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a

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

El mes de marzo arrancó con la publica-
ción de una nueva novela de Stephen 
King: Later, una historia de género 

policial con algunos toques fantásticos, tan 
característicos de la obra del autor de Maine. 
Y tal lanzamiento merece una campaña de 
difusión acorde al acontecimiento, incluso 
en pandemia. Por supuesto que hoy día todo 
se revuelve de manera virtual, por lo que no 
es de extrañar que nuestro escritor favorito 
haya concedido varias entrevistas para dar 
a conocer su nuevo libro. En nuestro artículo 
de portada, dedicado a Later, publicamos de 
manera completa uno de estos reportajes, 
precisamente el concedido a AP News.
Pero también queríamos destacar algunos 
comentarios de la conversación que sostuvo 
con Brian Truitt para USA Today.
«Quería escribir sobre una agente literaria 
porque nunca antes lo había hecho», dijo King 
sobre los orígenes de Later. «Este agente tiene 
un cliente que vale mucho dinero y muere de 
repente. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué pasa 
si ella tiene un niño que puede ver personas 
muertas y ellos le tienen que responder a cualquier 
pregunta que él haga? Entonces pensé: ‘Tengo 
una historia’».
Además, el autor también tiene dos grandes 
proyectos para este año: otra novela, Billy 
Summers (que se publica el 3 de agosto), sobre 
un veterano condecorado de la guerra de Irak 
convertido en asesino a sueldo que quiere 

OTRO AÑO 
A PURO KING

retirarse después de un último trabajo, y una 
adaptación de Lisey’s Story como una serie 
limitada de Apple TV.
Consultado respecto a si escribir sobre niños 
es algo que ha cambiado con los años, King 
lo tiene claro: «Las cosas han cambiado en el 
mundo real y tengo que tratar de mantenerme 
al día. Siempre estoy cuatro o cinco pasos atrás, 
y los lectores lo notan. Crecí en un mundo que no 
tenía teléfonos celulares,  computadoras o video- 
juegos, y eso es parte del mundo, de la misma 
manera que para Jamie poder ver y hablar con 
los muertos es parte de su mundo. Me gustan 
los niños porque son muy abiertos y se adaptan 
mucho, y para mí, hay una especie de cualidad 
mágica en ellos... no son cínicos y no están 
cansados del mundo.».
En Later, al igual que en la trilogía Mr. Mercedes 
y The Outsider, King ha mezclado el policial 
con lo fantástico. ¿Qué le atrae de la novela 
negra?
«Bueno, no soy muy bueno con el misterio y eso 
está bien en lo que a mí respecta. Alfred Hitch-
cock solía decir que si una bomba explota, todo 
el mundo tiene un segundo de horror, pero si la 
audiencia ve la bomba debajo de la mesa, se 
aterrorizará durante cinco minutos y se pregun-
tará exactamente cuándo explotará. Entonces 
me interesan los elementos de suspenso. 
Siempre me gustó eso cuando era niño»,  
comentó  el escritor.
Ya nos ha quedado claro que 2021 será otro 
año a puro King. ¿Y después? 
«Estoy trabajando en algo ahora. Salí de un largo 
período en el que todos estábamos con Lisey’s 
Story. Tomó mucho tiempo terminarla por el 
coronavirus. Estoy perfectamente dispuesto a 
venderle a la gente una historia... pero de vez 
en cuando quiero aferrarme a algo y quería afe-
rrarme a esto para bien o para mal. Esperamos 
que sea para bien», concluye King.•
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rias. Para pensar y tener en cuenta. 
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STEPHEN KING PROMOCIONA 
LATER EN TELEVISIÓN

El nuevo libro de Stephen King, Later, fue pu-
blicado en marzo. El autor participó en algunos 
programas de televisión para promocionar la no-
vela y hablar de algunos otros temas.

Good Morning America
El 2 de marzo, fue invitado a Good Morning 
America. Cuando el presentador le pide que des-
criba Later, responde que «es un estofado» y 
explica: «Tiene mucho crimen y me encantan 
los libros de Hard Case Crime porque me re-
cuerdan a los libros de bolsillo que amaba 
de niño, con sus portadas coloridas y sus pe- 
queños eslóganes. El de Later dice ‘Solo los 
muertos no tienen secretos’. Así que hay mucho 
crimen pero también tiene un elemento de lo 
sobrenatural porque hay un niño que puede ver 
y hablar con los muertos».
El presentador explica que la novela está escrita 
desde el punto de vista de este joven, criado solo 
por su madre, y le pregunta a King si se identi-
fica con el protagonista. «Sí, bueno, cuando era 
niño tenía una enorme imaginación y tenía un 
poco de miedo de hacerle saber eso a la gente 
porque creerían que era raro o loco o extraño... 
Uno quiere ser como ‘uno de ellos’, entiendes, 
así que trataba de mantenerlo en secreto. Y el 
chico de mi libro ha podido hacer eso, desde que 
tiene memoria, desde que era solo un niño, así 
que lo da por sentado. Pero es su madre quien 
le dice ‘Jamie, tienes que tener mucho cuidado 
con esto porque hay secretos y podrías descu-
brirlos, y la gente podría querer saberlos’. Así 

que por supuesto, eso está incluido en la histo-
ria».

The Drew Barrymore Show
King también fue invitado al programa de en-
trevistas de la actriz Drew Barrymore, quien 
interpretó a Charlie en la adaptación de su 
novela Firestarter, así como también tuvo un 
papel en Cat’s Eye.
King contó que desde hace 40 años tiene una 
foto con ella en la pared de su oficina, con la si-
guiente dedicatoria: «A Stephen. Te amo profun-
damente. Drew Barrymore».
Ambos recordaron cómo fue la filmación de 
Firestarter, de 1982.
«Creo que estuviste genial en ese papel. Fue 
muy, muy difícil. Cada vez que esta-
bas por incendiar algo, tu hermoso 
pelo rubio se levantaba atrás. Era genial», re-
cordó King.
«Me encantó poder personificar a Charlie 
McGee más de lo que puedo explicar, y cuando 
tenés siete años y pensás que podés tirarle bo-
las de fuego a la gente, es muy empoderador», 
reafirmó Barrymore.
Al final de la entrevista, Stephen y Drew co-
mentaron lo felices que estaban de haber 
podido hablar, lo mucho que admiran el trabajo 
del otro y lo conectados que están, especialmente 
a través de las películas en las que ella participó. 
Pero King le pidió que «no me encierres en una 
habitación y me obligues a escribir un libro», en 
referencia a la novela Misery.

EL AUTOR DE MAINE BRINDÓ VARIAS ENTREVISTAS DURANTE EL MES DE MARZO

BBC Hardtalk
El 18 de marzo King fue entrevistado por 
Stephen Sackur para su programa en la BBC. 
Ante la pregunta si la amenaza global e invi-
sible del coronavirus ha disminuido su entu- 
siasmo por escribir ficción, King respondió: 
«Toda esta soledad y tener que quedarme en un 
lugar liberó mi imaginación: es un lugar al que 
ir para olvidar lo que está pasando en el mundo 
y pensar en vampiros, maldiciones, niños ha-
blando con los muertos... en un sentido que ha 
sido beneficioso para mí y vamos a tener una 
gran avalancha de novelas de autores que ya 
no han tenido excusa de no tener tiempo para 
escribir».
Sobre la nueva serie de The Stand, comentó: 
«Es muy extraño ver a gente con máscaras 
almacenando cuerpos en cementerios gigantes. 
Aquí hemos visto demasiadas imágenes de ca-
miones frigoríficos que transportan cuerpos. Me 
recordó mucho a mi novela».
No cree que vaya a escribir otra novela sobre 
un virus, «la gente ya ha visto suficiente».
Eligió creer en Dios porque «¿por qué no?, pa-
rece ayudar, no está de más creer en un poder 
más grande que yo».
Y también respondió a una pregunta que le sue-
len hacer seguido: ¿Por qué nos atrae la fic-
ción de terror? «La ficción de terror es un lugar 
para poner a salvo nuestros demonios internos, 
es casi una necesidad. Todos tenemos impulsos 
violentos, está casi en nuestros genes», declaró 
King.
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NUEVA DONACIÓN 

En Belfast, Maine, una asociación de vete-
ranos solicitó donaciones para demoler sus 
instalaciones y construir un nuevo edificio 
de un piso accesible para discapacitados 
en el mismo terreno. De hecho, las insta-
laciones actuales se están volviendo insa-
lubres, lo que multiplica los problemas de 
plomería e infraestructura que conducen 
al colapso del edificio. A través de su fun-
dación, Stephen y Tabitha King donaron 
U$S 10.000.

JUICIO POR PLAGIO

Ya hablamos anteriormente de este tema. En 
2017 y antes del estreno de la película The 
Dark Tower, Benjamin Dubay, sobrino del 
creador de los cómics de The Rook, demandó 
a Stephen King por plagio.
En su demanda presentadada en marzo de 2017,  
afirmaba que la serie de fantasía de ocho libros 
de The Dark Tower con el protagonista Roland 
Deschain. infringía los derechos de autor de The 
Rook, que cuenta con un héroe llamado Restin 
Dane. Desde que el personaje apareció por pri-
mera vez en la revista de cómics de terror de 
Warren Publishing Co. en 1977, más de 5 mi-
llones de copias de las revistas que siguen al 
personaje The Rook se han publicado en cinco 
idiomas diferentes.
En 2019, un juez federal de Florida desestimó 
la demanda y dictaminó que los elementos pro-
tegidos de las dos obras son diferentes y que 
ningún jurado razonable podría concluir que 
Stephen King infringió los derechos de autor del 
cómic.
Pero el fallo fue apelado por Dubay.

Nueva sentencia
Ahora hay novedades del caso, ya que a fines 
de febrero el tribunal de apelaciones volvió a 

rechazar la denuncia, afirmando que el protago-
nista de Stephen King en su saga es «mucho más 
complejo» que el héroe del cómic creado por 
William Dubay.
El fallo indica que los elementos similares en-
tre las obras de los dos autores no fueron crea-
dos por primera vez por uno de ellos, que los 
nombres de los personajes no merecían protec-
ción de derechos de autor y que las otras simi-
litudes eran insignificantes porque el resto de 
los elementos eran descriptosde diferentes ma-
neras.
La sentencia también desestimó la solicitud 
del demandante, que decía que el tribunal se 
equivocó al permitir el testimonio de Michael 
Gale (autor de ciencia ficción y coguionista de 
Back to the Future) y Robin Furth, asistente y 
colaboradora de Stephen King en la saga The 
Dark Tower.
Uno de los argumentos planteados por el 
demandante era el interés económico que Ro-
bin Furth podría tener en el caso, mientras que 
el testimonio de Michael Gale implicaba que el 
personaje de Deschain era un viajero en el tiem-
po más común.
Por el momento, y tal vez definitivamente, caso 
cerrado.

AUDIE AWARDS
La edición en audiobook de If It Bleeds 
(Stephen King), leída por Will Patton, Dan-
ny Burstein y Steven Weber, fue finalista 
en los Audie Awards 2020, en la categoría 
«Thriller/Suspenso». Pero no pudo ganar, 
ya que el premio mayor se lo llevó When No 
One Is Watching (Alyssa Cole), narrada por 
Susan Dalian y Jay Aaseng.

NOVEDADES EN LA DEMANDA POR THE DARK TOWER

VENTILADORES 
ASESINOS

No se trata de una parodia o segunda par-
te del guion de «Maximum Overdrive», de 
Stephen King, donde todos los aparatos 
eléctricos cobran vida tras el paso de un co-
meta cerca de la Tierra, asesinando a todos 
los humanos que encuentran en su camino. 
En Estados Unidos, los ventiladores Hamp-
ton Bay 54, fueron retirados del mercado 
por su fabricante durantes las pasadas fies-
tas navideñas.
«Tienen un defecto de fabricación por el 
que el clip de bloqueo de las aspas se aisló. 
Dos de los tornillos que retienen el clip de 
bloque no están adecuadamente fijados al 
volante. De esta manera, la cuchilla puede 
desprenderse del ventilador durante el uso, 
lo que representa un riesgo de lesiones», 
explicaron los expertos.
Y eso fue lo que efectivamente ocurrió: la 
Comisión de Seguridad recibió 47 informes 
de la separación de las aspas del ventilador, 
de los cuales en al menos dos oportunidades 
provocaron serias heridas a personas.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  MARZO 2021 (I)

01/03: Tengo programado recibir mi segunda 
dosis de la vacuna Vax Moderna el viernes. 
Pregunta: Si doy sangre una semana o dos 
después, ¿la persona que la recibe obtendrá 
algún tipo de refuerzo de inmunidad?

03/01: La respuesta a mi pregunta sobre si se 
puede transmitir algo de inmunidad a través 
de una transfusión de sangre no es definitiva, 
pero parece ser: PROBABLEMENTE NO.

02/03: La decisión de Greg Abbott de reabrir 
Texas es prematura.

02/03: 
-Stephen King:
Continuando con 60 películas nunca vistas 
(o pocas veces) entre 1961-2021: The Para-
llax View (1974), The Sunshine Boys (1975), 
Network (1976), Eraserhead (1977). Eraser-
head es muy extraña.

-Debbie Chesal:
Network es una película fantástica. Adelanta-
da a su tiempo.

-Stephen King:
No ha envejecido ni un poco.

02/03: Gracias a Don Winslow por twittear 
cosas agradables sobre el nuevo libro, Later.

02/03: Entre 1961 y 1977: ninguna directora. 
Apuesto a que tendré que esperar un tiempo 
por una de esas.

02/03: Respecto a las directoras: eventual-
mente llegaré a Near Dark...

03/03:
-Michael Connelly:
Es una gran noticia que Bosch vivirá en una 
nueva serie en streaming. Quiero agradecer a 
todos los que firmaron peticiones, publicaron 
comentarios y vieron el programa. Se con-
taron los números, se escucharon las voces. 
¡Manténganse al tanto!

-Stephen King:
Una gran noticia. Titus Welliver ES Harry 
Bosch.

03/03:
-Ethan King:
Cuantas más pegatinas hay en un automóvil, 
menos seguro estoy de que su propietario esté 
arraigado en la realidad.

-Stephen King:
No podría estar más de acuerdo. Vi una pe-
gatina que decía: «Hago lo que me digan las 
pequeñas voces». Y, por supuesto, el que dice 

«Si el día de partir es hoy, que alguien agarre mi 
volante».

04/03: La Temporada 3 de Mr. Mercedes ahora 
se está emitiendo en Peacock. Es la mejor tem-
porada hasta ahora. Todo un paseo.

04/03: Dios, muchas películas buenas en 1979. 
No quiero ver Alien o Apocalypse Now por-
que ya las he visto. Me tienta una llamada The 
Seduction of Joe Tynan.

04/03: 
-Illeana Douglas:
Tantas películas presentaban una gran escena 
de escaleras (The Heiress, Psycho, Magnificent 
Ambersons, The Graduate). Quiero decir, todos 
tenemos escaleras, todos usamos escaleras, pero 
de alguna manera dejaron de ser una pieza fija 
en las películas.

-Janet Maslin:
¡Las escaleras de Hitchcock! En Notorious, Sus-
picion, Vertigo (aunque no esas mismas escale-
ras)... ¿dónde más?

-Stephen King:
The Dark At The Top of the Stirs, Up The Down 
Staircase.

04/03: 
-Scott Von Doviak:
¿Cuáles son mis lecturas obligatorias? Blacktop 
Wasteland está esperando.

-Stephen King:
Qué buen libro.

04/03: 
-Charles Johnson:
¿El mejor frijol?

-Chris Swartout:
¡Me gustaría Fava por favor!

-Stephen King:
Orson Bean.

05/03: Susan Collins no votó por el proyecto 
de Ley de Alivio del Coronavirus, anteponien-
do los asuntos monetarios a las vidas humanas. 
Qué vergüenza, senadora Collins. Vergonzoso, 
vergonzoso, vergonzoso.

05/03: 2º vacuna de Moderna hoy en Pasco. Gran 
equipo. Realmente juntos lo hacen muy bien.

06/03:
-NBC News:
Una mujer de Nueva York descubre un aparta-
mento secreto desocupado detrás del espejo de 
su baño y lo comparte con millones en TikTok.

-Linwood Barclay:
Ahora te toca a ti, Stephen King.

-Stephen King:
Bastante raro. ¿Qué había ahí? 

-Joe Lansdale:
Estaba vacío. Llevaba a un pasillo que condu-
cía de regreso a su apartamento. La ventana 
estaba abierta.

06/03: Buenas noticias: hay una nueva novela 
de Joe Pickett este mes.

07/03: Joe Manchin sigue llamando Chuck a 
Jake Tapper.

07/03: 
-Oprah Winfrey:
Hoy es el día. Oprah con Meghan y Harry: un 
programa especial, esta noche.

-Kristen Baldwin:
Oh, el infierno, ¡si!

-Stephen King:
Oh, Dios mío, Dios mío, sí, Meg se puso ese 
vestido de fiesta.

08/03: Feliz Día Internacional de la Mujer a 
todas las mujeres, y especialmente a mi espo-
sa Tabby y a mi hija Naomi. Me siguen asom-
brando.

