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a

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

Como gran conocedor y divulgador de 
la cultura popular, cada vez que 
Stephen brinda una declaración sobre 

el tema... su opinión es difundida y puesta 
en un alto nivel de consideración.
Desde su cuenta oficial de Twitter, el 
maestro del terror moderno no para de 
hacer recomendaciones de películas, series 
y libros. Su capacidad para poner en contexto 
y fundamentar sus opiniones sobre los 
productos de los que disfuta es envidiable. 
¿Cuántos escritores han visto multiplica-
das las ventas de sus libros una vez que 
los mismos han sido recomendados por 
King? La cifra es enorme. 
¿A que viene está introducción? A que la 
palabra de King es relevante. Siempre. Y en 
las últimas semanas se difundió por todos 
los medios especializados, ya que se recordó 
cual fue la película que más lo aterró de 
todas las que vio. La elegida no va a sor- 
prender a nuestros lectores más antiguos: 
The Blair Witch Project (El proyecto Blair 
Witch).
Estrenada en 1999, la cinta de Daniel Myrick 
y Eduardo Sánchez ya es un clásico del 
género. Tal como informó el sitio Dread Central, 
durante una entrevista para la serie docu- 
mental History of Horror de Eli Roth, dejó en 
claro que esa película le quitó el sueño.
El escritor de Maine vio por primera vez el 
título de 1999 mientras estaba sedado en el 

EL FILM QUE 
LO ATERRÓ

hospital durante el  verano de ese mismo año, 
en el que sufrió un accidente de tráfico 
después de que un conductor le atropelló 
mientras caminaba por el otro lado de la  
carretera.
«La primera vez que la vi, estaba en el 
hospital, drogado. Mi hijo trajo una cinta VHS y 
dijo, ‘Tienes que ver esto’. Cuando íbamos por 
la mitad, dije ‘Quítala, es demasiado espeluz-
nante’». A King le le pareció tan terrible que 
esa vez no terminó de verla.
En el año 2010, King hizo público su amor por 
la cinta de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez 
en la reedición de su libro de no ficción Danse 
Macabre (Danza macabra), en el que puede 
leerse lo siguiente:
«Una cosa sobre The Blair Witch Project: la 
maldita película parece real. Otra cosa sobre The 
Blair Witch Project: la maldita película se siente 
como si fuese real. Y por eso, es como la peor 
pesadilla que hayas tenido nunca, esa de la que 
te despiertas ahogando un grito y llorando 
aliviado porque creías que estabas enterrado 
vivo y sólo resultó ser el gato saltando sobre ti 
en la cama y durmiéndose sobre tu pecho».
Para los más jóvenes, que tal vez no conoz-
can la película, es bueno recordar que se 
trata de un largometraje independiente, que 
fue producido por Haxan Films. A través de 
grabaciones «amateur», relata la historia de 
tres jóvenes cineastas  quienes desapare-
cieron mientras caminaban en las Colinas 
Negras cerca a Burkittsville, Maryland para 
filmar un documental sobre una leyenda local 
conocida como «la bruja de Blair». Se afirmaba 
que los tres jóvenes no fueron vistos nunca 
más, y un año más tarde todo su equipo fue 
descubierto. Este «metraje recuperado» 
fue presentado como la película que los 
espectadores ven. Un truco genial, que logró 
asustar al mismísimo maestro del terror.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
STEPHEN KING REVELA 
SUS LIBROS FAVORITOS

Stephen King respondió interesantes preguntas en «What Ya’ 
Readin’?», un segmento del programa televisivo The Late Show with 
Stephen Colbert, el pasado 13 de agosto.

¿Tu libro preferido?
Hay tantos que me daría temor decirlo. Posiblemente, si tuviese que 
elegir, diría Lonesome Dove (Paloma solitaria), de Larry McMurtry.

¿La frase un libro que te quedó en la cabeza?
La primera línea de una novela de Douglas Fairbairn titulada Shoot 
era: «Esto es lo que sucedió». Y siempre pensé que era la manera 
perfecta de abrir una puerta.

¿Tu libro de terror favorito?
Posiblemente, mi libro de terror favorito sería Ghost Story (Fantas-
mas), de Peter Straub. Me hizo cagar de miedo.

¿Un libro que te inspiró para convertirte en autor?
Bueno, todo libro que leí siendo chico me inspiró a convertirme en 
un autor, así que no puedo mencionar uno en particular.

¿Un libro que te hizo llorar?
Bueno, posiblemente hubo partes de The World According To Garp 
(El mundo según Garp), de John Irving, que me sacó alguna lágrima.

¿Un libro que hizo que te enamoraras de la lectura?
The Land That Time Forgot (La tierra que el tiempo olvidó), de 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - OCTUBRE 2021

Edgar Rice Burroughs. Hay algo que pasa al comienzo de ese libro 
que dice «lee dos páginas y yo seré olvidado», y eso fue exactamen-
te lo que sucedió. Me olvidé de todo. Fue fantástico.

¿Tu libro favorito durante la escuela secundaria?
In Dubious Battle (En dudosa batalla), de John Steinbeck.

¿Un libro que te encanta releer?
Posiblemente muy poca gente sepa esto, pero existe una novela ma-
ravillosa titulada Whipple’s Castle, de Thomas Williams. Y lo leí 
hasta el cansancio.

¡Un libro que siempre te hace feliz?
Cualquier libro que acabo de terminar de escribir, ya que estoy muy 
contento de que esta maldita cosa esté terminada.

¿Un libro que no ves la hora de leer?
Posiblemente la nueva novela de Michael Connelly, The Dark Hours. 
Es siempre confiable, muy entretenido, así que estoy esperando por 
su próximo libro. Creo que sale en octubre o noviembre.

¿Un libro que quieras que la gente crea que realmente leíste, 
pero no lo hiciste?
Gravity’s Rainbow (El arco iris de gravedad), de Thomas Pynchon. 
Alguna vez podría haber dicho Infinite Jest (La broma infinita), de 
David Foster Wallace, pero mi hijo Owen finalmente me convenció 
de leerla. Habré entendido la mitad.
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LECTURAS RECOMENDADAS

La web de Amazon ha publicado reciente-
mente en su sección Amazon Book Review 
las lecturas recomendadas para este verano 
por Stephen King.
Los libros que eligió el escritor de Maine 
son How Lucky, de Will Leitch; Lock Every 
Door (Cierra todas las puertas), de Riley Sa-
ger; Dark Sky, de C.J. Box; y Ohio, de Stephen 
Markley.
De todos ellos, el de Riley Sager es, de mo-
mento,  el único publicado en castellano.

CINE EN HALLOWEEN

Si eres fan del terror y amas Halloween esta es la 
oportunidad perfecta para ti, pues Dish anunció 
que pagará $1.300 dólares a una persona por ver 
13 películas de Stephen King y aquí te decimos 
cómo.
La empresa de telecomunicaciones escogerá a 
una persona para ver 13 cintas del creador de 
terror.
¿Cuál es el trabajo? Según la empresa, la persona 
deberá ser organizada, pues tendrá que escribir 
un blog y compartir su experiencia en las redes 
sociales.
Además de celebrar Halloween, la empresa quie-
re promocionar Billy Summers, Lisey’s Story y 
Chapelwaite, los proyectos más recientes del rey 
del terror.
«En el proceso, dinos cómo va todo. ¿Cómo está 
tu frecuencia cardíaca durante las escenas de 
miedo? ¿Qué película es tu favorita o la que me-
nos te gusta? ¿Estás viendo estas películas solo 
o traes a un amigo para que puedan tener terro-
res nocturnos juntos?», señala Dish.
De acuerdo con la empresa, la persona ideal es 
alguien aficionada al cine, a la adrenalina y lo 

suficientemente orientada a los detalles para rea-
lizar un seguimiento de la experiencia.
«No es necesario un título, ni se realizará una 
prueba de drogas o una verificación de antece-
dentes; sin embargo, los solicitantes deben tener 
18 años o más y ser ciudadano estadounidense 
o residente permanente para presentar la solici-
tud», señala la empresa.
Las películas que el elegido debe ver son:
• Carrie (original o la de 2013)
• Children of the Corn
• Christine
• Creepshow
• Cujo
• IT (original o la del 2017)
• IT: Chapter Two
• Misery
• The Mist
• Pet Sematary (original o la de 2019)
• Salem’s Lot
• The Shining 
• Doctor Sleep
La fecha límite para postularse es el 8 de octubre 
y el ganador se anunciará el 15 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.usdish.com

BIFROST
A fines de octubre, la traducción al francés 
del relato «Willie the Werirdo», será publi-
cado en la revista Bifrost.

DISH PAGARÁ U$S 1.300 POR VER 13 PELÍCULAS DE KING

GLORIA, DE 
BENTLEY LITTLE
Cemetery Dance publicará el 28 de di-
ciembre el nuevo libro de Bentley Little, 
Gloria. «El laureado poeta de terror», de-
clara Stephen King en la portada del libro. por Jonathan Hernández                    La Noticia
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EL RESTAURANTE DE DESPUÉS
EL PROPIETARIO DE DON’S PLACE DICE QUE KING SE EQUIVOCÓ EN ALGO

DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN STEPHEN Y TABITHA KING
Según un diario local de Bangor, el 
Bangor Daily News, la Fundación Stephen 
y Tabitha King ayudó a financiar a la Uni-
versidad de Maine para abrir 5 galerías de 
arte al público.
La expansión del Museo de Arte Zillman 
fue posible gracias al más de un millón de 
dólares obtenido por donaciones, entre ellas 
la de la fundación de King y su esposa.
Estas nuevas galerías expandieron la super-
ficie del museo en casi un 50%, y se inaugu-
raron el pasado 11 de septiembre, con varias 
muestras de arte.

Los lectores de la últi-
ma novela de Stephen 
King, Billy Summers, 
tendrán una pequeña 
muestra de la vida en 
una pequeña ciudad de 
Kansas mientras dos 
personajes viajantes se 
detienen en un restau-
rante local.
«Se detienen a pasar 
la noche en la peque-
ña ciudad de Protec-
tion, Kansas, porque 
está casi a la mitad del 
camino a donde van, 
pero también porque 
a ambos les gusta la 
idea de quedarse en 
un lugar llamado Mo-
tel Protection», dice 
el libro. «Comen en 
Don’s Place, que es 
prácticamente el único 
lugar en Protection en 
lo que respecta a la co-
mida. El menú consis-
te principalmente en 
hamburguesas y corn 
dogs».

Lugares reales
Protection es un lu-
gar real, una ciudad 
de 340 habitantes en 
el oeste de Kansas. Y 

en Broadway, la calle 
principal de la ciudad, 
encontrarán Don’s Pla 
-ce y el motel Protec-
tion pocos pasos el uno 
del otro.
Don’s Place ha estado 
sirviendo a la gente de 
Protection desde que 
se estableció el 1 de 
septiembre de 1973, 
dice su página de Fa-
cebook, y es operado 
por Don y Cindy De-
llinger.

Pero el propietario, 
Don Dellinger, en rea-
lidad no cree que King 
haya hecho una parada 
en Protection antes de 
escribir su libro. Eso 
es porque se equivocó 
en algo importante.
«No podría haberlo 
hecho», dijo. «Sino, 
habría dicho más que 
hamburguesas y corn 
dogs. Nuestro menú 
incluye pollo frito, 
pastel casero. filetes, y 

mucho más».
A pesar de eso, Don 
Dellinger dijo que es-
pera que King se pase 
por allí y compre algo 
para comer.
«Todo estaríamos aquí 
si él viniera», comenta 
esperanzado.
No sería el único visi-
tante nuevo.

Lectores curiosos
Desde que se publicó 
el libro el 3 de agos-

to, Don Dellinger dijo 
que ha notado que más 
personas se detienen.
«Había gente ayer. 
Había gente aquí co-
miendo anoche. No vi 
quiénes eran al prin-
cipio», dijo. «Querían 
saber en qué página 
del libro estaba. Dije: 
‘Bueno, es la 333’. Y 
ellos querían saber-
lo. Y vinieron algunos 
más, y lo habían visto 
en Facebook».

Si visitan Don’s Pla-
ce, tendrán muchas 
opciones para elegir.
«Tenemos donas ca-
seras, rollos de ca-
nela y pasteles todos 
los días», dice la des-
cripción de Facebook. 
«Los miércoles por la 
noche se sirve comida 
mexicana. El jueves 
por la noche se ofre-
ce un buffet completo 
con pollo frito».

El motel
Y si necesitan un 
lugar para quedarse, 
Sharon Staggs, pro-
pietaria del motel Pro-
tection,  dijo que ahora 
tienen «La Habitación 
Stephen King», con 
novelas que escribió 
el autor.
«Si Stephen King vi-
niera a este motel, se 
quedaría en su propia 
habitación, la habi-
tación 15», comentó 
Staggs.
Protection está en el 
condado de Coman-
che, a unas 140 millas 
al suroeste de Wichi-
ta.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  SEPTIEMBRE 2021 (I)

01/09: ¿Qué es lo más antiguo de su cocina 
que todavía usan? Nosotros tenemos un ma-
ravilloso cuchillo Ron Popeil de 1972. Fun-
ciona muy bien. Tiene un mango de plástico 
naranja totalmente de los 70.

01/09: Érase una vez escribí una historia 
llamada «Strawberry Spring». Ahora es 
un podcast y es bueno. Podcasts de Apple, 
¿de acuerdo? Milo Ventimiglia, estrella de 
Sydney Sweeney.

01/09: A los talibanes les encantaría la ley de 
aborto de Texas.

01/09: Vi las 4 temporadas de Halt and Catch 
Fire. Qué cosa tan hermosa, que abarca de 
1983 a 1994, tan completa y fascinante como 
una novela larga.

02/09: ¿Recuerdan cuando Susan Collins dijo 
que estaba convencida de que Brett Kava- 
naugh creía que el derecho de una mujer a 
elegir era una «ley establecida»? Ella estaba 
equivocada. Las mujeres en Texas deben pa-
gar el precio de su credulidad.

03/09:
-Heidi Pitlor:
La escritura tiene que ser un 40% para ave-
riguar el mejor orden de palabras, oraciones, 
párrafos y escenas.

-Stephen King:
No. Es ese momento en el que te sientas y 
piensas: «No tengo nada».

06/09: Es horrible, triste e inconcebible pen-
sar que hemos perdido al increíblemente ta-
lentoso Michael K. Williams a la edad de 54 
años.

07/09:
-Ian Rankin:
«Los libros son una magia portátil única». 
Mensaje poderoso en la pared de la biblioteca 
para personas sin hogar de Edimburgo...

-Stephen King:
¡Vamos, Edimburgo! ¡Vamos, Ian Rankin!

07/09: Un amigo mío se refiere a Florida como 
«el Campo de la Muerte DeSantis».

07/09: ¡Huracán Larry! ¡Buen nombre! Espero 
el huracán Steve.

07/09: Mientras se mantenga lejos de todos.

07/09:
-Random Stuffage:
¡Mal día en el trabajo, pero las cosas están mejo-
rando! Felicidades Myke Cole, no puede esperar 
para leerlo.

-Stephen King:
Acá igual. Parece uno bueno.

07/09: Florida: El Campo de la Muerte DeSantis.

07/09: 
-Emily Nussbaum:
He seguido meditando sobre el comporta-
miento de Kristen desde que vi ese episodio 
de Evil y realmente aprecio la pista sobre el 
maíz congelado. Pregunta relacionada: No 
tengo idea de por qué no recuerdo esto, pero 
¿cuándo le contó Kristen a su psiquiatra sobre 
el asesinato? Es un tipo muy relajado cuando 
se trata de la culpabilidad por asesinato.

-Stephen King:
Yo tampoco recuerdo eso.

09/09: ¿Quieren leer un nuevo cuento mío? 
Se llama «Red Screen» ¡Terrorífico! ¡Sinies-
tro! Vayan a Humble Bundle y encuéntrenlo 
allí. El dinero va destinado a la ACLU.

09/09: Dudo que aquellos que ven Fox News 
quieran que sus U$S 5 vayan a la ACLU, pero 
de todos modos no me siguen en Twitter.

09/09: Me encanta La Casa de Papel.

09/09: Los republicanos están dando mucha 
importancia a que Biden cambie de opinión 
sobre las fechas de las vacunas, pero la capa-
cidad de cambiar es la señal más clara de una 
mente inteligente. Biden cambió porque la si-
tuación cambió: variante Delta.

10/09: 1.200 muertos por Covid ayer en Flo-
rida. No el total de una semana o un mes, sino 
UN SOLO DÍA.

10/09: Me equivoqué sobre la cantidad de 
muertes en Florida debido a Covid. No fue-
ron 1200 en un día, sino en el transcurso de 
una semana, posiblemente más. Lamento el 
error, pero lamento aún más que la tripulación 
de DeSantis no se haya enfrentado al virus 
Covid.

11/09:
-Scott Von Doviak:
La escritura de hoy fue un éxito aunque solo 
sea porque logré usar la palabra «feculence» 
(«feculencia») correctamente.

-Stephen King:
Yo usé «tableaux» («cuadros»).

11/09:
-Barbara O’Brien:
Joyce Carol Oates, espero que algún día escri-
bas una novela basada en el 11 de septiembre, 
similar a lo que hiciste con Chappaquiddick.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  SEPTIEMBRE 2021 (II)

-Joyce Carol Oates:
Donde hay una sola muerte, existe la posi-
bilidad de una tragedia; donde hay miles de 
muertos y políticos a los que «culpar», hay 
algo muy diferente, que requiere historiado-
res y una investigación infinita; ningún enfo-
que singular sería posible o deseable.

-Stephen King:
Hm. Dudo si eso es cierto.

12/09:
-Stephen King:
Washington Post: A partir del 25 de septiem-
bre, ya no se darán a luz bebés en el Lewis 
County Hospital de Nueva York. 6 trabajado-
res de la sala de maternidad están renuncian-
do por que no querer ser vacunados.

-Erik Haddababyitsaboy:
Es una ciudad muy pequeña llamada Lowvi-
lle. De hecho, la mencionaste en Firestarter. 
No en el mejor de los casos, pero siempre fue 
un motivo de orgullo para mí. El mundo tiene 
una forma salvaje de cerrar el círculo. Nací en 
ese barrio, por cierto. ¡Espero que todo este 
bien!

-Stephen King:
Mi primo, Donald Flaws, enseñó allí durante 
muchos años.

12/09: Hagámoslo simple, antivacunas: tie-
nen derecho a suicidarse, ya sea con alcohol, 
cigarrillos, o con una buena vida. No tienen 
derecho a matar a otros propagando un virus. 
Eso no es libertad, es egoísmo.

13/09: Gracias a todos los que compraron 
«Red Screen» en Humble Bundle (siempre 
quiero decir Humble Bumble). Recaudó U$S 
100.000 para la ACLU. Si quieren unirse, la 
historia está disponible por otros 3 días.

13/09: El nuevo lema republicano: «Si gana-
mos, la elección fue justa».

13/09: Midnight Mass, en Netflix: Mike Fla-
nagan ha creado una historia de terror densa y 
bellamente fotografiada que llega a un alto ni-
vel de horror en el séptimo y último episodio. 
Creo que comienza en 10 días.

14/09: Conseguí 10.000 pasos en mi Fitbit 
durante 365 días. ¡Un año! Pensé en tener al-
gunos fuegos artificiales en mi teléfono o un 
ícono de pastel de cumpleaños o algo así. ¿Lo 
conseguí? ¡No! ¡Nada! ¿Qué tan tacaño es 

eso?

15/09: Washinton Post: «1 de cada 500 estadou-
nidenses ha muerto de COVID-19». Trump: «Se 
irá como un milagro».

15/09: Algunos no entenderán esta consulta. Para 
los que la entienden, ¿cuál prefieres? ¿Chester o 
Festus?

15/09: Los twitteros tienden hacia Festus. Yo 
siempre disfruté de Chester. «¡Señor Dillion! ¡Se-
nor Dillion! ¡Hay problemas en Longbranch!»

16/09:

Nunca más las volveré a llamar plátanos...
Penes de árbol amarillo

.78 .lb

17/09: Estaba lavando mi auto con un amigo. Él 
dijo: «¿No puedes usar una esponja?» Gracias, 
gracias.
Se casaron dos antenas parabólicas. La boda 
fue una mierda pero la recepción fue excelente. 
Prueben el pastel de carne.

18/09: Lo que hay que entender acerca de la(s) 
llamada(s) del general Milley a los chinos es que 
estaba lidiando con un caso sin precedentes, en 
el que el presidente de los Estados Unidos estaba 
paranoico y no estaba en su sano juicio.

18/09: Lo pasé muy bien hablando con Linwood 
(Find You First, Trust Your Eyes) Barclay esta 
tarde, en Bloody Scotland. Fue un gran mo- 
mento.

20/09:
-Don Winslow:
Tengo 67 años. Nunca he visto la desaparición 

de una joven negra con la cobertura en los 
medios como la desaparición de Gabby 
Pettito. Ni una sola vez. Eso está terriblemen-
te mal.

-Stephen King:
Absolutamente correcto.

21/09: La actual crisis fiscal prueba (una vez 
más) que Mitch McConnell es el hombre más 
peligroso de Estados Unidos. Es inteligente, 
ha estado en el Senado desde siempre y sabe 
dónde están todas las palancas del poder.

21/09: 
-Scott Von Doviak:
Feliz cumpleaños a Stephen King, héroe de 
la escritura de mi niñez en Maine, compañero 
autor de Hard Case Crime y fanático de los 
Red Sox, amigo de Twitter y mensch (si estoy 
usando esa palabra correctamente).

-Stephen King:
¡Gracias!

22/09: Vi todas estas cuando era un niño. Y 
más. Supongo que me deformaron cuando era 
niño, pero eran geniales. Tercera fila, cariño. 
Palomitas y Junior Mints.

22/09: 
-Ron Charles:
Una publicista me acaba de decir que se ente-
ró de que ya no escribo reseñas para The Post. 
Esta parece una forma inusualmente cruel de 
dejarme ir...
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STEPHEN KING EN TWITTER -  SEPTIEMBRE 2021 (III)

-Stephen King:
Eso no puede ser. Me rehúso a creerlo.

22/09: A Molly, también conocida como la 
Cosa del Mal, le quitaron 5 dientes hoy. Ella 
todavía está atontada. Dice que se agradecen 
los buenos deseos. (No por ella, por mí, la-
mento que ella no esté con su lado malvado 
habitual).

22/09: Melvin Van Peeples: genio.

23/09: Nota para los progresistas: el 70% de 
algo es mejor que el 100% de nada. El electo-
rado los está mirando pelear como niños en el 
patio de recreo.

23/09: Gracias por todos los buenos deseos de 
cumpleaños. Al menos nadie tuiteó: «Me ale-
graré cuando estés muerto, bribón». Al me-
nos de lo que yo leí.

24/09: ¡Flotarás de felicidad! ¡Aquí abajo flo-
tamos todos! ¡Tú también flotarás!

24/09:  ¿Chuck Grassley en carrera de nue-
vo? ¿En serio? ¿No estaba a cargo del vagón 
de bienvenida cuando Noé puso en tierra el 

arca en el monte Ararat?

25/09: Twitter parece estar de acuerdo en que de-
berían existir límites a los mandatos. Ancianos 
como Grassley están en el control de crucero y 
durmiendo al volante. Solo que nuestra repúbli-
ca no tiene piloto automático.

25/09: Un arco iris sobre Fenway Park. Eso no 
se puede observar en un estadio cerrado.

26/09:
-Brian Keene:
Un ejemplo de las condiciones actuales en mi 
oficina: Dallas y Stripe lograron sacar esta so-
brecubierta de Cell de Stephen King (edición es-
pecial para la que escribí el texto de la solapa) de 
la parte superior de un estante de 7 pies y con-
vertirla en un juguete para gatitos en el tiempo 
que me tomó bajar a tomar un café.

-Stephen King:
Todo el mundo es un crítico. Incluso los gatos.

27/09: La clínica oftalmológica de New Hamps-
hire se anuncia como «Children of the Cornea» 
(«Los chicos de la córnea»).

28/09: 
-Simon & Schuster Books:
Billy Summers, de Stephen King, no es solo un 
thriller tenso y de lectura obligada, sino que es 
el examen más definitivo que hace el prolífico 
autor de la escritura como arte desde On Writing. 
Pero, Stephen King escribió On Wiriting, su su-
perventas, en 2000. ¿Sigue sus propios consejos 
más de 20 años después? En el último episodio 
de The Word según Karp (video disponible en 
nuestro canal de You Tube),el CEO de Simon & 
Schuster, Jon Karp, llega al fondo de esa pregun-
ta y cuenta algunas anécdotas divertidas sobre el 
propio King.

