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Stephen King y su
incursión en la novela
negra y policial
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la
Universidad
de
Massachussets (Lowell), Stephen
King comentó que Mr Mercedes
sería su primera novela negra,
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género
policial
o
de
detectives. Pues bien, ha llegado
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publicación de este nuevo libro
del maestro del terror moderno.
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noviembre, fecha en que se
publicará en español y todos los
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campaña publicitaria se ha hecho
sentir. Para comenzar, se publicó
un extracto...
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Nacional...
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Una gran influencia
a visto la luz una nueva novela de Stephen King, Mr Mercedes.
En la trama, el autor de Maine se mete de lleno en una historia
policial y de suspenso, sin aspectos sobrenaturales. No es la
primera vez que King visita este género, hay mucho de novela
negra en libros como From a Buick 8, Dolores Claiborne, Blaze, The
Dark Half, The Colorado Kid, Todo Oscuro Sin Estrellas y Joyland.
No podemos dejar de lado cuentos como Cat From Hell, The Death
of Jack Hamilton, Dolan's Cadillac y Umney's Last Case. Y hay que
mencionar también la novela inconclusa de Wimsey, el detective
creado por Dorothy Sayers.
No es algo nuevo: King creció leyendo literatura policial, la que fue
una gran influencia en su obra. De joven devoraba aquellas viejas
novelas pulp, término popular que hace referencia a un formato de
encuadernación en rústica, barato y de consumo popular. Y donde
publicaron muchos de los grandes autores de la novela negra. Mr
Mercedes es una puesta al día de aquellas ideas y argumentos.
Nuestro subeditor, Ariel Bosi, leyó la novela y nos cuenta sus
impresiones en nuestra nota de portada. Pero además indagamos en
otras críticas y conoceremos un poco más en detalle algunos de los
autores policiales admirados por King.
Lo policial, al igual que el terror, han sido siempre considerados
géneros marginales por el establishment literario, algo de lo que
pudo escapar milagrosamente la ciencia-ficción. Ese desprecio no ha
tenido reflejo en la realidad, y el tiempo y los lectores han puesto
las cosas en su lugar: hoy día hay un reconocimiento al género
policial, a la novela negra... no solo en la publicación de los clásicos,
sino en la gran proliferación de nuevos autores. Y novelas como Mr
Mercedes.n
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IDENTIKITS DE PERSONAJES CÉLEBRES
por Alyse Wax
Publicado originalmente en FearNet (mayo de 2014)
¿Cuándo piensan en Drácula, a quién se imaginan? Probablemente a
Bela Lugosi, el actor que se convirtió en la imagen viva del vampiro.
En mi cabeza, Norman Bates será siempre Anthony Perkins en mi
cabeza; Jack Torrance será Jack Nicholson y Annie Wilkes será Kathy
Bates. Pero así no fue exactamente como Bram Stoker, Robert Bloch y
Stephen King imaginaron a sus personajes.
Brian Joseph Davis es un periodista que tiene el hobby de crear
identikits de figuras famosas de la literatura, usando el mismo
software de composición que utiliza la policía.
Por ejemplo, su imagen de Drácula, tal cual es descrita por Stoker,
está lejos del vampiro sexy y misterioso que se nos ha mostrado a
través de la pantalla.
Observemos algunos de estos bocetos, junto con los pasajes literarios donde se describe a los
protagonistas (demás está decir que hay dos personajes de Stephen King).

***
Conde Drácula (Drácula, de Bram Stoker)

"En el interior me esperaba un hombre alto y maduro, apuradamente afeitado salvo por un largo
mostacho blanco y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin una sola mota de color.
La boca, hasta donde podía ver bajo el poblado mostacho, era firme y de aspecto más bien cruel,
con unos colmillos blancos y singularmente afilados que asomaban por encima de los labios, cuyo
intenso color rojo denotaba una sorprendente vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto al
resto, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas; la barbilla era ancha y fuerte, y las
mejillas firmes aunque hundidas. El efecto general era de una extraordinaria palidez".
***
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Norman Bates (Psicosis, de Robert Bloch)

"La luz alumbraba su cara regordeta, se reflejaba en sus gafas de lentes montados al aire, y
bañaba su rosado cuero cabelludo bajo el escaso cabello rufo, cuando se inclinó para proseguir su
lectura.
-¿Busca habitación?-. Al ver la cara gorda con gafas y oír la voz suave y vacilante, Mary tomó una
rápida decisión.
Calló, no porque le faltaran las palabras, sino el aliento. Su cara estaba muy enrojecida y le
temblaban los labios.
Tras las gafas, los ojos del hombre parecían vacíos".
***
Annie Wilkes (Misery, de Stephen King)

Su cuerpo era grande, pero no generoso. De espaldas, parecía más grande, con los hombros
embutiendo la bata rosa y el cabello como un casco maltrecho. Daba la impresión de ser una mujer
de Piltdown atisbando desde su caverna.
Su cabello, habitualmente grasiento, estaba aplastado alrededor de la cabeza con la forma del casco
que había llevado. Misery le parecía un nombre maravillosamente adecuado para un cerdo. Recordó
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cómo ella había imitado al animal retorciendo el labio superior hasta tocarse la nariz, mientras sus
mejillas parecieron aplastarse. En ese momento parecía verdaderamente un cerdo.
Si él hubiese sido un granjero observando un cielo como la cara que Annie tenía en esos momentos,
iría de inmediato a recoger a la familia para meterla en un refugio. Su cara había empalidecido y
respiraba a un ritmo irregular, como un animal olfateando el fuego. Sus manos habían empezado a
abrirse y a cerrarse con violencia, como agarrando y soltando el aire.
***
Jack Torrance (The Shining, de Stephen King)

Se transformaba en la cara de Danny, tan parecida a la que había sido la suya, él había tenido los
ojos de un azul claro y en cambio los de Danny eran de un gris nebuloso, pero los labios dibujaban
el mismo arco y el cutis era claro y fino. Jack ya estaba en cuatro patas, con el pelo caído sobre los
ojos, como algún animal enorme. Un perro grande o un león.
Para ver muchas más composiciones, no dejen de visita la página The Composites:
HTTp://THECOMpOSITES.TUMbLR.COM.

STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2014
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Los mejores tweets que publicó Stephen King durante el pasado mes:
02/05: Ooops, chicos, he publicado un enlace mal. Voy a publicar el correcto esta tarde.
02/05: Después de ver The Americans, SOA y Breaking Bad, tengo que decir que la mayoría de las
películas están empezando a verse anticuadas.
02/05: Este es el link que estuve tratando de publicar antes. Tal vez ahora funcione. Véanlo ahora:
HTTp://gOO.gL/P8RyN8.
04/05: Sally Go Round the Roses, de Jaynetts: ¿Qué hace a esa canción tan grandiosamente
espeluznante?
04/05: Confieso: Hasta mis 30 años yo pensé que la canción de Roy Orbison Only the Lonely era
Holy Baloney. Los oídos no me funcionan muy bien.
11/05: Esos títulos de episodios de Orphan Black: ¿son de un poema? Y si lo son, ¿de cuál?
11/05: Respuesta Orphan Black: Omally dice que es de Francis Bacon. Suficiente para mí.
11/05: Feliz día de la madre, para todas las mamás. Desearía que la mía estuviera todavía por acá,
así que abracen a la suya por mí.
18/05: No me importaría ver que "No hay problema" se retiró del léxico. Quizás sustituida por "Ha
sido un placer".
19/05: Luego de ver dos temporadas de Hannibal, pienso que un nuevo lema estaría bien para la
patente de la moto: Maryland, Hogar de las Escenas de Crímenes Exóticos.
20/05: Jack Bauer se ha quedado atascado en una habitación con la conexión más lenta del mundo.
Me recordó a mi antigua conexión dial-up.
23/05: Me encantó 3 Days To Kill, y extraño a Roger Ebert - el habría indagado en sus secuencias
de acción y su loca y sentimental generosidad.
24/05: Mi nuevo libro sale en 10 días y tengo la habitual emoción, acompañada por miedo escénico.
Que nunca parece cambiar.
25/05: Según Bev Vincent, esta es la versión canadiense de Breaking Bad: "Tienes cáncer. Tu
tratamiento comienza mañana. Fin".
26/05: La racha perdedora de los Red Sox llega a diez. Es como ver a uno de tus mejores amigos,
normalmente sobrio, emborracharse y vomitar en tus zapatos.
26/05: Pero felicitaciones a uno integrante de los Sox: Josh Becket logró un no-hitter en Filadelfia.

DOCTOR SLEEP: GANADOR DEL BRAM STOKER
La novela Doctor Sleep, de Stephen King, se alzó con el galardón de Mejor Novela en los Bram
Stoker Awards 2014 (que entrega la Horrors Writer Association), superando a NOS4A2 de Joe Hill,
así como a novelas de Lisa Morton, Sarah Pinborough y F. Paul Wilson, y Christopher Rice. Es la
sexta vez que King gana este premio a Mejor Novela. Las veces anteriores fueron con los libros
Misery, The Green Mile, Bag of Bones, Lisey's Story y Duma Key.
Esta es la lista completa de los ganadores de este año:
Novela: Doctor Sueño, por Stephen King
Primera novela: The Evolutionist, por Rena Mason
Novela jóvenes adultos: Dog Days, por Joe McKinney
Novela gráfica: Alabaster: Wolves, por Caitlin R. Kiernan
Relato largo: The Great Pity, por Gary Braunbeck
Relato corto: Night Train to Paris, por David Gerrold
Guión: episodio de The Walking Dead: Welcome to the Tombs, por Glen Mazzara
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Antología: After Death, editado por Eric J. Guignard
Ensayo: Nolan on Bradbury: Sixty Years of Writing about the Master of Science Fiction, por
William F. Nolan
Poesía: Four Elements, por Marge Simon, Rain Graves, Charlee Jacob y Linda Addison
Premios a toda una vida: R. L Stine y Stephen Jones

DOCTOR SLEEP: OTRO PREMIO
A principios de 2014, la novela Doctor Sleep (de Stephen King) se alzó con el premio Novela de
Horror del Año, que entregó el sitio This Is Horror. En la imagen, el certificado que acredita el
galardón.

DOCTOR SLEEP: EN BULGARIA

En la imagen, la portada de Doctor Sleep que la editorial Ozone publicó en Bulgaria.
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REVIVAL: LA PORTADA SUECA

En la imagen, la primera portada extranjera que se conoce de Revival, la segunda novela que
editará Stephen King en 2014. Se trata de Väckelse, la edición que se publicará en Suecia.

¿ES TIEMPO DE UNA NUEVA ANTOLOGÍA?
En su sitio web dedicado a Stephen King, Hans-Ake Lilja especula con la posibilidad de que no pase
mucho tiempo antes de que Stephen King edite una nueva antología de relatos, ya que en los
últimos años publicó muchos cuentos, y sería interesante que todos ellos se recopilaran.
Los relatos que King ha publicado en el último tiempo son:
Throttle, escrito con Joe Hill y publicado en el libro He Is Legend (2009)
Ur, escrito y publicado como ebook en Amazon (2009)
Morality, publicado en Esquire (2009) y también como complemento en su novela Blockade
Billy (2010)
Premium Harmony, publicado en The New Yorker (2009)
Herman Wouk is Still Alive, publicado en The Atlantic (2011)
Under the Weather, incluido en la edición en rústica de Full Dark, No Stars (2011)
Mile 81, publicado como ebook (2011)
The Little Green God of Agony, publicado en el libro A Book of Horrors (2011)
The Dune, publicado en Granta #117 (2011)
In the Tall Grass, escrito con Joe Hill y publicado en Esquire y como ebook y audiobok (2012)
A Face in the Crowd, escrito con Stewart O'Nan y publicado como ebook (2012)
Batman and Robin Have an Altercation, publicado en Harper's Magazine (2012)
Afterlife, publicado en Tin House #56 (2013)
The Rock and Roll Dead Zone, publicado en el ebook Hard Listening (2013)
Summer Thunder, publicado en el libro Turn Down the Lights (2013)
Bad Little Kid, publicado como ebook en Alemania y Francia en sus respectivos idiomas
(2014)
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NOS4A2: EN CASTELLANO

Ya está disponible en España la última novela de Joe Hill, NOS4A2. Se publicó el 28 de mayo y
contiene 712 páginas. El precio es de 22 euros para la edición en papel y 9,99 para el ebook.
La editorial, Suma de Letras, además ha publicado un extracto gratuito con las primeras páginas:
HTTp://WWW.SUMADELETRAS.COM/UpLOADS/FICHEROS/LIbRO/pRIMERAS -pAgINAS/201404/pRIMERAS -pAgINAS -NOS4A2.pDF

Sinopsis de la novela:
Victoria McQueen tiene un don especial para encontrar cosas: una pulsera extraviada, una
fotografía perdida, las respuestas a preguntas incontestables. Con su bicicleta puede atravesar un
mágico puente que, en cuestión de momentos, la lleva adonde necesita ir, ya sea al otro lado de
Massachusetts o al otro lado del país.
Charles Talent Manx también tiene su propio don: sabe manejar a los niños. Los lleva a dar un
paseo en su Rolls-Royce de 1938 con la matrícula NOS4A2 (Nosferatu). Con su viejo coche puede
salir sin problemas del mundo cotidiano hacia las carreteras ocultas que los transportarán al
asombroso -y terrorífico- paraíso de la diversión que él llama «Christmasland».
Y entonces llega el día en que Vic sale en busca de problemas y encuentra a Manx.
Algunas de las cosas que la crítica ha comentado del libro:
«NOS4A2 es una obra maestra del terror».
Time
«Esta novela es un libro mucho más ambicioso que los anteriores. Esta vez Hill imagina una batalla
épica entre mundos reales y fantásticos, hace creíble esta lucha y crea una heroína que puede
pasar temerariamente de un lado al otro».
The New York Times
«Con esta novela, apasionante de principio a fin, Joe Hill se ha convertido en un maestro de su
oficio».
Publishers Weekly
«Como en cualquier buena novela, sin importar el género, NOS4A2 surca las calles de una trama
fascinante no solo en el Rolls Royce Espectro del protagonista, sino también, y lo que es más
importante, a lomos de unos personajes de alta cilindrada. Hill impregna las suaves pisadas de
pequeños piececitos de un terror que tardarás en olvidar».
USA Today
«Fascinante y completamente cautivadora, seguro que esta novela dejará a los lectores pidiendo
más. Una cosa es cierta, sin embargo, tras leer este libro nunca volverás a sentir lo mismo al
escuchar villancicos».
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Library Journal
«Una historia original y, para fans de las historias de terror con un cierto toque irónico, una delicia
absoluta».
Kirkus Reviews

EDITORIAL PALABRAS DE AGUA: NOVEDADES
Palabras de Agua es una editorial española amiga de INSOMNIA y constituida por cuatro escritores
que aman el oficio y con amplia experiencia en el sector: Juan de Dios Garduño, David Prieto, Raúl
Lepe y Ana Coto Fernández. La editorial nació con la intención de publicar obras de ficción, además
de proporcionar un producto elaborado e interesante. A continuación algunos de sus títulos más
recientes.
***
EN TIERRA DE NADIE (DAVID PRIETO)

Segundo título de la colección Liliput, destinada a público juvenil, a partir de 10 años. La novela En
Tierra de Nadie del escritor David Prieto, atrapará a los jóvenes lectores a través de una fantástica
y sorprendente historia, con unos personajes con los que el lector querrá quedarse para siempre.
Un libro que los transportará a otros mundos, con una narración y un pulso narrativo medido y
cuidado a la perfección, hace que no se pueda parar de leer. Acompañado por las ilustraciones de
Pablo Uría, quien se ha encargado también de la original portada.
Sinopsis:
Más allá de todo lo que conocemos, existen otros muchos mundos. Unos son mundos de ciencia y
tecnología, otros son mundos de imaginación y magia. Hay mundos en los que nada es lo que
parece y otros en los que las cosas parecen en ocasiones lo que son. Mundos que se encuentran
muy lejanos, en el otro extremo del Universo conocido o en otros bien diferentes al nuestro. Pero
también mundos que se encuentran demasiado próximos a nosotros, a la vuelta de la esquina. Esta
es la historia de Daniel, un muchacho normal que se dio de bruces con un mundo que se
encontraba mucho más cerca de lo que él pensaba. A un paso de sus propios sueños.
El autor:
David Prieto Ruiz, (Salamanca, 1977), es licenciado en Medicina y autor de varios relatos y novelas
de fantasía. En el año 2007 fue finalista del IV Concurso Melocotón Mecánico con Highwayman y
obtuvo una mención honrosa en el II Concurso Coyllur con El Señor de la Guerra. Entre otras obras
ha publicado la trilogía de novelas de fantasía épica Urnas de Jade y Ficks: Entre la Pluma y la
Espada, cuentos y relatos en las antologías Ilusionaria y (Per)versiones y es el traductor de Mirando
a las Estrellas de A. F. Black.
El ilustrador:
Pablo Uría, (Bilbao, 1978), ya desde sus primeros años manifestó su gusto por el mundo del arte,
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sobre todo por el dibujo y la pintura. Tras años de estudio y aprendizaje, ingresó en la Escuela de
Artes de Pamplona para estudiar la especialidad de escultura. Posteriormente, entró en la Facultad
de Bellas Artes, donde cambió la escultura por las artes audiovisuales y la fotografía. Tras haber
trabajado algún tiempo en cine y televisión, se acercó al mundo editorial, del diseño y la ilustración.
Hoy en día, pese a seguir trabajando en ocasiones especiales en el cine y la televisión, trata de
hacerse un hueco como ilustrador gráfico en el mundo editorial. Trabaja y colabora habitualmente
con editoriales como Planeta, Edhasa, Edaf, Minotauro, Timun Mas, Alamut-Bibliópolis, Educando,
Mandrágora o Torre de Marfil, con escritores como León Arsenal, Javier Negrete o Davíd Prieto o
productoras como Globomedia.
***
GRAVITY GRAVE (ALEXIS BRITO DELGADO)

Tercera novela de la Colección Manhattan, centrada en la novela contemporánea de un género más
realista que en sus otras líneas editoriales. Una historia que va del realismo al thriller psicológico,
del drama humano al exceso y al descontrol del alcohol y las drogas, del cinismo a la amistad. Con
un ritmo trepidante, una historia cargada de música y kilómetros, con unos personajes y unos
diálogos fascinantes, estamos ante una de las publicaciones más interesantes y arriesgadas de
Palabras de Agua. Una novela que no dejará indiferente a nadie, con un diseño y maquetación muy
cuidado, acorde a la narración, y rematado con una soberbia portada del genial artista Daniel
Expósito Zafra.
Sinopsis:
La Movida Madchester da sus últimos coletazos de vida. El Segundo Verano del Amor ha pasado a la
historia y los supervivientes de aquel movimiento musical tienen que apañárselas del mejor modo
posible para encontrar un poco de diversión. A través de los ojos del narrador anónimo del libro,
conocemos las peripecias de un grupo de amigos durante una noche de juerga: éxtasis, alcohol,
marihuana, sexo, música, raves… Todos los ingredientes imprescindibles para que no decaiga la
fiesta.
Autor:
Alexis Brito Delgado nació en Tenerife en 1980. Poeta y narrador. Autor de las novelas Melancolía
(Ediciones MUZA Inc., 2010), Dorian Stark (Ediciones Babylon, 2011), Wolfgang Stark: El Último
Templario (Editorial Seleer, 2012), Asesino a Sueldo (Editorial Pelícano, 2012) y Soldado de Fortuna
(Dlorean Ediciones, 2013). Sus cuentos y poemas aparecen en I Antología Crepúsculo Soñado, I
Antología Monstruos de La Razón, I Concurso de Relato Fantástico A.C. Forjadores, I Premio Grup
Lobher de Relato Temático, Selección Poesía Erótica Canaria 2013, Antología Steampunk Steam
Tales, Action Tales Antología Pulp y Blue Bayou y Otros Relatos Negros.
***
IGNOTA (ANTOLOGÍA DE RELATOS)
Primera antología de relatos de la editorial. Doce intensos relatos de terror que sobrecogerán al
lector. Con una selección, tanto en los relatos como en los autores, de gran calidad literaria, que
incluye nombres nacionales e internacionales, algunos tan conocidos como Lisa Tuttle, (coautora de

12

la novela Refugio del Viento junto a George R. R. Martin), David Mateo ó Víctor Blázquez. Doce
autores que guiaran al lector por las sendas más tenebrosas del miedo. Una edición en rústica con
un acabado de lujo, y un espectacular e inquietante trabajo en la portada, a cargo del artista Daniel
Expósito Zafra.

