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a

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

La sombra de Roland, el pistolero, es 
alargada. El protagonista de la famosa 
saga fantástica parece condenado a 

vagar por toda la eternidad por esos desier-
tos que pueblan su Mundo Medio. Tarde o 
temprano, volvemos a encontrarnos con él.
Por eso, este mes, nuestra nota de portada 
es un profundo análisis de toda esta epopeya 
literaria, de la mano de nuestro colaborador 
Elwin Álvarez. Un artículo ideal para repasar, 
capítulo tras capítulo, una odisea que ha 
atravesado décadas. Tanto los que ya la 
leyeron al completo como los que aún no se 
han animado, o los que estén inmersos en 
ella en estos momentos... todos disfrutarán 
de este repaso, de esta retrospectiva pau-
sada y profunda a la vez, que nos recuerda, 
una vez más, el valor literario de una historia 
que merece ser leída.
Es cierto que la adaptación cinematográ- 
fica de 2017 no estuvo a la altura de la le-
yenda, y que la serie de televisión es un 
proyecto cancelado de momento, pero no 
importa. Los 8 tomos están ahí, como el 
legado ya indiscutible de un escritor que 
tantas pasiones nos despierta. 
Pero... ¿por qué hay que leer esta saga?
Porque en unos tiempos como los actuales, en 
los que parece que el tiempo nos corre de tal 
manera que una serie de TV necesita ser vista 
en un fin de semana, sin pausa y sin respiro, 
es necesario no abandonar la literatura. Es el 

HAY QUE LEER
LA TORRE OSCURA

placer de quedarse solo con un libro, y salir a 
vivir  las aventuras y el misterio que nos depare 
sus páginas.
Porque tal vez  una de las maneras legítimas 
de huir de este ritmo asfixiante de la vida 
moderna y poner en órbita nuestro cerebro 
sea el desvanecerse en miles de páginas que 
están esperándonos.
Esas son razones válidas, pero que se 
pueden aplicar a muchos otros libros, es 
cierto, pero La Torre Oscura  iene un plus: es 
una obra extensa,  compleja, ásperamente 
hermosa, que pretende ser todo un desafío... 
y lo es. Un cruce desenfrenado entre 
Tolkien, Sergio Leone y las leyendas artúricas. 
Es el nexto de unión de toda la obra de 
Stephen King, su «magnum opus», como él 
mismo declaró.
¿Cómo perderse la posibilidad de descubrir 
su obra más crucial? Una lectura que 
lo guió hasta terminar más de cuatro mil 
páginas repartidas en ocho títulos que tar-
daron treinta años en publicarse, desde El 
pistolero hasta El viento por la cerradura.
Un proyecto que empezó con una página 
en blanco y la inspiración que comenzó con 
la lectura de un poema: «Childe Roland to 
the Dark Tower Came».  Décadas después, el 
propio Stephen King, su vida, sus experien-
cias, hasta el terrible atropello que sufrió, 
todo pasó a formar parte de las páginas de la 
saga. Hizo de sí mismo un personaje más y 
reflejó en el texto la necesidad de terminar la 
monumental obra.
La Torre Oscura, una saga que hay que 
leer. Es el placer de viajar a mundos fantás-
ticos sentados en nuestro sillón favorito, 
sabiendo que vamos a volver. Pero que 
también una parte nuestra se quedará allí, en 
Mundo Medio, con Roland y su ka-tet. ¡Largos 
días y placenteras noches!•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
stephen king Y JOE HILL EN 

LOS AUDIE AWARDS 2020

SIMON & SCHUSTER ESTÁ EN VENTA

El 2 de marzo, Sephen King y Joe Hill asistieron a la entrega de los 
Audie Awards 2020, galaradón que premia los mejores audiolibros 
del año pasado.
Full Throttle de Joe Hill ganó en el rubro “Mejor Antología”, mien-
tras que King recibió el “Premio a la Carrera Artística”. La novela 
The Institute, de King y narrada por Santino Fontana, también ganó 
en la categoría “Thriller y Suspenso”.

Simon & Schuster, donde publica Stephen 
King, está a la venta. La editorial ya no co-
rresponde al plan de la empresa matriz, Via-
comCBS, que ha hecho una gran apuesta por 
el video digital.

Estados Unidos. Su venta sacudiría a la industria 
editorial que ya está experimentando cambios y 
grandes movimientos de dinero: Penguin y Ran-
dom House se fusionaron, Hachette Book Group 
adquirió Perseus Books, etc.

«Buscaremos concluir una transacción que 
maximice su valor una vez que el mercado se 
estabilice», escribió Robert M. Bakish, el di-
rector gerente. Simon & Schuster es una de 
las cinco editoriales de libros más grandes de 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ABRIL 2020

Hill dijo al respecto: «Stephen King es el mejor embajador para 
audiolibros que alguien pueda desear o esperar. Su amor por el 
formato se remonta a décadas. Lo sé. Yo estuve ahí».
Al aceptar el premio, King bromeó: «Sería un arma asesina infer-
nal, ¿no? Escucho mis propios libros, la razón es porque puedes 
escuchar todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal. Esta es 
la forma más honorable de contar historias».
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stephen king opina sobre  
el covid-19 en estados unidos

Stephen King fue entrevistado el 29 de marzo 
en Reliable Sources (CNN) para hablar sobre el 
coronavirus y lo que está sucediendo en Florida 
(donde reside en invierno). Actualmente se en-
cuentra en su casa de Florida en Sarasota. A con-
tinuación, la transcripción de algunos pasajes de 
esta entrevista, realizada vía Skype.

-¿Qué piensas sobre el hecho de que todos po-
demos estar viviendo en algo más aterrador 
de lo que podrías haber imaginado en cual-
quier novela?

-En realidad lo imaginé. En las últimas tres o 
cuatro semanas un montón de gente me dijo «Es-
tamos viviendo en un mundo de Stephen King» 
y todo lo que puedo decir es que desearía que 
no fuera así. Esto ha estado esperando ahí fuera 
mucho, mucho tiempo. Lo que me asombra es el 
hecho de que nadie parezca preparado para en-
frentarlo.

-Desconcierta. Hemos visto muchos fracasos 
de los líderes políticos, pero hablemos de lo 
que está sucediendo en su estado. El gober-
nador de Florida se quejó ante Trump de que 

los neoyorquinos huían a Florida, mientras el 
presidente se reía de la idea de la cuarentena. 
¿Cuál es tu reacción a este tipo de liderazgo?

-Las acciones de Trump son casi imposibles de 
comprender. Recuerdo cuando en los años ’70 
los republicanos se reían de Jimmy Carter por 
ser indeciso e insípido. El presidente que tene-
mos ahora, y el gobernador de Florida Ron DeS-
antis, son supuestamente los tipos que van al 
hueso, los que se supone que deben estar a car-
go cuando algo sale mal. Pero tenés a Trump di-
ciendo primero «Esto en realidad no es serio, no 
se preocupen, todo va a estar bien». Y cuando 
la bolsa de valores empieza a morir, cuando la 
realidad del asunto empieza a golpearnos, dice 
«Bueno, tómenlo con calma. Todo esto va a ser 
un milagro, vamos a estar bien para la Pascua y 
las iglesias van a estar llenas» y un par de días 
después habla de cuarentena. El gobernador de 
New York Andrew Cuomo ni siquiera sabía so-
bre eso, nadie parecía saberlo, simplemente sa-
lió de su cabeza.

-Todos los días hay una idea nueva. Los pe-
riodistas del Miami Herald y del Tampa Bay 

«ME GUSTARÍA QUE NO VIVIÉRAMOS EN UNA DE MIS HISTORIAS»

Times trataron de asistir a la conferencia de 
prensa del gobernador ayer y fueron prohi-
bidos. Es muy inquietante. ¿Qué crees que 
piensa el gobernador, qué hace?

-No estoy seguro... llegó tarde. Toda esta situa-
ción es como si la puerta del establo estuvie-
ra cerrada cuando el caballo fue robado hace 
diez días. En lugar de poner en cuarentena a 
Florida, el mensaje es «quédense en casa 
si realmente quieren, pero está  bien si tienen 
que salir, no hay problema», porque debe mante-
ner la economía en marcha. Veo gente en las ca-
lles todo el tiempo aquí, caminan juntas, hablan 
juntas. Debo decir que hubo un muy mal 
ejemplo. Lo que queda en mi mente es todas 
estas personas que se reunieron en el despacho 
oval cuando el presidente Trump firmó el resca-
te, por llamarlo así. Están todos juntos y a mí lo 
único que se me ocurre es: «Imagina que todos 
tienen un cigarrillo», estaríamos hablando de 
la misma probabilidad de daño. Es un muy mal 
ejemplo. Pero hay un subtexto para todo esto, 
cuando la gente en el poder dice «No se preocu-
pen demasiado», y si continúan con esa actitud, 
la gente lo creerá.
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ESCULTURA EN LA MANSIÓN KING
LOS KING TUVIERON QUE DERRIBAR LA MAYOR PARTE DEL FRESNO EN EL QUE SE ESTÁ TALLANDO LA OBRA, Y QUE 
EL ARTISTA ESTIMA QUE TIENE ALREDEDOR DE 300 AÑOS, DESPUÉS DE QUE SE INFESTARA DE INSECTOS.

UN ARTISTA TALLA FIGURAS EN UN ÁRBOL EN EL PARQUE DE LA CASA DE LOS KING EN BANGOR

«FUE DESGARRADOR CORTARLO; ERA UN GRAN ÁRBOL, ABSOLUTAMENTE MAGNÍFICO», DIJO TABIHA KING

Usando su motosierra Husqvarna, el artista Josh Landry ha tallado 
desde osos, pájaros y perros, hasta personajes de dibujos animados en 
troncos de árboles. Propietarios de viviendas y organizaciones artísti-
cas le han encargado que convierta la madera en arte.
Su más reciente trabajo tiene lugar en la casa más famosa de Maine.
«He hecho algunos trabajos bastante importantes, pero Tabitha y 
Stephen King son definitivamente uno de los más destacados», dijo 
Landry, de 33 años. «Es un proyecto bastante especial».
Landry pasará el próximo mes tallando una colección de criaturas en el 
47 de West Broadway en Bangor, el hogar de Tabitha y Stephen King. 
Si bien Landry es reacio a decir exactamente lo que va a tallar en las 
próximas semanas para no estropear la sorpresa, en lo que va hasta el 
momento ha tallado una lechuza, un par de cuervos y un martín pesca-
dor.
«Creo que, a medida que comienza a tomar forma, realmente va a sor-
prender a la gente», dijo. «Incorporará muchas cosas. Es realmente 
detallado. Tendrá muchos más animales, pájaros, sus mascotas. Fue 
realmente una colaboración divertida trabajar con Tabitha en este di-
seño».
Tabitha King dijo que se inspiró en los propios árboles y su importan-
cia en nuestras vidas.
«Nos dan refugio y muebles, y calor en invierno, sombra en verano, 
y el papel con el que hacemos libros. Son hogares para pájaros e in-
sectos y animales y alimento para hongos», dijo. «Se dice que el árbol 
muerto no da refugio. En realidad, el árbol muerto sustenta una gran 
cantidad de vida. Eso es lo que revelará la escultura».
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EL tOUR DE STEPHEN KING
3 HORAS A PURO TERROR, RECORRIENDO LOS LUGARES QUE INSPIRARON AL ESCRITOR

KING Y LAS
PANDEMIAS

En estos días, los fans de Stephen King re-
cuerdan la novela The Stand (Apocalipsis) 
en relación al coronavirus, la pandemia que 
está azotando al mundo.
Pero hay un dato “sorprendente” entre la 
pandemia y King. Su abuelo paterno, Wi-
lliam E. Pollock, murió en 1918 en Perú, 
Indiana. ¿La causa? Neumonía, durante la 
Gripe Española.

Si acaban de enterarse 
de esto, no se lo pier-
dan, pues el tour de 
Stephen King es una 
excelente oportunidad 
que no se repetirá en 
ningún otro lugar del 
mundo.
El recorrido los lleva a 
lugares donde el autor 
halló inspiración para 

su trabajo y lo con-
virtió en el icono del 
terror que es en la ac-
tualidad. Entre otros 
muchos, visitarán al-
gunos de los lugares 
más históricos del te-
rror, incluido el verda-
dero “Derry” y la céle-
bre alcantarilla donde 
reside Pennywise.

El recorrido es bastan-
te barato para un even-
to de este honor, donde 
los  clientes tienen el 
placer de visitar la casa 
de Stephen King, las 
múltiples ubicaciones 
utilizadas en la filma-
ción de Pet Sematary, 
la famosa alcantarilla 
en IT, como se men-
cionó antes, y muchos 
otros emplazamientos 
que los fans recono-
cerán de varios de sus 

filmes. 
Hay 30 paradas du-
rante el recorrido que 
transcurre por Mai-
ne, la ciudad natal de 
King, desde por la ma-
ñana hasta por la tarde.
El tiempo de duración 
es de unas 3 horas y el 
precio es de U$S 50 
para adultos y niños 
mayores de 10 años, 
mientras que los más 
pequeños pueden ha-
cer el recorrido gratis.

No se preocupen si tie-
ne la agenda ocupada 
y solo están disponible 
en ciertos días, ya que 
el recorrido por Maine 
está abierto los siete 
días de la semana, du-
rante todo el año.
Dependiendo de vues-
tras preferencias, pue-
den asistir al recorrido 
de las 9 de la mañana 
o al de las 2 de la tar-
de que está disponible 
del 1 de marzo a no-

viembre. Posiblemen-
te habrá recorridos 
especiales durante los 
meses de diciembre, 
enero y febrero.
Para obtener más 
información sobre 
cómo reservar el día 
que deseen hacer el 
recorrid , qué fechas 
están disponibles y 
cualquier otra pre-
gunta, visiten el si-
tio web de  SK Tours 
(https://sk-tours.com).

por Josh Ryan    Publicado en Freaked (03/2020) 
Traducción de Óscar Garrido
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UN MENSAJE DE NAOMI KING 
ACERCA DEL CORONAVIRUS

¡Hola! Soy la reverenda Naomi King. Soy mi-
nistra de la Iglesia Universalista y también vivo 
con una enfermedad crónica y una enfermedad 
genética.
El tratamiento para mi enfermedad 
genética implica la supresión de mi sistema in-
munológico y, por lo tanto, estoy en aislamiento. 
Por suerte, estoy en un lugar hermoso en el que 
puedo  respirar un poco de aire fresco, algo que 
no está a disposición de todos, pero significa que 
tengo que mantener mi distancia de la fe y os 
invito a practicarla manteniendo la distancia con 
los demás. 
El problema con el Covid-19 es que, a diferencia 
de la mayoría de las enfermedades que estamos 
acostumbrados a tratar, no se puede decir cuán-
do alguien está enfermo hasta que está muy en-
fermo y han aparecido los síntomas.
Es por eso que el seminario de Albarn y otros 
están animando a la gente a practicar la fe en la 
distancia.
La distancia de seguridad significa que debemos 
estar separados casi dos metros unos de otros, 
bien porque estamos haciendo fila para conse-
guir medicamentos, alimentos o porque estamos 
llenando nuestro vehículo de combustible o por-
que debamos ir a la consulta del médico o al hos-

pital: debemos intentar mantener esa distancia, 
es importante.
Podemos ayudar a un vecino que tiene que per-
manecer aislado, como yo, llevándole comida y 
cosas por el estilo.
Debemos mantener esa distancia siempre que 
podamos, incluso podríamos recoger el correo 
del vecino o de un ser querido y llevárselo un 
poco más cerca pero, aun así, debemos guardar 
la distancia.
Es por eso que hablamos de esto como una cues-
tión de fe.
La fe nos pide que nos cuidemos y que nos ame-
mos, no necesariamente para hacer lo que es más 
conveniente o lo que estamos acostumbrados a 
hacer habitualmente.
Estamos acostumbrados a saludarnos y a estar 
muy cerca el uno del otro.
Tenemos que estar uno al lado del otro para te-
ner una buena salud mental y espiritual, excep-
to en este momento, porque hacerlo es poner en 
peligro a otras personas, personas que podemos 
pensar que están saludables pero puede que no 
lo estén. Podemos incluirnos nosotros mismos. 
Estamos poniendo en riesgo con infectar con el 
virus a personas como yo, que tienen enferme-
dades invisibles y discapacidades cuyos sistemas 
no son inmunes.
En la actualidad, hay millones de personas con 
diabetes en este país a los que se les pone en 

LA HIJA DE STEPHEN Y TABITHA KING NOS INVITA A PROTEGERNOS DE LA PANDEMIA

riesgo. Y con enfermedades cardíacas y enfer-
medades y trastornos inmunosupresores.
Tenemos que cuidarnos los unos a los otros y 
por desgracia no podemos confiar en nuestro as-
pecto, aunque parezcamos saludables.
Por esa razón, la fe en la distancia nos pide que 
nos cuidemos unos a otros, amarnos a nosotros 
mismos y a nuestro vecinos y ayudarnos unos a 
otros en este planeta guardando la distancia.
Recuerden lavarse las manos a fondo tan a me-
nudo como sea posible y limpiar las superficies 
que se comparten con los demás.
Si eres como yo y estás viviendo en un espacio 
con otra persona, deberías turnarnos las instala-
ciones del sitio en el que estéis, como la cocina 
o el baño.
Es importante cuidar vuestra salud y bienestar. 
Es muy importante cuidar a vuestros vecinos, in-
cluidas a las personas que no conocen.
Así que, por favor, sean fieles, guarden la dis-
tancia de seguridad y cuídense mutuamente lo 
mejor que puedan y, mientras lo hacen llévense 
la mano al corazón, y recen un poco o mediten 
porque necesitamos saber que somos amados y 
que estamos atendidos.
Podemos ofrecernos este regalo.
Te deseo lo mejor.
Deseo que todo este mundo sea bueno y que jun-
tos aplanemos la curva y brindemos por un ma-
yor bienestar.

por Naomi King        Traducción de Óscar Garrido
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LOS 1o LIBROS SOBRE
PANDEMIAS MÁS LEÍDOS

En momentos donde vivimos en cuarentena a causa del coronavirus 
Covid-19 que mantiene en vilo al mundo, Alibrate incentiva la lectura, nos 
invita a conocer distintos autores y nos presenta una selección de los diez 
libros más leídos sobre pandemias.A continuación, las reseñas de cada 
uno por parte de su red de lectores.

Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago
Puntuación 8,7
«Este libro es una joya literaria. Narra la extensión descomunal de una 
epidemia de ceguera blanca, los infectados aislados en cuarentena explo-
rarán los más bajos instintos del ser humano».

La peste, de Albert Camus
Puntuación 8,2
«Una ciudad es azotada por una peste, ante la parsimonia de las autori-
dades y la falsa calma de la población, el cronista trata de relatarnos de 

LA RED ALIBRATE PRESENTA LOS 10 LIBROS MÁS LEÍDOS SOBRE PANDEMIAS

forma objetiva los trajines y repercusiones que estos tuvieron dentro de la 
psiquis de la sociedad, durante y después de la peste».

Apocalipsis, de Stephen King
Puntuación 8,6
«La trama se centra en un virus gripal letal creado artificialmente como 
posible arma bacteriológica que se extiende por Estados Unidos y pro-
voca la muerte de millones de personas (como se menciona en la sinop-
sis). Los pocos sobrevivientes tienen sueños comunes con una anciana (la 
representación del bien) y un hombre joven (la representación del mal), 
cada uno los va a dirigir por por una parte hacia el este o al oeste res-
pectivamente, donde se va a separar la población restante. A lo largo de 
la historia, observamos como los personajes van evolucionando, vemos 
cómo eran sus vidas antes del virus y cómo van cambiando una vez que 
tienen que hacerle frente a la situación cuando se derrumba todo».

Decamerón, de Giovanni Boccaccio
Puntuación 7,5
«Es una historia escrita hace más de 670 años sobre diez jóvenes que huyen 

CUANDO LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN. LA PANDEMIA MUNDIAL QUE AZOTA AL MUNDO ENTERO NOS HACE LEER
CON MUCHA MAYOR ATENCIÓN NOVELAS COMO LAS QUE SE RECOMIENDAN EN EL PRESENTE ARTÍCULO.

por Alibrate, Red de Lectores            Publicado en La Nación (03/2020)
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de la peste negra. Siete mujeres y tres varones 
pasan diez días fuera de su ciudad, Florencia, 
reunidos y narrando historias que mucho tie-
nen de humor, tragedia y erotismo (en su época 
fue censurada por la `pasión´ de algunos rela-
tos)».

Soy leyenda, de Richard 
Matheson
Puntuación 8,3
«Robert Neville es el úni-
co sobreviviente de una 
guerra bacteriológica 
que ha asolado al planeta 
y convertido el resto de la 
humanidad en vampiros.
Pese a su brevedad, con-
siguió convertirse en un 
clásico de la ciencia ficción a consecuencia del 
inteligente retrato que su autor realizó sobre la 
aislamiento social. El autor se centra en descri-
bir su rutina diaria y su progresiva degradación 
ante la falta de contacto con otro ser humano. 
De ahí la ausencia de respuestas ante muchas 
de las incógnitas que rodean a la historia, como 
la inmunidad del protagonista».

Guerra Mundial Z, de Max Brooks
Puntuación 8,1
«Es una conjunción de eventos realistas, llenos 
de acción en una suponible era de pandemia 
zombie; las diversas situaciones y vivencias que 

se pueden presentar durante el desarrollo de un 
conflicto son inimaginables y nos escarmienta 
para posteriormente darnos cuenta de la mag-
nitud de la tragedia con la que cohabitan estas 
personas. El libro tiene un realismo tangible que 
llega a ser hilarante por la forma en cómo es 
retratada».

estado crítico a consecuencia de un virus miste-
rioso».

La peste escarlata, de Jack London
Puntuación 7,3
«Una historia corta pero interesante leer la visión 
apocalíptica basada en un riesgo real y latente 

para la humanidad, las 
enfermedades. Además 
aborda un tema vigente, 
el de la permanencia del 
más apto y no necesaria-
mente el más inteligente, 
culto, adinerado logrará 
sobrevivir algo tan for-
tuito y rápido».

Diario del año de la pes-
te, de Daniel Defoe
Puntuación 8,6
«Cruda, exhaustiva, interesante no sólo desde el 
punto de vista literario, sino también histórico, 
por sus prolijas y detalladas descripciones; uno 
se da cuenta de que tras epidemias e incendios 
poco queda del Londres antiguo anterior al s. 
XVIII. Recomendable».

Pandemia, de Franck Thilliez
Puntuación 6,7
«Todos los libros de Thilliez atrapan desde el 
minuto uno. Una mezcla de terror, ciencia, intri-
ga y acción muy bien estructurada».

Epidemia, de Robin Cook
Puntuación 8,3
«Ambientada en diversas ciudades de Esta-
dos Unidos, esta electrizante novela recrea la 
peripecia de un grupo de médicos y biólogos 
que emprenden una desesperada carrera con-
tra el tiempo para evitar la propagación de una 
epidemia mortal. Todo empieza cuando Melissa 
Blumenthal, doctora del Centro para el Control 
de Enfermedades, organismo gubernamental 
dedicado a la prevención de epidemias, es 
enviada a una clínica de Los Ángeles, donde 
un médico y varios pacientes se hallan en 

GRANDES AUTORES, CLÁSICOS Y MODERNOS, HAN 
PLANTEADO EN ALGUNAS DE SUS NOVELAS QUE PASARÍA 

SI UNA PANDEMIA AZOTA AL MUNDO, Y CUÁL SERÍA LA 
REACCIÓN DE CADA UNOS DE NOSOTROS.

¿PURA IMAGINACIÓN?
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01/03:
-Stephanie Grisham:
En la sesión informativa de hoy sobre el coro-
navirus, Donald Trump advirtió a los medios 
y a los políticos de no incitar al pánico. El 
riesgo para los estadounidenses sigue siendo 
bajo porque este presidente implementó polí-
ticas peventivas agresivas y tempranas. La sa-
lud y seguridad de todos en los EE.UU. sigue 
siendo la máxima prioridad.

-Stephen King:
Su máxima prioridad es ser reelegido, Stepha-
nie, como bien sabes. ¡Hora de una rueda de 
prensa!

02/03:
-Vincenzo Natali:
En locación.

-Joe Hill:
Pon tus brazos alrededor de la roca y di alelu-
ya.

-Stephen King:
La roca es... bueno... todo.

02/03:
-Sean Hannity:
Sanders celebra un masivo mitin en Califor-
nia antes del enfrentamiento del súper martes.

