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a

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

Doctor Sleep (Doctor Sueño), la adapta-
ción cinematográfica de la novela 
de Stephen King, se estrenó el 8 de 

noviembre en cines de todo el mundo. Por lo 
tanto, es un acontecimiento que merece ser 
nuestra nota de portada de este mes. Pero 
más allá de la muy buena recepción general 
entre la crítica y el público, las cosas no han 
resultado tan bien en lo que a recaudación se 
refiere. 
La película es protagonizada por un gran 
Ewan McGregor, que da vida a Dan Torrance, 
quien junto a su madre Wendy, sobrevivió a 
los terribles eventos del hotel Overlook vistos 
en The Shining (El resplandor). En Doctor Sleep, 
Dan es un hombre adulto con problemas de 
alcoholismo debido a los traumas del pasado 
y a las consecuencias de su don. Pero Dan 
logra enmendar su camino y trabaja aten-
diendo enfermos terminales, sin embargo, es 
invocado por una adolescente, Abra Stone, 
que posee un resplandor mucho mayor que él.
Abra descubre que un grupo denominado 
El Nudo Verdadero  se dedica a consumir la 
energía de las personas que poseen el 
resplandor con el objetivo de alargar sus 
vidas. Abra y Dan se unirán para detener a la 
malvada Rose la Chistera y a sus seguidores 
en una historia con terror, drama y fantasía.
Con US$ 50 millones de presupuesto, la 
película aspiraba a obtener US$ 25 o US$ 30 
millones durante su primer fin de semana en 

FANTASMAS
QUE VUELVEN

cartelera, sin embargo, tan solo ha logrado 
US$ 14 millones a nivel local en más de 3800 
complejos de cine de Estados Unidos. A nivel 
global solo ha conseguido US$ 34 millones.
Según analiza The Wrap, varios son los mo- 
tivos que contribuyeron a esta baja recau-
dación. Como que la audiencia estuvo 
compuesta mayormente por adultos, casi un 
75%, siendo que los jóvenes son presencia 
fundamental en películas taquiller.as
Otro de los motivos es que hay demasiado 
tiempo de diferencia entre el lanzamiento de 
El resplandor y Doctor Sueño, lo que convierte 
a la secuela en un producto desconocido para 
muchos.
Por otro lado, la fecha de estreno elegida no 
fue la ideal. Una fecha anterior a llegada de 
Halloween hubiese sido más correcta.
Un cuarto factor que atenta contra el film fue 
una campaña de marketing poco elaborada y 
muy discreta, a diferencia de la de otros films 
rompedores como IT Chapter Two y Joker. Se 
podría haber aprovechado el tirón que gene-
raba que Ewan McGregor volvería  a Star Wars 
como Obi-Wan Kenobi.
Como motivo final, The Wrap destaca que 
Doctor Sleep es distinta al resto de adapta-
ciones de Stephen King lanzadas este año.
IT Chapter Two y Pet Sematary son películas 
cuyas sinopsis se pueden describir con 
facilidad. Sin embargo, en Doctor Sleep las 
cosas se complican un poco. Es una especie 
de terror psicológico y onírico.
Muchos quieren ver en este “fracaso” el final 
de una nueva edad de oro de King en el cine. 
Pero lo cierto es que hace más de 40 años 
que el nombre del autor de Maine está 
vigente en el cine, más allá de éxitos, taqui-
llazos o falta de público.
Como lectores de Stephen King, no nos po-  
demos perder esta joya de Mike Flanagan.•
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PREMIOS GOODREADS CHOICE 2019:
NOMINACIONES PARA KING Y HILL

EL HACHA DE
JACK NICHOLSON

El sábado anterior a la celebración de Halloween, hubo una “reu-
nión” de corgis en la puerta de la mansión King en Bangor, para 
celebrar tal terrorífico acontecimiento.
No estuvo presente la famosa Molly, alias la Cosa del Mal, pero en 
cambio se pudo ver McMurey junto a su amo, Joe Hill.
Fueron en total una docena, todos con sus respectivos globos rojos. 
No podía ser de otra manera.

Tanto Stephen King como Joe Hill están no-
minados para los Premios GoodReads Choi-
ce 2019, ambos en la categoría “Horror”.
King lo hace con su novela The Institute, 

En una subasta de props cinematográficas ori-
ginales en el BFI Imax Waterloo de Londres, 
se vendió por 190.000 euros el hacha utilizada 
por Jack Nicholson en el film The Shining.

mientras que Hill con su antología, Full Thro-
ttle. Además, la novela The Institute ha sido 
nominada para los Premios Google Play 2019, 
en la categoría “User’s Choice”.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - DICIEMBRE 2019

CEMENTERIO
PROPIO 

Kaila Bailey también decidió celebrar Halloween a su manera. Es-
pecialista en maquillaje, tarorista, madre y «amante de las cosas 
extrañas e inusuales», según sus propias palabras, decoró el parque 
de su residencia como si fuera el cementerio de animales de Ludlow 
que todos conocemos.
No sabemos si alguna de las mascotas allí enterradas volvió de en-
tre los muertos, pero tampoco nos atrevemos a averiguarlo.

THE WEEKLY ISLANDER DICIEMBRE 
2019

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-
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KING Y HILL: EVENTO EN BOSTON
ARIEL BOSI ESTUVO PRESENTE EN EL SOMMERVILE THEATRE EN DAVIS SQUARE, DONDE PADRE E HIJO ESCRITORES 
PRESENTARON SUS ÚLTIMOS LIBROS. ÉSTA ES UNA BREVE CRÓNICA DE ESE DÍA.

CRÓNICA DEL EVENTO «AN EVENING WITH JOE HILL & STEPHEN KING»

SIEMPRE ES UN PLACER ESCUCHAR HABLAR A ESTOS DOS GRANDES ESCRITORES

Nuestro asesor editorial, Aiel Bosi, autor de Todo sobre Stephen King, 
tuvo la oportunidad de viajar a Boston a cubrir desde primera fila el 
evento que los tuvo a Stephen King y a su hijo, Joe Hill, como prota-
gonistas el pasado 10 de octubre.
Con una sala llena, los autores comenzaron saludando al público y 
leyendo cada uno un fragmento de la obra del otro. Primero fue el tur-
no de Joe Hill, quien leyó parte de The Institute, y luego fue Stephen 
King, quien hizo lo mismo con parte de la introducción de Full 
Throttle: Stories (el último libro de Joe Hill), además de un pequeño 
fragmento de otro de los cuentos.
Luego se hicieron preguntas entre ellos (Joe Hill contó qué obras lo in-
fluenciaron de chico, y había varios libros de King incluidos), Stephen 
King eligió a los Rolling Stones por sobre los Beatles, bromearon en 
varias oportunidades, contaron algunos detalles de sus obras, respon-
dieron algunas preguntas elegidas por el público, saludaron y se re-
tiraron. Fue un evento increíble y la química entre los dos es brillan-
te (puntos extra para Joe Hill y sus bromas sobre lo prolífico que es 
Stephen).
A la salida, se entregaron ejemplares de sus obras, algunos autografia-
dos por los autores. 
Para despedirse de Boston, Ariel Bosi se fue a Common Park, emble-
mático lugar donde da comienzo la novela Cell. 
Como dato de color, y luego de diez años, Ariel tiene una foto con King 
sin que nadie se interponga en su camino. Esta vez se trata de una selfie 
que retrata el momento en que el maestro del terror moderno llega al 
evento.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE 2019 (I)

01/11:
-Jason Sechrest:
Doctor Sleep es más que una gran adaptación 
de la secuela de Stephen King. Es la carta de 
amor de Mike Flanagan a The Shining, tanto 
la novela como la película. Agrega la calidez 
y el corazón de King a la hermosa visión fría 
de Kubrick. Es fuego y hielo. 

-Stephen King:
¡De acuerdo!

01/11:
-Walker Bragman:
Todos necesitan ver el increíble video de  
Alexandria Ocasio-Cortez que borra absolu-
tamente el alarmismo sobre el costo de Me-
dicare para todos. Así se responde cuando al-
guien pregunta «¿Cómo se va a pagar eso?»

-Stephen King:
Este es exactamente el tipo de mujer que a 
los conservadores republicanos les gustaría 
callar. Ella es lo opuesto de la falsa moderada 
Susan Collins. Amo a AOC.

01/11: Puede llegar un día en que alguna his-
toria con la que esté asociado (libro, serie de 
televisión, película) reciba una crítica decente 
de AV Club, pero no contengo la respiración.

01/11: Bueno..., la adaptación de Flanagan de 
Gerald’s Game obtuvo una B de AV Club. Di-
jeron que Mike «simplificó» mi libro. Supon-
go que debería estar agradecido.

01/11:
-Katie Rogers:
«Ese pobre bastardo», dijo Trump sobre Beto 
O’Rourke retirándose de la carrera 2020. «Po-
bre chico patético».

-Stephen King:
Siempre tan amable y diplomático.

02/11:
-Doctor Sleep Film: Doctor Sleep de Stephen 
King es «una resplandeciente obra maestra 
de terror». Vívelo en los cines este jueves.

-Stephen King:
La claridad de la narración es lo que la hace 
especial.

02/11: 
-Stephen King:
Finalmente escuché esa canción de «Baby 
Shark». Puede que nunca me la saque de la 
cabeza.

-Rena:
«Baby Shark “Redrum”, Baby Shark “Re-

drum”, Baby Shark... ¡Redrum!»

-Stephen King:
¡Oh, maldita sea, no lo hagas!

03/11: The Morning Show: Te enganchas instan-
táneamente, personajes que te importan, creados 
profesionalmente, un elenco con entusiasmo. 
¿Cómo podría no gustarte?

03/11: The Morning Show, Parte 2: 16 produc-
tores y productores ejecutivos. Creo que eso po-
dría ser un récord.

03/11: Harry Bosch: «Todos cuentan o nadie 
cuenta».

03/11:
-Emily Nussbaum:
Odio cuando los personajes de televisión se van 
a dormir con todo su maquillaje puesto.

-Stephen King:
Vamos, tienes que dejar una buena impresión en 
la almohada.

04/11:
-Ace Atkins:
Ayer fue el cumpleaños 98 de Charles Bronson. 
Amo Mr. Majestyk. ¿Cuál es vuestra película fa-
vorita de Bronson?

-Stephen King:
Ésta: Mr. Majestyk. También The Magnificent 
Seven, ¿cómo no gustarte?

04/11:
-Joe Lansdale:
Lindsey Graham dice que no leerá las transcrip-
ciones de la declaración de la Cámara. Entonces, 
este imbécil ha  tomado su decisión sin la evi-
dencia.

-Stephen King:
La nariz de Graham está tan lejos del trasero 
de Trump que cuando Trump inhala, Lindsey 
exhala.

05/11: Un comercial de automóviles dice: «Es-
tas son personas reales, no actores». Hmm .. 
todos los actores que he  conocido ciertamen-
te parecían reales.

05/11:
-NBC News:
Último momento: El demócrata Andy Bes-
hear es el aparente ganador en la carrera a go-
bernador de Kentucky.

-Don Winslow:
Esta es una noticia bastante significativa, muy 
importante.

-Stephen King:
¡Me encanta! ¡Gracias!

06/11: Denme un corazón si extrañan a Ba-
rack Obama en la Casa Blanca.

07/11:
-Stephen King:
Doctor Sleep se estrena esta noche en los 
EE.UU. Me han escuchado hablar de lo ma-
ravillosa que es la película y ahora es el mo-
mento de que la vean.

07/11:
-Michael Ausiello:
En ABC están trabajando en una serie que será 
la secuela de Revenge.

-Stephen King:
¡Estoy preparado para eso!

07/11: A veces tengo muchas ganas de gritar: 
«Todo el mundo sabe que Trump está tan tor-
cido como una nariz rota y tan tonto como un 
poste. Simplemente deja de cagar y sácalo de 
allí».

11/08: Espero que vean Doctor Sleep. En los 
cines ahora. Justo a tiempo para el Día de Ac-
ción de Tumbas, je, je, je.

08/11: Esa frase se la robé a Forrest J. Acker-
man, de Famous Monsters of Filmland. ¿Al-
guien recuerda el Ackermonster?

08/11:
-Matt Serafini:
Si les gustó Doctor Sleep, no pasen el fin de se-
mana deprimidos en la taquilla. Hablen acerca 
de la película, lo que les provocó e inspiren a 
otros a verla. No permitan que el trabajo ar-
duo de todos se reduzca inmediatamente y se 
defina por números.

-Stephen King:
De acuerdo. Es una pelicula fabulosa. Toma 
un amigo y dile que la vea.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE 2019 (II)

08/11:
-Christie Ridgway:
¡Encontré la serie de misterio que estaba tra-
tando de recordar! Las novelas de Evan De-
laney, escritas por Meg Gardiner. No puedo 
esperar para volver a leerla. La tengo toda en 
mi Kindle.

-Meg Gardiner:
¡Feliz relectura!

-Stephen King:
Te envidio. Son excelentes novelas.

09/11:
-Tower Junkies Podcast:
En Doctor Sleep, hay un gran bloque “A” en 
el estante sobre la cama de Abra y a la izquier-
da hay un animal globo que se asemeja vaga-
mente a una K. No tengo idea si esta es una 
referencia intencional de Ka o si estoy deli-
rando. Tal vez Mike Flanagan pueda aclarar-
lo?

-Mike Flanagan:
Esto es absolutamente intencional, y es una 
escena fantástico. Ka es una rueda, y era muy 
importante que la rueda girara bien en Doctor 
Sleep. Largos días y placenteras noches.

-Stephen King:
Presenten atención al nombre del autobús del 
que Dan desembarca en New Hampshire.

10/11: ¡Pennywise en Sesame Street! ¿No se-
ría genial? ¡Podría repartir globos! ¡Bert y 
Ernie flotarían! ¡Todos flotarían! ¡A los niños 
les encantaría!

10/11: 
-Vanity Fair:
La racha de éxitos recientes de Stephen King 
termina aquí.

-Janet Maslin:
¿Quieres apostar?

-Stephen King:
Principalmente escribo libros y espero lo me-
jor. Dejando a un lado los números de taqui-
lla, la película de Mike Flanagan es excelente. 
Si la gente elige no ir, esa es su elección, pero 
cuando algo es bueno, yo lo recomiendo.

11/11: Donald Trump Jr. siempre me parece 
un tipo que está listo para engañar a una mu-
jer que tiene su propio bar y le dice: «Hola 
cariño, ¿te trago una bebida?».

11/11:
-Joe Hill:
Mi hijo de 18 años va a la tienda de guitarras 

local, se sienta y comienza a tocar «Green Ri-
ver». El viejo hippie detrás de la caja registrado-
ra se inclina sobre el mostrador y le dice: «Ok, 
boomer».

-Stephen King:
¡Ese es mi nieto! ¡Yo soy el boomer!

11/11:
-Homeland en Showtime:
¿Qué pasó en esos 7 meses? La misión final de 
Homeland comienza el domingo 9 de febrero en 
Showtime.

-Stephen King:
Allí estaré.

11/11:
-Stephen King:
No he recibido un aviso de premio de Fitbit en 
mucho tiempo. Creo que me están moviendo el 
arco.

-ChrisD:
Deberías escribir una historia de terror sobre un 
millennial cuya vida está arruinaday y compra 
un Fitbit demonizado.

-Stephen King:
Sí, eso estaría bien.

11/11: Cold Storage, de David Koepp: espanto- 
sa, aterradora, vibrante y también bastante di-
vertida en algunos momentos. Deberían leerla 
de inmediato.

11/11:
-The New York Times:
Robert Freeman, quien fotografió a los Beatles 
para sus álbumes, murió el 6 de noviembre. «No 
había maquillaje, peluquería o estilista, solo 
yo, los Beatles y una cámara», escribió en un li-
bro de 2003 sobre su imagen cruda en With The 
Beatles.

-Stephen King:
No necesitaban maquillaje. Eran jóvenes.

12/11:
-Eric Fell:
En la versión de Star Wars de Disney+, Gree-
do ahora grita «¡Maclunkey!» antes de recibir 
un disparo. Esta es ahora mi versión favorita 
porque... ¿por qué demonios no? ¡Maclunkey!

-Patton Oswalt:
Parece el capital que Pastillas Desodorantes 
Maclunkey ha invertido en Disney+ realmen-
te está dando sus frutos.

-Stephen King:
Esto me hizo reír tanto que me salió fluido por 
la nariz. No tengo idea del porqué. Solo por-
que es muy raro.

12/11:
-Mr. Mercedes TV:
¿El bien prevalecerá? ¿O prosperará el mal? 
El final de temporada de Mr. Mercedes se es-
trena esta noche.

-Stephen King:
Es increíblemente bueno. Una adaptación con 
estilo.

-Joe Hill:
The Mandalorian: El hombre sin nombre de 
Clint Eastwood reinventado para el univer-
so de Star Wars. En otras palabras, totalmen-
te genial. Puede parecerles lo contrario, pero 
ésta es mi opinión.

-Stephen King:
¿No había un auto llamado Mandalorian? Oh 
esperen, DeLorean. Puertas de alas de gavio-
ta.

13/11: Molly, también alias la Cosa del Mal, 
prepara sus mandíbulas para su próximo en-
cuentro con el hombre de UPS, mientras que 
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE 2019 (III)

Yoshi, la Cosa del Bien, mira con admiración.

13/11: Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que Yoshi, alias la Cosa del Bien, tiene la ten-
dencia de llevar su mierda diaria detrás de la 
cinta de correr.

13/11: 
-Paul Tremblay:
Hacía frío esta mañana.

-Stephen King:
Brrrrrrr....

14/11: Se dice que Trump está «monitoreando 
la situación» en Santa Clarita. ¿Es un pedazo 
de mierda inútil o me parece a mí?

14/11: Necesitan ver al doctor este fin de se-
mana. Doctor Sueño, eso es.

14/11: 
-Joe Hill:
Full Throttle llegó a la siguiente ronda de esa 
cosa de Goodreads. Está en la lista junto a al-
gunos libros realmente maravillosos que espe-
ro que tomen un minuto para admirarlos antes 
de votar por mí.

-Stephen King:
Que puedas vencer a todos, Joe. Excepto a mí.

15/11: Trump: «Tengo derecho a hablar». Cla-
ro, todos los estadounidenses lo tienen, pero 
el tweet de Trump fue análogo a ponerse de 
pie en la corte y gritarle a un testigo mientras 
testificaba. Eso no es genial. O no está bien. 
O, estrictamente hablando, legal.

15/11:
-Scott Von Doviak:
Escribí una crítica de la temporada final de 
The Man in the High Castle.

-Stephen King:
¡No puedo esperar a leerla!

16/11: The Dutch House, de Ann Patchett: una 
novela “familiar” absorvente (hermano y herma-
na, en realidad) que es como una cena perfecta 
de Acción de Gracias: muchas tramas, cada uno 
perfectamente preparada. Al principio pasas las 
páginas; entonces te deslizas en ese mundo.

16/11: 
-Mary Karr:
¿Alguien más llora como un pequeño hijo de puta 
en las películas de deportes donde van a perder, 
pero luego un chico raro se quiebra y ganan (o 
no), pero está bien porque se cura una herida del 
tamaño de un estadio?

-Stephen King:
Amo esas peliculas. Va 20-14 con solo 10 segun-
dos restantes en el reloj... un jugador de campo 
se va con una pierna rota... entra el suplente... 
y... y...

16/11: 
-Eric Alper:
¿Algo que memorizaron en la escuela y que aún 
recuerdan hoy?

16/11: 
-Stephen King:
«Algo hay que no es amigo de los muros / que 
hincha la tierra helada y los socava».

17/11: Trump trató de usar el chantaje y la coer-
ción para torpedear la candidatura del hombre 
que vio como su principal obstáculo para un se-
gundo mandato. Caso jodidamente cerrado.

17/11: 
For All Mankind, una historia alternativa del 
programa espacial: «Nixon quiere igualar a los 
rusos al poner a una mujer en la luna. Preferi-
blemente una rubia».

18/11:
-Stephen King:
¿Recuerdan los mapas de gasolineras? Nunca 
podría doblarlos bien a esos cabrones.

-Bethalona:
Es como doblar una sábana. Pero en papel. Tam-
bién debe saber que me siento muy estresada por 
mi gramática cuando respondo a un escritor ge-
nial y de fama mundial. Hasta mis mayúsculas y 
espacios.

-Stephen King:
Tienes un aprobado.

18/11: Como llegué tarde a la fiesta de los caní-
bales, me dieron el hombro frío.

18/11: Prueben la ternera. Recuerden dar propi-
na a su camarera.

19/11: Hoy es el día de publicación de 
Gwendy’s Magic Feather de Rich Chizmar, la 
secuela de Gwendy’s Button Box, que escri-
bimos juntos. Si quieren saber qué le pasó a 
nuestra chica, ahora es vuestra oportunidad.

19/11: 
-Christina Ginn:
Deberían leer el el discurso del Teniente Co-
ronel Vindman en su declaración ante el Con-
greso esta mañana.

-Stephen King:
Nunca he estado más orgulloso de ser esta-
dounidense. ¡Bravo, Teniente Coronel Vind-
man!

19/11: Jeffery Toobin: «Ese sonido que escu-
charon fue que los puntos de conversación re-
publicanos se desintegraron».

19/11: 
-Kelly Braffet:
Este libro, Cold Storage de David Koepp, 
quien ha escrito muchas películas que han dis-
frutado, fue muy divertido y me hizo ponerme 
a trabajar una hora tarde.

-Stephen King:
Me identifico con eso.

19/11: La cuarta temporada de The Man in the 
High Castle es increíblemente buena. Si me 
hubiesen dicho hace 10 años que podía ver 
algo tan desafiante y envolvente como esto en 
televisión, no lo habría creído.

20/11: Gordon Sondland me hace acordar al 
enemigo de Austin Powers, el Dr. Evil. Sigo 
esperando que toque su dedo meñique con la 
comisura de su boca y diga: «Cuando tenía 18 
años fui a la escuela malvada de medicina...»

24/11:
-Glenn Kenny:
Las primeras críticas de 1917 ya aparecieron 
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE 2019 (IV)

y parece una película de las de la Batalla de 
Somme.