Sinopsis:
Bienvenidos a Ignota. Un mundo en el que las pesadillas toman forma más allá del umbral del papel
y se hacen realidad ante tus ojos. Sumérgete en los once cuentos que componen nuestra selección
para descubrir la mejor muestra de literatura de terror contemporánea. Una antología de autores
nacionales e internacionales que te mostrará el lado más lóbrego del ser humano y hasta dónde
puede llegar la locura de sus actos.
Autores:
Lisa Tuttle, Ian Watson, Fernando Cámara, Lauren Beukes, David Mateo, Samantha Lee, Isabel
Camblor, Víctor Blázquez, Francisco Miguel Espinosa, Ángel Luis Sucasas, Yago Pena Alonso y Pedro
de Paz.
Más información:
HTTp://WWW.pALAbRASDEAgUAEDITORIAL.COM

THE DRAWING OF THE THREE: THE PRISONER #1

El próximo 17 de septiembre comenzará a publicarse en Estados Unidos la nueva saga de cómics de
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The Dark Tower: The Drawing of the Three - The Prisoner, una miniserie de cinco números
editados. The Prisoner explora la problemática vida de Eddie Dean en la ciudad de Nueva York.
Como siempre, edita Marvel. En la imagen, lo que será la portada del primer número.

BAD LITTLE KID: AL CINE
El último relato corto de Stephen King, Bad Little Kid, podría convertirse en película, ya que sus
derechos de adaptación han sido adquiridos por Laurent Bouzereau y su compañía Nedland Media
Inc.
El cuento narra la historia de un hombre cuya vida cambia para siempre cuando descubre que un
niño misterioso está causando la muerte de las personas que ama.
Bad Little Kid fue publicado en formato ebook en Alemania y Francia el 14 de marzo, y King
comentó que lo escribió para sus fans de esos países europeos.
Bouzereau, que también planea dirigir la película, se ha especializado en dirigir documentales detrás
de las cámaras. En 2011 realizó A Night at the Movies: The Horrors of Stephen King, para TCM,
donde King hablaba del cine de horror.
Otros créditos de este director incluyen Roman Polanski: A Film Memoir y Don't Say No Until I
Finish Talking: The Story of Richard D. Zanuck.

Laurent Bouzereau

MR MERCEDES: AL CINE
Los derechos de la nueva novela de Stephen King, Mr Mercedes, ya han sido vendidos para su
adaptación fílmica a Marty Bowen y Wyck Godfrey. Temple Hill y Media Rights Capital la adaptarán
al cine con Jack Bender (Lost, Alias, Under the Dome, The Sopranos) como director.

GERALD'S GAME: AL CINE
El director de la película Oculus, Mike Flanagan, estará detrás de la adaptación a la pantalla grande
de Gerald's Game, la novela de Stephen King de 1992.
El guión lo escribió junto a Jeff Howard. Trevor Macy será el representante de Intrepid Pictures, la
productora que se encargará del film. Pronto comenzaría el casting y las primeras etapas de
producción.
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"En la tradición de Misery y Dolores Claiborne, Gerald's Game es una de las novelas más intensas
que he leído, y ha sido por años un proyecto que estaba en mis sueños. Trevor y yo estamos
ansiosos por trasladar esta experiencia a la audiencia", comentó Flanagan.

Mike Flanagan dirigirá "Gerald's Game"

THE STAND: DIRECTOR CONFIRMADO

Nat Wolff
Josh Boone fue confirmado como director del proyecto fílmico para adaptar The Stand. En una
entrevista con MTV, el propio director lo confirmó, además de deslizar uno de los posibles actores
involucrados, Nat Wolff (Stuck in Love, The Naked Brothers Band).

THE OVERLOOK HOTEL: ALFONSO CUARÓN DESMIENTE RUMORES
Durante mayo, los rumores indicaron que Alfonso Cuarón, el oscarizado director de Gravity, era el
elegido por Warner Bros para hacerse cargo de la precuela de The Shining, cuyo guión estaría a
cargo de Glen Mazzara (The Walking Dead).
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La historia de The Overlook Hotel relataría los macabros hechos que tuvieron lugar en el hotel antes
de la llegada de la familia Torrance. Pero también podría suponer una ampliación de la historia del
hotel, desde el momento en que fue construido por primera vez (en un cementerio indio) a finales
del siglo XIX.
En septiembre de 2013 King publicó Doctor Sueño (Doctor Sleep), la secuela de El Resplandor que
está protagonizada por Dan Torrance (el niño de la primera novela) que se enfrenta a un grupo de
vampiros que se alimentan de la energía de niños que poseen el don del resplandor.
King también ha contado parte de la historia del hotel en el relato Before The Play, que fue en su
momento eliminado de la novela original, pero luego publicado en las revistas Whispers y TV Guide.
Por lo tanto, hay material interesante como para darle forma a la precuela.
Pero luego, el propio director ha desmentido esa información y afirma que no está al tanto de
ninguna oferta para dirigir esta película.

IT: CAMBIO DE PRODUCTORA
La nueva adaptación de IT, la cual dirigirá Cary Fukunaga (True Detective), será producida por New
Line Cinema, en lugar de Warner, tal como había sido planeada.
New Line Cinema, en sus inicios, fue un estudio volcado al terror que luego se fue abriendo a otros
géneros. Sin embargo, con los proyectos anunciados recientemente, queda claro que quiere volver
a sus raíces. La idea es que el proyecto de IT conste de dos películas.

CARRIE: EN VERSIÓN THE SIMS
¿Una adaptación de Carrie con los personajes de The Sims? Claro que sí... y nada menos que un
film completo. Se puede ver en:
HTTpS://WWW.yOUTUbE.COM/WATCH ? v=_UU9bZL_pH0&FEATURE=pLAyER_EMbEDDED

UNDER THE DOME: ÚLTIMAS NOVEDADES

Un reporte con las últimas novedades de la serie, en plena producción de su segunda temporada:
La historia se extenderá más allá de la novela de King. El autor de Maine ya dio su bendición
y ha estado "certificando" los guiones y las historias que se tratarán.
En el primer episodio, escrito por King, la cúpula se vuelve magnética, generando grandes
problemas con todo el metal de Chester's Mill. ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir la
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cúpula?. Esto no terminará bien para uno de los personajes de la serie.
Esta temporada incluirá un personaje realizado digitalmente, que es capaz de comunicarse
con los que están atrapados bajo la cúpula.
El actor Brett Cullen (Person of Interest, The Dark Knight Rises) participará en varios
episodios, en el rol de Don Barbara, el padre de Barbie.

Brett Cullen
Max Ehrich (Daytime, The Young and the Restless) participará en el episodio 8, en la piel de
Hunter, alguien que toma contacto con los chicos de Chester's Mill desde afuera de la cúpula.

Max Ehrich

THE SHOP: NUEVA SERIE DE TELEVISIÓN
La cadena TNT anunció que producirá una serie de televisión basada en el concepto y los personajes
creados por Stephen King en su novela Firestarter (Ojos de Fuego).
Será un thriller sobrenatural que se centra en The Shop (La Tienda), una misteriosa organización
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que una vez explotó las habilidades piroquinéticas de una joven llamada Charlie McGee. Veinte años
después que la organización fuera reducida a cenizas, Charlie ha sido localizada por uno de los
fundadores de la misma, Henry Talbot. Talbot le presenta a Charlie a un grupo de personas como
ella, todos producto de The Shop y con sus propias y únicas habilidades. Resulta que The Shop
está viva y peor que nunca. Sus oscuros experimentos están brindando al mundo terroríficas
entidades. Ahora Talbot, Charlie y el resto del equipo deben encontrar The Shop y destruirla.
The Shop será producida por James Middleton (Terminator: The Sarah Connor Chronicles), Jaime
Paglia (Eureka) y Robbie Thompson (Supernatural), con guión de Robbie Thompson (Supernatural).
The Shop como organización no sólo apareció en la novela Firestarter, sino también en otros
trabajos de King como The Tommyknockers, Golden Years y The Langoliers.

DOLLAR BABIES AL DÍA
por Óscar Garrido
¡Saludos!
Este mes les traemos un poco de todo: actualizaciones, nominaciones, premios, estrenos, trailers y
mucho más en pequeño formato: el Dollar Baby.
Arrancamos. Y lo hacemos con una versión que ha sido pospuesta para marzo del próximo año. Se
trata de Strawberry Spring, de Michael Bemma. Pero antes, para saber por donde irá orientado, nos
dejan con un pequeño avance:
HTTpS://WWW.yOUTUbE.COM/WATCH ? v=WCQL5J0EKS4

Lo opuesto ocurre con I Am The Doorway, del checo Robn Kasparik. Después de varios años de
espera debido a problemas de salud del director, por fin se ha confirmado la finalización del rodaje.
Sabemos que el personaje principal ha sido interpretado por el actor Radim Vizvary y que no hay
diálogos.
El pasado 18 de mayo se completó la fotografía final de Big Driver, dirigido por Ian Wolfley. Ha sido
un año de espera para que se pudiera concretar. Los motivos fueron que el clima debía ser el
adecuado para que pudiera tener una buena iluminación y otras condiciones.
Rest Stop, la versión dirigida por el colombiano Juan Sebastián Zambrano sigue su curso. En estos
momentos están concentrados en el storyboard y en el guión. Una adaptación que seguiremos muy
de cerca en INSOMNIA.
Queremos felicitar a todo el equipo de Survivor Type, de Billy Hanson, por sus cinco nominaciones a
los Golden Egg Awards: Mejor Cortometraje, Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Maquillaje y Mejores
Efectos Especiales. No tenemos dudas de que sumará algún premio más a su larga lista de éxitos.
¡Enhorabuena!
Y, como despedida, os anunciamos la cartelera de un Dollar Baby que puede ser visto en los
próximos meses. Se trata de Delver Glass, la versión alemana de The Reaper's Image dirigida por
Matthias Greving, que va a ser proyectada en el Detcon1 - The 2014 North American Science Fiction
Convention, del 17 al 20 de julio en Detroit y en el TCIF3 Film Festival, en Richland, Washington, el
26 y 27 de septiembre y el 3 de octubre.
¡Hasta el próximo número!

ADIÓS A H. R. GIGER
Publicado originalmente en El Dínamo (Chile)
El 14 de mayo se anunció la muerte del diseñador y pintor suizo H. R. Giger, públicamente conocido
por diseñar la criatura Alien de la famosa cinta del mismo nombre dirigida por Ridley Scott. Hans
Ruedi Giger, de 73 años, falleció como consecuencia de las lesiones causadas por una caída.
El artista nació en Chur, Suiza, el 05 de febrero de 1940. Sus obras se caracterizan por su
apariencia "biomecánica", mezcla de tubos, tentáculos y criaturas espeluznantes. Para el público en
general es mejor conocido por su trabajo en el cine, con el diseño de la criatura de Alien, el "jinete
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del espacio" -también visible en Prometeo- los pasillos y la arquitectura de la nave.
Un museo dedicado a su trabajo existe en Gruyères (Suiza) desde 1998. También concibió y diseñó
varios cafés de aspecto biomecánico en Suiza y Japón.

El legado de Giger: Alien
Con Alien, El Octavo Pasajero (1979) Ridley Scott inauguró una nueva era en el terror galáctico, y
buena parte del mérito, según el propio director británico ha reconocido, fue de Giger.
Con su estilo "biomecánico" de influencia surrealista, Giger aportó la imagen de esas criaturas
abyectas, de género ambiguo, que combinaban secreciones y curvas orgánicas con una apariencia y
movimientos de una máquina concebida para matar y reproducirse.
En diversas entrevistas, el autor ha contado que buena parte de su inspiración le venía de sus
propios sueños y pesadillas. Y que, casualidades del destino, el mismísimo Salvador Dalí fue quien
precipitó su desembarco en el proyecto de Scott.
Un amigo común que visitó la casa del genio de Figueras le llevó en una ocasión unos dibujos del
suizo. Cuando Alejandro Jodorowsky fue más tarde a pedirle a Dalí que participara en su ambicioso
proyecto cinematográfico Dune, el pintor le enseñó los dibujos.
Fue así como Jodorowsky fichó a Giger para los diseños de Dune. La película nunca llegó a
realizarse, pero dio la casualidad de que su guionista, Dan O’Bannon, decidió descargar su
frustración escribiendo otro libreto -Alien- y, cuando Ridley Scott se embarcó en el proyecto,
rápidamente le enseñó los dibujos.
La película también supuso un espaldarazo para la actriz Sigourney Weaver, convertida a partir de
entonces y gracias a su portentosa Ripley, en madrina de la ciencia-ficción.
La trama ideada por O’Bannon arranca cuando, de regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo
interrumpe su viaje y despierta a sus tripulantes porque el ordenador central ha detectado una
misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida.
La tripulación está obligada por contrato a investigar la procedencia de esa señal, y así llegan a un
planeta desconocido y a una nave abandonada.
Cuando penetran en ella, descubren un habitáculo repleto de huevos, uno de los cuales libera una
criatura que se adhiere a la cara de Kane (John Hurt), que queda inconsciente y es llevado de
vuelta la nave. Y es ahí donde empieza el verdadero pánico.
H. R. Giger fue un gran y talentoso artista. El mundo del terror y la ciencia-ficción lo va a extrañar.
Y mucho.
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LOS PEORES HOTELES

El periodista Tom Szaroleta, de The Florida Times Union, elaboró una lista muy interesante sobre los
"peores hoteles del cine, la televisión y la literatura". Por supuesto, entre ellos está el Overlook,
surgido de la pluma de Stephen King. La lista incluye a:
Bates Motel (del film Psycho, 1960)
Hotel California (de la canción Hotel California de Eagles, 1977)
The Overlook (de la novela The Shining de Stephen King, 1977, y la película posterior, 1980)
Heartbreak Hotel (de la canción Heartbreak Hotel de Elvis Presley, 1956)
The Pennsylvanian (del film Groundhog Day, 1993)
Motel Hello (del film Motel Hell, 1980)
No estaría demás sumar al Dolphin Hotel, del relato 1408 (también de Stephen King), y luego
llevado de forma exitosa al cine.

KING EN THE SIMPSONS

NECA (National Entertainment Collectibles Association) junto con Twentieth Century Fox Consumer
Products edita una serie de figuras coleccionables para celebrar el 25º aniversario de The Simpsons.
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Se trata de personalidades de la vida real que han sido presentadas en la serie. Entre ellos, como
vemos en la imagen, Stephen King.

PENNYWISE EN TODOS LADOS

¿A cuántos de nuestros lectores les gustaría festejar su cumpleaños con una torta como la de la
imagen? No sabemos quien fue el artesano repostero que la preparó, pero lo felicitamos. Y luego,
podemos tomarnos un rico café...

Y, sino, regalarle a un niño un bonito inflable para que jueguen.

REFERENCIA EN "LOS DOCE"
En la edición en castellano de la novela The Twelve, de Justin Cronin, titulada Los Doce (Editorial
Umbriel), se incluyen varios comentarios elogiosos de distintos medios de comunicación y
escritores, entre ellos Stephen King, quien dice:
"Lee este libro y el mundo cotidiano desaparecerá".
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REFERENCIA EN "TWEET DE KEN FOLLET"
El escritor Ken Follet publicó recientemente el siguiente tweet: "Me está encantado Doctor Sleep, la
secuela de Stephen King de The Shining".

REFERENCIA EN "IRISH COFFEE"
En el cómic argentino Irish Coffee (una especie de detectives con poderes sobrenaturales), de
Carlos Trillo y Carlos Meglia, hay varias referencias a Stephen King a los largos de sus capítulos.
Uno de los personajes se llama King Stephenson y es un reconocido director de películas de terror.
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REFERENCIA EN "EL CUARTO JINETE, DESTRUCCIÓN MASIVA"
El autor español Víctor Blázquez, amigo de INSOMNIA y escritor de novelas de terror, tiene una
trilogía zombie llamada El Cuarto Jinete, con muchas referencias a otros libros y a King, del que
Víctor también es seguidor. En su último libro, El Cuarto Jinete - Destrucción Masiva, la referencia
es explícita a la serie de La Torre Oscura: "Un poco más a la izquierda del lugar donde se
encuentran los tres chicos hay una tienda de ropa que pertenece a la marca Abercrombie y un poco
más allá, en el número al que tantas vueltas le dio Stephen King en su saga de La Torre Oscura, el
19, se encuentra el Jooker".

REFERENCIA EN "LA PIEL DEL TAMBOR"
En el capítulo 3 de la novela La Piel del Tambor, de Artur Pérez-Reverte, podemos encontrar la
siguiente referencia, cuando el personaje del arzobispo de Sevilla dice: "Eso es una atrocidad sin
sentido. Y precisamente lo que temo: que empiecen con las tonterías sobrenaturales y nos metan
por medio a nosotros, como si esto fuese una novela de Stephen King".

LOS DESTACADOS DE "RESTAURANT DE LA MENTE"

WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM

Restaurant de la Mente es una tienda virtual dedicada exclusivamente a la venta de libros, cómics,
láminas e ítems relacionados con Stephen King. Tiene en su catálogo ediciones limitadas firmadas
por Stephen King, ilustradas, portfolios de ilustraciones, cómics agotados, ediciones castellanas en
tapas duras, libros sobre Stephen King y rarezas de todo tipo. El stock es renovado y ampliado
constantemente, procurando ofrecer todos los libros buscados por los visitantes. A continuación
presentamos los destacados de este mes:
Brighton David Gardner - Stephen, A Face Among The Masters

HTTp://WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM/STEpHEN -kINg/1775-STEpHEN-kINg-A-FACE-AMONg -THE-MASTER.HTML

Preventa de la primera edición en rústica, publicado por CreateSpace Independent Publishing
Platform.
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***
Stephen King's The Mist - Videojuego

HTTp://WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM/STEpHEN -kINg/1773-STEpHEN-kINg-THE-MIST -vIDEOgAME.HTML

Videojuego original de The Mist, editado en 1985 por Angelsoft. Incluye un mapa de la ciudad
donde transcurre la acción. Con caja y manuales, en un disco de 5 1/4.
***
Stephen King - Mr Mercedes - Edición UK

HTTp://WWW.RESTAURANTDELAMENTE.COM/STEpHEN -kINg/1743-MR -MERCEDES -EDICION -USA.HTML

Preventa de la primera edición en tapas duras con sobrecubierta para Inglaterra, publicada por
Hodder & Stoughton. En inglés.n

Fuentes principales de información: Lilja's Library, News From The Dead Zone, Talk Stephen King y Ka-Tet Corp.
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urante una pasada conferencia en la
Massachussets (Lowell), Stephen King comentó
sería su primera novela negra, del género policial
Pues bien, ha llegado el mes de junio, y nos trae
este nuevo libro del maestro del terror moderno.

Universidad de
que Mr Mercedes
o de detectives.
la publicación de

Esperaremos ansiosos que llegue noviembre, fecha en que se
publicará en español y todos los lectores de habla hispana podrán
leerla.
La expectativa generada por la novela ha sido grande, y la campaña
publicitaria se ha hecho sentir. Para comenzar, se publicó un extracto
de la novela en Entertainment Weekly y los sitios oficiales de las
editoriales y de Stephen King, donde también se difundió un
inquietante book trailer, que nos sumerge en la mente de Mr
Mercedes. El mismo se puede ver en:

Libro: Mr Mercedes
Autor: Stephen King
Editorial: Scribner
Fecha de publicación: Junio de
2014

HTTp://STEpHENKING.COM/pROMO/MR_MERCEDES/LETTER .

Otro teaser trailer de la novela se puede ver en:
HTTp://STEpHENKING.COM/pROMO/MR_MERCEDES/BOOK -TRAILER.HTML

Extracto de "Mr Mercedes" en el sitio de Hodder & Stoughton
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Edición de "Entertainment Weekly" que contiene un extracto de "Mr Mercedes"

¿Quién se atreve a entrar en la mente de Mr Mercedes?
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Ilustración para "Mr Mercedes" publicada en "Entertainment Weekly" (I)

Ilustración para "Mr Mercedes" publicada en "Entertainment Weekly" (II)
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Ilustración para "Mr Mercedes" publicada en "Entertainment Weekly" (III)
En Inglaterra, la campaña de promoción de Hoddder & Stoughton ha sido muy original, con videos
en los que cinco famosos personajes de la obra de King nos presentan Mr Mercedes. Una gran idea
que se puede ver en:
HTTpS://WWW.FACEBOOK.COM/STEpHENKINGBOOKS

Ahora, a sumergirnos en la novela, de la mano de tres críticas: la de nuestro subeditor Ariel Bosi; la
del también experto Kevin Quigley y, como también nos interesa la opinión femenina, la de Susan
Rife, del Herald Tribune. Para concluir, un repaso por algunos de los autores de novela negra que
más influenciaron a Stephen King.

