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VEINTE AÑOS
JUNTO A KING
pasada (cuando nos queda tiempo y páginas
disponibles). Jamás podíamos imaginar en
aquel caluroso enero de hace dos décadas que
King mantendría su vigencia y nos llenaría de
historias de forma permanente, en muchos
casos más de la que un lector estándar podía
esperar.
Hubo meses en que la actualidad era tanta y

F

tan abrumadora que tuvimos que ir pospo-

ue exactamente el 1 de enero de 1998

niendo artículos para números siguientes. Y,

cuando

aventura

exceptuando un pequeño parate de algunos

editorial, literaria y cultural que se llama

meses a principios de 2017 para centrarnos

INSOMNIA, la revista que desde hace veinte

en el cambio de diseño de la revista, jamás

años, y en forma mensual, indaga y profundiza

dejamos de faltar a nuestra cita mensual. Casi

en la vida y obra de Stephen King.

como que King no dejara que lo hiciéramos.

Ese año era importante para el autor de

Pero con tener material de base para poder

Maine, ya que se daba a conocer su contrato

afrontar una revista mensual no alcanza.

con Scribner, quien editaría sus libros a partir

Tampoco es suficiente con tener

de ese entonces.

las ganas y un equipo de colaboradores

Veinte años después, el maestro del terror

comprometidos con hacer de INSOMNIA una

moderno sigue siendo noticia. De hecho, todo

fuente de referencia y consulta permanente.

el mundo habló de que 2017 fue el “año de

Más allá de eso, el motivo más importante de

King”, principalmente por la gran cantidad de

la permanencia de nuestra revista es el contar

exitosas adaptaciones fílmicas de su obra.

con los mejores lectores. Y no es un cumplido,

Mirando todos estos años en retrospectiva,

algo que se tenga que decir para quedar bien.

está claro que Stephen King jamás dejó de

Si no hubiésemos tenido desde un primer

estar en el centro de la escena, ha sido y

momento esa retroalimentación, ese ida y

es un escritor de una capacidad de trabajo

vuelta constante de preguntas y sugerencias;

prácticamente inimitable, digna de destacar. A

este proyecto hubiese entrado en un camino

eso hay que sumarle su capacidad de innovar,

recto hacia la extinción, tal la ruta que siguen

de afrontar nuevos desafíos, de probar de

muchas propuestas en Internet luego del

forma permanente nuevos formatos.

entusiasmo inicial.

Es así que su obra se ha expandido en novelas,

A ellos, a todos esos lectores constantes (los

relatos, antologías, ensayos, cómics, poesía,

que están desde el primer día, los nuevos y

películas, miniseries, cortometrajes y un largo

los que han quedado en el camino) queremos

etcétera, que hasta incluye crucigramas y

dedicar lo que en principio es un número

recetas de cocina. Todo un universo...

más de nuestra revista, pero que también es

Y ese universo es el que intentamos volcar

motivo para levantar una copa y brindar por

en nuestra revista mes a mes, siempre con

estos veinte años de aventura. Y pedirles que

la actualidad como nuestro principal foco de

nos sigan acompañando, hay mucho camino

interés, pero mirando en retrospeciva a su obra

aún por recorrer.•

comenzaba

esta

todas
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SIMPOSIO SOBRE KING EN
LA UNIVERSIDAD DE KINGSTON
A fines de noviembre de 2017, la Universidad de Kingston organizó
un simposio, de un día de duración, sobre el trabajo del principal escritor de ficción de terror del mundo, Stephen King.
Destacados eruditos de todo el Reino Unido discutieron tanto la obra
literaria de King como sus adaptaciones cinematográficas y televisivas. El simposio exploró la perdurable fascinación cultural con uno
de los autores de ficción popular más vendidos del mundo.
El profesor asociado de Cine y Televisión Simon Brown fue el orador
principal y dijo que el evento, que coincidió con la publicación del
número inaugural de Pennywise Dreadful: The Journal of Stephen
King Studies, se realizó en el momento justo ya que 2017 fue el año
del aclamado autor. «La versión cinematográfica de TI ha roto récords de taquilla, acaba de publicarse su última novela y Netflix ha
estrenado una aclamada adaptación de su novela de 1992 Gerald’s
Game y una serie de televisión de su novela The Mist», dijo el Dr.
Brown. «No hay mejor momento para hacer un balance de su carrera
de 40 años como escritor».
El Dr. Brown, un experto en historia del cine que enseña en la Uni-

versidad de Kingston, destacó los méritos de estudiar las adaptaciones para ayudar a entender cómo los libros y las películas se conectan
con los lectores o el público. «Debido a que King es una figura tan
conocida y popular con un catálogo tan grande, es un caso de estudio perfecto», explicó.
El programa del evento incluyó una mesa redonda con Robin Furth,
asistente de investigación personal de King y autora de The Dark
Tower: A Complete Concrodance. Fue el lanzamiento de la versión
cinematográfica de Carrie en 1976 lo que despertó el interés de Robin
en el trabajo de King. «Transmitió un mundo donde la vida soñada
era importante, y donde los poderes de la mente no aprovechados
eran potencialmente ilimitados pero letales», dijo. «Recuerdo estar
de pie después de que terminó la película y sentir una oleada de gratitud hacia el hombre que había escrito esa historia».
El Dr. Brown concluyó: «Ha construido una marca increíblemente
sólida tanto en literatura como en cine y televisión. La gente sabe
quién es Stephen King, ha estado escribiendo durante tanto tiempo
que es multigeneracional».
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HUELLAS Y PISTAS EN SU OBRA LITERARIA

LA HISTORIA JUDÍA DE KING

AL KOOPER Y STEPHEN KING DURANTE UN CONCIERTO DE ROCK BOTTOM REMAINDERS
por Seth Rogovoy 					
El autor Stephen King
realmente nació con
ese nombre. No era
para él el camino de
Irwin Alan Kniberg a
Alan King. Aunque
llegó el momento de
que el escritor prolífico adoptara un seudónimo. Ahí fue cuando
eligió el nombre sospechosamente judío de
Richard Bachman.
En realidad, sin embargo, King tomó el
nombre de una de sus
bandas favoritas, los
rockeros
canadienses Bachman-Turner
Overdrive, nombre que
rinde tributo a Randy
Bachman, que creció
mormón, aunque en
una comunidad judía
en Winnipeg (Manitoba, Canadá).
King les dio a sus hijos
los nombres judíos de
Joseph y Naomi Ra-

Publicado en Forward (11/2017)

quel. (Para ser justos,
también tiene un hijo
llamado Owen). Su segunda novela, Salem’s
Lot, se coloca en la
ciudad ficticia de Jerusalem’s Lot, Maine.
La novela de terror de
1986, IT, incluye a un
contador judío llamado Stanley Uris, presumiblemente un guiño
al novelista de la vida
real Leon Uris (Exodus, Mila 18). King
siempre ha sido un gran
admirador y defensor
de autores exitosos comercialmente como
Uris y el ganador del
Premio Pulitzer Herman Wouk (The Caine Mutiny, This Is My
God). King una vez
escribió una historia
corta, Herman Wouk
Is Still Alive, como resultado de una apuesta
que perdió con su hijo,

el autor Joe Hill.
King escribió las notas para un álbum homenaje al grupo punkrock judío Ramones
y grabó una introducción hablada a una
versión de la canción
Astronomy del grupo de hard rock judío
Blue Oyster Cult. Una
canción de Blue Oyster Cult, Don’t Fear
the Reaper, también se
usó en la serie de televisión original basada en la novela de The
Stand.
Incluso ha hecho giras como músico con
Rock Bottom Remainders, un grupo de autores que incluye a Dave
Barry, Amy Tan, Scott
Turow, Mitch Albom y
Cynthia Heimel (a menudo con la ayuda de
profesionales, incluidos los músicos judíos

Al Kooper y Warren
Zevon). En su ensayo
de 1994, The Neighborhood of the Beast,
King relata encontrase con un grafiti en un
baño que decía «Salven a los judíos rusos,
recojan premios valiosos». En una historia corta posterior, All
That You Love Will Be
Carried Away, publicada en The New Yorker en 2001, su personaje principal, Alfie
Zimmer, un vendedor
ambulante, se obsesiona con los extraños
graffitis que encuentra
en sus viajes, creyendo
que representan voces
que le hablan. King recicló el graffiti «Salven a los judíos rusos»
en la historia.
En su novela de 2001
Dreamcatcher, el personaje de Joe “Beaver” Clarendon está
«convencido de que
personas llamadas Ro-

thschild y Goldfarb dirigen el mundo». Presumiblemente, King
basó a Beaver en su tío
de la vida real Oren,
sobre quién escribe en
su libro de no ficción
On Writing, «Oren bebía bastante y tenía
teorías oscuras sobre
cómo los judíos manejaban el mundo».
Una de las obras más
conocidas de King,
The Shining, se convirtió en una película del
genio cinematográfico
judío Stanley Kubrick.
Algunos creen que Kubrick judaizó la historia; de hecho, hay toda
una película documental dedicada a esta premisa, llamada Room
237. El renombrado
crítico de cine J. Hoberman escribió: «The
Shining es ampliamente inteligible como una
película sobre el Holocausto, Room 237 hace
que sea evidente que

Kubrick estaba intentando inyectar en la
novela de King, que
de otro modo podría
interpretarse como
una historia sobrenatural de violencia
doméstica, con el horror de la historia».
Las elecciones musicales de Kubrick para
la película respaldan
esta teoría, incluyendo The Awakening
of Jacob de Penderecki. Penderecki era
un polaco que vivió
el Holocausto y dijo
que toda su música
fue compuesta bajo el
peso de su horror; The
Awakening of Jacob,
que se reproduce en la
película mientras corre la sangre desde los
ascensores, también
se conoce como Auschwitz Oratorio.
Según se ha comentado siempre, Stephen
King odia un poco
esta película.
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ARTÍCULO SATÍRICO Y DE FICCIÓN PUBLICADO EN THE ONION

STEPHEN KING COLABORA
CON LA LEY EN BANGOR

LA POLICÍA DE BANGOR RECURRE AL ESCRITOR PARA AYUDAR A RASTREAR EL AUTOMÓVIL DEMONÍACO QUE
MATÓ A UNA MUJER.

EL AUTOR DE MAINE EN PLENA INVESTIGACIÓN
Publicado en The Onion (29/11/17)
Admitiendo que su investigación estaba paralizada, los agentes
del orden de Bangor
comentaron que han
solicitado la ayuda del
exitoso autor Stephen
King para rastrear un
automóvil demoníaco acusado de matar a
una mujer del área.
Las autoridades tomaron la decisión de ponerse en contacto con
el galardonado escritor
después de no encontrar pistas importantes
en el caso, de acuerdo
con un portavoz del
Departamento de Policía de Bangor. Aunque
dicen que a menudo el
comportamiento arrogante y espinoso de
este hombre de 70 años
hace que sea difícil trabajar con él, los detectives confirmaron que

esperan que la visión
especializada de King
les ayude a localizar el
vehículo sanguinario y
supuestamente homicida.
«Déjame adivinar: parece un clásico atropellar y huir, pero el
coche no dejó rastro
de evidencia física»,
dijo King al llegar a
la escena del crimen,
levantando la cinta de
precaución con su bastón y cojeando hacia
un grupo de oficiales.
«La víctima tiene novio, pero ya hablaron con él, y tiene una
coartada perfecta para
la noche en cuestión y
no tiene antecedentes
penales. Entonces no
tienes medios, ni motivos, ni oportunidades,
lo que significa que estás jodido, incluso an-

tes de tener en cuenta
el hecho de que estás
lidiando con el insaciable apetito de asesinato que habita en
las almas de los condenados».
«Considero que a partir de las estúpidas miradas en blanco de todos los rostros estoy en
lo cierto hasta ahora»,
agregó.
La investigación
Burlándose abiertamente de la teoría de
los detectives de que
un poltergeist que
cambiaba de forma había asumido la forma
de un automóvil, King
explicó a los oficiales
que la eficiencia clínica del ataque sugería
un vehículo corporal
poseído por el alma de
un asesino en serie.
El jefe de la policía de
Bangor, Alex Ingraham, reconoció que el

célebre novelista y antiguo residente de Maine ha ayudado con varios casos de alto perfil
a lo largo de los años,
incluido uno en el que
una adolescente telequinética destruyó un
gimnasio local y otro
en el que un no muerto
conspiró para convertir a todos los residentes de un pueblo cercano en vampiros.
Las fuentes dijeron
que mientras inspeccionaban la escena del
atropello, King limpió un poco de maleza
cerca de una curva en
el camino y reveló una
marca de neumático
que el equipo forense
había pasado por alto.
«Estas pistas fueron
hechas por Firestone,
y considerando cuánto
tiempo hace que pasaron de moda, diría que
estamos buscando un
automóvil antiguo im-

pulsado por el fantasma trastornado de su
antiguo dueño», dijo
King a los investigadores reunidos alrededor de él. «Ahora que
esta entidad ha tenido
gusto por la sangre,
comenzará a buscar
venganza contra cualquiera que sienta que
la ha perjudicado. Eso
significa que el tiempo
corre si queremos evitar otro asesinato».
«Comiencen a buscar
archivos sobre cualquier muerte inusual
o misteriosa que tuvo
lugar en un automóvil
hace 60 o 70 años»,
continuó. «Y detengan
a cualquiera que maneje un Plymouth Fury
o un Buick Roadmaster antiguo».
Mientras Ingraham ha
dicho que aprecia la
misteriosa habilidad
de King para meterse
en la cabeza de fuerzas
desconocidas y malévolas para reconstruir
los acontecimientos
en la escena del crimen, el jefe de policía
ha expresado en privado su preocupación
porque la exposición
prolongada a la obra
de espíritus malvados
haya afectado la salud
emocional del autor.
Fuentes cercanas a
King han declarado
que su exterior áspero
es una fachada que enmascara a una persona
sensible aún atormentada por el único cri-

men que nunca pudo
resolver: las espantosas muertes de una familia que cuidaba un
refugio de esquí embrujado».
«Solo voy a decir esto
una vez, así que trata
de que atraviese ese
grueso cráneo tuyo»,
le dijo King a un teniente luego de ser informado de que una
búsqueda en la base
de datos de la policía no había arrojado ningún resultado
para el automóvil en
cuestión. «El espectro
vengativo que habita
este viejo automóvil
habrá transformado
el vehículo a su nuevo
y original estado, así
que a menos que estés usando placas de
la administración Eisenhower, nada va a
aparecer».
«Ahora que estoy aquí
haciendo tu trabajo y
evitando que la gente sea asesinada por
un demonio de cuatro ruedas, ¿por qué
no haces algo útil y
me traes una taza de
café?», agregó.
Después de enterarse
de que el sospechoso
vehículo había sido
registrado por última
vez a nombre de Randall Flagg, se escuchó
a un King de cara pálida murmurar para sí
mismo que todos sus
casos pasados podrían
estar conectados de
alguna manera.
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STEPHEN KING EN TWITTER - DICIEMBRE 2017 (I)
02/12: El barco de Trump se está hundiendo.
Las ratas están empezando a huir.
04/12: El presidente Tom Kirkman se escapa de Washington y se cuela en Afganistán y
aparece con una chaqueta que dice “Tom Kirkman y Air Force One”. ¿Es esto no querer
llamar la atención?
04/12: Me pregunto si los votantes de Alabama elegirán un hombre al que castigarían si lo
sorprendieran jugando con sus propias hijas.
05/12: «A medida que la democracia se perfecciona, la oficina del presidente representa,
cada vez más estrechamente, el alma interior
del pueblo. En algún gran día, la gente sencilla de la tierra alcanzará por fin el deseo de
su corazón, y la Casa Blanca estará adornada con un absoluto idiota».
- H.L. Mencken
06/12: Designated Survivor esta noche, entonces la pregunta es, ¿cuántas veces Tom Kirkman dirá «lo siento mucho, lo siento» en este
episodio?

de los mejores escritores de ficción en Estados
Unidos? Le dices a la gente que vaya y compre
Strange Weather (Joe Hill) y Sleeping Beauties
(Stephen y Owen King).
10/12: Gary Puckett & The Union Gap - Young
Girl. Quiero dedicar esta canción a Roy Moore.

12/12: Una lista en el diario de Eugene: «Cosas
de las que no soy consciente por completo». Tal
vez la mayor declaración Zen de todos los tiempos. ¿Qué demonios mencionarías?
12/12: Trump también es Negan.
12/12: No puedo creer lo que está sucediendo en
Bama.
12/12: Las noticias de Fox dicen: «Doug Jones
ya es un patán».
13/12: Donald Trump no es apto para el cargo y
debe renunciar.

07/12: Leyendo respuestas. Expandiendo mi
lista de reproducción. Jackie Wilson, Dee Dee
Sharp (tiene que comer puré de papas), Sam
Cooke, Little Eva, Martha Reeves & the Vandellas, Contours. Es hora de ponerme mis zapatos de baile.

15/12: El proyecto de ley fiscal pendiente es básicamente puerquismo republicano; otro caso del
hombre rico bailando mientras el hombre pobre
paga la orquesta.

14/12: Alabama a Trump (y a Bannon): Están en
problemas.

15/12: Dejo de seguir a Mike Pence. Él es Negan.
15/12: No sigo a Pence. Él apareció, como un
resfrío.
18/12: Los pobres y oprimidos Patriots finalmente se tomaron un descanso ayer. Ja Ja Ja.
18/12: Los recortes de impuestos son bienestar
para los ricos. Si trabajas o eres de clase media,
inclínate, porque... Bueno, ya sabes por qué.
20/12: El “proyecto de ley de recorte de impuestos” es básicamente un pequeño caramelo en un
palo largo cubierto de mierda.

07/12: Molly, alias La Cosa del mal, dice:
«Voy a necesitar un tiburón más grande».
07/12: ¿Qué haces cuando tus hijos son dos

24/12: Un momento de mordacidad no intencionado en The Post: a medida que los periódicos salen de la imprenta, puedes ver anuncios en cada página. ¿Recuerdan cuando las
compañías solían hacer publicidad en los periódicos?

12/12: Los Trumpies quieren un fiscal especial
para investigar al fiscal especial. Si esto es lo
que llaman drenar el pantano, necesitan un examen de la cabeza.

07/12: Es un jueves de Motown en mi casa:
Temps, Miracles, Marvin Gaye, Chi-Lites,
Marvelettes, Barrett Strong. Tengo que poner
algo de Arthur Conley y Wicked Wilson Pickett.

07/12: También tengo que poner algo de Cool
Jerk, y endurecerme con Archie Bell and the
Drells. Oh, esto va a ser poderoso.

personas son buenas.

21/12: Según el New York Times de hoy, sentarse excesivamente puede dañar el corazón y eventualmente provocar un paro cardíaco. Caramba,
las buenas noticias nunca se detienen.
22/12: Deseando para ustedes todo el amor en
estas fiestas. Al final, ya saben, la mayoría de las

25/12: Molly quiere desearles a todos una Malvada Navidad y un Desagradable Año Nuevo.
27/12: Mejor Actuación Masculina en TV
2017: Paul Bettany como Ted Kaczynski en
Manhunt Unabomber. Mejor Actuación Femenina en TV 2017: Susan Sarandon como
Bette Davis in Feud.
27/12: Finalmente tuve que bloquear a Mike
Pence para deshacerme de él.
29/12: La imagen de Roy Moore debe estar junto a “mal perdedor” en el Diccionario
Americano del Argot.
30/12: No habrá Z. Maldita sea.
31/12: Me encantó The Shape of Water. ¡Qué
gran manera de terminar el año!
STEPHEN KING RESPONDE
05/12
Richard Chizmar: Solo tengo una palabra para
la próxima novela de Stephen King, The Outsider - ¡Increíble! ¡Enhorabuena!
SK: Ay, gracias.
08/12
Patton Oswalt: Leído en New York Times:
«Cuando Trump se refiere a sí mismo en terINSOMNIA | 8
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STEPHEN KING EN TWITTER - DICIEMBRE 2017 (II)
cera persona, ¿expresa un desorden de personalidad o una comprensión intuitiva de las
enseñanzas budistas más sutiles?». Deben estar jodiendo.
SK: Sí, claro.

08/12
Guillermo del Toro: Una vez más, ¡poniéndonos anchos para Navidad!
SK: ¿Qué hay de nosotros, los pobres en Sarasota? ¡Buaaa!
10/12
Greg Rozell: He sido un republicano de toda
la vida y voté por cada elección presidencial
republicana en la que pude votar, hasta esta
última elección presidencial. Realmente creo
que Trump y Moore son malos para Estados
Unidos. Estas son mis opiniones.
SK: Y que Dios te bendiga.

