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a

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

El Capítulo 2 de IT tuvo su esperado es- 
treno el jueves 5 en los cines de Argen-
tina, y también a nivel mundial. La 

película de terror basada en la novela de 
Stephen King es foco de análisis en este 
número de INSOMNIA, aunque ya dimos un 
adelanto el mes pasado.
Sin embargo, hubo un detalle en el film que 
tuvo amplia repercusión, y por eso merece 
ser destacado. Se trata del cameo de Stephen 
King que, a esta altura, ya nadie podría decir 
que estamos haciendo spoilers, porque ha 
sido noticia en los diarios de todo el mundo.
Lo más curioso de la escena es que presenta a 
un Stephen King muy “argentino”, ya que está 
con un mate con el escudo de Independiente 
de Avellaneda, un club deportivo.
«Sí, el escudo más lindo de todos aparece en 
IT Capítulo Dos. Sí, lo sostiene una leyenda. No, 
no suma estrella. Pero está buenísimo. Grande, 
Andy Muschietti», escribió la cuenta oficial de 
Twitter de Independiente.
Esto tiene una clara explicación. Es que el 
director del filme, el argentino Andy Muschie-
tti, es confeso hincha del “Rojo”.
«Soy de Independiente y el mate me lo regaló 
una fan hace dos años. Lo tuve en la cocina dos 
años y me dije que lo iba a meter en la película 
en honor a todos los fans de Independiente», 
confirmó el director. Por su parte, su hermana 
Bárbara agregó que como no tenían yerba, 
tuvieron que utilizar lavanda.

KING ES
ARGENTINO

«El no sabía, no sabía lo que era un mate. Yo le 
expliqué un poquito. Él ya estaba entregado, la 
estaba pasando bien, se estaba divirtiendo. Es 
una escena que quedó distinta a como estaba 
en el guión. Fue creciendo. A mí me gusta impro-
visar», recuerda el director.
Muschietti además reveló lo que le dijo el 
escritor: «Tenés que saber que yo soy mufa;  
todas las películas en las que estuve les fue 
mal». A lo que Andy agregó: «Yo no soy  supersti- 
cioso. La escena estaba escrita de una manera, 
le tiré un par de ideas y él se fue enganchando 
y al final fue una escena de comedia».
Muschietti también contó que esta escena 
podría haber sido una poco más larga.
«Cuando Bill Denbrough entra en la tienda de 
antigüedades, tiene un recuerdo de él y de Beverly 
entrando al mismo lugar 27 años atrás», dijo el 
director. «Era un pequeño momento romántico 
allí, y luego se les acerca una versión más joven 
del vendedor». El comerciante más joven 
que arruina su tierno momento habría sido 
interpretado por el hijo de King, el autor Joe 
Hill, debido al parecido físico con su padre.
Andy Muschietti, director de IT Chapter Two, 
reveló que Guillermo del Toro iba a tener un 
cameo en la película, pero por cuestiones de 
tiempo no pudo ser.
Otro maestro del género estuvo a punto de 
tener su cameo. Y Muschietti lo cuenta:
«Quería a Guillermo del Toro en la película. 
Estábamos muy cerca de lograrlo. Él iba a 
interpretar al conserje con el que se topa Ben 
cuando escapa de Pennywise. Sí, esa escena, 
por supuesto, habría durado como cinco 
minutos más si Guillermo estuviera en ella. 
Soy muy ambicioso cuando se trata de cameos. 
Es mi mejor cualidad como cineasta», dijo.
Varios son los cameos de la película, pero 
nosotros el que más disfrutamos es el de 
King. Un King muy argentino.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
PENNYWISE 
EN FORTNITE

CARTELES
TERRIBLES

COBRAR DINERO POR VER PELÍCULAS DE STEPHEN KING

Fortnite y Epic Games no son extraños en crear colaboraciones 
con películas, programas y series de televisión y demás industrias, 
con múltiples crossovers que formaron parte del juego en el pasado 
reciente, como Borderlands 3 y Batman, por mencionar sólo dos de 
ellos.
Ahora, parece que la unión de Fortnite con IT Chapter Two está 
confirmada, ya que un globo rojo se puede encontrar junto a una 
alcantarilla en el lugar conocido como Parque Placentero. Ade-
más, cuando se hace explotar el globo se escucha una increíble-
mente siniestra risa desde las alcantarillas, que es característica de 
Pennywise, el payaso.
El globo rojo es uno de los objetos más característicos del universo 
de IT y típicamente “anuncia” la presencia de Pennywise, el sinies-
tro villano de la historia. 

La empresa Dish, en EE.UU., tiene una 
competencia para que los fanáticos demues-
tren su lealtad al maestro del terror: un ga-
nador verá 13 adaptaciones de sus historias 
más espeluznantes y, por su valentía, gana-
rá U$S 1.300. Hay que ver clásicos como 
Carrie, The Shining, The Mist, etc.

Pero la tarea no será fácil. Se deberá comple- 
tar una solicitud con una declaración de 200 
palabras sobre por qué uno merece el traba-
jo. El elegido deberá registrar la cantidad de 
sustos que le hacen saltar, su frecuencia car-
díaca durante los momentos de enfriamiento 
de la sangre y la cantidad de sueño que puede 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - OCTUBRE 2019

En Australia hubo durante septiembre grupos de padres que han 
pedido la retirada de los carteles de la película IT Chapter Two por-
que aseguran que sus hijos estaban aterrorizados, informó el canal 
9 News de aquel país. En los pósters se ve el rostro sonriente del 
payaso Pennywise, al tiempo que de sus labios chorrean dos gotas 
de sangre.
Kellie, una de las madres que ha protestado, afirma que «es duro 
irse a la cama cuando tienes una imagen de terror en tu mente». 
Esta mujer dice que su hija Piper se despierta por la noche con pe-
sadillas, aterrorizada. Otra madre, de nombre Jane Swan, dice que 
carteles de este tipo deberían estar prohibidos en zonas donde se 
produzca tránsito de menores: «Algunas personas disfrutan viendo 
películas de miedo, y está bien, es su decisión, pero nosotros no es-
tamos decidiendo ver ese cartel».

dormir. El ganador obtendrá las 13 películas 
gratis, además de un FitBit para rastrear la fre-
cuencia cardíaca. Y cobrará su cheque. La so-
licitud cierra el 15 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.usdish.com
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KING EN ROLLING STONE
En una entrevista realizada en septiembre y publicada en Rolling Stone, Stephen King habla sobre 
la relación existente entre su novela The Institute y la política inmigratoria de la Casa Blanca. «No 
puedo evitar ver similitudes entre El Instituto y esas fotos de niños en jaulas», dice King. «A veces 
la ficción va más rápido que los hechos».
No es la primera vez que King predice un futuro político: su libro de 1979 The Dead Zone trataba 
sobre un aspirante a presidente estilo Trump que amenazaba con un apocalipsis. «La ficción ya ha 
anticipado a Trump», dice King, «pero siempre como una pesadilla. Ahora la pesadilla está acá. 
Pero no quiero forzar mi visión sobre la gente. Yo no soy George Orwell, y este libro no es 1984».
King habla por teléfono desde su casa en Maine, un par de semanas después de viajar a Foxborough, 
Massachusetts, para ver a los Rolling Stones. («Keith parecía un poco inseguro al principio, pero 
después se prendió fuego»). Sigue disfrutando del renovado interés por su obra luego de IT, de 2017, 
que se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia y su segunda parte, IT Chapter 
Two. «Creo que muchos chicos vieron la miniserie de IT con Tim Curry, y se cagaron en las patas», 
dice King. «No veían la hora de volver a verla».
Como IT, The Institute trata sobre un grupo de niños que se unen para combatir una fuerza malig-
na. Pero esta vez tienen poderes psíquicos y los adultos los obligan a hacer experimentos. «Quería 
escribir un libro como Tom Brown’s School Days», dice King, en referencia al clásico de Thomas 
Hughes de 1857 sobre una escuela pupila británica. «Pero en el infierno».
Un libro sobre niños clarividentes que luchan contra una organización oscura seguro ocasionará 
comparaciones con Stranger Things. La cual, por supuesto, estuvo enormemente inspirada en libros 
de Stephen King. «Creo que le debe algo a IT», dice el autor. «Otro libro sobre niños que son débiles 
por sí mismos, pero que juntos pueden ser fuertes».
The Institute es uno de los próximos proyectos de King en ser adaptado por Hollywood, luego de 
The Stand, Castle Rock, y muchas otras series de TV, además de siete películas que tiene en desarro-
llo. King debe aprobar el guión de todas. «Tienen que trabajar», dice. «No puede tener 19 páginas 
de flashbacks de cuando los personajes eran chicos».
La adaptación cinematográfica de la secuela de The Shining de 2013, Doctor Sleep, sale en noviem-
bre, con Ewan McGregor como un Danny Torrance adulto. Si bien King siempre odió el film que 
hizo Stanley Kubrick a partir de su libro en 1980, en el que cambió mucho la historia, les permitió 
a los realizadores de Doctor Sleep usar elementos de la versión de Kubrick. «Mi problema con la 
película de Kubrick fue que es muy fría», dice King. «La razón por la que no tuve problemas con el 
guión fue que agarraron algo del material de Kubrick y lo calentaron».
El próximo libro de King, If It Bleeds, saldrá en 2020. Ya está trabajando en la novela siguiente. 
«Tengo 71 años», dice King, «y mucha gente de mi edad ya ha sido olvidada. Yo tuve una ola de 
éxito al final de mi carrera. Es muy gratificante».
Naturalmente, el retiro no pasa por su cabeza. «Esa es una decisión de Dios, no mía», dice. «O me 
desplomaré sobre el escritorio, o me quedaré sin ideas. Lo que uno nunca quiere es pasar vergüen-
za. Siempre que sienta que estoy haciendo un buen trabajo, no me veo dejándolo».

EVENTOS
En televisión 

El 10 de septiembre, Stephen King partici-
pó del programa televisivo Good Morning 
America, para hablar de su nueva novela, 
The Institute, y del estreno del film IT Chap-
ter Two. Lo acompañó el actor Bill Skars-
gård (Pennywise en IT).
Un día después, King estuvo en The View. 
Y, por último, fue invitado a The Late Show 
with Stephen Colbert, junto con James 
McAvoy (Bill en IT) y Skarsgård.

***

Una tarde con Stephen King y Joe Hill

El 10 de octubre tendrá lugar el evento es-
pecial organizado por Porter Square Books. 
Se trata de An Evening with Joe Hill and 
Stephen King, en el que ambos autores pre-
sentarán y discutirán sus nuevos libros, Full 
Throttle y The Institute. El lugar elegido 
para la presentación es el Teatro Sommervi-
lle, en Massachusetts.

***

Joe Hill de gira

Para promocionar su nuevo libro, Full 
Throttle, Joe Hill estára de gira por varias 
ciudades de EE.UU. durante octubre. Visi-
tará las siguientes librerías: Powell’s City of 
Books (Portland), Copperfield’s (Petaluma), 
Tattered Cover (Denver), The Poisoned Pen 
(Scottsdale), Boswell Book Company (Mi-
lwaukee), Center For Fiction (Brooklyn), 
Barnes & Noble (Nashua), Books A Million 
(Bangor), y Word Festival (Blue Hill).

***

Stephen King Night

El 30 de agosto Stephen King estuvo pre-
sente en el LeLacheur Park, para presenciar 
el partido de béisbol entre Lowell Spinners 
y Tri-City Valley Cats. Los asistentes pudie-
ron disfrutar de sorteos y regalos.

«CREO QUE STRANGER THINGS LE DEBE ALGO A IT»
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LA MANSIÓN DE KING 
PODRÍA SER UN ARCHIVO

Los cambios solicitados por los King les permitirán convertir su icónica 
mansión, así como una casa adyacente, en un hogar permanente para el 
extenso archivo de manuscritos, artículos, fotografías, notas, videos, gra-
baciones de audio y otros escritos de los casi 50 años de carrera de los 
escritores.
También incluiría un retiro para escritores, a quienes se les permitiría que-
darse en la casa mientras trabajan en varios proyectos, y albergaría las ofi-
cinas de la Fundación Stephen y Tabitha King, su organización benéfica 
sin fines de lucro. Las oficinas de la fundación se encuentran actualmente 
en Outer Hammond Street, también en Bangor.
El Ayuntamiento revisará la propuesta. Si se aprueba, la enviará a la Junta 
de Planificación, que hará una recomendación al Consejo para su aproba-
ción final. Esta rezonificación cambiaría la propiedad de los King de una 
zona que está clasificada como residencial a un tipo de zona que permitiría 
una organización sin fines de lucro.
Según Warren Silver, abogado de los Kings, la idea de transformar las ca-
sas de West Broadway en un archivo y retiro de escritores es algo que ha-
bía estado en la mente de la pareja durante algún tiempo. Sin embargo, los 
King querían asegurarse de que la casa no se convierta en una atracción 
turística más de lo que ya es.

AUNQUE SU APARIENCIA EXTERIOR NO SERÁ DIFERENTE, EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EL INTERIOR DE LA FAMOSA 
CASA DE STEPHEN Y TABITHA KING EN 47 WEST BROADWAY EN BANGOR SUFRIRÁ ALGUNOS CAMBIOS IMPOR-

TANTES, SI LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD APRUEBAN UN CAMBIO SOLICITADO POR LOS KING.

«Queremos asegurarnos de minimizar el impacto en el vecindario», dijo 
Silver. «No queremos convertirlo en Graceland. No queremos aumentar 
el tráfico en esa calle. No va a estar abierta al público».
El archivo de Stephen King estaba hasta el año pasado en poder de la Bi-
blioteca Fogler de la Universidad de Maine en Orono, el alma mater de 
King, donde los académicos y otros investigadores podían obtener per-
miso para ver elementos específicos del archivo. Si la ciudad aprueba los 
cambios propuestos, se aplicarán reglas de permiso similares al archivo 
cuando se mude a la propiedad de West Broadway.
La abogada Katie Foster también ha estado ayudando en el proceso de 
planificación para los cambios propuestos, y propició una reunión el mes 
pasado con los residentes del vecindario y los propietarios para revisar los 
planes y escuchar preguntas y preocupaciones.
«Es realmente algo importante para Bangor. La casa es algo que debemos 
proteger a perpetuidad», dijo Foster. «Es algo que la gente viene especí-
ficamente a ver en la ciudad. Pero también es un barrio residencial. La 
gente vive allí. Creo que esta es una solución que equilibra ambas nece-
sidades».
Foster dijo que la respuesta general de los vecinos de King en West Broad-
way fue en gran medida entusiasta, y Silver señaló que la mayoría de las 
personas no notarán una gran diferencia si la ciudad aprueba el cambio 
de zona. También dijo que el proyecto irá avanzado gradualmente, en el 
transcurso de varios años.

por Emily Burnham      Publicado en Bangor Daily News (23/09/2019)
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ENTERTAINMENT
WEEKLY

MAD
MOVIES

LA TRADICIONAL REVISTA
ACTUALIZA SU GUÍA DEFINITIVA 

SOBRE STEPHEN KING.

UN RECORRIDO CRONOLÓGICO
POR LA FILMOGRAFÍA
DEL AUTOR DE MAINE.

En 2017, justo después de los estrenos de The Dark Tower y de IT  
Chapter One, la revista estadounidense Entertainment Weekly había 
comercializado un número especial dedicado a Stephen King .
Todo esto fue modestamente llamado La guía definitiva de Stephen 
King, y es un ejemplar de colección.
Este año, EW decidió actualizar esta guía, con una portada dedicada a 
IT Chapter Two.
Incluye gran cantidad de artículos donde se analiza la obra cinemato-
gráfica de Stephen King, con especial énfasis en la nueva película de 
Andy Muschietti. También se destaca un recorrido por los 25 momen-
tos más escalofriantes de estas películas.

NÚMEROS ESPECIALES DE REVISTAS (I) NÚMEROS ESPECIALES DE REVISTAS (II)

En 2013 se publicó una edición especial de la revista francesa Mad 
Movies, dedicada a Stephen King. Ahora se vuelve a publicar, pero 
actualizada.
Tendrá 196 páginas y saldrá a la venta en octubre de 2019. Los textos 
han sido revisados y corregidos, e incluye un suplemento adicional de 
32 páginas con las últimas noticias de Stephen King en cine y televi-
sión.
Estará disponibles en dos formatos: 
• Edición “clásica” con tapa blanda.
• Edición de coleccionista con tapa dura, disponible en packs con 

diferentes películas en Blu-ray.



THE WEEKLY ISLANDER OCTUBRE 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  9

STEPHEN KING EN TWITTER -  SEPTIEMBRE 2019 (I)

01/09: IT Chapter Two: A veces las prome-
sas de la infancia deben cumplirse. Cuando el 
plazo se cumple, debe pagarse. Para algunos, 
en sangre.

01/09: ¿Cuándo van a hacer algo los calien-
tasillas en Washington sobre el río de sangre 
producido por la violencia armada? Cambien 
las leyes o cambiemos a los que hacen las le-
yes.

01/09: 
-Baemy:
Mi novio acaba de comer una tarta de manza-
na con queso. Nunca más le permito volver a 
tocarme.

-Warner Todd Huston:
Nunca he entendido bien la rebanada de que-
so en una tarta de manzana. Por supuesto, no 
me gustan las tartas de frutas, así que también 
está eso.

-Stephen King:
Mi madre solía decir: «La tarta de manzana 
sin una rodaja de queso / Es como un beso sin 
un apretón». Probablemente lo heredó de su 
madre. Pero tampoco como tartas con queso. 
En eso estamos de acuerdo.

01/09: 
-Ron Clinton:
Tanta brutalidad en un envase tan pequeño.

-Stephen King:
Flannery O’Connor era una genia. Y, de niña, 
tenía un pollo que caminaba hacia atrás. Mo-
vieTone News hizo un breve documental al 
respecto. O’Connor dijo que eso fue lo que 
«la hizo famosa».

01/09: 
-Simon & Schuster:
¡Levanta tu mano si quieres tomar alguna de es-
tas lecturas de suspenso!

-Stephen King:
The Last House Guest suena bien. Lo leeré.

01/09:
-Joyce Carol Oates:
La saga de Harry Bosch: Michael Connelly co-
menzó brillantemente y nunca ha bajado la cali-
dad.

-Michael Connelly:
Gracias Joyce. Tus palabras significan mucho 
para mí.

-Stephen King:
¿A nadie le gusta Connolly?

01/09: El argumento de la derecha que afirma 
que los problemas mentales (en lugar de las ar-
mas) son los responsables de los tiroteos civi-
les masivos es una mierda. Como la mayoría de 
estos tipos, Seth Ator no estaba loco, solo era 
un imbécil agresivo. Nunca debería haberle sido 
permitido estar cerca de un arma.

02/09:
-Stephen King:
Mi nuevo libro, The Institute, se publica el 10 
de septiembre. Con suerte, recogerás una copia 
en tu librería local, y mientras lo haces, ¿qué tal 
si tomas The Testaments, la secuela de Marga-
ret Atwood de The Handmaid’s Tale? Ganarás el 
doble.

-Georgia Wheeler:
No creo que Margaret necesite tu recomenda-
ción. Ella es lo suficientemente famosa por mé-
rito propio. No seas patriarcal.

-Stephen King:
Estoy siendo colegial.

02/09: Monroe, Truman, Kennedy, Nixon y 
Carter tenían doctrinas. Ahora, la Doctrina 
Trump: «Cógelos por el coño».

02/09: ¿Puedo adaptar una línea de Yellows-
tone? «No existe la suerte, pero sí creo en la 
estupidez, y Trump lo demuestra todos los 
días».

02/09: Hay que votar a Trump el año que vie-
ne, Estados Unidos, porque no hay cura para 
los estúpidos.

02/09:
-The Hill:
El Departamento de Justicia redacta una le-
gislación para acelerar las ejecuciones de los 
asesinos en masa condenados.

-Don Winslow:
¿Ésto nos dará más seguridad? No. No ayuda 
al problema en absoluto.

-Stephen King:
Estoy seguro de que ejecutar tiradores masivos 
hará que otros tiradores msivos piensen: «Oh, 
mejor no hago esto, podría recibir la aguja. 
Ah, y Santa no me traerá ningún regalo».

03/09:
-Warner Todd Huston:
El senador Ted Cruz le explicó a la famosa 
activista Alyssa Milano por qué Dios apoya la 
autodefensa.

-Stephen King:
Uno duda si Cruz mismo entendió algo de 
lo que dijo. Aunque es más inteligente que 
Trump, no es al vela más brillante del cande-
labro.

03/09:
-James Melville:
Brexit.

-Stephen King:
Sí, lo explica todo.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  SEPTIEMBRE 2019 (II)

04/09: Tengo muchos libros que leer y co-
mentar, y a veces me pierdo alguno que es 
realmente bueno. Shaker, de Scott Frank, me 
golpeó como un rayo. Publicado en 2016. To-
davía está disponible como libro electrónico. 
Si les gusta Don Winslow o Lou Berney, ¡lean 
este libro!

04/09: 
-Jerry Remy:
Un gran honor ser elegido como el New 
Englander del año. Gracias.

-Stephen King:
¡Bien merecido!

04/09: Hola, perdedores: el capítulo final de 
IT ya casi está aquí. Es hora de dejar de hacer 
payasadas y prepararse.

04/09: Hey-hey, ho-ho, Susan Collins se tiene 
que ir.

04/09: Los miembros del partido de Boris  
Johnson se han enfrentado a su locura. Es una 
pena que los republicanos del Senado no ten-
gan tanto valor moral para hacer lo miso con 
Trump.