-Stephen King:
Realmente me gustó esto, y por supuesto me sen-
tí halagado, por la comparación de los consejos 
de On Writing con ejemplos de Billy Summers. 
Este es un buen análisis; una clase de escritura 
de bolsillo.

BREVES
¡Feliz cumpleaños!

El pasado 21 de septiembre cumplió 74 
años nuestro escritor favorito: Stephen 
King. ¡Felicidades!

***

Nueva donación

La Fundación Stephen y Tabitha King rea-
lizó una donación de U$S 20.000 para ayu-
dar a una asociación local a desarrollar el 
acceso a la lectura en áreas rurales.
El beneficio recayó en los Voluntarios de 
Alfabetización de los Condados de Fran-
klin y Somerset. La donación estuvo acom-
pañada de una subvención de U$S 28.000 
de la fundación Wish You Well.
Esta asociación ha estado ayudando a los 
pueblos rurales desde 1978 a desarrollar su 
acceso a la lectura. Así, cada año organizan 
un concurso de poesía, distribuyen libros, 
organizan talleres de escritura y apoyan a 
diversas organizaciones en el apoyo y tu-
toría de adultos.

***

King y su próximo libro

Durante el evento Bloody Scotland, en el 
que compartió una charla con Linwood 
Barclay, Stephen King mostró algunas pá-
ginas de su próximo libro.
Comentó que es una novela de Holly Gib-
ney que tiene lugar en 2021 y que quería 
usar al Coronavirus como un tema impor-
tante en la historia.
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HEART-SHAPED BOX: EDICIÓN LIMITADA
LIVIDIAN PUBLICATIONS ANUNCIÓ UNA EDICIÓN LIMITADA A 1.750 COPIAS DE LA PRIMERA NOVELA DE JOE HILL, 
HEART-SHAPED BOX. CADA COPIA ESTARÁ CONTENIDA EN CAJA E INCLUIRÁ 19 ILUSTRACIONES DE FRANÇOIS 
VAILLANCOURT, ADEMÁS DE UN CAPÍTULO ELIMINADO, UNA NUEVA INTRODUCCIÓN DE JOE HILL, Y ENSAYOS DE 
JOSH MALERMAN Y MATHIAS CLASEN. CADA COPIA ESTARÁ FIRMADA JOE HILL, VAILANCOURT Y LOS ENSAYISTAS.

EL LIBRO SALDRÁ A LA VENTA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
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Joe Hill dio una entrevista reciente a una librería 
de Polonia y mostró en exclusiva el título de su 
próximo libro: King Sorrow.
Aún no tenemos más información acerca de esta 
obra, la cual será su primera novela desde The 
Fireman (Fuego), publicada en 2016, pero es se-
guro que saldrá en 2022.

RED SCREEN: NUEVO CUENTO

GALERÍA. EN ESTADOS UNIDOS POCKET BOOKS REEDITARÁ CELL EL 29 DE MARZO DE 2002, CON NUEVA PORTADA. 
OTRA REEDICIÓN, PERO EN CASTELLANO: CEMENTERIO DE ANIMALES, DISPONIBLE DESDE OCTUBRE. LA EDITORIAL ES DEBOLSILLO.

EL TOMO JOE HILL - INTEGRAL DE NOVELA GRÁFICA ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑA. REÚNE VARIOS CÓMICS YA PUBLICADOS.

FUTURO LIBRO DE JOE HILL

«Un detective interroga a un 
plomero trastornado que aca-
ba de asesinar a su esposa, 
solo para descubrir algo mu-
cho más siniestro». Esta es la 
sinopsis de un nuevo relato de 
Stephen King, que apareció en 
septiembre de forma totalmen-
te sorpresiva.
Publicado exclusivamente en 
formato digital, «Red Screen» 
estuvo  a la venta a través de 
Humble Bundle durante una 
semana (a partir del 9 de 
septiembre), y el 100% de lo 
recaudado se destinó a ACLU 
(Unión Estadounidense por 
las Libertades Civiles), una 
organización sin fines de lucro 
elegida por el propio Stephen 
King.
Según comentó el propio autor 
en su cuenta de Twitter, logró 
recaudar más de 100.000 dó-
lares, cuando aún faltaban tres 
días.
Humble Bundle es una tienda 
digital de videojuegos, con par-
te de las ganancias por las ven-
tas destinadas a caridad.
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NUEVOS LANGOLIERS
The Langoliers, la miniserie de ABC de 1995 basada en la novela corta de Stephen King, no es de 
las mejores adaptaciones, ya que es recordada por unos efectos especiales muy deficientes. Sin em-
bargo, la premisa de la historia es muy interesante, el elenco no estaba mal y contaba con un cameo 
de Stephen King.
El animador Aristotelis Maragkos seguramente le tiene mucho cariño, ya que se ha encargado de 
hacer su propia versión, y la estrenó durante la última semana de septiembre, en el festival Fantastic 
Fest 2021.
¿Cómo es esto? Pueso, lo que hizo Maragkos es imprimir cada cuadro de la adaptación y recons-
truirla a través de animaciones en blanco y negro, reimaginándola con un tono más siniestro, más 
enfocado desde la perspectiva del personaje de Craig Toomey. Se titulará The Timekeepers of 
Eternity y esperemos que luego puede ser vista por todos los fans de King.

BREVES
Salem’s Lot: estreno en 2020

Variety anunció la fecha en que llegará a las 
salas de cine de EE.UU. la nueva adapta-
ción de Salem’s Lot: será el 9 de septiembre 
de 2022. Producida por James Wan y diri-
gida por Gary Dauberman, ya tiene confir-
mados como actores y actrices a William 
Sadler, Alfre Woodard, Pilou Asbæk, Maken-
zie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark y 
Bill Pullman. El rodaje comenzó en Ipswich.
Con respecto a los nuevos nombres del 
elenco, Alfre Woodard interpretará a la Dra. 
Cody, quien asiste a Ben Mears y Susan 
Norton en la lucha contra los vampiros. En 
el libro este personaje era un hombre, llama-
do Jimmy Cody. Pilou Asbæk será Straker.
Por otro lado, el propio William Sadler 
fue quien anunció vía Twitter que se su-
maba al reparto de la película. Aún no 
trascendió qué papel llevará a cabo. Sad-
ler es un viejo conocido en el mundo de 
las adaptaciones de Stephen King, ya que  
participó en The Mist, The Green Mile y 
The Shawshank Redemption.

***

Mr. Harrigan’s Phone

La adaptación de la historia presente en If 
It Bleeds (La sangre manda) comenzará su 
etapa de producción el próximo mes de oc-
tubre. Será una película para Netflix diri- 
gida por John Lee Hancock (The Blind Side) 
y producida por Ryan Murphy (American 
Horror Story), Jason Blum (Get Out!) y 
Carla Hacken (The Devil Wears Prada). El 
rodaje será en Connecticut. Por el momento, 
no hay  elenco confirmado.

THE TIMEKEEPERS OF ETERNITY

ESTRENO
«Un niño secuestrado. Un sótano escalo-
friante e insonorizado. Un teléfono anti-
guo y desconectado. Cuando cae la no-
che, suena el teléfono…».
Esta es la premisa de The Black Phone, 
la adaptación del cuento de Joe Hill que 
tiene a Ethan Hawke como protagonista y 
fecha de estreno ya establecidad para ene-
ro de 2022.
Sin embargo, la película pudo verse en 
septiembre en el festival Fantastic Fest 
2021, como preestreno exclusivo.
Hawke declaró que el fundador de la pro-
ductora Blumhouse, Jason Blum, había 
llamado anteriormente a Sinister (en la que 
el actor también trabajó a las órdenes de 
Derrickson) la «película más aterradora 
en la que había trabajado», pero que The 
Black Phone ahora ha tomado ese ilustre 
título.
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PÓSTER DE BLACK PHONE, LA PELÍCULA BASADA EN EL RELATO DE JOE HILL
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THE TALISMAN
El director Mick Garris dijo que le entristecía la idea de no haber podido nunca completar su guión 
para adaptar The Talisman de Stephen King y Peter Straub.
«Si eres guionista, no hay forma de que puedas producir todo lo que te encanta», dijo Mick Garris 
en su último podcast Post Mortem. Un oyente quiso saber cuáles eran sus proyectos abandonados 
favoritos. Y lo primero que le vinó a la mente es «una versión de cuatro horas de The Talisman. Yo 
había escrito el guión, Steven Spielberg estaba produciendo y Straub y King eran parte del equipo 
de producción », reveló Garris.
Explicó que aunque este equipo, que también incluía a Kathleen Kennedy y Frank Marshall en la 
producción, estaba «entusiasmado con el guión, los costos eran demasiado altos y ABC estaba en 
una situación financiera demasiado desesperada. Sus ránkings habían caído a su nivel más bajo y 
simplemente no podían permitirse el lujo de hacer este proyecto».

BREVES
Locke & Key: Temporada 2

La nueva temporada de la serie que adap-
ta la novela gráfica de Joe Hill se estrenará 
el próximo 22 de octubre, de cara a la 
temporada de Halloween, según anunció 
Netflix.

***

Strawberry Spring: El podcast

No hizo falta mucho para convencer al ac-
tor Garrett Hedlund de protagonizar la pri-
mera adaptación de un podcast de Stephen 
King: «Strawberry Spring» («La primavera 
de fresa»), un cuento de la espeluznante de 
la colección de 1978, Night Shift.
Jared Gutstadt, de la red de podcast Audio 
Up, se acercó por primera vez al actor de 
Mudbound con el concepto. «Dijo: ‘Quiero 
que vengas a charlar sobre algo. Consegui-
mos este proyecto, Strawberry Spring, que 
será el primer podcast de Stephen King’», 
le dijo Hedlund a Rolling Stone. «‘Y se trata 
de un periodista que está tratando de des-
cubrir un caso de un moderno Jack el Des-
tripador en el campus. Y luego, como todos 
los demás escritos de Stephen King, al final 
tiene un gran giro. Dije: ‘Lo haré con uste-
des en un santiamén’».
La historia de ocho partes, que también está 
protagonizada por Milo Ventimiglia, He-
rizen F. Gaurdiola, Sydney Sweeney, Ken 
Marino, Al Madrigal y Brec Bassinger, se 
grabó en abril y Hedlund trabajó en gran 
parte solo. «Fue glorioso», dijo. «Fui el pri-
mero en grabar parte de la historia. Y fui el 
primero en grabar mi personaje… Estás li-
diando contigo mismo, pero es como la hora 
de leer un cuento pero contigo mismo. Es-
pecialmente cuando se trata de un misterio; 
¿cómo vas a mantener el suspenso?».
Strawberry Spring, producido por Audio Up 
Media, iHeartMedia y el productor ganador 
del premio Emmy, Lee Metzger, se estrenó 
el 1 de septiembre. 

EL PROYECTO QUE MICK GARRIS NO PUDO CONCRETAR

THE STAND
El 5 de octubre se edita en Estados Uni-
dos  la Colección Definitiva de The Stand, 
que incluye las dos series en un solo pack 
en Blu-ray.
En 4 discos, se presentan las dos adap-
taciones de esta gran novela de King: la 
original de 1994 y la nueva de 2020. El 
precio es de U$S 34.95.

Sinopsis
En la visión épica de Stephen King de 
un futuro apocalíptico, los pocos super-
vivientes de un mundo devastado por la 
plaga deben elegir bando en la batalla fi-
nal del bien contra el mal que decidirá 
el destino de la humanidad. Mientras los 
seguidores del demoníaco Randall Flagg 
planean reconstruir el mundo a su imagen 
oscura, un valiente cuarteto se embarca en 
una misión heroica contra ellos.
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OBITUARIOS

MICHAEL CONSTANTINE
31 de agosto de 2021

Michael Constantine murió a los 94 años, luego de 
luchar contra una larga enfermedad. Fue un prolífico 
actor de carácter durante cinco décadas que ganó un 
Emmy por su papel como director de escuela Seymour 
Kaufman en la serie de ABC Room 222, en 1970.
Pero su papel más memorable fue como el patriarca 
de la familia Gus Portokalos en la exitosa película in-
dependiente My Big Fat Greek Wedding, que también 
una secuela y una serie televisiva.
Era nativo de Reading e hijo de inmigrantes griegos. 
En 1976, le dijo al presentador Johnny Carson, que al 
crecer, «realmente pensé, bueno, voy a ser un vaga-
bundo», hasta que descubrió su amor por la actuación.
Los fans de Stephen King los recordarán por su genial 
actuación como el gitano Tadzu Lempke en la adap-
tación cinematográfica de Thinner (Maleficio, 1996), 
de Tom Holland.

REFERENCIAS

DAVID KING
5 de junio de 2021 

El pasado 5 de junio falleció David V. King, el herma-
no mayor de Stephen King. Tenía 75 años y vivía en 
Milton, New Hampshire, en donde tenía una escuela 
de manejo. Lo sobreviven su esposa, hijas y nieto.
Cuando eran niños, David compró un hectógrafo (lue-
go reemplazado por un mimeógrafo) con el cual im-
primió un periódico llamado Dave’s Rag («El perio-
dicucho de Dave») en el cual Stephen publicó noticias 
sobre películas, shows de TV y sus primeros relatos.
A pesar de la fama de su hermano, nunca se supo de-
masiado sobre la vida de David King en su adultez. 
La única entrevista de la cual hay registro es la que 
le hizo Stephen Spignesi para The Shape Under The 
Sheet (1989). Stephen King no suele hablar sobre su 
familia en entrevistas ni redes sociales, con excepción 
del pasado mes de febrero en donde dijo que no podía 
hablar con él por ser un defensor de Trump.

CINE DE VUDÚ
Aunque fue publicado en 2020, no pode-
mos dejar de recomendar este libro en el 
que se dan cita las películas que se han ins-
pirado en el vudú a lo largo de la historia. 
Un exhaustivo repaso al cine inspirado en 
ese universo, de la mano de especialistas.

MÁS INFORMACIÓN:
https://dilatandomenteseditorial.com

CLIVE BARKER
Muy pronto se publicará en España Los 
evangelios escarlata, de Clive Barker, li-
bro esperado en nuestro idioma desde hace 
varios años.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.hermidaeditores.com

SHIMMER LAKE

Escena de la película Shimmer Lake (Lago Shimmer), dirigida por Oren Uziel en 2017. Un inge-
nioso thriller policial contado al revés, que se invierte día a día durante una semana,
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CHAPELWAITE:
EPISODIOS #1-#5
La serie basada en el relato «Jerusalem’s Lot»

Epix apuesta por una 
serie basada en un 
relato de Stephen King y 
protagonizada por Adrien 
Brody.

Hay algo en las paredes de la gran casa 
antigua. Roedores, lo más probable. 
O tal vez sea solo la imaginación del 

nuevo ocupante. El origen de los rasqueteos 
y los susurros en realidad resulta ser algo que 
ni los personajes ni la audiencia esperan, y lo 
mismo se puede decir de esta nueva serie en 
sí.

Un pueblo conocido
Chapelwaite se inspira en el cuento de 
Stephen King «Jerusalem’s Lot» («Los mis-

terios del gusano»), un nombre que puede 
sonar familiar incluso para aquellos que no 
se encuentran entre los lectores constantes 
del autor. Salem’s Lot es su bestseller de 
1975, sobre vampiros que se infiltran 
en una pequeña ciudad estadounidense  
contemporánea, que resulta ser la 
misma ciudad mencionada en el cuento. 
Pero los dos cuentos tienen poco más 
en común, excepto ese trozo de pro- 
piedad inmobiliaria aislada de Nueva Ingla-
terra. El tono, la trama e incluso el período de 

tiempo son muy diferentes.
Lo que asola al Capitán Charles Boone 
(interpretado por Adrien Brody) en la nueva 
serie estrenada por Epix, podría indicar por-
qué los chupasangres, muchas generaciones 
después, podrían verse atraídos a una 
región con una historia tan sombría. La ame-
naza en Chapelwaite, como en el cuento, es 
materia de cuentos de fogatas o leyendas 
pastorales. O tal vez sea realmente la propia 
mente afligida del personaje principal. 
«Jugamos con eso intencionalmente  para 

SERIES

por Anthony Breznican (artículo) y Sam Stone (sinopsis) 

Publicado en Vanity Fair (traducción de Restaurant de la Mente) / CBR 
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Expandir el cuento 
significó agregar 
varios personajes y 
líneas argumentales 
más, razón por la 
cual los hermanos 
Filardi le dieron una 
familia de tres hijos 
al viudo Boone. 

mantener a nuestra audiencia adivinando», dice Peter Filardi (The Craft 
y la Flatliners de los 90), quien co-creó la serie con su hermano, 
Jason Filardi (Bringing Down the House). «¿Es una película de una 
casa encantada? Te enteras en el piloto que Charles también sufría 
de lo que parecen ser algunos problemas psicológicos, una locura que 
sufren todos sus otros parientes. ¿Cual es el peligro? Bueno, sigue 
evolucionando».
La premisa de la serie se adhiere estrechamente a la de King: 
Boone hereda una antigua propiedad de su último pariente sobre-
viviente y decide comenzar una nueva vida en la mansión familiar 
ancestral, una estructura destartalada conocida por los lugareños 
como Chapelwaite. Los sonidos dentro de las paredes lo llevan a 
descubrir otros secretos de la familia Boone que se remontan a la 
era puritana, una época de brujería, superstición, maldiciones an- 
tiguas y pecados originales, y una comunidad desaparecida con el 
 apodo bíblico de Jerusalem’s Lot.

Gótico americano
La historia de King, publicada por primera vez en su antología de 
1978 Night Shift, fue la forma del autor de filtrar a Edgar Allan Poe, 
Nathaniel Hawthorne y Henry James a través de la espeluznante 
lente de la revista Weird Tales. La vibra de Chapelwaite es gótica 
estadounidense, con énfasis en lo «gótico».
Expandir el cuento de King en una serie de 10 episodios significó 
agregar varios personajes y líneas argumentales más, razón por la 
cual los hermanos Filardi le dieron una familia de tres hijos al viudo 

Boone, junto con una nueva confidente: una mujer librepensadora 
llamada Rebecca Morgan, interpretada por Emily Hampshire (mejor 
conocida como Stevie, la gerente del hotel de Schitt’s Creek).
Morgan es una presencia disruptiva en Preacher’s Corners, la ciudad 
más cercana (poblada) a Chapelwaite. Es una mujer con educación 
universitaria, una periodista que escribe para The Atlantic, y su fran-
queza es una amenaza para el sistema patriarcal del Viejo Mundo 
que gobierna la región.
Si se siente sorprendente ver a Hampshire en una pieza de época, 
los showrunners dicen que esa fue parte de la razón por la que la 
eligieron. «Es conocida por la comedia, pero habíamos visto sus otras 
cosas, como [la serie] 12 monos, y realmente nos gustó su capacidad 
para ir y venir entre la comedia y el drama», dice Jason Filardi. «Es 
maravillosamente peculiar en la vida real».
«Tenemos este mundo extraño, y ella es un rayo moderno de energía 
en él», agrega Peter.
Rebecca desafía la voluntad de su familia y decide convertirse en 
institutriz y maestra para los recién llegados, en parte porque la 
ciudad ha optado por evitar a Boone y sus hijos.

Prejuicios raciales
Por un lado, la comunidad tiene una antigua queja contra los Boone 
que construyeron Chapelwaite por primera vez y se dice que explo-
taron la ciudad para sus operaciones madereras. El otro problema 
del pueblo es que no les gusta que los hijos de Boone no sean blancos.
El prejuicio de la comunidad contra las mujeres y las personas de 
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Los Filardis 
describen la serie 
como un choque 
entre nuevas formas 
de pensar y viejos 
hábitos regresivos.

color son solo dos de los elementos de esta historia de hace mucho 
tiempo que se sienten inquietantemente contemporáneos. Algunas 
cosas no cambian, no importa cuántos siglos pasen. Los Filardi 
describen la serie como un choque entre nuevas formas de pensar y 
viejos hábitos regresivos, y la forma en que el pasado puede domi-
nar y corromper los esfuerzos reñidos por cambiar para mejor, todo 
envuelto en una mitología sobrenatural.

Leyendas
«Mi hermano y yo crecimos en Mystic, Connecticut, que es un antiguo 
pueblo ballenero, y siempre quisimos hacer una historia de Nueva Ingla-
terra y una historia de caza de ballenas. Así que hicimos de Charles Boone 
un capitán ballenero del siglo XIX. Como muchos de esos marineros lo 
hicieron en el pasado, a menudo se detenían en islas y se enamoraban 
y tenían familias», dice Jason Filardi. «Queríamos involucrar a los niños, 
lo que nos daría no solo un personaje más rico para Charles, sino 
también más peligro para el programa. Cuando el horror afecta a la  
familia, es un poco más horrible».
En la historia, la difunta esposa de Boone era polinesia, de las Islas 
Marquesas del Pacífico Sur. Ella y sus hijos viajaban a menudo con él, 
por lo que sus dos hijas y su hijo pequeño crecieron viendo el mundo 
y las diferentes personas que lo habitan, además de experimentar 
sus muchos idiomas, creencias y costumbres. Cuando su padre se 
retira a Nueva Inglaterra después de la muerte de su madre, tampoco 
se sienten particularmente cómodos entre la gente represiva y 
homogénea del pueblo.

Luego, su nuevo hogar maltrecho comienza a aterrorizarlos también, 
y aparentemente no tienen a dónde ir para sentirse seguros.
Solo se puede confiar en su padre y su institutriz, Rebecca. Pero esos 
dos también son vulnerables al poder de Chapelwaite. «Al ser una 
serie de Stephen King, las cosas no salen bien para la familia», dice Peter 
Filardi. «La casa tiene una oscura historia y reputación. Se dice que 
cualquiera que viva en Chapelwaite, o pase tiempo allí, es un lunático o 
corre el riesgo de convertirse en uno».
Esas son solo leyendas, por supuesto. Pero Chapelwaite trata 
sobre lo que sucede cuando las leyendas resultan tener una verdad 
detrás.•
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EPISODIO #1: «BLOOD CALLS BLOOD» («LA SANGRE LLAMA A LA SANGRE»)
Emitido el 22/08/2021

Sinopsis
1850. El capitán Charles Boone hereda la finca de su rico primo y traslada a su familia a una pequeña ciudad de Maine. Los Boone se 
encuentran con prejuicios, hostilidad, una misteriosa enfermedad y un asesinato. Charles comienza un viaje de autodescubrimiento.

Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus (Loa 
Boone), Ian Ho (Tane Boone), Eric Peterson (Samuel Gallup), Gord Rand (Ministro Burroughs), Hugh Thompson (Alguacil Dennison).
Guion: Jason Filardi y Peter Filardi. Dirección: Burr Steers.

