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que estaba abrumado por la recomendación.
Dijo: «Stephen King es una leyenda, así que me
sentí abrumado de que nuestra película ganara
elogios de parte de alguien de ese calibre, ¡me he
quedado un poco loco!»
«Me alegra que a Stephen le haya gustado la
película y especialmente que haya reconocido la
extraordinaria actuación de William Fichtner. Fue

U

una alegría venir todos los días y verlo trabajar.
no de los consejos más célebres de

Los hemos visto en algunas grandes películas,

Stephen King para los aspirantes

pero nunca en un papel como este».

a escritores dice: «La clave para ser

The Neighbour, titulada originalmente Last

escritor es leer y escribir, no lo olvides». Eso hace

Days of Summer, es la primera película de larga

suponer que el autor de Maine debe ser un

duración de Ridge, y ganó premios en el Rhode

gran lector. Y, efectivamente, lo es.

Island International Film Festival en 2016.

No sabemos si, como ha dicho alguna vez,

¿Pero qué fue lo que dijo Stephen King en

dedica cuatro horas diarias a leer, pero sí que

Twitter?

es un voraz devorador de todo tipo de libro.

«The Neighbor, ahora en streaming: bajo perfil,

Lo demuestra permanentemente, con sus

pero ¡qué gran actuación de William Fichtner,

artículos y mensajes en las redes sociales.

uno de los grandes actores no reconocidos de

Pero, en la misma línea, también es un gran

Estados Unidos», expresó.

espectador, un consumidor compulsivo de

Estas simples palabras, acotadas en su

películas y series de televisión, las que tam-

extensión a lo que permite como tope una red

bién son merecedoras de sus comentarios.

social como Twitter, son más que suficientes

¿Y qué sucede cuando King recomienda un

para lograr un efecto cascada incontenible en

film no muy conocido?

muchos casos.

Lo que es de imaginar: viendo la cantidad de

De tal magnitud suele ser la repercusión

seguidores que posee el escritor de Maine

ante una recomendación de King, que luego

en las redes sociales (casi diez millones) y

vienen los artículos y las entrevistas a los

la importancia y el respeto que genera su

involucrados.

palabra, pronto este film desconocido estará

No es el de The Neighbour el único caso que

en boca de todos. De ésto puede dar fe un

hemos comentado y analizado en la revista.

director canadiense, nacido en Romsey.

Desde la novela La chica del tren (Paula

Oliver Ridge estudió en Embley Park School y

Hawkins) hasta la película mexicana Vuelven

trabajó en Los Angeles como productor. Más

(Issa López), muchos son los títulos que han

tarde, se graduó en la Vancouver Film School.

tenido un lugar destacado.

Su nuevo film, The Neighbour, protagonizado por

Ahora... ¿todo lo que recomienda King siempre

William Fichtner (Prison Break, The Dark Knight),

es bueno? Lo más seguro es que no, eso

ha recibido conceptos elogiosos por parte de

depende del criterio y los gustos de cada uno.

King. Ridge, de 30 años, es productor de la

De lo que no caben dudas es de la importancia

productora Blood Moon Creative, y comentó

de su rol como lector y espectador.•
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NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - ABRIL 2018

Ex ESCRITOR DEL CAMPUS
ALCANZA EL ESTRELLATO
Artículo publicado en 1974 en The Maine Campus,
periódico de la Universidad de Maine en Orono.

Un ex columnista del Maine Campus y graduado
de la Universidad de Maine en Orono hizo su debut en la gran escena literaria, según pudo saber el
Campus la semana pasada.
Stephen E. King, autor de una popular columna
en el Campus a fines de los’60, King’s Garbage
Truck, se enteró que en marzo Doubleday & Co.,
Inc. adquirió los derechos de su novela, Carrie,
por U$S 2.500 dólares más regalías de las ventas.
Doubleday espera publicar la versión en tapa dura
de la novela, que cuenta la historia de una adolescente de escuela secundaria con poderes telekinéticos (habilidad que pemite mover objetos con la
mente), el próximo mes de enero.
King, de todos modos, saltó al negocio del gran
dinero la semana pasada, cuando supo por medio
de Doubleday que New American Library compró
los derechos para la edición en rústica por U$S
400.000. A King le garantizaron el 50% de eso,
más las regalías por las ventas.
La edición en rústica se espera que se edite en algún momento ni bien comenzado 1975.
Actualmente un profesor de Inglés en la Hampden
Academy, King se graduó en 1970 en la Universidad de Maine en Orono, con una Licenciatura en
Educación. Antes de la venta de Carrie, publicó
varios relatos en las revista Cavalier y Adam.
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MOLLY, LA INSPIRACIÓN PARA
UN NUEVO RELATO CORTO
En una entrevista realizada a Stephen King para la revista Beachcomber, se le preguntó al autor si su perra Molly funciona como una musa. «Ella es
una musa. Pero ella es una patada en el culo cuando estoy escribiendo. ¡Ella quiere salir a jugar a la pelota!», respondió el autor. Sin embargo, Molly
inspiró al menos una historia de Stephen King (aún no publicada) sobre un perro que tiene temor a los caimanes.

NOTICIAS BREVES

PREMIO BRAM STOKER PARA CHRISTOPHER GOLDEN
Finalmente, Sleeping Beauties (el libro coescrito por Stephen y Owen
King) no pudo hacerse con el galardón de Mejor Novela en los Premios Bram Stoker, aunque estuvo nominada. La distinción se la llevó
Ararat, de Christopher Golden.

DEDICATORIA
«Para todos los Morrells - Los mejores deseos, y no dejen que los muerda el hombre lobo». Así reza la dedicatoria de Stephen King en el ejemplar de Cycle of the Werewolf del famoso escritor David Morrell. La
imagen la difundió el propio Morrell en sus redes sociales.
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ASESINO EN SERIE UTILIZÓ MÉTODOS SIMILARES A LOS DE UNA HISTORIA DE STEPHEN KING

BRUCE MCARTHUR

LA POLÍCIA TRAS LOS RASTROS DE LAS VÍCTIMAS

EL VERDADERO
HOMBRE DEL JARDÍN
LA REALIDAD VUELVE A SUPERAR A LA FICCIÓN: UN ASESINO SERIAL DE LA VIDA REAL Y LAS LLAMATIVAS
COINCIDENCIAS CON UN VIEJO RELATO CORTO DE STEPHEN KING. CRÓNICA DE UN CASO ATERRADOR.

por Isabel Vincent

Publicado en NY Post

Traducción de Alejandro Ginori

En el macabro relato de Stephen King «The
Lawnmower Man» («El hombre de la cortadora
de césped») un hombre maniático y desquiciado
asesina y mutila a quienes lo contratan para cortar el césped de sus casas.
La historia de King termina cuando los detectives intentan recolectar los restos de las víctimas,
que están esparcidos en el jardín del patio trase-

ro.
Mientras que la historia de King es material de
ficción, una versión de la vida real parece estar
sucediendo en los jardines de las casas de una de
las ciudades más grandes de Canadá, mientras
que los oficiales siguen excavando para encontrar restos humanos, tras el arresto de un contratista de paisajes, el mes pasado.
Bruce McArthur, de 66 años de edad, fue acusado en Toronto por los asesinatos de cinco hombres. La policía dijo que es el caso de un asesino en serie, y que posiblemente temen descubrir

más víctimas.
McArthur desmembró a sus víctimas y las escondió en canteros y macetas, dijo la policía. Y
pudo haber enterrado algunas víctimas en los
céspedes que él podó para sus clientes a través
de la ciudad y sus alrededores.
La policía no ha determinado aún el modus operandi, o los motivos de las muertes. El caso permanece bajo algún tipo de orden que restringe la
publicación de la información.
«Él cubrió sus movimientos, y debemos descubrir a esas víctimas», declaró el detective de hoINSOMNIA | 7
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La policía ha identificado más de 30 propiedades en las que McArthur trabajó tanto dentro
como fuera de la ciudad de unos 3 millones de
habitantes; aún están llevando a cabo la extensiva investigación en una casa en la que McArthur
usaba un garage para almacenar herramientas y
macetas, un policía de Toronto informó a The
Post. La Policía ha encontrado los restos de tres
esqueletos en el patio trasero, pero aún tienen
que identificarlos.
Las excavaciones se iniciaron el 18 de enero,
cuando los oficiales de policía tocaron en la puerta de la casa ubicada en el número 53 de Mallory
Crescent, propiedad de Karen Fraser y su marido,
Ron Smith, cerca del cementerio de la ciudad, el
Mount Pleasant. La policía mostró a la pareja de
ancianos la orden de investigación y les otorgaron 20 minutos para vaciar la propiedad, de esa
manera ellos podrían iniciar su búsqueda.
Poco tiempo después, varias camionetas blancas de la policía llegaron a la calle, los oficiales
se llevaron herramientas, macetas y bolsas con
aceite. Días después, los vecinos dijeron que los
investigadores erigieron un campamento provisional en el patio trasero de la casa, y comenzaron a utilizar un generador que congelaba el
césped para prepararlo para la excavación.
«No podía pensar. Estaba tan horrorizado. Cada
aspecto era más horroroso, y para mí fue muy difícil de asimilar», dijo Fraser en una entrevista.
El y su esposa habían conocido a McArthur hace
una década y le habían permitido almacenar su
equipo en su doble garage a cambio del trabajo
gratis de jardinería que él efectuaba.
«Era el tipo de persona que siempre estaba dispuesto a ayudar, incluso con nuestro trabajo de
caridad, hacía arreglos florales para subastas
benéficas», dijo Fraser.
McArthur, un educado y alegre hombre del distrito de la Villa Gay de Toronto, interpretó a Santa
Claus en un centro comercial la navidad pasada,
tal y como constataba su página de Facebook, la
misma que fue cerrada después de su arresto, en
enero.
Los residentes de la exclusiva zona en la que
el amigable paisajista urbano rentaba un apartamento, declararon al Toronto Star que él era
amigable y un talentoso panadero que compartía sus espectaculares y bien decoradas cupcakes
al igual que sus otras creaciones, mientras que
siempre compartía su buen humor. Pero debajo
del traje de Santa y su comportamiento jovial,
McArthur tenía un lado oscuro.
Una oscura biografía
Thomas Donald Bruce McArthur nació en octubre de 1951. Estudió en la secundaria Fenelon
Falls en Kawartha Lakes, una comunidad rural
en su mayoría, localizada en la parte central de
Ontario, conocida como «el lugar de brillantes
aguas y tierras felices».
Otros detalles de su vida permanecen desconocidos, aunque a sus 35 años, McArthur se casó, y
los registros públicos muestran que él y su esposa Janice compraron una casa en Oshawa, unna

DETRÁS DE LA MÁSCARA DE SANTA
CLAUS SE OCULTA EL ROSTRO DE UNO
DE LOS MÁS TEMIBLES ASESINOS
SERIALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
comunidad al este de Toronto. La pareja tuvo un
hijo y una hija, y ahora McArthur es abuelo.
Mientras vivía en Oshawa, McArthur trabajó
como agente de ventas, vendía calcetines y ropa
interior a tiendas departamentales a través del
país. Su itinerante estilo de vida es parte de la
razón por la que la policía ahora ha ampliado el
rango de búsqueda de víctimas más allá de Toronto.
Mientras que los McArthurs aparentaban la clásica imagen de una familia suburbana, Bruce
McArthur mantenía otra vida, frecuentando la
Villa Gay en Toronto, una comunidad de bares
y clubs nocturnos que eran su punto focal, debido a que la comunidad LGBT la frecuenta desde
hace décadas.
Las cosas salieron de control a finales de 1990,
cuando él y su mujer hipotecaron su casa, para
después declararse en bancarrota. Ya en el año
2000, la pareja vendió su casa, de acuerdo a los
registros públicos. Lo que aún no se sabe es cuando fue que la pareja se separó.
Un año después, en la noche de Halloween del
2001, McArthur fue arrestado por golpear a un
hombre con una barra de metal en la Villa Gay.
Como parte de su sentencia, McArthur tuvo pro-

HASTA EL MOMENTO SON
SIETE LAS VÍCTIMAS, PERO
PODRÍAN SER MÁS

hibido regresar al distrito durante dos años al
igual que la restricción de no poder comprar nitrato de amonio. Esta droga a menudo es usada
como relajante muscular, muy popular entre los
hombres gay y a veces es consumida antes del
sexo.
Pero a pesar del mandato de la corte de asistir a
clases para el manejo de la ira, la furia de McArthur continuó.
El mismo día que los investigadores forenses
comenzaron la búsqueda en la casa de Mallory
Crescent, McArthur fue arrestado por la muerte de dos hombres gay, Selim Esen y Andrew
Kinsman, quienes desaparecieron el año pasado.
Esen, de 44 años, y Kinsman, de 49, fueron vistos la última vez con vida en la Villa Gay.
Kinsman estuvo involucrado sentimentalmente
con McArthur «durante un tiempo», declaró la
policía de Toronto.
En entrevistas con investigadores, tres personas
aún sin identificar, dijeron que tuvieron relaciones sexuales con McArthur. Lo describieron
como violento y recalcaron haberse sentido disconformes con algunas de sus conductas sexuales.
Otro hombre declaró que su entrenamiento en
artes marciales lo salvó de ser estrangulado por
McArthur, a quien conocía desde hace 10 años.
La policía de Toronto estuvo siguiendo a McArthur desde septiembre pasado. Tuvieron su primera pista en octubre, cuando encontraron trazos de sangre en un viejo minivan que McArthur
había vendido a un mecánico local.
La noche del 18 de enero, lo arrestaron cuando
lo vieron dirigirse hacia su apartamento con un
hombre mucho más joven que él, así que temieron por su seguridad. Cuando ingresaron a su
apartamento, la policía encontró al hombre aterrorizado y atado a la cama
La macabra historia de Bruce McArthur llegó a
un punto más terrorífico después que fue capturado por los asesinatos de otros tres hombres.
Y, dos semanas antes que iniciaran las excavaciones en el patio trasero de Mallory Crescent,
los mórbidos hallazgos aterrorizaron a una ciudad conocida por su tranquilidad, vecindarios
agradables y una baja tasa de crímenes. Hubo 65
homicidios registrados en Toronto el año pasado.
A.J. Kahn, propietario de un popular bistró en la
Villa Gay, enloqueció cuando se dio cuenta que
le había comprado las macetas que adornan su
establecimiento a McArthur. «De verdad, estoy
asustado», Kahn declaró al Toronto Star. «Sólo
Dios sabe lo que hay ahí adentro».
Por su parte, la policía ha dicho que su investigación ha ido más allá de la comunidad gay.
«Estamos buscando a todas las personas desaparecidas», dijo Meaghan Gray, la portavoz de
la policía de Toronto.
En Toronto, la policía ahora cree que las víctimas
relacionadas a McArthur pueden incluir también
mujeres. Él se describió a sí mismo en Internet
como «sexualmente versátil» en la página de citas SilverDaddies.En su perfil, McArthur escribió: «Puedo ser un poco tímido cuando nos empecemos a conocer, pero soy un romántico».

SHORT NOTE
MAY GO HERE
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STEPHEN KING EN TWITTER - MARZO 2018 (I)
01/03: Cuando se trata de la puerta giratoria
de Trump en la Casa Blanca (viejos vagos salen, nuevos vagos entran), me viene a la mente un viejo adagio: si te acuestas con perros, te
levantas con pulgas.
01/03: El hombre es un imbécil básico, sin
atenuantes.

03/03: Watertown, Massachusetts. Hombre,
si esto fuera en Puerto Rico, no verían Showtime ni usarían sus aires acondicionados durante los próximos 9 años.
03/03: Oigan, niños: la Cámara y el Senado
no van a hacer nada con respecto a las armas
de fuego. Tampoco el presidente, un bobo
moralmente vacío, no dirá nada. Tenemos que
hacerlo nosotros mismos. Trata de dejar afuera la mayor cantidad posible de amantes de
la NRA en la elecciones de noviembre. Podemos hacer eso.

06/03:
-Michael Robotham:
Michael Connelly ha sido reconocido con el
premio Diamond Dagger de la Crime Writers’
Association, por su “contribución significativa”
al género del crimen. No podría ser más merecido. Maravilloso escritor y persona.

12/03:
-Patton Oswalt:
La Secretaria de Educación Betsy DeVos se
esforzó por responder preguntas bastante básicas sobre el rendimiento escolar en el programa 60 Minutes. Qué ignorante que es. ¿Cómo
demonios es la Secretaria de Educación?

- Stephen King:
Totalmente genial.

-Stephen King:
Ella es una imbécil.

06/03: El último episodio de The Walking Dead
presentó una carne picada de zombie muy fresca. Imposible decir dónde Jadis obtuvo los 440
voltios necesarios para hacerlo, pero eso es solo
una pregunta; ella los convirtió en salsa de spaguetti. ¡Yum!

13/03: Pienso que Rex Tillerson estaba demasiado sano para Trump. Pompeo es más del
estilo de Trump.

06/03: Carnicería zombie: Los twitteros dicen
“paneles solares”. Tienen razón, por supuesto.
Pero luego... estaba la apertura, sobre la tumba
de Carl. El viento solitario era un buen toque,
pero ninguna hoja de un árbol se movía. ¡Tomen
ESO, twitteros!
06/03: Después de ocho años, ¿cómo es que los
zombies no se biodegradan?
06/03:
La explicación oficial que dieron con respecto al
misterio de los Scavengers en The Walking Dead
es una mierda.
08/03: Chicos, los disparos en el Stoneman Douglas están fuera de las portadas de los medios, y
los amantes de la NRA están comenzando a relajarse. Empezaron a decirse entre ellos, «Hemos
superado esto antes, lo superaremos esta vez».
No dejen que lo hagan.
08/03: Chicos de Florida... Vean en CNN una lista
completa de legisladores de Florida que también
son amantes de la NRA. Díganselo a sus amigos.
Publiquen sus nombres. Háganselo pagar de una
puta vez.
10/03: La 4º temporada de Bosch llega el próximo mes. No vas a querer perdértela. Pude ver un
anticipo, y es genial.
11/03: Amo la nueva novela de Laura Lippman,
Sunburn. Suspenso infernal, y ella escribe como
un sueño. Tiene un ambiente genial estilo James
M. Cain. Lippman siempre es buena, pero esta
es superior.

04/03: ¿La Cosa del Mal una chica de portada? ¿A dónde va este mundo?
05/03: Tener a Trump como presidente es
como llamar al tipo más borracho en la fiesta
para que sea el conductor designado.

12/03: Miren esto: «¿No sería divertido poder
leer a un ritmo casi super humano? ¿A quién no
le gustaría conocer las obras recopiladas de un
autor prolífico como Stephen King en un par de
días?» ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡Solo tomó
45 años escribirlas!

