodelando para los espectadores modernos. Y hay actuaciones sólidas en todo momento. Esperemos 
que el ritmo aumente un poco más en los episodios siguientes.
«Pocket Savior» presenta a la plaga como un nuevo comienzo, una forma de reinventar a un criminal y un adicto. Este último es Larry 
Underwood, presentado en su camino a Boulder junto con un niño mudo llamado Joe y la misteriosa Nadine Cross. Después de la 
breve introducción, Larry, Joe y Nadine llegan a Boulder, y son recibidos por Stu Redman, el líder de la pandilla de Colorado. Le dice a 
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Larry que es uno de los elegidos que dirigirá a estas personas bajo la dirección de Madre Abagail.
Ahí damos un salto atrás, al estilo Lost, y vemos cómo llegó aquí Larry Underwood. Hace cinco meses, era un músico que se 
emborrachaba y se drogaba antes de las actuaciones, era reprendido por su madre que lo desaprobaba y amenazado por un 
excolaborador. No parece una vida agradable. Lloyd Henreid tuvo aún más problemas en el pasado. Se muestra el hecho de que está 
en la cárcel, la narración luego retrocede aún más para revelar que él fue parte de un robo a mano armada que terminó con varios 
asesinatos. Cuando el recuerdo de esta carnicería estalla en un tiroteo, Boone y el director Tucker Gates toman una elección musical 
muy extraña, haciendo sonar «Islands in the Sun» de Weezer, una decisión que no parece terminar de encajar.
Cuando el mundo comenzó a colapsar, Larry tuvo un sueño sobre Randall Flagg y el sonido de ratas corriendo, lo cual sería profético 
dado el camino de alcantarillado que luego se ve obligado a tomar para salir de la ciudad de New York. Se despierta con alguien a 
quien apenas conoce y que está cubierta de mocos. Antes de que se dé cuenta, está mirando a su madre moribunda en el pasillo de 
un hospital lleno de gente. The Stand realmente captura la inmediatez de una plaga que acaba con el 99 por ciento de la población. No 
hay una acumulación lenta de hechos, sino una visión instantánea del infierno. Larry lleva a su madre a casa para morir mientras su ex 
colega sucumbe a la enfermedad bajo la lluvia, llevándose su rabia con él. Larry se va con su cocaína.
De vuelta en Boulder, Larry conoce a Ray Brentner, una aliada importante que le dice al músico que él es uno de los imprescindibles 
para Madre Abagail. Larry parece no estar seguro de su propia importancia. También conoce a Nick Andros, el tuerto, el personaje 
sordo interpretado memorablemente por Rob Lowe en la miniserie original, pero la historia de Nick tendrá que esperar a un episodio 
futuro.
Retrocedemos de nuevo a poco después de que el mundo se venga abajo, para encontrar a Larry en Central Park, charlando con un 
tipo que se dirigirá al Yankee Stadium y se masturbará en el campo de juego. Claramente, la inmunidad no tiene favoritos en este 
mundo. Larry se aleja de esta comedia y encuentra a Rita Blakemoor sentada en un banco. Finalmente, tiene una compañía razonable, 
alguien con quien dejar la ciudad de Nueva York y comenzar de nuevo. Regresan a su apartamento y pasan una noche normal: comer, 
beber y tener relaciones sexuales. Y luego recuerdan que la muerte lleva a las ratas y que van a tener que salir de la ciudad.
Mientras intentan hacerlo, alguien se ofrece a «comprar» algo de tiempo con Rita por un millón en efectivo, lo que lleva a una 
breve persecución. Rita y Larry descienden a las alcantarillas, y aunque no vemos a Pennywise, un globo rojo podría haber aliviado 
el aburrimiento de una secuencia que se prolonga demasiado, tratando de exprimir la tensión de la incomodidad de Rita, pero no 
lográndolo. Y luego pasamos al delirio cuando Larry tiene una visión de su madre muerta flotando, y una rata saliendo de su boca. 
Llegan al puente y parecen estar listos para huir de la Gran Manzana. Pero Rita no llegará muy lejos. Se suicida, dejando a Larry solo 
de nuevo. Graham estuvo bien en este episodio, pero careció de la energía maníaca necesaria para Rita, otro personaje femenino que 
parece no estar tan bien escrito en esta versión de The Stand.
Mientras tanto, Lloyd está atrapado tras las rejas durante la pandemia. No solo muere su compañero de celda, sino que básicamente 
se queda sin comida ni recursos. Después de que Lloyd se come una rata y parte de su compañero de cuarto, Randall Flagg llega hasta 
él y le ofrece libertad. Después de burlarse de él con su propia hambre, le dice que será su mano derecha. Será San Pedro en la puerta 
(se supone que ponemos a Flagg en el trono de Dios). Lloyd ahora podrá vengarse de las personas que lo dejaron allí. Y el episodio 
termina con una línea de cierre bastante familiar: «Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad».
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La serie presenta 
un cambio en los 
poderes de este 
gran villano

La nueva serie de The Stand hace un 
cambio importante en los poderes 
oscuros del malo Randall Flagg. 

Publicada en 1978, la historia de Stephen 
King sobre un virus apocalíptico ha cobrado 
mayor relevancia que nunca en medio de la 
pandemia de Covid. 
El enorme libro de King es considerado por 
muchos como su mejor trabajo y cierta- 
mente ha influido en gran parte de la ficción 
de las últimas décadas. El único intento 
anterior de una adaptación directa se realizó 
en 1994 con una miniserie de ABC dirigida 
por el especialista en King Mick Garris y 
protagonizada por Gary Sinise, Rob Lowe, 
Molly Ringwald y, en el papel clave del 
villano principal Randall Flagg, Jamey 
Sheridan. La nueva adaptación presenta 
un elenco similar de nombres familiares, 
incluidos James Marsden, Amanda Heard, 
Greg Kinnear, Whoopi Goldberg y, como 
Flagg, Alexander Skarsgård.

Un Flagg para esta época 
Dado que han pasado más de 40 años 
desde que se publicó el libro de King, y casi 
treinta años desde la última adaptación, 
no es de extrañar saber que esta nueva 
adaptación modifica algunas cosas para que 
la historia funcione mejor para el público en 
2020. El productor ejecutivo de la misma, 

LOS PODERES 
DE FLAGG

por Dan Zinski
Publicado en Screen Rant
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Benjamin Cavell, habló sobre uno de estos 
cambios en una entrevista con Variety, 
discutiendo cómo se alteró el personaje de 
Randall Flagg para reflejar mejor la forma 
en que se conecta con sus seguidores en la 
historia:
«En el libro ni Flagg ni Madre Abagail conocen 
realmente el origen o el alcance de sus poderes. 
Es emblemática la diferencia entre ellos, ya 
que Madre Abagail fácilmente se encarga de 
esto, mientras que Flagg siempre se esfuerza 
mucho por aparentar estar al tanto de todo. En 
nuestra miniserie todavía no sabemos quién 
le dio su poder, pero vemos que sube y baja 
en función de la fuerza de la fe de sus acólitos 
en él. Flagg es aterrador no solo por las cosas 
que lo hacen más que humano, sino también 
por su sed esencialmente humana de poder y su 
aparente voluntad de hacer cualquier cosa para 
obtenerlo y mantenerlo».

Personaje mítico
El personaje de Randall Flagg es, por su-
puesto, clave en la mitología general de King, 
habiendo aparecido en varias otras historias, 
incluida la saga The Dark Tower. Su descrip-
ción específica en The Stand ve a Flagg 
como un chico malo de una vieja película de 
serie B, que usa sus misteriosos poderes 
demoníacos para reunir seguidores en 

preparación para la batalla final entre el bien 
y el mal.
Definitivamente parece que en esta nueva 
versión, el personaje de Flagg ha sido 
reelaborado para quizás hacer un comentario 
sobre el estado actual del mundo, donde 
la gente está muy preocupada por la 
relación entre hombres despiadadamente 
hambrientos de poder y las personas que 
los siguen (específicamente, cómo podría 
derivar gran parte de su poder de la adora-
ción de sus seguidores).

