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EL PODER DE
LOS LIBROS
mencionar mala ortografía y mala gramática».
Pero los libros fueron el centro de su mensaje.
«La lectura es poderosa. Desde mis primeros días
trabajando como profesor de secundaria, les he
estado diciendo a los niños: los que pueden leer
pueden aprender a escribir, y los que pueden
hacer ambas cosas finalmente tendrán éxito en
el mundo. Los lectores aprenden a ser justos. y

E

los escritores aprenden a pensar».

l 22 de mayo Stephen King apareció en

«Son el contrapeso ideal para aquellos que son

la gala de los 2018 PEN Literary Awards,

de mente cerrada y espíritu mezquino. Más

donde recibió el PEN Literary Service

ahora, que muchos de ellos están en posiciones

Award, un premio que no solo reconoce

de poder», dijo King. Y el mejor lugar para

una trayectoria, sino también toda una vida

que esas personas expresen su «pobreza de

dedicada al servicio literario.

pensamiento», dijo King, es Twitter.

El Presidente de PEN, Andrew Solomon,

Igualmente, «el porcentaje de lectores es

reconoció que King ◄«utilizó sin miedo su lugar

relativamente pequeño en comparación con la

de uno de los escritores más queridos de nuestro

población en general», dijo. «Solo piensen por un

país para hablar sobre las crecientes amenazas

minuto en todas las personas que ven en estas

a la libre expresión y la democracia que son

calles todos los días mirando sus teléfonos o

endémicas de nuestros tiempos. Él nos ayuda a

con auriculares en sus oídos. Luego, piensen en

todos a enfrentarnos a nuestros demonios, ya sea

cómo pocos de ellos están mirando una página

un payaso danzante o un presidente twittero».

impresa».

El actor Morgan Freeman fue el encargado de

El Premio PEN America Literary Service honra

presentar a su ◄«amigo Stephen King», quien en

a un escritor importante cuyo trabajo ha sido

su discurso de aceptación, abogó por el poder

aclamado por la crítica y ha atraído a un públi-

de los libros.

co amplio, y nos ayuda a comprender la

El autor de Maine agradeció a todos sus edito-

condición humana de maneras originales y

res en Simon & Schuster («Estoy rodeado de

poderosas. El premio se otorga después de

buenas mujeres en Simon & Schuster... todas

una larga ronda de consultas entre el personal

han ayudado a hacerme una mejor persona») y

de PEN America, todos especialistas con

a los estudiantes activistas y supervivientes

experiencia específica en asuntos de literatura

de la matanza de Parkland, Florida, quienes

y libertad de expresión.

también fueron honrados en la ceremonia,

En años anteriores, este galardón fue recibido

«por su feroz defensa y duro trabajo en medio

por escritores de la talla de Tom Stoppard,

del tiroteo en la escuela».

J.K. Rowling y Salman Rushdie, entre muchos

Pero fueron varios los temas de los que se

otros.

ocupó King, entre ellos Twitter, al que califició

Este año el honor recayó sobre nuestro escri-

como «la zona muerta intelectual donde el

tor de cabecera, alquien que sabe mucho del

pensamiento claro y la bondad con demasiada

poder de los libros.

frecuencia son reemplazados por las burlas. Sin

¡Felicitaciones, maestro!•
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ELEVATION: OTRO LIBRO DE KING
Recién se ha editado The Outsider, pero ya se conoce la portada y la sinopsis del próximo libro de
Stephen King.
Nos referimos a Elevation, una novela corta ambientada en Castle Rock que se publicará el 30 de
octubre de 2018.
Sinopsis
Si bien Scott Carey no se ve diferente, ha ido perdiendo peso. También le pasaron otras cosas extrañas. Pesa lo mismo con su ropa o sin ella, sin
importar qué tan grande sean las prendas. Scott no
quiere jeringas ni pinchazos. Más que nada quiere
que alguien lo sepa, y confía en el doctor Bob Ellis.
En el pequeño pueblo de Castle Rock, Scott se
mete en una pelea menor (pero escalando) con las
vecinas lesbianas cuyo perro deja sus necesidades
regularmente en el jardín de Scott. Una de las mujeres es amable; la otra, fría como el hielo. Ambas
están tratando de abrir un nuevo restaurant, pero la
gente de Castle Rock no quiere saber nada con una
pareja gay. Cuando Scott finalmente entiende los
prejuicios que enfrentan (incluyendo los propios)
trata de ayudarlas.
Alianzas poco probables, la carrera a pie anual, y
la aflicción de Scott saca lo mejor de la gente que
ha dado lo peor a ellos mismos y a los demás.
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CONSEJOS PARA LOS QUE DUERMEN EN HOTELES

AL MAESTRO DEL TERROR LE HACE TANTA ILUSIÓN PERNOCTAR EN UN HOTEL COMO A NOSOTROS ENCONTRARNOS CON “SUS GEMELAS”

EL MISTERIO DE POR QUÉ sk DUERME
EN LA ÚLTIMA PLANTA DE LOS hoteles
C.M.

Publicado en Play Ground Magazine

La agenda de Stephen King da más miedo que
sus novelas. Durante el año pasado ha promocionado: Mr. Mercedes, una serie basada en su
primera novela detectivesca; IT, la adaptación
cinematográfica del best-seller de 1986; y La
Torre Oscura, traslación al séptimo arte de su
saga más exitosa. Tres promociones mundiales
en demasiado poco tiempo. Y al maestro del terror esto no le agrada.
El escritor no para en casa. Fotos en una ciudad,
presentación en otra, firmas en la de más allá;
una vida de itinerancia forzada al estilo de los
vendedores ambulantes, solo que embolsándose unos cuantos millones más que el viejo Willy Loman. ¿Cómo se organiza en la carretera?
Lo descubre en sus confesiones a Nell McShane
para The New York Times dando rienda suelta al
mito sin saber dónde acaba la realidad y empieza

la ficción.
Para empezar, King prefiere viajar en coche que
desplazarse en avión. Este constructor de fobias
tiene las suyas propias, y volar es una de ellas.
«Viajo en avión cuando tengo que hacerlo. Viajo en coche cuando puedo. La diferencia es que
si tu coche se estropea, te puedes tirar al arcén.
Pero estás a 40.000 pies de altura y tu avión tienen problemas, mueres. Siento que tengo más
control cuando conduzco que cuando vuelo. En
el segundo caso, siempre estás esperando que el
piloto no tenga una embolia cerebral y muera
con los controles en la mano».
Ese miedo a volar quizás esconda una aversión
más amplia, pues el autor de Portland no es precisamente el mayor defensor de los viajes: «No
soy un gran aficionado. Viajo cuando tengo que
hacerlo y trato de disfrutarlos, pero he hecho
más de los que me gustaría». De este modo, sus
vacaciones significan conducir en invierno hasta
Florida: «Ahora es más fácil porque tienes a Siri

para guiarte y si el tráfico se vuelve horrible, ella
te guiará por caminos alternativos en los que no
suele haber palurdos comiendo carne humana».
Asimismo, sus necesidades son de lo más modestas. Nada de grifería de oro ni toallas de pelo de
gato persa; King duerme en Motel 6 y come en la
cadena de comida rápida Waffle House: «No soy
difícil de complacer. Dame un motel cerca de la
interestatal y una silla donde pueda sentarme a
leer y seré la persona más feliz».
Consejos para hoteles
Como experto en moteles, el autor de Carrie o
El resplandor propone un par de consejos breves
a la hora de dormir en ellos. «Un consejo para
el viajero solitario: pide siempre una habitación
en el extremo del motel, porque las posibilidades
de tener una fiesta al lado se reducen considerablemente. En el caso de que sea un motel de tres
pisos, vete a la última planta; es la manera de
no sufrir si la pareja de arriba decide entregarse
INSOMNIA | 6
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Luego está la tarea farragosa de meter los bultos
en la maleta, pero King tampoco se anda con demasiadas complicaciones. Ésta sería su lista de
imprescindibles:
iPad: «Tengo que tener mis audiolibros (sí,
Stephen King escucha audiolibros), es mucho
mejor que arrastrar un reproductor de CD’s con
todo mi jazz a cuestas. También llevo un par de
películas que quiero ver y un par de capítulos de
The Americans».

STEPHEN KING HOMENAJEADO
EN LA GALA DE PEN AMERICA

Libro de crucigramas: «Siempre llevo conmigo
un gran libro de crucigramas porque no siempre
se puede leer. Si estás en un vuelo de, por ejemplo, Maine a Los Ángeles, voy a necesitar algo
con lo que entretenerme».
Maleta: «Tengo una vieja maleta que mi esposa
odia y que he estado llevando alrededor de 30
años. La idea es que si no puedo conseguir que
las cosas quepan en la maleta, es porque realmente no las necesito. No tiene ruedas; es muy
vieja escuela».
Pantalones vaqueros y camisetas: «No me llevo
bien con los grandes grupos de personas; a la
mayoría de escritores les pasa eso. Trabajamos
en soledad, no estamos hechos para la audiencia, como sí lo están algunos actores y cómicos.
Por eso decidí que si iba a pasar miedo al verme
rodeado de gente, al menos lo haría vistiendo
cómodamente».
Libros: «Siempre llevo un par de libros. El que
quiero leer y otro de seguridad por si el primero
es terrible. Lo mejor que he leído últimamente es
‘My Absolute Darling’, te deja K.O.; pero siempre tienes que tener al menos un libro de alguien
en quien confías».

El autor de Maine fue el ganador del Premio
al Servicio Literario de PEN 2018. La gala
tuvo lugar el 22 de mayo en el Museo Americano de Historia Natural.
Entre los oradores del evento, además de
King, estuvieron el actor Morgan Freeman,
la escritora Margaret Atwood y Samantha
Fuentes, sobreviviente de la masacre de Parkland.
Freeman, quien protagonizó la adaptación
cinematográfica de The Shawshank Redemption, le otorgó a King su premio por
su servicio literario y lo elogió como la «encarnación: de tres cualidades esenciales: el
escritor como humanitario, el escritor como
conducto para dar vida a experiencias humanas invisibles e inauditas y el escritor
como activista usando el poder de la pluma
para dar forma al mundo».
King tiene una larga historia de apoyo a la literatura y las causas liberales y fue recorda-

do el martes por un acto especial de valentía
y solidaridad. Cuando algunas librerías en
1989 consideraron tirar Los versos satánicos de Salman Rushdie debido a las amenazas de muerte resultantes de la “fatwa”
anunciada por el Ayatola Ruhollah Khomeini de Irán, King respondió que retiraría sus
libros en respuesta y apoyo.
En su discurso de aceptación, King se llamó
a sí mismo «solo un tipo que ama los libros
desde la infancia», pero estableció un tono
más alto para el lugar del escritor en el mundo.
«Aquellos que pueden leer pueden aprender a escribir y aquellos que pueden hacer
ambas cosas finalmente tendrán éxito en el
mundo», dijo. «Son el contrapeso crucial
para aquellos que son de mente cerrada y
mezquinos».
«Muchos de ellos», agregó, están «actualmente en el poder».

APARICIONES PÚBLICAS
A fines de mayo, Stephen King hizo alguna apariciones públicas y televisivas
para promocionar su nueva novela, The
Outsider.
Ademas de participar de la Gala de Pen
América, estuvo en dos programas televisivos: CBS This Morning (22/05) y The Late
Show with Stephen Colbert (23/05).
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CONFLICTO CON EL PRESIDENTE DE EE.UU.

STEPHEN KING
CUENTA POR QUÉ
TRUMP LO BLOQUEÓ

por Matt Wilstein 		

Publicado en The Daily Beast

«La última vez que estuve aquí, tenía un presidente que acababa de darme una Medalla Nacional
de las Artes», dijo Stephen King cuando se sentó
en el sofá de The Late Show with Stephen Colbert la noche del miércoles 23 de mayo. «Ahora tenemos un presidente que me bloqueó en
Twitter».
King, cuya novela más reciente se llama The
Outsider, visitó a Stephen Colbert el mismo día
que un juez federal dictaminó que es inconstitucional que el presidente de los Estados Unidos
impida a los usuarios ver sus tweets. «Entonces
mi pregunta es: ¿realmente quiero seguir a ese
tipo?», preguntó el autor. «No lo creo».
«¿Qué le hiciste a ese buen hombre que hirió sus
sentimientos tanto que sintió que la única forma
de defenderse de tus duras y dolorosas palabras
era bloquearte en Twitter?», preguntó Colbert.
«Bueno, podría haber dicho que tenía su cabeza
en algún lugar donde sería necesaria cierta posición de yoga para llegar allí», respondió King.
«Y eso fue todo, hombre. Eso fue todo».
En respuesta a que Trump lo bloqueó, King bro-

meó diciendo que le impidió al presidente ver
la versión cinematográfica reciente de su clásico
libro IT. «Así que no hay globos para Donald

«AHORA TENEMOS UN
PRESIDENTE QUE ME
BLOQUEÓ EN TWITTER»

Trump».
King no solo bloqueó al presidente de nuevo en
Twitter, sino que también decidió bloquear al
vicepresidente Mike Pence, «porque sea lo que
sea que dijo Donald, Mike Pence saldría y diría:
‘Así es. Exactamente”».
«Y, sabes, hay algo sobre Mike Pence que es espeluznante», continuó. «Y creo que tiene algo
que ver con el cabello. El cabello no parece tener hebras. Está ahí. Él es como el doctor malo
de una telenovela, el que vende drogas, o algo
por el estilo. Él tiene esa mirada».

LA POLÉMICA QUE NO CESA

KING LE VOLVIÓ A
PEGAR A KUBRICK
Publicado en Diario Uno (23/05/2018)

Todos saben el descontento que siente Stephen
King hacia la visión que Stanley Kubrick realizó
de su novela en El resplandor. Sin embargo, no
conforme con sus declaraciones en el pasado, el
escritor ha aprovechado su última novela, The
Outsider, para cargar una vez más contra la cinta
deEVENTO
1980.
En su última novela, King introduce un personaje que en un momento dado de la historia afirma
estar viendo Senderos de gloria de Kubrick porque, en sus propias palabras, «es mejor que El
resplandor».
A pesar de todo, en el pasado King no ha dudado
en elogiar a Kubrick repetidas veces, llamándolo
«un tipo realmente inteligente, que ha hecho algunas películas que significan mucho para mí»,
dejando claro que no tiene nada en contra del
realizador, sino que se trata de un problema aislado con la visión que tuvo de su obra.
De hecho, en uno de sus primeros comentarios
acerca del film de Kubrick, el autor aseguró tener
mucha fe en el proyecto: «Admiraba a Kubrick
desde hacía mucho tiempo y tenía grandes expectativas con el proyecto, pero me decepcionó
profundamente el resultado final».
El problema con las actuaciones
Quiénes no se libraron tampoco de las críticas de
King fueron los protagonistas del film, Shelley
Duvall y Jack Nicholson. El autor se refirió al
personaje de Wendy como «uno de los personajes más misóginos de la historia, está ahí básicamente para gritar y ser estúpida, y esa no es
la mujer que escribí».
Mientras que su problema con el personaje de
Jack se remite a que, a diferencia que en su novela, «el personaje parece que está loco desde
el principio. Todo lo que hace es volverse más
loco. En el libro, es un tipo que está luchando
con su cordura y finalmente la pierde. Para mí,
eso es una tragedia. En la película no la hay,
porque no hay un cambio real», sentenció hace
unos años durante la promoción de Doctor Sueño, la secuela de El resplandor.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2018 (I)
02/05: Pocas cosas son tan hermosas como tener una hora ininterrumpida con un buen libro.
05/05:
-Shane Leonard:
Ha pasado mucho tiempo desde que vi una
fila de más de 35 personas dispuestas a esperar en la cola para sentarse para el desayuno.
Pero eso sucede en el Thornton’s Restaurant
de Boston, ¡y vale la pena la espera!
-Stephen King:
Coincido con lo que dijo.
11/05: El personal actual de la Casa Blanca es
malhumorado, arrogante, insensible y en gran
medida incompetente. ¿Cuánto dice eso sobre
el jefe?
12/05:
-Stephen King:
Cuando era niño, me parece que una temporada televisiva de programas como Maverick
o My 3 Sons tuvo 39 episodios de duración.
¿Puede ser eso verdad?
-Susan Stone:
Recuerdo haber tenido que esperar durante
tres meses en el verano antes de que regresaran mis programas favoritos. El número de
TV Guide de septiembre fue siempre tan emocionante por esa razón.
-Stephen King:
Sí, yo esperaba ese número. Era algo grandioso.

dios necesarios. ¡Ahora, eso no sucederá!

17/05: Problemas técnicos. Oops.

-Stephen King:
Trumpie, eres un idiota.

17/05: Esperen un poco.

15/05: The Outsider llegará la próxima semana.
Estoy emocionado. Es una buena historia.
15/05:
-Owen King:
Tengo una nueva historia llamada, «Positive
Comments», y si te apetece puedes descargar
una copia aquí: https://www.pshares.org/solos.
¡Gracias a PlougShares por darle un hogar! Tengo sentimientos cariñosos por este relato.

-Stephen King:
Un gran elogio de uno de mis escritores favoritos.
13/05:
-Donald J. Trump:
Recuerden cuán mal se estaba comportando
Irán con el Acuerdo de Irán. Intentaban apoderarse de Medio Oriente por todos los me-

17/05: Odio la tecnología.

-Stephen King:
¡Léanla! ¡Es buena!
16/05: Ayer en la ONU, Nicky Haley dio un ejemplo perfecto de Trumpismo en su peor momento:
si no le gusta lo que alguien está diciendo sobre
tu comportamiento, no escuches. Dale la espalda
y vete. A continuación, espera las críticas positivas en Faux News.
16/05: Es “Yanny” lo que escucho en el famoso
audio viral.
16/05: The Outsider no es un libro de Hodges.
Es una historia independiente.
16/05: Maldición. Ahora estoy escuchando “Laurel” en el audio viral.

18/05:
-Francois Vaillancourt:
Stephen King nos sorprendió al publicar
una breve historia en su sitio web. La historia, «Laurie», me inspiró esta ilustración y
Richard Chizmar fue muy bueno como para
compartirla con él. Espero les guste.
-Stephen King:
¡A mí también me gusta!
18/05: La Cámara de Representantes y el Senado de los EE. UU. están llenos de representantes que consideran que los continuos sacrificios de sangre de niños en el Culto de la 2ª
Enmienda son aceptables. Bruce Poliquin de
Maine, Ted Cruz de Texas y Marco Rubio de
Florida son solo tres de ellos.

12/05: Lo sorprendente de The Andy Griffith
Show era el divertido personaje de Otis. Nunca lo viste vomitando sangre en la cuneta o
molestando a su pobre esposa. El subtexto:
¡los borrachos son divertidos, los borrachos
son divertidos!
12/05:
-Linwood Barclay:
Iba a guardarlo para el verano, pero decidí
que ya no podía esperar a leer el libro Sleeping Beauties de Owen y Stephen King. Una
obra épica, y dado que fue una colaboración,
increíblemente perfecta.

17/05: Ahora parece funcionar. Vayan a mi sitio web.

18/05: No olvidemos al Amante en Jefe de la
NRA, Donald J. Trump. Prometió a los niños
que cambiaría las leyes, luego prometió a la
NRA que no lo haría.
16/05: Capítulo 1 de la historia del origen de
Molly: «Aprendiendo a ser malvada».
16/05: ¡Oh, Dios mío! No dice “Laurel” o “Yanny”. En realidad dice “Trump”... “Trump”...
“Trump”... “Trump”...
17/05: Estoy publicando una historia corta completamente nueva, si quieres leerla, considérala
como un aperitivo para el plato principal, The
Outsider, que se edita la próxima semana. La
historia es gratis. Leéla, imprímela, compártela,
lo que sea. Ve a mi sitio web. ¡Disfruta!

18/05: Si quieren ver un cambio, voten por el
cambio. Si la gente a la que votas rompe sus
promesas, no votes más a esos imbéciles.
18/05:
-Linwood Barclay:
Descubrí tarde a Philip Roth. Leí The Plot
Against America hace 12 años. Guau. Luego
leí todos sus libros. American Pastoral puede
ser la mejor novela que haya leído en mi vida.
-Stephen King:
Coincido con eso. Increíble libro.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2018 (II)

19/05: Varias personas me han preguntado sobre la dedicación al final de «Laurie», la historia que publiqué. Vixen era la perra de mi
esposa. Todos la amamos, pero ella era una
mujer Corgi. El perro más dulce y amable que
nunca conocerías. Ella murió a principios de
esta primavera.
22/05: The Outsider se publica hoy, y he visto
algunas críticas muy amables. Especialmente
la de Victor Lavalle en el NY Times Book Review de este domingo. Gracias hombre. Siéntete libre de resucitar a las cucarachas.
22/05: Visitaré a Stephen Colbert mañana por
la noche. Deseando que llegue el momento.
23/05: Gran evento PEN America anoche en
el Museo de Historia Natural de Nueva York.
Me enorgullece haber estado allí para apoyar
a los escritores encarcelados, la libertad de
expresión y las “noticias verdaderas”.
24/05:
-Donald J. Trump:
Seré entrevistado en Fox and Friends mañana
a las 6:00 AM. ¡Que lo disfruten!
-Stephen King:
Prefiero comer una comadreja cruda.
24/05:
-Linwood Barclay:
Supongo que, en lo que respecta a Corea del
Norte, Trump tuvo una celebración prematura.