13/03: Chicos, no habrá cambios en la adicción letal a las armas de los Estados Unidos.
Las pocas leyes que pueden aprobarse equivalen a poner filtros en los cigarrillos y llamarlos seguros. Recuerden, recuerden, y voten en
noviembre. Corran la voz.
13/03: La Doctrina Trump: cuando quiera mi
opinión, te la pediré.
13/03: The Neighbor, ahora en streaming:
bajo perfil, pero ¡qué gran actuación de William Fichtner, uno de los grandes actores no
reconocidos de Estados Unidos!
14/03: National Walkout Day: A rockear, chicos, y no se detengan.
15/03: The Assassination of Gianni Versace es
una serie de TV fascinante, y la mejor parte, al
menos para mí, es que Tom Rob Smith realiza
una clase magistral de escritura de guiones de
larga duración.
15/03: The Hunger, de Alma Katsu: Profundamente inquietante, difícil de dejar, lectura
no recomendada después del anochecer.
15/03: Cada día que pasa, Trump actúa más
como el dictador militar de un país centro o
sudamericano en 1955. Todo lo que necesita
es el uniforme de la tienda de disfraces y un
cofre lleno de medallas y cintas falsas.
16/03: Me encanta cuando los trolls de la derecha comienzan a gritarme.Es porque he tocado un nervio sensible. Entonces, je, je, je,
puedo excarvar más. Solo llámame el dentista.
17/03: Todo sobre Trump y su administración
es feo, mezquino, de mente pequeña, asqueroso, y simplemente erróneo.
20/03:
-Stephen King:
Estadística de accidentes de autos de este año:
vehículos impulsados por personas, alrededor
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STEPHEN KING EN TWITTER - MARZO 2018 (II)
de 9600 muertes. Vehículos sin conductor: 1.
Haced los cálculos.

27/03:
- Stephen King:
The Choirs - It’s Cold Outside.
The Choirs finalmente dio a luz a los Raspberries. Aquí tienen una gran canción pop olvidada. ¡Cleveland rockea!

-Books and Booze:
Pero hay 253 millones de automóviles impulsados por personas y solo unos pocos cientos
de automóviles sin conductor. Proporcionalmente, sin conductor es más peligroso.

-Janet Maslin:
¿Eric Carmen?

-Stephen King:
La muestra es aún demasiado pequeña para
llegar a esa conclusión. Una cosa es segura:
los vehículos sin conductor no conducen borrachos.
-Waldo Fletcher:
¿Es segura la tecnología del automóvil sin
conductor? Los de los coductores borrachos
no responde la pregunta. Si es seguro todavía
no está claro en base al pequeño conjunto de
muestras. Los monos no conducen borrachos,
increíblemente cierto, pero no válido.
-Stephen King:
Ni un solo choque fatal que involucre vehículos conducidos por monos. Eso prueba mi
postura.

-Stephen King:
Esto fue antes que él se uniera a la banda.

21/03:
-Richard Chizmar:
Gwendy salió ayer en Italia y mi cuenta de Twitter ha estado llena de mensajes en italiano, nada
de lo cual puedo entender. Probablemente todos
estén diciendo: «Hombre, este libro apesta»,
pero sigo poniendo “Me gusta”a cada tweet.

-Stephen King:
La respuesta está en Sleeping Beauties: alrededor de 5.
21/03: Trump felicitó a Putin por su reelección. O está en el bolsillo de Putin, es increíblemente estúpido, o ambas cosas. Yo voto
por las dos.

29/03: Laura Ingraham, tienes una sorpresa.
La resistencia a tu marca está viva y bien.
29/03: Esta tarde, los Red Sox arrebataron la
derrota a las mandíbulas de la victoria.

21/03:
El accidente fatal con el peatón en Tempe, Arizona es muy triste, pero la suposición inmediata
de que el auto sin chofer es culpable, una suposición que ahora parece errónea, es fascinante.
Comida para sociólogos y psicólogos.

29/03: Pet Sematary es ahora (y al fin) un audiolibro completo. Todos los elogios para Michael C. Hall, quien hace una lectura terrible.

22/03: Trump Entertainment presenta: Cariño,
Encogí el Mercado de Acciones.

21/03:
-Megan Abbott:
¿Cuántos días consecutivos de insomnio pueden pasar antes de que uno se una técnicamente a las legiones de muertos vivientes?

-Stephen King:
Laura Ingraham necesita algunas clases de
compasión.

-Stephen King:
No, todos dicen lo guapo que somos.

21/03:
El video sugiere que ningún conductor humano,
incluso uno con reflejos divinos, podría haberse
detenido a tiempo, pero espero que la gente insista en que el auto debe haber tenido la culpa.

20/03: Molly, alias La Cosa del Mal, se toma
un respiro entre episodios de destrucción.

29/03:
-Anthony Breznican:
Laura Ingraham se burló de un adolescente
superviviente de la masacare en una escuela.
Ella es veneno, y también lo es cada compañía que hace publicidad con ella.

30/03: Hay compensaciones por envejecer.
Simplemente no puedo pensar ahora cuales
son.
30/03: Releyendo The Darkest Secret, de Alex
Marwood. Si ha habido una mejor historia de
misterio-suspenso escrita en esta década, no
la puedo recordar. Tal vez The Paying Guests,
de Sarah Waters. Ambas trascienden el género.

23/03: Los 30 equipos de béisbol de la Liga Mayor están extendiendo redes para proteger a los
fanáticos de las pelotas de béisbol. Este en un
país donde casi cualquier persona con un tornillo suelto puede comprar un arma semiautomática que los padres fundadores nunca imaginaron.
Siento una contradicción allí.
24/03: Marchen hoy. Voten contra los amantes
de la NRA como Bruce Poliquin en noviembre.
25/03: La mejor frase de televisión de este año
(hasta ahora) está en Black Mirror: «Vamos a
conseguir esa jodida piruleta».
25/03: Video recomendado: Classics IV, de Stormy. En memoria de Deenis Yost.

31/03: Mi pueblo extraño favorito es Booger
Hole, West Virginia. Tampoco está mal Ding
Dong.
31/03: «Finding Home», en el Boston Globe:
una verdadera historia infantil, y casi la cosa
más linda y dulce jamás vista. Si pueden leerla, compártanlo con sus hijos.
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SE CONFIRMAN FECHAS DE PUBLICACIÓN

NOVEDADES EDITORIALES EN
ARGENTINA Y ESPAÑA
PLAZA & JANÉS REVELÓ CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS TÍTULOS DE KING QUE APARECERÁN EN AMBOS PAÍSES.

Ya podemos confirmar
cómo continúa este año
2018 en lo que respecta a libros de Stephen

King en castellano.
Bellas Durmientes, la
novela de King escrita
en colaboración junto a

su hijo Owen, será publicada en Argentina a
principios del mes de
mayo, en una edición

MORGAN FREEMAN
JUNTO A KING
Se anunció que Morgan Freeman será quien
presente y entregue a Stephen King el premio 2018 PEN America Literary Service
Award.
¿Los motivos de este premio?
«Ser un autor aclamado por la crítica cuyo
trabajo encarna la misión de PEN America de oponerse a la represión, cual sea su
forma, y abogar por lo mejor de la humani-

en tapa dura.
Pero tal vez la información más destacada (y
esperada por sus fans

y lectores), sea que se
ha confirmado para el
mes de octubre, en España, la publicación

en castellano de The
Outsider, la próxima
novela del autor de
Maine.

EL ACTOR TRABAJÓ
EN DOS ADAPTACIONES
DE STEPHEN KING

dad. No siendo un desconocido de la oscuridad,
Stephen King nos ha inspirado a enfrentar las
fuerzas siniestras a través de su rica prosa, su
generosa filantropía y su abierta defensa de la
libre expresión», dijo al respecto el presidente
de PEN America, Andrew Solomon.
El premio se le entregará el próximo 22 de mayo,
día de lanzamiento de su próxima novela, The
Outsider.
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NUEVA ANTOLOGÍA EDITADA POR STEPHEN KING Y BEV VINCENT

FLIGHT OR FRIGHT,
EL TERROR EN LOS AVIONES
Cemetery Dance publicará el 4 de septiembre
de este año una nueva antología, editada por
Stephen King y Bev Vincent. Flight or Fright
contiene relatos terroríficos que suceden en pleno vuelo. Una lectura perfecta para el avión o el
aeropuerto. Aparte de la introducción y notas en
cada historia, King también colabora con un relato suyo inédito.
El libro contiene 400 páginas y será editado también en Inglaterra por Hodder & Stoughton y en
audiobook por Simon & Schuster Audio. Cemetery Dance también lazará ediciones limitadas.
Contiene los siguientes relatos: «Cargo» (E. Michael Lewis), «The Horror of the Heights» (Sir
Arthur Conan Doyle), «Nightmare at 20,000
Feet» (Richard Matheson), «The Flying Machine» (Ambrose Bierce), «Lucifer!» (E.C. Tubb),
«The Fifth Category» (Tom Bissell), «Two Minutes Forty-Five Seconds» (Dan Simmons),
«Diablitos» (Cody Goodfellow), «Air Raid»
(John Varley), «You Are Released» (Joe Hill),
«Warbirds» (David J. Schow), «The Flying Machine» (Ray Bradbury), «Zombies on a Plane» (Bev Vincent), «They Shall Not Grow Old»
(Roald Dahl), «Murder in the Air» (Peter Tremayne), «The Turbulence Expert» (Stephen King)
y «Falling» (James L. Dickey).
Stephen King y los orígenes de Flight or Fright:
«Bueno, estábamos sentados en la cena antes de
una proyección de The Dark Tower en Bangor,
mucha gente había volado para la gran noche.
Mencioné que odiaba volar, y la conversación
se dirigió a varias historias de aviones, algunas
atemorizantes y otras divertidas. Dije que nunca
había habido una colección de historias de horror basadas en vuelos, aunque podría pensar
en varios (incluyendo el Matheson y el Conan
Doyle, que están en el libro) sobre los terrores
del vuelo. Dije que alguien debería hacer el libro. Rich Chizmar dijo: “Lo haría, en un abrir y
cerrar de ojos”. Le tomó más de un latido, pero
Flight or Fright es ahora un libro. Bev Vincent,
ese increíble erudito, acordó formar un equipo
conmigo como coeditor, y ahora el libro, incluidas varias historias nuevas, una por mí y otra
por mi hijo, Joe Hill, es un hecho real. Bev y
yo pensamos que sería una lectura ideal para
los aviones, especialmente en los descensos tormentosos».
Bev Vincent y los orígenes de Flight or Fright:

«Estaba sentado junto a Rich Chizmar en un
restaurante de Bangor cuando Steve se acercó
a nosotros con esta idea para una antología de
historias de terror que implicaban volar. El hecho de que estábamos cruzando la calle desde
el aeropuerto internacional de Bangor fue especialmente apropiado. Steve y yo excarvamos
profundamene para llegar a esta colección de
historias, algunas de las cuales había leído antes, pero muchas de ellas no. Fue un placer encontrar cuentos de algunos de mis autores favoritos que encajan en el tema y también presentar
a varios escritores nuevos que han publicado

algunos cuentos escalofriantes. Luego están las
nuevas historias de Steve y Joe Hill, ambas son
contribuciones increíbles y perturbadoras para
este subgénero. Pasé 24 horas en total en dos
vuelos desde y hacia Japón mientras trabajaba
en este proyecto y pasé mucho tiempo... mucho
tiempo... pensando en todas las cosas que podrían salir mal cuando estaba a más de 3.500
metros de altura, a través del espacio, a 500 mph
en un torpedo con alas. ¿Es un poco retorcido
que esperemos que esta antología ponga a muchas personas igualmente nerviosas la próxima
vez que aborden un vuelo?»
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EL HOMBRE DE TIZA
Stephen King suele utilizar Twitter para ecomendar libros: «¿Quieres leer algo bueno? No
lo encontrarás en la mesa de Best Sellers en tu
librería, pero es nuevo y estará allí. ‘El hombre
de tiza’, por C.J. Tudor. Si te gustan mis obras,
te gustará esto». Para quien quiera seguir el consejo de Steve, Plaza & Janés publicará esta novela en España el próximo 3 de mayo.

COVERS COLLECTION
Suntup Editions presenta dos nuevos items para The Covers Collection, la colección de portadas originales de libros de Stephen King, que se editan en alta calidad. En primer lugar,
tenemos Roadwork, obra original de Darrel Millsap, que está a la venta desde el 1 de marzo.
También han anunciado el pronto lanzamiento de Black House, de Rick Berry.

GALERÍA. NUEVAS REEDICIONES EN ESTADOS UNIDOS DE LIBROS DE STEPHEN KING: CELL Y LAS DOS NOVELAS ESCRITAS
EN COAUTORÍA CON PETER STRAUB (THE TALISMAN Y BLACK HOUSE)
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NUEVO PROYECTO DE JAMES WAN

LOS CHICOS DEL MAÍZ

TOMMYKNOCKERS

RUNAWAY

EL DIRECTOR DE THE CONJURING Y AQUAMAN SE HA
UNIDO AL PRODUCTOR DE IT, ROY LEE, PARA
ADAPTAR LA FAMOSA NOVELA.

A MEDIADOS DE MARZO SE ESTRENÓ, EN DISTINTOS
SITIOS DE STREAMING, LA NUEVA ENTREGA DE LA INTERMINABLE SAGA DE CHILDREN OF THE CORN.

Cada uno producirá desde sus propios estudios -Wan desde Atomic
Monster y Lee desde Vertigo Enterntaiment- y contarán también con
la ayuda del veterano productor Larry Sanitsky, quien ya trabajó en la
miniserie de televisión de 1993. Ambos realizarán esta nueva versión
de The Tommyknockers, la novela de ciencia ficción y terror publicada
por Stephen King en 1987.
«Es un relato alegórico de la adicción (Stephen estaba luchando con
la suya en ese momento), la amenaza de la energía nuclear, el peligro
de la histeria masiva y el absurdo de la evolución técnica se desbaratan», explicaba Santisky en la carta enviada a los posibles compradores del proyecto.
Y continúa: «The Tommynockers es la segunda obra más vendida de
toda la carrera del escritor, y los atemporales temas que trata la convierten en un tesoro para la industria. Todos son tan relevantes hoy
como el día en que se escribió la novela. También es una historia sobre el poder eterno del amor y la gracia de la redención».

Titulada Runaway, lleva la firma de Joel Soisson como guionista y de
John Gulager como director. La trama de Children of the Corn: Runaway sigue a una joven embarazada Ruth que escapa de un culto infantil asesino en una pequeña ciudad del medio oeste. Pasa la próxima
década viviendo anónimamente en un intento de evitarle a su hijo los
horrores que experimentó cuando era niña. Está en un pequeño pueblo
de Oklahoma, pero algo la sigue. Ahora, ella debe enfrentar este mal
o perder a su hijo.
Los otros títulos de la saga
Children of the Corn (1984), Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1992), Children of the Corn III: Urban Harvest (1995), Children
of the Corn IV: The Gathering (1996), Children of the Corn V: Fields
of Terror (1998), Children of the Corn 666: Isaac’s Return (1999),
Children of the Corn: Revelation (2001), Children of the Corn (2009),
Children of the Corn: Genesis (2011).
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BREVES
¿Remake de Christine?
Christine (1983) es la adaptación de la novela de Stephen King. En esa ocasión la película estaba dirigida por John Carpenter y
protagonizada por Keith Gordon, John Stockwell y Alexandra Paul.
Ahora el director Johanne Roberts, responsable de El otro lado de la puerta (2016), A
47 metros (2017) y que estrenará The Strangers: Prey at Night (2018) estaría muy interesado en hacer una remake.
«Voy a Sony todas las semanas, con el pretexto de hacer otra cosa. Como, ‘Oh sí, tenéis alguna noticia… sobre Christine…’ Sí,
no sé qué está pasando con eso. Lo conseguiré algún día», declaró Roberts.
***
Castle Rock: se suma un actor de IT
Chosen Jacobs, conocido por ser Mike en la
nueva adaptación de IT, va a participar en
otra adaptación del multiverso de Stephen
King: la serie Castle Rock. En esta ocasión,
dará vida a Wendell Deaver, hijo de Henry
Deaver, interpretado por André Holland.

***
Locke & Key: Hulu rechaza el piloto
La actriz Samantha Mathis afirmó que la cadena Hulu ha decidido descartar la serie una
vez que han visto el piloto. Ahora sus productores están tratando de venderla a Amazon, Netflix, Apple... a ver si alguna de ellas
muestra interés. Pero lo cierto es que a día
de hoy Locke & Key está muerta. Una pena.
Este proyecto parece estar maldito.
***
The Stand: ¿Una serie en CBS?
Si bien hace años que este proyecto parece
dar vueltas y no concretarse, The Tracking
Board reporta ahora que The Stand sería finalmente una serie de 10 horas en CBS All
Access, el servicio de streaming de CBS, y
del que han salido series exitosas como Star
Trek: Discovery y The Good Fight. El director Josh Boone sigue siendo el responsable
de la adaptación.

LOS RECUERDOS DE BRUCE CAMPBELL

CÓMO STEPHEN
KING SALVÓ A LA
SAGA EVIL DEAD
Bruce Campbell es una leyenda viviente. Conquistó a los muertos, defendió a los policías
maníacos, encerró a Billy Drago, navegó por
las Indias Orientales y se hizo pasar por Elvis.
También dirigió cuatro películas, escribió tres
libros, y crió dos hijos. Ahora, está de vuelta
para la tercera temporada de la serie Ash vs Evil
Dead, repitiendo su papel icónico como Ashley
“Ash” Williams. En una entrevista con Muichale
Roffmanon, de Consequence of Sound, en la que
repasó toda su carrera fílmica, destacó el rol que
tuvo en su día Stephen King para darle impulso
y salvar a la saga Evil Dead, de Sam Raimi.
«King es responsable de dos de las películas de
Evil Dead, no solo una. La segunda es mucho
más oscura. Obviamente durante el estreno de
la primera siempre se destacó la frase recomendatoria de él. King vio Evil Dead en Cannes y
nos permitió usar esa cita, y la hemos estado
usando desde entonces. En la segunda película,
Evil Dead 2, tuvimos problemas para obtener financiación. Estábamos preparándola y tratando
de encaminarla. Tuvimos una mujer que era una
especie de productora, y tuvimos que dejarla ir.
Se fue a Carolina del Norte. Dino De Laurentiis

estaba haciendo películas allí. ¿Y con quién se
encuentra? Con el equipo de Maximum Overdrive, dirigida por Stephen King. Stephen le pregunta, “¿Qué estás tramando?” Y ella dice algo
como, “Acabo de trabajar con estos tipos, tratando de obtener dinero para Evil Dead 2”. Él
dice, “¿Evil Dead 2? ¿No pueden conseguir el
dinero para eso?” Ella responde: “No”. Entonces King llama a Dino De Laurentiis y le dice,
“Deberías hacer esta película”. Luego de eso
conseguimos firmar el contrato... nos encontramos con Dino y creo que en aproximadamente
media hora, teníamos casi todo acordado».
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RIVERDALE:
DETALLES DEL
EPISODIO
TRIBUTO A
CARRIE
«A NIGHT TO REMEMBER» SE ESTRENA EN ABRIL.
por Óscar Garrido

En esta temporada, y tal como ya había sido
anunciado, la serie de televisión Riverdale tendrá un episodio tributo a Carrie: The Musical.
Estará protagonizado por Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), quien dará vida a la conocida
adolescente con telequinesis.
El episodio está programado para emitirse el 18
de abril y contará con 11 canciones para el musical. Esta obra, escrita por Lawrence D. Cohen,
con letras de Dean Pitchford y música de Michael Gore, debutó por primera vez en Broadway en 1988.
La versión de Riverdale estará dirigida por Kevin Keller. Fangs Fogarty será el asistente del
director.
El episodio musical inspirado en la obra de
Stephen King llevará por título A Night To Remember, y será presentado como un documental
por Jughead Jones, quien filmará un detrás de la
escena.

