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a

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

LOS LIBROS
MÁS VENDIDOS
En el segundo puesto en la lista de los más
“vendidos” se encuentra IT (Eso), otra obra
que ya es un clásico del horror contemporáneo, y una de las favoritas de los seguidores
de King. Han sido, hasta la fecha, 311 ediciones. Si bien el libro es de una calidad notable
(como todos los de esta lista, obviamente), a
su éxito de ventas han contribuido también

E

las adaptaciones fílmicas realizadas, tanto

n un muy interesante artículo publi-

la miniserie de 1990 (apenas cuatro años

cado recientemente en la revista GQ

después de publicado el libro) como las dos

edición española, V.G. realiza una lista

películas del argentino Andy Muschietti, de

con los libros más vendidos de Stephen King,

2017 y 2019.

en base a la cantidad de ediciones que en

La figura icónica del payaso Pennywise y el

Estados Unidos se han publicado de cada uno

grupo de niños protagonistas han sido otros

de los títulos.

factores claves que han logrado sostener

Con

información

estadística

obtenida

esta novela con el paso del tiempo.

del imprescindible portal GoodReads, es

En el tercer lugar se ubica la primera novela

interesante analizar que en esta lista los

de King, la genial Carrie, publicada en 1974, y

que están son muchos de los grandes

el comienzo de su fulgurante carrera literaria.

clásicos de King, libros que no sólo

Demás está decir que el éxito de la genial

han sido leídos por sus segidores, sino

adaptación que Brian De Palma realizara en

también por una más amplia gama de

1976 también es parte de su éxito de ventas.

lectores, de todas las edades y, en muchos

310 han sido sus ediciones, una menos que IT.

casos, desde hace gran cantidad de años.

Con 297 ediciones, Pet Sematary (Cementerio

No sabemos si en castellano estaríamos

de animales), ocupa el cuarto lugar de la lista.

ante una lista similar, pero se supone que sí.

Vio la luz en 1983, y desde el primer momento

El primer lugar de este “ranking” lo ocupa,

se hizo la fama de ser una novela muy «terro-

como sería de esperar, The Shining (El

rífica». Y lo es. No solo por los elementos

resplandor), con un total de 386 ediciones, un

sobenaturales, sino también por el drama

número impactante que sorprende, y al que

que cuenta, provocado por las decisiones que

ha contribuido también la película de Stanley

toma un padre de familia.

Kubrick. Es uno de los primeros títulos que

Aunque parezca increíble, el quinto puesto

cualquier persona mencionaría si se le pide que

en este listado le corresponde al primer tomo

nombre un libro del autor de Maine. La historia

de la saga de Roland: The Dark Tower I: The

del a familia Torrance, atrapada durante un

Gunslinger (La Torre Oscura I: El pistolero), de

crudo invierno en el hotel Overlook, se publicó

1982, pero al que se le suma la versión

en el año 1977, y todavía sigue dando que

actualizada y expandida de 2003, que

hablar, al punto que el año pasado se estrenó

seguramente ha engrosado sus ventas.

la película Doctor Sleep (Doctor Sueño), basada

Es ésta apenas una muestra de la obra de un

en su secuela.

autor ya universal, ¿o acaso tienen dudas?•
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EL CUADERNO LA TUMBA

En la charla virtual que Stephen King compartió con John Grishman
a principios de mayo, se pudo ver la libreta en la que King anota
ideas a mano para futuras novenas y relatos. Un documento inédito
que no siempre tenemos la oportunidad de ver. ¿Cuánto valdrá?

¿Que les gustaría ver escrito en vuestras tumbas? En una publicación de 2004, Stephen King eligió su frase: «Trató de ser mejor de
lo que fue». La misma fue escrita a mano y acompañada por un dibujo de su lápida.

STEPHEN KING EN PAPERBACK
WRITERS, de BBC 6 RADIO
El 10 de mayo, King estuvo invitado en el
programa de radio Paperback Writers, de
BBC 6 Radio. Allí habló de sus canciones
favoritas: «Stiff Upper Lip» (AC/DC), «At

The Hop» (Danny & the Juniors), «Pink Houses» (John Mellencamp), «New Girl In School»
(Jan & Dean), «That’s the Way ( I Like It)» (KC
and the Sunshine Dead), entre otras.

PREMIO PARA
THE INSTITUTE
La novela The Institute ha sido reconocida
como «Mejor Novela Internacional» en los
Vincent Preis Horror Awards 2091, galardón
que se entregó en Alemania el 10 de mayo.
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«EL SEÑOR DE LOS ANILLOS ME ENSEÑÓ CÓMO ESCRIBIR FICCIÓN»

DESDE SU CASA, EN PLENA CUARENTENA, STEPHEN KING PARTICIPÓ EN THE LATE SHOW

KING JUNTO A STEPHEN COLBERT
EL 5 DE MAYO STEPHEN KING ESTUVO INVITADO EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN THE LATE SHOW, CON STEPHEN
COLBERT. A CONTINUACIÓN, LOS DETALLES MÁS IMPORTANTES DE LA CHARLA.
La excusa fue el lanzamiento de If It Bleeds, pero habló de otras cosas.
Con respecto a la política, comparó a Donald Trump con Greg Stillson
(el político de The Dead Zone), mencionando que tirar la basura al espacio se equipara con tomar desinfectantes.
También recordó The Stand. Habló de que un médico amigo le sugirió
que fuese un virus, cuando él estaba buscando una razón para eliminar
a gran parte de la humanidad.
Ante un pregunta de Colbert, respondió que el rol de una historia de
terror en estos momentos es la ventaja de poder dejar de lado nuestros
miedos durante un rato, y luego de leer ir a dormir como un bebé.
Colbert quiso saber con qué personaje no le gustaría pasar la cuarentena, a lo que King respondió: Annie Wilkes, quien le diría «Stephen,
tengo una idea genial para un libro, y quiero que lo escribas, o te corto
un pie». Tampoco le gustaría pasarla con Jack Torrance, porque tendría
miedo que empiece a escribir «All work and no play makes jack a dull
boy». En cambio, sí le gustaría pasarla con Holly Gibney. Tiene un
TOC, tics y demás, pero es su preferida.
Los momentos finales de la entrevista los dedicó a El Señor de los Anillos, que hace poco puso en su Top 10 de novelas favoritas. Explicó
que le enseñó cómo escribir ficción, y, además, ama las historias sobre
la amistad. Su personaje preferido es Sam, y contó que se emocionó
cuando Sam le dice a Frodo «Yo lo cargaré, Sr. Frodo», y lo hace cuando el anillo se vuelve una carga muy pesada de llevar. «Es un momento
hermoso. Es una historia sencilla, pero bien narrada, y te atrapa»,
cerró diciendo que cuando lo terminó, sintió que iba a pasar mucho
tiempo hasta toparse con un libro tan bueno como ese.
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¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LA NOVELA?

STEPHEN KING YA PREDIJO
UNA PANDEMIA EN THE STAND

LA NOVELA CLÁSICA SE CONVIERTE DE PRONTO EN UN REFERENTE PARA COMPRENDER CÓMO AVANZA LA PANDEMIA.

por Aglaia Berlutti

The Stand, la novela
de Stephen King, es
ahora un preciso referente para lo que está
ocurriendo a partir del
descubrimiento del coronavirus y sus efectos. La historia narra
con escalofriantes detalles el recorrido del
virus, que pasa de ser
un fenómeno local a
transformarse en una
crisis mundial que terminó por diezmar la
población humana.
Ahora, en medio de
la emergencia del coronavirus, la novela
toma nueva relevancia. Uno de los mayores aciertos de King al
escribir la novela fue
mostrar con meticuloso detalle la forma en
que la sociedad y, sobre todo la cultura norteamericana, reaccionó a un fenómeno que
le sobrepasó no solo
en condiciones físicas
sino también emocio-

Publicado en Hipertextual (03/2020)
nales a la tragedia.
Varias de los capítulos
más emocionantes de
la novela ocurren durante «la caída de la
civilización», que recuerda y y analiza los
terrores sobre la pérdida de control y la paulatina incapacidad de
los gobiernos y otras
formas de poder para
contener el caos causado por el miedo que
puede provocar una
emergencia sanitaria a
gran escala.
En opinión de King,
el capítulo 8 es el que
todos deben tener muy
presentes durante una
emergencia de la proporción del coronavirus, y sobre todo la
forma en que debemos
comportarnos en medio de una situación
que requieren la solidaridad mutua. Esto
se debe a que describe
con extraños y específicos detalles lo que

ocurre durante la propagación de la pandemia y lo hace desde la
óptica de los enfermos.
King dejó claro de que
no pretende dar lecciones morales ni mucho
menos reflexionar a un
nivel religioso sobre lo
que ocurre durante una
pandemia. Eso, a pesar
de que en un determinado punto la narración combina lo sobrenatural con los sucesos
que ocurren a nivel social luego que la civilización pierde control y
termina por sucumbir
a los efectos de la súper gripe, el virus que
es el responsable del
rápido y mortal apocalipsis que termina por
convertir a la civilización en escombros.
Terrores y paranoias
En The Stand, el recorrido fatídico del virus comienza como un
experimento militar a

pequeña escala que,
después de un error
humano, se convierte y se propaga con
una escalofriante rapidez a través del país
y después alrededor
del mundo. En una de
las escenas más recordadas en la novela, la
ciudad de Nueva York
se muestra vacía mientras uno de los personajes la recorre y tropieza con cadáveres de
diferentes ciudadanos
y en diferentes lugares, lo que brinda a la
novela una extrañísima visión sobre un futuro distópico que en
esta ocasión no tiene
ninguna relación con
fenómenos extraordinarios ni tampoco con
fuerzas externas a las
humanas.
Una de las grandes características de la obra,
es como King supo
captar la crisis a través de pequeñas historias que lentamente
se entrecruzan entre
sí para crear una gran
versión sobre la realidad. Pero sobre todo lo
que ocurre a partir del
momento en que las
autoridades dejan de
tener control sobre la
expansión rápida mortal y eficaz del virus.
El capítulo 8 de la novela comienza con
un personaje llamado
Joe Bob Brentwood,
un policía infectado
que se convierte en el
centro de un contagio
mayor, después de en-

trar en contacto con un
enfermo sin saberlo.
Convirtiéndose en un
paciente asintomático,
el personaje el personaje recorre el pueblo
en que vive e infecta
al resto de sus vecinos.
El capítulo muestra de
forma gráfica y puntual las diferentes formas en que una epidemia puede transmitirse
por medios sencillos y
sobre todo, por errores que consideramos
comunes. Es de especial importancia el
recorrido que crea no
solamente el personaje como símbolo de la
posibilidad de contagio por contacto, sino
también de la forma en
la que la novela profundiza sobre las recomendaciones insistentes de los diversos
institutos y organizaciones al recomendar
en la distancia social y
sobre todo la cuarentena al momento de sospechar el contagio del
coronavirus.
Para King, una infección puede funcionar
como una cadena invisible que se transmite
sin que seamos conscientes del poder que
cada uno de nosotros
tiene tanto como para
propalar o detener una
infección. Con la lectura del capítulo 8 de
The Stand, el escritor
espera concientizar al
público en general de
la necesidad de obedecer las normas de

la cuarentena y sobre
todo de la distancia
social, para crear las
condiciones apropiadas para que la curva
de contagio cada vez
más elevada en Estados Unidos pueda
descender.
El escritor comparó
la lectura del capítulo 8 con una carta que
se envía a través del
sistema postal norteamericano, conocido por su eficiencia y
sobre todo su capacidad para enfrentarse
a cualquier situación
para cumplir su cometido. Para King, es
de extraordinaria importancia que sus lectores sean conscientes de que The Stand
fue una novela que no
predijo el coronavirus, sino que analizó
de manera sociológicas una situación que
puede ocurrir, y que
de hecho está ocurriendo, pero que también puede ser evitada
y reducida a través de
las lecciones sugeridas en la novela.
En un esfuerzo por
evitar el pánico innecesario el escritor ha
dedicado tweets y lecturas sobre su novela
para demostrar que se
trata sólo de una proyección de conclusiones que pudieron haberse realizado bajo
cualquier
aspecto,
pero que sin embargo
no tienen ningún contenido verídico.
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TALES FROM DERRY SE TRANSMITIÓ POR INSTAGRAM Y ZOOM

TRIBUTO DE ARTE A KING
EL 25 DE ABRIL TUVO LUGAR UN TRIBUTO DEDICADO A KING, EN LA GALERÍA SUGARMYNT DE PASADENA.
PARTICIPARON MÁS DE 50 ARTISTAS. LORI HERBST Y BONNIE ROBINSON STEWART FUERON LAS CURADORAS.

INSOMNIA | 8

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

JUNIO
2020

-MUNDO KING-

STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2020 (I)
03/05: La Casa de Papel Parte 4, Episodio 1
(Netflix): Más emoción y pura diversión que
en toda la temporada de la mayoría de las series. Qué buen comienzo.

01/05: Florida reduce los informes de los números de muertes por coronavirus de parte de
los médicos forenses del condado. La teoría
presumiblemente es: «Si no las informamos,
no están sucediendo».

05/03: Trump acaba de decir que la gripe española puso fin a la Primera Guerra Mundial
en 1917. Lo dije antes: si los cerebros fueran
polvo negro, Donald Trump no podría sonarse la nariz.
06/05: Estupidez, tu nombre es Trump.

01/05: Trump nunca parece expresar angustia, tristeza ni ninguna otra reacción emocional ante la muerte de más de 64.000 personas.
Parece que nunca tiene ningún deseo genuino
de consolar. Aparte de su familia, y él mismo,
por supuesto, no estoy seguro de que vea a los
demás como «reales».
01/05: Dios, cómo desearía poder ir al cine
esta noche. Palomitas de maíz, mentas junior,
refresco grande, sentado en la tercera fila y
viendo una película de acción o una comedia
tonta. Amaría eso.

06/05: ¿Qué película estadounidense o internacional comenzó con «Jim Dandy al rescate»? Algo como County Line Fever. Supuestamente fue suprimida o algo así. O censurada.
Película de carreteras. Ayúdame, Twitter.
02/05:
-Kayleigh McEnany:
Gracias Thunderbirds y Blue Angels por saludar
a nuestros héroes de la salud.

06/05:
-Janet Maslin:
Vi un video reciente de Bob Seger en forma
maravillosa cantando California Stars de Wilco. Se veía y sonaba igual en noviembre, ce-Stephen King:
rrando una gira que llenó más de 20 mil asienDale a tus héroes de la salud un poco de protec- tos. Muchas gracias, Héroe del Rock. Cumple
ción.
75 cumpleaños hoy.
02/05: Corea del Norte mató a Otto Warmbier y -Stephen King:
Trump elogió al tipo que dio la orden. Eso apes- Jodidamente increíble. Me alegró la noche.
ta como un Electrolux.
08/05: La peor estadísticas de trabajo en la
historia, pero el Dow Jones sube 500. Los gatos gordos están bien, porque esa es la vida
bajo Trump.
08/05:
-Gracie:
Acabo de terminar «Mr. Harrigan’s Phone».
¡Amo tanto a tus personajes, son tan «buenos»! Aunque no estoy seguro de lo que estaba enviando en los mensajes de texto. ¿Le
estaba diciendo a Craig (las tres veces) que se
detuviera?

