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Ocurrió en Town Hall, en el centro de 
Seattle (EE.UU). El famoso Stephen 
King puso las condiciones habituales 

cuando accedía a protagonizar una firma de 
libros multitudinaria. Los convocantes debían 
contratarle guardaespaldas para un evento que 
duraría ocho horas en un local con capacidad 
para 5000 personas, cada una de las cuales 
solo podía llevar un máximo de tres ejemplares 
para que King se los firmara. Y durante todo 
el tiempo que durase la operación, debía 
colocarse alguien detrás del autor soste- 
niendo una bolsa de hielos sobre su hombro. 
Llegó el día, arrancó la firma y, cuando el es-
critor no llevaba ni cien ejemplares rubricados, 
preguntó: «¿Me pueden traer vendas?».
Tras una vida entera firmando toneladas de 
libros, el escritor tenía la piel de los dedos 
índice y pulgar fosilizada en un viejo y feo 
callo que en ese justo momento comenzaba a 
agrietarse. «Estoy sangrando sobre los libros», 
dijo King. Podía verse una roja huella de sangre 
fresca en un libro propiedad de un joven que 
aguardaba sin mostrar ningún tipo de moles- 
tia por aquello. Al contario, parecía  satisfecho. 
Entonces, el escritor se levantó para curarse 
la herida, pero paró en seco cuando escuchó 
el grito airado de la siguiente persona que 
esperaba en la cola: «¡No es justo! ¡Si el señor 
King puede sangrar en los libros de este, también 
tiene que sangrar en los míos!».
Aquel aullido lo oyeron las 5000 personas 

FIRMADO 
CON SANGRE

congregadas en el evento, todas fans del 
género de terror que exigían ahora su parte 
de sangre del escritor. Stephen King observó 
todo aquello sin inmutarse, solo con una leve 
mueca de fastidio, y se dirigió a su ayudante, 
que seguía sujetando la bolsa de hielo sobre su 
hombro: «¿Me puedes echar una mano?». Ella le 
miró un poco asustada y respondió: «Son sus 
lectores... Haré lo que usted decida». King volvió 
a sentarse y firmar.  Al final del acto, el escritor 
se encontraba tan débil que se lo tuvieron que 
llevar a su Lincoln Town Car en volandas.
Fue aquella pobre ayudante de Stephen King, 
llamada Kim Ricketts, la que le contó la  anéc- 
dota a quien entonces era un escritor en 
ciernes y dudaba sobre su futuro. Chuck 
Palahniuk le preguntó entonces: «¿Y esa es la 
gran fama que todos ansiamos?». Y ella respon-
dió: «Así son las grandes ligas». No pasaría 
mucho tiempo hasta que el propio Palahniuk se 
vería jugando en esas «grandes ligas». En 1996 
tenía 34 años, era licenciado en Periodismo, 
pero trabajaba como soldador en la cadena de 
montaje de Camiones Freightliner. Acababa de 
escribir una novela titulada El club de la lucha 
y aprovechó su semana laboral de vacaciones 
para presentarla en librerías de Seattle y San 
Francisco. No fue nadie a verlo. Deprimido, 
volvió a su puesto en la fábrica pensando que 
su carrera literaria había muerto casi antes de 
empezar. Pero aquel libro poco después era 
un superventas y daba pie a una película hoy 
mítica. Palhaniuk lo cuenta todo en su último 
título, un combinado de biografía y consejos 
de escritor titulado Plantéate esto: momentos 
de mi vida como escritor que lo cambiaron todo 
(Random House, 2022).
Una anécdota genial, que Daniel Arjona contó 
hace unos meses en un artículo publicado en 
el periódico El Confidencial, y de la cual quisi-
mos hacernos eco.•
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THE
WEEKLY 

ISLANDER
EL LIBRO DE STEPHEN KING 

QUE LLEGARá EN 2023
Stephen King fue uno de los invitados de honor del festival 
Cheltenham, que tuvo lugar en octubre de 2022.
El autor se presentó virtualmente y conversó con los afortunados 
participantes acerca de su nuevo libro, Fairy Tale, de cómo lo con-
sidera «un pedido de disculpas por los perros imaginarios que mató 
en su vida», y eligió dos de sus personajes como los más malvados 
que ha creado: Randall Flagg y Annie Wilkes.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ENERO DE 2023

La frutilla del postre fue cuando habló acerca de su próximo libro y 
confirmó que Holly será publicado en 2023, y que la novela, con la 
sexta aparición de Holly Gibney (la primera vez que será protago-
nista absoluta de una novela completa), estará ambientada en el año 
2021, en plena pandemia de covid-19.
A su vez agregó que está trabajando en una historia que lo tiene 
muy entusiasmado, a pesar de que, cuando comenzó, sintió que era 
una gran idea y «la estaba cagando», pero al final logró salir bien 
parado.
La velada cerró con Stephen King recibiendo el premio Sunday Ti-
mes Award a la excelencia literaria.

Publicado en Restaurant de la Mente (11/2022)
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STEPHEN KING,EL REINO DEL MIEDO
EL ENSAYO FUE PRESENTADO EN PRINCIPIO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA CIUDAD DE MAR DEL 
PLATA (ARGENTINA), EL 6 DE NOVIEMBRE (VER IMÁGENES). LUEGO FUE EL TURNO DEL FESTIVAL BARS (BUENOS 
AIRES ROJO SANGRE), EL 27 DEL MISMO MES. Y, FINALMENTE, EL BROCHE DE ORO TUVO LUGAR EN LA COMIC-CON, 
NUEVAMENTE EN LA CAPITAL DE ARGENTINA. EL ENSAYO ESTÁ SIENDO MUY BIEN RECIBIDO POR LOS LECTORES.

EL LIBRO DE LA EDITORIAL CUARTO MENGUANTE SE PRESENTÓ EN TRES DESTACADOS EVENTOS
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STEPHEN KING:
LOS COCHES DEL TERROR

Stephen King es conocido por sus terrorí-
ficas historias, en donde mezcla un poco 
de thriller psicológico y el terror real que ha-
cen de sus escritos una combinación perfecta. 
Con detalles escalofriantes y terribles narrativas, 
que nos permiten adentrarnos en cada persona-
je y conectar con ellos de una manera increíble. 
Sin embargo, el escritor en muchas de sus no-
velas tradicionales tiene como sus protagonistas 
principales coches. Este es el caso de Christi-
ne, Buick 8: un coche perverso y Mr. Mercedes, 
donde se puede apreciar perfectamente su amor 
por los motores. 
 
Christine (1983)
En esta oportunidad se relata una historia en 
la que el carro cobraba vida propia y poseía a 
su dueño. De esta manera, el vehículo perse- 

guía a todo aquel que se interponía en su cami-
no con la intención de asesinarlo. Una historia 
muy loca y entretenida que nos deja apreciar 
la presencia que tiene este auto en las calles. 
Puntualmente, estamos ante un Plymouth Fury. 
Un automóvil fabricado entre 1956 y 1978. Un 
diseño impotente que tenía el propósito de ser 
considerado un auto de lujo al que pudiera acce-
der un gran número de personas. El libro tiene 
también su adaptación en una película que salió 
en el año 1983.

Buick 8: un coche perverso (2002)
En esta ocasión hablamos de una historia en la 
que su protagonista es un coche sobrenatural. 
Al igual que Christine, ambas ocurren en Pen-
silvania. En ella, se narra un accidente fatal que 
casualmente coincide con un suceso similar 
que casi termina con la vida del escritor a fines 
del 99. En esta oportunidad, nos encontramos 
otra vez ante la narrativa de un auto que esconde 
una historia escalofriante y maliciosa, y parece 
ser el responsable de varias muertes. Un Buick 
modelo 1954, y otra vez King apostando a es-
tos carros clásicos para sus increíbles narrativas. 
Lo cual parece indicarnos la afición del escritor 
por estos vehículos antiguos que esconden un 
admirable diseño y años de historia. 

Mr. Mercedes (2014)
Esta es la primera novela negra dentro del géne-
ro policial que escribe Stephen King. ¡Algo a lo 
que no nos tiene muy acostumbrados! Además, 

LOS TERRORÍFICOS AUTOS DEL ESCRITOR DE MAINE

consiste en el primer libro de la trilogía «Bill 
Hodges». En esta oportunidad hablamos de un 
asesino (Brady Hartsfield) que atropelló con su 
Mercedes-Benz a ocho personas y dejó a quince 
heridas. El relato transcurre en una sucesión de 
pistas por descifrar a cargo del detective retirado 
Bill Hodges. Una narrativa que pone énfasis en 
la potencia de este coche y la elección del ase-
sino por una marca con tales características. Un 
Mercedes-Benz SL500 deportivo y ligero, que 
viene a modernizar sus antiguas versiones de ca-
rros en sus thrillers. Por otro lado, este libro tuvo 
su adaptación televisiva en el año 2017.

Un escritor que no le tiene miedo a los distintos 
géneros, como así tampoco a jugar con las carac-
terísticas de los distintos coches. Stephen King 
no para de asombrarnos a través de los años con 
sus distintas narrativas y su toque personal, que 
no parece haberlo perdido en absoluto a sus 74 
años.

por Micaela Cnes      Publicado en Tork (03/2022)
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EL VILLANO DE 
‘RIVERDALE’

TIERRA 
INCÓGNITA

UN PERSONAJE DE LA SEXTA TEMPORADA DE LA SERIE, 
PERCIVAL PICKENS, ESTÁ INSPIRADO EN DOS NOTA-
BLES VILLANOS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING.

EL ELENCO DE LA SERIE DE DISNEY+ HABLA SOBRE 
LA INFLUENCIA DE STEPHEN KING A LA HORA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS RESPECTIVOS PERSONAJES.

El antagonista de la sexta temporada de Riverdale, interpretado por 
Chris O’Shea, es un peligroso invasor con nefastos planes para el pue-
blo. Además, cuenta con un aura diabólica que podría traducirse fácil-
mente en un personaje sobrenatural. Según el showrunner de la serie 
que se emite por The CW, Roberto Aguirre-Sacasa, ese es el ambiente 
que buscaban.
Durante una conversación con Decider, Aguirre-Sacasa reveló que 
el equipo creativo quería que Pickens se sintiera como un villano de 
Stephen King, por lo que se inspiraron en «Randall Flagg de The 
Stand, y el propietario de la tienda en Needful Things» para concebir 
el personaje.
Flagg es un hechicero malvado que quiere sumir al mundo en el caos, 
mientras que el antagonista de Needful Things, Leland Gaunt, es una 
amenaza encantadora con un motivo siniestro. 
El showrunner de Riverdale profundizó en la influencia de King 
mientras hablaba con TV Insider, revelando que la obra del autor les 
ayudó a crear un «extraño, malévolo, misterioso y enigmático» que 
«acecha en los márgenes de lo sobrenatural».
 

INFLUENCIAS (I) INFLUENCIAS (II)

Los actores argentinos Mora Fizs y Tomás Kirzner, quienes encabe-
zan el elenco de la serie Tierra incógnita, nunca habían incursionado 
en el terror, e incluso solían enterrarse cuando veían una serie o pelí-
cula de ese género.
Por ello, cuando se sumaron a esta producción, no dudaron en acer-
carse a uno de los grandes maestros del horror: Stephen King. «Me 
basé en IT, la versión viejita y la nueva, esa fue la que me marcó», 
comentó Kirzner a El sol de México.
Por su parte, Mora agregó que esa película «tiene una vibra un poco 
similar, porque son jóvenes viviendo en un mundo de terror. El direc-
tor de la serie antes de empezar a grabar nos recomendó cintas de 
referencia para tomar cosas y construir nuestros personajes, a mí me 
mandó Carrie, y tomé mucho de ella y sus expresiones».
La serie sigue los pasos de Eric Dalaras (Pedro), un adolescente que 
descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de 
la misteriosa desaparición de sus padres, ocurrida ocho años atrás. 
Junto a su hermana Uma (Mora), escapa de su casa y regresa al pueblo 
donde creció para buscar respuestas.
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PROMOCIÓN DE UNA SESIÓN DE FIRMAS EN REGENCY BOOKSTORE, EN OMAHA (SEPTIEMBRE DE 1979)
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022  (I)

01/11: Feliz cumpleaños al increíble Don 
Winslow. ¡Sigue así, mi hombre!

01/11: ¿Volverá alguna vez Manifest? Me gus-
taría tener el final de la historia. Echo un poco 
de menos a esos tipos.

01/11: 
-Joyce Carol Oates:
Me desconcierta que los escritores/poetas afir-
men que no leen a sus contemporáneos; sin 
embargo, esperan que sus contemporáneos les 
lean a ellos.

-Stephen King:
Amén.

01/11: 
-Julie Shera:
The Five realmente desea que Greg Gutfeld 
deje de sugerir que los Pelosi se retiren a Flo-
rida. Por favor, díganme qué hemos hecho en 
Florida para merecer ese castigo.

-Stephen King:
¿Qué tal una palabra de simpatía para el tipo 
en el hospital?

02/11: Enhorabuena a Elon Musk, que ha 
iniciado una revolución en la forma de con- 
ducir del mundo y que tiene un increíble ta-
lento visionario. Tengo un primer Tesla y lo 
cambié por otro. Unos coches maravillosos 
(sin piloto automático para mí, gracias). Di-
cho esto, cuando se trata de Twitter...

02/11: Musk me hace pensar en Tom Sawyer, 
a quien se le encarga la tarea de encalar una 
valla como castigo. Tom convence a sus ami-
gos para que hagan la tarea por él, y les hace 
pagar por el privilegio. Eso es lo que Musk 
quiere hacer con Twitter. No, no, no.

03/11:
-Kayleigh McEnany:
Una madre fue asesinada a tiros por su ex 
delante de sus hijos. Él la golpeó brutal- 
mente días antes. Estaba en video. Y sin em-
bargo fue liberado. Mató a la madre de sus 
hijos 24 horas después y Kathy Hochul culpó 
al «sistema». ¡Kathy es el sistema! ¡Esto es 
trágico!

-Stephen King:
Las armas podrían ser parte del problema. 
Solo, ya sabes, lo estoy suponiendo.

06/011: Me da igual lo que hagas con la insig-

nia azul mientras votes azul.

08/11: Toda esta charla republicana sobre elec-
ciones robadas surgió de un hombre-bebé que 
es psicológicamente incapaz de admitir que ha 
perdido una contienda.

09/11:
-Anne Lamott:
Necesito una novela de suspense realmente 
excelente para un viaje largo en avión; tiene 
que ser nueva, es decir, de octubre o noviembre, 
y que esté bien escrita para pasar páginas. Ayu-
da.

-Stephen King:
Querrás Hidden Pictures, de Jason Rekulak. 
Confía en mí.

09/11:
-Kayleigh McEnany:
«Elegimos los hechos sobre el miedo. Elegimos 
la educación sobre el adoctrinamiento. Elegimos 
la ley y el orden sobre los disturbios y el desor-
den. Florida fue un refugio de cordura cuando 
el mundo se volvió loco. Nos mantuvimos como 
la ciudadela de la libertad para la gente de este 
país...». Gobernador Ron DeSantis.

-Stephen King:
Es un imbécil, Kayleigh.

10/11: Creo que me gustaba más Twitter en los 
días previos a la llegada de Musk. Menos con-
troversia y más diversión.

10/11: 
-Tucker Carlson:
El estado de nuestros sistemas electorales en mu-
chos lugares es realmente vergonzoso, pero tam-
bién lo fueron los resultados de mitad de mandato. 
Los republicanos nos dijeron que iban a arrasar. Un 
tsunami rojo. Les creímos cautelosamente. Pero 
no barrieron. Joe Biden no fue castigado. ¿Qué 
pasó?

-Stephen King:
Arizona tarda en llegar debido a todas las quejas 
de la derecha sobre la equidad. En otras pala-
bras, se lo han buscado ellos mismos.

12/11:
-Kayleigh McEnany:
Cuando otros cerraban sus estados, el goberna-
dor Ron DeSantis tomó la audaz y clarividen-
te decisión de reabrir. Nunca olvidaré el vívido 
contraste mientras viajaba entre DC y FL. Hablé 
con Byron Donalds sobre cómo las acciones de 

covid del Gobernador le ganaron la confianza 
abrumadora de los votantes.

-Stephen King:
Florida fue el tercer estado con más muertes 
por covid.

14/11:
-Scott Walker:
Las elecciones deberían celebrarse en un 
solo día. Debe exigirse un documento de 
identidad con fotografía. Los votos deben 
emitirse en persona, con la única excepción 
de los militares y los confinados en casa. Los 
resultados deben conocerse la noche de las 
elecciones.

-Stephen King:
¡Mierda! ¡No funcionaría, y lo sabes!

14/11:
-Richard Chizmar:
Tirador activo durante las últimas 3 horas en 
la Universidad de Virginia. Me desperté con 
17 llamadas perdidas de mi hijo. Una pesadi-
lla. Mi hijo está bien. Otros no lo están. Una 
noche larga, triste y aterradora.

-Stephen King:
Horrible para cualquier madre o padre. Lo 
siento.

14/11:
-Michael Connelly:
The Desert Star.

-Stephen King:
The Desert Star es un libro estupendo. Lo leí 
y se me fue el mundo hasta que terminé. Pura 
magia.

14/11: Podrían regalar a un ser querido un pe-
queño Cuento de hadas por Navidad. Es solo 
un comentario...
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022  (II)

15/11: Locus, la revista de ciencia ficción y 
herramienta necesaria para los escritores y 
lectores del género, están en plena campaña 
de recaudación de fondos. Necesitan mucho 
dinero. En su sitio web están los detalles, por 
si están interesados en ayudar.

18/11: Como podría haber dicho Mark 
Twain: «Los rumores de la muerte de Twitter 
son muy exagerados».

19/11:
-Stephen King:
Si no puedes ir a un partido del Mundial sin 
una cerveza, puede que tengas un problema.

-César:
Llevo más de un año sin beber cerveza. La úl-
tima fue en octubre en un partido de béisbol. 
Podría pasar el resto de mi vida sin beber una 
sola gota de alcohol. Detesto a la gente borra-
cha y agresiva en los partidos. Sin embargo, 
me decepcionaría si fuera a un partido y no se 
sirviera cerveza.

-Stephen King:
¿Por qué?

20/11: 
-Sadie Hartmann:
El mejor libro que he conseguido fue encon-

trar una primera edición en rústica de la NEL de 
The Long Walk de Stephen King en el contene-
dor de libros para niños por 0,25 en una venta de 
la biblioteca de mi ciudad.

-Stephen King:
¡Qué bueno! 

20/11: Otro tiroteo masivo. No sé si era un rifle 
estilo AR-15, pero supongo que sí. Los psicópa-
tas los adoran.

20/11: 
-Heidi Pitlor:
Me quedaré aquí hasta que pueda averiguar cómo 
usar Mastodon o entrar en Post, así que por favor 
date prisa, Mastodon, y hazlo más fácil y déja-
me restablecer mi jodida contraseña. Pero casi 
en Post al menos...

-Stephen King:
Mastodon también es el hogar de Truth Social. 
Es solo un comentario...

21/11: Los malditos anuncios políticos pararon 
justo a tiempo para que empezaran los malditos 
anuncios de Navidad.

21/11: La próxima vez que escuche «Feliz Navi-
dad» haré explotar mi radio.

21/11: Tuve que llevar mis galletas al médico. 
Se sentían mal.

21/11: Lo siento. Ese fue bastante malo.

21/11: Hablando de chistes malos, Elon Musk 
dice que Trump puede volver a Twitter.

22/11: Si les interesa el cine, merece la pena 
dedicarle tiempo a este artículo: la historia oral 
del film The Mist, a 15 años de su estreno. En 
slashfilm.com.

22/11: Llevo 6 episodios de Manifest (Netflix). 
Es como reencontrarse con viejos amigos que 
pensabas que se habían ido para siempre.

22/11: Muy pronto el único anunciante que 
quedará en Twitter será My Pillow (Mi almo-
hada).