CHERYL BLOSSOM SERÁ CARRIE WHITE

y va a hacer algo excelente durante el musical.
Excepto que no canta».
La sinopsis
La premisa del episodio ya ha sido compartida y
se puede leer a continuación:
El Riverdale High Drama Department (RHDD),
junto con la familia Lodge se complace en presentar su producción de primavera, Carrie: The
Musical, una oscura y atrevida historia que explora las arenosas realidades de la vida en una
escuela secundaria de una pequeña ciudad. El
musical combina elementos de la novela, de la
película de 1976, de la producción de Broadway de 1988, de la posterior versión teatral de
Broadway de 2012 y del remake de 2013 para
crear una interpretación retro y atemporal del
clásico de terror de Stephen King.

EL ELENCO
QUE DA VIDA
AL MUSICAL
EN LA SERIE

El rol de Jughead Jones
La razón por la que el personaje de Jughead Jones no participa del musical queda explicada a
continuación:
«Cole Sprouse (quien da vida al personaje de Jughead Jones) y yo hablamos de eso hace un tiempo, y dije: ‘¿Qué te parecen los musicales?’»,
le contó el productor Roberto Aguirre-Sacasa a
TVLine. «En ese momento, íbamos a hacer Little
Shop Of Horrors. Y él básicamente dijo: ‘Escucha, nunca canté para Disney. Llevaría mucho’.
Cuando pensamos en el personaje de Jughead,
él se sintió como el único personaje que probablemente no estaría en el musical del colegio.
Cuando vean el episodio, se darán cuenta que,
de todos modos, es una parte integral del mismo,
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LA NOVELA QUE
IMPACTÓ A
STEPHEN KING
LA COPIA PROMOCIONAL DE
DETRÁS DE SUS OJOS, DE SARAH
PINBOROUGH, VIENE ESTAMPADA
CON ADVERTENCIAS PARA NO
CONFIAR EN LA HISTORIA Y

por Alison Flood Publicado en The Guardian
Traducción de Óscar Garrido

CONSEJOS PARA NO «REVELAR EL
FINAL». DESCUBRAMOS DE QUE
TRATA ESTA NOVELA, QUE ESTÁ
PUBLICADA EN CASTELLANO POR
ALIANZA EDITORIAL.

SINOPSIS. David y Adele parecen una pareja ideal. Él es un competente psiquiatra y ella la esposa
perfecta que le adora. Pero ¿por qué es él tan controlador? Y ¿qué es lo que oculta ella? A medida
que Louise, la nueva secretaria de David, entra en la órbita de la pareja, en vez de hallar respuestas, se va encontrando con preguntas cada vez más inquietantes. Lo único que está claro es que
en este matrimonio hay algo peligroso. Pero Louise no se imagina hasta qué punto es así, y hasta
dónde puede llegar alguien para proteger sus secretos.

OPINIONES
STEPHEN KING
«Tienes que leer ‘Detrás de sus ojo’s… Es
brillante».

NEIL GAIMAN
«Sara Pinborough es
un camaleón literario
que posee una fuerza
y una gracia asombrosas» .

JOE HILL
«Un astuto puzzle, un
thriller perfectamente
diseñado».

HARLAN COBEN
«Un libro oscuro y
electrizante con un final asombroso».

Las novelas de suspenso vienen con un giro, por
eso nos gustan, y gran parte de la divertido de
leer este género proviene de tratar de adivinar la
intención del autor. Sin embargo, es raro sentirse
tan desafiado antes de empezar la lectura («un billete de diez libras te dice que nunca adivinarás
el final», promete la portada), y empiezo a leer
Detrás de sus ojos, decidida a descifrar lo que su
editor ha catalogado como #QuéJodidoFinal.
La historia de Pinborough se cuenta desde dos
perspectivas, ninguna de las cuales estamos convencidos de que sea fiable. Está Adele, la bella
y frágil esposa del psiquiatra David. Ella ama
a su esposo, («Nunca me enamoraré de él. No
me rendiré. No puedo»), y espera que su nuevo comienzo en Londres repare las grietas de su
matrimonio y un pasado del que solo tenemos
pistas. Luego está Louise, una madre soltera que
descubre que el hombre al que acaba de conocer
y besar en un bar, David, no solo está casado,
además será su nuevo jefe cuando visite su nuevo lugar de trabajo.
Louise es más agradable: amistosa, amable y
espantosamente avergonzada por sus acciones,
aunque sigue atraída por David. Pero ella tiene
sus propios secretos: ¿cuáles son los orígenes de
los terrores nocturnos que la hacen vagar por su
casa? ¿Y por qué está conociendo tanto a David
como a Adele sin que le expliquen lo que ambos
siguen haciendo? «No quiero que se detenga.
Esa es la sincera y desagradable verdad. Quiero
tener mi pastel y comérmelo». Ella no es tan directa como aparenta.
Adele, mientras tanto, es más intrigante en cada
capítulo, ya que su pasado se revela con lentitud,
y se entregan atisbos de la verdad en el corazón
de su matrimonio (en un momento, se describe a
David, brillantemente, como «un complot de la
jodida Agatha Christie»). «El pasado es tan efímero como el futuro; todo es perspectiva, humo
y espejos. No se puede precisar, ¿verdad? La
verdad es diferente para cada persona», piensa
Adele.
«Preguntas, preguntas, preguntas», reflexiona
Louise. «Parece que desde que David y Adele
entraron en mi vida, me he llenado de preguntas. Son como malas hierbas en el agua. Cada
vez que creo que puedo nadar lejos, una de ellas
se enreda alrededor de mis piernas para arrastrarme hacia abajo».
Detrás de sus ojos es un hábil movimiento por
parte de Pinborough, la hasta ahora novelista
de fantasía/terror, quien sube a bordo de un tren
de suspenso de thrillers psicológicos ambientados en un espacio doméstico. Cuando se revela
el primero de sus giros, es increíblemente espeluznante, aunque no del todo inesperado. El segundo giro es un factor escalofriante, y suma su
puntuación.
En realidad, el #QuéJodidoFinal es de esos que
te hacen volver al principio para comprobar si
todo sale bien. Y lo hace.
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PENNYWISE
NUEVA FIGURA DE ACCIÓN Y JACK-IN-THE-BOX

NECRONOMICÓN:
EL LIBRO DEL
INFIERNO
por José María Marcos

El furor por el film IT y el nuevo Pennywise no cesa. Quantum Mechanix acaba de anunciar una
figura en escala 1/6. Neca también presentó la suya. Mezco, por su parte, lanzó un jack-in-thebox. Los tres productos se pueden ver en las imágenes.

OBITUARIOS
DAVID OGDEN STIERS
3 de marzo de 2018

El actor estadounidense David Odgen Stiers falleció
el 3 de marzo en su casa de Oregon, a los 75 años de
edad. La triste noticia la comunicó MKS Talent Agency, su agencia de representación. «David falleció luego de una valiente lucha contra un cáncer de vejiga.
Su talento fue únicamente superado por su corazón»,
informaba el comunicado.
Stiers alcanzó la fama gracias a la serie de culto
M*A*S*H, creada en 1972 por Larry Gelbart, y que
fue tan exitosa que llegó a emitirse hasta el año 1983 e
inspirar una película del mismo nombre, dirigida por
Robert Alman y nominada a cinco premios Oscar. En
la popular serie, Stiers personificaba al mayor Charles
Winchester.
Por otro lado, el actor también prestó su voz para largometrajes de Disney como La bella y la bestia, Pocahontas, El jorobado de Notre Dame y Lilo y Stitch.
Sin embargo, su mundo era el televisivo, donde construyó una prolífica carrera en series como
North and South; Star Trek: The Next Generation, Murder She Wrote, Matloch, Touched by an
Angel, Wings y Frasier. A partir del año 2002 interpretó al Reverendo Purdy en la producción de
USA Network, The Dead Zone (basada en la novela de Stephen King); que duró 6 temporadas;
y en el 2006 se sumó al elenco de Stargate Atlantis.
Asimismo, Stiers era el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Newport y llegó a dirigir
70 orquestas alrededor del mundo, como la de Oregon Mozart Players, la Sinfónica de Vancouver y otras orquestas en San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Chicago y Toronto.

El 1º de marzo se estrenó la película Necronomicón, el libro del infierno (Argentina,
2017), con dirección de Marcelo Schapces
y guion del propio Schapces junto a Luciano Saracino y Ricardo Romero, y pudo
verse en cines de Buenos Aires.
Necronomicón trae el universo de Lovecraft a Buenos Aires, proponiendo que una
copia del famoso libro maldito se halla en
la Biblioteca Nacional. Como dicen los
realizadores, «es un proyecto que llevó varios años concretar y será seguramente un
aporte importante al incipiente y cada vez
más numeroso cine de género en la Argentina, con una innegable proyección internacional».
Participaron de la realización de la estética de la película: Salvador Sanz, Nicolás
Campi y Aldo Requena.
Elenco: Diego Velázquez, Maria Laura
Cali, Victoria Maurette, Nicolás Garcia,
Daniel Fanego y Federico Luppi.
Música: Pablo Borghi.
Productora: Barakacine.
Duración: 90 minutos.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El jueves 22 de febrero, en la sala Borges
(Biblioteca Nacional), el equipo de Necronomicón presentó el libro de película, ante
periodistas y fans del género de terror. ¡Felicitaciones a todo el equipo!
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A FONDO

STEPHEN KING:
UNA VIDA LITERARIA

70 cosas asombrosas que ha dicho,
hecho, escrito o legado al mundo
por Manu Piñón

Publicado en Vanity Fair (Septiembre de 2017)

«No sabía lo suficiente sobre chicas adolescentes para
que resultara creíble», dijo King, al explicar porqué había
descartado originalmente Carrie.

E

l escritor más prolífico y

6.

drogas o el alcohol.

exitoso de la segunda mitad del siglo XX cumplió el

Otra vez Tabitha y otra vez el cubo
3.

de la basura. De ahí rescató su es-

21 de septiembre pasado nada

Admirador

Ryan

posa el primer borrador de Carrie.

menos que 70 años.

Adams, cuando este publicó su

◄«No sabía lo suficiente sobre chi-

Nada mejor que repasar su vida,

álbum Easy Tiger en 2007 le es-

cas adolescentes para que resultara

una vida literaria, con estas 70

cribió una de las notas de prensa

creíble», dijo él, que había descar-

cosas asombrosas.

más hermosas de un género en el

tado esa historia.

del

músico

que no abundan los ejercicios lite1.

rarios interesantes.

◄«Dios es cruel. A veces te hace vi-

7.
Cuando Stanley Kubrick habló con

4.

King para llevar al cine El resplan-

Si leerlo es apasionante, encon-

dor, el escritor se dio cuenta de que

2.

trar los vínculos entre los perso-

tenían formas muy diferentes de

Apenas recordaba haber escri-

najes y lugares de sus historias

entender las cosas. «Kubrick creía

to Cujo (1982). Cuando estaba a

es toda una aventura. Por suerte,

que las historias de espíritus eran

punto de acabar el libro, su mujer,

hay guías para no perderse.

optimistas por naturaleza. ‘Significa

vir».

que hay vida después de la muerte’,

Tabitha Spruce, realizó una intervención delante de miembros de

5.

me dijo. ‘¿Y qué hay del infierno?’, le

su familia y amigos. Volcó sobre

Si no fuera por la cantidad de

pregunté yo. ‘No creo en esas cosas’,

la alfombra del salón la basura y

adaptaciones que se han hecho

contestó». Stephen no le dijo que

aparecieron latas de cerveza, res-

de sus historias, nos habríamos

él sí.

tos de cocaína, fármacos, colillas...

quedado sin uno de los grandes

Entre 1978 y 1986 fue un adicto,

entretenimientos de la edad mo-

8.

incapaz de escribir sin recurrir a

derna: ordenar sus películas de

The Rock Bottom Remainders, el

los efectos que le producían las

peor a mejor.

supergrupo que formó entre 1992
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y 2012 con escritores como Amy

cincuenta, y coleccionaba noticias

16.

Tan, Dave Barry o Matt Groening,

sobre él. «Mi madre se preocupó al

Cuando tenía dos años, su padre

y con el que hacía versiones te-

ver que guardaba recortes de pren-

se marchó de casa diciendo que

rribles de clásicos por una buena

sa sobre él. ‘Sólo estudio su cara, por

iba a por tabaco. Nunca más vol-

causa: recaudar fondos para fi-

si me lo cruzo y tengo que evitarle

vió a saber de él. «No lo odio», dijo

nanciar programas educativos.

algún día’, le dije para tranquilizarla.

en 1998, «pero si lo tuviera delante

En realidad vi algo en la mirada de

hoy y no fuera un anciano decrépito

9.

loco de este hombre que estaba en

creo que le pegaría un par de pata-

«No he ido nunca al psiquiatra. La

mí y en mucha gente».

das en el culo». Donald Edwin King

gente les paga por deshacerse de

murió en 1980 sin haber vuelto a

sus miedos; yo los escribo y la gente

14.

ver nunca más a su mujer y a sus

me paga a mí», confesó en una en-

Pagó de su bolsillo 1 millón de dó-

dos hijos.

trevista para 60 Minutes.

lares para unas instalaciones de
béisbol para ligas infantiles co-

17.

10.

nocidas como Field of Screams

No ha leído nada de Jane Austen,

Escribe todos los días del año al

(Campo de Gritos), un guiño a la

aunque «he visto un par de pelí-

menos cuatro horas. Solo descan-

película de Kevin Costner Field of

culas sobre sus novelas y no están

sa los 4 de julio y 21 de septiem-

Dreams (Campo de sueños).

nada mal».

nacional y otro por su cumplea-

15.

18.

ños.

Antes de ser escritor trabajó como

«Si mis libros fueran una comida, se-

bibliotecario, gasolinero, lavande-

rían un Big Mac con patatas fritas».

ro y profesor.

Es una declaración ya célebre.

bre. Un día para celebrar la fiesta

11.
◄«Las ideas vienen constantemente.
Lo único que hago es dejarlas salir».
12.
Tabitha, con quien lleva casado
desde 1971, se ocupa de desmontar los mitos que él alimenta. ◄«No,
no es verdad que Stephen duerma
con la luz encendida. Le encanta estimular ese tipo de rumores».
13.
De niño se obsesionó con Charlie
Starkweather, un asesino en serie
de Nebraska a finales de los años

EL MANSFIELD STADIUM (TAMBIÉN CONOCIDO
COMO FIELD OF SCREAMS), EN BANGOR (MAINE),
FUE CONSTRUIDO GRACIAS A LA DONACIÓN QUE
REALIZARON STEPHEN Y TABITHA KING.
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Durante su adolescencia encontró una caja con cartas de
editoriales dirigidas a su padre, que había querido publicar
historias en diferentes sitios.
19.

21.

pués, los responsables del centro

«Si algo lamento, es haber publica-

Durante su adolescencia encontró

quisieron publicarlas en un libro,

do “Rabia”», ha dicho en repeti-

una caja con cartas de editoria-

pero Stephen amenazó con de-

das ocasiones sobre su novela de

les dirigidas a su padre, que había

mandarlos si lo hacían.

1977. Los adolescentes autores

querido publicar historias en dife-

de tres matanzas en institutos

rentes sitios. «Las cartas sugerían

24.

declararon que se habían inspi-

que tenía mucho talento y le pedían

En su primer año en la universidad

rado en esta historia. ◄«Me alegro

que enviase más relatos. Mi madre

escribió cinco novelas, sin contar

de que ya no se edite», escribió en

se rió cuando se lo conté y dijo que

infinidad de historias breves y los

2007 en el prólogo de Blaze.

él era incapaz de ser escritor porque

inevitables trabajos académicos.

tenía el mismo defecto como mari20. «En la primera gira de presen-

do: ser inconstante».

tación que hice, volviendo a casa en

25.
«A mi madre solo le enviaba foto-

avión, iba sentado en primera clase.

22.

copias de mis primeros relatos pu-

Entró un hombre vestido de Ronald

Su primer dinero lo ganó cavando

blicados. No quería que supiera que

McDonald y se sentó a mi lado. Des-

tumbas. De ahí sacó la idea para

escribía en revistas porno».

pegamos, se encendió un cigarrillo

el primer relato que le publicaron,

y pidió un gin tonic. A esas alturas

«Yo fui un ladrón de tumbas adoles-

26.

a mí ya nada me parecía raro, así

cente».

El día que su agente le confirmó

que le pregunté: ‘¿De dónde vienes?’.

que acababa de vender su primer

‘De un McDonald’s’, contestó él. En

23.

libro a una editorial, Carrie, por

ese momento me di cuenta de que

Siendo estudiante firmaba una

400.000 dólares, lo primero que

si ese avión se estrellaba moriría al

columna de opinión, «El camión de

pensó fue: «Tengo que comprarle un

lado de un payaso». Se lo contó a

la basura de Steve», que se publi-

regalo a mi esposa. Lo único que en-

Conan O´Brien en televisión en el

có un tiempo en el periódico de la

contré abierto fue una droguería, así

año 2005.

Universidad de Maine. Años des-

que le compré un secador de pelo».
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THE ROCK BOTTOM REMAINDERS, O COMO UN
GRUPO DE ESCRITORES SE DIVIERTE TOCANDO
ROCK AND ROLL POR CAUSAS BENÉFICAS.

“CUJO”, LA NOVELA QUE STEPHEN KING
APENAS RECUERDA HABER ESCRITO, DEBIDO
AL EFECTO DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL.
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27.

sacarlos fuera», ha contado su es-

gado a los novelistas Saul Bellow,

«La primera vez que pasé miedo fue

posa Tabitha.

Philip Roth y Arthur Miller».

vó mi madre a verla y, cuando los

31.

36.

animales intentan escapar del in-

Solo entre 1980 y 1984 publicó 14

¿Qué hizo Stephen King con los

cendio, estaba aterrorizado. Al salir,

novelas. Y tuvo tiempo para escri-

10.000 dólares que acompaña-

tenía miedo de que mi casa se que-

bir poesía, relatos y algún guión

ban al premio? Donarlo a la misma

mara», explica en el documental

original.

fundación para apoyar los progra-

con “Bambi”, de Walt Disney. Me lle-

de la cadena TCM Los horrores de
Stephen King.
28.

mas educativos que lleva a cabo.
32.
«Solo soy un paleto de Maine», es

37.

su autodefinición favorita.

«Si no tienes tiempo para leer, no tienes ni tiempo ni herramientas para

Suya es una de las mejores críticas
cinematográficas de sus adapta-

33.

ciones. «Creo que “El resplandor” es

«Lo que más me asusta es no dar-

una gran película y luce de maravi-

me cuenta de si llega el momento

38.

lla, pero, como he dicho otras veces,

de dejar de escribir».

◄«“Misery” es un libro sobre la cocaí-

para mí es como un Cadillac gran-

escribir».

na. [El personaje de] Annie Wilkes es

de y precioso, pero sin ningún motor

34.

la cocaína. Ella era mi mayor fan»,

dentro».

En el año 2000 fue el primer au-

explicó en una entrevista antoló-

tor conocido en publicar una no-

gica a Rolling Stone en 2014.

29.

vela exclusivamente en Internet,

Con su primer gran adelanto

Riding the Bullet.

39.
◄«Cuando me preguntan cómo escri-

compró una casa a las afueras de
Bangor, Oregon. Estaba junto a

35.

bo, siempre contesto: ‘Palabra por

una carretera con mucho tráfico

Ha despertado las iras del crítico

palabra’».

y a menudo aparecían animales

literario vivo más gruñón del pla-

atropellados; tantos, que había

neta: Harold Bloom. Cuando se

40.

un cementerio solo para ellos: el

concedió a King el premio honorí-

Esta frase de la novela IT es más

bosque que se encontraba tras la

fico de la National Book Founda-

aterradora que un payaso asesi-

casa de la familia King.

tion, dijo: «La industria editorial ha

no. «Nunca mentimos mejor que

caído muy bajo al conceder a King

cuando nos mentimos a nosotros

una distinción que antes había otor-

mismos».

