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a

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

En las historias de Stephen King vamos 
a encontrar siempre presentes los 
grandes temas de nuestra sociedad. 

Incluso, en algunas ocasiones, como algo 
anticipatorio, como una visión del futuro. Un 
tema como el bullying ya era advertido por 
King hace casi cincuenta años, en Carrie.
Tal como analiza el profesor Patricio Zunini 
en un artículo publicado hace pocos meses 
en Infobae, «la primera novela de Stephen King 
es un clásico moderno. Con la estructura de los 
antiguos mitos, en donde la mujer humillada se 
revela como una poderosa hechicera, Carrie es 
un fuerte alegato contra la violencia escolar».
Muchos coinciden que el primer libro de 
Stephen King no es una novela de terror -al 
menos, no en el sentido estricto del género-, 
ni es la historia de una chica con poderes 
incomprensibles, ni la tragedia de un pueblo 
asolado por una furia diabólica. Tampoco 
es una novela de misterio; aunque, como 
se encargó de destacar la elogiosa reseña 
del New York Times de 1974, «tiene acción, 
suspenso y, al final, un holocausto». Enton-
ces... ¿qué es? La historia de una joven 
víctima de la violencia familiar y de la so-
ciedad educativa en la que vive.
Zunini nos recuerda que en Carrie están 
prefigurados todos los temas que King 
va a desarrollar a lo largo de su obra: 
las máscaras de la maldad, el fanatismo 
religioso, el provincianismo de los rednecks, 

KING Y EL 
BULLYING

la desconfianza hacia la escuela como 
institución emancipadora, la venganza 
como destino irrevocable. Pero también: la 
necesidad de preservar la infancia, de acep-
tar las diferencias, y buscar la redención.
El análisis de Zunini nos deja muy en claro 
ésto: «No es casual que Carrie tenga como 
escenario a la escuela. Más allá del lugar común 
del bullying, la violencia encierra una pregunta 
moral y la escuela es el territorio natural 
para debatirla. Tampoco es casual que sean 
adolescentes: es el tiempo de los cambios y 
de la reafirmación de la identidad, cuando las 
decisiones parecen definitivas y la realidad se 
muestra con el peso monolítico de sus propias 
contradicciones. Tercera no-casualidad, hay 
una evidente distancia entre los adolescentes y 
los adultos. Sin adultos, el aula se convierte en 
una versión privada de El señor de las moscas, 
donde es muy peligroso ser el débil.».
En Carrie hay una composición simétrica 
se da a través de la sangre: comienza con 
ella horrorizada -y ridiculizada- por su 
primera menstruación en el vestuario del 
colegio y termina con ella bañada en sangre 
-ridiculizada- en la fiesta de graduación.
Carrie White está basada en dos chicas que 
King conoció cuando iba a la escuela: Sondra 
era la solitaria hija de una mujer muy religiosa; 
Doddie era víctima del bullying  sistemático 
de sus compañeros. «Yo,  que compartí 
varias horas de clase»”, escribe, «tuve ocasión 
de observar directamente la destrucción de 
Doddie. Vi apagarse su sonrisa, y parpadear y 
extinguirse la luz de sus ojos».
Zunini concluye su artículo dejando en claro 
que  en la escuela hay que poner en prácticas 
tácticas de superviencia. Pero se pregunta 
hasta dónde habría llegado en una situación 
como la que plantea la novela: ¿se habría reído 
de Carrie?•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
KING, CHIZMAR Y LA NUEVA 

NOVELA DE GWENDY
El 15 de febrero se publicó Gwendy’s Final Task, la novela escrita a 
cuatro manos por Stephen King y Richard Chizmar y que pone fin a 
la trilogía de Gwendy Peterson.
Los autores tuvieron cierta actividad en Internet, ya que leyeron un 

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MARZO 2022

fragmento del libro en un video difundido en YouTube, así como 
una presentación vía Zoom el 24 de febrero. En Twitter, Chizmar 
declaró que se divirtieron escribiendo la historia, a lo que King le 
contestó «¡De hecho lo hicimos!»
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STEPHEN KING EN TWITTER -  FEBRERO 2022 (I)

02/02: Fairy Tale llega en septiembre. 
¡Gwendy’s Final Task llega este mes!

02/02:
-Sadie Hartmann:
Boys in the Valley de Philip Fracassi da tan-
to miedo que tuve que dejar de leerlo anoche 
y terminarlo esta mañana. Esta es una nueva 
historia favorita de terror sobre la mayoría de 
edad, a la par de IT de Stephen King, Lord of 
the Flies de Golding y The Exorcist de Blatty.

-Stephen King:
Voy a comprarlo.

03/02:
-Joyce Carol Oates:
¿Qué tienen en común mi impresora y 

Bartleby el Escribiente?

-Stephen King:
Ambos prefieren no hacerlo.

03/02:
-Tina Jordan:
Entonces, como dije antes, mi anciano dachs-
hund, Theo, convenció a mi esposo de que le de 
de cenar cada vez más temprano durante la pan-
demia. Hoy alcanzamos un nuevo mínimo es-
candaloso: 2:45.

-Stephen King:
Molly ahora cena a las 3:45. Insiste siempre en 
ello.

05/02:
-Bethan Grylls:
Dicen que te hace sangrar los ojos... está ha-
ciendo que mis ojos se inunden de lágrimas, ¡de 
acuerdo! Sarah Pinborough, estoy en el capítulo 
19 y me estás rompiendo el corazón. Hermoso y 
espeluznante, con extraños paralelos al mundo 
en que vivimos.

-Sarah Pinborough:
Creo que probablemente mi mejor libro.

-Stephen King:
¡Muy bueno!

05/02: «¡Solo uno! Hubo un tiempo en que ha-
bría tenido los tres». ¿Los tres qué?

06/02: El ganador. Robert Vaughn en The 
Magnificent 7.

05/02:
-Richard Chizmar:
¡Llega en 10 días!

-Stephen King:
Vuelvan a Castle Rock... y Derry... y mucho, 
mucho más allá. 15 de febrero.

07/02: Los Juegos Olímpicos están jodidos 
este año.

07/02: 
-Linwood Barclay:
Me gusta la parte donde Reacher golpea al 
tipo.

-Stephen King:
Eso es casi todas las partes.

07/02: Donald Trump pertenece a la cárcel.

07/02: Ozark, Episodio 2
Marty: Wendy estará aquí.
Maya: ¿Se supone que eso me tranquiliza?

09/02:
-Stephen King:
Quería escribir sobre Darlene buscando una 
tarjeta de buenos deseos para una situación 
que no existe, pero no puedo. Decidí que se-
ría un spoiler. Si han visto Ozark, temporada 
4, parte 1, saben de lo que estoy hablando.

-Michael:
No tiene relación, pero absolutamente amo 
Billy Summers.

-Stephen King:
Genial. Gracias.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  FEBRERO 2022 (II)

10/02: Tráiler oficial de Firestarter: éste es 
caliente.

10/02: 
-Christopher M. Johnson:
¿Alguien aquí tiene o alguna vez ha tenido un 
trabajo en el que, literalmente, se ficha ma-
nualmente?

-Chris Swartout:
Red Lobster, cuando yo era un adolescente 
hace mucho tiempo.

-Stephen King:
Molino textil Worumbo, en Lisbon Falls, Mai-
ne.

10/02: Ken Follett no puede escribir un mal 
libro, y Never es el mejor. Es aterrador. De-
safío a cualquiera a dejarlo una vez que se al-
cancen las últimas 150 páginas.

10/02: ¿Supongan que un fabricante de 
automóviles emprendedor podría construir un 
automóvil sin tecnología de chips? ¿Posible-
mente con un espejo retrovisor real en lugar 
de una cámara? ¿Lo llamaría Old School?

10/02: Ese coche podría tener un GPS ex- 
terno llamado mapa Texaco.

Stephen King y Richard Chizmar leen un 
fragmento de Gwendy’s Final Task

11/02:
-Richard Chizmar:
Nos divertimos con ésto.

-Stephen King:
¡Claro que lo hicimos!

12/02: Servant, la creación de M. Night 

Shyamalan, ahora está en su tercera temporada 
en Apple+. No puedo recomendarla lo suficien-
te. Episodios del tamaño de un bocado, ambien-
te claustrofóbico, máximo suspenso... ¡Y COCI-
NA!

12/02: Debo decir que Darlene en Ozark tiene 
una forma positivamente trumpiana de resolver 
problemas.

12/02: 
-Laura Miller:
Otra increíble historia real del grupo de Face-
book Maine Inexplicado: «¿Alguien, durante 
las temporadas no invernales en alguna oca-
sión, ha olido algo extraño, como una mezcla 
de aceite crudo y olor a mofeta mezclados? No 
es el olor exacto, pero es lo más cercano que 
puedo describir. Y si es así, ¿podría decirme si 
sabe qué es? No dura mucho pero lo he olido 
varias veces. En uno de estos momentos escu-
ché que algo se movía muy rápido en mi por-
che. Como el viento rompiendo, no sonidos de 
animales. ¿Alguien tiene alguna respuesta que 
pueda dar? ¿Pueden los gatos monteses mover-
se tan rápido y emitir ese olor?»

-Stephen King:
Casi tiene que ser un gato montés.

14/02: Molly, alias la Cosa del Mal, en su juven-
tud, cuando posó para el artista ahora conocido 
como Johnny One-Hand. 

14/02: Amazon actualmente está publicando un 
libro llamado Gwendy: Final Task, de Sherry 
Rodriguez. Es una estafa. No se dejen engañar. 
Si quieren a Gwendy, consigan la original, es-
crita por Richard Chizmar y por mí. Se publica 

mañana.

14/02: 
-Anne Lamott:
Voy a empezar a vestirme como Mary J. Bli-
ge. Creo que la gente me querría más.

-Stephen King: 
Para citar a Mister Rogers, me gustas tal como 
eres.

16/02: Rip, en Yellowstone: «Nadie se lo me-
rece». Verdadero.

16/02: 
-Richard Chizmar:
¡Está aquí!

-Stephen King:
Consigan la tapa dura, consigan el libro 
electrónico, consigan el audio... pero consí-
ganlo.

16/02: ¡Necesito béisbol! ¡Vamos, chicos, 
dejen de ser estúpidos y lleguen a un acuerdo!

16/02: Josh Hawley no es un senador de los 
Estados Unidos, y mucho menos un patriota. 
Es un artista de performance.

18/02: Algo realmente horrible ahora en TCM. 
Los diálogos hacen llorar a hombres y muje-
res fuertes. The King’s Thief, 1955.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  FEBRERO 2022 (III)

18/02:
-Kayleigh McEnany:
Hoy estoy recordando al gran Rush Lim 
baugh. Rush me inspiró a una edad temprana, 
plantando en mi corazón una pasión por la po-
lítica. ¡Te extrañamos, Rush!

-Stephen King:
Esto explica mucho.

19/02:
-Janet Maslin:
¿Stephen King pidió ser parte de esta campa-
ña publicitaria? Parece poco probable.

-Stephen King:
No. No pregunté ni me preguntaron.

19/02: Aunque Hillary Clinton perdió por 
márgenes similares en los estados clave, no 
hubo lloriqueos ni reclamos de elecciones 
amañadas. De hecho, a los Trumpers les gus-
tó. Sin quejas. 

20/02:
-Jason Blum:
Feliz cumpleaños para mí.

-Stephen King:
Feliz cumpleaños. Dulces sueños.

22/02: No Second Chances, por Rio Youers, se 
publica hoy. Si lo consiguen, no les defraudará. 
Es un viaje emocionante.

22/02: El Sr. Putin ha cometido un grave error 
de cálculo. Se olvidó de que ya no está tratando 
con Trump.

23/02:
-Stephen King:
Sundial, de Catriona Ward: Si eren fanáticos del 
thriller, fanáticos del misterio y/o fanáticos del 
terror, no se pierdan este libro. Auténticamente 
aterrador. Se publica el mes próximo.

23/02: 
-Anthony:
Lo comprobaré. ¿Has visto From de Epix? Es 
una interesante serie sobrenatural.

-Stephen King:
Me encanta esa serie. Es como una Twilight Zone 
con clasificación R.

23/02: Lo que la mayoría de nosotros aprendi- 
mos cuando éramos niños en el patio de recreo: 
no te quedas quieto mientras un niño grande 
golpea a un niño pequeño. Puede que recibas un 
golpe o dos para que el niño grande se detenga, 
pero eso es lo correcto.

23/02: 
-Richard Chizmar:
Hoy fue un buen día.

-Stephen King:
Entendido.

24/02: Donald Trump es un quisling. ¿No saben 
qué es eso? Búsquenlo.

25/02: Dos preguntas (y un codicilo) sobre Ma-

nifest:
1. ¿Cuándo vuelve?
2. ¿Cuántas veces dirá un personaje «Confía 
en mí»?
2-A. ¿Cuántas veces dirá un personaje «Es 
complicado»?

25/02:
-Stephen King:
Putin tiene una cara extrañamente inexpresi-
va. Cerrada. No se sabe lo que está pasando 
detrás de esos ojos.

-Nancy Was Here:
Ha sido así desde la infancia... En todas las 
Imágenes que he visto no hay ninguna sonrisa 
en ninguna de ellas... incluso cuando era un 
Infante... Solo una persona muy infeliz.

-Stephen King:
Putin, de niño. Los mismos ojos de muñeco. 
Este tipo tiene armas nucleares.

25/02:
-Chris Swartout:
Atardecer después de un día de nieve en el 
valle de Hudson.

