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a

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

KING ELIGE 8
CANCIONES
• «Desolation Row» (Bob Dylan)
Una canción de 1965 que le recuerda a su
difunto padre: «La siguiente canción es el
lugar donde mi padre, si aún estuviera vivo,
probablemente estaría viviendo».
«Pon de Replay» (Rihanna)
Stephen King eligió este track porque le gusta
el ritmo, al respecto dijo «para mí, el disco

S

nunca murió. Siempre me gustó el punk, pero

tanto, en forma escrita o en alguna entre-

esto porque tiene un gran ritmo y puedes bailarlo.

vista, suele ofrecernos una lista con los

¿Qué tiene eso de malo?».

mejores títulos del tópico que se esté

• «Ramrod» (Bruce Springsteen)

tratando.

Una canción que se lanzó en 1980. A respecto

En el año 2006, durante una entrevista en el

comentó el escritor: «Es solo rock and roll

programa Desert Island Discs de BBC Radio 4,

simple. Creo que es lo que él hace mejor».

el maestro del terror compartió con Kirsty

• «Middle of the Road» (Pretenders)

Young, la conductora del programa, algunas

Si hay algo que no le puede faltar a King es el

de sus canciones favoritas, al menos en ese

rock and roll, por esta razón Pretenders, una

entonces.

de las agrupaciones más longevas de rock y

Este programa radial es parte infaltable de

punk rock forma parte de este listado.

la cultura pop británica. Un espacio que ha

• «When the Stars go Blue» (Ryan Adams)

visto a los primeros ministros y estrellas de

El country también ha estado presenta en la

rock atravesar las puertas de sus estudios.

vida del autor de Maine, esto es evidente con

Creado por Roy Plomley en 1942, el formato

esta canción que forma parte del disco Gold

es siempre el mismo: cada semana el anfitrión

que fue lanzado en 2001.

invita a un invitado a elegir los ocho registros

• «Choctaw Bingo» (James McMutry)

que llevaría consigo a una isla desierta.

Canción de rock sureño, lanzada en 2002, muy

La selección musical de King fue muy variada,

de un estilo que le encanta al escritor.

desde The Beatles hasta Rihanna. Repase-

• «Barrier Reef» (Old 97’s)

mos las canciones elegidas:

Country, rock y pop. Canción lanzada en 1997,

• «She Loves You« (The Beatles)

que se destaca por el trabajo de guitarra.

Sobre este tema de 1963 comentó: «De todas

Además de esta selección musical que

las canciones de The Beatles, me parece que

recorre canciones de rock, country y pop,

esta es la que acompañó de la mejor forma a

King aseveró que también se llevaría a la

mis oídos a lo largo de los años. Todavía suena

isla desierta de la premisa la obra literaria

totalmente cool al escucharla hoy, como cuando

completa de W.H. Auden y una colchoneta

la oí por primera vez cuando tenía probable-

flotante para poder relajarse en el agua.

mente 16 años».

De volvese realidad, que lo disfrute.•

tephen King, nuestro autor favorito

nunca me puse mi campera punk que decía

de Maine, no solo nos brinda libros,

‘Disco Sucks’ (‘El disco apesta’) o ‘Burn your Disco

cuentos, películas, artículos, etc. Cada

records’ (‘Quemá tus álbumes de disco’). Gusta
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NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - SEPTIEMBRE 2020

KING Y BURKE LA SANGRE
EN YOU TUBE
VENDE

Stephen King fue uno de los autores que, en un video publicado en
You Tube, felicitó a James Lee Burke por haber publicado su novela número 40, titulada A Private Cathedral.
Burke es autor de relatos cortos y novelas de misterio. Se licenció
en Literatura Inglesa en la Universidad de Louisiana en Lafayette.
Trabajó como topógrafo y periodista, además de ser profesor. Dos
de sus novelas han sido llevadas al cine, y entre otros premios, ha
obtenido dos veces el Mistery Writers of America.
Pero además, el 29 de agosto, ambos autores conversaron en un
evento virtual organizado por la librería Murder By The Book. Lo
más destacable para los seguidores del autor de Maine es que mostró cómo planifica sus personajes: una lista para recordarlos y no
escribirlos mal.

Entre los 10 libros más vendidos del pasado mes en algunos países
de América del Sur, La sangre manda, de Stephen King, se ubica
entre ellos. Repasemos dichas listas.
Argentina
01 - Harry Potter y la piedra filosofal (J.K. Rowling)
02 - La sangre manda (Stephen King)
03 - El alma de las flores (Viviana Rivero)
04 - Harry Potter y la cámara secreta (J.K. Rowling)
05 - El enigma de la habitación 622 (Joël Dicker)
06 - Cometierra (Dolores Reyes)
07 - Harry Potter y el prisionero de Azkaban (J.K. Rowling)
08 - Lo mucho que te amé (Eduardo Sacheri)
09 - Mujeres que compran flores (Vanessa Monfort)
10 - Largo pétalo de mar (Isabel Allende)
Chile
01 - El enigma de la habitación 622 (Jöel Dicker)
02 - 29 segundos (T.M. Logan)
03 - El visitante (Stephen King)
04 - Asimov: Cuentos completos (Isaac Asimov)
05 - Las chicas desaparecidas de París (Pam Jenoff)
06 - La sangre manda (Stephen King)
07 - El mapa de huesos (Francesca Haig)
08 - Largo pétalo de mar (Isabel Allende)
09 - La comunidad secreta (Philip Pullman)
10 - Las horas de terciopelo (Alyson Richman)
Colombia
01 - La bailarina de Auschwitz (Edith Eger)
02 - La sangre manda (Stephen King)
03 - Río muerto (Ricardo Silva)
04 - El enigma de la habitación 622 (Joël Dicker)
05 - Yo, Julia (Santiago Posteguillo)
06 - Y Julia retó a los dioses (Santiago Posteguillo)
07 - La promesa de Julia (Blue Jeans)
08 - Satanás (Mario Mendoza)
09 - El amor en los tiempos del cólera (Gabriel García Márquez)
10 - El secreto de la casa del río (Sarah Lark)
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GALERÍA: VIEJAS FOTOGRAFÍAS DE STEPHEN KING Y PETER STRAUB, AUTORES DE THE TALISMAN
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ARTÍCULO DE HUMOR SATÍRICO

KING, ESCRITOR FANTASMA
DE TODA SU FAMILIA

por The Rotting Corpse Dead Entertainment
Traducción de Francisco Martínez
The Rotting Corpse es una columna semanal sátirica dedicada a burlarse de nuestros horrores
favoritos. Se publica en Dead Entertainment.
Aparentemente frustrado por su imposibilidad de escribir una historia bajo un pseudónimo sin que se vuelva inmensamente famoso, el
renombrado autor Stephen King decidió crear
una compleja familia de tres ficticios parientes, en un intento encubierto de escribir solo
por diversión, sin las presiones de mantener una
altamente exitosa carrera como escritor. Desafortunadamente para él, estos creados miembros
de la familia se convirtieron en escritores famosos por si mismos, así que él ahora está forzado a trabajar el doble de tiempo para mantener
las apariencias de sí mismo y de sus alias.
Primero apareció Tabitha King, la esposa ficticia del autor, inventada a través de un elaborado plan allá en 1971. El primer libro publicado de King bajo este nombre apareció en 1981,

y la carrera alternativa floreció en un total de
nueve novelas publicadas, así también como
una robusta historia de activismo social. Desafortunadamente para el autor, el nombre Tabitha
King eventualmente se volvió muy reconocido
tanto como el suyo, frustrando sus planes de escribir bajo ese alias sin la atención de los medios.
Insatisfecho con ese resultado, King fraguó
un certificado de nacimiento para un hijo
llamado Joseph, supuestamente nacido en 1972,
y comenzó a escribir bajo el seudónimo de Joe
Hill, creyendo que ese nombre era suficientemente alejado del suyo para que sus lectores
no lo fueran a atrapar. Para gran desaliento del
autor, Joe Hill también encontró un tremendo
éxito, especialmente después de su reciente éxito, NOS4A2, fue adaptado como serie televisiva,
derrotando aún más las intenciones de King de
mantener una carrera de bajo perfil como secreta.
Incluso su otro hijo inventado, Owen, está ahora
ganando notoriedad.
«No puedo seguir aguantando esto», nos cuenta King. «No importa que nombre invente para
escribir, siempre parece lograr fama casi inmediatamente, y ahora estoy atrapado por tener

que escribir bajo las carreras exitosas de una
familia de escritores. No tengo tiempo para ver
a mi familia real».
El autor pensó que tenía la oportunidad de
escribir algo sin concentrar mucha atención
después de que la carrera de un sobrino ficticio,
Louis B. King, tuvo un comienzo lento, pero
sus esperanzas rápidamente fueron estropeadas
cuando su última novela, The Drowning, logró
llegar a la lista de los más vendidos del New
York Times solo después de unas pocas semanas.
Ahora, King está obligado a escribir incluso más
novelas, ya que se renuevan los contratos de sus
alias. ¿Cuándo terminará la locura?
La prensa, editoriales y librerías tienen grandes sospechas que el único autor de la familia
que suele aparecer para los eventos y firmas
es el mismísimo Stephen King. Tras una
investigación que estaba a punto de descubrir la
verdad, el autor llegó a los titulares al criticar
a los medios de comunicación por su cobertura
cada vez menor de Tabitha, quien es una persona real con identidad propia, lo que llevó a sus
críticos a retroceder. Su secreto está a salvo por
ahora.
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2020 (I)
02/08:
-Emily Nussbaum:
Decepcionada de que la letra de «Sledgehammer» sea «show for me, I will show for
you», y no las frase mucho más interesante
«chauffeur me».
-Stephen King:
También decepcionado de que Dwight
Yoakam cante «echoes in my head» en lugar
de «pickles in my head».
02/08:
-Stephen King:
El más bello de los coloquialismos británicos,
al menos para mi oído, es «milk float» («flota
lechera»).
02/08:
-Gabi Mills:
Un flota lechera solía girar alrededor de la
zona de alojamiento de mis días de estudiante.
Si fuera inteligente, no solo organizaría la entrega de leche, sino también el jugo de naranja y el pan. Una buena manera de compensar
el hambre de los estudiantes durante al menos
unos días (facturando mensualmente).
-Stephen King:
Me encantó eso.

