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a

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

El 5 de abril de 1974 Carrie llegaba a las 
librerías. Han pasado 47 años de la 
publicación de esta inolvidable novela 

que nos cuenta la vida de Carrie White, una 
adolescente atormentada que descubre que 
tiene poderes paranormales. Es momento de 
hablar de ella.
Es común encontrar la propia vida personal 
de King en sus escritos, y Carrie es uno de 
los mejores ejemplos de esto. A lo largo de 
los años, se ha convertido en parte de un 
subgénero que presentan la menstruación, el 
embarazo, la reproducción y la pubertad. Carrie 
cuenta la historia de nuestra protagonista 
principal mientras experimenta acoso severo 
por parte de sus compañeros y abuso por 
parte de su madre religiosa. Está confinada a 
vivir una vida que no es la suya y se le hace 
creer que nunca llegará a nada.
Algunos pueden leer Carrie únicamente como 
una novela de terror, pero su historia hace 
que sea mucho más que eso.
En su momento, Stephen King presentó el 
audiolibro de Carrie. En él, detalla que durante 
el otoño de 1972, concibió una historia sobre 
una niña con poderes psicoquinéticos después 
de leer una noticia sobre poltergeists. Esta fue 
la semilla plantada en la cabeza del autor que 
condujo a la creación de Carrie. La noticia en 
particular atribuyó la actividad poltergeist a la 
adolescente que vivía en la casa. Se creía que 
ella era la fuente del movimiento de objetos y 

EN MEMORIA DE 
CARRIE WHITE

otros sucesos extraños en la casa.
Si bien esta historia generó la idea inicial de 
Carrie, en realidad fueron dos mujeres, a las 
que no nombra, las que realmente crearon el 
personaje. Se refiere a ellas como Tina White 
y Sandra Irving para evitar que sus nombres 
se empañen póstumamente. Tina fue a la 
escuela primaria con King. Según King, ella 
era callada, se sentaba en la última fila y 
siempre terminaba siendo intimidada por 
el hecho de que vestía la misma ropa todos 
los días. Incluso cuando adquirió un nuevo 
atuendo, el acoso no cesó.  Sandra vivía al final 
de la calle de la casa en la que King creció y 
fue criada por una madre soltera. Cuando 
King, de 16 años, ayudó a su madre a mover 
algunos muebles, le sorprendió la enorme 
cruz que colgaba sobre su sofá. Los 
compañeros de Sandra también la evitaban 
por sus convulsiones y su rara vestimenta.
Trágicamente, ninguna de ellos llegó a los 30 
años. King señala que Tina se quitó la vida y 
Sandra murió durante un ataque mientras 
estaba sola en su apartamento. Sus fantas- 
mas lo perseguían mientras escribía Carrie. 
Tomó sus dos historias y elaboró una tercera que 
imaginaba cómo podrían haber sido sus vidas 
si tuvieran el don de la energía psicoquinética. 
King quería imaginar un mundo que fuera 
justo para las niñas que no eran percibidas 
como la gente quería.
Carrie White, en ese sentido, es una combi-
nación de Tina y Sandra si tuvieran la 
capacidad de defenderse, desafiar a sus 
matones y superar sus obstáculos. Carrie se 
lee como una novela algo feminista sobre 
el poder de la feminidad, y realmente es 
una historia sobre dos mujeres que una vez 
conoció y que desearía haber vivido para 
ver mejores circunstancias. Descansen en 
paz todas las Carrie White del mundo.•
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THINGS
El nuevo libro del escritor Paul Tremblay incluye en su portada un 
comentario de Stephen King: «El mejor de Tremblay. Es tan bue-
no». Habrá que leerlo.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MAYO 2021

Comentario de Stephen King en la contratapa del libro de memorias 
de Hunter Biden: «En AA decimos que no importa si vienes de Yale 
o de la cárcel, todos los adictos son iguales. En sus memorias des-
garradoras y de lectura compulsiva, Hunter Biden demuestra una 
vez más que nadie - incluso el hijo de un presidente de los Estados 
Unidos- puede dar un paseo en el caballo rosa por el callejón de 
las pesadillas. Hay muchas memorias sobre las Tres R (ron, ruina 
y redención), pero hay secciones que se destacan con una claridad 
inquietante. Biden lo recuerda todo y lo cuenta todo con una valen-
tía que es a la vez desgarradora y hermosa. Comienza con una pre-
gunta: ¿Quién es Hunter? La respuesta es que él está en este libro, 
el bueno, el malo y el hermoso».
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PORTADA DE LA REVISTA SOURCEBOOK (1982): ¡HAN PASADO YA CASI 40 AÑOS!
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ABRIL 2021 (I)

01/04:
-Ron DeSantis:
Gran almuerzo hoy en el mundialmente famo-
so restaurante de mariscos Dixie Crossroads 
en Titusville. Comida fantástica y servicio in-
creíble. Asegúrense de comprobarlo si se en-
cuentran en la zona.

-Stephen King:
¿Recibiste un pedido adicional de Covid-19?

03/04: Vean el video «Woman Rages Over Ex-
tra McRib» en el canal en You Tube de Libbie 
Higgins. Demasiado bueno para no publicar-
lo.

03/04: Piney Point podría ser el desastre am-
biental que Florida ha estado cortejando du-
rante mucho, mucho tiempo.

03/04: Piney Point es lo que sucede cuando 
dejas que los estafadores tengan rienda suelta. 
El dinero habla y el medio ambiente ejecuta.

06/04:
-Goodreads:
¿Cuál es vuesta novela favorita de misterio de 
todos los tiempos?

-Stephen King:
And Then There Were None, de Agatha Chris-
tie.

06/04:
-Mark Allan Gunnells:
¿Novela de vampiros favorita? ¡Vamos! Por 
ejemplo, Queen of the Damned de Rice, Lost 
Souls de Poppy Z. Brite, Midnight Mass de 
F. Paul Wilson, Light at the End de Skipp y 
Spector. Mención de honor a Dark Dance de 
la fallecida Tanith Lee.

-Joe Lansdale:
De la vieja escuela. Dracula. Luego Salem’s 
Lot y Progeny of the Adder.

-Stephen King:
¿Es Carrion Comfort una novela de vampi-
ros, que opinan?

07/04:
-Eric Alper:
¿Qué gran canción tiene una sección de trom-

peta impresionante?

-Janet Maslin:
«Jackie Wilson Said», Van Morrison.

-Stephen King:
«Sweet Soul Music», Arthur Conley.

07/04:
-Stephen King:
Un premio en la ronda de presentación de The 
Price Is Right de hoy: un viaje a Rhode Island. 
No hago juicios, pero ¿qué pasó con Aruba? 
También creo que deberían regalar un Tesla 
en este programa. ¡Vamos, Elon, tienes que ha-
cerlo!

-Climate Emergecy:
¿Por qué estás mirando The Price Is Right?

-Stephen King:
¿Por qué no?

-Kev Core:
¡Diles lo que han ganado, Stephen!

-Stephen King:
¡Es... TU NUEVO AUTOOO!

07/04: 
-Sarah Pinborough:
Todavía riéndome del domingo con mi mamá
Yo: Mira Train to  Busan. Es muy buena.
Mamá: ¿Es de zombies?
Yo: Si, pero una gran historia.
Mamá (mortalmente seria): Siempre siento mu-
cha pena por los zombies. Son muy trágicos. No 
es su culpa que tengan que comer carne humana, 
¿verdad? ¡Pobres!

-Stephen King:
Mamá tiene razón. No es un buena perspectiva, 
pero es una perspectiva.

07/04: Mañana tremendamente entretenida en 
Twitter. Creo que me iré ahora, antes de que al-
guien publique algo malo.

07/04: ¿Vieron? Sabía que si me quedaba, al-
guien publicaría algo malo ... y vaya, aquí está, 
lo publicó Factory of Sadness: «Espera, obtuve 
un premio perfecto en The Price Is Right. Una 
colección de tus viejos libros de mierda» 

08/:03 Continuando 60 años de películas, una 
para cada año: River’s Edge (1986), Au Revoir 
Les Enfants (1987), Hairspray (1988), Hairs-
pray (2007).

08/03: Ambas Sprays son muy divertidas, la de 
Waters tal vez un poco mejor, pero Travolta es-
tuvo genial como Edna Turnblad.

08/:03 
-Stephen King:
Amazon Prime Video: Them, a partir de ma-
ñana. El primer episodio me asustó muchísi-
mo y soy duro de asustar. Bonus: si nunca has 
visto un grupo de mujeres blancas extremada-
mente espeluznantes con vestidos de los años 
50, esta es tu oportunidad.

-Le Creamy:
Pensé en esto primero.

-Stephen King:
Amo Them. La versión de las hormigas. La 
nueva presenta a mujeres blancas aterradoras.

-Gav:
Dale una oportunidad a El Candidato en 
Prime, Stephen. Pienso que está muy bien 
hecha... No es la típica serie de narcos de 
México/Estados Unidos. ¡Tiene más guion!

-Stephen King:
Recibido. Gracias por el dato.

-Nancy:
Estaba buscando una película de terror que vi 
cuando era niña. Extraterrestres con una pis-
tola láser que disparaban a personas y se con-
vertían en esqueletos. ¿Alguna pista?

-Stephen King:
No puedo recordar el título, pero sé a cual te 
refieres.

-Stephen King:
Mi hijo dice que la película a la que te refieres 
es Mars Attacks, dirigida por Tim Burton.

08/03:
-Elon Musk:
El primer producto Neuralink permitirá a una 
persona con parálisis usar un teléfono inteli-
gente con la mente, más rápido que alguien 
que usa los dedos. El dispositivo se implanta 
a ras del cráneo y se carga de forma inalám-
brica, por lo que se siente totalmente normal.

-Stephen King:
Suena como unas pocas docenas de películas 
de tecno-terror que he visto en los últimos 25 
años
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ABRIL 2021 (II)

09/04: Esto es genial.

09/04:  Noticia en Nerdist: «Estamos listos 
para este festival de cine de Stephen King». 
Agrego esto porque me gusta Nerdist.

09/04: También me gusta el título Stephen 
King Rules. En general, me alegro de no ha-
cerlo.

10/04: Lo que los gobernadores como Abbott 
y DumbSantis no parecen darse cuenta es que 
el Covid es como Jason Voorhees: sigue vol-
viendo.

10/04: Una de las mejores cosas de la versión 
original de Hairspray de John Waters fue po-
der ver a los niños bailar el Madison.

11/04: Cuando tengo un mal día -y este fue 
uno-, simplemente me recuerdo una cosa: 
¡DONALD TRUMP NO ES PRESIDENTE! 
Entonces me doy ánimo.

12/04: Los CEOs asquerosamente ricos están 
de acuerdo: las subidas de impuestos a los ri-
cos perjudicarán a las empresas.

12/04: 
-Stephen King:
Wilson Pickett, «Land of 1000 Dances». A 
bailar, todos.

-Roxanna Walker:
Tienes que saber cómo hacer pony.

-Stephen King:
Como Bony Maroney.

-JCBJ:
Vi a Wicked Wilson Pickett actuando con Ma-
jor Lance y un par de otras estrellas de R&B 
en Schofield Barracks, Oahu, Hawaii en 1965 
antes de embarcarse a Vietnam. ¡Gran espec-
táculo!

-Stephen King:
Tuve tickets en 1967, pero el show fue cance-
lado.

12/04: Estoy en la cola del supermercado. Una 
dama espía mi barra de Wonder Bread y dice: 

«Es una maravilla que lo llamen pan».

12/04: ¿Buscan una novela de suspenso que los 
mantenga despiertos hasta pasada la mediano-
che? No busquen más, Lock Evey Door, de Riley 
Sager.

12/04: 
-Don Winslow:
Firmé un acuerdo con William Morrow para una 
nueva trilogía de novelas. El primero libro, City 
on Fire, se publicará en el otoño de 2021.

-Stephen King:
Genial.

13/04: Lisey’s Story. Estoy emocionado por esto. 
Estoy muy feliz y orgulloso de cómo resultó.

14/04: Red Sox: Nueve en fila después de una 
barrida doble de los Twins. ¡Misericordia!

15/04:
-Stephen King:
Una frase que nunca olvidé: un niño le pregunta 
a su tía por qué el tocino chisporrotea y estalla. 
Ella dice: «Esos son los gusanos que saltan de 
él».

-Laura Staff:
Una chica de 14 años que conozco está obse-
sionada con IT. Si pudieras enviarle un saludo a 
«Maya», ¡estoy seguro de que la nena nunca lo 
olvidaría tampoco! (Cruzando mis dedos).

-Stephen King:
¡¡MAYA!! ¡Este soy yo, gritándote!

15/04: Michael Corleone: «Nunca odies a tus 
enemigos. Afecta tu juicio».

15/04: Hay que hacer algo con las armas en este 
país. Tiene que haber salvaguardas contra los lo-
cos y la gente enojada que las agarra y las usa.

16/04:
-Meg Gardiner:
Titular británico del día: «La bestia misteriosa 
del árbol resulta ser un croissant».

-Stephen King:
¡El croissant llegó a nuestro planeta con hambre 
de mujeres de la Tierra!

17/04: Cuando escuchas el saxofón en una pe-
lícula de cine negro, sabes que el sexo está a 
punto de suceder (pero con buen gusto, fuera 
de la pantalla).

17/04: 
-Scott Von Doviak:
Que horribles uniformes de comida rápida que 
llevan hoy los Red Sox.

-Stephen King:
Oh dios mío, sí.

17/04: 
-David Shuster:
Vería Jeopardy todas las noches si el presen-
tador fuera: Snoop Dogg. Vuestro turno.

-John Cusack:
Iggy Pop.

-Stephen King:
Alto ahí. Iggy y Snoop. Trato hecho.

17/04: La razón por la que tantos republica-
nos siguen convencidos de que la elección fue 
robada es simple: es lo que hubieran hecho 
ELLOS.

17/04: 
-Don Winslow:
Están emitiendo The Godfather. Tan estupen-
da. No importa cuántas veces la haya visto.

-Stephen King:
Acabo de ver la versión reeditada de Coppola 
de Godfather 3: The Death of Michael Cor-
leone.

17/04: 
-The Independent:
Nuevo artículo: «90 de los comentarios más 
atroces del príncipe Felipe».

-Quinn Sutherland:
¿90?

-Chris Swartout:
¡Eso es menos de uno al año! ¡El tipo era vie-
jo!

-Stephen King:
¡Buena, Chris! ¡Badda-boom!
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ABRIL 2021 (III)

«...después de una desastrosa entrevista con 
la BBC...»

17/04: 
-Tina Jordan:
Bueno, este es un error tipográfico desafortu-
nado en un artículo del Washington Post sobre 
el funeral del Príncipe Felipe.

-Stephen King:
Desliz freudiano.

18/04: El tirador de Indianápolis pudo com-
prar legalmente sus armas homicidas, a pe-
sar de que se lo había considerado un peligro 
para él y para los demás. Necesitamos leyes 
en este país que hagan un mejor trabajo para 
mantener las armas lejos de los locos.

18/04: 
-Max Burns:
Nombren a un actor que haya realizado actua-
ciones icónicas como villano y como héroe 
durante el transcurso de su carrera.

-Sylvia Sip´-le:
Allen Arkin en Wait Until Dark y The In-Laws.

-Janet Maslin:
¡Buena!

-Stephen King:
Harry Roat, Jr. de Scarsdale.

18/04: Esta noche voté por los Premios de la 
Academia. Fue muy difícil. Nunca había ex-
trañado tanto la experiencia real del cine.

18/04: Para Molly, otro día de hacer el mal 
llega a su fin.

19/04: El nuevo álbum de Eric Church es impre-
sionante.

20/04:
-Kayleigh McEnany:
¡Mientras demócratas como Maxine Wa-
ters piden «confrontación» en las calles, repu-
blicanos como el gobernador Ron De Santis 
están reforzando las penas por disturbios violen-
tos!

-Stephen King:
Tienes bastante valor después de que el motín de 
Donald Trump estallara el 6 de enero.

21/04:
-Scott Von Doviak:
Sería imprudente emocionarse con los Red Sox 
en abril, pero este es un equipo divertido hasta 
ahora.

-Stephen King:
Un paseo divertido. Y es bueno ver a los Yankees 
en el último lugar.

23/04: Me encantó este libro (hay un comen-
tario mío ahí), pero pensé que era una portada 
extraordinaria. Lo publico como arte, no como 
propaganda.

23/04: Eric Church - «Stick That In Yout Coun-
try Song». Quizás no sea la mejor canción del 
nuevo disco de Eric Church, pero es la más in-
teresante... y dudo mucho que la escuches en tus 
estaciones locales de C&W.

24/04:
-Stephen King Podcast:
Muy impresionado con el Día 1 de Stephen 
King Rules, el Festival de Dollar Babies de 
Barker Street Cinema. ¡Que llegue el segundo 
día!

-Stephen King:
¡Qué divertido!

25/04: 
-Stephen King:
¿Peter Lorre estuvo alguna vez en un western? 
Parece poco probable, pero con Hollywood 
nunca se sabe.

-Mike Saari:
¿Se le aproxima «Veinte mil leguas de viaje 
submarino»?

-Stephen King:
No.

-Nathan Cook:
Rawhide. Pero apuesto a que las respuestas ya 
están llenas de este dato. Maldita sea, amo a 
Peter Lorre. Gracias por recordámelo hoy.

-Stephen King:
¿Peter Lorre estaba en Rawhide? ¡Guau! Me 
pregunto si tuvo escenas con Clint «Rowdy 
Yates» Eastwood.

25/04: Matt Gaetz es una especie de cubo de 
basura, ¿no es así?

25/04:
-Brian Keene: 
He visto The Exorcist III al menos 30 veces 
en mi vida y nunca me di cuenta de que Ke-
vin F. Corrigan era el monaguillo hasta esta 
noche. Y si nunca la has visto, corrige eso. La 
segunda película de terror más grande de to-
dos los tiempos, justo detrás de The Thing, de 
Carpenter.

-Stephen King:
¿En qué año se estrenó?

26/04: Escuchen: sus posibilidades de morir 
de Covid son exponencialmente más altas que 
las posibilidades de que se les produzca un 
coágulo de sangre como resultado de la vacu-
na J&J. Vacúnenese. Si no lo hacen por uste-
des mismo, háganlo por los demás.

26/04: Para el caso, las posibilidades de sufrir 
un accidente automovilístico fatal son más al-
tas que las posibilidades de tener un coágulo. 
Si no lo han hecho, háganlo hoy.

26/04: Dénse la maldita vacuna.
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PORTADA DE GWENDY’S FINAL TASK, NOVELA QUE SE PUBLICARÁ EL 15 DE FEBRERO DE 2022
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DESPUÉS, EDICIÓN EN CASTELLANO DE LATER, SE PUBLICARÁ EN ESPAÑA EL 10 DE JUNIO
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THE LITTLE BOOK OF BIG CORGI 
BUTTS: KING Y SU MASCOTA
¿Qué tienen en común Stephen King y los gran-
des traseros de los corgi? Bueno, más de lo que 
se piensa. King tiene una corgi, la ya famosa 
Molly, y ahora también ha escrito un prólogo 
para el The Little Book of Big Corgi Butts. Es un 
libro infantil, con actividades para realizar. Se 
ha publicado en Estados Unidos el 16 de marzo, 
por intermedio de Harry N. Abrams.

NOVEDADES DE SUNTUP EDITIONS

The Covers Collection: Gerald’s Game
Nuevo ítem para esta colección de láminas, de 
alta calidad. Se trata de Gerald’s Game, obra ori-
ginal de Paul Bryn Davies, portada de la primera 
edición inglesa en tapa dura de la novela. 

The Island of Doctor Moreau
Edición limitada del clásico de H.G. Wells, que 
cumple 125 años. Incluye ilustraciones de Benz 
and Chang, prólogo de Megan Shepherd y epílo-
go de Adam Roberts.

Blood Meridian
Edición limitada de una de las majores novelas 
de Cormac McCarthy. Se prensenta en diversos 
formatos. Incluye ilustraciones de Rob Wood e 
introducción de Bret Easton Ellis.
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El pasado 26 de marzo se publicó en Estados 
Unidos un nuevo ensayo sobre The Dark Tower, 
la saga fantástica de Stephen King. La autora 
es Alissa Burger, profesora de literatura, quien 
profundiza en las interconexiones y el impacto 
de estas novelas en el resto de la obra del autor 
de Maine.

ESCRITURA CREATIVA

GALERÍA. EN ESTADOS UNIDOS, SE REEDITA LISEY’S STORY, CON EL PÓSTER DE LA MINISERIE COMO IMAGEN DE PORTADA. 
LA EDITORIAL HEYNE PUBLICARÁ BILLY SUMMERS EN ALEMANIA, CON UNA PORTADA MUY BONITA.

LA EDICIÓN ILUSTRADA POR ANA JUAN DE EL HOMBRE DEL TRAJE NEGRO TRASCIENDE FRONTERAS Y SE PUBLICA EN ITALIANO.

LA BÚQUEDA DE LA TORRE

Factotum Ediciones ha publicado en Argentina el libro Escritura creativa, 20 grandes es-
critores & 70 ejercicios de escritura, de John Gillard. El libro examina los elementos esen-
ciales de la escritura de ficción, incluyendo el personaje, el escenario, el diálogo y el tono, 
y nos presenta las técnicas empleadas por algunos de los más aclamados autores de los 
tiempos modernos, entre ellos Stephen King.