09/05: Según Jake Kerridge en The Tele- 
graph, no puedo escribir un buen final para 
salvar mi vida. Si mi vida estuviera en juego, 
probablemente podría. Simplemente escribi-
ríaa a doble espacio: «Para su alivio, se des-
pertó y descubrió que todo era un sueño». Eso 
probablemente funcionaría.

06/09: Molly, alias La Cosa del Mal, y Yoshi, 
alias La Cosa del Bien, esperan la llegada del 
corgi de Joe Hill, La Cosa de Oye Hermano, 
¿Qué Pasa?

07/09:
-Joe Hill:
Es hora de confesar mi mayor fracaso profesio-
nal. Escribí una historia con mi papá titulada 
«In The Tall Grass» («En la hierba alta»), que 
pronto será una película realmente aterradora en 
Netflix. ¡Y estoy realmente orgulloso de ello! 
Pero anoche me di cuenta de que perdimos la 
oportunidad de titularlo... «Lawn of the Dead» 
(«El Césped de los Muertos»). Maldición.

-Stephen King:
O podríamos haberlo llamado «Your Ass is 
Grass» («Tu culo es hierba»).

07/09:
-Linwood Barclay:
Un poco de Canadá en Belfast. ¿Pero sabrán qué 
es “doble doble”?

-Stephen King:
Respuesta corta: no.

07/09:
-Mary Karr:
Tengo una pesa rusa que nunca levanto.

-Stephen King:
No tengo pesas rusas que nunca levanté. Digo... 
¿es eso un doble negativo? ¿He estado levantan-
do mi pesa rusa invisible todo este tiempo?

07/09: Pennywise quiere que sepan que The 
Institute llegará este martes.

07/09: El Partido Republicano planea cance-
lar las primarias republicanas. Esto es como 
arreglar la Serie Mundial.

10/09:
-Richard Chizmar:
¡Feliz día de publicación, hermano!

-Stephen King:
¡Gracias!

10/09:
-Don Winslow:
¡Feliz publicación para Stephen King! No co-
nozco a ningún otro autor que apoye más a 
sus colegas escritores que Stephen. Qué ca-
rrera más deslumbrante y brillante (nivel de 
genio durante décadas) y una persona increí-
ble y generosa.

-Stephen King:
Gracias. Un gran cumplido proveniente de un 
escritor al que respeto mucho.

10/09:
-Tina Jordan:
¡Bendito sea el fruto! Finalmente es el día de 
publicación de The Testaments.

-Stephen King:
Lo tengo en la mira.

10/09:
-Warner Todd Huston:
El Consejero de Seguridad Nacional de Trump, 
John Bolton, se fue de la Casa Blanca.

-Stephen King:
Otro idiota que muerde el polvo.
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10/09:
-Patton Oswalt:
Voy a alardear un poco. He estado leyendo a 
Stephen King desde que tenía 10 años. Y que 
esto suceda es una cosa grandiosa. Técnica-
mente, existo en el mismo universo que Larry 
Underwood, Jack Torrance, Christine, Penn-
ywise, Randall Flagg, Jack Piesligeros, Carrie 
White y Annie Wilkes. Soy mencionado en 
una novela de King.

-Stephen King:
El placer ha sido todo mío. Desde hace años.

11/09: La fecha de hoy es un palíndromo. En 
Mundo-Medio, un día de enorme poder y ma-
gia, tanto blanca como negra.

12/09: Bernie suena un poco como una rana.

13/09:
-Richard Chizmar:
¡Hola, estaba buscando esa gorra, Stephen 
King!

-Stephen King:
Lo siento, muchacho, este año es una barbacoa 
de los Orioles.

13/09:
-Richard Chizmar:
Anne Rivers Siddons murió a los 83 años. The 
House Next Door es un libro infernal.

-Stephen King:
Lamento escuchar esto. Escribí sobre su novela 
The House Next Door en Danse Macabre.

13/09:
-Warner Todd Huston:
Nebraska Coffee House echó a una mujer por-
que es conservadora.

-Stephen King:
Si crees en la mierda que publican en Godfather 
Politics, probablemente creas en Santa Claus.

16/09: Escuché que el Far Side de Gary Larson 
puede estar de regreso. Está muy bien tener bue-
nas noticias un día en que supe que uno de mis 
ídolos del rock (Ric Ocasek) había muerto.

16/09: QEPD Ric.

16/09: ¡Recordemos que Susan Collins votó para 
confirmar a Brett Kavanaugh ante la Corte Su-
prema!

16/09: 
-Sarah Lancaster:
¡Emocionada de anunciar que mi debut como di-
rectora Josie & Jack se estrenará en el Festival 
de Cine de DTLA el próximo mes!

-Stephen King:
La ví. Es una muy buena película.

17/09: In the Tall Grass. Netflix. El mes que vie-
ne. Da miedo.

17/09:
-Warner Todd Huston:
El Gobierno de EE.UU. confirma que se han 
construido 65 millas de la nueva valla fronteriza.

-Stephen King:
¿También crees en el conejito de pascuas?

18/09:
-Joyce Carol Oates:
De repente encuentro la palabra «thingy» («co-
sita») en todas partes. ¿De qué placa de Petri re-
pleta de corrosión cerebral surgen tales tics lin-
güísticos?

-Stephen King:
Al igual que esa serie de televisión, ¿sí? ¿Stran-

ger Thingies?

19/09:
-Joe Hill:
Actualizadas en mi blog las fechas de mi tour 
presentación de Full Throttle, pero si son de-
masiado vagos para ir hasta allí, solo miren mi 
perfil, que tiene todas las fechas publicadas en 
mi banner.

-Stephen King:
Si ustedes no van, se lo pierden.

19/09: ¡Feliz cumpleaños a Don Winslow!

19/09: Los conservadores ricos tienen tanto 
miedo de perder la banca de Susan Collins 
que ya están haciendo campaña para su ree-
lección. Afirman que es independiente (no lo 
es) y bipartidista (tampoco lo es).

19/09:
-Glen Mazzara:
Stephen King, mira: 9/19/19 9:19

-Stephen King:
Que te vaya bien.

19/09:
-Patton Oswalt:
Ese perro fue interpretado por Jed, cuya si-
guiente película fue The Journey of Natty 
Gann, con la encantadora Meredith Salenger.
 
-Stephen King:
Jed dice: «Está bien, sí, lo tengo. Cuando es-
tés lista, Meredith».

20/09: Nos vamos a preocupar del vapeo para 
cuidar de los jóvenes. ¿Tal vez cuidar de los 
jóvenes que disparan en las escuelas será lo 
próximo?

21/09: 
-Patton Oswalt:
¡Feliz cumpleaños Stephen King! Todavía 
creo que Gary Pervier tuvo un final injusto.

-Stephen King:
Cualquiera que se llame Gary Pervier merece 
lo que recibe.
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21/09: 
-Izarbe:
¡Feliz cumpleaños Stephen! He estado lu-
chando contra el cáncer durante casi 3 años 
y tus libros me han ayudado a pasar muchos 
momentos oscuros.

-Stephen King:
Sigue rockeando.

21/09: Para mi cumpleaños, Molly, alias La 
Cosa del Mal, me regaló una camiseta nueva. 
Ella recomendó que la use hoy. Además su-
girió que podría arrancarme la garganta si no 
publicaba una foto en Twitter. Debo obedecer 
sus órdenes.

21/09: 
-Andy Hasenyager:
Stephen King, estoy preguntándome si po-
drías amplificar este mensaje y mostrarle a mi 

hija de 11 años algo de amor hoy. Nuestro queri-
do perro de rescate murió repentinamente y ella 
perdió a su mejor amigo.

-Stephen King:
Dile que la entiendo. Estaría triste como el in-
fierno si perdiera a mi perra.

22/09:
-Joyce Carol Oates:
Una monarca en Princeton.

-Helen Wheels:
Ya casi nunca las veo. Solo vi aproximadamente 
media docena este año, hasta ahora. Lo mismo 
que las golondrinas. Solía ver toneladas de ellas 
cuando era niña.

-Stephen King:
Los gatos son parte del problema.

23/09: Doctor Sleep se estrena en noviembre. Es 
una película buenísima. Y tremendamente ate-
rradora.

24/09: Al igual que Pelosi, no le veo el punto a 
un proceso de juicio político cuando el Senado 
liderado por McConnell no condenará. Pero con 
este negocio de Ucrania, Trump ha ido demasia-
do lejos y debe ser llamado al orden. Por el bien 
de Estados Unidos, destitución ya.

24/09:
-Linwood Barclay:
Esta pequeña niña se casa en cuatro días.

-Stephen King:
¡Felicidades!

24/09: Trump se tiene que ir. Es un mal hom-
bre.

25/09: Más quejas infantiles de Trump. Son 
muy malos conmigo, buah-buah-buah.

25/09: 
-Sarah Pinborough:
Finalmente, una cama que le gusta.

-Stephen King:
¡Qué dulce!

25/09: Los estados que aún permiten la venta 
de AR-15 se contradicen a sí mismos al pro-
hibir los cigarrillos electrónicos. Qué mundo, 
qué mundo.

26/09:
-Patrick Wilson:
In the Tall Grass. Oh, Dios. Una de mis pelí-
culas más extrañas, seguro. (Eso es gran cosa) 
Estoy muy orgulloso de todos los que la hi-
cieron... especialmente Vincenzo Natali y, por 
supuesto, Stephen King y Joe Hill. Disfrúten-
la. Lávense las manos después.

-Stephen King:
Realmente hay que verla.

26/09: Los partidarios de Trump y los ladro-
nes de micrófonos me recuerdan a Jack Ni-
cholson en A Gew Good Men: «No se puede 
manejar la verdad».

26/09:
-Stephen King:
Si eren de esos enfermos, como yo, a quienes 
le gusta estar asustado, Marianne (Netflix) es 
para eso. Hay destellos de humor que le dan 
un ambiente tipo Stranger Things. También 
tiene (lo digo con toda la modestia debida) un 
ambiente de Stephen King.

-Marianne Lewis:
Uf... ese es mi nombre... ¿qué hago ahí?

-Stephen King:
Hmm, eres una bruja casada con un demonio.
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26/09: Las justificaciones del New York Ti-
mes para publicar detalles sobre el denun-
ciante son una mierda. Lo hicieron porque no 
podían ayudarse a sí mismos.

27/09:
-Don Winslow:
Estudiante de honor es alcanzada en la cabeza 
por una bala perdida mientras estaba sentada 
en la computadora, muere el día de cumplea-
ños número 12.

-Stephen King:
¡Pistolas! ¡Una tradición americana! ¡Invier-
tan en sus hijos!

27/09: México está pagando por el muro, 
¿verdad? ¿El dinero no proviene de nuestro 
presupuesto militar? Oh, Dios.

27/09: Joe Walsh: «Donald Trump le está dan-
do a Estados Unidos su dedo medio».

27/09:
-Scott Von Doviak:
He estado mordiéndome la lengua durante me-

ses, pero confirmo que Charlesgate Confidential 
tendrá adaptación fílmica. ¡Espero contarles más 
muy pronto!

-Stephen King:
¡Felicitaciones! Twitterverso, si no han leído 
Charlesgate Confidential, se están perdiendo 
algo genial.

27/09: El primer episodio de Creepshow (en 
Shudder) es un excelente reinicio de la película 
que George y yo hicimos en su día. Dios bendiga 
a Adrienne. Mi Dios, ¡cuántas referencias!

27/09:
-Chris Nashawaty:
A ver The Irishman esta mañana. Apostando por 
si Scorsese usa «Gimme Shelter», «Jumpin ‘Jack 
Flash» o «Monkey Man» en la banda sonora...

-Stephen King:
¡Cuéntanos!

27/09:
-Gregory Gains:
Jon Voight defiende a Trump de la izquierda 
radical: «Esto es la guerra». Jon Voight es un 
hombre verdadero, un americano verdadero, un 
patriota, una persona de la que estar orgulloso, 
digna de escuchar y seguir como guía para Unir 

a los Estados Unidos, al igual que Donald 
Trump.

-Stephen King:
¿Estás seguro de que él no es solo otro “Know 
Nothing de Hollywood”?

29/09:
-El reboot de Child’s Play es una sátira so-
cio-marxista erudita del consumismo esta-
dounidense. Bueno... no. Ni siquiera. Pero es 
muy gracioso.

-Corey Hughes:
La parte de la sandía con las luces navideñas 
tensó la credulidad de la manera más diverti-
da.

-Stephen King:
De acuerdo.

9/09:
-Scott Von Doviak:
Recién terminé Broken Harbor de Tana 
French. Ahora leeré todo lo que escribió.

-Stephen King:
Me encantó ese libro. ¡Precaución! ¡Obsesio-
nes profundas en el trabajo!

29/09:
-Richard Chizmar:
Estoy bastante seguro de que los O’s hicieron 
el asado de sus Red Sox en los últimos dos 
días.

-Stephen King:
Cierto. Todo lo que nos importa ahora es que 
E-Rod los golpee hoy.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

El 21 de septiembre Stephen King celebró su cumpleaños número 72. Es nuestro deseo que la haya pasado muy bien, y... ¡que cumpla muchos 
más! ¡Felicidades, maestro!
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SEASONS OF TERROR: NUEVA 
ANTOLOGÍA DE RELATOS

EL ARTE DE SANTIAGO CARUSO. EL ARGENTINO REALIZÓ UNAS ILUSTRACIONES DE IT QUE ESTUVIERON A PUNTO DE USARSE PARA LA 
COLECCIÓN DE LIBROS DE LA NACIÓN. GENTILEZA DE RESTAURANT DE LA MENTE, LAS COMPARTIMOS CON NUESTROS LECTORES.

Cemetary Dance ha anunciado la publicación 
de una nueva antología, titulada Seasons of 
Terror.
Se trata de cuatro relatos de grandes autores 
del género, adaptados por Richard Chizmar e 
ilustrados por diferentes artistas gráficos.

Relatos incluídos
• Primavera –  «The Man in the Woods», de 

Shirley Jackson con ilustraciones de Ray 
Fawkes

• Verano – «The Screaming Woman», de Ray 
Bradbury con ilustraciones de Dennis Calero

• Otoño – «The Raft», de Stephen King con 
ilustraciones de Francois Vaillancourt

• Invierno – «The Man from London», de Ro-
bert McCammon con ilustraciones de Steve 
Wands

El libro será publicado en algún momento de 
2020, en 3 ediciones distintas: Limited, Artist y 
Lettered.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.cemeterydance.com
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EDICIONES DE 
COLECCIÓN Y 
UNA PORTADA 
INOLVIDABLE
Suntup Editions ya ha lanzado las galeradas de sus nuevos 
libros: The Road (Cormac McCArthy) y Rosemary’s Baby (Ira 
Levin). Ya pudimos ver ambos ejemplares y podemos contar 
que presentan un hermoso cuidado en el diseño, incluyendo 
ilustraciones brillantes, detalles en las tipografías, portada, 
nuevas introducciones, etc. Dos libros de lujo. Además, han 
anunciado un nuevo título para su colección The Covers 
Collection. Esta vez, se trata de Gerald’s Game, de Rob Wood, 
obra que ilustró la portada de la primera edición de la novela.

LAS NOVEDADES DE SUNTUP EDITIONS

THE ROAD (CORMAC MCCARTHY) ROSEMARY’S BABY (IRA LEVIN)

GERALD’S GAME, ILUSTRACIÓN DE ROB WOOD
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En diciembre, IDW publicará un nuevo cómic de 
Joe Hill. Se trata de una miniserie de 5 números, 
titulada Dying is Easy. Hill presenta a Syd Talk, 
un ex policía, un comediante amargado y un de-
lincuente buscado, que se verá envuelto en una 
historia de suspenso y novela negra. Las ilustra-
ciones son de Martin Simmonds.

FLIGHT OR FRIGHT:
EN CASTELLANO

THE DEAD ZONE. PS PUBLISHING EDITARÁ MUY PRONTO LA ANUNCIADA EDICIÓN LIMITADA DE THE DEAD ZONE, NOVELA ICÓNICA DE 
STEPHEN KING. EL ILUSTRADOR, EL GENIAL TOMISLAV TIKULIN, DIÓ A CONOCER ALGUNAS DE LAS IMÁGENES DEL LIBRO.

DYING IS EASY

Además de Elevación, el 7 de noviembre sale 
a la venta en España otro libro relacionado 
con Stephen King. Se trata de la edición en 
castellano de Flight or Fright, titulada Por 
los aires.
La antología, editada por Stephen King y 
Bev Vincent, contiene relatos inéditos de 
King y de Joe Hill, además de otras 15 te-
rroríficas narraciones.
La editorial es DeBolsillo.

Sinopsis
El libro nos recuerda todo lo que puede salir 
mal cuando uno está suspendido a nueve mil 
metros de altura, atravesando a toda veloci-
dad el espacio y encerrado en un tubo metá-
lico (¡como en un ataúd!) junto a cientos de 
extraños. Por los aires nos descubre todas 
las maneras por las que tu viaje por los cie-
los puede convertirse en una auténtica pesa-
dilla, incluyendo algunas en las que nunca 
habías pensado..., pero que seguro cruzarán 
tu mente la próxima vez que te acerques a 
un aeropuerto.
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LLEGA IN THE TALL GRASS
El 4 de octubre Netflix estrena el film basado en un relato escrito a cuatro manos por Stephen King 
y Joe Hill, del que ya se han difundido algunas imágenes.

BREVES
IT Chapter Two: La taquilla

Demostrando nuevamente el atractivo de un 
buen susto, la película inspirada en un libro 
de Stephen King, recaudó U$S 91 millones 
su primer fin de semana y pasó a liderar la 
taquilla norteamericana, informó el grupo 
especializado Exhibitor Relations.
Lo obtenido por la venta de entradas en tres 
días quedó por debajo de lo logrado por la 
primera IT, cuyo impresionante estreno acu-
muló 123 millones de dólares en 2017. Pero 
de todos modos ya se clasifican como los 
dos mejores estrenos de terror de la historia, 
según Variety.

***

IT: La versión XL

El director Andy Muschietti le confirmó a 
Entertainment Weekly que hay conversacio-
nes con Warner Bros para una versión muy 
extendida de IT.
El plan es juntar ambos films en uno, agre-
gando las escenas eliminadas e incluso su-
mando nuevas. Muschietti estima que ten-
dría una duración de 6 horas y media.
«La gente puede elegir cómo verla, toda 
en una o haciendo pequeñas pausas», re-
flexionó Muschietti. «¡O atracones! Tal vez 
esté dividida en episodios. La gente ahora 
disfruta de una serie durante 10 horas de 
visualización, por lo que no me sorpren- 
dería».

***

IT: ¿Tendremos Capítulo 3?

El actor Bill Skarsgård, que ha sido el en-
cargado de dar vida al temible payaso 
Pennywise en IT, afirmó que ha ha tenido 
conversaciones con Andy Muschietti sobre 
una posible nueva entrega de la franquicia:
«Andy y yo hemos debatido ideas sobre 
como sería una tercera entrega. No es lo 
que la gente espera. Es algo diferente. Las 
dos primeras historias son del libro y la 
segunda entrega es el final de esa historia. 
Así que haríamos algo un poco diferente 
del libro. Hay algunas ideas flotando por 
ahí. Siento que he hecho lo que he podido 
con la encarnación de Pennywise, según lo 
que conocemos de él, asi que creo que sería 
guay subir un poco de velocidad.
Sin entrar en demasiados detalles, hay una 
historia con la que estamos emocionados, 
pero es demasiado pronto para decir nada. 
Pero ya veremos. Ya veremos».

PRIMERAS IMÁGENES DEL FILM DE NEXTFLIX

MUSCHIETTI Y THE JAUNT
Andy Muschietti no quiere abandonar las obras de Stephen King luego del éxito mundial que han 
sido las adaptaciones de IT en el cine. Ahora el director argentino tiene en mira adaptar el cuento de 
ciencia ficción «The Jaunt».
«The Jaunt» fue publicado por primera vez en la revista Twilight Zone en 1981 y posteriormente fue 
incluido en la antología Skeleton Crew de 1985.
El director hizo la revelación en una entrevista con The Consecuence of Sound, señalando: «Ha es-
tado en desarrollo con Plan B por algunos año. Queremos producirla ahora que finalmente tenemos 
un escritor que pueda hacerla. Es difícil de desarrollar poque es un gran cuento corto y entonces 
tienes que transportarlo a una narrativa de cine. Nos tomó un tiempo, pero creo que la tenemos».
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EN PROCESO DE FILMACIÓN
El 13 de septiembre fue el primer día de filmación de la nueva miniserie de The Stand, y asi lo hizo 
saber el director Josh Boone, quien publicó una fotogafía suya en uno de los sets de filmación. 

BREVES
The Institute: La serie

Spyglass Media Group anunció que la 
nueva novela de Stephen King, The 
Institute, será adaptada como serie de tele-
visión. La misma estará a cargo del equipo 
de Mr. Mercedes: David E. Kelley (guión) 
y Jack Bender (dirección). «Estoy encanta-
do de trabajar con Jack y David. Pensamos 
igual y creo que The Institute va a ser un 
gran éxito», declaró Stephen King.

***

The Outsider ya tiene fecha de estreno

Stephen King confirmó la fecha de emisión 
de la miniserie que adapta la novela The 
Outsider: enero de 2020.

***

The Dark Tower

Se ha confirmado que Stephen Hopkins será 
el encargado de dirigir el episodio piloto de 
la serie  que se verá por Amazon. Aunque 
en los últimos años ha estado ligado a series 
de televisión, Hopkins dirigió títulos como 
Pesadilla en Elm Street y Depredador 2.