-Stephen King:
Estaremos aquí toda la semana. Dale propina 
a tu camarera.

24/11:
-Tony Posnanski:
Pregunta legítima: ¿Hay conservadores diver-
tidos?

-Stephen King:
Interesante pregunta. ¿Sabes algo? No creo 
que haya. Tal vez una excepción o dos que 
confirmen la regla.

26/11: Nuevo sticker para Trump: «Amo a los 
criminales de guerra».

26/11: El baterista está enojado porque los 
chicos de la banda dicen que la batería no es 
un verdadero instrumento. Él dice: «Se los 
voy a mostrar. Denme la corneta roja y el 
acordeón». El tipo de la tienda de instrumen-
tos dice: «Bueno, puedes tener el matafuego, 
pero el radiador no».

27/11:
-Glenn Kenny:
Si quieren odiarme, solo sepan ésto. Me en-
canta el power pop, creo que «It’s Cold Out-
side» es la mejor canción de Raspberries. Me 
encantan Big Star y Cheap Trick. Creo que 
Eric Carmen alcanzó su punto máximo con 
«Go All The Way». Eso es lo que yo creo.

-Stephen King:
No podría estar mas de acuerdo. Nada mejor 
que «Ecstasy» or «I’m a Rocker» de Raspbe-
rries.

27/11:
-Stephen King:
Colm Feore debería obtener un premio Emmy 
en la categoría de Mejor Actor de Reparto por 
su interpretación de Wernher von Braun en 
For All Mankind.

-Bill Robbins:
Colm Feore está en un gran momento, 
Stephen. También realizó una actuación in-
creíble como Andre Linoge en tu propia Storm 
of the Century.

-Stephen King
Es un actor de actores.

28/11: ¡Feliz Día de Acción de Gracias, 
Twitterverso!

28/11: Y cuando comiencen los argumentos 

políticos, recuerden las cuatro palabras mágicas: 
«¡Hey! ¡Hablemos de béisbol!»

28/11: Esperando 1917, la película de Sam Men-
des, me planteo una pregunta: ¿Cuál es la mejor 
película de guerra de todos los tiempos? ¿Qui-
zás un empate entre Paths of Glory y Apocalyp-
se Now? ¿Qué piensan?

28/11:  Molly, alias La Cosa del Mal, les desea 
un feliz Día de Acción de Gracias (en realidad 
dijo «Un horrible Día de Acción de Gracias», 
pero yo lo cambié).

29/11:
-Ward Q. Normal:
¿No es sorprendente cómo los partidarios de «Si 
no sabes lo que significa AR, no sabes lo sufi-
ciente sobre las armas como para regularlas» 
son también los partidarios de «Ahora se re-
quiere que los médicos hagan un procedimiento 
completamente inexistente o de lo contrario los 
procesaremos por asesinato»?

-Stephen King:
Estas son también las personas que creen que la 
vacunación contra las enfermedades infantiles 
es un complot del Deep State.

30/11: La razón por la que el terrorista en Lon-
dres realizó un “apuñalamiento” en lugar de “dis-
paros” es porque tienen leyes de armas duras y 
sanciones graves en Inglaterra. Por lo tanto, el 
número de víctimas fue de 3 muertos (horrible), 
pero menos de 3 docenas (horrible).

30/11: No es posible tener una discusión razo-
nable con los fanáticos de las armas en este mo-
mento. Todos ellos dicen: «La-la-la, no puedo 
escucharte».

BREVES
101 Seconds

El documental 101 Seconds (Skye Fitzge-
rald, 2018) plantea un debate sobre la le-
gislación acerca de la tenencia de armas en 
Oregon, luego de los sucesos en el 
Clackamas Town Center Mall que tuvie-
ron lugar en 2012. Entre las personalida-
des que dan su opinión,está Stephen King.

MÁS INFORMACIÓN:
https://tubitv.com/movies/460519/101_seconds

***

Argentina Comic-Con

Magnus Mefisto y nuestro colaborador 
Ariel Bosi conversarán sobre Stephen 
King y cómo está logrando, luego de casi 
50 años de carrera profesional, el recono-
cimiento que tanto merece. Ésta y muchas 
otras actividades van a poder disfrutar en 
la próxima edición de la Argentina Comic 
Con, que tendrá lugar del 6 al 8 de diciem-
bre en el Centro Costa Salguero, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

***

Funko Pop!

Próximamente se pondrán a la venta dos 
figuras de Stephen King en la colección  
Funko Pop! Un modelo será el de King 
llevando un libro, vestido con camisa ne-
gra y pantalones grises. El otro está cubier-
to de sangre, llevando un hacha y con un 
libro. Este se venderá en Barnes & Noble.
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El escritor Richard Chizmar confirmó que la saga 
de Gwendy será una trilogía. Junto a Stephen 
King escribieron la novela Gwendy’s Button Box 
en 2017. Luego, Chizmar escribió solo Gwendy’s 
Magic Feather, publicado el 19 de noviembre. 
Ahora sabemos que habrá un tercer libro, pero 
aún no está escrito, y tampoco se sabe si King 
participará del mismo.

SUNTUP Y THE TIME MACHINE
Suntup Editions presenta un nuevo título para su colección de ediciones limitadas de alta 
calidad. Se trata de un clásico: la novela The Time Machine (La máquina del tiempo) de 
H.G. Wells. Está limitada a 281 copias y contiene ilustraciones de Florian Bertmer y una 
introducción de Simon Wells, bisnieto del autor y director de la adaptación fílmica de 2002. 
También incluye en formato facsímil «The Chronic Argonauts», un relato que sirvó de base 
a la novela; y «The Grey Man», un capítulo perdido.

NOVEDADES. ELEVATION SE HA PUBLICADO EN RÚSTICA EN ESTADOS UNIDOS. EN ARGENTINA, YA SE PUEDE COMPRAR EL INSTITUTO.
Y, POR ÚLTIMO, DE BOLSILLO PUBLICA EN ESPAÑA UNA NUEVA EDICIÓN DE CEMENTERIO DE ANIMALES.

LA TRILOGÍA DE GWENDY
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 RESEÑAS BREVES                                                                                                                                        por Ken Wilde

LA NIEBLA
Stephen King

«La niebla» («The Mist») es un relato corto 
de terror de Stephen King publicado original-
mente a mediados de los 80, y en los que se 
nos presenta la historia de David Drayton, un 
pintor de modesto éxito que vive en Bridg-
ton, Maine, quien en primera persona nos na-
rra cómo después de una violenta tormenta la 
ciudad de Maine es sumergida en la penum-
bra con la llegada de una ominosa niebla que 
no corresponde a los parámetros atmosféricos 
normales. Esta misteriosa niebla oculta algo 
más que la visión, pues en medio de su espe-
sura se esconden terribles seres que van de lo 
grotesco hasta lo colosal, seres que no perte-
necen a nuestro mundo y que tienen mucha 
sed de sangre.
«La niebla» expresa muy bien esa esencia del 
horror cósmico influencia directa de Love-
craft, y que en cada una de sus páginas te trans-
porta y te encierra junto con los personajes en 
ese supermercado donde ante lo desconocido 
lo racional comienza a resquebrajarse, sobre 
todo cuando de manera abrupta e inmediata se 
nos muestra lo infinitesimal que somos ante 
horrores insondables que la percepción huma-
na no alcanza a procesar.
Es importante mencionar que, en 2007, el di-
rector Frank Darabont dirigió la película La 
niebla, la cual adaptó un 90% fiel a la novela, 
donde apenas existieron pequeños cambios 
incluyendo el final. No obstante, fue una pelí-
cula que logró captar toda esa atmósfera pro-
pia de Stephen King.

LA BROMA ASESINA
Alan Moore

La broma asesina (The Killing Joke) es quizás 
la novela gráfica del universo de Batman más 
famosa del mundo, y no solamente porque fue 
redactada por el polémico escritor Alan Moore, 
sino porque narra un origen canónico del Joker, 
el cual describe otrora como una persona normal 
con un sueño de ser un comediante exitoso, quien 
al pasar por una crisis económica que imposibi-
lita cumplir con sus obligaciones familiares se 
ve envuelto en negocios ilegales siendo empu-
jado a esto tras la repentina muerte de su esposa 
embarazada. Sin embargo, para este pobre hom-
bre, todo esto es solo la punta del iceberg, pues 
sufre un accidente al caer en un estanque de pro-
ductos químicos, tras su icónico encuentro con 
el vigilante de Gotham, un nefasto hecho que le 
provoca un desequilibrio mental y lo lleva a con-
vertirse en el Príncipe Payaso del Crimen. No 
obstante, el arco argumental de la novela se basa 
en la idea del Joker, de que cualquier persona 
puede enloquecer con solo un poco de motiva-
ción, por lo que decide atacar a James Gordon, 
para probar en el jefe de policía su teoría, tortu-
rándolo psicológicamente.
Y es que la psicología juega parte fundamental 
de la historia, pues Alan Moore, como guionis- 
ta, siempre ha tocado aspectos delicados de la psi-
que de los personajes del comic, y en este caso, 
La broma asesina no fue la excepción, pues en 
la obra se presenta la ominosa sinergia que hay 
entre Batman y el Joker, siendo ambos, caras de 
una misma moneda. Cada uno de ellos es un re-
flejo del otro.

LOS OJOS DEL DRAGÓN
Stephen King

Los ojos del dragón («The Eyes of the Dra-
gon», es una novela muy distinta a todas las 
demás escritas por King; ciertamente se trata 
de un libro muy interesante, el cual presenta 
una trama de fantasía, que atrapa con su drama 
al desarrollar dentro de sus páginas una cons-
piración muy oscura. Este libro nos lleva al 
que parece ser un mundo medieval, pero que 
no te deja claro a primera vista si se trata del 
pasado o de un futuro incierto,  no obstante, si 
ya has leído La Torre Oscura, sabrás el secre-
to implícito en sus páginas. El rey Roland es 
el monarca de Delain, un hombre viejo, justo 
y valiente, quien tiene dos jóvenes herederos: 
Peter y Thomas. Roland, pese a sus virtudes, 
no es un hombre muy listo o sagaz, así que 
para mantener el reino siempre pide consejos 
a su mano derecha, el viejo mago de la corte, 
un extraño personaje, que más que un ser hu-
mano parece un demonio, y quien no es otro 
que el mismísimo Flagg, el hombre oscuro. 
Flagg desea sumir el reino en la oscuridad, y 
para ello emprende una malvada conspiración 
que empieza por asesinar al rey y culpar al 
príncipe heredero. Stephen King destaca en 
esta historia el papel de Flagg como villano, 
el cual tiene una edad imprecisa y sólo utili-
za a quien considera débil para realizar sus 
propósitos, los cuales incluyen destruir todo 
progreso de la humanidad. Si te atraen las his-
torias con dragones, valentía, heroísmo, inte-
ligencia y sobre todo la magia de la literatura 
de King, esta historia es para ti.
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DOG
DAYS

BASKETFUL
OF HEADS

LA SAGA SE RESISTE A TERMINAR, Y VUELVE
A PRESENTAR UN NUEVO NÚMERO UNITARIO,
SIEMPRE DE LA MANO DE HILL Y RODRIGUEZ.

COMENZÓ A PUBLICARSE LA PRIMERA HISTORIA 
DE ESTE NUEVO SELLO DE DC, BAJO EL AVAL DE

JOE HILL. UN CÓMIC TERRORÍFICO.

El 6 de noviembre se publicó en Estados Unidos un nuevo one-shot 
de Locke & Key, la saga de cómics de Joe Hill y Gabriel Rodriguez.
Contiene dos nuevas historias: «Nailed It» y «Dog Days», además de 
un detrás de escena de la futura serie de televisión.

Ficha técnica
Guion: Joe Hill
Dibujos: Gabriel Rodriguez
Color: Jay Fotos
Letras: Shawn Lee
Editor: Chris Ryall

NUEVO UNITARIO DE LOCKE & KEY PRIMERA SAGA DE HILL HOUSE COMICS

En el verano del ’83, June Branch se ve afectado por una violenta in-
vasión de su casa, por lo que tiene que luchar por su vida con una anti-
gua hacha vikinga que puede decapitar a un hombre de un solo golpe. 
Solo que cada cabeza cortada sigue viva.

Ficha técnica
Guion: Joe Hill
Dibujos: Leomacs
Color: Dave Stewart
Letras: Deron Bennett
Editores: Mark Doyle y Amedeo Turturro
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REGRESO AL CEMENTERIO
El 25 de febrero de 2020, Scream Factory editará una edición de colección de Pet Sematary Two, el 
film de 1992 que es una secuela no oficial de la historia de Stephen King y que, al igual que el film 
original, dirigió Mary Lambert. La portada de esta edición, en formato reversible,  presenta una nue-
va ilustración de Laz Máquez. Podemos dar vuelta la lámina y encontrarnos con el póster original 
que se conoció en los cines. Por el momento, no se conocen los extras que contendrá.

Sinopsis
El joven Anthony y su padre Chase Matthews se trasladan a su nueva casa que está situada en el 
pueblo de Ludlow, en el estado de Maine, después de que Anthony contemplara cómo su propia 
madre, la actriz Renee Hallow, que estaba divorciada de su padre, muriera electrocutada. Su nuevo 
hogar está en la localidad donde nació su padre, que se dedica a la veterinaria y que quiere rehacer 
la relación con su hijo. En su nueva escuela Anthony conoce a un nuevo amigo, Drew Gilbert, un 
muchacho que tiene más de un problema con su padrastro Gus, el sheriff de la localidad y que decide 
matar al perro de su hijo de un disparo. Como hay una leyenda que dice que en un cementerio indio 
cercano se puede revivir a los seres muertos, Anthony y Drew llevan al can para que recobre la vida.

BREVES
¿Una secuela de Doctor Sleep?

Warner Bros Pictures estaba tan interesa-
da en Doctor Sleep que su presidente, Toby 
Emmerich, ya había llegado a un acuerdo 
con el director Mike Flanagan y su compa-
ñía Intrepid Pictures para escribir el guión 
de una secuela cuyo título de trabajo es Ha-
llorann, extraído del personaje que aparece 
tanto en The Shining como en Doctor Sleep. 
Veremos si se concreta.

***

Los orígenes de Pennywise

Gary Dauberman, guionista de IT, ve fac-
tible un spin-off de las películas de Andy 
Muschietti: «Personalmente me encantaría 
ver una miniserie titulada ‘Los Interludios 
de Derry’ donde se podrían contar cosas 
como la historia de Eddie Corcoran, la ma-
sacre de Bradley Hand o lo ocurrido en The 
Sleepy Silver Dollar y así poder cerrar ca-
bos sueltos».

***

The Boogeyman

Scott Beck y Bryan Woods, quienes hicie-
ron su debut como directores recientemente 
con Haunt, comentaron el estado actual del 
proyecto de adaptar el relato «The Boogey-
man», de Stephen King, a la pantalla grande:
«Estamos escribiendo eso, para dirigirla 
para 20th Century Fox, y es uno de los po-
cos proyectos que hemos logrado la suerte 
de mantenerlo luego de la fusión con Dis-
ney. Crucemos los dedos. Es una historia 
corta que siempre habíamos guardado en 
nuestro bolsillo trasero, y pensamos que era 
terrorífica. Era una de nuestras favoritas de 
la colección Night Shift y es la base que nos 
permite a Bryan y a mí crear una historia 
completamente nueva. Es una historia ho-
rrible sobre el hombre del saco, pero tam-
bién trata con la familia lidiando con asun-
tos muy importantes».

***

Lisey’s Story

La actriz Joan Allen ha sido confirmada 
como parte del elenco de la miniserie Lisey’s 
Story. Allen interpretará a Amanda, una de 
las hermanas de Lisey. Además, Dane De-
haan dará a vida a Jim Dooley, un gran ad-
mirador de los libros de Scott Landon.

PET SEMATARY TWO, EN BLU-RAY DE COLECCIÓN
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THE STAND: LA SERIE SE ESTÁ 
FILMANDO EN VANCOUVER
CON UN GRAN DESPLIEGUE, COMENZÓ LA FILMACIÓN DE LA SERIE DE JOSH BOONE QUE ADAPTARÁ NUEVAMENTE 
LA ÉPICA NOVELA DE KING. COMPARTIMOS ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA PRODUCCIÓN, JUNTO CON LA 
INSTANTÁNEA QUE RETRATA LA VISITA DE MICK GARRIS (DIRECTOR DE LA MINISERIE ORIGINAL) AL SET.

ESCENARIOS

Carrie
La compañía teatral OnStage PlayHouse de Chu-
la Vista (San Diego, California) ofreció su pro-
pia versión de esta obra. Se representó desde el 
27 de septiembre hasta el 3 de noviembre.

Parodia de IT
El grupo de teatro Rockwell Table & Stage de 
Los Angeles llevó a escena una parodia de IT.
Con Garrett Clayton en el papel de Pennywise, 
este musical se representó en octubre.

Misery
Dirigida por David Mira-Jover, se puede ver en 
el Théâtre de la Salinières (Bordeaux, Francia) 
hasta el 22 de enero. Laura Luna es Annie Wi-
lkes y David Mia-Jover da vida a Paul Sheldon.
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PORTADA DE LA REVISTA MAD #10 - DICIEMBRE DE 2019
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REFERENCIAS

BIRDS OF PREY

Margot Robbie será Harley Quinn en Birds of Prey,  la película de Warner que se estrenará en 
2020. En el primero de los teasers que se difundieron, se puede observar un homenaje a IT.

AMERICAN HORROR STORY: 1984

En la serie American Horror Story: 1984, un asesino llamado Mr. Jingles escapa de una instala-
ción psiquiátrica y se lanza a una masacre de verano en Camp Redwood. Este nombre obviamente 
no es una coincidencia. Es un homenaje al ratón de la novela The Green Mile, de Stephen  King, 
y su posterior película, adaptada por Frank Darabont. Es también un referencia al tema del libro: 
la humanidad en el juicio ante Dios. ¿Qué mejor metáfora para un slasher de los 80?

RESIDENT EVIL

En la imagen, el payaso Pennywise en un mod de Resident Evil 2, realizado por el grupo Resident 
Evil Family of Players.

THE CREEP
Neca ha anunciado una figura de The Creep, 
el anfitrión de la serie Creepshow, transmi-
tida en los Estados Unidos por Shudder. El 
alto es de 18 cm, tiene 25 puntos de articu-
lación, cabello sintético y un vestido con 
un marco reforzado que le permite colo-
carlo como desee. Vendido con una lámpa-
ra y una copia del cómic, estará disponible 
en mayo de 2020.

AUTOS
Para los fans de los autos de colección, 
dos novedades de interés. En  primer lu-
gar, el Pontiac Firebird de Henry Bowers 
(IT Chapter Two), realizado por Jada. Pero 
también una nueva versión de Christine, en 
escala 1/24, y producida por Greenlight.
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DOCTOR
SLEEPDOCTOR 
SLEEP

Los fantasmas vuelven en

el film de Mike Flanagan

PUNTOS DE VISTA

por Ricardo Ruiz
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¡Atención! Spoilers de las novelas The Shining 
(El resplandor, 1977) y Doctor Sleep (Doctor 
Sueño, 2013), de Stephen King; y de las películas 
The Shining (El resplandor, 1980), de Stanley 
Kubrick y Doctor Sleep (Doctor Sueño, 2019), de 
Mike Flanagan.

El 8 de noviembre se estrenó en todo 
el mundo la película Doctor Sleep, 
adaptación de la novela de Stephen 

King de 2013 y dirigida por Mike Flanagan. A 
los lectores desprevenidos, les recordamos 
que el libro es una secuela de The Shining, el 
clásico de King de 1977.
A raíz de este acontecimiento, han salido a 
la luz de nuevo algunos temas enterrados, 
como el rechazo de Stephen King a la versión 
de The Shining de Stanley Kubrick; o las 
diferencias entre la novela y este clásico del 
cine de terror. Esto es algo que los lectores de 
King venimos discutiendo desde hace casi 40 
años.
Sin embargo, hay que agregar que esta nueva 
película sí está aprobada por el escritor y por 
los herederos de Kubrick. Además, retoma 
pasajes de su predecesora.

Un invierno de terror
Pero hagamos memoria... hablemos primero 
de la película hecha por Stanley Kubrick. En 
esta adaptación, Jack Torrance (Jack Nichol-
son) se convierte en cuidador de invierno 
en el Hotel Overlook, en Colorado, con la 
esperanza de vencer su bloqueo de escritor. 
Se instala allí junto con su esposa, Wendy 
(Shelley Duvall), y su hijo, Danny (Daniel 
Lloyd), que tiene un don llamado “el res-
plandor”, que básicamente son premo- 
niciones psíquicas. Mientras la escritura 
de Jack no fluye y las visiones de Danny se 
vuelven más preocupantes, Jack descubre 
oscuros secretos del hotel y comienza 
a convertirse en un maníaco homicida,  
empeñado en aterrorizar y perseguir a su 
familia.
Ahora, Doctor Sleep, tal como ha hecho la 
novela, retoma a Danny Torrance (Ewan 
McGregor) 40 años después de su escalo-
friante estadía en el hotel Overlook. Mar- 
cado por el trauma al que se enfrentó en 
su niñez en el Overlook, Dan Torrance ha 
luchado por encontrar un poco de paz, 
aunque  le haya costado mucho esfuerzo.
Sin embargo, esa paz se esfuma cuando 

conoce a Abra (Kyliegh Curran), una 
adolescente con mucha personalidad que 
también es poseedora de “el resplandor”. 
Ella busca desesperadamente a Dan para 
pedirle ayuda y juntos enfrentar a la des-
piadada Rose la Chistera (Rebecca Ferguson) 
y a sus seguidores, el grupo conocido como 
El Nudo Verdadero, quienes se alimentan del 
“vapor” de gente inocente, en su búsqueda 
por alcanzar la inmortalidad.