Sinopsis
Escribir bien es un arte y tiene sus se-
cretos. Escritura creativa es la herra-
mienta perfecta para aprender a poner 
por escrito ideas, pensamientos e his-
torias, siguiendo las técnicas y ense-
ñanzas de 20 escritores fundamenta-
les de la literatura mundial. A través 
de ejercicios y de disparadores creati-
vos, de una forma lúdica y amena, es 
posible lograr un estilo propio, apren-
diendo de los mejores.
Algunos ejercicios:
• escribir un monólogo utilizando el 

flujo de conciencia (James Joyce)
• yuxtaponer imágenes y metáforas 

desconectadas (Franz Kafka)
• describir objetos a través del senti-

do del tacto (Margaret Atwood)
• el método de palabras encontradas 

para el diálogo (Douglas Coupland)

MÁS INFORMACIÓN:
https://factotumediciones.com



THE WEEKLY ISLANDER MAYO
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  14

Cemetery Dance reedita una versión actualizada  
y limitada de este libro de Kevin Quigley, que 
profundiza en la historia de todos los libros de 
Stephen King que formaron parte de la lista de 
los más vendidos del New York Times. Firmado 
por el autor, la tirada es de 925 copias, en tapa 
dura.

REEDICIONES EN CASTELLANO

NUEVOS AUDIOLIBROS EN CASTELLANO. LA TORRE OSCURA I: EL PISTOLERO (29 DE ABRIL): NARRADO POR JIMMY VÁSQUEZ. 
LA TORRE OSCURA II: LA LLEGADA DE LOS TRES (29 DE ABRIL): NARRADO POR JIMMY VÁSQUEZ. 

QUIEN PIERDE PAGA (24 DE JUNIO): NARRADO POR CARLOS MANUEL VESGA.

CHART OF DARKNESS

Dos reediciones de novelas clásicas de Stephen King en España para los próximos me-
ses, con nuevas portadas. Primero, La Zona Muerta, que saldrá a la venta el próximo 20 
de mayo. Luego tenemos La mitad oscura, que se publicará el 10 de junio. La editorial es 
DeBolsillo. Seguramente, algunas semanas después estarán también disponibles en otros 
países de habla hispana.
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VINTAGE ESPAÑOL Y KING
PARA LOS HISPANOPARLANTES DE ESTADOS UNIDOS

A lo largo de 2019 y 2020, la editorial Vintage Español publicó en Estados Unidos varios libros de King en español. Los mismos están dirigidos al pú-
blico latino de allí, aunque las traducciones son las mismas que en España.  Ya hemos destacado anteriormente algunos de ellos en nuestra revista, pero 
queríamos en esta ocasión recopilar sus portadas en esta especie de galería.
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CHILDREN OF THE CORN (2020): IMÁGENES OFICIALES DE LA NUEVA REMAKE-PRECUELA
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MAXIMUM OVERDRIVE
En una entrevista con Vinity Fair, el actor Emilio Estévez habló de sus éxitos, angustias, humillacio-
nes y fracasos totales. «Yo también he hecho cosas que se pueden olvidar», confesó. «No hay forma 
de evitarlo».
Ante la pregunta de si hay algún proyecto que se arrepiente haber hecho, su respuesta es condun-
dente.
«Oh, Dios, sí. No está fuera de lugar porque él sabe que es una película terrible, pero Stephen King 
a menudo habla de su única experiencia como director en Maximum Overdrive, de la que formé 
parte. Las pocas veces que me he puesto en contacto con él a lo largo de los años, es como, ‘¿Pue-
des perdonarme por eso?’ Creo que en un momento mi madre me dijo: ‘¿Por qué hiciste esa pelícu-
la?’ Le contesté: ‘Quería trabajar con Stephen King’. Y ella dijo: ‘¿No podrías haberlo ayudado a 
pintar su casa?’», rememoró el actor.

BREVES
Firestarter

El proyecto de la nueva versión cinemato-
gráfica de Firestarter avanza a paso seguro. 
Ahora el productor Akiva Goldsman ha con-
fimado que comenzará a filmarse en mayo o 
junio. Aún no se ha informado quien será la 
actriz que encarnará a Charlie McGee.

***

The Black Phone

La película dirigida por Scott Derrickson y 
basada en un relato de Joe Hill, ya tiene fe-
cha de estreno. La misma se podrá ver a fi-
nales de enero de 2022.

***

Stand By Me cumple 35 años

La gran película de Rob Reiner basada en la 
novela corta «The Body», de Stephen King, 
volverá a los cines de Estados Unidos, con 
la excusa del aniversario número 35 de su 
estreno original. El film, que originalmente 
se estrenó en agosto de 1986, esta vez podrá 
verse el 23 y 26 de mayo, con un total de 
cuatro exhibiciones a lo largo de EE.UU., en 
una acción organizada por Fathom Events.

***

Saturn Awards

Se han conocido los nominados para la edi-
ción 46º de los Saturn Awards, galardón que 
entrega la Acadenia de Películas de Ciencia 
Ficción, Fantasía y Horror. Algunas adapta-
ciones de Stephen King y Joe Hill aparecen 
entre las selecionadas:
• Doctor Sleep: mejor película de horror, 

mejor actor (Ewan McGregor), mejor ac-
triz (Rebecca Ferguson), mejor actor/ac-
triz juvenil (Kyliegh Curran), mejor direc-
tor (Mike Flanagan), mejor guion (Mike 
Flanagan), mejor edición (Mike Flana-
gan), mejor maquillaje (Robert Kurtzman, 
Bernadette Mazur).

• IT Chapter Two: mejor actor de repar-
to (Bill Hader), mejor maquillaje (Sean 
Sansom, Shane Zander, Iantha Goldberg),  
mejores efectos visuales (Kristy Hollidge, 
Nicholas Brooks).

• Locke & Key: mejor serie de fantasía.
• Creepshow: mejor serie de horror.
• Castle Rock: mejor serie de suspenso.
• Mr. Mercedes: mejor participación espe-

cial (Kate Mulgrew).

EMILIO ESTÉVEZ SE ARREPIENTE DE LA PELÍCULA

TALES 2
Estrenada en 1990, Tales From The Dar-
kside fue una exitosa película derivada de 
la serie de terror del mismo nombre, que 
contó con tres segmentos. George A. Ro-
mero adaptó el cuento de Stephen King 
«Cat From Hell». La película también 
contó con un gran elenco, que incluía a 
Julianne Moore, Christian Slater y Ste-
ve Buscemi, quienes coprotagonizaron 
el primer segmento, «Lot 249», basado 
en un cuento original de Arthur Conan 
Doyle. Inmediatamente, se puso en mar-
cha el proyecto de una secuela, que pre-
sentaría adaptaciones de «Almost Human» 
de Robert Bloch, «Pinfall» de King, un 
segmento descartado de Creepshow 2, y 
«Rainy Season», también de King. Por 
desgracia, Tales From The Darkside 2 
nunca se materializó a pesar del éxito de 
la primera película.



THE WEEKLY ISLANDER MAYO
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-SERIES-

INSOMNIA  |  18

LISEY’S STORY: PRIMERAS IMÁGENES OFICIALES DE LA SERIE

www.descargatelocorp.com
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KING ON SCREEN: RESEÑA 
DE LA NUEVA EDICIÓN

King on Screen surge en los años 80, cuan-
do Stephen King dio inicio a un programa por 
el cual estudiantes de cine y/o recién egresados 
podían adaptar legalmente algunos de sus cuen-
tos por el valor simbólico de un dólar.
Desde hace varios años, Restaurant de la Men-
te, la tienda especializada en merchandising 
del Rey del Terror, organiza los festivales en 
nuestro país. Es así como 17 de abril se reali-
zó, de manera online a través de YouTube, la 
cuarta edición de este festival que reúne tanto a 
fanáticos como a lectores ocasionales y a curio-
sos.
El cronograma oficial se compuso de once 
Dollar Babies con una duración total de dos 
horas y cincuenta minutos. Se exhibieron 
cortometrajes de EE.UU., Polonia, Grecia e Is-
rael. Por supuesto, todos los films estuvieron 
subtitulados al castellano.
Al realizar el festival online, se permitió una 
selección de cortometrajes ya exhibidos en al-
guna de las ediciones anteriores del King on 
Screen. Estos fueron Paranoid, exhibido en la 
primera edición y el cual fue restaurado recien-
temente con motivo de su veinteavo aniver- 
sario. The Lawnmower Man, uno de los prime-
ros dollar babies realizados (fue estrenado en 
1987). De la segunda edición del festival se ex-
hibió Mute, dirigido por Javier Meléndez. Y 
de la última edición, del 2017, se volvieron a 

ver Pony, Gray Matter y The Things They Left 
Behind.
Todo empezó con la presentación de los so-
cios de Restaurant de la Mente, Ariel Bosi, 
Sebastián Maletti y Gabriel Vaianella, quienes 
dieron la bienvenida. Asimismo, cada tres o 
cuatro cortos hacían una pausa para charlar con 
los espectadores sobre lo que estaban viendo. 
Todo muy bien llevado y sin dejar de lado datos 
atractivos sobre las producciones para aderezar 
las proyecciones.

LOS CORTOS PROYECTADOS

Willa
Dirección: Corey Mayne
Año: 2018
País: EE.UU.
Duración: 15’
El viaje en tren de una banda que se prepara 
para  su próximo show no es lo que parece 
cuando Willa desaparece. Una estética en la que 
la niebla y la oscuridad dominan en todo mo-
mento, dan como resultado el clima ideal para 
una historia con mucho suspenso. De produc-
ción correcta y con actuaciones que no despun-
tan pero que cumplen, se disfrutó como un buen 
puntapié inicial.

Pony (Mi bonito poni)
Dirección: Maciej Barczewski
Año: 2017
País: Polonia

ASÍ FUE EL FESTIVAL VIRTUAL DE DOLLAR BABIES EN ARGENTINA (I)

Duración: 13’
«El tiempo no tiene nada que ver con lo rápi-
do que puedas contar», le dice un abuelo a su 
nieto. Esta historia es un exponente de un terror 
distinto, aquel que hace de las suyas en nues-
tra cabeza y muestra al tiempo como el verdade-
ro monstruo. Mucho más cerca del drama y del 
fantástico, con una banda sonora que machaca lo 
emotivo en todo momento, es un film entreteni-
do, y a la vez lejano de lo que podría esperarse 
cuando nombramos a Stephen King.

Here there be Tygers (Hay tigres)
Dirección: Polly Schattel
Año: 2019
País: EE.UU.
Duración: 10’
Una maestra no muy agradable genera aversión 
en una niña y la avergüenza ante toda la clase 
cuando pide ir al baño. Here there be Tygers 
apela a un clima pausado en el que las cosas no 
son lo que parecen, y logra cautivar con momen-
tos bien logrados. Los colores elegidos en la fo-
tografía, tonos marrones de diversas gamas, so-
bresalen y generan el espacio correcto para el 
miedo. Un buen cuento adaptado con libertad y 
excelentes decisiones. No por nada Ariel Bosi se 
lanzó a decir: «es mejor que el relato de Kin».

Paranoid (Paranoia)
Dirección: Jay Holben
Año: 2001
País: EE.UU.

Publicado en Terror.com.ar (18/04/2021)
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Duración: 6’
Como indica su título, la paranoia va carco- 
miendo a una chica escondida en una habitación 
de un motel. La voz en off que aumenta en des-
esperación y los planos cerrados de todos los 
elementos que conforman su «investigación» se 
complementan muy bien. Un buen corto, que no 
abusa de recursos estrambóticos y mantiene la 
tensión en todo momento.

Gray Matter (Materia gris)
Dirección: Red Clark
Año: 2017
País: EE.UU.
Duración: 33’
El más largo de todos. La historia comienza 
cuando un chico llega al bar del pueblo a com-
prarle cerveza a su padre. Sin embargo, no 
se siente bien, algo extraño está pasando. Ya 
desde los créditos vemos la fuerte influencia del 
cine de los ochenta, tanto en la música como en 
las letras del título. La estética irá por la misma 
línea, y la transformación del padre en una cria-
tura horrible será el punto culmine de un buen 
film, al cual no le faltarán asquerosidades y cuo-
tas de sangre. La tradición «carpenteana» más 
viva que nunca.

Rest Area (Área de descanso)
Dirección: Sean A. Skinner
Año: 2018
País: EE.UU.
Duración: 21’
En Rest Area nos encontramos a una escritora 
que viaja en su auto por una ruta estadounidense 
luego de haber protagonizado una firma de li-
bros. Pero cuando frena en un área de descanso 
las cosas se irán de control poco a poco. Hay un 
crescendo de la tensión que se va dando en olea-
das y que mantiene el interés en todo momento. 
Si se pasa el filtro de unas actuaciones un poco 
flojas, puede disfrutarse este corto que cuenta 
una interesante historia.

If You Tell Your Dreams They Won’t Come 
True (El sueño de Harvey)
Dirección: Yonatan Weinstein
Año: 2013
País: Israel
Duración: 7’
«Si cuentas tus sueños no se volverán realidad», 
y con esa premisa tenemos un corto en el que el 
diálogo de un matrimonio se entrelaza con una 
realidad que se vuelve agobiante a cada segun-
do, para terminar en un final de impacto que nos 
deja un buen sabor de boca.

The Woman in the Room (La mujer de la ha-
bitación)
Dirección: Romanos Papaioannou
Año: 2018
País: Grecia
Duración: 16’

Con un excelente blanco y negro, este corto nos 
muestra a un hombre abatido y a su anciana 
madre en sus últimos momentos. Una charla 
con un sujeto extraño será el detonante para que 
el protagonista se enfrente a sus miedos más 
profundos. Un clima tenso y enrarecido nos da 
como resultado un gran corto que puede poner 
los pelos de punta, así como también conmover-
nos.

Mute (Mudo)
Dirección: Javier Meléndez
Año: 2011
País: EE.UU.
Duración: 15’
Un hombre llega al confesionario de una iglesia 
para contar la historia de su matrimonio fallido 
y su esposa infiel. Pero también cuenta que re-
cogió a un muchacho sordomudo que hacía 
autostop, y de a poco iremos avanzando hasta 
que la explosión de violencia será inevitable. Tal 
vez este sea el corto con la estética más amateur, 
pero con un guion potente bien desarrollado. La 
intriga está bien dosificada, generando un resul-
tado final adecuado.

The Things They Left Behind (Las cosas que 
dejaron atrás)
Dirección: Sara Werner
Año: 2017

ASÍ FUE EL FESTIVAL VIRTUAL DE DOLLAR BABIES EN ARGENTINA (II)

País: EE.UU.
Duración: 28’
Ambientado en los atentados a las Torres Geme-
las el 11 de septiembre de 2001, el protagonista 
de esta historia se debate contra la melancolía 
y la tristeza de haber perdido a su amada en los 
ataques. Este es, claramente, el más hollywoo-
dense de todos, con una producción de denota 
un presupuesto bastante más elevado que mu-
chos de los cortos proyectados y con diálogos 
cotidianos en la línea de lo simple. Bien almi-
donado y muy presentable, logra encandilar 
con una estética que nada tiene que envidiarle a 
Netflix y con actuaciones acordes. Por lo de-
más, un lindo film que se cuenta en piloto auto- 
mático.

The Lawnmower Man (El hombre de la cor-
tadora de césped)
Dirección: James Gonis
Año: 1987
País: EE.UU.
Duración: 11’
Dicen que hay que dejar lo mejor para el final, 
y en el caso de los muchachos de Restaurant 
de la Mente no se andan con chiquitas. The 
Lawnmower Man es un corto de 1987 que de tan 
malo pasa a ser bizarro y genial, una cuota de 
diversión más que bienvenida para cerrar un fes-
tival de primera calidad.
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REFERENCIAS

NANCY DREW

«Por los caminos del miedo, nos enfrentamos con las bestias que pueblan nuestras pesadillas y 
que provienen de tradiciones folclóricas y literarias de todo el mundo».
Esa es la sinopsis y presentación de Bestiario del espanto y del terror (2010), libro infantil de 
Olga Drennen ilustrado por Mariano Epelbaum y publicado por editorial Guadal en Argentina. 
Además de recomendar su lectura, tanto a grandes como a chicos, reproducimos el párrafo desta-
cado que vemos en la imagen, donde se menciona a Stephen King y uno de sus relatos. No podía 
ser de otra manera en un libro dedicado al terror y los monstruos.
La autora es poeta, docente, editora, ensayista, traductora y escritora especializada en Lengua y 
Literatura.

STRANGER THINGS 

En la saga de cómics basada en la serie televisiva Stranger Things podemos encontrar gran can-
tidad de referencias directas a obras de Stephen King. Ya hemos presentado varias en números 
anteriores de nuestra revista, pero siempre hay lugar para una más. En Stranger Things - Six #2, 
que funciona a modo de precuela de los acontecimientos de la serie, tenemos la secuencia que 
vemos en la imagen, en la que el personaje de Francine lee uno de los bestsellers de la época, de 
un joven autor en ese entonces.

LOVECRAFT
En abril, Planeta Cómic ha publicado en 
España el primer volumen de En las mon-
tañas de la locura, la genial historia de 
H.P. Lovecraft, ahora adaptada como no-
vela gráfica por un artista de la talla de Gou 
Tanabe. Una gran version de un clásico 
imperecedero.

SARAH READ
La editorial española Dilantando Mentes 
publicó hace unos meses El jardín del ta-
llador de huesos, de Sarah Red, novela ga-
nadora de los Premios Bram Stoker 2020, 
en la categoría de mejor debut. Una histo-
ria terrorífica, de atmósfera claustrofóbica 
y tensión creciente.
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Madrid, 1966. Estación de Chamberí.
Un lugar en el que la vida y la muerte convergen... 

 
www.edicioneseltransbordador.com
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CREEPSHOW:
TEMPORADA 2 #1-#3
¡Terroríficos relatos de horror!

En esta temporada la 
serie cuenta con un elenco 
muy familiarizado con el 
terror, como Ali Larter (Final 
Destination), C. Thomas 
Howell (The Hitcher), Justin 
Long (Drag Me to Hell), 
Barbara Crampton (Re-
Animator), y Ashley
Laurence (Hellraiser).

Los terrores de la vida real parecieron 
superar a la ficción en marzo del año 
pasado cuando la pandemia hizo 

que el trabajo en la Temporada 2 de 
la serie Creepshow, de Shudder, se 
detuviera después de solo un día de 
rodaje. «Habíamos preparado los dos primeros 
episodios, y de hecho filmamos en un día, y 
eso fue todo», cuenta el productor ejecutivo 
de Creepshow, Greg Nicotero. «Cerramos los 
estudios, enviamos a todos a casa. Pensamos 
que serían un par de semanas». 

En julio, y con todos los protocolos, volvieron 
al trabajo, y así nos brindaron dos episodios 
especiales durante los meses finales del año.
Ahora, con el estreno de la nueva tanda de 
episodios de esta nueva temporada, veremos 
que no deparará la serie este año.
«La Temporada 1 se trató de que yo respetara el 
legado de Stephen King y George Romero», dice 
Nicotero. «En la Temporada 2, realmente trabajé 
en el desarrollo de historias que eran perso- 
nales para mí. ‘Model Kid’, por ejemplo, es una 
historia muy personal, porque tiene muchos 

elementos de mi infancia, de mí creciendo 
amando los monstruos y visitando un mundo 
de fantasía compuesto de maquetas y revistas. 
John Esposito, quien escribió ese episodio, tuvo 
la misma experiencia. Eso era en los días en 
que la gente te juzgaba y te miraba de manera 
diferente por ser un niño monstruo, por ser 
un nerd. Me sentí muy orgulloso de dirigir ese 
episodio y contar esa historia».
Nos esperan 6 nuevos episodios, 12 nuevos 
relatos de terror que disfrutaremos como lo 
que somos: niños monstruos, nerds.•

SERIES

por Rob Hunter y Meg Shields

Publicado en Film School Rejects
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #1: «MODEL KID» / «PUBLIC TELEVISION OF THE DEAD» 
Emitido el 01/04/2021

«MODEL KID» («NIÑO MODELO»)
Sinopsis: Los amigos más cercanos de Joe son los modelos de juguete de sus monstruos favoritos de películas clásicas de terror.
Elenco: Brock Duncan (Joe Aurora), Tyner Rushing (June), Jana Allen (Barb), Kevin Dillon (Kevin), Chris Schmidt (Billy Niles), 
Nick Morgan (Presentador). 
Guion: John Esposito. 
Dirección: Greg Nicotero.

«PUBLIC TELEVISION OF THE DEAD» («LA TELEVISIÓN PÚBLICA DE LOS MUERTOS»)
Sinopsis: Una estación de televisión se ve en problemas cuando, desde un libro antiguo, se invoca accidentalmente una fuerza oscura.
Elenco: Mark Ashworth (Norm Roberts), Marissa Hampton (Claudia Aberlan), Coley Campany (Sra. Bookberry), Ted Raimi (Ted Raimi), 
Todd Allen Durkin (George), Peter Leake (Goodman Tapert), Jason Kehler (Anunciador).  
Guion: Rob Schrab.
Dirección: Greg Nicotero.

Notas
• En el segmento «Public Television of the Dead», Norm Roberts, que es claramente un homenaje a Bob Ross, es presentado mientras 

pinta la cabaña de Evil Dead, con el puente destruido en la línea del horizonte.
• En el segmento «Model Kid», se puede ver en la mesita de noche de Joe una máscara de Fluffy, el monstruo del segmento «The 

Crate», de la película  original de Creepshow (1982). Entre las modelos de juguete de Joe, además de monstruos de películas más 
clásicas, también se puede ver a The Creep y a El Espantapájaros de «The Companion», de la Temporada 1.

• Durante el segmento «Public Television of the Dead» se puede ver la máscara de Michael Myers en los estantes a la izquierda de Ted 
Raimi, así como el ídolo dorado de Raiders of the Lost Arc (1981) junto a un cabeza de mono, posiblemente de Indiana Jones and the 
Temple of Doom (1984). Cuando cambia el ángulo de la cámara, se puede ver la muñeca Zuni de Trilogy of Terror (1975) en el extremo 
derecho de la pantalla.