08/03: 
-Joseph Finder:
Acabo de terminar una novela absolutamen-
te fabulosa que Celadon Books publicará en 
mayo. Se llama The Plot, de Jean Hanff Ko-
relitz. Ella es la escritora súper talentosa cuya 
novela You Should Have Known fue adaptada 
por David Kelley para televisión como The 
Undoing.

-Stephen King:
Lo terminé anoche. Es un libro extraordinario.

09/03: Es bueno tener un presidente que no 
esté enojado ni odie las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  MARZO 2021 (II)

10/03:
-Stephen King:
Later debutará en el número 1 de la lista de 
bestsellers del New York Times. Gracias a to-
dos los que lo hicieron posible y un agradeci-
miento especial a Charles Ardai, el mago de 
Hard Case Crime.

-Forty Cedars:
Lo leí este fin de semana. ¡Fue fantástico! 
¡Hola a todos! ¡Lean este libro!

-Stephen King:
Me encantá eso. Gracias.

11/03:
-Meg Gardiner:
¿Existe un código de vestimenta? La casa 
de Buffalo Bill en The Silence of the Lambs 
pronto estará abierta para los huéspedes que 
pasen la noche

-Stephen King:
Ponerse la loción en las manos.

11/03:
-The Verge:
Beeple vendió un NFT por U$S 69 millones.

-Scott Von Doviak:
Supongo que para mí ha pasado el tiempo de 
entender las cosas. Qué alivio.

-Stephen King:
Alguien tenía demasiado dinero.

11/03:
-The Oscar Expert:
Una joven prometedora me está dando ese 

sensación, como Jojo Rabbit, sobre conseguir 
un nominación.

-Janet Maslin:
Vamos chicos. También podrían trabajar con una 
baraja de Tarot tratando de hacer predicciones 
racionales de los Oscar para este año.

-Stephen King:
Esperen un barrido de Nomadland. La baraja del 
tarot me dijo eso.

11/03:
-Tammy Duckworth:
Que se joda Tucker Carlson. Mientras él prac-
ticaba sus dos pasos, las guerreras estadouni-
denses perseguían a Al Qaeda y demostraban la 
fuerza de las mujeres estadounidenses. Feliz Día 
Internacional de la Mujer tardío a todos menos a 
Tucker, que incluso yo puedo bailar mejor.

-Mary Karr:
Lo dicho. Gracias Tammy y todas las mujeres 
que alguna vez sirvieron para poner a este cerdo 
en su lugar.

-Stephen King:
Tucker nunca sirvió. Trató de unirse a la CIA y 
fue rechazado. Como dicen los republicanos bo-
cazas, no es inusual.

12/03: Oh Dios, elegir una película nunca vista 
de 1982 parece muy difícil. 1980 y 1981 fueron 
fáciles. Estoy pensando que tal vez sea Sophie’s 
Choice.

12/03: 
-Scott Von Doviak:
Amigos, la versión Kindle de Charlesgate 
Confidential está nuevamente a la venta por U$S 
2,99. ¿Pueden permitirse el lujo de no tenerlo? 
¡No pueden!

-Stephen King:
Un gran libro y una gran compra.

-Scott Von Doviak:
¡Gracias por tu apoyo, mi autor compañero de 
Hard Case Crime!

-Stephen King:
Tengo que apoyar al equipo local.

-Gia:
¿Cuál fue el último libro que leíste?

-Stephen King:
Lo creas o no, Moby Dick.

12/03: James McMurtry dice que estuvo tocan-
do en clubes durante 10 años antes de descubrir 
que era básicamente un vendedor de cerveza. 

Los presentadores de noticias en estos días 
son básicamente vendedores de drogas.

12/03: Una ofrenda de paz de juguetes de pe-
luche llegó a Molly, alias la Cosa del Mal, de 
parte de Yoshi, alias la Cosa del Bien. Vean lo 
que les hizo. ¡Los gritos! ¡Ah, los GRITOS!

12/03: 
-Colpo Gobbo a Notre Dame:
Mis días de encierro hubieran sido peores sin 
la compañía de Don Winslow, Joe Lansdale y 
Stephen King.

-Stephen King:
¡Qué bueno escuchar eso!

13/03: Extraño a Papi.

13/03: Covid-19 dice: «¡Maldita sea! ¡Miren 
a todos esos spring breakers sin mascarillas! 
¡Amo a esos idiotas! ¡Me mantienen con vida! 
No los voy a enfermar, solo un poco de frío o 
algo así, así me llevan a casa de la abuela. Y 
cuando llegue a ella y al abuelo... ¡POW!»

13/03: Covid-19 también dice: «¿Y qué hay 
de ese Ron DeSantis? ¿Cómo no amar a ese 
tipo? ¡No le importa cuántos mueren o cuán-
to me reparto mientras los dólares de los tu-
ristas sigan llegando! ¡Maldita sea, Florida 
es simplemente lo MEJOR!»

13/03: Covid-19 dice: «¡Vaya, espera, quéda-
te en línea! ¿Dices que la abuela y el abuelo 
ya están vacunados? ¿Qué tal la tía y el tío? 
¿No? ¡Déjame con ellos!»

14/03:
-Stephen King:
Mi amigo dice que la tienda de alimentos in-
tegrales Whole Foods (Todo Comidas) debe-
ría ser Whole Paycheck (Todo Salario).

-D. Emerson Eddy:
Y eso es solo comprando una barra de pan 
blanco «artesanal».

-Stephen King:
Mi idea de pan blanco «artesanal» es Wonder.
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14/03:
-Stephen King:
Continuando con mi marcha cinematográfi-
ca a través de los años: Straight Time (1978), 
Wise Blood (1979), Breaker Morant (1980), 
Blow Out (1981), Sophie’s Choice (1982). No-
tas: Dustin Hoffman está genial en Straight 
Time. John Travolta está absurdamente guapo 
en Blow Out.

-Paul Acocella:
¿Blow Out es la de un mezclador de sonido o 
algo así?

-Stephen King:
Es esa.

-Jennifer Drake:
¿Cuál es tu elección para 1983?

-Stephen King:
No lo he decidido. Probablemente Risky 
Businnes. Escuché mucho al respecto, nunca 
la vi. Demonios, no puedes verlas a todas.

-Rowdy Robbie:
¿Wise Blood no es esa con Brad Dourif como 
un predicador y un gorila corriendo por la ciu-
dad? No la he visto en años...

-Stephen King:
Sí, un gorila falso llamado Gonga. Gracioso.

14/03: Lo que América necesita son más pe-
lículas de baile. No puedes estar triste cuando 
hay un baile.

14/03: Tal vez debería ser «Lo que América 
necesita es...»

14/03: Ayúdame, Policía de la Gramática.

15/03: 
-Joe Hill:
«Pobre Faulkner. ¿Realmente cree que las 
grandes emociones provienen de grandes pa-
labras? Cree que no conozco las palabras de 
diez dólares. Las canozco bien. Pero hay pa-
labras más antiguas, más simples y mejores, y 
ésas son las que yo uso». - Hemingway.

-Stephen King:
Suena como Trump.

15/03: Servant (Apple+): Si hay algo más es-
peluznante que esto, no sé qué es. Intimista, 
grandes actuaciones y mucha atmósfera. Dis-
ponible en dos temporadas. No, eso está mal. 
1 episodio aún pendiente.

15/03: Los británicos tienen una buena pala-
bra para la mayoría de los políticos estadouni-

denses: zopencos.

17/02: Cambiando entre Wolf Blitzer y The 
Five. Eso habla de tus realidades alternativas.

17/02: Principales exportaciones de Florida: na-
ranjas y coronavirus. Muchos turistas se llevan a 
casa ambas cosas cuando terminan sus vacacio-
nes.

18/02: Mi obras ha sido filmadas en Massachu-
setts (Castle Rock) y en Canadá (la próxima se-
rie Chapelwaite, también Haven). ¿Qué le pasa 
a Maine? Pongamos algo de producción cinema-
tográfica en marcha.

18/02: 
-Stephen King:
Si disfrutaron Later, ¿por qué no echan un vis-
tazo a la lista completa de Hard Case Crime? 
Tendrán el doble placer de encontrar su próxima 
buena lectura y de apoyar a una pequeña edito-
rial genial.

-Dizzy:
Mi esposo grabó tu entrevista en Hard Talk esta 
mañana y después del inicial «¡Oh, se ve total-
mente diferente a lo que pensé que sería!» de 
mi esposo, ambos pensamos que fue una gran 
charla, con algunas preguntas y respuestas dife-
rentes. Bien hecho. Ja ja ja.

-Stephen King:
¡Gracias! Sackur hace preguntas difíciles.

-Nyav:
Sr. King... En Italia, los niños que alcanzan la 
mayoría de edad reciben el bono cultural (un 
vale para gastar en libros, música, películas 
y cultura). Lo estoy gastando para hacerme de 
todos sus libros... Gracias por estas obras maes-
tras.

-Stephen King:
¡Un bono cultural! ¡Ahora, damas y caballeros, 
niños y niñas, es una IDEA CIVILIZADA!

18/02: 
-Janet Maslin:
¿Cómo se ha mantenido sacrosanta «The Night 
They Drove Old Dixie Down» de The Band? ¡Sin 
buscar problemas! Solo hago una pregunta.

-Andrew Hager:
No creo que sea sacrosanta. Simplemente creo 
que es un trabajo bastante oscuro para cualquie-
ra que haya nacido después de 1980. No es como 
si estuviera en la radio o en comerciales donde 
mucha gente lo escuchará.

-Janet Maslin:
¿No conocen «The Last Waltz»?

-Stephen King:
En la radio XM, puedes escuchar regularmen-
te a Pat Boone cantando «Speedy Gonzalez» y 
Warren Smith cantando «Ubangi Stomp».

19/03: Detesto ese anuncio de Rybelsus.

19/03: Se viene Cujo ilustrado, con arte del 
inimitable y diabólicamente talentoso Glenn 
Chadbourne.

19/03: Querido Ohio: Acabas de recibir una 
lección.

19/03: Jesús no estaba de tu lado.

19/03: ¡La Gran Máquina Verde!

19/03: 
-Toshi Clark:
Ha llegado el momento de abordar una pre-
gunta importante en la vida. ¿Cuál tiene me-
jor sabor: Coca Diet o Coca Zero?

-Stephen King:
Diet Pepsi.
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20/03: El lema de mis galletas de chocolate es 
«Otro muerde el caramelo de leche».

20/03:
-Stephen King:
Cujo se publicó originalmente hace 40 años 
(casi). La edición de PS Publishing - 1.000 
copias, ilustraciones de Glenn Chadbour-
ne - se publicará pronto, con introducción 
de la admirable Sarah Pinborough, famosa 
por Behind Her Eyes.

-Sarah Pinborough:
Mi «sí» fue tan emocionado cuando me pre-
guntaron si haría esto que solo los perros pu-
dieron escucharme. 

-Stephen King:
¡Dios te bendiga por ello!

21/03: Lisey’s Story llegará pronto. Julianne 
Moore, Clive Owen, Jennifer Jason Leigh, 
Joan Allen, Dane Dehaan. Ocho episodios. Yo 
los escribí, los dirigió Pablo Larraín. Es bue-
na. Apple +.

22/03:
-Chris Swartout:
Javits Center de New York: Me dijeron 
cuando recibí mi primera vacuna hace 3 se-
manas, que podía presentarme cuando qui-
siera durante el día para mi segunda vacuna. 
Pero mi cita es a la misma hora que la prime-
ra. ¿Alguien sabe si esto es así?

-Stephen King:
Mi cita para mi segunda dosis fue a las 2 de la 
tarde. Me presenté a las 11 y no hubo proble-
ma.

22/03:
-Anne Lamott:
Necesitamos una buena película PG-13, para 
reemplazar los planes de ver The Abyss con 
mi colega, que tiene 11 años. Así que no pue-
do dar miedo como Alien, pero sí algo aluci-
nante y emocionante, tal vez ciencia ficción, 
pero no tiene por qué serlo. De lo contrario, 
me harán ver otro episodio de Poirot, a quien 
amo pero no esta noche.

-Stephen King:
¿Gremlins?

22/03:
-Jim Thomsen:
¿Podría un policía de ficción o un detective 
privado seguir siendo genial y aspiracional y 
todas esas cosas si no estuviera metido con el 
blues o el jazz antiguos, sino en los piratas en 
vivo de REO Speedwagon, los singles elimi-
nados y las grabaciones raras?

-Stephen King:
Virgil Flowers de John Sanford. Excepto que 
probablemente no mostraría mucho amor por 
los Wagon.

23/03: Tirador de Boulder: Me importa una 
mierda su motivo. Es solo otro idiota con un 
arma de fuego poderosa.

23/03: Mientras escribía The Shining y The 
Stand, vivía en 42nd Street en Boulder, a 5 
minutos a pie de Table Mesa King Soopers.

23/03: El motivo importa cuando no sabemos 
quién cometió un delito. En el caso de los tiro-
teos más recientes, sabemos quién y sabemos 
por qué: un loco tuvo acceso a una máquina de 
matar. Tampoco esto cambiará en mi vida. Pro-
bablemente tampoco en la de ustedes.

23/03:
-Stephen King:
Permítanme ser claro: no tengo ningún pro- 
blema con que las personas en su sano juicio 
posean armas. Tengo un gran problema con los 
locos que compran y poseen armas. Creo que 
necesitamos mejores formas de notar la diferen-
cia.

25/03: 
-Jenna Goldsmith:
No, no, no... es demasiado fácil etiquetar a es-
tas personas como «locas», pero no lo están. 
Claro, el acto de matar gente no es lo que haría 
una persona mentalmente sana, pero decir que 
solo las personas con enfermedades mentales 
comprarían un arma para matar gente es falso. 
Este tipo sabía lo que estaba haciendo.

-Stephen King:
Hummm... el tipo pensaba que la gente lo seguía 
y lo observaba desde los estacionamientos de los 
restaurantes.

-Bloook7908:
Para empezar, los propietarios responsables de 
armas las han guardado en una caja fuerte, en 
cambio los payasos publican videos con fondos 
que muestran suficientes armas como para ata-
car un edificio del gobierno.

-Stephen King:
Ja, ja, lo que dices es verdad.

25/03: La senadora Cindy Hyde-Smith de Geor-
gia dice que votar el domingo está mal porque 
es el Shabbat dedicado a Dios. Entonces, será 
mejor cancelar el fútbol y el béisbol.

25/03: Creo que Don Winslow (síganlo) ha dado 
con algo: verificación de antecedentes. Eso en 
realidad podría sobrevivir a los desafíos judicia-

les propuestos por la NRA.

25/03: 
-Scott Von Doviak:
Almorzando con Stephen King hoy.

-Stephen King:
¿Qué comimos?

25/03: 
-Stephen King:
Rosie’s Diner ha cerrado. Si eres de mi 
parte del mundo, sabrás lo fastidioso que es 
eso.

-DJ:
¿No cerró debido a la pandemia?

-Stephen King:
Rosie se jubiló.

25/03: Tres películas más que nunca he 
visto mientras continúo mi marcha a través 
de los distintos años: Risky Businnes (1983), 
1984 (1984), The Trip To Bountiful (1985). 
Esa película de Tom Cruise fue una verdadera 
delicia.
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25/03: 
-USA Today:
Después de meses de estar agotado, los ce-
reales Grape Nuts se está enviando a toda su 
capacidad a las tiendas de todo el país. Y si 
pagaron precios inflados en el mercado negro 
para obtener una caja, pueden llegar a solici-
tar un reembolso.

-Alafair Burke:
Grape Nuts es el cereal del diablo. ¿Quién ha 
estado haciendo esto a propósito?

-Linwood Barclay:
Pero, ¿contendrán colas de camarón?

-Stephen King:
Colas de camarón Roger.

26/03: Larry McMurtry fue un gran narrador 
de historias. Aprendí de él, lo cual fue impor-
tante. Me entretuve con él, lo cual fue total-
mente importante. QEPD, vaquero. Jinete, 
pase por aquí.

27/03:
-Horror N Haunted:
Hoy es el día nacional de Joe. ¿Pueden pen- 
sar en Joes relacionados con el horror? Yo 
empezaré con Joe Bob Briggs.

-Stephen King:
Joe Hill.

28/03: 
-Laura Miller:
Miren que bonita, la Biblioteca Pública de 

Bangor.

-Marie O’Neil:
Tiene que haber una rampa para entrar en alguna 
parte, pero maldita sea si la veo. ¿Lanzan gan-
chos de agarre a los clientes que usan sillas de 
ruedas, les dicen que se agarren y hacen girar el 
cabrestante eléctrico?

-Stephen King:
Hay una rampa. Es la ley.

28/03: Estoy leyendo una novela fantástica de 
Will Leitch llamada How Lucky. Se publica en 
mayo, creo. Es de suspenso y, a menudo, tre-
mendamente divertida. Les va a gustar mucho a 
muchos de ustedes. Tiene ese ambiente de Whe-
re The Crawdas Sing.

29/03: Partido Republicano de Georgia: «¿War-
nock? ¿Ossoff? ¿BIDEN? ¡Mierda, no podemos 
permitir que ESO vuelva a suceder!»