Resumen
Chapelwaite comienza mostrando a sus protagonistas llegando a la finca del mismo nombre. Mientras Charles Boone presenta a sus 
hijos la siniestra mansión de Maine, lamenta la reciente pérdida de su esposa. Queda claro que algo monstruoso acecha.
En el prólogo en 1817, un joven Charles Boone se despierta por el sonido de alguien cavando fuera de su casa en Massachusetts. Al 
identificar la fuente del ruido, un Charles horrorizado es testigo de cómo su padre enloquecido, Robert, maltrata a su madre antes de 
prestar atención a su hijo. Arrastrando a Charles a la tumba improvisada fuera de la casa, Robert advierte que algo se acerca y que 
debe enterrar a su hijo, ya que «la sangre llama a la sangre». Charles es salvado por su madre, quien mata a Robert a tiros, antes de 
advertir a su hijo que debería irse lo más lejos posible de Massachusetts.
A bordo del barco ballenero Narwhal en 1850, un adulto Charles llora a su esposa polinesia con sus tres hijos mientras le dan un 
entierro marítimo en el Mar de Japón. Antes de su muerte por una enfermedad no revelada, su esposa instó a Charles a cuidar de su 
familia en Nueva Inglaterra, después de que su primo, Stephen, le legó la finca Chapelwaite, incluida una mansión y un aserradero. A 
pesar de estar obsesionado por su trauma infantil, Charles decide honrar los deseos de su difunta esposa.
Al mudarse a Chapelwaite, Charles se entera de que Stephen se suicidó mientras estaba de luto por su amada hija, que murió 
trágicamente en el sótano de la mansión. Después de entregar las llaves, la cuidadora renuncia abruptamente y advierte que se 
mantenga el sótano cerrado con llave. Mientras Charles guarda artículos en el sótano, descubre manchas de sangre, y se da cuenta 
de que las tablas del piso de arriba están infestadas de gusanos. Cuando Charles acuesta a sus hijos, cree que oye ratas correteando 
dentro de las paredes, pero un inspector de viviendas al día siguiente no encuentra evidencia que respalde esto.
En la ciudad, llega la aspirante a escritora Rebecca Morgan y está intrigada por la familia Boone. Mientras la gente del pueblo lucha 
con una aparente enfermedad que se ha cobrado varias vidas, ven a los hijos de Charles con prejuicios debido a su raza mixta. Rebecca 
se ofrece a servir como institutriz y maestra de los niños; Charles acepta su oferta. Después de una noche inquieta de escuchar algo 
que se movía detrás de los muros de Chapelwaite, Charles se enfrenta a los trabajadores en su aserradero para que vuelvan a trabajar.
Esa noche, Rebecca y los niños Boone descubren no solo un pájaro muerto, sino que la puerta del sótano está abierta; Rebecca cierra 
apresuradamente el sótano antes de que todos regresen a la cama. A la mañana siguiente, a los niños se les niega la entrada a la 
iglesia de la ciudad debido a su raza, y la hija menor de Charles, Loa, es la que peor se toma la noticia. La gente del pueblo contempla 
la posibilidad de expulsar a los Boone de Maine y quemar su casa. El padre de la niña enferma carga un carro con aceite para hacer 
el trabajo antes de ser interceptado por un hombre de negro que lo mata antes de prenderle fuego al cuerpo. Y aunque Chapelwaite 
puede estar a salvo por ahora, Charles experimenta la visión aterradora de ser enterrado en un suelo infestado de gusanos cuando 
escucha la voz de su padre advirtiéndole que algo se avecina. La terrible experiencia de los Boone apenas está comenzando.
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EPISODIO #2: «MEMENTO MORI» 
Emitido el 29/08/2021

Sinopsis
Un niño en la ciudad muere de una misteriosa enfermedad y en su lecho de muerte, nombra a Stephen Boone. La gente de la ciudad 
exige que Charles excave la tumba de su primo. Charles se niega, pero en privado abre la tumba y se sorprende por lo que encuentra.

Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus (Loa 
Boone), Ian Ho (Tane Boone), Eric Peterson (Samuel Gallup), Gord Rand (Ministro Burroughs), Hugh Thompson (Alguacil Dennison).
Guion: Jason Filardi y Peter Filardi. Dirección: Burr Steers.

Resumen
El desgarrador nacimiento de un bebé deforme abre el episodio, con las parteras horrorizadas por lo que ven. De vuelta en 
Chapelwaite, Rebecca Morgan descubre la correspondencia entre su padre Christopher y la familia Boone. Christopher una vez se 
desempeñó como abogado de la familia antes de dejarla y comenzar una nueva carrera en la ciudad de Nueva York. Charles hace que 
su hija menor, Loa, se reúna con el médico de la ciudad, debido a preocupaciones sobre el raquitismo que afecta los huesos de sus 
piernas. Luego, Rebecca acompaña a los niños a la escuela, donde continúan soportando los prejuicios de la gente del pueblo.
En su camino de regreso a casa desde la ciudad, Charles se encuentra con una mujer en un camino solitario que le advierte que «el 
gusano está llamando», lo que lo pone visiblemente nervioso. De vuelta en la ciudad, se difunden rumores sobre el reciente parto, por 
temor a que pueda ser un presagio de cosas aún más oscuras por venir. Con esta noticia, una reunión en la que Charles emite una 
declaración pública sobre sus planes de expandir la producción del aserradero para fabricar buques de carga en beneficio de la ciudad 
se recibe con escepticismo y burla. De vuelta en Chapelwaite, Charles y Rebecca brindan por sus esfuerzos profesionales individuales 
antes de descubrir a Susan Mallory, la niña enferma de la ciudad e hija del desaparecido Edward, quien sin el conocimiento de sus 
amigos y familiares, fue brutalmente asesinado por su sangre la noche anterior.
Rebecca le devuelve a Susan a su madre, que está convencida de que los Boone pueden estar detrás de la desaparición de su 
marido; esto es observado por un individuo escondido antes de que Rebecca regrese a Chapelwaite para pasar la noche. A la mañana 
siguiente, Charles tiene una visión de que su nariz está infestada de gusanos y alucina con una navaja de afeitar en su propia cara 
antes de recuperar sus sentidos. Loa descubre que la concha marina en un collar que le dio su difunta madre ha desaparecido, 
acusando a su hermano pequeño Tane de robarlo solo para que él lo niegue enojado. 
Se revela que el ministro Burroughs es el padre del niño deforme, y su esposa Alice, la maestra local, sospecha de una relación ilícita. 
Mientras Charles intenta reclutar gente para su proyecto en la construcción naval, es rechazado y culpado por los recientes problemas. 
Esa noche, los niños son atacados por un compañero de clase racista solo para que Able Stewart, el leñador más trabajador de 
Charles, venga en su ayuda. Mientras Charles y Rebecca observan la celebración de la víspera de Todos los Santos, Rebecca les 
confiesa que en la ciudad son propensos a las enfermedades, un rumor que molesta a Charles debido a sus alucinaciones.
Las festividades llegan a un final abrupto cuando Susan muere a causa de su enfermedad, y sus últimas palabras implican al pariente 
fallecido de Charles, Stephen Boone. Su madre histérica, Rose, se enfrenta a Charles públicamente, alegando que Stephen fingió su 
muerte y ha seguido amenazando a su familia antes de que la inmovilicen y el alguacil de la ciudad ordene a todos que regresen a sus 
respectivos hogares. Conmocionado, Charles regresa a Chapelwaite y excava la tumba de Stephen solo para descubrir que, a pesar de 
que el ataúd está cerrado, el cadáver de Stephen ya no está dentro. Chapelwaite prepara el escenario para cosas aún más siniestras.
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EPISODIO #3: «LEGACY OF MADNESS»  («LEGADO DE LOCURA»)
Emitido el 12/09/2021

Sinopsis
Charles sigue escuchando ratas detrás de las paredes, a pesar de las garantías de que no hay ninguna. Su búsqueda de respuestas lo 
lleva a un manicomio donde sus peores temores se hacen realidad.

Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus 
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Dean Armstrong (Dr. Guilford), Kelin Boyd (Maestra).
Guion: Scott Kosar. Dirección: Jeff Renfroe.

Resumen
Charles tiene una pesadilla en la que está enterrando a su hijo Tane con tierra infestada de gusanos, antes de despertarse en el 
cementerio de su familia, con el ataúd vacío de su primo Stephen. 
Charles visita a la antigua cuidadora de Chapelwaite, la Sra. Cloris, para preguntar más sobre la naturaleza de la muerte de Stephen. 
La cuidadora recuerda haber encontrado a la hija de Stephen, Marcella, después de su fatal caída por las escaleras del sótano de 
Chapelwaite, con un par de tijeras atravesando su garganta. Junto al cuerpo de Marcella estaba el propio Stephen, que se había 
ahorcado. Después de enterrar a su hijo y su nieta, el padre de Stephen, Philip, se suicidó también, caminando hacia el océano. Su 
cuerpo nunca fue recuperado. Charles es escéptico sobre su relato y acusa a Cloris de conocer el verdadero paradero de Stephen.
Al regresar a su casa, el alguacil se sorprende al ver que su esposa Mary ha permitido que se propague un incendio. Él apaga el fuego 
y la controla, sin saber que fue atacada en la víspera de Todos los Santos. El médico de la ciudad confirma que Mary ha contraído 
la misma enfermedad que se ha cobrado la vida de varios en la ciudad, incluida la niña Susan. En otra parte, el ex reverendo de la 
ciudad, Samuel Gallup, y el ministro Burroughs no están de acuerdo sobre si culpar públicamente a los Boone por la propagación de la 
enfermedad, mientras que los niños son expulsados de la escuela. Rebecca se ofrece voluntaria para educar a los niños en casa.
Cuando Boone le revela a Rebecca que descubrió que la tumba de Stephen está vacía, Chapelwaite es atacada por encapuchados. 
Rebecca y Honor ahuyentan a los asaltantes a punta de pistola. Cuando uno de los atacantes corre hacia los bosques que rodean 
Chapelwaite, es asesinado por la misma figura vampírica que se aprovechó de Edward Mallory en el primer episodio. A la mañana 
siguiente, los trabajadores de Boone no se presentan a trabajar en el aserradero. Charles los amenaza si vuelven a poner en peligro su 
hogar; cuando el alborotador principal se opone, Charles lo golpea salvajemente y le da una advertencia final antes de partir.
Charles visita un manicomio en una pequeña isla frente a la costa para hablar con el Doctor Frost, un psicólogo que trató a Stephen, 
sobre sus sospechas con respecto a su desaparición. Frost revela que la enfermedad mental es profunda en la familia Boone, ya que 
ha tratado a varios miembros, una revelación que preocupa a Charles. Frost insta a Charles a que considere registrarse en el asilo 
antes de que el deterioro de su salud mental lo convierta en una carga. Esto hace que Charles se vaya abruptamente enfadado.
De vuelta en Chapelwaite, Tane es abordado por la extraña mujer que previamente le advirtió a Charles sobre los gusanos. La mujer 
declara que sirve a un dios gusano oscuro antes de instruir a Tane para que Charles busque el libro de familia. Al enterarse de esto, 
y enloquecido por un exterminador local que afirma que no hay ratas en las paredes de Chapelwaite, Charles comienza a romper las 
paredes de la finca antes de casi golpear a su hija Loa. Recordando que en el manicomio se sumerge  los pacientes en baños de hielo 
para dejarlos lúcidos, Charles toma un baño de hielo improvisado en el sótano solo para horrorizarse cuando las últimas palabras de 
su padre loco, «la sangre llama a la sangre», aparecen en el techo escritas con sangre.
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EPISODIO #4: «THE PROMISED» («LOS PROMETIDOS»)
Emitido el 19/09/2021

Sinopsis
Charles se prepara para internarse en el asilo para recibir tratamiento, pero Tane descubre algo perturbador en el granero que puede 
ayudar a revelar los secretos de Chapelwaite. Un escalofriante grupo de acólitos llega con un mensaje.

Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus 
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Steven McCarthy (Stephen Boone), Joanne Boland (Rose Mallory).
Guion: Declan De Barra. Dirección: Jeff Renfroe.

Resumen
Un flashback de décadas en el pasado de Chapelwaite, en 1781, hace que la madre de Stephen y Philip Boone, Silence, alucine 
vívidamente sobre estar infestada de gusanos. De vuelta en la narración principal, Faith, la madre del monstruoso infante, es 
abordada por la extraña mujer que previamente amenazó a Charles y Tane. Revelando que Faith ha entregado su sangre a las fuerzas 
oscuras detrás de la ciudad, y con Faith cada vez más enferma, la mujer advierte a Faith que no hay ningún lugar al que pueda correr y  
le anima a llevar a su hijo recién nacido y al predicador de la ciudad al amo de la mujer.
Rebecca se acerca a Charles después de su reciente colapso mental. Charles revela su infancia traumática bajo su padre enloquecido 
y que se ha reunido con el Doctor Frost por la historia de enfermedades mentales de la familia Boone. Charles contempla internarse 
en el Hospital Frigate Island para recibir tratamiento y estar en observación, pero Tane lo interrumpe porque descubrió un sótano 
secreto en el granero de Chapelwaite. Investigando, Charles se encuentra que el sótano conduce a un intrincado sistema de túneles 
subterráneos que llevan a lugares de acceso detrás de las paredes de Chapelwaite, lo que explica los extraños sonidos que escuchó 
dentro de las paredes de su casa. Charles descubre que eso conduce a una sala de música, ahora decrépita y llena de huesos.
Charles le dice a Rebecca que se aleje y avise al alguacil de lo que ha descubierto, mientras que Faith le pide al predicador que deje 
a su esposa y huya de la ciudad con ella en lugar de entregarse a la extraña mujer. Después del funeral de la joven Susan Mallory, el 
predicador se encuentra con su esposa sobre las tumbas de sus hijos y no puede reunir el valor para decirle que la dejará. Mientras, 
Charles está en la sala de música esperando a Stephen, quien presume que ha estado acechando a Chapelwaite todo el tiempo.
Rebecca llega a la ciudad de Preacher’s Corners justo a tiempo para ver a un vampiro alimentándose de la esposa del alguacil, Mary, 
y lo persigue hasta un callejón donde se revela como un no muerto Philip Boone. Después de que Philip huye en la noche y el alguacil 
desestima sus afirmaciones, Rebecca advierte a su madre y a Faith sobre lo que acaba de presenciar, instándoles a cerrar las puertas y 
disparar a Philip en caso de que reaparezca. De vuelta en su casa, el alguacil intenta consolar a su esposa, que está como poseída.
Mientras Loa enciende las antorchas de gas alrededor de Chapelwaite esa noche, sin darse cuenta de lo que Rebecca presenció en la 
ciudad, se enfrenta a Stephen Boone, quien está intrigado por su collar. Prometiéndole que puede reunirla con su madre, Stephen es 
interrumpido por Charles, quien llega justo a tiempo para salvar a su hija y ahuyentar a Stephen a punta de pistola. Cuando Stephen 
le indica a Charles que encuentre el libro de su padre, Charles le dispara en la cara solo para que Stephen, no muerto, se recupere 
rápidamente y desaparezca en la oscuridad. Antes de que los Boone puedan comprender lo que acaban de ver, se les acercan un culto 
de individuos de aspecto enfermizo, encabezados por la mujer que amenazó a Faith al comienzo del episodio. Llamándose a sí mismos 
los Prometidos, la mujer le pide a Charles que visite el asentamiento cercano de Jerusalem’s Lot y se reúna con un hombre llamado 
Jacob antes de matar a un acólito frente a la horrorizada familia Boone, preparando el escenario para un enfrentamiento sobrenatural.
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EPISODIO #5: «THE PROPHET» («EL PROFETA»)
Emitido el 26/09/2021

Sinopsis
El misterioso Jakub atrae a Charles a Jerusalem’s Lot y descubre que su locura está relacionada con un libro antiguo. Los niños quedan 
atónitos y traicionados cuando Loa encuentra los escritos secretos de Rebecca sobre la familia Boone.

Elenco: Adrien Brody (Capitán Charles Boone), Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus 
(Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Gord Rand (Ministro Burroughs), Steven McCarthy (Stephen Boone), Christopher Heyerdahl (Jakub).
Guion: ason Filardi. Dirección: Rachel Leiterman.

Resumen
En un flashback a 1780, Silence se enfrenta a su padre James Boone, quien se ha vuelto loco después de leer un libro prohibido, el 
mismo que Stephen Boone y el culto de Jakub exigieron por separado que Charles regresara a ellos décadas después en el presente 
relativo de la historia. James mata a varias personas en la capilla de Jerusalem’s Lot y casi mata a Silence antes de que los hombres 
que la escoltaran a la iglesia disparen y maten a James, con el libro descansando a los pies de Silence. Un flashback posterior, años 
más tarde, revela que Silence casi colgó a sus hijos después de leer el libro, siendo los niños salvados mientras ella muere.
De vuelta en Chapelwaite en el presente de la historia, Charles interroga a Loa sobre lo que el vampírico Stephen quería de ella, y 
Loa admite que Stephen le prometió que podría curar a su sobrina de su condición y reunirla con su difunta madre. Loa se resiente 
visiblemente con Charles por tratar de superar la muerte de su madre, sin prestar atención a sus advertencias de tener cuidado con 
el no-muerto Stephen. Rebecca lleva a los niños con ella a la casa de su familia para mantenerlos a salvo mientras Charles viaja a 
Jerusalem’s Lot para enfrentarse a Jakub. El pueblo y las granjas circundantes aquí han sido en gran parte abandonadas desde el 
alboroto de James hace años, mientras Charles aprende más sobre su enloquecido bisabuelo.
Charles hace que su leal mano derecha, Abel, regrese para reunirse con sus hijos mientras se acerca solo a Jerusalem’s Lot, y descubre 
que el extraño culto que amenazaba a Chapelwaite había formado un barrio de chabolas improvisado alrededor de la iglesia maldita y 
profanada. El culto hace que Charles espere hasta el anochecer para que se le conceda una audiencia con Jakub, a quien rápidamente 
descubre que es un vampiro. Jakub solicita que Charles le traiga el libro, señalando que la historia de enfermedades mentales de la 
familia Boone fue el resultado directo de que James y Silence leyeran el libro, lo que provocó una maldición posterior.
De vuelta en Preacher’s Corners, el médico de la ciudad nota las heridas vampíricas en la garganta de Mary, la esposa del agente 
Dennison, mientras que el ministro Burroughs admite en privado su infidelidad a su esposa Alice. La madre de Rebecca le ruega que 
deje Chapelwaite para siempre mientras Burroughs aprende sobre Jakub por Faith y el antiguo y malvado dios al que sirve, apodado 
El Gusano; Burroughs está visiblemente perturbado por lo que escucha. En un esfuerzo por mantener a su esposa a salvo, Dennison 
pone a Mary en una celda por la noche, pero descubre a Philip Boone alimentándose de ella antes de que pueda ahuyentar al vampiro.
En una demostración de fuerzas, Jakub hace que sus seguidores se alimenten de una mujer antes de que Charles, horrorizado, acepte 
llevar el libro antes de que los vampiros ataquen al cautivo Abel, y ambos hombres conmocionados regresan a casa. Loa, todavía 
bajo la esclavitud de Stephen, se escapa de la casa de la familia de Rebecca para regresar a Chapelwaite, donde encuentra a Stephen 
esperándola solo en su hogar ancestral. Cuando amanece en un nuevo día después de una noche aterradora, Charles encuentra el 
cuerpo de Loa completamente drenado de sangre en el camino a Chapelwaite. Se da cuenta de que sus hijos ahora son el objetivo de 
dos facciones de vampiros diferentes.
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Un análisis de 
Chapelwaite, la 
serie que adapta 
«Jerusalem’s Lot»

Debo confesar que cuando escuché 
por primera vez que Epix estaba 
adaptando el viejo cuento de Stephen 

King «Jerusalem’s Lot» en una serie de te- 
levisión de diez episodios, no estaba muy 
emocionado. No estoy suscrito a ese ser- 
vicio, así que pensé perderme la serie. Tenía 
la idea que resultaría ser como la serie de 
televisión The Mist, que se pareció poco 
al material original más allá del concepto 
general. Estoy aquí para decirles que me 
equivoqué y que vale la pena ver  Chapelwaite. 
Aquí hay mucho horror si tienen mucha 
paciencia para el ritmo un tanto mesurado de 
la serie.

El origen
Ha pasado un tiempo desde la última vez 
que leí «Jerusalem’s Lot» y solo recordaba la 
historia en términos generales. Me sorpren-
dió lo largo que es: aproximadamente 13.000 
palabras, lo que lo convierte más en una 
novela corta que en un cuento. Su primera 
aparición fue en Night Shift, es una de las 
cuatro entradas inéditas de esa colección. 
Recuerdo que la historia se cuenta 
completamente en forma de cartas, 
principalmente de Charles Boone, y estas 
cartas también contienen las entradas del 
diario de otra persona. También recordé ratas 
en las paredes de la casa donde vivía Boone, 

LA SANGRE LLAMA
A LA SANGRE

por Bev Vincent
Publicado en Cemetery Dance
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un libro llamado De Vermis Mysteriis, y que la 
historia tenía connotaciones lovecraftianas.
Releyendo la historia, descubrí que tiene 
mucho de eso. ¿Suficiente para casi diez 
horas de televisión? No por sí sola, cierta-
mente, y ahí es donde Peter y Jason Filardi, 
los escritores detrás de Chapelwaite, 
muestran su ingenio. No se nos cuenta 
mucho sobre la historia de Charles en el 
relato de King, por lo que los Filardí tienen 
rienda suelta para darle una historia de 
fondo. Cuando lo conocemos por primera 
vez como adulto, es el capitán de un barco 
ballenero que viaja por mares lejanos, casado 
con una mujer de una isla polinesia, con tres 
hijos: las hijas Honor y Loa y su hijo Tane 
(Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus e Ian Ho, 
respectivamente).

Herencia maldita
Después de que su esposa cae gravemente 
enferma, le hace prometer a Charles que les 
dará a sus hijos un hogar estable en tierra 
firme. Por suerte (¡tal vez no!), es heredero 
de una casa llamada Chapelwaite, en la 
costa de Maine, en las afueras de Preacher’s 
Corners, un legado de su primo Stephen para 
ayudar a sanar una vieja brecha familiar. 
Heredar Chapelwaite le da a Charles la 
capacidad de cumplir el deseo de su esposa 
en el lecho de muerte, incluso si termina 
siendo una mansión gótica un tanto 

abandonada (una antigua ama de llaves la 
llama una «casa triste») adornada con retratos 
poco halagadores de la familia Boone. 
Los empinados escalones que conducen a 
su espeluznante sótano son increíblemente 
peligrosos, y el sonido que se escucha detrás 
de las paredes es suficiente para volver loco 
a cualquiera.

Un pueblo marcado
La vida en la zona rural de Maine en 1850 
no es fácil para nadie. Charles no tiene más 
que las mejores intenciones. Tiene la idea 
de reflotar el aserradero que también era 
parte de su herencia para construir barcos, 
proporcionando un trabajo muy necesario 
para la gente del pueblo.
Sin embargo, una misteriosa enfermedad 
ha estado asolando Preacher’s Corners. 
La llegada de Charles da a los residentes 
profundamente religiosos, pero igualmente 
supersticiosos, a alguien a quien culpar de 
sus problemas. El hecho de que sus hijos 
sean mestizos y que uno de ellos use un 
aparato ortopédico en las piernas los hace 
menos bienvenidos en la ciudad, en la iglesia 
y en la escuela. No ayuda que los lugareños 
no recuerden con cariño a los parientes de 
Charles.

Protagonista de lujo
Adrien Brody interpreta a Charles Boone, 

llevando todo el peso del dolor, la rabia y 
la miseria a su actuación. Es un hombre 
angustiado y atormentado, y su llegada a 
Chapelwaite desencadena una maldición 
familiar, una forma de locura que ha llevado 
a otros parientes al suicidio y al asesinato. La 
apertura de la serie muestra a Charles como 
un niño siendo atacado por su padre, quien 
claramente está loco. «La sangre llama a la 
sangre», grita su padre mientras despotrica 
sobre no poder «detener al gusano» e intenta 
enterrar vivo a Charles. En 1850, Charles 
también tiene inquietantes alucinaciones 
sobre los gusanos. Gusanos. Nunca antes 
había tenido aversión a los gusanos, pero 
esta serie es suficiente para crearle a alguien 
un complejo sobre ellos.
En la historia de King, Boone tiene un 
compañero llamado Calvin que se une a él en 
sus excursiones. Los Filardis prescinden de 
Calvin y presentan a Rebecca Morgan (Emily 
Hampshire de Schitt’s Creek), una aspirante 
a escritora que se convierte en la institutriz 
de los niños. Su personaje agrega profun-
didad y color a la serie: los niños se encariñan 
con ella, al igual que Charles, pero también 
es culpable de escarbar en  la historia maldita 
de los Boones («la única historia en la ciudad»). 
Ella es el núcleo emocional de la serie, una 
mujer compleja, educada, feroz y moderna 
(para su época) que es capaz de enfrentar- 
se a Charles cuando su comportamiento se 
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vuelve errático y potencialmente peligroso 
para su familia. También tiene una conexión 
con los Boone: su padre, que abandonó a 
su madre cuando Rebecca tenía apenas 
dos años, era el abogado del tío de Charles, 
Philip.