King vs. Kubrick
La película de de Kubrick no es fiel a la novela 
de King. Hay cosas que han caracterizado 
a la película que simplemente no son parte 
del libro. Algunas de ellas son el triciclo, las 
mellizas, el laberinto, las páginas repetidas en 
la máquina de escribir, el hacha, la puerta del 
baño, etc.
De la película el escritor ha dicho que es 
«bonita, pero como un gran coche sin motor».
Pero más allá del rechazo de King, el filme 
se convirtió en un clásico indiscutible del 
cine de terror.
Por lo tanto, la novela Doctor Sleep se vuelve 
una experiencia extraña para quien solo 
tenga en mente la película, porque comienza 
después de unos hechos que en la película 
no ocurrían. Es una continuación directa de 
la novela. Así, aparece algún personaje que 
en ella había muerto (como Hallorann, el 
cocinero del hotel que ayuda a Danny) y 
desaparece el hotel Overlook, que había 
explotado al final de la primera novela.

Los mejor de ambos mundos
Teniendo en cuenta estos antecedentes, es 
lógico que Mike Flanagan haya buscado a 
King para esta nueva adaptación. El director 
comentó que «la gran conversación que  
tuvimos con King es si podíamos hacer una 
buena adaptación de la novela manteniendo 
el universo que Kubrick había creado. Si esa 
conversación no hubiese salido como salió, no 
habríamos hecho la película. Mi estrategia era 
honrar lo que hizo Kubrick, tratando el filme 
como una secuela a la cinta que hizo, honrando 
al mismo tiempo los temas de la novela que no 
llegaron a la película».
Ese delicado equilibrio entre King y Kubrick, 
entre la novela y la película, es el que da vida 
a esta versión “pacificadora” de Doctor Sleep, 
de la que Flanagan tiene que sentirse muy 
orgulloso.•

DOCTOR SLEEP, TAL 
COMO HA HECHO LA 
NOVELA, RETOMA A 

DANNY TORRANCE 40 
AÑOS DESPUÉS DE SU 

ESCALOFRIANTE ESTADÍA 
EN EL HOTEL OVERLOOK.
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En un video promocional de Doctor 
Sueño, el director Mike Flanagan 
explica cómo valoró reconciliar a 

los fans de Stephen King con los de la 
adaptación estrella de su precuela, El 
resplandor, que no hizo precisamente feliz 
al novelista en su momento. King lamentó 
entonces que Stanley Kubrick, fallecido 
hace ya veinte años, destruyera al perso-
naje de Jack Torrance, un padre de familia 
presionado y arrinconado hasta la locura 
en el libro y un mero demente desde el 
primer plano que le dan en la película, 

sin evolución ni germen dramático. Esta 
tensión entre King y Kubrick en el hall 
del Overlook forma ya parte de la cultura 
popular. Pues bien: Flanagan, que 
entusiasmó con la perfecta The Haunting of 
Hill House (2018), ha logrado su propósito 
con una película excepcional, compleja, 
emotiva y épica sin fisuras que es, además 
de una gran obra de entretenimiento, el 
broche a cuatro décadas de disonancia. 
Como prueba, las enigmáticas palabras 
de Stephen King cuando aseguró que Doctor 
Sueño convencería a los incondicionales de 

la película de Kubrick que él odia: una vez 
vista, está claro que el texto de King no era 
más que la firma de un armisticio.
Al igual que en The Haunting of Hill House, 
Flanagan plantea en Doctor Sueño una 
película poliédrica de introspectiva per-
sonal. Bajo la promesa del horror desa- 
rrolla un drama de manual sobre Danny 
Torrance (Ewan McGregor), ya un adulto 
atribulado, perdido y, ahora sí, trazado de 
principio a fin: un superviviente alcohólico 
que se refugia en el caos para absorber los 
truenos de la pérdida, primero de su padre en 

UNA METÁFORA A 
MUCHOS NIVELES
Doctor Sleep: Una película excepcional, compleja y emotiva

por Manuel Mañero
Publicado en Aullidos y The Last Journo
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el episodio de El resplandor y, años después, 
a su madre Wendy -una espléndida Alexan-
dra Essoe (Starry Eyes, 2014)-. Carga con 
los recuerdos y cierta culpa como carga con 
la maldición esotérica que Dick Hallorann 
le describió en la precuela y que durante 
años tuteló para vigilar, básicamente, que 
no se desbordara. Errático, humanizado a la 
fuerza, Danny Torrance afronta la degra-
dación como garantía sin que medie en 
ello ningún tipo de ambición. Flanagan es-
cribe su personaje para el terror de lo mun-
dano y de hecho aprovecha esta atmósfera 
de pesadumbre para dirigir algunos sustos, 
estridencias y figuras alegóricas sobre el 
exceso.
Cuando Doctor Sueño va asentándose en 
la tenue luz de Ewan McGregor, asalta la 
pantalla Kyliegh Curran, que interpreta a 
la niña Abra Stone. Brillante, poderosa, 
desinhibida: el tipo de fuerza que Danny 
Torrance descubrió de niño en el Overlook 
y que parece haber dormido se despliega 
ante sí, de forma asombrosa, cuando se 
trata de contener a un enemigo común: 
Rose (Rebecca Ferguson), líder de un culto 
que se alimenta de la luz sobrenatural de 
los niños que resplandecen. En parte por 
la deuda contraída consigo mismo y en 
parte por la irrenunciable bondad que le 

Durante la fillmación de una escena, el director Mike Flanagan conversa con Kylieh Curran (Abra Stone).

arrancaron durante su infancia, obligándole 
a replegarse, el protagonista despierta 
de su letargo justo a tiempo para explorar 
con Abra lo que ya sería más el universo 
Kubrick. Para ello, Danny decide primero 
desintoxicarse del alcohol. Por si la idea 
no tuviera por sí misma suficiente fuerza 
narrativa, son varios los momentos en los 
que al pequeño de los Torrance le tientan 
para volver a beber, incluyendo una escena 
icónica hacia el final de la película en la 
que es imposible evitar que un cuchillo de 
nostalgia afile su hoja en la espalda del 
espectador. De estos hay varios y todos dan 
una dimensión especial, como de homenaje 
en vida, a lo que significa El resplandor en la 
carrera y dentro de la prolífica y multiadap-
tada obra de Stephen King.
Lo que hace de Doctor Sueño una película 
verdaderamente especial es su último 
tramo, que ya es la rúbrica de Flanagan a 
todo lo enseñado por el camino. Y no podía 
ser mejor. Rodeados de espantos y ame-
nazas, el dúo protagonista afronta lo 
inevitable. Danny Torrance vuelve a la 
casilla de salida. Abra descubre el ruido 
que hace el dolor al caer desde lo alto. Los 
fantasmas propios y ajenos, sumergidos 
hasta ese momento, someten entonces 
el desenlace y, en plena espiral onírica de 

Título original: Doctor Sleep (2019)
Título en castellano: Doctor Sueño
Dirección: Mike Flanagan
Guion: Mike Flanagan
Elenco: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, 
Kyliegh Curran, Cliff Curtis
País: Estados Unidos
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cuentas pendientes, King hace las paces 
con Kubrick. Doctor Sueño es una gran cinta 
de terror, una macrometáfora a muchos 
niveles -desde el más íntimo al más social- 
sobre el derecho al olvido y una adaptación 
fabulosa, sin duda de las mejores del 
escritor a cargo de uno de los directores 
que mejor interpreta en el género la nece-
sidad humana de consagrarse a una 
función utilitarista. Flanagan y los fans a 
ambos lados del debate pueden respirar 
tranquilos: todo lo escrito, criticado y 
puesto en duda durante tantos años ha 
merecido la pena si en última instancia ha 
motivado, como parece, esta excelente 
película de consenso intergeneracional 
que reposa en un espacio reservado a los 
grandes trabajos del terror del año, de la 

Ewan McGregor es el encargado de dar vida al Danny Torrance adulto.

década y muy probablemente del siglo que 
vivimos.

Lo mejor
La lectura que Flanagan hace de la novela 
de Stephen King, su dibujo de los perso- 
najes, la creatividad en lo autodestructivo, 
el homenaje recurrente a las versiones 
históricas de El resplandor. Las  interpre-
taciones y la atmósfera.

Lo peor
Hay detalles tan drásticamente referen-
ciales que amenazan el clima de muchas 
escenas, incluyendo una toma de riesgos 
atrevida -y superada- al final, en el 
momento más delicado de la película (y más 
espectacular en la novela).•
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«Ferguson y otros notables intérpre- 
tes logran que Doctor Sleep brille con 
luz propia».
(Todd McCarthy, Hollywood Reporter)

«Bajo la impecable superficie de la película se esconde 
una vibrante y apremiante humanidad; una profunda 

comprensión del sostén emocional en el que se apoya 
la ficción de Stephen King». 

(Justing Chang, Los Angeles Times)

«Trata de aportar algo nuevo pero acaba sucumbiendo 
ante la tentación de ofrecer el mismo terror

de siempre».
(Robert Abele, The Wrap)

«Pese a que ofrece algunos momentos notables, da la 
impresión de ser una película innecesaria e incómoda: 
una sombra de la original». 
(Peter Bradshaw, Guardian)

«No importa qué versión de The Shining prefieras [libro 
o película], los aficionados de ambas encontrarán aquí 
muchos elementos».
(Tom Jorgensen, IGN)

BREVES CRÍTICAS 
DE DOCTOR SLEEPBREVES CRÍTICAS 
DE DOCTOR SLEEP
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Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019) es 
la secuela de la adaptación de una 
de las novelas más famosas de 

Stephen King, pero no es el tipo de 
continuación que algunos esperan. La 
novela El resplandor (1977) es el tercer 
libro publicado del creador de IT y la que 

ayudó a establecer su nombre en el género 
de terror. La secuela en libro se publicó 
en 2013. En ella, el hijo de Jack Torrance, 
Danny, ahora adulto, usa su resplandor en 
un hospicio, donde ayuda a los pacientes 
moribundos a morir plácidamente.
Dan es contactado por una joven con las 
mismas habilidades psíquicas, Abra, que 
es el objetivo de un grupo de vampiros 
cuasi-inmortales que se alimentan del 
“vapor” liberado por personas con el 
resplandor cuando son torturados hasta la 
muerte. Un argumento que no tiene mucho 
que ver con El resplandor salvo que trata y 

explora, precisamente, qué es el resplandor 
y hasta donde llegan sus poderes y el 
peligro que supone el hecho de poseerlos. 
Pero, ¿cómo conecta entonces con el film 
original?

La secuela imposible
La intención del director no ha sido sola-
mente conectar Doctor Sueño con la película 
de Stanley Kubrick, sino crear una adap-
tación de su secuela que tenga en cuenta la 
novela en la que se basó. En sus palabras:
«Existe en el mismo universo cinematográfico 
que Kubrick estableció en su adaptación, 
pero hemos tratado de conciliar esas tres, 
a veces muy diferentes, fuentes, lo que es 
todo un desafío. (…) Por mucho que hablemos 
sobre el equilibrio entre King y Kubrick... no 
hay forma de que me atreva a hacer frente a 
la comparación directa con Stanley Kubrick. 
Es ridículo. Hay una celebración de El resplan-
dor pero esta es la historia de Dan».
Efectivamente, en Doctor Sueño hay cuatro 
películas en una. Por una parte la adaptación 
de la novela de Stephen King, por otra una 
película puramente Mike Flanagan y en 
última instancia una secuela de El res- 
plandor de Warner Bros, que encierra un 

DOCTOR SLEEP:
LAS CONEXIONES
Referencias a El resplandor de Stanley Kubrick y la novela de King

por Jorge Loser 
Publicado en Espinof

¡¡Atención! Spoilers de las novelas The Shining 
(El resplandor, 1977) y Doctor Sleep (Doctor 
Sueño, 2013), de Stephen King; y de las pelí-
culas The Shining (El resplandor, 1980), de 
Stanley Kubrick y Doctor Sleep (Doctor Sueño, 
2019), de Mike Flanagan.
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miniremake de esta, adaptando con fide- 
lidad la novela de King. Más que una 
vampirización de los elementos que 
planteó visualmente Stanley Kubrick, 
se trata de una reapropiación, un uso 
equilibrado entre el homenaje y la discusión 
extracinematográfica.
La aparición de su iconografía crea un 
paralelismo visual evidente, pero ni la 
atmósfera es la misma ni las intenciones 
van por ahí, por lo que la comparación 
directa con el film de Kubrick no tiene 
sentido 40 años después. El panorama 
cinematográfico ha cambiado, el mercado 
es diferente y lo que se puede y no puede 
hacer en una película viene determinado por 
números y datos. Kubrick no era un director 
de cine de terror, Stephen King no era quien 
es hoy y el estado de cine de género ha 
evolucionado hasta una transformación 
completa.

Comparaciones estériles
Decir que Doctor Sueño no está a la altura 
de la original es una obviedad un tanto 
infantil. Ni siquiera Kubrick podría hacer 
una película como El resplandor a día de hoy. 

Los flashbacks están rodados de nuevo, como forma de respeto al original, por una parte y por otra de reinterpretación.

Por ello, el uso de su iconografía es, por una 
parte, un peaje para presentar un nuevo 
producto, por otra un inteligente juego de 
paralelismo cinematográfico que busca 
crear una ultrarrealidad de recuerdos 
compartidos entre el personaje principal 
y el espectador. La mímica de las escenas 
no responde a un ejercicio de replicación 
onanista, sino a un juego especular 
consciente.
Hay una reverencia en cada una de las 
escenas que recrea, por ello, incluso los 
flashbacks están rodados de nuevo, como 
forma de respeto al original, por una parte 
y por otra de reinterpretación. El usar 
movimientos que nosotros reconocemos 
sirve para establecer el estado de posesión 
al que llega Dan en el final de la película, 
porque es él el que lo revive dentro de la 
pantalla. Y al mismo tiempo, como objetivo 
final este juego cinematográfico es utilizado 
para ir reconquistando el terreno perdido 
por Stephen King y entregarle la coexisten-
cia cinematográfica.

El prólogo
Para analizar los parecidos entre la obra 

de Kubrick, la de King y Doctor Sueño, es 
interesante ir deteniéndose en las pe-
queñas idas y venidas a momentos clave 
del film original. El film comienza, en 
su segunda escena, con una recreación 
del travelling de Danny por el Overlook, 
deteniéndose en frente de la habitación 
237. En el film de Kubrick veíamos solo 
cómo miraba a la puerta, pero Flanagan 
nos deja entrever a la vieja bruja apare-
ciendo tras la puerta, suponemos que esto 
pasa antes de que el niño aparezca con el 
moretón.

Vuelta a casa
En otra escena de 1980, presenciamos una 
escena cotidiana de la vida tras El resplan- 
dor y aprendemos que Danny aún sigue 
siendo visitado por la vieja de la 237 y le 
vemos hablando con Halloran sobre los 
vampiros psíquicos y el poder de contener 
los traumas en cajones. También le vemos 
con su madre, viendo dibujos de Warner, 
que son la razón por la que le llaman Doc. 
La visión de las cajas está en los pasillos 
nevados del Overlook, un recuerdo al que 
volverá a lo largo de la película.
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La música
Tanto en el inicio de los créditos, con una 
reinterpretación del clásico «Dies Irae» 
que abre la cinta de Kubrick por parte de 
los Newton Brothers, la música de Doctor 
Sueño se convierte en una presencia 
constante y atmosférica que crea una 
excepción en el panorama actual y dota 
al film de una personalidad propia, dejando 
más de una seña musical a la película ori-
ginal que ayudan a conectar ambas cintas 
de forma subcutánea, sin necesidad de dejar 
de ser un trabajo 100% Mike Flanagan.

La entrevista de trabajo
Aunque la novela tenga poco o nada que 
ver Durante toda la película hay distintas 
escenas con ecos más sutiles a otros 
momentos del clásico, como la entrevista 
de trabajo a Dan Torrance. De forma sutil 
pero tampoco sin disimular demasiado, los 
elementos del diseño de producción recrean 
la mesa y la situación en el plano de elemen- 
tos de la habitación y los personajes 
del prólogo de 1980, evidenciado en el 
contraplano con Dan Torrance recortado 
por un fondo crema. Detalles que hacen un 

La entrevista de trabajo es una escena que recrea la misma situación en El resplandor.

juego subconsciente para conectar la 
experiencia padre e hijo.

El resplandor está contigo
Si Ewan Mcgregor fue un aprendiz de Jedi 
que se acaba convirtiendo en maestro de 
un pequeño niño llamado Anakin Skywalker 
en la saga Star Wars, en Doctor Sueño acaba 
repitiendo el ciclo, de ser un discípulo del 
señor Halloran y aprender los secretos de la 
fuer… el resplandor, se convierte en maestro 
de Abra, continuando la estructura circular 
de toda la película. El momento en el que 
le explica a la niña lo que es el resplandor 
tiene similitudes con la misma escena en la 
cinta de Kubrick. Aquí es Abra (niña negra 
como Halloran) quien le habla mentalmente.

El ciclo del alcoholismo
Dice Flanagan que su película es la otra cara 
de la moneda de El resplandor porque si una 
habla del alcoholismo, la adicción y el miedo 
a hacer daño a tu familia, Doctor Sueño habla 
de desintoxicación, sobriedad y la recupera-
ción. Danny acaba siendo un alcohólico 
como su padre, al no poder manejar su poder 
y sus efectos, como consecuencia acaba 

reprimiendo sus traumas, sus recuerdos y 
su resplandor, solo hasta el momento que 
debe hacerlo.

Signos y detalles
Mike Flanagan ha copado Doctor Sueño de 
pistas para los fans de la obra de King. Por 
ejemplo, elementos tan intrascendentes 
como el número de la casa de Abra, el 
1980, que no es sino el año de estreno de 
la primera versión de El resplandor. Detalles 
como el uso de planos cenitales generales 
de los diferentes emplazamientos de los 
villanos son llamadas estéticas al lenguaje 
de aquella, aunque en la era de los planos 
con dron no signifiquen tanto.

El final, un miniremake en 30 minutos
Cuando Dan regresa al Overlook para la 
batalla final, comienza un progresivo 
“remake” de El resplandor’ en el que los 
lugares son reconocibles y el propio hotel 
funciona como entidad maligna. Aunque 
hay un tour por los lugares reconocibles 
como si fuera un paseo a un museo, la 
sensación que producen es muy diferente. 
Es otra película, con otras intenciones, y 
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tiene claro que es mucho más terrenal que 
el surrealismo misterioso de la cinta de 
Kubrick. Empezando por el homenaje al 
primer plano aéreo a la puerta rota.
Hay una escena en el laberinto que re-
cuerda al clímax final con Jack Torrance 
persiguiendo a Danny, una recreación de 
la escena en la que el escritor subía las 
escaleras amenazando a Wendy, aquí con 
la vampira Rose ofreciéndole convertirse 
a Dan. Cuando Abra queda sola se va 
encontrando con los fantasmas del 
Overlook que reconocemos uno a uno. 
Algunos como la vieja de la bañera salen de 
la novela, el resto de la película de 1980.
La recreación se va guiando por la forma en 
la que aparecen en el original, y el efecto 
es el de una pequeña casa de los horrores 
de feria en la que la memoria de Dan es lo 
que los desata. Los momentos funcionan 
como forma de homenaje y también como 
discurso fantasmal, de espíritus conde- 
nados a aparecerse de la misma forma 
una y otra vez, pero aquí pierden el poder 
terrorífico al ser aliados contra los vampiros, 
aunque su presencia es peligrosa, al ser 
demonios de todo lo que Dan no ha logrado 

La palabra «murder» (o su espejo, «redrum») no podía falta en Doctor Sueño.

superar.

Vuelta al resplandor de King
La escena clave para entender el último 
tramo de Doctor Sueño y por qué  
Flanagan reelabora muchas escenas de 
la película original -más allá de la cuota 
de ecuela casi impuesta para lograr esta 
adaptación- es la conversación con su 
padre, Jack Torrance, en el bar. Allí el 
fantasma cree que es Lloyd, el camarero 
que le servía a él, dando idea de cómo el 
hotel vampiriza la identidad de sus víctimas. 
Es el momento en el que el director tira la 
pelota hacia King y compensa la fidelidad 
con la novela original.
En la conversación se reflexiona sobre el 
alcoholismo, poniendo frases de las novelas 
en las líneas de diálogo, como la forma en 
la que Dan ve a su madre antes de morir, 
con moscas por toda la cara o la idea del 
alcohol como un borrador de pizarra, a lo 
que Jack añade “toma tu medicina” una 
frase recurrente que solo sale en la novela.
El momento clave es cuando Dan es poseído 
por los espíritus y se encuentra con Abra, va 
cojeando con la misma pierna y cargando 

un hacha de la misma manera que su 
padre años atrás, un reflejo que lleva a una 
emocionante recreación completa del final 
de la novela de King, cuando Danny lla-
maba “cara falsa” a su padre y era capaz de 
sacarle de su versión “poseída”. En el texto 
el hombre ayuda al niño diciéndole a su hijo 
que corra y recuerde cuánto lo ama antes 
de que la versión corrupta le tome otra vez. 
Esto, pasa punto por punto con Abra.
De esta forma, Doctor Sueño devuelve el 
heroísmo a Jack Torrance aunque sea por 
medio de su hijo, en la recreación completa 
de la novela que muestra las simpatías de la 
cinta por el autor vivo, coronado por el hecho 
de que las calderas echan a arder, por fin, 
el Hotel Overlook, uno de los elementos 
que más molestaron a King de la original. 
Otro tipo de detalles hacen guiños al libro 
como la habitación del primer paciente que 
Dan ve en el hospital numerada 217, que 
era la que en el libro era la famosa 237 de 
la película, lo que muestra que, dentro de 
las simpatías de la secuela quizá hay una 
reverencia más intensa al autor del material 
original que al cineasta que la interpretó a 
su manera.•
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Diferentes  pósters del film Doctor Sleep.
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LAS FORMAS DEL RESPLANDOR
El director de Doctor Sleep cuenta como trató el legado de la historia original 

por Anthony Breznican 
Publicado en Vanity Fair (11/2019)

¡¡Atención! Spoilers de la película Doctor Sleep 
(Doctor Sueño, 2019), de Mike Flanagan.