de los individuos atrapados en una réplica de un
«hogar» monótono, surrealista y suburbano.
-Stephen King:
Lo dicho.
02/08:
-Make Me Read Your Book Podcast:
Dado que probablemente nunca pueda entrevistar a Bentley Little, ¿cuál de sus libros me recomiendan comenzar a leer primero?
-Stephen King:
The Store es genial. También The Bank.
03/08:
-Shaun Hamill:
¡Ustedes! A Cosmology of Monsters sale mañana en rústica en los Estados Unidos! Consideren comprarlo en su librería local favorita, o en
IndieBound.org
-Stephen King:
Sí, este es un libro genial.
03/08: Trump realmente dijo esto: «Si testéaramos menos, habría menos casos». Piensa sobre esto. Es como el «doblepensar» en 1984 de
Orwell.
03/08: Esperen, esperen. Donald Trump puede
ser más inteligente de lo que le doy crédito. Puede creer que los casos Covid son como el gato de
Schrodinger: si no los cuenta, no existen.

-Stephen King:
Si. Trump fue por las máscarillas protectoras
desde el principio. ¿No fue así?
04/08:
-MetaWitches:
Mi recapitulación del episodio 3x04 de Dark
ya está en línea. ¡Todavía en Hawái al 3 de
agosto!
-Stephen King:
Estas recapitulaciones son invaluables.
04/08: Trump no comprende que la negación
no es un río de Egipto.
04/08:
-Glenn Kenny:
«Ratched» es una idea tan tonta que uno puede imaginar a Trump presentándola.
-Stephen King:
Estoy deseando verla.
06/08: El último delirio de Newt Gingrich, en
nombre de Susan Collins, es nombrar a Barack Obama, el tipo que capturó a Osama bin
Laden, como miembro de la «izquierda radical». Si eso no te motiva a votar por Sara Gideon, no sé que lo hará.
06/08: Una cosa que los votantes de Maine
deben tener muy en cuenta: si Susan Collins
gana, tendrá una deuda con los neoconservadores de la derecha. Ella estará en su bolsillo.
06/08: Un sacerdote, un minstro y un conejo
entran a un bar. El conejo dice: «Creo que soy
un error tipográfico».
NOTA: El chiste se explica porque en inglés
«conejo» es «rabbit», de fonética semejante a
«rabbi» («rabí»).
06/08: Ministro, no minstro. (Pero ya lo sabían).
06/08: Siempre corrijan sus tuits.
06/08:
-Don Winslow:
Donald Trump tendría sexo con un puercoespín si eso le garantizara una victoria en
Florida.

02/08: El año que viene. Marzo.
02/08:
-Joyce Carol Oates:
Vivarium es una película distópica conceptual
y genial que, a medida que se desarrolla, se
vuelve más «realista» en su representación

03/08: Marte necesita chicos.
03/08:
-Charles Finch:
Siempre hemos estado en guerra con Estasia.

-Stephen King:
Y sería el sexo más fabuloso que haya tenido
el puercoespín. Me refiero al sexo fantástico.
07/08: Esta noche terminaré Utopia Avenue
de David Mitchell. Es largo. El mejor cumplido que puedo dar: desearía que fuera más
largo.
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07/08: El nuevo director del USPS, Louis DeJoy, es un hombre de Trump hasta la médula
(y un donante importante). Ahora está ocupado asegurándose de que USPS no pueda manejar la votación en las elecciones presidenciales de este año. La solución está adentro.
Esto no puede mantenerse.

09/08:
-Matthew Rhys:
A todos nuestros espectadores de Perry Mason
que verán el episodio final esta noche... ¡Gracias!

08/07: Escrito en 1918 (cortesía de The Pull of
the Stars de Emma Donoghue): «Enmascara
tu tos y enmascara tu estornudo, solo los tontos y los traidores propagan la enfermedad».

09/08:
-Joe Hill:
AMC está dando The Fast & The Furious (Rápido y furioso) para esperar el episodio de esta
noche de NOS4A2, que podría describirse mejor como The Fast & The Fanged (Rápido y con
colmillos).

-Stephen King:
Maldito buen show.

-Stephen King:
Mordeduras. Muchas mordeduras, damas y gérmenes.
10/08: Gracias a Dios por Paula Reid y otros
periodistas valientes que no dejarán que Trump
se salga con la suya.

08/08:
-James Lee Burke:
Nuestra hija Pamala Burke McDavid falleció
por causas naturales el 31 de julio de 2020.
Es con gran pesar que escribo estas palabras,
que son menos sobre la pérdida de mi esposa
y mía que la del mundo.
-Stephen King:
Siento tu pérdida.
08/08:
-Stephen King:
Creo -pueden verificar si estoy equivocadoque «Prove It All Night» es la única canción
de amor en la historia que contiene la palabra
«dínamo».
-Only A Primate:
Canción en mi iPhone «Little Shocks» de
Kaiser Chiefs: «Y todos estos pequeños golpes, estaré montando mi dínamo imaginaria».
-Stephen King:
Bien, los Kaiser Chiefs. Pero el Dinah-Moe
de Zappa tiene mucho que ver con la lujuria. Además, fútbol; las canciones de club no
cuentan. Lo siento.

10/08:
-Donald J. Trump:
Así que ahora Schumer y Pelosi quieren reunirse
para hacer un trato. Es increíble cómo funciona
todo, ¿no? ¿Dónde han estado durante las últimas 4 semanas cuando eran «intransigentes» y
solo querían dinero para los estados y ciudades
controlados por los demócratas que están fracasando estrepitosamente? ¡Ellos saben mi número de teléfono!
-Stephen King:
Creo que ese número es 1-800-COMEMIERDA.
11/08: Survivor Song, de Paul Tremblay: Absolutamente fascinante. No he podido dejarlo.
Me recuerda a Richard Mathewson en su mejor
momento.
11/08: ¡Uff! Richard MATHESON. Odio este
pequeño teclado.
11/08: Tanto como odio la autocorrección.
12/08: Trump sobre las mujeres, en 1992: «Hay
que tratarlas como una mierda».
12/08: «Yo quiero unirme a Cristo / Quiero ir con
el Señor / Podré unirme a Cristo / Si soy mucho
mejor». Nombren la novela de la que proviene.
12/08: Pensé que era The Silence of the Lambs,
pero otra respuesta dice Hannibal. Todos estamos de acuerdo en que fue Thomas Harris.
13/08:
-Stephen King:
Me gustó mucho The Rental (Amazon Prime) de