12/12
Joe Hill: Sigo mirándolo para ver si lo estoy
leyendo bien. El conteo de votos en vivo tiene
a Jones arriba por 2000 votos. La esperanza te
pondrá enfermo.
SK: ¿Estás bromeando?

13/13
NBC Washington: Totalmente desnudo en medio de las bajas temperaturas, el hombre saltó
sobre un camión en movimiento y luego corrió
hacia el bosque con un neumático alrededor del
cuello, según dijeron testigos.
SK: Probablemente votó por Roy Moore.
16/12
Sarah Pinborough: Siempre sincronice su Fitbit
después de cargar, de lo contrario usted, como
yo, puede levantarse de la cama pensando que
son las 8:30 cuando en realidad son las 5:15.
SK: Sí, me pasó eso. Una porquería.
17/12
John Scalzi: Nunca es una buena idea discutir en
Twitter.

SK: Ahora has comenzado una discusión.
19/12
John Olson: De acuerdo a la regla 63 en el
Manual de la NFL: un jugador no tiene permitido marcar un touchdown al final de un juego
para vencer a los Patriots, porque de suceder,
el catch de Jesse James (de los Steleers), será
considerado un pase incompleto.
SK: Sí, es una buena regla.
23/12
Jerry Remy (RemDawg): ¿Qué preferirías?
¿Ir al dentista para sacarte cuatro dientes sin
anestesia o ir a un centro comercial de compras navideñas?
SK: Creo que prefiero ir al centro comercial.
No contar con anestesia es un factor decisivo.
Mantente fuerte, Rem Dawg.
28/12
Owen Gleiberman: Hoy en Variety, abordo
por qué The Post de Steven Spielberg está recibiendo reacciones negativas, y por qué se
pierde el mensaje real de la película.
SK: Básicamente es una película un poco aburrida. Compárala con Manhunt Unabomber,
de Discovery.
31/12
Donald Trump: Irán, el Estado Número Uno
de Terrorismo Patrocinado, con numerosas
violaciones de los Derechos Humanos, ahora
ha cerrado Internet para que los manifestantes
pacíficos no se puedan comunicar. ¡No está
bien!
SK: Cállate y deja que ellos lo resuelvan.

¿TRES LIBROS PARA 2018?
En una entrevista con Entertainment Weekly,
Stephen King comentó lo que podemos esperar de 2018 en lo que respecta a libros:
• The Outsider: Se publicará el 22 de mayo.
• Otro libro que todavía no tiene título ya está
finalizado.
• Elevation: Una novela corta que es más larga que Gwendy’s Button Box y también se
ambienta en Castle Rock. De alguna forma,
es casi una secuela de Gwendy’s Button Box.
Se publicará en algún formato a determinar.
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LO NUEVO DE SUNTUP PRESS

EDICIÓN ESPAÑOLA

EL ARTE DE
NEEDFUL THINGS

SHADOW SHOW:
HOMENAJE A
RAY BRADBURY

LA EDITORIAL SUNTUP
EDITIONS ACABA DE ANUNCIAR UN NUEVO ITEM PARA
SU SERIE THE COVERS
COLLECTION.
SE TRATA DE NEEDFUL
THINGS, OBRA ORIGINAL DE
ROB WOOD QUE ILUSTRÓ
LA PORTADA DE LA NOVELA
DE STEPHEN KING.
ESTÁS LÁMINAS DE EDICIÓN
LIMITADA SE PRESENTAN
EN VARIOS FORMATOS Y
TAMAÑOS.
OTROS TÍTULOS QUE INTEGRAN ESTA COLECCIÓN
SON SALEM’S LOT, THE
DARK TOWER III: THE WASTELANDS, CHRISTINE, FIRESTARTER, THE EYES OF THE
DRAGON, IT, THE SHINING,
MISERY Y PET SEMATARY.

Ya está a la venta en España la antología Shadow
Show, homenaje al magnífico autor Ray Bradbury y ganadora del premio Bram Stoker 2012
a la Mejor Antología. Entre los relatos incluidos
en la recopilación, se cuenta uno de Joe Hill,
titulado «Junto a las aguas plateadas del lago
Champlain». Publica Kelonia Editorial. Edición
en rústica con solapas, 464 páginas.

GOODREADS 2017: NUEVO PREMIO

IT: NUEVA EDICIÓN EN RÚSTICA

Sleeping Beauties es la novela ganadora de los Premios Goodreads 2017, en
la categoría “Horror”. Stephen y Owen
King agradecieron el premio. «Queremos felicitar a los otros nominados,
y queremos decir gracias a todos los
lectores que nos votaron, y a todos los
otros lectores también. Esperando un
2018 con más historias, y -esperemostal vez un final feliz, o dos».

Varias han sido las reediciones de la
novela IT durante los últimos meses,
producto del éxito y el furor que representó la nueva adaptación fílmica
de Andy Muschietti, que generó un
nuevo interés por esta obra de King.
La última que ha aparecido en España
es la que se ve en la imagen, en rústica
y con sobrecubierta. Ha sido publicada
por DeBolsillo.

Sinopsis
En Shadow Show, 26 aclamados escritores se han
unido para rendir homenaje a la obra del maestro Ray Bradbury. El incomparable artista literario que nos ha regalado clásicos eternos como
Fahrenheit 451, Crónicas marcianas, El hombre
ilustrado y El vino del estío, es honrado por algunos de los nombres más notables en el mundo
de la escritura, incluyendo a Neil Gaiman, Joe
Hill, Audrey Niffenegger, Margaret Atwood,
Alice Hoffman, Robert McCammon y muchos
más, con una nueva ficción corta que emociona,
asusta, conmueve y deslumbra recreando la gran
tradición de Bradbury. Editado por Sam Weller
y Mort Castle, con una presentación del mismo
Ray Bradbury, Shadow Show rinde un merecido
homenaje a uno de los autores más famosos e
influyentes de los Estados Unidos.
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squad d
Un relato inédito de Stephen King, Squad D, por
fin verá la luz. Escrito a fines de la década del
‘70, para una antología que jamás se publicó,
ahora formará parte de Shivers VIII, que Cemetery Dance publicará en 2018. El editor es Richard Chizmar y otros autores presentados son
Bentley Little, Jack Ketchum, Alan Peter Ryan,
Bev Vincent y muchos más.

una carta
de owen king

Owen King difundió el siguiente mensaje
para todos los lectores, en referencia a la novela que escribió junto a su padre, Sleeping
Beauties.

Querido Lector,
Estoy enormemente gratificado por la respuesta a Sleeping Beauties, la novela que
escribí con mi padre, Stephen King. ¡Wow!
También un poco sorprendido por algunas
de las reacciones. ¿Quién sabía que hay
mucha gente que tiene rechazo a las polillas? ¡Son solo insectos inquietos, pequeños, que casi nunca son una amenaza para

nadie, excepto en esas raras ocasiones en
que un hada vengativa les ordena atacar!
¡Júntense!
Para nosotros, la experiencia de escribir
esta novela fue un deleite. Amamos las polillas. Amamos las hadas vengativas. Amamos juntarnos para desarrollar una historia
para todos ustedes, lectores maravillosos.
Dormir está sobrevalorado. Vamos a permanecer despiertos toda la noche y leer algunas páginas, ¿sí?
¡Felices fiestas!
Owen King

GALERÍA. NUEVAS REEDICIONES DE LIBROS DE KING EN ESTADOS UNIDOS.
EN ESTA OCASIÓN, ROADWORK, ROSE MADDER Y THE GIRL WHO LOVED TOM GORDON.
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CONTINÚA EL FUROR POR LA PELÍCULA IT

LOS HERMANOS MUSCHIETTI
EN LA ARGENTINA COMIC-CON

ANTE UN AUDITORIO TOTALMENTE COLMADO, ANDY Y BÁRBARA MUSCHIETTI PARTICIPARON DE UNA ENTREVISTA Y RESPONDIERON MUCHAS PREGUNTAS. LA CITA TUVO LUGAR EL 9 DE DICIEMBRE EN BUENOS AIRES.

2017: UN AÑO INOLVIDABLE PARA LOS HERMANOS MUSCHIETTI. LO CELEBRARON PARTICIPANDO DE LA COMIC-CON EN SU PAÍS.

Andy y Barbara estuvieron presentes en la
Argentina Comic Con
que tuvo lugar los primeros días de diciembre. Participaron de un
panel ante una verdadera multitud que quiso acompañarlos.
Entre otras noticias,
contaron que les gustaría contar con la actriz Jessica Chastain
para la segunda parte,
cuya filmación comenzará durante el verano
boreal. Habrá varios
flashbacks, por lo que
los actores de la primera parte estarán presentes.
«Me gusta Jessica

Chastain»,
disparó
Andy. «Tiene muchas
pecas», argumentó y
todo parece indicar
que sin dudas será ella
la elegida. La actriz corre con ventaja, en parte, por haber ya trabajado con el realizador
en la elogiada pieza de
terror Mamá.
Con la presencia en el
escenario de un impecable cosplay del payaso Pennywise, la
charla comandada por
el periodista y crítico
Alexis Puig indagó en
la realización de la primera parte de IT.
«Yo tenía una fuerte
impronta de respetar

el libro», afirmó Andy
sobre el texto de King.
Asimismo,
destacó
que quiso «imprimirle más emoción, más
terror», y que por eso
aceptó una de las bases
impuestas por el estudio de que la historia
estuviera ambientada
en la década del 80 y
no en los 50s como el
libro original. «Yo estuve muy de acuerdo,
yo fui niño en los 80»,
dijo.
«Cuando estábamos
por estrenar la película Stephen King pidió
verla solo», contó y
subrayó el desenlace:
«Parece que le encan-

tó». Sobre ello también
comentó que le mandó una carta escrita a
mano pidiéndole «discupas por las cosas
que cambié» respecto
del libro.
Con respecto a su próximo proyecto luego de
la parte 2 de IT, confirmó que será Robotech.
Pero se lamentó de no
poder hacer la remake
de Pet Sematary. «No
me esperaron, no tuvieron paciencia hasta
que termine IT 2».
Homenaje a King
En una columna de
opinión publicada en
el diario argentino La

Nación, Andy Muschietti rindió tributo a
King.
A continuación, los párrafos más destacados.
«Stephen King me enseñó a contar historias. Y me mostró que
lo más importante a
la hora de contar una
historia no es sólo la
peripecia, lo que ocurre en la trama. Los
personajes son fundamentales».
«En el caso de IT, me
sentí arropado por todos los sentimientos
que ponía en juego en
sus páginas, exactamente los mismos que
enfrentaba en mi vida:

el primer amor, el primer odio, los grandes
miedos».
«La narrativa de
Stephen King contiene una mirada muy
profunda sobre la condición humana, que
acaso pueda sorprender a quien lo conoce
sólo como un escritor
popular. Su registro
va mucho más allá del
terror puro. Habla de
temas eternos, como
el alma humana, la libertad, la soledad y la
fe. También sale a la
superficie con la distancia la riqueza de la
analogía con el mundo que vivimos».
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BREVES
Pet Sematary: Estreno en 2019
Paramount ha anunciado la fecha de estreno
del remake de Pet Sematary. Será el 19 de
abril de 2019. Esta nueva adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King será
dirigida por Kevin Kolsch y Dennis Widmyer. Jeff Buhler se encargará del guión.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

PARA EL RECUERDO

Una multitud que superó las expectativas, una cálida y amena entrevista y hasta un genial cosplay del
payaso fueron algunos de los ingredientes de la visita de los Muschietti a la Argentina Comic-Con.

***
Children of the Corn Runaway: ¿En 2018?
¿Éste será el año en que finalmente veamos
este film? Tal vez. Según la actriz Marci Miller, se estrenará en febrero o marzo.
***
Misery: El recuerdo de Rob Reiner
La adaptación de Rob Reiner de Misery es
un clásico. Pero King era reacio a que se
adaptara. Lo cuenta Reiner en una entrevista
en la edición en Blu-ray de Scream Factory:
«Fue un libro en el que lidió con la lucha
contra esta dificultad que tienen todas las
personas creativas, que está siendo atrapadas por su propio éxito. Aquí estaba él,
un escritor de libros de terror, que también
quería expresarse como escritor. Entonces, tenía a este personaje, Paul Sheldon, y
Annie Wilkes representaba a la base de fans
que no quería que eso sucediera, que estarían muy enojados si fuese en una dirección
diferente. Era un libro personal. Por lo tanto, no quería optar por nadie a menos que
sintiera que estaba en buenas manos. Y porque amaba Stand By Me, y él me había dicho que era la mejor adaptación, dijo: ‘Te
lo daré si lo produces o lo diriges’».
***
Salem’s Lot
Zavvi editó el 11 de diciembre en EE. UU.
un steelbook de Salem’s Lot, la miniserie de
1979. Es una edición limitada, con un costo
que ronda los U$S 22.
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IT: EL MONTAJE
DEL DIRECTOR
EN 2018

IDRIS ELBA TAMBIÉN QUIERE ESTAR EN LA PARTE 2

IT: FUTURO CASTING

LA FIEBRE POR IT CONTINUARÁ
DURANTE ESTE AÑO, CON LA
EDICIÓN EXTENDIDA.
El director de IT, Andy Muschietti, señaló
en su momento que el Montaje del director
de la exitosa película de terror de 2017 tendrá aproximadamente 15 minutos más que la
versión de cine. Desgraciadamente, cuando
se anunció el lanzamiento del DVD / Bluray / 4K Ultra HD, no hubo ninguna señal
del Montaje del director.
Eso sí, el lanzamiento del video contiene
once escenas eliminadas / ampliadas, incluida una broma de apertura distinta, pero ¿qué
hay de ese corte extendido prometido?
Bloody Disgusting se puso en contacto con
Muschietti en Instagram y le preguntó si el
plan previsto todavía estaba en el menú. «Sí,
pero en unos pocos meses», respondió.
Según lo que han recopilado, el Montaje del director de IT tendrá todas esas escenas borradas / ampliadas, y no podemos
evitar preguntarnos si esa infame escena de
“Pennywise comiendo un bebé”, ausente
en los discos, también se incluirá en la versión extendida. Esa escena, y tal vez otras,
se están retrasando para el lanzamiento del
Montaje del director en los próximos meses,
como un doble incentivo.
Por ahora, desde el 19 de diciembre, IT se
puede comprar digitalmente.
Después vendrá el 4K Ultra HD Blu-ray
Combo Pack, el Blu-ray Combo Pack y el
DVD el 9 de enero. Best Buy sacará un Steelbook exclusivo, mientras que Target tendrá su propia versión con portada lenticular
y postales de “Bienvenido a Derry”.
Los extras incluirán:
• ¡Pennywise vive! - Descubran cómo se
preparó Bill Skarsgard para representar a
la criatura conocida como Pennywise.
• El Club de los Perdedores - Conozcan de
primera mano a las estrellas adolescentes
de IT, y como formaron parte de la producción.
• Autor del miedo: Stephen King revela las
raíces de su novela, la naturaleza del miedo infantil y cómo creó su monstruo más
famoso: Pennywise.
• Escenas eliminadas: Once escenas eliminadas o ampliadas de la película.

Por Tiny Diapana

Publicado en EpicStream

La adaptación cinematográfica de Andy
Muschietti de la novela de Stephen King escrita
en 1986 fue un gran éxito, y muchos fans esperan la segunda parte de IT.
Aunque la secuela de la película aún no ha comenzado el casting, parece que Idris Elba y Jessica Chastain (los protagonistas de Molly’s Game)
están interesados en interpretar las versiones de
adultos de un par de personajes de la primera
parte.

Sin embargo, después de escuchar que Chastain
tenía alguna conexión con los realizadores, el
actor bromeó y dijo que quería estar y que «ama
(esa) película».
Por supuesto, Elba es un gran actor, y apostamos
a que haría una buena versión del Mike mayor
en IT 2, cuyo estreno se espera para el 6 de septiembre de 2019.

Jessica Chastain quiere ser Beverly
En una entrevista con Screen Rant, Chastain
habló sobre cómo los fans han mencionado su
nombre cuando hacen apuestas sobre quién daría vida a Beverly Marsh, la pelirroja del Club de
los Perdedores interpretada por Sophia Lillis en
la película de Muschietti.
«Bueno, adoro a Andy, [el director] y a Barbara, [la productora]», dijo Chastain. «Trabajé
con ellos en el debut como director de Andy, ya
sabes, su película Mamá. Y Barbara es una de
mis mejores amigas».
«Oye, por supuesto que quiero trabajar… son mis
amigos. Son como mi familia», añadió la actriz.
«Quiero ser parte de todo lo que están haciendo,
así que espero que podamos hacerlo realidad».
Idris Elba quiere ser Mike
Elba aún no ha visto IT, y parece que el actor no
tenía idea de que los fans esperan que interprete
a Mike, el niño interpretado por Chosen Jacobs
en la primera parte.
«No la he visto. ¡No la he visto! ¿Eso es malo?»,
admitió Elba. «¡No la he visto! ¡He estado trabajando! He estado dirigiendo».
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«ME INTERESA EXORCISAR EL MIEDO DE LA GENTE DESDE EL CINE»

EL DIRECTOR Y GUIONISTA JUNTO A DOS MIEMBROS DE REVISTA INSOMNIA: ARIEL BOSI Y JOSÉ MARÍA MARCOS

MICK GARRIS EN
BUENOS AIRES

DE VISITA EN EL FESTIVAL BUENOS AIRES ROJO SANGRE, QUE CUMPLIÓ LA MAYORÍA DE EDAD, EL CREADOR DE LA SERIE
MASTERS OF HORROR HABLÓ DE TODO. QUÉ PIENSA DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE IT.

Por Mariana Mactas

Publicado en TN Show

Este año, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre
cumplió dieciocho años. Esta edición contó con
la presencia de Mick Garris, el creador de la serie
Masters of Horror, también director y guionista
de las adaptaciones de los libros de su amigo,
Stephen King. TN Show habló en exclusiva con
él.
-Viniste a presentar Sleepwalkers, tu primera

colaboración con tu amigo Stephen King.
-Sí, nos hicimos amigos después de trabajar juntos en esta primera película. Luego hicimos Apocalipsis.
-Además de tu largo trabajo con King, creaste
la serie Masters of Horror con Joe Dante,
Takashi Miike, John Carpenter: el cine de terror es lo tuyo.
-Definitivamente, es mi bebé. Desde que era

niño. Creo que mucha gente a la que le atrae el
horror, en el cine o la literatura, no eran los más
populares en el colegio, venían de entornos problemáticos.
Somos marginales de alguna forma, personas
que no sentimos que pertenecemos al entorno, y,
de repente, descubrís Frankenstein, El Hombre
Lobo, un tipo al que le crece pelo por todas partes. Y te identificás con el monstruo, con la idea
de que hay alguien más allá de esta vida cotidiana en la que estás encerrado. Y ese es un descubrimiento fantástico en los años tempranos.
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trata de un universo en el que se tocan emociones que no son las que suelen estimularse, las
que está bien visto mostrar.
Se nos dice que debemos ser felices, tener tu familia, estar en control, pero a mí también me interesa estudiar qué le causa dolor y miedo a la
gente. Y exorcizar eso. Como un cura, pero desde el cine.
Hay quienes consideran que es un género basura, menor, pero muchos grandes cineastas y escritores en el mundo trabajan en este género.
-Ese rasgo convierte a la audiencia del cine de
género en un público especial también.
-Muy especial. Al público del cine de género le
gusta apropiarse de sus películas, sentirse parte
de ellas, las colecciona, no viene a verlas y luego las olvida, sino que las reverencia, viene a
festivales como este, Buenos Aires Rojo Sangre,
compra memorabilia, les gusta sentir que son
parte de una experiencia. Establecen un vínculo
emocional con este cine.
Si vas a ver un drama, lo disfrutás, vas a casa o a
un restaurante y hablás de eso y luego te olvidás.
Pero el cine de terror toca algo muy primario en
nuestras almas y esas son el tipo de películas que
amo.
-¿Viste IT, la adaptación de Andy Muschietti?
-¡Claro! Me encantó, es una película hermosa,
una exquisita adaptación de un gran libro de
Stephen King.
También vi Relatos salvajes, que me encantó.