Análisis
Shudder sigue siendo algo diabólico para los fanáticos del género del terror, ya que el servicio de transmisión trae más gemas, nuevas 
y antiguas, a nuestras vidas. Si bien los largometrajes son su pilar, también se han sumergido en el mundo de las series de terror, 
siendo la más popular una adaptación de una antología clásica de Stephen King y George Romero. Ahora ha comenzado la Temporada 
2 de Creepshow, serie a la que han dado luz verde para una tercera.
La vida de Joe (Brock Duncan) no es muy buena: le hacen bullying y está muy mal por la enfermedad de su madre, por lo que encuentra 
consuelo en el amor por las películas de terror, los personajes y los pasatiempos. Cuando su madre muere, el tío Kevin (Kevin Dillon) y 
la tía Barb (Jana Allen) se hacen cargo de los roles paternos, pero ninguno está realmente preparado para la tarea. Kevin es un bruto 
incapaz de comprender o apreciar los intereses del niño, y esa intolerancia pronto lo lleva a destruir y tirar gran parte de la colección 
de Joe. Gran error, ya que uno de los anuncios de las revistas de terror de Joe ofrece un divertido juguete llamado muñeco vudú. Esto 
es «Model Kid», la historia contada en el primer segmento del episodio.
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Uno de los problemas que tuvo la Temporada 1 fue, en ocasiones, algo de torpeza con su edición y las transiciones, a veces en las 
historias mismas, pero con mayor frecuencia en los segmentos de presentación de The Creep. Sucede nuevamente aquí, al principio. 
Es una cosa menor, sin duda, pero perjudica el flujo de la historia.
Sin embargo, el problema real del segmento es que es de una familiaridad obvia, ya que toma una idea vista en las películas y 
las convierte en una historia completa, pero lo hace sin agregar nada a la mezcla. Sabes de inmediato y por completo lo que se 
avecina cuando Joe es empujado demasiado lejos por el tío y un matón y pide la ayuda sobrenatural de los anuncios clasificados. 
Curiosamente, el personaje de niño con problemas en la película se llama Billy, pero aquí Billy es el matón.
Hay un par de aspectos destacados aquí en el guion, ya que la madre de Joe describe las películas como «máquinas del tiempo» que 
transportan a los espectadores a visiones pasadas. No es un concepto nuevo, pero es un buen guiño a lo que lleva a la gente a volver 
a visitar las películas con y sin sus seres queridos. El tío Kevin es un personaje cruel, pero su argumento de que «es difícil ser un hombre 
en estos días» habla de un problema que todavía amenaza a la sociedad actual, a saber, la fragilidad del ego masculino. Una mayor 
exploración aquí habría ayudado a que el segmento se distinguiera un poco más, pero no fue sí. Es una decepción, pero felizmente el 
episodio levanta la puntería en el segundo segmento, «Public Television of the Dead».
Es solo otro día en WQPS, una estación de televisión pública en Pittsburgh, Pensilvania, y se están filmando varios programas en 
distintos sets. La Sra. Bookberry (Coley Campany) encanta a los niños con sus cuentos de moralidad, un pintor inspirado en Bob Ross 
llamado Norm (Mark Ashworth) está creando tranquilamente obras de arte, y el presentador (Peter Leake) de The Appraiser’s Road Trip 
está mirando una reliquia familiar de su primer invitado. El invitado es Ted Raimi. ¿Y la reliquia? Es el Necronomicón de la película de 
su hermano Sam, The Evil Dead. «Ha estado en la familia durante años», dice Ted, y una vez que el anfitrión comienza a leer el texto, se 
desata el infierno en WQPS.
Miren, si no encuentran que este concepto es genial, entonces no son alguien a quien quiero conocer. Ashworth está estupendo, y 
verlo entonar suavemente una advertencia a un no muerto Raimi mientras se arremanga para exponer un tatuaje de calavera de su 
tiempo en Vietnam es simplemente una delicia. La carnicería llega rápido cuando el pintor, junto con su productora (Marissa Hampton) 
y el camarógrafo (Todd Allen Durkin), intentan escapar y detener la amenaza sobrenatural que va en aumento y esparce salpicaduras 
de sangre por todo el estudio. 
Nicotero hace algunos movimientos de cámara al estilo de Raimi. Es una historia enérgica que, a pesar del número de muertos, ofrece 
un montón de diversión en su corto tiempo de ejecución. Raimi es muy entretenido, tanto vivo como muerto, y más risas vienen por 
cortesía de la cada vez más malhablada Sra. Bookberry. Es un segmento en que esa alegría logra mezclar los tonos de las películas de 
Creepshow y Evil Dead.
El karma, un elemento a menudo en la vanguardia de las películas de Creepshow y los cómics de EC que las inspiraron, se entreteje a 
través del segmento, ambos segmentos para ser justos, pero aquí es menos de una nota y más creativo y satisfactorio, tanto para 
sus personajes como la propia televisión pública. La historia encuentra valor en estas personas, ya sea enseñando arte o luchando 
por otros frente a la adversidad. También termina el episodio de estreno con un punto alto y nos deja ansiosos por el resto de la 
temporada. Y eso no es poca cosa.
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #2: «DEAD AND BREAKFAST» / «PESTICIDE» 
Emitido el 08/04/2021

«DEAD AND BREAKFAST» («MUERTE Y DESAYUNO»)
Sinopsis: Una estratagema de marketing en un Bed and Breakfast embrujado se vuelve demasiado realista.
Elenco: Ali Larter (Pam Spinster), C. Thomas Howell (Sam Spinster), Iman Benson (Morgue), Pamela Ricardo (Miembro de la familia), 
Starr Lajoie (Actriz), Dominique Harris (Actriz). 
Guion: Michael Rousselet y Erik Sandoval. 
Dirección: Axelle Carolyn.

«PESTICIDE» («PESTICIDA»)
Sinopsis: Un exterminador obtiene más de lo que esperaba cuando acepta un gran trabajo.
Elenco: Josh McDermitt (Harlan), Keith David (Murdoch), Ashley Laurence (Brenda). 
Guion: Frank Dietz. 
Dirección: Greg Nicotero.

Notas
• En el segmento «Dead and Breakfast», es difícil no pensar en la película The Shining (1980) cuando alguien ataca a otra persona con 

un hacha.
• En el segmento «Pesticide», el nombre del personaje principal es Harlan King, un obvio homenaje al maestro del terror moderno.
• En el segmento «Pesticide», puede verse un personaje con un piloto amarillo y un cartel pintado a mano que dice «Dover», un 

homenaje al tercer cuento de Creepshow 2 (1987), «The Hitchhiker».

Análisis

Pam y Sam Spinster (Ali Larter y C. Thomas Howell) regentan un hotel especialmente morboso: un bed and breakfast situado en la 
casa donde supuestamente su abuela asesinó a una buena parte de sus clientes. Solo que a los hermanos no les está yendo bien en 
estos días. Su combinación de casa embrujada/hospitalidad no atrae a los clientes. Sam quiere dedicarse a otra cosa, pero Pam cree 
que solo necesitan encontrar la audiencia adecuada. Ofrecen una estadía gratuita a una influencer llamado Morgue (Iman Benson) que 
se especializa en crímenes verdaderos, con la esperanza de ganarse su favor en las redes sociales. Pero cuando Morgue comienza a 
dudar de la veracidad de la historia asesina de la casa, los hermanos preparan un plan para asustarla. Esta es la sinopsis del primer 
segmento, «Dead and Breakfast».
La idea de hacer un bed and breakfast en una casa de asesinatos al estilo de H.H. Holmes, con pasillos secretos, huellas de asesinatos 
y paredes de acero que amortiguan el sonido, es una gran idea. Una cosa que este segmento hace absolutamente bien es el ritmo, 
pero desafortunadamente, la velocidad hace que algunos de los momentos fundamentales de los personajes se difuminen. La 
liberación final de los impulsos asesinos de Pam se siente apresurada, pero su obsesión agresiva con el legado de su abuela tiene un 
precedente, al menos. No se puede decir lo mismo del acto de violencia final de Sam: un movimiento astuto y salvajemente fuera de 
lugar para promover el valor de la casa como un punto caliente de asesinatos.
El objetivo aparente de este segmento es la comercialización de asesinatos en serie. El hecho de que el asesinato en serie en sí, en los 
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últimos años, se ha convertido en punto de obsesión de muchos fans del tema que con frecuencia olvidan lo genuinamente horrible 
que puede ser el asunto. Pero el poder de una crítica nunca se enfoca del todo. La obsesión de Pam con el «lugar en la historia» de su 
abuela tiene el mejor arco, temáticamente, ya que su idolatría se convierte en una mímica absoluta.
La contribución de Morgue al tema es menos sencilla de definir. La buena actuación de Benson hace que sea difícil saber cómo quiere 
el segmento que nos sintamos, tanto respecto al verdadero crimen y el fandom, como acerca del odio de los hermanos hacia ella 
por ser una joven influyente y apasionada. Podría ser que el segmento esté tratando de decir que algunas formas de ser fan de los 
crímenes son menos atroces que otras. Pero para un segmento que se mueve tan rápido como este, esto llega a ser una caminata por 
la cuerda floja difícil de cruzar en muy poco tiempo.
El irónico giro final revela que la abuela era, de hecho, una asesina en masa. Así que, al final, el escepticismo fatal de Morgue y los 
planes de Sam fueron en vano. Nos deja un sabor extraño, pero igualmente, los segmentos de Creepshow se vuelven mejores a 
medida que avanza la serie.
Hablemos ahora de la segunda historia, «Pesticide».
Harlan King (Josh McDermitt) recorre los patios de las viviendas con un único propósito: erradicar las plagas. Después de un trabajo 
de rutina en una clínica de terapia, King llega a su próximo trabajo en una propiedad abandonada. De las sombras sale Murdoch (Keith 
David), cuyo trato luciferino no logra hacer sonar las alarmas en el cerebro aturdido por el humo de King. Murdoch no puede derribar 
la propiedad para construir condominios hasta que se ocupe de su problema de plagas. King se horroriza al saber que el flagelo de 
Murdoch es, de hecho, la comunidad de los sin techo que vive en las instalaciones.
Si bien inicialmente se niega a exterminar a un grupo de seres humanos, prevalece la gran maleta llena de efectivo de Murdoch y King 
acepta el trabajo. Cuando finalmente opta por no seguir adelante, King termina asesinando a la comunidad de todos modos, dejando 
caer accidentalmente un cóctel venenoso en la olla comunitaria donde preparan la sopa, durante una pelea con un hombre. La culpa 
de King lo devora, y algunas de las alucinaciones resultan más reales que otras.
El segmento tiene varias aristas y explora diversos temas. Es una especie de «El corazón delator» (relato de Poe) que se encuentra 
con la película Street Trash y «They’re Creeping Up on You», también conocido como el segmento de la venganza de las cucarachas de 
la película original. Desafortunadamente, el segmento en sí parece perderse en su propia mezcla. La identidad de Murdoch es menos 
misteriosa que desconcertante: ¿es el diablo, como afirma King? ¿O es una vengativa deidad de las plagas que ha venido a vengarse 
impíamente del exterminador que mata sin pensar? Esperaba que la revelación final fuera que Murdoch era una cucaracha gigante. En 
cambio, es solo... ¿un vago Satanás? ¿O algo así?
Quiero darle al episodio el beneficio de la duda: que la comparación explícita entre personas sin hogar y ratas está destinada a 
repulsarnos y escandalizarnos. El comentario social y el horror son compañeros de ruta desde hace mucho tiempo, y hay mucho que 
hacer cuando se trata de los horrores muy reales que enfrentan las personas que se encuentran sin hogar.
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #3: «THE RIGHT SNUFF» / «SIBLING RIVALRY» 
Emitido el 15/04/2021

«THE RIGHT SNUFF» («A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS»)
Sinopsis: Un malentendido en el espacio logra que dos astronautas pasen a la historia por las peores razones.
Elenco: Ryan Kwanten (Alex), Breckin Meyer (Ted), Gabrielle Byndloss (Sandra), Kara Kimmer (Ann Poole).
Guion: Paul Dini, Stephen Langford y Greg Nicotero.
Dirección: Joe Lynch.

«SIBLING RIVALRY» («RIVALIDAD ENTRE HERMANOS»)
Sinopsis:  Lola está convencida de que su hermano está tratando de matarla, pero está preocupada por el monstruo equivocado.
Elenco: Molly Ringwald (Sra. Porter), Maddie Nichols (Lola), Andrew Brodeur (Andrew), Ja’ness Tate (Grace), Jerri Tubbs (Madre).
Guion: Melanie Dale. 
Dirección: Rusty Cundieff.

Notas
• En el segmento «The Right Snuff», Breckin Meyer interpreta a un astronauta llamado Ted Lockwood. En la película 2001: A Space 

Odyssey, Gary Lockwood interpretó al Dr. Frank Poole. Tanto Ted Lockwood como Frank Poole fueron asesinados mientras 
intentaban cumplir una misión en el espacio. 

Análisis

Estamos en una década alternativa de los sesenta, o tal vez sea el futuro, pero lo que sí sabemos es que el Ocula, una nave con 
forma de pene que orbita la Tierra, es el hogar de un experimento que altera la vida. Dos astronautas condecorados están a bordo. El 
comandante Ted Lockwood (Breckin Meyer) es famoso por desarrollar una máquina capaz de controlar la gravedad, el comandante 
Alex Toomey (Ryan Kwanten) también participa en el viaje. Toomey está acostumbrado a jugar un papel secundario ya que vive a la 
sombra de un legendario padre astronauta que fue el primer hombre en Marte, y sus sentimientos de resentimiento están a punto de 
empeorar. Una presencia alienígena se ha dado a conocer, y quieren reunirse con un hombre... Ted. 
Algunas personas podrían argumentar que el horror no es una temática para ambientarla en el espacio, pero esto no es así. Alien 
(1979), Event Horizon (1997), Jason X (2001)... demonios, si pueden enviar un asesino al espacio, entonces el género es libre de explorar 
el universo. Es en ese espíritu que «The Right Snuff» lleva Creepshow al espacio exterior mientras ofrece un poco de sangre, algunas 
imágenes divertidas y un final justo a la medida de un personaje.
Kwanten y Meyer hacen un buen trabajo, pero el primero destaca emocionalmente como un hombre literalmente perseguido por la 
voz de un padre eternamente desagradable. Es una sensación con la que se puede identificar incluso si el entorno se siente extraño, 
de nuevo, ¿Creepshow en el espacio? - y agrega un tinte de locura a la creciente angustia del hombre. Alex termina cruzando una línea 
que ya es bastante mala por sí sola, pero descubre demasiado tarde las consecuencias de gran alcance de sus acciones después de 
encontrarse cara a cara con un extraterrestre de gran tamaño.
El director Joe Lynch y su equipo merecen crédito por capturar algunas secuencias divertidas y de alta tecnología y un encuentro 
extraterrestre alucinante junto con los esquemas de terror más tradicionales. Aquí hay una muerte que se ejecuta tan bien que uno 
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ya se siente mal un poco antes de que ocurra. El segmento termina con fuerza, y aunque no estoy del todo convencido de que «se 
siente» como Creepshow (definitivamente tiene una vibra más parecida a la de The Twilight Zone en su condena sobre la humanidad), 
sigue siendo un segmento sólidamente entretenido.
Pasemos a la segunda historia, «Sibling Rivalry».
Lola (Maddie Nichols) tiene un problema y lo lleva directamente a la Consejera de Orientación de su escuela, la Sra. Porter (Molly 
Ringwald). Parece que su hermano Andrew (Andrew Brodeur) está tratando de matarla, y aunque la Sra. Porter desearía llegar al 
grano, la historia de Lola corre por todas partes de formas maravillosamente erráticas y entretenidas. Algunas verdades salen a la luz 
después de que Lola deja la escuela, pero todas las piezas vuelven a juntarse en la oficina de la Sra. Porter al día siguiente.
Al igual que «The Right Snuff» anterior, este segmento se siente como algo ajeno al árbol genealógico de Creepshow, pero esta vez no 
puedo señalar al entorno como el culpable. La monstruosa amenaza en el centro de todo esto es familiar para todos, pero todavía algo 
ajena al mundo creado por EC Comics, Stephen King y George Romero. Es el final del segmento lo que realmente lo deja a la deriva. No 
hay spoilers aquí, pero diseñar un villano solo para finalmente pasarlo por alto.... se siente anticlimático. Su final real no tiene sentido 
incluso en la lógica vacilante de la historia.
Si bien el segmento es una decepción, hay dos aspectos destacados que hacen que valga la pena verlo. Primero, y apropiado para una 
serie de terror, el diseño facial de la criatura es bastante genial. Una mezcla de efectos prácticos y generados por computadora. Sus 
hábitos de alimentación son maravillosamente desordenados y adecuadamente violentos. Es suficiente para dejarte deseando que 
más escenas del segmento se hubiesen enfocado en la misma.
La otra gran ventaja aquí es Nichols. Ella recién está empezando en la actuación, pero sus trabajos anteriores incluyen The Purge 
(2018) y The Outsider (2020), y supongo que veremos mucho más de ella. El estilo cómico del segmento le sienta bien y se las arregla 
para ser muy divertida en todo momento, con una agudeza y una sincronización cómica en sus expresiones.
«Sibling Rivalry» tiene sus mejores momentos cuando le permite divagar y zigzaguear a través de su historia hasta una Sra. Porter 
desconcertada y frustrada. Los agentes de casting que trabajan en las comedias para adolescentes serían tontos si no miraran en su 
dirección.
Como ha sido el caso a menudo con los episodios de Creepshow, esta tercera entrada en la Temporada 2 es una vez más una mezcla. 
«The Right Snuff» es claramente la historia más fuerte, pero todavía hay algunos buenos momentos en «Sibling Rivalry». ¡Queremos 
más episodios, Shudder!
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El showrunner y 
los desafíos de la 
Temporada 2 de la 
serie Creepshow

La primera temporada de Creepshow fue 
un gran éxito para Shudder, y es 
comprensible que le valiera una 

renovación para una nueva temporada. El 
showrunner, Greg Nicotero, una vez más 
reunió a algunos de los mejores talentos del 
género para ponerlos delante y detrás de 
la cámara, solo para que la Temporada 2 se 
viera obligada a cerrar la producción días 
después de que comenzara debido a la 
pandemia de coronavirus.
A pesar de esos contratiempos, Nicotero y 
compañía pudieron regresar a la serie el año 
pasado para realizar dos episodios espe-
ciales, así como seis episodios completa-
mente nuevos para este segundo año.
Comic Book se reunió con Nicotero para 
hablar sobre los reveses de la Temporada 2 
y lo que podría deparar el futuro para la 
franquicia.

-La Temporada 2 de Creepshow acaba de 
estrenarse, lo cual es interesante porque 
ha pasado casi un año desde que se cerró 
la producción debido a la pandemia de 
coronavirus. Obviamente, esos retrasos 
fueron decepcionantes, pero ¿cómo  
afectaron esos meses libres a los nuevos 
episodios?

-Bueno, curiosamente pensamos que solo 

GREG NICOTERO: 
PASIÓN Y CORAZÓN

por Patrick Cavanaugh
Publicado en Comic Book

serían un par de semanas, ¿sabes? Empe-
zamos a prepararnos en febrero y creo 
que filmamos sólo un día. Así que cuando 
volvimos a casa, todos los decorados estaban 
construidos. Los dos primeros episodios 
estaban listos, así que empacamos y dijimos: 
«Está bien, nos vemos en unas semanas». Creo 

que ninguno de nosotros se dio cuenta de 
que iban a ser abril, mayo, junio, julio... cinco 
meses hasta que volviéramos al trabajo.
Creo que esa fue la parte más difícil, sobre 
todo para gente como yo, que siempre está 
ocupada y siempre haciendo cosas. Todos 
tus músculos se tensan y todo te duele. 
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Fue extraño ir a cero por un tiempo, pero la 
verdad es que estaba un poco indeciso en 
volver a filmar porque creo que había un gran 
signo de interrogación gigante sobre todo, por 
ejemplo «¿cómo va a ser la filmación? Tienes 
que usar máscaras, y tienes que usar un pro- 
tector facial, y tienes que mantenerte a dos 
metros de distancia». Así que estaba preo-
cupado antes de volver al trabajo porque 
eso atentaría contra parte de la naturaleza 
colaborativa de la realización cinematográ-
fica.
Pero en el momento en que llegamos al 
set, lo olvidé. Olvidé que tenía una máscara 
y olvidé que la gente simplemente lo hacía 
porque está en tu sangre. Estaba realmente 
agradecido de que Creepshow fuera uno 
de las primeras series de larga duración 
en volver a la producción. Empezamos a 
prepararnos en agosto y rodamos a principios 
de septiembre en Georgia. Sentí que le 
mostramos a la gente que sí, puedes volver 
al trabajo. Puedes seguir los protocolos. 
Puedes mantener a tu gente salvo y aún 
puede hacer divertidos programas de tele-
visión y películas.
Estaba realmente orgulloso de eso y creo 
que se nota. Creo que muestra que las 
personas que estaban listas para regresar 
al trabajo y que habían estado en casa por 
un tiempo, regresaron y dijeron: «Está bien, 
hombre. Descansé un rato. Estoy listo para hacer 
esto».

-Hemos hablado de Creepshow antes, pero 
me di cuenta de que no te hice la pregunta 
más importante: ¿cuál es tu segmento 
favorito en la película Creepshow original?

-Bueno, para mí, «The Crate» siempre fue 
mi favorito y creo que es porque era el 

único episodio que tenía un monstruo y yo 
estaba en la tienda de Tom Savini cuando él 
estaba construyendo a Fluffy. Estuve en ese 
set cuando tenía 16 años, así que siempre 
pensé que «The Crate» era el que personifica 
Creepshow para mí, pero todos son geniales a 
su manera.