***

Lista de Dollar Babies

En el sitio oficial de Stephen King actualiza-
ron la lista de relatos que pueden ser adap-
tados como Dollar Babies. Los mismos son: 
A Very Tight Place, All That You Love Will 
Be Carried Away, Beachworld, Big Wheels: 
A Tale of the Laundry Game, Cain Rose Up, 
Dedication, Graduation Afternoon, In the 
Deathroom, Luckey Quarter, L.T.’s Theory 
of Pets, Morning Deliveries, Mute, Nona, 
One for the Road, Rainy Season, Stationary 
Bike, That Feeling, You Can Only Say What 
It Is in French, The Doctor’s Case, The Last 
Rung on the Ladder, The Man Who Loved 
Flowers, The Man Who Would Not Shake 
Hands, The Reach, The Woman in the Room, 
Uncle Otto’s Truck, y Willa.

***

The Barrens: Un fan film inspirado en IT

Fillmado en Maine, en los lugares que ins-
piraron a Stephen King, The Barrens es un 
cortometraje de Shane Grant homenaje a IT. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://youtu.be/28LozbkiSgU

NOVEDADES DE THE STAND

FLAGG YA TIENE ROSTRO
Ya está confirmado el elenco principal de la miniserie The Stand. Alexander Skarsgård (True Blood, 
Big Little Lies) ha sido el elegido para interpretar a Randall Flagg. También es un hecho que Whoo-
pi Goldberg interpretará a Madre Abigail y Greg Kinnear será Glen Bateman. En resumen, la lista 
de actores y personajes es la siguiente: Alexander Skarsgård (Randall Flagg), James Marsden (Stu 
Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Greg Kinnear (Glen Bateman), Whoopi Goldberg (Ma-
dre Abigail), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Henry Zaga (Nick Andros), Jovan Adepo (Larry 
Underwood), Owen Teague (Harold Lauder), Brad William Henke (Tom Cullen), y Daniel Sunjata 
(Cobb, un nuevo personaje).
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OBITUARIOS

ANNE RIVERS SIDDONS
11 de septiembre de 2019 La autora de varios best sellers, murió de cáncer de 

pulmón en su casa en Charleston, Carolina del Sur. 
Tenía 83 años.
Se unió al grupo de autores posteriores a la “era de 
los derechos civiles” después de publicar Heartbreak 
Hotel en 1976. Esta historia se basó libremente en la 
experiencia de Siddons en la Universidad de Auburn 
como columnista estudiantil.
Trabajó para la revista Atlanta como editora senior y 
publicó 19 novelas y una colección de cuentos. Heart-
break Hotel se convirtió en una película y su traba-
jo recibió elogios de artistas como Stephen King. Se 
unió a una cohorte de importantes escritores de su 
país que condujo a un movimiento del “Nuevo Sur”. 
En 2007, fue incluida en el Salón de la Fama de Escri-
tores de Georgia.

EL HUMOR DE LINIERS

GABE KHOUT
23 de julio de 2019 El actor Gabe Khouth, conocido por su trabajo en Once 

Upon a Time, falleció a los 46 años. El intérprete que 
dio vida a Sneezy/Tom Clark, uno de los enanos de 
Blanca Nieves, murió de un paro cardíaco mientras 
manejaba su motocicleta.
La noticia fue confirmada por su amigo, el actor Peter 
Kelamis.
Además, el actor también fue parte de producciones 
como Life Sentence, A Series of Unfortunate Events, 
iZombie, Supernatural y Santa Baby.
La noticia fue lamentada por el creador de Once 
Upon a Time, Adam Horowitz, quien afirmó que era 
un «hombre encantador, un gran talento y una parte 
indeleble de [nuestro programa] desde el principio. 
Pero lo más importante, era nuestro amigo. Se le ex-
trañará».

Los fans de Stephen King lo recordarán porque interpretó a Victor Criss en la miniserie IT de 
1990, dirigida por Tommy Lee Wallace.

MIEDO
El relato de terror explora zonas que pue-
den resultar intolerables para las conven-
ciones realistas. Editada en Argentina, la 
antología Miedo: Historias de terror y sus-
penso presenta una selección de destaca-
dos autores del género en la literatura ar-
gentina actual: Esteban Castromán, Elvio 
Gandolfo, José María Marcos, Luciano 
Lamberti, Diego Muzzio, Daniela Pasik, 
Mariano Quirós, Patricia Ratto y Samanta 
Schweblin.

MÁS INFORMACIÓN:
http://desdelagente.imfc.coop

ANIMATRONIC
Spirit ha puesto a la venta un animatronic 
de Pennywise. Mide casi 2 metros y tiene 
un costo de U$S 270.

El maestro del terror moderno la recordó en sus redes sociales: «Lamento escuchar esto. Escribí 
sobre su novela The House Next Door en Danse Macabre».
A Siddons le sobreviven sus cuatro hijastros: Lee, Kemble, Rick y David. Su esposo Heyward 
Siddons murió en 2014. Otras recordadas novelas suyas son  Fox’s Earth, Homeplace, Peachtree 
Road, Conoly, Hill Towns, y Sweetwate Creek.
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR

MUJER DESHABITADA
María Sola
Relatos
Abril de 2019

LA LENGUA DE LOS GECKOS
Fabián García
Relatos
Abril de 2019
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IT CHAPTER
TWO

El horror y la emoción están presentes en esta gran segunda parte

por Hugo Zapata
Publicado en el blog del autor

La segunda parte de IT no 
sólo consigue ser una de las 
películas de terror más efec-

tivas que pasaron por la cartelera 
en estos últimos años  sino que 
consolida al director Andy Mus-
chietti entre los nuevos cineastas 
prometedores de Hollywood.

Su ejecución de esta adaptación 
del clásico de Stephen King deja 
motivos más que suficientes para 
entusiasmarse por sus futuros 
proyectos, especialmente si se 
relacionan con el cine de género.
La primera entrega me había 
gustado pero no me volvió loco 

como a otros espectadores y 
críticos. Recuerdo que me ha-
bía molestado el exceso de CGI 
en las intervenciones del payaso 
Pennywise.

Más oscuridad
En la nueva producción Muschie-

tti no sólo ofrece un relato mucho 
más oscuro y macabro a la hora 
de retratar las situaciones de vio-
lencia y suspenso, sino que ade-
más corrigió el tratamiento de los 
efectos digitales en estas secuen-
cias.
Desde esa tremenda escena ini-

PUNTOS DE VISTA
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cial con los nuevos crímenes en 
Derry que disparan la reunión de 
los protagonistas, el payaso re-
sulta completamente aterrador 
gracias a la interpretación memo-
rable de Bill Skarsgard.
El personaje funciona tan bien y 
termina por superar a la versión 
de Tim Curry en los años ´80 de-
bido al sorprendente histrionismo 
del actor.
A través del modo en que traba-
ja el tono de voz, los músculos de 
su rostro y las miradas consigue 
que Pennywise logre dar miedo 
en todas sus intervenciones. En 
esta ocasión el director tuvo la in-
teligencia de aprovechar el talen-
to de Skarsgard para construir el 
personaje y utilizar los efectos di-
gitales al servicio de la interpreta-
ción del actor.
El resultado es impresionante 

porque en más de una ocasión lo-
gra transmitir miedo.

Tensión en la butaca
Al menos en mi experiencia con 
el film, desde la primera entrega 
de REC (la original de España no la 
remake hollywoodense) que una 
obra de este tipo no conseguía 
ponerme tan tenso en una butaca 
de cine.
El enorme mérito de la obra de 
Muschietti es que encima genera 
esas emociones en un relato que 
dura casi tres horas, algo que no 
es habitual en estas propuestas 
donde el promedio de duración 
suele ser de 97 minutos.
Inclusive otros filmes largos de 
este estilo, como la producción 
coreana The Wailing (156 minu-
tos), no tenían este clima perma-
nente de tensión que el cineasta 

argentino le otorga a su trabajo.
Es muy difícil sostener un relato 
tanto tiempo de esa manera sin 
que el espectáculo se vuelva pe-
sado y dentro de este riesgo que 
tomaron los productores la pelí-
cula sale muy bien parada.

Una adaptación fiel
En lo referido a la adaptación de 
la segunda mitad de la novela 
salvo por unos mínimo cambios, 
que realmente son minucias, 
la trama se desarrolla con mu-
cha fidelidad a la obra original de 
Stephen King.
La dirección del relato en este 
caso se enfoca en los traumas de 
la infancia, la temática central de 
la novela, que en mi opinión se 
abordó de un modo impecable.
El espíritu de la obra original está 
claramente presente en esta pe-
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lícula y quienes hayan disfrutado 
la novela lo comprobarán con fa-
cilidad.
Un tema interesante al respecto 
de esta cuestión es que Muschie-
tti también deja la puerta abierta 
para sorprenderte con algunas si-
tuaciones, aunque ya conozcas de 
memoria la versión literaria.

Elenco acertado
En lo referido a la labor del repar-
to y el casting de los personajes 
en su faceta adulta el balance es 
más que positivo. Todos llegan a 
tener sus momentos destacados 
y consiguen transmitir esa quími-
ca y el vínculo de amistad que te-
nían los perdedores en la entrega 
previa.
No obstante, es justo destacar 
que Bill Hader la rompe especial-
mente en el rol de Richie Tozier.
Un personaje que en su faceta 

juvenil a cargo de Finn Wolfhard 
(Stranger Things) resultaba un 
poco pesado y en la continua-
ción tiene un rol fundamental a la 
hora de descomprimir de un 
modo efectivo la tensión y el dra-
ma que viven los personajes.
Cabe destacar también las 
nuevas escenas con los chicos del 
primer film, donde Sophia Lillis 
sobresale otra vez como uno de 
los grandes hallazgos del cine de 
Hollywood reciente.

Creatividad sin límites
Desde los aspectos más técnicos 
las secuencias de fantasía y ho-
rror son realmente impactantes 
por todo el ingenio y la puesta en 
escena que tiene cada aparición 
de Pennywise.
Sobresale para mi gusto espe-
cialmente toda la secuencia del 
departamento de Beverly que es 

mucho más perturbadora de lo 
que se adelantaba en el trailer.
Un detalle de esta película que 
no es un tema menor es el modo 
en que se desarrollan los vínculos 
personales entre los protagonis-
tas.
Más allá de del horror y la brutali-
dad de la violencia IT brinda tam-
bién un cuento muy emotivo, una 
característica que no suele ser 
frecuente en este género.
Quedan otras cuestiones para 
mencionar pero entran en el te-
rreno de los spoilers.

Conclusión
La segunda parte de IT es una pe-
lícula para ser disfrutada en una 
pantalla de cine y si la estaban 
esperando con ganas sobran mo-
tivos para entusiasmarse, ya que 
se trata de uno de los grandes es-
trenos de este año.•

Título original: IT Chapter Two (2019)
Título en castellano: IT Capítulo Dos

Dirección: Andy Muschietti
Guión: Gary Dauberman

Elenco: Jessica Chastain, James McAvoy, 
Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, 

James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgård, 
Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, 

Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, 
Chosen Jacobs, Wyatt Oleff, 

Jeremy Ray Taylor
País: Estados Unidos
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REFERENCIAS Y DETALLES CURIOSOS EN “IT CHAPTER TWO”
por Ariel Bosi

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

• El director de la película que se filma al comienzo es Peter Bogdanovich (The Last Picture 
Show, Paper Moon).

• Adrian Mellon está interpretado por el director Xavier Dolan (J’ai tué ma mère).
• Durante el cameo de Stephen King, arriba de su cabeza está la patente de Christine.
• La tienda de antigüedades se llama “Secondhand Rose”: no es casualidad, la rosa es 

una referencia obvia a The Dark Tower.
• En la escena en que discuten el proyecto inmobiliario está presente Brandon Crane, 

que personificó al joven Ben en la miniserie IT de 1990.
• Hay un guiño a The Shining durante la escena del baño: «Here’s Johnny».
• Hay un cameo de Andy Muschietti, está en el fondo en la escena de la farmacia.
• Hay un plano en la escuela donde está la tortuga y un mapamundi que se “ve” arriba 

de ella.
• En el final,el libro de Bill tiene párrafos de la novela IT.
• Hay varios guiños a la película The Thing de John Carpenter: la araña con cabeza de Stan, 

cuando dicen «You gotta be fucking kidding», y la transformación del perrito.
• El skate del nene tiene el patrón de la alfombra de The Shining.
• La frase «Kiss me, fat boy» es otro guiño a la miniserie de 1990.
• Uno de los muñecos de payasos en el parque se diversiones es el Pennywise de 1990.
• Hay una Wendy Torrance.
• La escena de la sangre de Beverly nos recuerda a Carrie.
• Andy Muschietti comentó que hay una camiseta de la selección argentina. ¿La vieron?
• En la escena que Ben ingresa al colegio hay un cameo de Bárbara Muschietti.
• En el baño hay una cita de Pet Sematary:  «Life sucks. Then you die».
• En el libro de King, la observación de aves es una pasión del joven Stanley Uris. De 

adulto, cuando recibe la llamada de Mike en la película, está haciendo un rompecabezas 
en el que hay ... ¡pájaros!

• En el restaurante chino, Mike es atacado por un pájaro, una referencia al pájaro gigante 
que lo ataca en el libro.

• La esposa de Eddie es interpretada por la misma actriz que hizo de su madre.
• Al comienzo de la película, la transición entre el adulto Stan y la adulta Beverly se 

realiza mediante gotas de sangre que despiertan a Beverly de su pesadilla. Como en la 
primera película, en la que el joven Bill es despertado por el agua que gotea sobre él, 
pero también sobre su dibujo... ¡de Beverly!

• Cuando Richie es joven (en 1989), vemos un póster de Mortal Kombat, que se lanzó en 
1992. Esto probablemente no sea un anacronismo involuntario ya que Warner Bros 
tiene un proyecto de película basada en Mortal Kombat.

• El retrato del personaje de Beverly y su marido esconde una figura amenazante sobre 
Tom: la del propio Pennywise.

• Dentro de la institución psiquiátrica de Derry, se emiten unos dibujos animados  de Tom 
and Jerry. Se trata del episodio «The Truce Hurts». en el que los protagonistas van tras un 
filete que cae en una alcantarilla.
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«Esta segunda parte nos planteó un desafío importante»

por Diego Brodersen 
Publicado en Página 12 (25/08/2019)

SECRETOS DEL 
CAPITULO DOS

Pennywise y sus globos ro-
jos flotadores están de re-
greso para la segunda en-

trega de IT. Dirigida por el argentino 
relocalizado en Los Ángeles Andy 
Muschietti y producida por su 
hermana Bárbara, la primera par-
te de la adaptación cinematográ-
fica de la novela de Stephen King, 
publicada originalmente en 1986, 
se transformó hace dos años en 
el film de terror más taquillero de 
la historia del cine. Este segundo 
largometraje –rodado de mane-
ra absolutamente independiente 

del primero, aunque íntimamen-
te ligado a él en términos narra-
tivos– retoma la historia del sep-
teto de “perdedores” veintisiete 
años más tarde, con el grupo de 
púberes transformados ahora en 
flamantes cuarentones. Quien 
no ha cambiado demasiado es el 
perverso y babeante payaso, in-
terpretado nuevamente por el 
actor Bill Skarsgård bajo espesas 
capas de maquillaje. Algo terrible 
ha comenzado a ocurrir, otra vez, 
en el pueblo de Derry, y el llamado 
del único integrante del grupo que 

permaneció en el lugar se trans-
forma en la señal de alerta para 
un inesperado regreso. Ese es el 
punto de partida de una película 
de inusitada duración para el gé-
nero (dos horas y cincuenta minu-
tos), cuyas ambiciones de espec-
tacularidad en pantalla intentarán 
sin dudas romper el récord de po-
pularidad y recaudación del film 
previo.
«Es un sueño hecho realidad. Nos 
marcó mucho a los dos», afirma 
Andy Muschietti, en conversación 
con Página/12, respecto de la lec-

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

´
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«El hecho de pensar una estructura con 
dos líneas temporales que “conversan” 

entre sí era un desafío importante». 
(Andy Muschietti)

tura del libro de King durante los 
primeros años de la adolescen-
cia, cuando los sueños de trans-
formarse en director o producto-
ra de cine –nada menos que en 
Hollywood– sólo podía ser eso: 
un sueño. «Stephen King en gene-
ral, te diría, fue para mí una espe-
cie de profesor, de maestro. Aunque 
no lo quieras ni te des cuenta, te va 
influenciando». La charla con los 
hermanos Muschietti se produce 
durante una fugaz visita a la Ar-
gentina, poco más de dos sema-
nas antes del estreno.
En la charla, ambos parecen sen-
tirse relajados, en casa, lejos de 
los apretados junkets de prensa 
típicos de la industria estadouni-
dense. Una buena ocasión para 
recuperar el español argentino de 
nacimiento, aunque a veces esté 
atravesado por algún concepto en 
inglés, cortesía de la práctica del 
habla cotidiana en su país adopti-
vo. «Es muy raro pensar que leímos 
el libro en un cuartito cuando éra-
mos chicos y terminamos hacien-
do estas películas. Es surrealista», 
agrega Bárbara Muschietti, quien 
no dirá cuál fue el presupuesto de 
esta segunda parte. «No podemos 

revelarlo, pero fue más del doble de 
los 30 y pico de millones de dólares 
que costó la primera».

Andy: IT habla de dos momen-
tos diferentes de la vida y haber 
leído el libro justamente en esos 
dos momentos fue algo curioso. 
Es difícil que uno vuelva a leer un 
libro y sea exactamente el mis-
mo. Por lo general, se interpre-
tan cosas diferentes. Hay treinta 
años de experiencia de vida en el 
medio y eso lo cambia todo. Las 
dos películas tienen perspectivas 
ligadas a esas edades, un tono di-
ferente. Quizás la primera parte 
tenga un poco más de inocencia 
porque es una historia de niños, 
con la perspectiva típica de esa 
edad, y la segunda tiene la mirada 
de esos mismos personajes, pero 
a los cuarenta años. Hay temas 
más profundos, los miedos ya no 
son los mismos.

-¿Fue un desafío complejo traba-
jar el guión de esta segunda pelí-
cula? IT Capítulo Uno tomaba ex-
clusivamente el relato en tiempo 
pasado y lo desarrollaba de ma-
nera cronológica, pero la segun-

da parte, cuyo guión está acredi-
tado a Gary Dauberman, alterna 
dos temporalidades de manera 
constante.

Andy: Fue un poco más complica-
do y también más divertido, por-
que la primera parte era lineal. El 
primer capítulo era la historia de 
los chicos, que tuvo varias modi-
ficaciones respecto del libro, ya 
que teníamos que reordenar los 
hechos de forma que ocurrieran 
de manera consecuente, con cau-
sas y efectos directos, ordenados 
en una película de poco más de 
dos horas. En este caso, el hecho 
de pensar una estructura con dos 
líneas temporales que “conver-
san” entre sí era un desafío im-
portante. Es una estructura que 
está en el libro y que queríamos 
recuperar para esta segunda par-
te, por cuestiones relacionadas 
con las emociones de los perso-
najes y también de los especta-
dores. La gente a la que le gustó 
la primera película se enganchó 
emocionalmente con los pibes y 
eso era algo que queríamos recu-
perar, ligando a los chicos con sus 
partenaires adultos. Pero, al mis-

mo tiempo, teníamos que lograr 
que los flashbacks estuvieran in-
tegrados a la trama principal. En 
las películas, muchas veces los 
flashbacks tienen que ver con los 
personajes en sí, con su pasado, 
pero acá queríamos que tuvieran 
más relevancia, que fueran ven-
tanas que mostraran lo que les 
pasó a los personajes después 
del trauma original. Fue un cami- 
no de integración de tiempos na-
rrativos y de apretar todas las 
tuercas para hacer una película 
más tensa. En el libro pasa más 
tiempo entre la reunión y el des-
enlace; en la película se resuelve 
apenas en un día. Teníamos que 
condensar y que tuviera sentido.

-¿Las escenas con los chicos que 
transcurren en los años 80 ya 
estaban filmadas de antemano, 
hace dos años?

Bárbara: No. Y esa fue realmente 
una apuesta grande. A esta edad, 
los chicos crecen de una manera 
increíble y en dos años todos es-
taban muy cambiados.

Andy: Finn Wolfhard, que inter-
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«Creo que los fans van a estar contentos 
con el hecho de que no sea una película

de una hora y media». 
(Bárbara Muschietti)

preta al pequeño Richie, creció 
como tres metros [risas]. Así que 
tuvimos que comprimirlo al tama-
ño que tenía dos años antes. Lo 
hicimos junto con la empresa Lola 
VFX, especializada en de-aging 
(“des-avejentamiento”).

Bárbara: Fue un proceso muy ex-
traño. La verdad es que estaba 
todo el mundo con los huevos en 
la garganta. Las primeras pruebas 
no funcionaron, pero Andy, que 
es un verdadero fisonomista, em-
pezó a darles notas muy precisas 
del tipo «acá agrandar la cabeza», 
«acá achicar la nariz», etcétera. La 
gente de Lola es realmente ex-
perta en el tema. Son los que re-
juvenecieron a Kurt Russell en 
Guardianes de la galaxia 2. El tema 
es que, en este caso, no era so-
lamente quitar algunos años, sino 
que había que revertir, cambiar las 
proporciones completamente.

-La película anterior, por mo-
mentos, estaba más cerca del 
Stephen King de Cuenta conmi-
go, pero IT Capítulo Dos tiene en 
sus tramos finales un tono más 
cercano al cine de acción y aven-

turas. Uno puede pensar en Los 
Goonies e incluso en Indiana Jo-
nes.

