
eeeHdfcff

El Universo de Stephen King  N° 257 - 09/2019 

THE
INSTITUTE

+ IT CHAPTER TWO: LA PREMIERE EN ARGENTINA - THE WEEKLY ISLANDER
NOS4A2: FINAL DE TEMPORADA - LOCKE & KEY: SMALL WORLD - FICCIÓN
CORTOMETRAJES: NIGHT SURF - STRANGER THINGS 3 - BART MIXON

Niños con mentes prodigiosas



INSOMNIA  |  2

IT chapter two:
 la premiere

NOS4A2: 
EPISODIOS #7-#10

LOCKE & KEY:
SMALL WORLD

Asistimos al estreno
mundial del film de

Andy Muschietti

Una historia
de vampiros
diferente

Un cómic especial en el que
Joe Hill y Gabriel Rodriguez 
regresan a su saga

IMPRESIONES:
THE INSTITUTE
Niños
con mentes
prodigiosas

46

31

36

CORTOMETRAJEs:
NIGHT SURF 
El oscuro escenario
de un mundo
post-apocalíptico

49
03 EDITORIAL
05 THE WEEKLY ISLANDER
52 OTROS MUNDOS
 Strangers Things 3
57 FICCIÓN
 El enigma de lo ignoto
61 VIAJE EN EL TIEMPO
63 PÁGINAS FINALES
 -Detrás de escena con Bart Mixon
 -Libros: Mal de mares
 -Películas: Don’t Breathe
69 CONTRATAPA 
 Mondo: Póster de Creepshow (IV)

AdemÁs...

SUMARIO
22



INSOMNIA  |  3

a

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

Septiembre será un hito importante en 
la carrera de Stephen King, ya que es el 
mes en que llegarán dos de los platos 

fuertes del año. 
«Tengo una nueva película y un nuevo libro que 
saldrán el próximo mes. La película es IT Chapter 
Two. El libro es The Institute. Se trata de niños 
atrapados en el infierno y tratando de salir. Creo 
que tanto el libro como la película son bastante 
buenos», escribió el autor de Maine en su 
cuenta de Twitter, a modos de recordatorio. 
Si bien estamos en un año con muchos 
productos King (algunos que ya llegaron y 
otros que están al caer), éstos dos son los 
más fuertes. Y ambos aparecerán con pocos 
días de diferencia. 
Lo primero es el estreno mundial de IT Chapter 
2, la esperada continuación del film de 
2017,  nuevamente bajo la órbita del argen-
tino Andy Muschietti, y con un gran elenco 
y equipo de producción. Hace dos años, IT 
reventó la taquilla logrando niveles históricos 
de recaudación, y  esta segunda parte esperar 
repetir el suceso.
La película fue presentada en Argentina en el 
mes de agosto, y damos cuenta de ese evento 
en el presente número de INSOMNIA, ya que 
nuestro asesor editorial Ariel Bosi estuvo 
presente, y nos cuenta lo que pasó de prime-
ra mano.
Pero también es el mes que podremos 
disfrutar de una nueva novela del maestro del 

ATRAPADOS
EN EL INFIERNO

horror modernos. The Institute (El instituto), y 
su práctiacamente simultánea publicación 
en inglés y en castellano, es nuestra nota de 
portada.
Pero... ¿de qué trata esta novela? Para lectores 
desprevenidos, nada mejor que recordar la 
sinopsis:
«En mitad de la noche en un barrio tranquilo de 
Minneapolis raptan a Luke Ellis, de doce años, 
tras haber asesinado a sus padres. Una opera-
ción que dura menos de dos minutos.
Luke se despierta en la siniestra institución 
conocida como el Instituto, en un cuarto que se 
asemeja al suyo pero sin ventanas. En habita-
ciones parecidas hay más niños: Kalisha, Nick, 
George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que 
comparten capacidades especiales como la 
telequinesia o la telepatía. Todos ellos se alojan 
en la Mitad Delantera de la institución. Los 
mayores, en cambio, se encuentran en la Mitad 
Trasera. Como dice Kalisha: “El que entra no sale”.
La señora Sigsby, la directora, y el resto del per-
sonal se dedican a aprovecharse sin compasión 
del talento paranormal de los chicos. Si te portas 
bien te premian. Si no, el castigo es brutal. Luke 
se da cuenta de que las víctimas van desapare-
ciendo y son trasladadas a la Mitad Trasera, así 
que se obsesiona con huir y pedir ayuda. Pero 
nunca nadie ha escapado del Instituto...
Deudora de Ojos de fuego y con un elenco de 
personajes juveniles (como en IT y en Stand By 
Me) con los que podemos empatizar, El Instituto 
nos recuerda de inmediato al mejor King, incluso 
aunque trate temas tan oscuros como los que 
copan los titulares hoy en día y que nos hacen 
temer por nuestro futuro».
Más allá de la coincidencia de las fechas, 
hay algo que une ambas historias y que King 
lo definiió muy bien: «niños atrapados en el 
infierno». Aunque los de IT hayan crecido un 
poco, al igual que muchos de nosotros.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
EL RESPLANDOR DE STANLEY 
KUBRICK NO BRILLA MUCHO

Al momento de su estreno, en el año 
1980, no todas las críticas fueron favo-
rables al film The Shining, de Stanley 
Kubrick. Como ejemplo, el análisis de 
Variety en aquellas fechas.

***

Dado el intenso interés de la audien-
cia por The Shining antes de su estre-
no, esta puede ser la mayor decepción 
de Warner Bros. desde The Exorcist II. 
Con todo lo que tenía para trabajar, 
el director Stanley Kubrick se asoció 
con Jack Nicholson para destruir todo 
lo que era tan aterrador en el éxito de 
ventas de Stephen King.
La pregunta realmente sorprendente 
es por qué un director de la estatura 
de Kubrick gastaría su tiempo y esfuer-
zo en una novela que modifica tanto 
que apenas es reconocible, quitando la 
originalidad que poseía y enfatizando 
su banalidad.
La respuesta, presumiblemente, es que 
Kubrick estaba buscando una “mar-
ca” comercial en la que pudiera impo-
ner su propia visión y en la compañía 
Warner Bros., no habiendo aprendido 
su lección con Barry Lyndon, fueron lo 
suficientemente tontos como para de-
jarlo hacer.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - SEPTIEMBRE 2019

CRÍTICA ORIGINAL DEL FILM THE SHINING EN LA REVISTA VARIETY (1980)
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2019 (I)

01/08:
-41 Strange:
La serie animada de los 80, Turbo Teen.

-Greg Capullo:
Basura en el maletero.

-Stephen King:
Muy enfermo.

01/08: Escuchando a Marvin Gaye esta maña-
na. Es seda y satén para los oídos.

01/08: El guión del episodio final de la mi-
niserie The Stand está escrito. Me alegré de 
que Josh Boone me haya dado la oportunidad, 
porque esa historia final ha estado en mi men-
te durante 30 años.

02/08: Moscú Mitch va a pagar el muro fron-
terizo, supongo.

03/08: 
-Joe Lansdale:
Me encanta el trabajo de Donald E. Westlake. 
Él y Larry Block fueron guías importantes 
para los escritores.

-Stephen King:
Amén, hermano. Fue uno de los que me ense-
ñó a escribir.

03/08: Al promover hashtags como #Moscow-
Mitch y #LeningradLindsey, ¿me estoy hun-
diendo en las tontas burlas infantiles de Do-
nald Trump? Probablemente, pero esos dos lo 
merecen. Su comportamiento es antiamerica-
no.

03/08: Moscú Mitch me recuerda cada vez 
más a Francis Underwood, el viejo y bueno 
FU.

03/08: Moscú Mitch: Deja tus pensamientos y 
oraciones lejos, donde el sol no brilla y el aire 
huele mal.

03/08:
-Alafair Burke:
Comenzando nuestro segundo cóctel. Alison 
Gaylin, Laura Lippman y yo decidimos man-
tener un hilo de todas nuestras ideas brillantes 

este fin de semana. Primero: Kenny Rogers Noir: 
una antología.

-Stephen King:
He estado pensando en una novela del oeste lla-
mada Six Hard-Ons From Blood River. Buen tí-
tulo, pero no una buena historia.

03/08:
-Leader McConnell:
La nación entera está horrorizada por la violen-
cia sin sentido de hoy en El Paso. Las oraciones 
de Elaine y de mí están con las víctimas de esta 
terrible violencia, sus familias y amigos, y los 
valientes socorristas que estuvieron allì.

-Stephen King:
Esto es sobre ti. Deberías ser acusado de cómpli-
ce en estas muertes.

04/08:
-NBC News:
El presidente Trump ordena que las banderas es-
tadounidenses en los EE.UU. y en todo el mundo 
estén a media asta «como una señal de respeto 
solemne» por las víctimas de los ataques de tiro-
teos masivos de El Paso y Dayton.

-Stephen King:
Sí, eso las traerá de vuelta.

06/08: The 100: Soy fan de la serie, a pesar de 
que esta temporada fue a veces difícil de seguir. 
Me encantan los personajes, pero debo decir que 
me gustaba más Octavia cuando era mala.

06/08: Bueno, “me gustaba” podría ser un térmi-
no equivocado, pero el personaje de ella era más 
interesante.

06/08: Lamento que Toni Morrison se haya ido. 
Ella era una gigante.

07/08: En 2009, el número estimado de armas de 
fuego propiedad de estadounidenses sobrepasó 
al número de estadounidenses. 310 millones de 
armas. ¿Todavía piensan que esto no es un pro-
blema, cuando hay 50 estados llenos de objeti-
vos fáciles?

07/08: 
-Franklin Graham:
¿De dónde viene todo este odio? Es tan triste que 
31 personas murieron la semana pasada como 
resultado de tiroteos masivos. Nuestras ciudades 
del interior de este país son zonas de guerra. Este 
odio no proviene del cañón de una pistola o de 
la hoja de un cuchillo, proviene del corazón hu-
mano.

-Stephen King:
Las armas lo hacen mucho más fácil.

07/08: 
-Warner Todd Huston:
Si la teorías de conspiración que circulan por 
los asesinatos masivos son un ejemplo del 
FBI, uno podría pensar que son muy corrup-
tos y estúpidos.

-Stephen King:
Warner, siempre eres tan alegre y optimista. 
¡Es lo que amamos de ti!

08/08: 
-Kristen Arnett:
Acabo de sentarme afuera de la pequeña casa 
de alquiler en la que crecí, la que está enfren-
te del cabaret y firmé un buen contrato como 
escritora.

-Stephen King:
¡Comparto, a muchos les va a gustar!

08/08:
-Warner Todd Huston:
Quitar los derechos de armas a todos por unos 
pocos delincuentes es como quitarme el auto 
porque mi vecino es un conductor ebrio.

-Stephen King:
Una falsa equivalencia.

08/08:
-Tina Jordan:
Acabo de bajar del tren y... esas nubes se ven 
bastante siniestras.

-Stephen King:
Buena foto.

09/08: 
-Netflix Film:
Cuéntanos tu primer concierto y te recomen-
daremos una película para ver. No tendrá exac-
tamente sentido, pero te encantará.

-Stephen King:
Simon & Garfunkel.
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2019 (II)

09/08: Tucker Carlson es el típico blanco, bien 
alimentado, complaciente y titulado. Al igual 
que con Bill Buckley, pensarías que es dema-
siado brillante para decir tantas tonterías, pero 
aparentemente estarías equivocado. Deben 
criarse así.

09/08: 
-Robert Johnson:
No, no han tocado fondo. Pero seguramente lo 
están intentando: este es el bebé cuyos padres 
fueron asesinados en El Paso. mientras lo pro-
tegían de las balas. Trump lo llevó de vuelta 
al hospital para que él y Melania pudieran to-
marse una foto con el huérfano como acceso-
rio, sonriendo con un pulgar hacia arriba.

-Joyce Carol Oates:
«No importa lo despreciables que seamos, el 
40% de los Estados Unidos nos adora. El res-
to son noticias falsas».

-Stephen King:
La mujer en el extremo derecho parece que 
está pensando: «Jesús, ¿esto ya terminó?»

10/08: Observen cómo Faux News y los invi-
tados de la derecha quieren hablar sobre me-
dios violentos, videojuegos, películas ... todo 
menos de armas que, en realidad, matan a gen-
te de verdad.

10/08: 
-Joe Hill:
Hagan algo bueno y hagan que una idea se 
vuelva viral. El 23 de septiembre es el Día de 
la Deuda Ecológica. Plantemos 230 millones 
de árboles en los EE.UU. Para combatir el 
cambio climático. Es lo menos que podemos 
hacer (India y Etiopía ya han hecho más). Por-
que la acción es más útil que el pánico.

-Stephen King:
Realmente podemos hacer esto, ¡y qué cam-
bio  enorme supondría para nuestros hijos y 
los de ellos!

10/08: 
-Don Winslow:
Fui investigador privado durante 15 años an-

tes de comenzar a escribir. ¿Un prisionero se 
quitó la vida mientras estaba bajo vigilancia de 
suicidio? Recuerdo que, según los informes, ha-
bía intentado suicidarse hace solo dos semanas. 
Esa prisión debe haber estado realmente al tanto 
de las cosas. Sí, vale... claro.

-Stephen King:
Muchas personas poderosas están dando suspi-
ros de alivio por el “suicidio” de Epstein.

10/08: En uno de sus diarios, el asesino de Co-
lumbine Eric Harris escribió: «¡Armas! Necesi-
to pistolas! ¡Dame unas putas armas de fuego!» 
Finalmente, gracias a las ferias de armas, las 
consiguió.

11/08: Money Heist, alias La Casa de Papel: La 
temporada actual supera a la primera. Es emo-
cionante e hilarante.

11/08: Cuando se trata de asar a la parrilla, este 
es mi guante para horno.

11/08: 
-Warner Todd Huston:
Es fácil trollear a los liberales.

-Stephen King:
Hasta luego, radiador.

11/08: 
-Warner Todd Huston:
Una cosa de la que me he estado riendo desde el 
viernes. Es que estos liberales enfermos menta-
les y molestos que me atacaron por la barba per-
dieron la cordura. ¡No la he tenido en semanas! 
Por lo tanto, están haciendo que su bilis se altere 
por algo que no existe (como siempre lo hacen). 
Ja ja ja...

-Stephen King:
¿No estarás, hmm, queriendo decir algo?

12/08:
-Scott Von Doviak:
Tengo los últimos 16 episodios de Legion sin 
ver en mi DVR. ¿Hay alguna posibilidad de 
que tenga la más mínima idea de lo que está 
sucediendo si me engancho a verlos?

-Stephen King:
Probablemente no.

12/08:
-The EYES:
Todavía tengo que ver una película dirigida 
por una mujer que pueda llamarse esencial. 

-Sasha Stone:
The Piano, Lost in Translation, Near Dark, 
The Hurt Locker, Middle of Nowhere, Ameri-
can Psycho, Fast Times at Ridgemont High.

-Stephen King:
Y The Babadook.

12/08:
-Abby Lowery:
¡Voy a votar por Bernie Sanders para las elec-
ciones de 2020 porque él representa al pueblo 
estadounidense!

-Warner Todd Huston:
“América” a través de la URSS, naturalmen-
te, camarada. «Los enterraremos».

-Stephen King:
Donny Trump es el verdadero fanático de la 
URSS, Warner. También le gusta el gordo nor-
coreano, un verdadero amor faternal.

12/08:
-Anthony Scaramucci:
Donald Trump comenzó a atacarme personal-
mente porque empecé a nombrarlo aún más 
fuerte y directamente. Solo llamó la atención 
porque la mayoría de mis colegas republica-
nos están demasiado asustados para hacerle 
frente en público, aunque en privado dicen lo 
mismo que yo.

-Warner Todd Huston:
En serio... este Scramucci no tiene absoluta-
mente nada que ofrecer. ¿Por que los medios 
siguen prestándole atención y dándole aire?

-Stephen King:
Ni siquiera puedes deletrear su nombre.

13/08: En caso de que se lo hayan perdido, les 
cuento que la guerra comercial con China ha 
terminado. Trump fue derrotado.
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2019 (III)

13/08: De acuerdo, Netflix, me dejaste colga-
do. ¿Cuándo vuelve Money Heist? Porque, lo 
aclaro, ya no soy tan joven.

13/08: Sin spoilers, pero... Nairobi. ¿Qué 
piensan?

13/08: 
-Amy Curtis:
Pregunta estúpida: cuando miden la camisa de 
vestir de un hombre, la longitud de la manga 
es desde la mitad del hombro hasta el puño, 
¿verdad?

-Warner Todd Huston:
Todo lo que sé es que, lo que sea que estén 
midiendo, ¡no es nada que se ajuste a mi cuer-
po! Ja ja.

-Stephen King:
Prueba con Jenny Craig.

13/08: 
-The White House:
¡Estamos construyendo el muro!

-Stephen King:
México lo está pagando, ¿verdad?

14/08: Vamos a aclarar una cosa. No soy ESE 
Steve King.

15/08: Mr. Mercedes Temporada 3. La mejor 
temporada hasta ahora. Esta es una versión 
genial de Finders Keepers.

15/08: Miren el siguiente video:
 https://youtu.be/4z6xGQSVOD0.
Yo no tengo nada que ver.

15/08: El mitin de Trump en NH (Faux News) 
fue un anuncio político gratuito de 90 minutos 
(más o menos). Una mierda vergonzosa.

15/08: Impresión inicial de mi primer mitin 
de Trump en Faux News: es misteriosamente 
como los discursos que hizo Castro (también 
transmitidos en la televisión estatal). Trump 
probablemente no hablará durante 6 horas 
como Castro en su mejor momento, pero to-
davía parece interminable.

15/08: Tengo una nueva película y un nuevo 
libro que saldrán el próximo mes. La película 
es IT Chapter Two. El libro es The Institute. 
Se trata de niños atrapados en el infierno y 
tratando de salir. Creo que tanto el libro como 
la película son bastante buenos. 

15/08:
-Stephen King:
Siempre tengo una gran pila de libros para 

leer, pero una novela de Michael Robotham au-
tomáticamente llega a la cima de dicha pila. Su 
nueva es Good Girl, Bad Girl, y es atrapante.

-Andy Hasenyager:
¿Estás leyendo libros tradicionales o electróni-
cos en la actualidad? ¿O ambos?

-Stephen King:
Ambos.

16/08: Excelente título de una canción (de Ra-
mones): «Every Time I Eat Vegetables I Think of 
You» («Cada vez que como verduras pienso en 
ti». El romance es palpable.

16/08: 
-Janet Maslin:
QEPD Peter Fonda. La versión de McGuinn de 
su «Ballad of Easy Rider» fue lanzada en la ban-
da sonora de la película en -no podemos olvi-
darlo, ¿verdad?- el verano del ‘69. Una versión 
completa de los Byrds llegó más tarde. Hay una 
proyección por el 50 aniversario y un concierto 
en vivo programado para el 20/09 en el Radio 
City.

-Stephen King:
«No queda lugar dónde ir, hombre».

18/08:
-Erik Rush:
Megan Rapinoe sobre el presidente Trump: «So-
mos todo lo que ama», excepto que «somos mu-
jeres poderosas y fuertes».

-Warner Todd Huston:
Observen cómo cada vez que esta idiota habla 
de “cambio” y “tolerancia” es automático que 
todos deben aceptar sus definiciones al 100% y, 
sin embargo, ella no tiene tolerancia a las opi-
niones de los demás sobre nada. Qué hipócrita y 
mentirosa.

-Stephen King:
Hablando de personas que no toleran las opinio-
nes de los demás...

19/08:
-Chuck Schumer:
El presidente Donald Trump les dice indignan-
temente a las mujeres qué atención médica pue-
den y no pueden recibir. Su administración está 
equivocada al impulsar esta política. Debería ser 
revocada por los tribunales. La atención de salud 
reproductiva para millones de mujeres sufrirá a 
causa de ello.

-Warner Todd Huston:
La fábrica de abortos Paternidad Planificada no 
ofrece “servicios de atención médica”. Solo mata 
bebés. No ofrece otros servicios.

-Stephen King:
Servicios proporcionados por Paternidad Pla-
nificada: pruebas y tratamiento de ETS, con-
trol de la natalidad, exámenes para mujeres 
sanas, detección y prevención del cáncer, te-
rapia hormonal, servicios de infertilidad y 
atención médica general.

19/08:
-Meg Gardiner:
Noticia de hoy. El muñeco del payaso 
Pennywise flotó en el patio trasero de una mu-
jer de Nueva Jersey. La mujer lo quemó y lue-
go se durmió con un cuchillo, por las dudas.

-Stephen King:
Todos flotamos aquí abajo. Y tu también flo-
tarás.

21/08:
-Richard Chizmar:
¡Estamos de enhorabuena! Miedo, suspenso 
y de lectura tan compulsiva que las páginas 
prácticamente se pasaban solas. En las últi-
mas 100 páginas, sentí que mi corazón iba a 
saltar de mi pecho. Gracias, Stephen King.

-Stephen King:
¡Gracias, Rich!

21/08: Dejando de lado su posible juicio polí-
tico, dejando de lado su posible reelección; él 
ha estropeado y devaluado la Presidencia es-
tadounidense tan severamente que tomará al 
menos una generación recuperarse.

21/08:
-Dan Rather:
Seamos claros como el cristal. Cuando el pre-
sidente Trump dice que los judíos que votan 
por los demócratas muestran «una falta total 
de conocimiento o una gran deslealtad», está 
convocando a las fuerzas del fanatismo y el 
antisemitismo con toda su historia manchada 
de sangre.

-Warner Todd Huston:
¿Te dieron esa información las mismas per-
sonas que fabricaron tus “noticias” de Bush, 
viejo decrépito?

-Stephen King:
Un discurso más razonado.
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2019 (IV)

21/08: The Girl Who Loved Tom Gordon está 
llegando - finalmente. Estoy emocionado.

21/08:
-Darth Barbie:
¿Cuántos años tenían cuando vieron Star Wars 
por primera vez?

-Warner Todd Huston:
Más viejo de lo que me gustaba ser. La vi en 
el cine en su primera semana. De hecho, la vi 
la noche de su estreno.

