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Stephen King en París 
(Nota 1)

Hay momentos en la vida que hay
que aprovecharlos porque nunca
sabes si van a volver a suceder. Ese
fue mi pensamiento respecto a la
visita de Stephen King a París el
pasado mes de noviembre.

PÁG. 28

Episodios
47 al 49

Estamos entrando en la recta final
de la cuarta temporada de Haven.
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que
fue ayer cuando comenzó a
emitirse. Por fortuna, la serie sigue
con buena aceptación del público...

PÁG. 40

THE GUNSLINGER: 
SO FELL LORD PERTH

La última historia
de Roland en el

mundo de los cómics
Es difícil creer que éste sea el
último número en la adaptación
de la saga The Dark Tower
realizada por Marvel. En 2007, la
séptima (y, en ese momento,
última) novela de la saga se
había publicado tres años antes,
y The Wind Through The Keyhole
no había sido todavía anunciada.
Sin nuevo material a la vista, la
saga The Dark Tower de Stephen
King parecía completa. Entonces,
The Gunslinger Born fue
anunciada por Marvel como
adaptación en formato novela
gráfica, y los fans conocerían las
historias que transcurren entre
algunas de las novelas, tal como
las imaginaron Robin Furth, Peter
David, Jae Lee...

PÁG. 33

 

En un mes en el que, como es
costumbre últimamente, la
actualidad invade las páginas de
INSOMNIA, hemos decidido dedicar
nuestra nota de portada de
diciembre al último número...

PÁG. 3

 

• Toda la información sobre la visita
de King a Europa
• Turn Down The Lights: una nueva
antología de Cemetery Dance 
• Joe Hill presenta nuevos cómics:
Wraith y Thumbprint
• Todas las anécdotas ganadoras del
concurso Doctor Sueño del mes
pasado
• The Stand: otra vez sin director

                      ... y otras noticias

PÁG. 4

 

Alex de la Iglesia
en Argentina

El cineasta español Alex de la
Iglesia (Bilbao, 1965) brindó una
clase magistral sobre el concepto de
innovación en la creación, en el
marco de la Muestra Constelaciones
de Cine...

PÁG. 53

 

NO-FICCIÓN (PÁG 59)

CORTOMETRAJES (PÁG. 66)

OPINIÓN (PÁG. 70)

OTROS MUNDOS (PÁG. 73)

CONTRATAPA (PÁG. 81)
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n un mes en el que, como es costumbre últimamente, la
actualidad invade las páginas de INSOMNIA, hemos decidido

dedicar nuestra nota de portada de diciembre al último número de
los cómics de La Torre Oscura, recientemente publicado por Marvel.
Se trata de So Fell Lord Perth, un "one-shot" que narra una vieja
leyenda del Mundo Medio y que culmina la serie de historias cortas
que dan vida a la última etapa de la adaptación. Pero más allá de
este fin de ciclo, es interesante reflexionar un poco sobre estos
cómics. ¿Qué cosas aportaron estas novelas gráficas a la saga
literaria de Stephen King?

En primer lugar, el permitir que muchos lectores de libros se
acercaran, por primera vez, al universo de los cómics, sólo con el
afán de ver dibujados esos mundos que tantas veces habían
imaginado. En segundo término, ver un despliegue de talento único,
tanto en los guionistas (Robin Furth, Peter David) como en los
artistas (Jae Lee, Richard Isanove y tantos otros) que participaron
de cada arco argumental. Y, como tercer aspecto a destacar, el
conocer muchos aspectos desconocidos del universo de Roland, el
ampliar a niveles profundos un mundo maravilloso al que siempre
queremos regresar.

Dejando de lado algunas inconsistencias con lo narrado en las
novelas (algo lógico y que sucede en todas las grandes sagas que se
expanden al cómic), Marvel ha ofrecido un producto más que digno,
que enaltece la obra de King, y que ha permitido que La Torre
Oscura siga más viva que nunca. Roland de Gilead ha pasado ya por
novelas largas, novelas cortas, audiolibros, cortometrajes y cómics.
Sólo faltarían las películas o alguna serie de televisión. Lo cual no es
mucho pedir.n

¡HASTA EL MES PRÓXIMO!
 

Fin de ciclo
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Raúl Omar García

Hace unos años atrás, decidí canjear mi ejemplar de El Pistolero: La Hierba del Diablo por Insomnia
y La Mitad Siniestra a Restaurant de la Mente (Libros y Merchandising de Stephen King). Hice esto
porque había comprado las nuevas ediciones de Plaza & Janés y, como no soy coleccionista, lo único
que quería era conseguir los libros que me faltaban de King, y esos dos eran parte de la lista.
Mucho tiempo después de la transacción, una noche, mientras me desvestía en la oscuridad de la
habitación para acostarme a dormir, vi algo verdoso y luminoso flotando en el aire. Me quedé duro,
con los pantalones a medio quitar, tratando de advertir qué era aquello. Cuando la vista logró
adaptarse a la negrura del cuarto, miré hacia mi biblioteca y me di cuenta que se trataba de las
letras de Insomnia. Resulta que tenía el libro con letras que se iluminan en la oscuridad, ¡y no lo
sabía! Un hallazgo que hizo asustarme mucho.

Mariela Saucedo

Mi anécdota es mi primer encuentro con King y el momento en que entraron en mi vida sus libros.
Era mi primera Feria del Libro, hace muchos años y yo era chica, 12 o 13 años. Venía de leer cosas
al estilo Harry Potter, nada más lejos del terror, y entré al stand de Random House y me puse a ver
que había; en una mesita estaba lleno de libros de un tal Stephen King pero uno, de tapa dura y
verde, captó mi atención, El Cazador de Sueños. Mi amiga con la que fui y yo no dudamos y lo
compramos a pesar de que no era nuestro género literario, pero algo tenía que llamaba. Que me
llamaba. Tiempo después lo leímos y una frase quedó en nosotras hasta el día de hoy que la
decimos algunas veces cuando nos preguntamos como andamos: MMDD. Nadie entiende porque lo
decimos, nadie sabe que significa pero para nosotras es más que una frase, es un recuerdo y de los
mejores. Y para mí, es mi primer encuentro con este gran señor King. Pasaron años y ella no siguió
con Stephen King pero yo sí, después de ese libro ya no pude abandonarlo y ahora ocupa casi toda
mi biblioteca y lo va a seguir haciendo siempre. Le debo a Stephen King parte de mi entrada al
mundo literario y las grandes y terroríficas historias que hoy en dia son mi género favorito.

Pablo Muñoz

Hay muchísimas anécdotas por contar, pero después de estar parado un buen rato enfrente de la
biblioteca con más de 40 libros de King, no pude dejar de sacar la mirada que iba hacia un solo
libro: El Cazador de Sueños. Todo comenzó una tarde cuando entré en una librería donde venden
libros usados y me dirigí habitualmente hacia donde están los libros con la letra K, miré la hilera y

GANADORES DEL CONCURSO "DOCTOR SUEÑO"
Durante el pasado mes de noviembre, en nuestro sitio de Facebook,
organizamos un sorteo de diez ejemplares de la última novela de
Stephen King editada en Argentina, Doctor Sueño. La consigna era
que los lectores que participaran nos contaran anécdotas relacionadas
con el autor de Maine. Compartimos a continuación la diez anécdotas
ganadoras:

Mariano Werbag

Era el año 1996, estaba en primer año de secundaria y, como es
costumbre, para la materia de literatura nos hacían leer libros y
presentar un informe. Yo venía de una casa donde los libros eran
mitos, nadie en mi casa era lector. Había visto Carrie pero no sabia
que era una historia de King, así que me hice socio de la biblioteca
local. Solicité un libro, me acompañaron a una sección de literatura
fantástica, recorriendo unos minutos títulos, hojeando algunos. No me
llamaban la atención, hasta que me topé con IT. Agarré ese libro, un
tomo en rústica, muchísimas hojas para un pibe que nunca habia
leído ni el horóscopo de un diario, el libro me decía "llevame"... Lo
miré, lo volví a mirar... leí la sinopsis y dije "éste quiero leer". Me lo
llevé a casa, y cuando empecé a leerlo no podía parar. Me metí en la
historia... fue una aventura espectacular. Nunca hice un informe con
tanta pasión. Fue la obra que marcó mi amor por la lectura y
obviamente por Stephen King. Hoy tengo más de 40 libros y sigo en
la caza de los que me faltan.
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ahí estaba El Cazador de Sueños, era el único que no tenia de los demás títulos. Era un libro grande
de tapa dura y lo hojeé rápidamente y estaba en buen estado. Me llamo la atención porque solo
valía $ 50, pero más tarde me di cuenta a que se debía. Días después cuando estoy leyendo el libro
me encuentro con que una oración está subrayada con un fibrón negro. Lo comienzo a ojear
detenidamente y me doy cuenta con que está lleno de frases subrayadas y en varias hojas tiene
escrito letras y signos que hasta el día de hoy no pude descifrar. Le pregunté a mucha gente pero
nadie conocía esos signos. No sé si fue una broma del anterior lector que inventó unos códigos que
solo él entiende, pero la verdad que hasta el día de hoy me da cierta curiosidad saber lo que dice.
Otra cosa que tengo que aclarar es que las frases que están subrayadas son las que hablan sobre la
muerte o de la enfermedad del cáncer (King tenía pensado ponerle cáncer al libro pero después
decidió cambiarlo por recomendación de su esposa), la verdad que eso me da mucho escalofrío
porque siempre me da la sensación que el anterior propietario del libro tuviera cáncer. Tenía
muchísimo olor a cigarrillo. Esa es la anécdota, espero que les haya gustado, a continuación les
dejo una imagen y si alguno me puede averiguar y decir lo que significan esos símbolos estaré muy
agradecido.

Teresa Sofía Tabernig

Aclaro que convivo con una gata siamesa a quien vuelve loca ver una mosca, mosquito u otro
insecto de los que suelen entrar muy de tanto en tanto al estar las ventanas abiertas y ver la luz.
Hace un tiempo decidí que antes de comenzar a leer La Torre Oscura tenía que conseguir los siete
libros (aún no se había editado El Viento por la Cerradura), los mismos tenían que ser tapa dura con
sobrecubierta y nuevos. Todo un desafío que me llevó muchísimo tiempo lograrlo y creo que
conocer todas las librerías de la Capital aparte de caminar cientos de kilómetros. El día 11/11/10
(tengo la factura dentro del libro) regresaba a mi casa y decidí caminar aunque estaba un poco
lejos, pero pensé que si me agotaba tomaría un taxi. Entré en una librería, me atendió un joven a
quien pregunté que tenía de King, me mostró en un estante lo que tenían, nada nuevo para mí, nos
quedamos charlando y le comenté que buscaba LTO. Se quedó pensando e ingresó en la
computadora y me dijo que desde hacía mucho tiempo figuraba en la PC La Torre Oscura II: La
Llegada de los Tres, pero no sabía si lo tenían o no. Comenzamos a mirar por todos lados y él
subido a la escalera buscaba en los lugares donde no había movimiento de libros. Justo casi pegado
al techo y en un rincón de las paredes lo encontró. Lo bajó y después de pasarle un paño para
sacarle el polvillo acumulado, quedó impecable. Feliz aboné los $ 125 que indicaba la PC y me tomé
un taxi porque sé que difícilmente en un mismo día se repitiera otra LTO nueva. En casa observé
que en la parte superior del libro sobre las hojas tenía un polvillo similar a la arena pero más
pequeño, pensé que por el tiempo que estuvo en el estante y en un rincón acumuló cualquier cosa.
Tomé un pincel (de los de pintar paredes, lo pasé y tiré en el tacho de la basura esa "suciedad".
Puse en la biblioteca King mi LTO II y a la noche prendí mi PC. Todas las luces de mi departamento
apagadas, solamente un velador estratégicamente ubicado para que alumbre y no dé reflejos, a mi
lado sobre una impresora Mía, la gata, dormía. De pronto Mía enloquece, miro y veo una mariposa
de la luz, esas que son de color marrón y tienen un buen tamaño. Me levanto a buscar el aerosol y
no puedo creer lo que veo, había más de veinte de esas mariposas en mi living, miro a mi biblioteca
King y de allí salían en cantidades tremendas y se dirigían a mi velador, lo primero que hice fue
encerrar a Mía en el dormitorio y con un aerosol en cada mano, comencé a rociarlas, pero eran
tantas, sin exagerar diría que eran más de 150. Tomé una revista y a las que estaban atontadas las
aplastaba contra la pared, las pisaba, abrí los ventanales, no sé cuanto duró este espanto pero la
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mía fue una victoria con gusto a derrota, estaba tan cansada, con ganas de llorar, las paredes y el
piso del living eran una mugre y me preguntaba que había pasado. Mía lloraba por estar encerrada,
saqué LTO II y la metí en una bolsa que cerré bien, no podía pasar de madrugada la aspiradora,
pasé el escobillón y lavé el parquet húmedo de todos los insecticidas empleados en la batalla. Era
de día cuando dejé el living en condiciones para que Mía saliera de su encierro. Busqué en Internet
a esas mariposas y decía que pertenecen a la familia de las polillas. Al día siguiente compré un kilo
de naftalina y metí en una bolsa el libro y la naftalina y los dejé ahí como un mes. Demás está decir
el tiempo que me llevó la limpieza de las paredes, los muebles, sacar los libros poner antipolillas en
la parte interna y posterior de la biblioteca. Supongo que todos descubrieron que ese polvillo eran
los huevos de las mariposas que por el lugar en que estaba el libro y como a la noche estaba
cerrado no recibían luz y mi velador les dio vida. Esta es mi historia King, que merece ser contada y
llevada al cine con la aclaración "Basada en un hecho real".

Camila Carbel

El fin de año, y comienzos de este me atrapó leyendo IT. Pero no lo leí sola, lo compartí con mi
sobrinito de 5 años. La cosa era así: él estaba casi todos los días en mi casa, entonces cada vez que
yo me sentaba a leer, él venia al lado mío y decía: "Lee en voz alta". Y cuando él no estaba, yo leí
sola, y luego cuando nos volvíamos a ver le contaba lo que había sucedido en le libro. Mientras le
mostraba imágenes de la peli-miniserie. Luego de un mes de terminado el libro, como nunca, llovió
durante toda la mañana y parte de la tarde. Cuando al fin paró, y se comenzó a despejar y salió un
poco el sol, miro por la ventana y venía un barquito de papel por la corriente de agua de la calle. Lo
llamé a gritos a mi sobrino, y salimos a ver pasar el barquito y hablando de IT y de las
posibilidades que Pennywise estuviera en mi ciudad. Y en honor a la verdad, un poco de miedo
sentí, no me quiero imaginar lo que habrá sentido él. Pero que quede en claro que él me pedía que
le lea, yo nunca lo obligué.

Alberto Ramón Carrizo

Lo que a mí me pasó con King fue algo corto pero intenso. Por cuestiones de necesidad en el 2011
tuve que trabajar en algo que nunca habia trabajado: Vigilador. Me asignaron un lugar al lado de
del río, en unos puestos que eran de prefectura, en una garita de cemento, en un lugar alto, con
varias ventanas. Tenía el horario nocturno, y había que salir a recorrer cada dos horas con un
aparato llamado "lápiz marcador", que es un cilindro plateado con un pequeño agujero en la punta
que hay que hacerlo coincidir con una chapita que es la que sería el "punto de marcación". Al
hacerlo emite un ruido y tiene un reloj interno que marca el horario en que lo hiciste. El recorrido
era de un poco más de tres cuadras hasta el punto de marcación, que estaba bastante oscuro.
Entre hora y hora me puse a leer El Misterio de Salem's Lot. Mientras más lo leía, más me
enganchaba y más miedo me daba salir a recorrer. La cuestión es que empecé a sentir una fuerte
sensación de que me observaban, las ventanas eran grandes, y esa sensación de ser observado se
mezclaba con una fuerte presencia de miedo. Para colmo tenía que salir a marcar. Cuando fui a
recorrer (en plena madrugada), seguía sintiendo que me observaban. Mientras iba por la mitad
sentí un aleteo que pasó por encima mío. Al apuntar con la linterna no vi nada, cuando había
llegado al punto de marcación que era un lugar oscuro con muchos árboles y altos pastizales, vi en
uno de los árboles algo muy blanco. Apunté con la linterna y era una lechucita blanca que me
miraba fijamente. Eso explicaba el aleteo que había sentido, igual seguía teniendo esa sensación de
miedo y que me observaban. De pronto sentí ruidos como si alguien caminara entre los altos
pastizales, y se escuchaba que cada vez se venía mas cerca de donde yo estaba. Apunté con la
linterna y no se veía nada. Hasta que vi que el pasto se abrió en dos como si lo pisaran a metros de
donde yo estaba. Se me vino a la mente Salem's Lot y pensaba aterrorizado "¡Son Ellos! ¡Existen!
¡Vienen por mi!". Como pude retrocedí y empecé a correr hasta la garita desesperado. Del pánico,
no hice la siguiente marcación, tampoco seguí leyendo el libro (que tengo que decirlo, terminé
insultando a King y toda su familia) y pedí que me cambien de turno. Ya no quise trabajar de
noche.

Leo Bombelli

A los 10 años, ya habiendo leído Christine (libro con el cual conocí a King) vi Posesión (Richard
Bachman) y me lo quise comprar (en esa época el precio de los libros era mucho menor que hoy en
día, no salía más de $ 10). La cuestión es que estaba con mi mamá en la librería, y me dice que no
porque era muy chico para leer esas cosas, que me comprara algo más acorde a mi edad, así que
fui solo al otro día y me lo compré igual, con tanta mala suerte de que llego a casa y mi mamá me
ve con el libro en la mano. Me retó, fuimos a la librería y me lo hizo devolver. Esperé una semana y
me lo volví a comprar. Me lo leí de un tirón, en no más de 2 días, así que cuando se enteró ya era
tarde. Era una edición pocket de Plaza & Janés con el lomo negro y la ilustración de portada es de
Mark Ryden. Qué grande Stephen, mi único héroe en este lío.

Laura Furlan

Siempre me gustó leer y escribir pero, de adolescente, tuve la suerte de toparme con el Maestro. En
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ese momento yo no me podía comprar los libros, así que usé mi carnet de la biblioteca municipal y
empecé a leerlos de allí. Recuerdo que cuando terminé The Dark Half, encontré en la última hoja
una leyenda: "Si te gustó este libro, te recomiendo seguir con IT". Sin dudarlo, el día que fui a
devolver el libro, confié ciegamente en otro Lector Constante y solicité lo que es, en mi opinión, la
obra maestra de King. Cuando lo tuve en mis manos me relamí pensando que era perfecto para la
situación que se me avecinaba: viaje familiar de una semana Mar del Plata-La Rioja. Resumiendo:
mi mamá me dijo que no me iba a hacer falta tanto material de lectura habiendo tanto paisaje y
cosas lindas para ver. Yo: oídos sordos. Cuando llegamos a la Rioja, al quinto día de viaje, tuvimos
un problema con el auto y, lo que iba a ser una semana, se transformó en dos. A los dos días de
estar en la ciudad, nos dimos cuenta de que no había mucho más para ver, no podíamos ir a ningún
lado porque el auto estaba en el mecánico esperando que llegara no-sé-qué-pieza. Conclusión: yo
no me aburrí ni un solo segundo, acompañada por The Losers Club y enfrentando a Pennywise, the
dancing clown. Eso sí, después de la primera semana, me fui a un locutorio a renovar mi fecha para
devolver el libro, no sea cosa que me apareciera un policía de la biblioteca y no pudiera seguir
leyendo al maestro.

