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a

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

Ya se viene el calor en el sur de nuestro 
continente y una de las formas de 
combatirlo, o al menos intentar dejarlo 

de lado, es con una buena lectura, con un 
buen libro. Y, como si fuera una lista de 
recomendaciones, nos viene bien repasar la 
lista de Los 10 libros más populares de horror 
de todos los tiempos, elaborada por el portal 
Goodreads en base a las críticas de más de 90 
millones de lectores.
La lista, que incluye nada menos que 5 títulos 
de Stephen King, es arbitraria e incompleta, 
como toda lista, y está abierta a discusiones 
y agregados. Pero lo que ninguno de nosotros 
podrá negar es que estos libros son ya clási-
cos del género, y bien merecen ser conocidos 
y leídos por todos aquellos que aún no lo 
hicieron.
Repasemos los títulos que integran la lista:
1) The Shining (El resplandor), de Stephen King
Un escritor y su familia se preparan para un 
duro invierno justo cuando él toma un nuevo 
trabajo como cuidador del remoto Hotel 
Overlook. Pero algo espeluznante está  
sucediendo en la estadía aparentemente 
agradable. 
2) Drácula, de Bram Stoker
La mayor de todas las historias de vampiros, 
nos presenta al conde Drácula y su búsqueda 
para hacer más muertos vivientes. La novela 
gótica de Bram Stoker se publicó en 1897, 
pero se ha mantenido vigente durante siglos.

CLÁSICOS
DEL TERROR

3) IT, de Stephen King
La novela sigue a siete niños de una pequeña 
ciudad mientras son perseguidos por una 
criatura malvada que toma la forma de sus 
miedos más profundos.
4) The Stand (Apocalipsis), de Stephen King
Tiene lugar durante un apocalipsis, y es la 
historia de cómo le va al mundo después de un 
desastre biológico. Cuando una gripe mortal 
reduce la población humana, también saca a la 
luz las peores monstruosidades en nosotros. 
5) Coraline, de Neil Gaiman
Una niña aburrida llamada Coraline se muda 
a una vieja casa que tiene algunos secretos 
asombrosos. Cuando explora un pasadizo 
que había sido tapiado, descubre un mundo 
paralelo.
6) Carrie, de Stephen King
La tímida y reservada Carrie White sufre acoso 
en la escuela y también por su madre religiosa 
en casa. Además, tiene poderes.
7) Misery, de Stephen King
Lo que sucede cuando tu mayor fan se 
convierte en tu mayor pesadilla.
8) Worl War Z (Guerra Mundial Z), de Max Brooks
Recopilación de las crónicas ficticias de 
personas que sobrevivieron después de que 
un virus atacó al mundo. La novela explora las 
consecuencias sociopolíticas y económicas 
del apocalipsis zombie.
9) Interview With The Vampire (Entrevista con el 
vampiro), de Anne Rice
Un antiguo vampiro con sede en San Francisco 
relata sus hazañas y su vida a un periodista. 
10) The Silence of the Lambs (El silencio de los 
corderos), de Thomas Harris
Este libro profundiza en la vida de la agente 
del FBI Clarice Starling cuando se encuentra 
con un asesino en serie caníbal. 
¡Feliz 2020 para todos nuestros lectores. Y 
que tengan buenas lecturas!•
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GENE SIMMONS ESTÁ LEYENDO 
LA NOVELA DOCTOR SLEEP

UN PERSONAJE 
DE LA VIDA REAL

En 1992, Mick Garris dirigía el film Sleepwalkers (La maldición de 
los Sonámbulos), basado en un guión original de Stephen King. Re-
ferentes del cine fantástico hicieron cameos en la película: Stephen 
King (cuidador del cementerio), John Landis (técnico de labora-
torio), Joe Dante (asistente de laboratorio), Clive Barker  (técnico 
forense), Tobe Hooper (técnico forense), y Mark Hamill (Teniente 
Jennings). En la imagen: Barker, King y un gato, durante el rodaje.

El pasado 6 de noviembre, Gene Simmons 
(voz y bajo del grupo de rock Kiss), publicó 
en Twitter una página de Doctor Sleep, cla-
ra señal de que estaba leyendo la novela. El 

Bernadette DiPino es jefa de policía en Sara-
sota y fan de Stephen King. Para coronar su 
currículum, es mencionada en la novela The 
Institute, por el personaje de Tim Jamieson.

texto que acompañaba la imagen decía: «Doc-
tor Sleep, de Stephen King... Stephen hacien-
do un poco lo mismo que en Firestarter. Un 
hombre poderoso y atractivo».

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ENERO 2020

LOS PASOS 
DE KING

En una entrevista concedida al diario El País, la escritora mexi-
cana Liliana Blum respondió de la siguiente manera a la pregunta 
«En una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazaría?»: «Pues de 
Pennywise [la forma de payaso del antagonista de IT, de Stephen 
King]. Cuando hago novelas sigo los pasos de Stephen King, me 
enfrento a él. Es el único que me mantiene en vela y quiero saber 
cómo lo hace».

THE WEEKLY ISLANDER ENERO 
2020

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-
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DOCTOR SLEEP, DONALD TRUMP 
Y ESCRIBIR SOBRE NIÑOS

-¿Qué te pareció el film de Doctor Sleep?
-Me gusta mucho. Tomó mi historia, que era la 
secuela de The Shining, y básicamente hizo un 
complemento perfecto a la película de Stanley 
Kubrick, que probablemente sea una de las ra-
zones por las que en Warner Bros. estaban an-
siosos por hacerlo. Siempre sentí que la película 
de Kubrick era bastante fría, y el director Mike 
Flanagan la calentó.

-Ha habido siete adaptaciones de tu trabajo 
solo en 2019. ¿Has pensado en lo que se nece-
sita para hacer una adaptación exitosa?
-Creo que en la mayoría de los casos, la ficción 
más corta ha tenido más éxito que la ficción más 
larga. De esa manera, los cineastas pueden ape-
garse a la historia mucho mejor. Creo que cuanto 
más te aferras a la historia que conté, más exito-
sas son las películas. ¿Suena engreído?

-¿Cuáles son algunos de tus programas favo-
ritos en TV que has estado viendo?
-El único programa de una cadena que estoy 
viendo en este momento se llama Emergence, en 
ABC, y no creo que las críticas sean realmente 
excelentes y me da mucho miedo que lo vayan 
a cancelar. Estoy viendo un programa con Billy 

Bob Thornton llamado Goliath, que es genial. 
Las dos primeras temporadas son buenas; la ter-
cera temporada es increíble porque tiene ese am-
biente de David Lynch. Hay una serie española 
llamada La Casa de Papel, es muy divertida.

-Tu nueva novela, The Institute, trata sobre 
niños poderosos. ¿Qué te hacer volver a ese 
tema?
-No sé exactamente, excepto que me interesan 
las historias en las que las personas que son dé-
biles se unen y forman algo que es fuerte. Nadie 
es más débil que los niños, y cuando se juntan, 
pueden ser bastante fuertes. Me gustó la idea de 
un adulto que encuentra niños necesitados, ni-
ños que se encuentran en una situación deses-
perada y actúan como adultos reales. Tenemos 
demasiadas personas en este país, en posiciones 
de poder, que no actúan como adultos y eso, para 
mí, es muy satisfactorio.

-¿No es eso robarles la infancia y convertirlos 
en adultos?
-Hay algo de eso involucrado. Es esa vieja y bá-
sica cadena narrativa: pasar de la inocencia a la 
madurez. Y los niños pasan por eso de todos mo-
dos. No necesitas ponerlos en esa situación. To-
dos los niños se enfrentan, tarde o temprano, a 
una situación en la que tienen que actuar como 
adultos o tienen que descartar sus ilusiones in-

STEPHEN KING RESPONDE A UN BREVE CUESTIONARIO PARA LA REVISTA TIME

fantiles. Y así es este argumento, cuando un niño 
descubre que no hay ningún hada de los dientes 
ni Santa Claus.

-¿Cómo ha cambiado tu relación con la cultu-
ra popular durante el curso de tu carrera?
-Me he separado un poco de la cultura popular. 
No escucho mucha música actual. La gente ha-
bla de algunas de las personas actuales como 
Jay-Z. No es lo mío. Una vez que empecé a usar 
un teléfono celular, descubrí que el teléfono ce-
lular es básicamente la piedra angular de la cul-
tura popular actual. Así que es mucho más fácil 
para mí lidiar con cosas como enviar mensajes 
de texto en las historias. Solía recibir notas edi-
tadas que decían: «¿Esta persona no enviaría un 
mensaje de texto?» Y ahora está ahí. Si hablas de 
una comprensión de la cultura popular, diré que 
mis dedos se han adormecido un poco.

-Hace mucho que criticas a Donald Trump. 
¿Qué piensa sobre la investigación actual so-
bre el juicio político de la Cámara?

-Digámoslo de esta manera: si los rusos no le 
pagaron, deberían haberlo hecho, porque él ha 
dividido este país en dos. Creo que sus 15 minu-
tos están a punto de terminar. Creo que incluso 
sus partidarios incondicionales han comenzado 
a moderarse.

por Peter Allen Clark        Publicado en Time
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SUBASTA RÉCORD DE UNA 
OBRA DE BERNIE WRIGHTSON 

UN ARTISTA INMORTAL

LAS PELÍCULAS DE
TERROR FAVORITAS

En un artículo recopilado por IndieWire, 
grandes directores de cine revelaron cuáles 
son sus películas de terror favoritas. Dos de 
estas opiniones son de interés para nosotros. 
Jordan Peele eligió la adaptación de 1990 
de la novela de Stephen King realizada por 
Rob Reiner, Misery. El director de Get Out 
apuntó: «Es una película en la que el villa-
no improbable resulta ser el más aterrador. 

También es una película donde la actuación, el 
guión y los diálogos son donde reside el miedo».
Por otro lado, Ti West mencionó que The Shi-
ning era su película de terror favorita: «Fue la 
primera película que vi cuando era niño que me 
traumatizó mucho. Lo que creo que es genial es 
que no es solo una película de terror, es más una 
película sobre un hombre alcohólico que odia a 
su familia y luego es una película de terror».

En una subasta de arte 
realizada por Profiles 
in History, la ilustra-
ción que vemos en la 

imagen alcanzó la ci-
fra de 1,2 millones de 
dólares, todo un récord 
para una obra de Ber-

nie Wrightson. Esta 
imagen formó par-
te de una edición de 
Frankenstein que con-

tó con introducción de 
Stephen King y se pu-
blicó en 1983. 
Wrightson, quien fa-

SE TRATA DE UNA GENIAL ILUSTRACIÓN QUE EL RECORDADO DIBUJANTE REALIZÓ PARA FRANKENSTEIN.

lleció en 2017, cola-
boró en muchas oca-
siones con el autor de 
Maine,    destacándo-

se sus ilustraciones  
para Creepshow, The 
Stand y Cycle of the 
Werewolf.

JORDAN PEELE ELIGIÓ
 EL SUSPENSO DE MISERY

(ROB REINER, 19990)
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2019 (I)

02/12: ¿Quién le teme al Cyber Monday? ¡No 
en mi centro comercial local, que está abarro-
tado de compradores felices y niños en fila 
para visitar a Santa! (Bueno... alguien está ha-
blando con él).

02/12: ¡Y mira el patio de comidas! ¡Hay uni-
camente espacio para gente de pie! ¡Ratas de 
centro comercial por todos lados!

03/12: Mi sobrino me envió esto. Me reí mu-
cho. Eso probablemente me hace una persona 
enferma, y no me importa.

04/12:
-Joe Hill:
7 de febrero. Locke & Key en Netflix.

-Stephen King:
¡Estoy emocionado por eso!

04/12:
-Stephen King:
Servant, en Apple+: extremadamente espeluz-
nante y totalmente envolvente. Dos episodios y 
estoy enganchado. «Sí, Luke, soy tu café».

-Allatti:
Desearía poder ver todas las cosas geniales que 
comentas, pero hay demasiados servicios de sus-
cripción para que pueda seguirlas. Me quedaré 
con el cable básico y los libros por ahora.

-Stephen King:
Te entiendo. Es imposible mantenerse al día. 
Como una cena de Acción de Gracias que se si-
gue festejando... y festejando... y festejando.

04/12: Qué gran elenco en Castle Rock este año, 
comenzando con Lizzy Caplan... pero ¿qué hay 
de Elsie Fisher como Joy? Bastante impresio-
nante.

04/12: Realmente espero que Mookie Betts se 
quede en los Red Sox, pero las carreras profesio-
nales son cortas. Tienen que pagarle al hombre, 
o algún otro equipo lo hará.

05/12:
-The Outsider:
El miedo tiene muchas caras. Basada en el best-
seller de Stephen King, The Outsider se estrena 
el 12 de enero a las 9 PM en HBO.

-Stephen King:
The Outsider es una de las mejores adaptaciones 
de mi trabajo. Espero que la vean.

05/12: Para que lo sepan: pedirme que haga re-
tweet de algo (o alguna cosa en la computado-
ra más complicada que escribir una historia) es 
como pedirle a tu hijo de 12 años que conduzca 
hasta el mini mercado local. Podría funcionar, 
pero probablemente no.

05/12: Me encantan los republicanos que dicen 
que la destitución es un esfuerzo por anular la vo-
luntad del pueblo estadounidense cuando Hillary 
venció al bobo por 3 millones de votos. Ganó 
por el anticuado colegio electoral, un vagón de 2 
mulas en un mundo de aviones a reacción.

05/12:
-Carlos Crits:
¿A quién deberían elegir para hacer la voz del 
bebé Yoda? (Solo respuestas incorrectas).

-Stephen King:
Gilbert Gottfried.

05/12:
-Kelly Braffet:
Estoy muy emocionada de poder compartir 
un extracto de The Unwilling, cortesía de las 
buenas personas de Tor.

-Stephen King:
Me encantó.

05/12: Los Trumpers odian ese diferencial 
de 3 millones de votos. Recuérdales eso y es 
como golpear un nervio en carne viva.

09/12: 
-Joe Hill:
De Richard Stark:
Parker el ladrón está en guerra con la mafia.
Un matón aparece con una pequeña caja. En 
la misma está el dedo cortado del amigo de 
Parker, Grofield. Parker tira su arma.
«Solo soy el mensajero», grita el matón.
«Ahora eres el mensaje», dice Parker mien-
tras aprieta el gatillo.

-Stephen King:
Hermoso.

10/12: 
-Scott Von Doviak:
Anoche soñé con Stephen King y estabamos 
encerrados en la misma ciudad, trabajando en 
nuevos libros. Él terminó primero.

-Stephen King:
Quizás en los viejos tiempos.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2019 (II)

13/12: Donald J. Trump es culpable de los car-
gos. La evidencia es clara. Si vuestro senador 
vota para absolverlo, recuérdenlo en las urnas.

14/12:
-Laird Barron:
No estoy de acuerdo con la naturaleza pres-
criptiva de sus consejos, pero definitivamen-
te estoy en el mismo campo que Ellison y 
Leonard cuando se trata de la opinión de que 
“dijo” es básicamente todo lo que necesitas.

-Joe Lansdale:
Tengo opiniones mixtas. Elimino tanto como 
sea posible. Es obvio cuando alguien pregun-
ta, debido al signo de interrogación. En mis 
primeros libros usé muchas más etiquetas. Las 
elimino ahora. Cuento cómo alguien habló y 
escribo la escena para que se entienda.

-Stephen King:
De acuerdo, excepto cuando hay más de dos 
personas hablando. Entonces puedes usar el 
nombre + “preguntó”.

14/12: Puedo soportar escuchar a Bryan Adams 
haciendo «Run Run Rudolph», pero por Dios, 
¿realmente tengo que escuchar a ese chico ba-
terista cuando voy al centro comercial? Me da 
migrañas.

14/12: Hola chico, el niño Jesús está tratando 
de dormir, así que pon tu maldito tambor don-
de el sol no brille.

14/12:
-Stephanie Kennedy:
La ex asesora de Obama, Susan Rice, llama 
a la senadora Lindsey Graham un «pedazo 
de mierda». «Ha sido un pedazo de mierda», 
confirmó Rice. «Lo dije. Lo dije, maldita sea. 
Es un pedazo de mierda».

-Stephen King:
«Un pedazo de mierda» es una descripción 
adecuada de Leningrad Lindsey.

14/12:
-Michael Connelly:
Anoche en Double Jeopardy.

-Stephen King:
¿Cuánto fue el monto en dólares?

14/12:
-Donald J. Trump:
¡Fue un gran honor para mí asistir al 120º Juego 
de la Armada y el Ejército hoy en Filadelfia!

-Stephen King:
En realidad, no tienes honor.

15/12:
-Joe Hill:
No me puedo sacar de la cabeza que Florence 
Pugh debería obtener una nominación a Mejor 
Actriz por el rango emocional de su actuación en 
Midsommar. Pero tú y yo sabemos que el horror, 
como los superhéroes, sigue siendo un género de 
segunda clase a la hora de los premios.