-Stephen King:
La vi al día siguiente de su estreno: el cine lle-
no, el público animado. Fueron días buenos.

22/08:
-Mary Karr:
La gente sigue preguntando cómo me llama-
rá mi futura nieta. Independientemente de lo 
que elija ella, responderé: MamáKarr, Abueli-
ta, Nona, Big Mama, NeeNee, Glamma. ¿Qué 
piensan ustedes?

-Stephen King:
Mi nieta llama a su padre, Daddy, y a mí, Big 
Daddy.

23/08: Ready Or Not es muy divertida: una 
variación del tipo de película de terror “la úl-
tima chica que queda” que a su vez da miedo 
y entretiene. Samara Weaving está excelente, 
y la cinematografía es hermosa. La película 
no reinventa la rueda, pero es genial.

23/08: David Koch ha abandonado el edificio 
sin efectivo, tarjetas de crédito o cuentas co-
rrientes. Como lo hacemos todos.

24/08: Me gustaría ver un día en que no haya 
noticias. Ninguna. Pondría CNN y Brooke 
Baldwin diría: «No pasó nada hoy, así que va-
mos a mostrar un montón de videos de rock».

24/08: 
-Max Weiss:
¿La peor película ganadora del Oscar a Mejor 
Película? Green Book 40%, Crash 45%, The 
King’s Speech 7%, American Beauty 8%.

-Janet Maslin:
Green Book es demasiado reciente y es el blan-
co de bromas de personas que nunca la han 
visto. Crash y Forrest Gump son demasiado 
viejas para que sus opiniones cambien. Para 
mí, Gump es la mayor candidata, pero al me-
nos tiene algunas condiciones para el Oscar. 
Crash y American Beauty no tienen ninguna.

-Stephen King:
Argo: ¿Alguien más que los televidentes de 

TCM la recordará dentro de 25 años? ¿La gen-
te lo recuerda ahora? Las Mejores Películas tie-
nen tendencia a ser finalmente desechables. No 
es cierto para todas, por supuesto, pero sí para 
muchas.

26/08:
-Patton Oswalt:
Acabo de ver a este chico en la esquina de Lau-
rel Canyon y Ventura. No sé quién es él pero es 
impresionante y sincronizó perfecto con la can-
ción de Gerry Rafferty que sonaba en la radio.

-Stephen King:
Lo mejor del día.

26/08:
-Charlie Kirk:
Joe Biden el viernes pasado: «Quiero ser claro, 
no me estoy volviendo loco». Biden las últimas 
2 semanas: confunde a New Hampshire con Ver-
mont, «Los niños pobres son tan brillantes como 
los niños blancos», «Elegimos la verdad sobre 
los hechos». Confundió las fechas del asesinato 
de MLK y RFK. ¿Este es el favorito?

-Stephen King:
Hmm... el presidente actual trató de comprar 
Groenlandia.
28/08: Estoy ansioso por ver a los Lowell Spin-
ners llegar a los playoffs y hacer el primer lan-
zamiento. Los veo el viernes. El lanzamiento 
probablemente irá a cualquier lado, pero qué im-
porta.

28/08:
-Bette Midler:
Estimado Donald Trump: ¡No hemos conversa-
do durante un tiempo porque esta Diva ha estado 
ocupada! Ahi vamos. osas que puedes bombar-
dear: bolsas de verduras “al vapor”, huevos, que-
so casero y para Ivana, palomitas de maíz, para 
ver en maratón First Wives Club (actualmente 
en Netflix).

-Stephen King:
Espera, es otra historia de Fox News.

29/08:
-Andrew Revkin:
Ahora, Dorian supone peligro, por  la lluvia y el 
viento, en Puerto Rico, y trae la  amenaza de un 
huracán para la Costa Este durante el fin de se-

mana. Florida está en riesgo. Prepárense por 
favor.

-Warner Todd Huston:
Vete a la mierda.

-Stephen King:
Genio, genio.

29/08:
-Warner Todd Huston:
Joe Biden cuenta la conmovedora historia de 
haber conocido a un capitán de la Marina... 
pero eso nunca sucedió.

-Stephen King:
Debe haber aprendido cómo hacer eso de Do-
nald Trump.

29/08:
-Anthony Breznican:
Mi primer artículo para Vanity Fair. Andy 
Muschietti, Jessica Chastain, Bill Hader y 
otros, analizan cómo la segunda mitad de 
la espeluznante saga del payaso asesino de 
Stephen King cuenta una historia de coraje y 
resistencia.

-Stephen King:
Ese es un artículo muy profundo. 

30/08:
-Stephen King:
Si quieres ir de viaje, tienes que tener una lista 
de reproducción. Aquí está la mía de hoy.

-Pixxel89:
¿Con cuántos cantas?

-Stephen King:
Con todas.

30/08: Si están trabajando una semana de 40 
horas (o menos), agradezcan este fin de sema-
na del Día del Trabajo.



THE WEEKLY ISLANDER SEPTIEMBRE 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  10

EL MUNDO DE STEPHEN KING
EL AUTOR DE MAINE FUE UNO DE LOS ESCRITORES ELEGIDOS DENTRO DEL CICLO FEARFUL: SEMINARIOS 
DE LITERATURA DE TERROR NORTEAMERICANA, QUE TIENE LUGAR EN BUENOS AIRES.

«FLOTAN, TODOS FLOTAN Y TÚ TAMBIÉN FLOTARÁS»

JOSÉ MARÍA MARCOS DURANTE UN MOMENTO DE SU EXPOSICIÓN

Invitado por Pablo Martínez Burkett, nuestro colaborador José Ma-
ría Marcos tuvo el honor de brindar la charla «Flotan, todos flotan y 
tú también flotarás: Stephen King», el jueves 25 de julio de 2019 en 
ICANA Belgrano (3 de Febrero 821, CABA), en el marco del ciclo 
Fearful: Seminarios de Literatura de Terror Norteamericana.
Junto a un público participativo y conocedor, hicieron un repaso de la 
obra del Maestro de Maine y su impacto a nivel global desde la pu-
blicación de Carrie (1974). Esbozaron su relación con la danza maca-
bra (el género medieval), la novela gótica, el relato realista, el cuento 
de terror, los cómics y el cine. Conversaron sobre la enorme comu-
nidad de lectores en la Argentina, comentando la labor de la revista 
INSOMNIA, dirigida por Ricardo Ruiz desde 1998, y la tarea de di-
fusión de Ariel Bosi (creador del sitio Restaurant de la Mente) y autor 
de Todo sobre Stephen King.
Analizaron también las novelas Carrie (1974), El resplandor (1977) e 
IT (1986). De esta última hablaron de la gravitación que tuvo la novela 
Fantasmas de Peter Straub y de la adaptación al cine por parte de los 
argentinos Andrés y Bárbara Muschietti. 

Stephen King, maestro del terror
El viernes 6 de septiembre, José María Marcos volverá a analizar la 
vida y obra del autor de Maine, ya que brindará la conferencia «Stephen 
King: Maestro del Terror» en la 1° Feria del Libro de Ezeiza 2019. El 
encuentro será a las 18 horas en la Casa de la Cultura de la Municipa-
lidad de Ezeiza (Zapala y Corrientes, Villa Golf). La entrada será libre 
y gratuita.
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LA ESCRITORA ANTE LA 
QUE SE RINDIÓ KING

La última crítica literaria que Stephen King ha escrito para The New York 
Times trata sobre la nueva novela de Laura Lippman, titulada Lady in the 
Lake, en la que King destaca que lo magnífico de esta escritora de novela 
negra -casi desconocida en España, pero que arrasa en países anglosajo-
nes- es lo poco que importa en el fondo el quién mató a quién. «Lo que 
hace esta novela especial, incluso extraordinaria, es que el puzzle de la 
historia es secundario. Lippman, que es la escritora estadounidense que 
más cerca está de Ruth Rendell, va detrás de algo más importante. El 
arco de personaje de la protagonista -su ‘viaje’ en medio de los años 60, 

DESPUÉS DE MEDIA VIDA COMO PERIODISTA, LAURA LIPPMAN LO DEJÓ TODO
PARA INICIAR SU CARRERA LITERARIA. A TENOR DE LAS BUENAS CRÍTICAS QUE

ATESORA SU OBRA, EL CAMBIO HA MERECIDO LA PENA.

si quieres verlo así– refleja el abismo que entonces existía entre lo que las 
mujeres se esperaba que fueran y lo que ellas aspiraban a ser».
Lippman no solo ha recibido alabanzas del maestro del terror, sino que a 
lo largo de su prolífica carrera se ha ganado el reconocimiento de Harlan 
Coben («¿Placer culpable? Me siento culpable por un postre hipercalóri-
co o por saltarme la función escolar de mis hijos, no por los libros», dijo 
el escritor antes de recomendar a Lippman), de la escritora de éxitos como 
Perdida o Sharp Objects, Gillian Flynn, de la autora de Mala feminista, 
Roxane Gay (quien considera a Lippman una de sus escritoras preferidas 
en la actualidad, junto con Zadie Smith o Toni Morrison), del director John 
Waters o de la actriz Mindy Kaling.
En España, Lippman tiene editados y traducidos cuatro libros: Lo que los 
muertos saben y Cuando me haya ido (en Ediciones B) y Colgando de un 

LAURA LIPPMAN, UNA ESCRITORA RECOMENDADA POR STEPHEN KING.

por Beatriz Serrano              Publicado en El País (España, 27/07/2019)
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hilo (en Debolsillo) y Un asesino en Butchers 
Hill (en La Factoría de Ideas). Estos dos últimos 
pertenecientes a su saga protagonizada por la 
investigadora privada de Baltimore Tess Mona-
ghan, un álter ego de la propia Lippman, quien 
trabajó como reportera en varios diarios de Bal-
timore antes de convertirse en escritora de éxi-
to. Con Baltimore Blues, 
la primera novela prota-
gonizada por Monaghan, 
inició su carrera literaria 
en 1997 y siete libros más 
tarde dejó su empleo para 
dedicarse a la escritura a 
tiempo completo. Desde 
entonces, se ha converti-
do en una de las autoras 
de novela negra más pro-
líficas de Estados Unidos, con 26 novelas y un 
libro de relatos cortos a sus espaldas, que no solo 
goza de estar siempre en el top de los autores 
más vendidos, sino que también cuenta con el 
amparo de la crítica. ¿Quién es esta autora prác-
ticamente desconocida en España que arrasa en 
Estados Unidos?

«¿Por qué no escribes novela negra?»
Mientras trabajaba como reportera en The San 
Antonio Light a principios de la década de los 
90, Lippman comenzó a fantasear con la idea de 
escribir una novela detectivesca protagonizada 
por una mujer llamada Tess Monaghan y am-
bientada en Baltimore. Hija de una librera, Lipp-
man era aficionada a la lectura desde niña y, en 
especial, a las historias de crímenes. En aquella 
época, y debido a la evidente crisis que atrave-
saban los medios de comunicación, fantaseaba 
con una profesión a la que pudiese dedicarse en 

un futuro en la que pudiese unir sus habilidades 
como documentalista, entrevistadora y reporte-
ra de campo: «Empecé a escribir sobre una jo-
ven periodista desempleada en Baltimore que se 
convertía en detective por accidente. Como re-
portera en aquella época, los periódicos no fun-
cionaban demasiado bien y empecé a pensar en 

serie de televisión, han puesto a la ciudad en el 
centro de interés de un universo ficcionado que 
auna la literatura con la televisión. También los 
dos se han enfrentado a críticas por mostrar un 
Baltimore demasiado oscuro y cruel y con más 
crímen del que la ciudad alberga en realidad. Para 
Lippman, el crimen en Baltimore es una realidad 

como lo es en buena parte 
de Estados Unidos, como 
ha expresado en más de 
una entrevista: «Cada 
muerte en Baltimore afec-
ta a la vida en Baltimo-
re. Supongo que existe la 
percepción de que hemos 
construido nuestra vida 
gracias a los homicidios 
de Baltimore, y no es algo 

completamente incorrecto. Pero al mismo tiem-
po, creo que siempre ponemos a los ciudadanos 
por delante. Y no existe motivo de regocijo en 
esta situación», comentó Lippman en una entre-
vista junto a su marido para Baltimore Magazine, 
«Quiero decir, vivimos aquí. Los dos podríamos 
haber desarrollado nuestras carreras si no hu-
biese crimen en Baltimore. Especialmente, pare-
ce que The Wire ha superado a Baltimore. Hay 
quien tiene la percepción de que The Wire trata 
sobre esta ciudad, pero es una serie que podría 
ambientarse en muchísimas ciudades con una 
naturaleza similar».
Además de Baltimore, otro punto en común de 
las novelas de Lippman son unos personajes fe-
meninos cargados de complejidad: «Si estás es-
cribiendo a un personaje femenino, incluso si es 
un personaje muy fuerte -y mis personajes son 
muy fuertes, incluso físicamente- es probable 
que no sea tan fuerte como la mayoría de los 
hombres. Eso significa que tiene que ser más lis-
ta, que tiene que burlar a los hombres». Lipp-
man también reconoce haber hecho un esfuerzo 
consciente para introducir personajes femeninos 
maduros como la señora Blossom, una mujer de 
60 años aprendiz de Tess Monaghan que la es-
critora creó como homenaje a su propia madre. 
La señora Blossom no sabe de tecnología y no 
tiene cuenta de email, pero es una maestra en 
el arte de la vigilancia: «¿Por qué es tan bue-
na vigilando? Porque es una mujer de más de 
60 años, y las mujeres de esa edad son prácti-
camente invisibles en nuestra cultura. La seño-
ra Blossom entiende que ese es su don, porque 
puede ir donde quiera y mirar a quien quiera y 
será olvidada porque la gente simplemente no le 
presta atención», comentó Lippman.
Laura Lippman, además de todo, es poseedora de 
un gran sentido del humor que puede entreverse 
en las reacciones y las relaciones interpersonales 
en sus novelas, pero que sobre todo derrocha en 
entrevistas y en su cuenta de Twitter. En una oca-
sión, harta de que cada vez que se mencionase 
Baltimore alguien sacase la conversación sobre 
la serie de su marido, tuiteó: «Acabo de comer 
con mi editor, creo que empieza a ser inevita-
ble que escriba un ensayo titulado ‘Men Explain 
The Wire To Me’».

qué sería de mí si perdía mi trabajo», comentó 
en una entrevista en Monologue.
Para crear a la protagonista de su saga, sin em-
bargo, necesitó un pequeño empujón: «Tenía un 
compañero de trabajo en el periódico que un 
día me dijo: ‘¿Sabes a quién le va fenomenal? 
A Tony Hollerman [otro escritor de novela ne-
gra]. Eliges un sitio. Creas a un detective. Y 
luego escribes toda una saga. ¿Cómo de difícil 
puede ser?’. Aquella idea se me quedó graba-
da, así que en 1993 comencé con el borrador de 
lo que después sería mi primera novela. Real-
mente decidí seguir lo que mi amigo considera-
ba una fórmula mágica y tuve que aprender a 
las malas que, en realidad, no existe ninguna 
fórmula mágica. Pero sí que tenía un plan. Y me 
puse a escribir sobre Baltimore. Baltimore es el 
sujeto de mis novelas», explicó Lippman en una 
entrevista para Baltimore Magazine. Desde sus 
inicios literarios hasta hoy, todas las novelas de 
Lippman están ambientadas en Baltimore.
En los siguientes siete años, Lippman mantuvo 
su empleo como reportera al tiempo que se le-
vantaba a las seis de la mañana y dedicaba los 
fines de semana a la escritura, produciendo una 
media de un libro por año: «Terminé divorcián-
dome», admitió Lippman en The Guardian. En 
el año 2001 dejó su trabajo para dedicarse en 
cuerpo y alma a sus novelas. Y así, en 2004, su 
carrera se dividió en dos partes cuando publicó 
Every Secret Thing,.
Después del divorcio de su primer marido, 
Lippman retomó contacto con un antiguo com-
pañero con el que había coincido en la redac-
ción de The Baltimore Sun y que también 
había dejado su carrera periodística para dedi- 
carse, en su caso, al mundo de la televisión. Aquel 
hombre, en aquellos momentos desempleado, 
con el que Lippman terminaría casándose es otra 
de las personas que más ha hecho porque Balti-
more se convierta en un enclave especialmente 
conocido dentro y fuera de Estados Unidos: Da-
vid Simon, el creador de la serie The Wire.

El matrimonio más querido y odiado
El matrimonio Lippman-Simon es uno de los 
más poderosos e influyentes de Baltimore. Jun-
tos, ella a través de sus novelas y él a través de su 

«SI ESTÁS ESCRIBIENDO A UN PERSONAJE FEMENINO, ES 
PROBABLE QUE NO SEA TAN FUERTE COMO LA MAYORÍA DE 

LOS HOMBRES. ESO SIGNIFICA QUE TIENE QUE SER MÁS LISTA,  
QUE TIENE QUE BURLAR A LOS HOMBRES»
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FULL THROTTLE: EDICIÓN LIMITADA
SUBTERRANEAN PRESS, LA EDITORIAL DE MICHIGAN, HA ANUNCIADO UNA EDICIÓN LIMITADA DE LA PRÓXIMA 
ANTOLOGÍA DE JOE HILL, FULL THROTTLE. CONTENDRÁ ILUSTRACIONES DEL GENIAL DAVE MCKEAN. SERÁ DE GRAN 
TAMAÑO Y VENDRÁ EN UNA CAJA CONTENEDORA. EL COSTO ES DE U$S 175.
MÁS INFORMACIÓN: HTTPS://SUBTERRANEANPRESS.COM/FULL-THROTTLE

LA NUEVA ANTOLOGÍA DE JOR HILL, DE LUJO
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THE COVERS COLLECTION: LA 
PORTADA DE DOLORES CLAIBORNE
Suntup Press anunció el nuevo título de su co-
lección de portadas de Stephen King.
Se trata de Dolores Claiborne, obra de Rob Wood 
que ilustró la primera edición publicada de la no-
vela, en el año 1992.
Como siempre, estas ediciones son limitadas a 
pocas copias y con detalles de alta calidad, como 
la firma del artista, la calidad del papel, distintas 
presentaciones, etc.

MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA

A Guide to U.S. First Edition of Stephen King
En octubre se editará en Estados Unidos un pe-
queño libro de 32 páginas que sirve como guía 
de las primeras ediciones del autor, ideal para 
coleccionistas. El autor es Paul Michael Kane.

Dápres Une Historie de Stephen King
En septiembre se publica en Francia este libro, 
escrito por Matthieu Rostac y François Cau. Se 
trata de una guía ilustrada sobre las adaptaciones 
de Stephen King al cine y la televisión.

Locke & Key: Nailed It
El 16 de octubre se editará en EE.UU. una nueva 
historia de la saga de cómics de Joe Hill. Es un 
número individual que reúne dos nuevas histo-
rias: «Nailed It» y «Dog Days».
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SHAWSHANK: 25 AÑOS
La película que se ganó los corazones de los amantes del cine desde su lanzamiento en 1994, trajo 
recuerdos nostálgicos para los miembros del reparto y para los fans que celebraron un especial ani-
versario en Mansfield. Este año se cumplieron 25 años desde el estreno de la película, la cual se rodó 
en su totalidad allí y en sus alrededores.
Desde el pasado 16 de agosto, y durante varios días, se animó a los visitantes a unirse a los miem-
bros del reparto en Mansfield para realizar visitas a los sitios originales donde se filmó la película.
Los fans del film pudieron conocer a personajes de la talla de Bob Gunton (Warden Norton), William 
Sadler (Heywood), Mark Rolston (Bogs), Frank Medrano (Fat Ass), Scott Mann (Glenn Quentin), 
Renee Blaine (Linda Dufresne) y Claire Slemmer (Bank Teller), entre otros.
Se pudieron ver más de una docena de lugares mediante una visita autoguiada. El recorrido incluyó 
los siguientes sitios:
• Edificio Bissman (Brewer Hotel y Portland Daily Bugle).
• Renaissance Theatre (lugar de estreno de The Shawshank Redemption).
• El campo del roble de Shawshank (si bien el árbol fue derribado por los fuertes vientos en 2016, 
su ubicación permanece).
• Pugh Cabin en Malabar Farm (escena de apertura).
• Crosby Advisory Group LLC (Banco Nacional de Maine).
• Tienda de segunda mano Revivals 2 (Estación de autobuses Trailways).
• Palacio de justicia del condado de Wyandot (juicio de Andy).
• Shawshank Woodshop (taller de prisiones).
• Antigüedades de carrusel (ventana de la casa de empeño).
• Carreteras Snyder y Hagerman en Butler, Ohio (carretera a Buxton).
• Red’s Bus Ride en la ruta 95 en Butler, Ohio (autobús a Fort Hancock, Texas).
• Banco de Brooks.
• Mercado KV.
El viernes 16 de agosto la película se proyectó en el histórico Renaissance Theatre, donde se estre-
nó en 1994. El sábado, los actores estuvieron disponibles para autógrafos en el Reformatorio del 
Estado de Ohio. A continuación tuvo lugar una fiesta con cóctel llamada The Exclusive Shawshank 
Reception.

BREVES (I)
Monster Mania Con 2019

Del 4 al 6 de octubre tendrá lugar en Mary-
land (Estados Unidos), la Monster Mania 
Con, una gran convención dedicada al cine 
de horror. Entre la lista de invitados de este 
año, se encuentran varios actores que parti-
ciparon de The Shining, de Stanley Kubrick: 
Lise y Louise Burns (las gemelas Grady), 
Danny LLoyd (Danny Torrance) y Lia Bel-
dam (la mujer de la habitación 237). 

***

IT: Versiones de las películas

En una entrevista con SFX Magazine, el di-
rector Andy Muschietti dijo que está abierto 
a la posibilidad de combinar las dos pelícu-
las de IT en una sola: «Las posibilidades es-
tán abiertas. Hay una versión con las dos 
películas juntas. También puede haber una 
versión del director de cada una de las dos, 
por separado. Y estoy feliz de poder llegar a 
trabajar básicamente en cada uno de ellas».

