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a

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

Era la década de los 70. Stephen King y 
su familia vivían en Boulder, Colorado. 
El autor estaba intentando escribir una 

novela sobre el rapto y lavado de cerebro de la 
actriz Patty Hearst. Pero no había manera de 
que funcionara. Se quedaba despierto hasta 
tarde, escuchando una emisora bíblica por el 
mero hecho de oír voces de fondo. Una noche 
oyó a un predicador decir: «Una vez en cada 
generación, una plaga se abatirá sobre ellos». Le 
gustó tanto que la escribió y la pegó sobre su 
máquina de escribir. «Imagina una súper gripe», 
pensó luego. «Algo que acaba en cuestión de días 
con el 99% de la población. Es muy contagiosa. 
Pero hay algunos que no se contagian. Unos 
cuantos elegidos. Tipos como los de la secta 
de Patty Hearst».
Acababa de nacer The Stand, una de sus no- 
velas más ambiciosas, cuya nueva readap-
tación -la original fue una miniserie que 
se emitió en 1994- en plena pandemia 
mundial coloca al espectador ante una ficción 
apocalíptica que, de entrada, no tiene nada 
de fantástico. Aunque en realidad lo tendrá, 
por supuesto. Porque King imaginó una lucha 
entre el Bien y el Mal.
La premisa recuerda mucho a lo que vive el 
planeta desde finales de 2019, por más que 
el Covid-19 no tenga el grado de virulencia del 
llamado Captain Trips. 
La adaptación de CBS, que comenzó a emitir 
Starzplay en nuestro idioma, tenía una serie 

EL TIEMPO 
ES RELATIVO

de desafíos muy claros ante sí. El primero y 
más evidente, resumir en solo nueve epi-
sodios la voluminosa trama desplegada por 
más de mil páginas de la novela. La cantidad 
de eventos, personajes y escenarios es, 
pues, todo un desafío. Para afrontarlo, CBS 
ha tomado una decisión que está siendo 
discutida por los fans de la historia original 
(o la miniserie de los noventa): contar el 
argumento con continuos saltos en el tiempo, 
mostrando en paralelo las semanas previas 
al estallido del contagio con lo que creemos 
que está sucediendo «en la actualidad» para 
luego comprobar en ese mismo episodio que 
el presente es muy relativo, y que podemos ir 
a varios meses en el futuro.
Estos saltos temporales a veces sirven como 
complemento de lo que se acaba de contar, o 
redondean y enriquecen datos. Por ejemplo, 
en el primer episodio se nos muestra la salida 
del virus del complejo militar, y el impacto 
que tiene entre unos cuantos testigos (entre 
otros Stu Redman, al que también veremos 
siendo estudiado semanas más tarde por su 
inmunidad y, finalmente, meses más tarde 
cuando la gente ha empezado a organizar su 
«nueva normalidad»). Y luego se vuelve atrás 
para contarnos ese primer brote desde la 
perspectiva del responsable de que suceda. 
Todo esto supone el resumen de decenas 
de páginas de la novela, pero no se siente 
artificial o apresurado, a nuestro criterio. 
Pero es cierto que a muchos les ha 
sorprendido esta forma de contar la historia, 
muy similar a otras series modernas. ¿Le 
quita suspenso? ¿Atenta contra el ritmo? 
Es posible... Más allá de eso, la serie se 
destaca por su elenco, por su nivel de pro-
ducción y un muy buen retrato de los perso-
najes. Finalmente, cada lector/espectador 
tendrá su propia opinión. Así tiene que ser.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
ENSAYO DE KING ENCONTRÓ 
NUEVA VIDA EN GOMORRA

Un ensayo de Stephen King sobre la violencia armada será publica-
do por una pequeña editorial en Scampia, en las afueras de Nápoles, 
conocida como uno de los puntos de tráfico de drogas y armas más 
grandes de Europa y el escenario del drama televisivo Gomorra.
El ensayo de 25 páginas, Guns, fue escrito después del tiroteo en la 
Escuela Primaria de Sandy Hook de 2012 en Estados Unidos, cuan-
do Adam Lanza, de 20 años, disparó y mató a 26 personas.
«Para una pequeña editorial como nosotros, es un sueño estar aso-
ciados con Stephen King, sobre todo porque el tema de este ensayo 
es el riesgo asociado con el acceso generalizado a las armas», dijo 
Rosario Esposito La Rossa, editor de Marotta & Cafiero, y propieta-
rio de Scugnizzeria, la única librería en Scampia. «Aquí en Scampia, 
donde las armas a menudo caen en manos de los niños, esperamos 
que este ensayo pueda elevar nuestra conciencia colectiva».
La Rossa es muy consciente del sentimiento de angustia en Scam-
pia. «En 2004 ellos mataron accidentalmente a mi primo Antonio 
Landieri», dijo, siendo «ellos» la Camorra. «Tenía solo 25 años y 
era discapacitado. Tenía parálisis cerebral y lo confundieron con 
un traficante de drogas. A sus amigos les dispararon en las piernas, 
pero Antonio, por su lentitud, fue el único que no pudo huir».
Landieri fue una de las más de 70 personas asesinadas durante una 
disputa entre las bandas de la Camorra en 2004 y 2005. Muchas de 
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las víctimas eran transeúntes inocentes, asesinados sin darse cuenta 
o porque eran familiares o conocidos de afiliados rivales.
El agente de King en Italia dijo que fue precisamente el contexto 
social en Scampia y la importancia de seleccionar un editor de la 
misma área lo que convenció a King de liberar los derechos de pu-
blicación del ensayo, que Esposito La Rossa encontró en Internet.
«En cierto momento tuvimos esta idea», dijo Esposito La Rossa. 
«Sabíamos que no podríamos publicar trabajos elaborados de au-
tores internacionales, porque obviamente las grandes editoriales 
controlan tales adquisiciones. Encontramos Guns, que abordó el 
tema de la prevención de la violencia armada. Pensé que era per-
fecto. Me comuniqué con el agente de King de inmediato. Está claro 
que King primero quería saber quiénes éramos y por qué estábamos 
interesados en el ensayo. Cuando me informaron que King aceptó 
nuestra propuesta, estaba fuera de mí de alegría. Pero esto es sólo 
el comienzo. Queremos que esto sea un trampolín para atraer a 
otros escritores».
La degradación y la violencia en Scampia fueron noticia en todo 
el mundo cuando en 2008 el desgarrador libro de Roberto Savia-
no, Gomorra, se convirtió en una película premiada dirigida por 
Matteo Garrone, y luego, en 2014, en una aclamada serie de tele-
visión. «Durante mucho tiempo Scampia ha sido sinónimo de vio-
lencia y tragedia», dijo Esposito La Rossa. «Mi sueño es que este 
libro pueda marcar uno de los primeros pasos para transformar 
Scampia en un barrio sinónimo de cultura».

por Lorenzo Tondo           Publicado en The Guardian (17/01/2021)

INSOMNIA  |  5



THE WEEKLY ISLANDER FEBRERO
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  6

CLAVES PARA ACERCARSE
A LA OBRA DE STEPHEN KING

Todos pasamos por la secundaria con el miedo 
de convertirnos en Carrie. Ya desde aquella pri-
mera novela, Stephen King plantea una certe-
za que lo va a acompañar a lo largo de toda su 
obra: el verdadero horror tiene un anclaje en lo 
real. De hecho, lo sobrenatural -la telequinesis, 
lo monstruoso, lo fantasmagórico, lo extraterres-
tre- suele funcionar como una suerte de sosiego 
en una trama siempre claustrofóbica. El miedo 
se presenta, entonces, bajo la forma del alcoho-
lismo, de la violencia intrafamiliar, la ambición, 
las obsesiones, el duelo, el fanatismo religioso.
Daniela Pasik tiene una preciosa y precisa defi-
nición sobre Stephen King: «Stephen King, a lo 
largo de su obra, está escribiendo esa gran no-
vela (norte)americana que comenzó a pretender 
John William De Forest en el siglo XIX y luego 
intentaron desde Philip Roth y John Updike has-
ta Ernest Hemingway y William Faulkner, entre 
otros. El canon actual pone a Jonathan Franzen 
como el número uno para tomar la antorcha, 
pero es el Rey, y sólo él, quien realmente lo viene 
logrando». Y esto es así, podemos agregar, por-
que el terror sería el género que mejor explica la 
actualidad de los Estados Unidos: tanto política 
como económicamente.

-Si Romero toma al zombi, ¿qué monstruo re-
cupera Stephen King? ¿El payaso demonía-
co?

-No, porque si lo pensamos, IT no es un payaso, 
sino que es una de las formas que toma esa enti-
dad, ese eso que se refiere a un montón de cosas. 
Desde lo anecdótico y pochoclero es una enti-
dad monstruosa que quiere asesinar niños. Pero 
en el subtexto, es la sociedad y el prejuicio. Esa 
cosa acosa a los niños y niñas desde sus temores. 
Hay algo muy interesante con ese libro. Stephen 
King lo escribió en los 80, cuando sus tres hijos 
tenían la edad aproximada de los protagonistas 
de IT. Y les dedica este libro. Sí, podemos pen-
sar que es un monstruo, les dedicó este libro de 
asesinar niños a sus niños. Pero en realidad es 
un libro que habla de luchar contra los propios 
miedos y de crecer. En la dedicatoria les dice 
que toda ficción tiene una verdad oculta y que, 
en esta historia, el secreto es que la magia existe. 
Stephen King no tiene un monstruo. Tiene y re-
significa el horror de la coyuntura y los temores 
actuales. Podemos encontrar en las novelas de 
King el horror puesto en lo más aterradoramen-
te posible. Y eso es lo que asusta y lo convierte 
en un autor interesante. Que es lo que pasó, en 
su momento, cuando empezó el boom del horror 
con Mary Shelley con Frankenstein. Ella habla 
de un terror de ese momento, con el avance de la 
ciencia, pero lo que da miedo en esa novela, no 
es el monstruo verde que inventó el cine clase B, 
si no lo que pasa con la gente. Eso es lo que hace 
Stephen King a lo largo de su obra, en donde el 
peligro es lo posible.

-Algo que siempre me quedó marcado de IT es 

ANÁLISIS DE LA ESCRITORA Y ESPECIALISTA EN LITERATURA DANIELA PASIK (I)

que el escritor de la novela va a un taller lite-
rario donde lo denigran continuamente, has-
ta que, al tiempo, vende un cuento y le manda 
al director del taller una fotocopia del cheque. 
Nunca lo pude comprobar, pero ¿es algo au-
tobiográfico?

-Stephen King siempre está presente en su obra. 
El que lleva la historia de IT es un escritor y hay 
muchos escritores en sus novelas. Y, si te lo po-
nés a pensar, incluso depende de la instancia de 
la vida de King la instancia del tipo de escritor. 
Hay obras más tempranas, como El resplandor, 
donde un profesor de escritura quiere ser escritor 
al que le va mal y tiene problemas de alcoholis-
mo: ese era Stephen King. Y después tenés Mi-
sery, donde el escritor es un bestseller con una 
fan demente que lo secuestra y quiere algo de 
él. Siempre hay una figura del escritor similar a 
King. Tiene una novela muy hermosa que se lla-
ma La historia de Lisey donde imagina qué pasa 
con la viuda de un famoso escritor de terror. Él 
está muerto y la que está presente es Tabitha, su 
esposa, alguien muy presente en su obra y es su 
compañera y coeditora de su obra.

-King, que escribe sobre escritores y vive es-
cribiendo, fue traducido por otro gran escri-
tor, César Aira, que sí estuvo nominado al No-
bel y de quien uno siente que respira, come, 
sueña literatura.

-En un punto, Aira tiene un punto en común con 

por Patricio Zunini            Infobae (10/10/2020)
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Stephen King, que es esa cualidad de muy pocos 
humanos de una superproducción a todo nivel. 
Aira tiene más de cien libros; Stephen King más 
o menos también. Pueden hacer dos o tres nove-
las de calidad al año con millones de perlas cada 
una. Pero Aira es más degenerado -en el sentido 
de «sin género»-. Stephen King también es de-
generado: se lo encasilla en el horror, pero tiene 
novelas realistas, policiales, de muchos otros gé-
neros.

-En Lugones, la novela que acaba de salir, 
Aira escribe: «El arte de narrar es un tejido 
de pequeños y grandes problemas que van so-
lucionándose a medida que se plantean». Esa 
frase me hace pensar en King y en Misery, por 
ejemplo.

-Es que por ahí es probable que esta reflexión se 
le haya ocurrido a César Aira mientras traducía 
Misery. De hecho, si bien publicó ahora Blatt & 
Ríos, Lugones es un original que Aira escribió 
en los 90. Y, por otro lado, hay algo que hace 
Stephen King como ejercicio lúdico y que me 
parece hermoso -y yo se lo robé y lo hago- para 
mantener despierta la materia gris creativa, que 
es jugar a «Qué pasaría si». Mira dónde está y 
piensa qué pasaría si, y se deja llevar. Te puede 
llevar a un argumento para escribir, y si no, sim-
plemente, es una ocupación de la cabeza.

-En cada novela Stephen King arma una suer-
te de canon. No solamente es un gran escritor, 
sino que también es un gran lector.

-Es un gran consumidor cultural. Consume se-
dientamente y lo brinda con generosidad. No solo 
literatura sino también series, películas. Ahora 
en Twitter está peleándose con Trump todo el 
tiempo, pero si no se la pasa recomendando se-
ries y películas. Y no de las suyas o de su hijo o 
de sus amigos: ¡todo! Yo creo que esa alimenta-
ción voraz necesita tener de todo en su consu-
mo cultural. También le interesa la música: hace 
música, habla de música, incorpora a la música 
de una manera muy interesante en su narrativa.

-¿Por qué Stephen King es tan pregnante en 
la adolescencia?

-Porque es un momento de la vida que él reivin-
dica. Hay un cuento que después se hizo película 
y que todos recordamos. Cuenta conmigo es una 
película iniciática, es sobre un grupo de chicos 
que salen de aventura a buscar el cuerpo de un 
muerto. El cuento se llama «The Body» y en el 
viaje hay también otro viaje introspectivo y de 
reconocimiento. Lo narra un escritor adulto que 
recuerda el momento de crecer. Básicamente ha-
bla de la tristeza de perder la inocencia. Stephen 
King tiene hoy más de setenta años y sigue siendo 
un niño. En sus redes sociales es mega juguetón. 
Técnicamente no hay nada más aterrador que un 

niño para construir horror. Podemos pensar en 
Demian y en otros miles de niños. Pero King no 
hace que los niños sean aterradores. En muchos 
de sus libros hay niños que son los verdaderos 
protagonistas, como en El resplandor. El prota-
gonista es el niño, no el padre enloquecido. Y le 
dedica ese libro al hijo, que tenía esa edad cuan-
do escribió la novela.

-La continuación, Doctor Sueño, es muy linda.

-La continuación es hermosa y la película que 
hicieron sobre la continuación también es muy 
linda.

-Comencé la introducción hablando de 
Carrie. Me parece que hay mucho para decir 
de esa novela.

-Vos decías que tiene algo muy interesante y es 
que empieza y termina con sangre. La imagen del 
imaginario popular es la de Sissy Spacek en la 
película de Brian de Palma, chorreando sangre. 

ANÁLISIS DE LA ESCRITORA Y ESPECIALISTA EN LITERATURA DANIELA PASIK (II)

Sin embargo, más allá de que Carrie es telépata, 
para mí es una novela muy realista y habla del 
bullying antes de que el bullying se haya puesto 
en agenda, y de cómo afecta en la adolescen-
cia, habla del fanatismo religioso en el personaje 
de la madre, habla de la ignorancia y de cómo 
salirse de la norma genera violencia hacia ese 
que sale, pero que después se narra como si el 
agredido fuera el violento. Carrie es una novela 
increíble que está construida con un estilo casi 
a lo Puig, con reconstrucción de periódicos de 
época, noticias, fragmentos del expediente ju-
dicial. Está hecha tan brillantemente que uno la 
termina de leer y la recuerda como una película, 
pero está construido de esa forma. Y lo terrorífi-
co de la novela no es la chica telépata, sino todo 
lo que le hacen a esa pobre piba. Y una la pasa 
espantosamente porque empatiza con ella. Por-
que, en un punto, todas y todos somos monstruos 
para los otros. De nuevo, es el procedimiento de 
Mary Shelley en Frankenstein: nosotros somos 
la criatura. Ahí esta la genialidad de Carrie. Esa 
novela es una maravilla.



THE WEEKLY ISLANDER FEBRERO
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  8

STEPHEN KING EN TWITTER -  ENERO 2021 (I)

01/01: Donald Trump es el populista más ve-
nenoso que ha aparecido en los últimos 150 
años. ¿Quién hubiera imaginado que este es-
túpido showman-mercachifle podría hacer 
tanto daño?

02/01:
-Stephen King:
Mi esposa y yo nos casamos hoy hace 50 años. 
Ha sido una buena racha.

-Don Winslow:
Guau. Eso es realmente increíble. Felicitacio-
nes a ambos y gracias por los niños extraor-
dinarios que le dieron al mundo. ¡Y algunos 
libros increíbles!

-Stephen King:
¡Gracias!

-Paul Tremblay:
¡Feliz aniversario!

-Stephen King:
¡Gracias!

-Joe Lansdale:
Maravilloso. Estamos detrás tuyo un par de 
años. Felicidades.

-Stephen King:
Gracias, Joe.

02/01: Una buena racha... y continúa. Como 
el conejo de Energizer.

02/01:
-Stephen King:
Me inventé un chiste y, por suerte, puedes dis-
frutarlo. Aquí está: «¿Por qué el Tesla cru-
zó la calle? ¡Para llegar al cargador del otro 
lado!»

-Joan:
¡Muy bueno! Inventé un acertijo y puedes dis-
frutarlo ahora: «Un día del año es el más frío 
y el más caluroso. ¿Qué día es?»

-Stephen King:
Me rindo, ¿cuál es?

-Joan:
El 1 de enero, por tener el año un solo día 
hasta entonces... ¡es el día más frío y caluroso 
de ese año! Bastante bien, ¿eh? ¡Oh, por cier-
to, acabas de alegrarme el año respondiendo 
a esto! ¡Me han encantado todos tus libros 
desde la secundaria!

03/01: El llamado de Trump a Raffenspurger 
es manipulación de las elecciones, lisa y lla-
namente.

03/01: Con esas gafas de sol, y esa ridícula peri-
lla, Ted Cruz parece un gángster en una película 
de Redbox de tercera categoría.

04/01: El presidente de los Estados Unidos está 
ladrando como loco. Me refiero a más jodido que 
Peter O’Toole en su cumpleaños.

05/01: «Tengo 11.780 votos»

06/12: Fox News culpa a la policía del Capito-
lio. Increíble. Simplemente increíble.

06/12: Lo único que podría detener esto es que 
Donald Trump acepte las elecciones.