Andy: La idea era que fuera una 
película con la suficiente dosis 
de acción como para proveer una 
historia con una escala estimu-
lante, más grande que la primera. 
Dadas las posibilidades de hacer 
algo más espectacular, ¿por qué 
no hacerlo?

Bárbara: Creo que era necesario, 
sobre todo en el tercer acto, lo-
grar algo más espectacular que el 
final del primer capítulo. Los pro-
tagonistas vuelven al mismo lu-
gar y había que darle una vuelta 
de esplendor a todo el asunto.

Andy: Al mismo tiempo, aunque 
la película se hace más grande, 
toda esa secuencia de acción está 
entrelazada con las emociones de 
los personajes. Cuando Pennywi-
se los separa y cada uno de ellos 
se queda encerrado, de alguna 
manera, en su propia cueva, se 
enfrentan a su gran temor, cada 
uno por separado. Son momentos 
de mucha acción pero, al mismo 

tiempo, muy emotivos a un nivel 
íntimo.

-¿No tuvieron problemas con la 
duración, que puede ser consi-
derada excesiva para una pelícu-
la de terror?

Bárbara: Problemas, lo que se 
dice problemas, no hubo, real-
mente. Todo el mundo sabía que 
iba a tener una duración cerca-
na a la definitiva. Fuimos a filmar 
con un guión de 163 páginas, así 
que nadie se sorprendió. La idea 
era que pudiéramos sacar adelan-
te el proyecto y los 169 minutos 
nos dejaron conformes a todos. 
Además, justo cuando estábamos 
editando la película, fuimos a co-
mer con los hermanos Anthony y 
Joe Russo, los directores de Aven-
gers: Endgame, y nos dijeron que 
su película andaba por las tres 
horas, justo antes de que se es-
trenara. Eso nos dejó un poco 
más tranquilos. Creo que los fans 
van a estar contentos con el he-
cho de que no sea una película de 
una hora y media.

-¿Cómo fue el proceso de casting 

para encontrar a los actores que 
interpretan las versiones adul-
tas de los “losers”?

Andy: A Jessica Chastain la aga-
rramos de entrada… desde las 
épocas de nuestra película Mama 
[risas de nuevo]. No, realmente, ni 
bien la primera parte estuvo ter-
minada le mostré un corte, por-
que ya tenía la idea de que ella era 
la actriz ideal para el papel. Más 
allá del color del cabello, aunque 
el hecho de que sea pelirroja ayu-
dó, desde luego. A ella le encantó 
y se enganchó enseguida. Así que 
Jessica estuvo a bordo antes in-
cluso de que hubiera un guión es-
crito para la segunda parte.

Bárbara: Ella es una amiga pero, 
más allá de eso, creo que tiene 
mucho en común con el perso-
naje. Las dos son guerreras y ella 
encarna la rectitud moral del gru-
po. Era natural que fuera Jessica.

Andy: Al mismo tiempo, es un 
personaje muy dañado. En reali-
dad, todos lo son. Están hechos 
mierda. Tienen éxito profesional 
pero están muy dañados, con un 
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«Después de la primera parte comenzó 
con Stephen King una relación de amistad 

que se fue fortificando». 
(Andy Muschietti)

trauma reprimido que no pueden 
enfrentar. Y eso es algo que, in-
conscientemente, los hace volver 
al pueblo, más allá del llamado 
de Mike. Hay una necesidad de 
superar eso. Tuvimos mucha suer-
te con el casting porque, más allá 
del rol de Jessica, hubo un mo-
mento donde mucha gente que-
ría estar en la película, al punto de 
que varios representantes de ac-
tores comenzaron a llamarnos. 
Hay un aspecto que para mí es 
muy importante y es el físico. A 
veces veo películas donde el actor 
que hace la versión infantil de un 
personaje no se parece en nada y 
eso me saca de la película. En IT 
algunos se parecen un poco más, 
otros un poco menos. A Bill Ha-
der, que interpreta al Richie Tozier 
adulto, intenté ponerle una nariz 
postiza para que se pareciera más 
a Finn, una prótesis, pero no fun-
cionó.

-El caso de Hader es interesante: 
es un actor reconocido por sus 
roles cómicos, un elemento que 
aquí está presente, pero atrave-
sado por momentos muy dramá-
ticos.

Andy: La idea era que fluctuara, 
desde luego. Bill es un excelente 
comediante pero también un ac-
tor dramático de la ostia.

-¿Fue importante a la hora de 
definir la dirección actoral de los 
adultos las formas y modos de la 
actuación de los chicos en la pri-
mera película?

Andy: Yo los alenté para que ob-
servaran a los chicos y que copia-
ran todo lo que quisieran de ellos. 
Lo importante era que los actores 
se sintieran cómodos en la piel de 
los personajes. Lo que hace con 
las manos Sophia Lillis, la Beverly 
joven, es casi casi un manierismo 
de nervios, y Jessica hizo algo pa-
recido. Y algo similar ocurrió en el 
caso del personaje de Stanley.

Bárbara: Eran todo muy cons-
cientes del amor del público por 
ese grupo de chicos, así que que-
rían estar en ese mismo camino.

-Hay un par de cameos muy sim-
páticos. Uno de ellos es muy ci-
néfilo y el otro, el de Stephen 
King, incorpora un guiño para los 

espectadores rioplatenses. ¿Es-
tuvo más involucrado King en 
esta segunda película?

Andy: Yo quería involucrarlo un 
poco más a él, simplemente por 
una cuestión de respeto. Des-
pués de la primera parte comen- 
zó una relación de amistad que 
se fue fortificando. Le enviamos 
el segundo borrador del guión 
porque queríamos escucharlo y 
darle la oportunidad de que se 
pronunciara. Pero él fue muy res-
petuoso y siempre nos dijo que 
no tomáramos nada de lo que 

dijera como un mandato. A pesar 
de eso, nos dio una listita de 
escenas que le interesaba saber 
cómo quedarían. Una de  ellas era 
la del gigante que cobra vida y lo 
genial es que ahora es una de sus 
favoritas. Hay un momento en 
el libro que King quería conser-
var, cuando el tanque de agua 
se desbarranca por la montaña y 
comienza la hecatombe del pue-
blo. Pero ese era un final que no 
quería, porque me interesaba 
resolverlo de una manera más 
íntima. Y, además, ¡porque nos 
íbamos a pasar de presupuesto!•
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Conversando con el guionista de IT, Gary Dauberman

por Gina Carbone 
Publicado en Cinema Blend (08/2019)

ADAPTANDO A 
STEPHEN KING

Stephen King es el rey del 
horror en las páginas de los 
libros, pero Gary Dauber-

man está gobernando el mundo 
del horror en la pantalla. Es guio-
nista desde hace mucho tiempo 
de la saga The Conjuring, e hizo su 
debut como director con Annabe-
lle Comes Home, que también es-
cribió. Dauberman fue uno de los 
escritores que adaptó la nueva IT 
de King para la gran pantalla en 
2017, y esa película fue un gran 
éxito. Regresó como el único guio-
nista acreditado para IT Chapter 

Two. También se anunció recien-
temente que Dauberman escribi-
ría el guión para la nueva adapta-
ción a la pantalla del libro de King 
Salem’s Lot.

El espíritu del libro
Cinema Blend habló con Gary 
Dauberman y por supuesto le 
preguntamos sobre la adapta-
ción de los libros de Stephen King. 
¿Cuáles son los mayores desafíos 
en ese complicado proceso? Aquí 
está la respuesta de Dauberman:
«Hay muchas cosas desafiantes, 

pero realmente es un proceso de 
edición del tipo que sabes que no 
vas a tener todas las escenas ge-
niales allí. Siempre dicen que tienes 
que matar a tus seres queridos. 
Pero es como que no quieres. Soy 
un gran admirador de los libros y 
las escenas, por lo que es un desa-
fío decidir. ¿Hay alguna forma de 
poner todas las ideas del libro y tal 
vez ponerlas en otro lugar? Siempre 
trato de preservar todo lo que pue-
do del libro. Si está en el espíritu del 
libro, es porque funciona».
IT de Stephen King es un libro 

¡¡Atención! Spoilers de la película IT 
Chapter Two (IT Capítulo Dos, 2019), 
de Andy Muschietti.
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«Poder ser parte del equipo que lleva
estas cosas a la pantalla grande ha sido 

una experiencia notable y muy divertida». 
(Gary Dauberman)

muy grande. Gary Dauberman y 
el director Andy Muschietti deci-
dieron dividir IT en dos películas, 
para las respectivas etapas de 
los jóvenes y los adultos. Esa po-
dría haber sido una decisión re-
lativamente fácil, pero hubo que 
tomar decisiones de edición más 
difíciles. La primera película dejó 
de lado una de las escenas más 
controvertidas del libro. Sin em-
bargo, la segunda película inclu-
ye otra escena controvertida que 
fue obviada en la miniserie de 
televisión.

Novelas clásicas
Cuando se trata de Salem’s Lot, 
estamos ante un libro que 
Stephen King llamó previamen-
te uno de sus favoritos. Y eso 
puede hacer que el trabajo de un 
guionista sea interesante. Gary 
Dauberman continúa hablando 
de los desafíos de adaptar los li-
bros de King:
«Quiero decir, hay libros por ahí que 
tienen grandes conceptos, pero no 
se ejecutan tan bien. Entonces pien-
sas, ‘Bueno, me gusta el concep-
to, simplemente lo seguiré’. O tiene 
una buena primera mitad, pero la 

segunda mitad no es excelente, así 
que puedes alejarte de ella. Pero es-
tas novelas no son el caso. Funcio-
nan muy bien. Hay una razón por la 
que son clásicos hace tanto tiempo 
como. Así que se debe trabajar muy 
duro para preservar todo lo que se 
pueda de ellos y darles el respeto 
que se merecen».

La opinión de King
Hay mucha presión sobre Gary 
Dauberman para hacer justicia 
con las novelas de Stephen King, 
y esa parece ser su primera prio-

ridad. Él mismo es un fanático. 
King suele ser bastante sincero 
sobre cuándo le gusta una adap-
tación (Pet Sematary) y cuándo 
no (The Shining), por lo que puede 
mencionar si no está satisfecho 
con lo que Dauberman hace con 
su trabajo.
«Poder ser parte del equipo que lle-
va estas cosas a la pantalla gran-
de ha sido una experiencia notable 
y muy divertida. Así que al final del 
día, hombre, estamos trabajando 
en IT o Salem’s Lot, y simplemente 
no quiero... [Pausa]. Solo espero que 

a Stephen King le guste. [Risas]. Al 
final del día, si él está de acuerdo, 
entonces yo también lo estoy. He 
hablado sobre mantener la cabeza 
baja y hacer el trabajo, y no tratar 
de pensar en la presión de cuando 
leo esto por primera vez, o todos los 
fanáticos y todas esas cosas. Solo 
trato de decirme: ‘Está bien, este es 
un libro jodidamente genial. ¿Cómo 
puedo hacer de ésta una gran pelí-
cula?’»
Eso es todo lo que se puede 
Dauberman hacer, realmente, y 
luego esperar lo mejor.•
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La batalla entre Pennywise y los perdedores en el Capítulo Dos

por Clark Collis 
Publicado en Entertainment Weekly (08/2019)

UN CAPITULO 
ATERRADOR

Hace un par de años, la ac-
triz Jessica Chastain visi-
tó los estudios de Warner 

Bros. en Burbank para ver un cor-
te temprano de una nueva película 
de terror de los años 80 del direc-
tor Andy Muschietti y su hermana 
productora, Barbara: IT. La actriz 
de Zero Dark Thirty es amiga de la 
pareja, ya que protagonizó su exi-
tosa película Mama, de 2013, por 
lo que estaba un poco aprensiva 
al ver el último proyecto de los 
Muschiettis con ellos dos sen-
tados a su lado. Barbara le dio a 

Chastain una copa de vino tinto 
para que bebiera, la cual nunca 
llegó a su estómago. «En los pri-
meros cinco minutos salté, y el vino 
se desparramó», dice la actriz. Jus-
to después del final de la pelícu-
la, Andy dice: «¿Quieres estar en la 
continuación?», y Chastain respon-
de: «¡Sí, quiero hacerla! ¡Por supues-
to que quiero hacerla!»
La “continuación” en cuestión, 
naturalmente, es IT Chapter Two, 
la secuela de la película que 
Chastain estaba viendo ese día. 
A pesar de las dudas iniciales de 

los fanáticos del horror de si 
Skarsgård podría igualar la actua-
ción icónica de Tim Curry en la mi-
niserie de 1990, el actor sueco y el 
Club de los Perdedores resultaron 
ser ganadores, con la película de 
U$S 35 millones de presupuesto 
elogiada por críticos y recaudan-
do nada menos que U$S 700 mi-
llones en la taquilla global. Todo 
un récord.
Ese éxito se reflejó en la pro-
ducción de la secuela. «En gene-
ral, me sentí más cómodo. Tuve 
más juguetes», dice el director. 

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

´
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««Mike ve que Derry es muy especial,
de una manera oscura. Está tratando de 
descubrir que demonios está pasando». 

(Isaiah Mustafa)

«En la primera, estaba luchando 
por conseguir una Technocrane [una 
grúa telescópica] en ciertos días. 
¡Pero para la segunda el Techno-
crane siempre estuvo ahí!» Su ob-
jetivo: hacer una experiencia aún 
más perturbadora. «Creo que todo 
lo que la gente ama de la primera, 
como el humor, las emociones y el 
horror, están allí», dice Muschietti, 
«y en algunos casos, exacerbado».
El Capítulo Dos se desarrolla 27 
años después de los eventos de 
su predecesor, ya que Pennywi-
se regresa a las calles, y a los 
desagües de alcantarillado de la 
ciudad ficticia de Derry, en Nueva 
Inglaterra, para matar a más ni-
ños... a menos que el Club de los 
Perdedores pueda detenerlo. El 
joven elenco de la primera IT es-
taba, como era de esperar, for-
mado en gran parte por actores 
apenas conocidos, con la estrella 
de Stranger Things, Finn Wolfhard, 
quien interpretó a Richie. El Ca-
pítulo Dos, en contraste, cuenta 
con varios actores de alto perfil, 
incluida Chastain, que interpre-
ta a Beverly, la mujer solitaria en 
el Club de Perdedores; Bill Hader 
como Richie; el actor de la fran-

quicia Sinister, James Ransone, 
como la versión adulta del Eddie 
supuestamente con problemas 
de salud; y James McAvoy como 
Bill, quien perdió a su hermano 
menor, Georgie, ante Pennywise 
en la primera película.
Bill se convirtió en guionista de 
Hollywood. «Está en Los Ange-
les filmando una película», dice la 
estrella de X-Men, describiendo 
a su personaje como un «avatar 
de Stephen King». En la novela de 
King, Bill también escribe guio-
nes, lo que explica la disposición 
de McAvoy para hablar del tema. 
Otros actores son más cuida-
dosos, reacios a estropearle al 
público las modificaciones que el 
guionista Gary Dauberman ha he-
cho de la novela. «No es todo igual 
al libro», dice Hader sobre la vida 
posterior a Derry de su personaje. 
«Pero será una verdadera sorpre-
sa». ¿Es una estrella porno? «Sí», 
bromea Hader.
Los Muschiettis eligieron a Jay 
Ryan (Top of the Lake) como Ben, 
Andy Bean (Swamp Thing) como 
Stanley e Isaiah Mustafa (Sha-
dowhunters) como Mike, el único 
miembro del Club de los Perde-

dores que permaneció en Derry, 
y que ahora trabaja como biblio-
tecario. «Mike ve que Derry es muy 
especial, de una manera oscura», 
dice el actor. «Está tratando de des-
cubrir qué demonios está pasando 
en esta ciudad y qué puede hacer 
para poner fin a este ciclo. Es una 
obsesión para él». Mike necesita la 
ayuda de sus amigos de la infan-
cia para un nuevo enfrentamiento 
con Pennywise. Todos los demás 
miembros del Club de Perdedores 
no recuerdan los eventos trau-
máticos de su infancia. «Cuan-
do dejas Derry, sucede algo donde 
lo olvidas todo», dice McAvoy. 
«Creo que es como un poder de 
Pennywise. Porque si todos pudie-
ran recordar lo que sucede cada 27 
años a lo largo de la historia, diría-
mos: ‘Oye, Derry está realmente lo- 
co, deberíamos hacer algo al respec-
to. ¡Deberíamos enviar al ejército!’»
El Club de los Perdedores vuel-
ve a reunirse en Derry, donde los 
miembros se juntan en un restau-
rante chino. «Nos divertimos mu-
cho», dice Chastain sobre el rodaje 
de la secuencia. «Literalmente nos 
sentamos, fingiendo beber tragos 
y comer comida china, durante dos 

días». Aunque anteriormente ha-
bía trabajado en otras dos pelícu-
las con McAvoy y compartió una 
escena con Bill Hader en The Disa-
ppearance of Eleanor Rigby: Them, 
la actriz «no conocía a nadie más. A 
medida que los perdedores se vol-
vían a conocer, todos nos conocía-
mos como actores».
Muschietti también reunió a los 
jóvenes que interpretaron al Club 
de los Perdedores en la primera 
película para escenas que repre-
sentan los recuerdos recuperados 
de los personajes adultos. «En lu-
gar de que nosotros simplemente 
estemos parados y contando los 
recuerdos, podemos mostrarlo a la 
audiencia», contó McAvoy. «Lo cual 
es genial, porque sería muy triste 
si tuviéramos que despedirnos del 
elenco del que la audiencia de todo 
el mundo se enamoró. Y en realidad, 
de una manera extraña, esta pelícu-
la se parece a la estructura del libro, 
en el sentido de que va y viene en el 
tiempo».
En cuanto al payaso de Bill 
Skarsgård... «Es más aterrador y 
está más enojado», dice el actor. 
«Hay un par de cosas muy brutales 
en la película».•
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El elenco que dio vida a los 
Perdedores adultos, a ex-
cepción de James McAvoy 

(que no estuvo disponible), eligió 
sus libros favoritos de Stephen 
King. Obviamente, más allá de IT.  

Jessica Chastain – Misery
«Creo que Misery fue uno de los pri-
meros libros que leí que no me fue 
asignado. No, fue Pet Sematary y 
luego fui de allí a The Shining, a Mi-
sery. Me encantó que se llamara Mi-
sery Chastain. ¡Como yo! Así que ya 
era fanática de King».

Bill Hader – Salem’s Lot
«Tuve una experiencia similar con 
un libro. Mi abuelo me llevó a una 
librería y tenía que conseguir Red 
Badge of Courage for School. Esta-
ba un poco desanimado al respec-
to y luego dijo: ‘Puedes ir a buscar 
otro libro si quieres?. Así que fui a la 
sección de Adultos Jóvenes y él dijo:  
‘No, no, no, puedes ir a la sección de 
Ficción. Ya tienes 12 años’. La sec-
ción de Ficción, ya lo sabes si eres 
un nerd de libros, ahí es donde está 

todo el sexo. Estaba preocupado 
de que accidentalmente iba a re-
coger Fear of Flying, pero tomé 
Salem’s Lot y lo leí en un fin de 
semana. También fue esa prime-
ra experiencia de leer un libro para 
adultos que tenía 400 páginas».

Isaiah Mustafa – 14 libros
«Leí como 14 libros de King mien-
tras estábamos filmando. Under 
the Dome creo que es mi favorito. 
Realmente disfruté de Doctor Sleep. 
Cell es bastante bueno. The Long 
Walk es muy bueno. Insomnia, The 
Tommyknockers, The Stand. Los de-
voré. Estuve lorando, hombre. Estu-
ve volando a través de estos libros. 
No pude parar. Cada segundo que 
tenía libre estaba leyendo King».

Jay Ryan – Misery 
«Misery es uno de mis favoritos 
Toda esa idea de la celebridad y que 
las personas llegan a sentir que co-
nocen a alguien desde la distancia. 
Siempre había ejemplares de IT en 
las estanterías familiares y en las 
bibliotecas cuando era joven, por lo 

UN LIBRO DE KING,
PERO QUE NO SEA IT
Los protagonistas de IT Chapter Two
eligen sus libros favoritos de King 

por Fred Topel 
Publicado en Cheat Sheet (26/08/2019)

que esas diferentes imágenes del 
libro, del payaso, eran muy inquie-
tantes de niño. Recientemente leí 
On Writing, que es una especie de 
libro personal, así como consejos 
sobre cómo crea sus mundos y una 
mirada a su imaginación».

James Ransome – The Stand
«On Writing es, por mucho, su me-
jor libro. Probablemente soy el más 
vago. El único libro que leí siendo 
más joven, y del que no tenía ningún 
conocimiento previo es The Stand. 
Me asustó, creo que más que nada 
porque se sentía más plausible de 
alguna manera».