22/11: 
-Linwood Barclay:
Es un honor que me hayan pedido que es-
criba el prólogo para esta edición limitada y 
bellamente ilustrada de Gwendy’s Final Task 
de Stephen King y Richard Chizmar, de SST 
Publications.

-Stephen King:
El honor es nuestro, Sr. Barclay.

22/11: Tal vez deberíamos empezar a llamar a 
los republicanos RepublicGuns.

22/11: Episodio 7 de Manifest: Hmm... 
¿tiene Cal Stone edad para beber? Solo pre-
gunto.

23/11:
-Linwood Barclay:
Estoy viendo The Strain desde el principio. 
Ese episodio de la temporada 1 en el que están 
atrapados en la gasolinera fue sencillamente 
impresionante.

-Stephen King:
Es una buena serie.

23/11:
-Anne Lamott:
Necesitamos una gran película de acción, 
thriller o atraco para esta noche. Aquí hay un 
niño de 13 años, así que no puede haber vio-
lencia extrema ni sexo, pero puede pasar de 
puntillas por la clasificación R.

-Stephen King:
Memory, con Liam Neeson. Eh, probablemen-
te ya es demasiado tarde.
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23/11:
-Morgan Jerkins:
En el mundo ocurren muchas cosas terribles. 
Dime algo bueno que te haya pasado. Grande 
o pequeño.

-Laura Lippman:
Me enamoré de un par de pantalones.

-Stephen King:
Oh no. Oh, por favor, no. ¡YO TENÍA ESOS 
PANTALONES EN LA UNIVERSIDAD!

25/11: ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre 
del crítico de cine al que le gustaba TODO? 
Este tipo siempre era bueno para un comen-
tario positivo, incluso en las peores películas. 
Incluso le gustaba Battlefield Earth.

25/11: Maldita sea, ninguno de ustedes se 
acuerda del nombre. Era un tipo que creo que 
los estudios le pagaban para que le gustaran 
las películas. Decía algo así como: «¡Brillan-
te!» «¡Hipnótica!» «¡Rápido al cine!» Mier-
da como esa. Ebert, Travers, Shalit... no.

25/11: Este tipo salía en todos los anuncios 
impresos de la época. Hacía mierdas escanda-
losas como llamar a Truck Stop Woman «¡una 
obra maestra! ¡Corran al cine ahora!». Ah, 
hombre. Esto me va a perseguir hoy.

25/11: Tenía un nombre raro, como Bosley 
Crowther o Crawford Delap.

25/11: Este supuesto crítico de cine en el que 
pienso podría haber escrito para una revista 
de cine totalmente falsa.

25/11: 
-Bev Vincent:
1899 (Netflix) es alucinante como la mierda.

-Stephen King:
Viéndola ahora.

25/11: 
-Scott Von Doviak:
La mejor parte de Acción de Gracias es, por su-
puesto, el bocadillo del Viernes Negro.

-Stephen King:
Parece una mala hemorragia nasal.

26/11: 
-Scott Von Doviak:
Buenas noticias para los lectores que no quieran 

gastar 25 dólares en una tapa dura: Lowdon 
Road se publicará a partir de ahora como li-
bro de bolsillo. El 11 de julio de 2023, pero ya 
está disponible para su reserva.

-Stephen King:
Y es una jodida gran historia.

26/11: Tengo una moneda - cara Carolina, 
cruz California, un lugar más verde, un lugar 
más cálido.

26/11: Creo que Elon Musk es un visionario. 
Casi sin ayuda, ha cambiado la forma en que 
los estadounidenses piensan en los automóvi-
les. Tengo un Tesla y me encanta. Dicho esto, 
él ha sido una solución terrible para Twitter. 
Parece que se lo está inventando sobre la mar-
cha.

26/11: Tengan en cuenta que nunca he dicho 
que Musk CREARA Tesla. No lo hizo. Sim-
plemente la convirtió en un éxito, contra todo 
pronóstico. Si realmente quieren entender lo 
increíble que fue, miren el DeLorian.

26/11: Pero... Twitter no son coches. Ni cohe-
tes.

26/11: Si una mujer estuviera al mando de Ru-
sia en lugar del líder actual, cargado de testos-
terona, la guerra en Ucrania habría terminado 
el día de Año Nuevo y todos podríamos respi-
rar un poco más tranquilos.

27/11:
-Bev Vincent:
Cuando hayan terminado de ver 1899 
(Netflix) y hayan levantado la mandíbula del 
suelo, no dejen de ver en YouTube el video 
del detrás de las cámaras. La tecnología de 
volumen utilizada para crear los «fondos» es 
increíble. 

-Stephen King:
Llevo 2 episodios. Es un Twin Peaks maríti-
mo.

30/12:
-Stephen King:
Turner Classic Movies: Spoiler, los blancos 
están siendo volados por cañones.

-Roy Patrick LaPorte:
¡Oh, ellos explotan muyyy bieenn!

-Stephen King:
Sí, lo hacen.
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30/12:
-Medic Mate:
Leí todos los libros de Horatio Hornblower 
cuando era adolescente. De hombre de la 
Guardia Marina a Almirante, grandes libros.

-Stephen King:
Sí.

30/12: A continuación, nombren la película 
sin mirar: «¡La cima del mundo, ma!».

30/12: White Heat. Me equivoqué un poco en 
la cita y me lo han aclarado. Esta es una pelí-
cula genial sobre gente blanca disparando ar-
mas.

30/12: Así que ahora «despierto» es una pala-
bra sucia. Los RepublicGuns parecen preferir 
«dormido».

30/12: 
-Stephen King:
Viendo un adelanto de It’s a Wonderful Life 
(a la espera de White Heat) y podría jurar que 
Jimmy Stewart acaba de decir: «Si quieres la 
luna, cariño, le echaré un lazo». (Creo que 
dijo «lazo»).

-B98632:
¿Has pensado alguna vez en hacer una ver-
sión oscura de It’s a Wonderful Life? Es mi 
película navideña favorita, pero una vuelta 
de tuerca de tu parte sería bastante impresio-
nante.

-Stephen King:
Al final de It’s a Wonderful Life, Jimmy Stewart 
parece haberse vuelto loco y está a punto de 
asesinar a toda su familia. Tiene esa mirada.

30/12:
-Linwood Barclay:
Acabo de ver el epiosdio 6 de 1899. Total-
mente loco. Me encanta. No me sorprendería 
que los dinosaurios o Luke Skywalker apare-
cieran en el episodio 6.

-Stephen King:
¡Todo el mundo congelado!

01/12: Gwendy’s Final Task ha llegado a la 
ronda final de los Goodreads Choice Awards. 
No os digo que votéis por esta jodidamente 
excelente historia que he escrito con Richard 
Chizmar, pero... en realidad, sí.

02/12: Las tiendas solían tener un cartel que 

decía: «SI LO ROMPES, TE LO QUEDAS». El 
lema de Elon Musk parece ser: «YO LO TEN-
GO, ASÍ QUE AHORA LO ROMPERÉ».

02/12:
-Kayleigh McEnany:
¡Gil Martin Sean y yo estamos encantados de 
anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Nash! Es 
un momento de verdadera alegría. ¡Dios nos ha 
bendecido inmensamente!

-Stephen King:
Enhorabuena. Hermoso niño.

03/12:
-Linwood Barclay:
Buenos días, Toronto. No se preocupen, el cielo 
no está en llamas.

-Stephen King:
Dale tiempo.

03/12:
-Metawitches.com:
¿Cuánto falta para que las mujeres de los es-
tados rojos pierdan sus derechos como ciu-
dadanas adultas? Cuando los estudios descu-
brieron que el alcohol consumido durante el 
embarazo es perjudicial para el feto, uno de 
mis profesores universitarios sugirió a la cla-
se, en el norte del estado de Nueva York, que 
no se permitiera a las mujeres en edad fértil 
beber en absoluto.

-Stephen King:
¿Estás hablando sobre 1899?

03/12:
-Rep. Jim Jordan:
¿Por qué los demócratas no pueden admitir 
que Joe Biden causó la crisis fronteriza?

-Stephen King:
¿Por qué no puedes tú admitir que Trump es 
un imbécil traidor?

05/12:
-Joseph Finder:
Tuve la suerte de leer una copia anticipada de 
la próxima novela de Dennis Lehane, Small 
Mercies, durante el fin de semana. Divertida, 
inteligente, aterradora y profundamente con-
movedora, realmente bien hecha. Sale en abril 
de 2023.

-Stephen King:
Small Mercies es lo mejor.
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05/12:
-Patton Oswalt:
Estoy deseOSO por ver esto. Espero que las 
LÍNEAS no son demasiado largos.

-Stephen King:
COCA gratis en el bar.

05/12:
-Chelsea Banning:
Solo 2 personas vinieron a mi firma de autor 
de ayer, así que estaba bastante desanimada 
por ello. Sobre todo porque 37 personas res-
pondieron «ir» al evento. Un poco disgustada, 
sinceramente, y un poco avergonzada.

-Linwood Barclay:
Una vez me senté delante de la librería de un 
centro comercial para una firma. Nadie se paró, 
hasta el final, cuando un anciano se detuvo, 
me miró, miró los libros, me miró nuevamen-
te, se acercó y preguntó: «¿Venden banderas 
aquí?».

-Stephen King:
En mi primera firma de ‘Salem’s Lot, tuve un 
cliente. Un chico gordo que me dijo: «Oye 
amigo, ¿sabes dónde hay algunos libros na-
zis?».

05/12:
-Rep. Jim Jordan:
Quizá el FBI debería dedicar menos tiempo a 
trabajar con las grandes tecnológicas para su-
primir la historia de Hunter Biden y más tiem-
po a resolver delitos reales.

-Stephen King:
Tal vez deberías pensar en alguna política que 

ayude al pueblo estadounidense en lugar de ha-
cer un montón de mierda política.

06/12: Hoy he aprendido una nueva frase: «going 
goblin» («volviendo duende»). Pienso usarla 
siempre que pueda.

07/12:
-Stephen King:
Soy fan de Deadwind (Netflix), pero como ha 
señalado Bev Vincent —deberías seguirle si no 
lo haces—, Sofía Karppi nunca ganará el premio 
a la madre del año.

-Trudy Miller:
Además, parece que nunca se cepilla el pelo.

-Stephen King:
¡Ja! Es tan bonita que no lo necesita.

-VickiG:
No dices nada de 1899, mi serie favorita porque 
creo que tiene viajes en el tiempo.

-Stephen King:
Me encantó esa serie.

08/12: Mi camiseta favorita lleva una cita de 
John Waters: «Si te vas a casa con alguien y no 
tiene libros, no te lo folles».

09/12: Ciudad de Lake Worth, Florida: Una 
iguana que investigaba un transformador eléctri-
co se frió y dejó sin electricidad a gran parte de 
la zona. Qué acontecimiento re-volt-oso. Pero 
una declaración poder-osa.

09/12: Estoy viendo el final de la segunda tem- 
porada de Deadwind y comiéndome un buen tro-
zo de tarta con nata montada. En otras palabras, 
me estoy volviendo duende.

09/12: 
-Lauren Boebert:
¿Cómo pudo Biden dejar a Paul Whelan cuando 
devolvió a Putin a un notorio criminal conocido 
como el «Mercader de la Muerte»? Esto es una 
completa bofetada a la familia Whelan. Real-
mente chocante, incluso para Joe Biden.

-Stephen King:
Jesús, mujer, como si Putin le diera a elegir y Joe 
dijera: «Dios, no lo quiero». Madura.

11/12: La boda fue tan bonita que hasta la torta 
estaba en niveles.
Nota: en el inglés original «tiers» («niveles») 
suena fonéticamante similar a «tears» («lágri-

mas»). Eso explica el chiste.

11/12:
-Stephen King:
Querida Chelsea Banning: Cuando hagas tu 
próxima firma de libros fichaje, háznoslo sa-
ber. Se lo haremos saber a TODOS.

-Chelsea Banning:
¡Bien! ¡Aquí los detalles! El 28 de enero 2023 
en Librería Pretty Good en Ashtabula, Ohio 
de 1-4.

-Stephen King:
Esta es la firma de libros de Chelsea Banning. 
¡Pasad la voz, chicos, para que TODO EL 
MUNDO VAYA! ¡Estén allí, en Ashtabula! 
Neil Gaiman, Margaret Atwood, todos los de-
más... pasad la voz.

-Chelsea Banning:
Este es el mejor día de mi vida.

-Stephen King:
Va a ir a mejor.

11/12: Pinocchio (Netflix): Pura magia.

11/12: ¡Henry Winkler! ¡Flavor Flav! Dejen 
eso de lado.

13/12:
-Majorie Taylor Greene:
Gracias al New York Young Republican Club 
por honrarme esta noche y permitirme el ho-
nor de hablar con cientos de patriotas en la 
ciudad de Nueva York.

-Chris Swartout: 
¡Sedicionista!

-Stephen King:
Marjorie Taylor Greene no es legisladora. Es 
una artista del espectáculo.

13/12: Solace (Netflix): Un thriller bien ela-
borado de 2015. Por una vez todo tiene senti-
do. Pero la verdadera razón para verlo es An-
thony Hopkins, uno de nuestros actores con 
más talento, en la cima de sus facultades.
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13/12:
-Stephen King:
¿Es una colección de libros electrónicos —
como todo lo de Larry McMurtry o Elmore 
Leonard— una colección «real», o no? Se lo 
he preguntado a mi mujer, mis hijos y mis nie-
tos. Las opiniones varían. Probablemente sea 
estúpida, pero ya sabes lo que dicen: la única 
pregunta estúpida es la que no se hace.

-Dead on the Outside Too:
Sería una colección útil para la lectura, pero 
no en el sentido tradicional de «colecciona-
ble», en el que los objetos adquieren valor 
gracias a su conservación y administración.

-Stephen King:
Buena respuesta.

15/12: Molly, alias la Cosa del Mal, está mas-
ticando un frisbi hecho por un fan.

15/12: 
-Bev Vincent:
Nuevo video mucho más claro, cortesía de 
Kitt Wilder, del F35 B aterrizando en JRB Fort 
Worth, y el piloto siendo eyectado. Estado del 
piloto aún desconocido. Flight or Fright.

-Stephen King:
Oops.

15/12: Obama, Bush y Clinton están trabajando 
para los pobres y desfavorecidos en sus diversas 
formas. Trump vende cromos de 99 dólares. Y se 
presenta a presidente. ¿No es eso América, algo 
que ver?

15/12: Espero verlo pronto en Shopping Ne-
twork.

15/12: Mi mujer llama a la serie Law & Order 
«copaganda». 
Nota: palabra compuesta que une «cop» («poli-
cía») con «propaganda».

15/12: ¿Por qué se han suspendido las cuentas 
de Twitter de algunos periodistas? Por favor, 
explíquenmelo. Y más vale que sea una BUENA 
explicación.

16/12: Vean el video Storm of the Century: 
Stephen King’s Best Miniseries en el canal de 
YouTube JOBLo Horror Originals. Es una visión 
interesante de Storm of the Century, que todavía 
está en streaming en Hulu.

17/12:
-Alafair Burke:
¿Se agotaron esas ridículas «tarjetas digitales»? 
Que alguien me saque de aquí.

-Stephen King:
Totalmente.

17/12: ¿Es posible usar una pastilla de jabón 
completamente? ¿Hasta que desaparezca? Dis-
cútanlo y coméntenme.

17/12: La agenda Republicana: Hunter Biden, 
Hunter Biden, el portátil de Hunter Biden, pe-
letería, el crimen de Hunter Biden, Hunter Bi-
den criminal, la segunda enmienda, el portátil 
de Hunter Biden, portátil, un buen tipo con un 
arma, pensamiento y plegarias sobre Hunter 
Biden, y... Hunter Biden.

17/12:
-Linwood Barclay:
Hacía años que no veía The Mist. Muy buena.

-Stephen King:
¡Genial!

18/12: La televisión está inundada de Navidad. 
Ver Frankenstein y La novia de Frankenstein 
el otro día en TCM fue un soplo de aire fres-
co. «Ama a los muertos, odia a los vivos».

18/12:
-Philip Lewis:
Si alguien te ofreciera 5000 dólares por con-
ducir un coche una vuelta y volver. Pero al 
subir, miras hacia abajo y ves esto. ¿Te pagan 
o no?

-Stephen King:
Me pagarían. Y dejaría algo de goma.
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19/12: Dos palabras para Kari Lake: mala per-
dedora.

19/12: Lessons in Chemistry, de Bonnie 
Garmus: novela ingeniosa, a veces hilarante, 
furiosa y a menudo surrealista. Es el Catch-22 
del primer feminismo.

20/12: En cuanto al jabón: mucha gente coge 
la pastilla sobrante y la machaca en una pasti-
lla nueva. Varias personas guardan la pastilla 
vieja en una media de nailon y siguen utili-
zándola. NADIE afirma haber usado una pas-
tilla hasta que desaparece.

20/12: 
-Amanda:
Mi madre nunca ha leído nada tuyo, pero quie-
re intentarlo. Le dije que Misery es un buen 
punto de partida.  ¿Cuál crees que es el mejor 
libro de King para empezar?

-Stephen King:
¡Debería empezar por Carrie y leerlo TODO! 
Ja ja ja ja ja.

20/12: 
-Lauren Boebert:
Nuestro Gobierno quiere enviar otros 47 000 
millones de dólares a Ucrania. Sí, de verdad.

-Stephen King:
¿A dónde quieres llegar?

20/12: 
-Rep. Jim Jordan:
Los homicidios en Austin (Texas), Portland 
(Oregón) y Atlanta (Georgia) han alcanzado 
máximos históricos este año. ¿Y qué tienen en 
común? Demócratas al mando.

-Stephen King:
No, las armas.

23/12:
-Stephen King:
Prueben este extraño truco para simplificar tu 
vida... ¡Es genial! ¡Dejen de mirar clickbait!

-Marc Shoemaker:
No lo entiendo; he hecho clic esperando ver 
una presentación de diapositivas con 40 for-
mas de simplificar mi vida, pero no pasó nada.

-Stephen King:
¡Ja ja!

25/12: Festivus. Unas vacaciones para el resto 

de nosotros.

25/12: 
-Chris Swartout:
Viendo It’s a Wonderful Life casi por trigésima 
vez. Es imposible que un estudio de hoy en día 
permita que estas escenas se vean de la forma en 
que lo hacen. Muchas escenas están rodadas en 
dos planos. 

-Stephen King:
Esa película me da escalofríos.

28/12:
-Stephen King:
Si Taylor Sheridan hiciera una película de Blood 
Meridian de Cormac McCarthy, la vería seis ve-
ces.

-Keith Yeager:
Esta noche he terminado Blood Meridian por 
primera vez. ¿Has leído The Passenger?

-Stephen King:
Sí. Difícil pero asombroso.

-Words and Chaos:
No sé si Blood Meridian sería una buena pelícu-
la. Me encanta, pero no estoy seguro de que «los 
mercenarios fueron al pueblo. Luego mataron a 
la gente. Luego le arrancaron la cabellera a la 
gente. Luego el juez hizo algo incómodo» duran-
te horas funcionara visualmente.

-Stephen King:
La atención tendría que centrarse en el Niño.

28/12:
-Don Winslow:
¿Cuál es vuestro mayor deseo para 2023?

-Stephen King:
Paz en Ucrania.

29/12:
-Chelsea Banning:
Estoy muy tentada de ponerme un vestido de 
gala para la firma del 28 de enero...

-Stephen King:
¡Hazlo!

29/12:
-Chris Smith:
Un gentil recordatorio diario: «Si no estoy vacu-
nado, estoy 100% protegido contra los efectos 
secundarios de las vacunas y 99,98% protegido 
contra el covid. Es un buen negocio».

-Stephen King:
Basura. Información errónea. La gente en los 
estados donde el número de vacunas ha baja-
do muere mucho más en proporción.

29/12:
-Simon Yoder:
«La historia lo demuestra... ¡Estábamos más 
sanos antes de que llegaran estos dos: An-
thony Fauci y Bill Gates!». Es cierto, pero yo 
no estoy bajo la bendición de Dios. 