El mundo real
En el libro, está la sensación de Flagg 
como una figura mítica que hace que 
los humanos «inferiores» cumplan sus 
órdenes sin que sean una amenaza 
directa para él, pero ciertamente parece 
que en la nueva adaptación es más 
una calle de dos vías, lo que quizás le da 
a Flagg un poco más de vulnerabilidad de 
la que King le dio en la novela. De hecho, 
será fascinante ver cómo se desarrolla esta 
dinámica diferente entre Flagg y sus segui-
dores en la serie, ya que The Stand busca 
retratar sus eventos épicos de manera que 
atrape a las audiencias que han experimen-
tado mucho caos en el mundo real en los 
últimos meses.•
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CREEPSHOW:
HOLIDAY SPECIAL
¡Terroríficos relatos de terror!

A pesar de que Creepshow 
no pudo estrenar este año 
su segunda temporada... no 
faltó a la cita, con la emisión 
de dos episodios especiales.

El gerente general de Shudder, Craig 
Engler, hace poco dio la bienvenida, 
para sus suscriptores, al especial 

navideño de Creepshow:
«Este año fue el más grande y mejor de Shudder 
hasta ahora y queríamos agradecer a nuestros 
más de un millón de miembros con una última 
sorpresa», dijo Engler. «Greg Nicotero envolvió 
el regalo perfecto en papel navideño, una 
irrespetuosa historia llena de humor, corazón y 
sangre en abundancia». Se espera que la serie 
antológica récord de Shudder, basada en la 

icónica película de 1982 de George A. Romero 
y Stephen King, regrese para una segunda 
temporada en 2021.
La pandemia que asoló 2020 impidió que la 
nueva tanda de episodios de la serie llegaran 
tal lo previsto, pero al menos pudieron 
estrenarse dos especiales: uno animado para 
Halloween y este especial de Navidad que, en 
vez de contener dos historias como el resto 
de episodios de la serie, sólo incluye uno, pero 
de 45 minutos de duración.
Si le dijeramos a alguien que la idea para un 

especial navideño es la de un grupo de 
personas que pueden transformarse en 
animales para combatir a Santa Claus, no 
nos creería. Sin embargo, de eso se trata 
A Creepshow Holiday Special. Una historia 
digna de esta saga. Una  evolución natural y 
terrorífica de The Twilight Zone. 
2020 ha sido un mal año para todos pero, 
a pesar de hacer presencia sólo con dos 
especiales, un buen año para Creepshow. Ya 
veremos que sorpresas nos presenta en este 
recién iniciado 2021.• 

SERIES

por Cody Hamman

Publicado en Arrow On The Head
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EPISODIO #HOLIDAY SPECIAL: «SHAPESHIFTERS ANONYMOUS» 
Emitido el 18/12/2020

«Shapeshifters Anonymous» («Cambiaformas anónimos»)
Sinopsis: Un hombre ansioso que está tratando de descubrir su trastorno se alista en una organización llamada Cambiaformas 
Anónimos sin darse cuenta de que Santa Claus lo persigue.
Elenco: Anna Camp (Irena), Adam Pally (Robert Weston), Peter Burris (Scott), Frank Nicotero (Andy), Derek Russo (Andy). 
Guion: Greg Nicotero. Basado en el relato «Shapeshifters Anonymous», de J.A. Konrath.
Dirección: Greg Nicotero.

Análisis

Cuando se revelaron los títulos de algunas de las historias que compondrían la nueva temporada de Creepshow, hubo una que se 
destacó del resto: «Shapeshifters Anonymous». Esta sería la primera historia de dos partes en la historia de Creepshow, y dado que los 
episodios del programa constan de dos historias separadas, esto planteó la pregunta: ¿cómo se manejaría una de dos partes? Bueno, 
Shudder ahora nos ha proporcionado una respuesta muy simple: han lanzado A Creepshow Holiday Special para ayudarnos en la espera 
hasta que el resto de la Temporada 2 esté lista para comenzar. Este especial navideño permite que las dos partes de la historia estén 
juntas y además nos trae un cuento con temática navideña en el momento perfecto.
Escrito y dirigido por el supervisor creativo de Creepshow, Greg Nicotero, y basado en un cuento de J.A. Konrath, «Shapeshifters 
Anonymous» cuenta una loca historia en la que los cambiaformas se reúnen para discutir su condición en un grupo de autoayuda.
El personaje que seguimos en esta reunión es Robert Weston. A Weston le preocupa que pueda ser un hombre lobo, con personas 
en su vecindario mutiladas y objetos extraños apareciendo en su casa, «Soy un hombre lobo» es la conclusión más lógica que se le 
ocurre. Los otros personajes de la reunión no están muy seguros de que sea un hombre lobo; hay muchas otras criaturas en las que 
un cambiaformas podría convertirse. Irena es una mujer guepardo, Scott es un hombre tortuga, Andy es un hombre jabalí, y Ryan ... 
bueno, nadie sabe mucho sobre él, porque el tipo no habla. Phyllis ni siquiera es una cambiaformas...
Realmente no hay un momento obvio para que «Shapeshifters Anonymous» se divida en dos partes separadas, toda esta historia 
debe contarse a la vez, pero la primera mitad de los 46 minutos del especial es diferente de la segunda. La primera parte trata 
completamente sobre la sospecha de Weston de que es un hombre lobo y los miembros del grupo de apoyo discuten los entresijos de 
ser un cambiaformas. Luego, se revela información impactante y extraña en el punto medio, información que revela que Santa Claus 
es el archienemigo de todos los cambiaformas, y el episodio se descarrila en una locura navideña total en la segunda mitad.
El hecho de que este especial fue producido con un presupuesto relativamente bajo es claro, gran parte de el mismo tiene lugar en 
una sola habitación y los personajes hablan mucho, pero los flashbacks ocasionalmente nos sacan de esa habitación, y el elenco hace 
un buen trabajo para dar vida al guión y hacer que los personajes sean interesantes y agradables. Cuando la acción comienza durante 
la segunda mitad, hay algunos momentos y efectos especiales geniales. Greg Nicotero y su equipo de FX nos muestran exactamente 
cómo se ve cuando los cambiaformas toman sus formas animales, y es divertido ver a estas criaturas en acción.
George A. Romero y Stephen King crearon un estilo muy específico inspirado en viejos cómics para la película Creepshow original en su 
día, y Nicotero trabaja con ese estilo aquí, haciendo esos coloridos trucos de iluminación y usando un poco de animación de panel de 
cómic para mostrar algunos momentos que él, de lo contrario, podría no haber tenido el presupuesto para llevarlo a la pantalla.
A Creepshow Holiday Special es un gran regalo de Navidad. Es divertido, es una locura, tiene monstruos y a Santa Claus.
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Adam Pally 
descubre que es 
un hombre lobo en 
la historia navideña 
de Creepshow

Por incongruente que parezca, la 
temporada navideña y las ofertas de 
entretenimiento basadas en el terror 

a menudo van de la mano. Tal vez sea el 
legado de los espíritus que nos visitan en 
Un cuento de Navidad de Charles Dickens, las 
fábulas centroeuropeas del malvado anti-
Santa llamado Krampus, o un exceso de 
ponche de huevo que estimula fantasmas de 
pesadilla, pero las imaginaciones salvajes y 
las supersticiones invernales parecen cobrar 
vida durante las largas noches oscuras... ¡y 
nos encanta!
Para agregar a los sustos navideños, Shudder, 
el servicio de streaming centrado en el terror 
de AMC, ofrece a los fanáticos un regalo 
de temporada aterrador en forma de A 
Creepshow Holiday Special, que se emitió el 
viernes 18 de diciembre. 
El episodio original de una hora de duración 
con temática navideña de Shudder, 
«Shapeshifters Anonymous», está  escrito y 
dirigido por el showrunner de Creepshow 
y cerebro del maquillaje de The Walking 
Dead, Greg Nicotero.
«El Espíritu de la Navidad está vivo y coleando 
al más puro estilo Creepshow», dijo Nicotero 
sobre el especial cuando se anunció por 
primera vez. «Reimaginar cómo vemos las 
fiestas y Santa Claus con un elenco escandaloso, 
una miríada de bichos espeluznantes y algunas 

