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a

y tuvo un famoso revival en el Off Broadway en 2012.

UN GRAN
FAN DE KING
Anthrax, está inspirada en la novela, y dice
algo así como:
«Enfermedad, enfermedad
Propagando la enfermedad
Con la ayuda del Capitán Trips
Va a hacer al mundo arrodillarse ante él
Poder, si poder

S

El les muestra todo su poder

Stephen King en una entrevista reciente

Su legado, lo está engendrando

concedida a la revista Metal Hammer. Es,

El viene corrompiendo entre los vivos.

además, un gran coleccionista de sus libros.

Asesinato, asesinato

¿Cómo comenzó su pasión por King? Ian lo

Comete asesinatos a sangre fria

cuenta: «Vi la película Carrie cuando salió en

Como los nazis durante la segunda guerra

1976 y fui a comprar el libro de inmediato. Me

mundial

encantó. Regresé a la librería y le pregunté: ‘¿Qué

Ellos solo siguen ordenes

más tiene de Stephen King?’ La respuesta fue:

Odio, odio

‘Nada. Tienes que esperar a que salga el próxi-

Un crucifijo en tu cama

mo libro’».

Una vez que te ve, es mejor que estes muerto.»

cott Ian, conocido por ser el guitarrista

Que corre a traves de su sangre fría como el hielo

del grupo de heavy metal Anthrax,

Todo un mundo para devorar.

confesó su pasión por la obra de

El esta viendo, está llamando

Pero... ¿que colecciona exactamente? Según
sus palabras: «Primeras ediciones y limitadas.

«Me gusta pensar que Stephen King leyó algo

Creo que King comenzó a publicar ediciones

que yo escribí», reflexiona.

limitadas con Firestarter, que salió a través de

¿Que sueño le falta cumplir al guitarrista? El

Viking en ese momento, pero la limitada que

mismo que tenemos muchos de nosotros:

tengo es la de Phantasia Press, de 725 copias».

conocer a King en persona.

Scott Ian se refiere a su colección: «Contando

«Espero conocerlo algún día. Sería genial poder

los originales de The Green Mile como un solo

estrechar su mano y, obviamente, tener una

tomo, en lugar de seis libros separados... creo que

conversación con él. Creo que podríamos hablar

tengo 108 libros. Pero el Santo Grial para mí es

de música todo el día. Incluso teniendo en cuenta

The Plant, una de esas grandes rarezas que no

el mundo de la música, para ni no hay nadie más

tengo. Son esos 3 capítulos-libros que envió de

grande que él. Nunca conocí a Malcolm o Angus

regalo a sus amigos en la década del 80».

Young, pero encontrarme con Stephen King sería

Lo que muchos no saben es que el guitarrista

incluso más importante. Además de respirar y

escribió un epílogo para un libro de King. Se

escuchar música, leer los libros de King es una

trata de una edición de The Stand publicada

actividad constante en mi vida. Incluso anterior

por Overlook Connection. Ian dice que fue

a comenzar con Anthrax».

convocado no sólo por ser un gran fan, sino

Scott Ian. Un gran músico. Pero también un

porque la canción «Among the Living», de

gran fan y coleccionista de King.•
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STEPHEN KING EN LA
GALA DE 826 BOSTON
Night of 1,000 Stories, la novena gala anual de 826 Boston, contó
con un invitado muy especial. Stephen King viajó de Maine a Boston para celebrar los programas de tutoría y escritura juvenil sin
fines de lucro.
Después de las bebidas (incluido un cóctel “Red Rum”, una referencia a The Shining de King, por supuesto), la cena y una subasta
en vivo, los invitados escucharon los discursos de los estudiantes.
King, el orador principal de la noche, ofreció consejos alentadores a esos estudiantes, así como a cualquier persona interesada en
escribir.

«Todos somos aficionados. Todos somos estudiantes. Aprendemos
una y otra vez y otra vez», dijo King. «Tengo más de 70 años y
todavía estoy tratando de aprender mi camino en torno a este
arte. No hay un estímulo mejor para un joven escritor que
mostrar su trabajo a otros y hacer que digan: “Me encanta”.
Tampoco ese tipo de estímulo envejece. Escribí una novela llamada Joyland y cuando alguien me dice “El final de ese libro me hizo
llorar”, me pone realmente feliz. Quiero decir, no lo digo, pero estoy
emocionado. Logré una conexión y toda la escritura creativa tiene que
ver con esa conexión».

UN LIBRO PARA 2020: IF IT BLEEDS
En una entrevista con Entertainment
Weekly, el autor Richard Chizmar habló sobre Gwendy’s Magic Feather. Una de sus
respuestas ofrece una pista de lo que está
escribiendo Stephen King en la actualidad.

-¿No quiso King escribir esta novela contigo?
-No, él me dijo: «Yo voy a pasar el futuro inmediato con Holly Gibney, pero deberías escribirlo tú».

Luego, en el Festival Wordplay, King anunció,
durante una entrevista con Benjamin Percy, que
su próximo libro, a editarse en 2020, se titula If It
Bleeds, y es, efectivamente, una historia protagonizada por Holly Gibney.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2019 (I)
01/05:
-Kelly Braffet:
¡Noticia! Mi novela The Unwilling se va a
publicar en el invierno de 2020. Estoy muy
emocionada por tener la oportunidad de contar esta historia, que ha estado viviendo en mi
cabeza por 20 años.
-Stephen King:
Esto va a ser muy bueno.
01/05:
-Meet the Press:
En 1999, Lindsey Graham argumentó que «el
juicio político no se trata de un castigo. El
juicio político se trata de limpiar la oficina».
Stephen King:
Deberían ver eso. Demuestra que la moralidad
de Lindsay Graham, como muchos republicanos que continúan apoyando a Donald Trump,
es altamente negociable.
03/05:
Eric Swalwell:
¿Saben cuántas veces se menciona la palabra “mujer” en la Constitución? Cero. Eso es
inaceptable. Las mujeres deben estar igualmente representadas y protegidas.
-Warner Todd Huston:
La Constitución de los Estados Unidos tampoco usa la palabra “hombre”, ya sea que no
tengas cerebro, que seas inútil, mentiroso,
complaciente, un pedazo de basura.
-Stephen King:
Cuéntanos cómo te sientes realmente, Warner.
No te detengas.
03/05:
-Thomas Sowell:
«Uno de los signos dolorosos de años de mala
educación es cuánta gente es incapaz de presentar un argumento coherente. Pueden expresar sus emociones, cuestionar los motivos
de otras personas, hacer afirmaciones audaces, repetir lemas, cualquier cosa excepto la
razón”.
-Stephen King:
Partidarios de Trump, en otras palabras.
04/05:
-Stephanie Ferrel:
Peter Straub y Stephen King, ¿cuál de ustedes
mató a Lobo? Lo pregunto para un amigo que
está haciendo muñecas vudú.
-Stephen King:
Alerta de spoiler:
El murió. Sus últimas palabras fueron:

“Vuelvo a casa”.

tagonizaba su primer papel como James Bond
en Dr. No. ¿Quién es el mejor Bond?

04/05:
-Stephen King:
-Stephen King:
Este podría ser un buen día para buscar mis EPs Connery.
de Donna Summer y Tina Turner. Tengo ganas
de escuchar «I Feel Love» y «One of the Living».
Como 9 veces cada uno.
-The River Is Wide:
Se llaman LPs que significan Long Play (Larga
Duración).
-Stephen King:
Hablaba de EPS - Extended Play (Duración Extendida).
06/05:
-Stephen King:
Supongamos, simplemente supongamos por
ahora, que Jon y Dany ambos mueren (junto con
Cersei, por supuesto). Supongamos, simplemente supongamos, que cierto hombre pequeño con
un gran corazón termina sentado en el Trono de
Hierro.

08/05: Después de derribar su caja de juguetes a altas horas de la noche y matar a un par
-Jules Rules:
Estoy pensando que tal vez aparezca Sansa Stark de desprevenidos animales de peluche, Molly,
y mate a Cersei, ya que creo que tiene más odio alias la Cosa del Mal, se queda dormida entre
los restos.
por esta mujer.
-Stephen King:
Eso sería bueno, pero hombre, Sansa es fría.

09/05: El segundo bebé real será Veronica si
es niña, Jughead (Torómbolo) si es niño.

09/05:
-Joe Hill:
Oh Dios mío, el trailer fue grandioso. Ya saben de que trailer estoy hablando. No necesito decírselos. ¡Llenó mi corazón de felicidad,
07/05: Los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe llenó mi corazón como un gran globo rojo!
Oo han sido liberados después de un año de detención por informar noticias reales (no falsas). -Stephen King:
Esta es una feliz conclusión para dos hombres ¡Dios te bendiga!
valientes.
11/05: Bill Cohen, sobre Trump: «Básica08/05: ¡The Colorado Kid está de vuelta! Se está mente se está asomando al Congreso y dice:
reeditando hoy. Uno de mis 2 libros con Hard ‘No te reconozco’». Los congresistas republiCase Crime y uno de mis favoritos personales. canos han anulado sus responsabilidades para
La autocorrección intentó cambiar la editorial a dar aprobación al comportamiento de Trump.
Hardcore Crime. También es eso.
12/05: Mitch McConnell es inteligente, astu08/05: ¿Están esperando IT Chapter 2? Deberían to y amoral. Lo que realmente le importa es
hacerlo. La he visto, y es genial. El tráiler llegará él. Sabe que Trump es peligroso, pero MM
tiene una elección para ganar el próximo año,
el jueves, al mediodía. Todos van a flotar.
y Kentucky es el país de Trump. Su plan es
08/05: I’m a Loser - The Beatles (Remastered sobrevivir a Trump, y probablemente lo hará.
2009). Un viejo clásico, que vale la pena, ¡y va
12/05: Gracias a todos los que vinieron a
dedicado a Donald J. Trump!
rockear con los Remainders en Minneapolis
el viernes por la noche. Espero que lo hayan
08/05:
pasado bien, porque nosotros seguro que lo
-Joseph Finder:
En un día como hoy en 1963, Sean Connery pro- hicimos. ¡Los quiero muchachos!
06/05: Por supuesto que por años algunos me
han dicho que no sé cómo terminar una historia.
Yo digo que son tonterías, pero todos tienen una
opinión.

INSOMNIA | 8

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

JUNIO
2019

-MUNDO KING-

STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2019 (II)
12/05:
-Chris Nashawaty:
Hangan una lista de seis bandas/artistas que
han visto en concierto, pero con una que sea
mentira. La gente dejará una respuesta de cual
creen que es la mentira.
-Stephen King:
1. The Ramones
2. Rancid
3. Cheap Trick
4. The Sweet
5. Anya
6. Joan Baez
-Chris Nashawaty:
Voy a morder, Stephen King. ¿Rancid?
-Stephen King:
No. Los vi el año pasado. Pero has ganado un
conjunto de utensilios de cocina y nuestro fabuloso juego para el hogar.
-Brian:
The Sweet.
-Stephen King:
No. Sin embargo, obtienes un conjunto de
productos para el cuidado del cabello y nuestro fabuloso juego para el hogar.
-Irene Rettenmaier:
Voy a decir Cheap Trick solo porque querría
verlos también.
-Stephen King:
No, ¡pero ganas un hermoso aspersor de césped y nuestro fabuloso juego para el hogar!
12/05: Era Enya, no Anya. Nunca la he visto,
pero ahora debo flagelarme por escribir mal
su nombre. La forma en que lo hago es leer
Breitbart News.
12/05:
-Warner Todd Huston:
Los conservadores sienten que la política es
solo una pequeña parte de la vida. Los liberales sienten que la vida es solo una pequeña
parte de la política.
-Stephen King:
¿Es por eso que has reenviado 84.000 tweets?
15/05:
-Stephen King:
La novela que Holly Gibney protagoniza, todavía muy en proceso, en realidad se llama If
It Bleeds.
-Greg Smith:
Pero... pero... ¿Jerome estará allí?

-Stephen King:
Sí, Jerome estará allí.

o Hogwarts, ¿cuál es vuestra casa de terror favorita?

16/05: Supongo que no se puede confiar en las
mujeres de Alabama a la hora de lidiar con sus
embarazos. Por suerte para ellas, tienen un grupo de hombres (y una señora mayor) para decirles qué hacer.

- Hill House
- House of Leaves
- House of the Devil
- House of Wax (1953)
- Last House on the Left
- House of Usher
- House (William Katt, 1986)

16/05:
-Bryan Smith:
Zombies y campesinos psicópatas chocan en mi -Stephen King:
nueva novela corta de Grindhouse Press: Dirty House of Leaves.
Rotten Hippies and Other Stories (Sucios Putre21/05: The New York Times enumera los 20
factos Hippies y Otras Historias).
mejores dramas de televisión. No está Game of
Thrones ni Sons of Anarchy. Siento que estos
-Stephen King:
Las historias son, sin duda, buenas, ¡pero nada deberían haber tenido lugares en la lista, pero
me alegro de que hayan puesto a The Shield
puede superar al título!
allí. Esa serie cambió fundamentalmente la
16/05: Me encanta esta última temporada de televisión.
Game of Thrones, incluyendo a Dani que se ha
vuelto loca en King’s Landing. Ha habido mu- 22/05: Operando bajo la teoría de que la únicha negatividad acerca del final, pero creo que ca pregunta estúpida es la que no se hace (un
es solo porque la gente no quiere ningún final. postulado con el que algunos pueden estar en
Pero ya sabes lo que dicen: todas las cosas bue- desacuerdo), planteo esto: ¿Por qué la mayonesa es blanca?
nas...
19/05: The 100: Abby le dice a su hija Clarke: 22/05: Un tweet ingenioso: «Porque tiene ma«No te preocupes, solo sé tú misma». Eso .. po- yonesa». Badda-boom.
dría ser peligroso.
22/05: Otro ingenioso: «Porque si fuera roja,
19/05: Antes del episodio de esta noche de Game sería ketchup». Por eso me gusta Twitter. Toof Thrones, muchas gracias a George R.R. Mar- dos son Chris Rock.
tin, David Benioff y Dan Weiss por crear 8 temporadas de apasionante drama de fantasía (y 22/05: Más respuestas ingeniosas: «Si fuera
humano). Pocas series realmente pueden ser lla- verde, sería moco». Está bien, lo entiendo.
madas innovadorea. Esta es una de ellas. ¡Uste- Pregunta estupida.
des molan!
19/05:
-Scott Von Doviak:
No hay interés en las precuelas, pero probablemente vería Arya: West of Westeros.
-Stephen King:
Yo también.
20/05:
-Canary T. Robot:
Acabo de terminar de leer A Head Full of Ghosts
de Paul Tremblay y... ¡mierda! ¡Es la mejor novela de horror que he leído este año! ¡Les pido,
chicos, que por favor la lean! Necesito hablar
24/05:
con la gente sobre esta novela.
-Sarah Pinborough:
Ellos literalmente hacen que mi corazón se
-Stephen King:
derrita.
Si, efectivamente. Es aterradora.
-Stephen King:
20/05:
Hmmm... si tu corazón se derritiera literal-Paul Tremblay:
En lugar de cual es tu casa de Game of Thrones mente, creo que estarías... como... ¿muerta?
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2019 (III)
24/05: Habiendo perdido 15 minutos leyendo publicaciones de Twitter (algunas del Gran
Llorón), creo que leeré un libro y miraré a los
Red Sox.

-Stephen King:
Ja ja, muy buena Rando.

¿Mi aniversario en Twitter podría realmente
ser 11 años?
-Stephen King:
6 años para mi.
29/05:
-Bev Vincent:
Las noticias cuentan que si bien Netflix se ha
opuesto a las restricciones al aborto en Georgia, el cofundador y CEO Reed Hastings contribuyó a las campañas de más de 60 legisladores republicanos que votaron por una ley
similar en Missouri.
-Stephen King:
Vergonzoso.

25/05:
-Daily Mail US:
¡Sasha Obama va a la fiesta de graduación! La
ex primera hija se ve muy glamorosa mientras
es despedida por Malia y su mamá Michelle.

29/05:
Me entristeció mucho saber que Dennis
Etchison murió. Toda la comunidad del género de fantasía siente su pérdida. Fue un buen
escritor.

-Warner Todd Huston:
No me importan los hijos de ningún político.
No son noticias a menos que maten a alguien
o sean elegidos para algo ellos mismos.
-Stephen King:
Bueno, ya sabes lo que dicen, Warner: las opiniones son como los culos, todos tienen uno.
26/05: Las metáforas extensas es mejor evitarlas. Mi consejo es hacer una comparación
rápida y luego seguir adelante.
26/05:
-Stephen King:
Persigo la brillante y esquiva mariposa del
amor. Me visto con las botas del idealismo
para protegerme de la hiedra venenosa del cinismo y llevar la red de la esperanza.
-PKincheloe:
Espero que no te muerdas por la hinchazón de
la desilusión.
-Stephen King:
O sufrir la podredumbre seca de la depresión.
-Rando Trollrussians:
Señor, este es un restaurante Wendy...

26/05: Prepárense.

30/05: Se me hace imposible ver la nueva
serie Chernobyl de HBO sin pensar en
Donald Trump; al igual que los que están
a cargo del condenado reactor ruso, es un
hombre de inteligencia mediocre a cargo de
un gran poder económico, global, que no entiende.