25/05: Molly, alias La Cosa del Mal, promete
no arrancarme la garganta si dejo que limpie la
caja del helado. Afirma que la vainilla «es buena
para los perros y causa pensamientos puros».
25/05:
- Red Sox:
Los Reds Sox reintegran al 2B Dustin Pedroia
de su asignación de rehabilitación de Triple-A
Pawtucket. Es activado de la lista de lesionados
de 10 días.
-Stephen King:
Bueno, eso ciertamente apesta.
25/05:
-Hanley Ramirez:
Gracias Red Sox. Ha sido real. Te amo.
-Stephen King:
Odio que te vayas.
26/05: Trump es totalmente incompetente. Incapaz. Está perdido. Necesita ser removido del
cargo antes de que pueda dañar a la república
más de lo que ya lo hizo.

29/05: Acosadores como Charlie Rose y Matt
Lauer fueron despedidos en un abrir y cerrar
de ojos. Sin embargo, el presidente Donald
“me la moví como a una perra” Trump mantiene su trabajo, aparentemente con la aprobación de la derecha cristiana. ¿Doble estándar?
29/05: Gracias a todos los que han hablado y
escrito tan amablemente sobre The Outsider.
Significa mucho para mí.
30/05: ¿Tienen amigos y parientes que votaron por Trump? Manténgase conectados,
manténgase amistosos y recuerden que obtienen toda su información de Faux News. Cada
vez que Trump twittea alguna de sus tonterías,
simplemente díganles «Eso es una mentira»,
y les explican por qué.

27/05: Killing Eve. El raro placer de ver a un
elenco y un equipo que consigue que todo, cada
detalle, esté absolutamente bien.

25/05: Don, el desertor del servicio militar, da
el discurso de graduación de la Academia Naval. Qué mundo, qué mundo, qué mundo.

27/05:
-Antonio Arellano:
El centro de detención familiar más grande de
ICE, el Karnes County Residential Center en
Texas, administrado por el contratista GEO
Group, tiene un autobús de prisión solo para bebés.

25/05: Cada vez que Bocazas Don tuitea, fantaseo con que Perry Mason se pone de pie de
un salto y exclama: «¡Incompetente, irrelevante e inmaterial!»

-Stephen King:
A esto es a lo que hemos llegado con Donald
Trump. Hombres y mujeres de conciencia, alcen
sus voces. Esto está mal.

-Stephen King:
O eyaculación.

28/05: Aquí hay una edición genial de coleccionista disco doble de vinilo de un muy amigo mío. Puede que tengan que hipotecar sus
casa para obtener una... pero valdría la pena.

30/05: ¿Alguien quiere un poco de Pennywise
para el desayuno? ¿Es tu cereal favorito? ¡El
mío también!
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«LAURIE»: STEPHEN KING NOS
REGALA UN NUEVO CUENTO
Stephen King ha publicado un nuevo relato, titulado «Laurie», que puede ser leído por todos de
forma gratuita.
Está disponible en su sitio web oficial, lógicamente en idioma inglés.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.stephenking.com

GALERÍA

Everything’s Eventual
En Estados Unidos, es permanente la reedición
de los libros de Stephen King. Ahora le ha tocado el turno a la antología Everything’s Eventual:
14 Dark Tales.

Fin de guardia
El 5 de julio saldrá a la venta en España la edición de bolsillo del último libro de la trilogía de
Bill Hodges: Fin de guardia. Son 432 páginas y
el precio es de 9,45 euros. Edita DeBolsillo.

Bellas durmientes
Sobre fines de abril, fue editada en Argentina la
novela Bellas durmientes, de Stephen y Owen
King, en coincidencia con la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires. Es en tapas duras.
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BREVES
Un libro más
Stephen King ya tiene finalizado un libro
más, aparte de The Outsider y de la novela
corta Elevation. Esto es lo se desprende de
la información brindada en el foro oficial de
su sitio web:
«Desde que terminó The Outsider (que ya
estaba en producción tras bambalinas cuando salió Sleeping Beauties), Stephen ha escrito otro libro y algunas historias/novelas
cortas, una de las cuales (Elevation) se publicará en noviembre».
***
Todo Stephen King

HILL, CIAMARELLA Y HOWARD REUNIDOS NUEVAMENTE

THE CAPE: NUEVA SAGA

El 20 de junio IDW editará en EE.UU, el primer número de The Cape: Fallen, la nueva saga del
prestigioso cómic de Joe Hill. Esta nuevo arco reúne a Hill con el guionista Jason Ciaramella y el
artista Zach Howard.
The Cape: Fallen no es una continuación directa de la miniserie original. Según una entrevista con
IGN, Ciaramella dijo que The Cape: Fallen contará lo que sucedió durante la serie de tres días que
el antihéroe Eric desapareció. La idea de completar esos tres días provino de Howard.
«Tengo un archivo lleno de esquemas de historias para la miniserie antes y después de la original»,
dijo Ciaramella. «Durante un tiempo parecía que cada vez que estaba solo en mi automóvil tendría
otra gran idea de cómo podíamos continuar la historia. Algunas de ellos me gustaría hacerlas algún día, pero ninguna tuvo tanto sentido como la idea de Zach».
The Cape, publicada por primera vez en 2011, cuenta la historia de Eric, desde su infancia relativamente inocente hasta su desenfrenada y vil espiral en búsqueda de venganza en la que persigue y
asesina a personas que cree que le hicieron daño en el pasado. En 2012, IDW lanzaron The Cape:
1969, una precuela.

El libro de nuestro asesor editorial, Ariel
Bosi, que verdaderamente contiene “todo”
sobre King y su obra, acaba de ser editado
en Colombia.
***
Charlesgate Confidential
«Mi editor ha modificado ligeramente la
portada de mi novela», publicó el crítico y
escritor Scott Von Diak en las redes sociales. Un agregado que es bienvenido, ya que
se trata nada menos que de una recomendación de Stephen King: «Charlesgate Confidential es estupenda».
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BREVES

PET SEMATARY
John Litghow (Dexter, Harry & The Henderson) es
el actor elegido para dar
vida a Jud Crandall, el vecino de la familia Creed,
en la próxima adaptación
de Pet Sematary, la cual
adelantó su estreno para
el 5 de abril de 2019, en
EEUU.

Doctor Sleep
El director Mike Flanagan confirmó que la
película de Doctor Sleep se estrenará el 24
de enero de 2020. Todavía no se ha confirmado el elenco.
***
Locke & Key
El mes pasado informamos que Hulu descartó serguir adelante con la serie Locke &
Key, que adapta las novelas gráficas de Joe
Hill. Pero ahora parece que Netflix se haría
cargo del proyecto. Por el momento no hay
más datos, pero el anuncio es alentador.
***
The Gingerbread Girl
La productora Brainstorm Media ha conseguido los derechos para realizar un film basado en el relato de Stephen King The Gingerbread Girl. El director será Craig R. Baxley
(Storm of the Century, Kingdom Hospital,
Rose Red) y producirá Mitachell Galin. El
guión es de Baxley y King.
***
The Tommyknockers
Luego de una fuerte compulsa entre varias
compañías, los derechos de la película fueron adquiridos por Universal.
***
The Long Walk
New Line Cinema llevará al cine The Long
Walk. James Vanderbilt ha escrito el guión
para adaptar la novela que King escribió
bajo el seudónimo de Richard Bachman.
Vanderbilt también producirá con Bradley
Fischer y William Sherak. Mythology Entertainment es la compañía que está detrás
del proyecto y Tracey Nyberg será la productora ejecutiva.
Este proyecto es la culminación de más
de una década de trabajo para Vanderbilt
y Fischer. Los dos son fans de la novela y
estaban ansiosos por llevarla a la pantalla,
pero estuvo en desarrollo durante años con
Frank Darabont. Vanderbilt incluso escribió
los borradores hace varios años, cuando ni
siquiera tenía los derechos, esos que finalmente abandonó Darabont, permitiendo que
el dúo los trajera a New Line.

MIKE PATTON, DE FAITH NO MORE , ES EL COMPOSITOR

MÚSICA PARA 1922

Mike Patton, de Faith No More, ha compuesto la
banda sonora del film 1992, y ahora se anuncia
que se publicará oficialmente a través de Ipecac
Recordings el 20 de julio.

Tracklist
01. No Grave For Mama, 02. Mea Culpa, 03.
Sweetheart Bandits, 04. Death Of A Marriage,
05. Murder Is Work, 06. Omaha 1930, 07. Farewell Note, 08. “This As Thieves”, 09. Cornfield – (Vertical), 10. Mea Culpa 2, 11. Elphis,
12. Magnolia Hotel, 13. We’ll Send Her To Heaven, 14. “I’d Come To Hate Her”, 15. Cornfield
– (Horizontal), 16. “Secrets Only A Dead Woman Could Know”, 17. Dead Woman’s Secrets,
18. Problem Wife, 19. The Deed Is Done, 20.
The Conniving Man, 21. Sweetheart Bandits 2
“We All Get Caught”.

MIKE PATTON A CARGO DE LA BANDA DE SONIDO DEL FILM
OTRA PRODUCCIÓN DE NETFLIX

NUEVO FILM
Netflix cerró un acuerdo y continúa avanzando
para la creación de una película basada en In the
Tall Grass, la novela corta escrita por Stephen
King y Joe Hill. James Marsden está en negociaciones para protagonizarla, y Vincenzo Natali
parece ser que se sentará en la silla de director.
Los productores serán Steve Hoban, Jimmy Miller y M. Riley y su producción dará comienzo
este verano en Toronto.

Sinopsis
Dos hermanos que viajan en coche por la ruta
73 deciden parar a descansar un rato cuando, de
repente, oyen unos gritos de auxilio de un niño
perdido entre la hierba alta que crece junto a la
carretera.
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JAEDEN LIEBERHER EN LA ARGENTINA COMIC-CON

«LO ATRAPANTE DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING ES SU MENTE»
EL PROTAGONISTA DE IT, LA PELÍCULA DE ANDY MUSCHIETTI, PASÓ POR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CONVENCIÓN
DE COMICS QUE SE CELEBRA EN BUENOS AIRES.
de la forma en que se
filmaría y ver la libertad que me daba Andy
para actuar, decidí
aceptar. El tiene una
visión muy similar a
los libros de King, es
muy detallista.
-¿Cuál fue el principal desafío de este
filme?

JAEDEN LIEBERHER, PASÓ Y HABLÓ POR LA ARGENTINA COMIC CON
por Pablo Raimondi

Su timidez y voz bajita se contrasta con
los gritos en pantalla.
Frente a frente, Jaeden
Lieberher lejos está
de ser el perturbado
protagonista de IT, el
exitoso filme de terror
dirigido por el argentino Andy Muschietti,
basado en el libro de
Stephen King de 1986.
Los comienzos
Pero antes de su papel consagratorio, este
quinceañero hizo sus
primeras armas junto a
Bill Murray (en Saint
Vincent, 2014) y Naomi Watts, en The Book
of Henry (2017).

Publicado en Diario Clarín (26/05/2018)
«Él me daba mucha
energía, y a ella no paraba de verla. Sus caras, reacciones, gestos.
Fue muy inspirador».
Luego del éxito de IT,
Jaeden irá por The True
Adventures of Wolfboy,
dirigida por el checo
Martin Krejcí.
«Allí seré un chico
inocente y aburrido
que luego de huir de su
casa, se verá empujado a transformarse en
un mal tipo», explica
él, quien también estará en Low Tide (de Kevin McMullin) y en el
thriller dramático The
Lodge.
Pero, quizá, lo más es-

perado sea la segunda
parte de IT, a estrenarse en 2019.
El regreso a Derry
«Apareceré cuando
haya algún flasback
hacia la niñez del personaje central, que en
esta parte de la historia tendrá unos 40
años. Será muy breve mi intervención»,
agrega Lieberher, un
skateboarder fan de
New Order, Joy Division y el rapero Tyler,
the Creator.
-Viniste en el marco
de una convención de
cómics. ¿Te gustan

las historietas?

-Si, amo los clásicos,
ya que crecí con ellos.
Fui a otras convenciones de cómics. Me gusta mucho Secret Wars,
de Marvel.
-¿Y si algún día podrías encarnar algún
personaje en cine,
cuál te gustaría ser?
-Sin duda, Batman,
ese detective misterioso que tiene un aura
oscura y, a su vez, es
un personaje tan emocional.
-¿Te gusta el cine de
terror? ¿Habías leído algo de Stephen
King?

-No, porque soy una
persona que se asusta
muy fácilmente. Recuerdo cuando miré
por primera vez El resplandor, algo muy estremecedor, que ahora
me resulta interesante. Lo atrapante del
universo de King es
su mente, la forma en
la que desarrolla a los
personajes de sus historias, los detalles con
los que los crea y representa.
-Entonces, ¿qué pensaste cuando te ofrecieron protagonizar
este filme?
-Al principio no estaba
interesado en hacerlo,
pero al darme cuenta

-Es muy difícil aparentar estar asustado
cuando, en realidad,
no lo estás. Pero creo
que a la hora de estar
frente a un payaso así
de diabólico, todo es
más fácil. Una de las
escenas más difíciles
fue cuando caí en una
fosa y empecé a gritar
con todas mis fuerzas
y los actores hicieron
exactamente lo mismo. Fue bastante horroroso.
-¿Con sólo 15 años
no temés a quedar
encasillado como el
chico de IT? ¿Qué
tipos de películas te
gustaría hacer?
-(Piensa) El drama es
mi meta, creo que todos apuntamos a lo
mismo. Pero, sobre
todo, amo la diversidad, puedo desarrollar también mi carrera en la comedia o
la acción, todo lo que
sea diferente. La actuación, de todos modos, trata de esto, de
ser versátil.
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HAY MUCHAS EXPECTATIVAS PUESTAS EN LA SEGUNDA ENTREGA QUE SE ESTRENARÁ EN 2019

IT CHAPTER 2: ¿QUIÉN ES QUIÉN?

MIENTRAS VA TOMANDO FORMA EL ELENCO DE LA SEGUNDA PELÍCULA, LA PRIMERA PARTE HA RECIBIDO CUATRO NOMINACIONES
PARA LOS MTV MOVIE & TV AWARDS 2018, QUE SE ENTREGARÁN EL 18 DE JUNIO

En las dos últimas semanas se han ido conociendo los nombres
de los actores que darán vida a El Club de
los Perdedores en su
versión adulta en IT:

Chapter 2 y, a priori,
los elegidos están contentando a los fans de
la novela de King.
Los confirmados
Jessica Chastain (La

cumbre escarlata) ha
sido la elegida para
ser Beverly; James
McAvoy (X-Men: Primera generación) será
la versión adulta de
Bill; James Ransone

THE STAND SERá UNA
SERIE DE 10 EPISODIOS
Una nueva adaptación de la novela The
Stand está en proceso. El proyecto estuvo
vinculado al director Josh Boone hace dos
años, pero lo archivó a favor de una adaptación de otra novela de Stephen King llamada Revival.
Sin embargo no se ha rendido con The Stand,
ya que el director sigue adelante con el proyecto y parece ser que se tratará de una serie

(el sheriff de Sinister)
será Eddie; Jay Ryan
(Top in The Lake) dará
vida a Ben; Andy Bean
(Transformers, El último caballero) interpretará a Stanley mientras

que Bill Hader (Barry)
será Richie.

Los que vuelven
Asimismo los niños
que aparecían en la primera parte también re-

gresarán en IT: Chapter 2 mediante escenas
narradas en forma de
flashback. Por su parte Bill Skarsgard será
nuevamente el temible Pennywise.

HARUM ESED
¿VEREMOS
UNA NUEVA
ADAPTACIÓN?

de diez horas que se emitirán en el canal CBS.
Los fans pueden sentirse decepcionados con la
noticia de su escasa duración con respecto a una
novela tan extensa. Como señala Consequence
of Sound, «Los fans ya vieron una versión de la
historia en 1994 en formato miniserie de cuatro
partes emitidas en ABC. El material exige una
adaptación que no esté limitada por las restricciones de la televisión en red».
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UNA SERIE MUY ESPERADA

EL ESTRENO DE CASTLE ROCK
HULU ESTRENARÁ LA SERIE EL PRÓXIMO 25 DE JULIO, ESTANDO DISPONIBLES LOS TRES PRIMEROS EPISODIOS
Una mujer sosteniendo
un cuchillo sangriento.
Una mano agarrando
los barrotes de una jaula. Una mascota de la
escuela secundaria saltando hacia su muerte.
Un cocodrilo. Un funeral. Un cadáver.
Claramente, hay algo
podrido en Castle
Rock.
Basado en el canon
literario de Stephen
King (¿captaron en
el último trailer esos
destellos de la prisión
estatal de Shawshank
y el número 237?) y
ambientada en la ciudad epónima de Maine, uno de los lugares
ficticios más populares
de King, el misterioso
drama de Hulu reúne
personajes y temas de
todo el multiverso de
King. Algunos, como
el sheriff Alan Pangborn (Scott Glenn),
son figuras que dan el
salto de la página a la

pantalla (o en su caso,
de nuevo a la pantalla);
otros, como el abogado del corredor de la
muerte Henry Deaver
(Andre Holland), son
nuevos personajes que
se han creado.

ESTA
SERIE NOS
LLEVARÁ A
CONOCER EL
MULTIVERSO
KING
En el último y exclusivo teaser trailer, Henry
regresa a Castle Rock
inquieto por el lugar
que una vez llamó hogar.
El teaser ofrece algunas explicaciones sobre por qué: su madre
adoptiva, Ruth Deaver

(Sissy Spacek), parece
sacudida en su propia
casa; un guardia (presumiblemente dentro
de Shawshank) apunta su linterna a algo de
dentro de una jaula; y
los lugareños miran a
Henry allá a donde va.
Además, está el cadáver, o más bien, el
cuerpo, escondido debajo de una sábana, el
hombre con una máscara y la presencia de
Bill Skarsgard. (No, el
actor de IT no interpreta a Pennywise, pero
aun así se ve espeluznante).
La voz en off (pronunciada por el actor de
Lost, Terry O’Quinn,
que interpreta a Dale
Lacy) lo resume de la
mejor manera: «Hay
sangre en cada patio,
dentro de cada casa.
La gente dice que no
fui yo; fue este lugar
Y el caso es que tienen
razón».
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DOLLAR BABIES AL DÍA (I)		

																		

por Óscar Garrido

Título: The Reach
Duración: 10’
Directora: Landon Kestlinger
Elenco: Steven McDonald, Iona MacRitchie,
Andrew Mitchell, Freda MacDonell
País: Estados Unidos / Gran Bretaña
Año: 2018

Título: Restare
Duración: 10’
Director: David Chien
Elenco: Shannon Mary Dixon, Nicholas Talone,
Audrey Looye, Delicia Shattuck
País: Estados Unidos
Año: 2018

Título: Uncle Otto’s Trucks
Duración: Desconocida
Director: Brian Johnson
Elenco: Desconocido
País: Estados Unidos
Año: En preproducción. Se espera para otoño de
este año

Título: Cain Rose Up
Duración: Por confirmar
Director: A. J. Gribble
Elenco: Desconocido
País: Estados Unidos
Año: En preproducción

Título: Beachworld
Duración: Por confirmar
Director: Jackie Perez
Elenco: Samantha Cutaran, Tom Mccafferty,
Eduardo Olmos, Lyn Michele Ross
País: Estados Unidos
Año: En postproducción. Verá la luz en breve

Título: Cette Impression Qui N’a De Nom Qu’en
Français
Duración: Desconocida
Director: Arnaud Jacquemart
Elenco: Desconocido
País: Francia
Año: Filmado en mayo de 2018
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DOLLAR BABIES AL DÍA (II)		

Título: Grey Matter
Duración: Por confirmar
Director: Cole Nelson
Elenco: Jonathan Scott, Mhairi Prins,
Avery Richardson, Mac Pettit
País: Canadá
Año: Se estrenó el pasado 15 de marzo

																		

Título: Rest Area
Duración: Por confirmar
Director: Sean A. Skinner
Elenco: Emily Frandemburgh, Brandon Van
Vliet, Ryan Kiser, Edward Linder
País: Estados Unidos
Año: 2018

por Óscar Garrido

Título: Rest Stop
Duración: 28’
Director: Stephen Dean
Elenco: Paula Campbell, Eric James Morris,
Grace Thomas, Ryan Littmann, Marilyn Light
País: Estados Unidos
Año: 2018

UNA PARODIA MUSICAL DE IT
Durante mayo el grupo de teatro JMEG
Theatrical out of Winter Garden representó en Orange Venue (Orlando, Florida) un
musical que parodia la novela IT. Titulado S#IT: Unauthorized Musical Parody of
Stephen King’s IT, presenta a los niños del
Club de los Perdedores (interpretados por
actores adultos) batallando contra el demoníaco Poundfoolish. La obra es muy ácida y
divertida, muy en la línea de producciones
anteriores de esta compañía.
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REFERENCIAS
THE SIMPSONS

FERIA DEL LIBRO
Después de tres intensas semanas, la 44ª
edición de la Feria del Libro de Buenos
Aires finalizó con gran afluencia de público y ventas sostenidas. A continuación,
el ránking que dejó la Feria de los autores
más buscados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stephen King
Eduardo Galeano
Jane Austen
Roxana Galeano
J.K. Rowling
Julio Cortázar
Liliana Bodoc
Silvia Schujer
Judith Butler
Florencia Bonelli

En el episodio «Fears of a Clown» de la temporada 29 de este popular serie animada, tenemos
como invitado especial a Pennywise, en versión nueva.