EL ESPÍRITU 
DE LA NAVIDAD

Publicado en SyFy (12/2020)

emociones y escalofríos es algo que no deben 
perderse».
El proyecto está adaptado de un cuento de 
J.A. Konrath (Last Call) y se refiere a un hombre 
ansioso, Wally, que cree que podría ser un 
asesino. Así que se embarca en un extraño 
viaje de autodescubrimiento para buscar 
respuestas a su «condición única» en un 

grupo de apoyo inusual para monstruos que 
cambian de forma.
Anna Camp (True Blood) y Adam Pally 
(Sonic the Hedgehog) protagonizan la divertida 
disección de los temores sociales que 
examinan la naturaleza de las abominaciones 
evolutivas. Y eso es antes de que «las temidas 
Garras de Santa» entren en escena.•
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Siempre es interesente ver cómo 
son los libros en otros países, sobre 
todo aquellos que tienen una cultura e 

idioma muy distinto al nuestro.
Ese es el caso de Rusia, que si de la obra 
de King hablamos, sus libros tienen unas 
portadas muy atractivas y, en muchos casos, 
muy diferentes de las que ya conocemos.
Es por eso que presentamos este artículo, 
divididos en dos partes: la más completa 
galería de portadas de ediciones rusas de 
King. Parte del juego puede ser tratar de 
adivinar de qué libro se trata en cada caso 
mirando la imagen, y luego leyendo las 
descripciones a pie de página.•

PORTADAS DE 
EDICIONES RUSAS (I)

INFORME

A muchos de 
nosotros nos 
fascina ver 
portadas de libros 
de Stephen King

por Ricardo Ruiz
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Portadas de ediciones rusas: Carrie, Salem’s Lot, 
The Shining, Rage.
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Portadas de ediciones rusas: Night Shift, The Stand, 
The Long Walk, The Dead Zone.
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Portadas de ediciones rusas: Firestarter, Roadwork, 
Cujo, The Running Man.
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Portadas de ediciones rusas: The Dark Tower I: The Gunslinger, Different Seasons, 
Christine, Pet Sematary.
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Portadas de ediciones rusas: Cycle of the Werewolf, The Talisman, 
Thinner, Skeleton Crew.
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Portadas de ediciones rusas: IT, The Eyes of the Dragon, 
The Dark Tower II: The Drawing of the Three, Misery.
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Portadas de ediciones rusas: The Tommyknockers, The Dark Half, 
Four Past Midnight, The Dark Tower III: The Waste Lands.
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Portadas de ediciones rusas: Needful Things, Gerald’s Game, 
Dolores Claiborne, Nightmares & Dreamscapes.
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Portadas de ediciones rusas: Insomnia, Rose Madder, 
The Green Mile, Desperation.
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La segunda novela 
gráfica de Hill 
House Comics: 
páginas que dan 
miedo

por Kate 
Publicado en The Library Ladies 
Traducción de Jorge Yolands

A Alice le encanta hablar muy seguido 
con sus muñecas, y a sus muñecas y a 
su casa de  muñecas les encanta 

responder.
Cuando Alice tiene seis años, le regalan una 
hermosa casa de muñecas antigua. Cuando 
las cosas en su vida se ponen aterradoras, Alice 
busca consuelo en sus muñecas y su casa de 
muñecas. Un día, la invitan a entrar a jugar con 
ellos. A medida que la vida de Alice da un vuelco 
en el mundo «grande», siempre es bienvenida 
al pequeño mundo dentro de la casa de mu-
ñecas; ¡la casa incluso le concederá un deseo 
si acepta vivir con ellos!
Sigamos a Alice a través de la puerta de la casa 
de muñecas y entremos en la guarida del 
demonio.

Talento y horror
Que se diga que Hill House Comics ha 
conseguido que algunos autores muy 
destacados se unan a su sello no es algo 
tan sorprendente, ya que Joe Hill parece un 
tipo genial que reconoce el talento cuando 
lo ve.
Basketful of Heads fue una primera expe-
riencia increíble para mí en lo que respecta 
a este sello, y cuando vi que M.R. Carey se 

THE DOLLHOUSE 
FAMILY

CÓMICS

Cómic: The Dollhouse Family
Guión: M.R. Carey
Arte: Peter Gross, Vince Locke (dibujo) y Chris Peter (color) 
Editorial: DC Black Level
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Noviembre de 2019 - Mayo de 2020 (números individuales) / Octubre 
de 2020 (tomo completo)
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estaba metiendo en la acción con The 
Dollhouse Family, no podía estar más 
encantada. Cuando Carey hace directamente 
horror, como en Someone Like Me, me meto 
por completo en sus obras. ¡Así que 
definitivamente estoy dispuesta a ver qué 
puede hacer con una casa de muñecas 
espeluznante!

Familias
The Dollhouse Family es una saga familiar 
que desarrolla una historia de terror y 
fantasía oscura, y en su mayor parte sentí 
que funcionó bastante bien. Tenemos un par 
de caminos que vamos a seguir, y aunque la 
forma en que se conectan no es completa- 
mente evidente al principio, Carey hace un 
muy buen trabajo  onstruyéndolo hasta que 
llegamos a ese esperado punto de conexión.
El primero es la historia de Alice, una niña 
que hereda una vieja casa de muñecas de un 
pariente. El padre de Alice es abusivo y su 
madre es pasiva, y Alice encuentra consuelo 
en la casa de muñecas... especialmente 
cuando las muñecas comienzan a hablar con 
ella, y descubre que puede encogerse para 
unirse a ellas allí dentro. El otro camino por 
el que nos lleva el guion está en el pasado, 
cuando un hombre llamado Joseph, mientras 
realiza un trabajo de inspección, se encuentra 
en una cueva cara a cara con una mujer 
misteriosa y un gigante dormido.

Puntos de conexión
Como mencioné, no está del todo claro 
cómo se relacionan estas dos historias, pero 
ambas son lo suficientemente interesantes 
por sí mismas que querrán ver de que forma 
lo hacen.
Alice toma una decisión que cambia por 
completo el rumbo de su vida, debido a una 
sugerencia de un ser misterioso en la casa 
de muñecas. Realmente me gustó Alice, y 
aunque el desarrollo de la otra línea de 
tiempo no fue tan interesante para mí, la 
construcción del mundo y la mitología que 
Carey hizo con ella definitivamente sentó 
una base que tenía sentido donde Alice 
terminaría. También me gustaron mucho los 
elementos de horror cósmicos y lovecraf-
tianos que se encuentran en la historia.

Un final apresurado
Pero donde The Dollhouse Family finalmente 

THE DOLLHOUSE FAMILY  ES UNA SAGA FAMILIAR
QUE DESARROLLA UNA HISTORIA DE TERROR

Y FANTASÍA OSCURA
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falla es que para todo el mundo que está 
construyendo, el final es increíblemente 
abrupto. Me parece apresurado e 
insatisfactorio. Fue un poco decepcionante, 
en cierta manera.
Con respecto a otro detalles, el estilo 
artístico encaja bien con el tono oscuro 
y un tanto pulp. Parece un poco de la 
vieja escuela en su diseño, pero los 
detalles son intrincados, tanto como lo es 
la extraña casa de muñecas dentro de la 
historia misma.
Creo que The Dollhouse Family proba- 
blemente valga la pena para los fanáticos 
de los cómics de terror solo por las cosas 
que funcionan, que son varias. Pero desearía 
que Carey se hubiera tomado un poco más 
de tiempo para terminar las cosas de mejor 
manera.

Conclusión
En resumen, una fantasía de terror 
espeluznante y bien planificada, The 
Dollhouse Family es un cómic entretenido, 
pero se resuelve demasiado rápido.•

EL ESTILO ARTÍSTICO ENCAJA BIEN
CON EL TONO OSCURO Y

UN TANTO PULP
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Portadas: The Dollhouse Family #1: original de Jessica Dalva y alternativa de Jay Anacleto.
The Dollhouse Family #2: original de Jessica Dalva y alternativa de Jay Anacleto.