Secundarios
Los Filardis sacan nombres de la historia y 
los convierten en personajes en toda regla. 
Está la misteriosa Sra. Cloris (Gabrielle 
Rose, que estuvo en la reciente adaptación 
de The Stand), que sabe más sobre la historia 
de Boone de lo que deja ver, y Daniel 
Thompson (Michael Hough), uno de los 
trabajadores del molino, así como algunos 
de los parientes de Charles.
En la ciudad, hay un drama que involucra al 
ministro, Martin Burroughs (Gord Rand), 
quien heredó la iglesia de su rígido suegro, 
Samuel. Después de que sus hijos murieran 
a causa de la misteriosa enfermedad, Martin 
se alejó de su esposa Alice (Jennie Raymond) 
y tuvo un romance con una joven de 
mala reputación llamada Faith, quien 
posteriormente dio a luz a un bebé deforme 
(como el que se menciona en «Jerusalem’s 
Lot»). El alguacil George Dennison (Hugh 
Thompson) tiene una larga historia con la 
familia Boone y su esposa actualmente 
sufre la enfermedad.
Además de la gente del pueblo, está Able 

Stewart (Devante Senior), un joven molinero 
negro que se hace amigo de los Boone, una 
joven seductora conocida solo como «Chica 
Manzana» (Genevieve DeGraves) y Jakub 
(Christopher Heyerdahl), el villano de la 
obra. El MacGuffin de la serie es De Vermis 
Mysteriis (cuya versión en inglés fue creada 
por Robert Bloch y adoptada por H.P. Love-
craft). En la historia de King, Charles en- 
cuentra el libro en el altar de la iglesia 
abandonada en Jerusalem’s Lot, pero en la 
serie varios grupos lo están buscando. «Chica 
Manzana» le dice con frecuencia a Charles 
que «busque el libro».

Tierra de vampiros
«Jerusalem’s Lot» es, por supuesto, una 
historia precursora de Salem’s Lot, pero solo 
alude vagamente a los vampiros. Se con-
centra más en las implicaciones lovecraftia-
nas del libro, que pueden usarse para 
convocar demonios de fuera de nuestro 
reino. Peter Filardi, sin embargo, está 
íntimamente familiarizado con Salem’s Lot, 
habiendo escrito el guion de la adaptación 
de la novela en 2004, y se inclina mucho por 
ese aspecto de la historia. De hecho, el ka-tet 
que se reúne alrededor de Charles a medida 
que las cosas se complican tiene algunos 
paralelos con los cazavampiros en Salem’s 
Lot, incluido un ministro que lucha con su fe. 
Un aspecto interesante de la serie es que 

nadie en 1850 sabe cómo derrotar a un 
vampiro, por lo que Charles y sus aliados 
deben aprender por ensayo y error, una y otra 
vez.
Como dije antes, la serie avanza a un ritmo 
pausado. Probablemente podría haberse 
hecho en ocho episodios en lugar de diez, 
tal vez incluso seis. Chapelwaite es oscura 
y valiente, y no trata a sus personajes con 
amabilidad. El destino del mundo está en 
juego y solo un puñado de personas sabe 
que se está librando esta batalla épica. A 
muchos les espera un destino sombrío. La 
tensión aumenta durante algunos de los 
muchos encuentros entre las fuerzas del 
bien y los secuaces del mal, especialmente 
en un episodio en el que Charles y sus 
aliados se ven obligados a posicionarse en un 
bando. No hay muchas referencias a King 
más allá de algunos psicopompos y la idea 
de destruir todo para que alguien pueda 
gobernar en la oscuridad que se avecina.

Conclusión
Chapelwaite es un híbrido interesante, en 
el fondo, fiel a los aspectos fundamentales 
del material original, que se expande 
enormemente en la historia y, sin embargo, 
se mantiene fiel al universo ficticio más 
amplio de King.
Me alegro de poder haber visto la serie 
después de todo.•
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LISEY’S STORY:
ENTREVISTAS (II)
Un thriller dramático profundo y personal

La prestigiosa y reconocida 
actriz Julianne Moore fue la 
elegida para dar vida a Lisey 
Landon.

Aunque uno asocia su trabajo con el 
cine, no muchos saben que Julianne 
Moore empezó en la televisión, en 

ocho episodios de la telenovela Edge of 
Night, y que luego siguió en la legendaria 
As The World Turn, a la que regresó para 
una escena en 2010 cuando ya había sido 
nominada cuatro veces al Oscar. Y aunque 
también tuvo una esporádica participación 
en Rockefeller Plaza, ha sido de las pocas 
estrellas de Hollywood que se mantuvo 
lejos de la explosión de las plataformas. Sin 

embargo, siempre habló en las entrevistas de 
su convencimiento de que el futuro estaba 
en las series, aunque esperaba que llegara la 
gran oportunidad para dar el paso. La historia 
de Lisey (Apple TV+) reúne todas las condi-
ciones para convencerle.

ENTREVISTA A JULIANNE MOORE

Basada en una novela de Stephen King y 

adaptada a la pequeña pantalla por el escritor 
estadounidense, la serie fue producida por 
J.J. Abrams y dirigida por Pablo Larraín. En 
el elenco propio de una gran producción 
hollywoodense le acompañan Clive Owen, 
Jennifer Jason Leigh y Joan Allen.

-¿Cómo ha sido trabajar con Stephen King?

-Disfruté mucho de trabajar con él. Es 
increíblemente generoso y está muy 
entusiasmado con este proyecto. Escribió 

SERIES

por Gabriel Lerman 

Publicado en La Vanguardia (06/2021)
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los guiones de todos los episodios basándose en su propia novela, 
que adora. Trata sobre un matrimonio y Clive Owen hace de 
mi esposo. Narra la historia de esta pareja que lleva muchos años 
casada y tienen un lugar muy peculiar al que van, en el que hay un ele- 
mento fantástico. Es una especie de mundo imaginario que ella no 
quiere aceptar pero al que él va todo el tiempo. Hay una especie de 
asom-brosa aventura que transcurre a lo largo del tiempo, pero en 
realidad de lo que habla la serie es de este matrimonio, en donde ellos han 
estado juntos desde que eran muy jóvenes y de lo que ocurre al final 
de la relación. Me encanta porque en esta historia está presente esa 
maravillosa combinación de elementos que siempre ha caracterizado 
a Stephen, en donde se mezclan la realidad, la fantasía y las relaciones 
humanas. Creo además que la exploración de la fantasía siempre trata 
sobre nuestros miedos y nuestros deseos mas profundos.

-¿Fue un rodaje complicado, no es así?

-Si. Habíamos empezado a filmar en octubre de 2019 y nos faltaban 
unos 10 días para terminar cuando llegó la pandemia y cerraron todo 
en Nueva York, donde estábamos. Nos fuimos con mi familia a una 
pequeña casa que tenemos en la playa cerca de allí y nos quedamos 
seis meses. Durante ese tiempo hicimos todas las cosas que la 
gente hizo durante el confinamiento: salimos de caminata, escu-
chamos muchos libros en audio, hice rompecabezas, cocinamos.... 
Finalmente me llamaron y pudimos terminar los días de filmación que 
quedaban.

-Algo que siempre sorprende de su trabajo y que se puede ver en 
La historia de Lisey es su capacidad para llorar cuando el guion lo 
requiere. ¿Es algo que siempre pudo hacer o lo ha ido adquiriendo 
con el tiempo?

-Es algo que aprendí. Viendo a la gente que empieza me doy cuenta 
que uno tiene ciertos talentos naturales. Una de las cosas más difíciles 
de esta profesión es aprender a llorar cuando te lo piden. Hay que 
permitirse sentir para poder lograrlo. Y todo pasa por estar relajado. 
No es fácil porque uno tiene la tendencia de ponerse tenso cuando 
está actuando. Lo cierto es que cuanto más lo haces, cuanto mas 
relajada te permites estar, más fácil es permitir que surjan las emociones. 
Uno aprende a relajarse, a respirar y también a llorar. Creo que hay 
una habilidad innata y también un oficio. Actuar es aprender a usar las 
dos cosas.

-Ha trabajado con Sebastián Lelio en Gloria Bell y ahora con Pablo 
Larraín. ¿Qué es lo que le atrae de los directores chilenos?

-Creo que hay una riqueza de los directores que vienen de allí, y que 
han hecho trabajos muy interesantes. Tenemos la suerte de vivir en 
estos tiempos en que podemos ver esas películas. Recuerdo que 
cuando fui a la universidad empecé a ver películas extranjeras en 
salas especializadas, y fue descubrir todo un mundo cinemato- 
gráfico que yo no conocía. Pero ahora gracias a las plataformas 
que tenemos, podemos ver cosas en forma regular que antes eran 
inalcanzables.

-¿Qué fue lo que aprendió sobre Chile trabajando con ellos?

-Que nuestros mundos no son tan diferentes. Recuerdo que 
Sebastián me preguntó donde quería ambientar Gloria Bell y le 
respondí que en Los Ángeles. Y cuando hicimos la película trabajamos 
con una directora de fotografía argentina y el camarógrafo era de 
España. Nos pusimos a hablar sobre cómo son las fiestas familiares 
en Hispanoamérica y en Estados Unidos y nos dimos cuenta que 
los sentimientos son los mismos, pero los comportamientos son 
diferentes.

-¿Cree que esa apertura hacia el cine extranjero tiene que ver con 
que su madre era escocesa?

-Tal vez. Yo escribí un libro sobre la experiencia de ser estadouni- 
dense de primera generación. Hay mucha gente en Estados Unidos 
como yo. Mi madre solía recordarme cuando era pequeña que yo 
no era 100 % estadounidense. Yo me identifico claramente como 
estadounidense de primera generación y puedo reconocer a alguien 
que es como yo simplemente por como peinan a sus hijas. Cuando 
mi hija era pequeña había solo otra niña en su clase que usaba dos 
trenzas y su madre era de España. Y mi hija las usaba porque así 
era como mi madre me peinaba. En cambio las madres de las 
chicas estadounidenses no lo hacían y yo me podía dar cuenta de la 
diferencia...•
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Dos décadas de vivencias junto a INSOMNIA

por Ariel Bosi 

La conocí en agosto del año 2000.
Hacía un año y medio que, por primera 
vez, había navegado por Internet 

(en donde mis tres primeras búsquedas 
fueron «Stephen King», «Racing Club» y 
«The X-Files», posiblemente en ese orden) 
y, por alguna razón que desconozco, no la 
ubiqué en aquel entonces.
Tampoco recuerdo exactamente cómo 
llegué, pero sí lo que sentí al ver que había 

una revista dedicada íntegramente a 
Stephen King, GRATIS, Y  EN CASTELLANO. 
Y no solo eso: la podías descargar y leer 
offline, y encima tenía 31 números previos 
por delante para leer hasta que llegara el 
1º de septiembre y se publicara el número 
33.
Se sintió como ganar EL PREMIO (y, si me 
conocen un poco, saben que sé sobre ganar 
premios, ja ja ja).

Otros autores
La lectura de esos 32 números me duró 
apenas unos días. Cuando uno tiene veinte 
años, suele tener bastante más tiempo 
disponible para las cosas que le gustan de 
lo que cree. Inmediatamente mandé una 
carta felicitando a los responsables de la 
revista y recomendando dos autores que, 
en aquel entonces, me fascinaban casi 
a la altura de Stephen: John Saul y Dean 

20 AÑOS QUE SON TODO

OPINIÓN
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Koontz.
No sean malos. No se rían. Todos tenemos 
nuestros muertos en el placard.
Recomendaba agregar una sección sobre 
otros autores, y ya fantaseaba con escribir 
un artículo acerca de ellos. Me dijeron que 
no correspondía, que la revista era dedicada 
a King. Tenía sentido. En el número 34 
un lector que había leído mi carta me invi- 
taba a «abandonar la revista» si no me 
gustaba lo que publicaban. En esa época la 
mecha de mi paciencia era bastante menor 
a la de hoy, y tengo el leve recuerdo que 
mandé un mail medio cabreado a la revista, 
pero dirigido a esa persona. No fue publi-
cado. Menos mal. El bardo era innecesario. 

Slipknot
Tiempo después, ya estando súper atento 
y enviando e-mails regularmente con 
cuanta noticia, guiño, conexión o lo que 
fuese que encontrase de King, mi hermano 
me hizo ver un video de Slipknot («Spit it 
Out»), el cual homenajeaba a The Shining. 
La verdad es que la banda me parecía muy 
mala, pero traté de mantener mi opinión 
al margen y escribí el artículo investigando 
en varias revistas que salían en aquel en-
tonces (en estos momentos recuerdo solo 

la Madhouse, la cual compraba religiosa-
mente todos los meses). ¿Resultado? El 
mes siguiente de publicado el artículo 
alguien escribió una carta tirándome con 
munición gruesa, y cerrando que seguro 
era un cuarentón fumahojas que escuchaba 
Eric Clapton.
Ja ja ja. Hoy casi que tendría razón: solo me 
falta fumar hojas. 

A fondo en el universo King
Fui incrementando mis e-mails a Ricardo, 
el director, y el tiempo que le dedicaba a 
Stephen. Había leído su primer libro a los 13 
años, el segundo a los 15, y el tercero – ese 
que me transformó en un Lector Constante 
– a los 16, pero recién empecé a destinar 
una gran parte de mis ingresos mensuales a 
King a partir de los 19 años. Fue entre 1999 
y el año 2002 que compré y leí todos los 
libros pendientes que tenía de Stephen (con 
excepción de Danse Macabre, el cual recién 
leí en 2006 cuando finalmente fue editado 
en castellano), y conversaba y discutía 
sobre todos estos libros con Ricardo y en 
un YahooGroup llamado Kinghispano. Ah, 
también fue a fines del año 2000 en donde 
comencé a coleccionarlo.
A Ricardo lo volví loco: con artículos, ideas, 

proyectos, etc. Me respondió siempre. Nos 
hicimos amigos. No... nos hicimos buenos 
amigos. A pesar de los casi 400 kms. que 
nos separan, nos vimos un montón de 
veces y siempre hay planes de arreglar un 
nuevo encuentro pronto (menos hoy en día, 
que con la pandemia los planes siempre 
están en una nebulosa). Conforme pasó 
el tiempo, cada vez me fui metiendo más 
a fondo en el universo de Stephen King, y 
las puertas de proyectos y oportunidades 
se fueron abriendo. Desde hace más de 
quince años, no pasa UN DÍA en donde 
algo relacionado a Stephen King no esté 
en mi mente, y menos aún desde junio de 
2007 cuando comenzamos junto a otros 
dos amigos con el primer boceto de lo 
que terminó llamándose Restaurant de la 
Mente en diciembre de 2008.

La vida actual
Hoy en día, me levanto y mi casilla de 
e-mails tiene entre diez y veinte correos, 
y un 95% tienen que ver con Stephen. Le 
dedico horas a mi librería, al manejo de 
redes de la editorial, a proyectos ocasionales 
y de largo plazo. Algunos los puedo contar, 
otros permanecen en secreto durante un 
tiempo, y otros no  terminan materializán-
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dose por A o por B. Por ejemplo, hoy 
me encuentro guionando, grabando 
y  produciendo un podcast que lanzará 
Penguin Random House en quince días 
(y que para cuando lean esto ya habrá 
salido), y confirmé mi presencia en dos 
eventos que tratarán sobre el autor dentro 
este mes de septiembre. Uno de ellos 
será el puntapié de inicio de un ciclo de 
acciones y compromisos que no veo la 
hora que se confirmen para contar-los. 
Tengo dos hijas pequeñas (una de ocho 
y otra de cuatro), y empleos a tiempo 
parcial que me terminan consumiendo 
casi todo el día. Mi tiempo libre ya es casi 
inexistente (de hecho, lo que pude recu-
perar gracias a la pandemia lo voy a extrañar 
mucho cuando volvamos al ritmo de 
antes) y, sin embargo, hay algo que tengo 
presente casi todos los meses y es 
un nuevo artículo para esta revista (sí, 
lamentablemente tuve que agregar un 
«casi» porque hay ocasiones en donde me 
es imposible cumplir con todo). Porque 
INSOMNIA, a mí, me enseñó todo. Esta 
revista es una de las responsables directas 
de mi fanatismo por Stephen, de mi 
coleccionismo, de mis ganas de investigar, 
hacer cosas, generar contenidos, compartir 

mis aprendizajes. Alguna vez dije la frase 
que mejor lo resume: «la revista INSOMNIA 
es mi alma máter».

El camino recorrido
Mientras escribo un artículo, siendo casi 
las 0:30 AM de un lunes, abrí al azar 
varios números diferentes de INSOMNIA. 
Leí algunos ensayos, cuentos, noticias, 
editoriales, y perdí la noción del tiempo. 
Cuando miré la hora, me di cuenta que 
llevaba casi dos horas sumergido en el 
pasado. Es tiempo que le saqué a descansar, 
porque el despertador va a sonar como 
cualquier otro día de semana a las 7 AM.
No me importa. Mañana lidiaré con 
eso. Hoy me voy a dormir con una gran 
sonrisa, y seguramente sea muy parecida 
a esa que tenía cada 1º  mes y tenía por 
delante un nuevo número de la que, desde 
hace más de veintiún años, es mi revista 
preferida, y me enorgullece haber llegado y 
ser parte de ella.
¡Chau!

PD 1: al final, Ricardo accedió a agregar 
una sección sobre otros autores y si bien 
nunca hice uno sobre Koontz (vendí toda 
su colección en el año 2004), en el número 

93 de la revista hay un artículo mío acerca 
de John Saul, cuyas obras, hoy en día, están 
bastante lejos de producirme el mismo 
sentimiento que cuando tenía entre quince 
y veinte años, aunque las sigo recordando 
con un gran cariño. No a la altura de esta 
revista, pero al menos en el mismo vecin-
dario.

PD 2: Slipknot es una…. banda que no me 
gusta.•
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THE MAN WHO
LOVED FLOWERS, 
DE JACOB EWING 
Un romance que
dura hasta el final

por Óscar Garrido

Nuevamente vuelve a adaptarse 
como Dollar Baby este relato ya clá-
sico de Stephen King. Conozcamos a 

gran parte del equipo de realización.

ENTREVISTA A JACOB EWING

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

-Soy escritor y director con sede en Tucson, 
Arizona. Estoy obsesionado con el cine y la 
cultura popular.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-De joven. En realidad, fue Jurassic Park la 
que encendió mi pasión por el cine. La veía 

una y otra vez (¡y sigo haciéndolo!) y me 
preguntaba «¿Cómo lo hicieron?» A partir de 
ahí, me obsesioné con la creación de pelí- 
culas. Durante toda mi vida he querido ser 
director. Está en mi ADN.

-¿Cuándo hiciste The Man Who Loved 
Flowers? ¿Puedes contarnos un poco más 
sobre la producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto 
tiempo te llevó?

-La filmamos en dos días de principios 
de noviembre de 2020. Antes me habían 
contratado para trabajar en otro Dollar Baby 
que estaba siendo realizado por otro director. 
Ese proyecto se vino abajo, pero sentí que 
podía usar el impulso de esa producción para 
poner en marcha mi propio Dollar Baby. Fui a 
la web de Stephen King y solicité adaptar la 
historia. En cuanto me la aprobaron, escribí 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: The Man Who Loved Flowers 
Duración: 8’
Dirección: Jacob Ewing
Guion: Jacob Ewing
Elenco: Luke Heinemann, Brianna Roy, Austin 
Buchanan, Brianna Roberts, Bailey Renee
Estreno: 2021
Basado en el cuento «The Man Who Loved 
Flowers» («El hombre que amaba las flores»), de 
Stephen King
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el guión y conseguí el elenco y el equipo de 
algunos de los mejores y más dedicados 
artistas que conozco en Tucson. No tenía- 
mos presupuesto, pero sabía que cada uno 
daría el 110% y se adaptarían a mis (muy 
estrictos) protocolos de seguridad por el 
Covid-19. Los dos días que filmamos fueron 
rápidos y eficientes, siendo la edición la parte 
más larga del proceso. 

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

-Soy un gran fan de Stephen King, conocía el 
programa Dollar Baby.

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

-No me molesta, pero me gustaría que 
todos pudieran verla, especialmente los fans 
de King. Las normas sobre el programa Dollar 
Baby tienen sentido porque permiten que 
directores sin experiencia usen el nombre 
de King para poner un pie en la puerta de la 
industria. Estas películas no están desti-
nadas a «volverse virales», sino a ayudar 
a los aspirantes a ser artistas. Creo que es 
genial por parte de King, dado que no hay 
ningún incentivo para que lo haga, solo su 
bondad. 

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Ningún comentario negativo hasta ahora, 
la respuesta ha sido asombrosa. Es gratifi-
cante que se digan cosas amables. Hubo fans 
que me consultaron para ver si habían visto 
todas las referencias a King. Hay muchas. 
Mis comentarios favoritos son de quienes 
disfrutaron del romance de la historia hasta 
el final. Estoy orgulloso de mi elenco y de mi 
equipo. No podría haber hecho nada de esto 
sin ellos.

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

-Hemos estado en el Apex Film & Music 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «The Man Who Loved Flowers» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Jacob Ewing: 
«De las historias disponibles fue la que me llamó 

la atención. Es un romance de tono agradable 
e ingenioso. Sabemos que estamos leyendo a 
Stephen King, por lo que esa atmósfera crea 

tensión mientras esperamos que suceda algo 
malo. Para mí era un reto hacer que pareciera 
una película romántica y convertirla en algo 

aterrador».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

Video Festival y nos hemos presentado a 
muchos otros.

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

-No. Le he enviado el Blu-ray/DVD para 
que lo vea y lo agregue a su colección. Sé 
que de vez en cuando se comunica con los 
directores si le impresiona el cortometraje. 
Mi esperanza es que le guste lo suficiente 
como para hacérmelo saber. 

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

-No creo que haga otro Dollar Baby. Si pu- 
diera hacer una adaptación sería Pet Sema-
tary. Mi segunda elección sería «Graveyard 
Shift».

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Estoy escribiendo y retándome como 
director. El último proyecto que he escrito, y 
que con suerte filmaré pronto, es un 
cortometraje de terror. Lo veo como el final 
de una trilogía de terror. Comencé con un 
cortometraje llamado Nightmare (pueden 
verlo en mi canal de Youtube «Jacob Ewing 
Presents!»). Luego hice este Dollar Baby. 
Lo próximo es una historia de monstruos.

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

-¡Gracias por leer mis respuestas! Estoy 
orgulloso de ser miembro de esta comunidad 
de fans y animaría a todos a hacer lo que os 
haga feliz. No permitan que nadie le digas 
que no pueden. ¡Salgan y hagan lo que les 
apasiona!•

Jacob Ewing:
«Estábamos filmando frente a la puerta principal 

de un apartamento una de las escenas finales 
de la película cuando pasó un tipo y nos vio 

filmando. Empezó a grabarnos con su teléfono 
mientras filmábamos. Al principio no fue un 

problema, pero este tipo comentaba y hablaba 
mientras filmaba y arruinaba las escenas porque 

se le escuchaba de fondo. Tuve que hacer que 
se fuera. Traté de explicarle la situación, siendo 

amable, pero se negó a irse. Entonces me enfadé, 
porque estaba arruinando nuestra sesión, y 

comencé a gritarle. Por un segundo, pensé que iba 
a pelear porque había perdido la paciencia, pero 
al final el tipo se marchó molesto y terminamos 

de filmar. Él lo grabó todo, así que debe haber una 
grabación de mí maldiciendo».
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ENTREVISTA A
AVAI D’AMICO
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy director de fotografía por elección y productor por necesidad. Descubrí que si quiero tener suficientes sesiones para 
mantenerme ocupado, tengo que tomar la iniciativa del lado del productor para ayudar a que los proyectos despeguen.

-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotografía?
-No lo supe hasta que me encontré haciéndolo y me di cuenta de que no me gustaba hacer otra cosa. Empecé a escribir 
cuando era muy joven. Cuando tuve acceso a una cámara, encontré una forma nueva de contar historias. Cada aspecto de la 
cinematografía es interesante y me llevará el resto de mi vida aprender y probar todas las técnicas que deseo.

-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de la película?
-Partimos del tono de la historia. El género, el estado de ánimo y las emociones que atraviesan los personajes en cada escena 
influyen en cómo iluminamos y en los soportes y coreografías qye usamos.

-Trabajaste con Jacob Ewing en la película, ¿cuál debe ser la relación entre un director y un director de fotografía?
-Cada director con el que colaboro tiene un enfoque diferente y espera cosas diferentes en nuestra relación de trabajo. Mi 
situación ideal es trabajar con un director que tenga una visión sólida y esté abierto a mi opinión sobre las técnicas con las que 
podemos jugar para dar vida a esa visión. Me gusta trabajar con directores que tienen grandes ideas.

-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un relato de Stephen King. ¿Fue tu mayor reto?
-Para nada. Trabajar con Jacob y el resto del elenco y el equipo fue una gran experiencia. Jacob sabía lo que quería. Tuvimos 
algunas reuniones antes del rodaje para hablar de cada escena, qué expectativas tenía él, qué ideas tenía yo. Cuando llegamos 
al set, teníamos un plan y cronograma sólidos, y todo encajó en su lugar. Fue un ambiente relajado. Había trabajado con la 
mayoría del elenco y el equipo antes, así que teníamos buena relación y pudimos trabajar de manera eficiente.