29/03: 
-Joe Hill:
Suelo cantar y bailar cuando estoy en las redes 
sociales, independientemente de lo que pueda 
estar sintiendo. Una forma de rotección perso-
nal. Pero ha sido un mes duro para nosotros. 
Perdimos a alguien a quien amamos. Me alegró 
cada día durante casi 14 años.

-Stephen King:
¡El buen viejo Mac! Amaba tanto a ese grandu-
llón.

29/03: 
-Michael Robotham:
No he estado hibernando, he estado escribiendo. 
Primer vistazo a mi próxima novela. Próxima-

mente.

-Stephen King:
No puedo esperar. Cuando el Sr. Robotham 
escribe, yo leo.

31/03:
-Richard Chizmar:
¿Alguien leyó este?

-Stephen King:
¡Vaya! Nunca escuché de ese libro.

31/03: Los republicanos se sentirán horroriza-
dos, como es habitual, por el plan de Biden de 
cobrar impuestos a los ricos. Dicho esto, la in-
fraestructura interestatal en Estados Unidos, 
el elemento vital de la nación, está en muy 
mal estado. Los puentes y pasos elevados son 
especialmente peligrosos.

31/03: The Sinner en Netflix y/o Apple+. Mr. 
Mercedes en Peacock. Tres temporadas de 
cada serie. Entretenimiento inmejorable.
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SUNTUP EDITIONES: NUEVA 
LÁMINA Y EDICIÓN LIMITADA
Suntup Editions acaba de anunciar un nuevo ítem 
para The Covers Collection. Se trata de Insom-
nia, obra original de Steve Crisp, portada de la 
primera edición inglesa de la novela. Estas edi-
ciones son limitadas a pocas copias y con deta-
lles de alta calidad.
También presentó un nuevo título para su co-
lección de ediciones limitadas. Se trata de The 
Wolfen, de Whitley Strieber, de 1978, la prime-
ra novela de este reconocido autor de horror. Se 
presenta en varios formatos diferentes, e incluye 
ilustraciones de François Vaillancourt y una in-
troducción del autor.

NOVEDADES

In the Tall Grass
El 24 de abril se publicará como libro indepen-
diente este relato corto de Stephen King y Joe 
Hill. A un costo de U$S de 12,99, sólo se conse-
guirá en librerías independientes.

Hard Case Crime Box Set 
Hard Case Crime publicará en septiembre un set 
con los tres libros de Stephen King en la edito-
rial: The Colorado Kid, Joyland y Later. Los li-
bros vendrán contenidos en un estuche.

Creepshow: The Cursed
Inspirado en la serie Creepshow, el 6 de abril 
se publica en EE.UU. un nuevo libro que con-
tiene dos nuevas historias. Fue escrito por Elley 
Cooper, autora de Creepshow: The Taker.
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El tercer y último volumen de la saga de  
Gwendy, el personaje creado por Stephen King y 
Richard Chizmar, tiene fecha confirmada. 
Será publicado en febrero de 2022 por la edito-
rial especializada Cemetery Dance, y luego en 
mayo en una edición masiva por Gallery (un se-
llo de Scribner).

REEDICIÓN DE LIBROS

GALERÍA. EL DISTRIBIDOR BRITÁNICO WHSMITH LANZARÁ UNA EDICIÓN DE BILLY SUMMERS CON LA PORTADA DE COLOR PÚRPURA.
SE ACABA DE PUBLICAR EN ESPAÑA LA VERSIÓN EN AUDIOLIBRO DE IT, NARRADO POR JULIO CAYADO, UN UNA DURACIÓN DE 46 HORAS.

EDITORIAL PLANETA PUBLICARÁ ESTE AÑO THE GRAPHIC NOVEL COLLECTION EN CASTELLANO,  QUE INCLUYE VARIOS CÓMICS DE JOE HILL.

GWENDY’S FINAL TASK

Hodder & Stoughton, la editorial que publica los libros de Stephen King en Reino Unido, 
ha anunciado un ambicioso plan para ir reeditando la obra completa del autor, con nuevas 
portadas. Se irán publicando varios títulos por año, hasta finalizar en 2024, cuando se cele-
bre el 50 aniversario de Carrie.
Los títulos que se publicarán en una primera etapa (11 de mayo)  son Christine, Cujo, The  
Shining, Doctor Sleep, Firestarter y Salem’s Lot.

MÁS INFORMACIÓN:
https://stephenkingbooks.co.uk

La edición en castellano de Later se publicará 
en España el próximo 10 de junio, con el título 
Después. Editado por Plaza y Janés en formato 
tapa dura a un precio de 19,90 euros, tendrá una 
extensión de 320 páginas.

Sinopsis
Jamie Conklin, el único hijo de una madre sol-
tera, solo quiere tener una infancia normal. Sin 
embargo, desde que nació tiene una habilidad 
sobrenatural que su madre le insta a mantener en 
secreto: puede hacer hablar a los muertos. Cuan-
do una detective del Departamento de Policía de 
Nueva York le arrastra a la persecución de un 
asesino que amenaza con seguir atacando inclu-
so desde su tumba, Jamie no tardará en descubrir 
que el precio a pagar por su poder tal vez sea de-
masiado alto. Después es Stephen King en esta-
do puro, una novela inquietante y emotiva sobre 
la inocencia perdida y las pruebas que debemos 
superar para diferenciar el bien del mal.

DESPUÉS
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LA NUEVA FIRESTARTER
Keith Thomas habló con ComicBook sobre su próximo remake de Firestarter y parece que será un 
poco diferente al original: «Es algo en lo que he pensado mucho. Y, ciertamente, cuando Firestarter 
me vino por primera vez, tuve mucha suerte porque el guión de Scott Teems, quien escribió el próxi-
mo Halloween Kills, era muy, muy bueno y muy rico. El material en sí no es diferente, ¿verdad? 
Quiero decir, es el mismo libro. Pero en lo que nos apoyamos del libro es diferente. Nos inclinamos 
hacia aspectos más emocionales, hacia la paternidad y cómo se ve eso, y luego, cómo se cría a una 
niña, especialmente a una niña con habilidades. Ese fue el lugar hacia el que fue el guion y pensé 
que era algo un poco diferente a la película original.
Además, el libro es muy rico. Hay muchas cosas en el libro que no están en la película original. 
Hay cosas ahí que estamos usando, en las que vamos a entrar. Al mismo tiempo, siento que hay una 
calidad visceral en la historia que no vi en la versión de los 80, una crudeza que creo que hay en el 
libro, que ciertamente sentí, en la que estoy realmente interesado en sumergirme».

BREVES
The Talisman

Los hermanos Duffer (Stranger Things) 
y Steven Spielberg unirán fuerzas para 
llevar a la pantalla chica la novela de 
Stephen King y Peter Straub, publicada 
originalmente en 1984. Luego de años de 
espera, parece que la colaboración entre 
los dos autores, finalmente llegará a buen 
puerto. La serie será producida por Net-
flix, Amblin Television y Paramount TV 
Studios. Curtis Gwinn (Stranger Things) 
será el guionista y showrunner de esta serie 
que se verá a través de Netflix.

***

King On Screen 4

¡Llega la cuarta edición del festival de 
Dollar Babies, los cortometrajes basados en 
cuentos de Stephen King, organizado por la 
librería virtual Restaurant de la Mente!
El plan inicial era hacer un festival presen-
cial el año pasado, pero debido a la pande-
mia se tuvo que postergarlo. Y como este 
año parece que todo lo que refiere a espec-
táculos está bastante limitado, decidieron 
consultarle a Stephen King si los autorizaba 
a realizarlo de forma virtual, ya que el con-
trato que firman los directores de los corto-
metrajes estipula que no están autorizados a 
exhibirlos y/o distribuirlos de forma online.
Y unos días después recibieron el mail con 
la autorización.
La cita será el 17 de abril a las 16 hs en... la 
pantalla de los dispositivos, porque debido 
a la pandemia, este año se hará el festival de 
forma totalmente virtual.
Sólo se podrán ver los Dollar Babies el 17 
de abril desde las 16 hs. hasta que concluya. 
Apenas terminada la exhibición, los corto-
metrajes ya no estarán disponibles por razo-
nes contractuales.

MÁS INFORMACIÓN:
https://restaurantdelamente.com/portal

EL DIRECTOR KEITH THOMAS HABLA DE SU ADAPTACIÓN

ELEVATION
El guionista y director Jack Bender (Mr. 
Mercedes) será el responsable de una 
adaptación de Elevation, tal como contó 
en una entrevista con Cinemablend.
Puntualmente dijo: «Stephen King es muy 
abierto a los cambios cuando funcionan. 
Recientemente adapté un libro suyo titu-
lado Elevation, el cual será una película. 
E inventé y agregué algunas cosas, algo 
que me puso nervioso porque King nunca 
había leído algo que escribí, solo visto las 
cosas que dirigí y produje. Y no hace fal-
ta decir que estaba nervioso, pero le en-
cantó. Es muy amable y sabe que cuando 
hacemos una serie de TV, va a haber ma-
terial quitado y material agregado».
Bender contó por qué lo atrajo la historia: 
«Es acerca de cómo todos podemos ser 
mejores personas. Y es una historia mara-
villosa. Es una de esas pequeñas gemas».
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ESCENA DE the shining
EL ACTOR Y DIRECTOR JOSEPH GORDON-LEVITT DIFUNDIÓ FOTOGRAFÍAS DE UNA ESCENA NO UTILIZADA EN THE 
SHINING, EN LA QUE JACK TORRANCE REVISA UN ÁLBUM DE RECORTES DE NOTICIAS SOBRE EL HOTEL OVERLOOK.

UNA SECUENCIA QUE QUEDÓ FUERA DE LA PELÍCULA DE STANLEY KUBRICK
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CHAPELWAITE: PÓSTER OFICIAL DE LA SERIE BASADA EN «JERUSALEM’S LOT»
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   DOLLAR BABIES AL DÍA                                   por Óscar Garrido

Título: In the Deathroom
Duración: Por confirmar
Director: Erik Barnard
Elenco: Tom Beaver, Justin Crane, Andrew C. 
Fisher, Michael L Garcia Jr.
País: Estados Unidos
Año: 2019

Título: The Man Who Loved Flowers
Duración: 8’
Director: Jacob Ewing
Elenco: Luke Heinemann, Brianna Roy, Austin 
Buchanan, Brianna Roberts, Bailey Renee
País: Estados Unidos
Año: 2021

Título: All That You Love will Be Carried Away
Duración: 12’
Director: Michael Lamberti
Elenco: Jim Kelly, Brandon Leiphart, Chelsea 
Soto, Kali Morgia, Lydia Hannibal, Noah Young
País: Estados Unidos
Año: 2021

Stephen King Short Movies
La aútentica guía de referencia sobre el mundo 
de los Dollar Babies es este sitio web, que inclu-
ye fichas técnicas y entrevistas.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.stephenkingshortmovies.com

Título: Stationary Bike
Duración: 45’
Director: Kevin Phillips
Elenco: Carys Lloyd, Ryan Probert
País: Reino Unido
Año: 2020

Título: The Man Who Loved Flowers
Duración: 15’
Director: The Man Who Loved Flowers
Elenco: Cate Allen, Robert Milo Andrus, Chel-
sea Goodwin, Ron Hausman, Randall Malin
País: Estados Unidos
Año: 2017
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SHARKS OF THE CORN (2021): PELÍCULA DE TIM RITTER CON UN HOMENAJE (¿DESCARADO?) A KING
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REFERENCIAS

NANCY DREW

En la serie de The CW protagonizada por Kennedy McMann como la detective que le da título, 
podemos encontrar  referencias a Stephen King. En el episodio 2x02, «La reunión de las almas 
perdidas», el personaje de Millie dice: «Stephen King tiene razón; Maine está lleno de fantas-
mas aterradores». Otra referencia, aunque menos directa, tiene lugar en el episodio 2x01, «La 
búsqueda del espectro de medianoche». Al investigar un nuevo caso, Nancy y sus amigos se en-
frentaron a un espectro que es atraído y alimentado activamente por los miedos de la gente. Algo 
similar a lo que sucede en IT con Pennywise.

STRANGER THINGS 

En la saga de cómics basada en la serie televisiva Stranger Things, podemos encontrar referen-
cias directas a obras de Stephen King. Por ejemplo, en Stranger Things #4, tenemos la secuencia 
que vemos en la imagen.

CFYB ONLINE #2
La revista Cine Fantástico y Bizarro 
Online ha publicado su nuevo número, 
siempre con los mejores artículos. Dispo-
nible de forma gratuita.

MÁS INFORMACIÓN:
https://issuu.com/cinefantasticoybizarro

ENTROPÍA VOl. II
La revista gratuita en formato digital dedi-
cada al género del terror a través del arte 
español e hispanoamericano ha publicado 
su segundo número.

MÁS INFORMACIÓN:
https://revista-entropia.com/
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Sólo los muertos no tienen secretos

por Charles Yu 
Publicado en The New York Times (02/2021)

En su especie de autobiografía, «On 
Writing», Stephen King describe un 
momento de su proceso en el que se 

hace a sí mismo las «Grandes preguntas». 
Los más importantes son: «¿Es esta historia 
coherente? Y si lo es, ¿qué convertirá la 
coherencia en una canción?»
Puedes sentir que King busca responder 
algunas preguntas importantes en su 
novela más reciente, Later. Contada desde 

la perspectiva de Jamie Conklin, la narra-
tiva viaja entre la inmediatez del ahora y 
la retrospectiva del «después» para 
contar una especie de historia de la mayo- 
ría de edad como un misterio, una explora-
ción de la inocencia y lo que hay al otro lado 
de la infancia.

«Veo gente muerta»
Hijo único de una agente literaria llamada 

Tia Conklin, Jamie, de 8 años, es un niño 
perspicaz. Muy inusual. Puede ver gente 
muerta. Si la premisa les suena familiar, 
no se preocupen, la novela nos asegura 
que su habilidad «no es como en esa película 
con Bruce Willis». Por un lado, a diferencia 
del niño de El sexto sentido, Jamie puede 
ver al difunto solo por un corto período de 
tiempo después de su muerte («una se- 
mana más o menos»). Y lo más relevante 

LATER, UN THRILLER

IMPRESIONES
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para esta historia: los muertos no pueden 
mentir. Si Jamie hace una pregunta, los 
difuntos no tienen más remedio que 
responder con la verdad.
El don (o la maldición) de Jamie es explo-
tado por adultos, incluida su madre, que 
lo utiliza para extraer el texto de la última 
novela inédita escrita por su cliente 
estrella recientemente fallecido, Regis 
Thomas, un comprensible acto de 
desesperación por parte de una madre 
soltera al borde de la ruina financiera. 
Cuando la antigua novia de Tia, una sucia 
policía llamada Liz Dutton, ve que la habi-
lidad de Jamie es real, la usa para su propia 
ventaja profesional, exponiendo a Jamie 
a una serie de peligros que conducirán a 
consecuencias nefastas para ambos. El 
resultado es una especie de híbrido de 
género: en parte cuento de detectives, en 
parte thriller, con una historia de terror que 
llena las costuras.

Fuera y dentro de este mundo
Y los horrores son muchos. Hay indicios 
de la maldad de otra dimensión, cosas 
de «fuera del mundo» y «fuera del tiempo». 
Pero la mayoría de los horrores son 
familiares. La pura crueldad humana. La 
pérdida de seres queridos por enferme-
dad o vejez. Alzheimer. Además, menos 
morboso pero no menos pesado: la 
pérdida de la inocencia. Crecer demasiado 

rápido. Lo inexplicable, lo incomprensible 
en nuestra vida cotidiana. (Otro horror para 
Jamie: la gente lo llama «Campeón» incluso 
después de que les pidió que no lo hicieran 
más).
Además de todo eso, están la precariedad 
económica y la movilidad social descen-
dente, más alguna emergencia de salud no 
planificada que conduce al desastre:

«Primero, las muelas de juicio de mamá se 
fueron al infierno y se infectaron. Tenía que 
sacarlas todos. Eso fue malo. Luego, el tío 
Harry, el problemático tío Harry, que todavía 
no tenía 50 años, tropezó en el centro de 
cuidados de Bayona y se fracturó el cráneo. 
Eso fue mucho peor.
Mamá habló con el abogado que la ayudó con 
los contratos de libros (y se llevó una buena 
tajada de honorarios de nuestra agencia por 
su problema). Recomendó a otro abogado 
especializado en juicios de responsabilidad y 
negligencia. Ese abogado dijo que teníamos 
un buen caso, y tal vez lo tuvimos, pero antes 
de que el caso se acercara a la sala de un 
tribunal, la instalación de Bayona se declaró 
en quiebra».

Facturas médicas sorpresa, abogados 
turbios, impuestos atrasados: aquí están 
los verdaderos horrores de la vida. Para 
Tia, que trabaja en publicaciones, ya es 
bastante difícil ganarse la vida de forma 

estable.