-Stephen King:
Eso es hermoso, Cris. Deberías estar en el ne-
gocio del cine, ja ja
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SK EN TWITTER -  FEB. 2022 (IV)

25/02: Tucker Carlson está siendo citado en 
la televisión rusa, justificando la cobarde 
paliza rusa en Ucrania. Él es nuestro propio 
Tokyo Rose.

25/02: Molly, alias la Cosa del Mal, engaña 
a mi amigo Carter “Tex” Withey haciéndole 
creer que es una Cosa del Bien el tiempo sufi-
ciente para que le tomen una foto.

27/02: Por primera vez en una larga e infame 
carrera, Putin parece estúpido. Debe ser un 
shock para él.

27/02: Normalmente no suelo publicar fotos 
mías, pero hoy es una excepción.

INSTANTÁNEA: LA FAMILIA KING EN 1979
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Ya tiene fecha de publicación McSweeney’s 
Quarterly Concern #65, la revista literaria que 
incluirá un nuevo relato de Stephen King, «Wi-
llie the Weirdo». Originalmente, se había anun-
ciado para comienzos de año, pero fue pospuesto  
algunos meses.

CASTLE ROCK KITCHEN

NOVEDADES. EL 25 DE OCTUBRE SE PUBLICARÁ EN EE.UU. THE GWENDY COLLECTION, QUE CONTIENE LAS TRES NOVELAS DE GWENDY.
EL 7 DE ABRIL SE PUBLICA EN ESPAÑA LA PLUMA MÁGICA DE GWENDY, DE RICHARD CHIZMAR, EDITADA POR SUMA DE LETRAS.

EN FRANCIA, ESTÁ A LA VENTA LE GUIDE STEPHEN KING, DE YANNICK CHAZARENG, NUEVO LIBRO SOBRE LA OBRA DEL AUTOR DE MAINE.

WILLIE THE WEIRDO

Castle Rock Kitchen: Wicked Good Recipes from the World of Stephen King es, como bien 
indica su título, un libro de recetas con elementos típicos de Maine e inspiradas en el uni-
verso de Stephen King. La autora es Theresa Carle-Sanders, y el libro se publica el 4 de 
octubre de este año, por medio de la editorial Ten Speed Press. 

Sinopsis
Castle Rock Kitchen es una experien-
cia culinaria inmersiva que va desde 
lo delicioso hasta lo macabro, con 
magníficas fotografías para transpor-
tar a los fanáticos de Stephen King a 
las mesas de la cocina, los comedores 
y las mantas de picnic en todo Mai-
ne. Las recetas que van desde bebidas 
hasta postres (y todos los platos inter-
medios) están inspiradas en comidas 
de las novelas e historias ambientadas 
en el multiverso de King, una versión 
más oscura y gótica del Maine con 
el que la mayoría está familiarizada. 
Los ochenta platos desarrollados pro-
fesionalmente utilizan una gran canti-
dad de ingredientes locales y caseros, 
como mariscos frescos, papas, arán-
danos silvestres y jarabe de arce.
Con un prólogo escrito por Stephen 
King y extractos de historias que co-
nectan las recetas con los libros que 
las inspiraron, Castle Rock Kitchen 
ofrece comidas y bebidas terrorífica-
mente deliciosas.
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SUPERPODER: EL LIBRO DE 
MARC EGEA YA DISPONIBLE

Una amigo de nuestra publicación, el español 
Marc Egea, destacado autor teatral, ha publicado  
en formato libro Superpoder, su comedia teatral 
inspirada en muchos elementos del imaginario 
de Stephen King.
De regalo, incluye los dos primeros capítulos 
de  Mientras no escribo (On Watching), todavía 
inédito.
¡De lectura imperdible para los fans del autor de 
Maine!

Sinopsis
La pequeña editorial de Jake y Candy Wallace 
recibe un ultimátum del Banco: o pagan lo que 
deben o les cierran el negocio. Para poder pagar, 
Jake emprende la heroica tarea de escribir él mis-
mo un best seller. El problema es que Jake jamás 
ha escrito nada. Esto hará que afloren tensiones 
matrimoniales que sacarán a relucir los más ínti-
mos y paranormales secretos de la pareja.
Superpoder es una comedia teatral repleta de gui-
ños a las películas de miedo de los setenta, los 
comics de superhéroes y las novelas de Stephen 
King. A través de una disparatada trama llena de 
humor, Superpoder se centra en la vida de un pe-
culiar matrimonio, cuyo extraño -y paranormal- 
comportamiento trastornará la tranquilidad de un 
pequeño pueblo norteamericano y, de paso, sin 
pretenderlo… revolucionará el mundo editorial.
Superpoder es una obra de teatro… desacomple-
jadamente palomitera.

Algunas críticas
«Superpoder (una comedia para- normal) es una 
metaficción que engloba gran parte del imagi-
nario de Stephen King y lo desarrolla en una di-
vertida y a la vez trágica obra de teatro».
Soraya Murillo (Babelio)

«No hay que resaltar que es una obra que se 
lee muy rápido, pero esa agilidad no quita que 
el lector se introduzca en la obra. ¿Incluso ha-
biéndola leído me gustaría verla representada? 
Sí. La recomiendo tremendamente. Hay escenas 
que siempre recordaré por lo bien construidas 
que me han parecido, y me encantaría que la le-
yera mucha más gente».
Samuel Pérez (Libro Veo Libro Leo)

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.amazon.es/dp/B09MYW17Z2

UNA COMEDIA PARA-NORMAL
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SURVIVING 
STEPHEN KING

AMAZING 
STORYTELLERS

EN OCTUBRE DE 2021, MCFARLAND PUBLICÓ UN 
ENSAYO DE REBECCA FROST EN EL QUE AHONDA EN LO 

SOBRENATURAL EN LA OBRA DEL AUTOR DE MAINE. 

CUATRO BIOGRAFÍAS DE GRANDES AUTORES DEL 
GÉNERO FANTÁSTICO: J.R.R. TOLKIEN, GEORGE R.R. 

MARTIN, NEIL GAIMAN Y STEPHEN KING.

King frecuentemente pone a sus personajes humanos en peligro contra 
un antagonista sobrenatural. Estos personajes, primero deben superar 
su incredulidad ante lo que les está sucediendo y luego decidir qué ha-
cer al respecto. Este libro examina más de 30 obras de King y revela 
que el éxito general de los personajes a la hora de eliminar la amena-
za sobrenatural de sus pueblos, o quizás derrotarla por completo, no 
depende totalmente de cuál camino de acción elijan.ara King, el éxito 
más probable llega cuando sus personajes pueden elegir un curso de 
acción que les permita mantenerse firmes y ser fieles a sí mismos.

NUEVO LIBRO SOBRE STEPHEN KING Y SU OBRA ANTOLOGÍA EN FORMATO DE NOVELA GRÁFICA

Tidalwave Productions publicó en julio de 2021 este tomo que 
recopila cuatro biografías en cómic que previamente se editaron como 
números individuales. Son cuatro de los autores de género más respe-
tados de los últimos 50 años. No es que estos autores sean simplemen-
te éxitos de ventas, sino que, a su manera, han transformado nuestra 
cultura y trascendido la palabra escrita en nuevos medios. Esta colec-
ción de biografías ofrece una mirada única a sus logros y la inspira-
ción de algunos de sus trabajos más anunciados. Imperdible para los 
fans del género.
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PÓSTER DE LA NUEVA ADAPTACIÓN DE FIRESTARTER, QUE SE ESTRENA EL 13 DE MAYO
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CHILDREN OF THE CORN
El francés Quentin Rubeck ha realizado un muy buen cortometraje animado basado en «Children of 
the Corn», el relato de Stephen King. Está disponible en You Tube.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.youtube.com/watch?v=4M0kFu2PM30

BREVES
Chapelwaite

Epix está desarrollando una segunda tem-
porada de la serie Chapelwaite. Si bien ori-
ginalmente iba a ser una serie limitada, la 
historia se extenderá más allá del texto ori-
ginal de King. No hay información todavía 
si seguirá el mismo elenco o quienes serán 
los protagonistas.

***

Creepshow

AMC Networks anunció que la serie anto-
lógica Creepshow tendrá cuarta temporada. 
La serie tuvo hasta el momento dos episo-
dios adaptados de historias de Stephen King 
(«Grey Matter» y «Survivor Type»), y tres 
de Joe Hill («By the Silver Water of Lake 
Chaplain», «Twitting from the Circus of the 
Dead» y «Mums»). Aún no hubo confirma-
ción de qué episodios incluirá esta cuarta 
temporada.

***

The Fireman

Joe Hill está en conversaciones con Walden 
Media para desarrollar una serie basada en 
su novela The Fireman, de 2016. Hill se-
ría el productor ejecutivo, junto con Frank 
Smith y Naia Cucukov.

***

The Boogeyman

Sophie Thatcher y Chris Messina han sido 
confirmados como los protagonistas del 
film The Boogeyman, basado en un relato 
de Stephen King. Otros nombres confirma-
dos en el elenco son David Dastmalchian, 
Marin Ireland, Vivien Lyra Blair y Madison 
Hu. 21 Laps es la compañía productora y el 
film se estrenará el año próximo en Hulu, 
con Rob Savage como director.

UN CORTOMETRAJE ANIMADO

CARRIE
Waxwork Records lanzó en enero la ban-
da sonora original de la película Carrie 
(Brian De Palma), en formato de doble LP, 
conmemorando el 45º aniversario. Pino 
Donaggio es el compositor de la misma.
Esta lujosa edición tiene una calidad artís-
tica asombrosa.
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¡AQuÍ ESTá JOHNNY!
¿NO DIGAN QUE NO ES HERMOSO ESTE SUJETALIBROS? NADA MENOS QUE JACK NICHOLSON EN THE SHINING. SE 
VENDIÓ EN ALI EXPRESS Y OTROS SITIOS DE INTERNET, AUNQUE PARECE QUE YA ESTÁ AGOTADO.

UN SUJETALIBROS PARA FANS DE STEPHEN KING
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CHOO-CHOO CHARLES

EL HUMOR DE IMANOL RIVEROS (@CUADROS.COLGADOS)

Choo-Choo Charles es un videpjuego de terror inspirado (libremente) en Stephen King. Ya el tí-
tulo es un guiño al tren de Charlie The Choo-Choo, una historia ficticia presentada en The Dark 
Tower III, con ecos de Blaine el Mono (otro tren fantástico que apareció en esa novela), que tam-
bién fue publicado como un libro ilustrado independiente, bajo el seudónimo de Beryl Evans.
La otra gran pista o guiño a Stephen King está en la imagen de promoción: ¿cómo no ver al pa-
yaso Pennywise en este tren?
El juego coloca al jugador en un tren amarillo a través del cual debe explorar una isla... ¡mientras 
un tren terrorífico le persigue constantemente! El juego está previsto para este año y tiene página 
de Steam.

MÁS INFORMACIÓN:
https://store.steampowered.com/app/1766740/ChooChoo_Charles

LÁMPARA
Disponible en las tiendas Spirit Halloween, 
a un precio de U$S 39,99, esta lámpara 
puede iluminar nuestras peores pesadillas.

JUEGO DE CARTAS
Shuffle es la empresa encargada del lan-
zamiento y comercialización de un juego 
de cartas basado en las películas modernas 
de IT. Consta de un tablero, 55 cartas y 15 
globos. Hay que explorar las alcantarillas 
para encontrar artículos, pero Pennywise 
puede atraparnos.
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OBITUARIOS

REFERENCIAS

CHUCK VERRILL
9 de enero de 2022

Durante enero, Stephen King compartió su tristeza 
por la muerte de Chuck Verrill: «Lamento decir que 
mi antiguo agente y amigo de más de 40 años, Chuck 
Verrill, falleció el domingo. Deja un agujero enorme. 
Amaba a este hombre».
Como bien indició el escritor de Maine, fue su amigo 
y agente literario durante muchos años, especialmen- 
te desde que Viking comenzó a publicarlo. Chuck 
fue su editor allí, antes de lanzar su propia agencia 
en 1991: Darhansoff & Verrill Literary Agents, donde 
impulsó las carreras literarias de Stanley Kunitz, Wi-
lliam Langewieshe, y Abigail Thomas.
La primera novela de Stephen King en Viking fue 
The Dead Zone (1979) y las últimas serían 
Desperation / The Regulators (1996).
Verrill falleció de una larga enfermedad.

MAGIA ANCESTRAL
La editorial Dilatando Mentes ha pu- 
blicado en España la novela Cadenas 
invisibles, de Michelee Renee Lane. Esta 
obra fue finalista de los premios Bram 
Stoker. Una historia de magia, sufrimiento 
y amor. 

MÁS INFORMACIÓN:
https://dilatandomenteseditorial.com

SAGA DUNE
El pasado 2 de diciembre, DeBolsillo pu-
blicò un estuche conteniendo las primeras 
seis novelas de la saga Dune, todas las es-
critas por Frank Herbert. ¡Imperdible!

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.penguinlibros.com

THE SHAWSHANK REDEMPTION

En esta gran película de Frank Darabont, hay una referencia a Stephen King que puede pasar 
desapercibida. En la trama, el personaje de Andy Dufresne tiene que crear una identidad fantas-
ma para todos sus movimientos contables. En la novela corta de King, este «personaje» se llama  
Peter Stevens. Pero en el film este nombre tiene un ligero cambio, y el propio Darabont es el que 
lo explicó en su momento: «Hay un pequeño secreto: el cambio de nombre de Peter Stevens a 
Randall Stevens. Un pequeño gran homenaje a mi amigo, Stephen King. Uno de sus más grandes 
villanos es Randall Flagg, de The Stand y la saga de The Dark Tower. Por eso, elegí Randall en 
lugar de Peter, como un pequeño saludo a Steve».

