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

STEPHEN KING
LO LAMENTA
con ellos de vez en cuando, está atrapada en la
casa. Cuando crezcan y sus hijos le digan: ‘¡Dios
mío, estoy tan aburrida que no puedo salir!’...
mi nieta va a decir: ‘Deberías haber estado en
2020, ¡porque estuvimos atrapados en las casas
durante meses! No pudimos salir. ¡Teníamos
miedo a los virus!’»
El autor de Maine también comentó como

E

n

está lidiando con el miedo y la ansiedad
nuestro

mundo

real

seguimos

relacionados con la pandemia:

del

«La respuesta corta es que no paso por eso. Lo

coronavirus, lo que aún mantiene la

que estoy viviendo y lo que sospecho que mucha

llama de que estamos en un mundo que

gente está viviendo ahora es el síndrome de

pareciera surgido de la imaginación de King,

la cabaña... Pero con esto de estar en la casa

como The Stand.

día tras día, todo lo que puedo decir es que he

«Mi única respuesta a eso es, ‘Lo siento’», ha

hecho un progreso maravilloso en una novela,

declarado el autor de Maine en una entrevista

porque realmente no hay mucho que hacer y es

reciente con NPR.

una buena manera de escapar del miedo. No es

Una pandemia como la actual estaba

pánico. No es terror lo que siento, lo que creo que

«destinada a suceder», dice King. «Nunca hubo

siente la mayoría de la gente es una especie de

dudas de que en nuestra sociedad, donde viajar

ansiedad persistente donde te dices a ti mismo

es un elemento básico de la vida cotidiana, tarde

que no deberías salir. Si salgo, podría agarrarme

o temprano habría un virus que se transmitiera

el virus o transmitírselo a otra persona».

por todos lados».

Ahora… ¿la escritura proporciona un escape

Aunque se lo conoce como el maestro del

de la realidad?

terror, King dice que está más interesado en

«Veinte horas al día, vivo en la misma realidad

explorar la «intrusión de lo inesperado y lo

que todos los demás. Pero durante cuatro horas

extraño» en la vida de la gente común.

al día, las cosas cambian. Y si alguna vez me

«La gente puede llamarme escritor de terror

preguntas cómo sucede o por qué sucede, tendría

si lo desean, y está bien, siempre y cuando los

que decirte que es un misterio tanto para mí

cheques no reboten, estoy contento con eso.

como para cualquier otra persona. Y en todos

Pero creo que hago mucho más y estoy intere-

los años que llevo haciendo esto, desde que

sado en el misterio de lo que somos y de lo que

descubrí el talento cuando tenía 7 u 8 años,

somos capaces de hacer», reflexiona el autor.

sigo sintiéndome igual que en los primeros días,

¿La pandemia dejará una marca duradera

y es que voy dejar el mundo ordinario por mi

en la generación actual? Esta es la respuesta

propio mundo. Y es una experiencia maravillosa

de King: «Para mí, como un hombre que ahora

y estimulante. Estoy muy agradecido de poder

tiene 70 años, puedo recordar a mi madre

tenerlo», explica con absoluta claridad el

hablando de la Gran Depresión. Dejó una cicatriz.

escritor, dejando sentado el amor por su

Dejó el trauma atrás. Y creo que... mi nieta, que no

oficio.

puede ver a sus amigos, solo puede comunicarse

¡Cuídense, queridos lectores!•

viviendo

en

plena

época
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STEPHEN Y TABITHA
COMPARTIERON EVENTO

Algo de lo que no habíamos tenido registro hasta hace pocas semanas: Stephen King y su esposa, Tabitha, compartieron un evento de
firmas. Claro que fue hace bastantes años... en abril de 1981. King

firmó ejemplares del ensayo Danse Macabre y Tabitha de Small
World, una de sus novelas. La calidad del documento gráfico no es
la mejor, pero igual vale la pena publicarlo.

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

JULIO
2020

-MUNDO KING-

STEPHEN KING CONSIDERABA A MICHAEL MCDOWELL UN NOVELISTA «ABSOLUTAMENTE GENIAL»

«EL ESCRITOR MÁS REFINADO
DE LOS ESTADOS UNIDOS»
Monsters (1988-1990).
Y sus tres últimos proyectos cinematográficos antes de perderle demasiado pronto a causa del sida, estaban relacionados con Stephen
King y Tim Burton. El gato infernal (John Harrison, 1990) adapta un cuento de Arthur Conan
Doyle, «Lote número 249» (1892), uno de King,
«El gato del infierno» (1977), y otro del propio
Michael McDowell, «Lover’s Vow» (1986).
Si bien el libreto de Pesadilla antes de
Navidad (Henry Selick, 1993) pertenece a
Caroline Thompson, el novelista adaptó la historia de Burton. Y el último guion firmado por
el sureño fue el de la película Maleficio (Tom
Holland, 1996), otro trasvase de una novela de
King a la gran pantalla.

por César Noragueda Publicado en Hipertextual

El director californiano Tim Burton tiene un estilo muy reconocible, basado en un surrealismo
gótico y un diseño artístico y de producción de
lo más particulares, y con estupendas aportaciones como Batman (1989), Eduardo Manostijeras (1990), Sleepy Hollow (1999) o Big Fish
(2003). Ya se apreciaba en cortos como Vincent
(1982) o Frankenweenie (1984), pero no en
su primer largometraje porque fue un encargo
para mayor gloria del cómico Paul Reubens:
La gran aventura de Pee-wee (1985). Y la
película que asentó ese estilo fue, sin lugar a
dudas, Beetlejuice (1988), uno de cuyos guionistas era, según Stephen King, «el escritor más
refinado de Estados Unidos».
Novelista y guionista
Se trata de su compatriota Michael McDowell
(1950-1999), cuya carrera como novelista comenzó con The Amulet (1979) y tuvo su continuidad en Cold Moon Over Babylon, Gilded Needles (1980), The Elementals (1981),

Katie (1982), los seis libros de la saga
Blackwater (1983), Toplin (1985) o las tres
entregas de Jack and Susan (1985-1987).
Por sus novelas góticas ambientadas en el sur
profundo, Stephen King lo veía como un autor
«fascinante, aterrador y absolutamente
genial». Y no debe extrañarle a uno que su
obra inacabada Candles Burning (2006) la
concluyese la también novelista Tabitha King,
esposa del literato de Maine.
Mundos fantásticos
La primera incursión de Michael McDowell en el cine como guionista fue para la serie Cuentos desde la oscuridad (1983-1986),
en el episodio
«The Word Processor of
the Gods», dirigido por Michael Gornick y
basado en un relato de King. Más tarde se
encargó de los episodios «The Jar» de Alfred
Hitchcock presenta (1985-1989) y Miscalculation» de Cuentos asombrosos, (1985-1987).
Luego llegaron Beetlejuice, once capítulos
más de Cuentos desde la oscuridad, el titulado «Lover Come Hack to Me» de Historias
de la cripta (1989-1996) y un par de

Un mundo de seudónimos
Si el autor de obras difíciles de olvidar como
El resplandor (1977), IT (1986), Misery (1987)
o Un saco de huesos (1998) publicó siete libros con el seudónimo de Richard Bachman,
su colega Michael McDowell le superó en
número: trece con cuatro seudónimos
distintos. Como Axel Young, Blood Rubies
(1982) y Wicked Stepmother (1983); y como
Nathan Aldyne, las cuatro protagonizadas por
los detectives Daniel Valentine y Clarisse Lovelace, Vermillion (1980), Cobalt (1982),
Slate (1984) y Canary (1986); las seis con
Dennis Schuetz. Como Preston Macadam, la
trilogía de Michael Sheriff, The Shield (1985).
Y como Mike McCray, las cuatro de Black Beret
(1984-1987).
Otra voces
Peter Straub, colaborador de Stephen King,
consideraba a Michael McDowell «uno de los
mejores escritores de horror del mundo». Y es
que a veces se producen conexiones intelectuales entre las personas y, si se trata de artistas,
pueden desembocar en proyectos creativos. Es
lo que le ocurrió al novelista de Maine con McDowell y, suponemos, a Tabitha King con el
mismo. Y al cineasta Tim Burton, que declaró en
su momento: «Apenas leí a Michael McDowell,
me sentí identificado con su sentido del humor
y su naturaleza perversa». ¿Y no os parece que
esas dos características cuadran con el carácter
del carismático fantasma burlón que atormenta a los Maitland y a los Dietz y compañía en
Beetlejuice?
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2020 (I)
01/06: Trump está politizando las protestas.
¿Antifa? Dénme un respiro. Para mí, esos son
hooligans apolíticos y provocadores.
01/06: Muchos de los manifestantes reales
son los que primero critican a los que provocan desmanes.

unirse pacíficamente.

también hubo un regalo para McMurtry. Si
necesitan algo bueno en su día, un descanso de
-Stephen King:
todo lo horrible, nada como un corgi abriendo
No necesito una conferencia tuya sobre mis de- su regalo.
rechos de la Primera Enmienda.
-Stephen King:
Me alegró el día.

01/06: Estimados partidarios fundamentalistas cristianos de Trump: si Obama hubiera
sostenido la Biblia al revés, lo habrían llamado inmediatamente el Anticristo.
02/06: ¿Soldados armados contra manifestantes pacíficos? ¿Con la aprobación entusiasta
del presidente? ¿Me están jodiendo?
03/06:
-Ruth Ben-Ghiat:
Steve King, enlace con las fuerzas de extrema
derecha en el extranjero, puede estar fuera de
su cargo, pero es solo un síntoma de una mayor pudrición racista en el Partido Republicano. Ya lo escribí en un artículo en CNN, en
agosto de 2019.
-Joyce Carol Oates:
Es extraño que la Supremacía Blanca nunca
nos envíe lo mejor, sino Stephen Miller, Steve
Bannon, Steve King.
-Gabe Kruger:
No todos los Steves apestan. Stephen King,
por ejemplo.
-Joyce Carol Oates:
Cierto. Estos son los peores, los Tres Steve-Amigos del Racismo Blanco.

06/04: ¿Pueden ver a la Cosa del Mal en esta
imagen? Ella es astuta.
06/04: Espero que la primera prioridad de Biden 05/06:
sea derribar esa jodida cerca que rodea la casa de -Stephen King:
la gente.
Esta criatura estaba petrificada en mi jardín.
Estoy pensando que podría ser un nuevo regalo para la feria del condado: ratón frito en un
palo.

-Stephen King:
Ja ja.

-Rey Del Bae:
Conociéndote, probablemente saques una
historia de esto.

03/06: El Steve King de Iowa se perdió. Soy
el último Steve King en pie. (Hagan una reverencia).

-Stephen King:
¡De hecho, ya tengo en mi cabeza la idea para
la historia!

06/03: ¿El “viaje de inspección” de Trump al
Royal Bunker? Como la mayoría de los matones, es un cobarde de corazón.

05/06: El trabajo está en aumento, cierto. Los
despidos permanentes también han aumentado. El desempleo minoritario continúa aumentando. Se ve bien para el mercado de valores y
la América blanca. Los trabajadores independientes continúan sufriendo.

06/03: Acabo de recibir un correo no deseado de Susan Collins, preguntándome qué es lo
más importante que puede hacer por mí este
año. Eso es fácil. Retirarse.
03/06:
-Kayleigh McEnany:
La Primera Enmienda no te da derecho a disturbios. No te da derecho a saquear. No te da
derecho a quemar edificios. No te da derecho
a destruir la propiedad. No te da derecho al
asalto. La Primera Enmienda da derecho a re-

05/06: Reckoning (Netflix): Una serie limitada de 10 episodios bastante buena. La trama
de misterio fino genera explosiones de máximo suspenso. Como beneficio adicional, es
una gran clase magistral sobre cómo no ser
padre.

04/06:
-Joe Hill:
06/08: 113.000 estadounidenses muertos y
Hoy cumplí años y, como es nuestra costumbre, Trump continúa tuiteando tonterías.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2020 (II)
10/06:
admitirlo.
-Linwood Barclay:
Último momento: Elmo puede ser un activista
antifa, dice Trump.
-Stephen King:
Claramente. Es rojo.
10/06:
-Megan Abbott:
Algún día podré escribir un artículo de 1.200 pa- 10/06:
labras sin escribir primero la versión de 3.600 -Tesla Truck Club:
palabras.
Sería genial si la ventanilla trasera del Cybertruck pudiera rodar hacia la pared trasera y
-Stephen King:
luego toda la pared se plegara sobre los asienMe gusta tener más, en lugar de quedarme corto tos traseros. Perfecto para acampar cuando
y tener que rellenar. Por supuesto, cada palabra Tonneau está cerrado y para transportar cosas
que escribo parece de oro. Al menos para mi.
de más de 8’.
-Elon Musk:
Vale la pena considerarlo.
09/06
-Andreas Peifer:
Para Stephen King y Bev Vincent, un mensaje de mi esposa tal como ustedes piden en
el libro: «Me encanta este libro. Soy azafata
y realmente lo disfruté. Gracias por estas increíbles historias».
-Stephen King:
¡Si!

10/06:
-Independent:
Suburbio de Nueva Zelanda aterrorizado
por gallos salvajes en «escenas como las
de Stephen King». Treinta de los animales
invadieron el vecindario de Auckland mientras la gente estaba en casa durante el encierro
por el coronavirus.
-Tina Jordan:
Primero avispones asesinos, ahora gallos salvajes.
-Stephen King:
«Los gallos salieron de las sombras... con sed
de venganza».

-Stephen King:
Necesito esa camioneta. La necesito.
11/06: «Oh, Dios mío, sí, niña, ponte ese vestido de fiesta». No tengo nada que decir sobre
esto, pero en 2020 ha habido muy pocas fiestas.

10/06:
-NPR:
América reconoce la injusticia racial. HBO Max 11/06:
retira temporalmente Lo que el viento se llevó -Kayleigh McEnany:
por «prejuicios raciales».
Las grandes bases militares de Estados Unidos son conocidas por los héroes dentro de
-Don Carpenter:
ellas, y el presidente Donald Trump se opone
¿Aceptamos que Lo que el viento se llevó es un a cambiar los nombres de estas grandes fortaproducto de su época? ¿O prohibimos la película lezas. ¡El presidente Trump siempre apoyará
que obtuvo el primer premio Oscar para una ac- a nuestros heroicos hombres y mujeres militriz negra? Decisión difícil.
tares!
-Joe Lansdale:
Digo que no la prohibamos, pero ciertamente es
un producto de su tiempo. Como es la novela.
Nunca me importó ni la novela, pero prohibir las
cosas es malo. El contexto es importante. Y debe
mostrarse con el contexto para ver realmente
cómo se construyó el racismo.

-Stephen King:
No estoy seguro de qué tienen que ver los
nombres de las bases con los «hombres y mujeres heroicos» que trabajan allí.
11/06: Trump mintió, cien mil murieron.

11/06: Titular de AV Club: Trump le dice a
-Stephen King:
los fanáticos que no pueden demandarlo si se
Cualquiera que no pueda ver el racismo tiene que enferman en su última marcha de compasión
ser ser ciego. «¡No sé nada sobre el nacimiento presidencial.
de bebés!» Caso cerrado.
12/06: Donald Trump es un candidato de alto
10/06:
perfil; él es el que está parado sobre una pila
-Glenn Kenny:
de cuerpos estadounidenses.
Alguien debería sugerirle a Donald que diga que
las bases llevan nombres de figuras diferentes. 12/06: Dave Chappelle. 8:46. Veánlo.
Melvyn Bragg, Annette Benning, Robin Hood,
etc.
12/06:
-Stephen King:
-Stephen King:
Defending Jacob, la novela, es genial. TamBase Naval Annette Benning: Me suena, debo bién lo son los otros dos libros de William
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2020 (III)
Landay, Mission Flats y The Strangler. ¿Alguien sabe si todavía está escribiendo? Me
encantaría otro.
-Henny:
¿Cuántos libros dirías que lees en un mes?
-Stephen King:
5 ó 6.
12/06:
-Raffi Cavoukian:
¿Música favorita de una serie de televisión?

cribí (y probablemente nunca lo haré) es I Jason, la narración en primera persona de Jason
Voohees, y su destino infernal: asesinado una y
otra vez en Camp Crystal Lake. ¡Qué destino infernal y existencial!