27/05: Lamento escuchar que Bill Buckner falleció. Él era mucho más que su pifia contra los 30/05: ¿Quieren que les cuente un cuento para
Mets en 1986.
ir a dormir? Mi amigo sintió que tenía un
cabello atrapado entre su ojo y sus gafas. No
28/05: Si son parte de un club de lectura, ¿pue- pudo deshacerse de eso, sí que se miró en el
do sugerir The Guest Book, de Sarah Blake? Hay espejo. Una garrapata se arrastraba en su
mucho que descubrir allí.
globo ocular. Buenas noches, que duerman
bien.

30/05: NOS4A2
31/05: Con tantos servicios de streaming,
¿por qué uno de ellos no recupera Rocky and
28/05:
Bullwinkle? Además de Boris y Natasha, jun-Warner Todd Huston:
to con el Sr. Peabody y su mascota, Sherman,
¿Recuerdas cuando te uniste a Twitter? ¡Yo sí! por supuesto.

KING HABLÓ DE UNA NUEVA HISTORIA
En la entrevista que Eli Roth le realizó a Stephen King para el documental History of Horror, el autor de Maine menciona una historia acerca
de una persona siendo enterrada con un teléfono celular en su bolsillo. Tal vez sea algo que publique en el futuro...
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GRACIAS A LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR LA PELÍCULA IT, CAPÍTULO 2

STEPHEN KING, EL ESCRITOR
Más VENDIDO EN AMAZON

Publicado en Dinero.com (09/05/2019)
Stephen King, el maestro del horror, es ahora el
escritor más vendido en Estados Unidos gracias
al éxito de IT, la novela que fue llevaba a la gran
pantalla en 2017 y que en septiembre de este año
estrenará su segunda parte.
La misma encabeza la lista de los cinco libros de
ficción más vendidos en Estados unidos, según
Amazon. IT es un libro publicado hace 33 años
en el que el autor cuenta la historia de Derry, un
pueblo norteamericano donde un payaso siniestro asesina niños.
En 2017 se estrenó la primera parte de la película basada en la novela, y el 6 de septiembre de
este año llegará a las salas de cine el segundo capítulo de la historia. King, que ha publicado 62
novelas -7 de ellas bajo el seudónimo Richard
Bachman-, libros de no ficción y antologías de
relatos cortos, ha vendido más de 400 millones
de copias. Ahora, gracias a IT, es el más vendido
y supera a Secrets in Death, de J.D. Robb; Before We Were Yours, de Lisa Wingate; y a Enemy of
the State, de Kyle Mills y Vince Flynn.

Del total de la obra de King existen 60 adaptaciones de sus historias entre la pantalla grande y
la pantalla chica.
Con un patrimonio estimado en más de U$S
400 millones, gran parte de su fortuna, además
de provenir del éxito editorial de sus libros, se
debe a la cantidad de adaptaciones del total de
su bibliografía. Y es que más allá de versiones cinematográficas, se han publicado cómics, series
para televisión, miniseries, telefilms y secuelas
de adaptaciones.
Ha sido traducido a 33 idiomas. Siete canciones se han inspirado en su obra de artistas como
Twisted Sister y Ramones.
En 2017, el trailer de la primera parte de IT obtuvo 197 millones de clicks en YouTube apenas
24 horas después de haber sido publicado. Ahora, después de 4 horas de estar en línea, el trailer
de la segunda parte de la película, publicado por
Warner Bros, lleva más de 250.000 reproducciones.
Lo que se verá en septiembre en las salas de cine
será la continuación de la historia 27 años después de los acontecimientos de la primera parte.
Ya adultos, los protagonistas regresan a Derry

para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su
niñez. El peligro es inminente, pero no descansarán hasta que ese monstruo sea destruido para
siempre.
La crítica ha considerado el libro como «insuperable», y como una de las novelas más ambiciosas del autor, con la que logró perfeccionar de
un modo muy personal las claves del género de
terror.
King, quien ya vio la segunda parte de la película, expresó en su cuenta de Twitter: «¿Con ganas
de ver IT: Chapter 2? Deberían. La he visto y es
genial. El trailer llegará el jueves, a mediodía.
Van a flotar».
Entre otros reconocimientos, su libro 22/11/63
fue elegido en 2011 por The New York Times
Book Review como una de las diez mejores novelas del año, y por Los Angeles Times como la
mejor novela de intriga. Además, en 2003 fue
galardonado con la Medalla del National Book
Award Foundation por su contribución a las letras norteamericanas, y en 2007 fue nombrado
“Gran Maestro de los Escritores de Misterio en
América”.
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ENTREVISTA AL ESCRITOR Y GUIONISTA ESPAÑOL

PAUL PEN: «STEPHEN KING ES
CULPABLE DE QUE YO ESCRIBA»
EL AUTOR PRESENTÓ EN MADRID SU CUARTA NOVELA, UN MATRIMONIO PERFECTO (PLAZA Y JANÉS), UN DRAMA
FAMILIAR DE MISTERIO Y SUSPENSE DURANTE UN VIAJE EN CARAVANA POR EE.UU.

por África Prado

Afincado en La Nucía
desde hace años, no
descarta ubicar en Benidorm una futura trama ni llevarla al cine,
como ya hizo con su
primer libro, El aviso.
-Un matrimonio perfecto es el título de su
nueva novela. Se intuye que muy perfecto no será...
-Sabiendo lo que he
escrito en mis anteriores novelas está claro
que perfecto no va a
ser. Hay un secreto que
saldrá a la luz. Hasta donde puedo contar
sin hacer spoilers es
que mis libros siempre
tienen que ver con la
sorpresa o el secreto.
Aquí cuento el viaje
de mudanza de un matrimonio con sus hijos

Publicado en Diario Información (05/2018)
que ha tenido una mala
racha en Seattle, al
oeste de EE UU, y decide cambiar de aires a
Boston. Hacen el viaje
en autocaravana, pero
ya en la primera noche
se interpone algo en el
camino, aparece una
silueta en la carretera.
-Que no es la chica de
la curva.
-No (ríe). Hay una especie de atropello y a
partir de ahí todo se
tambalea.
-Lo suyo no es novela
negra sino domestic
noir. ¿Qué es?
-Con la etiqueta de novela negra no me siento muy identificado, lo
asocio más a investigaciones, a policías.

Yo escribo más dramas
familiares. Sí utilizo el
suspense y el misterio
como técnica de enganche al lector porque
creo que es entretenido
de leer, pero siempre
estoy contando un drama en mis libros. Con
la novela negra no me
siento cómodo, pero el
domestic noir está más
centrado en el hogar y
la familia y eso ya me
gusta más porque mis
últimas tres novelas
están protagonizadas
por familias y ese conflicto sí me interesa:
los secretos familiares,
padres haciendo cosas
por que no son moralmente correctas..
-No lo aparenta, que
le gusten los dramas...
-Ya, me hace gracia

porque, después de
leer mis novelas, mucha gente me dice que
yo no he podido escribir eso. Esta no es
tan truculenta pero El
brillo de las luciérnagas, por ejemplo, sí
tiene temas duros. No
sé, llevaré la oscuridad
por dentro (ríe).
-Algunos te llaman el
Stephen King español. ¿Es su mayor referencia?
-Es uno de los culpables de que yo escriba,
sin duda, pero esa etiqueta se usa para muchos escritores españoles. Stephen King es
mucho Stephen King,
no solo por el estilo
sino por su productividad, no sé cómo puede escribir tantísimo
durante tantos años.
Pero sí, King está claramente en el germen

de mi deseo de escribir porque lo leo desde
pequeño.
-¿Escribe de lo mismo que lee?
-Sí, también leo otro
tipo de cosas, pero
siento que, al escribir,
lo que me sale de manera natural es el drama, al que no sé por
qué me pide el cuerpo
meterle misterio y suspense.
-¿Qué busca en sus
novelas?
-Busco el misterio y
el suspense pero también la emoción, mucho. Muchas críticas
dicen que mezclo horror y belleza de forma
interesante y es justo
lo que que intento hacer: aceptar que el ser
humano es capaz de lo
mejor y lo peor. Hay

una moralidad, común en mis novelas,
que no es ni blanca
ni negra sino llena de
grises, porque suelo
presentar a personajes que hacen cosas
horribles pero movidos por el amor. Me
gusta ese conflicto.
Todos juzgamos muy
fácilmente a los demás pero hay veces
que no es tan fácil decir lo que está bien o
mal y ese conflicto me
interesa mucho, el de
un personaje que por
hacer algo bien tiene
que hacer algo mal. A
veces me interesa entender al villano, que
a veces no lo es tanto.
-Dijo que no se consideraría escritor hasta que no viera una
novela suya venderse en los aeropuertos. ¿Ha pasado?
-Sí, pasó con la primera. Era algo que me
hacía ilusión, no sé, he
consumido ese tipo de
literatura. Mis primeras novelas las compré en la sección de
libros del Pryca mientras mi madre hacía la
compra. Hay algo peyorativo hacia los libros de fácil acceso y
yo creo que es ahí por
donde se puede empezar a leer. Y verme en
un aeropuerto, que es
un lugar de paso masivo, me parecía un
objetivo. Lo dije con
toda mi inocencia.
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STEPHEN KING ANUNCIA
NUEVA NOVELA DE TERROR
ESTÁ BASADA EN UN CARRO ACCIDENTADO EN LA REGIONAL DEL CENTRO. «SOLO DIRÉ QUE EL DRAMA INCLUYE
SOBORNOS A POLICÍAS, UN VENDEDOR DE PANELITAS DE SAN JOAQUÍN CON SED DE SANGRE, HUIDAS DE MOTORIZADOS Y CALOR, SOBRE TODO MUCHO CALOR, DE ESO TAMPOCO SE ZAFARÁN NUESTROS LECTORES», DIJO KING.
Artículo de humor

Publicado en El Chigüire Bipolar (Venezuela)

El famoso escritor norteamericano Stephen King anunció esta semana el
lanzamiento de su nueva novela Atrapados en la Regional del Centro inspirada en la situación de pánico que viven los conductores venezolanos
que se quedan accidentados en la famosa vía venezolana.
Después de emocionar a nuestro pasante diciéndole que lo enviaríamos a
la ciudad de Boston, le prestamos nuestra cuenta de Skype para conversar con el autor: «En realidad, yo siempre espero que todas mis historias
tengan una pizca del terror real; por ejemplo con IT, nos inspiramos en
los payasos que contratan las mamás en los cumpleaños, pero que van
realmente a las fiestas a comer gratis, robarse el whisky y buscar mamás

solteras… ¡qué miedo! De ese mismo modo hemos hecho con la historia
de la “Regional del Centro”, nos imaginamos una familia de caraqueños
que va a Mérida por vacaciones, pero que se lanzan a la aventura porque
Venezuela es un país donde nadie puede hacerle mantenimiento al carro,
donde no hay repuestos. Apenas pasan el túnel de Los Ocumitos comienza
a sonarle al carro un ‘tiqui tiqui tiqui’ que los desconcierta; luego se le van
prendiendo una a una las luces del tablero y al final el carro se les apaga.
La familia queda atrapada, en una situación de terror, por supuesto, de la
que no quiero contarles mucho; solo diré que el drama incluye sobornos
a policías, un vendedor de panelitas de San Joaquín con sed de sangre,
huidas de motorizados y calor, sobre todo mucho calor, de eso tampoco se
zafarán nuestros lectores» finalizó King. mientras anunciaba otra historia
basada en una pareja que fue a ver Avengers y se les fue la luz en el cine.
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RICHARD CHIZMAR PUBLICARÁ LA SECUELA DE GWENDY’S MAGIC BUTTON

GWENDY’S MAGIC FEATHEr:
DE VUELTA A CASTLE ROCK
Richard Chizmar ha escrito Gwendy’s Magic
Feather, secuela de Gwendy’s Button Box, novela que escribió junto a Stephen King. El libro
se publicará el 19 de noviembre en Estados Unidos, a través de Cemetery Dance.
La historia se ambienta 25 años después de la
novela original, e incluye a otros personajes
memorables del universo King, como el sheriff
Norris Ridgewick.
Si bien King no fue coautor de este trabajo, contribuyó con un epílogo y fue el primer editor del
mismo. Esta vez, pudo disfrutarlo como lector
constante: «Tenía mucha curiosidad por ver a
Gwendy de adulta y estoy muy complacido con
el resultado. Creo que los lectores también lo estarán, especialmente cuando la caja de botones
hace una reaparición misteriosa».
Sinopsis
Algo maligno se ha extendido por la pequeña
ciudad de Castle Rock en la última tormenta de
invierno. El Sheriff Ridgewick y su equipo están
buscando desesperadamente a dos niñas desaparecidas, pero el tiempo se acaba.
En Washington DC, Gwendy Peterson, de treinta
y siete años de edad, no podía ser más diferente
de la adolescente consciente de sí misma que una
vez pasó un verano corriendo por la Escalera del
Suicida de Castle Rock. Ese mismo verano, Richard Farris, el misterioso desconocido del traje
negro, le encomendó, o algunos dirían maldijo,
la extraordinaria caja de botones. La caja seductora y poderosa le ofreció a Gwendy pequeños
regalos a cambio de su cuidado y alimentación
hasta que Farris finalmente regresó, prometiéndole a Gwendy que nunca volvería a ver la caja.
Sin embargo, un día, la caja de botones aparece
sin previo aviso, y sin Richard Farris para explicar por qué, o qué se supone que debe hacer
con la misma. La misteriosa reaparición de la
caja, junto con las inquietantes desapariciones
en Castle Rock, llevan a Gwendy a su casa otra
vez... donde podría ser capaz de ayudar a rescatar a las chicas desaparecidas y detener a un loco
antes de que haga algo horrible.
Del bestseller del New York Times, Richard
Chizmar, llega Gwendy’s Magic Feather, una novela espeluznante que pregunta si nuestras vidas
están controladas por el destino o las elecciones
que hacemos, y qué precio tendremos que pagar
por esas opciones cuando alcancemos las cosas
que más deseamos.
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LETTERPRESS ANUNCIA EDICIÓN
LIMITADA Y DE LUJO DE REVIVAL
LetterPress Publications, una nueva editorial comandada por Brian James Freeman, confirmó
que su primer libro será una edición limitada y
de lujo de Revival, de Stephen King.
Contiene ilustraciones de François Vaillancourt
y Vincent Chong; una introducción de Josh
Boone (guionista y director de la futura
adaptación cinematográfica); un ensayo de Bev
Vincent; y una entrevista a Stephen King de
2014. No estará firmada por Stephen King, pero
sí por el resto de colaboradores. Se publicará en
diciembre de 2019.

GALERÍA: NOVEDADES EN CASTELLANO

Flight or Fright
Si bien la imagen muestra la portada de la ediciòn italiana, Plaza & Janés ha anunciado que en
noviembre publicará en castellano la antología
editada por Stephen King y Bev Vincent.

La caja de botones de Gwendy
Se hizo esperar un tiempo, pero ya es oficial que
en junio de 2019 llegará a Argentina la novela
corta La caja de botones de Gwendy, a través del
sello Suma, en tapa blanda.

El Instituto
Además se confirmó que la próxima novela de
King llegará a las librerías argentinas en noviembre de este año, también en tapa blanda. Recordemos que en España se publica en septiembre.
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SUNTUP PRESS
Suntup Press anunció el nuevo título de su colección de portadas de Stephen King. Se trata de
Four Past Midnoght, obra de original Rob Wood
que ilustró la portada de la primera edición de
esta antología de novelas cortas de 1990. Estás láminas de edición limitada se presentan en
varios formatos distintos, pero en edición ultra
limitada.
MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

RELATOS DE JOE HILL
El 17 de octubre de este año será publicado el nuevo libro de Joe Hill: la anunciada antología
de relatos Full Throttle. Ahora se conocen en detalle las historias que integrarán la misma.
Además de dos cuentos escritos junto a su padre (y publicados como ebooks), «In the Tall
Grass» y «Throttle», incluirá otros previamente editados en revistas y antologías: «Dark
Carousel», «Wolverton Station», «By The Silver Water of Lake Champlain», «Faun», «All
I Care About Is You», «Thumbprint», «The Devil on the Staircase», «Twittering From The
Circus of the Dead» y «You Are Released». También habrá lugar para dos historias inéditas:
«Late Returns» y «Mums».

NUEVAS EDICIONES. EN ESTADOS UNIDOS, SE REEDITA CYCLE OF THE WEREWOLF EL 13 DE AGOSTO. FULL THROTTLE, LA ANTOLOGÍA
DE JOE HILL, SERÁ PUBLICADA EN GRAN BRETAÑA POR GOLLIANCZ. Y NOS4A2, TAMBIÉN DE HILL, SE PUBLICA EN TURQUÍA.
INSOMNIA | 16

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

JUNIO
2019

-LIBROS / CÓMICS-

NOVEDAD DE CEMETERY DANCE

STEPHEN KING AT THE MOVIES:
TODAS LAS ADAPTACIONES

Se conocen más detalles del libro de Ian
Nathan que se pondrá
a la venta en Estados
Unidos el 3 de octubre.
Será una edición en
tapa dura conteniendo

224 páginas, muchas
de ellas ilustradas con
gran cantidad de fotografías.
Es un completo recorrido por todas las
adaptaciones cinema-

tográficas y televisivas de King. Incluye
profundos
análisis,
entrevistas, historias
del detrás de escena y
apuntes biográficos.
Un libro ideal para los

completistas de King
y, también, para los
amantes del cine.
Se analizan todas las
secuelas de Children
of the Corn, todos los
remakes y reboots,

hasta los más extraños
y bizarros.
Y, por supuesto, no
pueden faltar los clásicos como Carrie, Salem’s Lot, The Shining,
Cujo, Stand By Me,

Misery, The Green
Mile, ni las adaptaciones modernas como
Castle Rock, Mr. Mercedes, IT, Pet Sematary de 2019 y Doctor
Sleep.