-Stephen King:
¿Dónde es el mitin de hoy del presidente 
Trump, Sean?

02/03:
-Christina Henry:
Hice este gráfico para los lectores que traba-
jan bajo la idea errónea de que una vida de 
escritura es glamorosa.

-Stephen King:
En ese gráfico de torta no hay una porción que 
dice «Jugar frisbee con el perro».

03/03:
-Michelle R. Lane:
¡«Holy forking shirtballs», gente! Voy a estar en 
The Horror Show con Brian Keene.

-Brian Keene:
«Holy forking shirtballs» es a partir de ahora mi 
frase favorita.

-Stephen King:
La mía también.

03/03:
-Stephen King:
Callum Manning, gente, échale un vistazo a la 
noticia. Leyó The Shining en un día y le hicieron 
bullying por eso. Oye, chico, también me hicie-
ron lo mismo por leer. Sigue adelante con tu lado 
malo.

03/03: Si les gusta el suspenso y no han leído a 
Thomas Perry, se están perdiendo un experto en 
la materia. Comiencen con The Burglar, ahora 
en rústica. Me lo pueden agradecer después.

04/03:
-Donald J. Trump:
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, está 
tratando de lograr que el Gobierno Federal so-
lucione el terrible problema que él y los demó-
cratas han causado con las personas sin hogar, 
y los horrendos efectos que está teniendo en la 
ciudad, lo cual es un desastre. ¡Entonces lo veo 
tirar «basura» sobre mí!

-Stephen King:
Eso es porque, Donald, eres una basura como 
persona.

04/03:
-Stephanie Grisham:
Nuevos récords para las comunidades latinas 
bajo la presidencia de Donald Trump: 3 mil nue-
vos empleos para hispanoamericanos, el regis-
tro de desempleo a la baja, el 80% de pequeños 
negocios de hispanos esperan aumentos de los 
ingresos.

-Stephen King:
Excepto tal vez en la frontera, donde los niños 
todavía están siendo separados de sus padres. 
Además de todos esos hombres malos. Puedes 
hablar de ello en tu próxima conferencia de pren-
sa.

05/03: NASA está llevando a cabo un concurso 
para nombrar al próximo rover. ¿Puedo sugerir 
Boaty McSpaceface?

05/03: Lisey’s Story se ve increíble.

05/03: 
-Stephanie Grisham:
Noticias falsas en The Daily Beast: El Presi-
dente estaba hablando de tomar medidas para 
reducir los déficits, no los beneficios.

-Stephen King:
¡Fácil de explicar! Solo haz una rueda de 
prensa. Difundir los asuntos del gobierno por 
tweet es bastante mediocre.

05/03: 
-Sean Hannity;
El arrepentimiento de Schumer: Chuck se dis-
culpa por las «amenazas» contra la corte, dice 
«no debería haber usado esas palabras».

-Stephen King:
Quizás Trump podría seguir su ejemplo, dis-
culparse por llamar a los países de África y 
Sudamérica como «países de mierda».

05/03: 
-Tina Jordan:
Varias decenas de empleados de una división 
de la casa editorial Hachette en Nueva York 
se han manifestado este jueves delante de la 
sede del grupo para protestar en contra de la 
publicación del libro de memorias de Woody 
Allen.

-Stephen King:
Suena a censura para mí. Si no quieres leerlo, 
no lo leas. Bastante simple. Si trabajas para el 
editor y tiene un problema ético, solicita que 
te retiren del proyecto. Si te despiden por to-
mar una posición, demándalos.

05/03: 
-Sean Hannity:
Cinta sobre Biden: Un salvaje audio surge de 
un discurso de 1973, con comentarios racistas 
y contra las mujeres.

-Stephen King:
¿Habló sobre agarrar a las mujeres por sus 
partes íntimas?

06/03: «Tengo desinfectante para manos aquí 
abajo»
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06/03:
-Stormy:
Lo que realmente me molesta es que Brian 
Williams tiene tendencia por cometer errores 
matemáticos tontos, más que Ken Buck ame-
nazando a todos con un AR-15. Los republi-
ca verdaderamente nos dejan sin aire. No son 
más que vampiros del alma. Votemos para que 
se vayan.

-Stephen King:
Coincido con Stormy.

06/03:
-Stephen King:
La decisión de Hachette de renunciar al libro 
de Woody Allen me pone muy intranquilo. No 
es él; me importa un bledo el señor Allen. Es 
quién será amordazado la próxima vez lo que 
me preocupa. Una vez que comienzas, el si-
guiente siempre es más fácil.

-Jess Phoenix Volcán:
A nadie se le garantiza un contrato de libro 
simplemente porque sea famoso. Tengo que 
estar del lado de Hachette en esto.

-Stephen King:
El contrato estaba cerrado. Hachette lo rom-
pió.

-Ed Bott:
«Primero vinieron por los pedófilos» no es 
apenas una cosa más, señor.

-Stephen King:
Si crees que es un pedófilo, no compres el li-
bro. No vayas a sus películas. No vayas a es-
cucharlo tocar jazz en el Carlyle. Vota con tu 
billetera... reteniéndola. En Estados Unidos, 
así es como lo hacemos.

06/03:
Permítanme agregar que fue jodidamente 
sordo de Hachette querer publicar el libro de 
Woody Allen después de publicar el de Ronan 
Farrow.

08/03:
-Chris Bumbray:
Hola, Owen Gleiberman de Variety: entien-
do por qué necesitas mencionar la historia de 
Affleck en tu reseña, pero decir que sus pro-
pios problemas personales son «entretenidos» 
o convincentes para ti es una forma grosera de 
analizar una película. Se siente más como una 
crítica de su vida que como una crítica cine-
matográfica.

-Owen Gleiberman:
Oh, por favor. Estaba lidiando con la realidad 
de que Ben Affleck ha sido pasto de la pren-

sa sensacionalista durante 20 años. Hablé de su 
vida como «entretenimiento» porque esa es la 
cultura que tenemos ahora. Por favor, indígnate 
por algo más importante.

-Stephen King:
Nadie odia ser criticado más que un crítico.

-Owen Gleiberman:
¿En serio, Stephen? No odio ser criticado (es-
taría en problemas si lo hiciera, ya que recibo 
docenas de quejas por semana). Tiendo a abor-
dar una queja como esta, tal vez una vez cada 
tres meses. Pero en este caso sentí que era vital 
aclarar y defender cómo hablé sobre la vida de 
Affleck.

-Stephen King:
Eres un buen tipo y un buen crítico, Owen, pero 
sostengo mi comentario. Basado en años de ex-
periencia.

-Owen Gleiberman:
En general, probablemente haya algo de verdad. 
Y no es que nunca me haya encolerizado (tal vez 
demasiado) por ser el crítico que es criticado. 
Pero te diré, mi amigo: ¡en esta era, los comen-
tarios de un año en las redes sociales le darán a 
cualquier crítico una piel gruesa!

-Stephen King:
¡Ja Ja!

08/03: The Stranger, en Netflix: Excelente serie 
de misterio. Adictiva.

08/03:
-Jelani Cobb:
Elizabeth Warren habría sido una gran presiden-
ta.

-Stephen King:
Cierto. 

08/03:
-Sean Hannity:
¿Solo sarcasmo? Una concejal demócrata de 
Denver provocó una reacción violenta después 
de manifestar su apoyo a la propagación del co-
ronavirus en las manifestaciones de «Make Ame-
rica Great Again».

-Stephen King:
¿Como Trump llamándose a sí mismo el Elegi-
do?

08/03:
-Donald J. Trump:
Tenemos un plan perfectamente coordinado en 
la Casa Blanca contra el coronavirus. Cerramos 
fronteras en ciertas áreas, lo cual fue un rega-
lo del cielo. El vicepresidente está haciendo un 

gran trabajo. Las noticias falsas están hacien-
do todo lo posible para que nos veamos mal. 
¡Triste!

-Stephen King:
No tienes una mierda.

08/03: No, el coronavirus no es como en The 
Stand. No es tan grave. Es eminentemente so-
brevivible. Mantengan la calma y tomen todas 
las precauciones razonables.

08/03: Estamos a 10 minutos del final de The 
Outsider.

09/03: Donald Trump: el hombre es un idiota. 
Eso es lo que tenemos a cargo durante esta 
crisis: un idiota.

09/03: Los republicanos están hablando de 
rescatar a las compañías aéreas y petroleras. 
¿Qué tal un rescate para personas de clase me-
dia y pobres que no pueden pagar sus facturas 
médicas?

09/03: El mercado de valores no cayó. Esa es 
una noticia falsa. No hay coronavirus. Más 
noticias falsas. Todo es un engaño demócrata.

10/03:
-Kelly Braffet:
Desconcertada (pero no sorprendida) al infor-
mar que mi participación en Charlottesville 
(Festival del Libro de Virginia) se ha cancela-
do por razones que probablemente todos pue-
dan adivinar.

-Stephen King:
Le dará a más personas la oportunidad de que-
darse en casa y leer The Unwilling. ¡No hay 
mejor momento para dejarse llevar hacia otro 
mundo!

10/03:
-Donald J. Trump:
Si le gustan los automóviles, ¿cómo pueden 
votar por un demócrata que quiere deshacer-
se de los automóviles lo más rápido posible, 
especialmente si funcionan con gasolina? Re-
cuerden también, no más de uno por familia. 
Yo, por otro lado, ¡tengo nuevas plantas cons-
truidas en todo Michigan!

-Glenn Kenny:
Loco por un automóvil.

-Stephen King:
Los demócratas también quieren prohibir los 
piercing en la nariz, los elevadores, los calce-
tines verdes, el aerosol nasal, los encendedo-
res Bic y las lámparas con payasos con o sin 
globos.
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11/03: 
-Boots Riley:
¡Hola periodistas! En lugar de historias sobre 
cómo nadie pensó que Biden ganaría el super 
martes y él mágicamente lo hizo, ¿qué tal una 
historia basada en el hecho de que los recuen-
tos oficiales de Biden fueron 8% -26% más 
altos que las encuestas y que esa magia no es 
real?

-Stephen King:
Los mismos tipos de discrepancias en las es-
cuestas que vemos ahora aparecieron durante 
y después de la histórica votación del Brexit. 
Aunque no hay pruebas, sospecho que la gen-
te se ha acostumbrado a las encuestas antes y 
después de votar. En pocas palabras: mienten.

12/03:
-Stephanie Grisham:
«Estamos todos juntos en esto. Debemos de-
jar a un lado la política, detener el partidismo 
y unificarnos juntos como una nación y una 
familia». - Presidente Donald Trump sobre el 
coronavirus.

-Stephen King:
Es hora de hacer una rueda de prensa.

12/03:
-Sean Hannity:
Jim Acosta condena a Donald Trump por de-
cir lo que dijo Jim Acosta.

-Stephen King:
Sean, ¿cuándo vas a dejar de jugar a la políti-
ca con esto? 

12/03:
-Sean Hannity:
Waters: El presidente Trump «debería callar-
se la boca y andar con cuidado» por el brote 
de coronavirus.

-Stephen King:
Considerando el desastroso discurso que 
Trump pronunció anoche, podría llegar a te-
ner razón.

13/03: El Festival de Cannes todavía en mar-
cha. Espero que El Regreso del vengador tó-
xico, de Troma Studios, se lleve la Palma de 
Oro.

13/03: Rush Limbaugh dice que el coronavi-
rus no es peor que el resfrío común. Sabios 
consejos de un fumador de cigarrillos  de toda 
la vida que tiene cáncer de pulmón.

13/03: Tengan en cuenta que en el equipo de 
coronavirus de Trump son todos hombres, to-
dos viejos y todos blancos.

13/03: ¡Vaya, hay una mujer allí! Culpa mía.

13/03: Todo un desfile de hombres blancos con 
corbata, ¿eh? La dama del chal se ve tan bien en 
comparación con el resto de esos payasos.

13/03: Rockeando con la banda. ¿Fue solamente 
el año pasado?

13/03: Erasmo Paolo en saxo.

13/03:
-Sean Hannity:
El líder de Brasil Jair Bolsonaro da positivo por 
coronavirus después de reunirse con el presiden-
te Trump en Florida.

-Stephen King:
Falso. Noticias falsas.

13/03:
-Glenn Kenny:
Así que Jerry Falwell, Jr. es prácticamente el mal 
puro, ¿no?

-Stephen King:
El mal puede ser demasiado fuerte, pero sin duda 
es un imbécil.

13/03:
-Adam:
Ir a la playa y jugar a Plantas versus zombies es 
una mala idea. Con el brote de gripe, lean The 
Stand. Supongo que solo estoy pidiendo pesadi-
llas. Esta es la primera vez que leo The Stand de 
Stephen King, muy emocionado de leerla.

-Brian Keene:
Estás de enhorabuena. The Stand es mi novela 
favorita de todos los tiempos.

-Stephen King:
Gracias hombre. Significa mucho.

14/03: Trump necesita hacerse la prueba. Prime-
ro, por el Covid-19. Aplazaremos la prueba de 
cordura por ahora.

14/03:
-Stephanie Grisham:
Donald Trump lidera actualmente la reunión del 

Grupo de Trabajo Coronavirus esta mañana, 
que comenzó a las 10 AM. Inmediatamente 
después de las 12 PM, Mike Pence organizará 
una conferencia de prensa con miembros del 
Grupo de Trabajo desde la sala de informa-
ción de la Casa Blanca.

-Stephen King:
Necesita dar el ejemplo y hacerse la prueba 
del coronavirus.

14/03: 
-Bette Midler:
Hoy Trump dijo: «No me hago responsable 
en absoluto». Esto lo perseguirá para siempre. 
Se trataba del coronavirus, pero, sinceramen-
te, también se aplica a su «Universidad», sus 
casinos, sus agresiones sexuales, sus amantes, 
sus asuntos, el resto de su Presidencia y al me-
nos el 60% de sus hijos.

-Stephen King:
Lo dicho.

14/03: En mi supermercado local, un emplea-
do me dijo que su envío nuevo de papel higié-
nico se agotó en 15 minutos. La gente prepa-
rándose para el Apocalipsis.

14/03: 
-Jake Tapper:
Donald Trump dio negativo en el test del co-
ronavirus, informó la Casa Blanca.

-Stephen King:
Pero dio positivo en el test de estupidez.

14/0:
-Myke Cole:
¿Cuál es la palabra en alemán para cuando 
agarras un acordeón en una tienda de segunda 
mano y en el momento en que haces el menor 
ruido, un ratón con un pequeño sombrero aso-
ma la cabeza por detrás de la caja registrado-
ra,  luego huye chirriando y tú y el propietario 
miran boquiabiertos después de eso?

-Stephen King:
La palabra es «maustruk».

15/03:
-Donald J. Trump:
Estoy viendo un excelente y hermoso servicio 
del pastor Jentezen Franklin. Gracias Jenten-
zen.

-Stephen King:
Sr. Presidente, usted es un hipócrita.

15/03: CNN hace la pregunta importante: ¿las 
estilos de moda de Meghan Markle están a 
punto de volverse más excitantes?
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15/03:
-Barack Obama:
No todos pueden quedarse en casa, y tenemos 
una gran deuda de gratitud con los profesio-
nales de la salud, los trabajadores del tránsito 
y del aeropuerto, los socorristas y todos los 
que mantienen en funcionamiento nuestras 
comunidades. Los líderes tienen que dar un 
paso adelante para apoyar a las personas cu-
yas vidas y medios de vida se verán afectados 
en las próximas semanas.

-Stephen King:
Agregue a eso los granjeros y los camioneros 
de larga distancia que nos suministran lo que 
necesitamos. Entonces, cuando veas pasar 
uno de esos vehículos de 18 ruedas, levanta 
una mano y salúdalo.

15/03: Los Dropkick Murphys dicen que ha-
rán un concierto completo que se transmitirá 
en vivo gratis en el Día de San Patricio. Será a 
las 7 PM., hora de Boston, martes. You Tube, 
Instagram, Facebook: los sospechosos habi-
tuales.

15/03:
-Daniel Barkowitz:
Hola mundo. A veces parece que estamos vi-
viendo en una novela de Stephen King. En-
tonces, estimado narrador de historias (y mi 
autor favorito), ¿puede decirnos cómo termi-
na esta historia, por favor? ¿Y cuántas pági-
nas más quedan?

-Stephen King:
Nunca sé el final cuando empiezo a escribir. 
Todo lo que puedo contarte sobre esta histo-
ria es que solo estamos en el último tercio del 
primer acto.

15/03:
-Brian Koppelman:
Creo que hablo por todos los escritores den-
tro de los 10 años de mi edad. The Stand y 
The Dead Zone de Stephen King nos dieron 
el lenguaje para procesar esta pesadilla. Re-
sulta que estaba escribiendo las grandes no-
velas americanas, que contaban la historia del 
desmoronamiento del alma de la nación.

-Stephen King:
Gracias hombre. Solo desearía que el alma no 
estuviera tan oscura. Dicho eso... escribo lo 
que veo.

16/03: Con Trump, será el mismo modus ope-
randi al que estamos acostumbrados: tomar 
crédito incluso si no tiene nada que hacer, ne-
gar la responsabilidad por cada mala decisión 
y denunciar la evidencia que indica lo contra-
rio como noticias falsas.

16/03: Esto va a cambiar a Estados Unidos a 
largo plazo.

16/03: ¡Mejórate, Idris!

16/03: 
-Anybody But Trump Again:
Cuando el coronavirus comenzaba a extenderse 
por todos lados, Fox News decía que era un en-
gaño.

-Stephen King:
Recuerden eso.

16/03: 
-Ricci Sergienko:
Joe Biden mintió sobre el Seguro Social, si tene-
mos en cuenta sus declaraciones pasadas. Com-
pártanlo por todas partes.

-Stephen King:
Hay un mentiroso mucho más grande en la Casa 
Blanca.

16/03: 
-Sean Hannity:
Mientras los demócratas buscaban la destitución, 
el coronavirus se propagaba en silencio.

-Stephen King:
Trump lo llamó un engaño. Estaba dormido. 
Incompetente.

16/03: 
-Laura Lippman:
Hice las chuletas de cerdo frotadas con hinojo 
(receta de Alison Roman) y col rizada con cham-
piñones (de Smitten Kitchen) para la cena de 
esta noche. Hay peores personas con las que es-
tar atrapadas en su casa. Digo, nomás.

-Stephen King:
Al principio pensé que eran «chuletas de cerdo 
de goma de hinojo». 
NOTA: juego de palabras entre «rubbed» (frota-
das) y «rubber» (goma).

17/03:
-Stephanie Grisham:
Esta mañana, el presidente Donald Trump habló 
por teléfono con ejecutivos de restaurantes de la 
industria de comida rápida de Estados Unidos 
sobre el coronavirus. Todos tienen la intención 
de continuar alimentando a sus comunidades a 
través de las opciones de delivery en las próxi-
mas semanas.

-Stephen King:
¡Rueda de prensa! ¡Es el momento!

17/03: Trump planea dar un billón de dólares. 
Es una cifra muy alta. ¿De dónde proviene? No 

quiero ser molesto, es una cuestión preocu-
pante.

17/03:
-Susan Lessard Wellness:
Las tres C en la vida. Consideraciones, Con-
veniencias y Cambios. Debes elegir arriesgar-
te o tu vida nunca cambiará.

-Stephen King:
Te olvidaste el Champagne y la Coca de zana-
horia.

17/03: Cubre tu boca cuado toses. «No pue-
do».

18/03: Trump habló hoy con Ivanka Trump y 
Bill Belichick. Estamos salvados.

18/03: Stephanie Grisham ha estado muy ocu-
pada publicando tweets hoy. ¿Qué tal una ver-
sión más completa? ¿Qué tal un conferencia 
de prensa auténtica?

19/03:
-Linwood Barclay:
Cumpleaños de mañana: 65. Los dedos cruza-
dos para que las celebraciones no se pospon-
gan hasta después de que cumpla 66 años.

-Stephen King:
Feliz cumpleaños querido Linwood, feliz 
cumpleaños a ti.

19/03:
-Stephanie Grisham:
El presidente Donald Trump está reduciendo 
la burocracia para que Stephen Hahn pueda 
desarrollar vacunas y terapias a un ritmo ré-
cord. Esta semana, comenzamos el primer en-
sayo clínico de una vacuna candidata para el 
coronavirus. Debemos eliminar todas las ba-
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rreras para continuar el rápido desarrollo de 
los tratamientos.

19/03:
-Stephen King:
Hagan una conferencia de prensa para que te 
pregunten por qué tu jefe sigue llamándolo el 
«virus de China».

20/03: Trump cerró los CDC (Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades). 
Asegúrense de que sus amigos de Trump 
comprendan cuán mal tergiversó la respuesta. 
Ahora mismo está en el cielo político, en la 
televisión todo el tiempo, lo que le gusta. Ha 
cerrado la frontera, lo que le encanta. Pero él 
es el mismo jodido que siempre fue.

20/03: Si los británicos pudieran superar el 
Blitz, deberíamos poder superar esto. Solo 
desearía tener a Churchill en lugar de Trump.

20/03: Zero Zero Zero (Amazon): Creo que 
no veré este año algo mejor que esto. Terrible, 
escalofriante, aterradora, épica. Dane DeHaan 
y Andrea Riseborough son incandescentes.

20/03: Las personas que escriben novelas (in-
cluyéndome a mí) ambientadas en el presente 
van a repensar gran parte de sus trabajos en 
progreso. Para citar a Bob Dylan, «Las cosas 
han cambiado».

20/03: 
-Oliver Darcy:
Peter Alexander de NBC le pregunta a Trump 
qué le diría a los estadounidenses que están 
asustados. Trump continúa despotricando 
contra Alexander, dice que hizo una «pregun-
ta desagradable», lo llama un «periodista te-
rrible» y ataca a NBC y Comcast.

-Stephen King:
La respuesta de Trump a las preguntas que 
no puede o no quiere responder es llamar a la 
persona que la hizo «desagradable».

21/03:
-Linwood Barclay:
Me sumergí en el arcón de las películas esta 
noche y vi The Commitments de 1991. Que 
obra maestra.

-Stephen King:
Me encanta esa película.

21/03:
-Gobernador Mike Huckabee:
Aquellos de nosotros del sur rural sabemos 
cómo manejar la escasez de papel higiénico. 
¡Come más maíz en la mazorca! El maíz no 
es importante, ¡pero las mazorcas son gratis y 

funcionan muy bien! (¡Simplemente no las en-
juagues!) ¡De nada!

-Myke Cole:
¡Que mierda!

-Stephen King_
Ha pasado mucho tiempo desde que Hucka-Be-
est se limpió el culo con una mazorca. Si lo hizo 
alguna vez. 

21/03:
-Sean Hannity:
Hay chisporroteos después de que el periodista 
le pregunta a Trump si le está dando a los esta-
dounidenses un falso sentido de esperanza. Ana-
lizaremos la mala práctica de los medios de iz-
quierda en nuestro programa de esta noche. 

-Stephen King:
Eso no es lo que dijo, tonto. Y tú lo sabes.

21/03:
-Stephanie Grisham:
Esta ha sido una semana de acción y solidari-
dad nacional. El presidente Donald Trump está 
movilizando a todo nuestro país para derrotar al 
coronavirus.

-Stephen King:
Mierda. Ha reemplazado sus manifestaciones 
con conferencias de prensa, que son eventos de 
reelección poco disimulados.

21/03:
-Stephen King:
Si se sienten saludables, donen sangre. Háganlo 
el lunes. Digan que Steve los envió.

-John Doe:
¿«Si se sienten»? ¿No crees que es peligroso? 
¡Hay personas que se sienten sanas y que aún 
portan el virus!

-Stephen King:
El coronavirus no se transmite por la sangre.

21/03:
-The Sports Whisperer:
Bi Fan: esta película está tan subestimada y es 
tan inquietante al mismo tiempo

-Stephen King:
Me encantó esa película. La vi en Kendall Squa-
re en Cambridge.

21/03:
-Gregory Gains:
Según The Gateway Pundit, el análisis de datos 
indica que el coronavirus está disminuyendo con 
una tasa de mortalidad decreciente en un clima 
más cálido.

-Stephen King:
The Gateway Pundit no es una fuente confia-
ble.

22/03: Capítulo 8 de The Stand. Así es como 
funciona. Estén atentos. (Pero recuerden que 
el Covid-19 no es tan letal como la supergri-
pe).

22/03: Mantengan distancia.

22/03: Aguanté 43 segundos en el llamado 
«informe de prensa», hasta que el idiota xenó-
fobo dijo «virus chino» con evidente deleite.

