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a

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

Sabemos que Stephen King es un ávido 
lector y que desde su cuenta de Twitter 
recomienda permanentemente nuevos 

títulos que va leyendo. ¿Por qué no arrancar 
este nuevo año conociendo seis de estos 
libros? Los ha recopilado Paloma González en 
un artículo publicado en la revista GQ, y nos ha 
parecido interesante difundirlos.

1) Doing Harm (Kelly Parsons)
Stephen King dice que este fue el «mejor thriller 
médico que he leído en 25 años».
¿De qué se trata? El libro sigue al jefe de 
residentes Steve Mitchell, un cirujano 
ambicioso y talentoso que se encarga de 
convertir a los estudiantes en médicos 
exitosos, y todo parece perfecto, hasta que un 
paciente muere en condiciones misteriosas y 
todo apunta a que hay un asesino suelto en el 
hospital

2) The Good Nurse: A True Story of Medicine, 
Madness and Murder (Charles Graeber)
Stephen King dice que este libro incluso le 
recordó a Misery: «¿Crees que Annie Wilkes era 
mala? Echa un vistazo a este escalofriante relato 
de no ficción de Charlie Cullen, un amigable 
enfermero que puede haber matado a varios 
cientos de pacientes antes de ser capturada.».
¿De qué se trata? Esta es la historia de un 
enfermero llamado Charlie Cullen, quien fue 
detenido en 2003 y apodado «El Ángel de la 

LIBROS 
RECOMENDADOS

Muerte».

3) Growing Things (Paul Tremblay)
Stephen King dice que este libro es «una de las 
mejores colecciones del siglo XXI».
¿De qué se trata? Es una antología con 19 
obras cortas de ficción.

4) Slade House (David Mitchell)
Stephen King dice que «Es difícil imaginar 
una historia más fina y escalofriante de lo 
sobrenatural. Uno de los raros grandes».
¿De qué se trata? En la calle de un pub británico 
de clase trabajadora, si las condiciones son las 
adecuadas, se encuentra la entrada a Slade 
House. ¿Qué sucede realmente allí? Para 
quienes se enteren, ya es demasiado tarde.

5) Hex (Thomas Olde Heuvelt)
Stephen King dice que este libro es «total y 
brillantemente original».
De qué se trata? La historia nos lleva al pueblo 
de Black Spring, un lugar pintoresco y tran-
quilo que es acosado por una mujer del siglo 
XVII que fue acusada de ser bruja

6) The Hunger (Alma Katsu)
Stephen King dice que este libro es 
«profundamente inquietante», y agregó que «no 
se recomienda leer después del anochecer».
¿De qué se trata? La historia se desarrolla en 
una caravana que es golpeada una y otra vez 
por eventos desafortunados.

Por supuesto, deberemos tener buenos 
conocimientos de inglés para disfrutar de 
estos títulos, o esperar alguna edición en 
castellano. Igualmente, conocer estos libros 
nos permite saber que anduvo leyendo King 
en los últimos tiempos, algo que siempre es 
de interés.•
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KING SE
VUELVE MEME

Stephen King y su hijo Joe Hill, hace casi 30 años atrás, en el set de 
filmación de la miniserie The Stand (Mick Garris, 1994). No solo 
muy parecidos físicamente, sino que además hay coincidencia en la 
profesión elegida: escritores de literatura fantástica.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ENERO 2022

En las últimas semanas se ha visto repetidamente esta foto de 
Stephen King, casi convertida en meme, que no tendría mayor im-
portancia si no fuera por el curioso pie de foto que la acompaña. El 
universo del autor de Maine da para todo.
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CÓMO ES LA PRIMERA TIENDA 
EN ESPAÑOL DEDICADA a KING

Una réplica oficial de Christine, el Plymouth 
Fury rojo de 1958 que cambia la vida del tímido 
Arnie Cunningham y lo mantiene enloquecido, 
entre el amor obsesivo y la posesión. Es precio-
so, detallado. Prende y apaga las luces. Está so-
bre una de las bibliotecas repletas. El nombre de 
autor que se repite en los estantes, casi tan de-
mencialmente como los asesinatos que comete 
el auto endemoniado, es Stephen King. Todo 
esto sucede en una pequeña oficina del micro-
centro porteño en la que hay, solo para empe-
zar, entre 400 y 500 libros que se van renovando 
constantemente. El lugar se llama Restaurant de 
la Mente y es la primera tienda en español dedi-
cada al autor de Maine.
¿Qué público puede haber de algo tan específi-
co? La pregunta se responde con otra pregunta, 
retórica: ¿quién no ha leído nunca una novela de 
Stephen King? O visto una de las infinitas adap-
taciones al cine de sus libros. O series con su fir-
ma y marca. Sería muy difícil encontrar a alguna 
persona que no haya sido tocada por la mente de 
este autor tan prolífico como genial que hace ya 
rato es una referencia ineludible de la narrativa 
contemporánea.
A la venta en la página web y amontonadas 
con metodicidad prolija en la oficina, hay 
opciones horrorosamente exclusivas o tenebro-
samente especializadas alrededor del universo 
del rockstar del terror, que excede a los libros en 

todo sentido.
King los trasciende, y lo que Restaurant de la 
Mente ofrece, también. Venden desde rarezas 
como ejemplares firmados hasta merchandising, 
pasando por cursos que ofrecen, charlas y un sin-
fín de etcéteras stephenkineanas.
Es un etcétera largo, ya que Stephen King es 
más que su obra. Y su obra es más que una 
lectura y ya, o el hecho de ser éxito de ventas 
desde hace casi 50 años. Es un autor que se 
hizo más que parte de la cultura pop; está 
metido en el corazón del asunto de lo contempo-
ráneo.
Quien diga que no le gusta el terror, por ejem-
plo, seguro vio la película Cuenta conmigo 
(Rob Reiner, 1986) y le encantó sin saber que 
está basada en una nouvelle de King, que es no 
solo es un genio del horror, y enaltece al géne-
ro con sus topos, sino que además escribe poli-
ciales, ensayos, artículos, memorias y no para, 
sigue-sigue. Es parte de la cultura general de la 
actualidad.
Entonces, ahí está el quid de la cuestión. ¿A 
quién puede interesarle un lugar dedicado a 
este escritor? A un público súper específico y 
fanático, claro, pero también a cualquiera, en 
realidad. Hay cosas para lectores ocasionales, 
además de joyas que desean los coleccionistas. 
Eso lo confirma Ariel Bosi, uno de los socios 
fundadores -junto a sus amigos Gabriel Vaiane-
lla y Sebastián Maletti- de esta librería que en 
realidad es casi un proyecto multimedia.
Comenzaron en 2007, casi jugando, cuenta 

RESTAURANT DE LA MENTE (I)

Bosi: «Los tres somos fanáticos, queríamos 
ir a Bangor y otros lugares relacionados con 
King. Entonces vendimos algunos libros raros 
que sabíamos dónde conseguir. Y al regreso, en 
2008, ya nos profesionalizamos».
 Ahora organizan festivales de proyección de 
cortos basados en la obra del escritor, ofrecen 
cursos especializados para hacer online y hasta 
tienen un sello editorial propio, Restautant de la 
Mente Ediciones, con el que ya llevan dos libros 
de divulgación publicados.
En 2013, además, abrieron la oficina, «el 
showroom» dice Bosi, que es casi una tiendita 
del horror soñada para el fanático. Quien quie-
ra una patente igual a la de Christine (241 COB 
California) la puede conseguir. ¿Action figures? 
Claro, en sus cajas están Ben y Beberly de IT o 
El pistolero de La Torre Oscura.
Hay funkos de Pennywise, de Carrie chorrean-
do sangre, de Jack Torrance con su hacha en El 
resplandor o del bebé y el gato resucitados de 
Cementerio de animales. Y más. Lapiceros con 
forma de Stephen King caricaturizado, un mo-
nopoly de IT, llaveros de Creepshow y libros, 
claro. Sobre todo, libros. Y amor. O cierta obse-
sión. Un mix de ambas cosas.
En el centro de ese huracán está Bosi, que 
además es autor del libro Todo sobre Stephen 
King, que publicó Plaza & Janés en 2016, y 
ahora hace el podcast La corte del Rey, en donde 
-sea para leer o escuchar- recorre puntillo- 
samente vida y obra del autor de sus sueños o 
pesadillas.

por Daniela Pasik           Diario Clarín (13/12/2021)
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Entre bibliotecas y chiches, en su oficina 
adorablemente tenebrosa, se mueve como bar-
quito en el agua lluviosa de alcantarilla, igual 
que el SC Georgie de papel -del que tiene 
una réplica- con el que jugaba Georgie en IT 
antes de que lo atrapara Penywise.
Y ahí está también el mismísimo Georgie, en 
escala real, con su piloto de lluvia amarilla 
y un globo rojo, mirando un rincón como en pe-
nitencia. «Todo el mundo se quiere hacer una 
foto cuando viene», cuenta Bosi y aclara que 
por supuesto lo permite. Pero, advierte, «no se 
vende». Lo dice con gesto infantil y explica que 
fue un regalo de la productora de la película 
dirigida por Andy Muschietti en 2017, que por 
eso se lo queda.
«Antes me costaba mucho vender lo que 
conseguíamos, pero ahora ya puedo», cuen-
ta, aferrado al niño maniquí, al que mueve 
distraídamente para acomodarlo. Entonces 
se ve el bracito tirado en el rincón. El persona-
je de la novela, hermano menor del protagonis-
ta, mete su mano en la alcantarilla y pierde la 
extremidad completa justo antes de su vida. «Se 
lo arrancamos por realismo», se excusa entre ri-
sas.
El lugar es chiquito, pero suficiente, porque 
casi todas sus ventas son online, entonces 
quien compra, si quiere ir, lo hace con cita 
previa. Al entrar, desde lo alto, recibe a quien 
llegue un retrato de Stephen King, que vigila 

todo desde lo alto de una estantería. Y entre 
toda la parafernalia ad hoc, hay una pequeña 
estatua del Penniayse de la miniserie de 
1990 que hizo Bosi como laborterapia. Ahora 
sostiene libros junto a un busto del monstruo en 
versión Muschietti.
La guinda de este postre stephenkinezco es 
un ejemplar de Dolan’s Cadillac (en español, 
El cadillac de Dolan), publicado en inglés por 
Lord John Press en una edición limitada a mil 
copias numeradas, que vienen autografiada por 
el mismo King.
Es lo más caro que hay actualmente en la 
tienda, y se vende por la infartante, pero jus-
ta suma 96 mil pesos. Esa es una delicadeza 
específica, para coleccionistas, que también 
se interesan por primeras ediciones y artículos 
específicos como libros en packagings específi-
cos.
Después, están los lectores constantes, así 
los llama King, que van a buscar libros des-
continuados, o ediciones mejores traducciones 
o en inglés. Entre ellos está el humorista gráfi-
co Liniers, por ejemplo, que quedó tan conten-
to con su transacción en la tiendita stephenki-
mezca que les regaló un dibujo con uno de sus 
personajes en Restaurante de la Mente. Y ahora 
lo tienen ahí, entre las gemas que no se venden, 
pero se muestran con orgullo.
Quien quiera comprar algo sin empeñar un 
riñón, por supuesto que puede hacerlo, por-

RESTAURANT DE LA MENTE (II)

que también tienen todas las obras de King que 
alguien pueda querer. En rústica, en tapa 
dura, de bolsillo, en audiolibro, en español, en 
inglés.
También hay cómics. Y primeras ediciones 
o de colección y sí, tranquilidad de la billetera, 
una mesa de saldos con maravillas encontradas 
que tienen alguna mínima falla y buen precio. 
O sea, es para empacharse, porque es un 
restaurante, casi real, de la mente que ama 
a King.

MÁS INFORMACIÓN:
https://restaurantdelamente.com
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EVENTOS EXTRAÑOS EN UNA 
CIUDAD DE MAINE

Los letreros en los límites de la ciudad dicen «Westbrook, Maine». Pero en 
este punto, bien podrían decir Castle Rock, el escenario ficticio de Maine 
para muchas de las terroríficas historias de Stephen King.
Por cuarta vez en cinco años, el suburbio de Portland se ha convertido en 
el centro de atención por un hecho extraño y difícil de explicar.
Primero fue la serpiente gigante y esquiva que se rumoreaba que vivía en 
el río Presumpscot, que en 2016 causó sensación y atrajo multitudes cu-
riosas a la orilla del agua en busca de ella. Más tarde, un enorme disco de 
hielo apareció en el mismo río, convirtiéndose en una popular atracción 
invernal y provocando bromas de que podría ser una pista de aterrizaje 
alienígena. Y el año pasado, un curioso deslizamiento de tierra envió dos 
acres de tierra al canal.
La última noticia extraña se produjo en octubre de este año, cuando se en-
contró una lápida del siglo XIX en medio de un camino rural sinuoso, con 
pocos indicios de cómo llegó allí.
Es suficiente para hacer que incluso un escéptico se pregunte: ¿Es West-
brook de alguna manera un imán para fenómenos extrañós?
«Definitivamente ha habido algunas cosas extrañas a lo largo de los años 
en Westbrook. Es como el Triángulo de las Bermudas aquí en Maine», dijo 
el jefe de policía Sean Lally, quien ha trabajado en el departamento duran-
te más de dos décadas. «No sé si harán un episodio de Twilight Zone aquí 
o qué, pero hay algunas cosas extrañas que suceden. Vamos a rivalizar 
con Salem con todas las cosas que suceden aquí».

WESTBROOK PARECE UN LUGAR SURGIDO DE LA IMAGINACIÓN DE STEPHEN KING

El domingo 4 de octubre, la policía se dirigió al público para ayudar a de-
terminar cómo la lápida, que data del siglo XIX, terminó en medio de la 
nada.
«Bueno, este es algo nuevo», escribió la policía en Facebook. «Esta lápi-
da aparentemente legítima estaba ubicada en el medio de Methodist Road 
esta mañana y nos fue traída».
La inscripción en la lápida intacta decía: «Sra. Mary, esposa de David 
Pratt. Murió el 21 de enero de 1840. Edad 59».
«Nos gustaría que se devolviera esto a su ubicación correspondiente o sus 
familiares, así que si tienen alguna información que pueda ayudar, comu-
níquense con nosotros», escribió la policía.
La publicación se compartió 500 veces y los detectives de Internet se pu-
sieron en acción. Usando FindAGrave.com, que tiene millones de regis-
tros de cementerios, muchos localizaron un lugar de descanso para David 
y Mary Pratt en el Old Baptist Cemetery en Yarmouth, Maine, a unas 15 
millas de distancia.
Aunque el marcador que se muestra en el sitio web era diferente al que se 
encontró en la carretera (mostraba una única tumba con los nombres de 
David y Mary en ella), la información de Mary coincidía, lo que le dio a la 
policía su «mejor pista».
Después de hablar con la Sociedad Histórica de Yarmouth y un especia-
lista en grabado, la policía determinó el miércoles que no hubo «actividad 
vandálica involucrada con su remoción», lo que significa que no fue un 
acto reciente de vandalismo.
La policía cree que la lápida probablemente fue removida del cementerio 
de Yarmouth cuando el esposo de Mary Pratt murió en 1861, 21 años des-

FENÓMENOS EN WESTBRROK. DE IZQUIERDA A DERECHA: UNA PIEL DE SERPIENTE A LO LARGO DE UN RÍO; EL FAMOSO DISCO DE
HIELO Y UNA LÁPIDA DEL SIGLO XIX QUE SE ENCONTRÓ RECIENTEMENTE EN MEDIO DE UNA CARRETERA.

por Steve Annear                     Publicado en The Boston Globe (10/2021)
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pués de que ella muriera. Luego fue reemplazada 
por una nueva lápida on los nombres de ambos.
«Tenemos un conocimiento bastante bueno de lo 
que sucedió», dijo el oficial Jeremy Smith, quien 
trabajó en la investigación y señaló que la lápi-
da estaba en condiciones inusualmente buenas 
para su edad. «Estamos seguros de que sabemos 
que vino de Yarmouth, y 
fue reemplazada por esa 
nueva piedra».
Sin embargo, queda sin 
explicar dónde se ha esta-
do escondiendo la lápida 
original durante los últi-
mos 160 años y por qué 
se encontró abandonada 
en Westbrook ahora.
«Puedes sacar tus pro-
pias conclusiones», dijo Lally. «¿Es una acti-
vidad paranormal? ¿Es alguien bromeando? 
¿Fue un regalo de Halloween? ¿Quién sabe? 
¿Se dirigía a una venta de garaje o al mercado 
de pulgas? No lo sé.»
Hasta ahora, nadie ha dado un paso al frente para 
reclamar la lápida, que será donada a la Socie-
dad Histórica de Yarmouth.

Cronología de hechos insólitos
Westbrook se ha acostumbrado a sucesos extra-
ños en los últimos años y no se avergüenza de 
hacérselo saber a la gente.
En 2016, la policía recurrió a Facebook cuando 

encontró la piel de una serpiente supuestamente 
de 10 pies de largo (o incluso más, dependien-
do de a quién le preguntes) junto al Presumps-
cot, que atraviesa la ciudad de aproximadamente 
18.000 personas.
La noticia, que siguió a un par de avistamientos 
anteriores de una serpiente «tan larga como un 

puesto, la ciencia explica fácilmente su presencia 
natural. Pero no impidió que algunas personas la 
vieran como una señal de que «el mundo está 
llegando a su fin».
Luego estuvo el deslizamiento de tierra en sep-
tiembre pasado, que bloqueó temporalmente una 
sección del río, dañó propiedades y derribó árbo-

les y arbustos. Se decla-
ró el estado de emergen-
cia y se emitió una alerta 
de inundación repentina, 
según el Portland Press 
Herald. Los expertos lo 
llamaron un lugar «inte-
resante» para un desliza-
miento de tierra en una 
época «inusual» del año.
Mirando hacia atrás, el 

alcalde Michael Foley dijo que lo agregaría a la 
lista de anomalías.
«Eso también fue algo único», dijo. «Fue un fe-
nómeno científico».
A pesar de todo, la ciudad se ha tomado la su-
cesión de curiosidades con calma y, de alguna 
manera, ha acogido la atención inesperada.
«Es genial que tengamos estas cosas diferentes 
que nos colocan en el mapa», dijo Foley sobre 
los sucesos más alegres como Wessie y el dis-
co de hielo. «Nos llamamos una ciudad pequeña 
con un gran futuro».
Y tal vez la inspiración para la próxima novela 
de King.

camión», provocó una oleada de interés. Otros 
se apresuraron a informar que también habían 
visto lo que se llamaría Wessie, la serpiente de 
Westbrook. En poco tiempo, los fanáticos de la 
criptozoología, el estudio de criaturas como el 
Bigfoot que se rumorea que existen, acudieron 
en masa a la orilla del río para echar un vistazo.
La serpiente nunca fue encontrada. Pero su lega-
do ya estaba seguro, completo con un festival de 
un día, un tema musical, camisetas e incluso una 
cerveza homónima.
Tres años más tarde, en pleno invierno, llegó el 
disco de hielo, un enorme círculo de cultivo con-
gelado que casi se extendía por el río. Por su-

WESTBROOK, «UNA CIUDAD PEQUEÑA 
CON UN GRAN FUTURO», TAL VEZ EN 
UN FUTURO SIRVA DE INSPIRACIÓN 

PARA UNA NOVELA DE STEPHEN KING
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HAY UN STEPHEN KING PARA 
CADA TIPO DE LECTOR

Si eres un lector constante casi seguro que te 
gusta si no toda su obra, casi toda. Pero a los que 
no son fans acérrimos del escritor de Maine es 
posible que no hayan intentado conocer sus li-
bros por pensar que sólo escribe obras de terror, 
y nada más lejos de realidad. En este artículo  
vamos a proponer a esos lectores no tan constan-
tes libros de King en función del tipo de historias 
que les puedan gustar.