INSOMNIA  |  51

Portadas: The Dollhouse Family #3: original de Jessica Dalva y alternativa de Jay Anacleto.
The Dollhouse Family #4: original de Jessica Dalva y alternativa de Jay Anacleto.
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Portadas: The Dollhouse Family #5: original de Jessica Dalva y alternativa de Jay Anacleto.
The Dollhouse Family #6: original de Jessica Dalva y alternativa de Jay Anacleto.
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ALL THAT YOU
LOVE WILL BE...,  
DE THAD LEE 
Carreteras, moteles, 
graffitis y suicidios

por Óscar Garrido

Nueva adaptación de este gran relato 
de Stephen King. A continuación, 
todos los detalles.

ENTREVISTA A THAD LEE

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

-Me llamo Thad Lee. Soy de Oxford  
(Mississippi) y soy el director de All That You 
Love Will Be Carried Away.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-Desempeñé cuatro cargos en esta pelí- 
cula. La mejor fue la de escritor, porque 
estaba solo y tranquilo. El trabajo de edición 
fue difícil porque Matthew Graves vive en 

Carolina del Sur y yo en Oxford. 
Dirigir es difícil y agotador porque la lucha 
es con la historia y en tiempo real, pero 
es gratificante, en especial cuando todo 
funciona.
La producción desgasta. Se trata de resolver 
problemas. Tienes que hacer cada trato, cada 
alquiler, negociar con todas las autoridades 
y aliviar tensiones. Si alguien enferma tienes 
que encontrarle reemplazo. Si el set se 
pone en peligro mientras filmas debido a un 
malentendido con el propietario, no tienes 
tiempo para buscar otra ubicación. Reunir al 
elenco y al equipo durante tanto tiempo es 
difícil, porque todos tienen familia y trabajo.

-¿Cuándo hiciste All That You Love Will Be 
Carried Away? ¿Puedes contarnos un poco 
más sobre la producción? ¿Cuánto costó? 
¿Cuánto tiempo te llevó?

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: All That You Love Will Be Carried 
Away 
Duración: 29’
Dirección: Thad Lee
Guion: Thad Lee   
Elenco: Ace Atkins, Jessica Brozell, Jane Rule 
Burdine, Wil Cook, Elise Fyke, Lola Fyke
Estreno: 2020
Basado en el cuento «All That  You Love WIll Be Ca-
rried Away» («Todo lo que amas se te arrebatará»), 
de Stephen King
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-Conseguí los derechos de la historia el día 
antes del Día de Acción de Gracias de 2017. 
Filmamos la primera parte del guion en junio 
de 2018. El vendedor tenía que envejecer 
siete años entre las dos partes, así que lo 
postergamos hasta febrero de 2019 para 
que Rhes Low pudiera ponerse «en forma». 
Matthew Graves y yo terminamos el primer 
corte de la película en septiembre de 2019. 
El corte final se produjo cuando la película 
se proyectó en el Festival de Cine de Black 
Hills, en Dakota del Sur, el 22 de febrero de 
2020. Es una locura que haya tardado tanto 
en hacer un cortometraje. No parece que 
haya pasado tanto tiempo entre el comienzo 
y la finalización. Pero también estaba ocu-
pado con otras cosas como casarme.

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

-Estaba terminando el Máster en Bellas 
Artes en la Universidad de Nueva Orleans, 
y un día iba conduciendo hasta Barnes and 
Noble en Metairie para aprovechar el 50% 
de descuento en la venta de la colección 
Criterion. Mientras estaba allí, hojeé el 
puesto de revistas y vi The Complete Guide 
to Stephen King, que cubría todas las 
adaptaciones cinematográficas y televisivas 
de su obra. El artículo de The Shawshank 
Redemption se refería a la primera película 
del director Frank Darabont, «The Woman 
in the Room» y era un Dollar Baby. Pensé 
que la idea de que King diera a los estu-
diantes de cine la oportunidad de trabajar 
con su material era interesante y generosa.
Después de mi tesis, conduje hasta Oxford 
y hablé con Carlyle Wolfe sobre mi futuro 
y ella sugirió que podría hacer una película 
para encaminar mi carrera. Sabía que ella 
tenía razón, pero no solo me podía permitir 
hacer un corto. La dejé para ir a visitar a mis 
padres en Hattiesburg el Día de Acción de 
Gracias. Mientras conducía, pensé en adaptar 
algunos de mis guiones, pero ninguno parecía 
encajar. Entonces me acordé del Dollar Baby. 
Faltaban dos semanas para la graduación. 
Busqué en la web de King y solicité «All 
That You Love Will Be Carried Away». Un día 
después, recibí noticias de la oficina de King, 
firmé el contrato y envié el dólar. 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «All That You Love Will Be Carried 
Away» para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Thad Lee: 
«Había varios entre los que tenía que elegir, pero 

no quería hacer una película de terror. La frase 
de ‘All That You Love Will Be Carried Away’ decía: 
‘Un hombre se registra en un Motel 6 de Lincoln, 

Nebraska, para encontrar el significado de su 
vida’. Una semana después compré el libro y me 
di cuenta de que la historia trataba sobre unos 

graffitis en el baño y sobre el suicidio».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

-¿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?

-No hay restricciones sobre cómo adaptar 
la historia. Uno paga y la hace a su manera. 
Quizás por eso las restricciones son tan 
estrictas: no puedes subirla a You Tube ni 
proyectarla en algo que no sea un festival de 
cine, por lo que si no se proyecta en festivales, 
no se verá.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió 
tu película?

-Internet ha hecho posible que 24 festivales 
proyecten la película desde finales de febrero. 
Ha ganado premios o menciones honoríficas 
en dieciocho de ellos, incluidos cinco a Mejor 
Película. Eso no significa que dirigiré un 
largometraje antes de fin de año, pero es 
alentador. Y haré una película. Y después de 
eso haré otra película.

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

-Se incluyó en el festival de cine virtual de 
Oxford como parte del McPhail Block a prin- 
cipios de verano, y los fans tuvieron la 
oportunidad de ver la película en el autocine 
de Oxford, el domingo 16 de agosto, donde 

Thad Lee:
«Tenía muchas ganas de incorporar la mayor 
cantidad posible del lenguaje y los escenarios 
de la historia a la película, y estaba decidido a 
filmar en un Motel 6 de Nebraska. Usé mapas 
de Google para obtener vistas panorámicas. 

Ninguno de ellos parecía coincidir con la historia. 
Luego me di cuenta de que todo el elenco y el 

equipo, con la excepción del director de fotografía, 
Matthew Graves, vivían en Oxford o Memphis. 
Pagar el viaje de una semana en pleno invierno 

era estúpido, sobre todo para una película con la 
que no iba a ganar un centavo. Pasé una semana 
conduciendo entre Pine Bluff, Arkansas y Pulaski, 
Tennessee; tomando fotos, explorando el paisaje 
y hablando con las personas que administraban 
los hoteles. El de Pulaski era bueno porque tenía 
un campo de maíz, pero su dueño quería que se 
reservaran diez habitaciones para una semana. 

Me puso en contacto con Motel 6 Corporate. 
Querían saber si se filmaría la propiedad del 

Motel 6, sus empleados, otros huéspedes o sus 
automóviles. Les envié un comunicado pero no 
recibí respuesta. Me decepcionó, pero fue una 

bendición. Encontramos el hotel en Oxford, en el 
University Inn. Nos dejaron filmar en el vestíbulo 
y en el estacionamiento con actores gritándose 
unos a otros en la madrugada. Fue perfecto».
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se proyectó justo antes de The Shawshank 
Redemption.
Ganó el Mejor Thriller en el New York Film 
Awards y seis premios en el Los Angeles 
Indie Short Fest (Mejor Cortometraje, Mejor 
Cortometraje Indie, Mejor Director: Thad Lee, 
Mejor Actor: Rhes Low, Mejor Fotografía: 
Matthew Graves y Mejor Guión Adaptado: 
Thad Lee).