Brenda Vázquez

Cuando tenía dieciséis compré mi primer libro de King: Un Saco de Huesos. Era usado y me salió
solo $ 8. Estaba emocionadísima, ya que era grande y me había costado tan poco (las ingenuidades
de la primer "cacería"). Llegué a casa y me encerré a leer en mi habitación. Estaba medio mocho en
las primeras páginas, nada que algo de cinta no pudiera arreglar. Esa noche me leí la mitad de un
tirón; el resto, al día siguiente. Es mi libro favorito y tiene, junto a IT, un lugar especial en mi
biblioteca (y en mi corazón, aunque sea cursi decirlo). Siempre que lo releo (como diez veces ya)
me acuerdo de la anécdota de King que contaba sobre los libros que más le gustaban y cómo, con
cada lectura, se iban estropeando y su madre le decía que se comprara libros nuevos. Desde ese
mes de agosto en que lo compré, le agregué algunas roturas a las páginas, particiones al lomo y
alguna que otra página desprendida; a pesar de haber tenido la posibilidad de comprarme una
nueva edición no puedo desprenderme de mi primer libro.

 

MR. MERCEDES: LA PRÓXIMA NOVELA DE KING

USA Today ha anunciado que la próxima novela de Stephen King será Mr. Mercedes, una historia de
500 páginas que será publicada por Scribner el 3 de junio de 2014.

La noticia describe la nueva novela de King como una historia de suspense acerca de un terrorista
demente armado con una bomba. King afirmó que había empezado a escribirla antes del atentado
en la maratón de Boston, pero ha esperado para publicarla porque aquel suceso estaba demasiado
reciente como para sentirse cómodo.
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CONCURSO NAVIDEÑO

Desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre se desarrollará un concurso en la página oficial de
Stephen King (WWW.STEPHENKING.COM) en la que se sortearán ejemplares en tapa dura de Doctor Sleep,
audiobooks de dicha novela y máscaras para dormir. Es sólo para residentes en Estados Unidos.
 

CARTA A SEAN MICK

En Ebay se puso a la venta una carta de Stephen King, fechada en 1982 y dirigida a Sean Mick. La
misiva dice lo siguiente:

"Querido Sean Mick,
Lamento haber tardado tanto en responder, pero como siempre estoy enterrado bajo pilas de
cartas, y no pierdo las esperanzas de ponerme al día. Gracias por tus amables palabras, y por tu
contínuo interés en mi trabajo. Creepshow estará a la venta en julio, y habrá un 'libro de cómics' un
tiempo después. La próxima novela se publicará en agosto. Titulada Different Seasons, son novelas
cortas publicadas bajo un título. Contrario a algunas publicidades, no es horror. Espero que te
guste. Que tengas un gran verano. Te deseo lo mejor, Stephen King".

El precio de la carta es un tanto elevado: 495 dólares.
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DOS NUEVOS LIBROS CONFIRMADOS

En el foro oficial de Stephen King, la moderadora ha confirmado que en el próximo año 2014
aparecerán dos nuevas novelas: Mr. Mercedes y Revival. Por otro lado, se confirma también que
durante 2014 no habrá ningún tour promocional. El mensaje es este: "Habrá dos libros de ficción el
próximo año, pero Hall Monitor tiene razón, aún no podemos dar ninguna información al respecto
salvo los títulos, los cuales Stephen ha mencionado en el tour de promoción de Doctor Sueño. Los
títulos son Mr. Mercedes y Revival".

No obstante, la web de libros Amazon ha anunciado ya que Mr. Mercedes saldrá a la venta el
próximo 3 de junio de 2014, con precios asignados a la edición en tapa dura, ebook y audiobook. La
novela tendrá 496 páginas de extensión y será publicada por Scribner.
 

KING EN EUROPA

Durante el mes de noviembre, Stephen King estuvo en Europa, promocionando su última novela,
Doctor Sleep. Visitó Francia y Alemania y participó en varias presentaciones y entrevistas
televisivas. En las siguientes fotografías, sus eventos en París.

La gente esperando para entrar a la primera conferencia de prensa

Los libros que serán vendidos y autografiados
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Stephen King llegando al lugar y firmando ejemplares de "Doctor Sleep"

Conferencia en el European American Press Club

Más firma de ejemplares
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Pósters y camisetas oficiales de la gira francesa

Entrevista con j'ai Lu

Y también algunas imágenes en Alemania.

Stephen King en el USO Warrior Center
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Stephen King junto a sus fans en el USO Warrior Center

Firmando ejemplares a los soldados del USO Warrior Center

Junto a un soldado internado en el USO Warrior Center
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Participación televisiva en Hamburgo (I)

Participación televisiva en Hamburgo (II)

Participación televisiva en Hamburgo (III)
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Un video de Stephen King en Le Grand Rex puede verse en:

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_EMBEDDED&V=JRQ4CATIMJQ

Además, en este mismo número de INSOMNIA ofrecemos una amplia cobertura de su paso por
París, ya que nuestro colaborador Óscar Garrido estuvo allí.
 

UNA NUEVA IDEA

Durante su lectura en Hamburgo, King comentó que yendo a París, tuvo la inspiración para una
nueva historia. Y se la contó al público:

"Está este tipo que va hacia el aeropuerto de La Guardia y su avión llega tarde y se va a recuperar
su equipaje, que es por supuesto el último de la nave. Tiene que ir a Nueva York porque, aunque
está casado, tiene una amante. Le dijo a su esposa que iba a estar en casa mañana, pero que se ha
demorado por negocios. Está todo listo y se prepara para ir cuando todas estas cosas lo retienen.
Así que el avión se retrasa, el equipaje se demora, pero finalmente llega a destino y sale por un
taxi. Es el último de la fila y finalmente consigue uno y pone rumbo a Nueva York. Cuando el taxi se
detiene junto a otro coche que está al lado, ve a una mujer y un hombre sentados allí. De golpe, el
hombre toma una navaja de su chaqueta y corta la garganta de la mujer. Bueno, ¿qué hace este
hombre ahora? No lo sé...".

King dijo que la idea está en su cabeza, pero que no puede decir si en algún momento la escribirá.
 

NUEVO ARTÍCULO DE KING

Stephen King ha publicado un nuevo artículo en The Boston Globe. Se titula Every Little Thing
Turned Out All Right, trata sobre béisbol y apareció el 3 de noviembre.
 

UNA VIEJA ENTREVISTA

Tal vez sea la primera entrevista televisiva que brindó Stephen King. Producida y emitida al aire en
1982, este reportaje de Henry Nevison puede verse en:

HTTPS://VIMEO.COM/77632071

Fue realizada en su casa en Bangor (Maine), para la Oficina de Información Pública de la
Universidad de Maine.
 

TURN DOWN THE LIGHTS

Cemetery Dance ha anunciado una nueva antología de relatos de terror editada por Richard
Chizmar. Saldrá próximamente a la venta e incluirá relatos de Stephen King, Clive Barker, Peter
Straub, Norman Patridge, Jack Ketchum, Bentley Little y otros autores. El relato de Stephen King se
llama Summer Thunder y, según la nota de prensa, quizá se trate de una de las historias post
apocalípticas más impactantes que hemos leído nunca.

El contenido completo del libro es el siguiente:

Turn Down the Lights... (Introducción de Richard Chizmar)
Summer Thunder (Stephen King)
Incarnadine (Norman Partridge)
The Western Dead (Jack Ketchum)
An Instant Eternity (Brian James Freeman)
In the Room (Bentley Little)
Flying Solo (Ed Gorman)
The Outhouse (Ronald Kelly)
Lookie Loo (Steve Rasnic Tem)
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Dollie (Clive Barker)
The Collected Short Stories of Freddie Prothero (Peter Straub)
Epílogo (Thomas F. Monteleone)

 

SHIVERS VII

Cemetery Dance ha anunciado oficialmente la pronta publicación de Shivers VII, antología de terror
que reúne a autores como Stephen King, Clive Barker, Ed Gorman, Bill Pronzini, Lisa Tuttle,
Graham Masterton, Kaaron Warren, Del James, Lisa Morton, Roberta Lannes, Scott Nicholson, Bev
Vincent, Brian James Freeman, Norman Prentiss y muchos más. El relato de King que incluye es
Weeds, publicado originalmente en la revista Cavalier en mayo de 1976 y que luego fue adaptado
en el film Creepshow, pero que nunca formó parte de una antología oficial del autor.
 

NOS4A2: EN CASTELLANO

Ya se conoce la fecha en la que Suma de Letras editará en castellano (edición en España) la novela
NOS4A2, de Joe Hill. Será el próximo 26 de marzo de 2014, en una edición en tapas blandas de 600
páginas, a un costo de 22 euros. La portada española aún se desconoce, aunque será una
adaptación de la versión estadounidense.
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LOS MEJORES LIBROS DE 2013

En el popular sito web Good Reads han nominado a la novela Doctor Sleep como uno de los mejores
libros de 2013. Otras novelas de terror nominadas han sido NOS4A2 (Joe Hill) y Deeply Odd (Dean
Koontz). En otras categorías hay también nominaciones para Joyland y el cómic American Vampire.
 

AMERICAN VAMPIRE VOLUMEN 6

El próximo 1° de abril de 2014 saldrá a la venta en inglés el tomo recopilatorio número 6 de la saga
de vampiros American Vampire. Al parecer, contendrá el número único The Long Road to Hell y la
recopilación American Vampire Anthology. Con guión de Scott Snyder y arte de Rafael Albuquerque,
contendrá 144 páginas y será editada por Vertigo. Se desconoce, por el momento, la fecha de salida
en castellano.
 

NUEVO CÓMIC DE JOE HILL (I); WRAITH

Joe Hill acaba de confirmar la publicación de Wraith, una miniserie en formato cómic relacionada
con su novela NOS4A2. Este arco argumental cuenta la historia de cómo un grupo de prisioneros
que escaparon terminan llegando a Christmasland junto a Charlie Manx, y lo que les sucede en
dicho lugar. El guión es del propio Hill y el arte le corresponde a C. P. Wilson. Edita IDW.
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NUEVO CÓMIC DE JOE HILL ((I); THUMBPRINT

El 17 de diciembre IDW publicará (en inglés) un nuevo cómic de Joe Hill, Thumbprint. Se trata del
tomo en tapa dura que recopila los tres números en grapas que se fueron publicando a lo largo de
los últimos meses. El tomo tiene una extensión de 104 páginas y es a todo color. Joe Hill escribió el
guión a partir de un relato homónimo y Jason Ciaramella se encargó de las ilustraciones.
 

NUEVO CÓMIC DE JOE HILL (III): LOCKE AND KEY - HEAD GAMES DELUXE EDITION

El 3 de diciembre IDW editará la edición deluxe de Lock & Key: Head Games. Como se puede ver en
las fotografías, se trata de una pieza de colección única, para todos los fans de Joe Hill y de esta
gran saga de cómics.
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CARRIE: EN LA APERTURA DEL 14º BARS 2013

El 14º Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) 2013 abrió sus actividades con el preestreno de la remake
de Carrie, dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Chloë Grace Moretz, Julianne Moore y un
gran elenco, el miércoles 30 de octubre. Al ser uno de los films más esperados del año, basado en
el bestseller del maestro Stephen King, fue proyectado en la sala Cine Xtremo del Complejo
Monumental Lavalle, con doble proyector, pantalla de 20 x 9 metros y sonido JBL 7.1. La apertura
estuvo a cargo de Alexis Puig, y la presentación se completó con la puesta escena de una
ensangrentada Carrie que caminó por los pasillos del Monumental Lavalle.

El Buenos Aires Rojo Sangre es el único festival especializado en cine fantástico y bizarro que se
hace en Argentina. Recientemente, el BARS fue declarado de interés por el Instituto Nacional de
Cinematografía y Artes Audiovisuales, auspiciado por el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos
Aires y declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de la proyección de películas, el BARS viene incorporando presentaciones de libros,
conferencias y talleres. Este año hubo actividades de la Editorial Muerde Muertos, la web Cinefania
y el círculo de escritores La Abadía de Carfax, entre otros.

A continuación, algunas imágenes de la Función de Apertura del BARS.
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Para más información sobe el BARS, visitar el sitio WWW.FESTIVALROJOSANGRE.COM.AR.
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CELL: SE SUMA SAMUEL L. JACKSON

El director Tod "Kip" Williams confirmó que el reconocido actor Samuel L. Jackson formará parte del
film Cell, interpretando a Tom McCourt, un ingeniero que escapa de Boston con el personaje de
John Cusack, Clay Riddell, después de que un pulso misterioso transmitido por los teléfonos móviles
se expande entre la población humana. Recordemos que ambos actores no son ajenos al mundo
King, ya que protagonizaron el film 1408.
 

LISEY'S STORY: A LA PANTALLA GRANDE

Si bien Josh Boone ha filmado solo una película, es un director muy demandado. No sólo se
encuentra actualmente terminando The Fault In Our Stars (adaptación del libro de John Green),
sino que se ha anunciado que su próximo proyecto también estará basado en un novela: nada
menos que Lisey's Story, de Stephen King.

Stephen King hizo un cameo en el debut de Boone como director, Stuck In Love. Boone también
contó una anécdota muy interesante:

"De chico me habían prohibido leer a Stephen King. Pero yo los conseguía igual y los ocultaba
debajo de libros cristianos. Recuerdo leer The Stand bajo mi cama cuando tenía 12 años, y luego
esconder el libro. Mi mamá lo encontró y me lo quemó. A esa edad le escribí una carta a King,
diciéndolo lo mucho que amaba sus libros, y que quería ser escritor cuando sea grande. Le envié un
par de libros, con la esperanza que me los firmara. Un día volví de la escuela y mi papá me dijo,
'Stephen King te envió una caja'. Me había escrito dedicatorias en cada uno de los libros. Mis padres
se conmovieron tanto por su gesto de generosidad, que sacaron la prohibición que caía sobre
Stephen King".

Josh Boone comenzará a adaptar el proyecto una vez finalice con The Fault In Our Stars. Wyck
Godfrey, Marty Marty Bowen e Isaac Klausner serán los productores de Lisey's Story.
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IT: LA REMAKE YA TIENE DIRECTOR Y GUIONISTA

Warner Bros vuelve a la carga con el proyecto de una película basada en IT. El director será Cary
Fukunaga (Jane Eyre), y será el guionista junto a Chase Palmer, quien anteriormente adaptó Frank
Herbert’s Dune para Paramount. En la producción estarán Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith y
David Katzenberg.
 

PET SEMATARY: LA REMAKE

Avanza el proyecto de la remake de Pet Sematary.

Se ha confirmado que el barcelonés Juan Carlos Fresnadillo, director de 28 Weeks Later, ha estado
en conversaciones con Paramount para hacerse cargo del proyecto que producirán Lorenzo di
Bonaventura y Steven Schneider. Los guionistas son Matt Greenberg y David Kajganich.
 

TALES FROM THE DARKSIDE: EL REGRESO

La cadena CW junto con los productores Alex Kurtzman y Bob Orci están trabajando en el proyecto
de una nueva versión televisiva de Tales From The Darkside, una reinvención de la serie antológica
de los años '80, creada por George Romero.

Joe Hill será el guionista, que mantendrá el formato original de episodios unitarios de 30 minutos.
Este mismo equipo creativo ya trabajó anteriormente en la adaptación del cómic Locke and Key, del
cual se filmó un episodio piloto para la Fox.
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THE STAND: OTRO DIRECTOR QUE ABANDONA DEL PROYECTO

Scott Cooper ha decidido abandonar The Stand, por lo tanto no será el director del anunciado
proyecto que adapta la novela de Stephen King. Los motivos de su decisión no están claros por el
momento. Se habla de diferencias creativas, pero también que Warner pretende un film para todo
público o para mayores de 13, lo que habría precipitado la ida de Cooper.

Anteriormente, David Yates y Ben Affleck se habían mencionado como posibles directores, y
también se alejaron. Este proyecto, evidentemente, viene demasiado complicado.

Warner intentará ahora contratar como director a Paul Greengrass (Capitán Phillips, La Ciudad de
las Tormentas, El Ultimátum de Bourne).
 

DOLLAR BABIES AL DÍA

por Óscar Garrido

¡Saludos!

Una novedad muy especial asoma este mes en INSOMNIA. Desde Colombia nos llega la noticia de
la adaptación de Rest Stop. Será dirigida por Juan Sebastián Zambrano.

Será el primer Dollar Baby oficial que llega desde dicho país, si bien antes se hizo una versión del
cuento The Man Who Would Not Shake Hands, titulada El Execrado y dirigida por Jairo Arturo
Gómez, de la que ya hablamos en su día.

Una nueva adaptación del cuento Cain Rose Up es la novedad de este mes. Pueden ver el teaser de
esta versión dirigida por Jake Kyler Kaufman en el siguiente enlace:

HTTP://VIMEO.COM/77882442

The Ballad of the Flexible Bullet (Timothy Kyle Wyatt): En preproducción. Ha comenzado una nueva
campaña en Kickstarter. Les deseamos mucha suerte, pues es un cuento que aún no había sido
filmado y que tiene cierta dificultad para adaptarse.

Death Room (Gregory T. Fugate): Se han filmado varias escenas. Han pospuesto el resto para
después de las vacaciones.

Big Driver (Ian Wolfley): Trabajando con el sonido. Estará completada a principios del próximo año.

Mrs Todd’s Shortcut (Arthur Canning): No tenemos novedades de esta adaptación, pero sabemos
que actualmente están filmando.

The Death of Jack Hamilton (Jamie Anderson): Continúa la filmación del segundo bloque.

In the Deathroom (Stephen Thaker): Otra adaptación que está a punto concluir.

Gray Matter (Red Clark): Muy pronto estará filmado. Su estreno será en Miami. Pronto más noticias
de este prometedor Dollar Baby.

¡Hasta el próximo número!.
 

THE SHINING: LA PARODIA MUSICAL

El guionista y director Joe Lovero y el compositor Jon Hugo Unger han creado una parodia musical
del film The Shining, con la presencia del actor Marc Kudisch (nominado tres veces a los Premios
Tony) como Jack Torrance.

Se titula Redrum y un avance puede verse en:

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_EMBEDDED&V=NM72R2Q_MSG

Los creadores esperan pronto llevar este proyecto a los teatros.
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CARRIE: AL TEATRO, UNA VEZ MÁS

Lisa Capps, actriz teatral de reconocida trayectoria en Broadway, protagonizó una nueva versión del
musical Carrie, que se representó en noviembre en el Children Theater de Hoboken.

En la obra, interpretó a Margaret White, madre del personaje Carrie.

El director y coreógrafo, y la dirección musical fue de Caleb Damschroder.
 

HORROR POPS

La empresa Funko está editando sus Horror Pops, muñecos que representan caricaturas de grandes
personajes del cine de terror, como Pennywise, el terrible payaso de IT.
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LA PATENTE DE CHRISTINE

En sitios de subastas como Ebay puede encontrarse elementos muy raros, como esta réplica de la
patente de Christine, tal cómo se vio en el film de John Carpenter. Está firmada nada menos que
por Stephen King.
 