02/05:
-Steven Gomzi:
Actualmente leyendo el western clásico Lonesome Dove de Larry McMurtry. He tenido la
intención de llegar a él durante tanto tiempo,
es el último de mis libros en la lista de deseos,
¡y ahora es el momento!
-Stephen King:
No te arrepentirás.

03/05:
-Stephen King:
El video We Are The Derps explica lo que está 08/05:
pasando muy bien.
-Stephen King:
Si. Deténte Craig.
-Underslinger:
Es muy fácil para ti y tus amigos de Hollywood. 09/05:«A-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bamboom». Se ha ido, pero nunca será olvidado.
-Stephen King:
Un gigante del rock.
Yo vivo en Maine.
09/05:
-Clyde Shelton:
-Senador Angus King:
Tiré mis libros de Steven King este fin de sema- Una propuesta simple para evaluar y mitigar
na mientras empacaba para mudarme a una nue- la propagación del coronavirus: dar a todos los
va casa.
estadounidenses el mismo régimen de pruebas
que recibe la Casa Blanca.
-Stephen King:
No pudo deletrear mi nombre, así que tal vez no -Stephen King:
leyó los libros, de todos modos.
Un gran hombre para eso.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2020 (II)
09/05:
-Stephen King:
Defending Jacob: No estoy seguro de cuál es
el asunto, pero ese chico es un poco espeluznante.
-Kathy J. Goodman:
Me encantó el libro. Oscuro y desgarradoramente bueno. Ahora estoy leyendo If It
Bleeds, por cierto. Me encantaron las dos primeras novelas. ¡Con la tercera ahora, y es bueno pasar un tiempo con Holly Gibney nuevamente!
-Stephen King:
¡Gracias!
09/05:
-Will McCrabb:
¡Caramba! Viendo The Getaway por primera
vez en más de una década. Steve McQueen
solo caminando es más genial de lo que cualquiera de nosotros lo será alguna vez.
-Don Winslow:
De acuerdo. Pero Stephen King le sigue de
cerca.
-Stephen King:
¡Gracias, hombre!
10/05: Esta tarde escuché a Mel Torme cantando «Sunshine Superman» de Donovan. Eso
fue surrealista.

10/05: Primavera en el país de Castle Rock.
Silenciosa, íntegra, austera. Y, al menos para
mí, hermosa.

10/05:
Musk abra la planta, ahora. ¡Se puede hacer
-Don Winslow:
de forma rápida y segura!
Creo que la biblioteca presidencial de Trump debería ser solo un cementerio.
12/05:
-Stephen King:
-Stephen King:
¿Cómo lo sabes, imbécil? Ni siquiera sabías
Trump + biblioteca = oxímoron.
que India tiene frontera con China.
11/05:
-Glenn Kenny:
Owen King sobre Made Me: «Perspicaz, gregario y abarcador, Made Me no es solo el libro
esencial sobre la realización de Goodfellas, sino
también un maravilloso mini-curso de cine».
-Stephen King:
Un gran libro sobre una gran película.
11/05: No hay nada mejor que Bosch (Amazon
Prime). La historia es fascinante, el elenco, dirigido por Titus Welliver, es excelente. Uno de las
mejores series que hay ahora en la televisión.
11/05:
-Willy Blackmore:
¿Quién va a escribir el perfil de Guy Fieri que
aparentemente necesitamos y merecemos?
-Manohla Darkness:
Mmm, ¿a quién conozco que es un escritor inteligente que sabe mucho sobre comida... quién
podría ser... el nombre está en la punta de mi lengua... Will-algo así?

12/05:
-Linwood Barclay:
¿Sigue siendo este clásico de Stephen King
tan aterrador como recuerdo después de 37
años? Resulta que sí. (Y ese es mi tesoro, el
-Stephen King:
señalador del Oxford Bar después de mi visita
Yo sé mucho sobre comida. Como todo el allí el año pasado con Ian Rankin).
tiempo.
-Stephen King:
-Kayleigh McEnany:
A veces la muerte es mejor.
60 Minutes en CBS es el segundo ejemplo en
24 horas de edición completamente deshonesta, 14/05: Trump + biblioteca = oxímoron.
esta vez del Secretario Pompeo. CBS recortó la Trump + McConnell = imbécil.
parte de los comentarios de Pompeo donde reconoce claramente que está de acuerdo con la 14/05:
evaluación de los servicios de inteligencia.
-Glenn Kenny:
La única película que fui a ver con un esmo-Stephen King:
quin fue The Dante Code, que era terrible.
Se llama cosecha de cerezas. Trump lo hace todo
el tiempo, y tú también.
-Manohla Darkness:
Por lo general, evito los estrenos de corbata
12/05: Conozco los fettuccini, pero ¿quién es negra porque prefiero ver una película sin tanAlfredo? ¿No es él el tipo que perdió la cabeza to alboroto. Si voy a un estreno o una fiesen una película de Sam Peckinpah?
ta, lo hago con chancletas y, antes de entrar,
me pongo los zapatos, que he guardado en mi
05/12: Lamento mucho escuchar que Carolyn bolso.
Reidy, la directora ejecutiva de Simon & Schuster, ha fallecido. La conocía y respetaba desde -Stephen King:
hace años. Es una gran pérdida.
Mi atuendo favorito era el que usaba Larry
McMurtry para los Oscar cuando se nominó
12/05:
Brokeback Mountain: chaqueta de esmoquin
-Donald J. Trump:
y corbata negra en la parte superior, jeans deCalifornia debería permitir que Tesla y Elon bajo.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2020 (III)
14/05: Los anuncios que afirman que Susan
Collins escribió el Programa de Protección de
Sueldos son exagerados. Se tiene que ir.

cionada de encontrarla de nuevo, ¡que soñé con 18/05: ¡Hola, fans de MAGA! Casi 90.000
ella! Todos deben comprar inmediatamente If It muertos en la cuenta de tu chico. ¿Ya es sufiBleeds. Muy satisfactorio.
ciente o necesitan aún más?
-Stephen King:
Muchas gracias.

18/05: Querida Carolina del Sur: Lindsey
Graham es una idiota. Creo que lo saben.

15/05: Tengo 2 preguntas sobre la nueva miniserie Defending Jacob. 1) Cuando Laurie se
da cuenta de que la sigue un automóvil mientras trota, ¿por qué sigue corriendo en la calle?
2) ¿Cómo pudo Andy esconder el encarcelamiento de su padre por asesinato y violación?
15/05:
-Kitsune222:
Cada vez que hacía una pregunta como la primera, mi madre decía «porque si no fuera así no
habría historia».
14/05:
-Rev. Naomi King:
Fred dice que las personas que no aprecian,
aprenden y practican políticas avaladas por la
ciencia lo ponen de mal humor.
-Stephen King:
Apoyo lo dicho por Fred.
14/05:
-Stephen King:
No con el corazón roto porque la feria del condado haya sido cancelada, pero triste. Echo de
menos a los panes de masa, las salchichas y
los pimientos, pero sobre todo a la multitud
de personas que caminaban con la cara descubierta.

-Stephen King:
18/05:
Sí, mi madre solía decir eso. El raro ejemplo en -Dean Frey:
el que nuestras madres estaban equivocadas.
QEPD Michel Piccoli. Un actor tan atractivo,
con un amplio rango, y una habilidad especial
16/05: 1820 es un comité de acción política que para conectarse con directores talentosos.
respalda a la senadora Susan Collins. La elogia
por el bipartidismo y la independencia. Aque- -Janet Maslin:
llos que financian el grupo incluyen algunos de Trivia sobre este magnífico actor: IMDb dice
los aliados más cercanos del presidente Donald que tiene 233 créditos en pantalla. ¿Quién más
Trump y los financieros más importantes. Gasta- se acercó a eso?
do hasta el momento: U$S 2,7 millones.
-Stephen King:
16/05: El mayor donante de 1820 es el multimi- ¿Tal vez Samuel L. Jackson?
llonario de Nueva York Stephen Schwarzman,
CEO de la firma de inversión internacional The
Blackstone Group. Dio un total de U$S 500.000.

-Monster-Mania Con:
Mr. Dark está aún más decepcionado.

16/05: Capone (Amazon, iTunes): «Sabes, esto
es lo que sucede cuando la gente pasa demasiado tiempo en Florida. Se convierten en putos
paletos».

-Stephen King:
Mr. Cooger también lo está.

16/05: Obama está en vivo ahora. Damas y caballeros, así es como se ve un presidente real.

15/05:
-Stephen King:
Todavía estoy esperando (y deseando) que
Dick Wolf ponga en marcha La Ley y el Orden: Escuadrón Vampiro.

16/05:
-Brendan Hodges:
¿Cuál es la mejor película para presentar Film 20/05:
Noir a alguien que aún no lo ha visto? Aparte de -Stephen King:
The Maltese Falcon.
Mi madre vivió en Maine toda su vida pero
no era fanática del clima. Ella solía decir que
-Stephen King:
cada año tenemos exactamente un día de priDouble Indemnity.
mavera. Si es así, hoy fue el nuestro.

15/05:
-Geoff Fisher:
Sabes, estaba pensando que no había visto
un tweet no político de Stephen King desde
hacía un tiempo. ¿Y me encuentro con ésto?
-Stephen King:
¿Qué más quieres? Esto es gratis.

17/05:
-Charles Finch:
¿Alguien quiere programar un zoom de cuatro
horas conmigo para hablar sobre Peppe de Terrace House?

20/05:
-Allen Huntsman:
Escuché que los mosquitos en tu bosque pueden ser atroces. Esos tontos pueden morder tu
camisa, ¿o es solo una exageración?

-Gracie:
¡Cuánto amo a Holly Gibney! Estaba tan emo-

-Stephen King:
No.

-Stephen King:
Mosquitos que debes derribar con una bazuka.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2020 (IV)
20/05: ¡Trump necesita papel higiénico para
su ojete! ¡El es Cornholio! Je, je, si, si.
21/05: Susan Collins votó para confirmar la
elección de Trump para el cargo de Director
de Inteligencia Nacional, el conservador John
Ratcliffe. El no tiene experiencia. Su única
virtud es su devoción a Donald Trump. Susan
Collins debe irse.

21/05:
-Rebecca Baumann:
Hay unas novelas de la serie Giant Double de
Ace que presentan historias de suspenso escrits por mujeres. En otras palabras, mi mermelada.
-Stephen King:
The Better to Eat You (Lo mejor de comerte)
es un título increíblemente genial, a la altura de Here Comes a Candle (Aquí viene una
vela), de Frederic Brown.
21/05:
-Simon Barrett:
¿Cuál fue la vez que se han reído más fuerte
en una sala de cine? La mía fue cuando el perro habló en Summer of Sam.
-Stephen King:
The Meaning of Life: «Trae un balde, voy a
vomitar».
22/05:
-Moe Koltun:
En The New York Times hay un artículo sobre
películas recordadas del Festival de Cannes.
Las posturas anti-Barton Fink / Wild at Heart
son simplemente incorrectas. Ambas películas son brillantes, ¡especialmente Barton
Fink! Estoy muy, muy en desacuerdo. Wild at
Heart es de un ritmo defectuoso, pero tiene
momentos brillantes. Barton Fink es una obra
maestra.
-Manohla Dargis:
Excepto que no hay correcto o incorrecto aquí,
simplemente hay gente a la que no le gustan
(y tú puedes amarlas de todos modos).

-Stephen King:
-Manohla Dargis:
Solo leyendo esto, tuve el sentimiento de Barton Esto es una tontería, pero gracias por leer
Fink.
-Stephen King:
23/05: Al menos 96.000 muertos por coronavi- Las opiniones son como los culos, todos tierus. Eso es suficiente para llenar la capacidad de nen uno. Yo pienso que es una buena película.
2 estadios enormes. Trump está jugando al golf. Un pooco lenta.

25/05:
-Brit Hume:
Esto podría ayudar a explicar por qué a Trump
no le gusta usar una máscara en público. En la
foto, Biden hoy.

23/05:
-Stephen King:
Observen: 1. Máscara atractiva. 2. Gorra de Da- -Stephen King:
vid Ortiz. 3. Ojos de cyborg.
Trump no usa una máscara en público porque tiene miedo de lo que la prensa pueda de-Blue Dog:
cir. Eso lo convierte en un cobarde para mí.
¡Big Papi manda!
Cualquiera que tenga miedo de verse mal es
cobarde.
-Stephen King:
Tú lo dijiste.
27/05: He aquí una pregunta: suponiendo que
The Godfather y The Godfather 2 sean las me23/05:
jores, ¿cuáles son las otras 8 mejores películas
-Joe Hill:
de gángsters?
¿Cuál es el mejor guionista de televisión convertido en novelista? ¿O algunos de los mejores?
27/05: Suponiendo que Goodfellas sea el número 3, ¿cuáles son las otras 7 mejores pelí-Stephen Gallagher:
culas de gángsters?
No estoy seguro de qué fue primero con él, la
pantalla o la prosa, pero estoy muy entusiasma- 29/05:
do con las novelas de Noah Hawley. Particular- -Christopher Golden:
mente The Good Father.
Resuelvan esta pregunta. La novia de mi hijo
Nick, Danielle, dice que un hot dog es un
-Stephen King:
sándwich. Mi hijo Dan dice que un hot dog es
Noah Hawley, sí.
un taco. Yo digo que no es ninguno de los dos.
¿Qué dicen ustedes?
23/05:
-Elijah Cozier:
-Joe Lansdale:
La crítica de Manohla Dargis sobre Dark Waters Es un hot dog.
es absolutamente terrible. Una película tan monumental, así como las actuaciones, ¿pero eliges -Stephen King:
degradar el trabajo? Prueba su profesión, luego Si. No es un sándwich ni un taco. Es un hot
permítenos evaluar la tuya.
dog.
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BREVES
Más nominaciones para King

29/05:
-Sara Gideon:
Reciente: una nueva encuesta nos tiene por
delante de la senadora Collins, la tercera encuesta consecutiva que nos lleva a liderar. Sé
que podemos ganar esta carrera, pero necesitamos poder mantener este impulso hasta noviembre. ¿Puedes ayudar?
-Stephen King:
Por favor, dona si puedes. Es hora de retirar a
la mujer que votó por Brett Kavanaugh y que
ha guardado silencio ante las mentiras cada
vez más escandalosas del presidente Donald
Trump.
29/05: Defending Jacob (Apple+) es de destacar. Aunque es básicamente un drama legal,
los momentos más poderosos se dan en silencio, cuando el esposo y la esposa se miran y
se comunican con la mirada.