-Ciertamente no estás solo en eso, sé que 
«The Crate» es uno de mis favoritos, pero 
también podría decir «Something to Tide 
You Over» dependiendo del día que me 
preguntes.

-Creo que esa es una de las cosas que 
hemos capturado en la serie, es que todas 
las historias son muy diferentes. Incluso 
cuando ves «The Lonesome Death of Jordy 
Verrill», una historia tan extraña. En la 
Temporada 1 hubo un par de episodios que 
tuve que presionar a la cadena para que 
me dejaran hacerlos. Yo les decía: «Chicos, 
no todos los episodios de Creepshow tienen 
que dar miedo». Para mí, el criterio es que 
deben ser divertidos.
Creo que lo que realmente distingue a 
Creepshow de tantas otras series es el hecho 
de que podemos explorar cualquier tono.
No siempre tiene que tener un final retor-
cido. No siempre tiene que ser aterrador 
o espeluznante y podemos hacer lo que 
queramos. Realmente siento que, en la 
Temporada 2, encontré mi equilibrio. En la 
Temporada 1, me aferré a lo conocido porque 
la serie se armó muy rápido. Tuvimos muy 
poco tiempo para rodar seis episodios y los 
rigores de rodar dos historias en siete días 
con un elenco completamente nuevo y un 
escenario completamente nuevo, fue muy, 
muy difícil. Cuando terminó, supe que había 
hecho todo lo posible para honrar el espíritu y 

el legado de George y Steve King.
Creo que lo que realmente me dio mucha 
confianza en la Temporada 2 fue el hecho de 
que la gente vio que, en el centro de la serie, 
todo era pasión y corazón. Eso era lo único 
que realmente quería que la gente notara 
cuando vieran Creepshow. Entonces, cuando 
entramos en la Temporada 2, realmente me 
sentí como, «Está bien, ahora sé lo que quiero 
que sea Creepshow y sé qué episodios me 
resonaron personalmente». Siempre fueron 
los que tenían alguna conexión con mi 
educación o lo que me inspiró. Así que siento 
que mucho del Creepshow actual tiene mi 
ADN junto con el ADN de todos los grandes 
escritores, directores y narradores de 
historias de terror que vinieron antes 
que yo.

-Hablando de creativos, seguramente 
diferentes cineastas adaptan las cosas 
de maneras que no esperabas. Sé que es 
difícil elegir un episodio «favorito», pero 
¿hubo algún segmento de la Temporada 2 
que te sorprendió con lo que esperabas en 
comparación con el producto terminado?

-Es interesante porque dirigí la mitad de 
los episodios de la Temporada 2 porque, 
mientras llegaban los guiones, leí el guión 
de Rob Schrab para «Public Television of the 
Dead» y dije: «Bueno, definitivamente quiero 
dirigir esto». Y luego leí el guión de «Model 
Kid» y dije: «Bueno, también quiero dirigir esto». 
Una vez que había desarrollado el material 
con los escritores, y una vez que llegaban los 
guiones, no podía dejar de filmarlos.
Dana Gould escribió un guión llamado «Night 
of the Living Late Show», así que estábamos 
desarrollando material que hablaba de quién 
soy como fan y eso es lo que realmente lo 
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puso al límite. Pero dije en broma: «Bueno, 
si llega un guion que no quiero dirigir, entonces 
no es lo suficientemente bueno». Tengo que 
querer dirigir cada episodio de la serie. Si 
siento tanto amor por ellos, entonces sé con 
certeza que son lo suficientemente buenos 
para estar en Creepshow. Así que hemos 
tenido algunos escritores increíbles que han 
entregado un gran material y, en la Tem- 
porada 2, también dirigí tres episodios 
porque había historias que realmente, 
realmente me gustaron. De hecho, un 
director no pudo viajar y tuve que dirigirlo yo. 
Me encantó hacerlo.

-La primera temporada tuvo un montón de 
referencias e la película original, e incluso 
Adrienne Barbeau regresó, ¿podemos 
esperar lo mismo o intentaste hacer esta 
temporada más propia? ¿Hay cameos del 
reparto original?

-Bueno, creo que es mucho más mi serie. 
Las referencias siempre estarán ahí porque 
son divertidas. Creo que en la Temporada 
1 eran en su mayoría de Stephen King, pero 
en la Temporada 2 hay algunas que honran 
a Wes Craven y Sam Raimi. Están ahí y 
solo por diversión. Tengo un gran depar-
tamento de utilería y literalmente ponen 
cosas en todas partes. 
No vamos a tener cameos de la película 
original como tuvimos en la Temporada 1, 
pero el elenco que pudimos conseguir en 
medio de una pandemia es inexplicable 
para mí: Adam Pally, Anna Camp, Kevin 

Dillon, Iman Benson, Keith David, C. Thomas 
Howell, Ali Larter, Ryan Kwanten, Breckin 
Meyer. Teníamos gente que estaba muy, muy 
emocionada, como Eric Edelstein, Barbara 
Crampton y Ashley Laurence.

-George y Steve hicieron la película original, 
y eso llevó a George a desarrollar la serie de 
televisión Tales from the Darkside. Dada esa 
naturaleza fluida de la premisa, ¿podrías 
verte desarrollando un reboot de la película 
Creepshow o estás ya bien con la serie?

-Bueno, estás hablando de diferentes 
públicos. En esta época, tenemos una 
sociedad a la que le gusta ver contenidos 
cortos. Le gusta la idea de un bocado de 18 
o 20 minutos. Entonces me gusta lo que 
podemos hacer. Ciertamente, me encantaría 
considerar hacer una película de Creepshow 
y tener un poco más de dinero, más 
tiempo y expandir la franquicia. Pero 
«Shapeshifters Anonymous» (un episodio 
especial de duración doble) fue una situación 
única porque fue la primera historia que 
teníamos como opción para la Tem- 
porada 2. Cuando la leí, era octubre de 2019 
y pensé: «Sabes, es Halloween. Tengo muchas 
ganas de leer alguna historia espeluznante».
Encontré a Joe Konrath y comencé a leer 
algunas de sus historias y llegué a 
«Shapeshifters» y fue muy divertido, 
escandaloso y extraño, y se volvió más y 
más extraño hasta el punto en que me 
encantó la historia. Se lo di a la cadena y 
dije: «Realmente me encantaría hacer esto». 

Creo que se rascaron la cabeza un poco 
como, «¿Cuál es el atractivo de esto?»  
Así que dije: «Bueno, el atractivo es que no es 
tradicional en todos los sentidos». Escribí el 
guión, lo dirigí y diseñé todas las criaturas, 
y si no hubiéramos tenido la pandemia, 
«Shapeshifters» se habría emitido en octubre.
Creo que haber hecho «Shapeshifters» 
realmente me llevó a asegurarme de que 
los episodios, sin importar el tema, tuvieran 
algo de sentido del humor, que sean 
divertidos. Entonces, pude pasar de «Model 
Kid» a «Public Television of the Dead», que 
son episodios tonales muy diferentes, y 
también están dirigidos de manera muy 
diferente. Realmente me apoyé en todo 
lo que aprendí trabajando con Sam Raimi 
durante décadas, y estando en el set de Evil 
Dead 2 y Army of Darkness, «Public Television  
of the Dead» es realmente mi carta de amor 
para Sam Raimi y todo lo que creó.

-Bueno, ese amor definitivamente se 
manifiesta, no solo con la Temporada 1, sino 
también por lo que he visto de la Temporada 
2, está claro que todos los involucrados 
realmente aman el género y respetan el 
material original.

-Estoy muy orgulloso de mi equipo y de todo lo 
que hicimos juntos. Es una manera asombrosa 
de sentirse. Así que estoy eternamente 
agradecido con todos los que apoyan el 
género y que aman lo que hacemos porque 
si no tuviéramos eso, entonces no lo estaría- 
mos haciendo.•
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THE STAND:
ENTREVISTAS (II)
El fin del mundo es solo el comienzo

«Frannie tiene que tomar 
muchas decisiones que 
son más difíciles de lo que 
cualquiera podría haber 
imaginado».
Odessa Young

La serie The Stand ya ha finalizado, pero 
todavía quedan cosas que contar. Al 
menos, los protagonistas de la misma 

tienen mucho que decir. Por eso, a lo largo 
de esta serie de artículos, iremos presentando 
entrevistas. En esta ocasión, la actriz Odessa 
Young y el actor Greg Kinnear.

ODESSA YOUNG

Uno de los personajes más importantes de la 

novela The Stand es Frannie Goldsmith, una 
estudiante universitaria embarazada que 
está de regreso en Nueva Inglaterra cuando 
el letal virus golpea. En la miniserie de CBS 
All Access, Odessa Young interpreta al 
personaje, que se propone reconstruir la 
civilización en Boulder, Colorado, mientras 
los últimos vestigios de la sociedad se 
sumergen en una guerra entre el bien y el 
mal.
En una entrevista con CBR, Young discutió 
las diferencias entre cómo interpretó a 

Frannie y la representación del personaje 
en la novela, trabajando con la producción 
para modernizar el personaje para el público 
actual y la importancia de mantenerse viva 
frente a una oscuridad abrumadora.
«Y en el caso de Frannie, hay una clara dife-
rencia entre la Frannie prepandémica y la 
Frannie postpandémica. Creo que tiene que 
crecer mucho y tiene que tomar muchas deci-
siones que son más difíciles de lo que cualquiera 
podría haber imaginado, y tiene que hacer un 
esfuerzo consciente real para seguir adelante... 

SERIES

por Sam Stone 

Publicado en Vulture
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«Frannie ingresa a 
este mundo como 
una estudiante 
universitaria 
embarazada que no 
tiene absolutamente 
ni idea de lo que le 
depara el futuro».
Odessa Young

está embarazada y a punto de traer una nueva vida al mundo, y es un 
mundo que es muy diferente al que pensó que traería una nueva vida. 
Con toda esa gran responsabilidad viene una gran necesidad de dejar de 
lado la adolescencia».
Gran parte del arco del personaje de Frannie está moldeado por su 
relación con el compañero sobreviviente Stu Redman, retratado en 
la miniserie por James Marsden, acercándose mutuamente a medida 
que caminaban a través del país para establecer una nueva comunidad 
en Boulder. Young compartió la alegría de trabajar junto a Marsden 
durante la mayor parte de la producción.
«Es una de las personas más divertidas que he conocido y, a pesar de 
eso, es muy profesional y muy, muy bueno en su trabajo», dijo Young. 
«Stu y Frannie tienen una posición realmente interesante en la historia 
porque representan este tipo de unidad familiar que ha sido completa-
mente borrada desde que todos murieron. Se dan a sí mismos la tarea 
de reconstruir una vida juntos como familia, obviamente con este nuevo 
bebé entrando en la mezcla también. Equilibrar esa dinámica con el tipo de 
persona divertida que James es en el set fue un verdadero placer».
Si bien Young no había leído The Stand antes de ser elegida, se familia-
rizó con el texto y rápidamente profundizó en su personaje. Incluso 
haría sugerencias sobre cómo modernizar sus personajes al equipo 
de producción.
«Admito que leí el libro después de conseguir el papel», dijo Young. 
«No lo había leído antes, pero es muy divertido de leer. Es tan peculiar e 
idiosincrásico. Me metí en la actuación porque era un ratón de biblioteca; 
no era tanto un amor por el cine como un amor por la historia y los perso-
najes. Hacer una adaptación de un libro como este -incluso si no hubiera 

habido una miniserie y hubiera leído este libro, habría dicho ‘Tengo que 
interpretar a Frannie’ - lo sentí como un proceso muy colaborativo. Creo 
que como uno de los miembros más jóvenes en el set y alguien de la misma 
edad que Frannie, el equipo de guionistas y los productores fueron muy 
receptivos a ciertas ideas que tenía sobre formas de hacerla sentir más 
arraigada en este recuento y se siente más complejo que quizás la Frannie 
que hemos visto antes».
«Es fácil tener un personaje que siempre diga ‘Creo que deberíamos 
hacerlo de esta manera’ y ser tan fuerte en el entorno del comité. Es 
fácil tener un personaje así. Lo difícil es escribir un personaje que comete 
errores, que cuestiona sus propias decisiones y las decisiones de quienes 
la rodean. Y creo que trabajamos muy duro para que se sintiera lo más 
precisa posible en su escenario: una niña que ingresa a este mundo como 
una estudiante universitaria embarazada que no tiene absolutamente ni 
idea de lo que le depara el futuro ni idea de lo que va a hacer en este nuevo 
mundo, con la libertad de cometer errores en el camino».
Incluso con la modernización consciente de la historia y los perso- 
najes, Young señaló que el mundo prepandémico solo existe breve-
mente en The Stand. Después del brote, Young explicó que todo se 
vuelve más atemporal a medida que se abandona la tecnología más 
moderna a raíz del colapso de la civilización. Por lo tanto, en su lugar, 
quería centrarse en hacer que las emociones y acciones de Frannie 
parecieran más identificables y fundamentadas para el público 
moderno mientras se mantenía en el espíritu de la novela original de 
1978. Una de las cosas más importantes que la adaptación buscaba 
agregar era una apuesta emocional y dinámica más importante para 
Frannie de lo que había experimentado en la novela, con una nueva 
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«No creo que Glen sea 
un personaje genial e 
inspirador para todos 
nosotros, hay cierto 
cinismo en él, pero 
me gustó.».
Greg Kinnear

coda escrita por el propio King.
«Algo que fue un gran regalo y algo que King dijo es que siempre se sintió un 
poco arrepentido de que Frannie no tuviera la oportunidad de enfrentarse 
al mal», compartió Young. «Sin revelar nada, es muy emocionante para 
mí, como actriz y fanática de Stephen King, poder decir ‘interpreté a 
Frannie con el nuevo epílogo de King que nadie ha visto ni leído antes. 
Esta historia que se actualiza y cambia constantemente, ha sido parte 
de nuestro canon desde los años 70, es tan interactiva con sus fans 
que King pudo actualizarla nuevamente’. Me encanta lo viva que hace 
que se sienta toda esta historia».
En respuesta a una pregunta de CBR sobre cómo se acercó a su  
ctuación, Young señaló que era más fácil enfrentar el fin del mundo 
de frente si ella y su personaje no se tomaban las cosas demasiado 
en serio.
«Definitivamente necesitas cierta ligereza, y con un elenco tan divertido 
fue muy fácil no perderse en la tragedia de todo esto porque, en 
última instancia, hay cosas realmente trágicas que suceden en esta 
historia», Young explicó. «Pero también lo maravilloso de King es que  
iene tanta comedia y entiende que la comedia no puede existir sin lo 
contrario, sin la tragedia. Creo que la historia en sí misma es muy diver- 
tida. Creo que tiene muchos personajes cómicos y se reflejan de maneras 
muy interesantes y, en mi opinión, muy divertidas en la miniserie porque, 
en última instancia, es teatro. El mundo de la América post-pandémica es 
el escenario en el que estos personajes existen y, para volver a los cimientos 
del teatro griego antiguo, necesitas tragedia y comedia porque esa es 
la experiencia humana y es un verdadero placer caminar por esa línea 
intermedia».

GREG KINNEAR

De todos los personajes de The Stand que enfrentan el fin del mundo 
frente a un contagio devastador y la siguiente batalla entre el bien y el 
mal, ninguno mantiene su perspectiva irónica y fundamentada como 
Glen Bateman. Interpretado por Greg Kinnear en la nueva miniserie, 
Glen fue profesor universitario jubilado antes de que la civilización 
colapsara ante la pandemia. Junto con los personajes principales 
Stu Redman y Frannie Goldsmith, Glen y el grupo crean un nuevo 
hogar en Boulder, Colorado e intentan reconstruir la sociedad.
En esta entrevista, Kinnear compartió su visión sobre Glen y cómo 
el personaje mantiene su relativa calma frente al fin del mundo.
A Kinnear siempre le encantó el personaje de Glen. Primero leyó 
la novela mientras estaba en la escuela secundaria y fue uno de los 
pocos libros que leyó en ese momento que no era una novela gráfica. 
Si bien el actor quedó cautivado por todos los personajes de la novela 
en su primera lectura, le sorprendió particularmente lo fundamen- 
tado y pragmático que era Glen en contraste con el resto del elenco. 
Años más tarde, Kinnear consideró que la perspectiva de Glen era 
reconfortante para retratarla en la adaptación de CBS All Access, 
aunque pensó que la coincidencia de que, casi inmediatamente 
después de finalizar la fotografía principal de la miniserie, se refugiaría 
en su hogar con su familia frente a la realidad -la pandemia mundial 
del coronavirus- es demasiado inquietante.
«Qué bueno tener esa especie de visión mundana y sabia de algo 
tan traumático que está sucediendo a tu alrededor, en control de tus  
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«La valentía de Glen 
se debe al hecho de 
que, de todos modos, 
lo sacaron de la 
sociedad».
Greg Kinnear

ircunstancias y siendo un poco intrépido», declaró Kinnear. «Su valentía 
se debe al hecho de que, de todos modos, lo sacaron de la sociedad. 
No creo que sea un personaje genial e inspirador para todos nosotros, 
hay cierto cinismo en él, pero me gustó. Ciertamente me gustó su lugar 
en la adaptación como el tipo que podría escribir todo este tipo de 
mandatos poéticos sobre lo que estaba sucediendo mientras sucedía y su 
capacidad para mantener una cierta perspectiva de todo».
En respuesta a una pregunta sobre cómo pudo mantener de vista la 
serenidad de su personaje en medio de todo el caos que lo rodeaba 
a lo largo de la historia, bromeó que se debía a la afición de Glen por 
las sustancias controladas, pero, más en serio, se inspiró en viejas 
actuaciones de Donald Sutherland para ayudarle dar forma a su 
propia actuación. Kinnear también compartió que disfrutaba de la 
pesca como pasatiempo, y que se encontraría con compañeros 
pescadores que mantenían esa sensación de serenidad casi indife-
rente sin importar lo que sucediera a su alrededor mientras pescaban.
«El profesor filósofo fumador de marihuana que tiene todas estas ideas... 
hay una especie de cualidad jazzística en Glen que me encantó», observó 
Kinnear. «Se lo inventa a medida que avanza, pero creo que realmente 
cree en todo lo que dice. Creo que tiene un mandato fuerte sobre su vida y 
que de alguna manera todo esto estaba predeterminado, todo esto es el 
destino. Y poder interpretar a ese personaje con estas cualidades similares 
a las de Yoda fue bastante divertido».
Kinnear reveló que en realidad no tuvo ninguna interacción directa 
con King durante la producción de la miniserie, aunque sabía que el 
showrunner Josh Boone trabajaba de cerca con King y había formado 
una amistad con el autor después de crecer como un fan incondicional. 

A través de Boone y de los comentarios que King había hecho sobre 
The Stand, Kinnear sabía que el personaje de Glen significaba mucho 
para el autor y trató de enorgullecerlo de su interpretación. 
El actor disfrutó especialmente trabajar junto a sus coprotagonistas 
James Marsden y Odessa Young, ya que sus personajes se unieron 
después del brote del contagio y navegaron por el paisaje post-
apocalíptico e intentaron reconstruir la civilización en Boulder 
después de su viaje a través de las ruinas de América.
«Fueron excelentes, no había trabajado con ninguno de ellos», comentó 
Kinnear. «Fueron fabulosos, de verdad, y Marsden es muy divertido y lo 
pasamos muy bien haciendo esto. Sentí que todo el equipo de actuación 
estuvo muy unido durante la realización. Todos se llevaron bien y hay 
algunas actuaciones realmente geniales en esta miniserie, de muchos 
actores jóvenes con los que no había trabajado que son tremendos».•
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RESCATANDO 
A GWENDY

Introducción a la novela Gwendy’s Magic Feather, de Richard Chizmar 
por Stephen King

Publicado en Nightfire (24/02/2020)
Título original: «Foreword to Gwend’s Magic Feather»

Traducción de Jorge Yolands

◄«HACE CUATRO O CINCO AÑOS, CUANDO TODAVÍA ESTABA TRABAJANDO EN LA TRILOGÍA DE BILL HODGES, 
COMENCÉ A JUGAR CON LA IDEA DE UNA PANDORA MODERNA»

Escribir historias es bási-
camente jugar. El trabajo 
puede surgir una vez que el 

escritor se pone manos a la obra, 
pero casi siempre comienza con 
un simple juego de fantasía. Em-
piezas con un «qué pasaría si...», 
luego te sientas en tu escritorio 
para averiguar a dónde lleva ese 
«qué pasaría si...» Se necesita un 
toque ligero, una mente abierta y 
un corazón esperanzado.