REFERENCIA EN "99 LUGARES DONDE PASAR MIEDO"

En el libro 99 Lugares Donde Pasar Miedo, del periodista de investigación español Lorenzo
Fernández, se detallan, tal como sugiere su título, gran cantidad de sitios (en distintas partes del
mundo) en los que se puede pasarla muy mal. Entre estos lugares encontramos el bosque japonés
de Aokigahara, la ciudad subterránea de los apestados en Edimburgo, la isla veneciana de
Proveglia, etc. Dos de los lugares que nos invita a visitar el libro guardan relación con Stephen
King: la mansión Winchester (que inspiró la miniserie Rose Red) y el Stanley Hotel (que inspiró El
Resplandor).
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REFERENCIA EN "REVISTA PLAYBOY"

En el número de noviembre de la edición argentina de la revista Playboy, aparece una reseña de
Doctor Sueño, en los siguientes términos:

"Cuando salga la película anunciada como la segunda parte de El Resplandor no digas que no te
avisamos. El maestro del horror vuelve con esta obra al mundo de aquella icónica novela. Danny
Torrance, el niño aterrorizado del Hotel Overlook, es ahora un adulto alcohólico que ayudará a una
nena perseguida por una tribu de seres paranormales que mueven cual humanos normales en
autocaravanas".
 

LOS DESTACADOS DE "RESTAURANT DE LA MENTE"

 

WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM

Restaurant de la Mente es una tienda virtual dedicada exclusivamente a la venta de libros, cómics,
láminas e ítems relacionados con Stephen King. Tiene en su catálogo ediciones limitadas firmadas
por Stephen King, ilustradas, portfolios de ilustraciones, cómics agotados, ediciones castellanas en
tapas duras, libros sobre Stephen King y rarezas de todo tipo. El stock es renovado y ampliado
constantemente, procurando ofrecer todos los libros buscados por los visitantes. A continuación
presentamos los destacados de este mes:

The Dark Tower - Last Shots

HTTP://WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM/STEPHEN-KING/1584-STEPHEN-KING-LAST-SHOTS.HTML

Número especial en rústica, incluyendo Sheemie's Tale, Evil Ground y So Fell Lord Perth. En inglés.

 

***
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Stephen King - El Misterio de Salem's Lot

HTTP://WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM/STEPHEN-KING/1581-STEPHEN-KING-EL-MISTERIO-DE-SALEM-S-LOT.HTML

Edición en tapas duras con sobrecubierta impresa, publicado por Orbis Fabbri.

***

Carrie - Action Figure Oficial

HTTP://WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM/STEPHEN-KING/1570-CARRIE-ACTION-FIGURE-OFICIAL.HTML

Action Figure oficial de Carrie - Modelo Baile. Producido por NECA.n
 

Fuentes principales de información: Lilja's Library, News From The Dead Zone, Talk Stephen King y Ka-Tet Corp.
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Me paré a pensar durante un instante y me di cuenta de que tal vez ésta fuese la última
oportunidad que tendría de ver al maestro tan cerca. Dudo mucho de que vuelva al viejo continente,
aunque siempre albergo una esperanza. Por si acaso, por si no hubiese una segunda oportunidad,
me enrolé en un viaje de más de 2.300 kilómetros (solo ida) para ver a una persona que tenía
planeada en mi mente desde hacía muchos años. ¡Por fin, uno de mis sueños fue cumplido!

Carteles callejeros en París anunciando la llegada de Stephen King

Desafiando al reloj, dejando que las horas deambularan a sus anchas, me subí a un autobús con
destino a Vigo, donde me esperaban unos amigos con quienes iba a realizar el ansiado viaje. Un día
entero conociendo las calles de esta preciosa ciudad, su hermosa ría, su apacible brisa húmeda, sus
gentes. Allí me aguardaba un ejemplar de Doctor Sueño, la novela que iba a ser firmada por King

Siguiendo los pasos del maestro
de terror en su visita a Francia

ÓSCAR GARRIDO 
Especial para INSOMNIA

 

ay momentos en la vida que hay que aprovecharlos porque nunca
sabes si van a volver a suceder.

Ese fue mi pensamiento respecto a la visita de Stephen King a París el
pasado mes de noviembre.

Stephen King en París 
(Nota 1)
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apenas dos días después, el 13 de noviembre. Concluyó la jornada, con sorpresa incluida durante la
tarde, una visita inesperada. Después, totalmente agotado, me fui a la cama para, apenas tres
horas después, despertarnos y poner rumbo a Oporto, donde nos esperaba el avión que nos
trasladaría hasta las afueras de París.

Sí, querido lector, hay destinos que pueden llegar a ser crueles, pero otros están llenos de alegría y
de luz como fue el de la llegada a la capital francesa, por mucho que el día fuese gris y amenazase
con lluvia. Nadie podía arrebatármelo, ese era un día especial.

El público haciendo cola para ingresar a la mk2 Biliothequé
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Apenas nos instalamos en el hotel, decidimos hacer un poco de turismo por la ciudad. El evento de
firmas de King era el día siguiente, a las 13:00 horas, por lo que disponíamos de tiempo de sobra
para perdernos por las calles parisinas. Ni la lluvia pudo con nosotros. Sobre las 22:30 de la noche
regresamos al hotel a reponer fuerzas y dormir un poco, lo justo, apenas una hora y media.

Dos de nosotros decidimos darnos una vuelta por la mk2 Bibliothequé, para ver que se cocía por
allí. Y no nos equivocamos: la gente empezaba a concentrarse a las puertas del edificio. A las 00:30
fichamos con los números 85 y 86 respectivamente y decidimos avisar al resto de compañeros que
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se quedaron en el hotel para que reservaran su propio número. Españoles estábamos muy poquitos,
conocimos una pareja a la que luego se le unió otra más, pero me llamó la atención la cantidad de
seguidores del maestro que se habían acercado desde Polonia (con una camiseta de Doctor Sueño
para la ocasión), e incluso hubo un fan llegado desde Alemania, país que King visitaría una semana
después.

Gran cantidad de lectores de Stephen King esperando el momento de la firma

  
Stephen King firmando el ejemplar de "Doctor Sueño" de Óscar Garrido

Recuerdo aquella noche como una de las más frías de mi vida. Ni el whisky que rulaba por allí nos
calmó el frío de aquella noche parisina. ¡Y eso que no hacía viento y ya había dejado de llover!

Las ganas por ver a King provocó una pequeña avalancha entre el grupo, que quedó bastante
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desordenado. En aquel momento se decidió hacer uso de la numeración que nos había sido
otorgada. Después de casi trece horas en la fila comenzamos a entrar al recinto, en grupos de unas
veinte personas cada vez. Allí dentro nos esperaba el tito, con su siempre presente simpatía.

Y aquí llegó mi turno. Tenía pensado decirle unas palabras, pero entre que había mucha gente
esperando (de hecho muchas personas se quedaron sin entrar), y el sueño que llevaba encima (solo
había dormido seis horas en tres días), le dije un simple “Hi”.

King me miró y me dijo un simpático “Hello”. Debió verme la cara-zombi que llevaba, me firmó mi
ejemplar de Doctor Sueño y le dije: “Thanks a lot”, muy amable me respondió: “Thank you”. Así,
uno a uno, fuimos pasando por delante del rey del terror.

Por fin, el libro ya firmado por King

Como curiosidad, en un video se oye decir a King: “Eran todos españoles”. Hicimos mella y nos
llevamos un grato recuerdo.

Regresamos al hotel. Un servidor a descansar, el resto siguió visitando la ciudad. Había salido el sol
y era el momento… para algunos.

El día siguiente, después de hacer numerosos recorridos por las calles parisinas, nos despedimos de
dos de nuestros compañeros. Los otros dos teníamos una cita con King en la conferencia que iba a
dar el día 16 de noviembre en el Grand Rex, pero esa es otra historia, que será contada en el
próximo número.n
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Mucho antes de que John "El Hombre Bueno" Farson esparciera anarquía por aquí y allá, Lord Perth
tenía ambiciones similares. Utilizando lobos, esclavos y máquinas que quedaron en un mundo que se
había cambiado, Perth violaba y saqueaba todo lo que encontraba en su camino, como si fuera un
klingon o un vikingo.

Mientras cuidaba a su rebaño de ovejas, uno de ellas es atacada por uno de los lobos de Perth que
había escapado de la manada. Arthur era capaz de matar a la bestia y, cuando regresa a su ciudad
llamada Topeka, descubre un mensajero allí, trayendo la noticia de un ataque inminente de Perth.
Una vez que Arthur presenta la cabeza del lobo muerto como prueba de su hazaña, una forma parte
de la ciudad va a investigar la escena. La decisión que se toma es enviar una fuerza de combate
para atacar preventivamente a Perth antes de que éste llegue a Topeka. El padre de Arthur no le
permite unirse a la fiesta, así que él y un pequeño grupo de sus amigos irá igual, estilo X-Force,
para investigar por su cuenta. Al ver el tamaño de la fuerza y de la inminente destrucción de
Topeka, Arthur decide colarse en el campo para tratar de encontrar alguna debilidad que pueden
explotar cuando llegue el ataque. Después de ver a Perth abusando de un esclavo y mientras se
prepara para liderar el ataque contra Topeka, Arthur prepara su honda y lanza una piedra a la
rodilla derecha del propio Perth.

Perth muere cuando su cuello se rompe en el impacto, y en el caos que sigue Arthur y sus amigos
logran escapar. Cuando el grupo de exploradores de Topeka llegan, se encuentran con campamento
recién abandonado. La antigua fuerza de invasión se había dispersado al no tener a su líder.

La historia de Roland concluye, él y Aileen siguen descansando en el bosque, y con su último aliento
ella le dice que va a soñar con un mundo en el que Roland derrota a John Farson, y llega a la Torre
Oscura. Roland le asegura que su confianza no será defraudada, y al llegar a la Torre dirá los
nombres de todos sus compañeros caídos, comenzando por ella. El cómic concluye con una
majestuosa imagen Roland frente a la Torre Oscura, con una leyenda inolvidable: "Lo que no
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La última historia de Roland
en el mundo de los cómics

THAT CABLE GUY
Publicado originalmente en Comic Nation Review

 

s difícil creer que éste sea el último número de la adaptación de la
saga The Dark Tower realizada por Marvel. En 2007, la séptima (y,

en ese momento, última) novela de la saga se había publicado tres
años antes, y The Wind Through The Keyhole no había sido todavía
anunciada. Sin nuevo material a la vista, la saga The Dark Tower de
Stephen King parecía completa. Entonces, The Gunslinger Born fue
anunciada por Marvel como adaptación en formato novela gráfica, y
los fans conocerían las historias que transcurren entre algunas de las
novelas, tal como las imaginaron Robin Furth, Peter David, Jae Lee y
Richard Isanove. Ahora, en 2013, parece que otro capítulo en la
historia de Roland Deschain ha llegado a su fin.

Tras el conflicto con las fuerzas del Hombre Bueno en la batalla de la
colina de Jericó, So Fell Lord Perth continúa con Roland refugiándose
en el bosque con Aileen herida de muerte. Mientras se sientan y
esperan a que Aileen llegue al final de su vida, Roland comienza a
contarle la historia de la caída de Lord Perth a manos de un joven
Arthur Eld. Aunque esto es (como se puede deducir de la portada) un
recuento de la historia arquetípica de David y Goliat, tiene un toque
decididamente Mundo-Medio que lo hace encantador.

The Gunslinger:
So Fell Lord Perth

Cómic: Stephen King’s The Dark
Tower: The Gunslinger - So Fell
Lord Perth
Editorial: Marvel
Director Creativo y Ejecutivo:
Stephen King
Historia: Robin Furth
Guión: Peter David 
Arte: Richard Isanove 
Rotulación: Joe Sabino 
Fecha de publicación:  Agosto
2013
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ocurrió. Pero esa es otra historia".

Como siempre, el material extra que incluye el cómic es muy interesante: una carta del editor Ralph
Macchio; un artículo de Robin Furth haciendo un balance sobre toda la saga; y varios bocetos de
Richard Isanove.

Como ha sido la tendencia en esta serie, tanto la escritura como el arte logran crear una experiencia
de inmersión total en la historia. Aunque So Fell Lord Perth es un número aislado, yo recomendaría
que incluso alguien sin el conocimiento del universo de la Torre Oscura lea este cómic.

Realmente, no tengo nada para criticar. Con este cómic concluye una serie que se ha extendido por
varios años y nos ha ampliado el universo creado por Stephen King. Arte, cómic y literatura se han
dado la mano en este proyecto, y nos llevaron durante varios años a un mundo mágico, maravilloso
y terrorífico a la vez, del que nos cuesta volver. Hasta pronto, Roland.

Las portadas
The Dark Tower: The Gunslinger - So Fell Lord Perth #1

Portada original de Richard Isanove
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Cómo empezó el viaje
ROBIN FURTH 
Publicado originalmente en The Dark Tower: So Fell Lord Perth #1

Ocho años atrás, Peter David, Jae Lee, Richard Isanove y yo nos preparamos para un viaje que nos
iba a cambiar la vida. Nuestro destino era el Mundo-Medio, y nuestro desafío era contar la historia
de mayoría de edad de Roland Deschain, el último pistolero. Controlando nuestra primera aventura
estaban tres grandes editores: Ralph Macchio, John Barber y Nicole Boose. Parado detrás nuestro,
ofreciéndonos consejos pero también mucha libertad, estaban Stephen King y su editor y agente,
Chuck Verrill.

Como muchas grandes aventuras, nuestra búsqueda comenzó por el ka, término que el Mundo-
Medio significa destino. En una convención de cómics en 2005, a Joe Quesada, por ese entonces
Editor en Jefe de Marvel, le preguntaron con qué autor americano le gustaría trabajar. Sin dudarlo,
Joe Respondió, "Stephen King". Estas palabras llegaron a oídos de Stephen King, y Steve -un fan de
los cómics desde siempre- le pidió a Chuck Verrill que contactara con Marvel. Poco después, en otra
convención de cómics, Chuck visitó a Dan Buckley, editor de Marvel, y le dio su tarjeta.

Una reunión fue acordada y las discusiones comenzaron. ¿Qué novela, o novelas, debería adaptar
Marvel? Si bien Marvel eventualmente adaptaría The Stand y N, Steve King sabía exactamente que
proyecto quería. El deseaba un ka-tet de artistas y escritores para viajar al Mundo-Medio. Si bien
las novelas de The Dark Tower no son los trabajos más famosos de King, forman el corazón de sus
mitos. Ya sea que King escriba fantasía, horror, crimen o realismo, todos sus caminos creativos
eventualmente conducen al Mundo-Medio, ¿Por qué? Porque allí se encuentra el Mundo-Final, donde
está la Torre Oscura, eje del continuum espacio-tiempo de todos los mundos.

Las novelas de The Dark Tower cuentan la historia de Roland Deschain, un pistolero-caballero que
es el último descendiente de Arthur Eld. Cuando Roland era joven, su sociedad fue destruida por una
guerra civil provocada por un maníaco llamado John Farson, también llamado El Hombre Bueno.
Farson "resucitó" la tecnología de los viejos habitantes del Mundo-Medio, y con eso y ciertos
elementos mágicos provocaron un pequeño apocalipsis. En el momento que comienza el Libro 1 de
la saga, Roland es un viajero solitario, atravesando un gran desierto, detrás de las pistas del brujo
que él cree puede conducirlo hacia la Torre Oscura. Roland cree que llegando a la Torre, y
enfrentando al dios o demonio que allí habite, tal pueda restaurar la vida de su mundo.

El camino más obvio para Marvel era adaptar las novelas, creando una versión en cómic de las
mismas. De hecho, eso es lo que hicieron luego en The Stand, y con gran éxito. Pero cuando llegó
el momento de los libros de The Dark Tower, Stephen King quería que Marvel hiciera algo diferente
y arriesgado. No quería que contáramos la misma historia de Roland otra vez, sino que
exploráramos lo que no se había contado.

Como sabrán los fans de la saga, los primeros siete libros cuentan la historia de un adulto Roland.
Pero Steve quería que en los cómics nos enfocáramos en el joven Roland, un idealista que todavía
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no ha visto el fin de su mundo ni la muerte de sus amigos. A fin de tener un punto de partida, Steve
pensó que deberíamos comenzar adaptando gran parte de Wizard and Glass (la cuarta novela de la
saga, y la única que habla sobre la infancia de Roland), y de allí viajar al destino final de los
pistoleros: la colina de Jericó.

  

El plan de Steve era riesgoso pero brillante. La adaptación gráfica comenzaría con una historia
conocida y muy querida por los fans, para luego ir hacia territorios desconocidos. Para ayudar y
delinear el mapa de las aventuras juveniles de Roland, me invitaron a sumarme al equipo. Debido a
mi conocimiento del universo de Roland, y tomando como base todas las anécdotas e historias
reflejadas en mi libro The Dark Tower Concordance, mi trabajo era ir escribiendo las historias que
luego formarían paneles y páginas en manso de Jae Lee y Richard Isanove, con el guión de Peter
David. Nos convertimos en el ka-tet original de Marvel, y eso fue un gran honor.

El plan para los primeros treinta números fue delineado en una reunión con Stephen King. A
diferencia de las otras novelas de la saga, la mayor parte de Wizard and Glass es contada mediante
flashbacks, lo que era un buen punto de partida para los cómics. Una vez que finalizamos con la
historia de Wizard and Glass, Stephen quería que siguiéramos nuestro propio camino. Igualmente,
nos dio un mapa general para usar en nuestro viaje. Contaríamos la historia del regreso de Roland a
Gilead, la caída de su lugar de origen y la lucha final de los pistoleros en la batalla de la colina de
Jericó. Este gran arco se publicó en cinco novelas gráficas: The Gunslinger Born, The Long Road
Home, Treachery, The Fall of Gilead y The Battle of Jericho Hill.

Luego de esto, nos dieron permiso de continuar con los relatos de Roland. Los siguientes cinco arcos
argumentales combinan nuevas historias con otras ya conocidas de las novelas. Los títulos fueron
The Journey Begins, The Little Sisters of Eluria, The Battle of Tull, The Way Station y The Man in
Black. Una vez que dejamos a Roland a orillas del mar, al final de The Man in Black, todavía
teníamos tiempo para más relatos. Para estas historias, nos enfocamos en distintas partes de las
novelas de The Dark Tower: Sheemie's Tale, Evil Ground y So Fell Lord Perth.

En los ocho años que pasaron desde que este proyecto comenzó, he aprendido mucho de grandes
artistas, escritores y editores con los que ha trabajado. También he tenido el inmenso honor de ver
crecer a Roland, de un joven idealista a un experto guerrero. Quizás, el si ka así lo quiere, algún día
este ka-tet de Marvel regrese al Mundo-Medio y viaje con nuestro pistolero camino a la Torre
Oscura. Pero, por ahora, nuestra historia concluye. Largos días y placenteras noches, y que el sol
jamás los ciegue.

Evolución del arte
RAR
Imágenes extraídas de The Dark Tower: So Fell Lord Perth #1

Richard Isanove ha sido el único artista que ha participado de todos los números de The Dark Tower
en cómic, ya sea como dibujante principal o coloreando las historias. Su gran trabajo ha brindado

36



homogeneidad a todos los relatos, siendo el factor principal por el que los cambios de dibujantes no
fueran tan notorios. Desde esta sección, varias veces mostramos cómo se hacía el cómic, cómo se
gestaba. A continuación vamos a ver dos buenos ejemplos del trabajo de Richard Isanove como
dibujante de So Fell Lord Perth. En primer lugar, cómo se dibujó la portada, partiendo del boceto,
pasando por la versión en tinta y culminando en la imagen final.

El mismo proceso puede observarse en la ilustración a doble página con la que finaliza el cómic.
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Como se puede apreciar en las imágenes, un trabajo fabuloso el de este artista, que estuvo desde el
primer día en el equipo de realización y que ha sido uno de los principales responsables de dar vida
a los geniales personajes surgidos de la pluma de Stephen King.n
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stamos entrando en la recta final de la cuarta temporada de
Haven. ¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando

comenzó a emitirse.