-Stephen King:
Es verdad. El horror generalmente se considera 
un género de gueto.

15/12:
-Gillian Redfearn:
Hoy ha sido un día multitarea de compra de pre-
sentes, envoltura de regalos, limpieza, embalaje 
y preparación de pasteles de carne picada mien-
tras escucho audiolibros para el trabajo. Presento 
esto como evidencia de que los audiolibros son 
lo mejor. Escucha más audiolibros.

-Stephen King:
Di un largo paseo con La Cosa del Mal escu-
chando Chances Are, de Richard Russo. Qué 
buen paseo y qué buen libro.

-Jim Connor:
Nunca he probado los audiolibros. Soy de los 
que creen que el lector debe visualizar las esce-
nas. ¿Sufre la imaginación si utilizas audio?... 
Me gustaría probar.

-Stephen King:
Creo que el audio realmente me ayuda en ese 
sentido.

-Michael Holmes:
¡Excelente! He estado buscando lectura de vaca-
ciones. ¿Haces una lista anual de recomendacio-
nes de libros?

-Stephen King:
Por lo general, si.

16/12: 
-Elf:
Quiero ver qué es lo malo que está haciendo 
Molly. Prías estar inventándote cosas y nunca lo 
sabríamos. Como si nunca hubieras inventado 
cosas antes.

-Stephen King:
Es verdad.

15/12:
-Ron Charles:
Tendencia que no extraño en las solapas de los 
libros: «El autor divide su tiempo entre Nueva 
York y la Riviera».

-Stephen King:
Yo divido mi tiempo entre mi oficina y el pa-
tio trasero, donde a veces tiro el frisbee y otras 
veces limpio la mierda de los perros. Es muy 
glamoroso.

15/12:
-Joe Hill:
Estoy bastante seguro de que las Million 
Moms son en realidad unas 39 mamás, 56 
trolls y 111 bots.

-Stephen King:
Y anti-vacunas que apoyan a Ron Paul.

15/12:
-Paul Tremblay:
Si dejo de escribir para dedicarme a buscar 
viejos balones de fútbol, ¿me seguirían igual?

-Stephen King:
Si.

15/12: Trump es como un culo de caballo.

16/12: Echen un vistazo a The Illustrated 
Mueller Report. Todo explicado, y es casi di-
vertido. Sería divertido si el material no fuera 
tan irritante.

16/12: 
-Brian Keene:
¿Cuál es tu película de confort? La que has 
visto miles de millones de veces, la que pones 
de fondo cuando has tenido un día de mierda, 
en la que te detienes cuando haces zapping 
por los canales. Yo tengo cuatro: They Live, 
Office Space, The Dark Knight, y Smokey & 
The Bandit.

-Stephen King:
Road to Perdition.

17/12: Sé que la corte republicana será irritan-
te, pero hay que tratar de ignorarla. Hay tra-
bajo por delante. Si podemos convertir el Se-
nado en azul, tenemos una posibilidad. Muy 
importante, ya que Notorious R.B.G. puede 
necesitar ser reemplazada.

17/12: Necesitamos unirnos y trabajar.

17/12: Si mi congresista, Jared Golden, vota 
por un solo artículo del juicio político, traba-
jaré con todas mis fuerzas para verlo derrota-
do el próximo año.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2019 (III)

17/12: Al convertir el Senado en azul nos es-
tamos deshaciendo de ese budín de vainilla 
que representa a Kentucky.

17/12: ¡Guau! Esta es una excelente novela de 
terror, suspenso y desastres. Personajes que 
importan y una historia que se apodera de tí 
de la primera página. Próximamente disponi-
ble, en febrero de 2020.

19/12: Respondí a un tweet por error. Lo sien-
to por eso.

19/12: Ese tweet ha sido eliminado.

19/12: De hecho, pensé que estaba respon-
diendo a un tweet sobre el trailer de Cats.

19/12: El cual es relativamente espeluznante.

19/12: Todas estas discusiones sobre Star 
Wars me recuerdan al viejo Bob Dylan: «La 
gente tenía muchos cuchillos y tenedores... y... 
tenían que cortar algo».

20/12: 
-Heidi Pitlor:
Fui editor de Ward Just durante unos años y 
no olvidaré su risa y sus escritos a mano que 
olían a cigarros. Él siempre me trató, una mu-
jer mucho más joven en ese momento, como 
su igual y tuvimos largas y excelentes conver-
saciones sobre escritura y política. RIP viejo 
amigo.

-Stephen King:
Lamento mucho saber de su fallecimiento.

20/12: Alexa sigue ofreciéndome recetas na-
videñas, por ejemplo cómo hacer corteza de 
yogur. Le he dado la vuelta. Se mantendrá así 
al menos hasta después de Navidad. Quizás 
por más tiempo.

20/12: Al considerar la compra de un llamado 

“auto usado”, es posible que, al deslizarse detrás 
del volante, se pregunte cuántos extraños se han 
tirado pedos en los cojines del asiento debajo de 
usted.

20/12: 
-Joe Lansdale:
Para que conste, no estoy al tanto de que Stephen 
King sea un lector de mi trabajo. Pero muy bue-
na la entrevista que me hicieron en Cemetery 
Dance.

-Stephen King:
Para que conste, lo hago. Y siempre lo disfruto.

20/12: 
-Laura Lippman:
Es hora de mi recordatorio anual de que el per-
sonaje de Danny Kaye en White Christmas es-
trechó la mano de Bing Crosby. También sé que 
Bing Crosby usó su enorme celebridad para res-
paldar a Louis Armstrong y siempre pienso en 
eso también.

-Stephen King:
Mi madre siempre lo llamó «Der Bingle». Y me 
entristece decir que llamó a Sinatra «Frankie el 
Moco».

20/12: 
-The White House:
La NDAA  trata de garantizar que nuestros gue-
rreros tengan lo que necesitan para luchar, ¡y ga-
nar!

-Stephen King:
¿Cómo va ese déficit?

21/12: John D. MacDonald, hace 40 años: «Cui-
dado con esos pavos que realmente creen que 
son estadounidenses absolutamente puros, de-
centes, honestos y temerosos de Dios».

21/12: 
-Janet Maslin:
El problema de los hombres con Little Women 
es muy real. No digo eso a la ligera y estoy muy 
alarmada. En el último día, 3 amigos varones me 
dijeron que se niegan a verla o que probablemen-
te no tendrán tiempo. A pesar de eso digo que es 
una de mis candadidatas a ser la película número 
1 de 2019.

-Stephen King:
Según tu recomendación, la veré aunque supon-
go que no explotará nada.

22/12: Hey, hey, ho, ho, Susan Collins tiene que 
irse.

22/12: La adaptación de HBO de The Outsider 
me dejó boquiabierto. Es la historia perfecta de 

invierno. El mes próximo. Estén allí.

4/12: Feliz Navidad del Departamento de Po-
licía de Sarasota... pero no miren el video si 
son propensos a las convulsiones. Lo digo en 
serio.

24/12:
-Charles Finch:
Cientos de niños en Texas pasan la Noche-
buena cuidándose unos a otros. Frío, comida 
insuficiente, lo mismo que el agua, la atención 
médica, y los recursos higiénicos. No hay con-
tacto con sus padres. Algunos tan jóvenes que 
apenas tienen un año.

-Stephen King:
Partidarios cristianos de Trump, tomen nota.

24/12:
-Corey Feldman:
¡Feliz Navidad y Feliz Hanukkah en vivo, con 
una presentación especial del clásico «Some-
times Xmas Is A Bitch»! ¡Ho ho ho!

-Stephen King:
Corey con un gorro de Papá Noel. Eso justifi-
ca mi navidad. Gracias hombre.

24/12: Corea del Norte nunca dejó de cons-
truir armas. Trump fue engañado.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  DICIEMBRE 2019 (IV)

24/12:
-Barack Obama:
De la familia Obama a la tuya... ¡Feliz Navi-
dad!

-Stephen King:
¡Les deseo lo mismo!

24/12:
-Eyes On Cinema:
¡Feliz Navidad a todos!

-Stephen King:
Bienvenidos al Hotel Overlook.

24/12: Si celebran el nacimiento de Jesús, ¡Fe-
liz Navidad! Si solo celebran, ¡Felices Fiestas!

24/12: Y Feliz Navidad / Felices Fiestas de 
Molly, la Cosa del Mal.

24/12: Dejando de lado todas otras considera-
ciones, Castle  Rock merece un Emmy por el di-
seño de escenografía (suponiendo que lo den). 
El Emporium Galorium de Pop Merrill es una 
maravilla.

24/12:
-Jingle Elle Maruska:
Las versiones de los Muppets de A Christmas 
Carol y Treasure Island son obviamente grandes 
adaptaciones de ambos libros, así que diganme, 
¿qué obra clásica de la literatura definitivamente 
requiere una película de los Muppets?

-Stephen King:
Me gustaría ver a los Muppets hacer Lord of the 
Flies. Eso sería genial.

28/12: Little Women ofrece gran entretenimien-
to. Te involucra, y en voz baja te dice: «La ama-
bilidad no es delito». No hay sentimentalismo 
barato aquí, sino varias banderillas afiladas plan-
tadas en el patriarcado. De todos modos, algunas 
cosas me parecieron fuera de época.

29/12: En un intento de parecer tan duro y mal-
vado como Molly, ¡Yoshi ahora insiste en que su 
nombre es Yoshifur!

29/12:
-Sasha Stone:
No creo que los remakes o las secuelas sean 
arriesgadas o atrevidas. Cuando estás vol-
viendo a visitar un terreno familiar, lo estás 
haciendo para mitigar el riesgo, sin importar 
lo que salga. Todavía estás reinventando la 
misma rueda.

-Stephen King:
Concuerdo completamente. Las secuelas pue-
den ser brillantes (The Godfather II), pero si-
guen siendo una secuela, que depende del ori-
ginal.

29/12:
-The Boys Are Back:
El viernes por la noche, estarán vestidos para 
matar.

-Stephen King:
En Dino’s Bar & Grill.

31/12:
-Zoe Kazan:
Ok, vamos a jugar un juego. ¿Cuál es el even-
to / persona histórica sobre la que quieren que 
alguien haga una gran película épica, excepto 
que nunca lo harán porque costaría 100 mi-
llones de dólares y es como que tres personas 
irían a verla?

-Janet Maslin:
Ada Lovelace, la única hija legítima de Lord 
Byron, que se convirtió en pionera en la na-
ciente programación de computadoras del si-
glo XIX. El Día de Ada Lovelace es una fiesta 
importante para las mujeres en ciencias, que 
se celebra el segundo martes de octubre. Y 
ella murió a los 36 años. Ese sería un final 
para quebrarse.

-Stephen King:
¡Lovecraft! ¡El musical!

31/12: Susan Collins, nuestra Senadora desa-
liñada, dice que está “abierta” a los testigos en 
el juicio político. Este tipo de timidez hacia el 
bipartidismo es la forman en que ella se ma-
neja. Cuando las cartas estén jugadas, mírenla 
alinearse, sin ruborizarse, detrás de Moscow 
Mitch.

PREMIO Y NOMINACIÓN PARA THE INSTITUTE
El portal Goodreads finalmente eligió los ganadores de sus premios anuales. En la categoría “Mejor Libro de Horror”, el premio fue para la 
novela The Institute, de Stephen King. Además, Apple Books ha seleccionado al libro  como uno de los mejores Audiolibros de 2019. Fue 
leído por Santino Fontana y publicado por Simon & Schuster Audio.
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Nuestro colaborador Javi Martos le preguntó a 
Richard Chizmar si la novela Gwendy’s Magic 
feather se publicaría en castellano, y confirmó 
que sí, en 2020.

HOPE AND MIRACLES
La editorial estadounidense Gauntlet Press ha anunciado para 2020 la publicación de Hope 
and Miracles, un libro que contiene los guiones de Frank Darabont para The Shawshank 
Redemption y The Green Mile, así como otros contenidos nuevos. Se ha tardado tres años 
en completar este proyecto, y finalmente se publicará para que coincida (aproximadamente) 
con el 25 aniversario de la película The Shawshank Redepmtion y el 20 de la película The 
Green Mile. El libro es editado por Tyson Blue, quien ha trabajado en el set de The Green 
Mile y ya ha escrito libros sobre Stephen King. Incluirá material extra, como imágenes, 
storyboards y ensayos. También contendrá entrevistas a cineastas como Josh Boone, Mick 
Garris, y Greg Nicotero. Habrá ediciones limitadas firmadas por los colaboradores.

NOVEDADES DE SUNTUP EDITIONS. LA EDITORIAL HA ANUNCIADO LA PUBLICACIÓN DE DOS NUEVAS LÁMINAS PARA THE COVERS 
COLLECTION: THE GUNSLINGER (STEVE STONE) Y THE BACHMAN BOOKS (DON BRAUTIGAN). ADEMÁS, ESTÁN TRABAJANDO EN UNA 

EDICIÓN DE LUJO DE THE BRIDGES OF MADISON COUNTY, LA NOVELA DE ROBERT JAMES WALLER.

GWENDY II EN CASTELLANO



THE WEEKLY ISLANDER ENERO 
2020

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  13

 RESEÑAS BREVES                                                                                                                                        por Ken Wilde

LA LLAMADA DE CTHULHU
H.P. Lovecraft

La llamada de Cthulhu, de Howard Phillips 
Lovecraft, es la novelette de horror cósmi-
co más famosa de la literatura, siendo el pi-
lar fundamental de todo este subgénero del 
horror, que revolucionó la literatura de te-
rror cambiándola para siempre. Se publicó 
en 1928 en la revista Weird Tales, y nos 
relata sobre una investigación que trata de 
desentrañar los misterios correspondientes a 
la muerte de un eminente catedrático de filo-
logía semítica en la universidad de Brown, 
en Providence. Dichas investigaciones orien-
tan al autor a descubrir que la muerte del 
profesor fue causa de un ataque cometido 
por una perversa secta; un culto siniestro 
que en medio de las sombras adoraban a una 
antigua entidad cósmica, de tamaño colosal, 
cuya forma es un mezcla humanoide con dra-
gón y cabeza de pulpo, que habita en algún 
punto del océano Pacifico. Se le conoce con 
el nombre impronunciable de Cthulhu (a 
quien la secta considera el rey de los Pri- 
migenios, seres antiguos provenientes del 
cosmos, que en tiempos remotos antes de 
la existencia del hombre, ya reinaban en la 
Tierra). No obstante, el protagonista, al ser 
partícipe de esta información prohibida, en-
tiende que su vida corre peligro, y también se 
siente perturbado, al enfrentar lo terrorífico de 
la verdad revelada y su lugar ante ella.
H.P. Lovecraft, con esta obra, dio paso a todo 
un universo literario al que se le conoce como 
“Los Mitos”, los cuales fue alimentando con 

ayuda de otros escritores de su círculo íntimo 
incluso muchos años después de su muerte. La 
llamada de Cthulhu aprovecha muy bien el re-
lato de horror y la ciencia ficción para exponer 
ideas filosóficas que plantean lo perturbador que 
es conocer lo infinitesimal del ser humano ante 
lo desconocido y lo insondable. Con la inteligen-
cia y genio propia de Lovecraft este relato te lle-
vará más allá del terror cósmico, donde podrás 
decidir entre olvidar a los dioses primigenios o 
rendirles culto ya que como lo dice Lovecraft: 
«Que no está muerto lo que puede yacer eter-
namente, y con los evos extraños aún la muerte 
puede morir».