30.
En su casa actual hay murciélagos, uno de sus animales favoritos. Sin embargo, le producen terror. «Cuando aparece uno, se limita
a gritar y yo me ocupo de cogerlos y

EL PREMIO HONORÍFICO QUE LE ENTREGÓ A
STEPHEN KING LA NATIONAL BOOK FOUNDATION
EN EL AÑO 2003 MOLESTÓ AL CRÍTICO LITERARIO
HAROLD BLOOM.
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Stephen King formó parte de los créditos del episodio especial
de Halloween de Los Simpsons que dirigió Guillermo del Toro
en el año 2013.
41.

candidato Trump era en realidad

Para compensar, en el mismo libro

un monstruo salido de la mente

incluyó este hermoso y sencillo

de H. P. Lovecraft, uno de los au-

50.

poema digno de E. E. Cummings:

tores favoritos de King. «El peinado

Sus novelas han sido una referen-

«Tu cabello es fuego de invierno,

absurdo no lo es en absoluto. Oculta

cia habitual en la serie y se codeó

rescoldo de enero.

los tentáculos».

con Los Simpsons en el tercer epi-

Allí arde también mi corazón».

escribe con la puerta abierta».

sodio de la temporada 12, Papá
46.

42.

Quizá por eso, el presidente Trump

◄«La carretera al infierno está asfal-

lo bloqueó en Twitter.

tada con adverbios».

payaso loco.
51.
Además, Guillermo del Toro lo

47.

coló en los créditos del Especial

43.

Aunque su amiga la escritora J.

de Halloween que dirigió en 2013,

«Siempre me ha parecido mejor “El

K. Rowling enseguida se ofreció

robando protagonismo al mismo

sueño de una noche de verano” que

a hacerle capturas de pantalla de

Bart Simpson.

“Hamlet”. Cualquier idiota con pulso

los mensajes de Trump.
52.

y pulmones puede construir un castillo de naipes y tirarlo abajo de un

48.

Y por si fuera poco, Neca Toys fa-

soplido, pero hace falta ser un genio

El año que viene, Cadena perpetua,

bricó un muñeco para conmemo-

para hacer reír a la gente».

adaptación de un relato de King,

rar su paso por Los Simpson. Le

cumplirá 10 años siendo la mejor

gustó tanto que tiene uno en su

44.

película de la historia según IMDb

oficina.

«Suelo darme miedo a mí mismo».

y sus usuarios.
53.

45.

49.

Puso en el mapa Maine, el estado

Reveló al mundo que el entonces

◄«Escribe con la puerta cerrada, re-

en el que nació y ha pasado casi
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toda su vida. También las tres ciu-

nificaría que en cada hogar de Es-

otros (paranoia), a la muerte, a

dades imaginarias en las que se

tados Unidos habría al menos tres

los insectos, a los sitios cerrados,

ambientan la mayor parte de sus

ejemplares de Stephen King.

a las ratas, a las serpientes, a las

novelas, Castle Rock, Jerusalem´s

deformidades, a las cosas visco-

Lot y Derry, se supone que perte-

58.

necen a ese territorio.

Fue tan generoso como para com-

sas y a la oscuridad.

partir en el ensayo autobiográfico

61.

54.

Mientras escribo sus problemas

Stephen Spignesi catalogó todas

Sus listas con lo mejor del año de

con el alcohol y las drogas, los

las muertes de su obra en The Sha-

películas, libros y series han sido

detalles del atropello que casi lo

pe Under The Sheet: The Complete

muchas veces lo mejor del año en

mata en 1999 y los consejos para

Stephen King Encyclopedia, descu-

general.

pasar de ser un escritor compe-

briendo que las más habituales

tente a uno bueno.

eran producto de una amputación

55.

y/o decapitación y de la digestión

«Es el primer musical hecho por

59.

hombres y para hombres», escri-

Los que trabajan con él aseguran

bió un periodista sobre Ghost Bro-

que, a diferencia de la mayoría de

62.

thers of Dark Country, la obra que

los escritores de éxito, no es una

Era tan pobre que en la universi-

escribió junto a John Mellencamp

persona competitiva. Sigue ven-

dad no podía comprarse unos za-

y T. Bone Burnett y estrenó en

diendo mucho pero hace tiempo

patos. Lo resolvió cogiendo unas

2012. Elvis Costello, Neko Case,

que no ocupa los primeros pues-

botas de pesca y recortándolas

Rosanne Cash, Kris Kristoferson

tos de las listas y lo ha asumido

con unas tijeras.

y Sheryl Crow participaron en la

con normalidad.

de animales o bichos.

63.

banda sonora.
60.

En 1988, durante un concierto en

56.

En el artículo «Los diez ositos del

Bangor de Johnny Cash, dio una

Leyó la novela 50 sombras de Grey

miedo» Stephen King hizo una lis-

sorpresa a esta leyenda de la mú-

y reconoció que tenía ◄«un perso-

ta con las cosas que más terror le

sica norteamericana subiendo al

naje muy interesante y cierto sentido

producían. Ordenadas de menos

escenario para cantar ◄«Johnny B.

del humor». Sin embargo, cuando

a más: miedo por los otros, a los

Goode».

le preguntaron sobre su adaptación al cine fue tajante: ◄«Cualquier
guion estará mejor escrito que la
novela».
57.
En 2014 había vendido más de
350 millones de libros, lo que sig-

EN EL ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO
“MIENTRAS ESCRIBO”, KING ABORDÓ SUS
PROBLEMAS CON EL ALCOHOL Y LAS DROGAS, ASÍ
COMO EL ACCIDENTE QUE CASI LO MATA EN 1999.
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“MAXIMUM OVERDRIVE” Y “THE SHAWSHANK
REDEMPTION”: DOS EXTREMOS DEL CINE BASADO
EN HISTORIAS DE STEPHEN KING.

STEPHEN KING INMORTALIZADO EN “LOS
SIMPSONS”, Y EN LA FIGURA DE ACCIÓN
REALIZADA POR NECA TOYS.
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Para los impacientes que no pueden esperar por la Parte 2
de la película “IT”, de Andy Muschietti, King los invita a que
lean la novela original.
64.

Era una forma de asumir que si algo

las peores. También se trata de

En una presentación en la libre-

vende mucho, tiene que ser malo;

la única película que ha dirigido el

ría Forbidden Planet de Londres,

que si gusta a mucha gente, debe

propio Stephen King.

en 1983, firmó medio millar de

ser una tontería porque la mayoría

ejemplares de su novela Christine

son tontos».

en tres horas y media, un tiempo

69.
No tiene problemas en cargarse

récord de la tienda que todavía

67.

sus propios libros: «“Tommyknoc-

atesora como el mejor.

Su madre, Nellie Ruth, murió en

kers” es malísimo. Fue el último que

1973, pocas semanas antes de

escribí antes de dejar la cocaína.

65.

que King firmara su primer con-

Tampoco me gusta “El cazador de

«Soy de los que van al cine para co-

trato literario. Una de sus grandes

sueños”, que lo hice justo después

mer chucherías». El relato de sus

penas fue que ella no disfrutase

del accidente [en el que una furgo-

hábitos

cinéfilo-gastronómicos,

de su éxito. Años más tarde, or-

neta lo atropelló]. Estaba tomando

en un artículo publicado en la re-

denando papeles en la casa, des-

mucho Oxycontin para el dolor. Creo

vista Entertainment Weekly hace

cubrió que durante sus años de

que lo escribí colocado y se nota

ya algunos años, ha legitimado a

estudiante , ella se había privado

bastante en el libro».

los que se ponen morados viendo

algunas veces de comer para po-

películas.

der enviar a su hijo cinco dólares

70.

cada semana.

Ha dado la mejor respuesta posi-

66.

ble a aquellos que no pueden es-

Es un tipo sensible y no le importa

68.

perar a que se estrene la segunda

reconocer que las críticas le afec-

De los alrededor de 50 largome-

parte de la película IT, el éxito de

tan. Una caricatura en el Village

trajes que han adaptado historias

2017 dirigido por Andy Muschie-

Voice lo retrató comiendo dinero

suyas, La rebelión de las máquinas

tti: ◄«¿No pueden esperar para la

con una voracidad grotesca. «To-

(1986) es considerada por la ma-

Parte 2 de “IT”, la película? Siempre

davía me duele cuando lo recuerdo.

yoría de los críticos como una de

pueden leer “IT”, el libro».•
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CUESTIONARIO
PROUST
Stephen King: «No me importaría
ser un poquito menos obsesivo»
Publicado en Vanity Fair (11/2013)

E

l escritor que lleva 40 años

mentira?

-¿Dónde y cuándo fue más feliz?

-Rara vez y solo para proteger los

-En mi último día como profesor

sentimientos de otros.

y el primero en el que me convertí

alimentando nuestras pesadillas se lamenta de los

días perdidos en las drogas y el
alcohol.

en escritor a tiempo completo.
-¿Qué palabra o frase repite con

-¿Cuál es su idea de perfecta fe-

demasiada frecuencia?

licidad?

-¿Cuál es su estado mental actual?

-«Haré todo lo posible».
-Tener tiempo para leer.

-En calma.
-¿Cuál es su mayor pesar?

-¿Su mayor miedo?

-Si pudiera cambiar algo de su
-Haber tomado demasiadas dro-

-Perder la memoria por alguna

gas y alcohol de joven. Días perdi-

enfermedad como el Alzhéimer.

dos y noches desperdiciadas, que

familia, ¿qué sería?
-Nada, son guays.

dirían los rockeros.
-¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?

-¿Cuál considera que es su ma-¿Qué o quién es el gran amor de

yor logro?

su vida?
-Hacer aquello que la gente espera de mí, incluso si no es lo que

-Sin duda, haber permanecido ca-Mi esposa.

sado.

-¿Qué talento le hubiera gustado

-Si fuese a morir y pudiera reen-

tener?

carnarse en otra persona o cosa,

quiero hacer, antes que decepcionarlos.
-¿Y de los demás?

¿qué sería?
-Tocar la guitarra como George

-La cólera.
-¿En qué ocasiones recurre a la

Thorogood, el cantante y líder del

-Un perro. Uno grande y bueno

grupos de rock and roll The Des-

que fuese muy querido y que en

troyers.

el invierno tuviera cerca una chiINSOMNIA | 29

menea para calentarse.

-La generosidad.

-Que se rompan las jodidas promesas hechas.

-¿Cuál es su mayor extravagan-

-¿Y en una mujer?

cia?

-¿Cómo le gustaría morir?
-La generosidad.

-Creo que tengo demasiados coches.

-Tranquilamente y a poder ser en
-Si pudiera cambiar algo de sí

el año 2100.

mismo, ¿qué sería?
-¿Cuál es su viaje favorito?

-¿Cuál es su lema?
-No me importaría ser un poquito

-De Maine a Florida. Por autopis-

menos obsesivo.

ta.

-«Hazlo hasta que estés completamente satisfecho».•

-¿Quiénes son sus escritores fa-¿Quién es la persona viva a la

voritos?

que más admira?
-Cormac McCarthy, John le Ca-Barack Obama.

rré, Michael Connolly, Margaret
Atwood, Ruth Rendell, Patricia

-¿Quién es la persona a la que

Highsmith... Y no he hecho nada

más desprecia?

más que empezar.

-Si se lo dijera, tendría después

-¿Quiénes son sus héroes en la

que asesinarle. Pero un buen can-

vida real?

didato es el vicepresidente de
la Asociación Nacional del Rifle,

-Héroe es una palabra muy fuer-

Wayne LaPierre.

te. Y peligrosa. Pero si tuviera que
elegir a alguien sería Rosa Parks.

-¿La cualidad que aprecia más en
un hombre?

-¿Qué es lo que más desprecia?
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ENTREVISTA
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EN EL SAVANNAH BOOK FESTIVAL
El autor participó en el evento que tuvo lugar el pasado mes de febrero
por Anna Chandler

C

uando

Publicado en Connect Savannah (02/2017)
Traducción de Óscar Garrido
atiende

nuestra

llamada

cuaderno y escribe novelas de mil páginas

Hablamos con Hill sobre la extraña

telefónica, Joe Hill está horneando

como The Fireman, Horns (adaptada en una

importancia de Strange Weather, escrita a

pan. El autor de terror y fantasía

película protagonizada por Daniel Radcliffe),

mano, y de cómo los humanos utilizan la

oscura más vendido tiene muy poco tiempo

relatos y cómics, atesora este pequeño

ficción para procesar el horror en la vida real

de inactividad entre pasar el tiempo con sus

ritual de amasar, observando cómo crece la

que nos rodea.

tres hijos, promover su nueva colección de

chapata y partiendo el pan con la familia.

novelas cortas, Strange Weather, y crear la

Como hijo de Stephen King, Hill creció en

-¿Qué significa para ti la típica presentación

adaptación televisiva para Hulu de Locke &

torno al horror, incluso apareció en el clásico

en un festival literario?

Key, su serie de cómics galardonada con el

de culto Creepshow cuando era un niño, pero

premio Eisner.

el cálido y afable Hill ha refinado un estilo

-Bajaré y hablaré sobre el libro, y leeré

Sin embargo, el escritor que no puede

que es totalmente suyo, aunque los fans

una nueva historia resumida que no se ha

soportar ver una página en blanco en un

nunca obtienen lo suficiente.

publicado todavía. Por lo general, leo y hago
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El autor participó del festival literario que tuvo lugar en Savannah (Georgia),
en el Historic Savannah Theatre, el pasado 17 de febrero.
Allí presentó su colección de novelas cortas, “Strange Weather”.

una tanda de preguntas y respuestas.

EL MUNDO ACTUAL

Esta historia se gestó de manera más fina

al respecto e incluso divertirnos mientras lo
hacemos.

como algo que puede escuchar el público. Se

-¿El estado actual de las cosas facilita su

titula «You Are Released». La leí en otra oca-

trabajo?

-Una historia en Strange Weather parece
particularmente relevante en este momento,

sión, y luego, el día después de leerla, ocurrió

«Loaded».

un incidente en Hawai, donde recibieron una

-Yo creo que sí. Los años 50 fueron un gran

alerta sobre un misil, que extrañamente se

momento de terror; había mucho miedo

superpone con el contenido de esta historia.

a la aniquilación nuclear. Como especie,

-He escrito sobre vampiros, sobre demonios y

La gente del evento estaba asustada... ¡Y me

evolucionamos para lidiar con la ansiedad,

fantasmas, pero lo que es realmente aterrador

refiero a que la gente enloquecía!

y una forma de explorarla está a salvo en el

es un hombre blanco con una pistola. Eso es

Hice una broma de que enloquecer a la

patio de recreo de la ficción.

lo que hemos aprendido durante los últimos

gente formaba parte de la actuación, pero

Toma, por ejemplo, la muerte. La muerte es

siete u ocho años. De eso trata «Loaded».

fue una coincidencia inoportuna. La historia

algo realmente aterrador, y nos va a pasar a

Leí algo de que hubo 11 tiroteos escolares

es, en parte, como si estuviéramos en un

todos. La mayoría de nosotros no podríamos

este año. No hemos terminado febrero.

momento en que las aguas geopolíticas

pasar el día si eso es todo en lo que nos

Mi sensación es que la gente ha estado

estuvieran bastante agitadas. Si alguien

enfocamos. Sabemos que vamos a tener que

adormilada en este aspecto. Hay demasiados

es descuidado, podríamos meternos en un

lidiar con ello, así que leemos historias de

niños que han desaparecido y ya no sabemos

problema con bastante rapidez. La verdad es

fantasmas. Cada historia de fantasmas que

qué sentir. Parece que hemos tomado la

que nunca me sentí así en la vida. Cuando era

ha sido escrita es al menos una exploración

decisión nacional de que no vamos a acatar

un niño, me preocupaba por eso en el punto

de «¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa

ninguna medida.

álgido de la Guerra Fría, pero parecía que la

dejar este mundo?».

«Loaded» no es un argumento político. No

situación global entre superpotencias había

En el apogeo de la Guerra Fría, había

toma decisiones políticas, no dice: «Esto es lo

sido bastante estable hasta el último año o

mucho miedo sobre las súper potencias

que debemos hacer».

dos. De repente, tenemos a un presidente

que intercambian misiles. Tenemos toda

He estado en Twitter, he discutido, y en

lanzando amenazas nucleares en Twitter y

una cadena de películas como Them y

cierto punto me pregunto: «¿Por qué estoy

el líder de Corea del Norte devolviéndolas.

Godzilla sobre terror nuclear. Si exploramos

haciendo esto? Mi trabajo no es discutir online

Una charla imprudente se convierte en una

esa idea en la ficción, podemos recurrir

con la gente». Lo que me interesa es escribir

acción imprudente.

emocionalmente a nuestros sentimientos

una historia al respecto. Si puede pasar de
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“Lo que me atrae de escribir en un cuaderno es que nunca suenan mensajes
de texto o pitidos de correos electrónicos. Gran parte del trabajo del siglo XXI
se trata de desconectar.”
JOE HILL

la política, independientemente de cómo

de que tenía una colección por venir.

desarrollado como para ser un bosquejo, pero

las personas se postulen sobre el tema,
pueden explorar algunas ideas al respecto

aún no se parece a un primer borrador.
ESCRIBIENDO A MANO
-Está constantemente trabajando en algo,

y el asunto bajo una luz diferente. Creo que
eso es algo saludable.

-¿Cuánto tiempo llevas escribiendo a

¿alguna vez te cuesta crear?

mano?
-Strange Weather salió después de que

-No creo en el bloqueo del escritor. La única

lanzaras dos novelas extensas. ¿Cómo fue

-Siempre

pero

forma de romper el estancamiento es escribir

cambiar de tamaño?

básicamente era un tipo que trabajaba en

la historia que intentas no escribir y explorar

el ordenador. Soy amigo de Neil Gaiman, y

ese tema. A tu madre no le va a importar.

he

sido

aficionado,

-Me encanta la novela extensa, pero también

Neil me animó a intentar trabajar a mano.

creo que hay mucho que recomendar en

La chica con la que estaba saliendo me

-Locke & Key se adaptará en Hulu. En este

historias que no tienen relleno. Entra y hace

consiguió una estilográfica muy bonita y

momento eres el productor. ¿Cómo fue esa

el trabajo de forma rápida y ligera.

quería jugar con eso. Soy un gran admirador

experiencia?

Otra cosa sobre Strange Weather es que las

del novelista David Mitchell. Leí en The

historias se desarrollaron durante un período

Paris Review que escribía a mano y después

-Escribí el piloto, el segundo episodio y el

de tiempo bastante largo. «Snapshot» fue

pasaba al ordenador y pensé: «Tal vez debe-

tercero con un excelente escritor de Texas que

escrito mientras estaba de gira por NOS4A2,

ría intentarlo». La otra cosa que me atrajo de

hizo el guión de Dr. Strange y Sinister. Luego los

lo escribí en dos cuadernos. Estuve de gira y

escribir en un cuaderno es que nunca suenan

pasamos a la sala de escritores y trabajamos

entre eventos y me encontré mirando mucho

mensajes de texto o pitidos de correos

con ellos para mantenerlo entretenido,

mi teléfono, entonces compré un cuaderno

electrónicos. Es un dispositivo de un solo

aterrador y consistente.

y comencé una historia que se convirtió

objetivo: el cuaderno. Gran parte del trabajo

Filmamos el piloto en Toronto, fue dirigido

en esa novela corta. Cuando se terminó,

del siglo XXI se trata de desconectar.

por Andy Muschietti, un cineasta fenomenal:
dirigió Mama y siguió con la adaptación de IT.

era demasiado larga para ser un relato, y
demasiado corta para ser una novela.