Noir / Policíaco
Novelas de detectives o con algún misterio que 
resolver.
• Colorado Kid
• Joyland
• Mr. Mercedes
• Quien pierde paga
• Fin de guardia

Zombies
• «Parto en casa» (relato)

Monstruos clásicos
• El ciclo del hombre lobo
• El misterio de Salem’s Lot

• Revival
En Revival no esperes encontrar al monstruo de 
Frankenstein, pero si al profesor y a su obsesión 
con la electricidad.

Cuento
Si te gustan las historias de reyes y reinas con 
magos malvados y príncipes valientes no dejes 
pasar esta oportunidad.
• Los ojos del dragón

Narrativa
Si te gustaron las películas Cuenta conmigo y 
Cadena perpetua las dos primeras recomenda-
ciones te van a encantar. La última es un home-
naje a De ratones y de hombres, de Steinbeck
• «El cuerpo» (novela corta incluída en Las cua-

tro estaciones)
• «Rita Hayworth y la redención de Shawsha-

nk» (novela corta incluída en Las cuatro esta-
ciones)

• Blaze
• La milla verde

Ensayos
King también ha plasmado en papel lo que pien-
sa acerca de la literatura de terror y sobre la es-
critura en sí misma. También entra de lleno en el 
tema de la posesión de armas de fuego.

RECOMENDACIONES PARA LOS LECTORES RECIÉN LLEGADOS

• Danza macabra
• Mientras escribo
• Guns

Ciencia ficción
Desde viajes en el tiempo para salvar al presi-
dente Kennedy hasta concurso de televisión fu-
turistas pasando por la teletransportación.
• El fugitivo
• «La expedición» (relato incluido en la colec-

ción del mismo nombre)
• La larga marcha
• 22/11/63

Fin del mundo
Nuestro mundo tal y como lo conocemos llega a 
su fin.
• Apocalipsis
• Cell
• «La niebla» (relato incluído en el libro con el 

mismo nombre)

Asesinos en serie
• «Un buen matrimonio» (relato incluído en la 

colección Todo oscuro sin estrellas)
• Mr. Mercedes
• «La primavera de fresa» (relato incluído en la 

colección El umbral de la noche)
• «Alumno aventajado» (novela corta incluída 

en Las cuatro estaciones)

Extraterrestres
Los alienígenas visitan nuestro planeta y no pa-
rece que con buenas intenciones.
• Los Tommyknockers
• El cazador de sueños
• La cúpula

Deportivo
El de Maine es un gran fan del equipo de béisbol 
Red Sox.
• ¡Campeones del mundo al fin! (narra junto con 

otro escritor, Stewart O’Nan, la temporada en 
la que su equipo ganó el campeonato)

• «Blockade Billy» (relato incluído en la colec-
ción El bazar de los malos sueños)

Y hasta acá nuestra lista de obras de King cuyo 
tema principal no es el terror.
No está incluida toda su obra, y seguro que algu-
no nos hemos dejado fuera, pero puede servir de 
guía a más de un lector.

por Adolfo    Publicado en Lectores Constantes
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2021 (I)

01/12: 
-GR44:
¿Puedes nombrar una película que te guste de 
Keanu Reeves que no sea Matrix?

-Stephen King:
Speed.

01/12: El artículo de Mike Tanier en la sección 
de deportes del New York Times de hoy, sobre 
un posible enfrentamiento en la Superbowl 
entre los Bucs y los Patriots, es extremada-
mente bilioso. La mayoría de nosotros disfru-
taría de un gran partido con esos dos equipos. 
¡Y vamos! Es solo fútbol.

01/12: Otro tiroteo en una escuela. 3 muertos, 
más heridos, cientos aterrorizados. Hasta que 
no haya en etse país leyes sobre armas con 
fuerza, como las de Gran Bretaña, nuestros 
niños seguirán siendo sacrificados en el altar 
de la Segunda Enmienda.

01/12: «Se marchará como un milagro». 
Donald Trump

02/12:
-Michael Robotham:
Falta un mes para el lanzamiento en EE.UU. 
de When You Are Mine.

-Stephen King:
Estaré ahí.

02/12: Ni Trump ni ninguno de sus seguidores 
irán a la cárcel. Son blancos y ricos. Además, 
ninguno de ellos recibirá un disparo mientras 
busca un teléfono celular.

12/04: The Power of the Dog es una novela 
de Don Winslow. The Power of the Dog es 

una película de Jane Campion. Ambas derivan 
sus títulos del capítulo 22 de Salmos, versícu-
lo 20. Son historias muy diferentes. Ambos son 
una mazazo.

05/12:
-Linwood Barclay:
¿Quién no ama a Chicago?

-Stephen King:
Realmente no me gusta esa banda. Mi auto está 
fuera de la zona de Chicago.

-Harry Bastard:
El mío es un tipo de auto no «Hotel California», 
«Stairway to Heaven», «We Will Rock You / We 
Are The Champions», «Bohemian Rhapsody» 
o cualquier música country excepto country de 
los 80.

-Stephen King:
Estamos en armonía con todas esas. ¿Qué opi-
nas de las Supremes, después de sus primeros 
trabajos?

05/12:
-Stephen King:
Me golpeé en la cabeza con una lata de Coca- 
Cola. Gracias a Dios era una gaseosa light.

-Steven:
Hoy estuve en la biblioteca y alguien estaba ti-
rando tus libros. Pensé «¿por qué están hacien-
do eso?» Y luego Eso me golpeó.

-Stephen King:
Todos son comediantes.

-Panda:
¿Qué estado de EE. UU. es conocido por sus ga-
seosas especialmente pequeñas? Minnesota.

-Stephen King:
Bingo.

05/12: A veces, simplemente me río a carcaja-
das.

06/12: Mitch McConnell estará en el Senado 
hasta que lo saquen en un cajón, y probablemen-
te entonces estará golpeando la tapa y gritando: 
«¡No votamos por esto!»

07/12: 
-Linwood Barclay:
Me desperté de una pesadilla en la que me perse-
guían robots vampiros voladores, y luego pensé: 
«Hay una idea ahí».

-Stephen King:
Sí, eso realmente tiene posibilidades.

07/12: 
-Scott Von Doviak:
Recomendación de Pearl Harbor Eve: Five 
Decembers de James Kestrel es todo lo que 
quería que fueran los libros de la Segunda 
Guerra Mundial de James Ellroy. Una lec-
tura apasionante, un viaje apasionante. Una 
valiosa adición al canon de Hard Case Crime, 
digo con modestia.

-Stephen King:
De acuerdo completamente. Five Decembers 
me dejó boquiabierto.

08/12:
-Stephen King:
El New York Times pregunta: «¿Cómo de-
bería un hombre escribir sobre una mujer?» 
Creo que la respuesta es escuchar y observar, 
observar, observar. Así y todo, no lo harás más 
que la mitad de bien en tu mejor día.

-Michael Ryan:
¿Hay algo de verdad en la historia de que es-
tabas firmando libros en Alice Springs y el 
dueño de la librería te regañó porque no reco-
nocieron quién eras?

-Stephen King:
Es verdad. Me pusieron a la policía.

11/12: Hora del baño para Molly, alias La 
Cosa del Mal. No está feliz por eso.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2021 (II)

11/12: Puedo entender cómo gritar tu amor 
secreto desde las colinas más altas, pero 
¿por qué le hablarías a los narcisos dorados? 
¡Los narcisos ni siquiera tienen orejas! ¡O 
cerebros! Pero eso es poesía, supongo.

12/12: Washington Post: 40.000 reservas de 
vacunas en el ejército de EE.UU.

14/12: Servant Temporada 3. No puedo espe-
rar por esto.

14/12: Abogar es lo que hacen los miembros 
de los cárteles organizados, utilizando el de-
bido proceso como una acción de dilatación. 
Pierden, apelan. Pierden, apelan. Que se ago-
te el tiempo. Así es como Trump y sus com-
pinches están lidiando con sus vidas políticas 
después de la muerte...

15/12: De regreso de la tienda escuché «Mor-
ning Train» de Sheena Easton por primera 
vez en años. Tuve que apresurarme a casa y 
escuchar «Wake Me Up Before You Go-Go» 
de Wham. Como tres veces. «Haces que el sol 
brille más que Doris Day».

15/12: Twitter lo ve todo, lo sabe todo. Con 
eso en mente, respóndanme esto, Twitter: ¿Era 
el Boom-Boom Room un club nocturno real?

15/12:
-Stephen King:
Twitter es mi Wikipedia.

-David Demiray:
No lo sé, Sr. King. Wikipedia intenta obtener 
la información correcta y no intenta estimular 
la hostilidad como parte de su modelo de ne-
gocio.

-Stephen King:
Tiene razón.

15/12: Linea clásica de Manifest, Temporada 
3: «Las cabezas de metanfetamina están de 
vuelta».

17/12: Maine está siendo golpeada por el Co-
vid. Es más frecuente en áreas donde hay un 
gran número de personas no vacunadas. ¿Qué 
se necesita para convencerlos?

17/12: Es muy simple: no recibir la vacuna no 
solo pone en peligro a los no vacunados. No 
eres libre de gritar fuego en un teatro lleno de 
gente, y no eres libre de enfermar a quienes te 
rodean.

18/12:
-Kayleigh McEnany:
¡Whoa! ¡Entrevista increíblemente extraña a 
nuestra vicepresidenta! «No. No no no no no 
NO». «Y no empieces a hablar como un republi-
cano...» «Y es Joe Biden...» «Y es Joe Biden...» 
«Y es Joe Biden...» «¡Y soy vicepresidenta y mi 
nombre es Kamala Harris!»

-Stephen King:
Teniendo en cuenta algunas de las cosas que dijo 
tu antiguo jefe, esto no suena tan mal.

19/12:

19/12: John Waters: «Si vas a casa de alguien y 
no tiene libros, no te lo folles».

20/12: 
-Diana Naranjo Music:
«¿Un acuerdo con Springsteen por 550 millones 
de dólares? Son días de gloria para las ventas 
por catálogo», artículo de Ben Sisario en The-
New York Times.

-Stephen King:
El verdadero propósito de vender un catálogo 
es intentar refugiarse del IRS cuando el artista 
muere.

20/12: Por alguna razón, el episodio 6 de la 

Temporada 3 de Manifest («Graveyard 
Spiral») es mucho mejor que todo lo que pasó 
antes. Hay un poco de tontería, Mick debería 
haber muerto en esa caída, pero no demasia-
da. Pero en general está afilado y en una di-
rección concreta.

20/12: Admiro a Elon Musk, pero las verda-
deras Personas del Año son los médicos, en-
fermeras, socorristas y científicos que han 
trabajado con tanta valentía -no hay otra pa-
labra- para combatir este virus mortal y en 
constante transformación.

22/12: Uno de los mejores títulos de Ramones: 
«The KKK Took My Baby Away» («El KKK se 
llevó a mi chica»). No a la altura de «Every 
Time I Eat Vegetables I Think of You» («Cada 
vez que como vegetales me hacen pensar en 
ti»), pero cerca.

22/12: Las películas de los años 30 y 40 están 
llenas de niños sublimemente molestos. 

25/12: Feliz Navidad, Twitterverso. Y si no 
celebran la Navidad, que tengan una feliz no 
Navidad. Festivus, tal vez.

25/12:
-Kayleigh McEnany:
Biden en la víspera de Navidad (según los in-
formes): «Let’s Go, Brandon!»
(Nota: «Let’s Go Brandon!» es un slogan uti-
lizado por la derecha estadounidense para in-
sultar a Joe Biden)

-Stephen King:
Buen deseo de Navidad, idiota.

31/12: Pence necesita disculparse con el Sar-
gento Gonell, quien lo salvó de ser golpeado 
y posiblemente linchado. ¿Cómo puede Pen-
ce NO disculparse? Dice ser cristiano.

31/12: Díganle a Mike Pence que se disculpe. 
No fue solo «un día de enero».

31/12: 
-Kayleigh McEnany:
Así que ahora Alexandria Ocasio-Cortez está 
de vacaciones en mi gran estado natal de Flo-
rida, ¡interesante! ¡Supongo que disfruta de la 
utopía de la libertad de Florida en lugar de su 
Nueva York dominada por el mandato!

-Stephen King:
Dios mío, Kayleigh, realmente ERES una ton-
ta, ¿no es así?
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NOTICIAS BREVES

NUEVA DONACIÓN
La Fundación de Stephen y Tabitha King donó en diciembre U$S 30.000 
a la Mid-Coast Recovery Coalition, una organización en Maine que 
ayuda a personas adictas, y que hizo una solicitud para financiar las re-
paraciones que tanto necesitaban en sus instalaciones.

EL LIBRO MÁS VENDIDO DE KING
Aunque encontrar información de ventas confiable es sorprendentemen-
te difícil, el sitio Writing Beginner estima que The Shining es el libro de 
Stephen King que más ejemplares ha vendido, con aproximadamente 
700.000 copias, más del doble que Carrie, que está en el segundo lugar.

STEPHEN KING VISITANDO A SU AMIGO PETER STRAUB EN CROUCH END, 1977
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El 26 de julio de 2022 se publicará en Estados 
Unidos la edición en rústica de If It Bleeds. 

SUPERPODER

AUIODLIBROS. LA ACTRIZ MARIN IRELAND SERÁ LA NARRADORA DE GWENDY’S FINAL TASK, QUE SE PUBLICA EL 15 DE FEBRERO. 
FUEGO ES EL PRIMERO DE LOS AUDIOLIBROS EN CASTELLANO DE JOE HILL PUBLICADOS EN OCTUBRE. LA EDITORIAL ES BOOKAVIVO.

EL SEGUNDO ES TIEMPO EXTRAÑO, TAMBIÉN  PUBLICADO POR BOOKAVIVO. AMBAS EDICIONES SON ÍNTEGRAS.

IF IT BLEEDS

Nuestro amigo Marc Egea, dramaturgo y guionista, ha publicado en formato libro su obra 
de teatro Superpoder, una historia con muchas referencias a la obra de Stephen King, espe-
cialmente El resplandor.

Sinopsis
La pequeña editorial de Jake y 
Candy Wallace recibe un ultimátum 
del banco: o pagan lo que deben o les 
cierran el negocio. Para poder pagar, 
Jake emprende la heroica tarea de es-
cribir él mismo un best seller. El pro-
blema es que Jake jamás ha escrito 
nada. Esto hará que afloren tensiones 
matrimoniales que sacarán a relucir 
los más íntimos y paranormales se-
cretos de la pareja.
Supepoder es una comedia teatral re-
pleta de guiños a las películas de mie-
do de los setenta, los cómics de super-
héroes y las novelas de Stephen King. 
A través de una disparatada trama lle-
na de humor, Supoerpoder se centra 
en la vida de un peculiar matrimo- 
nio, cuyo extraño y paranormal 
comportamiento trastornará la tran-
quilidad de un pequeño pueblo nor-
teamericano y, de paso, sin pretender-
lo… revolucionará el mundo editorial.
Estamos ante una obra de teatro… 
desacomplejadamente palomitera.
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UN MUNDO DE LIBROS

Doctor Sleep 
(Alemania, 2015)

In The Tall Grass 
(Holanda, 2021)

Night Shift 
(Lituania, 1994)

Firestarter 
(Alemania, 2015)

Later
(Francia, 2021)

In The Tall Grass 
(Estados Unidos, 2021)

The Running Man 
(Alemania, 2021)

Later 
(Suecia, 2021)

Gwendy’s Final Task 
(Turquía, 2022)

Later 
(Holanda, 2021)

Gwendy’s Final Task 
(Alemania, 2022)

Thinner 
(Alemania, 2021)
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GWENDY AL 
CÓMIC

O COISO: IT 
CHAPTER TWO

AUNQUE NO FUE ANUNCIADO OFICIALMENTE, ES 
POSIBLE QUE EL PRIMER TOMO DE LA TRILOGÍA DE 

GWENDY TENGA SU ADAPTACIÓN AL CÓMIC.

EL 1 DE SEPTIEMBRE PLANETA CÓMIC PUBLICARÁ EN 
ESPAÑA EL TOMO RECOPILATORIO QUE REÚNE ALGU-

NOS DE LOS GRANDES TRABAJOS DEL AUTOR.

Parece que al autor Brian Keene se le escapó una noticia antes del 
anuncio oficial. Hace algunas semanas envió un newsletter a sus lec-
tores en donde contaba en qué estaba trabajando, y entre todos sus 
proyectos detalló de qué trataba el «Proyect Castle»: una adaptación 
como novela gráfica de Gwendy’s Button Box (La caja de botones de 
Gwendy), la novela coescrita entre Stephen King y Richard Chizmar.
Además de la adaptación del volumen, Keene agregó que va a agre-
gar cosas que no están en la novela, y que es muy divertido «jugar en 
Castle Rock». 
Aún no hay novedades de cuándo saldrá, ni quién estará a cargo de las 
ilustraciones.

NOVEDADES (I) NOVEDADES (II)

En 2019 Panini publicó en Brasil una adaptación infantil de la pelí-
cula IT Chapter One, bajo el título O Coiso, dentro de la colección 
Turma da Monica.
Pero hace pocos meses se publicó un nuevo tomo recopilatorio don-
de se incluye además la adaptación de IT Chapter Two (bajo el título 
Coiso: Capitulo Jovem) y, como extra, un cómic titulado O Bugado, 
basada en la película The Ring.
El tomo tiene un total de 140 páginas y, obviamente, está en idioma 
portugués. Hasta el momento, no hay edición en castellano.
Turma da Monica es una colección muy popular en Brasil, y viene 
publicándose desde hace muchos años.
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BRYAN FULLER Y CHRISTINE
EL GUIONISTA Y DIRECTOR HABLA DE CÓMO SERÁ SU ADAPTACIÓN

EL NUEVO BATMÓvIL ESTÁ INSPIRADO EN CHRISTINE
En la próxima película de The Batman, pro-
tagonizada por Robert Pattinson, veremos 
un renovado Batmóvil y sobre él ha hablado 
el director Matt Reeves:
«El Batmóvil tiene que aparecer entre las 
sombras para intimidar, así que pensé 
que debía ser como Christine de Stephen 
King. Me gustó la idea del auto en sí mismo 
como una figura terrorífica, con una apa-
riencia animal para asustar a las perso-
nas a las que asusta Batman. Sin duda hay 
cierto aspecto de género de terror en la 
película».

El guionista y director 
Bryan Fuller (creador 
de la serie Hannibal) 
participó del podcast 
The Kingcast y habló 
sobre su versión de 
Christine.