THE DARK TOWER
OMNIBUS: THE
GUNSLINGER
El 22 de octubre saldrá a la venta en Estados
Unidos el segundo tomo ómnibus de los cómics
de The Dark Tower, titulado The Gunslinger.
Incluirá los arcos The Journey Begins, The
Little Sisters of Eluria, The Battle of Tull, The
Way Station, The Man in Black y Last Shots.
La edición será en tapa dura, con 832 páginas
a todo color. Edita Gallery Books. El costo es
de U$S 98.
El año pasado se había editado el primer tomo,
Beginnings, que contiene los primeros arcos.
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PÓSTER DE IT CHAPTER 2
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BREVES
The Long Walk
El director André Øvredal (La Autopsia de
Jane Doe) tiene un nuevo proyecto: llevar
a la gran pantalla la novela The Long Walk
de Stephen King, para New Line Cinema.
James Vanderbilt escribirá el guión, y producirá junto con Bradley Fischer y William
Sherak.
***
The Eyes of the Dragon
La novela de Stephen King que se publicó
por primera vez en 1984, se convertirá en
una serie de televisiòn. El proyecto estará
a cargo de Fox 21 y Hulu. Seth GrahameSmith (Lego Batman Movie) escribirá el piloto y servirá como showrunner.
***

DOS FILMS CLÁSICOS: THE SHINING Y STAND BY ME

EDICIONES EN ULTRA HD

The Shining
El 1 de octubre se editará la anunciada versión de The Shininig remasterizada en 4K, en formato HD
Blu-ray y digital.
La versión en Blu-ray contendrá los siguientes extras:
• Comentario de audio de Garrett Brown (inventor de la Steadycam) y John Baxter (biógrafo de
Stanley Kubrick).
• Documental Crafting The Shining.
• Documental The Visions of Stanley Kubrick.
• Documental The Making of The Shining.
• Documental Wendy Carlos, Composer.
Stand By Me
Pero unos semanas antes, el 27 de agosto, otro film clásico de Stephen King llegará en el mismo
formato. Se trata de Stand By Me, adaptación de la novela corta «The Body», estrenada en 1986.
Entre los extras de esta nueva edición se incluye:
• Escenas eliminadas y alternativas.
• Comentarios de audio del director Rob Reiner y los actores Will Wheaton y Corey Feldman.
• Documental Walking the Tracks: The Summer of Stand By Me.

The Stand
Mick Garris ha hablado con Stephen King
en su podcast sobre la nueva miniserie de
The Stand que está en marcha y el escritor
se ha mostrado entusiasmado con el proyecto. «Me gusta el trabajo de Josh Boone. En
realidad trabajé con él en su primer proyecto. Luego hizo “Bajo la misma estrella” que
mostraba su comprensión del medio. Me
gusta su trabajo, lo que ha logrado...»
Además añadió: «Realmente lo que más me
entusiasma de él es la ambición que tenía
por adaptar la novela. Además tenemos dos
horas más para contar la historia y no tenemos las ataduras de la miniserie original.
No solo es que tengamos más presupuesto,
es que somos libres en términos del lenguaje que podemos usar o la violencia que podemos mostrar en pantalla».
***
The Outsider
En un video promocional de la cadena HBO
pudieron verse las primeras imágenes de la
miniserie The Outsider. Son apenas unos
segundos, y se anuncia también el estreno
para 2020.
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MÁS VALE QUE EL CLUB DE LOS PERDEDORES ESTÉ PREPARADO

SE RUEDA LA TEMPORADA 1

PENNYWISE BUSCARá
VENGANZA EN LA
SECUELA DE IT

THE DARK TOWER:
NUEVAS CARAS

por M. Belén Izurieta Bareto

Publicado en Tomatazos

Hace dos años veíamos en la pantalla grande
cómo los chicos del Club de Perdedores se unían
para liberar a Derry, Maine del mal encarnado
en un payaso bailarín y asesino -que de por sí ya
suena terrorífico- que buscaba niños como víctimas.
Sin embargo, este año llega la secuela con IT:
Chapter Two y Pennywise regresará más vengativo, como si eso fuera posible, según el actor
que lo interpreta.
Bill Skarsgård confesó en una reciente entrevista
a Entertainment Weekly (vía Comic Book) que
decirle adiós a este ser malévolo se sintió como
un exorcismo debido a que fue como si se liberara de su mala vibra y oscuridad para volver a ser
él mismo al cien por ciento.
«Después de terminar, estaba en mi casa de la
infancia en Suecia, sentado tomando un café
con mi madre en la mesa de la cocina, y me di
cuenta: “¡Oh, Dios mío, ya no tengo que lidiar
con esta relación!” Fue un cambio muy rápido
en el que me sentí mejor, como “Oh, Dios mío,
me siento aliviado de no tener que lidiar con la
oscuridad del personaje”. Lo comparé con un
exorcismo: él saliendo de mi cuerpo y con ello
deshaciéndome de las toxinas de Pennywise».
«Estaba en casa, terminé con la película y empecé a tener sueños muy extraños y vívidos de
Pennywise. Cada noche venía y visitaba. A veces ocurría en la forma de que yo trataba con
él, una especie de Pennywise como una entidad separada de mí, y luego también yo como
Pennywise en circunstancias que no apreciaba.
Era como “soy Pennywise y estoy realmente molesto porque salí en público y la gente me está
mirando ahora».
Además aseguró que cobrar víctimas es algo que
Pennywise ha hecho por años, así que con los
27 años que transcurren entre las películas sigue
siendo el mismo ser que busca sangre, esta vez
con mayor énfasis hacia los protagonistas, gracias a que en ese entonces eran niños y lo dejaron con vida.
«Realmente ha estado haciendo esto para siempre, así que no cambia en el sentido de que te

Sorpresivamente, ya arrancó el rodaje de la serie
basada en The Dark Tower. Tiene lugar en Split,
Croacia.
La primera temporada, de 13 episodios de una
hora cada uno, adaptará Wizard and Glass, el
cuarto volumen de la saga, especialmente las
partes que narran los años juveniles de Roland
el pistolero.
También se han confirmado los nombres de nuevos
actores y personajes que se han sumado al
EVENTO
elenco en las últimas semanas.
La actriz Joana Ribeiro será Susan Delgado; Ana
Padrão, Cordelia Delgado, y Abraham Popoola
será un personaje de nombre McCreedy. También se suma el ex-Vikings, Ivan Kaye, pero no
trascendió qué papel interpretará.
The Dark Tower es uno de los varios proyectos
de gama alta que Amazon tiene entre manos para
su servicio de sreaming, ya que la empresa busca nuevo contenido con el que convencer a nivel
internacional.

verías diferente. Sin embargo, parece que quiere
buscar alguna presa en particular en este momento, por lo que que hay un cambio».

«OH, DIOS MÍO, ME
SIENTO ALIVIADO DE
NO TENER QUE LIDIAR
CON LA OSCURIDAD DEL
PERSONAJE. LO COMPARÉ
CON UN EXORCISMO»
La palabra del guionista
El guionista de la cinta, Gary Dauberman,
ha hablado de la película y ha afirmado que
«IT: Chapter 2 es definitivamente más sangrienta que la primera y tan terrorífica, o tal vez más.
Las dos películas se sienten como un todo completo. Se siente como la una progresión natural
y una extensión de la primera parte».

DE ARRIBA A ABAJO Y DE IZQUIERDA A DERECHA:
JOANA RIBEIRO, ANA PADRÃO,
ABRAHAM POPPOLA, IVAN KAYE
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THE DARK TOWER: COMEZÓ LA FILMACIÓN DE LA SERIE (I)
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THE DARK TOWER: COMEZÓ LA FILMACIÓN DE LA SERIE (II)
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PRIMERAS IMÁGENES DE LA FILMACIÓN DE LA TEMPORADA 2

CASTLE ROCK: LA SERIE
YA SE ESTÁ RODANDO EN LA CIUDAD DE ORANGE LA SEGUNDA TANDA DE EPISODIOS DE CASTLE ROCK, LA SERIE
PRODUCIDA POR HULU Y QUE ESTÁ AMBIENTADA EN EL MULTIVERSO CREADO POR STEPHEN KING.
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REFERENCIA A IT EN EL PÓSTER DEL FILM CLOWNADO: PAYASOS ASESINOS Y TORNADOS
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ACTORES DE IT EN ARGENTINA
COMIC-CON 2019

INTRUSIÓN
El suspenso se une al surreliasmo en esta
muy recomendable novela de nuestro colaborador Román Sanz Mouta.

Los días 25, 25 y 26 de mayo tuvo lugar la celebración de una nueva edición de Argentina
Comic-Con, que se realizó en el Centro Costa Salguero. Como todos los años, la convención contará con grandes artistas internacionales del comic, del cine y la televisión. Entre ellos, se destacó
la prresencia de Wyatt Oleff y Chosen Jacobs, quienes interpretan a Stanley Uris y Mike Hanlon
en IT Chapter 1 y 2. Ambos participaron del evento los 3 días, en paneles y actividades VIP.

UN VERANO TENEBROSO
REGRESO A ELM HAVEN GRACIAS A LA REEDICIÓN DE EDICIONES B

Sinopsis
J se encuentra en un brete. Su reciente ruptura ha desatado la crisis, porque en concienzudo autoanálisis ha comprendido el
más profundo problema humano: la capacidad para repetir siempre los mismos
errores. En el intento para solventarlo acude a su memoria, que se muestra parcial,
con lagunas, reinvenciones y reconstrucciones. Esa labor de barrera y protección
contra los recuerdos que más daño ejercen.
Y sin su pasado completo, no puede evolucionar. Por ello pide ayuda a sus amigos,
sobre todo Adrián. Juntos inician un experimento descabellado que saben fracasará:
juntar sus remembranzas, sincronizarlas e
intentar recuperarlas por completo viajando juntos en el tiempo y en el sueño.
Intrusión es una aventura transgresora, perturbadora e hipnótica sobre cómo los protagonistas deciden tomar el control de sus
recuerdos, a sabiendas que estos son borrados, manipulados o reconstruidos por la
mente como una forma de autoprotección.
Un thriller de suspense onírico y surrealismo mágico; una ficción contemporánea
que busca el origen y funcionamiento de la
memoria. Una obra lisérgica e intuitiva que
requiere la complicidad del lector y ofrece
respuestas a las preguntas que plantea.
MÁS INFORMACIÓN:
h t t p s : / / l e k t u . c o m / l / ro m a n - s a n z /
intrusion/10351

El 13 de junio, Dan Simmons (El terror, Ilión) regresa a nuestros hogares con una novela -editada
en España por vez primera en el año 94- que yacía descatalogada desde hacía más de 15 años:
Summer of Night o Un verano tenebroso. Y los encargados de tamaña propuesta han sido sus
primeros editores: el equipo de Ediciones B.
Y es que, Un verano tenebroso es la típica novela de temática adolescente que, a medida que va
desilvanándose su trama, se desquita -¡y con mucho!- de su “coletilla juvenil”, para adentrarse
por entre un universo lúgubre y ominoso, en donde un grupo de niños se verá envuelto en el horror de toparse de frente con fuerzas ultraterrenas y entes sobrenaturales, que sembrarán nuestras
pesadillas del más acerbo “Terror IT”. Esta novela puede transformarse en adaptación cinematográfica gracias a la firma Sony.
Editada por vez primera en 1991, le valió a Simmons una nominación a los British Awards al año
siguiente. El Mal no descansa, está ahí fuera, y quiere lo más preciado que tenemos...
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ENTREVISTA

STEPHEN KING REPASA SU HISTORIA MÁS PERTURBADORA

PET SEMATARY
EXHUMADA

por Anthony Breznican

Publicado en Entertainment Weekly
(29/03/2019)
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¡Atención! - Spoilers de los libros

Está protagonizada por Jason

-Hay una mitología que rodea a

es horrible. Esto es realmente terri-

Pet Sematary (Cementerio de ani-

Clarke y Amy Seimetz como los

ble. No es que estuviera mal escri-

males, 1986) y Cujo (1981), de

la novela Pet Sematary, que era

padres que mudan a su familia

demasiado aterradora para pu-

to, necesariamente. Pero todas esas

al límite de los bosques de Mai-

blicarla, ¿eso es exageración o

cosas sobre la muerte de los niños...

ne, donde hay un lugar oculto

había algo de verdad?

Era algo cercano a mí, porque mis

Stephen King, y de las películas
Pet

Sematary

(Cementerio

de

Animales, 1989 y 2019), de Mary
Lambert y Dennis Widmyer-Kevin

hijos vivían en esa carretera».

que resucita a los muertos. John
Lithgow interpreta a un vecino

-[Risas] No, quiero decir que es

bondadoso, quien revela que es

verdad. Escuché el audiobook de

-¿Qué más en el libro proviene de

lamo a Stephen King una

mejor ocultar los secretos, y Jeté

la novela el año pasado cuando

tu propia vida? Hubo un verda-

mañana para una entrevista

Laurence da vida a la curiosa hija

estaba aquí en Florida caminan-

dero “cementerio de mascotas”,

programada, y me contesta

de la pareja, Ellie, que tiene de-

do por la playa con la perra. Mi-

¿verdad?

cantando.

masiada curiosidad por su propio

chael C. Hall [de Dexter y Six Feet

«Escuché que quieres hablar sobre...

bien.

Under] hizo la grabación. Tenía cu-

-Nos mudamos a esta pequeña

“I don’t wanna be burrrried / in a PET

King tiene una relación compleja

riosidad por eso. Sabes, no había

ciudad llamada Orrington, porque

Sem-a-taar-yyy!”», el autor más

con Pet Sematary. A lo largo de las

estado cerca de la historia en 20,

conseguí un trabajo como escri-

vendido canta a larga distancia.

décadas, el narrador de 71 años

25 años. Así que lo escuché y pen-

tor residente en la Universidad

Ramones basó esa canción pop-

le ha hecho muchas cosas mons-

sé: «Dios mío, esto es simplemente

de Maine. Alquilamos esa bonita

punk en su novela de 1983,

truosas a la gente en sus nove-

horrible. Es tan oscuro como puede

casa en el río, y detrás de ella ha-

apareció en la película favorita de

las, pero persiste el rumor de que

ser».

bía un cementerio de mascotas.

culto de 1989, y ahora, como la

cree que Pet Sematary cruzó una

mayoría de las cosas asociadas

línea, que es demasiada morbosa

-¿Te sentiste así cuando la esta-

que los niños mantenían cortan-

con esta historia, vuelve de nuevo

y problemática, y él solo la publicó

bas escribiendo?

do el paso. No llevaban ninguna

a la vida como parte de la nueva

para cerrar el contrato de libro.

inquietante versión de Pet Sema-

Resulta que todo es real.

-Lo pasé muy bien escribiendo el

sabes, con la nariz enganchada

tary que se estrenó en cines el pa-

Al menos mucho de lo que pasa

libro hasta que terminé con él. Y

y esas cosas. [Risas] Pero esta-

sado 5 de abril.

en el libro. Por eso le inquieta.

lo leí y me dije a mí mismo: «Esto

ba allí, y era realmente un lugar

Kölsh.

L

Había un camino que subía allí

de esas máscaras divertidas, ya

UN CLÁSICO
Primera edición en
inglés de Pet Sematary,
publicada por Doubleday
en 1983

Primera edición en
castellano de Cementerio
de animales, publicada por
Plaza & Janés en 1984
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“El gato de mi hija murió. Y lo enterramos en el
cementerio de mascotas. Ese era Smucky”

agradable.

terramos en el cementerio de

la, la oímos en el garaje. Estaba

do eso, tuve la idea. Y cuando se te

mascotas. Ese era Smucky. Ella

saltando mientras gritaba: «Dios

ocurre la idea, solo piensas: «Oh,

-Un par de recuerdos: la historia

hizo una pequeña cruz que decía

no puede tener a mi gato. ¡Ese gato

es lo más maravilloso, ¿no sería ge-

esa de que tu hijo Owen [aho-

«Smucky: él era obediente». Y quie-

es mi gato!... Que él tenga su propio

nial?» A eso se reduce. Pensé para

ra el autor de Double Feature,

ro decir: ¡era un gato! ¡No era obe-

gato». Y puse todo eso en el libro,

mis adentros: «Bueno, ¿qué pasaría

Intro to Alien Invasion y Sleeping

diente! [Risas]. Pero a ella le en-

y sí, estábamos cerca de un bos-

si enterraras cosas en el cementerio

Beauties, este último coescrito

cantaba ese gato.

que, y realmente había un camino

de mascotas y regresaran?»

con su padre] logro asustarte al

transitado allí [cuando Owen se

caminar demasiado cerca de la

-Smucky está presente en el libro

acercó demasiado]. Todo , menos

-Pero imaginaste otro cemen-

concurrida carretera. Y lo de que

y en las películas. Su tumba está

lo sobrenatural, es cierto.

terio más antiguo en el bosque

tu familia realmente perdió a una

presente. Tu hija habría tenido

de tus mascotas en ese camino,

alrededor de 9 o 10 años enton-

-¿Cuándo se te ocurrió la idea de

Siempre me pregunté por qué los

¿verdad?

ces. ¿Cómo tomó esta pérdida?

que ahí había un libro?

separaste en lugar de simple-

que devuelve las cosas a la vida.

mente hacer que el cementerio
-El gato de mi hija murió. Y lo en-

-Esa noche, después de enterrar-

La casa en Orrington donde vivió
Stephen King y su familia

-Cuando escuché a Naomi dicien-

de mascotas los resucitara.