Entre la niñez y la adolescencia
De todo esto, King teje una historia de 
adolescencia con dulzura en su corazón: 
la relación conmovedora y genuina entre 
Jamie y Tia. Ahí radica la fuerza del libro. 
King captura en el diálogo y la descripción 
una sensación de cercanía, la especialidad 
de esos años clave entre la niñez y la 
adolescencia, cuando tu mamá puede 
ser no solo tu madre sino también tu mejor 
amiga y heroína.
Pero esta fuerza también es una desven-
taja. A pesar de su temprana afirmación 
de lo contrario, Later es como esa película 
con Bruce Willis. Más allá de las simili-
tudes superficiales (niño sensible, madre 
soltera, hablar con personas muertas), el 
núcleo emocional de la historia de King, 
en particular, la relación entre padres e 
hijos en su centro, también recuerda a la 
de M. Night Shyamalan. Mientras que la 
película evoca la profundidad del senti-
miento a través de la quietud y la mode- 
ración, la novela de King es más efusiva, 
afirmando cosas que podrían haber 
quedado sin decir. Y aunque la seriedad 
no es necesariamente desagradable, 
especialmente teniendo en cuenta nuestro 
joven narrador, tiene el efecto de diluir el 
poder emocional de esa relación central.
En un nivel más granular, las oraciones 
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de King  encajan entre sí como ladrillos 
de Lego, piezas estandarizadas y 
moldeadas por expertos diseñadas 
para encajar perfectamente. Esto no es 
necesariamente una queja; la prosa se lee 
fácil y agradablemente. Para continuar 
con la analogía, es un poco como ver una 
montaña rusa de precisión a escala, hecha 
completamente de Legos. Cuando das un 
paso atrás, es impresionante ver lo que 
se ha construido, incluso si uno no puede 
evitar preguntarse si sería mejor si las 
piezas no fueran tan fungibles. Y en una 
inspección más profunda, uno ve los 
lugares donde la representación solo se 
aproxima a la realidad, donde las curvas 
se convierten en ángulos rectos y las 
diagonales verdaderas no existen. Hay una 
compensación: ¿más coherencia?, quizás, 
pero a expensas de que, tal vez, cante un 
poco.
Pero tal vez la fungibilidad de las piezas 
sea la misma calidad que las hace fun- 
cionar.

Una montaña rusa
Later es otro ejemplo más del 
talento de King en la construcción de 
historias con los materiales de su elección 
y, como muchas de sus creaciones, es 

notable lo bien que se mantiene unida. 
El ritmo y la facilidad de lectura, el rango 
que va de lo familiar a lo nuevo. Una 
montaña rusa hecha de Legos sigue siendo 
una montaña rusa, e incluso si has estado 
en este paseo antes, no lo hace menos 

divertido.

El autor de esta reseña, Charles Yu, es 
un destacado escritor. Su última novela, 
Interior Chinatown, ganó un National Book 
Award.•

Libro: Later 
Autor: Stephen King
Editorial: Hard Case Crime
Fecha de publicación: Marzo de 2021
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«Aquí hay King clásico para los
fanáticos... una novela policial
emocionante». - Associated Press

«La escritura de King en Later es tan limpia, directa y 
evocadora como siempre... la trama impulsada por lo 
criminal es apasionante y algunas de las líneas sim-

plemente te dejan sin aliento... estás en manos de un 
maestro narrador». - Washington Post

«Sangrienta y desconcertante, esta historia escalo- 
friante tiene suficientes revelaciones para que los lec-

tores sigan la acción hasta su final sin aliento. Los fans 
de King están de enhorabuena». -Publishers Weekly

«¿Anhelas escalofríos y emociones, pero no tienes 
tiempo para una novela épica de King? Prueba con Later 
antes de acostarte. No es que vayas a dormir». - Kirkus

«Un poderoso testimonio de la destreza narrativa de 
King» - Bookbub

BREVES CRÍTICAS 
DE LATER
BREVES CRÍTICAS
DE LATER
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CRIMEN Y CREATIVIDAD
Stephen King  habla sobre su nueva novela y la evolución de su escritura

por Hillel Italie
Publicado en AP News (02/2021)

LATER

La nueva novela de Stephen King
representa la tercera colaboración
con la editorial Hard Case Crime.

Stephen King no se considera un 
escritor de terror.
«Mi punto de vista siempre ha sido 

que pueden llamarme cómo quieran, siempre 
y cuando no me reboten los cheques», dijo 
King a The Associated Press en una entre-
vista telefónica reciente. «Mi idea es contar 
una buena historia, y si cruza ciertos límites y 
no encaja en un género particular, está bien».

Los lectores lo conocen por Carrie, The 
Shining y otros éxitos literarios identificados 
comúnmente como de «terror», pero King 
ha sentido por años afinidad con otro tipo 
de historias, desde ciencia ficción y dramas 
carcelarios, hasta los Medias Rojas de 
Boston.
En la última década, ha escrito tres novelas 
para el sello Hard Case Crime: Joyland, 

The Colorado Kid y Later, que se publicó en 
marzo. Le encanta compartir editorial 
con gigantes que le antecedieron, como 
James M. Cain y Mickey Spillane, y ama las 
ilustraciones de portada de viejos libros 
policiacos en edición en rústica conocidos 
como «pulp fiction».
Al mismo tiempo, disfruta escribir historias 
policíacas que sean más que sólo eso.
Joyland es un thriller desarrollado alre- 
dedor de un parque de diversiones y 
fácilmente podría catalogarse como una 
historia sobre el paso a la adultez. The 
Colorado Kid tiene un cadáver en una isla 
frente a la costa de Maine, de donde King 
es originario, pero fuera de eso es una 
historia sobre porqué algunos casos se 
quedan sin resolver.
«Es la belleza del misterio que nos permite 
vivir cuerdos mientras piloteamos nuestros 
cuerpos frágiles a través de este mundo 
de carreras de destrucción», escribe en el 
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epílogo.
Su nueva novela tiene mucho misterio, pero 
como sugiere el narrador, podría ser de 
hecho una historia de terror. Jamie Conklin 
rememora su infancia, cuando fue criado 
por una madre soltera, una agente literaria 
de Nueva York. Al igual que otros jóvenes 
protagonistas de King, Jamie tiene poderes 
especiales: no sólo puede ver gente muerta, 
sino que cuando les hace preguntas ellos se 
ven obligados a contestar con la verdad.
Later también incluye a un popular nove-
lista y su libro póstumo, y a una detective 
de policía que por un tiempo es novia de la 
madre de Jamie.
El autor de 73 años ha escrito decenas 
de novelas y cuentos, y suele tener tres o 
cuatro ideas que «están medio cocidas, como 
un motor sin transmisión». No apunta las 
ideas porque si algo es lo suficientemente 
bueno, es poco probable que se le olvide, 
dice.
Para Later, comenzó con la idea de una 

agente literaria que necesita terminar el 
manuscrito de su difunto cliente, y pensó 
en tener un hijo que se comunica con los 
muertos. Entonces decidió que la madre 
también necesitaba compañía.
«Y pensé, ‘¿Sabes qué? Voy a hacer una  
relación de amor femenino’. Entonces pensé 
‘policía’ y la policía es sucia, así todo cayó en 
su lugar», dijo.
King, quien publica la mayoría de sus obras 
con la editorial Simon & Schuster, es parte 
de la historia fundacional de Hard Case 
Crime. En 2004, Charles Ardai y Max Phillips 
querían lanzar un sello de libros para  «revivir 
el pulp fiction en toda su gloria de mediados 
de siglo». Con la esperanza de tener algo 
de publicidad, le escribieron a King y le 
pidieron un comentario para un libro. Un 
representante del autor dijo que King no 
quería escribir un comentario para Hard 
Case Crime; quería contribuir con un libro, y 
así surgió The Colorado Kid.
«Me senté al otro lado del teléfono mientras 
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lo procesaba y traté de sonar tranquilo, como 
que era el tipo de llamada que recibo todos 
los días y dos veces los viernes», escribió 
Ardai en la introducción de The Colorado Kid 
que se publicó en 2005. «Pero por dentro 
todo me daba vueltas».
Las pasiones de King también incluyen 
política y sucesos de actualidad, y en los 
últimos años ha twitteado regularmente 
desdén por el presidente Donald Trump. 
Pero duda que la derrota de Trump ante el 
demócrata Joe Biden tenga un efecto en su 
obra. La ficción ha sido un «escape» de la 
política, no un foro.
Y aunque ha escrito una novela famosa 
sobre una pandemia, The Stand, dejó 
pasar la oportunidad de escribir sobre el 
Covid-19 en una obra de ficción que publi- 
cará este año, Billy Summers. Originalmente 
se desarrollaba en 2020, pero decidió 
cambiarla a 2019.
Hacia el final de Later, Jamie observa que 
su escritura ha mejorado al desarrollar 

la historia, «mejoró con la práctica, lo cual 
supongo es el caso con la mayoría de las 
cosas en la vida». Al pedirle que evaluara 
su propia escritura durante la entrevista, 
King, admirador del beisbol, se comparó con 
un pitcher que está envejeciendo pero que 
es muy ingenioso.
«He mejorado de cierta manera, pero uno 
pierde un poco la urgencia. Cuando estaba 
en mis 40s, las ideas eran como personas 
atorándose en una puerta para escapar de 
un incendio. Había tantas ideas, y no podías 
esperar para llegar a la máquina de escribir y 
las palabras salían a chorros», dijo.
«Hoy en día, sientes casi que la gente te 
mira por encima del hombro y es apta para 
ser un poco más crítica. Te vuelves un poco 
más lento. Estoy consciente de que me estoy 
poniendo viejo. Pierdes la abrazadora bola 
rápida y empiezas a depender más de tus 
cambios de velocidad y curvas y a ser un poco 
más cuidadoso y a mezclarlas», concluye 
King.•
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THE STAND:
ENTREVISTAS (I)
El fin del mundo es solo el comienzo

«Al principio, Stu tiene todas 
las mismas preguntas que los 
demás: ¿Por qué soy inmune a 
este virus? ¿Qué diablos está 
pasando? ¿Por qué todos caen 
como moscas?»
James Marsden

La serie The Stand ya ha finalizado, pero 
todavía quedan cosas que contar. Al 
menos, los protagonistas de la misma 

tienen mucho que decir. Por eso, a lo largo 
de esta serie de artículos, iremos presentando 
entrevistas. En esta ocasión, el actor James 
Marsden y el productor Benjamin Cavell.

JAMES MARSDEN

En medio del devastador fin del mundo 

moderno representado en la aclamada 
novela de Stephen King, The Stand, el perso-
naje principal Stu Redman ayuda a sus 
compañeros sobrevivientes en Boulder, 
Colorado, a reconstruir la civilización y 
combatir las fuerzas del mal dirigidas por 
Randall Flagg. Proveniente de Arnett, Texas, 
donde se desata el supervirus Captain Trips, 
Stu pasa de ser un modesto pueblerino a 
un líder reacio a lo largo de la historia. En 
la miniserie de CBS All Access, Stu es inter-
pretado por James Marsden como el per-

sonaje que soporta el colapso de la sociedad 
para enfrenta las fuerzas de Flagg.
Entrevistado por CBR, Marsden habló sobre 
centrarse en las cualidades innatas de tipo 
de buen corazón de Stu, cómo fue trabajar  
con su coprotagonista Odessa Young y cómo 
fue el encuentro con Alexander Skarsgård 
para el nuevo proyecto.
Hablando sobre su personaje, Marsden 
explicó: «Al principio, tiene todas las mismas 
preguntas que los demás: ¿Por qué soy inmune 
a este virus? ¿Qué diablos está pasando? 

SERIES

por Sam Stone 

Publicado en CBR
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«No es hasta que 
llega a Boulder y 
conoce a la madre 
Abigail, Larry y 
Frannie que Stu 
reconoce que el botón 
de reinicio ha 
sido presionado y 
tenemos por delante 
algunas decisiones 
importantes 
que tomar».
James Marsden

¿Por qué todos caen como moscas? ¿Y cómo sobrevivir y salir de esto? 
Todos los instintos son para sobrevivir al principio, y luego comienza a 
tener estos sueños de Madre Abigail instándolo a venir a Boulder y, en el 
camino, se encuentra con otros sobrevivientes que también han sido  
instados a dirigirse allí. Y creo que no es hasta que llega a Boulder y 
conoce a la madre Abigail, Larry y Frannie que reconoce que el botón de 
reinicio ha sido presionado y tenemos por delante algunas decisiones 
importantes que tomar».
«Y no creo que sea alguien que conscientemente toma la decisión ‘Voy 
a ser el líder de este grupo’», continuó Marsden. «Creo que es un hombre 
con un código moral muy fuerte que cree en el bien y cree en hacer lo 
correcto, y naturalmente cae en ese papel porque está rodeado de 
muchas otras personas que intentan averiguar qué diablos hacer y cómo 
seguir adelante».
«Es muy poco extremista, ve todo de una manera muy en blanco y 
negro», agregó Marsden. «Proporciona una presencia muy tranquili- 
zadora a la gente de Boulder. Cuando llega allí, siente la necesidad de 
liderazgo; su apariencia es que es un buen hombre, un hombre ordinario, 
no muy emocionante, pero es un hombre con bondad en su corazón y 
bondad en sus ojos y un fuerte sentido de sí mismo y de al menos tratar 
de hacer lo correcto... todas esas cualidades y virtudes lo convierten en un 
líder natural. Eso es lo que me gusta sobre él: es un hombre que no 
habla mucho pero, cuando lo hace, tiene un propósito real detrás y no se 
cuestiona a sí mismo».
Marsden disfrutó del elemento espiritual de The Stand, con los per-
sonajes supervivientes recibiendo visiones de la Madre Abigail o 
Randall Flagg indicándoles dónde ir. Hablando de esto último, la 

miniserie de CBS All Access le dio a Marsden la oportunidad de 
reunirse con Skarsgård después de que los dos trabajaron previamente 
uno frente al otro en Straw Dogs de 2011 y ambos aparecieron en 
pequeños papeles en Zoolander de 2001. Dadas las ubicaciones 
diferentes de sus personajes, los dos actores no se cruzaron a menudo 
durante la producción, pero bromearon diciendo que su próximo 
proyecto juntos debería ser una comedia en lugar de algo con apuestas 
tan dramáticamente altas.
Marsden elogió efusivamente a su coprotagonista Odessa Young, 
quien interpreta a Frannie Goldsmith, y los dos personajes están 
juntos durante gran parte de la miniserie.
«Ella es realmente talentosa, es muy natural en el set; es sencillo para 
ella y dices ‘¿Cómo sabe cómo hacer esto tan bien y sin esfuerzo a una 
edad tan joven?’ Me ha llevado toda mi carrera aprender muchas de esas 
cosas», se rió Marsden. «Ella es una actriz maravillosa, que cree que 
cada momento es verdad y nunca es un momento falso, y eso te mantiene 
alerta. Y cuando las cámaras dejan de filmar, hace una mueca y sigue 
siendo una persona genial. Pasamos mucho tiempo juntos debido a 
nuestras historias y, a veces, cuando estás haciendo material muy oscuro, 
también es genial tener a alguien a quien le guste reír. Sin duda ella es 
una de esas personas. Es una superestrella y va para ver un ascenso 
meteórico a la fama, creo».
Para Marsden, la oportunidad de trabajar en una adaptación de 
Stephen King marcó un elemento de la lista de deseos personal para 
el actor. Marsden ha sido influenciado por el trabajo de King desde 
una edad temprana, refiriéndose al autor como un «maestro» y 
acreditando Stand By Me como una de sus adaptaciones favoritas 



INSOMNIA  |  31

«Odessa Young es una 
actriz maravillosa, 
que cree que cada 
momento es verdad y 
nunca es un momento 
falso, y eso te 
mantiene alerta».
James Marsden

de King junto a Misery y Salem’s Lot, mientras leyó por primera vez The 
Stand a los 20 años. Marsden dijo que protagonizar una adaptación 
de King es un momento destacado e icónico de su carrera, al igual 
que su trabajo anterior interpretando a Cyclops en las películas de 
X-Men. Marsden se sintió atraído por su personaje en particular, ya 
que vio paralelos con sus propias raíces al crecer en un pequeño 
pueblo de Oklahoma, mientras que Stu era de un pequeño pueblo de 
Texas.
En respuesta a una pregunta sobre el trágico pasado de Stu, incluso 
antes de que ocurriera el contagio, Marsden estuvo de acuerdo en 
que las circunstancias de Stu ayudaron a dar forma al viaje de su 
héroe a lo largo de la miniserie.
«Perdió a su esposa, creo que perdió el sentido de un propósito y no se 
le cumplieron los sueños y esperanzas que le hubiera gustado tener al 
principio», observó Marsden. «Y luego Captain Trips golpea y está justo 
en el medio en Arnett. Ya sea que sea consciente de ello o no, lo guió hacia 
un propósito y un significado. Es genial ver esa transformación en él y 
cuánto aprende sobre él mismo y cuánto aprende sobre la humanidad. 
Creo que es una de las facetas interesantes del personaje sin duda».

BENJAMIN CAVELL

Benjamin Cavell, productor y creador de la serie junto a Josh Boone, 
compartió sus experiencias sobre trabajar con el elenco y la familia 
King para actualizar la historia clásica y desarrollar el antagonista 

definitivo en el Randall Flagg de Alexander Skarsgård.

-Este es un proyecto que llevó mucho tiempo en desarrollo, primero 
como largometraje y luego como miniserie. ¿Cómo surgió tu 
implicación con él?