IT
Stephen King

IT es quizás la obra más conocida del escritor 
Stephen King, en cada página pone a girar la 
rueda del pensamiento del lector, narrando la 
compleja historia del pasado (1958) al presen-
te (1985) y viceversa, de un grupo de siete chi-
cos pre-adolescentes (el Club de los Perdedores) 
quienes residen en un pueblo llamado Derry, 
donde habita desde tiempos prehistóricos un ser 
proveniente del espacio exterior, un ser que des-
pierta cada 27 años cumpliendo un simple círculo 
de despertar para comer y dormir para soñar. Un 
ser que había existido antes de todo, una entidad 
que pertenece a la infinidad del Macrocosmos. 
Los protagonistas le llaman “IT” o “ESO” en es-
pañol para poder referirse a la ominosa fuerza 
que deciden investigar y finalmente logran en-

frentar. IT es una criatura, si es que se le pue-
de llamar así, pues no posee una forma físi-
ca como tal, sino que está compuesto de una 
energía cósmica que se le conoce como los 
Fuegos Fatuos, y que tiene su morada en un 
lugar oscuro más allá del universo, un espacio 
extra dimensional, al que se le conoce en el 
libro como Macrocosmos; en dicho lugar tie-
nen su existencia otros dos seres de ominoso 
poder como lo son La Tortuga, responsable 
de la creación del universo tal y como lo co-
nocemos y El Otro, una fuerza superior a IT y 
la Tortuga. No obstante, IT puede proyectarse 
desde su plano al nuestro, obteniendo así una 
forma física en nuestro mundo, la cual es la 
que reside en Derry. Esta forma puede tener 
muchos rostros, y los usa con la finalidad de 
alimentarse de la carne salada con el miedo; 
siendo sus víctimas favoritas los niños. Sin 
embargo, también puede alimentarse de los 
adultos, pero al ser los terrores de estos dema-
siado complejos y más difíciles de provocar, 
prefiere enfocarse en los niños, quienes son 
más vulnerables al miedo, y para poder ca-
zarlos, primero los atrae con un rostro con el 
que los niños puedan sentirse curiosos de co-
nocer, un rostro gracioso, rostro de un payaso. 
Pennywisse, el payaso bailarín, es el nombre 
del avatar preferido de IT para atraer a niños 
a sus fauces. No obstante, hay que destacar 
que la forma de Pennywisse, no es la única 
que usa, pues IT es todos los monstruos al que 
puedas temer, desde un payaso sonriente has-
ta Drácula, o incluso «una araña de pesadilla 
surgida de más allá del tiempo y el espacio, 
una araña que no hubiera podido imaginar 
el habitante más febril del infierno», pero sea 
cual sea la forma que use este ser, el asesina a 
los niños y devora el miedo en su carne. Con 
más de 1500 páginas, en su edición de bolsi-
llo, se desarrolla una trama intensa, adictiva, 
envolvente. IT es una obra maestra de la más 
alta calidad, y uno de los libros que te invito a 
leer de principio a fin antes que tu alma tenga 
lugar en el Macrocosmos.
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SEGUNDO CAPÍTULO DE IT
Hace pocas semanas se editó el film IT Chapter Two en formatos 4K, Blu-ray y DVD. La película 
incluye varios contenidos adicionales, tales como detrás de escena, entrevistas varias, y otras sor-
presas, pero no incluye escenas extras. 

BREVES
Firestarter: El remake ya tiene director

La nueva adaptación de la novela de Stephen 
King que ha puesto en marcha la productora
Blumhouse ha cambiado de director.
Finalmente, el contratado de forma oficial 
ha sido Keith Thomas, al que conocimos por  
The Vigil.

***

Remake de The Dark Half

The Dark Half (La mitad oscura) es una de 
las grandes novelas de Stephen King, y fue 
llevada a la gran pantalla por George Rome-
ro en 1993.
Ahora MGM ha puesto en marcha una nue-
va versión y para ello ha contratado a Alex 
Ross Perry (Her Smell), para dirigirla.

***

Scott Derrickson adaptará a Joe Hill

El director de El exorcismo de Emily Rose y 
Sinister regresará al género una vez finalice 
con la nueva entrega de Doctor Strange. 
Scott Derrickson comentó: «Generalmente 
me preguntan si alguna vez voy a regresar 
al cine de terror con calificación ‘R’. La res-
puesta es contundente: Si. Después de Doc-
tor Strange: In the Multiverse of Madness 
voy a dirigir una cinta de terror que ya he 
escrito junto a C. Robert Cargill».
El guionista también habló al respecto y dijo 
que «Scott Derrickson y yo hemos trabajan-
do en secreto una temporada y estamos muy 
emocionados con ello. No puedo esperar 
para realizarlo. Lo que si podemos deciros 
es que se trata de una adaptación de un tra-
bajo de Joe Hill».
No han confirmado qué trabajo del escritor 
van a adaptar, pero todo apunta a podría ser 
The Fireman (Fuego).

***

Doctor Sleep: La versión extendida

El Blu-ray de la película Doctor Sleep que 
se pondrá a la venta en Estados Unidos el 
próximo 21 de enero incluirá la versión ex-
tendida de la película, de 180 minutos de 
duración.
La versión cinematográfica duraba 152 mi-
nutos, con lo que será casi media hora más 
de metraje del que podremos disfrutar y ver 
en todo su esplendor la versión original que 
tuvo en mente Mike Flanagan. 

A LA VENTA EN BLU-RAY Y DVD

FROM A BUICK 8 AL CINE
El actor Thomas Jane y la productora Lauren Penn han formado una nueva compañía: Renegade 
Entertainment. Y la primera película que harán será From a Buick 8, basada en la novela de Stephen 
King. Será el regreso de Jane al mundo King, luego de Dreamcatcher, The Mist y 1922.
Jane y Penn declararon lo siguiente: «Buick 8 es un proyecto emocionante y profundamente personal 
para nosotros. Es un misterio singularmente estructurado que abarca los años 70, 80, 90 y la era 
posterior al 11 de septiembre, todo centrado en la búsqueda de la verdad de un hijo tras la muerte 
súbita de su padre. En ella veremos el primer amor y el duelo mientras se generan terroríficos mis-
terios por los eventos inexplicables relacionados con el coche que da título a la película. Estamos 
honrados de que Stephen respalde nuestra visión».
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MAESTROS DEL TERROR
EL 23 DE NOVIEMBRE PASADO, EN UN COLOQUIO ORGANIZADO POR EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LOS 
ÁNGELES, ESTOS DOS GRANDES DIRECTORES COMPARTIERON UNA CHARLA SOBRE EL CINE DE TERROR.

ANDY MUSCHIETTI Y ROGER CORMAN, FRENTE A FRENTE
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LLEGA THE OUTSIDER
En enero llega a HBO esta nueva miniserie o serie limitada, basada en la novela homónima de 
Stephen King. Ya el autor de Maine declaró que es una de las mejores adaptaciones de su obra.

BREVES
Jerusalem’s Lot

Epix ha dado luz verde a una adaptación te-
levisiva de «Jerusalem’s Lot», el relato corto 
de Stephen King, que se encargará de pro-
tagonizar el oscarizado Adrien Brody (“El 
Pianista”).
«Jerusalem’s Lot» es una precuela de la no-
vela vampírica El misterio de Salem’s Lot, 
y fue publicado en la antología de relatos 
Night Shift (El umbral de la noche).
Esta precuela, que está narrada a través de 
una serie de cartas y entradas de diario, se 
centra en Charles Boone, un aristócrata que 
se muda a una casa de un pariente fallecido 
y descubre en un mapa un pueblo desierto 
llamado Jerusalem’s Lot.
Brody se encargará de dar vida a una versión 
de Charles Boone que se mudará junto a sus 
tres hijos al pueblo de Preacher’s Corners en 
Maine después de la muerte de su mujer...

***

Carrie

La novela de Stephen King tendrá una nue-
va versión, en esta ocasión para la pequeña 
pantalla. Tras las adaptaciones interpreta-
das por Sissy Spacek, Angela Bettis y Chloë 
Grace Moretz respectivamente, el canal FX 
y MGM han llegado a un acuerdo para rea-
lizar una nueva adaptación televisiva de 
Carrie.
Según afirman desde Collider esta serie 
limitada está en sus primeras fases de de-
sarrollo y todavía no hay un guión escrito. 
Además afirman que en esta ocasión Carrie 
estará interpretada por una actriz transgéne-
ro o por una actriz de color, a diferencia de 
las anteriores ocasiones.

***

Lisey’s Story

El actor Sung Kang (Fast & Furious) se 
suma a la miniserie Lisey’s Story. Interpre-
tará al oficial Dan Beckman, a cargo de mo-
nitorear la casa de Lisey.

***

The Stand

Natalie Martinez (The I-Land) tendrá una 
participación especial en la miniserie The 
Stand. La actriz no es nueva en el universo 
King, ya que había participado anteriormen-
te de la serie Under the Dome. 

LA MINISERIE SE ESTRENA EL 12 DE ENERO

LOCKE & KEY EN FEBRERO
Basada en la saga de novelas gráficas de Joe Hill y Gabriel Rodriguez, la serie Locke & Key se es-
trenará en Netflix el próximo mes 7 de febrero. De la mano de Carlton Cuse y Meredith Averill, la 
serie trata un misterio profundo que se ata a la pérdida y a los lazos inquebrantables que definen a 
una familia. Es protagonizada por Darby Stanchfield como Nina Locke, Jackson Robert Scott como 
Bode Locke, Connor Jessup como Tyler Locke, Emilia Jones como Kinsey Locke, Bill Heck como 
Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin 
Gluck como Gabe, y Coby Bird como Rufus Whedon.
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   DOLLAR BABIES AL DÍA                                   por Óscar Garrido

Título: One for the Road
Duración: 11’
Director: Noah F. Bunyan
Elenco: Bill Kozy, Jose Sanchez, Adam Files, 
Chelsea Logan, Sophie Larin
País: Estados Unidos
Año: 2019

Título: The Passenger
Duración: 18’
Director: Alexander Bruckner
Elenco: Ben Dahlhaus, Andrew Garrett, Gaelle 
Gillis, Randy Hernandez
País: Austria
Año: 2019

Título: Big Wheels: A Tale of the Laundry Game
Duración: 16’
Director: Matthew Maio Mackay
Elenco: Jessica Burgess, Marc Clement, Bren-
dan Cooney, Brody Galletti, Cheryl Lousie
País: Australia
Año: 2019

Noticias de festivales
• En su primera presentación en festivales, 

Uncle Otto’s Truck, de Brian Johnson, logró 
ser semifinalista en el Los Angeles CineFest.

• El 22 de noviembre se realizó un mini Fes-
tival de Dollar Babies, en el Hudson Valley 
Community College (New York). Se proyecta-
ron cuatro cortometrajes.

Título: Graduation Afternoon
Duración: Desconocida
Director: Robert Anthony Padilla
Elenco: George Jac, Jade Kaiser, Brian 
P. Butler, Noor Razooky, Diane Sargent,
País: Estados Unidos
Año: 2019

Título: The Man Who Loved Flowers
Duración: 8’
Director: Mark Hensley
Elenco: Sam Meader, Phil Idrissi, Guy Picot, 
Amiee Conn, Amy Scribner, Elizabeth Mykert
País: Estados Unidos
Año: 2018
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REFERENCIAS

FLAMING FLOW

La banda de rock alemana Flaming Row lanzó en 2019 un álbum completamente inspirado en 
The Dark Tower. Se titula The Pure Shine e incluye 6 canciones basadas principalmente en el 
primer libro de la saga, The Gunslinger.

STRANGER THINGS 3

En el episodio #1 de la Temporada 3 de Stranger Things, titulado «Suzie, Do You Copy?», se pue-
de ver un mono de juguete, que parece ser un homenaje al relato «The Monkey», de Stephen King.

EFFIGIE

El clip de «Deep Down Inside», del grupo Effigie, está inspirado en «The Solitary Death of Jordy 
Verrill», uno de los segmentos de Creepshow. Pueden verse incluso las páginas del cómic que 
adaptó la historia. El clip fue dirigido por Simon Bonnefoy.

NENDOROID
La compañía japonesa Goodsmile 
Company ha realizado esta figura de 
Pennywise en estilo Nendoroid, que se 
pondrá a la venta en junio de 2020. Viene 
con dos caras  intercambiables, y algunos 
otros accesorios, como un globo rojo, un 
barco de papel y una alcantarilla que recrea 
la famosa escena con Georgie. El costo es 
de aproximadamente 45 dólares.

DOKODEMO
Esta estatuilla del Pennywise de 1990 ha 
sido realizada por la compañía japonesa 
Kotobuyika para su serie Dokodemo, espe-
cializada en personajes de terror. Con casi 
8 cm de altura, estará disponible a partir de 
marzo de 2020.
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13 relatos fantásticos y de terror en esta antología de Joe Hill

por Bryan Burnette 
Publicado en The Truth Inside The Lie

No todos los fans de King están de 
acuerdo conmigo en esto, pero aquí 
hay algo que creo que es cierto 

para mí: un libro o una historia de Joe Hill 
también podría ser un libro o una historia 
de Stephen King.
Esto no quiere decir que los dos escritores 
sean idénticos; en realidad no lo son. Solo 
quiero decir que el trabajo de Hill rasca casi 
en los mismos lugares que King, y cuando a 

eso le agregamos el hecho del parentesco 
entre ellos, veo esto de la misma manera 
que veo la relación entre las series de tele-
visión Star Trek y Star Trek: The Next Gene- 
ration. Dos crayones diferentes de 
exactamente la misma caja. 
Por eso voy a analizar la más reciente 
antología de Joe Hill, Full Throttle, y contar 
las sensaciones que me ha provocado cada 
uno de los relatos.

Introducción: «Who’s Your Daddy?» 
Esta maravillosa introducción abarca 
dieciséis páginas y es de gran interés para 
los fanáticos de King debido a su infor-
mación biográfica sobre la juventud de 
Hill, que (obviamente) involucra a Stephen 
King en un papel más bien clave. Hill es 
tan bueno escribiendo este tipo de cosas 
como el mismo King, y su introducción es 
una especie de repaso rápido a toda su vida 

FULL THROTTLE

IMPRESIONES
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creativa. Él habla de películas con su padre 
cuando era niño, incluida Duel, que luego 
se convirtió en un juego en el que él y su 
padre iban a conducir fingiendo que 
estaban siendo perseguidos por el malé- 
volo camionero de esa película. Habla de 
que su madre le leyó los libros de Narnia, 
cuya voz describe como una puerta de 
entrada a una catedral.
Ya saben, nos cuenta cosas como esas. 
Aprenderán por qué el nombre profesional 
de Hill es Joe Hill y no Joseph Hillström 
King o alguna otra variante; las probabili-
dades de que ya lo sepan son muchas, pero 
igualmente la introducción vale la pena 
para todos los lectores.

«Throttle» (con Stephen King)
Esta antología en realidad también cuenta 
como un libro de Stephen King en la medida 
en que contiene dos historias que Steve 
coescribió con Joe. La primera de ellas es 
«Throttle», un tributo al «Duel» de Richard 
Matheson en el que una pandilla de 
motociclistas se enfrenta a un camionero  
después que una compra sale mal. 
También es una historia de personajes en 
la que un padre llega a la conclusión de que 
su hijo está más allá de toda posibilidad de 
redención.
Todos los personajes están muy bien, y las 
escenas de acción son memorablemente 
sangrientas.

«Dark Carousel»
Hill publicó esta historia como un audiobook 
exclusivo, nada menos que en vinilo, en 
abril de 2018. Lo escuché en ese entonces 
(a través de una descarga de MP3 por no 
tener un tocadiscos) y pensé que estaba 
bien. Al leerlo escrito, creo que puede ser un 
poco mejor que bien.
Se trata de un cuarteto de adolescentes 
después de la escuela secundaria que están 
haciendo tonterías de noche en un carnaval. 
Durante el curso de esto, hacen algo malo. 
No es lo peor que has oído hablar (ni siquiera 
cerca), pero es lo suficientemente malo 
como para provocar algunas consecuencias 
nefastas.
Algunos de los mejores momentos de la 
historia llegan en sus páginas finales, cuando 
nos encontramos años después con uno de 
los personajes. Gran parte de los mejores 
escritos de Hill lo encuentran mirando 
hacia atrás a la juventud con un ojo crítico 
y romántico; «Dark Carousel» se ajusta muy 
bien a esa premisa.

«Wolverton Station» 
Un franquiciador de café estadounidense 
en Inglaterra descubre que no todas las 
comunidades están contentas de que 
alguien entre y trate de cambiar lo bueno 
que tienen.
Me arriesgaré a ser un poco tonto al 
darles la premisa completa: el tipo ve a 

un manifestante con un traje de lobo de 
cuerpo completo parado en la plataforma 
fuera del tren en el que está. Pero no, ese 
no es un manifestante: es un lobo del 
tamaño de un hombre que camina sobre 
dos patas y lleva un maletín y lee la sección 
de negocios del periódico. Las cosas van 
cuesta abajo desde allí, dependiendo de su 
perspectiva.
Es una idea fundamentalmente tonta 
cuando lo escribes así, pero la historia es 
realmente aterradora. Este tipo de cosas 
nunca funcionaría en una película, o al me-
nos sería difícil de lograr tonalmente; pero 
en la página, es completamente envolvente. 
Hill está en su prosa más Kingneana aquí, y 
es capaz de trabajar en ese modo a un nivel 
muy alto.

«By the Silver Water of Lake Champlain»
Esta historia apareció inicialmente en una 
antología que rendía tributo a Ray Bradbury, 
y si Hill estaba haciendo un Stephen King 
muy efectivo en «Wolverton Station», está 
haciendo un Ray Bradbury muy efectivo 
aquí. Pero en ambos casos está haciendo 
un Joe Hill muy efectivo. Y eso es un punto 
importante.
Esta historia en particular trata sobre un 
par de niños que, con sus hermanos que se 
interponen en su camino a veces, descu- 
bren un monstruo en la orilla del lago 
Champlain, durante la niebla de la mañana. 
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¿O es una roca? (No es una roca).
El encanto de este relato yace casi por 
completo en el estilo de prosa y las 
caracterizaciones de Hill, que son exce- 
lentes. Mientras escribo esto, una 
adaptación de televisión se realizó para la 
serie Creepshow.