-Cuando vas a filmar, ¿cuáles son tus lentes y formatos favoritos? 
-Me gusta el «Look Cooke», especialmente los S4. En proyectos como este, usé los Samyang DS de fotograma completo. 

-¿Cuáles ton sus influencias (directores de fotografía y películas favoritas)?
-Me gustan los clásicos. Me gusta mucho Steven Soderbergh porque hace muchas películas y todas son muy diferentes entre 
sí. Al ver su trabajo, parece que se lo está pasando genial contando todas esas historias. Eso me inspira.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En un largometraje de suspenso psicológico con uno de mis directores locales favoritos. Se trata de tres personajes que se 
conocen mientras acampan en las montañas.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Cuando me mudé a Arizona hace unos años no tenía trabajo, amigos, familia, ni un lugar donde vivir. Me divertí mucho 
visitando Tucson, y decidí quedarme y hacer una nueva vida. Fue lo más aterrador y lo mejor que he hecho en mi vida.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias!
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ENTREVISTA A
LUKE HEINEMANN
ACTOR, INTERPRETA A EL HOMBRE 
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy un actor nuevo e intento encontrar mi camino en la industria. Nací y crecí en Tucson, Arizona, en una familia de profesores. 
Siempre he sido una persona tímida y nunca quise destacar, pero a medida que crecí, se produjo un cambio en mi personalidad 
y descubrí el deseo de ser algo que no era: artista. Comencé a trabajar como técnico en el Wild West Stunt Show, mientras 
tomaba clases de actuación en el colegio comunitario local. Después de un año de ser técnico, tuve la suerte de unirme al 
elenco. Durante unos meses trabajé con personas que me enseñaron mucho sobre interpretación. 

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Recuerdo que una de las últimas semanas en el instituto salí a cenar con mis padres y les dije que quería ser actor. Mis padres, 
con razón, tenían dudas de mi nuevo interés porque nunca había tenido intención de ponerme frente a una cámara, y mucho 
menos frente a un grupo de personas. Un año después tuvieron razón. Fui a la universidad para hacer la carrera de negocios y 
tecnología, dejando atrás el sueño de actuar. Después de un año en la Universidad, regresé y decidí tomar un par de clases de 
actuación en el Pima Community College. Fue una experiencia maravillosa y supe con certeza que quería ser actor.

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Conocí a Jacob Ewing por mi cuñado. Sabía que yo estaba interesado en actuar, ya que habíamos hablado en el pasado. Un día 
se me acercó para hacer una audición para el rol principal de este cortometraje. Le estoy muy agradecido por la oportunidad.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El hombre de la historia es una pizarra en blanco. Un don nadie que parece estar locamente enamorado. Creo que mucha 
gente, al principio de la historia, se relaciona con el personaje. Cuando hay alguien con una historia de fondo tan misteriosa, 
el espectador llena los vacíos por sí mismo, lo que permite una conexión más personal. Eso es lo que hace que el giro sea tan 
genial. Te atrae hacia este chico de apariencia normal y termina por traicionar la confianza que depositas en él. Desde el punto 
de vista de la historia, creo que es divertido cuando no todo no es lo que parece.

-Trabajaste con Jacob Hewing, ¿cómo fue?
-Fue una maravillosa primera experiencia en un set de filmación. Conocerlo alivió mi presión de estar por primera vez en un film.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Cada escena que filmamos fue un momento especial. Desde ver cómo se hizo el trabajo de cámara hasta el diseño de sonido.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-He probado con mi propia realización cinematográfica y me he involucrado en otros proyectos para tener mayor experiencia. 

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Sufro de pánico escénico. Creo que muchos actores luchan con eso hasta cierto punto. Es una de esas cosas en las que tienes 
que encontrar el pie derecho y dejarte llevar por personaje. Pero esa es la parte que hace que valga la pena.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Agradecer a todos los que vieron la película. Estoy emocionado por ver a dónde van las cosas a partir de ahora, especialmente 
cuando esta pandemia cese.
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ENTREVISTA A
BrIANNA ROY
ACTRIZ, INTERPRETA A NORMA 
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Mi nombre en el momento de la filmación era Brianna Roy, pero me casé y ahora soy Brianna Temple. Soy una actriz de 
Arizona. Me encanta actuar para comerciales, películas y también disfruto de presentaciones en directo y espectáculos de 
improvisación. También me gusta escribir y filmar bocetos. Soy una YouTuber vegana, mi canal es «Easy Breezy Vegan». Mi 
esposo y yo nos conocimos en una clase de improvisación y hacemos todo juntos: actuar, improvisar y videos de YouTube. Es 
agradable estar con alguien que comparte los mismos intereses y pasiones. Además, juntos cuidamos de mis dos hermosos 
hijastros.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Cuando tenía 7 años. Quería protagonizar MAD TV y ser una estrella del pop como Britney Spears. En el instituto iba a clases de 
Drama y me gustó estar en obras de teatro, pero no fue hasta los veinte años cuando decidí dedicarme a la actuación. Y en eso 
estot ahora.

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-El director me preguntó si quería ser parte del proyecto después de que nuestro amigo en común, Avai, me recomendara. Dije 
que sí.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que es la ambigüedad y el final abierto de la historia. ¿Existe su amor? ¿Ha existido alguna vez? ¿Cuánto tiempo lleva 
repitiendo el hombre el ciclo? ¿Y con qué frecuencia? Es la flexibilidad de la historia lo que permite que sea tan interesante para 
tantas personas.

-Trabajaste con Jacob Hewing, ¿cómo fue?
-¡Fue increíble! Se preocupaba de que todo fuera profesional. Fue muy bueno en la comunicación con los demás miembros del 
equipo. Gracias a él, supe lo que estaba sucediendo en todas las etapas de la producción. Fue muy simpático y su pasión fue 
contagiosa.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Cuando Luke y yo filmamos las escenas de flashback. Ambos tuvimos problemas para no reírnos mientras nos mirábamos a 
los ojos después de habernos conocido hacía quince minutos.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Soy improvisadora, actúo en tres sitios diferentes, pero desde la Covid no he hecho nada en directo. El año pasado, tuve la 
suerte de tener varios trabajos y he podido seguir actuando. En este momento, estoy en la preproducción de una serie web en 
la que está trabajando un amigo, pero principalmente hago videos para mi canal de YouTube.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Creo que a la gente le sorprende que sea una YouTuber vegana y también que sea bastante tímida.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por leerme y espero que hayan disfrutado la película. ¡Fue muy divertido ser parte de ella!
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ENTREVISTA A
BRIANNA ROBERTS
ACTRIZ, INTERPRETA A OTRA NORMA 
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me gusta el whisky, el queso, la pasta, la pizza... ah y el chocolate, pero el chocolate puro, no el chocolate con leche. A menos 
que tenga cacahuetes. Me gustan los gatos, no es que no me gusten los perros, pero me gustan más los gatos. Tengo una gata 
llamada Tonks. Una vez la sequé accidentalmente en la secadora, no estuvo traumatizada por mucho tiempo pero no le gustó.
Mi trabajo número uno es ser mamá. Tengo un hijo llamado Ares que está tan grande como yo, aunque eso no dice mucho. Es 
un niño inteligente, le encantan los juegos y la tecnología. Soy enfermera. Me encanta actuar y trabajar en diferentes proyectos, 
aunque es un pasatiempo. Hay que pagar las facturas, pero intento estar disponible para los proyectos que surgen.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Nunca quise serlo, simplemente sucedió y fue muy bueno. Hice un poco de teatro en el instituto y lo pasé genial. Un amigo me 
preguntó hace muchos años si quería hacer una audición para un proyecto en el que estaba trabajando. Buscaba algo divertido y 
me dije, «¿por qué no?».

-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Como me involucro en la mayoría de los proyectos: amiga de un amigo. La comunidad cinematográfica en Tucson es 
bastante pequeña. Por lo general, alguien ha visto un proyecto del que yo formaba parte y me llama o me envía un mensaje 
por Facebook. En esta ocasión, Avai me recomendó a Jacob. Me gusta trabajar con Avai y sé que si él está involucrado en un 
proyecto, al menos me hará quedar bien. Es genial con la iluminación.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Que es una historia de Stephen King.

-Trabajaste con Jacob Hewing, ¿cómo fue?
-Me pongo de pie. La primera vez que lo conocí, preguntaba a los actores de Tucson qué nos gustaba y qué no. Se mostró 
atento. Nos lo agradeció, y se aseguró de añadirlo a nuestro IMDB. Es un tipo con clase.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Siendo sincera, fue rápido. Tuve una participación bastante pequeña y Jacob es excelente con la organización y la gestión del 
tiempo. Además, filmamos durante la pandemia, por lo que el objetivo era tener la menor cantidad de gente posible, programar 
personas durante los horarios de filmación para poder aprovechar al máximo el tiempo y mantener una distancia segura 
durante la filmación. Eso no significa que no haya sido divertido. Siempre me divierto y fue un gran grupo con el que trabajé. 
No tengo muchos detalles, pero me gustan los momentos incómodos. El personaje principal tiene algunas escenas bastante 
intensas y es divertido verlas. Está a unos centímetros de mi cara, teniendo un «momento de comprensión» que está escrito 
para que parezca un psicópata. Aunque son solo unos segundos, esos momentos duran como 2 minutos. Me encanta ser parte 
de esos momentos. Eso me convierte en un ser humano incómodo.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Soy la mujer más alta de mi familia, a menos que cuentes a mi gemela, que tiene la misma altura que yo. 

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¿Tenemos fans? Eso es genial.
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En la década del 60, en la Ciudad de 
México, cinco niños escuchan a su 
madre leerles las aventuras de Don 

Quijote de la Mancha. Si bien no entienden 
del todo lo que sucede, perciben entusiasmo 
en la lectura y deciden buscan historias en 
otros libros. Durante la pesquisa, en una 
casa con un padre librero, descubren entre 
los estantes de una enorme biblioteca la 
Colección Mi Libro Encantado, de la célebre 
editorial Cumbre, donde arriban a un uni- 
verso multicolor de mitos y leyendas, 
cuentos y poemas, plagado de llamativas 
ilustraciones, con hadas, duendes, héroes, 
heroínas y un sinfín de seres sobrenaturales. 
Con el paso de los años, uno de esos peque- 
ños se transformará en arqueólogo, 
historiador y escritor, y mantendrá su pasión 
por esos mundos oníricos cultivados durante 
la infancia. «Tuve la enorme fortuna de que mis 
padres, aun cuando no tuvieron estudios de 
enseñanza superior, fueron grandes lectores —
contó Ricardo Rincón Huarota (1963), autor 
de Insepulto. Cuentos de terror a la mexicana, 
publicado en Argentina por el sello Muerde 

Muertos, al hablar con INSOMNIA—.  La casa 
familiar siempre estuvo llena de libros. Mi padre 
de muy joven tuvo su primer trabajo en una 
pequeña editorial que tenía su propia librería, 
ubicada en el centro de la Ciudad de México. 
Teníamos dos libreros cuyos estantes estaban 
repletos de joyas de la literatura universal y de 
colecciones canónicas tales como el infaltable 
México a través de los siglos, La Enciclopedia 
Británica (que mi padre sacó en abonos), distintas 
ediciones de la Biblia y otros libros que mi padre 
enviaba a reempastar con portento-sos y bellos 
diseños en piel. Si nos remontamos a la primera 
infancia, recuerdo que mi madre nos reunía a 
los cinco hermanos para leernos Don Quijote 
de la Mancha. Como podrás imaginarte, todos 
acabábamos bostezando pues además de que 
era una historia que no alcanzábamos a entender 
del todo, ese español arcaico resultaba para 
nosotros muy confuso. Dejábamos al hombre de 
la Mancha y por cuenta propia nos refugiábamos 
en Mi libro encantado, que contenía cuentos 
clásicos propios para la edad infantil». Teniendo 
presente su experiencia, Ricardo señaló: 
«Aprovecho este espacio que me brindas para 

EL MUNDO DE RICARDO
RINCÓN HUAROTA
Insepultos, fantasmas, pactos, túneles y otros misterios de México

“Los mexicanos sentimos un placer absolutamente morboso, 
por asustarnos con los cuentos y anécdotas de terror”

OTROS MUNDOS

por José María Marcos
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sugerir a los padres de familia que no torturen 
a sus hijos pequeños con la lectura de libros 
como el Quijote, que, si bien son indispensables 
para toda persona, no son aptos para la 
comprensión de los niños. Sin embargo, agradez-
co que mi madre haya tenido esa intencionali- 
dad de inculcarnos el hábito de la lectura desde 
épocas tempranas porque eso me llevaría a 
comprender más tarde, en combinación con el 
atesoramiento y trato respetuoso que daba mi 
padre a los libros, que esta actividad era de altí-
sima relevancia aunque yo no pudiera recono- 
cerlo conscientemente en ese momento. Mi 
vocación por el relato llegaría posteriormente, 
aunque desde la primaria siempre tuve 
predilección e interés por materias tales como 
Español, Ortografía y Literatura». Ya en la 
adolescencia llegaron a las manos de Ricardo 
una serie de libros que dejaron nuevas huellas: 
«Leí Ana Karenina, La guerra y la paz, Madame 
Bovary, La isla del tesoro, Cumbres borrascosas, 
Miguel Strogoff y La Celestina, entre otros títulos. 
Uno de los libros de esa biblioteca familiar que 
más deslumbramiento me produjo fue El Pa- 
drino, de Mario Puzo, a mi juicio una novela de 
alta literatura finamente tejida que retrata 
fielmente el contexto social y político 
norteamericano del siglo XX. Los cuentos de 
Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Julio Cortázar, 

Jorge Luis Borges y Juan José Arreola, fueron 
forjando mi gusto por la literatura fantástica, 
que se consolidó con la lectura de Pedro Páramo, 
de Juan Rulfo, y Aura, de Carlos Fuentes, dos 
de los mejores libros sobre fantasmas escritos 
por autores mexicanos». Sin renegar de sus 
lecturas fundantes, Ricardo se convirtió 
en escritor y arqueólogo especializado en 
religión prehispánica. Autor y coordinador 
de publicaciones especializadas en historia 
de México, obtuvo el Premio Nacional de 
Ensayo sobre la Huaxteca (2016) con la obra 
Presencia de Tlazoltéotl-Ixcuina en la Huaxteca 
prehispánica. En 2012 su cuento «Calaveritas 
de azúcar» fue uno de los ganadores del Con-
curso Escribe un Cuento de Terror, convocado 
por la editorial Random House. En 2014, el 
relato «El campeón» fue seleccionado en el 
Concurso Cuentos de Fútbol (Verbum, Espa-
ña) y «Agua salada y tierra de panteón» fue 
publicado en la antología Necrópolia. Horror 
en Día de Muertos (México, 2014). En 2015 
publicó en México y España Dieciséis fantas-
mas. Cuentos de terror de las 16 delegaciones 
del Distrito Federal (Rosa María Porrúa 
-Verbum). Actualmente es investigador 
independiente y colabora en el periódico 
virtual Globedia. La salida de Insepulto. Cuentos 
de terror a la mexicana es la excusa para 

«LOS CUENTOS DE EDGAR ALLAN POE,
H.P. LOVECRAFT, JULIO CORTÁZAR,
JORGE LUIS BORGES Y JUAN JOSÉ
ARREOLA, FUERON FORJANDO MI

GUSTO POR LA LITERATURA
FANTÁSTICA».
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La antología de relatos Insepulto, de 
Ricardo Rincón Huarota,ha sido editada
en Argentina por Muerde Muertos.

meternos en su mundo y conocer sus ideas.

UNA CULTURA ATRAVESADA POR LO 
MACABRO

-México tiene una relación especial con 
lo macabro y con el cuento de terror. ¿Qué 
pensás sobre este tema?

-Los mexicanos sentimos un placer 
absolutamente morboso, que raya casi en lo 
enfermizo, por asustarnos con los cuentos 
y anécdotas de terror. Nos gusta experimen- 
tar espanto y asombro y buscamos 
afanosamente por cualquier medio tocar las 
teclas que disparan los resortes del miedo. 
Nos fascina que los abuelos nos cuenten 
historias tenebrosas en torno a la mesa 
o alrededor de una fogata. Nos apasiona 
escuchar anécdotas de espectros y 
aparecidos; de pactos con el diablo o con 
la muerte; de posesiones demoníacas; de 
túneles y pasadizos secretos; de enfermeras 
desconocidas que visitan a los internos de 
los hospitales a medianoche; de lamentos 
de monjas que fueron emparedadas vivas en 
antiguos conventos; de ricos personajes que 
fueron linchados y cuyas ánimas se niegan 

a abandonar el patrimonio del que fueron 
despojados; de niñas que juegan por las no-
ches en la soledad de las oficinas burocráti-
cas y un largo etcétera. Eso sí, cuando 
compramos el boleto de entrada a lo tétrico 
y desagradable, también nos aseguramos de 
tener la ruta de escape hacia la salida. Y esto 
nos viene dado desde la época virreinal en 
virtud de que tanto la Iglesia católica como la 
Inquisición, dos de las instituciones con mayor 
poder de la Corona, diseminaban crónicas e 
historias relacionadas con el mal y lo diabólico 
para generar miedo entre los creyentes; 
de esa forma ejercían control sobre la grey 
católica mediante el salvoconducto que a 
ésta le ofrecían su fe religiosa, el temor a 
Dios, la confesión y la expiación de los pe- 
cados. Por eso es muy común encontrar 
historias de miedo en las que estaban 
involucrados curas, frailes, monjas y otros 
miembros de la jerarquía religiosa. De igual 
manera, la propia sociedad intervenía en la 
confección de ese tipo de historias ya que 
éstas eran una proyección o un reflejo de los 
temores que se creaban desde la cúspide 
del poder. Ahora bien, el gusto en México 
por la literatura de terror propiamente dicha 
también nos viene de vieja data y no es casual 
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que en el primer relato fantástico mexicano, 
«Lanchitas», de José María Roa Bárcena, el 
personaje central sea un sacerdote. A raíz de 
este cuento escrito en 1878 las anécdotas 
sobrenaturales, cuyo desciframiento se daba 
través de una explicación religiosa, alcanza-
rían una dimensión auténticamente literaria 
en la que se superan los meros aspectos 
legendarios de las narraciones tradicionales. 

-¿Cuánta de esta tradición está presente al 
momento de la creación?

-Esta tradición invade por completo mi visión 
acerca de lo que entiendo por literatura de 
terror. Debo reconocer, sin embargo, que 
tal conceptualización es bastante limitada 
ya que existe una gran variedad de temas de 
la actualidad mexicana que, lamentable-
mente, es proclive a la generación del miedo 
a través de la literatura como pueden ser la 
presencia del crimen organizado en la socie- 
dad, la inseguridad, el narcotráfico y otros 
flagelos que hoy nos azotan. Tengo la 
intención de incursionar en estos campos por 
lo que recurro frecuentemente a escritores 
de otros países, como Argentina, donde 
desde hace varias décadas la literatura 
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fantástica ha abierto un amplio abanico de 
temas que abarca desde lo urbano, la vida 
cotidiana, el entorno político actual, entre 
otros aspectos. De botepronto me viene a 
la memoria el cuento «Grafiti» de Cortázar, 
en el que de manera literaria prácticamente 
denuncia el terror que ejercía la dictadura 
militar sobre la población en los años setenta 
del siglo pasado. En este tenor, hace poco leí 
una magnífica investigación de la antropó- 
loga argentina Mariana Tello Weiss sobre 
cómo se han ido fraguando cientos de histo-
rias de fantasmas en torno a la problemática 
de los desaparecidos durante el régimen 
represor. Me llama la atención que en tu país, 
muchas de las historias de miedo que teje la 
sociedad son las que tienen que ver con los 
centros de detención, con la desaparición 
de personas, con la tortura y otra serie de 
violaciones a los derechos humanos. Hay 
ahí una rica veta de temas que los escritores 
argentinos han sabido retomar y que al pare-
cer es una fuente inagotable.

LOS CADÁVERES INSEPULTOS

-Insepulto. Cuentos de terror a la mexicana 
está compuesto por relatos ambientados en 
las dieciséis delegaciones de la Ciudad de 
México. ¿Qué germen lo puso en marcha?

-Durante más de una década trabajé en 
el sector turístico de la Ciudad de México, 
antiguo Distrito Federal, en la divulgación 
del patrimonio histórico-cultural de la urbe. 
Tuve la oportunidad de recorrer la totalidad 
de las dieciséis delegaciones (hoy alcaldías) 
en las que mostraba a los visitantes y 
habitantes de la propia ciudad, la riqueza 
con que cuenta. Siempre veía en los rostros 
de los turistas la admiración por la historia y 
belleza de las construcciones prehispánicas y 
virreinales presentes en casi toda la geografía 
citadina. Generalmente en las visitas a los 
sitios se cuentan anécdotas que enaltecen 
a tal o cual personaje, se describen los 
bellos paisajes y se rememoran gestas que 
provocan orgullo y respeto entre los asis-
tentes. Sin embargo, un día me pregunté si 
detrás de ese velo luminoso podría también 
existir algo oscuro o siniestro y se me ocurrió 
la idea de escribir una serie de relatos por 
delegación que versara exactamente sobre 
lo opuesto a lo que representa una visita 
turística, siempre teniendo como marco 
referencial la historia, los mitos, y las leyen-
das urbanas de la propia metrópoli. Cuando 
me di a la tarea de escribir Insepulto, me fijé 
el propósito de crear una colección de 
narraciones que se identificara con el 
inconsciente colectivo de los mexicanos, pero 
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también para escribir los cuentos que yo 
habría querido leer para pasarla muy mal por 
un buen rato. 

-Los fantasmas tienen centralidad en tus 
relatos. No hay sitio que se salve de ellos, 
desde un túnel y un cementerio hasta un 
tren y un museo, entre otros espacios. ¿Qué 
es un fantasma desde tu mirada?

-Desde que el ser humano tomó conciencia 
de lo efímero de la vida y del comienzo de 
los ritos asociados con la muerte, hemos 
«convivido» con los fantasmas. A mi forma 
de ver, el fantasma es un constructo a través 
del cual el hombre intenta explicarse una 
serie de interrogantes tales como si existe el 
más allá o si hay vida después de la muerte. 
En lo particular, soy partidario de la corriente 
de pensamiento que agrupa en una sola 
categoría los conceptos de «fantasma» y 
«aparecido» y los define como el muerto 
que reaparece en el mundo de los vivos en 
forma humana para saldar las deudas que 
dejó pendientes en vida; para vengar viejas 
ofensas; para dar protección a los suyos; 
para reclamar que no fueron llorados lo 
suficiente o sepultados sin las honras 
obligadas. Dentro de esta amplia definición, 
también caben los fantasmas bondadosos 
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que cumplen con alguna misión no 
necesariamente nefasta, los que están 
condenados a repetir eternamente un ciclo 
de actos y los “mal muertos”: los insepultos. 
En Insepulto tomé en cuenta una buena 
parte de este catálogo de fantasmas y les 
di vida a través de personajes comunes y 
corrientes de una gran urbe como la Ciudad 
de México, tratando así de desvincular mis 
relatos de estereotipos de terror que han 
poblado la mente del mexicano, a través del 
cine o la literatura, tales como Frankenstein, 
la Llorona, hombres lobo, vampiros.

-«Águila de sangre» es uno de los relatos 
más oscuros. No hay estrictamente 
fantasmas, pero sí sombras del pasado que 
condicionan el presente. ¿Por qué lo elegiste 
para cerrar el volumen?

-Me llevé una grata sorpresa cuando vi que 
la imagen de portada de Insepulto, diseñada 
por el talentoso artista bahiense Franco 
Sacomani, había sido inspirada en «Águila de 
sangre» y no en otro de los cuentos en el que 
sí están presentes los «fantasmas verdade-
ros». De hecho, este cuento que mencionas 
es el único de la colección donde aparecen 
otros espectros, estos sí con un auténtico 
poder destructivo, que están alojados en 
nuestras mentes y que nos pueden llegar a 
atemorizar y atormentar incluso hasta de 
por vida. Los malos tratos familiares, la 
violencia de género, los rencores no resuel-
tos, la sed de venganza, el bullying escolar y 
otras miserias humanas pueden ser también 
los detonantes que convierten a un individuo 
en un ser completamente desalmado y cruel. 
La intención de posicionar este cuento al 
final de la colección fue precisamente para 
marcar una diferencia con respecto a los otros 
quince relatos y refrendar así la idea de que 
la naturaleza del mal no sólo es inherente a 
nuestras supersticiones, creencias y miedos 
psicológicos, sino también a los factores que 
forjaron la historia de vida de alguien y que lo 
marcaron, para mal, de manera permanente.

