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EN EL OJO
DE LA CRÍTICA
libro más de King, es su historia más ambiciosa, el viaje de toda una vida para muchos
lectores. Y ver la saga plasmada en imágenes
era el sueño de muchos. Por lo tanto, el impacto que podría tener el fracaso de esta película
nunca iba a ser el mismo que el de Cell, por
citar un reciente film fallido.
Ahora... despojémenos del traje de lectores de
Stephen King. Y pongánomos en la piel del que
¡Atención! - Spoilers de la saga de libros The Dark

va al cine sin conocer nada de la historia, con

Tower (La torre oscura, 1982-2011), de Stephen

la mente abierta. Seguramente disfrutará con

King, y de la película The Dark Tower (Nikolaj

una historia entretenida, con buenos actores,

Arcel, 2017).

y unos niveles de producción aceptables.

E

El principal problema, a nuestro criterio, es que

ra de esperar. Con una producción que

con los años se fueron bajando las pretensio-

duró varios años y que tuvo muchas

nes y, por ende, se fue diluyendo la épica que

idas y vueltas, se acaba de cumplir lo

tendría que tener un film sobre la saga. Se

que presagiaban los trailers.

alejaron productores, se cambiaron nombres

El film The Dark Tower, que se acaba de estre-

de directores, se fue achicando el presupuesto

nar, no es una adaptación literal de las novelas

y, finalmente, se decidió filmar algo no muy

de King, sino una rara especie de secuela, que

costoso a nivel dinero y no muy pretensioso

adapta partes de varios libros. Ante ésto, era

a nivel cinematográfico. El resultado es una

claro que iba a disgustar a muchos fans.

película “introductoria” de lo que puede ser

Por otro lado, la crítica en general ha tratado

una nueva saga. Pareciera que la idea fue, en

bastante mal a la película, en muchos casos

términos futbolísticos, ir a buscar el empate.

casi con desprecio por tratarse de un producto

Y pasar de ronda... para ver si en los próximos

King o por no ser fiel a la saga original. A

partidos el equipo puede jugar mejor y, tal

partir del día de su estreno, y una vez que se

vez, ganar por goleada. Más allá de las críticas

acallaron tantos comentarios negativos, las

negativas, hoy en día se sigue hablando de

críticas parecieron equilibrarse, al punto de

la serie televisiva que continuaría la saga.

que la película tiene también sus defensores.

Veremos si se concreta.

En su momento, y las páginas de INSOMNIA

Sugerimos que cada lector vaya al cine con la

fueron testigo, films como The Green Mile o

mente abierta, vea el film, y saque sus propias

The Mist fueron despreciados por la crítica.

conclusiones. Mientras tantos, los invitamos

Hoy, visto ésto con la perspectiva que dan

a profundizar en el tema con los artículos que

los años, parece una locura, ya que son dos

conforman nuestra nota de portada.

grandes films, casi con status de culto.

The Dark Tower en el cine tal vez sea una

No queremos decir que estemos ante un caso

oportunidad perdida. O el difícil primer paso de

igual, no podemos negar lo evidente. The Dark

una saga que logrará en el futuro reconciliarse

Tower es un film que ha dejado a mucha gente

con los lectores. Si que es ese futuro llegara

enojada. La razón es sencilla: no se trata de un

algún día. Quien sabe, ka es una rueda.•
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KING JUNTO SE VENDE LA
A RANCID CASA DE PET
SEMATARY

El 28 de julio Stephen King aprovechó el paso del tour de la banda
Rancid por la ciudad de Bangor y se fue a disfrutar como cualquier
seguidor más. Incluso se dio el gusto de compartir un rato con los
músicos. La banda de Tim Armstrong está en promoción de su más
reciente álbum, Troublemaker.

La casa en donde el autor de Maine obtuvo inspiración para escribir
su célebre novela Pet Sematary se encuentra en venta. Está ubicada en la localidad de Orrington, Maine y tiene un precio de U$S
255.000. Los King vivieron allí durante un año, en 1978. Durante
esa época, el gato de su hija Naomi, Smucky, fue atropellado por un
camión y enterrado en un cementerio de mascotas que está detrás
de la propiedad. Además, en un momento King tuvo que “rescatar”
a su pequeño hijo Owen, que intentaba correr hacia la ruta. Ambas
ideas se juntaron en su mente y fueron la génesis de la novela.

«NO SOY COMO MI PADRE, NO TENGO THE OUTSIDER
SU TALENTO», DIJO JOE HILL
En declaraciones al periódico Welt am Sonnatg, Joe Hill declaró que ocultó durante
años su verdadera identidad porque consideraba que la fama de su padre le iba a per-

judicar. Por eso intentó que se lo reconociera
por su propio talento literario. «Ni siquiera mi
agente literario sabía quienes eran mis padres.
Guardé el secreto toda una década», explicó.

Durante una ronda de prensa con motivo del
estreno del film The Dark Tower, a Stephen
King le preguntaron en que estaba trabajando
actualmente. Reticente a responder al principio, dijo que hay una novela lista para el año
que viene, titulada The Outsider.
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THE WEEKLY ISLANDER

SEPTIEMBRE
2017

-MUNDO KING-

STEPHEN KING Y
UN NUEVO CAMEO
EN EL NUEVO CORTOMETAJE DE BILL CHIZMAR, GONE, STEPHEN KING
REALIZA UN BREVE CAMEO: LA PRESTA SU VOZ AL PERSONAJE DEL PADRE.

BIRTH.
MOVIES.
DEATH.
LA PRESTIGIOSA REVISTA
Y UN NÚMERO DE LUJO.
El último número de la revista Birth.Movies.Death. está dedicado a Stephen King y
sus cuatro décadas como escritor. Entre los
artículos, se incluye una importante cobertura de las nuevas películas IT y The Dark
Tower, incluyendo una entrevista con el director Nikolaj Arcel. La portada es obra de
Chris Bilheimer.
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JOE HILL, ESCRITOR

EL AUTOR PUBLICÓ EN ESPAÑOL SU NOVELA FUEGO

«ESCRIBIR UNA BUENA NOVELA ES
MÁS FÁCIL QUE CRIAR UN HIJO»
PAULA CORROTO

Publicado en El País

Cuando tenía 12 años y volvía del colegio, Joe
Hill (Hermon, EE UU, 1972) se encontró a sus
padres tecleando una historia cada uno en su
cuarto. No eran unos progenitores cualquiera. Su
padre, Stephen, ya había firmado novelas como
El resplandor o Carrie, mientras que su madre,
Tabitha, comenzaba una carrera como cuentista.
Fue casi como una revelación: ser hijo de los
King marcó su futuro: «Pensé que eso era lo que
se suponía que debías hacer: pasar un par de
horas cada día jugando a hacer creer a alguien
una historia y que, finalmente, alguien te pagara
mucho dinero por ello. Lo cual resultó ser cierto», confiesa a El País.
Hill, que a día de hoy es uno de los autores de
thrillers más reconocidos y con legiones de lectores, debe mucho a sus padres, aunque apenas
hable de ellos. No le gusta que le recuerden que

su padre es uno de los autores más vendidos de
todos los tiempos. De hecho, cambió su apellido
cuando empezó como autor de cómics en 2005
—no revelaría su identidad hasta 2007—. En
esta entrevista, con motivo de su participación
en el Festival Celsius 232 de Terror, Fantasía y
Ciencia-Ficción —que se celebró en Avilés (Asturias) durante julio— y de la publicación de su
última novela en España, Fuego (Nocturna), se
negó a contestar sobre la relación con su padre.
Y, sin embargo, casi toda su obra remite a él. El
suspense, el ambiente apocalíptico y el terror están presentes en El traje del muerto, Cuernos y
en Fuego.
«Si no puedes crear tensión en la imaginación
del lector, este encontrará algo más que hacer.
Nunca he leído una novela que carezca de suspense y que valga la pena terminar», sostiene el
autor.
Paradójicamente, Hill sí habla de su paternidad.
Fuego está dedicada a su hijo y toda la trama

gira en torno a la maternidad/paternidad. La protagonista es una joven embarazada que acaba infectada de una bacteria que provoca que los seres humanos comiencen a arder. La pareja de la
joven la abandona y ella se esforzará por traer a
su hijo al mundo.
El miedo al otro
«Cuando tienes hijos, te das cuenta de que el
mundo es un agujero con dientes que podría engullirte junto a los que amas. Y depende de ti
evitarlo. Además, la crianza es un trabajo duro.
Siempre creí que podría aprender cualquier cosa
leyendo un libro, pero en este tema no es cierto.
Es mucho más fácil escribir una buena novela
que criar a un hijo. No tengo ni idea de por qué
damos premios por escribir libros, pero no por
ser padres», señala Hill.
Otro de sus temas recurrentes tiene que ver con
el miedo al otro. De ahí, que en esta última novela haya decidido que los personajes buenos sean
INSOMNIA | 7
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«Me di cuenta de que nuestros héroes siempre
son personas sanas con una buena vida, que andan escondidos detrás de sus muros con todas
sus armas y todo su miedo. Sienten que tienen
permiso para destruir a los infectados en nombre de la autoprotección», comenta.
Hill decidió darle la vuelta para ahondar en la
cobardía. «Las personas que tienen miedo de los
refugiados, de los enfermos, de los extranjeros,
de los que no se parecen a ellos... tratan de que
su cobardía se convierta en su fuerza. Pero, es
al contrario, tienes que ser fuerte para mostrar
empatía. Cuidar de los demás no es una muestra
de debilidad», mantiene.
Esta cuestión engancha con la actualidad de su
país. Cree que Donald Trump ha llevado a los
EE.UU. a una psicosis de miedo y odio. Hill no
esconde el rechazo a su presidente e insiste en
que la propaganda trumpista es una amenaza
más peligrosa que una enfermedad contagiosa:
«Despreciar la verdad es un veneno para la sociedad. Hay un verdadero movimiento contra
ella en el mundo occidental, en EE.UU. llevó a
Trump y en Reino Unido, al Brexit», advierte el
escritor.
«Lo que me interesa de las novelas es cómo los
personajes se revelan cuando están expuestos a
presión. Yo prefiero tener una gran idea para un
personaje que una idea para una gran trama.
La mejor trama no es nada si los personajes carecen de una vida bien desarrollada», sostiene.
Con los que ahora hay en su país tiene bastante.
Mientras, le espera trabajo junto a su padre (una
vez más) en la adaptación de una historia que
escribió con él y que «posiblemente se convierta
en película», revela.
Y después volver a los cuentos y a su hijo.
Para evitar que le engulla un monstruo.

EL AUTOR PASÓ POR ESPAÑA PARA DELEITE DE SUS SEGUIDORES

JOE HILL EN ESPAÑA
El Celsius 232 es un evento de literatura
y fantasía lo suficientemente grande como
para que autores internacionales de primer
orden se acerquen hasta a Avilés (Asturias).
Joe Hill participó en esta ocasión en varios
eventos y firma de ejemplares.
En una ronda de preguntas y respuestas con
sus lectores, no podía faltar el tema de los
cambios de personajes en las adaptaciones
al cine.
«Han cambiado la raza del pistolero en la
película de La Torre oscura al contar con
Idris Elba. En otras ocasiones cambian
hombres por mujeres, ¿qué te parecen este
tipo de modificaciones?».
Joe Hill se pregunta qué lleva a una persona
a ver un problema en que Idris Elba sea el
pistolero, cuál es el quebradero de cabeza de
que el Dr. Who ahora sea Dra., y sentencia:
«Si en su momento El mercader de Venecia
fue interpretado por mujeres, ¿quién somos
nosotros para llevarle la contraria a Shakespeare?».
Fuego, la nueva novela
Su presencia en España también tuvo que
ver con la publicación en castellano de su
última novela, Fuego.
«Una de las semillas del libro -contó Hill en
una entrevista a RTVE.es- fueron las elecciones presidenciales en EE.UU., a las que

Obama se presentaba a la reelección. Dijo
que uno de sus opositores “no creía en el
calentamiento global y que tenía todo su
estado en llamas”. Y era cierto, porque en
aquel momento había un incendio forestal
en Texas que estaba descontrolado, y el gobernador de ese estado era uno de los posibles rivales de Obama».
«Yo -continúa Hill- empecé a pensar en esos
fuegos descontrolados y se me ocurrió la
idea de qué pasaría si esos fuegos descontrolados sucedieran en todas partes a la vez.
Pensé en lo poco que costaría que la sociedad se colapsara. Luego empecé a pensar a
que se podía deber esa catástrofe y me vino
la idea de un virus que causará la combustión espontánea de las personas y la imagen
de millones de personas ardiendo la vez en
todo el mundo».
«Otro de los orígenes del libro –asegura
Hill- fue cuando pensé en las historias de
zombis, que me encantan, sobre todo las del
desaparecido George Romero. Por ejemplo,
pensé en la serie de The Walking Dead,
que narra la historia de un pequeño grupo
de supervivientes armados y separados del
resto del mundo por muros. Viven en mundo
que es aterrador, peligroso, asqueroso... no
puedes apiadarte de los zombis, sólo puedes
pegarles un tiro en la cabeza y deshacerte
de ellos. Porque no son humanos».
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2017
03/08: The Dark Tower mañana; Mr. Mercedes la semana próxima; IT y Sleeping Beauties el mes próximo. Todo muy bueno. Soy
afortunado.

16/08: Algo que hay que tener en cuenta: Cambia una pequeña letra y “cough drops” (pastillas
para la tos) se convierte en “couch drops” (pastillas para el diván). Da para pensar, ¿no?

04/08: The Dark Tower hoy. En todas partes.

17/08: Poco a poco, Trump se está aislando.
Pronto será Oz el Grande y Terrible: hombrecito, gran voz, escondido detrás de una cortina.

07/08: Gracias a todos los que fueron a Mundo Medio el pasado fin de semana e hicieron
de The Dark Tower el film #1 en América.
07/08: Y no olviden viajar con Mr. Mercedes
este miércoles en Audience. Como se dice, fíjense en sus canales locales.
09/08: Donald Trump y Kim Jong Un, actualmente en guerra para ver quien es el hombre
más loco del planeta.
09/08: Ineptitud, su nombre es Trump.
09/08: Mr. Mercedes. Esta noche. Estén ahí.
10/08: ¿Quieren ver los Episodios 1 y 2 de
Mr. Mercedes gratis? Vayan a http://att.net
o http://deadline.com. Digan que Steve los
manda.
11/08: Donald Trump no es apto para el cargo. Necesita ser removido.

18/08: Los tweets y conferencias de prensa de
Trump son obra de una mente desordenada.
19/08: En su último tweet, Trump ordena que
Estados Unidos se incline.
21/08: Con respecto a Trump: No hay cura para
la tontera.
22/10: Estoy enganchado a Ozark. Tiene una corriente subterránea de humor negro que la hace
especial.
23/09: Tal vez la mejor línea yámbica en la música pop: «He cogido una buena, parecía que
podía correr». Digan el nombre de la canción.
No vale espiar en Internet.
24/08: Donald Trump me bloqueó en Twitter.
Por la presente le estoy bloqueando de ver IT o
Mr. Mercedes. No hay payasos para ti, Donald.
Vete a flotar.

satélite con basura: ¿Por qué hay tantos programas de cocina? A lo que añadiría: ¡Traigan
de vuelta a Wilford Brimley!
30/08: Mr. Mercedes está de regreso esta noche en Audience Network. Suban a bordo,
chicos. (No tú, Donald.)
STEPHEN KING RESPONDE
04/08
Vicepresidente Pence: Sólo en estos primeros
seis meses, la economía de los EE.UU. ha generado más de 1 millón de empleos bajo la
presidencia de Trump. Y estamos empezando.
SK: Esos empleos son un legado de Obama,
como tú debes saber. Ustedes no han estado
en la oficina el tiempo suficiente para afectar
la economía. Compruébalo en enero.
07/08
Michael Marshall Smith: Un hombre tan desagradable que no le dejaría hablar con mi hijo...
es presidente de los Estados Unidos..
SK: Lo dicho.
12/08
Todd Dharken: Respecto a lo de Creepshow:
¿No era «Simplemente dile que te llame Billie»?
SK: Todd, me has agarrado. Tienes razón.
19/08
Don Winslow: Strange Weather, de Joe Hill.
scritor dotado. Libro fabuloso. ¡Soy un fanático!
SK: Sí, Joe sabe cómo contar una historia.
21/08
Linwood Barclay: Donde yo vivo el eclipe es
de un 70%, por lo tanto sólo estoy interesado
en un 30%.
SK: De acuerdo. Aunque la luz del sol adquirió una tonalidad verde.

12/08: Buenos recuerdos del difunto George Romero, y Creepshow: «Simplemente dile
que te llame Wilma».
15/08: Trump debe ser removido. Republicanos, resistamos frente a este hombre obsceno.
16/08: El presidente de los Estados Unidos es
un racista. Nunca pensé que vería tal cosa.
16/08: Trump: Tu casa está en llamas. Sal
mientras puedas.
16/08: ¿Errores de ortografía? Culpa al iPad,
no a los dedos.
16/08: Mr. Mercedes está de vuelta al volante esta noche. Episodio 2. Audience Network.
Estén allí si pueden..

25/08: Molly, alias la Cosa del Mal, se prepara
para su juerga vespertina con su fiel compañero,
Dipshit el alce.
27/08: Lamento escuchar que Tobe Hooper falleció. Hizo un trabajo estupendo dirigiendo la
miniserie de Salem’s Lot en su día. Se lo extrañará.
29/08: Tengo como 300 canales por satélite, y
juro por Dios que 200 están vendiendo mierda
inútil como pulseras de oración y vitaminas que
curan el cáncer.
30/08: Respuesta de Twitter a 1000 canales de

22/08
Don Winslow: Realmente no creo que haya
nada de sinceridad en el cuerpo del portavoz
Paul Ryan, ni siquiera un hueso. No sé cómo
se levanta si no tiene espina dorsal. Un milagro médico.
SK: Ryan siempre suena como si tuviera sensatez, pero ¿de verdad? Ni una pizca de eso.
29/08
Vicepresidente Pence: Nuestras oraciones, los
recursos del gobierno federal, y los funcionarios locales y estatales están con la gente de
Houston.
SK: No importa poner tu corazón en Houston,
Mikey, mejor da algunos dólares federales. Y
quizá una pinta de sangre.
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LA PUBLICA CEMETERY DANCE

NIGHT SHIFT: UNA
EDICIÓN ESPECIAL
Cemetery Dance anunció que publicará en 2018
una edición limitada de la primera antología de
Stephen King, Night Shift. La misma tendrá ilustraciones de Mark Stutzman y Chris Odgers, epílogo de Stewart O’Nan y estará contenida en caja
protectora. Es el cuarto volumen de una serie de
seis ediciones especiales. Los restantes libros de
la serie son Carrie (ya editado), Salem’s Lot (ya
editado), The Shining (ya editado), The Stand y
Pet Sematary.
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THE COVER COLLECTION:
AHORA THE DARK TOWER
En nuestro número anterior mostrábamos en detalle la colección de Suntup Editions que publica
ilustraciones de portadas de Stephen King con
una calidad pocas veces vista. Ahora han sumado nuevos ítems, como The Wastelands, de
Ned Dameron, y la serie de portadas con las que
Tony Mauro ilustró las ediciones en rústica de
The Dark Tower.