***

IT Chapter Two: Exhibición de arte 

Gallery 1988 de Los Angeles presentará, a 
partir del 28 de agosto, una exhibición de 
arte basado en IT Chapter Two. Habrá cua-
dros, ilustraciones, storyboards y esculturas 
basadas en el film.

***

IT Chapter Two: Premiere en EE.UU.

En la imagen, el elenco de IT Chapter Two 
en la premiere de la película, que tuvo lugar 
el 26 de agosto en EE.UU.

HOMENAJE AL GRAN FILM DE FRANK DARABONT

ROSE EN DOCTOR SLEEP
El próximo 8 de noviembre llegará a los ciner Doctor Sleep, la adaptación de la novela de Stephen 
King. Ahora podemor ver una nueva imagen de la película con Rebecca Ferguson caracterizada 
como Rose La Chistera, la némesis de Danny Torrance.
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LLEGA IN THE TALL GRASS
Ya podemos disfrutar de la primera imagen de este film, que estrenará Netflix el 4 de octubre. Pero 
unos días antes, será proyectada en un festival. Se trata del Fantastic Fest 2019, en Austin (Texas), 
donde será su premiere mundial, entre el 19 y 26 de septiembre. También se proyectará en el Festi-
val de Sitges 2019 (España, del 3 al 12 de octubre), inaugurando el mismo.

BREVES (II)
Roadwork

En una entrevista con Juan Di Natale y Her-
nán Moyano en el programa de radio Lo ar-
tesanal, Bárbara Muschietti comentó:
«Al mismo tiempo estamos haciendo una 
película, que esperamos empezar a rodar 
a principios del año que viene con Pablo 
Trapero. La dirige él. Es una historia de 
Stephen King, pero no es de terror. Es un 
guion fantástico y esperamos que salga eso. 
Antes, Andy se va en la casa rodante por ahí 
y yo me voy a un spa».
Pablo Trapero es un reconocido y premido 
director argentino, que ha realizado filmes 
como Carancho, Elefante blanco y El clan.
La historia que va a adaptar es la novela 
Roadwork, escrita como  Richard Bachman.

***

Nuevo proyecto de Mick Garris

En una entrevista concedida a Marcos Sastre 
para Abandomoviez, el reconocido cineas-
ta declaró: «He escrito un episodio piloto 
basado en una historia de Stephen King, 
aunque no puedo decir cuál es. Tengo escrito 
el guion de casi toda una primera tempora- 
dade diez episodios y todavía no sé si se 
podrá llegar a realizar, pero es un trabajo 
que me gusta y del que estoy orgulloso».

***

The Girl Who Loved Tom Gordon al cine

Inicialmente este era un proyecto que iba a 
realizar George Romero hace casi 20 años 
pero que finalmente no prosperó. Ahora su 
antigua esposa, Chris Romero, a través de 
su compañía Sanibel Films, ha unido fuer-
zas con Vertigo Entertainment y Origin 
Story para producir el film. «Estoy encanta-
do de que mi libro llegue a la pantalla y que 
la compañía de George esté  involucrada. 
Chris Forrest (Romero) ha trabajado mu-
cho para hacer que este proyecto se concre-
te», comentó King. 

***

Festival de Derry

En agosto, tuvo  lugar en Los Angeles The 
Derry Canal Days Festival and Funhouse, 
una atracción en homenaje a la película IT 
Chapter Two. A través de 10 experiencias 
inmersivas, se recordaron los viejos carna-
vales de Derry.

PRIMERA IMAGEN DEL FILM

NUEVA ESCENA PARA BILL
En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el actor James McAvoy, uno de los protago-
nistas de IT Chapter Two, habló sobre la versión adulta de Bill Denbrough que interpreta en el film 
de Andy Muschetti, a quien ayudó a reescribir una parte de la historia.
«Nos faltaba una historia vital para Bill, sobre cómo lidió con la culpa de haber causado la muerte 
de su hermano», recordó McAvoy. «Le dije a Andy: ‘¿Qué podemos hacer?’... y, literalmente, en 
50 minutos, inventó una secuencia completamente nueva. Nunca estuvo en el guión y no está en el 
libro, pero es brillante», aseguró.
La escena en cuestión se puede ver en el tráiler, cuando el personaje de McAvoy persigue a un niño 
de la misma edad que Georgie, su fallecido hermano, a través de una sala de espejos. No obstante, 
termina encontrándose con el payaso Pennywise. «Cuando volví a leer la novela, tuve pesadillas 
con Pennywise de una manera que nunca tuve de niño. Como actor, a menudo pones una historia 
de fondo que nunca ves en la pantalla», finalizó el actor nominado al Globo de Oro.
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THE STAND (1994), 
AHORA REMASTERIZADA

La miniserie original de The Stand, que adapta la novela de Stephen King, ha sido remasterizada 
para su salida al mercado doméstico en formato HD (Blu-ray) de la mano de CBS Home Entertain-
ment y Paramount Home Entertainment. Y ya podemos ver su nueva carátula, cortesía de la gente 
de Bloody-Disgusting. 
Su salida en Estados Unidos será el próximo 24 de septiembre, a la espera de saber si llegará en cas-
tellano en algún momento. 
La serie narra una visión épica de un futuro apocalíptico, en la que los supervivientes de una terrible 
plaga mundial han de elegir su lugar en la batalla definitiva del bien contra el mal que decidirá el 
destino de la humanidad. Los seguidores del diabólico Randall Flagg planean reconstruir el mundo 
en consonancia con su tenebrosa imagen, mientras que un valiente cuarteto dirigido por la vieja an-
ciana Abigail Freemantle inicia una misión heroica contra Flagg y sus secuaces 
Hay que recordar que una nueva adaptación en forma de serie llegará en pocos meses más. Mientras 
tanto, esta es una buena oportunidad para disfrutar de esta versión, ya clásica.

BREVES
The Stand: la nueva miniserie

Ya se han confirmado varios de los actores 
que se mencionaban como parte del elenco. 
Ellos son James Marsden, Amber Heard, 
Odessa Young y Henry Zaga. Además, se 
informó que Stephen King escribió el guión 
del último episodio, con un nuevo final.

***

Castle Rock: estreno de la Temporada 2

Con una sugestiva imagen que dice “Misery 
arrives”, la cadena Hulu ha anunciado la fe-
cha de estreno de la nueva temporada de la 
serie Castle Rock: será el 23 de octubre.

***

Lisery’s Story ya tiene director

La actriz Julianne Moore confirmó que en 
pocas semanas comenzará a filmarse esta 
miniserie de 8 episodios. El chileno Pablo 
Larrain será el encargado de dirigirla. 

***

Mr. Mercedes en DVD

La Temporada 2 de la serie Mr. Mercedes se 
puso a la venta en DVD, en Estados Unidos,  
el pasado 13 de agosto.

***

Festival de Dollar Babies

Para Halloween, tendrá lugar un nuevo Fes-
tival de Dollar Babies. Será el 17 y 31 de oc-
tubre, en el Museo Eastman de Nueva York. 
Se proyectarán Harvey’s Dream (Jainard-
han Sathyan), Rest Stop ((Paul Mortsolf), 
Dedication (Tyna Ezenma), Rainy Season 
(Vanessa Ionta Wright), A Very Tight Place 
(Stephen Tramontana), Here There Be Ty-
gers (Bryan Higby), All That You Love Will 
Be Carried Away (Seth Friedman), Rest Area 
(Sean A. Skinner), The Road Virus Heads 
North (Dave Brock) y Willa (Corey Mayne). 

***

The Shining llega al teatro

La novela de King tendrá su versión teatral. 
El dramaturgo Simon Stephens será el en-
cargado de escribir la obra. Aún no se ha 
anunciado fecha de estreno, pero se repre-
sentará en el West End Theatre de Londres.
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PÓSTER PROMOCIONAL DEL LABERINTO DE CREEPSHOW EN UNIVERSAL STUDIOS
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CLUE, LA EDICIÓN DE IT
GENTILEZA DEL SITIO STEPHEN KING FRANCE, PODEMOS DISFRUTAR DE UNA GALERÍA DE IMÁGENES DEL JUEGO DE 
MESA CLUE, EDICIÓN IT, RECIENTAMENTE LANZADO AL MERCADO DE HABLA INGLESA.

¡A RESOLVER EL MISTERIO!
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OBITUARIOS

WARREN APPLEBY
18 de julio de 2019 El coordinador de efectos especiales de la serie 

Titanes, Warren Appleby, murió tras un accidente du-
rante un ensayo de lo que sería uno de los episodios 
de la segunda temporada de la serie producida por DC 
Universe y Warner Bros.
«Estamos desconsolados y devastados por el falleci-
miento de nuestro preciado colega, Warren Appleby, 
después de un accidente ocurrido en una instalación 
de efectos especiales durante la preparación y las 
pruebas para un próximo rodaje», informaron en un 
comunicado DC Universe y Warner Bros. Estaban 
probando equipos y trucos con un automóvil cuan-
do un elemento del auto inesperadamente se soltó 
y golpeó a Appleby. «Warren es querido por todos 
los que trabajaron con él durante una impresionan-
te carrera de 25 años en televisión y películas. Los 

MERCHANDISING DE IT EN ALAMO DRAFTHOUSE CINEMA

TONI MORRISON
5 de agosto de 2019 La escritora estadounidense Toni Morrison, la primera 

mujer negra que ganó un premio Nobel de Literatura, 
falleció el lunes 5 de agosto a los 88 años en un hos-
pital de Nueva York, según anunció la casa editorial 
Alfred A. Knopf en su cuenta de Twitter.
«Sus narrativas e hipnótica prosa han dejado una 
marca indeleble en nuestra cultura. Sus novelas do-
minan y demandan nuestra atención. Son trabajos 
canónicos y, más importante, libros que los lectores 
siguen amando», expresó Sonny Mehta, el director 
de la firma.
Morrison, representante de la narrativa estadouniden-
se creada por autores negros, ganó el Nobel en 1993, 
el Pulitzer de ficción en 1988 y, tras una carrera de 
seis décadas, deja un legado con títulos que destacan 
por su humanidad, como Beloved, Song of Solomon y

Mercy. Stephen King la recordó en las redes sociales: «Lamento que Toni Morrison se haya ido. 
Ella era una gigante».

CINEFICCIÓN
Salió la edición N° 10 de la revista 
Cineficción, con 112 páginas, desplegable 
y figuritas autoadhesivas, 13 entrevistas (7  
internacionales), reseñas y la participación 
de grandes ilustradores. La tirada es de 
1.000 ejemplares. Incluye un  reportaje a 
Juan Antonio Molina Foix por José María 
Marcos, colaborador de INSOMNIA. 

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.cinefania.com/cineficcion

CELSIUS 232
Del 17 al 20 de julio se desarrolló en Avilés 
(España) la VIII edición del Celsius 232, 
un importante festival de literatura fantás-
tica. Y allí realizó una exposición nuestro 
amigo y colaborador José Antonio Mén-
dez, mostrando todo su arte.

MÁS INFORMACIÓN:
https://joseamendez.wordpress.com

productores ejecutivos desean expresar sus condolencias», finaliza el comunicado.
El primer trabajo de Appleby fue en Robocop: La serie, en 1994. Luego fue parte de numerosas 
producciones de alto perfil en la industria, como las series Hemlock Grove y The Strain o films 
como The Shape of Water. Participó también en proyectos relacionado con Stephen King, como 
IT (2017), 11/22/63, Carrie (2013), IT Chapter Two y Storm of the Century.
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Niños con mentes prodigiosas

por Philip Womack 
Publicado en Independent

No hay duda al respecto: Stephen 
King es un maestro en proyectar 
una sombra espeluznante sobre 

temáticas ficticias pero familiares. Su nuevo 
libro, The Institute, se refiere a una siniestra 
instalación gubernamental, operativa desde 
la Segunda Guerra Mundial. Oculta en las 

profundidades del bosque estadounidense, 
la organización conocida como “El Instituto” 
envía fuerzas especiales para secuestrar a 
los niños (después de haber despachado a 
sus familias), y los somete a todo tipo de 
pruebas horribles para poner de manifiesto 
sus poderes psíquicos en desarrollo. 

King lo hizo antes
Si ahora están pensando en la exitosa serie 

de Netflix Stranger Things, no olviden que 
King llegó primero: ha estado escribiendo 
sobre niños psíquicos y conspiraciones 
desde los años sesenta. Incluso está la 
sensación aquí de que se está divirtiendo. 
Entre los jóvenes en el Instituto hay un par 
de gemelas, que recuerdan a los personajes 
de «alguna vieja película de terror».
King es supremo en la construcción de 
los ladrillos de una historia y los pone 

 THE INSTITUTE

IMPRESIONES

¡Atención! - Spoilers de la novela  The Institute 
(El Instituto, 2019), de Stephen King.
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juntos de una manera ingeniosa, burlona y 
aparentemente simple. Pero también hay 
una gran cantidad de referencias políticas: 
las bibliotecas que no reciben suficiente 
efectivo; el complejo militar-industrial y 
algunos de sus momentos más escanda-
losos; así como la administración Trump 
(en la que hay muchas profundizaciones, 
algunas astutas, otras menos).
Comenzamos con Tim, un héroe esta- 
dounidense solitario, ex policía - un es- 
tereotipo, sin duda, pero con profundidad 
y una gran inteligencia que lo distingue. 
Perdió su trabajo gracias a un fenómeno 
extraño, que resulta ser uno de los temas 
principales: ¿es un evento el resultado de 
la pura casualidad o está de alguna manera 
destinado? La mayor parte de la historia, 
sin embargo, tiene lugar en el sucio, gris y 
siniestro Instituto, y desde la perspectiva de 
Luke Ellis, de 12 años.
Un chico brillante, Luke estaba en camino 
de matricularse en dos universidades a la 
vez. Aprende, y necesita aprender, para 
mantenerse alejado de un abismo aterrador 
que puede sentir dentro de él. Esta es una 
de las muchas imágenes desestabilizadoras 
en las que King se inmiscuye, tomándote 
desprevenido. Si hay una falla aquí, es que 
esta vertiginosa sensación de caos no se 
explora por completo.
Pronto Luke es secuestrado por los ma-
tones del Instituto. King se alimenta de 

temores profundos: Luke se despierta en 
un lugar que ha sido decorado exactamente 
como su habitación en casa, solo que sin 
una ventana. Ese es un poderoso terror de 
la infancia: despertarse en un lugar fami-
liar, y que sea un lugar completamente 
diferente, lo doméstico convertido en 
extraño. Aquí, Luke encuentra varios niños 
en la misma situación. Se les dice que son 
héroes, que ayudan a salvar el mundo; pero 
son torturados hasta que colapsan.

Una poderosa fuerza
The Institute no es un libro excesivamente 
violento, como pueden ser algunos de 
los libros de King. En muchos sentidos, 
especialmente con Luke como su 
protagonista, casi podría ser ficción para 
jóvenes adulto, particularmente porque se 
basa en la idea de que los niños, cuando 
están conectados, son una poderosa 
fuerza insurreccional. Sin embargo, hay 
escenas profundamente siniestras, como 
una en la sala de incineración, aún más 
espeluznante por el hecho de que a un 
miembro del personal le gusta meditar 
allí. Se menciona a Auschwitz, y Luke hace 
comparaciones entre el personal, que 
ciegamente imaginan que están haciendo 
lo correcto, y aquellos que estuvieron de 
acuerdo con el régimen nazi.
Todo lo que esperaría de King está aquí: 
personajes de fondo excéntricos (el 

vagabundo que cree en las conspiraciones 
del gobierno, la secretaria de 70 años que 
también es hábil con un arma, el médico 
que se está volviendo loco lentamente 
debido a la sobreexposición a telépatas); 
una trama robusta y elaborada; y la 
privilegiada imaginación que nos dio IT y Pet 
Sematary. Aunque no es su mejor libro, The 
Institute igualmente se nos mete en la piel 
con deliciosa inquietud.

Paul Womack es periodista y escritor. Su 
primera novela, The Other Book, fue publicada 
en 2008. Su segundo libro, The Liberators, 
apareció en 2010. También es autor de una 
trilogía fantástica, titulada The Darkening 
Path (integradaa por The Broken King, The 
King’s Shadow, y The King’s Revenge). Su 
último novela, The Double Axe, es una rein-
vención del mito del Minotauro y se publicó 
en 2016.•
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EL INSTITUTO
Fragmento de la novela (I)

1
Treinta minutos después de la hora prevista de despegue, el avión de la compañía Delta en que Tim Jamieson debería haber abandonado Tampa 
con destino a las luces brillantes y los altos edificios de Nueva York seguía estacionado ante la puerta de embarque. Cuando un empleado de 
Delta y una mujer rubia con una placa del servicio de seguridad entraron en la cabina, se oyeron premonitorios murmullos de insatisfacción 
entre los pasajeros hacinados en la clase turista.
—Escúchenme con atención, por favor —pidió el tipo de Delta alzando la voz.
—¿Va para largo el retraso? —preguntó alguien—. No nos dore la píldora.
—El retraso debería ser breve, y el capitán desea garantizarles que el avión tomará tierra más o menos a la hora prevista. No obstante, tiene 
que embarcar un agente federal, así que necesitamos que alguien le ceda su plaza.
Se elevó un gruñido de queja colectivo, y Tim vio que varias personas preparaban sus móviles por si acaso. Ya se habían producido conflictos en 
circunstancias similares.
—Delta Air Lines está autorizada a ofrecer un pasaje gratuito a Nueva York en el próximo vuelo, que saldrá mañana temprano, a las siete menos 
cuarto…
Se elevó otro gruñido.
—Paso —dijo alguien.
El empleado de Delta prosiguió, sin inmutarse.
—La persona en cuestión recibirá un vale por una noche de hotel, más cuatrocientos dólares. Oigan, no es mal trato. ¿Quién se presta?
No hubo voluntarios. La rubia de seguridad se limitó a observar en silencio la atestada cabina de clase turista con mirada omnisciente, pero en 
cierto modo sin vida.
—Ochocientos —propuso el tipo de Delta—. Más el vale de hotel y el pasaje gratis.
—Este tío parece el presentador de un concurso de la tele —refunfuñó un hombre sentado en la fila de delante de la de Tim.
Seguía sin haber voluntarios.
—¿Mil cuatrocientos?
Y nadie todavía. A Tim le pareció curioso, pero no del todo sorprendente. Y no solo porque tomar un vuelo a las siete menos cuarto implicara 
levantarse antes que Dios. Sus compañeros de viaje en la clase turista eran sobre todo familias de regreso a casa después de visitar distintas 
atracciones de Florida, parejas que lucían quemaduras playeras, y hombres corpulentos, rubicundos y aparentemente cabreados que casi con 
toda probabilidad viajaban a la Gran Manzana por negocios cuyo valor superaba con creces los mil cuatrocientos pavos.
Desde el fondo del avión alguien exclamó:
—¡Súmale un Mustang descapotable y un viaje a Aruba para dos, y puedes quedarte con nuestros asientos!
La ocurrencia arrancó carcajadas, aunque no demasiado cordiales.
El auxiliar de embarque miró a la rubia de la placa, pero si esperaba ayuda por su parte, no la recibió. La mujer continuó observando, sin mover 
más que los ojos. El hombre suspiró y dijo:
—Mil seiscientos.
De pronto Tim Jamieson decidió que quería salir de aquel puto avión y viajar al norte en autostop. Aunque ni siquiera se le hubiese pasado por 
la cabeza hasta ese momento, descubrió que podía imaginárselo, y con absoluta claridad. Allí estaba él, plantado en el arcén de la Interestatal 
301 con el pulgar extendido, en algún lugar del centro del condado de Hernando. Hacía calor; bullían las moscas de San Marcos; en una valla 
publicitaria se anunciaba un abogado de resbalones y caídas; «Take It on the Run», de REO Speedwagon, sonaba a todo volumen desde un estéreo 
portátil colocado en el peldaño de hormigón de una caravana cercana, donde un hombre descamisado lavaba su coche; y al cabo de un rato 
pasaría un granjero cualquiera y lo recogería en una camioneta con un Jesucristo magnético en el salpicadero y un cargamento de melones en 
la caja posterior, hecha de tablas. Y lo mejor no sería siquiera llevar dinero en el bolsillo. Lo mejor sería estar allí plantado, solo, a kilómetros de 
esa puta lata de sardinas en la que pugnaban los olores a perfume, sudor y laca.
Con todo, lo segundo mejor sería estrujar la teta del gobierno para sacar unos dólares más.
Se irguió cuan alto era (una estatura totalmente normal, poco más de un metro setenta y cinco), se reacomodó las gafas en lo alto del puente 
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EL INSTITUTO
Fragmento de la novela (II)

de la nariz y levantó la mano.
—Que sean dos mil, más la devolución del billete en efectivo, y el asiento es suyo.