La novela The Institute, de Stephen King,
ha recibido dos nuevas nominaciones en
premios literarios.
El Premio Bob Morane, un galardón francés, premia cada año las mejores ficciones,
cuentos y novelas. The Institute está nominada en la categoría «Mejor novela traducida».
También la novela figura en la categoría
«Novela de Terror» de los prestigiosos
Premios Locus, que se entregarán el 27 de
junio.
A veces, entre todas las publicaciones de enojos, política, calentamiento global y estrés, solo
necesitas una foto de un ratón durmiendo en
una flor.
31/05: Probablemente alguien más ya publicó
esto, está en la web, pero después de todas las
noticias de mierda, desagradables y aterradoras
que tenemos últimamente, esto me enterneció.
Adelante, llámenme un flojo. No me importa.
31/05: Mi esposa me envió un mensaje con el
ratón dormido.

***
Jim Carrey y la muertes por covid

29/05: Poco a poco, un milímetro a la vez,
el queso se va deslizando de la galleta de
Donald Trump.

En sus redes sociales, el actor Jim Carrey
publicó el siguiente mensaje, junto a una
imagen inspirada en The Shining.

29/05:
-Philippa Pride:
¡Es maravilloso ver una figura Funko Pop
de la dulce Molly, alias La Cosa del Mal, junto a una de Steve leyendo un libro! ¡Vamos
Molly!

90.0000 en los Estados Unidos, más de
40.000 en el Reino Unido. El mayor número de muertos en el mundo del covid. La
mitad de esas muertes... prevenibles.
¡REDRUM! ¡¡REDRUM!! ¡¡¡REDRUM!!!

-Stephen King:
Ahora puedes agregar un poco de maldad a tu
biblioteca. ¡Bua ja ja ja!

31/05: Esto solía ser un bosque antes de que Molly, alias La Cosa del Mal, apareciera y masticara todos los árboles.

29/05: Trump es maravilloso en ocultar su
incompetencia al suscitar controversias que
distraen. Esto es lo que los estadounidenses
deben tener en cuenta: 101.000 americanos
muertos y millones más sin trabajo. Este presidente es un fracaso total.

31/05: Tanto Trump como Biden hablaron con
el hermano de George Floyd. Biden escuchó.
Trump ni siquiera le dio a Philonise Floyd la
oportunidad de hablar.

29/05:
-Laura Lippman:
Acomodándonos para ver The Taking of Pelham 1, 2, 3, parte de nuestra semana dedicada
a Walter Matthau.

31/05:
-Linwood Barclay:
Philip Kerr puede reunir suficientes tramas y subtramas en un libro, que podrían ser cinco libros
de cualquier otro autor. De las novelas de Gunther que he leído, recién estoy comenzando, The
Lady from Zagreb es mi favorita hasta ahora.

-Stephen King:
Mañana: Charlie Varrick.

-Stephen King:
Me encantaron los libros de Gunther.
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RESEÑAS BREVES
INSOMNIA
Stephen King

Insomnia es una célebre obra del maestro del
horror Stephen King, la cual fue publicada en
1994, y nos lleva nuevamente a la ciudad de
Derry, el famoso pueblo donde siempre las
fuerzas del bien y el mal conspiran en una lucha de proporciones cósmica, y este libro no
es la excepción. El escritor nos cuenta la fantástica aventura de Ralph Roberts, un señor de
la tercera edad, quien, tras perder a su amada
esposa, después de una traumática batalla contra un tumor cerebral, termina desconsolado y
padeciendo de un molesto insomnio. Las progresivas interrupciones del sueño de Ralph,
empiezan a consumirlo lentamente agravando
sus capacidades cognitivas y emocionales, y
al llegar a este punto, comienza a tener serios
problemas de percepción, un estado al que llaman la hiperrealidad. No obstante, todo esto
se vuelve alarmante para Ralph, pues él siente
que está descendiendo a la locura, pero poco a
poco entiende que su vida dio un giro inesperado, convirtiéndolo en testigo de la realidad
que no podemos notar, donde los planos interdimensionales se funden y crean un espacio
donde el tiempo y sus leyes no existen, donde las limitaciones propias del ser humano se
desdibujan y lo etéreo se vuelve tangible. Al
percibir el mundo sin el velo, Ralph puede ver
que las emociones y las acciones que nos definen pueden ser representadas por auras que
van desde lo bello hasta lo terrible. Paralelamente el libro nos habla de un conflicto social
que se está llevando a cabo en Derry, cuando
una famosa activista que aboga por la defen-

por Ken Wilde
sa al derecho al aborto planea visitar la ciudad
y reunirse con sus seguidores, un evento que
enardece a los movimientos provida del pueblo,
entre los que resaltan Ed Deepneau, un ferviente antiabortista que esta convencido que ha sido
elegido por fuerzas superiores para quitar de en
medio a la pecaminosa activista. Lo que no sabe
Deepneau es que su misión lo podría llevar a destruir la existencia misma del orden universal, al
convertirse en una pieza fundamental de un ser
superior al que Ed llama el Rey Carmesí.
Esta maravillosa novela de Stephen King, está
cargada de profundas referencias al universo del
escritor, al tratarse de una narración que se desarrolla en Derry, hay muchos guiños a su libro
más famoso IT, pero lo más importante es que
presenta una vital conexión con su obra maestra
La Torre Oscura, pues le explica al lector como
están compuestos los niveles de esta ominosa
estructura en la que convergen todos los universos. En el mismo orden de ideas, los personajes
principales estando en medio de una disputa entre los provida y los adeptos al aborto deberán finalmente resolver un conflicto que será determinante para mantener el equilibrio universal. En
conclusión, Insomnia es una joya de la literatura
de King, que te hará reír, gritar de emoción y llorar de tristeza. Sin ninguna duda una historia que
te llevará al desvelo.
AQUÍ VIVE EL HORROR
Jay Anson

En 1977, el escritor estadounidense Jay Anson
presentó su aterrador libro Aquí vive el horror
(The Amityville Horror), una crónica que narra
los espeluznantes acontecimientos que vivió la

familia Lutz durante veintiocho días en el
112 Ocean Avenue, una hermosa y confortable casa colonial holandesa situada en un
sector de clase media de Amityville en la
costa sur de Long Island, en Nueva York.
Una de las características más importantes
de esta novela es que la historia descrita en
sus páginas está basada en hechos reales, que
fueron recopilados mediante entrevistas a los
afectados de los sucesos ocurridos en Amityville a finales de 1975 y comienzos de 1976.
Jay Anson cuenta que en conversaciones previas con la familia Lutz, ellos no estaban interesados en escribir el libro, pero luego de
que la prensa sensacionalista entrara de por
medio, finalmente accedieron. El autor deja
claro que la familia se encargó de reconstruir
la historia a partir de cintas grabadas a manera de “diario oral”, y que él solo se limitó a
transcribir las vivencias tal como ocurrieron
y deja a la opinión publica juzgar los hechos.
El libro inicia narrando el asesinato en masa
ocurrido el 13 de noviembre de 1974 en la
casa, cuando según los informes oficiales el
joven de 24 años Ronald DeFeo, usando un
rifle de alto calibre disparó a sangre fría contra sus padres y sus cuatro hermanos mientras
todos estos dormían. DeFeo, al ser detenido
por las autoridades declaró que una voz proveniente de la casa le había instado a matar a
su familia. Un año después George Lee y Kathleen Lutz compran el inmueble a un precio
prácticamente muy inferior a su valor real.
No obstante, una vez instalados allí, con sus
tres hijos, las cosas comenzaron a ponerse escabrosas. La pareja, quien a pesar que había
solicitado la bendición de su casa, comenzó a
sentir que la vivienda estaba habitada por una
fuerza psíquica que los oprimía y los alteraba
durante el día y la noche. Todo se complicó
cuando Missy la niña más pequeña comienza contar que conoció dentro de la casa, a un
nuevo amigo imaginario llamado Jodie, una
entidad maligna con forma de cerdo.
El caso de esta casa embrujada se hizo mundialmente famoso debido a que fue investigado por los esposos Warren, quienes revelaron
que la entidad llamada «Jodie, el cerdo», era
en realidad un poderoso demonio.
El libro es una narración increíble, fácil de
leer y que plasma muy bien los sucesos paranormales que atormentaron a los Lutz y que
están sustentados por investigaciones ocultistas y de parapsicología. Aunque la historia ha
sido llevada al cine en varias ocasiones, no
le hacen justicia a la novela, pues la misma
está cargada de una sugestión increíble, por
lo tanto, no es para lectores influenciables, incluso en sus primeras páginas se advierte al
lector sobre los peligros del conocimiento de
lo desconocido, instándolo a respetar lo que
no puede dominar.
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SLEEPING BEAUTIES
Luego de una demora causada por la pandemia de coronavirus, se ha confirmado que el
cómic Sleeping Beauties, basado en la novela de
Stephen y Owen King, comenzará a publicarse
en Estados Unidos a partir del 24 de julio.
Esta adaptación cuenta con guión de Rio Youers
y dibujos de Alison Sampson, y consta de 10 números.

20 AÑOS DE ON WRITING
Con motivo de cumplir 20 años de su publicación original, Scribner reeditará en Estados
Unidos una nueva edición de On Writing, el gran ensayo escrito por Stephen King, y en
el que cuenta detalles de su vida y su arte. Esta nueva edición incluye algunos extras: un
ensayo de Owen King, una conversación entre King y Joe Hill, y una lista actualizada de
lecturas recomendadas. Estará a la venta el 2 de junio.

IN PALE BATTALIONS GO
In Pale Battalions Go #1, nueva entrega de la
saga de cómics Locke & Key (de Joe Hill y Gabiel Rodriguez), se publicará el 26 de agosto en
Estados Unidos. Este arco consta de 2 números,
y funcionará como precuela del futuro crossover
con The Sandman.

PORTADAS EXTRAÑAS Y CURIOSAS. EN PRIMER LUGAR, BLOD SÄLJER (ALBERT BONNIERS FORLAG, 2020), EDICIÓN SUECA DE IF IT
BLEEDS. LUEGO, LE CREATURE DEL BUIO (COLLANA, 1990), TÍTULO ITALIANO PARA THE TOMMYKNOCKERS. POR ÚLTIMO, OBSSESSIONE
(BOMPIANI, 1989), O RAGE EN SU INGLÉS ORIGINAL, TAMBIÉN EN EDICIÓN ITALIANA.
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SUNTUP EDITIONS: NUEVO LIBRO
Y UNA LÁMINA ALTERNATIVA
Suntup Press anunció el nuevo título de su colección de portadas de Stephen King. Se trata de
The Dark Half, obra original de Paul Bryn Davies pensada como portada alternativa de la primera edición inglesa, que finalmente se terminó
utilizando en material de folletería.
También publicarán una edición limitada e ilustrada por Miles Hyman de The Lottery, relato
corto de la genial Shirley Jackson, publicado
originalmente en 1948.
MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA

Gwendy’s Magic Feather
La editorial inglesa SST Publications ha anunciado para este mes una edición limitada de la
novela de Richard Chizmar. Serán 600 ejemplares. Contendrá ilustraciones de Vincent Sammy.

La sangre manda
Se ha confirmado que el último libro de Stephen
King se publicará en Argentina durante el mes
de agosto. La edición será en tapas blandas, y la
editorial Plaza & Janés.

Locke & Key: Keyhouse Compendium
El 20 de octubre IDW Publishing publicará
Locke & Key: Keyhouse Compendium, los seis
volúmenes del magistral cómic de Joe Hill y
Gabriel Rodriguez en un solo tomo.
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Mike Flanagan adaptará Revival
Se ha confirmado que Mike Flanagan
(Gerald’s Game, Doctor Sleep) está escribiendo el guión de una adaptación de
Revival, la novela de King publicada en
2015, y que se guarda la opción de dirigir
la película para Warner Bros. La adaptación
de Revival ya estuvo a punto de llevarse a
cabo en 2016 con Josh Boone de director y
Russell Crowe como protagonista.

UN NUEVO REMAKE

CHILDREN OF THE CORN

El director de Equilibrium, Kurt Wimmer, rueda una nueva versión del relato de Stephen King que
ya tuvo una película en los años ochenta y una remake televisiva, además de innumerables continuaciones. En colaboración con el productor Lucas Foster (Ford v Ferrari) han encontrado un modo de
llevar a cabo el rodaje en medio de la pandemia de coronavirus.
Para ello han trabajado en las afueras de Sidney (Australia) sin hacer mucho ruido y librarse de las
medidas impuestas por el país el pasado mes de marzo. Lo han logrado trabajando en lugares al aire
libre, mediante un reparto y equipo mínimo, cumpliendo unos protocolos de seguridad que les ha
permitido seguir con el rodaje.

***
HBO Max adaptará «Throttle»
El relato «Throttle», escrito por Stephen
King y Joe Hill, será llevado a la pequeña
pantalla. Recordemos que la historia es un
homenaje a «Duel» de Richard Matheson,
historia que Steven Spielberg adaptó al cine.
Leigh Dana Jackson se está encargando de
escribir la adaptación que va a ser producida por David S.Goyer y Keith Levine. La
historia ya fue adaptada en forma de cómic
en 2012, y cuenta la historia de un grupo de
moteros que son perseguidos por un camionero sin rostro que busca venganza.
***
The Girl Who Loved Tom Gordon
Village Roadshow Pictures ha comprado
los derechos de la novela The Girl Who Loved Tom Gordon, de Stephen King, que será
adaptada por Christy Hall, el co-creador
y productor ejecutivo de la serie I Am Not
Okay With This. Jon Berg de Stampede Ventures será el productor, junto con Roy Lee
(It Chapter Two, Doctor Sleep) de Vertigo,
Christine Romero (esposa de George A. Romero) y Ryan Silbert.
***
Joyland: la serie
Freeform tiene en proyecto realizar una serie basada en Joyland, la novela de Stephen
King. Chris Pena (Jane The Virgin) y Cyrus
Nowrasteh (The Path to 9/11) serán los guionistas y productores. El productor ejecutivo
será Bill Harber.