23/03: Me parece que al celebrar reuniones de 
prensa todas las noches a las 6 PM, Trump ha 
cooptado de manera efectiva los programas 
de noticias nocturnos, sustituyendo su propia 
opinión sobre la situación. Lo cual es, seamos 
sinceros, hablar en falso.

24/03:
-Joyce Carol Oates:
Es genial releer Guerra y paz, pero ¿la gen-
te realmente tiene tanto tiempo libre? Desde 
esta crisis, algunos de nosotros hemos estado 
más ocupados, más presionados por el tiempo 
y trabajando durante el día con más ansiedad 
y mucha menos eficiencia que nunca.

-Stephen King:
Bueno, finalmente me puse con Ulysses, la 
obra de James Joyce. Lo entiendo mejor de 
lo que esperaba, pero tengo que decir que es 
realmente jodidamente irlandés.

25/03: El gobernador de Florida, Ron De 
Santis, que no es el foco más brillante de la 
lámpara, se niega a emitir una orden de per-
manencia en el hogar para el estado porque 
algunos condados no han reportado casos de 
COVID-19. Esto puede deberse a que en al-
gunos condados, 5 personas o menos han sido 
evaluadas.

26/03: El Dow Jones sube 3000 y las solici-
tudes de desempleo superan los 3 millones. 
Estos datos me parecen mutuamente exclu-
yentes, así que me debo estar perdiendo algo.

26/03: 
-Ms. Krassenstein:
Trump dijo «No creo que Nueva York necesi-
tará 30.000 respiradores». Tengan en cuenta 
que Nueva York actualmente está arriesgando 
vidas al conectar dos personas a un solo res-
pirador, y le está pidiendo al gobierno federal 
más respiradores.

-Stephen King:
Jodidamente increíble.
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26/03: 
-Ron Clinton:
El desolado noir de David Goodis en Street 
Lost. Por cierto, noto que actualmente hay 
una subasta de eBay (no mía) de cada libro 
original de bolsillo que Goodis escribió algu-
na vez, todos en excelente estado.

-Joe Lansdale:
Tengo la mayoría en más de un edición.

-Stephen King:
Yo también, Joe.

26/03: Walter White tuvo la idea correcta. 
¿Quién necesita metanfetamina cuando tienes 
TP?

26/03: 
-Stephanie Grisham:
El presidente Donald Trump y los líderes del 
G20 sostuvieron una videoconferencia esta 
mañana para coordinar aún más la acción glo-
bal para derrotar al Covid-19. Debemos uti-
lizar a nuestros mejores científicos, médicos 
y profesionales médicos para compartir infor-
mación, combinar esfuerzos y vencer a este 
enemigo invisible.

-Stephen King:
Esto debería haber sucedido hace meses, 

mientras Trump estaba ocupado denigrando a 
nuestros aliados. Tal vez puedas refutar eso en 
una rueda de prensa.

26/03: 
-Stephanie Grisham:
La prensa presionaba para las conferencias de 
prensa diarias de la Casa Blanca todo el día, to-
dos los días. Ahora las tienen con el propio Do-
nald Trump y muchos optan por no cubrirlas. 
Respuesta extraña cuando consideras que es li-
teralmente su trabajo informar las noticias im-
portantes del día.

-Stephen King:
Encuentros con la prensa, no conferencias de 
prensa. Haz tu trabajo.

27/03:
-Don Winslow:
Donald Trump, esta es la razón por la cual la ma-
yoría de las personas piensan que estás clínica-
mente loco. Justo ayer, en su amado Fox News, 
dijo que su «instinto» le decía que New York no 
necesitaba más de 30.000 respiradores. Ahora le 
está gritando a Ford y General Motors.

-Stephen King:
Esa fábrica no está abandonada. Está haciendo 
autos eléctricos.

27/03:
-Kaitlan Collins:
General Motors vendió su planta el año pasado a 
una empresa de vehículos eléctricos.

-Stephen King:
Si los tontos fueran sellos verdes, Trump podría 
comprar un yate.

27/03:
-Gregory Gains:
El análisis de datos indica que el coronavirus 
está disminuyendo, con una tasa de mortalidad 
decreciente, y con un clima más cálido que po-
siblemente lo esté ralentizando considerable- 
mente.

-Stephen King:
Gateway Pundit es casi tan confiable como el 
Crítico en Jefe.

27/03:
-Stephanie Grisham:
El presidente Donald Trump trabajó en el Con-
greso para asegurar un paquete de ayuda sin 
precedentes de U$S 2 trillones para familias y 
trabajadores estadounidenses afectados por el 
coronavirus.

-Stephen King:
Firmó con su nombre. Un genio.

27/03:
-Donald J. Trump:
Estamos reuniendo todo el poder del gobier-
no y la sociedad para lograr la victoria sobre 
el virus. ¡Juntos, aguantaremos, prevalecere-
mos, y ganaremos!

-Stephen King:
¿Dónde están los demócratas, tonto? ¿Y dón-
de está el distanciamiento social?

27/03:
-Joe Biden:
El coronavirus no es culpa de Donald Trump, 
pero su respuesta inepta sí. Ignoró las adver-
tencias durante meses, restó importancia a la 
amenaza que representaba y no tomó las medi-
das necesarias para combatir el brote. Es uno 
de los mayores fracasos del liderazgo presi-
dencial en nuestra historia.

-Stephen King:
Amén.

27/03:
-Sean Hannity:
El alcalde de New Orleans culpa a Trump por 
no cancelar el carnaval durante el brote de vi-
rus.

-Stephen King:
Harry Truman dijo: «El dinero se agota aquí». 
Trump no está de acuerdo.

27/03:
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28/03: Apuesto a que esos gordos republica-
nos felinos se sintieron bien por estar abarro-
tados en la Oficina Oval para la gran firma. 
Tengo la sensación de que, a diferencia de sus 
electores, todos han sido testeados. Agradable 
para ellos, ¿verdad?

29/03:
-Stephen King:
Suponiendo que la tecnología funcione, espe-
ro unirme a Brian Stelter en Reliable Sources 
de CNN hoy entre las 11 y el mediodía.

-Dog Guy:
Entonces, ¿Brian volverá a ir con grandes 
nombres? Nada en contra tuyo Stephen, eres 
un excelente escritor, me gustó especialmente 
The Dark Half. Dicho esto, me gustaría pen-
sar que Brian realmente podría usar su tiempo 
en el  aire con los científicos.

-Stephen King:
El foco del programa está en los medios... pero 
entiendo lo que estás diciendo.

-Malarkey!:
¿Podemos tener una fiesta en Twitter de 
«Stephen King apesta» mientras esté el pro-
grama?

-Stephen King:
Claro, adelante.

29/03: 
-Chris Nashawaty:
El libro de esta noche...

-Stephen King:
Un amigo mío dijo una vez: «Estoy más jodi-
do que Peter O’Toole en su cumpleaños».

29/03: Trump permitió que el covid-19 se saliera 
de control. Cortó recursos para los CDC. La eco-
nomía está en el baño. ¿Las encuestas realmente 
muestran que los estadounidenses aprueban el 
trabajo que está haciendo?

29/03: QEPD Joe Diffie: Hay algo que a las mu-
jeres le gusta acerca de un hombre con una ca-
mioneta.

30/03:
-Joe Hill:
¡Oye chicos! Sé que muchos de ustedes están en 
casa ahora, tomando clases en línea. ¡Con la ac-
tual crisis internacional, es posible que sientan 
la tentación de holgazanear con lo académico! 
¡Tal vez sientan que la tarea ya no importa! Su 
erudito abuelo Steve tiene algunos consejos para 
ustedes.

-Stephen King:
Ah, un viejo consejo universitario.

30/03:
-Janet Maslin:
Lo mejor de The Doors: la forma en que Walter 
Murch usó «The End» en la secuencia de aper-
tura de Apocalypse Now. Lo peor de The Doors: 
todo lo demás.

-Stephen King:
Tengo «Roadhouse Blues» en mi lista de repro-
ducción. Amo The Doors. Este es el fin, mi her-
mosa amiga, el fin. Hay una canción en la que 
Morrison parece cantar: «¡Dama apasionada! 
¡Deja a tu ratón, deja a tu ratón!»

-Benjamin Dreyer:
Cada vez que escucho a Jim cantar «Hasta que 

las estrellas caigan del cielo por ti y yo» me 
duele nuevamente.

-Janet Maslin:
Nunca pensé en la gramática de The Doors.

-Stephen King:
Luego está la canción de Dodie Stevens, «Pink 
Shoelaces». En ella, canta acerca de su novio 
rico que tiene «un yate de 12 pies». Eso no es 
mucho más que un bote.

30/03: Truman: «El dinero termina aquí». 
Trump: «No me hago responsable».

30/03: Reagan: «Sr. Gorbachov, derribe este 
muro». Trump: «Agárralas por el coño».

30/03:
-Don Winslow:
Todo lo que Trump está diciendo es mentira.

-Stephen King:
¿Incluido lo del tipo de MyPillow?

31/03: He estado viendo trailers de películas 
antiguas de los años 50 y 60. Son poderosa-
mente surrealistas, amigos. Puede que reco-
miende uno más tarde.

31/03: Vean el trailer de The Carpetbaggers. 
Es demasiado bueno.

31/03: «¡Rina Marlowe! ¡Una leyenda con un 
vestido escotado!»

31/03: ¿Habrá hoy otra rueda de prensa patro-
cinada por My Pillow?

31/03: Otro trailer de los años 50. Temerán ... 
¡The Brain from Planet Arous!

31/03: Cuando se trata de horror, nadie hace 
lo que hace Bentley Little. Su nuevo libro es 
The Bank. Terrorífico, gracioso, raro, satíri-
co, jodidamente surrealista. Cemetery Dance. 
Pide un ejemplar antes de que se agote. Creo 
que  se publica a fines de abril.

31/03:
-Don Winslow:
Mientras los médicos, enfermeras y el perso-
nal médico en primera línea muere, Trump 
y Pence hicieron esto:  «Aproximadamente 
280 millones de máscaras en almacenes de 
EE.UU. Fueron adquiridas por compradores 
extranjeros  solamente el lunes, según For-
bes. FEMA nos dijo que «no ha desanimado a 
las empresas  de exportar al extranjero».

-Stephen King:
Vergonzoso.
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SUNTUP EDITIONS: NUEVO LIBRO 
Y LÁMINA DE THE DARK HALF
Suntup Press anunció el nuevo título de su co-
lección de portadas de Stephen King. Se trata de 
The Dark Half, obra de Paul Bryn Davies que 
ilustró la primera edición inglesa en tapa dura.
También publicarán una edición limitada de 
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, con ilustra-
ciones de Julia Griffin, e introducción de Neil 
Gaiman. Además, incluye el relato «The Pedes-
trian» y la novela corta «The Fireman».

MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA

La sangre manda
El 21 de mayo de publica en España la próxima 
novela de King, La sangre manda. La edición en 
inglés, If It Bleeds, mientras tanto, se adelanta 
algunos días. Estará a la venta el 28 de abril.

Colección Stephen King de La Nación
La genial colección de libros de Stephen King 
que viene publicando el diario argentino La Na-
ción se amplió con 10 nuevos títulos más, que se 
editan a partir de marzo, de forma quincenal.

The Science of Stephen King
¿Son algunas de la historias de King científi-
camente realistas? De eso trata The Science of 
Stephen King, de Meg Hafdahl y Kelly Floren-
ce, que publica Skyhorse el 6 de octubre.
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Nuestro compañero Elwin Álvarez nos pide que 
leamos el siguiente párrafo, que es la sinopsis 
de la novela Quien pierde paga, en su edición 
en castellano: «Algo se  ha despertado en  la 
habitación 217. Algo nocivo. Brady Hartsfield, 
autor de la masacre en la sala de conciertos 
donde murieron ocho personas y muchas otras 
resultaron heridas...». Se trata de encontrar el 
error, para los que hayan leído Mr. Mercedes.

Stephen King Revisited
La editorial Cemetery Dance ha anunciado el primer volumen de Stephen King Revisited, 
una serie de ensayos en los que Richard Chizmar se propone repasar, libro a libro, la obra 
de Stephen King.
Chizmar ha leído nuevamente la obra de King en orden cronológico, y comparte sus me-
morias de las primeras lecturas hace años, más lo le que han dejado las relecturas. 

PORTFOLIO DE REVIVAL. LETTERPRESS ANUNCIÓ UN PORTFOLIO DE REVIVAL, QUE INCLUYE LAS ILUSTRACIONES QUE FRANCOIS 
VILLACOURT REALIZÓ PARA LA EDICIÓN ESPECIAL DE LA NOVELA. LIMITADO A 100 COPIAS, ESTARÁ DISPONIBLE EN AGOSTO.

ERROR EN FIN DE GUARDIA

«Al igual que muchos lectores anti-
guos», explica Chizmar, «puedo trazar 
en el curso de mi vida cuando y dónde 
leí la mayoría de los libros de Stephen 
King. Volver a leer a Christine reciente-
mente fue como viajar a mi juventud en 
una máquina del tiempo. Pasé las pági-
nas y volví a ser adolescente, cargando 
un viejo libro de bolsillo hecho jirones. 
Experimentando la novela por primera 
vez. Se sintió como una especie de ma-
gia. Y quería volver a hacerlo».
Cuando Chizmar le preguntó a Stephen 
King qué pensaba de la idea de volver a 
leer todos los libros en orden, King res-
pondió: «¡Adelante!»
Este trabajo se complementa con ensa-
yos sobre el contexto histórico de cada 
libro, escritos por Bev Vincent.
También hay análisis de los libros por 
parte de colaboradores como Michael 
Koryta, Josh Boone y Jack Ketchum.
El Volumen 1 de Stephen King Revisi-
ted abarca desde Carrie a The Eyes of 
the Dragon. Se publicará durante 2020.
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SEASONS
OF TERROR

HILL HOUSE: 
PLUNGE

CEMETERY DANCE HA ANUNCIADO
LA PUBLICACIÓN DE UNA NUEVA ANTOLOGÍA, 

QUE CONTIENE CUATRO RELATOS.

EN NOVIEMBRE DC PUBLICARÁ EN EE.UU. EL TOMO 
COMPLETO DE PLUNGE, UN CÓMIC DE JOE HILL QUE 

FORMA PARTE DE HILL HOUSE COMICS.

Se trata de grandes autores del género, adaptados por Richard 
Chizmar e ilustrados por diferentes artistas gráficos.
Los relatos incluidos son: Primavera - «The Man in the Woods», de 
Shirley Jackson con ilustraciones de Ray Fawkes; Verano - «The Screa-
ming Woman», de Ray Bradbury con ilustraciones de Dennis Calero; 
Otoño - «The Raft», de Stephen King con ilustraciones de Francois 
Vaillancourt; Invierno - «The Man from London», de Robert McCam-
mon con ilustraciones de Steve Wands.
El libro será publicado en 2020, en 3 ediciones distintas: Limited, 
Artist y Lettered. También será publicado en rústica por Gallery 13, 
en una edición masiva.

NUEVA ANTOLOGÍA GRÁFICA UNA HISTORIA DE JOE HILL

Una señal de socorro llega de un barco fantasma que estuvo perdido 
más de cuarenta años... pero lo que el equipo de rescate encuentra a 
su llegada los perseguirá por el resto de sus vidas. Están invitados a 
descubrir dónde comienzan las historias de fantasmas.

Ficha técnica
Guion: Joe Hill
Dibujos: Stuart Immonen
Color: Dave Stewart
Letras: Deron Bennett
Editores: Mark Doyle y Amedeo Turturro
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TORNADO EN NASHVILLE
A principios de marzo, un tornado que pasó por Nashville destrozó la prisión estatal de Tennessee, 
lugar donde se filmó la películas The Green Mile, basada en la novela de Stephen King.

BREVES
¿Remake de Misery?

Según informó el sitio We Got This Covered, 
estaría en proyecto un remake de Misery, la 
película de Rob Reiner basada en la novela 
de Stephen King. Por el momento, se desco-
nocen más detalles.

***

IT Chapter Two

La compañía italiana Cine Museum ha anun-
ciado una edición limitada, en DVD y Blu-
ray, con una portada exclusiva.

***

Pet Sematary en el cementerio original

La compañia On Set Cinemase encar-
ga de realizar proyecciones de pelícu-
las en lugares donde éstas se rodaron. 
Y para el próximo mes de septiembre han 
organizado otro pase muy especial: podrá 
verse Pet Sematary, la adaptación de la no-
vela de Stephen King dirigida por Mary 
Lambert en 1989, en el cementerio de ani-
males donde transcurre parte de la película.
La cita será en Ellsworth (Maine), donde 
por U$S 20 se podrá asistir a un evento úni-
co e irrepetible junto a decenas de otros fans.

UN LUGAR DE PELÍCULA QUEDÓ EN RUINAS

DARKSIDE
Shout Factory editará en Blu-ray la edi-
ción coleccionista de Tales from the Dar-
kside: The Movie, la película antológica 
de 1990 que adapta un relato de Stephen 
King: «Cat from Hell».
Estará a la venta en sitios especalizados 
de EE.UU y Canadá el 30 de junio, a un 
costo que ronda los U$S 29.

Sinopsis
Tres cuentos combinados por una historia 
encadenante, bajo el título de una popular 
serie de la televisión Un niño es atrapa-
do por una mujer caníbal y, mientras ella 
prepara sus cacerolas, él narra sus histo-
rias de terror para intentar escapar. Los 
relatos son «Lot 249» (Arthur Conan Do-
yle), «Cat fom Hell» (Stephen King), y 
«Lover’s Vow» (Michael McDowell).
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CHAPELWAITE EN MARCHA
Se confirmó que Emily Hampshire (Schitt’s Creek) será la coprotagonista de la serie Chapelwaite, 
que encabezará Adrien Brody. Está historia de King nos presenta al Capitán Charles Boone, inter-
pretado por Brody, quien en los años 1850, mudó a toda su familia a una casa muy antigua en Maine, 
ubicada específicamente en un lugar que se llama Preachers Corner. En esta casa la familia deberá 
enfrentar su pasado y una plaga que los persigue hace varias generaciones. 
Hampshire interpretará a Rebecca Morgan, una ambiciosa joven que dejó una cómoda casa y una 
carrera en la universidad, y se une como escritora a una revista llamada Atlantic Magazine. Al pare-
cer la escritora es atraída por el personaje de Brody, y ofrece sus servicios como ama de llaves en la 
gran mansión, para poder escribir una novela acerca de esta familia. 

BREVES
Locke & Key : Temporada 2

Netflix ha renovado la serie Locke & Key, 
basada en la novela gráfica de Joe Hill, por 
una segunda temporada tras el éxito de la 
primera entrega.

***

King en el set de Lisey’s Story

En una entrevista con Collider, el actor Dane 
DeHaan habló sobre su rol en Lisey’s Story 
y también confirmó que King ha estado en 
el set de la serie: «Ha sido realmente ge-
nial. Él está mucho en el set. Está muy in-
teresado en lo que estamos haciendo, y está 
escribiendo cosas extra. Pablo Larraín, el 
director, tiene una visión muy clara, y hay 
una colaboración real que no sería posible. 
Es tan importante que lo que escribe sea 
tan sagrado que, para colaborar realmente 
o cambiar las cosas a veces, se siente mejor 
tenerlo allí y tener su bendición y saber que 
está contento con eso. Ha sido divertido».

***

Series en  DVDs y Blu-ray

El 19 de mayo de este año estarán a la venta 
dos series de Stephen King en DVD y Blu-
ray: Castle Rock Temporada 2 y Creepshow 
Temporada 1.

***

The Stand

Se difundió una imagen del set de filmación 
de la miniserie The Stand, en la que vemos 
a los personajes de Glen (Greg Kinnear), 
Kojak, Stu (James Marsden) y Larry (Jovan 
Adepo).

LA SERIE ESTÁ BASADA EN EL RELATO «JERUSALEM’s LOT»

UN ÉXITO
El 9 de junio se editará en EE.UU. The 
Outsider en Blu-ray y DVD. Contendrá 
varios documentales y extras.
La serie ha sido todo un éxito. Los pri-
meros nueve episodios reunieron a un 
promedio de 9 millones de espectadores 
en todas las plataformas: los mejores nú-
meros de HBO en una primera temporada 
desde Westworld en 2016. Como otra se-
ñal del éxito de la serie, el episodio 10, el 
último de la temporada, fue visto por 1.37 
millones de personas.  Las cifras de au-
diencia son mejores que las de Watchmen 
(7 millones de espectadores en un período 
similar) y  la tercera temporada de True 
Detective (8 millones), considerando que 
algunos episodios se emitieron durante 
días en que también estuvieron el Super 
Bowl, los Premios Grammy y los Oscar.
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OBITUARIOS

LOCKE & KEY: SHADOW OF DOUBT

MAX VON SYDOW
8 de marzo de 2020 El franco-sueco Max von Sydow, uno de los actores 

fetiche del director Ingmar Bergman, y con una dila-
tada carrera que incluye su papel en Game of Thro-
nes, murió a los 90 años, según indicó su mujer. En 
declaraciones al semanario Paris Match, Catherine 
von Sydow dio el anuncio del fallecimiento del artista 
«con el corazón roto y una infinita tristeza».
Max von Sydow nació el 10 de abril de 1929 en 
Lund, Suecia. De familia aristocrática, su padre fue 
profesor de la Universidad de Lund, y su madre, maes-
tra de escuela. A los nueve años, Von Sydow empezó 
a hablar alemán e inglés. Y ya en el colegio comenzó 
a subirse al escenario: fundó junto a sus compañeros 
una “compañía” de teatro. Después de cumplir el ser-
vicio militar, estudió actuación en el Teatro de Arte 
Dramático, de Estocolmo.

Por aquel tiempo debutó en el cine, en las películas Sólo una madre (1949) y Señorita Julia 
(1951). Se trasladó a Malmo en 1955. Allí conoció al que sería su mentor, el director Ingmar 
Bergman. Su primer trabajo juntos sería en el Teatro municipal de Malmo, en el que pusieron en 
marcha el primer montaje en Europa de la obra La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Ten-
nessee Williams. Luego trabajarían codo a codo en el cine, en películas como El séptimo sello 
(1957), Fresas salvajes (1957) o El manantial de la doncella (1960).
En 1965 interpretó a Jesús en La historia más grande jamás contada, de George Stevens. Fue un 
éxito. Y se trasladó a Los Ángeles junto a su familia.
En 1973 interpretó a uno de sus personajes más conocidos, el del padre Merrin en El exorcista, 
papel que le valdría una nominación a los Globos de Oro.
En los años ’80 se vinculó con otros grandes directores. Con Woody Allen, por caso, trabajó en 
Hannah y sus hermanas (1986). Y con David Lynch, en Duna (1984).
De regreso en Europa, el actor sería nominado a un Oscar por su papel en Pelle el conquistador.
En 1988, Max dirigió su primera película, Katinka.
Y siguió sumando personajes en varias películas destacadas, como Despertares (1990), de Penny 
Marshall; Hasta el fin del mundo (1991), de Wim Wenders; Minority Report (2002) de Steven 
Spielberg; Shutter Island (2010), de Martin Scorsese; Robin Hood (2010), de Ridley Scott; Tan 
fuerte, tan cerca (2011), de Stephen Daldry (por la que fue nominado otra vez al Oscar); o Star 
Wars: el despertar de la Fuerza (2015), de J.J. Abrams.
En total trabajó en más de 100 películas. «Lo bueno de una carrera larga es que has hecho de 
todo», decía. «Tenemos que desarrollar la habilidad de hacer buenos filmes, y para mí no hay 
géneros superiores o inferiores. Solo merece la pena hablar de si una película tiene valores o no, 
si entretiene o no».
Los seguidores de Stephen King lo recordarán siempre por genial interpretación de Leland 
Gaunt en la película Needful Things (La tienda), dirigida por Fraser C. Heston en 1993 y que 
adaptaba la novela de igual título.

NUEVO LIBRO
La editorial argentina Muerde Muertos 
acaba de anunciar para este año la publica-
ciòn de El cazador de mariposas, novela  
de terror de Patricio Chaija. Una historia 
lírica y despiadada.

MÁS INFORMACIÓN:
http://muerdemuertos.blogspot.com

ENTROPÍA #1
Ha nacido Entropía, una muy recomenda-
ble revista gratuita sobre el terror en el arte 
español e hispanoamericano. Es de apari-
ción semestral.