OBITUARIOS
PHILIP ROTH
22 de mayo de 2018

Adiós a uno de los gigantes de las letras estadounidenses del siglo XX. Su deceso se debió a una insuficiencia cardíaca congestiva.
La noticia sacudió al ámbito literario estadounidense,
aunque también repercutió en el mundo entero.
«He dedicado mi vida a la novela: he estudiado, he
enseñado, he escrito y he leído». Con esa frase, Roth,
nacido Newark (Nueva Jersey) en 1933, explicó su
retirada de la actividad en junio de 2012.
Antes de estos seis años de lectura, música y amistades en el Upper West Side neoyorquino, había construido su propio castillo de palabras, que le dieron
reputación en todo el planeta y un sinfín de grandes
premios: el Pulitzer en 1998 y el Príncipe de Asturias
en 2012. También fue distinguido en 2013 como comendador de la Legión de Honor de Francia.
Todo comenzó en The New Yorker, donde publicó sus
relatos tempranos. Algunos fueron publicados en la colección Goodbye, Columbus, en 1959.
También se animó a la quimera que persiguieron tantos novelistas estadounidenses. Lo hizo sin
rodeos, asumiendo el desafío desde el título: La gran novela americana, publicada en 1973.
El Lamento de Portnoy es otro mojón en su carrera. En ese volumen de 1969 reunía dos grandes
temas que desarrolló hasta el final: la vida judía y el sexo, siempre con una mirada satírica.
La visita al maestro, en 1979, inició la trilogía Zuckerman encadenado. En los noventa salió Pastoral americana (1997), por la cual fue reconocido con el Pulitzer. La conjura contra América
(2004) fue otro juego de la imaginación.
Después de una treintena de libros, incluidos títulos autobiográficos y ensayísticos, Némesis
(2010) marcó el final de su carrera.
El balance de ese recorrido fue condensado por el jurado que le concedió el Príncipe de Asturias:
«Su obra narrativa forma parte de la gran novelística estadounidense, en la tradición de Dos
Passos, Scott Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, Bellow o Malamud. Personajes, hechos, tramas
conforman una compleja visión de la realidad contemporánea que se debate entre la razón y los
sentimientos, como el signo de los tiempos y el desasosiego del presente».
Stephen King declaró en más de una oportunidad su admiración por la obra de Roth.

FUNKO
Nuevos artículos de colección de Funko,
relacionados con la obra de Stephen King.
Por un lado, las gemelas Grady (The Shining), y por el otro lado, la memorable escena de IT.
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S

tephen King admite que es una especie

«Lo que me vino a la mente es cómo sería una

de tiburón, aunque no es su intención

historia si la evidencia de que alguien cometió

serlo.

un crimen horrible fuera irrefutable», dijo King

«Tienen que seguir nadando y alimentándose todo

en la entrevista. «Pero si la persona tuviera

el tiempo», dijo el maestro del horror de Maine

una coartada perfecta, ¿qué pasaría¿ ¿sería eso

en CBS This Morning en una presentación a

imposible?»

mediados de mayo. «Tengo una vida que es

King también mencionó que uno de los

simplemente una vida normal... pero de vez en

cuentos cortos de Edgar Allan Poe, «William

cuando, ves algo, a veces son dos cosas que se

Wilson», estaba en su mente cuando escribió

unen, que te dan una idea».

The Outsider. Habla de un joven en una escuela

La idea detrás del nuevo libro de King, The

que conoce a otro estudiante con el mismo

Outsider, ha ido tomando forma durante

nombre, que se ve y se viste como él.

años, desde que dirigió en la Pequeña Liga

King califica a The Outsider uno de esos “libros

de Béisbol a su hijo (ahora adulto). Él usa esa

mágicos” que casi se escribió sólo.

escena como escenario para este híbrido de
suspenso, crimen y terror.
«Nadie en una ciudad pequeña es más respetado

«TENGO UNA VIDA QUE ES
SIMPLEMENTE UNA VIDA
NORMAL... PERO DE VEZ EN
CUANDO, VES ALGO,
A VECES SON DOS COSAS
QUE SE UNEN, QUE TE
DAN UNA IDEA».

que alguien que trabaja con niños», dijo King. «Y
si algo le sucede a esa persona cuando descubren
que tienen una vida secreta que no es agradable,
nadie es más vilipendiado y odiado, y realmente
quería usar eso».

«WILLIAM WILSON», DE
EDGAR ALLAN POE, FUE UNA
INSPIRACIÓN PARA ESTE
NOVELA

La historia parece tomar un giro para lo
sobrenatural después de que Terry Maitland,

Tal vez, reflexionó King durante la entrevista,

un profesor y entrenador de la Pequeña Liga

es la facilidad con la que escribe sobre temas

en Flint City, Oklahoma, es arrestado en un

tan inquietantes lo que lleva a las personas a

juego de béisbol ante docenas de familias por

hacerle la misma pregunta.

mutilar y matar a un niño de 11 años.

«La gente me lo dice casi de manera informal,

Se explora el estar en dos lugares a la vez, el

“¿Cómo eras de niño?”», explicó King, riendo.

lado espantoso de la naturaleza humana, y un

«Y lo que realmente quieren decir es: “¿Qué te

misterio que no es lo que parece.

arruinó tanto que quieres hacer esto?”».•
INSOMNIA | 21

LA REALIDAD ES UN
TERRENO PELIGROSO
Stephen King nuevamente cruza las fronteras de los géneros literarios
por Bev Vincent
Publicado en Cemetery Dance

¡Atención! - Spoilers del libro The Outsider

tarea, porque su antigua habilidad para creer

el niño pequeño de Storm of the Century)

(2018), de Stephen King.

en el poder de ciertos talismanes les dio la

se ve obligado a enfrentar dos hechos

fuerza para herir a Pennywise.

contradictorios

U

pero

incontrovertibles.

Él tiene prueba irrefutables contra Terry

no de los temas de la novela de
Stephen King IT, de 1986, es la

Creer en lo increíble

Maitland, un popular profesor de inglés

idea de que los adultos pierden la

La incapacidad de creer juega un papel

y entrenador de la Liga Pequeña, en el

capacidad de creer en el tipo de cosas en

importante en The Outsider. El libro comienza

brutal asesinato (que incluye sadismo y

las que creyeron cuando eran niños. Mike

como una novela policial sólida que hace

canibalismo) de Frank Peterson, de 11 años.

Hanlon razona este problema cuando planea

uso

forenses

Testigos oculares que conocen a Maitland lo

convocar a sus amigos de la infancia a Derry

contemporáneos, con un toque de Agatha

ven recoger al niño en una furgoneta blanca,

para enfrentarse al monstruo que derrotaron

Christie. Entonces las cosas toman un giro

lo ubican en la escena del crimen y describen

pero que no destruyeron casi tres décadas

hacia lo extraño. En Flint City, Oklahoma, el

sus acciones después del asesinato,

antes. Se pregunta si están a la altura de la

detective Ralph Anderson (sin relación con

vistiendo ropas empapadas de sangre. Sus

de

los

procedimientos
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Un hombre no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
huellas digitales están en todas partes, y

profesores no solo dan fe de la presencia de

la evidencia de ADN, cuando aparece, es el

Maitland durante las horas cruciales, sino

último clavo en el ataúd. Anderson tiene bien

que las imágenes de seguridad lo muestran

pillado a Maitland, un hombre que conoce

en el hotel y el evento fue grabado en video.

desde hace años, ya que entrenó a su hijo

Se puede ver a Maitland haciéndole una

en el béisbol.

pregunta a Coben. No podría haber estado

Anderson está tan seguro de su caso que,

en Flint City, a una hora de distancia. La

con la bendición del fiscal del distrito, Bill

evidencia forense adicional confirma que

Samuels, logra acelerar el proceso. Maitland

estaba en el hotel.

es arrestado en un momento crucial en un
juego de semifinales de la Liga Pequeña ante

Bajo la sombra de Poe

más de 1500 personas, incluida la esposa

Anderson es un hombre racional. Ciertos

de Maitland y sus dos hijas. Anderson no

hechos son tan inexpugnables como la

confía en sí mismo para hacer el arresto

gravedad: un hombre no puede estar en dos

personalmente, temeroso de que pueda

lugares al mismo tiempo. No está dispuesto

estrangular al hombre. Lo arrestan sin

a aceptar la teoría de dobles que su esposa

haberle tomado declaración previamente,

plantea cuando menciona la historia de

porque temen que Maitland se asuste y

Poe «William Wilson», aunque esa historia

huya. Querían avergonzarlo públicamente,

se trata más de algo psicológico que de

sacarlo de las calles en caso de que decidiera

acontecimientos sobrenaturales.

volver a matar, y también demostrar a los

Aún así, lamenta el truco publicitario. El caso

residentes de Flint City que se ha hecho

está en problemas, pero él y Samuels están

justicia. Anderson quiere que las personas

muy metidos como para echarse atrás. Sus

puedan dormir nuevamente.

puestos trabajos están en peligro y la ciudad,

Excepto que Maitland tiene una coartada.

y ellos personalmente, podrían enfrentar

En el momento del asesinato, él estaba en

una demanda de siete cifras si no pueden

Cap City con otros tres profesores de Inglés,

entender cómo Maitland logró el crimen del

asistiendo a una conferencia a mediados de

siglo. Anderson está tan angustiado que

verano donde el escritor de suspenso Harlan

considera brevemente destruir la evidencia

Coben era el orador principal. Los otros

exculpatoria.

Libro: The Outsider
Autor: Stephen King
Editorial: Scribner
Fecha de publicación: Mayo de 2018
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The Outsider explora la tragedia que el crimen trae a la comunidad.
A pesar de sus circunstancias kafkianas, en

mujer que ha tenido experiencia de primera

Después de todo, Sir Arthur Conan Doyle,

la cárcel y a la espera de una lectura de car-

mano con sucesos sobrenaturales antes.

que creó la apoteosis de los detectives

gos, Maitland confía en que será exonerado.

Ella sabe que un hombre puede estar en dos

racionales, también creía en las hadas. Como

Sin embargo, incluso si es liberado, Maitland

lugares a la vez: lo ha visto. El mundo está

se dicen entre sí varias veces: el universo no

sabe que sus vidas en Flint City probable-

lleno de recovecos extraños, cree ella, donde

tiene fin.

mente se hayan terminado. Una nube de

todo es posible. La mayor ventaja que tienen

dudas siempre estará encima de él, y su

los monstruos es la falta de voluntad de las

El drama y la tragedia

familia será intimidada y hostigada en las

personas racionales para creer. Además,

The Outsider, además de tratar sobre lo

redes sociales y en la escuela.

monstruos reales como Ted Bundy caminan

que los adultos no pueden creer, explora la

Anderson es un buen hombre que cometió

entre nosotros, y nosotros creemos en ellos.

tragedia que el crimen trae a la comunidad.

un grave error. Después de que le otorgan

Ella no es una chiflada; su trayectoria

La muerte de Frank Peterson finalmente

licencia administrativa, sigue en conflicto. No

demuestra sus habilidades como detective,

destruye a toda su familia. Las acusaciones

puede ignorar las pruebas contra Maitland,

y

información

traen vergüenza a la esposa e hijas de

pero si Maitland no es culpable, entonces

importante en Dayton. Cuando se une al

Maitland. Nadie descansará fácilmente

el asesino aún está suelto. Comienza una

equipo de investigación ad hoc en Flint

mientras haya alguna posibilidad de que el

investigación por su cuenta, durante la cual

City, es persuasiva, pero no lo suficiente

asesino siga prófugo.

aparecen más cosas inexplicables. Anderson

como para convencer a Anderson de que su

se niega rotundamente a dar explicaciones

sospechoso, a quien llama “un visitante”, es

El Visitante

sobrenaturales. Si permite algo así en su

una criatura de la mitología y la leyenda. En

Probablemente habrá mucha discusión

pensamiento, cree que se volverá loco.

cierto sentido, ella también es una visitante,

sobre lo que es el Visitante. Una entidad

una extraña.

que roba identidad, la inspiración para una

Lo imposible es posible

Sin embargo, para que el caso se resuelva,

película mexicana de bajo presupuesto y

El caso toma un giro dramático cuando

Anderson tendrá que abandonar su forma

miles de leyendas, que se alimenta de la

el abogado de Maitland solicita la ayuda

lógica de pensar y abrazar, aunque sea

tristeza y del dolor de sus víctimas mientras

de alguien de fuera del estado para dar

brevemente, la posibilidad de que haya

mueren, lo que recuerda a varias criaturas

seguimiento a pistas en Dayton, Ohio. Una

cosas en el mundo que no puedan explicarse.

de las obras de King: Dandelo y Pennywise,

lo

prueba

al

brindar
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King propone que existe una fuerza para el bien que intenta restablecer el equilibrio.
por nombrar solo dos. En Bag of Bones,

las conexiones entre ésta y otras obras de

el fantasma de la difunta esposa de Mike

King son mínimas. No hay ningún 19 de

Noonan le dice que Sara Tidwell «dejó entrar

importancia, por ejemplo. Un personaje

a uno de los Extraños, y es muy peligroso». Los

expresa una opinión sobre la adaptación de

elementos de la historia también recordarán

Kubrick de The Shining. Otro se pregunta qué

a los lectores a Tak de Desperation. Si bien hay

podría haber sabido la esposa de Maitland

algunas similitudes con esas criaturas, este

sobre sus crímenes, lo que hace pensar en

Visitante no es exactamente como ninguno

«A Good Marriage». La naturaleza dual de

de ellos. Es una fuerza de la naturaleza,

la entidad malvada probablemente hará

aunque no natural, cuyos orígenes son

que la gente piense en The Dark Half, y una

desconocidos pero cuyos motivos son

escena crucial tiene lugar en un entorno que

claros: alimentarse y sobrevivir. El asesinato

recuerda a la Mina de los Chinos.

es el trabajo de su vida. Él es otro en una

Con 560 páginas, The Outsider es una

larga lista de villanos en el mito de King.

lectura rápida. El escenario, que presenta

Al mismo tiempo, King propone que existe

un conjunto de circunstancias imposibles,

una fuerza para el bien que también intenta

es convincente, y una vez que el personaje

restablecer el equilibrio.

del título entra en escena, las apuestas

Aparte de un personaje de otras novelas,

aumentan rápidamente.•
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BACKSTAGE

DOSSIER
1922
El detrás de escena de esta gran adaptación
de la novela corta de Stephen King
Un viaje a otro tiempo - Pág. 28
En la piel de Shannon - Pág. 31
Secretos de las ratas - Pág. 33
Un final algo distinto - Pág. 36

1922: UN VIAJE A
OTRO TIEMPO

Entrevista a Kevin Speckmeir, asistente de dirección de 1922
por Lilja
¡Atención! - Spoilers de la novela
corta «1922» (2012), de Stephen
King y de la película 1922 (Zak
Hilditch, 2017).

Publicado en Lilja’s Library (Octubre 2017)

P

ara conocer el detrá de es-

se involucra en el proyecto desde

cortes». Requiere Reparto #1 Wil-

cena de esta gran pelícu-

el principio, generalmente cuando

fred James (Thomas Jane); maíz;

la de Zak Hilditch, tuve la

una película tiene luz verde y re-

una posible pantalla verde para

posibilidad de entrevista a su pri-

quiere un presupuesto adecuado

efectos visuales (¡añadimos la ex-

mer asistente de dirección, Kevin

que refleje la realidad de la ubica-

tensión del set para mostrar gran

Speckmeir, quien contó todos los

ción, el número de días de rodaje y

cantidad de maíz, mucho cielo y

detalles de cómo se fue gestando

la complejidad de los elementos.

muchas nubes!); maquillaje pro-

el film.

Para generar un primer avance en

tésico y una aplicación de látex en

el presupuesto, los productores

la mano de Wilfred, etc.

-Fuiste el primer asistente de di-

requieren un cronograma de es-

Para programar una película de

rección de 1922. ¿Puede decirme

cenas preliminares, en la que se

manera realista, me dan un nú-

qué significa eso? ¿Qué hace un

define en “una línea” cada una de

mero general que se vuelve par-

asistente de dirección?

ellas. Por ejemplo, Escena 200,

ticular cuando el guión está com-

«Wilfred se imagina a sí mismo de

pletamente desglosado. 1922 fue

nuevo en su campo; su mano tiene

una sesión de cinco semanas, 25

-Un primer asistente de dirección
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«Como se trataba de una película de
época, todos los aspectos necesitaban
ser pensados y preparados», cuenta Kevin
Speckmeir.

días entre el 30 de septiembre y

grama o la disponibilidad.

productores y mantiene las cosas

sido un gran fan de King duran-

el 4 de noviembre de 2016. Cada

Tuve que programar las diversas

en movimiento. Cuando teníamos

te gran parte de mi vida; compré

día está entre 3 y 7 páginas, de-

reuniones departamentales para

grandes escenas de fondo (es de-

y devoré cada uno de sus libros

pendiendo de la complejidad de

que todos los elementos estén

cir, Omaha), dirigía los extras, ve-

el día de la publicación. También

las escenas, el número de actores,

en su lugar, discutidos y presu-

hículos y tráfico con mi equipo de

trabajé en la serie The Dead Zone,

la luz del día frente a la noche, y

puestados. Como se trataba de

asistentes.

así que tengo afinidad con todas

también depende del diseño, pre-

una película de época, todos los

Todos los días fueron diferentes, a

las cosas King. Además soy fan

paración y entrega de varios ele-

aspectos necesitaban ser pensa-

pesar de que se preparan hasta el

de Kubrick y The Shining es uno de

mentos. Necesitábamos consoli-

dos y preparados. Disfraces, ca-

último detalle: las cosas van mal,

mis películas favoritas.

dar el número de “días de ratas”,

bello, maquillaje, extras, atrezzo,

se rompen, no llegan a tiempo. La

debido al costo de entrenamiento,

escenografía, trucos, vehículos,

producción es una gran bestia en

-Por lo general, cuando hay una

manejo y cuidado de las 100 ratas

efectos especiales, efectos visua-

movimiento que chupa el tiempo

nueva película de Stephen King

que usamos.

les, efectos protésicos, animales

con una velocidad y apetito su-

en

Primero necesitábamos filmar el

(ratas, vacas, perros), etc. Todos

rrealistas.

mucho sobre ella y, a menudo,

final de la película, ya que Thomas

estos elementos afectan dónde

Jane se había dejado la barba para

quedan los días de filmación den-

la última secuencia, y estaría bien

tro del cronograma. Se trata de

afeitado por el resto de la película.

una amplia gama de piezas que

-He trabajado en muchos proyec-

haciendo y luego ya estaba lista

Esto significaba que su habitación

se combinan entre sí y que pue-

tos con la productora Lighthouse,

para Netflix. ¿Fue ese un movi-

de hotel, Hotel Magnolia en 1930,

den cambiar por una infinidad de

y es una época con muchas pro-

miento planeado para mante-

debía estar lista para el Día 1.

razones. A medida que pasan los

ducciones a la vez. 1922 fue un

nerla bajo el radar y, de ser así,

Luego teníamos que filmar las

días este rompecabezas se une.

proyecto especial para mí, ya que

por qué?

secuencias del campo de maíz,

Luego vinieron las reuniones de

soy un gran fan de Stephen King,

ya que la temporada estaba ter-

producción, donde revisé el guión

y estaba emocionado de ser par-

-No creo que haya sido una es-

minando y el maíz requería cose-

cronológicamente, tomé nota de

te de una adaptación única y her-

tratagema deliberada para man-

charse o simplemente se moriría.

los diversos elementos requeri-

mosa de una de sus obras más si-

tener el secreto, simplemente lo

Durante la preparación, que tam-

dos, formulé preguntas y todo lo

niestras.

grabamos muy rápido y como Zak

bién fue de cinco semanas, explo-

que ya ha sido discutido recibirá

ramos con los productores, el di-

una recapitulación final.

-¿Qué te atrajo para trabajar en

parte de la edición en Oz. Si uno

rector, el diseñador de producción,

Entonces comenzó la producción.

1922?

visita el sitio web de IMDb y busca

etc. Encontramos las ubicaciones

Un asistente de director va al set,

y las aseguramos según el crono-

programa el día, informa a los

preparación,

escuchamos

también obtenemos fotos del set
-¿Cómo te involucraste en 1922?

y cosas por el estilo. Con 1922
solo escuchamos que se estaba

Hilditch es de Australia, hizo gran

“Stephen King”, aparece una sor-¡Como ya dije, Stephen King! He

prendente cantidad de títulos “en
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«A Stephen King le encantó la película
y lo hizo saber en Twitter. También tuvo
voz en el casting y el guión», recuerda el
asistente de dirección de 1922.

producción” o “rumoreadas” de

de 2:35. La vi proyectado en una

sus obras. Creo que en los últimos

pantalla grande y es increíble-

años estamos perdiendo el con-

mente hermosa.

erosionada. ¡Aunque también me
gusta el personaje de Bart Dawes!