06/12: En 1968, la policía invadió a los manifes-
tantes pacíficos con garrotes y gases lacrimóge-
nos. También usaron gas lacrimógeno y garrotes 
en la iglesia de St. John para que Trump pudiera 
sostener una Biblia. Con esta multitud, están ac-
tuando bien.

06/12: 
«La oscurecida marea de sangre es desatada, 
y en todas partes / La ceremonia de la inocen-
cia es ahogada; / Los mejores carecen de toda 
convicción, mientras los peores / Están llenos 
de apasionada intensidad. / ¿Y qué tosca bestia, 
cuya hora llega al final, / Cabizbaja camina ha-
cia Washington para nacer?»

07/01: Bueno, Trump finalmente consiguió su 
muro. Está en Washington DC.

07/01: 
-Jim Acosta:
McEnany en la sesión informativa sobre la vio-
lencia en el Capitolio ayer dijo que «lo condena-
mos en los términos más enérgicos». Ella se fue 
sin disculparse y sin sentido de responsabilidad 

por lo sucedido.

-Stephen King:
Y parecía... angustiada.

08/01:
-Cleavon MD:
Conozcan a Jenny Cudd de Midland Texas 
«Rompimos la puerta de la oficina de Nancy 
Pelosi y alguien le robó su mazo y tomé una 
foto sentada en la silla apagando la cámara, 
y eso fue en Fox News».

-Patton Oswalt:
Entonces... ¿la arrestaron?

-Stephen King:
Sigue sonriendo, estúpida. Verás lo divertido 
que es cuando estás en la cárcel.

08/01:
-Sarah Pinborough:
Zorro dormido... bueno, estaría durmiendo si 
no lo estuviera molestando...

-Stephen King:
A excepción de Molly (alias la Cosa del Mal), 
ese es el perrito más lindo del mundo.

08/01: Trump suspendido en Twitter.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ENERO 2021 (II)

08/01: Twitter finalmente se hartó de las men-
tiras de Trump y le quitó el megáfono. Bueno. 
Me enorgullece ser un twittero.

08/01:
-Ben Carson:
Silenciar a un número significativo de votantes 
y borrar la historia no es una forma de unirnos; 
sólo divide aún más. Las grandes plataformas 
tecnológicas y de redes sociales quieren ac-
tuar como organizaciones de medios, pero no 
quieren rendir cuentas como el resto de los 
medios. Expresarse debe ser libre tanto si es-
tás  de acuerdo como si no.

-Stephen King:
Señor, la libertad de expresión no incluye el 
derecho a gritar «¡Fuego!» en un teatro lleno 
de gente. Eso es lo que estaba haciendo Do-
nald Trump y la razón por la que se le prohi-
bió legítimamente.

09/01: Es bueno que los Pats se deshicieran de 
Tom Brady; está acabado. ¡Oh espera! ¡Los 
Pats están jugando al golf y Tom está en los 
playoffs! ¡Vamos, Bucs!

10/01: Mensaje del gobernador Schwarze- 
negger tras el ataque de esta semana al Ca-
pitolio. Deben ver este video y retwittearlo a 
vuestros amigos republicanos.

10/01: La Casa Blanca se ha convertido en el 
búnker del fuhrer.

10/01: 
-Sarah Huckabee Sanders:
La censura de las Big Tech no curará a Esta-
dos Unidos. Solo los hará más poderosos y 
nuestra gente menos libre.

-Dan Cox:
Se avecina una tormenta. Empiecen a prepa-
rarse para lo que viene. Son cosas serias las 
que están sucediendo en este momento. Un 
presidente colocado falsamente, censura ma-
siva del pueblo y lo siguiente en desaparecer 
son nuestras armas. ¿Hacia dónde creen que 
nos dirigimos a partir de este momento?

-Stephen King:
Nadie vendrá por sus armas, señor. Nadie lo 
hará, si no empieza a dispararle a la gente con 
ellas. Controle su paranoia.

10/01: 
-Sarah Huckabee Sanders:
Perdí 50.000 seguidores esta semana. La iz-
quierda radical y sus grandes aliados tecnoló-
gicos no pueden marginar, censurar o silenciar 
al pueblo estadounidense. Esto no es China, 
esto es Estados Unidos de América, y somos 

un país libre.

-Stephen King:
El gobierno chino cerró Internet. Twitter no es 
el gobierno. Twitter es una corporación privada. 
Pensé que ustedes amaban la empresa privada.

10/01: Sarah Huckabee Sanders culpa a las Big 
Tech porque perdió 50 mil seguidores. Posible-
mente se hartaron de ella.

11/01: ¿Escucharon sobre la explosión en la que-
sería? No quedaba nada más que escombros.

11/01: Belichick se niega a recibir la Medalla de 
la Libertad de manos de Trump. Felicitaciones, 
y disculpas si escribí mal su nombre.

11/01: 
-Jake Tapper:
Se me acaba de ocurrir que en algún momento 
habrá un anuncio sobre la Biblioteca Presiden-
cial Trump.

-Stephen King:
Será una colección reflexiva y ecléctica.

13/01: Hay que acusarlo y condenarlo. Cualquier 
otra persona estaría en la cárcel ahora, vistiendo 
un mono naranja. Además, es peligroso.

13/01: Impeachy-keen.
(Juego de palabras intraducible. «Peacky keen» es 
una expresión retro que significa «maravillosamente 
bien», mientras que «impeach» procesador. En con-
junto, hace alusión a sentirse bien por el juicio polí-
tico contra Donald Trump) 

13/01: ¿Debate? Una mierda. Es un carnaval de 
mentes cerradas.

13/01: El Covid se ha perdido por completo, a 
pesar de que está matando a 4.000 al día. Esta-
mos hablando de Lauren follando con Boebert y 
Jim Jordan en lugar de Joe Biden. Sigue siendo 
todo Trump, todo el tiempo. Les diré una cosa, 
los locos dirigen el manicomio.

13/01: 
-Don Winslow:
Solo 10 republicanos. Jesús. Un gran error.

-Stephen King:
Mejor que ninguno, como la última vez.

13/01: 
-Glenn Kenny:
Espera, ¿quién era ese del traje morado, Richard 
Spencer?

-Howard A. Rodman:
«Me habló y yo le quité su flauta / No, no fui muy 

amable con él, / ¿verdad?»

-Stephen King:
«Pero lo hice, porque mintió, / porque el tiem-
po estuvo de su lado».

14/01: Estoy encantado de que Trump esté 
fuera de Twitter y otras formas de redes so-
ciales. Cuando un perro muerde, le pones un 
bozal.

14/01:  Noticias de Tampa esta noche. Historia 
#1: «Florida promedia 13.000 nuevos casos 
por día». Historia #2: «La feria del condado 
de Manatee abre la próxima semana; vengan 
uno, vengan todos».

14/01: 5 personas muertas en las desmanes de 
la Capital, es terrible y Trump encendió la me-
cha. Pero... 400.000 estadounidenses estarán 
muertos de Covid-19 para el 1/2/21. ¿Cuántos 
se podrían haber salvado si Donald Trump se 
hubiera puesto una máscarilla y hubiera dado 
un ejemplo? Ahí está su Enmienda 25.

15/01: 
-Ron Charles:
Ursula K. Le Guin aparecerá en un sello 
postal de los EE.UU. A finales de este año 
(¡Tres onzas, pero un gran honor!)

-Stephen King:
Bien merecido.

15/01: Me encanta esta adaptación de The 
Stand. Felicitaciones especiales para mi 
exalumna de Dome, Natalie Martinez, y 
Owen Teague, quien era bueno en IT y real-
mente lo borda como Harold Lauder. James 
Marsden... Odessa Young... Alexander, her-
mano de Bill... todos tan bien.

15/01: Y los créditos finales de esta semana: 
«Don’t Fear the Reaper».

15/01: Amber... Jovan... Henry... TODOS. El 
elenco es tan bueno. ¡Y Whoopi como Madre 
A.!

15/01: Hay algo decididamente trumpiano en 
el Flagg de Alexander Skarsgård. El cabello, 
tal vez.
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15/01: 
-Mr. Meseeks:
¿Qué tan genial es que las historias que creas-
te se conviertan en películas? ¿Alguna vez se 
vuelve menos genial?

-Stephen King:
Totalmente genial. Absolutamente.

15/01:
-Stephen King:
Servant está de vuelta en Apple. M. Night 
Shyamalan, espeluznante como el infierno, 
se arrastra hasta tus terminaciones nerviosas, 
¿necesito decir más?

-Knockoutken:
La preparación de la comida en ese drama 
siempre me da hambre...

-Stephen King:
Está hablando de Servant. La serie contiene 
mucha comida.

-Amy Emerick:
Tengo suficientes servicios de streaming, Sr. 
King.

-Stephen King:
Lo he oído.

16/01: ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Los ca-
nadienses no pueden ver The Stand? ¿Es esto 
cierto?

16/01: 
-Joe Lansdale:
Beto O’Rourke se opone a que Ted Cruz asis-
ta a la inauguración de Biden después de de-
safiar los resultados de las elecciones. Estoy 
con Beto.

-Stephen King:
Entiendo el argumento de todos tomados de 
la mano y cantando «kum-ba-yah», pero no 
lo creo.

16/01: Este año estoy tratando de ver una pe-
lícula por cada año 1961-2021. Concentrán-
dome en las que me he perdido. Hasta ahora, 
The Innocents (1961), The Manchurian Can-
didate (1962), Hud (1963) y A Hard Day’s 
Night (1964). Vi Hard Day cuando era niño; 
las demás, no.

16/01: Construimos el muro y México lo pagó. 
Covid es cosa del pasado. El pantano ha sido 
drenado. América está unida. Tengo un puen-
te que quiero venderte. Está en Brooklyn.

16/01: 1965: The Hill (Sean Connery). 1966: 
Seconds (Rock Hudson).

18/01:
-Stephen King:
-¿Qué caballero inventó la Mesa Redonda? Sir 
Cunferencia. ¡Supera eso, Patton Oswalt! ¿No 
puedes, puedes? ¡Pienso que no!

-Middle Child:
Lance no es un nombre muy común en estos días, 
pero en los días de la mesa redonda usaban mu-
cho el nombre Lance.
(Juego de palabras con la frase original en inglés 
«Lance a lot» que se lee como «Lancelot»).
 
-Stephen King:
Bada-boom.

18/01: 
-Mrs. Betty Bowers:
Jill Biden debería recibir a Michelle Obama, 
Laura Bush, Hillary Clinton y Rosalynn Carter 
en un fabuloso almuerzo de «Primeras damas 
que tienen modales» en la Casa Blanca. Y Vo-
gue debería ponerlo en la portada. Y enviar una 
copia a Melania.

-Meredith Salenger:
No es broma. ¡Deberían hacer eso!

-Stephen King:
Estoy seguro de que Donald le prohibió que char-
lara con el Dr. Biden.

19/01:
-Kayleigh McEnany:
¡Servir como Secretaria de Prensa ha sido un ver-
dadero honor! En el podio, tuve el gran privilegio 
de compartir historias de los hombres y mujeres 
olvidados de Estados Unidos, historias que los 
medios de comunicación ignoran con demasiada 
frecuencia. Gracias por permitirme hablar en su 
nombre.

-Stephen King:
Disfruta de tu próximo trabajo como camarera 
de cócteles en Tampa.

19/01: Pido disculpas a las camareras de cócte-
les y demás, en todas partes. Fue algo increible-
mente estúpido.

20/01: Don, estás despedido. No dejes que la 
puerta te golpee donde el buen Dios te separó al 
salir.

20/01: Este es un evento bastante hermoso.

20/01: 
-Linwood Barclay:
Me siento mejor.

-Stephen King:
Yo también

20/01: Ya terminé de twittear sobre Donald 
Trump. Espero dejar el tema con un refrán es-
pañol que parece resumirlo: «Dios dice que 
tomes lo que quieras. Y págalo».

20/01: Si Prevagen funciona, ¿por qué no son 
inteligentes las medusas?

21/01: Los internados ya no dirigen el asilo. 
Qué alivio.

22/01: QEPD The Hammer: Hank Aaron ha 
fallecido. ¿Podría jugar el juego o qué?

22/01: 
-Stephen King:
Tension, que se está emitiendo actualmente en 
TCM: «¿Sabes cuántos asesinatos hay cada 
año en esta ciudad? ¡Vuelven loca a la poli-
cía!»

-Frances White:
Hay una frase de la que no puedo encontrar 
la película. Creo que es una serie. Si te cruzas 
con ella, me encantaría saber cual era. Jefe de 
policía al investigador privado protagonista: 
«¿Te lo fumas o lo tomas del brazo?»

-Stephen King:
Es de The Case Of The Velvet Claws, un film 
de Perry Mason de 1936.

22/01: Más de Tension: Ella: «¡Estás metido 
en esto hasta el cuello!» Él: «¡Es tu cuello, 
cariño!»

22/01: Joe está esperando su momento, pero 
pronto estará gritando por Janet.
(En el original, «Joe’s bidin’ his time» es un juego 
de palabras con «Joe Biden». Janet Yellen es la 
secretaria del Tesoro).

22/01: Si hay una historia infantil más triste 
que «El soldadito de plomo», no sé cuál es.

22/01: El consenso en Twitter parece ser que 
«La vendedora de fósforos» es más triste que 
«El soldadito de plomo». ¿Quién soy yo para 
no estar de acuerdo?

23/01:
-Edgar Wright:
Cuando surge el tema de la mejor frase final 
de una película, todos tenemos nuestros favo-
ritas pero, objetivamente, es: «Bueno, no sé, 
¿qué horas son?»

-Stephen King:
«¡Aquí está su toque de cortesía!»

24/01: Bucs en el Super Bowl. Mirando los 
Pats en TV. Perfecto para mí.
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24/01: Bernie comestible. Kale, coliflor y pa-
pas.

24/01: Molly, alias la Cosa del Mal, finalmen-
te ha conocido a su pareja.

25/01: El Bernie comestible que publiqué 
fue creado por Honey Duvall de Quarantine 
Kitchen. Buen provecho.

25/01: Me han informado por correo elec-
trónico que la verdadera creadora del meme 
de Bernie es Sandra Marshall. Una vez más, 
buen provecho.

25/01: Me enganché a Your Honor (Showti-
me), y esta semana no hay ningún episodio 
nuevo. Sin lágrimas, tengo mucho que ver y 
libros para leer, pero es el mejor argumento 

para dejar que los episodios se acumulen y luego 
darse un atracón.

25/01: Leyendo Chasing the Boogeyman, por mi 
colaborador en algún momento, Rich Chizmar 
(Gwendy’s Button Box y la futura Gwendy’s Fi-
nal Task). Boogeyman es espeluznante y fasci-
nante. Lo creerás.

25/01: 
-Emily Nussbaum:
La crítica es la cosa con las plumas.

-Stephen King:
Y a menudo la hacen los cuclillos.

26/01: Aunque supuestamente los mayores de 
65 años están recibiendo vacunas, mi esposa y 
yo todavía estamos esperando. Probablemente 
estemos en la lista negra de Charlie Manx. (Y no 
hace falta decir que no estamos solos).

26/01: 
-Stephen King:
Continúa mi propuesta de Año Nuevo de ver 60 
películas, 1961-2021. Point Black (1967), con 
Lee Marvin. The Producers (1968) con Zero 
Mostel y Gene Wilder. Butch Cassidy & The 
Sundance Kid (1969), con Newman y Redford. 
Point Black es la elección de esta camada en par-
ticular.

-Bruce Skelhorne:
1994: ¿Pulp Fiction, Forrest Gump o The Lion 
King?

-Stephen King:
Probabemente Pulp Fiction.

26/01: No he visto Butch and Sundance desde la 
universidad. Las elecciones musicales me pare-
cieron realmente extrañas entonces y todavía lo 
son ahora.

26/01: Antony Blenken como Secretario de Es-
tado pronto se unirá a Richard Winkin en la CIA 
y Barbara Nodd en la NSA.

26/01: Un hombre negro que incitara a una turba 
a asaltar la capital de los Estados Unidos estaría 
en la cárcel o muerto. Probablemente lo último.

26/01: Déjenlo ir y simplemente le están dando 
ánimo. Y el próximo demagogo.

26/01: 
-Eric Alper:
¿Qué canción suena mejor en la oscuridad, con 
auriculares?

-Chris Swartout:
Music for Airports Volume 1, de Brian Eno.

-Stephen King:
«Tubular Bells», la versión larga.

26/01: 
-Patton Oswalt: «Si fueras enviado a la Edad 
Media, ¿cómo usarías tu conocimiento actual 
para hacer dinero?» Yo usaría mi cuenta de 
Twitter para obtener ofertas de patrocinio por 
publicar sobre carne de cordero o carretillas.

-Stephen King:
Yo inventaría la guitarra.

27/01: QEPD Cloris Leachman. Ella estuvo 
tan bien en The Last Picture Show. ¿Recuer-
dan cuando arrojó la cafetera?

27/01: Me encanta una buena película en una 
noche lluviosa.

27/01: Las posibilidades de que Oumuamua 
fuera un artefacto alienígena son mejores que 
50/50. Si es así, puede haber sido lanzado en 
otro mundo, por otra inteligencia, hace millo-
nes o incluso miles de millones de años.

27/01: 
-Chris Swartout:
Mis padres ahora tienen 80 años y ya no les 
menciono si una persona mayor notable ha 
muerto. Creo que intento ser amable, pero es-
toy bastante seguro de que son conscientes de 
su mortalidad. Me pregunto si alguien con pa-
rientes mayores también hace esto.

-Stephen King:
De hecho, soy el pariente mayor. Temo el día 
en que uno de mis hijos diga, muy suavemen-
te: «Papá, necesito que me des tus llaves del 
auto».

27/01: 
-Elon Musk:
Plaid Model S comienza a enviarse el próxi-
mo mes.

-Stephen King:
Me encantaría tener ese coche.

28/01: Aquí hay un adelanto del próximo li-
bro. Creo que es bueno. (Por supuesto, ¿qué 
otra cosa diría?)
https://t.co/rwzSdIePw0?amp=1
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28/01: Cicely Tyson, una de las grandes, ha 
fallecido. Que los ángeles la canten para su 
descanso.

28/01:
-Heidi Pitlor:
¿Cuál es la palabra alemana para cuando al-
guien (joven, saludable, que no se enfrenta al 
público, etc.) se jacta en Facebook de haberse 
vacunado?

-Stephen King:
¿Schadenfreude? Hmm, tal vez no del todo 
bien. Eso es lo que podrías sentir si se jactaran 
y luego no se sintieran bien.

28/01:
«You must whip it. Whip it good». («Debes 
azotarlo. Azótalo bien».)
-Devo

29/01: ¿Quizás en medio de todas las quejas 
sobre las vacunas, podríamos tener una ronda 

de aplausos para los trabajadores de la salud que 
están dando algo así como un billón de inyeccio-
nes? 