La pregunta en la mente de Dan 
Torrance cuando regresa al Hotel 
Overlook en Doctor Sleep es la misma 

que el público se pregunta... ¿Vamos a 
encontrarnos con su padre nuevamente 
aquí?
Los que ya vieron la película ya saben la 
respuesta, pero el cómo y el por qué de 
la presencia de Jack Torrance es un gran 

spoiler. Si han visto la película del director 
Mike Flanagan, está bien continuar. Sino... 
¡tengan cuidado! Están avisados.
Vanity Fair habló con el director de The  
Haunting of Hill House y Gerald’s Game sobre 
cómo eligió abordar este problema, 
desviándose significativamente de la 
secuela de Stephen King de 2014 a este 
respecto a pesar de que la película en gene-
ral es bastante fiel.
También reveló una serie de referencias a 
King y Kubrick escondidas en Doctor Sleep.

La casa de papá
Flanagan rechazó la idea de usar efectos 
digitales para imitar a los actores de la 
película de Kubrick de 1980. En lugar de 
simular a la joven Shelley Duvall como 
Wendy Torrance o recrear a Scatman 
Crothers como el cocinero psíquico Dick 
Halloran, los reformuló con Alex Essoe 
(Starry Eyes) y Carl Lumbly (Alias).
«La estrategia para eso fue encontrar 
actores que nos recuerden a los originales, 
que tienen las similitudes suficientes para que 

-Mike Flanagan-

BACKSTAGE
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puedas identificar claramente al personaje», 
dijo Flanagan.
Cuando decidió que el Dan Torrance de 
Ewan McGregor tendría que encontrarse 
con el espíritu de su padre en las ruinas 
del Overlook, adoptó el mismo enfoque, a 
pesar de que los zapatos eran muy grandes 
para llenarlos.
No tenía a Jack Nicholson, pero 
tenía a alguien que es irreconocible 
con el cabello y el maquillaje, pero 
también es inquietantemente familiar. 
Sorprendentemente es así. Incluso las 
personas que lo ven no están seguras de 
quién desempeña el papel.
«Es Henry Thomas», dijo Flanagan.
Sí, ese Henry Thomas, el niño de E.T. The 
Extra-Terrestrial. Thomas se ha convertido 
en un elemento básico de las películas 
y proyectos de televisión de Flanagan, a 
menudo interpretando a padres inquie-
tantes, desde Hill House hasta Gerald’s 
Game. Al principio, consideró a Thomas 
para el rol de como Billy Freeman, el sobrio 
amigo de Dan Torrance, que finalmente 
terminó interpretando Cliff Curtis.
«Hablando con Henry al respecto, pensé, mira, 
realmente hay dos lugares en los que podría 

Henry Thomas es el actor enargado
de dar vida a Jack Torrance en Doctor Sleep.

verte trabajando», dijo Fla-nagan. «Uno es 
Billy, el mejor amigo, y ya has hecho esa parte 
antes. Sabes cuál es. El otro: solo es un día, 
pero mierda, hombre, estarás bajo la vista de 
todos».
Esa parte era Jack Torrance o lo que quedara 
de él en el Hotel Overlook.
«Le dejé pensarlo, y Henry se fue y lo pensó 
de la noche a la mañana y me llamó al día 
siguiente», recordó Flanagan. «Él dijo: ‘Mira, 
te estás arriesgando a ser golpeado por pisar 
la sombra de Kubrick. Déjame ir contigo, me 
sumergiré en la sombra de Jack y bajaremos 
juntos».
«No hay otro actor en el que hubiera 
confiado», agregó el director. «Hubo ideas 
para tratar de hacer un truco real con perso-
najes importantes que le recordaran a la 
gente a Nicholson o que estuvieran asociados 
con Nicholson. Leonardo DiCaprio fue men- 
cionado por ahí. En un momento fue como, 
‘¿Qué pasa si encuentras un imitador de 
Nicholson? ¿Qué pasa si Christian Slater lo 
hace?’ La gente siempre los compara a los 
dos de todos modos. Pero para mí fue como, 
no, realmente creo que tiene que ser Henry, y 
haremos lo que podamos con su mirada para 
ayudarnos a apuntar hacia Jack».

Este rol se mantuvo en silencio, incluso entre 
el elenco, y el papel de Thomas permaneció 
en secreto hasta el lanzamiento de la película. 
«Era el secreto que se había susurrado», dijo 
Flanagan. «Incluso en la producción nunca 
tuvimos su nombre a la vista. Siempre fue un 
perfil muy, muy bajo».

No exactamente el mismo
Cuando Dan Torrance regresa al sitio del 
Hotel Overlook, con la esperanza de liberar 
monstruos que están aún más hambrientos 
y feroces que el que los persigue, se dirige 
al gran salón donde su padre una vez se 
encontró con una presencia llamada Lloyd, 
un camarero, que le ofreció al alcohólico en 
recuperación una tentación irresistible.
Lloyd se le aparece a Dan, esta vez en la forma 
de su padre. Nunca dice su propio nombre, 
se resiste a reconocer que está hablando 
con su hijo. Es como si le hubieran lavado el 
cerebro, como si su alma hubiera sido vaciada 
y utilizada como una máscara por la malévola 
presencia del hotel.
«Esas fueron todas reglas de Kubrick», dijo 
Flanagan, recordando un encuentro que 
Torrance tuvo en The Shining con un camarero 
que se negó a reconocer que era el anterior 
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cuidador, un asesino. «Miré la escena del 
baño de Delbert Grady. Pensé, Delbert nunca 
admite quién es, no se comporta como 
un cuidador, ahora es parte del personal. 
Simplemente actúa como un camarero. 
Ese fue mi momento de comprende cómo 
manejar a Jack».
Esto liberó a Doctor Sleep del fantasma 
de alguien que todavía está muy vivo y se 
asoma imposiblemente grande: el propio 
Nicholson.
«Nadie iba a ser capaz de manejar una 
actuación a lo Nicholson, especialmente en el 
nivel de ‘¡Aquí está Johnny’», dijo Flanagan. 
«Pero Jack Torrance había sido digerido por el  
hotel de la misma manera  ue Delbert, y ahora  
solo trabaja allí, solo estaba como el resto del 
personal. Él dijo: «No señor, me ha confundido 
con alguien». Pensé que era Kubrick, a su 
manera, señalando la solución sobre cómo 
manejar a Jack».
Los herederos de Kubrick dieron su visto 
bueno a Doctor Sleep, pero... ¿Nicholson dio 
su bendición? «Él sabía que lo estábamos 
haciendo», dijo Flanagan. «El estudio se 
había acercado. Hubo contactos iniciales en 
los que tenía curiosidad acerca de si quería 

Hay muchas otras referencias a la película original
de Kubrick en Doctor Sleep, algunas tan sutiles

que juegan en el subconsciente.

o no participar en la película, en un cameo, 
cualquier cosa, pero lo rechazó. Creo que se 
toma en serio su retiro. Pero ofreció su apoyo y 
nos deseó lo mejor y estaba al tanto de todo lo 
que estábamos haciendo. Si tenía algo malo 
que decir al respecto, nunca lo escuché 
decirlo».
La tensión del encuentro de Dan con el 
espíritu de su padre está en el hombre 
más joven, que intenta conjurar algo de 
humanidad, romper la fachada y despertar 
o recuperar parte de su antigua identidad. 
Mientras tanto, su padre está tratando de 
atraerlo a las garras del hotel.
«Creo que es la escena más controvertida 
de la película. Creo que la gente va a tener 
opiniones realmente fuertes», dijo Flanagan. 
«Hubo temor acerca de incluir esa escena 
en la película terminada hasta el final. Pero 
pensé que la escena era demasiado impor-
tante».
En realidad, fue fundamental obtener la 
aprobación del autor del libro, a pesar de 
que esta escena no estaba en su novela, a 
quien no le gustaba la película de Kubrick y 
no estaba seguro de querer que la película 
replicara nada de eso. «Ese fue el argumento 

para Stephen King que lo conquistó: Dan y Jack 
se sientan frente a un vaso de whisky y 
conversan. Eso es lo que lo hizo dejarnos hacer 
todo esto, fue ese momento».
Aquí es donde Dan decide, de una vez por 
todas, si iba a seguir las frías huellas de su 
padre.

Referencias del Overlook
Hay muchas otras referencias a la película 
original de Kubrick en Doctor Sleep, algunas 
tan sutiles que juegan en el subconsciente.
Una de ellos está en la secuencia de Jack 
Torrance: los ojos sin parpadear.
«Notarás que cuando vuelvas a ver esa escena, 
él nunca parpadea», dice Flanagan sobre el 
espectral personaje. «Es inquietante cuando te 
das cuenta de que ninguno de los fantasmas de 
The Shining parpadea. Podrías ver esa película 
cientos de veces y preguntarte por qué estás 
tan afectado por Lloyd el barman, por Delbert 
Grady, y no te das cuentas que nunca parpa-
dearon. Ese es un nivel de genio. Lo que esperas 
que sea natural y humano sobre esas inte-
racciones no lo es, y eso es mágico en Kubrick. 
Ni siquiera puedes saber por qué es tan extraño 
y por qué te molesta tanto».
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Otro paralelismo discreto es la ropa de Dan, 
que es un eco de la que Nicholson llevaba 
puesto en la película original. «Eran similares 
pero en última instancia diferentes», dijo 
Flanagan. «Jack está presente en muchos 
modales de Dan, pero Dan sigue siendo él 
mismo. Eso fue algo en lo que trabajamos con 
los vestuaristas y con Ewan».
La gran diferencia en su guardarropa es la 
chaqueta, pero se puede ver que Flanagan 
se la dio a Abra Stone (Kyliegh Curran), la 
niña psíquica que Dan está protegiendo.
También hay algunas referencias de audio 
significativas. «Cada vez que escuchas 
música en una radio, son canciones que se 
usaron en varios puntos de The Shining», 
dijo Flanagan. Otro homenaje auditivo fue 
el del joven Danny Torrance con su triciclo 
por los pasillos del Overlook. El ruido 
aumenta cuando pasa por la madera, y 
se silencia cuando lo hace por sobre la 
alfombra.
Cuando los villanos de la historia, una 
caravana de seres llamada El Nudo 

«Jack está presente en muchos modales de Dan,
pero Dan sigue siendo él mismo».

MIKE FLANAGAN

Verdadero, que se alimentan de la energía 
de los humanos psíquicos, conducen por 
el bosque, Flanagan jugó con el mismo leit 
motiv. «Cuando salen de un camino de grava 
hacia un camino pavimentado, es el sonido 
de la ruedas el que se silencia».
En la novela de King The Shining, la habi- 
tación más peligrosa del hotel es la 217, 
pero la película de Kubrick la cambió a la 
habitación 237. Flanagan hizo un guiño 
al original en el hogar de ancianos donde 
trabaja Dan Torrance, usando sus habili-
dades psíquicas para consolar a aquellos 
quienes están cerca de la muerte. «Él entra 
en la habitación 217 cuando visita a su 
primer paciente», dijo el director.
El propio universo expandido de King 
también recibió algunas menciones. «Hay 
un montón de referencias a La Torre Oscura. 
Hay cosas como cuando Andy Colmillo de 
Serpiente sale del cine, hay un anuncio de 
‘Joe Collins - Live!’, un personaje del universo de 
La Torre Oscura».
Un autobús en Doctor Sleep lleva la marca 

“Tet Transit”, que es una compañía de 
tecnología de otro mundo en la mitología de 
La Torre Oscura.
Una de las referencias más obvias a la 
película de Kubrick viene en la oficina de un 
médico interpretado por Bruce Greenwood, 
quien habla con Dan. La estructura de la 
habitación, los ángulos de la cámara y los 
objetos en el escritorio del doctor reflejan 
exactamente la escena de la entrevista de 
Jack Torrance al comienzo de The Shining, 
hasta la pequeña bandera estadounidense y 
las paredes de color salmón.
«Eso pudo ser un poco excesivo, pero no 
pude evitarlo», dijo Flanagan. «Fue como, 
bueno, si hacemos esto, lo haremos. La ma-
yoría de la gente lo echa de menos. Lo he visto 
en las pruebas de proyección y la gente lo echa 
de menos por completo».
Si desean detectar todas las referencias que 
están “escondidas” en  esta película, solo 
recuerden la lección de los fantasmas de 
Overlook: mantengan los ojos abiertos en 
todo momento.•
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CASTLE ROCK:
TEMPORADA 2 #1-#5
Bienvenidos a la ciudad surgida de la imaginación de King

«Lizzy Caplan se sale. Ella es 
Annie Wilkes. Es terrorífica 
y humana», ha comentado 
en las redes sociales Kathy 
Bates, la actriz que dio 
vida a este personaje en la 
inolvidable película Misery, 
de Rob Reiner.

Está de regreso Castle Rock, la serie 
que, de la mano de Stephen King y J.J. 
Abrams, presenta cada temporada una 

nueva historia, siempre basada en personajes 
y acontecimientos del universo del maestro 
del terror, pero con una óptica novedosa.
Lo primero que hay que saber de esta nueva 
temporada es que presentará de manera 
prominente a Annie Wilkes, un personaje 
del libro Misery de Stephen King, que se hizo 
famoso por la interpretación de Kathy Bates 
en el cine, que le valió un Premio Oscar. En 

esta historia, Annie Wilkes será más joven 
de lo que el público la ha conocido a lo largo 
del tiempo y Lizzie Caplan, la actriz que le da 
vida, recientemente reveló en que basó su 
actuación: «Hay una línea en el libro que dice 
que tener una conversación con Annie Wilkes es 
como escuchar una canción fuera de tono. Ella 
está un poco apagada, así que quería incorporar 
eso. Si no podía verse físicamente aterradora, 
quería que se sintiera inquietante».
También se ha enfocado mucho en el len- 
guaje particular y específico que utiliza el 

personaje, algo que ya había hecho Bates 
en la recordada película.
En la serie, Annie Wilkes es madre de 
una hija adolescente llamada Joy, lo que 
también separa esta versión de las ante- 
riores. Hablando de personajes, también está 
Pop Merrill, encarnado por Tim Robbins.
Las influencias de otras obras de 
King también impregnarán la temporada 2 
de Castle Rock, jugando con esas diversas 
conexiones que se unen en un todo narrativo 
que espera gustar a los espectadores.•

SERIES

por John Saavedra 

Publicado en Den of Geek
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EPISODIO #1: «LET THE RIVER RUN» («DEJA QUE EL RÍO CORRA»)
Emitido el 23/10/2019

Sinopsis

Una enfermera se pone en camino hacia Castle Rock.

Elenco: Lizzy Caplan (Annie Wilkes), Paul Sparks (John ‘Ace’ Merrill), Barkhad Abdi (Abdi Howlwadaag), Yusra Warsama (Dra. Nadia 
Howlwadaag), Elsie Fisher (Joy Wilkes), Matthew Alan (Chris Merrill), Tim Robbins (Reginald ‘Pop’ Merrill), John Hoogenakker (Hombre 
Alto), Isayas Theodros (Jamal), Tenea Intriago (Vera), Colbi Gannett (Joven Joy Wilkes).
Guion: Dustin Thomason.
Dirección: Greg Yaitanes.

Notas

• La cabaña a la que se mudan Annie y Joy Wilkes es la #19. 19 es un número místico que aparece regularmente en las obras de 
Stephen King, particularmente en la serie The Dark Tower. 

• Annie Wilkes es un personaje principal en el libro de Stephen King Misery. 

• Ace Merrill es un personaje de «The Body», una novela corta de Stephen King. 

• El título del episodio es una referencia a la canción ganadora del Oscar de Carly Simon (por la película Working Girl), que presenta una 
línea sobre una “New Jerusalem”. Eso no es una coincidencia. 

• Tim Robins interpreta a Reginald ‘Pop’ Merrill. ‘Pop’ es un personaje de la novela corta «The Sun Dog» que es asesinado por una 
cámara Polaroid maldita. En la  primera escena que lo vemos, Tim Robins está tomando una foto usando una Polaroid. 

• La estación de servicio Kelvin es un guiño a J.J. Abrams. El nombre Kelvin aparece en todas sus películas, incluida una estación de 
servicio en 10 Cloverfield Lane.

Análisis

Reinterpretar a una querida villana de Stephen King como Annie Wilkes es una tarea difícil, pero Lizzy Caplan hace que parezca fácil. 
Canalizando una energía nerviosa, Caplan se transforma por completo en la inestable Wilkes para una nueva historia que rinde 
homenaje a la legendaria Kathy Bates en Misery al tiempo que revela un lado diferente del personaje.
Caplan es absolutamente fantástica, se mueve nerviosamente de una escena a otra, tratando de mantener un perfil bajo. Esta versión 
de Annie es extraña, pero no exactamente de una manera amenazante, al menos no al principio. Los showrunners Sam Shaw y 
Dustin Thomason han descubierto algunas cosas sobre el personaje que no se dicen en la novela y película de King que harán que los 
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Lectores Constantes quieran saber más. Caplan es tan eléctrica cada vez que está frente a la cámara, y eso ayuda a que sintonicemos 
con ella. Tiene una razón muy específica para estar en Castle Rock e inesperadamente me encontré apoyándola. No puedo decir 
mucho más que eso.
Junto a la Annie de Caplan está Joy, interpretada por la joven Elsie Fisher, quien, curiosamente, expresa más directamente la soledad 
que esperarías de la Señora Wilkes. Joy trae una perspectiva que lamentablemente faltaba en la primera temporada: aquí hay un 
adolescente que crece en la ciudad más extraña de Maine. Mientras la observamos atravesar esta ciudad embrujada, sobre todo 
cuando la dominante Annie no está cerca, conocemos a la peculiar juventud de Castle Rock. Y hay indicios de que hay más para estos 
adolescentes de lo que parece.
La conexión de Annie y Joy debería ser algo obvia, pero no la estropearé aquí en caso de que no hayan visto ni leído ningún material 
promocional. Lo que necesitan saber es que estos dos son el corazón de la temporada e inmediatamente querrán saber más sobre 
su historia. Mi escena favorita entre las dos presenta una impresionante pista musical (¿adivinen cuál?) Que me dejó tarareando la 
melodía durante días.
La obsesiva villana de King no es la única inclusión importante de los libros en esta temporada. Tim Robbins interpreta a Pop Merrill, el 
estoico patriarca de la propia familia criminal de Castle Rock. El actor de The Shawshank Redemption es un gran logro para la serie, pero 
no esperen indicios de Andy Dufresne en la actuación de Robbins. Pop es un tipo diferente de persona, introvertido y estoico, un tipo 
con un lado malo que solo se insinúa en este arranque. Mientras que Pop es un poco caricaturesco en «The Sun Dog», la novela corta 
en la que aparece originalmente, la versión de la serie nos da una versión más discreta. Robbins muestra solo el más mínimo indicio de 
amenaza, pero también hay amabilidad, especialmente cuando se trata de sus hijos adoptivos, Nadia y Abdi, interpretados por Yusra 
Warsama y Barkhad Abdi, respectivamente.
Nadia y Abdi están en el centro de la otra gran historia de esta temporada. Parece que este año vamos a pasar bastante tiempo en la 
vecina ciudad de Jerusalem’s Lot. Si bien la ciudad maldita podría ser el escenario de una de las novelas más inquietantes del escritor 
(Salem’s Lot), el conflicto presentado en el estreno es sorprendentemente un poco más terrenal: una creciente comunidad somalí está 
echando raíces en la ciudad y algunas personas, incluido el espeluznante y violento Ace Merrill (Paul Sparks), tienen un gran problema 
con eso. Ace y Abdi podrían ser “familia”, pero el primero no muestra amor por el segundo, ya que una disputa territorial amenaza con 
derramar sangre en ambas ciudades.
Sparks es, con mucho, el villano más escalofriante de la serie hasta la fecha. Ace, que también proviene tanto de las historias como 
de las películas, hará ponerles piel de gallina, tanto que logra que Annie parezca la verdadera heroína de al final del episodio. Estos 
personajes se cruzan durante todo el estreno de una manera interesante, Ace proyecta una larga sombra sobre la nueva vida de Annie 
y Joy en Castle Rock.
Todas estas partes aparentemente dispares convergen al final del episodio, que realmente se ven como el primer capítulo perfecto 
de una gran novela de King. Por ejemplo, Nadia toma una gran decisión que probablemente cambiará a Castle Rock para siempre, y 
vemos cómo su elección afecta a muchos de los otros personajes Hay un verdadero impulso hacia adelante en este estreno del que la 
primera temporada careció, especialmente en su parte final. La energía de la Temporada 2 es tan contagiosa como lo son a menudo 
las primeras partes de las historias de King, y no puedo esperar para ver lo que me espera en la página siguiente.
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EPISODIO #2: «NEW JERUSALEM» («NUEVA JERUSALÉN»)
Emitido el 23/10/2019

Sinopsis

Los Merrills buscan respuestas.

Elenco: Lizzy Caplan (Annie Wilkes), Paul Sparks (John ‘Ace’ Merrill), Barkhad Abdi (Abdi Howlwadaag), Yusra Warsama (Dra. Nadia 
Howlwadaag), Elsie Fisher (Joy Wilkes), Matthew Alan (Chris Merrill), Tim Robbins (Reginald ‘Pop’ Merrill), Isayas Theodros (Jamal), 
Owen Burke (Lance), Chad Knorr (Billy).
Guion: K’naan Warsame.
Dirección: Phil Abraham.

Notas

• Si bien la noticia de que la segunda temporada presentaría a Annie Wilkes como protagonista llevó a muchas personas a suponer 
que Misery sería la piedra angular principal de Castle Rock este año, parece que el mundo de Salem’s Lot se llevará ese premio. 
Después de que Annie sale del agujero en el que cayó al final del estreno, termina en una mansión espeluznante y destartalada 
llamada la Casa Marsten, una referencia directa al escenario central de la segunda novela de King, publicada en 1975. Asentada 
en una colina que domina la ciudad de Jerusalem’s Lot, tal como lo hizo en el libro de King, se ve como uno de las influencias más 
directas de King que la serie ha producido hasta ahora. Más tarde, cuando Pop se refiere a la historia de la región y dice: «“Los 
satanistas hicieron un mal trato con el hombre equivocado y lo quemaron por ello», está haciendo referencia directa a la trama del relato 
que funciona como una precuela, «Jerusalem’s Lot». 