NOS4A2
AMC ha confirmado que el estreno de la
segunda temporada de la serie NOS4A2
finalmente tendrá lugar el 21 de junio, con
la emisión de los dos primeros episodios.
Además, ha visto la luz un nuevo tráiler
y varios pósters promocionales, como el
que muestra la imagen.
El elenco lo integran Zachary Quinto,
Ashleigh Cummings, Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach,
Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley
Romans, Jason David y Mattea Conforti.
Esta temporada comienza ocho años después de los eventos de la anterior. Vic
McQueen sigue más decidida que nunca a
destruir a Charlie Manx. Charlie, habiendo
enfrentado su propia mortalidad, emerge
desesperado por vengarse. Esta vez, pone
su mirada en la persona que más significa
para Vic: su hijo Wayne, de 8 años.
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THE STAND: PRIMERAS IMÁGENES OFICIALES DE LA FUTURA SERIE
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EL ÉXITO DE LA SERIE TELEVISIVA HA GENERADO MUCHO MERCHANDISING

FIGURAS DE CREEPSHOW

NUEVOS ÍTEMS DE COLECCIÓN BASADOS EN LA SAGA CREEPSHOW. EN LA SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS: THE CREEP
SEGÚN FUNKO Y MONSTARZ. ADEMÁS, LA COLECCIÓN DE MÁSCARAS Y BUSTOS DE TRICK OR TREAT STUDIOS.
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UNA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA PERUANA BLUEBOXHYPER

UN BUSTO MUY REALISTA

ESTA CABEZA ULTRAREALISTA DEL PENNYWISE DE BILL SKARSGÅRD ESTÁ HECHA DE SILICONA CON CABELLO REAL,
Y LOS OJOS SE ILUMINAN. LAS HACEN SOLAMENTE A PEDIDO. ANDY MUSCHIETTI DISFRUTA DE UNA DE ELLAS.
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REFERENCIAS
THE SANDMAN

LAS DONCELLAS
DE ÓXIDO
La editorial española Dilatando Mentes acaba de publicar la novela debut de
Gwendolyn Kiste, Las doncellas de óxido,
ganadora del Premio Bram Stoker 2019 en
la categoría de Mejor Primera Novela.
Una historia original, que combina ciencia
ficción y horror weird de la mejor manera.
Una autora con voz firme y poderosa, a la
que habrá que seguirle la pista.
MÁS INFORMACIÓN:
https://dilatandomenteseditorial.com

Una viñeta del genial cómic de Neil Gaiman, con una mención al autor de Maine.
WONDERLAND - HOUSE OF LIDDLE

LA CAJA DE BOTONES
El artista francés Francois Vaillancourt ha
imaginado cómo se vería la caja de botones
de Gwendy, tal como la describen Stephen
King y Richard Chizmar en su novela.
Genial ilustración, que inspira respeto y
temor hacia el «mágico objeto».

Detalle de portada de un cómic de Wonderland - House of Liddle, perteneciente a la saga Grimm
Fairy Tales. Nuevamente, la clásica referencia a la escena del hacha en The Shining.
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR
SINFONÍA INFERNAL
Enrique Medina
Relatos
2019

EL CAZADOR DE MARIPOSAS
Patricio Chija
Novela
2020

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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ENTREVISTA

NI EL PROPIO AUTOR PUEDE ESCAPAR DE UNA REALIDAD QUE PARECE ESTAR BASADA EN UN LIBRO SUYO

VIVIENDO EN UN
LIBRO DE KING
por Anthony Breznican

Publicado en Vanity Fair (04/2020)
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¡Atención! - Spoilers del libro If It

King no se siente bien al ver que

cidieron lanzar su nuevo libro, la

Esto sigue sucediendo

Bleeds (2020), de Stephen King.

las peores cosas que pudo ima-

colección de novelas If It Bleeds

King inicialmente rechazó algunas

ginar se hacen realidad. Prefiere

en abril, unas semanas antes de

de las comparaciones entre nues-

omo todos, Stephen King

permanecer en el reino de lo im-

su fecha original, prevista para

tro mundo problemático y los su-

está atrapado. El autor

posible. «Es como, bueno, lo peor

mayo. Una advertencia justa:

yos ficticios, y señaló que la tasa

está en Florida, con su

que podría pasar, en términos de

King diseña una forma completa-

de mortalidad aún fluctuante del

esposa, Tabby, y su perra corgi,

mi carrera, es que de alguna mane-

mente nueva de destruir el mun-

covid-19 es indudablemente gra-

Molly, tratando de mantenerse

ra, en nuestra sociedad, hemos po-

do en una de las historias. (Tal vez

ve, pero aún con cifras bajas en

cuerdo mientras se refugia en su

linizado a nuestro Greg Stillson con

podamos esperar eso también).

comparación con la supergripe en

casa. Mientras tanto, el trabajo

The Stand», dijo el autor a Vanity

En la poco convencional «Life of

The Stand, que mata al 99.9% de la

de su vida parece cobrar vida a su

Fair.

Chuck», el tejido de la realidad se

población humana.

alrededor.

Incluso él no puede evitar hacer

desintegra gradualmente mien-

Pero el principal proveedor de

La gente sigue comparando la in-

comparaciones. «Estoy trabajando

tras los personajes, alarmados y

temor de Estados Unidos tam-

quietud de la pandemia de covi-

en un libro, así que por las mañanas

confundidos, se preguntan cómo

bién comprende por qué las per-

19 con la más mortal que arrasó

me olvido de todo y solo hago eso.

podría estar sucediendo algo de

sonas hacen referencia a su tra-

el mundo en su novela The Stand.

Quería tiempo para trabajar en un

eso. Uno de los primeros sín-

bajo cuando hablan de las cosas

Trazan paralelismos entre Do-

libro, y tengo mucho tiempo», dijo.

tomas del mundo en decadencia

que los perturban en la realidad.

nald Trump y Greg Stillson, el po-

«Me siento como Jack Torrance, por

es que Internet deja de funcio-

«Cuando escuchas informes de que

lítico egomaníaco y amenazante

el amor de Dios».

nar misteriosamente, algo para

100.000 o 240.000 personas van

del mundo de The Dead Zone.

A diferencia del padre en The

reflexionar cuando no podemos

a morir, debes tomar nota, y va a

Incluso la reciente fiebre en las

Shining, King aún no se ha vuel-

visualizar una página web y apa-

ser malo. Es malo en este momen-

tiendas de comestibles tiene va-

to loco, pero sabe que el aburri-

rece ese círculo interminable en

to», dijo King. «Se ha detenido por

gos ecos de The Mist, donde los

miento puede llevar a cualquie-

nuestras pantallas gracias a las

completo la economía. Quiero decir,

compradores se volvieron unos

ra al límite. El alivio de la fatiga

llamadas de Zoom del mundo que

de muchas maneras, ves las fotos

contra otros mientras estaban

cuarentenaria es una de las razo-

amplían el ancho de banda y los

de Times Square o Londres, y dices:

rodeados de amenazas invisibles.

nes por las que él y Scribner de-

atracones de Netflix.

‘Realmente es como The Stand’».

C

FICCIÓN Y REALIDAD
La novela The Stand, de 1978,
nos habla de un apocalipsis de
la humanidad, provocado por
una gripe mortal fuera de todo
control

En The Dead Zone, de 1979,
King nos presenta a Greg
Stillson, un político al que
muchos comparan con el
mismísimo Donald Trump
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“Cuando escuchas informes de que 100.000 o 240.000 personas van a
morir, debes tomar nota, y va a ser malo. Es malo en este momento”

Añadió: «Pero los autos no están

aunque no tuvieron nada que ver

historias de King rara vez son los

vuelva a ser grande) casi todos los

apilados, y nadie está matando

con él o la película.

peores escenarios nihilistas. A

días ante sus 5,8 millones de se-

al otro, todavía». (Eso fue antes

La novela más reciente de King,

menudo se trata de personas que

guidores en Twitter.

de que manifestantes en con-

The Institute, de septiembre pasa-

se unen y se protegen entre sí en

«Esto es lo que realmente pienso

tra de la cuarentena enmasca-

do, trataba sobre niños separa-

sorprendentes muestras de de-

sobre Trump y sus seguidores», dijo

rados comenzaran a aparecer en

dos por la fuerza de sus familias

cencia y humanidad. Se trata de

King. «Hubo un juego, un juego de

manifestaciones con rifles de

y llevados a un campo de deten-

levantarse y enfrentar lo cruel e

béisbol, un juego de desempate que

asalto).

ción secreto. Los niños eran psí-

indescriptible.

terminó con un home run al que lla-

La vida real sigue el ejemplo de

quicos poderosos, no inmigrantes

sus libros. Primero, la policía in-

o solicitantes de asilo, y comenzó

Un tipo diferente de payaso

rededor del mundo’. Eso fue en 1951.

vestigó una serie de espeluznan-

a escribirlo antes de la política de

Una forma en que King intenta

Tuvo lugar en el Polo Grounds. Creo

tes avistamientos de payasos

separación familiar de Trump en

hacer lo correcto es exorcizando

que había unos 30.000 asientos en

que aterrorizaron a la gente un

la frontera, pero reconoció las in-

su frustración hacia Trump y el

ese lugar. Y no estaba lleno para el

año antes del regreso de Penn-

quietantes similitudes.

movimiento MAGA (Make Ame-

juego. Pero luego, en los años si-

ywise en la película IT de 2017,

Los lectores recordarán que las

rican Great Again - Que América

guientes, tendrías cientos de miles,

Los centros de detención de niños
inspiraron la novela The Institute

maron ‘el disparo que se escuchó al-

La gestión de Donald Trump es uno de
los temas favoritos de King en Twitter
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tal vez millones de personas dicien-

si alguien le hace una pregunta

«El nuevo libro, si se termina, en

do: ‘Estuve allí. Vi el disparo escu-

realmente difícil, dice: ‘Esa es una

realidad será una novela», dijo

chado en todo el mundo».

pregunta desagradable’ y continúa.

King sobre su actual trabajo en

«Creo que sucederá lo contrario

Es increíble».

progreso. «Pero muchas de estas

cuando la fiebre de Trump desa-

King no se atribuye el mérito de

cosas últimamente han sido dema-

parezca, y dentro de unos años, la

presagiar el surgimiento de un

siado cortas para ser largas y dema-

gente dirá: ‘No, no, no voté por él.

demagogo. «Alguien como Trump

siado largas para ser cortas».

No lo apoyé’», dijo King. «En algún

estaba obligado a venir», dijo. «En

lugar en el fondo de su armario, acu-

la era de Internet y en la era de la

Historias para el apocalipsis

mulando polvo, habrá uno de esos

comunicación de masas, él es bá-

La novela que le da a If It Bleeds

sombreros MAGA».

sicamente un estafador, un show-

su título es una historia de

El autor habló sobre el presidente

man».

detectives, del tipo en el que bási-

con macabra fascinación. «Trump

El autor espera que sus terrores

camente se sabe quién es el cul-

es increíble. No importa cuántas

inventados ofrezcan un escape de

pable y se trata de ver cómo pro-

mentiras, no importa cuántos erro-

los reales, lo que nos devuelve a su

barlo. Este es sobre un periodista

res cometa, de alguna manera...»

nueva colección. Últimamente ha

de noticieros de televisión, que es

King se apagó, una de las raras

estado gravitando hacia las nove-

un ser que no solo se alimenta de

veces que se había quedado sin

las corta con Elevation de 2018 y

la angustia a la que da cobertura,

palabras. «Me encantan sus confe-

Gwendy’s Button Box de 2017, en

sino que es responsable de cau-

rencias de prensa», agregó, sonan-

colaboración con Richard Chizmar

sarla. Holly Gibney, la investiga-

do como si no hiciera nada. «Cuan-

(quien el año pasado publicó una

dora de voz suave pero resuelta

do hace estas sesiones de prensa,

secuela, Gwendy’s Magic Feather).

de la trilogía de Bill Hodges y The

En 2018, Stephen
King publicó una
emotiva novela
corta, Elevation
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Outsider, regresa para ayudar a

1950 que lo inspiraron a Geor-

dora, de una manera extraña», dijo.

dose a su historia «The Body» por

resolver el caso.

ge Romero y a él a crear Creeps-

«Ese es la historia que ha generado

el título de la película basada en

La historia fue inspirada por un

how en los años 80. «Hay historias

interés para ser llevada al cine».

ella. «Se los envié a Alan Williams,

periodista nocturno que King veía

sobre tipos que temen ser enterra-

Finalmente, tenemos «Rat», so-

que entonces era mi editor, y le dije:

siempre cubriendo lo peor de lo

dos vivos, y tienen un teléfono pues-

bre un escritor que llega a un

‘¿Qué pensarías de hacer estas co-

peor. «Estoy aquí en Florida en

to en su ataúd o en su cripta o algo

trato impío para entrar en la lis-

sas como un libro? Es diferente, pero

este momento, y viendo las noti-

así. Estoy jugando con eso».

ta de los más vendidos. La oferta

las historias son bastante buenas’.

cias, realmente buscan esa cosa: la

Para

King

proviene de un roedor que visita

Y él dijo: ‘Bueno, si hubiera otra, po-

sangre manda. Siempre tienen un

compró un iPhone de primera

el lejano retiro del autor. O tal vez

dríamos llamarla Seasons, y sería

tipo, y siempre es el mismo, y está

generación, que ahora parece

se esté volviendo loco. «Lo que

genial si hubiera una estación más

en accidentes automovilísticos, en

una reliquia antigua solo casi 13

me gustó de ésta fue el trato a lo

parecida a lo que tú haces’. Pensé,

accidentes de avión y en tiroteos.

años después. «Aún puedes hacer

Fausto, pero también es bastante

oh, entonces podría llamar al libro

Pensé para mí mismo, ¿no sería ex-

todo con ese aparato. Puede ver el

divertida», dijo King.

Different Seasons, y la gente tendría

traño que un tipo así desencade-

mercado de valores y puede enviar

Si bien ha publicado algunas de

la idea de que era un poco diferente.

nara estas tragedias? Luego, in-

mensajes instantáneos», dijo King.

sus novelas cortas individualmen-

Tenía una historia de terror llama-

mediatamente lo conecté con The

«Lo único que no puede hacer es

te, a King también le gusta reunir

da ‘The Breathing Method’ que ya

Outsider, y finalmente tuve la idea:

hacer llamadas telefónicas, porque

al menos cuatro juntas y ponerlas

estaba escrita, y dije: ‘¡Tengo eso!

Holly es perfecta para esto».

la tecnología ha ido mucho más

en un libro, como lo hizo por pri-

Podríamos hacer cuatro’».

La primera novela de la antolo-

allá de eso».

mera vez con Different Seasons en

Esa historia aterradora es la única

gía es «Mr. Harrigan’s Phone», so-

«The Life of Chuck», la novela sobre

1982. En aquel entonces, era una

del libro que no se ha convertido

bre un iPhone de la vieja escue-

un mundo que se está desvane-

idea inusual, y estaba tratando de

en una película. Las novelas cor-

la que capta mensajes ominosos

ciendo lentamente, está dividida

mostrar que en su trabajo había

tas son donde King experimenta.

del más allá. «Esa es una historia

en tres partes. Tiene un ambiente

algo más que pesadillas.

Piensen en ellas como el labora-

de EC Comics, eso es lo que es», dijo

melancólico en lugar de horrible

«Tenía esas tres historias, tenía

torio de historias. «¿Y por qué no?»