ROBIN WOOD: BIOGRAFÍA AUTORIZADA

En el ensayo escrito por Diego Accorsi, Julio Neveleff y Leando Paolini Somers, y publicado 
por Editorial El Ateneo en 2021, se hace un exhaustivo repaso por la vida y obra del gran au-
tor paraguayo de historietas. Son las propias palabras de Wood donde se menciona a King: «En 
tantos años de viajes he perdido libros por todos lados. No podía cargar con eso. En Europa 
me iba a las bibliotecas, porque ahí entraba a la mañana y salía a la noche. Hay autores que 
me encantan como Hemingway, John Dos Passos, David Lodge, Umberto Eoc, David Walker, 
Stephen King, José Hernández, García Lorca (mi ídolo) y un millón más... Bendita sea la 
literatura...»
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La primera tienda en español
especializada en la obra de Stephen King

restaurantdelamente.com



GWENDY’S
FINAL TASK

Llega a su fin la trilogía
de Stephen King y Richard Chizmar

por Bev Vincent 
Publicado en Cemetery Dance - 

News from the Dead Zone (02/2022)

IMPRESIONES
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Han pasado veinte años desde la última vez que a Gwendy se le 
otorgó la administración de la caja de botones, pero está a punto 
de tomar posesión de ella una vez más.

¡Atención! - Spoilers del libro 
Gwendy’s Final Task (2021), de 
Stephen King y Richard Chizmar.

Muchas cosas pueden 
apreciarse en la obra 
de arte de Ben Baldwin 

que sirve de portada a la edición 
de Cemetery Dance de Gwendy’s 
Final Task, la novela escrita en 
coautoría con Stephen King y 
Richard Chizmar. La figura domi-
nante es el enigmático Richard 
Farris, que ha encargado a 
Gwendy Peterson la custodia de 
una misteriosa y peligrosa caja 
de botones en dos ocasiones an-
teriores. En primer plano vemos 
una ilustración de un pueblo o 
una ciudad y lo que parece ser un 
cohete o una estrella fugaz.
Pero, ¿qué hay detrás del Sr. Fa-
rris? ¿Podría ser... podría ser... 
la Torre Oscura? Esta imagen 
generó mucha discusión y deba-
te cuando se reveló por primera 
vez. La portada de Gallery Books 

para el último libro de la trilo-
gía de Gwendy pone fin a la pre- 
gunta: la imagen central es la 
Torre y, en primer plano, un 
campo de rosas rojas.

La caja de botones
Han pasado veinte años des-
de la última vez que a Gwendy 
se le otorgó la administración de 
la caja de botones, pero está a 
punto de tomar posesión de ella 
una vez más. Ahora es la sena- 
dora de Maine (su campaña elec-
toral la enfrentó a una especie 
de adversario político desvergon-
zado, el tipo que realiza el tipo 
de declaraciones públicas que 
pueden descalificar instantánea-
mentea un candidato), y Farris 
cree que está en una posición 
única para completar un tarea 
más urgente.
Con los años, la caja se ha vuel-
to más fuerte y más difícil de ma-
nejar. Las cosas no han ido bien 
para sus últimos siete propieta-

rios. La caja tiene un poder intrín-
seco para seducir a las personas 
para que la usen. Ahora, las fuer-
zas del mal están decididas a po-
seerla para un propósito nefasto. 
Enterrar la caja bajo los escom-
bros de un rascacielos derrumba-
do o arrojarla a un lago sin fondo 
no es suficiente. Debe ser llevada 
fuera del alcance de aquellos que 
desean poseerla.

Misión espacial
¿Dónde podría ser eso? King y 
Chizmar muestran esta carta in-
mediatamente. En las primeras 
páginas, Gwendy se prepara para 
abordar un cohete que la llevará 
a ella, a la tripulación y a un pa-
sajero que paga a la estación 
espacial internacional MF-1 
(MF=«Many Flags» - «Muchas ban-
deras»). El cohete fue fabricado 
nada menos que por Tet Corpora-
tion. Si los lectores no están fa-
miliarizados con la serie The Dark 
Tower, la importancia de ese de-
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Libro: Gwendy’s Final Task 
Autores: Stephen King y Richard Chizmar

Editorial:  Cemetery Dance
Fecha de publicación: Febrero de 2022



INSOMNIA  |  21

talle podría eludirlos.
Estamos en 2026, Gwendy tie-
ne 64 años y ha tenido la caja de 
botones escondida durante sie-
te años. Como Farris ha creído 
durante mucho tiempo, ella es 
especial. Más idónea para defen-
derse del canto de sirena de la caja 
que la mayoría de las personas. 
Sin embargo, no todo va bien con 
la senadora Peterson. Además 
de la caja, lleva a bordo del lujoso 
cohete un cuaderno lleno de in-
formación importante. Cosas que 
necesitará recordar para cumplir 
su misión. Sin el conocimiento de 
quienes facilitaron su presencia 
en el cohete denominado 
Eagle-19 Heavy (sí, «19») y 
quienes se unirán a ella para 
una estadía de 19 días (uh-
uh) en la estación espacial, 
Gwendy sufre de un temprano 
alzheimer. Su custodia de la caja 
de botones puede haber causado, 
o al menos acelerado, su enfer-
medad.

Perder la mente
En los años transcurridos desde 
que Gwendy aceptó la posesión 
de la caja (¿tuvo otra opción?), 
varios sucesos importantes la 
han afectado a ella y/o al mun-
do en general. Las elecciones de 
2020. La pandemia de COVID-19. 
(¿Cómo podría algo que lleva ese 
número totémico no estar vincu-
lado al universo de la Torre Oscu-

ra?). Un accidente con atropello y 
fuga en Derry, Maine, esa ciudad 
maldita donde suceden cosas te-
rribles de manera rutinaria y ha-
bitualmente se ignoran.
Uno de los aspectos más inte-
resantes de esta novela es la 
exploración de la demencia de 
Gwendy: las formas en que la 
afecta y los trucos que ha apren-
dido para ocultar su discapacidad 
a los demás, porque si la tripula-
ción del MF-1 determina que ha 
quedado gravemente incapacita-
da, su tarea fallará.
No se revelará más sobre la his-
toria en este análisis. Baste de-
cir que es una aventura fuera de 
este mundo llena de pruebas, 
tribulaciones y conflictos que 
surgen de fuentes inesperadas, y 
el mayor adversario puede ser la 
caja de botones en sí, pero no el 
único.

Richard Farris
En cambio, hablemos un poco 
sobre la caja. ¿De dónde vino? 
¿Quién la hizo y con qué propó- 
sito? ¿Y quién es el  hombre cuya 
única misión parece ser pasar-
la de persona a persona para su 
cuidado?
No sería sorprendente que algún 
individuo emprendedor abriera la 
caja y encontrara dentro una eti-
queta de fabricación de Sombra 
Corporation o North Central Po-
sitronics. Tiene el olorcillo de uno 
de sus productos. Sin embargo, 
hay más que eso. Sombra y NCP 
hicieron elementos tecnológicos, 
mientras que la caja de botones 
tiene un aspecto mágico. Un po-
der inherente para destruir.
Cuando Richard Farris apareció 
en Gwendy’s Button Box, los lecto-
res asumieron naturalmente, se-
gún sus iniciales, que era otro as-

EN LA VASTA OBRA DE STEPHEN KING PODEMOS 
ENCONTRAR VARIOS LIBROS ESCRITOS EN 

COLABORACIÓN CON OTROS AUTORES, ADEMÁS DE 
ESTA TRILOGÍA CON RICHARD CHIZMAR
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pecto de Randall Flagg, también 
conocido como Walter O‘Dim, 
el hombre de negro. Parecía un 
poco tenebroso. No tiene líneas 
en las palmas de las manos, lo 
que suele ser una mala señal.
Sin embargo, resulta que Farris 
no es malvado: es una fuerza del 
bien y sus iniciales son solo una 
desafortunada coincidencia. El 
Farris, elegante y con un bombín, 
que encontramos en Gwendy’s 
Final Task ya tiene sus años. 
Está desesperado por proteger 
la caja de botones, y con ella, el 
mundo; quizás todos los mundos, 
y hará todo lo posible para ayudar 
a Gwendy. Sin embargo, en últi-
ma instancia, depende de nuestra 
heroína llevar a cabo la misión.

Conclusión
Con un poco más de 400 pági-
nas, esta es una lectura fácil, 
aunque probablemente sea más 
larga que las dos entregas ante-
riores combinadas. La edición de 
Cemetery Dance incluye ilus-
traciones a página completa de 
Keith Minion. ¿Este libro pone 
fin a las aventuras de Gwendy? 
Sólo el tiempo lo dirá. Hay, 
como dicen, más mundos que es-
tos.
Por lo general, en artículos como 
este detallo las referencias entre 
el trabajo en cuestión y el Uni-
verso de Stephen King. No voy a 
hacer eso aquí porque serían... 

¡spoilers! Sin embargo, los even-
tos de la historia de Derry jue-
gan un papel en el proceso, y un 
antiguo sheriff familiar de Castle 
Rock tiene un papel menor. 
También hay una criatura llama-
da Boris cuya presencia segura-

mente es en honor a una antigua 
«mascota» de King y una refe-
rencia pasajera a un bastón con 
cabeza de lobo plateado que re-
cordará a Storm of the Century. 
Más allá de eso... ¡todas las cosas 
sirven al Haz!•

RICHARD CHIZMAR, ADEMÁS DE ESCRITOR, ES 
EDITOR Y PROPIETARIO DE CEMETERY DANCE 

PUBLICATIONS
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CON ESTA NUEVA NOVELA, STEPHEN KING Y 
RICHARD CHIZMAR CONCLUYEN (AL MENOS DE 

MOMENTO), LA HISTORIA DE GWENDY PETERSON Y 
SU EXTRAÑA CAJA DE BOTONES

LA PORTADA DE LA EDICIÓN DE GALLERY BOOKS 
NO DEJA LUGAR A DUDAS QUE ESTAMOS FRENTE
A LA TORRE OSCURA
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King, Chizmar y una heroína a través de su viaje literario

por Brian Truitt 
Publicado en USA Today (Febrero 2022)

EL VIAJE FINAL 
DE GWENDY

A diferencia de muchos 
otros protagonistas de 
Stephen King, Gwendy 

Peterson no enfrentó la ame- 
naza existencial de un perro ase-
sino, un payaso demoníaco o un 
padre alcohólico. Como dice el 
legendario autor de terror, ella 
estaba «muriendo en un cajón del 
escritorio» en su oficina de Mai-
ne hasta que el escritor Richard 
Chizmar llegó y la salvó.
Debido a que «Gwendy simple-
mente no quería morir», dice King, 
se convirtió en la catalizadora y 

la figura central de una trilogía 
de libros, escrita por los dos ami-
gos, que viaja por los confines del 
universo de Stephen King.

La vida de Gwendy
La novela de 2017 Gwendy’s 
Button Box presentó a Gwendy, 
una niña de 12 años en Castle 
Rock en 1974, un lugar frecuen-
tado por King, cuando conoce a 
un hombre vestido con un tra-
je negro y recibe una misteriosa 
caja de caoba con botones que, 
cuando se presionan, producen 

golosinas o muerte y destruc-
ción. Cuando King estaba ocupa-
do con otro trabajo, Chizmar tomó 
las riendas de Gwendy’s Magic 
Feather de 2019, que se pone al 
día con Gwendy como una con-
gresista recién elegida de 37 
años que tiene que regresar a su 
ciudad natal.
Pero King y Chizmar se han unido 
nuevamente para el capítulo final, 
Gwendy’s Final Task (disponible 
en tapa dura a través de Ceme-
tery Dance Publications y el au-
diolibro de Simon and Schuster). 
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Al igual que los dos tomos anteriores 
de esta trilogía, la novela es publicada 

originalmente por Cemetery Dance.

En 2026, Gwendy es senadora 
de Maine cuando la caja peligro- 
sa regresa a su vida, así como el 
mal que la quiere, por lo que se 
une a una misión espacial para 
cuidarla de una vez por todas.
«Pensé para mis adentros, la 
manera de abrochar esto es que 
Gwendy tiene que deshacerse de la 
caja de botones», dice King. «Y la 
respuesta parecía clara: el único lu-
gar para realmente deshacerse de 
algo para siempre es el universo».
Agrega Chizmar: «Creo que ambos 
nos enamoramos de Gwendy nue-
vamente».

Mulltiverso King
Final Task presenta elementos de 
nuestro mundo, desde la pan-
demia hasta la política moderna. 
También aborda temas de conse-
cuencias y tentaciones a medida 
que Gwendy desarrolla Alzheimer 
como resultado de la caja de bo-
tones. «Su deterioro mental, era 
casi como una carrera contra reloj», 
dice Chizmar.
El libro también se relaciona con 
otras obras de King: parte de él 
tiene lugar en Derry, el lugar de 
Maine del Club de los Perdedores 

y Pennywise en IT, y la Torre Os-
cura en la portada del libro alude 
a su conexión con la saga fantás-
tica.
«Me gustan las historias que 
parecen encajar en un patrón más 
grande y, para mí, ésta era parte 
de eso», dice King. «Todo lo que 
he escrito durante mucho, mucho 
tiempo siempre ha sido con la To-
rre en el rabillo del ojo. En Gwendy’s 
Final Task, la Torre Oscura se 
presenta más que en algunos de los 
otros trabajos. En realidad, está en 
primer plano aquí».