Andy Bean – The Stand
«De chico, agarré la copia en rústi-
ca de The Stand que era de mi papá. 
Estaba en su mesita de noche. Lo 
leí y me asusté muchísimo, pero en 
realidad, conocí a Stephen King con 
la miniserie. Era como una cosa de 
contrabando, con un VHS, en lo de 
un amigo. Meterme en eso me dejó 
traumatizado durante todo un mes, 
tuve pesadillas».•
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LA VIDA SE PARECE A SU OBRA
Los paralelismos entre las novelas del escritor estadounidense y la 

actualidad resultan claros en su nuevo libro, El Instituto

por Anthony Breznican 
Publicado en The New York Times y La Nación (09/2019)

El autor, a punto de cumplir 72 años, 
está por publicar su sexagésima 
primera novela, El Instituto (que 

Penguin Random House editará en la 
Argentina con sus novedades de noviem-
bre) sobre niños que tienen habilidades 
supernaturales y son reclutados a la fuerza 
para ser parte de un estudio, a cargo de una 
organización oscura que luego los desecha 
de manera brutal cuando dejan de ser útiles. 
Quienes encasillan a King como un escritor 
de novelas de terror se sorprenderán por 

la calidez que hay en un libro que pareciera 
tener tanta sangre fría.
El concepto del libro se remonta a hace 
más de veinte años, cuando King -quien ha 
desarrollado personajes psíquicos similares 
en libros como Carrie, El resplandor, Ojos de 
fuego y La zona muerta- imaginó que exis- 
tía una escuela llena de niños con habilida-
des extraordinarias. Cuando comenzó a 
escribir el libro, en marzo de 2017, pensó 
que no quería que fuera un relato de terror, 
sino una historia de resistencia: Luke, un 

genio telequinético de 12 años; Kalisha, 
adolescente que puede leer la mente de las 
personas, y Avery, canalizador de poderes 
que tiene 10 años, organizan una rebelión 
desde su centro de detención.
«Quería escribir sobre cómo la gente débil 
puede tener fortaleza», dijo King en una 
entrevista telefónica desde su casa en 
Bangor, Maine. «Cada uno de nosotros está 
en una isla, y a la vez podemos gritarnos 
unos a otros y unirnos, y entonces se forja 
ese sentimiento de comunidad y empatía. Me 

-Stephen King-

ENTREVISTA
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encanta. Me encanta que las historias tengan 
eso».
«Aunque eso no funciona con el estilo de una 
homilía», agregó. «Suena empalagoso cuando 
solo dices: ‘Los amigos mejoran las cosas’. 
Pero cuando lo cuentas en una historia, la 
gente entiende. Todo el mundo quiere tener 
un amigo porque, básicamente, la vida es una 
empresa solitaria».
King reconoce que El Instituto comparte esa 
temática con Eso (IT), su épica novela de 
1986 y la que despertó una nueva ola de 
adaptaciones de la obra de King para cine y 
televisión tras el éxito de la película de 2017. 
La secuela IT Capítulo Dos, que adapta la otra 
mitad de la novela con las versiones adultas 
de los personajes, se estrenó en cines hace 
pocas semanas. Las tramas de Eso y de El 
Instituto son totalmente distintas, pero en 
el fondo de ambas historias hay algo que 
el autor dice que le importa cada vez más 
estos días: no generar miedo, sino disiparlo.
«Uno de los desafíos, cuando has vivido 
tantos años como yo y piensas que has explo-
rado todos los rincones de tu alma, es que 
tienes que preguntarte: ‘¿Qué es lo que real-
mente me preocupa? ¿Qué cosas me impor-
tan?’», explicó King. «Bueno, me importa la 

“Me importa la gente indefensa que trata de defenderse.
Todo eso está en El Instituto.”

STEPHEN KING

amistad. Me preocupa que haya un gobierno 
que tiene demasiado poder y que tratará de 
hacer cosas pensando que los fines justifican 
los medios. Me importa la gente indefensa que 
trata de defenderse. Todas esas cosas están 
presentes en El Instituto».
Todavía puede escribir escenas macabras 
y desgarradoras, pero los amigos de King 
dicen que han notado un cambio en sus 
relatos. «En general, la mayoría de la obra 
reciente de Steve se ha vuelto más opti- 
mista», comentó Bev Vincent, autor de 
The Stephen King Illustrated Companion y 
coeditor, junto con King, de la antología de 
cuentos Flight or Fright. Vincent se refiere 
así a libros de King como Elevación, una 
novela corta cómica sobre un hombre que 
literalmente se quita el peso del mundo y 
comienza a vagar a la deriva, o La caja de 
botones de Wendy, que King escribió con 
Richard Chizmar, editor de Cemetery Dance 
Publications, y trata sobre un artilugio que 
da buena fortuna a ciertas personas al 
tiempo que inflinge desgracias en otras.
«Tenían finales felices. Tenían una visión 
optimista de la humanidad, tanto en lo 
individual como entre grupos de personas, 
aun cuando hubiera algunos patanes en la 

trama», dijo Vincent. ◄«¿Su visión del mundo 
se ha ablandado o eso siempre estuvo ahí  
desde los primeros libros? Tal vez en todo 
su trabajo siempre hay como trasfondo una 
manera positiva de pensar la humanidad”.

Basta de historias lúgubres
En estos días, King está algo desencantado 
con sus historias más lúgubres como 
Cementerio de animales. Cuando los directores 
de la adaptación que se estrenó en 2018 
estaban ideando la última escena, el escritor 
propuso una idea en la que se salvaba al joven 
personaje que él mató en la novela original 
(los cineastas terminaron escogiendo otro 
desenlace).
Aunque King guarda distancia con las 
adaptaciones de su obra, La historia de Lisey 
es una excepción. King está escribiendo 
todos los capítulos para la adaptación 
televisiva de la historia de amor sobre una 
mujer que trata de recomponer su vida tras la 
muerte de su esposo; la serie de Apple TV es 
producida por J.J. Abrams y será estelarizada 
por Julianne Moore. Para la adaptación de 
la saga apocalíptica The Stand, King también 
ha escrito un nuevo final con un estilo más 
«y vivieron felices para siempre» para dos 
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sobrevivientes del Armagedón viral. «Tenía 
ese final pensado desde hace años», dijo el 
autor, con nostalgia. «Siempre quise saber qué 
le ocurrió a Stu y Frannie cuando regresaron».
Chizmar, el editor, ve mucho del espíritu 
de su amigo y colaborador en los niños 
de El Instituto. «Me parece que Steve es un 
niño grande», dijo. «Tienes adultos con poder 
y luego a niños, que representan lo bueno 
y la inocencia, que se unen para recuperar 
ese poder. Ahora él es abuelo y les dedicó 
el libro a sus tres nietos. Me parece que 
ve con un poco más de escepticismo a los 
viejos, pero que tiene esperanza por la 
juventud», concluyó.
Durante un tiempo, King consideró que los 
villanos de El Instituto fueran el mismo gru-
po que cazó a la piroquinésica Charlie McGee 
en su novela Ojos de fuego, de los años 
ochenta.
«Al principio pensé: ‘Bueno, está bien, voy a 
incluir a The Shop. The Shop tiene a estos niños 
encerrados’», afirmó. ◄«Pero luego pensé: ‘No, 

“Si dices la verdad sobre la manera en la que la gente se comporta,
a veces te encuentras con que la vida realmente imita al arte.”

STEPHEN KING

realmente no quiero que sea una cosa del 
gobierno’». Decidió que los antagonistas 
fueran fanáticos financiados por capital 
privado.
Luego, a medida que King se acercaba al 
final del libro a mediados del año pasado, 
las cosas se complicaron. El Instituto co-
menzó a parecerse a lo que estaba ocu- 
rriendo en la vida real: niños, que buscaban 
asilo en la frontera, estaban siendo 
separados de sus padres por una política 
gubernamental. «Todo lo que puedo decir 
es que lo escribí ya estando en la era de 
[Donald] Trump. Y para entonces ya tenía una 
sensación, ahora cada vez más fuerte, de 
que los débiles y la gente a la que le quitan 
derechos, porque no encajan con la idea 
‘estándar’ de un estadounidense blanco, están 
siendo marginados», comentó el escritor. «Y 
en el transcurso de escribir el libro, Trump de 
verdad comenzó a encerrar a niños».
Hay reportes de que por lo menos siete 
menores de edad han muerto en custodia de 

las autoridades migratorias estadounidenses 
desde que se promulgó la política de separación 
familiar.
«Fue espeluznante, porque era como lo que yo 
estaba escribiendo», dijo King. «Pero no quiero 
que digan que lo tenía en mente cuando escribí 
el libro, porque no soy una persona que quiere 
escribir alegorías como Rebelión en la granja o 
1984».
Como pueden atestiguar sus 5,4 millones 
de seguidores en Twitter, el autor prefiere 
reservar sus comentarios personales para 
las redes sociales. Las novelas son un lugar 
para explorar la naturaleza humana, no los 
acontecimientos actuales. «Pero si dices la 
verdad sobre la manera en la que la gente se 
comporta, a veces te encuentras con que la 
vida realmente imita al arte», dijo King. «Creo 
que en este caso sucedió así».
King nunca ha dicho que tiene capacidades 
psíquicas ni experimenta visiones sobre el 
futuro, pero es posible que posea un poder 
extrasensorial que parece escasear hoy en 
día: la empatía.•
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MR. MERCEDES:
TEMPORADA 3 #1-#3
El detective Bill Hodges se enfrenta a un nuevo caso

Holly, Jerome y Bill Hodges, 
un trío que vuelve esta 
temporada para intentar  
resolver un nuevo caso
 y enfrentarse a
un peligroso asesino.

Aunque la segunda temporada de la 
serie Mr. Mercedes ha cerrado el caso 
de Brady Hartsfield (Harry Treadaway), 

la serie continúa sin el asesino en serie que le 
dio nombre.
La trama de la tercera temporada, de 10 
episodios, y que ya se ha estrenado, está 
inspirada en el segundo libro de la trilogía de 
Stephen King titulado Finders Keepers (Quien 
pierde paga), mientras continúa explorando las 
consecuencias del caso Hartsfield. Stephen 
King recurrió en su momento a Twitter para 

asegurar a los fans que no solo la temporada 
3 está a la par con las dos anteriores, sino 
que podría ser la mejor hasta ahora. 
En la trama de los nuevos episodios, cuando 
el autor John Rothstein es encontrado muerto 
en su casa, Bill Hodges (Brendan Gleeson), 
Holly (Justine Lupe) y Jerome (Jharrel Jerome) 
van en busca del asesino. Este caso resulta 
ser mucho más complicado de lo que parecía 
al principio, especialmente cuando se des-
cubre que se han robado algunos manus- 
critos inéditos de la víctima por valor de 

millones de dólares. 
Además, y a modo de enganche con el final 
de la temporada anterior,  Lou (Breeda Wool) 
está perdiendo la cabeza y el reinado de terror 
de Brady (Harry Treadaway) ha encontrado 
una manera de extenderse más allá de la 
tumba. Este villano parece no morir nunca, 
volviendo para atormentarnos una y otra vez.
En esta temporada su suman al elenco Bruce 
Dern, Kate Mulgrew, Brett Gelman, Natalie 
Paul y Meg Steedle.
A disfrutarla y a vivirla al borde del sillón.•

SERIES

por Brien Allen

Publicado en 25YL
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #1: «NO GOOD DEED» («NINGUNA BUENA ACCIÓN»)
Emitido el 10/09/2019

Sinopsis

El asesinato del icónico autor local John Rothstein devasta a Hodges. Lou será juzgada por matar a Brady Hartsfield. El estudiante de 
secundaria Peter Saubers hace un descubrimiento abrumador.

Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Justine Lupe (Holly Gibney), Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Breeda Wool (Lou Linklatter), 
Maximiliano Hernández (Antonio Montez), Glynn Turman (Juez Raines), Brett Gelman (Roland Finkelstein), Natalie Paul (Sarah Pace), 
Joshua Bankey (Paramédico), Claire Bronson (Marjorie Saubers), Josh Daugherty (Tom Saubers), Bruce Dern (John Rothstein), Gabriel 
Ebert (Morris Bellamy), Robert Fortunato (Oficial Van Allen), Christopher M. Hill (Bailiff), Dustin Lewis (Reportero Sam), David Michael-
Smith (Cameraman), Greg Nappo (Carl Fenten), Rarmian Newton (Peter Saubers), Meg Steedle (Danielle Sweeney), Holland Taylor (Ida 
Silver), William G. Tomek (Abogado). 
Guion: David E. Kelley.
Dirección: Jack Bender.

Análisis

Aquí estamos, al comienzo de la temporada 3 de Mr. Mercedes. La temporada pasada terminó con el movimiento excepcionalmente 
valiente e inesperado de matar al personaje principal, Brady Hartsfield, también conocido como Mr. Mercedes. Así que ahora parece 
que tendremos una serie de Mr. Mercedes sin Mr. Mercedes. Las promociones de la temporada 3 hablan sobre cómo esta temporada 
mostrará que su presencia aún se siente y tiene un impacto en la comunidad de Bridgton, Ohio. Pero, por supuesto, también hay 
indicios de que podría haber más. Ya veremos.
Muchos fanáticos de las novelas están fuera de forma debido a que han sido adaptadas desordenadas, con la temporada 2 adaptando 
el tercer libro, End of Watch, y ahora la temporada 3 enfocada en el segundo libro, Finders Keepers. No es un gran misterio para mí. No 
sabían si serían renovados para una tercera temporada, por lo que eligieron el contenido que presentaba a Mr. Mercedes primero. En 
Finders Keepers, Brady está fuera de escena la mayor parte de la historia.
Comenzamos en una noche oscura y tormentosa. Dos jóvenes, Carl y Morris, se adentran en el bosque para participar en una pequeña 
invasión de un hogar. Su objetivo es el famoso escritor John Rothstein (sospecho que es una especie de cruce entre J. D. Salinger y 
el propio Stephen King). Con reminiscencias de Paul Sheldon en Misery, Rothstein no mató a su personaje más popular, Jimmy Gold. 
Desde entonces se retiró a Bridgton y se convirtió en un “recluso loco que vive en el bosque”. Carl tiene dudas sobre el plan, pero 
Morris está convencido de que el viejo tiene que tener mucho dinero escondido en el lugar. La cosa terminará mal, con Rothstein y Carl 
muertos, y Morris escapando con el dinero y los manuscritos del autor.  Pero no llegará salvo a su casa, ya que tiene un accidente y 
debe ser hospitalizado. El botín será encontrado por un joven llamado Pete, quien oculta la noticia a su padre.
Mientras tanto, Bill Hodges asiste a una audiencia para tratar el caso de Lou Linkatter. Al día siguiente, se entera de la muerte de 
Rothstein, y la noticia lo afecta profundamente. La canción de cierre también podría dar pistas de lo que vendrá en esta temporada. Se 
trata de «Goin ‘Out of My Head» de Little Anthony and the Imperials. ¿Tal vez Brady escapó de su cabeza y todavía está en algún lugar 
del mundo? 
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #2: «MADNESS» («LOCURA»)
Emitido el 17/09/2019

Sinopsis

Mientras se la evalúa para determinar su competencia mental, Brady sigue atormentando a Lou. Morris y Alma traman un plan para 
recuperar su botín.

Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Justine Lupe (Holly Gibney), Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Breeda Wool (Lou Linklatter), 
Maximiliano Hernández (Antonio Montez), Glynn Turman (Juez Raines), Brett Gelman (Roland Finkelstein), Natalie Paul (Sarah Pace), 
Christina Bach (Reportera Angie), Claire Bronson (Marjorie Saubers), Josh Daugherty (Tom Saubers), Gabriel Ebert (Morris Bellamy), 
Christopher M. Hill (Bailiff), Kate Mulgrew (Alma Lane), Rarmian Newton (Peter Saubers), Meg Steedle (Danielle Sweeney), Holland 
Taylor (Ida Silver). 
Guion: David E. Kelley y Jonathan Shapiro.
Dirección: Jack Bender.

Análisis

Con el comienzo del Episodio 2, tenemos nuestro nuevo tema musical y el montaje de apertura de la Temporada 3. La canción es 
«Series of Dreams». El montaje es, tengo que decir, una especie de extraña combinación de clips. Temáticamente, todos parecen ser de 
la temporada 1. El período en que Mr. Mercedes era una fuerza oscura siempre presente, que atormentaba la vida y los sueños de Bill. 
Como nos han dicho, la presencia de Brady se sentirá pero no se verá en la Temporada 3, por lo que tal vez tenga sentido.
Hablando de personas perseguidas por Brady, comencemos con el desarrollo de la historia de Lou. Al juez Raines no le convence el 
argumento de la defensa, especialmente si se basa en la declaración jurada de Hodges sobre Brady matando gente mientras estaba 
en coma. Los continuos esfuerzos de Bill para influir en el juez parecen empeorar las cosas. En la audiencia final previa al juicio, Raines 
ordena una prueba de competencia, y envía a Lou a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, lo más importante es que Lou escucha 
a Brady hablar con ella, precedida por la música del camión de helados, y finalmente ve a Brady en su habitación en el hospital 
psiquiátrico.
Con respecto a Morris, el personaje es distinto al del libro. Han establecido una relación con su madre que es como un eco de Brady. 
¿Era necesario?  Morris es solo una manzana podrida, y sorpresa, su madre aparentemente también. Ahora, ¿es ella realmente 
su madre? Parecería que si, pero no me extrañaría alguna sorpresa. Dicho esto, seré honesto y añadiré que Kate Mulgrew está  
asombrosa en su rol.
En tanto... Pete es un niño inteligente, pero ya cometió su primer error. Estúpidamente se compró un par de zapatos de U$S 300 con 
el dinero del robo, haciendo que sus padres pensaran que podría estar vendiendo drogas. Es un adicto, de acuerdo, pero un adicto a los 
manuscritos no publicados de Rothstein, que está devorando con entusiasmo.
Montez, finalmente, arrastra a Hodges a la investigación del asesinato de John Rothstein. Le está dando acceso a Bill a las escenas del 
crimen, permitiéndole leer informes internos. Aunque más espeluznante que eso fue su insistencia en que Bill primero viera el cuerpo 
de Rothstein y luego lo tocara. Montez sabe lo tenaz que puede ser Hodges. Ahora tiene a Bill preparado y cargado tan seguramente 
como si fuera un arma apuntando a la cabeza del asesino desconocido.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #3: «LOST LOVE» («AMOR PERDIDO»)
Emitido el 24/09/2019

Sinopsis

Holly visita a Lou antes de su evaluación psicológica. Jerome accede a los registros de Rothstein y descubre una conexión inesperada 
con Ida. Hodges y Montez investigan la muerte de Stan McNair. Morris y Alma traman un plan para recuperar su botín.

Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Justine Lupe (Holly Gibney), Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Breeda Wool (Lou Linklatter), 
Maximiliano Hernández (Antonio Montez), Glynn Turman (Juez Raines), Brett Gelman (Roland Finkelstein), Natalie Paul (Sarah Pace), 
Claire Bronson (Marjorie Saubers), Josh Daugherty (Tom Saubers), Gabriel Ebert (Morris Bellamy), Christopher M. Hill (Bailiff), Kate 
Mulgrew (Alma Lane), Rarmian Newton (Peter Saubers), Meg Steedle (Danielle Sweeney), Holland Taylor (Ida Silver), Patch Darragh 
(Andrew Halliday), LaChelle Walker (Sheriff), Jason Davis (Sr. Richter), Nathaniel Ashton (Billy Bob).
Guion: David E. Kelley y Jonathan Shapiro.
Dirección: Jack Bender.

Análisis

El título de este episodio hace referencia a un par de hilos argumentales. Morris tiene un amor perdido en Danielle, tanto emocional 
como físicamente. Ira tiene un amor perdido en Rothstein, aunque de eso hace 30 años. Holly, por otro lado, puede estar encontrando 
un nuevo amor.
Este episodio tiene poca presencia de Bill Hodges, dejando que el resto del elenco brille un poco más esta vez. Sin embargo, aparece 
al final, con un momento realmente poderoso entre él e Ira en el pub. Una vez más, mostrando lo que me encanta de esta serie. Cómo 
se toman el tiempo para detenerse en una escena como esa, solo dos viejos amigos que se respetan y se cuidan el uno al otro. Luego, 
mientras Bill se disculpa en el escenario, Hodges presenta una maravillosa interpretación de «Dónal Óg», una canción tradicional 
irlandesa en la que una mujer canta su angustia por las consecuencias de su apasionada historia de amor.
Si tendríamos que enviar un episodio para que Justine Lupe (Holly) fuera considerada la mejor actriz de reparto, este podría ser el 
episodio a elegir. Realmente sientes lo pesado de volver a entrar en una institución y, a la inversa, admiras la fuerza que representa en 
su determinación de ayudar a Lou a salir de allí. Presionando los botones correctos con Lou cuando no puede ver el peligro que está en 
sí misma. Y sorprendentemente, valió la pena. Lou aprueba su examen de competencia y regresa a la corte.
Una vez más, Holly le comenta a Bill que Brady podría todavía seguir vivo de alguna manera y atormentando a Lou desde el interior de 
su propia cabeza. 
En mi análisis del episodio anterior, me preocupaba que Alma pudiera ser la madre de Morris, con ellos teniendo una relación similar a 
la de Brady y su madre. Eso sería algo poco original para esta serie. Pero resulta que ella es solo una “figura de madre” en su vida, que 
lo ha estado molestando y abusando psicológicamente desde que tenía 13 años. Bueno, eso es... mejor.
Gracias a su amigo librero, Morris ha identificado a su presa (Pete) y su depredador (Bill). Hodges está solo a dos episodios detrás de 
él.
Para finalizar, dos cosas. La primera:  ¿un romance incipiente entre Holly y Finkelstein? No lo vi venir. La segunda: Jerome finalmente 
recibe algo significativo que hacer en este episodio. Al fin.
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La actriz habla 
sobre la tercera 
temporada de la 
serie basada en la 
trilogía de King

La  tercera temporada de Mr. Mercedes 
comienza cuando el amado escritor 
John Rothstein (Bruce Dern) es 

encontrado asesinado: entonces Hodges 
(Brendan Gleeson), Holly (Justine Lupe) y 
Jerome (Jharrell Jerome), junto con la policía 
local, deben encontrar a su asesino. Pero 
este caso es más complejo que el asesinato 
a sangre fría de un ícono estadounidense, 
pues las novelas inéditas de Rothstein 
fueron robadas de su casa, y valen millones 
de dólares. A medida que se desarrolla el 
caso, el trío se entera que, aunque Brady 
haya desaparecido, su depravación perdura 
en la vida de sus víctimas.
En la serie, Breeda Wool, a quien vimos en 
producciones del género policial como CSI y la 
eterna La ley & el orden, entre otras, interpre-
ta a la rebelde y también desclasada Lou 
Linklater. «Una mujer marimacho y gay en esta 
historia que soporta una tremenda cantidad 
de prejuicios en Bridgeton, Ohio, y simplemente 
no soy vista como ser humano», se define. 
Una amiga del asesino que, tras enterarse de 
lo que realmente es, le dispara para tratar de 
detenerlo.
Ahora, Lou está encerrada, tratando de 
sobrevivir a las rejas, cerrando un ciclo de 
«violencia hereditaria», cuenta Wool, que 
trabajó en un un centro psiquiátrico para los 
criminales dementes y descubrió que no son 

ENTREVISTA A
BREEDA WOOL

 
Publicado en El Día (Argentina)

lugares «de rehabilitación. Lo que nos gusta 
hacer es esconder las enfermedades mentales, 
nos gusta esconderlas».
Tanto su personaje como el de Brady son 
en ese sentido personas descastadas que 
han sufrido la violencia institucional, «que 
han sido abusadas en su vida, descuidadas. 