King, refiriéndose a la editorial de

que sorprendió a King. «Hay una

‘Shawshank’, tenía ‘Apt Pupil’ y tenía

dijo King. «¿Por qué no probar algo

cómics de terror de la década de

sensación de que es un poco alenta-

‘Stand by Me’», dijo King, refirién-

diferente de vez en cuando?».•

la

investigación,

LA SANGRE MANDA
Una vez más, el autor de Maine
recopila cuatro novelas cortas
inéditas y las ofrece en un solo
volumen
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IMPRESIONES

THE WORLD OF IT
El libro para conocer como se hicieron las adaptaciones de Andy Muschietti
por Kate Gardner
Publicado en The Mary Sue

L

a editorial Harry N. Abrams publicó el

visión de la novela de Stephen King, con

una verdadera joya para el fan de King.

año pasado The World of IT, un libro de

comentarios del director, los productores,

arte que nos lleva al detrás de escena

el equipo creativo y los miembros del

La palabra de la autora

de las terroríficas películas de terror IT e IT

elenco. Para los amantes del horror y el

Alyse Wax escribe regularmente para

Chapter Two. Tiene 224 páginas de geniales

arte conceptual, hay algunas ilustraciones

SYFY Wire, ComingSoon.net y Collider.com.

conceptos artísticos, bocetos, biografías de

increíbles que muestran las diversas

Su primer libro, Curious Goods: Behind the

personajes, guiones gráficos y fotografías

transformaciones y versiones de Penny-

Scenes of Friday the 13th: The Series es el

del detrás de cámara.

wise. Recomendamos encarecidamente

primer libro que hizo foco en la popular serie

The World of IT a los fanáticos del terror y

de culto.

Una mirada al horror

cualquier persona que ame la novela y las

A continuación, conversamos con ella para

El libro está lleno de detalles fascinantes

películas de IT.

conocer más detalles sobre la creación de

sobre cómo dieron vida a la inquietante

Escrito por la periodista Alyse Wax, es

este gran libro y su rol como escritora e
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investigadora de esto géneros.
-¿Qué te atrae en particular de IT?

una muñeca asesina. Mataría por obtener

R. Y seamos sinceros: los payasos son

una copia del guion original de King para

jodidamente terroríficos, y a la gente le

ese episodio. Escuché que era muy dife-

encanta tener miedo. Skarsgård hace un

rente del resultdo final.

trabajo brillante como Pennywise.

-No lo sé, en verdad. No tengo malos
sentimientos por los payasos, aunque me

-¿Hay

encanta la forma en que aterrorizan a otras

particular de las películas de IT que

personas. Todas las mejores historias de

recuerdes?

alguna

anécdota

o

historia

miedo tienen payasos. Creo que me en-

-¿Qué te atrae en particular del horror
como género?
-La mayoría de las personas tienen

canta cuando algo que se supone que es

-Hay algunas. Cuando los niños ven a

historias maravillosas de ver películas

divertido, alegre y entretenido para los niños

Pennywise por primera vez es algo

de terror con sus padres o hermanos. Yo

se vuelve malvado y aterrador.

genial. Además, me encanta cuando Andy

no. Mi primera película de terror fue una

Muschietti descubre el truco que Bill

secuela de A Nightmare on Elm Street, que vi

Skarsgård puede hacer con sus ojos.

en secreto en la casa de un amigo cuando

-¿Tienes una historia favorita de Stephen
King?

tenía 10 años. Me pareció graciosa; no daba

-No he leído muchos de sus libros, pero

-¿Por qué crees que la gente ha respondido

miedo. Fue entonces cuando supe que las

tan fuertemente a la historia de IT?

películas de terror no me asustan. Va a

creo que sus historias son geniales y hay
algunas

adaptaciones

sonar terriblemente superficial, pero en la

cinematográficas

-Andy ha hecho un gran trabajo actua-

escuela secundaria, me encantó el hecho

fantásticas. Me encanta el Capítulo Uno

lizando IT para una audiencia moderna.

de que las películas de terror perturbaran

de IT. Aunque sé que King tiene problemas

Se siente más valiente que la versión de

a mis amigos, pero no a mí. Siempre fui la

con eso, me encanta también The Shining

televisión de 1990; mas real. Los Muschietti

chica que asustaba a los chicos. Recuerdo

de Kubrick. Amo Misery. Me encanta

no rehuyeron tramas difíciles como el

haberle mostrado Holocausto Caníbal a mi

Creepshow. Me encanta Pet Sematary de

abuso sexual, el acoso escolar y la homo-

mejor amigo. Me encantó lo aterrorizado

2019. Y me encanta el episodio de The

sexualidad. Fue una

que se puso.

X-Files que King escribió: «Chinga», sobre

permitir que las películas fueran clasificadas

xcelente decisión

Ahora que soy mayor, más madura, me
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Libro: The World of IT
Autora: Alyse Wax
Editorial: Harry N. Abrams
Fecha de publicación: Septiembre de 2019

encanta la creatividad que viene con el

que nuestros lectores se dividieran 50/50

respecto. También soy una enciclopedia

horror. Literalmente, no hay normas en

entre hombres y mujeres. De hecho, podría

ambulante sobre The X-Files.

el género, por lo que se pueden conseguir

haber sido 60/40, favoreciendo a las

algunas películas realmente locas. Y las

mujeres. En mi experiencia, la comunidad

-¿Quién fue tu persona favorita para

películas realmente sangrientas y ridículas...

de terror no se preocupa por el género

entrevistar para este libro?

todavía me dan risa.

o la identidad sexual del periodista o el
escritor. Solo se preocupan por tu amor y

-Las únicas personas que personalmente

-¿Qué consejo tienes para las mujeres que

conocimiento del género.

pude entrevistar para el libro fueron

buscan escribir sobre el horror?

No creo que haya ningún secreto para

Andy y Bárbara. Los he entrevistado a

entrar a escribir sobre horror que sea

ambos anteriormente, y son fantás-

-¡Háganlo! He tenido mucha suerte en mi

distinto a cualquier otro tipo de escritura.

ticos. Les encanta el cine y disfrutan

carrera, y tal vez con una excepción, nunca

Sé un muy buen escritor. Desarrolla tu

hablar de eso. Son divertidos y geniales

he sufrido ninguna discriminación debido

propio estilo. Escucha a los editores

para conversar.

a mi género. En uno de mis primeros

cuando den notas. Tienes que tener con-

junkets, para la película de Stuart Gordon

fianza en ti misma. No seas tímida; no

-Finalmente, ¿quién es tu miembro favo-

Stuck, era la única mujer en la sala. Hice

pienses que la gente no te tomará en serio

rito del Club de perdedores y por qué?

un comentario que expuso mi profundo

porque eres mujer.

conocimiento de gore y horror, y fui

Y

sus

-Eso es difícil de contestar. Los amo a

aceptada de inmediato. Desde entonces,

particularidades. Profundiza en el género

todos por diferentes razones. Mi favorita

hay muchas mujeres escribiendo sobre el

del terror. Encuentra un subgénero que

es probablemente Bev, porque es una

horror.

ames y conviértete en una experta. Yo

chica dura, que se mantiene firme con

Creo que la idea generalizada de que el

estoy sobre todo enfocada en la televisión

los chicos, y es pelirroja. Cuando era una

horror es un género masculino está muy

de terror. Mi primer libro fue sobre

niña pelirroja, las pelirrojas eran raras en

fuera de la realidad. Cuando era editora

Viernes 13, la serie, algo con lo que muchas

la televisión y el cine, por lo que siempre

en FEARnet.com, nuestro departamento

personas no estaban familiarizadas, y

siento una cierta conexión cuando veo una

de marketing no parecía aceptar la idea de

de la que se había escrito muy poco al

en pantalla.•

asegúrate

de

que

conoces
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Páginas interiores de The World of IT,
el libro de Alyse Wax (I)
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Páginas interiores de The World of IT,
el libro de Alyse Wax (II)
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SERIES

THE OUTSIDER:
EL COCO EXPLICADO
El asesino de niños que infectó nuestros sueños por siglos
por Tony Sokol
Publicado en Den of Geek / Traducción de Francisco Martínez

La trama de The Outsider
hunder sus raíces en
antiguas tradiciones y
arquetipos universales.

S

i el misterio central en The Outsider

cosas en la realidad y captura los mundanos

particular gusto por el llanto, y por, los niños.

de HBO los mantiene despiertos a la

detalles que hacen que el misterio distante

«Todas las antiguas culturas tienen la mala

noche, es porque hay una buena razón.

sea personal. Las dos leyendas literarias

costumbre de convertir la verdad en cuentos

Puede que sea parte de nuestro subcons-

combinadas crean lo que podría ser un

de hadas», un visitante en la prisión le dice

ciente colectivo.

episodio perfecto, de ritmo pausado, de The

a Holly Gibney (Cynthia Erivo) durante el

La serie está basada en el libro de Stephen

X-Files. La clásica serie de culto presenta

episodio «Que viene El Coco». Y no, no es la

King, pero los guiones fueron escritos por

monstruos de la semana tales como Pie

verdad acerca de los inminentes cocos la

Richard Price, quien también escribió The

Grande, el Diablo de Jersey, el Chupacabra,

que está ahí fuera. «Cuando le contamos a

Night Of y The Deuce de HBO, como también

Baba Yaga, y come-almas. Mientras tanto, los

nuestros niños acerca de El Coco, decimos,

las novelas The Wanderers, Clockers, y Ladies

investigadores sofocan sombras y levantan

‘Si te portas mal, te va a llevar lejos y te va a

Man. King es el maestro de largo reinado de

capuchas en The Outsider aparentando

comer’». Pero Gibney está investigando un

lo macabro, mientras Price mantiene las

perseguir a un Bebedor de Lágrimas con un

desconcertante y brutal asesinato de un
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En la serie se puede
ver la pintura «Que
viene el coco», del
español Francisco de
Goya.
niño en Cherokee City, Georgia. Ella no está buscando folklore para

espiritual, «considerara que el Coco era real, en realidad ella quería

niños. «En esta época encontramos difícil creer en algo que no podemos

mantenernos en línea. El Coco puede ponerse al mismo nivel que Santa

explicar», es advertida la curiosa detective.

Claus. Soy de Puerto Rico, pero he conocido mucha gente de Portugal y

Maria Coneles, una presa que Gibney visita en la serie, fue condenada

otros países que también están familiarizados con esto. Así que realmente

por el homicidio de un pequeño incluso siendo filmada en otro lugar

parece que es algo que fue transmitido por personas que han viajado.

al momento en que el asesinato fue cometido. Es la misma historia

Al final del día, es un cuento tradicional usado para asustar niños».

detrás del caso que Gibney está investigando. Terry Maitland fue

Toda cultura tiene este tipo de monstruos. Los llaman Mano Pelosa

acusado de ser un asesino de niños, pero solo después de que una

en Sicilia. La misma serie menciona a Pugot Mamu, Black Annis, y

filmación lo muestra en una ciudad diferente ciudad, tenemos la

nos cuenta que «en la cultura occidental, lo conocemos como el Hombre

prueba de que él no pudo cometer el horrible asesinato. Los casos

de la Bolsa».

son similares, con evidencia incontrovertida, desde sangre hasta

En portugués, la palabra «côco» quiere decir coco, lo cual también

huellas. El crimen de Coneles sucedió antes del de Maitland, y la

significa cabeza o cráneo en español de conversación. La monstruo-

situación se remonta mucho más antes de la serie. Pero la verdad

sa cabeza de Coco pertenece a lo que comúnmente referimos como

es que el sospechoso que están persiguiendo puede ser relacionado

una bestia peluda con puntiagudos dientes y garras. La criatura se

con los incidentes previos tanto en la serie como en el libro.

esconde en closets, debajo de la cama, en los techos, en chimeneas

«¿El Coco? Sí. Es el hombre de la bolsa para los niños», me contaron

y puede cambiar de forma. El, o ella, ha sido descrito como un

los expertos cuando busque información para este artículo. Esto es

fantasma con una calabaza vacía por cabeza pero también se la identi-

lo que la mayoría de los niños recuerdan acerca del Coco cuando

fica como una criatura despiadada con garras.

crecen. Esencialmente, el Coco es utilizado por padres cansados para

El folklore brasilero describe a Cuca como un lagarto humanoide

asustar a sus hijos para que duerman.

femenino. Otras regiones lo dibujan como un dragón, búho, sombra

«Mi recuerdo más antiguo de escuchar acerca de esto debe haber sido

oscura, o una persona local que ha muerto. La obra de 1799 del

cuando tenía cinco o seis años», nos cuenta Kristal Martinez, una

pintor español Francisco de Goya «Que viene El Coco» muestra a una

practicante espiritual que dirige Magia De Luna Shoppe. «Mi abuela

madre protegiendo a su niño que grita ante una terrorífica criatura

cuidó a muchos niños. Recuerdo de querer ir escaleras arriba y ella

encapuchada. La pintura se muestra en The Outsider, al lado de la otra

diciéndome que no podía porque él estaba ahí y que me atraparía.

pintura de Goya «Saturno devorando a su hijo».

Me acuerdo de estar parada en las escaleras intentando poder verlo».

En Monção, Portugal, Coca es celebrada como el dragón que pelea

Martinez no cree que su abuela, que también es una mujer muy

con San Jorge durante la celebración del Corpus Christi en los Jueves
INSOMNIA | 34

A tavés de su
obra, Stephen King
ha contribuido a
darle entidad a la
enigmática figura del
Coco.
Santos. Si el caballo que San Jorge está montando en la Festa de Coca

nueva temporada de Chilling Adventures of Sabrina, incluyen a seres

es asustado por la figura de madera de la criatura sobre ruedas,

como Pan y la Gorgona.

significa que va a ser un mal año para las cosechas. Si el caballo no

Independientemente de su específica forma, El Coco tiene fama de

reacciona, San Jorge corta la lengua del Coco y una oreja, asegurando

ser horrible a la vista, pero aparentemente se lo puede detener con

que las cosechas van a ser buenas. Que esto sea una lección para

canciones de cunas. La rima más vieja conocida acerca del Coco

ti, Punxsutawney Phil (marmota local de Pensilvania).

está en el trabajo Auto de los desposorios de la Virgen, de Juan

En interesante que la primera referencia a una criatura llamada Coca

Caxe (siglo XVII), el cual advierte a los niños que se duerman antes

es de 1274, en el Livro 3 de Doações, por D. Afonso III. El nombre no

de que El Coco venga y se los coma. En el siglo XX el historiador

prosperó hasta que en el siglo 15 las criaturas fueran llamadas Coca.

brasilero Monteiro Lobato usa a El Coco para educar a los niños

¿Pero puede que el origen del Coco apareció mucho antes que eso?

acerca de geografía, astronomía y mitología griega.

De acuerdo con orígenes ancestrales, Coco puede que sea la antigua

La contribución literaria de King acerca del Coco lo descompone en

bestia griega que el historiador Diodorus Siculus describe en su

gusanos que se transforman en personas a través de su ADN. Es un

crónica de la Batalla de Selinus, que sucedió en el 469 DC. Él escribe

cambiaformas como Pennywise el payaso de IT, y se alimenta con

que guerreros ibéricos clavaban las cabezas de sus enemigos en

tristeza. También son similares al boggart en la saga de Harry Potter,

lanzas y se la ofrecían a la bestia. Esto supuestamente se convirtió en

cambiaformas sin edad que asumen la forma de lo que más asusta a

una costumbre a través de batallas antiguas en la Península Ibérica.

la víctima.