«Faun»
Trata de una familia de cazadores que pagan 
una cantidad exorbitante de dinero para 
atravesar un portal en un mundo de fantasía 
similar a Narnia y cazar faunos, orcos, 
zorros parlantes y demás.
Es un concepto excelente, y Hill está en 
plena forma con los elementos de fantasía 
y las caracterizaciones de los cazadores. 
Estas son personas reales; gente horrible 

(no meras caricaturas, pero definitiva- 
mente horrible). Los elementos de 
alta fantasía suenan completamente 
“verdaderos” (lo que significa que parecen 
sacados directamente de algo escrito 
por Lewis, Tolkien o alguno de los otros 
maestros del género) pero también tienen 
una clara sensación de puro Hill.

«Late Returns»
Este tiene un concepto que es difícil de 
explicar; o al menos lo es si tienes tanto 
sueño como yo en este momento. Creo 
que lo mejor que puedo hacer es decir 
que se trata de una biblioteca móvil que 
ocasionalmente de alguna manera per- 
mite a las personas del pasado subir a 
bordo y sacar libros de lo que para ellos es 

«Cuando comencé a publicar tenía miedo 
de que la gente supiera que era el hijo de 
Stephen King, así que me puse una más-

cara y fingí que era otra persona. Pero las 
historias siempre contaban la verdad, la 

verdad verdadera. Creo que las buenas 
historias siempre lo hacen. Las historias 

que he escrito son producto inevitable de 
su ADN creativo: Bradbury y Block, 

Savini y Spielberg, Romero y Fango, 
Stan Lee y C.S. Lewis, y sobre todo, 

Tabitha y Stephen King».

JOE HILL
(de la introducción a Full Throttle)

el futuro. Hay más que eso, pero creo que 
será suficiente.
Esta es una de las historias que es 
completamente nueva en esta antología y, 
como era de esperar, es genial.

«All I Care About Is You»
Cuando leí esta historia por primera vez el 
año pasado, sentí que era una de las mejores 
cosas que Hill había escrito. Una nueva 
lectura no me hizo cambiar de opinión al 
respecto.
No es similar a otros trabajos de Hill en algunos 
aspectos. Es una historia de ciencia ficción, 
ambientada en un futuro indeterminado que 
parece haber sufrido algún tipo de retroceso 
ecológico masivo, aunque uno que no ha 
frenado los avances de la tecnología que 
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darían lugar a cosas como robots, tecn-
ología portátil que cambia la cara, y sirenas 
en miniatura como mascotas.
La historia en sí misma trata de una 
niña que no consigue lo que quiere en su 
decimosexto cumpleaños y que parece 
haber decidido que tal vez nunca obtenga 
lo que realmente quiere de la vida en ge- 
neral. Los poderes de Hill están en plena 
exhibición en esta historia, y aunque es 
concebible que los fanáticos que solo 
quieren horror de él no se  entirán 
impresionados por lo que  está haciendo 
aquí, no soy yo uno de esos fans.

«Thumbprint»
Esta historia no sobrenatural trata de una 
mujer que fue dada de baja del servicio 
militar por haber participado en el abuso 
de prisioneros en Abu Ghraib. Su vida 
una vez que regresa a casa es igualmente 
miserable, y comienza a recibir notas con 
huellas digitales. ¿Quién las envía y por 
qué?
Lean la historia y descúbranlo.

«The Devil on the Staircase»
Me encontré por primera vez con esta 
historia experimental en la forma como 
complemente en mi edición de bolsillo de 
Horns, con la que posiblemente comparte 
algunas similitudes (aunque de una 
variedad invertida). Está ambientada en 

algún lugar de Italia donde hay muchas 
escaleras.

La forma en que
Hill escribe gran parte

de la historia está diseñada
de manera tal que los saltos

de línea aparezcan como si fueran 
escaleras. Los ojos de uno, como lector, 
constantemente están en movimiento.

Ahora,
esto en teoría
podría poner los
nervios de punta si
uno no tiene al menos 
un toque de pretensión
literaria en los huesos. Así
que la primera vez que lo leí
me pareció  encantadora, aunque 
“encantadora” no sea la palabra ideal
que sirva para describir esta oscura historia.

También lo disfruté la segunda vez que 
lo leí. Si la historia fuera simplemente 
una excusa para que Joe Hill jugara con el 
formato, como un estudiante universitario 
de escritura creativa, no habría razón para 
que existiera. Pero la forma experimental 
que toma la historia no resta valor al poder 
de la misma, que muestra la condena que 
generan las horribles decisiones de un 
hombre.

«Twittering from the Circus of the Dead»
Otra historia en formato experimental. 
Ésta, publicada originalmente en 2010, 
apenas cuatro años después de la fundación 
de Twitter, cuenta una historia de terror a 
través de tweets. Es lo suficientemente vieja 
como para que Hill sintiera la necesidad de 
incluir una breve explicación, extraída de 
Twitter.com, de lo que era el servicio como 
epígrafe.
En cuanto a la historia en sí, creo que es 
bastante genial. Fácilmente podría haber 
surgido algo tonto o poco sincero, pero en 
cambio, se presenta como una tragedia 
profundamente sentida que es horrorosa en 
sus cualidades y en lo que dice no solo sobre 
el protagonista de la historia, sino sobre 
toda una plataforma de comunicación. Y esa 
plataforma es mucho más grande y más 
insidiosa en 2019 de lo que era en 2010, 
por lo que, aunque algunos aspectos de la 
historia parecen un poco pintorescos ahora, 
su totalidad parece tanto profética como 
actual.

«Mums»
Si son  como yo, deberán amar esta 
historia, que trata sobre un adolescente 
cuya madre muere bajo lo que parecen 
circunstancias cada vez más sospechosas. 
Afortunadamente, su gran-gran-gran 
abuela está (probablemente) allí para 
ayudarlo con algunos de sus problemas.
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Una historia con mucho contenido político, 
pero que además es bastante genial.

«In the Tall Grass» (con Stephen King)
Vi la película de Netflix que adapta esta 
historia el día que se estrenó hace algunas 
semanas, y no quedé particularmente 
satisfecha con ella. Mi recuerdo del cuento 
era confuso, por lo que no pude explicarme 
ni siquiera por qué la película no me satisfizo.
Después de releer la historia (que encontré 
por primera vez en su publicación original 
en Esquire en 2011), recordé: la horrible 
oscuridad en la que se sumerge la historia 
en su segunda mitad es una oscuridad que 
encuentro particularmente impactante. No 
todos los fanáticos de King y/o Hill parecen 
sentir lo mismo. Que así sea: todo lo que 
puedo explicar es el impacto que tiene en 
mí, que se mantuvo más o menos intacto 
en esta nueva relectura. Y esa oscuridad 
está casi ausente de la película; el director 
Vincenzo Natali no puede lograr con las 
artes cinematográficas lo que Hill y King 
pueden lograr en unos pocos párrafos
La historia, por cierto, trata sobre un 
hermano y una hermana que, mientras 
conducen a campo traviesa, se encuentran 
atrapados en un campo de hierba muy alta, 
aparentemente interminable y cambiante.

«You Are Released»
Esta historia la leí originalmente en su 

aparición inicial en Flight Or Fright el año 
pasado, y en ese momento sentí que 
estaba muy cerca de ser una obra maestra. 
Mantengo esa idea.
De todas las historias de esta antología, 
es la que probablemente me parezca más 
similar a «In the Tall Grass», y la cualidad 
que comparten es el tono oscuro. Ahora, no 
soy uno de esos fanáticos del horror que 
siente que todas las historias necesitan 
ser empapadas de brutalidad para que 
valga la pena. De hecho, es bastante fácil 
ir demasiado lejos en ese sentido y lograr 
desinteresarme. La brutalidad ficticia, ya 
sea al describir la brutalidad física o 
emocional, por el fin de la brutalidad misma, 
no es un camino hacia mi corazón.
Sin embargo, si siento que la brutalidad 
tiene un propósito, puedo estar bastante 
impresionado con ella. Entonces, cuando las 
cosas se ponen realmente oscuras en esa 
“hierba alta”, siento que la historia comienza 
a hacer algo similar a lo que hace la película 
The Texas Chainsaw Massacre de Tobe 
Hooper: me recuerda que a veces, sin previo 
aviso, la vida puede caer en la agonía. 
Se podría argumentar que «You Are Relea-
sed» es quizás demasiado realista; si te 
incomoda, puedo entender por qué. Se trata 
de un vuelo en avión ordinario que es 
interrumpido por un mensaje del capitán, 
quien informa a los pasajeros que se ha 
observado un “destello” en el otro lado del 

mundo, cerca de Guam. Y aparentemente 
todo contacto con Guam se ha perdido. Los 
pasajeros, a varios de los cuales podemos 
conocer por sus puntos de vista, parecen 
entender que esto probablemente tiene 
algo que ver con un supuesto intento de 
asesinato contra el líder de Corea del Norte. 
Las cosas se intensifican rápidamente 
durante el curso de la historia.
Hay muchas historias que tratan sobre el 
potencial de la devastación nuclear. Este 
es una de los mejores que he leído, porque 
aborda el tema desde un ángulo muy 
efectivo: un avión lleno de gente común 
en el momento en que estalla una guerra 
nuclear a gran escala. Algunos lamentan no 
estar con sus hijos; algunos son discutidores 
e insisten en culpar de todo a quienes se 
oponen políticamente; algunos se recuestan 
en sus prejuicios menos ilustrados; algunos 
son niños a quienes les preocupa que el 
avión se demore y no lleguen a tiempo al 
concurso de ortografía; etcétera.
Estos personajes se encuentran 
experimentando algo no completamente 
diferente a lo que experimentan Becky y Cal 
durante «In the Tall Grass». Una repentina 
erupción de horror de la que no hay vuelta 
atrás.
La cosa es que, aunque estoy bastante 
seguro de que nunca voy a quedar atrapado 
dentro de un campo de hierba alta del que 
literalmente no podré escapar, no puedo 
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estar seguro de que nunca me encontraré 
experimentando el proceso de aprender que 
los misiles finalmente están volando. De 
hecho, me siento bastante seguro de que 
no sucederá, ya sea durante mi vida o en 
general; pero el hecho es que podrá suceder.
Creo que «You Are Released» es un recorda-
torio muy efectivo de ese hecho. También 
termina la antología y sirve para recordarle 
a uno que todas las historias que le 
precedieron, incluso la sombría «In the Tall 
Grass», son comparativamente divertidas 
y caprichosas, porque en su mayoría son 
fantasías. Son el escape de la realidad que 
algunos de nosotros necesitamos para 
continuar siendo capaces de hacer frente 
al hecho de que algún día, teóricamente, 
podríamos estar en un vuelo en avión a 

través del país y presenciar que los misiles 
se elevan desde el suelo hacia el cielo, 
hacia cualquier destino que les haya sido 
asignado.

Notas finales
¿La mejor historia del libro? Es difícil. Creo 
que probablemente elegiría «All I Care About 
Is You», pero no por mucho.
La antología termina con una sección en 
la que Hill proporciona notas sobre la gé-
nesis de las historias, algunas con más 
detalle que otras. Al igual que su padre, 
Hill es bastante bueno escribiendo esto. Y 
al final también hay una especie de escena 
posterior a los créditos; un cuento corto 
que es bastante conmovedor y sobre el cual 
no diré nada más.•

Libro: Full Throttle 
Autor: Joe Hill
Editorial:  William Morrow
Fecha de publicación: Octubre de 2019
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CASTLE ROCK:
TEMPORADA 2 #6-#10
Bienvenidos a la ciudad surgida de la imaginación de King

La actriz Elsie Fisher ha 
sido toda una revelación en 
esta temporada de la serie, 
dando vida a Joy, la hija de 
Annie Wilkes, interpretada 
por la genial Lizzy Caplan.

La temporada 2 de Castle Rock finalizó con 
algunos misterios aún por resolver. Esto 
podría significar que la Temporada 3 

está en preparación en Hulu. Aunque todavía 
no se ha comunicado nada al respecto de 
manera oficial.
La historia más importante de la Temporada 
2, con Annie Wilkes en camino de convertirse 
en la enfermera diabólica que conocimos 
en Misery, tuvo su resoluciòn. Por lo que 
una posible Temporada 3 tendrá que cambiar 
su enfoque a nuevos personajes para con-

tinuar la historia de la ciudad más embrujada 
de Maine.
Pero el showrunner Dustin Thomason no 
parece demasiado preocupado sobre si la 
serie de antología volverá para otros sustos. 
Recientemente le insinuó a Collider que él y 
su compañero Sam Shaw ya tienen planes 
para una nueva temporada, incluido el 
personaje de Stephen King que quieren 
explorar.
«El plan siempre fue tener un conjunto de his-
torias interconectadas y, si bien cada temporada 

sería su propio punto de partida, habría un 
entramado del multiverso de Stephen, si se 
quiere, que siempre latiría por debajo, y una 
unidad con las historias que ya existían», dijo 
Thomason. «Cuando lleguemos a la Tem- 
porada 3, espero que haya una continuación 
de lo que hemos hecho en la Temporada 2 y 
también una expansión. La audiencia comen- 
zará a sentir que había un plan».
Este plan que dice Thomason se pudo 
vislumbrar en los episodios finales de la 
Temporada 2. Y no decimos más.•

SERIES

por John Saavedra 

Publicado en Den of Geek



INSOMNIA  |  27

EPISODIO #6: «THE MOTHER» («LA MADRE)
Emitido el 13/11/2019

Sinopsis

Rita viaja a Castle Rock para encontrar respuestas que necesita, mientras Ace continúa poniendo en marcha su plan y Joy lucha con 
sus opciones.

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), 
Aaron Staton (Pastor), Alison Wright (Valerie), Tenea Intriago (Vera), Abby Corrigan (Chance), Dennis Staroselsky (Stephen Bannerman).
Guion: Vince Calandra, Daria Polatin.
Dirección: Mark Tonderai.

Notas

• El apodo de Chance proviene de su apellido, LaChance. Esta es una referencia a Gordie LaChance de Stand By Me (1986), o «The Body» 
de Stephen King. 

• En esta temporada volvemos a ver The Mellow Tiger, un lugar importante en la primera temporada de la serie, y que proviene de la 
novela de Needful Things, publicada por Stephen King en 1991. 

• También visitamos este año Castle Lake, lugar en el que Annie intentaba deshacerse del cuerpo de Ace. El lago fue un lugar 
importante en la temporada pasada: es donde Warden Lacy se suicidó y donde ocurrieron los cambios interdimensionales. Pero 
también se hace referencia al mismo en Gwendy’s Button Box, la novela de King, que coescribió con Richard Chizmar. La historia de 
una joven que recibe de regalo una caja poderosa y misteriosa cargada de botones tiene lugar en Castle Rock, y hace más de una 
referencia al lago de la ciudad. 

• El personaje Ace Merrill ha aparecido previamente en la pantalla grande, interpretado por Kiefer Sutherland en Stand by Me, la 
adaptación cinematográfica de la novela corta «The Body».

Análisis

La temporada 2 de Castle Rock no muestra signos de desaceleración después de la historia del origen de Annie Wilkes en el episodio 
anterior. The Mother no solo continúa de forma satisfactoria después de ese gran cliffhanger, sino que también profundiza en lo que 
sea que esté pasando en la Casa Marsten. Es un asunto difícil.
El episodio es emocionante, desgarrador y tan horrible como cabría esperar, y la confrontación climática entre Annie y Rita se 
convierte en otro de los momentos más destacados de la temporada.
Se debe dar crédito a Sarah Gadon (11/22/63) por su actuación de primer nivel como Rita. Mientras es gentil, comprensiva y amable 



INSOMNIA  |  28

en «The Laughing Place», aquí la vemos al límite, una mujer quebrada que tiene todo el derecho de estar enojada con la adolescente que 
robó a su bebé.
Su mejor frase del episodio, «La peor parte era esperar que fueras una buena madre», es profunda y es una escritura notable de los 
showrunners Sam Shaw y Dustin Thomason. Gadon ofrece esas líneas con verdadero dolor en sus ojos, su actuación tan cruda 
y aparentemente no ensayada. Muestra algo realmente oscuro dentro de su personaje, y es hipnótico ver el giro asesino de Rita 
después de darse cuenta de que Joy no volverá a casa con ella.
No hay muchos más cumplidos que dar a Lizzy Caplan y Elsie Fisher por su trabajo como Annie y Joy Wilkes. Clavan cada escena en 
la que están juntas. Ayuda que la representación maníaca de Caplan pueda generar tensión en casi cualquier escena en la que se 
encuentre, sin importar cuán aburrida o mundana sea. Aquí no ofrece nada más que material de calidad, ya que se enfrenta primero a 
Joy con la verdad y una escena crucial cuando Rita la visita.
Me encanta la forma en que el episodio juega con el tiempo, enmarcando la visita de Annie a la casa del grupo de Castle Rock como 
demasiado tarde para una confesión. Rita llega a Joy primero, pero la verdad logra todo menos liberar a su hija. De hecho, los lazos 
entre Joy y su “madre” se estrechan al final del episodio.
Castle Rock parece decirnos que no es quién te dio a luz sino quién te crió lo que importa cuando se trata de la cuestión de la 
maternidad, y Annie parece haber hecho lo suficiente para ganar la misericordia de Joy en esta climática  escena. Joy salva la vida de 
Annie, matando inadvertidamente a Rita en el proceso: es el giro más conveniente del episodio, cuando  Rita se agarra el estómago 
después de soltar el revólver cargado, pero también establece el siguiente punto principal de la temporada, que probablemente sea la 
verdadera identidad de Annie saliendo a la luz.
Mientras tanto, la serie apunta en la dirección de un horror mucho más tradicional a medida que la invasión de los ladrones de cuerpos 
continúa extendiéndose desde Jerusalem’s Lot hacia Castle Rock. Nos enteramos de que Ace, o Pere Augustin, el malvado francés que 
se ha apoderado del cuerpo del hombre, planea usar a Annie como un recipiente para traer de vuelta a alguien llamada Amity Lambert, 
cuyo cadáver reside actualmente en un ataúd debajo de la Casa Marsten.
¿Son estos usurpadores de cuerpos los satanistas que se mencionaron en la primera temporada de la serie? Por el momento, no lo 
sabemos.
Pero Nadia, quien le hace una visita al transformado Chris al final del episodio, podría descubrir pronto de qué se trata todo lo que 
ocurre. En general, no vemos mucho de los Merrill en este episodio, con Pop completamente ausente excepto por un mensaje de voz 
en el teléfono de Nadia. Parece que tendremos que esperar un poco más para que las heridas en la relación de Nadia con Pop se curen. 
Con suerte, más temprano que tarde por el bien de Abdi.
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EPISODIO #7: «THE WORD» («LA PALABRA»)
Emitido el 20/11/2019

Sinopsis

Castle Rock y Jerusalem’s Lot se preparan para un desfile que celebra la historia de sus queridas ciudades. Una historia que se 
remonta a hace 400 años cuando una joven cambia drásticamente la vida de quienes la rodean.