MICK GARRIS LE CONTÓ A INSOMNIA QUE ESTÁ TRABAJANDO EN UNA SERIE QUE INVOLUCRA A STEPHEN KING, AUNQUE POR EL MOMENTO NO PUEDE ADELANTAR MÁS

-Y King estuvo conforme. A él no siempre le
gustan las adaptaciones que hacen de sus libros
-Bueno, se mantiene muy silencioso sobre las
que no le gustan. Y ha sido muy público con las
que le encantan.
Tuve la suerte de hacer 7 u 8 guiones con él, y
espero que hagamos más en el futuro. Es un tipo
macanudo.

AL PÚBLICO DEL CINE
DE GÉNERO LE GUSTA
APROPIARSE DE SUS
PELÍCULAS, SENTIRSE
PARTE DE ELLAS, LAS
COLECCIONA, NO VIENE
A VERLAS Y LUEGO LAS
OLVIDA.

DURANTE EL FESTIVAL BUENOS AIRES ROO SANGRE,
LE OTORGARON UN PREMIO A LA TRAYECTORIA
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CASTLE ROCK: FINALIZÓ EL
RODAJE EN ORANGE
LA SERIE QUE RINDE TRIBUTO A GRAN PARTE DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING ESTÁ ENTRANDO EN LAS ETAPAS
FINALES DE LA FILMACIÓN DE LA PRIMERA TEMPORADA.
por Jared Robinson

Publicado en Athol Daily News

Alex Berard, ayudante del director de rodaje de
Olive Avenue Productions, habló sobre el rodaje final de las escenas de Castle Rock, la serie
de televisión inspirada en Stephen King que se
ha estado filmando en la ciudad de Orange para
Hulu.
Al momento de la entrevista, Berard dijo que solo
necesitaban dos días más para la fotografía principal, originalmente programada para el martes
19 de diciembre y el miércoles 20 de diciembre.
No obstante, si las inclemencias del tiempo fuesen un problema, se adelantarían un día, señaló.
Si bien el último día no hubo interrupciones, ya
que el equipo tan solo necesita filmar una pequeña sección de Water Street frente a la estación de
bomberos, el martes 18 fue significativa para la
ciudad, ya que el puente South Main Street debió
cerrarse de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para
filmar una escena de accidente automovilístico.
«Necesitamos toda la luz del día para filmar una
escena más allá del puente», dijo Berard.
Pese a que el puente estubo cerrado, un carril
permaneció abierto para los vehículos de emergencia. Los autobuses escolares también pudieron pasar. También se colocó un camión de bomberos en el lado sur del puente, en caso de que se
presentara alguna emergencia en el lado sur de

la ciudad.
Berard también tuvo tiempo para agradecer a todos los que les han ayudado y se disculpó por las
interrupciones que causaron, señalando que ha
escuchado las quejas.
«Quería agradecer a todos los de la ciudad»,
dijo. «El apoyo y el intento de ayuda de las empresas y de la ciudad ha sido excelente. Todos
han cumplido con el nombre de Ciudad Amistosa».
Berard hizo una nota especial de agradecimiento
a Clay Rushford, el Oficial de Policía de Orange,
nombrándolo jefe no oficial del Departamento
de Policía de Castle Rock.

A pesar que la fotografía principal se ha completado, en enero se han reservado un espacio
de tiempo para volver a filmar escenas si fuese
necesario. De lo contrario, harán las maletas y
saldrán de la ciudad a finales de enero.
Todavía no se sabe cuándo se estrenará
Castle Rock en el canal Hulu, ni hay noticias sobre una posible segunda temporada.
Sin embargo, si el programa es renovado para
más temporadas posteriores, y Massachusetts
continúa ofreciendo exenciones de impuestos
para filmar en el estado, hay muchas posibilidades de que Orange se convierta nuevamente en
Castle Rock, dijo Berard.

Mike Flanagan
Al director de Gerald’s Game le seduce la idea
de adaptar más historias de King. «Hay muchas.
Pero sobre todo me encantaría La historia de
Lisey y Doctor Sueño».

IT
King analizó el éxito del film: «Una generación
de niños entre 8 y 14 años estaban asustados por
Tim Curry y cuando salió el nuevo film era una
oportunidad de volver a esa experiencia».

PANTALLAS

The New Mutants
Josh Boone, director del próximo estreno del
Universo X-Men, ha declarado en un panel de la
Comic Con Experience 2017 de Sao Paulo, que
el film tendrá toques de Stephen King.
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REFERENCIAS
DONNIE DARKO

Fotograma correspondiente al film de culto dirigido en 2001 por Richard Kelly y protagonizado
por Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal y Mary McDonnell. En
primer plano, un ejemplar de unos de los mejores libros de Stephen King.

BREVIARIOS
Los amigos de Cinefania nos vuelven a
sorprender con un producto de alta calidad.
Se trata de los Breviarios de Cinefania, libros profusamente ilustrados de 12,5 x 18
cm, de 148 páginas (a todo color), con las
filmografías de los titanes del horror desasnadas de acuerdo a los nuevos hallazgos y
estudios en la materia. Prólogos de autores
especializados a nivel mundial en cada intérprete y una calidad editorial inusual en
toda Hispanoamérica. Portadas originales
de la artista plástica Gabriela Rodas. La
colección consta de los siguientes títulos:
Lon Chaney, Bela Lugosi, Boris Karloff,
Vincent Price y Peter Cushing.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.cinefania.com/breviarios

LA DESAPARICIÓN DE LA DOCTORA GIUBILEO
En la página 28 del libro del periodista Ricardo Canaletti que analiza unos de los casos más intrigantes de la crónica policial argentina, se habla de los extraños sucesos que tuvieron lugar en la
Colonia Montes de Oca. Y, para darle contexto, el autor dice «Todo lo que iba ocurriendo parecía
surgir de la pluma de Stephen King».

“TRADUCCIÓN VISUAL” DE LA NOVELA DE ENRIQUE MEDINA

vuelve STRIP-TEASE
Strip-tease: traducción visual celebra la rupturista y valiente novela Strip-tease, de Enrique Medina, publicada durante la convulsionada Argentina de 1976. Para esta nueva versión de la editorial Muerde Muertos, han aportado su talento
40 artistas: Antonio Seguí, Juan Carlos Virgilio (Carpincho),
Geraldine Guterman, Darío Lavia, Gustavo Nemirovsky, Ana
Vargas, Naty Menstrual, Christian Mallea, Lara Silisque, Alejandro Kaplanski, Esteban Serrano, Balaoo, Roly Schere, Demián Rugna, Dr. Mateo, Diego Axel Lazcano, Milio, Nicolás
Prego, Renée Cuellar, Claudio Mangifesta, Arturo Desimone,
Paloma Grillo, Esteban Sterle, Gisela Aguilar, Jorge Capristo,
Hernán Conde De Boeck, Patricia Benedicto, Carolina Krupnik, Leo Batic, Maru Ceballos, Martín Klein, Karen Pacheco
Echeverry, María Ibarra, Mauro Gentile, Antonio Barragán,
Jorge Mallo, Lautaro Dores, Laura Ojeda Bar, Ezequiel Dellutri y Alejandro Marcos.

Sinopsis
El Pichón es un pibe del interior del país que ha juntado paciente y lujuriosamente todos los recortes
del periódico con avisos de cabarulos, cines porno y antros donde se practica el milenario arte de quitarse la ropa. Con su cajita de recortes a cuestas, viaja a la ciudad de Buenos Aires y allí conoce a El
Maestro, un verdadero veterano de estos reductos.
MÁS INFORMACIÓN:
http://muerdemuertos.blogspot.com.ar

SINIESTRO
El libro de relatos Siniestro, del argentino Patricio Chaija, que presentamos en
INSOMNIA #231, ha sido editado en México, a través de la Universidad Mexicana
de Sinaloa.
Chaija es un prolífico escritor que ahonda en el género del terror, con obras como
Nuestra Señora de Hiroshima y El pueblo
de los ritos macabros. Siniestro en un libro
donde el autor recoge sus últimos cuentos
y relatos, y fue publicado en 2017 a través
de EDIUNS, la editorial de la Universidad
Nacional del Sur, de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina).
La antología se puede adquirir en México
junto a la ediciones impresas de La Nueva,
dentro de una serie de libros seleccionados.
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C O L E C C I Ó N M U E RT O S
ESTIMULANDO LA IMAGINACIÓN

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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A FONDO

VIAJE POR EL MAINE
DE STEPHEN KING
Un recorrido por el mundo real del autor de Maine
por JR Álvaro González
Publicado en Viajes, Rock y Fotos

E

l mundo de Stephen King está en su

Boothbay Harbor; o la acogedora Portland.

mente pero se pude tocar. Las novelas

También es un atractivo su cercanía con

del escritor norteamericano nos

la curiosa ciudad canadiense de Quebec,

trasladan a lugares terroríficos y fantásticos

conocida por sus reivindicaciones políticas y

desde principios de los años 70, cuando

por dar a luz a una tal Celine Dion.

lanzó la multieditada Carrie.

Pero si hay una sola razón que hace atractivo

El universo King está plagado de monstruos,

a este apéndice de Norteamérica es la de ser

pesadillas y situaciones inimaginables (al

el lugar en el que King ha basado la mayoría

menos por hoy) pero también de personajes

de sus libros de ficción. IT, Cementerio de

tan reales como la lluvia y de lugares tan

animales, El misterio de Salem’s Lot, Un saco de

auténticos como el rincón del mapa que

huesos, etc. forman parte del subconsciente

ocupan. La mayoría de sus novelas están

de millones de personas que han visitado

ambientadas en el estado de Maine, el más

Maine a través de los relatos del genial

septentrional de los EEUU. Stephen King

escritor de ficción, icono de la cultura

tiene su casa en Bangor pero también ha

norteamericana.

vivido en Portland, Orrington o Durham. Ha

Así que te voy a hacer la siguiente propuesta:

pasado la mayor parte de sus 70 años en

sírvete una taza de té bien caliente, siéntate

este estado y prácticamente no ha residido

en tu sillón favorito y deja que tu gata se

en ningún otro lugar.

acurruque a tus pies. Fuera está lloviendo y

Hay muchos motivos para ir a Maine: su

el viento hace silbar la ventana. Ahora que

naturaleza salvaje, que alcanza su máxima

estás preparado, móntate que nos vamos de

cota en el Parque Nacional de Acadia y en los

viaje a los lugares donde el genio de Stephen

Rangley Lakes; sus pueblos de postal como

King nos ha hecho pasar auténtico miedo.•
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LA CASA DE
STEPHEN KING

Comenzamos nuestro viaje por el Maine de Stephen King por Bangor, la ciudad de
30.000 habitantes donde vive el escritor. Su casa se encuentra en la West Broadway
St. y es muy fácil dar con ella, destaca por su diseño. Su exterior nos dice rápidamente
quién la ocupa, ya que como comprobaréis es muy del estilo de King y Tabitha, su mujer.
Ha sufrido varios intentos serios de asalto por parte de fans, aunque sin ninguna consecuencia, al menos para él. La última en 2010 cuando un coche se estampó contra la
verja.
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BETTS BOOKSTORE

Si hay algo que los amantes de King adoran sobre todas las cosas son los libros, y en
Bangor está el paraíso de estos volúmenes con el poder de dar vida. La librería Betts
Bookstore está especializada en Stephen King. Tiene absolutamente de todo sobre el
escritor: libros, sí claro, pero también camisetas, cómics, muñecos...
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LOS BARRENS

Los barrens es un lugar mágico para todos los amantes de las novelas de misterio.
En todos los pueblos hay un lugar como los barrens, al menos en el mío lo hay. Allí nos
reuníamos los amigos a cazar cangrejos en las tardes de verano y a fantasear con las
chicas del colegio. Los barrens de Bangor son una pequeña extensión de tierra con barro llena de piedras y con algunos árboles y flora. Es un lugar donde acaba el trayecto
de los alcantarillados que depositan allí los detritus que vaciamos en el váter y que en
la novela IT tiene un lugar primordial ya que los protagonistas, cuando son adolescentes, lo adoptan como su casa, pasando a ser un personaje más de la novela.
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CEMENTERIO
MOUNT HOPE

Como pasa con los barrens, Stephen King sitúa el cementerio Mount Hope en una
población ficticia fruto de su imaginación. La bautizó como Derry. Pero el cementerio
existe tal y como lo describe en IT, por ejemplo, cuando nos cuenta el entierro de
Geogie Dembrough, uno de los personajes de la novela. Aquí fue rodada la película
Cementerio de animales, basada en la novela homónima del autor de Maine.
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ESTATUA DE
PAUL BUNYAN

Paul es un leñador legendario que aparece en numerosos relatos tradicionales nortemericanos. En realidad fue creado por un periodista y en este caso, más que King,
son los hermanos Coen los que han popularizado su silueta a través de la película
Fargo, en cuyo metraje hace su aparición en varias ocasiones. La estatua de Paul
Bunyan hace también acto de presnecia en la novela IT, en ese caso es como se le representa el malvado payaso Pennywise a Richie Tozier cuando está descansando en el
parque.
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WKIT-FM 100.3

Además de una editorial, unos ingresos de 45 millones de dolares anuales y 350 millones de libros vendidos, Stephen King y su esposa, Tabitha King, tienen una emisora de
radio. Es la WKIT-FM que emite, también por Internet, rock clásico. Además son dueños de la WZON, una emisora de deportes que por razones obvias me interesa mucho
menos.
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STANLEY HOTEL

Es sin duda la joya de la corona de los lugares míticos para los amantes de Stephen
King. En este hotel de Estes Park escribió el autor parte de su novela El resplandor. Lo
hizo en la habitación 217, una suite cerrada a los curiosos pero disponible para huéspedes que reserven con tiempo. La novela está basada en las experiencias que el propio
King vivió mientras se alojaba en ese hotel y en esa habitación. Al parecer, tuvo sueños
que le hicieron concebir el libro. Era una época confusa para King producto del excesivo
consumo de drogas y alcohol. Stanley Kubrik llevó al cine la obra maestra de King pero
no la rodó en el Stanley Hotel, sino en el Timberline de Oregón.
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SHILOH CHAPEL

Es la iglesia que posiblemente inspiró la Casa de los Marsten en Salem’s Lot, la segunda
novela publicada por Stephen King. Está situada en la población de Durham, a unas 100
millas de Bangor, lugar en el que el escritor vivió de pequeño. La capilla está construida
en un promontorio y a sus pies reposa un pequeño cementerio con el bello nombre de
Pleasant View.
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FOOD CITY

En Bridgeton, pequeña población a unas 50 millas de Bangor, tenemos este local que
sirve de escenario a King para recrear su relato de 1983, «La niebla». Años después,
Frank Darabotn filmaría la película basada en la historia. Como si de un protagonista
más se tratara, el supermercado Food City cobra vida propia cuando en él se refugian
algunos habitantes del pueblo. Huyen de las cosas extrañas que suceden en la niebla.
Existe y es una tienda como la que refleja King en su libro, pero mucho más pequeña.
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BACKSTAGE

´

EL DESAFIO DE
JUGAR CON GERALD
El director Mike Flanagan y los protagonistas, Carla
Gugino y Bruce Greenwood, cuentan como fue adaptar
la inquietanta novela de Stephen King
por Todd Gilchrist

Publicado en SyFy Wire (Octubre de 2017)

“Lo que más me impactó del libro fue que se trataba de una
historia sobre cómo somos cautivos de nuestro pasado...”
¡Atención! - Spoilers del libro Gerald’s

ria de Gerald y Jessie Burlinga-

King de 1992. «Y tarde o temprano,

Game (1992), de Stephen King, y de

me, un matrimonio que se retira

nuestra existencia continúa depen-

la película Gerald’s Game (2017),

a su casa del lago como un últi-

derá de tener que enfrentar esos

mo intento de reavivar la pasión

fantasmas».

en su relación, solo para que Ge-

Muchos toman la forma de la pro-

ike Flanagan se ha-

rald (Bruce Greenwood) muera de

pia Jessie, que aparece como una

bía estado preparando

un ataque al corazón y se quede

visión para alentarla y, a veces,

para dirigir su película

Jessie (Carla Gugino) medio des-

ofrece un poco de amor mientras

Gerald’s Game (El Juego de Gerald)

nuda y literalmente esposada a

lucha por la supervivencia. Flana-

desde que tenía 19 años, cuando

la cama. Los intentos de Jessie de

gan dijo que el proceso de tener a

leyó por primera vez la novela de

escapar -y salvar su propia vida-

una actriz enfrentada a sí mismo

Stephen King del mismo nombre.

la obligan a enfrentar duras ver-

intimidó a algunas de las candida-

«Cuando la leí por primera vez, y esto

dades sobre su matrimonio, pero

tas para el papel, pero sabía que

fue en la mitad de mi vida hasta el

lo más importante, a reconocer

había encontrado a la actriz co-

momento, pensé que era brillante y

algunos de los dolorosos secre-

rrecta cuando Gugino respondió

quería hacer una película con eso»,

tos enterrados de la infancia que

al desafío con curiosidad y entu-

dijo Flanagan a SyFy Wire en el

la mantuvieron prisionera mu-

siasmo.

Fantastic Fest 2017. «¡Pero tam-

cho antes de que ella estuviera en

«Esa fue una parte que sabíamos

bién pensé que no se podía filmar! Y

esta situación mortal.

iba a asustar a muchas actrices por

me tomó muchos, muchos años en-

«Lo que más me impactó del libro fue

exactamente dicha razón», recor-

tender una manera de intentar con-

que se trataba de una historia sobre

dó. «Pero fue una de las primeras

vertirla en una película, y aprovechar

cómo, literalmente, somos cautivos

preguntas que hizo Carla: háblame

la mayor parte de la experiencia que

de nuestro pasado y de cómo todos

sobre ‘Jessie 2’ y cómo va a ser esa

tuve al leerla».

nosotros tenemos cosas que nos

relación, y cómo visualmente va a

negamos a enfrentar», dijo Flana-

construirse en la habitación».

Prisioneros del pasado

gan cuando se le preguntó sobre

«Básicamente tenía que ensayar

Gerald’s Game cuenta la histo-

lo que le impactó de la novela de

ambas partes para que nosotros

de Mike Flanagan.

M
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pudiéramos verla y ver cuáles eran

ramos, podríamos tratar impactos

un material muy difícil de interpre-

sus intenciones, y luego su actriz de

emocionales muy realistas y cosas

tar. Por lo tanto, queríamos presen-

apoyo debería interpretar eso, para

importantes sin que explotaran».

tarlos con total naturalidad, y con la

poder darle a Carla lo que Carla ne-

Al mismo tiempo, Flanagan admi-

menor cantidad de detalles posible,

cesitaba para reaccionar en cada

tió que estaba extremadamente

solo el mínimo indispensable para

diálogo», explicó Flanagan. «Y lo

preocupado por representar ese

transmitir el mensaje, y luego retro-

que logramos fue que la primera vez

comportamiento en la pantalla

ceder. Eso fue algo incómodo para

que vemos estas dos versiones de

y, en consecuencia, trató de ma-

todos».

ella, el resto de la película trata de

nejarlo con la mayor atención y

que una de esas versiones se con-

sensibilidad posibles. «Tendríamos

El final de la novela

vierta en la otra, y ella tuvo que mo-

que caminar a través de ese campo

Incluso en el momento original de

delar esta convergencia gradual de

de minas con cuidado, dada la na-

la publicación, el final de Gerald’s

las dos».

turaleza del material», dijo. «Y de la

Game polarizó a los fanáticos de

manera en que se presenta en el li-

King, ya que combina los hilos del

Traumas de la niñez

bro, hubiera sido demasiado explíci-

abuso sexual de Jessie, las visce-

El otro gran desafío al que se en-

to, e innecesario para la audiencia.

ralidad de liberarse de las espo-

frentó Flanagan fue tratar de ha-

También estábamos tratando de

sas y la presencia de otra persona

cer un inventario de las experien-

ser muy sensibles con nuestros ac-

que puede o no ser real, pero exa-

cias dolorosas y traumáticas que

tores Henry [Thomas, como el padre

cerba los temores del personaje

sufrió Jessie cuando era niña, las

de Jessie] y Chiara [Aurelia, como la

de que está perdiendo la cordura

cuales reaparecen a causa de las

versión más joven de Jessie]; Henry

y su vida. Flanagan dijo que abor-

circunstancias en las que se en-

tiene una hija de esa edad, y este era

dar este material se sentía como

cuentra.
«Hay ejemplos que se pueden encontrar en películas y libros donde
las personas muestran algún tipo
de argumento relacionado con el
abuso de un menor o cualquier tipo
de trauma sexual infantil, y lo usan
para avanzar en una trama o darle
forma a las cosas, pero en realidad
no es necesario ni parte de quién es
realmente ese personaje, y eso puede sentirse realmente asqueroso»,
observó. «Pero en este caso era una
gran parte de quién era Jessie en el
libro, y King lo manejó con un toque
tan cuidadoso que estábamos seguros de que, mientras no lo fetichizá-

CARLA GUGINO REALIZÓ EN EL FILM UNA
MAGNÍFICA INTERPRETACIÓN DE JESSIE, UNA
MUJER QUE TIENE QUE LUCHAR CONTRA LOS
SECRETOS DEL PASADO.