Coco, el Hombre de la Bolsa como lo conocemos hoy día, puede

En «Alex Gives Up», el segundo episodio de la cuarta temporada de

devorar niños sin dejar ningún rastro, o secuestrarlo y llevarlos a un

la serie The Wizards of Waverly Place (Disney), los descendientes

lugar donde nunca regresen, y absorber la tristeza residual. Pero el

latinoamericanos de la familia del Cucuy tienen su nombre por la

monstruo no fue siempre malvado. Empezó como un generoso ángel

criatura mitológica. Mientras que envejecen y usualmente parecen

guardián. Recién en el siglo XVI se convirtió en un verdadero ser

humanos, sus caras se tornan gris oscuro con los grandes ojos rojos

temible a través de conquistadores de España que tomaron la

de la terrible criatura. La vieja y enriquecida familia, vive una vida

idea de México, donde la mitología azteca y maya representaba a los

de lujo en la Tierra en vez del Mundo Mágico.

dragones más como monstruos que heroicos. El Cucuy de México

En la serie Grimm, las autoridades acusan a perros salvajes por los

tiene ojos rojos y se puede ocultar en cualquier lugar.

asesinatos cometidos por el Cucuy. Los policías y los abogados en

Wikipedia denomina a El Coco como un mítico «bugbear», lo que es

The Outsider solo desean poder culpar a animales salvajes por los

un tipo de duende. La tropa de la feria que aterroriza Greendale en la

crímenes.•
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CÓMICS

THE RAFT
El artista Kelley
Jones comparte
un cómic inédito
realizado para
Creepshow 2
por Ricardo Ruiz

E

n los años 80, Marvel había planeado
hacer un cómic de Creepshow 2 de
Stephen King y George A. Romero, como

lo fue el caso durante el primer film.
El artista Kelley Jones fue parte del proyecto
para adaptar el segmento «The Raft», pero
Marvel tuvo algunos problemas de derechos,
y el proyecto finalmente fue abandonado.
¡Pero casi 30 años después, Jones comparte
sus ilustraciones! En su cuenta en Facebook
explicó que formó parte del proyecto a fines
de 1985 y principios de 1986. Marvel le llamó
sin saber que él era admirador de King .
«Hice la mitad de la tinta cuando Marvel me
llamó para decirme que el proyecto estaba en
pausa. La productora de la película no tenía los
derechos de publicación y el costo de adquirirlos
era demasiado alto para Marvel, por lo que
finalmente lo cancelaron», explicó.
Sin embargo, a King le había encantado su
trabajo y quería que hiciera todos los cómics.
«Estaba destruido y emocionado al mismo
tiempo», recordó Jones. Marvel luego devolvió
su trabajo, que dejó a un lado y luego olvidó.
En 2019, Greg Nicotero y Brian Witten le
pidieron que trabajara en el cómic de la serie
Creepshow, lo que despertó recuerdos. Buscó
los originales «The Raft» y los compartió con
todos. En este artículo reproducimos los
primeras páginas, que fueron las entintadas.•

Cómic: The Raft
Guión: Kelley Jones
Dibujos: Kelley Jones
Editorial: Marvel
Año: 1986 (no publicado)
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«The Raft», de Kelley Jones - Página 2

INSOMNIA | 37

«The Raft», de Kelley Jones - Página 3
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«The Raft», de Kelley Jones - Página 4
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«The Raft», de Kelley Jones - Página 5
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«The Raft», de Kelley Jones - Página 6
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CORTOMETRAJES

POPSY,

FICHA TÉCNICA

DE JON MANN
Nueva adaptación de
esta fábula vampírica
por Óscar Garrido

S

heridan es un adicto al juego quien
ha

contraído

una

enorme

deuda.

Para pagarla, secuestra a niños a

pedido de un mafioso. Una de sus víctimas le
dará una sorpresa, tal vez la mayor sorpresa
de su vida.
Esa es una breve sinopsis de lo que nos
cuenta el relato «Popsy», que Stephen
King incluyera en su antología Nightmares
& Dreamscapes (Pesadillas y alucinaciones,
1993), y que ya ha sido adaptado en muchas
ocasiones al formato de Dollar Baby. Es uno
de los relatos favoritos a la hora de llevar a
la pantalla.
Joe Mann lo hizo en 2019, siendo guionista y
director de su propio proyecto, logrando otra
buena adaptación, muy bien realizada.
Con él, y con el actor y coproductor Robert
Ramsay, hablamos a continuación.

ENTREVISTA AL DIRECTOR
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Crecí en Fredericton, New Brunswick, que
está a unos 320 kilómetros de la casa de la
infancia de Stephen King. Siempre me
obsesionó el cine y me lo tomé en serio en
mi licenciatura. Después, estudié escritura
de guiones en la Academia de Cine de Nueva
York.
-¿Cuándo supiste que querías ser director?
-De joven, pero sin darme cuenta. Recuerdo
rogar a mis padres que me compraran una
cámara de video y editar películas en el

Cortometraje: Popsy
Duración: 11’
Dirección: Jon Mann
Guión: Jon Mann
Elenco: Gary Belding, Kirk Belding, Charley
Moore, Rob Ramsay, Avery Winters-Anthony,
Amy Jagoe, Killie Jagoe, Lorraine Peters, Ellen
Snider, Sheena Butler, Will Mazzerole
Estreno: 2019
Basado en el cuento «Popsy», de Stephen King

instituto, pero sin saber que mi obsesión era
hacer cine. En la universidad me di cuenta
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de que tenía un susurro constante en mi
oído que no podía ignorar. Y que, finalmente,
no ignoré.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Al principio, pensé que era una leyenda
urbana, una de esas tantos cosas que se dice
por ahí. Lo había oído, pero nunca lo tomé

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

en serio. Parecía demasiado bueno para ser
verdad. Les mandé el guión de Popsy, les
gustó y, por suerte, nos aceptaron.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu
película?
-¡Hasta ahora, todo bien! Recientemente,
alguien lo llamó un «cuento de hadas
aterrador».

Creo

habla

todo

se

de

puso

en

que
el

la

esa

trabajo

película,

definición
duro

en

Jon Mann:
«Mi madre me introdujo a Stephen King,
y recuerdo que ella siempre hablaba de un
relato con un final inesperado y un niño que
gritaba ‘¡Popsy!’. Cuando vi que estaba
disponible supe que se podía convertir en
un cortometraje».

que

especial

el equipo que trabajó conmigo y que fue tan
profesional. Tenía una visión, pero sin ellos
no la habría podido cumplir, de ninguna
manera.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-Recibí una nota suya al inicio del proceso.
Ese fue todo mi contacto Espero que pueda
ver la película en algún momento. Significaría
mucho para mí. Y ojalá hasta pudiera hacer
algún comentario al respecto.
-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King?
-Siempre quise hacer Salem’s Lot, pero parece
que llego demasiado tarde. Si se hiciera de
manera correcta, The Girl Who Loved Tom
Gordon sería una película increíble. Pero en
realidad me gustaría «Fair Extension», hay
algo en esa historia que me quedó grabado,
que no puedo olvidar.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Tengo un programa de televisión y siempre
estoy trabajando con material nuevo. Tengo
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EL MAESTRO
DEL TERROR
¿Eres fan de Stephen King? Si es así,
¿cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?

Jon Mann:
«Es mi ídolo literario. Siento que hago trampa
al decir que la película The Shining es una obra
maestra. Podría decir que es el mejor director
de la mejor película de todos los tiempos.
Lo digo sabiendo las discrepancias entre
King y Kubrick. Stand By Me es la película
favorita de mi hermana y The Shawshank
Redemption también me gusta».

un cortometraje ya finalizado titulado Missy,
que fue comprado por Canadian Broadcast
Company, y me encantaría convertirlo en
película en algún momento. Tengo también
una nueva una idea para un corto y voy a
intentar filmarlo en cuanto me lo permita la
agenda.
-¿Hay algo que a la gente le sorprendería
saber de tí?
-Creo que soy un libro abierto. No es muy
interesante,

pero

nací

en

Halloween.

Puede que no signique nada, pero a
algunas

personas

les

gusta

hacer

la

conexión entre el horror y que yo naciera
el 31 de octubre. Ni siquiera me gusta
Halloween. Soy más bien un chico de
Navidad.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Trump perdió por los votos en 2016.•
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ENTREVISTA A
ROBERT RAMSAY
COPRODUCTOR Y ACTOR,
INTERPRETA A SHERIDAN EN POPSY
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor, escritor y productor de New Brunswick, aunque vivo en Toronto. También soy coproductor y protagonista de Popsy.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Comencé a hacer teatro local a temprana edad y me enamoré de la actuación. Recuerdo estar en una producción de Jesus
Christ Superstar y pensar: «Quiero hacer esto el resto de mi vida». Seguí esa pasión hasta la universidad, donde estudié actuación y
conocí a mi compañero de escritura y producción, Jon Mann.
-¿Cómo te involucraste en Popsy?
-Jon y yo hemos trabajado juntos durante casi una década, escribiendo y haciendo nuestros propios proyectos. Jon es adicto
a Stephen King, y «Popsy» era su historia favorita de siempre. Cuando obtuvo los derechos, estuve muy feliz por ayudarle a
producirlo y a protagonizarlo.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que porque es de Stephen King. Su estilo, tono y reputación son insuperables en lo que respecta al terror. En segundo
lugar, creo que a la gente le gusta ver qué hará alguien cuando esté atrapado, cuando salgan sus instintos animales. Popsy es
una historia sobre dos personas llevadas al límite, y que creen que no tienen otra opción que hacer lo que hacen.
-¿Tuviste que hacer audición o o el rol fue escrito para tí?
-Jon y yo hablamos durante mucho tiempo sobre quién era el actor adecuado para interpretar el rol. Jon confió en mí para
hacerle justicia.
-Trabajaste con Jon Mann en esta película, ¿cómo fue?
-¡Fantástico! Es un director con mucho talento y es un placer trabajar juntos.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Nos divertimos mucho en el set. Cuando haces algo tan oscuro e intenso como esto, tienes que aligerarlo. Nos reímos mucho.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Sí, Jon y yo hablamos casi todos los días. Estoy pendiente del futuro de Avery Winters-Anthony. Está a punto de despegar.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Tuve la suerte de hacer un pequeño papel en IT Chapter Two. También voy a seguir con el rol que hice en la primera temporada
de Anne of Green Gables . Y Jon y yo estamos escribiendo nuestro próximo proyecto.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Me asusto fácilmente, no me gustan las películas de miedo. He visto esta película y creo que es fantástica, pero con una vez
fue suficiente.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por vuestro interés en Jon y en mí. Esperamos seguir haciendo películas durante muchos años.
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FICCIÓN

LO DEL
POZO
por Patricio Denegri

E

l primer recuerdo que tengo del pozo,

pasó o no.

o al menos de su mención, no logro
discernirlo por completo. Confundo si

***

es un recuerdo, tal cual otro, o es solamente
el recuerdo difuso de un sueño. Sea lo que

El día que velamos a mis padres, volvimos a

sea, real o no, esa escena se ha sostenido, con

casa y como estaba harto de recibir besos,

vaivenes, en mi memoria. La cocina estaba

abrazos y condolencias huecas de parte de

oscura, solo atenuada por la amarillenta luz

un montón de parientes y desconocidos,

Patricio Denegri tiene 36 años, ha vivido en
cantidad de ciudades de Argentina y hoy está
instalado, con su familia, en Plottier, Neuquén,
en la Patagonia. Es escritor aficionado, bibliófilo
y admirador de Stephen King desde la niñez.

de la lámpara que tenía mi madre sobre la
mesada. Es de noche, Gonzalo, mi hermano,
está sentado con los codos apoyados sobre
la mesa de madera redonda que usábamos
para comer. Yo lo veo de espaldas, lo noto
algo encorvado hacia adelante. El debe
tener ya trece años, por lo tanto yo estoy
en los ocho en ese momento. Mi madre y
mi padre están frente a él. El con los brazos
extendidos y ambas manos apoyadas en la
mesa. Frunce las pobladas y desordenadas
cejas que parecen absorber sus propios ojos.
Ella erguida, de brazos cruzados y llevando el
peso del cuerpo de un lado a otro. Inquieta o
incomoda.
-No quiero ni que te acerques Gonzalo.
Tenés prohibido acercarte al pozo -exclamaba
mi padre y con cada palabra parecía presionar
más fuerte contra la mesa. Me parece que
hasta se escuchó uno de esos quejidos que
hacía a menudo la madera.
-Y sobre todo cuídalo a Martín, no le digas
nada, pero sos responsable de cuidarlo...
-agregó nerviosa mi madre, casi en un
susurro
la

y

frase,

sin

ponerle

como

punto

hacía

final

a

habitualmente.