-Si, trabajé en cuatro temporadas
de The Dead Zone como primer

-En tus palabras, ¿por qué debe-

-¿Qué tan involucrado estabas

Asistente de Director y dirigí epi-

ría alguien ver 1922?

con el casting?

sodios.

trol de los proyectos relacionados
con King.

bro de King.

-¿Es diferente hacer una pelícu-

-Porque es un cuento espeluz-

la para Netflix en comparación

-Para nada; Zak Hilditch y Ross

-Si pudieras elegir un libro de

nante, bien contado, dentro de

con una película normal que se

Dinerstein tuvieron la última pa-

King para filmar, ¿cuál escoge-

una verdadera atmósfera King.

muestra en los cines?

labra sobre el casting. Asegurar

rías y por qué?

Cada parte está bellamente ela-

a Thomas Jane fue lo que dio luz

borada; es inquietante, horrible y

-No particularmente. Solo que

verde al proyecto. Ayudé con el

-Roadwork de Richard Bachman.

lírica. Tiene un increíble diseño de

Netflix no se mete. Una vez que

casting de extras, ya que la apa-

Por su vigencia con respecto a los

sonido, y una música espeluznan-

el productor Ross Dinerstein y el

riencia y los personajes de 1922

tiempos y los estados de ánimo

te. Y sobresale la actuación cau-

director Zak Hilditch obtuvieron

y 1930 en Nebraska no son los ti-

actuales, que reflejan la avaricia,

tivadora de Thomas Jane, quien

la luz verde, nos dejaron hacer la

pos típicos del siglo XXI.

la ira y la frustración que hierven a

llevó al personaje hasta sus pro-

fuego lento bajo una clase media

fundidades más oscuras.•

película. Los guiones para Netflix
tienden a ser tan largos o cortos

-¿Qué dijo Stephen King de la pe-

como deben ser. No hay anun-

lícula?

cios, por lo que puede filmarse y
mostrarse como un largometraje,

-Le encantó y lo hizo saber en Twi-

sin grandes interrupciones o sus-

tter, y también tuvo voz en el cas-

penso. Hubo más escenas en este

ting y el guión. Aunque Zak hizo

guión que de costumbre, más de

un trabajo maravilloso al adaptar

200 escenas. 115 páginas, que no

la novela corta. Gran parte de esto

es demasiado largo para un film.

es muy, muy King. Lamentable-

Zak filmó de forma muy cinema-

mente, Stephen King no nos visitó

tográfica, muy poco televisiva.

en el set.

Esta es una película lírica e inquietante sobre la pérdida, la cul-

-También estuviste involucrado

pa y la avaricia. Fue filmada en

en la serie The Dead Zone, que

una relación de aspecto de paisaje

también estaba basada en un li-
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1922: EN LA PIEL
DE SHANNON

Kaitlyn Bernard habla sobre ratas, acentos y Stephen King
por David Opie
¡Atención! - Spoilers de la novela
corta «1922» (2012), de Stephen
King y de la película 1922 (Zak
Hilditch, 2017).

Publicado en Movie Pilot (Octubre 2017)

E

l director Zak Hilditch ha

Shannon Cotterie. Nos sentamos

requirió de estos actores. El acen-

aprovechado bien el con-

con Bernard para una charla llena

to de Nebraska puede ser grave e

cepto del mal en su adap-

de spoilers sobre 1922.

incluso difícil de entender a veces,

tación de la novela corta 1922,

pero también enraíza a los perso-

añadiendo nuevas capas a la his-

Viajando al pasado

najes en esta historia. Las apar-

toria original de un ranchero que

No es demasiado sorprendente

tadas granjas en las que vivieron

asesina a su esposa con la ayuda

escuchar que Bernard leyó la his-

cada uno de los personajes ayu-

de su hijo. Por supuesto, esto solo

toria original de 1922 para enten-

dan a dar forma a sus identidades

funciona si los actores involucra-

der mejor a su personaje, o inclu-

y es difícil imaginar está historia

dos también son creíbles. Afortu-

so que ella inmediatamente tuvo

si el asesinato principal habría su-

nadamente, Hilditch ha reunido a

empatía hacia Shannon. Pero

cedido otro lugar.

un elenco impresionante, que in-

cuando escuchas la forma en que

Para preparar el personaje de

cluye a Thomas Jane, Molly Par-

Kaitlyn y el resto del elenco hablan

Shannon, Bernard ensayó ex-

ker y una actuación especial de

en la película, te das cuenta exac-

tensamente con Dylan Schmid y

Kaitlyn Bernard en el papel de

tamente de cuánta preparación se

Thomas Jane a efectos de perfec-
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◄«La mejor parte de los thrillers
psicológicos es que a veces el público puede
interpretarlos de manera diferente»,
reflexiona la joven actriz Kaitlyn Bernard.

cionar ese complicado acento de

mes huyan juntos y se conviertan

en enfrentar el horror que el di-

ambiguo. Bernard prefiere man-

Nebraska:

en bandidos. Bernard nos explicó

rector Zak Hilditch introduce en la

tener la naturaleza del retorno de

«Aprender el acento de Nebraska de

cómo todo, desde la ropa hasta la

narración.

Arlette abierto a la interpretación,

la década de 1920 fue muy diver-

química que compartió con el ac-

1922 puede no tener lugar en

explicando:

tido. Sin embargo, fue preocupan-

tor Dylan Schmidt, canalizó la ico-

Mundo-Medio o las alcantarillas

«¡Eso es algo que cada espectador

te mantener este acento bastante

nografía de Bonnie y Clyde:

de Derry, pero la película se basa

tiene que decidir! La mejor parte de

particular durante la duración de la

«Cuando empezamos a ensayar,

en una historia de Stephen King.

los thrillers psicológicos es que a ve-

sesión, debido a la forma en que se

ambos nos sentíamos increíblemen-

No debería sorprender entonces

ces el público puede interpretarlos

rodaron mis escenas. Trabajé mucho

te conectados de una manera extra-

que los elementos sobrenatura-

de manera diferente».

en la primera mitad de la filmación, y

ña. Los dos personajes nos atraían y

les entren en juego a lo largo de

Esto a su vez agrega nuevas capas

luego tuve un largo descanso antes

nos cautivaban por el amor y la tra-

la película, incluso si no está claro

de significado a la escena final de

de regresar para hacer las escenas

gedia que compartían, y en muchos

si realmente son reales o no. Las

1922. ¿Acaso Wilfred solo imagi-

restantes. Afortunadamente, pude

sentidos nos recordaba a Bonnie y

principales son las ratas que in-

na que Shannon, Arlette y Dylan

logra el acento otra vez, sin ningún

Clyde. Nuestros personajes van de

fectan tanto la casa como la men-

se han levantado de la tumba o los

problema».

estar en una infancia inocente y

te del protagonista.

cadáveres realmente están para-

La ubicación geográfica de la his-

pura a ser forzados a crecer rápida-

Bernard nos explicó que los roe-

dos frente a él en la habitación del

toria no fue el único desafío al que

mente, de golpe. Nuestra escena fi-

dores eran mucho menos amena-

hotel? De cualquier manera, los

se enfrentaron Bernard y el elen-

nal juntos fue increíble para filmar,

zantes en el set de lo que parecen

efectos de maquillaje son horri-

co. Para evocar la era de 1922, el

en parte debido a la ubicación espe-

ser ante las cámaras:

bles de contemplar. Bernard nos

diseño de vestuario también jugó

luznante del set que eligieron, pero

«Recuerdo que en mi primer encuen-

dijo que:

un papel clave para hacer creíble

también debido a la acumulación

tro con el director le pregunté cómo

«Estuve alrededor de cinco horas

el horror:

emocional y al clímax en ese punto

iba a filmar esas escenas. Estaba

en la silla de prótesis para tener ese

«El Departamento de Vestuario para

de la historia».

muy emocionada de saber que íba-

look. Fue muy divertido participar de

mos a tener ratas en vivo en el set.

ese proceso, ya que era algo que no

esta película fue fantástico. Claudia
Da Pointe se centró en cada detalle

El horror de 1922

Tenían alrededor de 70 ratas entre-

había experimentado antes».

cuando se trataba de la ropa. Las te-

Para Bernard, el aspecto más de-

nadas para el rodaje, fue muy fácil

Para finalizar, Kaitlyn Bernard nos

las en muchos casos eran muy deli-

safiante de la filmación de 1922

trabajar con ellas».

contó que le encantan las pelícu-

cadas y tuvimos que ser muy cuida-

fue «mostrar la complejidad, el amor

Las ratas pueden ser reales en

las de terror, «especialmente las

dosos poniéndonosla».

y la conexión» que Shannon com-

la historia, al menos al principio,

más psicológicas», por lo que tal

Este enfoque en los detalles es

partió con Henry en un tiempo tan

pero el regreso sobrenatural de

vez haya alguna posibilidad de

particularmente importante des-

limitado. Sin embargo, para el pú-

Arlette James después de su ase-

que Bernard regrese al mundo de

pués de que Shannon y Henry Ja-

blico, el verdadero desafío radica

sinato sigue siendo mucho más

Stephen King algún día.•
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1922: SECRETOS
DE LAS RATAS

El film de Zak Hilditch presenta a un enemigo de temer: las ratas.
por Dan Jackson
¡Atención! - Spoilers de la novela
corta «1922» (2012), de Stephen
King y de la película 1922 (Zak
Hilditch, 2017).

Publicado en Thrillist (Octubre 2017)

R

atas y ratas y ratas, rep-

ley, un entrenador de animales de

granja en Langley, Virginia. «Nos

tando y corriendo y sir-

tercera generación con sede en

preguntábamos por qué algunas de

viendo como un símbolo

Vancouver, Canadá, el cineasta

ellas estaban tratando de comer-

de la conciencia culpable de Wil-

pensó que podrían arreglárselas

nos», explica Dylan por teléfono

fred James (Thomas Jane), des-

con unas 50 ratas. Woodley, que

desde Canadá. «Estábamos miran-

pués de que asesina a su esposa

ha trabajado en películas como

do las colas para ver quién era quién

(Molly Parker). Hay tantas ratas en

The A-Team, X-Men 2 y Freddy Got

y había unas cuantas ratas sin nú-

la película que el veterano entre-

Fingered, sabía que el proyecto iba

mero y nosotros pensamos ‘Oh, vale,

nador de animales Steve Wood-

a requerir algo más ambicioso:

estas son ratas salvajes’».

ley y su hijo de 24 años Dylan, que

terminaron usando 200 ratas. Sí,

Mientras que muchas películas y

también trabaja en el negocio fa-

verdaderas ratas. 200 de ellas.

series de TV a menudo presen-

miliar, a menudo tenían las manos

Eso ni siquiera incluye las ratas

tan animales realizados con CGI,

ocupadas. Con ratas.

extra que Dylan encontró en las

que a menudo no se ven tan bien

Cuando el director Zak Hilditch se

jaulas un día después de que ter-

para los espectadores conocedo-

reunió por primera vez con Wood-

minaron de filmar en una vieja

res, 1922 no cuenta con una sola
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◄«Cuando trabajas con 200 ratas y
trabajas con ellas todos los días,
comienzan a adquirir cualidades
humanas», dice Steve Woodley.

rata digital. En cambio, este equi-

tomas más difíciles o intrinca-

semanas, los animales fueron

usaron en la película fue nuestra

po de entrenadores de animales

das?

entrenados para un timbre y sa-

práctica. Nos preparamos para

bían que debían llamar al timbre

hacerlo, y dijeron: «Creo que lo ob-

ordenó a su ejército de ratas dar
algunas de las actuaciones más

Dylan: Sí, tuvimos cuatro de ellas

para obtener una recompensa de

tuvimos en la primera toma». Pen-

inquietantes del año pasado. Para

que fueron realmente fáciles de

comida. Y luego, fueron fuertes

samos: «Pero chicos, fue la carrera

averiguar cómo exactamente la

manejar. Simplemente lo hacían.

en el timbre y sabían cómo hacer

de práctica». No sé cómo se veía

pareja logró esto, hablé con el dúo

Probábamos con diferentes ratas

una camino del punto A al pun-

porque todavía no había visto la

desde su centro de entrenamien-

y se frustraban un poco y decían:

to B. Movíamos dichos puntos a

película, pero esa fue solo la prác-

to en Canadá y me entretuvieron

«No quiero hacer esto» y simple-

diferentes áreas de nuestra ins-

tica. Creo que el director pensó

con cuentos de ratas. Fuera Pen-

mente se sentaban allí. Pero es-

talación de entrenamiento hasta

que la práctica era suficiente, ¡lo

nywise, es el año de la rata.

tas muchachos dijeron, «Ok, esta

que llegáramos al punto en el que

cual es bueno!

es la única salid». Te encuentras

pudiéramos hacer subir o bajar

-En uno de vuestros primeros

diferentes ratas con diferentes

tres escalones. Para una rata, es

-¿Cómo fue la escena en la que

grandes momentos en 1922, ve-

personalidades.

bastante aterrador hacer cosas

una rata muerde a Thomas Jane

así. Luego trabajamos con cuatro

en la mano de forma segura? Él

mos a una rata arrastrarse hacia atrás por la boca de la actriz

Steve: Cuando trabajas con 200

escalones, cinco escalones, seis

la pisotea, algo que se ve pertur-

Molly Parker cuando está en un

ratas y trabajas con ellas todos

escalones, y todo el camino has-

bador.

pozo. ¿Cómo funciona una esce-

los días, comienzan a adquirir

ta la parte superior de la escale-

na como esa?

cualidades humanas. Tienes las

ra. Luego las hicimos bajar por las

Steve: Le enseñas a las ratas que

ratas sociales y amigables. Tienes

escaleras. Y luego tuvimos que

vengan a tu mano, que está unta-

Steve Woodley: Contamos con un

las líderes. Tienes ratas enojadas

agregar una persona para bajar

da con mantequilla de maní o un

molde de la cabeza.

y algunas ratas débiles. Es bas-

las escaleras con ellas, que era yo.

producto alimenticio similar. Lo

tante interesante. Tienes que or-

Todos se amontonaban alrededor

que hicimos fue que tendríamos a

Dylan Woodley: Lo que hicimos

denarlas y encontrar las que sean

de mis piernas y bajaban las es-

la rata sentada allí y luego Dylan

fue colocar una tubería a través de

cómodas para realizar las tareas

caleras hacia Dylan.

movería un maní hacia ella, y lue-

una pared y en la parte posterior

específicas.

de la cabeza animatrónica. Luego

go abriría la boca y se acercaría al
-Entonces... ¿tienen un centro de

maní. Luego, en otro plano, ten-

acabamos de alimentar a la rata y

-El momento en que todas las

entrenamiento donde trabajan

dríamos la mano y la rata llegaría

salió por la boca.

ratas bajan las escaleras a la vez

las secuencias, y luego traen a

a la mano, así que las juntamos.

también parece complicado.

los animales para el rodaje?

Así es como obtuvimos la toma.

-Para una escena así, ¿hay una
rata estrella que utilizan para las

Luego retiras la mano antes de
Steve: Durante las primeras dos

Dylan: En realidad, esa escena que

que la rata llegue.
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«Las ratas no son como un perro
que quiere complacerte. Son ratas»,
afirman estos entrenadores
de animales.

-¿Qué pasa con la parte del aplas-

-¿Hay algún desafío específico

-¿Eso fue cuando estabas traba-

que había muchas, es tener un

tamiento?

a la hora de trabajar con ratas?

jando en una película?

montón de jaulas y contenedores

¿Qué las hace únicas?
Steve: En la parte de aplastamien-

en los que tenía a todas las ratas.
Steve: No, eso fue cuando era

Él nombraba las cajas.

to, tuvimos un tipo de efectos in-

Steve: Lo más importante para

muy joven, a los 10 años de edad.

creíbles que hizo un doble de una

los entrenadores de animales es

Fue una gran rata de río que me

Dylan: Fue algo como Alpha hasta

rata.

que el tiempo es nuestro ene-

mordió.

Zombie. Entonces había un nom-

migo. Cuanto más tiempo tene-

bre para cada jaula y probable-

Dylan: Sí, tomó una de nuestras

mos, más podemos lograr porque

-¿Cuál es tu parte favorita del

mente había 7 ratas por jaula. Y

ratas y la llevó a su taller. Hizo un

no puedes apurar a los animales.

trabajo?

todas fueron numeradas bajo sus

molde de nuestra rata y se veía

Debes tener la cantidad de tiem-

idéntico. Fue bastante sorpren-

po adecuada para cada entrena-

Steve: Obviamente los animales.

A2, A3 y hasta A7. Y fue así todo

dente.

miento. Obviamente, las ratas

Son grandiosos. Tratar con ani-

el camino. Pero luego obteníamos

no son como un perro que quiere

males es mucho mejor que tra-

una caja llena de “ratas heroínas”,

complacerte. Son ratas.

tar con personas, eso es seguro.

que hacen cosas más únicas y to-

Obtienes el respeto del animal y

das tienen nombres reales. Por-

-Otra parte en la que estoy pensando es cuando las ratas están

colas. Entonces sería como A1,

paradas en el banco de la iglesia.

-Hacia el final de la película, el

te respetan, y luego te vas. Y es

que empiezas a trabajar con ellas

¿Fue todo un desafío conseguir

personaje de Thomas Jane es se-

un desafío diferente cada día para

mucho más.

que todas las ratas se mantuvie-

guido por ratas y claramente tie-

cada animal. Siempre hay algo

ran juntas así?

ne mucho miedo de ellas. ¿Hay

nuevo y distinto. Siempre hay un

Steve: Las cosas más difíciles en la

algún animal que les asuste?

elemento en un set de filmación

película las hicieron tres: Squeaks,

para lo que no estás preparado y

X-Man y Jeffrey Dahmer.

Steve: No. Eso es parte del entrenamiento. Las hacemos ponerse

Steve: En realidad, las ratas. ¿No

tienes que superarlo. Hace el tra-

de pie sobre sus patas traseras.

es gracioso? Puedo trabajar con

bajo interesante y nunca es abu-

-¿Cuántos animales tienen en

Suena gracioso, pero las trabaja-

ratas sin ningún problema. Pero

rrido. Siempre hay algo nuevo y

sus instalaciones?

mos como perros pequeños.

una rata me sacó la arteria del

emocionante.
Steve: Tenemos algo de la Améri-

brazo cuando era joven. Justo fueDylan: Creo que solo usamos dos

ra de mi muñeca. Así que de todos

-Esta podría ser una pregunta

ca del Norte salvaje. Tenemos al-

o tres a la vez y las hicieron pare-

los animales con los que he en-

tonta, pero... ¿les das a todas un

gunos domésticos, nuestros pe-

cer más. Si había más de tres ra-

trenado durante toda mi carrera,

nombre?

rros y gatos. Ratas, reptiles, todo

tas, probablemente es que usaron

nunca me ha pasado algo así. Sólo

diferentes tomas superpuestas.

con una rata.

eso. Estamos un poco metidos en
Steve: ¡Sí! Lo que Dylan hizo, por-

todo.•
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1922: UN FINAL
ALGO DISTINTO
El director de 1922 revela
por qué cambió el final
por Patrick Cavanaugh

Publicado en Comic Book (Octubre 2017)

¡Atención! - Spoilers de la novela

na en la película», confesó Hilditch.

corta «1922» (2012), de Stephen

La película cuenta la historia de

King y de la película 1922 (Zak

Wilfred (Thomas Jane) y su inten-

Acortar la historia

to de mantener la granja familiar,

El realizador continua explicando

incluso al punto de matar a su es-

el proceso de adaptar la historia a

n los últimos 40 años,

posa para garantizar el legado de

un largometraje.

Stephen King ha ganado

su familia.

«Algunos de los personajes tuvieron

legítimamente el mote de

La estructura narrativa de la his-

que cortarse de la película, a pesar

ser uno de los escritores más pro-

toria muestra a Wilfred en el futu-

de que la novela original son solo

líficos de nuestro tiempo, especí-

ro, recordando su vida y la forma

110 páginas. Es una historia épica,

ficamente gracias a su trabajo en

en que sus decisiones han afecta-

y hubo todo tipo de cosas que fue-

el ámbito del horror.

do su vida.

ron geniales sobre ese mundo y las

El cineasta Zak Hilditch adaptó la

«La belleza de esto es el narrador

personas que entran a la vida de

novela corta de King 1922 para un

poco confiable, sin saber realmen-

Wilfred. Tenía que convertirla en una

largometraje, que escribió y diri-

te si algunas cosas le están suce-

película que durara menos de dos

gió. Para la adaptación, que se es-

diendo o no, y esa era la línea exac-

horas», señaló Hilditch.

trenó en Netflix en 2017, el rea-

ta que quería tocar en la película»,

«Es solo ese fino equilibrio necesa-

lizador hizo un cambio en el final

comentó el cineasta al equilibrar

rio para obtener el tono y la sensa-

de la película.

la realidad de la película con sus

ción de la cosa bien hecha. Tienes

elementos sobrenaturales. «En

que tomar algunas decisiones bas-

Antes del final

el libro, al final, da una respues-

tante difíciles, especialmente cuan-

La historia original de King tiene

ta más definida. Simplemente no

do todo en la historia era tan rico y

un final claro y definitivo, pero Hil-

quería seguir ese camino en la pe-

tan bueno».

ditch optó por terminar la historia

lícula. Me gustan las películas en

Curiosamente, Thomas Jane tam-

un poco antes para dar una sen-

las que se te dan suficientes pistas

bién protagonizó la adaptación

sación de ambigüedad.

y luego las cosas se dejan a tu pro-

de The Mist, de Stephen King, una

«Siempre tuve una idea muy clara

pia interpretación. Eso era algo que

película que amplió el final de la

en mi mente de la forma en que ter-

quería hacer. No quería dejar certe-

historia original, en lugar de acor-

mina, que es la forma en que termi-

zas sobre lo que exactamente le su-

tarla.•

Hilditch, 2017).