GALERÍA (I)

Sleeping Beauties (I)
En Inglaterra, WHSMith publicará, de forma exclusiva, una edición de coleccionista de Sleeping
Beauties, la novela que editarán en pocas semanas Stephen y Owen King.

Sleeping Beauties (II)
En Alemania, Heyne (que publica desde hace
años los libros de Stephen King) editará Sleeping Beauties con este excelente arte de portada.
Saldrá a la venta el 13 de noviembre.

IT: Una edición muy especial
Dragon Rebound ha lanzado una edición única
de IT. Tal como se ve en la imagen, el libro “reencuadernado” está contenido dentro de una caja
que simula ser una alcantarilla.
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SLEEPING BEAUTIES:
CUATRO CUBIERTAS DISTINTAS

En la primera tirada de la edición inglesa de Sleeping Beuties, habrá cuatro versiones distintas de la portada, por debajo de la sobrecubierta. Nos podemos encontrar con el dibujo impreso de un tigre, una serpiente, una polilla o un zorro. Los lectores podrán elegir cual quieren al momento de comprarlo
en las librerías, pero si lo compran por Internet, les tocará uno al azar.

GALERÍA (II)

La Torre Oscura en cómic
Para aquellos que no hayan podido adquirir los
tomos individuales de los cómics de La torre oscura, recordemos que existen los dos libros integrales, que ya están a la venta en Argentina.

Gwendy’s Button Box (I)
En pocos meses, Scary Tales Publications lanzará una edición limitada Gwendy’s Button Box.
Serán solo 600 copias y contendrá ilustraciones
en color de Vincent Sammy.

Gwendy’s Button Box (II)
Gallery Books editará en inglés una versión comercial para el público masivo. Será publicada
el 31 de octubre, con una longitud de 176 páginas. En la imagen, la portada de la misma.
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DE VISITA EN EL DIXIE PIG

ASÍ LUCIÓ EL BAR QUE FUE ADAPTADO COMO SI FUERA DEL DIXIE PIG DEL FILM THE DARK TOWER,
EN LA RECIENTE SAN DIEGO COMIC-CON.

1922 Y GERALD’S GAME: ESTRENOS EN NETFLIX
Netflix puso fecha de estreno a dos films muy esperados, ambos basados en historias de Stephen
King.
En primer término, Gerald’s Game se verá a partir del 29 de septiembre de este año. Y, casi un
mes después, será el turno de 1922, el 22 de octubre.
Gerald’s Game es dirigida por Mike Flanagan,
de amplia experiencia en el género con Oculus,
Hush y Ouija: El origen del mal. La cinta es protagonizada por Bruce Greenwood y muy especialmente Carla Gugino, cuya experiencia histriónica será determinante para interpretar a una
mujer que se debate entre la vida y la muerte
1922 tiene como protagonistas a Thomas Jane y
Molly Parker y está basado en uno de los relatos incluidos en Todo oscuro, sin estrellas. En la
imagen, podemos ver un fotograma del film.
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EL FILM IT EN LA PORTADA DE LA REVISTA MAD MOVIES (FRANCIA)
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BREVES
The Dark Tower: Película y serie
The Dark Tower se ha hecho con el primer
puesto de la taquilla americana logrando
19,5 millones de dólares en su primer fin de
semana. La cifra lograda no es tan llamativa, pero si tenemos en cuenta que ha costado U$S 66 millones, será un título rentable.
Entre los asistentes a las funciones de la
película, hubo una inusual encuesta. Se los
consultó sobre si estarían interesados en ver
una serie de televisión, más allá de la opinión que tuvieran sobre el film. El 83% de
los encuestados contestó favorablemente.
Mientras que los que aprobaron el film son
un 70%. Este relevamiento fue realizado por
MRC, que producirá la serie con Sony TV.
Además, se anunció que Glen Mazzara (The
Walking Dead, The Shield) será el showrunner. El director Nikolaj Arcel ha explicado
que el proyecto será «totalmente canon».
Aunque, como dato curioso, en una entrevista con Swedish HD, Nikolaj Acel declaró
que no dirigiría más películas de la saga.
***
¿Remake de Pet Sematary?
Andy Muschietti y su hermana Barbara (director y productora de la nueva versión de
IT) se han hecho con los derechos cinematográficos de The Jaunt, un relato corto escrito
por King en los años ochenta; y han confesado también que no descartan hacer una
nueva versión de Pet Sematary algún día.
***
Castle Rock: Comienza la filmación
Ya comenzó a filmarse la serie Castle Rock.
Las primeras escenas se rodaron en la ciudad de Orange (California). Además, Scott
Glenn (The Leftovers) interpretará a un personaje clásico de algunas novelas de King:
el sheriff Alan Pangborn. Otro actor que se
ha sumado es Terry O’Quinn (Lost), que
dará vida a Dale Lacy, el pilar del pueblo.

TILDA SWINTON PUDO HABER SIDO PENNYWISE

IT: DETALLES CURIOSOS

En una charla con Joblo, el director Andy Muschietti confesó que no solamente tuvieron en mente a
Bill Skarsgard para el papel de Pennywise, sino también a la actriz Tilda Swinton, gracias a su habilidad innata para protagonizar diferentes tipos de personajes en la gran pantalla, como se ha podido
ver en Okja o Las Crónicas de Narnia. «Ella no estaba disponible. Teníamos hueco para rodar la
película pero ella estaba trabajando en otra cosa y no pudo hacer ni siquiera una audición para el
papel. Pero, por supuesto, todos pensamos en tenerla en la película».
Lo que sí, lo que no
En Bloody Disguting revelaron algunos detalles de la película, en relación al libro.
«La película de Muschietti nos mostrará a Pennywise adaptando varias formas basadas en los
miedos de cada uno de los jóvenes. Sin embargo, no veremos a Pennywise como una araña gigante, algo que sí teníamos en la miniserie de 1990. Eso sí, en esta ocasión tendremos al Leproso, que
estará interpretado por Javier Botet. Tendremos todo un baño de sangre al final de la película pero
no la escena sexual. Tampoco habrá ninguna tortuga, pero sí habrá un guiño a su presencia en una
de las escenas».
Las escenas eliminadas
La productora Bárbara Muschietti confirmó que, por razones de presupuesto, tres escenas fueron
recortadas del film, pero cabe la posibilidad que sean incluidas en la segunda parte.
• La Masacre del Black Spot club no formará parte de la primera película, pero Bárbara mencionó
que sería una genial primera escena de la segunda película.
• Otra escena recortada es un flashback donde se ve el primer encuentro entre Eso y los humanos.
• Y la restante es un sueño donde Bill, en un puente, ve el reflejo de un globo. Y mira un poco más
y ve que, en realidad, son varios globos, acompañados por partes de cuerpos descuartizados. La
escena se amplía para develar una multitud de chicos muertos flotando.
Funko Pop!
Dentro de la tradicional línea de figuras de juguete, se acaba de agregar el nuevo Pennywise, en distintas presentaciones.

***
Dolores Claiborne: La ópera
Durante octubre, se representará en los Teatros 59E59 de Broadway una nueva ópera
de Dolores Claiborne, basada en la novela
de Stephen King. La adaptación es de Tobias Picker con libreto de J. D. McClatchy y
dirección de Michael Capasso.
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DOLLAR BABIES AL DÍA (I)		

																		

por Óscar Garrido

Título: L.T.’s Theory of Pets
Duración: Desconocida
Director: Brian McGleenon
Elenco: Patrick Monahan, Jolene O’Hara
País: Desconocido
Año: El proyecto se canceló

Título: All That You Love Will Be Carried Away
Duración: 9’
Director: Keaton Applebaum
Elenco: Christina Miles
País: Desconocido
Año: Desconocido

Título: Popsy
Duración: Por confirmar
Director: Max Richter
Elenco: Por confirmar
País: Estados Unidos
Año: En producción

Título: One for the Road
Duración: Por confirmar
Director: Viktor Hernandez
Elenco: Por confirmar
País: El Salvador
Año: En producción

Título: Harvey’s Dream
Duración: 11’
Director: Ryan Shelley
Elenco: Hannah Perreault, Bunny Barclay,
Sha Liao, Lana Sabbag
País: Estados Unidos
Año: 2015

Título: Mute
Duración: 5’
Director: Michael Carvaines
Elenco: Gregory J. Daniels, Edward Kercado,
Angie Slaughter, Patrick H. Moore, Drew Gripe
País: Estados Unidos
Año: 2017
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DOLLAR BABIES AL DÍA (II)		

Título: The Things They Left Behind
Duración: 28’
Director: Sara Werner
Elenco: Jeffrey Creightney, Crystal Cubria, Tom
Frank, Dariana Fustes, Betsy Graver
País: Estados Unidos
Año: 2017

																		

Título: In the Deathroom
Duración: 24’
Director: Jon Ferrari
Elenco: Marco Scapillato, Rolando Gomez,
Michael O’Hear, Lidia Couzo, Victor Morales
País: Estados Unidos
Año: 2017

por Óscar Garrido

Título: Pustite Detey
Duración: Por confirmar
Director: Aleksandr Domogarov
Elenco: Tatyana Kuznetsonva, Antony Bashow,
Aleksandr Ilin, Yana Gamolka
País: Rusia
Año: 2017

THE RUNNING MAN PROMO
Hay un cortometraje muy curioso, de apenas 43 segundos de duración. Se trata de
The Running Man Promo, un trailer ficticio
que recrea como sería el show televisivo tal
como se describe en la novela de Richard
Bachman (Stephen King). Ha sido escrito y
dirigido por Eric Neal y producido por Sigsaly Entertainment. El elenco lo integran
Craig James, Jr., Andrew Krukowski, Tully
Bertorelli, y Arianna Lexus.
MÁS INFORMACIÓN:
https://youtu.be/ERqV6MOu4KI
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REFERENCIAS A STEPHEN KING
THE DARKSIDE DETECTIVE

CINEFICCIÓN
Se publicó un nuevo número de la revista
argentina Cineficción. Se trata del #6, dedicado a los monstruos de la Universal. Son
más de 120 páginas.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.cinefania.com/cineficcion

La imagen lo dice todo. Una más que nostálgica referencia al Pennywise interpretado por Tim
Curry en el exitoso videojuego The Darkside Detective.

OBITUARIOS
BRIAN ALDISS
19 de agosto de 2017

TOBE HOOPER
26 de agosto de 2017

El escritor británico Brian Aldiss, conocido por sus
relatos de ciencia ficción, que marcaron el género a
partir de la década de 1960, murió con 92 años en
su domicilio de Oxford (norte de Inglaterra). Aldiss
firmó en 1969 Supertoys Last All Summer Long, una
narración sobre un robot con apariencia de niño que
sirvió de base en 2001 para la película del director
estadounidense Steven Spielberg AI Artificial Intelligence. El autor británico publicó asimismo clásicos
como Non-Stop, Hothouse, y la trilogía Helliconia.
Ganó en 1962 el prestigioso premio Hugo de ciencia
ficción por la serie de relatos cortos Hothouse y en
1965 el premio Nebula por la novela corta The Saliva
Tree. En 2007, el autor indicó en una entrevista con la
BBC que, en su opinión, la ciencia ficción «no es una
especie de predicción del futuro», sino una «metáfora
de la condición humana».

REVIEW
En la revista literaria Review, edición #13,
correspondiente a julio-agosto, se incluye
un excelente artículo de Elvio E. Gandolfo,
dedicado a los cuentos de Stephen King.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.rdelibros.com

El famoso director falleció a los 74 años de edad en
Sherman Oaks (California). Hooper se dio a conocer
en los años setenta cuando rodó con un presupuesto
ínfimo la magnífica The Texas Chain Saw Massacre,
un título que impactó a la sociedad de la época debido
a la violencia que mostraba en pantalla. Dio pie a una
de las sagas más prolíficas del cine de terror y que trajo consigo a Leatherface. Tras ella rodó títulos como
Eaten Alive y The Funhouse. En los años ochenta rodó
otros de sus títulos más memorables como Poltergeist
y Lifeforce. En las últimas décadas, Hooper pasó a un
segundo plano dedicándose a rodar títulos destinados
al mercado doméstico o episodios de televisión para
series como Masters of Horror. Los fans de Stephen
King lo recordarán por las adaptaciones que realizó:
la muy buena miniserie Salem’s Lot (1979) y la olvidable The Mangler (1995).
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LA TORRE OSCURA

THE DARK TOWER:
EL LARGO CAMINO
Después de diez años, llega
el film basado en la saga
por Chris Lee

Publicado en Newsweek (07/2017)
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Esta historia comienza en 1982, año en que Stephen King publica
The Gunslinger (El pistolero), la primera entrega de lo que será una
serie de ocho partes llamada The Dark Tower.

E

l 4 de agosto, la película de

tico de J.R.R. Tolkien.

terror, acción y fantasía The

2009
Aparentemente no tenían sufi-

2007

cientes agallas, ya que Lindelof y

ra), protagonizada por Idris Elba

En la New York Comic-Con,

Abrams abandonan el proyecto

como el pistolero, y Matthew Mc-

Stephen King sorprende a los fa-

dos años después, principalmen-

Conaughey como su letal adver-

náticos que asistieron a un evento

te porque no saben cómo adaptar

sario, llega después de uno de los

de firmas con la noticia de que ha

los libros sin cambiarlos. «Mi re-

procesos de desarrollo más com-

vendido los derechos a los escri-

verencia hacia Stephen King ahora

plicados de cualquier película que

tores Damon Lindelof y J.J. Abrams

está interfiriendo», dice Lindelof.

recuerde la memoria reciente. En

-dos de los creadores de la serie

«Esto de The Dark Tower es compli-

el curso de 10 años, algunos de

de televisión Lost- por sólo U$S

cado», agrega Abrams.

los nombres más grandes en Ho-

19 (el número tiene un significa-

llywood compitieron por los dere-

do importante en los libros). Sería

2010

chos de adaptar la serie de libros

una película producida por Para-

Después de unos meses, Univer-

de Stephen King.

mount Pictures. King le dice a los

sal Pictures/NBC Television anun-

fans que rechazó ofertas anterio-

cian planes para llevar The Dark

res porque «no pensé mucho en las

Tower a las pantallas grandes y

posibilidades de que fuera una bue-

pequeñas: Una trilogía de pelícu-

1982

na película». King dice: «Confío en

las será intercalada con dos tem-

King publica The Gunslinger (El pis-

estos tipos, tienen agallas».

poradas de una serie de televisión,

Dark Tower (La torre oscu-

Breve cronograma

tolero), la primera entrega de lo
que será una serie de ocho partes
llamada The Dark Tower, que sigue a un pistolero, descendiente
de un importante linaje, tratando
de defender una torre legendaria,
el nexo de un universo multidimensional. King más tarde llamaría a la serie, que ahora ha vendido aproximadamente 30 millones
de copias en todo el mundo, su
“magnum opus”. Entre sus inspiraciones se incluyen el poema de
Robert Browning, «Childe Roland
to the Dark Tower Came», el personaje de el Hombre Sin Nombre
de los spaghetti western de Clint
Eastwood, y el multiverso fantásINSOMNIA | 20

todas dirigidas por Ron Howard,
escritas por Akiva Goldsman y
producidas por Brian Grazer -el

EL PISTOLERO

triunvirato ganador del Oscar detrás de A Beautiful Mind. Viggo
Mortensen y Javier Bardem compiten por el papel de el pistolero.
2011
El proyecto se encuentra con
“complicaciones

presupuesta-

rias”, y la compañía considera que
los socios financieros deben asumir los costos crecientes.
Universal/NBC

termina

dese-

chando la fecha de inicio original,
reduciendo el presupuesto y ordenando reescrituras de los guiones. En julio, el estudio abandona
el proyecto.

EL HOMBRE DE NEGRO

2012
Goldsman, que ha continuado
reelaborando el guión, intenta llevar The Dark Tower a Warner Bros.,
con Russell Crowe interesado en
el rol del pistolero. Seis meses
después de las discusiones, el
acuerdo no prospera. El estudio
independiente de cine y televisión
Media Rights Capital (MRC) inicia
“conversaciones serias” para hacerse cargo del proyecto. Mientras tanto, King termina el último
libro de la saga que lleva por título
The Wind Through The Keyhole (El
viento por la cerradura).

EL CHICO
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El tiempo dirá si este film es el comienzo de un nuevo universo
cinematográfico. Será una nueva espera.

2014

promiso de financiar entre 10 y 13

proceso de montaje. También se

Aaron Paul, coprotagonista de la

episodios de una serie televisiva,

postergó la fecha de estreno.

serie Breaking Bad, dice en una

para emitir en 2018.

Se habla incluso de una “versión

entrevista que Ron Howard sigue

del director” que tendría más du-

«definitivamente planeando hacer-

2017

ración que el film estrenado.

lo», y que el actor ha tenido «una

Las reacciones al primer trailer,

Según Arcel, las discusiones fue-

tonelada de reuniones» por un rol

lanzado en mayo, están divididas,

ron las lógicas y esperables en un

secundario. También circulan ru-

aunque hay mayoría de críticas.

proyecto de estas características,

mores de que Liam Neeson está

La verdad comenzó a revelarse a

ya que había muchos producto-

interesado en un personaje no

partir del 4 de agosto, cuando The

res involucrados. Pero lo cierto es

especificado.

Dark Tower se estrenó en Estados

que Arcel ha sido descartado paa

Unidos.

dirigir la secuela, de concretarse

2015

También empezaron a difundirse

la misma.

Sony se asocia con MRC para co-

rumores acerca de que el proce-

financiar una primera película. El

so de postproducción fue caótico,

¿Futuro?

joven y en ascenso director danés

con muchas discusiones entre las

El tiempo dirá si este film es el co-

Nikolaj Arcel (nominado al Oscar

partes involucrados. Se tuvieron

mienzo de un nuevo universo ci-

por A Royal Affair) es elegido para

que filmar nuevas escenas y la pe-

nematográfico.

participar del guión y dirigir. Idris

lícula sufrió muchos cambios en el

Será otra nueva espera.•

Elba es contratado para interpretar al pistolero -un personaje
blanco en las novelas de King- y
las quejas de muchos fans se hacen sentir, obligando a Goldsman a comentar: «Los idiotas racistas pueden irse a la mierda».
McConaughey es elegido como el
hombre de negro.
2016
Arcel filma The Dark Tower en Sudáfrica y New York. Su fecha de estreno es postergada tres veces,
aunque no por falta de ambición:
Sony quiere diseñar un nuevo
“universo cinematográfico”, en la
línea de Star Wars o de Marvel. El
estudio y MRC anuncian su comINSOMNIA | 22

KING: A LA ESPERA
DE NUEVAS HISTORIAS
por Charlotte Ahlin

Publicado en Bustle (07/2017)
Traducción de Alejandro Ginori

S

i han leído alguna novela

historias, tal y como la torre sos-

siempre hacia delante, en la eter-

de Stephen King se habrán

tiene todos los mundos de la rea-

na búsqueda de nuevas ideas y

dado cuenta que la oscuri-

lidad. Y la película The Dark Tower,

no detenerse a pensar en los ele-

dad puede acechar en los lugares

protagonizada por Idris Elba como

mentos exteriores o ajenos a su

más ordinarios. Como un pasillo

el pistolero, finalmente llegó a la

obra.

de hotel. La pequeña ciudad de

pantalla grande.