-Stephen King:
Basura.

29/12:
-New Frontier:
Dr. Muerte, Pfizer, Moderna, Johnson & Jo-
hnson, y cada personalidad de los medios de 
comunicación, y los políticos que obligaron a 
la gente a tomar la vacuna: todos ustedes tie-
nen sangre en sus manos.

-Stephen King:
Basura desinformada y sin pruebas.

30/12:
-Stephen King:
Lamento mucho el fallecimiento de Ian Ty-
son. Muchas canciones geniales. Mi favorita 
personal es Navajo Rug. Su versión y la de la 
Tom Russell Band.

-Robert Przybylowicz, Jr:
Mis condolencias, pero tu política apesta.

-Stephen King:
Bueno, ya sabes, las opiniones son como los 
culos: todo el mundo tiene uno.

30/12:
-Kari Lake:
«Arizona primero» significa luchar por unas 
elecciones honestas.

-Stephen King:
Mala perdedora.



THE WEEKLY ISLANDER ENERO
DE 2023

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  17

Cultes! 100 Leiux Mythiques de Romans, editado 
en Francia por Fantrippers, es un libro que descri-
be y recorre 100 lugares míticos que inspiraron 
grandes novelas. Uno de esos sitios es el famoso 
Hotel Stanley, máxima inspiración de Stephen 
King para escribir su novela The Shining. Otros 
sitios en los que profundiza el libro son el castillo 
de los Cárpatos que inspiró el Drácula de Bram 
Stoker o la catedral de Notre Dame donde trans-
curre Nuestra Señora de París, de Victor Hugo.

GOODREADS CHOICE AWARDS

GALERÍA. NUEVA EDICIÓN EN CASTELLANO DE EL MISTERIO DE SALEM’S LOT, CON EL PÓSTER DE LA PELÍCULA COMO PORTADA.
YA ESTÁ DISPONIBLE EN ITALIA UNA ANTOLOGÍA QUE INCLUYE (EN ITALIANO) EL RELATO WILLIE THE WEIRDO, DE STEPHEN KING. 

EN FRANCIA, ALBIN MICHEL PUBLICÓ EN SEPTIEMBRE EL RELATO N., DE STEPHEN KING, EN FORMATO LIBRO.

EL HOTEL STANLEY

Como cada año, 
fueron anuncia-
dos los Goodreads 
Choice Awards 
2022, premios ele-
gidos por el voto de 
la gente en el pres-
tigioso sitio web 
dedicado a autores, 
libros y críticas, 
y es indispensable 
para los amantes de 
la literatura.
Esta vez, Stephen 
King estuvo nomi-
nado con dos nove-
las: Fairy Tale, en 
la categoría «Fan-
tasía», y Gwendy’s 
Final Task, en la 
categoría «Horror». 
Las obras ganado-
ras en dichas ca-
tegorías fueron 
House of Sky and 
Breath (Sarah J. 
Maas) y Hidden 
Pictures (Jason Re-
kulak), respectiva-
mente.
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REEDICIONES EN BOLSILLO
PUBLICADOS EN CASTELLANO

La editorial DeBolsillo continúa reeditando en España varias de las novelas de Stephen King con nuevas portadas, y el pasado mes de octubre fue el 
turno de una nueva tanda de libros. Fueron reeditadas las novelas La cúpula, Carrie, La historia de Lisey, La milla verde, La larga marcha, así como 
también las colecciones de relatos Todo es eventual y La expedición.



THE WEEKLY ISLANDER ENERO
DE 2023

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-LIBROS-

INSOMNIA  |  19

LEE UNKRICH RECORRE LOS 
PASILLOS DEL HOTEL OVERLOOK

En febrero de 2021 se había anunciado que 
Lee Unkrich, el director de Toy Story 3, Coco, 
y un gran fanático de la adaptación de Stanley 
Kubrick de The Shining, estaba trabajando en 
los últimos detalles de un libro sobre el film que 
sería publicado por la editorial Taschen. Y si 
bien el plan inicial era que saliera en 2021, al 
final se postergó a febrero de 2023, con, ahora 
sí, las primeras imágenes del ejemplar a la luz 
y una fiesta con algunas personalidades como 
presentación.

El libro como objeto de arte
Para los que no lo saben, recordemos que 
Taschen es una prestigiosa editorial fundada 
por Benedikt Taschen en Colonia (Alemania) 
en 1980 que se dedica especialmente a las 
publicaciones de arte, diseño, arquitectura, foto-
grafía y cine.
Volviendo al libro, Unkrich siempre fue un gran 
fan de The Shining y lo cuenta en la introduc-
ción del volumen que finalmente verá la luz. 
Pasó décadas enteras juntando material iné- 
dito sobre la película, guiones, fotogramas, y 
en cada oportunidad que tuvo accedió a los 
archivos de Stanley Kubrick. Y eso es parte del 
material que trae Stanley Kurick’s The Shining, 
tal el nombre del libro, coescrito entre Lee y J. W. 
Rinzler, historiador de cine y director que 
falleció el año pasado a los 58 de cáncer de pan-
creas.

Edición de lujo
La producción de Taschen no escatimó gastos 
y terminó conformando una edición de dos 
volúmenes y un set de reproducciones con guio-
nes y detalles de una de las películas más im-
portantes de Hollywood. Contenidos en una caja 
protectora, este libro pesa un total de 19,90 kilos 
repartidos en un total de 2198 páginas. Incluye 
cientos de fotografías inéditas, ephemera del ar-
chivo de Kubrick, y nuevas entrevistas con el 
elenco y el equipo que trabajó en el film.
El volumen, que saldrá a la venta en febrero de 
2023, fue presentado recientemente en Londres 
y contó con la presencia de las actrices gemelas 
del film.
La obra costará USD 1500 y estará limitada a 
1000 copias.

TASCHEN PUBLICA UN LIBRO SOBRE LA PELÍCULA DE STANLEY KUBRICK (I)

Publicado en Restaurant de la Mente (12/2022)
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TASCHEN PUBLICA UN LIBRO SOBRE LA PELÍCULA DE STANLEY KUBRICK (II)
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PUBLICIDAD DE LA EDICIÓN LIMITADA DE THE STAND (SKELETON CREW MAGAZINE #2, 08/1990)
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SE VIENE UNA EDICIÓN
LIMITADA DE ‘THE LONG WALK’

Centipede Press, la editorial detrás de las impre-
sionantes ediciones limitadas de ‘Salem’s Lot 
(2004) y Knowing Darkness – Artist inspired by 
Stephen King (2010) anunció una nueva edición 
limitada de Stephen King. Será The Long Walk, 
el libro originalmente publicado bajo el pseudó-
nimo de Richard Bachman.
Centipede Press lanzará dos ediciones de esta 
novela: una limitada a 500 copias contenidas en 
caja, firmadas por Bev Vincent, Jim y Ruth Kee-
gan, y Patrick Loehr, quienes realizan la intro-
ducción, ilustraciones interiores, y fotografías, 
respectivamente. Esta edición ya se encuentra 
agotada. La otra está limitada a 1400 copias sin 
firmar y sin caja pero incluyendo el mismo con-
tenido, como la nueva introducción de Bev Vin-
cent y las fotografías e ilustraciones interiores.
The Long Walk es unna inquietante novela futu-
rista donde la realidad supera a la fantasía más 
terrorífica. El escenario: una sociedad ultra-
conservadora que ha llevado al paroxismo sus 
rasgos más perversos, dominada por un estado 
policial.

NOVEDADES

Shining in the Dark
La excelente antología editada por Hans-Ake 
Lija (recientemente publicada en castellano), ya 
tiene edición polaca. Incluye un relato inédito 
de Stephen King: The Blue Air Compressor.

Léase a plena noche
Nuevo número de esta revista colombiana. Esta 
vez con un especial de 120 páginas dedicado a 
Stephen King. Imperdible. Más información en 
su sitio web: https://laplenanoche.com.

The Ultimate Stephen King Quiz Book
Elaborado como un proyecto de pasión por Dave 
Musson, obsesivo de King, este nuevo libro pu-
blicado en EE.UU. contiene más de 3000 pre-
guntas. Un desafío para todos los lectores.



THE WEEKLY ISLANDER ENERO 
DE 2023

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-PELÍCULAS-

INSOMNIA  |  23

LA BIBLIA DE SHAWSHANK
EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE, PROPSTORE AUCTION REMATÓ LA BIBLIA UTILIZADA EN EL FILM THE SHAWSHANK 
REDEMPTION, UN OBJETO ICÓNICO MUY IMPORTANTE EN LA TRAMA. LA OFERTA GANADORA FUE DE USD 441 000.

EL ARTÍCULO DE LA PELÍCULA DE FRANK DARABONT SE VENDIÓ A PRECIO RÉCORD
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‘THE DARK TOWER’: LA SERIE
El director Mike Flanagan confirmó que adaptará The Dark Tower, una noticia que hasta hace poco 
era apenas un rumor. Lo único que terminó siendo diferente es que Flanagan se acaba de ir de Net-
flix, que iba a ser la plataforma  donde se iba a ver la serie.
En una entrevista con Deadline contó que ya había adquirido los derechos al margen de su mudanza 
a Amazon (luego de abandonar Netflix firmó contrato con Amazon Prime).
«Escribí el episodio piloto. Lo vemos como una serie que va a durar al menos cinco temporadas. Y 
habiendo vivido con este proyecto todo este tiempo puedo decir que lo tengo casi todo armado en mi 
cabeza. Pero tengo un episodio piloto que me encanta y una primera temporada muy detallada en 
papel, con el resto bocetadas. Creo que, si eventualmente podemos hacerlo andar, hay otros escrito-
res con los que ya trabajé y quiero sumar. Más de la mitad de mi vida cerré mis ojos e imaginé cómo 
sería. Soñé acerca de ella. Esa primera escena con esa primera increíble frase con la que comienza 
el libro. El episodio piloto es una de las cosas preferidas con las que he trabajado. Fue surreal tra-
bajar en él. Estamos muy agradecidos de que Stephen King confía en nosotros para adaptar algo 
tan importante para él, y ojalá encontremos al compañero ideal para realizarlo».
Flanagan luego agregó que conversó con Stephen King respecto a los planes y los derechos. Men-
cionó que esto sucedió porque le envió un tratamiento muy detallado sobre lo que quería hacer, y 
King le dijo que tenían los derechos. Flanagan solo quería hacerlo si iba a ser respetuoso del mate-
rial, y King estuvo muy a favor.
Respecto a cómo la imagina, dice que la ve como cinco temporadas de TV y seguida por dos pelí-
culas, pero primero está focalizado en la parte televisiva.

BREVES
Pet Sematary

Según una entrevista realizada por Collider 
a David Duchovny, el actor confirmó que 
forma parte de la precuela de Pet Sematary, 
que ya fue filmada.
El actor dijo: «Interpreto a Bill Baterman, 
el padre de un joven que... Soy como el ins-
tigador de todo el maldito asunto. Pero en 
el corazón de esa historia, por las iteracio-
nes que ha pasado, y más allá de cualquier 
horror que haga Stephen King, realmente es 
una historia sobre el amor y el duelo de los 
padres. Y me siento muy identificado con los 
temas que subyacen en ella, así que me en-
cantó interpretar eso».
 

***

‘Salem’s Lot

Estamos esperando que Warner Bros. con-
firme una nueva fecha de estreno para el re-
boot de ‘Salem’s Lot producido por James 
Wan después de que el estudio la haya re-
trasado en dos ocasiones y de momento siga 
guardada en el cajón y no hayamos visto de 
ella ni una imagen o tráiler.
Lewis Pullman, protagonista de la pelícu-
la, ha comentado que «Gary Dauberman, 
el director, estaba muy interesado en hacer 
justicia al libro. La adaptación anterior se 
estrenó en dos partes porque tiene muchos 
personajes y situaciones y aquí Gary tuvo 
que presionar y encontrar lo que realmen-
te estaba en el corazón de la historia para 
mantenerlo, pero en la mayor parte, es muy 
fiel al libro. Él es muy fan de Stephen King y 
no va a mancillar su obra».

***

Welcome to Derry

Se ha confirmado que Welcome to Derry, la 
serie precuela de IT, ya tiene showrunners. 
Se trata de Jason Fuchs  (Wonder Woman) y 
Brad Caleb Kane (Tokyo Vice). Andy Mus-
chietti sería el director del episodio piloto.
Sarah Aubrey, jefa de HBO Max, ha co-
mentado que «Estamos trabajando junto a 
Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, Andy Mus-
chietty y Barbara Muschietti codo con codo. 
Ellos están tan metidos en esta mitología y 
tienen un pulso muy firme con la narración 
de estos personajes y también de los sustos 
demenciales que nos están preparando. A 
veces pienso, ¿qué les pasa? ¿Cómo es po-
sible que se les ocurran todas estas cosas 
para aterrorizarnos?».

MIKE FLANAGAN ADAPTARÁ LA SAGA DE STEPHEN KING

CARRIE
Por fin: la primera adaptación de Stephen 
King, dirigida por Brian DePalma y 
estrenada en 1976 finalmente tiene su 
versión en 4K. Está producida por Scream 
Factory y salió a la venta el 13 de di- 
ciembre.
Además de una edición regular hay una es-
pecial con varios extras:

• Carrie [Collector’s Edition] – edición de 
3 discos UHD/Blu-ray set (con slipcover).

• Un póster edición limitada de 18” x 24” 
con el arte original.

Por último, hay una edición de mil unidades 
que incluye:

• Un set con diferentes pines.
• Una tarjeta con los pines y una caja para 

guardarlos.
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REFERENCIAS

ANTES DE WATCHMEN - DR. MANHATTAN

En el cómic Antes de Watchmen - Dr. Manhattan, editado en castellano por ECC, vemos una re-
ferencia muy sutil a The Shining, la película de Stanley Kubrick. Tal como vemos en esta página, 
el piso es idéntico al del hotel Overlook.

HE VISTO COSAS QUE NO CREERÍAS

Jesús Callejo es un conocido divulgador español de temas de folclore, misterio, leyendas, etc. 
Además de haber publicado gran cantidad de libros, también participa en muchos programas de 
radio y pódcast, como SER Historia o La Escóbula de la Brújula. En la página 227 de su más 
reciente libro, He visto cosas que no creerías, podemos encontrar la referencia que muestra la 
imagen.

CARPENTER
Se ha publicado Encerrados toda la noche: 
El cine de John Carpenter, de Matías Orta, 
en una nueva edición corregida y aumenta-
da. Libro imperdible para los fans de uno 
de los maestros del terror.

MÁS INFORMACIÓN:
https://editorialcuartomenguante.com

LIBRO DE ORO
Cinefania publicó su Libro de Oro 2022. 
Este nuevo título es una enciclopedia sobre 
la ciencia ficción televisiva. Imperdible.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.cinefania.com/book
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INTERRELACIONES
ENCADENADAS

Un viaje a través del Kingverso 

por Juan Carlos Martínez (Krlos) 
@LaKinglopedia

sí necesito que te ubiques en un 
lugar concreto. En el mundo de 
King; en su universo; en el King-
verso. Como quieras llamarlo.
Porque el viaje va a ser a través 
de sus libros. Voy a llevarte sal-
tando de unos a otros con las re-
laciones que el propio King ha ido 

tejiendo a lo largo de ellos. En 
muchos momentos será un sal-
to fácil, pues Castle Rock ha sido 
uno de los nudos gordianos que 
han unido muchas de sus obras y 
relatos (nudo que intentó cortar 
tras La tienda, pero no lo consiguió. 
Con Gwendy ha vuelto a Castle 

Rock; y le ha añadido paisajes que 
no conocíamos). ¿Y qué decir de 
La Torre Oscura? Libros y más li-
bros se han cruzado en su camino 
como si cada uno de ellos fuera un 
haz que sujeta toda la estructura 
de su obra, dejando LTO en el cen-
tro de su bibliografía.

A FONDO

¡Atención! - Spoilers de gran parte 
de la obra literaria de  Stephen King.

Te propongo hacer un viaje. 
No hace falta que te mue-
vas de donde estás. Pon-

te la música que te apetezca o 
sigue leyendo en silencio. Pero 
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graduación. En realidad es su pri-
mer TODO: acto social, cita, reu-
nión, vida fuera de las garras de 
su madre… Porque CARRIE ha 
pasado muchos nervios toda la 
semana, ya que por primera vez 
se ha enfrentado a su madre, 
Margaret White. Esta ahora se 
encuentra trabajando en la la-
vandería Blue Ribbon. Trabaja allí 

desde hace once años y aunque 
en esa historia no se hable de él, 
seguro que conoce a… 

… Barton Dawes, encargado en la 
lavandería Blue Ribbon, está pa-
sando una época angustiosa pues 
está a punto de perder su casa. 
Una autopista, o como él prefiere 
llamarla, la CARRETERA MALDI-

TA, ha de pasar por donde él vive. 
Y se ha negado a vender. Toda 
esa problemática afecta a su tra-
bajo en la lavandería. Hasta el 
punto de que aparece un com- 
prador que podría salvar la situa-
ción de esta, y Barton hunde esa 
venta. Este comprador tiene una 
compañía zapatera y se llama 
Thom McAn…

Otras veces el salto será de nota, 
pues las relaciones quedan muy 
escondidas (a veces hasta se 
pierden en las traducciones) o di-
rectamente no existen (sí, hay po-
cas novelas así, pero algunas son 
hoy por hoy independientes del 
resto de sus escritos; quién sabe si 
en un futuro establecerá el enlace 
que hará la madeja más grande).
Así que, volviendo al inicio, vá-
monos de viaje. No hay rumbo. 
Ahora mismo solo sé que vamos 
a comenzar en Chamberlain (por 
aquello de la cronología), pero los 
saltos ahora mismo no sé a dónde 
nos van a llevar ni a quién vamos 
a conocer. Da gusto no tener un 
destino planificado.

Chamberlain, Maine. 26 de mayo 
de 1979.
Un Cristo casi a tamaño natu-
ral observa desde la pared a una 
chica que, ante una máquina de 
coser, hace los últimos arreglos a 
un vestido rojo con el que en unos 
días asistirá a su primer baile de 

OBSERVACIÓN

Siempre he pensado que King ha de llevar un control de personajes y lugares. Una base de datos donde 
no solo salga nombre y resumen de su participación en cada libro, sino que ha de contener una ficha (de 
los más importantes) con su fisionomía, la historia de su vida… hasta la dirección de donde viven. De esta 
manera puede establecer una continuidad «real» en la historia. 
Como veréis, muchas veces la cabeza te explota con apenas una frase, un nombre, una dirección… No 
hace falta que King te explique ♫«Sí, este personaje que te acabo de poner aquí de pasada, en realidad apareció 
en el libro X como madre de Y»; al contrario. La sutileza con que lo hace está destinada a que cuando lo 
descubras, sientas que es «un guiño» que King te dirige a ti exclusivamente. ¡Y lo es! No hay otro motivo 
para incluir a personajes que un lector no avezado puede ver como «paja». No aportan a la historia más 
que ese conocimiento, esa evocación que tú revivirás, pero no un lector esporádico.
Esta base de datos de personajes es fundamental, pues no se me ocurre otra manera de que un autor 
pueda llevar un dominio tan absoluto de 10 000 actores (sí, calculo que actualmente rondarán esa cifra; 
yo tengo cerca de 8000 en mi base de datos y me falta revisar una gran parte de su obra en los que no 
anoté ninguno o solo anoté los principales). Esto lo confirmó el propio King en una entrevista en que decía 
que podía controlar mentalmente hasta 5-7 personajes principales o incluso 30 secundarios, pero cuando 
comienza a crecer un libro (por ejemplo, le pasó con IT) le pide a una secretaria que lea todo lo escrito y 
haga un listado con los personajes.
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A muchos quilómetros de allí, 
en Libertyville (Pennsylvania), 
Dennis Guilder, el único amigo de 
Arnie Cunningham, piensa: «… de-
seando estar (...) probándome unos 
zapatos en la tienda de Thom McAn 
(…)». Rumia sobre ello porque 
ahora querría estar en cualquier 
otro sitio en lugar de sufriendo 
con su amigo, que llora de rabia 
por el destrozo que le acaban de 
hacer a su coche CHRISTINE. Este 
coche, que Dennis ya sabe que 
está obsesionando a Arnie, es 
un precioso Plymouth Fury rojo y 
blanco…

… Como el que se encuentra Jake 
Epping cada vez que viaja «en» 
Lisbon Falls al 9/9/1958. Ese 
Plymouth es el coche más nuevo 
del aparcamiento donde llega (él 
piensa que seguramente de fina-
les de los 50), y se lo encontra-

car. Estos chicos son Richie Tozier 
y Beverly Marsh. Precisamente 
este encuentro con ellos se pro-
duce poco después de que hayan 
sucedido unos hechos atroces en 
Derry. Sí, solo ha pasado un mes 
desde que…

… Los Perdedores han vencido 
por primera vez a IT, a Pennywise. 