Descubrimos en la segunda temporada 
que yo también salí a través del sistema 
de adopciones, que no tengo a nadie. Pero sí 
tengo un amigo con el cual nos compadece- 
mos el uno con el otro, porque hemos vivido 
aislados. Ambos somos muy brillantes y Brady 
Hartsfield y Lou Linklater son esa pareja a la 
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que la gente no mira, no los ven, y son bri- 
llantes», explica. «Y Brady manifiesta ese tipo de 
olvido con violencia».
Pero Wool descubre las actividades parale-
las de su amigo y le dispara. Esa decisión de 
su personaje es, para el pueblo, el final de 
una época horrible, pero para Lou es el prin- 
cipio de algo totalmente diferente. «El 
argumento que se planteará es que yo robé al 
pueblo su día en la corte. Pero quizás Brady 
nunca iba a tener su día en la corte. No es claro», 
analiza.
Y sigue: «Lo que pasa es que maté a alguien. 
Las personas en esta historia no están mane-
jando el trauma porque... ¿cómo manejas el 
trauma? Hay lugares en Italia donde la gente  
igue quejándose de las batallas que tuvieron 
lugar hace 1000 años. ¿Cómo es que las 
generaciones se recuperan del ciclo de abusos? 
En algunos capítulos me verán pasando por eso, 
y yendo a terapia. Paso de ser una persona que 
no mata a una persona, a otra que ha matado. 
Y creo que esa es una línea muy delgada: tomé 
la vida de alguien, tomé la vida de alguien que 
era muy cercano y muy querido para mí, y no se 
que tan fácil es que regreses de eso».

Asesinos célebres
Por supuesto, que su personaje esté 
encerrado parece anticipar algún tipo de 
estallido. «Todo quedará a juicio de la gente de 

Bridgeton», dice Wool, sin adelantar la trama. 
«Pero lo que se pondrá en duda es, ¿qué es la 
justicia? Hay una muy buena exploración de esto 
en ‘Antígona’, es la ley del hombre contra la ley 
de Dios, y hay una especie de justicia de matar a 
Brady -mi justicia de matar a Brady Hartsfield- 
y luego la justicia de la tierra. Y luego tienes un 
personaje como Hodges, que a lo largo de la serie 
rompe el código, está trabajando bajo su propia 
justicia y su propia ley».
Pero, además, la justicia por mano propia de 
Lou hará que sea vista bajo otra luz en ese 
pueblo que tanto la hizo sufrir: «De pronto, 
cometo un acto violento y soy una heroína. 
De repente soy una heroína, e imagino a esos 
dos policías que me tiraron delante de Brady 
y me esposaron, que tal vez ahora me han 
aceptado de nuevo. Recibí una señal de 
reconocimiento de un policía, que es algo que 
como Lou Linklater nunca pensé que conse-
guiría».
«Vimos que eso pasó con el terrorista de 
Boston. Vimos a este chico participar en 
un asesinato y luego salir en la portada de 
Rolling Stone, y esa es la conversación moralis- 
ta que la gente está teniendo sobre  
convertir a los asesinos en celebridades: 
es gran motivación para muchos de estas 
masacres la atención que se recibe des- 
pués», analiza Wool.
¿Hay un fascinación entonces por este tipo 

de shows, que muestran a violentos ase- 
sinos en acción? «Queremos ver a ese tipo matar 
una jirafa y luego ver que le corta la garganta 
a un león. Quiero decir, yo personalmente, yo, 
Breeda Wool, tengo mucha confusión sobre 
el entretenimiento del dolor, o la violencia con 
fines de entretenimiento, y eso fue algo de lo 
que hablé con Brendan Gleeson y Jack Bender», 
cuenta la intérprete. Y opina: «La violencia en 
esta serie se explora de una manera que me 
satisface, como una persona que no quiere 
convertirse en un voyeur violento. No se si 
deberíamos evitar la brutalidad necesariamen-
te como sociedad, no se si deberíamos celebrarla  
tampoco».
Y tampoco, dice, le sorprende que el estallido 
de violencia se de en Bridgeton, Ohio: «La 
ciudad ha pasado por un estado de crisis 
económica, está en recesión, es después de la 
crisis de vivienda, y, ya sabes, muchos de los 
personajes de nuestro programa dejan ver sus 
puntos de vista políticos. Está entrelazado, y es 
realmente asombroso, y es por eso que Stephen 
King lo escribió en ese lugar, quería observar el 
centro de Estados Unidos y dejar de centrarse 
en estas historias de detectives y violencia que 
tienen lugar en las grandes ciudades. Y se trata 
literalmente de que la Estados Unidos pro- 
funda tome decisiones después de un acto 
masivo de violencia. Siento que es un problema 
grande».•
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Conversamos con 
este gran ilustrador 
uruguayo, amante 
del terror y la 
fantasía

por Óscar Garrido

Matías Zeballos es un ilustrador 
uruguayo cuyo arte destaca sobre 
todo en el género del terror y la 

fantasía. Hace ya un tiempo, en INSOMNIA  
N° 229, tuvimos la oportunidad de conocerlo 
gracias a Masks, un cómic basado libremente 
en la saga de La torre oscura. Ahora, hemos 
tenido la oportunidad de charlar con Matías 
para saber un poco más sobre él y su obra.

 -¿Podrías contarles a nuestros lectores qué 
fue lo primero que provocó tu interés en el 
arte?

-Todo se remonta a temprana edad, 
básicamente di mis primeros pasos a la par 
de unas rayas en el papel. Entre otras cosas 
recuerdo una niñez feliz dibujando y pin- 
tando algo.
Seguramente dando un sentido artístico a lo 
que me interesaba, de cosas que miraba, leía 
y observaba. Se sentía más que un pasa-
tiempo. Prácticamente ese sentimiento y 
motivación ha sido una constante; el arte 
forma parte de mi vida cotidiana profesional.

-¿Qué técnicas utilizas en tus dibujos?

-Más allá de algún estudio o comisiones 
personales en técnicas tradicionales como 

MATÍAS
ZEBALLOS

ENTREVISTA
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óleo, tinta y acuarela, pero el mercado actual 
me lleva a trabajar el 90 % digitalmente.

-Eres el ilustrador de Masks, un cómic ba-
sado libremente en La torre oscura, la saga 
de Stephen King. ¿Cómo te involucraste en 
este proyecto?

-Habíamos trabajado previamente con el 
autor; él quería adaptar el primer capítulo 
de su novela Masks al cómic. Así que poco a 
poco comenzamos a desarrollar la idea y 
trabajar en ello. El comic tuvo buen recibi-
miento en el público y fue nominado a los 
Spacie Awards como mejor cómic 
independiente en el 2017. Está en desarrollo 
un spinoff de un personaje secundario; 
la  historia principal por el momento está 
detenida indefinidamente. Pero hay muchas 
historias por contar dentro de este universo 
y seguramente veremos la continuación de 
la saga en el futuro.

-De pequeño, y pese a no ser un ávido lector, 
King fue una influencia para tí, ¿cuáles son 
tus portadas favoritas del autor?

-Confieso no ser un activo lector, pero desde 
joven me interesó el cine, especialmente en 
el género de terror y ciencia ficción. Algunas 

adaptaciones cinematográficas de las obras 
de King entraban en ese contexto,  impac-
tantes visualmente y marcando una época 
en mí retina. De ahí en más, cada título de 
Stephen King era un llamado de atención a 
leer o mirar. Portadas favoritas hay muchas 
y varían según la edición, pero me quedo 
con IT, Cementerio de animales, El bazar de los 
malos sueños, Cujo , La Torre Oscura III, Las 
tierras baldías entre otras.

-¿Cuáles son tus portadas favoritas de otros 
autores?

-Muchísimas, pero no tengo una respuesta 
clara a esta pregunta.

-La pregunta más difícil. ¿Cuál es tu ilustra-
ción favorita creada por tí?

-Por el desafío y gratificación; tendría que 
quedarme con mi primera ilustración, de 
puño y firma en técnica de óleo titulada 
Vivisección. Después de cursar 5 años en 
Continental Art School y completar dife- 
rentes etapas de la formación artística; 
había llegado el momento de crear mis 
propias obras. Con las herramientas nece-
sarias y mayor experiencia abordé mi primer 
reto. 

-¿Quiénes son tus artistas preferidos y con 
quiénes te sientes más identificado?

-Hay una lista extensa de favoritos, todos 
genios referentes y de influencia.
Admiro a Frank Frazetta, el maestro del arte 
fantástico. También Andrew Loomis, sus 
libros son la excelencia en el apren- 
dizaje artístico. Sin olvidar a grandes maes-
tros de la pintura como Rembrandt, Veláz-
quez, Da Vinci, Juan Manuel Blanes, Gustave 
Doré, Norman Roswell, William Turner, Dalí, 
etc. 

-¿Podrías contarle a nuestros lectores sobre 
tus futuros proyectos?

-Estoy abierto a proyectos que van surgiendo 
en el día a día. Pero ahora, trabajando en 
una serie de retratos y escenas de carácter 
histórico para ser presentadas en octubre.
También estoy en una etapa inicial de 
producción de piezas de arte para un video-
juego de sci-fi, básicamente en conceptos de  
personajes y ambientes.

MÁS INFORMACIÓN:
Sitio web: matiaszeballosart.blogspot.com
Mail: matiaszeballosart@gmail.com
Facebook: Matías Zeballos Art.•
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1 Vivisección (ilustración favorita
de   Matías Zeballos)

2  Caught  It! (arte de portada)
3 Halloween (póster alternativo 

de la película)

2

1

3
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Insidious, The Last Key (póster alternativo de la película)
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Shadows Stalkers (portada del libro)
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FOR THE ROAD, 
DE SIMON SCOTT 
Una historia 
de horror rural

por Óscar Garrido

Uno de los relatos que ha sido elegido 
en varias oportunidades para ser 
adaptado como Dollar Babies es 

«One for the Road», una especie de secuela 
de la gran novela de vampiros Salem’s Lot.
Este mes vamos a profundizar en la versión 
de Simon Scott. Hablamos con él y con gran 
parte del elenco para interiorizarnos de como 
fue la producción de este cortometraje.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Soy el escritor, director y uno de los produc-
tores de For the Road. Vivo en Portland, 
Oregon. For the Road es mi segundo 
cortometraje. Trabajo como analista en una 

empresa de criptomonedas. Soy lector voraz 
y me encanta el aire libre.

-¿Cuándo supiste que querías ser director?

-Comencé a escribir y actuar cuando era 
joven para ayudar a combatir una imagina-
ción activa y alguna pérdida personal 
temprana. En mi adolescencia, mis amigos 
y yo empezamos a hacer cortometrajes 
hilarantemente malos en viejas videocá-
maras. Seguí incursionando en el cine 
mientras perseguía mi pasión por la escritura 
y decidí poner a prueba mis habilidades 
escribiendo y dirigiendo mi primer cortome-
traje en 2014.

-¿Cuándo hiciste For the Road? ¿Puedes 
contarnos un poco más sobre la producción? 
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: For the Road
Duración: 18’
Dirección: Simon Scott
Guión: Simon Scott
Elenco: Gwyn LaRee, Jeffrey Arrington, Eric 
Newsum, Patrick Green, Amber Stonebraker, 
Lisa Hinds, Brady James, Asha Sawyer, James 
Hinds
Estreno: 2019
Basado en el cuento «One for the Road» («Un trago 
de despedida»), de Stephen King
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-Se escribió en otoño de 2016, y comenza-
mos la producción en enero de 2017. Como 
con cualquier cortometraje independiente, 
nos enfrentamos a muchos desafíos durante 
la producción, desde la ubicación y los cam-
bios climáticos hasta los problemas de salud 
provocados por nuestro horario. Tuvimos 
una exitosa campaña de Kickstarter y mi 
mejor amigo (Diego Giovanni - Productor 
y Asistente de Dirección) y yo también 
contribuimos con un presupuesto total de 
unos U$S 10.000. La filmamos en 4 noches. 
Dos de ellas fueron de 13 a 14 horas al aire 
libre, ¡algo que prometo que nunca volveré a 
hacer!

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

-He sido fan de Frank Darabont durante 
mucho tiempo, pero no fue hasta que leí su 
perfil en 2015 cuando supe que su primer 
trabajo de dirección fue uno de los primeros 
Dollar Babies. No hace falta decir que me 
emocionó saber de esta  oportunidad y  es- 
taba muy contento al ver que uno de mis 
cuentos favoritos estaba disponible para 
adaptar.

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

-Hay formas de que no estén prohibidos 
publicarlos online aunque es complicado 
porque es propiedad de Stephen King y los 
directores no pueden ganar nada. Esto es algo 
bueno: los directores independientes deben 
centrarse en perfeccionar su oficio y mol- 
dear su trabajo, no en beneficiarse de las 
ideas de otros artistas. Nos permite enfocar-
nos en el arte y es una excelente manera de 
ampliar nuestra creatividad para hacer una 
adaptación única. Estoy agradecido por la 
oportunidad.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Ha sido bien recibida en los festivales de 
cine de todo el país. El público ha alabado la 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «One for the Road» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Simon Scott: 
«Encontré una copia de Night Shift en la 

biblioteca del colegio cuando tenía 13 años y 
“One for the Road” fue mi historia favorita de la 

colección. No leería Salem’s Lot hasta mucho más 
tarde, pero me encantó cómo King te dejaba en 
un mundo lleno de oscuros secretos en las dos 
primeras páginas. Crecí en las zonas rurales de 
Oregon y me conecté con los protagonistas de 
la clase obrera que hablan con la dificultad y la 

tensión que sienten con la gente de “ciudad” que 
van de paso con la ceja levantada».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

credibilidad de los personajes y las actuacio-
nes. Hemos recibido algunas críticas de que 
su ritmo es demasiado lento y que la calidad 
de la producción se debe a la falta de tiempo 
y de presupuesto, específicamente del 
clima. Si bien esto es normal cuando se de-
pende del clima, una escena fue particular-
mente difícil porque en una parte de la escena 
nevaba, en otra llovía y en otra clareaba. 
¡Todo pasó en una sola toma! Nunca había 
visto un clima así, y algunos pensaron que 
fue producto de mezclar escenas que no se 
filmaron al mismo tiempo. Por desgracia, 
estábamos en deuda con el extraño clima que 
nos encontramos.

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

-Nos presentamos en algunos festivales de 
Estados Unidos, incluyendo el festival Dollar 
Baby de Northern FanCon, en Prince George, 
British Columbia.

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

-¡Un gran fan! Escribí una tesis en la univer-
sidad sobre la saga The Dark Tower. Salem’s Lot 
y Pet Sematary siguen siendo las que más me 
dan miedo. Mis adaptaciones favoritas son 
The Shawshank Redemption, Stand By Me, The 
Mist e IT (2017).

-¿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, y no sé si la ha visto. Un requisito es que 
le envíe una copia. Lo hice, junto con una carta, 
pero no obtuve respuesta. Me imagino que 
está un poco ocupado. 

-¿Tienes algún plan de hacer más películas 

Simon Scott:
«Fue un regalo trabajar con el elenco y el equipo. 
Es un testimonio de la capacidad de Diego para 

formar un gran equipo. En particular, el buen 
humor que nos brindaron en condiciones difíciles. 
Mi momento favorito fue filmar sobre el hombro 

de Patrick Green cuando Amber Stonebraker 
se convierte en vampiro y lo muerde. Estaba 

lloviendo, eran las 3 o las 4 de la madrugada, y 
todos estaban agotados. Hicimos cuatro tomas, 

y en la última, Amber dejó escapar un fuerte 
resoplido cuando lo iba a matar. Respetaron 
la escena y no se salieron del personaje. Ese 
momento nos ayudó a terminar esa noche».
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basadas en historias de Stephen King?

-Me encantaría hacer Salem’s Lot, pero hay 
muchos obstáculos para que suceda, como 
adquirir derechos cinematográficos y contar 
con el respaldo suficiente para hacer un buen 
largometraje.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Terminando mi tercer guión y preparándome 
para enviarlo a los concursos. También estoy 
intentando recaudar fondos para mis dos 
próximos cortometrajes. Y siempre tengo 
ideas para escribir.

-¿Hay algo que a la gente le sorprendería 
saber de tí?

-Me encanta volar en todo tipo de aviones 
comerciales en el simulador. Me tomo mi 
tiempo en aprender los respectivos siste- 
mas de cada avión para hacer que la expe-
riencia sea lo más realista posible. A la gente 
que me pregunta por qué no obtengo la li-
cencia de piloto, le digo que porque prefiero 
gastar el dinero en escribir y hacer películas.

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

-Espero que disfruten la película y si son 
artistas que lucha con su oficio, los animo a 
que hagan de su arte una parte de su rutina 
diaria, incluso si no siempre se siente moti- 
vados con lo que está produciendo: el 
compromiso les enseñará buenos hábitos a 
su cerebro y los ayudará a superar esos 
momentos en los que carecen de confianza.

-¿Te gustaría añadir algo más?

-Sigan expandiéndose en lo que leen, en lo 
que ven y en lo que experimentan. Es fácil 
quedarse atrapado en un género, en un 
medio o rodearse de personas con las que 
siempre estás de acuerdo. Aprendemos y 
crecemos por las experiencias que desafían 
nuestras ideas y nos ayudan a comprender 
una perspectiva que nunca antes hemos 
visto.•
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ENTREVISTA A
GWYN LAREE
ACTRIZ, INTERPRETA A ALEX BOOTH
EN FOR THE ROAD

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz profesional y también dirijo el Hogar del Jubilado en el suroeste de Washington.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Era una de esas niñas molestas y actué en cuanto pude. Mi pobre hermano menor fue reclutado en mis locas actuaciones y 
nuestra sala de estar fue mi teatro. Por suerte, descubrí el teatro comunitario cuando tenía 10 años y él consiguió el indulto.

-¿Cómo te involucraste en For the Road?
-Simon Scott se me acercó ni bien tuvo los derechos. Quería un personaje femenino fuerte y ¡escribió a Alex pensando en mí!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Como muchos de los relatos de Stephen King, habla de la gente normal que hay en nuestro mundo. Todos hemos conocido a 
estos personajes y poder compartir las experiencias de personas cotidianas en circunstancias extraordinarias es emocionante.

-Trabajaste con Simon Scott en esta película, ¿cómo fue?
-¡Maravilloso! Simon nos permitió interpretar y dar vida a los personajes y nos dio tiempo para simpatizar con ellos y 
comprender sus motivaciones y experiencias. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Nuestra filmación nocturna en Mt. Hood fue una locura, hacía frío y fue muy espeluznante. El bar es un lugar de reunión en el 
vecindario de Portland, Oregón, y fue perfecto. Una mañana, cuando nos íbamos, dejé mis “cigarrillos” en el cenicero de afuera. 
Un hombre sin techo los vio y se los llevó. Tuve que explicarle que no era tabaco de verdad, solo un accesorio para la película. 
¡Estaba bastante decepcionado!

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-La industria del cine no es muy grande en el noroeste de Estados Unidos, en el Pacífico, donde vivimos la mayoría de nosotros, 
por lo que nos vemos con regularidad y ¡esperamos trabajar juntos en otro proyecto! Lisa Hinds y yo pudimos representar a For 
the Road en el Festival Internacional de Cine de Sanford en Maine, el otoño pasado. Patrick Green y yo acabamos de asistir a un 
taller local de audición juntos y todos animamos a Jeffrey Arrington a medida que avanza su carrera.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Me convertí en miembro pleno del sindicato estadounidense SAG-AFTRA este año y estoy trabajando para que crezcan mis 
créditos televisivos. Aún no hay nada de lo que pueda hablar, pero viajo a Los Ángeles bastante a menudo y espero aparecer en 
la pantalla de su televisor muy pronto.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Absolutamente! ¡Aunque siempre he pensado que si su obra es tan vívida, nunca me gustaría ver cómo son sus sueños!