Por fortuna, la serie sigue con buena aceptación del público y, sobre
todo, con excelentes críticas. En esta cuarta temporada se han
centrado mucho en la trama central, y dejando al final de cada
episodio un "mini cliffhanger" para engancharnos con lo que
vendrá.

El desarrollo de la trama, si bien ya está alejado por completo del
libro de Stephen King en el que se basa (The Colorado Kid), ha
permitido la creación de universo propio, muy particular y bizarro,
pero que engancha, entretiene y no pretende dar cátedra de
segundas lecturas reservadas sólo para entendidos.

Episodios 47 al 49

De todos modos, y en esto sí que Haven se parece a una novela de King, en cada episodio hay un
gran estudio de la condición humana, de las miserias y bondades de cada uno de nosotros. En ese
aspecto la serie es irreprochable. Este mes, las fichas técnicas de los episodios 47 al 49 y la segunda
parte de la muy completa guía fotográfica de los personajes con "problemas".

 
 

LOS PERSONAJES CON PROBLEMAS - TEMPORADA 2
RAR
Información extraída del sitio web oficial de la serie

Muchos de los residentes de Haven (Maine) tienen poderes únicos -que son una maldición para
ellos, en realidad. Colectivamente se los conoce como "los problemáticos". Algunos "problemas" son
inofensivos, otros mortales. A continuación una completa guía de todos los personajes con
"problemas" de la temporada 2.

Ian Haskell: Puede robar el "problema" de cualquier persona cuya sangre entre en contacto con él.
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Lewis Pufahl: Cualquier objeto inanimado que él repara, cobra vida,
y se vuelve letal cuando se percibe amenazado.

 

 

 

Dwight Hendrickson: Las balas son atraídas por él. Por lo tanto siempre luce su chaleco antibalas
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Mayor Brody: Tiene la maldición (si es esa la palabra correcta) de desear que la gente lo adore

 

 

 

Chris Brody: Al igual que su padre, no puede controlar a la gente que lo adula
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Las familias Keegan y Novelli: Este "problema" se encuentra en la línea de sangre de dos familias
y sólo se activa cuando están juntos y sintiéndose antagonistas.

Dicho antagonismo hace que las raíces de los árboles cercanos cobren vida y se vuelvan mortales

 

 

 

Cole Glendower: Como todos los miembros de su familia, puede respirar bajo el agua
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Cornell Stamoran: Puede crear duplicados de sí mismo que desarrollan su propia personalidad

 

 

 

Nikki Coleman: Sus emociones negativas se convierten en una enfermedad
que afecta a cada uno que toca
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Kyle Hopkins: Un enterrador que hace que los fantasmas
de la gente que sepulta vuelvan a aparecer

 

 

 

Duke Crocker: Tiene súper fuerza (y ojos plateados) cuando entra en contacto
con la sangre de una persona con problemas
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Hadley Chambers: Puede convertir una parte del mundo real en un juguete que ella imagina

 

 

 

Frankie, Amelia y Sophie Barton: Tres hermanas que apetecen la carne humana
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Anson Shumway: Comienza cada día con el mismo incidente,
cuando se culpa a sí mismo por un error que cometió

 

 

 

Lori Fulcher: Puede generar electricidad
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TJ Smith: Lo que lee se convierte en realidad

 

 

 

Stu Pierce: Su sudor deshidrata a los que entran con contacto con él, al punto de momificarlo
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EPISODIO 47
CRUSH (APLASTAR)
Emitido el 01/11/2013
 

 
Sinopsis
 
Después que Duke entierra a su hermano, cae en la realidad de la pérdida y decide irse de Haven
para bien. Todo lo que necesita es que el buzo local Jack Driscoll le devuelva su bomba y que
Jennifer se lleve sus cosas del barco. Desafortunadamente para Duke, el destino tiene otros planes y
mientras está caminando por la ciudad, descubre un nuevo "problema": una fuerza lo
suficientemente poderosa para aplastar coches y personas.

Nathan y Audrey disfrutan la oportunidad de finalmente tener un momento de intimidad, pero tiene
que ser cuidadosos. Si Vince y el resto de La Guardia sospechan que Audrey es Audrey, entonces la
obligarán a matar a Nathan. Por lo tanto, para mantener a todos alejados, mantienen el ardid de
que Audrey es realmente Lexie.

Mientras Nathan y Audrey investigan la presión misteriosa en la ciudad, descubren también que sólo
la cámara de descompresión de Jack puede salvarlos. Jennifer sospecha inmediatamente que Jack es
la persona con problemas, pero el resto no lo acepta, ya que la familia Driscoll nunca ha tenido
miembros problemáticos.

Las piezas comienzan a encajar, resulta que Jennifer tenía razón. Él y su hermano han desarrollado
un problema: cuando se sienten estresados, crean a su alrededor la presión de sumergirse en las
profundidades del océano. Todo lo que necesitan para superar el asunto son algunos ejercicios de
respiración profunda, pero hay un nuevo inconveniente: el hermano de Jack está tan alarmado por
el daño a su alrededor que no puede calmarse. En última instancia, Audrey tiene que salir a hablar
con él en un traje de buzo de aguas profundas. En el proceso de salvar el día, Nathan descubre que
Duke ya no tiene el problema y Duke descubre que en realidad no se puede ir de la ciudad.

La pregunta que queda sin responder es cómo la familia Driscoll de repente ha desarrollado un
"problema". Resulta que Jack fue atacado, al igual que Carrie, el repartidor de periódicos al que
Audrey ayudó hace poco.

Con la ayuda de Vince, Jennifer hace un descubrimiento sorprendente: ella es realmente de Haven y
tiene lazos profundos con el misterioso agente Howard. Vince ha reducido las posibilidades a seis
familias locales. Todo lo que Jennifer tiene que hacer es llamar a la puerta de la persona adecuada
para descubrir quién es realmente y cómo está conectada a Haven.
 
Elenco: Emily Rose (Audrey Parker), Lucas Bryant (Nathan Wournos), Eric Balfour (Duke Crocker),
John Dunsworth (David Teagues), Richard Donat (Vince Teagues), Emma Lahana (Jennifer Mason),
Jayne Eastwood (Gloria), Craig Olejnik (Jack Driscoll), Darri Ingolfsson (Aiden Driscoll).
Guión: Speed Weed
Dirección: Stephen Reynolds
 

Notas

Entre las cosas que Jennifer encuentra en el ático de sus padres se encuentra una copia de
Unstake My Heart. Es la misma novela que Audrey está leyendo en el primer episodio. La
verdadera Audrey Parker luego encuentra el libro en una casa que el Agente Howard tiene en
Haven.
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La calle Lumley es una referencia a la familia Lumley del relato One for the Road (Un Trago
de Despedida), de Stephen King.

Música: Slow Dance on Broken Glass (The Careful Ones).

 
 

EPISODIO 48
WILLIAM
Emitido el 08/11/2013
 

 
Sinopsis
 
Justo cuando Audrey está a punto de matar a Nathan por el bien de Haven, mira hacia arriba para
ver a uno de los sospechosos que la perseguía en el interior del granero. Ella y Nathan comienzan a
correr y se encuentran con Duke, Vince y Dave que están llegando al lugar para asegurarse que
Audrey no ha matado a Nathan.

Ahora que estos secuaces han escapado del granero al mundo real, todo ha cambiado... y si Audrey
mata a Nathan, todo el pueblo colapsará. Mientras tanto, los secuaces están haciendo todo lo posible
para generar pánico en la ciudad, amplificando el poder de los problemas, así como infectando a las
personas con rabia y paranoia.

Los secuaces secuestran a Dwight y lo mantienen como rehén, pero él se las arregla para llamar a
Nathan, que se presenta con Audrey para salvarlo. Una vez liberado Dwight, descubren otro
prisionero: William, el hombre que ayudó a escapar a Audrey del granero. Después de llevar a
William a la estación de policía, descubren que tiene amnesia. No recuerda quién es ni cómo fue
capturado, pero Audrey recuerda a William con cariño y le ayuda a recordar cómo él la ayudó en el
granero.

En otra parte de la prisión, los secuaces utilizan sus poderes para infectar a Dwight, Jennifer y
Nathan con paranoia. Dado que las cosas se están complicando en su grupo, Audrey y Duke
encierran a Jennifer, Dwight y Nathan. Más tarde, cuando Audrey y William van a arreglar las cosas
en la ciudad, Duke se queda para hacer guardia.

Más tarde, algunos recuerdos de William vuelven. De hecho, él es capaz de llevar a Audrey hacia la
caja por la que los secuaces interrogaban a Dwight. Por desgracia, no todo son buenas noticias.
También se revela que él es el jefe de los dos secuaces, y afirma que él y Audrey tenían una
relación importante en algún momento en el pasado. William en realidad nunca perdió la memoria.
Todo fue un engaño para ayudar a Audrey a recordar el tiempo que anteriormente compartían
juntos.

Ahora que William ha mostrado su juego, Nathan, Jennifer y Dwight retornan a la normalidad (para
alivio de Duke), pero William todavía tiene a Audrey atrapada en el medio de la nada y son tres
contra una. William golpea a Audrey y, cuando despierta, afortunadamente Nathan está allí para
consolarla.
 
Elenco: Emily Rose (Audrey Parker), Lucas Bryant (Nathan Wournos), Eric Balfour (Duke Crocker),
John Dunsworth (David Teagues), Richard Donat (Vince Teagues), Adam Copeland (Dwight), Colin
Ferguson (William), Emma Lahana (Jennifer Mason), Glenn Lefchak (Stan), Jayne Eastwood (Gloria).

50



Guión: Shernold Edwards
Dirección: Grant Harvey
 

Notas

La infección que genera paranoia es un homenaje al poema de Stephen King titulado
Paranoia: Un Canto.

 
 

EPISODIO 49
THE TROUBLE WITH TROUBLES (EL PROBLEMA CON LOS PROBLEMAS)
Emitido el 15/11/2013
 

 
Sinopsis
 
Después de revelar sus verdaderas intenciones a Audrey y dejarla inconsciente, William y sus
secuaces han estado destrozando Haven, amplificando cada vez más los problemas. La víctima más
reciente es Doreen, cuyo problema se incrementó lo suficiente como para provocar un gran incendio.

Más tarde esa noche, Audrey y Nathan tratan de pensar en una manera de detener a William antes
de ir a dormir. Cuando Audrey se despierta en el suelo, sabe que William ha golpeado de nuevo.

Audrey camina en pijama por la ciudad, en busca de pistas, y descubre que ella está en una versión
alternativa del Haven que conoce. En este Haven, Duke es un oficial de policía, Nathan es un
médico y Vince y Dave son ciudadanos respetados del pueblo. La diferencia principal, sin embargo,
es que no hay problemas en este Haven.

Audrey intenta explicar su realidad a Duke pero, como era de esperar, no le cree. Cuando Vince y
Dave aparecen muertos, Duke lleva a Audrey a la cárcel y la considera su única culpable. La verdad
es que William, quien también está en esta versión más bonita de Haven, es el asesino de Vince y
Dave. William quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, y piensa buscar y matar a la persona
con el problema que causó el cambio. Al no estar seguro de cómo encontrar a la persona correcta
que tiene el problema, William secuestra a la familia de Nathan y le dice a Audrey que los va a
matar a menos que ella ayude.

Audrey está preocupada por la familia de Nathan, pero también sabe que no puede confiar en
William. En cambio, ella convence a Nathan para ayudarla a encontrar a la persona con problemas.
No pasa mucho tiempo para que ella encuentre a Cliff, la fuente de este problema en particular.
Deseaba un Haven sin problemas y funcionó, excepto que su esposa está casada con otro.

Nathan lleva a Cliff ante William, para salvar a su familia. Fiel a su palabra, William deja que la
familia se vaya. Audrey convence a Duke para salvar a Cliff pero William les gana de mano. William
mata a Cliff, pero no antes de decirles que él y Audrey Audrey han creado los problemas juntos,
como una broma de mal gusto.

Una vez que Cliff muere, todo vuelve a la normalidad y Audrey se reúne con Nathan y Duke. Juntos,
encuentran a William pero cuando Nathan le dispara a William, una herida doble aparece en el torso
de Audrey. Parece que Audrey y William realmente están profundamente conectados. Así, tal vez
William está diciendo la verdad acerca de la creación de los problemas, al fin y al cabo.
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Elenco: Emily Rose (Audrey Parker), Lucas Bryant (Nathan Wournos), Eric Balfour (Duke Crocker),
Richard Donat (Vince Teagues), John Dunsworth (David Teagues), Colin Ferguson (William), Glenn
Lefchak (Stan), Kenneth Mitchell (Cliff), Leah Randell (Doreen Hanscom), Garrow Hill-Stotsky
(Brad), Nikki Barnett (Susie), Sheila Golez (Enfermera), Amanda Molloy (Marie Hansen).
Guión: Nora Zukerman, Lilla Zuckerman y Brian Millkin 
Dirección: T. W. Peacocke
 

Notas

La actriz que interpreta el cuerpo de Doreen claramente está respirando en una de las escenas
junto a Nathan.

El apellido de Doreen, Hanscomb, es una referencia a Ben Hanscom, uno de los personajes de
la novela IT, de Stephen King.

Cliff tiene la habilidad de que reescribir la realidad. Este don está basado en un concepto
similar presentado en el cuento El Procesador de Palabras de los Dioses, de Stephen King.

Música: Taft (Donovan Woods).n

 
 

Parte de la información fue extraída del sitio web oficial de la serie
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El miércoles 6 se realizó la premier de su nueva película, Las Brujas de Zugarramurdi, que narra la
historia de dos desocupados que cometen un robo en una joyería y huyen perseguidos por la policía
y por la ex mujer de uno de ellos. En la huida se adentran en los bosques de Navarra y caen en las
garras de una horda de mujeres que se alimentan de carne humana.

Todas las películas de Alex de la Iglesia

De la Iglesia es un referente del cine fantástico de habla hispana y ha dirigido los largometrajes
Acción Mutante (1993), El Día de la Bestia (1995), Perdita Durango (1995), Muertos de Risa (1999),
La Comunidad (2000), 800 Balas (2002), Crimen Ferpecto (2004), Los Crímenes de Oxford (2007),
Balada Triste de Trompeta (2010), La Chispa de la Vida (2011) y Las Brujas de Zugarramurdi

El genial cineasta brindó una
clase magistral sobre la creación

JOSÉ MARÍA MARCOS
Especial para INSOMNIA

 

l cineasta español Alex de la Iglesia (Bilbao, 1965) brindó una
clase magistral sobre el concepto de innovación en la creación, en

el marco de la Muestra Constelaciones de Cine de Autores Españoles,
el martes 5 de noviembre de 2013, en la sede del Cine Arte Multiplex
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Fundación
SGAE (Sociedad General de Autores Españoles).

Alex de la Iglesia 
en Argentina
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(2013). También dirigió los cortos Mirindas Asesinas (1991), Enigma en el Bosquecillo (2000) y El
Código (2006). Para la tevé filmó una gran película de terror, La Habitación del Niño (2006), en el
marco del ciclo Películas Para No Dormir que homenajeaba al mítico Historias Para No Dormir, de
Narciso Ibáñez Serrador; la miniserie de ciencia ficción Plutón BRB Nero (2008-09); y el corto La
Tragedia de Francisco Franco (2009) para el programa Buenafuente.

Antes de dedicarse al cine, se desempeñó en el mundo del cómic, habiendo creado historietas para
No, el Fanzine Maldito, Metacrilato, Trokola, Burdinjaun, La Ría del Ocio y La Comictiva, entre otros.
Su debut en la industria fue como director artístico en el cortometraje Mamá (1988). Igual tarea
desempeñó en el largo Todo por la Pasta (1991), de Enrique Urbizu. Su corto Mirindas Asesinas
(1991) consiguió llamar la atención de Pedro Almodóvar, quien colaboró en la realización de su
primer largometraje, Acción Mutante (1993). Licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto,
publicó en 1997 la novela Payasos en la Lavadora.

LA INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN

INSOMNIA estuvo presente durante la clase magistral brindada por Álex de la Iglesia en Buenos
Aires. Lo que sigue son los principales pasajes de una conferencia clave para adentrarse en el
mundo de uno de los narradores visuales más renovadores de estos últimos 20 años.

TÚ ERES LA PELÍCULA

"A través de una biografía de Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, comencé a descubrir quién
soy, o, mejor dicho, quién creo ser. En ese libro se describía la personalidad de Hitchcock, cuáles
eran sus obsesiones, por qué le temía a los pájaros. Con esas páginas, entendí cómo ciertas
obsesiones se iban convirtiendo en objetos sólidos en la cabeza de Hitchcock y terminaban siendo
símbolos, que luego traducía y expresaba en imágenes, en su cine. También entendí que la poética
de Hitchcock es la poética de Aristóteles, que describe el funcionamiento del drama, en tres actos, y
es a mi juicio la mejor forma de contar historias. Leyendo esa biografía entendí que es imposible
saber realmente quién es uno mismo. Es difícil saber cuáles son las características que definen a
una persona. Lo descubres haciendo cine. Tampoco uno es capaz de saber si una película es buena
o mala. En primer lugar, al guión lo has escrito hace seis meses o más, y ya nada parece tuyo, sino
ajeno, cuando comienzas a rodar. Y tienes que imaginarte si eso podría funcionar o no. Recobras
cierta alegría trabajando con los actores, pero eso se desvanece pronto. Esas personas que forman
parte de tu equipo solamente quieren terminar su parte e irse a comer. Cada miembro del equipo
trabaja pensando en su sector. Al final, eso es bueno porque sería insufrible que todos opinen. De
este modo, terminan respetando al director. En definitiva, vas sabiendo quién sos cuando está
rodando. Tú eres la película, tú eres lo que haces. No eres lo que intentas ni lo que sueñas. La vida
no es un cuento. Somos lo que hacemos. Eres la consecución de secuencias que has construido en
tu vida. Sean buenas o malas. Hoy soy esta conferencia".

Alex de la Iglesia durante su clase magistral en Buenos Aires (I)

54



LA FALTA DE RIEGO DE LA ABUELA

"Mi madre era pintora, pintaba en casa, por ejemplo pintaba al alcalde mientras hacía la comida. Eso
era bastante cómico. También vivíamos con la abuela que tenía entre 80 y 90 años, el pelo muy
largo, y andaba desnuda, repitiendo cosas. Tenía falta de riego, y eso es algo que me acompaña en
muchas de mis películas. En El Día de la Bestia hay un anciano con falta de riego; en Las Brujas de
Zugarramurdi, una anciana. Mi abuela era un pequeño yeti que repetía: ‘Porque Juanita es santa,
santa es Juanita’. Y cosas por el estilo. Si no le hacías caso, se tiraba al suelo y gritaba: ‘Juanita es
santa, santa es Juanita’, tipo metal. Para nosotros no era problema, pero si estaba el alcalde sí era
complicado. Nosotros entonces teníamos que levantarla con mi hermano y sacarla. Uno la llevaba de
los pies y el otro de la cabeza. Por momentos se parecía a la chica de El Exorcista. El alcalde
preguntaba: ‘¿Ocurre algo allí afuera?’. ‘Nada, nada, es mi madre’, decía mi madre y la vida
continuaba. Y para mí todo aquello era normal. De igual modo, conviví con un hermano que tenía
crisis psiquiátricas desde los 14 años. Mi padre, en cambio, no estaba muy presente. Era catedrático
de Sociología en la Universidad, en 1968, durante el nacimiento de la ETA. Él estaba entre ‘los
malos’, pero le tenían cierto cariño porque les hablaba de Marx. Con el tiempo, me encontré con
exalumnos y fue muy gratificante lo bien que me hablaban de él, que se llamaba Ángel de la Iglesia
y le hacían bromas por su nombre. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, y todo comenzó a
complicarse. Ahí surge la necesidad de estudiar, y de tenerme entretenido. Estudié Filosofía. Lo
lógico hubiera sido elegir algo con salida laboral, pero como no daba problemas en casa no me
cuestionaban nada. Tampoco preguntaban. Pasé cinco años sin aprender nada; sólo leía solapas.
Después sí leí mucho, pero ya fuera de la Universidad. Todo esto es parte de mi carácter, que se
vuelca en las historias aunque uno no lo pretenda. Respecto a mis influencias, Bilbao también fue
crucial, porque tenía un ambiente oscuro, con sus hornos y sus cenizas. Los miércoles, por ejemplo,
el cielo era rojo, y para mí era algo común. Desconocía que se trataba de un proceso industrial que
ocurría allí y no en cualquier parte del mundo. Esa atmósfera fue el caldo de cultivo para El Día de la
Bestia. Aquel clima enrarecido era el ideal para la llegada del diablo".