Hace cuatro o cinco años, no pue-
do recordar exactamente... pero 
debió haber sido cuando todavía 
estaba trabajando en la trilogía de 
Bill Hodges, comencé a jugar con 
la idea de una Pandora moderna. 
Ella era la niña curiosa, como re-
cordarás, que consiguió una caja 
mágica y cuando su maldita cu-
riosidad (la maldición de la raza 
humana) hizo que la abriera, to-
dos los males del mundo vola-

ron. ¿Qué pasaría, me pregunté, 
si una niña moderna recibiera una 
caja así, que no le dio Zeus sino un 
misterioso extraño?
Me encantó la idea y me sen-
té a escribir una historia llamada 
Gwendy’s Button Box (La caja de 
botones de Gwendy). Si me pre- 
guntaras de dónde viene el nom-
bre de Gwendy, no podría decir-
te más de lo que puedo decirte 
exactamente cuándo hice las 20 o 

30 páginas originales. Podría ha-
ber estado pensando en Wendy 
Darling, la pequeña novia de Pe-
ter Pan, o en Gwyneth Paltrow, o 
directamente podría haberme ve-
nido a la cabeza, como lo hizo el 
nombre de John Rainbird en Fires-
tarter (Ojos de fuego). En cualquier 
caso, visualicé una caja con un bo-
tón de color para cada una de las 
grandes masas de tierra del pla-
neta. Presiona  uno de ellos y algo 

NO FICCIÓN
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◄«RICH ESCRIBE HISTORIAS EN LAS QUE LA BUENA VIDA
DE REPENTE SE VUELVE BRUTAL»

malo pasará en el continente correspondien-
te. Agregué uno negro que destruiría todo y, 
solo para mantener interesado al propietario 
de la caja, pequeñas palancas a los lados que 
dispensarían golosinas adictivas.
Es posible que también haya estado pensan-
do en mi cuento favorito de Fredric Brown, 
«The Weapon» («El arma»). En él, un científico 
involucrado en la creación de una superbom-
ba abre su puerta a un extraño nocturno que 
le suplica que deje de hacer lo que está ha-
ciendo. El científico tiene un hijo que, como 
diríamos ahora, «tiene problemas mentales». 
Después de que el científico despide a su vi-
sitante, ve a su hijo jugando con un revólver 
cargado. La última línea de la historia es: «Sólo 
un loco le daría un arma cargada a un idiota».
La caja de botones es esa pistola cargada, y 
aunque está lejos de ser una idiota, todavía 
es solo una niña, por el amor de Dios. ¿Qué 
haría ella con esa caja?, me pregunté. ¿Cuánto 
tiempo tardaría en volverse adicta a las golo-
sinas que le dispensa? ¿Cuánto tiempo antes 
de que su curiosidad la hiciera presionar uno 
de esos botones, solo para ver qué podía pa-
sar? (resultó ser Jonestown). ¿Y podría empe-
zar a obsesionarse con el botón negro, el que 
destruiría todo? ¿Podría la historia terminar 
con Gwendy, después de un día particular-
mente malo, tal vez, presionando ese botón 
y trayendo el apocalipsis? ¿Sería tan desca-
bellado en un mundo donde existe suficiente 
potencia de fuego nuclear para destruir toda 
la vida en la Tierra durante miles de años? ¿Y 
dónde, nos guste admitirlo o no, algunas de 
las personas con acceso a esas armas no es-
tán muy bien de la cabeza?
La historia iba bien al principio, pero luego 
me empecé a quedar sin gasolina. Eso no me 
pasa a menudo, pero sucede de vez en cuan-
do. Probablemente tengo dos docenas de his-
torias sin terminar (y al menos dos novelas) 
que simplemente me abandonan. (O tal vez 
las dejé.) Creo que estaba en el punto en el 
que Gwendy está tratando de averiguar cómo 
mantener la caja oculta a sus padres. Todo 
empezó a parecer demasiado complicado. 
Peor aún, no sabía qué vendría después. Dejé 
de trabajar en la historia y me dediqué a otra 
cosa.

Pasó el tiempo, tal vez dos años, tal vez un 
poco más. De vez en cuando pensaba en 
Gwendy y su peligrosa caja mágica, pero no 
surgieron nuevas ideas, por lo que la historia 
se quedó en el escritorio de la computado-
ra, en la esquina de la pantalla. No eliminada, 
pero definitivamente rechazada.
Entonces, un día recibí un correo electrónico 
de Rich Chizmar, creador y editor de Ceme-
tery Dance y autor de algunos cuentos muy 
buenos en el género de fantasía/ terror. Su-
girió -casualmente, creo, sin ninguna expec-
tativa real de que lo aceptara- que podríamos 
colaborar en una historia en algún momen-
to, o que tal vez me gustaría participar en un 
round-robin, donde varios escritores trabajan 
para crear una sola pieza de ficción. La idea 
del round-robin no me atrajo porque tales 
historias rara vez son interesantes, pero la 
idea de la colaboración sí. Conocía el traba-
jo de Rich, lo bueno que es con los pueblos 
pequeños y la vida suburbana de clase me-
dia. Evoca sin esfuerzo las barbacoas del pa-
tio trasero, los niños en bicicleta, los viajes a 
Walmart, las familias comiendo palomitas de 
maíz frente al televisor...  luego abre un agu-
jero en esas cosas al introducir un elemento 
de lo sobrenatural y un sabor de horror. Rich 
escribe historias en las que la buena vida de 
repente se vuelve brutal. Pensé que si alguien 
podía terminar la historia de Gwendy, sería él. 
Y debo admitir que tenía curiosidad.
En pocas palabras, hizo un trabajo brillante. 
Reescribí algunas de sus cosas, él reescribió 
algunas de las mías y obtuvimos una peque-

ña joya. Siempre le estaré agradecido por no 
permitir que Gwendy muriera de forma pro-
longada en la esquina inferior derecha de la 
pantalla de mi escritorio.
Cuando sugirió que podría haber más en su 
historia, me interesé pero no me convencí del 
todo. ¿De qué se trataría? Quería saber. Me 
preguntó qué pensaría yo si Gwendy, ahora 
adulta, fuera elegida para la Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos y la caja 
de botones reapareciera en su vida... junto 
con el misterioso propietario de la caja, el 
hombre del pequeño sombrero negro.
Sabes cuándo algo es correcto, y eso fue tan 
perfecto que estaba celoso (no mucho, pero 
un poco, sí). La posición de poder de Gwendy 
en la maquinaria política tiene ecos con la 
caja de botones. Le dije que sonaba bien y 
que debería seguir adelante. En verdad, pro-
bablemente habría dicho lo mismo si me hu-
biera sugerido una historia en la que Gwendy 
se convierte en astronauta, atraviesa una de-
formación espacial y termina en otra galaxia. 
Porque Gwendy es tan de Rich como mía. 
Probablemente más, porque sin su interven-
ción, ella no existiría en absoluto.
En la historia que están a punto de leer, ¡afor-
tunados de ustedes! - se muestran todas las 
formidables habilidades de Rich. Evoca bien 
a Castle Rock, y los Joes y Jills regulares que 
pueblan la ciudad suenan verdaderos. Cono-
cemos a estas personas y por eso las quere-
mos. También nos preocupamos por Gwendy. 
A decir verdad, me enamoré de ella y estoy 
encantado de que haya vuelto por más.•
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La quinta saga de 
Hill House Comics: 
una carta de amor 
al terror y la ciencia 
ficcion de los ‘80

por Doris V. Sutherland 
Publicado en Women Write About Comics 
Traducción de Jorge Yolands

El barco de reconocimiento Derleth se 
hundió en abril de 1983, con todos los 
tripulantes perdidos.

Cuarenta años después, una estación costera 
recibe una llamada de socorro automatizada 
del barco: un tsunami reciente ha dejado al 
Derleth parcialmente sobre el nivel del mar 
en un arrecife de Alaska, permitiendo que 
sus sistemas de energía solar se reactiven. 
La empresa propietaria del barco contrata al 
especialista en salvamento Gage Carpenter y 
a su tripulación para localizar e investigar al 
Derleth.

Misterio en los hielos
Al llegar a su destino, el equipo descubre 
que el Derleth no fue lo único que se 
recuperó de las profundidades. La tripula- 
ción del barco, que se supone muerta, está 
ahora en tierra firme caminando y hablando, 
aunque si se les puede llamar vivos es otro 
asunto. Pronto queda claro que el barco y 
su tripulación encontraron algo misterioso, 
extraño y quizás incluso extraterrestre. El 
equipo de Gage Carpenter está impactado 
por el descubrimiento, todos excepto uno: 
un hombre involucrado en la organización 
de la expedición. Ya tenía una idea de lo que 

PLUNGE

CÓMICS

Cómic: Plunge
Guión: Joe Hill
Arte: Stuart Immonen (dibujo) y Dave Stewart (color) 
Editorial: DC Black Level
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Febrero de 2020 - Agosto  de 2020 (números individuales) / Noviem-
bre de 2020 (tomo completo)
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se encontraría en ese arrecife y cómo podría 
beneficiarlo personalmente...

De Carpenter a Lovecraft
Joe Hill no hace ningún esfuerzo por ocultar 
sus influencias en el guion de Plunge. Con 
los nombres del director de The Thing 
John Carpenter y el escritor de los Mitos de 
Cthulhu August Derleth incrustados en el 
cómic, junto con una escena en la que los 
personajes se comparan directamente 
entre sí con el elenco de Tiburón, dejan en 
claro que estamos viendo el horror love-
craftiano filtrado a través de películas de 
monstruos de Hollywood. La extrañeza 
gótica de ensueño que se ve en la mayoría 
de los títulos de las sagas de Hill House ha 
mutado, en este caso, a favor de la gran 
acción y el terror desatado.
Los personajes principales nunca van más 
allá de los límites de las convenciones del 
género. El equipo de salvamento asume los 
roles de hombres comunes con los que un 
puede relacionarse: el tipo duro Gage, el nerd 
Clark y el hippie de pelo largo Russell (Gage 
se refiere a los dos últimos como Tweedledee 
y Tweedle-Dylan). La bióloga marina Moriah 
es la representante de la ciencia, mientras 
que su socio Bill proporciona el interés 
amoroso. Luego tenemos a David Lacome, el 
representante de la empresa. Frío y merce-
nario, sabe más de lo que deja ver sobre el 
misterio del Derleth y está perfectamente 
dispuesto a arrojar a sus compañeros debajo 
del barco si eso favorece sus intereses.

Horrores alienígenas
Plunge es el tipo de historia que tiene derecho 
a utilizar tipos de personajes y una estructura 
narrativa tan gastadas, ya que lo familiar 
crea el contraste más fuerte con el extrate- 
rrestre.
Los primeros capítulos confrontan a los 
protagonistas con una avalancha de imáge-
nes extrañas: cadáveres ciegos y reanima-
dos; animales mutados; tallas sobrenatura-
les; gusanos acuáticos gigantes; largas 
ecuaciones matemáticas talladas en las 
paredes de la cueva. A medida que el equipo 
coloca sus hallazgos bajo el microscopio y 
el análisis, el cómic evita la trampa fácil de 
explicar en exceso y desmitificar sus ho- 
rrores.
Una vez establecidos como personajes, la 

A DIFERENCIA DE OTROS TÍTULOS DE HILL HOUSE COMICS,
DONDE PRIMA LO GÓTICO, EN ESTE CASO LO PRINCIPAL

ES LA ACCIÓN Y EL TERROR DESATADO
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tripulación zombie del Derleth, que resulta 
que están animados por gusanos alienígenas 
inteligentes, son elegidos como mediadores 
entre lo mundano y lo alienígena. En la 
ficción de Lovecraft, la proximidad a áreas 
desconocidas del cosmos generalmente 
conduce a la locura; Plunge, por otro lado, 
postula que la mente humana es bastante 
capaz de adaptarse a tales percepciones: es 
el cuerpo el que soportará la carga.
El diálogo entrecortado dado a los zombies 
de Derleth es una mezcla de matemáticas, 
filosofía y espiritualidad. Cuando se les 
pregunta «¿cuántos de ustedes están allí?», 
un representante de los zombies responde 
«depende de cómo cuente... y cómo defina... 
‘nosotros’». Más tarde, el personaje menciona 
la hipótesis de Reimann y la conjetura de 
Crouzeix con tanta libertad como invoca a 
Dios, Cristo y Judas Iscariote. Decididamente 
elocuente para un cargamento de zombies 
podridos.
De todos los miembros de la tripulación, es 
Russell, el hippie de pelo largo utilizado en 
gran medida como alivio cómico, quien se 
acerca más al plano superior de la realidad.
La tripulación del Derleth convierte su walk-
man en un dispositivo psíquico y rápidamente 
entra en trance, experimenta extrañas vi-
siones de la historia de los extraterrestres y 
lee las mentes de sus cohortes. Esas mentes, 
dicho sea de paso, están ocupadas con una 
pelea por un precioso fluido azul en un frasco 
llamado el «lingote». Un McGuffin en la 
historia, con peso psicológico.

Arte vivo
Todo esto es embriagador para un cómic 
que, en la superficie, parece no ser más que 
un riff nostálgico de películas de ciencia 
ficción y terror de los ‘80 recordadas con 
cariño. El artista Stuart Immonen tuvo una 
tarea sustancial al dar vida al mundo de Joe 
Hill: incluso un problema tan pequeño como 
la dibujar un personaje secundario podría 
haber hundido fácilmente todo el esfuerzo, 
ya que Plunge exige que creamos en los 
protagonistas y su situación. Tal como están 
las cosas, Immonen logra crear un elenco 
que siente que realmente vive y respira 
entre los paneles, los movimientos más 
pequeños evocan vidas interiores mati- 
zadas.
Habiendo ilustrado un conjunto creíble de 

personajes, el cómic los envía a un paisaje 
igualmente creíble. Nos llevan a través de 
cuevas húmedas y mundos submarinos, 
poblados por zombies demacrados y 
extrañas criaturas alienígenas. El crédito 
también se debe al colorista Dave Stewart, 
responsable de gran parte de la atmósfera 
palpable del cómic.
Llegado el final, Joe Hill une las diversas 
relaciones de los personajes mientras 
Immonen y Stewart representan la 
manifestación final de la forma de vida 
extraterrestre con un estilo cinematográfico 
y de pantalla grande. El clímax de Plunge 
captura la sensación de un espectáculo 

cinematográfico: un final apropiado para 
un cómic que es inteligente, en lugar de 
meramente imitativo, en sus homenajes a 
Hollywood.

Conclusión
Si bien es una carta de amor evidente a las 
películas de ciencia ficción y terror de los 80 
y sus antepasados pulp, Plunge también es 
una demostración segura de lo que es capaz 
de hacer una sólida narración secuencial.
Se basa en gran medida en predecesores 
del cine y la literatura, pero nunca pierde de 
vista el hecho de que es, ante todo, un cómic, 
y además es excelente.•
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Portadas: Plunge #1: original de Jeremy Wilson y alternativa de Gary Frank.
Plunge #2: original de Jeremy Wilson y alternativa de Gary Frank.
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Portadas: Plunge #3 original de Jeremy Wilson y alternativa de Gary Frank.
Plunge #4: original de Jeremy Wilson y alternativa de Gary Frank.
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Portadas: Plunge #5: original de Jeremy Wilson y alternativa de Gary Frank.
Plunge #6: original de Jeremy Wilson y alternativa de Gary Frank.
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THE 
PASSENGER, 
DE ALEXANDER BRUCKNER 
Una gran historia 
de violencia urbana

por Óscar Garrido

Bajo el título The Passenger (El pasajero),  
tenemos una nueva adaptación del 
gran relato «Rest Stop», una historia 

cruda y mordaz. Hablamos con su director y 
parte del equipo de realización.

ENTREVISTA A ALEXANDER 
BRUCKNER

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

-En 2004 descubrí mi pasión por el cine 
mientras filmaba mi primera película.
En 2007 me gradué en dirección 
cinematográfica en la Academia de Cine 
de Nueva York. Después viví y trabajé en 
Los Ángeles hasta 2010. En 2009 estrené 
Addicts en el Festival de Cine de Hollywood.

Volví a Austria en 2010, y trabajé como 
productor y como operador de cámara para 
varias cadenas de televisión austriacas. 
Ese mismo año mi cortometraje Udet - Never 
Too Late, ganó el premio del público Kino5 en 
Viena y fue seleccionado para exhibirse en 
Cannes. En ese año también me convertí en 
miembro de la Asociación de Directores de 
Austria.
En 2013, mi película Onatah, fue seleccio-
nada para proyectarse en el festival de cine 
de Cannes y poco después ganó el premio al 
mejor drama en el Festival de Cortometrajes 
de Hollywood.
En 2014 me gradué en la Danube University 
Krems en producción de cine y televisión 
y conseguí un Master en Artes y Adminis-
tración. El mismo año fundé una productora 
cinematográfica llamada Live Free, Live Film 
Productions.

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: The Passenger 
Duración: 18’
Dirección: Alexander Bruckner 
Guion: Tab Murphy
Elenco: Ben Dahlhaus, Andrew Garrett,
Gaelle Gillis, Randy Hernandez
Estreno: 2020
Basado en el cuento «Rest Stop» («Área de 
descanso»), de Stephen King
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En 2015 publiqué mi primer libro sobre 
la producción de películas con el título 
Von der Idee zum Digital Cinema Package: 
Filmprojektentwicklung anhand der Case 
Study.
En 2019, me convertí en miembro de la 
Academia de Cine de Austria.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?
-Cuando estaba en primaria escribí un par 
de guiones e incluso hice algunos cortos con 
amigos, pero no fue hasta los veintitantos 
cuando decidí que quería hacer carrera en 
el cine. Estaba filmando un western y me di 
cuenta de que era lo que quería hacer.

-¿Cuándo hiciste The Passenger? ¿Puede 
scontarnos un poco más sobre la pro-
ducción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te 
llevó?
-Después de conseguir los derechos de la 
oficina de Stephen King en el invierno de 
2019, me comuniqué con mi buen amigo 
y nominado al premio de la Academia, Tab 
Murphy, y le pregunté si quería escribir 
el guion. Trabajamos juntos en el guion 
durante un par de semanas y luego 
me mudé a Los Ángeles. Comenzamos 
la preproducción un par de semanas 
después.
La fotografía principal fue en octubre de 
2019. Tuvimos cuatro días de rodaje en Los 
Ángeles y sus alrededores. La producción 
tuvo un presupuesto de unos U$S 40.000.

-¿Cómo descubriste que King vendía los 
derechos de la historia por solo US$ 1?

-Me lo dijo un amigo que es muy fan del 
autor de Maine.

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

-Nos presentamos a más de 100 festivales 
en más de 80 países en todo el mundo. Esto 
le dará a muchos fans de Stephen King la 
oportunidad de verla. También estamos en 
contacto con la oficina de Stephen King para 
hacer posible un lanzamiento en Internet.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

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

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Alexander Bruckner: 
«Actualmente estoy escribiendo un guión donde 

el personaje principal también tiene un alter 
ego, así que me atrajo ‘Rest Stop’ de inmediato. 
La división de personalidades siempre me han 
fascinado, por lo que estaba emocionado de 

hacer ‘Rest Stop’».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-Hasta ahora todas buenas. Nuestro film 
ganó un premio al Mejor Thriller.

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

-Empezaremos con todos los festivales que 
califican para los Oscar y luego ampliaremos 
nuestra ruta de festivales durante los 
próximos dos años para poder mostrar 
nuestra película en tantos países como sea 
posible.

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

-Me hubiera gustado filmar «Rest Stop» 
como película, pero se me adelantaron, 
adquirieron los  derechos cinematográficos 
de la historia. 

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En un largometraje como subdirector y 
productor asociado. Una vez que termine-
mos, quiero centrarme de nuevo en un guión 
que estoy escribiendo.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que 
leen esta entrevista?

-Asegúrense de visitar los festivales de cine 
de su ciudad, podría ser una gran oportu- 
nidad de ver nuestra película en la pantalla 
grande.•

Alexander Bruckner:
«Estábamos filmando en octubre en Los Ángeles, 

que es temporada de incendios. Uno de los 
mismos estaba sucediendo muy cerca de uno 
de nuestros lugares de rodaje y el día anterior 

planeamos filmar las escenas de las carreteras 
que necesitábamos. Por suerte, las carreteras 

se abrieron dos horas antes de ir a nuestra 
ubicación».
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ENTREVISTA A
GRANT MACALLISTER
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 
EN THE PASSENGER

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy director de fotografía con sede en Los Ángeles especializado en películas dramáticas. Estudié cinematografía en el 
Columbia College Chicago y después de graduarme en 2012 trabajé en el Departamento de Cámara en programas de televisión 
y largometrajes en mi estado natal de Nuevo México. Me mudé a Los Ángeles en 2018 para seguir con mi carrera en el 
cine y cambiar mi enfoque de asistente de cámara a cinematógrafo. Desde que me mudé, he filmado varios cortometrajes 
galardonados, incluido Cruel Perfection, de John Strucel, que fue nominado a Mejor Fotografía en el The Monthly Film Festival de 
Glasgow, y The Passenger de Alexander Bruckner, que fue nominado a Mejor Cinematografía en el Festival de Cine de Fantasía 
en Menton, Francia, y se ha proyectado en decenas de festivales en todo el mundo.

-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotografía?
-Crecí tomando fotos con las cámaras de película de 35 mm de mis padres. En el instituto hice muchas fotografías y pasé 
incontables horas en el cuarto oscuro. Siempre he sido de los que perciben la iluminación en el espacio y la luz natural mientras 
paseo y tomo nota del tipo de emoción que provoca. Mientras estaba en el instituto, me inscribí en el curso de Teoría y Crítica 
Cinematográfica y mi profesor me inspiró a investigar sobre cómo se hacían las películas. El semestre siguiente empecé en 
clase de Producción Cinematográfica, aprendí cada puesto en el set, y me involucré en la cinematografía. Después de completar 
algunos proyectos estudiantiles, mis profesores me dijeron que tenía buen ojo para la composición. Seguí con mis estudios, y 
me gradué en Cinematografía. Pasé años aprendiendo más sobre iluminación, sobre filmar en películas de 16 mm y 35 mm y 
algunos de los aspectos técnicos del trabajo.