«Hay muchos elementos en estas
historias», dijo King refiriéndose a

Bangor (Maine) podrá parecer un
pueblo tranquilo y agradable, pero

El hombre y el niño

la épica serie de ocho volúmenes

fue ahí en donde King ideó la san-

«Estoy más interesado en el proyec-

que conforman The Dark Tower.

grienta historia de Carrie. Mien-

to que vendrá que en el que se aca-

Cómo compilar los ocho libros en

tras vivía en una caravana con su

ba de estrenar», nos dijo Stephen

una película fue una pregunta que

esposa e hijos. Y fue también en

King a varios reporteros, antes de

estuvo fuera de la atención prin-

ese mismo pueblo donde ideó li-

que la adaptación de esta historia

cipal, porque los verdaderos fans

bros como: IT, Pet Sematary, y The

se estrenara. Al igual que Bangor,

de The Dark Tower ya saben que

Dark Tower. Y es precisamente en

su tranquilo pueblo natal, King a

ésta es una segunda vuelta para el

Bangor en donde King actualmen-

primera vista parece un hombre

pistolero y su ka-tet. Según King,

te reside.

ordinario; en muy raras ocasiones

está historia se enfoca en «la rela-

King ha escrito más de 50 novelas.

se desvía de su manera de vestir

ción humana entre éste hombre, Ro-

Su obra maestra The Dark Tower

tradicional, con zapatillas, jeans

land, quien ha estado vagando du-

está en el centro. Es el nudo de su

y una camiseta. El secreto de su

rante mucho tiempo, y el niño. Ellos

universo, que sostiene todas sus

prolífica carrera parece ser el ir

tienen muy buena química, que se
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Roland, el pistolero,
en una ilustración de Jae Lee
para un póster del film

puede percibir en la película».

troduzca a más personas en los

personaje principal, King declaró:

Para adaptar esta vasta y com-

polvorientos desiertos del mundo

«No tengo ningún problema o in-

pleja historia, el director y coguio-

medio. «La película es clasificada

conveniente, sea cual sea el color de

nista Nikolaj Arcel «tuvo que tomar

PG-13, y estoy de acuerdo, es lo más

su piel, mientras actúe bien. Y sepa

algunas decisiones de tal manera

adecuado», concluyó King. «Quiero

disparar».

que la historia fuera fácil de enten-

que sea lo más grande que pueda

«¿Por qué no debería ser de color?»,

der para el público, y no sólo para los

ser, por distintas razones. Parte de

dice King. «¿Has visto la serie Game

fans que acuden a las convenciones

todo eso tiene que ver con la diná-

of Thrones? Westeros es básica-

de cómics con un tatuaje de Roland

mica relación entre el pistolero y el

mente Inglaterra. ¡Todos son británi-

en sus brazos», dijo King.

niño», que tiende a ser más el de

cos! Y nadie cuestiona eso».

Aunque esto no significa que la

una conexión entre padre e hijo.

película no sea para los fans: el

«Pero», King agrega, «me gustaría

Detrás de los ojos

guión tiene incluidos algunos eas-

que la siguiente película fuera de ca-

Cuando está escribiendo una no-

ter eggs y referencias al universo

lifiación R», porque hay horripilan-

vela, King no invierte mucho tiem-

de King. «De entre todos los libros

tes monstruos habitando el vas-

po en la descripción de los per-

que he escrito», dice King, «los fans

to multiverso de The Dark Tower.

sonajes. «Si escribo un personaje,

de The Dark Tower son los más fer-

Después de todo, King espera que

estoy escribiendo desde detrás de

vientes».

ésta película sea la que de inicio a

sus ojos», dice King. Escribe desde

«Ellos hicieron un maravilloso traba-

muchas otras historias.

el interior de sus personajes. Los

jo con ésta historia», aseguró King.

En cuanto a la controversia por

atributos físicos no entran a su

Y espera que ésta adaptación in-

la elección de Idris Elba como el

mente. A menos que los personaINSOMNIA | 24

Walter, el hombre de negro,
en una ilustración de Jae Lee
para un póster del film

jes pasen frente a un espejo.

cerca de tu infancia, recuerdas más

bo hacia la por siempre descono-

Pero… ¿De dónde previenen to-

cosas de la misma». Como en sus

cida torre oscura, en el horizonte.

das éstas ideas? ¿Es que hay al-

primeros libros, acechado por pa-

Browning, por su parte, declaró

gún pozo interminable para todas

yasos y temores de la escuela.

que la idea del poema provino de

esas historias de terror, aventura,

«Luego vuelves a tener otro encuen-

una pesadilla que tuvo. La cual

y realidades interconectadas por

tro, cuando tienes hijos. Y ves lo que

es material para que sea el inicio

el tiempo y espacio?

ellos están viendo. Entonces puedes

de una buena novela de Stephen

utilizarlos como sujetos de prueba».

King.

Los comienzos como escritor

King también se inspira en la lite-

Inicialmente, como un joven es-

ratura. The Dark Tower obtuvo ese

Bangor como inspiración

critor, comenzó capturando a los

nombre y su personaje principal

En casi todas sus historias, King

monstruos que vivían en la mente

del poema de Robert Browning,

incluye las cosas que lo rodean.

de los niños. Pero ahora «no creo

«Childe Roland to The Dark Tower

Bangor es sospechosamente si-

estar cerca de los monstruos y las

Came». El poema describe a un ca-

milar al pueblo ficticio de Derry,

cosas de los niños», asegura. En

ballero, Roland, peleando a través

Maine el cual conforma una de las

tus veintes y treintas «estás más

de paisajes espeluznantes, rum-

comunidades en la que la mayoría
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Robin Furth, Nikolaj Arcel y 19 afortunados
fans de la saga, durante un recorrido por
los lugares emblemáticos de New York que
se mencionan en la saga. Este evento fue
parte de la promoción de la película.

de sus historias ocurren. El verda-

por hecho. «Y entonces pienso, ‘Me

Pero, dice con certeza, «escribes

dero Bangor es hogar de muchas

gustaría escribir una historia acerca

de lo que sabes».

locaciones reales que han contri-

de ello’».

«Cuando tenía, digamos 25 o 26,
las ideas en mi cabeza eran como si

buido a las pesadillas de King: un
camino que guia hacia las tierras

Un mundo más maduro

fueran personas intentando escapar

del payaso Pennywise; la enorme

El enfoque de King, naturalmente,

de adentro de un edificio incendián-

torre de agua, la parada de ca-

ha cambiado durante el curso de

dose», confiesa King. Las ideas

miones de Maximum Overdrive, y

su larga carrera como novelista. A

estaban golpeando en las pare-

una tienda de artículos para coci-

medida que ha envejecido, y mu-

des, siempre peleando para salir.

na llamada “R.M. Flagg” de la que

cho más allá de esos monstruos

Así fue en esos días, pero el tu-

tomó el nombre prestado para

de la niñez acechando en las al-

multo se calmó de alguna mane-

crear a su demoníaco Randall

cantarillas, sus libros han refleja-

ra, confiesa, aunque aún hay mu-

Flagg, también conocido como el

do un panorama del mundo más

chas historias por contar: «A pesar

siniestro hombre de negro.

maduro. «Creo que en los últimos

que ahora tenga menos, pero estoy

Algunas veces, por supuesto, las

años he escrito más acerca de gente

agradecido por tener algunas… sigo

ideas están ahí, esperando ser es-

ya muy mayor», asegura.

trabajando».

critas. «Veo imágenes en mi cabeza,

«No estoy seguro si es algo demo-

En cuanto a qué es en lo que él

algunas veces, y es como la frase ‘Veo

gráfico, en verdad quiero ir más allá,

está trabajando, tendremos que

gente muerta’», dice King dándolo

porqué siempre están criticando».

esperar.•
INSOMNIA | 26

NIKOLAJ ARCEL:
EL ÚLTIMO VIAJE
por Kate Erbland

Publicado en Indie Wire (07/2017)
Traducción de Alejandro Ginori

¡Atención! - Spoilers de la saga de li-

las fuerzas malignas.

con nuevos giros. En esencia, una

bros The Dark Tower (La torre oscu-

Los libros siguen al dúo (junto con

secuela, pero narrando una histo-

ra, 1982-2011), de Stephen King, y

varios acompañantes) mientras

ria conocida debido la estructura

de la película The Dark Tower (Niko-

pelean para salvar el universo,

narrativa única de las novelas ori-

laj Arcel, 2017).

pero terminan desconcertados

ginales de King.

con la revelación que la búsque-

«Los fans más ansiosos se darán

l año pasado, el director Ni-

da de Roland ha sucedido muchas

cuenta de que Roland ahora tiene

kolaj Arcel confirmó a En-

veces antes, y mientras él pien-

el Cuerno de Eld», dijo Arcel. «Lo

tertainment Weekly que su

sa que finalmente ha derrotado

que King hace es que todo confluya

film fue pensado para funcionar

al hombre de negro, su búsqueda

en un ciclo, y los personajes tengan

como una secuela de la serie ori-

infinita no ha concluido (de nuevo,

que regresar al inicio y comenzar de

ginal de libros, en el que se cuenta

todo es muy cíclico y frustrante).

nuevo. Pero lo interesante es que

la aventura del pistolero Roland

Pero hay esperanza, ya que Ro-

ahora tenemos permitido contarles

Deschain (Idris Elba) y su joven

land ahora posee el legendario

la última travesía, con la bendición

acompañante

Chambers

Cuerno de Eld, el que se cree que

de King y su consentimiento. ¿Cómo

(Tom Taylor). Ellos se unen para

debe usarlo en su siguiente bata-

es la última travesía de Roland a

derribar a un maligno hechicero,

lla contra el hombre de negro.

través de ésta aventura?»

el hombre de negro (Matthew

Todo esto quedó claro cuando King

El agrega, «Tienes que descubrirlo,

McConaughey), ensimismado en

escribió un tweet dando a enten-

¿Qué es diferente? ¿Qué sigue sien-

destruir la Torre Oscura, la cual

der que el film de The Dark Tower

do igual? ¿Cómo progresa el pistole-

defiende al universo conocido de

seguiría la misma historia, pero

ro a través de tal vez más películas,

E

Jake
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La relación que se establece entre
Roland (Idris Elba) y Jake (Tom Taylor),
es uno de los pilares del film

y qué le sucederá cuando encuentre

Arcel acredita al guionista y pro-

rie televisiva, pero también tiene

su destino? Eso es lo interesante».

ductor Akiva Goldsman por la es-

algunas ideas referentes a lo que

El director es un fan de la serie

tructura, que permite a ambos

la franquicia puede hacer cuando

desde hace mucho tiempo: Ar-

fans, a los nuevos y a los más ve-

se trata de contar esta historia.

cel conoció The Dark Tower cuan-

teranos, poder entender y disfru-

«La mejor manera de continuar esta

do era un adolescente, y ha leído

tar el film de una manera única y

serie, si somos lo suficiente afortu-

cada libro muchas veces. Sintió la

original.

nados de poder seguir, sería entrar

necesidad de contar este detalle a

«Ése fue su mayor acierto», expre-

en el planteamiento de lo que ocu-

King, y ponerlo bajo su considera-

só Arcel. «Él trabajó en el guión du-

rre en el segundo libro, porque es

ción.

rante años, y elaboró varias versio-

justo ahí cuando otros personajes

«Él fue muy amable y brindó todo

nes. Leí varias de ellas en su etapa

comienzan a sumarse a la historia»,

el apoyo, desde el momento que

de borradores, y siempre fue fasci-

declaró Arcel. «Comienza a reunirse

me ofrecieron la película», confesó

nante ver el proceso de cómo adap-

la banda de héroes». Si bien no hay

Arcel. «Me hizo sentir de inmediato

tar una serie inadaptable y conver-

detalles, cualquier film siguiente

como un colaborador. Él dijo ‘Okey,

tirla en un film. Eventualmente, él

debería centrarse en personajes

Nik, ¿Qué es lo que vamos a hacer?

llegó a la conclusión que había que

como Susannah, Eddie y Oy. «La

Hablemos acerca de esto’. Me hizo

hacer algo sencillo y ambicioso, co-

reunión del grupo, el ka-tet, la ban-

sentir bienvenido y seguro desde el

menzando con Jake. Así que, bási-

da de héroes, se tiene que producir,

inicio».

camente, Roland, Walter y Jake son

junto con la misión de encontrar la

El film de Arcel ofrece una nueva

los personajes en este film. Ése fue

torre».

perspectiva para la historia, pri-

el guión que leí cuando inicié el pro-

¿King ha visto ya el film? Sí, y Ar-

mariamente a través de la expe-

yecto, e inmediatamente sentí que

cel dijo, «Él estaba muy feliz. Me es-

riencia de Jake, un extraño que se

era el camino a seguir».

cribió y concluyó su email diciendo

adentra en un mundo y en una

Arcel está emocionado por las po-

que no he olvidado el rostro de mi

batalla que no entiende del todo.

sibilidades de continuar con la se-

padre».•
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LA PALABRA DE LOS
PROTAGONISTAS
por Laura G. Torres

Publicado en RTVE (08/2017)

E

l hombre de negro huía tra-

nocido como el hombre de negro

(Dallas Buyers Club, Interstellar,

vés del desierto, y el pistolero

(Matthew McConaughey), decidi-

True Detective) y el británico Idris

iba en pos de él. Son las pri-

do a impedir que éste derribe la

Elba (Beasts of No Nation, Mande-

meras líneas de La torre oscura, la

Torre Oscura, que mantiene unido

la, The Wire), con los que hablamos

magnum opus homónima de

al universo. Con el destino de los

en exclusiva en la presentación de

Stephen King, una saga de ocho

mundos en juego, el bien y el mal

la película en Nueva York sobre

novelas escritas entre 1982 y

colisionarán en la batalla final en

cuestiones cómo el sentimiento

2012 cuyos personajes también

la que sólo Roland podrá defen-

de responsabilidad de meterse en

aparecen en otras novelas del

der la Torre de el hombre de negro,

la piel del hombre de negro y el

maestro de la literatura de terror

para lo que contará con la ayuda

pistolero.

y fantástica, además de en una

imprescindible de Jake Chambers

«Nunca sentí el peso de la respon-

posterior saga de cómics precuela

(Tom Taylor), un niño de 14 años

sabilidad. Si algo está bien escrito

de la historia. Y al fin llegó la es-

capaz de traspasar la fina línea

lo usas como fuente para inspirar-

peradísima adaptación cinema-

que separa el nuestro de este otro

te. Así que te lees los trabajos de

tográfica, que se estrenó durante

mundo de oscuridad en el que se

Stephen King y es divertido y fácil

agosto.

libra el gran enfrentamiento final.

seguir su guía sobre quién es Wal-

En la película, el último Caballe-

Para encarnar a dos personajes

ter y, lo que él me dio, me abrió mi

ro Guerrero, Roland Deschain, el

que están en la cabeza de millo-

propia imaginación y luego simple-

pistolero (Idris Elba), ha estado

nes de lectores de todo el mun-

mente te planteas cómo mezclas la

enfrascado en una batalla eterna

do se ha optado por lo seguro: el

trama para el personaje. La verdad

con Walter O’Dim, también co-

renacido Matthew McConaughey

es que sentí libertad para abordarINSOMNIA | 29

La película combina dos mundos:
el real, ubicado en la actual Nueva York
y el Mundo Medio, de donde vienen
Roland y Water

lo desde el principio», asegura el

se anunció que el danés Nikolaj

tas en la azotea de un piso 16 de

actor texano de 47 años, que no

Arcel (director de Un asunto real y

Manhattan, rodeada de otro tipo

había leído los libros antes de ha-

guionista de la saga Millenium en

de torres, las de los rascacielos

cerse con el papel.

Suecia) dirigiría la cinta con la ayu-

circundantes incluida, a escasos

Por contra, Elba reconoce que al

da como productores de Stephen

140 metros, la Torre Trump.

ser elegido para interpretar al úl-

King -que ha estado involucrado

Pero, ¿se disfruta más como actor

timo Caballero Guerrero sí le pesó

en el proyecto durante todo este

encarnando a villanos o a héroes?

«cierto grado de responsabilidad»

tiempo- y Ron Howard.

«Los tipos malos no se rigen por mo-

por el tener que dar vida y hacer suyo

La película combina los dos mun-

dales y moral social. Son como rayos.

a un personaje tan querido Pero una

dos: el real, ubicado en el Nueva

Van en un único sentido sin impor-

vez que empezamos a hacer la pe-

York actual, en el que vive el ado-

tarles las consecuencias, no tienen

lícula, mi responsabilidad se convir-

lescente Jake Chambers y en el

sentimiento de culpa, no tienen esa

tió en mi pasión en convertirlo en un

que se sufren las consecuencias

torre de conciencia de la que hablá-

ser más profundo y mejor», afirma

de la batalla que se desencadena

bamos, ni siquiera lo consideran.

el actor que saltó a la fama por su

en el otro mundo, el Mundo Me-

Son malvados a la enésima poten-

papel del narcotraficante Stringer

dio -inspirado en la Torre Media

cia. Los tipos realmente diabólicos y

Bell en The Wire.

de Tolkien-, en el que el malvado

malos, tiranos, demonios, realmen-

Walter hace todo lo posible por

te no piensan que estén haciendo

Lo divertido de ser malvado

derribar la torre oscura, el centro

cosas malas, realmente creen que

Y es que, además, se trata de un

de convergencia de todos los uni-

están iluminando a la gente, pero

film que ha tardado una década

versos, para que triunfe la maldad.

hacia su propia realidad. Filosófica-

en llegar a la gran pantalla, des-

«Lo que más he disfrutado de mi

mente, puedes desmontar todas las

pués de varios intentos frustra-

personaje es lo bien que se lo pasa

religiones a nivel científico, o como

dos. Finalmente, en 2015, y con

siendo malvado», confiesa McCo-

un ateo si no eres creyente. Hay di-

Sony Pictures al frente del barco,

naughey en un set de entrevis-

versión en todas partes. Un héroe es
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Dos grandes actores encarnando
a personajes emblemáticos
en la obra de Stephen King

una personalidad más difícil de defi-

crítica en la actualidad y que, cu-

Por su parte, el actor texano de 47

nir. Es difícil definir a un héroe, ¿qué

riosamente, empezaron su carre-

años decidió al entrar en la cua-

es un héroe hoy en día? Es más fácil

ra prácticamente a la vez, McCo-

rentena no volver a hacer más las

definir a un tipo malo», reflexiona

naughey en 1992 y Elba en 1994,

comedias románticas que tanta

el ganador del Oscar por su pa-

lo que quiere decir que llevan casi

popularidad le reportaron y cen-

pel de enfermo de sida en Dallas

25 años en cine y televisión.

trarse en papeles más serios por

Buyers Club.