29/01:
-Stephen King:
En los aproximadamente 60 años que he estado 
siguiendo la política, nunca había visto un vómi-
to de odio como ese.

-Nance Lee:
Oh! Pero hablando de eso... la cara de Harold en 
el episodio de esta semana de The Stand, cuando 
Nadine estaba a punto de dejarlo. La transforma-
ción de una rabia loca al shock y un retorno a la 
cordura fue un nivel de actuación que no recuer-
do haber visto. Owen Teague debería recibir un 
premio.

-Stephen King:
¡Sí!

30/01:
-Carl Hiaasen:
DeSantis tiene razón: Florida no necesita el plan 
de vacunas de Biden. El suyo ha sido un éxito 
rotundo.

-Stephen King:
DeSantis es un idiota.

30/01: Es fin de semana y tenemos un presidente 
que no está jugando al golf.

31/01:
-Don Winslow:
Los principales abogados del juicio político al-
presidente Trump, Butch Bowers y Deborah 
Barbier, parece que ya no están en su equipo de 
defensa.

-Stephen King:
Butch Bowers era el padre loco de Henry 
Bowers, el adolescente psicópata en mi novela  
IT.

BREVES
Una tarde de invierno con King

El 29 de enero tuvo lugar el evento vir-
tual A Winter Evening With Stephen King, 
organizado por la Biblioteca Charlotte 
Hobbs de Lovell, Maine. La charla se llevó 
a cabo a través de Zoom, exclusivamente 
para personas que habían pagado una con-
tribución para ser miembros de la biblio- 
teca. Además de leer un fragmento de su 
novela  Salem’s Lot, King brindó algunas 
respuestas y consignas interesantes, entre 
las que destacamos  de forma resumida las 
siguientes:

• Durante los últimos dos meses, King ha 
estado trabajando en un nuevo libro y 
éste probablemente será largo.

• Aunque The Dark Tower siempre está 
presente, King no tiene planes de escri-
bir un nuevo libro de la saga en estos mo-
mentos. No está diciendo nunca, pero no 
ve que suceda.

• Nuestro asesor editorial Ariel Bosi logró 
hacerle una pregunta, y algo más impor-
tante.... ¡que Stephen King le deseara 
Feliz Cumpleaños! ¡Qué mejor regalo 
que ese!

• Por qué escribe sobre Maine y por qué 
sus libros no funcionarían si se llevaran 
a cabo en otro lugar.

• Cómo escribe: tiene una vaga idea de la 
historia pero no no necesariamente sa-
berlo todo

• Lo que cautiva a los niños: Por qué los 
niños quedan cautivados por las historias 
horripilantes y sangrientas.

• Su consejo a los niños con menos posi-
bilidades: les recomienda que aprendan 
a leer y escribir, porque es fundamental 
hoy en día y les abrirá oportunidades.

• Es feminista, porque fue  criado por una 
madre soltera, creció rodeado de muje-
res y las considera menos peligrosas que 
los hombres.

• Su relación con Tabitha: la confianza (y 
la importancia) que se tienen el uno para 
el otro.

• Si fuera elegido presidente de los Esta-
dos Unidos: principalmente ayudaría a 
los más pobres (y no, no quiere meterse 
en política, hay demasiados problemas).

REVISTA CDL Nº 17:
ESPECIAL STEPHEN KING
Ya está disponible el número 17 de la gran revista Círculo de 
Lovecraft, que es de lectura obligada para los fans del mejor terror. 
En este segundo Especial Stephen King de 321 páginas encontra-
rán los mejores relatos y artículos.

MÁS INFORMACIÓN:
https://lektu.com/l/circulo-lovecraft/circulo-de-lovecraft-no17/16512
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BILLY SUMMERS: LA SEGUNDA 
NOVELA DE KING PARA 2021
A pocas semanas del lanzamiento de Later, el 
próximo libro de Stephen King, se anunció que 
el 3 de agosto va a ver la luz Billy Summers, una 
novela que trata sobre un asesino a sueldo que 
solo mata a personas malas. La novela tendrá 
528 páginas.

Sinopsis
Billy Summers es un asesino a sueldo, y el me-
jor. Pero acepta el trabajo solo si el objetivo 
es un tipo realmente malo. Ahora Billy quiere 
dejar el negocio. Pero primero, un último golpe. 
Billy es uno de los mejores francotiradores del 
mundo, un veterano condecorado de la guerra 
de Irak, un Houdini cuando se trata de desapa-
recer después de que el trabajo está terminado. 
Entonces, ¿qué podría salir mal? Todo.

Extracto de la novela
«Dos millones. Quinientos mil por adelantado, 
el resto después.
El silbido de Billy no es parte del acto, en el que 
no piensa como un acto, sino como en su yo ton-
to, el que le muestra a tipos como Nick, Frank 
y Paulie. Es como un cinturón de seguridad. No 
lo usas porque esperas tener un accidente, pero 
nunca sabes con quién te puedes encontrar a tu 
lado en la carretera mientras cruzas una colina. 
Esto también es cierto en el camino de la vida, 
donde las personas se desvían por todas partes 
y conducen en sentido contrario en la autopista.
-¿Por qué tanto? -lo máximo que ha conseguido 
con un contrato fue setenta mil-. No es un políti-
co, ¿verdad? Porque yo no hago eso.
-Ni cerca.
-¿Es una mala persona?
Nick se ríe, niega con la cabeza y mira a Billy 
con verdadero afecto: -Siempre la misma pre-
gunta contigo.
Billy asiente.
El yo tonto puede ser una fachada, pero esto es 
cierto: solo lo hace con malas personas. Así es 
como duerme por la noche. No hace falta decir 
que se ha ganado la vida trabajando para malas 
personas, sí, pero Billy no ve esto como un di-
lema moral. No tiene ningún problema con que 
las malas personas paguen para matar a otras 
malas personas. Básicamente se ve a sí mismo 
como un basurero con una pistola.
-Esta es una muy mala persona.

Traducción de Restaurant de la Mente

EN PARTE UNA HISTORIA DE GUERRA, EN PARTE UNA CARTA DE AMOR A UN PUEBLO DE EE.UU.
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Suntup Press anunció el nuevo título de su colec-
ción de portadas de Stephen King, The Covers 
Collection. Se trata de Thinner, obra original de 
Gerry Grace, que ilustró la primera edición en 
rústica de la novela en Reino Unido. Otra exce-
lente muesta de talento artístico.

THE SILENCE OF THE LAMBS

NOVEDADES. EL AUDIOBOOK DE LATER SE PUBLICARÁ EL 2 DE MARZO. SU DURACIÓN ES DE 7 HORAS Y ES LEÍDO POR SETH NUMRICH.
EL GRAN LIBRO DE ANTHONY NORTHRUP, STEPHEN KING DOLLAR BABY; THE BOOK, YA ESTÁ DISPONIBLE EN IDIOMA INGLÉS.
POR ÚLTIMO, EL ENSAYO DE JOSÉ ANGELINI AQUINO SOBRE KING SE ENCUENTRA EN AMAZON DESDE HACE ALGUNOS MESES.

PORTADA DE THINNER

La editorial Suntup Editions acaba de anunciar un nuevo título para su colección de edi-
ciones limitadas. Se trata de The Silence of the Lambs, de Thomas Harris, el segundo libro 
de la genial saga de Hannibal Lecter. Se presenta en varios formatos diferentes, e incluye 
ilustraciones de Tom Bagshaw.

MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press/the-silence-of-the-lambs
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GUIÓN DE 
BLACK HOUSE

KILLER 
CRIMES

LA EDITORIAL ESPECIALIZADA BORDERLANDS
PUBLICARÁ EL 6 DE MARZO A SCREENPLAY,

DE RICHARD CHIZMAR.

DURANTE 2021, CEMETERY DANCE PUBLICARÁ UNA 
GRAN ANTOLOGÍA DE RELATOS DE SUSPENSO Y POLI-

CIALES, QUE INCLUYE A KING ENTRE SUS AUTORES.

Se trata de un guion que adapta la novela Black House, de Stephen 
King y Peter Straub. Escrita junto con Johnathon Schaech, esta adap-
tación fue comisionada hace algunos años por Akiva Goldsman, pro-
ductor de A Beautiful Mind, Cinderella Man, y The Dark Tower. Pero, 
por problemas con los derechos de The Talisman, nunca pudo concre-
tarse. Serán solo 100 copias, firmadas por los autores.

Ficha técnica
Título: A Little Silver Book: A Screenplay
Autores: Richard Chizmar y Johnathon Schaech
Editorial: Borderlands Press

UN PROYECTO QUE NO LLEGÓ A FILMARSE NUEVA ANTOLOGÍA DE SUSPENSO

El relato que incluye del maestro del terror moderno es «Man With A 
Belly», de 1978, jamás publicado en antologías del autor. Otros auto-
res compilados en este libro son Joyce Carol Oates, Stewart O’Nan, 
Lisa Preston, Bill Pronzini, Mick Garris, Kate Moretti, Bev Vincent, 
Jeff Johnson y James Renner. En principio, será una edición lmitada 
de 826 ejemplares.

Ficha técnica
Título: Killer Crimes
Editores: Richard Chizmar y Brian James Freeman
Editorial: Cemetery Dance
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ON SET CINEMA
¿Qué tal asistir a proyecciones de películas en sus lugares de rodaje? Esta es la premisa de On 
Set Cinema, que organiza The Myers House en los EE.UU. Ya hemos comentado alguna en 
INSOMNIA (Pet Sematary y The Shining), ahora detallaremos la de 2021 relacionadas con 
Stephen King: 

• Carrie 2, The Rage: 15 de mayo de 2021, Charlotte, NC. En la casa donde tiene lugar la fiesta.
• Maximum Overdrive: 29 de junio de 2021, Leland, NC. En la ubicación del restaurante.
• Children of the Corn: 17 de julio, Whiting, Iowa. En la ciudad que sirvió de telón de fondo para 

Gatlin.
• The Shining: 10 de octubre, en Timberline Lodge, Oregon. En el hotel que sirvió de telón de fondo 

para la película de Stanley Kubrick.

BREVES
Nueva temporada para la serie de Eli Roth

AMC anunció la renovación de la serie do-
cumental Eli Roth’s History of Horror para 
una tercera temporada de seis nuevos episo-
dios, que se verán a finales de este año. La 
serie ha reunido a maestros del terror: los 
narradores, directores y actores que definen 
el género, incluidos Stephen King, Jordan 
Peele y Quentin Tarantino, entre muchos 
otros, para explorar sus temas más impor-
tantes y revelar las inspiraciones y luchas 
detrás de su pasado y presente.
El productor ejecutivo Eli Roth dijo: «Es-
toy más que emocionado de continuar esta 
increíble inmersión profunda en la historia 
del terror con todas estas leyendas, estrellas 
emergentes y fanáticos. Estoy muy agradeci-
do con todos aquellos que se sumaron para 
celebrar y catalogar el género que amamos 
en una serie que será de consulta para las 
generaciones venideras. Hemos tenido las 
discusiones más asombrosas, y muchas pe-
lículas antiguas están siendo redescubier-
tas a través de la serie y el podcast que la 
acompaña. Gracias a AMC, Shudder, mis 
increíbles productores y todos los colabo-
radores y fans que nos apoyaron. Queremos 
hacer de la Temporada 3 la más profunda y 
oscura hasta ahora ».

***

Misery: Teatro en streaming

La adaptación teatral francesa de Misery, 
que tuvo un gran éxito en París, Burdeos y 
Quebec, llegará ahora al streaming. Será del 
23 al 28 de febrero, desde el Théâtre de l’Es-
pérance (Ginebra). La dirección es de Lam-
bert Bastar y el elenco lo integran Rebecca 
Bonvin, Gaspard Boesch y Philippe Mathey.

VER PELÍCULAS DE STEPHEN KING DÓNDE SE FILMARON

ROMERO Y PET SEMATARY
La leyenda del terror George A. Rome-
ro era el director originalmente elegido 
para la primera adaptación cinematográ-
fica de Pet Sematary de Stephen King, 
pero finalmente no sucedió. Después de 
publicar la novela en 1983, King recibió 
muchas ofertas de adaptación. En 1984 
llegó a un acuerdo con George Rome-
ro, con dos condiciones: que él escribie-
ra el guión y que la película se rodara en 
Maine. Pero el proyecto no prosperó has-
ta 1988. Paramount adquirió los derechos 
cuando King creía que Romero siempre 
estaría a cargo. Pero el director, que aca-
baba de terminar de filmar Monkey Shines, 
tuvo que volver a hacer nuevas tomas, lo 
que lo hizo no estar dipsonible para Pet 
Sematary. Fue entonces Mary Lambert la 
contratada, y ya conocemos el resto de la 
historia.
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a jugar con the shining
GALERÍA DE MERCHANDISING RECIENTE RELACIONADO CON THE SHINING: EN LAS PRIMERAS DOS IMÁGENES 
TENEMOS UN JUEGO DE DADOS, LUEGO LA «LATA DE SODA FUNKO» Y, POR ÚLTIMO, UN PELUCHE ANIMADO.

A MÁS DE 40 AÑOS DE SU ESTRENO, EL FILM DE STANLEY KUBRICK SIGUE VIGENTE
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OBITUARIOS

RODOLFO WEISSKIRCH
3 de septiembre de 2020 El crítico argentino Rodolfo Weisskirch, de destacada 

trayectoria en medios como A sala llena, Perro blan-
co y Visión del cine, murió en septiembre del año pa-
sado a causa de un paro cardíaco. Además de crítico 
cinematográfico, Weisskirch era realizador y también 
tuvo experiencia en teatro, donde actuó y dirigió en 
varias obras. Sin embargo su pasión principal era la 
de escribir sobre cine, actividad en la que demostraba 
un amplio conocimiento: gustaba tanto del cine de au-
tor como del cine mainstream, exhibiendo una amplia 
cinefilia.
A lo largo de su carrera como crítico, Weisskirch fue 
uno de los primeros redactores de A sala llena, una 
de las principales webs dedicadas a la crítica cinema-
tográfica en el país. También integró el staff de sitios 
como Locos por el cine, CQAP Medios, Perro Blanco, 

PAUL TREMBLAY
Nocturna Ediciones acaba de publicar en 
España La cabaña del fin del mundo, la 
nueva novela de Paul Tremblay, autor de 
Una cabeza llena de fantasmas y Desa-
parición en la Roca del Diablo. «Un libro 
extraordinario, aterrador y que invita a la 
reflexión», comentó Stephen King.

SARAH READ
Dilatando Mentes acaba de publicar en Es-
paña El jardín del tallador de huesos, de 
Sarah Red, obra ganadora del Premio Bram 
Stoker 2020 y del Premio This is Horror 
2020. Ficción oscura de la mejor.

Visión del cine y Revista Caligari. Y fue columnista del programa radial El fin del finde por FM 
Nacional Rock.
Otra de sus labores fue la de participar en la producción de los principales festival de cine de 
Argentina: entre 2010 y 2018 fue asistente de contenidos web del Festival Internacional de Cine 
de Mar del Plata y también se desempeñó en el BAFICI. Todos los que lo conocieron destacan 
su calidad como persona, y su conocimiento aplicado a una forma amable de ejercer la crítica de 
cine.
Dentro de su obra como realizador, recordamos su dollar baby El sueño de Harvey (2007), ba-
sado en el relato «Harvey’s Dream», de Stephen King y que se proyectó en noviembre de 2011 
en la primera edición del festival King on Screen, oganizado por Restaurant de la Mente en la 
ciudad de Buenos Aires.

IN MEMORIAM
por Diego García

De Duma Key me gustaron los diálogos entre Freemantle y Wireman. Así y todo, no recuerdo de 
qué van. Pero sí que había una complicidad allí. Una camaradería.
¿Qué te hace amigo de alguien?
¿Decir «amigo» es como señala Serrat en su canción?
¿Cuánto del dolor ante la partida súbita de un ser querido tiene que ver con el temor a TU 
finitud?
En lo personal, no puedo creer que Rodolfo Weisskirch haya fallecido. Se me ocurrió googlearlo 
el 1 de enero, en virtud de que últimamente no daba con su paradero por mucho que insistiese. 
Y no era propio de él tenerme en vilo.
Nos habíamos conocido en el foro Kinghispano, allá por el 2002. Tiempos en que también trabé 
relación con Javier Martos y Silvio Benito.
Rodolfo Weisskirch tendía a ser invisible, en el sentido de que no era demandante en el trato. 
Hablar, lo que se dice hablar, lo hicimos solo una vez. En una cena. Misma que hubiese sugerido 
repetir de no haber existido la pandemia.
Mails y mensajes por WhatsApp cruzamos cantidades a lo largo de los años. Me gustaba inter-
cambiar opiniones con él sobre pelis y series. Siempre te llevabas algo de esas conversaciones, 
amén del deleite de bromear con alguien entrañable.
Del 2007 para acá, le regalaba remeras hechas por otro amigo. La última vez que lo vi, casual-
mente fuimos con él a arrimarle su remera a Rodo.  «El día de la marmota», era. Y amé juntarlos, 
me acuerdo patente.
Rodo me conseguía afiches, a todo esto. Cuando podía. Y últimamente podía poco, ya que vivía 
noviando. «Casto eras más eficiente, Rodo, maldita sea…», solía chucearlo.
Era un pibe divino. Humilde. Consecuente. Nos queríamos sin hacerlo expreso. Y al haberme 
granjeado su cariño lo llevaba como una cucarda, debo decir. Lo voy a extrañar un montonazo. 
Ni yo sé cuánto.
Gracias, Ricardo, director de INSOMNIA, por haberme cedido esta esquela. Buen año para 
todos.
Y salud, sobre todo.
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR

DESATORMENTÁNDONOS
José María Marcos
Relatos
2020

LOS FANTASMAS SIEMPRE
TIENEN HAMBRE
José María Marcos
Relatos
Reedición 2020
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KING HABLA DE 
SERIES DE KING
El escritor de Maine repasa gran parte de su obra televisiva

 
por Calum Marsh 
Publicado en The New York Times (12/2020)

Traducción de Restaurant de la Mente

Stephen King escribió algunas de las 
novelas de terror más queridas en la 
historia de la ficción popular, y mu- 

chas se han convertido en películas 
igualmente aclamadas y exitosas. Títulos 
como Carrie, Stand by Me y The Shawshank 
Redemption han ganado más que lugares 
estimados dentro del canon cinemato-
gráfico. Otros (Maximum Overdrive, Thinner, 
The Dark Tower) no lo han hecho.
Pero ¿qué pasa con la pantalla chica? Al 
igual que con las adaptaciones 
cinematográficas, los intentos de dar vida a 
los libros de King en la televisión han tenido 
resultados mixtos y pocos han alcanzado 

las alturas de The Green Mile o Misery. Pero 
gracias a la mayor duración que ofrece una 
serie, varias de las novelas más extensas de 
King han demostrado ser más adecuadas 
para la televisión que para el cine.
«Eso es lo genial de la televisión», dice King, 
desde su casa en Bangor, Maine. «Podés 
tomar estas cosas como son y expandirte 
más». Con una nueva adaptación de una 
de las novelas más largas y complejas del 
autor, The Stand, que llegó el 17 de diciembre 
a CBS All Access para EE.UU. y el 3 de enero 
a Starzplay para el resto del mundo, King 
repasó las mejores y peores adaptaciones a 
la televisión de sus historias.•