-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de la película?
-Cuando decido el enfoque visual de la película, hago varias lecturas del guion. La primera lectura es solo para tener una idea 
general de la historia, los personajes y el mundo en el que se encuentran. Intento no pensar en la iluminación ni escenas 
durante esta lectura. Después de eso, leo el guion teniendo en cuenta las escenas, los movimientos de cámara y la iluminación, 
y pienso en varias opciones para presentárselas al director. Después, me reúno con el director y repaso mis pensamientos sobre 
cómo creo que debemos abordar la película visualmente y ver qué ideas tiene en mente y sobre cómo le gustaría abordar cada 
escena. A partir de ahí, creo una plantilla o un muro de inspiración para la película. En The Passenger creé un PDF de 12 páginas 
con referencias visuales para la película. Esto incluyó ideas para la iluminación de cada ubicación y tomas específicas. Por lo 
general, hago referencias a escenas de películas que creo que se ajustan visualmente al proyecto y fotografías que guardo en 
mi ordenador que considero inspiradoras. Esto ayuda a comunicar a los involucrados el aspecto y el tono de la película que me 
imagino.

-Trabajaste con Alexander Brucker en esta película, ¿cómo fue?
-Fue una gran experiencia. Llevaba consigo su pasión por el cine al escenario todos los días, y creo que el equipo lo sintió. La 
relación entre el director y el director de fotografía debe ser de confianza y colaboración, y así fue trabajar con Alexander. Era 
muy abierto a mis ideas y sugerencias de rodaje, pero no perdió de vista su visión de la película. Mi filosofía cuando se trata 
de cinematografía es que, ante todo, debe apoyar la historia que se cuenta. La cinematografía no trata solo de capturar una 
imagen; una imagen que transmite una idea clara y la traducción de la historia es más impactante. Doy prioridad a la visión del 
director para la película y me esfuerzo por traducirla con precisión a través de mis imágenes.

-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un cuento de Stephen King. ¿Fue tu película más desafiante?
-The Passenger no estuvo exento de retos. Uno de los que me llama la atención fue filmar las escenas de los baños en la
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parada de descanso. Al principio, habíamos explorado la ubicación en un parque en el norte de Los Ángeles y nos dijeron que 
tendríamos acceso a cualquiera de los baños. Decidimos que queríamos filmar en el más espacioso para que los actores y yo 
pudiéramos trabajar. El día de rodaje, el departamento de parques no pudo ponerse en contacto con la persona que tenía las 
llaves del baño principal y tuvimos que trabajar en la escena en un baño mucho más pequeño. Terminó funcionando muy bien, 
¡pero fue un aprieto!

-Cuando estás trabajando, ¿cuáles son tus lentes y formatos favoritos? 
-Varía según se adapte lo mejor posible a la historia que se cuenta. En The Passenger, elegí la Arri Alexa Mini y lentes Lomo 
Anamorphic vintage. Dado que era una historia sobre alguien con una personalidad dividida, elegí usar estas lentes anamórficas 
más antiguas para agregar distorsión y un carácter único al mundo en el que viven estos personajes. Sabía que trabajaríamos 
bastante dentro del automóvil, por lo que fue útil tener el tamaño compacto de la Alexa Mini.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Teníamos un escorpión falso que usamos en la escena de apertura de la película. El plan era usarlo como marcador de posición 
para los efectos visuales estáticos, y terminamos haciéndolo, pero el movimiento del escorpión de goma parecía muy real. 

-¿Quiénes son tus directores favoritos o mayores influencias?
-El aspecto de esta película está influenciado por el trabajo de Roger Deakin en Prisoners y Sicario de Denis Villeneuve. Sicario 
por sus paisajes y Prisoners por el tono. También me vino a la mente el Fight Club de David Fincher, dado que trata sobre un tema 
similar en el que el protagonista tiene un alter ego violento e impredecible.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de filmar un cortometraje llamado Positive. Es un thriller sobre dos niñas que buscan vengarse del padre que las 
abandonó. Estamos terminando la postproducción y pronto lo enviaremos a festivales.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-¡Me encanta cocinar y hornear! Si no hubiera elegido el cine, habría terminado yendo a la escuela de cocina.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Quiero agradecerles el apoyo a la película. Hemos tenido proyecciones en todo el mundo, por lo que es muy probable que The 
Passenger llegue pronto a un festival cercano a ustedes.
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ENTREVISTA A
TAB MURPHY
GUIONISTA 
EN THE PASSENGER

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy guionista y director y trabajo en Hollywood desde principios de los 80. En 1988, recibí una nominación al Oscar por escribir 
Gorillas in the Mist, la historia de Dian Fossey. En los 90, escribí varias películas animadas de Disney, entre ellas Tarzan, Atlantis: 
The Lost Empire y Hunchback of Notre Dame. También escribí y dirigí  Last of the Dogmen, protagonizada por Tom Berenger y 
Barbra Hershey. Escribí varias películas animadas de DC, incluidas Batman: Year One y Batman/Superman: Apocalypse. 

-¿Cuándo supiste que querías ser guionista?
-Me cambié a la Escuela de Cine de la USC en mi segundo año de universidad. Durante el primer semestre, hice el curso de 
escritura de guiones. Siempre me había gustado escribir y crecí amando el cine. En ese curso es donde todo se unió y me di 
cuenta de que era el camino que quería seguir.

-¿Cómo te comunicas con el director para el guion de la película?
-Con respecto a The Passenger, leí el cuento («Rest Stop») y hablé con Alexander sobre algunos retos cinematográficos. En el 
cuento, el personaje principal tiene una personalidad dual y gran parte del diálogo que tiene con su «otra» personalidad está 
en su cabeza. Eso hubiera sido difícil de filmar. Sugerí crear un personaje separado a partir de la personalidad dual para que el 
público no se diera cuenta de que ambos personajes son el mismo hasta el final de la película.

-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un cuento de Stephen King, ¿fue tu mayor reto?
-No, diría que fue mi guion más divertido en mucho tiempo. Fue un honor adaptar una historia del Sr. King. 😉

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que muchos hombres luchan con la idea de masculinidad y cómo la definen en sus propias vidas. Esta es una historia 
sobre un personaje que era tímido y débil y que anhelaba la valentía y la fuerza, muy parecido a Edward Norton en Fight Club.

-¿Puedes hablarnos sobre los pasos de la filmación, cosas divertidas que sucedieron durante el rodaje?
-Solo estuve en el set durante una hora de filmación. Estoy seguro de que Alexander tiene muchas historias. 😉

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de terminar de escribir un guion para una nueva versión de The Changeling, una historia de fantasmas de culto 
programada para rodar en Irlanda la próxima primavera.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sí, en particular sus primeros trabajos: The Stand, The Shining, The Mist, Carrie, etc., etc. 

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que tengo 6 hijos.

- Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Si son fans de mis películas de Disney, en especial de Atlantis: The Lost Empire, ha vuelto a resurgir el interés por esas películas, 
algo que no supe hasta hace unos meses. Visiten la página de Facebook Atlantis - The Lost Empire Posting para ver una muestra 
de algunas cosas que he estado publicando de la película. 
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ENTREVISTA A
ANDREW GARRETT
ACTOR, INTERPRETA A EL CONDUCTOR 
EN THE PASSENGER

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor nacido y criado en Los Ángeles, California. 

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Desde que era niño, tenía una fascinación por la narración de historias, en especial las contadas en películas. La actuación era 
la parte más asequible para mí. Después del instituto, comencé a actuar en la escuela y desde entonces nunca más he mirado 
atrás.

-¿Cómo te involucraste en The Passenger?
-Me gradué de la Academia de Actuación Stella Adler en Hollywood. Tuve la suerte de que me dieran un trabajo en la escuela 
después de graduarme. De vez en cuando, los directores avisaban a la escuela sobre castings. Vi el anuncio para The Passenger, 
envié un email y me respondieron. ¡Funcionó!

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que la gente siente una especie de fascinación por la perversión, o por ceder a sus lados más oscuros, sucios o incluso 
más peligrosos. Creo que la película es una especie de fantasía por dejar salir de tu interior ese lado.

-Trabajaste con Alexander Bruckner en esta película, ¿cómo fue?
-Es muy inteligente y talentoso. Lo que más me gustó fue que, una vez que estábamos filmando en el set, él sabía cómo tener 
confianza en lo que quería, tanto de los actores como del equipo. Tiene la capacidad de conseguir esos resultados sin ser 
autoritario o condescendiente. Hace del set un lugar muy cómodo. ¡Y en películas de bajo presupuesto no siempre hay tiempo 
para eso!

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Conocer a mis compañeros de reparto fue especial para mí. Una noche de rodaje, el guionista Tab Murphy, vino al set. Tab fue 
nominado al Oscar y ha hecho un trabajo notable a lo largo de los años. Fue genial conocerlo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Con la pandemia todo se detuvo, pero mi compañero Eric L Thompson y yo estamos en la preproducción de una película que 
escribimos juntos, llamada The Picture in the House. Está basado en una historia de H.P. Lovecraft. En la onda de Stephen King. 
También actuaré en ella. Es de esperar que la producción comience a principios del 2021.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Mucho. Es difícil expresar con palabras lo mucho que su trabajo ha significado para mí. Pero es seguro decir que mi sensibilidad 
creativa ha cambiado desde que compré Pet Sematary, a los 14 años.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-No tengo ningún problema en no escuchar The Temptations, lo cual es extraño.

-Gracias por tomarse el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por leer esto. ¡Espero que anime a la gente a ver la película que hicimos! 
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Gracias a Lucas Berruezo y Marcelo Huerta

Lisandro no tenía nada original, no sabía 
hacer nada que no hubiera visto. Pero en 
compensación, lo que fuera que hiciera, 

lo imitaba a la perfección. 
Esta extraña cualidad, por llamarla de alguna 
manera, se aplicaba y —por eso mismo— se 
adivinaba, en gran parte a su aspecto físico. 
Por eso, según qué película o afiche hubiera 
pasado por sus manos, uno se podía encontrar 
que Liso —así le decía su madre, con quien 
todavía vivía a los 32— tenía un jopo a lo Fonsi, 
o patillas a lo Elvis, o que fruncía la boca a 
lo De Niro mafioso, o entornaba los ojos a lo 
James Dean, o los revoleaba como el Brad Pitt 
de 12 monos, o que se había rapado a lo Calle 
13, o fumaba un puro a lo Brando, y así una 
lista interminable de espejos en los que se 
había mirado, no todos famosos, algunos 
simples parientes, langas de la cuadra o 
profesores de colegio. 
Pero su mímesis no solo era una cuestión 
visual, Liso era capaz de imitar también los 
oficios que se le cruzaban, ya fuera que los 
viera en youtube, en la calle o en persona. 
Sujeto a esta azarosa suerte de mentores 
involuntarios, Liso había sido ya mago, za- 
patero, creador de videomontajes, 
funambulista, encuadernador de libros, 
bróker de la bolsa y un muy largo y muy va-
riado etcétera imposible de recopilar de 
manera exhaustiva y cabal. 
Como ya se dijo, Lisandro vivía en lo de su 
madre, en una casa construida encima de la 
de ella, y subsistía de manera incierta, con 
ingresos irregulares que iban y venían como 
sus momentos camaleónicos. De más está 
decir que nunca había terminado sus es- 
tudios, abandonados antes incluso de 
culminar el quinto año del secundario.

CATO CÓPION
por Hernán Domínguez Nimo

FICCIÓN

En el momento en que conectamos con 
su vida, Liso estaba puliendo su última 
mímesis. Durante cinco meses había con-
vivido con un hacker, un inmigrante eslavo 
—nunca supo si ucraniano o letón— que se 
alojó en su PH hasta que levantó sus cosas 
para seguir viaje. Anatoli, así se llamaba, era 
lo que en realidad se llama cracker, un black 
hat hacker, vivía de invadir los sistemas de 
compañías, encriptar archivos y luego pedir 

Hernán Domínguez Nimo es uno de los 
4.399.842 casos comprobados de quienes, a 
partir de la lectura de una novela de SK, se de-
ciden (infructuosamente) a seguir sus pasos 
como escritor. En su caso, fue Christine, en 1984.
Por su culpa, entonces, tiene cuentos y artículos 
en revistas y antologías de Argentina, España, 
Francia, Colombia, Venezuela, Grecia y Japón. 
También publicó 3 libros de cuentos, Si algo está 
muerto no puede morir (2015), Tiempos muertos 
(2016) y La primera muerte es gratis (2017), y una 
novela, Los muertos del Riachuelo (2018), en la 
colección Interzona Pulp.
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rescate, que cobraba en forma de bitcoins u 
otras criptomonedas. Seguir de viaje era una 
forma extra de garantizarse la imposibilidad 
de ser rastreado, algo que el hacker mismo 
sabía que estando en un lugar fijo, a la larga, 
no era infalible. 
El ucraniano —o letón— tenía una fuerte 
personalidad, y a poco de estar viviendo con 
Liso se encontró con un espejo que le devolvía 
sus propios gestos, la manera en que encen-
día los cigarrillos y los sostenía a un costado 
de la boca mientras hablaba su mal castellano, 
o la forma de cruzar los brazos por encima 
de la cabeza, sentado frente al televisor, 
y hasta su risa ronca, de chancho en celo, 
como él mismo decía. Anatoli podría haberse 
sentido burlado, pero se reía de su anfitrión, 
terminó por llamarlo gato copión, una horrible 
traducción literal de copy cat. Lo pronunciaba 
así, Cato Cópion, la g más cerca de la c de cat, 
y el copión acentuado al comienzo, como si no 
pudiera dejar del todo ese inglés que hablaba 
de prestado. 
Como ya dijimos, cinco meses después de 
haber llegado, Anatoli levantó sus cosas y 
se fue de la casa de Lisandro y de Argentina, 
dejándole la computadora a su anfitrión, ya 
que parte de su estrategia para seguir impune 
era armarse equipos de cero en cada lugar 
al que llegaba. Para entonces, Liso ya había 
copiado a la perfección el arte de su huésped. 
Y tenía la herramienta ideal para llevarlo a 
cabo.

***

Una de las cosas que Liso aprendió fue que 
el 90% del éxito del hacker —o cracker— 
depende de una elección cuidadosa y medida 
de la víctima.
La mayor parte de la gente, de imaginarse a 
sí mismos con la capacidad suficiente para 
meterse en sistemas informáticos ajenos, 
enseguida piensa a lo grande: delira con hacer 
saltar Fort Knox, alguno de los grandes bancos 
chinos, la bolsa de Wall Street, las casas 
de apuestas de Londres. Es como haría el 
inventor de la máquina del tiempo, lo primero 
sería viajar para matar a Hitler de niño o para 
ver a Jesús en la cruz, cuando el verdadero 
provecho estaría en hacer cosas que pasen 
desapercibidas, no en pararse en medio del 
escenario de la historia.
Con el crackeo exitoso pasa lo mismo: el 

secreto es elegir empresas emergentes, de 
medianas a pequeñas, pujantes pero de poca 
envergadura, donde los sistemas de segu- 
ridad sean accesibles pero además, que 
las posibles repercusiones por invadirlos 
y secuestrarles información —porque 
encriptarla termina siendo eso, un secuestro 
por el que después se pide rescate— no 
lleguen a los medios ni a tribunales. Que se 
limiten a pagar o a no hacerlo.
Otra regla importante era no crackear en el 
patio de tu casa, es decir, nunca asaltar sis- 
temas en el país de residencia, en lo posible 
de otro continente. Muchas veces Anatoli 
aprovechaba su estadía para recabar 
información local de blancos posibles, pero 
nunca la aprovechaba hasta no haberse 
mudado. 
El primer paso era, entonces, elegir un 
objetivo. Cuando Liso armó su lista de 
candidatos, ya tenía decidido no desafiar 
empresas ni organismos, por más pequeños 
que fueran, sino particulares, gente física, 
ricos famosos que no tuvieran contactos con 
el poder político o financiero central. Gente 
que a pesar de estar contra el sistema, 
triunfara dentro de él. No los eligió pensando 
en algún tipo de venganza contra la hipo- 
cresía, solo era una manera de minimizar las 
posibles reacciones. Fue así que un día se 
encontró buscando puertos de red vulnerables 
en el quinto objetivo de su lista, dueño de 
una casa en Bangor, estado de Maine, Esta-
dos Unidos. 
Liso había leído un par de libros de SK de 
adolescente. Incluso había hecho varios 
intentos de emularlo, de copiar su estilo, con 
resultados poco exitosos por cierto —quizá, 
en ese entonces, la capacidad mimética de 
Lisandro no se había desarrollado del todo—
, mamotretos muy bien escondidos. Pero 
estaba convencido de que la personalidad 
y modo de vida antisistema que el famoso 
escritor dejaba entrever en reportajes —y 
notas al final de cada novela—, lo hacían una 
víctima ideal. En varios artículos el hombre 
había dejado claro su fanatismo por Apple, 
de manera que sin duda se enfrentaba a un 
sistema operativo MacOS.
La primera aproximación resultó infructuosa. 
Aunque viviera alejado de la civilización y 
se manejara por su cuenta, el rey del terror 
estaba bien asesorado, utilizaba VPN para 
conectar sus diferentes dispositivos entre sí. 

La casita King era en realidad una fortaleza 
anti hackeo, sin puertos abiertos que le 
permitieran acceder al sistema, a la red del 
escritor. Liso iba a abandonarlo como target 
posible para pasar al siguiente objetivo, 
cuando notó algo extraño, un dispositivo que 
se conectaba a la red por fuera del VPN, un par 
de minutos, y enseguida se desconectaba.
¿Qué sentido tenía enchufar y desenchufar 
una máquina de la red? Liso olió sangre a 
través de la red, como si los cables de fibra 
óptica pudieran llevarle el aroma de una 
víctima herida.
Lisandro sabía que SK era un hombre de 
costumbres meticulosas. Se conectó al día 
siguiente, poco antes de la misma hora 
—cerca de las seis de la tarde— y esperó. 
Cuando el dispositivo apareció, como 
esperaba, tanteó los puertos y descubrió, 
eufórico, que uno de ellos estaba abierto —lo 
suficiente— y, sin perder un segundo, copió 
el programa —que él, a su vez, había copiado 
de Anatoli— y lo ejecutó de manera invisible 
en el sistema huésped, justo antes de que 
la máquina volviera a desaparecer. 
Muchos crackers eran fanáticos del phishing, 
utilizaban mails engañosos, que podían 
parecer enviados por el banco o la tarjeta del 
dueño, pero el ucraniano/letón no, prefería 
no depender de la estupidez ajena. Instalaba 
él mismo un software de su creación que le 
permitía, una vez ejecutado, acceder a la 
máquina cuando quisiera. Anatoli —y Liso— 
no querían hacerse de la cuenta bancaria 
del huésped, sino robarle algo que fuera 
tan valioso para que él le cediera la plata de 
manera voluntaria.
Sabía, por haber visto actuar a Anatoli, que la 
paciencia era fundamental. La espera hasta 
poder hacerse del control, cuando un hacker 
todavía dependía del usuario para tener 
acceso, era frustrante pero parte del juego. 
Pasó otro día, y recién cuando la máquina 
se reinició, Liso supo que estaba adentro. 
Cuando SK volvió a apagarla, la computadora 
simuló su estado pero en realidad había 
quedado en reposo, encendida y conectada a 
la red, la piernas abiertas de par en par, para 
que Liso metiera mano a su antojo, reco-
rriendo sus archivos.
El primer virus solo había sido la cabecera de 
playa. Una vez dentro, Liso instaló un rootkit 
que le permitiría acceder a la máquina en 
cualquier momento, incluso a utilizar la cá- 
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mara frontal que —descubrió— tenía 
instalada. Aunque la vista era una mancha 
negra —la notebook, que eso era, estaba 
cerrada—, la dejó abierta. Cuando el dueño 
la abriera, cambiaría la vista y le serviría de 
aviso para dejar de recorrer la máquina.
Era, ya lo sabía, una notebook, pero anali-
zando el sistema, Liso descubrió, asombrado, 
que era una vieja Powerbook 1400 de fines 
del siglo pasado, 1996 para ser precisos. Que 
fuera tan anticuada explicaba por qué había 
podido entrar tan «fácil», no había firewalls 
«actuales» para un OS tan viejo. Y el dueño 
lo sabía, su experto en sistemas se lo habría 
advertido, por eso conectaba la máquina 
una vez por día a la red y luego la mantenía 
aislada, justamente para evitar intromisiones 
como la suya. Lisandro sospechó que allí 
dentro debía haber algo valioso. Eso sí, algo 
que no fuera demasiado pesado: el sistema 
tenía apenas 16 Mb de memoria RAM y un 
disco rígido de 750 Mb.
Lo encontró en una carpeta de archivos. 
Tobecontinued… se llamaba el folder, y dentro 
había varios documentos Word, que by the 
way era el único programa instalado en la 
computadora, ni siquiera tenía un navegador, 
tal la paranoia del dueño respecto a la 
privacidad —como si alguien pudiera inva- 
dirlo por el solo hecho de tener un Explorer o 
un Firefox; o no pudiera por haberlos bo-
rrado—.
Lisandro empezó a excitarse, más que si 
hubiera logrado sacarle a SK el password de 
su cuenta personal de banco. No hacía falta 
ser un genio para darse cuenta lo que tenía 
ahí, era una carpeta llena de cuentos o no- 
velas, lo que fueran, que el rey del terror 
todavía no había terminado o no lo conven-
cían para mandar a publicar. Oro puro para 
venderlo a alguna editorial. Tardó apenas un 
segundo en poner a copiar los archivos a su 
máquina, sin siquiera preocuparse por si la 
intervención disparaba algún antimalware. 
Apenas terminó la descarga, se desligó de la 

notebook, como si estar conectado fuera un 
arma de doble filo.

***

¡Eran dos, me dijeron que eran dos!