• En el recuerdo de cuando Pop adoptó a Abdi y Nadia, les da comida y batidos de Nan’s Luncheonette, esta clásica ubicación de King, 
que aparece en The Dark Half, Needful Things, IT y «The Sun Dog», además de ser nombrada en la Temporada 1 de la serie. 

• Cuando Chris busca a Ace, dice: «Más vale que estés enfermo o muerto». Esta es una cita directa de la película The Shawshank 
Redemption, cuando el guardia está buscando a Andy Dufresne. 

• Esta es una referencia muy leve, pero en su conversación telefónica con Pop sobre el paradero de Ace, Chris Merrill dice que se 
suponía que su hermano se encontraría con él «en lo de los Bonsaints». El episodio no explica quién o dónde podría ser, pero Bonsaint 
es un bonito apellido King: se lo dio a un prisionero en «Rita Hayworth and the Shawshank Redemption», es el narrador principal de su 
cuento «N.», y el jefe de policía en el episodio «Chinga», de la serie The X-Files, escrito por King en 1998.

Análisis

La Temporada 2 de Castle Rock es una verdadera fiesta de los horrores hasta ahora. «New Jerusalem» continúa el excelente debut, 
«Let the River Run»,  bastante bien. El episodio comienza minutos después del final del anterior, ya que Annie se encuentra en una 
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grieta debajo del sitio de construcción donde planeaba enterrar a Ace. Jerusalem’s Lot es una ciudad conocida por sus secretos, 
especialmente aquellos enterrados en las profundidades de sus rincones más oscuros, y lo que Annie encuentra al intentar escapar no 
decepciona.
«New Jerusalem» nos da nuestro primer vistazo a la Casa Marsten, la infame mansión de horrores inimaginables que apareció por 
primera vez en la novela Salem’s Lot de Stephen King. Pero Castle Rock nos suele mostrar otra historia, siempre da un giro a la tradición 
familiar de King. Esta versión de la casa Marsten no parece ser el hogar de un vampiro, sino algo posiblemente aún más siniestro. Pop 
alude a un culto de satanistas. Quienquiera que sean los ocupantes ilegales de la casa Marsten, son de temer, como Annie descubre al 
salir por la puerta principal.
La Casa Marsten era algo impactante que seguramente surgiría en una temporada donde visitamos Jerusalem’s Lot, pero no esperaba 
que los showrunners Sam Shaw y Dustin Thomason lo hicieran tan pronto. También van un paso más allá, ya que la casa reclama no 
solo otra víctima sino que también trae a Ace de entre los muertos. Paul Sparks da miedo cuando se para afuera de la ventana de 
Annie al final del episodio, también. Es un hecho común en King: simplemente no puedes mantener a un chico malo fuera de juego por 
mucho tiempo en este cruel universo.
Abdi tiene más que enfrentar una disputa territorial, al parecer, y no puedo esperar a ver a estos “ocupantes ilegales” reclamar lo que 
les pertenece. Después de todo, no desatas una plaga de langostas en una ciudad a menos que estés planeando algo grande.
Mientras tanto, aprendemos un poco más sobre Pop Merrill, el gran jefe criminal de Castle Rock. Puede que Pop esté muriendo, pero 
todavía tiene fuego como para ir a buscar a Ace después de que Nadia le cuenta sobre el cóctel molotov. El episodio efectivamente 
yuxtapone, en todo momento, la crueldad de Pop y su lado más amable.
Los flashbacks nos muestran diferentes etapas de la vida de Pop, todo lo cual lleva al momento en que se convirtió en padre adoptivo 
de Abdi y Nadia. Tim Robbins cambia expertamente entre estos diferentes lados de Pop, exponiendo sus mejores modales de forma 
reservada para sus hijos adoptivos. Sabemos que la bondad de Pop hacia el pueblo somalí de Jerusalem’s Lot es más de lo que parece, 
y el episodio nos cuenta que podría tener algo que ver con la madre de Abdi y Nadia. Es probable que veamos más de la época de Pop 
en el ejército antes de que termine la temporada.
Las escenas de Robbins con Abdi y Annie son lo mejor del episodio. Hay una tensión real entre estos personajes. Lizzy Caplan es muy 
buena para hacerte sentir incómodo y reír al mismo tiempo. Cuando Pop la acusa de matar a Ace, Annie lo reprende en voz baja por su 
lenguaje. Abdi, mientras tanto, tiene una historia con Pop que lleva a un gran secreto, algo que los separó.
Caplan y Elsie Fisher también tienen química de verdad. Annie intenta manipular a Joy para que abandone Castle Rock, pero algo ha 
cambiado para la hija de Wilkes. Hambrienta de conexión con otras personas de su edad durante tanto tiempo, no está dispuesta a 
dejar pasar tan pronto esta nueva vida. Fisher es buena para retratar la tristeza y el miedo que siente hacia su madre, pero también la 
ira que hay debajo. Hay una sensación de que ha alcanzado su límite...
«New Jerusalem» es un espectacular episodio, con un estilo King de principio a fin, que se mueve sin esfuerzo de un momento 
impactante al siguiente. Esto es lo que siempre esperé que fuera esta serie: diferentes aspectos del universo King que se unen para 
crear algo realmente cautivador, aterrador y emocionante. Hasta ahora, la Temporada 2 de Castle Rock es muy digna del creador que la 
inspiró.
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EPISODIO #3: «TIES THAT BIND» («LAZOS QUE UNEN»)
Emitido el 23/10/2019

Sinopsis

Annie prueba su propia medicina.

Elenco: Lizzy Caplan (Annie Wilkes), Paul Sparks (John ‘Ace’ Merrill), Barkhad Abdi (Abdi Howlwadaag), Yusra Warsama (Dra. Nadia 
Howlwadaag), Elsie Fisher (Joy Wilkes), Matthew Alan (Chris Merrill), Tim Robbins (Reginald ‘Pop’ Merrill), Isayas Theodros (Jamal), 
Greg Grunberg (Policía), John Hoogenakker (Hombre Alto).
Guion: Scott Brown, Obehi Janice. 
Dirección: Anne Sewitsky.

Notas

• En el episodio, Ace menciona que estaba en Derry. Derry es la ciudad donde tiene lugar IT y varias de las obras de Stephen King. 

• Los cuatro adolescentes caminando por el bosque en busca de un cadáver es una referencia a la novela corta «The Body». 

• Cuando el grupo está remando en el lago, uno de los jóvenes dice que el padre del otro estaba en la prisión de Shawshank pero fue 
trasladado a Ohio. The Shawshank Redemption se filmó en una prisión cerca de Mansfield, Ohio. 

• Cuando los niños llegan al lago, hacen referencia al hecho de que el director de la prisión de Shawshank se suicidó allí, y «encontraron 
el cuerpo pero no la cabeza». Por supuesto, esta es una referencia a una trama secundaria en la primera temporada de la serie. 

• Ace nos cuenta la historia de la Casa Marsten. En Castle Rock, como en los libros, Hubie Marsten es un mafioso que se suicidó y mató 
a su esposa en medio de rumores de que estaban involucrados con lo oculto. 

• Annie logra escapar horriblemente de sus ataduras con la ayuda de algunos fragmentos rotos de un vaso de agua. Es una escena 
que recuerda la fuga de Jessie Burlingame en Gerald’s Game.

Análisis

Crecen tan rápido, ¿no? En un momento cantan contigo a Carly Simon, y al siguiente te ataron a la cama. Qué giro maravilloso y 
sorprendente ver a Joy hacer esto con su madre, la mujer que algún día secuestrará a un escritor y lo mantendrá encerrado en una 
habitación. La Temporada 2 de Castle Rock ha encontrado hasta ahora formas realmente interesantes de incorporar partes dispares 
de historia de Stephen King en la serie, y nunca de la manera que esperabas. Annie, la Casa Marsten y ahora esta escena familiar de 
Misery han aparecido de formas realmente sorprendentes.
Elsie Fisher está en su mejor momento en «Ties the Bind», un título que resulta tener un doble significado cuando Joy ata a su madre a 
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una cama. Fisher no solo trae la angustia adolescente al episodio, sino que también canaliza el espíritu de alguien mayor, más seguro 
de sí mismo. Alguien más peligroso.
Sin embargo, este no es un punto de ruptura para Joy. Eso probablemente vendrá más tarde. Ella realmente cree que está ayudando a 
su madre al obligarla a tomar su medicina. Annie se ha convencido de que sus píldoras no están funcionando, lo que sabemos que no 
es el caso, pero no puede evitar pensarlo al ver a Ace resucitado. Entonces Joy la seda y la ata.
La actriz de 16 años muestra un gran talento, teniendo en cuenta las dos situaciones muy diferentes que le dan para interpretar en el 
episodio. Joy es una niña confusa e ingenua cuando está con sus nuevos amigos, quienes poco a poco se están burlando del lado más 
rebelde de la hija de Wilkes. Es después de este nueva sensación de libertad (se droga por primera vez mientras está en Castle Lake) 
que es capaz de reunir el coraje para desafiar a su madre. Es aterrador lo calculadora que es Joy cuando seda a su madre y le mete la 
jeringa en la espalda mientras la consuela. ¿Es esta la misma adolescente?
Si bien lo que hace Joy le hace a Annie es similar a Misery, en realidad creo que estos momentos están más cerca de Carrie. Joy quiere 
ser una chica normal, y cuando prueba lo que se siente, comienza a rebelarse contra su opresiva madre. ¿Eso es lo que está pasando 
aquí? Si es así, las cosas no terminarán bien para ninguna de las mujeres Wilkes, especialmente después de que Annie revela la verdad 
sobre el padre de Joy.
También se debe dar crédito a Lizzy Caplan, quien continúa brillando como Annie Wilkes. Aquí, ella se transforma en un personaje 
más desesperado, pero manipulador. Caplan interpreta a Annie como una fuerza de la naturaleza, mientras se disloca el hombro para 
liberar su otro brazo con un pedazo de vidrio roto, que claramente está destrozando la carne dentro de su boca. Son cosas horribles, y 
Caplan está preparada para el desafío.
Eventualmente se libera de las cuerdas, pero todavía está atrapada en su propia mente, ya que el padre aparentemente no muerto 
de Joy llama a la puerta principal. No está claro si Annie le ha contado a Joy la verdad completa sobre su padre, considerando que este 
hombre parece mucho mayor que la adolescente Annie en el flashback que abrió la temporada. Es posible que Annie haya estado 
protegiendo a Joy con un engaño, o el origen de Joy es mucho más oscuro que lo que sabemos hasta ahora...
Pop, Ace y Abdi también tienen una relación muy complicada que solo empeora en este episodio. Las cosas realmente fueron mal 
para Pop y su hijo adoptivo en algún momento antes del comienzo de la serie. En un momento, Pop quiere adoptar a Abdi, y al 
siguiente lo ata a una silla en un almacén. Pero todavía hay amor entre ambos hombres. Pop sufre un derrame cerebral leve mientras 
interroga a Abdi, a quien Annie acusó falsamente de matar a Ace en el episodio anterior. Pero en lugar de dejar a su captor en el suelo, 
posiblemente para morir, Abdi carga a Pop en la parte trasera de su camioneta y lo lleva al hospital.
Pero mientras Pop y Abdi muestran compasión, Ace está ocupado asesinando a un agente de bienes raíces en la Casa Marsten. Las 
cosas comienzan a tomar forma en Jerusalem’s Lot, a medida que la casa maldita vuelve a la vida. Todavía no sabemos quién vive en 
la vieja mansión, pero sí tenemos una mirada grotesca de lo que se ha convertido en el secuaz de Abdi, ahora comiendo huevos crudos 
con cáscaras. ¿Podría ser este el trabajo de los satanistas?
Cualesquiera que sean los monstruos que les esperan a todos estos personajes, la Temporada 2 de Castle Rock está manejando su 
narración de manera experta, con múltiples hilos que prometen una colisión impresionante en los próximos episodios. «Ties That Bind» 
es otra excelente hora de horror.
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EPISODIO #4: «RESTORE HOPE» («RESTAURAR LA ESPERANZA»)
Emitido el 30/10/2019

Sinopsis

Nadia descubre una oscura verdad sobre su pasado.

Elenco: Lizzy Caplan (Annie Wilkes), Paul Sparks (John ‘Ace’ Merrill), Barkhad Abdi (Abdi Howlwadaag), Yusra Warsama (Dra. Nadia 
Howlwadaag), Elsie Fisher (Joy Wilkes), Matthew Alan (Chris Merrill), Tim Robbins (Reginald ‘Pop’ Merrill), Alison Wright (Valerie), 
Aaron Staton (Pastor).
Guion: Guy Busick, R. Christopher Murphy. 
Dirección: Phil Abraham.

Notas

• No hemos visto una cara familiar de la primera temporada de Castle Rock hasta la aparición de Appleton, interpretado por Aaron 
Staton. El pastor de la Iglesia de la Encarnación parece ser una fuerza amable al principio del episodio cuando alimenta a Joy; y 
menos cuando se revela que es parte del culto asesino de Ace cerca del final. La pregunta más importante es si esto abre la puerta a 
otros personajes de la primera temporada. Sería genial tener a la Jackie Torrance de Jane Levy aparecer y animar las cosas. 

• La concejal Pinto. Esto podría ser una exageración, pero Pinto no es exactamente sólo un apellido, es también un modelo de 
automóvil familiar para los fanáticos de King. Un Ford Pinto no solo es el centro del clímax de Cujo, sino que King compró uno con el 
adelanto de su primera novela publicada, una pequeña historia llamada Carrie. 

• Los escritores de Castle Rock saben lo que hacen cuando difuminan ligeramente la mitología de King. Si bien realmente hay un 
Emporium Galorium propiedad de “Pop” Merrill en el Kingverso, no fue esa tienda la que tenía un letrero que decía «Caveat Emptor» 
(«Atención al comprador»). Ese letrero colgaba en la famosa tienda que le dio su nombre a Needful Things, cuyo dueño era Leland 
Gaunt. Los guionistas de la serie sazonan la misma con toques de la novela de King de 1991. 

• Hacia el final del episodio, suena la canción «Molly Malone» en bucle, de fondo  a la confrontación emocional entre Nadia y Pop. 
Es una canción inquietante que recuerda un pasaje de  la novela de King The Long Walk, publicada bajo el seudónimo de Richard 
Bachman, en la que el protagonista recuerda a su madre cantando la canción de cuna que dice  «Cockles and mussels, alive, alive-o». 

• Cuando Nadia está revisando los papeles de Pop, aparece un nombre familiar: Alan Pangborn. El antiguo sheriff de Castle Rock fue 
un personaje principal en la primera temporada de la serie, pero también es una creación original de King, que apareció en sus libros. 

Análisis

¿Es Pop un villano? Esa es una pregunta que le hice al actor Tim Robbins durante la rueda de prensa de la Temporada 2 de Castle 
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Rock hace unas semanas. La jugó de tímido y no respondió directamente a la pregunta, pero una cosa es segura: Pop es un hombre 
complicado con una conciencia culpable.
En Castle Rock, los showrunners Dustin Thomason y Sam Shaw pueden reescribir la historia de Pop Merrill, un personaje que apareció 
por primera vez en la novela coarta de Stephen King «The Sun Dog». Aquí, él no es solo un jefe del crimen, sino un padre amoroso, 
un tío duro, un prestamista y aparentemente un miembro querido de la comunidad de Castle Rock. Incluso ayuda a los inmigrantes 
somalíes a iniciar sus propios negocios en Jerusalem’s Lot, una ciudad que generalmente no está contenta con la llegada de estos 
extranjeros.
Pop parece, durante casi todo este episodio, como un antihéroe rodeado de personas que claramente lo aman, o al menos lo respetan 
lo suficiente.
Pero luego la verdad cae encima nuestro. En un asombroso flashback, descubrimos lo que ya sospechábamos: fue Pop quien disparó y 
mató a la madre de Abdi y Nadia, dejándolos huérfanos en un país en guerra. Es esta verdad la que rompió la relación entre Pop y Abdi 
en algún momento antes del comienzo de la temporada (probablemente de la mano de Ace), y ahora el vínculo con Nadia también 
parece haber terminado.
Pop se considera a sí mismo como un hombre que paga sus deudas, razón por la cual decidió cuidar (y casi adoptar) a Abdi y Nadia, 
pero su pago no parece ser suficiente para su hija, quien descubre la verdad mientras intenta salvar la vida de Pop. Nadia maldiciendo 
a Pop parece ser el último clavo en el ataúd, por así decirlo.
Sin embargo, esta no es la única tragedia que golpea a la familia Merrill en «Restore Hope». Ahora sabemos que Castle Rock está 
recibiendo influencias de Jerusalem’s Lot. No hay ningún vampiro a la vista, pero la gente liderada por Ace es bastante espeluznante 
por derecho propio. Cuando no están cubiertos de una sustancia pegajosa o comiendo huevos crudos, están asesinando y convirtiendo 
a miembros de Castle Rock y Jerusalem’s Lot para su causa.
En solo cuatro episodios vistos hasta ahora, la banda de no-muertos de Ace convirtió a uno de los miembros de la tripulación de 
Abdi, un agente de bienes raíces, un policía (interpretado por Greg Grunberg, quien a menudo hace cameos en las producciones de J.J. 
Abrams), el pastor de Castle Rock (Aaron Staton, que regresa de la Temporada 1) y ahora Chris Merrill. Y seguramente serán algunos 
más.
La muerte de Chris es impactante. El sobrino bueno encuentra su fin a manos de su hermano no muerto y el pastor. El simbolismo es 
un poco duro: Caín mata a Abel en la casa de Dios, pero la escena funciona muy bien en su mayor parte. Es sorprendente que Castle 
Rock haya sacado a Chris del tablero tan rápido, después de que finalmente comenzó a desarrollarlo. Su romance con Nadia es una 
gran revelación en el episodio, pero tal vez el personaje se volverá un poco más interesante como una persona malvada.
Mientras tanto, la familia Wilkes también está en crisis. Después de apenas esquivar a Ace en una parada de autobús, Joy se muda a 
un refugio, que es donde Nadia la encuentra durante una visita médica. Si Annie se sintió perdida antes, ahora tocó fondo al ver a Joy 
mirándola desde la ventana de la casa de Nadia, negándose a salir para verla. El ancla que ha mantenido a Annie flotando en su lugar 
hasta el momento, a pesar de las furiosas aguas de su locura, ya no está. ¿Cómo cambiará esto a Annie?
Sospecho que podríamos comenzar a ver a una Annie más cercana a la que conocemos de Misery. De hecho, puede ser esa Annie 
quien termina salvando a Castle Rock de una fatalidad inspirada en Salem’s Lot.
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EPISODIO #5: «THE LAUGHING PLACE» («EL LUGAR DE LA RISA»)
Emitido el 06/11/2019

Sinopsis

En 1994, comienza una secuencia de eventos que cambia para siempre la vida de una niña llamada Annie.

Elenco: Lizzy Caplan (Annie Wilkes), Paul Sparks (John ‘Ace’ Merrill), Barkhad Abdi (Abdi Howlwadaag), Yusra Warsama (Dra. Nadia 
Howlwadaag), Elsie Fisher (Joy Wilkes), Matthew Alan (Chris Merrill), Tim Robbins (Reginald ‘Pop’ Merrill), Sarah Gadon (Rita K. Green), 
John Hoogenakker (Hombre Alto), Robin Weigert (Chrysida Wilkes), Abby Corrigan (Chance), Ruby Cruz (Joven Annie).
Guion: Vince Calandra, Daria Polatin. 
Dirección: Anne Sewitsky.

Notas

• Sarah Gadon interpretó a Sadie Dunhill en 11.22.63, que es otra serie de Hulu basada en un libro de Stephen King. 