ENTREVISTA
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IT
(1990)

Esta miniserie de dos partes de ABC, adaptación de la extensa novela de King de 1986 
sobre un monstruo asesino de niños en la pequeña ciudad de Maine, es quizás mejor re-
cordada por la aterradora interpretación de Tim Curry como Pennywise el Payaso.
«Me gustó mucho esa serie, y creo que Tim Curry hizo un gran Pennywise», dice King. «Hizo 
cagar de miedo a muchos niños en ese momento».
De hecho, King atribuye el impacto de la serie en los niños al éxito posterior de la versión 
cinematográfica, que fue protagonizada por Bill Skargård como el payaso diabólico y fue 
una sensación de taquilla en 2017 (una secuela de 2019, basada en la segunda mitad de 
la novela, tuvo un éxito similar).
«Una de las razones por las que la película fue un gran éxito fue porque los niños recordaban 
haberla visto en la televisión», dice King. «Así que fueron a ver eso».
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THE TOMMYKNOCKERS
(1993)

«No me gustó; no me importó en absoluto», dice King sobre The Tommyknockers, una adap-
tación televisiva de su novela de ciencia ficción de 1987 sobre los efectos paranormales 
que un ovni enterrado provoca en los residentes de una pequeña ciudad (ha descrito la 
novela como «un libro horrible»).
Jimmy Smits, el protagonista, es «un buen actor», dice King, pero interpretando al poeta 
alcohólico Jim «Gard» Gardener «tuvo que decir un montón de líneas pretenciosas y porten-
tosas». Y con poco más de tres horas, King sintió que la miniserie «debería haber sido mu-
cho más larga».
«Se sintió un poco barata y hecha a las apuradas», dice. «Sentí que perdieron el sentido del 
libro».
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THE STAND
(1994)

Después de que tanto IT como The Tommyknockers obtuvieron altos índices de audiencia 
para ABC, la cadena acordó dar luz verde a una ambiciosa adaptación de The Stand, la 
epopeya de King de 1978 sobre los sobrevivientes de una enfermedad infecciosa que 
mata a más del 99% de la raza humana. Adaptada por el propio King y dirigida por su 
amigo y colaborador habitual Mick Garris, el resultado es fiel y cohesivo; el autor la 
comparó con otras series nacidas de visiones creativas singulares, como Godless y The 
Queen’s Gambit.
«Mick dirigió todo y yo escribí todo, por lo que nunca hubo una sensación de desigualdad 
en la forma en que funcionaron: tenía un solo estilo en todo momento», dice King. «A Mick 
le encantó el libro y se dedicó a la idea de que simplemente haríamos el libro, que es lo que 
hicimos. ABC gastó mucho dinero en ella».
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THE LANGOLIERS
(1995)

Una adaptación de King menos conocida, The Langoliers, es otra miniserie de ABC de dos 
partes basada en una novela corta del libro Four Past Midnight, de 1990. David Morse, 
Dean Stockwell y Bronson Pinchot interpretan a los pasajeros de un vuelo comercial que 
retrocede en el tiempo y termina varado en un aeropuerto de Bangor.
«Vinieron a Bangor para filmar eso», recuerda King. «Me gustó porque trajo dinero a la ciudad 
y me gustó el guion. No recuerdo si lo escribí yo o no. ¿Lo hice?»
De hecho, fue escrito por Tom Holland, quien también dirigió. «Bueno, actué en ella», dice 
King. Aparece, brevemente, como un ejecutivo de negocios burlón en una secuencia de 
sueños en la pista de un aeropuerto.
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THE SHINING
(1997)

King nunca ocultó su preferencia por la versión televisiva de The Shining por sobre la acla-
mada adaptación cinematográfica de la novela de 1977 de Stanley Kubrick, que sigue a 
un maestro y dramaturgo alcohólico mientras es conducido a la locura y la violencia por 
un remoto hotel embrujado en las Montañas Rocosas de Colorado.
«Digámoslo de esta manera», dice King. “No me gusta la película. Nunca me gustó. Admiro la 
película, y admiro a Kubrick como director, cosa que a veces se pierde en la mezcla cuando la 
gente que ama absolutamente a esa película me critica. Amo a Kubrick como cineasta, pero 
sentí que no tuvo las habilidades para esta cosa en particular».
«No me gusta el arco que Jack Nicholson ejecuta como Jack Torrance», continúa. «Porque no 
es realmente un arco, es una línea plana. Está loco desde el principio».
King dice que Steven Weber, la estrella de la serie de ABC, comprendió mejor al perso-
naje. «Sabía lo que se suponía que debía hacer: expresar amor por su familia y que el hotel 
simplemente aplasta gradualmente su sentido moral y el amor por su familia».
King también elogia la interpretación de Rebecca De Mornay como Wendy Torrance, ya 
que «la interpreta de la forma en que está escrita en el libro», como «la verdadera razón por 
la que amo a esa miniserie». «Debería verla de nuevo», dice.
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STORM OF THE 
CENTURY 
(1999)

Storm of the Century no es una adaptación, sino una miniserie original que King escribió 
para NBC (aunque posteriormente fue editada en formato libro). También es, dice, su 
mayor logro televisivo.
«Esta es mi favorita absoluta de todas ellas», dice.
Colm Feore interpreta a Andre Linoge, un demonio nefasto que aterroriza a una peque-
ña ciudad isleña de Maine en medio de una brutal tormenta de nieve. «Me encantó Colm 
Feore como Linoge, y me encantó la historia», dice King. «La filmaron en Southwest Harbour 
en Maine en invierno y les cayó nieve, así que puedes sentir a esta increíble tormenta de nieve 
y a la gente atrapada en ella. Hicieron un trabajo excelente».
«Debería verla de nuevo», dice.
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ROSE RED 
(2002)

King escribió Rose Red, otro proyecto directo para televisión, mientras se recuperaba de 
su accidente de tránsito casi fatal en el cambio de milenio. «Tenía mucho dolor, pero pen-
sé que me encantaría rendir homenaje a Shirley Jackson», recuerda. El resultado fue una 
miniserie de historias de fantasmas con efectos especiales para ABC en el espíritu de 
The Haunting of Hill House, de Jackson. La producción tropezó con problemas, incluida la 
muerte del actor David Dukes, y finalmente «no estuve encantado con el resultado», dice 
King.
«No tuvo el impacto que tuvo Storm of the Century», dice. «Parte de las actuaciones fueron 
un poco… bueno, tal vez fue el guion».
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UNDER THE DOME  
(2013)

Under the Dome, la novela de King de 2009, tiene una premisa irresistible: una pequeña 
ciudad está inexplicablemente atrapada dentro de una gigantesca cúpula impenetrable. 
La adaptación a serie de CBS, protagonizada por Dean Norris de Breaking Bad como el 
concejal James «Big Jim» Rennie, tuvo un comienzo prometedor.
«Los primeros episodios fueron geniales», dice King. «Pero la cuestión era que lo que CBS 
quería era básicamente pastel de carne: nada demasiado desafiante, algo para llenar 
algunas horas».
A medida que avanzaba la serie, «se descarriló», dice, y finalmente «descendió a la 
mediocridad total». Igualmente, no es que haya estado particularmente preocupado por 
eso. «Fue un poco triste, pero no me molestó», dice King. «Dejé de mirarla después de un 
tiempo porque no me importó una mierda».
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MR. MERCEDES  
(2017)

Mr. Mercedes es una adaptación emocionante y realmente aterradora de la reciente se-
rie de novelas policiales de King sobre un detective retirado burlado por un asesino en 
serie que no pudo atrapar durante su carrera. Desarrollada por la algo oscura Audience 
Network de AT&T, la serie no es tan conocida como algunas de las otras adaptaciones 
televisivas del autor. King piensa que eso es una lástima.
«Fue como si hubiéramos traído un espectáculo de estadio a una cafetería», dice. «Me gustó 
mucho, pero nadie la vio».
Las tres temporadas de la serie han sido adquiridas recientemente por NBC (aún no se 
ha renovado para una cuarta) y se están transmitiendo en su plataforma Peacock (en 
iberoamérica puede verse en Starzplay). «Y gracias a Dios por eso», dice King. «La gente la 
está viendo ahora».
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CASTLE ROCK  
(2018)

Castle Rock, de Hulu, se diferencia de otros programas de TV de King en que no es una 
adaptación directa de ninguna de sus historias, sino una especie de fusión de sus perso-
najes, temas y escenarios.
«J.J. Abrams se me acercó y me dijo que quería usar la ciudad ficticia de Castle Rock como es-
cenario para tomar algunos de mis personajes y (podría sonar grandilocuente llamarlo así) los 
mitos», dice King. «Las personas involucradas eran grandes admiradores de esos libros, y me 
gustó mucho lo que hicieron».
Hulu canceló la serie después de dos temporadas, justo cuando estaba encontrando su 
ritmo, se quejó King.
«En la segunda temporada, realmente ganaron confianza», dice. «Me hubiera gustado verla 
crecer un poco».
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THE STAND 
(2020)

La nueva adaptación de The Stand en CBS All Access es muy esperada, e incluso King to-
davía no había visto el producto terminado al momento de esta entrevista.
«Vi algunos cortes en bruto, y realmente no puedo darles una opinión todavía, excepto para 
decir que fue interesante verla llevada al siglo XXI y ver algunos de los cambios que se hicie-
ron», dice.
Una clara mejora hasta ahora tiene que ver con el reparto y la diversidad. «La novela era 
muy blanca; la miniserie era muy blanca», dice. «Han hecho algo multicultural aquí, y eso tiene 
mucho sentido».
También contribuyó con un nuevo final, que no revelará.
«Siempre supe que había una cosa más que tenía que decir en ese libro, una escena más que 
quería escribir, y finalmente lo hice», dice. «Y estoy feliz con eso».



INSOMNIA  |  32

THE STAND:
EPISODIOS #3-#6
El fin del mundo es solo el comienzo

Un excelente Owen Teague 
da vida a Harold Lauder, 
uno de los personajes más 
logrados de la serie.

No hay momento más oportuno que 
el actual para una nueva adaptación 
del clásico de Stephen King sobre un 

virus que acaba con el 99% de la población.
Puesto que el terror es un género que nos 
pide una y otra vez que tengamos cuidado, 
que pensemos en las consecuencias de la 
totalidad de nuestros actos, pero también de 
hasta el último de nuestros deseos, en esta 
historia el mensaje se amplifica al colocar un 
espejo deformante ante un mundo que lleva 
más de un año sumido en lo que podría 

considerarse, para cualquier ficción 
especulativa, el principio del fin. Así 
como la película Contagio, de Steven 
Soderbergh, pasó de ser etique- 
tada como película de ciencia ficción a 
simple drama durante  la semana en que se 
declaró oficialmente la pandemia, si hubiera 
un cuantificador de realismo, sin duda, el de 
The Stand habría aumentado, y el elemento 
fantástico jugaría el necesario papel de alivio 
de un terror insoportable.
Esta nueva versión tiene un pie en la 

actualidad y otro en el pasado. Como 
muestra, un ejemplo: hay una escena en la  
que Owen Teague (quien da  vida a Harold 
Lauder)  teclea una novela en una Adler -como 
Jack Nicholson en El resplandor-, un guiño a la 
época en que King coleccionaba cartas de 
rechazo. Es una serie modernizada en su 
presentación, pero clásica en los dramas de 
sus personajes.  La emisión de The Stand está 
entrando en su etapa final, y genera pasiones 
y rechazos, como todo. Pero es un producto 
de calidad. De eso, no tenemos dudas.•

SERIES

por Brian Tallerico 

Publicado en Vulture
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EPISODIO #3: «BLANK PAGES» («PÁGINAS EN BLANCO»)
Emitido el 31/12/2020

Sinopsis

Flagg se comunica con Nick y Nadine y envía un mensaje a Abigail y al Comité.

Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Alexander Skarsgård (Randall 
Flagg), Whoopi Goldberg (Madre Abagail Freemantle), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Henry Zaga (Nick 
Andros), Brad William Henke (Tom Cullen), Irene Bedard (Ray Brentner), Greg Kinnear (Glen Bateman), Eion Bailey (Teddy Weizak), 
Olivia Cheng (Dra. Sylvia Wen), Gordon Cormier (Joe), Nyla Alleyne (Amanda), Isla Crerar (Joven Nadine), Briar Diallo (Isabella), Alexis 
Paige Dixon (Jesse), Brandyn Eddy (Vince).
Guion: Jill Killington y Owen King.
Dirección: Bridget Savage Cole y Danielle Krudy.

Notas

•	Debido a que la compañía Hasbro tiene los derechos de autor de «Ouija», el juego del tablero de este episodio es la versión ficticia 
con el nombre genérico «Planchette».

•	En la novela, Drogan muere en Las Vegas y nunca llega a Boulder para transmitir el «mensaje» de Flagg.
•	Cuando Randall Flagg aparece mientras la madre Abigail interroga al hombre encontrado casi muerto, el patrón de la alfombra es el 

mismo que en la película de The Shining, de Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King.
•	Al mismo tiempo, los cuervos se abalanzan sobre las ventanas, recordando los eventos de The Dark Half, otra novela de King.
•	Error de continuidad: Cuando Nadine está jugando con el tablero, su collar desaparece.
•	Owen King, el hijo más joven de Stephen and Tabitha King, es uno de los guionistas de este episodio.

Análisis

La estructura de The Stand parecía relativamente predecible. Aparte de algunos papeles secundarios necesarios para impulsar la 
trama, los dos primeros episodios se centraron principalmente en un par de personajes, desarrollando historias para Stu Redman 
y Harold Lauder en el estreno y Larry Underwood y Lloyd Henreid en el segundo episodio. Se podría argumentar que «Blank Pages» 
se centra en Nadine Cross y Nick Andros, pero es el primer episodio que se siente más como un verdadero asunto de conjunto, 
ramificándose en escenas que no presentan ni a Nadine ni a Nick, como una gran escena entre Stu y Glen Bateman. La serie realmente 
está comenzando a enfocarse en todo el elenco, y cada vez es más fácil ver sus fortalezas y debilidades. En general, es otro episodio 
que tiene problemas con el ritmo, pero que permite un trabajo de personajes un poco más profundo para personas como Greg Kinnear 
y James Marsden. La escena entre ellos sobre la reconstrucción de la sociedad es rica. ¿Por qué reconstruir algo que podría romperse 
tan fácilmente? Ciertamente no quisiéramos hacerlo de la misma manera.
Una vez más, sin embargo, esta es principalmente la historia de Nadine y Nick, dos almas que terminarán en Boulder, aunque una de 
ellas puede ser un caballo de Troya. Esa es Nadine, interpretada por Laura San Giacomo en la miniserie original y por Amber Heard 
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aquí. Se vuelve a presentar en este episodio a través de un flashback que revela que es uno de esos personajes de King que tiene un 
poder especial. Puede que no sea Danny Torrance, pero puede comunicarse con algo, como se ve cuando jugar un juego con otros 
niños hace que la joven Nadine «escriba» su nombre. Sus poderes se irán revelando poco a poco a lo largo de este episodio hasta que 
se descubra que está trabajando con Randall Flagg, que puede ser el mismo diablo.
En Boulder, Stu y Larry caminan cuando un automóvil pasa rápidamente y un cuerpo ensangrentado se cae. Es Heck Drogan, un 
personaje que encuentra un final diferente en el libro. Ha llegado a Boulder con heridas que hacen que parezca que fue crucificado, 
algo que estaba en el libro. Lo más importante es que tiene un llavero de Las Vegas y el mensaje de que Randall Flagg viene por ellos. 
No será el último mensaje que transmita en este episodio.
The Stand vuelve a recordar cómo Nadine y Joe se conectaron con Larry, quien ha estado siguiendo las señales de Harold en todo el 
país. La forma en que este trío llegó desde las afueras de Nueva York a Boulder está muy poco esbozada, aparte de una escena en la 
que descubren al silencioso y asustado Joe que sabe tocar la guitarra.
El episodio en realidad dedica más tiempo al viaje de Stu, Frannie y Harold que a Nadine, Larry y Joe. Cuando se encuentran con 
Harold y Frannie, están fuera de Pensilvania y se encuentran con Stu por primera vez. Los ha seguido, tal vez con la esperanza de 
engancharse con ellos, pero Harold no quiere nada de eso. Los guionistas aquí realmente se apoyan en los celos internos de Harold de 
manera más instantánea, incluido el hecho de que llame a Stu un «idiota feliz». Sí, Harold apesta, pero los escritores están jugando la 
carta del idiota celoso con demasiada fuerza. Harold y Frannie se van a Atlanta; Stu se dirige hacia el oeste.
¡Es hora de la historia de fondo de Nick Andros! En Arkansas, cinco meses antes, el joven golpeó a un tipo en un bar y lo obligó a 
derramar su cerveza. Esto llevó a un violento asalto a Nick, lo que lo dejó en el hospital, donde tuvo una visión de Flagg, quien le dijo 
que podía curarlo. Nick no cree que necesite curarse. Flagg quiere adoración ciega a cambio de la voz, el oído e incluso el ojo de Nick 
que aún no sabe que perdió en esa pelea de bar. Hay un paralelo interesante aquí en que Flagg se ofrece a cambiar a Nick, mientras 
que Madre Abagail luego se ofrece a escuchar realmente a Nick y sacarle el máximo provecho. El diablo intentará cambiarte; Dios 
sacará lo mejor de ti. Y la calidad del personaje de Nick se ve amplificada por la escena en la que consuela al moribundo que le llamó la 
atención. Es el desarrollo del personaje a través de un acto desinteresado.
De camino a Boulder, Stu se encuentra primero con un perro y luego con su dueño, Glen Bateman. El nombre del perro es Kojak, algo 
que está sacado directamente del libro. Hablan sobre cómo murieron algunos animales y cuán aleatoria parecía ser la inmunidad 
incluso con perros. Más tarde, Stu encuentra un cuadro que Glen hizo de la madre Abagail y se da cuenta de que han estado teniendo 
el mismo sueño. Luego descubre que Glen también pintó a una Frannie embarazada, y se dio cuenta de que la chica que dejó con 
Harold en su camino a Atlanta podría ser esencial para el futuro. Frannie es importante.
De vuelta en Boulder, hay discusiones entre Glen, Larry, Nick, Frannie y Stu sobre qué hacer con Heck cuando el viajero despierte. Éste 
le cuenta a Madre Abagail el sueño que tuvo de ella y habla de un hombre malo con muchos nombres. Hubo esclavos y crucifixiones. 
Y ha sido enviado como mensaje. Y luego el hombre tiene un ataque violento cuando sus heridas se vuelven más sangrientas y los 
cuervos chocan contra la ventana. Parece una forma extraña de enviar un mensaje. Sus ojos se vuelven negros y su cabeza se retuerce 
al estilo exorcista antes de que Flagg literalmente hable a través de él, terminando con «¡Voy a volar tu casa!»
Finalmente, el episodio vuelve a Nadine, quien saca el tablero que la versión joven de ella usaba para comunicarse con el otro lado. Ella 
pone sus manos sobre él y se transporta al mundo de Flagg. Ella está en Boulder para ser los ojos de Flagg. Ella quiere que él venga 
ahora, pero él necesita que ella haga algo primero: matar a la bruja y a los cinco títeres que ha puesto a cargo. Todo lo que Nadine tiene 
que hacer es «apretar el gatillo». ¿Cuál gatillo? Harold Lauder, por supuesto.
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EPISODIO #4: «THE HOUSE OF THE DEAD» («LA CASA DE LA MUERTE»)
Emitido el 07/01/2020

Sinopsis

El Comité de la Zona Libre de Boulder busca solidificar su liderazgo y fortalecer a la comunidad con una reunión en el ayuntamiento, 
pero Flagg continúa avanzando mientras planea destruir, desde adentro, la sociedad recién formada.

Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Whoopi Goldberg (Madre 
Abagail Freemantle), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Henry Zaga (Nick Andros), Brad William Henke 
(Tom Cullen), Irene Bedard (Ray Brentner), Greg Kinnear (Glen Bateman), Natalie Martinez (Dayna Jurgens), Eion Bailey (Teddy Weizak), 
Angus Sampso (Garvey), Katherine McNamara (Julie Lawry), Gabrielle Rose (Jueza Harris), Nicholas Lea (Norris).
Guion: Jill Killington, Owen King, Benjamin Cavell y Eric Dickinson.
Dirección: Bridget Savage Cole y Danielle Krudy.

Notas

•	Stephen King está en el anuncio del Hemingford Home, en la parada de autobús.
•	Natalie Martinez fue previamente un personaje habitual en otra adaptación de Stephen King, la serie Under the Dome.
•	Nadine disparándole a Teddy frente a Harold es un cambio con respecto al libro, en el que es asesinado por la explosión de Harold. 

Análisis

Este episodio presenta más debilidades que fortalezas, incluido pasar demasiado tiempo con Harold y usar la cronología transversal 
de una manera que es más frustrante que cualquier otra cosa. ¿Nadine matará a la bruja y los cinco títeres apretando el gatillo de 
Harold? Eso tendrá que esperar un poco mientras todos se preparan para algo mientras Johnny Cash canta «Don’t Take Your Guns to 
Town» («No lleves tus armas a la ciudad»). Sutil. La gente se pone traje y corbata, y mira preocupada en los espejos. Es una reunión de 
la ciudad para discutir sobre el extraño con marcas de crucifixión que se topó con Boulder en el último episodio. Cuando comienza la 
reunión, el episodio se reduce a la planificación de la misma. ¿Qué se gana intercalando aquí que no sea una desorientación que no 
es realmente necesaria? Parecía que los primeros dos episodios jugaban con la cronología de King para presentar una imagen más 
completa del arco de un personaje por capítulo. Eso tenía sentido: céntrate en uno o dos personajes en lugar de ponerte al día con 
todos ellos en cada episodio. Pero los saltos en la línea de tiempo en este episodio se sienten llamativos en lugar de acertados.
De todos modos, el grupo discute qué decir exactamente a la gente del pueblo que sobrevivió a la plaga. Como aclara Glen, a veces 
el mensajero es más importante que lo que sale de su boca, y Stu es un mensajero agradable. Gran parte de The Stand no solo trata 
sobre los mensajes que se reciben, sino también sobre cómo se entregan y por quién. Mientras Stu lucha por comunicarse, Larry se 
acerca al micrófono para ganarse a la multitud, agradeciendo a las personas que están trabajando para recuperar la energía, a los 
chicos del cuerpo técnico y a los profesores. Todo el mundo aplaude, y luego Stu evita las preocupaciones sobre el peligro y pone a las 
personas a cargo de mitigarlo. Es necesario que haya una patrulla para mantener a Boulder a salvo. Harold presenta una moción para 
convertir a las cinco personas en el escenario en un comité permanente de líderes. Siento que eso ya era algo dado por sentado, pero 
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gracias Harold.
El tipo más espeluznante de Boulder se asusta cuando llega a casa y encuentra a Nadine en su porche. Resulta que va a tomar la 
instrucción de «apretar el gatillo» como un doble sentido, ya que seduce al incómodo Harold. Ella habla de lo que podrán hacer juntos 
tanto físicamente como en la operación de Flagg. Ella será la Reina y Harold será el Príncipe, pero necesitan matar a Madre Abagail y 
sus cinco soldados. Después de que él tiene un orgasmo en sus pantalones, Nadine dice: «Solo averigua cómo los vas a matar».
Flashback a un encuentro muy diferente en la vida de Harold Lauder. Está de viaje con Frannie cuando decide decirle que la ama. No va 
bien. Al día siguiente, la pareja continúa su viaje, seguidos por Stu y Glen, cuando se encuentran con lo que creen que es un camionero 
muerto que bloquea la carretera. El camionero, cuyo nombre es Garvey, no está muerto, y apunta con un arma a Harold y Frannie, 
obligándola a ponerse esposas y revelando que tiene otras dos mujeres esposadas en su remolque. Una de ellas es Dayna Jurgens, 
interpertada por Natalie Martinez.
Y aquí es donde la estructura de esta versión de The Stand parece estar trabajando activamente en contra de su éxito. Lo que debería 
ser una escena tensa tiene una energía completamente diferente debido a lo que los espectadores saben sobre dónde irá Harold 
en Boulder y en qué se convertirá potencialmente. Incluso Stu y Frannie, cada vez más cercanos después del violento encuentro, no 
tienen el poder que tendrían si esta historia se hubiera contado directamente. Cuando Frannie le cuenta a Stu sobre su embarazo y 
sus sueños, no hay drama debido a la unión actual que la pareja ya tiene. Las estructuras de flashback fuertes pueden mejorar lo que 
ya se ha revelado en la línea de tiempo actual, pero se sienten como si estuvieran sacando a la narrativa de su urgencia en lugar de 
profundizar en los personajes.
Garvey empuja a Harold a la violencia, y le da un golpe antes de que las cosas se pongan realmente feas. Afortunadamente, Stu y Glen 
salvan el día. Después de algunas secuencisa tensas, Dayna logra golpear a Garvey en su cabeza. Harold rematará la tarea.
De vuelta en Boulder, Teddy quiere un arma en su ruta de patrulla, una solicitud conmovedora dado su destino al final del episodio. 
Está charlando con Harold, quien mira a Stu con el ceño fruncido cuando ve un logo de la Patrulla de Esquí de Boulder en su nueva 
chaqueta. ¡Es una señal! Resulta que las montañas cercanas tienen explosiones para controlar las avalanchas. Harold parece un tipo 
al que le gustan las explosiones. Mientras Teddy se pregunta si The Rock sigue vivo mientras mira un Blu-ray de Skyscraper, Harold 
trama un plan horrible.
Volvemos a la reunión antes del encuentro del pueblo, en la que Glen sugiere una estrategia para combatir lo que viene de Las Vegas: 
enviar de dos a tres espías para ver qué sucede allí. Stu quiere ir pero es demasiado valioso. Glen señala que esto es una violación de 
las órdenes de la Madre Abagail, lo que parece una mala idea, pero presionan para seleccionar a sus espías: Dayna, la Jueza Farris y 
Tom Cullen, el compañero de viaje de Nick.  Sería la última persona de la que Flagg sospecharía que sería un espía.
Flashback dentro de un flashback de cuando Tom y Nick estaban en la carretera y se encontraron con la profundamente inestable Julie 
Lawry. Es agresiva y violenta, mientras que también se burla del intelecto de Tom. Katherine McNamara interpreta muy bien a Julie, ya 
que le da al episodio una energía peligrosa necesaria, y debería ser interesante cuando el personaje regrese, lo que los fanáticos del 
libro saben que lo hará. Nick y Tom huyen de ella y se topan con un anuncio de Hemingford Home, donde tienen que buscar a Madre 
Abagail. Finalmente lo logran y le dicen que la llevarán a Boulder.
Después de que Tom es enviado de camino a la Ciudad del Pecado, el episodio culmina con una misión nocturna para que Nadine y 
Harold obtengan los explosivos. Mientras están haciendo eso, la energía regresa en Boulder. Las luces se encienden justo cuando 
Harold y Nadine están descargando sus explosivos. Mientras Larry toca «America the Beautiful» al estilo Hendrix, Teddy da la vuelta a la 
esquina y ve a Nadine. Nadine le dispara. Nunca sabrá si The Rock sobrevivió al virus. Pobre tipo.
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EPISODIO #5: «FEAR AND LOATHING IN NEW VEGAS» («MIEDO Y ASCO EN NEW VEGAS»)
Emitido el 14/01/2020

Sinopsis

En Las Vegas, Dayna intenta acercarse a Flagg. En Boulder, Stu y Frannie invitan a Harold a cenar.

Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Alexander Skarsgård (Randall 
Flagg), Whoopi Goldberg (Madre Abagail Freemantle), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Henry Zaga (Nick 
Andros), Brad William Henke (Tom Cullen), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Irene Bedard (Ray Brentner), Natalie Martinez (Dayna Jurgens), 
Katherine McNamara (Julie Lawry), Fiona Dourif (Rata), Eion Bailey (Teddy Weizak), Nicholas Lea (Norris).
Guion: Jill Killington y Knate Lee.
Dirección: Chris Fisher.

Notas

•	En los créditos finales del episodio suena «Don’t Fear The Reaper» de Blue Öyster Cult, que fue una canción destacada en la miniserie 
de 1994.

•	Madre Abagail firma su nombre en la nota «Madre Abigail» con una «i» a pesar de que la  novela deletrea muy claramente su 
nombre con una «a». Incluso los materiales de prensa de CBS deletrean su nombre con una «a».

Análisis

The Stand llega al punto central de sus nueve episodios con un episodio que debería ser un punto de inflexión, pero es  también víctima 
de los crecientes problemas de ritmo que han afectado a esta producción como un caso grave de Captain Trips. Consideremos lo que 
debería haber sido «Fear and Loathing in New Vegas». Debería haber sido una introducción empapada de neón del verdadero poder 
de Randall Flagg, el Satanás de esta batalla por el alma. También debería haber sido una oportunidad para conocer a Dayna Jurgens, 
trazar su viaje a Las Vegas y encontrarse con el lado oscuro real de la humanidad. Mientras tanto, la tensión y la sospecha deberían 
haber crecido en Boulder, en paralelo con la revelación de la verdadera profundidad de su enemigo en Las Vegas.
Nada de esto sucede realmente.
Sí, hay un exceso en la revelación de una Ciudad del Pecado sin control que haría sonrojar al espectador promedio de CBS, pero todo 
en este episodio se siente superficial. Es una serie que ha perdido todo sentido de peligro o urgencia, en parte porque se ha estirado 
demasiado en la parte media de su historia, pero también por otras razones. Las actuaciones son inconsistentes y frustrantes, a 
menudo son casos en los que se siente como si el guion y la dirección frenan a los actores. Los desarrollos de los personajes son 
simplistas y el ritmo es entorpecedor, pero aquellos que conocen la fuente original saben que hay una narración por venir que podría 
salvar la producción. Sin embargo, puede ser el momento de abandonar la esperanza de que esta versión de The Stand eleve o mejore 
el material. En todo caso, lo mejor que puede hacer es enviar a la gente de vuelta al libro para ver qué salió mal.
Enviada por los poderes fácticos en Boulder, Dayna está trabajando para infiltrarse en el círculo íntimo de Flagg, que la ha llevado 
a la red de Julie Lawry y Lloyd Henreid. ¿Recuerdan a Lloyd? Fue visto por última vez en el segundo episodio, Flagg lo liberó de la 
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prisión y le dijo que sería la mano derecha del diablo, lo que aparentemente significa un mal cosplay de un proxeneta. Henreid se está 
aprovechando al máximo de Las Vegas sin reglas, pero Nat Wolff se acerca al papel como un idiota torpe en lugar de imbuirlo de algún 
sentido de malicia. Lawry y Henreid deberían amenazarnos de una manera que nos haga preocuparnos por el destino de Dayna mucho 
antes de que llegue al ático de Flagg, pero parecen tontos en lugar de realmente peligrosos.
Un problema similar impacta en el arco de Tom Cullen, otro espía de Boulder en una parte muy diferente de Las Vegas. Una vez más, 
Tom está en peligro constante, pero apenas se lo ve en este episodio, se le presenta tratando de conseguir un trabajo y luego Dayna lo 
ve limpiando después de los deportes violentos de gladiadores que entretienen a las masas. Dayna sabe que Tom está en problemas, 
probablemente más que él, y le da una nota que simplemente dice «Corre» antes de que la lleven al ático para finalmente encontrarse 
con Flagg en una de las escenas finales del episodio. Flagg deja en claro que sabe por qué Dayna está allí (uno supondría que una 
figura que puede comunicarse telepáticamente lo resolvería) e incluso ha descubierto al segundo espía esperando en las afueras de 
la ciudad. Pero no ha encontrado a Tom. Dayna intenta matarlo, pero las tijeras en el cuello no le harán nada a un antiguo mal como 
Flagg. Y así, en cambio, se apuñala en su propia garganta, llevándose la identidad de Tom con ella.
Si bien todo eso está sucediendo en Las Vegas, este episodio se distrae al enfocar una vez más demasiada energía en Harold Lauder. 
El episodio que debería ser sobre el verdadero villano de esta historia pasa la mitad de su tiempo con Harold. Arranca con Harold 
y Nadine terminando el trabajo que comenzaron la semana pasada, el que llevó a la muerte del pobre Teddy. Harold todavía tiene 
las manos manchadas de sangre de Teddy cuando Stu y Larry encuentran el cuerpo del pobre tipo. Frannie parece ser la única que 
sospecha apropiadamente de Harold y le pide a Larry que investigue lo que está pasando.
El arco de Nadine es más interesante, en parte porque Amber Heard está haciendo más con su personaje conflictivo. La madre Abagail 
le recuerda a Nadine que protegió a Joe en todo el país hasta Boulder, lo que significa que todavía hay algo bueno en Nadine. ¿La mujer 
que mató a Teddy se arrepiente de trabajar para Flagg? ¿Es por eso que se lanza sobre Larry? ¿Esperando que él pueda salvarla? El 
problema es que él está demasiado ocupado con su misión para espiar a Harold y es escéptico de su comportamiento. Ella le dice que 
estará bien, pero se aleja casi catatónica. ¿Era esta la última oportunidad de salvar su alma?
Luego tenemos la cena con Harold, Stu y Frannie. Charlan y comparten recuerdos de Frannie condenando al ostracismo a Harold 
cuando eran más jóvenes. Se pone un poco tenso porque Harold es súper raro, con la mirada muerta después de recordar a su 
hermana Amy.
Mientras Madre Abagail ora a un Dios silencioso y trata de encontrar una respuesta, Harold regresa a casa, casi atrapando a Larry 
en el acto de allanamiento de morada. Ve corrida una pieza en un tablero de ajedrez, lo que implica que sabía que había alguien allí, 
pero la verdadera revelación llega más tarde, después de la muerte de Dayna. ¡Resulta que Harold puso una cámara en un oso de 
peluche en la cómoda de Frannie, para poder verla besarse con Stu! También tiene imágenes de Larry merodeando por su casa. Esto 
se trata como una gran revelación, pero ¿qué va a hacer Harold? ¿Llamar a la policía? The Stand repite con demasiada frecuencia lo que 
sabemos desde el primer episodio: Harold es un mal tipo.
Mucho más preocupante es la escena final en la que encuentran una nota en la puerta de la Madre Abagail: «Por favor, no vengan a 
buscarme. Volveré si es su voluntad. Los amo a todos». Cuando la gente se da cuenta de que su líder espiritual se ha ido, tal vez para 
siempre, Harold sonríe.
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EPISODIO #6: «THE VIGIL» («LA VIGILIA»)
Emitido el 21/01/2020

Sinopsis

Trashcan se dirige a New Vegas, mientras Flagg y Abigail se encuentran por primera vez.

Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Alexander Skarsgård (Randall 
Flagg), Whoopi Goldberg (Madre Abagail Freemantle), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Henry Zaga (Nick 
Andros), Brad William Henke (Tom Cullen),  Nat Wolff (Lloyd Henreid), Irene Bedard (Ray Brentner), Greg Kinnear (Glen Bateman), Ezra 
Miller (Trashcan), Katherine McNamara (Julie Lawry), Fiona Dourif (Rata), Clifton Collins Jr. (Bobby Terry), Nicholas Lea (Norris), Gordon 
Cormier (Joe), Gabrielle Rose (Jueza Harris).
Guion: Jill Killington y Knate Lee.
Dirección: Chris Fisher.

Notas

•	A los fans del libro les debe haber encantado que los creadores de la serie mantuvieran una de las frases más memorables de Flagg: 
«¡Eh, Bobby Terry, has fallaaaaado!» Skarsgård lo hace genial.

•	Los fans de la miniserie también recordarán que el condenado Sr. Terry fue interpretado por nada menos que Sam Raimi, director de 
Spider-Man y Evil Dead.

•	Flagg le cuenta a Trashcan sobre algo llamado «la Bomba del Zar», que es la explosión de bomba nuclear más grande de la historia.
•	La Mujer Rata le dice a Tom «¡Corre, Forrest, corre!», una referencia al film Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994).
•	En la escuela de Boulder están pasando un DVD de la película Time Bandits (Terry Gilliam, 1981).