Cementerio Mount Hope en Bangor: aquí
se filmaron escenas del film de 1989
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-Pensé: «Bueno, no puedes hacer

cerca?

eso o todos volverían. Pero ¿y si hu-

lección a la niña sobre la muerte?
Decidimos decirle la verdad a ella,

biera otro cementerio más allá?». Y

-Había un tipo justo al otro lado

que aún creo que probablemente

leí un libro sobre el Wendigo, [un

de la carretera, él era el único.

fue lo correcto. Odio las películas

espíritu malvado de los indios al-

Los niños estaban lejos en algún

y las series de televisión donde

gonquinos que posee personas y

lugar, y él fue el que se acercó y

el niño pequeño le dice al adulto:

las impulsa al canibalismo], y de

me dijo: «Tienes un problema aquí

«¿Todo va a estar bien?» Y el adulto

alguna manera lo incorporé.

con el gato de tu hija». Y nos acer-

dice: «Claro. ¡Todo va a estar bien!»

camos y miramos a Smucky, que

No me gusta eso. No es la verdad.

-Pero las partes reales son la ra-

estaba en el lado de la carretera.

No les debes mentir a los niños.

zón por la que casi no se publica,

Y no estaba destripado ni nada, se

¿por qué te afectaban?

veía bien. Él sólo estaba... muerto.

-A veces tienes que enfrentarte a
las peores cosas. Creo que eso es

-Los niños estaban en casa mu-

-Entonces, ¿qué hiciste?

lo que logra el horror. Te hace bajar al sótano y decir: «¿Qué hay en

cho... Todo lo que tenías que hacer
era ir al cementerio de mascotas

-Recuerdo haber discutido con mi

la oscuridad? ¿Qué hay aquí aba-

y ver cómo esa carretera se co-

esposa [la novelista Tabitha King]

jo? Afrontemos lo que tememos».

braba la vida de tantos animales.

sobre lo que íbamos a contarle a

Sabes, era un peligro.

Naomi. Bueno, la discusión está

-Así es. Pero, al final, recuerda

en el libro. ¿Le dices que el gato

que Louis no puede enfrentar lo

-¿Había un verdadero Jud Cran-

se ha ido, que está vagando...?

peor. Él tiene esas opciones, pero

dall, un veterano al que tuvieras

¿O realmente le das la primera

elige la ncorrecta. Cualquiera sa-

Esta historia
enfrenta al
matrimonio
protagonista con el
peor de los miedos: la
muerte de un hijo

INSOMNIA | 30

bría que no puedes enterrar a un

eso es todo.

un cajón en alguna parte.

ganancias?» Hubo una larga, lar-

niño y esperar que el niño regrese
como nuevo.

«Bueno, ¿quién sigue recibiendo las

-Y está ese deseo de volver, tam-

-¿Cómo pasó todo eso?

bién. Cuando pierdes a alguien,

ga pausa, y luego [mi editor] Bill
Thompson dijo: «Bueno, Doubleday

-Siento que Pet Sematary tiene

pasas por ese sentimiento de «Es-

-Habíamos firmado ese mal con-

lo hace, porque se encargan de toda

significado. Más allá de simple-

taba aquí. Estuvo aquí ayer. Estuvo

trato con Doubleday. El viejo Dou-

la contabilidad». Pero el dinero se

mente dar miedo, explora cómo

aquí la semana pasada». Sientes

bleday en aquellos días. Se llama-

acumulaba.

es perder a alguien, especial-

ese anhelo: ¿no podría simple-

ba el Plan de Inversión del Autor

mente a alguien tan joven, cuan-

mente volver?

y la idea era: «Le pagaremos U$S

-Esto no era solo el dinero de

50.000 al año, y no tendrá que pa-

los derechos de Carrie y Salem’s

-Eso es lo otro sobre Pet Sema-

gar impuestos por nada más que

Lot, sino también The Shining,

-Tiene un significado. Quiero de-

tary. Cuando lo leí, pensé: «Hay

eso. El resto quedará en un fondo de

Night Shift y The Stand. Eso son

cir, esa frase «A veces la muerte es

tanta pena en este libro». Simple-

inversión». Y para un par de niños

un montón de bestsellers.

mejor», no se trata del suicidio ni

mente horrible.

que nunca tuvieron dinero, U$S

do eres padre.

nada de eso. No... se trata de alguien que alguna vez haya teni-

1983: PUBLICANDO LA NOVELA

50.000 es como el mundo. Mucho

-En resumen, me fui a Viking, y

dinero.

allí terminé The Dead Zone y Cujo,
y Firestarter y Different Seasons. Y

do que lidiar con una enfermedad
persistente o con un familiar que

-¿También es cierto que la úni-

-Habrá sido a finales de los 70,

mi abogado y agente [Arthur B.

no quieres dejar ir. A veces, el

ca razón por la que finalmente

¿verdad?

Green] se acercó a mí y me dijo:

deseo de vivir es solo una cosa

publicaste Pet Sematary fue

biológica, y es mejor cuando se

para resolver un contrato de li-

-Sí, en realidad fue a mediados

Doubleday». ¡Y para entonces es-

termina. Todo el mundo... todo el

bros?

de los años 70, porque fue des-

taba ganando mucho dinero! Yo

pués de Carrie y Salem’s Lot. Y bá-

pensaba: «Bueno, Doubleday se

mundo ha tratado con eso, ¿sa-

«Sabes, tienes este contrato de

bes? Los tratas con tus padres,

-¡Eso fue lo que paso! Esa es la

sicamente, Doubleday solo que-

puede ir a la mierda», ¿sabes? Ni

con tus abuelos, y en algún mo-

razón por la que publiqué el libro.

ría mantener ese dinero. Incluso

siquiera quiero ir allí. Me utiliza-

mento, solo tienes que dejarlo ir,

De lo contrario, todavía estaría en

hice la pregunta en un momento:

ron muy mal.

AMO DEL TERROR
En 1983, año que se publicó
Pet Sematary, Stephen King
ya era reconocido como uno
de los grandes maestros del
terror literario moderno
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“La peor persona en el mundo para criticar un libro es
el propio escritor, porque esta demasiado cerca del mismo”

-Bien.

términos. Pero tienen que cerrar tu

cho el ver que se levanta el velo...

maravilloso, Steve. Odio estar en

fondo de inversión».

El funeral, los gastos, pagar con

desacuerdo contigo.

-Pero Arthur me dijo: «Si mueres,

MasterCard, y todo lo demás.

el Servicio de Impuestos Internos

-Y eso es lo que llevó Pet Sema-

perseguirá a tu familia, porque re-

tary a todo el mundo. ¿Te pare-

-A mí siempre me atrajo. El bos-

la peor persona en el mundo para

clamarán que todo ese dinero en el

ce extraño que sea tan favorito

que desolado, tumbas antiguas

criticar un libro es el propio escri-

fondo de inversión de Doubleday es

entre tus lectores cuando lo en-

y en ruinas, como encontrar una

tor, porque esta demasiado cer-

tu dinero. Y tendrán que pagar im-

cuentras tan aborrecible?

historia que haya estado allí du-

ca del mismo. Pero también creo

rante mucho tiempo y que tal vez

que la gente lo lee porque está el

puestos sobre el dinero que no han

-No, no, yo acepto eso. Ya sabes,

recibido». El dinero se había acu-

-Bueno, me río de eso. P.T. Bar-

nunca se sepa. Todo eso poten-

encanto de lo prohibido. Existe la

mulado lo suficiente, así que dije:

num dijo algo así como: «Nadie

ciado por la idea de perder una

idea de que esto es realmente,

«Bueno, ¿qué hago al respecto?» Y él

quebró menospreciando el gusto del

mascota, y luego perder un hijo.

realmente aterrador. Quieres ver

dijo: «Tendrás que darles otro libro

pueblo estadounidense». Creo que

No creo que tengas que ser un

si puedes resistirlo, ya sabes, es

y diles que como parte del acuerdo

la muerte es realmente un mis-

padre para sentir eso. No lo sé,

como ir a la montaña rusa más

que pueden publicar el libro bajo sus

terio, y a la gente le interesa mu-

creo que es un libro realmente

grande en el parque de diversio-

La primera adaptación fílmica de la
novela la dirigió Mary Lambert en 1989.

En 2019, se estrenó la nueva versión, de
la mano de Kevin Kölsch y Dennis Widmyer
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nes.

por supuesto, esa es la forma en

parece que quisieras dejar este

que la parte malvada del cemen-

libro de lado.

-También depende de cómo estés

terio de mascotas funciona con-

criado. Hay mucho en el libro so-

tigo. Como dice John Coffey en

-A veces te dices a ti mismo: «Tal

bre Louis y Jud, y cómo él nunca

The Green Mile: «Él las mató con su

vez pueda volver a esto y hacerlo un

conoció a su padre, y encontró a

amor». Y lo que Jud hace, lo hace

poco mejor, o tal vez solo quiero en-

su padre en este anciano al otro

por amor.

frentar lo que más me asusta». Así

lado de la carretera. No estoy se-

que lo escribí. Cuanto más traba-

guro de que Jud sea un excelen-

-¿Hay también un lado malévolo

jas en una cosa, más profundo te

te padre sustituto. Sus consejos

en lo que hace?

metes en ella. Llegas al efecto que

hacen que el horror se desate.

tiene sobre otras personas.
-El lo sabe mejor que nadie. Tuve

-Jud y Louis se unen. Ya sea que se

que incluir eso en el libro donde

-El proyecto empezó como una

trate o no de un asunto padre-hijo

él dice algo como: «Haces cosas y

continuación del trabajo en

o solo de amigos, pero definitiva-

crees que son cosas buenas, pero

Creepshow con George Romero,

mente se vinculan. Beben juntos,

algo se apodera de ti». ¿Sabes?

quien desde Night of the Living
Dead fue el maestro de las cosas

se sientan en el porche, hablan
1989: EL FILM ORIGINAL

que surgieron de la tumba.

mujeres necesitan mujeres. En-

-Dado tus sentimientos sobre

-George estuvo primero. Escribí

cuentras a alguien que te gusta

este libro, ¿por qué escribiste el

un guión y luego George no pudo

y Jud se enamora de la familia. Y,

guión de la película de 1989? No

dirigirlo. Y Mary Lambert subió a

de cosas. Los hombres necesitan
a los hombres. Eso es todo. Y las

Mary Lambert tuvo
la difícil misión de
llevar esta historia a
la pantalla hace 30
años, con un guión
escrito por el propio
Stephen King

INSOMNIA | 33

“La nueva Pet Sematary es una película realmente
buena. Es una cinta madura, para adultos”

bordo. Realmente me gustaba

su impermeable amarillo y sus

también se mantuvieron muy

-¿Te molesta que, como se mos-

ella. Era genial y tenía buenas

botas rojas, y parecía un niña listo

fieles. ¿Cómo te sientes acerca

tró en el trailer, maten y resuci-

ideas al respecto. Además, que-

para ir al primer grado. Me gusta-

de la nueva Pet Sematary?

ten a un niño diferente esta vez,

ría ser el defensor de Mary en

ron las personas con las que esta-

eso, porque conocía al productor

ba trabajando, y sí, hombre, tam-

-¡Es jodidamente genial! Es una

Richard P. Rubinstein, [quien tra-

bién quería el crédito en pantalla.

película realmente buena. Es una

bajó con King en las películas de

Yo sí. Pensé que si alguien iba a

cinta madura, para adultos. No

-Es algo diferente. Hicieron un

Creepshow películas y más tarde

joder ese film , ¡sería yo!

es como si mataran a doce ado-

buen trabajo. Leí todo el efecto

lescentes a medio vestir en un

que esto tuvo en la gente y leí los

en la miniseries de televisión de

la niña mayor en lugar del pequeño?

The Stand y The Langoliers]. Ama-

-Uno de los puntos sobresalien-

campamento de verano. En esta

comentarios en Internet cuando

ba a Richard entonces, y lo amo

tes de esa película, creo, es Fred

época en particular, tú sabes, ha

la gente se dio cuenta de que era

ahora. Es un gran tipo, pero te tie-

Gwynne. Hace un gran actuación

habido varias películas que han

Ellie en lugar de Gage quien era

ne contra las cuerdas. El tiene que

como Jud. ¿Estabas contento con

sido exitosas. Películas de horror

atropellado en la carretera, y pen-

ser así. Entonces, solo quería ha-

eso? Creo que se robó la pelícu-

como ¡Get Out! de Jordan Peele el

sé que era una locura tantas que-

cer el mejor trabajo. Pero también

la de muchas maneras. Él y Miko

año pasado. Esas son fantasías

jas. Puedes tomar la Ruta 301 e ir

es el peor chofer del mundo.

Hughes, como el pequeño Gage.

del tipo adulto.

a Tampa, o puedes tomar la Ruta

¿Tuviste mucha interacción con
-[Risas]

él?

-Solía chocar buzones y cosas,

-Bromeamos un poco. Pienso que

porque era una de esas personas

hizo muy bien el acento de Maine.

que, cuando conducía, tenía que

Tenía la mirada justa. Una mirada

mantener el contacto visual con

de Nueva Inglaterra. Era el vie-

su acompañante. Me vuelven loco

jo que sabe cosas. Así que sí, me

las películas en las que el tipo que

gustó mucho su rol. Y me gustó

maneja quiere acercarse, por lo

la película. Pienso que hicieron un

que se gira hacia la cámara y yo

buen trabajo. Amo a Dale [Midki-

le grito desde casa: «¡Mira dónde

ff], y amo a Denise [Crosby, como

conduces, hombre!»

los padres, Louis y Rachel Creed.]
Y trabajaron duro en esa película.

-¿Qué recuerdo tenés del set,
aparte de tu cameo como sacer-

2019: LA NUEVA PET SEMATARY

dote?
-Los directores de la nueva pelí-Recuerdo aún a Mary ahí fue-

cula, Kevin Kölsch y Dennis Wid-

ra -ellas es pequeña-. La recuer-

myer, cambiaron algunas cosas

do allá afuera, bajo la lluvia, con

importantes en tu historia, pero

King ha respaldado los numerosos
cambios de la nueva versión fílmica
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“Tengo libros que escribir, y eso es lo más importante para mí.
Ahora hay mucho apetito por historias, y yo tengo algunas que contar”

17 e ir a Tampa. Pero las dos veces,

funciona, ya sabes, Jesucristo, ¿por

de Sun International quería hacer

historias, porque ahora hay mu-

¡llegarás a Tampa! [Risas] ¿Sabes

qué lo cambiaste?» Quiero decir,

Cujo (estrenada en 1983). Para

chas plataformas diferentes. No

lo que estoy diciendo? No cambió

he visto cambios en las cosas que

empezar, nunca pensé que lo lo-

son solo las películas.

nada para mí. Pensé: «Está bien,

se han hecho en mi trabajo, don-

grarían, pero empezaron bien.

entiendo por qué lo hicieron, porque

de solo levanto las manos y digo:

Nos sentamos y se miraron como

tal vez es más fácil trabajar con un

«¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso?

diciendo «Este tipo nos va a echar».

zombie cuando es una niña, en lugar

Tenían un libro. Tenías un modelo a

Dijeron: «¿Qué pensarías si el niño

-Pero lo que me pasó, supongo,

de un niño muy pequeño».

seguir».

pequeño viviera?» Y yo solo me reí

fue que IT logró un éxito tan gran-

y dije: «Si matan a ese niño después

de que la gente decidió que debía

-Correcto.

-Algunos cineastas pueden ir de-

-¿Alguna vez te consultaron por

de que la gente se siente y pase por

haber oro en alguna de esas vie-

masiado lejos con los cambios.

los cambios aunque no estés in-

esta experiencia en el cine durante

jas mierdas. Así que, muchas de

volucrado en la película?

una hora y media, creo que los lin-

las cosas viejas, tal vez, serán re-

charán. Así que adelante».

hechas. Y también hay un proble-

-Soy realmente una especie de
mercenario sobre todo esto. Mi

-Recuerdo estar en el Hotel Pla-

idea es: «Si funciona, vale oro. Si no

za en Nueva York, y esta gente

ma con algunos de los derechos
-No vamos a revelar detalles es-

cinematográficos anteriores que

pecíficos, pero la nueva Pet Se-

caducan, y los estudios los hacen

matary no tiene miedo de ser

o no los hacen, y tienen que dar-

sombría.

se prisa. Creo que eso fue un factor decisivo en The Stand, con CBS

-Debo decirte, el tipo que más se

All Access. Si Warner Bros. quería

comprometió con el final sombrío

participar, tenían que hacerlo rá-

y oscuro fue el productor, Lorenzo

pido, o los derechos iban a ser to-

di Bonaventura.

dos míos nuevamente.

-Ahora estamos viendo las se-

-¿Cómo te sentís al ver todas es-

gundas versiones en pantalla

tas nuevas adaptaciones?

de algunos de tus trabajos. ¿Por
qué crees que está sucediendo?