-Julie McNamara, directora de CBS All Access, se me acercó hace casi 
tres años y me preguntó si estaría interesado en hacer The Stand  
omo una serie limitada.
Tienes razón, ha estado mucho tiempo en desarrollo... George 
Romero la estaba haciendo en su día, y Ben Affleck también en un 
momento. Lo que me emocionó tanto cuando Julie se acercó a mí, 
fue este tipo de característica de televisión híbrida, estas series 
limitadas de alta gama que tal vez comenzó con la primera temporada 
de True Detective, donde te permites actores que nunca firmarían 
para una serie continua. Un elenco, presupuesto y efectos de primer 
nivel. Esta forma es la única de hacer The Stand con dignidad.
Teníamos una película de nueve horas; no sé cómo lo harías de otra 
manera, así que fue increíblemente emocionante, obviamente. Y 
Josh lo había estado desarrollando como un largometraje y fue el 
primero en decir que es un cineasta y no un showrunner, así que 
sabíamos que iba a dirigir nuestro estreno y final, que resultó ser la 
coda de King. Además, tuvimos un montón de directores brillantes 
que trajeron su propio estilo y visión.
Vincenzo Natali dirigió nuestros séptimo y octavo episodios, que 
incluyen algunas de las escenas realmente importantes y memorables 
del libro, y están muy bien hechas. Tucker Gates, quien dirigió nuestro 
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«Un elenco, 
presupuesto y efectos 
de primer nivel. Esta 
forma es la única de 
hacer The Stand con 
dignidad».
Benjamin Cavell

segundo episodio, hizo un trabajo fenomenal. Danielle Krudy y 
Bridget Savage Cole, que dirigieron los episodios tres y cuatro, 
y el gran Chris Fisher que dirige los episodios cinco y seis, todos 
aportan sensibilidades tan diferentes, pero la colaboración fue tal 
que encaja en un todo coherente, y eso es obviamente lo que nos 
propusimos hacer.

-Randall Flagg puede ser el mejor personaje que King haya creado; 
ha aparecido en gran parte de su obra. ¿Cómo desarrollaron la 
interpretación y el papel de Alexander Skarsgård en esta versión 
de la historia? Incluso cuando no está en la pantalla, se siente su 
presencia.

-Eso ni siquiera fue algo que desarrollamos con Alex. Mi sensación 
siempre había sido que Flagg realmente es, al menos al principio del 
libro, el tiburón en Jaws; un poco, francamente, como Hannibal Lecter. 
¿Hannibal tiene algo así como 12 minutos de tiempo en pantalla en 
The Silence of the Lambs? ¡Creo que es el menor tiempo de pantalla 
para alguien que haya ganado el premio al mejor actor! Hay tantas 
cosas que decir sobre la actuación de Alexander. Creo que es brillante 
y tienes razón: Flagg aparece en gran parte del trabajo de King y 
también es un personaje que siento que ha sido copiado por mucha 
gente y en diferentes actuaciones. Creo que muchas de las actua- 
ciones extravagantes de los malos en los últimos 40 años están 
canalizando una especie de Randall Flagg.
En primer lugar, lo que creo que es notable sobre la actuación de 
Skarsgård es que no hace nada de eso que mencioné. No juega con 

esa extravagancia que podría esperarse, realmente lo hace con 
quietud y una especie de amenaza silenciosa e incluso con un humor 
soterrado. Creo que es realmente especial e interesante y está bien. 
Pero las cosas que realmente nos interesaron con Flagg es, por un 
lado, que no queríamos hacerlo malvado, con una M mayúscula, y 
ciertamente no queríamos que la gente que lo seguía fuera senci-
llamente malvada. Era realmente importante hacer que Flagg 
pareciera, durante gran parte del tiempo que pasamos hablando de 
ello, una alternativa potencialmente viable a Madre Abagail.
Queríamos que el espectador dijera: «Si yo estuviera en esta terrible 
circunstancia y hubiera un tipo que se pareciera a Alexander Skarsgård y 
fuera encantador como él y que afirmara tener poderes sobrenaturales, 
podía verme siguiendo a ese tipo».
Con suerte, como espectadores, veríamos lo que este tipo estaba 
haciendo realmente y nos desilusionaríamos. Pero era muy 
importante para nosotros que utilizáramos a Flagg para captar el 
atractivo de estos hombres fuertes autoritarios que ejercen cultos a 
la personalidad en todo tipo de lugares alrededor del mundo y para 
realmente tratar de examinar cuál es el atractivo de alguien así, 
particularmente en un mundo en caos.

-Al adoptar un enfoque no lineal, te estás diferenciando de las 
versiones anteriores de la historia. ¿Cómo se te ocurrieron las pausas 
para los flashbacks y flashforwards?

-Eso fue realmente una forma de elaborar la historia. Lo discutimos 
en la sala de guionistas, tratando de averiguar dónde desenca- 
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«Owen King es un 
escritor maravilloso, 
un tipo genial e 
increíblemente 
inteligente en cuanto 
a estructura e historia. 
Owen fue una parte 
importante de la 
serie».
Benjamin Cavell

denamos cada flashback y dónde regresamos y, especialmente, 
construyendo las pausas de los episodios. Es una historia de nueve 
horas, pero es muy importante para mí como showrunner que cada 
episodio realmente se sienta como si estuviera solo y realmente 
impulsa al siguiente. Lo aprecio mucho como espectador. Ese es el 
tipo de cosas que pasamos encontrando en la sala de escritores, ya 
sea en la escritura en sí o en la edición.
Tratamos de hacerlo de manera diferente en la pantalla que en las 
páginas. La gente tendrá sus propias reacciones a la serie, pero creo 
que fuimos muy fieles al libro. Pero la única cosa que no creo que 
realmente podrán decir sobre esto es que no está bien pensado. En 
cada decisión y lugar donde nos desviamos del libro o combinamos 
cosas del libro, todo fue realmente pensado y nada se hizo de manera 
frívola o fácil.

-Tenías a Owen King en la sala de escritores y tienes esa coda escrita 
por King cerrando la miniserie en la que ha estado pensando durante 
mucho tiempo. ¿Cómo fue trabajar con la familia King para agregar 
esa coda a tu adaptación?

-Trabajar con la familia King fue un placer más allá de lo que podría 
haber soñado. Por un lado, Owen King es un escritor maravilloso, 
un tipo genial e increíblemente inteligente en cuanto a estructura e 
historia. Owen fue una parte importante de todas esas discusiones 
sobre cómo estructuraríamos los episodios. Y también tener a Owen 
allí en la sala de escritores con nosotros escribiendo episodios y 
como productor y tener a Stephen King leyendo todos los borradores, 

nos hizo sentir muy seguros y protegidos en términos de que 
realmente podríamos avanzar.
King había estado planeando esto durante mucho tiempo y leyó los 
primeros dos borradores de lo que estábamos haciendo y realmente 
se entusiasmó y fue un apoyo increíble. Y decidió que quería confiar 
en nosotros para contar esta coda que había estado planeando. No 
quiero estropearlo, pero esencialmente la colaboración fue que dijo: 
«Bien, díganme dónde están terminando y sabré dónde puedo asumir el 
control».•



INSOMNIA  |  34

La cuarta novela 
gráfica de Hill 
House Comics: un 
viaje a través de 
visiones góticas

por Doris V. Sutherland 
Publicado en Women Write About Comics 
Traducción de Jorge Yolands

Nueva York, 1884. Frederick Byrne ha 
muerto y su viuda visita a una médium 
con la esperanza de contactar con su 

espíritu. Pero es la hija de la pareja, una niña 
de catorce años retraída llamada Daphne, 
quien resulta ser un imán para los fenómenos 
sobrenaturales. Tiene pesadillas con criaturas 
extrañas, experimenta visiones desgarradoras 
cuando está despierta y es seguida por un niño 
fantasmal aparentemente invisible para todos 
los demás.
Al principio, Daphne está naturalmente 
perturbada por estos sucesos, pero resulta que 
el mundo de los espíritus trae tentaciones y 
temores. Con su padre desaparecido, su madre 
obsesionada con el espiritismo cada vez más 
distante y sus compañeros de clase que la 
tratan como una paria, Daphne descubre que 
su único compañero verdadero es el misterioso 
niño fantasma. Con su ayuda, ella comienza a 
cultivar habilidades que la ayudan a contra-
atacar contra un mundo cruel.

Ciudad gótica
En Daphne Byrne, la escritora Laura Marks 
y la artista Kelley Jones nos llevan en un 
recorrido por la iconografía del gótico de 
finales del siglo XIX. El cómic representa un 

DAPHNE BYRNE

CÓMICS

Cómic: Daphne Byrne
Guión: Laura Marks
Arte: Kelley Jones (dibujo) y Michelle Madsen (color) 
Editorial: DC Black Level
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Enero de 2020 - Julio de 2020 (números individuales) / Noviembre de 
2020 (tomo completo)
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lugar en una Nueva York donde las sesiones 
espiritistas llegan al más allá, los cemen-
terios derruidos brindan lugares de refugio, 
las bibliotecas polvorientas guardan secretos 
prohibidos, las sociedades ocultas practican 
ritos impíos y las emociones reprimidas por 
la sociedad educada tienden a estallar bajo el 
disfraz de visiones deformadas.
Acompañándonos a través de este museo de 
productos básicos del género está la propia 
Daphne Byrne. El cliché asociado con las 
heroínas góticas es que se desmayan mucho; 
fiel a su forma, Daphne pasa varias de las 
partes más importantes de la historia en un 
estado de inconsciencia. Pero no confundan 
esto con pasividad: Daphne encuentra un 
papel como mediadora entre el mundo 
terrenal y el reino de los espíritus y las 
pesadillas, una posición que solo mejora sus 
tendencias somnolientas.

El mundo de los sueños
El primer capítulo del cómic termina con 
una secuencia de sueños en la que Daphne 
pasa de una tumba llena de aparecidos en 
descomposición a la escena de un sacrificio 
de sangre al que asiste un círculo de cerdos 
antropomorfizados. Más tarde, sus pesa-
dillas comienzan a desangrarse en el mundo 
real cuando es testigo de diversas imágenes 
macabras en los rincones sombríos de Nueva 
York.
Con el tiempo, incluso es capaz de controlar 
estas apariciones en su beneficio, como 
cuando se transforma en un demonio para 
asustar a un matón. Sus coqueteos con lo 
sobrenatural conducen a sentimientos de 
culpa, que se manifiestan a la manera de 
Lady Macbeth como manos manchadas de 
sangre; pero se tranquiliza con su compañero 
fraterno, el niño fantasma, que la tienta aún 
más en su medio. El conflicto interno de 
Daphne está simbolizado en una secuencia 
de pesadilla que la muestra desprendiéndose 
tanto de su vergüenza como de su piel, 
surgiendo desollada y sin miedo.

Ecos del pulp
Esta danza macabra está interpretada por 
Kelley Jones, quizás el mejor artista de 
terror en DC Comics (entre otros proyectos, 
anteriormente dibujó una serie de números 
de The Sandman, lo que lo convierte en una 
buena opción para un cómic con temática de 

DAPHNE PASA VARIAS DE LAS PARTES
MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA
EN UN ESTADO DE INCONSCIENCIA
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pesadillas). Llenas de cadáveres andantes 
en varias etapas de descomposición, las 
ilustraciones de Kelley tienen similitudes 
obvias con los cómics de terror clásicos de 
EC. Pero también se remontan aún más a las 
ilustraciones de Virgil Finlay en las revistas 
pulp, que representan horrores que no son 
simplemente espantosos sino realmente 
extraños.

Conclusión
Daphne Byrne es más un cómic de artista 
que de escritor. No se trata de menospreciar 
los guiones de Laura Marks, cuya historia 
de represión, venganza e intrigas de época 
le da al cómic una sólida columna vertebral. 
Pero el atractivo más profundo del libro es 
la oportunidad que ofrece de adentrarse en 
el mundo implícito en las obras de arte 
antiguas de Weird Tales.
Daphne Byrne, el personaje, es  una com-
binación de la miríada de heroínas de terror 
que tenía ante ella, con una dosis adicional de 
rebelión moderna.
Mientras tanto, Daphne Byrne, el cómic, 
celebra toda una tradición de imágenes 
de terror, invitándonos a un reino a la vez 
inquietantemente extraño y deliciosamente 
familiar.•

EL CÓMIC NOS INVITA A UN REINO A LA VEZ
INQUIETANTEMENTE EXTRAÑO Y 

DELICIOSAMENTE FAMILIAR
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Portadas: Daphne Byrne #1: original de Piotr Jabtonski y alternativa de Yasmine Putri.
Daphne Byrne #2: original de Piotr Jabtonski y alternativa de Dan Quintana.
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Portadas: Daphne Byrne #3: original de Piotr Jabtonski y alternativa de Dustin Nguyen.
Daphne Byrne #4: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Gene Ha.
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Portadas: Daphne Byrne #5: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Sebastián Fiumara.
Daphne Byrne #6: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Kelley Jones & Dave Stewart.
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ARTESANÍAS EN MADERA
Erica y Hernán nos cuentan cómo realizan las figuras que todos queremos tener

por Ariel Bosi 

Son artistas y realizan figuras en 
maderas recicladas, talladas y 
pintadas a mano. También atriles 

para libros o ebooks, bases para celular, 
rompecabezas encastrables o lo que se 
les ocurra. Trabajan para fans, coleccionistas 
y gamers. Son piezas exclusivas, para toda 
la vida, hechas con amor y además se 
ayuda al medio ambiente.
Son Erica y Hernán, son Darkside, Artesanías 
en Madera, una joven empresa argentina 
cuyos productos son el deleite de los fans 

de la literatura, el cine, lo fantástico y el 
terror. 
Los presentamos y conocemos más en 
esta entrevista, junto con algunas imá-
genes de gran trabajo que realizan.

-¿Pueden presentarse a nuestros lectores?

-¡Hola! Somos Erica y Hernán de Buenos 
Aires, Argentina. Somos artistas.
Erica: Yo dibujo y pinto. Me dedico al 
packaging, al diseño de los unboxing, las 

tarjetas personalizadas, la visual en la web. 
Refino piezas, las pinto y estoy comenzando 
a incursionar en el tallado.
Hernán: Soy quien hace los bocetos, tallo  
las piezas y doy los toques finales a la 
pintura de las mismas. También soy quien 
interactúa con las personas en las redes.

-¿Cómo comenzaron en esto?

-Arrancamos durante el inicio de la 
cuarentena en Argentina. Esta idea 

-Darkside-

ENTREVISTA
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nació hace años atrás pero por temas de 
tiempo recién pudimos iniciar durante abril 
del 2020. Comenzar con Darkside canalizó 
nuestra atención y energía de modo útil y 
ayudó a despejarnos respecto la situación 
mundial. 

-¿Cuál es el proceso normal de armado de 
una figura?

-Se comienza buscando imágenes de 
personajes o escenas para recrear. Se 
realizan varios bocetos con las vistas de 
referencia. Trabajamos mayormente con 
maderas recicladas ya que forma parte 
de nuestra ética, pero para realizar piezas 
para niños realizamos figuras con maderas 
vírgenes.
El proceso en maderas recicladas 
comienza con una limpieza a fondo y un 
posterior encolado de las mismas, lo cual 
demora aproximadamente unas 24 hs. 
Se pasa el diseño al bloque de madera y 
se va trabajando manualmente mediante 
sierras, gubias, formones y lijado entre 
etapas. Se realiza el curado de la madera 
con base acrílica para que selle la poro- 
sidad y se da la última pasada de lija. 
Finalmente pintamos y laqueamos el 
producto.

-¿Cúal fue la figura que más les costó 
realizar?

-La figura que más nos costó realizar fue 
la copia de una figura de resina industria-
lizada. Elaborarla llevó unas 60 hs.

-¿Hay alguna anécdota que nos puedan 
contar relacionada con las figuras?

-¡Si! Con las dos primeras que realizamos 
con el nombre de Darkside. Fueron hechas 
como un presente en agradecimiento 
por la compañía de dos influencers que 

«La obra de Stephen King nos encanta porque permite explayarnos
en el diseño y recrear las escenas detalle por detalle».

DARKSIDE

seguimos en las redes sociales desde hace 
años. Gracias a su respuesta y lo mucho 
que las expusieron, nos incentivaron a 
confiar en nuestro trabajo.

-¿Son fans del género fantástico? ¿Y de la 
obra de Stephen King?

-Si, somos fans. De hecho mucho de nuestro 
trabajo, y más aún de aquellos diseños 
que podemos elegir, se basan en el género 
fantástico. La obra de Stephen King nos 
encanta porque permite explayarnos en 
el diseño y recrear las escenas detalle por 
detalle. Además esta fuertemente asociada 
con el estilo de arte oscuro que tanto nos 
atrae.

-Hay alguna figura que realizaron y 
decidieron quedársela?

-¡Ja ja ja! No nosotros, pero muchos 
influencers con los que trabajamos han 
querido quedarse con las figuras en vez de 
sortearlas. 

-¿Hay planes inmediatos para Darkside 
que nos puedan contar?