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), Bill Skarsgård (El Niño), 
Aaron Staton (Pastor), Alison Wright (Valerie), Tenea Intriago (Vera), David Alpay (Sacerdote), Mathilde Dehaye (Amity), Thomas K. 
Belgrey (Marius Lambert), James Harvey Ward (Guardia Jimmy).
Guion: Guy Busick, R. Christopher Murphy.
Dirección: Loni Peristere.

Notas

• Esto es más una desviación que una referencia, pero hay que aclararlo: hay un cuento de King titulado «Jerusalem’s Lot». Si bien ese 
cuento ofrece una historia detallada de un asentamiento acosado por el mal, no es la  historia que se cuenta en la serie. De hecho, 
el cuento detalla los eventos que condujeron al abandono del Jerusalem’s Lot en 1789, 180 años después de la acción de lo que los 
guionistas de la serie han inventado para 1619. Si bien hay actividad de algún culto en el cuento, no es un paralelo directo a Castle 
Rock. Es otro caso más que el equipo detrás de la serie usa un concepto original de King para luego hacer algo nuevo a partir de ahí. 

• No puede haber un niño con maquillaje de payaso sosteniendo un globo y que no sea una referencia a IT, ¿verdad? 

• Uno de los murales que se ven en la Casa Marsten parece ser una representación de la Torre Oscura. 

Análisis

Castle Rock ofrece otro giro sorprendente en «The Word», un episodio que no solo conecta los puntos entre el pasado y el presente, sino 
también entre las temporadas. En el camino, tenemos un sorprendente regreso de Bill Skarsgård (en la escena final del episodio), así 
como una excelente actuación de Mathilde Dehaye (The Pretenders), quien se revela como la misteriosa Amity Lambert, el punto crucial 
de la trama contra Castle Rock y Jerusalem’s Lot de esta temporada.
«The Word» se sumerge profundamente en el pasado de Jerusalem’ss Lot y Castle Rock. Nos encontramos con los colonos franceses 
de New Jerusalem, los aldeanos desafortunados y hambrientos que viven en un suelo maldito que no dará fruto. Esto es hasta que 
Amity, una joven exiliada acusada de ser una bruja, se encuentra con El Ángel, que reestructurará su vida y la de la historia de la 
ciudad. Cuando Amity regresa a su gente con comida, y en abundancia, la ciudad le da la bienvenida como su salvadora, abandonando 
a sus antiguos amos, que terminan ardiendo en la hoguera cuando El Ángel, que habla a través de Amity, así lo quiere.
Este episodio es una historia de época ambientada en esta parte embrujada de Maine. Todo, desde el diseño de los  escenarios hasta 
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el vestuario, brilla con luz propia. Es una era de superstición que da paso al fuego y al azufre, mientras New Jerusalem se transforma 
de una humilde aldea a una maldita guarida de satanistas. Dehaye es absolutamente hipnótica como Amity, que abraza su nuevo 
poder casi de inmediato, no solo para ejecutar al que la desterró, sino para reclutar al resto de los aldeanos en su nuevo culto. El 
resultado son los pecados carnales, las ejecuciones sangrientas y el suicidio ritual. El episodio disfruta cada minuto de locura.
Veremos que los satanistas no desaparecieron simplemente de la ciudad antes de que se convirtiera en Jerusalem’s Lot, sino que 
entraron en una... hibernación prolongada. El suicidio ritual, que consiste en tragarse un escarabajo antes de que se te corte la 
garganta, es espeluznante, especialmente cuando la cámara enfoca a los niños asustados a punto de ir ante su verdugo. Pero Amity, 
quien cuestiona la orden de El Ángel al principio, en última instancia está muy segura de los deseos de su amo, ya que desliza su 
espada por cada nueva garganta. 400 años después, la fe de Amity es recompensada.
Me encanta la valentía con que Castle Rock ha entrado en el territorio de Salem’s Lot. Ya sea porque las reglas sobre qué material de 
Stephen King podría adoptarse fueron más rígidas el año pasado o porque los showrunners fueron un poco tímidos en su primer 
intento, la primera temporada nunca se zambulló tan valientemente, sino que tomó pequeños fragmentos de varias historias, pero 
rara vez alguna de los grandes (incluso la conexión con The Shining agregó poco a la serie). Pero la Temporada 2 realmente lo está 
logrando con su remix de Misery y Salem’s Lot. Los showrunners Dustin Thomason y Sam Shaw ya nos han dado una gran historia de 
origen de Annie Wilkes y ahora van con su versión de la novela de vampiros de King.
Excepto que la criatura que se apodera de Castle Rock y Jerusalem’s Lot no es un vampiro en absoluto. Es El Ángel. O al menos una 
estatua que se parece mucho al enigmático personaje de Bill Skarsgård de la Temporada 1. Cuando Ace revela el Ángel a las personas 
reunidas para el desfile del 400º Aniversario, quedan hipnotizadas de inmediato y bajo la influencia de la estatua. Todos excepto Pop, 
que sabe que algo realmente malo está pasando y se va de la ciudad.
Anteriormente en el episodio, Castle Rock finalmente envía a Tim Robbins de regreso a la prisión de Shawshank en «The Word». Pop 
está allí para hacer las paces con su cuñado John,  padre de Ace y Chris, cuando se entera de que hay algo en marcha en la prisión. Es 
entonces cuando el verdadero plan de Castle Rock comienza a aparecer. Cuando Pop visita la grotesca jaula de El Niño de la Temporada 
1, la encuentra vacía. ¿Pero cómo podría ser eso? Después de todo, Henry Deaver lo encerró en su celda al final de la primera 
temporada.
El misterio se resuelve en la escena final cuando nos enteramos de que El Niño y El Ángel son uno y el mismo, una fuerza para el mal 
que recluta a los acólitos para cumplir sus órdenes. La toma final muestra a Amity y a El Ángel en la actualidad, de pie al borde del lago 
Castle, el lugar embrujado donde la realidad parece ser más delgada en la ciudad. Es aquí donde El Ángel finalmente decide quitarse la 
capucha para Amity y la audiencia.
Entonces, ¿qué significa el regreso de El Niño? El episodio parece cerrar el misterio que nunca se resolvió realmente al final de la 
primera temporada (El Niño  es en realidad un ser sobrenatural malvado), al presentar uno nuevo. ¿Este nuevo misterio lleva de 
regreso a Henry o tal vez a Jackie Torrance, cuya historia quedó en suspenso la temporada pasada?
Todo lo que sabemos con certeza es que la trama de El Ángel definitivamente lleva de regreso a Annie, quien será el nuevo recipiente 
para el alma de Amity. Sin embargo, llegar a ella no será tan fácil, ya que está detenida después de confesar el asesinato de Rita. Pero 
si hay una cosa que sabemos sobre estos satanistas, es que eventualmente obtendrán lo que quieren.
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EPISODIO #8: «DIRTY» («SUCIO»)
Emitido el 27/11/2019

Sinopsis

La oscuridad ha llegado a Castle Rock y todos los demás intentan desesperadamente descubrir qué está sucediendo, justo cuando Ace 
se prepara para las etapas finales de su plan.

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), Robin 
Weigert (Chrysida Wilkes), Tenea Intriago (Vera).
Guion: Michael Olsen y K. Corrine Van Vliet. 
Dirección: Craig William Macneill.

Notas

• Cuando Annie ve el mazo en la esquina, es imposible no pensar en una de las escenas más terroríficas de la historia del cine: el 
momento en Misery cuando Annie Wilkes lleva un mazo a los tobillos de Paul Sheldon. La forma en que la serie se detiene en el arma 
y luego cómo Annie lo utiliza en la cabeza de su enemigo, es mucho más que un claro guiño a ese momento que todos tenemos en 
la memoria. Es un tributo. 

• Pop tiene un hermano, un hombre llamado John Merrill, al que ha ido a visitar a la cárcel en un episodio anterior. Este personaje es 
una creación de la serie. Pero hay ecos de la versión de este personaje que hemos visto antes en “Ace”. En la novela «The Body», que 
se convirtió en Stand by Me, John “Ace” Merrill fue el antagonista, más tarde interpretado en el cine por un joven Kiefer Sutherland. 
Lo interesante es que el John Merrill de King también pasó un tiempo en Shawshank, como se revela en la novela Needful Things, 
que es básicamente la principal inspiración para Castle Rock. Entonces, nos queda la conclusión de que estos dos Merrills de la serie 
están inspirados en la ficción de King. Además, el hecho de que Tim Robbins vuelva a la prisión de Shawshank luego de haber sido 
el protagonista de esa magnífica película dirigida por Frank Darabont (The Shawshank Redemption) tiene todo un valor simbólico y 
emotivo. Es un gran guiño a los fans de King y de esta historia en particular. A lo largo de las temporadas, para que la prisión de 
Shawshank es un lugar de referencia para la serie. 

• Una vez más, los créditos iniciales de esta temporada de Castle Rock muestran algunas referencias a la obra de King, en esta ocasión 
centrados más en Misery, por supuesto, pero agrega algunas fuentes más que claramente son influencia en esta temporada. Vemos 
una página de un capítulo de Salem’s Lot; texto real de Misery; una página arrancada de Dolores Claiborne; una imagen de las palabras 
Misery’s Return, que es un libro dentro de Misery, del autor ficticio Paul Sheldon; un plano de Shawshank; finalmente, una foto de las 
icónicas palabras «Todos flotan, Georgie» de IT. 

• Los creadores de la serie han tratado de no limitarse a la ciudad de Castle Rock y las historias literarias que transcurren allí. Desde 
un primer momento ampliaron su multiverso, y el rol protagonista que tiene una ciudad como Jerusalem’s Lot así lo demuestra. 
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Análisis

Las cosas han llegado a un punto de quiebre en las ciudades de Castle Rock y Jerusalem’s Lot, y los problemas terrenales de Annie y 
Nadia de repente parecen minúsculos frente a esta invasión satánica. Si bien «Dirty» es un episodio entretenido, carece de un poco de 
la sustancia de los primeros siete episodios, estableciéndose en tópicos de terror familiares.
Este es quizás el episodio centrado en el horror que estabas esperando, pero es difícil pararse al lado de los capítulos brillantes que 
vinieron antes.
Si aman la sangre, «Dirty» es sin duda el episodio para ustedes. Desde gargantas cortadas hasta cabezas siendo golpeadas con un 
mazo, el episodio le permite a Annie perderse en un sangriento asesinato, mientras trata de salvar a Joy del culto de Ace. Pero la pelea 
es en vano: ¿cómo puede Annie luchar contra el propio Ángel de Castle Rock, el mal que ahora controla la ciudad? La imagen final de 
una Joy inexpresiva y poseída que se une al desfile de los adoradores del Ángel es ciertamente inquietante.
Annie y Joy estableciéndose en la Casa Marsten no tenía mucho sentido en primer lugar, especialmente después de toda la historia 
de Annie y Ace. Casi parece en los primeros minutos que a Annie ni siquiera le molesta el hecho de que Ace haya resucitado de entre 
los muertos después de que ella lo matara. Incluso parece que Annie y Joy están felices de quedarse en la Casa Marsten, como si la 
situación no fuera tan irreal. Incluso tenemos una escena de ella haciendo café y teniendo una conversación “amistosa” con Ace sobre 
Joy. Se necesita una pila de cuerpos en el sótano para que Annie se despierte y huela el culto del asesinato. Annie nunca había sido tan 
desprevenida antes.
Los embrujos que sufre Annie en todo momento son espectacularmente escalofriantes.  Robin Weigert regresa después de su suicidio 
en un lago en «The Laughing Place» para darle a Annie un “consejo maternal” retorcido. Por otro lado, me encantó la escena en la que 
Annie casi es obligada por su madre a matar a Joy antes de que los Satanistas puedan atraparla. 
Mientras tanto, Nadia lucha por sobrevivir dentro del hospital, con un Chris poseído atado a una camilla. Yusra Warsama y Matthew 
Alan son geniales en sus escenas, mientras Chris intenta contraatacar al malvado francés que intenta hacerse cargo de este cuerpo. 
Si bien la serie nunca se tomó el tiempo necesario para desarrollar realmente su romance, hace un buen trabajo al hacernos sentir 
empatía por ellos en sus últimos momentos juntos, especialmente por Chris, el mejor del clan Merrill, que muere defendiendo a Nadia 
de los matones de Ace.
Con la muerte de Chris, Nadia pierde a la última persona en la que sentía que podía confiar. Y ahora, se encuentra como una de las 
pocas personas sanas que quedan en esta maldita Castle Rock. ¿Quizás es la hora de resolver sus diferencias con Pop y salvar la 
ciudad?
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EPISODIO #9: «CAVEAT EMPTOR»
Emitido el 04/12/2019

Sinopsis

Ace y su ejército continúan la búsqueda de su “ángel” mientras Castle Rock cae en la oscuridad. Annie y los demás intentan 
desesperadamente sobrevivir y comprender la naturaleza de cómo salvarse a sí mismos y a su ciudad.

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), Frances Conroy (Martha 
Lacy), Tenea Intriago (Vera), Abby Corrigan (Chance), Isayas Theodros (Jamal), Kate Avallone (Evelyn), Chad Knorr (Billy), Charles Tacker 
(Joven Chris).
Guion: Scott Brown. 
Dirección: Greg Yaitanes.

Notas

• Cuando Pop y la pandilla interrogan a Evelyn, ella dice que estaba en el Mellow Tiger cuando la gente comenzó a disparar. El Mellow 
Tiger es una referencia a la novela de Stephen King Needful Things, y ya tiene un lugar propio en esta serie. 

• Nadia dice que van a escapar por la vía del tren, que solían cruzar para escapar de Ace. Por supuesto, Ace también fue el antagonista 
en la novela corta «The Body» y es imposible pensar en niños que huyen de un tren en una película y no pensar en el Stand by Me 
de Rob Reiner, que fue la adaptación de dicha historia. Muchas de las referencias de esta temporada han sido muy indirectas, más 
tonales que literales, la forma en que los globos nos recuerdan a IT, los trenes que nos recuerdan a Stand by Me, etc. 

• Cuando Annie Wilkes ata a alguien a una cama y lo amenaza con un instrumento contundente en el mundo de Stephen King, todos 
recuerdan a Kathy Bates y James Caan en Misery. Lo que ella termina haciendo a Jamal -agujas en los ojos- es mucho más terrible 
que el mazo utilizada por Annie sobre Paul en el libro y la película. 

• Annie sacando el martillo mientras habla de tortura es también un obvio guiño a Misery. 