MÁS INFORMACIÓN:
http://revista-entropia.com

IDW Games ha anunciado  Locke & Key: Shadow of Doubt, 
un nuevo juego de cartas basado en la saga de cómics Joe Hill 
y Gabriel Rodriguez, y que recientemente se ha convertido en 
una serie de Netflix.
En el mismo, los jugadores exploran los misterios de Keyhou-
se. Se embarcan en aventuras utilizando las llaves mágicas de 
la casa para desbloquear ubicaciones y activar habilidades es-
peciales. Pero cuidado, uno de los jugadores del grupo puede 
estar ocultando su identidad como demonio. Hay que jugar 
con mucha atención.
El juego es para tres a seis jugadores, y tendrá un costo de U$S 
19.99. Estará disponible en EE.UU. en julio de 2020, y se pue-
de comprar en sitios especializados.



INSOMNIA  |  25

DE VUELTA A
MUNDO MEDIO

Un viaje en retrospectiva por la saga de La Torre Oscura

por Elwin Álvarez

Tan solo tenía 19 años de 
edad Stephen King, cuan-
do escribió al principio de 

la que sería luego considerada 
como su obra (épica) más impor-
tante, con las siguientes hoy fa-
mosas palabras de «El Hombre de 
Negro huía a través del desierto y el 

Pistolero iba detrás de él».
Con este primer breve, pero po-
tente párrafo dio inicio a su saga 
titulada como The Dark Tower 
(La Torre Oscura), compuesta por 
8 novelas principales, más tex-
tos anexos que abarcan una his-
toria compleja que abarca di-

recta e indirectamente gran 
parte de la narrativa del propio 
autor.

La inspiración
Inspirado en el poema «Childe 
Roland to the Dark Tower Came» 
(«Childe Roland a la Torre Oscura 

LA TORRE OSCURA

¡Atención! - Spoilers de la saga de 
libros The Dark Tower (La Torre 
Oscura, 1982-2012), de Stephen 
King
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lelas.  En este lugar se halla prisio-
nero el Rey Carmesí, su enemigo 
jurado a quien no conoce, pero sí 
a muchos de sus secuaces con los 
que se ha enfrentado desde que 
era adolescente, lo mismo que 
los suyos, así como otros que irán 
apareciendo durante su periplo a 
este lugar. El gran villano tiene el 
poder y el deseo de desestabili- 
zar toda la creación, lo que se 
puede observar en el hecho de 
que el Mundo Medio del que pro-
viene el héroe se «ha movido», lo 
que significa que la civilización ha 
caído y en la actualidad la gente 
vive en una especie de sociedad 
postapocalíptica, con prolifera-
ción de todo tipo de monstruos y 
aberraciones, así como del mis-
mo mal en todas sus formas. Por 
lo tanto es necesario que llegue 
Roland a esta edificación para de-

rrotar al Rey Carmesí y que todo 
vuelva a la normalidad.

Un universo propio
Como en los grandes títulos de 
ciencia ficción y fantasía, el no-
velista creó todo un universo de 
ficción con sus propias reglas y 
sello propios, de modo que acá 
nos encontramos tanto con una 
cronología, como con un lenguaje, 
vestuario, sociedad, costumbres 
y creencias bastantes delineados. 
Para ello se sirve de varios ele-
mentos que enriquecen la ficción 
a través de la intertextualidad, 
el homenaje y la cultura popu-
lar, que al lector «culto» con ma-
yor razón hacen atractivas estas 
narraciones. Es así que a la hora 
de caracterizar al pistolero y a su 
gente, King realiza su propia rein-
terpretación de la leyenda artúri-

ca, de modo que Roland y su as-
cendencia provienen de Artur Eld, 
mientras que Gilead, su patria, 
viene a ser un símil de nada me-
nos que Camelot.
El escritor desde pequeño ha sido 
un admirador del género conoci-
do como western, de vaqueros 
en el Lejano Oeste Americano y 
que luego originó una variante de 
origen europeo llamado spaghe-
tti western, por ser produccio-
nes italianas que simulaban estar 
ambientas en EE.UU. (si bien 
muchas de ellas eran filma-
das en España y en Marruecos). 
Es así que otra clásica historia 
que inspiró al novelista fue la lla-
mada Trilogía del Hombre sin Nom-
bre de Sergio Leone, con Clint 
Eastwood de protagonista. Cabe 
menciona que King ha reconocido 
este hecho en muchas ocasiones; 

llegó») de Robert Browning, co-
rresponde tal como se cuenta en 
las primeras líneas de este tex-
to, a una obra nacida en plena 
juventud de su autor y que en la 
medida que este fue maduran-
do como artista (y como hombre), 
fue cobrando mayor complejidad 
y calidad literaria con cada nueva 
entrega.

La trama
A la hora de sintetizar el argu- 
mento central de estos libros, se 
puede decir que trata sobre el 
pistolero Roland Deschain de Gi-
lead, el último de su clase y de 
rancia alcurnia (una especie de 
caballero medieval, que en vez de 
espadas usa pistolas), quien debe 
llegar a toda costa a la llamada 
Torre Oscura y que es el centro de 
su mundo y de otras tierras para-
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de igual modo en los mismos li-
bros se ha hecho referencia al pa-
recido del protagonista con el ac-
tor.

La sombra de Tolkien
Comenzando por el detalle de 
que estos libros transcurren ma-
yormente en un lugar llamado 
Mundo Medio, queda claro que su 
creador quiso también tributar a 
la obra maestra de Tolkien de El 
Señor de los Anillos, que transcu-
rre en la Tierra Media (algo pare-
cidos los nombres, ¿no?). Por su-
puesto que la misma Torre Oscura 
guarda varias relaciones con las 
torres que aparecen en la trilo-
gía tolkiana (la de Saruman y la 
de Sauron, los dos grandes villa-
nos de esta saga, si bien apare-
cen otras de vital importancia en 
dicha serie). De igual manera el 
tópico del viaje del héroe tan re-

como LTO), Roland en su juven-
tud tuvo un grupo de amigos de 
su misma edad, pistoleros como 
él, con quienes compartía una 
especie de hermandad que en el 
mundo de esta obras es sagrada 
y posee ciertos rasgos místicos: 
el ka-tet. Poco antes de que el 
pistolero comenzara el largo viaje 
hacia su destino, sus compañeros 
fallecieron heroicamente y este 
se quedó solo. Pues para lograr 
su propósito, era necesario que 
tuviera alrededor suyo a un nue-
vo equipo de formidables aliados. 
Como su orden y/o clase ya se 
había extinguido, el persona-
je principal tuvo que invocarlos 
desde otro lugar, en este caso 
desde nuestra propia realidad. 
Por lo tanto trajo a tres de ellos, 
otro mucho más tarde de haber 
comenzado la odisea se les unió 
(también llegado desde esta par-

de gran relevancia para sus his-
torias). Los participantes del gru-
po protagonista de estas novelas 
son:

Jake Chambers
El primer viajero y pistolero lle-
gado desde este mundo y al 
que conocemos ya en la prime-
ra entrega de la saga. Es un chi-
co que está en los primeros 
años de su adolescencia. En el 
primer libro Jake y Roland se des-
piden en muy tristes circunstan-
cias y luego en el tercero el mu-
chacho regresa al Mundo Medio 
de forma increíble y para siempre.

Eddie Dean
Más o menos un veinteañero, fue 
contactado por Roland cuando 
era un adicto a la heroína y jun-
to a su único hermano estaba en 
problemas con un mafioso que 

los proveía de ella. Una vez en el 
Mundo Medio, consigue combatir 
su dependencia y como los otros 
del nuevo ka-tet se vuelve un for-
midable pistolero.

Susannah Dean
Luego del mismo Roland, quizás 
el mejor personaje de toda la saga 
(sin desmedro de muchos otros, 
que King dio vida a personajes 
en verdad memorables en esta 
saga, aparte de los principales). 
Llega hasta el Mundo Medio bajo 
el nombre de Odetta Susannah 
Holmes, una joven mujer guapa 
de raza negra y que debido a un 
infortunado accidente no tiene 
piernas, razón por la cual usa una 
silla de ruedas. No obstante este 
último hecho no es impedimen-
to para que sea alguien muy ca-
paz e independiente. El problema 
es que cuando es invocada, venía 

levante en estas novelas, resulta 
otro nexo entre un ciclo literario y 
otro. Asimismo en el quinto libro, 
la bruja Rhea de Cos mantiene 
una relación con una bola de cris-
tal mágica, igual que la de Gollum 
con el Anillo, tal como sucede en 
los textos de Tolkien.

Ka-tet
Volviendo al argumento de La To-
rre Oscura (abreviada en español 

te del multiverso) y un inesperado 
(y de igual manera valioso) amigo 
de su propio mundo vino a inte-
grárseles; en el caso de los cuatro 
primero mencionados, cada uno 
de ellos de distintos periodos del 
siglo XX, todos estadounidenses 
(quizás algo que debiera mejorar 
King en su narrativa, sería la fal-
ta de personajes multiculturales, 
si bien al menos abundan en su 
obra personajes afroamericanos 

El pistolero Roland en su juventud
tuvo un grupo de amigos de su misma
edad, pistoleros como él, con quienes 
compartía una especie de hermandad

que en el mundo de esta obras es sagrada
y posee ciertos rasgos místicos:

el ka-tet.
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quien lo adora. Sus actos de leal-
tad son tan considerados, que se 
le conceda el honor de ser otro 
miembro importante en la familia 
de estos pistoleros.

Padre Callahan
Sacerdote católico que se une al 
grupo durante el transcurso de 
la quinta entrega. Stephen King 
rescató a este personaje de una 
de sus novelas más emblemáti-
cas, Salem’s Lot. En el libro recién 
mencionado este hombre mucho 
mayor que el resto del ka-tet, fue 
maldecido por un vampiro y estu-
vo vagando por años pasando de 
un mundo a otro, hasta que llegó 
a Mundo Medio y allí se encuen-
tra con el resto de los personajes, 
convirtiéndose en un valioso ami-
go que los acompaña hasta el fi-
nal de su viaje juntos.

El pistolero
La novela inicial del ciclo recibe 
el nombre de The Gunslinger (El 
pistolero) y fue publicada por vez 
primera en 1982. En ella Roland 
anda detrás del sujeto que lle-
vó a la perdición a su madre, a su 
pueblo y a buena parte de la ci-
vilización, Marten Broadcloak, el 
Hombre de Negro y cuyo verda-
dero nombre viene a ser Randal 
Flagg (quien aparece bajo este 
nombre en otras obras de King 
ambientadas en «otros mundos» 
como Apocalipsis y Los ojos del 
dragón). Pues antes de lograr 
pillarlo, debe pasar por varias 
penurias, entre ellas su encuen-
tro original con Jake.  En conside-
ración con el resto de los títulos 
de la saga, su lectura no es muy 
amena, de seguro porque cuando 
su autor concibió buena parte de 

ella, aún no era un escritor profe-
sional; además antes de aparecer 
en formato de libro, fue editado 
primero en la revista especiali-
zada The Magazine of Fantasy and 
Science Fiction, entre 1978 y 1981 
en cinco partes, las que compren-
den los mismos capítulos del li-
bro. De seguro teniendo en cuen-
ta este hecho y ya cuando estaba 
terminando la saga central, sacó 
en 2003 una versión revisada con 
la que mejoró bastante.

La llegada de los tres
De 1987 data la segunda parte 
titulada como The Drawing of the 
Three (La llegada de los tres), pues 
es cuando Roland trae a su tierra 
a Eddie, Susannah y a un tercero, 
Jack Mort, un psicópata que fue 
el responsable del incidente que 
le costó las piernas a la mujer. Su-

con un trastorno de doble perso-
nalidad, siendo su yo oculto una 
violenta y grosera «hija de perra» 
de nombre Detta, quien les trae un 
montón de problemas hasta que 
Eddie y Roland logran dominarla. 
Debido al romance nacido entre 
la «Dama de las Sombras» y el ex 
drogadicto, esta se cambia el ape-
llido en honor al hombre que ama.

Acho
Perteneciente a la raza animal de 
los bilibrambos que tienen aspec-
to entre perro y mapache, en rea-
lidad como sucede con su especie 
es una criatura inteligente, capaz 
de emitir ciertas palabras y man-
tener contacto con los humanos. 
Es recogido por Jake tras ser exi-
liado por su manada en el trans-
curso del tercer volumen, razón 
por lo cual está muy ligado a este, 
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tecnología avanzada. Aquí se les 
unen Jake y Acho y entre todos 
los peligros que deben sortear, el 
peor de ellos viene a ser Blaine, 
una inteligencia artificial con for-
ma de un sofisticado monorriel. 
El texto termina tal cual el final de 
temporada de una serie, en sus-
penso, o sea, en continuará.

Mago y cristal
Con Wizard and Glass (Mago y cris-
tal) que data de 1997, Stephen 
King prosiguió escribiendo cada 
vez un libro más extenso que el 
anterior (llegando casi a las mil 
páginas en este caso). Pues como 
era de esperarse, el comienzo de 
la novela parte justo donde que-
dó el anterior y su autor lo hace 
de maravillas (imposible olvidar 
cómo logran derrotar a su, en la 
práctica, superior nuevo rival). 

No obstante lo que ocupa gran 
parte de su extensión, viene a ser 
el relato que hace el propio Roland 
a sus compañeros, acerca de un 
importante episodio de su juven-
tud, cuando aún era un adoles-
cente y conoció a la única mujer 
a la que ha amado. La narración 
enmarcada dentro de un mun-
do distinto al que ahora habitan, 
está llena de esos episodios mag-
níficos que solo un autor ya con-
sagrado hace rato, como ya lo era 
King cuando escribió esta obra, 
puede regalar a sus lectores.

Lobos del Calla
En 1999 Stephen King fue atro-
pellado por un conductor impru-
dente, algo digno de cualquiera 
de sus mejores historias, lo que 
casi lo llevó a la muerte. Durante 
el largo proceso de su recupera-

ción, el escritor se dio cuenta más 
que nunca de su propia morta-
lidad y como había prometido a 
sus lectores que LTO estaría com-
puesta por siete libros como mí-
nimo, pues a Roland y a su ka-tet 
les quedaba aún mucho por lle-
gar a su destino, decidió terminar 
de una vez por todas su trabajo 
pendiente (tal como luego lo ex-
presó en más de una entrevista). 
Por lo tanto escribió casi de un 
tirón los tres últimos tomos de 
la serie (ojalá cierto caballero 
gordo y barbón, aprendiera de 
alguien más humilde y dado a su 
legión de fanáticos, je).
Y entonces llegó la que para un 
servidor sería si quizás no la me-
jor entrega de la serie, de seguro 
la más entretenida y mejor rea-
lizada: Wolves of the Calla (Lobos 
del Calla). En esta obra King se da 

perior a su predecesora, se tra-
ta de una obra llena de acción, 
momentos inolvidables y que 
puede ser considerada como el 
verdadero punto de partida para 
una saga que, en general, da a 
sus lectores algunos de los me-
jores episodios en la narrativa de 
Stephen King.

Las tierras baldías
The Wast Lands (Las tierras baldías) 
de 1991, viene a ser sin dudas 
aún mucho más gratificante como 
obra literaria que el libro anterior. 
En ella sus protagonistas pasan 
por una serie de paisajes arrasa-
dos por la guerra nuclear y llena 
de mutantes, vestigios del llama-
do Pueblo Antiguo, que hace lar-
go tiempo ya se extinguió; has-
ta llegar a la decrépita ciudad de 
Lud, antes toda una metrópolis de 
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un gusto mucho mayor que en 
el libro anterior, de hacerle 
tributo a los filmes y narraciones 
de western que tanto le gustan 
y en especial al famoso filme 
titulado Los 7 magníficos. Tal 
como en esta cinta, Roland y los 
demás llegan hasta el pueblo de 
Calla Bryn Sturgis, un hermoso 
sitio lleno de gente honora-
ble, pero que es asolado por las 
monstruosidades que le dan 
nombre a la novela; los habitan-
tes que los acogen les solicitan 
su ayuda, en lo que tam-
bién se encuentra el jura-
mento que, como pistole- 
ros, han hecho con respecto a 
defender el bien y proteger a los 
inocentes de todo mal. Acá es 
donde se les une el padre Calla-
han y les cuenta con gran deleite 
para uno, su historia sobre cómo 
llegó hasta Mundo Medio. Apar-

la que tal como la segunda de la 
saga, transcurre mayormente en 
nuestro mundo, pues los miem-
bros del ka-tet deben separarse 
y llegar a varios lugares y tiem-
pos de este lado del multiverso, 
en pos de Susannah que ha sido 
poseída por un espíritu maligno, 
que arrancó con su cuerpo has-
ta nuestro hogar; de igual mane-
ra, otros deben seguir una serie 
de pistas que les permitirán po-
der llegar de una vez por todas a 
la Torre Oscura. Luego de los fa-
bulosos hechos del libro que 
le precedió, este al menos a 
quien aquí escribe no llega a ta-
les niveles de genialidad, ya que 
es mucho más lento y en rea-
lidad viene a ser la antesala 
al último tomo de la saga (tan 
lleno de emociones para el lector 
que la ha seguido con fidelidad, 
muchos a lo largo de varios años). 

La Torre Oscura
En un mismo año King publicó las 
dos últimas novelas (hasta esa 
fecha) de LTO, si bien la conclusión 
apareció en septiembre de 2004, 
mientras que la otra en junio de 
ese mismo año (George R. R. 
Martin... ¡aprendé!). Titulada sim-
plemente como La Torre Oscura, 
viene a ser el libro más extenso 
del ciclo, está mucho más cerca 
de las mil páginas de extensión 
que Mago y Cristal. Mucho sucede 
en este tomo, siendo de seguro lo 
más impactante cada una de las 
despedidas a las que nos somete 
el autor con respecto a sus heroi-
cos protagonistas y que al menos 
en mi caso, produjeron mis pri-
meras lágrimas producidas por 
una lectura. En general se trata de 
una obra preciosa, realizada con 
mucha dedicación y que demues-
tra sin dudas el amor del escritor 

por sus personajes y sus mismos 
lectores constantes como bien 
le gusta llamarnos. Sin embar-
go cuando todo iba tan bien y las 
expectativas cada vez eran más 
grandes, tras tantos momentos 
memorables, Stephen King pa-
reciera haber sido incapaz de dar 
término como corresponde a su 
magna obra; pues justo cuando 
Roland por fin llega hasta la To-
rre Oscura y se enfrenta al Rey 
Carmesí, la narración pierde su 
fuerza y sin dudas que decepcio-
na a muchos. Sin querer caer en 
el spoiler, lejos la batalla entre 
Ralph Roberts, el protagonista de 
Insomnia (una de las novelas ane-
xas de la serie) y el mismo ene-
migo, está mejor armada que lo 
que aquí se cuenta. Tras el final, 
como es costumbre del novelis-
ta, se agrega un epílogo que, a mi 
criterio, le quita dignidad al sacri-

te de la referencia a la película de 
John Sturges (de ahí el nombre 
del pueblo), su creador hace tri-
buto a los largometrajes de Star 
Wars, los cómics Marvel (en es-
pecial al villano Doctor Doom) y 
a los libros de Harry Potter de J.K. 
Rowling.

Canción de Susannah
En 2004 aparece Song of Susan-
nah (Canción de Susannah), nove-

Uno de los puntos más destaca-
bles de este capítulo, viene a ser 
cuando los protagonistas se en-
cuentran con nada menos que 
Stephen King, en un interesante 
ejercicio metaliterario y que sir-
ve al autor para reflexionar acerca 
del valor de la producción artística, 
el poder de las historias y lo que 
significó para él mismo su propio 
descenso a los infiernos, cuando 
fue un drogadicto declarado.

En Wolves of the Calla, Stephen King
rinde tributo a John Sturges,

los largometrajes de Star Wars,
los cómics de Marvel (en especial al

villano Doctor Doom) y a la saga
de  libros de Harry Potter,

de J.K. Rowling.
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uno de los siete primeros libros, 
sino que estos fueron variando 
en cada uno de ellos; no obstante 
algunos brillaron más que otros 
con sus trabajos, en especial uno 
con el que se repitió dicha invita-
ción para retratar a Roland y com-
pañía, además de destacarse el 
regreso de un habitual colabora-
dor en la ilustraciones para obras 
de Stephen King.
El primer tomo, El pistolero, es-
tuvo a cargo de uno de los ilus-
tradores más cotizados en lo 
que concierne a la literatura de 
ciencia ficción, fantasía y terror: 
Michael Whelan, quien podría de-
cirse que vino a crear las mejo-
res (¿y definitivas?) versiones de 
este tipo para nuestros héroes y 
su mundo. Es por esta misma ra-
zón que de seguro colaboró tam-
bién en el último tomo, si bien es 

comprensible que por ser el pri-
mero en aportar con su arte para 
las novelas, resultaba cabalístico 
(no olvidar que la numerología y 
otros elementos mágicos son de 
vital importancia en esta serie) y 
significativo que cerrara él mismo 
el ciclo. Por otro lado, en una bre-
ve escena de la película La niebla, 
una de las adaptaciones cinema-
tográficas más sobresalientes 
sobre la literatura de King, de su 
amigo Frank Darabont, se ve al 
protagonista pintando un cua-
dro de Roland, que hacer recordar 
muchos a uno de los dibujos del 
mismo Whelan (aunque en reli-
dad lo pintó Drew Stuzan).
Para La llegada de los tres se 
contrató a Phil Hale, quien con 
un estilo completamente distinto 
al de su predecesor, más «artísti-
co» y experimental, hizo acuare-

las que salvo unas pocas (como la 
que muestra a Detta Holmes con 
su peor rostro de loca peligrosa) 
bien pueden no ser del gusto de 
los lectores que nos acostumbra-
mos a la estética más de «cómic» 
de Whelan.
Con Las tierras baldías se quiso 
regresar al tipo más convencio-
nal del primer tomo, solicitándole 
a Ned Dameron que representara 
a los personajes y a su fantásti-
co ambiente.  Pues lo hecho por 
este, sin dudas que logra regoci-
jar a quienes no quedamos con-
tentos con la labor de Hale; pues 
Dameron puso lo mejor de sí para 
pintar bellísimos cuadros, que no 
dejaron de hacerle justicia a lo es-
crito por King.
La cuarta entrega titulada como 
Mago y Cristal tuvo a un nue-
vo consagrado, alguien que más 

ficio de buena parte de sus prota-
gonistas. 

Las ilustraciones
Un aspecto que se debe tener en 
cuenta con las novelas de LTO a la 
hora de apreciarlas, vienen a ser 
las ilustraciones que poseen sus 
ediciones originales y otras poste-
riores, en especial las de tapa dura 
y edición de lujo. Todo esto por-
que por años, antes de que apare- 
cieran los cómics basados en la 
serie y de que se estrenara la pri-
mera película para el cine que se 
nos avecina en unos meses más, 
solo era posible darle un rostro a 
sus personajes fuera de la imagi-
nación de los lectores, a través de 
las imágenes creadas por estos 
artistas. 
Debe saberse que no se mantuvo 
a un mismo dibujante para cada 
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de EC clásicas que tanto le gus-
tan al mismo Stephen King, nos 
dio luego de Whelan algunas de 
las mejores imágenes en cuanto 
a los libros de LTO. Wrigtson fue 
invitado a este proyecto, porque 
ya había realizado estilizadas y 
efectivas ilustraciones para libros 
de King como Cycle of the Werewolf 
(El ciclo del hombre lobo) y The 
Stand (Apocalipsis), además 
de intervenir en las películas 
Creepshow (y luego en su ver- 
sión de novela gráfica), como en 
From a Buick 8 (Buick 8, Un Coche 
Perverso), y otros textos del autor.
Darrel Anderson tuvo a su car-
go el acompañamiento visual de 
Canción de Susannah, haciendo un 
trabajo al estilo de Hale, aunque 
según un humilde servidor mu-
cho más inspirado y bello. De su 
labor aquí, cabe destacar que fue 

el único de sus compañeros que 
trabajaron para la saga, en usar 
las técnicas digitales, creando con 
ello imágenes bastante oníricas 
tal como ya había pasado con Mc-
Kean.
Como puede verse, los números 
impares contaron con ilustra-
ciones del tipo más tradicional, 
mientras que los pares tuvie-
ron dibujos que osaron ser más 
«aventurados» y jugaron con la 
estética. Esta tendencia de al-
ternar entre un estilo y otro, por 
supuesto que fue hecho adre-
de por quienes orquestaron las 
ediciones.
Lamentablemente en su ver-
sión para español, solo los tomos 
en tapa dura las poseen y en su 
momento, la primera edición del 
cuarto tomo carecía de las ilus-
traciones interiores.