Y aquí vamos a hacer una pe-
queña parada en nuestro viaje. 
Hemos llegado a un cruce de ca-

Spot (un garito exclusivo para ne-
gros) que en 1930 fue incendiado 
por una rama del KKK. Un incendio 
en el que murió mucha gente; uno 
de los que consiguió escapar se 
llamaba Dick Hallorann, y a sus 
apenas diecinueve años lo hizo 
gracias a…

… EL RESPLANDOR, que com-
parte con Danny Torrance, y le ha 
permitido a Dick escoger buenas 
decisiones toda su vida. Jack, el 
padre de Danny, también parecía 

tener un poco del poder de su hijo, 
pero no el suficiente como para 
darse cuenta de que no debía en-
frentarse a George Hatfield, pues 
ello le hizo perder el trabajo con 
todo lo que conllevó. Y este George 
Hatfield, aun siendo un alumno 
problemático, al tener grandes 
influencias por el poder económi-
co de sus padres, se va de rosi-
tas…

… Igual que en EL TALISMÁN, pues 
George Hatfield es un alumno 

rá algunas veces más durante la 
novela antes de acabar el traba-
jo que ha venido a realizar y que 
culminará el 22/11/63. Pero an-
tes de todo ello va a realizar una 
misión previa en un pueblecito 
del interior de Maine. Entre otros 
personajes conocidos, dialoga con 
dos chicos que están practicando 
para un concurso de baile. Habla 
con ellos e incluso les enseña un 
par de pasos cuando los ve practi-

minos muy importante. Ya no es 
solo que estemos ante una de las 
historias con más incondiciona-
les. Además, está interrelaciona-
da con ni más ni menos que vein-
tidós historias diferentes de King. 
Esto nos permitiría saltar a infini-
dad de destinos. Pero ahora solo 
podemos escoger uno, por ejem-
plo…

… Vamos a ir a visitar el Black 

El personaje de George Hatfield no tiene 
ningún peso en El talismán, pero en dicha 

novela deja Stephen King ese mismo 
nombre que conocimos anteriormente 

en El resplandor, con idéntico 
comportamiento en la escuela y las 

mismas raíces familiares. 

THOM MCAN

Thom McAn es una prueba de esa base de datos que ha de atesorar King. ¿Cómo si no podría recordar a 
un personaje del que en el fondo se habla de pasada y que además tiene un negocio relacionado con la 
zapatería, para posteriormente incluirlo en un pensamiento de un personaje que además no aporta nada 
a la historia? Podría haber pensado en que preferiría estar viendo un partido de béisbol, o comiéndose 
un helado, pero no. King decidió poner a Thom McCan, un don nadie en su bibliografía. ¿Por qué? Es un 
guiño único y exclusivo para ti, Lector Constante.
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que conocemos por el triste 
mérito de ser donde comienza a 
expandirse el virus que provoca 
el APOCALIPSIS. ¡En esta magna 
obra salen ni más ni menos que 
430 personajes! Algunos de ellos 
muy importantes y carismáticos 
del universo King. Siguiendo los 
pasos de uno de ellos, un hom-
bre oscuro, podríamos viajar a 
muchos mundos aparte de este, 
pero prefiero que nos fijemos en 
alguien más terrenal, como Fran-
nie Goldsmith, que en cierto mo-
mento está leyendo un libro de 
Roberta Anderson titulado Rimfi-
re Christmas (en castellano, Fuego 
de Navidad)…

… pero que en TOMMYKNOC-
KERS se titulaba Navidad junto a 
la fogata (lo que nos hace pensar 
que nuevamente el mundo de la 
traducción es muy complejo). Y sí, 
estamos nuevamente aquí por-
que la escritora Roberta Ander-
son (no se la nombra directamen-
te, sino que se dice «le leyó cuatro 

capítulos de aquella historia del 
Oeste acerca de una mujer que vivía 
al norte de Haven») encuentra un 
objeto misterioso y decide desen-
terrarlo. Con sus consecuencias 
posteriores. Aunque la historia de 
esta narración acontece en Ha-
ven, solo la separan 30 km de De-
rry. ¿Será por ello por lo que lle-
gamos a vislumbrar un payaso en 
una alcantarilla, sonriendo y con 
un manojo de globos en la mano? 
¡Sí, esto sucede en Haven! ¿Es su-
ficiente para regresar nuevamen-
te a IT? Bueno, pues reforzamos la 
conexión pasando por la casa de 
Becka Paulson que acaba de en-
terarse de que su marido la enga-
ña…

… la misma Rebeca Paulson que 
después de una explosión suce-
dida en Derry, durante la narra-
ción de IT, encuentra USD 190 en 
billetes que han llegado volando 
hasta su jardín…

Y desde Derry podríamos ir a 

Una extensión justa (TODO OS-
CURO SIN ESTRELLAS), pues 
Dave Streeter, que vive en la calle 
Witcham, es vecino de la señora 
Sharon Denbrough. Te dejo que  
decidas si estamos hablando de 
la misma persona.

Y también podríamos saltar a 
cualquiera de las diversas histo-
rias donde se habla de la estatua 
de Paul Bunyan (que ¡existe real-
mente! y está ubicada en Bangor; 
King ya dijo que «Derry no es más 
que Bangor enmascarada bajo un 
nombre diferente») .

O ya que el núcleo principal de 
esta otra novela también es 
Derry, en EL CAZADOR DE SUE-
ÑOS encontramos una placa con 
la inscripción de los nombres de 
Los Perdedores y debajo de ella 
un grafiti que dice: «¡Pennywise 
vive!». Y desde El cazador de sue-
ños podríamos saltar a MONTA-
DO EN LA BALA… (¿Quién puede 
decir cuál es el enlace?). 

problemático que fue expulsado 
de la escuela Thayer. Se dice de él 
que es hijo de alguien con muchas 
influencias (como casi todos en 
esta escuela). Y ya que estamos 
en El talismán, nos vamos a fijar 
en el protagonista, Jack Sawyer, 
al que le gusta pasear por la playa 
cerca del Hotel Alhambra, en Ar-
cadia, donde reside con su madre, 
la actriz Lily Cavanaugh, que está 
gravemente enferma…

… y Jim Gardener, con una resa-
ca espantosa, que necesita en-
contrar un teléfono público. Y 
ambos hablan sobre las estro-
fas de una canción que nombran 
a los TOMMYKNOCKERS. Ade-
más,  durante este libro se nom-
bra diversas veces a Lily Cavan-
augh. Y en otro momento de este 
libro, Andy Torgeson se encuentra 
escuchando una emisora policial 
de…

… Arnette, Texas, población (que 
no existe en realidad en EE..UU.)  
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• Myke Hanlon, bibliotecario en 
IT, aquí sigue siéndolo y le da 
trabajo a Helen Deepnau. 

• Un amigo de Ralph Roberts 
dice: «Me recuerda la gran tor-
menta de 1985, cuando la mi-
tad de la ciudad se hundió en el 
canal...». Este es el final de IT. 

• Dan Dalton es el amo de la 
tienda Rosa de Segun-
da Mano, Ropas de Segunda 
Mano (Rosa Usada, Ropa usa-
da), que es donde Billy com-
pra la bicicleta Silver en IT. 

• La estatua de Paul Bunyan, 
personaje mitológico de Mai-
ne y que en realidad está ubi-
cada en Bangor, en la literatu-
ra de King está en Derry. Sale 
en El policía de la biblioteca, IT, 
Insomnia y La última misión de 
Gwendy.

• Ralph Roberts, en uno de los 

momentos en que ve «auras», 
ve un pájaro parecido a un 
halcón prehistórico sobre-
volando una fábrica. En IT, 
que también sucede en De-
rry, este pájaro es una de las 
muchas caras que adopta el 
mal.

Es decir, son más de una decena 
de relaciones directas entre un li-
bro y otro. 
Porque las interrelaciones que 
nos permiten saltar entre histo-
rias no tienen por qué ser solo de 
personajes o hechos, que son los 
más sencillos de ver. A veces son 
tan solo frases repetidas. Otras 
veces puede ser un simple dibujo 
lo que nos permita divagar y via-
jar.

Por ejemplo, aquí tenéis el 
que hay en la puerta de la guarida 
de Pennywise vs la imagen que 
hay en la «caja» de LA CÚPULA 
¿Les veis parecido? ♫

A veces la interrelación puede ser 
más indirecta, como que un don 
especial como el de Danny To-
rrance en El resplandor sea el mis-
mo don que tiene Myke Ross en 
JOYLAND. Y sabéis que el reve-
rendo Dan Jacobs de REVIVAL se 
hizo feriante, ¿no? Pues sí, su 
primer trabajo lo tuvo en la feria 
Joyland.
Pero todavía quedan más niveles 
en lo que respecta a referencias 
cruzadas:

Y así podríamos seguir, si no 
eternamente, sí durante mucho, 
mucho, mucho tiempo, puesto 
que existen unos 270 enlaces de 
este tipo (que yo tenga localiza-
dos). Cuando digo enlaces hablo 
del libro X con el libro Y. Porque un 
enlace, como sería el de Insomnia 
con IT, consta de todo lo siguiente:

En Insomnia se hace referencia a...

• El asesinato de Adrian Me-
llon ocurrido hace diez años en 
Derry. Se habla de sus asesi-
nos, Chris Unwin, Steven Bi-
shoff Dubay y John Garton. 

• Se habla del antiguo poli-
cía (Aloysius) Nell (se le nom-
bra solo por el apellido). 

• Ben Hanscom (Los Perdedores) 
es el arquitecto que ha diseñado 
el centro cívico de Derry.

• Se habla del «viejo ladrón del 
Carnicero (Butch) Bowers». 
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• Algunas están muy escondidas. 
• Otras quedan en un limbo para 

que sea uno el  que decida si 
hay relación o es coincidencia 
de nombres. 

• Un tercer grupo son interrela-
ciones con su vida personal. 

• Y el último te permite visitar 
otros mundos.♫

Vamos con ejemplos.

Escondidas
En LA CHICA QUE AMABA A TOM 
GORDON, al final del capítulo 
«Sexta entrada», Trisha McFar-
land canta: «Rodéame con los bra-
zos... porque quiero estar cerca de 
ti... contigo para siempre... me ha-
ces sentir como nueva...». Esta can-
ción lleva por título Gotta Get Next 
To You (Just Slip Me a Taste), cosa 
que se ha perdido en la edición 

de IT.

Pero esto vuelve a suceder en 
otra obra. En DUMA KEY, en la 
página de créditos, R. Tozier y 
W. Denbrough salen como auto-
res de una canción llamada Dig.

Limbo
Hay un personaje curioso que se 
repite, más bien un nombre re-
currente y asociado siempre a 
una profesión: la Sra. Moran.  Es 
profesora de cuarto grado de Los 
Perdedores en IT, es profesora de 
primaria de Mike Noonan en UN 
SACO DE HUESOS, profesora de 
Jamie en REVIVAL y profesora de 
Abra en DOCTOR SUEÑO en sex-
to curso. ¿Es el mismo personaje? 
Definitivamente no. No coinciden 
los años y las poblaciones en al-
gunos casos son muy distantes. 
Aparte de que King no aporta nin-

Moran.  Y por lo poco que cuenta 
de ella, fue una buena profesora 
para él. Si esto fuera así, entraría 
en el siguiente grupo de interrela-
ciones.

El Sr. Fazio es conserje de la es-
cuela municipal de Derry en IT, 
pero también hay un Sr. Fazio que 
es conserje de la escuela muni-
cipal de Placerville en RABIA. Mi 
apuesta, totalmente subjetiva, es 
que aquí sí son el mismo perso-
naje. Me baso en datos añadidos 
que ofrece del mismo en ambos 
libros.

Vida personal
En IT nombra a un personaje lla-
mado Charlotte Littlefield refi-
riéndose a ella como una perso-
na con muchos conocimientos. 
En realidad fue una profesora que 
daba clases junto con King, a quien 

apreciaba mucho y que falleció. A 
ella además le dedicó CARRETE-
RA MALDITA.

O por ejemplo, King usó como 
seudónimo el nombre de John 
Swithen cuando publicó en Cava-
lier El QUINTO FRAGMENTO. Dos 
años después, en CARRIE apare-
ce este nombre como el cantante 
en el baile de fin de curso.

Y más personal que este, imposi-
ble. Cuando Jake Epping en el libro 
22/11/63 vuelve a 2011 después 
de cumplir con su cometido en el 
pasado, el mundo al que regre-
sa se ha convertido en un caos y 
prácticamente en un cementerio 
radioactivo, pues en esta nueva 
línea temporal en Vermont ex- 
plotó un reactor nuclear el 
19/6/1999.  Ese es el mismo día 
que Stephen King fue atropellado 

española porque no aparece en la 
página del copyright. King siem-
pre incluye el copyright de las 
canciones que referencia en sus 
libros. ¿Por qué esta no aparece? 
¿Por qué es importante?
Supongo que no aparece porque 
en realidad es una canción ficti-
cia. Si vamos a la edición en inglés 
podremos comprobar que el au-
tor de la canción es un tal Richie 
«Records» Tozier, que conocemos 

guna información extra, algo que 
suele hacer para reforzar esas co-
nexiones. Es más, existen muy po-
cos casos de nombres repetidos 
que se sabe que son personajes 
diferentes. Esto lo tiene «contro-
lado». Pero que repita nombre y 
profesión sólo se da en este caso 
y el siguiente. Quiero creer —y 
esto es una apreciación totalmen-
te subjetiva— que King tuvo una 
profesora en primaria llamada 

Las interrelaciones que nos permiten saltar 
entre historias no tienen por qué ser solo 
de personajes o hechos, que son los más 

sencillos de ver. A veces son tan solo frases 
repetidas. Otras veces puede ser un dibujo...
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ta, y ambas piensan que si sus 
padres lo supieran creerían 
que han sido cazadas por un pe-
derasta. En la versión original es 
Chester The Molester, que es un 
personaje de tira cómica publica-
do entre 1976 y 1989 en la revis-
ta Hustler.
(Gracias a Javier Martos por pro-
porcionarme este dato).

En REVIVAL se habla de un libro 
prohibido por la Iglesia llamado De 
Vermis Mysteriis, que quiere decir 
LOS MISTERIOS DEL GUSANO. Es 
el mismo libro en el que se basa 
ese cuento. Este libro en reali- 
dad es un grimorio ficticio idea-
do por Robert Bloch, y que hasta 
Lovecraft utilizó en Los Mitos de 
Cthulhu.

Ya para acabar. Te habrás dado 
cuenta de qye hay dos omisio-
nes (muy) importantes en lo 
que has leído. No he puesto ni 
una sola interrelación con Cast-
le Rock ni con La Torre Oscura. 
Es intencionado. Daría (y espe-
ro que dé) para hablar exclusi-
vamente de ellos en un futuro. 
¡Kan de lach, mi him em tow!•

y casi fallece.

Otros mundos
En DOCTOR SUEÑO se habla de 
Dick Hallorann y de su abuelo 
Andy. Este lo amenazaba con algo 
parecido al coco. Le decía que lo 
llevaría con Charlie Manx y que 
este se lo quedaría para siempre. 
Además, los componentes de El 
Nudo Verdadero, en las carava-
nas, llevan adhesivos de los luga-
res que han visitado. Uno de ellos 
dice «Ayudé a decorar el árbol de 
Navidad más grande del mundo en 
Christmasland». Este Charlie Manx 
y esta Christmasland los encon-
traréis en el libro NOS4A2 de Joe 
Hill, publicado en abril de 2003, 
y Doctor Sueño, en noviembre del 
mismo año.

Tanto en DOCTOR SUEÑO como 
en LA CAJA DE BOTONES DE 
GWENDY se habla de Chester el 
Pederasta. En ambos casos, una 
menor ha entablado una con-
versación con una persona adul-

LA KINGLOPEDIA

1989 fue el año de mi inicio con Stephen King. Aún recuerdo los apellidos del culpable, aunque no he vuelto 
a verlo desde entonces: Mateu Matons. Él estaba leyendo un tocho de libro, le pregunté y me lo puso por 
las nubes: «IT, tienes que leerlo». Y eso hice. Buen inicio para entrar en el mundo de King. El siguiente que 
compré fue La danza de la muerte, así, por la puerta grande (a la versión completa, Apocalipsis, le quedaba 
un año para salir en castellano) y poco a poco fui comprando todo lo que encontraba de él.
En 1996 quería hacer una web sobre Stephen King. Así que me lancé en cuerpo y alma a La Kinglopedia. El 
diseño era de lo más «cutre» (sobre todo a ojos de hoy en día) que os podáis imaginar, pero me permitió 
aglutinar todo lo que se había publicado/filmado, tener un apartado de noticias donde iba avisando de 
todo lo que me llegaba del mundo de King, y sobre todo el núcleo de mi web: interrelaciones y personajes.
Para ello releí todos los libros de King y anoté todos y cada uno de los personajes que aparecían en ellos. 
Al mismo tiempo, cuando en un libro se hacía referencia a otro acontecimiento ajeno a este pero propio 
de su mundo, lo anotaba en interrelaciones. No hablo de poca cosa. Aún conservo ese listado y en lo 
publicado hasta 2004 hay cerca de 5000 personajes. Y todos estaban en La Kinglopedia. Quién era familia 
de quién; cuál había salido en diversos libros; qué empresas/negocios/hechos relacionaban a personajes 
de diversos libros. Este «control» del entorno lo mantuve hasta 2004. Luego de un silencio de muchos 
años, en 2022 retomé la tarea de continuar con este trabajo de recopilación e investigación.
Este artículo es apenas una muestra de esa ardua pero satisfactoria tarea.
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C O L E C C I Ó N  M U E RTO S 
muerdemuertos.blogspot.com.ar



ALMUERZO EN EL 
CAFE GOTHAM

Nórdica Libros edita un cuento de Stephen King 
ilustrado por Javier Olivares

por Óliver Mayorga 
Publicado originalmente en StephenKing.es

IMPRESIONES

´
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«¡Puto rijoso! ¡Todas esas radios! ¡Chimpún tralarí! ¡Que le den por 
culo al primo Brucie! ¡Que te den por culo a ti!».
Guy, el «maître»

Un hombre llamado Steve 
Davis llega a casa un día 
y encuentra una carta de 

su esposa, Diane, que le dice con 
frialdad que le abandona y tiene 
la intención de divorciarse. La 
partida de Diane lo impulsa a dejar 
de fumar y comienza a sufrir abs-
tinencia de nicotina. El abogado 
de Diane, William Humboldt, llama 
a Steve con planes de reunirse con 
los dos para almorzar. Se decide por 
el Café Gotham y fija una fecha. La 
desesperación del protagonista por 
un cigarrillo y por su ex es casi in-
soportable, pero nada comparado 
con los horrores que le esperan en 
el moderno restaurante de Manha-
ttan.