-Es un poco como estar atado a
la cubierta de un auto que va de-

Muchas obras de King están siendo
adaptadas a la pantalla por segunda vez

-No sé qué hacer, realmente. To-

masiado rápido. [Risas] La mayor

dos los días recibo otro contrato,

parte del tiempo no puedo pensar

otra opción, la palabra de que al-

en ello, porque tengo otras cosas

guien está haciendo esto o aque-

que hacer. Tengo libros que es-

llo, veo guiones. Pongámoslo de

cribir, y eso es lo más importante

esta manera, estoy en el mercado

para mí. Ahora hay mucho apetito

como vendedor en este momen-

por historias, y yo tengo algunas

to. Hay un hambre enorme por

que contar.•
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SERIES

NOS4A2:
ASÍ ES LA SERIE
Una adaptación a la altura de las expectativas
por Ariel Bosi

En junio se estrena
oficialmente la serie que
adapta la novela de Joe Hill.
Se trata de “una historia de
vampiros diferente”

N

OS4A2 es mi libro preferido de Joe Hill.

loco.

te en mi lista de autores que sigo día a día.

Es importante recalcar esto porque

La siguiente fue Cuernos, que estuvo bastante

Fue por ello que, cuando se anunció la

los libros preferidos suelen tener otra

mejor. Un toque de delirio, mucho humor

adaptación a serie que iba a llevar a cabo

exigencia en lo que respecta a adaptaciones.

negro, personajes muy bien creados, y una

AMC, mi entusiasmo fue inmediato. Y

Desesperación, de Stephen King, es un buen

historia curiosa. Se puede decir que fue el libro

conforme se anunciaron los actores y viendo

libro, y su adaptación para TV estuvo bastante

que me hizo prestarle bastante más atención

las primeras fotos, el mismo fue creciendo.

bien. Si la adaptación hubiese sido mala,

de lo que venía haciendo.

tampoco me hubiese molestado gran cosa.

Con NOS4A2 tuve el quiebre, ese que me pasó

El primer episodio

Pero sí me hubiese molestado que la nueva

en 1996 con El pasillo de la muerte, de King.

Por eso, cuando me enteré que AMC

película de IT no hubiese estado “a la altura”.

NOS4A2 es la novela que más rápido leí de

Latinoamérica iba a exhibir en Argentina

Volvamos a Joe Hill, cuya primera novela (El

él, la que me hizo releer los cuentos de

el primer episodio a la prensa, supe que

traje del muerto) me gustó pero no me volvió

Fantasmas, y la que puso a Joe definitivamen-

TENÍA que estar ahí. Así fue como, el pasado
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«He visto algunas
escenas sueltas de
NOS4A2 y tengo que
decir que no están
jugando con esto.
Da miedo a tope»
Stephen King

Como parte de una gira promocional, la serie fue presentada
en Argentina, con la presencia del actor Zachary Quinto
14 de mayo, concurrí al lujoso hotel Four Seasons, en Retiro, y, en una

Los eventos

sala ambientada de manera acorde, vi junto a muchos periodistas el

Párrafo aparte para los eventos que organizó AMC Latinoamérica

primer episodio de la serie.

para promocionarla. A la mañana, tuvimos ese primer episodio, y

Me gustó.

luego una entrevista que le realizaron Fiorella Sargenti y Luciano

No, eso no es justo. Justo es decir que me ENCANTÓ.

Banchero a Zachary Quinto, invitado estelar y quien personifica

Me gustaron mucho las actuaciones. Me tomó muy pocos minutos

a Charlie Manx. Contó un poco sobre la génesis del personaje, el

empatizar con Vic McQueen, personificada por Ashleigh Cummings,

maquillaje (lleva casi cuatro horas transformarlo en Manx), los

despreciar a sus padres, y disfrutar de Charlie Manx. Porque Charlie

planes a futuro (la primera temporada no abarcará todo el libro, y

es el villano, pero es un villano que uno disfruta: una parte de nuestra

en potenciales segunda y tercera temporadas también se adaptaría

mente quiere que le salgan bien sus planes.

parcialmente el comic Espectro, el cual obra de “precuela”, contándonos

Las actuaciones son uno de los puntos fuertes. El siguiente es la

la vida de Charlie antes de los sucesos de NOS4A2). El segundo

ambientación, la cual fue muy cuidada. ¿Lo malo? No sé cuántos

evento tuvo lugar a la noche, en la Mansión Four Seasons. Nueva-

episodios voy a tener que esperar para poder ver Christmasland en su

mente, con una gran ambientación, se llevó a cabo un cocktail que

plenitud.

contó con la presencia de Quinto, quien comentó algunos detalles de

El tercer gran acierto es el ritmo. Pasan muchas cosas en este

la serie y se sacó fotos con los presentes. Al margen de lo que disfru-

episodio y, sin embargo, es muy posible que muchos de los que

tamos la velada, lo que más nos entusiasmó es el foco y promoción

leímos la novela coincidamos en que queda mucho por mostrar.

que está teniendo esta serie que se estrenará el 3 de junio por AMC.

¿Mantendrá el ritmo? Es algo que sabremos conforme avance la

A nosotros nos importa solo una cosa:

temporada.

¡VISITEN CHRISTMASLAND!•
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GALERÍA: PRESENTACIÓN DE LA SERIE EN ARGENTINA (I)
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GALERÍA: PRESENTACIÓN DE LA SERIE EN ARGENTINA (II)

INSOMNIA | 39

GALERÍA: PRESENTACIÓN DE LA SERIE EN ARGENTINA (III)
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OPINIÓN

VISITA AL NUEVO
CEMENTERIO
Analizando la
nueva versión
cinematográfica
de Pet Sematary
por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

¡Atención! - Spoilers de la película Pet Sematary
(Cementerio de animales, 2019), de Dennis
Widmyer y Kevin Kölsh.

E

ra un adolescente cuando fui con una
vecina ya mayor (una verdadera adulta,
casada y con hijo más encima, a la que

llamaba “Tía”) al cine para disfrutar juntos de
una de esas funciones dobles, que antes había.
La oferta en cartelera ofrecía dos películas de
terror: Martes 13 VIII: Jason invade Manhattan
y Cementerio maldito, que como bien sabemos
los que nacimos en Sudamérica, ese nombre
pusieron a la adaptación cinematográfica del
famoso libro de Stephen King. Tenía como 13
ó 14 años en aquel entonces, pero ya sabía
quién era ese caballero, que ya me había visto
al menos Carrie y El resplandor. No obstante,
llegamos cuando la función del segundo título
ya había comenzado hace rato, así que no la
vi completa. Como no era muy independiente
que digamos, aunque la exhibición era rota-

Título original: Pet Sematary (2019)
Título en castellano: Cementerio de animales
/ Cementerio maldito
Dirección: Kevin Kölsch y Dennis Widmyer
Guión: Jeff Buhler y Matt Greenberg
Elenco: Jason Clarke, Amy Seimetz,
John Lithgow, Jeté Laurence
País: Estados Unidos
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tiva, me dejé avasallar por mi acompañante

conocía la primera, de modo que esta otra

familia Louis Creed, realizando un muy buen

y me regresé a casa una vez que terminó la

para muchos se trata de una historia nueva y

desempeño actoral; puesto que además le

cinta sobre el asesino sobrenatural de Crystal

para la gente como yo viene a ser una mirada

tocó desenvolverse en medio de algunos

Lake. Debió pasar alrededor de un bienio,

más fresca y reciente de una historia muy

momentos bastante dramáticos, tal como

como para que pudiera por fin disfrutar entera

querida… Y en este último caso, imposible que

lo exige esta historia. Luego tenemos al

de esa perla, que es la cinta dirigida por Mary

no se hagan las comparaciones de rigor.

veterano John Lighgow, histrión con un

Lambert, con guión nada menos que del

montón de cintas de cine fantástico y de

mismo autor de la dichosa novela; cabe

La película

ciencia ficción a cuestas (que bastaría solo

mencionar que luego me la repetí varias veces,

El filme se estuvo produciendo durante

con mencionar Interstellar y Rise of the Planet

en VHS, luego en DVD y por último en Blu-ray,

el año pasado, con bastante publicidad y

of Apes), por no mencionar su participación

que tanto me fascina.

expectativas hacia los conocedores de su

en varias series de televisión de renombre

A veces uno piensa que esas pelis que ama

trama. La dirección en esta ocasión corrió

(como Dexter, que si bien es “realista”, se

son tan geniales, que no vale la pena hacer

a cargo de dos cineastas, Kevin Kolsch y

trata de un alabado show de psicópatas y

un remake y menos en tan poco tiempo, si

Dennis

colaboración

Amazing Stories, entre otros títulos), a cargo

se considera la fecha de su factura, como me

entre ambos, luego de Holidays (2016) y

del vecino “entradito en años” Jud Crandall

pasó con la nueva versión de Total Recall

Starry Eyes (2014), las dos por igual enmar-

(todo un gran personaje del maestro Stephen

(conocida por acá como El vengador del

cadas dentro del género de terror; mientras

King). Por lo tanto, bien se podría decir que

futuro), que al final me gustó tanto o más

que el guión estuvo en manos de Jeff Buhler.

una dupla como esta, casi “de oro” (si el pri-

que la cinta con Arnold Schwarzenegger. Sin

Así que se trata de una interesante conjuga-

mero de los dos tuviese una carrera más

embargo, hay que tener presente que en

ción, al encontrarnos con dos directores

destacada como actor principal o secun-

esta ocasión más bien vamos a hablar de

(varones) y un guionista que no viene a ser

dario, al menos), ayuda bastante a completar

la nueva adaptación de una obra literaria,

la misma persona que escribió el libro en

el trabajo de los demás artistas detrás de

como ha pasado con todas las versiones de

cuestión, así que no tendría la misma cone-

esta obra, que nos han dado un filme bastante

Frankenstein, El extraño caso del Doctor Jekyll

xión con el material original, fruto de su

efectivo y recomendable.

y Mister Hyde y Drácula, por solo mencionar

propia imaginación; por lo tanto, conside-

Uno de los puntos destacados de la versión

otras grandes narraciones de terror y mucho

rando todo lo anterior, era evidente que esta

ochentera sobre la novela del “Tío Steve”,

más antiguas que las que hoy nos reúne

actualización del hoy todo un clásico del

corresponde a su aterradora banda sonora

(otra vez); así que hay que ser justo,

terror literario y cinematográfico, iba a tener

compuesta por Elliot Goldenthal, además

que

sus propias características.

de la canción compuesta por el grupo punk

atraerán al público y en especial a los

Dos artistas de renombre participan en esta

Ramones, amigos personales de King y de

productores, más si hablamos de un

producción: Por un lado está Jason Clarke,

quienes este citó nada menos que la letra

autor que cada vez se hace más popular y

uno de esos actores que ya maduros han

de una de sus canciones al comienzo de

da mayores ingresos con sus trabajos a los

logrado cierto estrellato y que tan solo el

la novela… Pues resulta que en esta otra

que lucran con ello. Además, no es un dato

año pasado había participado en una muy

adaptación, la música estuvo a manos de

menor que 30 años han pasado entre la

buena cinta de miedo: Winchester, junto a

Cristopher Young, un destacado compositor

pesadilla ochentera y esta otra más reciente,

la genial Hellen Mirren. Pues a este le toca

que ha hecho su carrera realizando algunas

así que hay más de una generación que no

hacer del protagonista, el doctor y padre de

de los más famosos acordes de filmes de

las

grandes

narraciones

siempre

Widmyer,

tercera
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terror (como Hellraiser I y II, de las oscuras

rodea a los personajes, en especial el bosque

nes, claro, tal como se afirmó más arriba

fantasías de Clive Barker y La mitad siniestra,

donde se encuentra el primer cementerio y

y uno de los recuerdos de Rachel sobre su

también sobre una obra del llamado Rey

luego el paisaje donde se encuentra la otra

infancia desgraciada y el destino final de su

del Terror, realizada por George Romero);

necrópolis. Detrás de esta belleza se nota la

hermana, el cual además agregó un mayor

no obstante, al menos al oír en una primera

presencia de algo siniestro y peligroso, como

sentido de culpa a esta otra, permitiendo

instancia dicha labor más reciente, no se

las bestias salvajes que podemos encontrar

trabajar más su psicología. No obstante, al

puede decir que sea uno de sus trabajos más

en esos lugares. Obviamente esto lo podemos

humilde parecer de este servidor, la secuen-

sobresalientes, que en esta ocasión pare-

evidenciar gracias a una cuidada fotografía

cia en la que vemos a un grupo de niños

cieran apreciarse muy poco su partitura

y a los encuadres de sus escenas, lo que bien

realizando una procesión fúnebre viene a ser,

durante el metraje. En cuanto a la mencio-

nos puede recordar a la maestría (guardando

sin dudas, uno de sus mejores y más subli-

nada canción de la famosa banda gringa,

las proporciones, claro) de cuando Stanley

mes momentos; más encima, sus máscaras

nos es posible disfrutar de un cover bajo

Kubrick logró provocarnos escalofríos con

son, en verdad, espeluznantes y todo está

una voz femenina, que resulta ser una bella

los paisajes vastos y helados de su joyita El

dramatizado de una forma tan pesadillesca,

y melancólica referencia a la recordada

resplandor (sobre otra novela de King).

que resulta imposible no aplaudir su genia-

película.

lidad.

¿Y de qué trata este filme? En pocas pala-

2. Cuando uno cree que va a ver la misma

bras y tal como el libro que la inspiró versa

historia que ya conoce, nos sorprenden con

4. El elemento gore tan presente en el libro

sobre una familia compuesta por marido

varios giros y cambios en la trama más o

de King y que el largometraje ochentero llegó

y mujer, más sus dos hijos pequeños (una

menos a la mitad de haber comenzado la

a llevar a extremos memorables, no dejó

niña, la mayor de entre 5 y 7 años y el más

cinta. Mejor descubrir por uno mismo de qué

de aprovecharse en esta ocasión; que los

chico, de alrededor de unos 2 a 3 años… a

van estos aportes, aunque nunca resulta

sustos por igual se usaron para emocionar

menos que me equivoque), quienes llegan

innecesario valorar la capacidad de cómo

más al público. Ahora bien, la sangre y la

a su nuevo hogar en un sitio boscoso y

na adaptación puede alejarse (unas veces

truculencia no llegan a los niveles de la

montañoso, alejado de la urbe. Allí todo

más que otras) de la historia original y aun

adaptación de la Lambert, pero la angustia

podría parecer perfecto, pero resulta que

así mantener la misma sintonía y/o calidad

que provoca el tema de la muerte (y en

la casa donde ahora viven colinda con un

del material sobre el que se nutre (si no, basta

especial de los seres queridos) es algo que

cementerio creado por niños para enterrar a

con tener como ejemplo esa perla que es

gráficamente está expresado acá de manera

sus mascotas y más allá, existe otro, de ori-

Hijos del Hombre de Alfonso Cuarón y sobre la

muy efectiva.

gen indígena y con un poder tan grande como

novela homónima de P. D. James). Al res-

horrendo; este último sitio tiene la capacidad

pecto, el final de esta otra Cementerio de

5. Para los fanáticos de la saga de La Torre

de devolver a la vida a los muertos y es así

animales, resulta ser tanto o más devastador

Oscura hay una alusión, detalle o escena

que el infortunio lleva a uno de los adultos a

que su precedente.

dedicados a ellos (a nosotros) y que tiene

utilizar su magia… con espantosos resultados.

que ver cuando se ve una puerta flotante
3. Hay muchas escenas memorables en este

sobre el bosque, por el que realiza su primer

Lo destacado de esta nueva versión

nueva adaptación, como aquella en la que se

viaje nocturno el protagonista... ¿O acaso

1. En primer lugar cabe destacar la manera

reproduce el accidente mortal que inicia la

olvidaron esos portales que aparecían en

de cómo es presentada la naturaleza que

tragedia de los Creed, con sus modificacio-

dichos libros?
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6. ¡Y nadie puede olvidarse del gato, o sea,

en ningún momento mencionan el nombre

punto de vista artístico, como técnico.

de Church! Toda una estrella en pantalla,

de este pueblo, los Micmac! ¿Tanto costaba

Además, resulta considerable tener en

que tiene varios momentos magníficos,

hacerlo?

cuenta de que este Cementerio de animales,

potenciándose, además, su relevancia para

“apenas” costó unos 21 millones de dólares,

la trama a un nivel que antes no se había

4. Está bien con lo de la diversidad étnica,

lo que es considerado una suma menor

llegado a apreciar.

que el mundo está lleno de colores (y eso

dentro

bien me gusta), pero a los gringos se les pasa

multimillonarios hollywoodenses… Así que se

Lo que faltó y lo que no me gustó

la mano con eso de dárselas de “política-

puede hacer muy buen cine de terror, “clase

1. Se echan de menos los otros flashbacks

mente” correctos (cuando les conviene, claro)

A”, en USA, con actores de renombre como

de la historia, como aquellos sobre los otros

y eso de que Victor Pascow sea afroame-

los ya mencionados y siguiendo la senda que

usos del “cementerio maldito”, aunque

ricano me parece una soberana estupidez

grandes películas como La niebla lo llevan

los relacionados a Zelda están muy bien

¿Un negro con apellido croata? A menos

demostrando desde hace rato.

hechos… Pero esas imágenes dignas de las

que sea adoptado no lo veo posible, que

Por último, evaluando los resultados de

viñetas de los cómics de horror, que tanto

si querían tener personajes de dicha raza,

la labor de todos los que se involucraron

le gustan al señor King, también podrían

mejor lo hubiesen hecho con el buen vecino

en este proyecto, podemos darnos cuenta

haberse reinterpretado en esta segunda

Jud

matrimonio

una vez más de la impronta de la obra de

adaptación.

protagonista. Además, este Pascow apenas

Stephen King no solo en el cine y la tele-

interviene en el guión, que le falta presencia

visión contemporáneos, si no que dentro

2. Continuando con Zelda y su afligida

y no se ve con la autonomía y carisma del

de la cultura popular; que el arte de la narra-

hermana menor, queda claro lo terrorífica

visto anteriormente, por no mencionar que

tiva y literario no tiene por qué ser “aburri-

que puede ser la experiencia de tener alguien

apenas tiene diálogos con Louis.

do” y ser algo solo para la elite intelectual,

Crandall

o

el

mismo

como ella en la casa, cuando se es pequeño

dando

de

los

cabida

grandes

a

títulos

presupuestos

sobresalientes

y, sin embargo, dejan en el misterio el origen

Evaluación final

como este; tal como lo demuestra mi autor

de su dolencia física, como si se tratara de

Lejos me quedo con la primera versión del

favorito, al conseguir la atención y el interés

un mal de procedencia místico; en otras

gran libro de Stephen King, quizás porque

de los que no leen y que de ese modo se

palabras, se obvia su meningitis espinal

esta otra me marcó bastante de más joven,

acercan al mundo de las buenas historias, por

como una manifestación real del miedo a

pero no por ello dejo de apreciar las virtudes

medio de filmes como el que en este artículo

la muerte (el tema principal de esta obra) y

de la más reciente adaptación del libro en

nos ha reunido.•

eso le quita su dimensión más realista, que

cuestión.

acerca esta historia sobrenatural al mundo

El filme realizado por Kevin Kolsch y Dennis

en el que vivimos.