2
Resultó que el vale era para un hotel de mala muerte situado cerca del final de la pista con mayor tráfico del Aeropuerto Internacional de Tampa. 
Tim se quedó dormido al arrullo de los aviones, despertó con más de lo mismo y bajó a ingerir un huevo duro y dos tortitas gomosas en el bufet 
de desayuno. Aunque distaba mucho de ser una exquisitez gastronómica, Tim comió con apetito y luego regresó a su habitación a esperar hasta 
que se hicieran las nueve, hora en que abrían los bancos.
Cobró sin problemas aquel dinero caído del cielo, porque el banco estaba informado de su visita y había aceptado el cheque de antemano; no 
tenía intención de quedarse esperando en aquel hotel de mala muerte hasta que autorizasen el pago. Cogió sus dos mil en billetes de veinte y 
cincuenta, dobló el fajo y se lo guardó en el bolsillo delantero izquierdo, recogió la bolsa de lona que había dejado con el guardia de seguridad 
del banco y pidió un Uber para que lo llevara a Ellenton. Allí pagó al conductor, caminó hasta el indicador de la 301-N más cercano y extendió el 
pulgar. Al cabo de quince minutos, paró un viejo con una gorra publicitaria de Case. En la caja de la camioneta no había melones, ni tablas en los 
laterales, pero por lo demás se ajustaba bastante a la escena que había visualizado la noche anterior.
—¿Adónde va, amigo? —preguntó el viejo.
—Bueno —dijo Tim—, a la larga a Nueva York. Supongo.
El viejo escupió el jugo del tabaco por la ventanilla.
—¿Y cómo se le ocurre ir allí a un hombre en su sano juicio? —Lo pronunció zano juicio.
—No lo sé —contestó Tim, aunque sí lo sabía; un antiguo compañero suyo de la policía le había contado que en la Gran Manzana abundaba el 
trabajo en el sector de la seguridad privada, incluidas algunas empresas que concederían más valor a su experiencia que a la absurda cagada 
que había puesto fin a su carrera policial en Florida—. Solo espero llegar a Georgia esta noche. Quizá me guste más aquello.
—Eso ya es otra cosa —dijo el viejo—. Georgia no está mal, sobre todo si le gustan los melocotones. A mí me dan cagalera. No le molesta que 
ponga música, ¿verdad?
—Para nada.
—Le advierto de que la pongo muy alta. Soy un poco duro de oído.
—Con estar en carretera, me doy por satisfecho.
Fue Waylon Jennings en lugar de REO Speedwagon, pero a Tim no le importó. Shooter Jennings y Marty Stuart siguieron a Waylon. Los dos 
ocupantes de la Dodge Ram embarrada escucharon y observaron la carretera que se desplegaba ante ellos. Recorridos ciento diez kilómetros, 
el viejo paró, se despidió de Tim inclinando ligeramente la gorra de Case y le deseó un día eztupendo.
Tim no llegó a Georgia esa noche —la pasó en un motel, también de mala muerte, próximo a un tenderete a pie de carretera en el que vendían 
zumo de naranja—, pero sí al día siguiente. En la localidad de Brunswick (donde habían inventado alguna clase de suculento estofado), trabajó 
dos semanas en una planta de reciclaje, empleo que tomó sin más reflexión que cuando había decidido ceder su asiento en el vuelo de Delta en 
Tampa. No necesitaba el dinero, pero le daba la impresión de que sí necesitaba ese tiempo. Estaba inmerso en un proceso de transformación y 
esto no sucedía de la noche a la mañana. Además, tenían una bolera justo al lado de un Denny’s. Costaba superar una combinación como esa.

3
Plantado en la vía de acceso de Brunswick a la I-95, en dirección norte, con la paga de la planta de reciclaje, sumada al imprevisto ingreso de 
la aerolínea, Tim tuvo la sensación de que, para ser un vagabundo, nadaba en la abundancia. Permaneció más de una hora bajo el sol, y se 
planteaba ya rendirse y regresar al Denny’s a por un vaso de té frío y muy dulce cuando se detuvo una ranchera Volvo. Llevaba la parte de atrás 
llena de cajas de cartón. La anciana que iba al volante bajó la ventanilla eléctrica del lado del acompañante y examinó a Tim a través de unas 
gruesas lentes.
—Aunque no es usted grande, se lo ve musculoso —comentó—. No será un violador o un psicópata, ¿verdad?
—No, señora —respondió Tim, y pensó: Pero ¿cómo iba yo a delatarme si lo fuera?
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—Claro, ¿qué iba a decir? ¿Viaja hasta Carolina del Sur? Eso parece indicar esa bolsa.
Un coche, dando un bocinazo, esquivó la ranchera y aceleró por la vía de acceso. Ella, sin inmutarse, mantuvo aquella mirada de expresión serena 
fija en Tim.
—Sí, señora. Voy hasta Nueva York.
—Lo llevaré hasta Carolina del Sur, aunque no me adentre mucho en ese estado sumido en la ignorancia, a cambio de una ayudita. Favor con 
favor se paga, no sé si me entiende.
—Una mano lava a la otra —contestó Tim con una sonrisa.
—Aquí no hay nada que lavar, pero suba.
Tim obedeció. La mujer se llamaba Marjorie Kellerman, y dirigía la biblioteca de Brunswick. Además, pertenecía a la Asociación de Bibliotecas 
del Sureste, una organización que, según dijo, no tenía dinero porque «Trump y sus compinches se lo han retirado. Tienen la misma comprensión de 
la cultura que un burro del álgebra».
A ciento cinco kilómetros al norte, todavía en Georgia, paró ante la diminuta biblioteca de un pueblo llamado Pooler. Tim descargó las cajas 
de libros y las entró con una carretilla. Del mismo modo cargó otra docena de cajas poco más o menos en el Volvo. Esas, le explicó Marjorie 
Kellerman, iban destinadas a la biblioteca pública de Yemassee, a unos setenta y cinco kilómetros al norte, ya en Carolina del Sur. Pero poco 
después de que dejaran atrás Hardeeville, se interrumpió su avance. Una caravana de coches y camiones obstruía ambos carriles, y detrás del 
Volvo se acumulaban por momentos otros automóviles.
—Vaya, cuando pasa esto, es un verdadero fastidio —protestó Marjorie—, y en Carolina del Sur, por lo que se ve, siempre pasa. Los muy rácanos 
se resisten a ensanchar la carretera. Ha habido un accidente más adelante y, con solo dos carriles, nadie puede seguir. Voy a tirarme medio día 
aquí. Señor Jamieson, queda eximido de otras obligaciones. Yo que usted abandonaría este vehículo, volvería a la salida de Hardeeville y probaría 
suerte en la Interestatal 17.
—¿Y todas esas cajas de libros?
—Ah, ya encontraré otra espalda fuerte que me ayude a descargarlas —dijo ella, y le sonrió—. Para serle sincera, al verlo allí plantado, bajo el 
intenso sol, he decidido vivir un poco peligrosamente.
—Bueno, si lo tiene claro. —El embotellamiento empezaba a producirle claustrofobia. De hecho, así se había sentido al verse atrapado en la 
cabina de clase turista del vuelo de Delta—. Pero si no, me quedo. Tampoco es que tenga un plazo que cumplir ni nada por el estilo.
—Lo tengo claro —afirmó ella—. Ha sido un placer conocerlo, señor Jamieson.
—Lo mismo digo, señora Kellerman.
—¿Necesita ayuda monetaria? Si es así, puedo desprenderme de diez dólares.
Tim se conmovió y sorprendió —no por primera vez— ante la bondad y la generosidad corrientes de la gente corriente, en particular de las 
personas que no tenían mucho que dar. Estados Unidos seguía siendo un buen sitio, por más que algunos (incluido él, de vez en cuando) opinaran 
lo contrario.
—No, no me hace falta. Gracias por el ofrecimiento.
Le estrechó la mano, se apeó y desanduvo el camino por el arcén de la autopista hasta la salida de Hardeeville. Como en la Interestatal 17 no 
encontró de inmediato a nadie dispuesto a llevarlo, recorrió a pie tres o cuatro kilómetros hasta el cruce con la Estatal 92. Allí, un indicador 
señalaba hacia la localidad de DuPray. Para entonces era ya media tarde, y Tim decidió que le convenía buscar un motel donde pasar la noche. 
Sin duda sería otro lugar de mala muerte, pero las otras opciones —pasarla al raso y ser devorado vivo por los mosquitos o en el establo de 
alguna granja— resultaban aún menos apetecibles. Enfiló, pues, hacia DuPray.
Los grandes acontecimientos basculan sobre bisagras pequeñas.
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«Stephen King ahora es demasiado 
versátil como para ser encasillado».
(John Dugdale, The Times)

«Ni una palabra se desperdicia en esta novela
meticulosamente elaborada, que una vez más 
demuestra por qué King es el rey del horror».

(Publishers Weekly)

«Es horrorífico sin ser un libro de “horror”
(no es que haya algo malo en eso), un libro sobre el

encuentro del mal con el bien. Les encantará».
(David Risher, Goodreads)

«Los fanáticos de King no se sentirán decepcionados, 
aunque la mayoría probablemente preferirá los climas 
más terroríficos de The Shining y IT». (Kirkus Reviews)

«Siempre y cuando no esperen una novela de terror
y puedan superar una sección aburrida del libro,
todavía queda algo para disfrutar».
(John Lynch, Goodreads)

BREVES CRÍTICAS DE 

THE INSTITUTE
BREVES CRÍTICAS DE
THE INSTITUTE
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HAS ESTADO AQUÍ ANTES
En El Instituto, Stephen King presenta una historia oscura y brutal

por Ariel Bosi

VIEJOS TEMORES

El control de la mente, el gobierno oculto 
en las sombras, los jóvenes indefensos, 
los poderes que no controlamos... todos 
temas que King explora en esta novela.

Tú has estado aquí antes.
«En mitad de la noche en un barrio 
tranquilo de Minneapolis raptan a Luke 

Ellis, de doce años, tras haber asesinado a 
sus padres. Una operación que dura menos de 
dos minutos. Luke se despierta en la siniestra 
institución conocida como El Instituto, en una 
habitación que se asemeja a la suya pero 
sin ventanas. En habitaciones parecidas hay 

otros niños: Kalisha, Nick, George, Iris y Avery 
Dixon, entre otros, que comparten capacidades 
especiales como telequinesia o telepatía. 
Todos ellos se alojan en la Mitad Delantera 
de la institución. Los mayores, en cambio, se 
encuentran en la Mitad Trasera. Como dice 
Kalisha: “Allí entras pero no sales”.
La señora Sigsby, la directora, y el resto del 
personal se dedican a aprovecharse sin 

compasión del talento paranormal de los 
chavales. Si te portas bien te premian. Si no, 
el castigo es brutal. Luke se da cuenta de que 
las víctimas van desapareciendo y son 
trasladadas a la Mitad Trasera, así que se 
obsesiona con escapar y pedir ayuda. Pero 
nunca nadie ha escapado de El Instituto...»
Hay una instalación parecida a un hospital, 
alejada de las rutas, y conocida solo por 
un círculo de personas, en donde se llevan 
a cabo experimentos con niños que tienen 
ciertos talentos paranormales, como la 
telequinesis, o telepatía.
¿Les suena? Además sumemos el hecho 
que el objetivo de quienes están detrás de 
este siniestro plan es el control de 
determinados individuos fuera de las 
instalaciones. Y que algunos de los niños 
quieren escapar.
Sí, los lectores de Stephen King ya pensa- 
ron en Ojos de fuego, en Corazones en la 
Atlántida, en La Torre Oscura, y/o en Carrie. 



INSOMNIA  |  29

Cuarenta y cinco años de carrera y parece 
que Stephen King, finalmente, se está 
repitiendo.
Por suerte, no es así, aunque esa sensa- 
ción de déjà vu permanezca latente en 
varios pasajes.
La historia no comienza con Luke, ni con 
los siniestros trabajadores del Instituto, 
sino con un personaje bien King: una per- 
sona con sentido de la moral, que ha come-
tido un error, ha decidido cambiar su vida 
y se encuentra vagando sin destino cierto, 
hasta llegar a un pequeño pueblo en donde, 
de alguna manera, encuentra su lugar. 
En pocas páginas empatizamos con este 
personaje y, al final de esta suerte de 
introducción, sabemos que nos reuniremos 
nuevamente con él cuando todo haya 

cambiado y la tranquilidad del lugar haya 
desaparecido. Aquí termina la introducción 
y, sí, pasamos a conocer a Luke Ellis, el 
protagonista del libro.
El Instituto presenta personajes cuya 
sinopsis coincide con ciertos arquetipos que 
se encuentran cayendo en desuso (la noción 
de nerd/loser para los alumnos sobresa-
lientes, por ejemplo), pero se aleja de ellos. 
Así es como Luke, un niño con un altísimo 
coeficiente intelectual, no es un chico que 
tenga problemas para relacionarse con 
sus pares, además de poder volverse 
un problema para una institución que 
no acostumbra a toparse con ellos. El 
Instituto en sí también presenta sus 
aspectos interesantes: cuando en el cine 
se suele mostrar lugares como fortalezas 

Libro: El Instituto
Título original: The Institute 
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Fecha de publicación: Septiembre de 2019



INSOMNIA  |  30

infranqueables y con tecnología de punta 
(muchas veces solventada por el gobierno 
a través de proyectos secretos), aquí el 
espacio tiene bastantes deficiencias que 
pueden dañar el programa. Estos son 
aspectos que contribuyen a la (buena) 
concepción de la historia: todos lidian con 
la negligencia de manera similar a como 
lo hacemos todos en nuestro día a día. Es 
fácil imaginarlo y dejarse llevar, y lo mismo 
sucede con el ritmo del libro: no se detiene 
nunca. No hay una pausa en donde King 
se desvíe durante algunas páginas con 
una historia lateral, algo que sucedía en su 
etapa de Viking y cada vez menos desde 
que publica con Scribner. Gana mucho 
ritmo, pero, al mismo tiempo, a veces pierde 
un poco de condimento. La trama se vuelve 
muy oscura durante ciertos pasajes, y si 
uno lo viene leyendo de corrido, se vuelve 
duro ver lo que sufren ciertos personajes, 

que no son otra cosa que niños. Este 
aspecto brutal es el que logra que uno 
tome partido muy rápido por un bando y 
espera ver el otro arder y sufrir la peor de 
las venganzas. ¿Sucede? Eso es algo que 
tendrá que descubrir el propio lector.
Hay guiños a otras obras del autor, y no 
serán pocos los que quieran ver en la obra 
conexiones con La Torre Oscura. No sería 
extraño que, en un potencial nuevo libro de 
la saga, nos topemos con algún personaje 
(o alguna mención, al menos).
A nivel personal, este libro corrió con 
una desventaja: leí un resumen para la 
preparación de la promoción del libro, y 
esto le quitó bastante sorpresa. Así y todo, 
no ha logrado estropeármelo.
El libro sale el 12 de septiembre en España 
y en noviembre en Argentina. Lo publica 
Penguin Random  House, en su sello Plaza 
& Janés.•
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IT CHAPTER TWO:
LA PREMIERE EN ARGENTINA

Todos los eventos que formaron parte del estreno mundial del film

por Ariel Bosi

Hace unos años, mi ansiedad 
y entusiasmo por las nuevas 
adaptaciones de King se solía 

disparar unos diez días antes del estreno. 
Con IT Capítulo 1 me pasó diferente: además 
de que mis ganas por verla comenzaron 
meses antes, tuve la oportunidad única de 
verla más de un mes antes del estreno.

Primer evento
Por supuesto, con Capítulo 2 deseaba lo 
mismo, por lo que, cuando comenzó julio, 
estuve más ansioso que de costumbre, 
esperando el llamado con la invitación y la 
fecha para verla. El llamado llegó el 25 de 
julio, y la invitación fue para el 14 de agos- 
to. Así que, ese día, me presenté en las 
oficinas, listo y dispuesto a ver la película 
que más esperé durante los últimos dos 
años. Me crucé con mucha gente que 
admiro y sigo. Para cerca de las 13:30 hs. 
había concluido el primero de los cuatro 
eventos en los que estaría presente.
La película me había encantado Y si bien no 
tenía permitido hablar sobre el film (hasta 
el 2 de septiembre no podía publicar mi 
crítica ni hablar sobre la trama), menos de 
una semana después tuvieron lugar tres 
eventos más en donde pude, ahora sí, 
conversar con varios fans sobre la película 
que creo que va a romper récords en terror.

Segundo evento
El martes 20 llegué al hotel Alvear listo para 
entrevistar a Bárbara y Andy Muschietti 
(entrevista que podrán ver en el canal de 
YouTube de Restaurant de la Mente) con seis 
preguntas para hacerles, pero sabiendo que, 
con suerte, iba a llegar a hacer cuatro. La 
sala donde estaban todos los periodistas e 
influencers estaba llena, por lo que hubo que 
esperar un poco para poder pasar al lugar 
donde estaban los hermanos Muschietti.
Cuando finalmente fue mi turno, me 
advirtieron que no perdiera el tiempo con 
una pregunta sobre la futura adaptación 
de Roadwordk (Carretera maldita) porque no 
tenían más información que la compartida 
hasta ese momento. Por supuesto, esa 
era una de mis preguntas. De las restantes 
cinco, llegué a hacer cuatro. Me quedó en 
el tintero preguntar sobre esa potencial 
adaptación de «The Jaunt» («La expedición»), 
que Bárbara comentó durante una entre-
vista radial en 2017.
De las preguntas que sí pude realizarle, 
quedó un poco más claro el tema de la 
escena que King supuestamente había 
escrito para la segunda película, algo que 
no fue así. En realidad, solo hablaron sobre 
su cameo, y quien sí charló para modificar 
un poco una escena fue James McAvoy, no 
Stephen King.

BACKSTAGE
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Los saludé, tuvieron una gran atención 
conmigo (para saber qué fue, les sugiero 
chequear las redes sociales de Restaurant 
de la Mente respecto al próximo libro The 
World of IT), y me despedí para volver a 
verlos esa noche.

Tercer evento
Apenas dos horas luego de la entrevista 
con Bárbara y Andrés, llegué al complejo 
Village en Recoleta, en donde Warner 
Bros Argentina había ambientado todo en 
preparación para la primera avant premiere 
de IT Capítulo 2 en el mundo. Así es: quienes 
fueron a una de las tres funciones que 
tuvieron lugar fueron los primeros miem-
bros del público que la vieron. Y no solo 
vieron la película, sino que tuvieron la 
oportunidad de que fuese presentada por 
los propios Muschietti, en un evento 
coordinado por Sebastián De Caro (cuya 
nueva película, Claudia, se estrenará una 
semana después que Capítulo 2). Bárbara 
y Andy comentaron algunas cosas de la  
película para la audiencia y comenzaron las 
primeras dos proyecciones. La tercera fue 
la más especial de todas: contó con ellos 

ENTREVISTA
Ariel Bosi conversa con

los hermanos Muschietti

mismos en la sala, junto a sus amigos y 
familiares (¡y va nuestro agradecimiento 
a Bárbara, Andy y al equipo de 
Warner por invitarnos a esta sala!). 
Se vieron muchos rostros  famosos en la 
previa (preparada para la ocasión), 
incluyendo a quien será uno de 
los productores de Roadwork, Axel 
Kuschevatzky.
La proyección terminó cerca de las doce 
de la noche, y Andy estuvo en la puerta 
de la sala saludando y sacándose fotos 
con cuanta persona se acercase. No pude 
evitar un comentario sobre el cameo de 
King  y una referencia a otra obra que 
puede pasar desapercibida para muchos. 
Andy me remarcó que, en una escena, 
aparece una camiseta argentina, pero aún 
no he visto donde. 

Último evento
El cuarto y último evento fue, sí, otra 
proyección (en este caso la función de 
prensa), al cual tuvo lugar el miércoles a la 
mañana en el mismo cine. Sí: tercera vez 
que veía la película antes de su estreno. 
A la salida de la función, el hall de las 

salas se había decorado como un res- 
taurant chino, con comida para los pre-
sentes a la espera de la conferencia de 
prensa. Luego de unos treinta minutos nos 
condujeron nuevamente a una sala y ahí 
sí, tuvo lugar la conferencia de prensa de 
Andy y Bárbara, la cual se extendió durante 
una hora. Para quienes quieran verla, estará 
subida al canal de YouTube de Restaurant 
de la Mente.
No hubo tiempo ni lugar para más. Los 
Angeles esperaba a director y productora, 
y luego sería el turno de Londres y Japón 
(y otro país más que no recuerdo). Ese 
mismo miércoles ya volaron hacia EE.UU., 
con la promesa de volver en diciembre, ya 
más tranquilos. ¿Para la Comic-Con? Aún no 
lo sabemos.