Un nuevo King ilustrado
Esta es la turbadora premisa de 
Almuerzo en el Café Gotham, un 
cuento de Stephen King que no 
les dejará indiferente y que po-
drán encontrar desde el 30 de 
octubre en librerías españolas en 

una nueva edición de Nórdica Li-
bros ilustrada por Javier Olivares.
En las apenas 75 páginas que 
ocupa, King nos ofrece un relato 
histérico sobre la locura, el miedo 
a lo imprevisible y las circunstan-
cias que escapan a nuestro con-
trol. Un día puedes llegar del tra-
bajo y descubrir que tu mujer te 
ha abandonado sin saber por qué, 
o puedes almorzar en un restau-
rante y ser atendido por un maître 
desquiciado.

En tensión
Esta es una historia llena de per-
sonajes totalmente desequili-
brados que se ven inmiscuidos 
en una situación cuya tensión va 
en aumento. En consecuencia, 
los protagonistas, Diane y Steve, 
manifiestan a lo largo de la narra-
ción múltiples signos de altera-
ciones nerviosas en su compor-
tamiento: temblores (que hacen 
derramar sus bebidas), decisiones 
impulsivas (comprar un paraguas 

que no se necesita), insomnio, 
síntomas diversos provocados 
por la abstinencia al tabaco, etc. 
No obstante, el paroxismo de 
esta histeria se personifica en 
Guy, el desaliñado maître del Café 
Gotham. Es un galimatías en sí 
mismo; un sujeto extravagan-
te que asusta por lo irracional y 
agresivo de sus actos. Este perso-
naje será el catalizador que hará 
saltar todo por los aires y conver-
tirá un típico almuerzo neoyorqui-
no en una pesadilla sangrienta.

Luces y sombras
El gran reclamo —y notable aña-
dido— de esta nueva edición son 
las ilustraciones del artista ma-
drileño Javier Olivares (Premio 
Nacional del Cómic 2015). El mis-
mo Stephen King ha aplaudido su 
estilo comentando que «realmen-
te capta el espíritu [de la historia]». 
Este estilo se define por el carac-
terístico juego de luces y som-
bras propio del arte expresio- 
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nista, y por el gusto por «trabajar 
con los espacios y las formas con 
una visión geométrica», tal y como 
comentó Olivares en una entre-
vista en 2016.
Se cuentan un total de doce ilus-
traciones a página completa (una 
de ellas a doble página) que nos 
permiten asomarnos y ver la ex-
céntrica sensación de irrealidad 
que transmite este loco relato de 
Stephen King. Los trazos angulo-
sos y los escenarios con perspec-
tivas distorsionadas nos intro-
ducen en un mal sueño del que, 
lectores y personajes, desearía-
mos despertar.

Una edición de lujo
El libro se presenta con una cui-
dada encuadernación en tapas 

Libro: Almuerzo en el Café Gotham 
Autor: Stephen King 

Ilustraciones: Javier Olivares
Editorial:  Nórdica

Fecha de publicación: Octubre de 2022

NATHANIEL HAWTHORNE (1804-1864)
duras (cartoné) y papel offset de 
120 g que le otorga robustez. Tie-
ne un tamaño de 15 x 21 cm que 
lo hace muy manejable y cómodo 
de leer y transportar.
Para la presente edición se ha 
realizado una nueva traducción 
al castellano que corre a cargo 
de Íñigo Jáuregui, quien ya tradu-
jo otra historia de King, El hombre 
del traje negro, publicada por la 
editorial en 2017.
Una versión de este relato, más 
extensa y con algunas variacio-
nes, se publicó originalmente en 
1995 en la antología Dark Love 
editada por Nancy A. Collins, Ed-
ward E. Kramer y Martin Harry 
Greenberg. Sin embargo, la ver-
sión que ha publicado Nórdica 
Libros corresponde a la revi-

sión que Stephen King hizo con 
posterioridad y que pudimos leer 
en la antología Everything’s Even-
tual.
Como colofón, una curiosidad: 
esta edición de Almuerzo en el 
Café Gotham se terminó de im-
primir en Madrid el 21 de sep-
tiembre de 2022, día en el que 
Stephen King celebró su 75 cum-
pleaños.•
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Ilustraciones de Javier Olivares para
Almuerzo en el Café Gotham
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El dibujante Javier Olivares ilustra el relato Almuerzo en 
el Café Gotham del maestro de la literatura de terror

por Víctor Fernández 
Publicado en La Razón (España, 11/2022)

EL RETO DE ILUSTRAR 
A STEPHEN KING

El cine ha traducido en ce-
luloide, en muchísimas 
ocasiones, los libros de 

Stephen King, aunque no siem-
pre con el aplauso del escritor 
ante el resultado final, como ocu-
rrió con la adaptación que Stanley 
Kubrick realizó de El resplandor. 
Más difícil es que algún dibujan-
te se atreva a lidiar con uno de 
los autores más leídos en todo 
el mundo y que incluso sea aplau-
dido por este mismo.
El pasado 26 de octubre, desde 
su cuenta de Twitter, Stephen 

King aplaudía un libro de recien-
te publicación de la mano de Nór-
dica. Hablamos de Almuerzo en el 
Café Gotham, un breve relato so-
bre una pareja en proceso de di-
vorcio en el que las cosas no sa-
len como deberían cuando las dos 
partes quedan para arreglar lo 
que no tiene solución en el Café 
Gotham. El artista Javier Olivares, 
conocido y premiado por trabajos 
como Las Meninas, ha sido el en-
cargado de enfrentarse con una 
trepidante trama de suspense en 
un restaurante con un muy pecu-

liar camarero que se convierte en 
la peor pesadilla que se puede te-
ner.
Olivares aseguró durante la pre-
sentación de la obra, que «tengo 
fama de oscuro. Tengo un problema 
con la literatura contemporánea, 
con aquella que transcurre en nues-
tros días. Cualquier época que no 
sea esta me parece más rica. Esta 
es mucho más aburrida porque es la 
de cada día», dijo el dibujante. Sin 
embargo, «el marco conceptual en 
el que se desarrolla este relato me 
pareció interesante. Y es que todo 



INSOMNIA  |  40

«Tengo fama de oscuro. Tengo un 
problema con la literatura contem- 

poránea, con aquella que transcurre 
en nuestros días». 

Javier Olivares

lo que hay alrededor del narrador 
le recuerda que no hay que fumar. 
Así que decidí jugar con lo que me-
pudiera aportar el mundo del taba-
co».
Pero cuando hablamos de un au-
tor como Stephen King las cosas 
no son tan sencillas. Diego Mo-
reno, editor de Nórdica, explicó el 
largo proceso que supone ilustrar 
al autor de IT, Carrie o Christine. 
«En Estados Unidos no está 
asentado este mundo de la ilus-
tración. Las agencias tienen miedo 
y eso hace que se tenga que en-

viar todo, empezando por la porta-
da, a Estados Unidos. Tienen que 
aprobar todo la agencia española, 
la agencia estadounidense y el au-
tor. Es un proceso muy largo».
A King le gustó, empezando por la 
portada protagonizada por el pe-
culiarísimo y peligroso maître del 
Café Gotham. «Stephen King dijo 
que en esa portada estaba todo. 
Ese camarero es un personaje que 
está a punto de estallar, en una 
cocina en la que está rodeado por 
cuchillos y fuego, además de una 
inexplicable mancha de color rojo 

en la camisa. En la imagen de la 
portada se refleja lo que va a pa-
sar con un personaje que flambea», 
comentó Olivares quien admitió 
que para acometer este trabajo 
no quiso hacer una inmersión en 
el peculiar y oscuro mundo creado 
por la prosa de King, entre otros 
motivos porque «no soy un lector 
de literatura de terror. Quería que 
lo que se viera en el libro fuera algo 
más actual, precisamente con una 
línea que fuera diferente al terror 
para esta historia bastante normal 
sobre una separación».

En total son trece dibujos en los 
que «todo está muy definido». En 
ellos, Javier Olivares ha inclui-
do elementos que invitan a mi-
rar y remirar, a buscar símbolos y 
guiños que nos convierten en un 
lector activo. Por ejemplo, el ca-
marero que desata toda la locura 
que viven los personajes de este 
relato tiene una obsesión enfer-
miza con los perros. Eso ha hecho 
que el artista haya colado algún 
can, a la manera de una pintura 
impresionista, en alguna de las 
escenas que ha dibujado. Por otra 
parte, el narrador y protagonis-
ta de Almuerzo en el Café Gotham 
es alguien que decide dejar de 
fumar, lo que se traduce en los 
dibujos de Olivares en referen-
cias al tabaco, como un cartel con 
la inscripción «Do you feel lucky?» 
(«¿Te sientes feliz?») que juega con 
el logotipo de una conocida marca 
de cigarrillos. «No podemos poner 
alusiones al tabaco, así que tenemos 
que jugar con todo lo que me pudie-
ra aportar el mundo del tabaco. Ese 
miedo a la censura es el que hace 
que encuentre la manera interesan-
te de poder hacer esto», concluyó 
el dibujante aplaudido por King.•
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ENTREVISTA A BEV VINCENT
Bev Vincent, experto en la obra de King, fue entrevistado por el escritor

por Stephen King
Publicado en ‘The Big Thrill’ (09/2022) 

Introducción de Dawn Ius - Traducción de ‘Restaurant de la Mente’ 

En una semana cualquiera, hay 
muchas posibilidades de que Stephen 
King sea tendencia en Twitter.

A veces, es el mismo King quien comparte 
su opinión sobre los acontecimientos 
actuales, promociona un nuevo libro o una 
adaptación de su trabajo, o saluda a un 
colega autor. Pero con la misma frecuencia, 
Stephen King es tendencia porque alguien 
descubrió su trabajo por primera vez o, 
probablemente, se inspiró e influyó en él.
Aunque conocido como el maestro del 

género de terror, con más de 60 novelas 
brillantes para respaldar la afirmación, la 
esfera de influencia de King se extiende 
más allá del ámbito literario. Quizás nadie 
lo entienda mejor que Bev Vincent, un 
autoproclamado «sabedor de todo» King y 
autor del último libro sobre el mismísimo 
Rey del Terror, The Stephen King Ultimate 
Companion: A Complete Exploration of His 
Work, Life, and Influences.
En él, Vincent se sumerge en la obra de 
King a lo largo de su asombrosa carrera 

de casi 50 años para descubrir cómo su 
escritura refleja los tiempos cambiantes y 
los eventos dentro de su vida. No importa 
lo que creas que sabes sobre King, Vincent 
nos cuenta más.
Este compendio impresionante, e 
increíblemente bien escrito, incluye fotos 
de archivo y documentos de la colección 
personal de King, junto con las historias 
sobre cómo surgió cada una de sus obras. 
Y el lanzamiento, el 13 de septiembre pa- 
sado, llegó justo a tiempo para celebrar el 

-Stephen King-

ENTREVISTA
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cumpleaños número 75 de King.
Como una de las autoridades más impor- 
tantes del mundo sobre la obra de King, 
Vincent ha sido entrevistado a menudo 
sobre Stephen King. Decidimos cambiar 
un poco las cosas: en exclusiva para The 
Big Thrill, Vincent es entrevistado por King. 
Únanse a nosotros para darle la bienvenida 
a Bev Vincent y a Stephen King.

STEPHEN KING: ¿Cuál fue tu primer en-
cuentro con mi obra?

BEV VINCENT: En 1979, durante mi primer 
año en la universidad, descubrí una librería 
de libros usados llamada Back Pages a 
un kilómetro del campus que se convirtió 
en mi lugar favorito los sábados por la 
mañana. Estaba en una casa victoriana 
con pasillos angostos y pequeñas 
habitaciones interconectadas llenas de 
libros. En ese momento, leía sobre todo 
ciencia ficción y fantasía, a gente como 
Heinlein y Asimov. Era raro el día que no 
me iba con cinco o seis libros.
Un sábado, noté un libro intrigante en una 
estantería cerca de la caja. La cubierta era 
toda negra excepto por una sola gota de 

«Disfruté tanto de ‘El misterio de Salem’s Lot’ que
inmediatamente tuve que leer todo lo que habías escrito».

BEV VINCENT

sangre en la comisura de la boca de un 
rostro grabado en relieve. Cuando vi el 
título, recordé que un amigo había 
mencionado que lo había disfrutado, así 
que lo agregué a mi colección semanal. La 
compra impulsiva de El misterio de Salem’s 
Lot fue mi primer encuentro con tu obra, y 
me enganché de inmediato.
Siempre soy completista cuando descubro 
algo que me gusta. No solo leí a los Hardy 
Boys, leí cada uno de esos libros, y cuando 
hice la transición a Agatha Christie, llevé 
una lista de verificación para poder rastrear 
los títulos que me faltaban. Disfruté tanto 
de El misterio de Salem’s Lot que inmediata-
mente tuve que leer todo lo que habías 
escrito. En 1979 fue fácil, ya que solo había 
un puñado de trabajos anteriores, pero qué 
experiencia fue leer Carrie, El resplandor, 
Apocalipsis y El umbral de la noche durante 
las siguientes semanas.
Luego se convirtió en una cuestión de es-
perar a que saliera el siguiente. Como 
estudiante universitario pobre, solo podía 
mirar con anhelo la edición de tapa dura 
de La zona muerta, pero luego de un par de 
años, me decidí y comencé a comprar tapas 
duras. No más esperas por la edición de 

bolsillo.
Escribí mi primera carta de fan a un autor en 
1982, y tuviste la amabilidad de responder. 
También me enviaste una bibliografía de dos 
páginas que enumeraba dónde encontrar 
cuentos, entrevistas y ensayos no reco-
pilados. Esa se convirtió en mi lista de 
verificación durante bastante tiempo.

SK: ¿Qué te interesó tanto como para es-
cribir sobre eso tan seguido (y tan bien) 
como lo hacés?

BV: Me cautivó tu habilidad como narrador 
pero, más que eso, la forma en que creaste 
personajes memorables e irresistibles que 
dan vida a las historias. A menudo he dicho 
que si comenzaras a escribir novelas 
románticas, las leería porque sé que dis-
frutaría de los personajes. Hay otros es-
critores que leo regularmente, pero cuando 
veo el título de obras anteriores, aunque 
recuerdo de qué se trata la historia, los 
personajes no emergen tan vívidamente 
en mi mente como lo hacen con tus libros. 
Siento que conozco cientos de personajes 
que han poblado tus libros e historias.
Cuando las redes informáticas se hicieron 
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populares a principios de la década de 
1990, había algo llamado FidoNet. Tenías 
que llamar a una computadora que estaba 
conectada a otras computadoras y tenía 
tableros de mensajes dedicados a varios 
temas. Me uní a uno dedicado a tu trabajo. 
Eso se transformó en USENET y alt.books.
stephen-king. Vos mismo publicaste en 
ese grupo de noticias un par de veces, una 
vez en Cornell durante tu gira en moto-
cicleta para la presentación de Insomnia. 
Era un grupo muy activo con decenas de 
publicaciones todos los días, algo que no 
era cierto para muchos de los otros autores 
que estaba leyendo en ese momento. La 
gente se sentía obligada a discutir tu tra- 
bajo con gran detalle. Hacían preguntas 
como «¿Cuál era el nombre de ese tipo en ese 
libro que hizo esto o aquello?» o «¿Qué his-
torias mencionan Castle Rock?». A menudo, 
si no sabía la respuesta, la buscaba, así 
que me gané la reputación de ser un 
sabelotodo.
La gente de marketing también estaba 
monitoreando los grupos de noticias 
para ver de qué se trataba y cómo podían 
usarse para la promoción. Algunos de ellos 
comenzaron a comunicarse conmigo para 
brindarme detalles sobre próximos trabajos 
o entrevistas, por lo que me convertí en una 
fuente confiable de información.
Luego, en 2001, cuando nuestro amigo en 
común Richard Chizmar estaba relanzando 
la revista Cemetery Dance después de una 
pausa, me preguntó si podía escribir una 
columna para la revista: noticias, reseñas 
y comentarios sobre tu trabajo. Ya estaba 
escribiendo reseñas de libros para el 
periódico local en ese momento. Esta fue 
una oportunidad para hacer de forma 
impresa lo que ya estaba haciendo en 
Internet, así que acepté, y he estado 
escribiendo News from the Dead Zone 
desde entonces.
Después de un tiempo, la gente empezó 
a preguntarme cuándo iba a escribir un libro 

«Apendí que hay un poder en la ficción basada en la verdad
que no siempre está presente en la ficción pura».

BEV VINCENT

sobre tu trabajo. Eso tenía una perspectiva 
desalentadora: incluso a principios de 
la década de 2000, había muchos libros 
que cubrir. Bill Sheehan había realizado 
un excelente análisis en profundidad de 
las novelas de Peter Straub en At the Foot 
of the Story Tree, pero la cantidad de libros 
que Peter había publicado en ese mo- 
mento era manejable. Hacer algo similar 
de tu obra parecía el trabajo de una tesis 
doctoral, ¡y yo ya había hecho una de esas! 
Sin embargo, cuando escuché que estabas 
terminando la saga de La Torre Oscura, 
pensé que podría escribir algo significativo 
sobre ella, que también podría abordar tu 
trabajo más amplio, lo que condujo a The 
Road to the Dark Tower.
Si bien nunca me ha interesado tanto 
escribir una biografía, me fascina cómo 
las cosas que sucedieron en tu vida te sir-
vieron de inspiración para lo que escribiste 
posteriormente, y traté de encontrar 
formas de hacerlo en mi propia ficción. 
Aprendí que hay un poder en la ficción 
basada en la verdad que no siempre está 
presente en la ficción pura.
En 2008, el editor de un confeccionador de 
libros llamado Becker & Mayer! se acercó 
a mí. Barnes & Noble les había encargado 

que produjeran una «guía del lector» sobre 
tu trabajo. Basándose en mi libro anterior, 
pensaron que yo era un buen candidato para 
escribirlo. Me impresionó la calidad de las 
guías que habían hecho sobre Edgar Allan 
Poe y Jane Austen. En particular, tenían 
bolsillos que contenían documentos 
extraíbles. En una solapa del libro de Poe, 
por ejemplo, podías sacar y desplegar una 
reproducción de la página del New York 
Times con el obituario de Poe. Así que acepté 
escribir lo que se convirtió en The Stephen 
King  Illustrated Companion, que presentaba 
reproducciones de documentos raros 
que nos diste permiso para incluir de tus 
archivos literarios. Para ese libro, debido a 
las limitaciones de longitud, cubrí solo una 
selección de tus libros, centrándome en 
los que tienen un componente biográfico 
interesante en su desarrollo.
El año pasado le pregunté al editor (ahora un 
sello del grupo Quarto) si estarían interesados 
en actualizar ese libro para incluir trabajos 
más recientes. En cambio, sugirieron un 
nuevo volumen, muy ampliado, que abordara 
todas las novelas. The Stephen King Ultimate 
Companion: A Complete Exploration of His 
Work, Life, and Influences es más del doble de 
largo que la versión anterior. 
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Lamentablemente, no hay ningún docu- 
mento removible en este libro (el 
papel y los costos de producción lo 
hicieron prohibitivo), pero está profu-
samente ilustrado y disfruté profun- 
dizando en los libros que había omitido 
anteriormente, además de agregar 
secciones sobre tus famosas ciudades 
ficticias, Derry y Castle Rock, y creando 
interesantes (¡al menos para mí!) barras 
laterales e «interludios» sobre una amplia 
variedad de temas.

SK: ¿Tenés una historia favorita?

BV: El misterio de Salem’s Lot está cier-
tamente en mi corazón porque es, ante 
todo, una novela excelente, pero también 
fue la primera. A menudo cito a Un saco de 
huesos como mi novela favorita: la narra- 
ción en primera persona es inmersiva y 
parece un libro intensamente personal. Tu 
grabación del audiolibro hace que parezca 
que nos estás contando una historia 
alrededor de una fogata. Y luego La historia 
de Lisey es la compañía perfecta. Son 
como extremos: uno es sobre el escritor 
que perdió a su esposa, y el otro es sobre la 
esposa que perdió a su escritor-esposo.