Las novelas anexas
Tal como se dijo, sobre LTO, apar-
te de las siete novelas originales 
que escribió su autor al respec-
to (también publicó una precue-
la y una intermedia, pero sobre 
estas me referiré más adelante), 
también realizó varias obras que 
poseen relación directa que ellas.  
Algunas mantienen un nexo bas-
tante estrecho con sus aconteci-
mientos, de modo que estos son 
relevantes para lo que ocurre en la 
misma serie de libros principales; 
en otros casos, solo en pequeños 
detalles tienen que ver con los 
eventos respectivos (cabe recor-
dar que el propio Stephen King 
ha armado así buena parte de su 
narrativa, de tal forma que en su 
mayoría sus títulos pertenecen a 
un mismo multiverso). 
En este artículo solo me referiré a 

bien ha hecho su premiada carre-
ra en el mundo de las historietas: 
Dave McKean.  Famoso por sus 
preciosas portadas para la serie 
de The Sandman de su amigo Neil 
Gaiman y otros títulos, volvió a dar-
nos sus distintivas creaciones que 
mezclan collage junto a imágenes 
oníricas, con una muy singular ver-
sión suya de Mundo Medio y sus 
habitantes; en este sentido, las 
dieciocho ilustraciones que hizo 
para este libro, más que plasmar 
escenas del libro, lo que hacen es 
simbolizar ciertos elementos de 
este y su carácter fantástico.
Lobos del Calla contó con nada 
menos que una leyenda en lo que 
concierne a dibujos para historias 
de terror, ya sea en portadas de li-
bros e interiores, como cómics: el 
inolvidable Bernie Wrigtson. Fiel 
heredero de las viñetas de horror 



INSOMNIA  |  33

las obras más ligadas al ciclo que 
ahora nos acapara la atención, 
dejando de lado uno que otro 
cuento, por lo que solo me cen-
traré en novelas.
Obviaré en este listado a Salem’s 
Lot, que solo tiene que ver con 
la saga debido a que de ella pro- 
viene el padre Callahan, de 
quien ya me referí en la primera 
parte de estas entradas.

Insomnia (1994)
Considerada entre las mejores 
novelas de su escritor, llena de 
todos esos elementos fantásti-
cos, terroríficos y humanos que 
por décadas han sido el placer 
de sus «lectores constantes», es 
un grueso volumen (poco más de 
seiscientas páginas en su edición 
en tapa dura en la lengua de Cer-
vantes) que trata acerca de dos 
ancianos, un hombre y una mu-

tiempo. Es entonces que la pa-
reja recibe el don de rejuvenecer 
durante un tiempo, gracias a la 
intervención de otras fuerzas su-
periores, aunque benignas, para 
evitar que el ser llamado Atropos 
evite el nacimiento de un bebé que 
a futuro será primordial... ¡Para 
que Roland y su ka-tet lleguen 
hasta la Torre Oscura!

Hampones con chaquetas amarillas 
(1999)
Novela corta que forma parte del 
volumen de narraciones interco-
nectadas Corazones en la Atlánti-
da. Sin duda una de las obras más 
emotivas salidas de la pluma de 
King, inspiró una preciosa pelícu-
la llamada igual que el libro que la 
recoge, de 2001, con sir Anthony 
Hopkins y el desaparecido an-
tes de tiempo Anton Yelchin. Tra-
ta acerca de la amistad entre un 

colega Peter Straub, como secue-
la de la novela de fantasía infantil/
juvenil que escribieron en 1984  
titulada El Talismán, retoma a su 
protagonista Jack Sawyer ahora 
convertido en adulto y trabajando 
como un detective privado aunque 
en retiro. En esta ocasión Sawyer 
debe salvar a un niño que ha sido 
raptado por el mismo hecho que 
Ted Brautigan, el protagonista de 
la novela corta mencionada arri-
ba, era perseguido: el Rey Carme-
sí quiere sacar provecho de sus 
poderes para que el pequeño se 
convierta en un disgregador y 
pueda ayudarlo a escapar de su 
prisión.

Las Hermanitas de Eluria
Cuando aún faltaba un resto por 
terminar la saga de LTO, pues su 
realizador tan solo había publicado 
el cuarto tomo, este nos llegó con 

toda una sorpresa al escribir para 
la antología Legends (Leyendas ne-
gras, 1998) de Robert Silverberg, 
nada menos que una precuela al 
primer libro de la serie. Con poste-
rioridad esta historia formó parte 
de la colección de relatos de King 
titulada Todo es eventual (2002).
La narración toma a Roland al 
final de su violenta adolescencia 
o bien en los primeros años de su 
adultez, luego de la caída de Gi-
lead, su patria y mientras persi-
gue a quien toma por responsa-
ble del desastre de los suyos. Es 
entonces que este llega al deso-
lado pueblo de Eluria y allí debi-
do a un enfrentamiento que tiene 
con un grupo de mutantes, queda 
malherido, despertando en una 
especie de sanatorio atendido por 
solo mujeres. No obstante poco a 
poco todo comienza a ir de mal en 
peor, cuando la verdadera natura-

jer que se han «encontrado» en el 
ocaso de sus vidas, para vivir una 
muy especial historia de amor, 
hasta que lo extraordinario llega 
hasta ellos. Pues un ser sobrena-
tural que guarda relación con las 
parcas de la mitología grecorro-
mana (quienes medían la vida de 
mortales e inmortales según las 
viejas historias), ha enloquecido 
y está llevando a la muerte anti-
cipadamente a gente antes de su 

hombre mayor y un niño durante 
la década de los sesenta, siendo 
que el primero es una persona que 
viene escapando de unas criatu-
ras provenientes de mismo Mun-
do Medio, ya que lo quieren para 
que con sus poderes especiales 
desestabilice la Torre Oscura y así 
pueda escapar el Rey Carmesí. 

Casa Negra (2001)
Escrita en conjunto a su amigo y 

Aparte de las siete novelas originales que 
escribió King (sumado a una precuela y una 

intermedia), también realizó varias obras 
que poseen relación directa con la saga.  

Algunas mantienen un nexo bastante 
estrecho con sus acontecimientos, de modo 

que estos son relevantes.
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cología luego del desastre de su 
tierra natal), sino que da forma a 
nuevos personajes, retoma viejas 
ideas y crea otras que luego vol-
vería a usar en los últimos tomos 
del ciclo. En este sentido resul-
ta valioso sacar a colación cómo 
la heroína trágica de la Hermana 
Jenna, llega a hacerse tan poten-
te en esta obra, permitiendo ade-
más que surja un muy interesante 
romance condenado en el argu-
mento.

La novela «4.5»
Cuando la gran historia de la 
saga conocida como LTO se había 
cerrado supuestamente por com-
pleto en 2004, con la publica-
ción del séptimo y último tomo, 
en 2012 Stephen King nos dio un 
verdadero obsequio a sus «lecto-
res constantes», pues ese año sa-

lió una octava novela, titulada The 
Wind Through the Keyhole (El viento 
por la cerradura).
Se trata de una novela interme-
dia entre el resto de las que le an-
tecedieron. Es así que sus acon-
tecimientos transcurren entre el 
lapsus de tiempo del cual nada se 
sabía sobre nuestros héroes, que 
hay entre el final de la cuarta en-
trega (Mago y cristal) y la quinta 
(Lobos del Calla). Es por esta razón 
que este último volumen es con-
siderado como el número 4.5 en 
la cronología de LTO.
El viaje sigue siendo un tópico de 
vital importancia en este libro, 
más todavía porque tiene rela-
ción con el mismo destino que 
deben cumplir sus protagonistas. 
No obstante también su realiza-
dor se permite abordar otro tema 
que en el resto de su obra resul-

ta igualmente relevante: el valor 
de las historias en nuestra vida. 
Esto último no solo por su amor a 
los grandes clásicos de la narra-
tiva oral y escrita, como también 
a las figuras de la cultura popu-
lar del cine, las series y los cómics 
que también encontramos en su 
literatura, sino porque una vez 
más King hace en este, en verdad 
precioso libro, un homenaje más 
al poder que tienen los relatos 
para provocar magia real en sus 
receptores… Pero tal como queda 
claro en este título, esa magia no 
solo tiene que ver con la belleza 
de la palabra hecha arte y el gozo 
estético, como también la diver-
sión que ello provoca, sino porque 
toda (buena) historia es además 
un reflejo de nuestra propia hu-
manidad y con ello viene a ser una 
manifestación de la cultura en la 

leza de las damas que lo atienden 
es revelada al más puro estilo de 
las historias de terror que tan bien 
sabe escribir King.
El texto no solo fue un más que 
agradable reencuentro con el Pis-
tolero y Mundo Medio, si no que 
resulta ser un excelente ejem-
plo de las habilidades de su autor 
para las «narraciones cortas» (en 
realidad posee más de cien pági-
nas), pues los acontecimientos se 
encuentran articulados de manera 
trepidante y las emociones no de-
jan de darse a lo largo de su lec-
tura. Es así que pese a su breve 
extensión, el escritor consigue no 
solo mostrarnos a su héroe juvenil 
de una manera convincente que 
no se contradice con lo leído en las 
novelas (al contrario, ayuda a de-
linearlo mejor como sujeto, ade-
más de explicarnos mejor su psi-
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detalle significativo que resalta 
las cualidades de su prosa.
Para quienes nos encariñamos 
con Roland, Jake, Susannah, Ed-
die y Acho, resulta reconfortante 
volver a encontrárnoslos en una 
nueva lectura. Pues acá vemos 
al grupo unido, feliz dentro de lo 
que puede llamarse a las peli-
grosas circunstancias de su viaje, 
pues en su calidad de héroes sa-
ben a lo que van y por esa razón 
realizan su periplo con la certeza 
de que están en lo correcto; por 
otro lado, el amor que hay entre 
ellos viene a ser sin dudas la me-
jor arma que poseen para enfren-
tarse a todos los males que se le 
ponen por delante. Todo comien-
za cuando en el transcurso de su 
viaje, se enteran de que viene lo 
que en la edición en español fue 
nombrado de manera muy poé-

tica como «borestiada», una es-
pecie de tormenta muy particular 
de Mundo Medio y del cual si no 
encuentran seguro refugio, serán 
incapaces de sobrevivirle.
Una vez que hayan el sitio ideal 
(gracia a la intervención de, como 
era de esperarse, otra alma noble 
que llegan a conocer), de modo de 
pasar el rato, Roland les cuenta 
acerca de una misión a la que lo 
mandó su padre para proteger a 
un lejano pueblo que estaba sien-
do acechado por un monstruo. 
Pues en el primer nivel de relato 
que nos depara este libro, pode-
mos encontrar algunos pasajes 
de honda sublimidad y donde re-
sulta difícil no emocionarse con la 
belleza de sus diálogos y lo que en 
sus páginas se describe.
La segunda historia que forma 
parte de este libro, correspon-

de entonces a un recuerdo de 
Roland, un momento de su vida 
que tras conocerlo, nos queda 
claro que es importante en su 
existencia. En ella el joven pisto-
lero debe realizar un viaje junto a 
un compañero de armas para so-
correr a toda una comunidad, que 
vive asolada de lo que aquí lla-
man un «hombrepieles», un hu-
mano que tiene la capacidad de 
transformarse en distintos tipos 
de monstruos y que ataca con 
crueldad y gran violencia solo por 
gusto. En su misión Roland co-
noce a un grupo de mujeres muy 
especiales, destacando una de 
ellas que le hace una tremenda 
revelación acerca de su pasado; 
los dos encuentros con estas fé-
minas, sin dudas vienen a ser uno 
de los pasajes más hermosos del 
libro.

que se enmarca dicha obra.
Es así que para resaltar el valor de 
las narraciones, el novelista creó 
un texto al estilo de las tradiciona-
les historias de antaño, contando 
una aventura dentro de otra y esta 
a su vez dentro de otra (lo que en 
términos literarios se llama relato 
enmarcado, como lo que encontra-
mos en Las mil y una noches, El De-
camerón y El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, por solo men-
cionar algunos ejemplos famo-
sos). De este modo al adentrarnos 
en sus páginas, nos encontramos 
con tres historias que resultan es-
tar tanto interconectadas entre sí, 
como poseer su independencia la 
una de la otra. Por otro lado, debe 
saberse que El viento por la cerradu-
ra es un libro hecho de tal manera, 
que se puede disfrutar sin necesi-
dad de haber leído los anteriores, 
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Con respecto al pueblo donde 
más ha hecho su devastación la 
bestia, destaca cómo el escritor a 
través de un solo detalle, una es-
pecie de teléfono, nos adentra en 
un paisaje que evidencia el len-
to, pero progresivo deterioro de 
lo que fue Mundo Medio antes de 
que comenzara la peste del Rey 
Carmesí. Como todo esto ha ocu-
rrido tiempo atrás de la caída de 
Gilead y de que el mundo se mo-
vió, la ambientación contras-
ta bastante con la de los lugares 
más decrépitos descritos en los 
posteriores viajes de su protago-
nista y compañía. Es así como nos 
encontramos con una narración 
que nos recuerda mucho al wes-
tern que tanto quiso homenajear 
King a través de estas obras, si 
bien ante cada uno de los deta-
lles que supuran fantasía, su au-
tor no deja de recordarnos de que 

pocos años menos que el adoles-
cente Roland, despierta en este 
los sentimientos de ternura, pro-
tección y justicia que son natu-
rales en él. La identificación del 
pistolero con el muchacho es evi-
dente, en especial ante el tema 
de la orfandad (no hace mucho 
que este perdió a su madre en 
trágicas circunstancias) y la culpa. 
Es niño es la clave para descubrir 
la verdadera identidad del asesi-
no, quien está claro vive como uno 
de los miembros de esta comuni-
dad aterrada. 
El tercer nivel de la narración, 
corresponde a un cuento 
«infantil» que le relata Roland  
al chico para distraerlo de sus 
preocupaciones, una historia 
que cuando él mismo era un 
chiquillo se la contaba su pro-
pia madre. Esta ficción dentro de 
dos ficciones más viene a ser la 

Esta es la parte más emotiva de 
todo el tomo, pues está hecha 
como un cuento de hadas donde 
su protagonista justamente es 
un niño valiente y noble, tal cual 
muchas historias clásicas y quien, 
por supuesto, debe realizar un 
viaje peligroso en el que están en 
juego muchas cosas (y no solo 
su vida). Antes del trayecto y du-
rante este, aparecen en la lectura 
distintos personajes que cumplen 
roles entre representantes del 
bien y otros del mal; sujetos de 
enorme corazón como una viu-
da que se hace entrañable para el 
lector y hasta monstruos que nos 
enseñan que la verdadera belleza 
no habita en el exterior, sino que 
en las virtudes con las que esco-
gimos vivir. De igual manera nos 
encontramos con los villanos, que 
aquí hay de dos tipos: la del hom-
bre común cegado por sus pasio-

nes más bajas y otra encarnada 
en un sujeto que en su inhuma-
nidad representa la existencia de 
una maldad de tipo sobrenatu-
ral, algo habitual en este tipo de 
narraciones (atentos los lectores 
constantes a la clave que nos da 
Stephen King acerca de su verda-
dera identidad).
Llegados a esta parte del libro, 
nos encontramos con un mundo 
anterior al de los eventos de las 
otras dos narraciones que englo-
ban esta otra, pues se trata de un 
tiempo en el cual el mítico Arturd 
Eld (el antepasado de Roland y 
creador de la casta de los Pisto-
leros) o bien seguía vivo o al me-
nos su muerte había sido no hace 
mucho. Por lo tanto Gilead osten-
ta su poder como nunca antes ha- 
bíamos leído en esta saga y es así 
que esta narración transcurre en 
un pueblito, que como otros se 

estamos frente a una tierra don-
de la magia y lo extraordinario 
forman parte del día a día. Pues 
tal como sucede con esta parte 
del libro y la que le sigue, la 
maravilla, y el elemento terro-
rífico no dejan de apreciarse. 
Una sola persona ha logrado so-
brevivir a la peor masacre del 
hombrepieles, un niño que ha 
perdido mucho a raíz de tal in-
cidente y que con tan solo unos 

que le da su hermoso título a la 
novela y que se explica de la si-
guiente forma:

«El tiempo es un ojo de cerradura 
-pensó mientras contemplaba las 
estrellas-. Sí, eso creo. A veces nos 
agachamos y atisbamos a su través. 
Y el viento que entonces sentimos 
en la mejilla, el viento que sopla por 
la cerradura, es el aliento de todo el 
universo viviente».

«El tiempo es un ojo de cerradura -pensó 
mientras contemplaba las estrellas-. Sí, eso 
creo. A veces nos agachamos y atisbamos a 
su través. Y el viento que entonces sentimos 

en la mejilla, el viento que sopla por la 
cerradura, es el aliento de todo el universo 

viviente».
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tiempo desaparecido.
Pese al supuesto formato de 
cuento infantil de El viento por la 
cerradura, que así se llama este 
relato, encontramos su buena do-
sis de violencia y horror, que en 
todo caso si tomamos en cuen-
ta muchos títulos de este tipo ya 
formaban parte del género (como 
la bruja comeniños de Hansel y 
Gretel, que más encima fue que-
mada vida por estos mismos her-
manitos). También está presen-
te cierto carácter moralizante en 
la manera de cómo se encuentra 
utilizado el lenguaje, si bien sin 
caer en el discurso pedagógico 
propiamente tal, que aquí lo más 
valioso es la invitación a la re-
flexión y la promoción de valores 
tales como la humildad, la leal-
tad, la honradez y la fraternidad. 
En este último sentido destaca 

el hecho de que su protagonista 
vaya a explorar lo desconocido, 
en pos de encontrar una medicina 
mágica motivado por nada me-
nos que el amor hacia su madre; 
de este modo queda demostrado 
en esta historia que se proyecta 
como un símbolo del viaje de la 
vida a las otras dos que la con-
tienen, cuál debe ser el elemento 
motivador para nuestros actos y 
lo que en realidad nos puede per-
mitir ser felices.
King termina cada uno de los ni-
veles de esta compleja novela 
(compleja en el sentido de cómo 
está armada, aunque no de difícil 
lectura) de manera soberbia y en-
cadenando sus acontecimientos 
y mensajes entre sí porque todo 
en ella está prácticamente rela-
cionado.
Quizás a futuro el propio escri-

ve obligado todos los años a pa-
gar una especie de diezmo a sus 
señores, que bastante les cuesta 
a sus habitantes hacerlo. Por otro 
lado, su ecología es distinta, ya 
que está llena de todo tipo de cria-
turas monstruosas, las que ya se 
han extinguido para cuando trans-
curren las otras historias de LTO. 
No obstante pese a la cronología 
de este relato, que bien podría co-
rresponder a la de un tiempo fic-
cionado en el Mundo Medio (ya 
que forma parte de un libro de 
cuentos que le era leído al niño 
Roland por su progenitora), el lla-
mado Pueblo Antiguo (la civiliza-
ción que se extinguió hace rato y 
sin embargo dejó algunos restos 
de su tecnología, que toma en es-
tos libros un cariz más o menos 
siniestro, por ser todo un miste-
rio para sus sucesores) lleva largo 

tor nos otorgue nuevos pasajes 
acerca de todos estos personajes, 
que tanto los nuevos como lo ya 
conocidos por tantos años, se han 
hecho queridos para uno.
Por cierto, el libro está dedicado 
nada menos que a Robin Furth 
y a toda la gente de Marvel Co-
mics, que con su trabajo en las 
viñetas han ayudado tanto a que 
esta saga fuese creciendo más 
que nunca, enriqueciéndose y 
haciéndose más conocida al resto 
del mundo.
Cabe mencionarse además que 
Jae Lee, el perfeccionista dibujan-
te de las primeras novelas gráfi-
cas sobre la serie, fue el encargado 
de realizar las ilustraciones para 
este tomo; lástima que la edición 
en español que al menos yo tengo 
no las posea (¡Así los pille Nyarla-
thothep!).•
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THE OUTSIDER:
TEMPORADA 1 #8-#10
El miedo tiene muchas caras

Una pofundo análisis de 
cada uno de los episodios 
de la serie lo encontrarán en 
The Outsider Podcast, dirigido 
por Seba  de Caro y nuestro 
asesor editorial Ariel Bosi. Lo 
pueden escuchar en: 
https://youtu.be/S1o7-WUq8A8

Ha finalizado la primera temporada 
de The Outsider, un total de diez 
episodios que adaptan el líbro de 

Stephen King de idéntico nombre de forma 
cerrada. 
Nuevamente, una novela larga y compleja 
del maestro del terror moderno encuentra 
su mejor forma y desarrollo en una buena 
cantidad de horas televisivas, formato que 
permite explayarse y no eliminar contenido.
Las críticas en general han sido muy 
buenas, si bien algunos han destacado el 

ritmo un tanto lento en algunos tramos. 
Pero ha acabado mereciendo la pena, ya que 
siempre ha mantenido parámetros de cali- 
dad cinematográfica, un cuidado por el 
guion y una voluntad de crear un tono sobrio 
y elegante.
El final da sentido al tema principal: cómo 
lo racional lidia con la aceptación de lo 
irracional. Todo gira alrededor de los 
argumentos de Ralph Anderson en su 
cabeza, que podemos adivinar en las 
expresiones de Ben Mendelsohn y su forma 

de aceptar o negarse la evidencia de lo 
imposible. 
Pero... ¿tendrá The Outsider una continua-
ción? Una escena postcréditos en el Episo- 
dio #10 nos deja un ambiguo epílogo que 
puede servir como una apertura de nuevas 
historias. «El visitante» puede no ser la 
única amenaza sobrenatural y es posible que 
tengamos la oportunidad de ver más casos 
con Ralph Anderson y Holly Gibney haciendo 
equipo en una más que posible Temporada 2.  
HBO tiene la última palabra.•

SERIES

por Ron Hogan 

Publicado en Den of Geek
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EPISODIO #8: «FOXHEAD» («CABEZA DE ZORRO»)
Emitido el 23/02/2020

Sinopsis
Al sentir algo inquietante, Claude se reconecta con su hermano en Tennessee, mientras Holly, Ralph, Yunis y Andy lo siguen con la 
esperanza de aislar a la fuerza maligna y frustrar su próximo asesinato.

Elenco: Ben Mendelsohn (Ralph Anderson), Cynthia Erivo (Holly Gibney), Bill Camp (Howard Salomon), Jeremy Bobb (Alec Pelley), Marc 
Menchaca (Jack Hoskins), Mare Winningham (Jeannie Anderson), Paddy Considine (Claude Bolton), Yul Vazquez (Yunis Sablo), Derek 
Cecil (Andy Katcavage), Max Beesley (Seale Bolton), Jeffrey Pillars (Mike Davidson), Susan Williams (Deb Davidson).
Guion: Richard Price. Dirección: J.D. Dillard.