Tamy camina por la vereda y, puro acto 
reflejo, se gira y mira atrás. Está segura —
otra vez— de haber visto alguien, una sombra 
que no es la suya. Esta vez, le parece, se 
metió de golpe en la juguetería, esa que está 
media cuadra más atrás, en la vereda de 
enfrente, aunque se queda mirando, casi un 
minuto por reloj, y nada ni nadie se mueve. 
No tiene ganas de volver atrás para fijarse, se 
siente ridícula de solo pensarlo, quizá una de 
las chicas la vea y se muere de la vergüenza 
si tiene que explicarse. Pero por un momento 
duda en hacerlo igual. No le cuesta imaginar 
que mamá le haya dado permiso —después 
de días de discutirlo— solo para después 
seguirle los pasos a escondidas.
Para Tamy, ir al Burger es mucho más que 
una hamburguesa con papas fritas. Mucho 
más, incluso, que encontrarse con sus amigas, 
fuera —por fin— del colegio. Para ella es, 
sobre todo, ser grande. No jugar a ser grande, 
sino demostrar que ya es grande, que puede 
manejarse sola. Demostrarle a sus padres 
—sobre todo a mamá— que pueden confiar 
en ella, que pueden dejar de estarle encima 
todo el santo día.
Ese paseo también significa, aunque sea por 
un rato, escapar de ese control obsesivo. 
Papá también se pone pesado a veces, 
pero solo cuando mamá lo mira, insistente, 
esperando su apoyo, y él sobreactúa. Mamá 
es la insoportable. Siempre parece que está 
esperando que le pase algo, un accidente, 
un atentado nuclear, o simplemente que se 
pierda. Es como si tuviera la certeza de que 
ella finalmente no va a volver y solo estuviera 
esperando el momento.
La juguetería sigue tranquila, las sombras 

inmóviles, así que Tamy resopla de fastidio y 
gira al frente otra vez, y en el giro ve su propio 
reflejo en la vidriera que tiene al lado. Le 
gusta lo que ve. El pelo suelto es, sobre todo, 
lo que más contrasta con la Tamy que suele 
ir por la calle, con cola de caballo y uniforme 
de colegio. Se acomoda el pelo detrás de una 
oreja, más que nada para lucir el aro colgante. 
Aprovecha y saca el tubo de la carterita que 
lleva. Es manteca de cacao, sí, pero después 
de unos segundos en contacto con el aire —
con sus labios— se colorea de rosa intenso. 
Se lo pasa, hace una mueca a la vidriera y 
sonríe, le gusta su reflejo. Alguien saluda del 
otro lado, por primera vez enfoca más allá, 
descubre que le estuvo haciendo caras a 
una mujer detrás del mostrador de una pa- 
nadería. Roja de vergüenza, saluda, nerviosa, 
y reinicia el camino tapándose la boca y la 
risa, sin ver la sombra que, casi enseguida, 
se mueve por fin para salir de la juguetería y 
retomar el camino detrás de ella.

***

Una más cool que la otra. 
No, una más gato que la otra.
Mira todo a través del vidrio como si fuera la 
pantalla de una película, o una serie, una de 
esas pelotudeces de Disney que hay en la tele, 
una escena irreal, de esas cosas que no pasan 
en la vida real. No en la que ella conoce. 
Ella nunca tuvo amigas así. Había chicas en el 
barrio, claro, pero eran las rivales, las que te 
disputaban el único macho, la última botella o 
línea de merca.
Tampoco es que querría amigas así, más 
falsas que billete de tres pesos, para qué, 
miralas, si se festejan la llegada como si fuera 
la alfombra roja de los Oscars, puro besito, 
abrazo, risita, ojitos, revoleo de pelito, faltan 
los fuegos artificiales y los flashes de los 
paparazzi nomás. Parece que hacen el show 
para todo el local, para llamar la atención, para 
que las miren, para hacerse las divas.
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No, sola siempre es mejor, sola una está 
segura de todo, no hay sorpresas posibles, no 
hay engaños ni decepciones, no puede haber 
traiciones, ni dolor, ni agujeros en el pecho. 
Ella ya pasó por todo eso, ella ya lo vivió, ya 
lo sufrió, ella ya lo vivió todo, la calle te 
enseña mucho más que el colegio, mucho 
más que las amigas, mucho más, y ella vivió 
en la calle desde, ¿desde hace cuánto?, desde 
que tiene memoria, desde que se hartó de esa 
extraña que la obligaba a decirle mamá, y de 
ese borracho que la obligaba a callar…
Se agacha, en el resquicio del negocio lindero 
al Burger, y sigue mirando a través del vidrio, 
asqueada y fascinada a la vez, como si se 
mirara en un espejo que lo distorsiona todo 
de un modo irreconocible. 

***

Gracias Jorge, estamos apostados frente al 431 
de Azurduy, en plena Villa Alem, en el sur de 
Tucumán Capital, donde se ha reunido un gran 
número de patrulleros y efectivos policiales. 
Al parecer, ésta sería la casa en la que tienen 
retenida a Tamara Granados, la chica de 16 
que ya lleva tres días desaparecida —desde 
que había salido de su casa para ir a un local 
de hamburguesas del centro—, y de quien 
en principio se especulaba que había sido 
secuestrada por un ex compañero de clase.
Como pueden ver, si la cámara me acompaña, 
se trata de una vivienda humilde, que estaría 
tomada desde hace varios años, y donde según 
el oficial a cargo del operativo, en este momento 
solo habría dos ocupantes: la mencionada 
Granados y otra persona de sexo femenino y 
edad indeterminada, que estaría armada, to- 
davía no nos confirman si solo con armas 
blancas o también de fuego.
Aunque la secuestradora se ha negado a 
responder a las intimaciones del operativo, el 
Negociador oficial ya está en camino hacia el 
lugar y esperamos tener más novedades en 
breve. Desde aquí, informó Rafael Lóndero para 

TV Prensa, Canal 10 de Tucumán.

***

La carpeta tenía 42 archivos. 
¡Cuarenta y dos!
Podía ser un poco soberbio pensar que él 
podía terminar de escribir 42 novelas o lo 
que fuera que SK había tenido que dejar por 
la mitad, por no saber cómo seguirlas. Pero a 
veces pasaba, el mejor del mundo se trababa 
y alguien de afuera, fresco, aportaba el nuevo 
punto de vista que hacía falta para descubrir 
el final esquivo. Y aunque no pudiera hacerlo 
con los 42, aunque solo consiguiera terminar 
dos o tres… 
¡Una! 
Solo tenía que ajustarla, cambiar los nombres, 
los datos geográficos. SK tenía sus archivos 
guardados, sí, pero difícilmente iba a pu-
blicarlos si los había escondido durante tantos 
años. La tentación de borrar los originales 
era grande, pero eso solo llamaría la 
atención. No, tenía que actuar sin levantar 
la perdiz, mandar el material a una editorial 
hispanoparlante, de a poco. Hasta podía 
armarse un seudónimo, como había hecho 
él… 
No lo firmaría con su nombre, ya lo sabía. 
Publicar novelas de Stephen King, firmadas 
con su nombre, era mejor que robarle la plata 
del banco. ¡La editorial se la transferiría a su 
propia cuenta!
La excitación que sentía fue creciendo y luego 
diluyéndose a lo largo de la tarde, mientras 
revisaba el contenido de cada archivo, y lo 
contrastaba con lo que googleaba. 
Había empezado por los archivos más 
pesados. Ahí no había secretos, los más 
pesados eran los de más páginas, que 
suponía novelas inconclusas. Pero resultó 
que muchas ya estaban publicadas, con 
nombres cambiados, como Snow Globe, 
publicada en 2009 como Under the Dome, 
o Deadly Snow, publicada en 2001 como 

Dreamcatcher, o Creed, publicada en 2014 
como Revival. Otra, llamada Blaze, la había 
publicado en 2007, con el mismo nombre, 
pero usando el seudónimo Richard Bachman. 
Por la fecha de grabación de los archivos, que 
iban de 1967 al 1982, eran todas escrituras 
tempranas, cosas que había dejado dormir 
y que años después retomó —y quizás 
no hubiera debido hacerlo, habría que 
preguntárselo a algún fana de SK—. También 
estaba The Plant, que había retomado y 
empezado a publicar en el 2000, para quedar 
igualmente inconclusa, no mucho más 
avanzada que el original que Lisandro tenía 
en su manos. Evidentemente, el nuevo siglo 
había marcado una merma en el caudal de 
nuevas ideas, y el rey del terror había echado 
mano a todo lo que tenía en el arcón.
Liso no se dio por vencido, siguió con su 
repaso exhaustivo. La mayoría de los archivos 
más pequeños eran cuentos, casi todos 
publicados en alguna de las antologías más 
recientes. Seis o siete no eran más que 
párrafos de cuatro o cinco renglones, ideas 
puras, inentendibles —quizá hasta para SK, 
si las leía en 2021— o pueriles, cosas que 
el tipo nunca había bajado a papel, sin duda 
porque no valían la pena. Después de pasarle 
el rastrillo a la carpeta, lo único que le quedó 
fue un archivo llamado Twins. Algo a medio 
camino entre cuento largo y novela corta. Sin 
terminar, claro.
Estaba molesto, frustrado. Como si lo hu-
bieran llevado a la calesita para revolearle la 
sortija delante de la cara pero siempre fuera 
del alcance de la mano. Se le ocurrió otra 
cosa. ¿Y si era todo un fake elaborado? 
Existían los hackers, los crackers, y también 
los honeypot, cebos para hackers y crackers, 
tipos que se divertían atrayendo moscas a 
la miel. Un vecino de SK podía haber armado 
todo ese tinglado cibernético para atraer a 
gente como Anatoli y como él, hacerle creer 
que tenía oro en polvo. No era tan difícil, 
cuestión de copiar textos del escritor y 
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quitarles el final, cambiarles el nombre… 
Ni siquiera tenía que ser un vecino, podía 
estar en cualquier parte del mundo y simular 
una IP en Maine.
Cerró las búsquedas relacionadas con las 
novelas y se quedó mirando fotos. Restringió 
las fechas y entonces la vio. Era una foto de SK, 
blanco y negro anterior al accidente de 1999, 
sentado en su escritorio, es decir no en una 
silla frente al escritorio sino en una esquina 
del mueble mismo. Se lo veía más gordito, 
casi rellenito —estar a un paso de la muerte 
había sido un buen método de adelgazar—, 
sin la barbita de los primeros años aunque 
su pelo aún conservaba el color. Los lentes 
culo de botella que tenía puestos eran 
enormes, le cubrían la mitad de la cara, casi 
parecían salidos de una película steampunk. 
Pero a Liso no le llamaba la atención nada de 
eso, sino la computadora que tenía apoyada 
en el escritorio. El moiré de la imagen no le 
permitía aumentarla, pero no necesitaba 
hacerlo, la silueta de la Powerbook 1400 era 
inconfundible.

***

Sabía, también, que no quería decir nada. Que 
quien hubiera armado el engaño también 
podía haber visto esa foto. Pero, ¿cuántas 
Mac portátiles de más de veinte años que-
daban en funcionamiento? No, eso era mucho 
ya. Demasiado elaborado. Liso miraba la 
foto del hombre con su máquina y se con-
vencía, segundo a segundo, que todo era 
real.
Abrió el archivo Twins. Ya lo había revisado, 
pero atacado por ese síndrome de la bús-
queda paranoide, en la que uno mira dos o 
tres veces en el mismo cajón, seguro de que 
la anterior no miró bien o se le pasó algo 
por alto, por un momento temió que fuera 
una versión anterior de La mitad siniestra.
Nada más lejos. El cuento —o novela corta— 
se llamaba en realidad There were two, they 
told me there were two!, un nombre largo, 
extraño para los que solía usar SK. Trataba 
sobre dos hermanas gemelas separadas al 
nacer, una de ellas robada en el sanatorio 
mismo, que crecían sin saber de la existencia 
una de la otra, en contextos muy distintos. 
Liso supuso que SK la había pergeñado como 
una especie de versión contemporánea y 
bizarra de Príncipe y mendigo, en la misma 

medida en que Salem’s Lot lo era de Drácula.
La narración comenzaba en el momento 
de reencuentro —violento— entre las dos 
hermanas, e intercalaba recortes periodísticos 
e informes policiales, un recurso similar al 
que había usado en Carrie, su primera novela 
publicada. Por la fecha de última grabación 
del archivo, ésta era anterior. A pesar de que 
se había llamado a la moderación, la excita-
ción volvió a crecer en su interior.

***

Tamy nunca se peleó, no de verdad. 
Tuvo agarradas en el colegio, con sus amigas, 
más ruido que otra cosa, no pasaron de tirarse 
un poco de los pelos, algún arañazo en la cara, 
pero eso que le pasa ahora le saca algo de 
adentro, algún instinto primitivo que ni ella 
sabía que tuviera, un espíritu que se apodera 
de ella, mientras las manos la agarran del 
cuello y le tapan la boca —ella siente que 
son cuatro, diez, doscientas manos que se 
apoderan de su cuerpo— Tamy revolea sus 
puños, con fuerza, y siente que algunos de sus 
golpes hacen impacto, se hunden en la carne 
y —en un instante que percibe nítido en su 
mano— en los huesos debajo de ésta.
Pero el resultado es peor. 
Lo que hasta ese instante era un intento de 
arrastrarla se transforma, furioso, los golpes 
se vuelven contra ella, mucho más certeros 
y efectivos, como si un amateur se hubiera 
subido al ring para enfrentar a Tyson, que 
de repente le suelta dos puñetazos directos, 
uno en la oreja y otro en el estómago, Tamy 
se dobla y pierde el sentido de la orientación 
a la vez, siente que cae de cabeza al piso y 
alguien —las doscientas manos— la atajan, 
evitan ese golpe, y luego la arrastran hacia la 
oscuridad.
Luego la oscuridad se adueña de todo y Tamy 
se deja ir.

***

El contraste impresiona. 
No es solo que una esté sentada, una muñeca 
descompuesta en una silla de hierro de 
jardín, el tapizado ausente, los tirantes que 
se le clavan en el culo, pero no se queja, no 
puede, mientras la otra va y viene, camina a 
su alrededor, impaciente, espera algo y no 
sabe bien qué, es como una hiena que cerca 

de su presa sin decidirse a atacar. La hiena es 
animal de carroña y quizás ésta no sabe, no 
con seguridad, si su presa ya está muerta.
Tampoco es por la ropa, una está rota por el 
zamarreo reciente, por la bronca descargada, 
costuras desgarradas, los hilos blancos e 
impolutos al aire, jirones, mientras que los 
agujeros de la otra son anteriores, eternos, 
puro desgaste, la tela tan fina que se olvida 
de estar y desaparece.
La piel, eso es algo que las diferencia aún más, 
una blanca y lechosa, casi repulsiva como de 
bebé recién nacido —ya lavado—, mientras 
la otra está percudida, la roña pegada como 
una capa de piel más, manchas que parecen 
de nacimiento, el pelo cortado a cuchillo, en 
greñas que se apelmazan y se sacuden en 
cada gesto nervioso de la cabeza, y miran con 
desprecio y envidia la cascada castaña que 
cae en la espalda de la otra.
La educación, eso es algo que no se ve, pero 
se presiente, en la ristra de puteadas sinfín 
que cae como escupidas de la boca de una, 
en el silencio obligado por el trapo metido a 
la fuerza en la de la otra, es un resumen de 
sus vidas, una ha tenido que arrastrarse por 
las calles, entregar cada agujero de su cuerpo 
para evitar que le hagan nuevos, hasta que 
aprendió a usar ese cuchillo que lleva en la 
mano para infligirlos en los demás, mientras 
la otra ha pasado su vida de su casa al colegio, 
sus mayores problemas han sido dramas 
calcados —una y otra vez— de novelitas de 
Disney Channel.
Pero hay un rasgo que sí marca la dife- 
rencia, lo primero que ve un testigo de la 
escena, una cicatriz, no es que sea la única, 
pero es una en particular, la del ojo izquierdo, 
se nota que es vieja, debe haberla recibido de 
chica, le parte la ceja en dos y reaparece en 
el pómulo, debe haber tocado el ojo que se 
ve blanquecino, recubierto de una cualidad 
lechosa que debe limitar su visión, se nota 
en su manera de caminar adelantando el 
otro lado de la cara, apuntando a su cautiva 
con el ojo derecho, como si tuviera alguna 
cualidad punzante o hiriente que aún no logra 
desplegar del todo.
Hasta que en uno de tantos ir y venir, 
cansada de esperar a que ese poder se 
desarrolle, en medio de una puteada, la 
mujer de pie suelta una puntada, precisa, 
que delata el dominio milimétrico del arma 
blanca, y el cuchillo deja una estela escarlata 



INSOMNIA  |  57

que cruza sobre el ojo derecho de la otra y las 
iguala un poco. 
Apenas. 

***

Que siendo aproximadamente las 12:45, 
personal de la Departamental acude al número 
431 de la calle Juana Azurduy de esta localidad, 
en apoyo de la patrulla preventiva, habiendo 
esta observado actividad dentro de la citada 
vivienda, que se encontraba sin moradores 
ni cuidadores desde hacía ya tiempo, y que 
al intentar ingresar se recibe la negativa de 
una persona del sexo femenino, al tiempo que 
por las ventanas que dan a la calle la patrulla 
logra constatar que la citada femenina mantiene 
cautiva contra su voluntad a otra persona del 
mismo sexo.
Una vez arribado el Negociador oficial, la 
femenina sospechosa de secuestro ignora los 
repetidos intentos del mismo por iniciar diálogo 
para resolver la situación de manera pacífica, así 
como tampoco reacciona al ultimátum definido 
para las 13 horas, debido a lo cual se establece, 
con la aprobación del Negociador y la presencia 
del fiscal de esta localidad que a la hora 
establecida se procederá a forzar las entradas 
delantera y trasera de la vivienda…

***

Lisandro sabía un poco de inglés, apenas lo 
suficiente para darse cuenta de lo poco que 
sabía. Tenía amigos traductores, pero no se 
animaba a confiar en ellos. Copió y pegó de 
a párrafos en el traductor de Google, y con 
eso fue armando su versión en castellano. 
Repasó el texto, para limpiar incongruencias 
de la traducción automática. Le cambió el 
título a la historia, Gemelas le parecía una 
obviedad; quizá solo fuera el nombre del 
archivo y el provisorio cuento, quizá SK dejara 
el título para el final. Después cambió los 
nombres de los personajes, lo mismo con las 

direcciones, y Castle Rock se transformó en 
Tucumán. Usó el Google Map para recorrer 
las calles de la ciudad y definir el escenario 
de esta nueva versión “argentina”. Pensó 
que, sin saberlo, Google se estaba convir-
tiendo en su cómplice. O más bien sabiéndolo 
a medias, porque tenían los datos de todo 
lo que hacía pero no sabían lo que tenían entre 
manos. Él sí.
La historia era un poco retorcida, tanto 
que Liso supuso que era la novelización de 
algo real, en parte basada en una noticia, un 
recorte que SK habría tomado de un diario. No 
hay nada más retorcido que la realidad. 
Después de presentarlas en el momento del 
rapto y la confrontación, King comenzaba a 
retroceder en el tiempo para hilar la historia 
de cada una, mostrando la forma violenta en 
que dos vidas, que tendrían que haber sido 
iguales, podían diferir entre sí, por el solo 
hecho de desarrollarse en lugares distintos. 
La vida de Tamy —Lily en el original— no 
era un lecho de rosas, pero comparada con 
la de Martina —Rose, otra flor— terminaba 
siendo obscena en la superficialidad de sus 
problemas. De alguna manera Martina 
sobrevivía a una vida llena de martirios 
y vejaciones —sí, incluso sexuales—, y 
terminaba por averiguar no solo que era 
adoptada, sino que había sido robada. Y a la 
larga, por descubrir que tenía una hermana 
que había tenido esa vida que a ella le había 
sido arrebatada.
Iba al pasado, sí, pero todo el tiempo 
terminaba por volver al presente, al mo- 
mento de la resolución. Y como uno sabía que, 
sin importar lo duro que fuera ese pasado, 
todo había sido superado, las recapitula-
ciones, los flashbacks, terminaban por 
generar impaciencia, el lector —Liso o 
cualquier lector en cualquier parte del 
mundo— quería que esa parte de la historia 
avanzara, necesitaba saber de qué concluía 
todo. Conocer el final.
Para Lisandro no era de los textos más 

logrados de King, hasta él veía algunas 
costuras, la manera en que toda la historia 
previa se usaba para justificar la violencia 
de la escena “final” con la que comenzaba la 
narración. Pero así y todo, se las arreglaba 
para funcionar. El toque trágico era que 
uno sabía que todo iba a terminar mal, algo 
habitual en SK, que a pesar de las ganas del 
lector de que las hermanas terminaran por 
reconciliarse y abrazarse, de que Martina 
recuperara su lugar junto a su hermana, nada 
de eso iba a suceder. Porque en el SK de esa 
primera época, los finales felices —esos 
que no requerían ningún sacrificio— no 
existían.

***

Liso volvió a entrar dos veces en la vieja 
Powerbook 1400 de Maine. La primera, dos 
semanas después de su robo exitoso, fue 
mientras aún trabajaba en la traducción de la 
novela corta, llevado por la curiosidad. Quería 
saber si el escritor solo volvía a esa máquina 
para llevarse sus viejas ideas, o si de vez en 
cuando también dejaba archivos nuevos, 
cosas que le quedaran inconclusas y no fueran, 
como se les decía, early writings.
Pero no, no encontró nada nuevo entre los 
archivos.
La siguiente fue, quizá, por la misma razón, 
cuando ya había terminado su versión y 
dudaba con los próximos pasos. Quizá fue 
una manera —ridícula— de pedir permiso, 
de avisar lo que estaba por hacer. Pero lo 
que fuera, se esfumó de su cabeza en el mo- 
mento en que notó que la cámara se movía, 
girando hacia atrás, despegándose del 
teclado hasta quedar cara a cara con Stephen 
King. La primera reacción de Liso fue apagar 
todo, desligar la conexión para evitar ser 
descubierto infraganti por su propia víctima. 
Pero se contuvo, sabía que era un miedo 
irracional. Del otro lado ni siquiera podían 
saber que la cámara o la computadora 
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estaban encendidas.
El escritor estaba mucho más flaco y canoso 
—mucho más viejo— que lo que sus fotos 
dejaban ver. Liso supuso que le pasa a todos, 
verse más viejos en la intimidad de su hogar, 
pero cuando se trata de alguien famoso, cuya 
realidad queda congelada en el tiempo en las 
imágenes de la pantalla o de la solapa de un 
libro, el contraste es más abrupto. El hombre 
parpadeaba detrás de sus lentes gruesos, y 
aunque los ojos miopes enfocaban la pantalla 
sin ver, la sensación era que se estaban 
mirando uno al otro, una videollamada 
sorpresa, no programada. Muda. 
El gesto de SK, subiendo y bajando, buscando 
alguna carpeta, era casi gentil, pero resultaba 
creepy, Liso estaba seguro que el tipo sabía, 
que realmente sabía…
Llegó un momento en que no aguantó más y 
se desconectó.