Un policial honesto
ARiel Bosi

Subeditor de INSOMNIA

Sobrecubierta de la edición de Scribner
"En las frías horas que preceden al amanecer, en una ciudad del Medio Oeste que atraviesa
dificultades económicas, cientos de personas sin trabajo, desesperadas, hacen cola para conseguir
sitio en una feria de empleo. De improviso, un conductor solitario se abre paso entre la multitud en
un Mercedes robado, atropellando a los inocentes, retrocediendo y arremetiendo de nuevo. Ocho
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personas mueren y quince resultan heridas. El asesino escapa. En otra parte de la ciudad, meses
más tarde, un policía retirado llamado Bill Hodges sigue obsesionado por ese crimen todavía sin
resolver. Cuando recibe una demencial carta de alguien que se identifica como el 'extra' y que
amenaza con un ataque aún más diabólico, Hodges abandona su deprimente y vacío retiro,
empeñado en evitar otra tragedia. Brady Hartfield vive con su madre alcohólica en la casa donde
nació. Le gustó sentir la muerte bajo las ruedas del Mercedes y desea volver a experimentar esa
sensación. Solo Bill Hodges, con un par de aliados poco usuales, puede apresar al asesino antes de
que actúe de nuevo. Y no hay tiempo que perder, porque la próxima misión de Brady, de tener
éxito, matará o mutilará a miles de personas."
Cuando la oficina de Stephen King anunció por primera vez que King había completado una novela
cuyo título tentativo era Mr Mercedes (se barajó cambiar el mismo a Grey Mercedes - Mercedes
Gris), se destacó el hecho que era una novela policial, sin contenido sobrenatural. La oficina de King
no mintió, pero el lector se dará cuenta en las primeras páginas que la impronta del autor está
presente desde el comienzo. Esos primeros momentos en las horas previas al alba, con una neblina
que no permitía ver demasiado, y un grupo de desempleados esperando a que abra una feria que
prometía “por lo menos mil empleos”, terminan conformando una escena brutal.
Sin embargo, aquellos que esperen una novela donde los personajes escapan por pasillos oscuros
durante la noche y las intrigas estén en todos los personajes presentes, se llevarán una decepción.
Mr Mercedes es un policial honesto, donde los personajes tienen sus altibajos y cometen errores
como cualquier ser humano. Aquí no hay momentos de deducción a-la-Sherlock Holmes ni hay
enemigos infalibles, pero el suspenso está presente en muchos pasajes, llegando a su punto máximo
al final (uno de los aspectos más altos de la novela). Por supuesto, no carece de escenas con la
marca registrada del autor (un recuerdo del asesino, en particular, tiene la firma de King en color
rojo brillante) y algún que otro giro inesperado en la historia.

Edición de Scribner y audiobook
La obra tiene un aspecto que no termina de convencer, y es una relación que surge entre el
protagonista y un familiar relacionado al asesinato de Mr Mercedes. Es el único aspecto que parece
un poco forzado en una historia que se desarrolla sin otras lagunas importantes.
Hay dos preguntas que le surgirán a varios fans al terminar la obra (de hecho, se las hicimos a la
oficina de King pero nos mencionaron que King no estará haciendo entrevistas este año). La primera
de ellas tiene que ver con una novela fallida del autor de la cual surgieron dos cuentos (las historias
del Lechero, ambas presentes en Skeleton Crew). Es inevitable hacer una conexión mental con éstas
historias y preguntarse si King no habrá tomado algo de esa novela fallida para esta.
La segunda pregunta es un poco más seria, y tiene que ver con el destino de la novela Rage
(Rabia), la cual fue sacada de circulación luego de los incidentes similares que tuvieron lugar en

29

EEUU, en los cuales (en algunos casos), se supo que la novela había tenido un poco de injerencia en
la inspiración de aquellos que lo perpetraron. Solo esperamos que esta novela no repita la historia.

Razones para la locura
KeVin QuiGleY

Publicado originalmente en FearNet

Ilustración de portada para la edición ingles de Hodder & Stoughton
Comenzamos de forma desesperada. Es el año 2009 y las cosas no pueden ir peor. Estamos en las
primeras horas del día, a la espera que abra la Feria de Empleo; al amanecer, el centro de la ciudad
se llena de gente esperando ansiosa por un puesto de trabajo.
Nos encontramos con algunas de esas personas, y acá podemos ver el don de Stephen King a la
hora de la caracterización, casi sin esfuerzo aquí, retratando a unos jóvenes con trazos seguros y
precisos. Cuando empezamos a sentirnos a gusto con esta gente amable, el anónimo Mr Mercedes
emerge de la nada, dejando una estela de gente muerte. Peo en el mundo de Mr Mercedes, las
cosas siempre pueden empeorar.
Este brutal comienzo da paso al inestable estado mental del detective retirado Kermit William
Hodges, mirando obnubilado la televisión que y bebiendo, con el revólver de su padre en la mano. A
veces pone el revólver en su boca. Hodges es un hombre al límite de sus fuerzas, encerrado en su
casa y tratando de adaptarse a una vida infeliz (aquí su nombre de pila es importante, ya que
Kermit tienen resonancias con ermitaño).
Uno de sus mayores pesares como ex policía es nunca haber sido capaz de encontrar al responsable
de todas esas muertes en el centro de la ciudad el año anterior. El hombre que conducía ese auto,
Mr Mercedes, se había escapado sin dejar rastro. Se podría pensar que escapó para siempre, hasta
que Hodges recibe una carta del asesino: "Querido Detective Hodges", dice, "tengo que decirte lo
divertido que fue".
La carta, concebida para empujar a Hodges más aún en su espiral de depresión, tiene el efecto
opuesto. Aunque Mr Mercedes afirma muy claramente que él no tiene ningún interés en matar de
nuevo, los instintos de detective de Hodges están inmediatamente en estado de alerta. Lo cual es
bueno, porque Mr Mercedes planea volver a atacar.
Aquí el libro toma uno de sus giros más inteligentes. Esperamos seguir la investigación de Hodges,
sus frustraciones y la eventual captura del loco que escribió la carta. Pero casi inmediatamente, nos
sumergimos en el mundo de Brady Hartsfield: el propio Mr Mercedes. Uno de los mejores trucos de
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King es la introducción de personajes importantes a través de los ojos de los personajes secundarios
y terciarios, y funciona aquí de maravillas. Lo vemos interactuar con la gente, ser sociable y
divertido, incluso encantador, antes de adentrarnos más profundamente en la oscuridad de su
corazón. ¿Es Brady malo? ¿Está loco? Tal vez, ambas cosas. Planea actos malvados, pero no lleva a
cabo la mayoría de ellos. A veces le importa si lo atrapan, otras no se preocupa demasiado. Sería
fácil decir que él es un agente del caos, pero eso no es exactamente cierto; a veces tiene razones
para hacer las cosas horribles que hace, y otras veces no.
King ha abordado el tema de la locura antes. Mientras alguien como Frank Dodd de The Dead Zone
pasó por "normal" mientras cometía su serie de asesinatos, nunca vimos mucho de su vida interna.
Annie Wilkes (Misery) opera desde una línea de base de locura; todo era una cuestión de intensidad
con ella. Norman Daniels (Rose Madder) se fue deteriorando mentalmente de forma gradual, pero la
exploración de King de sus razones tendían a pasar por encima, incluso hubo secuencias tontas que
sobrevaloraban algunos de los aspectos más brutales de su locura. Brady es un nuevo tipo de
personaje para King, quien se pregunta si él está loco, pero no parece interesado en la respuesta.
Brady es fascinante porque es casi normal, y aunque estemos consternados por las atrocidades que
imagina, encontramos que sus procesos de pensamiento y saltos mentales extraños son fáciles de
seguir.
A lo largo de esto, también nos involucramos en la vida de Hodges y su investigación. Si bien Brady
es un nuevo tipo de personaje para King, nos sumergimos en su mundo de la misma forma que si
fuera un viejo conocido. En los últimos años, King ha encontrado mucho terreno fértil en el
personaje del hombre de edad que lucha por encontrar un propósito en la vida. Mike Noonan (Bag of
Bones), Edgar Freemantle (Duma Key), e incluso Dan Torrance (Doctor Sleep) son claros ejemplos.

Edición de Hodder & Stoughton: portada y contrataportada
Así como King, con los años, se ha vuelto más cómodo en la exploración literaria del romance, algo
similar ha ocurrido con la tecnología. A lo largo de la mayor parte de sus primeros años de carrera,
una desconfianza hacia las máquinas y la tecnología definía a King como narrador de historias. Las
primeras obras como Trucks, The Mangler y Christine exploraron los horrores de la maquinaria fuera
del control humano. Más tarde, The Tommyknockers y The Wasted Lands ofrecieron miradas más
matizadas, por la forma en que las personas interactúan con la tecnología que no entienden.
Everything's Eventual y Ur se asomaron a las capacidades destructivas de la nueva tecnología, y en
especial Cell podría leerse como un tratado sobre las posibilidades destructivas de la comunicación
de masas.
Todo esto pareció cambiar en la antología Full Dark, No Stars en la que los personajes utilizan
dispositivos GPS y Twitter sin efectos nocivos. En Mr Mercedes, por primera vez en una novela, los
personajes de King utilizan la tecnología como sus personalidades les dictan. Los buenos utilizan
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computadoras como herramientas útiles; los malos, en cambio, hacen volar cosas. Hay expertos en
informática en ambos lados. Si bien uno no podría ir tan lejos como para llamar a Mr Mercedes un
tecnothriller, la tecnología y los gadgets están más presentes que nunca antes, y no tienen maldad
innata.
En su larga carrera, Stephen King nunca ha escrito un libro como el Mr Mercedes. Hay algunos
precedentes: la investigación en The Dead Zone, por ejemplo, o la persecución del tipo gato y ratón
en Rose Madder. Pero King establece un ritmo muy particular en Mr Mercedes, al contar la historia
casi en su totalidad en tiempo presente, lo que subraya la urgencia que el ritmo necesita. El libro
también está ambientado lejos de los lugares habituales de Stephen King: esta vez estamos cerca
de Cleveland. Además, se menciona a Christine e IT, no como acontecimientos que han sucedido,
sino como películas que los personajes han visto.
A partir de la violencia sin sentido del prólogo, pasando por el salto inmediato en pos de Hodges, a
un final de tensión increíble, el ritmo nunca disminuye. Eliminados todos los toques de terror
tradicional y lo sobrenatural, Mr Mercedes es la primera novela de suspenso puro de Stephen King.

Nuevo rumbo para King
Susan Rife

Publicado originalmente en Herald Tribune

Edición de Scribner: portada y contrataportada
Under the Dome llegaba a las 1702 páginas. Duma Key tenía 607. Doctor Sleep, 544. Pero lo más
reciente de Stephen King, Mr Mercedes, apenas llega a las 436 páginas.
Cuatrocientas treinta y seis páginas tensas,
recibida esta novela por las legiones de fans
de nosotros que hemos sentido desde hace
fueron enterradas bajo el enorme tonelaje de

sin excesos, sin elementos sobrenaturales. Cómo será
de King y del horror no está claro. Pero para aquellos
mucho tiempo que algunas historias muy interesantes
las palabras, Mr Mercedes es un cambio bien recibido.

Y no hay elementos sobrenaturales. Hay horror, por supuesto, en forma de un chico malo, Brady
Hartsfield, que comienza la novela robándole el Mercedes Benz a una mujer y conduciéndolo ante
una multitud de gente haciendo cola en busca de un trabajo, matando a ocho (incluyendo un bebé)
y mutilando a decenas antes de escapar. Brady tiene planes, también, de repetir su actuación, pero
esta vez algo realmente grande, con explosivos y miles de víctimas potenciales. Pero primero tendrá
que vérsela con nuestro héroe, el detective Bill Hodges.
Recientemente retirado, y no muy feliz por eso, Hodges está más que un poco fastidiado por los
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casos que tuvo que dejar sin resolver. El asesino del Mercedes se encuentra al tope de su lista. Así
que cuando recibe una misteriosa carta de alguien que dice ser el responsable del crimen, Hodges
se levanta de su sillón, donde pasa el día viendo televisión. Reflexiona, y se dispone a resolver el
crimen.

Edición polaca de "Mr Mercedes"
En lugar de poblar la novela con decenas de personajes, King decide enfocarse en unos pocos:
Hodges y un adolescente negro, Jerome, quien vive en la misma manzana y es un contrapunto
agudo y divertido a la perspectiva de la vida, un tanto adusta, que tiene Hodges; Brady y su madre,
Deborah, con quien comparte un secreto terrible y una tiene una relación madre-hijo que cruza
seriamente la línea de Edipo; y Jannelle Patterson, la hermana de la mujer cuyo Mercedes se utilizó
en el ataque inicial (y que ha sido impulsada al suicidio).
Con este pequeño elenco, King es capaz de desarrollar plenamente unos personajes que van más
allá de los estereotipos tan comunes de buenos y malos. Brady puede ser un monstruo, pero a
medida que se desarrolla la historia, quedan claras las razones que lo llevaron a ser un asesino.
Hodges es el héroe, pero como todos los héroes buenos, es imperfecto. Apenas mantiene relación
con su hija adulta, tiene 50 kilos de más y ha perdido su cabello. Pero hay algo en la carta que lo
pone en marcha. Jerome demuestra ser un digno compañero, un chico inteligente y verdaderamente
agradable. La relación que surge entre Hodges y Jannelle tiene un cariz espontáneo, no forzado,
muy adecuado. El resto de personajes secundarios, que es habitual en King, también están
delineados de forma brillante.
Siendo este un libro de Stephen King, tiene que haber muertes particularmente horribles y
espantosas, pero hay sorprendentemente pocas en Mr Mercedes. El libro es más un juego del gato y
el ratón que se juega principalmente a través de Internet, hasta que Hodges se da cuenta de cuál
será el último movimiento de Brady. Entonces tenemos una carrera a toda velocidad hasta la meta;
las últimas 80 páginas no pueden repartirse en varias sesiones de lectura. Se tiene que leer de una.

Novela negra:
los autores que influenciaron a King
RAR

Editor de INSOMNIA

Son muchos los autores de policiales y novela negra que han influenciado a Stephen King.
Detallamos los más relevantes a continuación. Hemos seleccionado sólo seis, pero han sido muchos
más. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.
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Jim Thompson

Así lo definió Stephen King:
"Si me obligaran a mencionar a aquellos novelistas estadounidenses que en mi opinión han escrito
grandes novelas sobre la mente criminal, los mismos serían Shane Stevens, James M. Cain y Jim
Thompson. Sus novelas son aterradoras viñetas del dolor, la hipocresía y la desesperación existentes
en tantas y tantas pequeñas poblaciones estadounidenses. Son novelas marcadas por una fealdad
imponente, por un mal gusto que se diría triunfal. Thompson narraba unas historias tremendas,
pero las historias tremendas están lejos de ser verdadera literatura. ¿Quién puede saberlo mejor
que yo mismo? Lo que convierte a los libros de Thompson en literatura es su disección clínica de la
mente alienada, de la psique trastornada hasta convertirse en una bomba de nitrógeno, de las
personas cuya existencia recuerda a unas células enfermas e inscritas en el intestino de la sociedad
norteamericana".

Obras destacadas: 1280 Almas, El Asesino Dentro de Mí.
***
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John D. MacDonald

Un escritor que lo influenció notablemente e incluso tuvo la suerte que prologara su primera
antología de relatos, El Umbral de la Noche. Famoso por su saga de novelas de Travis McGee, un
personaje que se caracteriza por no ser ni detective ni policía, sino un autodenominado "consultor
salvaje", especializado en recuperar objetos robados. Stephen King dijo que era "el gran artista de
nuestra era y un narrador fascinante". Había leído a los 12 años una novela de MacDonald y lo
marcó para siempre. Destaca King su pasión por la literatura, que escribía desde el corazón. Todo
un gentleman literario.
Obras destacadas: El Mar Desierto, La Trampa Vacía.

***
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James M. Cain

Un escritor que casi no necesita presentación. Uno de los grandes clásicos de la novela negra,
inspirador de una veintena de películas, y autor de El Cartero Siempre Llama Dos Veces. De esta
novela dijo Stephen King:
"Es el libro que más me ha influido. Es un libro que cualquier persona que quiera escribir debería
leer. Son apenas 128 páginas, pero te agarra en la primera y no te suelta hasta la última. No
puedes parar. Es como libro de texto con estilo y caracterización, y sobre todo... ritmo literario".

Obras destacadas: El Cartero Siempre Llama Dos Veces, Mildred Pierce.
***
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Ed McBain

Ed McBain, cuyo nombre real era Evan Hunter, fue un muy prolífico escritor: de 1952 a 2005
escribió casi 100 novelas, la mayoría de ellas del género negro y centradas muchas de ellas en la
saga del Distrito 87. Para Stephen King, McBain insertó el realismo en las novelas de policías, tal
como Dashiell Hammet y Raymond Chandler lo insertaron en la novela de investigadores privados. Y
ha creado una de las sagas más perdurables y de mejor calidad de la literatura moderna.

Obras destacadas: Odio, El Atracador de Mujeres, Ritual de la sangre.
***

37

Robert Bloch

¿Qué podemos decir de Robert Bloch? Un maestro que brilló en muchos géneros: policial, suspenso,
ciencia-ficción y horror. Tal vez a muchos no les suene, pero si mencionamos que es el autor de
Psicosis, la cosa cambia. En unos apuntes biográficos que le solicitaron escribiera, King lo destaca
como uno de los creadores de un género híbrido entre el policial y el terror. Sus novelas están
pobladas de antihéroes, cuyos motivos son siempre explicados con fundamentos freudianos. En sus
novelas el paisaje urbano de las poblaciones con imágenes oscuras como la del Motel Bates,
estampa iconográfica del terror actual.

Obras: Psicosis, Psicosis II, Suyo Afectísimo Jack El Destripador.
***
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Thomas Harris

El famoso autor y creador de uno los personajes más fascinantes e icónicos de nuestra época: el
psicópata Hannibal Lecter, psiquiatra de profesión. Un escritor que huye de la prensa y que tiene
publicadas cinco novelas, todas muy buenas. Contemporáneo de King, el autor de Maine dijo que su
novela Dragón Rojo era "la mejor novela popular desde El Padrino". Y razón no le faltó, visto el
éxito que alcanzaría la saga iniciada con ese libro.

Obras: Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos.n
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Arte en Hero Complex Gallery
(Parte 2)
Una visita al "museo de arte moderno"
basado en la obra de Stephen King

A FONDO
NO-FICCIÓN
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l pasado 21 de marzo inauguró en la Hero Complex Gallery (Los
Angeles) una muestra titulada King For Day, un tributo artístico a
Stephen King y su obra.
De la misma formaron parte gran cantidad de artistas y la calidad de
las obras exhibidas ha sido realmente de mucho nivel. Parte de lo
recaudado por la muestra fue destinado con fines benéficos a The
Haven Foundation, una institución fundada por Stephen King y que
ayuda a los artistas que han sufrido accidentes o enfermedades
terminales, y están imposibilitados de trabajar.
Ofrecemos a nuestros lectores una muestra de lo que ha sido King For A Day, para que puedan
apreciar el talento y el amor que hay por el trabajo de Stephen King detrás de estas obras de arte.
Debido a la gran cantidad de material disponible, hemos dividido este artículo en tres partes.
Acompáñennos, amigos lectores, a seguir recorriendo este museo virtual.