Análisis

Hace un año, me habría asustado al pensar en una historia de origen de Annie Wilkes. Seguramente, un personaje tan icónico como la 
fanática psicótica de la ficción de Stephen King no necesita prólogo en 2019. Sin embargo, aquí está Castle Rock para demostrar que 
estoy completamente equivocado. «The Laughing Place» no es solo una historia de origen de Annie Wilkes, sino una de esas historias 
especiales inspiradas en King de las que hablaremos durante mucho tiempo.
Castle Rock ha alcanzado su potencial en la Temporada 2, con historias que no solo rinden homenaje al cruel universo del maestro 
del horror, sino que a veces también desafían y (¿me atrevo a decirlo?) incluso mejoran la tradición de King. Este último es, de hecho, 
el caso de la historia de Annie Wilkes, que no es tanto una asesina entrenada como una mujer muy enferma, no diagnosticada y con 
un pasado oscuro. Lizzy Caplan ha desempeñado el papel gloriosamente, saliendo de la sombra de la legendaria actuación de Kathy 
Bates para convertir al personaje en suyo. Pero este episodio pertenece a Ruby Cruz, quien brilla como la Annie más joven.
Gran parte de «The Laughing Place» se desarrolla como un flashback, con escenas actuales intercaladas (Annie intenta reconectarse 
con Joy sin éxito y termina bebiendo en el Mellow Tiger Bar). Conocemos a Annie por primera vez en la escuela primaria, donde lucha 
por encajar con los otros niños, que se burlan de ella debido a sus problemas con la lectura: vemos desde la perspectiva de Annie 
cómo las letras se mezclan, formando líneas de texto ilegibles. Después de que Annie golpea a un matón en la cara en su autobús 
escolar, sus padres (interpretados por John Hoogenakker y Robin Weigert) deciden educar a su problemática hija en casa.
La educación en el hogar tampoco va tan bien. La próxima vez que vemos a Annie es una adolescente, que transcribe diligentemente la 
interminable novela de su padre, The Ravening Angel, en una computadora. Su padre cree que escribir las palabras de su espeluznante 
novela de ficción histórica ayudará a Annie a aprender a leer. Pero después de años de escribir y transcribir, Annie todavía no puede 
leer lo suficiente, por lo que su madre decide llamar a Rita Green (Sarah Gadon) para que le enseñe.  Y es aquí cuando el problema 
realmente comienza.
Cruz hace un gran trabajo al retratar la inocencia en blanco y negro de la joven Annie, que ha aprendido un sentido muy rígido de lo 
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correcto y lo incorrecto de su madre, al tiempo que expresa un lado más oscuro. Esta Annie encuentra el mayor consuelo en su padre, 
de espíritu más libre, que al principio está muy cerca de su hija.
Es un movimiento brillante por parte de los showrunners Dustin Thomason y Sam Shaw, así como de los guionistas del episodio Vince 
Calandra y Daria Polatin, basar gran parte del origen de Annie en su habilidad para leer y comprender la ficción. Esta historia no solo 
tiene un sentido temático para el personaje, sino que también provoca nuevas cosas acerca de ella, como el hecho de que podría tener 
una habilidad especial para contar historias. Es un talento que usa más tarde para manipular a Joy con su propia fantasía sobre el lugar 
de la risa, así como para darle a Paul Sheldon una “crítica constructiva” en Misery.
La dirección también es hermosa, ya que la directora Anne Sewitsky nos brinda tanto la secuencia más escalofriante de la temporada 
(el suicidio de la Sra. Wilkes) como la más conmovedora (la camaradería de Annie con la bien intencionada Rita). El episodio también 
cuenta con la música de Thom Yorke, en particular la banda de sonido de la película Suspira. La Temporada 2 de Castle Rock ha 
generado la llegada de brujas y satanistas en sus primeros cinco episodios y no hay mejor pista musical que «Suspirium», ya que una 
niña inocente da paso a alguien mucho más oscuro y siniestro.
Tampoco puedo alabar a Robin Weigert lo suficiente. Ella se roba cada escena en la que da vida a la Señora Wilkes, que resultará ser la 
mayor influencia en la vida llena de traumas de Annie. Su escena final, cuando enciende el auto para conducir a ella y a Annie al río, es 
desgarradora e impactante: su última lección para Annie; un escape limpio.
La relación de Annie con su madre sirve como un inteligente paralelismo de la frágil relación con su propia hija. La joven Annie 
encuentra a su madre dominante, incluso un poco preocupada después de que su padre se va con Rita, pero es la Señora Wilkes 
quien la empuja a ser mejor, a alejarse de su pequeña vida en un pequeño pueblo. Mientras su amado padre decide simplemente 
abandonar a la familia cuando la vida como escritor fallido se vuelve demasiado difícil, la madre de Annie está allí haciendo el trabajo 
importante. Annie se da cuenta de eso al final, y su decisión de convertirse en enfermera parece un tributo amoroso a la mujer que 
la crió y la fortaleció. Es un poco cliché para una mujer ahogarse después de que le rompieron el corazón (y tanto la Señora Wilkes 
como Annie lo hacen durante el episodio), pero Castle Rock subvierte un poco este tópico al permitir que el río se convierta en un lugar 
de renacimiento para Annie, ahora madre de Joy. La escena culminante del episodio es tan sangrienta y horrible como cabría esperar. 
Annie accidentalmente empala a su amado pero miserable padre cuando descubre que le dedicó su novela a Rita, «su lugar de la risa». 
Quizás el único tropiezo del episodio es cuando Annie se enfrenta a Rita y la apuñala en la habitación del bebé (su antigua habitación). 
Es difícil creer que, a pesar de su trauma, esta Annie iría allí, para asesinar a alguien a sangre fría, pero tal vez esa es la ira que 
Annie había estado almacenando todo el tiempo, algo así como cuando Carrie White estalla en el baile de graduación. En términos 
narrativos, es una manera fácil de llevar a Annie de adolescente inocente a fugitiva asesina.
Sin embargo, a diferencia de Carrie, Annie no terminó el trabajo. Sabemos que Joy ha estado leyendo la novela del Señor Wilkes, en 
la actualidad. Cuando descubre la dedicación a Rita al final de la novela, Joy decide averiguar quién es, con la esperanza de poder 
aprender más sobre su propio origen.
«The Laughing Place» es la culminación de la primera mitad de la temporada. Annie todavía está sentada en el bar, pero ahora un no-
muerto Ace ha venido a sumarse a ella; mientras que Joy llama a Rita y su verdadera madre responde. Esto es como una historia de 
Stephen King en su máxima expresión.
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Lizzy Caplan y 
cómo interpretar un 
personaje clásico 
de Stephen King

Desde su primer papel en Freaks and 
Geeks hasta su descollante actuación 
en Mean Girls, Lizzy Caplan se ha 

consolidada como una actriz camaleónica en 
la pantalla. Sus roles en Party Down, New Girl, 
Masters of Sex y Das Boot suman elementos 
a una mezcla ecléctica que continúa en la 
segunda temporada de Castle Rock, en la 
que asume el papel de un personaje clásico 
de Stephen King, Annie Wilkes, interpretada 
anteriormente por Kathy Bates en la película 
Misery de 1990. Pronto, también se la verá 
en la adaptación de Truth Be Told, de Apple TV 
Plus.

-Annie Wilkes se ha convertido en un 
personaje muy icónico. ¿Cuánta libertad 
sentiste que tenías para hacerla tuya al 
retratar sus años más jóvenes?

-Soy fan de la primera temporada de la 
serie. La vi cuando salió por primera vez, 
mucho antes de tener idea de que estaría 
involucrada en la segunda temporada. 
Entonces sabía que el modelo de Castle 
Rock es tomar algunos de los personajes 
familiares y luego ponerlos en situaciones 
completamente novedosas. En la primera 
temporada tomaron algunos de los perso-
najes más oscuros; en nuestra temporada, 
obviamente, Annie Wilkes es uno de los 

DANDO VIDA  A 
ANNIE WILKES

por Danielle Turchiano
Publicado en Variety (10/2019)
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personajes más icónicos tanto en el libro 
Misery como, por supuesto, en la película que 
lo adapta. Así que fue desalentador, seguro. 
No estaba segura de cuánto quería incor-
porar lo que amaba de la actuación de Kathy 
Bates en mi propia actuación, pero si divides 
la vida de Annie Wilkes en tres partes, está 
su infancia, luego la mayor parte de lo que 
trata nuestra historia, y por último lo que 
ves de ella en la película. Quería que nuestra 
Annie sea capaz de convertirse en esa Annie 
en el futuro. Así que hubo diferentes matices 
de cómo atacar eso, y pensé mucho en cómo, 
si solo fuera yo la única espectadora de la 
serie, no estaría particularmente interesada 
en ver una versión completamente nueva de 
Annie Wilkes, porque lo que Kathy Bates hizo 
es algo muy querido.. Quería tener algunos 
matices de de su actuación.

-Su voz y su andar son dos de las piezas más 
distintivas. ¿Cómo las encontraste?

-Es gracioso, leí el libro y actualmente estoy 
volviendo a escuchar el audiolibro, e incluso 
la actriz de doblaje que está leyendo Misery 
está cayendo en una cadencia similar. Así 
que le doy mucho crédito a Kathy Bates, pero 
también en las páginas está muy claro, 
supongo, para todos los que hemos intenta-
do interpretar a esta mujer tan complicada y 
maravillosa. Una de las cosas que está muy 
clara en la película y en el libro es que ella 
parece físicamente imponente. Yo no soy muy 
alta y no soy físicamente muy imponente, así 
que estaba tratando de encontrar alguna 
manera de darle al caminar al menos algo 
que la hiciera sentir fuera de lugar. Hay 
una gran frase en el libro que dice: «Tener 
una conversación con Annie Wilkes es como 
escuchar una canción fuera de tono». Entonces 
supe que no quería que ella caminara de la 
forma en que camino en mi vida normal, y 
por alguna razón, lo que salió fueron los pies 
torcidos y nunca balanceando mis brazos. Eso 
me hizo sentir que estaba en sus zapatos.

-La discusión sobre la salud mental de 
Annie ha diferido ligeramente entre el libro 
y la versión cinematográfica de Misery. 
¿Sentiste que tenías que diagnosticarla para 
encarnarla?

-Nuestra Annie está en una fase ligeramente 

diferente en sus enfermedades mentales 
que la Annie del libro y la película. Nuestra 
Annie todavía está intentando moverse en el 
mundo; ella está rodeada de otros seres 
humanos, y tiene la responsabilidad de su 
hija. Así que ella está tratando de, entre 
comillas, mantenerlo todo unido. Y así la 
vemos en nuestra serie intentando 
recetarse sus propios medicamentos para 
mitigar algunos de sus síntomas. Hay una 
característica especial realmente interesante 
en el DVD de Misery, donde un psiquiatra 
diagnostica a Annie Wilkes. Básicamente 
tiene de todo, y eso es desalentador y tam- 
bién permite un poco de margen de manio- 
bra. Ella no tiene un trastorno específico. Y 
ella también se automedica, lo que cambia 
algunos de sus síntomas. Pero la pregunta 
más importante acerca de nuestra serie es 
que tienes una protagonista que es una 
narradora muy poco confiable, así que si 
tomas a ese narradora, quien es en su vida 
diaria bastante poco confiable, y la pones 
en una situación donde incluso el personaje 
más sensato del mundo se encontraría 
completamente confundido, ¿cómo te 
enfrentas a eso.

-¿Cómo crees que Castle Rock alterará lo 
malvada que el público piensa que Annie es?

-Annie cree, en esencia, que está haciendo 
todo bien y que ella es la heroína y que todo 
lo que hace es proteger a su hija. Creo que 
muchos padres harían todo lo posible para 
proteger a sus hijos; podrían romper algunas 
leyes si eso significa proteger a sus hijos. 
Annie lleva eso a un extremo más de una vez, 
pero también tratamos de convertirla en un 
personaje comprensible, porque tuvo una 
infancia muy, muy dura. Y ella claramente 
tiene una enfermedad mental. Entonces, 
combinas eso con muchos períodos a lo 
largo de su vida, desde la infancia hasta el 
aislamiento y probablemente los padres 
equivocados, y mezclas todo eso, y ves por 
qué alguien podría terminar tan desquiciada 
como Annie Wilkes.

-¿Cuánto son afectadas sus motivaciones 
en Castle Rock por el hecho de que tiene una 
hija?

-Annie lucha por la cordura y ser la persona 

en la que Joy puede confiar. Esa necesidad se 
vuelve más intensa a medida que ese objetivo 
muy básico se vuelve más y más complicado. 
Este es más o menos en el momento en que 
Joy comienza a extender sus alas y quiere 
experimentar la vida sin su madre. Hasta 
este punto, fue más fácil para Annie porque 
ella era todo el universo de Joy, y solo cuando 
llegan a Castle Rock tiene que comenzar a 
competir con algunas fuerzas externas. Pero 
esta es la Annie Wilkes que estamos tratando 
de retratar: cuando era joven, su completa 
obsesión era su padre; durante la mayor parte 
de nuestra temporada, su obsesión total es su 
hija; y luego conocemos el libro y la película, 
su obsesión es Misery y Paul Sheldon. Ella 
es alguien que necesita engancharse a una 
obsesión particular para avanzar en su vida, 
desafortunadamente para otras personas.

-¿Cómo fue la relación con Elsie Fisher, quien 
interpretó a tu hija?

-Fue muy fácil lograr química con Elsie; ella 
es un ángel. Hay algo inherentemente dulce, 
joven e inocente en Elsie, y de inmediato me 
sentí protectora con ella, yo, Lizzy, fuera del 
personaje. Así que no fue difícil traducirlo a la 
narrativa de la serie. Realmente estábamos 
tratando de encontrar la verdad en cada 
escena juntas. Las circunstancias en las que 
se crió esta joven fueron de estar siempre con 
su madre, completamente aislada de otros 
niños. Es esta idea de una relación madre-hija 
muy cercana, pero la hija se está convirtiendo 
en una adolescente y quiere encontrar su 
propia autonomía, lo cual es muy común 
para cada adolescente, pero la pones en esta 
situación completamente extraña, y se siente 
muy parecido a la vida o la muerte en lugar de 
las dificultades normales que las madres y las 
hijas experimentan entre sí.

-¿Cómo eliges tus proyectos hoy?

-Estoy eligiendo mis proyectos básicamente 
si puedo apoyarme en el personaje y pensar 
que puedo aportar algo. En ese caso, lo haré. 
Los proyectos tienen que encajar con los 
tiempos de mi vida diaria. No quiero trabajar 
tanto, pero cuando lo hago, quiero hacerlo en 
proyectos que me pateen el culo y me dejen 
agotada todos los días, y diré que eso es lo 
que me pasó con Castle Rock.•
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CREEPSHOW:
TEMPORADA 1 #4-#6
¡12 terroríficos relatos de terror!

El año que viene tendremos 
más historias espeluznantes 
y terroríficas en esta serie 
antológica que ha sido todo 
un éxito de crítica y público.

Todo un éxito de crítica y público ha sido 
la primera temporada de la serie, al 
punto que antes de emitirse el episodio 

final, Shudder ya había decidido renovar 
el reboot de Creepshow por una segunda 
temporada. De este modo tendremos más 
episodios de esta franquicia creada por 
George Romero y Stephen King en los años 
ochenta.
De acuerdo con los informes de Shudder, el 
54% del total de sus usuarios ya han visto por 
lo menos un episodio de Creepshow, algo 

que no ha conseguido ningún otro de sus 
contenidos. 
También tenemos que  decir que no sólo se 
volvió un éxito redituable, sino también de 
calidad, ya que hasta el momento la serie 
se mantiene por arriba del 90% con críticas 
positivas en Rotten Tomatoes y tiene un 7,2 
de nota media en IMDb. Casi nada. Es la gallina 
de los huevos de oro para Shudder.
El propio gerente de la cadena, Craig Engler, 
comentó que «Hemos cumplido con todas 
las expectativas que teníamos en la serie, 

consiguiendo números de récord. Greg Nicotero 
y su equipo han realizado un programa 
increíble que no se parece a nada más en la 
televisión y estamos encantados de traerlo 
de vuelta para una segunda temporada».
Por su parte Nicotero añadió que «Para mí, 
Creepshow ha sido un trabajo realizado con  
amor. Poder rendir homenaje al proyecto visio-
nario de George Romero y ver que la serie 
ha sido tan querida por los fans de todo el 
mundo es maravilloso. No podía estar más 
contento».

SERIES

por Kate Sanchez

Publicado en But Why Tho Podcast
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TEMPORADA 1 - EPISODIO #4: «THE COMPANION / LYDIA LAYNE’S BETTER HALF» 
Emitido el 17/10/2019

«The Companion» («La compañía»)
Sinopsis: Un hombre da vida a un espantapájaros con resultados terroríficos.
Elenco: Logan Allen (Harold), Dylan Gage (Smitty), Voltaire Council (Billy), Carey Jones (El Espantapájaros), Afemo Omilami (Brenner), 
Addison Hershey (Susie). 
Guion: Matt Venne. Basado en el relato «The Companion», de Joe R. Lansdale, Kasey Lansdale y Keith Lansdale.
Dirección: David Bruckner.

«Lydia Layne’s Better Half » («La mejor mitad de Lydia Layne»)
Sinopsis: Lydia Layne mata a su amante y mientras trata de deshacerse del cuerpo, se va la luz en el ascensor.
Elenco: Tricia Helfer (Lydia Layne), Michael Scialabba (Tom Harding), Danielle Lyn (Celia), Jordan Patrick (Kevin), Dennis Bouldin 
(Testigo #1), David Wise (Testigo #2). 
Guion: Greg Nicotero y John Harrison.
Dirección: Roxanne Benjamin.

Análisis

La serie de Creepshow ha tenido un gran comienzo, basándose en los efectos prácticos y las historias moralistas que hicieron que la 
película original fuera tan genial. Ahora, en el episodio #4, tenemos dos viñetas: «The Companion» y «Lydia’s Better Half».
«The Companion» me dejó preguntando por qué todos los matones se llaman Billy. En esta historia, un joven llamado Harold es 
intimidado por su hermano mayor Billy. Intentando escapar de él, Harold se cuela en una granja abandonada que está protegida por 
una fuerza sobrenatural. Con una historia de Joe R. Lansdale, Kasey Lansdale y Keith Lansdale, y adaptada para Creepshow por Matt 
Venne, esta historia sobrenatural de jugar al escondite nos mantiene expectantes. Dirigida por Dave Bruckner, vemos a Harold correr, 
esconderse y descubrir el misterio detrás de esta granja.
Con un componente de Frankenstein, esta historia profundiza en la soledad y cómo influye en nuestro comportamiento. Si bien los 
efectos prácticos son adorables en una forma cursi, también son espeluznantes. El diseño de la atmósfera y la criatura se ajusta al 
tono de la serie, ya que se transforma en una historia de venganza.
En la otra viñeta del episodio #4, «Lydia Layne’s Better Half», vemos las ramificaciones de las elecciones egoístas. Es una historia de 
John Harrison y Greg Nicotero, adaptada por John Harrison y dirigida por una de mis directoras favoritas, Roxanne Benjamin. 
Vemos a la mujer estereotipada y poderosa que predica el empoderamiento femenino en las conferencias pero ignora sus propias 
acciones siempre y cuando eso signifique que pueda seguir siendo poderosa y feliz. Esta historia funciona en muchos niveles, 
explorando la dinámica de las relaciones que a menudo vemos entre hombres y mujeres al colocarla entre dos mujeres. 
A menudo, las mujeres a cargo de los movimientos femeninos no son mujeres de color. Cee, una mujer de color, es relegada y 
mantenida debajo de Lydia, por lo que parece ser amor al principio, pero finalmente suena más como miedo a perder su propia 
posición. Cuando Lydia mata accidentalmente a Cee, quedando atrapada en un elevador con el cuerpo, la culpa y las consecuencias de 
sus acciones se vuelven claras muy rápido.
Incluso si la historia de apertura es un poco más infantil, Creepshow sigue siendo una serie de visionado obligado.
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TEMPORADA 1 - EPISODIO #5: «NIGHT OF THE PAW / TIMES IS TOUGH IN MUSKY HOLLER» 
Emitido el 24/10/2019

«Night of the Paw» («La noche de la pata»)
Sinopsis: Un asesino irrumpe en una funeraria en busca de refugio y encuentra una pata de mono y un hombre que sabe cómo usarla.
Elenco: Bruce Davison (Avery Whitlock), Hanna Barefoot (Angela), Susannah Devereux (Marjorie), Grace Toso (Marjorie zombie), Ryan 
Clay Gwaltney (Esposo de Angela).
Guion: John Esposito.
Dirección: John Harrison.

«Times Is Tough in Musky Holler» («Tiempos difíciles en Musky Holler»)
Sinopsis: Toda una ciudad se vuelve contra los que la han controlado durante demasiado tiempo.
Elenco: Dane Rhodes (Lester M. Barclay), Karen Strassman (Leslianne Dowd), David Arquette (SHeriff Deke), Tommy Kane (DOn 
POmade), Tracey Bonner (Lotie), Kermit Rolison (Pastor Ryan), Connor Hammond (Ezra).
Guion: John Skipp y Dori Miller. Basado en el relato «Times Is Tough in Musky Holler», de John Skipp y Dori Miller.
Dirección: John Harrison.

Análisis

Desde su anuncio, he estado esperando el episodio #5, que presenta dos viñetas: «The Night of the Paw» y «Time is Tough in Musky 
Holler».
De todas las historias de terror que he leído, ninguna me ha inquietado más que la tradicional historia de la pata de mono. «The Night 
of the Paw», escrita por John Esposito y dirigida por John Harrison, sigue a un funerario solitario que encuentra compañía en una joven 
que ha rescatado. Mientras él se siente aliviado de tener una compañera, ella está nerviosa por su historia de la pata de mono mágica 
que concede deseos al usuario, pero con consecuencias para cada deseo. La historia es bien conocida, lo que le permite a Esposito ir 
rápido a la acción, si bien se diferencia de la historia original en bastantes cosas.
Cuando entran en juego los elementos sobrenaturales, la dirección de Harrison cambia el tono de la historia. Lo hace mediante el 
uso de fondos vibrantes de color sólido que agregan no solo una estética camp sino que también hacen que los acontecimientos 
sobrenaturales sean distintos. En general, «The Night of the Paw» hace justicia a un cuento antiguo y al mismo tiempo lo hace sentir 
como nuevo.
En la segunda viñeta en el episodio #5, tenemos a David Arquette luciendo nuevamente un uniforme de policía. El humor en «Times is 
Tough in Musky Holler», escrito por John Skipp y Dori Miller y dirigido por John Harrison, es muy bueno.
Esta historia se abre en una celda llena de personas que se conocen entre sí, cada una tratando de aprovechar su poder de diferentes 
maneras o simplemente agachándose en la esquina con la esperanza de que no pase nada malo. A medida que avanza la historia, 
aprendemos que las personas en la celda no son solo delincuentes, sino líderes que alguna vez controlaron una ciudad a través del 
miedo y la intimidación. Todos están preparados para probar su propia medicina. 
El episodio #5 de Creepshow es hasta ahora mi favorito. De hecho, no hay un episodio que encarne el espíritu de la antología original 
mejor que este. Ya sean los efectos prácticos o las referencias obvias a la franquicia que la precedió, «The Night of the Paw» y «Times is 
Tough in Musky Holler» son las mejores viñetas hasta el momento.
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TEMPORADA 1 - EPISODIO #6: «SKINCRAWLERS / BY THE SILVER WATER OF LAKE CHAMPLAIN  
Emitido el 30/10/2019

«Skincrawlers» («Orugas de piel»)
Sinopsis: Un médico encuentra una cura para el aumento de peso, pero ocurre un eclipse solar que lo revierte.
Elenco: Melissa Saint-Amanda (Debbie), Chad Michael Collins (Dr. Sloan), Dana Gould (Henry Quayle), Hina Khan (Kelly), Beth Kenner 
(Suzie), Jason Graham (Randy), Darin Toonder (Profesor Jim Scott).
Guion: Paul Dini y Stephen Langford.
Dirección: Roxanne Benjamin.

«By the Silver Water of Lake Champlain» («A orillas del agua dorada del Lago Champlain»)
Sinopsis: Un padre muere en el lago buscando a una criatura. Su hija descubre que es algo real.
Elenco: Sydney Wease (Rose), Connor Jones (Thomas), David Alexander Kaplan (Joseph), James Devoti (Chet), Gena Shaw (Leigh).
Guion: Jason Ciaramella. Basado en el relato «By the Silver Water of Lake Champlain», de Joe Hill.
Dirección: Tom Savini.