***

No se reconoce en la otra.
No entiende por que tanto odio, por qué todo 
lo que dice o no dice, porqué tanta violencia, 
le asusta —no, le da pánico— esa mujer que 
da vueltas alrededor suyo, con un cuchillo 
en la mano, esa mujer que la putea mientras 
destroza su mochila y la bolsa de Burger, 
mientras le tira encima el sundae de chocolate 
que llevaba a casa, y se lo desparrama por 
toda la ropa, por la cara y el pelo, esa mujer 
que se ensaña con la ropa, le rompe una 
manga, los botones, el cuello, y de repente, 
como si se frustrara, como si nada de eso 
alcanzara, le escupe, le pega patadas a la 
silla, le tira del pelo y Tamy puede sentir que 
arranca algunos, y ni siquiera le importa, 
o no lo registra, porque en todo momento solo 
tiene ojos para el cuchillo, ese tramontina de 
mango cuarteado y sucio, que se acerca y 
se aleja, se detiene y se agita a centímetros 
de su piel, de su brazo, de su pierna, de su 
cara, y Tamy no puede evitarlo —se quiere 

aguantar pero no puede—, solloza y anticipa 
el momento en que ese movimiento no 
se detendrá, porque sabe que va a pasar, 
porque es como una mala película —o una 
telenovela—, una de esas donde todos saben 
lo que va a pasar pero miran igual, por el 
simple placer de acertar su apuesta íntima, 
secreta, del instante justo en el que suceda 
eso que anticiparon.
Por momentos piensa que quizá la mujer 
no sea tan vieja, que su aspecto, su piel, 
su ropa, la avejentan más de los veintipico 
o treinta que ahora le imagina, la forma 
en que grita. Por momentos piensa que es 
una extraterrestre, cuando le habla de esa 
forma tan cerrada, con palabras que no se le 
entienden, como si las mordiera por la mitad, 
y las masticara o tragara en bocados famé-
licos.
De repente se le acerca, con una decisión que 
deja a Tamy sin aliento, le agarra un mechón 
y se lo corta de un cuchillazo, lo sostiene y 
lo deja caer de a poco, flotando, y entonces 
sigue, sistemáticamente, agarrando y 
cortando, girando alrededor de su cabeza, 
zamarreándola, y ella ni siquiera reacciona, no 
hay llanto ahora, el alivio es tan fuerte que la 
despoja de sentimiento, la vacía por dentro, 
como si al cortar su pelo se estuviera llevando 
no su fuerza sino sus miedos, uno por uno, 
hasta dejarla libre, desnuda.
La mujer termina, suelta el cuchillo y se pone 
a juntar los montones de pelo, los amontona 
en su regazo como fardos de trigo de una 
cosecha pródiga. Termina y los apoya en la 
mesada. Agarra un mechón y se lo ata a la 
punta de uno de los suyos, y repite lo mismo 
una y otra vez, hasta que los mechas de 
pelo le cuelgan como extensiones de una 
muñeca maltratada.
Pero Tamy no presta atención. Sus ojos, 
una vez mas, solo pueden ver el cuchillo, 
que reposa a centímetros de ella, donde la 
mujer lo ha dejado caer, y entonces espera, 
paciente, cada vez que la otra deja de mirarla, 

para arrastrarlo de a poco, con el pie, hacia 
sus manos. Y mientras siente que se acerca 
a su libertad, el vacío desnudo que tiene por 
dentro comienza a llenarse del odio más 
simple puro y filoso. 

***

No se reconoce en la otra.
Esa pendeja concheta, mimada, nena de 
mamá, aunque se haga la pobrecita, la hu-
milde, qué tiene de humilde una pendeja que 
siempre tuvo todo servido, eh, que nunca tuvo 
que suplicar ni pelear por un resto de comida, 
nunca tuvo que pedir en los semáforos ni 
en las casas del barrio, nunca tuvo que abrir 
las piernas para llenar el estómago ni para 
aturdirse de chupi o falopa, nunca tuvo que 
escuchar a los pelotudos que te aconsejan que 
no hagas esto o aquello, que es malo, ¿qué se 
piensan?, ¿que una no sabe que el poxiran te 
hace mierda?, pero ellos después de decirte 
sus boludeces, de justificar su sueldo, se 
vuelven a sus casitas de camas con sábanas 
almidonadas y comida caliente, no paran en 
una plaza, o debajo de la autopista, tapados 
con cartones o el cuerpo hediondo de algún 
boludo.
No, no hay nada de esa piba en ella, ni de 
ella en la otra, aunque no puede evitarlo, por 
momentos se queda quieta y la mira, como 
si pudiera atravesarla con los ojos más que 
con el tramontina, sacarle la piel y rasparla 
como a una manzana que le regalaron en una 
verdulería, para quitarle lo podrido y dejar 
solo lo bueno —que seguro es muy poco—, y 
trata de imaginarse como ella, de imaginarse 
con ella, cómo podría haber sido esa vida en 
común, conviviendo, compartiendo la casa, 
la madre, todas esas cosas que desprecia 
pero solso porque necesita creer que siempre 
tuvo el control de su vida, que no tuvo esas 
cosas por decisión propia y no por azar —o 
fatalidad— del destino. 
Le hace mal pensar así, es como pensar en 
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un macho que ya anda con otra, la ablanda, 
le aprieta el pecho y le arden los ojos, y frente 
a eso recurre a la única defensa que conoce: 
apretar los dientes y mostrarlos en el gesto 
más salvaje que tiene.

***

¡Eran dos, me dijeron que eran dos!
La Gaceta de Tucumán tuvo acceso a una nota 
de archivo que data de hace 16 años, que 
tuvo como protagonista involuntaria a Tamara 
Farías, la chica que esta semana fuera víctima 
de secuestro durante casi 72 horas. 
En la misma, que reproducimos a continua- 
ción, la madre de Tamara, Jorgelina Farías, 
denunciaba el robo de uno de sus bebés. 
Embarazada de mellizas, tenía ecografías que 
mostraban la existencia de las dos pequeñas, 
con sus pesos y frecuencias cardíacas, pero 
luego de la cesárea le entregaron solo una 
bebé. A pesar de sus protestas airadas, de sus 
reclamos desesperados al borde de las lágrimas, 
en el Centro de salud argumentaron que se 
había tratado de un error de diagnóstico, y 
aunque abrieron una causa para investigar el 
hecho, la supuesta hermana de Tamara, que iba 
a llamarse Martina, nunca apareció. 
¿Hasta hoy?
Aún se aguardan las pruebas de ADN a partir 
de las muestras extraídas, pero todo parece 
indicar que la secuestradora sería esta hermana 
desaparecida 16 años atrás. ¿Dónde estuvo 
Martina durante estos 16 años?

***

Mandó la novelita a una editorial, firmada 
con su nombre, claro. No a una editorial chica, 
como le aconsejaron a quienes preguntó, 
sino a una de las grandes, de las que tenían 
distribución a ambos lados del océano. Tenía 
un solo tiro, una bala de plata, y no podía 
desperdiciarla.
El momento del envío fue extraño, se había 
imaginado a sí mismo imprimiendo un 
ejemplar, anillado quizás, llevándolo en 
persona a la editorial, donde le sellarían un 
recibo, algo. Pero no, todo era electrónico 
ahora, y aunque él debería haber dado gracias 
por eso, apretó el send con desconfianza.
Ya estaba hecho. Se quedó esperando la 
respuesta, un poco contando los billetes del 
anticipo. Mientras, se puso a pensar en futuras 

víctimas cibernéticas, y se dio cuenta de que 
ya se había aburrido de eso.  
Pasaron dos, tres meses. «Es normal, tardan 
mucho en contestar» le dijeron. Pero acá ni 
siquiera contestaban. Ni siquiera un acuse 
de recibo o un aviso del tiempo que podía 
demandar la lectura. Entendía que el caudal 
de envío s podía ser grande, ¡pero cuántas 
veces por año te mandaban un SK autén-
tico! Podían no saberlo, pero leyendo un par 
de líneas tendrían que haberlo reconocido. 
Además de que él mismo se había ocupado de 
aclararlo en la sinopsis. «Estilo Stephen King» 
había puesto. ¿Cuántos podían poner eso y 
que fuera cierto? 
Terminó por mandar un mail preguntando por 
la demora. Recién al tercero le contestaron, 
que no estaban interesados en autores 
argentinos por el momento. 
Era un buen chiste.

***

Bueno, a él también se las habían rechazado 
al principio, pensó Liso. Sería cuestión de 
insistir. 
Así que insistió, con editoriales cada vez 
más chicas. Por fin recibió un mail en el que 
aceptaban publicársela, donde le pedían 
plata a cambio. Los mandó a la mierda. 
Revisó la novela varias veces. Se preguntaba 
qué podía haber hecho mal, seguro era un 
tema de la traducción. Pero las librerías 
estaban llenas de malas traducciones, ¡y 
esto estaba escrito por Stephen King, carajo! 
Además, él no había sumado nada que no 
estuviera ahí. 
Se quedó enroscado con el tema del final. 
Quizás fuera eso…
El autor no había sabido darle uno en su 
primera escritura. Y cuando Liso encaró 
la tarea de hacerlo, se dio cuenta que no 
tenía los huevos. Él, Lisandro Minguella, no 
podía darle final a un texto que SK no había 
podido terminar. Por primera vez sintió que 
se enfrentaba a algo que lo excedía. No se 
trataba de imitar, sino casi de hacer hablar a un 
muerto. Que encima estaba vivo para juzgar 
su tarea. 
No se sentía capaz. Ni siquiera usando una 
tabla oiuja. 
Y de repente se le había ocurrido la solución. 
El final abierto. 
No entendía cómo el rey no lo había sabido 

ver. Estaba perfecto así como terminaba. Sin 
cerrar la historia. Sin definir de qué lado caía 
la guillotina.

***

Quizás sea verdad que las hermanas ge- 
melas no necesitan hablar entre sí para 
comunicarse, que tienen una conexión 
especial, algo que las liga en vida como lo 
estuvieron dentro del vientre de su madre, 
compartiendo el mismo espacio, el mismo 
líquido amniótico. 
Los dos cuerpos se retuercen en el piso, 
enredados entre sí, no hay voces, solo 
exclamaciones, gruñidos de esfuerzo, 
las manos asiéndose unas a las otras se 
confunden, se desvanecen los contrastes, 
la carne es solo carne, reducida por fin a 
sus instintos salvajes, más primitivos, la 
supervivencia gobierna los actos, impulsa 
las reacciones, inyecta fuerza adrenalínica, 
empata las historias, iguala el presente, 
pone en foja cero lo que vendrá, solo existe 
un aquí y ahora, nada más, un instante en 
el que un detalle puede decidir todo, así 
como ya sucedió una vez, hace mucho, 
cuando fueron separadas, cuando el azar 
determinó quién tomaba qué lado de la 
bifurcación.
Ese momento de libre albedrío parece 
perpetuo y efímero a la vez, una agonía de 
terror que dura una eternidad en la mente de 
las hermanas, apenas un instante de pelea 
por la posesión del tramontina, luego del cual 
la carne vuelve a tener entidad propia, se 
separa en la nueva bifurcación que el destino 
reservó para ellas.
Una de ellas yace, en el piso, la vida escapa 
de su cuerpo a borbotones, al ritmo de un 
corazón cada vez más aletargado.
La otra se yergue, temblorosa, sin ver, el 
cuchillo empuñado como un salvavidas 
sangrante, aunque sepa que su vida no se ha 
salvado, ha cambiado para siempre.

***

En un arranque de furia, Liso borró la novela. 
Enseguida bajó lo primero que se le cruzó, 
una película de Disney. Sabía que reescribir el 
disco era la única manera de asegurarse que 
nadie pudiera rescatar el archivo. Por lo 
menos para el común de la gente.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MAYO DE 2001

Aproximadamente 625 estudiantes 
de la Escuela Vassar se graduaron en 

el mes de mayo, en una ceremonia 
en la que la estrella invitada fue nada 
menos que Stephen King. El escritor 

dio un discurso con bastante contenido 
humorístico, y realizando finalmente 
un llamado para que los asistentes 
juntaran la suma de 20.000 dólares

(cifra que también él había donado) para 
Dutchess Outreach, una organización 

sin fines de lucro.

Stephen King invirtió 8,9 millones de 
dólares en la compra de una nueva 

casa, en Casey Key (Florida). La casa es 
una estructura moderna, de concreto 
y vidrio, con vista al Golfo de México. 

Está situada en una zona privilegiada y 
tiene una gran extensión de terreno

que la bordea. King está familiarizado 
con dicha zona, y ya había visto esa 

casa un par de años antes.
Es una  zona con grandes paisajes, 
muy iluminada, y con poco ruido.

Durante los primeros días de mayo de 
aquel año se editó el libro The Stephen 

King Universe, escrito por Stanley 
Wiater, Christopher Golden y Hank 

Wagner. El subtítulo nos cuenta de que 
trata: «Una examinación relato por relato 
de los elementos interconectados de su 

trabajo». Es un muy buen ensayo sobre 
la obra de King hasta ese momento, 

centrándose en los diferentes 
«mundos» y «realidades» que forman 

parte de la misma.

MENSAJE DE
GRADUACIÓN

LA CASA DE
LOS SUEÑOS

THE STEPHEN KING
UNIVERSE

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

El creador de los cómics de The Walking 
Dead, Robert Kirkman, hablaba sobre 
la posible colaboración de King en la 
serie televisiva: «Hemos hablado de 
eso. Todos estamos muy ansiosos de 
que ocurra; en AMC están ansiosos, 

Frank Darabont está ansioso, yo estoy 
ansioso. Sé que Stephen King y su hijo Joe 

Hill también lo están. Esperemos poder 
concretarlo. No puedo ni confirmarlo 

ni rechazarlo todavía».  Al final, la 
colaboración no se concretó. 

El periodista Michael Pollick, del Herald 
Tribune, dio a conocer que Stephen 

King fue visto con un automóvil 
Chevrolet Volt nuevo, en una estación 

de servicio para autos eléctricos.
Se trataba en realidad del regalo de 
cumpleaños que King compró aquel 

año para su esposa Tabitha.
El escritor de Maine se mostró 

encantado con el vehículo, aunque 
también lamentó un poco que no fuera 

para él.

El periódico Edmonton Sun publicó el 9
de mayo, en la sección de «Cartas 

al Director», una pequeña misiva de 
Stephen King, en la que opina sobre 

política canadiense: «Sería conveniente 
que el Partido Liberal no se disolviese. Es la 
performance del partido de Jack Layton la 
que determinará el destino de los liberales. 
Con la banda de Jack de nacionalistas de 

Quebec, expertos ninjas comunistas y 
teóricos de la conspiración, el voto anti-

Harper puede volver de nuevo en 2015».

THE WALKING DEAD
Y KING

UN REGALO
PARA TABITHA

CARTA
DE KING
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En la colección 
de tarjetas 
de Goodwin 
Champions hay 
lugar para King

por Ariel Bosi

Decir Goodwin Champions es  decir 
coleccionismo de tarjetas,  princi-
palmente de jugadores de béisbol, 

pero también de muchas otras personali-
dades.
Y si bien han editado algunas de Stephen 
King, para nosotros son particularmente 
interesantes unas de 2017, que incluyen un 
trozo de remera que utilizó el autor de Maine 
en un evento de firmas.
La autenticidad de las mismas está certifi- 
cada por Goodwin Champions, lo que las 
convierte en un curioso artículo de colección 
para los fans del maestro del terror.
También hay otras tarjetas, pero normales, 
sin «extras» y de menor precio, natural- 
mente.•

TARJETAS 
COLECCIONABLES

DE COLECCIÓN
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por Ricardo Ruiz

La primera Polly Pocket fue diseñada 
por primera vez por Chris Wiggs en 
1983, para su hija Kate. Usando una 

caja para guardar maquillajes, diseñó una 
pequeña casa para una diminuta muñeca. 
La compañía Bluebird Toys de Swindon, 
Inglaterra, obtuvo la licencia del concepto y 
los primeros juguetes de la línea Polly Pocket 
aparecieron en las tiendas en 1989. En 
síntesis, las Polly Pocket eran cajas de 
plástico que se abrían para formar una casa 
de muñecas u otro juego. 
Con esto en mente, ToyZone ha reinven- 
tado, de forma virtual, casas ficticias de la 
televisión y el cine como Polly Pockets. El 
artista checo Jan Koudela creó el renderizado 
con CGI para hacer las escenas lo más realis- 
tas posible. Una de ellas, en realidad, no es 
una casa... es un hotel.•

POLLY 
POCKETS

PÁGINAS FINALES

The Royal Tenenbaums

Friends
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Stranger Things

The Shining
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The Simpsons

The Lord of the Rings
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por Óscar Garrido 

Leer esta obra ha sido como volver a 
mediados del siglo pasado y disfrutar 
de aquellas grandes novelas de ciencia 

ficción que salieron desde la década de los 
‘50 hasta la de los ‘60. Pero con una variante: 
detrás de Génesis rojo se encuentran dos 
españoles, dos hermanos llamados Pablo 
Eugenio y José David. Y de la mano de estos 
malagueños podemos asegurar que la 
ciencia ficción está a buen recaudo, pues 
no tiene nada que envidiar a escritores 
internacionales, a los clásicos de aquella 
lejana época. Sí, amigos lectores, «made in 
Spain». Parece que los autores de España 
(poco a poco) empiezan a ser tenidos en 
cuenta por los lectores a la hora de 
elegir una lectura, algo lógico, pues sus 
párrafos son garantía de entretenimiento. 
Debemos estar agradecidos por ello. Y 
nadie mejor que Tyrannosaurus Books 
para proponeros horas de lectura 
entretenida, llevándonos a casa esta fasci- 
nante historia. Una editorial que siempre 
apostó por jóvenes talentos  del terror y de la 
ciencia ficción.

Una aventura marciana
Génesis rojo es una aventura científica 
cargada de misterio que nos sitúa en el 
planeta Marte, en el año 2160. Me llamó la 

LIBROS: 
GÉNESIS ROJO

PÁGINAS FINALES

atención no encontrarme con complicados 
términos o tecnicismos que me hicieran 
aminorar la marcha, más bien todo lo 
contrario, es de fácil y entretenida lectura 
y muy bien estructurada. La acción y el 
suspense no decaen en ningún momento, 
en todos los capítulos pasa algo digno de 
mención y esto hace que la trama tenga un 
desarrollo enérgico desde el mismo inicio de 
la obra, un ritmo trepidante con una historia 
muy realista. Otra novela que puedes leer en 
un solo día, tanto por extensión, unas 
doscientas páginas, como por entreteni-
miento. Hay varios pasajes que se me 
quedaron grabados como una serie de 
secuencias de imágenes y por esa razón, 
en mi opinión, creo que le vendría muy bien 
una adaptación fílmica, pero, ¿quién sabe? El 
tiempo lo dirá. Ojalá sea así.

Sinopsis
Miembros de la Corporación Gamma, una 
empresa minera que tiene su sede en el 
planeta Marte, han hallado un trilobite, un 
misterioso fósil que demuestra que hubo 
vida en dicho planeta. Debido a la compli- 
cidad de tal descubrimiento, prefieren 
mantener el hallazgo en secreto hasta nueva 
orden, pues podría llegar a oídos equivo- 
cados y desencadenar el caos entre los 
habitantes de la Colonia.
Por otro lado, ha sido encontrado un 
cráneo humano que, según su tarjeta de 
identificación, pertenece a un suizo llamado 
Pedro Donaldson, un trabajador de la Matt 
Shino. Todo parece indicar que el dinero fue 
la causa de su asesinato y que lo hicieron las 
personas que estaban a cargo de construir 

un aeropuerto comercial, pero que en 
realidad su objetivo era beneficiarse con 
el oro y diversos materiales preciosos que 
encontraban en la zona de extracciones.
La desconfianza que se crea entre los 
dirigentes de un complejo que ha sido 
llamado La Cúpula, pondrá en jaque a los 
habitantes de la Colonia.

Conclusión
Disputas, traiciones, tensión, enigmas, 
contrariedades…, Génesis rojo tiene una 
inquietante atmósfera que os dejará sin 
aliento.•

Libro: Génesis rojo  
Autor: Rodríguez Vázquez
Editorial: Tyrannosaurus Books 
Año: 2013



Bartosz Kosowski es un ilustrador polaco con buen ojo 
para las obras de arte simples, pero asombrosamente 
inteligentes y audaces. La interpretación que hace de 
The Shining presenta la alfombra familiar que parece 
un laberinto, con Danny justo en el medio. Esta 
ilustración la realizó para la Galería Bottleneck, de New 
York, junto con otras dos variantes de la misma, con 
diferentes tonalidades de color.•

CONTRATAPA

EL ARTE de  
BARTOSZ 
KOSOWSKI
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