Widmyer logra sus propósitos, que son
entretener, asustar e incluso emocionar a

3. Nos cuentan bastante del pueblo indígena

más de algún espectador hasta las lágrimas

que vivía en los alrededores, donde trans-

(que este último caso no sucedió conmigo,

curre todo, que más encima profundizan

al menos esta vez, aunque sí de muy buena

esta vez en lo que concierne al Wendigo (el

fuente que al menos a alguien eso le pasó…)

espíritu maligno que vive en la zona)… ¡Pero

y en general está muy bien hecho desde el
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NUEVA EDICIÓN
DE CREEPSHOW

CÓMICS

Vamos a pasar
miedo con
este cómic
terroríficamente
divertido
por Jairo Álvarez
Publicado en La Casa de El

L

os amantes de las historias clásicas
de terror están de enhorabuena. No
son pocos los títulos que nos están

llegando pertenecientes este género, y
Creepshow, publicado en nuestro país por
Planeta Cómic, es el último ejemplo.
De la pantalla a las viñetas
Aunque sería correcto decir que el concepto
de Creepshow nace en el mundo del cómic,
lo cierto es que lo que aquí tenemos es la
adaptación al noveno arte de una película
de 1982 con el mismo título. Esta, dirigida
por George A. Romero y escrita por Stephen
King, contó con actores que a la postre serían
bastante conocidos, como Ted Danson, Leslie
Nielsen, Hal Holbrook, Ed Harris o el propio
Stephen King.
La película no es más que una antología de
historias de terror unidas por un hilo conductor en el que un joven Joe Hill (hijo de
Stephen King y afamado escritor de novelas
y cómics a día de hoy) interpreta a Billy, un
niño que es castigado por su padre por leer
un cómic de terror, uno que contiene las
historias que serán relatadas en el filme.
Historias de la cripta
Creepshow es, a grandes rasgos, un home-

Cómic: Creepshow
Basado en la película «Creepshow», de George A. Romero
Guión: Stephen King
Dibujo: Bernie Wrightson
Editorial: Planeta Cómic
Fecha de publicación: Abril de 2019
Publicación original: Plume (1982)
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naje a los comics de la editorial EC Comics,

En Something to Tide You Over, una pareja de

aquella que antes de la dictadura del Comics

amantes tendrá que enfrentar un terrible

Code publicaba historias en las que el buen

destino cuando el marido de la chica des-

gusto o la delicadeza eran factores que no se

cubre su relación.

tenían en cuenta.

En

En la primera, Father’s Day, asistiremos a una

directamente de un relato corto de Stephen

peculiar reunión familiar, una en la que la

King, un conserje encuentra una caja en el

hija del patriarca rememora como le asesinó

sótano de la universidad donde trabaja. La

años atrás después de que este matara a su

caja contiene una criatura que comienza a

novio y fingiera que se trató de un accidente

asesinar a todo lo que se pone en su camino, y

de caza. Lo curioso aquí va a ser que la familia

esto será aprovechado por un personaje que

del fallecido se tendrá que enfrentar a un

entrará en escena más adelante para librarse

día del padre en el que les aguarda alguna

de su odiada esposa.

desagradable sorpresa…

Por último, They’re Creeping Up on You! es una

A continuación asistiremos a la muerte de

historia en la que un cruel hombre de negocios

un campesino en The Lonesome Death of Jordy

cuyo miedo patológico a la suciedad, la

Verrill, historia adaptada directamente de

contaminación y los gérmenes lo ha obligado

un relato corto de Stephen King en la que el

a vivir en un apartamento herméticamente

señor Verrill ve cómo un meteorito cae en su

sellado recibe la visita de un ejército de

granja y comienza a hacerse ilusiones con

insectos.

The

Crate,

otra

historia

adaptada

el dinero que va a sacar de dicho evento. Lo
cierto es que antes de que pueda siquiera
contactar con algún comprador se verá
afectado por una horrible infección que
acabará con sus planes de futuro.

INDISPENSABLE CÓMIC QUE ADAPTA LA PELÍCULA
DE GEORGE ROMERO CREEPSHOW (1982)
CON GUIÓN DE STEPHEN KING
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Como en EC Comics

película de culto de 1982, una antología de

La elección de Bernie Wrightson como

historias de miedo dirigida por George A.

dibujante de estas historias no podía haber

Romero (La noche de los muertos vivientes

sido más acertada. El tristemente desapa-

y Zombi: el regreso de los muertos vivientes),

recido artista plasma aquí lo que podría

con deslumbrantes ilustraciones del legen-

calificarse como una carta de amor a aquellos

dario Bernie Wrightson y una cubierta de Jack

cómics de los años cincuenta en los que títulos

Kamen, habitual de EC Comics.

como The Vault of Horror, The Haunt of Fear

Un

o Tales from the Crypt se vendían como

humorístico a los controvertidos e influ-

caramelos.

yentes cómics de miedo de la década de

El

color

aplicado

funciona

tributo

horripilante,

escabroso

y

este

1950, Creepshow presenta cinco historias

pastel que hará las delicias de todos los

siniestras del autor superventas, inolvidables

aficionados al género.

historias de miedo que te harán temblar.

La edición de Creepshow publicada por

La película se estructura en 5 historias

Planeta Cómic se presenta en formato

cortas, de las que dos están basadas en

tapa dura sin sobrecubiertas. Contiene 80

cuentos previos de Stephen King. Los otros

páginas en color, con un tamaño de página

tres fueron escritos, también por King,

de 20 x 27.6 cm y la traducción ha sido reali-

expresamente para el film.

zada por Diego de los Santos. El precio de

El cómic, originalmente de 1982 pero con

venta recomendado en España es de 20 € y

una nueva edición en inglés desde el año

se puso a la venta en abril de 2019.

2017, adapta a cómic las 5 historias cortas

realmente bien y pone la guinda

que componen la película, todas ellas esEn resumen...

critas por el propio King al pasarlas al medio

He aquí la adaptación a novela gráfica de

del cómic y todas dibujadas por Bernie

Creepshow de Stephen King, basada en la

Wrightson.•
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CORTOMETRAJES

REST AREA,

FICHA TÉCNICA

DE SEAN A. SKINNER
La violencia urbana y
una mirada feminista
por Óscar Garrido

H

ablar de «Rest Stop» es hacerlo acerca

10 años cuando las cámaras DSLR fueron

de un relato realista y violento. Pero

asequibles. Siempre jugaba con la cámara

con cierto aire de redención. En su

VHS de mi padre y siempre las he tenido

visión, el cineasta Sean A. Skinner aporta una

desde que era niño.

nueva mirada.
-¿Podrías contarnos el estado de Rest Area?

ENTREVISTA AL DIRECTOR

-Acabamos de terminar la filmación, y
tenemos unas cuantas capturas que reco-

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

pilar. El material se ha entregado a nuestra

¿Quién eres y a qué te dedicas?

editora y ella ha empezado a organizar los
clips y a sincronizar los archivos de audio.

-Durante los últimos 20 años he sido camara
de televisión de un canal de Minneapolis,

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los

Minnesota. Y durante los últimos 10 años he

derechos de sus relatos por sólo un dólar?

sido director independiente.
-Bueno, habíamos oído rumores durante
-¿Cuando supiste que querías ser director?

años. Todos pensamos que no conseguiríamos producir una obra de King. Luego

-Desde siempre, pero no fue hasta hace unos

Cortometraje: Rest Area
Duración: 21’
Dirección: Sean A. Skinner
Guión: Dena Pech
Elenco: Emily Frandemburgh, Brandon Van Vliet,
Ryan Kiser, Edward Linder, Sean A. Skinner, Kurt
Peterson, Jimmy Keebs, Laura Mahler, John
Zdechlik, Adam Carter, Margie Zdechlik, Ericka
Lauder, John Lauritsen
Estreno: 2018
Basado en el cuento «Rest Stop» («Área de
descanso»), de Stephen King

investigamos. Lo encontré en su web y revisé
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las normas. Hay algunas muy específicas que,
si no las sigues correctamente, te pueden
meter en muchos problemas... o incluso estar
en el lado negativo de King. Y eso nunca lo
querría.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que esto
va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una edición
en video o en DVD?

¿Por qué elegiste «Rest Stop»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

-Me molesta un poco, pero podemos participar en muchos festivales de cine. Es una
de las normas del programa Dollar Baby, la
película final no se puede ver online, pero se
puede proyectar en festivales. Espero que
muchos de sus fans tengan la oportunidad
de verla en algún festival. Los Dollar Baby no
pueden estar online ni grabarse en DVD, según
el acuerdo.
-¿Dónde se estrenará? ¿Tiene planes de
proyectar la película en algún festival en
particular?

Sean A. Skinner:
◄«Comprobamos los que King tenía disponibles
como Dollar Baby y decidimos que Rest Stop
podría ser una pieza oscura y poderosa que
definiría lo que hace King . También pensamos
que podría ser más impactante si cambiábamos
el personaje principal de un hombre a una mujer.
Nuestra actriz, Emily Fradenburgh, nos dio
la razón».

-Tenemos muchos festivales en el medio
oeste. Desde festivales de cafés pequeños
hasta proyecciones en toda regla. Hemos
sido aceptados para el 9th Annual Z-Fest
de Minneapolis. Y si hacemos la película
(correctamente) será nuestro estreno.
-¿Eres fan de King? Si es así, ¿Cuáles son tus
obras y adaptaciones favoritas?
-Soy un 150% fan. Cuando estudiaba
secundaria, me quedaba despierto hasta muy
tarde con The Stand, IT y The Talisman. Hace 5
años terminé la saga The Dark Tower... ¡guau!
Mi favorito sería IT. Recuerdo lo que me hizo
sentir después de terminarlo. Ningún otro
libro me ha dado la sensación de anhelo de
volver a leer la historia y quedarme con los
personajes.
-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Me encantaría poder obtener permiso para
producir y dirigir otra película de King.
Siempre me ha intrigado The Long Walk. Pero
nadie ha hecho The Talisman... ¡y podría ser
épica!
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HAZ TU
PELÍCULA
¿Qué consejo le darías a
quien quiere ser director?
-¿Estás trabajando en otro proyecto aparte
de este?

Sean A. Skinner:
«Como casi todos dicen: “Sal y hazlo”.
Toma tu teléfono, consigue la cámara de tus
amigos o tómala prestada y haz tu película.
Bien un corto, música, documento, arte… lo que
sea. Hazlo. Nadie tiene derecho a decirte qué o
cómo hacerlo. Es así de fácil. Además, aprende a
preguntar. Descubrí que pedir permiso para usar
una ubicación, dar de comer al equipo, alquilar
equipo o pedir prestado algo para una sesión
fotográfica siempre es más fácil si preguntas.
No hace daño».

-Sí. Durante el proceso de Rest Area escribí y
dirigí dos cortometrajes y estoy terminando
un documental sobre una antigua sala de
cine que fue derribada recientemente en
Minneapolis.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-No estoy seguro. Solía ser DJ de Radio.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que
leen esta entrevista?
-Espero que quienes quieran ver Rest Area
puedan hacerlo en un festival de su zona.•
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ENTREVISTA A
EMILY FRADENBURGH
ACTRIZ, INTERPRETA A JANE DYKSTRA
EN REST AREA
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Llevo actuando en cine, televisión, radio y teatro 18 años. He trabajado detrás de la cámara en producción, arte, casting y
vestuario. En mi tiempo “libre”, junto con mi esposo, soy propietaria y operadora de un local para bodas, una pizzería y una
cervecería artesanal en Western, Wisconsin.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-No puedo recordar no querer ser actriz, pero lo mantuve en secreto porque no creía que fuera posible, por ser de un pequeño
pueblo de Minnesota. Cuando me licencié en psicología di una clase de “Actuación para todos” (necesitaba un crédito más en el
semestre final). Me di cuenta de que quería seguir actuando. Estuve dos años más en la universidad, conseguí licenciarme en
Teatro, y llevo actuando desde entonces. Tener los dos títulos ha sido invaluable en mis estudios de personajes.
-¿Cómo te involucraste en Rest Area?
-Se lo oí a Edward Linder. Habíamos trabajado juntos antes. Se acercó a mí para ver si estaba interesada y disponible. Dos
palabras me convencieron: Stephen King.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que todos tenemos momentos en la vida en los que vemos o escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo y nos
enfrentamos a la decisión de hacer algo o permanecer en silencio. En la historia original, el personaje principal es un hombre. ¡El
hecho de que el protagonista sea una mujer lo lleva a otro nivel! Estoy muy agradecida que decidieran adaptar el guión así.
-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí?
-El rol no fue escrito para mí, pero tampoco tuve que hacer una audición. Me encanta el proceso de audición, pero estoy
agradecida de haber sido elegida desde el principio.
-Trabajaste con Sean A. Skinner en esta película, ¿cómo fue?
-Genial. Había oído hablar de él y había visto un par de películas suyas, pero no nos conocíamos. En cuanto hablamos por
primera vez por teléfono, estábamos en la misma sintonía. Era como si nos conociésemos desde hacía años. Esto también se
transmitió en el set. Me sentí cómoda con él y aprecié la oportunidad de actuar.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Nuestro primer día de filmación fue en un área de descanso real. Fue un día muy ambicioso. El encargado del área de descanso
era un señor mayor llamado Patrick. No podría haber sido más dulce y comprensivo. Cuando supimos que íbamos muy deprisa,
entré y hablé con él. Le agradecí por estar dispuesto a quedarse un poco más e intercambiamos un abrazo. Me dijo que su
nieta se estaba involucrando en la actuación y que disfrutaba viendo lo que estábamos haciendo. Nunca olvidaré su paciencia y
amabilidad.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Estoy encantada de haber vuelto a contactar con Ed y con un montón de directores y actores locales y haber tenido nuevos
amigos. Poco después de terminar, pasé la mayor parte del invierno en Los Ángeles, donde viven Ryan Kiser y Brandon Van Vliet
(los dos personajes más espeluznantes de la película). Sean y yo hablamos con regularidad.
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-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-A finales de este año actuaré en dos películas: Project Eden Vol. II, y Centinelas 95.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-He sido fan desde que recuerdo... y me ha asustado mucho tiempo. En la universidad, era Carrie en Halloween, hasta la fecha
es uno de mis mejores disfraces. No es de extrañar que muchos de sus libros se hayan adaptado a películas, es un genio.
Algunos de mis favoritos son The Shining, Dolores Claiborne, IT, 11/22/63 y Misery.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que vivo en un granero.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Aprecio vuestro tiempo e interés. ¡Sigan celebrando a Stephen King y apoyando las adaptaciones de su trabajo!
-¿Te gustaría añadir algo más?
- Creo que Rest Area debería convertirse en un largometraje.
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ENTREVISTA A
BRANDON VAN VLIET
ACTOR, INTERPRETA A LEE
EN REST AREA
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Llevo produciendo y actuando desde 2004. Hace años, comencé una compañía de producción de cine independiente llamada
Restraining Hollywood que ha ocupado la mayor parte de mi vida. Me mudé a Los Angeles la víspera de año nuevo de 2014 y
desde entonces llevo trabajando en cine y TV aquí, aunque me encantaría volver a Minnesota y trabajar en proyectos.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando tenía 7 años, viendo Saturday Night con mis padres y ese viejo show Taxi. Me encantan Andy Kaufman y Danny DeVito.
-¿Cómo te involucraste en Rest Area?
-Llevo trabajando con Sean Skinner desde 2013. Me lo pidió y no pude decirle que no.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es oscura, misteriosa y cautivadora. ¿A quién no le gusta ese tipo de cosas?
-¿Tuviste que hacer una audición para el rol o fue escrito directamente para tí?
-No hice audición.
-Trabajaste con Sean A. Skinner en esta película, ¿cómo fue?
-Fue como cualquier otro momento trabajando con Sean: ¡divertido!
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Filmar en un área de descanso pública fue muy divertido, pero tener a Jimmy Keebs con nosotros lo hizo especial.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Claro. Con Sean, Jimmy Keebs y con Briana Lee Rose.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Protagonicé y produje una película llamada Play Dirty. Soy supervisor de música y estoy ocupado buscando canciones para las
escenas de una película que coproduje y coprotagonicé llamada Rise Against The Fall. Fui gerente de producción de una película
de suspenso y terror que hicimos en Minnesota llamada The Dawn. Tengo un par de audiciones para interpretar en próximas
películas y filmaré otra película en Minnesota con el equipo con el que hice Play Dirty cuando regrese de L.A.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Sí. Vi Creepshow y The Shining a una tierna edad y desde entonces soy fan.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Parezco sucio pero soy muy ordenado, limpio y organizado.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Quería darte las gracias por la entrevista y trabajar con artistas de cine independientes. Significa mucho para nosotros.
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ENTREVISTA A
EDWARD LINDER
ACTOR Y PRODUCTOR
EN REST AREA
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy de California pero me mudé a Minnesota en los 80. De día, soy director para la compañía de audiovisuales más grande del
mundo, pero de noche soy actor y productor.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando hice mi primera obra en el instituto. Fue The Crucible, de Arthur Miller. Me encantó estar en el escenario.
-¿Cómo te involucraste en Rest Area?
-Sean Skinner y yo volvíamos de un festival de cine y hablamos sobre cuál sería nuestro próximo proyecto. Hablamos de
Stephen King y de los Dollar Baby. No estábamos seguros de quién sería el productor, pero ambos éramos fans de King.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Me atraen las historias sobre los indefensos. Como la mayoría de las historias de King, se trata de un escritor que trata con
sus demonios interiores pero sale de la caja y se convierte en héroe. En el momento en que Sean y yo producíamos la película,
el movimiento #YoTambién estaba muy presente en las noticias y en los medios de comunicación. Vimos varias adaptaciones de
Rest Stop y nuestra versión se convirtió en Rest Area, (debido a nuestra ubicación geográfica), y pensamos que sería una buena
opción hacer que nuestra protagonista fuera una mujer.
-¿Cuál fue tu rol en el cortometraje?
-Fui el productor. Igual quería salir e hice un cameo como uno de los chicos de la gasolinera.
-Trabajaste con Sean A. Skinner en esta película, ¿cómo fue?
-¿Debo decir algo bueno sobre Sean? Es broma. Me encanta trabajar con Sean. Hemos hecho más de una docena de proyectos
en los últimos años, desde Help Desk hasta 499. Él es genial en el apartado técnico y yo apoyo con algunas actuaciones.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-No sé si es gracioso, pero mi Honda Civic fue usado como el coche de la heroína de la película. Con esa idea, me necesitaban
cada vez que filmábamos. Tuvimos que hacer algunas escenas donde yo era conductor de dobles porque Emily Fradenburgh,
nuestra actriz principal, no estaba disponible en ese momento. Hubo un corte de la película (lo corregimos) donde se podía ver
que era yo quien conducía el coche. Supongo que eso fue divertido.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de terminar nuestra serie NITE (Book Nite, Nite Out, Nite Ryde) con Sean. Hicimos 3 cortometrajes y tuvimos personajes
que aparecieron en los 3. Estoy en la preproducción de otro corto llamado BGA. Mi película ZipperMan está en festivales.
-¿Eres fan de la obra de Stephen King?
-Sí, puedes llamarme “Lector constante”. Acabo de terminar The Outsider y me encantó The Dark Tower.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Estamos orgullosos que Rest Area haya sido ganador del Royal Reel Award en el Festival Internacional de Cine de Canadá!
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OTROS MUNDOS