Análisis
«Está aquí», dice Holly Gibney en este episodio, en referencia a El Cuco siguiendo a Claude Bolton a Tennessee. Pero estoy viendo 
también esta declaración como un comentario sobre el ritmo de la serie. Después de algunos episodios en los que no sucedía 
demasiado, este episodio levanta la temperatura. La transformación de El Cuco de Terry Maitland a Claude Bolton tomó algo de 
tiempo. Pero ahora ya está aquí.
Holly ha convencido al grupo de que necesitan proteger a Claude. El plan: “aislar” a Claude de la sociedad para que no pueda ser 
acusado de un delito. El análisis forense de Claude estará en la próxima escena del crimen, y Holly quiere encontrar a Claude y ser 
testigo de su paradero cuando ese próximo crimen ocurra inevitablemente. El plan parece sólido, pero recordemos que Terry Maitland 
tuvo múltiples testigos para respaldar su coartada, y ¿cómo le resultó eso?
Holly cree que la investigación de Ralph obligó a El Cuco a cambiar sus tácticas habituales. Tenía que huir antes de estar listo, antes de 
transformarse en Claude. La esperanza es mantener la presión sobre el monstruo y hacerlo cada vez más débil, hasta que se vuelva 
descuidado.
Después de dejar su trabajo en Cherokee City, Claude viajó a Tennessee para visitar a su hermano. Así que aquí es donde se dirigen 
Holly, Ralph, Andy y Yunis.
El guionista Richard Price ha modificado ligeramente el personaje de Ralph del libro, dándole una historia de tragedia y alcoholismo. 
Él es incapaz de lidiar con la vida, a veces. Y la decisión de creer en un monstruo es una de ellas. Esto genera que su relación con Holly 
sea un tanto distinta, no tan fuerte como en la novela original.
Por eso la escena con los dos conduciendo a Tennessee fue una de mis favoritas del personaje de Ralph hasta ahora. Ralph se abre 
a Holly sobre la historia de la muerte de su madre, y cómo escuchó una canción el día que ella murió y luego nunca más hasta el día 
en que nació su hijo. ¿Qué piensa Holly de eso? «Suena como una coincidencia para mí». Los dos comparten una risa genuina, y es un 
momento genial. Uno de los mejores de la serie, hasta ahora.
Este episodio también nos presenta a la familia Davidson, quienes conducen a Tennessee para visitar Cavestock, un festival en el 
que muchos de los visitantes comen comida de carnaval, bailan y visten máscaras de animales. Esto es The Outsider en su máxima 
expresión. Las máscaras de animales me dieron una sensación muy True Detective, con una creciente sensación de angustia y temor.
Se hizo bastante obvio que el niño Davidson, Sam, probablemente se convertiría en un blanco de El Cuco. Es escalofriante cuando 
Claude, con una espeluznante máscara de zorro, se ofrece a mostrarle a Sam una cueva y algunos animales...
Tengo mucho interés en cómo se desarrollarán los episodios finales. Supongo que ustedes también.
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EPISODIO #9: «TIGERS AND BEARS» («TIGRES Y OSOS»)
Emitido el 01/03/2020

Sinopsis
Después de ocultar su verdadero propósito de la policía local, Ralph y Yunis entrevistan a testigos del festival de la cueva, mientras 
Holly y Andy visitan la escena; más tarde, el grupo considera su próximo movimiento.

Elenco: Ben Mendelsohn (Ralph Anderson), Cynthia Erivo (Holly Gibney), Bill Camp (Howard Salomon), Jeremy Bobb (Alec Pelley), 
Julianne Nicholson (Glory Maitland), Marc Menchaca (Jack Hoskins), Mare Winningham (Jeannie Anderson), Paddy Considine (Claude 
Bolton), Yul Vazquez (Yunis Sablo), Derek Cecil (Andy Katcavage), Max Beesley (Seale Bolton), Michael Esper (Kenneth Hayes). 
Guion: Dennis Lehane. Dirección: Charlotte Brändström.

Análisis
El episodio #9 de The Outsider ha establecido lo que probablemente será un enfrentamiento épico entre el equipo de Ralph y El Cuco. 
Con el cliffhanger al final del episodio, no puedo esperar para ver cómo se desarrollarán las cosas, y quién sobrevivirá en última 
instancia, pero el episodio también me dejó con muchas preguntas.
El episodio se abre con otro conjunto de nuevos personajes. George y John Weaver están jugando a las escondidas en el granero de su 
familia antes de salir a buscar osos en una cueva. Las escenas con los niños, y finalmente su padre, que está tratando de rastrearlos, 
están salpicadas durante todo el episodio de manera efectiva.
Al principio, pensé que quizás los chicos de Weaver serían las próximas víctimas de El Cuco después de que se vio frustrado en 
Cavestock en el episodio anterior. Luego, algunos detalles sutiles me dieron pistas sobre el hecho de que probablemente estábamos 
viendo algo del pasado. Primero, la ropa de los niños no se veía actual. Un letrero anunciaba recorridos por las cuevas por solo 25 
centavos. Y luego la pista final fue el teléfono que Emmitt Weaver usa para pedir ayuda cuando descubre que sus muchachos están 
atrapados en la cueva.
Me encantaron estas escenas de cuevas con los Weavers. La serie clavó los colores, la iluminación y la atmósfera aquí. Estaba 
expectante que pasara algo, y cada escena intensificó expertamente la tensión.
Después de la revelación de que las escenas de la cueva fueron un flashback, Seale, en la actualidad, le cuenta a Holly sobre una 
tragedia de 1947 en la que los muchachos de Weaver quedaron atrapados en Bear Cave. Y cómo el grupo de rescate que los siguió 
fueron víctimas de un deslizamiento de rocas. Seale revela que su abuelo y sus tres hermanos formaron parte del grupo de búsqueda, 
convirtiendo a la cueva en la parcela familiar más grande del estado.
Sabiendo que El Cuco se siente atraído por el dolor y el sufrimiento, Holly y los demás rápidamente reconstruyen que esta cueva ahora 
sellada es probablemente el escondite actual del monstruo. Todo este tiempo, el grupo a lo largo del episodio ha estado evitando que 
Claude escuche sus planes. Pero, por alguna razón, Seale decide hablar sobre los planes del grupo con Claude, lo que le dice a El Cuco 
que vendrán por él a la cueva.
Todo esto nos lleva a la emocionante conclusión del episodio, donde Jack Hoskins está en una montaña, esperando con un rifle de 
francotirador. Le dispara a Alec Pelley en la cabeza, mientras la pantalla hace un fundido a negro y los disparos continúan.
Tengo mucha curiosidad sobre quién escapará ileso de los disparos de Jack.
Hay muchas posibilidades abiertas para el final de temporada. La historia ha tomado un camino muy diferente hasta llegar aquí, pero 
la serie ahora terminó en un juego final similar al del libro. Sin embargo, no me sorprendería si tenemos un final muy diferente.
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EPISODIO #10: «MUST/CAN’T» («DEBO/NO PUEDO»)
Emitido el 08/03/2020

Sinopsis
El grupo se encuentra en un enfrentamiento climático en su último intento desesperado de erradicar a El Cuco.

Elenco: Ben Mendelsohn (Ralph Anderson), Cynthia Erivo (Holly Gibney), Bill Camp (Howard Salomon), Jeremy Bobb (Alec Pelley), 
Julianne Nicholson (Glory Maitland), Marc Menchaca (Jack Hoskins), Mare Winningham (Jeannie Anderson), Paddy Considine (Claude 
Bolton), Yul Vazquez (Yunis Sablo), Jason Bateman (Terry Maitland), Derek Cecil (Andy Katcavage), Scarlett Blum (Jessa Maitland), 
Summer Fontana (Maya Maitland), Max Beesley (Seale Bolton), Michael Esper (Kenneth Hayes), Joshua Whichard (Ollie Peterson).
Guion: Richard Price. Dirección: Andrew Bernstein.

Análisis
Ha finalizado una temporada fascinante de televisión. The Outsider tendrá sus críticos, pero yo no soy uno de ellos. Es posible que 
el ritmo no haya sido lo que estamos acostumbrados y la serie ciertamente se rige por sus propias reglas, pero eso no tiene nada 
de malo. Contaba su historia de la manera que quería y eso incluía una conclusión satisfactoria que podría servir como un final o 
simplemente el final de un arco. Dicho esto, entremos en el episodio #10.
El episodio continúa donde estábamos la semana anterior, con el tiroteo en el bosque, justo afuera de Bear Cave. The Outsider es 
muchas cosas entre sus elementos sobrenaturales, procesales, de suspenso y policiales, y aquí agregamos un elemento de acción 
intensa. El tiroteo capturó una sensación de imprevisibilidad y una preocupación genuina sobre quién podría terminar siendo parte del 
recuento total de cuerpos. Como espectador, no esperaba que Ralph o Holly fueran asesinados aquí, pero todos los demás se sentían 
como un juego limpio y esa sensación hizo que la experiencia televisiva fuera tensa. 
Jack, mientras derriba a personas con las que fue compañero de trabajo hace solo unos días, obviamente todavía estaba luchando 
contra la presencia dentro de él. Jack no quería hacer esto, estaba siendo forzado a hacerlo. Cuando ve a Holly, se detiene. ¿La 
humanidad de Jack se hizo cargo aquí o estaba siendo liberado? Tiendo a pensar que ver a Holly y su valentía era tan intrigante para El 
Cuco que había terminado con su viejo juguete y estaba listo para algo mejor.
Finalmente entramos en la cueva, con Ralph y Holly, es aquí donde la serie realmente aprovecha sus puntos fuertes. The Outsider 
ha tenido sus mejores momentos cuando crean un ambiente. Y en el final, este enfrentamiento fue tratado con la importancia que 
merecía.
El cara a cara entre Ralph y Holly y el monstruo que habían estado cazando también se maneja bien. Esta es una escena que 
fácilmente podría haber sido ridiculizada por los espectadores si se hubiera dicho demasiado o no lo suficiente. El equilibrio es el 
correcto, con Holly haciendo las preguntas que en casa también queríamos saber y Ralph aún a la defensiva. La dinámica aquí entre El 
Cuco y Holly es instantáneamente cautivadora. Cuando le pregunta por qué le era tan fácil creer en él, es una curiosidad genuina, casi 
como si no tuviera sentido para él. El monstruo quería saber más sobre la mujer que lo estaba cazando.
El final ve a Ralph y Holly tener su momento de despedida, con Ralph expresando su deseo de trabajar juntos nuevamente y 
preguntándole a Holly qué más había allí afuera. Fue uno de los muchos grandes momentos para Ralph en el final. 
The Outsider contó una historia aterradora llena de personajes intrigantes y está llena de genuina emoción humana. El dolor fue el 
telón de fondo de una historia sobrenatural que logró mantener el factor de escalofríos sin exagerar. Ya sea que haya una segunda 
temporada o no, ésta se mantiene como una serie de 10 episodios realmente bien hecha que hizo una televisión única e inolvidable.
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El destacado actor 
y un presente 
laboral relacionado 
con el misterio

Un actor protagónico formidable, Bill 
Camp gestó su carrera interpretando 
papeles secundarios en películas 

aclamadas  -desde 12 Years a Slave hasta 
Joker- e interesantes  shows de TV como 
Damages (de FX)  y The Leftovers (de HBO). 
Después de lograr una nominación al Emmy 
por su actuación en la miniserie The Night Of, 
el actor es una vez más el objeto de reseñas 
positivas por su interpretación de un abogado 
defensor, Howard Salomon, en The Outsider. 
Su papel en la adaptación de Stephen King 
también coincide con el regreso de Forensic 
Files (serie documental de forenses en el 
canal Headline News), con Camp como 
narrador de la larga serie de crímenes que 
muestra el documental.   
De hecho, es debido a todos los años de 
interpretar a un detective o un abogado o 
algún otro miembro de las fuerzas de la ley, 
que lo convierten en una decisión acertada 
para reemplazar al difunto Peter Thomas, 
quien previamente fue la voz de la serie 
durante 14 temporadas, antes de su muerte 
en 2016.
«Me gusta creer que solo estoy contando la 
historia», Camp cuenta a ET por teléfono. 
«Pero yo creo que hay algo más que puedo 
agregarle o brindarle al programa por mi 
experiencia, aunque sea con la terminología y 
el proceso por el cual los oficiales y abogados 

ENTREVISTA A 
BILL CAMP

Por Stacey Lambe
Publicado en ET Online (02/2020)
Traducción de Francisco Martínez 
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de las fuerzas de la ley atraviesan y los caminos 
que toman. Así que poniéndome a mismo un 
montón de veces a través de aquel proceso  y 
habiendo hablado con gente que realiza esto 
para vivir, ese es un poco el condimento que le 
puedo agregar».
Reflexionando, es rápido en agregar, «No 
estoy ahí para duplicar a Peter, porque a él no 
se lo puede igualar».
Forensic Files II le da a los fans una breve 
oportunidad de obtener una doble dosis de 
Camp, con The Outsider transmitiéndose por 
HBO. 
Basada en la novela de éxito de ventas de 
King con el mismo nombre, este  thriller 
cuenta la historia de un grotesco asesinato 
de un chico local y de las fuerzas misteriosas 
que rodean la investigación. Mientras Terry 
Maitland (Jason Bateman) es el sospechoso 
inicial en el caso, el detective Ralph Anderson 
(Ben Mendelsohn) se encuentra a si mismo 
persiguiendo a un hombre misterioso tra-
tando de averiguar la verdad  que hay detrás 
de crimen horroroso. Camp interpreta al 
abogado defensor de Maitland, el cual le 
sugiere a Anderson traer a una ortodoxa 
investigadora privada, Holly Gibney (Cynthia 
Erivo), quien tiene la peculiar habilidad de 
explicar lo inexplicable. Con el arribo de ella 
llegan las historias acerca del Cuco, lo cual la 

mayoría de los personajes se niegan a aceptar. 
La revelación acerca del Cuco está expuesta 
particularmente en un  gran conjunto de 
escenas del episodio #6. Holly regresa a 
Georgia para esbozar sus hallazgos: una 
conexión sobrenatural entre el asesinato que 
investigan y otras muertes similares. Una vez 
que todos escuchan su informe, Howie y los 
demás reaccionan pobremente. «Me gusta 
que Howie esperara que ella expusiera hechos 
que juntos dieran un sentido racional que fuera 
capaz de resolver el misterio», dice Camp.   
Es una de las primeras ocasiones que todos 
los personajes principales tienen que 
confrontar a elementos sobrenaturales en el 
programa. Y gracias a un casting de actores 
excepcionales como Camp, Erivo, Mendelsohn 
y otros, hace que todo lo que están atrave-
sando se siente real y terrenal. 
Cuando se trata de filmar esa escena en 
particular, Camp reverencia a Erivo por 
tener que entregar un monólogo de páginas 
completas mientras que el solo tiene que 
reaccionar en tiempo real a su discurso. «El 
enfoque estuvo en que Cynthia tuvo que pre-
sentar toda esta información mediante el tapiz 
de Holly», comenta él,  agregando que toda 
la experiencia fue como hacer «una pieza de 
teatro». 
Camp se mantiene con los labios cerrados 

acerca del final de la serie. Pero promete «un 
montón de cosas interesantes».
Mientras la serie es aclamada por la crítica 
y con sólidas opiniones de boca en boca, nada 
se compara con la aprobación del mismísimo 
King. Como fanático de toda la vida del autor, 
Camp recuerda un encuentro inesperado con 
el autor en las calles de Manhattan que sucedió 
previamente al estreno de la serie.
«Estaba caminando por la calle Madison y 
pasé justo al lado de él. Estuve como, ‘Oh, Dios 
mío’», el actor cuenta, explicando que ya 
había visto a King muchas veces pero nunca 
tuvo la oportunidad de presentarse. Esa 
vez, sin embargo «Di la vuelta y llegué hasta 
él y le toque el hombro, le dije a Stephen, ‘Lo 
siento, pero mi nombre es Bill Camp. Yo actuó 
en The Outsider’. Y él me dice, ‘¿Pudiste ver los 
episodios? ‘» 
En ese entonces, Camp todavía no había 
podido ver nada de la serie, pero estuvo 
contento de hallar la aprobación de King. «Fue 
un momento genial para mí poder ser parte 
de la creación de ese universo, era algo que 
él había escrito, y parecía estar bastante 
satisfecho con ello», el actor continúa. «Tenía 
una gran sonrisa en un boca y dijo que le pa- 
reció bastante espeluznante».
Y para Camp, no hay nada mejor que eso.•
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CASTLE ROCK:
HABLA TIM ROBBINS
El actor habla de su personaje y de las prisiones

«Stephen King te puede 
asustar como nadie, también 
moverte el corazón»

Hablar de los protagonistas de la 
segunda temporada de Castle Rock 
y de los roles que ocupan en el ‘uni-

verso‘ de Stephen King, es anotar un con-
traste interesante.
Mientras que Lizzy Caplan da vida a Annie 
Wilkes, un personaje que Kathy Bates 
interpretó de forma magistral y macabra 
en Misery (y le valió su único Óscar), Tim 
Robbins va en sentido contrario. Su tarea es 
encarnar a Reginald ‘Pop‘ Merrill, un hombre 
radicalmente distinto al brillante banquero 

encarcelado injustamente que interpretó en 
The Shawshank Redemption.
Eclipsada por Forrest Gump, esta cinta no 
recibió el reconocimiento que merecía pero, 
sin importar eso, lo acercó a la vida en una 
prisión y lo marcó. Como lo narra en esta 
entrevista, lleva 13 años de trabajo social 
y profesional en las cárceles (de verdad, a 
diferencia de Shawshank). El año pasado 
estrenó su documental enfocado en la 
población carcelaria.
Ofrece contexto también, al contar que su 

cercanía al sistema penitenciario y a los 
límites de la ley también vienen de su in- 
fancia en una pesada Nueva York. Algunos 
referentes de su juventud alimentaron a 
su personaje en este trabajo de reciente 
estreno en Latinoamérica.
En el cine se mueve a gusto. Ha probado 
dominar un rango emocionalmente valioso 
y ha trabajado bajo grandes directores 
como los hermanos Coen (The Hudsucker 
Proxy) y Clint Eastwood (Mystic River). Ahora 
entra de lleno en la onda de las largas 

SERIES

por Alejandro Pérez 

Publicado en Revista Arcadia (Colombia)
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«Las dos historias (Shawshank Redemption y Castle Rock) 
son muy distintas, lo que revela el talento de King, que puede 
escribir de forma tan diferente y en géneros tan distintos».

Tim Robbins es 
una de las grandes 
estrellas del elenco 
de la Temporada 
2 de la serie. Es 
también su regreso 
al universo de 
Stephen King.

historias ininterrumpidas que posibilita el streaming. Tim Robbins 
habló con Revista Arcadia sobre la segunda temporada de Castle Rock 
y más. Esto dijo.

-¿Hay algo de Andy Dufresne, personaje que interpretaste hace 25 
años en The Shawshank Redemption en este nuevo personaje que 
asumes en el universo de Stephen King?

-Es totalmente diferente a quien interpreto ahora. Las dos historias 
(Shawshank Redemption y Castle Rock) son muy distintas, lo que 
revela el talento de King, que puede escribir de forma tan diferente 
y en géneros tan distintos. Me pregunto si le damos el crédito 
que se merece, te puede asustar como nadie y también moverte el 
corazón. 

Ahí tienes Shawshank, una reflexión sobre la amistad y el poder de 
redención que tienen la paz y el amor. Castle Rock es una historia 
diferente, que se mueve en el terror. Y aunque puede haber similitudes 
 creo que lo más emocionante fue la idea de trabajar con estos per- 
sonajes en este lugar particular llamado Castle Rock. Este tiene 
memorias, demonios, fantasmas, y los fantasmas son anclas al 
pasado, y el pueblo no podrá considerarse seguro hasta que no se dé 
un ajuste de cuentas con el pasado.

-El personaje que interpretas en Castle Rock, Reginald ‘Pop‘ Merrill, 
es cabeza de una familia criminal y también está muriendo de 
cáncer. ¿Cómo lo preparaste y cómo lo describes?

-Por un lado, crecí conociendo gente así, en un lugar que tenía 
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Reginald ‘Pop’ Merril, 
un personaje surgido 
de las historias  de 
Stephen King, ahora  
encarnado por Tim 
Robbins.

una considerable presencia criminal. En Nueva York, en los años 
sesentas y setentas, la mafia tenía presencia fuerte. Fui a la escuela 
con hijos e hijas de mafiosos. La calle era peligrosa, había terrenos 
que la gente protegía, y solo cierto tipo de persona sobrevivía 
en ese ambiente. Yo sabía de jefes criminales, no los conocía 
personalmente pero sabía quiénes eran, cómo caminaban, cómo 
hablaban, y lo que hacían. Y algunas familias recurrían a ellos para 
buscar protección. Por eso, nunca lo vi como un cuento de personas 
buenas o malas; veía personas que trataban de sobrevivir bajo 
circunstancias muy distintas. 
Mi personaje, Reginald, hizo cosas muy malas en su vida, y me 
atrajo al rol que, en efecto, está muriendo y debe hacer las paces con 
muchos aspectos de su vida. Es un personajes complejo: un hombre 
que ha hecho cosas (para muchos, criminales), que tiene secretos 
y algunas consecuencias pendientes. Y eso es algo que, de cierta 
manera, todos tenemos. Todos cargamos maletas del pasado. Él 
siente cerca su final y se pregunta cómo buscar su redención. Así 
establece una exploración: ¿cómo te cambia saber que el final 
está cerca?, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿qué estás dispuesto a 
admitir?

-Usualmente no interpretas villanos. ¿Qué tan divertido fue volverse 
un poco más siniestro?

-¡Yo he hecho cosas oscuras! En Arlington Road, en The Player, para 
darte algunos ejemplos. No me incomoda ser el malo. De hecho, 
cuando no tienes que ser galante o entretenido todo se vuelve más 

fácil.

-¿Qué diferencia encuentras entre actuar en la pantalla grande y en 
la chica? ¿La televisión ha cerrado la brecha artística con el cine?

-Antes que nada, en las películas tienes el guión completo. Ya conoces 
el arco de tu personaje. En la televisión se da un salto de fe. Co-
mienzas con el personaje pero no sabes exactamente qué le 
sucederá en el transcurso de los diez capítulos que dura la temporada. 
Ambas expresiones son legítimas. Ahora, prefiero cuando la tele- 
visión es ininterrumpida, para que las historias se puedan contar de 
manera más efectiva. 
He evitado la televisión abierta, con comerciales, porque no me gusta 
la idea de que te tomes un descanso cada diez minutos para que te 
vendan algo; es un obstáculo para contar la historia. Pero, al mismo 
tiempo, si alguien me hubiera dicho hace 15 años que estaríamos en 
una época que fomenta contar historias a lo largo de diez horas, me 
hubiera reído. 
Y ya ves, ahora hay un apetito por este formato. Vemos a la gente 
haciendo maratones de series, dando pie a la idea de que una historia 
puede ser larga; eso es emocionante. Recuerdo ver una película 
en mis veintes. Duraba 10 horas con un solo quiebre en el medio. 
Me encantó y me involucró emocionalmente, fue una gran experien-
cia. En ese punto, no parecía algo repetible. Parecía una experiencia 
similar a la de ir a un museo. Y ahora es común, y eso es bueno.

-La serie trata también el tema de los inmigrantes. ¿Ves ese 
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abordaje como una metáfora de lo que está 
pasando hoy en Estados Unidos?

-El guion del piloto me gustó porque lidiaba 
con asuntos relacionados a comunidades 
inmigrantes. Así, además de tener la historia 
de los personajes que lidian con su pasado y 
sus cuentas pendientes, trata situaciones de 
racismo y de opresión. Y lo pensé un terreno 
muy fértil para contar una historia.

-En 2019 estrenaste el documental 45  
econds of Laughter dedicado a mujeres 
y hombres encarcelados. ¿Sumó esa 
experiencia a tu rol en Castle Rock? 

-He trabajado con hombres y mujeres 
encarcelados por los últimos 13 años. Soy 
un fiel creyente en que una acción no 
determina una vida, que hay mucho más 
en un individuo que su peor hora. Y sentí 
eso también cuando filmé Shawshank. Crecí 
con gente que terminó en el sistema, 
encarcelada, y nunca me he sentido lejano 
de esa realidad. Tuve la fortuna de no ser uno 
de ellos, ¡o de que no me atraparan! 
La criminalización de las drogas en los 
setentas, ochentas y noventas realmente 
exacerbó mi empatía por esta población, y 
por medio de trabajos como Shawshank y el 
documental, y esta producción también, se 
hizo mucho más claro. Yo fumo marihuana, 
lo he hecho la mayoría de mi vida adulta. 
Por lo mismo, mucha gente lleva 30 años en 
la cárcel. El castigo para quien tiene y para 
quien no tiene es desproporcionadamente 
distinto.
Cuando entré a Shawshank, no lo hice 
pensando que la prisión era un lugar lleno 
de gente mala. Tampoco lo idealizo, hay 
personas que son muy peligrosas en prisión, 
pero la mayor parte de mi experiencia me 
ha enseñado que hay un gran 
potencial humano en la prisión y que 
en las condiciones correctas, la rehabilitación 
es totalmente posible.

-Eres el único ganador de un Oscar en el 
reparto (por Mystic River, en 2003), ¿te 
miraban en el set?

UN ACTOR
DE PRIMERA
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«En el horror la historia va primero, la humanidad va primero, 
como en cualquier género. Las complejidades de la condición 
humana hacen mucho más profundo el trabajo».

Tim Robbins y Lizzy 
Caplan dan vida a 
dos personajes con 
muchas aristas. 

-No me defino por los premios que he ganado [se ríe], y ¡Dios salve 
a quien le toque trabajar con alguien que lleva su Oscar al trabajo! 
La humildad es muy importante. La mayoría de los grandes actores 
con los que he trabajado me trataron como un par, mirando a los 
ojos. Esa ha sido mi experiencia con algunos de mis héroes. Con Paul 
Newman quería ir a tomarme un six pack con él a una gasolinera, como 
con un colega, y eso significa mucho para un actor. Hay otros con los 
que es más difícil trabajar, que te miran desde un estatus de supe-
rioridad. Es bastante agotador.