INSOMNIA | 32

El nombre de King promete una cadena de eventos intensa,
ciertamente retorcida, posiblemente espantosa.
otro campo de minas potencial,

siones del hombre que han afecta-

En última instancia, la premisa de

porque comprimía las secuelas de

do este personaje? y ¿qué pasaría

Gerald’s Game establece una lu-

una historia que, por lo demás, era

si pudiéramos darle piel y huesos, y

cha de vida o muerte. El nombre

independiente y llevaba la histo-

ella realmente pudiera tener un mo-

de King promete una cadena de

ria en direcciones que la premisa

mento para enfrentarlo?».

eventos intensa, ciertamente re-

apenas insinuaba.

Flanagan sugirió que su enfoque

torcida, posiblemente espantosa.

«Siempre me encantó ese final, y

no solo pretendía satisfacer los

Pero para Flanagan, toda esa in-

siendo el fanático de King que soy,

detalles de la historia de King, sino

tensidad sirve como un preámbu-

no iba a tratar de reescribirlo», dijo.

también los temas que le intere-

lo para lo que él ve como una his-

«Pero lo que queríamos hacer con

saba profundizar a través del viaje

toria de esperanza.

eso era que en vez de ser solo un giro,

de Jessie. «Hablamos mucho sobre

«Este material me afectó de cierta

realmente quería que fuera algo en

su pasado y su trauma, los secretos

manera, y no estoy tratando de ha-

el contexto de todo lo anterior».

dentro de su matrimonio, las cosas

cer que afecte a otra persona de la

«Tomamos la decisión de que, en lu-

que la llevaron a este horrible lugar.

misma forma», insistió. «Pero quie-

gar de ser solo un loco asesino en

Realmente lo que mata a ese tipo

ro mostrar perfectamente el mate-

serie, un devorador de cadáveres

de monstruos es algo sutil: sacarlos

rial sin forzar a nadie a responder

que está en el centro del giro de la

a la luz pública», dijo. «Y para mí, no

emocionalmente, y sin manipular-

novela, optamos porque todo su

sé cómo podemos terminar esto sin

lo... para que sean libres de tener su

viaje tratara sobre el lado más os-

tomar esta cosa que era tan aterra-

propia experiencia».

curo de la mirada masculina y el

dora en la esquina y tan inhumana

«Lo más importante que quería co-

impulso sexual masculino», explicó

y grotesca y simplemente ponerla

municar es que todo lo que necesi-

Flanagan explicó. «Pasar por va-

bajo luces fluorescentes brillantes,

tamos para sobrevivir ya está den-

rias etapas de creer que no era real,

tratando de quitar toda esa sombra

tro de nosotros», dijo. «Pero para

o que no estaba allí, parecía conec-

y toda esa oscuridad. Una vez que

acceder a eso, podríamos tener que

tarse mucho con el final al que nos

traes esos monstruos a la luz del

luchar contra monstruos, y los más

dirigíamos, así que ¿qué pasaría si

sol, pierden mucho poder, y eso es

aterradores son, sin duda, los que

pudiéramos tomar todas las perver-

algo que queríamos que sucediera».

están dentro».
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Los protagonistas

Entonces, lo grandioso fue que

ces no era algo para lo que pu-

También me senté reciente-

tuvimos una hora completa de

diera prepararme. Podía preparar

mente con Carla Gugino y Bruce

ensayo antes de cada escena, y

a cada persona, cada aspecto de

Greenwood para una acalorada

las hicimos todas en secuencia la

ella, así que creo que para mí era

discusión sobre los desafíos de

mayor parte de las mañanas. No

realmente importante tener a una

llevar la relación de Jessie y Gerald

estaba muy segura de cómo iba a

mujer perdiendo la esperanza.

a la vida. Además de hablar sobre

resultar eso, porque nunca tendría

Porque creo que todos tenemos

el proceso de encontrar un ritmo

la posibilidad de filmar a una un

esa sensación de que lo impor-

para su colaboración como cón-

día, y a la otra al día siguiente. Iba

tante se pierde en la vida, y real-

yuges en la pantalla, Greenwood

a tener que ser siempre una jus-

mente no sabes si vas a lograrlo.

examinó los desafíos de desem-

to después de la otra. Y, de hecho,

Y luego, por otro lado, creo que se

peñar un papel que se define en

básicamente tuvimos un cambio

puede hacer, pero va a ser difícil;

gran medida por la perspectiva de

de 12 minutos para parecer que

esto no va a ser fácil y no hay ma-

su co-estrella, mientras que Gu-

literalmente estaba muriendo...

nera de que lo hagas a menos que

gino reveló el proceso de tratar
de crear un diálogo convincente

mires todo lo que necesitas mirar.
Bruce Greenwood: Devastada...

entre dos versiones sutilmente

Así que estaba intrigado por esa
voz que está en nosotros mismos;

diferentes de la misma persona,

CG: La clave fue que en esos en-

estaba realmente intrigada por

viviendo las horripilantes cir-

sayos interpreté a cada persona

el hecho de que pienso que den-

cunstancias de estar esposa-

je y luego recordé lo que hice por

tro de nuestras cabezas tenemos

da e incapacitada no solo en una

la otra, y pude encontrar cuál era

conversaciones similares, y verlas

batalla por la supervivencia, sino

esa relación entre las dos. Enton-

manifestarse fue realmente fas-

como una oportunidad para la redención.
-¿Qué tan difícil fue meterse en
la piel de dos versiones del mismo personaje, y dos que interactuaban entre sí?
Carla Gugino: Fue un cronograma
muy apretado y lo rodamos muy
rápido, y se veía muy bien por eso.
Y, sin embargo, estaban realmente abiertos a los descubrimientos, lo cual también es grandioso
porque como actriz quieres sentir
que sabes lo que estás haciendo,
pero que tampoco está atrapada.

LA JESSIE NIÑA ES INTERPRETADA POR CHIARA
AURELIA, UNA JOVEN ACTRIZ QUE TAMBIÉN
DEMUESTRA SU GRAN TALENTO .
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“Nunca conoceremos al verdadero Gerald, porque solo
lo podemos ver a través de los ojos de Jessie”.
que ya tenía definidos Mike [Fla-

CG: Debido a que no teníamos el

nagan], pero también jugamos

lujo del tiempo y estábamos ha-

-Bruce, ¿interpretaste a Gerald a

con diferentes variaciones de eso,

ciendo grandes recuentos de pá-

través de la actuación de ella, o

y veces es bueno que no lo sepa-

ginas en un día, me sentí un poco

la percepción que ella tuviera de

mos como audiencia. Nunca co-

como en el campo de entrena-

él?

noceremos al verdadero Gerald,

miento de actores. Mi casting se

porque solo lo podemos ver a tra-

hizo tarde, así que también fue

vés de sus ojos.

solo tener literalmente seis días

cinante.

BG: Esa es una de las cosas interesantes, descubrir a través de

antes de comenzar a filmar y más

quién son vistos estos persona-

BG: Parte de eso podría ser cierto,

o menos ponerlo en marcha. Y es

jes. Y cuando Gerald 2 se pone de

y parte podría no serlo.

interesante, porque como profe-

pie, ¿es su recuerdo de Gerald?

sionales, tenemos que crear quí-

¿Es su memoria sesgada de Ge-

-¿Dependías de la interpretación

mica si no está allí, o descubrir

rald? ¿O es realmente Gerald tal

de Carla de esos momentos?

cómo es el proceso del otro, y lo

como era? No lo sabes, así que

mejor de esto es que nunca nos

solo te preguntas, bueno, ese po-

BG: Hablamos todo el día, todos

habíamos conocido, y tan pronto

quito podría ser como realmente

los días, y toda la noche, todas las

como hicimos nuestro primer en-

era, y esto podría ser algo que ella

noches. Tan pronto como termi-

sayo, pensamos: «Ah, estamos en

está proyectando para ayudarla

naba el día de trabajo íbamos a

buenas manos. Aquí vamos. Salte-

a superarlo. Ella podría tener que

comer algo y hablábamos sobre

mos juntos del precipicio».

demonizarlo aquí y allá y podría

lo que habíamos hecho ese día y

tener que amarlo de nuevo aquí y

cómo eso se reflejaría al otro día,

-Tan atractivos como lo son am-

allá para hacer este viaje.

qué planeábamos hacer el día si-

bos, la escena de amor que us-

guiente y cómo eso podría cam-

tedes dos comparten es notable,

CG: Decidimos algo en las conver-

biar. Así que fuimos armando todo

y apropiadamente, incómoda.

saciones al respecto, y quedé tan

juntos, y fue muy divertido hacer-

¿Qué trabajo hicieron ustedes

impresionada al ver los matices

lo de esa manera.

dos para empatizar debajo de
INSOMNIA | 35

cada una de sus motivaciones?

te la culpa; ella está lidiando con

poco distante en lo emocional.

cosas que no puede reconocer,
CG: Una de las cosas de las que

y él está tratando de indagar en

BG: Él no va allí para abusar de

hablamos fue que en un momen-

algo que no comprende y lo hace

ella. Esa no es su intención. Su

to teníamos que tener una rela-

de una manera que no llega sua-

intención es presionarla, pero lo

ción realmente buena, un gran

vemente a ella, sino que se abre

maneja mal.

sexo, todas esas cosas, y mucho

camino, y como consecuencia, es

porque sí, él tiene problemas,

una repetición de algo que ella ha

-Me pregunto si sintieron envi-

pero también porque ella tiene

experimentado antes, pero de lo

dia al interpretar versiones al-

una gran parte de sí misma a la

cual no está consciente.

ternativas de estos personajes
que podrían tener esas conver-

que nunca ha podido acceder por
el abuso. Entonces, de una mane-

CG: Y probablemente es también

saciones sin adornos y con una

ra extraña, casi le da este regalo:

la razón de por qué lo eligió a él

mirada clara sobre ellos mismos

está percibiendo algo que necesi-

como pareja. Creo que es segu-

y sus relaciones.

ta romperse, y no necesariamen-

ro que ella idolatraba a su padre,

te puede hacerlo de la mejor ma-

y por lo tanto tenía este intenso

BG: Hay libertad allí, y mucha

nera. Bruce, incluso podría tener

nivel de intimidad, que luego fue

energía como resultado de esa

algo diferente que decir al respec-

violado. Pero eso todavía está, ya

libertad. Entonces fue divertido

to, pero una de las cosas que creo

que ella no lo ha procesado, y sigue

para nosotros jugar con eso. Por-

que definitivamente sentimos que

siendo una parte de lo que ella es.

que a menudo no consigues esas

tenía que haber sido algo que se

Así que probablemente buscaría

cosas sin adornos. Y aquí el sub-

perdió para tratar de volver a en-

a un hombre fuerte que fuera un

texto fue realmente enterrado.

contrarse, pero también el hecho
de que incluso cuando ella alude a
esa otra vez, cuando él casi agarró
sus muñecas, existía todavabía
un área silenciosa a la que nunca
volverían.
BG: Creo que también está implícito que él intentó satisfacerla; él
no sabía cómo, pero trató de hacerlo el día en que tuvieron ese
momento de sexo duro, pensando
a un nivel realmente inconsciente que había un lugar diferente al
que podían ir, pero en realidad no
funcionó y no duró. Y no creo que
ninguno de ellos tenga realmen-

EN 1992, STEPHEN KING PUBLICABA LA NOVELA,
HUBO QUE ESPERAR 25 AÑOS PARA QUE POR FIN
PUDIERAMOS VER UNA ADAPTACIÓN FÍLMICA.
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“Creo que nuestros demonios internos son los más horripilantes”,
afirma Carla Gugino, la actriz que da vida a Jessie Burlingame.
CG: Y también fue muy interesan-

CG: Esa escena fue escrita así en

te que Stephen King eligiera ex-

el guión, y no creo que hayan cam-

plorar un tema realmente intenso

biado nada al respecto. Y creo que

dentro de una película de género, y

Henry Thomas está brillante en

un género en el que es tan brillan-

esa escena, porque es muy horri-

te. Creo que nuestros demonios

ble, y sin embargo...

internos son los más horripilantes, así que es una perfecta con-

BG: ...la pone en su regazo de una

junción de esas dos cosas. Tenía

forma muy estilizada.

curiosidad por ver cómo íbamos a

REFERENCIAS
A LA OBRA DE KING
EN LA PELÍCULA
Cujo: La visión que de
Gerald tiene Jessie se
refiere a un perro que
ingresa a la casa con el
nombre de Cujo, más
que nada por su posible
conducta violenta.

encontrar eso. Y fue genial porque

CG: ¡Sí! Él tiene una conducta muy

Flanagan tiene esa sobriedad, no

dulce. Henry eligió hacer eso de

agrega mucha música extra ni hay

una manera que encontré abso-

demasiados sustos. Todo tiene

lutamente repugnante, es la ma-

momento que «Todas las

un estilo muy elegante, porque el

nera perfecta. Y fue interesante

cosas sirven al Haz».

horror viene desde adentro.

porque filmaron eso en la primera
semana, así que pude verlo desde

-La escena en la que el padre de

el principio y fue increíblemente

Jessie la manipula de niña para

útil para mí. Siento que tal vez fue

que no diga nada sobre lo que

muy parecido a lo que estaba en

pasó entre ellos se siente como

el libro.

una que debe tener una perspectiva femenina. Mike dijo que us-

BG: No quiero decir que fuera lite-

tedes dos estuvieron muy invo-

ral, pero fue muy cercano.

lucrados en la película, ¿qué tipo

The Dark Tower: La visión
de Gerald dice en un

Dolores Claiborne: Al
igual que en la novela
original de King, el día del
eclipse es el mismo en el
que transcurre parte de la
novela Dolores Claiborne.
En la película, Jessie
describe a una mujer
frente a un pozo, obvia
referencia a la icónica

de conversaciones surgieron so-

CG: Y esa escena era una especie

bre ese momento en la película?

de punto central para la película.•

portada de la novela.
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MIKE FLANAGAN SUPERÓ CON CRECES EL DESAFÍO
DE ADAPTAR UNA NOVELA QUE PRÁCTICAMENTE
TRANSCURRE SOLAMENTE DENTRO UNA
HABITACIÓN.

EL ARTISTA MATT ROBOT REALIZÓ ESTE
EXCELENTE PÓSTER DEL FILM, QUE NOS PRESENTA
A UNO DE LOS PERSONAJES MÁS ENIGMÁTICOS DE
LA HISTORIA.
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NO FICCIÓN

EL EVANGELIO
´
SEGUN JOHN IRVING
El maestro del terror analiza la novela
A Prayer for Owen Meany, de John Irving
por Stephen King
Publicado en The Washington Post (Marzo de 1989)
Título original: «The Gospel According to John Irving»
Traducción de Óscar Garrido

“NADIE HA CREADO A CRISTO DE LA MANERA QUE LO HIZO
JOHN IRVING EN ESTA NOVELA”

N

o es de mi incumbencia

No es para preocuparse. El héroe

nera que lo hizo John Irving en A

las extrañas circunstancias de su

preguntarme si John Ir-

de la séptima novela de John Ir-

Prayer of Owen Meany. Este es un

nacimiento hasta las aún más ex-

ving se ha preparado para

ving (y es un héroe; Irving comien-

gran momento, amigos y vecinos.

trañas circunstancias de su heroi-

una paliza colosal de la crítica al

za citando a Leon Bloy: «Cualquier

La visión de Owen Meany de la

co acto final en esta notable no-

escribir A Prayer for Owen Meany

cristiano que no es un héroe es un

vida y la muerte de Jesucristo es

vela, Owen Meany es utilizado a

(Oración por Owen), pero no sería

cerdo») no es una simple figura de

simple, brutalmente directa (rápi-

la manera grandiosa de Cristo.

honesto si no comenzara dicien-

Cristo; él parece ser un pariente de

damente descubrimos que Owen

Si te encuentras a ti mismo atas-

do que la idea ya se me había ocu-

sangre. Supongo que es posible

es una clase de persona directa

cado con la idea de que Jesús cre-

rrido. En algún lugar del fondo de

estar horrorizado por una licencia

y brutal) y con apenas dos pala-

ció en un pequeño pueblo de New

mi mente pude escuchar un coro

tan novelesca, pero me colmé de

bras. «FUE UTILIZADO», dice Owen

Hampshire durante los años 50 y

de quejidos intelectuales: “¡Otra fi-

un placer encantador con la idea.

–que solo habla con mayúsculas.

60, está bien. No se espera que lo

gura de Cristo no!”.

Nadie ha creado a Cristo de la ma-

Y Owen debería saberlo. Desde

creas. Owen Meany habla en maINSOMNIA | 39

“LAS NOVELAS QUE TRATAN SOBRE FE Y MILAGROS -ESPECÍFICAMENTE LA FE CRISTIANA
Y LOS MILAGROS CRISTIANOS- SIEMPRE HAN SIDO UNA RAREZA EN ESTADOS UNIDOS”
yúsculas en lugar de con letras rojas de la Bi-

tamente similares a A Prayer for Owen Meany

El instrumento de la muerte es una pelota de

blia de su abuela. Owen Meany fuma cigarri-

que me vienen a la mente (y llegaron después

béisbol. Owen Meany, quien no ha entrado en

llos y bebe cerveza. Tiene una erección cuando

de devanarme mucho los sesos) son poco co-

contacto con el balón en toda su carrera en

la maestra de la Escuela Dominical lo besa en

nocidas: King Windom, de John Farris y The Big

las Pequeñas Ligas, golpea duro en la tercera

los labios antes del Desfile Anual de Natividad

Eye, de Max Ehrlich. Esta es mucho mejor que

línea de base en un tanteo de 2-0, derriban-

(en el cual interpreta al Niño Jesús). Él le dice

cualquiera de las dos. John Irving, que escri-

do fatalmente a la madre de su mejor amigo.

a su amigo y biógrafo, John Wheelwright, que

be novelas de manera poco glamorosa pero

Así adorna un cuento que es complejo, gótico,

«TU MADRE TIENE LOS MEJORES PECHOS DE TO-

efectiva, igual que Babe Ruth solía hacer home

trágico, hilarante y satisfactoriamente largo.