Para mantenerse vivo en la indus-

los que le empezó a llegar el reco-

En esta ocasión el papel de héroe

tria, el actor británico -cuya carre-

nocimiento de la crítica, especial-

ha sido para el actor británico, que

ra se ha desarrollado en su mayor

mente desde El chico del periódico

trae a la vida a un Roland Des-

parte en Estados Unidos- cree que

(2012) y Mud (2012).

chain que cuando King creó hace

es fundamental el «acabar satis-

«Si te pones cómo objetivo pensar

22 años estaba inspirado en el

fecho» con tu trabajo cuando ter-

‘¿cómo va a ser recibido ese perso-

Clint Eastwood de El bueno, el feo

minas un papel y que también lo

naje por el público?’ y a decir ‘quiero

y el malo (1966), de ahí su aspecto

estén quienes te han contratado,

que la gente...’ Mal. Lo que queremos

de pistolero de western cubierto

lo que hace «mantener tu impulso

como actores es tener una expe-

del polvo del devastado Mundo

y mantenerte en movimiento». «Y

riencia personal, que signifique algo

Medio, que tomó vida en los im-

si miras también a los mejores ac-

para ti y decir: ‘¿Sabes?, lo he hecho

presionantes paisajes del desier-

tores, a los actores fantásticos, los

gratis. ¿Sabes?, me encantaría que

to de Karoo de Sudáfrica. «Lo que

que tienen una carrera muy larga,

la gente lo viera pero si no lo ve na-

más me gustaba de mi personaje

ves que no tienen miedo, que no tie-

die no pasa nada’. Me sobrevivirá a

eran el abrigo y el pequeño chaleco,

nen miedo de reinventarse, no tie-

mí, sobrevivirá a mis nietos, fue real,

en cuyo diseño participé», desve-

nen miedo de poner un poco de ellos

tenía garra. Había verdad ahí. Creo

la el increíblemente polifacético

dentro de sus personajes, y eso es

que a la gente le gusta pensar, ‘vaya,

Elba, también productor, director,

realmente muy importante», añade

no se ha sometido a lo que pensaba

rapero y cotizado DJ.

Elba, quien dice no estar cansa-

que le iba a gustar al público’. No es

do de que, 15 años después, se le

sobre simpatía, es empatía, no tie-

Los secretos del éxito

siga recordando por su personaje

nes que simpatizar con el persona-

La torre oscura es la primera pelí-

de The Wire porque este le cam-

je, simplemente entender quién es.

cula que reúne a dos de los acto-

bió la vida -«soy Stringer Bell para

Para mí ese es nuestro trabajo»,

res más aclamados por público y

siempre».

concluye McConaughey.•
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MI ENCUENTRO
CON IDRIS ELBA
por Ariel Bosi

E

n los últimos años he lle-

es que nunca se me había pasado

tas le podría hacer, cómo sería el

vado a cabo viajes relacio-

por la cabeza viajar a EE.UU. para

evento, protocolos, etc.

nados a Stephen King que

ver la avant premiere de una pelí-

Corté mis vacaciones para poder

cula de Stephen King.

disponer de los días necesarios

muchos de mis amigos (y posiblemente más de un familiar) consi-

para el evento (el cual iba a tener

deren una locura.

El viaje empieza

lugar la primera semana de agos-

Comenzó con un viaje a EE.UU. a lo

El pasado 20 de julio (día del ami-

to), mientras esperaba por la con-

largo de diez estados (incluyendo

go en Argentina), recibí una lla-

firmación oficial, la cual llegó el 28

un viaje desde Nueva York a Ban-

mada de Sebastián De Caro en la

de julio a la mañana, con el mensa-

gor en coche), otro al año siguien-

cual me quedé mudo. «Hola, Ariel.

je de Seba, llamados de Sony para

te para presenciar dos eventos de

¿Cómo va? Te vas a EE.UU. a ver la

coordinar el pasaje y cronograma

presentación del autor y un vuelo

avant premiere de The Dark Tower y

y, ahora sí, esto es real: Ariel, el 31

a Denver para pasar dos noches en

después lo entrevistás a Idris Elba.

de julio te subís a un avión, te vas

el Hotel Stanley (o, como los fans

¿Te gusta el plan? Un abrazo y feliz

a Miami y, a las cinco y media de la

de King lo conocemos, Overlook

día». Así de expeditivo (quienes lo

tarde del día siguiente, sos una de

Hotel), terminando en el 2015 en

conozcan a Seba lo van a poder

las primeras personas en ver una

Florida para un evento de benefi-

imaginar enseguida) y así de cla-

de las películas que más esperamos

cencia para una biblioteca.

ro. De mi lado, silencio hospital.

los fans de King.

Y, a pesar que aún me quedan de-

Balbuceé las gracias y volví a mi

Llegué a Miami bien temprano y

lirios en el tintero (que trataré de

casa con la cabeza hecha un re-

me fui al hotel Faena, en donde

llevar a cabo… pronto), la verdad

molino, ya pensando qué pregun-

me hospedaba y se llevaba a cabo
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El lugar donde entrevistaron
a Idris Elba en Miami

la función. Al ser un cronograma

tos antes de la hora pautada.

bastante simple (función a las

La entrevista
Al día siguiente, ya bastante un

17:30, entrevista al día siguiente

La avant premiere

poco más nervioso, arranqué a las

a las 10:00), aproveché para pa-

Me recibieron los responsables,

ocho de la mañana desayunando

sear un rato y, el clásico de Mia-

me explicaron las condiciones (no

en el hotel, con una vista especta-

mi, hacer algunas compras. Pero

podía hablar sobre la adaptación

cular de la playa y el mar. Estaba

no conté el factor meteorológico:

hasta el día siguiente, no podía

citado a las 10:00 a la hospitality

a las 15:30 se largó a llover con

abrir el celular durante la función,

room. Por supuesto, aparecí en

todo y quedé varado a unas cua-

y tenía un vale por dos bebidas) y

la puerta a las 9:00. Demás está

renta cuadras del hotel. Las calles

me dieron mi entrada. A los veinte

decir que no había nadie, pero ya

estaban completamente inunda-

minutos, en una sala con unas diez

estaban ubicados los pósters de

das, al punto de entrar el agua a

personas y capacidad para vein-

la película y los carteles que indi-

los coches que circulaban. No ha-

te, comenzó la película. Recién en

caban el press junket del día. Vol-

bía Uber disponible, taxis, etc.

ese momento caí en la locura in-

ví a mi habitación y llegaba a ver

Luego de esperar un rato, me

olvidable que estaba viviendo.

que, en un salón abierto del par-

compré un bolso que me cargué

Al terminar, había otra función

que, estaban preparando cáma-

al cuello, puse todo dentro y fui

más, y me preguntaron en chis-

ras para filmar algo y se llegaba a

caminando, esperando poder su-

te si me quería quedar a verla de

ver el póster de The Dark Tower. Si

birme a un taxi en alguna cuadra

nuevo. Estuve a punto de decir

bien no llegué a verlo (a las diez

donde el agua no estuviese a la

que sí. Envié todas las fotografías

estaba nuevamente en la hospita-

altura de mi cintura como en ese

y videos que fui tomando a Seba

lity room), allí entrevistaron a Idris

momento. Terminé llegando al

de Caro y a mis socios y amigos de

Elba antes que comenzaran las

hotel a las 17:10, con el tiempo

Restaurant de la Mente y me fui a

entrevistas del press junket.

justo para una ducha, cambiarme

comprar algo para cenar y prepa-

A las 11:40 nos condujeron a otro

y aparecer en la sala unos minu-

rarme para lo que me esperaba.

piso y a prepararnos para la enINSOMNIA | 33

Idris Elba con la camiseta de la
selección argentina de fútbol.
¿El número? Por supuesto, el 19

trevista. Íbamos a tener cuatro

me tomé el vuelo a Buenos Aires

vamente en la nada, con la excep-

minutos para la nota. En ese mo-

y volví con las dos tarjetas de me-

ción de Ron Howard continuando

mento preguntaron por mí y me

moria con la entrevista grabada.

con la idea de llevarla a cabo.

dijeron «Ok, vas primero», y me hi-

Fue un viaje relámpago pero in-

Y las primeras noticias confirma-

cieron pasar a la habitación. Idris

olvidable, del cual solo me quedó

das tuvieron lugar recién a fines

Elba estaba sentado con dos cá-

una cuenta pendiente menor, y

de 2015, comienzos de 2016, con

maras apuntando a su silla y la

era una foto con Elba. A la salida

datos que desconcertaron a mu-

que tenía enfrente. Le di la mano,

de la entrevista pregunté si iba a

chos, tales como la posible contra-

me presenté y ahí nomás me dije-

haber chance de tener una foto

tación de Idris Elba para el papel

ron «Ok, comenzamos».

con él pero me dijeron que no iba

de Roland Deschain, el pistolero

Había anotado seis preguntas,

a ser posible, por el cronograma

de un mundo que se ha movido.

pero ya quedaba claro que no iba a

ajustado. No importaba: una foto

Elba estaba lejos del ideal que te-

alcanzarme el tiempo, sobre todo

no iba a estar a la altura de esos

nían los lectores de una persona

porque comencé con un obsequio:

cinco minutos hablando con quien

lo más parecida posible a Clint

sabiendo de su fanatismo por el

le dio vida al personaje más im-

Eastwood, y algunos empezaron

fútbol (el real, no ese deporte que

portante de la obra de King.

a elevar su voz, diciendo que este

los norteamericanos llaman fút-

actor no era Roland y que la tra-

bol pero se juega con las manos),

La película

ma se vería seriamente afectada.

le regalé una camiseta argentina

Como tantos otros fans de The

Cuando se confirmaron Idris Elba

con su nombre y el número 19 es-

Dark Tower, seguí con mucha

y Matthew McConaghey, las re-

tampado. Le pude hacer tres pre-

atención las noticias sobre su po-

des sociales se plagaron de que-

guntas que contestó con mucha

tencial adaptación, las cuales co-

jas y apoyos. Las fotografías que

onda y amabilidad, le di la mano

menzaron hace diez años atrás

fueron circulando del rodaje con-

y me despedí. Grabé un videíto

cuando J.J. Abrams estaba involu-

fundían un poco más a los lectores

corto para Restaurant de la Men-

crado junto con Universal. Javier

que no terminaban de entender la

te sobre lo que me había parecido

Bardem, Viggo Mortensen, tres

relación con el primer libro.

la película, saqué más fotos y, ya

películas y dos series, un sinfín de

Hasta que tuvo lugar la Comic-Con

libre, el resto del día lo pasé pa-

rumores y pocas confirmaciones.

de San Diego y la revista Enter-

seando y de compras (¿había otra

Finalmente, Universal desistió de

tainment Weekly publicó una se-

opción?). El jueves a la mañana

su proyecto y La torre quedó nue-

rie de artículos donde buscaba
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Momentos previos a la
avant premiere de The Dark Tower

aclarar qué esperar: un nuevo ci-

lo que iba a venir. Recién pasados

el Dixie Pig que no deja ni respirar.

clo, una nueva historia, no una

esos minutos decidí cambiar el

Le critico el final: creo que podría

adaptación del primer volumen,

chip y mirarla como si no supie-

haber sido un poco más oscu-

sino una película que tomaba va-

se nada. Me costó, por supuesto,

ro, pero entiendo lo que hicieron

rios elementos de toda la saga

pero al lograrlo pude comenzar a

los guionistas. The Dark Tower es

para formar una cruzada que nos

disfrutarla. Realmente disfrutarla.

una obra que consta de siete vo-

era conocida y, a la vez, no lo era.

Ver un Roland diferente, más pe-

lúmenes centrales y una histo-

La demora en el estreno (se pos-

simista, quebrado, focalizado en

ria tipo muñeca rusa que es The

tergó dos veces), el trailer filtrado

un objetivo diferente al que nos

Wind Through The Keyhole. Mu-

en 2016 y la filmación de nuevas

presenta el primer volumen. Jake

chas páginas para comprimir en

escenas en abril no auguraban lo

siendo uno de los protagonistas

una película. Y adaptar el primer

mejor. Sin embargo, habiendo leí-

en serio (más parecido al Jake del

volumen como una serie me pa-

do uno de los borradores iniciales

tercer volumen) y no un persona-

rece impracticable. El propio King

de la adaptación, mi crédito per-

je que se suma en determinada

ha pedido disculpas en reiteradas

manecía abierto. Lo había visto a

instancia, y al hombre de negro, el

ocasiones por el ritmo cansino de

Elba en The Office, Luther y, para

personaje más diferente respecto

esa primera edición, con una es-

mí, una de las mejores series que

al libro. Y todos avanzando en sus

critura que sugiere más de lo que

se hayan producido: The Wire, y

objetivos a una velocidad que no

muestra, mucho más pretencio-

confiaba en su talento para dar-

da respiro. Sí, la película dura poco

sa que la presente en el resto de

le vida al personaje más complejo

y me encantaría poder ver un di-

las obras del autor. Todo el primer

de la obra de King. Así que fui con

rector’s cut con varias escenas que

volumen presenta a un persona-

la cabeza abierta, esperando una

quedaron fuera, pero el corte que

je extraño que va en busca de una

obra que me sorprenda. Y lo hizo.

llegó a los cines es coherente para

torre oscura. ¿Por qué? No lo sa-

Los primeros veinte minutos me

los espectadores, hayan leído la

bemos. ¿Qué es la torre oscura?

costó tratar de despegarme de la

obra de King o no. Hasta se da el

Sabemos ápices de ello. Una se-

obra de King. Era esperable: todo

lujo de tener una pequeña cuo-

rie de televisión fiel para un pú-

era muy familiar, esta escena, tal

ta de humor (la escena sobre los

blico actual que, en su mayoría,

personaje, tal situación... y sin

animales hablando en la TV), su

demanda velocidad y claridad no

embargo no lo era. En mi cabeza

escena emotiva (cuando Roland

puede tener futuro más allá de su

estaba tratando de anticiparme

entrena a Jake) y una secuencia en

primera temporada.
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El contrato de confidencialidad que prohibía
hacer reviews del film antes del 2 de agosto
a las 8:00 PM

La antesala de la entrevista
y el encuentro con Idris Elba

Los responsables armaron una
historia que pudiera captar aquel
público que no conoce a Stephen
King, que no tiene idea si Roland
se describe blanco, negro o verde,
o que el hombre de negro se llama
Walter y lleva una capa en su cabeza. Si se quiere llevar a cabo el
proyecto de adaptar todo en sucesivas series y películas, primero hay que capturar al público, y el
primer volumen no ayuda a ello.
La producción lo entendió bien, y
desarrolló una película de acción
muy entretenida y que, al menos
en mi caso, me deja con ganas de
más.
Mucho más.
¡Muchas gracias a Seba de Caro y
las chicas de Sony que hicieron esto
posible!
MÁS INFORMACIÓN:
Video con la entrevista
https://youtu.be/DjVgW_aJeJ0.•
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UNA CRÍTICA
DEL FILM
por Bev Vincent

Publicado en Cemetery Dance (08/2017)

Título original: The Dark Tower (2017)
Título en castellano: La torre oscura
Dirección: Nikolaj Arcel
Guión: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner,
Anders Thomas Jensen y Nikolaj Arcel
Elenco: Idris Elba, Matthew McConaughey,
Tom Taylor, Katheryn Winnick, Claudia Kim,
Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Fran Kranz
País: Estados Unidos

T

uve la suerte de ver The

lo que es absolutamente cierto.

es, después de todo, otro giro de

Dark Tower en el Bangor

Siempre que me veo envuelto en

la rueda, si saben lo que eso signi-

Mall Cinemas 10, un even-

discusiones sobre las mejores pe-

fica. Reconocerán muchas situa-

to patrocinado por Zone Radio. El

lículas basadas en libros de King,

ciones de los libros, pero pueden

público estaba lleno de gente que

por lo general planteo a Dolores

tener resoluciones diferentes o

ganó entradas en la estación. Ade-

Claiborne como una adaptación

presentarse de distinta manera.

más de tener la oportunidad de ver

olvidada y poco apreciada. La pe-

la película, los asistentes también

lícula es diferente de la fuente de

El camino del pistolero

ganaron algunas mercancías re-

muchas maneras, pero siento que

La historia central involucra la

lacionadas con King como el pack

capturó la esencia de la novela ex-

persecución de Roland (Idris Elba)

de novelas de la saga, audiolibros

tremadamente bien. Hay perso-

al hombre de negro (Matthew

y libros firmados. También se en-

najes que se pierden y otros que se

McConaughey), que derrotó a los

tregaron camisetas de The Dark

añaden. Los acontecimientos, los

pistoleros en su batalla final, hace

Tower.

puntos de vista y las perspectivas

muchos años. Su última vícti-

se cambian, pero la esencia de la

ma fue Steven Deschain (Dennis

King presenta

novela brilla en todo momento.

Haysbert), quien murió delante de

Antes de que las luces se apaga-

Eso es lo que deben esperar de

su hijo. Por alguna razón, Roland

ran, Stephen King apareció para

The Dark Tower, también. Hay mu-

es capaz de resistirse a los “ma-

dar una rápida introducción a la

chos elementos que reconocerán

gias” de Walter, como él las llama,

saga y a la película. Dijo que el

de la saga de King, pero se ensam-

pero Roland también es aparen-

film tenía un montón de “gun fu”,

blan de una nueva manera. Esto

temente incapaz de matar a WalINSOMNIA | 37

Roland en la escena del disparo ciego, junto
a la vidente Arra Champignon (Claudia Kim)

ter, a pesar de muchos esfuerzos

interés de Roland. Jake incluso

cómo funcionan las cosas. Roland

valientes para hacerlo.

tiene un dibujo del lugar donde

es como un pez fuera del agua, y

Roland ya no se preocupa por sal-

Walter puede ser encontrado. Ro-

Jake le dice que mantenga la boca

var la torre. La guerra ha termina-

land lleva a Jake en un viaje por un

cerrada o de lo contrario se mete-

do, los pistoleros han perdido, y

terreno peligroso para consultar a

rán en problemas. Roland necesi-

pronto habrá oscuridad en todas

la vidente más fuerte de una al-

ta drogas, municiones e informa-

partes. Simplemente quiere ven-

dea Manni. Él cree que puede in-

ción; Jake sabe cómo conseguir las

garse de Walter antes que eso su-

terpretar las visiones y los dibu-

tres cosas. Sin embargo, Walter y

ceda, privándolo de la posibilidad

jos de Jake y mostrarles el camino

sus secuaces se están acercando,

de gobernar el caos que seguirá al

hacia Walter. Ella le dice que el

y Jake está en peligro.

colapso de la torre. Roland ni si-

viaje llevará meses, a menos que

quiera se considera ya un pisto-

usen un portal. Jake sabe algo so-

Escenas de la saga

lero, no ha recitado la letanía en

bre los portales, así es como llegó

Las aventuras de Jake con Roland

años, aunque todavía lleva las ar-

a Mundo Medio.

en el Mundo Medio son esencial-

mas y su talento para disparar no

mente una mezcla de elemen-

ha disminuido.