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Por favor, apoyen el cine local! Estos Dollar Babies ofrecen una gran oportunidad para que los directores principiantes se 
adentren en lo que se necesita para hacer una producción. No hay mejor manera de aprender que haciéndolo.
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ENTREVISTA A
PATRICK D. GREEN
ACTRIZ, INTERPRETA A GERRY LUMLEY
EN FOR THE ROAD

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor y productor de Texas, pero resido en Portland, Oregón. Llevo casi 20 años actuando en teatro y cine. También soy un 
gran amante de los animales.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Creo que fue en la secundaria cuando descubrí el teatro por primera vez. De niño era muy tímido y me sorprendió actuar frente 
al público fingiendo ser otra persona. Me enamoré de eso. Desde ese momento supe que quería ser actor. Pero la vida pasó, y 
después de la universidad trabajé con niños que habían sufrido abusos. Después de eso, volví al teatro antes de decidir que el 
cine también me interesaba.

-¿Cómo te involucraste en For the Road?
-Trabajé en un proyecto en el que también estaba el director. Se me acercó y me ofreció el rol. Estaba encantado con la idea de 
dar vida a una obra de Stephen King, y siempre me gustaron las historias de vampiros, así que me atrajo rápidamente. Además, 
era fan de muchos de los actores y equipo involucrados, así que me pareció un buen proyecto en el que participar.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que atrae a una parte primordial de nosotros mismos que tiene un miedo inherente a ser vulnerable. Estar en la oscuridad 
en un lugar desconocido y no estar seguro de poder confiar en los demás es aterrador. También está la naturaleza de los 
vampiros, que es tanto seductora como repelente.

-Trabajaste con Simon Scott en esta película, ¿cómo fue?
-Es una persona muy amable, afable, amistosa... todas son cualidades muy hermosas en un director. Es una persona cercana y 
es emocionante trabajar con él.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Fue un rodaje en medio de la nada, pero teníamos una caravana donde nos apilábamos. Recuerdo que reíamos mucho y que 
nos divertimos.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, trabajé con Michael Greenman (director de fotografía) en un video musical para la banda Dreadlight el verano pasado, y 
trabajé con Jeffrey Arrington en una película el pasado invierno. Veo a mucha gente involucrada bastante a menudo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Tengo una película titulada Crazy Right que está disponible en Amazon y en Vimeo. Y otras como Escaping Freedom y un remake 
de The Brain That Wouldn’t Die.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Sí, pero estoy más familiarizado con sus películas como Stand By Me y Dolores Claiborne.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Muchas gracias a Stephen King por hacer posible dar vida a algunas de sus obras!
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ENTREVISTA A
LISA HINDS
ACTRIZ, INTERPRETA A LISA KING
EN FOR THE ROAD

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Crecí en el norte de Maine. Hace 30 años que estoy casada con Jim y tenemos dos hijas. Me gustan las excavaciones 
arqueológicas, los viajes, la fotografía, la navegación, la pesca, la actuación, asistir o ser Guía de Platino en la Walker Stalker Con 
y en el Hero’s and Villains Fan Fest.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Estaba en un evento de Hero’s and Villains Fan Fest y hablé con Robbie Amell. Le pregunté qué era lo siguiente que iba a hacer 
y me dijo que una película llamada Code 8 y que necesitaba extras. Así fue como mis amigas Michelle Hill, Ashleigh Hinds White 
y Courtney Hinds y yo fuímos a Toronto e hicimos de extras.

-¿Cómo te involucraste en For the Road?
-Hablé con Simon Scott cuando vi el proyecto en Indiegogo.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Estoy segura de que todos tienen una opinión diferente al respecto, pero para mí, como fan de Stephen King, son el suspenso 
y los personajes.

-Trabajaste con Simon Scott en esta película, ¿cómo fue?
-¡Absolutamente increíble! Todos los involucrados, desde el reparto hasta el equipo, hicieron que mi esposo y yo nos 
sintiéramos como una familia. Simon escribió una parte para mi esposo y pudimos sentarnos juntos en una mesa del bar toda la 
noche. ¡Era como si estuviéramos saliendo!

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Volamos a Portland, Oregon, alquilamos un coche y esa noche, a las 10, nos dirigimos a Mt. Hood National Forest, donde 
estaban filmando. Estaba lloviendo, luego diluviando y después nevando. Jim me miró y me dijo que íbamos a acabar como esas 
personas que se pierden en el Canal del Tiempo. No teníamos agua, comida ni mantas. Entonces, vimos unas luces brillantes.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, soy amiga de Simon Scott, Gwyn Laree y Jeffrey Arrington en Facebook.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-He estado en The Doctor’s Case, Code 8, y estaré en A Castle For Emily, Peter, Johnny Z y otro Dollar Baby basado en One For The 
Road.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Es un narrador de historias increíble. Decir que soy un fan es poco. Por eso siempre estoy atenta a los proyectos de Dollar 
Babies.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Hacer estos proyectos ha sido una experiencia increíble y soy muy afortunada de contar con el apoyo de mi esposo James 
Hinds y mi buena amiga Michelle Hill, ya que hacemos muchos de estos proyectos juntos.
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ENTREVISTA A
ASHA SAWYER
ACTRIZ, INTERPRETA A DIANE
EN FOR THE ROAD

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Asha Mormon, antes Asha Sawyer. Acabo de casarme en diciembre de 2018. Nací en la India y fui adoptada de bebé. 
Mientras crecía, siempre me gustó el cine y la TV. Trabajo como asistente de enseñanza. Me encanta cocinar, viajar, cantar, 
coser, hacer carteras con cinta adhesiva, y me encanta sacar fotos de mis viajes. Comencé a actuar hace unos 10 años.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Tenía 34 años y ví una publicación en Facebook de un buen amigo sobre una agencia local que buscaba extras. Quería un 
cambio y descubrí que era una oportunidad perfecta. Soy tímida y solía usar el canto como una forma de aprender a ser más 
extrovertida. Lo emocionante de ser actriz es crear arte de muchas formas. Puedes usar las experiencias de tu vida para contar 
la historia. He trabajado en muchas producciones en el área de Portland, Oregon, y descubrí que hay gente creativa. 

-¿Cómo te involucraste en For the Road?
-Mi buen amigo Diego Giovanni Sanchez, productor de la película, me pidió que hiciera el rol y me emocionó ser parte del 
proyecto. Nos reunimos en Facetime después de presentar un video de audición. Era tímida y quería asegurarme de que la parte 
fuera acorde con su visión. ¡Lo fue!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que la gente se conecta con la narración del Sr. King. Nunca se sabe de antemano qué monstruo está en las sombras. 
En esta pieza, el espectador es el forastero que espera saber qué es lo que está sucediendo y adónde nos llevará la historia. 
Estábamos en medio de la nada, aparentemente solos, sin saber lo que iba a pasar. ¡Eso asusta!

-Trabajaste con Simon Scott en esta película, ¿cómo fue?
-¡Genial! Fue paciente y amable, y me ayudó a realizar las escenas. El tono del set fue muy cómodo y divertido. Sigo 
impresionada con mis compañeros de reparto. ¡Tuve tanto apoyo! Trabajamos juntos para hacer que la película tuviera éxito.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Hubo una mezcla de nieve y lluvia durante el rodaje nocturno que no fue planeada.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-¡Sí! La comunidad donde estamos tiene una familia de cine pequeña. Sigo a Simon Scott y a Diego Giovanni y siempre recordaré 
lo divertido que fue estar  con el elenco y el equipo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estaré en el episodio piloto de Pretty Little Liars: The Perfectionists, en el canal Freeform.  ¡Ahora espero la fama!

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Stephen King es increíble. He leído y visto muchos de sus libros y películas.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Para los fans: Estoy feliz de que hayan conectado con la película como lo hice yo. Me encanta una buena película de miedo y 
soy una persona normal que encontró una pasión en actuar a los 34 años. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que amas.
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ENTREVISTA A
JAMES HINDS
ACTRIZ, INTERPRETA AL VIEJO
EN FOR THE ROAD

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Llevo casado 31 años, tengo 2 hijas mayores, soy Oficial Ejecutivo en Jefe y trabajo para una empresa de energía.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-No lo supe, pero mi esposa Lisa quería actuar. Yo era el chofer y la acompañaba. Consiguió un pequeño rol, yo estaba allí y me 
preguntaron si quería ser un extra, «siempre y cuando uses la ropa que usaste anoche», que era s(Sombrero de vaquero y abrigo de 
granero)

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito especialmente para tí?
-En nuestra primera noche estaban filmando en el Mt. Hood National Forest. Les gustó la pinta de cowboy que llevaba. Simon 
me dijo «Lo siento, Jim, vas a estar aquí. Eres el viejo». ¿El viejo? ¿Qué? [Risas]

-Trabajaste con Simon Scott en esta película, ¿cómo fue?
-Fue genial. Mi primera vez en un set y fue fascinante apreciar todo lo que incluye el rodaje.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Cuando Lisa terminó su parte se acercó, se sentó y dijo «Ya está, lo hice». Fue la primera escena de muchas, aunque entonces 
no lo sabíamos.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Vi a Gwen cuando vino a Maine, a un festival de cine.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En mi trabajo, en pasatiempos, fui un extra en Signed, una serie independiente de Amazon en la que Lisa participa.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Me he mudado 33 veces.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Si piensas en actuar, hazlo, es muy divertido y te sorprenderás con la gente que conozcas.
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Había un niño navegando la vía láctea 
en su impermeable barco de papel, 
manejando el timón con su único 

brazo; el derecho. Saludando a lunas y es-
trellas, ojiplático con cada nuevo estímulo 
y maravilla que le ofrece en sorpresa y 
compensación el cosmos. Pero no todo es 
bueno; ni aquí, ni allí.
Mantiene un ojo de sus dos y gran parte de 
su atención puesta en la tierra; su rampa 
de lanzamiento. Mirando a sus padres, a 
su hermano y amigos de este, al terror que 
los acecha y extiende sus zarcillos por las 
cloacas y cavernas del globo terráqueo con 
los pensamientos erróneos, a través de las 
malas intenciones. Se contagia y expande. Y 
puede distinguir su rastro y esencia corrupta 
claramente, como introducir fluorescente por 
contraste en el canal de venas intraterrestre, 
endoesqueleto transparente, y verlo fluir 
maligno a través de telescopio.
Eso y todo le preocupa. Pasado, miedos, 
rumbo. Porque sigue y persigue un sonido 
desnortado de flautas ciegas y distorsionadas 
vibrando en nuevas, lesivas y lascivas 
frecuencias que no son de circo. Y es que no 
le gusta el circo; sobre todo, aquel que no 
encierra bien a sus payasos.
Pero no puede evitar esa estela melódica 
enferma. Está relacionada con el fin y el 
principio. Y con ella podría ayudar a su fami-
lia, aunque no regresar. Nunca regresar. 
Este es el niño pirata que se ha rebelado 
contra los destinos, contra las cárceles de 
hueso y carnes, contra las posesiones e 
intrusión de su idiosincrasia infante. Contra la 
misma muerte. 
¡Nunca más!

GEORGIE
por Román Sanz Mouta

FICCIÓN

Que sigue luchando aunque surque la galaxia 
sin derivas y vuele lejos, sin perder nunca 
origen y prohibiéndose olvidar. Que siente 
una cadena invisible naciendo desde el 
muñón del hombro que antes albergaba su 
perdida y añorada extremidad; una cuerda 
férrea que termina en boca terrible de afilados 

Román Sanz Mouta, autor nómada y amante 
de la metamorfosis. Traspasa con sus historias 
los límites trasgrediendo en cada género, dan-
do libertad a todo un estilo y simbología propia 
que hace protagonista al lector, con importantes 
tendencias lovecraftianas e inmersivas. 
Colabora en su multiplicidad dispersa para los 
relatos con varias páginas y revistas digitales 
(Vuelo de Cuervos, Círculo de Lovecraft, NGC3660, 
Castle Rock Asylum, Boletín Papenfuss, Storybox, 
Los 52 golpes, etc.). Siempre profundizando en 
lo extraño, absurdo, surreal y terrorífico. A ello 
suma una novela publicada (Intrusión, ediciones 
Camelot), una novelette gratuita en Lektu (De 
gigantes y hombres), y varias obras próximas a 
aparecer.
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dientes, siempre en risa funesta.
Se sale de ese temor mientras duda y tiene 
prisa porque el barco le gusta, pero podría ir 
y quebrar el tejido existencial más rápido con 
su bici. Pensando, escrutando, buceando en 
sus pequeñas pero valiosas ideas. Encendido 
por la rabia contenida y las ráfagas visuales 
internas y externas que no entiende.

«¿Es antes o ahora?
¿Es cuando me mata o cuando parece 

que lo matan?
¿Bill…?»

Y aquí continúa, que no empieza, la vívida 
pesadilla.
«Estoy fuera y escapo. Me vi desgarrado por 
boca amarillenta y podre; esos colmillos retrác-
tiles en marea. Pero esa Cosa no ha terminado. 
Corre tras mí con sonrisa lobuna. Estamos 
vinculados y no puedo encontrar ni romper 
el lazo que me estrangula. Esa Cosa y la otra 
Cosa, el Otro con cabeza de tentáculo que son 
lo mismo y diferentes. Que me quieren en jaula 
cual pájaro. Como curiosidad extravagante. Que 
me mastica y dice a bocas llenas:
El único que no flota…»
El schisma grita desesperación rasgado y 
recosido para despertarlo. Vuelve el niño con 
una lágrima invertida que puede matarle; 
regresar al ojo y penetrarlo ahogando la 
razón. Y se asegura que todos sus lloros 
toquen el suelo en charco. Porque eso hace 
cada vez que añora a su familia y futuro 
extinto: llorarlo todo. 
Abandona duermevela triste, limbo de 
rememoranzas ilusorias, para darse 
comprobar que ha tropezado con puerto 
espacial, encallada su proa de periódico 
en una roca que orbita planeta mayor y 
revuelto. 
Desciende para desatorar su embarcación, 
aunque los instrumentos de viento suenen 
estremecedores, intensos y más fuerte aquí. 
No puede aguantar, no tiene resistencia 
onírica, no todavía. Así que decide inves- 
tigar. Avanza por territorio yermo hostil hasta 
que cae en foso trampa protegida por la 
monotonía. 
Y cae. 
Y cae. 
Y cae… 
El chico por fin toca tierra y posa pies en el 
suelo. Dentro de una pirámide. Que adentra. 
Que es diáfana. Que contiene otra, un zigurat 
suspendido sin ataduras o enganches, sin 

pilares ni cimientos. Al que se accede por 
escaleras y pasillos cambiantes envidia 
de Escher y Penrose. Giratorios, infinitos, 
tramposos y adaptables en laberinto enigma. 
El ángulo recto es casa; cada curva, promesa 
de muerte. 
Y él trepa y sube sin dejar que le obliguen a 
perder altura en niveles. Salta arrítmico 
mientras su nuevo mundo de escalones da 
vueltas, rompe direcciones y orden lógico 
de ascenso para irrumpir por sorpresa en el 
siguiente tramo, para improvisar adelantan-
do la reacción opuesta. Todo instinto Georgie. 
Mientras las escaleras se defienden y 
se retuercen más, se contorsionan para 
expulsarlo, para hacerlo caer, en videojuego 
de plataformas de infernal dificultad. Duele 
el cuerpo, los músculos y tendones de cada 
exhibición y prodigio físico; se estiran, recla-
man descanso. 
«Sólo un poco más».
Se alza a pulso en el penúltimo esfuerzo, 
donde la escalinata se hace una y mayor. 
Rústica y venerable en materiales y 
compostura. Así alcanza los pasillo: muchos 
que son uno y retornan al giro y centrifu-
gado leve, recuperando el efecto de mareo en 
buque sobre salvajes olas. Cimbrea el suelo 
inestable contoneando ante el niño. Que 
han querido dejar atrás pero sigue adelante. 
Escogiendo entre cada bifurcación de 
ramificaciones variadas y tétricas. Pasadizos 
y túneles de diferentes épocas, todos en 
bamboleo. Dejando puertas ignoradas que no 
deben ser abiertas, respetando unas normas 
que no conoce pero el subconsciente sí 
entiende y cumple. 
Una alteración se presenta al fondo, recla-

mando atención. Elaborado arco para acceder 
a una sala iluminada en tonos ocres de 
carmesí. Se abalanza con sus curiosidades 
tirando de las riendas. Entra y mira y absorbe 
su contenido: tinieblas de arte y creaciones. 
Abrumador. 
La palabra se impone. No sólo en las estan-
terías y anaqueles que revientan con el 
peso de infinitos volúmenes. El papel está 
traspasado y superado. Hay frases, glifos, 
jeroglíficos, arabescos pintados o tallados en 
las paredes; en las librerías, en el suelo y el 
techo. En diferente combinación de grafis- 
mos y colores. Algunos arañados y perpe-
tuados en tinta o sangre. Mensajes y pro- 
clamas contundentes. Dibujos de bestias 
pretéritas e inconcebibles. Nombres y 
sustantivos sueltos sin aparente vínculo. 
Advertencias y profecías gastadas o por 
llegar. 
Intimidante el compendio de sabiduría que 
no puede ni discierne cómo traducir. Pero 
Georgie mira y toca. Recorre símbolos con 
las yemas de los dedos, sintiendo pasados 
por empatía y transmutación, desmontando 
el proceso de escritura. Adquiriendo parte del 
significado y el sufrimiento. Por ello se aleja 
espantado. 
«Lo que será fue. Todo es cíclico».
Grandes palabras para tan tierna edad. 
Se pierde entre repisas contenedoras de 
conocimiento en hoja, piel, papiro o cualquier 
sustitutivo válido. Escucha caminar a otro, a 
su simétrico, paralelo en hileras, con las tablas 
y los libros como barrera que no espejo. No 
le importa ni se importa. El hechizo es pode-
roso mientras los incunables exudan verbo. 
Georgie es emboscado por una serpiente de 
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tentáculos, enredado y asfixiado con presa de 
garganta; reducido. Mientras su otro yo nota 
extraño y ajeno su cuerpo; se examina para 
encontrar unos labios curtidos en su pierna 
que enseñan todo filo serrado en boca 
trituradora de lamprea, que se mueven y 
rechinan y aprietan con mordeduras tensas. 
Prueba a meter su propio meñique de la 
mano sana y huérfana, que es inmediata-
mente amputado y masticado y tragado. 
La carne siempre vuelve a la carne propia. 
Grita a dos voces, la que se ahoga y la que se 
descompone.
«Estoy en su mente. El camino es ahora 
bidireccional…»
Se sacude el espejismo. Vuelve a ser uno. 
Al final de la biblioteca. Recorridas sus eras. 
Todo está bien, nada es real, la imaginación 
de los volúmenes, su atmósfera, lo han 
sugestionado. Salvo que tiene el cuello 
tatuado en collar con marcas de constricción. 
Y late en ausencia del dedo mutilado y 
cauterizado en su único brazo. Deconstruido 
pieza a pieza.
Aún doliendo y doliente, se incorpora para la 
fuga acompañándose de un libro sin azares. 
Y sale el laberinto. 

«Papá
Mamá
Bill…

No es fácil
Me dejo

Me escondo
Peleo

Estoy a salvo
Por ratos

Pero no puedo marchar
Mi barco navega en círculos

Regreso y rodeo el planeta
Miro Derry, nuestra casa

Os miro
Él me ve, siempre. Malo malo. Terrible.

Ella me ve. Siempre. Todo el tiempo eterno
Habla con palabras elevadas. Con otra voz 
de caparazón y lenta sabiduría que respeta 
mi pensar y le da bella forma. Que calma mi 

angustia.
Que admira igual que yo desconozco mi fuerza.

Lo soy. Fuerte. Debo.
Creo que mi hermano no podrá soportarlo. No 

puede. Lo siento. Mi carga. Las suyas.
No voy a dejarlo solo.

No puedo dejarlo con Eso».
Vuelve a declamar y aúlla el schisma, la mar 
que mece el velero donde ha regresado el 
niño. Brama desgañitado ese adalid de 
causalidad cosmogónica para que avance su 
propia marea y consiga arribar correctamente. 
Ayudar al crío extraviado. Por una alternativa 
que no pudo prever y quiere arreglar: el peque-
ño y su voluntad infantil e inquebrantable, 
inocente y curiosa. Su determinación para 
no rendirse. Para seguir explorando y ser la 
aventura. Todas las variables nuevas que ha 
provocado y provocará. 
Y ese conflicto final. 
Es ya Georgie Capitán; domeñando el 
compás, abrazado al libro que late junto a su 
pecho. Mirando horizontes por desentrañar. 
Siguiendo su Haz. 
Envalentonado e izando su bandera con la 
vela directa hacia el agujero negro, el embudo 
celestial, la oquedad de gusano donde debe 
introducirse. El atajo al macrocosmos.
No para su bien; volverá a morir, en uno y otro 
siempre. Pero debe romper el ciclo, la ruleta. 