-¿Qué sucede después de tu primer

Si Hulu nos da luz verde, estaremos filmando

Luego, dos años después, terminé el primer

borrador?

más adelante esta primavera. Da vida a lo

borrador de The Fireman. También lo hice

que sucede en el cómic y, en otros lugares, se

a mano, repartido en siete cuadernos. Un

-Abro el cuaderno y copio las cosas en

quiebra y hace lo suyo.

cuaderno estaba medio vacío. Comencé una

el ordenador, cambiándolas a medida

Quiero que los fans del cómic vean las cosas

nueva historia, y en ese punto, me di cuenta

que avanzo. El cuaderno está demasiado

que aman del cómic.•
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POSTALES DEL FESTIVAL.
ALGUNAS IMÁGENES DEL
SAVANNAH BOOK FESTIVAL 2018,
EN EL QUE PARTICIPÓ JOE HILL
CON FIRMA DE EJEMPLARES,
LECTURA DE UN RELATO Y
RONDA DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS.

INSOMNIA | 34

OPINIÓN

BELLAS DURMIENTES
EN CASTELLANO
Stephen King y su hijo Owen
convierten en bellas durmientes
a todas las mujeres del mundo
por Jacinto Antón

Se publicó en castellano la novela
que han escrito juntos y en la que
una plaga impide despertar a la
población femenina

Publicado en El País (Febrero de 2018)
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Libro: Bellas durmientes
Título original: Sleeping Beauties
Autores: Stephen King y Owen King
Editorial: Plaza & Janés
Fecha de publicación: Febrero de 2018

E

n el largo camino hasta Manhattan des-

en la ciudad de Dooling, en la ficticia región

tras hacer esperar casi una hora. Inicialmente,

de el aeropuerto de Newark, en medio

de los Tres Condados, en los Apalaches, y en

cada uno de los diez periodistas (curiosamente

de la nada, un gran anuncio luminoso se

buena parte en su prisión de mujeres. Novela

solo una mujer) tiene el privilegio de hacer una

recorta sobre el cielo nocturno: «¿Irás al cielo

muy coral, abundante en personajes, muchos

pregunta al Rey (o a su hijo). Dada la espera,

o al infierno? Si quieres saberlo, llámanos». Es

de ellos mujeres, cuenta entre los principales

es probable que sean las diez preguntas

difícil decir si el escalofrío que te recorre el

a la sheriff, a su marido el psiquiatra de la

más pensadas de la historia del oficio. En el

cuerpo es por el inquietante mensaje o por la

cárcel, la alcaide, un funcionario del control

elegante ambiente del piso 17 de la Avenida

cita, al día siguiente, con Stephen King, nada

de animales del condado con tendencia a

de las Américas, Stephen y Owen King ponen

menos, el rey del terror. King ha convocado a

sulfurarse y varias presas. La trama arranca

una nota sorprendentemente proletaria. El

un reducido grupo de medios para hablar de

con el brutal asesinato de unos traficantes

maestro del miedo ha decidido vestir para la

su nueva novela, Bellas durmientes (Plaza &

de droga y maltratadores perpetrado por

ocasión vaqueros, gorra de béisbol marrón y

Janés). El libro, una perturbadora distopía de

una bella y más bien rarita joven desnuda,

la camiseta más cutre que quepa imaginar.

tintes feministas en la que todas las mujeres

que resulta ser emisaria de un ultramundo

Además, durante el encuentro, se colocará un

del mundo sufren una enfermedad, la “gripe

matriarcal. Mientras, llegan a Dooling noticias

palillo entre los dientes. La indumentaria de su

de Aurora” (por la protagonista del filme de

de la extraña plaga que hace que las mujeres

hijo Owen no es mucho más refinada. Parecen

Disney), que las hace no volver a despertar

y niñas queden en un estado de animación

salidos de Los rústicos en Dinerolandia, aunque,

tras quedarse dormidas, lo han escrito a cua-

suspendida rodeadas de unas hebras que se

claro, como aquellos, los King han encontrado

tro manos King y su hijo Owen.

van convirtiendo en capullos (a medida que las

petróleo (en la literatura). King padre lleva en

La historia contiene muchos de los ingredien-

mujeres desaparezcan de la sociedad muchos

la mano una lata de Diet Pepsi.

tes de las novelas de Stephen King (elementos

hombres se convertirán también en capullos,

El famoso escritor, que cumplió setenta años

similares a los de Apocalipsis, La milla verde, La

pero en la otra acepción de la palabra).

el pasado 21 de septiembre, se muestra

cúpula, Cell o 22/11/63, entre otras; también

muy cordial (hasta deja que te hagas selfies

unas polillas que recuerdan a los ominosos

Encuentro con los King

con él), aunque es imposible escapar al aura

gorriones de La mitad oscura),y en gran

Los dos King, padre e hijo, reciben en la sede de

intranquilizadora que le rodea, como si llevara

medida su inconfundible estilo. Transcurre

Simon & Schuster, la editorial de Stephen King,

pegados a Carrie, Jack Torrance, el vampiro
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«La gran pregunta era ¿qué pasa
si las mujeres se ponen a dormir y no despiertan?,
¿qué hacen los hombres?»

Barlow y, brrrr, Pennywise. Detrás de las gafas

Pero era algo muy distinto a lo que yo había

te para niños, son en realidad temibles. He pasado

sus ojos de un azul oscuro, como élitros de

hecho hasta entonces». Stephen King acota:

mucho miedo con ellos».

escarabajo, parecen mirar cosas que los de-

«Decidimos escribirla juntos. Era solo una

El autor de El resplandor señala que la

más no vemos, por suerte. Con Owen

premisa, sin personajes ni nada. Pero surgió la

colaboración con su hijo fue fácil, no en balde

componen una pareja bien avenida. Bromean

idea de combinar eso de no despertar con una

«Owen creció en una atmósfera que era la de

entre ellos y se dan réplicas como un dúo de

prisión de mujeres. Así que necesitábamos una

su madre (Tabitha, también escritora) y mía:

comedia televisiva.

ciudad pequeña, tipo la Maycomb de ‘Matar a un

estábamos todo el día escribiendo, y nunca

Owen King empieza explicando la génesis

ruiseñor’, un microcosmos que puedes usar para

cerrábamos la puerta. Y con mis libros». Owen

de Bellas durmientes. ◄«Se me ocurrió y le dije:

hablar de cualquier cosa. La gran pregunta era

King apunta que el primero que leyó de su

‘¿Papá, qué te parecería una historia en la que

¿qué pasa si las mujeres se ponen a dormir y no

padre fue Los ojos del dragón (1987), una

las mujeres se durmieran para no despertar?’»

despiertan?, ¿qué hacen los hombres?».

novela de fantasía. «Le gustaban los dragones

Me respondió:◄«Buena idea». Y entonces le

La novela tiene un punto de cuento de hadas.

y los unicornios», recuerda Stephen King como

propuse: ‘Escríbela’. Y él: ‘No, no, escríbela tú’.

«Pero es que los cuentos de hadas, supuestamen-

si lamiera a un cachorro. El efecto de la tierna
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mejor recomendación».
Y llega la pregunta del único periodista español: ¿Con la oleada de atentados terroristas
por atropello, como el del pasado agosto en
Barcelona, no ha vuelto a pensar en el suyo
propio, por una camioneta, y lo que sintió?
¿Una nueva forma de terror?
«Seguí lo de ese ataque, es muy triste. Yo sigo
pagando las consecuencias de mi atropello, aún
tengo secuelas, pero cuando pienso que por
muy poco no morí o quedé como Christopher
Reeves...».
De la película IT dice que le ha gustado mucho,
aunque reduce el argumento. Y encuentra al
nuevo Pennywise (para el original se basó
en el del famoso cuento «El troll del puente»)
«terrific!». Su próxima novela la escribe solo.
«Cuanto más éxito tienes, más peligroso es»,
reflexiona. Y termina: «Hago mi trabajo».
Donald Trump, comparado con un gilipollas
¿Tiene Bellas durmientes un mensaje político,
más allá de que a Donald Trump —con el que
Stephen King se las ha tenido en Twitter y se
las sigue teniendo (hasta le prohibió ir a ver
IT)— se le pone de chupa de dómine? En la
novela se lee: «Tiffany se preguntaba: ‘¿Es tal
o cual tipo más gilipollas que Truman?’ Pocos
podían comparársele, de hecho, hasta la fecha,
acotación pasa rápido porque el escritor abre

de la novela se presta a una lectura feminista.

oficialmente solo daban la talla Donald Trump y

la lata de refresco produciendo un amenaza-

Las mujeres se marchan a un mundo mejor y

los caníbales». El tal Truman de la narración es

dor sonido de serpiente.

dejan a los hombres solos para que se apañen

un tipo «cuya idea de una broma era aplastarte

como puedan. «Era interesante ver qué pasaba,

un cigarrillo en la piel mientras dormías», y «un

Escribiendo a cuatro manos

ver a los hombres tener que limpiar, sacar la roña

violador, pero nunca había cumplido condena por

Sobre cómo se repartieron el trabajo, Stephen

del agujero del lavamanos. Mi madre decía que

ello». «No puedes hacer una historia interesante

King explica: «Cada uno escribía un pasaje,

si alguien llevaba una camisa limpia y planchada

pensando en esas cosas», responde Owen. «No

dejando huecos, y entonces intercambiábamos

había una mujer en casa». La noción de fondo

es lo que tratamos de hacer, aunque, por supuesto

los textos y el otro los rellenaba. Al releer la novela

es que si desaparecieran las mujeres y los

hay una idea». ◄«Esto no es “Rebelión en la granja“

no sabría decir quién escribió qué. Para mí es

hombres, ◄«el sexo más agresivo», estuvieran

o “1984”», añade su padre, que aprovecha

como si la hubiera escrito una tercera persona.

solos, el mundo sería mucho peor. ¿Se definiría

para hacer una imitación extraordinaria del

Dos sensibilidades han producido una tercera

Stephen King como feminista? «Sí, por supues-

presidente de EE.UU. «Son novelas muy buenas,

voz». King padre continúa: «Cuando acabamos

to, si serlo significa creer en la igualdad».

pero no hacemos eso».

de escribir, ¡seguimos siendo amigos! En serio,

Momento de volver a la relación padre-hijo.

En todo caso, rebobina el escritor, «si escribes

es maravilloso trabajar con tu hijo». Stephen

«Estoy muy feliz con esta novela, todo el mundo

fantasía y la haces real, la política es parte de

King comparó esa relación con la ausencia

se siente muy orgulloso cuando tu hijo te dice que

esa vida real, y por tanto aparece. Y ciertamente

de su propio padre. «Mamá trabajó mucho

quiere trabajar contigo, porque en general, lo que

hay una mención del presidente en el libro». «La

siempre para sacarnos adelante y nos decía que

hacen es correr hacia otro lado. Mis tres hijos,

ficción», continúa, «es la verdad en medio de la

si nos preguntaba alguien dijéramos que papá

Owen, Joe (Hill, novelista de gran éxito) y Naomi

imaginación».

estaba en la marina, lo que probablemente era

(ministra de la iglesia universalista unitaria y

Pese a su crítica constante de Trump, Stephen

cierto. Era una mujer muy fuerte. Las mujeres se

activista gay), son grandes trabajadores. Quizá

King dice tener mucha manga ancha con la

mueven y hacen que pasen las cosas». Stephen

haya algo ahí genético».

gente, empezando por sus personajes. «Hay

King asegura sentirse muy a gusto rodeado

Tiempo de los consejos de escritura, a los que

imperfecciones en todos nosotros. Pero también

de mujeres.

Stephen King es tan aficionado. «Trabaja cada

todos tenemos justificaciones. Todo el mundo es

En todo caso, son conscientes de que la trama

día para estar lo más fresco posible. Esa es mi

el héroe de su propia vida».•
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KING SIGUE EN FORMA
por Xan Brooks
Publicado en The Guardian (Septiembre de 2017)
Traducción de Óscar Garrido

El virus Aurora es una pandemia que llega al mundo cual hechizo en un cuento de hadas. Las mujeres quedan atrapadas dentro
de capullos fibrosos y deja a los hombres en un estado de terquedad. Se producen disturbios fuera de la Casa Blanca, una
guerra apocalíptica de pandillas en las calles de Chicago. Mientras tanto, en Dooling, Virginia Occidental, la batalla de sexos se
reduce a una justa entre Clinton Norcross, el psiquiatra de la prisión, y Evie Black, una chica sobrenatural sin rumbo, encarcelada
por el asesinato de un par de camellos de metanfetamina. El reloj sigue corriendo, el final está cerca y, sin embargo, ambos
siguen inmersos en la disputa. «Podríamos seguir así para siempre», le dice Evie en su celda.
«Él dijo, ella dijo. La historia más antigua del universo.».
Pero Bellas durmientes (escrita por Stephen King y su hijo Owen) no dura para siempre, su drama se extiende hasta las 765
páginas. Es un menú de gran tamaño, colorido y generosamente salado con personajes secundarios, adornado con manchas
de ketchup. Estas mujeres están durmiendo pero no deben ser molestadas. Si se arranca el capullo en el que están envueltas,
se despiertan como zombies, o como ángeles de la venganza, y comienzan a asesinar a quien ha osado perturbar su descanso.
Evie, a quien los escritores se refieren como◄«el ángel negro», considera esta respuesta como una especie de venganza cósmica.
Incluso puede sea ella quien maneje los hilos.
Los Lectores Constantes encontrarán similitudes con otras obras de King padre como, por ejemplo, la peculiar y retorcida
vida del inconsciente, abordada con maestría en Insomnia o cómo una población aislada puede perder los estribos y volverse
peligrosa, como sucediera en Under the Dome (La cúpula) o Storm of the Century (La tormenta del siglo). Pero sin duda, lo más
similar en cuanto a pandemia global se refiere, se remonta a The Stand (Apocalipsis), debido, sobre todo, a la abundante cantidad
de víctimas y supervivientes. Y, al igual que en ésta, Bellas durmientes también está plagada de personajes, lo cual acarrea
un problema, algo que padre e hijo solventan mediante un extenso glosario sobre los habitantes de Dooling, el lugar donde
transcurre la acción. En el mismo, se puede encontrar hasta un zorro común entre seis y cuatro años de edad.
Finalmente, y por suerte, muchos de estos personajes se separan de la manada. Clinton es nuestro flamante héroe imperfecto
que lucha por salvar su matrimonio y ve como su esposa, Lila, se administra dosis de cafeína y cocaína en un vano intento por
mantenerse despierta. Después, cuando Lila se viene abajo, su puesto es ocupado por Frank Geary, un antiguo oficial de control
de plagas con un temperamento inestable. Geary está decidido a salvar a su hija y, con razón, cree que Evie Black es la clave.
Bellas durmientes es una novela muy satisfactoria y vertiginosa, sobre todo durante la primera mitad, mientras la crisis va
in crescendo. Conocido es el punto fuerte de King como escritor sobre su perfecto dominio en el desarrollo de los pequeños
pueblos de EE.UU, su asombrosa habilidad para ◄«hacer hablar» a sus habitantes y mantener sus innumerables piezas en juego.
Su historia solo titubea cuando se duplica en su premisa, presentando a un Dooling paralelo, un mundo de sombras para las
mujeres durmientes que es «mucho mejor que el viejo», aunque incluso aquí se las arregla para redimirse.
El desenlace es ambiguo, queda abierto con elegancia.
Bellas durmientes viene alimentada por un vigor juvenil que King no nos había mostrado en años, probablemente desde Duma
Key, en el 2008. Puede que hubiese perdido el interés en ello y su hijo Owen sea el responsable. Sea como fuere, ha quedado
demostrado que padre e hijo forman un tándem excepcional. Ojalá ese final abierto que queda en suspense en Bellas durmientes
pueda cerrarse en una futura colaboración.
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CORTOMETRAJES

HARVEY’S
DREAM,

FICHA TÉCNICA

DE ALEXANDER VON HOFMANN
Un dramático relato,
nuevamente adaptado
por Óscar Garrido

E

s uno de los cuentos de Stephen King

¿Quién eres y a qué te dedicas?

que más veces ha sido adaptado al
formato de Dollar Baby. Y es, tal vez,

-Soy cineasta de Perth, Australia. Soy escritor

uno de los relatos más dramáticos que haya

y director, y me encanta trabajar en los

escrito el autor de Maine.

géneros de terror, suspenso y supervivencia.

Tal vez por desarrollarse prácticamente en

He realizado una serie de cortometrajes en los

un solo escenario y contar con apenas dos

últimos ocho o nueve años. Se proyectaron

personajes, es ideal para ser adaptado como

en festivales y ganaron premios en todo el

cortometraje, más que nada porque no es

mundo. En algunas ocasiones tuve la suerte

necesario contar con mucho presupuesto.

de viajar para presentar los films y conocí a

Estamos hablando, claro está, de «Harvey’s

las grandes audiencias y cineastas en esos

Dream» («El sueño de Harvey◄»), que formó par-

festivales.

te de la antología Just After Sunset (Después del

Le tengo cariño al terror desde que tenía unos

anochecer). Este mes, conocemos la adapta-

cinco años. Mi padre y yo íbamos de tienda en

ción de Alexander von Hofmann.

tienda de videos y ambos nos dirigíamos a las
secciones de terror. Miramos todo, bueno y

ENTREVISTA AL DIRECTOR

malo. De esa manera aprendí el poder de la
narración, la fantasía y la respuesta humana

Cortometraje: Harvey’s Dream
Duración: 10’
Dirección: Alexander von Hofmann
Guión: Alexander von Hofmann
Elenco: James Hagan, Caroline McKenzie
Estreno: 2015
Basado en el cuento «Harvey’s Dream» («El sueño
de Harvey»), de Stephen King

al miedo, que sigue siendo nuestra emoción
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

más ancestral y poderosa. Me llevó mucho
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tiempo dar la vuelta a estas raíces, pero
cuando tenía unos 25 años comencé a pensar
en hacer películas de terror y escribí mi primer
guión corto.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

-¿Cuándo hiciste Harvey’s Dream? ¿Puedes
contarnos un poco más sobre la producción?
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó
filmarlo?
-Hice Harvey’s Dream en 2015. Acababa
de pasar por una larga y dura experiencia

¿Por qué elegiste «Harvey’s Dream»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

cinematográfica en mi corto anterior, y
quería algo que no fuera financiado y que
simplemente pudiera hacer lo que quisiera.
Obtuve los derechos de Harvey’s Dream y
escribí el guión bastante rápido. La mayoría
es el monólogo de Harvey, que está en el
gran diálogo de Stephen King. El desafío era
hacer que los pensamientos internos de Janet
estuvieran disponibles para el público a través
de sus acciones en la pantalla. Pero se armó
bien, y tenía algunas ideas visuales que estaba
ansioso por probar. Reunimos a un equipo muy
pequeño, dos brillantes actores locales, y lo
filmamos durante dos días. En total gastamos

Alexander von Hofmann:
◄«Lo que más me gustó fue su tono. Tiene un
miedo profundo y constructivo que crece a
medida que Harvey relata su sueño. Es como un
tercer personaje en la historia. Parece que
estuvo en el exterior y aterrizó en la cocina de la
casa de esta pareja de ancianos, y una vez que
está allí con ellos, no hay escapatoria. Quería
asumir el desafío de llevar ese sentimiento a la
pantalla».