Poderes especiales

tos de The Gunslinger y The Waste

Roland está tratando de encon-

Jake es un chico especial. Tiene lo

Lands, con nuevos componentes

trar una pista sobre el paradero

que el hombre de negro necesi-

añadidos (el viaje a la aldea de los

de Walter cuando Jake Chambers

ta para derribar la torre: una ha-

Manni, por ejemplo). Su entrada

(Tom Taylor) llega a Mundo Me-

bilidad psíquica extremadamente

en Mundo Medio es más directa

dio, llevando un fajo de dibujos

fuerte llamada “brillo”. Ese poder

y menos, humm... letal, digamos,

que representan a Roland y la To-

también es su talón de Aquiles,

que en las novelas. Es más como

rre. Roland sospecha que el chico

porque cuando lo usa, le permite

el Jake en la versión revisada de

es otra de las trampas de Walter.

a Flagg y a sus buscadores saber

The Gunslinger: más asertivo, más

«He recorrido un largo camino para

dónde está.

franco, más fuerte. Roland ve el

encontrarte», se queja Jake. «Que

El viaje para llegar a Walter re-

potencial en él desde el principio,

tengas un buen viaje de regreso»,

quiere un desvío a través de Tie-

pero todavía lo está usando como

responde Roland.

rra Piedra Angular, el Manhattan

un medio para un fin. Hasta que

Sin embargo, la mención de Jake

de Jake para ser específico. Aquí,

Jake descubre algo en Tierra Pie-

del hombre en negro captura el

Jake está a cargo, porque sabe

dra Angular que provoca sentiINSOMNIA | 38

Walter, el hombre de negro,
en plena demostración de
de sus poderes mágicos

mientos en Roland. Empatiza con

en su camino. Todo lo que nece-

que este papel requiere. Su perso-

el muchacho, y muestra la destre-

sita es una palabra. También es

naje se siente totalmente creíble.

za y talento de Idris Elba como ac-

caprichoso. Uno de mis momen-

Su reacción a la llegada a Mundo

tor, como él puede demostrar tan

tos favoritos es la forma en que

Medio es genuina: ¿Dos lunas?

clara, pero sutilmente, ese cam-

altera a una niña pequeña mien-

¿Tormentas de arena que parecen

bio de actitud. Esa breve sonrisa

tras está en camino de hacer otra

estar vivas? ¡Cuán genial es eso!

es una delicia.

cosa. Nunca vemos cómo será su

Lo único que me preocupa para el

Por supuesto, hay peleas con ar-

futuro, pero podemos imaginar-

futuro es que en las últimas fotos

mas y otras batallas. Jake de-

lo... y es terrible. Él exuda confian-

publicitarias parece haber tenido

muestra su temple en la pelícu-

za. Parece estar disfrutando de lo

un brote de crecimiento y se acer-

la cuando elude a algunos tipos

que está haciendo, y ni siquiera le

ca rápidamente a Elba en altura.

malos que probablemente no son

importa que Roland se esté acer-

Es posible que tengan que hacer

humanos. Los tiroteos son visual-

cando (como se ve a través de un

algunos trucos ópticos con él en

mente espectaculares para con-

pequeño y familiar orbe), porque

las películas posteriores.

templar, especialmente cuando

está seguro de que el pistolero no

se trata de la forma en que Roland

puede detenerlo. Se burla y pro-

Acción y humanidad

puede recargar sobre la marcha y

voca a Roland. Él es la confianza

La película tiene grandes secuen-

disparar a cosas que no puede ver,

suprema, y McConaughey respira

cias de acción, escenas íntimas

pero que percibe. Probablemente

vida en él.

de personajes, y el toque ocasio-

han visto el famoso tiro ciego en el

También hay mucho peso en los

nal de humor, en su mayoría por

trailer, es aún más impresionante

hombros de Tom Taylor en esta

parte de Jake, aunque algunas

en la película.

película. Tiene que estar junto a

de las reacciones de Roland a la

Idris Elba, que es una fuerza de

ciudad de Nueva York son diver-

El villano

la naturaleza, y tiene éxito. Había

tidas, también. Hay una serie de

Obviamente, no habría película

visto a Taylor recientemente en la

personajes familiares tomados

sin el hombre de negro, que está

miniserie Doctor Foster (Netflix),

de la saga, además de una buena

supervisando las operaciones en

donde también tuvo que hacer un

dosis de nuevos. Elba es fenome-

Devar-Toi. Él gobierna con puño de

personaje con mucha carga emo-

nal en las escenas de lucha. Para

hierro, y tiene un poder devastador

cional, así que confiaba en que te-

mí, él es Roland Deschain. Nun-

sobre cualquiera que se interpone

nía las habilidades de actuación

ca dudé de sus aptitudes. Habita
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Roland y Jake entrando a una
tienda de venta de armas, en
busca de balas para el pistolero

en Roland con energía, oscuridad,

muchas palabras derramadas,

table padrastro que está usando

fuerza y, en última instancia, con

señalando la miríada de maneras

la aparente inestabilidad mental

humanidad. Estoy seguro de que

en que la película es diferente de

de Jake (sus visiones y pesadillas)

otros actores podrían haber de-

las novelas. El lugar donde los dis-

como excusa para deshacerse de

sempeñado el papel, pero yo es-

gregadores hacen su trabajo, por

él. La madre de Jake tiene dificul-

toy muy contento que lo haya he-

ejemplo, no es el mismo. En la pe-

tades para enfrentarse a su nue-

cho Elba.

lícula, la energía psíquica es dre-

vo marido. Estos son solo algunos

nada de los disgregadores usando

ejemplos.

Viajar a Mundo Medio

tecnología antigua de una mane-

Si ustedes están apegados a las

El público asistente en Bangor

ra dolorosa y horripilante. Roland

traducciones literales de los libros

reaccionó bien a la película, y hubo

se envenena, requiere antibió-

a la pantalla, encontrarán mucho

aplausos espontáneos al final.

ticos de nuestro mundo, pero la

de qué quejarse. Sin embargo, si

Después hablé con algunas per-

fuente de su intoxicación es dife-

cierran los ojos por un momento y

sonas que nunca habían leído los

rente. Jake es atraído lejos de Ro-

recuerdan la cara de vuestros pa-

libros, y disfrutaron de la película

land por un canto de sirena, pero

dres, entonces sentirán de verdad

tanto como yo. Mucho se ha dicho

la naturaleza de la persona que

las novelas en esta adaptación.

de la corta duración del film: para

lo llama es muy diferente. La vida

Tengo pensado volver a verla,

ser honesto, no me di cuenta. Pa-

en casa de Jake antes de cruzar a

muy pronto. Probablemente esta

rece la duración adecuada para lo

Mundo Medio ha sido reescrita:

noche.

que se tenía que contar.

su padre era un bombero, muerto

Únanse a mí en el Mundo Medio,

Muchas páginas se han escrito,

en acción, y ahora tiene un detes-

¿quieren?•
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SERIES

MR. MERCEDES:
EPISODIOS #1-#3
El detective Bill Hodges tras un peligroso asesino
por Lilja
Publicado en Lilja’s Library

Como un cazador y su
presa. Así es el juego que
se plantea entre Bill, que no
sabe quien es su adversario
y Brady, que sí lo conoce.

E

n los últimos años, las series que han

la crítica y el público por no tener muy claro

Policial y de Misterio.

adaptado historias de Stephen King,

que camino a seguir: si la trama de la novela

Y no sólo la serie es muy fiel a la novela, sino

han tomado caminos distintos.

o algo propio. Terminó siendo una extraña

que por lo visto en los primeros episodios, inten-

Por ejemplo, 11/22/63 es bastante fiel a la

e intrascendente mezcla, una oportunidad

ta (y lo logra) transmitir lo mismos sentimien-

novela original y trata de plasmarla de la mejor

perdida.

tos que produce la lectura del libro: angustia,

manera posible, sin muchos agregados.

repulsión, miedo. No se han guardado nada, lo

En cambio, Haven o la actual The Mist han

La hora del crimen

que ya es un punto de arranque muy poderoso.

decidido tomar la premisa de la historia original

Ahora, llegó el momento de ver en pantalla la

A eso hay que sumarle un elenco de lujo,

en la que se basan como punto de partida para

adaptación de Mr. Mercedes, la novela policial

encabezado por Brendan Gleeson y Harry

desarrollar nuevos personajes y subtramas.

de Stephen King que inagura la conocida como

Treadaway. Estamos tal vez ante una de las

En medio de esas alternativas podemos

“trilogía del detective Bill Hodges”, y que ganó

mejores adaptaciones de King de todos los

mencionar a Under the Dome, que fracasó ante

en 2015 el Premio Edgar por Mejor Novela

tiempos. Y no es poco.•
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EPISODIO #1: «PILOT» («PILOTO»)
Emitido el 09/08/2017

Sinopsis
Dos años después de jubilarse, el ex detective de homicidios Bill Hodges sigue traumado por su último caso. Cuando el culpable
demente comienza a atormentar a Hodges, éste se embarca en una cruzada para llevar al asesino a la justicia.
Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Harry Treadaway (Brady Hartsfield), Kelly Lynch (Deborah Hartsfield), Jharrel Jerome (Jerome
Robinson), Scott Lawrence (Pete Dixon), Robert Stanton (Anthony Frobisher), Breeda Wool (Luo Linkatter), Holland Taylor (Ida Silver).
Guión: David E. Kelley.
Dirección: Jack Bender.
Notas
• Brady Hartsfied escucha la canción Pet Sematary, de Ramones, que está inspirada en la novela de Stephen King de igual título, y que
se utilizó en la adaptación cinematográfica.
Análisis
Los primeros 8 minutos de esta serie están entre los mejores que he visto. Esa primera escena es también una de las cosas
más horribles que recuerdo. Horrible y cruel, y en realidad estoy un poco sorprendido de que nos muestren tanto de lo que está
sucediendo. Tuve la piel de gallina bastante tiempo después de haberla visto. Pero establece el tono de una manera muy buena y nos
dice que el asesino llamado Mr. Mercedes es un villano muy cruel y violento. También nos dice que, en ese momento, Bill Hodges está
decidido a capturarlo
Después de eso saltamos dos años en el futuro y nos encontramos con una nueva versión de Bill Hodges, que ahora está jubilado y
bastante harto de la vida. Él bebe cerveza, mira la televisión, grita a los niños que juegan al hockey en la calle y eso es todo. Hasta que
recibe un correo electrónico de Mr. Mercedes. En el correo electrónico, el asesino se burla de él y el hecho de que nunca lo atrapó. Pero
parece que podría ser un gran error. Ahora Bill tiene algo por lo que vivir.
También conocemos a Brady, que trabaja en Supreme Electronix. Desde el principio podemos decir que es un poco extraño. No
sabemos exactamente por qué, pero podemos decirlo. Entonces lo vemos volver a casa y tenemos una mejor comprensión de lo que
podría estar mal con él. ¡Su madre! Ella es alcohólica y hay una relación incestuosa entre ellos. Lo que también está claro es que Brady
parece tener el mismo smiley en su sótano que vimos en el correo electrónico que recibió Bill.
Debo decir que realmente disfruté mucho del piloto de Mr. Mercedes. Me sorprendió de una grata manera. No pensé que pudiéramos
ver tanto de los asesinatos. No hay duda sobre que tipo de frío asesino frío es Mr. Mercedes y eso es muy importante para la serie.
La serie también tiene un elenco perfecto. Brendan Gleeson es el Bill ideal y Harry Treadaway es extremadamente inquietante como
Brady. También vemos a Jharrel Jerome como Jerome Robinson y a Holland Taylor como Ida Silver (vecina de Bill), y ambos son buenos.
Alguien que me impresionó mucho es Kelly Lynch como Deborah Hartsfield. Ella es la madre que nadie quiere.
Realmente tengo que decir que los creadores de la serie han hecho un trabajo fantástico.
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EPISODIO #2: «ON YOUR MARK» («EN SUS MARCAS»)
Emitido el 16/08/2017

Sinopsis
Mientras Hodges lucha por mantener su cordura, tanto Pete como Ida se inquietan. Deborah se preocupa por Brady, que le muestra
parte de su último trabajo. Hodges se conecta con la hermana de Olivia Trelawney, Janey, quien lo contrata como detective privado.
Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Harry Treadaway (Brady Hartsfield), Kelly Lynch (Deborah Hartsfield), Jharrel Jerome (Jerome
Robinson), Scott Lawrence (Pete Dixon), Robert Stanton (Anthony Frobisher), Breeda Wool (Luo Linkatter), Mary-Louis Parker (Janey
Patterson), Holland Taylor (Ida Silver).
Guión: David E. Kelley.
Dirección: Jack Bender.
Notas
• Un poco antes de su muerte, el actor Anton Yelchin (Star Trek, Hearts in Atlantis) había firmado contrato para interpretar a Brady
Hartsfied. Un extraño accidente con su camioneta terminó con su vida.
Análisis
El segundo episodio de la serie es tan bueno como el primero y todavía tengo una sensación de malestar por parte del episodio piloto.
Podemos conocer más sobre Bill y Brady. Podemos ver a Bill y a su compañero interrogar a Olivia Trelawney (la dueña del Mercedes) y
es obvio que piensan que ella no tenía las llaves y que podría haberlas olvidado en su coche. Ella, sin embargo, está muy segura que no
sucedió así.
También vemos a Bill conectándose con su vecina Ida y con Jerome Robinson, quien lo ayuda con muchas cosas pero, lo más
importante ahora, su computadora y los mensajes que recibe del Asesino del Mercedes.
Y vemos como Brady envía más y más cosas a Bill. Vídeos e imágenes de personas muertas en el ataque. Bill está cada vez más
frustrado y frágil. Todo culmina una noche cuando uno de los hijos de su vecino se escabulle a través de su patio trasero y Bill casi le
vuela la cabeza. Eso se convierte en un punto de inflexión para Bill, que ahora decide atrapar al Asesino del Mercedes.
Nosotros, los espectadores, hemos descubierto que el Asesino del Mercedes y Brady son la misma persona, pero hasta ahora Bill no
lo ha hecho. Un planteo que me gusta.
Con respecto a Brady... se ve cada vez más extraño. Incluso su jefe se lo dice. Y entre su trabajo y su sótano donde está desarrollando
“Thing B”, está su madre. Y debo decir una vez más: Kelly Lynch es perfecta como Deborah. Espeluznante, sí... pero así recuerdo que
era el personaje del libro.
Este episodio también nos presenta a Janey Patterson, la hermana de Olivia. Bill se pone en contacto con ella para obtener más
información sobre Olivia y lo que le sucedió. Le explica a Janey que ya no es más policía, pero que quiere atrapar al asesino.
El episodio termina con Bill contactando a Mr. Mercedes en la red social Under Debbie’s Blue Umbrella.
Después de dos episodios, creo que Mr. Mercedes será un éxito.
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EPISODIO #3: «CLOUDY, WITH A CHANCE OF MAYHEM» («NUBLADO, CON POSIBILIDAD DE CAOS»)
Emitido el 23/08/2017

Sinopsis
Hodges y Janey profundizan en las circunstancias que rodearon la muerte de Olivia. Hodges usa la red social Under Debbie’s Blue
Umbrella para acercarse a Brady. El padre de Jerome interviene en su relación con Hodges.
Elenco: Brendan Gleeson (Bill Hodges), Harry Treadaway (Brady Hartsfield), Kelly Lynch (Deborah Hartsfield), Jharrel Jerome (Jerome
Robinson), Scott Lawrence (Pete Dixon), Robert Stanton (Anthony Frobisher), Breeda Wool (Luo Linkatter), Mary-Louis Parker (Janey
Patterson).
Guión: A. M. Homes.
Dirección: John Coles.
Notas
• Para el rol de Ida Silver, Holland Taylor reemplazó a Ann-Margret, la primera actriz mencionada. Es el único personaje principal que
no aparece en el libro y que fue creado exclusivamente para la serie. Taylor es muy conocida por sus papeles en televisión, como el
de la jueza Roberta Kittleson en The Practice (por la que ganó un Emmy) y el de Evelyn Harper en Two and a Half Men.
Análisis
Bill continúa su búsqueda del Asesino del Mercedes y ahora tiene la ayuda de Janey, la hermana de Olivia. Janey muestra a Bill un
montón de cartas que el asesino envió a Olivia. En todos ellos la culpa y siente pena de sí mismo. Estas son las cartas que llevaron
a Olivia a suicidarse. También es fácil ver la semejanza con las cartas que recibe Bill. En esas hay también mucho sobre su arma y lo
bueno que sería probarla...
También conocemos un poco más de la historia de lo que pasó y cómo Bill y Pete trabajaron el caso. Una colaboración que Bill espera
que vuelva a suceder, pero cuando muestra a Pete las cartas enviadas a Olivia, Pete no cree que sean reales. Que en combinación con
el hecho de que Pete atrapó a un asesino peligroso después de mucho tiempo, Bill se da cuenta de que su compañero no va a volver a
la acción por este caso. Tendrá que hacerlo él sólo.
Brady, por otro lado, está totalmente decidido a jugar con Bill. Sigue enviándole cartas y mensajes. Empiezan a hablar en Under
Debbie’s Blue Umbrella y el juego está en marcha. También descubrimos que Brady es un individuo perturbado. Llegamos a ver un poco
de su infancia y no es una que le gustaría a cualquier niño. Su madre trae a casa hombres con los que tiene relaciones sexuales en la
sala de estar, donde Brady puede ver todo. También lo vemos contemplar a su hermano ahogándose hasta casi morir.
Después de tres episodios, me encantan estos personajes y lo que hacen. Bill que es gruñón, bebe demasiado, pero tiene
determinación. Janey que parece estar intimando con Bill. Jerome, este joven que no sabe en qué se ha metido. Y Deborah, la madre de
Brady. Esa mujer es mala... muy mala y al final de este episodio cuando ella ayuda a Brady con su migraña vemos lo mal que está.
Y Brady, que está totalmente loco....
Brady Hartsfield, que podría ser uno de los villanos más espeluznantes que ha creado King.
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ENTREVISTA A
DAVID E. KELLEY
El showrunner
de Mr. Mercedes
cuenta detalles de
la serie
por Anthony Breznican
Publicado en Entertainment Weekly
Traducción de Jorge Yolands

N

unca vas a amar al monstruo, pero
mientras estás odiándolo, David E.
Kelley espera que también tengas un

poco de piedad.
El productor de The Practice y Big Little Lies,
en su nueva serie Mr. Mercedes, estrenada en
AT&T Audience Network, adapta la novela de
Stephen King acerca de un detective retirado,
Bill Hodges (Brendan Gleeson) y un asesino que
escapó, Brady Hartsfield (Harry Treadaway).
«En última instancia», dice Kelley, «es la historia
de un regreso - pero scura. La búsqueda de justicia
por parte de Hodges ciertamente terminará
costando más vidas. Es sólo cuestión de saber si
la gente que salva justificará ese precio».
Pero

Kelley

también

espera

que

los

espectadores sientan algo más que odio por
el asesino. «Van a tener miedo de él, y miedo
por él en otros momentos», dice. «No creo
que el desprecio por él sea nunca eliminado
de la ecuación, pero es un poco víctima de sus
circunstancias».
El juego del gato y el ratón
Mr. Mercedes se centra en sus personajes,
buenos y malos. No hay misterio, no hay
enigma. Sabemos quién es el asesino, aunque
Hodges no. El por qué es la parte desconocida,
quizá indescriptible.
En el panel realizado en la San Diego ComicCon, pudimos conversar con Kelley sobre la
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adaptación a la pantalla del libro, y el desafío

-Ambos tienen sus cruzadas mutuas y ambos

tiene es más que irreprochable. No es un tipo

de, tal vez, poder extender la serie a las otras

están luchando por encontrar relevancia

que pide que lo quieran, y aún así lo adoramos.

dos novelas de la saga.

dentro de sus respectivas luchas. Y es una

Esa es una cualidad que Brendan Gleeson

buena novela de personajes. La otra cosa

es capaz de brindar. Era el primer actor que

-No han suavizado el shock de la escena ini-

acerca de Brady fue tomar a este villano que

queríamos tener.

cial. Pensé que seguramente no mostrarían

está más allá cualquier redención, y aún así

el accidente inicial de la novela, ese asesinato

encontrar momentos para que el espectador

-Es un juego de gato y ratón, pero el gato

en masa con un coche. Pero no...

sienta pena por él, o no. No diría que vayamos

está viejo y el ratón es especialmente

tan lejos como para relacionarnos con él, pero

desagradable.