Método de escritura
Sin embargo, trazar esas conexio-
nes con anticipación no es la for-
ma en que King y Chizmar escriben 
juntos. Intercambian fragmentos 
de páginas, mejorando y pulien-
do el trabajo del otro a medida 
que avanzan, aunque Chizmar re-
cuerda estar «un poco nervioso» al 
llevar la trama a través de Derry.
«Pensé, ‘Oh hombre, ese es un 
terreno realmente sagrado. Pue-
de que no le haya gustado eso. Po-
dría estar repasando mis 50 pá-
ginas de nuevo», dice Chizmar 
riendo. «Pero él reaccionó muy fa-

vorablemente e inmediatamente 
hizo que lo mío fuera mucho mejor 
simplemente mezclando cosas y 
agregando pequeños detalles y no-
tas complementarias».
Para King, lo más importante era 
que la última historia de Gwendy 
«mostrara su decencia hasta el fi-
nal, incluso cuando está perdiendo 
la cabeza poco a poco. Está en este 
entorno extraño y se enfrenta a la 
muerte, pero también puede ser in-
teligente», dice, comentando que 
hay un par de giros y «un aguijón 
en la cola al final del libro».
King admira cómo Chizmar com-
bina elementos de fantasía con 
«una textura que es puramente 
americana. Es un poco como Char-
les Grant, excepto que tiene más 
dientes». Y Chizmar siente que ha 
ganado confianza en su escritura 
al ver de cerca el trabajo de King: 
«Es como ser un jugador de béis-
bol joven y estás trabajando con 
el veterano experimentado que ha 
estado allí y tiene tanto éxito y una 
habilidad natural».

Fairy Tale
Una adaptación cinematográfi-
ca del cuento de King «The Boo-

geyman» entra en producción 
en pocas semanas: la película 
tiene en su elenco a Marin Ire-
land, quien narra el audiolibro 
Gwendy’s Final Task. Y la próxima 
novela de King es Fairy Tale (a la 
venta el 6 de septiembre), sobre 
un adolescente que descubre un 
cobertizo que es un portal a otro 
mundo donde el bien y el mal es-
tán en guerra.
Ya ha recibido una crítica entu-
siasta. «Es el tipo de libro que hizo 
que me enamorara de la lectura 
cuando era joven», dice Chizmar, 
quien está trabajando en una 
secuela de su libro Chasing the 
Boogeyman. «Cuando terminé, le 
envié un correo electrónico a Steve 
y le dije que me hacía querer ir a la 
biblioteca y estar rodeado de libros 
y mi juventud. Fue una sensación 
agradable para mí. Y no tengo ni 
idea de cómo lo hizo. Volví al 
principio y dije: ‘Lo voy a leer de 
nuevo».•
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En el sitio CBR suelen convocar a sus 
artistas amigos para que participen 
de diferentes iniciativas. En 2017, 

la premisa fue relizar mashups de cómics, 
juntando superhéroes con personajes de 
Stephen King.
¿El resultado? La imágenes que compartimos 
en este galería, una serie de geniales 
ilustraciones que nos harán esbozar una 
sonrisa.•

CÓMICS 
IMAGINARIOS

INFORME

Los personajes 
de Stephen King 
se unen a los 
superhéroes en 
esta galería de arte

por Ricardo Ruiz

«Carrie y Dark Phoenix»
Arte de  Matt Sandbroook

«Green Lantern vs. Pennywise»
Arte de  Christian Moore
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«El fugitivo y Flash»
Arte de Matt Sandbrook
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«El hombre de la cortadora de césped conoce a Poison Ivy»
Arte de Matt Sandbrook



INSOMNIA  |  29

«Vampirella conoce a Kurt Barlow»
Arte de Nick Perks
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«Herbie Popnecker en Thinner»
Arte de Nick Perks
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«Joker y Pennywise»
Arte de Paul Shinn
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«Batman vs. Kurt Barlow»
Arte de Sean McFarland
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«The Shining / Deadpool»
Arte de Marco D’Alfonso



INSOMNIA  |  34

Joe Hill y Gabriel 
Rodriguez triunfan 
con el crossover 
de Locke & Key y 
Sandman

por Ignacio Verniere 
Publicado en el blog del autor 
https://stars-my-destination.com

Si crees que puedes abrir las puertas 
del infierno e invitarte a ti mismo, 
¡debes estar soñando! El cruce épico 

entre dos de los universos de fantasía más 
queridos en los cómics comienza aquí. John 
«Jack» Locke lleva diez años muerto, pero 
eso no le ha impedido enviar una carta oca-
sional a casa… desde el infierno. Ahora 
Mary Locke hará cualquier cosa para salvar 
el alma de su hermano, incluido llegar a un 
acuerdo con Roderick Burgess, el hombre 
más malvado de Inglaterra, para buscar 
respuestas en la Casa del Misterio y arries-
garse a la pesadilla ambulante conocida 
como Corinthian para encontrar ayuda en un 
Reino de los Sueños que ¡se está desinte-
grando!

Cruce de universos
Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & 
Gone es una miniserie de 2 números, que 
ofrece una historia completa super 
satisfactoria. No obstante, para la mejor 
comprensión de la historia sería interesante 
que los lectores leyeran antes la miniserie 
Locke & Key: In Pale Battalions Go que pre-
sentaba a la familia de Chamberlin Locke en 
1916, y el número 0 de este crossover en el 

LOCKE & KEY: 
HELL & GONE

CÓMICS

Cómic: Locke & Key - Hell & Gone. #0 - #2
Guión: Joe Hill
Arte: Gabriel Rodriguez (dibujo) y Jay Fotos (color) 
Editorial: IDW
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Diciembre  de 2020 - Septiembre de 2021
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que situaba tanto a los miembros de la fa- 
milia de cara a este cruce, al igual que un 
Morfeo, El señor del Sueño, que en su ya 
mítico número 1 de 1989 fue hecho prisionero 
por Roderick Burgess.

La cuadratura del círculo
Si tengo que decir algo menos bueno de 
este cómic maravilloso, la verdad es que lo 
único que se me ocurre es que dos números 
se me han hecho cortísimos. Y es que le-
yendo la chulísima historia de Hill y los 
fantásticos dibujos de Rodríguez, con color 
de su colaborador habitual Jay Foto, la ver- 
dad es que desearía que esto hubiera sido 
una miniserie de 6 o 12 números, para 
poder disfrutarla durante mucho más 
tiempo.
Joe Hill consigue la cuadratura del círculo 
con esta historia en la que la familia Locke 
entra en contacto con el mundo de el Sueño, 
creando momentos realmente maravillosos 
que al mismo tiempo no contradicen o 
cambian lo ya aparecido en los comics de 
Sandman. La protagonista de esta historia 
es Mary Locke, la hermana del fallecido Jack 
al que busca liberar de su tormento en el 
infierno antes que su padre Chamberlin 
fallezca acosado por la edad y su senti- 
miento de culpa.
Su búsqueda de esperanza la hará ponerse 
en contacto con Roderick Burgess en 
Inglaterra para descubrir si su prisionero 
Morfeo pudiera ayudarla con su problema, 
lo que pondrá en marcha una cascada de 
sucesos que harán que Mary conozca el 
Sueño, sus habitantes y la forma de entrar 
en el Infierno. Lo malo es que como todos 
sabemos, es más fácil entrar que salir de 
allí.

Una miniserie breve
Comentaba que me hubiera gustado que 
esta miniserie se hubiera alargado mucho 
más. Y siendo cierto, también hay que 
agradecer la capacidad de síntesis de Joe 
Hill, que se muestra como un experto del 
mundo creado por Neil Gaiman y a la vez 
crea una historia super chula en tan sólo 80 
páginas. En este sentido, hay que agradecer 
la flexibilidad que tanto IDW como DC 
Comics permitieron a Hill, ya  que el primer 
número tuvo 32  páginas de historia, mientras 
que el segundo aumentó hasta las 48, 

HAY QUE AGRADECER LA CAPACIDAD DE SÍNTESIS 
DE JOE HILL, QUE SE MUESTRA COMO UN EXPERTO 

DEL MUNDO CREADO POR NEIL GAIMAN
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consiguiendo que el ritmo narrativo fuera 
el que la historia demandaba en cada mo- 
mento, sin verse limitado por cliffhangers 
innecesarios.
De esta manera, el final con una invitada 
especial de última hora, y en general todo el 
cómic, me parece perfecto y super satisfac-
torio.

Un arte fantástico
Junto a Joe Hill, obviamente el cómic es un 
triunfo gracias al increíble dibujo de Gabriel 
Rodríguez, con el colorista Jay Fotos con el 
que muestra una perfecta compenetración. 
Como comentaba antes, hay autores que 
parecen nacidos para trabajar en un cómic, 
y la verdad es que Rodríguez no puede 
ser más perfecto para dar vida al mundo 
del Sueño. Su inventiva e imaginación nos 
ofrecen momentos brillantes, con una 
estructura de página y una elección de 
puntos de vista en cada plano que refuerza la 
sensación fantástica del relato.
Además, su caracterización de los 
personajes clásicos como Lucien, 

el Corintio, el propio Morfeo y 
un montón de apariciones especiales 
que prefiero ni nombrar para no chafar la 
sorpresa me parece maravillosa, captando 
perfectamente el espíritu de cada uno. 
Artísticamente, el cómic es de 10.
Y por si fuera poco, además de ser una 
nueva y chulísima aventura de Locke & 
Key, Hell & Gone transmite todo el cariño y 
respeto que Hill y Rodríguez sienten por el 
mundo de Sandman creado por Neil Gaiman, 
algo que se siente en cada página, ofreciendo 
un cómic a los lectores que ofrece lo mejor 
de ambos mundos.

Conclusión
Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & 
Gone me ha parecido una miniserie mara-
villosa. Ojalá hayan muchas más en el 
futuro.•

HELL & GONE ES UNA MINISERIE DE DOS NÚMEROS CON UNA 
HISTORIA MARAVILLOSA QUE CONFIRMA QUE HAY AUTORES QUE 

PARECE QUE NACIERON PARA TRABAJAR CON CIERTOS CONCEPTOS
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Portadas: Hell & Gone #0: original de Gabriel Rodriguez, Hell & Gone #1: original de Gabriel Rodriguez, 
y alternativas de Gabriel Rodriguez (B/W), y J.H. Williams III.
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Portadas: Hell & Gone #1: alternativas de Alan Quah, Bedrock City, 
J.J. Williams III, y Kelley Jones.
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Portadas: Hell & Gone #1: alternativas de David Mack, David Mack (Virgin), 
Dennis Calero, y Forbidden Planet.
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Portadas: Hell & Gone #1: alternativas de Jae Lee, John Giang, 
Justine Frany, y Justine Frany (Virgin).
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Portadas: Hell & Gone #1: alternativas de Megan Hutchinson (B/W), Megan Hutchinson, 
Peach Momoko, y Raymund Lee.
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Portadas: Hell & Gone #1: alternativa de Peach Momko, Hell & Gone #2: original de Gabriel Rodriguez, 
y alternativas de J.H. Williams III, y Kelley Jones.
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Ghost es una banda en la que el 
apartado estético tiene una impor-
tante presencia, incluso más de uno 

afirmará que su imaginario tiene mayor peso 
que su música.
El mundo visual de los rockeros suecos 
no se ha limitado a los disfraces, las 
máscaras de sus «nameless ghouls», 
el maquillaje del Papa Emeritus o a sus 
videoclips con reminiscencias seten- 
teras, sino que ha inundado también las 
portadas de sus discos y singles. Más allá 
de ser artworks al uso, contienen múltiples 
guiños al mundo del cine -y no solo de 
terror- e incluso a otras formas de expresión 
artísticas, como la pintura. La formación 
lleva estableciendo un juego con sus fans 
práctiamente desde su formación en el año 
2008.
Repasamos en esta galería el arte que 
Mattias Frisk, Zbigniew M. Bielak y David 
M. Brinley han creado para la banda sueca y 
algunas de sus referencias, entre las que se 
incluye Stephen King.•

LAS PORTADAS 
DE GHOST

MÚSICA

El universo visual 
del Papa Emeritus y 
sus relaciones con 
el cine y la pintura

por Enrique Herrero 

Publicado en HellPress
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Galería: el arte de las portadas de Ghost
y sus  referencias al cine y la pintura (I)

Opus Eponymous, editado en 2010. Su ya icónica 
portada elaborada por Basilevs 254 es un evi-

dente homenaje a Salem’s Lot ( 1979), una película 
para televisión dirigida por Tobe Hooper y basada 

en la novela de Stephen King. 

En la portada de Infestissumam, álbum lanzado en 
2013, el artista Zbigniew M. Bielak versiona el car-
tel de la película Amadeus, dirigida por Miloš For-
man y estrenada en  1984. El filme cuenta la vida 

del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.
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Galería: el arte de las portadas de Ghost
y sus  referencias al cine y la pintura (II)

El artwork que Mattias Frisk creó para el single 
Year Zero está basado en el grabado a media tinta 
«Pandemonium». La obra fue realizada por el ar-
tista John Martin para una de las ediciones de El 
paraíso perdido (Paradise Lost) de John Milton.

El EP de versiones If You Have Ghost cuenta de 
nuevo con portada de Mattias Frisk y homenajea 

a la película Nosferatu el vampiro (1922), la mítica 
obra muda de F. W. Murnau que adaptaba Drácula 

a su manera.
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Galería: el arte de las portadas de Ghost
y sus  referencias al cine y la pintura (III)

Zbigniew M. Bielak regresa para Meliora con esta 
interpretación de Metropolis (1927) de Fritz Lang, 

volviendo al expresionismo alemán. 