Dave Franco. Hemos visto este tópico de terror antes, lo que Joe Bob Briggs una vez llamó «paté en una cabaña», pero ésta presenta
una trama real, dibujada con precisión. Tiene
un toque de John D. MacDonald.
-NSTADistrict_9:
Género completamente diferente, pero ¿ya
han visto 7500? Increíbles actuaciones. ¡Los
sets también!
-Stephen King:
Me encantó 7500.
13/08:
-L. Salvatierra:
Solo quiero decir que The Institute es increíble (¡y aún no lo he terminado!).
-Stephen King:
¡Gracias!
-Joseph Gresham:
Lo es. He estado pasando de uno de tus audiolibros a otro mientras trabajo durante los
últimos meses. Es bueno no tener que preguntarse qué hacer a continuación. Me acerco a
otro en la enorme biblioteca que has creado y
sigo mi camino feliz.
-Stephen King:
Muy amable de tu parte. El audio es genial.
14/08:
-Joe Hill:
Me encantó Perry Mason. No es tanto como
el original, es más como una novela de
James Ellroy: sangrienta, llena de la vieja
atmósfera sórdida de Hollywood y apuntalada por una telaraña de conspiraciones. El
elenco electrifica, comenzando con Rhys &
Rylance. ¡Tatiana Maslany! ¡Shea Whigham!
¡Corddry!
-Stephen King:
De acuerdo.
-Joe Lansdale:
Yo también. Las novelas no son de mi gusto.
Me pierdo en el misterio. El programa de televisión tenía una especie de ambiente de Chinatown. ¿Has visto The Umbrella Academy?
-Stephen King:
¿Es buena?
14/08: Finalmente vi The Wreck of the Mary
Deare, con Charlton Heston y Gary Cooper. Es una muy buena historia de aventuras
marineras. Siempre extrañas alguna de las
buenas, ¿verdad? 60 años después, pero qué
diablos.
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cuando hablamos del terrible trabajo que ha hecho Trump y de cómo está tratando de asegurar
un segundo mandato manipulando las elecciones, estamos hablando entre nosotros. No a sus
seguidores. No escuchan.
18/08: Jared Kushner se parece extrañamente a
H.P. Lovecraft a los 30 años.
14/08:
-Stephen King:
Molly, alias La Cosa del Mal, ha decidido que
Trump es un poco DEMASIADO malvado.
Ella está apoyando a Joe Biden. Porque, ladra,
«Él es el menor de dos males, y en el momento del debate espero que MUERDA a Trump».
-Joshua Michalski:
El resto del mundo mira a Estados Unidos y
piensa: «¿Son estas tus dos mejores opciones?
En serio. Dos viejos, casi muertos. ¿Seguramente tienes dos opciones MUCHO mejores
en Estados Unidos?»
-Stephen King:
Nombra una.
14/08:
-Daniel Carlson:
Rabid (1977): Un temprano Cronenberg que
tiene algunas buenas ideas, pero falla totalmente en la ejecución. Algunos buenas escenas aquí y allá.
-Glenn Kenny:
Qué perspectiva tan... asombrosa. Vi la película en su lanzamiento inicial en Estados Unidos. Fue realmente genuinamente subversiva;
una verdadera película de serie B que también
fue auténticamente intelectual. Un acto revolucionario. Y coherente a pesar de haber sido
hecha para nada.

18/08: Anoche vi a Andrew Cuomo en Fox. Sean
Hannity no quería nada de eso. ¡Interrumpió y
lo cortó en medio de sus declaraciones, hombre!
«¡Mierda, mierda, mierda!» gritó Hannity (no
con esas palabras exactas, cierto). Pero se podía
ver el susto en sus ojos.
18/08: ¿Fox News? ¿Fox News? Cuando interrumpes a alguien para refutarlo, eso no es noticia, ¡es maldita propaganda! Y la gente que mira
se lo traga, ¡porque nunca mira ni escucha a nadie más!
18/08:
-Jim Acosta:
Trump sobre la situación en Bielorrusia: «Me
gusta ver la democracia. La democracia es una
palabra muy importante. No parece que haya
demasiada democracia en Bielorrusia».

19/08: El ejemplo de Trump de no usar máscarilla ha costado miles de vidas.
19/08:
-Jbacher (Hakuma Matata):
¿Por qué la baja con el enorme retroceso de
Paul no es punible? ¿Puedes explicar? ¿Puedes hacer que el borde de la serpiente de
Bryan no sea punible? ¿Puedes reducir el rechazo de Paul? ¿Por qué algunos caracteres
son tan opcionales? ¿Por qué?
-Myke Cole:
He estado mirando este tuit durante unos 5
minutos y no tengo idea de lo que significa.
Parece tan tentadoramente inglés y sin embargo... ¿lo será? Sigo pensando que si lo leo una
vez más, lo entenderé.
-Stephen King:
Extraño. Interesante. Tentador.

18/08:
-Stephen King:
Sigo subestimando la estupidez de Trump.
Culpa mía.
18/08: Los anuncios de Collins regañando a Sara
Gideon por aceptar «dinero negro» son bastante divertidos, considerando los multimillonarios
con quienes nuestra Susie está en deuda. Hey,
Hey, ho ho, Susan Collins tiene que irse.

-Stephen King:
Absolutamente. 100%. También Thy Came
Fron Within.
14/08:
-Scott Von Doviak:
Bueno, si alguna vez los Red Sox iban a hundir una temporada, eligieron la correcta.

uno de los miembros del Congreso más responsables de la devastación del Servicio Postal. Mucho antes de que DeJoy comenzara a
manipular el USPS, Collins estaba a la vanguardia de un proyecto de ley que paralizó
las finanzas de la agencia».

19/08:
-Jamie Rosengard:
Preparándome para una encantadora matiné
sobre ponis, supongo. Esto deja a Spartacus
como mi último Kubrick sin ver.
-Stephen King:
¡Disfrútalo!

-Stephen King:
Dos mentes con un solo pensamiento.

18/08:
-Meg Gardiner:
Por leer.

14/08: Los Red Sox tienen la suerte de jugar
en un Fenway vacío. Los fanáticos son implacables. Según la forma en que están jugando,
el equipo estaría siendo abuchendo.

-Stephen King:
Se supone que Blackstop Wasteland es algo especial (¡como los tuyos, Meg!). Debería conseguirme uno pronto.

18/08: Estoy de acuerdo con el consenso:

19/08: De Raw Story: «Collins es en realidad

20/08:
- Nate Ruegger:
Ejercicio de escritura: tomen el eslogan de un
anuncio, pónganlo en tiempo pasado y ahora tienen un eslogan críptico para una nueva
película exitosa. Yo iré primero: «Estabas en
buenas manos».
20/08:
-Janet Maslin:
¡Muy bueno!
-Stephen King:
«Sabíamos algo porque vimos algo».
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2020 (IV)
20/08: Conferencia de prensa de Trump: Hay
un montón de hombres apiñados y ninguno de
ellos con mascarilla.
21/08:
-Team Joe:
Sarah Cooper es verdaderamente una de las
cosas más alegres de 2020. Vean su video con
la parodia de la Convención Democráta.
-Stephen King:
Deben verlo.
22/08: The Capture (Peacock): Si te gustó The
Outsider, esto te gustará. Puntos extra para
Ron Perlman.
22/08:
-Donald J. Trump:
Los demócratas eliminaron la palabra Dios
del Juramento a la Bandera en la Convención
Nacional Demócrata. Al principio pensé que
habían cometido un error, pero no fue así. Fue
hecho a propósito. Recuerden los cristianos
evangélicos, y todos, de aquí es de donde vienen, ya está. ¡Voten el 3 de noviembre!
-Stephen King:
Esta es otra maldita mentira de Donald Trump.

-Stephen King:
Gracias.
23/08: Según una encuesta de CBS, el 57% de
los republicanos creen que 176.000 muertos por
COVID-19 son «pérdidas aceptables».
23/08: Después de que unos idiotas terroristas se
estrellaran con el World Trade Center, murieron
2.606 personas. El país se unió: demócratas y
republicanos. Ahora el 57% de los republicanos
dicen que 176.000 muertos por Covid-19 son
«¿pérdidas aceptables?» ¿Qué te pasó, América?

incluso si eso significa estar totalmente controlados por la izquierda radical. El pueblo estadounidense se merece algo mejor y Donald
Trump cumplirá.
-Stephen King:
Trump es quien dirá cualquier cosa (afirmará que los buzones de correo están infectados
con Covid) o hará cualquier cosa (confabularse con Rusia) para ser elegido.

23/08: Gran parte del problema es lo que yo llamo FoxProp.
23/08: Parece que Justin Townes Earle ha muerto. Espero que sea una noticia falsa, pero temo
que no lo sea. Que pérdida.
23/08:
-Zelda Gif World:
Sin revelar tu edad, ¿cuál fue el primer videojuego que recuerdas haber jugado?
-Stephen King:
Pong.
24/08: Vean el video de Justin Townes Earle
interpretando «Harlem River Blues» en el programa de Letterman. Esto es lo que perdimos.
Escuchen.

24/08:
-Greg Steube:
No sabemos quién es realmente esta mujer.
Sabemos que representa una amenaza fundamental para nuestro país.
-Stephen King:
Trump es el que está quitando fondos a la policía. ¿No sabes leer?
25/08:
-OpenSecrets.org:
Margaret Hunter, esposa del ex representante
republicano de California Duncan Hunter, fue
sentenciada hoy a 8 meses de confinamiento
domiciliario después de declararse culpable
de malversación de más de U$S 150.000 en
fondos de campaña.
-Anne Lamott:
Oh, bien. Como cristiano, solo puedo responder «Ja, ja».

22/08:
-Stephen King:
Jon, alias la Cosa de lo Malo, y Molly, alias
la Cosa del Mal, disfrutan de una proyección
anticipada de Russell Crowe en Unhinged.
-Jonah Jill:
Represento a mi clienta Molly y me atrevería
a decir que este es un bostezo sacado de contexto. Su acusación de que ella es «malvada»
es circunstancial en el mejor de los casos y lo
veremos en la corte por difamación de su carácter de niña buena.
-Stephen King:
Ella es malvada, debes creerme.
22/08:
-Susan Neal:
Vi 1922 en Neflix y ¡guau!, solo ¡guau!