Alex de la Iglesia durante su clase magistral en Buenos Aires (II)

DEL CÓMIC AL CINE

"Mientras estudiaba Filosofía, necesitaba hacer algo para ganar dinero. Como dibujaba bien,
comencé haciendo tebeos para periódicos y revistas. A su vez, aquello me acercó al cine. Enrique
Urbizu, quien no sólo es un gran amigo, fue quien me dio una oportunidad. Me encargó el póster de
una película. Lo dibujé con lápices de color, y tardé como seis meses para hacer las caras de los
protagonistas. Luego, Urbizu me invitó a trabajar como director artístico en Todo por la Ppasta
(1991), que es una gran película. Se las recomiendo. Hasta ese momento no sabía nada de
decorados, pero sobre la marcha aprendí de todo. Gracias a eso descubrí el mundo del cine".

MATANDO MIRINDAS A GARROTAZOS

"Con la idea de dedicarme de lleno al cine, abandoné Bilbao y me fui a Madrid. Le lleve a Pedro
Almodovar mi corto Mirindas Asesinas, que era en blanco y negro. No sé si le gustó el corto, o, tal
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vez, le causó gracia mi forma de presentárselo. El corto era en 16 MM y lo pasé a un VHS pero sin
audio. Entonces tuve que hacer las voces de todos los personajes y cantaba la música. Me pidió que
le mostrase algún proyecto. Entonces escribí un largometraje de ciencia ficción absurda, pero luego
en su productora no sabían quién podría dirigirlo. Y me ofrecí a hacerlo yo. Ellos no sabían cómo
decirme que no, que no estaba preparado, que no podía ser, etcétera. Fue una lucha de casi dos
años para convencerlos de que sí estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad. Durante ese
tiempo, Jorge Guerricaechevarría (mi guionista) y yo íbamos a la productora a esperar a diario a
Almodóvar durante muchos meses, hasta que se pudo concretar. Cuando finalmente comenzamos a
rodar tuvimos que aprender muchas cosas sobre la marcha. De aquella época hay infinidad de
anécdotas. Casi se nos mata un tío y cosas por el estilo, pero por fortuna nada grave ocurrió y
pudimos seguir adelante".

Alex de la Iglesia y José María Marcos, corresponsal de INSOMNIA

 

NECESITAMOS PÚBLICO PARA HACER CINE

“El cine no es algo fuera de ti, sino que está dentro de tu cabeza. El cine se definiría como un
conjunto de imágenes en movimiento que cuenta una historia. Una historia no es tal si alguien no la
escucha. Una película no es tal si alguien no la ve. Una película carece de sentido si no tiene público.
El cine es un acto comunicativo. Por tanto hay un mensaje que sería la película en sí misma, que se
aborda con un lenguaje propio y exclusivo: el lenguaje cinematográfico. Por lo tanto para entender
una película, se debe entender el idioma con el que está escrita o filmada. Y por eso hay diferentes
lenguajes. Necesitamos público para hacer cine. Trabajamos para que un público a partir de un
lenguaje que debe ser entendido por ese mismo público. Debemos rechazar como cinematográficos
los proyectos que no buscan ser vistos o entendidos. La imagen se genera en la mente de cada uno
y por eso el público es también autor de la película. De todos modos, una película no es más ni
menos que otra película, porque tenga más o menos público, o porque su lenguaje sea más
universal. Lo que sí es claro que el emisor debe esforzarse por comunicar. El esfuerzo es la tarea del
director para que lo que cuenta sea entendido. Hay gente que entiende al público como sí mismo.
En este caso, no se esfuerza para que lo comprendan. Tiene un único receptor; es un acto
narcisista. Aquí debería decir mi opinión: la película sí es mejor cuando puede ser disfrutada por un
público mayor que una sola persona, aunque las intenciones del creador sean otras. El lenguaje es
susceptible de ser interpretado en formas diversas. La eficacia de la comunicación depende de la
capacidad del lenguaje para unir a emisor y receptor. Como conclusión, a partir de esta definición
abstracta y estructural del fenómeno cinematográfico, podemos establecer una serie de principios
que nos ayuden a avanzar en nuestro análisis”.
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Alex de la Iglesia hojea la novela "Muerde Muertos", de los hermanos Carlos y José María Marcos

EL LENGUAJE DEL CINE

“Necesitamos desarrollar una teoría del lenguaje cinematográfico: cómo se cuenta una historia,
cuáles son las reglas o normas sintácticas, la gramática o la semántica de un relato. Con respecto a
la sintaxis hablaremos del plano como unidad fundamental de la estructura visual de una película. El
plano es una unidad que forma secuencias. Los planos se relacionan con los valores, con el lugar
que ocupa en el cuadro el personaje, y los planos se comunican a través de las miradas de los
personajes. El único lenguaje que hay en el cine son las sensaciones que en un plano, es decir un
espacio de la realidad elegido por el emisor, genera en vuestro cerebro. Y las sensaciones se crean,
por ejemplo, a través del tamaño de la cara en ese cuadro, o la posición de la cámara. Y así se va
contando una historia. El plano precisa composición, componer es agrupar, ordenar todos los valores
visuales para obtener imágenes con sentido, según una idea, una guía para alcanzar un efecto
estético, informativo o narrativo. ¿Cuáles son las leyes parra componer ese plano? Claridad,
contraste, armonía y ritmo. Todo esto nos lleva a controlar un lenguaje que en definitiva manda en
la historia. Y las conclusiones que saque el director, con respecto a ese lenguaje, es decir cómo lo
organiza, donde coloca la cámara, describen y narran la historia. Pero el manejo de ese lenguaje no
nos da la clave. Hay que atender el universo de los contenidos. ¿Por qué una película es mejor que
otra? ¿Porque está mejor narrada? No. Es mejor porque la historia me interesa más. ¿Cómo se
consigue contar una película que me interese? ¿Cómo consigo contar algo original? Esas son las
preguntas que deberíamos hacernos permanentemente”.

¿ES POSIBLE CONTAR ALGO NUEVO?

“Hay muchos que piensan que rompiendo las reglas del lenguaje pueden conseguir un texto nuevo y
original. Yo creo que no. Rompiendo las reglas obtendrán una historia más desordenada y menos
entendible. La innovación reside en el contenido, no en la estructura. Aún hoy, la mejor forma de
narrar es la poética descripta por Aristóteles. Respecto al concepto de innovación, no hay nada
nuevo, no existe lo original, no hay proceso de innovación posible. Sólo hay gente que nos engaña
con habilidad. Estamos condenados al eterno retorno de lo mismo diferenciado, en un universo de
discurso cerrado y posiblemente circular. Esto no es tan grave. Debemos superar la visión moderna
y frustrada que considera la creación como un camino hacia adelante, un progreso o un desarrollo,
y apostar por un concepto de innovación posmoderno, donde lo nuevo no es el producto, sino la
interpretación que hace el público. Salvaremos así la angustia de ofrecer ideas originales,
cambiándolo por el placer de combinar las que ya estén dadas. Por último intentaremos aplicar estos
escasos y débiles argumentos en nuestro trabajo, intentando describir una precipitada metodología,
un plan de acción para sobrevivir en un mundo donde la necesidad de platos nuevos sobrepasa con
creces el hambre de los comensales. Un mundo monstruoso donde no hay tiempo para arrastrar las
páginas de un libro donde los conceptos se suceden al ritmo de fotogramas generando una
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irrealidad inestable y frágil. Intentaremos surfear por sobre la vorágine de información que nos
abruma y encontrar una clave para que nuestro producto pueda llegar a ser contemplado un
instante antes de que sea descartado y reciclado por otros”.

Afiches de "Las Brujas de Zugarramurdi"

COMBINAR VIEJOS ELEMENTOS

“Conocer es recordar. Recordar es mirar hacia atrás, pero lograr ver desde un lugar distinto. El
futuro sería como un recuerdo pensado. Nuestra capacidad de innovación está en la manera que
combinas los viejos elementos. La manera de generar un texto nuevo es combinar piezas que nunca
han estado juntas, sobre todo en el segundo acto donde la historia comienza a tomar forma. Todo lo
que estás contando alguien lo ha visto, pero al reunirlo de una manera distinta se produce algo
nuevo, con un sabor distinto. En pocas palabras, la idea sería: en un principio, investigar mucho,
ver muchas películas, conocer lo más posible del tema que vas a tocar; luego, ver lo que están
haciendo tus compañeros, tus contemporáneos, para comparar lo que se hacía antes y lo que se
hace ahora. De esta manera, uno puede realizar correspondencias y ver qué ideas se chocan, se
contraponen y nadie las ha tocado de la manera que imaginas. Cuando alguna idea produce chispas,
hay que ir por ella. Por ejemplo, se nos cruza una aventura de una vieja con un hácker o, bien, la
relación entre un cura con un metalero y nace El Día de la Bestia. Los opuestos generan una gran
tensión. Allí empieza a nacer una historia nueva, y entonces, el guionista debe descubrir qué hacen
juntos. Después de tener la historia, la última recomendación: sacar todo aquello que entorpece su
desarrollo. Así al menos es cómo he creado mi cine”.n
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Algunas veces irónico, otras muy serio, pero siempre brillante... el King que tanto nos deleita con
sus novelas se hace presente en su mejor forma para hablar de los más diversos temas. A lo largo
de esta serie de artículos continuaremos publicando columnas de años anteriores, ya que King ha
decidido, por el momento, no escribir nuevas.

Lloroso Wolfe

por Stephen King
(Pop of King #26, Crying Wolfe)

A nadie le gustó tanto como a mí la nueva novela de Tom
Wolfe, I Am Charlotte Simmons, y nadie puso menos
obstáculos que añadir a la larga lista de críticas negativas que
el libro generó. Hay una razón para eso.

En 1993 me encontré en Good Morning America con un joven
escritor llamado Scott Smith después de revolver una
tempestad crítica de poca importancia para defender la
extraordinaria primera novela de Smith, A Simple Plan (Sam
Raimi dirigió la versión cinematográfica).

La causa de ese furor fue una salvaje crítica negativa de la columnista del The New York Times,
Michiko Kakutani. No discutí el derecho de la Srta. Kakutani a que le disgustara el libro; a cualquier
crítico le puede disgustar lo que le dé la gana. Demonios, eso es lo que hace genial a América. Lo
que no me gustó fue la ignorancia sobre la ficción popular americana dispuesta en ese ensayo. Lo
que me volvió absolutamente loco fue la condescendencia que usa cuidando el tono. El mensaje
final de demasiados críticos listillos, sean indicados o implicados, parece ser, “No necesitamos
realmente leer esta cosa para saber que es solo chatarra, ¿verdad?”. Para su crédito, Kakutani se
ha ido volviendo mejor con la edad, aunque todavía tiene una C- en las calificaciones de Tito
Stevie, y la mayoría de sus homólogos de la Intellectual Smarty Corps suspenderían de plano,
como diría Charlotte Simmons. Para que nos entendamos, hablo de ese tipo de gente que siente el
miedo de como si visitaran barrios bajos cuando se llevan una novela de Elmore Leonard a la playa.
No es sorprendente que cuando esa gente echa un vistazo a la ficción popular (sí, Virginia, existe
tal cosa), no sepan lo que están mirando; y cuando la mayoría de ellos se confabularon contra
Charlotte Simmons, mi primer pensamiento fue: “Eh, ¡callen! Tengo que leerme esta golosina”.

En el momento en que iba a pasar la primera de sus 676 páginas, la revista Literary Review (un
puñado de críticos listillos de Gran Bretaña) le otorgó su premio anual de Sexo Malo. Eso tampoco
me detuvo. Quiero decir, ¡este es un libro sobre la vida universitaria! Seamos honestos: ¿Cuántas

Una mirada muy particular al
mundo de la cultura popular

STEPHEN KING
Publicado originalmente en Entertainment Weekly
Traducciones de Ziebal de Gilead y Soniarod
Publicadas originalmente en Ka-Tet Corp

 

esde agosto de 2003 y hasta diciembre de 2010, Stephen King
publicó la columna The Pop of King en la revista de espectáculos

Entertainment Weekly. En dicho espacio, el escritor de Maine se
explayó sobre uno de los temas que más le apasiona: la cultura
popular. Es así que por estas columnas desfilan análisis de series, de
libros, de películas y muchas cosas más.

El Pop de King (XXIV)
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personas conoces tú que hayan tenido sexo del bueno en la universidad? La universidad es para el
sexo lo que la licencia es para conducir; a expensas con el sexo ninguna persona sabe lo que está
haciendo. Además, mucho de él es sexo borracho, sexo en portales, sexo en asientos traseros de
Volvos, sexo en los asientos delanteros de MGs (siempre con la palanca de cambios clavada en
algún lugar desprotegido), sexo en el suelo de apartamentos que se lavaron hace más de 16 años,
sexo en los reservados de las fiestas (apareciendo el anfitrión de la fiesta en el momento más
crítico), sexo en arbustos, sexo que termina con alguien aplaudiendo sarcásticamente o gritando:
“¡Y ahora... los siguientes!”. Así que... sí. Sexo malo. Hay mucho de eso aquí. ¿Cuál es el
problema, Literary Review?

Muchos de los críticos listillos sugirieron que Charlotte es de lejos demasiado inocente para el siglo
veintiuno, haya o no una chica procedente de los bosques de Carolina del Norte. Pensé –una vez
más antes de meterme de lleno en el libro– que probablemente eso era la simple carencia de
imaginación de los críticos urbanos que no tenían ni idea del choque cataclísmico que puede
afrontar un joven de Sticksville cuando va a la universidad. Yo sufrí ese salto, afronté ese choque,
y estaba dispuesto a creer. Lo que encontré imposible de tragarme fueron los detalles pequeños: la
sorpresa de Charlotte al ver el precio en la portada del Cosmopolitan o su asombro cuando visitó
una habitación de hotel por primera vez. ¿Nunca había visto esta chica, me pregunto, el mundo
exterior en alguna cadena de TV por cable? Y admito que se me quitaron las ganas (y me disgustó)
la pureza estereotipada del Reader’s Digest sobre la familia Charlotte; su madre en particular, que
es una especie de versión literaria de esos Cristos aterciopelados que a veces puedes ver en los
hogares de cristianos fundamentalistas.

Creo que Michiko Kakutani y sus colegas listillos se equivocan al decir que el objeto de la vida
colegial en el siglo veintiuno es una decepción para Wolfe después de los fuegos artificiales
financieros y sociológicos que se encendieron en The Bonfire of the Vanities y A Man in Full. La
tesis de que nuestras mejores escuelas han llegado a ser un poco más que rudimentarios cerebros
de monos sirviendo en complejos deportivos de millones de dólares es un gran tema, pero I Am
Charlotte Simmons termina apagando esos fuegos artificiales.

Esto es una vergüenza, porque Tom Wolfe tenía razón cuando hace 15 años suplicó a los novelistas
para que reclamaran ficción americana a los egocéntricos posmodernistas que parecen despreciar
cualquier cosa que se asemeje a una trama actual. Son esos escritores –por no mencionar a los
críticos que se avergüenzan de ser vistos en público con una novela de misterio de Tony Hillerman–
quienes están estrangulando a la novela y cediendo un rico y fértil campo de imaginación a los
receptivos creadores de películas y espectáculos de televisión. No hay nada de malo en las películas
y en la televisión, pero tampoco hay nada malo en los libros que Tom Wolfe describiría como
“salvajes, bizarros, impredecibles, de nuestro barroco mundo que pisa fuerte...”.

Me gustó por ser uno de esos libros salvajes que pisan fuerte; por una multitud de razones, no
restringidas a las que menciono aquí abajo. Igual el usual lenguaje rácano de Wolfe se hace pesado
y finalmente llega a rallar. En la página 600 más o menos, me sentí un poco como si estuviera
escuchando el disco de Donna Summer más largo que se haya grabado nunca. Con todo, esta
inmensa (e inmensamente problemática) novela está guiada por dos cosas que la mayoría de las
novelas americanas carecen: ideas y ambición. Alguna de las ideas mostradas en Charlotte
Simmons podría provocar discusiones profundas durante la noche (el libro parece ser un artículo
muy caliente en muchos campus universitarios). Bien, para eso está la ficción social. Yo solo deseo
que la gran ambición de esta novela no sea despreciada por sus personajes de madera, que se
mueven y hablan pero que nunca parecen respirar de verdad.

Las 14 lecciones de "24"

por Stephen King
(Pop of King #27, The 14 Lessons of '24')

Siempre molesta chocarse con los chicos y chicas que están al
frente de la revista (esta columna estaba preparada para salir
la semana pasada, pero la sección de Noticias y Notas editó
“¿Ha ido demasiado lejos la serie 24?”), pero ese tiempo
adicional me ha dado la posibilidad de refinar estas 14
lecciones. Demonios, incluso los chicos que están al fondo de la
revista entienden que cuando aparecen eventos actuales, el
reloj siempre… en fin, aquí tenemos la lección 1.

1.- El reloj siempre está corriendo. Esto construye suspense y nos acomete más allá de cualquier
inconsistencia, como en la temporada 3, donde el metro, las calles y los colegios están llenos
después de que el presidente Palmer dijera a todo el mundo de L.A. que se quedara en casa.
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2.- Hay enemigos en todos los lugares. Tienen bombas atómicas caseras, frascos rellenos con virus
mortales, y Dispositivos de Fusión de Energía Nuclear (DFENs). Muchos de esos enemigos tienen
mantas enrolladas encima de sus armarios y usan nombres como Behrooz.

3.- Nos defendemos de la tecnología americana. El centro de esta lucha es la Unidad Anti
Terrorismo (UAT), repleto de computadoras y dirigido por un jefe que nunca deja de decir frases
como “Conecte el nodo A-4 al núcleo 7, ¡ahora!” y “Nadie se irá a casa hasta que cojamos a esos
tipos”.

4.- La tecnología siempre deja de funcionar. Esos satélites de seguimiento son especialmente
molestos, pero las malditas computadoras no son mucho mejores; siempre parecen estar llenos de
gusanos y virus. A veces me gustaría que ese tío de piedra entrara en la sala y dijera: “Ey, chicos
de la UAT, no os preocupéis. Trabajáis para Dell”

5.- El Gobierno tampoco es perfecto. El jefe del año pasado (Tony Almeida) la cagó al sobreponer la
seguridad de su mujer por encima del bienestar del país. El jefe de este año (Erin Driscoll) tiene
una hija esquizofrénica con una fijación mórbida con el vecino de siete años. Erin también detesta
a Jack Bauer y se deshizo de Chloe O’Brien, que parece ser el único técnico (aparte de Edgar)
capaz de usar las computadoras descerebradas de la UAT y los programas informáticos
innombrables.