The Shawshank Redemption - Adam Rabalais
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IT - Beery

IT - Casey Callender
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Salem's Lot - Christopher Umiga

Stand By Me - Dani Blázquez
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The Works of Stephen King - Florey

The Works of Stephen King (alternativa) - Florey
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The Dark Tower - Harlan Elam

The Shining - James Rheem Davis

44

Misery - Joe Vetoe

IT - John Aslarona

45

IT - JQ Hammer

The Green Mile - Justin Reed

The Shawshank Redemption - Justin Reed

46

The Mist - Justin Reed

Pet Sematary - Keith Carter

47

Carrie - Lavennz Ooi

The Gunslinger - M Fersner

48

Personajes de Stephen King - Mark Chilcott

The Shawshank Redemption - Mark Hammermeister

49

Pet Sematary - Matthew Johnson

The Shining - Matthew Johnson

50

Creepshow - Nathan Chesshir

The Stand - Nick Comparone

Pet Sematary - Nick Comparone

51

Misery - Nick Comparone

Carrie - Nick Comparone

52

IT - Nick Comparone

The Shawshank Redemption - Paul Shipper

53

King, Sangriento King - Phil Ashworth

Umney's Last Case - Shane McCormack

54

Christine - Tim Jordan

The Shawshank Redemption - Tom Miatke

Se cierran, por el momento, las puertas de este museo. Pero... tranquilos, el próximo mes volverán
a abrirse para seguir recorriendo, en imágenes, la obra de Stephen King.n
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uego de varios meses, retomamos esta sección, en donde les
presentamos aquellas ediciones más llamativas de las obras de
Stephen King. En esta oportunidad, nos ponemos al día con un libro
que nos quedó en el tintero: Four Past Midnight (Cuatro Después de la
Medianoche).
Publicada en septiembre de 1990, esta antología de cuatro novelas
cortas fue lanzada por Viking Press con una tirada de un millón y
medio de ejemplares en su primera edición. Aquí puede verse el arte
de tapa de la misma:
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En castellano fue publicado en diferentes ediciones. Ediciones B lanzó, en 1991, el libro dividido en
dos tomos, conteniendo cada uno dos historias y con los títulos Dos Después de Medianoche y
Cuatro Después de Medianoche.

En 1992 la misma editorial lanzó otra edición, ahora integrando los cuatro relatos en un solo
volumen, con el título Después de Medianoche. Aquí puede verse el mismo:
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En EEUU, la editorial Dove lanzó, en formato audio y en castellano, las cuatro historias por
separado. Aquí pueden verse algunas de ellas:

Signet también lanzó, exclusivamente para el público hispanohablante en Estados Unidos, dos
ediciones en castellano, cada cual incluyendo solo una historia:
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En Inglaterra, la editorial Hodder & Stoughton produjo, previo a su publicación, una curiosa edición
titulada Twice the Power. Con una tirada menor a 50 ejemplares, esta proof copy de Needful Things
incluyó uno de las novelas presentes en Four Past Midnight: Secret Windows, Secret Garden.

No hubo mayor material de promoción para esta obra, pero en Estados Unidos se produjo un kit de
prensa con información del libro y algunas imágenes:

¡Hasta la próxima!.n

59

Nº 198 - JUNIO 2014

PORTADA
ÍNDICE
EDITORIAL

Encuentros literarios 2014

NOTICIAS
IMpRESIONES
INFORME
EDICIONES

Horror, fántasy, non sense y ciencia
ficción en dos exitosos encuentros
RAR

Editor de INSOMNIA

NO-FICCIÓN
CORTOMETRAJES
FICCIÓN

n mayo, en Argentina, se realizaron el 1º Encuentro Internacional
de Literatura Fantástica y el 4º Festival Azabache Negro y Blanco.
***

OTROS MUNDOS
CONTRATApA

ENCUENTROS LITERARIOS
La literatura fantástica vivió recientemente dos grandes eventos en
Argentina: el 1º Encuentro Internacional de Literatura Fantástica,
entre el 9 y el 13 de mayo, organizado por la Biblioteca Nacional y la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), y el 4º Festival Azabache Negro y Blanco, del 15 al 18 en la
Ambos de
contaron
una gran participación de escritores y un público entusiasta que se acercó a
ciudad
Mar delcon
Plata.
cada actividad. Hubo presencias internacionales, entre ellas el español Juan Antonio Molina Foix,
editor, traductor y estudioso del cine y la literatura fantástica, con obras como Horrorscope - Mitos
Básicos del Cine de Terror; las antologías Frenesí Gótico, Pesadillas de Celuloide, El Horror según
Lovecraft, La Eva Fantástica, Los Hombres-Lobo y Álter Ego; y ediciones críticas de Drácula, El
Monje, El Canon de Sherlock Holmes, La Isla del Tesoro, Una Vuelta de Tuerca, Narrativa Completa
de Lovecraft, El Horror Sobrenatural en la Literatura y En las Montañas de la Locura, entre otros
títulos. En su primera visita a la Argentina, Molina Foix brindó charlas en Buenos Aires y Mar del
Plata.
***
UN RECONOCIMIENTO A LA NUEVA LITERATURA FANTÁSTICA
En el 1º Encuentro Internacional de Literatura Fantástica hubo conferencias y charlas para público
en general y alumnos de escuelas secundarias, además de un espacio dedicado al cine.
En la apertura, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, celebró que “se haya
pensando en la realización del evento en esta institución, porque en Argentina existe una larga
tradición de autores y textos”.
A continuación, hablaron el director del Departamento de Letras de la UBA, Miguel Vedda, y los
codirectores de Evaristo Cultural, Rodrigo de Echeandía y Damián Blas Vives (impulsor del
Encuentro), quien destacó que “en Argentina hay muchas nuevas corrientes literarias abocadas a lo
fantástico que merecen ser escuchadas, porque traen consigo otros puntos de vista, como el
fántasy, con Liliana Bodoc y Leo Batic, por ejemplo, y la propuesta de los escritores nucleados en la
editorial Muerde Muertos, que desde el horror y cierta mirada non sense buscan leer la realidad,
generando así un nuevo espacio de crítica social y política”.
Luego dijo: “La literatura fantástica es aquella que se ocupa de la interioridad de las personas, sus
miedos y sus anhelos. Hay una gran cantidad de escritores que están trabajando con seriedad,
generando obra, y merecían tener un lugar en un evento organizado por la Biblioteca Nacional y la
UBA, porque es necesario que los académicos prestemos atención a estas nuevas voces”.
La conferencia inaugural “Nuevo Fantástico en Argentina” estuvo a cargo de Liliana Bodoc, quien
destacó que “en estos últimos diez años la literatura fantástica ha corcoveado y ha vuelto a
llamarnos la atención” y subrayó que “este encuentro es muy importante para pensar qué está
sucediendo hoy en la literatura fantástica”, que “nos propone vivir la realidad mucho más plena e
infinitamente más humana”.
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Apertura del "1º Encuentro Internacional de Literatura Fantástica".
Horacio González, Rodrigo de Echeandía, Liliana Bodoc, Damián Blas Vives y Miguel Vedda

Blas Vives (organizador del Encuentro), José María Marcos, Patricio Chaija,
Juan Antonio Molina Foix y Fito Pérez
***
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VARIEDAD DE ESTÉTICAS Y TEMAS
Hubo una gran variedad de temáticas. Makino Takayoshi, Premlata Verma y Ricardo H. Elía hablaron
sobre el género fantástico en Asia y África; al tiempo que Luis Pestarini, Carlos Gardini, Pablo
Capanna y Elvio Gandolfo se refirieron al estado actual de la ciencia ficción.
Asimismo, Margara Averbach disertó sobre la “Fantasía sin héroe único: coralidad e influencia de
culturas no occidentales en el fántasy”, mientras que Sandra Gasparini se refirió a las “Derivas del
planeta rojo y el planeta gigante: la fantasía científica y la vida alienígena a fines del siglo XIX”.
Por su lado, Ángeles Durini, Franco Vaccarini y Sebastián Vargas hablaron sobre “Abordajes de lo
fantástico en la literatura juvenil”. Otros temas fueron “Introducción al cine fantástico”, “La Abadía
de Carfax: escribir terror y fantasía, hoy”, “La Cofradía del Fántasy Argentino: maneras de encarar
el género en la Argentina”, “El fantástico en la historieta del mundo”, “Fantástico nacional”, “Lo
monstruoso”, “El fantástico en la historieta nacional”, “Literatura Medieval”, “Abordajes de lo
fantástico”, “Fantástico y erotismo”, “El horror en el cine y la literatura”, “Literatura Inglesa clásica”,
“Fantástico Hispanoamericano y argentino” e “Historia de la ficción fantástica: del gótico a nuestros
días”.
Muy interesante fue una actividad desarrollada el lunes 12 en la Sala Borges donde alrededor de
trescientos alumnos se reunieron a escuchar a los escritores de la Cofradía del Fántasy, la editorial
Muerde Muertos, Patricio Sturlese (best-seller del género gótico y sacrothriller) y el ilustrador
Gonzalo Kenny, coordinados por el escritor y editor José María Marcos.
Durante los cinco días del encuentro pasaron además Marcelo Cohen, Harry Belevan-McBride, Fabián
Martínez Siccardi, Ezequiel de Rosso, Ángel Faretta, Leonardo D’ Esposito, Mirta Gloria Fernández,
Hernán Cañelas, Pablo Tolosa, Pablo Bernasconi, Ricardo Mariño Marcelo di Marco, Claudia
Cortalezzi, Nomi Pendzik, Tiffany Caligaris, María Inés Linares, Leo Batic, Pablo Nieto, Victoria
Bayona, Juan Ignacio Iribarne, Nicolás Pinto, Julián Cáceres Narizzano, Fabio Ferreras, Pablo Schuff,
José María Marcos, Alejandra Zina, Carlos Marcos, Diego Agrimbau, Walther Taborda, Sebastian
Fiumara, Diego Grillo Trubba, Armando Capalbo, Edgar De Santo, Marisa Potes, Fernando Figueras,
Leonardo Oyola, Diego Curubeto, Nicolás Correa, Lucas Margarit, Elina Montes, María Inés
Castagnino, Marcelo Lara, Soledad Quereilhac, Miguel Vitagliano, Gilda Manso, Tryno Maldonado,
Mariela Ferrari, Luciana Zollo, Pablo Martínez Burkett, Enzo Maqueira, Fer Calvi, Salvador Sanz,
Fabio Blanco, Lidia Amor, Susana Artal, Carina Zubillaga, Marcelo Guerrieri y Leandro Ávalos Blacha.
Estuvieron los cineastas Demián Rugna y Fabián Forte (directores de Malditos Sean), Nicolás
Goldbart (Fase 7), Diego Betancort (El Pistolero y el Hombre de Negro, basado en la obra de
Stephen King) y Daniel de la Vega (Hermanos de Sangre).

Edgar De Santo, Fernando Figueras, Carlos Marcos y Armando Capalbo.
Charla "Fantástico y Erotismo"
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Miguel Vitagliano, Tryno Maldonado, Gilda Manso y Soledad Quereihac.
Charla "Fantástico Hispanoamericano y Argentino"
***
SUMMA DE FANTASÍA Y HORROR

Presentación de "Osario Común. Summa de Fantasía y Horror" (Muerde Muertos, 2013),
el domingo 11 de mayo, en la Sala Augusto Cortázar.
Claudia Cortalezzi, Pablo Schuff, Pablo Tolosa, Alejandra Zina, Patricio Chaija y José María Marcos
Entre los eventos vale destacar la presentación de Osario Común. Summa de Fantasía y Horror
(Muerde Muertos, 2013), que contó con la presencia del español Juan Antonio Molina Foix (traductor
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de la obra Lovecraft al castellano), quien visitó Buenos Aires por primera vez y se llevó su ejemplar
firmado por los autores.

Presentación de "Osario Común. Summa de Fantasía y Horror" (Muerde Muertos, 2013).
Pablo Schuff, Claudia Cortalezzi, Alejandra Zina, Juan Antonio Molina Foix, Patricio Chaija,
José María Marcos, Fito Pérez, Carlos Marcos y Pablo Tolosa

Alumnos del PAIDEIA junto al equipo de Muerde Muertos y el director de cine Demián Rugna
En su blog, la editorial lo reflejó así: “Fue el domingo 11 de mayo, en la sala Sala Augusto Raúl
Cortázar, donde vivimos una tarde inolvidable. En la apertura, el talentoso actor Fito Pérez interpretó
un fragmento de su obra ‘El Acomodador, con dirección de Laura Vagnoni y escenografía de Leni
Méndez. Luego, Patricio Chaija (compilador), Alejandra Zina, Claudia Cortalezzi, Pablo Schuff, Pablo
Tolosa, José María Marcos y Carlos Marcos hablamos sobre Osario Común y respondimos preguntas
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del público. En el cierre, se firmaron autógrafos y hubo fotos junto a los autores y un ataúd usado
por Fito Pérez para su interpretación”.
Posteriormente, la editorial tuvo un encuentro con alumnos el martes 13: “En la sala Augusto
Cortázar, Alejandra Zina, Claudia Cortalezzi, Pablo Tolosa, José María Marcos y Carlos Marcos
hablamos de la summa con alumnos del Colegio PAIDEA, con la docente Roxana Artal. En el cierre,
compartimos el corto El Mate Amargo, con la presencia de su director Demián Rugna, integrante del
plantel mundialista de Haikus Bilardo (Muerde Muertos, 2014), en la sala Borges”. La summa está
compuesta por cuentos de Fabio Ferreras, Mariana Enriquez, Pablo Schuff, Pablo Tolosa, Jorge
Baradit, José María Marcos, Walter Iannelli, Alejandra Zina, Claudia Cortalezzi, Ignacio Román
González, Gerardo Quiroga, Ricardo Giorno, Sebastián Chilano, Gustavo Nielsen, César Cruz Ortega,
Alberto Ramponelli y Emiliano Vuela. Varios de ellos son activos colaboradores de INSOMNIA.
***
LA PARTICIPACIÓN DE MUERDE MUERTOS

Pablo Martínez Burkett, Fabián Martínez Siccardi y Enzo Maqueira
Charla "Fantástico Nacional"

Leandro Ávalos Blacha, Marcelo Guerrieri y Victoria Bayona.
Charla "Abordajes de lo Fantástico"
La editorial Muerde Muertos hizo un resumen de las actividades desarrolladas en Biblioteca Nacional:
“Muchos autores de la editorial Muerde Muertos tuvieron una destacada actividad en el 1º Encuentro
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Internacional de Literatura Fantástica. Liliana Bodoc (que integra el plantel mundialista de Haikus
Bilardo con una reflexión sobre la memoria) fue la encargada de la apertura el viernes 9, junto a
Damián Blas Vives, Horacio González (director de la Biblioteca Nacional), representantes de la
Facultad de la UBA y la revista Evaristo Cultural.

El talentoso actor Fito Pérez interpretó un fragmento de su obra “El Acomodador”,
con dirección de Laura Vagnoni y escenografía de Leni Méndez.
Presentación de "Osario Común. Summa de Fantasía y Horror" (Muerde Muertos, 2013)
El sábado 10, Pablo Tolosa (integrante de Osario Común) estuvo en la charla La Infancia como
Inquietud: Supuestos en Torno a la Relación Niñez-Género Fantástico, con Pablo Bernasconi,
Ricardo Mariño, Mirta Gloria Fernández y Hernán Cañelas, en la sala Augusto Raúl Cortazar. Al día
siguiente, en la misma sala, Claudia Cortalezzi (Osario Común) habló sobre La Abadía de Carfax:
Escribir Terror y Fantasía Hoy, junto con Marcelo di Marco y Nomi Pendzik. El lunes 12, en sala
Borges, los muerde muertos Patricio Chaija, Carlos Marcos y José María Marcos compartimos una
jornada para más de 200 estudiantes, con Patricio Sturlese, Gonzalo Kenny y los cófrades Leo Batic,
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Nico Pinto Heck, Tiffany Calligaris y Victoria Bayona. Por la tarde, en la Cortázar, Pablo Martínez
Burkett habló sobre ‘El fantástico de Borges’, en el marco de la conferencia Fantástico Nacional,
acompañado por Enzo Maqueira (‘El cronopio rey’) y Fabián Martínez Siccardi (‘De Henry James al
fantasmagórico argentino de Bestias afuera’). Posteriormente en la misma sala, José María Marcos
presentó ‘Del zombi vudú al muerto vivo’ en Lo Monstruoso, junto con Juan Antonio Molina Foix (‘Lo
monstruoso en la narrativa de Lovecraft’), Ezequiel de Rosso (‘Informe para una epidemia: sobre
zombies argentinos’) y Damián Blas Vives (‘Japón: de los Yokai al monstruoso mundo moderno’).
En la Sala Juan Ortiz, el martes, Marcelo Guerrieri disertó sobre ‘Elementos antropológicos’ en
Abordajes de lo Fantástico, con Leandro Ávalos Blacha (‘Imaginación fantástica’), María Inés Linares
(‘Elementos mágicos’) y Victoria Bayona (‘Influencia del arte en la fantasía’), quien integra el plantel
de ilustradores de iluSORIAS (Muerde Muertos, 2012), en homenaje a Alberto Laiseca. A
continuación, en Fantástico y Erotismo, participaron Carlos Marcos (‘Erotismo en la literatura
fantástica latinoamericana’), Armando Capalbo (‘El revés del gigantismo: Kong en la isla Calavera’),
Edgar De Santo (‘Fantástico erótico’) y Fernando Figueras (‘Fantástico y non sense en la narrativa
del conde Lai’). En la sala Borges, Leonardo Oyola y Nicolás Correa (ambos del staff de Haikus
Bilardo) hablaron en El Horror en el Cine y la Literatura junto con Juan Antonio Molina Foix y Diego
Curubeto. Gilda Manso (integrante del equipo de Haikus Bilardo) fue parte de Fantástico
Hispanoamericano y Argentino con la exposición ‘El género fantástico en la microficción de
Hispanoamérica’, con Soledad Quereilhac (‘Espectros cinematográficos: cientificismo y ciencias
ocultas en el fantástico de Horacio Quiroga’), Miguel Vitagliano (‘Los otros cielos: El Viaje maravilloso
del Señor Nic Nac de Eduardo Holmberg y la traducción de Bartolomé Mitre de La Divina Comedia) y
Tryno Maldonado (‘El género fantástico en las letras mexicanas’). Fue en la sala Cortázar. Nuestra
gratitud a lectores, colegas y amigos por acompañarnos. Gracias a la Biblioteca Nacional y la UBA,
especialmente a Damián Blas Vives, por la organización del evento dedicado a la literatura
fantástica. Los felicitamos por el notable éxito, dada la calidad en las exposiciones y la gran
afluencia de lectores”.
***
4º FESTIVAL AZABACHE NEGRO Y BLANCO

José María Marcos, Juan Antonio Molina Foix, Damián Blas Vives, William Gordon y Javier
Chiabrando, en el primer día del "4º Festival Azabache Negro y Blanco"
En el 4º Festival Azabache Negro y Blanco hubo conferencias con temas variados, presentaciones de
libros, debates, campeonatos de metegol y penales, desayuno con escritores, feria de libros,
impresión de libros y artistas plásticos pintando (Pablo Lemus, Diego García Conde, Laura Stringhini
y Diego Pazos). Se exhibió la película Todo Es Silencio, de José Luis Cuerda, sobre historia y guion
del español Manuel Rivas, que estuvo junto a otras presencias internacionales como Molina Foix
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(España), Ercole Lissardi (Uruguay), Tryno Maldonado (México), William Gordon (Estados Unidos),
Rodolfo Santullo (Uruguay), Selnich Vivas Hurtado (Colombia), Mallory Craig-Kuhn (Colombia),
Pedro Lemebel (Chile) y Gustavo Forero Quintero (Colombia).
El sábado 17, un jurado integrado por Guillermo Martínez, Fernanda García Lao y Mariano Quirós
anunció que la novela ganadora de la edición 2014 fue escrita por Iván Moisseff. La Cofradía del
Fántasy tuvo una gran agenda de actividades con la presencia de Leo Batic, María Inés Linares,
Hugo Mitoire, Marisa Potes, Victoria Bayona y Nico Pinto.
Fueron parte del festival destacadas figuras como Juan Sasturain, Patricio Sturlese, Gustavo Nielsen,
Josefina Licitra, Enrique Symns, José María Gatti, Julio Neveleff, Matías Moscardi, Esteban Prado,
Silvia Ferragine, Sergio Giuliodibari, Oscar Ruiz, Liliana Escliar, Ramón Díaz Eterovic, Fernando
López, Jorge Chiesa, Gastón Domínguez, Mónica Marinone, Gabriela Tineo, Víctor Conenna, María
Eugenia Fernández, Soledad Del Rosso, José Santos, Federico Bagnato, Sergio Conenna, Mario
Greco, Carlos Aletto, Analía La Banca, Alberto Rodríguez, Daniel Sorín, Matías Alinovi, Bruno Arpaia,
Fabián Iriarte, Damián Connelly, Renzo Podestá, María José Sánchez, Pablo Schipani, Mariano
Quirós, Horacio Convertini, María Correa Luna, Patricio Zunini, Ernesto Mallo, Ramón Díaz Eterovic,
Guillermo Orsi, Ricardo Romero, Felipe Celesia, Pablo Waisberg, Alejandro Vaccaro, Julio Neveleff,
Alejandra Ponce de León, Jorge Volpi, Bruno Arpaia, Agustina Vallejos, Nora Albalat, Ezequiel
Dellutri, Ezequiel Bajder, Patricio Eleisegui, Nicolás Ferraro, Juan Marcos Almada, Mauro Federico,
Cecilia González, Virginia Messi, Juan Carrá, Juan Claudio Castro, Ciriaco López, Diego Puig, Gonzalo
Viñao, Manuel Passaro, Alejandra Rumitti, Débora Mundani, Carolina Bugnone, Felipe Celesia, Pablo
Waisberg Marcelo Pasetti, Daniel de la Torre, Federico Desántolo, Javier Sinay, Patricio Eleisegui,
Silvana Buján, Rodolfo Palacios, Javier Núñez, Emanuel Molina, Rodrigo Montenegro, Valentín
Lerena, Roberto Fontana, Leonardo Huebe y Francisco Costantini.
***
INSOMNIA: TODO OSCURO SIN ESTRELLAS

Charla "¿Cómo editar y no morir en el intento?"
Junto con la revista INSOMNIA, la editorial Muerde Muertos volvió a tener una gran cantidad de
actividades. Así lo reflejó en su blog:
“El jueves 15, en el comienzo del festival, el traductor Juan Antonio Molina Foix (España) dialogó con
Damián Blas Vives y José María Marcos, en la Plaza del Agua, a las 15:30; al tiempo que William
Gordon (EEUU) fue entrevistado por Javier Chiabrando. Por su lado, Patricia Kolesnikov, Tatiana
Goransky, Ercole Lissardi y Tryno Maldonado hablaron el viernes 16 en la Plaza del Agua, en el
marco de la charla Literatura y Sexualidad, con la coordinación de Carlos Marcos, mientras que el
artista Diego García Conde pintó un cuadro en vivo.
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Diego García Conde, Carlos Marcos, Tatiana Goransky, Ercole Lissardi,
Patricia Kolesnikov y Tryno Maldonado. Charla "Literatura y Sexualidad"
El sábado, Muerde Muertos presentó Osario Común. Summa de Fantasía y Horror (Muerde Muertos,
2013), con Patricio Chaija, Sebastián Chilano, Alberto Ramponelli, Pablo Tolosa, Fabio Ferreras,
Ignacio Román González y José María Marcos, en el Corso Café.