Análisis

Un episodio más fuerte que los dos anteriores, «The Vigil» se siente más genuinamente peligroso de lo que esta historia a menudo se 
ha permitido en su encarnación de CBS All Access. Atrás quedó la estructura de flashbacks que plagó los primeros cuatro episodios, 
y este episodio finalmente le da a Alexander Skarsgård algo de espacio para sentirse honestamente amenazador, y hacer un gran 
personaje. Con un ritmo, escritura e interpretación más confiable que los últimos, este es un episodio efectivo que establece el tercio 
final de esta historia de nueve capítulos con tensión y violencia.
También incluye la actuación más loca de la serie, y casi cualquier otra serie en mucho tiempo, de un tal Ezra Miller. Interpretando al 
legendario Trashcan, un pirómano también conocido como Donald Merwin Elbert, Miller realmente lo hace de una manera que podría 
ser admirable si no fuera una locura. La versión de King de Trashcan es la de un joven con enfermedad mental cuya inmunidad al 
Captain Trips lo liberó para representar sus visiones más oscuras y explosivas, incluida la explosión de una gran parte de Gary, Indiana. 
Miller se apoya en todo lo que uno podría imaginar acerca de un personaje así, interpretando las deformidades mentales y físicas 
hasta el extremo.
Mientras Flagg llama a esta oscura creación de sobreactuación a la Ciudad del Pecado, la buena gente de Boulder está buscando a 
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la desaparecida Madre Abagail. Al mismo tiempo, los malos de Boulder conspiran contra ellos. Una de ellos, Nadine, está durmiendo 
cuando Harold entra para charlar. Le preocupa que lo mantengan fuera del circuito demoníaco de Flagg y se pregunta si también hay 
otros soldados del diablo en Boulder. ¿Y qué es lo que no saben sobre Flagg en general? Sobre todo, le dice a Nadine que sabe cómo 
destruir el comité: hacer estallar la vigilia que se lleva a cabo esta noche por el regreso sano y salvo de la Madre Abagail.
Una gran escena se desarrolla en Las Vegas para Skarsgård, quien le encarga a su nuevo juguete, Trashcan, un incendio desde una 
instalación cercana. A pesar de lo malo que es Miller, la estrella de True Blood finalmente consigue algo de espacio para jugar con 
un discurso sobre el fuego y cómo necesitan descubrir la identidad del único espía de Boulder que no pueden identificar. Logra una 
escena aún mejor no mucho después entre él y Whoopi Goldberg cuando da con Madre Abagail en el bosque. Representan el antiguo 
empuje y atracción del bien y el mal, sin ceder ni un milímetro.
Y luego la verdadera maldad de Flagg se muestra en una escena con el gran Clifton Collins Jr. como Bobby Terry, uno de los ejecutores 
de Lloyd que cometió un gran error. Flagg dejó en claro que necesitaba al segundo espía, la jueza Farris, para averiguar la identidad 
del tercero y último, pero Terry le disparó a la jueza en las afueras de la ciudad. Collins tiene una energía honestamente peligrosa en 
comparación con las decisiones extrañas que están tomando Wolff y Miller. Se disculpa con Flagg, pero señala que fue en defensa 
propia. En el libro, la desaparición de Terry es un poco más vaga y posiblemente más aterradora («Hubo cosas peores que la crucifixión... 
los dientes») pero es explícita en la serie. Después de que Terry intenta huir, el demonio lo persigue por el pasillo. Pensando que está 
a salvo en un ascensor por un breve momento, el vidrio se cubre con la sangre del pobre Bobby mientras Flagg lo derriba con sus 
propias manos, literalmente arrancándole el corazón. Mientras lo sostiene en su mano, alguien dice algo sobre el gran tipo de la 
«luna» que limpia los cuerpos y Flagg se da cuenta de que ha encontrado al tercer espía. Oh, oh, Tom, deberías haber corrido cuando 
pudiste.
Mientras Harold casi dispara a Stu en el bosque, Frannie irrumpe en la casa del solitario y hace lo que Larry no pudo hacer: se mete 
en el sótano. Allí encuentra su guarida, incluido un manifiesto que se abre con una cita de Sartre («El infierno son los demás»), lo que 
nunca es una buena señal. También encuentra bombas de tubo. Y de repente Harold está detrás de ella. Él evita que se vaya y le revela 
la profundidad de su enfermedad mental con frases como «Se suponía que el Captain Trips era mi aventura». Él culpa a Stu por volver 
a estar solo y afirma que lo arreglará todo. «Voy a arreglar todo este mundo, Fran. Una explosión de violencia. Un golpe de crueldad para 
enderezar el mundo». Por mucho que centrarse en Harold haya arrastrado hacia abajo The Stand, esta es una escena efectivamente 
escrita e interpretada, una que captura la naturaleza egoísta del violento solitario. Frannie casi lo convence, pero él huye, encerrándola 
en su guarida malvada.
Mientras tanto, hay otra breve oportunidad para detener la carnicería entre Larry y Nadine. Joe estará con los otros niños y 
seguro durante la vigilia. Le susurra algo a Larry: «Nadine y mamá Nadine son dos personas diferentes». Larry parece sospechoso, 
probablemente porque vio esa versión de Mr. Hyde de Nadine la noche anterior cuando ella se arrojó sobre él. Joe también intenta 
detener a Nadine, pero no puede. Está con los otros niños cuando escucha la voz de Madre Abagail. Va al bosque y la encuentra, 
gritando para alertar a los adultos.
Nadine y Harold están listos para ver el espectáculo desde la montaña cuando comienza la vigilia. Las personas de abajo notan que 
Frannie no está cuando llega una señal de que se ha encontrado a Madre Abagail, lo que retrasa la entrada de las personas a la casa. 
Lamentablemente, Nick ya está adentro, llorando. Cuando está a punto de irse, la voz de Harold llega por la radio y dice: «Hago esto por 
mi propia voluntad». Nick duda, casi como si supiera que algo anda mal. Frannie llega a toda velocidad a la calle, advirtiéndoles justo 
cuando Nick abre el piano y ve la bomba. Mira hacia arriba cuando se dispara. El fuego y los cuerpos vuelan cuando Stu y Frannie caen 
al suelo. Y todos tendrán que esperar hasta el próximo episodio para evaluar la daños y contar los muertos.
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El escritor y 
productor habla 
sobre la adaptación 
de The Stand

El paralelo con la pandemia me incomoda un 
poco», dice el autor Owen King, «porque 
el sufrimiento de personas reales es una 

cosa. Y la obra de arte es realmente otra cosa». 
Los millones que han resultado afectados por 
la epidemia de Covid-19 son reales; las víc-
timas del Captain Trotamundos, la súper gripe 
viral en la ya clásica novela de su padre, The 
Stand, son ficción. La plaga dramáticamente 
mortal de esa historia, que aniquila a más del 
99 por ciento de la población estadounidense 
y deja cuerpos llenando las calles, es muy 
diferente del horror más silencioso que 
realmente se desarrolla en todo el país, en 
donde las víctimas del Covid-19 mueren en 
hospitales colapsados mientras los miembros 
de esas mismas comunidades disfrutan de 
comidas en restaurantes o escriben artículos 
sobre programas de televisión.
Pero aunque las similitudes pueden ser 
pocas, el momento sigue siendo sorpren-
dente: una nueva adaptación de la novela, 
una miniserie de CBS All Access (que en 
Iberoamérica StarzPlay estrenó el 3 de enero), 
está debutando en medio de la peor pandemia 
en un siglo. Y las plagas reales y ficticias 
tienen algo en común. Tanto en el mundo 
real como en la epopeya posapocalíptica, 
la enfermedad en sí no es la historia prin-
cipal: es cómo los seres humanos la manejan 
o mal administran, y cómo afrontan nuestras 

ENTREVISTA A 
OWEN KING

Por Gabriel Bruney
Publicado en Esquire (12/2020)
Traducción de Restaurant de la Mente 

pérdidas. Y Owen King, apenas un niño 
cuando se publicó la novela de su padre, 
es uno de los escritores y productores que 
llevó la epopeya posapocalíptica a la pantalla 
chica.
The Stand cuenta la historia de los sobre-
vivientes de la plaga, quienes enfrentan 
un choque entre el bien y el mal mientras 
se congregan en comunidades opuestas 
lideradas por figuras imbuidas de habilidades 
sobrenaturales. En Boulder, Colorado, 
los héroes, que incluyen a Stu Redman 
(interpretado en la serie por James Marsden) 
y a Larry Underwood (Jovan Adepo, de 
Watchmen), se reúnen bajo la guía de la 
anciana profeta Madre Abigail (Whoopi 
Goldberg), mientras que los malos acuden en 

masa a Randall Flagg (Alexander Skarsgård), 
un vaquero demoníaco vestido de jean. 
La novela encuentra a los residentes de 
Boulder reconstruyendo un gobierno 
representativo. En Las Vegas de Flagg, 
aquellos que violan las reglas del malévolo 
dictador son literalmente crucificados.
Para los fanáticos del libro, uno de los mayo-
res cambios entre la novela y la miniserie es 
evidente en los primeros minutos del pro- 
grama. The Stand de CBS comienza en 
Boulder, con la plaga ya terminada y los 
sobrevivientes limpiando los cadáveres de 
los muertos para que la ciudad sea habitable 
de manera segura. La novela, por otro lado, 
comienza al principio, con una nueva y 
misteriosa enfermedad que escapa de un 
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laboratorio militar y mucha tos siniestra. Los 
primeros episodios de la serie transforman 
la historia en una odisea no lineal, saltando 
de un lado a otro en el tiempo entre la 
acción en Boulder, los primeros días de la 
propagación del virus y el lento y doloroso 
viaje a través del país de los sobrevivientes a 
sus nuevos hogares.
«El panorama de la historia es enorme en el 
libro»▓, dice King. «Y así, al crear esta estructura 
no lineal que se ciñe esencialmente a un punto 
de vista en primera persona de los diferentes 
personajes, podés reducir un poco el alcance y 
hacerlo un poco más manejable».
La decisión de comenzar la historia en los 
medios de comunicación se tomó mucho 
antes del Covid-19, pero resultó ser apro-
piada. Hace que la pandemia sea menos 
central para la historia, lo que convierte a 
Boulder en el escenario de la acción principal 
desde el principio. Si las representaciones 
extensas de muerte y destrucción viral 
son lo último de lo que querés ver más en 
2020, no te preocupes: si bien esas escenas 
definitivamente están presentes en las 
primeros episodios de la serie, The Stand 
no es una versión de nueve episodios de 
Contagio.
Esta no es la primera vez que The Stand se 
convierte en una miniserie, lo que también 
contribuyó a la decisión de darle a la historia 
un formato no lineal. En lo que respecta a 
la nueva estructura de la historia, dice King, 
«creo que parte de nuestro pensamiento fue 
que la hicieron linealmente la primera vez». La 
novela de su padre se publicó en 1978, pero 
en 1990 se publicó una edición actualizada 
y ampliada, que llevó la historia de unas 
823 páginas ya considerables a unas 1152 

páginas gigantescas. En 1994, la historia 
fue adaptada a una miniserie de ABC escrita 
por Stephen King y protagonizada por Gary 
Sinise, Molly Ringwald y Rob Lowe. Durante 
años, una nueva versión estuvo atrapada 
en el infierno del desarrollo antes de emerger 
en CBS All-Access bajo la dirección del 
showrunner Benjamin Cavell y el director Josh 
Boone.
King leyó la historia por primera vez cuando era 
adolescente y al instante le encantó el trabajo 
(si sos un fanático de Stephen King que no leyó 
todas las obras del prolífico autor, no estás 
solo: Owen tampoco ha leído todas las novelas 
de su padre. «Soy un lector lento», dice). Pero 
como con cualquier adaptación, los escritores 
tuvieron que hacer algunos recortes difíciles. 
Una de las secuencias favoritas de King que no 
llegó a la pantalla detalla una red de infecciones, 
siguiendo la transmisión de la supergripe de 
un oficial de policía que detiene a un agente 
de seguros, dándole «más que una multa por 
exceso de velocidad», a los comensales que 
el agente de seguros infecta, y así sucesi-
vamente.
«Esa escena es genial», dice King. «Y clama una 
representación visual, ¿no? Te podés imaginar 
haciendo un corte, otro corte, otro corte, de las 
diferentes personas».
La pandemia en curso no es el único paralelo 
del mundo real presente en la historia. Con el 
Flagg de Skarsgård, la historia encuentra a su 
villano en un autoritario populista de cabello 
rubio que se nutre de la crueldad, y es imposible 
no recordar al presidente todavía actual. «Una 
de las cosas de la era Trump es que fue como una 
canción que nunca deja de sonar. Es como ese 
zumbido en tu oído que no desaparece nunca», 
dice King. «Y por eso creo que sería falso decir 

que Trump y la política contemporánea nunca 
entraron en la conversación, porque incluso si 
no estábamos pensando en eso, lo estábamos 
pensando».
Cualquier paralelismo con el presidente 
actual que exista en la adaptación proviene 
directamente de la novela, dice King. Flagg 
«está vendiendo una forma de vida más fácil y 
sencilla que no existe, donde hay un tipo grande 
que toma todas las decisiones, y siempre tiene 
la razón, y podés tener fe en él. Podés dejar de 
lado toda moralidad y decir: ‘Este tipo lo va a 
manejar’».
Owen no es el único miembro de la familia King 
que trabajó para llevar The Stand a la televisión: 
Stephen King escribió el final de temporada, 
dándole a la historia un final nuevo y aún por 
revelar. Pero no es la primera vez que los 
dos colaboran, ya que coescribieron la 
novela Sleeping Beauties de 2017.
«Lo que me encantó de hacer ese libro fue que 
llegamos a ser padre e hijo en un momento 
diferente de nuestras vidas. Quiero decir, siempre 
somos padre e hijo: eso nunca se detiene», 
dice King. Pero trabajar con su padre como 
adulto fue «solo un momento diferente a los 
otros momentos de mi vida cuando estaba con 
mis padres todo el tiempo». Después de la 
novela, no planeaba hacer «otro proyecto de 
Stephen King», pero, dice, «sentí que The Stand 
era tan especial que no la podía omitir».
«Estoy seguro de que diría esto», dice King 
sobre el enfoque de su padre hacia las 
adaptaciones. «No podés encararlas pensando, 
‘No voy a cambiar nada’, porque no es posible. 
Ni siquiera querrías hacerlo, porque es de 1975. 
No hay forma de hacerlo sin ser un poco libre 
con la historia y pensar en cómo actualizarla. No 
querría una adaptación demasiado estricta».•
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Siempre es interesente ver cómo 
son los libros en otros países, sobre 
todo aquellos que tienen una cultura e 

idioma muy distinto al nuestro. Como el caso 
de Rusia, que si de la obra de King hablamos, 
sus libros tienen unas portadas muy atrac-
tivas y diferentes de las que ya conocemos.
Es por eso que presentamos la segunda 
parte de este artículo: la más completa 
galería de portadas de ediciones rusas de 
King. Al igual que en la primera entrega, 
parte del juego puede ser tratar de 
adivinar de qué libro se trata en cada caso 
mirando la imagen, y luego leyendo las 
descripciones a pie de página.•

PORTADAS DE 
EDICIONES RUSAS (II)

INFORME

A muchos de 
nosotros nos 
fascina ver 
portadas de libros 
de Stephen King

por Ricardo Ruiz
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Portadas de ediciones rusas: The Regulators, The Dark Tower IV: Wizard and Glass, 
Bag of Bones, Storm of the Century.
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Portadas de ediciones rusas: The Girl Who Loved Tom Gordon, Hearts in Atlantis, 
On Writing, Dreamcatcher.
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Portadas de ediciones rusas: Black House, Everything’s Eventual, 
From a Buick 8, The Dark Tower V: Wolves of the Calla.
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Portadas de ediciones rusas: The Dark Tower VI: Song of Susannah, The Dark Tower VII: The Dark Tower, 
The Colorado Kid, Cell.
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Portadas de ediciones rusas: Lisey’s Story, Blaze, 
Duma Key, Just After Sunset.
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Portadas de ediciones rusas: Under the Dome, Full Dark, No Stars, 
11/22/63, The Wind Through The Keyhole.
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Portadas de ediciones rusas: Joyland, Doctor Sleep, 
Mr. Mercedes, Revival.
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Portadas de ediciones rusas: Finders Keepers, The Bazaar of Bad Dreams, 
End of Watch, Gwendy’s Button Box.
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Portadas de ediciones rusas: Sleeping Beauties, The Outsider, 
Elevation, If it Bleeds.
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REST STOP, 
DE JOSHUA LOZANO 
Cuando se pierde el 
sentido de la identidad

por Óscar Garrido

La sinopsis de este gran relato de 
Stephen King, publicado en la antología 
Just After Sunset (Después del Anochecer) 

es la siguiente: «Un escritor que publica 
novelas bajo un seudónimo se detiene en un 
área de descanso en medio de la carretera, y 
se ve involucrado en una incómoda situación».
Una historia de violencia urbana, de la pérdida 
del sentido de la propia identidad, y de 
reaccionar frente al maltrato... de eso se trata 
esta adaptación del cuento, uno de los más 
elegidos a la hora de realizar un Dollar Baby.
Para conocer más detalles, hablamos con su 
director y parte del equipo de producción.

ENTREVISTA A JOSHUA LOZANO

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

-Tengo 21 años y soy de El Paso, Texas. Me 
encanta escribir, filmar, editar y crear videos 
en You Tube. Intento cualquier tipo de escri-
tura, en especial películas y comics.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-A temprana edad quise ser actor al ver a 
Mark Hamill, Jim Carrey y Jackie Chan. Cuando 
tenía 12 años enfermé y mi gente me dio 
unas cintas de VHS para verlas mientras me 
quedaba en la cama. Muchas de ellas ya las 
había visto pero me dejaron ver una por la 
que siempre tuve curiosidad: Pulp Fiction. En 
los créditos vi que un hombre escribió y dirigió 
todo, fue alucinante que a una sola persona 
se le ocurriera todo. Significó un cambio 
de juego para mí, ya había tenido buenos 
comentarios sobre mi prosa, así que comencé 
a escribir guiones y a aprender todo lo que 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Rest Stop
Duración: 36’
Dirección: Joshua Lozano
Guion: Joshua Lozano
Elenco: Brad Lee Thomason, Jaaymes Brown, Kat 
Yanez, Caterina Gutierrez, Paola Dubrule, Andres 
Vasquez, Dawn Schmitt, Joshua Lozano
Estreno: 2019
Basado en el cuento «Rest Stop» («Área de 
descanso»), de Stephen King
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pude sobre el cine y... aquí estoy.