6.- Los gestos provocadores de Chloe, lo mejor. No puedo esperar más el retorno del exilio
(minimizado con una mortal y encantadora precisión de Mary Lynn Rajskub) de Chloe. ¿Por qué
pasa esto?

7.- Nunca confíe en la esposa del Presidente. Si viste las tres primeras temporadas y conociste a
Sherry Palmer, un sonriente ogro que hace parecer a Erin Driscoll un mocoso colegial, no hacen
falta más explicaciones.

8.- Nunca confíe en las mujeres afroamericanas en general. Como se expone en la historia del EW
de la última semana, todas ellas parecen domadoras de tú-sabes-qué guardacostas. Sherry
Palmer, temporadas 1-3; Julia Milliken, temporada pasada; la actual Marianne Taylor. Caso
cerrado.

9.- Los consejeros del Presidente son Monstruos de Conveniencia. Sherry Palmer es siempre el
mejor ejemplo para esta lección, pero recientemente el hombre más cercano al actual presidente le
aconsejó que sería mejor retorcerle el pescuezo al secretario de defensa tomada como rehén (y su
hija) en un asalto intencionadamente chapucero que permitirle a los terroristas ponerle en tela de
juicio. ¡Asperezas! El año pasado, el hermano del presidente Palmer quería desgarrar el debate del
Senador Keeler y más tarde tomó parte de un abortado trabajo negro para convertir un asesinato
en un suicidio. Y, hablando de suicidio:

10.- En 24, el suicidio es siempre una opción. Una misteriosa y vaga música del medio oeste
precediendo al acto es opcional (como momentos antes de que Kalil Hasan se tirara delante de un
camión), pero el acto en sí mismo siempre está sobre la mesa. Es cierto que Ryan Chappelle no
pudo volarse la tapa de los sesos (Jack Bauer considerablemente lo detuvo), y que el Secretario de
Defensa Heller y su hija Audrey fueron salvadas antes de que finalmente aspirasen el gas, pero
Julia Milliken le dio la vuelta al truco la temporada pasada… y entonces hubo muchas víctimas por
el virus del hotel, alineadas en largas cápsulas. Me pregunto si se las tomaron con Kool-Aid
mientras el reverendo Jim Jones les contaba historias sobre su querida vieja madre.

11.- Durante 24 horas, las Reglas de la Ley se suspenden. No se preocupan por las órdenes de
registros, las advertencias Miranda, ni nada de esas cosas estúpidas. Las cosas son demasiado
calamitosas. Todo es blanco y negro; los buenos son buenos y los malos son supermalos (Nina
Myers, por ejemplo, podría ser la villana más genial de la historia de la TV). Ciertamente, nadie se
preocupa de una pequeña tortura si el destino del país pende de un hilo. Jack Bauer nunca se
equivoca intuyendo quién es el malo. Sin embargo, sería genial que después de dispararle a un
tipo en la pierna y tras preguntarle para quien trabaja, el tipo gritase: “Trabajo para Dell, tío.
Vengo para arreglar las computadoras de este lugar. Por favor no me disparen en la otra pierna”.

12.- En el transcurso de una temporada, un chico bueno es asesinado. O –como en el caso de
Chase Edmund– se le amputará una de las manos.

13.- En el transcurso de una temporada, un chico bueno se convertirá en un chico malo. Esta es la
regla de Nina Myers, y para los aficionados a 24, no hace falta ningún tipo de explicación adicional.
No puedes denominarlo la regla de Tony Almeida, porque tendría la sensación de que Tony
regresaría antes de tiempo para salvarle el pellejo a Jack y Audrey.

Y finalmente… por supuesto…
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14.- Durante un día al año, Jack Bauer no necesitará ir al baño durante 24 horas. Pero una vez que
esas 24 horas acaben, apuesto a que se encierra en él durante mucho tiempo.

Los peores anuncios de la televisión

por Stephen King
(Pop of King #28, The Worst Ads on TV)

Imagina este anuncio en la Country Music Televisión, donde la
principal audiencia consiste en mujeres entre 18 y 35 años:

Abrimos con una bonita mujer colocándole el cinturón a sus
dos hijos pequeños en una ranchera. Corte a ella
despidiéndolos en la puerta del colegio y diciéndoles adiós.
Corte a ella haciendo la colada, luego haciendo la comida y
riéndose con las amigas, luego recogiendo a los niños de nuevo
en el colegio. Suena una música alegre mientras nos
enteramos de que está embarazada.

Joven mujer: tengo dos niños, un marido y una maravillosa y ocupada vida. Y con un tercero en
camino, no puedo permitirme tener insomnio o estar enferma. Es por eso que tomo talidomida. Me
siento genial durante todo el día…

Imagen final de la joven mujer durmiendo al lado de su marido. La luna brilla por la ventana
transformándose en una botella de talidomida.

Joven mujer: …y duermo toda la noche. [Risas] De hecho… duermo como un bebé. Talidomida.
Porque la vida no se detiene.

Nunca hubo un anuncio así, por dos razones. Primero, cuando los hijos sin brazos ni piernas
comenzaron a nacer en Europa y Canadá hacia 1960, la talidomida no había sido aprobada por la
Administración Norteamericana de Comidas y Medicamentos. Segundo, la FCC no permitía anuncios
de medicamentos en la televisión. Los americanos se habrían quedado atónitos con la idea de tener
publicidad a nombre de algo más fuerte que Bayer (evasión rápida del dolor) o Alka-Seltzer (plop,
plop, fizz, fizz, oh, ¿Qué dolor es ese?).

No felices con el uso de talidomida para poder ser madre, ¿quién puede olvidarse de esa valiente
profesora tomándose una tableta diaria de Vioxx mientras los Rascals cantan Es Una Mañana
Maravillosa? Declarándole con el sonido de su voz a todos los americanos con hemorroides –
después de todo, los presupuestos de publicidad de Merck es mayor que la de PepsiCo– que “¡Me
quedo con él!”. El pánico me hizo llorar, lo hizo.

¿Quién puede olvidarse de las partidas de tenis en los anuncios de Celebrex? ¿Y de la feliz pareja
de dibujos de Celebrex, abrigados y haciendo ángeles en la nieve? Y tenías que quedarte detrás del
valeroso guitarrista de los anuncios de la tele que hacía la promesa: “Puedo tocar la versión larga”.
El eslogan de Celebrex era “¡No me daré por vencido!” ¿Qué podría ser más americano?

Irónicamente, los problemas de Vioxx y Celebrex fueron divulgados extensamente en los mismos
noticiarios de las cadenas que habían llegado a poseer el número uno de ventas de artículos
medicinales del siglo XXI. (Por supuesto, esta revista y otras pertenecientes a la editorial de EW
también tienen un montón de anuncios de medicamentos). Al igual que la CMT sería el lugar
demográficamente lógico para anunciar talidomida, la CBS, ABC, NBC y la Fox son lugares geniales
para vender productos para el dolor y “ayudas para el sueño” (nombre callejero: tranquilizantes),
porque muchos de los espectadores tienen sobrepeso, estrés y tienen más de 50 años. Ellos tienen
dolores, no duermen y a veces cojean hasta el cuarto de baño por las mañanas. Cuando alguien les
dice que una píldora les hará sentirse mejor, se lo quieren creer. Los americanos desean una
rápida solución, y sus asuntos de amor con los vendedores de potingues probablemente les hace
estirarse claramente hacia los peregrinos. Y cuando el hombre dice: “Papá está mejor, Papá lo hace
todo mejor”... hombre, eso nos encanta. Nos encanta.

Pero dudo que los noticiarios que proveen anuncios de potingues y lugares donde aparcar las
camionetas tengan mucho amor para David Graham estos días. Él es un director asociado de la
oficina de salud pública de la FDA que estableció que Vioxx podría causar unos 139.000 infartos y
unas 55.000 muertes. Las cifras están en disputa en la FDA –que aprobó la COX-2, después de
todo– pero cortando la cifra por la mitad, 27.000 es todavía nueve veces las víctimas asesinadas en
el ataque terrorista del 11-S.
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Una mesa de debate de FDA ha votado que a la mayoría de los consumidores les resulta familiar
los inhibidores de COX-2 por los anuncios que están disponibles, pero los votos sobre Vioxx y
Bextra eran claros, e incluso si siguieran siendo distribuidos, tendrían probablemente ominosas
advertencias en negro como las que puedes encontrar en los paquetes de tabaco. La Profesora de
Vioxx conoce al Hombre de Marlboro. Los COX-2 o los ataúdes de uñas no importan; los días donde
estas cosas eran anunciadas en TV pueden haber llegado a su fin.

Para mis propósitos, la efectividad de esos medicamentos no están ni aquí ni allí. Como observador
del escenario de la cultura popular, lo que me deja boquiabierto es el feroz entusiasmo con el que
esos dudosos productos son vendidos, no a través de los médicos, sino directamente al
consumidor. La avalancha de esos medicamentos han llegado a formar una parte tan habitual en
nuestras vidas como Tony Soprano y las Amas de Casa Desesperadas. La linda abejita de Nasonez
desea curar tus alergias (para dejar a un lado los pañuelos). La muchacha dando cabezadas a la
hora de dormir con Ambien (potencialmente adictivo, pero puedes pedir una muestra gratuita).
Aquí está Procrit, para la anemia quimioterapéutica (aunque puede ocasionarte coágulos de
sangre). Singulair, para el asma (los efectos secundarios incluyen jaquecas y afecciones
respiratorias). Vytorin y Zocor, para esos problemas de colesterol (mientras usted no tenga el
hígado débil, claro). Y Cialis, que se preocupa de la ED (pregúntale a tus hijos, si no lo entiendes)
pero que puede causar erecciones de más de cuatro horas. ¡Uau!

¿Quieres moraleja? Prueba con esta: Si los inhibidores de COX-2 son lo suficientemente peligrosos
para llevar advertencias en letras negras o incluso llegar a ser prohibidos, puede que debiéramos
preocuparnos un poco más respecto a los anuncios de medicamentos en televisión y preocuparnos
un poco menos del pecho de Janet Jackson… que, por lo que yo sé, no mató a nadie.

Estrellas no, lo siento

por Stephen King
(Pop of King #29, No Stars, Sorry)

Algunos malos hábitos son difíciles de dejar. Hacer estúpidas
llamadas telefónicas mientras conducimos por la autovía.
Bocados a hurtadillas en el frigorífico después de las diez.
Revisar la sección Life del USA Today en busca de la inevitable
autocrítica retrospectiva sobre cómo lo hicieron los
concursantes de American Idol de la noche anterior.

Y luego está la creencia en las estrellas de cine. La elite de Hollywood estaba menos que encantada
cuando Chris Rock hablaba de ese mito en su monólogo de los Premios de la Academia –el
resultado más sorprendente fue la exaltada defensa de Sean Penn a Jude Law– pero creo que Rock
estaba en lo cierto. Al final, alguien habló de lo obvio: el emperador se pavonea en su fiesta de
cumpleaños.

Quizás, la cosa más cercana a una auténtica estrella de cine que tenemos en la actualidad sea Will
Smith. USA Today lo coronó oficialmente en esa púrpura sección Life después de que Hitch
recaudara 43,1 millones de dólares en el fin de semana de su estreno. El negocio hollywoodiense se
aprovecha de él; así como lo hace esta propia revista. Pero mientras nadie discuta que Hitch ha
tenido una tremenda carrera y que Columbia Pictures tiene buenas razones para estar sorprendida
(igual que Will Smith), no nos ensalcemos.

Hitch fue encumbrado por un encantador tráiler y fue estrenada en el mejor fin de semana del año.
Su principal competidora fue una filtrada película de horror (Boogeyman) en su segundo fin de
semana. Así que dime: ¿de verdad te sorprende que Hitch echara abajo las puertas de la
competición? No tengo nada en contra de Smith, un increíblemente encantador actor que también
ha tenido un increíble sentido común a la hora de elegir sus proyectos, pero lo que quiero decir
es… ¿una comedia romántica que no insulta la inteligencia de los espectadores de veintipico años y
estrenada el fin de semana de San Valentín? Vamos.

¿La gente fue a ver a Will Smith solo porque era Will Smith? Lo siento, pero no creo eso. Creo que
ellos fueron a ver al personaje de Smith enseñar al chico gordo (bien interpretado por Kevin
James) a bailar y besar. A ligar, sí, está claro, pero mayormente a bailar y a cómo besar. Fue
dulce, fue encantador, y fue simple. Aparentemente, demasiado simple para la mayoría de los
ejecutivos de los estudios, que no creían que tanta simplicidad funcionara a menos que tuvieran un
hombre de 20 millones de dólares como Will Smith liderando el espectáculo. Pero, de hecho,
funcionó, hace más de 20 años, cuando un virtual desconocido llamado Kevin Bacon protagonizó
una película similar titulada Footloose.
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El poder de una estrella es un mito, pero el poder de la historia existe. Los cineastas se alejan
constantemente de este hecho, y ese es el motivo por la que los aficionados, solo raramente, están
más que dispuestos a cambiarlo. El poder de la historia es el motivo por la que Boogeyman, sin las
llamadas ‘estrellas’ (excepto su productor, Sam Raimi, y su clasificación por edades PG-13),
pueden lograr 19 millones de dólares de recaudación en su fin de semana de estreno, muy lejos de
las expectativas de la industria. Es el motivo por la que Diary of a Mad Black Woman se estrenó
con una desorbitada cantidad de 22 millones. Man of the House, protagonizada por el ganador de
los Premios de la Academia (y denominada ‘estrella’) Tommy Lee Jones, se estrenó en 939 salas
más ese mismo fin de semana, pero recaudó una tercera parte como mucho. ¿Por qué? Porque los
cinéfilos querían ver qué ocurría después de que el Apestoso Abogado pusiera de patitas en la calle
a la Esposa Fiel, ese es el porqué. Por el mismo motivo, ellos quisieron ver que ocurría cuando el
Problemático Joven regresaba finalmente para enfrentarse a sus temores de la infancia en
Boogeyman. No importa la cantidad de críticas negativas que esas películas generen; como La
Pasión de Cristo, que también es protagonizada por un actor sin nombre (Jim Caviezel); esas
películas contienen historias que la gente está dispuesta a ver. ¿El Guardabosques de Texas y las
Cheerleaders Juguetonas, por otro lado? Estaba por allí, y lo hice.

El modo en el que Will Smith ha elegido sus personajes muestra un hombre que comprende que no
es una estrella, pero si un actor de éxito casi seguro que puede dar luz verde a un proyecto casi
sin ayudas. Y, ¿cuánto tiempo continuará ese estado de aventuras amorosas? Pues mientras Smith
continúe cosechando éxitos como Hitch, Yo, Robot; Unos Policías Rebeldes; y Hombres de Negro…
el tipo de películas que permite a los sobreseguros productores creer en un mundo lleno de
películas mágicas donde las estrellas pueden hinchar la recaudación de taquilla incluso si las
películas en sí mismas son viejas ruinas. Los Will Smiths y Tom Cruises del mundo no son
estúpidos; nada de eso. De hecho, ellos son los únicos que muy a menudo salvan a esos tipos
realmente estúpidos de sus peores excesos… ¿Puedes decir Heaven’s Gate?

Lo siento, estrellas no. El mito del poder de la estrella quizás sea bonita, pero las estadísticas
prueban que no es más que una mentira. Por cada película de alto presupuesto y grandes
intérpretes que puedas nombrar –un El Rey Arturo de Clive Owen o un Alejandro Magno con Colin
Farrel– hay muchas producciones de bajo presupuesto y repartos sin nombres que resultan
múltiples éxitos a pesar de la indiferencia de los estudios. Tienen lo único de lo que la audiencia se
preocupa: la historia. Estoy pensando en Cary Elwes en Saw; Sanaa Lathan en AVP: Alien vs.
Predator; Jon Heder en Napoleon Dynamite; Because of Winn-Dixie, con Anna Sophia Robb; y, por
supuesto, Kimberly Elise en Diary of a Mad Black Woman. En Hollywood, los ejecutivos de los
estudios están ahora sentados preguntándose a sí mismos, “¿Por qué nosotros no hicimos eso?”. La
respuesta, por supuesto, es porque Halle Berry estaba muy ocupada realizando películas como
Catwoman.

Confiar en las estrellas no es certeramente seguro, porque no existe ninguna estrella, solo
historias. “Yo soy grande” proclama Norma Desmond casi al comienzo de la genial (pero apenas un
éxito de taquilla) Sunset Boulevard de Billy Wilder. “Lo pequeño son las películas”.

Ah, pero ella estaba loca, claro.

Mi obsesión con Fever Pitch

por Stephen King
(Pop of King #30, My Fever Pitch Obsession)

Como una tragedia shakesperiana, el curso de una comedia
romántica es inmutable: En el primer acto, el chico consigue a
la chica; en el acto segundo, la pierde; en el acto tercero, la
recupera.

Una buena historia, pero ya se está poniendo un poco pesado.
Ya va siendo hora de ponerle algo más a todo eso.

Lo que la dulcemente sorprendente Fever Pitch de los hermanos Farrelly ofrece es la familiaridad
del maníaco deportista obsesivo. Seguramente hayas estado sentado alguna vez al lado de uno en
un sofá, bebiendo gentilmente una cerveza si el partido va por buen camino, comiéndose la botella
por el cuello en caso contrario. O mirándote fijamente detrás de ti (con los ojos inyectados en
sangre) a través del espejo del cuarto de baño en una mañana laboral después de que hayas
estado levantado para mirar un partido de la Cosa Oeste que terminó alrededor de las dos de la
madrugada. O, si te has casado con uno, probablemente le hayas oído gritar como un alce
atropellado desde el salón mientras tú estás escondida en la habitación, intentando hablar con tu
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hermana de St. Paul sobre The Secret Life of Bees. No tienes que ser un aficionado a los Red Sox
para reconocer el subtexto maniaco obsesivo (que no es muy sub) en Fever Pitch, pero
ciertamente ayuda.

A principios de 2004, con la nieve cubriendo el suelo de Nueva Inglaterra, un tipo llamado Stewart
O'Nan se puso en contacto conmigo. Era un colega de profesión, así que conectamos bien. Pero
nosotros compartíamos algo más. ser aficionados de los Red Sox nos convirtió en hermanos.
Miembros del Hotel de los Perdedores. Compañeros de tristezas. Fanáticos en el Fenway. En una
palabra, obsesivos.

Stewart propuso que pasáramos la temporada siguiendo a este equipo que siempre encuentra el
camino de achicar el anillo de cobre, para escribir un libro titulado Faithful (nadie pensó que Crazy
in New England se vendería). Sabía que sería una locura aceptar su oferta, no solo porque tenía
muchas otras cosas que hacer, sino porque... bueno, sería como si un alcohólico compartiera la
propiedad de un bar. Un par de compulsivos jugadores que alquilan un casino en Reno. Darle al
Monstruo de Tasmania un GTO nuevo.

Locura.

Contesté que sí.

Así que no es sorprendente que cuando vi a Ben Wrightman (Jimmy Fallon) en esta película
obsesionada con los Red Sox, me dijera a mí mismo, ¡Santo Dios! Es justo como O'Nan. Estoy un
99% seguro de que cuando mi colaborador vea este film -lo hará, como probablemente todos en
Nueva Inglaterra que puedan acercarse a un cine a verla, aunque solo sea para revivir la dulzura
de la increíble temporada de los Boston en las Series Mundiales- él se girará a su esposa y dirá,
¡Santo Dios! ¡Es King!