E

cede a Wilfred».
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OPINIÓN

NUBLADO, CON
PROBABILIDAD
DE TERROR
Pronóstico del tiempo para Strange Weather
por Elizabeth Hand

Publicado en The Washington Post
(Octubre 2017)
Traducción de Óscar Garrido

En estos tiempos, cuando los miedos de la vida real superan a
nuestros terrores nocturnos, ¿cómo puede competir un escritor?
Joe Hill se enfrenta a este desafío en Strange Weather

T

anto en la ficción como en

local para empollones, pero resul-

cuentros de Michael con la señora

el cine, el terror puede te-

ta en vano.

Beukes y su esposo, un hombre

ner una advertencia (¡No

Pero todo va a cambiar cuando

angustiado por el abrupto e inex-

bajes al sótano!), y a veces, incluso,

Michael conoce alguien a quien

plicable declive de su esposa…

reconfortante (aunque las cosas

llaman El Fenicio, aunque para

vayan mal, pueden ser peor en

él termina siendo el Hombre Po-

Tormentas eléctricas

Elm Street). Pero en estos tiem-

laroid: «No dejes que te haga una

«Loaded» es la historia más inquie-

pos, cuando los miedos de la vida

foto. No dejes que empiece a lle-

tante. Narra una década de histo-

real superan a nuestros terrores

varse cosas», le advierte la señora

ria de violencia armada, racismo y

nocturnos, ¿cómo puede compe-

Beukes, una anciana a quien visi-

abuso doméstico en un pueblo de

tir un escritor?

ta con frecuencia y que sufre de

Florida. Hill se mueve con soltura

Joe Hill se enfrenta a este desafío

Alzheimer. Pero Michael descar-

de un lado a otro con personajes

en Strange Weather, una sorpren-

ta su consejo de quien es para él

que aparentemente no tienen re-

dente y variada colección de cua-

su mejor amiga y lo achaca a los

lación entre sí: un hombre sin es-

tro novelas cortas.

delirios de la primera etapa de la

crúpulos y su amante adolescen-

demencia. Pero todo va a dar un

te; una periodista afroamericana y

Clima seco

vuelco inesperado en la vida del

su hija pequeña; un ex policía mi-

En «Snapshot», Michael Figlione

niño, un encuentro con el Hombre

litar ahora empleado de un centro

es un chico inteligente residente

Polaroid en una tienda lo conven-

comercial; una mujer joven con

en California que pasa su tiempo

ce de que está pasando algo mu-

pañuelo en la cabeza; y llevándo-

libre inventando artilugios tales

cho más espeluznante de lo que

nos a una conclusión tan horrible

como un arma que dispara confe-

pudiera imaginar.

y familiar como las noticias de la

ti para las fiestas. A sus 13 años,

La ingeniosa mezcla de Hill de la

mañana...

se siente apartado del resto de

nostalgia de los años 80 con este

chicos debido, en parte, a su obe-

toque sobrenatural marca de la

Cielo nublado

sidad. Su padre, con buena inten-

casa, se ve realzada en su con-

Después de toda la oscuridad de

ción, le anima a acudir a un club

movedora descripción de los en-

la historia anterior, damos la bienINSOMNIA | 37

venida al fantástico «Aloft», el cual

un campo durante una tarde de

El posterior aguacero de clavos

ofrece un bienvenido descanso en

verano y haya imaginado casti-

cristalinos mata a su novia y a mi-

las nubes. Aubrey Griffin está su-

llos (y tal vez extraterrestres) en

les de personas y destruye las in-

bida en un Cessna junto a otros

el cielo, estará encantado con la

fraestructuras de la zona. Un es-

paracaidistas que se preparan

historia.

cenario cada vez más apocalíptico

para honrar a un amigo que mu-

se desarrolla a medida que los

rió recientemente. La aparición de

Intensas lluvias

clavos caen en todo el mundo. Las

una gran nube en forma de OVNI

En el relato final, «Rain», fantasía

escenas de lluvia de cristal des-

y la consiguiente falla de los mo-

y terror forman una alianza algo

critas por Joe Hill son surrealista-

tores del avión hacen que todos

más incómoda. Una joven llamada

mente bellas y aterradoras; las de

hagan un salto de emergencia. Lo

Honeysuckle observa un siniestro

los saqueadores, los cadáveres y

siguiente que se sabe es que Au-

nubarrón sobre Denver.

servicios de emergencia recuer-

brey ha caído solo 39 pies, y no

«Pude oler la lluvia en ese viento, o

dan a otras novelas y películas

12000, y que ha aterrizado en la

algo parecido a la lluvia», dice. «Era

post-apocalípticas y, por desgra-

misteriosa nube. A partir de aquí,

el olor de una cantera, el olor de la

cia, a eventos recientes.

se teje una historia onírica y con-

roca pulverizada». Poco tiempo

movedora, mientras los recuerdos

después, la tormenta arrecia: «Di

Pronóstico final

y deseos de Aubrey comienzan

un paso hacia la entrada, y algo me

Al igual que en nuestros propios

a cobrar vida de forma efímera.

picó en el brazo… Miré mi hombro

boletines informativos, Strange

Cualquiera que haya mirado por la

desnudo y vi una gota roja brillante

Weather deja a los lectores con

ventana de un avión a las monta-

de sangre y algo que sobresalía de

pocas posibilidades de esperanza

ñas nubosas, o haya dormido en

la piel: una espina de oro».

en el horizonte.•

Libro: Strange Weather
Autor: Joe Hill
Editorial: William Morrow
Fecha de publicación: Octubre de 2017
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Ilustraciones para cada uno de los cuatro relatos: Snapshot (Gabriel Rodriguez),
Loaded (Zach Howard), Aloft (Charles Paul Wilson III), y Rain (Renae de Liz)
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CORTOMETRAJES

THE DOCTOR’S
CASE,

FICHA TÉCNICA

DE JAMES DOUGLAS
Gran adaptación de esta
historia de Sherlock Holmes
por Óscar Garrido

U

no de los relatos más atípicos que ha

¿Quién eres y a qué te dedicas?

escrito Stephen King es «The Doctor’s
Case» («El caso del doctor»), historia

-Me llamo James Douglas y actualmente soy

ambientada en el universo de Sherlock

empleado como Gerente de Experiencias de

Holmes, el genial detective creado por Arthur

Visitantes y Relaciones Públicas en Barkerville

Conan Doyle. Dicho relato ya fue adaptado

Historic Town & Park (el mayor lugar de

al formato dollar baby, pero ahora llega una

patrimonio en el oeste de América del Norte).

nueva versión que no tiene nada que envidiar

Recibí entrenamiento sobre actuación en

a cualquier producción cinematográfica de

la Universidad de Victoria y en la Academia

calidad. Con más de una hora de duración, un

Estadounidense de Arte Dramático en Nueva

elenco sobresaliente y destacado, y un nivel

York. Como artista intérprete, he aparecido

de producción envidiable, The Doctor’s Case

en obras de teatro en América del Norte,

dejará su huella. Profundizamos en el mismo

actué en roles principales en varias películas

entrevistando a James Douglas y a dos de los

y cortometrajes independientes, y también

actores.

escribí y actué para una variedad de comedias
canadienses.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

En el 2000 me licencié en Literatura Inglesa en
la Universidad de Victoria, y en 2004 completé
un año de postgrado en el departamento de

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

Cortometraje: The Doctor’s Case
Duración: 65’
Dirección: James Douglas
Guión: James Douglas
Elenco: William B. Davis, Michael Coleman, J. P.
Winslow, Ian Case, Erin Fitzgerald, Joanna
Douglas, Brendan Bailey, Denise Crosby, Andrew
Hamilton, Michelle Lieffertz, Stewart Cawood
Estreno: 2018
Basado en el cuento «The Doctor’s Case» («El caso
del doctor»), de Stephen King

Teatro de la universidad antes de realizar un
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puesto de interno con el renombrado director
de teatro Charles Marowitz durante su
histórica producción de Pokoŭsení de Vaclav
Havel [Temptation en inglés] en el Teatro
Nacional de la República Checa.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

En 2005 viajé a los Países Bajos para escribir,
producir y dirigir un cortometraje documental
sobre la duración de la amistad posterior a la
Segunda Guerra Mundial entre los pueblos
canadiense y holandés. Se llama The Tulip &
the Maple Leaf. Fui presentador de la serie

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

de cortometrajes documentales Shaw TV’s
BC150 Years en 2008, y del 2010 al 2012
coproduje un documental de televisión
sobre las expediciones de oro en la Columbia
Británica llamado Wilds to Riches. La película
fue nominada para el Leo Award como Mejor
Guión Documental en 2014, y por mi papel
como coproductor recibí el premio Best
Marketing Initiative de la Asociación Cariboo
Chilcotin Coast Tourism Association.
Durante las últimas dos décadas he producido
varios proyectos de teatro dignos de mención,
y mis créditos como director en el escenario
incluyen The Saints of British Rock, The Bride
of Barkerville, Lady Overlander, The Great Love
of Queen Victoria, The Sinister Secret of Hatley
Castle, Fangs for the Memories y Das Love
Boot. También trabajé como dramaturgo en
producciones elogiadas por la crítica: Kaliban
de Andrew Hamilton, Wanted de Sally Clark y
la traducción contemporánea de Anne Coson
de Electra de Sófocles.
-He visto el trailer y puedo decir que se ve

James Douglas:
◄«Siempre me han encantado Stephen King,
Sherlock Holmes y las películas. Y, hace menos
de 12 meses, estas tres obsesiones de toda la
vida se unieron casualmente y se presentaron
como una oportunidad para hacer algo realmente
genial. Pude haber elegido cualquier otro relato de
la lista de Dollar Babies disponibles, y me hubiera
alegrado hacerlo, pero fue “The Doctor’s Case”
la que me llevó a postularme en primer lugar.
El escenario del siglo XIX es perfecto para mi
entorno actual y experiencia profesional. Sherlock
Holmes es lo más parecido a un superhéroe
victoriano que podría desear y la habilidad con la
que King combina su propio “hombre común” con
la voz narrativa del sofisticado estilo de Arthur
Conan Doyle me ha perseguido desde que leí
por primera vez Nightmares & Dreamscapes. Me
encantan los múltiples giros que proporciona la
historia, así como la manera en la que se juega
con las relaciones entre Holmes, Watson y el
inspector Lestrade.»

muy prometedor. Tu Dollar Baby es uno de
los más esperados por el público. ¿Es esto
una responsabilidad, un honor o ambos?
-¡Guau! ¡Gracias!! Estoy muy contento de
escuchar que te gustó nuestro avance, y me
siento muy honrado (y tal vez un poco nervioso) al saber que ya hay una audiencia expectante para The Doctor’s Case. Para ser sincero,
no sabía mucho acerca de esto último hasta
que lo mencionaste (nos hemos enfocado
bastante duro simplemente en hacer la película) pero es emocionante darse cuenta de
que las personas están interesadas en lo
que hemos estado haciendo. Siento una
responsabilidad hacia nuestra audiencia,
muchos de los cuales serán amantes de
Stephen King, Sherlock Holmes y/o películas
en general, y aunque supongo que no puedo
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SER LECTOR DE
STEPHEN KING
¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son
sus obras y adaptaciones favoritas?
James Douglas:
«Soy muy fan. No he leído todo lo que ha escrito,
pero he leído mucho y siempre tengo ganas de
más. Me encanta el género de terror en general,
pero hay algo en la forma en que King escribe,
independientemente del género, que considero
increíblemente convincente. Elegiría leer un libro
de Stephen King sobre casi cualquier otro libro
de mi colección (¡y soy graduado en Literatura
Inglesa!). Eso probablemente dice tanto sobre
mí como sobre la calidad de la escritura de
King. La escritura de no ficción de King es una
de las mejores instrucciones sobre el proceso
creativo que he encontrado, y su conversación
con el “lector constante” ha sido una fuente de
inspiración para contar historias a lo largo de los
años. Mis novelas favoritas son IT, The Stand,
The Shining, Salem’s Lot, Lisey’s Story y The Eyes
of the Dragon. Por mucho que me gusten las
novelas (y me encantan), creo que los relatos
de King son donde sus súper poderes no tienen
límites».

esperar que a todos les guste todo lo que
hemos hecho, creo que hay lo suficiente en
The Doctor’s Case para sorprender y deleitar a
los fans y a quienes lo vean por primera vez
por igual.
-Tienes un elenco y un equipo increíble
involucrados en este proyecto. ¿Cómo los
convenciste para trabajar en The Doctor’s
Case?
-No quiero que esto suene tonto o demasiado
simple, pero siendo sincero: pregunté.
Probablemente debería mencionar que el 90%
del elenco y del equipo eran personas que
ya conocía, ya sea trabajando en proyectos
anteriores o simplemente como amigos. He
sido bendecido con la oportunidad de conocer
a muchos profesionales verdaderamente
increíbles y comprometidos a lo largo de mi
vida, y cuando se presentó este loco e increíble
proyecto no fue difícil convencer a los mejores
para que subieran a bordo.
También ha habido una gran cantidad de
casualidad en juego. Un mes después de
haber escuchado por primera vez sobre los
Dollar Babies, traje a mi viejo amigo Michael
Coleman (que interpreta a Happy the dwarf
en Once Upon a Time de ABC) a Prince George
como invitado de Northern FanCon, una
exitosa expo producida por mi socio en Barker
Street Cinema, Norm Coyne. Mientras estaba
en FanCon, presenté a Michael mi incipiente
idea para The Doctor’s Case y le pregunté si
estaría dispuesto a interpretar a Watson. Lo
estaba, y acordó coproducirlo en el acto. No
volvimos a hablar de ello durante meses, pero
una vez que finalmente obtuve el permiso
para adaptar la historia, Michael organizó su
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agenda para las fechas de rodaje propuestas
y el resto del elenco cayó en su lugar con
bastante rapidez.
Conocí a Denise Crosby (Pet Sematary, Star Trek:
TNG) en 2013, en Barkerville. Intercambiamos
algunos correos electrónicos en los años
siguientes, pero cuando descubrí que ella
y mi madre compartían cumpleaños el
mismo día de noviembre, me sentí obligado
a contactarla para hablar sobre The Doctor’s
Case. Había algunas escenas que quería
escribir en la historia en la que involucra una
conversación entre un doctor Watson de 87
años y una persona aún no identificada que
actuaría como enlace con la historia principal
que tuvo lugar 50 años antes y que ayudase
a la estructura narrativa de la película. Pensé
que Denise aportaría mucho a esas escenas,
y le pregunté si me permitía escribir un
personaje original (ahora llamado Captain
Norton) específicamente para ella. Denise es
una persona muy generosa por naturaleza, e
inmediatamente apoyó la idea.
Una vez que Denise estuvo a bordo, supe que
tenía que encontrar a alguien de la misma
talla que interpretase frente a ella como el
Watson mayor, y por un amigo de un amigo
termino hablando con el agente de William B.
Davis. Para mi deleite, el Sr. Davis (The X-Files)
quedó lo bastante impresionado con el primer
borrador de nuestro guión como para aceptar
rodar con nosotros en primavera.
El resto del elenco está formado por personas
con las que he trabajado anteriormente, y en
algunos casos continúan trabajando a diario
en Barkerville. Los actores se convirtieron
en diseñadores, productores, manipuladores
de animales y góndolas... y parecían igual de
cómodos en una variedad de roles, a pesar de
que algunos de ellos nunca habían pisado un
plató antes.
Y, por supuesto, está el resto del equipo,
quienes lo hicieron posible. Por cada novato
que teníamos, había alguien más lleno
de experiencia y dispuesto a compartir
conocimientos. Desde mi codirector Len
Pearl (Historical Film Studios), mi productor
supervisor Pat Curling (Wilds to Riches), hasta
nuestro supervisor musical Ken ‘Hiwatt’
Marshall (quien actualmente está de gira con
Depeche Mode) y la diseñadora de sonido
Jennifer Lewis (una veterana con 35 años en la
industria cinematográfica y en videojuegos de
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Vancouver). Todos hemos tenido la oportuni-

adecuado para interpretar a Sherlock en mi

como para impulsar la discusión para una

dad de trabajar junto a gente de la industria

versión de fantasía de «The Doctor’s Case».

mayor distribución, entonces estaríamos

con una pasión por la narración cinematográ-

Decidí probar y convertir la fantasía en

felices, obvio. Como cineasta primerizo, mi

fica. No podríamos haber sido más afortuna-

realidad al solicitar el programa Dollar Babies

deseo es hacer una gran película que muchas

dos.

ese mismo día. Envié mi idea, recibí la noticia

personas tengan la oportunidad de ver. Sin

de que llevaría de cuatro a ocho semanas en

embargo, si solo se nos permite mostrarlo en

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los

recibir una respuesta, y esperé un mes o dos

festivales y en algunas proyecciones públicas

derechos de sus relatos por sólo un dólar?

antes de considerar seriamente qué pasaría

sin fines de lucro, y lo usamos como algo para

si el equipo de King aceptaba dejarme seguir

mostrar en privado como un medio para tal

-Nunca había escuchado sobre el programa

adelante. Puede imaginar mi sorpresa cuando

vez obtener apoyo para algún otro proyecto,

Dollar Babies hasta abril de 2016, casi dos

recibí un correo electrónico de confirmación

entonces estoy perfectamente satisfecho

años después de que comencé a pensar que

solo tres días después.

con eso. Los fans encontrarán una manera de

adaptar «The Doctor’s Case» sería una tarea

llegar a una proyección, espero... y saber que

emocionante (y aparentemente imposible)

-¿Cómo se siente que no todos los fans de

Stephen King probablemente verá la primera

de intentar hacer. Primero leí el relato en

King puedan ver tu película? ¿Crees que esto

película que hice es una sensación bastante

los años 90, y debido a que mezclaba tan

va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una edición

buena por sí misma.

expertamente mis amores gemelos con

en video o en DVD?
-¿Dónde será el estreno? ¿Planeas proyecta-

Stephen King y Sherlock Holmes, la historia

rlo en algún festival en particular?

me quedó grabada durante mucho tiempo.

-Si bien es una lástima que más personas no

Después de años de trabajar en Barkerville

puedan ver The Doctor’s Case pronto (o, tal

(una ciudad restaurada de la fiebre del oro del

vez nunca) es completamente comprensible.

-Hicimos una presentación en el Festival de

siglo XIX), pensé que sería divertido intentar

Stephen King ha sido extremadamente

Cine de Sundance 2018, para su consideración

una adaptación cinematográfica de «The

generoso con su trabajo al permitir que

(casi todos los involucrados en The Doctor’s

Doctor’s Case». Finalmente decidí no hacerlo

películas como The Doctor’s Case se hagan,

Case son canadienses). Es una posibilidad

porque no podía imaginar cómo hacer que la

pero esa caridad tiene que tener límites. La

remota, lo sabemos, pero también estamos

película funcionara sin el permiso expreso del

idea detrás del programa Dollar Babies es

muy orgullosos de lo que hemos conseguido

autor para adaptar su trabajo.

proporcionar a los cineastas emergentes la

lograr con un presupuesto extremadamente

Sin embargo, me quedé sorprendido y, en abril

oportunidad de trabajar con material de un

limitado. De una forma u otra, planeamos

de 2016, una conversación casual con otro

origen fabuloso y, con suerte, aprender lo

enviarlo a otros festivales durante el próximo

viejo amigo me alertó sobre el programa Dollar

suficiente en el camino para crear algo de

año, y con suerte podremos organizar

Babies. Aunque fui demasiado cauteloso

lo que todos los involucrados, incluido el Sr.

proyecciones de cortesía propias en varios

para presentar una solicitud de inmediato.

King, puedan estar orgullosos. Sin embargo,

lugares de América del Norte.