Fabio Ferreras, Pablo Tolosa, Sebastián Chilano, Ignacio Román González, Alberto Ramponelli,
Patricio Chaija y José María Marcos. Presentación de "Osario Común. Summa de Fantasía y Horror
(Muerde Muertos, 2013) en Café Corso, el sábado 17 de mayo
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Seguidamente, Alberto Ramponelli, Marcelo Guerrieri y Ricardo Ruiz (editor de INSOMNIA),
coordinados por José María Marcos, brindaron la charla Todo Oscuro Sin Estrellas. Entre el Gótico y
el Policial, y el domingo, Carlos Marcos y Marcelo Guerrieri participaron de una charla sobre nuevos
proyectos culturales (‘Cómo editar y no morir en el intento’)”.

Marcelo Guerrieri, Alberto Ramponelli, Ricardo Ruiz y José María Marcos.
Charla "Todo Oscuro Sin Estrellas"
***
LA INVASIÓN DE FRIKIS

La Invasión 2.0: desfile y concurso de cosplays literarios organizado por la ONG "Frikis MDP"
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En la Plaza del Agua, el domingo, se llevó a cabo “La Invasión 2.0”, un desfile y concurso de
cosplays literarios organizado por la ONG Frikis MDP. Escritores de la Cofradía del Fantasy y la
editorial Muerde Muertos fueron los jurados de una jornada cargada de diversión y arte popular.

La Invasión 2.0: desfile y concurso de cosplays literarios organizado por la ONG "Frikis MDP"
***
CIERRE DEL FESTIVAL CON HAIKUS BILARDO
En el cierre del festival, el domingo en la Plaza del Agua, Muerde Muertos presentó Haikus Bilardo,
con Fernando Figueras, José María Marcos y Matías Berneman y los invitados mundialistas Ricardo
Ruiz, María José Sánchez, Juan Carrá, Sergio Giuliodibari y Fernando del Rio, quienes leyeron sus
anécdotas escritas en el libro. Hubo videos de los mundiales de fútol 86 y 90, y muchos de los
presentes se tomaron fotos con la Copa del Mundo.
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Presentación de "Haikus Bilardo" (Muerde Muertos, 2014),
con Javier Chiabrando, Fernando Figueras, José María Marcos y Matías Berneman

Presentación de "Haikus Bilardo" (Muerde Muertos, 2014), con Ricardo Ruiz (editor de INSOMNIA),
Fernando Figueras, José María Marcos y Matías Berneman
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Presentación de "Haikus Bilardo" (Muerde Muertos, 2014), con Fernando Figueras, Matías Berneman,
José María Marcos y el artista plástico Diego Pazos
Durante el lanzamiento, el artista Diego Pazos realizó una obra en vivo. Luego, Javier Chiabrando
(escritor y organizador) agradeció el respaldo de todos los que colaboraron en la nueva edición e
invitó a los presentes a un brindis, donde el público y los escritores compartieron el deseo de volver
a reencontrarse en la próxima edición.n

73

Nº 198 - JUNIO 2014

PORTADA
ÍNDICE
EDITORIAL

El Pop de King (XXVII)

NOTICIAS
IMpRESIONES
INFORME

Una mirada muy particular al
mundo de la cultura popular

EDICIONES
A FONDO

STEPHEn KinG

Publicado originalmente en Entertainment Weekly
Traducciones de Silvio Benito, Ziebal de Gilead y Soniarod
Publicadas originalmente en Ka- Tet Corp

CORTOMETRAJES
FICCIÓN
OTROS MUNDOS
CONTRATApA

esde agosto de 2003 y hasta diciembre de 2010, Stephen King
publicó la columna The Pop of King en la revista de espectáculos
Entertainment Weekly. En dicho espacio, el escritor de Maine se
explayó sobre uno de los temas que más le apasiona: la cultura
popular. Es así que por estas columnas desfilan análisis de series, de
libros, de películas y muchas cosas más.
Algunas veces irónico, otras muy serio, pero siempre brillante... el King que tanto nos deleita con
sus novelas se hace presente en su mejor forma para hablar de los más diversos temas. A lo largo
de esta serie de artículos continuaremos publicando columnas de años anteriores, ya que King ha
decidido, por el momento, no escribir nuevas.

¡A escena!
por Stephen King
(Pop of King #42, Scenet It)
Como esta revista ha señalado en sus editoriales hasta ponerse
azul, 2005 no fue un buen año en las taquillas. EW ha señalado
un montón de razones para este descenso bruto, desde la
molestia de los anuncios en los cines hasta la popularidad de
los productos de entretenimiento doméstico. He sugerido que
la imprevista calidad de series de televisión (Perdidos, Mujeres
Desesperadas, y otros) quizás tengan algo que ver con eso.
Aquí hay otra posibilidad: muchas de las mejores películas de este año fueron realmente
decepcionantes. Abajo está mi admitidamente excéntrica lista de las mejores del año; con una B en
paréntesis señalando las que dan mal rollo. Como siempre cuando se lee una de mis listas,
recuerde que yo soy un consumidor –uno enganchado a las palomitas. Vivir en Maine como yo,
significa tener una tendencia a ver pocas películas ‘con pretensiones’. Pero tuve que pasar mucho
tiempo al mes en Nueva York este año, y eso me dio la posibilidad de ver muchas de las películas
con una (B) en esta lista… y no, no he tenido tiempo para producciones navideñas como King
Kong, así que no me incordies con ellas.
10. The Jacket. Adrien Brody interpreta a un excombatiente de la Guerra del Golfo acusado
falsamente por asesinar a un policía. Él llega a Nueva Inglaterra en asilo desde el infierno y se
adentra en un intrincado viaje que quizá sea un viaje en el tiempo. Una de las mejores
interpretaciones de 2005.
9. Los Renegados del Diablo. En medio del montón de programas escrupulosamente empaquetados
para la hora de la cena del pasado verano llegó la psicópata carta de presentación de Rob Zombie
con un grupo de proscritos dirigido por un payaso asesino llamado Capitán Spaulding. Sin redimir
méritos sociales, es un perfecto resplandor casero de las películas C de los años ’70; esto debe ser
lo que Quentin Tarantino quiso decir cuando hizo esas tontas películas de Kill Bill. (B)
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8. Cinderella Man. Russell Crowe estropea su camino a la dignidad y Renée Zellweger brilla en el
bonito sujetalibros de Ron Howard después de Million Dollar Baby de Clint. Esta película lo tuvo
todo excepto audiencia.
7. El Jardinero Fiel. Las novelas complejas de John le Carré raramente terminan siendo buenas
películas, pero Ralph Fiennes, como el apacible burócrata determinado en llegar al fondo de la
cuestión acerca de la muerte de su amada esposa, hace que funcione. (B)
6. La Guerra de los Mundos. Destacadas interpretaciones (Cruise, Fanning) y una dirección
inspirada (Spielberg). Los efectos especiales son evidentes, aunque quizá no deberían. Lo que hace
a esta película ser la más palomitera es el guión de Josh Friedman y David Koepp, que nunca
dejan de lado el punto de vista del colega común; no se ve ningún general ni presidente. GdM es
ciencia ficción humana, y esto es una rareza.
5. Crash. Un brillantemente dramatizado examen de razas y clases en la actualidad de Los Ángeles,
y un triunfo para Paul Hagáis. El raro "caballeroso pequeño film" con un digno casting (Don
Cheadle, Matt Dillon, Sandra Bullock, Terrence Howard, etc...) que funciona hoy en día...
ampliamente porque mantiene su sentido del humor –y de la esperanza. Algo muy inusual este
año.
4. Buenas Noches, y Buena Suerte. Seguro, parece más un episodio de la original serie Twilight
Zone que una película, pero las interpretaciones de David Strathairn, Frank Langella y George
Clooney son de la pantalla grande. Por supuesto, el tema –libertad de prensa contra presiones
políticas– nunca ha sido tan relevante.
3. El Hundimiento. Experimentar esta película germana sobre los últimos días de Hitler es un poco
como ver ratas ahogadas en una cañería, pero la ceguera voluntaria de los políticos, incluso cuando
se dirigen a su rincón final, marca un instructivo cuento que contar. Algunos critican que la
remarcable actuación de Bruno Ganz como Hitler humanizó al loco dictador, pero eso es
exactamente lo que hace esta historia tan terrorífica. (B).
2. Truman Capote. Predigo que Philip Seymour Hoffman ganará un Oscar por su representación de
Truman Capote, aquí mostrado investigando para su ‘novela de no ficción’ In Cold Blood. Se lo
merece. Capote es también la Parte 1 de ¿Qué Va Mal Con Las Películas Este Año?: una gran
película sobre un brillante, repulsivo, manipulador, frío bastardo cuyo progreso lo miramos de la
misma forma que los científicos ven microbios en los laboratorios. Los asesinos Perry Smith y Dick
Hickock parecen últimamente más simpáticos. Si este reptil de celuloide finalmente se desenrolla
finalmente en las multisalas del gran corazón americano, ¿irá alguien a verlo? Me lo pregunto. Me
encanta, pero no me gustó que me encantara. (B).
1. The Squid and the Whale. ¿Qué Va Mal Con Las Películas Este Año?, Parte 2. Acerca de otro
escritor, esta vez un monstruo ególatra que demoniza y casi rompe el corazón y las mentes de los
niños. Nunca alcanzará el corazón americano. Es –quizás desafortunadamente– incluso mejor que
Capote. Jeff Daniels interpreta al monstruo. Es fantástico. Laura Linney interpreta a la esposa del
monstruo. También es fantástica. Él no permite a sus hijos ni siquiera el ganar alguna vez al ping
pong; luego la pareja se separa, ella inicia un romance con el entrenador de tenis de su hijo más
joven. Sabroso. Muy raramente me detengo a ver cosas así, pero he visto colegas creativos como
estos en acción y cada nota suena a verdad. Hay una casi superficial luz tenue de esperanza hacia
el final, pero es un material oscuro en realidad. (B).
Las películas de Navidad quizás aclaren algo, pero la mayor parte del tiempo sigo pensando en un
verso del poeta William Butler Yeats: “El mejor [piensa en Capote] carece de toda convicción,
mientras los peores están llenos de apasionada intensidad”. Stealth, ¿alguien la vio?.

Informe de libros
por Stephen King
(Pop of King #43, Book Report)
Una amiga mía vendió su primera novela este otoño. Dijo que
lo mejor fue ser aceptada por fin en el patio donde juegan los
chicos grandes. Lo peor, dijo, era que su libro fue programado
para publicarse aproximadamente en 2007. Me preguntó si
pensaba que la gente seguiría leyendo novelas en 2007, con
tantas otras opciones de entretenimiento disponibles.
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Tuve que reírme, porque las novelas son todavía la mejor de las opciones de entretenimiento.
Incluso un tapas duras es más barato que dos entradas para el multicines local, especialmente una
vez que sumas la gasolina, aparcamiento y la niñera. Además, un libro dura más tiempo y no tiene
anuncios. ¿Algo más? No tiene sistemas de calificación por edad para mantenerte alejado si eres
menor de 17 años, los efectos especiales son siempre perfectos (porque los haces por ti mismo), y
aunque leí cerca de 80 libros este año, no me encontré con las gemelas Olsen ni una sola vez.
Aquí están los mejores libros que leí en 2005, y mientras no todos fueron publicados en 2005,
todos excepto uno están disponibles actualmente, en tapas duras o tapas blandas (Mucho más
sobre esto más tarde).
10. The Godfather Returns, Mark Winegardner. Las críticas en la prensa general fueron mixtas,
pero creo que Mario Puzo habría amado esta sangrienta continuación de la saga Corleone... aunque
solo sea por la espectacular muerte de Pete Clemenza. Quiero decir, santo cielo, Batman.
9. The Mad Cook of Pymatuning, Christopher Lehmann-Haupt. La cálida nostalgia de los 50 da paso
a fríos chillidos en este cuento de un maligno campamento de verano. Muy maligno. Piensa en el
Lago del Señor-de-las-Moscas.
8. Drama City, George Pelecanos. Un inactivo traficante de drogas intenta hacerse paso como
oficial de control de animales en Washington, DC. Cada detalle arenoso suena a real. Pelecanos
también co-escribió The Wire de la HBO. Como uno de sus pequeños distribuidores de la calle
podría decir, “Esta mie*** es fuerte, tío”.
7. The Lincoln Lawyer, Michael Connelly. El Lincoln en cuestión es uno de una flota que Mickey
Haller conduce mientras hace negocios en el lado moribundo de la ley de Los Angeles. Lo que
sorprende de Michael Connelly es cuánto continúa aprendiendo sobre el arte de la narrativa de un
libro a otro. Cada uno es mejor que el anterior. Y este es –perdóname– un verdadero Cadillac.
6. The Hot Kid, Elmore Leonard. Leonard comenzó su carrera (justo cuando yo usaba pañales)
escribiendo westerns. Finalmente alcanzó el éxito en los 80 con historias urbanas de ‘dispárales a
todos’. En The Hot Kid ha combinado ambos géneros, produciendo una suerte de thriller de la era
de Bonnie and Clyde protagonizado por un alguacil de los Estados Unidos, un maníaco ladrón de
bancos que una vez intentó ahogar a su hermana en una piscina, y una mujer de buen corazón con
un pasado turbio. Es la mejor novela de Leonard desde Get Shorty, quizás incluso sea la mejor.
5. Harry Potter and the Half-Blood Prince, J. K. Rowling. El milagro de la serie de Harry Potter es
que cada vez es mejor. La genialidad de Ms. Rowling fue su decisión (probablemente nunca
considerada en serio) de seguir a Harry a través de la enseñanza. Como resultado, los aficionados
a Harry nunca lo dejaron atrás. La pregunta es si Ms. Rowling estará limitada a él de por vida,
como Arthur Conan Doyle estuvo limitado a Sherlock Holmes.
4. No Country For Old Men, Cormac McCarthy. En el más accesible libro que ha escrito, McCarthy
nos sirve al más memorable villano del año, Antón Chigurh, que despacha a sus víctimas con un
arma de matadero, y su más memorable héroe, un pausado y decente sheriff muy al estilo John
Ford. Como el desértico paisaje en que la mayor parte de su historia toma lugar, la escritura de
McCarthy es enjuta, seca, a menudo aterradora y en última instancia magnífica.
3. Saturday, Ian McEwan. Esta novela analiza un día de la vida del neurocirujano londinense Henry
Perowne, comenzando con un avión en llamas y terminando con una terrible fiesta en la que él y
su familia son tomados como rehenes por unos allanadores. Lo que Saturday nos hace sentir es
toda la paranoia desestabilizadora de nuestro mundo post 11-S. Y aún así, nos sugiere McEwan, no
es un mundo sin esperanza.
2. This Book Will Save Your Life, A. M. Homes. Te dije que uno de los libros de mi lista no estaba
disponible aún; es éste. Me llegan toneladas de novelas de-próxima-publicación, y accedí a aceptar
éste por su inusual título. Y no pude soltarlo luego. Creo que esta valiente historia de la reconexión
el mundo de un hombre perdido podría llegar a ser una piedra de toque generacional, como Catch22, The Monkey Wrench Gang o The Catcher in the Rye. Hay mucha inspiración aquí, pero la
austera entrega de Homes la protege de las tonterías de las postales de navidad. Mismo con el
ambiente de la novela, que transcurre en el siglo XXI de Los Angeles. Extraño. This Book Will Save
Your Life no se publicará hasta abril, pero lo leí en octubre, así que pertenece a esta lista. Y, oye,
quizás salve la vida de alguien.
1. Case Histories, Kate Atkinson. No es solo la mejor novela que leí este año (actualmente forma
parte de la lista “oficial” top 10 de ficción de 2004), sino el mejor misterio de la década. Hay
actualmente cuatro misterios, jerarquizadas como las muñecas rusas, y cuando empiezan a estar
en plena forma, desafío a cualquier lector a no sentir una combinación de asombro y placer. Case
Histories es el equivalente literario a un triple mortal. Lo leí una vez por placer y luego otra vez
solo para ver cómo estaba hecho. Este es el tipo de libro que le pones en las narices a la gente,
diciendo: “¡Tienes que leer esto!”.
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Mientras haya libros así alrededor, la gente seguiría leyendo en 2007. Porque esta mie*** es
fuerte, tío.