Análisis

Si sintieron que Tim Robbins estaba un poco infrautilizado en la segunda mitad de la Temporada 2 de Castle Rock, la serie lo compensa 
con creces en «Caveat Emptor», un episodio que pasa la mayor parte de su tiempo diciendo adiós al patriarca moribundo de la familia 
Merrill. Pop hace su última parada en el Emporium Galorium, mientras Ace y sus secuaces esperan afuera.
Lo que comienza como una lucha por la supervivencia se convierte lentamente en algo más para Pop: una oportunidad de pagar sus 
muchas deudas salvando lo que queda de su familia antes de que sea demasiado tarde.
Robbins realiza su mejor actuación de la temporada en «Caveat Emptor», ya que se le permite soltarse un poco y acabar con el tipo 
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duro, la fachada machista de un hombre muerto caminando. Aquí, le da a Pop una vulnerabilidad real, ya que el gángster acepta el 
hecho de que no saldrá con vida, y lo peor de todo, se está yendo sin poder sanar su relación con Nadia y Abdi. Pero Pop se toma en 
serio sus deudas, lo que significa una vida por una vida. Da su vida a cambio para que otras personas puedan escapar y salir con vida 
de la ciudad.
La Temporada 2 de Castle Rock tiene sus mejores momentos cuando apunta con una lupa a personajes individuales y expone a cada 
uno de ellos. Los momentos de Pop en el centro de atención no decepcionan, y son en gran medida el punto culminante del episodio, 
especialmente una escena desgarradora con Nadia, quien le dice a su padre adoptivo que no hay nada que pueda hacer para arreglar 
lo que se ha roto. Ella planea salir de Castle Rock y nunca más pensar en Pop otra vez. Las palabras son profundas, pero también 
extrañamente le dan a Pop un nuevo propósito, ya que decide darle a sus hijos lo único que le queda.
Hay algo que matizar en la muerte de Pop. Si bien es cierto que le da tiempo al resto de los sobrevivientes para escapar y llegar al 
otro lado de las vías del tren, ¿también está cediendo a la oferta de inmortalidad de Ace? Después de todo, su alma todavía estará allí, 
simplemente no estará en el asiento del conductor.
«Caveat Emptor» tiene más acción que cualquier otro episodio de la serie hasta ahora, y eso es por una buena razón: los tiroteos, 
persecuciones de automóviles y explosiones se sienten un poco fuera de lugar. La fortaleza de Castle Rock son sus personajes y el 
drama que los une a todos.
En «Caveat Emptor» todos obtienen un arma y una bomba, pero la acción en gran medida fracasa. La persecución en automóvil es un 
poco extraña, rompiendo lo que debería ser un momento impulsado por la reunión de Pop y Nadia en circunstancias tan imposibles. 
Después de todo, la última vez que estos dos se vieron fue en el bar Mellow Tiger cuando Nadia enfrentó a Pop por la muerte de su 
madre. Pero la serie aparentemente pierde credibilidad aquí y en su lugar los arroja a la primera de muchas escenas continuas de 
acción.
El choque climático dentro del Emporium tampoco es genial. Los cortes y el trabajo con la cámara a veces dificultan el seguimiento 
de la acción, y no ayuda que los personajes se abran paso a través de los malos sin siquiera un rasguño. Los secuaces de Ace apenas 
disparan, mientras que Pop, Nadia y Abdi matan a los malos más rápido de lo que la serie puede mostrarlos en pantalla. Hay mucho 
en juego, pero el armado de la escena es poco emocionante.
En cuanto a Annie, ella apenas es una jugadora más esta semana, quedando de fondo mientras los Merrills resuelven sus problemas. 
Cuando consigue una escena para sí misma, es para que el episodio la convierta en una caricatura del personaje profundamente 
complicado que la serie ha mostrado hasta ahora.
El asesinato de la semana de Annie no tiene otro propósito real que el valor del shock. Las vidas que Annie se ha visto obligada a 
tomar hasta ahora han tenido un propósito y la narración les ha dado un peso real, pero este último asesinato disminuye un poco 
al personaje. Cuando Annie se cobró una vida, fue por necesidad, pero aquí la serie se contenta con guiñarle un ojo a Misery y seguir 
adelante.
Con un episodio restante y Pop fuera de escena, es probable que el final vuelva su atención a Annie, que todavía necesita salvar a Joy 
de Ace. Y también hay otros misterios que resolver. ¿Quién es El Niño / Ángel? ¿Cómo derrotará Castle Rock este último mal?
Queda mucho por resolver y es de esperar que la temporada recupere confianza para el final.
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EPISODIO #10: «CLEAN» («LIMPIEZA»)
Emitido el 11/12/2019

Sinopsis

La batalla por Castle Rock llega a su conclusión. Pero incluso después de que el polvo se asiente, Annie todavía tiene una última cosa 
que debe hacer.

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), Bill Skarsgård (El Niño), 
Tenea Intriago (Vera), Mathilde Dehaye (Amity), John Hoogenakker (Carl), Robin Weigert (Chrysida Wilkes), Abby Corrigan (Chance), 
Charlie Tacker (Joven Chris), Rob Norton (Ian).
Guion: Michael Olson. 
Dirección: Lisa Brühlmann.

Notas

• Cuando Annie y Joy se detienen en una estación de servicio, Annie ve cartel que informa Henry Deaver ha desaparecido. La última 
vez vimos al personaje de Andre Holland vigilando a El Niño en Shawshank. Ahora éste se ha ido, y de Henry no se sabe nada. 

Análisis

¿Era este el final que esperábamos? Siempre estuvo la sensación de que la serie sabía a dónde tenía que ir en última instancia, el viaje 
que Annie Wilkes realiza a lo largo de la temporada es impresionante. Lizzy Caplan presenta su mejor actuación hasta la fecha como la 
enfermera, madre e hija que solo está tratando de sobrevivir a la “inmundicia” del mundo y proteger a su hija de eso. Prender una luz 
sobre la enfermedad mental no diagnosticada de Annie fue una forma absolutamente inspirada de explorar las facetas del personaje 
que el material original no hizo. Era importante que Annie retomara su narrativa en 2019, y deberíamos aplaudir a los productores 
Sam Shaw y Dustin Thomason, así como al resto de los guionistas y directores, por permitirle hacerlo. Caplan y Elsie Fisher, que 
interpretó a la hija de Annie, Joy, fueron los principales momentos destacados de la segunda temporada, hasta el final.
Cuando el final de la temporada vuelve a la relación entre madre e hija, la historia recupera su poder. La segunda temporada fue mejor 
cuando pasó tiempo con Annie y Joy, quienes terminan la temporada de nuevo en camino.
Pero antes de llegar a eso, hablemos de por qué la primera mitad del episodio, y toda la historia del Ángel, se siente fuera de lugar 
con respecto al resto del final. Jugando como una escena de acción extendida donde los personajes plantan explosivos, sacan sus 
armas, cambian de lealtad en el último segundo y explotan, «Clean» tiene la difícil tarea de concluir la historia más amplia de las dos 
primeras temporadas en una forma ordenada. Pero el final no es tan ordenado, y muestra que la segunda parte de la temporada ha 
sido más floja al incorporar elementos de la primera temporada. El Niño / Ángel no es un villano muy cautivador, ni mucho menos tan 
interesante como Ace, Amity o Annie, pero el objetivo final es el ser sobrenatural que atormentó a Henry Deaver la temporada pasada. 
La primera temporada en ocasiones se vio demasiada restringida en su narración para ser interesante. Sus mejores partes 
estuvieron en las enfermedades mentales. Pero, como si tomaran tópicos de King de una lista, a menudo se remontaba a la amenaza 
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sobrenatural, un personaje honestamente desconcertante que carecía de personalidad o cualquier motivo real además de ser pura 
maldad. Recuperar esta amenaza para otra serie de sustos solo debilita la segunda temporada y distrae del drama que ya se había 
estado desarrollando naturalmente entre los personajes. Claro, la amenaza sobrenatural se usa de manera mucho más efectiva aquí 
como una forma de explorar elementos de Salem’s Lot, pero de ninguna manera lo suficientemente como para justificar sacarle tiempo 
a historias más interesantes, como la relación deteriorada de Annie y Joy. Al final, ¿tenemos más respuestas sobre El Niño / Ángel? 
No. Al final, el Ángel simplemente desaparece. El cameo de Bill Skarsgård apenas importa.
Las fuerzas del mal que trabajan para condenar a Castle Rock simplemente no son muy atractivas, el portal invisible ubicado en Castle 
Lake solo un poco más. La fuerza de Castle Rock siempre se remonta a las personas “normales” que intentan ganarse la vida allí. 
¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué persisten? Castle Rock claramente apesta, pero esta es su ciudad.
Pop muere defendiendo su hogar, un momento que lleva al resto de las escenas llenas de acción. Hay una verdadera desesperación en 
la actuación de Tim Robbins, que retrata a un hombre luchando en su final. No va a caer sin dar un último golpe. 
Pero la temporada siempre tuvo que volver a su asunto principal, Annie y Joy. Si esperaban ver cómo Annie pasó de ser una 
madre comprensiva a la peor pesadilla de Paul Sheldon, encontrarán la desgarradora respuesta desgarradora en «Clean». Caplan 
y Fisher salvan el episodio de una conclusión más estándar con sus tensos momentos finales como madre e hija. Fisher muestra 
el crecimiento de Joy como una mujer joven en escenas en las que se separa de su madre, pero también demuestra su propio 
crecimiento como actriz. Gran parte de la incertidumbre de su personaje regresa en sus escenas finales, pero hay algo más escondido. 
Annie cree que es Amity, quien se ha apoderado de Joy como un recipiente, pero eso no podría estar más lejos de la verdad.
Los eventos traumáticos en Castle Rock han afectado a la mujer con problemas mentales graves, pero Annie se consuela con la 
presencia de su madre (interpretada por Robin Weigert, otra de las estrellas de la temporada), quien la aconseja en momentos de 
duda y confirma que lo que ella ve en Joy. Por supuesto, Joy está planeando algo: huir de Annie, encontrar un lugar para curarse de su 
madre, como dice la nota póstuma de Joy a Annie.
Pero es muy tarde. Joy, como Annie, nunca escapará de su madre. Si bien la temporada ha estado llena de sangre, nada podría ser 
más violento que la escena final de Annie y Joy juntas. Me encanta la forma en que la serie juega con la realidad aquí, dándonos dos 
posibles versiones de lo que está sucediendo. En una, Annie está salvando a su hija de Amity, mientras que la otra es claramente la 
verdad del asunto: Annie finalmente ha llegado a su punto de ruptura.
Para empeorar las cosas, a Joy le roban su propia perspectiva en esas escenas finales. Castle Rock ve las cosas desde el lado de Annie, 
pero es a costa de lo que siente su propia hija en sus últimos momentos. Lo que es real cuando el velo de locura se levanta de los ojos 
de Annie es la carta de Joy, que está llena de amor por su madre.
La tragedia de la escena final es palpable. Después de haber perdido lo único que la mantenía en suelo firme, Annie cede por completo 
a su nueva obsesión, que al final tiene su propia pequeña historia de origen. Misery’s Quest de Paul Sheldon es el libro que Annie le leyó 
a Joy en los días previos a su muerte, y la fantasía final de Annie es de igual admiración por el trabajo de Sheldon. Annie espera algún 
día tener un libro de Misery dedicado a ella como la fan número uno de Sheldon, mientras que el recuerdo de Joy sueña con ilustrar 
las portadas de sus libros. Y por fin entendemos por qué los libros de Sheldon son tan importantes para Annie. Su obsesión no solo 
proviene de una mente débil, sino de su propio dolor. Los libros de Misery son una forma para que Annie mantenga a Joy con ella.
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Es el momento
de conocer el
pasado de
Annie Wilkes

Dos de los villanos humanos más 
famosos de Stephen King, Annie 
Wilkes y Ace Merrill, se encuentran en 

la Temporada 2 de Castle Rock, que emite Hulu. 
Y no esperemos que los dos se lleven bien y 
salgan a tomar un helado.
La avant premiere de esta nueva tempora- 
da de la serie tuvo lugar el pasado 5 de 
octubre en el Teatro Hulu del Madison Square 
Garden. Hulu y Bad Robot proyectaron el 
primer episodio, que nos presenta a una 
joven Annie Wilkes (interpretada por Lizzy 
Caplan) y su hija, Joy (Elsie Fisher), que llegan 
a Castle Rock antes de que la ciudad esté 
lista para celebrar su 400 aniversario.
Annie y Joy llegan a una casa propiedad de 
Ace (convirtiéndolo en su arrendador) 
mientras esperan que reparen su automóvil, 
y Annie consigue un trabajo como enfermera 
en el hospital local con la esperanza de robar 
algunos antipsicóticos que necesita. Su 
comprensión de la realidad parece... tenue, 
en el mejor de los casos. Mientras tanto, 
Ace (Paul Sparks) está teniendo algunas 
dificultades con su primo Abdi Omar (Barkhad 
Abdi), quien está “cazando furtivamente” a 
sus inquilinos con la idea de construir un 
Centro Comunitario Somalí en la cercana 
ciudad de Salem’s Lot.
La serie también está protagonizada por Tim 
Robbins como el tío de Ace, Reginald “Pop” 

EL OTRO LADO 
DE LA HISTORIA

por James Comtois
Publicado en SyFy Wire

Merrill, Yusra Warsama como la Dra. Nadia 
Omar, la directora médica del hospital donde 
trabaja Annie, y Matthew Alan como Chris, el 
hermano de Ace.
Después de la proyección, el showrunner de 
la serie Dustin Thomason les dijo a los asis-
tentes que Annie Wilkes «siempre fue la joya de 
la corona de los personajes» que los creadores 
de la serie querían explorar «antes de verla con 
Paul Sheldon» en Misery.
Caplan, que también estaba en el panel, 
agregó que Annie Wilkes, a la que vemos en 
la película Misery interpretada por Kathy 
Bates «ya está muy aislada», y quería inter-
pretar una versión del personaje antes de que 
ella llegara a ese estado.
«Nuestra Annie todavía está en el mundo», dijo 

Caplan. «Ella tiene un trabajo. Tiene que cuidar 
a su hija. De modo que eso inmediatamente le 
da diferentes niveles».
Caplan agregó que el público verá en el 
transcurso de la temporada por qué Annie 
finalmente decide vivir sola en esa casa 
cuando la veamos en Misery.
«Cuando conocemos a Annie [en Misery], la 
vemos desde el punto de vista de Paul», dijo 
Thomason. «Queríamos ver el otro lado de la 
historia, el de Annie».
Y aunque esta temporada de Castle Rock 
busca proporcionar el otro lado de Annie a la 
historia, está muy claro que es una persona 
muy, muy peligrosa, con la que no se puede 
jugar.
Ya lo verán.•
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CREEPSHOW:
REFERENCIAS EN LA T1
Guiños y homenajes a la obra de Stephen King

El actor Bruce Davison 
vuelve al universo de 
Stephen King en el 
segmento «Night of the 
Paw», del episodio #5 de
la serie.

Greg Nicotero, el showrunner de la serie 
había advertido que las referencias 
(también llamadas huevos de Pascua) 

eran numerosas en la primera temporada. 
Para ayudarlos a orientarse, he preparado 
esta pequeña guía, historia por historia, ya 
que cada episodio adapta 2 relatos.

***

Episodio #1 - «Gray Matter» 
• La actriz Adrienne Barbeau, que interpreta 

a Dixie, dio vida a Wilma Nothrup en el 
segmento «Father’s Day» de la primera 
película de Creepshow.

• En primer plano, en la pizarra con los car-
teles de animales desaparecidos, podemos 
ver los nombres de varios animales que 
formaron parte de historias de Stephen 
King: Cujo, Kojak (el perro de The Stand), 
Church (el gato de Pet Sematary), Peter (el 
perro de The Tommyknockers), Candy Bill (el 
perro de «The Man in the Black Suit»), Biznezz 

(el perro de «Premium Harmony»), Buddy (el 
perro de Under the Dome), Clovis (el gato de 
Sleepwalkers), y Molly (con foto, la perra de 
Stephen King).

• Timmy Grenadine lleva un impermeable 
amarillo, como en IT.

• Las gemelas Grady de The Shining están 
presentes en tres momentos del episodio.

• En el periódico, el artículo sobre la 

SERIES

por Emilie

Publicado en Stephen King France
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desaparición de las gemelas está 
firmado por R. Dees (el nombre del 
periodista del relato «The Night Flier» y la 
novela The Dead Zone), y está fechado el 
21 de septiembre de 1975 (Stephen King 
nació un 21 de septiembre). Se menciona el 
apellido Bowers (referencia a Henry Bowers 
de IT).

• En el mostrador de la tienda, una caja de 
cigarros lleva el nombre de Marsh Wheeling, 
igual que en The Green Mile.

• En el primer flashback con su padre, vemos 
en el escritorio de Timothy el auto de 
Christine, en un modelo a escala.

• La insignia del Sheriff dice «King County» 
(«Condado de King»).  

• George Kelso vio «algo aterrador en las 
alcantarillas». Se podría pensar en IT, 
obviamente, pero esta referencia ya está en 
la historia corta de Stephen King, en la que 
ve una araña que describe como gigantesca.

***

Episodio #1 - «The House of the Head»

• John Harrison, quien dirigió este episodio, 
hizo la música para la primera película de 
Creepshow.

• La caja que se ve en el ático de la casa es la 
misma que en el segmento «The Crate» de la 
primera película.

• Una de las mantas de la casa tiene el motivo 
del piso del Hotel Overlook en el film The 
Shining, de Stanley Kubrick.

• En la casa de muñecas se ve en la 
televisión el episodio «Something To 
Tide You Over» de la primera película. 