Nuevamente, quiero agradecerle a todo 
el gran equipo de Fox/Warner por todas 
estas oportunidades y confianza. A Andy y 
Bárbara por la buena onda de siempre y ese 
gesto que, para nosotros, fue glorioso. Y a Seba 
de Caro, por estar siempre y por cargarse la 
mochila a último momento para salvar el día. 
Sos un crack.•
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GALERÍA: EL ESTRENO MUNDIAL dE IT CHAPTER TWO

LOS SALONES AMBIENTADOS CON GLOBOS
PARA LA OCASIÓN, COMO TIENE QUE SER

MUCHAS SORPRESAS Y REGALOS
PARA LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS

LOS HERMANOS MUSCHIETTI ATENDIERON A LA PRENSA
Y RESPONDIERON TODAS LAS PREGUNTAS

ARIEL BOSI CONVERSANDO CON ANDY MUSCHIETTI
SOBRE IT CHAPTER TWO

ANDY MUSCHIETTI EN MEDIO DE LOS FANS,
LUEGO DE LA PROYECCIÓN

ANDY Y BÁRBARA MUSCHIETTI CONVERSANDO
CON EL PÚBLICO PRESENTE EN LOS EVENTOS
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RESEÑA DE “IT CAPÍTULO DOS”: APOSTANDO TODO
POR ARIEL BOSI

¡Atención! Spoilers de la película IT Chapter Two (IT Capítulo Dos, 2019), de Andy Muschietti

Mucho se ha hablado del éxito de IT Capítulo 1. El récord de volverse la película de terror que más ha recaudado, los eventos 
de cultura pop repletos de globos rojos, pilotos amarillos y cosplayers personificando al payaso más famoso de Hollywood, 
y un pico en el eterno interés de la industria cinematográfica y televisiva por las obras de Stephen King. Capítulo 1 logró todo 
esto, y todos aquellos que la disfrutamos prestamos mucha atención a las novedades sobre el rodaje de su continuación. No 
fue fácil: si bien el rodaje no estuvo blindado, se notaba un mayor control de parte de Warner respecto a qué imágenes podían 
trascender. A falta de imágenes oficiales, hubo un exceso de fan art en las redes, primero con actores que se rumoreaban o eran 
de la simpatía del artista, y luego, cuando se confirmó el elenco, con los confirmados. Y, para entusiasmo de la gran mayoría, 
las noticias no estaban escasas de figuras: James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader fueron anunciados como las figuras 
principales. Se les sumaron James Ransome (The Wire), Isaiah Mustafa (Horrible Bosses), Jay Ryan (Top of the Lake) y Andy Bean 
(Swamp Thing), quienes completaban el Club de los Perdedores ya adultos. Por supuesto, no iba a faltar la presencia del cast 
original, presente en algunos flashbacks, además de Bill Skarsgård, quien retornaba para su papel de Pennywise. Bárbara 
Muschietti volvía a ser la productora y Andy Muschietti el director. Apuesta segura.
¿Segura?
Me dio la impresión que pocos fans cayeron en la cuenta de la apuesta de esta segunda parte de IT. Luego del primer 
capítulo, todos esperábamos una conclusión que superase la original o estuviese a la altura, y no recuerdo a una sola persona 
planteando la posibilidad de que fuese una conclusión pobre. ¿Realmente era imposible? Las figuras pueden ser brillantes, pero 
no garantizan que una película sea buena o mala. Y aquí es donde llego a la conclusión que no se tuvo en consideración la gran 
apuesta que realizaron Andrés y Bárbara con Capítulo 2: apostaron todos los laureles conseguidos con Capítulo 1 por una historia 
que, si bien es continuación, no era la misma y corría con bastantes desventajas. Capítulo 1 tuvo mucho talento y mucha banca 
que asumimos sin pararnos a pensar: niños (o preadolescentes), pueblo/ciudad con una historia y clima siniestros (década 
del ‘80),  un misterio íntimamente relacionado a uno de los chicos, los miedos de la niñez aún presentes y materializados por 
una entidad que no había sido desafiada ni derrotada antes. Son muchos aspectos que, a los fans de King, ya nos atrapan de 
inmediato. Podemos no saber de qué trata la historia, pero si alguien me dice «andá a ver esta película que tiene chicos en los ‘80 
en este pueblo donde pasan cosas raras y algo los acecha» no lo dudo.
Capítulo 2 iba a jugar en desventaja, ya que casi nada de esto iba a estar presente. Los perdedores ya no son niños, sus miedos 
no iban a ser los mismos, los ‘80 quedaron 27 años atrás, y la óptica desde la cual se ve a Derry no iba a ser la misma. Quedaba 
la entidad, que ahora tendría que actuar sobre adultos. ¿Iba a resultar?
La primera secuencia de IT Capítulo 2 demuestra que sí, que era posible. Un parque de diversiones y la secuencia de Adrian 
Mellon en el puente consiguieron el mismo clima que Capítulo 1, y recordamos que los miedos nos afectan a todos, sin importar 
nuestra edad.
Hay muchos puntos altos para resaltar. Su duración es un acierto: Capítulo 2 tiene un ritmo endiablado. Sus 2:45 hs pasan sin 
que uno se dé cuenta del tiempo (de hecho, unos cuantos hubiésemos querido más), sobre todo porque la historia no da pausa 
(y quienes hayan leído el libro notarán que la producción tuvo que dejar afuera algunas cosas). El primer corte editorial fue de 
4 hs, y el director’s cut rondaba las 3:15 hs. De las escenas que quedaron afuera, hay algunas que fueron confirmadas por el 
director y creemos que hubiesen sumado, pero quizás no somos demasiado objetivos...
Otro punto muy alto es la actuación de Bill Hader, quien se roba la película. Richie Tozier de adulto es histriónico, enérgico 
y cautivante. Sus escenas son, sin lugar a dudas, las más llamativas e inolvidables de la película (hasta su escena en donde 
rememora su miedo más grande involucra la mejor personificación de Pennywise del film). Sin embargo, esta actuación tiene 
su lado perjudicial, y es que pierden demasiado papel otros de los actores: los personajes de Bill y Bev no tienen la misma 
presencia que tuvieron en la primera parte. Ben y Eddie mantienen la misma presencia. Stan, por supuesto, no. Y Mike... Mike 
tiene una presencia más compleja respecto al libro.
El resto de las actuaciones son muy correctas y todas contribuyen al clima de la historia.
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El sentido del humor presente es muy efectivo y realza varias escenas (y sí, varias de ellas lo tienen a Richie como responsable), 
aunque presenta algunas dicotomías: qué hubiese sucedido si, a esa escena, le quitasen el aspecto gracioso. Hay una en 
particular que lo involucra a Eddie junto a su miedo, en donde el humor está presente a través de una canción. La escena es 
genial, y la canción despierta unas cuantas carcajadas de la audiencia. Sin embargo, de no haber tenido la canción de fondo, la 
reacción hubiese sido completamente diferente.
Y, hablando de música, toda la banda de sonido de la película es igual de brillante que la primera parte, aunque ciertos pasajes 
no hubiesen estado mal si el suspenso se sostenía con silencio.
Finalmente, queda hablar de las personificaciones de Pennywise, de las cuales hay varias a lo largo del film. Hay algunas 
que son inolvidables (la antes mencionada de Richie y la “reaparición” de Stan en la heladera), otras que están muy bien (la 
entidad final de Pennywise, el padre de la anciana de la vieja casa de Bev), y otras que descolocan un poco (la mutación de 
la anciana nos pareció más efectiva en el teaser trailer, por ejemplo, en donde no la vemos y, sin embargo, logra el efecto de 
impresionarnos), pero en general están muy bien llevadas. Sí llama la atención la cantidad de veces que aparece Pennywise. 
Queda la sensación de que son escasas.
Por supuesto, el cast original de los perdedores está presente a través de flashbacks, los cuales contribuyen al clima de la 
historia y vuelven a posicionar a Derry como el pueblo siniestro que es (algo que no se nota del todo cuando se ambienta en la 
actualidad, con excepción de algunas escenas como las del parque de diversiones), pero aparecen demasiado como para dar 
lugar a que se los extrañe (es posible que una de las escenas finales hubiese sido más fuerte y emotiva si la presencia de los 
chicos hubiese sido menor). Entendemos que el cine, hoy, demanda el final que tuvo y no el que King y nosotros queríamos.
¿Notan que hay muchos elogios y varios “pero”? Bueno, ninguno de esos “pero” logra cambiar el hecho de que estamos 
ante una conclusión a la altura de la primera parte. Tal como dijimos al comienzo, la apuesta era muy fuerte y no todos 
fuimos conscientes de ello. IT Capítulo 2 es un sólido 8.5/10, y solo porque Capítulo 1 fue un 9. Va a ser un éxito y nos pone 
muy contentos porque lo merece. Como fans de King, no podemos estar más contentos con el rumbo que han tomado 
las adaptaciones de sus obras en Hollywood, en donde quedó atrás la etapa “Dino de Laurentiis”, para dar lugar a las 
superproducciones.
Ah, ¿están esperando que hable del cameo de Stephen King? Por supuesto que lo disfruté mucho, y me causó mucha gracia. 
Solo voy a decir que le escribí a Andy Muschietti apenas vi la película para felicitarlo y preguntarle si ese objeto tenía abundante 
cantidad de azúcar para compensar, a lo cual Andy me respondió que se lo había tomado bien amargo. 
Andy y Bárbara comentaron durante una entrevista que les realicé que tienen en mente un super director’s cut con todas las 
escenas eliminadas, junto a tres escenas nuevas, y remezclado en una sola película.
¡No veo la hora de que pongan manos a la obra!
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NOS4A2:
EPISODIOS #7-#10
Una historia de vampiros diferente

Para el actor Zachary 
Quinto, el coche de Charlie 
Manx «es un objeto con 
mucha personalidad, hasta 
el punto de que es uno de los 
personajes de la historia».

Se termina la Temporada 1 de la serie 
y seguimos aventurándonos en su 
siniestro y original universo. ¿Qué 

obstáculos tendrá que sortear nuestra 
protagonista Vic (Ashleigh Cummings) como 
precio por seguir su instinto? ¿Dará con 
el Espectro, o bien Manx (Zachary Quinto) 
llegará a Vic primero? Sabemos que McQueen 
es una chica intrépida y trabajadora que hará 
de todo para impedir que Manx extienda el 
terror y, sobre todo, consiga encontrarla. 
Pero en esta historia surgida de la imagi-

nación de Joe Hill... nunca se sabe lo que 
puede ocurrir.
Lo cierto es que la serie ha cautivado al 
público durante 10 episodios, y tendremos 
que esperar al año próximo para ver como 
sigue la adaptación a la pantalla de esta 
gran novela.
La serie moderniza el mito del vampiro 
Nosferatu, introduciéndole en un universo 
real. irradiando un halo de misterio, terror y 
magia que, por supuesto, solo alguien como 
Hill podría recrear en una historia tan ori- 

ginal. La forma de mostrarnos el  mundo 
vampírico o sobrenatural es algo que inquie-
ta y sobrecoge. 
Tras la adaptación al cine de su libro Horns 
con Daniel Radcliffe como protagonista, y a la 
espera de ver qué nos trae Netfix después de 
haber comprado los derechos de sus cómics 
Locke and Key, es AMC quien ha apostado 
por  una obra larga del autor para ser llevada 
a la pantalla chica. 
Veremos si son capaces de sostener y re-
doblar la apuesta el año próximo.•

SERIES

por Scott Meslow 
Publicado en Vulture
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EPISODIO #7: «SCISSORS FOR THE DRIFTER» («TIJERAS PARA EL ERRANTE»)
Emitido el 14/07/2019

Sinopsis

Vic se encuentra atrapada. Manx está con problemas y llama a Bing para pedir ayuda.

Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Ólafur Darri Ólafsson (Bing Partridge), Jahkara J. Smith (Maggie Leigh), Ebon Moss-
Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Dalton Harrod (Craig), Chris McKinney 
(Sheriff Bly), Jamie Neumann (Tiffany Jones), Rarmian Newton (Drew), Brenda Wehle (Señora Myers), Darby Camp (Haley Smith), Asher 
Miles Fallica (Daniel Moore), Mattea Conforti (Millie Manx), Pierson Salvador (Bradley), Omar Ghonim (Joven Dueño), Danny Deferrari 
(Travis), Larry Vigus (Sam), Rebecca Gibel (Tina Harrison), Ducati James (Joven #1), Owen Myre (Joven #2), Laila Lockhart Kraner (Joven 
#3), Yamilah Saravong (Joven #4).
Guion: Jami O’Brien.
Dirección:  Jeremy Webb.

Notas

•	El título del episodio es una referencia al juego en el que participan los chicos llevados a Christmasland por Charlie Manx. 

•	Gran parte de la temporada se filmó en Rhode Island (EE.UU.). 

Análisis

El episodio anterior abrió con un flashback que les dio a los espectadores más información sobre la relación entre Charlie y Jolene. 
En la actualidad, Vic está bajo vigilancia psiquiátrica y se ve obligada a permanecer en el hospital. Ella comparte  habitación con una 
Jolene mayor (Judith Roberts). Jolene es la única otra persona que podría saber por lo que ha pasado Vic. Jolene le muestra a Vic 
cómo funcionan sus poderes e incluso le da consejos sobre cómo tratar con Charlie. Mientras tanto, Charlie recibe algunas visitas 
inesperadas.
Este episodio abre con Vic de vuelta en casa con su madre. Se despierta en medio de la noche después de escuchar sonar el teléfono. 
Ella contesta y se sorprende al descubrir que Haley está en el otro lado de la línea. Ella le pregunta a Vic sobre el paradero de Charlie, 
lo que aturde por completo a Vic.
Más tarde, Vic descubre que su madre vendió su bicicleta mientras estaba en el hospital. Vic le ruega a su padre que la ayude a buscar 
una bicicleta nueva. Su padre intenta vincularse con ella, pero las cosas rápidamente se descontrolan. 
El  episodio realmente incrementa los elementos del horror, especialmente con las llamadas telefónicas de Haley. Como Vic es la única 
que puede escuchar las llamadas telefónicas, los sentimientos de conmoción y miedo en el rostro de Vic son palpables. La ominosa 
música navideña que comienza a sonar cada vez que llaman a Vic aumenta mucho más al horror. Está bastante claro que los niños 
están completamente bajo el control de Charlie, ya que se refieren a él como “Papá Noel”. Esto no solo es aterrador, sino también un 
poco triste, ya que es un recordatorio para Vic de que no pudo salvar a Haley. Estas conversaciones sirven para refrendar el poder  
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de Charlie y de lo amenazante que puede realmente ser. Este tipo de horror habría sido muy efectivo si se lo hubiera incluido en los 
primeros episodios.
Parecía que habíamos visto lo último de Bing, pero es fantástico ver que su historia continúa. Está más dedicado a Charlie que nunca, 
pero esta fe ciega puede desaparecer pronto. Descubre algo sobre Charlie después de que tiene una confrontación con Vic. Esta 
revelación inmediatamente llama su atención. Bing intenta hablar con Charlie sobre esto, pero es inmediatamente reprendido por 
pensar que Charlie lo traicionaría.
Todo lo que Bing siempre ha querido es ir a Christmasland, pero no quiere terminar muerto como el compañero anterior de Manx. 
Charlie lo manipula para que piense que todas estas son acusaciones falsas de parte de Vic. La actuación de Quinto durante esta 
escena es increíble, ya que logra manipular a Bing para que le crea. Él le dice a Bing que lo siga sin dudar.
Como se mencionó en sinopsis anteriores, la relación entre Vic y sus padres continúa siendo un motivo central dentro del arco 
argumental de la serie. Su relación se explora aún más en este episodio. Vic se siente traicionada automáticamente tanto por su 
madre como por su padre, cuando su madre decide vender su bicicleta. Su bicicleta es la única forma de acceder a El Atajo. Cualquier 
movimiento que haga sobre Charlie sería inútil sin la bicicleta.
Vic arremete contra su padre no solo por dejar que su madre haga esto, sino también por tener que crecer en un hogar abusivo 
con padres alcohólicos. Cummings logra canalizar años de frustración en una de las mejores escenas de toda la temporada. En un 
momento, Vic le dice a su padre que «no es mi trabajo ser la adulta». Es una frase poderosa que finalmente hace entender su punto de 
vista.
Con tres episodios restantes de esta temporada, las cosas seguramente se intensificarán muy rápidamente. Vic tendrá que encontrar 
una manera de lidiar con Charlie antes de que desaparezcan más niños. Atrás quedaron los días de la vida simple de la escuela 
secundaria para Vic McQueen. Ha recorrido un largo camino desde el comienzo de la temporada. Ella no pudo salvar a Haley o Maggie, 
pero seguramente no permitirá que Charlie continúe aterrorizando a los demás.
El final de este episodio proporciona un rumbo interesante para la serie.
Una cosa es segura, esos niños en Christmasland seguramente me darán pesadillas con su juego de “Tijeras para el Errante”.
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EPISODIO #8: «PARNASSUS»
Emitido el 21/07/2019

Sinopsis

Vic se encuentra en peligro después de una discusión con Linda. Manx busca el consejo de un viejo amigo.

Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Ólafur Darri Ólafsson (Bing Partridge), Jahkara J. Smith (Maggie Leigh), Ebon Moss-
Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Dalton Harrod (Craig), Reg Rogers (Abe), 
Paulina Singer (Willa), Nicole Ehinger (Brenda), Misha Osherovich (Simon), Hadasa Isolino (Krystal), Lisa Miranda (Barman), Jacob 
Mundell (Joven), Sarah Boatright (Steampunk).
Guion: Megan Mostyn-Brown.
Dirección: Jeremy Webb.

Notas

•	Parnassus es una referencia al bar visitado por Charlie Manx. 

•	Cuando Manx entra en el bar, algunas personajes se parecen bastante a otras estrellas famosas del cine de terror. El barman se 
parece al de The Shining, un cliente se parece a Freddy Krueger, y otro nos hace recordar a Pennywise, el payaso de IT, con su globo 
rojo. Hay, además, otros personajes muy bizarros en dicha reunión, seguramente inspirados en otros personajes célebres del mundo 
del cine. 

Análisis

El episodio comienza con Maggie recuperándose en la casa de Sherrif Bly. Ella comienza a preocuparse cuando él no vuelve a casa, por 
lo que decide usar sus fichas para buscarlo. Descubre que está muerto, lo que la pone en una espiral descendente hacia algunos viejos 
malos hábitos. De vuelta en Haverhill, Vic sigue teniendo visiones de los niños en Christmasland.
Ella recibe una carta de aceptación en la Rhode Island School of Design y se lo cuenta a sus allegados. Sus amigos deciden organizarle 
una fiesta de celebración, pero su madre no está tan emocionada de que ella vaya a la universidad. A medida que avanza la fiesta, Bing 
se cuela en la casa de Vic y presenta algunas pruebas para que su madre las encuentre. Esta evidencia provoca una pelea entre Vic y 
su madre, lo que lleva a una situación desafortunada para Vic. Mientras tanto, Charlie Manx se reúne con un viejo amigo para que lo 
aconseje.
Ser aceptado en una universidad normalmente requeriría celebrarse, especialmente sabiendo cuánto quería Vic ingresar. Es extraño 
ver a su padre y sus amigos ser tan solidarios mientras que su madre parece estar más molesta que ella. La explicación de su madre 
para actuar de esta manera se debe a querer que esté a salvo.
Es comprensible que la serie quiera que los espectadores simpaticen con ella, pero es demasiado difícil. Lo que le pasó a ella no le 
pasará a Vic.
La evidencia que Bing deja puede apoyar su argumento, pero ella no está para hacer suposiciones. Parece que su relación podría haber 
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comenzado a mejorar desde que tuvo una pelea con su padre en el episodio de la semana pasada. Pero por la forma en que terminó su 
pelea, sería difícil imaginarlos reparando heridas pronto.
El nivel de desesperación de Bing por estar en la lista de Charlie para entrar en Christmasland está en su punto más alto. Todavía culpa 
a Vic por jugar con él y hacerle dudar de Charlie. Sus movimientos se vuelven más imprudentes a medida que se cuela en la casa de 
Vic. Los motivos reales de Bing para estar en esa casa se revelan mucho más tarde en el episodio, pero esto podría empeorar las cosas 
para él.
La interpretación de Ólafsson de Bing mejora con cada episodio. Junto a Vic y Charlie, su personaje ha experimentado la mayor 
progresión esta temporada. Su caminata lenta y maníaca por la residencia McQueen es completamente aterradora, especialmente 
porque está con su ropa de trabajo.
La reunión de Charlie con su viejo amigo es bastante interesante, especialmente porque es difícil imaginar que alguien sea amigo de 
él. Hasta este punto, cualquiera que se haya aliado con Charlie lo ha hecho por miedo o por beneficio personal. Su conversación sirve 
como una forma para que los espectadores sepan más sobre él y su relación con Jolene.
Su amigo advierte a Charlie sobre los peligros de perseguir a Vic, ya que ha cometido errores similares con Jolene. Charlie tiene planes 
específicos en mente para Vic, y aunque escucha lo que su amigo tiene que decir, está claro que está demasiado concentrado en sus 
objetivos. 
Solo quedan dos episodios. Muchas cosas que suceden en este episodio, como la pelea entre Vic y su madre, seguramente tendrán 
efectos importantes en lo que sucederá después. Bing está desesperado y puede provocar su propia caída.
Además, ver a Maggie en un punto tan bajo es bastante desgarrador, especialmente como termina al final del episodio.
No será fácil que se recupere.
Al igual que con Vic, las cosas probablemente solo se volverán más difíciles de ahora en adelante.
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EPISODIO #9: «SLEIGH HOUSE» («LA CASA DEL TRINEO»)
Emitido el 28/07/2019

Sinopsis

A pesar de la advertencia de Maggie, Vic se esfuerza por rescatar a un ser querido. Manx descubre algo nuevo sobre Vic.

Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Ólafur Darri Ólafsson (Bing Partridge), Jahkara J. Smith (Maggie Leigh), Ebon Moss-
Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Dalton Harrod (Craig), Ashley Romans 
(Tabitha Hutter), Pierson Salvador (Bradley), Mattea Conforti (Millie Manx), Bruce Serafin (Hal Schnell), Rebecca Gibel ( Tina Harrison), 
Nancy De Mayo (Oficial).
Guion: Thomas Brady.
Dirección:  Hanelle Culpepper.

Notas

•	La Casa del Trineo es una referencia a la casa propiedad de Charlie Manx.  

•	La serie fue nominada a un Saturn Award 2019 en el rubro “Mejor Serie Televisiva de Horror”.  

Análisis

Por haberse emitido originalmente en forma conjunta con el episodio #10, se analizan ambos en la ficha técnica de dicho episodio.
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EPISODIO #10: «GUNBARREL» («CAÑÓN»)
Emitido el 28/06/2019

Sinopsis

Vic recluta a un motorista local para ayudarla a tratar de detener a Charlie Manx. Manx se detiene en su camino a Christmasland.

Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Ólafur Darri Ólafsson (Bing Partridge), Jahkara J. Smith (Maggie Leigh), Ebon Moss-
Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Dalton Harrod (Craig), Ashley Romans 
(Tabitha Hutter), Jonathan Langdon (Lou Carmody), Pierson Salvador (Bradley), Rebecca Gibel (Tina Harrison), Oscar Wahlberg (Matty), 
Larry Vigus (Sam), Scot Ruggles (Paul Helm), Al Thompson (Zach Jones), Brigid Ryan (Ellen Thornton), Dana de Celis (Dra. Debra Clark), 
Vishaal Reddy (Malik Patel), Veda Durgampudi (Sophie), Jasmine Richard-Brooks (Joven Madre).
Guion: Jami O’Brien.
Dirección:  Stefan Schwartz.

Notas

•	Bing cambia su placa de matrícula por una de Maine. Maine es el estado donde Joe Hill creció y donde tienen lugar la mayoría de las 
novelas de su padre, Stephen King. 

•	Música: «Broken Bones» (Chvrches). 