EL MUNDO DE
FABIÁN GARCÍA
Bacterias, insectos, Poe, Borges, Kaf ka y horror cósmico
por José María Marcos

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

E

ntre las novedades del 2019, el sello

TALLERES DE NARRATIVA

argentino Muerde Muertos publicó el
libro de cuentos La lengua de los geckos

-Asististe a los talleres de poesía de Osvaldo

de Fabián García, un conjunto de diez relatos

Bossi y Walter Cassara. ¿Qué te dieron estos

atravesados por manifestaciones de horror

maestros?

cósmico en pleno territorio bonaerense.
Nacido en 1973 en la ciudad de Buenos Aires

-Llevo años sin escribir poesía, y es dudoso

y actualmente domiciliado en Ramos Mejía,

que vuelva a hacerlo, porque hoy mi búsque-

el autor es un declarado admirador de Jorge

da a la hora de escribir es otra. Sin embargo,

Luis Borges, Franz Kafka y Edgar Allan Poe, y

creo que haber trabajado sobre la sonoridad

se formó en los talleres literarios de Osvaldo

y el ritmo, algo que la producción de versos

Bossi, Walter Cassara y Guillermo Martínez.

te obliga a hacer, haberme esforzado durante

La lengua de los geckos forma parte de la

años en lograr ese habla musical que es la

Colección Muertos, dedicada al terror, y ya se

poesía, hoy mejora mi prosa. Le debo esa

presentó en la Biblioteca Nacional Mariano

adquisición a Osvaldo y a Walter, de quienes

Moreno de Argentina y en el espacio Zona

guardo un excelente recuerdo. Me facilita

Futuro de la 45° Feria Internacional del Libro

lograr

de Buenos Aires, junto a otras novedades del

condensar cuando hace falta. La contracara

sello: Mujer deshabitada, de María Sola, y Mil

es que me predispone a veces a excesos líri-

veces metí la pata, de Martín Etchandy.

cos, a “torres de marfil” que aparecen de

En diálogo con INSOMNIA, Fabián García

pronto en medio del cuento y que no aportan

habló de su formación, la poesía y la prosa,

mucho a la trama.

matices,

fortalecer

imágenes

o

el universo de Lovecraft, las distopías, el
cine, sus preferencias y lecturas, entre otros

-En narrativa trabajaste tu prosa con Gui-

temas.

llermo Martínez. ¿Qué aprendiste con él?
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-Pasé por varios talleres de narrativa, algu-

hiciera esta consideración pública?

nos, tengo que decirlo, lamentables. El único
que realmente me ayudó, y mucho, fue el de

-Caramba... fue una mezcla de asombro,

Guillermo. El tipo es matemático, y se le nota

orgullo, pudor y extrañeza. Casi creí que

en todo: es meticuloso, preciso, no te deja

se refería a otro al principio. Después de la

pasar una... no está, a Dios gracias, aquejado

sorpresa, me vino un calor muy lindo al pecho.

del “buenismo” de otros profesores. Algo que

Que semejante escritor piense eso de mis

me parece fantástico, porque yo no voy a un

cuentos es muy reconfortante. Dan ganas de

taller para que me palmeen la espalda, sino

escribir más y mejor.

para que me ayuden a escribir mejor. Con él
aprendí a reforzar la trama (yo soy muy pro-

«EN CUANTO A LOS RELATOS DE
HORROR, MI ETAPA PREFERIDA
ES LA QUE ABARCA LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX Y LA
PRIMERA PARTE DEL XX».

EL RELATO DE HORROR

trama) y a leerme con mucha distancia crítica,
como si mis cuentos fueran los de otro. Ah, y ya

-Te declarás devoto de la ficción distópica

que estamos, también a cercenar los excesos

y del relato de horror (en especial del siglo

líricos de los que hablé antes.

XIX). ¿Por qué motivos?

-En la contratapa de la edición del sello

-En cuanto a los relatos de horror, mi etapa

Muerde Muertos, el propio Guillermo

preferida es la que abarca la segunda mitad

Martínez

tu

libro:

del siglo XIX y la primera parte del XX. Ahí

Ambrose

Bierce

están los cuentistas que más me impactaron:

y de Lovecraft, y tendiendo lazos de

Le Fanu, Maupassant, Conrad, Stevenson,

sangre con el más reciente horror argentino

Saki, e “inspiradores” de Lovecraft como

de Samanta Schweblin y Mariana Enriquez,

M.R. James, Blackwood o Arthur Machen.

los cuentos de Fabián García y sus monstruos

Hay una intensidad, una tensión dramática

extraordinarios se alzan sin embargo en un

en los cuentos de esa época, una capacidad

espacio propio, personalísimo, como inven.

de transmitir horror con unos cuantos trazos

ciones germinadas en otros mundos que

sutiles, sin enchastrar la página de sangre

extienden sus nervaduras y dan sus extraños

y vísceras (los fantasmas de M.R. James

frutos carnívoros en éste». ¿Qué sentiste al

aparecen en cuatro o cinco renglones de todo

leer que un autor consagrado argentino

un cuento, y con eso alcanza y sobra), que me

«Herederos

dice

acerca

lejanos

de

de
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Libro: La lengua de los geckos
Autor: Fabián García
Editorial: Muerde Muertos
Año: 2019

Valdemar».

fascina y admiro. No creo conseguir lo mismo

fue insuperable, portentoso. Nadie como él

ni de lejos, pero me encantaría lograrlo. Y las

para condensar una historia inmensa en diez

distopías me parecen la mejor manera desde

carillas, para inventar mundos y paradojas,

la que la literatura puede hablar del pre-

para dejarte pasmado y feliz al terminar uno

sente. Soy fanático de Un mundo feliz de

de sus cuentos. Es tan bueno que es inimi-

-La lengua de los geckos está plagado de

Huxley y de 1984 y Rebelión en la granja de

table, y se lo puede releer una y otra vez sin

solitarios y de monstruosidades, dos

Orwell. Es curioso que a esta última alguna

que aburra nunca. Me gustan todos sus

elementos característicos en la obra de

gente la lea como a una pequeña fábula,

cuentos, todos, pero si tengo que elegir me

Howard Phillips Lovecraft. Hay además un

cuando en rigor es una distopía también, tan

quedo con «Las ruinas circulares», «Utopía de

cuento que se llama «Profundo». ¿Cuál es

oscura como 1984. Pero cuidado, que tam-

un hombre que está cansado» y «Tlön, Uqbar,

tu relación con el creador de los mitos de

bién hay literatura distópica que usualmente

Orbis Tertius».

Cthulhu?

no se promociona como tal. Novelas de

De Kafka me gustan las narraciones más

Houellebecq como La posibilidad de una isla

breves. Son fábulas oscuras, cargadas

-¡El gran Howard, claro! El tipo que tendió

o Sumisión son distópicas, en especial esta

de simbolismos no siempre asimilables,

el puente entre el viejo cuento de horror y

última.

detrás de los cuales a veces hay un humor

la ciencia ficción, que creó una cosmogonía

muy

a

que todavía da que hablar, no sólo a literatos,

-Admirás a Borges, Kafka y Poe. ¿Podríamos

Kafka sonriendo. Mis preferidas son La

el que ideó el “negativo” de los mitos

contarme qué te gusta de cada uno?

metamorfosis, desde ya, y también los

tradicionales del Dios Creador (Azathoth) y

cuentos «Un médico rural» y «Chacales y

de la Diosa Fecunda (Shub-Niggurath), y que

-Con Borges enloquecí a los quince años,

árabes».

todo lo hizo desde desacreditadas revistas

gracias a Pagani, mi profesor de Lengua y

De Poe me encanta el tono mórbido, y cómo

pulp, sin acceder nunca a un respetable libro

Literatura. Él nos leyó «Las ruinas circulares»

toma elementos de la literatura gótica

de tapa dura, a un premio, una beca... nada.

y «La casa de Asterión» y a mí me explotó la

para mejorarlos, para llevarlos a un nivel

Un tipo con una constancia y un amor a su

cabeza. Llegué a saberme de memoria el de

de mayor complejidad. Leés sus cuentos

arte formidables. Lo admiro mucho, me pa-

Asterión, y recuerdo que en un pared de mi

y es como si te hundieras en la pesadilla

rece que está más vivo que nunca y que

pieza dibujé un laberinto enorme, en cuyo

de un afiebrado, algo parecido a lo que me

todavía hay mucha tela para cortar de las

centro estaba el Minotauro. Borges supo

pasa cuando leo a Quiroga. Mis relatos

monstruosidades que inventó. Me da pena

decir tonterías cuando le dio por hablar de

preferidos suyos son «La caída de la casa

que la mayoría, al tratar de seguir su senda,

otras cosas, pero a la hora de escribir ficción

Usher» y «La verdad sobre el caso del señor

se quede con Cthulhu nada más, y repita

raro,

aunque

cuesta

imaginar

EL LEGADO DE LOVECRAFT

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED
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Fabián García, Lucas
Berruezo y José María
Marcos durante la
presentación de La
lengua de lo Geckos en la
45° Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires

nombres y escenarios. Hay montones de

«La flor lejana», «El pliegue iterativo» y «Luli».

-Voy a agregar otra imposibilidad al planteo:

cosas más ingeniosas que se pueden hacer.

¿Cómo nació la creación y la inclusión de esta

voy a elegir a un muerto. A los dos cuentos los

Si cruzás ese universo con las novedades

fauna y esta flora asombrosas?

quisiera ver dirigidos por Masaki Kobayashi,
el que dirigió Kwaidan y Harakiri, dos de las

asombrosas e inquietantes de la ciencia
actual, tenés para doscientas novelas.

-Me encantó la definición de Lucas. Nace

películas más estremecedoras que vi en mi

Pero en lugar de mirar hacia la ciencia, sus

de mi amor por lo pequeño y raro, por esos

vida. O si no a Lars von Triers. Y ya que esta-

continuadores suelen adoptar un enfoque

monstruos diminutos que nos rodean. Yo

mos, de protagonista elijo a su actriz fetiche:

ocultista y maniqueo que puede estar en el

en casa tengo geckos, que alguna vez se

la tremenda Charlotte Gainsbourg.

primer Lovecraft pero no en el último, que es

pusieron a corretear por las paredes de la

de lejos el mejor, el verdadero.

habitación haciendo ruidos curiosos, como

«KING LOGRÓ HACERME

de ametralladoras de juguete, y confieso que

SENTIR VERDADERO MIEDO»

EL MUNDO DE LO PEQUEÑO

me asustaron un poco. También me gustan
las plantas (en especial los cactus, porque

«King logró hacerme sentir verdadero miedo,

-Se nota una fascinación por las ideas

algunos me recuerdan a manos de aliens)

erizarme la piel mientras leía, muchas veces. Es

científicas. ¿Cuál es tu relación con este

y los bichos que te encontrás en un jardín:

algo que, lamentablemente, no me pasa seguido

universo?

hormigas, arañas, etcétera.

-contó Fabián García, autor de La lengua de los
geckos-. Recuerdo el pasaje de “Cementerio de

-Si no padeciera de este amor inclaudicable

RELATOS VISUALES

animales” en el que el gato vuelve de su tumba,
o cuando Danny de “El resplandor” juega solo

por la inconstancia, me hubiera convertido en
biólogo. Me fascina la ciencia, al punto que

-Tus relatos están plagados de imágenes.

entre las figuras talladas en césped, y le parece

prefiero un artículo científico a buena parte

¿Te imaginás alguno filmado? ¿Cuál y por

ver a otro niño... miedo, miedo de verdad fue

de la literatura actual. Entre un Salieri de

qué?

lo que sentí entonces . King es un magnífico
creador de climas. Las que nombré son mis

Aira y un paper sobre epigenética, ni lo dudo.
Siento una atracción especial por lo pequeño:

-No te das ni idea de cuánto me gustaría

novelas preferidas, pero me gustan muchos de

la nanotecnología, las bacterias, los insectos.

ver alguno filmado. Amo el cine... ver alguno

sus relatos de la primera época también: “El

Admiro tanto a Lynn Margulis (una bióloga

de mis cuentos filmado sería un placer

Cadillac de Dolan”, “Hay que aguantar a los niños”

que revolucionó la forma de entender las

inmenso. Me encantaría ver así a «La lengua

y “Soy la puerta”, por ejemplo».

células y cuestionó el dogma neodarwinista)

de los geckos» o a «Profundo», quizás porque

como a los escritores que mencioné antes.

tuve imágenes muy fuertes sobre cada

«“La lengua de los geckos” es mucho más que

escena cuando los escribí. Vi los colores,

el debut literario de un nuevo autor, es un libro

-El escritor Lucas Berruezo, durante la

las sombras... aunque no creo que sean fáciles

poderoso que no debería pasarse por alto, y que

presentación del libro en la 45° Feria

de llevar a la pantalla.

ingresa por la puerta grande de la imaginación a

Internacional del Libro de Buenos Aires,

la literatura argentina». Guillermo Martínez

destacó que tenés una serie de cuentos que

-Si tuvieses a disposición un presupuesto

podrían ubicarse en un “fantástico bioló-

ilimitado, ¿a quién elegirías de director/a y

MÁS INFORMACIÓN:

gico”, en relación a «La lengua de los geckos»,

protagonistas?

http://www.muerdemuertos.blogspot.com.•
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FICCIÓN

PASÓ EL ABUELO
por Fabián García

I

nés cerró la puerta con fuerza al entrar,

tarareando ritmos insólitos para su edad. Se

porque el silencio siempre la inquietaba.

tomaba un buen tiempo para responder las

Dejó las bolsas con las compras sobre la

preguntas, aunque a veces, después de mirar

mesa del comedor, y llamó a las dos mujeres

a su madre como si fuera un objeto extraño,

que vivían con ella en la casa.

prefería no hacerlo. Pese a que en esos

—¡Mamá! ¡Lali!

casos la madre le gritaba y llegaba al punto

Gritó, para que la oyeran desde donde

de llamarla idiota, con frecuencia la prefería

estuviesen, aunque sabía que lo más probable

así, callada. Porque Lali, cuando hablaba, se

era que ninguna contestara. Su madre

refería a visitas absurdas, a escenas impo-

estaba casi sorda, y su hija vivía abstraída en

sibles que no solo la habían asustado a ella:

juegos imaginarios.