U$S 400, en iluminación, equipo y comida.
Sigue siendo la sesión más fácil en la que he
trabajado. Todo acaba de encajar en su lugar.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-En 2015, cuando un profesor universitario me
dijo que existía el proyecto Dollar Babies, casi
me vuelvo loco. Así es como existe la película.
Pero recuerdo el día en que envié el sobre a
Maine. Fue un día increíble.
-Harvey’s Dream fue seleccionado y participó
de muchos festivales. ¿Recibió finalmente
algún premio?
-No, al final no. Estoy muy contento con el
número y la calidad de los festivales que
lo seleccionaron. Los comentarios de los
festivales y del público fueron realmente
positivos. Pero no ganó ningún premio. Aquí
en Australia, James Hagan (que interpreta a
Harvey) fue nominado para un Premio WA
Screen al mejor actor.
-¿Tiene planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?

Alexander von Hofmann:
«Cuando estaba buscando el lugar perfecto
para la película, terminé conduciendo mucho y
llamando a puertas al azar. Pero no tenía suerte.
Necesitaba un diseño muy específico para que la
historia tuviera sentido. Así que escribí una carta
y la dejé en las casas de todo el vecindario que
parecían prometedoras desde el exterior. Un día
recibí una llamada de una mujer que dijo que era
una gran fan de Stephen King y que “Harvey’s
Dream” era una de sus historias favoritas. Ella
dijo que podía ir a ver su cocina. No estaba seguro
de cómo sería su casa, pero fue absolutamente
perfecta. Luego ella me dijo que su apellido de
soltera era Harvey. Y ahí es donde filmamos.
Supongo que estaba destinado».

-La película ya casi terminó su recorrido
por los festivales. Si fuera invitado a otro
festival, la llevaría, obvio. Pero he hecho dos
cortometrajes desde entonces y generalmente
solo puedo comercializar uno a la vez
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu
película?
-Hemos recibido muchas críticas realmente
positivas por la película a lo largo de los años.
Y ha sido un verdadero placer sentarme entre
el público y ver a la gente reaccionar al final de
una manera tan dramática. No puedo decir que
hayamos tenido una crítica negativa todavía,
lo cual es bueno.
-Este fue tu segundo Dollar Baby. ¿Podríamos
ver un tercero en el futuro?
-Tal vez. Sin embargo, durante los últimos
años me he centrado en largometrajes. Tengo
tres guiones de terror originales que estoy
desarrollando, con la esperanza de atraer
fondos para uno. Mientras tanto, puedo
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hacerme cargo de otro para poder mantener
mis habilidades de dirección en uso, pero
todavía no tengo ninguno en mente.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-¡No, ojalá! Con ninguno de los dos Dollar
Babies ha habido contacto. Todo pasa por su
oficina, y ni siquiera estoy seguro de si ve las
películas cuando se le entregan. Me gusta
pensar que, tal vez, cuando tiene una hora
libre, va al estante y ve un par de Dollar Babies.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles
son tus obras y adaptaciones favoritas?
- Sí, lo soy. Leí la mayoría de sus libros. Mis
obras favoritas son los libros de The Dark
Tower, The Shining, 11/22/63, me encantó la
antología Full Dark, No Stars. Mis adaptaciones
favoritas siguen siendo The Shining y The
Shawshank Redemption, pero tengo un punto
débil para casi todas.
-Háblanos de sus futuros proyectos. ¿En qué
estás trabajando en la actualidad?
-Estoy escribiendo algunos largometrajes de
terror. Uno de ellos es un thriller paranormal
sobre una enfermera que cuida a una anciana
con Síndrome de Enclaustramiento, y el
pasado de la anciana viene para atormentarla.
El otro es sobre el poder de la mafia para influir
en la política a través de las redes sociales.
Es una exploración de cuán bajo pueden caer
algunas personas cuando son manipuladas
por la histeria del grupo. Tengo la esperanza
de obtener financiación y filmarlos.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por su interés en los Dollar Babies. Me
encanta que Stephen King haya puesto esta
oportunidad a disposición de los cineastas.
Si bien es una lástima que la mayoría no
tengan vida más allá del circuito de festivales,
sigue siendo una experiencia de aprendizaje
fantástica trabajar con material de una fuente
tan bien escrita.•
INSOMNIA | 43

ENTREVISTA A
JAMES HAGAN
ACTOR, INTERPRETA A
HARVEY EN HARVEY’S DREAM
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Mi nombre es James Hagan y he sido actor profesional durante 43 años. Mi carrera profesional comenzó a los 21 años en el
Perth Playhouse, en Australia. Tengo 64 años y después de pasar muchos años actuando en Sydney, Melbourne, Gran Bretaña,
Europa y Asia, he regresado a mi hermosa casa de Perth. Tengo una esposa encantadora, Avril, una hermosa hija, Samantha, un
nieto precioso, Cooper, y Tyrone, mi yerno.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Mi hermana era actriz y muy buena. Puedes verla en la última película de Mad Max interpretando a la madre de Charlize
Theron. De niño me encantaba ir a verla cuando venía a Perth a una obra de teatro. Me encantó ver el espectáculo y me encantó
el ambiente detrás del escenario. Comencé a hacer teatro amateur a los 13 años y eso también me encantó.
Sin embargo, también me gustaba la poesía y, Dios me ayude, anhelaba ser poeta. A los 16 años me di cuenta de que no tenía
talento para escribir poesía. Fue un descubrimiento desgarrador. Nuestro párroco, que parecía un hombre muy viejo para
mí, probablemente era más joven de lo que yo soy ahora, vino a verme. Era un hombre verdaderamente santo, pero se burló
cariñosamente de mi cursilidad por ser un poco patoso y por tener cosas de ancianas.
A pesar de nuestros sentimientos de superioridad, nuestra familia era pobre y nuestra parroquia me pagaba para enviarme a
una costosa escuela privada. Recientemente había suspendido mis exámenes de tercer año (incluso fui un peor erudito que
poeta). Este querido anciano pudo ver que la parroquia no podía seguir financiando la educación de un imbécil como yo y me
preguntó qué quería hacer con mi vida.
¡Hablé bastante pomposamente de querer ser profesor de literatura inglesa en la Universidad! ¡Alguien que apenas había
aprobado su examen de lengua! Él simplemente dijo: «¿por qué no actúas como tu hermana?»
Algo dentro de mí hizo clic. Sabía que eso era lo que iba a hacer. Entonces, aquel simple sacerdote sabía más que este
desilusionante muchacho.
Por favor, recen una oración por todos los buenos sacerdotes.
-¿Cómo te involucraste en Harvey’s Dream?
-Un joven y talentoso director de Perth, Alex von Hoffman, con quien había trabajado antes, me ofreció el papel. Nunca trabajo
si no es por dinero, así que después de que mi tarifa fuese acordada, acepté.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Todos tenemos sueños que parecen más reales que la realidad. En ese momento, cuando despertamos de un sueño como ese,
creemos que los sucesos del sueño ocurrieron de verdad. Yo, como muchos otros, soy padre y la noción de la muerte de uno de
nuestros hijos nos llena de un horror que va más allá de cualquier cosa.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-Alex me dijo que me tenía en mente en cuanto decidió hacer la película. Muchas de las frases de la película están tomadas de la
historia de Stephen King, así que no puedo decir que la película fuese escrita para mí.
-Trabajaste con Alexander von Hofmann en esta película, ¿cómo fue?
-Fue muy fácil trabajar con Alex, pero yo había hecho los deberes en mis frases y en mi personaje. Excepto por los ángulos de
cámara, me dio muy poca dirección, que como actor experimentado me gusta.
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No me aprendí las palabras de las frases a la perfección. Por lo general, odio que los actores no sean perfectos, ya que esto
me parece descuidado e irrespetuoso hacia el escritor. Sin embargo, con esta pieza quería dale una alta calidad al discurso
de Harvey y, con suerte, aumentar la tensión de la revelación. Alex era un buen director, lo entendió y estuvo de acuerdo al
respecto.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-No sucedió nada divertido en el rodaje, pero sí algo muy interesante. Como dije antes, no creo en trabajar por nada, todos
pueden pagar algo. No es un comentario muy agradable sobre la naturaleza humana pero, por lo general, las personas no
respetan a quienes hacen las cosas por nada.
Durante los 2 días de rodaje, el equipo de filmación me trató con el mayor respeto, pero Caroline McKenzie, que interpretaba a
mi esposa de manera soberbia, fue tratada de una manera muy informal (aunque no por Alex). Caroline hizo su parte por nada.
Alex sigue siendo un buen amigo con el que hablo de vez en cuando y he trabajado en otra película con él. También me cae bien
su bella y encantadora esposa.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Por el momento estoy ocupado trabajando con mis maravillosos estudiantes. Enseño actuación, voz y acentos. Dos días a
la semana actúo en la antigua prisión de Fremantle, donde interpreto a un policía asesino desde 1921 y, al parecer, asusto al
público. También estoy involucrado en una serie de obras de radio como actor y productor.
-¿Eres fan de Stephen King?
-La verdad es que no. El señor King cree en fantasmas, duendes y eventos sobrenaturales. Yo creo en Dios. Me gustó la versión
original para televisión de IT, pero eso se debió en gran parte a que estaba enamorado de la bella actriz estadounidense Annette
O’Toole.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que me encanta Donald Trump.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por interesarse en mi trabajo. Es muy gratificante para un actor.
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ENTREVISTA A
CAROLINE MCKENZIE
ACTRIZ, INTERPRETA A
JANET EN HARVEY’S DREAM
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Caroline McKenzie y he trabajado como actriz profesional durante más de 40 años. Me presenté en el escenario de
Perth y Sydney para importantes compañías teatrales. Mi último papel fue interpretar a Nell en Endgame, una producción de
Samuel Beckett. En cine y televisión, he actuado en films y series de television (Paper Planes, The Great Mint Swindle, Ship To
Shore).
-¿Cuándo te diste cuenta de que quería ser actriz?
-Me interesó desde joven. Tuve la suerte de tener la oportunidad de hacer una audición para un programa juvenil llamado Young
World, cuando tenía 16 años. Eligieron unos veinte jóvenes de todo el estado y estuvimos involucrados en musicales y obras de
teatro.
-¿Cómo te involucraste en Harvey’s Dream?
-Alex recibió una recomendación. La verdad es que no sé quién me sugirió. No hice audición, fui invitada a participar.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que es el subtexto que hay en la obra. Hay algo desconcertante al respecto y mantiene al público en peligro. Como
espectador, no estás seguro de lo que está sucediendo. ¿Es un sueño? Mi papel es principalmente la reacción, con pocas
frases. Harvey tiene la mayoría de las frases cuando está recordando su sueño. Fue divertido tener que tratar de transmitir mis
sentimientos y preocupaciones a través de la quietud y el subtexto.
-Trabajaste con Alexander von Hofmann en esta película, ¿cómo fue?
-Alex fue muy tranquilo y minucioso. Tenía claro lo que quería conseguir, y fue capaz de transmitirlo a los actores y al equipo.
Fue un proceso fácil, nos dirigió de manera excelente y nos permitió nuestros propios aportes. Una experiencia muy positiva.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Le ocurrió un desafortunado suceso a nuestra maquilladora. A la pobre chica le robaron todo su kit de maquillaje y de peinados
de su coche. Así que la dueña de la casa en la que estábamos filmando tuvo que proporcionarle sus ruleros, etc. Estábamos
sentados afuera mientras el interior estaba siendo utilizado para filmar. Las personas que vivían allí necesitaban espacio, y
comenzó a llover. Intentamos ponernos a cubierto. Yo tenía rulos en el pelo y maquillaje prestados y pensaba: «¿Quién dice que
actuar es un trabajo glamoroso?» Seguimos adelante y todo salió bien.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy a punto de empezar a dar mis cursos en la academia de teatro. Y también estoy esperando un papel en una próxima
serie de televisión.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí, me gusta como escribe. He leído algunos de sus excelentes libros y he visto varias adaptaciones cinematográficas.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por invitarme a ser entrevistada. Es maravilloso conectar con personas de diferentes puntos del mundo.
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OTROS MUNDOS

THE TWILIGHT ZONE
Un viaje por extraños mundos televisivos,
cinematográficos y, también, literarios
por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

«Estamos entrando en un mundo distinto de sueños e ideas.
Estamos entrando en la dimensión desconocida».

C

onocida en gran parte de América Latina

de sus episodios, primero poniendo su voz

hispanoparlante como La dimensión

en off y luego apareciendo en ellos mismos

desconocida y en la Madre Patria como

como anfitrión. La temática de sus historias,

En los límites de la realidad, The Twiligth Zone

emitiéndose una por cada semana durante sus

(en inglés La zona crepuscular) corresponde a

años de existencia, corresponden a los géneros

uno de los programas más populares de la

de ciencia ficción, fantasía y terror, poseyendo

televisión, siendo conocido incluso por aque-

además estas un carácter autoconclusivo, ya

llos que bien no vieron su versión original

que en cada una de sus nuevas transmisiones

de los 60 (pero sí sus versiones posteriores)

el televidente se encontraba con una trama

o que en ningún momento han tenido algún

completamente nueva.

acercamiento directo con ella.

Aquellos que no fueron escritos por su creador,
contaron con la colaboración de grandes

La serie original

maestros al respecto, encontrándose gente

Creada por Rod Serling, quien escribió la

como Ray Bradbury, Richard Matheson y

mayoría de sus 156 episodios, duró cinco

Charles Beaumont, entre otros, sobre textos

temporadas que abarcaron los años 1959 y

suyos o de otros narradores de prestigio y

1964. Considerando la época en la cual se

escritos con anterioridad. Semana a semana

emitió por primera vez esta serie ya clásica y

se entregaba al auditorio un solo cuento, de

por completo de culto, se le puede celebrar,

media hora de metraje, salvo en la cuarta

entre otras cosas, que haya sido uno de

temporada donde se extendió la duración del

los primeros shows televisivos hechos con

capítulo a una hora (por supuesto que ello

seriedad y una factura impecable, que hasta

implicaba tandas publicitarias). Filmada en un

el día de hoy han hecho que sus capítulos no

impecable blanco y negro, su tema musical

pierdan la frescura y su vigencia. Debe saberse

de entrada hoy característico, por completo

que Serling oficiaba además de presentador

una invitación al misterio, resulta ser tan
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La serie abordó los temas
que en aquel tiempo poca
gente se atrevía a denunciar,
dramatizando de una manera
muy dura, aunque sin dejar de
lado su dimensión estética, los
problemas de EE.UU.

famoso tal cual el de programas como la serie

de una manera muy dura, aunque sin dejar

clásica de Star Trek, la primera Galactica o Los

de lado su dimensión estética, los problemas

Expedientes X; asimismo todo ello fue apoyado

de su nación que pasaba por un periodo de

por una cita respectiva, como la siguiente y que

gran intolerancia, miedo, falta de libertad,

corresponde a su quinta y última temporada:

manipulación de la verdad y corrupción por
parte de sus líderes, entre otros flagelos tan

«Abramos esta puerta con la llave de la imagina-

caros a la sociedad misma y que en el caso

ción. Tras ella encontraremos otra dimensión, una

particular de USA se aprecian bastante.

dimensión de sonido, una dimensión de visión,

De este modo la crítica social fue uno de

la dimensión de la mente. Estamos entrando en

los elementos más fuertes en la primera

un mundo distinto de sueños e ideas. Estamos

Dimensión desconocida.

entrando en la dimensión desconocida».

A su vez el programa fue el semillero de varios
actores de talento, que pocos años después

Cuando apareció la propuesta artística de

lograron gran notoriedad y entre los que se

Rod Serling, Estados Unidos se encontraba

pueden nombrar, William Shatner (el capitán

en una etapa muy especial de su existencia:

Kirk de Star Trek), Elizabeth Montgomery (la

en los comienzos de los revolucionarios años

protagonista de Hechizada), Buster Keaton

60, cuando acabó la inocencia de los años
anteriores y el ciudadano medio se encontró
con la revolución de los hippies (que abogaban

ROD SERLING
ESCRIBIÓ 92
DE LOS 156
EPISODIOS
ORIGINALES

por un estilo de vida por completo diferente al
del conservadurismo gringo), la Guerra Fría, la
defensa de los derechos civiles y en especial

La serie fue el lugar del que
surgirían muy talentosos
actores y directores

de la minoría negra, la persecución contra los
supuestos enemigos “rojos” y comunistas (lo
que incluyó toda una nueva “caza de brujas”,

(bueno, este ya llevaba años de gloria desde

hacia los intelectuales de izquierda), la

sus trabajos en el cine mudo), Charles Bronson

censura, la guerra de Vietnam y la resistencia

(uno de los “duros” del cine de acción de

de buena parte de la comunidad a ello, etc…

antaño), Dennis Hooper (multifacético actor y

Pues siendo Serling un hombre de fuertes

director de cine, quien años después filmaría

convicciones sociales, usó su programa para

la película de culto Busco mi destino), Peter

abordar gracias a la extrapolación de este tipo

Falk (el mismo que cobraría fama como el

de obras, los temas que en aquel tiempo poca

detective televisivo Columbo), Burt Reynolds

gente se atrevía a denunciar, dramatizando

(uno de los galanes más varoniles del séptimo
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El relato «Gramma» («Abuela») de King
fue adaptado en el episodio #18 de la
primera temporada de la serie en la
década del 80.

El libro de Robert Bloch fue editado en
castellano en España (Bruguera, 1983) y
Argentina (Emecé, 1984)

arte), Leonard Nimoy (nuestro querido Señor

diferentes.

Spock), Robert Redford (otro galán de otrora
e importante director y productor, a quien le

La serie de los 80

debemos la creación del importante festival

El primero de ellos corresponde a la versión

de cine independiente de Sundance) y Donald

ochentera (gracias al cual un servidor pudo

Pleasence (actor de varios de los primeros

conocerla, siendo un niño en aquel entonces) y

films de John Carpenter), entre muchos otros

que estuvo al aire entre los años 1985 y 1989,

más.

con 65 episodios distribuidos en 3 temporadas.