Martín, soy yo.
Me

pareció

lentamente

que
pero

mi
no

hermano
escuché

asintió
que

dijera nada. No recuerdo más. No sé si
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me fui rápido al patio de atrás. Me escabullí
en silencio sin que nadie me viera.
Para ese entonces, yo ya hacía un par
de semanas que había cumplido los diez
años, y tenía bastante resuelto, tan resuelto
como lo puedas tener a esa edad, el duelo
por la pérdida de mis padres. Habían estado
cuatro meses desaparecidos hasta el día
que la policía los declaró muertos. Me acuerdo
de lo estúpido que me pareció ver a esa
gente llorar y tocar dos cajones que todos
sabíamos fehacientemente estaban vacíos.
Era julio y hacía un frío intenso. Mi tía Marta
me había metido a presión un traje negro
que seguramente me hacía ver elegante o
por lo menos algo mayor, pero como abrigo
fracasaba rotundamente. Estaba nublado,
venía tormenta y había un viento tan helado
como molesto. Abrazándome a mí mismo
miré el patio entero. Estaba muy descuidado,
la verdad es que desde que nos habíamos
mudado a esa casa nunca nadie había
trabajado ni un poco en el jardín. Es más,
solo recuerdo a mi madre allí colgando o retirando la ropa lavada del cordel. Lo hacía
rápido, como apurada, como si alguien o

como los llamaban en algunos libros, mi tía

todos lados. Es que en los últimos meses

algo la corriese. Pero ella siempre andaba

Marta, quien era la que nos había cuidado

mi hermano había crecido un montón.

así. También, en un par de ocasiones vi a mi

la mayoría del tiempo en que mis padres

Había pegado el estirón, como dicen las

padre salir, hacer unos lentos y pocos pasos

estuvieron

haber

viejas. No solo estaba alto, sino que también

por el pasto y después quedarse tieso, inerte,

guardado la pelota que un día, bastante

estaba ancho y fuerte. Parecía mucho más

mirando hacia el fondo, a veces fumaba un

enojada, me había confiscado después de

grande que los catorce años que realmente

cigarrillo, a veces no, pero igual se quedaba

que yo repetidas veces había estado cerca

tenía. También su cara había cambiado. No

así un buen rato hasta que de repente se

de romper un par de adornos de cerámica

solo por los evidentes signos del desarrollo,

giraba y mirando el piso volvía hacia la casa.

de los que estaban arriba de la estufa.

sino por su expresión. Su rostro vivía domi-

Si mi padre generalmente era una persona

Empecé a caminar y cuando pisé el pasto me

nado por un semblante que a simple vista

de las que dice poco, cuando volvía del patio,

pareció que el frío aumentaba y se me metía

podía confundirse con tristeza llana y sencilla,

decía menos todavía, pero yo de eso me di

por entre las piernas. Una ráfaga de viento

pero para los que más lo conocíamos, o por

cuenta bastante después.

me llenó de tierra la cara y mientras me

lo menos los que más tiempo compartíamos

El pasto estaba largo, desparejo y de un color

refregaba los ojos me asusté cuando noté

con él, identificábamos como ausencia.

verde apagado. A unos poco metros había

que algo salía del pasto y se movía delante de

Realmente parecía no estar allí, detrás

dos troncos que estaban secos y tirados uno

mí. Era un gato. Era mayormente blanco pero

de ese rostro, como si viésemos una

a la par de otro. Hacia un lado vi los sauces

tenía dos o tres manchas negras. Tenía el pelaje

máscara. Bajo sus ojos tenía dos grandes

llorones que se agitaban histéricos con el

duro y parado, como si él también se hubiese

bolsas oscuras, el ceño fruncido siempre, y

viento. En el fondo, se alzaban los eucaliptus,

asustado. Tuve la intención de agacharme

se había dejado crecer desordenadamente

rectos y enormes. En el rincón opuesto

para acariciarlo, como para que hiciéramos

el pelo, que ante la continua transpiración,

del fondo, con chapas y maderas, estaba

las paces, pero me miró con los ojos rasgados

se le pegaba en la frente. Pero bueno, era

construido un galponcito. El viento lo hacía

y enseguida disparó hacia un costado. Lo vi

normal, o podía parecerlo al menos. Habían

ver bastante endeble. Las chapas se levan-

desaparecer tras el paredón. Quise proseguir

desaparecido nuestros padres y encima él,

taban y golpeaban unas con otras. La puerta

mi marcha pero una voz seca y quebradiza,

al ser el mayor, parecía tener que demostrar

de madera, apenas atada con un alambre, se

que intentaba generar infructuosamente la

una responsabilidad ante todos que real-

cerraba y abría haciendo un ruido torpe que

sensación de autoridad me detuvo.

mente no debía de ser saludable.

se perdía en viento.

-Martín, volvé adentro.

Lo miré fijo un par de segundos, el se movió

TACTOC TACTOC TACTOC

A mi hermano le habían puesto un traje

apenas pero me señaló con la cabeza la

Se me ocurrió que quizás en ese cobertizo,

marrón. Le quedaba muy chico, corto por

puerta. Enseguida volví adentro.

desaparecidos,

podría
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Desde el día en que nos mudamos a esa
casa yo noté a Gonzalo incómodo, a todos
en verdad, incluso desde antes. Cuando
llegó mi padre con la noticia de que la
fábrica cerraba pero que a él, por su antigüedad, predisposición al trabajo e innegable
identificación con la empresa, el mismísimo
señor jefe Gutiérrez le ofrecía un puesto
de casero en su casa de descanso, a las
afueras de un pueblo bastante alejado, a
todos nos cayó raro. Pero también eso
creo que era normal, o esperable. Mi madre
abandonaba así la ciudad de toda su vida,
donde había nacido, donde se había criado,
donde había encontrado su esposo y
donde habían nacido sus hijos. La duda y la
inseguridad la dominaron por días. Y Gonzalo
y yo nos íbamos de lo que hasta ese entonces
era nuestro mundo, nuestra casa, nuestro
barrio, nuestra escuela, y nuestros amigos.
La casa era antigua, antigua y enorme, tenía
dos pisos y era tan grande que nosotros
usábamos menos de la mitad de las
***

habitaciones. Las otras las manteníamos

me calcé y salí. Otra vez hacía un frío de
muerte y yo en el apuro salí de remera. Si

cerradas bajo llave y solo las abría mi madre
en las rondas de limpieza. La mayoría de la

Desde la noche de ese mismo día Gonzalo

bien no debía de haber pasado mucho más

casa estaba hecha o revestida en madera

pasó a utilizar la habitación contigua a la

de una semana del día del entierro, me dio

clara maltratada por los años y el descuido.

nuestra, la que había sido de nuestros padres.

la sensación de que el pasto había crecido

Y quizá también de amargura. Amargura y

Las paredes de madera no eran de las más

bastante. Decidí apurarme, no vaya a ser

silencio.

gruesas, tenían huecos, rajaduras y escon-

cosa que se apareciese mi hermano y otra

La habitación que compartíamos con Gonzalo

drijos, y así como incontables noches antes

vez yo me quedara sin pelota. Comencé a

estaba en el primer piso y tenía una ventana

de su desaparición yo había escuchado a

correr por el pasto crecido. Las ortigas me

que daba al patio. Desde allí yo veía a mi

mis padres discutir en voz baja y hablar

pinchaban en los tobillos. Salté los troncos

madre tender y descolgar la ropa, y a mi padre

entre susurros, ahora comencé a conocer las

y continúe corriendo, a mi derecha vi los

fumar con la vista perdida en el fondo.

pesadillas de mi hermano mayor. Lo escuché

sauces que ya no tenían ni una hoja. Cuando

En el tiempo que estuvimos allí no recibimos

llorar y repetidamente pedir perdón. Revol-

estaba llegando al fondo, me di cuenta que

ni una sola visita ni noticia del Señor

verse entre las frazadas y gemir fuertemente.

nunca había estado hasta allí, nunca en todo

Gutiérrez, jefe de mi padre y también dueño

Alguna vez me pareció que dijo algo como

el tiempo que llevábamos en esa casa yo había

de la casa.

obligación u obligado. Al otro día por las

estado en el fondo del patio.

La frialdad y la tensión que nosotros

mañanas siempre volvía su rostro taciturno

Ese fondo ancho, ese fondo frío, ese fondo

sentimos en aquella casa fue la que creo

su expresión carente de todo y un andar

con eucaliptus, el galpón de madera y chapa...

también sintieron nuestros parientes el día

cansado que mostraba la falta de un sueño

y el pozo.

que regresamos luego del entierro. Y creo

reparador.

El pasto terminaba abruptamente y comen-

que ante esa urgencia de salir de allí, fue

Prácticamente no hablábamos durante el

zaba allí una superficie de unos cinco metros

que accedieron tan rápido al pedido de

día, y como yo no dejaba de ser un chico de

de profundidad y unos veinte metros de

Gonzalo de dejarnos solos. Les dijo que

diez años, el aburrimiento comenzó a ser el

ancho, que eran los que tenía el patio, llena

teníamos comida de sobra y todo lo que nos

más habitual de mis compañeros. Leía mucho

de tierra, piedras y unos arbustos bajos,

hacía falta. Que ante cualquier urgencia el

pero igual sentía la necesidad de jugar a

amarronados y pinchudos. A un lado y al fondo

mismo caminaría el kilómetro y medio hasta

algo, o aunque sea correr un poco. Decidí

estaban los eucaliptus que recortaban sus

el almacén y llamaría por teléfono a cual-

reactivar el proyecto de recuperación de la

copas en el nublado cielo gris y en el rincón

quiera de ellos. Algunos, como mi tía Marta

pelota. Me aseguré de que Gonzalo estuviese

opuesto estaba el improvisado galpón.

ensayaron una alarma y una protesta

en su habitación y corriendo descalzo y con

En el medio, estaba el pozo.

débil, pero la realidad fue que en menos de

mis zapatillas en la mano me fui hasta la

Me acerqué lento, lentísimo, pero no dejé de

una hora Gonzalo y yo nos quedamos solos.

puerta que daba al patio. Miré a los lados,

acercarme. En ese momento fue que recordé
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por primera vez la escena con la que comencé

ción y se dispuso a preparar la cena, le dije

este relato, y también, como el pozo era el

que no me sentía bien y que mi iría a acostar.

protagonista de las discusiones susurradas

Sentí como su mirada me siguió hasta que

en la habitación de mis padres. Era un pozo

desaparecí por la escalera. Me pregunto si

grande o quizás se dice ancho, pero tenía,

llegó a ver los pastos secos que estaban

seguro, bastante más de un metro de

pegados a mi pantalón y la tierra que ensu-

diámetro, quizás dos. Me acerqué algo más.

ciaba mis zapatillas y mis manos. Esa

Prudencialmente arrastraba los pies en la

noche dormí pesadamente sin sueños y sin

tierra. A su alrededor creía una gramilla gris,

interrupciones.

desordenada. No había marca o pista alguna
de que hubiese tenido una tapa o algo así. Me

***

incliné para ver dentro y por más que eran
apenas algo más de las tres de la tarde me

Desperté bastante pasado el medio día,

fue imposible ver algo dentro, la oscuridad era

cuando llegué al comedor me encontré a

absoluta. No recuerdo porqué, pero comencé

Gonzalo leyendo un libro (además de haber

a caminar a su alrededor. Lento y sin quitar

adoptado la habitación de mis padres, mi

la vista de su interior, le di vueltas y vueltas,

hermano, desde el entierro, había aban-

perdí la noción del tiempo y el atardecer

donado también la lectura de nuestros

tempranero del invierno me alcanzó. Me

libros juveniles y los había reemplazado por

detuve, estaba colocado justo del otro lado

los de mi padre, la mayoría de ellos, ensayos

del pozo. Es decir que de allí podía ver toda

sobre historia o política).

la parte trasera de la casa, pero para mí solo

-Buen día. ¿Estás mejor? Te dejé comida en la

existía el pozo, no importaba el tiempo, el sol,

cocina.

ni nada, solo el pozo.

Me sorprendió. Hacía semanas y hasta diría

Tomé una piedra mediana y la arrojé dentro,

meses que no lo escuchaba decir tantas

quería, o más bien sentía, que necesitaba

palabras de corrido. Eso sí, su tono seguía

saber algo de lo que había en el fondo. Por

siendo el mismo tono lúgubre al que yo

lo menos a qué distancia se encontraba.

todavía no podía acostumbrarme.

Conté en voz baja los segundos que pasaron

Pasamos la tarde en silencio, leímos junto

y cuando llegué al trescientos cincuenta me

al fuego y yo también me dediqué a dibujar

di por vencido. Nunca se escuchó ni un solo

un rato. Un par de veces levanté la vista

ruido. Puede sonar estúpido o irreal, pero

y lo sorprendí mirándome fijo, sin expre-

mi sensación era que esa oscuridad, tan

sión. Ninguna de esas veces intentó disi-

convertían en una zona pantanosa, un barro

densa y tan poderosa, se devoraba, incluso, al

mular, mantuvo sus ojos en los míos,

marrón verdoso. Hacía más de una semana

sonido.

siempre.

que no llovía, pero el fondo del patio estaba

Estaba agachado sobre el borde, perdido

Cuando el sol ya se había ocultado por la

inundado. Inconsciente y abstraído como

en su interior cuando un vaho invisible a

mitad me dijo que tenía que salir, que nos

estaba ignoré la suciedad que ya me llegaba

mis ojos pero con un olor a podredumbre

faltaba harina y no sé que mas, que tenía que

a los pantalones y avancé hacia el epicentro

como nunca había sentido subió desde las

ir al almacén. Asentí con la cabeza y seguí

de ese olor pestilente que se me metía dentro

entrañas del pozo hasta la superficie. Fue tan

dibujando. Recuerdo que iba por mi segundo

quemándome las fosas nasales. Llegué al

fuerte el golpe de ese olor hediondo y fétido

intento de reproducir fielmente una escena

pozo y caí de rodillas, se me embarraron las

que me hizo caer hacia atrás. Con las manos

de Moby Dick, pero también que durante toda

manos.

apoyadas en la tierra y arcadas provocadas

la tarde me había visto tentado de dibujar

Y ahí lo escuché. O mejor dicho lo sentí.

por el olor vi de reojo como las cortinas de la

círculos, redondeles, perfectos, oscuros, y de

Porque estoy seguro que no hubo sonido

habitación que había sido de mis padres se

alguna forma, poderosos.

alguno. No hubo voces ni palabras que

movían. Esa simple acción pareció sacudirme

No sé cuantos tiempo pasó desde que lo

recorrieran el denso aire que separaba el

y volverme a la realidad. Me puse de pie y

escuché cerrar la puerta principal tras de sí,

fondo del pozo de la superficie. Pero también

corrí a toda velocidad atravesando el patio y

pero cuando quise darme cuenta yo ya estaba

aseguro y afirmo que de forma simultánea,

la oscuridad incipiente del atardecer. Entré

en el patio y ya había dejado los troncos secos

en mi mente y en el centro de mi pecho

a la casa imaginando que allí me estaría

atrás. Continúe avanzando y antes de que

resonó mi propio nombre. Y no era la voz dura

esperando mi hermano dispuesto a casti-

se terminase el pasto y comenzara la tierra

de mi padre ni la voz quebradiza de mi madre,

garme pero no, la casa está vacía y silenciosa,

percibí el hedor en mi nariz, y el agua en

no era la voz de nadie que yo conociese,

tal cual era su naturaleza.

mis pies. Paso a paso comencé a chapotear

ni siquiera era una voz. Pero rítmica y

Horas después, cuando salió de su habita-

en charcos que al terminar el pasto se

tentadoramente, el fondo del pozo me
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llamaba.
Un sonido inconfundible me sacó de mi
letargo. La puerta de mi casa que daba al
patio se abrió y un instante después se cerró
con un fuerte ruido. Me giré aturdido y me
acerqué agazapado a los altos pastos. Vi a
mi hermano acercarse a paso firme hacia el
fondo del patio. Reaccioné por instinto. Ya
estaba bastante oscuro y si me movía rápido
Gonzalo no iba a poder verme. Corrí hacia
el galpón. Como yo todavía era bastante
chiquito no tuve ni que desenredar el alambre
que ataba la puerta, la corrí, la forcé un
poco y me metí raspándome la espalda y el
hombro. Como yo me había imaginado, el
cuarto estaba lleno de porquerías, cosas
en desuso, cajones y baúles. A simple vista
y en la oscuridad no vi que allí estuviese mi
pelota. Me puse de rodillas en el piso de
tierra y me incliné hacia adelante. Estaba

desaparecieran, el de antes de llegar a esa

secó las lágrimas y se limpió la cara con las

prácticamente en posición fetal pero eso me

casa, el que jugaba conmigo, el que me

mangas de su camisa. Sin levantar su cabeza

permitía ver hacia afuera por el espacio que

enseñaba cosas, el que a veces me pegaba

lo escuche susurrar:

había dejado un pedazo de madera rota.

pero que también siempre me cuidaba y

- Cuándo?