«Tengo una gran cantidad de libros sobre tu trabajo
que utilizo como material de referencia».

BEV VINCENT

Para trabajos más cortos, diría que se des-
taca El último caso de Umney. Soy un gran 
fanático del noir y la ficción criminal, y este 
le da a esos géneros un giro único. La gente 
no siempre se da cuenta de la cantidad 
de ficción policíaca que has escrito, desde 
algunos de tus primeros cuentos. Cosas 
como Zarabanda nupcial, El quinto frag- 
mento y Basta S. A., que son directamente 
de crimen.

SK: ¿Has leído algún estudio de mi obra 
que hayas encontrado útil?

BV: Tengo una gran cantidad de libros 
sobre tu trabajo que utilizo como material 
de referencia, pero el primero sigue siendo 
el mejor: The Art of Darkness de Douglas E. 
Winter. Se publicó en 1984 y se actualizó 
en 1986 para incluir los primeros libros de 
Bachman, por lo que está desactualizado, 
pero él te entrevistó extensamente sobre 
tu trabajo a la fecha, y a menudo vuelvo a 
ese libro. También disfruté de Stephen King: 
Man and Artist, de tu profesor universitario 
Carrol F. Terrell, especialmente la sección 
en la que discute dándote una opinión 
sobre La larga marcha y la novela inédita 
Sword in the Darkness.

Aparte de esos, prefiero las fuentes pri-
marias. Hay un par de libros de Underwood/
Miller que recopilan entrevistas de los 
primeros años de tu carrera y, gracias a 
Internet, es posible encontrar muchas 
entrevistas posteriores. Dado que mi 
principal interés es cómo la biografía im-
pacta la ficción, mi preferencia es buscar 
tus propias palabras, especialmente de la 
época en que se escribieron los libros. Como 
se verá en las notas finales del nuevo libro, 
iluminé mi texto con citas de tus entrevistas, 
epílogos e introducciones. Rara vez confío en 
las cosas que otras personas han dicho.
Dicho esto, también disfruté los libros 
escritos por el difunto Rocky Wood, 
especialmente aquellos que cubren tu 
trabajo inédito. Pasó mucho tiempo en tus 
archivos, resumiendo las tramas de historias 
y fragmentos de novelas que nadie podría ver 
de otra manera.

SK: Nombrá tus cinco o seis escritores 
favoritos (no a mí).

BV: ¡Es difícil limitarlo a solo un puñado! Me 
curtí con Lawrence Block, Ray Bradbury, Ed 
McBain, Raymond Chandler, Robert B. Parker 
y Dashiell Hammett. Los escritores en mi 
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lista de compras automáticas en estos días 
incluyen a Ian Rankin, Michael Connelly, 
Haruki Murakami, Michael Koryta, Ian 
McEwan y Kate Atkinson. Las adiciones 
recientes a esta lista incluyen a Sarah 
Pinborough, Linwood Barclay, Stephen 
Graham Jones y Sarah Langan.
También tengo un segundo grupo de favo-
ritos: libros que le leo a mi esposa. Tenemos 
una larga tradición en la que le leo todas las 
noches. Estas tienden a ser novelas más 
suaves. Actualmente estamos en el tercer 
libro de la saga Emma Graham de Martha 
Grimes, pero otros libros habituales son los 
de No. 1 Ladies’ Detective Agency de Alexander 
McCall Smith, la saga Longmire de Craig 
Johnson, Fannie Flagg y James Herriot.

SK: ¿Cómo tu lectura —incluyendo mi 
trabajo— influyó en tu propia ficción?

BV: Cuando era estudiante universitario a 
principios de la década de 1980, comencé 
a escribir cuentos. Había escrito un par en 
la secundaria que estaban fuertemente 
influenciados por Agatha Christie, pero en 
los años ochenta estaba bajo la influencia 
de El umbral de la noche. Aunque nunca 

«Cuando era estudiante universitario a principios de la
década de 1980, comencé a escribir cuentos».

BEV VINCENT

envié ninguno de ellos para su publicación 
en ese momento, se los leía en voz alta 
a mis amigos en el dormitorio. Todavía 
conservo todos los textos mecanografia-
dos originales y he renovado y publicado 
varios en los últimos años. Eran puro terror 
y muy en la línea del primer Stephen King.
Empecé a escribir ficción de nuevo en 
1999, sobre todo historias de terror. Sin 
embargo, me sentía más cómodo escri-
biendo aventuras, misterios e historias de 
detectives privados. La mayor parte de lo 
que leo es ficción policiaca, y también me 
he estado moviendo en esa dirección con 
mi ficción. Incluso mis historias ocasionales 
de ciencia ficción o terror suelen tener 
un aspecto criminal. El Halcón Maltés se 
encuentra a bordo de una estación espacial, 
por ejemplo.
Los libros cómicos al estilo Donald Westlake 
son uno de mis géneros favoritos. Tengo 
varias historias humorísticas protago-
nizadas por una banda de criminales ineptos 
cuyos robos nunca salen según lo planeado 
que le deben algo a él. Otra serie trata 
sobre un detective privado llamado Ben-
jamin Kane, un ex policía que vive y trabaja 
en Houston, no muy lejos de donde yo 

vivo. Ha aparecido en una decena de mis 
cuentos, y también tengo una novela que 
espero ver publicada algún día. Si bien muchas 
novelas de investigadores privados cuentan 
con detectives solitarios que no pueden 
mantener relaciones, decidí cambiar ese 
guion y crear a un hombre que trabaja con su 
hermano y tiene amigos cercanos y roman-
ces (más o menos) estables.
Pero no abandoné el terror por completo. 
Tengo otra novela (inspirada en parte en 
los inicios de tu carrera) que me emociona 
mucho y que espero encuentre un editor. 
Y también publiqué recientemente una 
novela llamada The Dead of Winter que fue 
mi homenaje de terror a los Hardy Boys 
(con un poco de Hunter S. Thompson 
incluido, en buena medida), por lo que todo 
lo que he leído alguna vez entra en juego 
finalmente.•
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COSAS QUE HEMOS APRENDIDO DEL LIBRO DE BEV VINCENT
POR CLARK COLLIS

PUBLICADO EN  ENTERTAINMENT WEEKLY (09/2022)

Lo más espeluznante del recién publicado Stephen King: A Complete Exploration of His Work, Life, and Influences es la cantidad de 
información fascinante que Bev Vincent ha incluido en el libro, al tiempo que ha dejado espacio de sobra para fotos de archivo 
y documentos de las colecciones personales del escritor de Carrie. Tendrán que comprar el libro para ver las imágenes, pero 
podrán entretener (y aterrorizar) a vuestros amigos con estos diez datos fascinantes que hemos recopilado al leer el libro de 
Vincent.

Stephen King recibió un cuarto de dólar por cada una de sus primeras historias cortas
King empezó a escribir cuentos a los seis años y su tía Gert le animó a seguir con esta afición, ya que le pagaba 25 centavos por 
cada cuento que terminaba. Uno de sus primeros relatos fue Jhonathan and the Witchs, sobre el hijo de un zapatero al que un 
conejo le concede tres deseos y los utiliza para matar a un trío de hechiceras.

Fue rechazado muchas veces
A finales de la década de 1960, King presentó uno de sus primeros trabajos de formato largo, The Long Walk, en un concurso 
de primeras novelas organizado por Random House. El libro fue rechazado sin comentarios. Su siguiente novela, Sword in the 
Darkness, fue rechazada por una docena de editores.

El éxito llegó justo a tiempo
Cuando King escribió su primera novela publicada, Carrie, a principios de la década de 1970, apenas podía mantener a su familia 
trabajando como profesor en la Academia Hampden de Maine y acabó por quedarse sin teléfono para ahorrar dinero. En 1973, 
pidió prestados 75 dólares a la abuela de su esposa Tabitha y visitó Nueva York para reunirse con el editor de Doubleday, Bill 
Thompson, en Nueva York. La apuesta dio sus frutos cuando, un mes después, la editorial pagó a King un adelanto de 2500 
dólares por su historia de una adolescente con dones sobrenaturales. El autor lo celebró comprando un Ford Pinto para sustituir 
el Buick de 1965 de la familia. Los días en los que King se preocupaba por su factura telefónica terminarían definitivamente ese 
mismo año, cuando Signet pagó a Doubleday 400 000 dólares por los derechos del libro en rústica.

‘Salem’s Lot casi tuvo un título mucho más «sexy»
King pensó originalmente en llamar a su historia de vampiros de 1975 Second Coming (Segunda venida). El escritor cambió el 
título a ‘Salem’s Lot después de que Tabitha le dijera que la gente podría pensar que era un manual de sexo.

Bachman-Turner Overdrive le ayudó a crear su seudónimo
King ha publicado varios libros bajo el nombre de Richard Bachman, entre ellos The Running Man, de 1982, y Thinner, de 1984. 
¿Cómo se le ocurrió al autor este seudónimo? King estaba dándole vueltas al asunto mientras se preparaba para publicar el 
primer libro de Bachman, Rage, de 1977, cuando vio una novela de Richard Stark (un seudónimo utilizado por el escritor de 
novelas policíacas Donald E. Westlake) sobre su mesa y el sonido de You Ain’t Seen Nothin’ Yet de Bachman-Turner Overdrive 
procedente de su tocadiscos. El autor combinó el «Richard» de Richard Stark con el «Bachman» de Bachman-Turner Overdrive y 
llegó a su seudónimo.
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Un perro San Bernardo de la vida real le dio la idea de Cujo.
En la primavera de 1977, King llevó su motocicleta en mal estado a un taller donde fue recibido por lo que más tarde diría que 
era un San Bernardo de 90 kilos llamado Bowser. Después de que el mecánico le asegurara que el perro no mordía, King alargó 
la mano para acariciar al sabueso, pero Bowser le atacó. El mecánico golpeó al perro con una llave de tubo y luego anunció: 
«Bowser no suele hacer esto. No le debe haber gustado tu cara». El incidente llevó a King a escribir la novela de 1981 sobre el San 
Bernardo rabioso, Cujo.

Pennywise se inspiró en un trol
... aunque no, para ser claros, del tipo que se encuentra en Internet. King se inspiró para crear el payaso asesino de IT mientras 
caminaba por un puente de madera en Boulder (Colorado), donde el autor estaba escribiendo su epopeya postapocalíptica de 
1978 The Stand.
«Pensé en la historia de Billy Goats Gruff, el gnomo que dice: ‘¿Quién es el que está atrapado en mi puente?’, y toda la historia me vino 
a la mente en un suspiro», dice King en el libro. «No los personajes, sino el marco temporal dividido... todos los monstruos que eran un 
solo monstruo... el trol bajo el puente, por supuesto».

Cree que The Tommyknockers debería ser mucho más corta
La voluminosa novela de ciencia ficción de King de 1987 sobre una nave espacial desenterrada fue escrita en el punto álgido 
de la adicción del autor al alcohol y la cocaína y es una de las obras menos queridas del autor. Entre los críticos del libro se 
encuentra el propio King, ahora sobrio. «El libro tiene unas 700 páginas, y yo pienso: ‘Probablemente hay una buena novela de 350 
páginas ahí’», dice en el libro.

Uno de sus libros casi se llama Cancer
King estuvo a punto de morir cuando fue atropellado por una furgoneta en 1999 y, durante su recuperación, escribió un libro 
sobre cuatro amigos que se enfrentan a un virus alienígena que hace que la gente excrete criaturas por el culo. El autor pensaba 
llamar a la novela Cancer hasta que Tabitha le convenció de cambiar el título. Finalmente, King publicó el libro en 2001 como 
Dreamcatcher. (Por desgracia, el cambio de título no pudo evitar que la posterior adaptación a la gran pantalla de Lawrence 
Kasdan en 2003 fuera una especie de desastre).

Ganar un premio casi lo mata
En noviembre de 2003, King asistió a los National Book Awards, donde aceptó la Medalla a la Contribución Distinguida. El 
autor había recibido el consejo médico de no hacer el viaje a Nueva York porque sufría una neumonía como consecuencia de 
un pinchazo en el pulmón que había sufrido en el accidente de coche de 1999. Al día siguiente de la ceremonia, King, ahora 
gravemente enfermo, buscó tratamiento en un hospital donde permanecería durante los dos meses siguientes. Esta segunda 
experiencia cercana a la muerte inspiró a King el libro de 2006 Lisey’s Story, sobre la viuda de un famoso novelista.
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UNA DISTOPIA PROXIMA 
A LA REALIDAD

«Our Missing Hearts» explora un mundo ficticio donde los chinoestadounidenses 
son despreciados y los libros se reciclan en papel higiénico 

 
por Stephen King

Publicado en The New York Times (09/2022) - Traducción de Óliver Mayorga
Título original: Celeste Ng’s Dystopia Is Uncomfortably Close to Reality

«EN ‘OUR MISSING HEARTS’, LA NORTEAMÉRICA DISTÓPICA DE CELESTE NG ES MÁS SUAVE,
LO QUE LA HACE MÁS CREÍBLE Y, POR TANTO, MÁS PERTURBADORA».

La definición de «distopía» 
en el Oxford English Dictio- 
nary es escueta y directa: 

«Un lugar imaginario en el que todo 
es tan malo como sea posible».
La literatura está llena de ejem-
plos. En La máquina del tiempo, los 
morlocks alimentan y visten a los 
eloi, y luego se los comen. El cuen-
to de la criada trata de la viola-
ción autorizada por el Estado. Los 
bomberos de Fahrenheit 451 inci-

neran libros en lugar de salvarlos. 
En la infame habitación 101 de 
1984, Winston Smith se derrum-
ba cuando se le coloca una jaula 
llena de ratas sobre su cabeza. En 
Our Missing Hearts, la Norteaméri-
ca distópica de Celeste Ng es más 
suave, lo que la hace más creíble 
y, por tanto, más perturbadora.
Noah Gardner, conocido como 
Bird, es un chinoestadounidense 
de 12 años que vive con su padre 

en Cambridge, Massachusetts. 
Su madre es una fugitiva, a la fuga 
por haber escrito un poema su-
puestamente subversivo titula-
do Todos nuestros corazones per- 
didos. Estados Unidos vive bajo 
el PACT (Ley de Preservación de 
la Cultura y las Tradiciones Nor-
teamericanas, en español), que 
se convirtió en ley durante un pe-
riodo confuso y económicamen-
te desastroso conocido como la 

Crisis. (Se nos dan más detalles 
sobre esta Crisis de los que real-
mente necesitamos).
Antes de la Crisis, el padre de 
Bird era lingüista. Ahora trabaja 
en una biblioteca, colocando li- 
bros en las estanterías. En la ver-
sión de Ng de la pesadilla nortea-
mericana, no hay necesidad de 
quemar libros. «Los reciclamos», 
le dice a Bird una bibliotecaria 
muy servicial. (Bird no le dice que 

NO FICCIÓN

´ ´
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«EN OTRO NIVEL, ‘OUR MISSING HEARTS’ ES UNA MEDITACIÓN
SOBRE EL PODER A VECES ACCIDENTAL DE LAS PALABRAS».

se está imaginando hogueras de libros, pero 
ella lo intuye). «Mucho más civilizado, ¿no? Se 
machacan, se reciclan en papel higiénico. Esos li-
bros limpiaron el trasero de alguien hace mucho 
tiempo».
Menos llamativo que los bomberos queman-
do libros, pero más creíble. Las estanterías 
vacías que Bird ve en la biblioteca de su padre 
lo dicen todo.
En el marco del PACT, los hijos de padres 
considerados cultural o políticamente sub-
versivos son «recolocados» en familias de 
acogida. Cuando Bird recibe una pista sobre el 
paradero de su madre, va en su busca, y gran 
parte de la novela de Ng, firmemente escrita 
y bien ejecutada, trata de sus aventuras en el 
camino. En ese sentido, el libro es un cuen-
to clásico del viaje del héroe, un héroe lo su-
ficientemente joven como para hacer el viaje 
desde la inocencia a la experiencia con sor-
prendentemente poca amargura dirigida ha-
cia la madre que lo ha abandonado. Me pa-

rece que el hecho de que su madre, Margaret 
Miu, no tuviera elección, no significaría nada 
para la mayoría de los niños; ser abandonado 
es ser abandonado.
Ya hemos oído antes esta historia del 
Gobierno como chivo expiatorio, que au- 
menta su poder en lugar de restarlo. Hitler 
culpó a los judíos del malestar económico de 
Alemania. Trump nos dijo que temiéramos 
las caravanas de migrantes llenas de «bad 
hombres» (hombres malos). Aquí se respon- 
sabiliza a los asiáticos en general y a los 
chinoestadounidenses en particular de to-
do lo que ha ido mal: se culpa a los que no se 
parecen a la Norteamérica blanca. En el ba-
rrio chino de Nueva York se han censurado los 
nombres de las calles: «Alguien —todo el mun-
do— ha intentado hacer desaparecer a los chi-
nos». Pines de la bandera decoran todas las 
solapas.
Como la narración de Ng es tan tranquila —
casi serena—, las ocasionales explosiones 

de violencia son auténticamente espeluz-
nantes, como cuando Bird observa cómo un 
hombre golpea a una mujer china, la tira al 
suelo y luego la patea repetidamente. No hay 
ninguna razón, excepto su otredad… y quizás 
el hecho de que parece tener una buena po-
sición económica. Luego mata a su perrito, 
rompiéndole la espalda «de la misma manera 
que podría aplastar una lata de refresco, o una 
cucaracha».
En otro nivel, Our Missing Hearts es una me-
ditación sobre el poder a veces accidental de 
las palabras. ¿Por qué las estanterías de la 
biblioteca del Sr. Gardner están tan vacías? 
Porque los alumnos no deben tener acceso 
a libros que «podrían exponerlos a ideas pe-
ligrosas». Esto no es una ficción distópica, 
sino un hecho real, como han demostrado las 
rencorosas reuniones sobre el currículo es-
colar y las protestas en todo Estados Unidos. 
La Ley de Derechos de los Padres de Florida, 
firmada por el gobernador DeSantis en mar-
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«EL CLÍMAX TRATA DEL PODER DE LAS PALABRAS, DEL PODER DE LAS HISTORIAS 
Y  DE LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA».

zo de este año, es básicamente un pase libre 
para la censura de textos.
Cuando una niña negra es asesinada a tiros 
en una manifestación contra el PACT, la ex-
presión «Nuestros corazones perdidos» —que 
figuraba en el cartel que llevaba; había leído 
el poema de Margaret— se convierte en un 
grito de guerra. La madre de Bird no tenía 
intención de alcanzar la fama o la infamia 
por esa frase; era de un poema sobre —de 
todas las cosas— las granadas. Rodney King 
(«¿No podemos llevarnos todos bien?») y Geor-
ge Floyd («No puedo respirar») tampoco lo 
hicieron intencionadamente. La frase de King 
era una súplica improvisada de paz y Flo-
yd solo quería quitarse al policía de encima 
antes de morir. Sin embargo, estas líneas re-
suenan. Los Gobiernos tienen razón al temer 
las palabras. Pueden cambiar los corazo- 
nes y derrocar tiranías. Por la misma razón, 
pueden incrementar los estrangulamientos 
de algunos tiranos: caza de brujas, bulos, nada 

más que añadir.
No desvelaré la espléndida conclusión del 
libro de Ng; baste decir que el clímax trata del 
poder de las palabras, del poder de las histo-
rias y de la persistencia de la memoria. Es im-
posible no conmoverse por el valor de Mar-
garet Miu, o aplaudir su astucia. ¿Es su última 
palabra al mundo una especie de propagan-
da? Sí, pero a veces hay que combatir el fuego 
con fuego.
Hay lapsos peculiares que hay que señalar. 
El covid-19 no existe en Our Missing Hearts, 
aunque no cabe duda de que la pandemia 
ha dado lugar a oscuras conspiraciones que 
tienen que ver con China, donde el covid 
apareció por primera vez. Donald Trump y 
otros se alegraron de llamarla «gripe china». 
Ng también ignora las redes sociales —hay 
una única mención de refilón cerca del final 
del libro—, aunque pocas innovaciones en la 
historia de la humanidad han hecho más por 
concentrar y amplificar los tropos racistas. 