En manos de King
Fuller reveló que su 
último borrador del 
guion está ahora en 
manos de King, espe-
rando su aprobación 
después de que Fuller 

trabajó para condensar 
el material en el for-
mato de película ade-
cuado.
«Escribí un guion 
de 122 páginas y 
Blumhouse me dijo: 
‘Dejalo en menos de 
100’, y yo dije ‘Voy 
a estar a la altura de 
ese desafío’. Fue muy 
divertido. Creo que lo 
convirtió en un guion 
mejor, más ajustado, 
y ahora, con suer-

te, Stephen King verá 
cuán fiel es como adap-
tación y lo aprueba, y 
luego seguiremos ade-
lante».

Una adaptación fiel
«Me encanta la pelícu-
la de Carpenter, pero 
no creo que sea 100% 
fiel. Le debe mucho a 
la película de James 
Brolin The Car, en tér-
minos de que es solo 
un auto malvado, y 

hace lo que hacen los 
autos malvados, que es 
atropellar a la gente, o 
burlarse de ellos en los 
cementerios», dijo Fu-
ller. «Hay tantas capas 
en el libro. Siento que 
la película de Carpen-
ter es una galleta, y el 
libro de Stephen King 
es un tiramisú, por lo 
que tiene más capas 
de crema, chocolate y 
bizcocho. La galleta 
aún es deliciosa, pero 

son diferentes tipos de 
experiencia de pos-
tre».
Continuó: «Siento que 
esta versión está mu-
cho más en deuda con 
el concepto del Over-
look sobre ruedas, o 
la relación vampíri-
ca entre el automóvil 
y Arnie, y ciertamen-
te Roland LeBay tiene 
mucho que ver en la 
historia, y no estaba ni 
siquiera como un per-

sonaje de la película 
de John Carpenter. 
Así que creo que todas 
esas cosas, para mí, 
eran una razón funda-
mental y la razón por 
la que necesitábamos 
una nueva adaptación 
de Christine, porque 
gran parte del libro 
nunca apareció ante-
riormente».
Ojalá pronto tenga-
mos más noticias so-
bre este film.
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EL POLICÍA DE LA BIBLIOTECA
EL ARTISTA DANIELE SERRA, RESPONSABLE DE LAS ILUSTRACIONES DE LA EDICIÓN ANIVERSARIO DE THE 
TOMMYKNOCKERS, COMPARTIÓ EN SUS REDES SOCIALES DOS IMÁGENES QUE REALIZÓ PARA UNA POTENCIAL 
ADAPTACIÓN DE LA NOVELA CORTA «THE LIBRARY POLICEMAN« («EL POLICÍA DE LA BIBLIOTECA») QUE FINALMENTE 
NO SE TERMINÓ LLEVANDO A CABO.

ARTE CONCEPTUAL DE UNA ADAPTACIÓN FALLIDA
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EL DESEO DE DEL TORO
El director Guillermo del Toro muere por hacer algún día una adaptación de la clásica obra de terror 
de Stephen King, Pet Sematary (Cementerio de animales). En el podcast de The Kingcast, en donde 
Del Toro también se sentó a conversar sobre su adaptación de la novela de En las montañas de la 
locura que podría hacer Netflix, reveló que está obsesionado con la obra de King y Pet Sematary.
La novela relata la llegada de una familia a una antigua casa cerca de un cementerio que devuelve a 
la vida a los muertos de una forma bastante retorcida y, de acuerdo con Del Toro, «lo que sigo pen-
sando que tal vez en un universo trastornado pueda volver a hacer algún día es Pet Sematary», dijo. 
«No solo tiene el mejor par de líneas finales, sino que me asustó cuando era joven. Como padre, 
ahora lo entiendo mejor que nunca, y me asusta. Cien veces más», expresó.
Según el director, la mejor escena del libro es cuando Louis abre el ataúd de Gage y que honraría 
ese momento sin escatimar en ningún detalle ni dinero para crear una película con efectos visuales 
de otro mundo. 
«Una de las cosas que pensé sobre Pet Sematary que haríamos es cuando los muertos regresen, 
cuando Gage regrese, gastaría una cantidad desmesurada de dinero en quitar el brillo de sus ojos. 
Para que los ojos se apaguen», aseguró.

BREVES
¿Mike Flanagan y un nuevo proyecto?

En una reciente ronda de preguntas y res-
puestas con los fans, el director Mike Flana-
gan comentó que está trabajando en un nue-
vo proyecto relacionado con Stephen King.
También dejó en claro que su sueño sería 
adaptar The Dark Tower como serie televi-
siva. Aún no hay nada confirmado ni defini-
do, pero estaremos atentos.

***

Malignant

Algunos elementos de la última película de 
James Wan, Malignant, protagonizada por 
Annabelle Wallis, parecen ser un homenaje 
a la novela The Dark Half (La mitad sinies-
tra), de Stephen King. Comentar algo más 
sería revelar demasiado de la historia.

***

Misery vuelve al teatro

La obra de teatro Misery volverá a represen-
tarse una vez más. Esta vez, será en el Teatro 
Porto Seguro de San Pablo (Brasil), a partir 
del 4 de febrero de este año. Marcello Airol-
di interpretará a Paul Sheldon y Mel Lisboa 
interpretará a Annie Wilkes.
El nuevo montaje brasileño aporta un aire 
contemporáneo a esta obra. «El personaje 
de la enfermera Annie Wilkes, obsesiona-
da con el escritor Paul Sheldon, siempre ha 
sido retratado estereotipadamente en el tea-
tro y el cine, como loca e histérica, mientras 
que Paul siempre ocupó el papel de vícti-
ma. En este montaje, intentamos traer a una 
Annie más compleja, mirar en su interior y 
ampliar las posibles lecturas de esta obra 
más allá de la que coloca al género feme-
nino en el lugar de la trágica inestabilidad 
que necesita ser comandada por el masculi-
no», comentó el director Eric Lenate.

EL DIRECTOR Y SUS GANAS DE ADAPTAR PET SEMATARY

TOM SAVINI
En 2011 se lanzó una campaña de crow-
dfunding para financiar Smoke And Mi-
rrors: The Story of Tom Savini, un docu-
mental que repasaba la vida y carrera de 
Tom Savini, uno de los grandes genios de 
los FXs de la historia.
Desde entonces el público no había tenido 
la oportunidad de disfrutar de este trabajo 
realizado por Jason Baker pero ahora vio-
la luz en Estados Unidos de la mano de 
la plataforma Shudder, que lo estrenó en 
diciembre.
El documental incluye entrevistas con 
George A. Romero, Greg Nicotero, Dan-
ny McBride, Robert Rodriguez, Danny 
Trejo y Alice Cooper, entre otros.
Sin duda una oportunidad única de cono-
cer más de la trayectoria de Savini, del 
que no olvidaremos sus trabajos en títulos 
como Viernes 13 o Creepshow.
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CAMISETAS DE KING
MUY ORIGINALES SON ESTAS CAMISETAS DE TRESENUNBURRO.COM, TODAS RELACIONADAS CON NUESTRO AUTOR 
FAVORITO. NO DEJEN DE VISITA LA TIENDA, YA QUE TIENEN MUCHAS MÁS RELACIONADOS CON EL CINE, LA TV, ETC.

LAS FABRICA LA TIENDA DE INTERNET TRESENUNBURRO
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VANS X HORROR
VARIAS DE LAS ESCENAS ICÓNICAS DEL CINE DE TERROR Y DE STEPHEN KING DE LOS ‘80 HAN QUEDADO 
REFLEJADAS EN ESTA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS QUE PRESENTÓ VANS EN EL MES DE OCTUBRE PASADO.

MEDIANTE UN ACUERDO CON WARNER, VANS PRESENTÓ PRENDAS Y ZAPATILLAS DE HALLOWEEN
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OBITUARIOS

ANNE RICE
11 de diciembre de 2021 La novelista estadounidense falleció a los 80 años a 

consecuencia de un derrame cerebral. Renovó el gé-
nero de terror dotándolo de un aire gótico, melancóli-
co y existencial.
No tenían miedo a las estacas, ni a los crucifijos, ni 
a los ajos. Tan sólo el fuego o la luz del sol podía 
dañarlos y no siempre, todo dependía de su poder. 
«Para mí, los vampiros eran personas elegantes, trá-
gicas y sensibles», dijo Anne Rice en una entrevista 
a The Daily Beast y se notaba que los consideraba 
como parte de su familia, como su marido, el poeta 
Stan Rice con el que convivió más de 40 años o su 
hijo, también escritor, Christopher, quien comunicó el 
11 de diciembre que su madre había fallecido con 80 
años.
Pero Anne Rice es de aquellas escritoras capaces de 

NOVELA PREMIADA
La Biblioteca de Carfax publicó en en no-
viembre la novela El único indio bueno, de 
Stephen Grahama Jones, galardonada con 
el Pemio Bram Stoker 2020, entre otros re-
conocimientos. El autor recrea en esta his-
toria de atmósfera gótica la venganza de la 
naturaleza contra los protagonistas.

CAtRIONA WARD
Alianza Runas publicó en España el pasa-
do mes de septiembre La casa al final de 
Needless Street, la gran novela de Catriona 
Ward, que será adaptada al cine por Andy 
Serkis.

hacerse amiga de la muerte y aprovechar su buena relación con ella para seguir produciendo 
obras en las que recuerda el lado oscuro de la bondad y el lado bueno de la maldad. En las que 
es capaz de revisar, actualizar y dotar de una trascendencia casi existencial sus narraciones so-
bre cualquier personaje clásico de la literatura de terror, desde las momias hasta los licántropos 
pasando por las brujas. Más allá de historias de miedo son tratados sobre emociones, relaciones 
perturbadoras y espejos cuando te adentras en el pozo del alma humana.
Y es que su muerte no sólo ha dejado huérfanos literarios a vampiros, a los que fue capaz de hu-
manizar de tal modo que con su Entrevista con el vampiro (1976), el primer libro de las Crónicas 
vampíricas, generó una legión de seguidores por todo el mundo fascinados por las aventuras de 
Lestat, Louis, Magnus o Akasha, entre muchos otros. Cierto es que la película de Neil Jordan 
de 1994, con Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, ayudó a dar a conocer sus libros más 
allá de Estados Unidos.
Sin embargo se consolidó y generó fieles con la fuerza de sus personajes, la melancolía y 
el sobrecogedor paisaje de ese Lousiana místico y mágico en el que pasan sus historias, y la ca-
pacidad para relatar y desmitificar desde su ateísmo. Es sublime ver cómo nos ofrece la particu-
lar visión del demonio, el ángel que más quiso a Dios, de la creación humana y la predicación 
de Jesucristo en Memnoch el diablo al mismo tiempo que nos muestra la desesperación de un 
vampiro sediento de sangre ante una mujer con el periodo.
«Si Dios no existe, nosotros somos las criaturas de mayor conciencia del universo. Sólo nosotros 
comprendemos el paso del tiempo y el valor de cada minuto de vida humana. Y lo que constituye 
el mal, el verdadero mal, es el asesinato de una sola vida humana», dejó escrito en Entrevis-
ta con el vampiro para dejar claro que sus vampiros eran superhéroes con conciencia humana, 
cargados de maldad y de bondad, como dioses de un nuevo Olimpo, con todos los vicios y vir-
tudes de los hombres pero inmortales.
Anne Rice también fue capaz de encontrar el lado sórdido de personajes en principio inocentes 
y puros como ángeles y protagonistas de cuentos infantiles; aparcó su ateísmo militante durante 
pocos años por un cristianismo practicante publicando obras sobre Jesús con la trilogía de El Me-
sías o dejó obras inquietantes sobre violinistas diabólicos con amores tóxicos desde el más allá 
como Violín. «Y, cansados por fin de esta complejidad, soñamos con el tiempo lejano en que nos 
sentábamos en el regazo de nuestra madre y cada beso era la consumación perfecta del deseo», 
se lee en Lestat, el vampiro con esa pasión y complicidad que establecía Anne para todos sus 
personajes incluso llegando a mezclar series literarias como las de vampiros y brujas.
«El mal siempre es posible. Y la bondad es eternamente difícil». El lado oscuro siempre nos 
atrae y vamos hacia él con una sonrisa feliz cuando nos llevan de la mano con delicadeza y 
amor por la senda tenebrosa. Como hizo Anne y como seguirán facilitando sus libros.
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REFERENCIAS

ARROW

En la serie Arrow encontramos dos personajes que parece que son lectores constantes de 
Stephen King. En la imagen superior, Felicity Smoak en el episodio 4x11. Y en la imagen infe-
rior, Curtis Holt en una escena del episodio 5x9.

ASTILLAS EN LA PIEL

La última novela del escritor superventas en España César Pérez Gellida, Astillas en la piel, es un 
absorbente thriller psicológico que muestra que hay astillas en el pasado que conviene no extraer 
jamás. En el mismo encontramos dos referencias a Stephen King. 
En página 93:
«Nos reímos. Recordar su risa natual y espontánea me resulta gratificante.
- Oye, me alegro de que al final te haya servidor haber leído tantas novelas policiacas durante tu 
adolescencia. Recuerdo los fines de semana que no quería salir de la residencia porque estabas 
con alguna historia de Agatha Christie o de Stephen King».
En página 185: 
«-Además, me molesta que a los rusos los pinten de malos malísimos y a los norteamericanos e 
ingleses de buenos buenísimos. No sé, no sé. Coño, ¿y esta de Stephen King? El fugitivo -lee-. No 
la conozco. La última que leí de él fue Cujo e iba de un san bernando gigantesco al que le muer-
de un murciélago y pilla la rabia. No veas la que prepara, chaval. Oye, estás sudando como un 
pollo, ¿qué te pasa? ¿Tú también tienes la rabia o qué?»

EBOOK GRATUITO
La Conspiración de los Fuleros lanzó la 
antología Pueblo maldito, con selección y 
prólogo de Jorge Eduardo Lacuadra. Con-
tiene veintiséis cuentos.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.facebook.com/laconspira-
ciondelosfuleros

UN BUEN BANQUETE
La editorial Muerde Muertos anunció un 
nuevo libro de cuentos de Pablo Martínez 
Burkett, El banquete de Tántalo.

MÁS INFORMACIÓN:
http://muerdemuertos.blogspot.com
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LA TRILOGIA 
DE BILL HODGES

La genial saga policial
de Stephen King,
en retrospectiva

por Elwin Álvarez

A FONDO

¡Atención! - Spoilers de los libros Mr. Mercedes (2014), 
Finders Keepers (Quien pierde paga, 2015) , y 

 End of Watch (Fin de guardia, 2016), de Stephen King.

´
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Mucho más que solamente terror

MR. 
MERCEDES

Indiscutiblemente hace rato que 
Stephen King es considerado 
como el Rey del Terror, gracias 

a sus numerosos relatos y no- 
velas de miedo, que desde la dé-
cada de los setenta viene publi-
cando. No obstante, el querido 
«Tío Steve» como artista viene 
a ser mucho más que eso, pues-
to que es uno de esos narrado-
res que ama la literatura y lo que 
hace (que recordemos antes de 
volverse un escritor profesio-
nal, era profesor de literatura); de 
modo que no solo las historias de 
miedo son las que le interesan y 
aprecian, sino que el arte de las 

palabras en general.  
Lo anterior se puede ver a lo lar-
go de toda su producción, a tra-
vés de sus constantes home- 
najes a numerosos autores que 
le precedieron e incluso entre 
sus pares contemporáneos, ya 
sea mencionándolos a ellos de 
forma indirecta o sus obras (H.P. 
Lovecraft, J. K Rowling y su saga 
de Harry Potter, Charles Dickens, 
William Peter Blatty y El exorcista, 
por mencionar unas pocas entre 
todo un montón); pero también 
de una manera más sofistica-
da, llegando a escribir textos que 
se inspiran en obras concretas y 

que él mismo particularmente 
aprecia, ya sea imitando el es-
tilo e incluso el subgénero lite-
rario (como su cuento de horror 
cósmico «Crouch End», basado en 
los llamados Mitos de Cthulhu, el 
guion para la miniserie Rose Red 
inspirado en Richard Matheson y 
Shirley Jackson, otros dos de sus 
maestros y su relato «El caso del 
doctor», que toma a los famosos 
personajes creados Arthur Conan 
Doyle, entre otros).
Asimismo, ha incursionado en la 
poesía y de paso por varios sub-
géneros y temáticas tales como 
la ciencia ficción (La cúpula y Los 

Libro: Mr. Mercedes
Título original: 

Mr. Mercedes (2014)
Autor: Stephen King

Editorial: Plaza & Janés
Año: 2014
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Publicada a mediados del 2014, 
Mr. Mercedes viene a ser no solo una obra 
«solitaria», sino que la primera parte de la 

llamada Trilogía de Bill Hodges.

Tommyknockers), la antiutopía 
(La larga marcha y El fugitivo), 
la novela rosa (los segmentos in-
corporados en Misery, que escri-
be Paul Sheldon para su captora), 
el drama carcelario (La milla verde 
y La Redención de Shawshank), el 
western (buena parte de la narra-
ción de La Torre Oscura), etc.
Y si bien ha escrito unas cuantas 
historias de corte policial, como la 
mencionada «El caso del doctor», 
nunca antes había firmado una 
novela de ese tipo por completo 
realista (que igual sus obras The 
Colorado Kid y Joyland se acercan 
a este estilo, aunque no se ale-
jan del horror sobrenatural que 
tanto le gusta), todo hasta que 
lo hizo con Mr. Mercedes y que 
corresponde al libro suyo que hoy 
nos reúne. Cabe mencionar que 
este título ganó nada menos que 
el prestigioso Premio Edgar (en 
honor a Edgar Allan Poe, el crea-
dor del género policial y uno de 
los primeros escritores gringos 
destacados del género de terror) 
a la mejor novela de misterio en 
2015, otorgado por la Asociación 
de Escritores de Misterio de Esta-
dos Unidos, habiendo competido 

con varios importantes autores y 
obras ese mismo año.

Y este es solo el comienzo
Publicada a mediados del 2014, 
Mr. Mercedes viene a ser no solo 
una obra «solitaria», sino que la 
primera parte de la llamada Trilo-
gía de Bill Hodges, nombre que re-
cibe debido a que así se llama su 
protagonista.
Bill Hodges es un ex policía recién 
retirado y que tuvo una carrera 
bastante exitosa, de  62 años con 
problemas de sobrepeso; pero 
ese es el menor de sus problemas, 
que lo peor es la soledad y el sen-
timiento de inutilidad, sumado al 
aburrimiento que lo han llevado a 
tener pensamientos suicidas. Su 
monótona existencia cambia de 
un momento a otro, cuando le lle-
ga una carta que resulta ser nada 
menos que del supuesto respon-
sable de una horrible matanza 
cometida el año anterior y en la 
cual él estuvo involucrado en la 
investigación, si bien junto a su 
compañero no logró dar con el 
asesino. De este modo, decide 
comenzar a investigar por su 
cuenta y en el camino cono-

ce a una estupenda mujer que le 
cambia aún más la vida, así como 
a otra relacionada con la anterior, 
que resulta ser vital para encon-
trar al culpable. Asimismo, se vale 
de un chico prodigioso para se-
guirle la pista a quien luego le lla-
mará Mr. Mercedes.
Paralelo a la historia de Hodges 
y a sus particulares colegas de 
investigación (ninguno de ellos 
trabajando para alguna agencia, 
sino que salvo el propio protago-
nista, las personas más inverosí-
miles en primera instancia para 
realizar esta labor), la narración se 
detiene en el propio asesino, me-
tiéndonos en su intimidad propia 
de un sujeto que pese a su inte-
ligencia superior a mucha gente, 
resulta ser alguien por comple-
to nocivo y desagradable.  La en-
fermiza relación con su madre y 
su pasado, más su actuar con el 
resto de quienes lo rodean, se 
convierte en otro de los tantos 
atractivos elementos de esta no-
vela que no da respiro al lector.