DAS LAS MADRES». Sin embargo, hay una gran

runs, merece una medalla no solo por escribir

La situación central tiene una deuda (gracio-

parte de Owen Meany que no es… bueno, pre-

este libro, sino por la forma en que lo ha es-

samente reconocida por Irving) con la trilogía

cisamente humana. La falta de creencia inicial

crito. Él no baila, no se agacha, no esquiva ni

de Deptford, de Robertson Davies, donde una

del lector es parte de la tesis del escritor.

golpea cerca de la zarza ardiente; simplemen-

compleja y mítica cadena de eventos se pone

La cuestión es que A Prayer for Owen Meany es

te se acerca al tema de la divinidad y lo golpea

en movimiento por una bola de nieve arrojada

simple y directa: los milagros no crean la fe,

con fuerza, con la cadera y el muslo. Él no sale

por descuido y que ha sido cargada con una

la fe crea los milagros. Y en una era donde la

inmaculado, pero sí resulta un claro vence-

roca. La roca desaparece. Al igual que el balón

fe ha sido reemplazada por la comprobación

dor. A Prayer for Owen Meany es una creación

de béisbol que mató a Tabitha Wheelwright.

del carbono, la MTV y los televangelistas de la

excepcional en el mundo, de alguna manera

La roca de la bola de nieve reaparece en cir-

banda de Pat Robertson, no distinguiríamos

agotado, de la ficción de finales del siglo XX:

cunstancias misteriosas, quizás incluso mila-

un milagro aunque se acercara a nosotros y

es una pieza increíblemente valiente.

grosas. También lo hace la pelota de béisbol.

nos mordiera la nariz. Excepto que tal vez sí,

«Estoy destinado a recordar a un chico de voz es-

La reaparición de tales objetos es descarta-

porque John Irving creó su propio milagro en A

tridente…», comienza John Wheelwright, «no a

da por los personajes de ambas obras como

Prayer for Owen Meany.

causa de su voz, ni porque fuera la persona más

mera casualidad, pero Owen Meany lo sabe

Las novelas que tratan de lo sobrenatural y lo

pequeña que he conocido, ni siquiera por haber

mejor y no tiene miedo de decirlo: «NO HAY

paranormal se han vuelto tan populares que

sido el instrumento de la muerte de mi madre,

TAL COSA COMO LA COINCIDENCIA», afirma con

ahora constituyen un género en sí mismas,

sino porque a él le debo creer en Dios; soy cris-

un abrupto estilo no-hay-lugar-para-la-duda.

pero las novelas que tratan sobre fe y mila-

tiano gracias a Owen Meany». Puede haber una

El misil que golpea y mata a la madre de su

gros -específicamente la fe cristiana y los mi-

frase de apertura más elegante en alguna no-

biógrafo nunca es referido como una pelota

lagros cristianos- siempre han sido una rareza

vela en alguna parte, pero si es así, nunca la

de béisbol; siempre se la llama por su propio

en Estados Unidos. Las únicas novelas remo-

he leído.

nombre: LA FATÍDICA PELOTA.
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“LA IMAGEN QUE DIBUJA DE LA VIDA AMERICANA DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS A MEDIADOS
DE LOS AÑOS 50 Y PRINCIPIOS DE LOS 60 TIENE UNA CLARIDAD ENCANTADORA Y DIÁFANA”
Decir exactamente cómo Owen cumple su

Wheelwrights raramente hemos sufrido... No lla-

según Garp) y The Cider House Rules (Príncipes

papel como salvador, y cómo ese papel se en-

maría a eso sufrimiento». Owen Meany sabría

de Maine, reyes de Nueva Inglaterra) encontra-

trelaza inextricablemente con la participación

cómo etiquetar esta afirmación. «¡ESTÁ HECHA

rán el mismo espíritu enérgico que funciona

estadounidense en Vietnam, sería revelar de-

PARA LA TELEVISIÓN!», exclamaría. Es una frase

tan implacable que, a veces, es un poco ago-

masiado de la historia de Irving. Las historias

en código con una traducción simple: grande.

tador. La imagen que dibuja de la vida ameri-

de este complejo incidente y la trama exquisi-

Más tarde, John es mucho más honesto con el

cana de los pueblos pequeños a mediados de

ta desafían la condensación de todos modos;

lector y consigo mismo. «Lo que me sucedió a

los años 50 y principios de los 60 tiene una

es mejor dejar que el lector abra esta astuta

mí simplemente me ha neutralizado», nos cuen-

claridad encantadora y diáfana: «Mr. Fish era

serie de cajas chinas por sí mismo. Y la histo-

ta, y: «Lo único malo que tengo es lo que falta.

la quintaesencia del vecino; era todos los veci-

ria aquí es mucho menos importante que las

Owen Meany ha desaparecido». Y se hace cada

nos, todos los dueños de perros, todos los ros-

ideas que nos invita a considerar. ¿Creemos

vez más evidente que, con o sin Cristo, Owen

tros afables de los patios traseros familiares, to-

en el concepto de divinidad? ¿Creemos en los

Meany representa todo lo que ha sido bueno

das las manos en los hombros en el funeral de

milagros, no en los símbolos, sino en los ver-

y significativo en la vida de John Wheelwright.

tu madre. No recuerdo si tenía mujer. Ni siquiera

daderos milagros físicos? Y, si lo hacemos, si

A medida que el libro se acerca a su poderosa

recuerdo su aspecto, pero evidenciaba la punti-

experimentamos estas cosas, ¿qué efecto tie-

y satisfactoria conclusión, Owen le dice a John

llosa concentración de un hombre a punto de re-

nen en nuestras vidas y percepciones?

en varias ocasiones «NO TENGAS MIEDO». El

coger una hoja caída; era todos los rastrilladores

Para John Wheelwright, el precio de la fe

triunfo de John es que aprende cómo no te-

de todos los jardines, todos los que apaleaban

es horrible: su madre, su vida sexual, par-

nerlo.

nieve en todas las aceras».

te de su cuerpo, su mejor amigo y, en últi-

Irving escribe con brío y con gusto; los lecto-

En contraste con este trasfondo pastoral, el

ma instancia, su país. Él dice: «Es verdad, los

res de The World According to Garp (El mundo

vil milagro de la participación de Estados UniINSOMNIA | 41

“IRVING NO ESTÁ INTERESADO EN EL ACTO DE EXPULSAR DEMONIOS, ESTÁ INTERESADO EN LA COMPOSICIÓN
PSICOLÓGICA DE PERSONAS QUE SABEN LO QUE HAN VISTO DESPUÉS DE PRESENCIAR TAL RECHAZO”
dos en Vietnam, y el más maravilloso de la

dichos sucesos. Creo que la relevancia real de

personajes es tan grande que A Prayer for

divinidad emergente de Owen Meany, logran

los acontecimientos extraordinarios solo se

Owen Meany hace que Great Expectations

sus propias realidades igualmente concretas.

puede encontrar al examinar cómo la gente

(Grandes esperanzas), de Charles Dickens pa-

Debido a que uno se ha visto obligado a creer

normal reacciona ante ellos. Esta es una ta-

rezca poco poblada en comparación-, pero no

que los primeros pudieron llegar al pequeño

rea que la mayoría de los novelistas que tra-

parecen ser muy importantes, en compara-

pueblo de Gravesend en New Hampshire y

tan con tales asuntos parecen ignorar parcial

ción con la generosidad de los dones narrati-

dar a conocer su presencia, resulta cada vez

o totalmente. Sin embargo, la reacción de las

vos de Irving y su gran logro no solo en pen-

más fácil creer en este último. La idea de un

personas normales a los eventos sobrenatu-

sar en un personaje como Owen, sino en darle

católico (Ngo Dinh Diem) gobernando un país

rales es la principal preocupación de John Ir-

vida. Como en The World According to Garp, hay

donde la mayoría de las personas son budis-

ving en A Prayer for Owen Meany: es la suma

mucho sentimiento en esta novela, pero nada

tas no parece ni más ni menos insana que la

de lo que está pasando aquí. Irving no está

de eso parece de mal gusto o suena falso; los

convicción de Owen Meany de que sabe exac-

interesado en el acto de expulsar demonios,

lectores llegarán al final lamentando abando-

tamente cuándo y cómo morirá.

está interesado en la composición psicológica

nar el mundo de Gravesend, New Hampshire,

A Prayer for Owen Meany, con su carga de

de personas que saben lo que han visto des-

rico en texturas y cuidadosamente trabajado.

ideas, funciona tan bien como un milagro en

pués de presenciar tal rechazo, y su habilidad

La mayoría de ellos, creo, nunca abandonará a

sí mismo. Irving ha podido lograr este milagro

para que nos interesemos en estos pequeños

Owen Meany, con su voz que suena de fondo

al comprender un hecho simple: las buenas

milagros de fe es lo que hace que A Prayer for

◄«como un grito permanente».

historias sobre milagros, las buenas historias

Owen Meany sea tan extraordinaria, tan origi-

Owen falló en su lanzamiento cuando final-

que se preocupan por eventos sobrenaturales

nal, y tan enriquecedora.

mente lo consiguió; John Irving ha conseguido

o paranormales, la verdad es que no tratan de

Hay algunas pequeñas trabas -el elenco de

el suyo, y lo dejó en lo más alto.•
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LA TORRE OSCURA

THE DARK TOWER:
THE ART OF THE FILM
El libro que permite descubrir el
arte del film de Nikolaj Arcel que
adapta la saga de Stephen King
Este volumen de lujo e ilustrado
explora la creación de la película
protagonizada por Idris Elba como El
Pistolero y Matthew McConaughey
como El Hombre de Negro.

por Blu Gilliand
Publicado en Cemetery Dance (Julio de 2017)
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Libro: The Dark Tower:
The Art of the Film
Autor: Daniel Wallace
Editorial: Scribner
Fecha de publicación:
Julio de 2017

Aquí hay algunas cosas muy buenas: paisajes extraños, arquitectura elaborada,
máquinas que parecen ser híbridas de tecnología antigua y nueva.

A

lgunos podrían ver libros como The Dark

La historia de la producción que culminó con

llegaron a la pantalla. The Dark Tower: The Art

Tower: The Art of the Film como folletos

el estreno de The Dark Tower ha sido larga

of the Film es una mezcla de arte conceptual,

grandes y caros para películas que

y enrevesada, por decirlo levemente. No

fotos publicitarias y detrás de las cámaras,

están a punto de estrenarse, pero para

me quiero imaginar los montones de arte,

acompañado de textos escritos por Daniel

mí siempre han proporcionado una visión

conceptos de diseño y guiones revisados que

Wallace (The Jedi Path, Iron Man Manual, Star

fascinante del proceso de llevar estas

se han quedado en el camino. Si bien entiendo

Wars: The New Essential Guide to Characters).

extravagancias a gran escala a nuestras

que es prácticamente imposible obtener

Aquí hay algunas cosas muy buenas: paisajes

pantallas. Incluso cuando provienen de un

una visión completa de los materiales que

extraños, arquitectura elaborada, máquinas

tipo de material fuente tan rico como, por

pertenecen a los diferentes equipos y estudios

que parecen ser híbridas de tecnología

ejemplo, una serie de ocho libros escritos por

creativos, no puedo evitar desear que este Art

antigua y nueva. Los diseños en estas páginas

Stephen King, hay mucho diseño y trabajo en

of the Film fuera una historia más completa de

se inclinan más hacia la ciencia que hacia el

los aspectos visuales de una película como The

la realización de la película.

misticismo; aunque en los libros se alcanzó el

Dark Tower. Este volumen nos da un vistazo a

¿Entonces, qué nos queda? Algo muy bueno,

tenue equilibrio entre las dos cosas.

eso, pero confesaré que me dejó con muchas

pero acotado, en su mayor parte, a una

Hay cosas que serán reconocibles por

ganas de más.

representación de los diseños y las ideas que

los lectores de The Dark Tower: máquinas
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El libro profundiza en los aspectos de producción del film The Dark Tower,
especialmente los relacionados con el arte y los diseños.

estampadas con el logotipo de North Central
Positronics, por ejemplo, así como portales
y dogans. Mis favoritos personales son los
primeros planos de las armas de Roland y el
Cuerno de Eld, piezas fundamentales de la
historia de la Torre Oscura.
El libro sigue la cronología exacta de la
película y es, en general, muy interesante y
recomiendo que se hagan de un ejemplar. El
tiempo dirá si The Dark Tower: The Art of the
Film es un documento del primer capítulo de
una innovadora saga multimedia, o la tumba
de un experimento fallido.
De cualquier manera, los Lectores Constantes
y los fans de la saga querrán guardar un espacio

Sinopsis del libro
Stephen King nos presenta en El bazar de los
malos sueños una excepcional selección de
relatos, algunos nuevos y otros revisados
en profundidad. Cada uno viene precedido
de su propia introducción, donde habla
sobre sus orígenes y sobre los motivos que
lo llevaron a escribirlo, incluyendo aspectos
autobiográficos. Aunque han pasado ya
treinta y cinco años desde que escribió
su primera colección, Stephen King sigue
deslumbrándonos con su maestría en el
género. En esta ocasión trata temas como
la moralidad, la vida después de la muerte,
la culpa y lo que corregiríamos del pasado
si pudiéramos ver el futuro.

en su biblioteca para este tomo.•
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CORTOMETRAJES

THE THINGS THEY
LEFT BEHIND,

FICHA TÉCNICA

DE SARA WERNER
Un hecho trágico es la base
de una emotiva historia
por Óscar Garrido

E

l suceso que conmovió a una nación

-Soy Sara Werner, directora de cine, una sim-

entera ha visto una nueva adaptación

ple artista que trata de conseguir un impacto

al Dollar Baby. Y esta versión no deja

positivo en el mundo a través de la narración

de acaparar elogios por parte de prensa

de historias utilizando el cine como medio.

y público, pues el cortometraje por Sara

Siempre quise ser poeta, pero me di cuenta de

Werner se ha alzado con el “Premio al

que el cine era un poco más fácil de traducir, y

Mejor Cortometraje de Ciencia Ficción” en

tenía un lenguaje visual universal que va más

el prestigioso Festival de Shriekfest. Un

allá de las palabras de una página. Caí en la

más que merecido reconocimiento para

dirección de películas por amor a trabajar con

una historia emotiva cuyos personajes

los actores y para ayudar a crear una verdad

cumplen a la perfección sus respectivos roles.

que aparece en la pantalla. Mi objetivo es dejar

Desde INSOMNIA queremos felicitar a todo

a la audiencia no solo con una catarsis, sino que

el equipo involucrado en este fabuloso Dollar

además me siento sinceramente conmovida

Baby.

e inspirada después de ver una película que
ayudé a dirigir con mi equipo.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA

-¿Cuándo hiciste The Things They Left Behind?
¿Puedes contarnos un poco más sobre la

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo

¿Quién eres y a qué te dedicas?

te llevó?

Cortometraje: The Things They Left Behind
Duración: 28’
Dirección: Sara Werner
Guión: Jacke Gillman
Elenco: Tom Frank, Juliana Harkavy, Missy
Jenkins, Chaz Mena, Terrance Murphy, Jeffrey
Creightney, Crystal Cubria, Dariana Fustes,
Betsy Graver
Estreno: 2017
Basado en el cuento «The Things They Left Behind»
(«Las cosas que dejaron atrás»), de Stephen King
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-En mayo de 2014 estaba terminando un
corto para un actor/escritor amigo mío que
trataba de un esquizofrénico paranoico que
intentaba liberar a su pez dorado en el mar
porque pensaba que era una sirena, cuando
Duba Leibell, mi apasionada y extraordinaria
productora, me mencionó que tenía en mente
dirigir una historia de Stephen King a través
del programa Dollar Babies. Le pedí que

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA
¿Por qué elegiste «The Things They Left Behind»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

me enviara la historia corta original ya que
todavía estaba desarrollando el guión con
sus alumnos en una clase de adaptación que
estaba dictando en la Universidad de Miami.
Me gradué de la Universidad dos años antes
con un Máster en Bellas Artes, mi única
interacción con Duba fue el día antes de que
comenzara a filmar mi tesis de graduación (mi
primera película) y ella me dijo que el guión no
funcionaba, dejando a mi productora arrastrar
mi trasero catatónico fuera de su oficina,
para abreviar, me sentí honrada de haberme
ganado su respeto. Empezamos a rodar en
mayo de 2015, durante 8 días. Filmamos
todos los interiores en Miami con el equipo al
completo y filmamos todos los exteriores en
Nueva York en un par de días con un equipo
compuesto por Jonathan Franklin, mi director
de producción; nuestros protagonistas y yo,
en un conmemorativo e inusualmente frío fin
de semana.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles
son tus obras y adaptaciones favoritas?
-Soy fan de Stephen King. Crecí con Cat’s Eye,
creo que la historia final la veía en mi casa al
menos una vez a la semana. Recuerdo haber
visto a General ser excluido por la familia
de Amanda, pero no importaba a qué se
dedicara el gato y al final salvó a la pequeña
Drew Barrymore. Sigo sin poder escuchar
a The Police de la misma manera. También
soy un gran admirador de todos los huevos
de Pascua, como la madre de Amanda que

Sara Werner:
◄«Mi productora Duba eligió la historia. El 11 de
septiembre afectó profundamente a todos los
estadounidenses, ella perdió algunos amigos en
la tragedia, todo nuestro elenco y equipo tenían
conexiones con ese día y creo que dar vida a la
historia se convirtió en una fuente de sanación
para todos nosotros. Pudimos combinar nuestras
habilidades y pasiones para caminar juntos en
este terreno sagrado. Estaba muy nerviosa sobre
el tema, sé que han pasado años, pero siempre
será una cicatriz en Estados Unidos, algo que
nosotros, como estadounidenses, no podemos
olvidar. Fue una tragedia que unió a una nación.
Mi trabajo como cineasta responsable es
respetar este suelo sagrado, nunca explotarlo.
Mi respuesta inicial fue no, pero cuando leí
la historia, vi que se trataba de algo sanador.
Nos encontramos con nuestro protagonista,
Scott Staley, que está sufriendo la culpa del
superviviente que, colectivamente, como una
nación, sintió. Esa pregunta de “¿Por qué no yo?”
Luego, a medida que la historia se desarrolla
vemos su propósito como superviviente, todos
nuestros propósitos, se siguen manteniendo
llenos de vida para aquellos a las que las
suyas fueron interrumpidas. Un simple mantra
que siempre uso es que “el dolor hace que las
personas cambien”, nos obliga a enfrentar el
miedo, y todas estas emociones que no se
desean pero que evolucionan a partir de ahí,
para crecer más allá y convertirse no solo en un
cambio positivo, sino influenciarlo».

lee Pet Sematary en la cama. Los gatos son
héroes, Stephen King siempre tiene héroes
inverosímiles, lo que me lleva a mi otra obra
favorita: The Green Mile. King siempre trastoca
las expectativas habituales. Coffey podría
ser uno de mis mejores cinco personajes de
todos los tiempos. También fue un papel para
el que nació Michael Clark Duncan. Fue una
de las primeras películas en las que tuve que
prepararme emocionalmente para verla, sin
INSOMNIA | 47

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

importar cuántas veces la vi, me conmovió
y esa es la verdadera narración de cuentos,
el tipo de historias que resisten el paso del

Sara Werner:
«Ahora quizás sea gracioso, pero durante nuestro
día más intenso de rodaje, el Día 3, estábamos
filmando las escenas del impacto en las oficinas,
nuestro acto final. Dejamos el terreno sagrado
sobre el que estábamos filmando, las emociones
eran muy intensas ese día y estábamos a punto
de hacer una larga caminata con la cámara,
cuando nuestras máquinas de humo activaron
las alarmas contra incendios en el edificio. El
gerente del edificio se había olvidado de apagar
los detectores de humo de nuestra habitación.
La oficina post-apocalíptica que creamos se había
convertido en una realidad aún más confusa,
todos estaban sintiendo esto y sabíamos que los
encargados de seguridad del edificio vendrían
pronto para despejar la habitación.
Estoy gritando “acción” con el timbre más alto
de voz que he escuchado. Extras, equipo, todo
el mundo está en movimiento en este momento
poderoso, menos mi actor principal, que no puede
oírme por el ruido. La seguridad llegó y tuvimos
que abandonar el edificio. Todo el equipo terminó
caminando 8 pisos de una manera inquietante
y finalmente salimos fuera, donde todo el
departamento de bomberos de Miami nos saludó
y entró en pánico a causa de nuestros efectos
visuales y maquillaje de hollín y sangre en los
actores.
Rápidamente explicamos que éramos un equipo
de filmación y terminamos aprovechando
el tiempo crítico de filmación para almorzar
temprano con nuestros nuevos amigos, que
respondieron a medida que limpiaban el edificio
para nosotros.
Fue una catártica tarde».