Sólo pregunto
por Stephen King
(Pop of King #44, Just Akin')
Publiqué una pequeña novela de misterio en tapas blandas el
pasado otoño (The Colorado Kid) que era amplio en misterio y
escaso en soluciones. Algunos críticos literarios me cogieron
para reprenderme. No estaba sorprendido, pero no cambiaría
nada. Soy el tipo de persona al que siempre le gustaron más
las preguntas que las respuestas, así que demándame.
Y si son preguntas sin respuestas –cuántas carreteras debe caminar un hombre antes de saber que
es un hombre, por ejemplo– mucho mejor. Aquí tengo algunas de las más interesantes preguntas
sobre las que he estado reflexionando este invierno. No es necesario que me envíes tus respuestas,
aunque por supuesto que puedes hacerlo si lo deseas, solo que tendrás que aceptar el hecho de
que no hay respuestas correctas. Has entrado en la zona Zen, Grasshoppah.
Empecemos con una pregunta de deportes. ¿Es el golf el deporte más aburrido de la televisión o
hay algo más aburrido? Ten en cuenta que mirar pintura seca en alguna reparación cacera no se
califica como deporte.
Otra pregunta de deportes que me ha preocupado: Si la gente no ve el NASCAR en la tele para ver
los accidentes ¿por qué lo ven? Como Hurley de Lost diría: “Tío, gira a la izquierda y apresúrate,
gira a la izquierda y apresúrate, gira a la izquierda y…” así durante dos o cuatro horas.
¿Por qué una pizza estilo Nueva York es un gran menú en Chicago y la pizza estilo Chicago es un
gran menú en Nueva York? ¿La gente de tu gran ciudad nunca está satisfecha?
¿Hay algo más deprimente que escuchar los himnos de contracultura de finales de los 60 y
principios de los 70 cooptados para los anuncios de televisión? Cada vez que escucho el Rock and
Roll de Led Zeppelín en un Cadillac comercial, pienso que mi cabeza está a punto de explotar. ¿Los
anunciantes piensas que los boomers todavía reviven lo de Woodstock? Y querido Dios ¿podrían
tener razón?
¿Es solo para mí o William H. Macy tiene un extraño parecido a George W. Bush? Seguramente no
se parezcan... es totalmente loco incluso pensarlo, pero... um... ¿ha visto alguien a esos dos
hombres juntos hace poco?
Si Verónica Mars es tan barato de producir (comparado, digamos, con el presupuesto de un
capítulo de un show como Lost) ¿cómo puede ser tan bueno? Y ¿cómo un presupuesto parece
tener tan poco que ver con el relativo mérito de los espectáculos televisivos? Sobre esto, ¿por qué
Verónica Mars es tan bueno? Tiene poca semejanza a la vida que yo conozco, pero no puedo
levantar la vista de esa maldita cosa.
¿Por qué cada vehículo en Invasión siempre termina lleno de barro?
Si los televangelistas están más preocupados de alcanzar el cielo que de la vida aquí en la tierra,
¿por qué siempre están pidiéndoles a los espectadores dinero? Y ¿por qué muchos de ellos llevan
trajes caros? ¿Creen que van a tener un código de vestimenta en el cielo?
Si Mike Scofield de Prison Break estuviese en Oz en lugar de en Fox River, ¿no se parecería a Ryan
O´Reilly? ¿No se habría convertido en la puta de todo el mundo?
¿Quién asusta más, Mariah Carey o Crazy Frog? Y si se casaran ¿se llamaría Crazy Mariah o Mariah
the Frog?
¿Es el Sudoku el juego más estúpido que apareció jamás en los periódicos o qué? Antes de que
contestes esto, recuerda que el frenesí del Sudoku no es solo postliterario sino postaritmético (sin
sumas, sin restas ni otras habilidades de cómputo necesarias). Si puedes contar del 1 al 9, puedes
jugar Sudoku. Quizás me equivoco, pero esto agrega una gran marca a mi registro.
¿Es el video Weapon of Choice de Fatboy Slim, protagonizada por Christopher Walken, el mejor
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video musical en la historia del mundo?
¿Tiene Jack Bauer ataques de ansiedad? ¿Se levanta por las mañanas preguntándose si ése va a
ser uno de esos días? Y ¿por qué nadie limpia nunca el reloj de Gregory House? Sigo esperando
que alguien diga, “Fóllate el bastón, capullo; esto es una pequeña consulta oral cortesía de mis
puños”.
¿Es The Squid and the Whale el peor título de una película de todos los tiempo o se queda en
medio de Chu Chu and the Philly Flash y Children Shouldn’t Play With Dead Things?
Otra pregunta que me ha estado rondándome desde que Stand By Me de Rob Reiner se estrenó
hace casi 20 años: Si Superman y Mighty Mouse se enfrentaran, ¿quién ganaría? De acuerdo con
Teddy Duchamp en la película, la respuesta es obvia: Superman, porque Mighty Mouse es solo un
dibujo animado. Pero yo todavía me lo pregunto. Porque ambos son personajes ficticios, después
de todo, y Mighty Mouse es sin lugar a dudas más pequeño y rápido.
Algunas preguntas, incluso las resistentes, tienen respuesta. ¿Es todavía Elvis el Rey del Rock &
Roll? Sí. ¿Tendrá Lost finalmente un final satisfactorio? Sí. ¿Satisfacerá ese final a todos? No sea
ingenuo, el factor payaso de la base de los aficionados de Lost es demasiado grande.
¿Alcanzará Verónica Mars el éxito popular que se merece? Probablemente no. ¿Derrotará Harry
Potter a Lord Voldemort? Hay una respuesta para esta cuestión y es probablemente sí, pero solo J.
K. Rowling lo sabe con seguridad. ¿Puede escribir James Patterson un libro con 200 capítulos,
algunos con cinco o seis palabras de extensión? Oh, probablemente. Cuando dejemos atrás la
primera década del siglo XXI, ¿qué director será el que reúna más dinero? Fácil, Peter Jackson.
Oh, y ¿qué le dijo el maestro Zen al vendedor de perritos calientes? Eso es fácil también,
Grasshoppah, “Déme uno con todo”.

Las mentiras de Frey
por Stephen King
(Pop of King #45, Frey's Lies)
Desde que hace unos cincuenta años vi por primera vez a Mike
Wallace hacer caer en trampas verbales a varios invitados de
Night Beat, no creo haber visto una hora tan emocionalmente
agotadora como la de la entrevista de Oprah Winfrey a James
Frey en el Talk Show de esta última. Supongo que la verdad
fue la ganadora, pero fue un lío; para el final era como mirar a
Mike Tyson en su mejor momento, moliendo a golpes a un
boxeador de medio pelo en un combate en el que el árbitro
rehusara parar la pelea.
Al principio del show, el autor cuyas memorias se convirtieron en best seller, era el ciervo frente a
las luces que había sido en la blanda entrevista de Larry King de ese mismo mes, en la que lo
había llamado “Pequeño Jim Dorito”. Al final, Frey había sido reducido a un paria abatido y sin
identidad, sentado silenciosamente con su barbilla metida en el cuello abierto de su camisa
mientras sus superiores intelectuales –e inferiores financieros, cuán extraño es esto– estaban
sentados a su alrededor, debatiendo la cuestión eterna de qué es la verdad. Es la belleza, estúpido,
puedo oír decir a John Keats, allá en la esquina junto a su urna griega, y aquí no hay nada de ella.
La verdad. Este doloroso ritual puede haber sido necesario, pero tuvo todo el encanto de reventarse
una espinilla del cuello. Lo asombroso es que cualquier persona –incluyendo a Oprah– creyera
alguna de las historias de Frey una vez que entendieron que él intentaba estar sobrio sin mucha
ayuda, porque ese es un truco que muy pocos drogadictos y alcohólicos pueden hacer. Lo sé,
porque fui ambas cosas.
Los abusadores de sustancias mienten sobre todo, y generalmente hacen de eso un trabajo
impresionante. Conozco un cocainómano que convenció a su novia de que el olor de la pasta base
era moho en la cortina de la ducha plástica del cuarto de baño de su apartamento. Ella lo creyó,
dijo, durante cinco años (aunque probablemente mentía sobre eso, tal vez fueran solamente tres).
Un ex alcohólico amigo mío se acordaba de cómo convenció a su primera esposa de que los
mapaches robaban la cerveza de su hogar. Cuando ella descubrió la verdad, se divorció. Vaya a
una de esas reuniones del sótano de la iglesia donde beben café y hablan de los doce pasos y usted
podrá oír historias similares en cualquier noche, y eso es porque los fundadores de este grupo
acentuaron la honradez completa –no sólo en 420 de las 432 páginas como James Frey clamó
durante su entrevista con Larry King, sino en toda ella: qué sucedió, qué cambió, cómo es ahora.
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Sí, los alcohólicos y los adictos mienten sobre las cuestiones grandes, sobre cómo, cuánto y cuán a
menudo, pero también mienten sobre las cosas pequeñas. Sólo para mantenerse en práctica.
Pregunte a un alcohólico activo qué hora es, y 9 veces de 10 él mentirá. Y si su novia se mató
cortándose las venas, en su lugar él dirá que se colgó. ¿Por qué? Básicamente, para mantenerse en
forma. Es la enfermedad del mentiroso.
¿Me pregunté, antes de Oprah, si había otras mentiras en Un Millón de Pequeños Pedazos? No. Sólo
pregunté cuándo comenzarían a salir a la luz. Porque si mi propia carrera como bebedor, tanto
activo como sobrio, me ha convencido de algo es de esto: Las personalidades adictivas no
prosperan por sus propios medios. Sin tus pares, sin ese amor sin tapujos que no teme decir la
verdad, sin las voces que te dicen “Estás mintiendo sobre eso, Pecas”, el adicto tiene una
tendencia a recaer en sus viejas mañas. Y la principal y vieja maña (exceptuando el consumo, por
supuesto) es mentir. Y hablando de mentir, ¿Le creí al Sr. Frey que le hicieron un tratamiento de
conducto sin la ventaja del anestésico? No. Nunca.
¿Por qué tomó tanto tiempo qué lo que Oprah Winfrey viera como el núcleo de redención de Un
Millón de Pequeños Pedazos comenzara a desmoronarse? En una palabra, anonimato. La misma
cubierta de aislamiento con que los alcohólicos y los adictos se protegían a sí mismos desde el
inicio de mi grupo de bebedores de café, allá en los años 30, protegió los vuelos más indignantes
de la narración de Frey. Los consejeros de rehabilitación asociados a su estancia en Hazelden
tienen prohibido contar su lado de la historia... y Frey indudablemente lo sabía. Pero en un artículo
del New York Times publicado poco antes de lo que seguramente será la revancha final de Frey con
Oprah Winfrey, Caroll Colleran, que trabajó en el sistema de Hazelden por 17 años (pero nunca
directamente con Frey), indicó “el 98 por ciento [de Los Pedazos] es falso''. Según mi cuenta, eso
deja..., um..., nueve páginas.
¿Oprah salió de su combate con Frey sin heridas? Cada espectador juzgará por sí mismo, pero me
hicieron sentir incómodo cuántas veces le oí decir que él la había “desconcertado”. En el mundo del
libro, la Sra. Winfrey es una persona de gran poder. La velada advertencia de su tranquilo y
metódico desmembramiento de James Frey parece decir: “Desconcierta a la reina del libro y la
reina del libro te devolverá el doble, delante de millones de personas... y a tu editor también".
Hay seguramente lecciones más importantes para ser aprendidas aquí. Tienen que ver con las
drogas y el alcohol así como con la verdad. La adicción es una plaga en la sociedad americana. La
presunción ignorantemente cruel de que los adictos la traen en sí mismos (por lo que pueden
ocuparse del problema ellos mismos) solamente exacerban el problema. En el Día de las Carreras
ningún niño del tercer grado dice que desea crecer hasta ser un alcohólico como mamá o un adicto
como papá, y ningún adicto que lucha por limpiarse antes de que la aguja o la botella lo venzan,
merece que le digan ''Sólo rejunta tus pedazos y limpia tu accionar como lo hizo James Frey''.
Porque, entiéndame: James Frey no es el camino para mantenerse sobrio, y si usted piensa que
estoy mintiendo, veamos la videocinta.

Se cometieron errores
por Stephen King
(Pop of King #46, Mistakes Were Made)
Esta es una triste historia acerca de cuán feliz puedes ser en
América, y aún no serlo completamente. Es acerca de una
banda de country alternativo llamada Diesel Doug y los
Camioneros de Long Haul (Diesel Doug and the Long Haul
Truckers).
Por favor no los confundan con los Conducidos por Camioneros (Drive-by Truckers), una buena
banda de country alternativo que sigue sonando fuerte; la única forma de conocer a los Diesel Doug
es mediante un CD retrospectivo –disponible en Internet en cornmealrecords.com– llamado Se
Cometieron Errores (Mistakes were Made).
Si bien soy fan del country alternativo (piensen en Steve Earle, Dwight Yoakam, Uncle Tupelo, y la
vieja banda de Ryan Adams: Whiskeytown), nunca escuché nada de los Diesel Doug cuando aún se
estaban formando en Maine, incluso viviendo yo allí. Maine, como pueden ver, es un gran estado
dividido en dos partes: Portland y el resto de Maine. Los Camioneros de Long Haul eran de Portland
y yo vivo considerablemente al norte de allí, en esa parte del estado donde el color favorito de
todos es el “Verde John Deere”.
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A finales del 2005, poco después de que el álbum retrospectivo de los Long Haul saliera a la venta,
el periódico Sunday Portland publicó un artículo de la banda que había vendido dos discos
sorpresivamente bien reseñados: El Fino Arte de Fiestear (The Fine Art of Carousing) y Un Ángel,
No Un Santo (An Angel Not a Saint) durante sus diez años de carrera. Esto me interesó, pero lo
que me persuadió de comprar el nuevo disco fueron los títulos de las dos primeras canciones.
Consideré que mi colección de discos no estaría completa sin “Si no le hubiese disparado cuando la
conocí (Estaría fuera de la cárcel ahora)” ('If I'd Shot Her When I Met Her (I'd Be Outta Jail by
Now)) y “Me gustaría dejar de beber (Pero vivo encima de un bar)” ('I'd Like to Quit Drinkin' (But I
Live Over a Bar)). Qué tan malas podrían ser esas canciones, me pregunté, especialmente para un
sobreviviente de las interpretaciones de “Sumérgete en la botella conmigo” (Bury the Bottle With
Me) de Robbie Fulk.
Bien, el CD resultó ser genial. Tampoco lo estoy poniendo como La Próxima Gran Cosa, y si tu idea
de buena música es U2, probablemente deberías quedarte fuera, pero si te gusta un duro y ruidoso
rock de bar de carretera con un pequeño toque de country, esto es justo lo que buscabas. Las
baladas son dulces, sin quedarse pegadas como el almíbar, hay una gran versión de la canción de
Robert Earl King “Feliz Navidad te desea la Familia” (Merry Christmas from the Family), y un
estupendo cierre con “Mi novia es una camarera” (My Girlfriend is a Waitress), un eufórico himno
del proletariado.
Así que, ¿dónde están Diesel Doug (Su nombre real es Scout Link) y los Camioneros de Long Haul
(Charlie Gaylord a la Telecaster, John Davison a la batería, Scott Conley al bajo) por estos días?
Bueno, Gaylord dirige una discográfica (Cornmeal Records), Conley fabrica guitarras, Davison
trabaja para una compañía de cuidados de la salud. ¿Y Diesel Doug? Diesel Doug vende inmuebles.
Y a pesar de que no mantienen las ilusiones de grandes discos, se reúnen alrededor de una vez al
mes a tocar juntos. Pero ¿cómo una banda tan buena no llegó al estrellato (o al menos estar cerca)
en un país donde faltos de talento, gritones como William Hung venden cientos de miles de discos?
Puede que no haya ninguna respuesta satisfactoria a esta pregunta. Me gustaría decir que el
talento de alguna manera consigue su camino, una idea tan americana como el “pie de manzana de
mamá” o la discográfica “li'l ole Sun” en Memphis. Un camionero haciéndole un disco a su mamá
puede convertirse en estrella. Un cantante nómada de Greenwich Village puede convertirse en la
voz de su generación. Un agresivo rockero de Nueva Jersey puede producir su disco que lo lleva al
estrellato justo después de que su discográfica casi lo despide (o como vaya la historia) y estar
tocando a casa llena cinco años después. Se pueden escuchar cientos de historias similares en el
rock & roll, y si ampliamos un poco el rango incluyendo libros y películas, podemos conseguir miles
de ellas. Pero te has preguntado ¿cuántas bandas como Diesel Doug and the Long Haul Truckers
pueden haber quedado sin ser escuchadas, excepto por su pequeño grupo de fans?. Peor aún,
¿cuántos talentos, potencialmente excelentes, pueden estar ahora empujando papeles en una
oficina o dictando clases de música en escuelas de Ohio? Simplemente porque, en algunas
ocasiones, se cometieron errores.
En las notas de su CD, Scout Link, también conocido como Diesel Doug, es extremadamente
elocuente, tanto acerca de los buenos tiempos como de las oportunidades perdidas. “Diez años de
bares, clubes, escenarios ocasionales, techos de vidrio, Pavos Salvajes, cheques de la ASCAP de
cuatro dólares, nada de cheques grandes, monitores quemados, habitaciones con 150 personas
que no darían una mie&$%, y habitaciones con 15 personas pasándolo excelente...”.
“Echamos un vistazo a la cima. Fue en julio de 1999, abriendo para Willie Nelson en el auditorio de
Bangor. Oh, sí, el show de Willie. Aún conservo la botella de Cuervo de los camerinos... Había entre
cuatro y cinco mil personas en el auditorio y caminamos hacia un escenario oscurecido con un
ruido inmenso (Ellos creían que éramos Willie, me imagino). Escuché gritos. Me hubiera
acostumbrado a eso.”
Dada la calidad de Se Cometieron Errores (Mistakes were Made), quizás hubiesen tenido esa
oportunidad. Link dice que los Camioneros de Long Haul llegaron a la Doble-A del Country
alternativo, justo antes de que su curva de ascenso particular llegase al tope. Tienen que escuchar
el disco y juzgar por ustedes mismos si fue así, o si simplemente fueron jodidos por el sistema, o
por el ciego destino. Todo lo que sé es que el talento es como un pararrayos, y América es una
Tormenta eléctrica. Puedes correr como loco por todas partes, empaparte hasta los huesos, tus
brazos se pueden cansar de sostener la maldita cosa arriba… y al final, el rayo, casi siempre, cae
medio kilómetro más allá, electrocutando a otro.
Les dije que sería una historia triste .n
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Cain Rose Up,
de Ranjeet S. Marwa
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ste es otro Dollar Baby que se toma la libertad de adaptar el
cuento original a su manera. En primer lugar, el inicio ya nos
desvela a un chico que está pasando por un mal momento,
apuntándose con un rifle con intenciones suicidas, algo que en el
relato no sucede hasta bien avanzada la historia. En este caso el
factor sorpresa desaparece para aquellos que no leyeron la historia.
Otra de las variaciones es el rol de Bailey, encarnado por una chica
que, curiosamente, comparte apellido en la vida real con el personaje
creado por King. Si recuerdan el relato, Curt Garrish tenía un ídolo,
Humphrey Bogart, cuyo póster colgaba de la pared de su cuarto. En
esta adaptación el ídolo de Curt no es otro que Charles Manson.
Por otro lado, hay una secuencia donde Curt se deleita con sus dotes
instructivas, rifle en mano, y que me ha recordado un poco a una de
las escenas de Apt Pupil, la película basada en la novela corta de igual
título, también de King y que dirigió Bryan Singer.

Película: Cain Rose Up
Duración: 17'
Dirección: Ranjeet S. Marwa
Guión: Ranjeet S. Marwa
Elenco: Matthew Harris, Sophia
Bailey, Tom Nicholls, Glenn Hannah
Estreno: 2013
Basada en el cuento Cain Rose Up
(Apareció Caín),
de Stephen King

Además, me he dado cuenta de algo muy curioso: la música de una de las escenas es igual a la de
la versión que Scott Crain hizo de Strawberry Spring. No es nada relevante, una simple anécdota
que no quise pasar por alto en esta reseña.
Y la parte final es absolutamente bizarra. Poseído por la locura y con la música de Bethoven como
acompañamiento, Curt Garrish la emprende a tiros con todos los residentes de la Universidad, a
quienes persigue por toda la casa hasta acabar con sus vidas. Es el punto de humor de esta
adaptación, la segunda en la cuenta de Ranjeet S. Marwa, después de haber dirigido The Man Who
Loved Flowers. Por lo que nos ha desvelado en la entrevista que viene a continuación, no será su
última participación en el universo King.

Entrevista a Ranjeet S. Marwa
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
-¡Hola! Me llamo Ranjeet S. Marwa y soy un director de cine del Reino Unido. Desciendo de una
familia de tres generaciones de músicos. Desde los cuatro años me han animado a destacar en todo
lo que hago, gracias a mi padre. Si no hubiera sido por él, yo no estaría donde estoy hoy.
-¿Cómo surgió el proyecto de filmar Cain Rose Up?
-Hablé con un productor que quería optar por un libro de Stephen King, entonces le comenté que
eligiera una historia de la lista de Dollar Babies. Cain Rose Up fue la que eligió. Únicamente llegué
para ser el director, pero le dije al productor que quería hacer el film a mi manera, accedió a ello e
hicimos una de las mejores películas hasta la fecha.
-¿Por qué elegiste adaptar esta historia en particular? ¿Tenías alguna otra historia en
mente?
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-Cain Rose Up era una historia que quería hacer desde hacía tiempo, pero debido a los tiroteos en
las escuelas de los EE.UU. no estaba seguro de si quería filmar un tema tan delicado. Entonces llegó
un momento en que supe que tenía que dar un paso más allá en mi carrera, así que tomé las
riendas y la verdad es que valió la pena. Me hubiera gustado adaptar la historia de John Dillinger,
The Death of Jack Hamilton. Me encantan las películas de gángsters.

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Sí, soy fan, pero no un fanático a ultranza. Me gustan The Shining, IT, The Shawshank Redemption
y Misery. Esas son mis favoritas.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Tengo dos grandes proyectos en estos momentos. Uno es un proyecto de Stephen King, pero no
puedo decir mucho, aún no tiene luz verde del todo. La otra es una película sobre un cómic que
esperemos que se estrene en el London Comic Con. Después, probablemente me un descanso
durante algún tiempo. He trabajado sin parar durante cuatro años, creo que lo indicado es un
descanso.
-¿Puedes contarnos sobre los pasos de filmación? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuántas
personas estuvieron involucradas y cuáles fueron los momentos divertidos que ocurrieron
durante el rodaje?
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-Para mí, lo normal es que la preproducción me lleve un par de semanas, el rodaje duró un día
completo desde el principio hasta el final. Hubo cuatro personas que intervinieron en el proceso de
la película y otro más que era el productor. Lo más gracioso que ocurrió fue cuando rodamos la
escena de la matanza, cuando Curt pone Beethoven, fue una escena divertida de filmar, pero vimos
que era muy difícil porque parecía psicótico. Todo el mundo se divirtió, tuvieron un gran momento
grabándolo.