Análisis

La primera parte del final, que se titula «Sleigh House», comienza con Craig persiguiendo a Bing por lo que le hizo a Vic en el episodio 
anterior. Craig lo confronta pero rápidamente descubre que cometió un error.
Mientras tanto, Maggie y Vic están desayunando. Al darse cuenta de que Craig podría estar en peligro, se apresuran a salvarlo, pero 
es demasiado tarde. Ignorando la advertencia de Maggie, Vic decide ir tras Bing. Mientras esto sucede, Bing se pone en contacto con 
Charlie y le revela nueva información sobre Vic.
«Gunbarrel», la segunda parte del final, muestra a Vic en una situación extremadamente peligrosa. Con su plan para salvar a Craig 
frustrado por Manx, Vic está desesperada por encontrar otra solución. Ella se encuentra con un ciclista local, Lou Carmody y le pide 
ayuda. Vic está decidida a detener finalmente a Charlie y liberar a los Niños de Christmasland. Después de días de tormento, Vic se 
enfrenta a su desafío más difícil mientras se prepara para su confrontamiento final con Charlie.
Con su relación desarrollándose en los últimos episodios, yo prestaba atención a Vic y Craig. Era evidente que ambos se preocupaban 
el uno por el otro, especialmente cuando él le dio a Vic un prendedor.
Sin embargo, la escena de apertura de la primera parte del final automáticamente eliminó cualquier preocupación que tuviera por 
su personaje. Sí, Vic ha realizado muchas acciones impulsivas, como confrontar a Charlie sin la ayuda de Maggie. No tiene ningún 
sentido que Craig vaya tras Bing, dados los eventos del episodio anterior. Craig, haciendo esto por amor, preparó a su personaje para la 
fatalidad inevitable. Me hubiera importado más su personaje si la escena de apertura hubiese sido diferente.
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Justo cuando pensaba que la serie no podía poner a sus personajes ante desafíos mayores, «Sleigh House» elevó la apuesta. La serie ha 
encontrado formas de distanciarse en ciertos elementos del material fuente original, lo que solo aumentó mi curiosidad sobre cómo 
serían puestas a prueba Vic y Maggie.
El guion ya le dio a Maggie obstáculos para superar, que ella logró hacerlo con la ayuda de Vic. La primera mitad del final le da a 
Vic su desafío más peligroso hasta ahora, y para empeorar las cosas, se volvió mucho más personal. Vic ha experimentado una 
transformación increíble desde el comienzo de la temporada y ahora está dispuesta a poner todo a prueba para salvar a alguien 
importante para ella.
«Gunbarrel» comienza con Vic tratando de escapar del peligro inminente. El episodio tiene, por lejos, la mejor escena de apertura de 
toda la temporada. Se suma a los riesgos que se tomaron desde la primera mitad del final, pero también muestra cuán lejos ha llegado 
Vic.  
Hay  personas que dependen de ella para detener a Charlie y salvar a los niños en Christmasland. Si no hubiera pasado por este viaje 
que le cambió la vida, le habría sido casi imposible encontrar una salida de la casa en llamas. El llamado a la acción de Vic es lo que la 
lleva adelante.
Puedo imaginar que los fans de la novela original se entusiasmaron con la presencia de Lou Carmody. No estaba muy seguro de qué 
pensar realmente sobre la actuación de Langdon.
Sin embargo, su confrontación con Charlie me hizo cambiar de opinión. Su personaje parecía estar escrito como un alivio cómico, lo 
que parecía extraño en una historia como ésta, pero mostró coraje cuando se encontró cara a cara con Manx. Para alguien que acaba 
de caer en peligro sin ninguna explicación real, Lou fue capaz de manejarse solo. Será interesante ver qué dirección toma su personaje 
durante la segunda temporada.
Este episodio fue una excelente manera de terminar la primera temporada. Ver la forma en que una obra literaria que se adapta a una 
serie de televisión es increíble. Se tomaron la libertad de incluir nuevos aspectos y realmente incrementaron los elementos del horror. 
Maggie y Vic han pasado por mucho y seguramente enfrentarán desafíos más grandes la próxima temporada. Bing tendrá roles más 
importantes que cumplir dada la forma en que se desarrolla la segunda mitad del final.
Y como una ventaja adicional, los fanáticos del libro se sorprenderán con una de las escenas finales.
Yo, por mi parte, espero ansioso la segunda temporada.
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Ref lexiones en 
torno a la serie
que adapta la
novela NOS4A2

En una soleada mañana de primavera, 
en un hotel cerca de Central Park, el 
escritor Joe Hill se acomoda en una 

silla mullida ante una chimenea de estilo siglo 
XVIII, donde le convidaron té y sándwiches, y 
se acaricia la barba canosa. Estaba allí para 
hablar de un viejo villano que se deleita con 
las almas de los niños pequeños. El contraste 
parecía disfrutarlo.
«El té que estoy bebiendo se llama Criaturas 
Místicas, lo cual es un poco curioso teniendo en 
cuenta el tema del que hablo hoy», dijo. «Pero 
vamos adelante con esos temas».
Esos temas, en ningún orden en particular, 
incluyeron: vampirismo; feminismo; sadismo 
sobrenatural; su padre, el novelista Stephen 
King; y su propia novela superventas 
NOS4A2, que se ha convertido en una serie de 
televisión que para la cadena AMC.
NOS4A2 es a la vez la primera de las historias 
de Hill en llegar a la pantalla chica y uno de 
los varios proyectos de televisión que ahora 
tiene en marcha, un dramático cambio de 
suerte después de múltiples intentos que se 
estancaron. Estamos hablando del reboot de 
la serie de terror de George A. Romero Tales 
From the Darkside, que nunca pasó de la etapa 
piloto después de que Hill escribió varios 
guiones, y dos adaptaciones de Locke & Key, 
un cómic que Hill hizo con el artista Gabriel 
Rodríguez. Se produjeron pilotos separados 

JOE HILL CLAVA SUS 
DIENTES EN LA TV

 
por Austin Considine
Publicado en The New York Times
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para cada uno, primero para Fox, luego para 
Hulu, pero ambos fueron descartados.
Luego, de repente, abundancia: además de 
NOS4A2, Locke & Key finalmente fue elegido 
para una serie de Netflix, que se espera que 
se estrenará a principios del próximo año. 
También llegará pronto una película de Netflix 
basada en «In the Tall Grass», una historia corta 
que Hill escribió con su padre. Y, además, su 
relato «By the Silver Water of Lake Champlain» 
será uno los episodios de la nueva serie 
antológica Creepshow.
«Siento que he tenido una carrera realmente 
afortunada», dijo. «Pero es una especie de 
fiebre del oro, ¿verdad?»
Las cadenas y los servicios de streaming 
ahora están «buscando libros, cómics y 
cuentos  cortos», argumentó, lo que presen-
taba nuevas oportunidades para los escri-
tores que trabajan con «el suspenso y las ideas 
interesantes».
«Veremos cuánto dura», agrega. «Probable-
mente hasta que el apocalipsis ambiental nos 
termine a todos».
Hill dijo que su padre le brindó buenos con-
sejos sobre las vicisitudes de adaptar su 
trabajo, un proceso sobre el cual el escritor 
a menudo tiene poco control una vez que se 
venden los derechos.
«Él dijo: Si alguien toma una de mis novelas y 
hace una película brillante, no hace que mi novela 
sea mejor en nada», dijo Hill. King le dijo que 
lo importante era «estar trabajando en el 
próximo libro».
Tan valioso como es tener al escritor de 
terror vivo más famoso del mundo como 
padre, Hill estaba decidido a triunfar por sus 
propios méritos. «En el momento en que tenía 
12 años, sabía que realmente quería ganarme 
la vida con esto», dice. Aún así, «estaba 
profundamente inseguro» acerca de ser 
tomado en serio.
«Necesitaba sentir que cuando me publicaran, lo 
hicieran por las razones correctas», dijo. De ahí 
el seudónimo: un acortamiento de su nombre 
completo, Joseph Hillstrom King.
Después de los primeros intentos de sepa- 
rarse aún más, escribiendo lo que llamó 
«historias de tipo neoyorquino sobre el divorcio, 
los niños difíciles y el tedio de la mediana 
edad», pronto se dio cuenta de que las his-
torias «no tenían vida interior». Una vez que 
se dedicó a las historias de misterio y terror 
que siempre le habían atraído, el éxito pronto 

llegó, incluidas varias novelas superventas. 
«NOS4A2, la tercera novela de Hill, era una 
opción obvia para la televisión», dijo David 
Madden, presidente de programación para 
AMC. Madden cree que en los últimos años 
había visto un interés cada vez más profundo 
en lo que él llamó «horror inmersivo», con 
sus tramas más largas.
«No creo que NOS4A2 pudieras comprimirla 
en una hora y 45 minutos y haberle hecho jus- 
ticia», dijo Madden.
Aún así, el mundo de NOS4A2 requirió algo 
de compresión, a pesar de que los 10 episo-
dios de la Temporada 1 cubren solo un tercio 
de la novela. La protagonista Vic McQueen 
tiene 8 años cuando comienza la novela; en 
la serie, ella es una estudiante de último año 
de secundaria. Y gran parte de la historia de 
fondo de Manx se basó en la novela gráfica 
Wraith, llamada así por el modelo del Rolls-
Royce de 1938 de Manx.
«Realmente comienzas a entender qué educa- 
ción tan horrible tuvo Charlie cuando era niño: 
cuán abandonado, cuán descuidado, cuán 
maltratado fue», dice Zachary Quinto, quien 
asumió el papel porque se sintió atraído por 
su complejidad moral. «Realmente logré entender 
que era puramente malvado. Simplemente creo 
que es alguien que se perdió en el camino».
Jami O’Brien, la showrunner y guionista 
principal de la serie, dijo que Hill había estado 
muy ajeno a la adaptación, dándole ella total 
libertad. Pero los dos intercambiaron ideas.
«Tuvimos muchas conversaciones sobre el 
tono, sobre la voz», dijo. «Recuerdo la primera 
conversación que tuve con él, me dijo: “No hay 
nada más aterrador que un bastón de caramelo 

en julio”. Y me aferré a eso todo el tiempo como 
una forma de pensar en las partes aterradoras 
de la serie».
Acordaron que la perspectiva femenina de 
las jóvenes protagonistas debería conducir 
la producción: la sala de guionistas estaba 
compuesta deliberadamente de mujeres en 
su mayoría. 
Comprimir la historia también permitió que 
O’Brien limitara la personificación de Vic a 
una sola actriz. Ashleigh Cummings, que 
interpreta a Vic, dijo que se había sentido 
atraída por el personaje en parte porque 
confiaba en poderes distintos a los 
tradicionalmente masculinos valorados en la 
mayoría de las superheroínas. Dijo que era 
importante «ampliar el alcance del término 
“fuerza” para incluir cualidades que normal-
mente se atribuyen como femeninas».
«Ella tiene el coraje y la valentía que se ve en 
las mujeres superheroínas, pero su músculo 
más fuerte es en realidad su corazón», dice 
Cummings. «Y sus superpoderes son su 
creatividad, su intuición, su vulnerabilidad».
A Hill le pareció importante que su marca 
de horror transmitiera esa profundidad de 
personajes, más allá de la sangre y las tripas. 
La televisión fue genial para eso, señaló, 
porque un espectador realmente podría 
enamorarse de los personajes durante meses, 
y así llegar a quererlos.
«Creo que algunas personas piensan que el 
horror se trata del sadismo; se trata de arrojar 
intestinos a la cámara», dijo. «Y algo de eso 
es. Y me gustan algunas de esas cosas. Pero sí 
creo que el horror es realmente efectivo cuando 
logra la empatía».•
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Reseña de este 
número especial 
en el que Joe Hill y 
Gabriel Rodriguez 
regresan a su saga

por Sergio Aguirre 

Publicado en Zona Negativa

Estamos a principios del siglo XX 
(probablemente en 1912, dada una 
mención al Titanic), en la población 

de Massachusetts llamada Lovecraft. La 
familia Locke vive tiempos felices en su 
mansión: el cabeza de familia Chamberlin, 
su esposa Fiona Ingrid, el hermano de ésta, 
Harland, los cuatro niños del matrimonio… 
los Locke controlan de manera cotidiana una 
serie de llaves mágicas que usan para faci- 
litar su vida día a día, con sirvientes conjura-
dos de las propias sombras, o milagrosas 
curas para cualquier tipo de heridas. 
Son una familia mágica de cuento, con 
una existencia idílica apenas empañada 
por las normales envidias y riñas 
entre niños que son hermanos. Para 
el cumpleaños de una de sus pequeñas 
hijas, el cabeza de familia le regala un nuevo 
artefacto mágico: una casa de muñecas que 
es una reproducción exacta de la residencia 
donde viven. Gracias al poder de la llave que 
la activa, la interacción que se realice con la 
maqueta se refleja en el modelo real; así, si 
introdujésemos un lápiz por una ventana de 
la casa de muñecas y empujásemos a la 
figura de uno de los miembros de la familia, 
en la casa real aparecería un gigantesco 
lápiz dirigiéndose hacia la persona original 

LOCKE & KEY:  
SMALL WORLD

CÓMICS

Cómic: Locke & Key - Small World
Guión: Joe Hill
Dibujo: Gabriel Rodriguez
Color: Jay Fotos
Rotulado: Robbie Robbins 
Editorial: IDW PUblishing
Fecha de publicación: Diciembre de 2016
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representada. Tan maravilloso juguete, por 
supuesto, se revelará como una fuente de 
peligros para la familia Locke al dejar tan 
poderoso objeto místico en manos de niños 
que no se dan cuenta de las implicaciones a 
las que puedan dar lugar sus actos.

Regreso a Lovecraft
Tras una conclusión que nos dejó muy bien 
sabor de boca de la brillante serie madre 
Locke & Key hace unos años, la verdad es que 
teníamos ganas acumuladas de que Joe Hill 
y Gabriel Rodriguez, autores ya consagra- 
dos, se diesen un paseo de vuelta por el 
genial universo que construyeron en la 
colección. Lo hacen con este especial 
autoconclusivo, y prometen que realizarán 
más de estas incursiones explorando el 
pasado de su mundo bajo el título genérico de 
Locke & Key: The Golden Age (en el que tam- 
bién se inscribirían los ya publicados 
especiales Grindhouse y Open the moon), 
además de tener en mente quizás hacer una 
nueva saga épica a la que titularían World 
War Key. Y todo esto no nos podría hace más 

felices, la verdad. 
Small World es una aventura protagonizada 
por niños, pero que no resulta infantilista. 
Parece una de aquellas historias de terror 
de los años ochenta, con sombras, mons- 
truos, telarañas, pero también con abun- 
dantes muestras de valor e ingenio exhibidas 
por sus jóvenes personajes principales. Joe 
Hill se las arregla para en tan solo 32 páginas 
definir con unas breves pinceladas a nada 
menos que siete miembros de la familia, 
y sumergirles en una aventura con 
planteamiento, nudo y desenlace totalmente 
satisfactorios. El arte de Gabriel Rodríguez 
es fantástico, ha progresado un paso más 
desde que se dedicaba a la mítica serie 
de la que este especial es un spinoff, y él 
mismo declaraba que se sentía menos 
insatisfecho (como suele sucederle 
a menudo a todo autor perfeccionista) con 

SMALL WORLD ES UN ESPECIAL AUTOCONCLUSIVO,
EN LA LÍNEA DE GRINDHOUSE Y OPEN THE MOON,

PUBLICADOS ANTERIORMENTE
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este trabajo que con todos los anteriores. 
Y no es para menos. Aunque sus figuras 
quizás sean todavía un tanto estáticas, en los 
acabados nos parece vislumbrar trazos que 
nos recuerdan al mismísimo P. Craig Russell. 
El color de Jay Fotos no hace sino embellecer 
aún más el detallado apartado gráfico que 
Rodríguez nos ofrece. Quizás se le pueda 
poner como pega que a veces las caras resul-
tan muy parecidas, y de hecho, hay ocasiones 
en que confundimos las facciones de una hija 
con las de Fiona, su madre.
No es el único inconveniente que exhibe este 
por otra parte magnifico número especial: tal 
vez los aguerridos niños lo sean demasiado 
(considerando lo que les acecha, solo la más 
pequeña parece caer presa del terror), y las 
cosas les salgan demasiado bien. También 
resulta algo predecible la amenaza que se va 
a desencadenar, se nos dejan demasiadas 
pistas sobre ella desde el principio (Hill 
además no niega que su inspiración bebe 
directamente de El increíble hombre men-
guante de Richard Matheson) y de por donde 
vendrá la resolución, impactante en la forma 

de presentarla, pero para nada sorprendente. 
Y por otro lado, a pesar de tratarse de una 
historia autoconclusiva con personajes 
distintos a los de la colección original inmer-
sos en situaciones distintas, quizás tampoco 
sea un punto de entrada adecuado para 
aquellos que no tengan ninguna familiaridad 
con la obra anterior. Los poderes que otorgan 
las llaves, usados con absoluta familiaridad 
por los miembros de la familia, sin apenas dar 
explicaciones sobre ellos, pueden confundir 
por ejemplo al lector recién llegado.

En resumen...
Con todo, Small World hará las delicias de 
cualquier seguidor de Locke & Key. Es una 
historia intrascendente sin nada que cambie 
la forma de ver de la serie madre, ni que arroje 
inesperadas revelaciones sobre aspectos de 
ese mundo. Pero es una muy encantadora 
historia que cuenta con el plus de sumergir-
nos en la sensación de reencontrarnos con 
un viejo amigo que sigue haciéndonos sentir 
cómodos y alegres a su lado. A ver si pode-
mos disfrutar de ella pronto en castellano.•
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NIGHT SURF, 
DE SAMUEL VARY 
El oscuro escenario de un 
mundo post-apocalíptico

por Óscar Garrido

Hace más de una década, y con muy 
pocos medios, Samuel Vary adap-
taba este clásico relato de Stephen 

King, que tiene referencias a The Stand. Con 
él hablamos a continuación.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Me llamo Sam Vary y trabajo en Nueva York 
como programador para una empresa de 
tecnología publicitaria. Estudié cine y ruso 
en la Universidad de Vermont antes de 
mudarme a Brooklyn, donde he vivido 
durante los últimos 7 años.

-¿Cuándo supiste que querías ser director?

-Me di cuenta cuando estaba viendo el canal 
PBS a altas horas de la noche y apareció un 
cortometraje sobre un barbero que trabajaba 
en una Francia ocupada durante la Segunda 
Guerra Mundial. Un oficial alemán se sentó 
y pidió un afeitado, y el barbero empieza con 
la espuma. Mientras intenta afeitar al oficial, 
algunos residentes locales se dan cuenta de 
lo que está sucediendo y le hacen señales al 
barbero, miradas furtivas, etc., lo que lo alienta 
a cortar el cuello del oficial. Hay muchas 
escenas interesantes que aumentan la 
tensión en la película. Me fascinó la forma en 
que el cortometraje generó tanto suspenso.

-¿Cuándo hiciste Night Surf? ¿Puedes 
contarnos un poco más sobre la producción? 
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-En mi último año en el instituto. Filmamos 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Night Surf
Duración: 10’
Dirección: Samuel Vary
Guión: Samuel Vary
Elenco: Zach Vary, Simon Vickery, Will 
Eberle, Bruce Osterling, Molly Jordan, 
Siobhan Anderson
Estreno: 2007
Basado en el cuento «Night Surf» («Marejada 
nocturna»), de Stephen King
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la mitad de la película en Portland, Maine, y 
la otra mitad en un lugar llamado Small Point 
para las escenas de la playa. El elenco incluía 
a varios amigos de la escuela, y a mi hermano 
menor, Zach, que interpreta a Needles en la 
película. Compré una MacBook aquel 2007 
y me permitió usar por primera vez el corte 
final. También compré una Sony Handycam, 
así que gastamos unos US$ 1.500 en toda la 
producción (incluido el dinero de la gasolina 
para conducir durante el rodaje). Tardé dos 
semanas en conseguir las imágenes que 
necesitaba, y dos semanas más en la edición.

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

-Creo que fue en el instituto, investigando 
sobre Stephen King. He leído la mayoría de 
sus novelas y he sido fan desde que tenía 
8 ó 9 años, así que aprendí sobre los Dollar 
Babies bastante pronto. Esperé hasta el 
instituto para intentar hacer uno.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-No he tenido muchas reseñas. 

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

-No, pero haremos una proyección en 
Brooklyn con unos amigos.

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles 
son tus obras y adaptaciones favoritas?

-Sí, siempre he sido fan. Me metí con él 
cuando leí Cujo y Cycle of the Werewolf, y 
por “metí” me refiero a que esos libros me 
traumatizaron y ansiaba más de esos. He 
leído la mayoría de sus novelas, aunque no 
soy muy fan de The Dark Tower. Leí el primero 
pero no me he sentí inclinado a leer los 
demás. Sin embargo, Black House es uno de 
mis favoritos y tiene conexiones con The Dark 
Tower. Pero no leí The Talisman. Mis favoritos  
son: The Stand (novela), Pet Sematary (novela) 
y The Stand (miniserie). También soy fan de la 
serie Mr. Mercedes. Brendan Gleeson y Harry 
Treadaway están increíbles.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Night Surf» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Samuel Vary: 
«Tenía ganas de hacer un Dollar Baby, pero había 

que elegir uno con poco maquillaje o efectos 
especiales, además de elegir lugares a los que 

podía tener acceso. Una historia que en su 
mayoría transcurría en una playa de Maine era 

perfecta. También soy un fan de esta historia, que 
tiene conexiones con The Stand, por lo que fue 

una elección natural. Además, pensé que podría 
divertirme mucho filmando a los personajes en 
varios estados de muerte y decadencia al final 
de la película, y que resultaría ser la parte más 

fuerte de la película (lo pensé)».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

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

-No, aunque lo conocí hace unos años, en 
una conferencia que estaba dando en la casa 
de Mark Twain en Hartford, Connecticut. Por 
desgracia, no mencioné mi película y dudo 
que la haya visto. Hablamos sobre Under the 
Dome, que era su nueva serie en CBS en ese 
momento, y el hecho de que ambos éramos 
de Maine. También le di un abrazo.

-¿Tienes algún plan de hacer más películas 
basadas en historias de Stephen King?