Con Cirice, Ghost rinde homenaje al cartel de la 
película The Silence Of The Lambs (1991), el thriller 

que inmortalizó al psicópata Hannibal Lecter. 
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Galería: el arte de las portadas de Ghost
y sus  referencias al cine y la pintura (IV)

Majesty muestra al Papa Emeritus enfrentándose 
a los aviones como King Kong, el gigantesco gorila 

de la película King Kong (1993) de Merian C. Cooper 
y Ernest B. Schoedsack.

Aunque la referencia no es demasiado clara, el 
single From The Pinnacle To The Pit podría estar 

inspirado en Brazil de Terry Gilliam. Esto cerraría el 
círculo con el arte de Meliora ya que esta película 

bebe visualmente de Metropolis de Fritz Lang.
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Galería: el arte de las portadas de Ghost
y sus  referencias al cine y la pintura (V)

Zenith (bonus track en la edición de lujo de Meliora) 
homenajea a Rosemary’s Baby (1968), el escalo- 

friante filme de Roman Polanski, aunque eso que se 
ve… ¿es un carro de la compra sustituyendo al de 

bebé?

The Shining (1980), de Stanley Kubrick y basada 
en la novela de Stephen King, con el Papa Emeri-
tus como Jack Torrance, en este diseño para una 

camiseta.
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REST STOP, 
DE BEN WOODS 
Otra adaptación de 
esta violenta historia

por Óscar Garrido

Sigue siendo uno de los relatos favoritos 
a la hora de ser adaptado como 
Dollar Baby. Estamos hablando de 

«Rest Stop». En esta ocasión, conocemos la 
versión de Ben Woods.

ENTREVISTA A BEN WOODS

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

-Soy estudiante de cine en la Universidad 
Griffith, en Brisbane Queensland.

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

-Empezamos la producción a finales de 

2012. Teníamos la misión de hacerla en un 
período de 6 semanas, lo que en ese mo- 
mento parecía ser un proceso bastante 
fácil. Sin embargo, encontrar una «área 
de descanso» real que se ajustara a los 
parámetros de la historia resultó ser una 
tarea difícil que nos llevó la mayor parte 
del tiempo de producción y, al final, simple-
mente usamos un baño público que era parte 
de un club de fútbol local. La filmación duró 
un total de tres días, pues subestimamos 
las dificultades de filmar en ese lugar por la 
noche, ya que no había electricidad y la 
iluminación era complicada.

-¿Por qué elegiste Rest Stop para conver- 
tirla en película? ¿Qué había en la historia 
que te gustara tanto?

-Cuando elegí una historia para adaptar 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Rest Stop
Duración: 8’
Dirección: Ben Woods
Guion: Ben Woods
Elenco: Justin Harreman, Ben Taylor, Tiffany
Treloar
Estreno: 2012
Basado en el cuento «Rest Stop» («Área de descan-
so»), de Stephen King
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

acababa de ver Drive. Cuando leí Rest Stop, 
vi algunas similitudes con el personaje principal y la 
posibilidad de replicar la historia en el mismo estilo y 
género. También ayudó que me encantaba el relato y el 
enfoque que el Sr. King había adoptado para desarrollar 
los personajes

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

-Lo leí en la revista Empire y comencé a investigar.

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

-No lo sé, supongo que sería bueno poder «presumir 
de ello», pero al mismo tiempo respeto el derecho de 
privacidad y creo que es justo que no quiera miles de 
adaptaciones online, buenas o malas, de su trabajo. 
Pero creo que es necesario que haya un mayor 
conocimiento internacional y más apoyo en festivales 
para este tipo de películas.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu película?

-Nuestros profesores no eran fans del estilo y tenían 
problemas con las actuaciones de nuestros actores, 
pese a esto recibimos un premio a la cinematografía. 
En general hemos tenido reacciones positivas y 
espero ver cómo va en festivales, etc.

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

-Por ahora no. Estamos dando el toque final al diseño 
de sonido y esperamos que esté listo en el próximo 
mes.

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

-Me encantaría hacer The Stand. Es mi historia favorita 
de King y creo que sería una excelente miniserie.

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

-Fue una gran experiencia trabajar en la historia y lo 
recomendaría a cualquier fan de King.•

Ben Woods:
«Teníamos una escena que cubría la mitad de 
la película en una toma que duraba unos cinco 

minutos. Tuvimos que usar una cámara XD. 
La mayoría de la gente la reconoce por ser las 

cámaras que usan los periodistas en las noticias. 
Si no estás familiarizado con ellas, te aseguro 
que son unas cabronas. Dane Hansen, nuestro 

director de fotografía, hizo una decena de tomas 
de cinco minutos con esa cosa cargada a sus 

hombros. El momento más especial fue el suspiro 
de alivio que dio cuando pudo bajar la cámara».
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ENTREVISTA A 
JUSTIN HARREMAN
ACTOR 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor australiano, pero mi trabajo docente es lo que paga las facturas. Doy clases de Drama y Cine y Televisión. Me gusta 
tocar la guitarra y jugar al golf cuando mis hijos no están saltando encima de mí. Tengo mi propia compañía de producción, 
AuMa Films. Comenzamos a rodar nuestro primer largometraje en diciembre, Catching Noonan.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Crecí viendo a mis padres actuar en el escenario y me encantaba actuar en un club de teatro o en obras del cologio... y más 
tarde en películas.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Había trabajado con el director y me preguntó si quería hacer su próximo proyecto.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que la tensión que se genera en un corto espacio de tiempo. 

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-Hice un poco de audición, pero no fue una audición oficial, básicamente me reuní con Ben y me hizo leer algunas frases. 

-Trabajaste con Ben Woods en esta película, ¿cómo fue?
-Genial, en ese momento solo me conocían por actuar en teatro, así que fue él quien me ayudó a impulsar mi carrera como 
actor de cine. Fue genial de su parte elegirme porque había actores que a los profesores universitarios les gustaba que los 
estudiantes eligieran para sus películas de tercer año, pero Ben se mantuvo firme en sumarme a su proyecto.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Para mí fue interpretar el rol protagónico en una película escrita por Stephen King. Eso no quiere decir que sea un gran 
fan, pero mi esposa sí lo es, y eso la impresionó. No estábamos casados en ese momento, así que puede haber ayudado a 
impresionarla para seguir saliendo conmigo.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Como dije, escribí una película llamada Catching Noonan, últimamente me ha ocupado la mayor parte del tiempo. Estoy muy 
emocionado de comenzar a filmarla.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sinceramente, no, no es mi género preferido. Me gusta Bernard Cornwell y otras historias de tipo medieval.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Amo las artes pero también el deporte. Son dos mundos que no se mezclan muy bien.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Muchas gracias a todos los fans de Stephen King, sin ustedes y la popularidad de la obra de King, no habría tenido la 
oportunidad de interpretar un rol tan emocionante.
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ENTREVISTA A
BEN TAYLOR
ACTOR 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Ben Taylor y vivo en Melbourne. Trabajo como actor y además tengo un trabajo de medio tiempo en un centro de 
tratamiento para prisioneros y jóvenes. Disfruto en mi tiempo libre surfeando, en el fútbol y con mis amigos.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando vi un programa de televisión filmado en Sunshine Coast. Había un presentador que nos pidió que estuviéramos en 
segundo plano y quedé fascinado por las cámaras y la alegría de las personas en su trabajo. 

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Por una audición con Ben en su universidad. Era una película estudiantil y audicionamos para el personaje. Era un rol oscuro y 
temible, que son los que me atraen.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El suspenso y el drama que se crea cuando los mundos de los personajes chocan. También la tensión que se genera durante el 
argumento verbal que conduce al altercado mayor sería una situación en la que un espectador pensaría cómo reaccionaría él.

-Trabajaste con Ben Woods en esta película, ¿cómo fue?
-Fue un gran director, permitió que los actores llevaran la escena a diferentes direcciones y expresar emociones, por lo que tuvo 
mucho que elegir en la sala de edición.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-En la escena del baño había un transeúnte que parecía bastante preocupado hasta que notó que había un equipo de filmación.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Veo a parte del equipo y del elenco en algunos eventos, pero me mudé a Melbourne y la mayoría vive en Queensland.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de trabajar en una pequeña escena de Preacher.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sí, ha escrito algo maravilloso. Libros que se han convertido en películas y seguirán haciéndolo.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me gusta rescatar cosas de la basura y decorar mi casa. Si encuentro algo que me gusta, lo vendo para obtener ganancias.
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ENTREVISTA A
TIFFANY TRELOAR
ACTRIZ 
EN REST STOP

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz y vivo en Sydney, Australia. Trabajo a tiempo completo como coordinadora de Gestión de Cambios, pero sigo 
aferrada a mi sueño de ser actriz.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Desde que era niña. Al principio, quería ser cantante, sin embargo, mi necesidad de actuar evolucionó.

-¿Cómo te involucraste en Rest Stop?
-Hice audición. De hecho, hice dos audiciones en un día para dos películas diferentes. La primera salió muy bien y ese 
sentimiento se me quedó en la audición de Rest Stop. Sentí que la emoción seguía ahí y que congenié con el equipo de filmación. 

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una historia sobre hacer algo con tus propias manos. Estoy segura de que muchas personas han estado en situaciones que 
las han puesto en modo de «vuelo o pelea». Todos los personajes de esta película tienen el modo de «lucha» activado dentro de 
sí mismos. Me gustó que fuera sucio.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-Audicioné. Y estuve involucrada en la audición de mi «esposo» en la película, para ver mi química con el otro actor.

-Trabajaste con Ben Woods en esta película, ¿cómo fue?
-Genial. Aunque fue una película de estudiantes, la pasión estaba allí. Ben se comunicaba con los actores y nos ayudaba a 
desarrollar las actuaciones. El peso de «hacerlo bien» no debe recaer en los actores y Ben quiso asegurarse de  filmar su visión.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Recuerdo que mis escenas eran muy emotivas. Tuve que hacer 3-4 tomas del mismo grito o llanto. ¡Decir que me animaron 
después es una subestimación! Filmamos en una zona residencial durante la noche, teníamos que aprobar previamente la 
filmación con la policía local porque iba a gritar y llorar y no queríamos que los residentes se preocuparan.

-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Tengo a la mayoría como amigos de Facebook y puedo ver que trabajan en la industria.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Mi socio acaba de empezar su propia compañía de producción (Hell or Highwater Productions). Es escritor y director, y siempre 
hay roles para mí. Trabajar como actriz requiere espera y paciencia. Algún día alguien necesitará a una pelirroja. Ja ja ja.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-Sí, él es muy sorprendente, puede aportar ideas muy brillantes. Estas historias durarán toda la vida... y algunas incluso estarán 
en mis pesadillas. Ja ja ja.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por ser fan y espero que hayan disfrutado Rest Stop.
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La escritora estadounidense Anne Rice 
(1941 en adelante) se consagró en el 
arte de la narración gracias a su novela 

Entrevista con el vampiro en 1976, a través de 
la cual expuso a estas criaturas de la noche 
que se alimentan de sangre, de una manera 
como nunca antes había sido abordada 
con anterioridad: desde un punto de vista 
humanizado. De este modo en tal obra dichos 
seres ya no son vistos como personajes 
unidimensionales, sino que son retratados 
de una manera más compleja, poseedores 
tanto de virtudes como de defectos, lo que 
bien los convierte en otra proyección del 
carácter humano.
Siendo el protagonista de esta primera obra 
el atormentado vampiro Louis, destacó 
entre sus páginas desde el principio quien lo 
convirtió en tal ser, Lestat.  El contraste entre 
ambos, tras el primero ser caracterizado 
como un sujeto compasivo, mientras que el 
segundo era sin dudas un ejemplo de la villa-
nía típica de estos entes (al menos tal y como 
se acostumbraba definirlos en la tradición 
clásica), al final dio al propio Lestat un papel 

destacado que sin lugar a dudas logró 
acaparar en mayor medida la atención 
del público lector, en vez de su sensible 
protagonista. Por lo tanto el desvergonzado 
vampiro rubio llegó a convertirse desde sus 
primeras páginas en uno de los mejores 
personajes de toda la novela (solo superable 
a la entrañable niña inmortal Claudia). 
Tras considerar lo arriba expuesto, en 1985 
la Rice sorprendió gratamente a su público 
y que desde hace rato esperaba más de 
su narrativa fantástica, cuando publicó la 
segunda entrega de una hoy extensa saga.  
Pues esta segunda parte recibió el significa-
tivo título de Lestat el vampiro. Tal como 
lo dice su mismo nombre, en esta obra el 
papel principal del argumento recae en quien 
hiciera del antagonista en la primera parte 
de dicha saga. Es así que la escritora vuelve 
a usar la primera persona, a través de las 
memorias en esta ocasión del propio Lestat, 
quien desde un principio nos hace toda una 
verdadera revelación, la cual pone en tela de 
juicio gran parte de lo que llegamos a saber 
por medio de la historia de Louis: que lo 
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contado por este no fue la verdad, sino que 
el melancólico vampiro mintió, en parte por 
sus propios prejuicios, como por el engaño 
(y autoengaño) al que estuvo sometido a lo 
largo del tiempo en el que transcurre su relato.
Es así que a partir de ahora la autora se vale 
de Lestat para presentar una posición, de 
alguien que ahora se convierte en un reflejo 
por completo diferente de nuestra propia 
humanidad. Puesto que si en el pasado 
Louis se constituyó en la representación 
del lamento existencialista, ante la pérdida 
del sentido de la vida y la correspondiente 
búsqueda de una razón de ser, a partir de 
esta continuación por medio del más viejo y 
experimentado Lestat, se nos entrega a un 
sujeto que más bien representa el vitalismo 
humano y el deseo irrefrenable de vivir con 
pasión cada momento de nuestra existencia.  
Por ende, este nuevo protagonista, a partir 
de ahora se nos presenta como un tipo que 
sin vacilaciones resulta simpático y hasta 
heroico, ya que llegamos a saber de primera 
fuente de que posee su propio código de 
honor, que es alguien instruido y que para 
nada se regodea en el mal (o al menos en el 
sentido «satánico» o más maquiavélico de la 
palabra). De hecho, el verdadero Lestat ama 
a la humanidad y así lo demuestra más de 
una vez a partir de esta novela, como de 
las demás que le seguirán a estas Crónicas 
Vampíricas.
Pese a la diferenciación más positiva que se 
hace entre el Lestat de la versión de Louis 