tiempo.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Mi productora, Duba, fue la que me contó
sobre el programa de Dollar Babies a través
de su Fundación. Recuerdo haber leído acerca
de Frank Darabont, un director al que admiro
mucho y de cómo comenzó su carrera con
un Dollar Baby que lo llevó a dirigir su primer
largometraje. Sueño con el día en el que espero
poder devolvérselo a los nuevos artistas, es
un regalo increíble que da King, animando a
los artistas a dar vida a sus grandes historias.
Una de las cosas más difíciles de empezar un
proyecto es la accesibilidad y él simplemente
resuelve ese problema.
-¿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?
-Espero que se genere expectiva por la película, pero definitivamente estamos buscando
lanzarla al público después de que hagamos
el circuito de festivales, tal vez en VOD para
que sea aún más accesible para los fans de
todo el mundo.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu
película?
-El lanzamiento es tan reciente que aún no
he recibido palabras positivas ni negativas.
He tenido algunas reacciones emocionales.
Hasta ahora, en cada prueba de audiencia
inicial, hemos tenido algunas lágrimas, según
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mi productora. ¡Aceptaré las emociones como
una crítica positiva!
-¿Tiene planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-Empezamos el circuito de festivales en otoño,
estamos proyectando en algunos festivales
de cine de fans de Stephen King. No sabía que
estos existieran, pero estoy agradecida de que
los fans tengan una forma de ver la película.
Estuvimos en primer lugar en los Países
Bajos y luego en Argentina. Además, tuvimos
nuestro estreno en Los Ángeles y Nueva York,
en octubre Shriekfest, y en el NYC Horror Film
Festival luego. Esperamos poder participar en
todos los festivales que podamos, mi temor
al hacer cualquier película es cómo será
recibida una vez que está terminada, así que
espero poder ingresar en algunos festivales
conocidos en el mercado para que pueda tener
una audiencia más amplia.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película?
-Desafortunadamente no, sin embargo creo
que espiritualmente sí. Fue un honor canalizar
la base de su historia a la pantalla. Creo que la
ha visto o la verá. ¿Podemos decir que si no
hay noticias son buenas noticias?
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy en preproducción de mi primer
largometraje. Es una comedia dramática
sobre una chica clínicamente deprimida que
quiere suicidarse, pero no puede hasta que
pague sus préstamos estudiantiles, porque
se los asocia con su madre. Espero seguir
contando historias que afecten al público de
manera positiva. Es el tipo de película que si
hubiera existido cuando yo estaba creciendo,
la vida hubiera sido un poco mejor. Tenemos
un sitio web para estar al día con la película,
es selfdebtmovie.com.
-¿Tienes planes de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Actualmente no, pero no me opongo a
ninguna oportunidad en el futuro. Creo que
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desarrollaría como película este mismo
relato. Me gustaría aprender más sobre cada
personaje, de los que solo hemos arañado en
la superficie. Me gustaría sumergirme más
profundamente, tener más tiempo con Scott
mientras aprende que no está loco, pero que lo
sobrenatural tiene planes superiores a él. Me
encantaría volver a visitar estos personajes
para los que hicimos hermosas historias y
tener más tiempo con ellos y aprender de sus
elecciones.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-¿Tengo fans? Supongo que “hola” y “espero
que disfrutéis la película y esta entrevista y
seáis amable con los demás”.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-¡Solo gracias por el interés en el cortometraje!
Tenemos una página de IMDB activa para estar
al día con las proyecciones de festivales y otras
noticias sobre la película, así que por favor,
échale un vistazo. Esta es mi primera película
que está recibiendo tanta atención. Como
directora, solo quiero cambiar los corazones
y las mentes a través de mi oficio, así que
gracias por celebrarlo. Espero que podamos
hablar nuevamente sobre la próxima.•
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ENTREVISTA A
TOM FRANK
ACTOR, INTERPRETA A SCOTT STALEY
EN THE THINGS THEY LEFT BEHIND
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy un artista que vive en LA. Me mudé recientemente de Nueva York, donde residí durante 6 años. Escribo, produzco y edito
cortometrajes y otros proyectos. Actúo tanto en el escenario como en la cámara. Escribo, grabo y toco música. Trabajo como
ilustrador y diseñador gráfico. Trabajo con voz en off. Básicamente, todo lo que pueda tener en mis manos alimenta mi alma y
mi vientre.
-¿Cómo te involucraste en The Things They Left Behind?
-Recientemente trabajé con Quincy Perkins, cineasta radicado en Florida, en otra película llamada Swingers Anonymous, y el
productor de la película, Peter Ebanks, me puso en contacto con Sara Werner porque sabía que ella estaba buscando a alguien
para interpretar a Scott Staley. Me envió el guión, y de inmediato me acerqué a Sara.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El dolor es algo extraño. No creo que tenga el aspecto que esperamos que tenga. Puede sentirse realmente surrealista.
Entonces, cuando sucede algo en la escala del 11-S, es demasiado grande de procesar. Todavía hay muchas personas que
tienen que sufrir a nivel individual porque perdieron a alguien ese día, pero para ellos y para todos los demás, sigue habiendo
una gran sensación de pérdida y dolor por la magnitud de la tragedia, y para nosotros no hay manera real de saber cómo
llorarlo. Creo que muchos de nosotros nos sentimos como espectadores indefensos y teníamos cierto grado de “culpa del
superviviente”, incluso aunque no estuviésemos tan cerca del evento en sí. Yo, por ejemplo, estaba en la universidad en ese
momento, en Ohio. Tener un personaje como Scott luchando con el agónico proceso del dolor, tratando de reconciliar su pérdida,
y de darle sentido a un mundo que ya no tiene sentido para él, con suerte le ofrece a la gente una ventana a su propio dolor. Y
eso es importante y destacable.
-Trabajaste con Sara Werner en esta película, ¿cómo fue?
-Este papel y proyecto fue el mayor desafío con el que he tenido que trabajar. Además de la trágica historia de amor de Romeo
y Julieta, simplemente abordar el tema del 11 de septiembre parecía abrumador e imposible. Se sentía constantemente como si
pisáramos terrenos sagrados. Por un lado, trabajamos con las palabras de Stephen King, que ya atribuye una gran importancia
a “hacer las cosas bien”, pero para agregar el 11-S a eso, no sé cómo podríamos haber navegado el proyecto sin el liderazgo que
tuvimos. Duba y Sara eran (o al menos parecían) valientes al tomar las riendas. Sara es apasionada, creativa, obedientemente
respetuosa, sincera y tenía el control total de su equipo. Constantemente buscaba nuevas formas de llegar a todos, al mismo
tiempo nos mantenía conectados con la tarea en cuestión y con las personas para quienes estábamos haciendo esta pieza. Nos
puso los pies en el suelo, pero también nos inspiró a ir más allá de nosotros mismos.
-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí?
-Vivía en Nueva York en ese momento, y como la producción tenía su base en Miami, envié una audición “en cinta” a Sara y a
Duba. Estaba en mitad de una obra de teatro en ese momento, y al final sentí que el personaje que estaba interpretando estaba
demasiado presionado. Realmente no me gustaba mi audición. Entonces, una vez que terminó la obra, decidí grabar otra y
enviárselas. Sinceramente, no sé si hubiera conseguido el trabajo si no hubiera tomado la iniciativa de hacerlo; todos estuvimos
de acuerdo en que el trabajo que hice en la segunda audición estaba más cerca de lo que era Scott Staley.
-La película ganó el Best Short Film 2017 en el Shriekfest Horror Film Festival. ¿Tiene más premios o nominaciones?
-Dios mío, no lo sé. Eso espero.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Sí. Hubo muchos momentos especiales. Sara ya lo mencionó, pero en el Día 3 (al que muchos de nosotros nos referimos como
“Día D” o al menos yo lo hago, quizás solo yo), la ley de Murphy estaba en pleno vigor. Estábamos filmando en el interior de la
oficina después de que el avión se estrellara con la torre. Fue un día de tomas increíblemente elaboradas y complicadas. No
había mucho espacio para retrasos, pero una gran demora apareció en el camino debido a una alarma de incendios accionada
por el humo de los efectos especiales, que acabó con la producción mientras evacuamos, en espera de que el Departamento
de Bomberos registrara el edificio en busca de señales de incendio. Fue una experiencia realmente surrealista estar de pie
afuera del edificio, en el paseo lateral, una multitud de nosotros, muchos cubiertos de hollín, mientras los bomberos entraban
corriendo al edificio. No pude dejar de preguntarme lo confundidos y conmocionados que se sintieron los supervivientes el día
11 de septiembre. Y luego, justo cuando comencé a pensar «¿qué pasaría si los bomberos lo viesen y se ofendieran por nuestros
intentos de rendir homenaje a ese día?», uno de los bomberos se nos acercó y nos dijo que fue el primero en responder al 11-S,
y que nuestro (increíble) departamento de arte lo había logrado. Hablamos un poco con él y le agradecimos su heroico servicio,
después se fueron y volvimos al trabajo. Parecía algo del destino. Este gran problema de producción se convirtió en un regalo
cósmico. Para mí, personalmente, eso puso fin a las dudas que tenía sobre si tenía o no derecho a rendir homenaje y me dio
permiso para seguir adelante con todo lo que podía aportarle.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo o elenco en la actualidad? Si es así, ¿con quién?
-He mantenido un contacto muy cercano con Duba, así como con Chaz. También con Matthew Terrence, que fue parte de
nuestro equipo en Nueva York. Fue un gran grupo de personas.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Recientemente terminé de producir un largometraje llamado Love in Youth, sobre un estudiante de primer año en la universidad
que navega por las agitadas aguas del amor. Mi compañero de producción, Quincy Perkins, la escribió y dirigió. Actualmente
tengo una lista de proyectos, algunos de los cuales escribí, y que estoy desarrollando. Por otro lado, como mencioné,
recientemente me mudé a Los Ángeles, y estoy pateando la acera en busca de mi próximo proyecto como actor.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Totalmente. Aunque, a decir verdad, en realidad no me gustan mucho las películas de terror. Por extraño que parezca, he
escrito una, pero en general no es mi género. Y, sin embargo, Stephen King siempre parece escribir piezas de una manera que va
más allá del género y tira de las cuerdas de mi corazón. Dicho esto, estoy bastante seguro de que escribe más rápido de lo que
puedo leer, y tiene una ventaja saludable, así que, digamos que estoy más familiarizado con muchas de sus adaptaciones a la
pantalla que con su obra literaria.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-En realidad nací como un Rhodesian Ridgeback, esa raza de perro que tiene un pelo corto y de color marrón claro con una
cresta hasta la mitad de la espalda que crece en dirección opuesta al resto del pelo, y tuve que someterme a procedimientos
quirúrgicos severos para terminar pareciendo casi humano, como ahora. ¿Qué es eso de sorprender? Quiero decir, no estoy
seguro de que sea tan sorprendente lo que hago realmente una vez que me conoces. Por ejemplo, nací en París, pero si me
conoces, descubrir que soy francés sería más un momento de «bueno, sí, por supuesto que es francés» que un «vaya, no puedo
creer que sea francés». ¿Sabes? Veamos. Me gusta construir. Mayormente muebles. Y mucho. Lo hago durante la mayor parte
de mi tiempo libre que puedo encontrar últimamente. Creo que esto se debe a que gran parte del trabajo que hacemos es tan
abstracto e intangible que necesito dedicar mi tiempo a algo físico que refleje el trabajo que hice en él. Una vez más, no puedo
decirte si eso es sorprendente, pero espero, ¿verdad?
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Bueno, antes de nada, si has llegado al final de esta entrevista, gracias por dejarme pasar tanto tiempo. Espero que lo hayas
disfrutado tanto como yo. De verdad, solo espero que el trabajo que hicimos en la película te haya ofrecido algo valioso y
significativo, y que mi entrevista haya sido entretenida pero también algo valiosa.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Muchas gracias por tomarte el tiempo en entrevistarme y por interesarte en nuestra película.
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ENTREVISTA A
MISSY JENKINS
ACTRIZ, INTERPRETA A BARBARA HARGRAVE
EN THE THINGS THEY LEFT BEHIND
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy una defensora de la política de salud en Washington DC para Alliance for Aging Research. Trabajé durante muchos años
para Newt Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Representantes. Así que la política de salud es mi trabajo diario. Pero crecí
en el teatro, ya que mi madre estaba muy involucrada en el teatro comunitario, y siempre ha sido un amor para mí.
-¿Cómo te involucraste en The Things They Left Behind?
-Conocí a Duba Leibell, la productora principal de la película, trabajando en un proyecto piloto de televisión. Nos pusimos de
acuerdo al instante y, después de que nuestro proyecto concluyó, me convenció para trabajar con ella en esta película.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que casi todos tienen una conexión personal con los sucesos del 11 de septiembre. Sé lo que digo. Estuve en Washington
DC el 11 de septiembre, cuando el Pentágono fue golpeado y había un temor real de que el otro avión se dirigiera hacia la Casa
Blanca, muy cerca de donde yo trabajaba. Entonces, pienso que las personas se conectan con la película a un nivel emocional.
Además, esta película no es un documental. Es ficción. No creo que mucha gente haya visto una versión ficticia de los sucesos
del 11 de septiembre. Se trata de las emociones de la culpa y la pérdida del superviviente. De la vida cotidiana de las personas
que están completamente sumidas en el caos. Ya sea la historia de amor principal de nuestra película, o la pareja que llevaban
juntos durante mucho tiempo, o la pareja en proceso de divorcio. Pudo haber sido la historia de cualquier persona.
-Trabajaste con Sara Werner en esta película, ¿cómo fue?
-Soy una gran admiradora de Sara. Ella es muy completa, está preparada, se acerca con cuidado a los personajes y trabaja
increíblemente bien con los actores. Superó todas mis expectativas.
-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí?
-Tuve que hacer audición. No creo que Sara Werner tuviera idea de que tenía un fondo teatral. Estábamos haciendo la audición
a los otros actores y, durante un descanso, dejé escapar que quería hacer una conmigo para la parte de Barbie. No fue un
verdadero esfuerzo para mí el poder identificar quién era y cuáles podrían haber sido sus emociones.
-Además de interpretar el papel de Barbara Hargrave, fuiste la productora de la película. ¿Qué fue más difícil de hacer?
-Definitivamente la de productora. Tratar de hacer que todo se cumpla a tiempo cuando ocurren errores y las cosas se retrasan
es algo muy difícil. En términos de interpretar a Barbie, diría que lo más difícil fue que era muy emotivo dar vida a ese dolor. Hay
un libro escrito, El anillo de Sonia, sobre una familia reunida con el anillo de la madre después del 11 de septiembre a través de
pruebas de ADN. ¿Te imaginas a alguien apareciendo en tu casa años después de que tu madre falleciera en el 11 de septiembre
y que te entregara su anillo que pensabas que se había perdido para siempre? Cuando el personaje de Tom me devuelve el
objeto, todo en lo que podía pensar era en el anillo de Sonia.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Definitivamente soy fan. Todos crecimos con sus obras, ya fuese que supiéramos que fueran suyas o no. Él tiene los
seguidores más leales que he visto en mi vida.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Quiero darte las gracias por tomarte el tiempo por centrarte en nuestra película, en nuestro reparto y en nuestro equipo.
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ENTREVISTA A
CHAZ MENA
ACTOR, INTERPRETA A CLEVE FERRELL
EN THE THINGS THEY LEFT BEHIND
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Fui el ganador del Premio de la Fundación Freedoms en 2014 por Yo solo, un programa de televisión emitido en el canal PBS
... y en la actualidad trabajo en Revolutionary in Residence, en Colonial Williamsburg, Virginia. Interpreto a Vicente Cruz, un
personaje recurrente en la exitosa serie Bloodline, de Netflix. Soy poeta y he sido publicado en algunas de las principales revistas
de poesía de todo el país y he escrito cuatro obras para una persona que las llevará a cabo cualquier momento. También soy
miembro de Zoetic Stage, una compañía de teatro regional ubicada en el Adrienne Arsht Performing Arts Center.
-¿Cómo te involucraste en The Things They Left Behind?
-Hice una audición. Duba Leibell , la productora, vio mi trabajo y me pidió una muestra.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Cultural e históricamente, el 11 de septiembre fue el momento que cambió todo. No solo ha cambiado nuestra política exterior
para siempre, sino nuestras vidas, quiero decir que existencialmente nos afecta. Es la cosa más cruel que hemos presenciado
desde la Segunda Guerra Mundial en magnitud, planificación y ejecución. Se le ha dado voz, desafortunadamente, a los más
reaccionarios en todas nuestras sociedades en el oeste. El ascenso del nacionalismo y su desafortunado y odioso rostro pueden
vincularse con el 11 de septiembre. Es más que un capítulo de “dónde estabas cuando sucedió” en nuestras vidas. Es un evento
central que aún nos afecta a todos. Mi esposa estuvo en las torres el día antes de la tragedia. Vivíamos en Nueva York en ese
momento. Ella trabaja en finanzas. Somos todos, incluso los no nacidos en el momento del ataque, los que vivimos con eso.
-Trabajaste con Sara Werner en esta película, ¿cómo fue?
-Sara es un encanto. Ella creía en ensayar la semana antes de la filmación y marcó la diferencia. Ahora que he sido productor
ejecutivo en algunos otros proyectos, lo he defendido. Sara fue muy respetuosa, muy sensible al tema del trabajo en el que nos
hallábamos comprometidos. Ella tocó la tecla exacta, y eso es excepcional para una persona tan joven.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Tom Frank y yo somos francófonos. Hablábamos en francés en el plató, nos contábamos chistes en voz alta y la gente no sabía
qué hacer con nosotros. Mi francés es muy acentuado, tratándose de un hablante hispano, y tuvo la amabilidad de soportarlo
sin comentarlo. Tom es un amigo. Creo que es maravilloso.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy en preproducción con Phonograph Films en una historia de terror que planeamos rodar en el Caribe, y asociado con Van
Guardia Films (Puerto Rico) en una película de ciencia ficción que ahora se titula 23 Hours. También estoy escribiendo dos obras.
Además de todo esto, me contrataron como profesor en la Universidad de Miami, en el departamento de teatro.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Por supuesto, como todos los demás. Lo sigo en Twitter. Amo, amo, amo sus cuentos, he leído la mayoría de sus antologías.
Night Shift, en mi opinión, es incomparable. Quiero decir, hermanadas en la labor con los de allá arriba: Le Fanu y M. R. James.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Apoyen a las mujeres en el cine. ¡La mitad de la humanidad no está siendo escuchada! Es lo menos que podemos hacer. Y
también conviértanse en contadores de historias. Las historias son todo lo que tenemos, en cualquier campo.
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ENTREVISTA A
TERRANCE MURPHY
ACTOR, INTERPRETA A KEN HARGRAVE
EN THE THINGS THEY LEFT BEHIND

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Claro, me encantaría, aunque siempre me siento un poco incómodo al hablar de mí mismo. Me llamo Terrance Murphy,
interpreto el papel de Ken en The Things They Left Behind. Soy actor, modelo, músico, artista y escritor. Me mudé a Nueva York
poco después de filmar para asistir al Conservatorio de Actuación.
-¿Cómo te involucraste en The Things They Left Behind?
-Bueno, estoy un poco nublado sobre los detalles, pero creo que Cherry Xinyue me envió un correo electrónico sobre el casting.
Hice un cortometraje el año anterior con ella y creo que me recordaba cómo a alguien que no se equivocó demasiado.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es increíble contar historias con el telón de fondo de la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York. Todos en edad de
instituto pueden recordar exactamente lo que estaban haciendo ese día, y sus vidas cambiaron para siempre. La vida es sobre
las relaciones, y el señor King llenó la narración de manera maravillosa con tres historias de amor muy diferentes.
-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí?
-Hice una audición para un papel más pequeño que nunca llegó al guión final. La mayoría de las veces cuando hago una audición
para películas, hay quizás dos o tres personas como máximo en la sala. Recuerdo haber entrado a la sala de audiciones y ¡había
alrededor de 15 personas esperando! Recuerdo haber salido de la habitación sin dar la impresión de haberlo hecho lo mejor que
pude, así que me sorprendió gratamente cuando me contactaron para pedir una lectura de mesa para un papel diferente. Pensé
para mis adentros: «¿Esto significa que estoy en la película?». Finalmente, lo logré.
-Trabajaste con Sara Werner en esta película, ¿cómo fue?
-¡Sara es maravillosa! No solo es una de las personas más dulces que puedas conocer, sino que además es una directora
inteligente, sensible y generosa. Ella es muy cuidadosa con cada uno de los actores para explorar y profundizar en los
personajes que estábamos interpretando. Al menos eso es lo que vi y experimenté de primera mano. Siempre sentí que estaba
en un lugar seguro, y para un actor, eso es oro.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Actualmente, estoy convirtiendo un guión que escribí llamado Prophet en una novela. Grabamos un cortometraje de 20
minutos y ganó el premio al “Mejor cortometraje” en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, el invierno pasado. Con
suerte, voy a lanzarlo en las próximas semanas. Es un thriller de suspense, me atraen este tipo de historias.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Sí, soy muy fan. Cuando era joven, leía cada historia de Alfred Hitchcock, veía The Twilight Zone y The Outer Limits, así que me
atraía el trabajo de Stephen King, naturalmente. Tuve muchas pesadillas cuando era niño, y de hecho las sigo teniendo. Ya no
voy corriendo a la habitación de mis padres gritando...
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Quiero agradecerte a tí y a todos los que han apoyado la película y siguen haciéndolo. Sois la razón por la que hacemos lo que
hacemos, y nos das la pasión y el amor para contar estas historias. Nosotros, como actores, cambiamos por las historias que
contamos y los personajes que interpretamos.
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OTROS MUNDOS

EL MUNDO DE
MARIANO BUSCAGLIA
Pasión por el pulp, el weird gaucho y los libros extraños
por José María Marcos

“Siento la necesidad de rescatar un vagón de libros nacionales
e internacionales que estaban sumidos en el olvido”

E

scritor, editor y traductor, Mariano

Ignotas, sello especializado en literatura

Buscaglia (Argentina, 1976) posee un

argentina fantástica y policial, agotada y

vasto conocimiento sobre literatura

fuera de circulación. En la colección estrella

fantástica y viene desarrollando un interesan-

de la editorial, Los Exhumados, se reeditaron

te aporte a través de la historieta, el pulp, el

varias obras inhallables, como Tres nouvelles

weird gaucho, el rescate de textos olvidados y

fantásticas argentinas (1880-1920); Casos

la

expresiones.

policiales de William Wilson, de Vicente Rossi;

Habiendo estudiado historieta en el taller de

El vampiro y otros cuentos de horror y misterio,

su abuelo Alberto Breccia, Mariano realizó

de Víctor Juan Guillot; y La máscara del horror

guiones para Patricia Breccia (que se

y otras pesadillas fanta-bélicas, de Ernesto

publicaron en la segunda etapa de la revista

Bayma.

historiografía

de

estas

Fierro) y colaboró con Lito Fernández y con
Lautaro Fiszman. Participó durante algunos

EL TALLER DEL ABUELO BRECCIA

años en las revistas de ciencia ficción, pulp y
fantasía editadas por Christian Vallini Lawson

-En tu adolescencia estudiaste en el taller de

(Aventurama, Acción y Fantasía, Ópera Galácti-

historietas de Alberto Breccia (1919-1993),

ca, etcétera), y hoy colabora con Cinefania.

uno de los íconos de la historieta argentina

En el 2015 publicó en InterZona Trasnoche

y mundial, quien además es tu abuelo. ¿Qué

vudú (Colección Zona Pulp) y la Trilogía del

significó ser nieto y discípulo de quien creara

Cuchillo compuesta por las novelas weird

obras inolvidables como Sherlock Time, Ernie

gaucho El retobao, Homo pampeanus y Pampa

Pike, Mort Cinder, Vida del Che Guevara, todas

perra, en Fan Ediciones. Bajo el seudónimo

con guiones de Héctor Germán Oesterheld,

de Joe Rough, publicó un weird western: Las

así como Perramus con guión de Juan

ciénagas del diablo (Colección Bolsilibros Fan,

Sasturain y Los mitos de Cthulhu, adaptado

de Fan Ediciones). Es creador de Ediciones

por Norberto Buscaglia, tu padre?
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-Estudiar en lo de mi abuelo me permitió

y tarzánidas, por un lado; los cuentos de Jack

codearme con gente maravillosa, chicos en

London; la prosa de Leonardo Castellani, la de

aquel entonces, que ahora son dibujantes

Borges y, sobre todo, Ferdinand Céline que

consagrados. Lo magnífico de esas clases

constituyó una obsesión durante muchos

era escuchar al viejo. Siempre tenía salidas

años.

insólitas o anécdotas riquísimas. Tenía un don
extraordinario para la enseñanza, con pocas

-¿Tenés algún/os autor/es u obra/s que

palabras te marcaba hacia dónde tenías que ir.

considerás fundamentales en tu formación?