Aspectos a apreciar del libro
Su autor no solo sabe mante-
ner atento al lector, sino que lo-

gra atraparlo desde un principio y 
ello con un primer capítulo, bre-
ve, aunque potente, en el cual nos 
presenta a un par de personajes 
que de inmediato nos agradan y 
que estamos seguros que serán 
parte esencial de la historia…
Pues lo serán, aunque no como 
lo esperamos y he ahí la mejor 
manera de conseguir nuestra de-
voción.
Una vez que nos presenta al pro-
tagonista, a sus llamados «Lec-
tores Constantes» nos hace un 
regalo al mencionar de manera 
indirecta a dos de sus novelas de 
terror clásicas (si bien la segunda 
lo hace a través de su película, o 
más bien de su primera adapta-
ción audiovisual: la miniserie para 
la televisión)… Me estoy refirien-
do a Christine y a IT.
Continuando con el libro sobre el 
automóvil poseído mencionado 
recién, tal como dice el nombre 
de la obra que revisamos ahora, 
esta también tiene que ver con 
uno de esos vehículos. El amor e 
interés por el autor para con es-
tos objetos una vez más queda 
patentado, presentándolos como 
extensiones de sus dueños y/o 
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Esta historia, en la cual los héroes
andan detrás del villano, aborda un viejo 

tema caro a la narrativa clásica de Stephen 
King: la lucha entre el bien y el mal.

herramientas tan presentes en 
nuestra cotidianeidad, puesto 
que no es la primera vez que ellos 
toman relevancia en su bibliogra-
fía (como bien podemos atesti-
guarlo a través de su libro Buick 
8 y su novela corta «Área 81»). 
Pues esta vez es un auto Merce-
des el que cobra vital importancia 
en el argumento, si bien no toma 
un cariz sobrenatural, aunque sí 
bastante presente a lo largo de 
sus páginas.
Por supuesto que esta historia, 
en la cual los héroes andan de-
trás del villano, aborda un viejo 
tema caro a la narrativa clásica 
de Stephen King: la lucha entre el 
bien y el mal, aunque ello aleján-
dose de los elementos fantásti-
cos; no obstante, también trata 
una idea muy atractiva para los 
lectores que ya tenemos «nues-
tros añitos»: solo se es viejo e in-
útil cuando se ha perdido la es-
peranza y por eso mismo solo 
depende de uno darle sentido a 
nuestra existencia. Sin embargo, 
no solo el veterano Bill permite 
tratar lo anterior, que cerca de la 
mitad del libro va a aparecer un 
personaje que en verdad se roba-

rá el corazón de muchos, siendo 
otro ejemplo de resiliencia y de-
mostrándonos que si nos lo pro-
ponemos podemos ser nuestros 
propios héroes.
Como en muchas producciones 
de su realizador, queda de mani-
fiesto la preocupación a la hora de 
darle credibilidad a lo que escribe, 
investigando previamente para 
darle el corpus respectivo a su 
texto; es así que en esta ocasión 
aparecen datos muy interesantes 
sobre el uso de internet y compu-
tadoras, algo tan vez nunca abor-
dado con tanta detención en otras 
obras suyas. El mundo actual está 
sometido a estas tecnologías y 
ello va en beneficio nuestro, como 
también puede ser una maldición, 
algo que queda de manifiesto en 
su desarrollo.
Esta novela, que queda ya cla-
ro que su servidor la recomienda 
bastante, está llena de esos mo-
mentos que uno adora de su autor 
favorito: personajes entrañables, 
un villano que pese a lo detesta-
ble que resulta ser muy atractivo, 
humor, intriga y esas descripcio-
nes horrorosas que solo un maes-
tros del terror como Stephen King 

sabe escribir.
Y a todo esto, el final de la novela 
podría ser uno de los mejores que 
haya realizado el artista, puesto 
que en contra de lo que esperaría 
cualquiera, la solución al gran con-
flicto de la historia no se resuel-
ve de la manera más tradicional…
Lo que no pienso contarles, para 
aguarles la fiesta si es que aún no 
han leído esta estupenda obra.

Personajes principales

Bill Hodges: El protagonista o 
quizás mejor dicho el más rele- 
vante de los cuatro personajes 
principales, es un buen hombre 
mayor separado y con una hija ya 
adulta a la que no ve hace un par 
de años. La destreza que consi- 
guió durante su trabajo como 
agente de la ley, le será funda-
mental para atrapar al asesino, 
si bien debido a ciertas incom-
petencias suyas queda claro que 
no somos infalibles, aunque nun-
ca es tarde para aprender cosas 
nuevas.  Más encima, entre medio 
de su investigación redescubre el 
amor y hace dos  amigos valiosos, 
en circunstancias en la que creía 

que no podían llegar nuevas co-
sas buenas a su alrededor.

Brady Hartsfield: El «malo» de la 
historia es un tipo cercano a la 
treintena, muy inteligente y gua-
po, prodigio además con la tec-
nología, la que usa para beneficio 
propio de manera maquiavélica.  
Vive con su madre viuda y alco-
hólica, con quien mantiene una 
relación insana; a ambos los une 
un recuerdo espantoso del que no 
hablan y ello será uno de los pa-
sajes más impactantes del libro, 
una vez que se revele al lector.  
Pese a la tragedia que es su pasa-
do, resulta imposible sentir lásti-
ma por él y justificarlo; tal y como 
queda de manifiesto en la nove-
la, es todo un alienígena entre los 
demás, puesto que ni su propia 
madre es su par.

Olivia Trelawney: Una mujer viu-
da cincuentona adinerada, que 
tal como el protagonista vive sola 
y comparte con al menos cuatro 
personajes más ese sensación 
de no tener quién la necesite; es 
poco agraciada y posee una per-
sonalidad obsesiva que despierta 
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Los libros de Bill Hodges fueron 
adaptados a la televisión en la exitosa  

serie Mr. Mercedes, que duró 3 temporadas, 
una por cada volumen de la trilogía.

rechazo en los demás, lo que pasó 
incluso con Bill cuando la conoció 
(un contraste interesante, viene a 
ser su aspecto y actitud anóma-
las, si la comparamos con Harts-
field, quien se esconde bajo su 
apariencia amable y sonrisa falsa, 
para acechar). Es una de las víc-
timas del psicópata y ello de una 
manera muy interesante, con lo 
que queda de manifiesto las dis-
tintas manifestaciones del mal y 
el poder que tienen la culpa y la 
depresión en las personas. Tris-
temente estuvo involucrada en 
los asesinatos del comienzo de la 
obra y ello viene a convertirse en 
su perdición.

Janelle Patterson: Hermana me-
nor de la Trelawney, está en los 
cuarenta y se ve bastante bien a 
su edad. Tuvo un matrimonio de-
sastroso, habiéndose separado 
y pese a ello es una persona cá-
lida. Su camino se cruza con Bill 
y ello resulta reconfortante para 
ambos. Por sobre las diferencias 
personales con su hermana, la 
ama de corazón y ello correspon-
de a otro ejemplo de cómo el amor 
por la familia, se constituye en uno 

de los pilares de esta obra, que 
no solo aborda lo propio del gé-
nero policial, puesto que tanto en 
ella como en Bill e incluso el ase-
sino y otros personajes, vienen a 
ser relevantes sus relaciones fa-
miliares para definirlos.

Jerome Robinson: El joven veci-
no de unos 17 años de Bill, es un 
simpático y guapo muchacho ne-
gro muy inteligente, por cierto, 
quien le poda el césped al prota-
gonista; proveniente de una fa-
milia acomodada, tiene buena re-
lación con su «empleador», hasta 
que los eventos los acercan más 
y terminan por hacerse amigos de 
verdad. A través de él y su gente 
queda patentado el tema del ra-
cismo y los prejuicios, a estas al-
turas del partido aún presente en 
USA.  Gracias a sus conocimientos 
computacionales y buena volun-
tad, se transforma en uno de los 
dos nuevos compañeros de Bill en 
sus pesquisas.

Holly Gibney: Por fin llegamos 
a mi personaje favorito y por lo 
que supe también es uno de los 
predilectos de su creador, ya que 

no solo vuelve a aparecer en las 
siguientes entregas de esta tri- 
logía, sino que además en su no-
vela El visitante y en la novela 
corta «La sangre manda», dentro 
de la colección de igual título. Pri-
ma de Olivia y Janelle, es cuaren-
tona también, aunque no guapa 
como la segunda y su relación con 
ambas nunca fue muy estrecha, 
hasta que las acciones de Brady 
la llevan a reunirse con los otros 
personajes. Posee serios pro-
blemas psiquiátricos, razón por 
la cual está medicada, por lo que 
vive con su madre posesiva y 
que tal como sucede en la nove-

la viene a ser su peor problema. 
Conocer a Bill la marca lo su- 
ficiente, como para motivarla a 
comenzar su proceso de eman-
cipación, llegando a convertirse 
en alguien decisivo para atrapar 
al sociópata. El tema de la resi-
liencia es mayor en ella, puesto 
que aparece en el libro como al-
guien insignificante y luego poco 
a poco comienza a maravillar-
nos, demostrándonos además 
que no hay que dejarse llevar 
por las apariencias. También en-
tabla una relación estrecha con 
Jerome, conformándose con ello 
un trío en verdad encantador.•
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Un esperado y prometido regreso

QUIEN PIERDE
PAGA

Stephen King aseguró que  
Mr. Mercedes se trataba del 
comienzo de una trilogía, 

algo en verdad fascinante; puesto 
que una vez que uno llega a encari-
ñarse con sus héroes, resulta sen-
cillo desear saber más de quienes 
se han robado nuestro corazón. 
Ahora bien, el «Tío Steve» tiene 
hartos textos y personajes, con 
quienes reencontrarnos, desde 
la última vez que supimos de 
ellos... Algo que en todo caso nos 
cuenta de vez en cuando, pero 
ello es con breves apariciones 
suyas, a manera de «invitados» 
(como pasó con algunos miem-

bros del «Club de los Perdedores» 
de IT en 22/11/63; lo mismo con 
Ted Brautigan, de «Hampones con 
Chaquetas Amarillas», que vuel-
ve a aparecer en La Torre Oscura; 
y, como no, con el Padre Callahan 
en el quinto volumen de la men-
cionada saga). En todo caso, de-
bemos recordar al niño prodigio 
Danny Torrance de El resplandor, 
quien regresó en Doctor Sueño.
No obstante, solo con LTO había 
prometido 7 entregas, de modo 
que cuando dijo que Mr. Mercedes 
era solo el comienzo de una trilo-
gía, había motivos para celebrar.
Así fue que mucho más pronto 

de lo que se esperaba, en 2015, 
llegó la segunda parte de esta tri-
logía y ello fue con Quien pierde 
paga (en inglés Finders Keepers, 
que aparentemente no tiene tra-
ducción literal a nuestra lengua, 
pues corresponde a una expresión 
coloquial gringa, algo así como 
«El que se fue a Sevilla, perdió su si-
lla»), cuyo título para los hispano-
hablantes igual resulta adecuado 
por los hechos que narra; ya que 
el nombre original también quie-
re decir «El que busca, encuentra» 
y para ser más exactos «Quien lo 
encuentra, se lo queda»... Algo que 
ya entenderán por qué razón. 

Libro: Quien pierde paga
Título original: 

Finders Keepers (2015)
Autor: Stephen King

Editorial: Plaza & Janés
Año: 2015
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Un muchacho recién salido de la
adolescencia, lleva años obsesionado 

con el héroe literario que descubrió
aún bastante más joven.

En todo caso, el libro se llama así 
en inglés Finders Keepers, porque 
la agencia de detectives que aho-
ra tiene Bill junto a Holly (dos de 
los protagonistas del primer tex-
to) lleva ese nombre.

De qué trata esta vez
Un muchacho recién salido de la 
adolescencia, lleva años obse-
sionado con el héroe literario que 
descubrió aún bastante más jo-
ven. El personaje que se ha adue-
ñado de su corazón y pensamien-
tos, Jimmy Gold, aparece en una 
trilogía, pero el último libro en el 
que sale la parece una verdadera 
plasta y toda una traición de su 
propio autor. Un día se entera del 
rumor de que el creador de esta 
novelas, John Rothstein, quien 
lleva décadas retirado de la vida 
social y sin publicar, probable-
mente se haya dedicado todos 
esos años en solitario en su man-
sión campesina, a escribir como 
desenfrenado. Es así que se deci-
de a hacerle una visita, bastante 
violenta, para comprobar si ello 
es cierto y a ver si también ha es-
crito más sobre Gold, que a lo me-
jor sacó al personaje del desastre 

de su anterior novela. 
El encuentro entre uno y otro ter-
mina en tragedia y el admirador 
de Gold escapa, creyendo haber 
conseguido su sueño cumplido: 
llevándose consigo un montón de 
borradores, entre los cuales esta-
ría detallado el regreso de su ído-
lo. No obstante, décadas pasan 
como para que Morris Bellany, el 
villano de esta entrega, logre vol-
ver a saber del paradero de su te-
soro, el cual escondió en un cofre 
y enterró, puesto que por dé- 
cadas estuvo prisionero por otro 
crimen y del cual apenas tenía 
memoria. Pero el objeto de su de-
seo nunca perdió valor en su inte-
rior y una vez liberado, sigue aún 
dispuesto a hacer cualquier cosa 
para conseguir su objetivo.
Paralelamente que se nos va 
contando el devenir de Bellany 
(ello ahora en el presente), cono-
cemos a Peter Saubers, un chi-
co de solo 13 años y quien por 
casualidad se encuentra con los 
bienes preciados del antisocial e 
incluyendo algo más, que se tra-
jo consigo este cuando realizó su 
allanamiento. El muchacho le da 
por años un uso positivo a esta 

parte del botín, pero cuando aho-
ra busca sacar provecho de los 
cuadernos, se da cuenta que por 
muy buenas que sigan siendo sus 
intenciones, para vender el tesoro 
que sabe tiene entre sus manos, 
no es tan fácil... Y es que como era 
de esperar, ambos destinos están 
cruzados y ello no conviene espe-
cialmente al pobre jovencito. 
Solo cuando la hermana menor 
de Peter pide ayuda, para salvar-
lo de un aprieto que ella solo in-
tuye, aparecen en escena nues-
tros queridos Bill, Holly y Jeremy 
para gusto nuestro. Pues King se 
deleita en caracterizarnos de la 
manera más completa posible a 
Bellany y a Peter, quienes son los 
verdaderos protagonistas de esta 
novela y al punto de que sin pro-
blemas, llegamos a despreciar al 
«malo», así como sentir simpatía 
por el buen Peter (incluyendo a 
su hermana, que no deja de agra-
darnos); por lo tanto a los ya cono-
cidos Bill y compañía, solo llega-
mos a «verlos» pasadas las 170 
páginas de la edición en español.

El amor por la literatura
Quienes conocemos a nuestro ar-

tista, bien sabemos que antes de 
convertirse en escritor de tiempo 
completo, fue profesor de litera-
tura (y ello no se deja nunca de 
serlo, aún cuando ya no se ejer-
za... se los digo yo que me dedico 
a este campo). Su incondicionali-
dad hacia este arte y enorme co-
nocimiento al respecto, han he-
cho que desde los comienzos de 
su narrativa sus personajes sean 
maestros y escritores, muchos 
de estos títulos algunas de sus 
obras más destacadas (como las 
mencionadas más arriba e inclu-
yendo Misery, Un saco de huesos 
y Los tommyknockers, por solo 
nombrar otras más); asimismo, 
nunca deja de mencionar a escri-
tores y a obras que admira, con 
un manejo de ello que da gusto 
y entusiasma a sus lectores para 
conocer por su cuenta tales nom-
bres, entre clásicos y contempo-
ráneos...
Teniendo en cuenta lo dicho re-
cién, es que nos encontramos 
con un «nuevo» escritor salido de 
la imaginación de King, un hom-
bre que si bien sale solo en el 
primer capítulo del libro, man-
tiene su poderosa presencia a 



INSOMNIA  |  32

King homenajea a la figura real de 
J.D. Salinger, un escritor que con solo 

una novela y una colección de cuentos, 
dejó de escribir y se recluyó.

lo largo de toda esta obra. No 
cabe duda, para quienes algo sa- 
bemos del tema, que el autor lo 
diseñó basándose en la figura 
real de J.D. Salinger, un escritor 
gringo real del siglo XX, que con 
solo una novela y una colección 
de cuentos, que le dieron gran 
fama, elogios y fortuna, dejó de 
escribir y se recluyó; habien-
do siempre la esperanza de que 
durante su cautiverio, hubiese 
seguido escribiendo y luego pu-
diesen hacerse conocidas estas 
obras. Por lo tanto, a través de 
este personaje, el Rey del Terror 
(que ya nos queda claro, también 
sabe escribir muy bien otro tipo 
de historias, como esta), ahonda 
en la psicología de sus colegas, 
compleja y propia de los artistas 
que muchas veces resultan ser 
personas difíciles, con un montón 
de mañas y no las mejores per-
sonas que a veces esperamos, 
de quienes tanto admiramos (tal 
como muchos años atrás, nos 
lo mostró a través de su cuento 
«Dedicatoria»).
A su vez, es evidente el gran ho-
menaje que le hace a esa precio-
sa novela de aventuras que es 

La isla del tesoro, de Robert Louis 
Stevenson, libro al que ya le ha-
bía dedicado un especial lugar en 
La tienda de los deseos malignos.  
Y es que hay varios paralelos en-
tre ambos títulos, partiendo por 
la presencia de un valeroso jo-
ven que se enfrenta a un sujeto 
violento, quien además se en-
cuentra con un verdadero tesoro 
guardado en un cofre enterrado y 
solo gracias  a su ingenio y gallar-
día logra superar las pruebas que 
se le ponen por delante.
Por otro lado, esta obra trata 
acerca del poder y la influencia 
que tiene el arte, y en especial la 
literatura, en el mundo y entre los 
lectores (incluso hoy en día, cuan-
do las tecnologías audiovisuales 
han dejado su potente impronta 
en la sociedad), que para ejemplos 
reales tenemos el fanatismo que 
producen obras como El Señor de 
los Anillos y Harry Potter.
Pero la imagen que nos mues-
tra sobre esto, tiene dos lados: 
uno negativo, presentado, por 
supuesto, a través de la figura de 
Bellany, un sujeto que se negó a 
creer en el mundo exterior y en 
las personas, para convertir a las 

novelas de Jimmy Gold en su úni-
ca razón de ser. Pero lo peor de 
ello, no es que haya optado por 
hacer de un personaje de ficción 
su centro, si no que en vez de lle-
varlo ello a convertirse en me-
jor persona, queriendo emularlo, 
dirigió todas sus frustraciones y 
rencores a una ficción, que más 
que darle modelos positivos, po-
tenció lo peor de él. En cierto sen-
tido, la obsesión del psicópata 
se parece mucho a la de los fa-
náticos por algún equipo deporti-
vo, artista o fantasía; alguien que 
es incapaz de separar los límites 
y termina haciendo de su ídolo, 
un dogma que lo lleva a cometer 
cualquier atrocidad, cuando se 
trata de justificar su pasión.
Pero, por otro lado, está lo que 
sucede con Peter, un chico que 
gracias a la literatura no solo llega 
a encantarse, sino que ello evi-
dentemente lo mueve a valorar 
este arte no como la única razón 
de su ser, sino como una mues-
tra de todo lo bello a lo que pue-
de llegar el ser humano. Luego, si 
comparamos el camino que tomó 
cada uno de los dos personajes 
mencionados, y quienes desde 

muy jóvenes descubrieron el po-
der de una buena historia, pode-
mos darnos cuenta de cómo las 
decisiones que uno toma, son tan 
decisivas para el resto de su vida.