y esta otra, tampoco se cae en el absurdo 
de convertirlo en un ser idealizado, que sin 
dudas se trata de un vampiro que se alimenta 
mayormente de sangre humana, de modo 
que su naturaleza sobrenatural bien 
corresponde a la de alguien que a otros, de 
seguro resulta alguien de actitud reprochable.
Como se trata de la confesión de Lestat, la 
narración abarca un periodo que comienza 
desde antes de su conversión a vampiro, 
mucho antes de que Louis pisara la Tierra, 
puesto que sus recuerdos abarcan una 
cantidad de años más grande e incluso una 
que supera la del tiempo cognoscible; lo últi- 
mo porque este se permite agregar a su 
relato los recuerdos y palabras de otros dos 
personajes, quienes lo superan con creces 
en edad (el libro en sí se extiende a través de 
milenios de hechos extraordinarios).
Se trata además de un texto que casi llega a 
doblar la extensión de su predecesor, puesto 
que al menos en su versión en español casi 
llega a las ochocientas páginas, las que 
además abarcan múltiples escenarios, que 
traen a la imaginación un exotismo que antes 
no había sido abordado en el primer libro y 
que además permite describir con mayor 
intensidad los distintos ambientes en los 
que transcurre la acción (por un lado se nota 
la documentación previa hecha por Anne 
Rice, para otorgarle verosimilitud histórica a 
su trabajo literario, así como su talento para 
recrear fantásticamente épocas y sociedades 
que existieron en el mundo real, pero que en 
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Con sus Crónicas Vampíricas, Anne Rice 
ha creado una mitología y un universo 
apasionante.

Por méritos propios, Lestat se ha
convertido en el personaje principal

de la bibliografía de Anne Rice.

su ficción se muestran «cambiadas»). Todo 
esto a su vez permite reencontrarse con 
viejos conocidos, que por medio del mayor 
conocimiento de los hechos de Lestat, son 
caracterizados de una manera más integral; 
de igual modo los nuevos personajes (bas-
tantes la verdad) se hacen sin duda valiosos 
a la trama y a los ojos del lector, llegando a 
convertirse en un elemento primordial no solo 
para esta novela, sino para las que le siguen. 
Cabe mencionarse que las dimensiones 
superiores de este volumen, se constituyen 
de igual modo en un vehículo para que la 
atmósfera sobrenatural se enriquezca, a tal 
punto, que tal detalle aporte como nunca a que 
Lestat el Vampiro sea literariamente superior 

al título que le antecedió.
Como el mundo vampírico se hace más vasto 
en esta segunda parte, se hacen grandes 
revelaciones al respecto, llegando incluso 
a narrarse el origen de la especie, el cual 
toma ribetes míticos, al punto de convertir 
las Crónicas Vampíricas en una de las grandes 
nuevas mitologías contemporáneas; asi-
mismo resulta plausible la construcción de 
toda una sociedad de «no muertos», con lo 
que se intensifica esta ficción.
Un papel fundamental cumple el arte en este 
texto. Si bien ya en Entrevista con el vampiro 
Lestat había demostrado su enorme gusto 
por la música y el teatro, dedicándose varios 
momentos del libro a dicha pasión, en esta 
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ocasión ahora en que se le presenta de una 
manera más grata, nos enteramos de que es 
un nato actor y luego una vez transformado 
en vampiro, también un formidable músico y 
hasta escritor (además de ser un gran lector).  
De igual manera otro importante personaje 
del libro es un connotado pintor. Es así como 
la narración se detiene en varios momentos 
en la contemplación estética, ya sea a través 
del teatro, como de la música, artes que 
la autora no deja de alabar a través  de sus 
palabras y protagonistas; al respecto, un rol 
destacado toma el violín, al cual la misma 
Anne Rice convirtió en el elemento central de 
su novela llamada justamente Violín (1997); 
de igual modo con Un grito al cielo (1982), ya 
había hecho un homenaje primario a la mú-
sica, a través de una fantasía suya en torno a 
los castrati.

«Se llevó el violín al hombro y empezó a puntear 
las cuerdas mientras las afinaba ajustando las 
clavijas.
Después levantó el arco y lo dejó caer con fuerza 
sobre las cuerdas para hacer sonar la primera 
nota.
Me incorporé hasta quedar sentado y apoyado 
con la espalda contra la pared de madera; le 
miré fijamente, pues no podía creer en el sonido 

que empecé a escuchar.
Entró en la melodía desgarrándola, arrancando 
las notas del violín. Y cada una de ellas era 
translúcida y vibrante. Nicolás tenía los ojos 
cerrados, la boca un poco distorsionada, el 
labio inferior ligeramente ladeado; y lo que me 
encogió el corazón casi tanto como la propia 
tonada fue ver cómo todo su cuerpo se fundía 
en la música, cómo su alma se apretaba al 
instrumento como si fuera un sensible oído más.
Jamás había escuchado música como aquélla, 
tales vigor e intensidad, los rápidos y brillantes 
torrentes de notas que surgían de las cuerdas. 
Estaba interpretando una pieza de Mozart y 
tenía toda la alegría, la ligereza y el intenso 
encanto de cuanto Mozart escribió».

En determinado momento cuando se refiere 
a vampiros realmente antiguos, ya que su-
peran los mil años de existencia, se menciona 
a Ramsés el Maldito, del cual se dice que en 
realidad no se trataba de un vampiro y que 
◄«no era tan maldito». De este modo por medio 
de las pocas líneas que versan sobre él, la 
escritora comenzó a delinear todo un mundo 
ficcional donde sus vampiros cohabitan junto 
a otros personajes de sus obras, puesto 
que luego en 1989 publicó su novela en 
exclusiva sobre este y que se llama justa-

mente La momia o Ramsés el condenado.   
Poco después, en 1990, comenzó su ciclo de 
Las Brujas de Mayfar, con La hora de las brujas, 
con tres libros editados, y fue así como a 
través de Merrick (2000), realizó nada menos 
que un crossover entre ambas sagas.
Transcurriendo 1989, comenzó a salir la 
adaptación al cómic de Lestat el vampiro, a 
cargo de la editorial Innovation, que tras 
doce números publicados para completar 
los acontecimientos de la novela, en 1991 
los reunió en un solo tomo. Su guion estuvo 
a cargo de Faye Perozich, quien trató de ser 
lo más fiel al texto original (según muchas 
fuentes en lo que he investigado al respecto, 
puesto que no he tenido el gusto de conseguir 
en papel la novela gráfica, ni mucho menos de 
leerla); por otro lado, posee un arte visual de 
Daerick Gross, sin dudas formidable. Pese a 
que este trabajo le encantó a la Rice, en una 
entrevista hecha a la revista especializada 
Fangoria, confesó que a su parecer igual 
habían exagerado en la carga homerótica de 
sus viñetas, en especial en lo que concierne a 
los intereses «estéticos» del propio Lestat.
El libro se encuentra dividido en capítulos con 
sus propios títulos, que sintetizan muy bien 
el contenido de cada uno de ellos, puesto que 
además estos mismos vienen a ser peque-
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ñas obras de carácter casi autoconclusivo; 
es así como se encargan de desarrollar 
acontecimientos en profundidad según sea el 
caso, si bien todo sirve para ir gradualmente 
hacia el impactante final con el que termina 
todo (y que se constituye en la antesala del 
cierre de la primera trilogía, que por años fue 
esta saga). Los capítulos son los siguientes:

1. Sábado noche en la ciudad.1984: Lestat 
despierta a finales del siglo XX, tras decenios 
durmiendo, alejado de todo y de todos, 
luego de una experiencia que lo dejó por 
completo devastado (y que por supuesto 
nos contará con lujo de detalles, si bien algo 
supimos al respecto por medio de la versión 
«distorsionada» de Louis). El nuevo mundo 
con el cual se encuentra el vampiro, le resulta 
increíble en cuanto a cómo cambió todo, al 
menos con respecto a lo que él mismo conocía 
de la humanidad; es así como a través del 
discurso de este, la escritora caracteriza de 
una manera bastante especial (a ratos realista 
y en otras idealizada), la sociedad occidental 
de aquellos años.  Lestat termina seducido por 
este otro tiempo y su gente, decide integrarse 
y ello lo lleva a querer dar a conocer su propia 
historia.

«En este siglo se proponían eliminar el hambre. 
Y acabar a toda costa con la enfermedad. Dis-
cutían con ardor sobre la ejecución de criminales 
condenados, sobre el aborto. Y combatían las 
amenazas de la “contaminación ambiental” y del 
“holocausto nuclear” con la misma ferocidad con 
que siglos atrás la había empleado el hombre 
contra la brujería y las herejías.

En cuanto a la sexualidad, ya no era un asunto 
envuelto en supersticiones y temores. El tema 
se había despojado de sus últimas connota- 
ciones religiosas. Por eso la gente se paseaba 
medio desnuda. Por eso se besaban y se 
abrazaban por las calles. Ahora se hablaba de 
ética y de responsabilidad y de la belleza del 
cuerpo. Había barreras muy efectivas para 
librarse de un embarazo o del contagio de 
eventuales enfermedades venéreas.
¡Ah, el siglo XX! ¡Ah, las vueltas que da el mundo!
El futuro había sobrepasado mis sueños más 
descabellados. Había dejado como estúpidos a 
los agoreros del pasado.
Medité mucho sobre esta moralidad secular libre 
de pecados, sobre este optimismo, sobre este 
mundo brillantemente iluminado donde el valor 
de la vida humana era mayor de lo que había 
sido nunca».

2. La aparición de Lelio:  La primera parte de su 
autobiografía, titulada por él mismo como La 
educación juvenil y las aventuras del vampiro 
Lestat, nos introduce en su vida cuando aún 
era un mortal, contándonos parte de su 
infancia y adolescencia como miembro de 
una familia aristocrática campesina francesa 
y venida a menos. A partir de aquí queda 
de manifiesto el espíritu extraordinario de 
Lestat, que lo hace sobresalir del resto, 
primero como humano en su familia y con 
los demás y luego como vampiro, entre sus 
congéneres (incluso entre los más antiguos).  
Su personalidad voluntariosa, crítica y llena 
de interesantes aristas, tal como en los 
relatos más antiguos de la tradición oral, 
provoca sin dudas la envidia de sus propios 
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hermanos y la incomprensión de su padre, 
como la de otros; no obstante lo convierte en 
alguien admirable para sus iguales, entre ellos 
su madre, quien más adelante tomará un rol 
destacado en el resto de la novela y en especial 
en la figura destacada que llega a ser para su 
especie.  Se introduce al personaje de Nicolas, 
su primer par (como humano eso sí), quien se 
convierte en su mejor amigo y en el primer 
verdadero amor de su vida (ya habrá quedado 
detallado en el post sobre Entrevista con el 
Vampiro, que sus personajes sienten pasión 
indistintamente hacia hombres o mujeres 
por igual, algo más bien relacionado con su 
naturaleza que supera los convencionalismos 
moralistas, detalle en todo caso que se 
puede encontrar en otros de sus libros no 
pertenecientes a esta saga).

3. El Legado de Magnus: Uno de los mo- 
mentos más esperados por los seguidores de 
la saga, pues acá se aborda la conversión a 
vampiro de Lestat y la que resulta por com-
pleto distinta en su desarrollo a la de Louis.  
Pues la Rice introduce para ello a la figura del 
viejísimo Magnus, responsable de todo esto 
y que más encima en su caracterización re-
sulta ser un hijo de la noche mucho más 
parecido al que habitualmente se encuentra 
en este tipo de historias. La descripción que 
se hace del tal Magnus es soberbia. De igual 
modo a partir de este capítulo la tensión y 
expectación del libro, va en crescendo hasta 
su impactante desenlace.

«Vi la ventana, la ciudad, la mesilla. Y, cuando 
mis ojos recorrieron lentamente los rincones en 
sombras de la estancia, le vi a él en un rincón.
Ya no llevaba su capa negra con capucha, y no 
estaba sentado o de pie como haría un 
hombre, sino que más bien descansaba, al 
parecer, encorvado sobre el grueso marco 
de piedra de la ventana, con una 73 rodilla 
ligeramente doblada hacia ella, y la otra 
pierna, larga y delgada, extendida hacia el otro 
lado. Los brazos parecían colgarle a los cos- 
tados.
La impresión general que producía era como 
de algo fláccido y carente de vida, aunque sus 
facciones seguían tan animadas como la noche 
anterior. Los enormes ojos negros que parecían 
estirar la blanca carne en profundas arrugas, 
la nariz larga y afilada, la sonrisa de bufón en 
la boca. Allí estaban los colmillos, rozando los 

labios carentes de color, y el cabello, una masa 
reluciente de negro y plata que surgía sobre su 
blanca frente y le caía sobre los hombros y hasta 
los brazos».