-¿Has tenido algún contacto personal con 
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes 
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?

-Todavía no le he enviado la copia. Sé que 
debo, pero quiero enviársela a finales de año, 
de esta forma puedo contarle en una carta 
cómo le fue al proyecto en el mundo. Y espero 
que le guste.

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

-Gracias a todos por vuestro apoyo.•
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ENTREVISTA A
RHES LOW
ACTOR, INTERPRETA A EL VENDEDOR 
EN ALL THAT YOU LOVE WILL BE CARRIED AWAY

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Vivo en Oxford, Mississippi, con mi esposa y nuestros 4 hijos. Aunque pasé la mayor parte de mi vida en la industria del 
entretenimiento, hace varios años cambié de dirección. Ahora soy Director de Estrategia de una empresa de comunicaciones y 
marketing: Red Window Communications.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Siempre lo supe. La decisión la tomé al final de mi tercer año de instituto. Mi tiempo hasta entonces se había dividido entre el 
golf y el teatro. Después de ser aceptado en el programa de teatro en la Universidad Metodista del Sur, dejé otras actividades 
y me concentré al 100% en la actuación. Por cierto, dejar otras actividades no fue una buena idea; los actores nos basamos 
en nuestras experiencias, por lo tanto, debemos tener pasatiempos, ejercer actividades y explorar otras formas de arte. 
Enfocarnos en otras cosas.

-¿Cómo te involucraste en All That You Love Will Be Carried Away?
-El director, Thad Lee y yo nos conocimos en Los Angales y crecimos juntos en la industria. Hace bastante tiempo que nos 
conocemos.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Que trata de superar un mundo roto.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Fue adaptado y escrito pensando en mí.

-Trabajaste con Thad Lee en esta película, ¿cómo fue?
-Su forma de prepararse es detallada y reflexiva. Es un artista con una visión muy definida y, dentro de esa visión, admite ideas 
para mejorar la dirección. Su set es una auténtica representación de cómo debería ser una verdadera colaboración en el arte y la 
narración.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Estar expuestos a un gigantesco ventilador que soplaba en nuestras caras a -6 grados. Me cabree después de la toma 15 
porque supongo que soy un cobarde. 

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Dedico gran parte de mi tiempo a producir podcasts para mí y para algunos de mis clientes en Red Window. Además, estoy 
produciendo un documental en mi podcast, The Brave Dutch, basado en la experiencia de mi abuelo en la Segunda Guerra 
Mundial. Fue derribado durante la Holanda ocupada y pasó 15 meses escondido.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Soy bastante transparente. Quizás que me encanta Disneyworld. 

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por ser fans. Thad, influenciado por el genio de Stephen King, ha creado una película maravillosa que ha de ser vista.
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ENTREVISTA A
JOHNNY MCPHAIL
ACTOR, INTERPRETA A EL VIAJANTE 
EN ALL THAT YOU LOVE WILL BE CARRIED AWAY

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Crecimos en una pequeña granja en las afueras de Bruce. Fue antes de todas las comodidades modernas y la maquinaria 
automática. Picábamos nuestro maíz, ordeñábamos nuestras vacas y recolectábamos el algodón a mano. Fue una vida muy 
aislada. Mis mejores amigos eran mis primos y solo los veía en la escuela. Después de recolectar el algodón, íbamos al cine los 
sábados por la noche. Veíamos a las antiguas estrellas del cine. Siempre me gustaron las películas.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Siempre quise serlo, pero estaba lejos de mis sueños. Cumplí 50 años y empezaron a filmarse algunas películas en el Sur. 
Decidí reinventarme y descubrir de qué trataba la actuación.

-¿Cómo te involucraste en All That You Love Will Be Carried Away?
-Fui el mejor amigo de Thad Lee durante muchos años y trabajé en muchos proyectos con él. Volvió a Oxford y me preguntó si 
quería interpretar al personaje junto a Rhes Low. Había actuado junto a Rhes en un cortometraje llamado The Embalming.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La personificación del bloc de notas. Mi personaje es el cuaderno. Mantengo a la gente adivinando.

-Trabajaste con Thad Lee en esta película, ¿cómo fue?
-Es diferente a cualquier director con el que he trabajado. Uno de los mejores, si no el mejor. Trabajó en ello durante un año y 
me consultaba para buscar ubicaciones y accesorios. Lo tenía todo planeado, hasta el más mínimo detalle. Ensayamos mucho. 
Alquiló una habitación de motel en Oxford. Filmamos en 2018, la parte más calurosa en el delta del Mississippi y la más fría en 
2019. Cuando filmaba una escena, nos animaba, de pie o detrás de la cámara. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Cuando estábamos filmando en Gator, Mississippi, tuvimos que dejar de filmar para que mi esposa, Susan, pudiera llevar al 
dueño de la camioneta a un Walmart para comprar llantas nuevas. El camión recibió un disparo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Debido a la pandemia, trabajo mucho desde casa. Ayudo a enseñar en una clase de actuación en la Universidad de Houston, 
usando Zoom. El 28º Festival Delta Tennessee Williams en Clarksdale, Mississippi, se celebró en octubre. Y siempre participo. 
La única obra de teatro que hago hoy en día porque la industria del cine es tan espontánea que no puedo comprometerme con 
ellas. Siempre tengo algunas audiciones, ahora muy pocas debido a la pandemia. Grabamos la mayoría de las audiciones desde 
casa. Muy pocas veces vamos al lugar para hacerlas.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Crecí en una granja, no socializaba mucho, así que era muy tímido. No tuve una cita hasta los veinte años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Únanse a mí en Facebook. Me encantaría charlar con ustedes. Si necesitan saber algo, pregunten y me pondré en contacto con 
usted. Alguien dijo: «Cuando dos personas se encuentran, no importa lo breve que sea, ambas vidas cambiarán para siempre». Creo 
que fui yo quien lo dijo.
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ENTREVISTA A
SUSAN MCPHAIL
ACTRIZ, INTERPRETA A LA DUEÑA DE LA TIENDA 
EN ALL THAT YOU LOVE WILL BE CARRIED AWAY

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy una maestra jubilada de Memphis, Tennessee. Estoy casada con Johnny McPhail y he vivido en Oxford, Mississippi durante 
casi 40 años. Me retiré de la enseñanza hace tres años.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Al estar casada con Johnny, era fácil fascinarse con la actuación. Yo había ayudado en varias producciones locales y fui miembro 
de la junta del Theatre Oxford durante varios años, por lo que mi interés creció. Me enganché cuando Johnny y yo hicimos un 
cortometraje en Shreveport, Louisiana, como parte del Louisiana Film Prize. Poco después, tuve la suerte de conseguir un buen 
agente (People Store en Atlanta) y las cosas despegaron a partir de ahí. Desde entonces, he participado en películas junto a Ben 
Mendelsohn, Nick Nolte, Joe Anderson, Harry Lloyd, Dakota Johnson, Shia LaBeouf, Carrie Preston, Justin Chon, Allison Janney, 
Bill Skarsgård y Regina Hall. Por ahora, tengo 34 créditos cinematográficos. Créanme, ¡estoy muy sorprendida!

-¿Cómo te involucraste en All That You Love Will Be Carried Away?
-Thad había trabajado con Johnny y, al comienzo del proceso, me dijo que me encontraría un rol.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-En primer lugar, que es un cuento de Stephen King. Y en segundo, que no es el típico cuento de terror de King, sino una 
narrativa compleja sobre la vida. Tiene altibajos, comedia, tragedia y el espectador nunca sabe que es lo que pasará a 
continuación.