Considerada sin vacilaciones como uno de los

Tal como su predecesora, tuvo entre sus

grandes aportes de la televisión a la cultura

guionistas a autores de peso, destacando en

popular y como un verdadero vehículo para

esta ocasión Harlan Ellison, Rock S. O’Bannon

la transmisión de ideas de peso, que llevaran

y George R. R. Martin. Entre las historias

al espectador no solo a la entretención pura

que mostró, dramatizó cuentos del mismo

y sana, sino que a una honda reflexión, el

Ellison, como nuevamente de Ray Bradbury,

programa contó con dos remakes hechos en

así como de gente de la talla de Stephen King

distintas épocas y con resultados por completo

y Robert McCammon. Wes Craven dirigió

LA SERIE ES
un vehículo
para la
transmisión
de ideas
de pESO
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varios de sus capítulos. Entre los actores

Deep Spáce Nine. Todos sus guiones fueron

en la creación de Serling, el éxito de La

que aparecieron en ella y que luego cobraron

por completo originales, salvo aquellos dos

dimensión desconocida y la huella que dejó

fama y fortuna, se encuentran Bruce Willis

que correspondieron a sendos remakes de

en posteriores cultores de la ciencia ficción,

y Morgan Freeman, entre otros. Este primer

episodios clásicos escritos por Rod Serling,

la fantasía y el terror, hizo que un grupo de

relanzamiento televisivo de la franquicia tuvo

siendo a su vez algunos de los mejores

cineastas dedicados a ello, quisiera hacerle

episodios de treinta minutos y de una hora,

momentos de este más reciente programa.

su tributo por medio de una película para el

incluyendo comerciales entre medio, de modo

Dentro del apartado sobre lo más álgido de

cine, que adaptara (o más se inspirara) en

que en los más largos se emitían dos o tres

esta época se encuentra la inesperada secuela

algunos de sus episodios más recordados.

historias distintas el mismo día. Debe saberse

de una de las historias más aterradoras de su

Fue así como en 1983 se estrenó La dimensión

al respecto, que entre sus capítulos es posible

época de mayor gloria, «Es una buena vida»,

desconocida: la película, también conocida

ver nuevas versiones de algunos de la serie

que contó con el protagonismo de Bill Mumy,

como Al filo de la realidad.

original.

quien salió como niño en dicho capítulo y ahora

En ella se hicieron nuevas versiones de

pudo verse ya adulto; asimismo el actor realizó

cuatro de sus viejos capítulos, a lo que se

La serie de 2002

un cameo para la película cinematográfica

agregó un prólogo y un epílogo por completos

Muchos años después de la producción

sobre este programa, específicamente en su

originales. Fue producida y dirigida en uno

ochentera, en el año 2002, se realizó la

segmento inspirado en esta misma historia

de sus segmentos por Steven Spielberg,

tercera versión para la pantalla chica y que

(Mumy desde aquellos años ha estado ligado

quien había comenzado su carrera tras las

lamentablemente solo duró una temporada

al mundo de la ciencia ficción, pues además

cámaras gracias al propio Rod Serling, el

de 22 episodios, con dos relatos diferentes por

fue el niño de la familia de Perdidos en el

cual lo llamó para filmar una de las historias

entrega. En esta última ocasión el celebrado

espacio e interpretó a un importante personaje

más memorables, del episodio piloto de su

actor afroamericano Forest Withaker, hizo de

alienígena en la serie también de culto Babylon

segunda serie antológica: Galería nocturna y

“anfitrión” en todos sus capítulos. A diferencia

5). Ningún cuento famoso fue adaptado en

realizada en plena década de los setenta. En

de las dos versiones anteriores, esta no

esta ocasión, siendo ello, además de la ya

este proyecto estuvieron involucrados otros

contó entre sus guionistas con escritores de

mencionada falta de guionistas con una larga

tres directores interesados por este tipo de

renombre, si bien uno de sus productores

carrera literaria a cuestas, un probable motivo

obras, correspondiendo a John Landis, Steve

y guionistas principales fue Ira Steven Behr,

por el cual no logró el impacto deseado.

Miner y Joe Dante, quienes por su parte han

quien estuvo detrás del éxito de las primeras

hecho sus propios aportes al séptimo arte

temporadas de Medium y de Star Trek: The

La película

orientado a estos géneros. El filme tuvo muy

Next Generation, como también de Star Trek:

Años ante de las mencionadas series basadas

buena acogida y contó con una banda sonora
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La filmación de la película
carga con un signo trágico:
la muerte del actor Vic Morrow
y de dos niños, en un accidente
con un helicóptero.

hecha por el maestro Jerry Goldsmith, quien

Bloch realizó su labor teniendo poca

durante su juventud contribuyó haciendo la

información sobre el filme, puesto que

banda sonora para algunos de los episodios

cuando se le dio el encargo, no tenía idea de

de la vieja serie. Por cierto, una triste tragedia

los segmentos correspondientes al prólogo y

sucedió durante la filmación de esta adapta-

el epílogo (los que por supuesto no aparecen

ción cinematográfica, puesto que durante el

en el libro); a su vez solo llegó a ver dos de sus

rodaje del segmento hecho por Landis, un

episodios y sin embargo hizo un trabajo que

accidente del helicóptero que aparece en él,

sin duda honró el material primigenio.

provocó la muerte de su actor principal (Vic

En primer lugar el mayor aporte que hizo este

Morrow) y de nada menos que de dos niños

narrador, fue el de otorgarle a los protagonistas

que también intervenían aquí.

un mayor desarrollo psicológico, puesto que el
lector puede llegar a conocer indirectamente

ROBERT BLOCH
READAPTÓ LAS
HISTORIAS
DEL FILM AL
FORMATO
LITERARIO

El libro

los pensamientos de estos mismos y también

Como es habitual en Gringolandia, con

saber acerca de su pasado, de modo que se

respecto a sus producciones hollywoodenses,

explica mejor las circunstancias en las que se

se hizo una adaptación literaria (en este caso

encuentran y quiénes son en realidad tales

concreto, una adaptación de una adaptación)

personajes.

de la película en cuestión. Consideradas como

Cada capítulo lo tituló con el nombre de sus

una modalidad menor del arte de narrar,

protagonistas, «Bill», «Valentine», «Helen» y

estas versiones a libros de películas y seriales

«Bloom», con lo cual dejó en claro la importancia

de éxito, han tenido sus puntos altos; entre

que le otorgó en su adaptación, al punto

estos se pueden contar los cuentos escritos

de vista de todos estos, con respecto a su

por James Blish, sobre los episodios de nada

ingreso a la llamada “dimensión desconocida”.

menos que de la serie original de Star Trek y la

Asimismo tuvo que serle leal a los colegas

novelización de la cinta El secreto del abismo

suyos, responsables de escribir los guiones

de James Cameron, hecha por un autor de

de la película, George Clayton Johnson y el

ciencia ficción aún mucho más consagrado

ya citado Richard Matheson, “reescribiendo”

que el propio Blish, Orson Scott Card. Pues

textos que ya años antes se encontraban

para La dimensión desconocida se contó con

editados (como es el caso de Pesadilla a 10.000

el trabajo de otro connotado fabulador, en

pies de altura de Matheson y que en la versión

este caso alguien más ligado al terror, Robert

de Bloch se llama «Valentine»), según como

Bloch, escritor de Psycho, novela sobre la cual

aparecían dramatizados en el filme, aunque

Alfred Hitchcock realizó una de sus películas

sin perder ese aire clásico de las historias del

más populares: Psicosis.

programa sesentero.
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Los cuentos de Robert Bloch

otro lado, se puede destacar el detalle de que

como ella. La narración alterna el horror con

«Bill» es el nombre del primer relato, el cual

aquí se confronta la racionalidad del mundo

las situaciones dignas del teatro del absurdo,

trata acerca de un hombre xenófobo, quien

supuestamente seguro de hoy en día, con el

poseyendo en especial hacia su final, una

molesto con su vida por la cual le echa la culpa

de los mitos y las leyendas, lo sobrenatural,

honda emotividad gracias a la humanidad,

a medio mundo (en especial a los extranjeros),

al hacer que un individuo quien se supone

con la que se retrata la miseria y luego la

se ve saltando en distintas épocas y en las

representa al ciudadano moderno y lógico (no

nueva oportunidad que se le concede a sus

cuales le toca vivir la intolerancia racial. Su

olvidemos su especialidad), arriba de uno de

personajes. Tal como años después sucedería

trama corresponde a la típica historia de La

los orgullos de la tecnología contemporánea,

en La dimensión desconocida 2002, el episodio

dimensión desconocida, en la cual el protagonista

se sienta amenazado por los monstruos del

clásico que aquí fue revisitado corresponde a

sufre algún tipo de “castigo divino” por sus

pasado. Este fue el texto que Bloch contó a su

«Es una buena vida».

culpas, demostrando con ello la inferioridad

manera, de la famosa historia original escrita

«Bloom» cierra el volumen con una obra que se

humana frente a la idea del destino, el azar

y luego guionizada por Richard Matheson.

aleja del espanto, para abordar una historia de

o la existencia de poderes sobrenaturales.

Tras las dos narraciones que se enmarcan

fantasía y maravilla. A un asilo de ancianos que

Este fue el segmento de la película, en el

dentro del terror, con sus propios matices en

pasan el resto de sus vidas en la más absoluta

cual sucedió la tragedia de la que ya se habló

todo caso, llega «Helen», la única del libro (y el

monotonía, llega un nuevo residente, quien

párrafos atrás.

filme) en centrarse en un personaje femenino.

haciendo uso de una magia muy especial,

«Valentine» le sigue al cuento anterior,

Su protagonista es una mujer, quien ha dejado

les da la oportunidad de recuperar la alegría

siendo sin duda la historia más recordada

su antigua vida como profesora, madre y

y vitalidad que habían perdido. El escritor se

de la película, como por igual del programa

hermana protectora y servicial, tras la muerte

esmera más que nunca en esta ocasión, en

que quiso tributar este filme. Trata sobre un

de su progenitora. En medio del viaje que

describir con maestría los acontecimientos

especialista en computación que sufre de un

realiza escapando del vacío de su existencia,

que aquí se suceden, ahora alejado por

miedo patológico a volar, quien para su mala

se encuentra con un niño al que ve desvalido

completo del género que lo hizo famoso; es

suerte se entera de que su fobia no es solo

en primera instancia, pero quien resulta ser

así que su talento como narrador queda de

fruto de su cobardía, sino que tiene un origen

un ser con el poder de manipular la realidad

manifiesto, al ser capaz de otorgarle ahora a

“real”. Usando el humor negro, su argumento

a su antojo y quien ha sometido a un grupo

una mayor gama de personajes centrales (a

juega con el nombre del protagonista, una

de personas a vivir desgraciadamente. No

diferencia de los otros cuentos), un cierto grado

variación de la palabra valiente, al hacer que

obstante por mucho que el muchacho parecie-

de realismo, convirtiéndolos en depositarios

un sujeto histérico como este, se comporte

ra un verdadero monstruo, Helen descubre en

de los sueños y pesadillas del ser humano de

para nada de acuerdo a como se llama. Por

él a alguien tan solitario y carente de afecto

carne y hueso.•
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FICCIÓN

EPIGRAFÍA
NAUSEABUNDA
por Katya Galassi

E

l día martes 16 de mayo, Elizabeth

comenzó a dormirse.

despertó sobresaltada. Sin pensarlo,
dirigió sus pasos hacia el baño y

***

comenzó a despedir sangre de su boca. Treinta
segundos después, tomó una toalla blanca y

Miércoles 29 de junio. El sol no entró por la

sin enjuagarse se limpió sus labios.

ventana porque las cortinas lo impidieron.

Volvió a dormirse. Dos horas y se repitió la

Elizabeth, volteó la cabeza con rapidez, pero

misma situación, es sólo que ya no despidió
sangre. Se miró en el espejo y vio un reflejo

Katya Galassi nació el 9 de noviembre de 1991,
en Bahía Blanca (Argentina). Estudió el Bachillerato en el Colegio Don Bosco, y continuó sus
estudios terciarios en el Instituto Regional del
Sur donde se recibió de Periodista. Publicó su
primer libro en 2015, titulado Entre Líneas
Difusas, una obra que consiste en una recopilación de poesías y relatos que rozan lo escatológico con una fuerte crítica social. Actualmente
se encuentra estudiando Letras en la Universidad Nacional del Sur.

extraño sobre él. Se alejó, cerró la puerta. Se
olvidó.
***
Un mes después, la mujer abrió los ojos y se
sintió desorientada, no recordó ningún sueño,
ni siquiera supo en dónde se encontraba. Sus
párpados se cerraron y durmió profundo. A
media noche se levantó de su cama y corrió
hasta la cocina, se escondió debajo de la
mesa. Acurrucada con los dientes apretados,
permaneció durante cinco minutos, tomó un
vaso de agua y se acostó.
Al día siguiente, reaccionó que estaba
caminando sola por el living de su casa. No
recordó nada; sintió que su hogar se movía,
tal como si se tratara de un potente sismo. Se
aferró a la pared y corrió a su habitación.
***
Otro amanecer. Lentamente se sentó sobre
el somier, levantó las sabanas y notó que sus
piernas estaban llenas de moretones. Intentó
llegar al baño y al acercarse al espejo, no vio
su reflejo en él.
-Debo estar soñando –pensó.
Paso por paso recobró su caminata diaria y
INSOMNIA | 53

no había nada detrás de ella. Repitió los
movimientos tres veces más. Un gato, o un
bebé, se oyeron a lo lejos. Se tapó los oídos, y
cerró las puertas del ropero; comenzó a tener
la sensación de que alguien rondaba dentro
de su casa.
Cerró las puertas con llave, se descompuso.
Su camisón se manchó, decidió sacárselo.
Giró en sentido de las agujas del reloj durante
un minuto, comenzando a marearse.
Diez minutos pasaron y apareció en posición
de gateo sobre un escritorio, con violencia
se arrancó algunos pelos de la cabeza. Se
desvaneció.
No transcurrió más de una hora y sintió frío,
varias sombras danzaban sobre la pared. Le
ardió la espalda, tanteándose con las manos
llegó a la conclusión de que se trataba de
rasguños. Se acomodó en su lecho y perdió el
conocimiento.
***
El 5 de septiembre se calzó las pantuflas y
abrió el ropero. Se rió, se rió, se rió. Finalmente,
internó su cuerpo en el armatoste de madera.
Al otro día despertó confundida, corrió a toda
velocidad hasta el baño, se miró en el espejo y
se vio horrible; llegó al lavamanos y se agachó.
Su nariz sangró. Buscó un trozo de algodón, lo
insertó en el orificio nasal, sintió repugnancia.
Volvió al ropero, pero ésta vez con un vaso
cargado con agua. Abrió el frasco. Escupió el
agua. Sonrió mientras mordía sus uñas con
ansiedad. Empezó a sacar los sacos de las
perchas y formo en el suelo, un círculo con
ellos. Dijo algunas palabras. No sucedió nada,

Lo arrojó contra un mueble, se cayó un libro.

desesperó. Se detuvo a pensar. Llevó su mano

lloró desconsolada. Se asustó.

Arrancó las hojas, divertida. En una página

al pecho, sintió su corazón. Tocó sus labios. Un

encontró

intentó

olor fuerte la descompuso. Volvió a la cocina

descifrarla. Un mensaje poco común. Miró

tambaleándose, tomo agua, abrió un frasco.

el libro al revés. Comprendió, era una frase.

Observó el suelo, leyó un nuevo mensaje. Oyó

Dos años después, despertó confundida,

Quiso abrir la puerta de salida, no abrió. Le dio

golpes violentos. Luego silencio. Levantó un

observó el techo y vio una araña. La araña

puñetazos, se alteró, todo en la casa comenzó

brazo. Cerró los ojos.

comenzó a crecer sin límites; Elizabeth se

a moverse. Los platos se cayeron, los adornos

Al próximo día, no encontró el frasco, se alteró.

escondió. El bicho recupero su tamaño natural.

se rompieron en pedazos. Se oyeron golpes.

El ropero estaba abierto. Llegó a la cocina, vio

La misma rió y golpeo su cabeza contra el

Vio a tres personas.

gente vestida de blanco, frotó sus ojos. Todos

respaldo de la cama. Abrazó un oso de peluche.

A la noche siguiente despertó en la calle,

rieron de ella. Comenzó a golpear su brazo

Levantó algo del suelo, lo miró, le brillaron los

se encaminó hasta un almacén antiguo, un

contra la pared. Se desmayó. Reaccionó,

ojos. Se cansó. Se relajó. Escuchó pasos en la

hombre le cortó fiambre a un conocido de ella.

recordó que un pariente le había contado algo.

cocina, caminó aceleradamente. Una nena la

Elizabeth había estado buscándolo. De pronto,

Miró al frente, la gente se acercó a ella. Se

miraba. Estiró su mano hacia ella, pero algo

alguien tocó su espalda. Se volvió y vio el

sintió inmóvil, no pudo escapar. La tomaron de

se abalanzó para atacarla. Buscó un vaso con

rostro quemado de una mujer, que le pidió que

las manos. Experimentó dolor, cayó al suelo,

agua, jugó, volvió a reír, luego algunas lágrimas

buscara a alguien. Del susto, comenzó a correr.

la arrastraron. Llegaron a la otra pared, se la

la refrescaron. Descubrió que aún traía su oso.

Hubo un corte de luz. Una visión horrible la

llevaron.•

***

una

nota

para

ella,
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... ABRIL DE 1998

STEPHEN KING
EN JEOPARDY

UN ASESINO
EN CLASE

EL FALLIDO REGRESO DE
NIGHT GALLERY

Stephen King participó del tradicional

El 21 de abril, el canal de la televisión

En abril de 1988, las compañías

programa televisivo de preguntas y

norteamericana Court TV puso en el

Universal y NBC trabajaban en forma

respuestas Jeopardy, junto a otras

aire partes de un juicio titulado «Un

conjunta para promover el regreso de

figuras norteamericanas como Regis

asesino en clase», que fue un caso de

la recordada serie Night Gallery (Galería

Philbin (presentador, actor y cantante)

la vida real similar al libro Rabia, de

Nocturna), que brillara en los

y Robyn Quivers (figura radial y actriz).

Stephen King. El incidente tuvo lugar

años 70. Pensando en el episodio

Si bien quedó en segundo lugar, y no

en 1996, cuando un adolescente tomó

piloto, los productores hablaron con

pudo llegar al “Final Jeopardy”, ganó la

de rehén a toda la clase de Algebra,

Stephen King y Clive Barker, para

suma de U$S 12.500 para la entidad

asesinando a dos estudiantes y a una

que contribuyan con historias. Se

que él representaba, el YMCA de

maestra. En el programa se vio una

rumoreaba que la historia de King

Bangor. Este show se emitió el 30 de

pequeña aparición de King, opinando

elegida podría ser «The Boogeyman»

abril.

sobre el trágico acontecimiento.

(«El coco»). Pero el proyecto se canceló.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... ABRIL DE 2008

LA PROHIBICIÓN DE LOS
VIDEOJUEGOS VIOLENTOS

THE LONG ROAD
HOME #2

DOLAN’S
CADILLAC

En abril de 2008, Stephen King

Se publicaba el segundo número de

Había sido uno de los films más

criticaba los planes de un estado

The Long Road Home, dentro de la

anunciados y cancelados durante

de USA de prohibir los videojuegos

saga de cómics de The Dark Tower.

la pasada década. Y finalmente en

violentos, diciendo que tal decisión

La historia nos mostraba a Roland

abril de 2008 se anunció que se iba a

sería antidemocrática y que dependía

atrapado en el pomelo de Maerlyn

concretar. Hablamos de la adaptación

de los padres controlar lo que hacen

y sus amigos intentando seguir con

cinematográfica del excelente cuento

sus hijos en sus ratos de ocio.

vida. Dentro del pomelo, Roland lleva

de Stephen King «Dolan’s Cadillac»

King escribió en una columna de

adelante una batalla contra Marten,

(«El Cadillac de Dolan»). La compañía

Entertainment Weekly: «Lo que me

que puede costarle la vida y destruir el

Film Bridge se estaba encargando del

vuelve loco es que los políticos asuman el

propio pomelo. Este número contaba

proyecto, con guión de Richard Dooling

papel de padres sustitutos. El resultado

con ilustraciones de Jae Lee, y el guión

y los protagónicos de Christian Slater y

es habitualmente desastroso».

de Robin Furth y Peter David.

Wes Bentley.
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PÁGINAS FINALES

EL HORROR
DETRÁS DE ESCENA
por Ricardo Ruiz

I

ncluso en las películas de terror o de
monstruos es necesario a veces realizar
una pausa.