15/06:
-Jen Myers:
El adolescente ha pedido ver algunos
westerns. Esta no es mi área de especialización más sólida, por lo que agradecería las
recomendaciones de mis amigos inteligentes
14/06: Solo pensar en la complejidad legal por sobre qué películas creen que irían bien con
la que uno tendría que pasar para obtener los una adolescente que mira películas de forma
permisos me hace doler la cabeza. Y mi corazón casual. ¿Ideas?
también. Pero Dios, ¿no debería alguien contar
-Stephen King:
el lado de Jason de la historia?
True Grit. De visión obligada para las adolescentes que quieren ver westerns.
14/06: Blumhouse podría hacer una película.

-Beverly Hillbillies:
Perry Mason. Bonanza.

17/06: Los estadounidenses pueden tener todas las armas que quieran. Pero no el libro de
John Bolton. Los libros son malos. Los libros
son peligrosos.

-Janet Maslin:
Hay una colección de 4 discos llamada Songs
of the West que tiene todos los westerns de
TV. Bonanza, Wyatt Earp, The Rebel, Bat
Masterson, The Rifleman. Sí, sé que la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de estos.
La gran canción es la de Maverick. De lo contrario, Twilight Zone.
-Stephen King:
Route 66. Nelson Riddle.
13/06: El 19 de junio, California permitirá la
reapertura de salones de uñas. Así que relájate, América, la pandemia ha terminado.
13/06:
-ProPublica:
Dos compañías de aviones privados han recibido dinero de rescate del gobierno. Jet Linx
Aviation obtuvo U$S 20 millones. Clay Lacy
Aviation obtuvo U$S 27 millones. Ambos son
propiedad o están fundadas por donantes de
Trump.
13/06:
-Stephen King:
Toda esa masa de dinero resultó ser un fondo
para los amigos de Trump. Prometió drenar el
pantano. Él es el pantano.
-Joyce Carol Oates:
En toda la discusión sobre la violencia y la
corrupción policial, nadie ha mencionado la
notable serie The Shield. ¿Recuerdan el primer episodio? Probablemente una de las series policiales de televisión más impactantes. El destino del denunciante (¡Y este es el
piloto!).
-Stephen King:
The Shield cambió todo en la televisión, incluso una banda sonora con rap.
14/06: La mejor idea novedosa que nunca es-

17/06:
-Stephen King:
¿Qué pasa con el aceite de oliva «extra virgen»? ¿Es como «extra único»?”, en referencia a su exclusividad.

14/06:
-Jason Sechrest:
Las siguientes 200 páginas en The Stand de
Stephen King comienzan con la aplicación de
la ley utilizando la violencia para evitar que las
personas transmitan videos que dicen la verdad.
La Guardia Nacional es contratada para «evitar
los saqueos». Un hombre en la calle con un cartel es atacado y golpeado.
-Stephen King:
No ha cambiado, ¿verdad?

-Joe Schmoe:
Entonces, ¿una virgen María extra sería literalmente más santa?
-Stephen King:
Totalmente, lo sería.
17/06:
-NAACP:
¡Gracias Joe Scarborough por tus apasionadas
palabras reiterando lo que hemos estado diciendo desde 2016! Es irresponsable y peligroso permitir y promover información falsa
en cualquier plataforma de redes sociales, y
mientras que otras plataformas toman una posición, ¡Zuckerberg no hace nada!

15/06: Gran victoria para la comunidad LGBT
en la Corte Suprema. Tengan en cuenta que Brett -Stephen King:
Kavanaugh, el favorito de Susan Collins, votó Escuchen. Es importante.
en contra.
15/06: Brett Kavanaugh, el favorito de Susan
Collins, disintió de la mayoría de la Corte Suprema en el asunto de ciertas leyes sobre armas.
15/06: Para ser claro, sé el apellido de Jason.
«Voohees» fue un error tipográfico.
15/06: Da 5 Bloods: «No estamos en casa, hijo.
No estamos en casa». Esta película es fabulosa,
por todo tipo de razones. Película correcta, momento correcto.

15/06: La determinación infantil de Trump de
reunirse y disfrutar de la adulación de sus partidarios acérrimos resume todo lo que está mal 17/06: Molly, alias La Cosa del Mal, aboga
por un episodio más de The Barking Dead.
con él y su presidencia. Es un tonto.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2020 (IV)
21/06:
-Stephen King:
Ella me preguntó por qué. Fuí y se le dije.
-Steve Milner:
Sr. King, ¿podría escribir una historia corta
sobre una familia inmigrante cuyos hijos se
los llevan en la frontera? Las verdaderas historias de terror son las más aterradoras y nadie puede escribirlas como usted.

17/06:
-Heidi Pitlor:
¿Qué?
-Stephen King:
Es un «post fantasma».
18/06: ¡Gente de Florida, dejen de ser estúpidos con la covid-19! Tienen un gobernador y
una legislatura para hacer eso.
18/06: Cada primer plano de Ron DeSantis
hace la misma proclama: las luces están encendidas pero nadie está en casa.
18/06: Susan Collins haciéndose llamar bipartidista es una broma. Ella votó con los Trumpers el 94% del tiempo y está tomando dinero
del PAC de los conservadores de color rojo
oscuro.
18/06: Donald Trump: Mortígafo en Jefe.

18/06:
-Glenn Kenny:
Bueno, finalmente está aquí y, francamente,
estoy paralizado. Mi amigo más viejo dijo de
la obra de Adamson: «Esas son difíciles. Difíciles de ver. De mirar».
-Stephen King:
Satan’s Sadists tiene cualidades existenciales
profundas. (No).

-Stephen King:
Lee a Don Winslow.

18/06:
-Steve Asbell:
Nunca necesitas una razón para volver a ver esta 21/06:
brillante película.
-Stephen King:
Devs (Hulu/FX) es inteligente, hermosa y alu-Joe Hill:
cinante. Estuve totalmente absorto. Si deciden
Oh hombre, me encantó esa película. Gran mirarla, vayan en frío, sin saber nada. Es meactuación de Stallone.
jor así.
-Stephen King:
-Chris Griffiths:
Stallone realmente puede actuar cuando tiene un Estoy disfrutando Penny Dreadful, City of
buen guión.
Angels.
18/06:
-Stephen King:
-Lisa Lucas:
Sí, tengo que arrancar con esa. Tanto que ver,
¿La gente está escribiendo y comprando un tipo tan poco tiempo.
diferente de novela policíaca?
21/06:
-Megan Abbott:
-Escritor Thomas Pluck:
Para mí, los policiales estándar representan una Luego de que Justin Bieber desafiará a pelear
fracción pequeña de la ficción criminal en la ac- a Tom Cruise, de 56 años, alguien planteó un
tualidad.
nuevo juego social: desafiar a una celebridad
31 años más joven que tú para pelear. Yo ten-Stephen King:
go a Chuck Norris. Un placer conocerte.
Prueba Mission Flats y The Strangler, de William Landay (autor de Defending Jacob). Este -Stephen King:
tipo es tan bueno que me duelen los dientes. Pura Lucharé contra Jared Kushner. 3 rounds. Floenvidia.
taré como una mariposa y picaré como una
abeja.
19/06: 21 de junio. NOS4A2. ¡Estén allí! Charlie
Manx, ¡estás en la batalla de tu larga vida!
22/06:
-Joe Hill:
19/06: Trump debería usar una máscarilla. En- Wow, uf. Charlie Manx está muerto. Vic
tonces no tendría que mirar su cara gorda, insí- consigue su final feliz al fin. Todos podemos
pida, vacía y pugnaz. O al menos no tendría que relajarnos.
mirar la mitad.
-Stephen King:
19/06: Tengan en cuenta que abrir los estados No tan rápido. Leí el libro.
costará decenas de miles de vidas. Lo sé, es todo
lo que digo. Los números no mienten. Para re- 22/06: Esto no significará nada para la
cordar a un viejo de 60 diciendo: «¡El negocio mayoría de ustedes, Twitterverso, pero
es bueno! ¡Invierte a tus padres y abuelos!»
Nicky’s Cruisin ‘Diner en Bangor está cerrando después de 33 años. Me encantó ese lugar
20/06: Mi esposa dice que la concentración de con su ambiente retro y genial, y nunca tuve
Trump en Tulsa será TosStock.
una mala comida. Como panqueques de fresa
con una nube de crema batida. El cielo.
20/06: 6 miembros del personal de Trump en
Tulsa dieron positivo de covid-19. Es posible 22/06: «El amor es casi lo mejor que tenemos
que cada uno ya haya infectado a cientos con el que no cuesta dinero ni enferma el estómago».
virus.
Bastard Out Of Carolina (Dorothy Allison).
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2020 (V)
qué puso la política por delante de la vida humana en los asuntos de máscarillas y reuniones públicas.
27/06: ¡Ven a Covid World, en Florida! ¡Monta en la Montaña Rusa del Ataúd! ¡Navega en
el Barco de la Fiebre! ¡Cerveza gratis para los
niños, vino gratis para los borrachos!
27/06: Mirando Brute Force (1947) en TCM.
Burt Lancaster planea una fuga en una prisión
llena de hombres blancos.
23/06:
-Jim Acosta:
Saludos desde Arizona.

27/06: El diálogo es bastante duro. Estos tipos
están masticando uñas y escupiendo grapas.

23/06: Según un estudio realizado en la Universidad Estatal de Colorado, es menos probable
que las mujeres salgan con hombres que les gustan los gatos. Una pregunta es por qué ese es el
caso. Otro, quizás más importante, es por qué
este estudio se realizó.

-Stephen King:
Sí, sí.

-Stephen King:
En otras palabras, una lectura playera. ¡Y lo es!

-Stephen King:
¡Y golf! ¡No te olvides del golf!

27/06:
-Stephen King:
-Charles Finch:
Ese tipo está construido con ladrillos de ya sa- Oh, Rusia niega las acusaciones. Bien, me
ben qué.
alegro de que se haya resuelto.

22/06:
-Netflix:
Splice de Vincenzo Natali llega a Netflix USA
el 1 de julio.
-Joe Hill:
Una película profundamente perturbadora,
obviamente me encantó.
-Stephen King:
¡Estaré allí!
22/06:
-Don Winslow:
Justo cuando Melania Trump plagió a Michelle Obama, su esposo Donald Trump se está
atribuyendo el mérito del reemplazo del muro
fronterizo de la administración de Barack
Obama. Nunca entenderé por qué los demócratas le dejaron pasar esto o por qué Nancy
Pelosi y Chuck Schumer no dicen nada acerca
de esta mentira.
-Stephen King:
Porque son muchas.
23/06:
-Daniel Newman:
La corrupción me vuelve loco. En Georgia,
para registrarte para votar, debes desplazarte
por todas las calles de Georgia, una por una,
para encontrar la tuya. ¿117 millones de dólares se gastaron para este nuevo sistema de
votación?
-Stephen King:
Esta es la supresión de votantes, pura y
simple.

27/06: 25.000 estadounidenses muertos y Donald Trump está jugando al golf. Irreal.

27/06: Es hora de relanzar la canción de Poli23/06: La Cosa del Mal cree que los hombres que ce, «Don’t Stand So Close to Me».
tienen gatos claramente han perdido la cabeza.
27/06:
24/06:
-Donald J. Trump:
-Bev Vincent.
Ganaremos las elecciones contra el corrupto
Flight Or Fright está en la lista de Vogue Fran- Joe Biden, Nancy Pelosi y Schumer. Salvacia de «Los 5 libros de bolsillo del verano 2020 remos a la Corte Suprema. ¡Además, nuestro
para leer en la playa».
Patrimonio, Historia, Ley y Orden!

24/06:
-Joe Biden:
Ignoren las encuestas. Regístrense para votar.

28/06:
-Stephen King:
Permítanme aclarar esto: ¿los republicanos realmente planean tener una convención
-Stephen King:
abierta en J’ville, Florida? ¿Los delegados
Delaware Joe tiene razón. Las encuestas dijeron realmente irán?
que Hillary iba a ganar. Volvamos a Ohio.
-Undecided Voter:
24/06: En mi fantasía, Bill Barr pierde en la au- Debes abordar el tweet TERF [Feminista Radiencia bajo interrogatorio, como en los viejos dical Trans-Excluyente, por sus siglas en inprogramas de Perry Mason: «¡Es cierto, lo hice! glés]. Y decirnos a tus lectores si crees que las
¡Lo hice todo! ¡Incluso tuve sexo oral con Jim mujeres trans son mujeres.
Jordan!»
-Stephen King:
24/06: Trump realmente ha jodido este país.
Si. Las mujeres trans son mujeres.
24/06: Trump está protegiendo estatuas en lugar 28/06: Amo Hightown (Starz). James Badge
de personas.
Dale y Monica Raymund son maravillosos
y la historia es contundente, pero es un poco
26/06: Dadas sus creencias cristianas, Mike Pen- triste ver a todos esos fiesteros de Provincece debe creer que llegará el día en que tendrá que town antes de la covid-19, en los días previos
presentarse ante el trono de Dios y explicar por a las máscarillas.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JUNIO 2020 (VI)
28/06:
-Anne Lamott:
James Carville está convencido de que Trump
no se va a postular.

-Stephen King:
Eso me suena bien. Por cierto, se refieren al
líder de los pescadores ilegales como The
Scrodfather.

-Stephen King:
Eso no me sorprendería en absoluto. De hecho, lo espero.

29/06:
-Jon Favreau:
Susan Collins es una mentirosa, una embaucadora, o ambas, ninguna de las cuales son cualidades que uno desea en su Senador.

29/06:
-Stephen King:
Hightown: ¿Qué quiere decir el policía cuando exclama: «Espere hasta que lleven la draga a cubierta y NOVA sus traseros?»
-Globex Corporation:
Supongo que es NOAA, no NOVA. Una vez
que la draga está en la cubierta, ¿el operador
probablemente ha violado las leyes o se ha
abierto a la inspección bajo regulaciones hechas por la NOAA?

-Stephen King:
Kavanaugh le dijo que respetaría los precedentes
con respecto al derecho al aborto, y ella le creyó.
Collins tiene que irse.
30/06: Lamento mucho saber que Carl
Reiner ha fallecido. Era un gran artista y un buen
hombre.

-Stephen King:
No, tenía los subtítulos encendidos. Es NOVA.

30/06:
-Rob Reiner:
Anoche mi papá falleció. Mientras escribo esto
me duele el corazón. Él era la luz que me guiaba.

30/06:
-Scott Von Doviak:
Oh, nada, solo preparé unas enchiladas de pollo verde para la semana.

-Milbrat:
Aviso de violación.

-Stephen King:
Siento mucho tu pérdida.

-Stephen King:
Presumido. Pero... se ve delicioso.

POLÉMICA CON J.K. ROWLING

PREMIOS IGNOTUS

La escritora J.K. Rowling está en el centro de la polémica por sus
opiniones sobre las personas transexuales, a las que no parece considerar mujeres. Para la autora de la saga de libros de Harry Potter, sólo
se es una mujer si ese es tu sexo biológico, si naciste mujer y «menstrúas».
Tras las críticas recibidas, J K. Rowling puso un tuit en el que citaba
a una conocida escritora feminista: «Andrea Dworkin escribió: ‘Los
hombres a menudo reaccionan a las palabras de las mujeres (hablar
y escribir) como si fueran actos de violencia; a veces los hombres reaccionan a las palabras de las mujeres con violencia’» y añadía de su
propia cosecha, «no es odioso que las mujeres hablen de sus propias
experiencias, ni merecen vergüenza por hacerlo».
Este tuit fue en un primer momento retuiteado por Stephen King, lo que
la escritora pareció considerar un apoyo a sus tesis, después que que la
mayoría de los famosos se posicionaran en su contra.
Así que J.K. Rowling no dudó en elogiar a King. «Siempre he admirado
a Stephen King, pero mi amor por él ha alcanzado una nueva altura»,
decía.
Sin embargo, un usuario quiso aclarar el tema, preguntándole directamente a King si su retuit suponía apoyo a Rowling: «Debes abordar
el tweet TERF [Feminista Radical Trans-Excluyente, por sus siglas en
inglés]. Y decirnos a tus lectores si crees que las mujeres trans son mujeres».
King respondió claramente en su cuenta oficial de Twitter: «Si. Las
mujeres trans son mujeres».
Eso debió decepcionar a J.K. Rowling, pues a continuación borró el tuit
en el que elogiaba a su colega. La escritora pasó de la sensación de apoyo a la decepción en un solo tuit.