Las cosas habían cambiado un poco para el

no deberíamos esperar el derecho a distribuir

siguiente mes de noviembre. Mientras subía

la película, si eso tuviera un impacto negativo

-¿Tienes algún plan de hacer más películas

un video promocional que filmé en Barkerville

en la capacidad del autor de beneficiarse

basadas en historias de Stephen King? Si

una tarde con mi colega (y actor a tiempo

de la concesión de la licencia exclusiva de

pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

completo de Barkerville) J.P. Winslow, comencé

su material de origen a otra persona. Si The

a pensar que había encontrado al compañero

Doctor’s Case es lo suficientemente bueno

- Aunque sería presuntuoso por mi parte teINSOMNIA | 44

ner planes concretos para hacer más películas
de Stephen King, me gustaría aprovechar la
oportunidad de hacerlo. Probablemente podría
ser feliz durante el resto de mi vida haciendo
nada más que películas suyas. En serio. Si
tuviera que elegir solo una, y el presupuesto
fuera suficiente para hacerla correctamente,
entonces tendría que decir que el proyecto de
mis sueños sería una adaptación de su novela
de 1987, The Eyes of the Dragon.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Aparte de mi trabajo diario en Barkerville, hay
otros proyectos saliendo en segundo plano y
espero con ansias dedicarle un poco de tiempo
en el desarrollo. Uno de los proyectos es
una propuesta para el reinicio de una clásica
serie de televisión de ciencia ficción, aunque
olvidada, que merece el tipo de reinvención
que Battlestar Galactica disfrutó hace varios
años, y me encantaría ser parte del equipo
que la trae de vuelta a la pequeña pantalla.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Tengo un tatuaje del sable de luz de Obi-Wan
Kenobi en mi antebrazo derecho, con una
cuchilla invisible que se “enciende” bajo luz
negra gracias a la tinta reflectante UV. La hoja
viaja por mi brazo, a través de un segundo
tatuaje del casco de Darth Vader en mi hombro
derecho, y el cráneo de Vader brilla a través de
su máscara. Soy un friki total.
-¿Qué consejos le darías a quien quiera ser
director?
-No tengas pánico. Aprende de todos. No
tengas miedo de admitir cuando no sabes algo,
y no sientas vergüenza de pedirle consejo a
alguien que sí lo sepa.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quiera decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Si hay fans de mi trabajo, gracias por tomarse
el tiempo en echar un vistazo a lo que estamos
haciendo y por apoyar nuestros esfuerzos. Y
realmente espero que vean The Doctor’s Case.
He disfrutado conocer a tantas personas a
través de este proceso de Dollar Babies.•
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ENTREVISTA A
J.P. WINSLOW
ACTOR, INTERPRETA A SHERLOCK
HOLMES EN THE DOCTOR’S CASE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo J.P. Winslow y nací en St. John’s Newfoundland, Canadá. Vivo en British Columbia, Canadá. Soy actor e intérprete
histórico. También soy escritor y músico.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Siento que siempre he sido actor. Mi padre estaba en el mundo del espectáculo, así que para mí fue algo natural seguir ese
camino. Aprendí sobre actuación y películas de mi padre. Fue proyeccionista de cine durante años (recién se retiró) y dirigió su
propia sala de cine durante un tiempo y también trabajó en películas independientes. En 1978 ya teníamos una gran colección
de películas clásicas en VHS. Me volví fan de James Cagney, Humphrey Bogart, John Garfield, Charlie Chaplin, Betty Davis,
Marlene Dietrich y muchos otros a una edad muy temprana. Los héroes en mi casa eran actores y directores. Mis padres
consideraron actuar una profesión noble y lo siguen haciendo. Mi padre me ayudó a escribir mi primera obra de teatro cuando
tenía dieciséis años. Comencé a actuar a los siete años haciendo producciones teatrales locales y películas independientes, e
incluso en momentos muy difíciles siempre he mantenido al menos “un pie en el camino”, citando a Eric Clapton.
-¿Cómo te involucraste en The Doctor’s Case?
-En noviembre de 2016, estaba trabajando en un video promocional para Barkerville Historic Town con James Douglas.
Estábamos tomando un descanso entre tomas y James mencionó que estaba pensando en enviar una solicitud a la iniciativa
de los Dollar Babies con el objetivo de producir The Doctor’s Case. James me preguntó si estaría interesado en participar y le
pregunté en qué rol. Me dijo que le gustaría que interpretara a Sherlock Holmes y mi respuesta fue: ¡Joder, sí!
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-«The Doctor’s Case» es atractiva de muchas maneras, y aquí hay tres que creo que son importantes. Antes de nada, es una
historia escrita por Stephen King. ¿Necesito decir más? La gente espera buena escritura del Sr. King y en «The Doctor’s Case» la
encuentran. En segundo lugar, la historia presenta a Sherlock Holmes y a John Watson. En estos personajes Sir Arthur Conan
Doyle creó esencialmente personas reales. En otras palabras, Holmes y Watson existen en nuestra conciencia colectiva a
escala global. Incluso aunque alguien no haya leído nunca una aventura de Sherlock Holmes, es consciente del personaje y
sus cualidades de casi súper héroes. Por último,◄«The Doctor’s Case» combina personajes icónicos creados por Conan Doyle con
una trama creada por Stephen King. En la historia converge el encuentro de las mentes de dos de los escritores populares más
exitosos de la historia literaria occidental, aunque de siglos y países diferentes.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-Sí y no. No hubo una audición formal para mí. Dicho esto, cuando miro hacia atrás, siento que el rodaje del video promocional
de Barkerville se convirtió en una especie de audición, aunque ni James Douglas ni yo lo sabíamos en ese momento.
-Trabajaste con James Douglas en esta película, ¿cómo fue?
-Trabajar con James fue y es, en una palabra, fácil. Por supuesto, tenemos un largo historial de trabajo en equipo. Hemos
trabajado juntos como intérpretes históricos en Barkerville y en la desaparecida atracción histórica Storyeum en Vancouver.
James también es mi supervisor en Barkerville. Una de las mejores cosas de trabajar con James en The Doctor’s Case es que
ambos somos fans de Sherlock Holmes. Ambos hemos leído todas las historias en numerosas ocasiones y disfrutamos de la
serie de Granada que se hizo en los años 80. Así que teníamos mucho en común cuando nos acercamos a trabajar en la película.
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-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Hubo muchos momentos divertidos tanto en el set como fuera de él. Es difícil compartir el humor porque, sin contexto, a los
lectores esto les sonará “a broma”. Lo que puedo decir es que, para mí, sabía que estaba haciendo algo muy especial cuando
estaba trabajando con el elenco y el equipo de The Doctor’s Case. Creo que todos lo sentimos. Creo que todos sabíamos que
este proyecto cinematográfico en particular era una experiencia única en la vida y que muchos de nosotros cambiaríamos para
siempre. Sentí que estaba en el lugar correcto haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Me sentí como si
tuviera dieciséis años.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy trabajando con James en algo nuevo que he escrito. Se titula Vampire Load y el objetivo es estrenarlo este verano en el
Sunset Theatre de Wells, en British Columbia. También me estoy preparando para mi decimoséptima temporada de Barkerville
Historic Town, donde haré unas quinientas presentaciones durante el verano. Planeo ir a Victoria en octubre para volver a
montar otra de mis exposiciones individuales titulada Gold Guns & Greed en la que interpreto al mítico Agnus McVee: el asesino
en serie de Gold Rush. También espero asistir al estreno mundial de The Doctor’s Case en el Festival Internacional de Cine Julien
Dubuque, Iowa.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Leí bastante y he tenido el placer de disfrutar de varias de sus obras. Tengo dos favoritas: The Shining y Misery. Me encanta
The Shining porque es una mirada brillante al horror de la adicción al alcohol. Misery también me atrae porque trata con la
enfermedad mental y la obsesión, y es una historia de terror que fácilmente podría ser real.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Algo que puede sorprender a la gente de mí es que soy fan del death metal extremo y tengo una particular inclinación por parte
de la música que sale de Suecia. Me encanta Opeth, Bloodbath, Shining, Ghost, Ishan y otras bandas. De hecho, acabo de asistir
a un concierto de Watain en Vancouver la semana pasada. Creo que Stephen King también disfruta del heavy metal, así que él y
yo tenemos algo más que The Doctor’s Case en común.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Ha sido un placer responder tus preguntas, y te agradezco a tí y a todos los fans que lean este artículo su interés en The
Doctor’s Case y en lo que dije. Este film ha sido pura alegría para mí. Aplausos.
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ENTREVISTA A
IAN CASE
ACTOR, INTERPRETA AL INSPECTOR
LESTRADE EN THE DOCTOR’S CASE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Ian Case. Soy actor, director, productor y administrador de arte. Mi trabajo diario es como director del Auditorio
Farquhar en la Universidad de Victoria. Dirijo mi propia compañía de teatro llamada Giggling Iguana Productions, que
probablemente sea más conocida por su específico trabajo en Craigdarroch Castle durante 15 años. Trabajo mucho menos con
Giggling Iguana Productions estos días y tiendo a hacer proyectos con amigos. Recién terminé una función de Twelfth Night
con Launch Pad Productions donde interpreté a Malvolio, y fue muy divertido. Voy a dirigir dos shows en una gira de Canadian
Fringe, así como una nueva adaptación de Frankenstein para Theater Inconnu, la compañía de teatro donde comencé mi carrera
profesional en 1991.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Para ser sincero, probablemente debería haberme dado cuenta antes de que el teatro iba a jugar un papel importante en mi
vida. Estaba obsesionado con los títeres cuando era niño y en secundaria estaba igual de obsesionado con Shakespeare. Pero
no fue hasta 1984 cuando vi a Anthony Sher interpretar a Richard III en Stratford on Avon. Él era tan hipnótico. Todavía recuerdo
claramente su monólogo de apertura. Aquí había un hombre de pie en un escenario oscuro en un cono de luz y solo con sus
palabras sostenía los corazones de todas y cada una de las personas de la audiencia en la palma de su mano. Cuando salí
aturdido del teatro esa tarde, me volví hacia mi madre y le dije: «Eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida».
-¿Cómo te involucraste en The Doctor’s Case?
-James Douglas, el director y cerebro de The Doctor’s Case es un viejo amigo de la universidad y nuestros caminos se han
cruzado muchas veces a lo largo de los años. Tenemos muchos amigos comunes y hemos trabajado con las mismas personas
muchas veces. Cuando era director general de Theater Inconnu a principios de la década de 1990, le ofrecí a James su primera
actuación como actor profesional y supongo que James lo recordaba y quería devolverme el favor. Cuando nuestros caminos
se cruzaron hace un par de años, él estaba muy entusiasmado con este proyecto y me preguntó si consideraría interpretar al
Inspector Lestrade. Estaba emocionado e inmediatamente dije que sí.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que tiene dos grandes atractivos: Sherlock Holmes y Stephen King. Esos son muy buenos bateadores. Holmes, por
supuesto, ha tenido un resurgimiento real últimamente con toda eso de Sherlock con Benedict Cumberbatch. Y Stephen King
nunca parece pasar de moda. Probablemente no le dolió que la reciente adaptación de IT haya aparecido recientemente y haya
vuelto a colocar su trabajo en la cima del mundo del cine. Pero más allá de eso, esta es una historia realmente divertida. Para
los Holmesianos, es divertido porque es una nueva historia sobre sus personajes favoritos, sin mencionar el giro que hay. Es el
caso del Doctor Watson, un caso que él resuelve, en lugar de otro triunfo de Holmes. King es un gran escritor, por lo que no solo
captó la sensación de Conan Doyle, sino que también creó un cuadro divertido e increíblemente vívido para que esta historia se
desarrollara.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para tí?
-No. James sabe que mi actuación funciona bastante bien. Me preguntó un poco sobre mi película y mi trabajo televisivo antes
de pedirme que participara, pero una vez que se enteró de que estaba bastante familiarizado con el trabajo en cámara, me
preguntó directamente si interpretaría a Lestrade. Dije “sí” al instante. Ya conocía a algunos del elenco y del equipo antes del
rodaje y sigo en contacto con ellos.
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-Trabajaste con James Douglas en esta película, ¿cómo fue?
-Fue muy satisfactorio. James es un solucionador de problemas e increíblemente ambicioso en el alcance de los proyectos que
aborda. Quería crear algo mucho más allá de lo que deberíamos haber podido lograr dados los escasos recursos y fondos a
su disposición. Pero James sabe cómo reunir a un equipo de primer nivel y el equipo que trabaja en The Doctor’s Case no tiene
rival. Además, James tiene esa extraña habilidad para inspirar confianza y lealtad a su visión. Al mismo tiempo, James está muy
abierto a escuchar lo que otras personas piensan y abierto a las contribuciones de los demás si ve que será positivo al resultado
final. James fue increíblemente amable al aceptar ideas, sugerencias y cambios de las personas con las que estaba trabajando.
Lo hizo sin rastro de inseguridad o mala voluntad. Abrazó las buenas ideas de otras personas, y creo que es la marca de un
artista realmente maduro y seguro.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Hubo muchos. No creo que haya muchos bloopers. J.P., Michael y yo pasamos mucho tiempo frente a la cámara. Esto nos dio
mucho tiempo para que nos sintiéramos cómodos el uno con el otro y de forma similar nos divertiéramos juntos.
Durante el rodaje de las escenas de Baker Street, tuvimos que hacer las escenas una y otra vez para conseguir todas las
escenas de cámara que James y nuestro director de fotografía, Ian, querían. Pero el conjunto de Baker Street era un salón
muy pequeño en Carr House, por lo que los ángulos a veces eran realmente un desafío. Hubo un momento en que tuvieron
problemas para obtener el ángulo correcto en una toma de Lestrade, porque mido 1,82 y no pudieron poner la cámara lo
suficientemente atrás como para hacer que pareciera que no era un gigante. Al final, me pidieron que la única forma de obtener
la toma era que me acuclillara. Como resultado, terminé en una sentadilla durante unos 20-30 minutos mientras filmamos
todos mis diálogos. Espero que nadie pueda verme forzando en el corte final de la imagen.
Las cosas se pusieron bastante locas en el último día de rodaje en Craigdarroch Castle cuando sabíamos que todavía teníamos
que hacer tres tomas importantes de captura y ya habíamos superado el tiempo en el que se suponía que íbamos a estar fuera
del lugar para prepararnos para abrir al público a la mañana siguiente. Todos nos pusimos un poco atolondrados en esa última
hora, pero tengo que decir que cuando James gritó “acción”, todos nos pusimos en pie y completamos el trabajo.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Dirijo un par de shows en la gira de Fringe en julio y dirigiré una nueva adaptación de Frankenstein en otoño.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí. He leído bastante sobre su obra. Creo que es un gran y prolífico escritor. Me encanta su ficción de terror y On Writing es un
poco como una Biblia para mí.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Supongo que la cosa que podría sorprender a las personas es que generalmente me siento increíblemente incómodo viendo
mi actuación en la película. Hasta The Doctor’s Case, nunca he podido ver mi propio trabajo en la pantalla sin encogerme. Pero
cuando vi The Doctor’s Case la primera vez, pensé, ◄«wow, eso es bastante bueno».
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que la gente tenga la oportunidad de ver The Doctor’s Case. Creo que es una película muy especial. Eso es todo. ¡Gracias
por entrevistarme!
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OTROS MUNDOS

MÁS ALLÁ DE LOS
SUEÑOS DE MATHESON
Una particular mirada a la vida después de la muerte
por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

“El cordel de plata, pensé. Dios mío, el cordel de plata.
Sabía que era lo que mantenía mi cuerpo con vida”

E

l tema de la vida después de la muerte

o cualquier otro nombre que reciba según de

bien puede resultar para algunos algo

dónde venga la persona); en contraposición

complicado.

a este sitio favorable, existe aquella zona

Desde tiempos inmemoriales el ser humano

en la cual llegan a parar aquellos que deben

ha buscado respuestas a qué sucede con

ser castigados por sus enormes pecados y

uno cuando la vida se acaba y para ello se ha

crímenes, un sitio de dolor y horror (el Infierno,

basado en un montón de creencias religiosas

Hades, el Tártaro y otros lares similares).

para explicar tan compleja interrogante; en la
mayoría de los casos, los dogmas teológicos

El más allá literario

han dado a millones de personas la tranquilidad

En la literatura se puede identificar sin

suficiente de que la muerte es sólo un paso

vacilaciones esta fuerte presencia de la

a otro estado de conciencia y donde el alma,

creencia en el mundo del Más Allá. Esto bien

espíritu o mente puede acceder a la felicidad o

se puede comprobar desde los textos más

a lo menos a la tranquilidad que en vida apenas

antiguos, tal como sucede con la mismísima

se pudo tener. Es así como las imágenes de la

Odisea de Homero en su Canto XI: en dicho

vida después de la muerte son tan variadas

episodio su famoso protagonista Odiseo, rey

según tantas son las creencias religiosas que

de Itaca, llega junto a sus hombres hasta una

existan, siendo unas más benignas que otras

de las tantas puertas entre este mundo y el

y en algunos casos, algunas sin dudas de

otro, para contactar al espíritu del vidente

naturaleza pavorosa. Por lo general muchas

Tiresias, de modo de pedirle consejo:

culturas y fe han detallado la existencia de
un lugar como destino final para los justos,

«Y llegó el alma del Tebano Tiresias, en la mano

la gente bondadosa, los sabios y los héroes,

su cetro de oro, y me reconoció, y dijo:

un sitio de carácter benigno en su esencia

“Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico

(llámese Paraíso, Valhala, los Campos Eliseos

en ardides, ¿por qué has venido, desgraciado,
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Libro: Más allá de los sueños
Título original: What Dreams May Come (1978)
Autor: Richard Matheson
Editorial: La Factoría de Ideas
Año: 2007

Para la cultura occidental
cristiana, será nada menos
que La Divina Comedia de
Dante Alighieri, el texto que
se convertirá en el ícono ideal
para la posteridad, a la hora de
retratar los tres estadios de la
vida después de la muerte

abandonando la luz de Helios, para ver a los

el Purgatorio y el Infierno) para ambientar

muertos y este lugar carente de goces? Apártate

su extenso poema narrativo. El impacto en

de la fosa y retira tu aguda espada para que beba

el mundo culto y popular de este título ha

de la sangre y te diga la verdad.”

sido tal, que hoy en día, siglos después de su

Así dijo; yo entonces volví a guardar mi espada de

creación, muchas de sus imágenes e ideas

clavos de plata, la metí en la vaina, y sólo cuando

han sido usadas en un sinnúmero de obras

hubo bebido la negra sangre se dirigió a mí con

posteriores y no sólo dentro de la literatura, si

palabras el irreprochable adivino.»

no que también en muchas otras expresiones
artísticas y mediáticas como la pintura, la

En este mismo lugar, el mítico Odiseo se

música, el cine, el cómic, los videojuegos, etc.

encuentra con una serie de personajes nota-

(en especial en lo que se refiere a su apartado

bles de la tradición griega, con quienes tam-

dedicado al Infierno y a sus espantosos

bién dialoga, mientras que a otros tan sólo los

tormentos; de ahí a que se haya acuñado el

ve pasar de largo. A su vez queda claro que esta

término de dantesco para referirse a algo tan

visión del mundo de ultratumba, corresponde

horroroso como lo descrito por el vate italiano).

sin duda a la sostenida por el pueblo helénico;

En pocas palabras, lo que hizo Dante, siendo

de este modo lo que en el fragmento se

él mismo el protagonista de este famoso viaje

cuenta, en su momento fue considerado como

al mundo de ultratumba, fue describir con una

verdadero para dicho pueblo, al formar parte

imaginación desbordante los tres lugares ya

de sus creencias religiosas más sagradas.

mencionados.

No obstante para la cultura occidental cristia-

Tanto en Homero como en Alighieri, su

na, será nada menos que La Divina Comedia de

imaginería y particularidades difieren entre

Dante Alighieri (escrita entre 1304 y 1321), el

sí por razones culturales que implican lugar,

texto que se convertirá en el ícono ideal para

época, tradiciones y dogmas teológicos.

la posteridad, a la hora de retratar los tres

No obstante, tanto los antiguos griegos,

estadios de la vida después de la muerte. Cabe

como los hombres católicos del medievo

destacar que el autor se inspiró en la tradición

eran profundamente religiosos; de este

religiosa católica medieval sobre el mundo del

modo en ambas culturas se aceptaban

Más Allá (con la supuesta existencia del Cielo,

sus visiones de ultratumba como algo “norINSOMNIA | 51

En Pet Sematary, de Stephen King, se
mostraron los distintos niveles de pavor
que provoca la idea de la muerte

mal” y que no era puesto en duda.

hasta el momento en este tipo de narrativa,

que le sucede a su protagonista, una vez que

se mostraron los distintos niveles de pavor

fallece tras sufrir un accidente de carretera.