-Me gustaría hacer más, pero es difícil tener 
tiempo con mi trabajo y otros pasatiempos. 
Me he enfocado más en mi escritura de 
guiones, tanto durante como después 
de la universidad, y el cine amateur es 
extremadamente difícil de producir con buena 
calidad. Prefiero trabajar en guiones para 
adaptaciones de Stephen King, así que quizás 
hay algún productor que necesita un guión 
para su próximo Dollar Baby. Si pudiera elegir 
otro relato, creo que sería «Strawberry Spring» 
o «The Jaunt», pero serían difíciles de producir.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En una novela de fantasía y horror llamada 
The Crimson Harvester. Intento enviarla a 
editoriales. También en varios guiones. He 
estado desarrollando una miniserie con 
un amigo en Londres, basada en un grupo 
de soldados estadounidenses que fueron 
mantenidos prisioneros en un campo de 
concentración durante la  II Guerra Mundial. 
Por último, estoy recopilando una colección 
de relatos, tengo algunos publicados online. 
Pueden consultar la siguiente página:
www.amazon.com/author/samvary.

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

-Si te gustan los libros y las películas de 
Stephen King, deberías echar un vistazo a mis  
audiolibros y a mis libros (con suerte) en el 
futuro.•

Samuel Vary:
«Filmamos en blanco y negro. Confiamos en el 
jarabe de chocolate de Hershey para la sangre 
falsa: tuve a los actores tendidos sobre charcos 

de jarabe de chocolate (especialmente a mi 
hermano Zach). Fue bastante divertido. Recuerdo 

que a todos les gustó. Conseguimos algunos 
cameos de gente que quería salir en la película, 

como un viejo amigo de la familia llamado Bruce 
Osterling, que interpretó a Alvin Sackheim, el 
tipo a quien los personajes atan y queman en 
la hoguera como un sacrificio a la enfermedad 
conocida como Capitán Trotamundos. Todo el 

proyecto fue memorable».



INSOMNIA  |  52

Luego de 2 años de espera, por fin este 
pasado 4 de julio, se estrenó la tercera 
temporada de Stranger Things. El 

show ochentero de terror centrado en un 
grupo de niños, perdón, ahora adolescentes, 
volvió a contarnos una nueva historia de 
intromisión del “Otro lado” en el pueblito de 
Hawkins; y como ya es habitual dentro de la 
serie, los acompañan unos cuantos adultos 
que ya conocemos y queremos, como sus 
hermanos mayores que ya están por ingresar 
a la vida adulta. Por otro lado, la trama 
transcurre en plenas vacaciones de verano, 
cuando los chicos debían estar disfrutando 
de su merecido descanso, pero como ya 
sabemos, para los héroes no hay verdadero 
descanso. 

La historia
En esta ocasión tenemos un nuevo monstruo 
que, la verdad, logra superar en apariencia, 
peligrosidad y truculencia al recordado 
demogorgon de las temporadas pasadas. 
Más encima, la criatura va pasando por 
numerosas etapas y/o evoluciones, hasta 

su forma final y que se conecta con eventos 
ya pasados en el show. La manera que tiene 
la entidad de alimentarse, si bien quizás no 
sea original del programa, resulta ser tanto 
interesante como horripilante.
Se suma a lo anterior, “humanos infectados” 
por el ser, especies de zombies que potencia 
aún más el grado de terror de la trama (idea, 
que en parte, se relacionó con el homenaje a 
George Romero, que sus seguidores podemos 
reconocer en uno de los capítulos).

Nuevos temas
Al lugar donde viven los protagonistas, no 
solo llegan monstruosidades de otro mundo, 
sino que también la modernidad. Es así que 
podemos ver el impacto que produce en la 
aislada y pequeña localidad de Hawking, la 
creación de nada menos que un mall o centro 
comercial, con lo que se revoluciona todo el 
lugar. Impacto no solo comercial, que se nota 
está devastando a los negocios pequeños, 
como aquel en el que trabaja el personaje de 
Winona Ryder; sino que cultural, al centrarse 
buena parte de la vida pública en este sitio, 

Héroes juveniles, terror, aventuras y nuevos 
monstruos en el pequeño pueblo de Hawkins

«Un verano puede cambiarlo todo» es el 
lema de esta nueva temporada de la serie

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

STRANGER THINGS 3
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que viene a ser el mercado del mundo 
postmoderno y capitalista, que un programa 
como Stranger Things nos representa por 
medio de los “gloriosos ochenta de Ronald 
Reagan”.
Por otro lado, nos encontramos con nuevos 
villanos de parte de los humanos. De los 
científicos malvados y maquiavélicos, que 
aprendimos a tener desde el principio de 
este título, los creadores de nuestra querida 
serie pasan ahora a uno de los mayores 
temores y preocupaciones del mundo de 
aquellos años (y en especial de los gringos): 
la llamada Amenaza Roja, propia de la 
Guerra Fría, en la que vivía un entonces 
polarizado planeta y donde justamente USA 
era el centro del hemisferio de derecha. 
Todo esto se hace ver con gran 
espectacularidad y entretención 
para el espectador, hasta cierto punto de 
forma maniquea, con “malos” por completo 
fríos a la hora de matar y usar a sus subor-
dinados y, no obstante, nos dan la grata 
sorpresa de que hay gente bondadosa en 
todas partes (incluso entre los “comunistas 
rusos”).
Asimismo, tal como dice el viejo dicho: 
«En pueblo chico, infierno grande».
Que el cuadro de todo esto se completa, 
con la introducción de un tema recurrente 
en las grandes narraciones y, como no, 
lamentablemente presente en la vida real 
(que no olvidemos, el arte es y debe ser 
reflejo del mundo en el que vivimos): la 

corrupción política. De este modo, se intro-
duce un “pequeño” villano local, que cumple 
con estas características.
Por otro lado, se introduce otro leiv motiv 
recurrente en las facturaciones gringas: el 
periodismo. Y es que personajes dedicados 
al llamado “Cuarto Poder” abundan y más 
en las historias relacionadas con la fantasía 
(tan solo recordemos que Clark Kent y 
Peter Parker son fotógrafo y periodista 
respectivamente, también conocidos como 
Spider-Man y Superman). Es así que dos de 
los protagonistas, los hermanos mayores de 
un par de los chicos de la pandilla, trabajan 
en el periódico del pueblo, lo que da origen 
a subarcos argumentales bastante intere-
santes y a que estos se involucren por su 

COMO DICE EL VIEJO DICHO: 
«EN PUEBLO CHICO, 
INFIERNO GRANDE»

cuenta, en el conflicto mayor de la trama 
central.
Y no se puede dejar de lado que en cuanto 
a temáticas y subgéneros, que vienen a ser 
abordados dentro del argumento de esta 
temporada, podemos reconocer un tópico 
caro a las obras del vampirismo: el lacayo 
humano del monstruo mayor que acecha en 

EN ESTA
TEMPORADA

SE INTRODUCE 
OTRO LEIT MOTIV: 

EL PERIODISMO
O CUARTO

PODER

De los científicos malvados y 
maquiavélicos, los creadores 
de la serie pasan ahora a uno 

de los mayores temores y 
preocupaciones del mundo 

de aquellos años: la llamada 
Amenaza Roja.
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El personaje de Hopper (interpretado por 
David Harbour) tiene un rol central en esta 
temporada de la serie.

En esta ocasión, los rusos
son los antagonistas de

nuestros héroes juveniles.

las sombras y al que se le ha concedido una 
que otra habilidad extraordinaria, para 
ayudar a su maestro a conseguir sus fines. 
Pues esto, lo podemos reconocer en uno 
de los personajes secundarios, introdu- 
cidos en la temporada anterior, hecho que 
a la trama ayuda a hacerla más atractiva y 
compleja.

Evolución de los personajes
El tiempo pasa rápido y ello se hace notar en 
especial con los menores de edad, que cabe 
recordar los mejores personajes del progra- 
ma y/o los más destacados (pese a la pre-
sencia de una estrella reconocida como 
Winona Ryder, a estas alturas de la vida ya 

toda una veterana), corresponde al grupo de 
amigos con los que comenzó la historia hace 
4 años atrás. Y es que los hemos visto crecer, 
que sus mismos actores también lo han 
hecho y uno de ellos hasta fue protagonista 
de un éxito del cine hollywoodense, como lo 
es IT, al punto de que esta cuarta temporada 
ya no los tiene como infantes, sino como 
adolescentes en los primeros años de esta 
etapa de sus existencias.
De este modo, podemos ser testigos de su 
despertar sexual, a través de sus primeros 
romances, ya sea por los primeros besos y 
caricias (en un par de ellos) o por un aún más 
ingenuo interés, más bien de tipo intelectual 
(y hasta “ñoño”, je).

LOS  ACTORES 
PROTAGONISTAS 

YA NO SON 
INFANTES, SINO 
ADOLESCENTES 

AL COMIENZO 
DE  ESTA ETAPA
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A lo anterior, se suman los conflictos con 
los pares, debido a los típicos celos hacia los 
amigos, que ya no pasan tanto tiempo con sus 
viejos camaradas y en vez de eso, prefieren 
pasar más tiempo con su pareja. A esto se le 
suma un significativo detalle: la posibilidad 
de no compartir la misma orientación sexual 
de la mayoría (veremos más adelante, si 
en verdad se atreven a tratar este tema en 
futuras temporadas y con protagonistas 
menores de edad).
Luego uno de estos romances, justamente 
el más importante de los dos que aparecen, 
tiene otro tipo de consecuencias: el problema 
con los padres, que se preocupan de que sus 
hijos estén yendo más allá de lo que ellos 
querían en sus relaciones amorosas; de este 

modo, no encontramos con el miedo natural 
de los progenitores a perder la atención 
de sus hijos y su error cuando caen en la 
sobreprotección...
¿Y en quién vemos este tipo de dilemas? 
Pues nada menos que en el bueno de Hooper, 
quien ahora ya lleva tiempo como padre 
adoptivo de Once y se encuentra, debido a 
todo su historial como padre que ya perdió 
una hija, ante este dilema.
No podemos olvidar a la abnegada madre 
a cargo de la Ryder, quien cada vez se ve 
más segura de sí misma, si se considera el 
sufrimiento por el que pasó en la primera 
temporada. Toda una mujer de acción viene 
a ser este simpático personaje, quien 
demuestra que los cuarenta son una 
edad aún con mucha vitalidad por delante y 
que las madres siempre serán verdaderas 
heroínas.
Y regresando a Hooper, pues a este lo 
vemos más como civil que con uniforme y lo 
que se estuvo suponiendo desde las 
temporadas anteriores, ahora en plan 
romántico y con quien era de esperarse desde 
hace rato, por fin se concreta. Por otro lado, 
un gracioso guiño a los ochenta se presenta 
en su figura, al aparecer de bigote y con 
camisa tropical, emulando a un popular 

personaje televisivo de aquellos años.
Por igual, habiendo ya dos muchachas en 
el grupo, es posible abordar el tema de la 
amistad femenina y ello presente entre Once 
y Max.
Esta variante de las relaciones fraternales, 
completa el cuadro en el que los chicos, 
que llevan el mayor peso dramático 
del guión, nos los hace aún más cercanos a 
gente de generaciones mayores: al verlos 
como un reflejo, de lo que en nuestra época 
llegamos a ser y a tener, mientras éramos 
como ellos.

Otros personajes
Dos secundarios regresan en gloria y 
majestad, llegando a tener un protagonismo 
mayor que antes y en el caso de uno de 
ellos, convirtiéndolo ahora en un personaje 
principal: me estoy refiriendo al chiquillo de la 
primera temporada, que primero conocimos 
como un patán y Don Juan, quien ahora ya 
maduro cobra verdaderos ribetes de héroe 
juvenil. Este realmente nos resulta ahora 
más simpático que nunca, que lo vemos junto 
a uno de los grupos en los que se subdivide 
la historia, hasta que todos convergen hacia 
el clímax. Gracioso y enternecedor aparece 
este joven, ya convertido en alguien que está 

Las temporadas 1 y 2

La primera temporada de Stranger Things, 
en 2016, fue un fenómeno a nivel mundial. 
Nuestro colaborador Elwin Álvarez la 
analizó en INSOMNIA #226.
Al año siguiente, pudimos disfrutar de la 
segunda temporada. Fue analizada en 
INSOMNIA #238. 
Luego, Stranger Things se tomó un año de 
descanso, para volver en 2019.
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dando sus primeros pasos a la adultez.
Luego, nos reencontramos con el teórico de 
la conspiración que conocimos la temporada 
anterior y quien tiene un papel tan divertido, 
que ahora, sin dudas, acapara nuestra 
atención.
Por otro lado, tenemos a dos personajes 
femeninos nuevos, ambos caracterizadas 
como mujeres inteligentes y valientes, que 
da gusto el aporte que le hacen a la historia. 
Una de ellas una compañera de trabajo, del 
mismo chico al que me referí más arriba y 
que en contra de lo esperado para las 
convenciones propias de este tipo de obras, 
mira a su colega con ojos diferentes al de la 
muchacha típica.
La otra es una niña de carácter muy fuerte, 
que incluso puede resultar molestosa, 
pero que luego cuando se nos sorprende, 
convirtiéndola en una de los secundarios de 
relevancia, consigue simpatizarnos y es que, 
la verdad, tiene bastante en común con la 
tropa que nos conquistó desde el principio 
del show.

Lo que podemos disfrutar
A las aventuras de cada uno de los grupos 
que conforman esta serie, no les puede faltar 
su buena dosis de gore, terror y humor; de 
igual manera no faltan los momentos de 
acción y ciencia ficción, que serán la delicia de 
los más ñoños de la casa, cuando aparecen 
los superpoderes y nos encontramos frente 

a la eterna lucha del bien contra el mal. 
Asimismo, hay uno que otro momento emo-
tivo, que estamos hablando de personajes 
entrañables y que ya tienen sus seguidores 
hace rato, tan bien caracterizados, que resulta 
imposible no sentir en carne propia sus alegrías 
y penas.
Queda claro, espero, que estamos hablando 
de una temporada superior a su predecesora, 
si bien para mucho la mejor es la primera 
(quizás más bien por la novedad, que significó 
en su momento, que esta otra tiene hartas 
virtudes a su haber como para hacerla 
inolvidable). Igual habría sido genial, volver 
a ver a la hermana de Once y al grupo de 
esta; quizás en un futuro cercano, podríamos 
tenerla de vuelta y donde se pudiera profun-

RESULTA IMPOSIBLE NO 
SENTIR EN CARNE PROPIA LAS 

ALEGRÍAS Y PENAS DE LOS 
PROTAGONISTAS

dizar, el tema de los chicos con super- 
poderes.
Por último, si no se habían dado cuenta o 
aún no ven esta temporada: tras los créditos 
finales viene una importante escena, que da 
luces sobre el verdadero destino de uno de 
los protagonistas.•

LA SERIE
CONTIENE SU 

BUENA DOSIS DE 
GORe, TERROR 
y HUMOR, ASI 

COMO ACCIÓN Y 
CIENCIA FICCIÓN

Tenemos a dos personajes 
femeninos nuevos, ambas 

caracterizados como mujeres 
inteligentes y valientes,

que da gusto el aporte que
le hacen a la historia.
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Sacó la bolsa de basura  a la calle, 
dejándola en el recipiente y se dirigió 
hacia la esquina, doblando al llegar 

hacia la derecha, perdiéndose, a pasos rá-
pidos, por la calle transversal.
Lo que nunca se percató la dama de compa- 
ñía, es que antes que el brazo mecánico 
cerrara la puerta, tres individuos detenían 
el impulso y se escabullían al interior del 
antiguo y coqueto edificio de cuatro plantas 
del exclusivo barrio “Esplendor”.
Llegaron al tercer piso por escalera para 
quedar frente a la puerta que cedió fácil-
mente luego de hacerle palanca a la altura 
de la cerradura. Entraron. A la izquierda se 
ubicaban las habitaciones, a la derecha, lle- 
gando al fondo del pasillo, un amplio 
living comedor abarcaba todo el frente del 
departamento, en el medio, un haz de luz salía 
de otro ambiente e iluminaba a varios cua- 
dros colgados en la pared opuesta. De allí 
provenían los únicos ruidos del lugar.
Sigilosamente los tres se dirigieron hacia 
allí y sorprendieron a un hombre de mediana 
edad, que al verlos dejó caer el vaso de 
whisky que tenía en una de sus manos.
Clemente Páez Ordóñez tenía unos cincuenta 
años y no podía creer lo que sus ojos veían, 
tres personas en la entrada de su estudio, y 
lo tomaron tan de imprevisto que no atinó 
a hacer nada, aunque mucho no hubiera 
podido. Desde los veinticinco años se movía 
en una silla de ruedas tras quedar paraplé-
jico luego del derrumbe de un scrum en un 
partido de rugby por el campeonato local. 
A partir de allí comenzó una nueva vida: su 
novia buscó un nuevo deportista, inició la 
rehabilitación, lloró por todos lo rincones, se 

EL ENIGMA DE
LO IGNOTO 

por Germán Álvarez

FICCIÓN

sintió frustrado, sin oportunidades, empezó 
a ir al psicólogo, continuó la rehabilitación, 
salió de la depresión, se recibió de contador, 
ejerció en la empresa textil de su padre 
que luego heredó, mantuvo en forma su 
extremidades superiores con ejercicio en el 
gimnasio y fue nombrado como empresario 

Germán Alvarez es argentino. Recibido de 
abogado con diversos estudios de posgrado. La 
pasión por la lectura y escritura comenzaron a 
temprana edad, orientándose por el terror y los 
sobrenatural. Actualmente su pasión por los 
libros lo llevaron a estudiar la Licenciatura en 
Ciencias de la Información.
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novel del año por el ascenso de la firma a su 
cargo. Ahora, muchos años después, era un 
hombre que había superado los obstáculos 
con creces, con una vida realizada y miembro 
del club de los millonarios.
El más alto de los tres entró, y sacando un 
pañuelo de su bolsillo, lo amordazó. Luego, 
trabó la silla de ruedas entre un sillón de 
dos plazas y una mesa ratona, impidiéndole 
cualquier movimiento que quisiera realizar, 
aunque Clemente no tenía pensado hacer 
nada, sólo quería que todo pasara pronto. 
Los otros dos, ya habían partido, uno hacia 
las habitaciones y el otro al living en busca de 
algún botín que pudiera interesarles. La 
misma tarea emprendió quien estaba 
en el estudio, dando vuelta cajones del 
escritorio, revolviendo papeles del archivero 
y guardándose alguna que otra chuchería.
Al cabo de un rato el ruido en los otros 
ambientes cesó y se volvieron a reunir los tres 
frente a Clemente.
-Mucho no encontré, alguna cosa de plata - 
dijo el mas bajo que, por su contextura, hacía 
algún tipo de actividad física.
-En la habitación, un reloj, una cadena con 
un crucifijo de oro y mucha pilcha de la 
buena que no nos sirve para nada - dijo el 
tercero que elevaba el labio superior del lado 
derecho cada dos palabras que pronunciaba 
y lo acompañaba de una transpiración 
prominente que bajaba por la frente en 
señal de nervios.
-En algún lado debe tener una caja fuerte - 
dijo el flaco alto, y acto seguido caminó hacia 
Clemente y le quitó el pañuelo de la boca. –
Hablá. 
Páez Ordóñez negó tener una, aunque su 
ubicación estaba muy cerca de donde se 
encontraban. No podía permitir que dieran 
con ella, ya que su contenido iba a perjudicar 
a todos.
Lo golpearon repetidas veces para que 
hablara y recién cesaron cuando la víctima 
se desmayó. Lo habían dejado irreconocible. 
Del corte en la ceja derecha emanaba profusa 
cantidad de sangre que chorreaba sobre su 
cara hasta llegar al mentón y de ahí gotear 
al piso, la nariz también sangraba ya que el 
tabique estaba roto y en la boca había per- 
dido varias piezas dentarias. La cara ya era 
en su mayoría un hematoma que había 
desfigurado sus facciones. Respiraba a duras 
penas y sus brazos colgaban desvanecidos a 

cada lado de su cuerpo. A simple vista, nada 
lo diferenciaba de una persona muerta, sólo 
el hecho de la ruidosa exhalación e inhala- 
ción entrecortada.
Los asaltantes estaban desahuciados, 
mucho trabajo para tan  oca cosa. Recorrieron 
una vez mas el departamento, pero ahora 
con mayor rapidez (no sabían cuando podía 
volver la dama de compañía) y cuando 
estaban finalizando la tarea sin suerte alguna, 
escucharon un fuerte ruido a vidrios rotos 
proveniente del estudio. Corrieron el trayecto 
hacia el mismo, y aunque la posición de 
Clemente no había variado, el espejo colgado 
en la pared detrás de él, estaba hecho añicos 
y se podía ver la caja fuerte con la puerta 
entreabierta.
Se miraron entre los tres con una sonrisa de 
éxtasis dibujada en sus caras y avanzaron 
hacia el preciado tesoro que llevaban bus-
cando casi una hora. Uno de ellos descolgó lo 
que quedaba de espejo, mientras otro abría 
la puerta de la caja fuerte y observaba su 
interior. Vacía, salvo por un llamativo estuche 
lustrado contenedor de vino.
Lo tomaron con todas las esperanzas puestas 
en él, como cuando un chico abre su regalo 
de navidad esperando ver que su obsequio 
se corresponda con su pedido. 