-La lectura de Insepulto (con una notable 
presencia de monumentos, reliquias y 
ruinas) me trajo a la memoria el libro Viajes 
imaginarios y reales, de Álvaro Cunqueiro, 
quien expresa allí: «Quizá sea verdad que el 
fin último de toda cultura es la invención y la 

melancolía». ¿Qué pensás de idea?

-Me parece absolutamente acertada la visión 
de Cunqueiro, ya que quienes escribimos 
ficción muchas veces tenemos en la mente 
ideas alternativas del mundo que habita- 
mos. Como lo señalé en una respuesta 
anterior, cuando emprendí la escritura de 
Insepulto quise inventar una ciudad imagi-
naria poblada de monstruos, espectros y 
seres malignos que se contrapusiera a una 
urbe que quiere mostrarse como perfecta 
ante los ojos no sólo de quienes la visitan sino 
también de los que la habitamos. Pero había 
también una suerte de añoranza y melan-
colía por tratar de reconstruir una ciudad en 
la que habitaron mis abuelos y mis padres. 
En el cuento «El hotel», correspondiente a 
la delegación Iztapalapa, se hace patente 
esta mirada de Cunqueiro ya que plasmo allí 
una historia verdadera acaecida a mi abuelo 
paterno allá por los años cincuenta del siglo 
pasado, cuyos acontecimientos sucedieron 
en una ciudad que si bien aún sigue existiendo, 
al mismo tiempo se ha ido para siempre. 

-La publicación de Insepulto en el sello 
Muerde Muertos de Argentina se dio a partir 
de un encuentro con el escritor Patricio 
Chaija. ¿Cómo surgió esta amistad?

-Entré en contacto con Patricio en 2014 a 
través de las redes sociales. Soy un admirador 
de la literatura fantástica generada al sur del 
continente, específicamente la del área cultural 
del Río de la Plata, por lo que tenía el interés 
y la curiosidad de entablar comunicación con 
escritores de Argentina para el intercambio de 
ideas y materiales de lectura. Me sorprendía 
el hecho de que Patricio, emulando a Cortázar 
que patentó la tradición de escribir cuentos 
sobre el México antiguo, también hubiera 
creado ficciones en torno a la civilización 
mesoamericana. Comencé entonces a seguir 
a Patricio en Facebook, conversamos sobre 
el tema que nos hermana y cuando él viajó a 
México en un par de ocasiones tuve la fortuna 
de que me obsequiara casi la totalidad de 
sus libros impresos, cuya lectura me ratificó 
su calidad y oficio literarios. De manera muy 
particular me deslumbró su obra Siniestro, una 
colección de narraciones de terror 
contextualizada en Bahía Blanca, lugar de 
residencia del autor. Fue a través de Patricio 
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que tuve conocimiento de Muerde Muertos, 
la prestigiada editorial que diriges, y de 
la cual me siento muy agradecido de que, 
generosamente, haya abierto sus puertas a 
Insepulto. 

ARQUELOGÍA, HISTORIA, LITERATURA

-Sos arqueólogo, autor y coordinador de 
publicaciones especializadas en arqueo-
logía e historia de México. ¿Qué hay de 
estas disciplina en tu escritura literaria? ¿Y 
qué hay de la literatura en tu actividad como 
arqueólogo e historiador?

-En mi caso, la literatura de terror y las di-
versas ramas de las ciencias sociales, como la 
historia y la arqueología, están íntimamente 
vinculadas. En Insepulto traté de que los 
cuentos, si bien son abordados desde la 
perspectiva de la imaginación literaria, 
estuvieran sólidamente anclados en datos 
históricos verificables. No sé si sea una ven-
taja o un defecto que mi formación acadé- 
mica me lleve a ser muy meticuloso con la 
evidencia histórica a la hora de escribir ficción, 
pues de pronto comienzo inconscientemente 
a verme dominado por la sistematización de 
los datos que es propia de una investigación 
histórica. Sólo hasta percatarme de tal des-
varío me detengo y recalculo mis ideas. Pero 
por otro lado, hay ciertas ventajas ya que la 
información que extraigo del hecho histórico 
o arqueológico me va marcando las pautas 
para estructurar el relato fantástico que 
intento contar. En lo que concierne al aporte 
de la literatura al ejercicio de mi disciplina, te 
comento que uno de los géneros literarios 
que más me gusta es el ensayo, el cual me 
proporciona las herramientas necesarias 
para tratar de transmitir de manera clara 
y concisa las ideas que quiero expresar. De 
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En 2015, Ricardo Rincón Huarota, publicó 
en México y España la antología Dieciséis 
fantasmas. Cuentos de terror de las 16 
delegaciones del Distrito Federal.

esa forma, si bien éstas van dirigidas a un 
círculo especializado, al mismo tiempo tienen 
el propósito de que un mayor número de 
personas tenga acceso a las mismas. 

-En 2016 ganaste el Premio Nacional de 
Ensayo sobre la Huasteca, con Presencia de 
Tlazoltéotl-Ixcuina en la Huaxteca prehispá-
nica. ¿Qué nos podés contar de esta obra?

-Cuando se piensa en las deidades del am- 
plio panteón mesoamericano siempre 
nos vienen a la mente los nombres de 
los dioses estelares como Quetzalcóatl, 
Huitzilopochtli y Tláloc, entre otros. Para 
titularme en arqueología en 1997 decidí 
hacer una investigación sobre una diosa que 
no se contaba entre esa pléyade y me di a 
la tarea de reconstruir la historia cultural de 
Tlazoltéotl-Ixcuina, la diosa de la sexuali- 
dad, en Mesoamérica. El ensayo con el que 
obtuve el premio que mencionas es un 
derivado de esa tesis. El concurso lo convocó 
el Instituto de Cultura del Estado de Tamau-
lipas, lugar enclavado en la Huaxteca, al 
nororiente del país. En este trabajo retomé 
las ideas centrales de mi tesis que contrasté 
con los estudios en la materia que 

posteriormente fueron surgiendo, lo cual me 
llevó a actualizar la información, a ratificar 
varias de mis premisas de 1997 y a desechar 
o replantear algunas de mis hipótesis 
anteriores. Como sabrás, en el campo de 
la arqueología nunca está dicha la última 
palabra y, en consecuencia, lo que deseé en 
este trabajo fue que mis conclusiones llegaran 
a convertirse en lo único a lo que podemos 
aspirar los arqueólogos: en conjeturas bien 
fundamentadas.

-En 2012 «Calaveritas de azúcar» fue uno 
de los ganadores del Concurso Escribe un 
Cuento de Terror, convocado por la editorial 
Random House. ¿Qué significó este 
reconocimiento? 

-Escribí este relato en noviembre de 2010 
para la revista gastronómica Elgourmet.com, 
en el contexto de las celebraciones por el 
Día de Muertos. De acuerdo con los editores 
de la revista, había tenido una muy buena 
recepción entre el público lector por lo que 
me atreví a presentarlo en el concurso 
que refieres, toda vez que no era requisito 
indispensable que fuera inédito. Cuando fui 
notificado por los organizadores a través de 
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Facebook que mi relato había resultado uno 
de los ganadores me convencí de que crear 
historias de terror podía ser una veta muy rica 
a explotar, porque en primer lugar yo sentía 
la pasión por escribir ese tipo de historias, 
además de que el terror siempre está dentro 
del interés del público.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 

-En este momento estoy dando los últimos 
toques a un libro de historia de México desde 
la época mesoamericana hasta el fin de la 
Revolución Mexicana. Una vez terminado 
este proyecto, continuaré con una novela 
que he ido difiriendo por varios años y que 
espero terminar lo más pronto posible. No 
puedo contarte a detalle sobre lo que versa, 
dadas las supersticiones propias de los 
mexicanos quienes solemos decir que cuando 
anunciamos de manera prematura en lo 
que estamos trabajando se nos ceba. Sólo te 
puedo adelantar que es sobre la figura de un 
intelectual de la primera mitad del siglo XX.

MÁS INFORMACIÓN:
Sitio web: www.muerdemuertos.blogspot.com
E-mail: muerdemuertos@yahoo.com.ar.•
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MONUMENTOS, RELIQUIAS, RUINAS

«Desde Muerde Muertos nos enorgullece presentar en Argentina la obra Insepulto. Cuentos de terror a la 
mexicana, de Ricardo Rincón Huarota, con episodios ambientados en las dieciséis demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México —antiguo Distrito Federal—, capital de la República y el núcleo urbano más grande del 
país. En dicho espacio confluyen las huellas de la época precolombina, la Conquista, el Virreinato, la Indepen-
dencia y sus siglos posteriores, desde donde el escritor y arqueólogo especializado en religión prehispánica ha 
sabido convocar a los escurridizos espectros que circulan por sus calles, de boca en boca, para hablarnos de 
los mitos y las leyendas aún presentes en el siglo veintiuno. Monumentos, reliquias y ruinas están íntimamente 
ligados a los acontecimientos de la vida humana. Estas ficciones tienen en cuenta este concepto, y tanto en las 
construcciones como en las piezas podemos oír la voz profunda de la región. Símbolos y rituales revelan una 
identidad colectiva nacida a partir de un montaje conformado por sedimentos de diversos ciclos, una taciturna 
filosofía inscripta en las penumbras que laten al compás de lo cotidiano. Sabiendo que la biografía de una 
comarca puede contarse a través de sus fantasmas, los invitamos a ser guiados por un autor de oído atento 
y palabra justa, quien ha captado en estas páginas aquellos rumores que portan consigo los centelleos de los 
sortilegios insepultos de la  Ciudad de México».

ASÍ ESCRIBE - Fragmento de «El túnel del diablo» 

Indalecio se despertó esa madrugada con un amargo sabor de boca. “Deben haber sido los pulques que me eché ayer con mi compadre”, pensó. 
Qué lástima no poder quedarse en la cama, pero era lunes y había que levantarse para ir a trabajar; ponerse el gastado overol, desayunar sólo 
un bolillo remojado en café frío, porque su mujer no estaba, y luego habría que caminar un kilómetro hasta llegar a la fábrica de papel.
Se hizo el remolón otro rato en la cama y, sin darse cuenta, se quedó dormido. Cuando se despertó, el silbato de la fábrica le zarandeaba la 
conciencia. Asustado se vistió como pudo, no se desayunó y echó a correr por entre las calles sin asfaltar. El polvo se levantaba a su paso.
Seguro que ahora sí lo corrían del trabajo. El Miguel, el cabrón supervisor, sólo estaba esperando el menor pretexto para chingárselo. Todavía 
no tragaba la ofensa de que Indalecio le hubiera bajado a la Cuca. Qué culpa tenía él de que los domingos, cuando se bañaba y se vestía con sus 
pantalones buenos, su camisa a cuadros, bien peinado y restregado con jabón, se mirara rete padrote. Y qué culpa tenía él de que la Cuquita se 
le resbalara hasta que lo hizo resbalar a él también.
Indalecio camina aprisa, casi corre. Vuelve a oír el silbato. El corazón le golpea en el pecho, la respiración se le corta por el esfuerzo; el aire 
helado de la madrugada le quema el rostro. 
La única forma de cortar camino es llegar por un costado de la fábrica, por el astillero, pero eso significa atravesar el Túnel del Diablo. Antes de 
construirlo, para que pasaran los camiones con la madera, ahí encontraron el cementerio prehispánico de Cuicuilco.
Había oído decir que las almas de los muertos se les aparecen a todos los que se atreven a pasar caminando por allí.
Antes de entrar al túnel, Indalecio se santigua y reza un padrenuestro. Echa a correr y, cuando sus ojos aún no se acostumbran a la oscuridad, 
detrás de él oye pasos. Siente que el corazón se le desboca. Se ahoga. 
Se detiene a tomar aire y entonces escucha que lo llaman:
—¡Indalecio!
Un escalofrío le recorre la espina dorsal. Despavorido, echa a correr de nuevo pero oye la voz más cerca:
—¡Indaaleecio!
Entre penumbras y de reojo ve que un cuerpo se le empareja. Contiene un grito, un sudor frío le moja la espalda. A su compadre Felipe también 
se le hizo tarde y, sin dejar de correr, como saludo le dice:
—Córrale compadrito, si no, el ojete del Miguel nos va a hacer una chingadera.
Indalecio se detiene a mitad del túnel y jadeante le suelta a Felipe:
—¡Qué susto me dio, compadre!
—Susto el que nos van a dar si no llegamos a tiempo.

Extracto del prólogo a Insepulto. Cuentos de terror a la mexicana (Muerde Muertos, 2021), a cargo de Patricio Chaija y José María Marcos.
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Los Álvarez Fournier vivían en una an-
tigua casona escondida en un rincón de 
la Patagonia profunda. Hacía ya más de 

dos años que el padre, el Señor Antonio Ál- 
varez Fournier, había tomado la decisión de 
vender la mayoría de las empresas de su 
propiedad (se había quedado sólo con dos 
hoteles, uno ubicado en la costa Atlántica y 
otro en la ciudad de Buenos Aires) y mudar e 
instalar a su familia en aquella fría e inhóspita 
zona de montañas oscuras y nieves eternas. 
Hasta ese entonces, aquella casa había sido 
utilizada como un lugar de descanso al que 
la familia escapaba de la ciudad e intentaba 
reconectarse con la naturaleza durante no 
mucho más de una semana al año. Ni la Se-
ñora Álvarez Fournier, Magdalena, que había 
quedado postrada en silla de ruedas luego 
de un problemático parto que casi le costó 
la vida, ni nadie del personal de la casa que 
llevaba años junto a la familia, ni mucho me-
nos los gemelos, Nicolás y Alfonso, supieron 
a ciencia cierta qué fue lo que llevo al Señor a 
tomar la tan drástica decisión de la mudanza, 
ni qué fue de la importante suma de dinero 
que se debía haber percibido por la masiva 
venta de empresas y propiedades. Rumores 
de lo sucedido con aquel dinero hubo varios. 
Muchos.
Ninguno limpio. Ninguno comprobado.                                                                                                                                  
Si alguno de los superficiales amigos de la 
vieja época de Buenos Aires viera como vivía 
actualmente la familia Álvarez Fournier, se 
daría inmediatamente cuenta (aun cuando la 
mayoría no eran de los más perspicaces) que 
las viejas épocas de ostentación y derroche 
habían quedado atrás. Lejanas y cubiertas de 
polvo, pero siempre sobreviviéndole al olvido, 
como susurros imperecederos.

LOS GEMELOS
por Patricio Denegri

FICCIÓN

El matrimonio, cuando no era invadido por la 
angustia, era abatido por la nostalgia. Sólo 
el carácter terco de los hábitos y la fidelidad 
del servicio de la casa le permitían sostener 
una fachada débil y plástica, salpicando su 
cotidianeidad con detalles de su vida anterior.
Cada dos o tres meses, el ruido de un motor 
interrumpía el silencio del bosque y a los 
pocos minutos se podía ver un viejo camión, 
algo lastimado pero todavía fuerte y confiable, 

Patricio Denegri tiene 36 años, ha vivido en 
cantidad de ciudades de Argentina y hoy está 
instalado, con su familia, en Plottier, Neuquén, 
en la Patagonia. Es escritor aficionado, bibliófilo 
y admirador de Stephen King desde la niñez. 
En 2021 publicó su primer libro de relatos, Los 
perros negros no traen mala suerte.
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aparecer por el embarrado camino (en aque- 
lla zona de la Patagonia, las lluvias no se 
tomaban descanso en todo el año). Un hom-
bre con ropa de trabajo, botas y una gorra 
encajada hasta los ojos, bajaba y sin sacarse 
el cigarrillo de la boca se acercaba a la casa 
con un bulto en las manos. Era del tamaño 
de una caja de zapatos e iba fuertemente 
anudado con hilo sisal. Por órdenes estrictas 
del Señor Álvarez Fournier, sólo él podía 
recibirlo. Salía a paso firme para interceptar al 
hombre del camión a mitad de camino. Éste 
le entregaba el paquete con un asentimiento 
de cabeza, y rápido regresaba al camión. Rara 
vez intercambiaban palabra.                                                       
El Señor lo abría en su escritorio, solo. Los 
demás habitantes de la casa habían percibido, 
ya hace rato, que entrega a entrega, bulto a 
bulto, el semblante del señor al salir de su 
escritorio era sombrío, y no lograba ocultar 
su preocupación. Los hoteles generaban cada 
día menos dinero.
La casa había sido construida hace más de 
cuarenta años por el padre del Señor, que 
había sido durante gran parte de su vida un 
enamorado de la ciudad de Londres y la cultura 
británica. Por ende, había hecho construir lo 
que para él era la casa de sus sueños. Una 
enorme mansión victoriana ostentosa e 
intimidante. Pero el tiempo, el clima y el de-
clive económico de los últimos años, no ha- 
bían tenido clemencia con semejante 
construcción. La fachada estaba ennegrecida 
y castigada. La casa había sido tomada 
por asalto por la humedad. Caminando sus 
infinitos pasillos era común ver como las 
manchas verdinegras se desparramaban por 
las paredes como figuras de Rorschach. El 
lúgubre aspecto de la casa parecía también 
robarse los sonidos, las voces, y sumirla en 
un silencio helado. Esos extraños detalles del 
destino, o no, en que la estructura física de 
la casa parecía exponer lo más profundo de 
aquellos que la habitaban.

2

Los gemelos tenían once años. Nicolás, ya casi 
alcanzados los dos años desde la mudanza, 
parecía completamente adaptado. Disfruta-
ba de dar largos paseos por el bosque y 
conocía a la perfección todos los caminos 
que rodeaban a la casa. Tanto aquellos 
que llevaban al arroyo, como aquellos que 

desembocaban en el lago. Era un gran lector, 
y, a menudo, cuando la llovizna se lo permi-
tía, solía buscar algún tronco cómodo en 
donde acurrucarse con un libro. Seguramente 
él no era consciente de que lo que en realidad 
estaba procurando era estar el mayor tiempo 
posible fuera de la casa. Afirmar que Nicolás 
era un niño feliz es erróneo, pero no es 
descabellado pensar que era el habitante de 
la casa que mejor llevaba sus días. Alfonso no 
hablaba. Nunca lo había hecho, y Nicolás no 
recordaba que alguna vez hubiesen visitado 
un médico o por lo menos que hubiese existido 
una conversación sobre el tema. Todos lo 
aceptaban y nadie se mostraba preocupado ni 
molesto por ello. Alfonso parecía una sombra, 
su sombra. Parecía su sombra porque no le 
solía perder pisada y una sombra en general 
porque a pesar de ser exactamente igual a 
Nicolás era notoriamente más oscuro. Oscuro 
y silencioso. Cuando Nicolás paseaba por el 
bosque, Alfonso siempre lo acompañaba. En 
ocasiones caminaba a su lado, pero la mayoría 
de las veces se retrasaba o directamente 
desaparecía para reaparecer segundos, o 
incluso minutos después, en los lugares 
más inesperados. Aun en las ausencias más 
prolongadas de Alfonso, Nicolás mantenía la 
certeza de que su gemelo seguía con él, más 
lejos o más cerca. Alfonso seguía con él.

3

La mañana era helada, de esas que hacen 
doler las manos. Habitualmente, en aquella 
zona el cielo no solía despejarse hasta pa- 
sado el mediodía, pero aquel día fue una 
excepción. Había lloviznado toda la noche, 
pero desde el amanecer las montañas 
engulleron las nubes. Nicolás despertó 
temprano, como la mayoría de los días. Al ver 
la luz del sol filtrarse por entre los postigos y 
las pesadas cortinas, decidió levantarse 
enseguida para salir a dar un paseo. 
Aun terminando de vestirse recorrió el 
ensombrecido pasillo hasta llegar a la cocina. 
Encontró a su madre en su silla de ruedas 
desayunando junto a la mesa. Tenía la mirada 
perdida en la humedad de las paredes. Una 
taza de té sin tocar humeaba frente a ella.
—Buen día, mamá. Buen día, Esther— saludó 
Nicolás sentándose a la mesa frente a su 
madre.
Esther, en la mesada, de pie y dándole la 

espalda a la mesa respondió:
—Buen día, señor. Ya le sirvo su té.
Esther, ama de llaves, cocinera y enfermera 
de la casa puso frente a Nicolás una taza de 
té igual a la de su madre. Había ido ganando 
funciones y responsabilidades en la casa a 
medida que pasaban los años y la situación 
económica obligaba al Señor a ir reduciendo 
la cantidad de personal que trabajaba en el 
servicio.
—Ya tiene azúcar— agregó con su voz ronca, 
al mismo tiempo que dejaba sobre la mesa, 
entre Magdalena y Nicolás, un plato de 
tostadas con mermelada de ciruela que hacía 
ella misma.
Era curioso para Nicolás, aunque jamás 
había osado comentárselo a nadie, el 
comportamiento nervioso que solía 
tener Esther para con él, y, sobre todo, la 
indisimulable forma que tenía de evitarle la 
mirada. Estaba seguro de que jamás había 
sido descortés con ella, y jamás había estado 
ni remotamente cerca de faltarle el respeto. 
Le extrañaba y preocupaba que una persona 
mayor que, literalmente, lo conocía desde 
su nacimiento, se comportara de esa forma.                                                                                                                                           
Se estiró para tomar una tostada y vio los ojos 
hinchados y enrojecidos que su madre exhibía 
todas las mañanas. Se sintió con la obligación 
de tener que decir algo.
—Mamá, ¿descansaste bien?
Su madre lo miró como si eso requiriera un 
gran esfuerzo. Sus ojeras, su piel pálida y ajada 
y su pelo escaso y débil no lograban ocultar 
en su totalidad los últimos destellos de una 
belleza cautivante. Los pequeños ojos negros 
se posaron en Nicolás.
—¿Has tenido pesadillas, Nicolás — preguntó.
—No, mamá. Estoy seguro de que no he 
soñado nada en los últimos días.
En los minutos siguientes en aquella 
cocina, sólo se escuchó el crujir de las 
tostadas y los sorbos tímidos de té caliente.                                                                                                                        
Luego de que Nicolás acabara de desayunar, y 
desde la puerta, les dijo:
—Si Alfonso despierta, díganle que voy a 
caminar hasta el arroyo.
Ninguna de las dos mujeres contestó y Nicolás 
cerró la puerta.

4

El murmullo del arroyo siempre ayudaba a 
Nicolás a concentrarse. Sentado sobre una 



INSOMNIA  |  50

roca intentaba plasmar en un enorme bloc 
de hojas el paisaje que tenía delante. Usaba 
un lápiz y una carbonilla. Hacía un par de 
meses que intentaba dedicarse al dibujo, pero 
los resultados aún no lo satisfacían. Golpeo 
rítmicamente el suelo con los pies y se mordió 
el labio para no insultar al aire. Pasó de un 
tirón a la siguiente hoja y volvió a comenzar. 
No había terminado de trazar las primeras 
líneas de una cordillera cuando sintió un leve 
golpe en su espalda. Escuchó a la pequeña 
piedra que lo había golpeado caer entre sus 
pares, en la orilla del arroyo. Giró, dando por 
hecho que no encontraría a nadie. Al segundo 
golpe intentó voltearse más rápido, pero sólo 
pudo percibir un movimiento, una sombra 
ocultándose entre los árboles y las plantas. 
Al tercer piedrazo, Nicolás optó por ignorarlo 
e intentar así desalentar a su molesto 
acompañante. Pero cuando enseguida recibió 
un cuarto golpe, más fuerte que los anteriores 
y en la zona baja del cuello, fue demasiado. 
Soltó pesadamente sus materiales sobre el 
piso de piedras y se puso de pie, dispuesto 
a devolver las agresiones recibidas y, si era 
necesario, perseguir a su gemelo por todo el 
bosque.
—¡Alfonso — gritó mientras se incorporaba.
Y se quedó tieso. Congelado, incapaz de 
moverse, con el arroyo a su espalda y el horror 
por delante.
A escasos dos metros (¿Cómo había logrado 
acercarse tanto sin que Nicolás lo escuchara?) 
estaba Alfonso. En cuclillas, tenía las manos 
llenas de sangre. Una  sangre  oscura, violácea 
y espesa que le había salpicado el pecho y 
el rostro. Tenía los ojos grandes, las pupilas 
pequeñas y una sonrisa filosa. A sus pies, el 
cadáver mutilado de una liebre ensangren-
taba las piedras. El pelaje marrón se oscu-
recía pasando a un borgoña como el de las 
ciruelas. Alfonso, mudo, respirando excitado 
y sin apartar la vista de Nicolás, metía los 
dedos en el tajo que abría el vientre del animal 
y le arrancaba las tripas para luego lanzar- 

las a un lado. Nicolás vio cómo, 
intermitentemente, Alfonso se chupaba 
la sangre de los dedos. Cuando 
Alfonso tomó la cabeza de la liebre 
con una mano y comenzó a retorcerle el 
pescuezo, Nicolás, aterrado, comprendió 
qué era lo que se proponía y huyó corriendo 
desesperado por el bosque con el único 
objetivo de alejarse de su hermano.