-¿Qué decir de esta temporada que no hayamos dicho?

-Pueden esperar una gran interpretación de Lizzy Caplan (quien le 
da vida a Annie Wilkes). Hace un trabajo brillante y debería ganar un 

Emmy u otros premios. No es fácil interpretar a alguien desestabili-
zado. He visto papeles de ‘locos‘ que no te hacen preocuparte, pero 
Lizzy lo logró al darle al papel una profunda humanidad. Por eso es 
la protagonista de esta serie. Me hubiera gustado tener más escenas 
con ella, es muy talentosa. Pero verla trabajar fue asombroso. Es  
valiente al intentar lo que intenta.

-¿Qué hace que el horror funcione?

-Necesitas un elemento humano, necesitas que te importen los 
personajes. Por ejemplo, Jacob‘s Ladder tenía una historia humana 
fuerte detrás. La historia va primero, la humanidad va primero, 
como en cualquier género. Las complejidades de la condición hu- 
mana hacen mucho más profundo el trabajo.•
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LOCKE & KEY:
EL FINAL DE LA T1
¿Quién es Gabe y dónde está Ellie?

«Para ser una serie que presta 
tanta atención a la pérdida 
- de los seres queridos, de la 
inocencia - es un trabajo muy 
gratificante»
Kristen Baldwin, 
(Entertainment Weekly)

Después de una espera de 10 años y 10 
mágicos episodios que cambiaron lo 
que los fans del cómic esperaban, la 

Temporada 1 de Locke & Key terminó con un 
final que ofreció un impactante suspenso y 
un misterio que creó un gran conflicto para la 
familia Locke.
Con los niños Locke finalmente derrotando a 

Dodge después de una temporada de luchar 
contra el demonio malvado, parecía que 
todo estaba bien en Keyhouse. Pero una 
revelación de último minuto de que Dodge 
se había estado escondiendo bajo una cara 
familiar todo el tiempo y que Ellie fue la que 
atravesó la Puerta Negra convirtió todo en 
caos.
Sigan leyendo para descubrir cómo se 
compara con el material fuente y lo que 
significa para la adaptación de los cómics 
de culto en una posible segunda temporada.

¿Quién es Gabe y dónde está Ellie?
En los cómics, la mujer del pozo se enfrenta 
a un joven llamado Zack Wells que se hace 
amigo de la familia Locke para descubrir la 
ubicación de las llaves. Pero como vimos 
en el transcurso de esta temporada, los 
showrunners tenían un plan diferente. 
Con la mujer del pozo, o Dodge, tomando la 
forma de Lucas - como lo hizo en el cómic - 
para manipular a Ellie, parecía que su plan 
estaba completo. Sin embargo, cuando el 
episodio final llegó a su fin, ella tenía otro 

SERIES

por Equipo de Redacción 

Publicado en IGN Latinoamérica

¡Atención! - Spoilers de la serie Locke & Key 
(2019), de Carlton Cuse, Meredith Averill y Aron 
Eli Coleite, y de la respectiva saga de cómics.
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Los cambios fueron una forma inteligente de subvertir las 
expectativas de los lectores que ya conocían el mayor giro 
del libro mientras creaban un nuevo conf licto.

«Funciona bien y tiene 
cierta melancolía que 
le otorga nobleza»
Leonardo D’Espósito, 
(Revista Noticias)

secreto impactante bajo la manga. 
Después de que los niños Locke y sus amigos arrojaron a Dodge por la 
puerta de la Llave Omega, atrapándola en el éter de donde provenía, 
parecía que había un final feliz en el horizonte. Pero se reveló en el 
último momento que todo el tiempo Dodge se había estado escon-
diendo detrás de la cara del nuevo novio de Kinsey, Gabe... y que 
fue Ellie quien fue arrojada por la puerta en lugar de Dodge. Fue una 
forma inteligente de subvertir las expectativas de los lectores que 
ya conocían el mayor giro del libro mientras creaban un gran conflicto 
para una posible segunda temporada.
Pero si han estado prestando atención, no debería haber sido una gran 
sorpresa. A lo largo de la temporada, hemos visto a Gabe tratar de 
acercarse a Kinsey y hacer todo lo posible para averiguar todo lo que 
pueda sobre las llaves. Piensen en la primera vez que descubrió que 

Kinsey y Scot tienen la caja de música: ¿cuáles son las posibilidades 
de que realmente estuviera deambulando y se topara con ellos? La 
realidad es que Dodge (bajo la apariencia de Gabe) estaba siguiendo 
a Kinsey para tratar de descubrir los secretos de las llaves, así como 
sus ubicaciones. Aunque es fácil perdérselo al verla por primera 
ocasión, en una segunda vista pueden ver claramente a Gabe captar la 
simpatía de Scot y el escuadrón Savini simplemente para acercarse a 
Kinsey, y a menudo la apoya cuando los demás no lo hacen para ganar 
su confianza.
Un gran ejemplo de esto es Gabe alentando a la tripulación a bajar a las 
cuevas marinas para filmar, simplemente para acercarse a la Puerta 
Negra y, posiblemente, a la ubicación de la Llave Omega. Gabe también 
cuestiona a Kinsey en cada oportunidad sobre cómo cree que se 
hicieron las llaves y de dónde provienen, además de que la historia de 
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«Juega demasiado 
sobre seguro. Sus 
mejores momentos 
son tan buenos, 
que sugieren que el 
material podría haber 
funcionado mejor 
fuera de la extensión 
del streaming»
Keith Phipps,
(TV Guide)

Gabe sobre su padre viajando constantemente le suena terriblemente 
familiar a Lucas, explicando que su familia «se muda mucho».

Las diferencias entre los cómics y la serie de Locke & Key
La visión de Netflix de Locke & Key cambia mucho de los cómics, lo 
que tiene sentido para un proyecto tan ambicioso y esotérico. Aquí, 
sin embargo, el cambio más grande es la revelación de que Dodge 
era en realidad Gabe y ha estado engañando a los dos niños Locke 
para acercarse a ellos, y las llaves, al tiempo que ayuda a organizar 
su enfrentamiento final para salvarse a sí misma y potencialmente 
encontrar un nuevo aliado en un Edén poseído demoníacamente.
Hablando con IGN sobre estos giros, la co-productora Meredith Averill 
explicó por qué el equipo decidió cambiar esa gran revelación final. 
«Los fans del cómic esperarán que aparezca Zack Wells, y en el cómic el 
problema con Zack Wells es que todavía se parecía a Lucas Caravaggio, 
por lo que la gente lo reconocía constantemente y tendría que matarlo, 
como viste con Joe Ridgeway, así que lo que nos gustó hacer con nuestra 
versión fue que fuera una sorpresa para todos».
Averill explicó cómo era la forma en que el equipo creativo mantenía 
a los fans del cómic adivinando mientras se mantenía fiel al material 
fuente. «Todavía estamos contando una versión de la misma historia 
sobre Dodge eligiendo asumir esta personalidad para manipular a los 
Locke, pero manteniendo esa revelación hasta los últimos 10 minutos de 
nuestra temporada».
El showrunner Carlton Cuse colaboró, explicando cómo el cambio 
fue aceptado por los creadores de los cómics. «Queríamos hacer algo 
diferente en la serie que lo que estaba en el cómic, y obviamente hubo 

un personaje demoníaco que cambió de identidad. Para nosotros, 
[estábamos como] ‘Oh, aquí hay algo realmente genial que podemos 
hacer que toma una idea que estaba realmente incrustada en el cómic, 
pero hágalo de manera diferente y amplíelo, y ... [el cocreador de Locke 
& Key, Joe Hill] estaba realmente entusiasmado con el cambio».

¿De qué se trataría la segunda temporada de Locke & Key?
Quedan dos grandes preguntas al final de la Temporada 1. Primero, 
¿dónde está Ellie? Segundo, ¿cuál es el plan de Dodge / Gabe ahora 
que están en Matheson sin que nadie sepa de su presencia? Está 
claro que estos dos hilos crean un conflicto importante en una 
posible segunda temporada: Netflix ha reunido una sala de es- 
critores para otra temporada pero aún no lo ha aprobado oficial- 
mente, y durante una conversación con IGN, Cuse sugirió lo que los 
fans pueden esperar si sucede.
Intentar adaptar una gran serie de cómics como Locke & Key no es 
fácil, por lo que decidir qué podrían presentar lógicamente en la 
primera temporada les ayudó a dar forma al final, dijo: «Hay cosas 
que encajan en la Temporada 1 y hay cosas que no encajan en la 
Temporada 1, así que comenzamos a recolectar estas cosas que 
pensamos que serían geniales para la Temporada 2 y ayudaron a informar 
algunas de las decisiones sobre dónde terminaríamos esta temporada».

¿Por qué Dodge pretendió ser Gabe?
Con la sorprendente revelación de que Dodge realmente estaba 
usando la personalidad de Gabe como una forma de infiltrarse en 
el grupo de amigos de Kinsey y descubrir más sobre las llaves, 
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veamos cómo se concretó ese plan en el 
final y lo que significa seguir adelante. Como 
nuevo novio de Kinsey, Gabe obtiene un 
asiento en la primera fila del plan de los Locke 
para derrotar a Dodge, lo cual es increíble-
mente útil, ya que los dos son uno mismo. 
Saber que el escuadrón y la compañía Savini 
perseguirán al demonio abre la oportunidad 
perfecta para que Dodge ponga en práctica 
su plan final. Usando la Llave de Identidad, 
Dodge cambia su cara con la de Ellie y deja a 
la mujer transformada noqueada en el suelo. 
Aunque encontrar a Dodge completamente 
vulnerable parece demasiado bueno para ser 
verdad, el escuadrón no cuestiona su suerte 
y rápidamente la arroja a través de la Puerta 
Negra, dejando al verdadero Dodge libre para 
reinar el terror como Gabe.
Este gran giro fue algo por lo que los 
showrunners estaban increíblemente 
entusiasmados. «Queríamos que la serie 
terminara con un gran giro, y nos encantó la 
idea de que pudieras mirar hacia atrás en la 
temporada y decir: ‘Oh, Dios mío, en realidad 
no estaba viendo lo que pensaba que estaba 
viendo», agregó Cuse. «Realmente establece 
muchas cosas en la Temporada 2. Hay mucho 
que surge de lo que hicimos al final, particular-
mente Gabe y Eden haciendo equipo. Vimos un 
poco de eso al final de la Temporada 1 pero esa 
es una relación que creemos que será fantástica 
en la Temporada 2»..

¿Qué sucedió con Eden?
Hablando de ese equipo, ¿cuál es el plan de 
Dodge en el futuro? En los cómics, ella nunca 
tuvo un aliado, por lo que la posesión de Eden 

Parece que fue ayer, pero 
en realidad el primer arco 
de los cómics de Locke & 
Key (Welcome to Lovecraft), 
comenzó a publicarse en 
febrero de 2008. Luego 
vendrían cinco más, y varios 
especiales y unitarios.

DEL CÓMIC
A LA
PANTALLA
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En los cómics, el objetivo final de Dodge era obtener acceso a 
la Llave Omega e invitar a un montón de demonios a nuestro 
mundo.

«Su estética y 
montaje son 
impecables. La serie 
perfecta para un 
fin de semana de 
encierro. Una vez 
estás dentro, no hay 
quien logre salir»
Maritxu Olazabal, 
(Fuera de Series)

es una adición completamente nueva a la historia, ¿y fue parte del 
plan de Dodge todo el tiempo? ¿Podría la Dodge demoníaca 
posiblemente haber sabido que sus demonios saldrían del éter 
y potencialmente tomarían el cuerpo de uno de los amigos 
de los Locke? ¿O fue solo una coincidencia maravillosamente 
conveniente? En los cómics, el objetivo final de Dodge era obtener 
acceso a la Llave Omega e invitar a un montón de demonios 
a nuestro mundo. Si ese es su plan aquí, ya está en camino de 
lograrlo con Eden a su lado. Sin embargo, lo más aterrador para todos 
es que sabemos que Kinsey ha elegido a Gabe sobre Scot, poniendo 
más espacio entre ella y la única persona que realmente la tuvo de 
regreso. También coloca a Gabe en una posición privilegiada para 
convencer a Kinsey de que vuelva a visitar la Puerta Negra y revele la 
ubicación de la Llave Omega.

¿Qué hay detrás de la Puerta Negra?
Ciertamente, se pueden extraer muchas cosas para la Temporada 2 
y Cuse también quería que los fans supieran que el destino de Ellie 
jugaría un papel clave en la serie en el futuro: «A dónde fue Ellie es... 
se fue al vacío. Y lo todo eso significa, aprenderemos más sobre eso en la 
Temporada 2». De los cómics de Locke & Key sabemos un poco sobre 
la Puerta Negra y lo que hay detrás de ella, que ya parece ser diferente 
de lo que vimos cuando Kinsey, Locke y sus amigos la abrieron. En la 
serie de cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, el éter es un horrible 
paisaje lovecraftiano lleno de monstruos terroríficos y una gran 
cantidad de poder demoníaco en lugar de un remolino espacial. Esos 
demonios reales parecen estar representados en la serie por las balas 
mágicas de fuego que escaparon de la puerta.
Otra gran cosa aquí es el hecho de que parece que Ellie (en forma 
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Cada vez que hemos visto a alguien aventurarse a través de la 
puerta en los cómics, se han vuelto poseídos y obsesionados 
con el mundo más allá de la puerta.

«Una serie 
adolescente atractiva 
con aventuras sobre 
magia y secretos 
familiares que es 
lo suficientemente 
interesante y ligera 
para verla en un par 
de sentadas»
Caroline Framke, 
(Variety)

de Dodge) realmente sobrevivió lo suficiente como para gritar por 
Tyler y darse cuenta de la terrible situación en la que se encontraba. 
Cada vez que hemos visto a alguien aventurarse a través de la 
puerta en los cómics, ya sean humanos o animales, se han vuelto 
poseídos y obsesionados con el mundo más allá de la puerta. Ya que 
los showrunners claramente planean que esta sea una parte im-
portante de la Temporada 2, parece que hay una buena posibilidad 
de que podamos ver a los niños de Locke aventurarse más allá de 
la Puerta Negra para tratar de salvar a Ellie. Tal vez podamos ver a 
Rufus darse cuenta de sus habilidades en los cómics: no puede ser 
controlado por la Llave principal y tiene una habilidad para detectar 
personas que ocultan sus identidades usando las llaves, ¿y regresar 
para ayudar a salvar su madre? Si logran salvarla, ella podría cambiar 
para siempre, pero existe la posibilidad de que haya aprendido 

información vital sobre los demonios mientras está atrapada en el 
vacío, y eso podría ayudar al grupo a vencer a Dodge y al recién poseído 
Edén.
También está el asunto de los demonios que pasaron por la Puerta 
Negra. Cuando salieron disparados por la puerta, habrán notado que 
los que no golpearon a Eden se convirtieron en un trozo de metal 
fundido cuando tocaron el suelo. Esta es una parte enormemente 
importante de la tradición de Locke & Key, ya que en los cómics se 
revela que las llaves están hechas de ese metal demoníaco, llamado 
Whispering Iron. Ahora que parte de ese material mágico se ha 
quedado atrás, los niños Locke posiblemente podrían aprender de 
sus propiedades y crear nuevas llaves. O tal vez sean Dodge y Eden 
quienes descubran los secretos del metal y se forjen un juego de llaves 
que puedan usar como armas contra los Locke.•
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Se abren 
nuevamente 
las puertas de 
Keyhouse, la casa 
de las llaves

por Dusty Good 

Publicado en Geeks Worlwide

Joe Hill está teniendo meses muy agi-
tados. El escritor no solo lanzó Hill 
House Comics, una nueva línea de cinco 

miniseries bajo DC; sino que también se 
dedicó a sus primeras historias del universo 
de Locke & Key en tres años con «Dog Days». 
A todo esto hay que sumar muchos pro- 
yectos más, como el estreno de la serie de TV 
que se basa en esta saga de cómics.
Si bien una nueva avalancha de fanáticos 
se apresurarán a correr hacia los estantes 
de novelas gráficas en un esfuerzo por po-
nerse al día con lo que sucede en el pueblo 
de Lovecraft, los fanáticos de años tendrán 
que esperar un poco más antes de que Hill 
abra la puerta a una nueva saga. Este one- 
shot de IDW es más un aperitivo que una 
comida. De hecho, puede ser demasiado 
corto para garantizar el precio de U$S 4.99.

Vida de perros
Dog Days es una antología de dos historias 
cortas. El cuento que da título es una pe- 
queña y encantadora fábula de dos niños y 
su perro; solo gracias a la magia de Keyhouse, 
el perro se ha transformado en un niño 
humano que puede hablar y compartir su 
visión del mundo. Habla de orinar en los 
árboles, esperando en la puerta a sus jóvenes 

LOCKE & KEY:  
DOG DAYS

CÓMICS

Cómic: Locke & Key - Dog Days
Guión: Joe Hill
Dibujo: Gabriel Rodriguez
Color: Jay Fotos
Rotulado: Shawn Lee 
Editorial: IDW Publishing
Fecha de publicación: Octubre de 2019
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amos, y la gloria de ser un espíritu libre.
El segundo relato es una historia sin palabras 
titulada «Nailed It». Es un breve vistazo de diez 
páginas a la reconstrucción de Keyhouse. Sí, 
está de vuelta en el tiempo para una nueva 
historia prometida que los creadores dicen 
que no se puede perder.
Rodríguez regresa para brindarnos sus 
imágenes únicas. Debido a que la narración 
está fuera en gran medida en la segunda 
historia en este one-shot, Rodríguez 
puede brillar. Las imágenes de antaño de 
«Dog Days» también se mejoran con 
ilustraciones de niños jugando durante los 
perezosos días de verano, colocando al lector 
justo en el centro de la ambientación y el 
período de tiempo.
El período de tiempo también se ve favo-
recido por la paleta de colores que utiliza la 
colorista Jay Fotos. Los tonos apagados y un 
matiz casi borroso de obra de arte le dan al 
libro una sensación de días pasados. El equi-
po de arte está realizando algunos de sus 
mejores trabajos.
Si bien las dos historias de Locke & Key son el 

punto de venta de este libro, es demasiado 
ligero en contenido. El precio de portada 
de cinco dólares hará que muchos lectores 
dejen esto en los estantes y solo esperen 
a que se incluya en alguna próxima reco- 
pilación; obviamente está hecho para el 
público fanático que comprará cualquier 
cosa para tener la saga completa.
Si bien los cuentos son encantadores, aquí 
no hay suficiente material como para garan-
tizar una compra, teniendo tantos material 
escrito por Joe Hill en los estantes en estos 
momentos... y la  promesa de más por venir, 
ya que el resto de este número está dedicado 
a una vista previa de la nueva serie de IDW 
guionizada por Hill, Dying is Easy. Este one-
shot se siente más como un largo argumento 
de venta para la nueva serie que otra cosa.
Aunque breve y caro, igualmente este one-
shot tiene algo de corazón.•

«DOG DAYS» Y «NAILED IT» SON DOS HISTORIAS
MUY BREVES DEL UNIVERSO LOCKE & KEY,

PERO CON ALGO DE CORAZÓN
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DEDICATION, 
DE SELINA SONDERMANN 
Luz y oscuridad, 
realismo y magia

por Óscar Garrido

Dedication es otro de esos Dollar 
Babies de los que nunca habíamos 
hablado. La historia se ubica en un 

hotel y se centra en la relación entre uno 
de los huéspedes y una encargada de la 
limpieza del lugar. Los hoteles son sitios 
lejos del hogar, sin embargo, existe una 
soledad en los largos pasillos, donde alguien 
podría perderse fácilmente.
Este Dollar Baby es misterio y drama al 
mismo tiempo. Cuenta la historia personal 
de Martha, una brasileña que se muda a 
Berlín con la esperanza de controlar su 
propia vida. Mientras consigue un trabajo 
como empleada en un prestigioso hotel, 
su pasado la alcanza. A medida que sus 
asuntos personales amenazan con abru-
marla, aparece la magia como su única vía de 
escape.
Las brujas han sido figuras destacadas en 

las historias de terror, pero en Dedication hay 
elementos de horror. La premisa principal 
son las razones de Martha para recurrir a la 
magia. El estilo visual del film se basa en la 
interacción de la luz y la oscuridad, las 
sombras y el contraste.
El elenco y el equipo de este proyecto 
son internacionales. Prueba de ello son 
los diálogos, filmados en inglés y alemán. 
Pero mejor nos los cuentan sus protago-
nistas en las entrevistas que nos conce-
dieron.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA

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

-Soy escritora y directora europea con sede 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Dedication
Duración: 16’
Dirección: Selina Sondermann
Guión: Selina Sondermann
Elenco: Raquel Villar, Danielle Schneider, 
Buenaventura Braunstein, Carlos Lobo, Spyros 
Markopoulos, Michael Dierks, Antonia Von 
Stockhausen
Estreno: 2018
Basado en el cuento «Dedication» («La dedicato-
ria»), de Stephen King
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en Berlín, Alemania.

-¿Cuándo supiste que querías ser directora?

-Siempre he narrado historias. De niña, mi 
repertorio iba desde escribir historias hasta 
dibujar pequeñas tiras cómicas, y también 
incursioné en la actuación. Al crecer en 
Austria, la opción más realista parecía el 
teatro: el cine era un concepto reservado 
para Hollywood pero, como parte de un 
proyecto escolar en 2010, escribí, dirigí, 
produje y protagonicé un pequeño y horrible 
cortometraje. A pesar del resultado fallido, 
sentí que había encontrado mi vocación.

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

-La producción comenzó en el verano de 
2018. Como parte de mi programa de 
licenciatura en cine, comencé la prepro-
ducción a principios de año. Pasé mucho 
tiempo escribiendo y reescribiendo el guión. 
Me llevó algo de tiempo descubrir dónde 
podía tomarme libertades y dónde era mejor 
atenerse a la narrativa original. El proceso 
de casting me ayudó mucho en términos 
de refinar el guión. No hice audiciones for-
males. Era esencial que una mujer de color 
tuviera la última palabra en el personaje de 
Martha. Nos tomó una semana filmar todo, y 
pasamos 6 meses en postproducción.
El dinero es siempre un tema sensible. Pero 
diré que Dedication tuvo el presupuesto 
más alto que cualquiera de mis anteriores 
películas, y aun así no bastaba para pagar 
a todos la tarifa que merecían por su duro 
trabajo. Tuvimos una exitosa campaña 
de Kickstarter que cubrió una parte del 
presupuesto, pero sigo trabajando para 
pagar lo que me costó la película. Ese es el 
inconveniente de un Dollar Baby.

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

-Alguien me habló del programa Dollar Baby 
cuando terminé mi licenciatura en cine. 
Cuando volví a la escuela para el máster supe 
que quería aprovechar esta oportunidad 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

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

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Selina Sondermann: 
«A decir verdad, no me gustó como historia, y es 
exactamente la razón por la que quería hacer la 
película. En mi opinión, siempre debe haber una 
razón para una adaptación. Sí, quería hacer una 
película basada en una historia de Stephen King, 
pero también sentí que tenía que contribuir, no 

solo por ver mi nombre en los créditos. ‘Survivor 
Type’ estuvo en la lista durante mucho tiempo y 
es mi cuento favorito, pero no quería adaptarlo 
porque no sentía que aportaría nada al hacerlo. 

La historia funciona muy bien porque en su 
diario vemos y sentimos que la salud mental del 
personaje principal se deteriora. La película no 

ofrece la misma experiencia.
En cuanto a ‘Dedication’, la historia es un tanto 

problemática en la representación de una mujer 
de color. En ningún momento de la historia 

original, Martha Rosewall toma una decisión 
por sí misma. Ella es una espectadora pasiva 

de su propia vida, básicamente lo opuesto a lo 
que queremos decir cuando pedimos una ‘líder 
femenina fuerte’. Lo que me molestó fue que el 
ritual mágico se realiza sin su consentimiento.

Además, el motivo de la intervención 
sobrenatural: intercambiar al padre en el útero 

para que su hija pueda heredar el talento creativo 
de un escritor misantrópo blanco me parecía 

incapaz de percibir con precisión las diferencias 
de tono y, en el mejor de los casos, un enfoque 

muy ingenuo de la genética. Me intrigó la 
posibilidad de un reexamen moderno y ejecutar lo 
que creo que Stephen King quería que fuera una 

historia sobre la dedicación de una madre 
a su hijo».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

única en la vida. Siempre había escrito mis 
propias historias, por lo que adaptar un 
guión del material original de otra persona 
era un nuevo desafío para mí. Sucedió en 
el momento adecuado, creo que sin ninguna 
experiencia, la traducción de una historia de 
un medio a otro es muy difícil.