-¡Si! Darkside siempre está en movimiento, 
buscando cambios llenos de desafíos para 
superarnos como artistas y acercar nuestra 
obra a todo el mundo.  Entre los proyectos 
está el de prontamente abrir una tienda 
virtual internacional.

-¿Cómo pueden encargar una figura los 
lectores de INSOMNIA?

-Los lectores de INSOMNIA pueden encargar 
una figura contáctandose a través denuestras 
redes sociales:
Instagram:www.instagram.com/darkside_
figurasenmadera
Facebook: DARKSIDE_figurasenmadera
E-mail:  darkside.figurasenmadera@gmail.com
Nuestras figuras son únicas y se pueden 
realizar en base a cualquier diseño o idea 
que los clientes deseen.
Pueden acercarnos sus dudas que las 
contestaremos con gusto.•
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Mundos y personajes de Stephen King en madera: Annie Wilkes, Jack Torrance, 
la habitación más terrorífica del Hotel Overlook, y la Milla Verde.
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Figuras de Darkside a medida para nuestra biblioteca: criaturas de H.P. Lovecraft o J.R.R. Tolkien.
También escritores inolvidables como Ray Bradbury o Julio Cortázar.
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La imaginación parecer ser el único límite para Darkside, tal como lo
demuestran estas maravillosas representaciones en madera.
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Por estilo, diseño y variedad temática... en Darkside
parece haber una figura para cada uno de nosotros.
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MORNING
DELIVERIES, 
DE WILL PATRICK ROBERTS 
Una historia rara, 
oscura y macabra

por Óscar Garrido

Uno de los relatos más extraños de 
Stephen King cobra vida en esta 
adaptación de Will Patrick Roberts. 

Con él hablamos, poco tiempo antes de que 
finalizara el rodaje, en 2019.

ENTREVISTA A WILL PATRICK 
ROBERTS

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

-Soy Will Patrick Roberts y soy el productor  
y director de la película «Morning Deliveries», 
basada en el cuento de Stephen King del libro 
de 1985 Skeleton Crew. Vivo en el norte de 
Gales, Reino Unido.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-He trabajado como runner, extra, escritor, 
editor, fotógrafo, decorador de escenarios 
en varias producciones de cine y televisión 
como King Arthur (Warner. Bros), Spike Island, 
Outpost 2, Apocalypse y Separate Lies.
Este es mi primer esfuerzo como productor 
y será también mi primer cortometraje como 
director.
Siempre he estado escribiendo películas, 
dibujando guiones gráficos, cientos de 
bocetos e ideas. Me concentré en escribir 
durante mucho tiempo, presentándome en 
concursos y compañías de cine en vano. En 
realidad, un guión: Deadbeats, una imitación 
de Beetlejuice de bajo presupuesto ambien-
tada en un cementerio victoriano, fue opcional 
pero nunca se produjo.

-¿Puede contarnos el estado de Morning 
Deliveries?

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Morning Deliveries 
Duración: 14’
Dirección: Will Patrick Roberts
Guion: Will Patrick Roberts
Elenco: Landon Sweeney, Lara Crawford, Lorna 
Hughes, Simon Rowlands, Thomas Dempsey, 
Geoff Edkins, Buddy Roberts
Estreno: 2019
Basado en el cuento «Morning Deliveries, 
Milkman #1» («Reparto Matutino, El Lechero #1»), 
de Stephen King
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-En octubre de 2018 solicité los derechos 
para filmarlo y, para mi sorpresa, una 
semana después recibí respuesta de la oficina 
de Stephen King. En la noche de Halloween 
de 2018, firmé el contrato, lo envié y comencé 
a hacer planes.
Mi impulso inicial era seguir los pasos y hacer 
algo bastante típico basado o inspirado en la 
historia. Veía una y otra vez las películas de 
compilación de horror ABC’s of Death antes de 
comenzar a escribir la versión. Aparte, debí 
ver otros 100 cortometrajes de terror.
No sé por qué, pero esa versión fue aban-
donada. La película que estamos producien-
do actualmente es muy diferente y en algún 
lugar se tomó la decisión de desecharla 
y apegarse al texto original, palabra por 
palabra. Tan siniestro e inacabado como es el 
relato.  La versión en la que estamos traba- 
jando tiene elementos de slasher pero está 
más inspirada en las películas caseras. Lo 
estoy filmando en VHS para darle un toque 
real, un ambiente sucio y grasiento como 
Henry: Portrait of a Serial Killer o Driller Killer.

-¿Quién participará en la película?

-Una de las primeras cosas que hice una vez 
que obtuve el visto bueno fue contactar a 
Steve Swindon, de Tape, un centro local de 
cine con sede en Old Colwyn, Gales del Norte. 
He sido un gran admirador de Tape y sus 
proyectos y eventos desde su apertura, en 
2008. Steve es un tipo genial, recuerdo que 
una de las primeras cosas de las que habla-
mos fue de un amor compartido por la película 
Man Bites Dog.
Me reuní en Tape con Steve Swindon y el 
director y escritor Andrew Turner y les 
sugerí algunas ideas cuando el proyecto no 
tenía forma. Luego asistí a una proyección 
de su película British Winters que me dejó 
alucinado. La encontré inspiradora. Un 
esfuerzo comunitario y una gran producción. 
Fue una buena preparación y me puso en 
órbita para producir mi primer cortometraje.
El artista local, Lloyd Evans, me ayudó a 
repasar la historia original y alargar cual-
quier imagen que pensáramos que podría 
ser visualmente interesante. Las etapas de 
preproducción fueron muy divertidas, incluso 
aunque el 80% de las ideas o cinco guiones 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Morning Deliveries» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Will Patrick Roberts: 
«El personaje principal, Spike Milligan. Tener un 

personaje tan sombrío y demoníaco merodeando 
por nuestras calles, arrastrándose en nuestras 

puertas mientras dormimos, es un pensamiento 
inquietante. Y la leche venenosa. Como alguien 
que se encuentra una babosa en su sándwich 

mientras come. Creo que pensar en alguien o algo 
que contamine su comida es un miedo aterrador 

y real. La tarántula también».
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LA PASIÓN POR 
STEPHEN KING

¿Eres fan de Stephen King?
Si es así, ¿cuáles son sus obras

y adaptaciones favoritas?

diferentes se pulieran y después fueran 
eliminados. Estoy contento con la evolución.
La película la protagonizará Landon 
Sweeney y seguimos eligiendo otros roles.

-¿Cómo descubriste que King vendía los 
derechos de la historia por solo US$ 1?

-Recuerdo que lo leí hace mucho tiempo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Trabajo como gerente. No he perseguido 
trabajar en cine o televisión desde que 
adquirí los derechos de este proyecto. Este 
ha sido mi enfoque durante la mayor parte 
del año.

- Qué le sorprendería a la gente saber de tí?

-Tengo a Dan Aykroyd y John Belushi como 
The Blues Brothers tatuados en mi brazo. 
Una decisión tonta tomada después de 
algunas sidras cuando tenía 16 años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que 
leen esta entrevista?

-Espero que podamos ofrecer un cortome- 
traje extraño y digno para  que pasen un 
buen rato. Y si crees que no es bueno, espero 
que te inspire a dar un paso adelante, ser 
creativo y hacer tu propia película.•

Will Patrick Roberts:
«Soy muy fan. En mi casa, mientras crecíamos, 

teníamos todos los discos de Bruce Springsteen 
y todos los libros de Stephen King. Hubo otros 
músicos y autores, pero eran los principales.

Cuando cumplí 12 años recibí The Talisman y el 
protagonista del libro, Jack Sawyer, también tenía 
12 años. Recuerdo el viaje de esa historia, incluso 
ahora. Traté de leerlo otra vez recientemente, pero 
me detuve porque no quería manchar el recuerdo 

de ese viaje. Sería un libro diferente. No puedo 
esperar a que alguien adapte eso».
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-

REFERENCIAS EN MORNING DELIVERIES

1. El logo de producción de la falsa película es un homenaje al primer Dollar Baby, The Boogeyman, de 1982.
2. La antología Skeleton Crew comienza con una cita de K.C. & the Sunshine Band, al igual que el cortometraje.
3. Spike menciona a su amigo Phil Sawyer (un personaje del libro The Talisman). 

4. La insignia de trabajo de Spike dice que vive en Bangor, Maine.
5. Algunos miembros del equipo son ficticios y están basados en personajes de Stephen King 
6. «Encontrarás su cuerpo en el bosque, en Harlow Road» es una referencia a la película Stand by Me.

7. Las tarjetas de presentación y la fuente son un guiño a The Shining, al igual que la fotografía en blanco y negro de Spike.
8. La confesión de Spike se inspiró en otra adaptación de King, 1922 («Me llamo Wilfred Leland James y esta es mi confesión».)
9. La canción de los créditos finales («I’ll Be Seeing You», de Liberace) es la misma de los créditos de la película Misery.

1 2

4 5

7 8
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ENTREVISTA A
PAUL DUFFY
COMPOSITOR 
EN MORNING DELIVERIES

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy músico y compositor profesional.

-¿Cómo te involucraste en Morning Delivieres?
-Conocí a Will, el director, en un concierto y luego, a través de las redes sociales, supe que era director y empezó a prosperar 
nuestra pasión por las películas.

- ¿Cómo empezaste como compositor?
-Siempre he sido fan del género de terror. Recuerdo que vi Dawn of the Dead de George A. Romero cuando era adolescente 
y me dejó alucinado. Esas primeras películas de zombies tenían las bandas sonoras más brillantes, con esos espeluznantes 
sintetizadores de los 70 y sonidos de gran impacto. Luego, cuando comencé a hacer mi propia música, quería recrear eso.

- ¿Cómo empezaste a escribir la banda sonora de Morning Deliveries?
-Will me mencionó que estaba trabajando en un cortometraje de Stephen King y aproveché la oportunidad para involucrarme. 
Me envió algunas imágenes de Morning Deliveries junto con algunas ideas musicales y supe exactamente qué hacer con el tema. 
Las bandas sonoras de John Carpenter fueron una gran influencia.

-¿Es tu trabajo más desafiante hasta ahora?
-Quería ofreceerle a Will mi mejor trabajo, ya que me encantó el proyecto. Mejoré el estudio de mi casa y comencé a tocar 
algunos sonidos nuevos. Fue un gran reto, pero una vez que comencé, fue algo natural y las ideas fluyeron.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Envié una demo con el riff principal pero sabía que tenía que hacer más. Luego, mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones a 
Universal Studios Florida en octubre y ¡tienen el evento anual Halloween Horror Nights! El tema era el terror de los 80, y la música 
que tocaban en el parque era brillante. Cuando llegué a casa me encontré súper cargado de electro, 80, gore, Stranger Things, y 
de nostalgia por Stephen King. Todo eso se convirtió en la música de la película.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Recientemente aprendí a hacer música de juegos de computadora de 8 bits, y estoy trabajando en un proyecto personal sobre 
eso. Es una forma muy diferente de pensar en la música, pero es muy divertido.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Para mí, King es uno de los maestros del horror/ciencia ficción. Es como los Beatles de la literatura de terror. Sin siquiera 
saberlo has leído, escuchado o visto algo suyo. Está incrustado en el subconsciente de todos nosotros y en la cultura popular. 
Sus historias e imágenes siempre estarán presentes.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que soy el bajista de una banda llamada The Coral desde hace 20 años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Miren Morning Deliveries. Es una obra brillante. Y echen un vistazo a mi Sound Cloud. Mi avatar es un Sasquatch.
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ENTREVISTA A
LARA CRAWFORD
ACTRIZ, INTERPRETA A LA MADRE 
EN MORNING DELIVERIES

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Trabajo en Contabilidad y Finanzas, y enseño yoga fitness a tiempo parcial. Llevo involucrada en el teatro local desde 1987. 
Soy miembra de dos grupos locales y he interpretado roles principales y secundarios. Además, durante muchos años he sido 
bailarina y coreógrafa de musicales. En el pasado también fui extra en producciones de la BBC y más recientemente en The 
Crown.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-A los 6 o 7 años. En la escuela, aprendía mis frases y la de los demás. Me gustaba disfrazarme e imitar a gente de la televisión, 
pero mi principal amor era bailar, algo que hice a los 13 años.

-¿Cómo te involucraste en Morning Delivieres?
-Landon Sweeney, el actor principal, y yo estamos en los mismos grupos de teatro y me preguntó si me interesaba. Will 
buscaba a alguien que interpretara a la joven madre. También he estado involucrada en proyectos con Lorna Hughes y conozco 
a Geoff Edkins.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Stephen King. Solo con eso es una buena historia y con una imaginación increíble.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-Debido a que era un rol secundario, no hice audición. Sé lo difícil que es encontrar personas en esta zona que se involucren en 
proyectos, pero hay un grupo de gente que se conocen y saben de lo que son capaces.

-Trabajaste con Will Patrick Roberts en esta película, ¿cómo fue?
-Fue muy amable y profesional. Sabía cómo quería que fuera la película. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Solo tuve un momento muy fugaz en la pantalla, pero fue muy divertido ponerme mi ropa y mi peluca de los 70 y estar de pie 
en la playa local con Will, siendo filmada en una mañana fría, gris y ventosa.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Antes del confinamiento en el musical Avenue Q, pero tuvimos que cancelarlo. Ahi trabajé con Geoff, que es un baterista 
brillante. También habría participado en la temporada de verano, que es un espectáculo musical que se realiza de junio a 
septiembre, pero también se canceló. Y estaba involucrada en El diario de Ana Frank. Tengo muchas ganas de volver a empezar y 
poder hacer el musical de Elf, en los próximos meses.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Soy bastante tímida y reservada, pero creo que se sorprenden de que trabajo en el teatro.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que les guste la película. Es una oportunidad para los directores de poder crear algo de Stephen King y darle su propio 
toque. Y también para que personas como yo perfeccionen la habilidad y la experiencia.
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ENTREVISTA A
LORNA HUGHES
ACTRIZ, INTERPRETA A LA SRA. DRISCOLL 
EN MORNING DELIVERIES

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Lorna Hughes. Vivo en el norte de Gales en una vieja granja de ovejas, con mi esposo, mis dos hijas, dos perros y un gato. 
¡Nunca hay un momento tranquilo en casa! Somos directores de algunas empresas, incluida una cervecería, un restaurante de 
pizza y un bar de vinos.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Actuar ha sido gran parte de mi vida desde que iba al colegio y descubrí el grupo de teatro. Era una niña tímida, pero actuar me 
permitió convertirme en personas que hacían cosas que nunca haría, e hizo maravillas para confiar en mí misma. Es lo que más 
me gusta de la actuación.

-¿Cómo te involucraste en Morning Delivieres?
-Mi amigo y compañero, el actor Landon Sweeney, me dijo que el director estaba buscando a alguien que desempeñara 
un pequeño papel y me había aconsejado porque sabía que era un muy fan de Stephen King. ¡Naturalmente aproveché la 
oportunidad!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-¡Todos aman a un psicópata! ¡Claro que no esperas que sea tu vecino, el lechero aparentemente inocente, quien te reparte la 
leche a diario, pero eso es lo que lo hace tan inesperado y aterrador!

-Trabajaste con Will Patrick Roberts en esta película, ¿cómo fue?
-Es muy amable y atento. Tenía las ideas muy claras de cómo quería que se viera la película. Pero todos fueron maravillosos. 
Trabajo con Landon Sweeney y Lara Crawford con bastante frecuencia.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Will quería que la película pareciera que fue filmada en los años ochenta, así que tuvimos que mirar toda la cocina donde se 
filmó mi escena para asegurarnos de que no hubiera elementos como relojes, ordenadores o cualquier otro anacronismo a la 
vista!

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Estoy ensayando el papel de Laura Lyons en Hound of the Baskervilles, que tendrá lugar en el Theatr Colwyn, en Colwyn Bay a 
finales de enero de 2020.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-¡Soy muy fan! He leído casi todas sus novelas, excepto la saga The Dark Tower, y lo considero mi autor favorito.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Hace unos años, aparecí en Pointless, el programa de preguntas de la BBC One, con mi jefe de entonces. Llegamos a la final 
pero no sabíamos nada sobre las novelas de Iris Murdoch, así que no gané el dinero, pero tengo un codiciado trofeo.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me encantó cada minuto de estar en esta película. Gracias por la entrevista.
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ENTREVISTA A
LANDON SWEENEY
ACTOR, INTERPRETA A SPIKE MILLIGAN 
EN MORNING DELIVERIES

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Landon, llamado así por el actor Michael Landon, trabajo de guardabosques ayudando a la policía. En mi tiempo libre actúo, 
aparezco en muchas obras de teatro y musicales en el área local.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
Participé en el musical de mi colegio hace muchos años. Actuar es muy divertido y cada nuevo rol es algo muy diferente de lo 
anterior.

-¿Cómo te involucraste en Morning Delivieres?
-Vi un mensaje online pidiendo actores. Como fan de Stephen King sabía que tenía que estar allí, así que ofrecí mis servicios. No 
tenía ni idea de que terminaría en el póster.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Todos los de cierta edad recuerdan al lechero local, todos tuvimos uno en su día. Pensar que esta inocente persona está 
matando a los habitantes del pueblo tiene un giro muy oscuro y es una historia fabulosa.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Envié un video sobre mí y me ofrecieron el papel.