-Stephen King:
¡Enciérrenla!
24/08:
-Rula Jebreal:
Kimberly Guilfoyle ayer. Esto suena como
una amenaza seria (grabada), gritada a una multitud (inexistente)...
-Judd Apatow:
Muy Robocop.
-Stephen King:
Oh... Dios... mío.
24/08:
-Greg Steube:
La única conclusión del Comité Nacional Demócrata es que Biden y Harris están dispuestos
a decir y hacer cualquier cosa para ser elegidos,

«Sé un hombre al respecto... No grites»
-Rip Wheeler
25/08: ¡Más Convención Republicana esta
noche!
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2020 (V)
26/08: Según el New York Post, el seguro de
Jerry Falwell Jr. podría sumar U$S 10 millones. Jesús lloró.

cinco películas australianas favoritas. Las mías
son: Lantana, Sweet Country, Wake in Fright,
Welcome to Woop Woop, Muriel’s Wedding.

26/08:
-Wolf Blitzer:
La pandemia de coronavirus continúa a toda
velocidad. La Universidad Johns Hopkins
informa que otros 1.232 estadounidenses murieron ayer a causa de Covid-19. Esta pandemia no ha terminado. Manténganse a salvo.

-Stephen King:
Wolf Creek, creo que ese era el nombre. Wake
in Fright. Picnic at Hanging Rock. Todas las
películas de Mad Max. Esa que trata de cómo
«el dingo se comió a mi bebé», que protagoniza
Meryl Streep.

-Stephen King:
El número de muertos es asombroso. Gracias
a Dios por las noticias reales, a diferencia de
FoxProp.
26/08: Doc Rivers: «Es asombroso cómo nosotros [es decir, los negros] seguimos amando este país, y nuestro país sigue sin amarnos
a nosotros».

26/08:
-Sam Baker:
Sin revelar la respuesta a sus contraseñas, ¿cómo
se llamaban su primeras mascotas?
-Stephen King:
La mía fue 64Ab##2398. Un buen perro. Lo llamábamos 64 para abreviar.

26/08: Kyle Howard Rittenhouse, el presunto
tirador de Kenosha, estaba en la primera fila
de un mitin de Trump en Des Moines. ¿Quieren decirme que la retórica divisoria y llena de
odio de Trump no está impulsando gran parte
de la violencia en nuestras ciudades?
26/08:
-Brendan Karet:
Tucker Carlson: «¿Cuán sorprendidos estamos de que los jóvenes de 17 años con rifles
decidieran que tenían que mantener el orden
cuando nadie más lo haría?»
-S.V. Dáte:
Justo cuando pensabas que Fox había tocado
fondo...
-Stephen King:
¡Tucker Carlson, fanático de My Pillow y de
la justicia por mano propia!
26/08:
-The Curb - Andrew:
Diversión sobre películas: cuéntemme sus

29/08:
-Alafair Burke:
Recomendación de Stephen King para
Blacktop Wasteland de S.A. Cosby. ¡Grité en
voz alta como una loca animando en el Super
Bowl!

30/08: Estoy seguro de que alguien ha señalado esto, pero por la mínima posibilidad de que
no lo hayan hecho: ¿no creen ustedes, gente
de Twitter, que Mike Pence se parece al Hombre de Glad en los viejos comerciales?

26/08:
-Hayes Brown:
El sospechoso del tiroteo en Kenosha estaba
en la primera fila de un mitin de Trump en
enero.

-Stephen King:
Yo tampoco, Meg.

-Stephen King:
Fue increíblemente buena su actuación. La
película fue mejor que el film promedio de
correr y disparar, pero la elevó aún más.

-Stephen King:
Sí, ese libro es un poco especial.

26/08: Pregúntate si 4 años de Trump te han
hecho sentir más seguro.

-Meg Gardiner:
No tengo palabras.

29/08:
-Glenn Kenny:
Hice la crítica de 21 Bridges, que Chadwick
Boseman protagonizó y coprodujo, cuando
salió, y hablé sobre cómo su poderosa interpretación le dio a la película una dimensión
inusual. Vale la pena buscarla. (La película es
la que vale. ¡No necesitan leer mi reseña!)

27/08:
-Jim Acosta:
Muy poco distanciamiento social. Muy pocas
mascarillas a la vista en el jardín sur de la Casa
Blanca para el discurso de Trump.

30/08: Anoche tuve una maravillosa conversación con el novelista James Lee Burke. Es un
buen tipo y un escritor maravilloso. La nueva
novela se llama A Private Cathedral.

-Stephen King:
Esta administración ha dado el peor ejemplo
público de la historia. Vergonzoso. Y usando
la Casa del Pueblo de decorado. Vergüenza por
partida doble.
27/08:
-Film 14:
8 músicos que también publicaron ficción:
Morrissey, John Darnielle, Josh Malerman,
Leonard Cohen, Kasey Lansdale, Colin Meloy,
Keith Buckley, Nick Cave.
-Stephen King:
Greg Kihn debería estar en esa lista.
27/08: Fiestas masivas descontroldas sin mascarillas. Una audiencia abarrotada en un concierto
de Chain Smokers, pocos o ninguno con mascarillas. Estábamos horrorizados, pero eran niños.
Ahora miren a los republicanos de mediana edad
sin mascarillas que se divierten frente a la Casa
Blanca. ¿Me están cagando?

30/08: Encontré esto al lado de la carretera
en mi caminata matutina con Molly (alias la
Cosa del Mal). Es duro y huele bien, casi como
para después del afeitado. Mi hija Naomi dice
que es una lima que se escapó de la bolsa de
la compra de alguien. ¿Qué opinas, Twitter?
30/08: Bueno ... después de examinar las respuestas habituales de los listillos, me quedan
tres posibilidades para el Objeto Verde Misterioso:
1) Lima... humm.
2) Carcasa de nogal negro... humm.
3) Vaina alienígena que se convertirá en un
malvado Corgi... humm.
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LA EDITORIAL ES HARD CASE CRIME, QUE YA PUBLICÓ DOS NOVELAS DEL ESCRITOR DE MAINE

LATER: ASÍ SERÁ LA PRÓXIMA
NOVELA DE STEPHEN KING
Stephen King ha anunciado la publicación de
una nueva novela, a través de Hard Case Crime,
y que estará a la venta el 2 de marzo de 2021.
Aún no hay fecha de publicación en castellano.
Esta editorial ya publicó anteriormente dos
novelas policiales de King: Colorado Kid y
Joyland.
Sinopsis
A veces crecer significa enfrentar a tus demonios.
Jamie Conklin, el hijo de una madre soltera
con necesidades, quiere tener una infancia normal. Pero Jamie no es un chico ordinario: tiene
una habilidad sobrenatural que su madre insiste
en mantener en secreto, y es que puede ver lo
que nadie más puede, y aprender lo que nadie
más puede aprender. Pero el costo de usar esta
habilidad es más alto de lo que Jamie puede
imaginar, tal como descubre cuando un detective de la policía de New York requiere de sus
habilidades mientras persigue a un asesino que
ha prometido atacar estando muerto…
Later es Stephen King en su mejor momento,
una historia aterradora y conmovedora de inocencia perdida y los hechos que ponen a prueba nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto.
Con ecos de IT, Later es una exploración poderosa, inquietante e inolvidable de lo que se
necesita para enfrentarse al mal en todos los rostros que lleva.
Declaraciones
«Me encanta el formato de Hard Case, y esta
historia, que combina a un niño que ve más allá
de nuestro mundo y fuertes elementos del crimen
y el suspenso, parece encajar perfectamente».
Stephen King
«Later es una hermosa historia sobre crecer y
enfrentarse a tus demonios, ya sean metafóricos o (como sucede a veces cuando estás en una
novela de Stephen King) reales. Es aterradora,
tierna, desgarradora y honesta, y estamos muy
emocionados de llevarla a los lectores».
Charles Ardai, editor de Hard Case Crime.
Para profundizar más en aspectos de esta novela,
así como en el trabajo que viene desarrollando
Hard Case Crime, pueden leer nuestro artículo
de portada de este número, una entrevista exclusiva con Charles Ardai.
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LE LIVRE DE POCHE REEDITA VARIOS LIBROS DE STEPHEN KING

NUEVAS EDICIONES EN FRANCia

LA EDITORIAL FRANCESA LE LIVRE DE POCHE HA PUBLICADO REEDICIONES EN BOLSILLO DE SEIS NOVELAS DE
STEPHEN KING, PERO CON LA PARTICULARIDAD QUE PRESENTAN NUEVAS PORTADAS, DE ESTILO POP, MODERNAS
Y COLORIDAS. LOS TÍTULOS EDITADOS SON: CARRIE, GERALD’S GAME, CUJO, FIRESTARTER, JOYLAND Y MISERY. ES
POSIBLE QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES SIGAN AMPLICANDO ESTA COLECCIÓN.
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CREEPSHOW: THE TAKER
Creepshow: The Taker es una antología escrita por Elley Cooper e inspirada en la serie
Creepshow. Contiene dos novelas cortas y será
publicada en inglés por Scholastic el 1 de septiembre de 2020.