-No, es muy dura. Es inquietante. Ya la he visto

sí nos solidarizamos.

muchas veces con varios cortes y versiones,

-Sí. Aunque por momentos se invierten los

y te golpea de nuevo cuando lo estás viendo

-La simpatía por el diablo no es un truco fácil

roles, y nos sabemos quién es el gato y quién

a través de los ojos de otros. Es bastante

de conseguir.

es el ratón a medida que avanzamos.

-Eso fue un cumplido para Jack Bender, el

Adaptando al escritor de Maine

inquietante y perturbadora.
-Mr. Mercedes es, obviamente, parte de una

director (Lost, Under the Dome). Y también

larga tradición de historias del juego del gato

al actor, Harry Treadaway, que ha estado

-Sé que Stephen King estuvo en el set, pero

y el ratón. Pero, ¿qué la distingue de otras?

haciendo un trabajo fantástico.

¿ustedes dos tuvieron mucha interacción
durante el desarrollo?

-Bueno, para mí, y fue algo que me enganchó

Sentimientos por el villano

al leer el libro, es el personaje de Hodges. Hay

-Ninguna. Aún no nos hemos encontrado.

un núcleo de humanidad dentro de él, cubierto

-¿Por qué no es suficiente con odiar al

Hemos intercambiado correos electrónicos.

por un montón de cicatrices y años de hacer

villano? ¿Por qué es importante sentir algo

Estoy deseando conocerlo. Pensé que iba

un trabajo duro. Y luego pasar a ser alguien

por él también?

a ocurrir antes, pero en virtud de que el set

irrelevante cuando tus superiores te han dado
una patada y te han dejado en la calle.

estaba en Carolina del Sur y yo en la Costa
-Creo que van a sentir todas esas cosas. Creo

Oeste, era imposible. Igualmente, estuvo en

que van a tener miedo de él, y miedo por él en

contacto con el equipo.

-Es la historia de un regreso, además de la

otros momentos. No creo que el desprecio por

caza de un asesino.

él sea jamás eliminado de la ecuación, sólo por

-¿Cómo fue adaptarlo?

la naturaleza de su actos. Es un truco difícil
-Hodges tiene que intentar ver quién es él en

de hacer, que sientas compasión por aquél a

-Obviamente,

esta coyuntura de su vida, al mismo tiempo

quien odiás al mismo tiempo.

Probablemente el escritor más talentoso y

está dentro de esta misión para atrapar al

él

es

Stephen

King.

prolífico de nuestra generación. Él sabe lo que

chico malo. Pensé que se prestaba para una

-¿En verdad es lo contrario de Hodges? ¿Es

está haciendo y conoce este género.

serie interesante.

necesario estar decepcionado y frustrado

Así que mi papel en esto fue sentirme como

con él?

si un arquitecto de clase mundial me hubiera

-El asesino también se busca a sí mismo. Está

entregado los planos y yo fuera el contratista

tratando de dejar su huella en el mundo...

-Sí. Él tiene muchas fallas. Es irresponsable.

y mi trabajo fuera construir algo que estuviera

sólo que de una manera muy enferma.

Pero al mismo tiempo, esa humanidad que

a la altura de ese plan.•
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SERIES

THE MIST:
EPISODIOS #5-#10
Los misterios que oculta la niebla
por Lilja
Publicado en Lilja’s Library

La serie finalizó su primera
temporada de diez
episodios, dejando abierta
varias posibilidades para
continuar la historia

H

a llegado a su fin la emisión de la

Muchos son los enigmas que quedan

pura especulación si The Mist no se renueva.

primera temporada de The Mist, la

planteados, como los orígenes de la propia

Afortunadamente,

serie basada en la novela corta de

niebla o lo que hay detrás del Proyecto

mantenido consistentes desde el primer

Stephen King (y en su excelente adaptación

Arrowhead.

episodio, más allás de las críticas variadas.

cinematográfica a manos de Frank Darabont).

El propio showrunner de la serie, Christian

Kevin Kay, el presidente de la cadena Spike,

Esta versión de la historia se ha centrado más

Torpe, lo ha confirmado.:

declaró que era factible una segunda

en el suspenso y en el misterio que en el terror

«Para la primera temporada, no queríamos

temporada, y que incluso podría emitirse en

en sí. Por supuesto, esto no ha conformado

explicar mucho sobre cómo funciona la niebla, y

la nueva Paramount Network.

a todos los que pudieron verla, pero parece

por qué. Lo que es exactamente esta mitología

«Tengo una plan para la serie, y sé adonde

quedar un crédito luego del episodio final. Eso

es algo que comenzaremos a explorar en

nos lleva la locura», declaró Thorpe, dando a

si la serie logra renovarse para una segunda

profundidad en próximas temporadas».

entender que la historia completa sólo podrá

temporada.

Por supuesto, todo ésto no será más que

ser contada en varias temporadas.•

los

ratings

se

han
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EPISODIO #5: «THE WAITING ROOM» («LA SALA DE ESPERA»)
Emitido el 20/07/2017

Sinopsis
Kevin y los otros llegan a un hospital donde Kevin tiene un encuentro inesperado y doloroso con su hermano Mike.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Neal Huff (Doctor Bailey), Derek McGrath (Benedict Raven).
Guión: Christian Torpe y Amanda Segel.
Dirección: Richard Laxton.
Notas
• La habitación del hospital de Bryan Hunt es la 237. Es el mismo número de la habitación embrujada en The Shining.
• Mike cuenta que fue atacado por adolescentes en la calle mientras llegaba la niebla. Además, Adrian luce una camiseta con la
leyenda “666”. Parecen ser referencias que recuerdan al relato corto Children of the Corn.
• La muerte de Mike a mano de las sanguijuelas que caen del techo tiene similutudes con la de Patrick Hockstetter en la novela IT.
Análisis
Bien, el episodio #5 de The Mist. Esta es una crítica dolorosa para escribir, pero debe hacerse. Hasta el episodio #4 la serie funcionó
para mí. No es lo mejor que he visto y no siempre tiene lógica, pero funcionó y me gustó. Con el episodio #5, la serie tiene una caída
importante. Déjenme explicarlo.
En el episodio #4, Bryan recibió un disparo y ahora lo llevan al hospital. Mientras están en el lugar, Kevin revisa para ver si su esposa
y su hija se refugiaron allí. Ellas no están, pero su hermano sí. Kevin y su hermano nunca se han querido, y su hermano ha sido muy
grosero con la esposa de Kevin en el pasado. Kevin no puede ignorar el hecho de que él se encuentra allí, con una barra de acero
atravesando su hígado, a la espera de morir. Después de una charla con el doctor, está claro que el hermano necesita llegar a la otra
ala del hospital, para recibir el tratamiento que necesita. El único problema es que ese esa zona está llena de niebla.
El médico se niega a ir allí, pero Kevin lo hará. Convence al médico de que puede hacer el procedimiento si lo guía por radio. Problema
uno: eso es una falla de guión. Si fuera así de fácil, no necesitaríamos más médicos. Kevin va allí con su hermano en una camilla y una
vez que llega lo único que tiene que hacer es inyectar algo alrededor de la herida y tirar del metal. Problema dos: ¿por qué no se podía
hacer eso donde estaba el médico? ¿No era mejor ir a buscar los elementos, volver y que el procedimiento lo hiciera el especialista?
Mientras eso está sucediendo, Adrian está teniendo un acercamiento con uno de los jugadores de fútbol. Luego el jugador lo golpea,
pero finalmente tienen sexo. Problema tres: esta es una escena muy incómoda, y no entiendo cuál es su sentido.
Ah, y mientras todo esto está pasando también aprendemos que Bryan Hunt no es Bryan Hunt en absoluto. El verdadero Bryan Hunt
está en el hospital después de ser golpeado por el falso Bryan Hunt...
Así que el episodio #5 es terriblemente ilógico y realmente innecesario. Espero que haya sido cosa de una sola vez.
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EPISODIO #6: «THE DEVIL YOU KNOW» («EL MAL CONOCIDO»)
Emitido el 27/07/2017

Sinopsis
En el hospital, Kevin se convierte en sujeto de prueba involuntario de lo que está provocando la niebla. Mientras tanto, en la iglesia,
Nathalie Raven discute sus teorías sobre la niebla y tiene un encuentro violento con uno de los feligreses.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Dan Butler (Padre Romanov), Neal Huff (Doctor Bailey), Isiah Whitlock Jr. (Gus Bradley), Irene Bedard (Kimi Lucero),
Marylouise Burke (Anna), Christopher Gray (Tyler Denton).
Guión: Noah Griffith y Daniel Stewart.
Dirección: James Hawes.
Notas
• El episodio se inicia con una pelea entre Bryan Hunt y el soldado real al que le robó la identidad. Los “dobles” son un tema explorado
en algunos trabajos de Stephen King, principalmente en The Dark Half.
• Si bien el personaje de Frances Conroy tiene muchos paralelismos con Mrs. Carmody de la película de Frank Darabont, es el Padre
Romanov es el que parece estás más cercano a ella, en cuestión de discurso.
• Hay dos escenas que homenejean al film The Shining, de Stanley Kubrick. Al final del episodio, Mia está en un cuarto cuyo patrón
floral de decoración es parecido al piso del hotel. Además, la imagen de su madre muerta recuerda al mujer de la habitación 237.
Análisis
¿Qué está pasando con The Mist? Bueno, a juzgar por el episodio #6, ¡nada! El episodio es extremadamente lento en todos los frentes.
En la iglesia, continúa la misma lucha que se viene desarrollando desde hace un tiempo. El padre Romanov y Natalie peleando sobre
qué religión es la correcta.
En el hospital, Kevin es capturado por un médico loco que trata de dejar entrar la niebla, para ver lo que está haciendo. Había hecho el
experimento dos veces antes y no tengo idea de qué resultado diferente esperaba obtener ahora.
Mia huye en el coche a alguna casa y tiene algunas alucinaciones con su madre, presumiblemente muerta. Luego regresa. Y en el
centro comercial, Eve sigue con los mismos problemas adolescentes. Y eso es todo.
Así que, me tengo que hacer preguntas. ¿Por qué no vemos monstruos en la niebla? ¿Se han olvidado de la niebla? Está presente,
pero no vimos mucho. Sabía que esta serie se desviaría de la historia de King, pero no pensé que pudiera mantenerse alejada de los
monstruos...
Un gran problema con la serie es que ahora hemos visto ya seis episodios, de un total de diez, y ha sucedido muy poco. Este episodio y
el anterior no impulsaron la historia. Todavía están en el mismo lugar que en el episodio #4.
Voy a seguir mirando la serie, pero mis esperanzas se están desvaneciendo como la niebla.
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EPISODIO #7: «OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS»
(«MÁS ALLÁ DEL RÍO Y A TRAVÉS DEL BOSQUE»)
Emitido el 03/08/2017

Sinopsis
Kevin y el grupo encuentran un santuario en el hospital. Las tensiones en el centro comercial empiezan a aumentar en relación con las
raciones de alimentos restantes. En la iglesia Nathalie y el padre Romanov se enfrentan.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Dan Butler (Padre Romanov), Isiah Whitlock Jr. (Gus Bradley), Irene Bedard (Kimi Lucero), Philip Ettinger (Nash),
Christopher Gray (Tyler Denton).
Guión: Matthew Penn.
Dirección: Daniel Talbott .
Notas
• Este es un episodio con fuertes resonancias bíblicas, sobre todo en lo que respecta a la lucha entre el bien y el mal, un tema que
recuerda mucho al trasfondo de la novela apocaliptica de Stephen King, The Stand.
Análisis
The Mist continúa. O más bien, la historia de los personajes continúa. De la propia niebla no vemos mucho. Yo diría que la niebla se
lleva alrededor del 10% de la serie y el resto es acerca de los personajes. Cada uno puede pensar lo que quiera acerca de esto, pero yo
preferiría que el programa se centrara más en la niebla y lo que está en ella. Llegamos a ver algo en la niebla, pero hace que sea más
extraño de lo que había imaginado. Es cuando el Padre Romanov sugiere que él y Natalie salgan a la niebla y el que regrese será el
que conduzca a los que están en la iglesia. Bueno, Natalie regresa y el padre Romanov es arrastrado por lo que parecen ser los cuatro
jinetes del apocalipsis.
En el hospital, los otros buscan refugio en la sala de psicología. El único problema es que el hombre que les está dando refugio está
loco como un murciélago. Y en el centro comercial... bueno, las cosas se mueven como en los últimos episodios. Eva no quiere que su
hija se involucre con el chico que ella dijo que la violó y los que están en el centro comercial piensan que los que están en el muelle de
carga son extraños. Así que, ya ven, no pasa mucho. Oh, además Mia se desintoxicó en unas pocas horas.
The Mist está en problemas. La historia no es más sobre la niebla y los personajes están de pie en el mismo lugar semana tras
semana. Ahora solo quedan tres episodios y, aunque me doy cuenta de que Spike espera una segunda temporada, necesitan darnos
algún tipo de explicación a lo que está pasando. ¿Qué es la niebla, por qué está allí y qué hace con los que entran en ella? ¿Y qué son
las polillas y los jinetes? Necesitamos respuestas... y monstruos.
Tres episodios más y no estoy seguro de que sean capaces de salvar la serie. Espero que lo hagan.
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EPISODIO #8: «THE LAW OF NATURE» («LA LEY DE LA NATURALEZA»)
Emitido el 10/08/2017

Sinopsis
La influencia de Nathalie sobre los demás feligreses de la iglesia continúa creciendo. En el centro comercial Alex y Jay se acercan,
hasta que Eve interviene. Kevin y el grupo hacen una parada en la casa de Adrian, donde Kevin hace un descubrimiento impactante.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Isiah Whitlock Jr. (Gus Bradley), Irene Bedard (Kimi Lucero), Deborah Allen (Maggie Pasko), Nikki Barnett (Sandy
Garf), Lee J. Campbell (Clive), Murlane Carew (Greta).
Guión: Christian Thorpe, Andrew Wilder y Amanda Segel.
Dirección: Guy Ferland.
Notas
• La leyenda de la Primavera Negra es un evento que se ha mencionado en la novela de Stephen King, pero también al principio de la
serie. Ahora es el catalizador del asesinato que planea Nathalie Raven para, supestamente, saciar la sed de sangre de la naturaleza.
• La madre de Adrian sufrió una horrible muerte, picoteada por pájaros en la puerta de su casa. No sabemos si éstas aves guardan
relación con los horribles “pterodáctilos” de la novela original y la película de Frank Darabont.
Análisis
Con el episodio #8, The Mist está empezando a ser interesante otra vez. Estoy muy contento de decir que en realidad me ha atrapado
mucho este episodio. No tanto por las cosas que suceden en el centro comercial, que son casi las mismas, con la excepción de que Gus
mata a la madre de la niña que fue asesinada por la niebla y culpa a Alex. Aparte de eso, es prácticamente lo mismo.
Pero en la iglesia Natalie se está volviendo loca y exige que Connor mate a su hijo Jay por violar a Alex. Y él está de acuerdo. Eso es un
poco extraño, pero lo aceptaré. Natalie entonces exige que todos salgan para el centro comercial y cuando algunos de ellos se niegan,
los quema vivos. Sí, Natalie, muéstrales quien manda.
El otro grupo, Kevin, Bryan (que no es Bryan), Mia y Adrian, está en movimiento. Se dirigen al centro comercial, pero cuando pasan por
la calle de Adrian, éste les pide que se detengan en su casa para poder ver si están sus padres. Encuentra a su madre muerta, dispara
a su padre y le confiesa a Kevin que preparó todo para que parezca que Jay había violado a Alex. Luego golpea a Kevin y deja que la
niebla lo envuelva. No creo que Kevin muera, pero realmente me gusta cómo Adrian se vuelve loco y no puedo esperar a ver lo que
hará cuando llegue al centro comercial. Ha pasado de ser uno de mis personajes menos interesantes a uno de mis favoritos. Ah, y Mia
y Bryan (que no es Bryan) tienen sexo en el coche de los padres de Adrian mientras Adrian está en la casa. Una escena innecesaria.
Así que, con este episodio, The Mist levanta un poco después de los últimos episodios y realmente espero que siga así durante los dos
finales.
Pero... necesitarán dar más datos sobre la niebla. Y necesitamos tener monstruos.
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EPISODIO #9: «THE WAKING DREAM» («SOÑAR CON LOS OJOS ABIERTOS»)
Emitido el 17/08/2017