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

-Estaba involucrado con una compañía de 
producción local. Había hecho una película 
con ellos, pero hubo problemas durante la 
producción y empecé a preocuparme por mi 
futuro. Entonces descubrí los Dollar Babies 
y, cuando obtuve los derechos, compré Just 
After Sunset y me aprendí la historia de prin-
cipio a fin. Obtuve los derechos en octubre de 
2018, y las cosas empezaron a despegar. 
Fue una pesadilla de principio a fin. Cuando 
comencé la preproducción, dejé la compañía 
de producción, y luego mi madre se dislocó 
el tobillo. Terminé teniendo dos trabajos 
mientras intentaba (y fallaba) terminar la 
preproducción para poder comenzar a filmar. 
Después tuve que renunciar a ellos porque 
era abrumador, y el otro trabajo casi me 
mata. Terminé trabajando en una sala de 
cine donde conocí a Annessa Hernández, la 
compositora. Mientras tanto, el actor original 
para el rol principal no era lo que estábamos 
buscando. Hasta última hora, estuvimos 
rediseñando y probando diversos roles y sin 
tener ubicaciones. El 4 de agosto, mis padres 
me echaron y me quedé con mi novia y su 
padre. Aunque estaba listo para filmar apenas 
cinco días después del suceso, también 
buscaba trabajo a tiempo completo.
Comenzamos a filmar en agosto y termi-
namos en octubre. Mi director de fotografía, 
Luis Moreno Ramírez, y mi productor, Adam 
López, aguantaron como soldados. Hubo 
puntos en los que discrepamos porque, 
debido a mi situación, me sentía desconec-
tado del proyecto, pero Adam aportó más de 
U$S 3.000 para la película y sentí que podía 
hacerlo.
Fue una carrera contrarreloj, porque descubrí 
que Alex Perry Ross compró «Rest Stop» para 
convertirla en película, y eso significaba que 
la producción no se podía alargar. Aparte 
de eso, en septiembre, nuestro actor tenía 
colegio y trabajo, así que el rodaje se ralen-
tizó. Estaba enloqueciendo a cada segundo, 
y el punto más bajo fue filmar una escena 
en un bar, porque tuvimos que lidiar con 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Rest Stop» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Joshua Lozano: 
«Cuando vi la lista de todas las historias 

disponibles, lo hice con cuidado. El título de 
‘Rest Stop’ me intrigó, fue como si me llamara 

y empecé a tener imágenes muy vívidas. Luego 
la leí y me enamoré del potencial narrativo. La 

idea de que un personaje pierda el sentido de su 
identidad y actúa como lo hace su seudónimo, 

con pensamientos oscuros y violentos, me 
enseñó una profundidad divertida e interesante 

del personaje. Como escritor, me encantó trabajar 
en una historia que muestra cuán emocional 

puede ser todo esto. Y quería explorarlo».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

un cliente que estaba acosando a nuestra 
actriz.
La producción se completó en unos 8 meses. 
Fue muy laboriosa, pero lo logramos de 
milagro.

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

-Me enteré por mi abuela. Antes de que todo 
saliera mal, ella me enviaba artículos para 
ayudarme con mi filmación. Hace unos años 
me envió uno sobre King pero lo olvidé, hasta 
que lo pensé y me dije: «Bueno... esto podría 
ayudarme y podría ser divertido».

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

-Es molesto, porque derramamos mucha 
sangre, sudor y lágrimas, y es algo de lo que 
estamos orgullosos. Cuando luchas tanto 
en un proyecto, la capacidad de ver cómo 
reaccionan los demás es lo que hace que 
valga la pena. Espero que podamos mostrarlo 
a más personas, con suerte con un lanza-
miento en Internet, dado el estado actual.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió 
tu película?

-¡Todas han sido positivas! La cinemato-
grafía de Luis y la música de Annessa fueron 
muy elogiadas. El rol más destacado fue el 

Joshua Lozano:
«Sí, fue el penúltimo día de agosto y estábamos 

filmando la escena en el baño del área de 
descanso. Era lo más importante de la película: 
¡era toda la historia escrita por King! Fuimos al 
baño de un parque cercano de la casa de mis 

padres, y mi productor Adam López se levantó 
y quitó las luces fluorescentes y encendió 

otra que deba un aspecto lúgubre tal como yo 
quería. Filmamos desde las 9 PM hasta la 1 PM. 

Todos se fueron a casa excepto yo, mi director 
de fotografía Luis, mis maquilladores Adilene 
Villarreal y una de los actores, Paola Dubrule. 
En lugar de irnos a casa decidimos ir a Ihop a 
cenar algo. Nos quedamos en el restaurante 

durante horas. Nos quedamos allí hasta que a 
Luis o a Paola se les ocurrió la idea de ir a algún 

lugar para ver el amanecer. Así que subimos 
a mi camioneta prestada, por cortesía de mi 

suegro, y condujimos hasta cerca de la casa de 
Luis y estacionamos en un solar de un edificio 

en construcción, mientras el sol asomaba por el 
horizonte. Luis se sentía hiperactivo debido a la 

falta de sueño y quería desayunar donuts, así que 
conducimos hasta Krispy Kreme escuchando todo 

el tiempo «Young, Dumb and Broke» de Khalid. 
Nos sentimos invencibles... fue un gran reto 

conseguirlo todo. Éramos, somos, una familia. 
Todavía hablamos de que debemos reunirnos y 

celebrarlo otra vez cuando acabe la pandemia de 
Covid-19».
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de Brad Lee Thomason, quien posee un 
enorme talento. Me preocupa el ritmo, pero 
al público le gustó. Si hay algo de lo que la 
gente se ha quejado es del sonido. Me gus-
taría haberlo hecho bien.

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

-Estamos proyectándola. Ha ganado pre- 
mios en un par de festivales: Los Angeles 
Motion Picture Festival y Pinnacle Awards, y  
la presenté al Mindfield Film Festival en 
Alberquerque (Nuevo México), el Festival de 
Cine de Nueva Orleans, el Festival de Cine 
de Austin, el Festival de Cortometrajes de 
Cannes, Atlanta Film Festival, Torino 
Underground Film Fest, Raindance Film 
Festival, y en cuanto consiga un poco de dinero 
extra lo enviaré a Sundance.
Además de esto, también planeo enviarlo al 
Festival de Cine Clásico de El Paso Plaza, con 
la esperanza de que la ciudad esté abierta 
para entonces y pueda proyectarse en mi 
ciudad natal. Sería muy gratificante.

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

-Me encantan The Green Mile y The 
Shawshank Redemption. Pero las que más 
me gustan son sus historias de Hard Case 
Crime: The Colorado Kid y Joyland.

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

-No, pero su asistente Margaret fue muy 
amable. Todavía no la ha visto, pero me 
encantaría saber lo que piensa. Si le gusta, 
sería el mejor elogio que podría recibir. Y si no, 
¡sabré que tengo que trabajar más duro!

-¿Tienes algún plan de hacer más películas 
basadas en historias de Stephen King? Si 
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

-Después del estrés de esta película no 
quiero adaptar otra historia con los recursos 
que tengo. Pero si tuviera la oportunidad de 
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adaptar alguna película, The Colorado Kid y 
Joyland serían mis sueños, me encantaría 
abordarlos como películas neo-noir, ese es mi 
pan de cada día.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En este momento, me estoy enfocando en 
tres cosas: escribir guiones para mí y para 
los estudios locales con los que quiero 
trabajar, trabajar en mi canal de YouTube y 
colaborar en unos podcasts para un sitio web 
llamado Renegade Pop Culture. Quiero hacer 
un nuevo cortometraje pronto, diferente 
a Rest Stop, pero las cosas están un poco 
revueltas en este momento... ¡Ojalá pueda 
hacerlo pronto!

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?

-¡Que quería ser músico! Intenté aprender 
a tocar la guitarra gracias a mi abuelo, pero 
no tenía habilidad. El instrumento que de 
verdad me gustaría aprender es el piano.

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

-Aunque duden, si insisten y con el apoyo 
adecuado, pueden conseguir vuestros sueños. 
Parece fácil darse por vencido cuando las 
cosas van mal, pero cuando todo se une es 
hermoso. Cuando la película se completó y vi 
el resultado, lloré.•
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ENTREVISTA A
ADAM LOPEZ
PRODUCTOR 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy estudiante y cineasta local en El Paso, Texas.

-¿Cuándo supiste que querías ser productor?
-Fue algo repentino, sucedió justo antes de que Joshua Lozano me presentara su idea de Rest Stop en 2018. Fue durante la 
producción cuando me di cuenta de que, aunque ser productor puede ser algo muy estresante, era lo que en definitiva yo quería 
ser.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Joshua Lozano y yo estábamos trabajando en otro proyecto (en el que yo era su asistente de dirección), y me habló de Rest 
Stop. La idea y el potencial que tenía eran tan grandes que decidimos dejar la empresa para la que trabajábamos y hacerlo 
nosotros mismos.

-¿Puedes hablarnos de tu trabajo en la película?
-Además de ser el productor, también fui asistente de director y artista de Foley. Para el que no lo sabe, el arista de Foley es 
el experto que hace parte del equipo de post-producción y que crea en estudio sonidos que son grabados y usados para las 
escenas de una producción y que no fueron captados en campo o son sonidos nuevos. Al estar en un equipo de filmación de 
bajo presupuesto, muchos de nosotros tuvimos que ejercer otros cargos porque teníamos muy poco personal en algunos 
puntos de la producción. Hicimos un poco de todo para que el proyecto funcionara.

-Trabajaste con Joshua Lozano en esta película, ¿cómo fue?
-Fue un placer y una gran experiencia. Josh hizo que fuera fácil entender lo que quería para la película, y eso hizo que funcionara 
tan bien. Nunca se dio por vencido y yo nunca se lo permití. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Filmar la escena final de la película. Mientras estaba en el set, un automóvil se detuvo en el estacionamiento y comenzó 
a sonar música a todo volumen. A todos nos molestó y cuando se acercó al vehículo para pedirles que bajaran el volumen, 
comenzó a balancearse de un lado a otro. Todos sabíamos lo que estaba pasando y no paramos de reír.

-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí! Crecí leyendo sus historias y viendo sus películas, eso me transformó en la persona que soy hoy. También abrió mi mente a 
todos los mundos posibles que puedo crear en mi cabeza y trasladarlos a guiones.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Escribiendo ideas para historias. En la que más estoy enfocado es en una fantasía de terror occidental que creo que será un 
gran cortometraje que haré después de que termine esta pandemia. No quiero arriesgar la salud de nadie, así que seguiré 
puliéndolo.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-No importa cuán grandes sean tus sueños, no hay nada que pueda impedirte hacerlos realidad. No importa lo que digan los 
demás, tienes todo el poder en tus manos para conseguirlo, solo necesitas corazón y coraje.
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ENTREVISTA A
LUIS MORENO RAMÍREZ
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy de Ciudad de Juárez, México, y siempre me ha gustado contar historias. Además de considerarme director de fotografía, 
también me considero editor, director, y escritor.

-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotografía?
-No sé cuándo decidí ser director de fotografía, parece que lo llevo haciendo tanto tiempo como director. Al igual que muchos 
aspirantes a artistas, mi trabajo anterior consistía en dirigir, filmar y editar todo lo que creaba. A medida que continúo 
explorando los diferentes aspectos que componen una película, cada vez me siento más cómodo expresando mi estilo personal.

-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de la película?
-Corregimos el guion en el proceso de preproducción. Hablamos sobre cómo llevarlo a la pantalla, y cómo darle a la fotografía 
una estética única que se mantenga fiel al tono y a la dirección de la película.

-Trabajaste con Joshua Lozano, ¿cuál crees que debería ser la relación entre director y director de fotografía?
-¡Debe ser de confianza! Los sets pueden ser agitados, por lo que es muy importante tener a alguien a tu lado en quien confíes.

-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un relato de Stephen King. ¿Fue tu mayor reto?
-Fue la película más desafiante que Josh y yo nos propusimos. La mayoría de los problemas surgieron de nuestra inexperiencia 
como directores independientes, pero debido a eso, completamos la película después de haber aprendido lecciones importantes 
sobre el proceso de filmación.

-Cuando estás trabajando, ¿cuáles son tus lentes y formatos favoritos?
-Debido a mis limitaciones no he experimentado mucho con diferentes tipos de lentes, pero gracias a Rest Stop pude hacerlo 
con una Nikkor de 18-300 mm que me gustó por su versatilidad. En términos de relación de aspecto, trabajo con lo que el 
director me sugiere. En cuanto a mis propios proyectos, elijo lo que considero apropiado para la película

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Sí, cuando el equipo y el elenco fueron a un restaurante después de una sesión nocturna agotadora. Nos habíamos preparado 
para la escena y estábamos muy nerviosos, así que era necesario celebrarlo después de una exitosa noche de rodaje. ¡Todos nos 
quedamos despiertos un par de horas más después de comer! Fue una experiencia maravillosa.

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-No he tenido la oportunidad de sumergirme profundamente en su trabajo, pero reconozco su influencia en el cine y la 
literatura. Me han gustado la mayoría de las adaptaciones, clásicos como Carrie, The Shawshank Redemption o Doctor Sleep.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Estoy en la fase de preproducción de mi próxima película, Thelem. Será mi regreso a la silla de director.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Quiero agradecer a cada persona que ha apoyado Rest Stop. El elenco y el equipo aprecian mucho las palabras de aliento que 
hemos recibido de todos ustedes.
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ENTREVISTA A
ANESSA HERNANDEZ
COMPOSITORA 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Estudio música en la Universidad de Schreiner. Comencé a tocar el piano a los 8 años y lo llevo haciendo desde entonces. 
Pensaba que la música no era para mí, pero al final, en el instituto, me di cuenta de que es lo que necesitaba hacer.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Gracias a Joshua, el director. Acababa de conseguir trabajo en una sala de cine local. Cuando nos conocimos, Joshua declaró que 
era director. Siendo aspirante a compositora de películas, me acerqué a él diciéndole que me avisara si alguna vez necesitaba 
ayuda con la partitura de alguna de sus películas. Dijo que estaba trabajando en una nueva película y que podría necesitar ayuda 
con la música y me envió el guion de Rest Stop esa misma noche.

-¿Cómo empezaste como compositora y qué haces en producción?
-En mi primer año de universidad. Me di cuenta de que quería hacer mi propia música. «Actuar es genial» pensé, pero comencé 
a aventurarme en la posibilidad de escribir y hacer mi propia música debido a lo mucho que me ayudaba (y me ayuda). Pensaba 
que «si me ayudaba tanto, quizás podría ayudar a otros».

-¿Cómo empezaste a escribir el soundtrack para Rest Stop?
-Leí el guion con el teclado frente a mí. Quería probar diferentes sonidos y ver cuál encajaba con el estado de ánimo. 

-¿Este fue tu trabajo más desafiante hasta ahora?
-No, pero tuvo sus momentos. Me gustaba ver si la melodía se ajustaba a un cierto estado de ánimo o si estaba usando la 
instrumentación correcta.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Cuando terminé la música para la escena del montaje. ¡Todo parecía encajar muy bien! No pensé que fuera capaz de hacerlo, no 
en mi primera película, pero cuando la escuché por primera vez, me sorprendió bastante (en el buen sentido).

-¿Compusiste más música después de Rest Stop?
-Escribí algunas canciones para futuros proyectos, y otras tipo cantautora.

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Me encanta IT, Carrie y Christine. La lista sigue.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Estoy estudiando música. Entre los estudios y el trabajo intento sacar tiempo para componer.

-¿Qué consejo le darías a aquellas personas que quieren dedicarse a la música?
-Que crean en sí mismos y en su trabajo. ¡No tengan miedo de expresarse ni de probar algo nuevo! Cuando se trata de música, 
pueden comenzar en cualquier lugar, ¡solo tienen que dar el primer paso!

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Muchas gracias por tu apoyo. ¡Para nosotros significa más de lo que puedes imaginar!
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ENTREVISTA A
PAOLA DUBRULE
ACTRIZ, INTEPRETA A HELEN 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Estudié Artes Escénicas en la Universidad de El Paso (Texas) y estoy estudiando actuación en una escuela de cine llamada 
Kinematica en Ciudad Juárez, (Chihuahua). Soy actriz mexicana-estadounidense y me interesa aprender más sobre la producción 
en el cine. Ahora, trabajo como consejera de admisiones. 

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-A los 11 años. Iba en el coche con mi mamá cuando escuché en la radio que elegían gente para estar en Nickelodeon, Disney y 
todas esas cosas buenas. Estaba súper emocionada y le rogué a mi mamá que me llevara al casting. Terminó siendo una estafa, 
pero fue la primera vez que «audicioné» para alguien y algo se quedó dentro de mí para siempre.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Conocí a Josh Lozano y Luis Moreno mientras trabajaba en otro cortometraje llamado The Tram, en 2018. Desde entonces, nos 
hemos hecho muy buenos amigos y Josh solía compartir sus ideas y guiones conmigo. Cuando empezaron a trabajar en Rest 
Stop, tenían en mente a otra persona, pero esa persona los criticó y me eligieron a mí.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Para mí, es la pelea que Dykstra tiene consigo mismo. Es interesante cómo alguien siente la necesidad de tener un alter-ego y 
recurrir a él cuando lo necesita.

-Trabajaste con Joshua Lozano en esta película, ¿cómo fue?
-Josh tiene mucho talento y se lo digo siempre, porque a veces las personas solo necesitan que se les recuerde que lo que crean 
vale la pena y es maravilloso. Se preocupa mucho por todo y cree en las personas con las que colabora.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Después de filmar, tenía mucha hambre. Eran las 3 o las 4 de la mañana, pero bueno, la noche es joven, ¿verdad? Así que 
les pregunté si querían ir a comer algo. Después, fuimos a ver el amanecer, y es uno de esos momentos que nunca olvidas. 
Estábamos allí, un grupo de chicos con grandes esperanzas, grandes sueños y grandes ansiedades para el futuro. Ese momento 
me hizo valorar las pequeñas cosas de la vida.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-En el guion de un cortometraje en mi escuela de cine. En cuanto esté listo se lo entregaré al director para que podamos 
comenzar la preproducción.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que iba a estudiar psiquiatría. Mi madre estaba en contra de que estudiara actuación. En cierto modo, lo encuentro similar a la 
actuación porque, al actuar, profundizas en el cerebro de tu personaje, sus sentimientos, y en el por qué actúa de esa manera.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Muchas gracias por el interés y por leer lo que tenía que decir. No sé cuál es vuestra situación, pero deben perseguir sus 
sueños. Es aterrador, provoca una ansiedad increíble, pero también es una de las mejores decisiones que se puede tomar. No 
renuncien a lo que quieren hacer. Es cursi y es un cliché, pero nunca dejaré de animar a la gente a hacerlo.
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La historia se desarrolla a mediados del 
siglo XXIII cuando en Génesis se desa-
rrolla la Primera Asamblea Ecuménica. 