El personaje de Fallon tiene sábanas de los Red Sox en la cama. Yo tengo un edredón de ellos. Ben
Wrightman tiene una cortina de ducha de los Red Sox. Yo tengo una toalla de los Red Sox. Ambos
tenemos fotografías de Carl Yastrzemski (aunque yo también tengo -ejem- una bola Yaz firmada).
Revisando la cómoda de Ben Wrightman, tenemos el mismo número de camisetas de los Red Sox:
digo, dos mil cada uno (Además, uso el papel higiénico de los Yankees). Y ¿qué es lo mejor que
hay en mi oficina? Un mural en el techo que muestra el campo de Fenway en un día soleado de
verano. A veces -especialmente cuando estoy enfadado- puedo soñar durante horas observándolo.

¿Y O'Nan? Siempre va al campo con su vieja gorra PawSox (para ti es la Pawtucket Red Sox),
siempre tiene su bolsa llena de bolas autografiadas (y algunos más autógrafos garrapateados en su
camiseta de la buena suerte), siempre tiene estampas de béisbol, el álbum, y un número infinito de
objetos, figuras. y, por supuesto, un montón de gritos para corregir a los jugadores.

La novia de Ben, Lindsey (Drew Barrymore) al principio se sorprende por el lado fanático de la vida
de su chico, luego se horroriza. El horror se asienta cuando lo contempla en un video de ejercicios
de la ESPN, explicando que las tres cosas más importantes en la vida son los Red Sox, el sexo y el
descanso, en ese orden. La claridad llega cuando Lindsey se da cuenta de que esa obsesión es
parte de sus vidas, incluso de la suya, pero va disfrazada con el nombre de `trabajo'. Y, como Ben
y sus amigos descubren con certeza, los no aficionados al béisbol tienen problemas de perspectiva
real. Si dieran a elegir, por ejemplo, entre salvar una ida y ver un doble partido, muchos optarían
por salvar la vida sin considerar siquiera cuántos hombres hay en las bases.

Durante 86 años, los Red Sox desconcertaron a sus aficionados y frustraron generaciones de
jugadores. Algunos, como Yastrzemski y Ted Williams, entre otros muchos. Además, no debe
parecernos una sorpresa que al final agotaran a los hermanos Farrelly. Lindsey se vio obligada a
vivir y aceptar la obsesión de Ben (en su momento más astuto, ella encapsula su aflicción
llamándolo los dos hombres en un solo cuerpo: el Tipo de Verano y el Tipo de Invierno), así como
Ben Wrightman ha aprendido a vivir con los arraigados hombres incorrectos de Nueva Inglaterra, el
equipo que desmaya en Septiembre o estrangula en Octubre.

En cambio, los Sox vencieron a los Cards en la recta final. Los cineastas tuvieron que rescribir su
final (por suerte sin cortar mi cameo), pero a nadie de Nueva Inglaterra le va a importar. De
hecho, probablemente nos oirán gritar en St. Louis cuando las luces se apagan al comienzo de
Fever Pitch y los Standells canten Agua Sucia. Esta es la que sigue a Boston, Tú Eres Mi Hogar.
Porque aquí, los Red Sox son karma, dharma y obsesión.

¿Los Sox primero y que el sexo y el descanso que se preocupen de ellos mismos? Suena como un
plan.n
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Una vez más, este dramático relato
llega al formato de Dollar Baby

ÓSCAR GARRIDO 
Especial para INSOMNIA

 

uando empecé a interesarme por los Dollar Babies, hace ya tanto
tiempo que ni recuerdo el año exacto, este era el cuento que más

veces había sido adaptado. Si la memoria no me falla, ésta es la sexta
vez que All That You Love Will Be Carried Away es filmado como
Dollar Baby.

Luego aparecieron otras, por esa razón, a día de hoy, este relato sigue
siendo el que cuenta con más adaptaciones, junto con The Man Who
Loved Flowers; ambos con siete versiones diferentes y seguidos muy
de cerca por The Boogeyman, In the Deathroom, Mute e incluso Cain
Rose Up.

Lo que más me llama la atención de este cortometraje es su
presupuesto: apenas 180 dólares americanos. Es cierto que es una
historia "simple", que no requiere muchos actores en el reparto, de
hecho es el propio director quien interpreta el rol de Alfie Zimmer,
nuestro desgraciado protagonista, pero es un dato curioso, al menos
para mí, el limitado presupuesto con el que se realizó All That You
Love Will Be Carried Away.

All That You Love Will Be
Carried Away, de Chi Laughlin

Película: All That You Love Will Be
Carried Away
Duración: 11'
Dirección: Chi Laughlin
Guión: Chi Laughlin
Elenco: Chi Lauhlin
Estreno: 2008
Basada en el cuento All That You
Love Will Be Carried Away (Todo Lo
Que Amas Se Te Arrebatará), de
Stephen King

Bien es cierto que no es la mejor adaptación que he visto de esta historia, pero tampoco la peor. Un
punto a su favor fue filmar escenas con nieve, al igual que sucedía en el relato de King. En mi
opinión, este pequeño detalle le hace ganar muchos enteros, pues le da más originalidad. Lo que
echo de menos son los personajes, un recepcionista en el hotel, un cliente enfadado por los
productos que vende Alfie, incluso un personaje en los retretes de las incontables áreas de descanso
por las que pasa el señor Zimmer.

No obstante me quedo satisfecho con la adaptación, habida cuenta del presupuesto, de la nieve y de
que el director/actor y guionista al mismo tiempo, supo transmitir la historia de King. Un merecido
aprobado.

Entrevista a Chi Loughlin
-¿Podrías comenzar hablándonos de ti? ¿Quién eres y a qué te dedicas?

-He pasado los últimos once años fabricando máquinas de lavado en la línea de montaje de un
pequeño pueblo industrial de Ohio. Sin embargo, soy un cineasta muy serio y he leído mucho.

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

-Hice mi versión de All That You Love Will Be Carried Away en un período de cuatro días a finales de
enero de 2008. Yo estaba en la escuela de cine y la fecha límite era el 1º de febrero. Nunca antes
había hecho una película, y sabía que me haría falta para tener una oportunidad, así que me registré
en una habitación de hotel y trabajando en solitario filme la película en dos días con una
videocámara Canon HV20 y luego pasé el tiempo editándola en mi ordenador durante los siguientes
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dos días. Sin contar un anillo que robé de mi habitación del hotel, la película costó 180 dólares, el
coste de una habitación durante dos noches y tres cintas HDV.

-¿Por qué elegiste All That You Love Will Be Carried Away para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustaba tanto?

-Había leído la historia años atrás, cuando estaba en el The New Yorker, es una historia muy
poderosa, y debí de archivarlo en mi subconsciente. Una semana antes de filmarla, conducía más
allá de este hotel con la nieve y tierras de cultivo y la historia de King volvió a mí. Era perfecta para
mis necesidades: una historia breve con una ubicación y un actor. Podía filmarla de forma rápida y
barata y tener una película poderosa.

-¿Cómo te enteraste que King vendía los derechos de sus relatos por sólo 1 dólar?

-Sabía acerca de los Dollar Deal, pero no conocía los detalles. Era algo que había leído en alguna
parte y que me vino a lo largo de la historia.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que le
gustaría contarme?

-Creo que una de las partes de aspecto más profesional de mi película es la escena final, cuando
estoy con la mirada perdida en la noche y contando hasta sesenta. Sabía que iba a tener que alterar
la historia en esta parte porque estaba trabajando solo y no quiero dejar mi cámara mientras corría
por el campo de un granjero. Me imaginaba la toma de antemano, desde el interior del hotel, las
persianas abiertas y yo de pie, a contraluz, frente a la ventana, mirando a través de este paisaje.
Cuando me registré en el hotel, insistí en tener una habitación que diera al sur, sólo para poder
hacer esta toma. Entonces entré en mi habitación y me enteré de que el hotel estaba en obras y
todas las ventanas de ese lado del edificio habían sido cubiertas con una lona de plástico.

No tenía vistas. Tuve que lidiar con eso porque estaba trabajando con una fecha límite muy estricta.
Tendría suerte pues la mía era la única ventana del hotel donde la lona de plástico se había soltado
en una esquina. En la primera noche de rodaje, en torno a una de la mañana, hubo una ligera
tormenta de nieve. Dejé lo que estaba haciendo y me preparé para la última escena. De la forma
con la que soplaba el viento, la lona cobró vida propia. Como estaba mirando por la ventana, se
estaba hinchando suavemente hacia adelante y hacia atrás, casi me hacía señas. Estoy seguro que
mi descripción no le hace justicia pero no creo que pudiera haber contratado a un productor que me
diera una toma mejor.

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

-Yo respeto la naturaleza del trato. Si Stephen King no quiere que estas películas salgan, entonces
me someto a eso. Hice la película por una razón: entrar en la escuela de cine. El término Dollar Deal
de Stephen King me abrió algunas puertas que yo no podría haber abierto de otra manera, y tengo
que respetar sus deseos, cualesquiera que sean.

-¿Sabía que antes de la suya había cinco versiones de All That You Love Will Be Carried
Away o de haberlo sabido habrías adaptado otra historia?

-No sabía nada de las otras versiones hasta que hice la mía, y eso es probablemente lo mejor,
porque yo podría haberme disuadido de hacerla. La idea surgió en un momento de inspiración
repentina y me abalancé sobre ella sin dudarlo.

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

-Le he enviado una copia pero no sé si la ha visto. Honestamente, me temo que no le van a gustar
las libertades que me tomé con la historia. Mi tono es mucho más oscuro que el de la suya, creo. No
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mejor, pero sin duda más oscuro.

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

-No tengo pensado hacerlo. De sus historias la que más me gustó fue All That You Love Will Be
Carried Away, pero esto va más allá del alcance del Dollar Deal: me conmueven ciertas partes de
sus memorias, particularmente cuando escribe su primera historia para complacer a su madre y en
ese increíble instante, años más tarde, en que se entera cuánto obtendrá por los derechos de
bolsillo de Carrie. Su alegría, esperando a que su esposa llegue a casa para compartirlo con ella, eso
es muy conmovedor para mí.n
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La publicación en castellano
de nuevos títulos de King

RAR
Editor de INSOMNIA

 

arias novedades nos trajo el mes de noviembre en materia de
libros de Stephen King en castellano.

En primer lugar, la esperada publicación en España y Argentina de
Doctor Sueño, la edición en castellano de Doctor Sleep, última novela
de Stephen King y secuela de su clásico El Resplandor.

Doctor Sueño y nuevos ebooks

La historia sigue los pasos de Danny Torrance, aquel niño que recorría en triciclo las siniestras
habitaciones del Hotel Overlook, y que es ahora un adulto con muchos problemas. Ha aprendido a
controlar en parte sus visiones y trabaja en un asilo de ancianos donde los ayuda a morir en paz
cuando llega el momento. Por eso le llaman Doctor Sueño. Pero su don le pone en contacto con
otros que comparten «el resplandor» y para salvar a una niña, tendrá que luchar contra los seres
malignos más repugnantes.

Con respecto a las particularidades de la edición española, tenemos que decir que se trata de un
libro en tapa duras con sobrecubierta, de casi 600 páginas y con muy buena encuadernación y
calidad de papel. Retirando la sobrecubierta, podemos ver que la tapa es a dos colores y los textos
de título y autor del lomo están grabados con color plateado.

Con motivo del lanzamiento de "Doctor Sueño" en Argentina, se realizaron
importantes concursos y campañas de difusión
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La ilustración de portada es la misma de la edición original americana de Scribner, respetando
incluso la tipografía del título. A destacar la contraportada del libro: una terrorífica ilustración de una
bañera con la palabra REDRUM escrita en sangre en los azulejos que están sobre la misma.

Como viene siendo habitual, la muy buena traducción es de José Óscar Hernández Sendín, un amigo
de nuestra publicación, que viene desempeñándose desde hace unos años como uno de los
"traductores oficiales" de Stephen King.

La edición argentina es muy similar en calidad a la española, aunque en rústica. Sabemos que casi
no se editan en nuestro país libros en tapa dura, así que ya estamos acostumbrados a eso.

En la Hierba Alta

Portada del ebook escrito por Stephen King y Joe Hill

Pero, además, el pasado mes nos trajo dos nuevos ebooks para deleite de todos los lectores del
escritor de Maine. Tal como se hizo hace unos meses con Área 81, se ha apostado por seguir
editando en nuestro idioma esos relatos cortos que difícilmente llegamos a ver en nuestro idioma,
excepto que sea dentro de una antología.

En la Hierba Alta es una novela corta escrito junto a su hijo Joe Hill y es, probablemente, uno de los
mejores cuentos de Stephen King que hayan sido publicados en los últimos tiempos.

En él, King y Hill logran presentar un escenario tranquilo y a la vez muy peligroso, tal como los
maizales del cuento Children of the Corn, y construyen a partir de ésto una historia cuyo suspenso,
sobre todo en las primeras páginas, va in crescendo hasta alcanzar el punto de quiebre, aquel en
que los pastizales finalmente permiten ver algo más allá de los centímetros que los separan del
follaje y el horror que acontece.

No podemos contar más. Es terror en estado puro, y el productor de la suma de dos de las mentes
más terroríficas de la literatura. Que disfruten su lectura, si pueden.

Un Rostro en la Multitud

El segundo ebook es una historia escrita también a cuatro manos, pero esta vez el compañero de
King es Stewart O'Nan, con el que ya escribieran el libro de no-ficción Faithful (¡Campeones
Mundiales Al Fin!).

A diferencia de En La Hierba Alta, ésta es una historia más pausada y más breve, con ecos de
Blockade Billy y el cuento El Brazo. Es decir: un poco de béisbol, algunos fantasmase, el sentido de
la muerte y un misterio que envuelve al protagonista.
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Tan disfrutable como el anterior, es una historia ideal para leer en nuestro Kindle, Papyre o el
dispositivo de lectura de ebooks que tengamos. Y si todavía no tienen uno, ¿qué esperan para
comprarlo?

Portada del ebook escrito por Stephen King y Stewart O'Nan

Una vez más, felicitamos a Random House Mondadori por haber publicado tan rápido estas nuevas
historias de Stephen King, casi a la par de su edición original. Es algo que agradecen todos los
lectores.

Para terminar, un agradecimiento para RHM (especialmente para Rosa Samper y Sara D’angelo),
que siempre responden a nuestras inquietudes.n
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"Me gusta cuestionar la realidad
del mundo que creemos conocer"

RAR
Editor de INSOMNIA

 

ablo Martínez Burkett cultiva el fantástico rioplatense y es autor
de los libros de relatos Forjador de Penumbras (2011, 1º Premio

Mundos en Tinieblas 2010) y Los Ojos de la Divinidad (Muerde
Muertos, 2013, Premiado por el Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias).

El mundo de
Pablo Martínez Burkett

Escribe para revistas del país y el extranjero. Ha recibido premios en una docena de concursos
literarios. Ha escrito los ensayos Un Ssolo Autor en Tres Personas: Presencia de Cervantes, el
Quijote y Alonso Quijano en la obra de Jorge Luis Borges (2011) y Cervantes, el Baciyelmo y
Borges: Una Etica de Lectura, ambos para las Jornadas Cervantinas Internacionales de Azul
(Argentina). Está preparando un libro sobre Cervantes y Borges y la novela Pozo del Diablo. Nacido
en 1965 en Santa Fe (Argentina), es abogado (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe) y Magíster
en Derecho Empresario (Universidad Austral, Buenos Aires). Tiene estudios de postgrado en la
Universidad de Navarra (España), la Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago de Chile) y la Louisiana
State University (Estados Unidos). Enseña en la Universidad Austral.

HIJO DE LAS BIBLIOTECAS

-¿Qué escritores reconocés entre tus influencias? ¿Qué libros en particular? ¿En qué
sentido te han marcado?

-Borges decía que la biblioteca de su padre fue un hecho capital en su vida. Con las licencias del
caso, tal vez yo pudiera decir algo parecido pues la biblioteca de mi casa paterna pero, por sobre
todo las cosas, la biblioteca de mi colegio La Salle-Jobson en Santa Fe ha sido un factor
determinante en mi vocación literaria. Mi padre oficiaba de bibliotecario por las tardes y yo lo
acompañaba a “trabajar”, lo que significaba ir para atiborrarme de lecturas. Con el correr de los
años me he convertido en un fetichista del libro y vengo atesorando tal cantidad de volúmenes que
en mi casa ya no son suficientes las bibliotecas que tapizan las paredes hasta el techo sino que hay
surtidores de libros por todas partes. De modo que con mis autores favoritos podría armar un
equipo de fútbol (o quizás, de rugby, donde juegan 15 por bando). Así que para no aburrir voy a
ceñirme a unos pocos. En el seleccionado nacional y por el lado de lo fantástico: Borges (con
Ficciones y El Aleph), Bioy Casares (Historias Fantásticas) y Cortázar (Bestiario). Le dejo un hueco a
Pepe Bianco (Sombras Suele Vestir y Las Ratas), una especie de Salieri pero bueno, quien tuvo la
desgracia de ser contemporáneo de estos monstruos. Y por el lado de la narrativa policial: Rodolfo
Walsh (Variaciones en Rojo) y Roberto Arlt (Los Siete Locos). Y en el combinado extranjero: E. A.
Poe (Narraciones Extraordinarias), H. P. Lovecraft (tanto la vertiente macabra, como la onírica y por
supuesto, los Mitos), H. G. Wells (La isla del Dr. Moreau), Julio Verne (Viaje al Centro de la Tierra) y
Salgari (Sandokán y la serie de los piratas del Caribe). Y una palabra final para Cervantes y su Don
Quijote, el primero en enseñarme el deleitable escalofrío de no poder distinguir entre realidad y
fantasía. Declaradas las influencias y el recortado catálogo de libros favoritos, cuadra abordar la
última parte de los interrogantes. Yo soy abogado de profesión, es decir, no tengo formación
académica en Letras y nunca asistí a taller literario alguno, razón por la cual estimo que la
capitalidad de mis lecturas (la “marca” a la que alude la pregunta) es determinante. No sé si puedo
decir que aprendí a escribir, pero si tal afirmación fuera posible, entonces diría que aprendí a
escribir leyendo. Y no sólo leo literatura. También mucha crítica literaria. Mucha. Y justamente
porque no tengo ningún grado académico en carrera afín, no fue necesario ajustarme a un
programa de estudios, así que leo según me lleva mi gusto, lo que implica superabundancia de
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algunos autores y desvergonzadas vacancias de otros. En este sentido, los libros que hospeda mi
biblioteca son justamente un mapa de lectura porque están subrayados, marcados, anotados,
coloreados. Leo con un doble registro: como agradecido lector hedónico pero también como aprendiz
apasionado.

Portada de "Los Ojos de la Divinidad" (Muerde Muertos, 2013)

EL MODELO EMMA ZUNZ

-¿Qué cuento te hubiera gustado escribir? ¿Por qué motivo?

-¡Qué difícil ceñirse a uno! Pero para respetar la consigna, digamos que Emma Zunz, de Jorge Luis
Borges. Porque el párrafo final postula mi paradigma de escritura: “La historia era increíble, en
efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma
Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido;
sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios”. Esto es: por un lado
construir un silogismo a partir de dos premisas verdaderas que derivan en una consecuencia
deliberadamente apócrifa. Y por el otro, narrar una primera historia que transcurre a plena vista del
lector mientras que, soterradamente, se urde una segunda. Ambas terminan fundiéndose en una
síntesis dialéctica que busca provocar la sorpresa. Este recurso del cuento clásico es enunciado
admirablemente por Ricardo Piglia en su Teoría del Cuento.