-Trabajaste con Thad Lee en esta película, ¿cómo fue?
-Thad tiene una personalidad que te hace sentir que lo estás haciendo genial. Es muy positivo y profesional y la forma en que 
dirige es diferente a cualquier otro director.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Lo más divertido fue el día que filmamos en Ground Zero en Clarksdale, Mississippi, y se escucha la infame frase sobre Jim 
Morrison saliendo del baño de caballeros. Parker, que era la maquilladora, y yo «decoramos» por travesura algunos taburetes 
con esa frase.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Acabo de terminar la grabación de escenas de Summer and Smoke de Tennessee Williams para el Festival Delta Tennessee 
Williams que normalmente se celebra en Clarksdale. El 20 de octubre viajé a Nashville para hacer un cortometraje para un 
director que me vio en The Peanut Butter Falcon y pensó que encajaría para uno de sus personajes.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-La mayoría de los actores comenzaron o tienen experiencia en el teatro. El único teatro que he hecho es el Festival Delta 
Tennessee Williams y suelo leer algunas frases. Me asusta estar en el escenario y tener que confiar en mi memoria. Me gusta 
cuando podemos cortar y empezar de nuevo, ja, ja. Me asombra la gente que actúa en el escenario.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me gustaría decirles a quienes lean esto que se involucren. Que vayan a los festivales de cine.
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Como tantos otros escritores en los 
últimos tiempos, el madrileño Iñaki 
Rincón se ha decidido a lanzarse a la 

autopublicación de un libro. En este caso, 
hablamos de la gran novela de terror La 
ofrenda, disponible en Amazon. Con él  
hablamos a continuación, sobre su novela, 
Stephen King y la literatura, entre otros 
temas.

-Iñaki, presentate a nuestros lectores, 
¿quién sos y a que te dedicás?

-Antes que nada, quiero daros la enhora-
buena por vuestra revista. La sigo desde 
hace bastantes años y creo que hacéis una 
labor estupenda informando y entrete- 
niendo a fans del terror y de Stephen King 
por todo el mundo. 
Nací en Madrid en 1987. Aunque una de mis 
pasiones es claramente la literatura, otra 
de de ellas es la música. Actualmente 
trabajo como asesor artístico en una 
agencia de management de España, 
decidiendo mano a mano con los artistas 

la dirección creativa que deben tomar sus 
carreras: canciones, repertorio, estilismo, 
calendario de acciones, etc. Paralelamente 
a eso, en mis ratos libres me dedico a 
escribir.

-Contanos como fueron tus inicios como 
lector y cómo llegás a Stephen King y el 
terror.

-El mundo del terror siempre me ha llamado 
la atención, desde que era un niño. Me 
encantaba ir al videoclub y me pasaba horas 
viendo las carátulas en VHS de películas 
de terror clásicas: El exorcista, Poltergeist, 
Pesadilla en Elm Street… pero mis padres 
nunca me dejaban alquilarlas. Un día que 
mis padres no estaban, alquilé El cementerio 
viviente, basada en el libro de Stephen King 
Cementerio de animales. Aquella película me 
encantó, pero también me aterrorizó. La 
escena de Zelda enferma y deforme me 
persiguió en mis pesadillas durante días. Sin 
embargo, me decidí a investigar más sobre 
aquel escritor en el que se basaba aquella 

EL MUNDO DE  
IÑAKI RINCÓN
El escritor español presenta su novela La ofrenda

“El mundo del terror me ha llamado 
la atención desde que era niño”

OTROS MUNDOS

por Ricardo Ruiz
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película. Recuerdo que, en el verano de 1997, 
cuando yo tenía diez años, vi que mi tía 
Susana tenía un libro suyo llamado Maleficio. 
Me lo prestó y lo devoré en cuestión de días. 
Me gustó tanto que, en cuanto lo acabé, fui 
corriendo a una librería para comprarme 
cualquier cosa que hubiera escrito aquel 
hombre llamado Stephen King, mi nuevo 
descubrimiento literario. El primer libro suyo 
que me compré fue El umbral de la noche, en 
una edición de bolsillo. Lo hice sin saber el 
argumento (de hecho, desconocía que fuera 
una recopilación de cuentos cortos cuando 
lo compré) y al leerlo confirmé lo que ya 
sospechaba: estaba ante mi nuevo escritor 
favorito. 

-¿Cuándo te diste cuenta que querías escri-
bir y como fueron esos comienzos?

-En clase de Literatura a veces nos pedían 
escribir algún cuento corto o relato. Para 
muchos de mis compañeros era una tortura; 
sin embargo, para mí era un auténtico placer. 
Me encantaba imaginarme personajes, 
historias, situaciones (siempre muy ma- 
cabras y sangrientas, no lo podía evitar) y 
las horas en las que escribía aquellos relatos 
se me pasaban volando. Así que empecé a 

escribir cuentos cortos por mi cuenta, por 
placer. Algunos se los dejaba leer a com- 
pañeros míos de clase, y muchos otros no 
los ha leído nunca nadie. Como se me ocurren 
decenas de ideas al día, muchos de esos 
relatos están inconclusos. Los dejaba sin 
terminar porque me ardía la prisa de empezar 
uno nuevo. 

-Acabas de publicar La ofrenda, tu primera 
novela. ¿Hay trabajos anteriores tuyos 
publicados o completados pero que no 
publicaste?

-La ofrenda, mi primera novela, es lo primero 
que escribo de manera profesional. Cuando 
comencé a escribir, supe que había una 
buena historia y que esta vez no podía 
dejarlo a medias. Sentí la necesidad de 
terminarla y, por primera vez, enseñar mi 
trabajo al mundo. Existen muchos relatos 
y cuentos cortos que he ido escribiendo a 
lo largo de estos últimos años. Algunos se 
han publicado en revistas escolares o en la 
revista de mi universidad. También he escrito 
guiones para cortometrajes, dos de los 
cuales se han rodado de manera profesional 
por jóvenes cineastas. Sin embargo, lo 
primero que publico de manera profe- 

Libro: La ofrenda 
Autor: Iñaki Rincón

Editorial: Publicación independiente
Año: 2020

«CUADO COMENCÉ A ESCRIBIR LA 
OFRENDA, SUPE QUE HABÍA UNA BUENA 

HISTORIA Y QUE ESTA VEZ NO PODÍA 
DEJARLA A MEDIAS. SENTÍ LA NECESIDAD 

DE TERMINARLA Y, POR PRIMERA VEZ, 
ENSEÑAR MI TRABAJO AL MUNDO».
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«Stephen King es la persona me ha hecho 
amar la literatura en general y el mundo del 
terror en particular», comenta Iñaki Rincón

sional es La ofrenda.

-Contanos la experiencia de publicar de 
forma independiente, más en un contexto 
de pandemia.

-Cuando di por terminado el manuscrito, me 
vino la duda que imagino que llega a muchos 
escritores noveles: ¿y ahora qué? Mi primera 
opción fue mandar el manuscrito a las tres 
editoriales más famosas de España, pero 
luego leí que en condiciones normales suelen 
publicar a un autor novel en todo el año, y 
que un año tan especial como este último 
que hemos vivido, las posibilidades son 
aún menores. Además, en caso de tener la 
suerte de que una editorial se fije en ti, la 
respuesta llegaría como pronto a los seis 
meses. Así que opté por la opción más rá- 
pida: la autoedición. Afortunadamente, 
Amazon tiene una plataforma de publicación 
muy rápida y sencilla, mediante la cual el 
autor puede poner a la venta su obra sin 
ningún intermediario. Lo hice todo en un par 
de días, sin necesidad de salir de mi casa. Le 
di formato al manuscrito, un amigo mío que 
trabaja en diseño gráfico me ayudó con la 
portada y enseguida lo pude mandar para su 

publicación. En menos de 48 horas estaba 
disponible para el público.

-Tu novela hace foco en tradiciones 
ancestrales africanas que son las que darán 
génesis a un universo de horror. ¿Cuánto 
hay de investigación y cuánto de fantasía?

-Mi mejor amigo se llama Merlain Essiane y 
es guineano. A él no le gusta mucho hablar 
de tradiciones de su tierra relacionadas con 
magia, vudú, espiritismo y ocultismo, porque 
tiene mucho respeto por todo ese mundo. Sin 
embargo, a lo largo de los años, me ha ido 
contando algunas cosas que se me han ido 
quedando grabadas en la mente. Cuando por 
fin me decidí a escribir este libro, me senté 
con él y le conté el argumento. Él me ayudó 
a darle más realismo a la historia. En el libro 
hablo de un espíritu maligno, protector de 
hermanos gemelos. Ese espíritu, según la 
tradición guineana, es real...