Los Premios Ignotus es un galardón literario que otorga anualmente la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror a
autores españoles y extranjeros por las obras publicadas en España
durante el año anterior.
En la edición 2020, hay varias nominaciones relacionadas con
Stephen King:
• Libro de ensayo: Todos flotan! Las pesadillas de Stephen King
Vol. II (1990-2019), de Tony Jiménez.
• Artículo: «El niño que era Stephen King», de Tony Jiménez (en la
revista Imágenes de actualidad #404).
• Ilustración: Cubierta de ¡Todos flotan! Las pesadillas de Stephen
King Vol. II (1990-2019), de Manuel J. Iniesta.
• Novela extranjera: El instituto, de Stephen King.
• Cuento extranjero: «El experto en turbulencias», de Stephen King;
«Quedan liberados», de Joe Hill; «Zombis en el avión», de Bev
Vincent (todos en la antología Por los aires).
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SUNTUP EDITIONS ANUNCIA
NUEVaS EDICIONES LIMITADAS
Suntup Press anunció dos nuevos títulos para su
colección de lujosas ediciones limitadas.
Bibliomysteries es una antología de relatos de
suspenso ambientados en el mundo de los libros.
Incluye historias de Reed Farrel Coleman, John
Connolly, Christopher Fowler, Elizabeth George, Anne Perry, y Paul Wilson. Con ilustraciones
de Jesús Sotés e introducción de Otto Penzler.
1984, de George Orwell, es el otro título, ilustrado por Jim Burns y con introducción de Joe Hill.
MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA: MÁS NOVEDADES DE SUNTUP EDITIONS

The Running Man
Una nueva lámina para The Covers Collection:
la ilustración de Don Brautigam para la portada
de la novela de Richard Bachman, publicada en
1982 por Signet.

The Waste Lands
Otro título más para la colección de portadas. El
arte de Steve Stone para la reedición 2003 del
tercer tomo de la saga The Dark Tower, publicado por Viking.

Escultura de Red Dragon
Esta obra de arte de edición limitada está basada
en una pintura de William Blake, y fue presentada en la novela Red Dragon, de Thomas Harris.
La realizó el escultor austríaco Klaus Gaar.
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SLEEPING BEAUTIES
Finalmente, luego de algunas pequeñas demoras, comenzó a publicarse el cómic que adapta
Sleepng Beauties, la novela de Stephen y Owen
King. El guión es de Rio Youers y el arte de Alison Sampson. Dentro de un tiempo, publicaremos en INSOMNIA un análisis detallado de esta
adaptación.

hopes and miracles
Ya habíamos anunciado que Gauntlet Press publicará este año Hopes and Miracles: The
Shawshank Redemption and The Green Mile, que recopila los guiones de Frank Darabont
para las dos películas basadas en historias carcelarias de Stephen King. El libro también
contendrá material extra, como gran cantidad de fotografías no muy conocidas. Una de
ellas es la que vemos en la imagen, durante el rodaje de The Green Mile.

GALERÍA. 2020, LA IMAGINARIA PORTADA DE UN LIBRO DE KING PARA UN AÑO TERRIBLE, OBRA DE THE BUTCHER BILLY.
BARNES AND NOBLE REEDITARÁ EN SEPTIEMBRE THE STAND, CON UNA CUBIERTA DE CUERO.
LA SANGRE MANDA, DISPONIBLE EN ESPAÑA A PARTIR DEL 2 DE JULIO.
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BREVES
Children of the Corn 2020
Variety ha publicado más información sobre la nueva película de la saga Children
of the Corn, que fue filmada en Australia durante la pandemia. El elenco incluye
a Elena Kampouris (Before I Fall), Kate
Moyer (When Hope Calls), Callan Mulvey
(Avengers: Endgame) y Bruce Spence (The
Road Warrior). La película describe los
ventos que llevaron a la masacre de los adultos de un pequeño pueblo de Nebraska por
parte de sus hijos, después de que la irresponsabilidad de los adultos arruina la cosecha y el futuro de los niños. El productor
Lucas Foster también dijo que la película no
tiene casi nada que ver con el clásico original de 1984. «Volvimos a la historia y nos
movimos libremente desde allí», comentó.

LAS PELÍCULAS DE TERROR MÁS EXITOSAS DEL AÑO PASADO

LA TAQUILLA EN 2019

Gracias a información brindada por TaquiBox, sabemos cuales fueron los diez títulos de terror
(aunque en la lista han incluído un thriller como Glass) que más dinero consiguieron en 2019.
En primer lugar se situó IT Chapter Two, que consiguió recaudar 473 millones de dólares. Una cifra
magnífica aunque muy alejada de los 701 millones que consiguió la primera parte y que sigue siendo
el título de terror más taquillero de la historia.
Us de Jordan Peele y Glass de M. Night Shyamalan quedaron en segundo y tercer lugar con 255 y
247 millones de dólares respectivamente.
El resto de títulos de ese Top 10 lo formaron: Annabelle Comes Home (231 millones), Escape Room
(156 millones), The Curse of La Llorona (123 millones), Pet Sematary (113 millones), Scary Stories
to Tell in the Dark (106 millones) y Crawl (92 millones).
Si tomamos Zombieland: Double Tap como título de terror, también hubiera entrado en ese Top 10
ya que consiguió 122 millones de dólares en todo el mundo.

***
Las 50 mejores películas de la historia
La revista The Hollywood Reporter publicó
un ranking en base a las elecciones de 2.000
personas que trabajan en la meca del entretenimiento. Los primeros lugares lo ocupan:
El padrino (1972), El mago de Oz (1939),
Ciudadano Kane (1941), Sueños de libertad
(1994) y Pulp Fiction (1994). En el puesto
39 encontramos otro título de King: El resplandor (1980).
***
Creepshow Temporada 3
Bloody Disgusting informa que Shudder ya
está trabajando en una tercera temporada
de la serie Creepshow, a pesar de que aún
no se ha estrenado la segunda, que incluso
se encuentra en plena producción. Según el
medio, Shudder ha contratado a una serie
de guionistas para ir preproduciendo los futuros episodios que compondrán esta nueva
temporada.

CASTLE ROCK: HABLA AMITY
Personaje central de la temporada 2 de Castle Rock, pero vista también en la Temporada 1, Amity es
encarnada por la belga Mathilde Dehaye. En una entrevista para la revista Figaro, ella habló de su
personaje y la confianza en la posibilidad de una tercera temporada.
«Creo que sí, que habrá una tercera temporada. Como dice el refrán: ‘¡No cambias un equipo ganador!¡’ Sin embargo, tendremos que esperar la luz verde antes de poder tener respuestas concretas
sobre este tema. Todo es posible. Particularmente en el mundo de Castle Rock...»
Mathilde también habló sobre su personaje de Amity y su papel determinante en la Temporada 2.
«Al principio, le gustaría poder soñar con un mundo mejor, más honesto, más justo y más agradable. Está dividida entre soledad, la revuelta y la resignación».

***
Campaña por The Dark Tower
En Change.org se ha abierto una campaña
para que Amazon Studios revierta su decisión de no emitir el episodio piloto de la
serie The Dark Tower. Todos los lectores y
fans de Stephen King que así lo deseen, pueden firmar la petición.
MÁS INFORMACIÓN:
https://acortar.link/dKTBm
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DOLLAR BABIES AL DÍA

																	

por Óscar Garrido

NUEVO LIBRO

Título: Sneakers
Duración: 17’
Director: Gino Alfonso
Elenco: Aaron Michael Abeyta, Lyle DeRose,
Christian Kumpost, Michael Gersten
País: Estados Unidos
Año: 2014

Título: All That You Love Will Be Carried Away
Duración: 29’
Director: Thad Lee
Elenco: Ace Atkins, Jessica Brozell, Jane Rule
Burdine, Wil Cook, Elise Fyke, Lola Fyke
País: Estados Unidos
Año: 2020

Título: Stumm
Duración: 42’
Director: Erkan Lüceli
Elenco: Caner Anli, Nick-Robin Dietrich,
Ulrich Günther, Norbert Sluzalek, Kathrin Wolf
País: Alemania
Año: 2019

Título: Rest Stop
Duración: 36’
Director: Joshua Lozano
Elenco: Brad Lee Thomason, Jaaymes Brown,
Kat Yanez, Caterina Gutierrez, Paola Dubrule
País: Estados Unidos
Año: 2019

En el 2013 se publicaba Dollar Deal, The
Stephen King Dollar Baby Filmmakers, libro escrito por Shawn S. Lealos, quien además había dirigido un Dollar Baby allá por
el 2005 titulado I Know What You Need.
Este año, los fans de King y de las películas Dollar Baby estamos de enhorabuena,
pues se ha dado a conocer que un nuevo
libro verá la luz. Salvo cambios, para primavera del 2021 se espera la publicación
de Stephen King Dollar Baby: The Book,
escrito por Anthony Northrup y con la colaboración de numerosas personalidades
conocidas en el mundo Kingniano. La editorial será Bear Manor Media Publications
y contendrá más de 50 entrevistas con directores, reseñas de Dollar Babies, ensayos
y curiosidades. La lista de participantes
está conformada por: Anthnoy Northrup
(autor), Stephen Spignesi (introducción),
Richard Chizmar (prefacio), Paul Michael Kane (portada y promoción), Glenn
Chadbourne (artista), James Cole (director
del Dollar Baby The Last Rung On the Ladder), Andrew J. Rausch (periodista, escritor, guionista, productor y actor), David Tocher (escritor), Hans-ake Lilja (webmaster
de Lilja’s Library y escritor), Kevin Quigley (escritor), Tommy McLoughlin (guionista y director), Bryan Higby (director del
Dollar Baby Here There Be Tygers), Óscar Garrido (webmaster de SKSM y colaborador de la revista INSOMNIA), Robin
Furth (escritora), Tonya Ivey (actriz del
Dollar Baby Paranoid), Peter Holland (actor del Dollar Baby Uncle Otto’s Truck),
James Douglas (director del dollar baby
The Doctor’s Case), Billy Hanson (director
del Dollar Baby Survivor Type), Jay Holben (director del Dollar Baby Paranoid),
Nicole Jones-Dion (directora del Dollar
Baby In the Deathroom). También colaboran: Tina Rooker, Hans von Wirth, Amber Pace, Brooklyn Ann, Nathan Monsour,
Nick Kaufman, Curt Destler, Karen Steinley Beaudrie, Frank Lewis, Tina Navarro,
Amy Baker, Sara Kinney, Terri Nielsen y
LaWanda Odom.
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ARTE CONCEPTUAL DE RICCARDO D’ARIANO INSPIRADO EN EL RELATO «JERUSALEM’S LOT»
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MÁS MERCHANDISING PARA LOS FANS DEL MAESTRO DEL TERROR

NUEVAS FIGURAS FUNKO
LAS MISMAS FUERON LANZADAS EN ESTOS MESES: STEPHEN KING CON GLOBO ROJO Y TAMBIÉN JUNTO A SU PERRA
MOLLY (DE VENTA EXCLUSIVA EN BAM!). ¿LO MÁS ABSURDO? PENNYWISE DENTRO DE UNA LATA DE SODA.
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OBITUARIOS
CARLOS RUIZ ZAFÓN
19 de junio de 2020

El novelista español Carlos Ruiz Zafón falleció en su
domicilio de Los Ángeles, en California, como consecuencia de un cáncer de colon.
Zafón, de 55 años, ha sido uno de los autores más
leídos en lengua castellana en el mundo en los últimos años, gracias en gran parte al éxito internacional
de La sombra del viento. Publicada en el año 2001,
de esta novela se han vendido más de 10 millones de
ejemplares en todo el mundo.
La sombra del viento ganó numerosos premios y fue
seleccionada para la lista confeccionada en 2007 por
81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles
con los mejores 100 libros en lengua española de los
últimos 25 años. Fue traducida a más de 40 idiomas,
publicada en 50 países y tiene una larga cantidad de
seguidores. Es una obra de culto.
Nacido en 1964 en Barcelona, Ruiz Zafón hizo de su ciudad natal una de las protagonistas de su
obra. Publicó su primera novela, El príncipe de la niebla, en 1993, recibiendo el Premio Edebé
de Literatura Juvenil. La sombra del viento -ambientada en una Barcelona gótica y en un imaginario Cementerio de los Libros Olvidados-, forma parte de una tetralogía junto a El juego del
ángel (2008), El prisionero del cielo (2011) y El laberinto de los espíritus (2016), completando
un universo literario que es uno de los grandes fenómenos de las letras contemporáneas.
El escritor guardaba como un tesoro la crítica elogiosa que le había hecho Stephen King en la
revista Entertainment Weekly hace ya algunos años:
«La sombra del viento es sin duda maravillosa. La trama es magistral y está meticulosamente
construida, con un lenguaje extraordinariamente hábil. Es una carta de amor a la literatura dirigida a lectores que aman la ficción tanto como a su joven protagonista. Si alguien pensaba que
la auténtica novela gótica había muerto en el siglo XIX, este libro le hará cambiar de opinión.
Es una novela llena de esplendor y trampillas ocultas, en las que incluso las subtramas tienen
subtramas. En las manos de Zafón, cada escena se lee como si hubiera salido de las primeras
películas de Orson Welles. Tienes que ser un verdadero romántico para apreciarlo por completo, pero si lo eres, esta es una lectura increíble»
«Desde chico, lo que me fascinaba era el lenguaje de la palabra escrita, el lenguaje literario, el
lenguaje de la música, el lenguaje de los números», declaró en algún momento Ruiz Zafón. La
literatura, a partir de su muerte, está mucho más triste.

REFERENCIAS

HPL ILUSTRADO
En julio, Minotauro publicará en España
En las montañas de la locura - Volumen
I, la clásica novela de H.P. Lovecaft, en
una edición completamente ilustrada por
François Baranger, mundialmente reconocido por su talento como artista conceptual
en cine y videojuegos. Hace un tiempo,
abordó la tarea de poner en imágenes las
historias principales del HPL.

CDL #15
Nuevo número de esta genial revista gratuita, esta vez dedicada a Stefan Grabiński.
MÁS INFORMACIÓN:
http://circulodelovecraft.blogspot.com

SABRINA

Una de la variantes de portada del cómic Sabrina #5, realizada por Robert Hack, es un homenaje
a la adaptación gráfica de Creepshow, la película de George A. Romero y Stephen King.
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A FONDO

RANDALL
FLAGG
La maldad en exotránsito
por J.D. Martín

Publicado en Círculo de Lovecraft

¡Atención! - Spoilers de los libros The
Stand (Apocalipsis, 1978), The Eyes
of the Dragon (Los ojos del dragón,
1984), y la saga The Dark Tower
La Torre Oscura, 1982-2011), de
Stephen King.

M

ientras esperaba que la

Esta es la referencia, el guiño, más

de los protagonistas principa-

Arena Dragón se disol-

cercano al maestro de Providen-

les, pero también tiene un gran

viese en el vino, Flagg

ce que he encontrado en la lar-

peso en la saga La Torre Oscura,

se sentó para estudiar el antiguo

ga y compleja historia de Randall

obra maestra de Stephen King. De

libro, encuadernado en piel hu-

Flagg, villano recurrente de otro

hecho, la primera frase, esa que

mana, que el loco Alhazred había

maestro del terror.

me enganchó e intrigó siendo un

escrito en las mortales mesetas de

Flagg aparece en Apocalipsis y

niño, nos dice que «El hombre de

Leng».

Los ojos del dragón como uno

negro caminaba por el desierto, y el
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pistolero iba en pos de él». Quizá

dose poco a poco en dos grandes

capaz de ofrecerte todo lo que

una de las mejores primeras

bandos, tratando de recuperar

puedas desear hasta que te rin-

frases de la literatura, que nos

o reinventar la civilización. Y los

das a su voluntad. ¿No os recuer-

plantea un conflicto y dos anta-

grandes imanes que aglutinarán

da a Nyarlahotep, uno de los dios

gonistas despertando nuestra

a estos supervivientes lo harán,

es primordiales ideado por el es-

curiosidad, preparándonos para

primero, apareciendo en sus sue-

critor Howard Phillips Lovecraft?

la adicción.