-¿Tiene planes de proyectar la película en algún festival en particular?
-Ya participé en el Dollar Baby Festival el año pasado, y probablemente participe en unos pocos
festivales más. Ya veremos lo que pasa. Sobre todo hago películas porque las amo, no por los
premios ni por el dinero.
-Esta es su segunda adaptación de un relato de King. Una vez que la producción esté
terminada, ¿planea adaptar otra historia de Stephen King? ¿Cuál?
-Me gustaría adaptar otra, pero tengo grandes planes para otro proyecto de King. Mis labios están
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sellados, no puedo decir nada hasta que esté finalizado.

-¿Hay algo que te gustaría contar a nuestros lectores?
-Trabajar duro, mantener la motivación, permanecer activo, creer, tener fe, tener paciencia, aceptar
la derrota y abrazar la victoria, devolverle al mundo aunque sea una cosa insignificante, hacedlo de
corazón, ser siempre positivo, mantener siempre el rumbo, cargar la montaña a cuestas, no dejar
nunca de fumar, todo es posible, y, por último, ser uno mismo.n
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alvin pensó que algo en esa noche no marchaba bien. Que quizás
fuera su hartazgo habitual o la molesta garúa que empañaba los
cristales que con tanto esmero había limpiado esa mañana, o que, tal
vez, aquello se escapaba de cualquier cuestión superflua que pudiera
imaginar. Había permanecido largo rato tendido en su desvencijada
cama, fría como pocas veces, y arropado entre las cobijas que su
madre le había tejido antes de abandonarlo. Por un momento deseó
que ella estuviera allí y le asegurara que nada pasaba, que solo eran
sus demonios internos los que jugaban con él, y que los ahuyentara
mágicamente encendiendo el viejo velador. Luego se reprendió,
molesto por la absurda ocurrencia, porque el velador también se había
ido consigo.
Calvin estaba solo y a oscuras, inmóvil y expectante al igual que la penumbra. Estaba solo y
aterrado. Creyó que algo en esa noche no marchaba bien. La garúa había cesado, pero ahora era
una incesante brisa la que hostigaba sus ventanales. Supuso que la noche afuera era fría y cruel
con los que querían hacerle compañía, y que quizás, como a él, le gustara la soledad. Supuso
también que las calles estarían desiertas y que nadie podría oírle si clamara por ayuda. ¡Qué terrible
eso! –pensó- Qué terrible eso de la soledad.
Un crujir seco lo sobresaltó. Se quedó petrificado, aún más inmóvil que antes, y conteniendo la
respiración, esperó. Lo había oído cerca, debajo del colchón o quizás, a su lado. Esperó elucubrando
todo tipo de teorías, pero la quietud no volvió a romperse. Calvin se lo atribuyó, quiso atribuírselo,
al borroso umbral entre la realidad y lo onírico. Tal vez lo había imaginado todo.
Giró sobre sí, fijando su vista en el haz de luz que le devolvía la rendija e intentó recordar si había
corrido el cerrojo de la puerta. Se dijo que no, que en la extenuación del largo día aquello no le
había parecido relevante en absoluto, que “podría hacerlo luego”. Calvin se estremeció pensando
que no habría luego.
Una nueva ráfaga se estrelló contra los cristales, esta vez con violencia, y los sintió quejarse y
quebrarse en pedazos. Quiso incorporarse de inmediato e ir a examinar lo que sucedía, pero el
terror lo tenía petrificado. No pudo, no quiso moverse, y simplemente permaneció quieto, aspirando
grandes bocanadas de aire. Intentó tranquilizarse recordando viejas historias que su madre debía de
haberle contado, pero sólo pudo retrotraerse a una vieja imagen de ambos, repletos de maletas y
sonrisas, entrando en aquella maldita habitación en la que ahora se hallaba encerrado.
Él tenía cinco años por entonces, siete quizás, y ella poco más de treinta. Se mudaban a la casilla
más alejada que su modesto salario le había permitido pagar, en la periferia de algún pueblecillo
cuyo nombre nunca había logrado memorizar, y aquello les bastaba. Ninguno de los dos creyó, ni
quisieron creer, que su padre los podría encontrar en ese remoto lugar. Recordó también, que temía
en demasía que su madre muriera repentinamente, porque ante los ojos del pequeño Calvin era casi
una anciana, y lo dejara completamente solo en aquella casilla. ¡Cómo le atormentaba aquello!
Pensar que ella pudiera abandonarlo, que su vieja madre pudiera morírsele en cualquier momento y
dejarle indefenso y desorientado le carcomía las entrañas. Pensar que su padre pudiera encontrarle.
El aire que se colaba entre los huecos del ventanal le asfixiaba. Aquel maldito hedor que lo asediaba
hace días ya, comenzaba a hacérsele insoportable. Se cubrió aún más con las mantas y se obligó a
seguir recordando.
Los primeros años habían sido buenos, incluso se había creído feliz, pero todo había cambiado
cuando su madre había cogido una extraña peste local. Ella le había tranquilizado en un principio,
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asegurándole con obstinación que aquello no era más que un simple catarro que en cuestión de días
se iría tal como había llegado, que él no debía preocuparse por nada, “¿lo entiendes, Calvin? No te
alteres por nada”. Pero él ya no era más un niño y sabía, creía saber, que la vida no era siempre
tan simple. Entonces, el joven Calvin había actuado. Recordó las primeras recetas de curaciones que
le habían confiado los vecinos, que aún parcos, habían intentado ayudar. Lo hizo todo,
absolutamente todo lo que estuvo en sus manos y se lamentó largas noches en vela que nada de
aquello funcionara. Le hería tanto ver a su bella madre tan demacrada, tendida en esa vieja cama
de roble, mientras sorbía sin esperanza alguna de los tés que él le preparaba a diario. Calvin creyó,
supo, (siempre lo supo), que ella no creía en él. Nunca lo había hecho en verdad. No, ella nunca
había valorado, ni creído, ni confiado, en todo lo que él hacía por ella. Sólo una vez un ligero brillo
había asomado en su ojerosa mirada, sólo una y nunca más; luego solo se había limitado a dejarse
morir.
Calvin oyó el inconfundible zumbido de las moscas, aún sobre la manta, y las ahuyentó con un
ligero ademán. Ya no tenía fuerzas para aquello, sólo debía seguir recordando antes de que alguien
llegara y lo encontrara allí, luego tendría tiempo de huir.
La última imagen que tuvo de ella fue sentada en una mecedora, una cálida tarde de abril. Había
logrado transportarla allí con esfuerzo, pero el resultado lo compensaba con creces. Estaba
particularmente bella, recordaba, aún con su grisáceo cabello apenas poblándole la cabeza y las
huesudas manos retorciéndose con impaciencia sobre su regazo. Quizás ella también sabía lo que le
esperaba aquel día.
Miraron juntos el atardecer, la primera y única vez de ambos, y ella rio nerviosa cuando el sol se
escondió por completo. Él decidió que ya era hora de entrar y refugiarse en su segura cabaña, allí
donde nadie podría encontrarlos nunca, allí donde se sabían a salvo. La tomó entre sus brazos y la
cargó como a una pluma de cristal, casi con temor a que se quebrara, y la depositó en la cama. En
la misma cama donde ahora se arremolinaba un centenar de moscas furiosas y el hedor corrompía
la calma. Calvin recordó que la había enfundado en un inmaculado vestido blanco y luego sus voces
le habían ordenado lo que haría después.
Aquello fue atemporal, como en un trance, pero lo recordaba. Por desgracia, lo hacía.
De pronto, la cama crujió una vez más, las ventanas cedieron por lo que ahora supo que no era el
viento, sino un par de manos y un martillo. Calvin supo, ahora con certeza, que aquella noche algo
marchaba mal.
Seis fueron los hombres que irrumpieron por los ventanales con fuerza furibunda, por los cristales
que él mismo había lustrado esa mañana, quitándoles las manchas de sangre reseca. Poblaron la
habitación en un santiamén, vociferando cosas que él no alcanzaba a oír ni comprender, pero vio
que uno de ellos era su padre, el único que podía vislumbrar gracias a la luz mortecina que se
colaba por la ya maltrecha ventana. Observó que tenía los ojos enrojecidos e hinchados, que se
cubría los labios con manos temblorosas pero que, pese a todas sus apuestas, no lo miraba a él.
Cuando los demás hombres encendieron sus artefactos, vio que ellos tampoco lo hacían, sino que a
todos los maravillaba algo que se hallaba indudablemente cerca suyo, pero que no era él.
Luego, la atemporalidad nuevamente.
El Calvin adulto no lograba escuchar nada más que sus embravecidas voces que le gritaban que
huyera mientras durara la consternación, que se moviera de esa maldita y hedorosa cama y que
negara todo si lo capturaban. Las voces le gritaban que si aquellos intrusos no le creían, los
asesinara a ellos también.
Y así lo hizo. Calvin se incorporó envalentonado, con la mirada perdida y el alma fuera de sí, y se
dirigió a los forasteros, desenfundando la misma cuchilla que había utilizado con su madre. Por un
instante la oscuridad se apoderó del momento, ni la luna, ni las linternas, ni el viejo veladorcillo
alumbraban, y Calvin, desesperado, intentó adivinarlos en la penumbra. Respirando con fuerza pero
con calma, como cuando lo había hecho mientras transportaba el cadáver, se movió sigiloso, apenas
cortando el aire, y tocó con la empuñadura el abdomen de alguno de ellos. Una súbita excitación lo
recorrió, sus voces vitoreaban su hallazgo y el esquizofrénico Calvin se impulsó para clavar la
empuñadura, pero uno, dos segundos antes, una luz lo cegó. Todo se iluminó allí, hasta su propia
locura. Hasta el cadáver de la mujer que se hallaba tendido en la cama y que la hacía a esta crujir,
todo, hasta los ojos de Calvin que se desviaron y luego se abrieron desmesuradamente cuando vio a
uno de los hombres golpearle en la cabeza hasta hacerle perder el conocimiento.
Lo siguiente lo oyó atónito el comisario que operaba en el turno de la medianoche.
-Mi esposa lo sabía –explicó el hombre- todos lo sabíamos de hecho, pero a ella siempre le resultó
inconcebible que aquello le sucediera a su pequeño. Desde el primer diagnóstico, maldita sea, ¡lo
supo desde la primera medicación que nunca le dio! – el oficial lo miró, temiendo que los ojos fueran
a salírsele de las órbitas y que los recuerdos que le oscurecían la mirada se manifestaran de pronto
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ante ellos- lo supimos desde la primera vez que nos contó que oía voces.
De pronto pareció relajarse y sus hombros se alivianaron, luego continuó relatando con parsimonia.
-Después de saberlo, huyó con Calvin, probablemente segura de que no nos veríamos los rostros
nunca más. Nunca supe certeramente su motivo, si fue por mí y el niño sólo actuó de excusa.
Apuesto que en todos esos años de refugio se creyó anónima, y no sospechó jamás que yo podría
encontrarlos en aquel pueblecillo de mala muerte.
El comisario lo miró, inseguro de si debía reencaminarlo al hecho en origen, pero la risotada que
soltó el testigo le paralizó. Sus ojos se desviaron y con un ligero temblor en los labios, dijo:
-¿Pero qué más iba a hacer la pobre sino refugiarse? Si Calvin era el fiel reflejo de mí… sólo que un
poco más menudo y veinte años más joven.n
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oward Phillip Lovecraft fue un complejo y talentoso hombre que
vivió entre los años 1890 y 1937 en Estados Unidos. Esta fue una
época influenciada por los avances científicos técnicos y teóricos, así
como en la popularidad de unos cuantos sistemas ideológicos
filosóficos y políticos, los que permearon su pensamiento y producción
literaria, permitiendo la creación de una importante obra narrativa,
poética y ensayística cercana a cierto materialismo y pensamiento
ateo de corte cientificista.
Fue así como a lo largo de una carrera desarrollada en unos pocas décadas, Lovecraft revolucionó la
literatura de terror, alejándose de los temas ya trillados de carácter gótico, lo que le permitió
elaborar una serie de relatos (entre cuentos, novelas cortas y hasta poemas de corte narrativo), que
en gran parte mostraron toda una nueva mitología; todo esto producto de unas de las mentes más
creativas del siglo pasado, así como fruto de un individuo lleno de taras y atribulado, lo que bien
podemos identificar a la hora de analizar y desmenuzar sus escritos.
A su vez un buen grupo de otros autores, con los cuales el escritor mantenía una constante
correspondencia fraternal, contribuyeron con sus propios escritos en el diseño y desarrollo de esta
por entonces floreciente mitología que recibió como nombre genérico Los Mitos de Cthulhu.
Un autor singular
Heredero de una gran biblioteca que le perteneció a su abuelo, con viejos manuscritos de temas
incluso esotéricos, Lovecraft alcanzó un vasto conocimiento que incluyó el dominio de lenguas
muertas y exóticas tales como el árabe, latín y griego; de este modo era un hombre culto, habiendo
apenas salido de su casa y sin siquiera tener estudios universitarios. Por lo tanto, este gran lector
desde temprana edad, se dedicó a redactar sus propias historias, dejando entrever su inteligencia y
sapiencia, a través de su propia pluma y la referencia a numerosas disciplinas, personajes y pasajes
históricos; todo además con una gran capacidad para manejar la verosimilitud en medio de algunas
de las historias más sorprendentes aún en la actualidad.
La gran contribución artística de H. P. Lovecraft se dio a conocer en su momento a través de
revistas masivas y hechas con un papel de muy baja calidad, llamadas Pulps; a través de sus
páginas compartió junto a otros escritores la atención de un público que en plena época de grandes
conflictos económicos y bélicos deseaba historias escapistas y maravillosas (recordemos que
durante tales años USA y Europa se encontraban viviendo la Primera Guerra Mundial, luego la
Depresión Económica estadounidense y posteriormente el principio de la Segunda Guerra Mundial).
Estas revistas poseían nombres como Weird Tales, Argosy y Amazing Stories, siendo la primera de
ellas la cual en la que él colaboraba; dichos impresos contaban con llamativas portadas, que en
muchos casos mostraban a bellas mujeres, siempre escasas de ropas y acechadas por lascivos
monstruos. La paga no era muy buena, aunque bien estas publicaciones populares les dieron su
oportunidad a autores hoy en día consagrados como Fritz Leiber, Robert Bloch, Clark Ashton Smith,
Robert Howard y Augusth Derleth en terror y fantasía, mientras que gente como Isaac Asimov, Ray
Bradbury, Arthur C. Clarke, A. E. Van Vogt y muchos más se dedicaron a contar historias dentro del
género de ciencia-ficción. Esta participación constante de los mismos autores en dichas
publicaciones, permitió que entre ellos se diera una curiosa fraternidad a través de constantes
epístolas enviadas entre sí y donde acostumbraban comentarse mutuamente los trabajos de sus
compañeros, de modo que además las ficciones de Lovecraft inspiraron al resto para escribir nuevas
historias ambientadas dentro del mismo universo de horror (usando como elementos comunes a sus
dioses, lugares y textos de corte ocultista, así como creando otros nuevos; incluso incorporando a
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sus amigos como personajes, aunque cambiando en parte sus nombres).