4. Viático para la marquesa: Dentro de la 
familia de Lestat solo su madre logra 
sobresalir entre ellos, aparte por su puesto 
de su propio hijo menor.  La mujer resulta ser 
el segundo personaje femenino destacable 
dentro de estas Crónicas Vampíricas, luego 
de la recordada Claudia, si bien su personali- 
dad y circunstancias las diferencian bastante 
a la una de la otra. Primero aparece como una 
fémina de connotaciones trágicas, muy en 
el estereotipo de las damas de la narrativa 
romántica, ya que se trata de alguien ade-
lantada a su época, una mujer instruida, quien 
además se encuentra gravemente enferma 
y es infeliz por la vida inauténtica que lleva.  
Su relación con su «primogénito simbólico», 
pues es el único de sus vástagos con el que 
se identifica en el plano intelectual, resulta de 
lo más interesante y ello luego toma un cariz 
que hasta llega a lo bizarro, cuando Lestat 

toma una decisión inesperada acerca de su 
madre y que tendrá varias consecuencias de 
peso. Es así cómo Gabrielle, que es el nombre 
de la matriarca, y Lestat llegan a tener un 
compañerismo de connotaciones freudianas; 
por otro lado, el posterior cambio por el que 
pasa la marquesa, la muestra como alguien 
de conducta errática, un espíritu libre que 
incluso llega a superar al mismo protagonista 
en su otredad.

5. Los hijos de las tinieblas: En el capítulo 
sobre la transformación de Lestat, algo se 
pudo conocer sobre una comunidad de 
vampiros, si bien Magnus dejó más que claro 
su identidad como paria entre los suyos. 
Pues en este otro apartado del libro, se intro- 
duce la existencia de esta sociedad, si bien 
con grandes diferencias respecto a lo ya 
visto en Entrevista con el Vampiro. Es así como 
en estas páginas queda más que claro la 
influencia de Lestat para su especie, al punto 
de que es revelado cómo este viene a ser el 
responsable de la creación del nefasto Teatro 
de los Vampiros y que luego tantas cuitas le 
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traerá a él mismo y su gente. A su vez aparece 
otro atractivo personaje femenino, al cual sin 
embargo Anne Rice no le saca provecho, tal 
como ya sucedió con Magnus, pues deja al 
lector con ganas de saber más sobre estos 
dos. 

6. El vampiro Armand: Este personaje, detes-
table para muchos (incluyendo a un servidor), 
tuvo su debut en el primer libro de la saga y 
ya en el capítulo anterior volvió a aparecer, de 
modo de presentarnos como Lestat y Armand 
llegaron a conocerse (y no de la mejor ma- 
nera). Pues la autora usando la vieja técnica 
narrativa del relato enmarcado, proveniente 
de la Edad Media y que consiste en contar 
una historia autoconclusiva dentro de otra, 
nos deleita con la historia del propio Armand, 
desde antes de volverse un inmortal; de este 
modo la narración se retrae a varios siglos 
más atrás, maravillándonos. Por otro lado, 
Armand queda retratado sin dudas como 
un sujeto nefasto, si bien en cuyo deseo 
de conseguir alguien en quien apoyarse 
sentimentalmente, queda de manifiesto 
la necesidad real de no estar solos. Con 
posterioridad la autora le dedicará su 
propia novela a Armand en 1998 (El vampiro 
Armand), tomando como base lo expuesto 

en esta segunda novela de su ciclo, puesto 
que en esta otra entrega profundiza en sus 
orígenes.

7. Por la senda del mal.  De París a El Cairo: Tal 
como décadas después Louis y Claudia lo 
harán por su cuenta, nuestro protagonista 
realiza un viaje significativo a través de 
buena parte del mundo, buscando respuestas 
a las interrogantes que lo acosan. El periplo 
realizado y la sed de conocimiento, con la 
respectiva búsqueda en la que se encuentra 
Lestat, vuelven a expresar el simbolismo 
detrás de los seres sobrenaturales, de lo 
que son los sueños y las pesadillas de la 
humanidad.

8. Magia antigua, antiguos misterios: Tal vez 
lo mejor de todo este magnífico libro, puesto 
que acá la narración va todavía mucho más 
atrás en el tiempo, incluso a una época pre-
térita y desconocida. Aparecen por primera 
vez los importantes personajes de Enkil y 
Akasha, además de desarrollarse esta vez 
con creces a Marius, quien tuvo su debut en 
el capítulo dedicado a Armand. Asimismo una 
vez más la novelista hace uso del mencionado 
relato enmarcado. El exótico Egipto, la 
Antigua Roma y la cultura celta brillan en este 

episodio lleno de revelaciones.

9. Confesiones de un vampiro: La tragedia 
expuesta en el relato de Louis, en lo que 
concierne a su encuentro con los vampiros 
franceses, es abordada por fin desde el 
punto de vista de Lestat, quien realiza un 
emotivo repaso por lo que en realidad pasó 
durante tales eventos. La manera de cómo es 
abordado el drama humano y sobrenatural, 
expresa sin dudas que por mucho que el 
dolor personal sea tan valioso para uno, este 
mismo nos ciega y nos impide hacernos una 
idea más completa y objetiva de lo que en 
verdad ha pasado.

10. Dionisio en San Francisco. 1985: El vam-
piro Lestat vuelve al siglo XX, más o menos 
un año después de su despertar. Las últimas 
decisiones que ha tomado y que involucran 
al resto de su raza, provocan toda una re-
volución en la comunidad, algo de lo cual 
ya no se puede volver atrás. Las últimas 
líneas de esta obra terminan con la ante- 
sala de lo que vendrá con la tercera entrega 
de las Crónicas Vampíricas, La reina de los 
condenados, que empieza casi justo donde 
se nos dejó intrigados al final de este gran 
libro.•
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1

En el extremo norte de la casa, todo parecía 
más irreal…
El frío congelaba poco a poco, todo lo que 
allí se almacenaba, por lo que nadie quería 
estar ahí. Parecía que el fuego que había 
encendido en la chimenea, no pudiera llegar 
hacia esa zona.
Pero tratándose de una cabaña de campo, 
resultaba extraño ese cambio de tempe-
ratura, según donde estuvieras.
Era gente desconocida por ella. De hecho, 
no tenía ni idea de qué hacía allí.
De pronto, todo se oscureció. Las velas que 
habían estado iluminando la estancia, se 
apagaron, como si un viento enorme hubiera 
cruzado el lugar.
El fuego también se apagó.
Un gemido espectral se escuchó y se perdió 
en la densa oscuridad.
Alguien gritó. Debía ser la muchacha que no 
había querido entrar en la cabaña, desde el 
principio. Era rubia, con el pelo recogido en 
una trenza rizada. La expresión de su rostro 
lo decía todo. Sus ojos miraban alocados, a 
todas partes.
Entonces, el frio lo invadió todo.
Y otro gemido espectral recorrió la cabaña 
de parte a parte, así como su espina dorsal.
-Este ha sido aún más penetrante- se dijo, 
Marieta.
Se acarició su castaño pelo, siendo la única 
que podía hacerlo. El que osara intentarlo, 
recibía su justo castigo.
Entonces, las velas se volvieron a encender, 
así como el fuego de la chimenea, dejando 
ver a todos los que la acompañaban en la 

ASÍ
EMPEZÓ
TODO
por Juan Pablo Esteban Conde

FICCIÓN

estancia: la chica del cabello rubio rizado; 
su novio, un chico alto y moreno de pelo, 
con gesto de ir de sobrado; y otra pareja, él 
con pelo castaño a media melena, y ella con 
pelo pelirrojo a media melena también. Ellos 
vestidos, con cazadora azul y blanda, con las 
letras de la universidad a la que pertenecían. 

Juan Pablo Esteban Conde, Juanpa para los 
amigos, tiene 50 años. Nacido en Madrid, vive en 
Valencia. Es bastante friki y, aunque de pequeño 
era muy miedica, afrontó sus miedos y ahora 
adora el terror, e incluso afirmo que lo relaja.
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Ellas, con traje de animadoras.
Y de súbito, un relámpago…
Entonces los vio…
Sus cuerpos…
La podredumbre los sesgaba…
Sus rostros, llenos de maldad…
Sus ojos… como una cortina de un apagado 
color muerto…
Y la miraban a ella…
Con hambre…
De pronto, se empezaron a mover hacia ella, 
con una rapidez de pesadilla…
Y algo silbó el aire.
Una enorme hoja de machete, que les segó a 
todos la cabeza limpiamente.
Marieta vio con horror, que la siguiente era 
ella.
El arma se acercaba cada vez más a su lindo 
cuello…
Más…
Más…

2

Un grito se elevó, como una bandada de 
asustadas aves, de la garganta de ese cuello, 
cuya dueña temió que llegara a ser cercenado.
Las sábanas de su cama estaban 
completamente desordenadas, fruto de la 
agitación mientras dormía.
Aún era de noche, en Boston. Afuera el cielo 
estaba oscuro, con una densa niebla. Miró 
el reloj: las 03:30 de la mañana. La hora 
cuando más fenómenos paranormales sue- 
len ocurrir. O eso se decía. Eso de ver 
documentales de terror, en Halloween, no 
era nada bueno a la hora de dormir.
Pero claro, los amigos… ya se sabe.
Llevaba unos meses de intercambio, en 
Boston.
A sus 22 años, sus prácticas en la Universidad 
de Boston estaban yendo geniales. Su nivel 
de inglés aumentaba con su estancia en los 
E.E.U.U.
Aunque todos se habían ido a casa.
Entonces… ¿Quién era esa gente de su 
pesadilla?
Y ¿por qué se transformaban en zombies?
Aun recordaba sus cuerpos, sus rostros, esos 
ojos…
Y que la miraban, con hambre, mientras se 
dirigían hacia ella, con una velocidad letal.
De pronto, un susurro…
Algo saltó sobre su cama, que la hizo casi 

gritar de terror.
-¡Jinks!
Era el gato de su amiga Tiffany, un rollizo 
minino anaranjado, al que le encantaba 
tumbarse en la cama.
Se lo había dejado unos días, pues ella es- 
taba de vacaciones en Hawaii.
Tiffany una pelirroja, con facciones caucásicas 
y pelo rizado, sobre rizado y sobre rizado, 
como le gustaba a Marieta describirlo. Y es 
que Tiffany era una adoradora de la plancha 
para el pelo y se lo rizaba constantemente.
Decidió llamarla, pues se había desvelado. 
Además, en Hawaii eran las 10 de la noche 
o por ahí. Y Tiffany se acostaría tarde. Le 
contaría la pesadilla y se reirían juntas. 
Tiffany era única, para trasformar un mal 
sueño en algo divertido. Aun recordaba, 
aquella vez, aquel sueño con aquella casa 
embrujada… aquellos ojos fantasmales de 
aquel ser de ultratumba, con el rostro fantas- 
mal, que la persiguió durante toda la pesa-
dilla… Cuando se lo contó, Tiffany lo resumió 
todo en un: «si es que ya pones cachondos hasta 
a los del más allá». Y de repente, todo aquel 
terror se transformó en risas.
Cogió el móvil y marco el número de su 
amiga.
-«La línea móvil no se encuentra disponible».
La voz de la telefonista, sonó clara y robo-
tizada. Estaba claro, que era una grabación. 
Se extrañó al oír el mensaje. Lo intentó con el 
fijo.
Tampoco iba.
Y de repente, la grabación de la telefonista 
se interrumpió.
No se oía nada.
¿Se habría estropeado?
Lo intento de nuevo con el móvil. Tampoco 
se oía nada. Algo pasaba y no supo lo que 
era, hasta que el recuerdo de esos cuerpos, 
esos rostros, esos ojos… le dio una posible 
explicación.
-No, no creo. Será un problema de la tele- 
fonía –dijo Marieta a un atento Jinks.
Entonces, fue cuando oyó claramente algo, 
que la hizo convencerse de que no, que no era 
un problema de la telefonía.
Un grito, seguido de un choque y una ex-
plosión.
Alarmada, se levantó de la cama y se acer- 
có a la ventana, con Jinks pegado a sus ta-
lones, se asomó a la ventana y lo que vio 
confirmó sus sospechas.

La tranquila calle de Boston en la que vivía 
era un hervidero de muerte y destrucción. 
El grito había sido de mujer y allí la vio en el 
suelo, mientras alguien estaba encima de 
ella con la cara hundida en su estómago. 
Entonces, levantó la cara con algo en su 
boca, mientras la mujer, de unos treinta 
años, sangraba profusamente. Algo llamó 
la atención de ese hombre que se levantó y 
con un movimiento rápido, se dirigió hacia la 
fuente de la llamada.
La mujer había dejado de gritar. Lo más 
probable, es que hubiera muerto. Entonces, 
la vio levantarse, a pesar del enorme agujero 
en su estómago.
Y la miró. Entonces, un gruñido, como venido 
del averno, salió de su garganta y se comenzó 
a dirigir hacia su casa.