NUEVA EDICIÓN DE FRANKENSTEIN
En España, Planeta Cómic lanzó una nueva edición de la versión de Frankenstein ilustrada
por Bernie Wrightson. Si bien
había sido publicada en castellano en 1991, por Ediciones
de la Urraca, era un libro que
requería ser publicado nuevamente.
Frankenstein no sólo es una
novela fundamental que debería estar en toda biblioteca. Es,
también, la obra cumbre como
ilustrador de uno de los artistas más dotados de la historia
del cómic.
Esta nueva edición contiene
256 páginas, es en tapas duras,
y tiene un costo de 25 euros.
Sinopsis
Una preciosa versión del clásico de terror escrito por Mary
Wollstonecraft Shelley, ilustrado por Bernie Wrightson y
con la introducción de Stephen
King. Un trío de ases para una
edición espectacular, con un
formato acorde con la importancia de la obra.

GALERÍA. EL ENSAYO STEPHEN KING AND AMERICAN POLITICS YA TIENE PORTADA. SE PUBLICA EN ENERO DE 2021.
SHINING IN THE DARK, LA ANTOLOGÍA COORDINADA POR HANS-AKE LILJA, SE PUBLICA PRONTO EN JAPÓN.
LE CARROUSEL INFERNAL ES LA EDICIÓN FRANCESA DE FULL THROTTLE, LA ANTOLOGÍA DE JOE HILL.
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SUNTUP EDITIONS: NUEVO LIBRO
Y LÁMINA DE PAUL BRYN DAVIES
Suntup Press anunció el nuevo título de su colección de portadas de Stephen King. Se trata de
Nightmares and Dreamscapes, obra original de
Paul Bryn Davies, que ilustró la primera edición
en tapa dura de la antología en Reino Unido.
También publicarán una edición limitada e ilustrada por Billy Norrby de Neuromancer, clásico
de la ciencia ficción escrito por William Gibson,
padre del cyberpunk. Se presenta en tres formatos diferentes, con un introducción del autor.
MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

NOVEDADES

The Big Book of Modern Fantasy
Se acaba de publicar en inglés una nueva antología que incluye un relato de Stephen King, «Mrs.
Todd’s Shortcut» («El atajo de la señora Todd»),
cuento incluido en Skeleton Crew.

Stephen King and American History
Nuevo ensayo, publicado por Routledge en julio
de este año, y de la mano de un académico como
Tony Magistrale. Analiza la historia americana,
desde la óptica de la obra de Stephen King.

Locke & Key: Hell & Gone #1
IDW dio a conocer la portada de lo que será
el primer número del cómic Hell & Gone,
crossover entre The Sandman y Locke & Key. Se
publicará en Estados Unidos en noviembre.
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BREVES
From a Buick 8 ya tiene director
Finalmente Jim Mickle (Stake Land) será
el encargado de dirigir la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King
From a Buick 8, que ya cuenta con Thomas
Jane como principal protagonista.
La novela se centra en la ciudad rural de
Statler, Pensilvania, donde la policía estatal
ha mantenido un misterioso Buick Roadmaster de 1954 en el cobertizo detrás del
cuartel durante más de veinte años. Cuando
la ciudad comienza a experimentar acontecimientos extraños y sobrenaturales, resulta
que el Buick no es simplemente un automóvil sino una puerta a otra dimensión.

LA PALABRA DEL DIRECTOR KEITH THOMAS

ASÍ SERA FIRESTARTER

El director Keith Thomas fue contratado por Blumhouse para realizar un remake de Firestarter
(Ojos de Fuego), la adaptación de la novela de Stephen King que tuvo su versión cinematográfica
allá por los años ochenta.
Ahora Thomas ha hablado de la nueva versión que preparará con guión de Scott Teems, y que espera
filmar este mismo año:
«Cuando Jason Blum me lo propuso fue emocionante, ya que es una de mis novelas favoritas de
Stephen King, y aunque realmente me gusta la película de 1980, sentí que podíamos hacer algo
nuevo. El guión es de Scott Teems, quien escribió Halloween Kills, es un guión increíble. Tiene todo
lo que deseas, las cabezas de los espectadores se incendian y sus rostros se derretirán, y un padre y
una hija huyen tratando de sobrevivir siendo perseguidos. Esperamos filmarlo este año, y será muy
divertido».

***
Little Green God of Agony
Lionsgate está desarrollando la adaptación de «Little Green God of Agony»
(«El pequeño dios verde de la agonía»),
el cuento de Stephen King incluido en
la antología The Bazaar of Bad Dreams.
El guion está siendo llevado a cabo por
Ian Goldberg y Richard Naing. Por ahora,
no hay más confirmaciones. Habrá que
esperar.
***
Documental en francés
Está en preparación King On Screen, un documental sobre las adaptaciones cinematográficas y televisivas de Stephen King. La
francesa Daphné Baiwir es la directora que
está detrás de este proyecto, que reúne entrevistas a más de 20 directores y productores, entre las que tenemos personalidades
como Frank Darabont, Mick Garris, Taylor
Hackford, Mikael Solomon, Scott Hicks,
Tom Holland, John Harrison, Vincenzo Natali, Peter Askin, Craig R. Baxley, etc.

THE LONG WALK, EN PAUSA
El director noruego André Øvredal confirmó que tenían todo listo para empezar
a trabajar en la adaptación de The Long
Walk hace unos meses, pero que tuvieron
que suspender la producción por la pandemia de coronavirus, tal como sucedió con
muchas otros proyectos cinematográficos
y televisivos.
Øvredal comentó: «El coronavirus ha
matado el proyecto, por el momento. Lo
recuperaremos tan pronto como podamos. La película la debíamos filmar esta
primavera. Estoy trabajando en ello con
Brad Fisher, New Line y otros. Es una gran
película para mí, es una historia única,
nadie ha visto algo así. No puedo esperar,
pero por el momento Estados Unidos no
es un lugar ideal...»
Que así sea. Debe ser unas de las adaptaciones más esperadas por el fan de King.
INSOMNIA | 17

THE WEEKLY ISLANDER

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

SEPTIEMBRE
2020

-SERIES-

BREVES
Lise’s Story: Dane DeHann y su personaje
Dane DeHaan, el actor que interpretará al
personaje de Jim Dooley en la miniserie
Lisey’s Story, ha revelado que su personaje será una versión diferente del antagonista
del libro de 2006. Comentó que para darle
vida, el desarrollo del personaje se realizó
a través de conversaciones entre el director Pablo Larraín, Stephen King y el propio
Dane: «De hecho, escribió algunas escenas
basadas en nuestras conversaciones. Fue
muy divertido y este personaje, creo, será
inolvidable. Es un tipo extraño, y no quiero
decir demasiado, pero nos divertimos mucho tomando lo que Stephen había hecho en
el libro y actualizándolo, pero también de
una manera realmente desagradable, extraña y asquerosa».

LA MINISERIE YA TIENE FECHA DE ESTRENO

THE STAND: EN DICIEMBRE

Un gran noticia: CBS Access confirmó que estrenará en Estados Unidos la miniserie The Stand el
próximo 17 de diciembre. Por fin, después de muchos años de intentar llevar a cabo este proyecto,
Josh Boone lo verá hecho realidad.
Esos años corresponden al período durante el cual el proyecto estuvo en desarrollo, con Boone haciéndose cargo de los guiones desde que CBS compró los derechos a Warner Bros., y con ellos estaba un guion de los 80 que fue escrito por George Romero. Y otras versiones de Scott Cooper y Ben
Affleck que finalmente no avanzaron debido a diferencias creativas.
Ahora, con la colaboración de Stephen y Owen King, esperamos que la miniserie no defraude.

***
DVD y Blu-ray (I): Mr. Mercedes
El 8 de septiembre, en Estados Unidos, se
edita en DVD y Blu-ray la tercera y última
temporada de la serie Mr. Mercedes, que
adaptó la novela Finders Keepers.
***
DVD y Blu-ray (II): Creepshow
Si bien la producción de la Temporada 2 de
Creepshow se ha visto demorada por la pandemia de Covid-19, sigue habiendo novedades sobre la serie. Para aquellos que prefieren los formatos físicos, en junio se editó,
también en Estados Unidos, la Temporada 1
en DVD y Blu-ray.