Y nunca me hizo sentir que tenía coronita por

«LOS DIÁLOGOS DE JORGE LUIS
BORGES FUERON COMO UNA
LECTURA ACELERADA DE LA
HISTORIA DE LA LITERATURA,
LUEGO TODA SU OBRA».

ser nieto de él. Antes de dibujar mi primera

-Los diálogos de Jorge Luis Borges fueron

historieta tuve que pasar por todas las etapas

como una lectura acelerada de la historia de la

que pasaron todos los alumnos. Y diría que

literatura, luego toda su obra, también lo fue

hasta un poco más que ellos, porque no era

Céline, Joe R. Lansdale, Mark Twain, Steven-

tan inspirado con los ejercicios.

son, Leroux, Fredric Brown, Dumas, Bukowski
o E.R. Burroughs.

-Tu padre fue guionista de historietas y
profesor de Letras especializado en Latín y

PRIMERO NACIÓ EL HOMO PAMPEANUS

literatura latina. ¿Qué aprendiste de él en
relación a la literatura?

-¿Cómo nació la Trilogía del Cuchillo (El retobao,
Homo pampeanus y Pampa perra), editada

-Mi viejo me introdujo en los clásicos. También

por Fan Ediciones, una obra que se enmarca

intentó enseñarme buena gramática y mejor

en el weird gaucho?

ortografía, cosa que jamás logré dominar.
-Primero escribí lo que luego sería el
-De tus primeras lecturas, ¿qué fue lo prime-

segundo tomo, Homo pampeanus, como una

ro que te impactó? ¿Hay alguna obra que

continuación de un libro olvidado de Gastón

seguís releyendo cada tanto?

Leroux que se llama Balaoo, sobre un homínido
humanizado suelto en el París rococó. Lo

-Hubo libros capitales y muy formativos.

ubiqué en un marco criollo y exploté la idea

Edgar Rice Burroughs y sus sagas marcianas

de Florentino Ameghino que sostenía que el
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hombre se había originado en la Argentina. A

escribían

sin

pretensiones

literarias

ese tomo le siguió El retobao, sobre brujerías

consiguiendo, así y todo, enormes logros.

y

y el mandinga, y luego, Pampa perra, donde a

que terminé por escribir. Cuando uno escribe
la identidad casi es como un lastre. También
permite no tomarte en serio.

la brujería se le sumó el marco de la Guerra

-Tanto en la trilogía como en el género pulp

de Paraguay, hombres lobos y lobisones. La

desarrollás un notable trabajo con la jerga.

-Has publicado relatos y artículos en diver-

idea de formar con eso una trilogía fue de

¿Tenés algún método de trabajo al respecto?

sas revistas. Sos colaborador habitual de las
publicaciones de Cinefania. ¿Cómo te llevás

Sergio Salgueiro que tuvo la voluntad y el valor
kamikaze de editarlo.

-No, más allá de lo que voy leyendo para

con el cine?

documentarme.
-¿En qué obras abrevaste para la escritura
de esta Trilogía?

-Me fascina. Es complemento de la literatura.
-Pertenecés a una familia de ilustradores.

Sobre todo el cine fantástico o el western.

Además de tu abuelo Alberto Breccia,
-En obras camperas como las de Eduardo

también lo son tu madre Cristina y tus tíos

-Si pudieras elegir, ¿cuál de tus libros

Gutiérrez, en memorias militares sobre la

Patricia y Enrique. ¿Cómo es un tu relación

publicados transformarías en una película? Si

guerra del desierto, memorias de viajeros

con este mundo?

tuvieras un presupuesto ilimitado, ¿quiénes

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED

serían los protagonistas?

extranjeros en la Argentina de aquel entonces,
y en algunos autores típicos del período como

-De admiración. Nunca me sentí un Breccia de

Ebelot, Graham, Prado, Hudson o Mansilla.

sangre y creo que de todos los nietos soy el

-El retobao, seguramente. Lo filmaría tipo

único que tiene una posición de fan auténtico

fábula, todos los hombres tendrían cabezas

EL PULP, LAS JERGAS, LAS ILUSTRACIONES,

frente a la obra de todos. Los colecciono y les

de pájaros. La haría en stop motion, muda y

EL CINE

mangueo dibujos cuando puedo.

con colores pasteles, pero chillones.

-Publicaste Trasnoche vudú (Interzona) y

-Para algunos de tus trabajos has apelado a

PASIÓN POR EXHUMAR LIBROS EXTRAÑOS

Las ciénagas del diablo (Fan Ediciones), dos

los seudónimos. ¿Por qué motivo?

novelas breves imbuidas en el espíritu pulp

-Creaste Ediciones Ignotas, donde rescatás

de los bolsilibros. ¿Cuál es tu vínculo con

-El seudónimo me permite distanciarme del

del olvido obras de la literatura fantástica.

este universo?

producto y, como por lo general, el resultado

¿Cuándo y cómo nació el sello?

-Gigante. Me gusta mucho el género, por su

final de lo que escribo me desagrada, me

vastedad temática y porque estos autores

permite atacar sin falsa modestia la porquería

-Nació hacia mediados del 2015. Fue producto
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de la necesidad que sentía de rescatar un va-

descubre un tendal de autores desconocidos

están entre lo mejor que leí en mi vida y

gón de libros nacionales e internacionales que

que deambulaban en el mismo período

tienen una profundidad simbólica y esotérica

estaban sumidos en el olvido. Esta tendencia,

con autoediciones o publicando en revistas

que abruman. Es uno de los exponentes

hoy día, está creciendo y soy uno de los

menores.

más maravillosos de la imaginación en toda

exponentes más pequeños en este sentido.

la historia de la literatura. La publicación

Aunque mantengo el mérito de seguir siendo

-¿Cómo ha sido editar a un personaje tan

del doceavo libro fue como una especie de

un suicida intrépido.

singular como Ricardo Esquilachi?

pago por adelantado de esa deuda y lo elegí
por ser uno de sus libros más extraños. Lo

-La Colección Exhumados de Ignotas está

-De Esquilachi editamos Sasquatchs criollos,

mismo sucedió con El hombre de vapor de

dedicada a la recuperación de textos de

el Roswell de Montegrande y la Parusía y

las praderas. Es un libro fundacional en la

autores argentinos. ¿Qué material has

después La ola oscura, guía de campo contra

literatura estadounidense, al ser la primera

exhumado hasta el momento?

las maledicencias zeta reticulis y reptilianas. Sin

novela de ciencia ficción y el antecedente

ánimo de ofender, Esquilachi es un ufólogo de

directo de géneros modernos como el steam

-Por el momento cuatro libros. Tres nouvelles

salón y un teósofo de barrio. Lo imprimimos

punk o el weird western. Con Mallory Craig-

fantásticas

que

con un sello fantasma, a pedido de un amigo,

Kuhn estamos trabajando en otra dime novel

recupera tres novelitas fantásticas de Raúl

y porque puso plata para ayudarnos con una

fantástica. Pero estos libros tienen la contra

Waleis, Enrique Rivarola y Pedro Angelici. A

edición de Ignotas. Los libros de Esquilachi

de ser dificilísimos de vender.

ese le siguió: Casos policiales de William Wilson

pecan de un amateurismo supremo que son

de Vincente Rossi, obra capital en la historia de

producto, como muchas de las autoediciones,

nuestra literatura policial, donde por primera

de un ego sobrealimentado, más que de un

vez se editan todos los cuentos. El vampiro y

talento dormido.

argentinas

(1880-1920)

-¿Podemos conocer en qué proyectos andás?
-El año que viene vamos a editar un libro

otros cuentos de horror y misterio de Víctor Juan

maravilloso, cuya edición estará a cargo del

Guillot, donde vos hiciste un estudio preliminar

-Sos traductor, también. Entre otros trabajos,

investigador Román Setton. Una obra inédita

y, por último, La máscara del horror y otras

a través de Ignotas, nos hiciste conocer «El

desde su primera publicación en revista,

pesadillas fanta-bélicas, de Ernesto Bayma

hombre de vapor de las praderas», de Edward

que recuperamos con notas, estudios y las

que recupera unos bolsilibros de mediados de

S. Ellis, y «El Leñador de Hojalata de Oz», L.

ilustraciones originales. Ya hace casi un año y

los ’60. Extrañísimos, grotecos y con pasajes

Frank Baum, ambos editados por tu sello

medio que estamos trabajando en ese libro con

surrealistas y pesadillescos.

Ediciones Ignotas. Son dos obras de una

Mallory Craig-Kuhn, Román Setton y Sergio

notable imaginación. ¿Cómo llegaste a ellas?

Salgueiro. Si la plata alcanza, la idea es sacar

-De acuerdo con tus conocimientos, ¿existe

después de eso una antología de cuentos weird

mucho material afín a la espera de ser re-

-Las

en

gauchos que contará con alguna colaboración

descubierto?

colaboración y mis aportes nunca fueron

ilustrativa de Enrique Breccia. Pero las ventas

demasiado precisos. L. Frank Baum siempre

son escasas y el cobro complicado… Veremos.

traducciones

fueron

hechas

-Más de lo que imagino y conozco. Es vastísi-

fue parte de mi canon personal y creo que

mo el panorama. Cuando uno cree que ya barrió

la lengua castellana tiene una deuda muy

MÁS INFORMACIÓN:

todo un campo o una época, al poco tiempo

atrasada con la saga de Baum. Sus libros

http://www.ediciones-ignotas.blogspot.com.•
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UN VAMPIRO DE ALBERTO BRECCIA EN EL MUNDO STEPHEN KING
Alberto Breccia (1919-1993) fue un temprano admirador de Stephen King. Hoy, gracias a su nieto Mariano Buscaglia, podemos ver a un
vampiro que dibujó en la dedicatoria de Salem’s lot: «A Mariano, de su abuelo Tito Dracul».
Al respecto, Mariano contó: «Siento una admiración profunda por Stephen King, por sus novelas más reconocidas, sus ensayos y su personaliad.
Componen una lección absoluta en todo sentido. Como siempre, el conocimiento de King llegó a mi familia a través de mi abuelo, que solía traernos
los libros para que lo catáramos nosotros y luego, según nuestro juicio, los leía él. Así pasó por nuestras manos IT, que considero la mejor novela
de terror de fines del siglo XX, y Salem’s lot que, al gustarme tanto, terminó por regalármela y me la dedicó con una caricatura de él mismo en plan
vampiro. Mi película predilecta del universo King siempre fue Creepshow, por ese gusto a revista barata de las EC».
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FICCIÓN

UNO DE NOSOTROS
MORIRÁ ESTA TARDE
por Javier Martos

E

l hombre está hecho un ovillo en un

en pie. La tela de su espalda está hecha jirones

rincón, aterido, famélico, empapado,

y muestra manchas de sangre seca, ahora

descalzo.

nueva.

Huele a orines, sangre, sudor y lodo. Un

El soldado lo agarra de un brazo y lo lanza

insistente repiqueteo le taladra las sienes: el

hacia su compañero, que aguarda en el umbral

agua que se filtra por los muros de piedra y

con una sonrisa hueca. Este lo zarandea y lo

el corretear de las ratas de un lado a otro. El

empuja con fuerza hacia el pasillo, haciéndolo

mendrugo de pan mohoso que le han dado

tropezar. El prisionero clava las rodillas en los

para almorzar apesta a podrido. No recuerda

adoquines, se gira con agilidad y se abalanza

cuándo ha bebido por última vez. A pesar de las
antorchas encendidas a lo largo del corredor,

Javier Martos nació en 1982 en Sevilla. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, pero narrar historias es su pasión. Es coautor de las novelas Ojos de circo (Tyrannosaurus
Books, 2013) y En el lago (Dilatando Mentes,
2017), y autor en solitario de la novela apocalíptica Promesas de que algún día (Dolmen Editorial, 2014). También publicó la antología Una
hamburguesa para cenar (Tyrannosaurus Books,
2014). Como traductor, ha llevado al castellano
libros de Stephen King, Adam Nevill, Larry
Niven y Shaun Hutson. También es administrador de la web amiga Ka-Tet Corp, y colaborador
habitual de INSOMNIA.

las sombras lo engullen con apetito. Le duelen
los músculos y le castañean los dientes. Lleva
encerrado varios días y apenas ha dormido un
par de horas seguidas. Si bien se encuentra
solo en su celda, los demás presos no dejan
de gritar día y noche.
Lo han encarcelado por instigar altercados
contra el imperio. Durante las reyertas
perpetró el asesinato de un hombre y fue
detenido a la luz del alba siguiente, mientras
bebía cantidades ingentes de vino en la cantina
cerca de los olivares.
Ya ha matado en otras ocasiones, y el robo
también se cuenta entre sus numerosas
fechorías. Ha tenido que ser apresado antes,
pero algunos judíos lo consideran el zelote
guerrero que va a librarlos de los opresores.
Pero ahora está en manos de los soldados y
su final se aproxima.
El castigo será la muerte, probablemente justo
después de un juicio público cuyo veredicto
conoce de antemano. Muchos de sus esbirros
recorrieron ese mismo camino antes que él.
Un chirrido herrumbroso anuncia que un
soldado acaba de entrar en la celda. El
prisionero se encoge y esconde la cabeza
entre las rodillas, con la esperanza de no
recibir ningún latigazo esta vez. El soldado le
propina tres antes de ordenarle que se ponga
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contra sus opresores. Logra abofetear al
segundo soldado antes de que el primero lo
reduzca y lo haga caer al suelo de nuevo. Una
patada que no espera le impacta en el mentón
y nota cómo se le suelta un diente. De pronto
la boca le sabe a óxido. Escupe sangre y luego
tose, aturdido. El dolor es tan intenso que cree
que va a perder el sentido. Entonces llueven
más represalias; una miríada de latigazos,
patadas y puñetazos entre carcajadas y
desprecios. La visión se le llena de danzarines
puntos negros. Un golpe, fuerte y seco, le da
de lleno en el oído izquierdo y de repente se
queda sordo. El silencio tan repentino lo asusta
y se queda inmóvil, encajando los golpes hasta
que los soldados deciden parar.
Entonces se da cuenta de que no está
completamente sordo, sino que los sonidos
de su alrededor han sido devorados por un
potente silbido.

de mantas y apenas pudiera moverse.

puede leer su nombre.

De las fosas nasales le caen velas de moco,

Los soldados lo sueltan con desdén en el

Intenta sonreír, pero la boca le duele horrores

y nota los pómulos hinchados. Deduce que

extremo más alejado del estrado y ahí se

y no es capaz de esbozar una mueca.

tiene un profundo corte en la ceja izquierda,

queda, de rodillas y apoyado de lado sobre el

El prefecto abre los brazos y reclama sosiego.

pues tiene el ojo cubierto de un líquido oscuro

brazo que le duele menos. Alza la vista de mala

Luego añade algo más a sus alegaciones y

y templado. El brazo derecho le arde, quizá el

gana y contempla el gentío que será testigo

señala al recluso con un dedo acusador: es un

hueso se le ha quebrado.

de su condena a muerte. La sangre le brota de

delincuente, un asesino.

Espetan una orden, pero el prisionero solo

las heridas, sobre todo de la ceja y la boca. La

A continuación se da la vuelta y señala a otra

puede intuir las palabras en los labios de

visión del ojo izquierdo está cubierta por una

persona que está de pie en el otro extremo del

los soldados. Apenas oye nada por el lado

fina película roja. Los músculos de la espalda

estrado.

izquierdo, como si tuviese las orejas llenas de

le laten con intensidad.

Por el rabillo del ojo ve que se trata de un

dientes de león. En el derecho también deben

Alrededor de la plaza se reparte una gran

hombre. Es delgado, apuesto, viste unas telas

de haberle golpeado con acierto, porque solo

guarnición; siendo un juicio público, hay

grises de lino y los cabellos castaños le llegan

percibe un fuerte zumbido de abeja.

que conjugar la presencia de la plebe con la

a la altura de los hombros. Está cabizbajo, pero

«Levántate», le instan.

seguridad interna del recinto.

en ese instante gira la cara y lo mira fijamente

El recluso trata de incorporarse pero las pier-

De pronto, el prefecto, revestido con la

con unos profundos ojos marrones. Es curioso,

nas le flaquean. Los soldados lo agarran por

toga ribeteada en púrpura propia de los

pero el prisionero siente una suerte de paz

los brazos y tiran de él por los corredores de la

magistrados, se dirige a la concurrencia para

interior. El hombre vuelve a bajar la cabeza.

prisión. Las personas con las que se cruzan los

que guarde silencio. El prisionero solo oye un

No habla, no se mueve. Solo permanece allí

miran de soslayo. Medio caminando, medio

zumbido disfrazado del galope de un batallón

de pie. No parece tener ningún miedo.

arrastrando los pies es trasladado hasta uno

de caballería.

El prefecto conversa con uno de sus auxiliares

de los accesos principales del palacio.

Cuando la gente se calma, el prefecto dice unas

y discuten algo en voz baja. Al poco da unos

Hace un calor terrible y el sol parece tenerles

palabras que rápidamente son interrumpidas

pasos hacia el gentío. Insiste al auditorio con

inquina.

por un nuevo alboroto de gritos, manos

su discurso, como si quisiera convencer al

En las escalinatas hay una hilera de soldados

alzadas y aspavientos. El polvo se levanta de

pueblo de algo.

armados y firmes que mantienen alejada a

las sandalias y forma una nube por encima

Más gritos de protesta, más vítores y chillidos,

la muchedumbre del estrado. La plaza está

de las cabezas. El magistrado aguarda a que

el fragor de una cascada a lo lejos. Entonces el

atestada de gente que alza los brazos y

vuelvan a dejarle hablar, entonces pronuncia

prefecto asiente con la cabeza y concede a la

grita sin parar. Para el prisionero es solo un

un discurso que no dura mucho.

multitud lo que pide.

murmullo amortiguado, todo lo demás lo

Otro rugido de voces.