La muerte y lo fantástico

que provoca la idea de la muerte (no obstante

Jugando con la idea de verosimilitud para

Cuando la literatura fantástica y maravillosa

tan tenebrosa visión, responde más bien a

otorgarle al texto una supuesta calidad de

comenzó a desarrollarse a raudos pasos,

una sociedad en la cual se ha perdido la fe en

ser una historia real, el primero de sus dos

dando luego cabida a los “cuentos de miedo”

el consuelo de la religión tradicional, de modo

narradores, confiesa al lector la extraña forma

y por último a una floreciente literatura de te-

que la muerte ya no significa paz y justicia, si

en la cual entró en conocimiento del “destino”

rror, era evidente que el tema de la muerte

no que se traduce en la soledad misma y la

de su hermano, luego de que éste abandonó

llegaría a cobrar un lugar privilegiado, a la hora

pérdida completa de nuestra propia idea de

nuestro mundo:

de representar en sus historias el temor natu-

humanidad).
«—He pasado seis meses trascribiendo este

ral del ser humano hacia este estado de “NoExistencia”. En otras palabras, el temor hacia

La hora de Matheson

manuscrito —me aseguró—. No fue idea mía.

la muerte corresponde a esa manifestación

Mucho antes de que el señor King publicara

Tengo cosas que hacer, pero su hermano no

de nuestra propia fragilidad, consistente

una obra tan ominosa como la recién

pensaba dejarme en paz hasta que escribiera la

en la preocupación ante la presencia de lo

mencionada, el escritor y guionista Richard

última palabra de este documento y prometiera

desconocido (en este caso concreto: la muerte

Matheson (a quien el autor de Salem’s Lot y

entregárselo. —Su voz adquirió un tono

misma) y el devenir de las cosas (nuestro

11/22/63 consideraba sin vacilaciones como

desesperado. —Ahora solo queda que usted lo

futuro incierto). Por ende con el pasar de los

a una de sus principales influencias), escribió

acepte, y así podré descansar tranquila.

siglos, las narraciones que giraban en torno

un libro de fantasía que dentro de la moderna

Con esas palabras, depositó el sobre en mis

a las múltiples posibilidades de una muerte

literatura sería recordado por quienes hayan

manos, se giró y descendió con rapidez por el

horrorosa, se fueron sumando al extenso

tenido el gusto de leerlo, como toda una novela

camino que conducía hasta la acera. Luego se

catálogo de este floreciente género literario.

acerca de la vida después de la muerte: What

subió a su coche y se alejó sin perder un segundo.»

Luego, por ejemplo, una obra que vendría a

Dreams May Come (Más allá de los sueños), obra

abordar de forma tan descarnada la llamada

que data de 1978.

Sabido por quienes conocen el trabajo y

necrofobia, sería nada menos que Pet Sematary

Escrito en primera persona, supuestamente

los intereses de alguien como Matheson,

(Cementerio de animales, 1984) de Stephen

nos revela uno de los mayores misterios de

es la preponderancia en su obra de todo

King y donde como pocas veces se había visto

la humanidad, puesto que trata acerca de lo

lo relacionado a la llamada “percepción

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED
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En esta historia, cuando el protagonista
fallece, se encuentra con que el Más Allá
resulta ser un lugar en el cual la mente del
sujeto es la que da forma a lo que lo rodea

extrasensorial”, o sea, los poderes y/o

un cordel que brillaba con luz plateada. El cordón,

flashback; como en las películas, pero mucho

habilidades ocultas de la mente (como

muy fino, salía de arriba de mi cabeza. El cordel

más rápido. Has leído y escuchado la frase un

bien puede verse en otros clásicos suyos

de plata, pensé. Dios mío, el cordel de plata. Sabía

millar de veces: “su vida entera pasó ante sus

tales como Stir of Echoes, Hell House y Bid

que era lo que mantenía mi cuerpo con vida.

ojos”. Robert, es verdad. Tan rápido que apenas

Time Return). De tal modo en un título como

Me inundó el aborrecimiento cuando vi mis brazos

pude seguirla... y hacia atrás. Los días antes del

éste, se hace evidente el tema de la vida

y piernas sufrir espasmos. Casi no respiraba.

accidente, las vidas de los niños, mi matrimonio

postmortem, aunque en este caso mezclando

Había una expresión agónica en mi cara. De nue-

con Ann, mi carrera de escritor. La universidad, la

al más puro estilo sincretista, la concepción

vo, luché para descender y unirme a mi cuerpo.

Segunda Guerra Mundial, el instituto, la escuela,

judeocristiana con la tradición esotérica y

¡No, no me iré!, chillaba mi mente. ¡Ann, ayúdame!

mi infancia. 1974-1927, hasta el último segundo

mística medianamente “new age”. Por ende,

¡Por favor! ¡Tenemos que estar juntos!

de esos años. Cada movimiento, pensamiento,

la idea de la sobrevivencia del espíritu/alma/

Me obligué a bajar y observar mi rostro. Los la-

emoción, cada palabra hablada. Lo vi todo. Un

mente a los límites de la física y del cuerpo,

bios se habían vuelto púrpuras y el sudor perlaba

borrón de imágenes fugaces».

como también a la misma muerte, se une a

mi piel. Contemplé las venas del cuello hincharse.

las creencias sobre la comunicación con los

Los músculos comenzaron a contraerse de forma

En esta historia, cuando el protagonista

muertos, la existencia de los médiums, los

espasmódica. Intenté con todas mis fuerzas

fallece, se encuentra con que el Más Allá

sueños premonitorios, los cuerpos astrales, el

volver al cuerpo. ¡Ann! ¡Llámame a tu lado para

resulta ser un lugar en el cual la mente del

karma y, particularmente, la idea tan oriental

que pueda seguir junto a ti!

sujeto es la que da forma a lo que lo rodea;

de la reencarnación. Para muestra, un botón:

Ocurrió un milagro. La vida llenó mi cuerpo, un

de tal modo cada uno pasa su “no-existencia”

saludable color recorrió mi piel y una mirada de

acorde a sus propias ideas preconcebidas de

«Empecé a moverme a través de una abertura de

paz se acomodó en mi rostro. Le di gracias a Dios.

cómo es la muerte en sí. Por lo tanto, la idea

mi cabeza. Había un ruido similar a un ronroneo,

Ann y los niños no me vieron de la misma forma

del “Paraíso” se amolda en cierta medida a lo

un repique, algo que se deslizaba muy deprisa,

que yo. Pensé que volvería a mi cuerpo.

que para cada uno es más grato. No obstante

como una corriente de agua a través de un curso

Pero no fue así. Mi cuerpo fue envuelto por un

tal como en el texto ya mencionado del gran

muy estrecho. Me sentí alzarme. Era una burbuja

saco de muchos colores, un saco tejido por el

Dante, existen distintos niveles de gracia,

que oscilaba de uno a otro lado. Creí ver un túnel

cordel de plata. Sentí una sensación de

todo acorde en este caso a la propia evolución

sobre mí, oscuro y sin fin. Me giré y me quedé

desvanecimiento, escuché un restallido (como

de cada espíritu, una vez cruzado el umbral

anonadado al ver mi cuerpo tirado en la cama.

si una enorme goma elástica se rompiera) y

tras haber acabado su vida. Es acá cuando

Vendado e inmóvil. Alimentado mediante tubos

comencé a alzarme.

el escritor usa otra idea tan cara a muchas

de plástico. Estaba conectado al cuerpo merced a

Entonces tuve un flashback. Sí, eso es. Un

creencias religiosas y/o esotéricas: el aura. De

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED
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Esta historia es un verdadero derroche
de imaginación por parte de un autor tan
especial como lo fue Richard Matheson

este modo el protagonista irá descubriendo (y

popular como hechos históricos, personajes

del libro, tal cual el Dante del poema épico

nosotros con él) el singular funcionamiento

célebres y otros. Todo esto se observa muy

medieval, recibe la ayuda de un compañero de

del sitio al que ha llegado (con todas sus

bien, por ejemplo, en todas las alusiones

ultratumba en su periplo a través de las tierras

maravillas, en un verdadero derroche de

que un programa popular de televisión como

del Más Allá. Siguiendo con lo anterior, tal

imaginación por parte de un autor tan especial

Los Simpsons presenta). Es así como el título

cual como en el texto de Alighieri, el narrador

como lo fue Richard Matheson, quien no deja

poético del libro, corresponde a un fragmento

protagonista es acompañado por otro muerto,

de usar para el provecho de su propia prosa,

del famoso monólogo hecho por el príncipe de

quien le enseña cómo funciona el lugar en el

sus conocimientos sobre el “mundo oculto” y

Dinamarca Hamlet, de la tragedia homónima:

que se encuentra, transformándose en su

al que incluso le dedicó serias investigaciones

maestro, al ser alguien experimentado en la
«Pues ese sueño de muerte que los sueños

materia. A su vez resulta ser a través del diálo-

pueden traer, cuando nos hayamos deshecho

go activo entre el protagonista y su “anfitrión”,

Homenajes a los más grandes

de esta envoltura mortal, debe movernos a la

que se entrega una información valiosa sobre

Al tratarse de un artista culto como Matheson,

reflexión».

cómo funciona la vida después de la muerte.

y más de un escrito ensayístico).

quien como ya se pretendió demostrar en

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED

Si en la obra “inmortal” del italiano resultan

este escrito, siguió una larga tradición literaria

Empero en la traducción al español de su título,

ser el poeta romano Virgilio (en el Infierno y el

de abordar la “vida después de la muerte”,

ésta atiende a una traslación contemporánea

Purgatorio) y la virginal Beatriz (ya en el Cielo)

no cejó en hacer uso de la intertextualidad

a nuestra lengua, de lo que originalmente se

quienes guían al inexperto Dante, en el caso

para homenajear a los más grandes entre su

escribió en inglés antiguo (de ahí la diferencia

de Más allá de los sueños resulta ser el primo

pares: en este caso al sin par Shakespeare

entre la cita real y el nombre del libro en su

favorito del protagonista, ya fallecido.

y al ya citado Dante (entiéndase como

traducción). Puesto que su lengua nativa

intertextualidad al “diálogo” y/o nexo entre

corresponde a:

«“Guía” es un mejor término -dijo Albert.- “Ángel
guardián” es un concepto inventado por un hom-

al menos dos obras distintas, donde una de
ellas al ser más antigua que la otra, resulta ser

«For in that sleep of death what dreams may

bre de tiempos antiguos. Captó laverdad acerca

la inspiración de la segunda; por ende la más

come when we have shuffled off this mortal

de los guías, pero malinterpretó su identidad

reciente homenajea, parodia o realiza ambas

coil, must give us pause. There’s the respect that

debido asus creencias religiosas.

cosas respecto a su predecesora. No obstante

makes calamity of so long life.»

-¿Ann también tiene uno? - pregunté.
- Por supuesto.

también se habla de intertextualidad, cuando
en una obra de arte determinada se usa directa

Siguiendo con las referencias multiculturales

- ¿Y su guía no puede hablarle de mí?

o indirectamente, elementos de la cultura

y literarias de la novela, el personaje principal

- Si ella se abre a tal comunicación, sí, sin
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Título original: What Dreams May Come (2008)
Título en castellano: Más allá de los sueños
Dirección: Vincent Ward
Guión: Ronald Bass
Elenco: Robin Williams, Cuba Gooding, Jr., Annabella Sciorra,
Max von Sydow, Jessica Brooks Grant, Josh Paddock,
Rosalind Chao, Lucinda Jenney, Maggie McCarthy
País: Estados Unidos

problemas- me respondió, y supe que aquello

sea, lo que vendría siendo el Infierno. A partir

no serviría de nada. Se hallaba aislada por su

de este momento, se manifiesta sin duda el

escepticismo.»

escritor en su faceta más tenebrosa, aunque
siempre con la misma sutileza de sus obras

En la última parte del libro,
se manifiesta el escritor en
su faceta más tenebrosa,
aunque siempre con la misma
sutileza de sus obras más
emotivas y poéticas

La calma antes de la tormenta

más emotivas y poéticas (abundando, en todo

Una vez que el protagonista llega a lo que en

caso, este último tipo de situaciones a lo largo

la novela se llama Summerland (en inglés La

de todo el libro).

Tierra del Verano), la narración se torna algo

Uno de los tantos bellos mitos griegos hace

tediosa, puesto que de algún modo el lector

referencia a la visita al Inframundo, que

sabe que algo más increíble aún pasará, pero

realiza el semidios Orfeo. Éste, poseedor

ello tarda bastante en suceder y el narrador

del don divino de cautivar con la música que

se detiene en unos cuantos detalles previos

interpretaba, tuvo que bajar al mundo de los

a la real acción; debido a esto, se presenta

muertos para ir a buscar a su amada Eurídice.

un nuevo dilema para el personaje, en un

Pues bien, Richard Matheson se valió de esta

lugar donde se supone que éste debería

famosa historia para (una vez más a través

estar en paz. El escritor hace que todo esto

de la intertextualidad), narrarnos una odisea

se desarrolle de forma pausada, o sea, con

de connotaciones épicas y donde el amor

la “calma antes de la tormenta”, como ya lo

se transforma en el verdadero motor de los

hizo antes del prometido viaje al pasado en su

acontecimientos. Así es cómo en este libro se

igualmente recomendable novela Somewhee

ve el impacto que pueden tener la estrecha

in Time (En un lugar del tiempo). Es aquí que se

relación filial entre padres e hijos en la vida

está a las puertas de la mejor parte del libro,

(o “no-vida”) de los seres humanos, de igual

cuando se anuncia una odisea a lo que en el

modo la amistad, pero en mayor medida, el

libro le llaman los niveles inferiores y donde se

verdadero romance entre dos almas afines.

encuentran las almas de los atormentados, o

Por ende en la novela, con toda su complejidad
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Nunca antes se había visto el mundo de
ultratumba de forma tan increíble (y bella)
como en la película que adapta Más allá de
los sueños

argumental, se presenta el tópico del viaje

ser sinceros, los efectos especiales de la cinta

Lo anterior se comprende al otorgársele a los

del héroe, con su correspondiente descenso

llegaron a ser innovadores, puesto que nunca

doctores a lo largo de la historia, un carácter

a los Infiernos, sumado al también clásico

antes se había visto el mundo de ultratumba

heroico (pues con su labor “salvan vidas”),

tema del amor. De este modo lo que vendría

de forma tan increíble (y bella) como en esta

lo que en una primera instancia sintoniza

a ser la segunda parte de la novela (incluso la

mentada película. No obstante como era de

mejor con la tarea titánica que en pantalla

parte más importante de ella), corresponde

suponer ante la traslación al medio audiovisual

debe realizar el protagonista; no obstante

a la empresa heroica, al periplo en si mismo,

de un libro, que a ratos llega a ser demasiado

cuando Matheson optó por hacer a su héroe

que realiza el “héroe de turno” para salvar a la

contemplativo, se hicieron bastantes cambios

un “artista”, primó con ello la amplitud de

mujer que ama.

en el guión, de modo de hacerlo más atractivo

mente y espíritu de sus colegas, que según

al grueso de la gente que por lo general desea

la tradición están mucho mejor preparados

algo más “digerible”.

para enfrentar la eventualidad y amoldarse

La película
En el año 1998 se estrenó la versión

a la novedad (además cabe recordar que el

cinematográfica de rigor de esta novela, la

Los cambios

mencionado Orfeo también se dedicaba al arte

cual ante sus premisas tan interesantes, sólo

De tal modo el primer gran cambio que

con su música). Otro detalle significativo en el

esperaba que los efectos especiales fuesen

mostró el largometraje, fue el de convertir a

guión adaptado, fue el de acentuar la relación

lo suficientemente sofisticados como para

su protagonista en un doctor, en vez de hacer

parental del padres con sus hijos, razón por

ilustrar de forma creíble (pero sin dejar de ser

que éste se dedicara a la “menos atractiva”

la cual los descendientes del matrimonio

sorprendentes) lo detallado en sus páginas.

carrera de guionista de historias de terror

que aparece, poseen un papel mucho más

Dirigida por el neocelandés Vincent Ward

para cine y televisión (lo que en el caso del

destacado y emotivo a diferencia del texto

(quien se había hecho famoso años atrás

texto escrito, respondía nada menos que a

original. Por último, para hacer más intere-

gracias a su bella fantasía medieval Navigator,

una extrapolación semiautobiográfica de su

sante el despliegue técnico y dramático, se

acerca de otro periplo, pero en este caso uno

mismo autor, quien llevaba ya años dedicado

hizo del viaje al Infierno en la cinta, algo mucho

a través del tiempo), contó con un casting

a esto cuando publicó su obra). Como bien

más acorde a los gustos actuales, dándosele

envidiable. En el papel principal tuvo a Robin

se puede observar al tener en cuenta otras

una atmósfera más terrorífica y no tan sutil

Williams en uno de sus papeles dramáticos

producciones cinematográficas y televisivas,

como en su contrapartida escrita.

más recordados, quien fue apoyado por un

los doctores protagonistas de historias son

En todo caso, la película no deja de ser una

veterano como Max von Sydow, además de

mayoría, si se considera los pocos (o más

versión que honra al libro que la inspiró,

tener a su lado al también solvente Cuba

bien ninguno) guionistas que aparecen como

poseyendo

Golding Jr., entre otros grandes artistas. Para

personajes principales de una película o serial.

sublimidad.•

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED
verdaderos

momentos

de

INSOMNIA | 56

FICCIÓN

EL FÚTIL VUELO
DEL COLIBRÍ
por Amparo Montejano

A

quel nauseabundo hedor se destilaba

roto y diezmado!, como la truncada vida de

por entre las penumbras de aquella

artista con la que soñó su madre…

noche despiadada, tan larga como una

reticulada pitón, tan oscuramente venenosa

***

como una cobra; la última noche de su vida.
Aquella en la que los espíritus de los

Ya había husmeado aquel zigzagueante

atribulados se hallaban erguidos por entre

efluvio desde el inicio de los tiempos; desde

sus amarillentas calaveras y, deambulaban

que, alguien o algo, soplara el hálito dorado

furibundos erigiendo vaharadas negras hacia

que adormece los sueños de los bebés no

el plano de los vivos; aquellas fantasmales

natos; cuando el mágico colibrí de alas doradas

ánimas que tanto apesadumbraban los

revoloteaba incansable sobre las cabezas

Amparo Montejano es una escritora manchega
nacida en el año 1975. Cursó estudios de Arte
y Educación Infantil. En el año 2016 publicó sus
dos primeras novelas, basadas en la aritmética
esperpéntica del costumbrismo más apegado a
la tierra…, a la suya. Pero encontró en la literatura de género-sobre todo de terror-, el lienzo idóneo para expresar, a través de relatos y novelas
cortas, una cotidianidad que encierra el verdadero germen del terror. Además, es directora de la
plataforma web “Círculo de Lovecraft”, destinada
a la difusión gratuita y activa de la literatura de
género. Apasionada en todo lo que hace, trasciende su pasión a todo lo que escribe…

corazones de los moribundos, los corazones
de los afligidos y los corazones de los locos
-únicos que, por hallarse cercanos a la oscura
bocacalle que desemboca en la muerte, huelen
el pestilente tufo que estos ominosos entes
dejan tras de sí-; buscando el alma endiablada
de aquel que, sin miedo, les hacía frente…
Y es que, era en esa noche, en esa noche de
temor y en la que tanto dolor reposaba, cuando
esa emanación negra podía olerse. Quizás,
buscaba el yacer oculta en lo más profundo
de las jaulas; en los más inverosímiles y
mugrientos recovecos de los colchones, pero,
ese olor impregnaba la piel y los huesos de los
vivos, hasta matarlos.
La herrumbre de los muertos se percibía,
flotaba en el aire…, sólo había que saber
olerla. Y era, ¡tan rítmica!, ¡tan constante!,
que conseguía propagarse traspasando las
gruesas tapias de hormigón con las que se
delimitaban las estancias.
Seirga la advirtió, la olisqueó y, supo por qué
era capaz de hacerlo: iba a morir; por qué, y
pese a todo, siempre había sido capaz de
reconocerla: tenía un corazón oscuro, tan
negro como la profundidad de la mina en la
que su padre había vivido esclavizado; y, ¡tan
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de los niños inocentes, abriendo sus pupilas

falta, pero, tampoco le importaba en demasía:

vacías al bombardeo de la sangre, de la sangre

una cicatriz más en el extenso erial de la que

caliente de un útero bulboso; después, la

era su vida.

avecilla se posaba en el pecho rosáceo de las

Y su fragancia le llevó lejos, muy lejos de allí,

angelicales criaturas, fundiéndose en la piel a

hasta aquel pajar ruinoso del viejo Crooped;

través de un fogonazo iridiscente. Los bebés

hasta aquella chica de trenzas amarillas y

ya tenían alma, y a través de ella respiraban;

pechos caldosos a la que se ofreció, a cambio

un alma distinta que los hacía únicos y que los

de que no le denunciara por hurtar un par de

dotaba de un olor peculiar y característico.

gallinas.