HISTORY OF HORROR
AMC ha anunciado que el 10 de octubre regresa la serie documental Eli Roth’s History of Horror,
en su segunda temporada. En la misma, el destacado director habla con personalidades del género
para analizar diferentes temas, como ser monstruos, niños diabólicos, brujas, casas terroríficas, etc.
En esta temporada habrá nuevas entrevistas con Megan Fox (Jennifer’s Body), Ari Aster
(Midsommar), James Brolin (The Amityville Horror), Piper Laurie (Carrie), Bill Hader (IT Chapter Two), Nancy Allen (Dressed to Kill), Katharine Isabelle (Freddie vs. Jason), Rachel True (The
Craft), Ashley Laurence (Hellraiser), y Roger Corman (The Silence of the Lambs). También regresarán Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Greg Nicotero, Edgar Wright, Leonard Maltin, Slash, Joe Dante, Jack Black, Mary Harron, Tom Savini, Karyn Kusama, John Landis, y otros.
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ESPECIAL MERCHADISING IT Y PENNYWISE (I)

CAJA DE COLECCIONISTA
POR U$S 20, ES POSIBLE ADQUIRIR EN CULTURE FLY ESTA CAJA DE IT CHAPTER TWO, QUE CONTIENE UN BUSTO, UN
MAZO DE NAIPES, UNA TAZA, PINES, Y UN PARCHE. MÁS NO SE PUEDE PEDIR.
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ESPECIAL MERCHADISING IT Y PENNYWISE (II)

más figuras de acción
AMBOS PENNYWISE, EL DE TIM CURRY Y EL DE BILL SKARSGÅRD, COBRAN VIDA EN LAS NUEVAS FIGURAS
PRESENTADAS POR DIAMOND SELECT TOYS, MEZCO TOYS, IRON STUDIOS Y QUANTUM MECHANIX.
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ESPECIAL MERCHADISING IT Y PENNYWISE (III)

para decorar EL HOGAR

UNA PEQUEÑA LÁMPARA, CREADA POR PALADONE ICONS LIGHT, PUEDE DECORAR NUESTRA CASA, AL IGUAL QUE LA
MESA DISEÑADA POR CHRISTOPHER DUFFY. PARA UN USO MÁS PERSONAL, LOS PRODUCTOS DE POWER SQUAD.
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REFERENCIAS
I, MADMAN

Es habitual encontrar en el cine de la década del 80 el nombre de King comparado con el de
algún autor de ficción que se dedica también al terror.
Como ejemplo, en la película de terror I, Madman (Tibor Takács, 1989) y conocida en Latinoamérica como Lecturas diabólicas, se da el siguiente diálogo entre la protagonista y su amiga,
quienes trabajan en una librería de libros usados:
-¿Qué diablos buscas?
-Busco un libro llamado Yo, el loco. Lo busqué por todos lados, pero no lo encuentro. Lo escribió un tal Malcom Brand.
-¡Qué encantador!
-No, no lo critiques. Es muy bueno. Es horrible. Stephen King es un escritor para niños a su lado,
pero es apasionante. Es tipo Poe.
3BELOW

CLÁSICO DE HPL
Nueva e increíble edición de El color que
cayó del cielo. Publicada en España por
Pulpture (Colección Almaya), incluye una
meticulosa y cuidada traducción de J.R.
Plana, ilustraciones originales (del año27)
y prólogo de Javier Jiménez Barco.

READFUL THINGS
El talentoso artista Adam Perocchi, que
recrea figuras de acción vintage de personajes clásicos del cine en su línea
Readful Thnings, lanzó hace poco tiempo
esta dupla George Romero - Stephen King,
tal como lucían en la época de la película
Creepshow. Normalmente, son ediciones
ultra limitadas y, en ocasiones, realizadas
a pedido.

Escena de un episodio de la Temporada 2 de la serie 3Below (Los 3 de abajo), de Guillermo del
Toro. Sobran los comentarios.
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR
SINFONÍA INFERNAL
Enrique Medina
Relatos
2019

EL CAZADOR DE MARIPOSAS
Patricio Chija
Novela
2020

muerdemuertos.blogspot.com.ar
INSOMNIA | 23

ENTREVISTA

i
a
d
r
A
s
e

l
r
a
h
-C

EL SEÑOR DE LA NOVELA NEGRA
El editor de Hard Case Crime adelanta cómo será Later, de Stephen King
por Ariel Bosi

C

harles

Ardai

es

un

escritor

podremos disfrutar de un nuevo título del

-Later está narrada por un joven, Jamie

estadounidense, fundador y CEO

autor de Maine: Later.

Conkiln, que nació con una habilidad

de Juno, una compañía de internet,

Con Charles hablamos a continuación,

inusual, cuya naturaleza exacta no vamos

sobre esta lanzamiento y otros temas.

a revelar para que puedan divertirse

y también fundador y editor de Hard Case
Crime, una editorial de novelas policiales

descubriéndola de la misma manera que

en rústica, estilo pulp. Posee un catálogo

-En un año realmente duro y triste, Hard

yo: sentándose y leyendo el libro. Pero esa

impresionante entre autores y títulos

Case Crime nos dio una de las mejores

habilidad hace posible que Jamie ayude

clásicos y modernos, así como una línea

noticias del año: Later, un nuevo libro de

primero a su madre soltera en apuros

de cómics. En años anteriores, ya editaron

Stephen King se publicará en 2021. Sin

y luego al detective de la policía que es

dos novelas de Stephen King: The Colorado

entrar en el campo de los grandes spoilers,

pareja de su madre, cuando surge la crisis.

Kid y Joyland. Y la gran noticia, que se dio a

¿qué nos puedes contar de esta nueva

El problema es que no es una habilidad

conocer hace semanas, es que en 2021

novela de nuestro autor favorito?

que Jamie pueda usar sin consecuencias, y
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«Un día, de la nada, Steve me dijo que tenía un nuevo manuscrito para que
lo leyera. Estaba, no hace falta decirlo, fuera de mí por la emoción».
CHARLES ARDAI

esas consecuencias, tanto naturales como

rústica en el futuro?

-¡No que yo haya oído! Por supuesto,

sobrenaturales, conllevan algunos peligros
muy graves.

Hollywood todavía está casi cerrado en
-Le describí la trama del libro a Paul, y

este momento, y nadie ha leído el libro

cómo eran los personajes, y Steve propuso

todavía. Me sorprendería que no se hablara

-Hard Case Crime ya publicó otras dos

un momento particular de la historia

de adaptación cuando llegue marzo. Dicho

obras de Stephen King: The Colorado Kid y

para ilustrarlo. Le di a Paul algunas otras

esto, todavía no ha habido una adaptación de

Joyland. ¿Te acercaste a King para publicar

opciones para que las considerara y se

Joyland, y si algún libro podría ser una buena

Later o King se lo ofreció a Hard Case Crime?

le ocurrieron varios bocetos, pero al final

serie de televisión o película, es ese.

todos estuvimos de acuerdo en que la idea
-Steve fue enormemente generoso incluso

original de Steve era la mejor.

-Cuando te entrevisté antes de la publi-

al escribir un libro para nosotros, mucho

La edición limitada en tapa dura incluirá,

cación de Joyland, mencionaste que la

más dos. Nunca hubiera tenido la temeridad

además de dos ilustraciones de cubierta

historia te hizo llorar. A mí me pasó lo

de pedirle un tercero. Un día, de la nada, me

de Greg Manchess, una serie de ilustra-

mismo. No soy de los que relee mucho pero

dijo que tenía un nuevo manuscrito para que

ciones interiores de Robert Gale. Todavía

Joyland es una de esas historias a las que

lo leyera. Estaba, no hace falta decirlo, fuera

no

tenía que volver, casi de inmediato. ¿Cómo

de mí por la emoción.

para publicar esa edición ilustrada en

hemos

tomado

ninguna

decisión

te hizo sentir Later?

ningún formato de tapa blanda masiva
-Todavía extrañamos a Glen Orbik y

en el futuro, pero es posible que, even-

-Later tiene en parte la misma sensación de

es realmente triste que un artista tan

tual

lo

tristeza, relacionada con la mayoría de edad,

talentoso ya no esté con nosotros. Aún

hicimos en el caso de Joyland, aunque nos

que tiene Joyland, por lo que cualquiera que

así, fue realmente agradable ver que la

tomó algunos años antes de que lo

se

portada de Later (creada por Paul Mann)

hiciéramos.

probablemente se sienta de manera similar

mente,

podamos;

finalmente

tiene un estilo muy similar a todos los

sienta

conmovido

por

ese

libro

al leer este. Se trata de un niño que crece y

libros publicados por Hard Case Crime.

-Y ya que estamos hablando de la portada,

acepta enfrentarse a lo que le asusta, en sí

¿Eligió qué «escena» ilustrar? ¿King estuvo

parece

no

mismo y en otras personas. Tiene algunas

involucrado en la decisión? Además de

podemos evitar preguntarte si sabes de

cosas terribles que afrontar, peores que la

las ediciones limitadas, ¿hay planes para

alguna adaptación que se esté discutiendo

mayoría de nosotros. Pero todos tenemos

lanzar una edición ilustrada masiva en

para una película o televisión.

que enfrentarnos a las cosas malas que

tan

cinematográfica

que
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«Tengo una idea divertida para una historia original que se relacionaría con una
de las novelas clásicas de Steve, pero tendría que sentarme y juntar las piezas».
CHARLES ARDAI

sabemos que nos pueden venir, ya sean

cuentan historias originales, en lugar de

Tenemos una pista sobre una posible historia de

enemigos o enfermedades o simplemente

ser adaptaciones de libros ya publicados

Thompson pero... ¿quién sabe si algo saldrá

la vejez. ¡De niños, todos tenemos mucho

(la principal excepción es la adaptación

de ella? Por otro lado, hay muchas cosas

potencial! Pero no puedes ser un niño

que publicamos de The Girl With The Dragon

buenas que tenemos en lo inmediato, incluida

pequeño para siempre.