ños. Si Flagg se asoma a tus sue-

Stephen King contó que la ins-

ños, más te vale estar muerto.

piración para el personaje fue

Apocalipsis

Este ser, el hombre oscuro, el

Donald DeFreeze, uno de los

Pero no quiero hablar de la épica,

hombre de negro, surge del de-

responsables del secuestro de

ni del heroico pistolero. Hoy quiero

sierto sin que ni él mismo ten-

Patty Hearts en 1974. DeFreeze

dedicar unas letras al villano más

ga claro dónde estaba antes, o

pertenecía a un grupo ultra de iz-

influyente de la obra de King. Su

si estaba en algún lugar; botas,

quierdas que exigió como resca-

primera aparición fue en Apocalip-

ropa vaquera, unos cuantos pan-

te la donación de comida para los

sis, también llamada La danza de

fletos de grupos radicales y una

pobres por parte de la familia de

la muerte; esta novela nos cuenta

indomable voluntad de caos son

Hearts. Aunque lo consiguieron,

cómo un virus de gripe mutado en

todo lo que tiene. Más que sufi-

ella no fue liberada, y de hecho

un laboratorio escapa del control

ciente para alguien con el poder

se la detuvo tiempo después por

humano, sembrando una pande-

de dominar a los lobos, de ma-

participar en algunos de los atra-

mia que a punto está de acabar

tar con un gesto y, sobre todo, de

cos llevados a cabo por el grupo.

con todos los hombres y no pocos

comprender la naturaleza huma-

Se considera un caso extremo de

animales del planeta. Los super-

na. El gran tentador, que median-

síndrome de Estocolmo, y mues-

vivientes se encuentran, reunién-

te la adulación o la amenaza será

tra esa naturaleza manipuladora,
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extremista y malvada en esen-

viste de un aura de misterio, que

puesto no tienes por qué aceptar,

cia que Flagg tendrá en todas sus

en no pocas ocasiones nos hace

es que King se encontraba en un

apariciones literarias.

pensar qué vendrá después de

momento de gloria literaria y te-

Siguiendo con Apocalipsis, Flagg

Flagg.

nía ganas de divertirse, de hablar

tendrá como objetivo la destruc-

Al acabar Apocalipsis encontra-

con desenfado de la gran epopeya

ción del bando contrario, la impo-

mos al villano derrotado y, en

que ya crecía en su inquieta men-

sición de una sociedad totalitaria

una forma oscura, renacido en

te, esa Torre Oscura cuya sombra

en la que el castigo más leve es

otro tiempo y lugar, dispuesto

ilumina toda su obra. Se contó a

la muerte. Un mundo de miedo y

de nuevo a iniciar su cosecha de

sí mismo, y por suerte a nosotros,

caos. Sin embargo, no es el clásico

maldad. Nos preguntamos si

un cuento casi infantil en el que

villano megalómano que trata de

puede morir, si recuerda lo que

esbozaba el mundo que habitaría

gobernarlo todo. Durante la ma-

hizo y quién fue en otras vidas.

el pistolero, y Flagg tiene un lugar

yor parte del libro, Flagg está va-

La inquietante respuesta es que

necesario en ese mundo.

gando por el desierto, dejando el

no lo sabemos, ni él mismo lo

Como creo que quienes no cono-

control de su naciente imperio en

sabe muy bien. Que el mal regre-

cen esta novela la disfrutarán mu-

manos de subordinados que, por

sa. Que siempre estará ahí.

cho, trataré de no desvelar dema-

convicción o por miedo, aplicarán

siado del argumento.

sus leyes con todo rigor. Creo que

Los ojos del dragón

Delain, un reino gobernado por el

actúa así porque no es un malva-

Apenas seis años después se

buen, aunque torpe, rey Roland,

do absoluto, sino una especie de

publica Los ojos del dragón, un

cazador del último dragón cono-

emisario, un sumo sacerdote del

breve y no demasiado exito-

cido y partidario de hacer las co-

mal mayor. El desorden no es un

so cuento de príncipes y magos,

sas sin molestar demasiado a sus

objetivo, sino un medio, la forma

al viejo estilo de los juglares. Mi

súbditos. Un reino que algún día

de sembrar un futuro. Esto le re-

opinión personal, que por su-

heredará Peter, el mayor de sus

UN VILLANO INOLVIDABLE
«Pienso que personifica al típico malo que vemos con
bastante frecuencia en esta sociedad moderna. Es el tipo
que ríe cuando hace algo, y desaparece», declaró en alguna
ocasión Stephen King refiriéndose a Randall Flagg.
Un dato curioso: en The Stand, varios son los alias con que
se presenta Randall Flagg, y todos ellos presentan las
iniciales «RF»: Ramsey Forrest, Robert Frank, Richard Fry,
Rusell Faraday, Richard Freemantle, Robert Freemont,
Richard Frye.
En el resto de la obra de King hay muchos personajes
con dichas iniciales, la mayoría de ellos no parecieran ser
encarnaciones de Flagg, pero con algunos quedan ciertas
dudas. El lector sabrá identificarlos.
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dos hijos, engendrado la noche en

tener cincuenta y sigue allí, su-

dí al principio. Por sus personajes

que Roland cazó al dragón y co-

surrando al oído del monarca la

arquetípicos, que pueden parecer

mió su corazón aún palpitante; un

necesidad de subir los impues-

aspectos maniqueos del Bien y

reino en el que Thomas, prínci-

tos o la conveniencia de aplicar la

el Mal y que poco a poco se nos

pe eterno, verá cómo su herma-

pena capital en respuesta a todo

revelan mucho más ricos y abun-

no mayor es admirado y querido

delito. Por supuesto no lo hace

dantes en matices, convirtiendo

por todos, mientras que a él ape-

para beneficiar al reino, sino para

un pequeño cuento de hadas en

nas parecen tolerarle o apreciarle.

provocar el descontento de la po-

una historia con entidad propia. Y

Después de todo, Thomas nació

blación, trabajando lenta pero in-

en un complemento perfecto, un

sólo gracias a que el consejero del

cesantemente en la futura revuel-

dibujo claro del mundo inmenso

rey y mago de la corte dio a éste

ta que traerá muerte y caos.

que encontraremos a lo largo de

una poción para que pudiese ya-

Quizá sea en esta novela donde

los siete volúmenes que compo-

cer con su esposa.

se nos muestra más claramente

nen La Torre Oscura.

El consejero del rey. Flagg. El os-

su naturaleza confabuladora, su

curo mago, siempre cubierto por

aparente apego al desorden, ya

Saga La Torre Oscura

una capucha sombría, alojado

que ni siquiera pretende ocupar

Volvemos a encontrarnos con el

en las tenebrosas estancias cer-

el trono. Sólo busca la des-

malvado Randall Flagg en el pri-

canas a las mazmorras y las sa-

trucción, y eso es lo que le con-

mer volumen; perseguido por

las de tortura. Llegó a Delain

vierte en un gran malvado, un ser

el pistolero, el hombre de negro

hace más de setenta años, apa-

impredecible y por tanto, difícil

cruza el desierto. Una persecu-

rentando unos cuarenta, y se

de detener. Por eso me gusta

ción implacable que parece du-

convirtió en consejero del abuelo

tanto Los ojos del dragón, aparte

rar décadas y venir de años atrás,

de Roland. Ahora apenas parece

de ese guiño a Lovecraft que alu-

en la que el pistolero, adalid de la

INSOMNIA | 24

justicia y el orden, intenta atrapar

curo origen parece el lejano reino

petuo, nunca sabemos si ha sido

a Flagg, arquetipo del mal y res-

de Delain, sigue con su objetivo

derrotado o regresará reencarna-

ponsable en gran parte de que el

de disgregar el mundo y destruir

do. Sus actos más inocentes, sus

mundo se haya movido hacia el

la Torre; Delain, como la mayoría

palabras más banales, nos deja-

caos, hacia la destrucción. En esta

de reinos del mundo, ha caído. El

rán intrigados, puesto que pueden

epopeya será la Torre Oscura,

pistolero y el hombre oscuro pe-

ser vitales veinte páginas o dos

núcleo de todos los mundos po-

lean por las últimas migajas de

novelas más tarde. Su capacidad

sibles, sujeta a la realidad por los

la civilización, y acabarán man-

de analizar y aprovechar el carác-

Haces o caminos de energía, la

teniendo un parlamento muy es-

ter humano -que muestra perfec-

que evite esa caída en el desor-

clarecedor para Roland y para el

tamente en el primer volumen de

den. Y Flagg será uno de los ser-

lector, que entenderá mucho me-

La Torre Oscura, arrojando a todo

vidores de ese poder que trata de

jor ese papel caótico del mago.

un pueblo contra el pistolero- nos

destruir la realidad.

Pasados, presentes y futuros, en

hará ahondar en nuestra propia

Por supuesto, entrar en la Torre

plural, se entremezclan en la figu-

naturaleza y la de quienes nos ro-

es entrar en un ejercicio de me-

ra de Flagg, dando un contexto a

dean.

taliteratura, referencias e inter-

la obra de King difícil de entender

textualidad que merecería toda

sin él.

una serie de artículos. Desde IT

Conclusión
Es, en resumen, un villano capaz

hasta Corazones en la Atlántida

La Duda Andante

de hacernos sentir cierta simpa-

tienen su relación con la Torre,

Funciona perfectamente como

tía, y de conseguir que nos pre-

pues todos los Haces conducen a

villano, por su naturaleza arque-

guntemos, si es que nos atreve-

ella, y todo sirve al Haz.

típica, pero teñida de esa impre-

mos a hacerlo, qué porcentaje de

Centrándonos en Flagg, cuyo os-

visibilidad; en un cliffhanger per-

villano hay en nosotros mismos.•

INSOMNIA | 25

Los rostros de Randall Flagg: Jamey Sheridan en la miniserie The Stand (1994),
Matthew McConaughey en el film The Dark Tower (2017), Alexander Skarsgård en
la futura serie The Stand, y representación en el cómic The Stand (2008-2012).
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SERIES

THE OUTSIDER:
LAS DIFERENCIAS
Los cambios que presenta la serie con respecto a la novela
por Mishal Ali Zafar
Publicado en ShowBiz Cheat Sheet

La actriz Cynthia Erivo da
vida a una genial Holly
Gibney en la serie.

L

a serie de HBO The Outsider plantea la

sohn) es un personaje central de la serie. Él

verano, mientras su padre investiga el

pregunta de cómo una persona podría

y su esposa todavía están lamentando la

asesinato de Frankie.

estar en dos lugares al mismo tiempo,

pérdida de su joven hijo Derek, quien ha

y la respuesta es absolutamente aterradora.

muerto de cáncer poco antes del arresto de

Holly Gibney

La serie es una adaptación de la novela

Terry Maitland (Jason Bateman). Este dolor

La versión de HBO de Holly Gibney (Cynthia

del mismo nombre de Stephen King, pero

y pena impulsan la investigación de Ralph

Erivo) es ligeramente diferente de los libros.

presenta algunos cambios en la trama. A

y pensar en su propio hijo muerto lo lleva a

El personaje también está en la novela de

continuación, las formas en que la serie difiere

encontrar justicia para la joven víctima de

King, Mr. Mercedes, y se la describe como

del libro.

asesinato, Frankie Peterson.

una mujer de cabello gris con piel pálida que

Pero en la novela de Stephen King, Derek

está obsesionada con las películas.

El hijo del detective Ralph Anderson

Anderson no está muerto. En realidad está

A diferencia de la serie, en los libros de King,

El detective Ralph Anderson (Ben Mendel-

fuera de la ciudad, en el campamento de

Holly tampoco tiene miedo de volar, ni se
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Si bien la serie es
muy fiel a la novela
de Stephen King, hay
algunas diferencias
en la adaptación.
sienta en la ventana para describir detalles de los autos que pasan.

York de una mujer que conoce mientras visita a María Canales en la

Sin embargo, tanto en la serie como en las novelas, Holly es una

cárcel. Cuando ella lo describe al grupo, cuenta los detalles de Nueva

investigadora extremadamente inteligente, y tiene una forma extraña

York y Dayton, en lugar de mencionar la película.

de ver cosas que otros no pueden.

Además, cuando El Coco va a ver a Jeannie Anderson (Mare
Winningham) en la serie, se ve oscuro y desfigurado. Pero en la novela

Andy Katcavage

de King, se parece a Claude Bolton y tiene numerosos tatuajes.

En la serie, Holly conoce al ex policía Andy Katcavage (Derek Cecil)
mientras investiga un centro comercial en Dayton. Los dos establecen

El lugar

una conexión y se involucran románticamente. Más tarde llega a

La serie se desarrolla en Georgia y sus estados circundantes. Pero en

Georgia y ayuda con la investigación del asesinato.

la novela, el asesinato de Frankie Peterson tiene lugar en Flint City,

Sin embargo, el personaje de Andy Katcavage no existe en la novela

Oklahoma.

de King. En el libro, Holly sigue las pistas del caso por su cuenta, sin
ninguna relación romántica.

Otros personajes
En el libro, Holly trabaja con un investigador llamado Bill Hodges, pero

Nombres de personajes

no aparece en la serie. Y el personaje del primo de Heath Hofstadter

Mientras que los personajes principales de la serie, Terry Maitland,

(Martin Bats Bradford), Terry Powell (Drez Ryan) no está en el libro.•

Holly Gibney y Ralph Anderson mantienen sus nombres del libro,
otros cambian. La esposa de Terry Maitland en la novela es Marcy,
no Glory, y el nombre de su hija es Grace, no Jessa. Estas no son
diferencias significativas, y no se apartan de la historia, pero no
obstante son cambios.
El Coco
En el libro, Holly basa su descripción del monstruo en una película
de terror mexicana, Rosita Luchadora y amigas conocen a El Cuco. Y su
presencia es sugerida por primera vez por Yunis Sablo.
Pero en la serie, Holly recibe la sugerencia en la ciudad de Nueva
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CÓMICS

IT FAN CÓMIC
El artista Vincent
Rush comparte un
fan cómic basado
en el comienzo de
la novela IT
por Ricardo Ruiz

V

incent

Rush

es

un

ilustrador

freelance y artista de cómics que
vive en Southern Oregon. En cada

proyecto, trata de dar lo mejor de su arte,
logrando sorprendentes ilustraciones.
Entre sus trabajos más detacados hay que
mencionar el arte que se ve en el film Phoenix,
Oregon (de Gary Lundgren) y los cómics
Helseekers (con Spencer Desmond), The
Watcher, Black Pond y gran cantidad de
portadas de álbumes de música.
Hace poco tiempo, compartió de forma
desinteresada un fan cómic que hizo basado
en la novela IT, más precisamente una
secuencia que adapta la famosa escena
inicial de Georgie.
Lo que comenzó como una pequeña idea
de un mini cómic se convirtió en una adaptación completa de 20 páginas. Los textos,
salvo algunas pequeñas cosas que agregó,
están directamente tomados de la novela.
Todo el arte ha sido realizado por Rush, en una
muestra notable de su talento.
A

continuación,

compartimos

algunas

páginas completas de este trabajo. El cómic
en su totalidad se puede ver en el sitio web
del artista.
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.vincerushart.com.•

Cómic: Stephen King’s IT (preview)
Guión: Vincent Rush
Dibujos: Vincent Rush
Editorial: VR Art
Año: 2019 (no publicado)
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«Stephen King’s IT (preview)», de Vincent Rush - Página 1
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«Stephen King’s IT (preview)», de Vincent Rush - Página 5
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«Stephen King’s IT (preview)», de Vincent Rush - Página 9
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«Stephen King’s IT (preview)», de Vincent Rush - Página 13
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«Stephen King’s IT (preview)», de Vincent Rush - Página 18
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TEATRO

SK HIGH
SCHOOL
Hace poco más de 10 años, un divertido
musical juvenil llegaba a escena
por Óscar Garrido

Obra: Stephen King High
School - The Musical
Guión: Jamie King
Música: Jamie King,
Sam Rosenberg
Director: Jonathan Hopkins
Elenco: Sam Rosenberg, Sarah
Jane Marek, Kendra Treichler,
Alessandro Colla, Bob Barth
Representada originalmente
en Citizen’s Brigade
Theatre (2009)
Basada en personajes
de Stephen King

E

l 17 de diciembre de 2009

en una antigua ubicación situa-

solo una noche, pero su acepta-

se estrenó Stephen King

da en Manhattan. Esta co-

ción fue enorme.