• La figura del jefe indio es la misma que la 
estatua india de madera que cobra vida en 
la película Creepshow 2.

***

Episodio #2 - «The Finger»

• El narrador bebe una cerveza de la marca 
Harrows, la misma que se vio en el segmento 
«Gray Matter».

***

Episodio #3 - «All Hallows Eve»

• Al comienzo del episodio, vemos la película 
The Night of the Living Dead de George A. 
Romero, director de la película Creepshow.

• Un grupo de niños que son llamados 
“perdedores” por otros grupo de niños 
malos, obviamente, ¿cómo no pensar en IT?

***

Episodio #4 - «The Companion»

• A principios de este episodio, vemos un 
cómic que adapta «Survivor Type», el relato 
de Stephen King.

***

Episodio #4 - «Lydia Layne’s Better Half»

• Durante la transición entre las dos histo-

rias, la criatura The Creep se para detrás de 
la ventana, como en la película.

***

Episodio #5 - «Night of the Paw»

• Antes de que comience la historia, la 
“mascota” The Creep aparece en el cómic 
con unos platillos, al igual que el mono de 
juguete del relato «The Monkey», de Stephen 
King.

• El destacado actor Bruce Davison no es 
nuevo en el universo de Stephen King, ya 
que también protagonizó la serie Kingdom 
Hospital y el cortometraje «Word Processor 
of the Gods».

• Esta historia recuerda a la novela Pet 
Sematary.

***

Episodio #6 - «Skincrawlers»

• ¡Es difícil no pensar en Dolores Claiborne y 
Jessie Burlingame con esta historia de un 
eclipse solar total!

***

Episodio #6 - «By the Silver Water of Lake 
Champlain»

• La historia está firmada por Joe Hill, hijo de 
Stephen King. 

• Joseph juega con un bote de papel identi-
ficado como «SS Champs», referencia al «SS 
Georgie» de Georgie Denbrough en IT.•



INSOMNIA  |  40

En la alfombra 
roja junto a los 
protagonistas de 
la gran película de 
Mike Flanagan

por Ariel Bosi

El pasado martes 29 de octubre, gracias 
a Warner Bros. Pictures, pudimos estar 
en la alfombra roja, en Hollywood, para 

la avant premiere de Doctor Sleep.
Allí pude unirme a Mike Flanagan, Ewan 
McGregor, Rebecca Ferguson, y varios otros 
miembros del elenco para ver el film y luego 
concurrir a un after party.  
Una muy grata sorpresa que incluyó la 
experiencia Doctor Sleep en Los Angeles fue 
la fiesta que tuvo lugar apenas terminó la 
función. No solo todo estaba ambientado 
acorde, sino que algunos de los actores y 
actrices estaban en el lugar, además de Mike 
Flanagan, el director, quien estuvo paseando 
y hablando con todo aquel que se le acercase. 
Nos contó que se muere de ganas de contar 
más sobre los dos proyectos que empezó a 
planear junto a Stephen King.
También la vimos a Kyliegh Curran, quien hizo 
un papel excelente como Abra. También nos 
cruzamos con varios otros de los actores y 
actrices (Carl Lumbly, Emily Alyn Lind y Carel 
Struycken, entre otros) pero algunos estaban 
comiendo y no quisimos interrumpirlos.
Hubo algunas experiencias y todos los deta-
lles del evento estaban cubiertos (el baño 
también tenía ambientación acorde) y la 
cerveza era la que hizo Estes Park Brewery 
como homenaje (a la miniserie) en 1997.•

LA EXPERIENCIA 
DOCTOR SLEEP

INFORME
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Parte de la experiencia: ver el vestuario original o entrar a la habitación de Dan
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Kyliegh Curran demostró en la película un talento al que habrá que seguirle la pista
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Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kyliegh Curran junto a los invitados al evento
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EWAN MCGREGOR, 
EL DOCTOR SUENO

El actor canaliza a Jack Nicholson, aunque no tanto... 
 

por Jacob Hall
Publicado en Slash Film (Septiembre de 2019)

Traducción de Francisco Matínez

LA ÚLTIMA PELÍCULA DE MIKE FLANAGAN NOS MUESTRA AL NIÑO DE THE SHINING, DÉCADAS DESPUÉS, 
COMO CONFRONTA SUS PROPIAS ADICCIONES, SUS PROPIOS TRAUMAS...

Es una de las más famo-
sas imágenes del cine de 
horror. Un pequeño niño, 

maniobrando su gran triciclo a 
través de quietos y largos co-
rredores de un hotel vacío, gira 
en una esquina y ve algo terri-
ble. Algo imposible. La cara del 
pequeño Danny Torrance refleja 
horror. Y si bien logra escapar del 
Hotel Overlook con vida antes de 
que los créditos aparezcan, nada 

va a ser lo mismo.

El niño que creció
Y ahora, Doctor Sleep realiza estas 
preguntas: ¿Qué pasaría si Dan 
Torrance de The Shining creciera 
y tuviera un montón de nuevos 
problemas? ¿Y qué tal si fuera in-
terpretado por Ewan McGregor? 
La última película de Mike Fla-
nagan, basada en la novela de 
Stephen King del mismo nom-

bre, nos muestra al niño de The 
Shining, décadas después, como 
confronta sus propias adicciones, 
sus propios traumas, y sí… una 
nueva amenaza sobrenatural.
Visité el set de Doctor Sleep el 
año pasado y con el grupo de pe-
riodistas ahí formados pudimos 
sentarnos con McGregor para 
hablar acerca de cómo se preparó 
para interpretar a Dan Torrance, 
el hijo de un personaje de Jack Ni-

cholson.

La primera vez
Igual que a muchos, la primera 
exposición a The Shining que tuvo 
McGregor fue a través de la adap-
tación de Stanley Kubrick. Déca-
das después, la película le propor-
cionó la llave a la historia central, 
ayudándole a entender que Dan 
Torrance sobrevivió siendo un 
niño y cómo fue que la historia 

BACKSTAGE
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«ES INTERESANTE VER THE SHINING Y PERCIBIR COMO LA MÚSICA ES CASI TODO. 
SI QUITARAS LA MÚSICA NO SERÍA UNA PELÍCULA TAN TERRORÍFICA»

evolucionó:
«Vi  la película cuando tenía 16 o 17. No la vi 
cuando era más chico porque nací en 1971 y fue 
en los últimos años de la década del 80. Recuer-
do que me hablaron de la película más aterra-
dora jamás creada, por eso no la vi hasta años y 
años después que se estrenara. Solo en mis úl-
timos años de adolescencia, o quizás cuando fui 
a la escuela de drama teniendo más de veinte 
años, finalmente la vi. Y sí que la encontré real-
mente aterradora, porque es una película de te-
rror. Es interesante verla y percibir como la mú-
sica es casi todo – si quitaras la música no sería 
una película tan terrorífica. Es una película muy 
bien trabajada. A diferencia de antes, ahora la vi 
teniendo  otra mentalidad, pensando en realizar 
la secuela y como esto afectaba nuestra his- 
toria. Porque ya sabes, es completamente la 
historia central para mi personaje. Una buena 
historia de fondo. Así que fue bastante intere-
sante volverla a ver por esa razón».

Ser y parecer
Acerca de la novela de Stephen King… bueno, 
McGregor redondea sobre eso:
«Con respecto al libro – leí, curiosamente Doctor 

Sleep primero y luego volví a The Shining. Todavía 
no terminé The Shining, sigo sumergiéndome en 
el mientras filmamos».
Cuando le preguntaron si estudió los gestos 
del niño actor Danny Lloyd, McGregor dijo que 
no. Sin embargo estudió al Jack Torrance de 
Jack Nicholson, astutamente tomando nota 
que los hijos crecen para ser más parecidos a 
sus padres, compartiendo los tics de la niñez 
mientras pasan los años:
«No, realmente no estoy viendo al pequeño 
Danny, realmente estoy observando a Jack. 
Porque él es mi padre. Estoy tratando de lograr 
los sentimientos hacia mi padre como son en 
el libro. Doctor Sleep es obviamente acerca de 
la historia de mi personaje con mi padre y el 
efecto que tuvo sobre Danny, el efecto que el 
Hotel Overlook tuvo sobre Danny. Por esto es-
toy tratando de descubrir el mundo fuera del ho-
tel, supongo. Y no hay mucho que pueda obte-
ner del chico de The Shining. No sé mucho sobre 
cómo nos parecemos a nuestro yo de 5 años 
cuando somos adultos, pero somos similares 
a nuestros padres de muchas maneras. Por eso 
fue más interesante para mí observar a Jack en 
esa perspectiva».

Canalizando a Jack Nicholson
Pero no esperen una imitación de Jack Nichol-
son de parte de McGregor. Actuar como Jack 
Nicholson y actuar como el hijo de Nicholson 
es muy diferente: 
«No, no estoy tratando de copiar a Jack 
Nicholson, no, yo solo estoy tratando de verme 
como su hijo, eso es todo. Estoy tratando de so-
nar vocalmente como su hijo, eso es lo que busco 
en realidad». 

La sombra del alcoholismo
De cualquier forma, el adulto Dan Torrance es 
un desastre la primera vez que lo encontra-
mos. Igual que su padre, es alcohólico. A di-
ferencia de él, tiene habilidades psíquicas y 
el trauma por haber sobrevivido un invierno 
hostil en un hotel bastante embrujado. Mc-
Gregor nos cuenta sobre el viaje que tiene el 
personaje:
«Para mí, Dan tiene unos puntos principales. 
Uno es un alcohólico, cuando lo encontramos 
al principio de la historia está el problema de la 
bebida. Podemos ver cuando toca fondo y luego 
podemos adelantar el tiempo y ver que está so-
brio. Así que ese cambio es esencialmente todo 
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«MI TRABAJO ES SER DANNY, Y ESTAR IMAGINANDO Y SINTIENDO LOS PENSAMIENTOS DE DANNY. 
ES EL TRABAJO DE MIKE HACER LA PELÍCULA TERRORÍFICA, MANIPULAR Y QUE CAUSE ESE EFECTO EN TI»

para mí. Y la clase de exploración cuando refle- 
xionamos sobre eso. Además de que él es hijo 
de su madre, de su padre, y la relación muy 
traumática que tuvo con ambos en su pasado. 
Él tuvo que atravesar una gran experiencia 
traumática cuando su padre trató de lastimarlo… 
Así que está la experiencia con sus padres tam-
bién. En tercer lugar, su resplandor, su habilidad 
psíquica que le muestra los peores recuerdos que 
tiene de  su pasado, capacidad que está tratando 
de olvidar. En efecto, en una de nuestras prime-
ras escenas [con Kyleigh Curran] donde tenemos 
nuestro primer encuentro, después de realizar 
la unión psíquica, mi consejo para Abra es que 
ignore el resplandor. No lo hagas, no vayas ahí. 
Y ella logra que él vuelva a ser el mismo de 
antes y puedan realizar el viaje  juntos. Esos tres 
elementos fueron en los que pensé.  Hay varios 
momentos para rememora, sobre todo las es-
cenas relacionadas con su alcoholismo, cuando 
Dan cae en lo más bajo, al punto de la vergüen- 
za. Interpretarlo me pareció muy entretenido. 
Es un viaje muy bueno para el personaje en el 
espacio que te permite la película, no solo va de 
un punto al otro en el arco de su historia, sino 
que el empieza por aquí y salta hasta allá. Me 

gustaron sus arcos narrativos,  fueron bastantes 
interesantes para actuarlos».      

¿Ecos de Trainspotting? 
Cuando le preguntaron sobre si la experiencia 
de interpretar a un drogadicto en Trainspotting 
le ayudó a demostrar cuan dañado estaba 
Dan Torrance, McGregor se encogió de hom-
bros:
«No, no lo pienso de esa forma. Quiero decir, 
los dos son adictos, pero ellos… no sé, no pien-
so realmente de esa forma. Creo que  se explica 
en cada página, se explica en el guión, está claro 
en el libro que es la experiencia de Stephen 
King con un tema  de gran importancia que va 
desgranando en la novela. Yo no bebo así que no 
sé, no he bebido en 17 años. Pero es bastante 
evidente, no pienso mucho acerca de cómo me 
siento con esto,  no pienso demasiado sobre 
cómo hacer algo así. Obviamente hay una clase 
de  preparación mental en términos de maquilla-
je, peinado y vestuario, y uno trata de ponerse a 
sí mismo en ese lugar».

Mike Flanagan y el horror
A pesar de que McGregor no tuvo muchos pa-

peles en películas de horror, trató esta expe-
riencia como si fuera cualquier otro trabajo. 
Después de todo, es el trabajo de Mike Flana-
gan el hacerla terrorífica, él solo se encarga de 
traer el personaje a la vida en una forma que 
resuene entre la audiencia, como tan bien ex-
plica a continuación:
«Como actor, no creo que realmente importe el 
género en el que estés, tu trabajo es el mismo. 
Tiene que ser creíble, y en este caso tuve un pe-
queño niño para observar y continuar de ahí, 
‘Este eras tú antes’. Pero no, es lo mismo que en 
cualquier caso. Supongo que esa pregunta es 
realmente para Mike [Flanagan[, el método que 
usa para filmar. Porque para nosotros, los acto-
res, es el mismo trabajo. Creo que es lo mismo 
que actuar en lo que sea. No es mi trabajo que 
de miedo. Es mi trabajo ser Danny, en esta oca-
sión, y estar imaginando y sintiendo los pensa-
mientos de Danny en aquellas situaciones en las 
que me veo, por exigencias del guión. Es el tra-
bajo de Mike el hacerla terrorífica. Es el trabajo 
del director manipular y que cause ese efecto en 
ti, y en toda la audiencia. Yo no pienso mucho en 
la audiencia, mejor dicho... no pienso en ella casi 
nada».•
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Una galería con los 
geniales diseños 
de producción para 
el film de Vincenzo 
Natali

por Ricardo Ruiz

En 2019 asistimos al estreno en Netflix 
de la adaptación fílmica de «In the Tall 
Grass», un relato escrito a cuatro manos 

por Stephen King y Joe Hill.
La crítica ha estado dividida en lo que res- 
pecta a la opinión sobre la película, 
especialmente en lo concerniente a algunos 
agregados a la historia, para encajarla en los 
90 minutos que suele durar una producción 
de este tipo.
Polémicas aparte, la realización de la película 
y los valores de producción no dejaron dudas:    
se había recreado muy bien el alucinado 
mundo planteado en el relato original.
En las siguientes galerías de imágenes 
veremos algunos de los diseños de produc- 
ción originales, como los realizados por el 
director, Vincenzo Natali (en esta misma 
página), Amro Attia, Oleg Savytski y 
Shintaro Kago (en las páginas siguientes).
Las imágenes fueron difundidas por el propio 
Natali en su sitio web, en la que también 
pueden encontrarse bocetos, fotografías e 
incluso el guión completo. Algo de agradecer 
de parte de todos a los que nos gusta bucear 
en los detrás de escena.
Que lo disfruten. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.vincenzo-natali.com.•

IN THE TALL GRASS: 
ARTE CONCEPTUAL

BACKSTAGE
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Arte conceptual para In the Tall Grass, realizado por Amro Attia
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Arte conceptual para In the Tall Grass, realizado por Oleg Savytski
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Arte conceptual para In the Tall Grass, realizado por Shintaro Kago
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NIGHT SURF, 
DE TONY POMFRET 
Nueva visita a un 
mundo postapocalíptico

por Óscar Garrido

Nueva versión de este genial 
relato ambientado en el mundo 
desolador de The  Stand. Hablamos 

a continuación con su director y uno de los 
actores protagonistas. 

ENTREVISTA AL DIRECTOR

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

-Soy Tony Pomfret y tiendo a hacer un poco 
de todo. Acabo de comprar una bicicleta 
de montaña y siempre intento ampliar mi 
colección de películas y vinilos.

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

-La filmamos en 2013, pero llevaba una 
década en proceso. David Ridley, el productor, 
me informó de los Dollar Babies en 2001, 
después de mostrarle el primer borrador 
del guión que escribí basado en el cuento. 
Pedimos los derechos, pero en ese momento 
nos rechazaron porque Night Surf iba a ser el 
piloto de una serie. Todavía tengo esa carta 
de rechazo enmarcada en la pared de mi 
salón, es un buen tema de conversación. Diez 
años después David me dijo que los derechos 
volvían a estar disponibles. Pensé «¿Por qué 
no? Puede ser bueno tener una segunda carta 
de rechazo enmarcada». Esta vez nos conce- 
dieron los derechos durante un año para 
desarrollar el proyecto. Como una de las 
estipulaciones del contrato era que no se 
permitía su difusión para conseguir dinero, 
recaudar fondos resultó difícil, por lo que nos 
autofinanciamos por un monto de unas 8.000 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Night Surf
Duración: 14’
Dirección: Tony Pomfret
Guión: Tony Pomfret
Elenco: Theo Affail, Jamie B. Chambers, Rob 
Eyles, Zara-Dee Hannay, Gareth Lawrence, 
Avena Wallace
Estreno: 2015
Basado en el cuento «Night Surf» («Marejada 
nocturna»), de Stephen King
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libras esterlinas. Reunimos un gran elenco y 
equipo. Sashi Kissoon, director de fotografía, 
además de tener muy buen ojo, consiguió una 
cámara RED para grabar en 5K. La filmación 
en sí fue de cuatro escenas nocturnas en 
una playa desierta de Druridge Bay, en 
Northumberland.