-¿Cuáles son tus escritores favoritos? 

-Por supuesto, como ya he dicho, Stephen 
King es la persona me ha hecho amar la 
literatura en general y el mundo del terror 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

en particular. Pero hay otros muchos que 
me parecen muy interesantes: Anne Rice ha 
hecho historia al reinventar por completo 
el género vampírico, Michael Crichton me 
parece todo un visionario, Ken Follett narra 
la historia como nadie… J.K. Rowling, Shirley 
Jackson, Michael Ende, Agatha Christie, 
J.R.R. Tolkien… son todos unos narradores 
extraordinarios, independientemente del 
género. En los últimos años me ha llamado la 
atención la escritora española Dolores 
Redondo, que saltó a la fama con la Trilogía del 
Baztán, en la que mezcla misterio, crímenes 
rituales y espíritus ancestrales.

-¿Dónde se puede conseguir tu novela?

-Actualmente La ofrenda está disponible 
únicamente de manera digital en la tienda 
Kindle de Amazon, desde cualquier país del 
mundo. Estoy contemplando la posibilidad 
de crear una edición en papel en los próximos 
meses, solo que estaría en principio 
disponible únicamente en España. Espero 
poder pronto ampliar fronteras y llegar a todos 
los países.

-¿Cuáles son tus planes literarios a futuro? 



INSOMNIA  |  63

La ofrenda combina suspenso, terror, 
ocultismo y brujería... todo un cóctel 
que no da respiro.

-Estoy actualmente escribiendo dos novelas 
a la vez. Una de ellas es una novela coral, 
nuevamente de terror, ambientada en un 
pueblo rural de la España profunda en la 
que una secta ancestral rinde culto a una 
deidad maligna. También estoy escribiendo 
una novela de misterio policiaca en la que 
podremos ver a personajes que ya hemos 
conocido en La ofrenda. Me apetecía expandir 
la personalidad de algunos personajes y creo 
que he dado con la clave para ello; pero para 
eso habrá que esperar un poquito, porque aún 
se está cocinando.

RESEÑA DE LA OFRENDA

Un psicólogo, una agente de policía y una 
experta en ocultismo unirán fuerzas para 
resolver el caso más misterioso de sus vidas. 
Magia guineana, posesiones demoníacas y 
secretos familiares.
La sinopsis de esta novela puede dar la 
idea que estamos ante algo complejo y 
demasiado fantasioso. Y es cierto que 
la novela debut de Iñaki Rincón pre- 
senta complejidades, pero las mismas están 
en las relaciones familiares e interpersonales 
de los personajes.

Y con respecto a lo fantasioso... claro, es-
tamos ante una novela de horror sobrena-
tural, de fuerzas que (al menos, algunos de 
nosotros) desconocemos, y que por tanto 
cuesta comprender. Pero para nuestros 
protagonistas, no será ninguna fantasía. Lo 
que vivirán será la más crudad realidad, que 
modificará sus vidas para siempre.
La ofrenda es una novela que se lee de un 
tirón, que engancha por completo desde la 
primera página. Y tal vez esa sea la mayor 
virtud de Iñaki Rincón a la hora de construir 
esta historia: conocer el tempo y el ritmo que 
debe tener una historia de horror, para que el 
lector se sienta golpeado y horrorizado, pero 
que a la vez no pueda dejar de leer.
Detrás de la fachada fantástica... hay un 
subtexto má que interesante, que le permite 
al autor (en boca de sus personajes) reflexio-
nar sobre la discriminación racial, el choque 
de cultura y las sabidurías ancestrales.
Novela más que recomendable, La ofrenda es 
una grata sorpresa. Esperamos ansiosos más 
libros de Iñaki Rincón. Talento le sobra. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.amazon.es/OFRENDA-Iñaki-
Rincón-ebook/dp/B08KS25D6N.• 
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LA OFRENDA:
SINOPSIS DE LA NOVELA

El thriller sobrenatural que no te podrás 
sacar de la cabeza. Enrique, un joven 
psicólogo, se verá envuelto en un 
misterioso entramado de secretos cuando 
trate a Guillermo Essiane, un adolescente 
que llora la pérdida de su hermano gemelo 
que se ha suicidado de forma sangrienta en 
medio de lo que parece un ritual satánico.
Al mismo tiempo tratará el caso de Luisa, 
una madre de familia cuyo marido ha 
perdido la memoria tras un accidente de 
coche. Con la ayuda de su amiga Kriss, 
experta en simbología y ocultismo, y 
Natalia Bartual, una agente de policía, 
descubrirá que ambos casos ocultan un 
misterio mucho más profundo de lo que 
parece a simple vista. Una novela de 
misterio y terror que te mantendrá en 
tensión hasta la última página.
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Comenzaban a caer las últimas hojas 
de los árboles antes frondosos, 
brillantes. El invierno acechaba en 

cada esquina, en cada jardín y parque de la 
ciudad.
Pronto cerrarían las carreteras, las 
escuelas, los cafés, los bancos y quedaría 
todo en un breve pero apesadumbrado 
letargo.
Para entonces era la fecha de su cum- 
pleaños, éste sería el número veintitrés, 
sin fiesta, sin visitas, sin amigos o regalos, 
como de costumbre. Luca, no era más que 
una roca con la cual lidiaba el resto de la 
familia Brenner, el resto de la ciudad y aún la 
humanidad.
Unos días antes del parto, su madre soñó 
que era feliz, que su marido la abrazaba 
fuertemente mientras ella daba a luz 
a dos criaturas, dos varones. Algo que 
siempre habían anhelado. Pero en la 
realidad solo nació Luca, aunque podría 
decirse que vino al mundo con un hermano 
gemelo. 
Luca tenía dos caras, una que era la 
suya, y la otra más pequeña en la parte 
posterior de la cabeza. Los médicos que lo 
atendieron tantas veces, no encontraron 
explicación, dejándolo como un asunto 
misterioso de la naturaleza, un caso sin 
resolver.
A esa segunda cara no le pusieron nombre. 
No comía ni bebía, no abría los ojos y 
aparentemente no hablaba aunque Luca 
gritaba desesperadamente, que esa cara 
extra le susurraba cada noche cosas sin 
sentido, palabras impronunciables en este 
mundo y entre otras cosas le decía que no 

NO HAGAS
RUIDO

por Micaela Álvarez

FICCIÓN

hiciera ruido porque los otros seres que 
estaban en el cuarto se lo llevarían a 
la oscuridad, una oscuridad que solo él 
conocía.
El sueño de Luca era arrancar esa otra 
cara, la cara burlona y despiadada que reía 
mientras él lloraba o se mofaba de su 
soledad cada vez que podía, cuando nadie 
más estaba con ellos. La cara de demonio, 
como Luca le llamaba, decía cosas que solo 
se escuchan en el infierno y sin embargo 
nadie más oía sus susurros macabros. 
Ningún médico se animó a extirparla. 
Esa tarde de cumpleaños Luca perma- 
neció en la cama, nada ni nadie podría 
levantarlo. Había cerrado la puerta con llave 
y su familia solo escuchaba los sollozos 
desgarradores «¡me lleva, me lleva, me arrastra 
al infierno!».
No sabían qué más hacer, él no contestaba 
y los alaridos iban en aumento. Cuando 
anocheció decidieron tirar la puerta abajo. 
Nada los prepararía para soportar escena 
semejante.
Luca se encontraba sentado en la cama 
mirando a la pared con las piernas 
cruzadas, mientras que la otra cara abrió 
los ojos, los observó un instante y sonrió 
exageradamente mostrando unos dientes 
que nunca habían visto, gigantes para un 
rostro tan pequeño. Señaló con la mirada la 
mesa de luz, y al ver lo que en ella se encon-
traba, la familia entera salió corriendo de 
la casa, de la ciudad, gritando cosas 
indescifrables, perdiendo la cordura en el 
camino.
Los ojos de Luca ya no llorarían porque nadie 
llora sin sus ojos.•

Micaela Álvarez nació el 6 de septiembre de 
1988 en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). 
Estudio Bibliotecología y es community 
manager de las comunidades Edgar Allan Poe 
Argentina y Bibliotips.  
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL A
insomni@mail.com O CONTACTANOS EN
LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://www.twitter.com/INSOMNIA_Sking

https://www.instagram.com/revista.insomnia

INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 2001

El número 305/306 de US Magazine 
publicaba una sección sobre «Las 

100 Historias del Año 2000». La de 
King era la número 79, y decía así: 

«Pavorosamente Productivo - Aunque 
aún se está recuperando de los daños 

causados cuando una camioneta lo 
atropelló cerca de su casa en Maine en 

1999, Stephen King escribió un libro, On 
Writing:; publicó un ebook, Riding The 

Bullet; y comenzó una novela, The Plant, 
que puede ser leída desde su website».