-Trabajaste con Will Patrick Roberts en esta película, ¿cómo fue?
-Es muy entusiasta, muy abierto a escuchar ideas y tiene su propio enfoque y visión de cómo quiere que sea la película. Es una 
persona muy amable y amistosa.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Cuando filmaron en las primeras horas de la mañana, Will fue detenido por la policía y tuvo que explicar que estaba filmando a 
un lechero asesino.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? 
-Sí, por suerte. Muchos de los actores de la película son personas a las que recomendé, así que suelo trabajar regularmente con 
ellos.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-En la fase final del ensayo de la obra de teatro del clásico de televisión Allo Allo, interpretaré el papel de Rene en el teatro 
Colwyn.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sí, por supuesto. Amo todas sus libros y relato. También tengo que decir que la película Stand By Me es mi película favorita de 
todos los tiempos.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Si os gustó, no dudéis en enviarme un mensaje para saludar.
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Desde los clásicos cuentos de hadas, 
podemos encontrar historias donde 
abundan ejemplos con los ingredientes 

mencionados en el encabezado de este artí-
culo. Se trata de una mezcla que no solo 
entretiene, sino que atiende a un montón 
de miedos a los que responden tanto los 
mismos niños, como los adultos: Y es que 
en ambas edades, es posible sentir temor 
ante cualquier cosa que se aleje de la 
«normalidad» y/o que atente en contra de 
nuestra seguridad; luego, tener a menores 
de edad expuestos a peligros de tipo 
sobrenatural o al menos a algo extraordi- 
nario, no deja de llegarle a la médula al 
adulto, tanto por el deseo de proteger a los 
indefensos, como por recordarnos nuestros 
propios miedos de infancia y que muchas 
veces mantenemos con el paso de los años. 
Por lo tanto, un buen narrador de relatos de 
terror, que se precie de conocer los temores 
de sus lectores y jugar con ellos para asus-
tarlos, al menos escribirá un par de textos en 
los que se presente la fórmula mencionada... 
Y  un maestro como Dan Simmons, no podía 

dejar pasar una oportunidad como esta; 
de modo que entre sus mejores obras del 
género y/o más famosas, se encuentra la 
que hoy revisamos: Un verano tenebroso 
(Summer of Night, 1991).

Una novela para no olvidar
Ambientada en el verano de 1960 en un 
pueblito campestre de Estados Unidos, nos 
cuenta de un grupo de amigos preadoles-
centes (6 varones y una niña), quienes poco 
después de terminar el periodo escolar y 
cerrar supuestamente para siempre sus 
puertas el colegio donde iban, descubren 
la existencia de una confabulación de tipo 
satánica para apoderarse no solo del lugar.  
Como es de esperarse en este tipo de títulos, 
ellos serán los únicos que pueden detener lo 
que se avecina, puesto que... ¿Qué adulto les 
va a creer respecto a lo que está pasando en 
las sombras?
Unas cuantas semanas pasan a lo largo del 
libro, que nos atrapa desde principio a fin, 
donde el temor y rechazo al mismo colegio de 
muchos chicos se lleva a límites ingeniosos 

Niños + Monstruos + Terror =
Una fórmula perfecta

El gran clásico de terror de Dan Simmons
que nos pondrá los pelos de punta

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

UN VERANO TENEBROSO
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y lo mismo que el miedo hacia los adultos 
extraños, en lo que viene a ser toda una tra-
dición del género y donde el mejor antece-
dente (y con un ambiente igualmente rural) 
puede ser La feria de las tinieblas de Ray 
Bradbury.
Acá nos encontramos con un interesante 
misterio de supuesto carácter histórico, que 
la estupenda prosa de Simmoms en verdad 
nos hace creer en los datos que nos entrega, 
como si hubiese pasado lo que uno de los 
protagonistas descubre y donde una vez más 
se detalla la existencia de un mal antiquí- 
simo, al que no le faltan adeptos humanos 
deseosos de poder y gloria. Por lo tanto, 
seremos una vez más testigos de la eterna 
lucha entre el bien y el mal, donde solo la fe, 
la lealtad y el compañerismo enarbolados por 
un grupo de muchachos comunes y corrientes 
es nuestra única defensa.
La novela posee los elementos habituales a la 
narrativa de terror, rescatando varios de ellos 
que resultan ser atractivos de los lectores: 
sociedades secretas, muertos que regresan 
de la tumba y unos monstruos espantosos 
que responden a nuestras fobias más 
primitivas. No dejan de estar presentes las 
descripciones explicitas de las atrocidades, 
lo que implican muertes en circunstancias 
muy del gusto de quienes esperan gore; de 
igual manera, hay verdaderos momentos de 
horror, que como ya sabemos los niños 
frente al mal en cualquiera de sus 
manifestaciones no deja de sobrecogernos 

y más si ello despierta los propios miedos a 
la oscuridad y a aquello que acecha en medio 
de las tinieblas (aprovecho de contarles que 
les leí un pasaje al respecto a mis alumnos 
en una de mis videoclases y les impactó  
bastante).
En tapa dura y de dimensiones considerables 
(que es la edición que este servidor posee), 
son poco más de 600 páginas. Hay un 
montón de personajes, muchos de ellos 
carismáticos y así como los niños son 
caracterizados con credibilidad, sin men-
cionar a varios adultos que por igual nos 
resultan simpáticos, podemos identificarnos 
con uno u otro sin mayores problemas.

Valores del libro
Tal como ya se esbozó más arriba en pocas 
palabras, corresponde a un libro que habla 
acerca de las maravillas de la infancia y no 
solo de los años juntos a los amigos y fami-
liares en cualquier ambiente, sino que ello 
ocurre en el campo.  Todo esto en 1960, en los 
albores de una década que se va a caracte- 
rizar por sus convulsas revoluciones sociales 
y de lo que algo se detalla en medio de sus 
páginas, cuando se menciona la carrera 
espacial entre Rusia y Estados Unidos. Pero 
más allá de eso, los protagonistas viven su 
mundo (que poco a poco irá siendo invadida 
su normalidad infantil, por las fuerzas 
siniestras, tal como en el caso del niño de la 
cinta de tal época: Invasores de Marte) en una 
zona privilegiada y hasta idílica a simple vista: 

LA NOVELA 
POSEE LOS 

ELEMENTOS 
HABITUALES A 
LA NARRATIVA 

DE TERROR

«Simmons escribe como
un auténtico ángel, cargando 
su pesadilla americana con 

sustos, suspense y una 
nostalgia dulce

y sorprendente»
Stephen King Libro: Un verano tenebroso

Título original: Summer of Night (1991) 
Autor: Dan Simmons

Editorial: Ediciones B
Año: 2019
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Dan Simmons es un prestigioso autor 
norteamericano que ha incursionado en 
géneros como el terror, la ciencia ficción
y el suspenso.

El libro se publicó originalmente en
1991, y luego se ha reeditado de
forma permanente. Es un clásico

del terror contemporáneo.

juegan al aire libre, practican deporte y se 
dedican a quehaceres que los preparan para 
la vida adulta (como ayudar con las cosechas, 
cuidar a los hermanos menores o repartir 
periódicos); algo que hoy día menos jóvenes 
conocen desde su propia experiencia y donde 
los artilugios de la computación los tienen 
frente a una pantalla atontados y gordos con 
tanta comida chatarra... Ahora bien, tampoco 
se trata del lugar perfecto, que hallamos 
delincuencia juvenil, corrupción, alcoholismo 
en la familia y hasta abandono paterno-filial; 
no obstante, estos pequeños héroes cuentan 
con ellos mismos y la propia calidez de sus 
corazones para salir adelante frente a esto 
(las mismas virtudes que les ayudarán a 

enfrentar a los «malos» de la historia).
Luego está, como no, el tema de la amistad.  
En este caso, volvemos a la noción de la 
fraternidad entre varones y donde aparece 
una chica (en muchos sentidos distinta al 
resto), cada uno con sus propias cualidades 
diferenciadoras y donde pesan más los 
puntos en común que los unen que sus 
singularidades. Al respecto, el escritor sabe 
llegarnos al corazón y encontrarnos acá 
momentos de gran emotividad y coraje, en 
especial cuando para sorpresa nuestra hace 
que uno de ellos muera a mitad de la novela y 
luego «veamos» cómo cada uno de ellos pasa 
por el luto a tan temprana edad.
También destaca el tema del amor familiar 

ESTOS HÉROES
CUENTAN CON 

ELLOS MISMOS 
PARA SALIR 

ADELANTE
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y donde podemos hallar varios ejemplos 
sublimes, que si bien en general los adultos 
cumplen un papel pasivo frente a lo que está 
pasando (salvo los villanos y un puñado de 
mayores que sobresalen como aliados de 
los héroes), se pueden mencionar la misma 
relación entre los dos hermanos que forman 
parte del grupo protagonista, la presencia 
de un tío como figura paternal, el amor no 
verbalizado entre un padre y su hijo pese a las 
debilidades del primero y la tierna adoración 
hacia una abuela.
Asimismo, uno de los protagonistas, pese a 
su pequeña edad, es un católico practicante y 
de ese modo buena parte de sus actividades 
relacionadas con ello se describen de manera 
amena y aun así sin caer en el proselitismo.  
El mundo de la fe religiosa desde el punto 
de vista de los laicos es abordado con 
naturalidad. Luego, al ser esta una obra 
que describe la existencia de un horror 
sobrenatural, será justamente este tipo de 
creencias una de las armas para enfrentár-
sele. Respecto a todo esto, cabe destacar 
la figura de un joven sacerdote católico, con 
quien el chiquillo en cuestión tiene una férrea 
amistad; es en esta relación, que resulta 
plausible cómo se desarrolla y que nos sirve 
de ejemplo para retratar una fraternidad en 

estas condiciones y cuando en una época 
como en la que vivimos, por culpa de algunos 
depravados no falta quienes sospechan de 
cualquier religioso católico.
Por otro lado, no deja de estar presente el 
tema de la madurez, puesto que la novela 
hace que chicos enfrentados tanto a dilemas 
de la vida cotidiana como a los villanos que  
se les cruzan en su camino, vayan creciendo y 
madurando. De hecho, algunos de ellos resul-
tan ya bastante maduros, pese a que man-
tienen sus gustos por los juegos y razonen de 
cierta manera  en determinadas circunstan-
cias. La cercanía a la idea de la mortalidad 
propia y de los seres queridos, resulta ser 
primordial en la vida  real y por ello la literatura 
no deja de retratarlo; por igual, el comienzo 
de la cercanía hacia la sexualidad no deja de 
estar presente, que en sus páginas habrá al 
menos un episodio que por mucho que pueda 
resultar ◄«fuerte» para algunos lectores, 
tampoco se trata de algo inusual cuando 
estamos hablando de las mismas historias 
que nos podríamos contar sobre nuestros 
últimos años de infancia.

El IT de Dan Simmons
Cuando se ha leído la famosa novela de 
Stephen King (a estas alturas, sin dudas, 

su obra más conocida) y se adentra uno en 
este otro libro del género, resulta imposible 
no acordarse del Club de los Perdedores 
y de su enfrentamiento contra una 
fuerza sobrenatural tan aterradora como 
Pennywise; la verdad es que ya sea a 
propósito, de manera inconsciente o más 
bien por tratarse de un tema recurrente en 
títulos como estos, los puntos en común 
resultan ser bastantes entre una historia 
y otra. Cabe recordar, en todo caso, que 
el libro de King fue escrito y publicado la 
década anterior (1986 precisamente) que 
el texto al cual le dedicamos estas palabras, 
aunque la verdad tampoco hay tantos años 
entre el primer caso y el que hoy nos reúne 
(ya que la novela de Simmons data de 1991).
Cabe mencionar que ambas narraciones 
se encuentran ambientadas en el pasado y 
lo más importante de ello, es que sus 
protagonistas corresponden a sendos grupos 
de amigos en los últimos años de su infancia 
o al principio de su adolescencia (según como 
queramos verlo) y, más encima, deben lidiar 
como pueden contra una fuerza siniestra 
sobrenatural por su cuenta, ya que no 
cuentan mayormente con el apoyo de los 
adultos para ello.  Asimismo, tanto uno como 
el otro nos muestran un mundo de antaño y 
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en el cual estos jóvenes héroes comienzan 
a despertar hacia la madurez, ya sea debido 
a las leyes naturales propias de los cambios 
físicos y psicológicos de su edad, como por 
las situaciones límites que les toca vivir; y 
sin embargo, pese a todo, pasan estos días 
en un entorno privilegiado donde los juegos 
al aire libre les permiten conocer un tipo de 
libertad, que solo quienes añoramos ese 
pretérito (o presente) sabemos apreciar.  En 
ese sentido, las vicisitudes a las que se en-
frentan los protagonistas por muy fantásticas 
y aterradoras que son, corresponden a una 
metáfora de lo duro que significa crecer. 
Otro punto en común, es el amor que hay 
entre quienes componen ambos equipos de 
amigos, entre los cuales la lealtad está 
por sobre todo y lo mismo pasa con el 
compañerismo, siendo estos valores parte de 
sus principales armas para enfrentarse al mal 
que los asola a ellos y a su comunidad…Ah, 
me estaba olvidando, tanto en IT como en Un 
verano tenebroso el argumento se centra en 
un pueblo pequeño, donde por lo general 
todos se conocen y el cual ha sido marcado 
por la fuerza maligna a la que deben derrotar.
Como puede evidenciarse en lo escrito arriba, 
hay harto en común entre tan magníficos 
relatos altamente recomendables los dos, 
pero nadie puede decir de manera tajante que 
Dan Simmons «copió» a su colega, puesto 
que claramente la manera de cómo se va 
desenvolviendo su trabajo lo hace valioso 
por sí mismo… Además (y aquí un pequeño 
spoiler que me voy a permitir hacer), el 
autor luego de hacer que nos encariñá- 
ramos más que nunca con uno de los 

protagonistas, el que claramente llega a 
sobresalir por sobre sus compañeros, lo 
mata más o menos poco antes de llegar a la 
mitad de las páginas que comprenden esta 
obra (una terrible sorpresa que acentúa el 
dramatismo); por lo tanto, no hay concesiones 
con el lector y se está introduciendo, además, 
el tema de cómo los más pequeños enfrentan 
la muerte de un ser querido, tanto familiares 
como amigos (al respecto, bien recuerda esa 
otra joyita que es Boy’s Life de Robert  
McCammon, otra novela del género que posee 
muchos puntos en común con Un verano 
tenebroso e IT). No olvidemos que este tipo 
de historias siempre van a estar presentes 
entre nosotros y si no recordemos el éxito de 
Stranger Things, así que la idea de ver a un 
montón de chiquillos peleando contra 
monstruos es algo que no deja de ser atractivo.
Por último, para quienes sepan inglés 
y/o tengan mucha buena suerte 
y hayan quedado encantados con 
esta novela que ganó el prestigioso 
premio Locus en la categoría Terror, en 
1990 Dan Simmons (o sea, un año antes 
de publicarla), sacó con una editorial 
independiente un librito titulado Banished 
Dreams. Este volumen (que ignoro si ha 
tenido reediciones y de mayor tiraje) está 
compuesto por tres sueños de carácter 
profético que tuvieron algunos de los 
protagonistas de Un verano tenebroso; 
dichas narraciones por una u otra razón 
decidió sacarlas de la versión final de su 
novela y como cortesía a una pequeña 
librería, el escritor le concedió dichos textos 
para sacar tal preciado título… ¿Habrá 

ESTA NOVELA 
GANÓ EL

PREMIO LOCUS 
EN LA

CATEGORÍA
TERROR, EN EL 

AÑO 1992

«Un verano tenebroso es
uno de esos libros únicos
que hay que leer. Me he
quedado boquiabierto».

Stephen King
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alguna posibilidad de poder disfrutar de 
tales relatos, tal como mucho del resto de 
Simmons que sus admiradores de habla 
hispana no hemos podido acceder? En 2020, 
el autor publicó la novela A Winter Haunting,  
secuela de esta historia.

Personajes

Duane McBride: Mi personaje favorito de 
la novela, es un muchacho gordo que vive 
en una granja, junto a su padre, un inventor 
muy ingenioso y alcohólico; ambos se 
llevan muy bien, lo mismo pasa con el único 
pariente que les queda, un tío y hermano 
del progenitor del muchacho.  Con estos dos 
hombres mayores, tiene conversaciones 
intelectuales y comparte el gusto por los 
libros y el ajedrez, que Mike es en la práctica 
mucho más inteligente que el promedio 
(entre sus contemporáneos y hasta buena 
parte de los adultos profesionales). Cuando 
comienza la investigación sobre el misterio 
que hay en la zona, es él quien junto a su tío 
descubre la presencia de un objeto antiguo de 
poder místico y peligroso.