Fabián García nació en 1973, en la ciudad de
Buenos Aires, y vive en Ramos Mejía. Asistió a
los talleres de poesía de Osvaldo Bossi y
Walter Cassara, y actualmente trabaja su
narrativa con Guillermo Martínez. Publicó sus
poemas en fanzines y revistas, y colabora con
artículos en diversos medios digitales. Devoto
del relato de horror (en especial el del siglo XIX)
y la ficción distópica, admira a Borges, a Kafka y
a Poe. En abril de 2019, el sello Muerde
Muertos publicó La lengua de los geckos, su
primer libro de cuentos en la Colección Muertos
dedicada al terror.

—¡Mamá! ¡Lali!— insistió desde la cocina,
mientras guardaba la carne y la leche en la
heladera.
Como había previsto, no le contestaron. No
hicieron ruido siquiera.
No le gustaba dejarlas solas. Si le era posible,
dejaba a alguien encargado de cuidarlas
cuando tenía que salir.
Pero las vecinas que le hacían ese favor
no

siempre

estaban

disponibles,

y

entonces tenía que ir a hacer trámites
o

compras

dejando

a

una

con

la

otra. Le pedía a la hija que vigilase que la
abuela no fuera a tropezar, y a la abuela que
distrajera a la nieta si la encontraba hundida
en alguno de sus largos silencios, esos que
hacían que en el colegio le dijeran rarita.
Pero, aunque ambas le prometían ocuparse
de la otra, Inés hacía sus cosas lo más rápido
que le era posible, y volvía en remise apenas
terminaba con todo. A veces tenía que recorrer la casa entera buscándolas, para
encontrarlas en algún rincón, cada una en su
mundo. A uno de esos mundos lo entendía
mejor, porque incluía recuerdos que eran
también suyos, pero a los que la senilidad
creciente, y el dolor de la ausencia, alteraban
y fundían. El otro la desconcertaba. Lali, su
hija, podía pasarse un día entero sin hablar,
absorta

en

juegos

incomprensibles,

y
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ya la habían llamado dos veces desde el

distinta. Mi hermana era igual.

colegio. Se excusó la primera vez, pero

A Inés le molestó aquella comparación, y pidió

la segunda tuvo que ir a hablar con la

a su madre que no la repitiera. Su hija era su

psicopedagoga, una mocosa que la miró con

hija, y no tenía por qué ser igual a nadie.

desconfianza todo el tiempo, e insistió en

—No cuesta nada contestar. ¿Sabes? — dijo

aplicarle un test a ella también

Inés. Esquivó las ramas del jazmín, sobre las

—¡Mamá! ¡Lali!—dijo de nuevo, y caminó

que se posaban cientos de moscas blancas,

hacia el fondo de la casa. Al atravesar el

y llegó hasta la lona donde su hija se sentaba

living y el cerramiento que daba al jardín miró

sobre las rodillas.

detrás de los sillones y debajo de las mesas,

—Perdoná, mami—dijo Lali, sonriéndole—

porque a Lali a veces le daba por esconderse

es que estaba jugando a algo buenísimo.

ahí. Después pisó la tierra húmeda. Detrás

—Yo no veo ningún juguete—dijo Inés.

del ramaje ennegrecido por los hongos del

—¡Pero mami! Vos porque no querés ver—

jazmín vio a su hija, que, como casi siempre,

la nena abrió los brazos sobre la manta—

hablaba en silencio con amigos imaginarios.

estuve sirviendo té con torta para las visitas.

No tenía juguetes con ella, le bastaba una

Inés se pasó una mano por la frente. Le había

manta para echar sobre el pasto.

empezado a doler la cabeza.

—Lali, te estoy llamando. ¿Sos sorda vos?

—Traje galletitas— dijo— pero de las de

La nena giró para mirarla. Tenía los ojos

verdad. ¿Querés comer?

tan claros que, a plena luz del día, a veces

—Sí, mami. Ahora voy y comemos juntas.

parecían traslúcidos. Insistía en hacerse en el

—Dale— dijo Inés, y caminó hacia la casa.

pelo trenzas complicadas, arcaicas casi, que

Cuando ya había entrado al cerramiento, Lali

con seguridad no había visto en la cabeza de

habló de nuevo

ninguna de sus compañeras de primer grado.

—¿No era que el abuelo estaba en una

Inés creía que se las enseñaba la abuela, pero

estrella?

ella siempre lo había negado.

Inés se quedó inmóvil. Sintió frío en los hue-

—Es así, dejala— le había dicho una vez,

sos, como si la humedad del jardín la hubiera

cuando aún estaba del todo lúcida—es

traspasado de pronto. Después quiso fingir

que no había escuchado nada, ir a servir las
galletas en el comedor, preparar té, llamar a
su madre. Pero entonces su hija habló de
nuevo.
—¿Eh, Mami? ¿No estaba en una estrella?
Inés volvió al jardín. Se paró junto a la lona
llena de maravillas invisibles y examinó a su
hija. Vio extrañeza y reproche en la luz pálida
de sus ojos.
—¿Qué decís, Lali? ¿Es un juego nuevo, o qué?
—No estoy jugando ahora. Vino el abuelo
hace un rato.
Con el sol del mediodía justo sobre su cabeza,
Inés seguía con frío.
—Y vino a jugar con vos, supongo—dijo.
—Muy poquito jugó—dijo la nena, con el ceño
fruncido a manera de queja— Estuvo un rato
adentro…
—¿Adentro?
—Sí. Y después llevó a pasear a la abuela.
Inés se inclinó hacia su hija. Estuvo a punto de
agarrarla de un brazo, pero se contuvo.
—Así que la llevó a pasear—dijo.
—Sí.
—¿Adonde?
—Dijo que la iba a llevar a un lugar lindo,
para que descanse— Lali se puso de pie y se
abrazó a su madre—. Yo le dije que yo quería ir
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también, porque estoy cansada de la escuela
y de que los chicos me carguen, pero él dijo
que no. Que todavía no.
Inés dio un paso atrás, y empujó a su hija
para deshacer aquel abrazo. Caminó hasta
el cerramiento, y desde ahí llamó a su madre
otra vez.
—Mami, ya te dije, se fue a pasear con el
abuelo— insistió Lali—. La subió a buscar a
la terraza, y se fueron juntos. Iban de la mano,
como los novios.
Lo que dijo la hizo reír. Se dejó caer sobre la
lona de nuevo, y mostró a la madre sus dientes
mínimos y sus hoyuelos.
—Igual me dijo que me va a venir a buscar
más adelante, así que lo voy a esperar, mami.
Inés fue hasta la mampara del cerramiento
que daba a la terraza, la abrió de un tirón y se
asomó a la escalera. Vio a mitad de camino el
banco de madera al que su madre se trepaba
para colgar las sábanas. Era una mujer muy
baja, había tramos de la cuerda tendida a los
que no llegaba. Ella le había ocultado aquel
banco poco antes, porque no confiaba en su
equilibrio, pero ahí estaba otra vez, volcado
sobre los escalones. Inés subió, con la vista en
las baldosas gastadas.
Extrañaba tanto a su padre que lo dicho por
su hija le había hecho correr las lágrimas.
Desde que había muerto le parecía verlo en
cada rincón, y en ocasiones hasta oír su voz
desde el jardín. Ese jardín que él mantenía
impecable, y ahora era una selva infecta
de moscas y hormigas. Su madre había
comenzado a quedarse sorda poco después
de enterrarlo, quizás para no oír las voces que
oía la hija, y a diario se hacía más tonta, se
alejaba del mundo que había compartido con
él.
Inés llegó a la terraza. No se atrevió a alzar los
ojos, pero no hizo falta.
Junto a la cuerda de la ropa, parcialmente
cubierta por las sábanas que había intentado
colgar, su madre estaba caída de espaldas.
Tenía los brazos abiertos de par en par, en
un gesto de bienvenida dirigido al cielo, y una
de sus manos nudosas se cerraba sobre sí
dejando un hueco, como si estrechara algo
invisible. Los ojos, que seguían abiertos,
habían visto algo que la hizo sonreír. Desde
esa sonrisa caía una línea de sangre, que el
calor del piso oscurecía y secaba.
En el jardín, cantando, Lali servía otra ronda
de té.•
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... JUNIO DE 1999

UN SUSTO
DE NOVELA

FROM A
BUICK 8

PREMIO BRAM
STOKER (I)

El domingo 20 de junio Stephen King

Irónicamente, Stephen King había

El 5 de junio eran anunciados los

era atropellado cuando caminaba por

terminado en esas fechas el

ganadores de los tradicionales

una carretera boscosa de North Novell

manuscrito de una novela llamada

premios Bram Stoker, en un banquete

(Maine), donde posee su residencia

From a Buick 8, donde uno de los

celebrado en la reunión anual de la

veraniega. El conductor del vehículo

personajes es atropellado por un auto

Asociación de Escritores de Horror,

perdió el control del mismo cuando

al costado de una carretera. Este dato

en Hollywood, California. El premio de

“se volvió loco” el perro que iba en la

lo brindó el agente literario de King,

Mejor Novela le correspondió a Bag of

cabina junto a él, con tan mala suerte

Chuck Verril, en una entrevista cedida

Bones (Un saco de huesos).

que se desvió hacia el costado de la

al periódico Bangor Daily News.

El autor de Maine ya se había

ruta, atropellando en su trayectoria al

El título estaba basado en una canción

coronado ganador en esta categoría

escritor. La recuperación llevó tiempo y

de Bob Dylan cuyo título es

en dos ocasiones anteriores: 1987

dejó secuelas físicas.

From a Buick 6.

(Misery) y 1996 (The Green Mile).
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JUNIO DE 2009

«MORALITY»: OTRO
RELATO PUBLICADO

PREMIO BRAM
STOKER (II)

SUGERENCIAS PARA
EL VERANO

Un nuevo relato de Stephen King,

Stephen King también recibió dos

Stephen King publicaba en su página

titulado «Morality», se publicaba

premios Bram Stoker aquel año. La

web algunas maneras de divertirse

aquel mes en la revista Esquire. En la

ceremonia tuvo lugar el 13 de junio en

aquel verano: el número aniversario

portada, podía verse a la modelo israelí

Burbank, California. Los galardones

de Fangoria; el disco Seeger Sessions,

Bar Refaeli con un tatuaje de parte de

fueron entregados por Just After

de Bruce Springsteen; los pasteles de

la historia cubriendo su cuerpo.

Sunset (Mejor Antología) y Duma Key

manzana de Checkers; los gofres y

Es la historia de Chad, un aspirante

(Mejor Novela). Cabe recordar que los

huevos en Waffle House; montar en

a escritor, y su esposa, Nora. Un

ganadores se eligen por votación de

la montaña rusa de madera Boulder

matrimonio ahogado económicamente

los miembros activos de la HWA. Es

Dash en Bristol, Connecticut; escuchar

al que se le presenta una proposición

decir, son los propios escritores los que

todo el repertorio de Metallica; ir a

que no podrán rechazar, pero que

se eligen a sus compañeros. De ahí la

la playa en moto con tu pareja, entre

tendrá consecuencias morales.

importancia de estos premios.

otras cosas sugerencias.
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PÁGINAS FINALES

EL RELOJ DE
PENNYWISE
por Ricardo Ruiz

T

odo un objeto de diseño.
Pennywise está presente en un
complicado reloj de ultra lujo, creado

por la fábrica del inventor y relojero ruso
Konstantin Chaykin, que produce relojes de
élite de primera clase, en Moscú, Rusia.
Chaykin es un fan incondicional de Stephen
King y no ha querido dejar pasar la oportunidad de que su creación más pintoresca
tenga también una versión inspirada en el
famoso payaso protagonista de la monumetal
novela IT.
Este modelo forma parte de la serie “Clown”.
Las horas y minutos se señalan en los ojos del
diabólico payaso, sus pupilas se van moviendo

provocando

miradas,

como

poco,

intimidantes y terroríficas.
La boca, y la lengua que se desplaza en su
interior, no son otra cosa que un indicador
de fases lunares, adaptado al diseño de toda
la pieza.
Las fotografías que ilustran este artículo dan
buena cuenta de la calidad de este producto.
No hay más que mirarlas para apreciarlo.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: EL JUEGO
DE ENDER
por Óscar Garrido
Publicado en Crónicas Literarias

L

a ciencia ficción es un género que

el lector haya ni siquiera imaginado. No tengo

admiro y esta novela es, desde la

duda de que en la literatura, el género fantás-

conclusión de su lectura, una de mis

tico en general se corresponde a la magia

obras preferidas de dicho género. Me gusta

con la que un prestidigitador nos obsequia en

porque los escenarios has de imaginártelos,

sus números. Esta es la verdadera razón por

no es lo mismo que cierto pasaje se suceda

la que leo este tipo de historias.

en un lugar conocido que lo haga en una nave

Y ahora, querido lectores, trataré de conven-

espacial o en otro planeta, en estos casos

cerlos de que lean El juego de Ender de Orson

desconoces los factores, aquí tienes que dar

Scott Card, que va más allá de ser una simple

rienda suelta a tu imaginación y para eso

obra de ciencia ficción.

tiene que haber detrás un autor que te lo

Casi en la mitad de la lectura me encontré

describa a la perfección para darle credibi-

con un fragmento colosal: un breve diálogo

lidad a la obra. Siempre he imaginado los

que tienen Ender y su amigo Dink, donde

interiores de las naves iluminados por

discuten la veracidad sobre los insectores,

cientos de luces de neón de diversos colores

una raza alienígena que, según sus profe-

y decorados con figuras geométricas como

sores de adiestramiento, amenazan con

rombos, triángulos, cuadrados, círculos…,

invadir el planeta. Es una narración excelente

pero también otras no tan conocidas como

la que plantea el autor de la obra, nos hace

mircos, yapuos o frodes. Además la creación

dudar de la historia de los colonizadores y

de personajes en este tipo de género es

nos surgen nuevas preguntas.

uno de sus puntos fuertes, cada uno de los

Esta novela ha cumplido con creces mis

mismos parece estar dotado de unos rasgos

expectativas.

casi imposibles a nuestro entendimiento

galardonada con el Premio Nebula en 1985

y con unas cualidades que a mí no dejan de

y con el Premio Hugo justo un año después

sorprenderme. De nuevo es el autor quien te

dice mucho de esta obra. No se conceden

lo detalla de manera magistral. Y por último,

estos méritos así como así. Si esto aún le

una raza alienígena que se comunica mediante

¿qué me dicen de esas épicas batallas, en

parece poco, El juego de Ender está conside-

telepatía y que pretende invadir el planeta.

general por la supervivencia de algún tipo

rada como la novela con mayor aceptación de

Mazer Rackham fue el antiguo líder que salvó a

de especie, con la que somos obsequiados?

la ciencia ficción moderna, una obra distópica

la humanidad durante la Primera y la Segunda

Para mí, no tiene precio.

que, casi treinta años después, ha sido

Invasión, pero ahora ha envejecido y la F.I. (Flota

No es fácil escribir ciencia ficción, pues el

estrenada en la gran pantalla. Con Harrison

Internacional) necesita un nuevo guía que les

autor no solo ha de desarrollar una historia

Ford (quien interpreta el rol del Coronel Graff);

ayude a erradicar de una vez por todas a esos

que enganche al lector desde el principio,

Ben Kingsley y Asa Butterfield.

seres. Ender Wiggin, cuyo verdadero nombre es

además ha de inventar personajes tan

Ha sido objeto de varias ediciones en nuestro

Andrew, ha de ser la persona que les conduzca

fascinantes como autómatas (androides o

idioma, como la de Ediciones B de 2013, que

hasta la victoria, un niño de apenas cinco años».

robots), o seres parecidos a nosotros o a

es la mía. Esta es la obra de ciencia ficción que

algunos de los animales que pueblan nuestro

todo el mundo debería leer.

MÁS RESEÑAS LITERARIAS:

planeta y crear un decorado que nunca antes

“El planeta se ve amenazado por los insectores,

http://cronicasliterarias.com.•

El

hecho

de

que

fuese

Libro: El juego de Ender
Título original: Ender’s Game (1985)
Autor: Orson Scott Card
Editorial: Ediciones B
Año: 2013
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Decir Mondo es decir pósters de cine, de gran calidad y

MONDO:
PÓSTER DE
CREEPSHOW (I)

que se ponen a la venta en ediciones limitadas. Todos
ellos son una auténtica demostración del talento
de sus artistas. Nos han gustado mucho algunos de
los que han dedicado a Creepshow, film de culto de
Stephen King y George A. Romero de 1982.
El que vemos en la imagen fue realizado por We Buy
Your Kids, en una tirada de 150 ejemplares.

CONTRATAPA
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