Ver el contenido les produjo diversas 
sensaciones, entre la fascinación, el rechazo 
y coincidieron en el grado de locura. Uno de 
ellos, el alto, comenzó a retroceder, negando 
con su cabeza, los músculos tensos y cada 
vez mas agitado. Enseguida se arrodilló 
tanteando el piso y sin quitar la vista de la 
caja, encontró lo que buscaba, un trozo de espejo 
roto que apretó en su mano hasta que comenzó 
a sangrar y sin percatar el dolor, hundió el mismo 
en uno de sus ojos destrozándolo, para luego 
repetir la operación con el otro. Luego se sentó 
y dejó pasar el tiempo hasta morir desan-
grado.
Los otros dos no le prestaron atención a 
su compañero. Estaban embelesados por 
el contenido del estuche, a tal punto que 
empezaron a pelear por él. Quien tenía el tic 
lo tomó primero, aunque no por mucho 
tiempo, un golpe desde atrás con una lám- 
para lo desestabilizó y lo llevó a golpearse 
contra el archivero. El cuero cabelludo le 
sangraba y sabía que no tenía chances 
frente a su rival, aunque valía la pena pelear 
por semejante tesoro. Le hizo frente, y fue 
tratado como un saco de boxeo, y ya con 
varios huesos rotos, su compañero lo arrojó 
por la única ventana del estudio para caer 
al vacío, quebrándose el cráneo al llegar a 
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destino.
Clemente que todo ese tiempo simuló estar 
desmayado, supo que era su momento. Tomó 
impulso y se arrojó al piso para comenzar 
a arrastrarse hasta abajo del escritorio.
El único delincuente todavía sano, el mas 
robusto, fue en busca del preciado bien 
que había caído debajo del sillón luego de 
comenzar la pelea, y al tenerlo en sus manos, 
como si de un helado se tratara, comenzó a 
pasarle la lengua, degustándolo. Fueron solo 
segundos, ya que un calor interior comenzó 
a subir desde sus entrañas, quemándolo. 
La lengua también le ardía y al no encontrar 
algún líquido disponible que calmara ese 
infierno, se la cortó a mordiscones y no 
perdiendo tiempo, se hundió el abrecartas 
que se encontraba sobre el archivero a la 
altura del estomago. Por el corte, salió vapor, 
y en un instante, el cuerpo entró en combus-
tión.
Mientras tanto, Clemente llegaba debajo del 
escritorio haciendo una imagen mental de su 
ubicación. Tenía que apurarse, sabía que no 
tenía mucho tiempo, pero si abría los ojos, no 
tardaría nada en caer en los encantos de esa 
cosa ominosa e indescriptible.
Llegó adonde quería, entre la cajonera de-
recha y la pata de adelante, cuando lo jalaron 
haciéndolo retroceder. Intentó hacer fuerza 
con sus brazos apoyándose en el suelo, pero 
como si fuera peso pluma, lo hizo girar en 
el aire para quedar con el pecho hacia arriba. 
No podía controlar el poder que lo manipulaba 
por lo que decidió tomarse del borde del 
escritorio e impulsarse para contrarrestar 
la fuerza ignota que provenía quien sabe de 
donde y desde hace cuantos siglos atrás. Se 
ejercía presión en direcciones opuestas, y ya 
al borde de perder la cordura y con el último 
resabio de energía, logró tocar el botón 
escondido debajo del escritorio.
El mecanismo se encendió y comenzó a 
bajar una cortina metálica en la ventana rota 
y en la puerta de entrada al estudio. Las luces 
se apagaron. Un sonido estridente empezó 
a sonar en toda la habitación y para cuando 
había quedado completamente sellada, se 
hizo ensordecedor.   
Clemente cayó al suelo y se tapó sus oídos 
tratando de protegerse, aunque nada podía 
aislar semejante ruido. La sangre comenzó 
a brotarle por sus orejas. La fuerza que lo 
agarraba lo soltó y en pocos segundos se 

escondió en el interior de su caja, que al 
cerrarse, produjo una onda expansiva que 
rompió toda decoración que encontró en 
su camino y movió los muebles hasta dar 
con las paredes circundantes. Páez Ordóñez 
también se vio expulsado por el aire dando 
contra la puerta metálica para después caer 
desplomado al piso.  
Quince segundos después todo había 
finalizado. El único foco de luz que quedó 
sano se encendió para dejar ver los muebles 
rotos y astillados, la silla de ruedas desecha, 
pedazos de porcelana esparcida por el lugar, 
como también, vidrios, cuadros, libros, 
papeles, carpetas y elementos de oficina.  
Los cuerpos habían sido desplazados hacia 
los rincones dejando atrás un camino de 
sangre. Por la ventana rota entraba el aire 
fresco de la noche, debajo del espacio donde 
se había encontrado el espejo, el estuche se 
encontraba inalterable y en la puerta, ahora 
abierta, la mujer que oficiaba de dama de 
compañía acababa de regresar y observaba 
el caos entre mareada y descompuesta, 
aunque igual trataba de ayudar a su patrón 
que estaba tendido en el suelo, inconsciente, 
con la cara desfigurada, los oídos sangrando 
y sus piernas, las cuales no sentían el dolor a 
causa de su lesión como deportista, estaban 
desgarradas, llegando en algunos puntos a 
atravesar el tejido de un lado al otro.

Minutos más tarde, la ambulancia y la policía 
se hacían presentes en el lugar. A Clemente lo 
trasladaron al hospital con la esperanza que 
sobreviva. En el departamento, se delimitó el 
estudio con cintas amarillas a fin que nadie 
ingresara y en espera de los agentes de la 
científica.
Una hora después, bajaron de un auto con 
vidrios polarizados y subieron hasta el tercer 
piso portando sus maletas con el material 
de trabajo. Desalojaron a todos aquellos que 
pululaban por el lugar y fueron tratados con 
mucho respeto y pleitesía. Ellos se sabían, o 
creían superiores, y no lo disimulaban ante 
el resto a los que miraban con desdén. 
Observaron la escena del crimen, 
desorientados, sin saber por donde arrancar. 
Pasaron media hora tomando medidas y 
buscando huellas hasta que dieron con el 
estuche que por su aspecto daba aires de 
muy valioso. Ambos se miraron. Uno de ellos 
caminó sereno para cerciorarse que nadie 
los veía y ante la señal que indicaba que se 
hallaba despejado, el otro, tomo el estuche y 
lo guardo en una de las maletas como tantas 
otras veces se habían quedado con objetos  
el lugar del delito. Lo abrirían en casa de 
alguno de los dos.
Tenían esa sensación y “buena vibra” de que 
el contenido era algo especial y les cambiaría 
la vida, para siempre.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE DE 1999

Aquel mes tenía lugar la primera 
proyección privada de “testeo” de 
la película The Green Mile, de Frank 

Darabont, y que dio sobradas 
muestras que el film podría 

transformarse en un gran suceso 
para las productoras Castle Rock 
Entertainment y Warner Bros. La 

función de proyección tuvo lugar en 
Scottsdale, Arizona; y alcanzó una 
puntuación de los asistentes de 90 

puntos sobre un total de 100. 

En INSOMNIA Nº 22 publicábamos 
una entrevista a King, realizada por 

Ben Rawortit. El autor de Maine 
contaba cuales habían sido las 

primeras historias que leyó de chico y 
lo decidieron a escribir horror:

«Revistas como Weird Tales y Startling 
Stories. Las páginas comenzaban a 

despedazarse y olían a papiros egipcios. 
Recuerdo que pensaba que sería genial 
ganarse la vida escribiendo esas cosas. 

¡Obtener dinero sólo por eso!»

El director de cine Steven Spielberg y 
Stephen King unían fuerzas para llevar 
la novela The Talisman a la televisión, 

en una miniserie de cuatro horas para 
la cadena ABC. Spielberg y Kathleen 

Kennedy serían los productores 
ejecutivos del proyecto, que en aquel 
mes estaba en las primeras etapas 

de preproducción. Finalmente, no se 
concretó. Al menos, hasta ahora. King 

escribió el libro en 1984, junto a su 
amigo Peter Straub.

LA PRIMERA PROYECCIÓN 
DE THE GREEN MILE

LOS RELATOS QUE 
INFLUENCIARON

THE TALISMAN: 
LA MINISERIE QUE NO FUE

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE DE 2009

La revista Entertainment Weekly incluía 
una sección titulada «The $ave», con 

recomendaciones basadas en el dinero 
del que uno disponía. King, con U$S 
20, haría lo siguiente: «Iría a ver los 
estrenos de películas de horror. Seis 

duros. Un paquete de palomitas de maíz
mediano, unas Junior Mints y una Diet 

Pepsi se pueden conseguir por un 
adicional de $12,50. Un buen momento, 

y todavía nos queda 1 dólar para un 
boleto de lotería instantánea».

La cadena E1 Entertainment negociaba 
con Stephen King para convertir su 

novela The Colorado Kid en una serie de 
13 episodios de una hora de duración. 

La ficción llevaría por título Haven 
y el equipo que participaría en este 

proyecto era el mismo que trabajó en 
The Dead Zone. Los guionistas, Sam 

Ernst y Jim Dunn, se encontraban en 
plena creación de esta ficción y juntos 

escribían el episodio piloto.
La serie duraría 5 temporadas.

El 15 de septiembre, Stephen King 
publicaba en su sitio oficial en Internet 
un extracto de más de 60 páginas de 

The Cannibals, la novela inconclusa 
que escribió hace ya muchos años y 
que dio origen a la historia de Under 

the Dome. Además, se incluía una 
carta donde King explicaba con detalle 

los cambios que fue sufriendo esta 
historia hasta llegar a la monumental 
novela que se publicaría muy pocos 

meses después.

LO QUE HARÍA KING
CON 20 DÓLARES

THE COLORADO KID
A LA TELEVISIÓN

EXTRACTO DE
THE CANNIBALS
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por Ricardo Ruiz

El  maestro de los efectos especiales 
Bart J. Mixon envió a la publicación 
Fangoria algunas fotos increíbles y 

desconocidas del detrás de escena de la 
miniserie IT, de 1990, en la que participó 
como supervisor de efectos especiales.
Poseedor de una larga y fructífera trayecto-
ria a sus espaldas, que incluye títulos icónicos 
del cine fantástico como Fright Night Part 
2 (1988), Pet Sematary (1989), Gremlins 2: 
The New Batch (1990), Predator II (1990),  
yTerminator 2: Judgment Day (1991), Mixon ha 
sido el responsable del famoso maquillaje del 
Pennywise de Tim Curry.
Dueño de un talento inusual y representante 
de una época en la que todo el trabajo artís- 
tico se hacía de forma manual, esta breve 
galería fotográfica es un viaje a los entresi- 
jos de una miniserie que está en el recuerdo 
de todos nosotros.•

DETRÁS DE ESCENA 
CON BART MIXON

PÁGINAS FINALES

Bart Mixon en pleno trabajo, con
el hombre lobo y Pennywise.
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El equipo de trabajo de efectos especiales
junto a la marioneta de la araña.

Aplicando el delicado maquillaje  
sobre el rostro de Tim Curry.
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Alberto Bermúdez es un autor a tener 
muy en cuenta en futuro inmediato. 
¡Qué gran historia es Mal de mares! 

¡La devoré apenas en un día! ¡Ojo!, la novela 
va ganando intensidad a medida que vamos 
pasando las páginas, no se apuren si al inicio 
de la misma pueda resultarles un poco lenta, 
no es más que un prefacio antes de que 
aparezca la tormenta y todo se vaya a pique. 
Algo con lo que el autor juega a conciencia y 
que a buen seguro agradecerán. La narración 
recuerda a grandes escritores clásicos del 
género de terror y… ¡sí!, está escrita por un 
autor español, de Córdoba para ser más 
exactos, aunque pueda parecerles que 
esta novela lleve la firma de William Hope 
Hodgson, uno de los percusores del terror 
moderno que solía escribir sobre historias 
acontecidas en alta mar y que fue uno de 
los autores que sirvió de inspiración a H.P. 
Lovecraft, que se dice pronto.

Los detalles
Mención especial merecen el glosario y las 
notas que aparecen al final del libro. Todo 
muy bien detallado y explicado perfecta-
mente, incluso con varios bocetos para no 
perder ni un solo detalle. Un grandísimo 
trabajo de documentación que ayudará al 
lector a sumergirse de lleno en la historia, 
llegando a formar parte de la tripulación del 
Nuestra Señora del Rosario, el buque de 
guerra donde tendrá lugar esta trágica 
travesía.

El arte de portada
Como algunos de ustedes habrán podido 
adivinar, la excelente portada es de Alejandro 

LIBROS: 
MAL DE MARES

PÁGINAS FINALES

Colucci, quien, una vez más, realiza un 
trabajo impecable, algo a lo que ya nos 
tiene acostumbrados este ilustrador en cada 
título donde deja su firma.

Sinopsis
Mal de mares es una historia muy original que 
tiene lugar a principios del siglo XIX, y que 
está marcada por fenómenos extraños que 
pondrán en jaque a los dos protagonistas 
de la historia: Diego y María, un matrimonio 
que viajan a bordo de un barco que sufrirá 
todo tipo de desgracias y cuya tripulación 
será víctima de horribles muertes. Hay un 
pasaje de la historia que podría recordarnos 
a algunos de los escritos de Lovecraft, ya 
sabrán cual si se deciden a leer esta obra. 
Por mi parte, muy recomendada. Además, 
Alberto nos regala dos pequeños relatos 
narrados por dos diferentes tripulantes del 
barco, ambos excelentes, que sirven de hilo 
con la historia y que nos ayudará a com-
prender algunos de los sucesos que están 
por llegar. Prepárense para una historia que 
no querrán parar de leer. El campo de batalla 
es un barco en apariencia apacible, pero que, 
tras una serie de acontecimientos, todo da 
un giro inesperado y el miedo se instala en su 
interior. Vivirán una inolvidable aventura de 
terror. Avisados están.

Conclusión
Es un gran acierto la labor que viene haciendo 
Tyrannosaurus Books apostando por escri- 
tores nacionales de género de terror. No 
hace mucho tiempo que esto podría parecer 
una decisión arriesgada para el público, pues 
preferían leer a autores de nivel internacional. 

Por fortuna todo esto está cambiando y, 
gracias a las buenas iniciativas, al buen hacer 
de las editoriales y a la gran calidad de las 
obras que nos obsequian los autores, pode-
mos disfrutar de una literatura de un altísimo 
nivel creada en su totalidad en España y 
que nada tiene que envidiar al panorama 
internacional, sino que más bien todo lo 
contrario. Desde aquí les insto a comprobarlo. 
Pasen y lean, estoy convencido de que no les 
defraudará la obra que ustedes elijan.

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:
http://cronicasliterarias.com.•

Libro: Mal de mares
Autor: Alberto Bermúdez
Editorial: Tyrannosaurus Books 
Año: 2013
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por Alejandro Ginori

Don’t Breathe (No respires en español) 
es una película estadounidense que 
combina el terror y el thiller, dirigida 

por Fede Álvarez y escrita por el mismo Álva- 
rez y Rodo Sayagues. El filme está 
protagonizado por Jane Levy, Stephen Lang, 
Dylan Minnette y Daniel Zovatto. 

Un robo sencillo
La historia nos sitúa en la realidad de tres 
personajes: Rocky, Alex y Money, que viven 
como delincuentes de Detroit y se ganan 
la vida robando casas aseguradas por la 
compañía de seguros del papá de Alex. De 
esa manera, tienen la ventaja de conocer 
los dispositivos de seguridad y efectuar sus 
robos en un tiempo cronometrado en ex-
tremo. Aunado a esto, los motivos por los 
que cada uno de los tres delincuentes tiene 
ese modus vivendi son diversos y en primera 
instancia están perfectamente delineados. 
Aunque no se justifiquen ni tampoco tenga 
alguna grandiosidad su manera de robar.
Sus habilidades y astucia serán puestas a 
prueba en su próximo robo, en la casa de 
un veterano ciego que vive aislado en un 
vecindario abandonado de Detroit. El rumor 
es que dentro de su casa tiene U$S 300.000 
en efectivo. A simple vista parece un robo 
muy sencillo de efectuar, aunque el peligro 
al que se enfrentarán cuando ingresen a esa 
casa será inevitable y mortal.

El cazador y la presa
Uno de los atractivos de la historia es que 
en esencia es situacional. Delincuentes 
atrapados dentro de una casa. Aunque a 
priori resulte esto como un cliché dentro de 

PELÍCULAS: 
D’ONT BREATHE

PÁGINAS FINALES

otro cliché, la vitalidad de la incursión y el 
lineamiento de los personajes logran una 
fácil y rápida asimilación de la situación. Es 
una astuta y brillante forma de contar una 
historia sencilla bajo una ingeniosa manera 
de convertir al cazador en la presa. Y, desde 
este punto, la cosa empieza a funcionar de 
maravilla.
Todo transcurre bajo una fluidez y un rea- 
lismo que se agradecen, porque es de un 
sentido estricto que explora elementos 
inmediatos a cada acción que los personajes 
llevan a cabo.
Tan sólo por darles una aproximación al lujo 
de detalles que erigen la historia, su linea-
miento comienza como se describe a 
continuación.

Tensión en aumento
Esa noche, antes de ingresar a la casa, se 
enfrentan al dilema de cómo traspasarla 
cuando encuentran al perro del dueño. 
Resuelven la situación drogándolo. Después, 
encuentran todas las entradas cerradas, 
es así que Rocky logra entrar a la casa a 
través de una pequeña ventana y luego 
hacer entrar a los otros dos. Una vez 
adentro, todos buscan el dinero en la casa. 
Money encuentra al dueño de la casa 
dormido en un cuarto en el piso de arriba, 
y pone un gas para mantenerlo fuera de 
juego antes de salir del cuarto. 
Ante esta acción, los tres continúan bus- 
cando el dinero. Y es aquí en donde, en 
función de sus acciones, cada elemento en 
la historia viene con el mérito de ser útil a la 
situación. Cuando encuentran en la planta 
baja una puerta cerrada, intuyen que el 

dinero está escondido ahí. Alex decide 
abortar el robo e irse de la casa. Después, 
estúpidamente, uno de ellos dispara a la 
cerradura. Y la primera sorpresa se hace 
presente. El Hombre Ciego no estaba 
dormido y aparece segundos después, 
cuando estaban a punto de entrar a esa 
puerta.
La tensión inicia y se va agravando a pasos 
agigantados. Es ahí que, en la simpleza de 

Título original: Don’t Breathe (2016)
Título en castellano: No respires
Dirección: Fede Álvarez
Guión: Fede Álvarez, Rodo Sayagues
Elenco: Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen 
Lang, Daniel Zovatto, Sergej Onopko, Jane 
May Graves, Jon Donahue, Katia Bokor
País: Estados Unidos
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La atmósfera de realismo es 
de una maestría impresionante

la situación, reside la exigencia de la 
atmósfera de realismo que es de una 
maestría impresionante y que empezamos 
a tener presente, con una sensación en la 
que no se pierde ningún detalle y podemos 
comenzar a preguntarnos: ¿cómo se resol-
verá todo?

La mirada ciega
El hecho es que el invidente se da cuenta 
(los invito a descubrir la sorpresa de cómo 
lo hizo) que alguien más está ahí con él. La 
interacción entre él y Money se dificulta 
a pesar de los intentos del delincuente 
por sobrevivir. A pesar de insistirle que él 
ingresó sólo a la casa. El Hombre Ciego 
astutamente le da alcance, mientras lo 
hace hablar y lo mata al quitarle el arma. 

Rocky, en pleno estado de shock, se esconde 
dentro de un clóset, y cuando el ciego entra 
ella descubre que se encuentra en el mismo 
lugar en donde está escondida la caja fuerte 
con el dinero adentro.
Después que él sale del closet, ella abre la 
caja fuerte y toma el dinero, que en realidad 
es mucho más dinero de lo que imaginaban. 
Sin embargo, no pasa mucho tiempo para 
que el ciego descubra los zapatos de Rocky 
y comience a buscarla. Rocky, mediante su 
celular, contacta a Alex y le hace saber lo 
ocurrido. El peligro va en aumento cuando 
evaden al Hombre Ciego y se apresuran al 
ir al sótano. Allí, se sorprenden al encontrar 
a una mujer amordazada y encerrada en una 
celda acolchonada.
A decir verdad, la historia bajo su particular 
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estética y planteamiento incursiona en un 
nivel de thriller que va siendo atractivo. 
Empieza a alejarse de esa tendencia enfer-
miza a controlar personajes en una presión 
argumental y apuesta por una fluidez orgá-
nica en todo aspecto.

Conteniendo la respiración
Don’t Breathe le da un giro muy inteligente 
a su historia, para lograr una magnitud muy 
tensa y escalofriante que resulta efectiva 
debido a su simpleza. El Hombre Ciego 
interpretado por Stephen Lang resulta ser 
un personaje exigente y muy habilidoso. 
En pocas palabras, es un desgraciado de 
pies a cabeza. Lo cual resulta muy atractivo 
porque queda muy alejado de esos perso-
najes inútiles y nobles.
En la ambigüedad del cazador cazado uno 
empieza a preguntarse: ¿entonces quién es 
el villano aquí? Resulta que este plantea-
miento se impulsa por la necesidad de 
explorar a los personajes en este meticuloso 
e inquietante thriller ambientado dentro de 
una casa laberíntica, con pasillos oscuros en 
los que pueden morir.
Todo implica un potencial peligro, desde 
hablar, que se escuchen sus pasos o incluso 

su respiración. Se aprovecha cada recurso 
para generar tensión con las imágenes y 
el sonido. Ese elemento tiene la función 
de minimizar diálogos y apoyarse en la 
interpretación emotiva de los actores. Todo 
es tan realista que incrementa el miedo. 
Otro detalle interesante es el factor de 
convertir a los delincuentes en personajes 
por los que sentimos empatía.
Seguramente encontrarán altibajos o 
momentos que los hagan pensar acerca 
de la fidelidad de la situación. Lo que es un 
hecho es que la escalofriante historia que 
podría inspirarse en hechos reales, llena 
de silencios atemorizantes e instantes 
inesperados, será de vuestro agrado y les 
hará pasar un buen rato.

Conclusión
Don’t Breathe logra un grado de suspenso 
bien trabajado que llega a un punto en el 
que todo da un giro. Es una historia nada 
alejada de la realidad que se adereza con 
elementos perturbadores de la naturaleza 
humana, como la ira y la venganza.
Bien lo ha escrito Stephen King: «Los 
monstruos existen, son reales. Habitan en 
cada uno de nosotros».•



Decir Mondo es decir pósters de cine, de gran calidad y 
que se ponen a la venta en ediciones limitadas. Todos 
ellos son una auténtica demostración del talento 
de sus artistas. Nos han gustado mucho algunos de 
los que han dedicado a Creepshow, film de culto  de 
Stephen King y George A. Romero de 1982.
El que vemos en la imagen fue realizado por Mike 
Sutfin, en una tirada de 300 ejemplares.
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