3

Jinks, que se había subido al alfeizar de la 
ventana, comenzó a bufar profusamente.
Marieta oyó unos fuertes golpes a la puerta 
de la casa. Estaba intentado entrar. Ella y 
todos los zombies de los alrededores, su- 
puso. El ruido solía atraerlos.
Entonces, decidió hacer algo, a pesar de que 
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estaba totalmente aterrada: se vistió en un 
momento, con un jersey y unos vaqueros. 
Sus manos temblaban y falló varias veces, 
a la hora de abrocharse el cinturón. Cuando 
lo consiguió, con Jinks en sus talones, volvió 
a mirar por la ventana, tras armarse de un 
valor que no tenía. En efecto, como había 
supuesto, un grupo ingente de zombies, más 
de veinte seguro, se habían amontonado a la 
puerta de su casa, intentando tirar la puerta, 
que aunque era resistente, no las tenía todas 
consigo a la hora de creer que aguantaría 
mucho rato, con los golpes y acometidas de 
los muertos vivientes. Y si esto era así, ya 
encontrarían otra manera de entrar, seguro.
-Joder, Jinks. ¿Qué hacemos?
El gato no dejaba de bufar.
Entonces, una idea le vino a la mente: esta 
era la casa de una familia estadounidense, 
y aunque era de alquiler, seguro que habría 
armas. Había que buscar, confiando en que la 
puerta, le salvaría las espaldas.
Comenzó a mirar por los cajones, ya que en 
ninguna pared había ninguna colgada. En la 
habitación no encontró ninguna; y tampoco 
en las dos otras habitaciones. Miró hasta en 
los dos baños y en la cocina. Mismo resultado.
La puerta sufría las sacudidas y los golpes de 
los muertos.
Entonces, fue a mirar al comedor. Nada.
Cuando creía que su suposición sería un 
fracaso, se acordó del desván.

Fue corriendo y bajó la escalerita para a 
trompicones, por las prisas, comenzó a subirla. 
Encendió la bombilla, que dejó salir una 
escasa luz, pero que le valió para ver un rifle 
y varias cajas de munición a su lado. Fue a 
por ellas, las cogió y se disponía a bajar, 
cuando oyó un par de cristales romperse.
Las ventanas, seguro.
¿Bajar o no bajar?
Enseguida, empezó a sopesar las dos 
opciones.
Si se quedaba, estaría a salvo. Si subía pri-
mero la escalerita claro. Y suponiendo que 
no supieran como bajarla; y si eso sucedía 
que no supieran subir por ella. Pero, allí no 
había ni comida ni bebida para ambos. La otra 
opción, era bajar e intentar irse de allí; 
pero claro, entonces estaría expuesta a los 
zombies en la calle; tocaría correr. Pero podría 
encontrar a alguien que les ayudara… o todo 
lo contrario…
Y estaba Jinks. Para nada, iba a dejarlo allí.
Entonces, se dio cuenta de algo: estaba 
intentando escapar de allí. Sí, tenía miedo de 
hecho estaba acojonada. Quizás los sueños. 
Tanta pesadilla últimamente, le habían hecho 
perder un tanto el miedo.
Decidió bajar y enfrentarse a sus miedos. 
Bajó por la escalerita, con cuidado vigilando 
que no hubiera ningún zombie. Los oía en el 
piso de abajo buscando su cena. Sabía que 
acabarían subiendo la escalera hacia el piso 
de arriba, mucho más sencilla de subir que la 
del desván.
Decidió no bajar, de momento, al piso de 
abajo. Cogió una mochila, tratando de hacer 
el menor ruido posible y metió ropa de abrigo, 
varias mudas, el cargador del móvil (aunque 
supuso que, según las películas que había 
visto con sus amigos, más pronto que tarde 
la electricidad se acabaría), algo de comida 
para Jinks, que tenía en la habitación por si 
le entraba hambre de noche, y no tener que 
bajar a la cocina (un paquete de casi dos kilos, 
con el que el gato podría comer durante un 
tiempo). Cogió el transportín de Jinks y lo 
abrió. El gato, sin dudarlo, entró en él. Sabía lo 
que estaba pasando. Tiffany le había contado 
que era un gato que se daba cuenta de todo 
a su alrededor. A parte de que seguro, se 
encontraría más seguro dentro.
Ahora quedaba la última parte de su 
equipaje y la más difícil: Comida para ella y 
para Jinks. Todo eso estaba en la cocina. Y la 

cocina se encontraba abajo.
Cogió la mochila, se la puso en la espalda, y 
con la escopeta en una mano y el transportín 
de Jinks en la otra y cuando fue a asomarse 
una serie de gruñidos y carreras en el pasillo, 
le hicieron olvidarse del asunto.
Puso el cerrojo en la habitación. El cerrojo que 
había puesto, pues se sentía más cómoda. 
Estaba en una casa extraña.
Inmediatamente una serie de golpes 
amenazaron con tirar la puerta.
Marieta emitió un grito, que consiguió 
emitir en casi un susurro. Ya estaban ahí. 
La puerta no aguantaría mucho, así que 
era hora de irse. Se colgó la escopeta del 
hombro. Y cogió el transportín de Jinks y 
miró por la ventana. Aun había zombies acer-
cándose y entrando a su casa. Solo había una 
opción, mirar por la otra ventana, la que daba 
a la parte de atrás de la casa. Hacia allí se 
dirigió, y vio que había vía libre y abrió la 
ventana, sacó a Jinks del transportín, lan-
zando el objeto. Era un primer piso, confió en 
que aguantaría. Cosa que hizo. Entonces, la 
puerta cedió permitiendo la entrada a varios 
zombies. Uno tenía una fea herida en la cara, 
a la altura de la ya inexistente nariz; otro no 
tenía brazos; y así fueron entrando. Decidió 
que hacerles frente con la escopeta era un 
suicidio. Acabarían cogiéndola y devorándola. 
La ventana era la única solución. La única 
vía de escape. Jinks bufó. Marieta, salió por 
la ventana, justo en el momento en el que 
un muerto viviente la agarraba del abrigo. 
Marieta no podía soltarse, pues el zombie la 
tenía bien pillada. Era el que no tenía nariz. 
Entonces, lanzó una patada al cuerpo del 
muerto viviente con toda la fuerza que pudo. 
El zombie cayó para atrás con el impulso de 
dicha patada, pero no se soltaba del abrigo de 
Marieta, por lo que volvió a la carga. Marieta 
seguía con las patadas. Más zombies se 
añadieron al intento de encontrar su cena. Al 
ver que no conseguía nada, se fue quitando el 
abrigo intentando no recibir ningún arañazo. 
Al fin se lo pudo quitar y se vio libre, saltando. 
Al llegar al suelo, dobló las rodillas y rodó 
para amortiguar la caída, protegiendo en 
todo momento con su cuerpo a Jinks, que 
maullaba y bufaba asustado Los zombies 
gruñeron de rabia, pues su cena se escapaba. 
Cogió el transportín de Jinks y lo metió en él. 
Y echó a correr.
Y así fue, como empezó todo…•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MARZO DE 2002

 Se editaba en Estados Unidos, 
directamente en video, The Mangler 
2, la secuela de una película de Tobe 

Hooper que se basó en un corto 
relato de King.Aquel primer film, del 
año 1995, era en esencia bastante 

fiel al relato original, aunque se había 
«estirado» la historia. Esta secuela, 
poco y nada tenía que ver no solo 

con el relato de King, sino con el film 
anterior. Ahora era una historia de 

virus informáticos terroríficos.

Se emitía en la televisión 
estadounidense la miniserie Firestarter: 

Rekindled, que retoma la historia 
original de la novela de Stehen 
King Firestarter y su adaptación 

cinematográfica. Esta producción fue 
realizada por Sci-Fi Channel, contando 

con guión de Philip Eisner, dirección 
de Robert Iscove y protagonizada 
por Marguerite Moreau, Malcom 

McDowell, Dennis Hooper y Danny 
Nucci. Las críticas no fueron positivas.

Aquel mes de marzo, Casa Negra (la 
versión en castellano de la novela Black 
House, escrita por Stephen King y Peter 
Straub), era editada en España, por la 
editorial Plaza & Janes. Por otra parte, 

y como era de prever, se reedibaba 
El talismán, primer parte de dicha 
novela, que estaba prácticamente 

agotada. Han pasado dos décadas, y 
aún estamos esperando una tercera 

entrega de las aventuras de Jack 
Sawyer.

THE MANGLER 
2

FIRESTARTER:
REKINDLED

CASA 
NEGRA

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... MARZO De 2012

En New Hampshire, en la Cooperative 
Middle School, King participaba 
en un evento interrogando a la 

escritora Lauren Grodstein acerca 
de su novela A Friend of the Family. 
Durante la conversación, que duró 

más de una hora, King elogió la novela 
de Grodstein, describiéndola como 
«un libro absolutamente maravilloso, 

construído de forma perfecta». La novela 
trata de un padre que trata de salvar a 

su hijo de un conflictivo romance.

Stephen King publicaba el 3 de marzo 
un mensaje en su sitio web oficial: 

«Ey, chicos y chicas: Estuve realizando 
un par de lecturas públicas de la secuela 
de The Shining, que se publicará el año 
próximo. Pero si piensan que el extracto 
en audio que se publicará en los CDs de 
audio de The Wind Through The Keyhole 

es el mismo de cinco minutos de duración 
que leí en Savannah.... piénsenlo otra vez. 

Es el prólogo entero del libro, titulado 
Lockbox».

Gran éxito de público y crítica 
alcanzaba en México la obra de 

teatro Misery, que sigue fielmente 
el libro de Stephen King, y superaba 
las 100 representaciones. Damián 

Alcázar interpretaba a Paul Sheldon, 
Itatí Cantoral era Annie Wilkes, y la 
dirección corría a cargo de Antonio 

Castro. La crítica coincdía en destacar 
la fidelidad con el texto original, 

así como la gran actuación de sus 
protagonistas y la puesta en escena.

KING Y
LAUREN GRODSTEIN

MENSAJE DE STEVE SOBRE 
DOCTOR SLEEP

MISERY
EN MÉXICO
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por Óscar Garrido 

Qué ganas tenía de terminar esta 
trilogía y que larga se me ha hecho 
la espera en su momento! Y eso 

que los tres volúmenes fueron publicados 
por Minotauro en poco más de un año, allá 
por 2013 y 2014. Para mí fue demasiado 
tiempo, imaginaos lo enganchado que me 
ha tenido esta obra. Es, sin ningún tipo de 
dudas, la mejor saga de ciencia ficción que 
leído en los últimos años de un autor que 
ha comenzado a dar sus primeros pasos, y 
esta ha sido la razón principal por la que he 
devo.rado la totalidad de sus páginas en 
apenas un par de días. Recomiendo su lec- 
tura a todo el mundo, pero sobre todo a 
aquellas personas a las que les guste el 
suspense, el género apocalíptico, la novela 
distópica o la acción.
Aquí van a encontrar de todo esto y mucho 
más. Vestigios, la tercera y última parte de 
una trilogía que mundialmente es conocido 
como Crónicas del Silo, os va a dejar un 
agradable recuerdo, ya verán. Para ser 
sincero, no todo es bueno, reconozco que los 
principios son un poco lentos pero después 
el ritmo de acción es trepidante, no decae 
en ningún instante. Saltas de capítulo en 
capítulo sin darte cuenta. Más bien debería 
decir saltar de silo en silo.
Hugh Howey describe con absoluta maestría 
las construcciones de los silos, maneja 

LIBROS: 
VESTIGIOS

PÁGINAS FINALES

con desenvoltura todos sus entresijos 
y  nos conduce a través de un ambiente 
claustrofóbico de la mano de unos perso- 
najes increíbles. Una maravilla de novela 
o, mejor dicho, debería decir novelas, no 
quiero excluir a sus antecesoras: Espejismo 
y Desolación, las que recomendé en los dos 
números anteriores de INSOMNIA.
Ahora que he llegado al final del camino, 
me ha dado pena abandonar este sendero 
que tan plácidos momentos me ha rega- 
lado. Pero también me ha dejado con 
interrogantes. ¿Podría haber una cuarta parte 
en un futuro? Sospecho que esto aún no 
ha acabado, aunque soy consciente de que 
una posible continuación está muy lejos en 
cuanto a tiempo se refiere. Crónicas del Silo 
 ha sido un éxito en ventas en España, al igual 
que ya lo ha hecho en varios países. El im- 
pulso final para llegar a un público más 
numeroso se lo dará su puesta en escena 
como serie de televisión.

Sinopsis
En Espejismo entramos por primera vez en 
el Silo, con Desolación descubrimos la his- 
toria de su creación y en Vestigios seremos 
testigos de su caída. La tercera y última 
entrega de las Crónicas del Silo recupera a su 
protagonista Juliette y da respuesta a todas 
las incógnitas que quedaron sin resolver en 
las dos primeras entregas.

Conclusión
Finalizo ya, casi babeando. Son unos 
novelones con mayúsculas, no puede más 
que deshacerme en elogios hacia Hugh 
Howey, un autor que optó por publicarse por 

su propia cuenta, impulsado por las palabras 
de ánimos de todos sus lectores. Esta 
historia comenzó en el blog del autor, 
apenas era una historia bastante más 
reducida. Gustó tanto que tenía que llegar a 
más gente, a lectores de todo el mundo. Y así 
ha sido.
Y ya que he caído rendido en elogios hacia el 
autor de esta obra, lo mismo puedo decir de la 
editorial Minotauro, porque ellos sabían que 
esta novela iba a funcionar y apostaron por 
ella para que nosotros podamos disfrutar 
de su lectura.
¡Recomendadísima!•

Libro: Vestigios
Título original: Dust (2013)
Autor: Hugh Howey
Editorial: Minotauro 
Año: 2014
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HUMORICIDIO, 
POR ESPI

PÁGINAS FINALES



Enzo Sciotti, artista e ilustrador italiano que ha 
trabajado en carteles de más de 3000 películas, 
falleció en abril de 2021. Su arte nos llenó de 
pesadillas durante varias décadas, siendo sus obras 
la imagen icónica de muchas de las más recordadas 
películas de terror. Entre ellas, algunas adaptaciones 
de Stephen King, como The Shining.•

CONTRATAPA

EL ARTE 
de ENZO 
SCIOTTI (III)
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