-¿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?

-Las películas se hacen para que se vean, 
es una pena cuando no llegan al público. Al 
mismo tiempo, todos los festivales quieren 
tener cierto sentido de exclusividad, por lo 
que tiene sentido que haya una limitación 
en la distribución. En este momento no 
tengo idea de hasta dónde llegará esta 
película, pero si el Señor  King vuelve a evaluar 
los términos, me gustaría compartirla para 
que  todos puedan verla. 

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Hasta ahora solo ha habido una proyección 
en la universidad. En una escena clave se oyó 
un contundente «¿Qué demonios?» por parte 
de la audiencia. Estaba extasiada. No es fácil 
asustar a la audiencia, crear algo inesperado 
y provocar una respuesta tan honesta. En 
mi trabajo no pretendo complacer, creo que 
«bien» es la peor crítica que puedes conseguir 
de una película, así que estoy feliz de haber 
logrado perturbar a algunas personas.

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

-Nos hemos presentado a varios festivales 
este año y estamos esperando su respuesta, 
con la esperanza de estrenar la película en 

Selina Sondermann:
«Para prepararme para la película (que está 

ambientada casi en su totalidad en un hotel), 
comencé a trabajar en el servicio de limpieza. 
Soy un poco escritora / directora de método. 

Me siento convencida sobre la representación 
en el cine y me aseguro de que la experiencia 

personal de un personaje sea representada con 
sinceridad y empatía. Debido a que mi formación 
es muy diferente a la de Martha, sentí que esto 

era lo menos que podía hacer para encontrarla y 
acercarme a ella. Después de terminar la película, 
conservé el trabajo para recuperar algo de dinero. 

De repente, empezaron a suceder todas estas 
cosas extrañas, como en la película: encontré 
manchas de sangre en las sábanas, conocí a 

una colega llamada Martha, tuve encuentros con 
invitados groseros. Fue un caso donde la vida 

imita al arte».
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otoño. Además, hay varios festivales que se 
vinculan con la fantasía y las mujeres y la 
presentaremos el próximo año. 

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

-Sí, es el autor que más leo. Mis favoritas 
son su “trilogía feminista”: Dolores Claiborne, 
Gerald’s Game y Rose Madder.

-¿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?

-Estamos preparando el DVD para enviárselo. 
Te avisaremos si tenemos noticias suyas.

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

-Supuse que el Dollar Baby estaba abierto 
solo para estudiantes de cine, ahora que me 
gradué ya no estoy segura de que pueda. 
Pero por la presente me ofrezco felizmente 
para dirigir Rose Madder. La novela realmen-
te se ha quedado conmigo y ha sido una 
inspiración para mi versión de «Dedication». 
Hasta ahora, es una de las pocas obras de 
Stephen King que aún no se han adaptado, 
¡y esta necesita a una directora!

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Últimamente escribo más, narrativa y 
guiones.

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

-No estoy segura... ¿qué tuve una aparición en 
Dedication? Tal vez eso sea sorprendente para 
algunos.

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

-¡Gracias por la oportunidad de compartir 
algunos de mis pensamientos! Es un honor. ¡Y 
gracias a todos los que apoyan leyendo esta 
entrevista!•
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ENTREVISTA A
PHILIP REINKING
CO-PRODUCTOR, DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA,
Y EDITOR EN DEDICATION

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Philip Reinking, soy director de fotografía y editor. Siempre me ha interesado mucho lo visual y me pareció lógico que 
terminara haciéndolo.

-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de una película?
-Me gusta escuchar al director describir lo que se está imaginando con todos los detalles posibles, incluido el sentimiento con el 
que deben filmarse ciertas escenas.

-Trabajaste con Selina Sondermann en esta película, ¿cómo fue?
-Había trabajado en más películas con Selina. Para ella es muy importante que la actuación sea genuina y natural, en lugar de 
adaptarla a las escenas.

- Trabajaste en un Dollar Baby basado en un cuento de Stephen King. ¿Fue tu película más desafiante?
-Sí, fue una de las más desafiantes.

-Cuando vas a filmar, ¿cuáles son tus lentes/formatos favoritos? 
-Tengo una vieja A7S2 de mi madre y abuelos, pero para la película mi favorita es el Arri Alexa con lentes Zeiss.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-La mayor parte de la escena de brujería fue improvisada por los actores. Fue fascinante verla.

-¿Cuáles son algunas de tus influencias?
-No tengo, pero visualmente Alfonso Cuarón, Edgar Wright, Ridley Scott y Del Toro son mis directores favoritos, incluida la 
cinematografía de sus películas.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Solo he leído algunos libros pero he visto la mayoría de sus adaptaciones. La mejor es Misery.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Filmando muchos videos musicales, y haciendo algunos cortometrajes nuevos.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-No se me ocurre nada ahora. Gracias por la entrevista.
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ENTREVISTA A
RAQUEL VILLAR
ACTRIZ, INTERPRETA A MARTHA ROSEIRO
EN DEDICATION

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Raquel Villar y soy actriz. Nací en Rio de Janeiro, Brasil y vivo en Berlín desde 2014.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Mi abuela solía cantar en el coro de la iglesia cuando era niña, a mi madre también le gustaba cantar, así que tenía esas voces 
entrenándome. Ya que era una niña muy imaginativa, siempre estaba creando historias con música y personajes. Me uní al 
Teatro de la Iglesia cuando era muy joven y con 15 dejé la Iglesia, comencé a estudiar en una compañía de Teatro y me di cuenta 
de que quería ser artista. También estudié lenguaje de señas en la Iglesia cuando era adolescente, es uno de los idiomas más 
hermosos que he aprendido en mi vida.

-¿Cómo te involucraste en Dedication?
-Vi el casting y me pareció interesante intentar hacer algo fuera de mi zona de confort.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El hecho de estar atrapado en una vida que no quieres pero que tampoco te das cuenta. Es importante reflejar nuestro 
momento y tomar algunos riesgos.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-Selina vio mis últimos trabajos y después de enviarle mi material tuvimos una reunión, hablamos y ella me invitó al final de 
nuestra conversación.

-Trabajaste con Selina Sondermann en esta película, ¿cómo fue?
-Fue tan bueno tener a una mujer como jefa, estaba muy feliz de ver cómo la dinámica me hacía sentir cómoda. Me sentía a 
salvo. Ella es muy fuerte y sabe lo que quiere. Todos los días fue muy directa, organizada y clara con sus ideas.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Sí, nuestro “momento de bruja” fue muy agradable. Intento hacer algo de comedia en esta escena, y nos divertimos mucho, al 
final esto quedó fuera de la película, era demasiado gracioso.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-¡Sí! Tenemos un chat de grupo, donde hablamos a veces.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy escribiendo y dirigiendo una obra de teatro en Berlín sobre la situación política en Brasil en este momento. Es un tema 
muy importante, y queremos hacer reflexiones a este lado del océano.

-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Vi algunas películas, pero nunca leí un libro suyo antes de esta película. Cuando empecé a leer no pude parar, me metí de lleno.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
¡Gracias por la entrevista! Y para todos los fans, ¡diviértanse con la película!
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ENTREVISTA A
BUENAVENTURA BRAUNSTEIN
ACTRIZ, INTERPRETA A MAMA DELORME
EN DEDICATION

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Buenaventura Braunstein, soy actriz, directora y multiartista (cantante, coreógrafa, bailarina, escritora, poeta, 
educadora, entrenadora, compositora, y hago castings). Mis compromisos me llevan tanto a nivel nacional como internacional al 
teatro, TV, cine, comerciales, festivales, eventos especiales y a mis propios proyectos.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-No solo soy actriz, también estoy comprometida e involucrada en varios géneros de las artes. Debería decir que a los 8 años. 
De niña, me quedó claro que quería convertirme en artista y que siempre encontraría nuevas formas de llegar más lejos.

-¿Cómo te involucraste en Dedication?
-Selina Sondermann me contactó y me preguntó si me interesaba el rol de Mama Delorme.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La humanidad siempre ha temido, de una forma u otra, el sentido de lo desconocido. Incluso hoy en día, cuando se mencionan 
palabras como «magia, brujas o wicca» muchos tienen pensamientos o sentimientos incómodos relacionados con esto. Al 
mismo tiempo, los seres humanos son curiosos.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-No, pero estoy segura de que Selina comprobó mi experiencia y compromiso profesionales antes de contactarme. Por otra 
parte, pude ofrecer mis experiencias personales y conocimientos relacionados con la cultura y antecedentes de los personajes.

-Trabajaste con Selina Sondermann en esta película, ¿cómo fue?
-¡Divertido! ¡Ella, su equipo y mis compañeros fueron un acierto! Me encanta trabajar con la próxima generación de directores. 
Nuestro equipo fue multicultural, muy profesional, abierto, amigable, todos eran conscientes de las necesidades de los demás. 
Soy agraciada de haber tenido la oportunidad de apoyar y aportar mi talento y energía a su trabajo.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Durante la escena ritual, se encendían velas y, al mismo tiempo, esparcían humo artificial. La habitación se llenó de bruma, 
pero nos divertimos.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Al mismo tiempo, me estoy preparando para grabar varios monólogos, diálogos, poesía y música de The Tales of The Tarshari 
Knights. Volveré a Hamburgo en mayo para ser miembro del jurado durante el período de exámenes de graduación de The Stage 
School.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-¿De verdad lo quieren saber? Ok, ¡no soy de este planeta!

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Saludos! Gracias por tomarse el tiempo e interés en apoyar a Óscar Garrido con lo que hace. Espero que también tengan la 
oportunidad de ver Dedication. 
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Richard Miller no podía dormir, se 
sacudía de un lado a otro en su lecho.
Con sus manos apretaba desesperado 

su estómago; le dolía mucho y burbujeaba 
febril. Sentía como su panza había aumentado 
casi cuatro tallas, convirtiéndose en una 
grotesca bola que contrastaba con su 
escuálida apariencia. Richard sabía que la 
maldita dolencia se debía a una acumulación 
de gases que lo tenían asqueado de eructos 
con un nauseabundo olor parecido al de los 
huevos podridos, pero la verdad es que su 
última comida (hace ya dos días), no tenía 
huevos en su menú. Entonces, llegó a concluir 
que su indigestión era causada por ingerir 
carne mal cocinada. Pero era improbable pues 
otrora, Richard había sido cocinero del ejér-
cito, por lo tanto, estaba más que entrenado 
para conocer el punto de cocción perfecto de 
la carne, la cual cortaba con mucha precisión 
y no con cualquier cuchillo de la malsana 
cocina del cuartel. Cada corte de los bifes, los 
hacía con su propio cuchillo de campaña, el 
cual con un suave movimiento destazaba la 
carne separando bien la grasa del solomillo. 
Sus compañeros del pelotón siempre tu- 
vieron en buena estima la comida preparada 
por el sargento Miller, lo cual era una suerte, 
pues de lo contrario tendría que sufrir molestas 
rutinas de ejercicios por provocar indigestión 
a sus superiores. 
La razón de su propia indigestión debía ser 
emotiva, se sentía abatido por la soledad, 
es probable que el vacío de su corazón se 
conectara de alguna forma con sus intestinos 
hinchados, y según su propia lógica, esta no 
era una filosofía muy compleja, pues siempre 
había escuchado el dicho popular «amor con 

HAMBRE
por Ken Wilde

FICCIÓN

hambre, no dura», y por la puta virgen María 
que tenía razón quien haya inventado esa 
frase. Fue el maldito hambre que le había 
arrebatado a su bella Gina, que en paz 
descanse. Ella fue víctima de los estragos 
del hambre que inundó la ciudad, sumergién- 
dola en la desolación. Los gobernantes 
pomposos y regordetes hablaban (con la 

Ken Wilde, joven venezolano residente en 
Buenos Aires, es aficionado a la redacción de 
reseñas, notas de prensa, y relatos, principal-
mente de horror o fantasía, que se publican en 
diversas plataformas digitales como Revista 
Insomnia, Revista Literaria Pluma, Wattpad, 
Facebook, Instagram y Youtube, donde también 
escribe guiones, y presta su voz para canales 
como Abismo Hereje de Guatemala. Influenciado 
por sus autores favoritos, una de las principales 
características de su trabajo, es afectar al lector 
atrapándolo en atmosferas depresivas o pertur-
badoras, sin importar que se trate de una nota 
de prensa o un cuento de ficción. Su Instagram 
es @soykenwilde.
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barriga llena y el corazón contento) que la 
escasez de alimentos solo era una invención 
de los medios, y por lo tanto la hambruna 
solo era producto del imaginario colectivo. 
Pero Richard y su familia habían experimen-
tado en carne propia la realidad. 
La familia Miller había sido testigo de la 
locura y el desespero que se produjo en la 
población al no poder adquirir los alimentos, 
tal era el desequilibrio de la gente que 
después de saquear cualquier lugar donde 
se almacenaran suministros, terminaron 
finalmente por asaltar las casas de sus ve-
cinos, únicamente para poder robar un pan 
duro.  
Bienaventurados los que roban pan para 
poder comer, un dicho que Richard había 
escuchado en una canción, quizás quien la 
escribió tenía hambre en ese momento, y 
por ello  se podría autojustificar, llamándose 
a sí mismo «bienaventurado» al arrancar 
de la boca el alimento de otro ser humano, con 
tal de poder alcanzar su propio sustento. Es 
un pensamiento reconfortante para Richard 
Miller, quien no sintió ni un ápice de odio 
cuando se enteró que una horda famélica de 
bienaventurados irrumpió en su casa, de-
jando como resultado una esposa muerta 
que no quiso dejarse robar unos cuantos 
panes que él había podido negociar unos 
días antes para alimentar a su  hijo Dylan, 
un pequeño de 4 años quien no se resistió 
al robo porque posiblemente en su infantil 
razonamiento él sí logró entender que las 
personas que violaban a su madre eran 
bienaventurados que necesitaban saciar su 
hambre voraz.  
La noche entraba en su apogeo y los cólicos 
continuaban, en su ardor el sargento notó que 
el reloj de su mesa iluminaba las 11:50 PM. 
Fue entonces cuando sintió como los jugos 
gástricos quemaban su garganta, se propuso 
a levantarse rápidamente de su cama (la cual 
queda mejor definida al llamarla apestoso 
catre). Corrió hasta su cuarto de baño donde 
vomitó pequeños trozos calientes. 
Estando de  rodillas frente al inodoro, el alivio 
llegó poco a poco.  
Limpiándose la boca con sus manos, tomó 
conciencia del silencio de su casa, más silen-
ciosa que de costumbre, pues claro, todo 
estaba silencioso porque normalmente a 
esa hora Dylan estaría dormido «justo como 
ahora». Una lágrima rodeaba su mejilla, su 

indigestión si era emocional. Nunca nadie 
tendrá un mejor hijo, como le encantaba 
verlo correr, y oírlo decir, «te quiero papá». Sus 
pensamientos entonces se vieron opacados 
por el hambre, a pesar que había vomitado 
hace menos de diez minutos, comenzó a 
sentirse hambriento, que molesta sensación, 
un tormento que no se termina, un dolor 
en la mandíbula que no se calma, y la única 
solución es que los dientes mastiquen el 
jugoso alimento.
Resuelto a saciar su apetito, caminó desde 
su cuarto de baño al refrigerador, fue en-
tonces cuando el silencio fue roto por el 
reloj que con un pitido anunciaba la media-
noche. Quizás ya era muy tarde para comer, 
aunque sentía mucha ansiedad. ¿Qué tan mal 
podía caer un pequeño refrigerio nocturno? 
De todas maneras, no tenía por qué cuidar su 
figura, él estaba solo, viejo y calvo. No obs-
tante, el hambre es inclemente, no lo puedes 
ignorar cuando ruge en tu estomago como 
una criatura en medio de la oscuridad.
Richard sabía que debía atender sus más 
profundos deseos, después de todo, com-
placer esos mundanos lujos era algo que 
no todos podían hacer en estos tiempos de 
hambruna. 

Se acercó al refrigerador, saboreando en su 
mente todo lo que podía preparar con las 
sobras. Abrió la puerta de su congelador, 
que antes era blanca y reluciente como los 
pensamientos de un niño inocente, pero 
que ahora solo exhibía oxido y un opaco 
color crema. Al abrir la puerta del congelador, 
un hedor dulce como la canela lo abrazó.
De pie frente al refrigerador descompuesto, 
desnudo desde la cintura para arriba, 
exhibiendo una execrable y abultada panza, 
el sargento Richard aspiraba la nauseabunda 
peste de los pocos trozos a medio comer de 
la carne putrefacta que otrora fue su amado 
Dylan. 
Sin duda, la indigestión era emocional, pues 
él era un gran cocinero, sabia como preparar 
cualquier platillo, y hace dos días atrás cuando 
el hambre lo atacó, lo volvió a comprobar. 
Recordó como enloquecido o bienaventurado 
por el hambre, asió su cuchillo de campaña, y 
lo insertó en la pancita de su hijo, mientras el 
pequeño gritaba, «¡No papá, no!», para luego 
cerrar sus ojos para siempre, con una ho-
rrenda mueca en su rostro sanguinolento, la 
cual aún conserva mientras su cabeza reposa 
en ese último plato en el congelador de su 
heladera.•
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En Amazon se vendía un pack de 
DVDs titulado Horror Collector’s Pack, 
que contenía tres películas basadas 
en historias de Stephen King: Cujo, 

The Langoliers y Thinner. Era un buen 
compendio de terror, para los amantes 

del maestro del género. En aquel 
entonces, la mayoría de las películas 
basadas en la obra de King estaban 
siendo editadas en DVD, un formato 

que comenzaba a imponerse de forma 
arrolladora.

La edición #393 de la tradicional 
revista americana de humor MAD 

traía una parodia (en formato cómic) 
de la película The Green Mile, dirigida 
por Frank Darabont. Este homenaje 
en broma se titulaba The Yellow Mile 

(La Milla Amarilla). El guion era de Stan 
Hart y el arte de Mort Drucker. No era 

la primera vez que MAD adaptaba 
películas de King, ya lo había hecho 

anteriormente con The Shining y Stand 
By Me, entre otras.

William Goldman (reconocido guionista 
de Hollywood que, entre otras 

películas, había sido el encargado 
de escribir la adaptación de Misery), 
anunciaba que ya había terminado 
el guion de la futura película que se 
basaría en el libro de Stephen King, 

Hearts in Atlantis (Corazones en la 
Atlántida). La productora Castle Rock 
sería la encargada de la realización 
de dicho film. Goldman falleció en 

noviembre de 2018.

PACK 
TERRORÍFICO

PARODIA 
EN MAD

GUION
FINALIZADO

VIAJE EN EL TIEMPO
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Se publicaba el primer número de 
American Vampire, una saga de cómics 
con guion de  Scott Snyder y Stephen, 

y dibujos de Rafael Albuquerque.
La historia de Snyder trataba de Pearl 

Jones, una actriz en ascenso en la
década de 1920, y la de King se 

centraba en Skinner Sweet, un forajido
de 1880. Ambos personajes se 

convierten en vampiros en el primer
número. King colaboraría con los 
guiones solamente en este arco.

La edición del 2 de abril de la revista 
Entertainment Weekly contenía la 
habitual columna Pop of King (N° 

104), titulada «Inspector of Gadgets», 
en la que Stephen King hablaba sobre 

el Kindle, el Ipad y otros artefactos 
digitales. Por otra parte, la columna 
N° 105 aparecía en el número de la 
revista del 23 de abril. Bajo el título 

«Big Audio Dynamite», King analizaba el 
audiobook de la novela Blood’s Rover, 

de James Ellroy.

La editorial PS Publishing publicaba 
una edición de lujo del relato «One for 

the Road» («Un trago de despedida») 
en formato libro. De gran tamaño 

de página, contenía 18 nuevas 
ilustraciones realizadas por James 
Hannah. Esta edición limitada se 

presentaba en dos formatos: tapa dura 
sin firmar (500 copias) y tapa duras 

con caja protectora (100 copias). Este 
viejo relato había sido publicado en la 

antología Night Shift.

AMERICAN 
VAMPIRE #1

MÁS COLUMNAS
POP OF KING

ONE FOR THE ROAD
DE LUJO
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por Óscar Garrido 

Diciembre de 1987 
Una expedición compuesta por dos 
militares, el comandante Roberto 

Díaz y la teniente coronel Trini Romero, y 
una doctora especializada en microbiología 
de nombre Hero Martins, son enviados a 
Kiwirrkurra, un pueblecito remoto situado 
en pleno desierto australiano, para detener 
el avance de un organismo mortal conocido 
como Cordyceps novus. Este peligroso hongo 
se adapta a cualquier superficie y es capaz 
de penetrar en seres vivos ocasionando su 
muerte. Y, como muy pronto van a descu- 
brir los tres expedicionarios, es capaz de 
pensar para conseguir sus macabros 
propósitos. La ventaja que tiene la huma-
nidad respecto a esta nueva cepa es que su 
propagación es lenta… aunque letal. El propio 
gobierno es consciente de que han enviado a 
tres hombres a una posible muerte segura, y 
no todos volverán a casa con vida…
Estas son las primeras 55 páginas de una 
novela que atrapa desde el principio. Su ritmo, 
vertiginoso, te mantiene enganchado y se 
niega a abandonarte. David Koepp, conocido 
por ser el guionista de Jurassic Park, construye 
una novela aterradora que se centra en una 
serie de sucesos catastróficos descritos con 
un realismo espeluznante.

Marzo de 2019
El peligroso hongo verde lleva aislado en una 
cámara subterránea de unas instalaciones 
militares algo más de tres décadas, pero ha 
decidido despertar y está dispuesto a mutar. 
La amenaza vuelve a surgir en el lugar donde 
la cepa ha sido estudiada y custodiada. 
Comienza, entonces, un esfuerzo conjunto 

LIBROS: 
BAJO CERO

PÁGINAS FINALES

por detener el peligro inminente. Ajenos al 
peligro dos guardias de seguridad de las 
instalaciones se verán atrapados en el 
momento y lugar equivocados: Teacake, un 
ex convicto que intenta reintegrarse a la 
sociedad; y Naomi, una madre soltera que 
trata de enderezar el rumbo de su vida. Pero 
no estarán solos, contarán con la colabo-
ración del hombre que mejor conoce al virus, 
el ahora retirado y anciano Roberto Díaz. De 
nuevo tres personas intentarán detener un 
organismo que parece indestructible y esta 
vez deberán colaborar juntos si quieren salir 
con vida. Pero no será tarea fácil, en especial 
para Naomi, cuyo ex marido entra en juego de 
manera accidental y dificultará el avance de 
nuestros héroes. 
HarperCollins Ibérica ha apostado por una 
novela terriblemente realista en cuanto a 
conceptos, personajes y trama. El lector se 
siente atrapado mientras los personajes 
corren por sus vidas, encerrándose tras una 
puerta donde un nuevo miedo emerge.
En Bajo cero, David Koepp destaca por su 
conocimiento en la materia: los procedi-
mientos a seguir en caso de epidemias, el 
equipo necesario para evitar el contagio, el 
protocolo a seguir en caso de infección y 
su intelecto en botánica/física/química. Un 
thriller con mucha acción. Para los amantes 
del género la lectura está garantizada.

Lo que se ha dicho de la novela
«David Koepp reúne a un grupo de personajes 
interesantes, los pone en una situación extrema, 
y les permite luchar por su supervivencia con 
agallas, inteligencia, y buen humor. La lectura 
resultante es un viaje divertido y, por sobre todo, 

emocionante» –Sott Smith, autor de Las ruinas. 

«Resultar terrorífico e hilarante simultánea-
mente es un golpe maestro que pocos escritores 
pueden lograr, pero Koepp sale airoso en este 
increíble debut que nos recuerda al mejor Michael 
Crichton. Bajo cero es puro suspense y además 
diabólicamente entretenido» –Blake Crouch, 
autor de Materia oscura.

«Una combinación ultrainflamable de horror 
científico, terror primario de nivel pesadilla y 
acción sin respiro» - Steve Soderbergh, director 
de Traffic y Ocean’s Eleven.•

Libro: Bajo cero
Título original: Cold storage (2019)
Autor: David Koepp
Editorial:  HarperCollins 
Año: 2019



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 de la banda de sonido del film Creepshow.
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