La noria. 
«Por Bill».
Organismos intangibles y primigenios  em-
pujan su navío deseando que, una vez, sólo 
una vez, pueda ganar. Hay quienes están de 
su parte.
Entra en la espiral entrópica, una onda tra-
viesa y bífida que lo mismo aplaude que 
araña. Un tornado que deviene en túnel, 
en pasadizo reducido y claustrofóbico de 
espacios estelares cerrados con rendijas y 
resquicios; de curvas elípticas y ángulos de 
confusa geometría y geografía no euclidiana. 
Mientras monstruos mayores y menores 
acechan en rincones y esquinas intentando 
atraparlo, cansados de ejercer voyerismo, a la 
par que él esquiva y acelera. 
Númenes más que dioses tras objetos 
inertesvivos, que le quieren para sus legiones 
de uno o ciento. Por su valor. 
Disfrazados que no disfraces y sí razas y 
especies y eones. 
Él cruza sin detenerse, embargado y 
embriagado por lo sufrido, por la cercanía del 
final.
Sale siendo escupido del embudo y ya está 
en la cloaca, bajo la gran carpa. La grande. La 
una cloaca. El hogar actual de su brazo. 
La parafina ya no cumple contra el agua 
residual y contaminada, siendo el navío 
anegado mientras se deshace por momentos 
y fragmentos, llevando a Georgie hasta su 
último desembarco en postrero servicio de 
silenciosas despedidas; sólo lamentando no 
haber sido bautizado. Ya lo añora su Capitán. 
La versión en nuestro aquí nunca naufragó, 
continuó en la lluvia y cabalga de océano 
en río.   
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«Mamá, papá, Bill. Perdonadme. Por morir. Y por 
lo que voy a hacer ahora. Espero que siempre 
estéis bien…»
Ahora sí.
Lo llama. Lo desafía:
-¡¡¡PENNYWISE!!!
El aludido no tarda. Deja su alter ego de 
faraón negro, de mensajero de dioses, para 
recuperar la máscara de nariz roja y pelo loco. 
De ojos engañifes. Se calza la boca de marfil e 
irrumpe en escena. 
Sin pausa comienza la perversión. Negando 
posibilidad de duelo físico, entra en Georgie 
para deformarlo y retorcerlo de raíz a tuétano 
y retruécano. Intentando corromper esa 
voluntad fugada. Ese niño que se le escapa 
una y otra vez. Lo quiebra. Lo usa como 
recipiente y títere. Lo maneja para matar 
a Bill incontables e innombrables veces de 
múltiples y crueles formas. Obligando a que 
la última imagen tartamudeante siempre 
sea de reconocimiento hacia su asesino. Su 
hermano pequeño, su George.
Necesita el niño aferrarse a su único brazo, 
su mano y cuatro dedos cogidos a una boya, 
un pilar, un soporte contra la tormenta de 
odio. Su ancla. 
Esta llega en forma de voz con cadencia lenta 
y caduca, antigua y arcaica. Que le transmite 
coraje, seguridad. Embalsamado de ira contra 
envidia. 
Se arranca y desatranca Georgie del trance. 
Recupera su ser y dominio rompiendo el 
vínculo. 
Recuerda su primer encuentro. Su pérdida. 
Se separa de su némesis para ganar pers-
pectiva; desnuda con la mirada a su ene- 
migo, lo desposee de dimensiones y terrores 
para que muestre su verdadera forma. Abre 
el libro y lee su nacimiento y génesis, sus 
intenciones, pronunciando su verdadero 
nombre.
Eclosiona la Araña de su capullo de carne, 
rompiendo e irrumpiendo desde los jirones 
del clown, todo patas, ojos y quelíceros.
Inmensa, ciclópea, ignota, descomunal. 
Emerge la tortuga desde la espalda de 
George; muralla, escudo, alas, castillo. 
Sobria e imponente. 
Dos de los tres Tótems aquí se hallan. Pero no 
es su guerra, es la de Georgie. 
Imbuido de su chubasquero amarillo y sus 
botas rojas. Armado con los recuerdos de 
Bill: sus cuentos, sus insultos cariñosos, su 

tartajeo, su protección. Cómo lo ha dejado 
solo y culpable, cómo no puede ayudarlo, a él, 
a ninguno de los perdedores.
-Re-re-re-repite conmigo Geor-georgie: 
ca-ca-castiga, exhausto, el po-poste tosco 
y recto, e in-in-insiste, infaus-infaus-
infausto, que ha visto lo-lo-los espectros…
Jajajajajajajajajajajajajajaja 
Una burla más. Se acabó. 

«Lo haré, Bill.
Por ti.

No fracasaré esta vez»
Se lanza contra el arácnido titán evitando 
telas y pólipos y tarsos. Se desliza bajo su 
abdomen peludo y estira los brazos, el que 
tiene y el que no, para abrir una hendidura 
forzosa en las tripas de la criatura, que ulula 
atronadora en diferentes planos, tiempos 
y existencias, ensordeciendo realidades 
hermanas. Paladeando su primer miedo 
amargo y propio. 
Desgarra y trepa y accede a su interior, 
rompiendo rajando y sajando todo cuanto 
ve con sus manos: órganos y vísceras, 
oscuridades y abominaciones, huevos y eras, 
mente y nefandos proyectos, sin importarle 
alaridos por clemencias.
Recorre las entrañas del Ser, de Eso, del 
Payaso, de Pennywise, de la Araña que no 
quiere volver a nombrar ni en silencio. Que 
se defiende revolcándose y pinchando su 
propia e inflada panza sin éxitos. Destroza 
Georgie su anatomía y estructura a la vez 
que contempla sus diferentes círculos del 
infierno: El alumbramiento de los tótems 
con el Big Bang y lo anterior al mismo. El 
desperezar universal con todas sus partes 
y parches. El medrar de vidas colosales y en 

letargo latente hibernado que no muertas, 
alargando y horadando las cicatrices y 
estrías por maldad en cada batalla hasta 
ocupar sus tronos y estratos y fosos. Toda y 
cada víctima del hambre mortal del antaño 
payaso, devorando tras infringir terrores a 
células que luego fueron seres que luego 
fueron hombre. Duele cada imagen, contagia, 
se clava. Lo acaba. Apaga sus luces y risas. 
Hasta que clausura su feria. Hasta que las 
patas se doblan y se derrumba, colapsada e 
inerte. Muerta.
Mientras sonríe Maturín, la tortuga. Mientras 
marcha a su lugar y núcleo.  
«Este es paso pequeño paso» piensa. «Batalla 
en guerra gran guerra. Victoria para ellos noso-
tros todos. Pero eso solamente eso. Bravo».
No celebra Georgie, unibrazo de nuevo. Se 
tumba derrengado. Satisfecho. Cubierto en los 
fluidos de esa Cosa, que ya no dará ni comerá 
más miedo. Más niños. Más brazos. 
¡Ya no flotará nadie!
Se duerme profundo en el abismo de la 
muerte, recordando, siempre recordando. 
A bordo de su balandro en la memoria. Sur-
cando los cielos y descorriendo el telón tras 
el horizonte. 
En transcensión. Al fin.
Descansa plácido y relajado mientras los 
Antiguos gruñen. Mientras el Otro despierta 
pese a las flautas. 
Él es ajeno. Libre. 
Cierra los ojos y siente la brisa celestial. 
Paralela, ajena a su conciencia y conoci-
miento, reptando recóndita, una perversa 
larva intracarnes llega a su nariz, que crece 
hasta tornearse en forma redondeada 
y roja...•
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL A
insomni@mail.com O CONTACTANOS EN
LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://www.twitter.com/INSOMNIA_Sking

https://www.instagram.com/revista_insomnia

INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... OCTUBRE DE 1999

En INSOMNIA N°23, publicábamos 
la traducción de la primera entrevista 
a Stephen y Tabitha King, luego de su 

accidente. El autor de Maine recordaba 
el momento del impacto: «No recuerdo 
ser golpeado, es casi como ser golpeado 

por luz. Yo sólo estaba caminando. La 
camioneta venía desde la montaña. 
Sólo tenía un segundo y medio para 

reaccionar. Si me hubiese movido para 
el otro lado o si no me hubiese movido, 

estaría muerto».

Se editada el libro Prize Stories 1999, 
que reunía a los relatos ganadores de 
aquel año del tradicional galardón O. 

Henry Awards. Stephen King
fue uno de los jurados y además 

escribió la introducción para el relato 
ganador del segundo premio, «Merry-
Go-Sorry» de Cary Holladay, acerca del 
asesinato de tres chicos en Arkansas. 

Los otros jurados fueron Sherman 
Alexis y Lorrie Moore. El editor fue 

Larry Dark.

El accidente casi fatal de King volvía a 
ser noticia, ya que el conductor que lo 
atropelló fue acusado por «conducir de 
manera peligrosa». El Gran Jurado de 
Oxford encontró que Bryan E. Smith 
«causó en forma imprudente graves 
lesiones corporales a Stephen King», 

cuando éste caminaba a la vera de una 
ruta en Lovell, Maine, el 19 de junio 
de 1999. La pena, igualmente, fue 

leve: suspensión por seis meses de su 
licencia de conducir.

EN PALABRAS
DE KING

PRIZE STORIES
1999

UN CONDUCTOR
PELIGROSO

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

En el número de octubre de aquel 
año, Playboy (edición USA) publicaba 
un nuevo poema de Stephen King, 
«The Bone Church», que había sido 

anunciado hacía unos meses.
Además, la edición del 9 de octubre 
de la revista Entertainment Weekly 

contenía la habitual columna Pop of
King (N° 95), esta vez titulada «The One 

That GoT Away», en la que Stephen 
King analizaba el film Carriers, de Álex y 

David Pastor.

Amnesty Internacional realizaba una 
campaña mundial contra la tortura, 

publicando cartas de
diferentes personalidades, todas ellas 

dirigidas al entonces presidente
norteamericano Barack Obama. 

Una de ellas había sido escrita por 
Stepehen King: «Por favor ayude al país 
autorizando una investigación de lo que 

estuvo mal, cómo ocurrió, y quién
fue responsable. Será entonces cuando 

podamos seguir adelante».

El 21 de octubre, se publicaba el 
primer número de la adaptación de 
The Talisman al cómic. Y los autores 

de la novela original contaban cuales 
eran sus cómics preferidos de la época 

cuando eran pequeños. 
«Mi favorito, de lejos, era Plastic Man 
y su amigo Woozy Winks», recordó 

Stephen King. 
Para Peter Straub, en cambio, los 

mejores eran «Superman, el Capitán 
Maravilla, Batman, y muchos otros».

THE BONE
CHURCH

STEPHEN KING
Y LA TORTURA

KING, STRAUB,
Y LOS CÓMICS
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Tengo que admitir que me quedé 
petrificado en cuanto terminé de leer 
la novela de Bruce DeSilva. Recuer- 

den al autor, pues pocas veces nos 
encontraremos con un debut tan destaca- 
do como este. ¡Un apasionante thriller 
pirotécnico! Aparte de haber recibido 
numerosos elogios por parte de la crítica y 
de varios escritores del género como Michale 
Connelly, Dennis Lehane o Harlan Coben, 
El pirómano se alzó con varios premios 
como el Edgar y el Macavity. Todo esto me 
proporcionaba una garantía de calidad antes 
de comenzar a leer la novela, me hacía prever 
que estaba ante un trabajo excepcional y 
creó un aliciente especial a la hora de elegir 
esta lectura. ¡Y no me equivoqué hacién- 
dolo! 

De cuento a novela
Apenas cerré el libro, me di cuenta de que 
la historia que había acontecido en Provi- 
dence, la localidad donde se desarrolla toda 
la acción, era sencillamente perfecta. Lo 
curioso de esta obra es que había sido escrita 
inicialmente como un pequeño cuento. Fue 
Ed McBain, el reconocido escritor de novelas 
policíacas quien, a través de un mensaje,  
aconsejó a Bruce convertirla en novela. Ed 
no solía hablar bien de obras que escribían 
otros escritores y Bruce, impresionado por 
el halago recibido, se puso manos a la obra 
y, tras varios intentos, no fue hasta el año 
2011 cuando obtuvo su ansiada recom-
pensa: la publicación de la aclamada obra. En 
2013 llegaría a las librerías españolas gracias 
al buen hacer de Editorial Pámies.
Liam Mulligan es un periodista de éxito 
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que reside en Providence, Rhode Island. En 
este isleño estado no suelen pasar muchas 
cosas y, cuando lo hacen, no suelen tener 
demasiada repercusión, todas las noticias 
pasan desapercibidas para el resto del 
mundo, excepto para los habitantes de la 
localidad. Pese a ser un pueblo aburrido para 
muchos, para Mulligan representa toda su 
vida y no está dispuesto a bajarse de la cresta 
de la ola del periodismo.

Un thriller intenso
Por eso, cuando empiezan a sucederse una  
serie de encadenados incendios  que tienen 
lugar en el mismo  barrio, el redactor decide 
investigar por su cuenta lo que se esconde 
detrás de estos macabros actos. Llegar hasta 
el final será su mayor prioridad y, pese a ser 
amenazado de muerte, Liam no se detendrá, 
cuando personas cercanas al entorno del 
periodista se vean involucradas en esta 
oleada de acontecimientos. Su objetivo será 
dar con el pirómano incluso antes de que lo 
haga la policía.
Todos los incendios tienen lugar de noche, 
mientras sus habitantes duermen. Las llamas  
son iniciadas desde el sótano de las casas 
afectadas por medio de un temporizador, de 
un acelerador o de ambos a la vez, por lo que 
el número de víctimas dispara la alarma entre 
la pacífica población de Providence, cuyos 
habitantes parecen moverse en una histeria 
colectiva. La desconfianza empieza a hacer 
mella entre los vecinos de la localidad y hasta 
las últimas páginas no descubriremos quien 
se encuentra detrás de estos crueles actos, 
esto hace mantener en vilo la tensión del 
lector, lo sumerge en una lectura que no 

querrá dejar hasta llegar al final.

Conclusión
El pirómano es una novela con muchos 
personajes secundarios, todos perfecta-
mente definidos, este es otro de los puntos 
fuertes de la lectura. Les recomiendo que 
les den una oportunidad a la obra y tengan 
muy en cuenta el nombre de Bruce DeSilva, 
no se arrepentirán. 

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

Libro: El pirómano
Título original: Rogue Island (2011)
Autor: Bruce DeSilva
Editorial:  Pàmies 
Año: 2013
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por Alejandro Ginori

Dark es una serie de ciencia ficción, 
creada por Baran bo Odar y Jantje Friese. 
La historia es una mezcla de misterio 

con una trama sobrenatural muy elaborada, 
que se desarrolla en Winden, una comunidad 
ficticia de Alemania en la que se encuentra una 
planta nuclear que desde hace décadas ofrece 
trabajo a gran parte de la población. Winden, 
a pesar de las apariencias, está repleta de 
personajes con oscuros secretos. Todo esto 
es perceptible desde el inicio de la historia:

Cronología misteriosa
El 21 junio de 2019, Michael Kahnwald, de 43 
años, se suicida, pero su madre, Inés, escon-
de su carta de suicidio antes que alguien más 
la encuentre. 
Tiempo después de este suceso, Erik 
Obendorf, el principal proveedor de mari-
huana de la escuela secundaria, desaparece 
y el oficial de policía Ulrich Nielsen se encar-
ga de la investigación.
Paralelo a esto, los adolescentes Jonas, 
Bartosz, Franziska Doppler y los tres hijos 
de Nielsen se adentran al bosque para ir en 
busca del escondite de drogas de Obendorf. 
Logran encontrarlo cerca de una cueva 
que está en las proximidades de la planta 
nuclear Sin embargo, escuchan extraños 
sonidos provenientes de la cueva y las luces 
de sus linternas se vuelven intermitentes. 
De inmediato huyen. Durante este trayecto, 
Mikkel desaparece.
Al día siguiente encuentran el cadáver de un 
niño, pero no es Mikkel. 
La siguiente escena que atestiguamos es 
la del momento en el que Obendorf está 
atado en una silla, en un lugar desconocido, 
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y una figura encapuchada lo sujeta con un 
mecanismo alrededor de su cabeza.
Aunque a primera instancia estos sucesos 
no tengan algo en común, delinean poco a 
poco la compleja trama que, en esencia, 
aborda los nexos entre la historia de la loca-
lidad, las relaciones fracturadas entre al- 
gunos personajes que tienen un punto de 
origen en su pasado, y por ende, con 
repercusiones en su presente.

Suspenso y drama
La serie contiene tintes de novela negra, 
en un intenso nivel, que también explora el 
drama, todo cuidado milimétricamente para 
mantener y hacer crecer la intriga de una 
manera natural y orgánica, que favorece el 
rumbo de las acciones. Puesto que nos da 
a conocer la historia de las 4 principales 
familias de Winden (Kahnwald, Nielsen, 
Doppler y Tiedemann) y es a partir de esta 
aproximación hacia sus personajes, tanto 
principales como secundarios e incidentales, 
que a medida que la trama se desarrolla 
nos mantiene al borde de la intriga, con 
una ambientación y narrativa atmosférica 
que propicia una tensión muy palpable y de 
complicidad con sus personajes. De hecho, 
durante el transcurso de estos sucesos 
vemos el desmoronamiento de sus vidas, 
presenciamos el vínculo de conexión entre 
los niños que han desaparecido y, por su-
puesto, el increíble misterio de la historia 
de la ciudad que enreda a los personajes de 
Winden. 
Algo importante a destacar es que cada 
personaje es importante, cada uno tiene 
una razón de ser y cada uno está enlazado, 

de manera directa o indirecta, al resto de 
personajes y contribuyen al trasfondo de la 
historia.
Mikkel desapareció, y la pregunta ante este 
enigma se nos revela: viajó al pasado.
En breve descubrimos cómo fue esto posible. 
Y también la razón por la que todo está 
conectado al elemento de ciencia ficción que 
cimenta la serie.

Título original: Dark 
Temporadas 1 y 2 (2017-2019) 
Creadores: Baran bo Odar y Jantje Friese
Dirección: Baran bo Odar
Elenco: Louis Hofmann, Andreas Pietsch-
mann, Maja Schöne, Angela Winkler, Moritz 
Jahn, Lisa Vicari, Daan Lennard Liebrenz, 
Oliver Masucci, Jördis Triebel, Walter Kreye, 
Tatja Seibt, Gina Stiebitz
País: Alemania
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La trama es realmente interesante y, ante la complejidad de su trasfondo,
en verdad hay creatividad suficiente para crear más dudas.

Mikkel viajó 33 años en el pasado y regresó a 
Winden. Es a raíz de este momento en el que 
la historia apuesta a este principio de hacer-
nos creer lo inimaginable y puede que fun-
cione para algunos y decepcione a otros. 
La historia avanza entre diferentes épocas: 
1986, 2052, 1954, 1920 y 2019.
Los capítulos se suceden y la narrativa 
ahonda en el drama y, en momentos muy 
precisos, en la atormentada vida de los 
personajes, tanto en su pasado y en su 
presente, a un nivel de detalle que puede ser 
complicado, puesto que sus intenciones y 
motivaciones dan cambios inesperados.

Un viaje de ciencia ficción
De antemano, la serie  consigue, con un guión 
desarrollado de manera cautelosa, producir 

una sorprendente historia de ciencia ficción, 
puesto que la trama es realmente interesan-
te y, ante la complejidad de su trasfondo, 
en verdad hay creatividad suficiente no solo 
para sustentar la historia sino también para 
crear más dudas y generar muchas preguntas 
ante lo que descubrimos. Los misterios que 
surgen en verdad tienen mucho sentido. 
Aunque apuesto a que invariablemente 
habrá muchos ojos críticos quienes pensarán 
que esto será al grado total de confusión 
absoluta, debido a que las situaciones son 
completamente inesperadas, y generan 
espacios en blanco en la historia. Aunque en 
la misma medida nos proporciona informa-
ción necesaria para ampliar un poco más la 
perspectiva ante lo que está ocurriendo y 
cómo es posible que todo se conecte en este 
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a la de la luz, algo que sólo puede hacer un 
cohete que viaje dos mil veces más rápido 
que el Apolo 10. Aunque también detalló la 
conjetura «de la protección cronológica». Según 
esta hipótesis, aunque los viajes en el tiempo 
fueran posibles, cualquier cambio en el 
pasado no tendría ningún efecto en el 
presente, porque estamos atados un único 
universo, con una única historia. 

Conclusión
Tanto en literatura, videojuegos o el 
cine han surgido historias para este 

concepto. Dark se sitúa en esta temática 
con un particular estilo, muy adecuado al 
misterio emblemático de Stephen King, el 
cual es universalmente atractivo.
Es increíble pensar con respecto a los viajes 
en el tiempo y en sus posibles e interesan-
tes consecuencias, a pesar que es difícil 
comprender cómo un viaje en el tiempo 
pueda ser físicamente posible y, aún así, 
imaginar las paradojas irresolubles que 
pueda haber.
¿Ustedes que opinan?•

raro y peculiar rompecabezas.
La ciencia ficción se une a conceptos cien-
tíficos y a teorías que incluso hoy día siguen 
siendo estudiadas en profundidad por la 
ciencia, lo cual  hace que la historia tenga un 
brillo muy lógico, interesante y cautivador.
He tratado de escribir detalles muy precisos 
acerca de la trama sin explicarla en demasía, 
proporcionando datos de interés para que 
puedan comprenderla e instarlos a verla. Me 
pareció mejor hacerlo así, puesto que soy 
enemigo del spoiler y siempre es preferible 
descubrir historias bajo la sorpresa y 
fascinación que producen por sí mismas, sea 
al leerlas o verlas.

Alterando el futuro
La fascinación por los viajes en el tiempo nos 
hace generar las teorías más extravagantes 
acerca de  cómo podrían ocurrir. Y si esto 
fuera posible… ¿qué sucedería? ¿Podrían 
existir líneas temporales que se crearían 
después de que alguien altere el pasado? ¿O 
es acaso verdad que nada puede cambiarse 
puesto que ya está todo determinado de 
antemano?
Stephen Hawking mencionó que pueden 
existir tres improbables manera que nos 
permitirían viajar en el tiempo: agujeros 
de gusano que nos dirigirían de manera 
unidireccional sólo al futuro; un misterioso 
hoyo negro; o viajar a una velocidad inferior 



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 Gary 
Pullin, en una tirada de 125 ejemplares.
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