La siguiente galería fotográfica revela estos

Chloë Grace Moretz y Kimberly
Peirce en Carrie (2013)

momentos de descanso en films de horror
clásicos y contemporáneos, todos ellos
basados en novelas o historias de Stephen
King y que de alguna manera han dejado su
huella.
Por acá desfilaran imágenes muy poco
conocidas de Carrie (las versiones de Brian de
Palma de 1976 y de Kimberly Peirce de 2013),
Creepshow (George Romero,1982), Cujo (Lewis
Teague, 1983), IT (las versiones de Tommy
Lee Wallace de 1990 y de Andy Muschietti de
2017), Maximum Overdrive (1986) y The Shining
(Stanley Kubrick, 1980).
Los créditos por las fotografías corresponden
al sitio especializado en cine IMDB.•

Sissy Spacek
en Carrie (1976)
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Jack Nicholson y Stanley Kubrick
en The Shining (1980)

Lisa y Louise Burns
en The Shining (1980)
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Tim Curry, Jonathan Brandis, Seth Green, Brandon
Crane, Adam Faraizl, Ben Heller, Emily Perkins,
y Marlon Taylor en IT (1990)

Tim Curry
en IT (1990)
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Tom Savini
en Creepshow (1982)

Gary Morgan
en Cujo (1983)
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Stephen King
en Maximum Overdrive (1986)

Jaeden Lieberher, Jeremy Ray
Taylor, y Wyatt Oleff en IT (2017)
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
NICEVILLE
por Óscar Garrido
Publicado en Crónicas Literarias

R

ainey Teague es un niño de diez años

Todo parece indicar que los autores de la

que cierto día recorre el camino de

masacre son Charlie Dazinger, un empleado

vuelta a casa después del colegio. El

del banco que conoce al detalle la llegada de

trayecto es de un kilómetro y medio, pero

las nóminas y antiguo miembro del cuerpo de

su pasión por mirar los escaparates de las

policía; Merle Zane, un conductor profesional

tiendas hace que se tome el recorrido con

y Coker, un policía corrupto… Tony Bock

calma. Su madre, Sylvia, una mujer con cáncer

está siendo juzgado por maltratar a Anna

de ovarios conoce de la tranquilidad de su hijo,

MarieDellums, su esposa. El juez encargado

quien suele tardar poco más de media hora

del caso es Theodore W. Monroe. Conocido

en recorrer la distancia. Pero hoy el pequeño

por su dureza, dicta una orden de alejamiento.

Rainey se ha demorado y su madre, quien ya le

A partir de ese momento, Bock se tomará la

tiene preparado su habitual bocadillo de jamón

justicia por su propia mano…

y queso, sabe que algo va mal. Sus sospechas

Morgan Littlebasket es un padre ejemplar en

son acertadas: su hijo ha desaparecido, al

apariencia, pero tras una serie de chivatazos

parecer alguien lo ha secuestrado mientras

e investigaciones, descubren que tras él se

contemplaba uno de los espejos de las tiendas

encuentra un pederasta que colocó una cámara

que solía admirar al volver de la escuela…

en el servicio con el propósito de grabar a sus

Un año después, cuatro agentes de la policía

dos hijas mientras estas se duchaban…

y dos periodistas son asesinados a sangre fría

A Nick Kavanaugh y a su mujer, Kate, se les

mientras persiguen a los delincuentes que

acumula el trabajo, todo parece desmoronarse

han robada una importante suma de dinero

en Niceville, uno de las localidades con más

del First Third Bank.

índice de violencia del país. Juntos tendrán
que hacer frente a todo lo que acontece y

Libro: Niceville
Título original: Niceville (2012)
Autor: Casten Stroud
Editorial: Plaza y Janés
Año: 2013

enfrentarse a un pasado que el padre de
Kate, quien investigó casos similares, no

casi como si te encontrases en Crater Sink, y un

pudo resolver. Todo parece indicar que estas

final que me gustó mucho. Niceville, publicada

historias de violencia guardan relación entre

por Plaza & Janés es un bonito pueblo, pero que

sí y provienen de un acantilado situado en el

esconde sus secretos, ese tipo de secretos

bosque y cubierto de musgo y enredaderas.

que nunca deberían salir a la luz. Una maldad

En su centro se encuentra lo que los mayores

que se niega a morir… hasta que se paguen

llaman “Crater Sink”. Hay quiénes piensan que

viejos rencores. Un thriller con pinceladas de

es un lugar sagrado de tribus indias del pasado

terror cuya lectura ha sido recomendada por

y que todo lo que allí desaparece no vuelve a

autores de renombre como Peter Straub o

la superficie…

Elmore Leonord. Una novela que tienes que

Acabo de descubrir a un autor muy interesante

leer y un escritor que deberías tener en cuenta.

llamado Carsten Stroud, una novela con unos
personajes y diálogos increíbles, y una historia

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:

que no da respiro. Desde el inicio te absorbe,

http://cronicasliterarias.com.•
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PELÍCULAS:
VERÓNICA
por Alejandro Ginori

D

icen que «La realidad supera a la

conoce el género de terror, lo explora con

ficción». Esta premisa que a menudo

facilidad y crea sus propias reglas dentro del

es

y

juego. Y en sus propias palabras indicó: «He

cinematografía, tan cierta es, que a medida

hecho películas de zombies y de hombres lobo,

que uno acumula años, descubre un mayor

pero el monstruo más aterrador es el ado-

sentido a la expresión.

lescente», asegura. «El adolescente es un

Hay historias increíbles que dada su naturale-

mutante que ve como su voz cambia, empieza

za o misticismo resulta complicado imaginar

a experimentar cosas físicas, le salen pelos o

que esos hechos ocurrieron realmente o que

bultos y le resulta muy difícil reconocerse en

tuvieron una base verdadera.

el espejo». España a nivel mundial a lo largo

Estas historias reales son una fuente

de estos últimos 20 años ha conectado con

inagotable de inspiración para la industria

el cine y no sólo con el del género de terror.

cinematográfica de Hollywood, y un recurrente

Sus propuestas le hablan cara a cara a las de

en la producción de películas en otros países.

Hollywood sin tener algo que deberles. Son

utilizada

en

la

literatura

conceptos distintos a lo establecido, pero
Hollywood como influencia en el terror

también muy propios de ellos, que funcionan

Durante las últimas décadas, el cine de terror

extremadamente bien en taquilla.

ha cambiado drásticamente, y es que la

¿Las razones? Posiblemente la sencillez

mayoría de películas de este género recurren

y originalidad de los proyectos, aunado a

a fórmulas o clichés que si bien son parte de

la óptica o modo en el que sus directores

lo que ahora es convencional y cumplen con

perciben el género, y mejor aún, la forma en

su cometido de espantar o inquietar, dejan

que lo cuentan.

de lado otro recurso también importante, el

Plaza es uno de estos directores pioneros

de crear historias que por sí mismas tengan

como sus connacionales Juan Antonio Bayo-

atractivo, independientemente si son del

na, Nacho Vigalondo, Guillén Morales, y

género del thriller, slasher o exorcismo.

Eugenio Mira, creativos a los que los une la

Las propuestas que predominan cada vez más

percepción particular de entender y crear el

dejan de desarrollar las historias y apuestan

género.

por conceptos menos arriesgados, que

En este film se explora la historia de Verónica

conceden más importancia al maquillaje, a

(Sandra Escacena), una adolescente madrile-

sombra en un mundo de luces.

las escenas de gore, muertes, torturas, o

ña que inicia un contacto con el ocultismo

Lo que enfatiza esa percepción es el papel

(en el peor y más recurrente de todos) a los

mediante una ouija, para contactar a su padre

de la madre, una mujer alejada de sus cuatro

efectos especiales en monstruos o seres

fallecido. De inmediato su vida da un giro y

hijos, debido a la falta de tiempo, puesto

sobrenaturales, mediante sus apariciones

comienza a ser atormentada por entidades

que su horario de trabajo en un bar no le da

repentinas con el súbito incremento de

sobrenaturales. En cuestión de días, pese

tiempo para más. Ana Torrent da vida a este

volumen en la escena, para asegurar el jump

a su desesperación y a sus intentos por

personaje, que a pesar de ser secundario, brilla

scare.

mantenerse fuera de peligro, descubrirá

por su simbolismo. La película está basada en

El director español Paco Plaza (REC, 2007)

que cada vez más se irá sintiendo como una

un caso real, parcialmente documentado por

Título original: Verónica (2017)
Dirección: Paco Plaza
Guión: Paco Plaza
Elenco: Sandra Escacena, Bruna González,
Claudia Placer, Iván Chavero, Ana Torrent,
Consuelo Trujillo, Sonia Almarcha, Maru
Valdivieso, Leticia Dolera, Ángela Fabián as
Rosa, Carla Sampra, Samuel Romero
País: España
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la policía española, el denominado Expediente

mayor parte de las horas.

se disfrutan más cuando hay enigmas por

Vallecas, ocurrido en la década de 1990 en la

Enfatizo estos puntos puesto que el film conec-

descubrir más adelante. El continuar viendo

calle Luis Linares de Madrid.

ta con un mundo reconocible al espectador,

la historia sin saber lo que sucederá o hacia

para anclar la película en esas coordenadas

dónde llegarán los personajes mediante el

Un expediente X real

de realidad, bajo la mirada y los pasos del

rumbo de sus acciones. Es entendible que en

Estefanía Gutiérrez Lázaro era el nombre real

personaje en sus actividades cotidianas. Es

un punto llegará el momento de esclarecer esa

de la joven que tuvo un desenlace terrible a

una concesión vital a su entorno, mediante

bruma de enigmas o mejor aún, cuando esas

partir de su juego con la ouija. Los sucesos

un vistazo a la realidad que vive. Es decir,

preguntas que la misma historia genera jamás

paranormales que comprobó la policía en su

los acontecimientos están situados desde el

son respondidas y hay finales ambiguos. Y el

visita al domicilio atestiguaron una situación

punto de vista de Verónica y no bajo una

mayor miedo es lo que no podemos controlar

misteriosa, incomprensible y paranormal,

perspectiva impersonal de alguien que parti-

o entender.

con armarios que se abrían de forma súbita

cipó en ella. Así podemos siquiera comprender

A pesar de estas decisiones, habrá quienes

y antinatural, fuertes ruidos inexplicables

un poco su perspectiva ante su situación

consideren que la cinta no tiene mucho que

o la aparición súbita de manchas que se

para generar una pronta identificación con el

aportar al género, ni tampoco es del todo

identificaron como “babas”.

personaje principal. Sin duda alguna, encaja

original por la simpleza y desarrollo de la

El interés para hacer el film, además de la

como la mejor manera de aproximarse a la

historia; contada bajo el in media res. O incluso

naturaleza de estos hechos, fue también

historia en concreto.

a su carencia de efectos especiales.

propiciado mediante el encargo del productor.

Este recurso de complicidad con el público a

Además incursiona y aporta sus propios

Plaza recrea algunos de los hechos ocurridos,

lo largo del metraje, también se ve favorecido

clichés. Uno de ellos es un personaje que, al

y los adecúa a su historia. Tal vez no profundizó

por la inclusión de elementos comunes que

igual que Verónica, sabe lo que es vivir sin

bajo una labor de “novela de no ficción” como

terminan convirtiéndose en el aspecto más

discernir si lo que ve en sus pesadillas es una

la de Truman Capote en A sangre fría.

sólido de la película.

combinación con la realidad, pero ¿cuál es su

Sin embargo, declaró que investigó la historia

Aunque guía la historia en un estilo diferente

función en la historia? ¿ayudará del todo a

de la familia y su entorno social, y estaba

del canon de otras de su mismo género, no

Verónica?

interesado en abordar la historia desde una

evita alejarse del todo de algunos clichés. Sin

Esas características al mismo tiempo son

perspectiva alejada del documental y de

embargo esto no pone en riesgo la trama,

sus aciertos, como también no agregar las

una distorsión absoluta. El resultado es una

debido a que la narrativa se mantiene

características obligadas por Hollywood para

narrativa lineal que cuenta la historia utilizan-

profundamente subjetiva a explicar una

justificar una posesión: una casa antigua

do momentos claves en la vida de la adolescen-

experiencia en carne viva del personaje.

o maldita, ni muñecas u objetos antiguos

te. Precisamente en su enfrentamiento al

El espectador en ningún momento adivina la

embrujados, tampoco el personaje principal

proceso de madurez, a la par que debe prote-

trama. Se deja guiar por el punto de vista de

es extremadamente religioso.

ger y hacerse cargo de sus hermanos menores

Verónica a medida que ella sufre.

La película mantiene un flujo constante de

día a día, debido a que su madre trabaja la

Y este es otro de sus aciertos. Las historias

intriga y suspenso, que son creíbles desde el
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Verónica está basada en un suceso real que tuvo lugar
en España a principios de la década del 90.

primer hasta el último minuto de duración.

las que es importante generar un silencio

Tiene elementos destacables, que no sólo

en el que se incorporen sonidos que remitan

la convierten en una buena alternativa, sino

a la ausencia, para alterar la percepción

también en una nueva muestra para películas

del espectador. Además, en determinados

de este género.

momentos, produce una inmersión absoluta.
Hay algunos temas del grupo Héroes del

Aspectos técnicos

Silencio, cuyas letras funcionan como un

La dirección de fotografía, a cargo de Pablo

perfecto vínculo con las acciones. Asimismo,

Rosso, es cuidada, menos saturada en

con la minuciosa dirección de arte, conforman

comparación con el trabajo expuesto en REC

el elemento de la reconstrucción de la época

y prefiere la transición de sutileza de luz a lo

de principios de los 90. Y hoy día en pleno año

largo de la historia, en espacios cerrados que

2018, aterrizar una película en ese momento

cada vez se oscurecen más.

resulta también hacer una labor de época.

Esto enfatiza que a lo largo de la película
hay momentos de transición entre lo real y

Los problemas de la adolescencia

lo fantástico, de la niñez a la adolescencia.

Es importante señalar que la cinta es honesta

La transición es rápida, acompañada de una

con el momento, con la angustia del personaje

selección musical que incluye escenas en

y el drama que ella vive. A pesar de la temática
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es notable destacar que en trasfondo hay una

de acercamiento, el cual a primera vista plan-

películas reside en la veracidad de los hechos

historia de maduración y transición de una

tea un caso para así después contar historias

en las que se basan, puesto que si hay algo

adolescente a su vida adulta. Una etapa de la

más profundas de una manera más directa o

que logra calmarnos es pensar “nada de esto

vida en la que hay cambios en ti mismo(a) y el

metafórica. Sin duda, es un marco perfecto.

es real”, sabemos que todo es ficción y que

mundo es diferente. A pesar que tú no sientas

Y más allá del terror, Plaza muestra una histo-

algo así jamás nos sucederá.

los cambios, tu entorno y mundo no parecen

ria sobre el miedo a crecer, con la soledad que

El matiz viene después, cuando sabemos que

ser los mismos.

vive la adolescente y su extrema dificultad de

son historias sacadas de acontecimientos

Es curioso que los fenómenos paranormales

comunicación ante la falta de entendimiento

reales, que superan la ficción, y que esas

o hechos esotéricos, en su mayoría, sucedan

por parte de los adultos. Esto sin duda agrava

personas en verdad existieron.

en la adolescencia y a mujeres. Y en lo que le

su situación durante sus momentos más

En ese momento todo cambia y lo percibimos

sucede a la adolescente está la incógnita de

agobiantes.

en una óptica completamente distinta, en la

saber si lo que vivía era verdad o parte de la

Evidentemente es una de las mejores pelícu-

que es inevitable sentir escalofríos.

imaginación.

las españolas del 2017, aunque está lejos de

Y tu mente no para de cuestionar todo ante

Hay una trama a seguir, sin duda, pero dentro

los grandes clásicos del subgénero. Resulta

el hecho que estos horrores no pertenecen

de sus patrones narrativos hay infinitas

difícil anticipar si vivirá por siempre entre los

a tiempos ni a lugares remotos. ¿Cuántos

variaciones como las que Plaza creó.

peores miedos del público, o si se convertirá

casos más como este existen y no tenemos

Me refiero a que el género de terror es un

en un film de culto.

conocimiento de ello?

perfecto molde narrativo para plasmar

Lo que sí es un hecho, es su absoluta y

Al margen de apariciones sobrenaturales,

trasfondos, el director o escritor lo utilizan para

terrorífica verosimilitud sin pretensiones.

el hombre es el ser infernal más peligroso

complementarlo con lo que deseen ahondar y

de todos aún en pleno siglo XXI. Esa es mi

explicar.

Conclusión

reflexión, sin lugar a dudas. ¿Cuál es la de

El género de terror brinda un nivel superficial

El miedo que nos causan muchas de estas

ustedes?•
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OTROS FILMS BASADOS EN HECHOS REALES

EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
(Scott Derrickson, 2005)

EL RITO
(Mikael Håfström, 2011)

EL CONJURO
(James Wan, 2013)

El guión fue escrito por Scott

Film del director y guionista sueco,

El guión está basado en un caso

Derrickson y Paul Harris Boardman,

Mikael Håfström, basado en el libro

publicitado como real. En 1971,

inspirado en el caso de Anneliese

The Rite: the Making of a Modern

Roger y Carolyn Perron comenzaron a

Michel, la joven alemana diagnosticada

Exorcism, del periodista Matt Baglio,

habitar junto a sus cinco hijas en una

con epilepsia en 1968. A pesar que

con las experiencias de un sacerdote

granja colonial en Harrisville, EE.UU,

fue sometida a tratamiento para

norteamericano, el padre Gary

sin tener conocimiento que la habitó

controlar su enfermedad, su salud y

Thomas, quien es uno de los pocos

Bathsheba, una mujer sospechosa de

comportamiento empeoraron día a día.

exorcistas autorizados por la Iglesia

ser una bruja y acusada de sacrificar

Hasta que en 1975, tras insistentes

Católica para ejercer esa práctica en

a un niño como ofrenda al diablo.

peticiones de sus padres a algunos

su país. Baglio conoció a Thomas

Durante el tiempo que ella estuvo ahí,

pastores para la realización de un

en Roma y quedó fascinado con su

decenas de muertes ocurrieron. Según

exorcismo, este fue concedido por el

historia, por lo que decidió escribir

la leyenda popular, ella vivió aislada y

Obispo de Wurzburg. Tras 68 intensas

un libro. Según relata, durante su

murió de anciana en 1885. A lo largo

sesiones de exorcismo, documentadas

entrenamiento a manos de un

de los 9 años que la familia Perron

en desgarradoras grabaciones, Michel

experimentado cura local presenció

habitó la granja, su tranquilidad se

murió debido a la extrema desnutrición

cerca de ochenta exorcismos. Uno de

desvaneció cuando empezaron a

y deshidratación. Sus padres y los

los atractivos de estas historias es

vivier experiencias sobrenaturales.

sacerdotes fueron acusados de

que sus personajes y sucesos aportan

La más trágica fue la posesión de

homicidio por negligencia y estuvieron

un peso más profundo en la atención

Bathsheba sobre Carolyn, quien

en la cárcel por un breve tiempo.

del lector o espectador. El eco de

deseaba matarla para apoderarse de

Las investigaciones probaron que su

que los sucesos que se narran en el

Roger y sus hijas. Los paraspicólogos

muerte fue a causa de la tensión de los

libro (en su totalidad o parte de ellos)

Ed y Lorraine Warren acudieron para

ritos y que pudo ser salvada con ayuda

ocurrieron en la realidad, es mucho

ayudar. Su investigación es la base de

médica, de haberla tenido.

más horripilante que la ficción.

lo que se desarrolla durante el film.

INSOMNIA | 68

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 (IV)

INSOMNIA | 70