Otros aspectos a tener en cuenta 
en la novela
Como ya dije en mi análisis de Mr. 
Mercedes, la primera novela de 
la trilogía de Bill Hodges, mi per-
sonaje favorito es sin dudas Ho-
lly. Pues en este segundo libro, 
contemplamos cómo ha logrado 
salir adelante del hoyo en el que 
estuvo por años, siendo un ex-
celente ejemplo de resiliencia, y 
demostrándonos que un adulto 
ya con sus buenos años e inclu-
so con problemas psiquiátricos, 
puede llegar a superar sus taras... 
y más todavía si tiene gente que 
crea en su persona, así como la 
acepte cómo es, además de dar-
le su amor, algo que sabemos que 
está mujer de más de 40 años ha 
conseguido de parte de Bill y Je-
remy (pues, por lo general cuando 
se habla de estos temas, solo se 
mencionan casos de gente joven, 
especialmente niños y adolescen-
tes, como si el resto del mundo 
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Esta segunda parte es una obra 
de transición, de puente con la 

última parte y en la que Stephen King 
cierra un círculo.

no tuviese la facultad de liberarse 
de propias ataduras).
Por otro lado, Stephen King es un 
hombre de fuertes compromi-
sos morales y sociales desde su 
juventud, quien en su época uni-
versitaria participó de manera 
activa en las manifestaciones en 
contra de la Guerra de Vietnam y 
fue uno de los mayores oposito-
res públicos y famosos al gobierno 
de Daniel Trump. De pensamien-
to ideológico de izquierda y cris- 
tiano metodista de formación, a 
lo largo de su bibliografía pode-
mos hallar estas facetas suyas 
sin mayores problemas.
Y es luego del preámbulo de arri-
ba, que llegamos al tema de la 
homosexualidad en la literatura 
de Stephen King. Pues bien, como 
artista heterosexual que comen-
zó a publicar en los sesenta, una 
época en la que no era habitual 
tener personajes LGTB de impor-
tancia en las historias de ficción, 
solo puedo recordar que recién en 
IT tuvo personajes gays y eso fue 
a mediados de los ochenta; uno 
de ellos fue la primera víctima 
de Pennywise, tras su regreso 
en los ochenta y el otro el psicó-

pata adolescente Patrick Hocks-
tetter, quien junto a la pandilla de 
Henry Bowers, asolaba al Club de 
los Perdedores en los cincuen-
ta; luego apareció el Muchacho, 
otro desquiciado que logramos 
conocer en la versión extendida 
de Apocalipsis; asimismo, en El re-
trato de Rose Madder, en plenos 90, 
encontramos un policía desqui- 
ciado y al parecer bisexual... Si se 
dan cuenta, de los mencionados, 
los tres últimos poseen caracte- 
rísticas negativas y están cla-
ramente relacionados con el 
mal; muchos años después, 
aparece la compañera lesbia-
na de Brady en Mr. Mercedes 
y quien no es descrita como 
alguien, de quien quisiéramos ser 
amigos. Y es cuando llegamos a 
la novela que ahora nos reúne, 
donde el segundo villano viene a 
ser Andy Halliday, un homosexual 
rastrero, el cual si bien no es 
asesino como su antiguo amigo 
de juventud, también se vuel-
ve una pesadilla para Peter. Más 
encima, el autor lo describe en 
su ancianidad como alguien fí-
sicamente desagradable. Todo 
esto podría hacernos pensar, que 

nuestro amado escritor es en 
realidad alguien homofóbico... 
¿Será esto posible?  Cabe men-
cionar que el librero que aparece 
en Quien pierde paga, es sin dudas 
el personaje LGTB mejor desarro-
llado de su literatura y ello es ca-
racterizándolo como alguien muy 
detestable; de modo que queda 
la interrogante y eso que su úni-
ca amada hija es lesbiana y está 
casada con otra mujer... Quizás 
por esto recién mencionado, solo 
en La cúpula aparecen de manera 
muy breve, una pareja de lesbia-
nas y a las cuales el autor no da 
rasgos nocivos. La verdad, es que 
habría que preguntarle directa-
mente al Tío Steve, sobre su ver-
dadero punto de vista al respecto.

Evaluación final del libro
Personalmente esta segunda en-
trega de la trilogía no me gustó 
tanto, que a mi humilde parecer 
no llega a los extremos de tensión 
de su predecesora. No es mala, 
que su trama resulta ser muy 
original y posee momentos im-
pactantes, en especial en lo que 
concierne a las fechorías del gran 
villano de la historia, Stephen 

King puro; pero, tal como afirmé 
con anterioridad, uno espera de 
inmediato la intervención de los 
héroes y ello ocurre bien entrado 
el texto, por lo que es fácil que uno 
se decepcione un poquito.
Igual para los «lectores constan-
tes» de nuestro autor favorito, re-
sultan ser un agrado los episodios 
del libro que describen el periodo 
de Bellany en la cárcel y que nos 
recuerdan esas otras queridas 
novelas suyas sobre presidiarios, 
que son «Rita Hayworth y la reden-
ción de Shawshank» (que más en-
cima, se menciona su película en 
la novela) y La milla verde.
Me da la impresión de que esta 
segunda parte es una obra de 
transición, de puente con la últi-
ma parte y en la que King cierra 
un círculo, al amarrar los elemen-
tos que quedaron pendientes en 
el desenlace de Mr. Mercedes... Y 
es que el Tío Steve agrega uno 
de sus famosos epílogos, al muy 
bien hecho final de Quien Pierde 
Paga, prometiéndonos un regreso 
inesperado de un viejo personaje 
y, además, una cuota inespera-
da de elementos sobrenaturales 
como muy bien sabe ocuparlos.•
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Cerrando la trilogía

FIN DE 
GUARDIA

Supongo que Stephen King 
lo tenía listo desde un 
principio, cuando comenzó 

a escribir sus aventuras dedica- 
das a Bill Hodges y compañía, 
acabar estos libros con sus per-
sonajes principales en un círculo 
cerrado... Y es que luego del pa-
réntesis que supuso su segunda 
parte, Quien pierde paga (no mala, 
pero sí inferior en muchos aspec-
tos a su predecesora y a la novela 
que hoy nos reúne), Fin de guardia 
resulta ser un emocionante final 
para quienes aprendimos a gozar 
con esta incursión suya en el po-
licial.

El libro transcurre unos 6 años 
después de los eventos que lle-
vó al policía retirado Bill Hodges, 
a unirse a un par de improbables 
y efectivos aliados para derrotar 
al asesino serial Mr. Mercedes. 
Brady Hartsfield, quien estuvo 
en coma y luego postrado tras su 
inolvidable encuentro con Holly 
Gibney al final del primer libro, ha 
dado señales de volver a la con-
ciencia de una manera muy es-
pecial: con el poder de controlar 
las mentes y de cometer con ello 
algunas aberraciones bastante 
espantosas. Solo nuestro trío de 
héroes, cada uno de ellos sui ge-

neris a su manera, sabe lo que 
está pasando en realidad y ello 
significa dejar de lado los raciona-
lismos para considerar con serie-
dad las opciones más increíbles.
Aparte de los «chicos buenos» y 
del «malo, cada vez más malo», la 
novela nos permite reencontrar-
nos con varios viejos conocidos, 
entre ellos el antiguo compañe-
ro de Bill en la policía y la actual 
colega de este, la «señorita ojos 
grises» (a estas alturas muy bien 
caracterizada como una persona 
detestable). Papeles más activos 
y verdaderamente interesantes 
llegan a tener la hermana menor 

Libro: Fin de guardia
Título original: 

End of Watch (2016)
Autor: Stephen King

Editorial: Plaza & Janés
Año: 2017
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La novela que hoy nos reúne y la 
trilogía completa, no son solo divertidas 

historias, sino que un llamado a no perder 
nunca la esperanza, 

de Jeremy y la antigua compañe-
ra de trabajo del psicópata, quien 
está vez en su versión original y 
literaria sí que nos llega a simpa-
tizar (a diferencia de su personi-
ficación televisiva, lejos mucho 
más agradable). Los protagonis-
tas del segundo tomo, en cam-
bio, apenas son nombrados y si 
bien habría sido grato tener más 
por ahí al buen, la verdad es que 
no se le echa de menos entre me-
dio de esta otra narración, lejos 
más atrapante que sus pasadas 
cuitas.
A quienes ya se nos presentó y 
hemos llegado a apreciar, inclu-
yendo a su nefasto antagonis-
ta, se suman dos nuevos figuras 
del mal (bueno, uno no tan «nue-
vo» y tampoco tan nefasto) y que 
hacen de esta lectura una ex-
periencia tan satisfactoria: por 
un lado tenemos al anciano Al 
Brooks, al cual conocimos algo 
en Quien pierde paga, pero que 
en este libro cobra un inespera-
do giro y donde participa en uno 
de los momentos más impactan-
tes (y sangrientos) de la trilogía. 
Luego tenemos al doctor Felix 
Babineau, algo así como un ho-

menaje del autor a los llamados 
«mad doctors», que abundan en 
las historias clásicas y de las que 
siempre se nutre este hombre, 
detrás de tantos otros tributos 
a los grandes del pasado. Es así 
que sus apodos de Chico Z y Doc-
tor Z respectivamente, le dan 
tanto un sentido ominoso, como 
«ñoño» y muy de cómics a la no-
vela que estamos revisando.

El Stephen King que todos 
conocemos
Nuestro querido autor comenzó 
sus andanzas como escritor pro-
fesional, publicando sus prime-
ras novelas con niños y adultos 
poseedores de poderes psíquicos 
como sus protagonistas; desde 
su ópera prima y la telequinesis 
de Carrie, a las capacidades de 
Danny Torrance en El resplandor, 
a la clarividencia del profesor de 
La zona muerta y la piroquinesis 
de la muchachita de Ojos de fue-
go, numerosos son los ejemplos 
en su literatura de casos como 
este. Cada título suyo con tales 
características, lo cuenta su crea-
dor con una verosimilitud tal, que 
llegamos a creerle sin tapujos en 

que ello puede ser posible.
No obstante, cuando comen-
zó esta trilogía Stephen King, lo 
hizo con un realismo tal que mos-
tró otra vez lo bien que le salen 
también estas otras historias (tal 
como ya lo hizo en sus novelas 
cortas «El cuerpo», «Rita Haywor-
th y la Redención de Shawshank» y 
su famosa novela Misery). Con-
tinuó con este estilo en la se-
gunda parte, Quien pierde paga; 
pero para finalizar la saga de Bill 
Hodges, tuvo la feliz ocurrencia 
de hacer que el villano se volvie-
ra ahora uno de esos tipos que 
tan bien le salen. La violencia ex-
trema habitual en su obra, desde 
que publicaba cuentos en «revis-
tas para hombres», nunca estuvo 
exenta en los textos anteriores; 
sin embargo, en esta ocasión las 
salvajadas cometidas por alguien 
que ahora se ha vuelto más mor-
tal que nunca, logra contentar por 
completo a sus llamados «lec-
tores constantes». Por lo tanto, 
podemos afirmar sin tapujos que 
el King de siempre nunca se ha 
ido.
Por otro lado, King recupera su 
interesante manera (que de 

seguro, no se trata de una idea 
original por completo suya) de 
abordar el uso de la tecnología 
para delinquir y cometer actos 
nefastos, algo que hace como 
parte del sello y modus operan-
di de la némesis del protagonista 
(a mi humilde parecer, uno de los 
mejores villanos de King).
No se puede dejar de lado la 
honda reflexión que hace en esta 
obra nuestro artista, cuando nos 
demuestra a través de una fanta-
sía el horror del suicidio y de las 
enormes tazas de casos al res-
pecto, en especial entre los ado-
lescentes; por esta misma razón, 
la novela que hoy nos reúne y la 
trilogía completa, no son solo di-
vertidas historias, sino que un 
llamado a no perder nunca la es-
peranza, pues la vida vale vivir-
la y nunca estamos solos (como 
bien queda demostrado, a lo lar-
go de las más de mil páginas que 
comprenden la trilogía de Bill 
Hodges).
El tiempo no pasa en vano, ni en 
la vida real, ni en la ficción.
Los personajes del Maestro del 
Terror para nada son unidimen-
sionales, al contrario, son se-
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En la actualidad Stephen King tiene 
más de 70 años, de modo que su

protagonista principal viene a ser sin
dudas una proyección de su persona.

res complejos con los cuales uno 
llega a encariñarse, debido a la 
verosimilitud y complejidad con 
la cual su gestor llega a darles 
forma; y es que podemos ver 
cómo estos evolucionan a lo 
largo de un mismo libro, lo que re-
sulta evidente con sus héroes de 
La Torre Oscura (gracias a todos 
los libros que comprenden esta 
saga) y el otrora niño de El res-
plandor, ya un hombre maduro 
en su secuela Doctor Sueño (lo 
mismo que ya había hecho con 
Jack Sawyer, cuando junto a su 
amigo y socio de escritura, Pe-
ter Straub, lo llevó de ser un niño 
en El Talismán a un adulto en 
Casa negra). Pues al ser esta una 
trilogía, resulta maravilloso cómo 
llegamos a presenciar el creci-
miento espiritual del trío de hé-
roes que la conforman.
Bill, en un principio un sesentón 
que ha perdido las ganas de vi-
vir, Holly, una cuarentona llena 
de miedos y Jeremy, un adoles-
cente alegre con todas las ga-
nas de abrazar el futuro que se le 
avecina; todos ellos unidos en cir-
cunstancias límites y cuya rela-
ción llega a su cumbre en esta úl-

tima novela.
Sin dudas que quien mejor sale 
«parada» frente a todo esto es 
Holly (a estas alturas, uno de 
mis personajes kingnianos fa-
voritos). El camino hacia la rea- 
lización personal, por el que pasa 
esta mujer madura, con taras 
psiquiátricas y aún así con un 
corazón de oro y una inteligen-
cia sobresaliente, es tortuo-
so; pero también un ejemplo de 
resiliencia que da gusto. El cari-
ño que parece haberle tomado 
su creador, se puede evidenciar 
por el hecho que tras el cierre de la 
trilogía, la «rescató» del supues-
to olvido para convertirla en una 
de las protagonistas de su nove-
la El visitante; más encima, volvió 
a utilizarla para una novela corta,  
«La sangre manda», en la colección 
de igual título.
Jeremy claro que crece como 
individuo, si bien es justamente 
en el clímax de Fin de guardia, que 
este llega a tener su mejor mo-
mento de la trilogía y que resulta 
ser otra manera de cerrar el cír-
culo, al repetir otro de los patro-
nes del primer libro: la justicia se 
realiza, aunque por otros cami-

nos a diferencia de lo que espe- 
ramos y si antes fue la menciona-
da Holly quien fue su instrumen-
to, esta vez...

Finalizando la trilogía
En la actualidad Stephen King 
tiene más de 70 años, de modo 
que su protagonista principal 
viene a ser sin dudas una pro-
yección de su persona: aún a 
esa edad, no podemos perder el 

fuego del corazón y dejar de ser 
un aporte para el mundo. Por 
todo esto y más, el final de la 
novela no puede ser más 
emotivo (que lejos le quedó 
mucho mejor, que el decepcio-
nante desenlace de su famo-
sa saga de fantasía oscura, ya 
saben a cuál me refiero) y por 
eso los invito a estar preparados: 
puede ser que les saque una que 
otra lágrima.•
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LISEY’S STORY:
ENTREVISTAS (V)
Un thriller dramático profundo y personal

«Stephen King se comporta 
como un norteamericano 
común y corriente» 
Pablo Larraín

El chileno Pablo Larraín se convirtió 
en la envidia de millones cuando vio 
con sus propios ojos lo que muy pocos: 

el día a día de Stephen King en su casa, 
el búnker creativo desde donde salieron 
decenas de best sellers que cambiaron la 
cultura universal de los últimos cincuenta 
años. La visita del director a la ciudad de 
Maine se produjo luego de su confirmación 
como encargado de timonear los destinos 
de Lisey’s Story, la serie basada en el libro 
homónimo publicado en 2006 y catalogado 

rápidamente como una de una de las 
obras más personales del autor de Carrie, IT, 
Misery, El resplandor y Cementerio de anima- 
les, entre otros textos llevados a la pantalla 
chica y/o grande. Que King se negara a ceder 
los derechos con miras a encargarse él 
mismo de la adaptación –algo que no ocurría 
desde la versión en formato miniserie 
de El resplandor de 1997– valida que lo 
autobiográfico ocupa un rol fundamental en 
esta serie cuyos ocho capítulos llegaron a la 
plataforma Apple TV+.

Producida, entre otros, por el propio Larraín 
y la empresa Bad Robot, propiedad de su 
colega J.J. Abrams, la serie está centrada 
en las angustias de Lisey (Juliane Moore), la 
viuda del afamado novelista Scott Landon 
(Clive Owen), que debe lidiar tanto con los 
fanáticos de su marido como con el duelo 
por una pérdida traumática y las 
particularidades de un mundo alternativo, 
llamado Boo’ya Moon, que él (se) construyó 
a lo largo de su obra. Un camino nada sencillo 
para ella, en tanto indagar en pliegues crea- 

SERIES

por Ezequiel Boetti 

Publicado en Página/12 (07/2021)
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tivos ajenos implica descubrir las complejidades de una mente 
atormentada, con una pata en la realidad y otra en la fantasía. Una 
tensión muy distinta a la que percibió el director de Tony Manero (2008), 
No (2012), Neruda (2016) y Jackie (2016) durante sus días en Maine. 
«Si bien King es un cinéfilo muy potente, un lector de fuste y un tipo cultísimo, 
actúa, piensa y se comporta como un norteamericano más bien común y 
corriente. En esa mezcla se produce este proceso por el cual termina 
construyendo y reconstruyéndose a sí mismo todo el tiempo», cuenta 
durante la entrevista exclusiva con Página/12.
La llegada de Larraín al proyecto se dio por una recomendación de 
Moore a los ejecutivos de Apple. Una vez contratado, y luego de leer 
la novela y el guion, intercambió varios mails con King, hasta que le 
propuso compartir techo para afinar la letra chica de los diálogos 
y establecer los parámetros estéticos de un relato con huellas 
indisimulables del vasto ideario del autor: «Él está asociado al terror, 
la fantasía y lo psicológico, pero también hizo cosas muy realistas, como 
novelas de aventuras de adolescentes o dramas carcelarios. Antes de ir 
me preguntaba cómo hacía ese señor para ser tan universal. Pero al 
llegar no hubo una respuesta clara. Recién después de un tiempo me di 
cuenta de que lo importante es que él es el primer lector o espectador de 
sus trabajos. King se cocina a sí mismo, y esa es la clave de su éxito como 
chef. Se pone en crisis, en fricción con los materiales que escribe, y siempre 
se pregunta cómo actuaría frente a lo que está pasando», analiza.