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

-Como dije antes, David lo tenía todo listo. Él 
hizo la investigación por mí.

-¿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?

-Eso depende del Sr. King y sus represen-
tantes. Hay proyecciones de Dollar Baby que 
se llevan a cabo en festivales. Entiendo las 
limitaciones, después de todo, los jóvenes 
directores toman muchas decisiones, por 
lo que existen diversos grados de éxito en 
términos de calidad. Dicho esto, creo que 
sería buena idea tener un almacén online de 
estas películas con una introducción muy 
clara en cuanto al propósito del concepto 
Dollar Baby. Hasta ahora, todo lo que tene-
mos son listas de títulos y fechas que apare-
cen en varios sitios.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Han sido buenas, sobre todo en cuanto al 
tono, aunque hay una excepción en la opinión 
de un usuario que quería más acción. 

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

-Ya la hemos pasado en dos, y con respecto al 
futuro.. cualquier festival de Dollar Baby que 
quiera proyectarla les enviaré una copia.

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

-Sí, tengo toda su obra en mis estanterías. 
Tengo muy buenos recuerdos al haber 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

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

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Tony Pomfret: 
«Siempre me gustó más que The Stand. 

Me sorprendió ese apocalipsis visual con 
supervivientes que no sabían lo que pasaba ni 

quién quedaba, y sentí que si un pequeño grupo 
sobrevivía después de que el mundo hubiera 

sucumbido todo se volvería muy aburrido muy 
rápido. Al final seríamos como adolescentes que 
pasan el rato en la parada de autobús un sábado 

por la noche».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?
descubierto sus primeras novelas de niño. Me 
encantó 11/22/63. Mi adaptación favorita 
es Salem’s Lot, de Tobe Hooper. Recuerdo mi 
emoción en el patio del colegio el día después 
de que se emitiera la primera entrega de la 
miniserie en el Reino Unido, en 1981.

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

-No. El contrato se acordó con sus 
representantes y parte del acuerdo era que él 
no participaría en el proyecto, lo cual creo que 
es justo y puedo entender su perspectiva al 
respecto. Después de todo, toda la iniciativa 
de Dollar Baby es una empresa altruista que 
beneficia a los directores jóvenes.

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

-No, pero si tuviera que elegir otra sería The 
Long Walk, pues me llamó la atención. La 
primera vez que la leí sentí que su tono era 
superficialmente discreto y sencillo, pero a 
la vez aterrador, muy parecido a «Night Surf». 
También me gusta la idea de filmar «Crouch 
End» en Crouch End, ya que vivo en Londres, 
¿por qué no intentarlo?

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Me estoy enfocando en escribir y en dos 
películas. Una es un drama de ciencia ficción, 
y la otra juega con las ideas de Lovecraft.

-¿Te gustaría añadir algo más?

-Gracias por ponerse en contacto conmigo. Y 
en palabras de Chris Hardwick: «No manden 
mensajes de texto mientras conducen».•

Tony Pomfret:
«Después de hacer una ridícula elección de 
rodajes nocturnos encontramos un tramo 
de playa bellamente desolado en Druridge 
Bay, Northumberland. El único alojamiento 
que pudimos encontrar fue en un parque de 

vacaciones familiar a una milla de distancia, así 
que alquilamos cuatro caravanas para el elenco 

y el equipo, lo que significaba que todas las 
familias que estaban de vacaciones nos veían 
salir con todo el equipo mientras se iban a la 

cama y volvían al amanecer. No solo descubrimos 
que al filmar a última hora de la noche la marea 

de la playa nos perseguía, sino que todo el rodaje 
tuvo avisos de clima extremo emitidas por la 

oficina de meteorología. David y yo sabíamos que 
perder el rodaje de una sola noche significaba 
que todo el proyecto se había hundido, así que 
por un momento consideré si podríamos salvar 

el proyecto reescribiéndolo todo en un día y 
filmando en una de las caravanas; cinco personas 
sentadas alrededor de una mesa hablando sobre 
quemar a un chico en la playa. Por suerte, cada 
noche estuvo despejada, hasta la última escena 

a las 5 de la mañana del último día cuando 
intentábamos conseguir lo que queríamos».
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ENTREVISTA A
JAMIE CHAMBERS
ACTOR, INTERPRETA A NEEDLES
EN NIGHT SURF

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor y productor de cine de Londres, Inglaterra. Llevo unos 7 años trabajando en cine y televisión.

-¿Cómo te involucraste en Night Surf?
-Por un casting. Era una buena idea y quise involucrarme.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que la idea de que “el final” es inevitable y que no importa lo que hagas, el resultado está asegurado. Ser “los últimos” y 
tener ese atisbo de esperanza es increíblemente poderoso y oscuro.

-Trabajaste con Tony Pomfret en esta película, ¿cómo fue?
-Es genial. Él transmite su visión muy claramente y siempre está dispuesto a ayudar. Me ofreció apoyo y libertad durante el 
rodaje.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Hubo algunos momentos conmovedores con algunos de los actores. Me encantó trabajar con Barnaby que estuvo a cargo del 
equipo de cámara. Nos divertimos mucho entre tomas. En general, soy un poco “revoltoso” en el set y tiendo a meterme con 
todos.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, seguimos en contacto. Es una industria tan ocupada y agitada que rara vez se vuelve a trabajar con las mismas personas.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Trabajo tanto en producción como en actuación. Ha sido un gran desafío combinarlo. Además, sigo entrenando duro, paso unas 
16 horas a la semana en el gimnasio.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Sí. ¡Algunas de sus historias son realmente fascinantes! Especialmente The Stand, Cell y «Secret Window, Secret Garden».

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-¿Solo una cosa? Soy fan del metal. Me encantan grupos como Slipknot, Linkin Park, Korn, Crossfaith y Metallica.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que hayáis disfrutado leyendo mis divagaciones. Si desean saber más o preguntarme algo más, puede contactarme en: 
jamie@jamiechambers.co.uk. 



INSOMNIA  |  55

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... ENERO DE 2000

Aquel mes, Stephen King asistía a una 
fiesta por la premiere de la serie de 

televisión The Sopranos, en un evento 
organizado por la cadena HBO. Sin la

prótesis en la pierna pero con un 
bastón en la mano, se lo veía mucho 

mejor. King comentaba que la serie era 
uno de sus programas favoritos:

«Cuando tomo mi medicación para el 
dolor, me aseguro de meter una cinta de 
The Sopranos, así puedo tener algo para 

distraer mi atención».

Stephen King decía “caso cerrado” en 
la historia de horror real que vivió con

su accidente en junio de 1999. El 
conductor que lo atropelló, Bryan 
Smith, llegaba a un acuerdo con 
la Corte Suprema de Oxford para 

suspender por seis meses más su 
licencia de conducir. No podría conducir 
por un tiempo, pero no iría a la cárcel. 
Smith lograba su objetivo de que no 

lo considerarán culpable del cargo de 
“ataque agravado”.

Stephen King firmaba con Simon 
& Schuster un nuevo contrato, 

demostrando que había superado 
los miedos con respecto a que no 

volvería a escribir después del horrible 
accidente que sufriera.

«El está bien, está activo, trabajando 
muy duro», decía su agente literario, 
Arthur Greene. El nuevo contrato era 
por tres libros: la novela From a Buick 

8, un libro que se titularía Cancer, y una 
recopilación de relatos.

THE 
SOPRANOS

CASO 
CERRADO

UN NUEVO 
CONTRATO

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 2010

Aquel mes se cerraba la votación 
realizada en el sitio web oficial de 

Stephen King, donde se pedía opinión
sobre que futura novela debería 

escribir el autor. El moderador del foro 
comentaba lo siguiente: «Fueron 5861 

votos a favor de Doctor Sleep y 5812 
para la nueva novela de La Torre Oscura. 

La decisión final de cual de las dos se 
escribirá primero dependerá de sus 

musas. En este momento se encuentra 
trabajando en otro libro».

Stephen King publicaba en 
Entertainment Weekly un breve texto 

sobre la muerte del escritor J. D. 
Salinger: «No era un gran fan de Salinger, 
pero siento escuchar que ha muerto del 

modo que lo sientes si escuchas que 
un tío excéntrico, de mal genio pero a 
menudo fascinante, ha muerto. Pero 

es un hito en su clase, porque Salinger 
fue el último de los grandes escritores 

americanos de la época posterior a la II 
Guerra Mundial».

Stephen King participaba como 
invitado en el álbum conceptual 

del músico Shooter Jennings, Black 
Ribbons. King era la voz de Will O’ 

The Wisp, un presentador de radio a 
punto de ser retirado por la censura 

del gobierno, que pasa su última hora 
en el aire pronunciando una diatriba 

sobre la decadencia de Estados Unidos 
y pasando música de una banda 

importante que resultaba ser la nueva 
banda de Jennings, Hierophant.

VOTACIÓN 
CERRADA

LA MUERTE DE
J.D. SALINGER

BLACK
RIBBONS
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Unos viejos 
anuarios escolares 
nos descubren a un 
Stephen King muy 
joven

por Ariel Bosi

En septiembre de 1962, Stephen 
King inició los estudios en la escuela 
secundaria de Lisbon Falls (Lisbon 

High School), localidad situada a unos diez 
kilómetros al nordeste de Durham. Un 
coche fúnebre reconvertido en taxi, que la 
ciudad utilizaba porque no tenía presu- 
puesto para un autobús escolar, lo 
llevaba al instituto junto a dos chicos y 
dos chicas, una de las cuales le sirvió de 
inspiración para escribir Carrie (según 
recuerda King, era una muchacha extraña, 
y su casa estaba atestada de iconografía 
religiosa).
Su camino se cruzó una vez más con un 
periódico, en este caso el boletín escolar 
The Drum, del que fue editor. Allí publicó 
otros dos cuentos de los que se tiene 
conocimiento: «The 43th Dream» y «Code-
name: Mousetrap».
Hace no mucho, pude adquirir dos anuarios 
de la Lisbon High School. El de 1964 
incluye una de parte del equipo que escribía 
el periódico The Drum. Allí se pueden ver a 
King en su época de secundario.
Me animé a comprar también el anuario 
de 1962, año en que Stephen King entró al 
colegio. Estoy tratando de confirmar que, 
en la foto de los freshmen (los que arrancan 
ese año) el que marqué es King.
Veremos...•

ANUARIOS 
ESCOLARES

DE COLECCIÓN



INSOMNIA  |  59

Anuario 1962 de la Lisbon High School. En la foto, los alumnos nuevos de ese año.
El que está destacado... ¿es Stephen King?
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por Ricardo Ruiz

El artista Adam Perocchi  se ha 
especializado desde hace varios años 
en la creación de “figuras de acción 

vintage”, realizadas en vinilo.
Basadas en personajes y figuras icónicas del  
cine fantástico y de terror, las suele vender 
en portales de subastas o en el sitio Readful 
Things.
Se trata de ediciones no oficiales y ultra 
limitadas, de muy pocos ejemplares, con el 
detalle que parecen antiguas ya desde su 
packaging.
Por supuesto que en la larga cantidad de 
figuras que integran su colección, no podrían 
faltar los personajes principales de varias 
adaptaciones fílmicas de historias de 
Stephen King. Incluso hay dos que repre-
sentan al propio escritor. En la siguiente 
galería, veremos algunas de las más 
destacadas.•

ARTE VINTAGE DE 
ADAM PEROCCHI

PÁGINAS FINALES

Las dos figuras de acción
del Maestro del Terror.
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Horace M. Derwent 
(The Shining, 1980)
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La mujer de la bañera 
(The Shining, 1980)



INSOMNIA  |  63

Zelda 
(Pet Sematary, 1989)
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Leland Gaunt 
(Needful Things, 1993)
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Raymond Joubert 
(Gerald’s Game, 2017)
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The Kid 
(Castle Rock - Temporada 1, 2018)
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Church 
(Pet Sematary, 2019)
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por Óscar Garrido 

Publicado en Crónicas Literarias

La razón por la que elegí esta lectura 
es muy sencilla: me encantan el tipo 
de situaciones donde una o varias 

personas se encuentran atrapadas, sin que 
parezca existir una razón aparente para evi- 
tarlo, vivir todas las sensaciones claus- 
trofóbicas que padecen los protagonistas 
de esas historias y donde por arte de 
magia el autor, cual mago en plena faena 
frente a un entusiasmado público, saca de la 
chistera la solución a tan enigmática situa-
ción. Y eso es lo que es David Jasso, un mago 
del terror psicológico en España, simplemen-
te es suficiente abrir el libro y leer el primer 
párrafo de esta novela para darse cuenta de 
que estás ante una obra maestra del sus-
pense.
La silla es una novela tan adictiva que apenas 
me ha llevado un par de días devorarla. Sí, 
la devoré como si fuese lo último que iba a 
leer en la vida y tengo que admitir que su 
sabor ha sido intenso, tengo, además, que 
afirmar que es una de las mejores obras que 
leí del género y que sin duda se quedará 
adherida a mi paladar durante muchísimo 
tiempo. Es de ese tipo de historias que 
deseas que no acabe nunca y que, cuando lo 
hace, la volverás a leer en varias ocasiones. 
Y, créeme, contarás los días para hacerlo, 
pues dejará una huella imborrable. Apenas 
da respiro, es tan inquietante que te retor- 
cerás en tu sillón, como si emularas al perso-
naje principal de la trama. No hay ni un solo 
momento en el que tus párpados quieran 
descansar para echar una cabezadita, ¡David 
no te lo permite!, pues la narración roza la 
perfección y la acción, en todo momento, 
alcanza cotas tan elevadas que te será 

LIBROS: 
LA SILLA

PÁGINAS FINALES

imposible dejar de leer. Te aviso, si empiezas 
a hacerlo, no sabrás cuando parar. Estarás 
tan sumergido en la historia que no sabrás ni 
cuando es la hora de dejar la lectura, aunque 
tengas hambre, sueño o cualquier otra 
necesidad que tu cuerpo te pida, no lo harás, 
lo dejarás todo por llegar hasta el desenlace, 
hasta llegar a ver escrita la palabra “FIN”.
Me encanta el personaje de Daniel Lonces, a 
mi juicio uno de los mejores que han sido 
creados en la literatura española y al que el 
autor suele recurrir en casi todas sus obras 
de una u otra forma, incluso otros autores lo 
han incluido como referencia en sus novelas 
y esto habla mucho y muy bien de él. Pero 
que conste que Daniel era un gran hombre, 
vivía feliz junto a su esposa e hijo y era un 
escritor de gozaba de cierta popularidad y al 
que la vida le trataba bien. Hasta que ocurrió 
lo impensable y Daniel se volvió un excéntrico, 
una persona a la que David Jasso no tiene 
reparo en maltratar a la mínima ocasión.
David Jasso tiene el don de entretener par-
tiendo de una idea aparentemente fácil, pero 
que se va complicando conforme pasas las 
hojas. He de admitir que, en cierta medida, 
odio al autor por no permitirme levantar la 
cabeza mientras leía esta obra. Pensé que 
estaba bajo algún influjo, alguna maldición 
con la que el mago, (en este caso el autor), 
me había hechizado. ¡No podía parar! 
Cuando lo hice, no tuve más que palabras 
de agradecimiento. Te aconsejo que te dejes 
llevar por la magia y leas esta novela, pero 
antes haz los preparativos necesarios para no 
levantarte, pues, debido a la fuerte adicción 
de su lectura, te resultará imposible.
Antes de finalizar esta reseña, te invito 

a leer una pequeña sinopsis de una obra 
imprescindible para toda persona que disfrute 
del género de terror y el suspense:
«Daniel Lonces es un aclamado escritor español 
del género de terror. Para su próxima novela 
ha decidido meterse en la piel de su prota- 
gonista y, para ello, le pide a su mujer que le 
ate a una silla durante unas horas para vivir 
la experiencia en primera persona. Durante el 
breve instante de tiempo en el que transcurre 
el experimento, su esposa fallece, dejándole 
amordazado e indefenso a una silla con la 
compañía de su único hijo, Víctor, de apenas unos 
meses de edad…»•

Libro: La silla
Autor: David Jasso
Editorial: Transversal (Equipo Sirius) 
Año: 2010



Artista nacido en Ontario, se desempenó como 
director de arte de la publiación Rue Magazine, para 
la que escribe  su columna «The Fright Gallery». 
En 2009 fue elegido artista del año en los Rondo 
Hatton Awards. Es el creador de numerosos pósters, 
portadas, y criaturas cinematográficas. También ha 
dado vida a los mundos de Stephen King, como esta 
portada para la banda de sonido de Christine.

CONTRATAPA

EL ARTE DE 
GARY
PULLIN (I)
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