Mike O´Rourke: El único varón de al menos 
los 3 hijos de sus padres, es el otro chiquillo 

más carismático del grupo. Católico como 
toda su familia, oficia de monaguillo para 
el cura del pueblo, con quien mantiene una 
estrecha amistad; además, ejerce uno que 
otro trabajo remunerado en sus tiempos 
libres, tal como repartir periódicos. Adora a su 
abuela, a quien llaman Memo, quien debido 
a un problema de salud quedó postrada 
sin poder hablar y apenas moverse; no 
obstante, la cuida con devoción, dándonos 
momentos muy emotivos al respecto y 
como otro excelente ejemplo del amor en la 
familia, que Memo es su confidente y ambos 
han conseguido una hábil manera para 
comunicarse (la matriarca es el otro personaje 
adulto de peso en la historia, al igual que los 
parientes de Duane, que se presentan como 
verdaderos apoyos para sus chicos y en 
especial en esto de luchar contra las fuerzas 
del mal…y aunque no lo parezca considerán-
dose la situación de la anciana).

Dale y Lawrance Stewart: Hermanos y los 
únicos hijos de sus padres, se llevan muy 
bien entre sí, pese a que en apariencia 
hay bastantes años de diferencia y al más 
pequeño aún le falta un buen resto de tiempo 
para acercarse a la adolescencia; sin em-
bargo, los dos están integrados al grupo de 

juegos de los demás y Lawrance demuestra 
ser más ágil en algunas actividades pese a 
su corta edad. Cómplices entre ellos, da 
gusto la estrecha relación entre ambos; 
duermen en el mismo cuarto, en camas 
contiguas y uno de los momentos más 
aterradores del libro les toca pasarlo juntos 
en dicha habitación.

Cordie Coocke: La única chica del grupo 
pertenece  a una de las familias más pobres 
del pueblo, viviendo junto a sus numerosos 
hermanos y padres en un basural.  De aspecto 
poco agraciado y vistiendo un feo atuendo 
casi en todo momento, su actuar violento 
y extrovertido hace que todo el mundo la 
tenga por loca, tanto adultos como demás 
niños, puesto que además tiene un historial 
de escándalos.  La desaparición de uno de sus 
hermanos justo el último día de clases, es la 
que lleva al resto de los chicos protagonis- 
tas a descubrir lo que en verdad se 
está cocinando. De lenguaje directo y 
confrontacional, es una experta a su edad 
en el uso de armas de fuego y su ayuda 
será fundamental para enfrentarse a 
las monstruosidades y a sus seguidores 
humanos, consiguiendo de ese modo una 
inesperada amistad con los otros chicos.•
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La atracción resulta magnética, férrea, 
inevitable. 
Su mente, obnubilada, sólo conoce 

un punto cardinal subconsciente; modo 
automático generado por la repetición 
reiterativa. 
Una y otra vez el mismo sendero, habiendo 
hecho el viaje a pie, mezcolanza transoceá-
nica o como polizón inconstante. 
El destino siempre, siempre, es el mismo. 
Una atadura empática emocional, 
psicosomática en relación con la cordura y 
su otro reflejo en el espejo. 
Pero mantiene una variable inmutable:
El último kilómetro, que concluye penúltimo 
porque nunca nada se acaba en verdad, lo 
recorre a pie. 
Fijándose en el asfalto carcomido por 
neumáticos ansiosos, desgastado por fren-
azos en susto y derrapes etílicos. Manchado 
de aceites y fluidos automovilísticos junto 
con alguno animal. 
Cuenta muchas historias la Curva, el lugar 
señalado de su peregrinaje; antes de ser 
calzada romana, tuvo cicatrices de travesía 
selvática creada en artificial, bien aprove-
chada por las primeras sociedades de a uno y 
a dos y a cien. 
Pero su raíz se remonta prehistórica, hollada 
por criaturas extintas y desterradas. 
Y pese a su edad, sigue vigente, renovada 
pero señora la Curva ignota, veterana en sus 
lides. Conocedora de conductores ingenuos 
y curiosos; de impulsivas y alterados. 
Allí reposa, rememorando, anticipando 
cuando escucha el murmullo de la velocidad; 
otro coche, camión, autobús o moto. Se 
describe a medida que se acerca. Sabe 

LA CURVA DE 
LA CHICA
por Román Sanz Mouta

FICCIÓN

distinguirlo pese a su cada vez menor 
cadencia, obsoleta que no abandonada. 
Secreto a luces, alternativa de autopistas. 
Adaptable. Considerada como maldita. 
Olvidada. Renombrada de nuevo. 
Así aguarda a su niña. Una de los muchos y 
muchas especiales. Que legó su vida allí, a 

Román Sanz Mouta, autor nómada y amante 
de la metamorfosis. Traspasa con sus historias 
los límites trasgrediendo en cada género, dan-
do libertad a todo un estilo y simbología propia 
que hace protagonista al lector, con importantes 
tendencias lovecraftianas e inmersivas. 
Colabora en su multiplicidad dispersa para los 
relatos con varias páginas y revistas digitales 
(Vuelo de Cuervos, Círculo de Lovecraft, NGC3660, 
Castle Rock Asylum, Boletín Papenfuss, Storybox, 
Los 52 golpes, etc.). Siempre profundizando en 
lo extraño, absurdo, surreal y terrorífico. A ello 
suma una novela publicada (Intrusión, ediciones 
Camelot), una novelette gratuita en Lektu (De 
gigantes y hombres), y varias obras próximas a 
aparecer.
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ella, como tantos otras. Que no supo medir, 
que no profetizó cómo la Curva tramposa se 
transformaba para alimentarse: de carne, de 
sangre. De pérdida. 
Entre esa multitud de víctimas, cascada en 
flujo continuo y medido, una se preserva y es 
preservada:
Ella. Sólo Ella.
Toda Ella. 
Que lloró arrastrándose sobre grumo y 
alquitrán. Que traspasó estratos con sus 
lágrimas y llegó al abismocorazón profundo 
de la Curva. 
Para vincularse. 
Empatía, ¿recuerdan?
Camina esa Ella levitando, sin cruzar nunca 
líneas blancas, sin perturbar esas otras líneas 
lain, más ocultas y sagradas. El Haz. 
Vuelve a la Curva, su Madre segunda, en 
reposo tranquilo una y otra vez, donde 
ofrendan flores frescas y renovables. Con su 
nombre pretérito y poco importante. 
Recuerdo
  Pena
   Añoranza
  Amor
Acaricia esos pétalos que son familia, que 
son cariño, que la convierten en inmortal. 
Mientras permanezca la sombra de su 
memoria en mentes individuales y colec- 
tivas.
Trascendida, ya no se relaciona con las 

personas. No como las personas se rela-
cionan con otras personas.
Ha llegado.  
Se sitúa primero en el punto de impacto, 
accidente provocado en intenciones ne-
fandas, frente al robusto árbol donde aterrizó, 
tocón ahora. Se rebota y danza de espaldas 
hasta donde cayó. 
Se desliza el mismo espaciotiempo que reptó 
agonizando ayuda. 
Y se detiene donde se apagó sin pulso y 
aliento. 
Allí-------
    Inhala-sístole
    Exhala-diástole
Hasta que Madre la convocó de vuelta. La 
hizo nueva y mayormejor. Carnívora. 
El reencuentro. Mañanas y ayeres.
Se miran a los ojos la chica y la Curva, las dos 
Ellas; Ella reciente al final de su transforma-
ción eterna, Ella antigua en el principio de un 
nuevo cambio. 
Cuando se acerca vida, latiente que no 
latente. Cambiando y castigando marchas, 
contaminando variado, irrespetando leyes y 
limitaciones. 
La Curva se agita con hambre. 
La chica se enfada traviesa. 
       Arranca el pulso.
Miente la Curva alterando en espejismo su 
trazado. 
Anula la chica tal ilusión mostrándose 

traslucida, señalando los peligros invisibles. 
Se resiste la Curva creando zigzag y sudo-
rando el pavimento para resbalón oportuno. 
Lo seca, lo evapora la chica con el calor de su 
furia solitaria. 
No hay más intentos. El coche y sus ocupantes 
pasan indemnes físicamente, mareando 
ritmo y timón. Estrujando su cordura para 
comprender qué han visto. Qué ha pasado.
La Curva enfada. 
La chica sonríe. 
Se quieren y adoran en disputa competitiva. 
Continúan aliviados conductor y pasaje; 
alegres, confusos, cercanos al hogar, reco-
rrido diario. 
Hasta que vuelven a ver a la chica pálida. La 
chica triste. La chica que les ha salvado. 
     Vaporosa
   Etérea
     Desvalida
Que muta y se mimetiza con el fondo y 
trasfondo.
Una chica pálida de todos los colores. 
Se detiene preocupado, cívico. 
Ella se aposta en la ventanilla. 
Abre la boca. 
Y el conductor y sus acompañantes ya no 
están. 
Saciada, vuelve a marchar.
A vagamundear.
La próxima sangre será de la Curva; no 
perderá, tan y más orgullosa de su niña…•
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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
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... ABRIL DE 2001

Un tribunal federal de New York fallaba 
en contra de Christina Starobin, una 
escritora que clamaba que Stephen 

King le había plagiado una obra suya. 
El juez David. N. Hurt desechó los 

cargos, alegando que la demandante 
incurrió en un «recurrente ataque a la 

persona y habilidades del Sr. King».
Sostenía que su novela vampírica  
Blood Eternal tenía similitudes con 

Desperation, pero para el juez «No hay 
en común personajes, lugares o sucesos».

El 13 de abril, el siguiente mensaje era 
publicado en el sitio oficial de Stephen 
King: «La novela Black House responderá 

a varias de las preguntas que ustedes 
se hacen acerca del Rey Carmesí, acerca 
de qué y quiénes son los disgregadores, 
como encaja Ted Brautigan en todo esto, 
etc. Stephen está planeando un regreso 

al pistolero, pero primero debe satisfacer  
algunos otros compromisos, incluyendo 

una introducción a una edición de la 
novela clásica The Monk, de M. G. Lewis».

Los fans de Stephen King estaban 
ansiosos y querían que ya se publicara 
un nuevo tomo de la saga de Roland.  
Como respuesta, en el sitio oficial del 

autor se publicaba la siguiente noticia:
«Finalizar la novela Black House está 

llevando más tiempo del previsto, lo que 
hace posponer un poco más la quinta 
novela de La Torre Oscura. No hay una 
fecha de publicación prevista, pero sí 
podemos decir que no estará en las 

librerías durante el año 2001».

¿PLAGIO?
¿QUÉ PLAGIO?

BLACK HOUSE: MUY
CERCA DE LA TORRE

ESPERANDO
LA TORRE OSCURA V

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

Entrevistado para The Atlantic, King 
explicaba: «Aaron Benham, personaje de 
una novela de Thomas Williams, dice que 
cuando uno se sienta a escribir un libro 

es como estar en un lugar oscuro con un 
fuego encendido. Algo se acerca al fuego 
para darse calor. Luego llega más gente. 
Y esos son los personajes de tu libro, y 
el fuego es la inspiración que tienes. Y 

ellos alimentan el fuego. Las llamas van 
creciendo, y de repente todo se incendia 

porque el libro llega a su final».

La noticias confirman que Javier 
Bardem había sellado su trato con 

Universal Pictures para interpretar a 
Roland Deschain en The Dark

Tower, la gran adaptación de la saga de 
7 novelas que abarcaría tres películas 

y dos temporadas de series entre 
películas. El director Ron Howard 
comenzaría la producción para la 

primera película en septiembre de 
aquel año. Como sabemos, nada de 

ésto finalmente ocurrió.

Aparecía  un nuevo relato de Stephen 
King. Se trataba  de «Herman Wouk is 
Still Alive», publicado en la revista The 
Atlantic. Con respecto al título, King 
decía: «Cada año mi hijo Owen y yo 

tenemos una apuesta relacionada con el 
torneo de básquet de la NCAA, y el año 
pasado la condición era que el perdedor 

tenía que escribir una historia con un 
título que le daría el ganador. Y yo perdí. 
Excepto que me siento ganador, porque 

me salió una historia que me gusta mucho».

LA METÁFORA DE
THOMAS WILLIAMS

JAVIER BARDEM:
EL ROLAND QUE NO FUE

«HERMAN WOUK
IS STILL ALIVE»
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El mal supremo 
del multiverso de 
Stephen King cobra 
vida de la mano de 
Rachel Readman.

por Ariel Bosi

La escultura que presento en este 
artículo es oficial, y la realizó una artista 
llamada Rachel Readman hace ya 

algunos años. Lamentablemente conseguir 
una hoy  es difícil y... muy caro. En su momento 
salía nada menos que U$S 2.500. 
Es una representación 3D fiel a la ilustra- 
ción del genial Michael Whelan (lámina que 
formo parte de The Dark Tower VII: The Dark 
Tower) , y Readman trabajó junto al dibujante 
para dar vida a cada detalle. Se hicieron dos 
versiones distintas: una en bronce y la otra 
pintada. Realmente estamos ante un objeto 
de colección maravilloso, que al menos 
podemos admirar a través de fotografías.•

EL REY CARMESÍ, 
LA ESCULTURA

DE COLECCIÓN
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por Óscar Garrido 

Las claves de esta novela están en 
la consistencia de sus personajes 
principales, que no dan nunca nada por 

perdido. Sus respectivos esfuerzos son los 
que hacen que vuelvan a encontrarse tantos 
años después, a tantos kilómetros de 
distancia, porque, al fin y al cabo, Irene y 
Rafael siempre se han estado en el recuerdo 
el uno del otro desde el momento en el que 
se conocieron y tuvieron, pese a la diferencia 
de edad, un pequeño idilio amoroso que ni 
tan siquiera el tiempo pudo borrar.

De Buenos Aires a Venecia
Y en esta actitud colectiva se basa esta novela 
contemporánea titulada Tríptico del desam-
paro, en la confianza depositada entre los 
dos protagonistas de la misma, a pesar 
del terreno que dista entre ambos, no hay 
obstáculos que puedan interceptar el mutuo 
respeto que se profesan.
Y otra de las claves está en su ambiente, 
una atmósfera cargada de nostalgia que 
recuerda a grandes clásicos de la literatura 
latinoamericana. Tríptico del desamparo es 
una ruta iniciada en la Buenos Aires de la 
década de los setenta y culmina, tres 
décadas después, por una fascinante Venecia 
tan agonizante como sus personajes en 
los inicios del siglo XXI. Y todo este largo 
recorrido se adhiere al paladar del lector. 
Un sabor impregnado de recuerdos, de 
vivas sensaciones, de infortunios, de 
reconciliaciones…, porque así es la novela 
que se alzó con el Premio Internacional de 
Novela José Eustasio Rivera en el 2012 y que 
en España editó Palabras de Agua (la edición 
original argentina la publicó Ofelia Editores).

LIBROS: TRÍPTICO 
DEL DESAMPARO

PÁGINAS FINALES

Pero, sobre todo, porque  Tríptico del desam-
paro es una novela inolvidable, una armonía 
perfecta de diálogos con gusto argentino 
al que solo le faltó música para acompañar 
tan bello ambiente. Lo que menos me gustó 
fue terminar la lectura.

Colección Manhattan
Tengo que decir que me gustan mucho las 
novelas de la Colección Manhattan de la 
editorial Palabras de Agua, pues me han 
garantizado ambientes fascinantes. Como 
me pasó, por ejemplo, con Donde acaban 
los mapas, de Ana Belén Rodríguez Patiño. 
Pues bien, ahora lo he vuelto a vivir con 
esta obra de Pablo Di Marco, un autor que 
consiguió el XXI Certamen Literario Ategua en 
el 2010 en España, con su novela Las horas 
derramadas.

Sinopsis
«Irene Vidi es una escritora y traductora 
argentina de reconocido éxito literario que está 
pasando una mala racha emocional. De su 
fracaso matrimonial solo ha conseguido con-
cebir un hijo problemático y ha decidido poner 
punto y final a su situación. Para cumplir con 
su cometido planea mudarse a Venecia, donde 
vive su hermana Tina. Dejar atrás Buenos 
Aires parece su mejor opción: vender el piso, 
deshacerse del mobiliario y entregar su última 
traducción a la editorial es cuanto le queda por 
hacer para iniciar una nueva vida. Cierto día, 
mientras visita el cementerio, se encuentra con 
Rafael Leone, un joven de veintiséis años cuyo 
pasado está envuelto en serios problemas de 
conducta, hasta que comenzó a trabajar como 
repartidor de periódicos para el diario El mundo. 

Casi sin quererlo, Irene empieza a sentir cierta 
atracción por el joven seductor y retrasa su 
mudanza a Venecia…»

Conclusión
El balance de esta lectura ha sido muy 
positivo: he conocido un par de personajes 
muy buenos, he cruzado el charco bajo 
una atmósfera enternecedora, he sido, 
abreviando,  partícipe de una experiencia 
inolvidable.
Y ahora, te invito a que formes parte de 
ella. ¿A qué esperas para enrolarte en este 
viaje?•

Libro: Tríptico del desamparo 
Autor: Pablo Di Marco
Editorial: Palabras de Agua 
Año: 2014



Una vez más, nuestro amigo José Antonio Méndez, 
genial ilustrador, visita esta sección para regalarnos 
su talento. En esta ocasión con Cujo, el San Bernardo 
protagonista de la novela homónima de Stephen King, 
que fue llevada al cine por Lewis Teague en 1983.

MÁS INFORMACIÓN:
joseamendez.wordpress.com.•

CONTRATAPA

CUJO , 
SEGÚN JOSÉ A. 
MÉNDEZ
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