High School: The Musical,

media musical tuvo una du-

Debido al éxito cosechado el día

una parodia teatral no oficial

ración

minutos

del estreno, poco después la

creada por Jamie King y Sam

y sirvió para homenajear a va-

función tenía lugar todos los me-

Rosenberg. Tuvo lugar en el

rias de las obras y personajes de

ses en The Ace of Clubs de Nue-

Upright Citizens Brigade Theatre,

Stephen King. La función duró

va York, y en algunos festivales

de

30
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de teatro. Como colofón, para

do conoce a Carrie White, una

Capítulo 2: Hey Dolores

su miedo a su malvado coche!

quienes nunca pudieron asistir a

misteriosa pelirroja con antece-

Dolores y sus lacayas animadoras

¡Las animadoras interpretan un

ninguno de los eventos, se grabó

dentes de telequinesis, descubre

se enfrentan a Carrie en clase de

aterrador himno pop!

el show al completo en siete epi-

que, a veces, lo más aterrador en

gimnasia. Durante el primer pe-

sodios que aún hoy pueden ver-

Maine es el amor.

riodo de Carrie, sus enemigas le

se online. ¡Véanlo! ¡Las risas están

¿Se reirán todos de ellos? ¿Su-

lanzan tampones y se burlan de

garantizadas!

cumbirá Danny a los encantos

ella recordándole su episodio con

Además de crear el musical, Ja-

mortales de Dolores, su «fan nú-

la sangre de cerdo que le arroja-

mie King y Sam Rosenberg com-

mero uno»? ¿Será Danny asesina-

ron en el pasado.

pusieron la música, la cual fue

do por su padre? ¿Y cómo se sien-

interpretada por el propio Jamie

te de todo esto ese espeluznante

Capítulo 5: I think that I love you

junto a Chris Montgomery. Jamie

payaso? Una cosa es segura... en

Carrie se encuentra con Danny en

también se encargó del libro y

algunos colegios es mejor estar

las gradas, donde expresan sus

las letras para las canciones. Fue

muerto.

sentimientos el uno por el otro

dirigido por John Flynn y el elen-

mediante una memorable balada.

co estuvo formado por Sam Ro-

Capítulo 1: Rock, Rock, Castle

senberg,

Rock

Capítulo 3: Murderydoo

-quien dejó un grato recuerdo con

Danny Torrance, el chico más po-

Danny sufre el bloqueo del escri-

una canción sobre telequinesis

pular en Castle Rock High, cono-

tor, y su padre le canta la segunda

que hizo que la audiencia casi se

ce a Carrie White, una misteriosa

canción más aterradora que ja-

cayera de sus asientos-, Kendra

pelirroja con telequinesis.

más se haya cantado en la clase

Treichler, Alessandro Colla, Bob

Pero, ¿qué significa su atracción

de inglés.

Barth, Brianna Tyson, -cuyo re-

instantánea para el inestable pa-

Capítulo 6: Dead is better

trato de la madre zombie de Carrie

dre de Danny? ¿O para Salem, el

El Sr. Torrance recibe una visita in-

fue uno de los mejores momentos

mejor amigo de Danny, quién ha

esperada, mientras que la madre

de la obra-, y Utkarsh Ambudkar

cobrado vida recientemente? ¿Y

en descomposición de Carrie ex-

como Dollawise the Evil Rapping

para Dolores, la «fan número uno»

plica cómo ha encontrado el amor

Clown.

de Danny?

después de la vida.

Sarah Jane Marek,

La premisa
El

espectáculo

Capítulo 4: Dead body
trata

sobre

¡Dolores revela su maléfico plan

Danny Torrance, un joven escritor

para destrozar a Danny y Carrie!

con talento y el chico más popular

¡Salem está dividido entre su amor

de Castle Rock High. Pero cuan-

por Danny, su lujuria por Dolores y
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Capítulo 7: Stuck in Maine
forever
El enfrentamiento final tiene lugar en la cafetería del instituto. Danny y Carrie se enfrentan
a todos sus temores: el padre de
Danny, la madre de Carrie y Dolores. Pero otro mal acecha a todos: el temible Dollawise the Evil
Rapping Clown.

Nota final
La nota negativa de esta parodia, además de que ya no se ha
vuelto a representar en ningún
teatro, aunque sí que lo hicieron otras funciones similares, es
que su página web dejó de
estar disponible. En la misma
se podía acceder a material exclusivo, a destacar el guión de la
obra, gran cantidad de fotos y
fechas donde la función había
sido representada.
MÁS INFORMACIÓN:
Facebook: Stephen King High School:
The Musical!•
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CORTOMETRAJES

HERE THERE
BE TYGERS,

FICHA TÉCNICA

DE BRYAN HIGHBY
Los miedos y temores
infantiles, en el aula
por Óscar Garrido

E

stamos ante una nueva adaptación de

llevo

este relato de King. Hablamos con el

entonces.

produciendo

cortometrajes

desde

director y dos de los protagonistas.

ENTREVISTA A BRYAN HIGHBY

-¿Cuándo hiciste Here There Be Tygers?
¿Puedes contarnos un poco más sobre la
producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo
te llevó?

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
¿Quién eres y a qué te dedicas?

-Sucedió en marzo de 2019 en el Hudson
Valley Community College, en Troy, New York.

-Soy escritor, director de cine, y productor de

Recaudamos U$S 777. Manejé la cámara, el

podcast.

sonido, la edición y la dirección. La filmamos
en cuatro horas y tardé tres semanas en

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

editarla. La película dura once minutos. El
relato es de solo dos páginas y media, pero

-A los quince años, cuando algunos amigos

es una de mis historias favoritas de Stephen

y yo pusimos nuestras manos en una

King.

videocámara uno de esos modelos enormes
que llevaba una cinta VHS. Era 1990. A los

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los

dieciocho años coescribí mi primer guión y

derechos de sus relatos por sólo un dólar?

Cortometraje: Here There Be Tygers
Duración: 11’
Dirección: Bryan Highby
Guion: Bryan Highby
Elenco: David Wilder, Harper Higby, Sophia
Payeur
Estreno: 2019
Basado en el cuento «Here There Be Tygers»
(«Hay tigres»), de Stephen King
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-Lo escuché hacía unos 20 años, pero nunca
pensé que conseguiría adaptar uno. He
sido un lector constante de Stephen King
desde que tenía 15 años y ahora tengo 45.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

Yo mismo he escrito 30 novelas. En el verano
de 2018 comencé a comunicarme con
autores superventas como J.A. Konrath,
Hugh Howey, Blake Crouch, Joe Lansdale
y otros que conocí a través de agentes.
Todos fueron muy solidarios. Ninguno de

¿Por qué elegiste «Here There Be Tygers»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

ellos tenía el status de King. Me puse en
contacto en la web de King con su asistente
personal, Marsha Defillipo. Es una mujer
maravillosa, me dejó enviarle a King tres de
mis novelas: Pizza Man, Taco Bandits y Chuck
A Chik (todas escritos en el viejo estilo de
EC cómics). Un año después leí el artículo
sobre los estudiantes de Gales que obtuvieron
permiso para hacer Stationary Bike. Me
acerqué a Marsha y me indicó el formulario
de la web y presenté la solicitud. Margaret
Morehouse, la secretaria de King, me envió un

Bryan Highby:
«Fue una historia que leí en el instituto, justo
después de terminar la versión íntegra de The
Stand. Compré la edición de bolsillo de Skeleton
Crew. Hay un par de secuencias en la película
que eluden la idea de que Charlie se imagina al
tigre. Me gustó trabajar con mi hija Harper, que
entonces tenía siete años. Cambiamos los sexos
de los personajes. Mi amigo, el actor Davild
Wilder, interpretó a Mr. Bird».

email con el formulario. Pagué U$S 1 y, unos
días después, Margaret me envió un email
diciendo que había sido aprobado.
-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver su película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Si haces un Dollar Baby conoces las reglas.
Mi película se proyectó en el Dollar Baby
Festival de Lowville NY, en el Hudson Valley
Community College, en el Festival de Cine
Watertown NY Snowtown Film, y en el
Museo George Eastman Kodiak en Halloween
en octubre pasado. La película se puede
mostrar en cualquier festival siempre que no
haya un premio en efectivo.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-Solo buenas críticas de las personas que
la han visto. Marsha confirmó que King la
había recibido, pero no sabía si la había visto.
Cuando le dije a Marsha de producir Here
There Be Tygers en mi ciudad natal de
Lowville , pedí autorización para hacer un
Festival de Dollar Baby en el histórico Town
Hall Theatre y me dieron permiso. Marsha me
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?

Bryan Highby:
«En la industria, le dice que no hay trabajar con
niños ni animales. Trabajé un poco con ambos.
Todo el elenco (13 niños) fue excelente, muy
profesional. Fui you el que la jodí de verdad.
Supongo que tal vez tenía a cargo demasiadas
responsabilidades: director, productor, escritor,
camarógrafo..., pero en algún momento olvidé
encender el micrófono. No me di cuenta de esto
hasta que terminamos. El elenco se había ido
e hice la reproducción y me di cuenta de que
faltaba el audio. Así que tuve que volver a llamar
a mis tres actores principales para rehacer sus
diálogos. No fue divertido».

dijo que Stephen estaba muy interesado en
mi producción, y en Lowville, New York,
porque
allí
sobre

por

tuvo

familiares

que

vivieron

tiempo.

King

escribió

un
Lowville

en

Firestarter

y

The Stand. Marsha dijo que Stephen podría
venir a nuestro festival, pero en el último
momento AT&T decidió dar luz verde a Lisey’s
Story y, dado que King escribió todos los
episodios, tenía que estar en la filmación. Una
gran desilusión.
-¿Tiene planes de proyectar la película en
algún otro festival en particular?
-En cualquier festival que la acepte. Anthony
Northrup está publicando un libro sobre los
Dollar Baby y publicará mi entrevista y su
reseña de Here There Be Tygers.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles
son tus obras y adaptaciones favoritas?
-Fue la razón por la que me convertí en
escritor. Mis adaptaciones favoritas son: The
Dead Zone, Christine, The Dark Half, también
me gusta Doctor Sleep. The Shining, de
Kubrick, es mi película favorita de King,
aunque no sea una interpretación del
material original. He escrito 30 novelas, la
mayoría pertenecen a los géneros de terror,
fantasía y thriller. Mi página de Amazon es:
https://www.amazon.com/-/e/B00CWEFNVS
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SINOPSIS DEL
RELATO
Un niño descubre un tigre en los
lavabos del colegio, y consigue que
unos chicos que siempre se meten
con él y su profesora entren en el
baño.

-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King?
-Lo he considerado. No estoy seguro de
qué historia de King me gustaría hacer a
continuación, pero me animaría a resolver
el dilema que todo el mundo parece tener al
adaptar la serie The Dark Tower.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy terminando una novela titulada Old
Men. Es una historia diferente a lo que he
escrito, y más extensa. También estoy en
fase de preproducción de una película de
terror/ciencia ficción con Steve Ciferelli
titulada Public Access to the Cosmos.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que no solo soy escritor sino que soy muy
prolífico y estoy casado y tengo tres hijos.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Me gustaría decirles que sigan amando
el trabajo y que sigan presionando a los
escritores para que generen personajes
convincentes y creíbles.•
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ENTREVISTA A
DAVID WILDER
ACTOR, INTERPRETA A MR. BIRD
EN HERE HERE BE TYGERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Tengo 47 años y un hijo de 19. Trabajo como limpiador y conserje en un hogar de jubilados. ¡Pero mi verdadera pasión es
actuar!
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Llevo «actuando» desde que era niño. Cuando la mayoría de los niños jugaban a vaqueros e indios, mis amigos y yo
interpretábamos nuestras películas favoritas. A principios y mediados de los 90 me hice amigo de Bryan Higby y Rick Snyder y
me abrieron la mente para convertir la actuación en una verdadera profesión.
-¿Cómo te involucraste en Here There Be Tygers?
-Después de hacerme amigo de Bryan, empezamos a trabajar juntos en proyectos. Hemos escrito y trabajado en varios
cortometrajes. Le gusta mi estilo de actuación. Cuando tuvo la oportunidad de hacer un Dollar Baby escribió el personaje de Mr.
Bird para mí.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Bueno, todo se reduce al acoso, algo que ha sido un problema para muchas personas durante años. Y es la historia de un niño
que se venga de sus matones.
-Trabajaste con Bryan Highby en esta película, ¿cómo fue?
-¡Trabajar con Bryan es siempre una alegría! Somos como hermanos y sabemos comunicarnos para trabajar. Si tengo alguna
idea, siempre está abierto a ellas. Si está de acuerdo de que mejorará, vamos a por ello y lo aplicamos. Y si no, pues nada, cero
resentimiento.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-A los niños les encantaron mis dientes. Usé maquillaje para que mis dientes parecieran como que fumara 2 paquetes de
cigarrillos al día. Tengo que decir que fue increíble trabajar con los niños, en especial con los dos actores principales: Harper (la
hija de Bryan) y su prima Sophia.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En otro proyecto que saldrá este verano y que conectará a proyectos más antiguos. ¡Va a unir un montón de pequeñas cosas
en una sola pieza!
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que soy fan de todo tipo de películas, tengo muchas cosas de Star Wars en mi casa y libros de Stephen King en mis estanterías,
pero también soy fan de la comedia y la acción, incluso de las comedias románticas. Es decir... de absolutamente todo. Mis
gustos son variados.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Siendo sincero, al principio, no estaba seguro de que todo esto fuera legal, pero Bryan me aseguró que todo estaba bien y que
lo hiciera... ¡así que aquí lo hice! Me gusta ayudarlo a hacer realidad sus visiones, como lo hicimos en este cortometraje. ¡Muchas
gracias por esta oportunidad!
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ENTREVISTA A
HARPER HIGBY
ACTRIZ, INTERPRETA A CHARLIE
EN HERE HERE BE TYGERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Tengo 8 años, pero tenía 7 cuando estaba en Here There Be Tygers. Estoy en tercer grado.
-¿Cómo te involucraste en Here There Be Tygers?
-Mi padre decidió dirigir y producir la película y quería que interpretara a Charlie. Creo que Charlie era un niño en la historia de
Stephen King, pero papá quería que fuera una niña. Mi prima Sophia interpretó a Jenny, la matona, y el amigo de papá, David,
interpretó a mi maestro, Mr. Bird.
- Tu papá es el director, ¿cómo fue trabajar con él?
-Me encantó cómo actuamos y además había muchos niños en la película. Mi escena favorita fue en el baño, cuando David me
agarra y me grita. También me gustó cómo papá me dejó lavarme las manos en el baño cuando filmamos esa parte. Papá fue un
muy buen director. Me dejó tomarme mi tiempo para recordar mis frases.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Me gustaron las reacciones de los demás niños en el aula. Rhiannon me echó una mirada desagradable y Sophia era muy
creíble como acosadora.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-No he estado en más películas, pero este verano estaré en Public Access to the Cosmos que la dirigirá mi papá con David Wilder.
¡Interpreto a otra niña llamada Charlie! Es una película de terror.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-He sido bailarina durante seis años. Voy a World of Dance en Colonie, New York. Compito profesionalmente.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me gustan mucho las películas de Stephen King. Quiero agradecerle a él por permitirnos hacer esta película, porque nos
divertimos mucho. Stephen King inspiró a mi padre a convertirse en escritor.
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OTROS MUNDOS

ELENA ALDUNATE (I)
La dama chilena
de la ciencia ficción
por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

“Los ojos, bajo los párpados cerrados, giran y entre rojas
claridades estriadas de sombras, quieren saber”

H

ace años que tenía intención de leer

pues bien me quedó claro que tales temáticas

a

Elena

no eran del aprecio de este otro autor. Como

Aldunate, más conocida como Elena

mil veces prefiero hacerme mi propia idea,

Aldunate, digamos que desde mi época de

acerca de si un autor es realmente de mi

universitario en la década de los noventa.

gusto o no, preferí obviar sus comentarios, a

Fue cuando me di cuenta que era una autora

la espera de que llegara a mis manos algo de

chilena la que estaba detrás del nombre

la Aldunate. Y no pasó mucho tiempo hasta

femenino y español de El molino y la sangre,

que por fin se dio la oportunidad para cumplir

gruesa novela de fantasía o más bien de

mi deseo.