-¿Desde tu lugar de director lo consultabas?

-Fue una relación muy cercana porque yo le iba mostrando cómo 

avanzábamos en los aspectos visuales. Los cambios más chicos los 
hacía yo, pero los que tenían una incidencia más relevante los con-
sultaba con él. Este libro es muy relevante y muy personal, a la vez 
que una suerte de ajuste de cuentas histórico con su propia biografía 
y con la relación con su mujer. Acá viene a decirse a sí mismo, y a 
todos, que sin ella probablemente no hubiera sido el escritor que 
es. Lo más difícil de mi trabajo fue oficiar como intérprete de esta 
historia tan privada, poniéndola en pantalla con todos los cuidados 
que correspondían y prestando mucha atención a no sobrepasar los 
límites de cierta intimidad. Nunca intenté tomar un camino propio 
porque no tenía sentido y, además, me parecía fascinante conversar 
con Stephen, que siempre estuvo muy cerca. Como todos los genios, 
es un tipo muy gracioso. Un tipo inteligente, brillante y muy agudo.

-¿Saber que era un libro muy especial para King generó una 
responsabilidad extra?

-Fue normal para mí. Lo verdaderamente nuevo, lo que no había 
hecho antes, fue involucrarme con lo fantástico. Los guiones y las 
novelas son documentos distintos, por lo que la adaptación se pres- 
taba para muchas interpretaciones posibles. En un momento propuse 
que Lisey dudara por más tiempo sobre los elementos fantásticos 
y que el desenlace volviera a poner en duda esa mirada. Quería que 
algunos espectadores pudieran pensar que todo había sido imaginado 
por ella. Cuando se lo dije, me puso la mano en el hombro y me dijo 
que no, que tenía que creer en todo eso como lo hacía Lisey. La idea 
era que yo fuera a su mundo y no él al mío. Fue bastante liberador 
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porque, en verdad, con los elementos fantásticos pueden encontrarse 
soluciones dramáticas muy interesantes.

-¿En qué sentido?

-Cuando entendí que ese mundo fantasioso, Boo’ya Moon, es un lugar 
donde se produce la sanación y el horror al mismo tiempo, me di cuenta 
de que requería de un buen imaginario para resolverlo. Muchos escri- 
tores más «serios» o fanfarrones suelen castigar a King calificándolo 
como un artista grueso. Pero ahí te das cuenta que hay algo muy sofis- 
ticado y profundo proveniente de una mente con una capacidad lite- 
raria y de abstracción muy alta.

-Más allá de lo fantástico, no deja de ser la historia de una mujer 
atravesando un duelo traumático a raíz de una muerte inesperada. 
Es inevitable pensar en Jackie, la película sobre los días posteriores 
al crimen de JFK narrada desde el punto de vista de su esposa. ¿Te 
ayudó esa experiencia para encarar esta serie?

-Me ayudó a entender que el tránsito del trauma y el dolor está 
hecho a partir de la memoria. Tanto Jackie como Lisey’s Story están 
hechas a partir de fragmentos. Y en los dos casos sucede algo muy 
desafiante en términos audiovisuales, y es que cuando hay memoria, 
cuando hay un recuerdo al que vamos desde el presente, es difícil 
representar el viaje hacia un segundo recuerdo porque implicaría 
construir un tercer anillo temporal. Esta es una historia de dolor, 
el réquiem de una mujer que necesita reordenarse a partir de la 

memoria para reconstruir lo que pasó y seguir viviendo con cierta 
paz. Pero esos recuerdos son siempre de carácter emocional, por lo 
que no tienen solo un valor narrativo por el cual se los ordena y se 
entienden ciertas cosas. Hay en ellos un valor emotivo que hace que 
los personajes se comprendan a sí mismos. Me parecía interesante 
esa idea de fragmento, esa especie de rompecabezas con una 
narración muy laberíntica.

-La serie aborda los orígenes de la creatividad y lo difícil de los 
procesos creativos. ¿Como artista te tocó alguna fibra interna?

-Siempre me ha llamado la atención cómo funcionan los escritores 
y los músicos. Ellos trabajan en espacios abstractos y son capaces 
de crear cosas muy complejas en total soledad. Me parece fascinante 
pensar cómo hace un escritor para sentarse y escribir 600 o 700 
páginas de una historia compleja y profunda en un corto periodo. 
Hay algo en común entre la dirección y la escritura, y es que las 
costuras de una historia necesitan ciertas reglas que son difíciles de 
establecer. Si bien uno tiene que poner en crisis el sentido y estar 
siempre buscando una narrativa ambigua donde la duda pueda 
apoderarse del relato, hay algo que necesita poder ser entendido. 
Esa problemática la tiene Scott, pero lo interesante es que no lo 
entendemos a través de él sino de ella. Lisey es su primera lectora 
y editora, entonces no es una aproximación a través de la fuente en 
sí misma, sino del espejo de esa fuente. Hay un momento de la serie 
donde Scott muestra un artículo de diario que cuenta la historia de 
un perro que se perdió y apareció dos años después a miles de kiló-
metros. Él dice que no podría incluir algo así en un libro porque nadie 
lo creería, porque la realidad corre como un conejo y los escritores 
deben estar muy conscientes de las coincidencias, de los absurdos 
y el verosímil.

-Uno de los puntos altos de la serie son los climas construidos junto 
al director de fotografía Darius Khondji, que ya había trabajado con 
David Fincher, James Gray, Michael Haneke, Woody Allen y Alan 
Parker. ¿Hubo alguna referencia visual?

-Fue un trabajo largo que hicimos con Darius y Guy Dyas , el director 
de arte. Darius es un tipo brillante, muy generoso, y para mí fue ir 
a la mejor escuela de fotografía durante los siete meses que 
estuvimos filmando. Si bien ellos habían trabajado en torno a la 
fantasía antes, a ninguno le había tocado meterse con un material 
de Stephen King. Queríamos una estética que nos permitiera conectar con 
lo que estaba escrito y que tuviera algún asidero. Una de las cosas 
que le propuse a Stephen fue incluir la escena del agua, y ahí 
entendimos que teníamos trabajar ese mundo de fantasía desde 
una perspectiva naturalista, en el sentido de que la naturaleza tenía 
que ser preponderante. Nos dimos cuenta que no había nada más 
elegante y sofisticado que la naturaleza, así que lo que hicimos 
fue replicar espacios que existen en la realidad. Con esa idea 
creamos ese bosque que, si bien está en la superficie, tiene la estética 
de algo que existe bajo el agua. Ahí fue muy importante Darius, 
que tiene una varita mágica y al que no por nada le dicen «El príncipe 
de la oscuridad».•
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Scott Snyder y 
Rafael Albuquerque 
se unen de nuevo 
en esta historia de 
chupasangres

por Jairo Álvarez 

Publicado en La Casa de El

Pocos se imaginaron cuando Scott 
Snyder y Rafael Albuquerque (con la 
colaboración del gran Stephen King) 

comenzaron hace ya más de una década 
a publicar American Vampire que esta se iba 
a convertir en una serie tan longeva. Tras 
una temporada de sequía nos llega por fin 
a través de ECC Ediciones la conclusión de 
esta saga vampírica que reúne a sus 
principales protagonistas bajo el título de 
American Vampire: 1976.
Lo primero que cabe preguntarse al co- 
menzar la lectura de esta historia, que a 
todas luces se antoja como la gran conclusión 
de la saga (aunque quién sabe lo que 
depara el futuro…), es el motivo que llevó a 
Snyder a situarla en 1976.
Si bien es cierto que la narración principal 
de la historia comenzó en los años veinte 
con la muerte y renacimiento de la actriz 
Pearl Jones y que desde entonces hemos 
ido haciendo paradas más o menos en todas 
las décadas siguientes, y que por lo tanto 
no es antinatural detenernos ahora a mitad 
de la década de los años setenta, lo cierto 
es que el hecho de coincidir temporalmente 
con la celebración del bicentenario de los 
Estados Unidos no es casual.
El país que se nos presenta aquí es ese que 

AMERICAN 
VAMPIRE:1976

CÓMICS

Cómic: American Vampire - 1976
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Rafael Albuquerque 
Editorial: ECC Ediciones
Fecha de publicación: Noviembre de 2021
Publicación original: DC Comics (Octubre de 2020 - Mayo de 2021)
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hemos visto tantas veces en el cine, el de 
una sociedad abatida que ha visto como 
su presidente ha dimitido tras confesar ser 
un criminal. También ha visto cómo sus 
jóvenes eran asesinados en una guerra sin 
sentido librada en un país lejano o sobre- 
vivían para ser convertidos en villanos a 
la vez que el sueño del movimiento de la 
paz y el amor moría con el alzamiento de 
Charles Manson. Desilusión, ansiedad y falta 
de dirección.
Todo ese caldo de cultivo es el que ha dado 
como fruto el mundo decadente en el 
que se desarrolla esta historia que, desde 
cierto punto de vista, tiene ese tono apo- 
calíptico que se antoja como una conclusión 
lógica a todo esto…

La banda se reúne de nuevo
En muchos aspectos el planteamiento de 
este cómic se asemeja a esas secuelas 
que llegan con años de retraso y en las que 
vemos como los protagonistas ya cono- 
cidos vuelven a la palestra siendo en algu- 
nos casos muy distintos a los que habíamos 

conocido. El auténtico vampiro americano 
Skinner Sweet, más humano que nunca, 
estará al frente junto a Pearl y a su hermano, 
con el que mantiene una relación que no deja 
de mutar. Y a estos les seguirán un buen 
número de ilustres secundarios que hemos 
ido conociendo a lo largo de los años…
¿Y la excusa para esto? Pues algo tan típico 
como la amenaza por parte del Comerciante 
Gris de acabar con el mundo tal y como 
lo conocemos. Y es precisamente el 
planteamiento de la historia su punto más 
débil…
Hasta ahora esta serie funcionaba 
mayormente a base de arcos argumentales 
bastante acotados que tenían sentido por 
sí mismos, y lo que tenemos aquí es de 
alguna manera la confluencia de todas las 
tramas desarrolladas hasta ahora, una 
confluencia que en algunos momentos 

ESTE TOMO INCLUYE TAMBIÉN EL VOLUMEN 2 DE ANTHOLOGY, CON 
HISTORIAS CORTAS DEL UNIVERSO DE AMERICAN VAMPIRE, SEGÚN LA 

VISIÓN DE DIFERENTES GUIONISTAS Y ARTISTAS
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aparenta ser demasiado forzada y también 
levemente confusa. Algunos personajes se 
desdibujan porque es conveniente para la 
historia, y eso les resta muchos puntos…
Pero a pesar de sus defectos, el hecho de 
que la historia exista y construya un final 
coherente para una historia tan larga como 
esta ya es motivo de celebración.
Además del bicentenario, puede que el otro 
gran motivo para situar la acción en esta 
época sea que Albuquerque lo ha debido 
gozar mucho. El dibujante le consigue sacar 
todo el partido a la estética de esos años y 
demuestra que su estilo no pasa de moda 
 Es su trabajo el gran atractivo de esta obra, y 
eso está muy bien.

Detalles del tomo de American Vampire: 1976 
publicado por ECC Ediciones
El tomo American Vampire: 1976 publicado 
por ECC Ediciones se presenta en formato 
cartoné de tapa dura. El tomo contiene 336 
páginas a color e incluye la traducción de la 
edición americana de los diez números que 
componen la serie limitada American Vampire 

1976 y el segundo número de American 
Vampire Anthology, además de las portadas 
de cada uno de los números contenidos. El 
precio de venta recomendado es de 34 euros 
y se puso a la venta en noviembre de 2021.

Sinopsis
América está rota. La confianza del pueblo 
americano en su gobierno se tambalea. 
Reina la paranoia. Skinner Sweet ha agotado 
todas las posibilidades de recuperar 
su inmortalidad perdida. En un sórdido 
espectáculo con motos en el desierto donde 
él está más cerca que nunca de morir, Pearl 
Jones y un sorprendente socio le localizan 
para una última y desesperada misión. La 
fuerza conocida como el Comerciante Gris y 
sus esbirros están abriéndose paso por las 
entrañas del mundo para desatar el infierno 
en la Tierra… coincidiendo con el bicentenario 
de los Estados Unidos.
Ante la catástrofe que se avecina, Skinner 
y Pearl deberán reconciliarse y cambiar 
el rumbo de la historia… o morir en el 
intento.•
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Portadas: American Vampire - 1976 #1: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Dustin Nguyen.
American Vampire - 1976 #2: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Francesco Francavilla.
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Portadas: American Vampire - 1976 #3: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Becky Cloonan.
American Vampire - 1976 #4: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Mirka Andolfo.
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Portadas: American Vampire - 1976 #5: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Francis Manapul.
American Vampire - 1976 #6: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Tula Lotay.
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Portadas: American Vampire - 1976 #7: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Jorge Fornés.
American Vampire - 1976 #8: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Dani.
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Portadas: American Vampire - 1976 #9: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Jorge Fornés.
American Vampire - 1976 #10: original de Rafael Albuquerque y alternativa de Mateus Santolouco.
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THAT 
FEELING, 
DE PAUL INMAN 
Un enigmático relato de 
King vuelve a ser adaptado

por Óscar Garrido

Conversamos con parte del equipo de 
realización de una nueva adaptación 
como cortometraje de «That Feeling, You 

Can Only Say What It Is French».

ENTREVISTA A PAUL INMAN

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

-Estoy casado con mi mejor amiga, Kim, y 
tenemos un hijo. También tenemos una perra.
Soy profesor de música. Aprendí a contar 
historias gracias a la música. He escrito una 
novela titulada Ageless.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-Cuando iba a la universidad, mis amigos y yo 

compramos una cámara de video usada en 
una casa de empeño. También compramos 
una cinta VHS para documentar nuestras 
«aventuras». Hicimos nuestra primera 
película, una terrible parodia de The Blair 
Witch Project. No teníamos trama, plan ni 
desarrollo de personajes, pero fue la chispa 
que encendió el fuego dentro de mí.

-Además de director tienes muchos cargos 
en esta película. ¿Qué puedes contarnos al 
respecto?

-En esta película tengo varias funciones, 
algunas por elección y otras por necesidad. 
Supe que iba a ser el director, productor, 
escritor y editor. Tuve la suerte de rodearme 
de gente increíble. Tuve un gran asistente de 
director, Marshall Wells, y un elenco equipo 
con mucho talento. 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: That Feeling 
Duración: 34’
Dirección: Paul Inman
Guion: Paul Inman
Elenco: Bonnie Ryerson, Cait Salvino, Ian N. 
Blanco, Gergana Sirakova, Gregory French, 
Cynthia Morris, Paul Inman, Christiana Connor, 
Leann Ford, Deak J. Smalls, Ben Higgins
Estreno: 2021
Basado en el cuento «That Feeling, You Can Only 
Say What It Is In French» («Esa sensación que sólo 
puede expresarse en francés»), de Stephen King
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-¿Podrías decirnos cuál el estado de That 
Feeling?

-La fotografía principal se acabó a principios 
de enero de 2021. Estoy trabajando en la 
edición antes de empezar con los efectos 
visuales y el sonido, y pasárselo a nuestro 
compositor Gary Thomas. 

-King usa mucha internalización y muchos 
flashbacks en la historia. En mi opinión, no es 
fácil la adaptación. ¿Cuáles son los mayores 
problemas que tuviste durante el rodaje?

-Tienes razón. Hay muchas dificultades a 
la hora de adaptar esta historia, porque la 
mayor parte del relato se presenta como 
los pensamientos internos del personaje 
principal. Los pensamientos internos 
pueden ser difíciles en un medio visual como 
el cine. Se pueden representar mediante 
voces en off, pero visualmente no siempre 
es la forma más efectiva. Mi amigo Ben 
Higgins ayudó a dar forma a la historia. Sin 
revelar demasiado, creo que encontramos 
una manera de hacerlo sin dejar de ser fieles 
al espíritu del relato.

-¿Dónde te gustaría que sea el estreno de tu 
Dollar Baby?

-Me hubiera gustado estrenarlo en el 
primer Stephen King Dollar Baby Film Festival 
online que tuvo lugar en abril de 2021. Hu- 
biera sido increíble haber tenido un 
debut mundial, pero no pude terminar la 
postproducción a tiempo. 

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?

-Que soy vocalista y que estaba en un grupo 
de rap que grabó algunos álbumes a prin-
cipios de la década de 2000. 

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

-Esta es una comunidad increíble y estoy 
orgulloso de ser parte de ella. Gracias por 
vuestro tiempo. Y gracias por esta en- 
trevista.•

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «That Feeling, You Can Only Say 
What It Is In French» para convertirla en película? 
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Paul Inman: 
«El personaje principal es un personaje 

defectuoso. Aprendemos mucho sobre su vida 
en las 12 páginas; desde el vínculo que tiene con 
su familia, hasta su frío matrimonio que se está 

derrumbando y pende de un hilo de lo que alguna 
vez fue amor.

Tuvimos mucha gente involucrada en el proyecto. 
Los dos protagonistas son Cait Salvino e Ian 

Blanco. Hubo un total de 13 roles con diálogos y 
otros 4 o 5 que no hablan. Y unos 40-50 extras».
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ENTREVISTA A
CAIT SALVINO
ACTRIZ, INTERPRETA A CAROLINE SHELTON 
EN THAT FEELING

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy de un barrio de las afueras de Chicago y me mudé al sureste durante el Covid. Aquí, en Nashville (Atlanta), me sumergí en 
el mundo de la televisión y el cine.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Aunque hice teatro cuando era pequeña y me encantó, no me di cuenta de que quería dedicarme a actuar hasta hace unos 
años. Estudié Comunicaciones con enfoque en Periodismo y Radiodifusión y me especialicé en Teatro en la Universidad John 
Carroll. Uno de mis profesores, Robert Noll, me abrió los ojos cuando tenía 22 años y a partir de ahí ingresé en una agencia de 
talentos, aunque seguía pensando que ser presentadora de deportes era más «socialmente aceptable». Sin embargo, me di de 
culo trabajando en una recaudación de fondos de los Cubs de Chicago y entrevisté algunas celebridades. Una de ellas era actriz. 
Después de entrevistarla, supe que debía estar en el oficio.

-¿Cómo te involucraste en That Feeling?
-En cuanto me instalé en Nashville, comencé a enviar solicitudes de películas a diestro y siniestro. Para  mí, That Feeling 
destacaba por ser de Stephen King. Cuando conseguí la audición fue excelente. 

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Esta historia expresa la oscuridad por la que la mente de alguien atraviesa cuando se siente estancado, especialmente en una 
relación. Las mujeres necesitan saber que pueden ser lo suficientemente fuertes como para dejar marchar a personas o elegir lo 
que no es saludable para ellas. 