Sinopsis
Adrian llega al centro comercial con noticias sombrías para Eve y Alex. Ls residentes del centro comercial se vuelven contra ellos.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Isiah Whitlock Jr. (Gus Redman), Holly Deveaux (Zoe), Laurie Hanley (Ursula), Bill Carr (Howard).
Guión: Amanda Segel.
Dirección: Nick Murphy.
Notas
• La escena en la que un grupo de personajes va a las alcantarillas es un tributo a dos historias de King: IT y «Graveyard Shift».
Análisis
Este episodio de The Mist es un paso hacia adelante, y me acuerdo que dije que esperaba que mantuvieran el ímpetu. Y hasta cierto
punto logran hacer eso. La trama de Adrian se mantiene interesante mientras se encuentra con Alex y Eve en el centro comercial. Él
les cuenta su historia sobre cómo Kev murió. Lo interesante es que antes de que lo haga, podemos verlo practicar su “discurso” para
sí mismo. Adrian es una persona enferma y eso me gusta. Kev, por otro lado, está seguro en una casa, y con la ayuda del empleado de
la tienda de juegos, tiene el plan de correr de casa en casa hasta que lleguen al centro comercial. Un plan que tardará mucho tiempo
en ejecutarse, pero antes de que lleguen más allá de su primera parada se encuentran con problemas. Un hombre trastornado con un
arma, que ya ha matado a un par. Pero logran controlarlo y luego, con un coche, llegan rápidamente al centro comercial. Oh, es cierto.
Antes de eso, Kev se vio atrapado en la niebla y tuvo que luchar contra sí mismo.
En el centro comercial, Gus está acusando a Alex de matar a la mujer que en realidad él mató, y todo el mundo parece comprar su
historia sin ninguna pregunta, a pesar de que parece culpable. Pero no me quejaré demasiado sobre eso porque al menos distrae el
foco de atención de todas las escenas donde Eve está amenazando, golpeando, hablando mal o mirando a Jay. Esa parte de la trama
se ha vuelto muy pesada.
Luego tenemos a Natalie y Connor. Puedo de alguna manera creer a Natalie con toda su locura, ¿pero Connor? Realmente no creo que
pueda tener el cerebro lavado por Natalie tan rápido. Ahora no sólo está dispuesto a matar a su hijo por algo que no hizo, sino que
también está de acuerdo con dejar a la gente para que sean comidos por las ratas. No lo compro.
Pero el mayor problema de la serie ahora es la niebla. Le da alucinaciones a todos, pero no hay monstruos. Estoy empezando a pensar
que no es niebla en absoluto. Es un gas que los militares han liberado. Sea intencionalmente o por error. Y hablando de militares, el
episodio termina con Bryan (que no es Bryan) siendo reconocido por un hombre que lo ve como su comandante.
Un episodio más y termina la primera temporada. Y creo que mucho de lo que suceda en ese último capítulo determinará si tendremos
o no una segunda temporada. Necesitan hacernos querer más. Y querer saber qué pasará con los personajes.
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EPISODIO #10: «THE TENTH MEAL» («LA DÉCIMA COMIDA»)
Emitido el 24/08/2017

Sinopsis
Las tensiones en el centro comercial finalmente llegan a un punto máximo, y el grupo hace un descubrimiento que podría proporcionar
respuestas sobre los orígenes de la niebla.
Elenco: Morgan Spector (Kevin Cunningham), Alyssa Sutherland (Eve Copeland), Gus Birney (Alex Cunningham), Danica Curcic (Mia
Lambert), Okezie Morro (Bryan Hunt), Luke Cosgrove (Jay Heisel), Darren Pettie (Connor Heisel), Russell Posner (Adrian Garff), Frances
Conroy (Nathalie), Isiah Whitlock Jr. (Gus Redman), Irene Bedard (Kimi Lucero).
Guión: Christian Torpe.
Dirección: Guy Ferland.
Notas
• La forma en que la niebla parece absorber la energía vital de las personas recuerda a El Verdadero Nudo, de la novela Doctor Sleep.
Análisis
La temporada ha terminado para The Mist. Ahora tenemos que esperar y ver si habrá una segunda. Y aunque esta temporada ha sido
irregular... demasiado irregular si me preguntan, el final me da esperanza. Durante el episodio, suceden muchas cosas. Vemos a Kevin
llegar al centro comercial y encontrar a Adrian y exponiéndolo. El sheriff Connor y Natalie llegan y Connor arroja a su hijo fuera del
centro comercial por órdenes de Natalie. Eve revela que Connor es realmente el padre de Alex, y Bryan (que no es Bryan) conoce a un
soldado que le dice que tiene que irse con él, lo cual hace.
Eve, Alex y Kevin son expulsados del centro comercial. Con ellos van el tipo de la tienda de juegos y Mia. Antes de que se vayan, Kevin
estrella el coche contra las puertas del centro comercial, dejando que entre la niebla y mate a todo el mundo dentro. Excepto Connor
quien, a petición de Alex, se les une.
Así, con ese final estamos ahora donde terminó la historia de King. Después de 10 episodios, estamos aquí. Tenemos un coche
con Kevin, Eve, Alex, Mia, Connor y el chico de la tienda de juegos y tenemos otro coche con Bryan y el soldado y un herido Adrian
escondido atrás. Todos están en movimiento.
Creo que fue una buena movida deshacerse de muchos de los personajes y reducirlos a unos cuantos. Ahora tenemos algunos
personajes principales y secundarios alrededor de los cuales es posible construir una segunda temporada. Tenemos a los
supervivientes y a los que (probablemente) son la razón de la niebla. Pero, incluso si esta situación es buena para una segunda
temporada, se necesita abordar el problema con la niebla más profunda y claramente. No pueden mantenerlo como hasta ahora. La
vimos convertirse en una especie de serpiente de niebla al final, cuando trató de matar a Alex y logró matar a Jay. Es una versión mejor
de la que hemos visto hasta ahora. Pero, por favor, no más jinetes o polillas. Necesitamos miedo, no cosas extrañas.
Hasta ahora, no hay ninguna palabra sobre una segunda temporada. Pero si tienen una segunda oportunidad y si lo hacen bien,
todavía pienso que esta serie puede funcionar.
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IMPRESIONES

EL HOMBRE DEL
TRAJE NEGRO
Una hermosa edición ilustrada de
este gran cuento de Stephen King
por Ricardo Ruiz

«Ahora soy un hombre muy viejo, y esto es algo que me ocurrió
cuando era muy joven, con sólo nueve años. Fue en 1914, el verano después de que mi hermano Dan muriera en un prado».

E

n 1994, apareció publica-

más, en 2004 fue adaptado como

que estamos ante un cuaderno

do en The New Yorker un

cortometraje por el director Ni-

(la libreta de memorias de Gary),

relato de Stephen King, ti-

cholas Mariani.

hasta la calidad del papel y la tin-

tulado «El hombre del traje negro».

ta. Realmente un lujo. El arte me-

Cuenta la historia de Gary, un niño

Un relato que merece un libro

de 9 años que vive en el campo y

Pero la historia de este relato no

que se queda dormido cuando va

termina acá, ya que ahora apareció

Visualizando los recuerdos

a pescar al río. Al despertar ve que

editado en formato libro, exclusi-

Las ilustraciones de Ana Juan son

un hombre de ojos anaranjados y

vamente en idioma castellano. Se

siempre un lujo. En este caso, su

traje negro lo observa y le cuenta

trata de una edición ilustrada por

mirada va de la ambigüedad de

la serie de cosas terribles que le

Ana Juan y que contó con el aval de

lo narrado a lo infantil. Muestra

pasará a su familia. Ese hombre...

King. Ha sido publicado por Nórdi-

el lado inseguro y hostil del pai-

¿es el diablo? La historia, ambien-

ca, una editorial española que se

saje de los recuerdos, logrando

tada en 1914, es narrada por Gary

destaca por la gran calidad y be-

transmitir toda la simbología de

en sus años de vejez.

lleza de sus obras. Esto hace del

la historia con una belleza inusual.

Este excelente relato, contenido y

libro un infaltable en la bibliote-

King invita a reflexionar y pensar

reflexivo, ganó en 1995 el World

ca de cualquier lector de Stephen

en este cuento; Ana Juan hace lo

Fantasy Award por el Mejor Rela-

King.

mismo, con sus pájaros y bosques

to Corto de Ficción; y en 1996 el O.

El relato de King es un homenaje

tan hipnóticos.

Henry Award, uno de los premios

al escritor Nathaniel Hawthorne

Las ilustraciones retratan los re-

literarios más importantes de los

(maestro del gótico estadouni-

cuerdos infantiles con el blanco y

que se conceden en Estados Uni-

dense) y su cuento «El joven Good-

negro propio del pasado, pero in-

dos, y que va dirigido a cuentos o

man Brown», que se incluye tam-

corporando, con mucha expresivi-

relatos breves de elevado mérito.

bién en esta edición.

dad, un poco de color para advertir

En 2002, fue publicado en la an-

Con respecto al libro en sí, todo

de que en la naturaleza también

tología Everything’s Eventual (Todo

destila buen gusto: desde los bor-

es posible que aceche el mal.

es eventual), del propio King. Ade-

des redondeados para simular

El relato de Nathaniel Hawthorne

rece un párrafo aparte.
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también es de destacar y de obligada lectura para el que no lo conoce. El tema del diablo es también
central en este cuento, aunque la

NATHANIEL HAWTHORNE (1804-1864)

perspectiva cambia. Ya no se trata
de un niño, sino de alguien de más
edad, aunque igualmente impresionable. Y si en el relato moderno
el diablo es un ser solitario que se
aparece de la nada, en el relato de
Hawthorne es capaz de seducir a
toda una comunidad.
Conclusiones
Este es un libro pequeño y gigante a la vez, donde el terror puede
partir de algo tan sencillo como
un traje. Un traje negro. Pero para
que nos genere miedo lo tiene
que contar alguien como Stephen
King. E Ilustrarlo alguien como

Un autor cuyos trabajos literarios presentan una profunda
conciencia de los problemas éticos del pecado, el castigo y
la expiación. Se dedicó de muy joven a la literatura.
Entre sus obras destacan el conjunto de cuentos Musgos de
una vieja rectoría (1846), inspirados en su casa de Concord
en Massachusetts, La letra escarlata (1850), La casa de los
siete tejados (1851) y El libro de las maravillas para chicas
y chicos (1852). Además, en 1852 escribió la biografía de
su amigo Frankling Pierce, también escritor, que llegaría
a ser presidente de Estados Unidos. Tras su elección
Pierce recompensó a Hawthorne con el cargo de cónsul en
Liverpool, que mantuvo hasta 1857. Durante los dos años
siguientes vivió en Italia, donde recogió materiales para
su novela El fauno de mármol (1860). Murió en Plymouth
en 1864. Entre sus obras póstumas se encuentran
Septimius Felton o el elixir de la vida (1972), El romance de
Dolliver (1876), El secreto del doctor Grimshawe (1883) y sus
Cuadernos americanos (1868), Cuadernos ingleses (1870) y
Cuadernos franceses e italianos (1871).

Ana Juan.•

Libro: El hombre del traje negro
Autor: Stephen King
Ilustraciones: Ana Juan
Editorial: Nórdica
Fecha de publicación: Febrero de 2017
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ANA JUAN CONQUISTA
A STEPHEN KING

Cómo el autor de Maine aprobó la edición
ilustrada de El hombre del traje negro
por Pilar Martín

Publicado en El Diario (Junio 2017)

E

sto fue lo que Stephen King

lo que quiera» de parte de King, un

cedía también su reconocimiento

escribió a la ilustradora va-

escritor que sólo ha permitido en

en Estados Unidos.

lenciana Ana Juan tras ver

pocas ocasiones convertir en li-

«King se ha implicado», enfatiza

bros ilustrados sus creaciones.

Juan. Y tanto lo ha hecho que el

el resultado de la versión ilustrada de su cuento «El hombre del tra-

padre de Carrie se permitió cues-

je negro» (Nórdica): «Terrific» (estu-

Una gran colaboración

tionarle a la valenciana por qué la

pendo).

Pero Moreno sabía bien lo que ha-

escena principal de su cuento no

cía para conseguir esta reacción

estaba ilustrada o por qué no ha-

La palabra de King

del rey del suspense, porque Juan

bía representado al personaje del

Así cuentan Ana Juan, Premio Na-

no sólo es una de las ilustrado-

hombre del traje negro.

cional de Ilustración 2010, y Die-

ras más relevantes del panorama

«Pensaba que quien me preguntaba

go Moreno, su editor, cómo ha

español, sino que se trata de una

era el agente de King, así que fui un

sido el “fácil” camino de adquirir

artista que ha conseguido ilus-

poco osada al contestarle», recuer-

los derechos de la obra, así como

trar 24 portadas de la revista The

da sobre sus contestaciones.

de contar con un «Ana puede hacer

New Yorker, por lo que ya le pre-

«Le dije que había descrito tan ma-
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«Le dije que había descrito tan magistralmente al hombre del traje negro que
no hacía falta dibujarlo. Los dibujos no tienen que perturbar lo que el autor quiere contar.
Nosotros contamos los silencios».

gistralmente a este personaje que

la lectura.

cuento «El joven Goodman Brown»,

las páginas dorados y detalles ex-

no hacía falta dibujarlo», rememora

Por eso, fiel a su estilo «oscuro»,

que también está incluido en esta

tra, desde Nórdica adelantan que

riendo y se ratifica en su manera

como lo define Moreno, ha llena-

edición a la que Juan ha dado la

«repetirán experiencia» con King,

de entender los libros ilustrados:

do de más misterio e intriga este

estética de una Biblia en su por-

aunque siempre que se trate de

«Los dibujos no tienen que perturbar

relato que cuenta el terror que

tada.

sus trabajos «cortos», ya que ilus-

lo que el autor quiere contar. Noso-

vive un niño por creer que el dia-

«La Biblia está muy presente en el

trar obras como Cell, unas 450 pá-

tros contamos los silencios».

blo vive dentro de él.

libro. Primero pensé en diseñarlo

ginas, sería «imposible».

como si fuera un diario, pero luego

Y a juzgar por el buen resultado

Juan ha trabajado, como siempre
en sus obras, mezclando la rea-

Un libro, una Biblia

pensé en la Biblia basándome en la

de este trabajo, Juan y sus dibu-

lidad y el sueño, porque en sus

Como cuenta el editor, este libro

metapintura: el lector tiene un libro

jos de grandes sombras y rostros

manos está la labor de que la ilus-

es además un homenaje al es-

con forma de Biblia, que a su vez

perdidos volverán a protagonizar

tración no dirija al lector a ningún

critor estadounidense Nathaniel

dentro tiene otra Biblia», explica.

algunas de las escenas más rele-

lugar concreto y «no interferir» en

Hawthorne (1804-1864) y su

Tras este trabajo, con los filos de

vantes del texto.•
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CORTOMETRAJES

I AM THE DOORWAY,

FICHA TÉCNICA

DE JOE KOWALSKI
Una historia de ciencia ficción
con una atmósfera angustiante
por Óscar Garrido

L

a segunda adaptación oficial que he

desafortunados protagonistas, por los cuales

visto de este relato me ha dejado mejor

sentiremos un poco de lástima.

sabor de boca que la que había visto

Me han gustado las escenas filmadas en el

antes. Teniendo en cuenta la escasez de

exterior. El paisaje de la playa es similar al

presupuesto con la que ha sido filmado, el

que imaginé cuando leí por primera vez el

Dollar Baby se deja querer. Es cierto que el

cuento que apareció en la antología El umbral

tiempo me ha parecido un poco escaso para

de la noche. Pero, sin duda, lo que más me

una historia que podría haber dado para más,

ha llamado la atención es la historia que el

pero eso hubiera disparado los costos hasta

propio director ha añadido como novedad al

límites que el equipo de esta producción no

original de King. Las sorpresas siempre son

hubiera podido permitirse. Sin embargo, han

bien recibidas y como tal las he aceptado.

sabido reflejar lo importante del cuento y,

No hay mucho más que añadir a esta breve

con acierto, han recurrido a una secuencia de

reseña, salvo que me gustaría ver más

tomas en flashbacks que ayudan a entender

adaptaciones de este excelente relato. Eso sí,

un poco mejor el transcurso de la narración.

con alguna nave espacial y trajes de astronau-

Las interpretaciones son aceptables, aunque

tas. Quizás algún director pueda permitirse

quedan relegadas a un segundo plano debido

todo esto sin escatimar en presupuesto.

a la atmósfera que se va tejiendo en torno a

Aunque en esta ocasión no haya sido el caso,

la historia. Quienes no hayan leído el relato

la versión filmada por Joe Kowalski ha estado

querrán saber qué les está pasando a los

a la altura de mis expectativas.

Cortometraje: I Am the Doorway
Duración: 8’
Dirección: Joe Kowalski
Guión: Joe Kowalski y Bryce Lewis
Elenco: Emmit Green, B. J. Halsall, David L.
Munnell, Justin O’Ryan, Travis Reilly
Estreno: 2016
Basado en el cuento «I Am the Doorway» («Soy la
puerta»), de Stephen King
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ENTREVISTA AL DIRECTOR
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Joe Kowalski y soy cineasta

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

independiente procedente de Cleveland.
He dirigido 4 películas, unos 300 cortos
en Internet e incontables comerciales y
materiales promocionales.
Además hago mucho trabajo independiente y

¿Por qué elegiste I Am the Doorway
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

soy el coanfitrión de un podcast que lleva más
de 70 episodios.
-¿Cuándo hiciste I Am the Doorway? ¿Puedes
contarnos un poco más sobre la producción?
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?
-Lo hicimos a finales del pasado año.
La

producción

fue

bastante

sencilla.

Estaba trabajando en una película llamada
Prism en el momento que nos incluyeron en el
evento de un festival de cine pero solo duraba
media hora. Seguíamos buscando rellenar el

Joe Kowalski:
«Dado que nuestro presupuesto principal
estaba en Prism, queríamos una historia que
pudiéramos adaptar a bajo costo y con un estrés
mínimo. Mi novia de por entonces nos aconsejó
“I Am the Doorway” porque de todos ellos era
uno de los pocos que parecía cumplir con ese
criterio, especialmente si llevamos las escenas
con los personajes en exteriores. A continuación,
añadimos una historia enmarcada para llenar un
poco más».

tiempo asignado y en ese instante ocurrió: mi
novia de por entonces me habló de los Dollar
Babies. Empezamos a trabajar en nuestra
versión de la historia ese verano y la filmamos
al completo, casi sin costo alguno, en un fin de
semana.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Había oído hablar de ello hacía años y pensé
que era una oportunidad especialmente
novedosa. No fue hasta el año pasado cuando
mi ex leyó sobre eso y empecé a tomármelo
en serio.
La parte más divertida para mí de todo el
acuerdo es que tenía que pagar, literalmente,
con un billete de dólar. No podía ser un cheque,
ni un pago por PayPal, solamente con un dólar
puro.
-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que esto
va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una edición
en video o en DVD?
-Es

lamentable,

porque

estamos

muy

contentos con los resultados finales. Sí, fue
genial haberlo estrenado en el evento del
festival, pero me gustaría que hubiera alguna
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manera de mostrarlo online, incluso si eso

ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?

significase que tuviéramos que pagar una
cuota adicional.
Una edición en Internet o DVD sería fantástico,
pero actualmente el contrato estipula que
solo podemos mostrarlo en privado o en otros
festivales.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu
película?
-Ninguna fuera del evento original del
festival, aunque lo estamos enviando a otros
festivales. Esa es la parte difícil, no ser capaz

Joe Kowalsi:
«El rodaje de la escena de la playa resultó muy
buena visualmente, pero en realidad fue un
día horrible de frío y viento. ¡Esta es la razón
por la que suelo filmar mis películas en verano!
Todas las voces de esa toma tuvieron que ser
superpuestas más tarde, porque no había forma
de que el audio original se pudiera aprovechar».

de mostrarlo.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-No, pero si existiera alguna posibilidad de que
pudiera verlo sería un sueño hecho realidad.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy inaugurando un estudio para el trabajo
independiente con unos amigos.
Sigo trabajando en nuestro podcast y haciendo
nuevos cortometrajes cada dos semanas.
Tengo algunas ideas más de películas y otros
proyectos aún secretos.
-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Ya hay muchas adaptaciones de su obra,
pero el hombre escribe tanto que todavía hay
mucho por ahí. Mi ex es más fan de King que
yo, y me introdujo en otras obras que podrían
ser geniales soñar con ellas.
Podría ser divertido hacer una versión
actualizada de The Stand.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-¡Hola!
-¿Te gustaría añadir algo?
-Gracias por tomarse el tiempo para
entrevistarme. ¡Ha sido un placer!•
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PÁGINAS FINALES

TUNNELS &
TOWERS
por Ricardo Ruiz

H

ace algunos meses, durante una
muestra de arte moderno dedicada
a Stephen King y su obra en Gallery

1988 (Los Ángeles), una de las cosas más

La caja de presentación
y el tablero del juego.

curiosas que se presentaron fue el juego de
mesa Tunnels & Towers, realizado por Austin
Gilmore. La edición era limitada y de muy
pocos ejemplares, a un costo de U$S 75.
Dentro de la caja de presentación se incluyó
el tablero, veinte cartas y las fichas con los
personajes.
Se trata de un sencillo juego del que pueden
participar de dos a cuatro personas, y cuyo
objetivo es sacarle una sonrisa al lector de
Stephen King.
Un artículo muy cuidado y realizado con mucho
cariño por la obra de King y sus personajes, tal
como muestran las imágenes.•
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Se puede elegir entre cuatro personajes:
Pennywise, Andy Dufresne, Carrie y Roland.