literatura maravillosa editada por la pres-

La editorial chilena Puerto de Escape,

tigiosa editorial española Acervo, en sus por

especializada en ciencia ficción, terror y

entonces caras ediciones en tapa dura (que

fantasía, sacó en 2006 la recomendable

por

antología

aquel

mi

compatriota

entonces

María

difícilmente

podía

de

ciencia

ficción

Años

luz,

costearme). No obstante pasaron años para

compuesta por trabajos de autores chilenos

que por fin me pudiese adentrarme en su

y que abarca más de setenta años de la

narrativa.

también llamada literatura de anticipación
en las letras nacionales (tuve el honor de

Primeras palabras

asistir a su lanzamiento oficial y tras

Recuerdo que una vez el escritor nacional de

comprarme el precioso volumen, poder

ciencia ficción Teobaldo Mercado (quien de

contar con los autógrafos de varios de sus

seguro sabe más sobre el tema que yo), no

artistas). Pues ante la carrera más o menos

me habló muy bien acerca de la calidad

afamada de Elena Aldunate en el género, no

literaria de su colega, considerándola como

podía faltar al menos un ejemplo de su prosa

alguien con esas típicas fijaciones eróticas que

y esto fue por medio de su cuento «La bella

a veces encontramos en literatura femenina;

durmiente» de 1973. Debo decir que tras mi
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Con Juana y la cibernética, su
primer volumen de cuentos
se adelantó lejos a varios
temas hoy trillados en el
llamado ciberpunk y la
ciencia ficción en general.
Libro: Angélica y el delfín
Autora: Elena Aldunate
Editorial: Ediciones Aconcagua
Año: 1975

LA VIDA DE
LA ESCRITORA,
COMO MUCHOS
DE SUS PARES,
NO ESTUVO
EXENTA DE
DRAMAS Y
DOLOR

primer contacto con su trabajo, me sentí

se sumó la existencia de un marido que en

bastante a gusto, queriendo de inmediato

vez de proporcionarle el amor respectivo,

degustar a la brevedad más de sus obras.

la humilló en más de una ocasión y de las

En mi tercera visita consecutiva a la FILSA

maneras más atroces: No contento con

(Feria Internacional del Libro de Santiago)

engañarla con otras mujeres, quemó varios

asistí a una muy interesante charla en la

de sus escritos, la internó en un psiquiá-

que tres especialistas en la obra de esta

trico y le quitó la tutela de sus hijos. Pese

escritora, hablaron acerca de ella y su labor.

a todo, la belleza de su rostro no era otra

Tal actividad se debió a la reciente reedición

cosa que una representación de su propio

de varios de sus títulos por parte de un

espíritu luminoso, ya que aun así no le

proyecto editorial, el cual además pretende

quitaron las ganas de plasmar en sus pági-

sacar el resto de su obra y al parecer entre

nas su hondo paisaje interior; todo ello se

ellos uno que otro trabajo inédito. Así fue que

puede apreciar en su literatura y que la llevó

motivado por todo esto, me dispuse a leerme

a ser la primera de su género en Chile, en

el pequeño tomo de cuentos suyos Angélica y

probar con un literatura poco considerada

el delfín (1977), el cual solo me tomó dos días

en aquellos años por los intelectuales

y que más adelante comentaré.

chilenos: la ciencia ficción. De este modo

El preciado libro lo compré un domingo por la

junto a otros dos destacados autores, Hugo

mañana. Esa vez de camino a mi casa, en una

Correa y Antonio Montero (también conocido

venta de patio encontré la primera edición

con el pseudónimo de Antoine Montagne),

a un precio casi risible y ni siquiera dudé en

formó parte de la triada de la ciencia ficción

traérmelo conmigo.

chilena de aquellos años (décadas de los
sesenta y setenta).

Su vida y obra en pocas palabras

Hubo otras damas que se atrevieron a

Hija del consagrado (y olvidado) divulgador

publicar textos del género, durante esta

científico chileno Arturo Aldunate Phillips,

época en este lado del mundo, no obstante

Premio Nacional de Literatura de 1976,

fue la Aldunate la única que consiguió cierto

nacida en el seno de una familia acomodada

profesionalismo, debido en parte a lo prolífico

chilena, desde pequeña tuvo inclinaciones

de su obra. Tras comenzar a publicar títulos de

artísticas y a lo que claramente la relación

carácter realista, irrumpió en el paisaje literario

con su padre influyó de manera positiva.

tradicional chileno con Juana y la cibernética

Su vida, como muchos de sus pares posee-

(1963), su primer volumen de cuentos y

dores de una gran sensibilidad, no estuvo

donde el que le otorga su nombre al tomo,

exenta de varios dramas y dolor, a los que

se adelantó lejos a varios temas hoy trillados
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en el llamado ciberpunk y la ciencia ficción en

narrativa muchas veces poética, con el

general: la relación entre un ser humano (en

uso de metáforas y todo tipo de figuras lite-

este caso una mujer) y una máquina; ideas que

rarias que embellecen sus textos y otorgán-

hoy en día vemos con regularidad en el manga

doles una gran sensibilidad a estos.

y el anime (Ghost in the Shell), así como en el

Años después de su fallecimiento en 2005,

primer cine de David Cronenberg (Videodrome,

luego de llegar a la longeva edad de 91 años,

Crush, ExistenZ), como también con el arte de

la editorial chilena Cuarto Propio sacó en

H.R. Giger (Alien, Species). El erotismo feme-

2011 un compilatorio con veinte de sus

nino que ha caracterizado buena parte de sus

cuentos, el cual posee además un valioso

ficciones, se hace evidente en este relato.

estudio de su narrativa y que lejos da luces

En 1967 aparece su segundo volumen de

acerca de las características de esta, como su

cuentos alejados de la típica prosa de sus

temática, transfondo y simbolismos.

compatriotas: El señor de las mariposas.
Angélica y el delfín (1976) sería su tercer

Dentro de su literatura

recopilatorio de historias, que lindan entre la

La mayoría de sus protagonistas son

ciencia ficción y la fantasía.

mujeres, de modo que la historia se encuentra

Quizás su obra más emblemática, podría

contada desde su punto de vista y en tercera

ser Del cosmos las quieren vírgenes (1977),

persona, si bien sus narradores solo poseen

novela de ciencia ficción cuyo nombre no

un

puede dejar de rememorar los títulos de

acontecimientos; así es que apenas conocen

tantos filmes de clase B del género (¿algo

el presente de sus personajes y son incapaces

hecho a propósito por su autora?).

de aventurarse en el pasado y el futuro,

De igual modo incursionó en la ciencia ficción

menos con lo que sucede dentro de sus

juvenil, a partir de su saga de Ur, dedicando

cabezas (salvo en el caso de La bella durmiente

a la memoria a uno autoras del género en

cada tomo a sus nietas, labor que comenzó

y El niño, que por su extensión mayor

realidad consagradas (como la mismísima

en 1961 y terminó en 2001, con una serie de

permiten más desarrollo estilístico).

Ursula K. LeGuin, alguien de la talla de

cinco entregas.

El predominio de personajes femeninos en

Marion Zimmer Bradley, la muy famosa

Aparte de otros libros suyos como Francisca y

su literatura, la ha hecho ser considerada

Connie Willis o la igualmente célebre James

el otro (1981), del cual nada he podido

como una autora feminista. No obstante a

Triptee Jr.), encontrarse con esta selección

averiguar de su temática (si bien su nombre

los ojos de quien aquí escribe, al menos en

lo hace dudar acerca del título dado a la

bien remite a una narración más del estilo que

los cuentos que comprenden este librito, la

Aldunate. Ahora bien, no se le niegan algunas

le dio fama), cabe destacarse su al parecer

defensa de la figura de la mujer como alguien

virtudes que ya se le han mencionado aquí,

más extensa novela, de 1993, El molino y la

con derecho a su autonomía apenas está

como su lirismo y valentía a la hora de ser la

sangre. Si bien no corresponde a una obra de

esbozada y ello se debe a que todos estos

única mujer en el territorio chileno de aquellos

ciencia ficción, se trata de un libro a medias

casos muestran a féminas que para conseguir

años (y uno de los pocos autores en general),

entre la fantasía y el realismo mágico, el cual

cierta

a

en escribir con regularidad ciencia ficción,

trata acerca de una vieja casa que como un

agentes externos o a la evasión con el pro-

consiguiendo además publicarla; no obstante

ser vivo y pensante, es testigo de la vida de

pósito de acercarse a cierta dicha; pues se

habría que leer más de su pluma, como para

varias generaciones sucesivas de mujeres en

trata de mujeres solas, que viven una vida

hacerse una idea cien por ciento cabal sobre

una misma familia.

miserable y no son plenas, cuya vidas no

la verdadera calidad artística de su obra.

Los títulos de sus obras resultan bastante

tienen sentido o hasta que en el mejor de

Pero pasemos de una vez por todas al libro

sencillos, ocupando por lo general el nombre

los casos una fantasía o un ente foráneo las

que ha motivado gran parte de este artículo.

de

“salva”.

En primer lugar parte con un más que

común

Lamentablemente lo breve de sus cuentos,

interesante prólogo, del propio padre de

para sintetizar el contenido de la obra.

apenas permite que haya un argumento sólido

la autora, el divulgador científico Arturo

el

y en algunos casos todo queda en un mero

Aldunate Phillips. En las páginas dedicadas

mar, Juana y la cibernética, Angélica y el

bosquejo, de algo que podría prometer más o

a su hija, en vez de alabar lo hecho por esta,

delfín, etc. La misma estructura de sustan-

bien la narración queda convertida en algo casi

toma un camino por completo diferente y

tivos y nombres propios se dan con todos

incomprensible (tal como sucede con Ventana

que sin embargo logra darle un empujón a

los libros de ciclo de Ur (Ur y Alejandra,

y El ingenio).

estos textos, tras demostrar la validez de

Ur

Teniendo en cuenta estos antecedentes, tras

la ciencia ficción como expresión artística.

haber leído el libro y más cuando se le vienen

Es así que este hombre nos cuenta de su

su

título

protagonista
y

Como

y

luego

ejemplo

un
de

Almendra,

simplista,

contrasta

al

principio

sustantivo
esto:

etc.).
con

María

Este
el

del

y

recurso
de

una

conocimiento

independencia,

relativo

deben

de

recurrir

los
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encuentro con el importante astrónomo

una raza avanzada de cetáceos avanzada.

por lo que podría considerarse como algo

Fred Hoyle, reconocido hombre de ciencias a

Debe saberse que cuando Angélica tuvo

inclasificable. Trata de una mujer que acude

nivel mundial…y también escritor de ciencia

su orgasmo en el agua, el supuesto animal

al cementerio a desenterrar los restos de un

ficción; de este modo si alguien como Hoyle

entró en contacto con ella, de cierta manera

antepasado suyo, quien estuvo involucrado

es capaz de apreciar el valor de la ciencia

telepática. A través de Isspa se cuenta acerca

en una especie de escándalo, debido a su

ficción, como un medio para extender

de su cultura, bastante ligada a la de los

supuesta vida licenciosa. Paralelamente a lo

nuestras mentes, lo realizado por su

seres humanos. Por esta misma razón el

que se cuenta acerca de esta dama, la narra-

descendencia bien merecería ser tomado en

accidente, casualidad o destino que los ha

ción se detiene en el mismo romance que le

cuenta, ¿no?

llevado a entrar en conocimiento del otro, los

tocó vivir a su familiar. La oposición entre las

une de una manera muy especial. Mientras

vidas de ambos personajes, el del presente

«Angélica y el Delfín»

para Angélica el sexo con alguien de su

y el del pasado, muestra cómo una vida

El cuento que abre el tomo y le da su nombre

especie

su

desarrollada al amparo de la libertad, más

a este, viene a ser sin dudas uno de los dos

encuentro más íntimo con la “bestia” resulta

auténtica, puede ser mucho más plena pese

mejores relatos, en especial por lo acabado y

ser algo más elevado…

al qué dirán. Por otro lado, el verdadero valor

su complejidad, de entre los otros que forman

Cabe destacar el simbolismo en el nombre de

del amor, como fuerza salvadora, queda

parte de él. Pues aquí en paralelo se cuenta la

la protagonista, Angélica, derivado de ángel

manifestado en este relato.

historia de sus dos coprotagonistas, primero

y que no deja de unirse al carácter noble que

el de la muchacha llamada Angélica, una

se le ha dado a los delfines a lo largo de la

«Marea alta»

joven veraneante que ha tenido una experien-

historia, criaturas de dimensión celestial en

Un texto que si se hubiese trabajado mejor,

cia sexual en pleno mar con un chico que le

algunas creencias. Por otro lado, tampoco

con más dedicación para desarrollar sus

gusta y no obstante tal acción no ha sido

se puede olvidar que según algunos mitos,

acontecimientos, podría haber sido mucho

de su agrado; de hecho, todo esto posee su

estos animales acostumbran copular con

mejor. Acá otra vez se trata de una mujer

cuota de violencia hacia la mujer, casi conver-

mujeres y a quienes seducen convertidos en

joven, cuya existencia no resulta muy feliz

tida en un objeto para su amante y hasta

hombre bellos.

que digamos; de este modo es una persona

fuera

algo

insatisfactorio,

recuerda a una violación…

sola y que durante un paseo por la playa, cree

Mientras sucede esto y tras terminar el

«Un señor don Luis»

encontrarse con una figura masculina que la

coito, que luego lleva a Angélica a no desear

Un cuento bastante extraño, si bien no deja

puede sacar de su desgracia. A diferencia de

volver a ver a su compañero, se relata la

de ser interesante y que tampoco se enmarca

la protagonista del primer relato, esta otra se

historia de Isspa, un delfín que pertenece a

en la ciencia ficción o la fantasía tradicional,

presenta como alguien de más inestabilidad
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emocional, mientras que Angélica es descrita

entre el resto de los que aquí se encuentran.

sus propios miedos y que la hacen más infeliz

como una persona segura de sí misma. De

Por otro lado, se trata de una obra de ciencia

que nunca.

este modo el encuentro que tiene esta

ficción narrada con un lirismo tal, que nos

personajes se ven involucrados, nos presenta

otra mujer con su salvador, queda en

muestra a una Elena Aldunate por completo

una doble historia de amor imposible, que

la ambigüedad, respecto a si lo que

inspirada y que ojalá hubiese mantenido el

acentúa la atmósfera trágica de esta obra.

sucede hacia el final es en realidad algo

mismo nivel en el resto de esta selección.

El personaje del doctor viene a ser el

de

bien

Asimismo se debe destacar que se trata de

segundo de su sexo, en tener verdadera

ocurre dentro de la mente de una mujer

una extrapolación del clásico de los cuentos

relevancia dentro de una de las narraciones

desquiciada.

de hadas homónimo, si bien teniendo en

que componen este libro y que aquí aparece

cuenta el pesimismo de la mayoría de estos

caracterizado como un hombre de ciencia,

«El ingenio»

relatos, su final para nada se parece al que

para quien la expe-riencia de encontrarse con

Otro cuento que no quepa lugar a dudas,

esperamos para la princesa protagonista.

su antepasada le abre las puertas a algo que

respecto a su carácter de obra de ciencia

Por segunda vez en esta colección, la autora

no conocía: sus propios sentimientos.

ficción, es otra historia demasiado corta y que

se permite describir toda una sociedad

sin embargo posee el final inesperado propio

extraña a la nuestra, la que resulta ser

«Ventana»

de este tipo de narraciones breves. Bien

nada menos que los descendientes de los

Un texto que en realidad resulta inclasificable,

podría decirse además que este texto posee

humanos en un futuro lejano de la misma

puesto que si bien está hecho en prosa (y

un lenguaje más acorde al de este tipo de

Tierra. Pues en este mundo aséptico y en el

bastante poética, por cierto), en realidad nada

relatos, con una tecnojerga que hace mención

cual sus habitantes han perdido buena parte

cuenta y se limita a describir todo lo que ve

a la existencia de una ciencia avanzada y

de lo que consideramos nuestra humanidad,

la narradora-protagonista desde su ventana.

hasta extraterrestre. Por otro lado, se puede

es regresada a la vida una mujer que estuvo

De lo poco que se desprende de este título, se

afirmar que trata de temas caros al género,

largo tiempo en un sueño criogénico. Un

trata de una mujer casada, de vida aburrida y

como la existencia de razas alienígenas, el

científico y una especie de enfermera son

de seguro infeliz.

primer contacto entre especies inteligentes y

testigos de este encuentro con la habitante

la exploración espacial.

del pasado y ello para sorpresa de ambos

«El carrusel»

los remece de tal manera, que ya sus vidas

Otro cuento sobre una mujer desdichada,

«La bella durmiente»

no volverán a ser las mismas. A su vez, la

quien en esta ocasión mientras su pequeño y

El cuento más largo de este libro es además

“renacida” al encontrarse en medio de este

único hijo (quien además es la única persona

el mejor logrado y hasta el más hermoso de

lugar que ni siquiera conoce, se enfrenta a

a la que tiene en el mundo) se entretiene

connotaciones

fantásticas

o

El drama en el que los tres
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«La bella durmiente» es el
cuento más logrado y hasta
el más hermoso de la
antología Angélica y el delfín.