5

Como era habitual, el Señor Álvarez Fournier 
ocupaba la cabecera de la mesa durante la 
cena. A su izquierda se ubicaba su esposa, 
que prácticamente ocupaba la esquina 
ya que su marido prefería tenerla lo más 
cerca posible para poder asistirla durante 
la comida, acariciarle esporádicamente el 
rostro y el cabello, y llamarle amablemente 
la atención cuando Magdalena se perdía en 
sus ensoñaciones. La Señora llevaba puesto 
un vestido que en alguna época habría sido 
blanco, pero, hoy, estaba amarillento y pálido, 
combinando con el color de su piel.                                                                                                  
A la derecha del señor se sentaba Nicolás, y a 
su lado, algo apartado, Alfonso. Ambos, como 
siempre, vestidos de igual forma. La cena 
transcurría en silencio. Una bandeja de pollo 
y otra con ensalada ocupaban el centro de 
la mesa. Todas recordaban aun las cenas en 
las que abundaban los platos, nunca faltaban 
invitados, reinaba el bullicio y siempre sobraba 
comida. Parecía que había sucedido en otra vi
da.                                                                                             
Sin despegar la vista de su plato, Nicolás sentía 
como Alfonso lo vigilaba de reojo. La puerta 
del comedor rechinó al abrirse. Esther entró 
llevando algo en sus manos.
—Disculpen la interrupción— dijo, 
manteniéndose frente a la mesa.
—Sí, Esther, diga…— contestó el Señor con 
su voz grave.
—Es que hoy me olvidé— dijo Esther, 
mientras comenzaba a acercarse con sus 

habituales pasos cortos—. Hoy por la tarde 
estuvo trabajando en el jardín Jacinto y antes 
de irse tuvo que ir hasta el arroyo… y cuando 
volvió, me trajo esto. Me dijo que lo había 
encontrado en el camino.
Esther había avanzado hasta colocarse a la 
espada de Nicolás, extendió al Señor lo que 
llevaba en las manos. El bloc de dibujo de 
Nicolás. Éste, algo consternado, intentó girarse 
sobre su silla para agradecerle a Esther; pero 
enseguida se encontró con que la anciana 
ama de llaves le daba la espalda y caminaba 
hacia la puerta con la cabeza gacha. Antes de 
retirarse pregunto.  
—Era eso nomás, Señor, ¿necesitan algo más?
—No, Esther. Está bien. Gracias.
Nicolás volvía a enderezarse sobre su silla 
cuando vio la sonrisa de Alfonso. Pero sus ojos 
no se posaban en él, sino en algo más atrás. 
Siguió la mirada de su gemelo hasta ver las 
tres notorias manchas de sangre en el bloc. 
Eran dedos resbalando, como rasguños. Por 
reflejo miró a sus padres. Su madre alternaba 
su mirada entre su rostro y los dedos de sangre 
que se arrastraban sobre el papel, mientras 
una temblorosa mano le trepaba sobre el 
mentón hasta taparle la boca. Su padre se 
levantó, se inclinó sobre la mesa, tomó el bloc 
y lo colocó en el mueble de atrás quitándolo 
así de la vista de todos. Mientras volvía a 
sentarse, exclamó con el ceño fruncido:
—Nicolás, tenés que cuidar más tus cosas. 
Sos responsables de ellas. Son elementos 
costosos.
A Nicolás le pareció percibir en su padre un 
esfuerzo para sonar firme y autoritario.     Como 
intentando ocultar el quiebre de su voz, y la 
angustia incipiente.
—Sí, papá. Tenés razón. Perdón— contestó 
Nicolás.
Minutos más tarde, la cena terminó.

6

Existen personas, (no muchas, y uno tiene 
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suerte si en la vida se encuentra tres o cuatro) 
que parecen ser invulnerables a los ambien- 
tes. Es decir, no importa la tristeza, la oscuri-
dad o la angustia que gire a su alrededor, 
ellas parecen no percibirla y jamás se ven 
afectadas; por el contrario: inconscientemen-
te entablan una batalla convirtiéndose en 
un bastión de la resistencia contra el influjo 
de aquellos entornos. Alicia era una de esas 
personas. Parecía salida de un cuento de 
hadas. Tenía diecisiete años, su pelo rubio y 
lacio le caía suave sobre los hombros, debajo 
del abrigo solía usar vestidos de colores bien 
claros. Era amable, servicial y educada. Sen-
tía una profunda pasión por enseñar, y ése 
era precisamente el rol que cumplía en la 
casona Álvarez Fournier.
Desde hacía casi un año y medio que, una vez 
por semana, todos los viernes acudía a la 
casa para continuar con la educación de los 
gemelos, que desde que se habían mudado 
no habían vuelto a pisar una escuela. 
Al comienzo los padres de los gemelos 
dudaron, más por su juventud que por su 
capacidad, y ni las buenas referencias, ni el 
ser hija de una familia de maestros pare-
cía convencerlos, pero cuando la vieron dar 
sus primeras clases inmediatamente que-
daron satisfechos. Alicia era una de esas 
personas que hacía mejores a los demás. Con 
una pasión y una vocación inquebrantable. 
Desde el primer día, Nicolás la amó 
profundamente. Alfonso, todo lo contrario.                                                                 
Llovía fuerte. El cielo estaba gris, y sobre las 
montañas se volvía completamente negro. 
El olor de la tierra húmeda se entremezclaba 
con el de las galletas que recién horneaba 
Esther.
—Aquí le dejo, Señorita Alicia— dijo el ama 
de llaves dejando la fuente repleta de galletas 
calientes sobre una pequeña mesa.
—Gracias, Esther— agradeció la joven 
maestra con una de esas sonrisas que pare-
cían obligar al otro a también tener que 
sonreír.
A pesar de la tormenta, Alicia había improvi-
sado un aula en la galería que estaba en la 
parte trasera de la casa. Había colocado su 
pizarra en el atril y dispuestos sus elementos 
de forma ordenada. Después de una primera 
hora repleta de problemas y fórmulas 
matemáticas, habían completado una hora 
más de ciencias biológicas estudiando la fauna 
y la flora autóctona de la zona. Se disponían 

ahora a realizar la primera pausa del día.
—¿Qué has leído esta semana, Nicolás?— 
preguntó Alicia tomando un tono más 
relajado propio del recreo.
—Sigo leyendo a Julio Verne— contestó 
Nicolás, repleto de entusiasmo. Los hijos 
del Capitán Grant, y creo que es uno de mis 
preferidos…
—¿Más que Cinco semanas en globo...?— 
interrumpió Alicia con un exagerado tono 
cuestionador.
—Sí, más… no tanto como Moby Dick, pero 
sí me gusta mucho— respondió, seguro 
Nicolás.
—Está muy bien. Igual recordá que no tenés 
que encasillarte siempre en los mismos 
autores. Hay un millón de mundos por 
descubrir.
Nicolás se sonrojaba.
—¿Y cómo vas con el dibujo? El viernes pasa- 
do me mostraste unos paisajes muy 
interesantes.
El semblante de Nicolás se ensombreció.
—La verdad que no muy bien. Es más, estoy 
pensando en dejarlo— Nicolás parecía 
encorvarse a medida que las palabras salían 
de su boca—. Veo las imágenes en mi cabeza, 
pero cuando llego al papel nada se le parece. 
Debe ser mi mano…— culminó entre susurros.
—¡Nicolás!— lo reprendió Alicia—. ¿Cuántas 
veces hemos hablado del valor del esfuerzo, 
de la práctica, y sobre todo de no rendirse 
nunca— mientras hablaba, Alicia extendía su 
brazo y suave pero firme tomaba y levantaba 
el mentón de Nicolás—. ¿Acaso vos crees 
que los grandes artistas se hicieron de un día 
para otro, que Miguel Ángel aprendió en una 
semana? No, Nicolás— a esas alturas, los 
ojos de Nicolás ya reposaban en la agradable 
mirada de Alicia—. Hay que trabajar muy 
duro, siempre. Yo estoy segura de que vos 
tenés un gran talento. Y también de que podés 
lograr todo lo que te propongas.
En ese momento, un fuerte ruido sobre las 
maderas los sobresaltó a ambos. Miraron 
hacia atrás, en donde había pasado toda la 
mañana sentado y en silencio Alfonso. Ya no 
había nadie allí y su silla estaba tirada de lado 
en el piso.                                                                 
Un pensamiento cruzó la cabeza de Nicolás 
mientras caminaba a levantar la silla.                                                                                          
Mi hermano no sólo no ama a nadie, sino que 
odia cualquier tipo de amor.
Y un escalofrió le recorrió el cuerpo.

7

Uno de los últimos días del otoño el clima 
decidió dar uno de los últimos respiros antes 
de que llegase el contundente invierno. 
Faltaban un par de horas para el atardecer 
y, como pocas veces, el sol entibiaba la piel. 
Magdalena estaba en uno de sus mejores días 
y le pidió a Esther que la llevase fuera para 
poder disfrutar de algo tan inusual. Salieron 
por la parte trasera y bajaron, incluso de la 
galería, para que el sol cubriera por completo 
a la señora. A escasos metros de donde 
terminaba la galería había una empinada 
pendiente que culminaba en el inicio del 
bosque de pinos y abetos. Esther presionó el 
freno trasero que trababa la silla de ruedas 
de la señora. Jacinto trabaja intercambiando 
unas plantas de dos enormes canteros que 
estaban sobre el inicio de la pendiente, y 
Nicolás y Alfonso estaban en la galería. 
Nicolás, con renovado entusiasmo, dibujaba 
apasionadamente escuchando las palabras 
de Alicia en su cabeza y en su corazón. Al-
fonso, acostado en el piso, tenía la vista fija en  
la madera del techo inclinado. Durante varios 
minutos nadie habló, pero a diferencia de lo 
que estaban acostumbrados, ése se percibía 
como un silencio de paz, de calma y disfrute.
—Esther, disculpe que la moleste, pero ¿no 
me traería algo para tomar?— dijo Magdalena 
con su cadencia para hablar.
—Sí, señora, ya le preparo un té— contestó 
Esther, que se incorporó inmediatamente 
como si se sintiese culpable por haberse 
relajado un par de minutos sentada en los 
escalones.
—No… Té no… tomamos té todo el año… hoy 
hay sol… quiero tomar agua, agua con limón.
—Enseguida, Señora.
—Esther— interrumpió la grave voz de 
Jacinto —voy hasta el cobertizo a buscar un 
rastrillo… para juntar las hojas.
Esther asintió con la cabeza y se metió en la 
casa.                                                                                   
Nicolás había dejado de dibujar, le dolía la 
mano por estar horas encima del papel. Había 
apoyado ambos codos sobre la baranda que 
recorría la galería. Observaba la espalda 
de su madre: cada día parecía achicarse un 
poco más, aunque en aquel momento el sol 
parecía devolverle a su piel el color saludable 
de antaño. Disfrutó ver como la suave brisa 
jugaba con su pelo. Y aún sin verla, supo que 
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su madre sonreía de cara al tibio sol, y con los 
ojos cerrados.
Cuándo y cómo Alfonso había bajado las 
escaleras de la galería, jamás lo supo. Nicolás 
lo vio cuando estaba cerca de su madre, muy 
cerca, peligrosamente cerca. Magdalena 
seguía ensimismada en la calidez del sol. 
Nicolás jamás olvidó la expresión de Alfonso 
cuando giró para mirarlo. Esa sonrisa fina y 
congelada, esos ojos hundidos, ese odio. Ese 
odio al amor. Y antes de que Nicolás pudiese 
abrir la boca, Alfonso pateó el freno trasero 
de la silla. Y empujó.                                                                                                               
El grito de Magdalena tardó en llegar como 
si hubiese necesitado de un par de segundos 
para entender qué es lo que sucedía. Pero 
cuando llegó, lo desgarró todo. El aire cálido, 
las hojas secas, los pastos húmedos, el amago 
de paz, el delgado hilo de amor. Lo desgarró 
todo. Descendió los casi veinte metros de 
la colina a trompicones y a una velocidad 
asesina. Nicolás, que ya estaba de rodillas 
sobre el pasto y con lágrimas en los ojos, vio 
la desesperación en el rostro de Jacinto que 
corría a toda velocidad viendo a su señora 
caer, y escuchó el estruendo del vidrio cuando 
Esther, que salía de la casa, dejó caer el vaso 
y la jarra de agua con limón. Los tres vieron 
cómo la silla de Magdalena chocaba de lado 
con un árbol y se perdía en la oscuridad del 
bosque. Alfonso ya no estaba allí.
El primero que llegó hasta ella fue Jacinto. 
Apenas dos minutos después llego el Señor 
Antonio, que había salido de su despacho 
alertado, primero, por el grito de su esposa, 
y ya mientras recorría los infinitos pasillos de 
su casa, por el estruendo de los vidrios rotos. 
Magdalena yacía en una posición imposible 
y retorcida entre las plantas. La silla había ido 
a parar unos cuantos metros más lejos. Esta-
ba ensangrentada y tenía varios cortes, pero 
sobre todo el que le recorría la frente y el del 
antebrazo derecho eran los más profundos. 
Era sencillo percatarse de que tenía 
innumerables fracturas. La primera impresión 
era la de estar frente a un cadáver, pero el 
silencio en que parecía haberse sumido el 
mundo entero permitía escuchar el silbido de 
una respiración dificultosa.
—Jacinto— dijo el Señor Antonio —Déjame 
con ella.
Con su sombrero apretado contra el pecho, 
Jacinto dejo solo al matrimonio sin despegar el 
mentón del pecho hasta que salió del bosque. 

Antonio se agachó y acarició el ensangrentado 
cabello de su esposa.
—Mi amor…— susurró con lágrimas en los 
ojos y la voz quebrada.
—¿Por qué nos tocó esto? — preguntó 
Antonio, sin tener en claro a quién dirigía la 
pregunta.
Magdalena gimió y se retorció de dolor. 
Antonio la palpó suavemente y percibió 
más de tres costillas fracturadas que muy 
posiblemente estarían dañando el pulmón. 
Ambos se sostuvieron la mirada. Magdalena 
no podía hablar. Quizás pasaron segundos, 
quizás minutos, pero Antonio se convenció de 
que ella se lo pedía, se lo rogaba. Se sacó el 
pesado abrigo de pluma y lo sostuvo en sus 
manos.
—Te amo, mi amor. Ojalá tengamos en otro 
lado otra oportunidad— dijo, entre lágrimas.
Y haciendo un esfuerzo supremo para 
encontrar firmeza en sus brazos, sostuvo 
y presionó su abrigo contra el rostro de su 
amada Magdalena hasta que ella fue abrazada 
por los helados brazos de la muerte, dándole, 
así, fin a su dolor.

8

Esa noche Nicolás no dormía. Sobre su cama, 
sentado sobre la almohada, abrazaba sus 
rodillas contra el pecho. Sudaba, aunque 
la casa se había enfriado con la llegada de 
la noche. Le ardían los ojos de llorar. En la 
misma habitación, todavía vestido y sobre la 
alfombra, Alfonso dormía con una expresión 
de envidiable placidez en su rostro. Nicolás 
sintió que si seguía allí encerrado con su 
hermano vomitaría. Se bajó de la cama y 
recorrió la habitación, sigiloso y esquivando el 
cuerpo de su gemelo. Salió al pasillo y comen-
zó a caminar en la oscuridad sin tener claro a 
donde se dirigía. Había perdido la noción del 
tiempo, pero sospechaba que la medianoche 
rondaba. Caminó intentando no hacer ruido 
(jamás sería tan silencioso como Alfonso) 
porque realmente no le apetecía cruzarse con 
nadie. Todavía sentía la fría y acusadora mi- 
rada de Jacinto en sus ojos. Caminó sin 
rumbo, la oscuridad de la casa y su propio 
estado mental lo llevaron a perder la noción 
del espacio, le parecía que caminaba por una 
interminable sucesión de pasillos y salas 
oscuras donde la luz era sólo un recuerdo. 
Cada tanto le parecía escuchar el susurro de 

la silla de ruedas de su madre sobre la alfom-
bra. Caminó y caminó hasta que unas voces 
le llamaron la atención, se sentían diferentes, 
no parecían provenir del interior de su cabeza, 
sino que éstas sonaban más reales aunque 
no pudiera comprender lo que decían. Siguió 
caminando persiguiendo esas voces, se sintió 
más lúcido y recuperó la ubicación. Se dio 
cuenta de que se acercaba al despacho de su 
padre, y que desde allí provenían las voces. 
Por los tonos, más que por las palabras, 
percibió que discutían. Prácticamente se 
arrastró hasta quedar apoyado contra la pared 
que daba al despacho. Estaba a un metro de 
la puerta apenas entreabierta. 
—¡Es que tienen que saberlo! ¡Tienen que 
haber visto… algo!— era la voz de su padre. 
Sonaba al mismo tiempo furioso y angustiado.
—Discúlpenos, Señor— era Esther la que 
respondía entre susurros y congoja —pero 
como ya le explicamos, yo fui por el agua que 
me pidió su esposa y Jacinto se fue por el 
rastrillo…
—Así fue, Señor…— la apagada voz de 
Jacinto asentía.
—¿Cómo puede ser?— volvía a rugir el Señor 
Antonio cuando, con una firmeza inusual, 
Esther lo interrumpió.
—Lo que sí le puedo asegurar Señor, y se 
lo juro y se lo perjuro por mi queridísimo 
Román, que dios lo tenga en la gloria, que yo 
el freno de la silla lo puse. Lo puse como lo he 
puesto un millón de veces.
El silencio se adueñó de la sala y sólo se veía 
interrumpido por el llanto entrecortado de 
Esther y por el padre de Nicolás, que bufaba 
mientras recorría la habitación con fuertes 
pasos que resonaban sobre la madera. Fue 
una nueva voz la que alteró a Nicolás. Una risa 
que provenía de fuera del despacho. Buscó a 
su alrededor hasta que, entremezclado en las 
sombras y la oscuridad, encontró los ojos de 
Alfonso. Sus ojos y su sonrisa. Reía bajito y 
monótono.
Je je je je je je je
Nicolás, nervioso, le hizo señas de que se 
callara, que los escucharían desde el despacho. 
Pero, por el contrario, Alfonso no sólo lo ignoró 
sino que comenzó a elevar paulatinamente el 
volumen de la risa.
JE JE JE JE JE JE
El miedo a ser descubierto de Nicolás 
se encontró con la sensación de que por 
primera vez Alfonso podía llegar a hacerle 
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daño a él. Comenzó a correr por el pasillo, 
imaginando que en el cualquier momento se 
abriría la puerta del escritorio de su padre, 
la luz inundaría el pasillo y los tres adultos 
lo atraparían escuchando tras las paredes, 
siendo un entrometido. Como si necesitara 
que más sospechas cayeran sobre él. Corrió 
por el infinito pasillo sintiendo la risa siniestra 
de su gemelo en la nuca. No se atrevió a girar 
hasta que tomó con ambas manos el pomo 
de la puerta de su dormitorio. Cuando lo hizo, 
se quedó absorto viendo la oscuridad. Ni la 
luz, ni su padre, ni Jacinto, ni Esther y mucho 
menos su hermano, nada venía tras él. Abrió 
la puerta y se encerró en su habitación.

9

Si el día siguiente llegó, Nicolás jamás lo 
supo. Desde que se encerró en su cuarto se 
sumió en una noche eterna. En una oscuri-
dad difusa y febril. Horas interminables 
desfilaban mientras él se debatía entre sue-
ños y pánicos. Repetidas veces se desper-
taba, sudado y alterado, de confusos sueños 
para encontrarse con la presencia inquie-
tante de su gemelo parado y rígido junto a su 
cama. Otras veces lo encontraba durmiendo 
(incluso una vez se despertó con su gemelo 
rodeándolo con sus brazos y en su propia 
cama) y en otras directamente no estaba. 
Escuchaba a su madre gritar desesperada 
y luego la veía comiendo las tripas de un 
animal muerto que yacía sobre su regazo.                                                                          
Habían pasado una indefinible cantidad de 
horas cuando un seco ruido de unos nudillos 
contra la puerta lo despertó. Bajó despacio 
de la cama y prendió la luz tenue y amari- 
llenta de su velador. Caminó despacio, des-
calzo por el piso de madera, y abrió la puerta 
que rechinó cortando el helado silencio. No vio 
a nadie parado frente a él, pero cuando bajó 
la vista se encontró con un plato de tostadas 
con mermelada y una botella de leche junto 
a un vaso. Se inclinó para tomar todo. Se 

imaginaba a Esther dejando las cosas en el 
suelo y corriendo torpemente por el pasillo, 
pero cuando miró hacia su izquierda a quien 
vio en el pasillo mirándolo fue a su padre. 
Cuando sus miradas se encontraron, su padre 
giró la cabeza y desapareció tras el marco de 
una puerta.
La frugal comida pareció calmar los nervios 
de Nicolás, ya no sentía fiebre y parecía que 
esos raptos en donde no tenía claro si soñaba 
o no habían quedado atrás. Por más que 
no le atraía para nada la idea de abandonar 
su habitación y cruzarse con cualquier otro 
habitante de la casa, la realidad era que 
después de unas cuantas horas necesitaba 
con urgencia ir al baño. Era tal la reticencia que 
sentía a cruzarse con alguien que, en algún 
momento, llegó a considerar la posibilidad 
de vaciar la botella de leche y utilizarla 
para sus necesidades; pero rápidamente lo 
desestimó. Abrió apenas la puerta procurando 
evitar el chillido y, en puntillas, caminó 
hacia el baño deseando ser, como mínimo, 
la mitad de silencioso de lo que lograba ser 
Alfonso. Finalmente llegó al baño sin ningún 
contratiempo. La casa estaba tan silenciosa 
como fría. Nicolás supuso que era la madru-
gada y todos dormían. Cuando salió, comenzó 
a desandar el camino hacia su habitación. 
Unos sollozos apenas perceptibles lo llevaron 
a detenerse y girar hacia el otro lado del pa-
sillo. Vio una fina línea de luz recortada sobre 
una pared. Una puerta entornada. A medida 
que se acercaba, los sollozos sin ganar en 
fuerza se hacían más nítidos, y bastaban para 
que Nicolás tuviera certeza de que eran reales 
y no otro invento de su cabeza estresada. 
Se apoyó sobre el marco de la puerta y espió 
hacia el interior de la cocina. Esther, sentada 
y con las manos estrujando el delantal que le 
caía sobre la falda, lloraba haciendo un visible 
esfuerzo por emitir el menor ruido posible. 
Nicolás se quedó viéndola. Esa Señora mayor 
que conocía desde que tenía conciencia, 
aquélla que siempre se le había mostrado 

esquiva y fría, lloraba con una congoja y una 
tristeza que lastimaba. Nicolás se obligó a 
salir del embrujo que le proporcionaba la pena 
y se aprestaba a regresar a su habitación, 
cuando un fuerte empujón lo lanzó hacia 
adelante golpeando con su cabeza el canto 
de la puerta y cayendo desparramado sobre 
el suelo de la cocina. Esther lanzó un pequeño 
alarido de sorpresa y espanto y se puso de 
pie. Nicolás estaba dolorido y avergonzado. 
Desde el piso se dio vuelta para ver quién le 
había proporcionado semejante empujón. Le 
dolía la cabeza, la frente, seguro se le haría un 
chichón.
—También espía detrás las puertas...
La humanidad de Jacinto, que de por sí era 
imponente, se veía gigante desde el suelo. 
Los ojos oscuros y pétreos bajo dos pobladas 
cejas negras se clavaban en Nicolás. El rostro 
cuadrado y moreno mostraba un esfuerzo no 
del todo eficiente para controlar una cólera 
ardiente. Jacinto dio un paso adelante y por 
reflejo Nicolás se arrastró hacia atrás. Esther 
temblaba y balbuceaba ininteligiblemente. 
Sin apartar la mirada repleta de odio del 
niño, Jacinto buscó en su espalda. El gemelo 
sintió cómo la humedad caliente le mojaba 
la entrepierna cuando el jardinero sacó el 
enorme cuchillo de mango blanco con el que 
trabajaba.
—¡Jacinto! Por favor, ¡por favor, no! ¡No haga 
una locura, Jacinto! — gritó Esther con los 
mocos resbalándole por la cara y levantán-
dose de la silla.
—La Señora… la voz del hombre era fría e 
inexpresiva.
—La señora nada, Jacinto; la Señora, nada… 
No haga una locura, Jacinto— repitió Esther, 
logrando esta vez sonar y transmitir algo más 
de calma.
Nicolás, orinado encima, tembloroso y 
aterrado, pudo ver cómo Jacinto se debatía 
en su interior. Finalmente, el jardinero bajo el 
brazo que sostenía el cuchillo y dio un paso 
al costado abriéndole así el camino hacia 
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la puerta. Con los ojos grandes y vidriosos, 
Nicolás se incorporó dubitativo alternando la 
mirada entre la angustia de Esther y la ira de 
Jacinto. Dio un par de pasos cortos y torpes, 
para luego comenzar a correr y volver a su 
habitación.