Joel Strunk es un guionista y director  
norteamericano. En una entrevista 

contaba la siguiente anécdota: «Fuimos 
con unos amigos a la casa de King a 

mostrarle una  historia de horror acerca 
de la reencarnación. Nos atendió. Le 

conté toda la historia, y le gustó. ‘¿Por 
qué no la escribes?’, me preguntó. ‘No soy 
escritor’, le contesté. ‘Ese es tu problema’, 
dijo. Me propuso un final, que me gustó. 

A partir de ese momento comencé a 
estudiar escritura».

Stephen King publicaba una nueva 
historia de ficción, un pequeño relato 

titulado «All That You Love Will Be 
Carried Away», en la edición del

29 de enero de la publicación The New 
Yorker. La portada de la revista nos 

daba las siguientes pistas acerca del 
guión de la historia: «Un cuarto de hotel 
de Nebraska, una noche de invierno, un 
coleccionista de graffitis, y un arma...»

La historia ocupaba 5 páginas y 
contenía algunas ilustraciones.

PAVOROSAMENTE 
PRODUCTIVO

JOEL STRUNK Y SU 
ENCUENTRO CON KING

«ALL THAT YOU LOVE 
WILL BE CARRIED AWAY»

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... ENERO De 2011

La noticia de que Ron Howard 
adaptaría The Dark Tower en tres 

películas y series de televisión, desató 
una guerra entre los agentes de 

Hollywood, que pugnaban para que 
sus clientes obtuvieran roles en el 

proyecto. Según fuertes rumores, el 
actor con más chances de convertirse 

en Roland de Gilead era Javier Bardem, 
seguido muy de cerca por Viggo 

Mortensen. Como sabemos, nada de 
esto finalmente ocurriría.

El director Mark L. Lester recordaba 
Firestarter, de 1984: «Dino de Laurentiis 

vino y me dijo si  podía leer el libro y 
armar un proyecto. Nos pusimos a 

trabajar con Stanley Mann, haciendo un 
esquema del film escena por escena, 

igual que el libro. Se lo dimos a De 
Laurentiis, quien dijo: ‘Pero esto es igual 

al libro’. Le contesté: ‘Por supuesto. Si 
pagaste un millón por los derechos 
de esta novela, ¿por qué cambiar la 

historia?’. Nos dio el OK».

Stephen King no escribiría más 
columnas para Entertainment Weekly. 

Después de una colaboración
de siete años, The Pop of King concluía. 
El escritor de Maine quería descansar 

un año, aunque de la revista le 
insistieron para que continúe con su 
columna habitual. De todos modos, a 
lo largo de los siguientes años, King 
publicaría igualmente algún artículo 
en la revista, además de conceder 

entrevistas.  

LOS ROLAND 
QUE NO FUERON

MARK L. LESTER
Y FIRESTARTER

NO MÁS 
COLUMNAS
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por Óscar Garrido 

Recuerdo, cuando era bastante más 
joven, una novela que me causó tal 
impacto que aún hoy me viene a 

la memoria lo macabro de la historia. La 
obra se titulaba La semilla del diablo y 
trataba de un matrimonio que se mudaba a 
un nuevo hogar. Allí, una pareja de ancianos 
se convertía en sus nuevos vecinos, unas 
personas de apariencia adorable que se 
ofrecían voluntarios para ayudar a la pareja 
a concebir a su futuro hijo, aconsejándoles 
con semillas, ungüentos y toda clase de 
remedios para que el bebé viniera al mundo 
fuerte y saludable. Lo que Rosemary ignora 
es que el propósito de sus nuevos vecinos 
es tejer un plan para el nacimiento del 
Anticristo.

Seres demoníacos en la Tierra
Al igual que en la conocida novela de Ira 
Levin, Ralph Barby nos advierte de la 
llegada de un ser demoníaco a la Tierra: un 
vampiro. En este caso, y al contrario de lo que 
sucediera con el conocimiento de Rose- 
mary, Luise, la protagonista de la novela 
del autor catalán, es consciente del alum-
bramiento de su futuro hijo, de hecho, 
La Baronesa, cargo que ejerce en la obra, 
contrata a todo un equipo de personal 
médico especializado en un asunto que lleva 
con riguroso secreto y que está comandado 
por el recientemente galardonado con el 
prestigioso Premio Nobel de Medicina.
Luise es una mujer acostumbrada a 
conseguir todo lo que desea. Su increíble 
belleza la convierte en deseo irresistible 
para los hombres y su implacable dominio 
de seguridad la dota de una virtud obser- 

LIBROS:
LA BARONESA

PÁGINAS FINALES

vada a menudo con envidia por el resto de 
personas. Pero no todo ha sido un camino 
de rosas para La Baronesa pues, cuando 
apenas era una cría, tuvo que huir de Ale-
mania junto con su padre, víctima del 
nazismo y afincarse en su Barcelona 
natal, donde se convierte en una persona 
poderosa, dueña de una importante 
multinacional farmacéutica. Pero también 
da muestras de un orgullo infinito, algo 
que puede costarle la vida…

Terror gótico
La Baronesa es una novela de terror gótico 
que hace referencias a muchas obras 
clásicas: imposible no recordar a Drácula o, 
por lo parecido del asunto, a la mencionada La 
semilla del diablo.
Es una obra cortita, apenas llega a las 
trescientas páginas, y es otra de esas 
novelas que no te gustaría terminar nunca 
Muy entretenida y su duración es la justa, 
no sobra nada, y nada más debería añadirse. 
En este sentido, me figuro que el trabajo de 
corrección debió ser intenso, puliendo una 
cosita por aquí, quitando otra por allá. Muy 
buena obra publicada por Alberto Santos 
Editores.

Oficio de escritor
Pese a que se trata de un reconocido 
autor, que supo ser muy popular 
en el época de los bolsilibros (allá por los 
años 70 y 80), debo admitir que nunca había 
leído nada de Ralph Barby. Dicen que esta 
es su novela más ambiciosa. No lo sé, pero 
pienso averiguarlo. Leerla ha sido como 
reencontrarme con el nacimiento del mal que 

tantas buenas horas me han hecho pasar, 
bien en lectura o en el cine.
Ralph Barby se ha ganado mi respeto, mi 
admiración y mis ganas de leer más obras 
suyas. Espero que a ustedes, que leen esta 
reseña, le ocurra lo mismo.

Conclusión
Recuerdo el excelente rol de Mia Farrow 
como Rosemary en aquella inolvidable 
película y me pregunto quien encarnará a 
La Baronesa en la gran pantalla. ¡Ojalá 
que algún día no muy lejano se concrete la 
adaptación de este novelón.•

Libro: La baronesa 
Autor: Ralph Barby
Editorial: Alberto Santos Editores 
Año: 2014



Nuestro amigo José Antonio Méndez, genial ilustrador 
español, sigue dando pinceladas de su talento y nos 
demuestra, una vez más,  que es un especialista en 
retratar el más puro terror. Esta vez, Sissy Spacek en 
la piel de Carrie, según el film de Brian de Palma.

MÁS INFORMACIÓN:
joseamendez.wordpress.com.•

CONTRATAPA

CARRIE, 
SEGÚN JOSÉ A. 
MÉNDEZ
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