Mi hermano llegó, escuché como chapoteaba

protegía de todo y de todos.

Lo vi arrodillado con las manos en sus

en el barro. Se acercó hasta el borde del pozo

-No no -volvió a decir entre gemidos-. Me

muslos asentir levemente. Se incorporó, miró

y ahí abrió una bolsa que traía con él, metió

dijiste que ya estaba, que ya te alcanzaba.

hacia el pozo una vez más y volvió hacia la

la mano dentro y sacó algo de su interior.

¿qué?

casa cuando ya nada del sol quedaba en el

Era una especie de bola oscura que no pude

Mi

identificar, pero para mí, era carne. Lo vi

comenzaba a levantar la voz palabra a

repetir la operación una vez más y luego

palabra.

arrojar la bolsa vacía a un lado. Estuvo algunos

-Pero... pero... pero no, no. ¡Él no! -dijo con la

segundos viendo el pozo, no se escuchaba

poca firmeza que parecía quedarle.

Esa misma noche, minutos después de que

absolutamente nada, luego se giró. Ya había

Me di cuenta que eso que escuchaba, era un

escuché el ruido de la puerta cuando mi

hecho un par de pasos de regreso a la casa

diálogo. Percibí que, aunque yo solo pudiese

hermano Gonzalo volvió dentro, abandoné la

cuando se detuvo.

escuchar la voz de mi hermano y no la de

casa para siempre.

Lo escuché decir «¿Qué?» y volvió a girarse

su interlocutor, eso era una conversación. Y

No fueron muchas las lágrimas que rodaron

para quedar de cara al pozo.

vi como mi hermano la sufría temblando y

por mis mejillas, pero todavía las recuerdo

llorando de rodillas en el barro.

porque fueron las lágrimas más pesadas y al

inmediatamente creí que me había visto o

-Pero te di a ellos -dijo. Y a mí se me enfrió

mismo tiempo más lentas que hayan surcado

escuchado. Me lo imaginé abriendo furioso

toda la piel de golpe.

mi rostro.

la puerta del galpón y sacándome de los

-¡¿Te di a ellos y ahora lo querés a él?!

Salí fuera, ya era noche cerrada, sin

pelos hacia el patio.

Gonzalo golpeó con su puño la tierra que

girarme hacia el pozo trepé al desvencijado

Ahí descubrí, que mi hermano, o por lo menos,

bordeaba el pozo. Se puso histérico y lo

galpón y de ahí me subí al paredón que

esa versión de mi hermano, me daba miedo.

vi tomar una piedra grande y blanca. La

lindaba con un enorme descampado que

Pero no. Ni siquiera se acercó al galpón

levantó con las dos manos y cuando estaba

después, a más de cien metros, se transfor-

donde yo me escondía. Estuvo otra vez tieso

a punto de arrojarla hacia el interior del pozo

maba en un denso monte. Desde el paredón

frente al pozo, hasta que empezó a temblar

se detuvo. Tembló brutalmente y terminó

miré hacia la casa y me pareció ver que

de forma violenta. Enseguida cayó de rodillas

bajando los brazos y soltando la piedra que

las cortinas de mi habitación se sacudían

tal cual yo había hecho minutos antes.

rodó torpemente a un lado. Se tapó la cara y

violentamente. Quizás lo imaginé, pero creo

-No, no, no ¿cómo? No no -lo escuché decir

lloró. Lloró como un niño, un niño que había

haber escuchado a mi hermano llamarme

y enseguida me di cuenta que estaba empe-

perdido a sus padres y también lloró como un

a los gritos repetidas veces con el espanto

zando a llorar, y para mí en ese mismo mo-

hombre, como solo lloran los hombres que se

y la locura inundando su voz. Miré el pozo y

mento Gonzalo volvió a ser Gonzalo. Mi

descubren condenados. Finalmente pareció

antes que la podredumbre me alcanzara salté

hermano, el de antes de que nuestros padres

calmarse y respirar algo más pausado. Se

hacia el otro lado.•

Yo

casi

me

orino

encima

porque

hermano

continuaba

llorando

pero

cielo.
***
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... JUNIO DE 2000

EL FUTURO DE
LOS LIBROS

EL
IMPACTO

UNA CARTA ACERCA
DE THE PLANT

La edición del 19 de junio de la revista

Aquel mes, otro artículo de

Luego del exitoso “experimento”

Time incluía un pequeño artículo de

King apareció en la prensa, más

de publicación online de «Riding the

Stephen King titulado «Will

precisamente en The New Yorker.

Bullet», Stephen King decidía continuar

We Close the Book on Books?», como

Titulado On Impact, era un extracto de

con la publicación digital. Retomaría

parte de una serie de opiniones acerca

libro On Writing (aún no publicado en

The Plant, una novela inconclusa, y

del futuro de la tecnología digital y su

ese entonces), en las que se reflejaban

la iría subiendo a su sitio web por

implicancia en la industria del libro.

las secuelas del accidente de 1999 que

entregas. La gente pagaría sólo si

«Ese objeto perfecto que habla sin hablar,

casi le cuesta la vida: «Sigo tomando

quería. Esto lo anunciaba el 7 de junio,

no necesita baterías y nunca se estrella

alrededor de cien pastillas por día, pero el

en una carta pública. «Intentaré vender

a menos que lo arrojes a la esquina.

aparato en la pierna ya no está y yo sigo

The Plant mediante un sistema basado

Entonces, sí, seguirá habiendo libros» ,

escribiendo en el orden correcto».

en el honor. Los episodios no estarán

decía el autor de Maine.

La escritura había vuelto a su vida.

encriptados», anunciaba King.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JUNIO DE 2010

STEPHEN KING
AL TELÉFONO

MÁS COLUMNAS
POP OF KING

EVERYTHING’S EVENTUAL:
EL LARGOMETRAJE

Al escritor Justin Cronin le pasó algo

La edición del 4 de junio de la revista

En INSOMNIA Nº 151 analizábamos

increíble aquel mes. Se encontraba en

Entertainment Weekly contenía la

a fondo «Everything’s Eventual», una

el programa de televisión Good

entrega #105 de la columna Pop of

adaptación en formato dollar baby del

Morning America, promocionando su

King, titulada «The Most Obnoxious

relato de King, dirigido por J.P. Scott.

nuevo libro The Passage, cuando recibe

TV Commercial Ever», en la que King

Lo particular de esta producción es

una llamada telefónica en vivo de...

hablaba sobre los más horribles

que duraba 78 minutos y que tenía un

Stephen King. El escritor de Maine

comerciales de televisión.

nivel de producción envidiable. «Esta

comentó al aire que le había encantado

Una semana después, en la columna

es una película que podría estar en los

el libro y que esperaba que vendiera

#106, bajo el título «Get Me Bruce

cines mañana. Hay muchos parámetros

millones de copias. Un gran respaldo

Willis», daba su opinión sobre el

que marcan desde el vamos que tipo

para Cronin, quien había recibido muy

derrame de petróleo en las costas de

de película está viendo uno», analizaba

buenas críticas por ese libro.

Estados Unidos.

Ariel Bosi.
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VINILOS DE
STEPHEN KING

DE COLECCIÓN

Los discos
también pueden
ser un objeto
codiciado por los
coleccionistas
por Ariel Bosi

E

sta es una colección que comencé
medio por accidente. Hace unos 11-

12 años atrás, en una recorrida por

librerías de la calle Corrientes (en la ciudad de
Buenos Aires) y aledañas conseguí por $12
el vinilo de la banda de sonido de la película
The Shining. No me interesaban mucho los
vinilos, pero estaba tan barato...
Luego llegó Waxworks y lanzó Salem’s Lot,
y yo ya no tuve escapatoria. Y si bien le
escapé a las ganas de tener en vinilo varios
discos más (no-tengo-más-espacio), disfruto
(como hace décadas atrás) poner un disco
cuando trabajo en la computadora, y que me
acompañe de fondo durante toda la jornada.
Me faltan varios, pero bueno, siempre es
linda la caza, y ahora también involucra
disquerías, además de librerías.
Solo tengo uno que no es de King: un audiobook de un cuento de Joe Hill.
La mayor parte de ellos los pueden ver en la
galería que presentó a continuación.•
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Pet Sematary, diferentes vinilos de las dos películas
que adaptaron la novela de King.
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Dos de las mejores bandas
sonoras de adaptaciones
de King: The Shawshank
Redemption y Stand By Me.

«Dark Carrousel», un relato de
Joe Hill en formato audiobook.
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Un genial arte de portada para Creepshow, un
clásico del cine de terror de los años 80.
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Detalles del interior de
Creepshow.

Otra gran ilustración
en el vinilo de Creepshow.
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The Mist, la dramatización con
actores de 1984.

Detalles del interior
de The Mist.
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La música de la miniserie
Salem’s Lot, de 1974, obra
de Harry Sukman.

Detalles del interior
de Salem’s Lot.
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La banda sonora de Christine, la película de John
Carpenter, realizada por Alan Howarth.
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Dos bandas de sonido de
Carrie: la película original de
Brian de Palma y el remake de
Kimberly Peirce.

Mike Patton, vocalista del grupo
Faith No More, es el compositor
de la música de 1922.
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Espectacular arte de portada para esta edición
de la banda sonora de la miniserie IT.
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Detalles del interior de IT.

La portada del vinilo de
IT Chapter One, firmada por
Benjamin Wallfisch,
el compositor.
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PÁGINAS FINALES

CARÁTULAS
VHS
por Ricardo Ruiz

U

na tienda de Etsy, Readful Things,
realiza artículos personalizados de
películas de terror, como figuras de

acción, portadas, etc. Desde 2014, estos
ítems únicos son la delicia de los fans y
coleccionistas.
Dentro de su particular colección, hay una
serie de carátulas VHS de clásicos del terror
de los ‘80 y ‘90 que son verdaderamente
geniales. Algunas de ellas las compartimos en
este artículo.
Hay un título emblemático de la filmografía
de Stephen King: Creepshow (1982), y esta
personalización homenajea puntualmente
al relato protagonizado por el propio King:
«La solitaria muerte de Jordy Verril».
Otros títulos que vemos representados en
esta galería son: Beetlejuice (1988), The Dentist
1996), Critters (1986), The Blob (1988) y The
Thing (1982).•

INSOMNIA | 65

INSOMNIA | 66

INSOMNIA | 67

LIBROS:
EL PUENTE
DEL DIABLO

PÁGINAS FINALES

por Óscar Garrido

E

l puente del diablo es una historia

a darle vueltas a la historia que me habían

macabra que tiene lugar en una pe-

contado los chicos de mayor edad y no

queña localidad catalana. Una miste-

lograba conciliar el sueño durante toda

riosa anciana aparece de repente entre el

la noche. Estoy convencido que sabes de lo

manto de niebla y pide a los compasivos

que hablo. Después de finalizar la lectura

habitantes del pueblo que les conceda

de El puente del diablo he vuelto a pasar

refugio o les deje usar sus teléfonos. La

miedo rememorando las viejas leyendas

anciana, en apariencia senil, desprende

sobre ancianas, (creo que cada uno tiene

un

los

grabada en su memoria la suya propia), y

vecinos sucumben a los extraños hechizos

todo gracias a Luis Guallar y a la editorial

arraigados en la mujer desde el principio

Tyrannosaurus

de los tiempos.

responsables de que esta novela cayera en

Un horror que estuvo oculto durante mucho

mis manos.

tiempo y que por fin ha aflorado. Un mal

¿Se fijaron en la ilustración de la portada?

con ansias de venganza que no se detendrá

Difícil no hacerlo, ¿verdad? Me parece brutal.

hasta lograr su objetivo. La plaga de insectos

Me encanta la imagen de la anciana reflejada

como ciempiés, cucarachas, grillos, polillas

en los ojos de esa enorme polilla. A mi me da

o luciérnagas, las manadas de lobos y los

mucho canguelo. Como supongo que habrán

extraños

tienen

adivinado, se trata de otra obra maestra de la

los animales, que parecen obedecer a la

mano de Daniel Expósito Zafra, algo a lo que

temible mujer, siembran el terror entre la po-

el artista catalán nos tiene acostumbrados.

blación.

El puente del diablo es la primera novela

Tan sólo Iván y Diana, un feliz matrimonio,

de Luis Guallar, aunque ya había participado

parece haber escapado a los poderes de la

en varios certámenes. En relato breve quedó

visitante, si bien no están fuera de peligro,

finalista en el I Certamen de Esmater y en el

más, seguir conociendo nuevos escritores,

pues también serán castigados con otros

II Concurso de Relatos de la Web del Terror.

como Luis Guallar, un desconocido para

tipos de desgracias.

También ganó el II Concurso de Relatos

mí hasta hace poco y que se ha ganado mi

Pasadizo 2012.

confianza.

mal

terrorífico

inimaginable

comportamientos

que

y

Books,

los

principales

Libro: El puente del diablo
Autor: Luis Guallar
Editorial: Tyrannosaurus Books
Año: 2013

Historia de miedo

¿Y qué decir sobre Tyrannosaurus Books,

Esta novela me ha recordado a aquellas

la

historias que me contaban a altas horas

magnífica obra? He leído una docena de

Apenas fue leer la sinopsis de El puente

de la noche cuando apenas era un niño. De

novelas de su línea de terror y me

del

esas que me hacían ganar la reprimenda de

parecen

curiosidad. Fue comenzar su lectura y

mis padres por llegar tarde a casa y como

cuidadosamente

con

ya tenía los pelos como escarpias. De

castigo me mandaban directo a la cama sin

autores de gran nivel, a muchos de los

principio a fin, esa ancianita me hizo pasar

tan siquiera probar un bocado de la cena. Una

cuales

plagado

miedo, mucho miedo. Me ha quedado una

vez metido entre las mantas y con el

de éxitos. Y lo mejor de todo es que me

frase grabada: «Abuelita, abuelita, que dientes

estómago rugiendo, mi mente empezaba

quedo con ganas de seguir leyendo muchas

más grandes tienes…»•

editorial

que

decidió

unas

les

auguro

publicar

obras

excelentes,

seleccionadas,
un

esta

futuro

Conclusión
diablo

para

que

despertara

mi
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Periodista cultural uruguayo de gran trayectoria,

CARICATURAS
DE JAIME
CLARA (I)

Jaime Clara dirige el pograma Sábado Sarandí, en Radio
Sarandí de Montevideo, desde hace casi 20 años. Pero
también es asesor en Comunicación Organizacional
en instituciones públicas y privadas, docente de
Periodismo y Comunicación Organizacional, escritor
y caricaturista. Su trabajo gráfico se puede seguir en
http://arteycaricaturas.blogspot.com.

CONTRATAPA
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