De hecho, las redes sociales animan a un 
gran número de personas a apartarse delibe-
radamente de la verdad.
Ng tiene éxito a pesar de estos puntos débi-
les ocasionales, en parte porque su indigna-
ción está contenida y enfocada, y sobre todo 
porque a menudo está cautivada por las 
propias palabras que está utilizando. El vie-
jo hábito del padre de Bird, se nos dice, es 
«desmontar las palabras como si fueran viejos 
relojes para mostrar los engranajes que aún 
funcionan en su interior». Los engranajes de 
esta historia, en su mayor parte, encajan muy 
bien. Y Bird es un personaje valiente y creí-
ble, que nos ofrece un portal reconocible a 
un mundo que cada día se parece más al 
nuestro.•
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STEPHEN KING EN EL 
MERCADO JAPONÉS

«Stephen King es el maestro 
de las “obsesiones fuertes”».

Nagai Go (dibujante de manga)

INFORME

El impacto de la obra 
de Stephen King en el 

país del sol naciente

por Jordi Olaria
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Durante cincuenta años, Stephen King 
se ha convertido en el maestro del 
terror en Occidente gracias a sus 

novelas, relatos y adaptaciones cinema-
tográficas de estos. ¿Y en Japón? ¿Ha tenido 
el autor de Maine tanto éxito en tierras con 
una gran tradición en lo que se refiere al 
terror y la fantasía?
La tradición folklórica del país del sol naciente 
es rica en historias y relatos mitológicos 
con sus yōkai, obake y yūrei: hombres pájaro 
protectores de las montañas, gigantescos 
peces que mantienen los terremotos a 
raya, hombres lagarto que devoran a los 
incautos que se bañan en lagos, por poner 
un ejemplo. Historias que llevan entrete-
niendo e instruyendo a su pueblo durante 
siglos.  
Ante tal oferta de entretenimiento y cultura 
del terror, ¿qué mercado se encontró King 
a su llegada? 
Los japoneses tienen suficiente industria 
para abastecerse de ocio y entretenimiento, 
pero cuando descubren a autores de calidad, 
no dudan en volcarse en ellos. Un claro 
ejemplo fue Carrie, éxito en Occidente y 
Oriente. Fue la primera traducción al japonés, 
realizada por Jun Nagai (1939-2009) en el 
año 1975, tan solo un año después de su 
salida en EE.UU. Nagai era un apasionado de 

la literatura, y entró a trabajar como editor 
en Kadowaka Shōten, la tercera editorial  
aponesa, aunque su sueño desde estudiante  
ra dedicarse a traducir novelas del inglés 
al japonés. 
Trabajando con obras de Arthur Haley, 
Jeffrey Archer y King se labró un nombre 
como traductor. Tras Carrie le siguió Cujo, The 
House on Mapple Street, Head Down y ‘Salem’s 
Lot, entre otras. 
Si Nagai fue el primer y gran traductor del 
rey del horror, Shinsaku Fujita fue el diseña-
dor de sus mejores portadas. 
Graduado en la facultad de Bellas Artes de 
Musashino, llamó la atención en 1989 por 
ser el encargado de diseñar la cubierta de 
Pet Sematary, a la que le siguieron Misery, IT 
y hasta una veintena de obras del autor de 
Maine, convirtiéndose no solo en su dise-
ñador favorito, sino también el de un millar 
de obras de terror japonesas de autores 
como Miyabe Miyuki (escritora bestseller de 
novelas policíacas), Fuyumi Ono o Ranpo 
Edogawa (el Arthur Conan Doyle japonés). 

Las influencias de King en la literatura 
japonesa
Si os gusta el terror japonés, conoceréis a 
Koji Suzuki y su superventas Ring. Más de 
una vez el autor afirmó lo importante que fue 

King para él, pero no fue el único ejemplo. 
Quizás también os sonará una película titu-
lada Battle Royale, protagonizada por Takeshi 
Kitano y basada en la novela homónima 
escrita por Kōshun Takami en 1999. En ella, 
un grupo de estudiantes de instituto son 
seleccionados, raptados y enviados a una 
isla donde se verán obligados a matarse 
entre ellos en un programa del Gobierno 
japonés para mejorar sus tácticas de guerra 
y supervivencia.
Según palabras del autor, esta obra fue 
influenciada por la novela de King The Long Walk 
(1979). Teniendo en cuenta que dicha obra 
japonesa asentó las bases del género survival 
y de terror japonés, podríamos asegurar 
que King tuvo mucho que ver con el devenir 
de dicho género en Japón.  
En las fotografías que acompañan este 
artículo se pueden observar ejemplares 
de Joyland y Different Season, editados en 
formato bunkobon A6 (105×148 mm), un tipo 
de encuadernación creado a inicios del siglo 
XVII para que los lectores los pudieran 
guardar en las mangas de sus kimonos. En 
la actualidad, las editoriales siguen con este 
formato para abaratar costes, manteniendo 
su fácil portabilidad. Un dato curioso: mu-
chas de las estanterías se diseñan en Japón 
para que quepan estos libros al milímetro.•
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Ilustraciones de Shinsaku Fujita para portadas de libros de Stephen King (I): 
Needful Things y ‘Salem’s Lot.
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Ilustraciones de Shinsaku Fujita para portadas de libros de Stephen King (II): 
Under the Dome, 11/22/63 y The Bazaar of Bad Dreams.
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Ilustraciones de Shinsaku Fujita para portadas de libros de Stephen King (III): 
Revival y Sleeping Beauties.
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Ilustraciones de Shinsaku Fujita para portadas de libros de Stephen King (IV): 
Mr. Mercedes, Finders Keepers y End of Watch.
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‘THE WOMAN
IN THE ROOM’, 
DE TYGER SHAREE

Entre la vida y la muerte

por Óscar Garrido

El desgarrador y dramático relato es- 
crito por Stephen King y que fuera 
adaptado por primera vez como 

cortometraje por Frank Darabont en 1983, 
esta vez es llevado a la pantalla por Tyger 
Sharee, quien aporta su visión femenina a 
esta historia. Con ella y con la actriz Terry 
Partyka hablamos a continuación.

ENTREVISTA A TYGER SHAREE

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

-Soy Tyger Sharee, soy directora y vivo en 
Flint, Michigan. Cuando no soy directora, 
estoy en mi apartamento escuchando rock 
and roll, pintando o con la nariz en un libro.

-¿Cuándo supiste que querías ser directora?

-De joven quise ser actriz. En 2015, después 
de terminar el colegio, conseguía trabajos de 
actuación con regularidad y poco después 
comencé a escribir por diversión. En cuanto 
a la dirección, quería probar hasta dónde me 
llevaba.

-¿Cuándo hiciste The Woman in the Room? 
¿Puedes contarnos un poco más sobre la 
producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo 
te llevó?

-El pasado abril. No podría haber tenido 
un equipo mejor. Todos hicieron un trabajo 
fantástico y lo logramos en dos días.

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

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: The Woman in the Room
Duración: 18’
Dirección: Tyger Sharee
Guion: Tyger Sharee
Elenco: Antonio Mireles, Terri Partyka, Mike T. 
Tremblay, John A. Benjamin, Kugar Nettell, Jane-
lle Jagger, Nicole Baker, Tuan Edwards 
Estreno: 2022
Basado en el cuento The Woman in the Room (La 
mujer de la habitación), de Stephen King
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-Cuando estaba en la escuela. Por entonces, 
no me gustaba escribir ni dirigir. Una noche,  
aburrida, lo busqué y vi que aún se podía. 
Solicité la historia y me respondieron unos 
días después.

-¿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?

-Siento que esto cambiará en el futuro. Mucha 
gente todavía no sabe sobre el acuerdo de 
dollar baby, lo cual es sorprendente teniendo 
en cuenta quién lo inició. Esperemos que haya 
más festivales y participantes en el futuro.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió 
tu película?

-Hasta ahora, todas fueron positivas. Todos 
hicieron un trabajo increíble y eso se nota.

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

-La presenté a un montón de festivales en 
todo el mundo. ¡Me encantaría que se 
proyectara en Europa!

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

-Soy muy fan. Un dato curioso: ¡compartimos 
el mismo día de cumpleaños!

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

-No tengo planes, pero adaptaría The Man Who 
Loved Flowers. Amo esa historia.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-Escribiendo material propio. Y en una pelí- 
cula que he escrito yo misma.

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

-Que Tyger es mi nombre real y no un nombre 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste The Woman in the Room 
para convertirla en película?

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Tyger Sharee: 
«La elegí basándome en el título. No sabía nada 
de que fue el primer dollar baby que se filmó. 

Después de que me dieran el visto bueno, leí la 
historia y no podía creer de qué se trataba. En 

ese momento yo estaba trabajando como Auxiliar 
de Enfermería en un Centro de Vida Asistida. 

Diariamente vi cómo reaccionaban las familias 
ante noticias como la de Johnny con su madre 
y algunas de las cargas por las que pasaron al 
tratar con un ser querido que está enfermo».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

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

que te gustaría contarme?

artístico.

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

-¡Gracias por la entrevista! Si eres un director, 
ya sea prometedor o experimentado, considera 
hacer un dollar baby. Es divertido y no está mal 
tenerlo en el currículum.•

Tyger Sharee:
«Un automóvil se incendió fuera del edificio 

en el que estábamos filmando. Por suerte, no 
había nadie dentro. Fue un buen entretenimiento 
mientras tomamos un descanso para almorzar».
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ENTREVISTA A
TERRI PARTYKA
ACTRIZ, INTERPRETA A LA MADRE 
EN THE WOMAN IN THE ROOM

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Terri Partyka e intento averiguar quién soy, porque esto cambia continuamente. Ahora soy esposa, madre de tres 
hijos adultos y un cachorro, propietaria de un negocio y, sobre todo, una actriz apasionada.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Siempre lo he sido, aunque no estuviera en el escenario ni en la pantalla. Era una de esas niñas que inventaban obras de teatro 
y espectáculos para mi familia y mi vecindario. Empecé en grupos de teatro locales en secundaria, y comencé a actuar en cine 
en 2006. Llevo actuando exclusivamente en cine desde el 2012.

-¿Cómo te involucraste en The Woman in the Room?
-Me contactó Tyger. Me envió el guion y me preguntó si me interesaba.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que es muy real. Todo el mundo puede relacionarse con la posibilidad de estar en ese tipo de dilema moral.

-Trabajaste con Tyger Sharee en esta película, ¿cómo fue?
-Fue genial. Brindó un gran equilibrio en la dirección, al mismo tiempo que permitía que los actores se convirtieran en los 
personajes que imaginaban.

-Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Un día en el set, estaba mirando por la ventana y vi a un tipo estacionar un auto. El interior estaba en llamas. En un par de 
minutos, el automóvil estuvo envuelto en llamas.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de terminar un papel en un audiolibro y estoy haciendo un par de proyectos comerciales.

-¿Eres fan de Stephen King? 
-¿Quién no? Si tienes interés en el suspenso/terror, Stephen King está en la parte superior de la lista.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Que jugué en un equipo de fútbol femenino semiprofesional cuando tenía 20 años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias por todo! Me inspiráis a seguir haciendo lo que hago.



INSOMNIA  |  61

El horror es la posibilidad de dolor, el 
preludio del sufrimiento, y lo que nos 
atrae del horror en la ficción es el 

poder de controlar esa posibilidad, de gozar 
con el alivio de que nunca se concretará. 
Pero este es un disfrute peligroso, que se 
puede salir de control fácilmente con una 
simple pesadilla o una jugarreta de la mente. 
Lo que para algunos es un preludio que nunca 
se concretará para otros es el infierno, el 
sudor frío, las palpitaciones, la locura.
Son monstruos estas obras de horror, 
monstruos que no todos pueden domar. 
Hoy se culpa a los creadores, son compren-
sibles los intentos de explicar lo inexplicable. 
Pero los autores somos simples sobrevi-
vientes, y los horrores que intentamos volcar  
al papel ingenuos intentos de exorcizar de-
monios que acosan nuestras mentes. Inten-
tos de expresar lo inenarrable, que aunque 
fallidos traen consigo algo de alivio.
Nosotros al menos tenemos eso, se notará 
que son muchos más los suicidas y dementes 
que los autores de horror, aunque estos 
últimos pueden volverse parte de los prime-
ros con mucha facilidad. 
No puedo saber si este alivio es la causa de 
nuestra perdición, esto nos antecede y es 
muy probable que lo que estamos viviendo 
lo hayan sufrido también nuestros antepa-
sados más lejanos. La mente humana es un 
océano y el horror es un río que desembocará 
en ella tarde o temprano. Si bien el horror 
puede morir con quien lo sufre, desde que 
existe la palabra acecha el peligro de 
transmitirlo, y en cuanto nace, en cuanto 
se hace carne fuera de su progenitor, este 
río se vuelve imparable y se transmitirá de 

EL HORROR 
DE ARCILLA
por Rodrigo Hugo Tavella

FICCIÓN

generación en generación, porque el horror 
siempre encuentra a quien debe habitar.
La forma de transmitir lo ominoso puede 
variar, pero la transmisión es algo ancestral. 
Por eso esta crisis debe haber sucedido 
antes. Tal vez cada cierta cantidad de siglos 
el horror se expande de forma tal que se 

Rodrigo Hugo Tavella nació el 8 de marzo de 
1991 en la Ciudad de Buenos Aires. Participó de 
la VII Antología de la editorial Ruinas Circulares. 
También colaboró con cuentos y poesías en la 
revista La Cripta Pulp.
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vuelve innegable. Puede que hayan existido 
los demonios, tal vez las pesadillas fueron 
reales.
Estos sucesos que solo habitaban en la 
mente de algunos perturbados, que nunca 
consideramos reales, lo eran para el pertur-
bado. La pesadilla era verdadera y el hecho 
de que ahora sea vívida para la población 
en general puede significar que el terror 
nuevamente se ha expandido a un punto 
crítico, en ese caso nos espera el infierno en 
la tierra y ahora el cuco es real.
De momento el daño ha sido poco, son más 
resistentes las mentes acostumbradas. Esta 
mano sin brazo, sin dueño, que salpica sangre 
viscosa e intenta robarme picarescamente 
mi pluma es solo una molestia, o el agua que 
sale del grifo roja como la sangre, después 
de todo debe ser agua, aunque debo admitir 
que no me atrevo a comprobarlo. Mi mente 
ha sufrido verdaderos horrores. Pero para un 
espíritu más candoroso esta visión puede ser 
desastrosa.
Pasados los días y viendo cómo se 
desenvuelven los acontecimientos cual- 
quiera tendería a pensar que estos fenó- 
menos irán en aumento, las muertes 
aumentan con la violencia de las apariciones. 
El preludio se concreta para muchos y esto 
significará una gran cantidad de sufrimiento.
Como experto me han pedido una opinión, 
claro que primero nos acusaron de asesinos. 
No hay una solución, mi hipótesis ha sido 
expuesta. Los recursos para una investi-
gación más exhaustiva me han sido negados, 
pero esto no me impedirá avanzar.
No salgan de sus casas, ese parece ser el 
mejor consejo, al menos para sobrevivir. 
Pero a que realidad vamos a sobrevivir, 
es cierto que dentro del hogar las apari- 
ciones son menos violentas, muchos 
no han vuelto para narrar el afuera, las 
noticias comentan que en el mar se 
están conjurando bestias especialmente 
destructivas. No creo que esto nos 
lleve a la extinción, pero para muchos 
solo queda esperar la muerte o algo peor.  
Estamos solos, no hay energía, no hay 
noticias. Soy de los afortunados que se 
aprovisionaron esperando lo peor. Durante 
las noches en las calles el silencio es absoluto, 
solo se oyen murmullos del pasillo fuera de 
mi departamento. Atesoro ese silencio. En 
el día el sonido es incesante, no me atrevo a 

ver fuera, me basta con oír ese zumbido, ese 
aleteo asqueroso parece multiplicarse cada 
día junto con los gritos de dolor.
Por las noches me atrevo a abrir alguna cor- 
tina y ver más allá. El horror se ha 
homogeneizado, se terminó la anarquía de 
espantos, afuera parece reinar cierta lógica. 
Muchos edificios se han transformado, la 
nueva arquitectura es de montículos gigantes 
de algún material parecido al barro. Las 
paredes parecen derretirse por momentos, 
pero esas estructuras son infinitamente más 
imponentes que el concreto, algunas de estas 
edificaciones son tan altas que no llego a ver 
su fin. Sé que hay seres que habitan esas 
estructuras, ese barro se abre cada tanto y 
una lumbre en su interior es lo único que 
ilumina las calles. Preferiría la oscuridad 
absoluta a esa luz asquerosa que descubre 
los únicos habitantes de la noche, repulsivos 
gusanos grisáceos, enormes, que reptan por 
las calles en un silencio absoluto. Aún hay 
gente, he visto a algunos espiar como yo, 
pude ver mi horror en sus rostros.
No hay descanso, ya no existen ni el día ni la 
noche, el cielo es eternamente crepuscular, 
un atardecer rojizo eterno que nunca se 
cumple. Los aleteos son ensordecedores, 
el ir y venir es constante. Los seres alados 

me han visto pero parecen ignorarme. Son 
como insectos, libélulas antropomorfas, 
de cuerpo extremadamente largo con 
extremidades en forma de pinza, lo repulsivo 
son esas alas inmensas y membranosas y el 
sonido que producen, un crepitar constante y 
gelatinoso. 
Cuando lo resisto veo a esos seres ir y venir, 
no viven en los montículos, solo los alimentan. 
Su fuerza es tremenda, los he visto llevar en  
calderos a decenas de personas, pataleando 
y resistiéndose, al menos el aleteo espantoso 
ahoga sus gemidos. Arrojan a las personas 
en esos montículos, una ventana en ellos se 
abre y la lumbre parece deglutirlos.
Tengo que elegir una forma de morir, este 
lugar se derrite, mis pies se hunden al 
caminar y con muchos esfuerzos apenas 
puedo dar unos pasos. Las paredes parecen 
fluir continuamente como un barro que nunca 
se consume, el calor es asfixiante, siento el 
oxígeno sólido al respirar. Tengo que salir del 
departamento o dejarme absorber por esta 
cosa.
No hay elección, desperté por el dolor, con 
un terrible sufrimiento llegaron mis alas, 
desgarrándome la piel. La transformación 
parece continuar, espero que con ella finalice 
el horror.•
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SI QUERÉS PUBLICAR CUENTOS O ARTÍCULOS
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN CORREO A
insomni@mail.com O CONTACTANOS
EN LAS REDES SOCIALES...

revistainsomniask

REVINSOMNIASK

revistainsomniask

INSOMNIA 
www.stephenking.com.ar
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... DICIEMBRE DE 2002

Noticia publicada en el diario argentino 
La Nación (22/12/2002): «Un lugar de 

peregrinación muy a la moda es el punto 
exacto donde Stephen King fue arrollado 
por una furgoneta. Los turistas pegan la 
oreja al asfalto de la carretera número 5, 
de solo dos carriles, en el tramo que une 
Nethel y Fryeburg, y en el lugar exacto 

del atropello. Numerosos admiradores de 
King besan el asfalto, y unos vecinos han 

solicitado autorización para poner una 
lápida conmemorativa».

Se publicaba Favorite Recipes of the 
Friends of Edith Patch, libro de recetas 

editado en Maine para recaudar fondos 
con el fin de restaurar la casa de Patch, 

una pionera en lo que respecta a la 
educación secundaria de las mujeres. 

Dentro de las más de 1000 recetas 
que contiene el libro, se encuentra una 
escrita por Stephen King: Basic Bread, 

que es su receta favorita de pan, y que 
ya había sido recopilada en otros libros 

anteriormente.

Stephen King participaba del festival 
anual de la publicación The New Yorker. 