Análisis

En el episodio final de la primera temporada, se nos presentan dos nuevas historias: «Skincrawlers» y «By the Silver Water of Lake 
Champlain».
La primera de estas historias fue escrita por Paul Dini y Stephen Langford y dirigida nuevamente por Roxanne Benjamin. En esta 
historia, un hombre considera un nuevo tratamiento milagroso para la pérdida de peso que resulta tener complicaciones inesperadas. 
Después de regresar de una jungla con una nueva criatura similar a una anguila en la mano, el Dr. Sloan está listo para vender su 
técnica de pérdida de peso a las masas. Como parte de aquellos que compraron los productos de Sloan regularmente antes, se le pide 
a Henry que participe en las pruebas iniciales. Asustado por la necesidad de poner una criatura como sanguijuela en su cuerpo, Henry 
se niega. Cuando se encuentra con una de las mujeres que estaba en la prueba con él, que perdió una cantidad significativa de peso 
en dos semanas, Henry decide someterse al tratamiento solo para ver los efectos secundarios explosivos cuando un eclipse solar 
muestra que las sanguijuelas milagrosas  han dejado algo en sus anfitriones.
«Skincrawlers» funciona porque recuerda a las leyendas urbanas de la tenia y porque vivimos en una sociedad que avala cualquier 
método extremo de pérdida de peso. Por mucho que este cuento caiga en el «ten cuidado con lo que deseas», el tema subyacente de 
este episodio es exponer la industria de la dieta y cómo se aprovecha de aquellos de nosotros con baja autoestima.
La segunda viñeta y la última de la temporada es dirigida por el legendario Tom Savini y adaptada para la pantalla por Jason Ciaramella 
de la historia original de Joe Hill. Trata de la vida doméstica de una joven llamada Rose cuyo padre murió buscando al monstruo 
que vivía en el fondo del lago Champlain. La búsqueda del monstruo consumió su vida, dejando atrás a su familia en dificultades. 
Inquisitiva y decidida, Rose no solo está de luto por la pérdida de su padre, sino por la pérdida de su familia. Buscando escapar, se 
dirige al bosque que rodea el lago, solo para encontrar a Champ, la criatura por la que el lago es conocido, y prueba que la obsesión de 
su padre no era una locura. Las emociones humanas tienen más importancia en la trama que las criaturas prehistóricas.
La primera temporada de Creepshow es un éxito innegable y trae de vuelta la estética de los 80 de los efectos prácticos en un mundo 
impulsado por grandes cantidades de CGI. Es divertida, profundoa, y ha encontrado una nueva base de fanáticos que esperan más.
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Philip de Blasi y 
Byron Willinger 
hablan de «Gray 
Matter»

Conversamos con dos de los guionistas 
de Creepshow, para que nos cuenten 
como fue el proceso de adaptación del 

material de King, teniendo en cuenta el tono 
de la serie y cómo su escritura se transformó 
a través de la  olaboración con otros 
departamentos a lo largo de la producción.

-Adaptar una historia de Stephen King, 
¿cómo fue eso?

Philip de Blasi:  Fue muy bueno. Quiero decir, 
esta es una historia que se publicó en el 73 
y cuando profundizamos en ella, nos dimos 
cuenta de que había mucho más debajo de la 
superficie de lo que parecía. Pero al igual que 
todas las historias de Stephen King, había 
algo deslumbrante y primitivo al respecto, 
pero también algo que, como guionistas, 
nos permitió encontrarnos personajes que 
podemos expandir y ponernos en sus zapatos 
mientras seguimos su viaje, que termina en 
un lugar muy oscuro.

Byron Willinger: Estaba totalmente emo- 
cionado. Quiero decir, crecí con Stephen 
King... Mi esposa es fanática de él. Entonces, 
anoté algunos aspectos con ella. Y sim- 
plemente, fue surrealista. Yo estaba como, 
«Guau». Y fue simplemente emocionante 
poder hacer esto. Fue divertido.

CREEPSHOW: CÓMO 
ADAPTAR A KING

por Dave Trunbore
Publicado en Collider

-¿Cómo llegaron al proyecto?

Willinger: Bueno, conocíamos a uno de los 
productores, Jordan Kizwani. Resulta que 
nosotros escribimos y trabajamos en un café 
en Santa Mónica, en la calle 18, y vemos a 
Jordan muy seguido. Y hace un tiempo nos 

dijo: «Obtuve los derechos de Creepshow». 
De repente nos emocionamos. Y él dice: «Sí, 
estamos tratando de que esto funcione». Y esto 
continuó durante algunos años y siempre 
le preguntamos sobre Creepshow. Y cuando 
finalmente llegó a buen término, estábamos 
como rogándole: «¿Podemos presentarles 
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algunas ideas? Porque nos encantaría estar en 
eso». Quiero decir, es como parte de nuestra 
infancia. Presentamos una idea a la que Greg 
Nicotero respondió, realmente le gustó, y 
escribimos un episodio.

de Blasi: Sí. Así que escribimos un guion que 
Greg ama, y que probablemente verán en la 
segunda temporada, no pudieron hacerlo 
esta primera. Pero luego nos dijo: «Hola chicos, 
tengo esta historia de Stephen King. ¿Les gusta-
ría subir a bordo y adaptar eso?» Y estába- 
mos encantados, por supuesto. Así que 
llegamos a «Gray Matter», la historia de 
Stephen King. Así es como lo conseguimos.

-¿Pueden hablar un poco sobre su proceso de 
cómo tomar una historia corta y convertirla 
en un proyecto de televisión?

Willinger: Si. Cuando leímos la historia, los 
dos estábamos tratando de ver cuál es el 
conflicto central. En la historia original, hay 
un narrador y no sabes quién es, y hay un 
personaje que es el chico que entra en la 
historia y que cuenta un poco y desaparece. Y 
entonces decidimos, bueno, ya que la narración 
funciona muy bien en el medio de una historia 
corta, pero como estamos trabajando en un 
medio visual, que teníamos que hacer algo con 
ese narrador. Y pensamos que el verdadero 
personaje era la relación entre el niño y su 
padre. Así que tomamos ese personaje de 
narrador, y encontramos esa relación central. 
Hay dos grandes relaciones con las que jugar 
en la historia.

de Blasi: La otra relación es una ex tutora, 
esta mujer llamada Dixie Parmalee que dirige 
una tienda abierta las 24 horas llamada Night 
Owl, y que tiene algo que ver con Timmy, el 

personaje principal, el joven de 17 años. Su 
madre murió hace unos años, y esta mujer 
Dixie se convierte en una especie de madre 
sustituta. Entonces, queríamos desarrollar 
esa relación y esas emociones, y el tipo de 
confianza que tienen.

-¿Cómo ha sido ver vuestras palabras 
traducidas a la pantalla?

Willinger: Oh, fue increíble. Y Greg ha sido 
asombroso. Es increíblemente colaborativo. 
Tiene grandes ideas. Y sí, puedes pellizcarme. 
Porque puede estar con alguien como Greg.

de Blasi: Es genial la forma en que Greg saca 
cierto subtexto que tal vez no imaginabas, 
pero él encuentra, ya sabes, una forma aún 
mejor de sacar algo, ya sea una mirada o un 
gesto entre personajes. Así que eso es genial.

-¿Hubo algún cambio importante, del guion 
a la pantalla?

de Blasi: No.

Willinger: Solo ajustes menores. Escenas 
que estaban en interiores pasaron a exterior. 
Cosas como esa. Como sabes, también con 
la producción hay una logística que cambia 
las cosas. Así que cosas así suceden todo el 
tiempo en producción.

-El guion tenía que ser divertido, pero 
también considerar el aspecto del horror. 
¿Cómo equilibraron esas dos cosas?

Willinger: Oh, ese es el tono. Sí. Quiero decir, 
cuando estás hablando de tono, como si es 
demasiado cursi, o empujas demasiado en 
una dirección. Creo que solo se trata de 

encontrar el tono. Y creo que también es 
cuando trabajamos en un borrador, y luego 
Greg lo leía y brindaba notas. Él, como 
director, nos dijo: «Asegurémonos de que 
sea divertido».

de Blasi: La diversión vendrá con la 
imprevisibilidad real y las emociones prima-
rias que llegan al final. Pero yo diría que hay 
un drama real en este episodio.

Willinger: Y con esta historia, queríamos 
asegurarnos de preservar lo mejor que 
pudiéramos el sentimiento de la historia 
original. No queríamos desviarnos demasiado 
de eso. La gente quiere ver a Stephen King.

de Blasi: Siempre que pudimos, utilizamos el 
diálogo de Stephen King.

-Pero hay un gran cambio con respecto a 
la historia, en el entorno. Antes era una 
tormenta de nieve, ahora estamos en un 
huracán.

Willinger: Eso fue algo logístico. Lo habríamos 
puesto en una tormenta de nieve si fuera una 
ubicación diferente. Filmamos en Georgia.

de Blasi: Entonces ahora es una evacuación. 
Se avecina una tormenta en la distancia. Pero 
la idea de una evacuación ha permanecido 
igual.

-¿Hubo alguna otra cosa del universo King 
que trabajaron en el guion?

Willinger: Si. Tobin habla de este tipo llamado 
George Kelso que vio algo en las alcantarillas.

de Blasi: Y lo ha cambiado para siempre.•
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MR. MERCEDES:
TEMPORADA 3 #8-#10
El detective Bill Hodges se enfrenta a un nuevo caso

Parte del equipo creativo y 
actoral detrás de la tercera 
temporada de la serie: Brett 
Gelman, Breeda Wool, Jack 
Bender y Gabriel Ebert.

Ha finalizado la tercera temporada de la 
serie, y la duda que se plantea ahora 
es si habrá una nueva, o si la historia 

concluye acá
Como ya sabrán los lectores de Stephen King, 
la trilogía de libros del Detective Hodges ya 
fue adaptada al completo, y una novela pos-
terior del autor de Maine en la que nos vol-
vemos a encontrar con uno de los personajes 
de esta historia será una miniserie de HBO 
(hablamos de The Ousider).
Por lo tanto, una cuarta temporada de Mr. 

Mercedes implicaría un nuevo arco argu-
mental que no estaría en las novelas de 
King.
El único comentario al respecto lo hizo Jack 
Bender, hace ya un par de meses, quien 
declaró: «En este punto solo se habla de si 
hubiera una cuarta temporada, ¿cómo sería? 
Entonces, sabes que las ruedas creativas están 
girando en varias de nuestras cabezas, pero no 
se ha decidido nada oficial».
La serie, a lo largo de estos tres años, ha sido 
muy bien recibida por la crítica y el público, 

siendo en líneas generales una gran adap-
tación de la trilogía de novelas. Por lo que 
no es de extrañar que se decidiera realizar 
nuevos episodios, pero seguramente la 
mejor decisión sea dejar la serie concluída con 
esta tercera temporada, en la que se cerraron  
todas las líneas argumentales.  
Mientras dejamos que el tiempo nos diga cuál 
será el futuro de Mr. Mercedes en televisión, 
nos queda solamente recomendar el visio-
nado de este serie para los que todavía no lo 
hicieron. Se trata de una gran historia.•

SERIES

por Brien Allen

Publicado en 25YL
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #8: «MOMMY DEADEST» («MAMI QUERIDA»)
Emitido el 29/10/2019

Sinopsis

Holly toma una compañera de cuarto cuestionable. Después de recibir una visita inesperada, Ida busca el consejo de Hodges. Alma y 
Morris deciden que necesitan acelerar las cosas.

Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Justine Lupe (Holly Gibney), Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Breeda Wool (Lou Linklatter), 
Maximiliano Hernández (Antonio Montez), Brett Gelman (Roland Finkelstein), Claire Bronson (Marjorie Saubers), Josh Daugherty (Tom 
Saubers), Gabriel Ebert (Morris Bellamy), Kate Mulgrew (Alma Lane), Rarmian Newton (Peter Saubers), Holland Taylor (Ida Silver), Kelly 
Lintz (Monica Porter).
Guion: David E. Kelley y Jonathan Shapiro.
Dirección: Michael J. Leone.

Análisis

Lou finalmente queda libre. Aunque no es totalmente libre, como Finkelstein le recuerda continuamente. Ella permanece en contacto 
con el equipo de Finders Keepers cuando se convierte en compañera de habitación de Holly. Es extraño que Holly quiera consistencia y 
rutina en su vida como una excusa para rechazar a Morris, pero invita a su hogar al caos encarnado en forma de Lou. Lou, que todavía 
piensa que puede diferenciar cuando Brady la está ayudando y cuando la está lastimando.
Lou también comienza lo que podría ser una nueva carrera para ella, bajo la dirección de Finkelstein: entrevistas, ofertas de libros, tal 
vez incluso una película. Suena lucrativo. Lou aprovecha su momento en el centro de atención para hablar sobre todas las injusticias 
en el mundo. Quizás a Brady incluso le guste esta idea. Ciertamente le da una plataforma para expresar sus puntos de vista.
O asesinarla brutalmente a ella y a todos los que le importan. Ya veremos.
Hablando de asesinos viciosos, Alma y Morris en realidad tienen un plan bastante bueno por una vez. Esperan hasta que ella esté sola 
en casa. Se aseguran de agarrar su teléfono. Evitan que el esposo llame a la policía. Y a pesar de que el pobre Morris es golpeado de 
nuevo, logran secuestrar a Marjorie.
La pregunta más importante es, ¿cuándo se enfrentarán Alma y Morris, y quién quedará en pie?
Sin embargo, lo que más me gustó de este episodio fue cuán estrechamente entrelazados se han convertido todos los personajes en 
las diferentes tramas. Pete va a ver a su profesora, la Srta. Silver, en busca de ayuda. Ella a su vez lo conecta con su amable vecino 
abogado, el Sr. Finkelstein. Él le pide a Bill que hable con su amigo Montez. Inicialmente era escéptico sobre lo que parecía una forma 
forzada de hacer que Ira fuera relevante para la historia de esta tercera temporada. Sin embargo, ahora, parece completamente 
natural e inevitable. El presentador del programa de entrevistas incluso logra conectar el asesinato de Halliday con el caso de Lou.
Dicho esto, con solo dos episodios más por delante, estoy empezando a preguntarme si la subtrama de Brady se resolverá. Me he 
resignado a la idea de que esta será la última temporada. Honestamente, espero un final aquí, no un cliffhanger. ¿Tiene razón Lou de 
que Brady nunca podría convencerla de que lastime a su “familia”? Dado que el juicio de Lou terminó bien y el caso Rothstein está a 
punto de estallar, ¿Brady realmente tiene alguna posibilidad de meterse en la cabeza de Bill? Yo diría “no” a todas esas preguntas. 
Parece que no hay suficiente tiempo.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #9: «CRUNCH TIME» («TIEMPO DE CRISIS»)
Emitido el 05/11/2019

Sinopsis

Hodges y Jerome tienen un gran avance en el caso Rothstein. Holly recibe una herencia extraña. Morris hace un descubrimiento 
aterrador.

Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Justine Lupe (Holly Gibney), Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Breeda Wool (Lou Linklatter), 
Maximiliano Hernández (Antonio Montez), Christina Bach (Reportera Angie), Claire Bronson (Marjorie Saubers), Josh Daugherty (Tom 
Saubers), Gabriel Ebert (Morris Bellamy), Kate Mulgrew (Alma Lane), Rarmian Newton (Peter Saubers), Holland Taylor (Ida Silver).
Guion: David E. Kelley y Jonathan Shapiro.
Dirección: Jack Bender.

Análisis

Esta serie nunca deja de sorprender. El Mercedes ha vuelto a aparecer, aunque un poco tarde en la temporada. Tal vez sea relevante 
en el final.
La otra sorpresa llegó con el final rápido y violento de Alma Lane. No fue una sorpresa el hecho, porque se veía venir, pero sí la forma. 
Fue increíble lo rápido que se intensificaron las cosas. Alma, cada vez que sentía peligro... se encargaba de eso. Simplemente no fue lo 
suficientemente rápida esta vez.
Mientras tanto, Bill y Jerome, -bueno, principalmente Jerome si somos honestos-, se están acercando a Morris. Primero buscan en el 
departamento de Morris y luego en la casa de Alma, lo que obliga a los malos a apurarse. Fue satisfactorio ver a Jerome finalmente 
poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar.
Por su parte, Pete hace el movimiento más inteligente que ha hecho en toda la temporada. Ahora viene un spoiler de los libros, así que 
salten al siguiente párrafo si no quieren que le arruine la lectura. En la novela original, Finders Keepers, los cuadernos son quemados de 
manera similar, y Bellamy nunca pudo leer ninguno. El título del próximo episodio, «Burning Man» («Hombre en llamas»), parece indicar 
que nos dirigimos a la misma conclusión. Tal vez esto también sea presagiado por la escena de Rothstein en este episodio, con él 
hablando con Bill rodeado de fuego.
Holly recibe una herencia sorpresa y toma una decisión aún más sorprendente sobre qué hacer al respecto. Tenía que saber que Bill 
pelearía con ella por esto, y se mantuvo firme. Bien por ella, supongo.
Lou parece tenerlo todo resuelto en su mayor parte. Excepto por el riesgo que toma al decirle a Bill que le debe a Brady su segunda 
oportunidad en la vida. Bill no quiere escucharlo, pero el análisis de Lou es bastante acertado. Por supuesto, también lo es su 
contraargumento. Aún así, ahora tiene acceso a las llaves del Mercedes, y siendo la compañera de cuarto de Holly... ésto no parece 
estar nada bien.
La promoción para el final se centra únicamente en la resolución del conflicto entre Pete y Morris. No hay indicios de lo que podría 
pasar con la historia de Brady en la clandestinidad. Ya estamos en el penúltimo episodio, y no hay ningón dato que nos pueda hacer 
sospechar de algol. Tal vez vamos a tener un final con un cliffhanger, lo que llevaría a una Temporada 4. Estoy dispuesto a eso, no me 
preocuparía.
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TEMPORADA 3 - EPISODIO #10: «BURNING MAN» («HOMBRE EN LLAMAS»)
Emitido el 12/11/2019

Sinopsis

Bill recibe una visita de su hija, quien tiene noticias para él. Peter trata de negociar con Morris, quien todavía está golpeado después de 
lo que le sucedió a Alma.

Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Justine Lupe (Holly Gibney), Jharrel Jerome (Jerome Robinson), Breeda Wool (Lou Linklatter), 
Maximiliano Hernández (Antonio Montez), Brett Gelman (Roland Finkelstein), Claire Bronson (Marjorie Saubers), Josh Daugherty (Tom 
Saubers), Gabriel Ebert (Morris Bellamy), Kate Mulgrew (Alma Lane), Rarmian Newton (Peter Saubers), Holland Taylor (Ida Silver), Keith 
D. Dooley (Oficial), Maddie Hasson (Allie Hodges), Jack Landry (John).
Guion: David E. Kelley y Jonathan Shapiro.
Dirección: Jack Bender.

Análisis

Llegamos al final. Episodio 10, final de la Temporada 3, y probablemente, final de la serie. Es un mal final para Bellamy y un final feliz 
para Hodges. Y todos los demás simplemente se olvidan. Pienso que este final es un poco como un choque de trenes. Sin embargo, no 
es que me haya resultado insatisfactorio, es solo que la ejecución tuvo algunos defectos.
Morris y Marjorie pasan mucho tiempo juntos en este episodio. Morris está bastante loco a estas alturas, por supuesto. No 
puede ver la ironía en su anhelo por la vida normal que nunca tuvo con Danielle, como buen esposo y buen padre, mientras critica 
a John Rothstein por dejar  su héroe, Jimmy Gold, precisamente en ese tipo de existencia suburbana mundana. Queremos vivir 
indirectamente a través de nuestros héroes literarios, pero no necesariamente queremos ser ellos. 
El problema mayor de este episodio, como dije, pasa por la edición, incongruente y abrupta en muchos momentos. La secuencia entre 
Morris y Pete, está contada a un ritmo frenético, sin mucho sentido. Puede ser que todo esto tuviera la intención de dar una idea de lo 
que los dos estaban sintiendo. Pero termina confundiendo al espectador.
Después de todo, lo importante aquí es que tenían una escena final en mente, Morris Bellamy tratando desesperadamente de leer 
los cuadernos en llamas, ya que él también se está quemado vivo. Es una imagen poderosa, sacada directamente de las páginas de la 
novela original. 
La introducción de último minuto de Allie en la historia fue definitivamente una sorpresa, metida en el último segundo para darle a Bill 
un final feliz. 
Holly le devuelve la “herencia familiar” a Allie, renunciando a su papel de hija sustituta de Bill. Ya crecida, finalmente va a esa cita con 
Roland. En cuento a Jerome... ¿Regresará a Harvard? ¿Se quedará en Finders Keepers? No lo sabemos.
También nos preguntamos si Lou estuvo realmente loca o no, después de todo. Bueno, ahora está viendo a un psiquiatra y recibiendo 
tratamiento. Aunque supongo que su psiquiatra no conoce la realidad de su nuevo “trabajo”. No sé si esto es una progresión natural 
para su personaje o una broma de mal gusto.
No hay por el momento nada oficial con respecto a si la serie está finalizada (habiendo adaptado la trilogía de novelas de Stephen 
King), o si tendremos nuevas aventuras de Bill Hodges. Mientras tanto, recomiendo mucho que vean esta serie al completo.
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El legendario actor 
irlándes habla de 
su personajes en la 
serie Mr. Mercedes

Brendan Gleeson ha tenidos roles 
destacados en la saga de Harry Potter 
y películas como In Bruges, The Guard, 

Calvary, y muchas más. Pero su protagónico 
en Mr. Mercedes a lo largo de tres temporadas 
lo ha vuelto un rostro más popular. Con él 
conversamos sobre la serie y otras cuestiones.

-Admito que, incluso como fanático de Mr. 
Mercedes, tuve problemas para encontrar 
la serie al principio, y me suscribí a DirecTV. 
Supongo que te prepararon para el hecho de 
que este podría no ser el tipo de serie con 
mucho público y todo eso.