El olor de Seirga era ácido, ligeramente ocre y

No obstante, apenas era un mocoso

desagradable; quizás porque su alma era muy

hambriento e inexperto, y la vida no le había

pequeña y estaba algo embarrada… Seirga la

enseñado aún a desconfiar; a desconfiar de

había visto; había visto al pájaro posarse sobre

casi todo, y más que nada de la palabra de un

la piel cetrina de su pecho, insuflando luz a

blanco: la rubia le engañó; tras usarlo como

la imparable masacre que la cirrosis estaba

un pedazo de carne, tras disfrutarlo como si

ocasionando en las vísceras rotas de su madre;

Seirga fuese un insustancial juguete sexual,

por eso, Seirga olía mal: había nacido envuelto

la muchacha le acusó del robo. Además, y

en una placenta prematuramente podrida.

movida -quizás- por el arrepentimiento de
sus actos pecaminosos; o bien, por el escaso o

***

nulo placer que Seirga había podido ofrecerle,
la chica lo acusó de haberla forzado; de haber

Seirga se desnudó de espaldas a los hierros

tratado de penetrarla con su negro bálano…

de acero frío de la celda; sus manos grandes,

Él no se defendió; no pudo hacerlo, no valía

de dedos negros poderosos, palparon la

la pena, en nada valía su palabra; la voz de un

deformidad de su cabeza rapada: todavía le

“oscuro” era apestosa escoria. Heces de vaca

dolía… Allí estaba la cicatriz del impacto que

que se usan para fertilizar los campos, pero

le ocasionó aquella condenada llave inglesa,

que nadie deseaba encontrar en su camino…

aquella

¡Sí!, exactamente eso valía la palabra de un

que

permanecía

perennemente

guardada en una de las sucias botas de su

negro.

padre; aquella amenaza gris que siempre

Aquello fue un escándalo; una inmoralidad

hacía acto de presencia en sus rabietas de

inaceptable para los lugareños de aquel

niño negro malcriado.

pequeño pueblo del condado de Richmond:

Se las llevó hacia las aletas de una nariz

tras un ensañamiento global y comunitario

tormentosa y rota, ladeada hacia la izquierda;

en el que sus albuginosos habitantes

recordándole los días en los que se ganaba

demostraron que la unión hacía la fuerza, el

la vida dando palizas a otros hombres por un

niño Seirga perdió su testículo izquierdo, y a

puñado de judías secas.

punto estuvo de perder la vida.

Y aspiró el aroma que exhalaban…

Cuando se recuperó de los golpes y pudo

Después, al cuello. Amplio como las extensas

volver a sostenerse de pie, fue trasladado a

plantaciones de algodón que había visto en el

su nuevo hogar, algo mejor que en aquel que

destartalado autobús con forma de botella, de

abrió los ojos por vez primera: un calabozo

camino al lugar en el que descansaba aquella

húmedo; una celda pequeña de paredes grises

bestia a la que había llamado madre; surcado

infectadas de orines, en la que permaneció por

por largos ríos venosos que desaguaban en

espacio de noventa y seis semanas; tiempo

un pecho en el que cientos, miles de rojizas

más que suficiente para que la hedionda

carreteras curvilíneas evocaban las tardes con

cirrosis acabara con la sucia vida de su madre;

aquella mujer borracha: armada con la fusta

tiempo de sobra para que el Winchester de su

de aplacar a las bestias; esa que callaba a sus

padre se disparase intencionadamente, y le

ebrios demonios que le susurraban: «¡Mátalo,

abriese la cabeza esparciendo sus grasientos

mátalo, Joice» -y ella siempre lo intentaba…

sesos por el suelo: su progenitor había roto

Y volvió a oler su dolor, pues eso le hacía darse

las cadenas de la esclavitud inherentes a su

cuenta de que aún seguía con vida.

raza, ¡nunca más sería un cautivo de aquella

Luego, a los genitales; le faltaba un testículo.

mina de hierro!; férreos grilletes con los que

Detestaba la remembranza que le traía su

había nacido...

Apenas unas horas…; apenas quedaban unas
horas para que el astro solar se personase
en el horizonte y envolviese los cielos con
su cromatismo selvático; para que finalizase
esa noche herrumbrosa y oscura, en la que la
mefítica calavera de la Parca lo acechaba; para
que Seirga abandonase - definitivamente- el
lacerado cuerpo que lo había visto crecer y
hacerse un asesino de blancos.
Entonces, se acordó de su alma, de su pequeña
alma lodosa, de aquella que lo había dotado con
aquel olor característico y único, ¡tan distinto!;
que ahora se propagaba de forma miasmática
por los suelos y los techos, por las hediondas
paredes encriptadas con signos extraños y con
burielados cánticos de ansiadas libertades…
¡Inundándolo todo con aquel olor rancio y ocre!
Y, mientras inhalaba una bocanada caliente del
aire infesto que salía a través de las cloacas de
su piel, Seirga pensó en el momento en el cual
volvería a toparse con el brillante colibrí de
alas doradas; aquel que se fundió bajo su piel
cetrina, el responsable último de que hubiese
nacido siendo escoria. Sin dudarlo, ¡lo mataría!
Y agarrando sus sucias ropas y, sin importunar
a los espíritus oscuros que alborozadamente
ebrios canturreaban en la atmósfera de
su celda, se vistió esperando la previsora
llegada de la muerte; de aquella que venía
emperifollada con los espeluznantes gemidos
de los que habían sido quemados vivos tras
sucesivas descargas de corriente alterna. ¡Sí!,
¡alegremente la esperaba!...
¡La Muerte rompería sus cadenas!...
¡La Muerte le daría la libertad!...
La Muerte, que lo haría incoloro.•
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

CHILDREN OF THE CORN V:
FIELDS OF TERROR

TORMENTA EN
SOUTHWEST HARBOR

EN BUSCA DE
LOS MEJORES

El 21 de junio se estrenaba la quinta

Hace 20 años, estaba en plena

Siempre intriga a los fans y lectores

entrega de la saga de películas

filmación la miniserie Storm of the

de Stephen King, la pregunta de

basadas en el relato corto de King.

Century (La tormenta del siglo), una de

cuáles son, de todos los publicados,

Dirigida y escrita por Ethan Wiley,

las más recordadas de las escritas por

los libros que prefiere la gente. Y una

estaba protagonizada por Stacy Galina,

Stephen King. Y Southwest Harbor,

encuesta pionera, realizada en el sitio

Alexis Arquette, Ahmet Zappa, y David

en Maine, era uno de los principales

de Internet de Kevin Quigley, allá por

Carradine. Durante un viaje, seis

lugares de filmación, sobre todo en

el mes de junio de 1998, recopilaba la

estudiantes toman el camino errónero

lo que respecta a tomas exteriores.

opinión de 70 fanáticos del maestro

y aparecen en un extraño pueblo

Esta pequeña ciudad tiene todas las

del terror. Los libros elegidos fueron:

desierto, en medio de la nada. En este

características que suelen destacar en

1) The Stand (31 votos),

desolado lugar, descubren la existencia

las historias del autor de Maine. Y en

2) IT (15 votos),

de una secta de niños asesinos.

aquellos días era noticia.

3) The Dark Half (4 votos).
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JUNIO DE 2008

EN CAMPAÑA
POLÍTICA

THE STAND:
SKETCHBOOK

A VERY
TIGHT PLACE

En junio de 2008 Stephen King envió

En esos días se publicaba The Stand

Un nuevo cuento de Stephen King, «A

un mensaje, a través de la lista de

Sketchbook, una revista promocional

Very Tight Place», era publicado en junio

correo electrónico de su sitio, en la que

y gratuita con adelantos sobre lo

de 2008 en el número 27 de la

invitaba a sus lectores, especialmente

que sería el nuevo cómic de Marvel,

revista literaria McSweeney’s. Dicho

a los que viven en Estados Unidos,

basado en la clásica novela de Stephen

texto, de todos modos, formó parte

a apoyar a Tom Allen, candidato al

King. Contenía diversos bocetos de

de la antología de Just After Sunset.

Senado por el estado de Maine. Como

portadas, las imágenes que salieron de

El relato nos cuenta la historia de

forma de brindar soporte económico

avance, los diseños de algunos

dos hombres que llevan su rivalidad

a su campaña, King firmaba 500

personajes, etc. Era gratuito

hasta los límites. Uno de ellos se verá

etiquetas identificatorias, que fueron

y se conseguía en las tiendas

atrapado en un desagradable lugar

entregadas a los primeros que hicieron

especializadas de Estados Unidos. El

muy estrecho y hará todo lo posible

donaciones a la campaña.

cómic luego sería un éxito.

para salvar la vida.
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PÁGINAS FINALES

BARAJA OTHER
WORLDS
por Óscar Garrido

O

ther Worlds es una baraja de cartas
dibujadas y pintadas digitalmente,
basada en los personajes y símbolos

de las novelas de la saga The Dark Tower de
Stephen King.
Nos vamos a encontrar con viejos conocidos
como Roland el Pistolero, Jake, Eddie, el
Hombre de Negro, etc. Pero también hay lugar
para el Cuerno de Eld, la Tortuga, y la Torre.
La dualidad de los naipes es una manera
perfecta de capturar las personalidades a
menudo divididas de cada personaje de la
historia, en una colección detallada de fan-art.
La talentosa artista detrás de esta creación es
Laura Zuckerman.
MÁS INFORMACIÓN:
https://otherworldscards.wixsite.com/mysite.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: LA MUJER
EN LA VENTANA
por Óscar Garrido

L

a mayor parte de las novelas de los

electrónico, pero la mayor parte del día lo pasa

escritores noveles pasan desapercibidas

sola con su vino, sus películas y su gato. A

para el lector, tan solo una pequeña parte

veces recibe la visita de su inquilino, un guapo

de ellas reciben una aceptación favorable.

carpintero que vive en su sótano.

En este artículo os hablaré de uno de esos

Por otro lado está Ethan Russell, un joven

pocos casos que se encuentran entre esos

de 16 años que vive al otro lado de la calle.

afortunados: La mujer en la ventana, de A.J.

Es un muchacho apuesto y amistoso que le

Finn. Pero para ello debo remontarme a sus

recuerda a una persona a la que había besado

orígenes. Ha acaparado tanta atención que

en un campamento de verano. En cuanto Anna

incluso antes de su publicación se han vendido

conoce a sus padres, Paul y Jane, la trama

los derechos de la película a Fox. Novelas así,

entra en acción.

en las que los editores depositan grandes

Los Russell son una familia con problemas.

esperanzas, a menudo resultan ser obras

Ethan insinúa que su padre es una persona

para que el autor viva atendiendo los gustos

violenta. Anna usa sus prismáticos para saber

del público. Pero si La mujer en la ventana

un poco más, hasta que cierto día ve algo

logra el éxito que se espera, será totalmente

que podría tratarse de un asesinato y llama

merecido. Es una historia de amor, de pérdida

a la policía. Después de no encontrar ninguna

y de locura que se disfruta de principio a fin. Si

prueba durante la investigación, ponen en

te gustó La chica del tren, de Paula Hawkins o

entredicho el juicio de Anna al haber indicios

Detrás de sus ojos, de Sara Pinborough, no lo

de consumo de alcohol, mezclado con los

dudes y hazte con la novela que ha alcanzado

medicamentos que su propio psicólogo le

el Nº 1 en las listas de bestsellers.

ha recetado. Pese a todo, Anna no se da por

El personaje principal es Anna Fox, de 38

vencida, está convencida de que lo que ha visto

años, una mujer que vive sola en una casa

ha sido cierto y sigue espiando a los Russell.

de piedra rojiza. Pronto aprendemos por

Aunque la trama de Finn no es revelada hasta

qué suele mirar por la ventana. Debido a una

el final de la novela, es preciso decir que sus

La mujer en la ventana es una novela entrete-

experiencia traumática padece de agorafobia

personajes raramente son lo que aparentan

nida, un fascinante thriller que te mantendrá

y no ha salido de casa casi en un año, por lo que

ser en un primer instante. Y que su historia

pensando hasta la última frase.

pasa el tiempo espiando a sus vecinos con sus

termina con una serie de giros sorprendentes.

prismáticos, jugando al ajedrez y charlando

La mujer en la ventana es el retrato de una

LO QUE SE HA DICHO

en foros online. En su contra está su adicción

mujer que lucha por preservar su cordura.

«Asombrosa. Extraordinaria. Suspense para el

al vino, sobre todo merlot, y ve innumerables

Como dato curioso, A.J. Finn es el seudónimo

nuevo milenio, con personajes magnéticos, giros

clásicos del cine en blanco y negro.

de Daniel Mallory, el editor de William Morrow.

sorprendentes, una hermosa escritura»

Su esposo la ha abandonado, llevándose a

En una declaración autobiográfica, Mallory

–Gillian Flynn

su hija de 8 años con él. Anna habla con ellos

escribe que durante años ha luchado contra

por teléfono para rogarles que regresen.

la depresión. «Es una experiencia que explica,

«Uno de esos escasos libros que es imposible

Ella también es psicóloga infantil y sigue

de cierta manera, mi novela debut y su heroína

dejar de leer. Por momentos excepcional».

asesorando a algunos pacientes por correo

traumatizada».

–Stephen King.•

Libro: La mujer en la ventana
Título original: The Woman in the
Window (2017)
Autor: A.J. Finn
Editorial: Grijalbo
Año: 2018
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PÁGINAS FINALES

PELÍCULAS:
GET OUT
por Alejandro Ginori

G

et Out es el debut del comediante,

los Armitage.

actor y guionista norteamericano

Durante el transcurso de la reunión, las

Jordan Peele como director y escritor

sospechas e inquietudes de Chris ante el

de un film de terror que brilla por su interesante

peligro que se le viene encima comienzan a

acercamiento a una historia enfocada en

ser palpables. Y no faltará mucho para que

mostrar una élite liberal defensora de las

descubra el macabro secreto de la familia. Y

minorías, que evidentemente actúa en

si desea sobrevivir deberá huir de esa casa

contrapunto de su ideología.

infernal de inmediato.

Chris Washington (Daniel Kaluuya, Black Mirror)
un fotógrafo afroamericano y su novia Rose

Cruce de géneros

(Allison Williams, Girls), una típica chica blanca,

La película mezcla los géneros del terror y el

pasan unos días en la casa de los padres de

humor sin que esto resulte en algo que atente

ella, en una zona boscosa, en un estado no

contra su resultado. De hecho contribuye a

especificado de la Unión Americana.

que enlace giros inesperados y personajes

La impresión que genera el matrimonio

bien moldeados en la historia. Un análisis más

Armitage, los padres de Rose, hacia Chris

profundo nos posiciona en el racismo bajo una

es positiva. Se muestran como liberales y

perspectiva irónica y nada convencional.

amantes de la diversidad cultural. Aún así,

Una de las virtudes es que no representa un

poco tiempo tras su llegada la situación se

enfoque o algún cliché que se haya visto o

torna extraña.

explotado con anterioridad. Desde su inicio,

A medida que Chris orbita en la relación fami-

bajo el planteamiento de una pareja interracial,

liar con los Armitage y dos de sus empleados

con el supuesto nerviosismo que implica

domésticos (también afroamericanos), en

la interacción de los padres con el novio, a

vez de hallar respuestas a las sospechas que

medida que pasan los minutos está claro que

ellos le generan con su comportamiento, las

eso nunca te haría pensar hacia donde se

preguntas cada vez son más inquietantes

dirigiría la trama.

porque la incertidumbre y el peligro son la

Ahora bien, la serie de situaciones a raíz

única certeza que en esa familia hay algo

de ese momento se vuelven cada vez

peligroso.

más inquietantes, pero dentro de su ritmo

Su sentido común, al igual que la comprensión

narrativo, te llevarán a descubrir una verdad

subyacente o si simplemente recibe halagos

de Rose ante estos sucesos, le ayudan a

nada previsible.

y uno está siendo paranoico, al caer en sus

mantener la situación en perspectiva para

Peele aborda de manera directa los temas

propios prejuicios.

que pueda tranquilizarse. Sin embargo, él se

raciales de Estados Unidos, pero que también

Precisamente Peele en sus escenas incursiona

mantiene cauteloso y alerta ante lo que pueda

suceden en cualquier parte del mundo.

en este tipo de lecturas, mediante los diálogos

suceder.

Él muestra en pantalla elementos funda-

de sus personajes.

Pero Chris no se imagina el peligro que corre,

mentales en la situación de un hombre negro,

Ahí es donde está la premisa esencial de la

hasta el día siguiente cuando la familia celebra

en la que como espectador dudas si lo que él

película, que resulta interesante y dinámica.

su reunión anual en casa, para los amigos de

está viviendo es producto de una intolerancia

Tanto por este control de atmósfera al igual

Título original: Get Out (2017)
Título en castellano: ¡Huye! / Déjame salir
Dirección: Jordan Peele
Guión: Jordan Peele
Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams,
Bradley Whitford, LaKeith Stanfield, Caleb
Landry Jones, Stephen Root, Catherine
Keener
País: Estados Unidos
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Es un hecho que el metraje ahonda en la falta de
reconocimiento de la existencia del racismo.

que por el buen manejo de las situaciones

sin perder de vista su terrorífico punto de

de terror y comedia; sin censura, sin conce-

partida. Puesto que el racismo no es ninguna

siones… porque en el mundo en el que suceden

broma pero el humor sí que es una buena

(al igual que en la vida) son reales.

herramienta para combatirlo. Y tenemos que

Un ejemplo son las escenas cuando Chris habla

afrontar lo que hay. Peele lo muestra no desde

con los invitados de la familia. De un instante

una perspectiva políticamente correcta sino

al otro las situaciones adquieren tensión, se

más bien cotidiana.

tornan incómodas y siniestras.

En el género del terror cuando un personaje

Las conversaciones ante las que da la cara, van

hace algo que el lector o espectador sabe que

desde opiniones ante la ventaja genética que

no debería haber hecho, desafortunadamente

las personas de su raza tienen en los deportes,

disminuye el interés y la atención en el público.

hasta su punto de vista ante el hecho de ser

Porque las intenciones del personaje dejan

afroamericano en pleno siglo XXI.

de ser creíbles y la historia comienza a ser
forzada.

La sociedad racista

En cambio, en Get Out el protagonista sigue

Es un hecho que el metraje ahonda en la falta

el desarrollo del problema, la situación se le

de reconocimiento de la existencia del racis-

presenta y su reacción no es algo fuera de

mo. Inteligentemente lo sitúa con el humor,

lo normal. Incluso exterioza su desconcierto,
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y sabe que no es paranoia porque su novia

dad y el problema ante el que se enfrenta Chris.

fuego para que la creación de su atmósfera

también lo percibe. Desde un inicio son

Nos aproximamos a sus emociones, al mismo

sea propicia, y su protagonista cuestione su

justificables sus motivos para permanecer

tiempo que exploramos su mente y sobre

sensación de irrealidad y paranoia.

ahí al igual que las razones para decidir irse,

todo, la percepción que tienen los demás de

Transmite eficazmente la denuncia política

antes del descubrimiento que pone en riesgo

él.

sobre

su vida.

Bajo otro ojo crítico el film encaja en el género

lamentablemente aún muchas personas

Aquí, a diferencia de otras películas de terror,

del terror aunque se apoya también en la

alrededor del mundo en pleno siglo XXI

el protagonista tiene sentido común, lucha

ciencia ficción. Por otro lado, algunas partes

contribuyen a que continúen sucediendo.

y hace todo lo posible por sobrevivir, indaga

de la historia quedan como cabos sueltos, tal

Aunque sea una historia de terror, la realidad

ante su entorno. Y la fuerza de la historia

vez sea que Peele haya contemplado la opción

es que Estados Unidos enaltece con orgullo

también cobra fuerza por la incursión y apego

de una secuela o simplemente haya preferido

sus libertades y progreso; pero aún permite

que genera con el personaje principal.

mantenerlos de esa manera.

que prevalezca el racismo, más en esta era

El uso de este recurso, además de diseccionar

las

contradicciones

raciales

que

Trump.

con sumo cuidado la incomodidad constante

Cuando lo imposible es creíble

Este racismo y xenofobia son una enfermedad

hacia el espectador de no saber con certeza

El progreso de la trama llega a un punto

que entraña a la sociedad y afecta a todo el

hacia dónde podría ir la historia (porque

sorpresivo en su final, el cual hace que lo

mundo sin importar la raza, sexo o naciona-

las opciones que

posible parezca imposible y lo poco probable

lidad.

presenta son variadas),

establece la latente atmósfera xenofóbica.

resulte creíble.
En resumidas cuentas, el aspecto político del

Conclusión

Suspenso y gore

rodaje es notorio: muestra grupos racistas y

En propias palabras de Jordan Peele a su

Get Out tiene suspenso y buenas dosis de

fascistas con el lente del suspenso que nos va

respuesta cuando le preguntaron qué era lo

gore. La trama es perturbadora, contiene

devorando al mismo estilo de Alfred Hitchcock.

que le daba más miedo:

herramientas del género del suspenso. Nos

Bajo esta influencia, Peele dirige escenas de

«Los seres humanos. Lo que alguien puede hacer

sumerge en los miedos y remordimientos

planos secuencias que encienden el fuego de

junto con otras personas es exponencialmente

de su protagonista, tanto los de su presente

la inquietud en el espectador sin ningún tipo

peor que lo que puede hacer solo. La sociedad es

como en los de su pasado. Durante los casi

de prisa o prevención.

el monstruo que me da más miedo».

120 minutos de metraje percibimos la reali-

Continúa con buen ritmo, avivando ese

Y tiene razón en cada palabra.•
INSOMNIA | 68

THE DRAWING
OF THE
THREE

Valerie Correa es una fotógrafa costarricense que
sorprende por la calidad de su trabajo, en el que
parecen fundirse los límites de la realidad y la fantasía.
Es un verdadero “visual art”.
En la imagen, su visión de Roland ante una de las
puertas, escena clásica del segundo libro de la saga de
The Dark Tower, The Drawing of the Three.
Muy evocadora y de una calidad soberbia.

CONTRATAPA
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