ALGUNAS
obsesiones y
leit motivs
recurrentes
en la obra de
alDunate
están en
«el carrusel»

arriba del caballo de un carrusel, fantasea

la idea de una historia cortísima, pero intensa

acerca del hombre perfecto que la pueda

y por completo bien acabada).

sacar de sus miserias. Si bien la narración

El cuento trata sobre una monja que en

no posee mayor atractivo desde el punto de

secreto al atardecer encerrada en su celda,

vista argumental, sí resulta interesante que

tiene encuentros secretos con una entidad

la protagonista proyecta otros aspectos de la

que se manifiesta a través de un rayo de luz,

misma autora en su penoso pasar, pues acá

la cual la posee y le lleva al orgasmo, únicos

en lo poco que se llega a contar sobre esta,

momentos de dicha de su apagada exis-

se hace mención a un matrimonio fracasado,

tencia negada al contacto físico con otras

donde el hombre se comporta como un

personas. El erotismo que abunda en la

bruto, quien la humilla y es un borracho. Las

descripción de la pasión de esta mujer y

obsesiones y leiv motivs recurrentes en la

que bien recuerda a lo narrado acerca de los

obra de la Aldunate, quedan de manifiesto

éxtasis místicos de figuras religiosas como

mayormente en el cuento que viene a

Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz,

continuación; no obstante como ya ha podido

no puede ser más intenso. Por otro lado,

quedar consignado, en su mayoría los relatos

innegable viene a ser el carácter masculino

que componen este libro tratan sobre féminas,

y/o fálico de esta entidad, lo cual radica en

que para escapar de su desgracia no les

cuando se le compara en la narración con una

queda otra que fantasear o encontrar medios

sierpe (antigua palabra para referirse a las

extraordinarios.

serpientes) y su propia naturaleza de luz solar
(no olvidar el carácter masculino que se le

«10 centímetros de sol»

da en la tradición religiosa al sol); el mismo

Luego de La bella durmiente, para un servidor

nombre del cuento, palabras que se repiten

viene a ser lejos el mejor cuento del tomo,

hacia el final del texto, también posee su

además del más original… sin dejar de

significancia sexual (el tamaño del órgano

mencionar lo polémico que pudo ser en su

masculino, que aunque “pequeño” si se

momento y que incluso hoy en día podría

considera unas dimensiones de este tipo en

llegar a ser para las mentes más estrechas.

la realidad , aun así logra satisfacer a esta

Sin dudas si tuviese que seleccionar algún

mujer solitaria).

cuento de esta autora, de los que comprenden

Ahora bien, la criatura en sí puede ser

este libro para una antología, aparte del ya

considerada como una entidad sobrenatural,

citado, optaría sin vacilaciones por este y ello

ángel o demonio, como también un ser

debido a su enorme calidad literaria (y donde

alienígena, porque queda de manifiesto

esta vez sí que la escritora le dio en el clavo a

la interrogante respecto a su verdadera
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identidad. Esto último responde a la idea del
misterio propio de los hechos milagrosos
y del tono extraordinario que posee un
acontecimiento como este, que además
es un secreto que guarda celosamente la
protagonista.
¿Y en qué radica la supuesta dimensión
polémica de este hermoso, aunque triste
cuento? Pues que como es de suponer,
estamos frente a una historia que involucra
a un miembro del clero católico, alguien que
ha hecho voto de castidad y que se supone
es feliz con ello; no obstante tal y como
queda de manifiesto en este relato, la
protagonista anhela el contacto carnal con
los hombres y al no poder acceder a ello, se
contenta con tener su «rayito de sol». Por
otro lado, aquí nos encontramos con un
ministerio sagrado para millones y que
lamentablemente en la vida real, tal como
sucede con la monja, su opción no le trae
felicidad y más bien deja claro que esta es
más una prisión que una liberación (y por eso
mismo cuando es tomada por el ser,

la presencia de lo extraordinario.

puede verse fuera de las paredes que la

socioeconómica de la mujer… todas (y todos)
tienen las mismas preocupaciones, sueños…

Para finalizar...

y pesadillas.

Tras terminar el libro con este cuento, nos

Segundo, el sujeto con el que estuvo la

«El niño»

podemos detener en dos reflexiones:

madre de este último relato, es descrito o

Se puede decir sobre este cuento que

Primero, que siendo la autora de origen

bien como un príncipe azul (rubio, hermoso

resulta

ser

socioeconómico alto y perteneciente a la

y hasta misterioso) y/o como alguien de otro

pues

teniendo

que

derecha (no era militante de algún partido

mundo. Es entonces que podemos llegar a la

viene

político) y habiendo escrito y publicado

certidumbre que todos los hombres o medios

a ser bastante atractiva, el lector se queda

estos cuentos durante los primeros años

a los que acceden las protagonistas de

con gusto a poco tras su final tan precipitado.

de la dictadura militar de Pinochet (a la que

estos cuentos, responden a la idea de

En esta ocasión nos encontramos con una

supuestamente apoyaba su familia), nos

alguien o algo que en la realidad/cotidia-

mujer que acude a un especialista (pediatra

encontramos con el hecho de que en este

neidad la protagonista no puede tener. Es así

o psicólogo infantil), debido a los problemas

cuento y otro, la escritora opta por retratar

que estos “salvadores” resultan ser siempre

que tiene con su pequeño hijo, cuyo

a mujeres de raigambre obrera, campesina

una idealización del salvador y del hombre

comportamiento anómalo la tiene al borde

o más humilde; en cambio antes sus

perfecto: que las ama sin condiciones,

de la histeria. Es así que nos enteramos de

protagonistas eran mujeres, que como ella

entregándose a ellas como si fuese su par

las particulares circunstancias en las que

tenían un mejor pasar.

(tal como el delfín Isspa) y en quien pueden

nació su pequeño y la vida que luego tuvo

Es así que en «Carrusel» hallamos a una

confiar sin miedo a las consecuencias. En

la madre para poder darle lo mejor una vez

oficinista y que no se trata de una ejecutiva;

otras palabras, ninguna mujer de este libro

que este naciera. Paralelo al personaje de la

mientras tanto que en este último caso la

es alguien que ha encontrado el verdadero

mujer, se encuentra el doctor, quien viene a

dama es alguien del campo, de muy escasa

amor y la felicidad junto a un hombre real

ser el coprotagonista y cuyo punto de vista

educación y que se casó con un hombre

o que fuese sin vacilaciones su compañero;

también es relevante para el argumento;

mayor solo para poder mantener a su

por lo tanto, en la vida de todas estas no

puesto que en contraste a la mirada de

hijo «huacho» (sin padre y no nacido en

existe esa compenetración con alguien como

alguien

pura

medio de un matrimonio). De este modo

en realidad ellas quisieran… Una carencia

emocionalidad, se encuentra la del hombre,

nos encontramos con una sensibilización

bastante triste para todas estas pobres

un científico, o sea, alguien con una mente

respecto al tema social y al hecho de que

mujeres, que de seguro mucho tienen de su

racional y que sin embargo se encuentra con

no importando la edad, ni la condición

misma creadora.•

agobian).

su

una

premisa

simple

obra

desperdiciada,

en
sin

como

cuanta
dudas

la

mujer,
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FICCIÓN

LA NIÑERA
por Cisco Díaz

S

ofía, una Ilicitana, acababa de llegar

los suelos crujían.

a la isla de Tabarca. Se había mudado

El matrimonio le dejo a Sofía los números

con su padre hacía una semana.

de emergencia en la nevera y dinero para

Necesitaba dinero para retomar sus estu-

que pidieran para cenar una pizza. Cuando

dios, así que se acercó al supermercado para

terminaron la pizza, preparó palomitas de

ver si allí tenían un puesto para ella. En el

mantequilla y puso una película para ver con

supermercado no necesitaban gente, pero

los niños.

en la puerta pudo observar que había un

Las criaturas eran unos angelitos, se por-

Cisco Díaz es un joven español, fanático del
mundo de Stephen King, autor al que lleva
leyendo desde hace más de 10 años. También
suele escribir relatos cortos, relacionados con
lo fantástico y lo terrorífico.

anuncio que decía que se necesitaba niñera
para cuidar de tres niños. Junto al anuncio
había un teléfono. Sofía, sin pensarlo, llamó
de inmediato.
–Hola, mi nombre es Sofía, llamo por la oferta
de trabajo de niñera ¿sigue disponible? –
preguntó con voz amable.
–Hola, mi nombre es Luisa. ¿Podrías pasarte
esta tarde por casa a las cinco y media?
–Por supuesto, allí nos veremos, que pase
buena mañana.
Sofía estuvo ensayando las respuestas que
más o menos ella pensaba que la señora
Luisa le iba a preguntar. A las cinco y cuarto
de la tarde, Sofía cogió su bicicleta y pedaleó
a toda velocidad hacia la casa de Luisa que
estaba algo aislada. Era una casona grande
y vieja de dos plantas. El cielo estaba despejado y la temperatura era agradable. Dejó su
bici junto a un árbol que estaba cerca de la
puerta principal y timbró.
Sofía la recibió acompañada de su marido,
Enrique. Eran una pareja joven y necesitaban
niñera porque esa noche tenían una fiesta.
Uno de los compañeros de trabajo de la
madre se jubilaba y le iban a hacer una gran
despedida.
El interior de la casa estaba decorado con
mucho gusto, pero se notaba el paso de los
años, las paredes estaban algo descoloridas y
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taron verdaderamente bien, no dieron

cámara del vigila bebés y todo parecía estar

shock, sentía que se iba a desmayar, pero

escándalo y estaban bien educados. A las

bien. De todos modos, la pobre Sofía se

de repente oyó pasos pesados que bajaban

nueve Sofía pegó una ducha a los niños, subió

asustó bastante y decidió llamar a la policía y

las escaleras. Sin detenerse ni un segundo,

a la planta de arriba y los acostó en su cama,

después subiría a comprobar.

salió lo más rápido que pudo de la casa. Al

les leyó un cuento y encendió el vigila bebés.

La policía le dijo que si el hombre volvía a

cerrar la puerta principal detrás de ella, una

Luego bajó a ver la televisión al salón. Sofía

llamar

mantenerlo

mano enorme se estrelló contra el vidrio

quería ver una serie a la que estaba muy

hablando, eso le daría tiempo a la policía

de la puerta. Ella gritó y salió corriendo a la

enganchada, solamente le quedaban dos

para rastrear la llamada. No tenían muchos

calle justo cuando llegó el coche de la policía.

capítulos. Se estaba poniendo cómoda en

servicios esa noche, pero debido a lo alejada

La policía registró la casa, y en el dormitorio

el sofá cuando sonó el timbre del teléfono,

que estaba la casa la policía tardaría un rato

encontraron un hacha ensangrentada en

lo cogió y lo único que podía oír era la respi-

en llegar.

el suelo junto al teléfono de la planta de

ración de un hombre a través del auricular,

Justo cuando estaba a punto de subir las

arriba. Se temieron lo peor. Escucharon un

cuando de repente preguntó:

escaleras el teléfono sonó por tercera vez,

ruido procedente del armario y lo abrieron

–¿Has visto como están los niños?

y cuando la niñera contestó escuchó la

con cuidado, eran los niños escondidos

Asustada, colgó el teléfono. Trató de

respiración inquietante y pesada de nuevo. La

aguantándose el llanto. La ventana trasera

convencerse a sí misma de que sería una

voz repitió:

estaba abierta y la brisa soplaba con fuerza

broma, algún gracioso que sabía que el joven

–Realmente deberías ir a ver cómo están los

a través de la cortina. No había ni rastro

matrimonio tendría una niñera esa noche.

niños.

del loco que había realizado las llamadas

Sofía revisó el vigila bebés y todo parecía

Sofía se quedó escuchando mientras el

minutos antes, escapó tan rápido en cuanto

en calma. Volvió a poner su serie, pero unos

hombre reía histéricamente durante mucho

llegó la policía.

quince minutos después el teléfono volvió

tiempo. De nuevo colgó el teléfono y casi de

a sonar, descolgó el auricular y empezó a

inmediato volvió a sonar, la llamada provenía

escuchar una risa histérica desde el otro

de la estación del Cuerpo Nacional de Policía.

extremo de la línea, entonces la misma voz

El agente le gritó.

Sofía y los niños se quedaron llorando en el

preguntó:

–Salga de la casa ahora mismo, las llamadas

sofá, esperando que llegaran los padres. Ellos

–¿Por qué no has ido a ver cómo están los

provienen del teléfono situado en la planta de

ya estaban al corriente y estaban a punto de

niños?

arriba.

aparecer, pero de repente volvió a sonar el

La joven niñera tiró el teléfono, miró por la

Sofía dejó caer el teléfono en estado de

teléfono...•

tenía

que

intentar

***
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

«THE OLD DUDE’S
TICKER»

HARRY
POTTER

THE PLANT:
PAGO VOLUNTARIO

Aquel mes tenía lugar Necon XX, en

La edición del 23 de julio del New York

En las primeras 15 horas de

EE.UU., donde se distribuyeron las

Times Book Review contenía «Wild

disponibilidad en Internet, la primera

333 copias del libro conmemorativo

About Harry», una extensa crítica

parte de la novela The Plant era

del evento, que contenía una historia

escrita por Stephen King acerca del

adquirida 41.000 veces. Una cifra

inédita de King, «The Old Dude’s Ticker».

libro Harry Potter and the Goblet of Fire,

nada despreciable, por cierto. Alan

Esta historia había sido escrita hacía

de J. K. Rowling. «El trabajo del escritor

Capaln, de la empresa Amazon, decía

bastantes años, pero permanecía

de fantasía es conducir a un lector

que la estadística alcanzaba un 78%

inédita. Es una versión revisada del

obediente desde la mundanidad a la

de descargas pagas. A nivel técnico,

relato «El corazón delator», de Edgar

magia. Se trata de una hazaña de la que

el libro podía leerse e imprimirse

Allan Poe. «Espero que la intensidad de

sólo es capaz una imaginación superior,

fácilmente. Era el comienzo de un

Poe se sienta en este relato», decía King

y Rowling está equipada para ello»,

nuevo desafío editorial de King, que

en la introducción al mismo.

sentenciaba King.

se extendería por 5 entregas más.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JULIO DE 2010

LIBROS
RECOMENDADOS

PREMIO PARA
«MORALITY»

BAJO LA
CÚPULA

El 6 de julio se publicaba un nuevo

El domingo 11 de julio eran anunciados

Como una especie de conmemoración

artículo de Stephen King en el sitio

los premios Shirley Jackson 2009,

de 35 años siendo uno de los

web de Entertainment Weekly.

durante la Readercon 21 (conferencias

escritores más famosos del mundo,

Se titulaba «Stephen King: 6 Must-Reads

sobre literatura imaginativa), en

se presentaba en castellano la

for Summer» y en el mismo el escritor

Burlington, Massachusetts. Stephen

novela La cúpula (Under the Dome),

de Maine recomendaba algunos libros

King ganaba en la categoría de «Novela

unos siete meses después de que se

para aquel verano: la trilogía Millennium

corta» por su relato «Morality», que

publicara en los Estados Unidos. La

(Stieg Larsson), The Passage (Justin

había sido publicado en la revista

monumental -en tamaño, ambición y

Cronin), The Unnamed (Joshua Ferris),

Esquire. Luego sería publicado como

elenco- historia de más de mil páginas

Strip (Thomas Perry), Storm Prey (John

complemento a la novela Blockade Billy

llegaba a las librerías españolas en una

Sandford) y Ordinary Thunderstorms

y dentro de la antología The Bazaar

excelente edición en tapas duras, con

(William Boyd).

of Bad Dreams.

una portada igual a la original.
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REVIVAL, EDICIÓN
LETTERED DE LP

DE COLECCIÓN

La gran novela
de Stephen King
en una edición
limitada para
coleccionistas
por Ariel Bosi

H

ace unos meses, tuve mucha suerte
y me gané un gran sorteo: la edición
Lettered de Revival, limitada a 52

ejemplares y con un montón de detalles.
LetterPress Publications, fundada en 2017
por Brian James Freeman, es la editorial que
se encargó de este gan trabajo.
Si bien los detalles de calidad se aprecian
mejor en los fotografías que ilustran este
artículo, es de interés detallar el material
extra que acompaña la novela: una introducción de Josh Boone, un ensayo de Bev
Vincent sobre la escritura de la novela, y una
entrevista a Stephen King que en 2014 le
realizaba la revista Rolling Stone.
Una edición acorde a la calidad de la novela.•
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La edición incluye 17
ilustraciones color de
Francois Vaillancourt.