-Sí. Me dijeron que la audiencia comenzaría 
desde una base pequeña. El trabajo es lo 
que realmente es importante para mí. Pero 
lo extraño fue que la primera temporada 
fue vendida a RTE en Irlanda, que es un 
gran canal nacional. Así que fue todo lo con-
trario de lo que esperaba. Sabes, pensé que 
a nadie escucharía hablar en Irlanda y que 
habría un cierto nivel de comentarios en 
Estados Unidos. Mientras que la gente en 
Irlanda realmente lo vio y me dio muchos 
buenos comentarios, ¡y luego vine aquí y el 
resto del elenco me dijo que nadie nos dijo 
nada! 
Hay plataformas y servicios de streaming 
que surgen ahora hasta el punto de abrumar. 

BRENDAN GLEESON 
QUIERE CAMBIAR LA TV

por Tom Philip
Publicado en GQ (09/2019)
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Pero supongo que una ventaja es que hay 
una libertad creativa para que las series 
sigan su propio camino y tengan éxito o 
fracasen en sus propios términos.
Y no puedes pedir más que eso. Existe 
la oportunidad de hacer un gran trabajo 
ahora, un poco como en los años setenta en 
el cine cuando la gente daba un poco la 
cabeza porque necesitaba reinventarse, y la 
televisión se reinventa a sí misma. Ni siquiera 
sé si podrías seguir llamándolo TV. No tra-
bajé en televisión por mucho tiempo. Amo 
el formato de las películas. Me encanta el 
cuidado que se toma con las películas.

-Entonces, ¿qué te trajo a Mr. Mercedes?

-No había trabajado en televisión durante 
mucho tiempo hasta que esto surgió. Hice 
un piloto para una cosa llamada The Money 
para HBO. Eso no despegó. Además, ese 
compromiso a largo plazo de trabajar fuera 
de casa no era algo que atrajera particular-
mente. Pero me encantó trabajar en Lake 
Placid con David E. Kelley. Siempre quise 
volver a trabajar con él. Y mientras tanto, se 
ha convertido en el maestro de la escritura 
televisiva.
Y así, cuando esto apareció, fue una especie 
de... ¡Oh Dios, me encantaría que esto 
funcionara! Supongo que no hay mucho más 
que puedas pedir: David Kelley, Stephen 
King, historia de detectives.
Y era un personaje realmente bien desarro-
llado. No solo un cascarrabias, sino también 
muy emotivo. Está a punto de suicidarse 
debido al vacío en su vida. Había sacrificado 
a su familia y todo lo que tiene por su trabajo. 
Hice una cantidad limitada de investigación 
sobre detectives retirados, particularmente 
sobre las enormes tasas de suicidio entre las 
personas que se han entregado a ese tipo de 

trabajo, observaron todos los detritos de la 
humanidad, intentaron hacer algo al respecto 
y se quedaron cortos o realmente lograron 
algo. Pero de repente ya no se les permite 
seguir. Al comienzo de la serie, la familia de 
Bill Hodges se había ido, junto con toda esa 
noción de falta de sentido y propósito. Es 
horrible pero fascinante.

-¿Qué fue lo que crees que te hizo sentir a ti 
y a Stephen King por Bill Hodges, más que 
por los otros 80.000 detectives retirados 
que hemos visto a lo largo de los años?

-Fue su primera aventura, creo, en el género 
de detectives duro contra, ya sabes, las cosas 
de otro mundo por las que es conocido. La 
parte de eso que me atrajo fue hablar con 
Jack Bender al respecto y cómo se trata de 
los demonios dentro y fuera de nosotros. 
Queríamos mantenerlo firmemente en el 
suelo. Pero...

-Pero...

-Pero... Stephen King es Stephen King y, y no 
había duda de que también llegaríamos a lo 
sobrenatural. Siempre me preocupaba un 
poco, ya sabes, el horror más oscuro y todo 
ese tipo de cosas, pero no hay duda de 
cuando le das vida a ese elemento, es muy 
visceral. Para mí, estaba mucho más inte-
resado en los tumores malignos terrestres 
basados en humanos que están causando 
todo el daño. Pero Stephen King sube la 
apuesta, en términos de que las personas 
necesitan ver qué sucede.
Cuando se emitió en Irlanda, alguien se me 
acercó en Dublín y me dijo que era un gran 
“seguidor”. En otras palabras, es el programa 
que la gente necesita seguir y necesita ver 
lo que viene después. Mucha gente se me 

«SUPONGO QUE NO HAY MUCHO MÁS
QUE PUEDAS PEDIR: DAVID KELLEY,
STEPHEN KING, HISTORIA DE DETECTIVES».

acerca y me dice que ya atrape a ese tipo 
de una buena vez. Lo dicen de buen humor, 
pero también asustados por completo.

-No tienes mucho tiempo cara a cara con 
Harry Treadaway a pesar de que, por falta 
de una mejor palabra, la química es muy 
importante entre estos dos personajes. 
¿Cómo trabajaste eso?

-Me has recordado que en Bruges tengo una 
larga escena de llamadas telefónicas con  
Ralph Fiennes, y él voló desde Londres 
simplemente para hacer el otro lado de 
la llamada. No se suponía que viniera por 
otra semana. Fue mucho más personal, ya 
sabes. Podríamos haberlo hecho por telé-
fono si estuviera en Londres, pero él insistió. 
En cuanto a la química entre Bill y Brady, 
supuestamente son dos caras de la misma 
moneda. No estoy seguro de estar de 
acuerdo con eso, pero había un cierto ele-
mento de verdad allí.
Es horrible, pero también es un momento 
brillante de oscura victoria cuando te das 
cuenta de que está durmiendo con su madre, 
y realmente atacas esa parte de él.
Y todo fue conjeturado. Fue un gran trabajo 
de detective en cierto sentido porque olió la 
sangre y fue a por ella. No tiene que mirar 
demasiado para encontrar el tipo de per- 
sonas que disfrutan del poder de ejercer 
intenciones maliciosas a través del ano-
nimato de la tecnología informática. Y 
cuando encuentras a estas personas... es 
algo agradable. [Risas]. Creo que Hodges es un 
individuo bastante despiadado.

-Ha habido tres libros. ¿Terminaron ya con 
tres temporadas?

-No te lo voy a decir. [Risas].•
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MUTE, 
DE MICHAEL CARVAINES 
Nueva versión de 
un relato enigmático

por Óscar Garrido

Estamos frente a un cuento que ya ha 
sido adaptado como dollar baby en 
vairas ocasiones.

Se trata de «Mute», una enigmática y miste- 
riosa historia, con un final abierto, pero 
atrapante, que nos deja pensando y 
reflexionando. En 2017. Michael Carvaines 
realizó su propia versión.
Con él y con Gregory J. Daniles, actor 
protagonista de su cortometraje, hablamos 
a continuación.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Soy escritor, director y productor, apasio- 
nado por los largometrajes. Ahora estoy 

haciendo un Máster en Producción de 
Cine en el Savannah College of Art and 
Design. Antes de eso, vivía en Los Ángeles, 
donde trabajé para compañías como 
DreamWorks y New Line Cinema, creando 
campañas de marketing y publicidad para 
casi 100 largometrajes.

-¿Cuándo supiste que querías ser director?

-He perseguido el sueño durante casi 20 
años. Se convirtió en una obsesión después 
de que escribí mi primer guión y produje 
mi primera película independiente. Todo el 
proceso es una alegría que me sigue 
emocionando, sin importar el tamaño o el 
alcance de la producción.

-¿Cuándo hiciste Mute? ¿Puedes contarnos 
un poco más sobre la producción? ¿Cuánto 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Mute
Duración: 5’
Dirección: Michael Carvaines
Guión: Michael Carvaines
Elenco: Gregory J. Daniels, Edward Kercado,
Angie Slaughter, Patrick H. Moore, Drew Gripe 
Estreno: 2017
Basado en el cuento «Mute» («Mudo»), de 
Stephen King
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costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Mute se produjo en el otoño de 2016 y 
la edición se completó en la primavera de 
2017. Fue un trabajo para mi curso de 
producción donde participábamos una clase 
de 15 estudiantes. Cada estudiante contri- 
buyó con U$S 120, lo que nos dio un presu-
puesto total de U$S 1.800. La producción 
duró 4 días.

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

-Nuestro profesor lo supo desde el primer 
día y basó el curso entero en este acuerdo. 
Su intención era brindarnos una historia de 
calidad para que pudiéramos centrarnos 
en el desarrollo de nuestra técnica de 
producción.

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

-No sé hasta qué punto el público puede ver 
la película. No estoy muy familiarizado con 
la letra pequeña y los alcances que restringe 
nnuestro contrato.

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

-La enviaré a varios festivales de Estados 
Unidos y espero que la acepten para el es-
treno.

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

-Sí. Es increíble, es el escritor que nunca se 
va. Fue popular en mi juventud, y ahora está 
resurgiendo. He leído algunos de sus libros más 
destacados, como The Shining, Doctor Sleep, 
Needful Things, The Green Mile y Mr. Mercedes. 
Y he visto muchas películas. Recomiendo leer 
la novela  The Shining durante la estadía en un 
hotel.

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

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Mute» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Michael Carvaines: 
«Como trabajo de clase, cada estudiante leía 

3 historias y las presentaba. Luego votamos la 
mejor historia para producirla. ‘Mute’ tenía el 
mejor equilibrio de suspenso y misterio, y era 

factible para un presupuesto limitado. Me atrajo 
la desconfianza del narrador y el potencial para 

engañar al público».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?

-No. Tengo mucha curiosidad por saber si la 
ha visto.

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

-Me encantaría hacer una película de Mute. 
Los personajes son ricos y los hilos narra- 
tivos pueden desarrollarse aún más. 
Construyendo el suspenso, manteniendo a 
la audiencia pensando y averiguando la 
fiabilidad del narrador. Podría ser una 
experiencia moderna de Hitchcock.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Estoy en la preproducción de Magnolia 
Kane, mi de tesis de graduación. Es un corto 
de suspenso al estilo de Alfred Hitchcock, 
David Fincher y Stephen King. Escribí el guión 
y lo dirigiré. Comenzamos a filmar a media-
dos de enero.

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

-Si no fuera un cineasta, sería enólogo.

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

-Aprecio vuestro apoyo y espero que 
sigan haciendo correr la voz. Por favor, 
presten atención a mis futuras películas y 
síganme en  mis redes sociales: Instagram 
(@spectacleandtruth) y Twitter (@MicarPro). 
¡Gracias!•

Michael Carvaines:
«Al adaptar la historia, agregué varias secuencias 
que no están en el texto de King. Una en particular 

era mostrar el estado mental de Monette en un 
flashback. Es la escena de la habitación del hotel 

que muestra a su esposa y al vaquero Bob, donde 
llueven billetes de lotería y ropa interior femenina. 
No solo tuvimos que comprar muchos sostenes y 
bragas, sino que además tuvimos que encontrar 
una manera de hacerlos “llover”. No hace falta 
decir que esta escena necesitó más tomas que 
cualquier otra. Además, para las escenas de la 
iglesia construimos un gran confesionario de 
madera. Lo conservé en mi casa durante casi 

un año, por si alguna vez necesitábamos filmar 
escenas adicionales. Es la naturaleza obsesiva y 

temerosa del cine».
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ENTREVISTA A
GREGORY J. DANIELS
ACTRIZ, INTERPRETA A MONETTE
EN MUTE

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Durante los últimos 28 años he sido recaudador de fondos para la Universidad de Georgia, que se encuentra en Athens, 
Georgia. Nuestra división recauda más de 200 millones de dólares al año para becas, nuevos edificios, puestos de enseñanza, 
prioridades atléticas y otras causas. Crecí en Valdosta, Georgia. Asistí a la Universidad de Georgia para la escuela de pregrado 
(clase de 1985) y luego recibí mi graduación en la Universidad de Harvard.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Siempre quise serlo... especialmente en cine y TV. Hace unos cuatro años comencé a dar pasos como lecciones, fotografías, 
redes, etc. Preparé mi propio estudio para mis audiciones y trabajé con Scotty Gannon, un entrenador de actuación. 

-¿Cómo te involucraste en Mute?
-El rol de “Monette” se publicó en Actors Access, presenté una audición grabada e hice una entrevista por Skype. Me cayó bien 
el director, Michael Carvaines.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Hay que reconocer la brillantez de King. Ha escrito historias maravillosas y oscuras. «Mute» es una historia fascinante que deja 
a la audiencia preguntándose quién mató realmente a la esposa de Monette. Todavía no lo sé, pero tengo una corazonada...

-Trabajaste con Michael Carvaines en esta película, ¿cómo fue?
-Es increíble. Tiene talento y es un profesional. Espero volver a trabajar con él en el futuro.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Nos divertimos todo el tiempo. El elenco y el equipo fueron impresionantes. Hay una escena que no se usó donde se aplicó 
mucha sangre a mi cara. ¡Fue aterrador! ¡El maquillaje es increíble!

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sigo en contacto con Michael Carvaines.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-He hecho varios cortometrajes y algunos comerciales. Estuve en Birmingham, Alabama, para un cortometraje y también tuve 
una sesión de fotos en el Museo Espacial de Huntsville, Alabama, donde interpreto el rol de un científico de los años 50.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Sí, me encanta The Shawshank Redemption y Misery.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Pasé diez días en Rusia hace varios años y me encantaría volverla a visitar. San Petersburgo es encantadora y está llena de 
leyendas. ¡Y hay tanta historia en Moscú! La Plaza Roja es bastante sorprendente.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por la oportunidad.
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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... DICIEMBRE DE 1999

En la revista Entertainment Weekly de 
aquel mes, Stephen King hacía pública 
su top ten de adaptaciones favoritas 

de su obra (hasta ese momento):
«Puesto que EW y los lectores de EW 

parecen amar las listas, aquí está 
mi top 10 personal: The Green Mile, 

Stand By Me, Storm of the Century, The 
Shawshank Redemption, Cujo, Misery, 
The Stand, Dolores Claiborne, Christine 
y Pet Sematary. Mención de honor para 

Cat’s Eye».

Aquel mes, la revista US Magazine 
publicó un artículo sobre «Las 99 

historias de 1999». Acá está la número 
5: «Miseria. Fue un accidente sacado de 
una novela  de Stephen King. Caminando 

por una carretera cerca de su casa de 
verano de North Lovell, Maine, el autor 

de 52 años fue embestido por detrás por 
una camioneta. Arrojado a una zanja a 

una distancia de 14 pies, el escritor sufrió 
la rotura de múltiples huesos, un pulmón 

colapsado y cortes en la cabeza». 

El 10 de diciembre Stephen King 
concurrió a la avant premiere de la 

película The Green Mile, que tuvo lugar 
en el Ziegfeld Theater de Nueva York. 

King fue la primera celebridad en 
aparecer debido a su condición física 

luego del accidente (caminaba con 
muletas, y le costaba mucho moverse), 
aunque se lo vio de buen ánimo. Otras 
celebridades que asistieron al evento 

fueron Tom Hanks, el tenista John 
McEnroe y el actor Christian Slater.

ADAPTACIONES
FAVORITAS

99 HISTORIAS
DE 1999

AVANT PREMIERE DE
THE GREEN MILE

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

En una entrevista con Brian Truitt, 
y que publicamos traducida en 

INSOMNIA #145, King respondía la 
cuestión de si todo el mundo estaba 

pendiente de su posible retiro:
«Creo que hay algo de eso. Y en cierto 

modo, no es una cosa tan mala. La gente 
mira a los escritores que les gustan como 
un recurso irremplazable. Yo lo hago. Con 
Elmore Leonard. Cada día que pasa y no 
veo su obituario, me alegro. Creo que hay 

un lado positivo en esta cuestión». 

En sus columnas Pop of King del 
12 y 18 de diciembre de aquel año, 
publicadas en Entertainment Weekly, 

King hablaba sobre las mejores series 
televisivas del año, a su entender: 

Breaking Bad, 24, Lost, Damages, Sons of 
Anarchy, House, FlashForward, Harper’s 
Island, y Dead Set.  Por otro lado, sus 

novelas favoritas de aquel año fueron: 
The Little Strange (Sarah Waters), 

Revolutionary Road (Richard Yates), y 
Hollywood Moon (Joseph Wambaugh).

El escritor Stephen King y su esposa 
donaban dinero para que 150 soldados 

de la Guardia Nacional del Ejército 
del estado de Maine volvieran a sus 

hogares para las fiestas de fin de año 
de 2009. King y su esposa Tabitha 

aportaban 13.000 dólares para costear 
dos viajes en autobús para que los

miembros de la Unidad de Infantería 
172 del 3° Batallón vayan desde la 

base de Camp Atterbury en
Indiana hasta Maine para Navidad.

EL RETIRO DE LOS 
ESCRITORES

MEJORES SERIES
Y NOVELAS DE 2009

EL VIAJE DE LOS
SOLDADOS 
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por Ricardo Ruiz

En el año 2012, las artistas Nancy 
Palermo y Sue Rau pintaron un mural 
en la Biblioteca Pública de Ocean City 

(New Jersey). En el mismo retraton a diez 
grandes escritores de todos los tiempos en 
una playa, juntos a algunas de sus obras.
Una gran muestra del enorme talento de 
sus creadoras, el mural retrata a Edgar Allan 
Poe, Stephen King, J.K. Rowling, Gay Talese, 
Mark Twain, Ernest Hemingway, Margaret 
Atwood, William Shakesphere, James Joyce y 
Maya Angelou.
«Creo que es inspirador ver ésto en una biblio-
teca, y ayuda a que las personas presten más 
atención a cómo son los autores», dice Palermo. 
«Es divertido entrar a un lugar como éste y ver 
algo diferente».
Los visitantes del lugar, desde entonces, tra-
tan de identificar a cada uno de los escritores 
retratados. Invitamos a nuestros lectores a 
que hagan lo mismo.•

EL MURAL DE LOS 
ESCRITORES

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

Apuntes macabros es una antología de 
diez relatos escritos por uno de los 
maestros del género del terror de 

España: Juan de Dios Garduño. Una recopila-
ción de cuentos que hacen referencia a 
personajes como Jack el Destripador. Histo-
rias muy bien pulidas por el autor, quien crea 
la ambientación perfecta en cada unade las 
diferentes épocas por las que transcurren 
los relatos. Acompáñenme, tomen mi mano 
y analicemos,uno por uno, los cuentos que 
integran el libro.

«Amor de madre»: El protagonista  de esta 
historia es un niño que, casi a diario, recibe los 
maltratos por parte de su padre y los abusos 
de su madre en un conocido barrio londinense.

«El último caso del doctor Watson»: El doctor 
Watson se siente afligido por la pérdida de su 
inseparable amigo: Sherlock Holmes. El día 
de su aniversario, un conocido le entrega una 
carta escrita por el inspector, que le insta a 
resolver un último caso.

«Entre el mar de arena»: Un hombre huye 
al desierto temeroso de las represalias que 
puedan tomar la familia Farraguer después 
de haber cortejado a Lisbeth, la pequeña de la 
familia. Cansado y sediento, llega al bar de un 
extraño pueblo donde todos sus habitantes le 
tratan con una extraña amabilidad.

«Hacia el sur»: Tras dejar a su padre muerto 
abandonado en el andén de la carretera, un 
chico es rescatado por un hombre del lugar, 
que lo lleva a una cabaña para darle cobijo. Un 
cuento apocalíptico donde impera la avaricia 

LIBROS: 
APUNTES MACABROS

PÁGINAS FINALES

por encima incluso de la supervivencia.

«El bosque es sabio»: Durante muchos 
años el bosque ha abastecido al ser 
humano, ofreciéndoles alimento y cobijo 
durante toda la vida, pero en ocasio- 
nes también se ha cobrado un alto precio.

«De cómo el señor alcalde acude al debate 
nocturno de Buddy, el enterrador»: Buddy 
llegó al pueblo junto a su padre cuando 
apenas contaba con tres años. Y fue 
discriminado por los niños, convirtiéndole 
en un ser taciturno. Ahora es una persona 
adulta, ha crecido y a menudo participa en 
el debate nocturno que ofrece el alcalde.

«La ganga»: Los nuevos inquilinos  afirman 
sentir temblores durante todas las noches 
en el piso que acaban de comprar a un bajo 
coste. Sus nuevos vecinos parecen tra- 
tarles demasiado bien, incluso le ofrecen 
trabajo, algo que llevaban buscando hacía 
tiempo.

«El viejo que cada día veía morir el sol desde 
su azotea»: En un mundo poblado de «no-
vivos», el anciano señor Fish sube todos 
los días a su azotea para ver el ocaso. Lleva 
mucho tiempo sin ver a una persona con 
vida, hasta que un día aparece una niña y, 
para salvar la vida de la pequeña, el viejo le 
ayuda a esconderse en un contenedor de 
basura.

«Me darás tu sangre en alta mar»:  Un hom-
bre confiesa a la policía el extraño suceso que 
ha sufrido en el naufragio de un barco.

«Una violinista en el tejado»: El viejo Joe ha 
sido puesto sobre aviso: un preso se ha fugado 
de la cárcel y se encuentra por los alrededores. 
Por esa razón, el sheriff acude a su casa, con 
la idea de que abandone sus tierras hasta que 
consigan capturarlo.

Si han llegado hasta aquí, se habrán dado 
cuenta de que los relatos que forman parte de 
esta antología son, en su mayoría, historias 
duras, difíciles de asimilar para el lector. 
¿Quién dijo que el camino sería fácil? Después 
de todo, la vida no es cuento de hadas para 
muchas personas.•

Libro: Apuntes macabros
Autor: Juan de Dios Garduño
Editorial: 23 Escalones 
Año: 2011



El año pasado, se celebró en Mondo Gallery (Texas) 
una muestra dedicada al arte de Laurent Duriex, 
uno de los más destacados ilustradores de pósters 
cinematogáficos. Entre los trabajos que se expusieron, 
a nosotros nos interesa por sobre el resto el dedicado 
a The Shining,. Nacido en Bruselas, la obra de Duriex 
«expresa ideas y temas de las películas elegidas en 
nuevos términos», según Francis Ford Coppola.

CONTRATAPA

EL ARTE DE 
LAURENT 
DURIEUX
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