-Trabajaste con Paul Inman en esta película, ¿cómo fue?
-¡Fenomenal! Sabes que un director es bueno cuando no te dice cómo decir una frase de cierta manera, sino que te pregunta 
«¿Cómo te hace sentir?» o «¿Qué está pasando por tu mente en este momento?» Me permitió tener esa libertad. Es paciente y 
comprensivo. Es un director y escritor con auténtica pasión.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Me preparaba para una escena muy emotiva, entré en un armario y puse una canción de Billie Eilish. En cuanto me metí en 
el personaje me olvidé que estaba en el set. El asistente de dirección me preguntó si estaba bien. Parecía preocupado. Ahí es 
cuando sabes que estás haciendo bien tu trabajo como actriz en una película de terror.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Audiciones, practicando y más audiciones.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Que entrené mucho más para ser actriz de comedia. ¡Conseguí este rol unos meses después de terminar Interpretación en el 
Conservatorio de The Second City, en Chicago!

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Lee, aprende, acepta quién eres y nunca dejes de crecer. ¡Ah, y acepta tu rareza! ¡Algún día podría conseguirte un trabajo... en 
una película!
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ENTREVISTA A
IAN N. BLANCO
ACTOR, INTERPRETA A WILL SHELTON 
EN THAT FEELING

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Nací y crecí en Nueva Orleans. Mi mamá es de Mississippi y mi papá de Costa Rica. Desde temprana edad me interesó la 
interpretación. Fui a la escuela secundaria de artes de NOCCA y comencé enseñanza en Teatro Musical y seguí con dicha 
enseñanza en Wright State University en Dayton, Ohio. He tenido la suerte de haber pasado toda mi vida adulta como actor. 
He actuado en casi todos los estados y en Europa, China, Emiratos Árabes y Taiwán. ¡Mi esposa y yo nos conocimos en una 
producción de Grease! Tenemos una niña de 7 meses. Ser padre ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Mi familia me crió con películas de la época dorada con Gene Kelly y Fred Astaire. Fui elegido para el rol principal en mi primera 
actuación y me enganché de inmediato. ¡Ahora soy actor, bailarín y cantante!

-¿Cómo te involucraste en That Feeling?
-Mi esposa y yo acabábamos de mudarnos a Myrtle Beach desde Nueva York debido a la pandemia y al embarazo para estar 
cerca de su familia. Me uní a Backstage con la esperanza de encontrar trabajo en cine/televisión o locución. Quería estar con mi 
esposa y mi hija tanto como fuera posible. Cuando vi una producción local aproveché la oportunidad. A Paul le gustó mi audición 
y me contrató. ¡Mi esposa consiguió un papel en la película poco después de dar a luz! ¡Se ve increíble!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Tiene una sensación de desorientación. Te lleva de un lado a otro. Es como un thriller de suspenso mientras tu mente intenta 
armar el rompecabezas.

-Trabajaste con Paul Inman en esta película, ¿cómo fue?
-¡Fue genial! Fue mi primera vez como protagonista en una película. Paul hizo un gran trabajo escuchando a todos. Sentí que mi 
opinión importaba aunque mi idea fuera rechazada.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-El día en que filmamos en un avión en el aeropuerto de Myrtle Beach. Cuando nos acercamos a las últimas escenas 
escuchamos un helicóptero, que estaba al lado del aeropuerto. Cada vez que aterrizaba, algo que sucedía cada 5-8 minutos, era 
un problema para el audio, ya que se escuchaba el ruido de fondo. Calculamos el tiempo y nos apresuramos a filmar. Algo que es 
tan frustrante se vuelve divertido.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Me divierto ejerciendo de padre mientras encuentro proyectos. Conseguí otro papel principal que filmé en mi ciudad natal de 
Nueva Orleans y he hecho doblajes.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Estoy orgulloso de ser Eagle Scout. Estuve involucrado con los exploradores hasta el huracán Katrina.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por apoyar proyectos como estos. Permite que artistas como yo trabajen en historias maravillosas para fans como 
ustedes. Espero que disfruten de esta producción tanto como yo disfruté haciéndola.
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ENTREVISTA A
BONNIE RYERSON
ACTRIZ, INTERPRETA A ISABEL 
EN THAT FEELING

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz, directora, profesora de teatro y lo más importante, mamá. Llevo involucrada en el teatro toda mi vida. Asistí al 
Conservatorio de Boston y trabajé como actriz profesional en Nueva York y Boston y viajando en dos giras nacionales conocí 
a mi esposo. Unos años después de nacer mi hijo, Max, inauguramos un teatro juvenil en Carmel, Nueva York, llamado Teatro 
Juvenil Pied Piper. Ahora vivimos en Myrtle Beach, donde hemos inaugurado un segundo teatro juvenil.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Cuando tenía 5 años, interpreté a la Madre Naturaleza en una producción de girl scouts dirigida por mi madre. Recuerdo que 
pensé que quería hacerlo durante el resto de mi vida.

-¿Cómo te involucraste en That Feeling?
-Hice una audición a través de un casting en Backstage y me eligieron.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Vivir la vida una y otra vez y no hacerlo nunca bien. Todos nos preguntamos qué cambiaríamos si tuviéramos la oportunidad de 
volver a vivir nuestras vidas.

-Trabajaste con Paul Inman en esta película, ¿cómo fue?
-Genial! Es amable y bien organizado. Creó un ambiente divertido con el elenco y el equipo.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Después de que me eligieran para el rol, supe que buscaban actores para interpretar otros roles. Pensé en mis estudiantes y 
me emocionó que eligieran a cuatro chicos del Pied Piper.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy haciendo audiciones para anuncios y películas. Y he vuelto a trabajar en el teatro de mi juventud. Acabamos de producir 
un musical original llamado Darkest Before the Dawn, basado en la experiencia de los adolescentes que vivieron la pandemia. La 
música y el libro están escritos por mi esposo, John Ryerson, en colaboración con el elenco de adolescentes.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Volví a actuar después de casi 20 años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Espero que os guste That Feeling!
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ENTREVISTA A
GERGANA SIRAKOVA
ACTRIZ, INTERPRETA A LA AGENTE DE ALQUILER 
EN THAT FEELING

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Estados Unidos es mi hogar durante los últimos 18 años, pero nací y crecí en Bulgaria. Tengo un hijo de 13 años. Trabajé en el 
cuidado de la salud durante los últimos 17 años y ahora soy enfermera de la sala de emergencias. Además soy artista y amo la 
música y la danza. En el pasado, toqué el piano y baile de salón.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-De joven me gustaba el teatro. Recuerdo que cuando mi hermano y yo éramos pequeños hacíamos obras para nuestra familia. 
Incluso teníamos disfraces caseros y un escenario. Me gustaba recitar poesía y leer muchos libros. Cuando estaba en primaria, 
tenían una obra de teatro para niños los domingos e iba ella todas las semanas. Participé en todos los musicales de la escuela y 
fui a la escuela de música local.

-¿Cómo te involucraste en That Feeling?
-Un amigo me etiquetó en la publicación de Paul en Facebook. Buscaban sustituto para la actriz principal y la descripción 
encajaba conmigo. Le envié un mensaje y respondió de inmediato. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera interpretar a un 
agente de alquiler de coches. Le pregunté qué tenía en mente y casualmente tenía una foto mía en el teléfono que coincidía con 
su descripción.

-Trabajaste con Paul Inman en esta película, ¿cómo fue?
-Es muy amable y profesional. Trata de satisfacer las necesidades de todos. Habla muy sereno y tiene buen sentido del humor. 
Aprecio que responda preguntas, llamadas y mensajes con prontitud.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-El personaje principal tenía que arrojar un zapato en una escena. Para mi sorpresa, se apoderaron de mi zapato de enfermera.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Voy a hacer un par de proyectos con fotógrafos.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Que estuve en una película. Me sorprende incluso a mí.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias a todos! ¡Y gracias a Paul y a todo el equipo por esta increíble oportunidad! Fue un placer trabajar con ellos. 
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Nicolás Francis es periodista y dise-
ñador gráfico argentino. Ha realizado 
trabajos de marca para importantes 

empresas de Argentina, Uruguay, Chile, 
Estados Unidos y China. Sus relatos están 
cargados de una enorme influencia en las 
lecturas de H.P. Lovecraft, Clive Barker, 
Stephen King y Ray Bradbury, así como del 
cine de John Carpenter, Wes Craven y Sergio 
Leone.
El Dios Pálido y otros relatos de terror (2021) 
es su primer libro: una antología de siete 
historias oscuras que van desde el horror 
cósmico, las dimensiones paralelas, demonios 
rituales, asesinos seriales, hasta la mitología 
nórdica. El autor nos introduce a sus visiones 
imposibles de pesadilla, donde la muerte es a 
veces el mal menor.

-Nicolás, contanos tus comienzos con la 
escritura. ¿Dé dónde surge?

-Siempre me gustó el arte de crear y contar 
historias. No recuerdo realmente a que edad 
se prendió esa «chispa» (quizá a los 4 o 5 

años tal vez), pero siempre estuvo latente. 
La lectura también fue algo normal desde 
chico, leyendo todo lo que tenía a mano en los 
90’. Recuerdo como primeras lecturas a R.L. 
Stine y a Elsa Bornemann. A King lo comencé 
a leer más en la preadolescencia.

 -Hablemos de El Dios Pálido y otros relatos, 
¿cómo se gestó la idea de esta antología? 
¿Los relatos fueron escritos especialmente 
para la misma o ya existían previamente?

-El concepto estaba desde hace años dando 
vueltas por mi cabeza, pero por diversos 
motivos no podía organizarme para decir 
«bueno, vamos a escribir un libro»; hasta que 
llegó el 2020 y pasó lo que saben todos. Con 
más tiempo a mi favor le fui dando forma 
a la historia principal y a medida que iba 
escribiendo surgían ideas para otras historias, 
personajes, tramas, etc.

-El libro arranca y cierra con «El Dios Pálido», 
un relato que encierra a todos los demás, a 
modo de unidad, aunque también tiene algo 

EL MUNDO DE
NICOLÁS FRANCIS
El escritor argentino y su primera antología... un abismo sin final

“Siempre me gustó el arte
de crear y contar historias” 

OTROS MUNDOS

por Ricardo Ruiz
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trascendente. ¿Cómo se te ocurrió?

-Disfruto bastante yendo a visitar sitios 
de montaña (unos de mis preferidos es El 
Chalten, en el sur de Argentina). Tienen algo 
que me atrae más allá de la paz y el respeto 
que imponen. Todo lo que rodea a las mon-
tañas tiene un aura «mística», por así decirlo, 
que me inspira no solo a escribir sino también 
a relajarme. Escalar una montaña es la metá-
fora más simple y compleja para la vida de 
una persona, pero a la vez es un viaje tan 
introspectivo que cuando uno mira hacia 
arriba se pierde en otro mundo totalmente 
desconocido.

-«Partes corporales» es bien terrorífico y 
tiene un importante subtexto que habla 
de la violencia de género. ¿En tus historias 
intentas incorporar reflexiones sobre 
«terrores reales» o es algo que surge 
espontáneamente?

-Si, por supuesto. Son indivisibles los terrores 
«reales» de los ficticios. «Partes corporales» 
no solo habla de la violencia de género física 
y psíquica, sino también a esa tendencia 
de tratar a las personas como «cosas» 
descartables; de ver a la gente como «partes» 

y nada más que eso. Luego de satisfacer el 
sexo u otras necesidades se descarta al otro 
sin importarle la persona. La sociedad te 
impone lo superficial del humano, no le inte-
resa lo interno y empuja a la gente a tratarse 
como si fuesen materiales descartables.

-«El álbum» habla de ese pasado que no 
muere, que no puede permanecer oculto. Y 
sobre esos legados familiares que a veces 
son inexplicables. ¿Cómo lo ves?

-Parte del concepto de que toda familia 
tiene sus secretos. Hasta las más sencillas 
e inofensivas guardan cosas que tratan de 
tapar, pero tarde o temprano todo sale a la 
luz. En cuanto al relato fue uno de los más 
fáciles de escribir, surgió espontáneo y en 
poco más de dos horas ya lo tenía terminado.

-En «Helheim», una gran historia de fantasía 
y terror, hay mucho de mitología nórdica. ¿Es 
un tema que te interesa o fue algo puntual 
para este relato?

-Quería escribir un relato sobre la guerra, ya 
que soy fan de las historias bélicas, no tanto 
por el lado de las explosiones y todo eso, 
sino por esos lazos y relaciones que se 

«ESCALAR UNA MONTAÑA ES LA METÁ-
FORA MÁS SIMPLE Y COMPLEJA PARA LA 
VIDA DE UNA PERSONA, PERO A LA VEZ 
ES UN VIAJE TAN INTROSPECTIVO QUE 
CUANDO UNO MIRA HACIA ARRIBA SE 

PIERDE EN OTRO MUNDO TOTALMENTE 
DESCONOCIDO».



INSOMNIA  |  56

El Dios Pálido y otros relatos de terror es 
una antología de cuentos, estructurados 
dentro de una historia de inicio y cierre
que otorga cierta unidad.

forman entre desconocidos (incluso a veces 
entre bandos enemigos) en una situación 
tan límite como es el campo de batalla. La 
Antártida era un escenario perfecto y tenía 
un lienzo enorme para dibujar lo que quisiese. 
Incluir temas de la mitología nórdica fue 
bastante natural al respecto. Además, soy fan 
acérrimo de John Carpenter y siempre quise 
escribir algo ambientado como el film «The 
Thing».

-En «Ella» se explora de forma efectiva un 
tema clásico en el terror moderno, pero que 
siempre genera interés: el temor a no saber 
quiénes son realmente nuestros vecinos. 
¿Qué otro terrores más cercanos son los que 
te gusta explorar?

-Me gustaría escribir sobre los problemas de 
salud mental que gran parte de la sociedad 
sufre: temas como la depresión, ansiedad, 
trastornos de pánico. No porque me parezca 
divertido escribir sobre eso ni mucho menos, 
sino porque creo que no son muy tenidos en 
cuenta como algo «real» sino que son del 
tipo «a mí no me va a pasar»... hasta que te 
pasan. Y entonces todos entran en un espiral 
descendente. La salud mental es un tema 

complejo y serio que no debe ser tomado a la 
ligera.

-«Una limpieza especial» es intrigante, 
un relato que parece rendir homenaje a 
algunos cuentos de Stephen King como 
«El procesador de palabras de los dioses», 
aunque también parece ser un homenaje a 
La Dimensión Desconocida. ¿Cómo surgió?

-La Dimensión Desconocida fue la principal 
influencia a la hora de escribirlo. Series de 
ese tipo y como Cuentos de la cripta son de 
mis preferidas de siempre. Historias cortas 
pero contundentes, con personajes que en 
una situación cotidiana les ocurre algo total-
mente extraño y solo pueden avanzar directo 
hacia lo desconocido.

-«El hombre en el espejo» es una historia 
fantástica, pero oscura, con estructura de 
novela corta. Creas un universo interesante, 
que podría ser revisitado en futuras his-
torias. ¿Lo pensaste?
 
-Fue el último relato a incluir en el libro. En 
realidad, no estaba en la edición «beta», el 
primer borrador del 2020. También fue el 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

que más tiempo llevo de escritura, porque 
quería agregar muchas influencias del cine, 
literatura, etc., pero sin que llegase a parecer 
algo que confundiese al lector. No puedo 
enumerar todo, pero hay cosas tan dispares 
como elementos de La historia sin fin, El más 
allá (film de Lucio Fulci), Pesadilla (de Wes 
Craven), etc. El resultado me sorprendió, ya 
que al final del relato los personajes habían 
tomado vida propia. Seguramente los visite 
más adelante en otra historia…

-Para los que se acerquen al libro hay una 
sorpresa: un relato extra, «Hecho de carne». 
¿Qué nos podés contar del mismo?

-Es un homenaje al llamado género 
«spaghetti western», el de las películas 
clásicas de vaqueros de Clint Eastwood y 
Sergio Leone, de las cuales soy fanático 
también. Me extrañaba que no hubiese 
muchos relatos de western en Argentina 
y menos aún de terror. Sentía que si volvía 
atrás en el tiempo podía encontrar un 
panorama bastante interesante donde crear 
una historia de vaqueros, bandidos, duelos, 
pueblos olvidados. Cuando pensé en darle el 
toque de terror automáticamente pensé en 
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el horror cómico de H.P. Lovecraft y ahí la 
historia se contó sola... Como dato extra, el 
relato va a formar parte de mi siguiente libro, 
del cual ya hay cuatro relatos terminados.

-Con respecto a tu rol como escritor, ¿qué 
autores y libros te han influenciado?

-En su mayoría autores del género de horror, 
como Stephen King, Clive Barker y H.P. 
Lovecraft; en ciencia ficción Ray Bradbury y 
Harlan Ellison; en cuanto escritores argen-
tinos disfruto mucho de leer a Cortázar y 
Bioy Casares. También de la novela gráfica 
soy muy fan y podría nombrarte dos 
autores como principales influencias: Garth 
Ennis y Alan Moore. Y por supuesto no podía 
faltar el gran Michael Moorcock creador de 
mi personaje favorito de fantasía, Elric de 
Melnibone.

-Hablemos de Stephen King. ¿Cuáles son tus 
libros favoritos del autor de Maine?

-Muchos, ja ja ja. Pero para resumir mis 
favoritos serían estos: El umbral de la no-
che; El fugitivo; El pistolero (La Torre Oscura), 
y Misery.

-Para finalizar, contanos cuáles son tus 

proyectos inmediatos.

-Estoy escribiendo y preparando el próximo 
libro, el cual será el doble de extenso en 
comparación al anterior. No puedo revelar 
el título ni la sinopsis, pero sí puedo decirte 
que sigue la misma línea de El Dios Pálido, en 
cuanto a un relato eje sobre el que orbitan 
el resto. Esta vez el relato central va estar 
centrado en un equipo de filmación que se 
manda a hacer un documental sobre la quema 
de iglesias en Noruega y obviamente todo se 
va poner bastante oscuro y violento... 
Me gustaría también realizar un corto 
audiovisual de alguno de mis relatos, pero... 
bueno... necesitaría algún productor que 
se solidarice con la causa. Así que si están 
leyendo interesados no duden en contac-
tarme. Ja ja ja. Les doy mi sello de con- 
fianza.