Allí son invitados todos los grandes líderes 
de la exploración espacial, preparando los 
nuevos pasos que el hombre dará en el 
Universo. 
Podemos ver un panorama de los que es 
Génesis y todo el sistema de Procyon en 
ese tiempo. El desarrollo, la prosperidad, el 
conocimiento, el bienestar, es posible verlos 
en todas partes. Casi se puede palpar la 
sensación de que el hombre se encuentra 
en un momento clave de su desarrollo como 
raza. Rápidamente se describe la llegada de 
distintas delegaciones y personajes cono-
cidos, que ya han participado en esta his-
toria. Starmack Midas, el sabio de Crespo, 
es quien hace las veces de anfitrión. El mo- 
mento es solemne. La raza humana se 
apronta a dar sus próximos pasos.
Dan-El Varonn es quien toma la palabra 
haciendo un resumen de lo que es el área de 
la exploración espacial. Prolijamente evoca 
los comienzos del hombre en los planetas y 
lunas del Sistema Solar hasta llegar a esta 
realidad, en donde ya se ha establecido en 
diversos mundos de los sistemas planetarios 
más cercanos. Sin embargo, Varonn tiene 
una visión que va más allá de los simples 
adelantos tecnológicos, y él propone que el 
hombre debe evolucionar en otras áreas y 
no solamente en viajar de un mundo a otro. 
En el Universo aún hay mucho por descubrir.
Luego habla el insigne Luciano Teseo, ha- 
ciendo también un resumen de los grandes 
logros de la civilización desde tiempos 
históricos a la actualidad. Igualmente propone 
que en el hombre yacen posibilidades aún 
inexploradas que es preciso desarrollar por 
su propio bien. Aquí se citan diversos 

UN NUEVO MAR
por Daniel Verón

FICCIÓN

elementos relacionados con la vida 
espiritual. Esto hará algo digno al hombre, 
mucho más que disponer de una gran 
tecnología.
Quien sigue hablando es Indra Copérnico, 
que recuerda el movimiento vulgarmente 
conocido como Los Energetistas y sus 
asombrosos hallazgos, por ejemplo, la 
multiplicidad de dimensiones en el Universo. 
Esto hizo posible localizar el proceso de 
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La exploración del universo, una novela de
ciencia ficción. Sus relatos aparecieron en
revistas de todas partes del mundo. Además,
es expositor en las Ferias del Libro y da charlas
sobre ciencia ficción. 
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creación de las almas, antes de encarnar, y 
su destino final, cuando el envoltorio muere. 
Estos descubrimientos han logrado, una vez 
más, que religión y ciencia se unieran para 
explorar el Universo de las dimensiones que 
van más allá de los sentidos físicos. Aquí 
parecía haber una fuente inagotable para 
los viajeros del futuro.
Continúa Kheops Ra, quien ofrece a sus 
interlocutores todo un estudio acerca de la 
estructura del Universo, en forma de 8, de 
cómo materia y antimateria se unen y, que 
es posible acceder al Universo negativo a 
través de aceleraciones fantásticas que 
aún están en estudio. Detrás de estas 
investigaciones subyace, además, la 
posibilidad de revertir el tiempo y ver cómo 
estrellas y galaxias vuelven a juntarse para 
revivir alguna vez el Big Bang. Desde luego 
que estos hechos conducen a la posibilidad 
cierta de dominar el tiempo, con todo lo que 
ello implica.
Zoser Korek retoma la idea e informa de todo 
lo que se ha venido investigando sobre las 
teorías del insigne Riemann, al que se ha dado 
en llamar «Teoría de los Espejos». Este es el 
hilo conductor que ha llevado a los científicos 
a un punto en que muy pronto lograrán el 
dominio del tiempo para investigar el pasado 
del hombre en la Tierra. En los trabajos de 
Riemann es imposible el viaje al futuro, ya 
que la teoría trabaja sobre acontecimientos 
ya realizados, de los cuales ha quedado una 
pequeña «huella energética». Si el futuro 
es posible, sólo lo será insertándose en la 
misma materia constitutiva del Cosmos. 
Pero el viaje al pasado es perfectamente 
posible y está previsto realizar las primeras 

expediciones cuanto antes.
Loy Rammer desarrolla un tema fascinante, 
como lo es la posibilidad de alterar el curso 
del tiempo, tanto en la vida personal como 
a un nivel planetario, y aún a nivel cósmico. 
Por largo rato, examina los pro y los contra 
de modificar el curso de los acontecimientos. 
Aquí el tema está en saber cuál es el modelo 
o el patrón original y, por lo tanto, si vale la 
pena modificarlo, si es necesario o no. En 
resumen, si el Universo está bien así como es, 
o no. Desde luego que la simple lógica lleva 
a que el Universo, efectivamente, PUEDA ser 
mejor, pero la duda surge en cuanto a qué 
elementos deben ser modificados y cuáles no.
Aquí interviene nuevamente Varonn 
enseñando acerca de la dualidad evidente 
del Universo en que vivimos. No es posible 
crear un Universo totalmente bueno, porque 
se alteraría el orden cósmico hasta tal punto, 
que lo más probable es que ni siquiera 
ellos mismos existirían. Quizá en otras 
dimensiones exista un orden mejor y, si no, 
habrá que crearlo en otras regiones, tal vez 
un nuevo Universo, hecho de acuerdo a lo 
que ellos entiendan que es mejor.
También vuelve a intervenir Indra Copérnico 
planteando que para saber si existe un lugar 
así o no, habría que recorrer la totalidad del 
Universo físico. Viajar por las galaxias hacia 
uno de los bordes de aquel 8 inconmen-
surable, y ver qué pueda haber más allá. Si 
hay otras estructuras similares que le 
acompañan o no. En este sentido, existen 
partidarios de que el Universo es uno solo, 
mientras que otros creen que hay una 
multiplicidad de ellos, quizá formando parte 
de estructuras más complejas.

Zoser Korek les recuerda sobre la existencia 
de una gran cantidad de materia aún 
desconocida en nuestro Universo, e insiste 
en que la solución a estos y otros enigmas 
sólo es posible encontrarla en el viaje hacia 
el pasado remoto, cuando la Tierra, el Sol 
y las estrellas en general, eran mucho más 
jóvenes. Una expedición de esta naturaleza 
ayudaría a resolver cómo ha sido creado 
todo.
A continuación es considerada detenida-
mente la posibilidad de que un viaje al pasado 
no vaya a modificar la historia en general. Por 
cierto que la sola inserción de una persona 
X en un lugar adonde antes no estuvo, ya 
significa un cambio en el orden general. Desde 
luego, este hecho puede pasar inadvertido 
en diversas situaciones pero no así en la 
sociedad humana y en la relación de unos con 
otros. Por lo tanto, toda expedición al pasado 
debe ser reglamentada y supervisada, para 
evitar que cualquier individuo común tenga la 
posibilidad de hacer desaparecer todo.
Una vez más, Indra Copérnico expone los más 
recientes hallazgos multidimensionales. En 
este sentido, sería posible viajar al pasado 
y realizar todos los cambios que uno quiera, 
pero no en este Universo sino en uno paralelo, 
si es que no existe ya uno así. De este modo, 
habría infinidad de cosmos con pequeñas 
variantes entre unos y otros. Esto no es más 
diferente que tomar la decisión de salir de la 
casa a la calle un día, por la izquierda o bien 
por la derecha En este solo acto, la persona 
ya está modificando lo que podría haber sido 
su día. En otras palabras, la voluntad del 
hombre evita continuamente que le acon-
tezcan hechos predeterminados (leyes fí-
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sicas) como les ocurre a los organismos 
inferiores.
Varonn resalta que, más allá de los cambios 
que se puedan realizar en el Universo físico, 
es interesante que el alma del hombre es 
eterna; que se mueve a través del tiempo 
y del espacio, libremente. Un mundo y una 
época cualquiera es como un casillero adonde 
el alma decide incursionar, tal como podría 
haberlo hecho en cualquier otro casillero.
Kheops Ra sugiere una de las ideas más 
sugestivas de todas las que han analizado: 
El viaje al pasado es posible pasando 
completamente inadvertido para otros 
observadores. ¿Cómo es posible esto? No 
ocupando un lugar adonde antes estaba vacío 
sino instalándose DENTRO de los mismos 
seres que ya habitan allí. Esto se puede 
efectuar en seres no inteligentes y también 
en el hombre mismo. Su personalidad no 
quedaría anulada pero sí, parcialmente 
desplazada. Es verdad que esto le puede 
causar algún trastorno psíquico pero, 
mejorando la técnica, se lograría pasar 
desapercibidos. Después de todo, dice:
-Mucha gente ha actuado a través de la 
historia como obedeciendo a una voz.
Entonces se desarrolla el tema del viaje de 
las almas para ocupar diferentes seres a 
lo largo de la historia universal. Se tratan 
las posibles técnicas y la energía necesaria. 
Las especulaciones conducen a que, si esto 
es posible, ¿cómo saber si otros no lo han 
intentado ya? ¿Acaso se sabe cuál es el 
origen del alma? ¿Y si ellos mismos u otros 
contemporáneos suyos son poseídos por 
almas extrañas? Naturalmente, aquí surge la 
discusión de cuál sería el alma original y cuál 

la adquirida. ¿Y si en el plan general unas han 
sido desplazadas por otras?
De esta manera surge uno de los puntos 
cruciales de toda la conferencia. Quizá esta 
clase de manipulación ya está siendo rea-
lizada por otras razas. En este punto, Varonn 
revela que existen indicios de que lo que 
parece ser la «misión» de las almas responde, 
sin dudas, a una gran Mente Galáctica. Los 
últimos estudios han revelado que no sólo los 
seres que habitan un planeta pueden tener 
un alma, sino que, aparentemente, hasta las 
estrellas y otros entes celestiales poseen 
cierto grado de conciencia que va más allá 
de la comprensión humana. La investigación 
de una estrella cualquiera en este tipo 
de frecuencias en que se maneja el alma, 
revelaría que toda la Galaxia posee una suerte 
de voluntad propia. De ahí que se la llame la 
Mente Galáctica.
Así se debate el tema de dónde reside esta 
clase de ente pensante. Si se centraliza en un 
lugar en particular o es abarcativo por igual a 
toda nuestra Galaxia. Desde luego: si nuestra 
Vía Láctea posee algo semejante, ¿por qué 
no otras galaxias? Tal vez cada galaxia  posea 
una voluntad propia y, en ese caso, todas 
responderían a un vasto plan universal de una 
Mente Cósmica. Pero si es sólo la nuestra, 
quizá se deba a aspectos cosmológicos 
favorables. En tal caso se puede esperar 
que cada Mente Galáctica se ubique dentro 
de una escala evolutiva, así como las razas 
descubiertas no son idénticas unas a otras, 
sino que las hay más o menos adelantadas.
Starmack Midas sugiere que la o las Mentes 
Galácticas constituyen un fenómeno de 
reciente aparición en el Universo, y que en 

el futuro habrá más y estarán mejor consti- 
tuidas. En tal caso, están asistiendo al 
nacimiento de una nueva clase de entes 
cósmicos. Esto parece apoyarse en el hecho 
de que en el Universo todo parece evo- 
lucionar a algo superior. Es más: por los 
registros que tienen, el hombre es la primera 
raza que ha podido imaginar siquiera algo 
semejante. Miles de pensadores en otros 
mundos nunca llegaron a la conclusión que 
ellos están llegando.
Por último, todos ellos quedan como en 
un estado de éxtasis. Aparece una luz 
sobrenatural que los ilumina desde arriba y 
una voz imponente que les habla sólo a ellos, 
en aquel recinto. Es la Mente Galáctica que 
se está revelando a sí misma, en honor a 
quienes la han concebido. Los anima, los 
exhorta a continuar sus investigaciones; les 
dice que la raza y aún el Universo necesitan 
este despertar de la conciencia. Cuando 
el hombre está en contacto con la Mente 
Galáctica, está de regreso en las fuentes de 
donde nunca debió separarse. Por milenios, 
los hombres han luchado contra lo inevitable 
por no seguir el Plan Maestro. Ahora ellos 
tienen la oportunidad de reencauzar la raza. El 
desafío es enorme. Además, la Mente Galác-
tica no es la única, sino una entre miríadas 
que pueblan el Cosmos.
Los sabios que han asistido a la conferencia 
vuelven en sí, recordando perfectamente 
todo lo que han oído. Sin más trámites, 
deciden poner manos a la obra, para llevar a 
cabo todo lo que han hablado. La exploración 
del tiempo, de las galaxias y de las dimen-
siones les espera. Este es el nuevo mar que 
deben surcar. Allí está, para navegarlo.•
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SI QUERES PUBLICAR CUENTOS O ARTICULOS 
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL A
insomni@mail.com O CONTACTANOS EN
LAS REDES SOCIALES...

https://www.facebook.com/revistainsomnia

https://www.twitter.com/INSOMNIA_Sking

https://www.instagram.com/revista.insomnia
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... FEBRERO DE 2001

Se publicada Riding The Bullet en 
castellano, con el título Montado en la 

Bala. Esta corta historia, originalmente 
publicada en Internet, sólo vio formato 

de libro en algunos pocos países 
(Francia, Italia y Japón); y Plaza & Janés 

lo editaba en nuestro idioma.
Era una buena oportunidad para los 

que no pudieron leerlo en su momento, 
ya que en Internet sólo se publicó en 
inglés. Luego el relato formaría parte 

de la antología Todo es Eventual.

La película Monkeybone, de Henry 
Selick, se estrenaba el 23 de febrero 

en Estados Unidos. La película trata de 
un caricaturista que entra en estado de 
coma, y viaja a la tierra de los sueños

y las pesadillas. En dos escenas 
aparece Stephen King, conversando
con el protagonista (Brendan Fraser) 
y con otras «personalidades» como 
Edgar Allan Poe, Lizzy Borden y Jack 

el destripador. A King lo interpretó Jon 
Bruno, un actor muy parecido.

Stephen King adaptaba la novela 
Asylum, de Patrick McGrath, para 

Paramount Pictures. En la historia, la 
esposa del director de un asilo para 
enfermos mentales se enamora de 

uno de los pacientes: un asesino. 
Jonathan Demme iba a ser el director 

de esa película, en la que actuarían 
Liam Neeson y Natasha Richardson en 
los papeles protagónicos. Finalmente, 

el proyecto no avanzó, por lo que el 
guion de King quedó en el olvido.

MONTADO 
EN LA BALA

STEPHEN KING
EN MONKEYBONE

GUION DE
ASYLUM

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... FEBRERO De 2011

Warner Bros y CBS tenían planeado 
llevar al cine The Stand. Roy Lee sería 
el productor y King no formaba parte 
del proyecto, pero publicó un artículo 
en Entertainment Weekly titulado «10 

cosas que sé sobre el remake de The 
Stand». Algunos de sus divertidos 

comentarios fueron: «Es totalmente 
imposible adaptarla en una película de 
dos horas» y «Rutger Hauer es un poco 
demasiado viejo para hacer de Flagg, y 

es una lástima».

Eran meses donde se hablaba mucho 
de nuevas versiones cinematográficas 

de novelas de King. El guionista 
David Kajganich comentaba que su 

guion para una nueva versión de IT ya 
había sido enviado al estudio, y que 

varios directores estaban interesados 
en el proyecto. Además, Matthew 

Greenberg, el guionista de 1408, había  
estado preparando un guión para una 

nueva versión de Pet Sematary para 
Paramount.

En la revista Down East, un columnista 
le pregunta a Stephen King acerca 

de su concepto de «el Maine real». Él 
contesta: «Mi idea del Maine real es un 
almuerzo en Rosie’s Diner en Lovell. El 

cocinero luciría una gorra de los Red Sox, 
podría verse una foto de Elvis colgada 
en la pared, y los lugareños hablarían 

de política y fútbol americano mientras 
afuera caen las hojas. Si uno gusta, una 
vez finalizado el almuerzo, se puede ir 

caminando hasta la biblioteca pública».

REMAKES
(II)

REMAKES 
(I)

EL MAINE
REAL
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por Óscar Garrido 

En un evento literario que tuvo lugar 
hace unos años en Madrid coincidí 
con el señor Blázquez, de quien había 

dado cuenta de su buen hacer en este oficio 
después de haber concluido recientemente 
su primera novela publicada: la primera 
entrega de una trilogía de género Z titulada El 
cuarto jinete.
Su prosa me pareció directa, apenas 
estaba asimilando lo que había 
pasado en el anterior capítulo y ya tenía otra 
sorpresa más que digerir en el nuevo. La 
acción era trepidante, sin respiro. El corazón 
me latía a mil por hora, ansioso por des- 
cubrir lo que había detrás de la siguiente 
página. No era solo como ver una película 
en 3D, era como formar parte del elenco 
principal.

Un autor destacado
Recuerdo que algo parecido le comenté a 
Víctor aquel día. Además, varios de los pre- 
sentes me confirmaron esto en un evento 
posterior, «que el autor se lo curraba mogollón», 
«que llegaría lejos en este mundillo» y otros 
buenos calificativos y argumentos a su favor. 
A consecuencia de todo esto, no me resulta 
extraño que, poco tiempo después de dichos 
sucesos, el autor cuente con doce novelas 
publicadas hasta la fecha, incluyendo la que 
recién he cerrado sus páginas: Pacto al filo 
de la medianoche:
Tomen nota de este drama con un pequeño 
elemento fantástico y  añádanlo a su lista de 
pendientes, pues, al igual que me ocurrió con 
la citada trilogía, esta es una novela donde 
no dejan de pasar cosas y el entretenimiento 
está garantizado.

LIBROS: PACTO 
AL FILO DE LA 

MEDIANOCHE

PÁGINAS FINALES

Camino peligroso
Pacto al filo de la medianoche (Editorial 
Base, 2015), es una historia muy dura cuya 
narración se centra en los terribles sucesos 
por los que ha tenido que pasar la vida de 
Hugo Smith, su protagonista.
Desde una inocentada infantil ocurrida en 
las vías del tren y que cambia el curso de su 
vida, pasando por la repentina e inesperada 
muerte de su esposa y concluyendo en un 
final que hace que el ritmo cardíaco suba a 
unas peligrosas pulsaciones. Y en medio de 
todo esto se encuentra Alejandro Bernet, 
un enigmático personaje que no estaba in-
vitado a la fiesta y que después de oír la 
historia de Hugo entre tragos de whisky en 
la barra de un bar, hará de puente entre el 
pasado, presente y futuro de la historia de 
esta novela.
El vínculo que se ha abierto entre estos dos 
personajes recorrerá caminos peligrosos. 
Solo uno de ellos puede conseguir su objetivo 
y salir indemne de un peligroso pacto que 
está a punto de ser sellado. Una relación a 
consecuencia de una breve charla va a dar 
origen a una invocación y rebasará la fron-
tera de lo hasta ahora conocido en el mundo 
sin rumbo en el que vive Hugo.

Conclusión
Leyendo las notas finales del autor, me ha 
sorprendido el largo camino que ha tenido 
que recorrer Pacto al filo de la medianoche 
hasta su publicación (tanto o más largo que 
el que hace el propio Hugo en el devenir de 
la historia), pues opino que engancha desde 
la primera página y entretiene en su tota-
lidad.

También he de hacer mención a los cons- 
tantes guiños que el autor brinda a la 
obra de Stephen King, ya sea directa o 
indirectamente. Sé que sois muchos a los 
que os interesa este tipo de referencias,razón 
de más para mencionarlo. Quizás todo esto 
sea ka y todos formemos parte del mismo 
del ka-tet, no lo sé. De lo que sí estoy seguro 
es de que esta es una buena historia para 
leer, tan dura y cruel como las que el 
maestro publicó en Todo oscuro, sin estrellas. 
Y si que te gustaron todas ellas, esta lo va a 
hacer igualmente.
¡Feliz Lectura!•

Libro: Pacto al filo de la medianoche 
Autor: Víctor Blázquez
Editorial: Base 
Año: 2015



CONTRATAPA

THE STAND
Ryan Todd, genial artista especializado en el terror y la fantasía oscura,

es el autor de esta visión de The Stand, la novela apocalíptica de 
Stephen King.  Jugando con la luz y la oscuridad, su representación 

de Randall Flagg no podría ser más acertada.
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