Tattoo). Tengo una idea divertida para una

la primera novela nueva en 30 años sobre el

historia original que se relacionaría con

artista de los atracos de Max Allan Collins,

-Como coleccionista de Stephen King,

una de las novelas clásicas de Steve, pero

Nolan. Se titula Skin Deep y se publicará en

el anuncio tenía otra gran noticia: hay

tendría que sentarme y juntar las piezas, y

noviembre. También una nueva antología

planeada una edición limitada y una

todavía no he logrado hacerlo. Pero todavía

definitiva de las historias de crímenes del

lettered. Hasta ahora sabemos que

me gustaría, quizás algún día...

gran Ray Bradbury, Killer, Come Back To Me,

incluirá dos ilustraciones de Gregory

que publicamos en agosto para que coincida

Manchess. ¿Algún otro detalle que puedas

-También publicaste la mayoría de los

con el centésimo aniversario de Bradbury.

compartir con nosotros? ¿Será firmada

autores más representativos del género

También excelentes lecturas de Erle Stanley

por Stephen King? ¿De cuántas copias será

negro, pero hay dos que me muero por

Gardner y Donald E. Westlake. Como ven,

y si los que ya compraron las limitadas de

saber si planeas publicar en el futuro:

muchas cosas geniales, incluso si no son de

Joyland tendrán la oportunidad de tener

Elmore Leonard y Jim Thompson. ¿Algo

Thompson o Leonard.

el mismo número?

que puedas compartir con nosotros?
-En 2005 nos encontramos con The Colorado

-Como mencioné anteriormente, además de

-Todos los libros de Leonard están (¡todavía!)

Kid. Luego, ocho años después, abrazamos

las dos portadas de Greg Manchess, habrá

publicándose por su editor de toda la vida,

Joyland. Sí... ocho años después de leer la

un poco de arte interior de Robert Gale,

por lo que no hay nada que podamos

historia de Devin Jones, Hard Case Crime

y todavía estamos discutiendo qué otras

publicar. Lo intentamos cuando estaba vivo,

publica Later. ¿Está bien decir que publicarán

características podríamos incluir. Habrá

créanme. Lo mejor de Thompson también

una nueva historia de King en 2029?

algunas copias firmadas, aunque no tantas

está en su mayor parte también impreso o

como las que hubo para Joyland: pasaron

se ha hecho recientemente, y preferimos

-¿Quién sabe si alguno de nosotros estará

ocho años, todos somos mayores y no

no ser la tercera, cuarta o quinta editorial

vivo en 2029? ¿Seguirá existiendo el mundo?

puedo pedirle a Steve que firme tanto. Por

que publica una edición de un libro, por muy

Yo, por mi parte, no cuento con eso. Pero

supuesto, esto significa que no podemos

bueno que sea. Preferimos descubrir algo

nunca se sabe. Es difícil predecir lo que traerá

ofrecer a las personas la oportunidad de

que los lectores no hayan leído todavía y que

el futuro. Solo tenemos que esperar y ver qué

igualar su número, ya que no habrá el

no puedan encontrar en ningún otro lugar.

nos depara... más tarde.•

mismo número de copias firmadas. Pero les
daremos a los coleccionistas un hermoso
volumen que esperamos los entusiasme y
satisfaga.
-Hard Case Crime también publica cómics
y novelas gráficas. ¿Hay planes para
publicar uno que esté basado en un libro de
tephen King? ¡Nos encantaría ver Joyland y
la trilogía de Bill Hodges como una novela
gráfica!
-Hemos hablado de esa idea, pero todavía
no la hemos concretado. Generalmente,
nuestros

cómics

y

novelas

gráficas
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MAESTRO DEL TERROR...
¿Y DEL SUSPENSO?
HARD CASE CRIME ES UNA
EDITORIAL DE CULTO EN EL
MUNDO DE LA NOVELA NEGRA,
Y KING VUELVE A SUMAR EN 2021
UNA OBRA DE SUSPENSO A SU
EXTENSO CATÁLOGO.
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DE LA “A” A LA “Z”: BIBLIOGRAFÍA NEGRA
TODOS LOS LIBROS EDITADOS, HASTA EL MOMENTO, POR HARD CASE CRIME
• 361 (Donald E. Westlake)
• 69 Barrow Street/Strange Embrace
(Lawrence Block)
• Are Snakes Necessary? (Brian De
Palma y Susan Lehman)
• Baby Moll (John Farris)
• Binary (John Lange)
• Blackmailer (George Axelrod)
• Blood On The Mink (Robert Silverberg)
• Blood Sugar (Daniel Kraus)
• A Bloody Business (Dylan Struzan)
• Borderline (Lawrence Block)
• Brainquake (Samuel Fuller)
• Branded Woman (Wade Miller)
• Brothers Keepers (Donald E. Westlake)
• Bust (Ken Bruen y Jason Starr)
• Casino Moon (Peter Blauner)
• Castle In The Air (Donald E. Westlake)
• Catch And Release (Lawrence Block)
• Charlesgate Confidential (Scott Von
Doviak)
• Choke Hold (Christa Faust)
• The Cocktail Waitress (James M. Cain)
• The Colorado Kid (Stephen King)
• The Comedy Is Finished (Donald E.
Westlake)
• The Confession (Domenic Stansberry)
• The Consummata (Mickey Spillane y
Max Allan Collins)
• The Corpse Wore Pasties (Jonny
Porkpie)
• The Count Of 9 (Erle Stanley Gardner)
• Cut Me In (Ed Mcbain)
• The Cutie (Donald E. Westlake)
• The Dead Man’s Brother (Roger
Zelazny)
• Dead Street (Mickey Spillane)
• Deadly Beloved (Max Allan Collins)
• A Diet Of Treacle (Lawrence Block)
• Double Feature (Donald E. Westlake)
• Drug Of Choice (John Lange)
• Dutch Uncle (Peter Pavia)
• Easy Death (Daniel Boyd)
• Easy Go (John Lange)
• Fade To Blonde (Max Phillips)
• Fake I.D. (Jason Starr)
• False Negative (Joseph Koenig)
• Fifty-To-One (Charles Ardai)
• The First Quarry (Max Allan Collins)
• Forever And A Death (Donald E.
Westlake)
• Fright (Cornell Woolrich)

• Getting Off (Lawrence Block)
• The Girl With The Deep Blue Eyes
(Lawrence Block)
• The Girl With The Long Green Heart
(Lawrence Block)
• Grave Descend (John Lange)
• Grifter’s Game (Lawrence Block)
• Gun Work (David J. Schow)
• The Guns Of Heaven (Pete Hamill)
• The Gutter And The Grave (Ed Mcbain)
• Help I Am Being Held Prisoner (Donald
E. Westlake)
• Home Is The Sailor (Day Keene)
• Honey In His Mouth (Lester Dent)
• House Dick (E. Howard Hunt)
• Joyland (Stephen King)
• Kill Now, Pay Later (Robert Terrall)
• Killer, Come Back To Me (Ray
Bradbury)
• Killing Castro (Lawrence Block)
• Killing Quarry (Max Allan Collins)
• Kiss Her Goodbye (Allan Guthrie)
• The Knife Slipped (Erle Stanley
Gardner)
• The Last Match (David Dodge)
• The Last Quarry (Max Allan Collins)
• The Last Stand (Mickey Spillane)
• Later (Stephen King)
• Lemons Never Lie (Richard Stark)
• Little Girl Lost (Richard Aleas)
• Losers Live Longer (Russell Atwood)
• Lucky At Cards (Lawrence Block)
• The Max (Ken Bruen y Jason Starr)
• Memory (Donald E. Westlake)
• Money Shot (Christa Faust)
• Murder Is My Business (Brett Halliday)
• The Murderer Vine (Shepard Rifkin)
• The Nice Guys (Charles Ardai)
• Night Walker (Donald Hamilton)
• No House Limit (Steve Fisher)
• Nobody’s Angel (Jack Clark)
• Odds On (John Lange)
• Passport To Peril (Robert B. Parker)
• The Peddler (Richard S. Prather)
• Pimp (Ken Bruen y Jason Starr)
• Plunder Of The Sun (David Dodge)
• Quarry (Max Allan Collins)
• Quarry In The Black (Max Allan Collins)
• Quarry In The Middle (Max Allan Collins)
• Quarry’s Choice (Max Allan Collins)
• Quarry’s Climax (Max Allan Collins)
• Quarry’s Cut (Max Allan Collins)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quarry’s Deal (Max Allan Collins)
Quarry’s Ex (Max Allan Collins)
Quarry’s List (Max Allan Collins)
Quarry’s Vote (Max Allan Collins)
Robbie’s Wife (Russell Hill)
Say It With Bullets (Richard Powell)
Scratch One (John Lange)
The Secret Lives Of Married Women
(Elissa Wald)
Seduction Of The Innocent (Max Allan
Collins)
Shills Can’t Cash Chips (Erle Stanley
Gardner)
Shooting Star/Spiderweb (Robert
Bloch)
Sinner Man (Lawrence Block)
Skim Deep (Max Allan Collins)
Slide (Ken Bruen And Jason Starr)
Snatch (Gregory McDonald)
So Many Doors (Oakley Hall)
So Nude, So Dead (Ed Mcbain)
Soho Sins (Richard Vine)
Somebody Owes Me Money (Donald
E. Westlake)
Songs Of Innocence (Richard Aleas)
Stop This Man! (Peter Rabe)
Straight Cut (Madison Smartt Bell)
Thieves Fall Out (Gore Vidal)
Top Of The Heap (Erle Stanley
Gardner)
A Touch Of Death (Charles Williams)
The Triumph Of The Spider Monkey
(Joyce Carol Oates)
Turn On The Heat (Erle Stanley
Gardner)
The Twenty-Year Death (Ariel S.
Winter)
Two For The Money (Max Allan Collins)
Understudy For Death (Charles
Willeford)
The Valley Of Fear (Arthur Conan
Doyle)
The Vengeful Virgin (Gil Brewer)
The Venom Business (John Lange)
A Walk Among The Tombstones
(Lawrence Block)
Web Of The City (Harlan Ellison)
Witness To Myself (Seymour Shubin)
The Wounded And The Slain (David
Goodis)
The Wrong Quarry (Max Allan Collins)