Todo un documento histórico: La revista en la cual fue publicada por primera vez
la célebre novela corta "En las Montañas de la Locura"
La literatura de Lovecraft, al menos en lo que se refiere a sus escritos relacionados con estos Mitos
del Cthulhu, presentó la idea de la existencia de un grupo de entidades antiquísimas (anteriores a la
aparición de los primeros homínidos en la Tierra), que por largo tiempo dominaron gran parte del
universo, los llamados Primigenios o Antiguos, los cuales luego de una dura guerra con otra gran
raza (aunque mucho más benigna que estos otros), los Dioses Arquetípicos, fueron condenados al
exilio u otros castigos; no obstante con el paso del tiempo trataron de volver a poseer el poderío
que tenían y para ello comenzaron a utilizar a una serie de subrazas monstruosas e incluso acólitos
humanos y/o mestizos (humanos con criaturas por lo general de naturaleza batracia), para
ayudarlos a regresar desde su larga condena. Numerosos son los cuentos, tanto escritos por el
mismo Lovecraft, como por su círculo de colegas escritores y amigos a la distancia, que cuentan los
pormenores al respecto; luego otros autores posteriores abrazaron con gusto la mitología diseñada
por el tímido cuentista de Providence, encontrándose en sus filas el mismo Stephen King, Brian
Lumley, Rampsey Cambell y muchos más (de este modo hoy en día varias son las antologías que
recogen estos nuevos mitos, así como incluso las novelas ambientadas dentro de este hoy ya
reconocido subgénero de la literatura de terror). Entre los Primigenios el más famoso de todos es el
que le da nombre a los mitos, el gigantesco y marítimo Ctulhu, con aspecto de pulpo,
encontrándose además Nyarlathothep, Yog-Sothoth, Ithaqua y muchos más, todos ellos criaturas
tan espantosas y ajenas a la comprensión humana, cuya maldad y aspecto son capaces de
destrozar la mente del hombre más cuerdo.
La exposición a los seres arriba mencionados, con todas sus consecuencias nefastas para los
personajes de estos relatos y todo lo concerniente a los Mitos de Cthulhu, es llamado a su vez
Horror Cósmico; su nombre deriva de que estas narraciones hacen mención a la existencia de
criaturas cuasi divinas y malignas, procedentes de tiempos inmemoriales, como de zonas
interdimensionales más allá del espacio conocido.
Además Lovecraft dentro de sus textos, creó el llamado Necronomicón, medieval manuscrito de
magia negra lleno de datos relacionados con los Mitos de Cthulhu, escrito según los textos de este
autor por el sabio loco árabe Abdul Alhazred; por lo que cuentan algunos de estos relatos, una de
las pocas copias que quedan de dicho maléfico documento, se encuentra en la Universidad de
Miskatonic. Ahora bien, ni el Necronomicón, ni Miskatonic existen, no obstante mucha gente cree
que sí y es así como algunos editores aprovechadores han sacado supuestos ejemplares de este
libro imaginario para venderlo a los crédulos y/o ignorantes; a su vez Miskatonic es otro lugar
propio de la ficción de H.P.L (como a algunos les gusta sintetizar el nombre y apellidos del escritor),
tal cual sucede con la también famosa ciudad de Arkham (nombre que luego sería usado a manera
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de homenaje en los cómics de Batman, gracias a la incorporación en sus páginas del tenebroso asilo
para criminales dementes Arkham). Asimismo otros textos de conocimientos arcanos e infames
fueron introducidos por Lovecraft en sus narraciones, y en algunos casos por otros de los autores del
llamado Círculo de Cthulhu, para luego ser aceptados como parte del canon oficial de los Mitos; así
es como se pueden nombrar los Manuscritos Pnakoticos, el Texto de R´lyeh, los Siete Libros
Crípticos de Hsan, entre otros.
Siguiendo con las características de la literatura lovecrafniana (hoy en día ya es aceptado este
adjetivo para referirse a todo aquello relacionado con el escritor y su literatura), se puede
mencionar su tendencia a la descripción pura, en desmedro por el uso de diálogos, de modo que en
sus escritos pocos son los momentos en los que el narrador pone de manifiesto las palabras literales
de los personajes. También es acostumbrado en sus trabajos el uso de un narrador en primera
persona, de modo que con esto el autor incorpora la idea de verosimilitud dentro de su obra al
convertir sus historias en algo que posee carácter de confesión, al más puro estilo de lo visto y lo
vivido propio de las cartas de relación y diarios de viaje de los colonizadores españoles, con lo cual
el escrito se hace más creíble. Por otro lado, considerando además la incapacidad psicológica del
autor para crear relaciones interpersonales presenciales (puesto que además sufría de agorafobia, es
decir, le temía a los espacios abiertos, por lo cual vivía casi recluido en su casa), lo que se
acentuaba más a la hora de mantener contacto con mujeres, en sus cuentos y novelas cortas
prácticamente los personajes femeninos escaseaban o bien apenas eran mencionados dentro de la
narración misma (como dato complementario, puede resultar interesante que Lovecraft se casó ya
tarde, con una mujer mucho mayor que él, evidentemente algo propio de un edipiano y sin haber
tenido hijos con ella, puesto que además no disfrutaba del contacto físico y menos sexual). He aquí
una muestra de lo mencionado en este párrafo, respecto a su tendencia a la descripción detallada:
“Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de dirección al
llegar al cruce de la carretera de Aylesbury nada más pasar Dean’s Corners, verá que se adentra en
una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra
cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los
bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes, y la maleza, las zarzas y la hierba
alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos
cultivados son muy escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del
camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber
exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que, de
cuando en cuando, se ve escrutar desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos
prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la impresión de verse frente a un
recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño
desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se alzan
por encima de los tupidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma
demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza apacible y normal, y a veces
pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por
altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas.
El camino se halla cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta, y los toscos
puentes de madera que los salvan no ofrecen excesivas garantías al viajero. Cuando el camino inicia
el descenso, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repulsión,
y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de miedo cuando, al ponerse el sol, invisibles
chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos, y las luciérnagas, en anormal profusión, se
aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos. Las
angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma
serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace.
A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes
que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan
escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen a distancia, pero tiene que seguir
adelante pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto puede verse un
pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Round
Mountain, y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso
estado, que hacen pensar en un período arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Y
cuando se acerca más no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están
desiertas y medio derruidas y que la iglesia -con el chapitel quebrado- alberga ahora el único y
destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del
puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel,
es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la
descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de
aquel lugar y, siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que
se extiende una vez traspuestas las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera
de Aylesbury. Una vez allí, es posible que el viajero se entere de que ha pasado por Dunwich”.
El Horror de Dunwich
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Cthulhu según un artista
A su vez también resulta atractivo saber que si bien sus escritos se encuentran llenos de seres
horripilantes y situaciones bastantes espantosas, Lovecraft gustaba de ser un escritor de tipo más
insinuante, que alguien de narración explícita a la hora de referirse al aspecto de los seres y todo
aquello que causaba pavor en sus personajes. De este modo muchas de sus criaturas son vistas o
percibidas por los personajes solo en una ínfima parte, todo a través del velo de la bruma o la noche
o con el rabillo del ojo. Con este estilo narrativo, al más bien referirse a lo que sentían los
personajes ante la certeza de su fragilidad en presencia de lo sobrenatural e insólito, que al procurar
“mostrar” en directo al monstruo de turno, H.P.L. invitaba a sus lectores a dar rienda suelta a sus
propios temores e imaginación; con ello el lector debe completar con sus fantasías y miedos lo que
experimentaban y presenciaban tales personajes, haciéndose partícipe de la narración misma. A
continuación una muestra de su técnica para sugestionar e impactar al lector:
“Los toques de campana provenían de una iglesia de piedra, de falso estilo gótico, que parecía
mucho más antigua que el resto de los edificios de Innsmouth. Tenía a un lado una torre cuadrada,
achaparrada, cuya cripta de cerradas ventanas era desproporcionadamente alta. El reloj de la torre
carecía de manillas, pero sabía que aquellos golpes sordos correspondían a las once. Y de repente,
todas mis reflexiones se esfumaron ante la inesperada aparición de una figura tan horrenda, que me
estremecí aun sin haber tenido tiempo de verla bien. La puerta de la cripta estaba abierta y formaba
un rectángulo de oscuridad. Y al mirar casualmente, cruzó ese rectángulo algo que provocó en mí
una fugaz impresión de pesadilla.
Era un ser vivo, el primer ser vivo, aparte el conductor, que veía dentro del casco urbano. De haber
tenido los nervios más tranquilos, probablemente no habría encontrado nada aterrador en ello,
porque un momento después me daba cuenta de que se trataba tan sólo de un sacerdote.
Ciertamente vestía una extraña indumentaria, adoptada tal vez cuando la Orden de Dagon había
decidido modificar el ritual de las iglesias locales. Creo que lo primero que me llamó la atención, lo
que me llenó de aquel repentino horror, fue la alta tiara que llevaba. Se trataba de una reproducción
exacta de la que miss Tilton me había mostrado la noche anterior. Sin duda fue esta coincidencia la
que desató mi imaginación y me hizo ver algo siniestro en el rostro vislumbrado y en el atavío de
aquella silueta que cruzó pesadamente el umbral de la puerta. Un segundo después resolví que no
había ninguna razón para sentir ese horror que parecía nacer como un recuerdo maligno y olvidado.
¿No era natural que el misterioso ritual del lugar hubiese hecho adoptar a sus ministros ciertos
ornamentos sacerdotales que resultasen especialmente familiares a la comunidad… por haber sido
hallados en un tesoro, por ejemplo?”.
La Sombra Sobre Innsmouth
Por otro lado, tal como se puede apreciar en la obra de su amigo y colaborador Robert Howard
(famoso por ser el creador de Conan el Bárbaro, Kull el Conquistador, Sonia la Roja, Solomon Kane
y muchos otros más personajes memorables), Lovecraft era un autor con un marcado racismo; esto
más bien respondía a su temor incipiente a todo lo extraño y diferente, de modo que las culturas de
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tipo oriental o cualquiera lo suficientemente “exótica” para él resultaban sospechosas; por ende,
muchos de los personajes más retorcidos de sus escritos provenían de otras tierras, así como por
esta razón abundaban en sus relatos los seres mestizos de humano con monstruos y en los que
proyectaba su desprecio (o más bien sus propias taras) por la transculturación. Lo anterior se puede
ver en la siguiente cita textual:
“Examinados en el cuartel de la policía, luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser
mestizos de muy baja ralea, y mentalmente débiles. Eran en su mayor parte marineros, y había
algunos negros y mulatos, procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto
matiz vudú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar
que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e
ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia, a la idea central de
su aborrecible culto”.
La Llamada de Cthulhu

Una caricatura más que curiosa: Icono de San Cthulhu
Pese a su talento que en la actualidad es valorado mundialmente por sobre su personalidad errática,
H.P.L. vivió casi en la miseria, sin poder disfrutar de la fama y fortuna en vida, como bien ha
sucedido en numerosos casos con otros artistas (basta con nombrar al mismísimo Edgar Allan Poe,
de quien Lovecraft era un ferviente admirador, como también sucedió con el igualmente escritor de
culto Phillip K. Dick y en la pintura con Vincent van Goh, siendo todos estos artistas verdaderos
visionarios y además individuos aproblemados por psicologías enfermizas y aún así capaces de crear
verdadera belleza que les permitiera encumbrarlos por encima de sus flaquezas). Así fue como el
gestor de los Mitos de Cthulhu tuvo que trabajar de “escritor fantasma” y/o “corrector” de otros
autores menos virtuosos, revisando y mejorando en ocasiones sus manuscritos, para luego ser
publicados en las mismas revistas donde él era editado; no obstante esta labor nunca fue reconocida
en su momento y solo luego de su muerte, con el paso de los años, se supo la verdad. Al leerlos, se
puede apreciar cómo en varios de estas “colaboraciones” secretas, la mano de Lovecraft sobrepasó
la pluma de los esbozos, en los que muchos casos intervino más de la cuenta con su prosa.
Para terminar esta ya extensa introducción sobre el autor, una persona de gran importancia a la
hora de validar el trabajo literario de Lovecraft, fue su amigo también escritor Augusth Derleth; éste
una vez fallecido H.P.L se encargó de reunir todos sus documentos, incluso cartas, como también
textos inéditos e inconclusos, para publicarlos de forma más profesional y en mejor calidad de
papel, como de impresión, terminando en algunos casos sus escritor no acabados. Para esta loable
labor, Derleth fundó la editorial Arkham House, con la cual también publicó al resto de sus colegas y
además le dio la oportunidad a otros más jóvenes de aquel entonces, como al propio Ray Bradbury
con su primer libro de cuentos Dark Carnival.
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Sobre su deseo sencillo de escribir una buena historia, Lovecraft afirmó en una ocasión:
“La Renuencia a corregir la obra no es otra cosa que indolencia, pero curiosamente, tengo cierto
respeto por esa clase de indolencia. Para empezar, yo no censuro demasiado seriamente ninguna
clase de pereza. Todo trabajo es vano en realidad, y el perezoso es a la larga el más inteligente.
Evidentemente, siento desprecio por cualquier clase de laboriosidad cuando el objeto no es la
excelencia. Lo que quiero en realidad es cualquier trabajo no-literario que me reporte 15 dólares a
la semana o más, además de tiempo libre suficiente para escribir con dignidad, con el único objeto
de escribir, y sin pensar en absoluto en el auditorio o en los mercados”.
La Sombra Sobre Innsmouth
Esta novela corta compuesta de 5 capítulos, fue publicada originalmente en 1936, si bien su autor la
escribió en 1931. Fue adaptada para el cine en 2001 por el director de terror especializado en
Lovecraft Stuart Gordon, en una muy bien lograda coproducción hispano-estadounidense titulada
Dagon, puesto que también tomó elementos del cuento del mismo nombre igualmente escrito por
Lovecraft. El texto cuenta lo que le acontece a un hombre que gusta de realizar viajes y que
además se interesa por las antigüedades, quien decide contra las recomendaciones de algunos,
visitar la apartada comunidad de Innsmouth, un pueblito pesquero de muy mala fama por sus
reticentes habitantes e historia llena de datos extraños. El hombre llega a este lugar y allí entra en
contacto con el borracho de la zona, no sin antes tener unas cuantas experiencias alucinantes, quien
le confiesa la verdad acerca de la aterradora génesis de Innsmouth. Es así que tras creer que su
interlocutor le ha contado solo las fantasías propias de una mente enferma, se ve acosado por la
gente del lugar, quienes para nada resultar ser seres humanos normales, puesto que la historia que
escuchó era verdad. Los de Innsmouth habían hecho pacto con entidades salidas desde las mismas
profundidades del mar, criaturas bestiales y antiquísimas con gran poder y ello ha ido provocando
en los lugareños toda una transformación en sus cuerpos y mentes. El texto termina con una
increíble revelación sobre el narrador-protagonista, que hace recordar la concepción fatalista griega
respecto a la inexorabilidad del destino para los hombres y su incapacidad para torcerlo a voluntad.

Hermosa portada de una colección de cuentos inspirados en el famoso relato de H.P.L.
En esta obra en cuestión el autor, al igual que en la otra que se analiza y comenta acá (como
también en muchos otros escritos suyos), Lovecraft le otorga un papel de importancia a la “historia
dentro de la historia”, es decir, a un segundo nivel narrativo en el cual parte fundamental de todo el
relato viene a ser lo contado por el borracho; en el caso concreto de esta obra, debido a que el
relato de este hombre se constituye en el pilar de lo que está sucediendo en el lugar, al tratarse del
pasado de Innsmouth, queda demostrado cómo fue que se dieran los acontecimientos “catastróficos”
referidos acá.
Gracias a la narración del anciano alcohólico, se presenta la idea de una naturaleza monstruosa
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subyacente en cualquiera de nosotros y no solo en los que nos rodean. Además se narra aquí toda
una genealogía sobre la decadencia de una comunidad: primero motivada por el interés hacia los
bienes materiales y luego por el deseo de inmortalidad, todo a costa de nuestra propia humanidad.
El temor hacia lo extraño y diferente a tal punto que lo bizarro supera cualquier signo de
normalidad, impregna todo este texto. No obstante se puede observar aquí el precio que se cobra la
curiosidad inherente en el espíritu humano, al más puro estilo de relato moralizante, puesto que el
protagonista es advertido en más de una ocasión a no visitar la tierra de Innsmouth, sin embargo
porfiada y soberbiamente accede a hacer caso a sus impulsos; luego una vez en conocimiento de la
cruel verdad, el narrador-protagonista encuentra su propia perdición (tal como en tanto relato
religioso y mítico: el engaño y seducción de Adán y Eva por parte de Lucifer, la caja de Pandora,
etc.).
No obstante frente al estilo de vida de los habitantes de Innsmouth y la decisión final que toma el
personaje principal del relato, uno puede llegar a preguntarse si tal vez la monstruosidad de estos
resulta ser solo algo relativo: puesto que al final una vez todos ellos han abrazado el culto a Dagon,
a su manera encuentran la felicidad, la plenitud y la realización personal; de este modo que el resto
de la gente los rehuían y teman , bien puede ser debido a la tendencia humana a rechazar lo
distinto (y en este sentido el borracho del pueblo sería doblemente un paria ante su comunidad, al
no asumir su papel con los suyos y al acobardarse frente a consumar su verdadero destino).
Teniendo en cuenta esta posibilidad de interpretación “invertida” del antagonismo de la obra, un
buen autor actual bien podría contar una historia desde el punto de vista de la gente de Innsmouth,
tal como lo han hecho hoy en día autores más contemporáneos al mostrar que lo monstruoso
necesariamente no tiene por qué ser maligno (si no véanlo en la obra de Richard Matheson y Clive
Barker).

¡Cthulhu también viene en peluche!
En las Montañas de la Locura
Al igual que el texto anterior, fue concebido por su autor en 1931 y publicado en 1936, aunque en
tres números continuos de la revista Astouding Stories; ello a diferencia de la otra novela corta aquí
abordada y que fue la única del escritor en publicarse completa en un solo número (si bien hubo
unos cuantos fragmentos de La Sombra Sobre Innsmouth que fueron elididos de las primeras
versiones y que solo con el tiempo fueron dadas a conocer al público una vez que el autor falleció).
Mucho más extensa que la misma Sombra, aunque no tanto como El Caso de Charles Dexter Ward
(una “verdadera novela”, no obstante aún breve para los parámetros actuales, puesto que con
suerte alcanza las 200 páginas), cuenta lo sucedido con una expedición científica a la Antártida,
lugar por aquel entonces bastante inhóspito para el mundo (bueno, hoy en día una ínfima parte de la
humanidad lo visita, empero ya se sabe mucho más de este lugar que en la época de Lovecraft). Es
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así como lo que parece será un viaje seguro y con todo planeado, se convierte en una odisea en la
cual sus integrantes se adentrarán en los recovecos del misterio y del horror: pues primero
descubren por accidente unas extrañas formaciones geológicas que en realidad no eran naturales,
luego unos fósiles gigantescos como nunca antes hallados y por último toda una ciudad de millones
de años de antigüedad para nada relacionada con los humanos. Una vez dentro de la ciudad el
protagonista, quien otra vez como nos tiene acostumbrados Lovecraft oficia de narrador y también
de testigo, la narración se detiene en contarnos la historia de la antiquísima civilización que habitó
ese lugar.

Afiche de una de las mejores adaptaciones cinematográficas recientes de la obra de
Lovecraft, filmada en blanco y negro y muda, como si fuera un filme hecho en la época del autor
Sin olvidar sus “queridos” Mitos de Cthulhu, Lovecraft incursiona con esta obra en el campo de la
ciencia ficción, haciendo referencia a adelantos científicos imposibles en aquella época (un especial
taladro usado por los científicos), la descripción detallada de la fisiología de las monstruosidades
encontradas en esas gélidas tierras y luego todo lo relacionado con la desaparecida civilización que
habitó la zona mucho antes de la aparición de los dinosaurios (la que a su vez venía desde el
espacio profundo). Es en esta narración sobre los seres que vivían en esta ciudad fantasma, que
H.P.L se permite crear toda una cultura no humana dando elaborados detalles acerca de su origen,
costumbres e historias; a su vez a sus extraños habitantes primero los muestra como verdaderas
entidades de horror, para luego otorgarles cierta humanización al hacerlas partícipe de la misma
tragedia ante la mortalidad y otras desgracias, en las cuales estas criaturas también llegan a ser
víctimas de su propia soberbia. La larga detención en la relación donde se develan las
particularidades de la ciudad perdida y los acontecimientos que hace millones de años se dieron en
ella, bien retarda la progresión dramática de la novela corta, haciendo quizás un poco tediosa esta
parte de la obra al carecer del dinamismo de otros de sus trabajos. A su vez en esta novela corta
abundan los seres de espanto, regalándonos el escritor con algunas descripciones más sabrosas y
directas que en el caso de La Sombra Sobre Innsmouth:
“10,15 noche. Descubrimiento importante. Orrendorf y Watkins, cuando trabajaban con luz bajo
tierra a las 9,45, encontraron monstruoso fósil en forma de barril de naturaleza completamente
desconocida; probablemente vegetal, a no ser qué se trate de un ejemplar hiperdesarrollado de
radiado marino desconocido. Los tejidos se han conservado evidentemente por la acción de sales
minerales. Duro como el cuero, pero con asombrosa flexibilidad en algunas partes. Huellas de partes
rotas en los extremos y en torno a los costados. Mide seis pies de longitud y tres pies y cinco
décimas de diámetro central que disminuye hasta un pie de diámetro en cada punta. Semejante a
un barril con cinco protuberancias abultadas en lugar de duelas. Rupturas laterales como tallos más
bien finos a la mitad de estas protuberancias. En los surcos entre los abultamientos hay curiosas
excrecencias, grandes crestas o alas que se pliegan y despliegan como abanicos. Todas están muy
deterioradas, menos una, que alcanza casi siete pies una vez extendida. Su construcción recuerda a
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ciertos monstruos de los mitos primigenios, especialmente a los Primordiales del Necronomicón.
»Las alas parecen ser membranosas, extendidas sobre una armadura de tubos glandulares. Se
perciben diminutos orificios en la armadura de las puntas de las alas. Extremos del cuerpo resecos;
no dan indicios acerca del interior o de qué es lo que se ha roto allí. Tengo que diseccionar cuando
regrese al campamento. No puedo decidir si es vegetal o animal. Muchas de sus características son
evidentemente de un primitivismo casi inconcebible. He puesto a todos los hombres a cortar
estalactitas y a buscar más ejemplares. Hemos encontrado más huesos con marcas, pero éstos
tendrán que aguardar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden soportar la presencia del
nuevo ejemplar y probablemente lo destrozarían si no los mantuviéramos a distancia de él”.
La ciudad descrita por el autor resulta ser tanto un lugar de maravilla, como un sitio inspirador de
los terrores más ancestrales, al poseer una arquitectura y diseño tan extraña para la mente
humana. Por ende, Lovecraft con este extenso relato logra uno de sus momentos cumbres a la hora
de conseguir convertir a palabra sus miedos y fantasías más pesadillescas.

Preciosa ilustración a manera de tributo al gran Lovecraft
Tal como lo hizo el propio Julio Verne con La Esfinge de los Hielos, Lovecraft se permitió con esta
novela hacer su gran homenaje a Poe, a quien ya se afirmó antes en este texto que admiraba.
Tanto Verne como Lovecraft hicieron en sendos escritos especies de continuaciones de la única
novela del autor de El Cuervo y El Corazón Delator, al trasladar la acción de sus obras a la Antártida
y narrar historias extraordinarias, si bien como era de suponer, Lovecraft centraría la suya en el
horror, mientras que el autor de Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino y Viaje al Centro de la Tierra
en la aventura. De hecho casi al comienzo de su escrito, H.P.L. cita al propio Poe y su novela que
entre otras cosas poseía ya en su tiempo (principios del siglo XIX) aterradores momentos de
canibalismo y un inesperado desenlace de corte sobrenatural y tajante. Casi un siglo después del
texto romántico inspirador, H.P.L. hizo uso de la ominosa frase (o palabra) “Tekelili”, presentada al
final del pavoroso final de Las Aventuras de Arthur Gordon Pym, la única novela de Poe y que con
Lovecraft tomó un sentido aún más fantástico.
Al igual que la ya abordada La Sombra Sobre Innsmouth y muchos otros escritos suyos, el artista
escribió una narración donde es el viaje la oportunidad para que sus personajes se adentren en el
mundo de lo desconocido y conozcan las mil caras del miedo; de este modo tal y como sucede con
las historias más antiquísimas y con tanto fabulador, Lovecraft concede al tema del viaje en la
literatura un papel capital a la hora de llevarnos de la mano y mostrarnos lo que puede pasar
cuando nos aventuramos al salir de la comodidad de nuestro hogar (en otras palabras, vez que
viajamos, estamos expuestos a la eventualidad y ello puede dar pie a un sinnúmero de destinos, si
bien con Lovecraft estos siempre resultan mortales para sus personajes).
Por último, el famoso director y guionista de cine fantástico y de terror mexicano Guillermo del Toro,
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quien hace poco estrenó su más reciente obra Pacific Rim (conocida también como Titanes del
Pacífico) estuvo varios años con el proyecto de llevar al cine esta célebre novela corta (por lo cual
sería la primera vez en la historia del cine, en que se adaptaría un texto de Lovecraft en una película
multimillonaria Clase A); no obstante del Toro se encontró con un montón de peros y pese a su ya
reconocida trayectoria, la idea “murió en la flor”.n
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