-¿Qué problemáticas aparecen con recurrencia en tus obras? ¿Cuáles son tus obsesiones y
preocupaciones?

-Al escribir me gusta cuestionar la realidad del mundo que creemos conocer, borroneando el límite
entre lo real y lo ilusorio, lo verdadero y lo falso. De muy chico hostigaba a mi santa madre
preguntándole si las cosas eran como yo las veía o si eran de otra manera. No podría precisar qué
catapultó esta sospecha infantil respecto del engaño de los sentidos, pero la sigo manteniendo aún
hoy (probablemente porque nunca crecí). Si la historia de la Filosofía se edificó fundamentalmente a
partir del problema del ser, a mí me interpela mucho más el problema del conocer. Todo se precipitó
a partir de las clases de Filosofía en cuarto año del colegio. Después profundicé el asunto en la
Facultad con las varias Filosofías que tuve que dar. Y fue así que comprobé con alivio que no estaba
tan perturbado, o que al menos, mi extravío era precedido por mentes mucho más esclarecidas.
Asimismo, en mis cuentos no es infrecuente encontrar algunas notas de mitología oriental, sobre
todo esa creencia, tan bonita, que postula que somos el sueño de una divinidad dormida y que de su
respiración emanan los infinitos mundos materiales. Y no puedo dejar de citar una de mis últimas
obsesiones, la física cuántica y su obsceno cuestionamiento de todo lo hasta aquí sabido de nuestro
mundo físico.
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-¿Cómo nacen tus historias? ¿Podés dar algún ejemplo?

-Todo el tiempo se me “presentan”. Hay momentos que quisiera poder “apagar” el receptor. Hace
bastante, alguien que no retengo (para agradecerle el aporte), dijo que mi forma de escribir se
parece a los injertos en jardinería: el pie del injerto vendría a estar dado por una base de realidad,
un evento cotidiano, inocente. La fronda es la torsión fantástica o aterradora. En suma, mi
propuesta narrativa es un cuadro irreal compuesto de realidades. Algo de esto ya mencioné al
referirme a Emma Zunz. Y ejemplos… podría ser un parpadeo de las luminarias en el subte que me
hizo imaginar que se había producido una anomalía cuántica y nos habíamos precipitado a un
universo paralelo. Unas tumbas derruidas en un cementerio de pueblo me llevaron a imaginar el
estrago causado por la caída de un aerolito que sembró una plaga zombi. Un diálogo ininteligible
con una viejecita china en un supermercado y ya me desbarranqué para una invasión de Jiang Shi,
los vampiros chinos. Revisar una radio a válvulas que me regaló un tío abuelo e imaginar que al
enchufarla capta las emisiones de un programa de la abominable Alemania nazi. En fin, lo que se
dice una percepción de lo más normal…

—En un reportaje anterior dijiste: “Escribir en la piel del energúmeno me resulta más
natural y normal que escribir desde un hombre que tiene la vida resuelta y no se hace
ninguna pregunta”. ¿Podés ampliar esa idea?

-El energúmeno... para buscar una imagen común que podamos compartir digamos que es una
especie de Dr. Sheldon Lee Cooper (The Big Bang Theory). Es un sabelotodo, cáustico, solipsista y
bastante misántropo, pero que a diferencia del personaje de la tele, es un tipo de buen corazón que
para no salir escaldado se protege bajo sucesivas capas de divertido cinismo. Pero por sobre todas
las cosas es un ser inocente que tiene mirada de niño en la edad de los por qué. La mayoría de
nosotros, en cambio, vamos por la vida siempre urgidos por algo impostergable, con un
aturdimiento informativo a distancia de click (o touch screen). Vivimos anestesiados y ya no nos
interrogamos por el sentido de las cosas: si se nos cae un lápiz al piso, se cae porque se cae ¿la ley
de gravedad? Bien gracias. De allí mi preferencia por el energúmeno, que no es sino preferir el
cuestionamiento sistemático, no dar nada por sabido y fundamentalmente, conservar el asombro del
Universo. Las notas de color que enfatizan su condición están encaminadas a evitar que sea un
denso.

Presentación de "Los Ojos de la Divinidad" (Muerde Muertos, 2013), en la
Escuela Freudiana de Buenos Aires, el 10 de octubre de 2013.

Con José María Marcos, Héctor Álvarez Castillo, Pablo Martínez Burkett y Juan Guinot

EL FANTÁSTICO DEL RÍO DE LA PLATA

-Laura Ponce, la directora de la revista Próxima, fue la primera en ubicarte dentro de la
tradición del fantástico rioplatense, cuyos autores más sobresalientes son Jorge Luis
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Borges y Adolfo Bioy Casares. ¿Crees que es una definición que se ajusta a tu propuesta?

-Laura siempre ha sido muy generosa. De cualquier manera, puede que su ojo editorial no esté mal
rumbeado más allá de que la tipificación ofrece alguna dificultad, al punto que se prefiere acudir a la
ejemplificación para delimitar un concepto. Así, y compartiendo los grandes temas del fantástico en
general, se ha destacado que en el fantástico acuñado a la vera del Río de la Plata se pueden
identificar temas tales como: realidades oscilantes, fuerzas inexplicables que llenan de incertidumbre
al protagonista (pero también al lector), la cotidianeidad que se vuelve extraña, percepciones
tambaleantes, lo atroz que arrolla la razón, la angustia de lo inexorable, la corrupción de la realidad
y una larga lista de etcéteras. A ello debe adicionarse lo objetivamente característico, que es el
tratamiento y en particular, el énfasis con más una narración en primera persona, recurso estilístico
que facilita que el lector se sienta más identificado con la trama. Si este conjunto de notas
tipificantes define el fantástico rioplatense, probablemente pueda decirse que muy humildemente
navego por esa corriente.

-En tus cuentos suelen aparecer ciertos giros en desuso y arcaísmos varios. ¿Es algo
premeditado, por una cuestión estética?

-No, no se trata de una impostura. Yo hablo así. Los abogados de la vieja escuela conservamos
cierto gusto por lo barroco. A pesar de ello, soy un barroco en rehabilitación y estoy intentando
decir lo mismo con palabras un poco más usuales. Sin embargo, aunque el idioma es un ser vivo en
continua mutación, que constantemente incorpora un sinnúmero de registros, creo que los teclados
predictivos, la limitación de caracteres y el vértigo de videoclip conspiran contra el buen uso de la
lengua. Por eso y en la medida que no lo convierta en un panfleto ilegible, a mí me gusta escribir
transitando por todo el ancho del idioma.

EL CINE, LA MÚSICA E INTERNET

-¿El cine y la música tienen un lugar preponderante en tus cuentos?

-El cine en cuanto espectáculo narrativo, como dispositivo visual, seguramente tiene gran influencia
a la hora de componer mis relatos “operísticos”. Pero creo que es una influencia de sustrato, de
magma nutricio, cuya presencia se nota aunque no se vea. En cambio la música es más evidente,
está mucho más presente pues, sea desde una estrofa como epígrafe o directamente con la mención
de algún tema, va puntuando como banda de sonido el desarrollo de la trama. De hecho, el cuento
que le da nombre al volumen surgió a partir de mi vínculo con uno de los temas de mi adolescencia:
Purple Rain, de Prince. Hay otras muchas citas musicales pero prefiero que el lector se aventure por
las páginas de Los ojos de la divinidad y sintonice esos temas.

Firmando ejemplares de su flamante producción (I)
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-¿Publicás periódicamente cuentos breves en sitios de Internet? ¿Este ejercicio ha
cambiado tu forma de escribir?

-Sí, desde hace unos cinco años escribo con regularidad suiza para la revista miNatura. Y también
para otras revistas en soporte digital. Y sí, definitivamente cambió mi forma de escribir. Un cuento
es una ventana que ya de por sí exige no demorarse en detalles. Por su parte, el micro-relato es
una ventanilla que demanda mayor pulso narrativo para precisar unas pocas ideas y sugerir todo
aquello que queda fuera de foco. Eso no quiere decir que yo tenga ese pulso, pero al menos he
aprendido a economizar recursos tanto en los relatos cortos como las aperturas que escribí todo el
año pasado para un programa de radio.

-En Los Ojos de la Divinidad, la mirada de algún personaje cambia el enfoque de la
situación y la realidad vuelve a resignificarse. ¿Primero estuvo “la idea” y luego llegaron
las historias? ¿O fueron naciendo los cuentos y en ellos descubriste este eje rector?

-Los cuentos que integran Los Ojos de la Divinidad tienen un origen diverso. Algunos fueron
compuestos unos veinte años atrás, otros, no alcanzan al año de antigüedad. A la hora de presentar
el proyecto al Fondo Metropolitano de la Cultura caí en la cuenta de que, dispuestos en conjunto, se
alineaban en torno a un eje rector muy fuerte, invisible para mí hasta ese mismo momento. De
alguna manera, como a mis personajes, a mí también un hecho aleatorio me obligó a modificar la
perspectiva y actuar sobre esa revelación que surgía a unir los puntos.

Firmando ejemplares de su flamante producción (II)

LA FILOSOFÍA Y LA CALLE

-Tu interés por la filosofía es una de las marcas de Los Ojos de la Divinidad. ¿Por qué
plantear esas ideas en un texto literario y no en uno meramente filosófico?

-Primero porque creo que sería bastante aburrido para los que no sean de ese palo y segundo,
porque precisamente, no soy del palo: que me guste pensar y repensar ciertas cosas no me
convierte en filósofo. Igual, me parece oportuno recordar que se atribuye al llamado Círculo de
Viena aquello de que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Y aunque los filósofos se
hayan enojado (con razón) de semejante aserto, es claro que articular los interrogantes sobre el
ser, el tiempo y el conocimiento no es un recurso literario novedoso y menos en estas pampas
australes. Sea por ejemplo, un temprano Roberto Arlt que desandaba sus gustos y cuitas en Las
Ciencias Ocultas en Buenos Aires (1920). En la huella de los padres fundadores del fantástico
rioplatense, me permito compartir mis perplejidades y transformarlas en un relato.

-Como autor, ¿de qué manera definirías el contenido de tu libro Los Ojos de la Divinidad?
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-Se trata de una colección de historias donde un acontecimiento inesperado modifica la percepción y
engendra un cambio existencial en los personajes. Estos personajes son hombres y mujeres
atascados en la vida, asfixiados por las convenciones, que subsisten, aman, sufren y mueren como
les sale. Pero también son seres que están dispuestos a quebrar las rutinas, alzarse en contra de las
estructuras y sobre todo, actuar un cambio de mirada. Se trata de un libro dirigido a todo lector que
aspire a conservar la capacidad de maravillarse.

Así escribe

Pablo Martínez Burkett y "Los Ojos de la Divinidad"

El cuento Sin Contraseña integra el libro Los Ojos de la Divinidad, de Pablo Martínez Burkett
(Muerde Muertos, 2013).

Porque si no te mantienes despierto 
vendré como un ladrón, sin que 
sepas a qué hora te sorprenderé. 
Apocalipsis 3:3

Después de tres días de lluvia, el cielo estrena un sol de color amarillo perezoso y enhebra algunas
nubes, distraídas del destino de los hombres. Allá, contra el río, un avión maniobra rasante en
aproximación a la pista del Aeroparque. Pienso en sus pasajeros. Muchos vendrán por negocios,
otros tantos de paseo. Tal vez alguno ya vislumbra las sábanas que lo esperan con carnal
impaciencia mientras que otro, quizás, no imagina que lo aguarda una noticia inaplazable. Lo mismo
podría predicarse de cada uno de los que vamos en esta marabunta de autos que vomita el Acceso
Norte. En este momento son las penurias del tránsito las que nos embriagan hasta la somnolencia.
Dentro de un rato, cualquier otra cosa. Y vamos por la vida como en un sueño. Y en la hora mejor
(porque siempre es en la hora mejor), alguien nos sacude para apercibirnos de que estábamos
soñando.

Hoy me gustaría ser Cósimo Schmitz, aquel célebre herrero del cuento de Macedonio Fernández a
quien, en una cirugía pública, le extirparon el sentido de la futuridad. Y si es por querer, ni siquiera
aspiro a conservar los preceptivos ocho minutos de anticipación. No deseo esa previsibilidad. En
realidad, lo que quiero, aunque yo no maté a nadie, es andar por el mundo sin esperanza pero
también, sin temor. Vagar, indolente. Dejarme vivir, desnudo de urgencias. Sentarme en un bar a
mirar la gente que pasa por la vereda mientras se me enfría el café. O envidiar la juiciosa
ignorancia de las palomas en la Plaza de Mayo. Ya. Ahora. Como si tuviera la contraseña para eludir
esta brutal sucesión de causas y efectos.
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¿Al final qué somos? Rostros, recuerdos, remedios. Santos, devociones y rezos. Contiendas,
fracasos, ilusiones. Una ristra de palabras en el relato de una divinidad dormida. Eslabones en la
azarosa cadena de la vida. Nunca sabremos cuándo fue la última vez que hicimos algo, que
estuvimos con alguien. Pero deberíamos. Porque uno hubiera podido retener un detalle, paladear
una melodía, preservar el eco de una caricia. Recobrar el olor del aceite de oliva con el que cocinaba
mi abuela. O el aroma quieto de azahar en la madrugada o la sonrisa aquella, por haber merecido el
primer beso. ¿Y si me bajo de este aluvión inmóvil de coches que no va a ninguna parte? Eso sí que
sería incurrir en algo novedoso. No hacer lo esperado. No cumplir con todo. Deshonrar la confianza
de todos. Descarriarse. Consentirse. Ser otro. Eso, ser otro.

Un sobre blanco con los colores sobrios del Hospital Zonal va en el asiento del acompañante. Lleva
mi nombre. Bien conozco el veredicto que cobija. Sí, así, sin aviso. Es un juego perdido, sin sentido,
lo sé, pero igual apostaría el olvido de lo que fui contra la ignorancia de todo lo que no seré, salvo
una foto marchita.

Stephen King, un modelo
Al hablar del Maestro de Maine, Pablo Martínez Burkett expresó: “Si bien no soy un experto en su
extensa obra es innegable que Stephen King es uno de mis modelos a seguir a la hora de ponerme
con un relato ‘de miedo’. Siempre me ha fascinado esa capacidad distintiva de instalar el horror a
partir de hechos cotidianos, hasta si se quiere triviales. Pienso en un infortunio personal (La Zona
Muerta), una figura querida (el payaso de IT) o una mordedura fortuita (Cujo). Me encanta esa
irrupción inesperada de lo tremendo, inesperada no porque uno no lo presagie sino porque se trata
generalmente de familias (El Resplandor o Cementerio de Animales) que sobrellevan calamidades
inauditas y repentinas, que reconocen su origen en algún detalle allá lejos en la trama. Además,
como tengo edad suficiente, soy de los que asistió al estreno de El Resplandor. No falto a la verdad
si afirmo que en todos mis relatos de terror intento recrear la temblorosa sedición que se apoderó
de mi espíritu mientras me aferraba a la butaca. Al día siguiente, peregriné por las librerías de Santa
Fe para conseguirme un ejemplar que todavía tengo. El Resplandor, IT y Misery son lejos mis
favoritas. Y el año pasado me compré On Writing en Strand, la librería de viejo más grande de
Nueva York y allí terminé de completar mi devota admiración por el Maestro de Maine”.

Dijeron de Los Ojos de la Divinidad
Primeras opiniones de su flamante libro Los Ojos de la Divinidad (Muerde Muertos, 2013).

“Los Ojos de la Divinidad, segundo libro de Pablo Martínez Burkett, está compuesto por catorce
relatos que abrevan y dialogan con lo mejor de la tradición del fantástico rioplatense, cuyos
exponentes más célebres son Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Tras su primera incursión con
Forjador de Penumbras (1º Premio Mundos en Tinieblas 2010), Martínez Burkett vuelve sobre sus
principales obsesiones (el destino, el azar, la divinidad, la soledad, el problema de la percepción) y
lo hace con mucha eficiencia. A diferencia de su primer libro de corte más ominoso, aquí lo
maravilloso se presenta a partir de repentinos y trascendentes cambios de enfoque. En pocas
palabras, Martínez Burkett obtiene con Los Ojos de la Divinidad una doble victoria: a la vez que
evoca con acierto a sus maestros, también abre caminos y oficia como un notable continuador de
una tradición”. Revista Cosmocápsula

“Pablo Martínez Burkett escribe con artes de prestidigitador. Este libro es un claro ejemplo. Los
cuentos que componen Los ojos de la divinidad cautivan desde el primer renglón y sorprenden con
resoluciones fantásticas. Fogwill decía que escribir es el goce que integra los necesarios ejercicios de
imaginar y pensar. Eso encuentro en la escritura de Burkett, un autor indispensable para quien
quiera adentrarse en lo más destacado de la narrativa contemporánea”. Juan Guinot

“El cuento es música de cámara para la Literatura. En consonancia con esta afirmación, mantengo el
humilde juicio de que en este género reside lo mejor de nuestra tradición, y Los ojos de la divinidad
alienta el fuego iniciado cerca de dos siglos atrás con El Matadero. A pocos años de Forjador de
Penumbras, Martínez Burkett nos entrega una nueva colección de ficciones. Cada título ha sido
literariamente concebido, con ellos ingresamos al universo propio de las letras. Lo que se percibe es
la profunda perturbación hacia la existencia y, a la par de ella, una reparadora justificación, una
parcial comprensión del destino. La desazón también es certeza. En el cuento se da el teatro donde
Martínez Burkett, en empatía con sus personajes, recrea las constantes filosóficas de nuestra
existencia”. Héctor Álvarez Castillo

“La idea que atraviesa mi lectura de Los Ojos de la Divinidad se puede resumir en la imagen del
puente, de la construcción de pasajes entre mundos desgarrados por la diferencia o la distancia.
Esta clave de lectura parte del autor del epígrafe del primer cuento del volumen: una cita del libro La
Nueva Alianza de Ilya Prigogine, premio Nobel de química, cuya obsesión ha sido buscar conexiones
para ligar las ciencias duras con las ciencias sociales; un pasaje de la ciencia como geometría a la
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ciencia como narración. Esa sería la ‘nueva alianza’ en la que piensa Prigogine: que la ciencia dura,
en su búsqueda de regularidades y predicciones, no esté separada del devenir de la experiencia real
del hombre, atravesada por lo contingente, cambiante, fluctuante. En esta línea, el puente que
establece Burkett es el de pensar el mundo de las ideas como narración y hacer de este tema el eje
de sus cuentos. La elaboración de un pasaje entre lo ideal, lo inmutable, lo que perdura, y lo
contingente, azaroso, conflictivo, propio de la vida social y del universo de los personajes. No se
puede pensar lo particular sin lo general y viceversa: esta nota resuena, de manera más o menos
explícita y con distintos tonos, en cada uno de los catorce cuentos que componen este volumen”.
Marcelo Gabriel Guerrieri

Más información
Editorial Muerde Muertos
WWW.MUERDEMUERTOS.BLOGSPOT.COM.AR.n
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"STEPHEN KING"
ARTE DE KAROL SCANDIU
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Arte de Karol Scandiu

Karol Scandiu es una autora con varios escritos en su haber (ErótiKa Vol.1, El Diario Oscuro I). Diseñadora gráfica e
ilustradora, comparte su amor por la escritura con el arte, siendo autora de varias portadas de obras literarias.
Obviamente, también es lectora de Stephen King.n
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