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO

«Relatos cortos y muy bien llevados a cabo. 
Con ideas claras, muy diferentes e interesantes 
entre ellas, te da 7 relatos bien trabajados 
desde el terror y lo siniestro. Los giros de las 
ultimas paginas a mi me tomaron en casi todas 
las ocasiones por sorpresa y te hacen ver que 
tan equivocado estabas al creer saber como 

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

concluiría»
Lector Constante 007 (Goodreads)

«Estamos ante cinco relatos cortos e intere-
santes, muy bien llevados a cabo, que tocan 
desde lo paranormal hasta lo psicológico. 
Los personajes están muy bien definidos y 
plasmados y las situaciones son curiosas 
y fáciles de imaginar, frescas para quienes 
solemos leer este género. El estilo del autor es 
adictivo, empujándonos a pasar las páginas 
una tras otra. Muy recomendable para pasar un 
buen rato acompañados.... de escalofríos».
Florencia (Goodreads)

«Nos encontramos ante una recopilación de 
relatos cortos de terror, en el que la única 
coincidencia entre ellos es la pluma del autor 
y las sangrientas escenas de la imaginación 
del mismo. Nuestro viaje (con este libro) por 
diferentes lugares no pasará desapercibido. 
¿Quieres descubrir estas magníficas historias? 
Adéntrate en sus oscuras páginas, no podrás 
soltarlo».
Ansa23 (Goodreads)

MÁS INFORMACIÓN:
Sitio web: https://nicolas-francis.com
Mail: nfrancisescritor@gmail.com
Instagram: @_nicolasfrancis.•
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EL DIOS PÁLIDO Y OTROS RELATOS DE TERROR - Sinopsis

Dioses antiguos, asesinos, seres del más allá... Adelante, estás a punto de entrar a un abismo sin final...
¿Qué ocurre si desafías a un dios? En lo más recóndito de Nepal, un escalador está dispuesto a alcanzar 
la cumbre de una montaña, de la que se dice que nadie ha vuelto para contarlo...
¿Has oído hablar sobre el servicio especial de limpieza? Quizá deberías pensártelo dos veces antes de 
llamar a este limpiador tan particular...
¿Que harías si descubres el álbum de un asesino? En su lecho final, puede que el abuelo tenga uno o dos 
secretos que no quieras conocer...
¿Por qué una niña desaparece sin más? Lo que comienza como una travesura se convierte en algo más 
siniestro a medida que avanza la noche...
¿Has escuchado sobre el infierno blanco? 1945. Tres soldados británicos y un espía alemán descubren 
en la Antártida un túnel hacia una dimensión donde solo reina la muerte...
Éstos y otros horrores nos aguardan en El Dios Pálido y otros relatos...

Para adquirir el libro:
https://nicolas-francis.com  - http://amazon.com/El-Dios-P%C3%A1lido-relatos-terror-ebook/dp/B08SLB8M2Q

ASÍ ESCRIBE - Fragmento de «El Dios Pálido» 

Luego de revisar por vigésima vez que todo estuviese en su lugar, André guardó el equipo en su mochila y salió con las primeras luces del alba. 
Lo esperaban junto al prado dos hombres bajos y con barbas ralas, enfundados en abrigos viejos y desteñidos por el sol, tan curtidos por el 
frío como sus rostros retraídos. Se reía cada vez que escuchaba las palabras «inalcanzable», «imposible» o «suicida». A sus cortos, pero bien 
llevados, veintisiete años ya había conquistado todos los ocho mil más importantes del globo. Era en la escalada a grandes alturas donde 
había dado con la única experiencia que realizaba con total facilidad. Para todo lo demás, André se consideraba un total inútil: no sabía cocinar, 
manejar, hablar con las mujeres, redactar, de aritmética, etc. Pero le daba igual, ya que no se había tomado la molestia en aprender. Lo único 
que le interesaba era subir y subir hasta conquistar lo «inalcanzable».
-Es aquí, ya puede bajar -dijo el guía nepalés. Le hizo una seña al chofer para que aparcase el jeep destartalado. André les pagó lo que habían 
acordado.
-¿No van a bajar? -preguntó André, al notar que ambos se quedaban en sus asientos, solo observando cómo se ajustaba los cordones de la 
mochila al cuerpo.
El guía bajó la sucia y astillada ventanilla de su lado:
-Hasta aquí podemos llegar señor. Nuestra religión, nuestras creencias, no nos permiten ir más allá. Usted ya se encuentra pisando suelo 
sagrado. No queremos molestar a los dioses. Son viejos, pero no estúpidos.
«Tierra sagrada. Sí, como no», pensó irónico André. Ningún dios lo había ayudado en sus hazañas. Sólo su determinación voraz sin límites.
-Muy bien. Al bajar, los esperaré aquí. En el horario acordado.
Ambos lo contemplaron en silencio durante unos incómodos segundos. Sin decir nada, encendieron el vehículo y dieron marcha atrás, para 
luego girar y regresar por la misma ruta por la que habían llegado, levantando una gruesa capa de polvo.
Siguiendo el camino pobremente marcado, llegó en poco menos de diez minutos a la base de la montaña conocida como «El Dios Pálido». Dio 
cuenta de su nombre al observar los tonos de blanco y marfil desvaídos que coloreaban su imponente estructura. Pasó los dedos por una de 
las salientes y el tacto le devolvió una sensación extraña, como si estuviese hecha de algo más que solo roca muerta.
André reparó hacia lo alto de la montaña, tratando de visualizar los primeros pasos a seguir de la escalada. La cúspide se hallaba oculta en su 
totalidad por un inmenso cúmulo de nubes monstruosas. Según le habían dicho los nativos, la montaña superaba los ocho mil metros e incluso 
podía llegar hasta los diez mil. Otros, más herméticos y ortodoxos, decían que era mucho, mucho más alta y todos los que se aventuraban a 
sus misterios, jamás regresaban para contarlos. André suponía que no eran más que otros de tantos cuentos vacíos y leyendas autóctonas que 
esgrimían los nativos para desalentar a los curiosos.
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El indudable éxito editorial de la obra 
(póstuma) de Torrance parecería un 
desatino, basado más en cuestiones 

extraliterarias que en méritos propios. Sin 
embargo si dejamos a un lado los titulares, 
encontramos una obra sólida, concisa, 
cuidadosamente planeada.
Este es el trabajo de una mente enfocada 
totalmente en estas líneas. En una primera 
impresión el libro parecería sólo la reite- 
ración infinita de una frase. Esa frase al ser 
repetida una y otra vez se vacía de signifi- 
cado. Es una nada. Una nada concreta. Podemos 
ver, leer realmente, el vacío, la nada. Esa es una 
de las maravillas del texto. De pronto, unas 
páginas más adelante, la tipografía del texto 
cambia. Se alinea en forma diferente. Eso nos 
indica un cambio. Sin embargo la frase es la 
misma.
Pero dejamos atrás el canto de la sirena (una 
de las tantas referencias ocultas en esta 
magna obra) y despertamos. El diseño 
topográfico nos muestra algo diferente. 
Entonces el texto vuelve a tomar significado. 
¿Es una denuncia cifrada? ¿es un lamento, 
una proclama? No lo sabemos, la hoja nos 
muestra la frase perfectamente justificada 
a la derecha (una frase por renglón). No 
suficiente para llenar la hoja. Hay un vacío. 
Una parte blanca junto al texto. Somos 
conscientes, entonces, que el vacío que 
hemos leído no es el texto. Estuvo ahí, 
en la hoja y no en las letras. El blanco nos 
parece, entonces, monstruoso (Moby Dick, 
naturalmente aparece citado no sólo aquí 
sino a lo largo de la obra misma). Páginas 
concretas de horror. Nunca fuimos más 
consciente de lo que oculta la palabra, las 

UNA BREVE RESEÑA 
DE ALL WORK AND 
NO PLAY...
por José Luis Zárate

FICCIÓN

letras, la civilización misma. Eso bastaría 
para convertir este libro en un clásico del siglo, 
pero Jack Torrance tenía en mente mucho más.
Ese no es más el primero de los juegos 
tipográficos, de los mensajes de esta 
novela. Desde la obra de Pierre Menard (su 
magnifica primer novela y la obra posterior) 

José Luis Zárate Herrera es uno de los más 
activos creadores actuales del género de ficción 
en México. Tiene una larga lista de reconoci-
mientos nacionales e internacionales. Entre ellos 
el Premio Internacional de Novela MECyF en dos 
ocasiones: 2003 con Voces del mar y 1998 con La 
ruta del hielo y la sal. En 2001 fue conferencista 
invitado en el Festival Internacional de Ciencia 
Ficción Utopiale de Nantes, Francia. Recibió la 
mención especial del Premio UPC de Ciencia- 
Ficción 2000, otorgado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña por la novela Del cielo 
profundo y el abismo. Ganó el premio nacional 
Kalpa (1992) al mejor cuento mexicano de cien-
cia ficción de la década de los ochentapor El via-
jero. El Círculo Argentino de Ciencia Ficción le 
otorgó el premio Más Allá en 1992. Ha publicado, 
entre otros, los libros Hyperia (1999) y Las razas 
ocultas (1998). 
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nadie había lanzado una propuesta tan 
ambiciosa. Torrance se propone, con esta 
obra, mostrarnos la psique oculta del siglo 
XX.
Obra Rorschach fue llamada con desprecio 
por críticos apresurados. «A ciertos autores 
le publican hasta su lista de lavandería» 
o «El McDonald de la literatura» han llegado 
a decir. Sin embargo las continuas  reimpre-
siones, la creciente revaloración crítica, el 
hecho de que es libro de cabecera de una 
generación de nuevos escritores (Torren-
cistas, se llaman, Overlookianos también), 
el baladí asunto de la exitosa cinta ganadora 
del Oscar basada en este libro, la han colo-
cado en el imaginario colectivo. ¿Qué leemos 
en esta obra? Se han escrito innumerables 
estudios críticos y hasta hagiografías de 
Torrance. Sin embargo es un error unir vida y 
obra. Este libro no trata sobre los tiempos y 
hechos de su autor. Es un análisis de la cul- 
tura misma. Una denuncia. Insos-
pechadamente un lenguaje nuevo, una nueva 
forma de leer. La tipografía cobra sentido 
entonces. Lleva al lector por caminos nue- 

vos, por formas, espacios, por principio 
estéticos inéditos. Nos enseña en su reite-
ración que hay más formas de leer las letras y 
por ende al mundo.
El cuidadoso análisis de cada página puede 
leerse en los diferentes libros y congresos 
organizados en honor a esta obra magna. 
Sus defensores (y sus detractores) enarbolan 
el Pulitzer, el National Book Award que se le 
han dado como una muestra (a favor y en 
contra) de sus características intrínsecas.
Es un libro que es a la vez una pintura (se 
ha llegado a exhibir en la Galería Nacional 
sus páginas), y un lenguaje, una estética, una 
propuesta, un acertijo. La obra nos guía por 
abismos, por sorpresas, por juegos lúdicos 
y doctos juegos literarios metarreferencia- 
les.
Hay un avance en la obra misma y lo que es 
el vacío y la nada en las primeras páginas 
se va convirtiendo en un mantra, un camino 
espirtitual en las páginas últimas. El que la 
frase se lea solitaria en la penúltima hoja nos 
regresa la palabra, y el que el final sea una 
hoja en blancos nos otorga (Jack Torrance nos 

lo da) el universo. 

Torrance, John Daniel “Jack”, (1978) All Work And 
No Play Makes Jack A Dull Boy. Derry, Maine. 
Pennywise Press.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 2002

La emisión del primer episodio de Rose 
Red, el 27 de enero, lograba reunir a 

20 millones de televidentes, lo que lo 
convertía en el programa con mayor 

audiencia de la cadena ABC desde que 
Michael Fox dejó la serie Spin City, en 

marzo de 2000. Fue, además, la mejor 
apertura para una miniserie de King 
desde The Langoliers, superando a 

The Shining o Storm of the Century. En 
la emisión del segundo episodio se 

retuvo el 93,5 % de televidentes.

En una entrevista realizada por Kim 
Murphy (Los Angeles Times), King 

hablaba de la posibilidad de dejar de 
publicar: «La gente cuando lea From A 
Buick 8 pensará en Christine. He dicho 

las cosas que tenía para decir, que eran 
nuevas e interesantes. Entonces tengo 

una opción. Puedo continuar con esto, o 
decir que dejé cuando estaba en lo más 
alto de mi juego. Dejaré cuando todavía 
tenga la bola, en lugar de cuando la bola 

me tenga a mí».

Se conocía la portada de la edición 
americana del próximo libro de 

Stephen King, la antología Everything’s
Eventual, primera colección de historias 

que Stephen King publicaba desde 
NIghtmares and Dreamscapes, nueve 

años antes. Este nuevo libro incluría un 
relato ganador del Premio O. Henry, dos 

relatos ganadores de otros premios, 
cuatro historias publicadas en The 

New Yorker y Riding The Bullet, el ebook 
original que fue todo un suceso.

EL ÉXITO DE 
ROSE RED

DEJAR DE 
PUBLICAR

EVERYTHING’S EVENTUAL: 
14 DARK TALES

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... ENERO De 2012

Es sabido que Stephen King es un gran 
fan de los autos eléctricos, amén de 
ser propietario de un Chevy Volt en 
aquellos momentos. Por tal motivo, 
el jueves 19 de enero participó de la 

presentación del documental Revenge 
of the Electric Car, junto al director del 

mismo, Chris Paine, y un panel de 
especialistas, que discutieron sobre 

el tema. El evento tuvo lugar en 
Sarasota. En Twitter, King siempre se 

muestra interesado por el tema.

¿Qué les regaló Stephen King a sus 
nietos para la Navidad de aquel año? 

En un artículo publicado en el New York 
Times, el propio escritor lo contó:

«Les llevé una edición ómnibus de New 
52, de DC Comics, que contiene cada uno 

de los primeros números del renovado 
universo de DC. Esto es Superman, 

Batman, Wonder Woman y todos los 
demás. También hay superhéroes 

menores de edad y superhéroes gays. 
Cuando lo vi, quería uno para mí».

En Iconsofright se informaba que el 
director Mark Pavia (The Night

Flier) estaría trabajando en un film que 
sería una antología de relatos

de King. Lo explicaba el propio director:
«Es una película antología de Stephen 

King (todavía sin título). Una que consiste 
solo en historias de terror y que es 

increíblemente oscura y muy atmosférica. 
Será la primera película antología de 

Stephen King en 25 años». Hasta ahora, 
el proyecto no se concretó.

KING Y LOS
AUTOS ELÉCTRICOS

REGALO DE 
NAVIDAD

PELÍCULA DE 
MARK PAVIA
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Otro kit 
promocional de 
la miniserie que 
adapta la novela 
11/22/63

por Ariel Bosi

No sabía de la existencia de este promo 
kit de la miniserie 11-22-63 hasta 
hace unos meses atrás... cuando 

me llegó.
Está firmado por J.J. Abrams e incluye una 
libreta promocional.
No solo esa miniserie fue muy buena, sino 
que todo el material promocional que lanzaron 
también estuvo a la altura.•

11-22-63: 
PROMO KIT

DE COLECCIÓN



INSOMNIA  |  65

por Elwin Álvarez

En una asignatura genial de la que 
soy profesor, que se llama Taller de 
Literatura (en el Colegio Balmaceda 

de Peñaflor, Santiago de Chile), le di 
como actividad a mis alumnos hacer 
un cómic sobre la biografía de un 
escritor y nada de tonto le otorgué a 
Stephen King  a uno de mis estudiantes 
destacados, Tomás Tamayo Álvarez...
¡He aquí el resultado!
Como podrán apreciar, no falta ninguno de 
los detalles importantes y principales de la 
vida del autor de Maine.
Además, es una buena manera de incentivar a 
los alumnos tanto en la literatura como en el 
mundo del cómic.•

LA LIBERTAD
DE CREAR

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

Parece que las obras apocalípticas 
están causando mucha alegría entre 
los lectores en los últimos años. Solo 

hay que mirar la cantidad de escritores que 
han elegido el tema del fin del mundo como 
temática para su novela, especialmente 
autores del llamado género Z y la buena 
acogida que han tenido.
Pero hay otras muchas formas de tratar el 
Apocalipsis y Minotauro, el sello dedicado a 
lo fantástico de la editorial Planeta, apostó 
en su momento por una novela llamada 
Espejismo, del estadounidense Hugh Howey. 
Y ha sido todo un acierto, pues Espejismo 
lleva vendidos más de 800.000 ejemplares 
en todo el mundo y se convirtió rápidamente 
en un bestseller  en el prestigioso The New 
York Times. El autor decidió autopublicar su 
novela a través del portal de Amazon, donde 
llegó a estar entre los libros más vendidos 
de dicha plataforma en el 2011. Dos años 
después llegó a España  uno de los fenómenos 
literarios en cuanto a novela distópica se 
refiere. Son pocos los casos que se conocen 
de autores que pasan del anonimato a la 
fama gracias a la autopublicación y Hugh 
Howey es uno de ellos. Su éxito ha llegado 
a tal extremo que su novela fue publicada 
hasta en dieciocho países y los derechos para 
convertirla en película han sido adquiridos 
por el director Ridley Scott (Blade Runner,  

LIBROS: 
ESPEJISMO

PÁGINAS FINALES

Alien) y de cuyo guion se hará cargo Steve 
Zaillian (Gangs of New York, Hannibal, La lista de 
Schindler).

Sinopsis
El exterior se ha convertido en una atmósfera 
irrespirable. Los supervivientes de varias 
generaciones atrás decidieron construir unos 
silos donde pasarían el resto de sus vidas 
y, de este modo, huir de los gases tóxicos. 
Pero para que la claridad entre en estas 
edificaciones subterráneas, es necesario 
hacer una limpieza en la única ventana de la 
que dispone, aunque para ello han de utilizar 
como cebos a los habitantes del silo que 
quebranten la Orden, la ley que se ha estable-
cido en este, su nuevo lugar de residencia. 
Para proteger la vida y el legado del silo es 
necesario hacer sacrificios… Hace tres años 
que el sheriff Holston perdió a su mujer, 
Allison, quien fue encomendada en la tarea 
de limpieza. Ahora le ha llegado su turno, 
deberá salir allí fuera y ocuparse de la 
misión que acabó con la vida de su esposa 
y se dará cuenta, demasiado tarde, de 
que las mentiras son una constante en el 
interior del silo… Juliette, la protagonista de 
esta novela, es una mujer de treinta y cuatro 
años, soltera y ambiciosa. Una disputa la 
hizo alejarse de su padre. Investigar una 
serie de acontecimientos la ponen en 
entredicho por quienes manejan el cotarro 
en el silo. Es perseguida y no tiene más 
remedio que abandonar ese macabro lugar 
lleno de mentiras y salir al exterior, donde 
los gases tóxicos pueden acabar con su vida. 
Pero Juliette descubre un secreto que lleva 
oculto mucho tiempo…

Conclusión
Aunque cada habitante del silo tiene su 
función, a los que más conoceremos serán 
a aquellos que trabajan en Mecánica, 
Informática y Suministros. A mi especial- 
mente me ha encantado un personaje 
llamado Solo, un hombre con mentalidad 
de niño que por alguna extraña razón me 
recordó a Gollum: solitario, triste y aban-
donado.
La novela es el comienzo de una trilogía, que 
continúa con Desolación y Vestigios. Si les  
gusta el género apocalíptico o la novela 
distópica, esta saga lo hará.•

Libro: Espejismo
Título original: Wool (2012)
Autor: Hugh Howey
Editorial: Minotauro 
Año: 2013
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HUMORICIDIO, 
POR ESPI

PÁGINAS FINALES



Enzo Sciotti, artista e ilustrador italiano que ha 
trabajado en carteles de más de 3000 películas, 
falleció en abril de 2021. Su arte nos llenó de 
pesadillas durante varias décadas, siendo sus obras 
la imagen icónica de muchas de las más recordadas 
películas de terror. Entre ellas, algunas adaptaciones 
de Stephen King, como Maximum Overdrive, Silver Bullet 
y Cat’s Eye.•

CONTRATAPA

EL ARTE 
de ENZO 
SCIOTTI (I)
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