Durante su presentación, realizaba 
algunos comentarios sobre su futuro 
profesional: «Tengo aún mucho trabajo 
por hacer. Hay tres libros en el ciclo de 

The Dark Tower, que ya están casi listos; 
pienso que solo me faltan las últimas 15 
páginas. Pienso que estarán listas esta 

noche. Porque mañana tengo que tomar 
un avión, y a veces suelen caerse. Es un 

hecho de la vida».

EL SUSTO DE STEPHEN 
KING ATRAE A CURIOSOS

RECETA FAVORITA
DE PAN

THE NEW YORKER 
FESTIVAL

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

La tradicional revista literaria de la 
editorial Cemetery Dance dedicaba 
su número 68 al gran artista Glenn 

Chadbourne. Incluía ilustraciones y una 
entrevista a fondo con el dibujante. 

E incluso un cuento de Chadbourne y 
Holly Newstein. Pero además contenía 

The Glass Floor, un viejo relato de 
Stephen King, publicado originalmente 

en Startling Mystery Stories en 1967, 
y que nunca formó parte de alguna 

antología oficial del autor.

Se publicaba la antología de relatos 
No entren al 1408, en la que veintidós 
escritores hispanoamericanos rinden 

tributo a Stephen King. La idea 
era llevada a cabo por el escritor 

ecuatoriano Jorge Luis Cáceres. ¿El 
resultado? Una serie de cuentos 

impregnados del espíritu de King.
Entre los escritores que participaron, 

tenemos a los argentinos Mariana 
Enríquez, Juan Terranova y Luciano 

Lamberti.

El 7 de diciembre Stephen King 
brindaba una conferencia en la 

Universidad de Massachusetts. En la 
misma, hablaba del motor que inspira 
la mayor parte de su trabajo: el miedo 
y cómo los personajes y los eventos 
de la ficción son la contraparte de los 

terrores de la vida real. Además, leía un 
largo fragmento de una historia inédita 
en aquel entonces, Afterlife, que podría 

ser la base de un cómic, pero que 
finalmente se publicó como un cuento.

CEMETERY DANCE
N.° 68

NO ENTREN
AL 1408

KING EN LA UNIVERSIDAD 
DE MASSACHUSETTS
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 2003

Con el número 61, arrancaba una 
nueva etapa de nuestra revista, 
totalmente renovada. Si bien los 

contenidos seguirían siendo los de 
siempre, el diseño y la presentación 

habían sufrido un drástico cambio, con 
el objetivo de poder acercarnos aún 
más al lector. Con una estética más 

acorde a los tiempos que corrían y un 
diseño gráfico más claro, esta segunda 
etapa renovaba las ilusiones de seguir 

descubriendo el universo de King.

Desde el sitio oficial de Stephen King 
se informaba que el relato The Tale 
of Gray Dick (que sería publicado en 

Timothy McSweeney’s Quarterly Concern 
#10) era una extracto de la próxima 

novela The Dark Tower V: Wolves of the 
Calla. Por lo tanto, no se trataba de 

un nuevo relato, como se suponía en 
un principio. Estaría disponible para el 
público en general en marzo de 2003, 
y semanas antes para los suscriptores 

de dicha publicación.

Little Simon anunciaba que tenía 
planes de editar una versión para 
chicos de la novela The Girl Who 

Loved Tom Gordon. Este libro sería 
una versión reducida e ilustrada de la 
popular novela. King declaraba: «Estoy 
encantado de poder ampliar el rango de 
mis lectores. The Girl Who Loved Tom 
Gordon es una puesta al día de Hansel 
y Gretel, un libro que los niños aman. 
Y trataré de no asustarlos... bueno, no 

mucho».

SEGUNDA ETAPA DE
REVISTA INSOMNIA

THE TALE
OF GRAY DICK

STEPHEN KING
PARA CHICOS



INSOMNIA  |  67

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... ENERO DE 2013

Stephen King volvía a publicar otra 
columna en Entertainment Weekly. 

El título era The Best Books I Read In 
2012, y analizaba los mejores libros 
que leyó durante 2012.  Los elegidos 

en los primeros lugares fueron The 
Good Son (Michael Gruber), A Song of 

Ice and Fire (George R.R. Martin) y Gone 
Girl (Gillian Flynn). Además, ese mes 
concedió una entrevista exclusiva a 

dicha publicación, donde daba algunos 
adelantos de su novela Doctor Sleep.

Simon & Schuster anunciaba la 
publicación de Ghost Brothers of 

Darkland County en formato libro, 
conteniendo 100 páginas y tapas 

duras. Se trata del guion del musical 
que escribieron Stephen King y John 

Mellencamp (y que fue llevado al 
teatro), con el agregado de dos CDs 
con la banda sonora: en uno de ellos 
solo las canciones y en el otro con el 

agregado de la voz de los actores y sus 
respectivos diálogos.

Stephen King publicaba el ensayo 
Guns, exclusivo para Kindle. El mismo 

trata sobre el control y derechos sobre 
las armas en EE.UU. Al respecto, King 

decía: «Creo que el tema de una América 
inundada de armas es algo en lo que 

todo ciudadano tiene que pensar. Si esto 
ayuda a provocar el debate constructivo, 
he hecho mi trabajo. Una vez que terminé 

de escribir Guns yo lo quería publicado 
rápidamente, y Kindle era una excelente 

plataforma para hacerlo».

LOS MEJORES
LIBROS DE 2012

GHOST BROTHERS OF 
DARKLAND COUNTY

GUNS:
A KINDLE SINGLE
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Una genial edición 
de esta antología 
de Joe Hill, de la 
mano de Cemetery 
Dance

por Ariel Bosi

Realmente, Cemetery Dance se esmeró 
mucho con la edición limitada de 
Strange Weather, de Joe Hill, que vemos 

en la imágenes que ilustran este artículo.
Presentada en cuatro tomos individuales 
(uno por historia), cada uno ilustrado por 
alguien diferente que también lo firma, y con 
el primer tomo también firmado por Joe Hill 
e incluyendo el número de limitación.
Ah, y vienen los cuatro tomos contenidos en 
una caja protectora.
Los ilustradores de cada uno de los relatos 
son:
«Snapshot»: Gabriel Rodríguez
«Loaded»:  Zach Howard
«Aloft»:  Charles Paul Wilson III
«Rain»:  Renae De Liz y Ray Dillon.•

EDICIÓN LIMITADA DE
STRANGE WEATHER

DE COLECCIÓN
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por Ricardo Ruiz

¡Atención! - Spoilers de las películas Ca-
rrie (1976) de Brian De Palma, y The Shining 
(1980) de Stanley Kubrick.

Todd Alcott es un escritor, guionista y  
artista gráfico que se autodenomina 
creador de «mashups culturales». Su 

arte consiste en diseñar falsas portadas de 
libros basados en canciones, cómics con 
elementos culturales, pósters, etcétera. Su 
trabajo es realmente espectacular y, como 
muestra, presentamos dos publicidades 
vintage, pero que en realidad reflejan las 
sinopsis de dos películas basadas en obras de 
Stephen King: Carrie y The Shining.

Carrie
Su madre dijo «Todos se ríen de ti», pero 
Carrie rió la última.
Carrie tuvo dificultades para crecer. Su madre 
era una viuda cristiana fundamentalista 
que mantuvo a Carrie protegida de lo que 
consideraba malas influencias.
Las cosas llegaron a un punto crítico un día 
después de la clase de gimnasia, cuando 
Carrie se estaba duchando e, inesperada-
mente, llegó su primer período y Carrie no 
tenía idea de lo que estaba sucediendo.
¡Vergonzoso!
Las otras chicas se burlan de ella y la hacen 
sentir avergonzada. ¡Pobre Carrie!
Afortunadamente para ella, el inicio tardío 
de la pubertad de Carrie también reveló un 
talento latente que tenía: ¡el poder de mover 
objetos con la mente!
Pronto, Carrie volteaba ceniceros y cerraba 
ventanas, todo con sus poderes telequi-
néticos.

EL ARTE DE 
TODD ALCOTT

PÁGINAS FINALES

Se hizo sus propios vestidos, se maquilló y 
crucificó a su madre en la puerta de la cocina.
¡Nunca volvería a ser intimidada, ni por Sue, 
ni por Chris, ni por Billy, ni siquiera por la 
señorita Collins!
Ahora Carrie es la reina del baile de bien-
venida, tomada de la mano en el escenario 
con el apuesto joven Tommy. Ella nunca ha 
sido más feliz. ¡Nada puede detenerla ahora!
Un film de Brian De Palma.

The Shining 
Todo trabajo y nada de juego hacen de Jack un 
chico aburrido.

Su hijo tiene un talento muy grande. No creo 
que sea consciente de lo genial que es. Que 
está intentando usar ese mismo talento en 
contra de su voluntad. Un chico muy testa- 
rudo. Un chico bastante travieso, si se me 
permite el atrevimiento, señor. Quizá nece-
site una buena charla, si no le importa que se lo 
diga. Quizás un poco más. A mis chicas, señor, 
al principio no les gustó el Overlook. Una de 
ellos robó un paquete de fósforos y se cansó 
de quemarlos. Pero las «corregí», señor. Y 
cuando mi esposa trató de impedirme cumplir 
con mi deber, la «corregí» a ella.
Un film de Stanley Kubrick.•
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por Óscar Garrido 

No hace mucho tiempo me aficioné 
a la novela distópica. Desde muy 
temprana edad me ha gustado el 

género de ciencia ficción, pero por alguna 
razón este tipo de novela no me enganchaba 
y la dejé pasar. Con el paso de los años me 
he dado cuenta de que he cometido un error 
y, por ello, recurro a este subgénero con 
bastante más frecuencia, algo impensable 
años atrás. Creo que me costaba seguirle 
el hilo a la narración por la gran cantidad de 
palabras que escapaban a mi comprensión, 
a la postre, esto hacía que estuviera buscando 
en el diccionario el significado de estos 
términos, lo que hacía que la obra perdiera 
interés y terminara abandonándola. Ahora 
me he dado cuenta de lo equivocado que 
estaba en el pasado, lo veo con otros ojos, 
con una mente más despierta que pide a 
gritos aprender esas palabras, aun sabiendo 
que tengo que hacer alguna que otra parada 
antes de proseguir con la lectura. Además, 
ahora tengo la ventaja de Internet, y todo se 
encuentra muy rápido.
El columpio negro, novela publicada por 
Tyrannosaurus Books en 2013, ha sido una 
gran lectura distópica y Lluís Rueda, el autor 
de la misma, me ha obsequiado con muchos 
vocablos que (perdonen la expresión) no 
tenía ni pajolera idea de que existían. Pese a 
desconectar varias veces de la lectura para 
buscar el significado de los términos, he 
disfrutado muchísimo con El columpio negro. 

LIBROS: 
‘EL COLUMPIO 

NEGRO’

PÁGINAS FINALES

La historia engancha, además Lluís es muy 
descriptivo en los pequeños detalles, sabe 
marcar el ritmo en la narración, creando 
un poco de suspense cuando es necesario, 
desgranando la historia poco a poco, para 
que te recrees en la lectura y te mantenga 
enganchado.

Sinopsis
«Pese a llevar una vida cómoda y estar casada 
con Efrén Sistare, un apuesto holocreador euro-
peo de gran reputación,  Katsina Hogwood cada 
vez más tiene la sospecha de que está retenida 
en un edificio. Tiene una enfermedad degene-
rativa, pero aun así, cree que está siendo 
manipulada, que su vida es una constante 
monotonía, una sucesión de frases que pa- 
recen repetirse todos los días. Minnie, la sir- 
vienta de la casa, además de hacerle compañía, 
es la encargada de hacer que se tome su 
medicación. Pero Katsina está cansada, quiere 
saber qué le están ocultando y por qué ha 
desaparecido el reloj Eli Teroy del siglo XIX que 
siempre había estado en la pared. Sus sos- 
pechas empiezan a cobrar forma y cuando se  
retira a la habitación de Ah-Sung, una muñeca 
Soeui con vida propia y una inteligencia asom-
brosa, Katsina no tiene duda: ha de escapar de 
ese misterioso lugar, pero primero debe sal- 
tarse su medicación, pese a que pueda suponerle 
la muerte…».

Una historia de engaños
El columpio negro es un thriller de ciencia 
ficción que tiene lugar en China, en el siglo 
XXII. Una historia de engaños con protago-
nistas, en su mayoría femeninos, que deparan 
sorpresas en el camino y pasajes inquie- 

tantes. A mí especialmente me gustó el del 
reloj, cuyo caso se resuelve casi al final del 
libro.

Conclusión
Otra vez me ha vuelto a sorprender una 
novela distópica, en esta ocasión de un 
autor barcelonés que ha hecho sus pinitos 
como guionista e impartido seminarios 
cinematográficos dedicados a Guy Maddin, 
el director canadiense. Colaborador de varios 
medios de comunicación como crítico de cine 
y articulista…, una fuente de sabiduría que 
Lluís ha plasmado en esta novela.•

Libro: El columpio negro
Autor: Lluís Rueda
Editorial: Tyrannosaurus Books
Año: 2013
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por Carlos J. Eguren

https://carlosjeguren.com

Vampyr, la bruja vampiro siempre 
aparece en las listas de las mejores 
películas de terror o en los compendios 

de mejores filmes sobre vampirismo; tam- 
bién suele hacerlo en las de las mejores 
películas (a secas). No pienso que los cánones 
o las listas sirvan para algo que no sea como 
orientación para que el espectador siga 
descubriendo películas, pero si existiese el 
concepto de listas realizadas auténticamente 
por la calidad, no cabe duda de que el título de 
Carl Theodor Dreyer estaría incluido.

La sombra del vampiro
Estrenada en 1932, con Vampyr, Theodor 
Dreyer crea una pesadilla que dura casi se- 
tenta minutos donde el espectador se ve 
embarcado en un viaje perturbador. Es 
fascinante como una película que se enca-
mina al centenario puede seguir creando 
traumas en el subconsciente del espectador 
actual.
A partir (muy vagamente) de la obra de 
Joseph Sheridan Le Fanu y una historia propia 
de Dreyer, Vampyr relata un mal sueño muy 
particular. Realizarle una sinopsis resulta 
casi un sacrilegio, pues es una de esas 
obras que importan más por la atmósfera y 
la sucesión de imágenes, que por un argu-
mento convencional. Es decir, es más 
interesante debatir los significados de un 
plano o una de las poderosas imágenes de 
Dreyer, que caer en minucias relacionadas 
con una trama que ni hace falta. Vampyr 
nos cuenta la historia de Allan Grey, un 
joven obsesionado con el ocultismo, que 
llega a una pequeña aldea donde suceden 

PELÍCULAS: 
‘VAMPYR, LA 

BRUJA VAMPIRO’

PÁGINAS FINALES

hechos insólitos y donde acabará recibiendo 
el cometido de salvar a una joven que ha 
caído bajo las garras de una bruja vampiro y 
sus lacayos.
Vampyr (también llamada La extraña aventura 
de David Gray) se sitúa como producción 
cinematográfica en una época apasionante 
en la que el cine vivía sus primeros pasos, 
pero también sus primeros cambios. Es la 
primera película sonora de Dreyer y la pri- 
mera en la que abandona el realismo para 
abrazar lo fantástico, y, aunque no se 
desprende de la composición del cine mudo 
alemán, sí que añade referencias al cine 
estadounidense. El film está en un período 
bisagra entre el cine mudo y el cine sonoro 
(posee todavía carteles y textos, pero ya 
incluye música y diálogo), entre las sombras 
que quedaban del expresionismo alemán y el 
nuevo cine que se hacía en el resto de Europa 
y también en Estados Unidos. Eso hace que 
la película sea todavía más interesante. Es 
un momento en que los directores 
experimentan, sintiendo que pueden ser 
capaces de cualquier cosa, a la vez que reco-
gen el legado ilusionista de los primeros 
directores como era el caso de Méliès, que 
entendía el séptimo arte (casi) como un truco 
de magia.

El lirismo de una pesadilla
Dreyer opta con Vampyr por un cine que 
abraza el ambiente onírico e insano. Re- 
cuerda incluso a los primeros pasos del 
surrealismo de Luis Buñuel en Un perro 
andaluz. Hay lirismo en Vampyr y no 
solo religiosidad como algunos afirman, 

malinterpretando obras del autor; Dreyer 
siempre hablaba de su intención de captar 
imágenes de lo inexplicable, que no solo 
fueran visuales. El director danés es capaz 
así de captar el espíritu de aquello que recoge 
en su película. 
Atrapar el alma (o el tiempo, como decía otro 
grande del cine) se basa en captar también el 

Título original: Vampyr - Der Traum des Allan 
Grey (1932)
Título en castellano: Vampyr, la bruja vampiro 
Dirección: Carl Theodor Dreyer
Guion: Carl Theodor Dreyer, Christen Jul
Elenco: Julian West, Sybille Schmitz, Hen-
riette Gérard, Albert Bras, Jane Mora, Mau-
rice Schutz, Jan Hieronimko, Rena Mandel
País: Alemania
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Vampyr de Dreyer es uno de los grandes clásicos del séptimo arte
y aborda el terror desde el lirismo. 

séptimo arte como una forma de crear que no 
debe ser deudora del teatro u otras formas 
artísticas o narrativas.
Eso hace que, por mucho que pase el tiempo, 
Vampyr continúe atrapando al espectador 
en una insólita película donde la brujería y 
el vampirismo no son toda la pesadilla, sino 
que es parte de ella. Más que un desafío (por 
lo que cuenta o por cómo lo cuenta), Vampyr 
lo es por cómo presenta una atmósfera 
tan oscura, donde Dreyer huye del horror 
vacui para transmitirnos con más fuerza si 
cabe, a través de los elementos justos, ni más 
ni menos.

Un joya del séptimo arte
La tibia acogida de crítica y público cuando 
se estrenó en Berlín en mayo de 1932 hizo 
que el director (que padecía problemas 

psicológicos) se alejase de las cámaras du- 
rante largo tiempo para centrarse en el 
periodismo, lo que deja claro cómo lo que 
hay más allá del arte puede marcar al 
artista y cómo el séptimo arte no deja de 
ser un chupasangre, como se defendía en La 
sombra del vampiro (homenaje al film 
de Murnau, que sentó precedente para 
Vampyr). No obstante, con las décadas, tras 
que la película se reconstruyese a través 
de diversas copias en varios idiomas, esta 
cinta ha sido colocada en el pedestal donde 
se merece estar.
Vampyr permanece ahora como una de las 
grandes joyas del séptimo arte, un film 
clave y de culto que sigue perturbando al 
espectador, entregándole a la más lúgubre 
de las angustias.
Que tengan dulces pesadillas.

espíritu del reparto. La mayoría de sus acto-
res, al no serlo profesionalmente, aportan 
en la pantalla cierto halo enigmático, dando 
pie al baile de sombras, a comentarios 
extraños, que hacen que escuchemos un eco 
en alguna de las películas de David Lynch y 
otros creadores que descolocan al espectador 
con cada nueva escena. 
Puede que los diálogos sean teatrales, pero 
las imágenes poderosas y los recursos 
audiovisuales como las sombras, el tormento 
del rostro de la bruja, el asesinato montado 
en paralelo con la salvación de los amantes, 
la superposición de imágenes, el subjetivo 
desde el ataúd, el uso de la marcha atrás en 
el movimiento o la cámara rápida para ace-
lerar la acción… hacen que Vampyr sea una 
sucesión de recursos y herramientas única. 
El cine de Dreyer justifica la existencia del 
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‘HUMORICIDIO’, 
POR ESPI

PÁGINAS FINALES



La mítica revista Fangoria (especializada en cine de 
terror) presentó durante un largo tiempo Scream 
Greats, una colección de pósteres de películas de terror 
de aquellos años. Entre los mismos encontramos los 
de algunas de las adaptaciones de obras de Stephen 
King, como el caso de Sometimes They Come Back (Tom 
McLoughlin, 1991).•

CONTRATAPA

PÓSTERES DE 
‘FANGORIA’
(I)
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