La gente estalla en una ovación.

eclipsa el silbido del oído y el dolor de los golpes

El prisionero cree oír su nombre a lo lejos, una

A continuación, el prefecto se acerca

recibidos. Parpadea una vez pero no sabe si el

y otra y otra vez.Se siente confuso.

lentamente al prisionero con una expresión

tiempo transcurrido ha sido un segundo o una

Reconoce a algunos rostros familiares entre

de contrariedad en el rostro y se inclina sobre

hora. Se siente somnoliento y entumecido,

la multitud. También algunos miembros del

él para que le escuche bien.

como si lo hubieran sepultado bajo un millar

Sanedrín. No cabe duda, en aquellos labios

—Hoy es tu día de suerte, Barrabás.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: LA FERIA DE
LAS TINIEBLAS
por Óscar Garrido
Publicado en Crónicas Literarias

E

n lo que llevamos de década dos de

que, por otra parte, fue galardonada en 1953

mis escritores preferidos de género

con el Premio Hugo, pero sería un crimen

fantástico han abandonado este mundo

obviar sus excelentes colecciones de relatos

de mortales. El 5 de junio del 2012 partió Ray

como Crónicas marcianas, o su no menos

Bradbury. Un año después, el 23 del mismo

excelente El hombre ilustrado. Por la misma

mes, nos dejó Richard Matheson. Pese a la

razón que sería un crimen pasar por alto sus

época en que estábamos, el sol brilló menos

aclamadas, exitosas y premiadas obras como

sin la presencia de estos dos genios de las

El vino del estío, El árbol de las brujas, cuyo guión

letras. ¡Descansen en paz!

televisivo consiguió un Oscar de la Academia o

Hoy me gustaría rendir mi particular homenaje

La feria de las tinieblas, la novela de la que voy

al primero de ellos, de quien se cuenta que era

a hacer hincapié a continuación y que Disney

un voraz lector en su juventud y que tan sólo

la convirtió en película ese mismo año con un

escribía por afición.

guión televisivo escrito por el propio autor.

Su carrera no fue un camino de rosas,

Para empezar, el título original, Something

nunca pudo pagarse los estudios para

Wicked This Way Comes, fue sacado de una obra

asistir a la Universidad y tuvo que ganarse

de Shakespeare. Resulta curioso que no se

la vida mediante la venta de periódicos. Su

respetara la traducción original, que sería “Se

tiempo libre lo pasaba en su lugar favorito:

acerca algo maligno”, y decidieran ponerle un

la biblioteca. Rodeado de mundos infinitos,

título que fuese más atrayente de cara al lector

embelesado entre las páginas de las novelas

como fue La feria de las tinieblas, en algunos

que iba leyendo, la leyenda comenzó a forjarse

países también conocida como El carnaval

cuando un jovencísimo Ray Bradbury comenzó

de las tinieblas. Sea como fuere, hablamos

a escribir por su cuenta. Años más tarde los

de una obra de culto, un clásico que mejora

frutos comenzaron a germinar, vendiendo sus

con el paso del tiempo, una trama fascinante

primeros relatos en revistas especializadas,

envuelta en una bruma inquietante que hace

cuando apenas pasaba los veinte años de

aparición con la llegada de una feria ambulante

dedicaba un disco en su honor. Como no podía

edad. Con el paso del tiempo, el señor Bradbury

a una pequeña localidad estadounidense.

ser de otra forma, el álbum en concreto se

no solo escribía novelas y relatos, además

Un misterioso carrusel que es el encargado

titula Something Wicked This Way Comes, por si

profundizó en guiones televisivos, poesía

de darle cuerda al reloj de la muerte, unos

le interesa. Pero mi mayor reto es conseguir

y teatro, además de ser galardonado con

personajes de circo peculiares, especial

el guión televisivo que Stephen King escribió

multitud de premios y menciones especiales

mención a “el hombre ilustrado”, un pequeño

para una posible adaptación de esta novela.

no solo a algunas de sus obras, sino que

tributo que el autor le da a su homónima obra y,

Algo imposible, pero quizás algún día…

también a su distinguida y meritoria carrera

por supuesto, niños, una faceta que Bradbury

Hay clásicos que deben ser leídos con

artística. Según una encuesta, dicen que es el

siempre ha desempeñado con total maestría.

asiduidad, este es uno de ellos. Si lo habéis

decimocuarto autor más popular de todos los

Soy fan del autor, ya lo dije, pero en especial

leído, sabréis de lo que hablo.

tiempos. Ahí queda eso. Quizás su obra más

de esta obra, siempre busco algún que otro

aclamada sea Fahrenheit 451, como así reza

dato curioso respecto a ella. Hace un tiempo

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:

el epitafio de su lápida a petición suya, novela

encontré que un grupo llamado Iced Earth le

http://cronicasliterarias.com.•

Libro: La feria de las tinieblas
Título original: Something Wicked This Way
Comes (1962)
Autor: Ray Bradbury
Editorial: Minotauro
Año: 2002
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PELÍCULAS:
THE BIRDS
por Alejandro Ginori

A

pesar del tiempo transcurrido, la

influencia y referente obligado del género del

cinematografía de Alfred Hitchcock

suspenso para nuevas generaciones, entre

sigue vigente y algunas de sus

escritores y directores como Roman Polanski,

películas figuran en la categoría de clásicos

Martin Scorsese, Steven Spielberg y Brian de

imprescindibles.

Palma, siendo en éste último la influencia más

Joseph Alfred Hitchcock, el maestro del

notoria, sobre todo en su tendencia, como

suspense, creó un estilo cinematográfico

director, por controlar aspectos artísticos de

característico, identificable y peculiar que sin

sus películas.

duda moldeó al cine moderno.
Es por ello que, en esta reseña, es preferible

El miedo despierta

destacar la importancia, estilo y características

The Birds (Los pájaros) es una película

emblemáticas de su filmografía y de elemen-

estadounidense de 1963 de suspenso y terror.

tos de realización. El elemento vital de sorpre-

Su temática es apocalíptica, de un ataque

sa en el desarrollo y desenlace de la historia

masivo de aves asesinas en Bodega Bay, un

al ver una de sus películas es fundamental,

poblado de Estados Unidos de América.

debido a que cada toma o escena confabulan

Las razones por las cuales las aves atacan,

en el diseño final y vivencial del suspenso de

afortunadamente jamás son esclarecidas

Hitchcock.

en la película. Y esto sin duda remarca el

Es importante aclarar también que, como

misterio de fuerzas desconocidas. Y la

rasgos distintivos de algunas de sus películas,

maestría de Hitchcock para infundir inquietud

sus tramas tienen una tendencia en torno a

y desconcierto en los espectadores. Su fin

la violencia, a los crímenes, los asesinatos y

era uno solo: despertar el miedo, el caos y la

por supuesto, al suspenso. Predominan los

indefensión en forma universal.

misterios que guían las tramas y funcionan

Otro detalle favorable es que la historia se

como anzuelos para que la historia se

mantiene alejada de la fantasía, y conserva

desenvuelva, aunque generalmente este

la atmósfera de realidad que funciona a la

hecho no afecta ni tampoco tiene mayor

perfección.

importancia en el argumento.

Durante el transcurso del film, las piezas

También destacan otros elementos que lo

del rompecabezas de ese apocalipsis se van

estrenado la primer película adaptada en una

catapultaron como icono de la cultura popular,

uniendo y el comportamiento de los pájaros se

de sus novelas, Rebecca.

tales como el merchandising para publicitar

hace cada vez más letal y extraño, hasta llegar

La idea principal de Hitchcock cuando compró

las películas, sus cameos en las mismas, sus

al punto en el que Bodega Bay se envuelve en

los derechos de la historia era adaptarla

interesantes y controvertidas entrevistas, las

un caos en el que nadie está a salvo.

para su serie de televisión. Pero cambió de

colaboraciones de Bernard Herrmann como su

Título original: The Birds (1963)
Título en castellano: Los pájaros
Dirección: Alfred Hitchcock
Guión: Evan Hunter
Elenco: Tippi Hedren, Rod Taylor,
Jessica Tandy, Suzanne Pleshette,
Veronica Cartwright, Ethel Griffies,
Charles McGraw, Lonny Chapman
País: Estados Unidos

opinión cuando leyó en los periódicos acerca

compositor y de Robert Burks como director

Después de Psycho

de sucesos reales que inspiraron a la autora a

de fotografía. Y, por supuesto, el programa

Tras dirigir el éxito Psycho (Psicosiss, el amo

escribir la historia. Como la del periódico local

de televisión Alfred Hitchcock Presents, que

del suspenso encontró su siguiente historia

Santa Cruz Sentinel (California), en la Bahía

lo consagró definitivamente como principal

enThe Birds, de Daphne du Maurier. Ya había

de Monterrey, cuando publicaron la siguiente
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noticia:

el suspenso fuera abrupta y sorpresiva. De

distinguirla fotográficamente entre el primer

«Sobre las tres de la madrugada, una lluvia de

acuerdo a la indicación que le dio a Hunter,

plano (que era del actor u objeto expuesto), y

pájaros se precipitó sobre los tejados de las

el título y la publicidad cumplían su cometido

el fondo.

casas despertando a la población que, asustada

de informar a la audiencia que los pájaros

El segundo paso era iluminar el fondo con una

por la ofensiva de las gaviotas, salió corriendo

atacarían, pero ellos no sabrían cuándo y cómo.

luz de sodio amarilla, mientras que el elemento

de sus viviendas y se defendió con improvisadas

Sin duda era un gran conocedor del género que

del primer plano se iluminaba con luz blanca.

antorchas de fuego. Por la mañana, los habitantes

no explicaba lo que estaba sucediendo en la

Las dos películas que habían en la cámara eran

de la ciudad se encontraron con las calles

historia, pero la gente tendría el desconcierto

technicolor, una captaba la luz de sodio y la

cubiertas por los cadáveres de los animales. Las

por intentar comprenderlo y así ofrecer

otra la luz blanca que iluminaba a los actores.

aves, que vomitaron pedazos de pescado -su

distintas posibilidades o interpretaciones.

De esta manera, en conjunto, la exposición de

propia comida-, despedían un hedor insoportable

elementos resultaba ser más pura y orgánica,

y pestilente».

Efectos visuales

logrando un mejor resultado y de alta calidad

Inmediatamente Alfred Hitchcock consideró

Había otro detalle importante que debían

en comparación a la pantalla azul.

que ese elemento era vital para incursionarlo

perfeccionar:

los efectos especiales, que

Ub Iwerks, el jefe del departamento de

en la historia y convertirla en una de un mayor

fueron objeto de un cuidado muy especial.

procesos especiales de Disney colaboró como

potencial cinematográfico.

Sobre todo por las escenas de centenares

asesor para dirigir el proceso de las escenas

Evan Hunter fue el encargado de adaptar la

de pájaros atacando, y la combinación de

de travelling de los pájaros en el film, que

historia bajo las indicaciones de cambiar todo,

secuencias reales con las de animación.

requirió bastante tiempo para su realización.

a excepción del título. Entre el currículum

Hitchcock evitaba filmar en exteriores, debido

Sumado a esto, otro detalle que conllevó mu-

de Hunter hasta ese entonces figuraban el

a la falta de control por las dificultades relati-

cho más tiempo para filmar fue que Hitchcock

relato «Vicious Circle» para Alfred Hitchcock’s

vas a la iluminación y el ruido ambiental.

era un director que visualizaba las películas

Mystery Magazine, que después adaptó cómo

En esa época (década de 1960) los fondos de

antes de filmarlas. Para él, los storyboards

capítulo en la serie televisiva Alfred Hitchcock

trama de travelling utilizaban pantallas azules

no sólo eran las referencias en las que

Presents. Y también la historia de Robert

detrás de los actores o elementos que querían

visualizaba sus tomas, sino también en las

Turner «Appointment at Eleven», para el mismo

posicionar sobre otra toma. Sin embargo, a

que desarrollaba las películas. Debido a esto,

programa televisivo.

pesar que era un efecto especial novedoso,

los bocetos de continuidad fueron vitales para

Hunter también fue considerado para la

había un detalle que no convencía del todo para

la realización.

adaptación debido a que su talento para el

lograr ese efecto de exposición; la alteración

Incluso una de las declaraciones del amo del

género del suspenso quedó demostrado con

cromática de las siluetas o contornos del

suspenso fue que «la emoción provenía de las

sus novelas de 87th Precinct, escritas bajo

actor o de los elementos, resultaba muy

ideas que se generaban en la fase preparatoria

su seudónimo de Ed McBain, y su novela The

sobre expuesta y al estar en movimiento se

del proceso de preparación de una película».

Blackboard Jungle, que obtuvo muy buena

difuminaba o se tornaba borrosa.

recepción de parte de la crítica especializada.

Es así que Hitchcock quería utilizar el mejor

Una banda de sonido muy particular

Hitchcock y Hunter unieron talentos para

efecto de travelling que había visto; y este

Para su banda sonora, el asesor musical

desarrollar la historia, enfatizando el hecho

era con sodio, el mismo que utilizaba Disney.

Bernard Herrmann fue el encargado de

que la gente del pueblo mantenía oculto un

Visualmente resultaba más atractivo porque

no utilizar música y decidió enfatizar la

secreto, y los pájaros eran el instrumento

consistía en combinar los fondos y los prime-

ambientación con efectos compuestos de

de castigo. Además Hitchcock sugirió que el

ros planos varias veces y se fotografiaban en

grabaciones de graznidos de pájaros y del batir

film iniciara de un modo mucho más tranquilo

una positividora óptica en post producción

de sus alas. Eludió la música porqué contempló

y extenso, apostando por el humor para que

varias veces. La novedad de este efecto es que

la idea que podría resultar insoportable si la

de esa manera la transición hacia el terror y

podían recortar la silueta de una imagen y así

agregaban y además el terror disminuiría, y
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Para Hitchcock, los storyboards no sólo eran las referencias
en las que visualizaba sus tomas, sino también
en las que desarrollaba las películas.

con los graznidos de los pájaros la audiencia

sonidos de una forma que resultaría muy

se apabullaría.

musical.

Debido a esto, Hitchcock le dio también la

Hitchcock y Hermann estaban intrigados por

indicación de eliminar la música incidental

ese invento y su utilización en la película.

para experimentar con los lapsos de silencio.

Así que por supuesto viajaron a Alemania y

Aunque Hitchcock seguía teniendo la inquietud

se maravillaron con el mismo. El uso que le

e interés de utilizar música electrónica, el 18 de

dieron durante las escenas de ataques fue

abril de 1962, recibió una carta desde Alemania

maravilloso, esos sonidos fueron detonantes

de un hombre llamado Remi Gassmann. Él

para exprimir al máximo el dramatismo y

era el codiseñador del Estudio Tratonium,

tienen mucha importancia.

un

muchos

Y en una de las escenas que requería el

instrumentos de teclado modernos) creado

uso del sonido más subjetivo fue utilizado

por el doctor alemán Frederick Trautwein.

eficazmente. En esa secuencia escuchamos

Recogía sonidos comunes y corrientes, y al

aleteos, y progresivamente se empiezan a

tocar el instrumento se podían manipular

escuchar sonidos muy diversos, desde el piar

los sonidos. Gassmann le indicó a Hitchcock

y el graznido, hasta llegar a un grado en el que

que el ballet de Nueva York lo había utilizado,

el ataque se percibe, se siente y se escucha

y el instrumento le permitiría manipular los

en toda su locura y dimensión. Se producen

instrumento

(precursor

de
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explosiones de sonido con golpes visuales

cuerpo entero. Entra a una tienda donde

Conclusiones

como la oscuridad que los envuelve. Y después

venden aves. La señora MacGruder (Ruth

The Birds es una especie de muestra del

Hitchcock prefirió minimizar el diálogo a su

McDevitt), la encargada, la atiende y vemos

apocalipsis, una mirada al fin del mundo en

más mínima expresión y como primera opción,

la conversación entre ellas. Después ella se

el que todo regresa a la madre tierra cuando

dejó que los actores en toda su genialidad de

ausenta por un momento, dejando a Daniels

el ser humano es erradicado. Todo situado en

capacidad de improvisación e interpretación,

sola. Durante el momento de espera de ella,

la perspectiva de una historia personal, en la

experimentaran con el sonido siniestro del

entra en la tienda Mitch Brenner (Rod Taylor).

descripción de una comunidad en la que sus

aletear de los pájaros. Y así obtuvieran una

Es en este momento en el que no sabemos

personajes en distintos momentos no saben

secuencia de intensa violencia sin música.

quiénes son. Simplemente atestiguamos

qué creer ni tampoco pueden comprender el

Aunque en ciertas escenas claves utilizaron

su comportamiento y la conversación que

ataque de estas aves. La gente es inconsciente

música, como: «Deux Arabesques» de Claude

inician. Daniels no deja de observar a Mitch,y

de las tragedias que nos amenazan. Y a través

Debussy, cuando el personaje de Tippi Hedren

él busca un par de tórtolas para regalárselas

de la cámara del director atestiguamos la

toca el piano; «Risseldy Rosseldy», una famosa

a su hermana por su cumpleaños. Melanie,

reacción de Bodega Bay ante este desastre.

y antigua versión folk; la canción folk escocesa

finge ser la encargada de la tienda y su

Hay muchos detalles experimentales en la

«Wee Cooper O’Fife» cuando los niños la cantan

interés en él aumenta. La actuación de ellos

película, sobre todo la idea que los pájaros

mientras están dentro del salón de clases.

es muy natural y la química entre los dos

pensaban y planeaban sus ataques. Los

es perceptible. A medida que Mitch le hace

primeros planos están intercalados con

Una escena clave

más preguntas acerca de las aves, Melanie

largas tomas que nos dan una muestra de lo

Hitchcock es considerado un pionero en

improvisa la información que le dice, pero

pequeños que somos ante un espacio abierto.

muchas técnicas que caracterizan a los

queda en evidencia su farsa cuando empieza a

Lo que también resulta perturbador son las

géneros cinematográficos del suspenso y el

titubear y no logra sacar de una jaula un ave sin

tragedias que provocan los propios seres

thriller psicológico. Sus innovaciones, como en

dejarla escapar. La señora Mcgruder regresa e

humanos. El modo en que se atacan y destru-

la utilización de la cámara, funcionan como un

intenta al igual que Melanie, capturar al ave y

yen unos a otros por diferentes problemas,

punto de vista en el que se imita la mirada de

guardarla en la jaula. Mitch lo consigue y le dice

ideologías, creencias, cuestiones personales

una persona. Usaba algunos encuadres para

a Daniels que la había reconocido porque ella

y sociales. Algunas veces ignorando su

provocar en el espectador ansiedad y miedo

había sido acusada en un juicio hace tiempo,

entorno y rumbo de sus actos, no obstante,

por la tensión de la escena. Generó un nuevo

y él le siguió el juego para hacerle una broma.

en la mayoría de las veces siendo plenamente

estilo de montaje fílmico.

Mitch pregunta a la señora MacGruder por la

conscientes de sus acciones y del daño que

En sus tomas, muchas veces daba pistas

disponibilidad de las tórtolas, pero le dice que

conlleva. Y eso no es ficción.

acerca de la historia o de los personajes. De

deberá esperar hasta el día siguiente. Mitch se

En el año 2016, la película fue considerada

esta manera, los espectadores se convertían

va, subiendo a su coche. Daniels sale tras de él

«cultural, histórica y estéticamente significativa»

en discretos testigos mediante el curso de la

y vemos un primer plano a la placa del coche

por la Biblioteca del Congreso de Estados

película. Además, alentaba a su reparto a la

de él. Sabemos que ella la observaba. Cuando

Unidos y seleccionada para su preservación

naturalidad en sus actuaciones. Como la que

entra de nuevo a la tienda, toma el teléfono y

en el National Film Registry. Un merecido

da inicio a la historia.

llama al periódico de su padre, le pide a uno de

honor a una obra que cautiva,logra adentrarte

Vemos a Melanie Daniels (Tippi Hedren)

los empleados que investigue la matrícula, el

en ella y es una muestra sublime de genio

caminando por la calle, en un plano de

nombre completo y la dirección de Mitch.

cinematográfico.•
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CONTRATAPA

Si hay un artista muy particular, ese es Clay Disarray.
Su especialidad es hacer recreaciones con arcilla
polímerica y luego fotografiarlas. Como la serie que
recrea pósters de películas de terror y que incluye
algunas adaptaciones de Stephen King.

EL ARTE
DE CLAY
DISARRAY (I)
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