Las cartas del juego, con las prendas a cumplir.
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: SHERLOCK
HOLMES Y LOS
ZOMBIES DE CAMFORD
por Óscar Garrido
Publicado en Crónicas Literarias

C

uando comencé a leer la sinopsis de esta

desgranando, con minucioso detalle, porque

novela me dije: «¿Una obra que combina

es una obra con bastantes descripciones,

las fascinantes aventuras del detective

esta aventura tan peligrosa como inolvidable.

más popular de la literatura con zombis? Me

Atentos a la prosa del señor López Aroca. Muy

gusta».

bien hilada en cada capítulo. No es Conan

En ningún momento dudé que esta, para

Doyle, pero se le asemeja. Se nota que el autor

muchos, química tan atípica, iba a dejarme

se ha empapado la obra del autor británico.

eclipsado durante el tiempo que durase la

Puede que aquí radique su secreto.

lectura. Y no me equivoqué. Un par de días

Si buscan una fusión de géneros un poco

y llegué al final, lo cual certifica la calidad de

“estrambótica”, Sherlock Holmes y los zombis

la obra. Aún así, al comienzo, una duda me

de Camford es, seguro, su novela. Y Dolmen,

asaltaba. Y era hacia dónde iba a enfocar el

con total garantía, su editorial. Cada título

autor la historia: si le iba a dar preferencia a un

es una sorpresa. La Línea Z es lo que busca,

género Z en pleno apogeo, o si, por el contrario,

se lo aseguro. Son muchos los títulos que he

el devenir de la misma me iba a conducir por

leído de esta colección y, lejos de estancarse

temas más detectivescos. Vamos, casi como

en un solo tema, sus novelas me han ofrecido

si estuviera leyendo al propio Sir Arthur Conan

muchísima diversidad, siempre con el género

Doyle. Palabras mayores, damas y caballeros.

Z como ingrediente principal.

Si os soy sincero, esta obra está más bien

Si aún no les he convencido, trataré de hacerlo

centrada en la segunda opción. Esto, para mí,

diciéndoos que esta novela cuenta, además,

fue como si me hubiera tocado el premio gordo

con la colaboración de dos genios: Juan de Dios

de la tómbola de las ferias de mi localidad.

Garduño (autor de Y pese a todo…, también

Pero también sería injusto decir que es “solo”

disponible en esta editorial) es quien hace

una novela detectivesca, pues no se puede

las correcciones y la portada, como muchos

obviar que también tiene mucho de género

de ustedes habrán adivinado, es por obra del

Z. Y ese toque victoriano… ¡Dios, me encanta!

señor Alejandro Colucci. Cuando se reúnen

Doble premio. Como ven, pellizca un poco

tantos genios, solo puede salir algo bueno. Y

de varios géneros, por eso puede gustarle a

esta novela lo es.

Libro: Sherlock Holmes y los zombis de
Crawford
Autor: Alberto López Aroca
Editorial: Dolmen - Colección Línea Z
Año: 2010
para localizar al comprador de un extraño elixir

tantos lectores. No importa que no hayan leído
nada del detective, Sherlock Holmes, hay algo

Sinopsis

rejuvenecedor, Sherlock Holmes decide viajar

seguro: su contenido es pura magia y les hará

Es octubre de 1903. Sherlock Holmes está

a la ciudad universitaria de Camford, donde

gozar como un enano.

a punto de retirarse, Watson ha contraído

se topará con una abominable, mefítica y

Con mucho acierto, el autor decide contar la

matrimonio por enésima vez, y el detective

aterradora amenaza, así como con una serie de

historia desde un punto de vista diferente: no

de Baker Street cuenta ahora con la ayuda de

enigmas que desafiarán a la mente deductiva

será el afamado detective quien nos relate

un antiguo ex presidiario, Otis Mercer, para

del Gran Detective.

sus peripecias, ni siquiera su ayudante, el

realizar las labores cotidianas del oficio.

siempre fiel doctor Watson; sino un hombre

Cuando Bernard Baker, masón y también

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:

llamado Otis Mercer, él será el encargado de ir

detective privado, solicita la ayuda del Maestro

http://cronicasliterarias.com.•
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PÁGINAS FINALES

PELÍCULAS:
28 DAYS LATER
por Alejandro Ginori

U

na visión del género apocalíptico

en las oscuras y tétricas locaciones interiores

ambientada en Inglaterra. Así puede

también se crea una atmósfera en compañía

calificarse 28 Days Later o Exterminio,

de la música, que nos introduce en la situación

como fue conocida en Latinoamérica, film de

de los personajes, donde la necesidad y el

terror dirigido por Danny Boyle . Después que

instinto por sobrevivir son identificables.

un virus a lo largo de 28 días erradicó a la mayo-

El terror no sólo es algo que pertenece al

ría de la población, los pocos sobrevivientes

género de la literatura o de la cinematografía,

no sólo deben subsistir enfrentándose a la

está implícito en nuestras vidas. Temores

desolación, a la falta de alimentos o a la escasa

o fobias que puede se hayan iniciado desde

atención médica; sino también al caos que

una temprana edad o no, o incluso mediante

todo esto implica, mediante la constante lucha

sucesos y accidentes que las detonaron en

contra los infectados, seres plagados de ira,

la vida de cada individuo. Es así que para

carentes de razón y con los ojos enrojecidos.

cada persona pueden tener un contexto y

Y no son zombies, porque no son muertos

significado, distinto al de los demás.

vivientes, pero son más letales y peligrosos

A menudo en la ficción se recurre a explorar

que ellos. Los infectados prevalecen como

estos temores desde una perspectiva muy

una mayoría en la población y son también

particular, y al igual como en esos casos

los cazadores de los pocos sobrevivientes.

singulares, cuando se enfoca en un temor

Con una temática de éste tipo, es fácil

social, puede servir tanto como muestra o

generarse altas expectativas en cuanto al

análisis de su entorno, idiosincrasia, folklore,

film, tanto en su innovadora historia como en

espacio, cultura y tiempo. Al igual que del

su desarrollo. Aunque también generó un alto

contexto de su creación. Sin embargo saber si

grado de decepción, debido a que muchas

una historia tendrá éxito es algo que obedece

personas esperaban ver zombies y un tipo de

a determinados factores y circunstancias, o a

ambientación diferente al del resultado final.

una combinación de estos.

Aún así, la película cumple las expectativas

Título original: 28 Days Later (2002)
Título en castellano: Exterminio / 28 días
después
Dirección: Danny Boyle
Guión: Alex Garland
Elenco: Cillian Murphy, Naomie Harris,
Christopher Eccleston, Megan Burns,
Brendan Glesson, Ricci Harnett
País: Reino Unido

de una original idea, ante la variedad de

Las vacas locas

opciones de films de corte postapocalipti-

En el año 2002 el mundo estaba en alerta ante

co. Esta obras de Boyle luce por su acertada

una enfermedad hasta entonces desconoci-

estética,

y

da, la encefalopatía espongiforme bovina,

periodo de incubación es de 4 ó 5 años.

el interesante estilo del cineasta, que

conocida también como “enfermedad de

Los primeros brotes de animales enfermos en

influyó para que abordara la película

las vacas locas”, ese trastorno neurológico

Inglaterra comenzaron en 1986, pero no fue

confiando en la fuerza de la historia.

degenerativo del sistema nervioso central

hasta casi una década después cuando cesa-

de los bovinos, que se caracteriza por la

ron. Hubo distintos rumores y especulaciones

Mundo desolado

aparición de síntomas en los animales adultos

acerca del origen de la enfermedad, al igual

Uno de elos elementos más notable es la

que finalizan con la muerte. La enfermedad,

que de su vía de contagio. Durante todo ese

desolación de permanecer en un mundo

es causada por una proteína infecciosa que

tiempo, el mundo temía enfrentar una nueva

destruido, a plena luz del día. Mientras que

modifica su estructura tridimensional. El

epidemia. Tras exhaustivas investigaciones

fotografía,

música,

reparto
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para descubrir la causa de la enfermedad,

saber qué es lo que sucedió.

sensación de que el espectador estuviese en

los científicos encontraron que la principal

Jim, solitario, quizá maldito, anda sin descanso

esa ambientación.

vía de transmisión, conocida hasta la fecha,

después que salió del hospital para continuar

Jim, poco tiempo después de su recorrido

es mediante la ingestión de alimentos

su exploración por las calles. Pero no importa

en la ciudad, es salvado por Selena (Naomie

contaminados.

como

el lugar que recorra, de inmediato comprende

Harris) y un puñado de sobrevivientes, cuando

inspiración éste suceso para crear su propia

la situación al ver ese mismo paisaje triste

un grupo de infectados intentaban matarlo.

historia.

y abandonado, lleno de cadáveres. Sus

Ellos unen sus destinos, en un intento por

dudas y desconcierto se incrementan a

mantenerse con vida y tener la esperanza de

Del mono al hombre

pasos agigantados cuando recoge de entre

un mejor futuro, aunque sea incierto, pero al

La película se inicia en el “Centro de Investiga-

la basura un periódico tirado en la calle y lee

menos con la posibilidad de mantenerse a

ción de Primates en Cambridge”, adentro de

el titular de la columna «Éxodo en Inglaterra

salvo el mayor tiempo posible, en busca de

un laboratorio. Vemos a chimpancés dentro

causa caos global”» Después lee los anuncios

ayuda. Cuando la situación aparentemente es

de sus jaulas. Un grupo de activistas en pro

de personas desaparecidas y mensajes que

estable y segura, descubren que no están a

de los derechos de los animales invade el

algunos sobrevivientes escribieron, algunos

salvo en ningún lugar.

laboratorio para liberarlos. El único científico

alentadores y otros no tanto.

Presenciamos con el mismo asombro la

que estaba ahí les implora que no los liberen

¿Cuánto tiempo estuvo dormido en esa cama

aparición del resto del elenco. Y cada uno

porque estaban infectados de una rabia muy

de hospital? ¿Qué ocurrió? Y si es que hay

de ellos tiene su importancia dentro de la

potente. Los activistas no le creen, a pesar

sobrevivientes… ¿dónde están? O ¿de qué o

historia, en un contexto bajo el cual no hay

de las explicaciones del científico acerca de

de quienes se esconden? Las respuestas a

nada premeditado en la trama, ni tampoco

la transmisión del virus mediante el contacto

éstas y más preguntas, lamentablemente,

ridículas incursiones del deux ex machina.

de la sangre o la saliva. Una activista libera

muy pronto las conocerá.

Danny Boyle, con ésta película incursionó

La

película

tomó

a un chimpancé, y éste la ataca. El científico

en un género nuevo para él, alejado de las

desesperadamente les advierte a los demás

Los puntos de vista

temáticas de su filmografía. Aún así, su

que deben matarla de inmediato porque el

Las técnicas novelísticas generan un interés,

dirección es destacada al igual que el reparto,

virus en cuestión de segundos se incubará

una intensidad y un poder emotivo en conjunto

con actores que en ese momento eran caras

para reproducirse e infectar a otras personas.

al presentar los acontecimientos desde el

nuevas en la industria, pero con talento

Ante la rotunda negativa de los demás, se

punto de vista de alguien que participa en

para dar interpretación a personajes bien

convierte en una infectada, y cada uno de los

ellos y no desde una perspectiva impersonal.

definidos sin convertirlos en unos monigotes

demás muere brutalmente a manos de ella.

Esto brinda a la historia una fuerza narrativa

unidimensionales. A lo largo del film muestran

28 días después de este incidente, Jim (Cillian

inigualable. Como ocurre en el film con Jim, el

su crecimiento y desarrollo, de una manera

Murphy) se despierta de un coma, en una

personaje principal, y el espectador.

lógica y natural.

habitación vacía de un hospital desolado, en

A la par que transcurre la historia, se descubre

Otro aspecto muy destacable es la música a

la abandonada y derruida ciudad de Londres.

un mundo postapocalíptico. Este recurso

cargo de John Murphy, garantía de talento. La

Tras recorrer el abandonado hospital que está

también estuvo implícito mientras grababan

atmósfera que consigue crear se ajusta a la

sumido en un sepulcral silencio, Jim encuentra

la película, ya que utilizaron una cámara

perfección con las escenas del film. Murphy

cadáveres esparcidos por todo el lugar, que

Canon XL-1, grabando en DV para brindar

es un compositor experimentado, y no cae

incrementan su temor y desconcierto al no

una estética diferente y capaz de generar la

en el cliché del jump scare, transforma las
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Se dice que a Stephen King le gustó tanto
28 Days Later que compró todas las entradas
para una función en New York.

escenas en momentos únicos mediante el

aprovechan para dar rienda suelta a sus más

acompañamiento constante de las notas de

oscuros deseos y a sus más bajas pasiones

la guitarra y el piano. Una muestra de una

ante una situación extrema, y obran a plena

música perfecta y minimalista.

conciencia de ello, sin dudarlo.
Siempre me han interesado mucho las

La oscura mente humana

historias postapocalípticas. Ya sean acerca de

28 Days Later no sólo plantea una mirada a un

virus que erradican a la humanidad mediante

mundo postapocalíptico a través de un Lon-

enfermedades, convirtiéndola en zombies o

dres azotado por un virus, sino también a

en seres infectados como en éste film. O

través de la mente humana, explorando

también temáticas de cataclismos, e incluso

los sentimientos más oscuros que nos

como en el videojuego The Last of Us, que

estremecen. Es así que buenas y pacíficas

plantea una extraña mutación. En realidad no

personas, al ser infectadas, se convierten

importa mucho la razón que hayan elegido,

en seres enloquecidos con furia asesina. A

ya que siempre en cada historia me preguntó:

pesar de esto, algunos intentan sobrevivir, de

¿Cuál es el sentido para que restablezcan

encontrar esperanza, sea mediante una cura

el orden del mundo a como era antes del

para el virus, o rescatando a sus seres queri-

apocalipsis? ¿Cuál sería el punto de crear una

dos. Mientras que otros, sin estar infectados,

cura para el virus cuando la humanidad por fin
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ha mostrado su verdadero rostro y es el de

vida, será más difícil desacostumbrarte a ella

o médicos está dispuesto a pagar el precio de

una plaga de seres mucho más monstruosos,

porque te esclaviza. Y no se trata sólo de eso,

poner en riesgo a la humanidad y a todas las

peligrosos y letales que los mismos infectados

ni de edificar la sociedad desde los cimientos

especies?

de los que se esconden? Si son ellos a quienes

una vez más, sino de no volver a cometer

deberían erradicar también.

los mismos errores que traen de vuelta a los

Conclusión

viejos fantasmas de la humanidad. Incluso

En las historias el motor siempre serán los

Preguntas sin respuesta

puede que tal vez el proceso de selección de la

personajes y no la historia misma. Así debe

Cuando leí novelas como The Road de Cormac

naturaleza con la raza humana haya decidido

ser, porque así es en la vida real. La percepción

McCarthy y The Stand de Stephen King era

que nuestro tiempo ya ha concluido. Y esa idea

que cada persona tiene acerca de la vida es la

más perceptible esa pregunta en varios

suena con más eco en mi cabeza.

de ser el personaje principal, y las decisiones

momentos, debido a que me parecía que tal

28 Days Later tal vez no tenga un mensaje o

que se tomen desencadenan sucesos que

vez el deseo de la naturaleza o la fatalidad

alguna lección que debamos aprender. Creo

afectan la historia de cada uno y por ende la

del destino habían brindado una oportunidad

que simplemente su intención es contar una

de muchos más, directa o indirectamente.

única para comenzar desde cero. Si es que se

historia original e interesante. Por supuesto

Finalmente, lo más aterrador en 28 Days Later,

le puede contemplar de esa manera. ¿Cuánto

que está de trasfondo el tema del riesgo de las

más que el virus, son las acciones e intenciones

tiempo pasaría para que restablecieran las

tecnociencias como la interpretación misma de

de algunos sobrevivientes. En el diálogo entre

plantas de energía eléctrica o eólica?

la caja de pandora. Boyle resumió la historia del

el coronel (Christopher Eccleston) con Jim no

No niego que las comodidades de la vida en

film como «un grupo de personas comunes que

hay mejor manera de describirlo: «El hombre

una sociedad moderna sean lo primero que

viven en un entorno postapocalíptico, tratando

es un lobo para el hombre». Y hay tanta verdad

buscarían restaurar de nuevo. Y si hay algo

de entender lo que sucedió ante un letal virus».

en esa frase porque los horrores de los que la

que tengo en contrapunto con la tecnología

La pregunta a debatir es… ¿por qué el ser

humanidad es capaz de hacer contra sí misma

es que mientras más fácil y cómoda haga tu

humano en pro de los avances tecnológicos

son inimaginables.•
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THE
MOVIE
BOOK

La editorial Dorling Kindersley publicó en 2016 The
Movie Book (El libro del cine), dentro de su colección Big
Ideas. Este ensayo permite explorar los personajes, las
tramas y los temas de más de 100 películas que han
dejado huella más allá de la gran pantalla. Si buscan
en la portada encontrarán un título basado en una
historia de Stephen King y que, sin dudas, merece
estar en cualquier libro de cine.

CONTRATAPA
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