Gran cantidad de detalles de
calidad pueden apreciarse en la
edición, algo que es costumbre en
LetterPress Publications.
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La edición Lettered de Revival
en todo su esplendor.

La página con las firmas de todos
los colaboradores: Josh Boone,
Bev Vincent y los ilustradores
Vincent Chong y Francois
Vaillancourt.
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PÁGINAS FINALES

EL HORROR
DE DISNEY
por Ricardo Ruiz

T

al vez no haya una compañía más
alejada de lo que fue el cine de horror
de los años ‘80 que Disney. Nadie se

imagina que pudiera dedicarse al terror o que

Hellraiser (Blancanieves)
y Alien (El rey león)

sus clásicos personajes se vieran envueltos
en situraciones terribles. O tal vez sí...
El artista gráfico sueco Daniel Björk se ha
dedicado a combinar en su arte clásicas
películas de terror y personajes de Disney. El
resultado es el que vemos en estas páginas:
portadas imaginarias de cómics que nos
cuentan estas historias.
Obviamente, para resguardar los derechos de
autor, Björk firma estas ilustraciones como
Wolt Fisteys, pero con la icónica tipografía de
Disney. Incluso se ve un efecto de desgate,
como si estos cómics se hubieran editado
hace ya muchos años.
No están todas los que son, ya que diseñó
muchas, pero creemos que es una selección
destacable, que incluye dos películas basadas
en historias de Stephen King.
Realmente, una genialidad.•
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El exorcista
(La bella durmiente)
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Cujo
(La dama y el vagabundo)
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Scanners
(Mickey y Goofy)
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Cementerio de animales
(Los aristogatos)
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La sustancia maldita
(La dama y el vagabundo)
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
EL HOMBRE VACÍO
por Óscar Garrido

V

oy a mojarme: Dan Simmons es uno

Jeremy ha decidido dar un paseo por la

de mis escritores preferidos. Me

playa y transmitirle a su esposa las imágenes

gustan mucho sus personajes y la

que va viendo haciendo uso de su don,

manera de transmitir los sentimientos de

inconsciente de que Gail morirá esa misma

los mismos. Recuerdo que la primera novela

noche.

que leí suya fue una edición de bolsillo de

Ahora, han pasado seis días desde la muerte

Ediciones B titulada Fases de gravedad. No

de Gail y Jeremy apenas puede conciliar el

me gustó, apenas tenía quince o dieciséis

sueño, por eso decide quemar todos sus

añitos y no entendí lo que quiso transmitir el

recuerdos, huir a otra ciudad y emprender

autor en su obra: los problemas psicológicos

una nueva vida. A partir de este momento es

de un astronauta después de regresar de

cuando empezará su verdadera pesadilla…

un viaje a la Luna. A esa edad un servidor

Para mantener la dosis adecuada de ternura,

pedía una historia de terror llena de

Dan recurre a varios flashbacks donde

fantasmas o monstruos que no dejaran

recuerda el feliz pasado del matrimonio,

conciliar el sueño, no los contratiempos de

antes de que Gail fuera devorada por un

su personaje principal. No hace mucho que

tumor cerebral, de esta manera provoca

volví a leer esta novela y era mucho mejor

un sentimiento de compasión hacia el

de lo que yo recordaba. En realidad era

protagonista, el cual, ahora, en el presente,

magnífica. Es increíble como se cambia de

tiene que tomar terribles decisiones que en

opinión, tener una mente más abierta. Esta

otras circunstancias no hubiera hecho, pero

fue la causa por la que me decidí emprender

no tiene elección. Son ellos o él. Jeremy

la lectura de El hombre vacío, también

Bremen es un gran hombre, pero el destino

publicado por Ediciones B. Sabía, por la

no ha jugado limpio, no merece ser juzgado

sinopsis, que el autor volvía a hacer uso de

por lo que hace. Esas voces que oye en el

los sentimientos de su personaje principal.

pensamiento de las personas a causa de

En este caso, la soledad.

su telepatía, y a las que la novela se refiere

Como he avanzado hace unas líneas, El

como neurochácharas, son el síntoma

Conclusión

hombre vacío trata de la soledad que sufre

definitivo para interferir en sus decisiones…

Es curioso como esta novela llegó a publi-

su protagonista, Jeremy Bremen, tras haber

Me gusta mucho la traducción que se le

carse tan tarde en nuestro país, en el 2007,

perdido a su esposa Gail. Únicamente haré

ha dado a la novela. El título original es The

pese a que Dan la escribió en 1992. Parece

un breve resumen de los dos primeros

hollow man, y sería más acertado traducirlo

ser que hubo muchos problemas editoriales

capítulos de esta obra: Jeremy es profesor

como «El hombre vano», de hecho el título

que son relatados en la presentación de esta

de matemáticas. Su esposa Gail está a punto

es una referencia a un poema de T.S. Eliot.

obra. Sea como fuere, la tenemos aquí, para

de morir y ambos lo saben. Han sido bende-

La palabra «hollow» en inglés también

nuestro deleite. Si les gusta el terror, obra más

cidos (o maldecidos, según como se mire)

significa «hueco» o «vacío», pero en cuanto

que recomendada. Si disfrutan de personajes

con el don de la telepatía, de hecho así es

lees el primer capítulo te das cuenta de

sentimentales, muy recomendada también.

como se conocieron y como se comunican

que no podría haberse titulado de otra

Sí, definitivamente Dan Simmons es de mis

a lo largo de varios años de matrimonio.

manera, o, si lo hubiera hecho, no hubiese

autores preferidos.•

Libro: El hombre vacío
Título original: The Hollow Man (1992)
Autor: Dan Simmons
Editorial: Ediciones B
Año: 2007
sido de la forma más correcta.
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SERIES:
MARIANNE
por Alejandro Ginori

E

l género del terror ha comenzado a

al igual que las razones, sin embargo no la

tener un despunte hacia el alza desde

enaltezco, aunque es preciso definir que

el año 2000, en cuanto a las opciones y

tiene una muy contundente fórmula en su

distintos géneros en los que se ha explorado,

historia, además de la eficacia con la que

tanto en la industria cinematográfica como

directamente aborda el miedo desde el

en sus formatos televisivos de series. La

primer instante, y eso marca la diferencia con

constante en cuanto a esta tendencia es la

sus 8 episodios en su primera temporada,

calidad de sus contenidos que ha sido muy

a diferencia de otras producciones.

dispar. Tanto en historias acerca de vampiros

La trama no peca de ser pretenciosa, tampoco

(The Strain), terror psicológico (The Haunting

reinventa la rueda ni es exclusivamente

of Hill House), asesinos en serie (Hannibal),

original, ni mucho menos se escapa de los

muñecos

poseídos

(Annabelle)

y

más

clichés, simplemente apuesta por contar una

recientemente la temática zombie, explo-

historia mediante el motor más importante:

rada en The Walking Dead.

sus personajes. Y en el cuidado del desarrollo

En cuanto al término dispar me refiero a

de la trama a manos de Quoc Dang Tran y

que cada una tiene un estilo muy particular

Samuel Bodin, quienes conducen un horror

e interpreta sus historias bajo sus propias

innovador con una dirección de cámara

directrices, sea que las renueven o le den

plagada de imaginación, además del apoyo

un empuje para mostrar algo fresco, nove-

de un buen reparto.

doso o interesante. El formato de las series

La historia nos adentra en la vida de la

televisivas utiliza una fuerza estética que

protagonista, Emma Larsimon (Victoire Du

cautiva con una ambientación muy bien

Bois), una joven y afamada novelista de best

lograda mediante el desarrollo de sus

sellers, tras declarar que se retiraría de la

personajes a la par del inicio de sus originales

literatura de terror, y ya no escribiría más

historias. Algunas cuentan sus tramas en dos

acerca de Marianne (una bruja despiadada

planos temporales en paralelo (The Haunting

que puede meterse en el alma de las personas

of Hill House), mientras que otras imple-

y tener control sobre los sentimientos

mentan los trucos habituales del género del

humanos), para librarse de las pesadillas

terror aunque tras tantísimos capítulos (The

que la han atormentado desde que era niña.

Walking Dead) el riesgo inminente de perder

La sorpresa es que Larsimon agita el oleaje

punto de inicio sin retorno, puesto que la

el interés del espectador es más que evidente

de sus sueños y esto detona una serie de

novelista descubrirá que Marianne es real,

y resulta imposible volver a retomar el rumbo

sucesos desafortunados que la obligan a

al igual que el poder de la fuerza de las

y el control ante los giros de trama.

enfrentarse cara a cara con sus mayores

palabras que ha escrito, a través de las

Las series de terror han comenzado a tener

temores y debe regresar al lugar del que

historias que plasmó en sus novelas. Pues

notoriedad por su excelsa calidad y Marianne

escapó y prometió no volver, su pueblo natal.

la raíz del poder de Marianne proviene de las

es una de ellas, tanto ante el público como

Estando allí, ella se reencuentra con sus

palabras de Emma.

en la crítica especializada. Pero, ¿cuál es la

viejos amigos y los padres de ella desa-

Marianne es una serie que explora, en mayor

razón de su éxito? Respuestas hay distintas

parecen misteriosamente. Esto es sólo el

o menor medida a lo largo de sus capítulos,

Título original: Marianne
Temporada 1 (2019)
Creador: Samuel Bodin
Dirección: Samuel Bodin
Elenco: Victorie Du Bois, Lucie Boujenah,
Tiphaine Daviot, Mireille Herbstmeyer,
Ralph Amoussou, Bellamine Abdelmalek,
Mehdi Meskar, Alban Lenoir, Corinne
Valancogne, Patrick d’Assumçao
País: Francia
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Marianne es una serie francesa de ocho episodios,
estrenada en la plataforma Netflix en 2019.

no sólo el terror sino también una trama

de humor que le dan cierta vibra de Stranger

policíaca. En ciertos momentos adecúa el

Things. También tiene (y lo digo con toda

humor para aligerar la tensión y el misterio.

modestia) algo del estilo de Stephen King».

Desde sus primeros minutos queda trazada

Quoc Dang Tran y Samuel Bodin desen-

la línea por la cual la trama está ambientada.

vuelven inteligentemente la historia a paso

Es posible que los fans del género del terror

seguro. Utilizan recursos como dirigir el

reconozcan y noten la influencia del estilo de

argumento a intercambios de las reper-

Stephen King y algunas similitudes o guiños

cusiones del pasado sobre el presente. El

a historias del mismo género, en particular,

misterio acerca de la bruja Marianne va

a la trama del videojuego de Alan Wake.

tomando forma a medida que los personajes

Aunque la diferencia con esta última es la

interactúan y se descubren sus vínculos

historia.

afectivos, los motivos que los impulsan y los
secretos que los siguen persiguiendo.

La opinión de King

Retomando el punto que la serie no es

Stephen King elogió la serie y mencionó al

exclusivamente original y tiene influencias

respecto: «Si eres uno de esos enfermos (como

muy claras de historias o de estilos de autores

yo) a los que le gusta asustarse, Marianne

significativos del género, es importante

hará un buen trabajo. Hay pequeños guiños

destacar el uso y tono con el que persoINSOMNIA | 67

nificaron y afinaron su concepción del

también su planificación visual, y la gala que

Fabrice Du Welz, Pascal Laugier, Julien Maury

argumento, para convertirlo en algo único

hace de ella en sus ángulos de encuadre, en

y Alexandre Bustillo, Marianne es una buena

que sobresale como una opción fresca y

los distintos tipos de plano (especial atención

opción.

distinta. Es notorio que de King se toma

al gran plano general). Exprime en escenas

Por supuesto que la historia tiene momentos

influencia

Raymond

muy precisas el fuera de campo, y es parte

de ritmos variados y hay que ser paciente

Chandler) para plasmar la manera en cómo

de su estilo. Esto ayuda a que el espectador

para degustarla, puesto que en esta historia

nos adentramos a la mente de los persona-

sea partícipe de la narración y averigüe lo

se profundiza también en cómo la vida de

jes y en cómo perciben su entorno y nos

que no se ve. Es inteligente y astuto, además

una mujer estuvo marcada por la muerte, y

aproximan a la visión de su realidad.

de que genera muchas expectativas e

esa minuciosidad de desarrollo es parte de

Incluso en el caso del personaje de Larsimon,

interrogantes, al igual que en su manera de

su razón de ser. El ritmo con el que avanza

exploran el detalle y valor que tienen sus

ir dosificando los sustos efectivos a un buen

se empalma con la atmósfera construida

pesadillas. Esto brinda una mirada ante la

ritmo.

a través de las sensaciones transmitidas

(al

igual

que

de

perspectiva que el personaje nos puede

por los personajes de la historia, sea en sus

enseñar acerca de lo que siente, de lo que

Realismo y oscuridad

confusiones,

está viviendo y cómo lo está viviendo. Esto

Marianne tiene una ambientación oscura y

sentimientos de culpa y vergüenza.

es vital en la construcción de los personajes,

tétrica que muestra decadencia a la par que

La ficción de Marianne es poderosa y dentro

al igual que la atmósfera en la que se

enmarca la historia que se va desenvolviendo

de ese contexto se exploran las experiencias

desenvuelven. Se explora un horror basado

a un ritmo preciso y atinado. La utilización

personales de los personajes. Uno de sus

en la humanidad de los personajes, para

del flashback es en definitiva moderada, para

logros es hacer creíble lo increíble y también

algunos podrá ser justificable o entendible.

que el espectador comprenda la importancia

retratar personas ordinarias en contextos

Samuel Bodin dirige con creatividad, y aclaro

de los hechos pasados y por ende sus

extraordinarios

esto para quienes tengan en mente si acaso

repercusiones en el presente. Estas se-

Stephen King) y todo esto es atractivo, al

la serie se apoya en el jump scare o en algún

cuencias aportan una inmediatez a la

igual que difícil de lograr. Al conseguirlo, tiene

otro tipo de recurso ya muy gastado. El

identificación de los personajes. Brindan

mucho mérito y encanto.

director tiene capacidad para inquietar

naturalidad y esa sensación de realismo

al espectador, al más puro estilo de John

ante los nexos familiares y de amistad, que

Conclusión

Carpenter, mediante los mínimos elementos

también son los temas sobre los que se

Me gustaría cerrar con una frase de Paul

narrativos.

cimenta la historia.

Auster que se ajusta perfectamente a la

Es notoria la influencia de diversos estilos

Para quienes busquen una opción en

esencia de Marianne: «En el mundo real nos

en su dirección, puesto que sabe crear una

producciones extranjeras de terror o hayan

ocurren cosas que se parecen a la ficción. Y si

atmósfera agobiante para mantener al

disfrutado de glorias pasadas del cine

la ficción resulta real, entonces quizá debamos

espectador cautivado y absorto. Destaca

francófono, como la cinematografía de

reconsiderar nuestra definición de realidad».•

miedos,

(como

ansiedades,

la

como

literatura

de
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Periodista cultural uruguayo de gran trayectoria,

CARICATURAS
DE JAIME
CLARA (II)

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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