10

Los días y las noches continuaron de la misma 
forma. Nicolás encerrado en su habitación. 
Alfonso, por momentos, ajeno a todo, por 
momentos divertido, y otros ni siquiera 
estando, haciendo gala de esa maravillosa 
capacidad que tenía para desaparecer. 
Escapadas al baño. Golpes escuetos a la 
puerta. Comida en el piso, miradas breves y 
recelosas. Ensoñaciones y delirio. Preguntas 
y culpa.                                                                                                   
Nicolás sintió lo que para él era el primer 
atisbo de alegría en un siglo, cuando despertó 
al amanecer y consultó un ajado calendario 
que escondía bajo la almohada. Las comisuras 
de la boca se le retorcieron y sonrió por pri-
mera vez en días. Era viernes. Vendría Alicia.                                                                                                                           
Su sonrisa torpe se desvaneció cuando vio 
la expresión de odio que tenía en el rostro su 
hermano Alfonso, de pie, en el medio de la 
habitación.
Durante más de una hora esperó Nicolás la 
llegada de Alicia. Sentado en las escaleras 
delanteras de la casa, se había bañado y la 
ansiedad lo carcomía. Al mismo tiempo, Al- 
fonso retozaba entre los arbustos 
embarrándose la ropa. El alivio  le inundó 
el cuerpo cuando escuchó el inconfundible 
sonido del auto del padre de Alicia. Segundos 
después, el auto verde apareció por el 
camino. Nicolás vio la mirada recelosa que el 
padre de Alicia siempre tenía cuando dejaba 
a su hija en la casa de los Álvarez Fournier. 
Nicolás fue vencido por su propia ansiedad y 
comenzó a correr hacia su maestra. Cuando 
se encontraron se fundieron en un abrazo. El 
niño ya estaba envuelto en lágrimas. Alicia no 
llegaba ese viernes a la casa con la intención 
de proseguir con sus clases, sino con la idea 
de mostrar sus condolencias y respeto ante la 
muerte de la Señora, y sobre todo el de ser un 
apoyo y sostén para Nicolás ya que recono-
cía el vínculo afectivo que había entre ambos. 
Después del infinito primer abrazo en que 
las lágrimas empaparon el abrigo de Alicia, 
caminaron a la par hasta la casa. Alicia dejó 

su pequeño bolso sobre las escaleras y ahí 
nomás lo invito a que la acompañara a dar un 
paseo por el bosque. Alicia buscaba distraer 
al niño, que se mostraba confuso y alterado. 
Caminaron durante horas. Recorrieron 
caminos, disfrutaron el murmullo del arroyo, 
acariciaron árboles milenarios y descansaron 
en el espejado lago. La llovizna fina y helada 
no los molestó. Nicolás, a diferencia de 
otros encuentros con Alicia, estaba callado, 
parco, contestaba con monosílabos y 
respuestas esquivas cuando Alicia lo incitaba 
indirectamente a hablar. Lo que sí se percibía 
con facilidad, era el terror que tenía el niño 
a que la maestra lo dejase. Durante todo el 
paseo y durante toda la mañana jamás le 
soltó mano, y en cada descanso se juntaba con 
ella y la rodeaba con los brazos. Alicia decidió 
no insistir con el fallecimiento de Magdalena, 
situación a la que siempre se refirió como un 
«accidente» (aunque en el pequeño pueblo 
donde Alicia vivía los rumores hablaban de 
otra cosa). Buscando distraer a Nicolás le 
habló de sus últimas lecturas, le contó mil 
historias y anécdotas que, en pocas y breves 
ocasiones, dibujaban un efímero amago de 
sonrisa en el niño. Por momentos, cuando 
creía que ella no lo percibía, Nicolás levantaba 
la vista y se quedaba fascinado mirando el 
rostro de la maestra. Los ojos del niño se 
abrían a más no poder y se humedecían, 
mirándola como sólo se puede mirar lo que 
uno más desea. Alicia, para Nicolás, no era 
sólo amor, era también paz, color, alegría, 
flores, sol, y una piel suave y perfumada que 
emborracharía a mil y un hombres. Cuando 
comenzaron a acercarse a la casa, dos 
situaciones alteraron a Nicolás. Lo primero 
era que, durante todo el paseo, que había 
durado una gran parte de la mañana, no 
había visto ni una sola vez al desquiciado de 
su hermano. Eso, por un lado, le generaba 
alivio, aunque bien sabía que Alfonso no podía 
estar lejos. Se preguntó si los habría seguido 
y espiado durante todo el camino. Lo segundo 
que lo turbó fue la imagen de la casa. Esa 
fachada oscura, interminable y agobiante 
representó para Nicolás todo lo opuesto a lo 
que encontraba junto a Alicia. Acudieron a su 
mente potentes y nítidas imágenes. El rostro 
serio y angustiado de su padre, la mirada 
acusadora de Jacinto y el llanto herido de 
Esther. El alarido desgarrador de su madre 
cayendo y la sangre animal resbalando por la 

comisura de la boca de su gemelo. Estaban 
ya sobre el camino de entrada a la casona, la 
respiración de Nicolás se agitaba, y mientras 
Alicia hablaba de una maravillosa obra de 
teatro que había visto un mes atrás en un viaje 
a la ciudad, el niño volvió a llorar, y con mayor 
congoja a cada paso. Alicia se sentó sobre las 
escaleras y prácticamente tuvo que tirar de 
él para que tuviera contacto con la casa y se 
sentara a su lado.
—Shhh tranquilo, Nicolás— intentó 
tranquilizarlo mientras le acariciaba el rostro 
y le limpiaba las lágrimas de los pómulos 
—Sé que ahora te duele mucho pero tenés 
que saber que tu madre te amó con todo su 
corazón, que siempre te va a cuidar y siempre 
va a estar con voz— continúo la maestra.
Nicolás cerraba los ojos y se dejaba acariciar 
el rostro. Permitía que las palabras de Alicia 
entraran en su cuerpo y combatieran ese frío 
eterno que parecía salirle de los huesos. En las 
manos de Alicia se sentía mejor, mucho mejor, 
y las lágrimas comenzaron a fluir como si la 
compuerta de su corazón se abriera dejándolo 
salir todo. Con la frente apoyada contra la de 
Alicia, Nicolás dijo entrecortado:
—Es que esta casa… este lugar… y ahora sin 
mi mamá... — se interrumpió secándose las 
lágrimas con el puño de su abrigo —. Es como 
que no tengo a nadie… nadie me quiere… y no 
saben que yo no soy…
—¡Pero Nicolás!— Alicia volvía a reprenderlo 
como aquella vez que hablaban de su casi 
trunca carrera como dibujante —. ¿Cómo que 
nadie te quiere aquí?— continuó acariciando 
el rostro del niño—. Sos un chico increíble. 
Todos te quieren, yo te quiero…
Y cuando escuchó eso Nicolás sintió que una 
ola de calor partía de su pecho y le subía hacia 
el rostro. Abrió los ojos y vio el rostro perfecto 
de Alicia enmarcado por su pelo dorado, los 
perfectos ojos azules apenas entornados en 
su amable mirada. Se perdió en su perfume 
que jamás había conseguido identificar. Y 
allí, sintiéndose el niño más solo del mundo, 
la besó en los labios, con los suyos propios 
bañados en lágrimas.
Instintivamente Alicia colocó, suave pero 
firme, una mano en el pecho de Nicolás y muy 
lentamente lo apartó. Estaba sonrojada y por 
un instante pareció perder esa compostura de 
la que gozaba.
—Está bien, Nicolás… no tengas vergüenza… 
entiendo… pero vos sos un niño y yo soy 
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tu maestra... y además soy una mujer más 
grande…
Alicia se movía con delicadeza por la delgada 
línea entre el rechazo y la compresión. Quizás 
también fue un reflejo cuando apoyó las 
manos sobre el piso y se deslizó unos cuantos 
centímetros hacia atrás sobre el escalón. Toda 
la tibieza y la tenue luz de su piel abandonaron 
por completo y repentinamente a Nicolás. 
Fue como si al mismo tiempo se apagara y 
algo dentro suyo se rompiera. Algo que no 
tenía arreglo. Si Nicolás hubiese tenido la 
oportunidad de verse en ese instante en un 
espejo se hubiera encontrado más idéntico a 
Alfonso que nunca.
—Vos tampoco—, susurro Nicolás —. Vos 
tampoco me querés…
—No, Nicolás. No es eso… es que hay distintas 
formas de que…
El ruido proveniente a la espalda de Alicia 
le llamó la atención a ambos. Ella no había 
terminado de girar cuando nuevamente Nicolás 
se encontró con el horror. Alfonso abando- 
naba su escondite entre los arbustos y mal-
vones que Jacinto había plantado, justo a un 
lado de la escalera principal. Levantaba el 
brazo derecho y con él, un cuchillo que 
seguramente había robado de la cocina. 
Lo enterró entre el hombro y la clavícula 
derecha de Alicia, que gritó con una voz grave 
que Nicolás jamás le había escuchado. La 
sangre, brillosa, salpicó todo alrededor. Alicia 
no llegó a comprender más que el dolor ya 
que, enseguida, Alfonso la tenía tomada del 
mentón con el brazo izquierdo y con el cuchillo 
ensangrentado le rebanó la garganta. La 
sangre fue una catarata que tiñó el abrigo, 
el vestido y la piel. Cuando Alfonso, con 
una mueca de satisfacción y alivio, la soltó, 
Alicia cayó como una muñeca rota sobre las 
escaleras.                                                                                                         
Nicolás contempló en silencio el cuerpo 
retorcido de su amada, olió su sangre y vio 
cómo aun muerta su pelo se movía con gracia 
por la brisa. Sintió cómo su propio cuerpo 
perdía peso, como si fuera a desmayarse, pero 
enseguida se recompuso y, como un torbe-
llino, la comprensión y el dolor lo golpearon. Y 
explotó.

11

La doble puerta de la sala casi se sale de 
sus goznes cuando Nicolás la abrió de un 

empujón. Los vidrios temblaron y a punto 
estuvieron de partirse en pedazos. El 
señor Antonio Álvarez Fournier leía un libro 
sobre un sillón, y se le cayó al piso ante el 
estruendo. Esther, que detrás del señor 
limpiaba una biblioteca, lanzó su típico aullido 
corto de sorpresa y miedo. Nicolás era una 
tromba que avanzaba descontrolado, su 
rostro estaba encendido en un rojo fuego, 
lanzaba manotazos a todos lados y vociferaba 
histérico.
—¡Alfonso! ¡Fue Alfonso! ¡Fue Alfonso otra 
vez! ¡Está loco! ¡Otra vez!
Antonio se puso de pie y tomó una postura 
prácticamente defensiva ante la vehemencia 
y el estado que mostraba su hijo. Esther se 
refugió detrás de su señor.
Nicolás continuó gritando y, con ambas 
manos, arrasó todos los juegos de té de metal 
y porcelana que decoraban una repisa.
—¡Mamá! ¡Mamá! ¡Y Alicia! 
¡Aliciaaaaaaaaaa!— y sin culminar el grito de 
su maestra le dio una patada a una pequeña 
mesa en la que siempre estaba el whisky de su 
padre. Los vasos se hicieron pedazos contra 
una pared.
—¿Alicia?— preguntó su padre agregándole 
preocupación a su estado de total conmoción.
Nicolás parecía seguir dispuesto a romper 
todo e incluso a lastimar a alguien cuando, de 
pronto, Jacinto entró por la puerta y con una 
fuerza contundente lo tomó por la espalda 
y lo inmovilizó. Nicolás se sacudió como un 
poseso y con los pies intentó tirar mil patadas 
que jamás alcanzaron al jardinero. Insultó, 
gritó y gruñó hasta que, cuando parecía que 
las venas de su cabeza estaban por reventar, 
perdió el conocimiento.

12

Nicolás despertó cuando tres hombres de 
blanco abrieron la puerta de su habitación. 
Apenas atinó a incorporarse, se sentía 
completamente agotado. Dos de los hom-
bres, los más grandes, lo tomaron y lo 
inmovilizaron. Y el tercero, que venía un par 
de pasos por detrás, se inclinó sobre él y le 
inyectó algo en el lado izquierdo del cuello. 
A los pocos segundos del pinchazo ya veía 
todo borroso y apenas tuvo conciencia cuando 
sus pies eran arrastrados por el pasillo. 
Cuando dejó la casa ya estaba sumido en la 
oscuridad.

13

La casona de los Álvarez Fournier se recorta 
sobre el firmamento de un amanecer 
lluvioso. La casa es más oscura aun que las 
milenarias montañas que parecen sostenerla 
por detrás. El bosque la rodea con su verde 
oscuro, en sectores opaco, en otros con un 
brillo peligroso. Las sensaciones que provoca 
la antigua construcción son ambiguas. Es, al 
mismo tiempo, amenazante y frágil. Como si 
estuviese vencida, pero, aun así, nadie quisiera 
acercarse por demás.                                                                                                                                      
Tres figuras con escaso equipaje esperan 
bajo la lluvia, sentadas en las escaleras de la 
entrada donde hace menos de una semana 
fue asesinada una joven de diecisiete años.
—Quedará internado. De por vida— dijo el 
Señor Antonio sin dejar de mirar hacia los 
árboles que ocultaban el camino de acceso.
Ambos, Jacinto y Esther, asintieron en silencio.
—No sé igual qué pasará— continuó Antonio 
— No sé cómo pagarlo. Hace dos años gasté 
una fortuna para tapar lo que hizo en el colegio. 
Y eso nos obligó a escapar para acá.
Ahora, Jacinto y Esther levantaron la vista 
como comprendiendo cosas que habían 
ignorado durante tanto tiempo.
—Diez chicos mató. Diez. Con el incendio. Un 
infierno.
Jacinto y Esther volvieron a bajar la cabeza.
—Algunos de los sobrevivientes dijeron que 
parecía que encendía el fuego con los ojos… o 
con la mente. Magdalena nunca se recuperó 
de eso. Yo la intentaba convencer de que acá 
todo cambiaría y que además estaríamos 
protegidos del castigo social, pero no… fue 
como si ella también se murió un poco aquella 
vez.
Antonio se pasó las manos por el rostro y 
dejo el mentón apoyado sobre sus puños y los 
codos sobre las rodillas.
—Brote Psicótico, me dijo un médico. Casi 
imposible que se repita— Antonio suspiró 
profundo —. Pobre Magdalena… Nicolás… 
nuestro hijo—. Las palabras parecieron 
resistir la lluvia y flotar entre ellos.
—Nuestro único hijo... —repitió entre 
susurros.
Cuando escucharon el ruido del camión 
que venía a buscarlos, los tres se pusieron 
de pie y caminaron a su encuentro. 
Ninguno volteó a ver la casona por última 
vez.•
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SI QUERÉS PUBLICAR CUENTOS O ARTÍCULOS
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL A
insomni@mail.com O CONTACTANOS
EN LAS REDES SOCIALES...
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INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... OCTUBRE DE 2001

El  30 de octubre se dieron a conocer 
los ganadores del concurso literario 

que se planteaba en el libro On 
Writing. Cabe recordar que en dicho 
libro, King invitaba a sus lectores a 
que escribieran un pequeño texto 

(basado en algunas premisas que él 
daba) y que lo enviaran. Con una carta 

de presentación, King mencionaba 
a los ganadores: Kassandra Stirling, 
Matthew Hunt, Jack Skillingstead, 

Steven B. Orkin y Jason Winter.

El grupo de rock Rock Bottom 
Remainders participó en una 

entrevista realizada en el programa 
de televisión This Morning, de la 
cadena CBS, el 30 de octubre. 

Estuvieron presentes la mayoría de los 
integrantes del grupo: Stephen King, 
Amy Tan, Dave Barry, Mitch Albom y 
Scott Turow. Recordemos que para 

esa fecha estaban realizando una gira 
por varias ciudades de los Estados 

Unidos.

El 2 de octubre tenía lugar un evento 
especial en la Universidad de Maine: 
el día de Stephen King. Reuniones, 

debates, mesas redondas y la 
presencia del propio escritor fueron 

los hechos que caracterizaron un 
merecido homenaje de la universidad 

a su graduado más famoso. En 
uno de los debates, King y otras 

personalidades discutieron sobre la 
época en que eran activistas en contra 

de la guerra de Vietnam.

GANADORES DE 
ON WRITING

ROCK BOTTOM  
REMAINDERS EN TV

EL DÍA
DE KING

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

Se estrenaba en Hollywood una nueva 
obra de teatro basada en relatos de 

Stephen King. Llevaba por título Dead 
of Night y adaptaba seis conocidos 

cuentos del autor de Maine: «Nona», 
«Strawberry Spring», «Harvey’s Dream», 
«The Man Who Loved Flowers», «Mute» 
y «The Ten O’Clock People». La obra es 
un trabajo colectivo de varios autores 
y directores. Las funciones tuvieron 

lugar en The Historic LankershIm Arts 
Center de Hollywood.

Jocelyn K. Glei, periodista de The 99 
Percent, publicaba un interesante 

artículo sobre el bloqueo de
escritor y mencionaba la disciplinada 

rutina de trabajo de Stephen King:
«Todos los días entre las 8:00 y 8:30  AM 
King se sienta frente a su escritorio con 
una taza de té. Pone música, toma sus 
vitaminas diarias y comienza a trabajar 
- de la misma manera había iniciado el 

día anterior. Usando esta rutina, King ha 
producido más de 50 libros».

Stephen King publicaba una crítica 
de la novela The Night Eternal, de 

Guillermo del Toro y Chuck Hogan, en 
el sitio web de Amazon, como crítico 

invitado. «La Trilogía de la Oscuridad llega 
a una conclusión desgarradora en The 
Night Eternal. La acción no se detiene 

y el elemento de fantasía está anclado 
en suficientes detalles satisfactorios 

para que sea creíble. Esta es una lectura 
endiabladamente buena llena de sustos 

satisfactorios», analizaba King.

DEAD
OF NIGHT

UN ESCRITOR
DISCIPLINADO

THE NIGHT
ETERNAL
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por Ricardo Ruiz

Durante más de 40 años, Paul Mann 
ha sido un ilustrador activo y artista 
profesional que reside en el área de 

Salt Lake City (Estados Unidos).
Ha perfeccionado su oficio a través de 
numerosas publicaciones, muestras en 
galerías de arte y proyectos por encargo. 
A través de su composición atemporal y 
su probada técnica, se ha distinguido como 
un artista de primer nivel dentro de la in-
dustria.
Si bien muchos artistas hoy en día optan 
por ilustrar a través de la computadora, 
Mann opta por el diseño pintado a mano 
más tradicional. Los resultados se recono-
cen al instante con una estética vintage. Ha 
trabajado en licencias como James Bond, 
Indiana Jones, Star Wars y muchas más.
Por supuesto, como demuestra la presente 
galería, no es ajeno a los universos más 
terroríficos, incluyendo los mundos de 
Stephen King.•

EL ARTE DE 
PAUL MANN

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

Adelante, pasen, no tengan  miedo, 
accedan a esta  majestuosa carpa y 
lean una de las mayores funciones 

jamás escrita de este espectáculo artístico 
llamado literatura por cortesía de Jesús 
Gordillo y Javier Martos, los dos artistas 
de esta historia pues, aquí dentro, serán 
partícipes de cuantos trucos se le ofrezcan 
en una inolvidable y apasionante expe- 
riencia.
Demuestren su destreza y déjense llevar 
por los diversos y variados números que le 
brindan esta prometedora dupla. Vivan, en 
primera persona, el hechizo al que estarán 
sometidos y no dejen que otros se los 
cuenten. Formen parte de esta maravillosa 
atracción llamada Ojos de circo, pues 
no necesitarán hacer juegos malabares 
para seguir una lectura tan entretenida y 
práctica como esta, sin trampa ni cartón, 
simplemente pura magia, un apasionante 
espectáculo circense que no querrán per-
derse y que recordarán durante toda su vida. 
Después de todo, el circo y la literatura 
persiguen un mismo denominador común: 
entretener al público.
Si bien al principio, en el prólogo, Jesús y 
Javier nos narran una historia con la que 
intuimos que finalizará la novela, no es hasta 
la conclusión de la misma cuando enseñan 
todas sus cartas. Sí, ese comodín debajo de 
la manga que todo buen jugador de póquer 
sabe cuando ha de utilizar para ganar a su 
adversario o, en este caso, para sorprender 
al lector. ¡Y de que manera! Pero por el ca-
mino se jugó una partida mucho más que 
interesante, muy entretenida. Destaco, (por 

LIBROS:
OJOS DE CIRCO

PÁGINAS FINALES

decir algo, pues en mi opinión destacaría 
absolutamente todo), la narración de la 
incesante búsqueda de Nicholas Campbell, 
(el protagonista de esta historia junto a su 
amigo, el español Román Cruz), de nuevos 
talentos para su sueño: construir un circo, 
pero no un circo cualquiera, sino el mejor 
circo del mundo. Aquí es donde salen a relucir 
los increíbles personajes de esta novela. 
Es, como digo, el punto más álgido de esta 
lectura, aunque la prosa ya venía mostrando 
un equilibrio perfecto apenas desde que leí la 
primera estrofa.
Soy de los que piensan que para escribir una 
novela a cuatro manos, como es el caso de 
esta, los autores no sólo deben conocerse 
muy bien, sino que, además, el lector no debe 
notar una diferencia abismal entre lo que 
fue escrito por uno y lo que fue escrito por 
el otro. Eso es lo que me ocurrió con Ojos de 
circo, me di cuenta de que había una exce- 
lente compenetración por parte de este 
tándem y que me fue transmitida durante la 
lectura.

Sinopsis
Nicholas Campbell no quiere seguir con la 
tradición de la familia. No quiere formar parte 
del ejército. Pese al rechazo de sus familiares, 
Nicholas luchará a toda costa por alcanzar su 
sueño: trabajar en el circo y, si todo va bien, 
tener su propio espectáculo en un futuro. Pero 
su vida va a cambiar apenas siendo un niño de 
ocho años, cuando, después de un truco que el 
mismo practicaba, cree haber hecho desapa-
recer para siempre a Christina Summer, su 
mejor amiga… Para añadir más suspense a la 
novela,  los autores nos llevarán por una Europa 

en batalla, en plena Segunda Guerra Mundial, 
lo que frustra los planes circenses de Nicholas, 
quien parece no ver cumplidos sus sueños…

Conclusión
Ojos de circo es una obra donde se librarán 
batallas, no sólo bélicas, sino también de 
amor y de odio, pero sobre todo es una novela 
donde la amistad predomina por encima de 
todo interés.
Si eren de los que no creen en la magia, 
esperen a leer Ojos de circo. Al término de 
la lectura, les garantizo que cambiarán 
radicalmente de opinión.•

Libro: Ojos de circo 
Autores: Jesús Gordillo y Javier Martos
Editorial: Tyrannosaurus Books 
Año: 2013



CONTRATAPA

LOSERS CLUB
¿Les gustaría un cómic sobre el  Club de los Perdedores de IT? ¿Y que 

se enfrenten con el  payaso oscuro? Pues eso es lo que imaginaron en 
Vile Consumption,un sitio especializado en arte oscuro, con esta falsa 

portada de un supuesto cómic del Losers Club. Genial.
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