• Zero Cool (John Lange)
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SERIES

NOS4A2:
TEMPORADA 2 #6-#10
Una historia de vampiros diferente
por Ron Hogan
Publicado en Deen of Geek

AMC decidió finalizar la
serie con la Temporada 2.
Ya se anunció oficialmente
que la serie no seguirá el
año próximo. Igualmente, el
resultado en general ha sido
muy positivo.

E

l año pasado, la primera temporada de

Repasemos, una vez más, qué nos cuenta

a cierto poder sobrenatural que le permite

la adaptación televisiva de NOS4A2,

la historia: el protagonista es Charlie Manx,

teletransportarse, pero sabe que el vampiro

la taquillera y terrorífica novela de Joe

un chupasangre secuestrador de niños a los

puede volver en cualquier momento. Y es lo

Hill había dejado una sensación ambigua.

que engaña con la promesa de llevarlos a

que sucede al cabo de unos pocos años en

No había estado del todo mal (de hecho, fue

un mundo en el que todo el año es Navidad:

esta temporada, con el agravante de que Vic

seguida por los fans con mucho interés),

Christmasland. De más está decir que esa es

tiene un hijo llamado Wayne que es carne de

aunque quedaba la idea de que el material de

una casa de los horrores que transforma a los

cañón para que Manx concrete su venganza.

oiogen daba para mucho más. En síntesis: la

chicos en pequeños monstruos. Manx cuenta

Esta temporada las cosas fluyen con mayor

primera temporada concluyó con un aprobado

con la ayuda de Ben Partridge, un grandote

naturalidad, con personajes mejor explorados

raspando y la condición de levantar la punte-

con cara de bueno que es en realidad un

y una trama tan precisa como atractiva.

ría en la segunda temporada. Afortu-

psicópata pervertido. La némesis de Manx

Lástima que éste sea el final de la historia,

nadamente, ésto se cumplió.

es Vic McQueen: lo derrotó una vez gracias

pero al menos se adaptó completa la novela.•
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #6: «THE HOURGLASS» («EL RELOJ DE ARENA»)
Emitido el 26/07/2020

Sinopsis
Maggie se pone en peligro al intentar sacar del tablero a un creativo fuerte. Vic y Lou trabajan para reparar el cuchillo de Vic’s. Linda y
Chris lidian con el don de Vic. Wayne hace un amigo misterioso.
Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Olafur Darri Olafsson (Bing Partridge), Jahkara Smith
(Maggie Leigh), Ebon Moss-Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Jonathan Langdon (Lou Carmody), Ashley
Romans (Tabitha Hutter), Jason David (Wayne McQueen), Paul Schneider (Jonathan Beckett), Dalton Harrod (Craig Harrison), Norm
Lewis (Doctor Gregor), Murphy Guyer (Daltry), Sweta Keswani (Chitra Surinam).
Guion: Loy A. Webb.
Dirección: Hanelle Culpepper.
Notas
• El título se refiere a un creativo fuerte, Jonathan Beckett.
• John le dice a Maggie, «De todos los garitos donde se bebe ginebra de todas las ciudades de todo el mundo, tienes que entrar en el mío».
Esto es una referencia a la película Casablanca (1942).
Análisis
Una de las opciones más inteligentes en «The Hourglass» es apoyarse en Maggie, que ha sido subutilizada esta temporada. Ella fue
una parte tan crucial de la primera temporada de NOS4A2, siendo la incursión de Vic en el mundo de lo sobrenatural, y esta temporada
solo ha estado merodeando, temerosa de usar su bolsa de fichas debido a los horribles efectos secundarios que sufre. Eso en sí
mismo es un papel importante, los obsequios tienen consecuencias, pero no es lo más emocionante de estar en la televisión, y ver a
un personaje tan dinámico marginado siempre es decepcionante. Sin embargo, Maggie demuestra su valía en este episodio, debido a
su voluntad de ponerse en peligro por sus amigos y sus dones.
Lo único que recuerdo de la serie Fullmetal Alchemist es que usar un poder significa que se debe renunciar a algo de igual valor. Para Vic
y Maggie, esa parece ser su salud física, ya que Vic tiene dolores de cabeza y fiebre y Maggie va de los tartamudeos a las convulsiones.
Para Charlie, son las vidas de los demás, específicamente los niños (y, se podría argumentar, los asistentes, dado que todos los
matones de Charlie terminan muertos o posiblemente en la cárcel).
El Hombre del Reloj de Arena, también conocido como Jonathan Beckett, le muestra a Maggie una forma diferente de sortear el costo
de su don. Sin embargo, todavía hay que pagar un peaje. El peaje es más que físico.
Una de las cosas que discuten Maggie y el Hombre del Reloj de Arena durante su tiempo en el bar del hotel es que, para personas
como ellos, tener una relación con una persona normal es difícil. Se sienten atraídos por el poder, pero también lo temen,
parafraseando una de las mejores líneas del guión de Loy A. Webb.
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Por lo menos, él es encantador y tiene una buena habilidad para atraer a alguien con sus palabras, tanto como con su poder, incluso si
su poder termina siendo peligroso para todos los que lo rodean debido a su capacidad para obligar a las personas a hacer lo que sea
durante el lapso de tiempo en que cae la arena.
El hecho de que usar su don tiende a ser autolimpiante. Usar un don mientras se mitiga el costo significa que te lastimas a ti mismo
o lastimas a otra persona, lo cual es un dilema moral interesante (aunque no es el tipo de dilema con el que Maggie luchará dada su
personalidad).
El Hombre del Reloj de Arena ha probado ambos, y cuando descubre a Maggie tratando de escapar de su habitación de hotel con su
reloj de arena robado, su respuesta no debería ser sorprendente. No es ajeno a la violencia y obtendrá la respuesta que busca, de una
forma u otra.
No es una sorpresa que su escena con Maggie resulte en una pelea violenta, pero es satisfactoria de ver, se intensifica lentamente
hasta la explosión final, que ha sido bien filmada por Hanelle Culpepper y expresa gran parte de la desesperación que el Hombre del
Reloj de Arena siente al buscar, y que se le niegue, el mismo tipo de inmortalidad que tiene Charlie Manx. Es una pelea agresiva y
relativamente rápida que no se demora, ni niega completamente la ventaja de tamaño y fuerza que el Hombre del Reloj de Arena tiene
sobre Maggie.
Ella gana peleando sucio y se escabulle con nuevos conocimientos, pero a un gran costo.
Uno de los temas de discusión interesantes entre Maggie y el Hombre del Reloj de Arena es el hecho de que a la gente normal le
cuesta mucho lidiar con los creativos fuertes, gracias a sus dones, y eso se muestra bastante bien en la trama B del episodio, que
involucra a Vic y su madre aceptando que Vic tiene un don real y literal. Incluso Chris es capaz de ponerse del lado de Vic en este tema,
trabajando duro para que Lin confíe en las habilidades de su hija. O al menos su creencia de que tiene habilidades, porque amenazar
con llevarla a un hospital psiquiátrico por segunda vez no le daría mucha credibilidad ante el FBI.
Parece que nadie podrá frenar a Charlie Manx a tiempo para salvar a Wayne McQueen excepto, quizás, el propio Wayne.
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #7: «CRIPPLE CREEK»
Emitido el 02/08/2020

Sinopsis
Bing Partridge tiene algunas preguntas para Charlie Manx. Manx vuelve a visitar su difícil infancia. Millie conoce a un viejo amigo.
Wayne se enfrenta a una elección.
Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Olafur Darri Olafsson (Bing Partridge), Jahkara Smith
(Maggie Leigh), Ebon Moss-Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Mattea Conforti (Millie Manx), Jason David
(Wayne McQueen), Celeste Arias (Cassie Manx), Aidan Pierce Brennan (Joven Charlie Manx), Dalton Harrod (Craig Harrison), Gary
Wilmes (Sr. Tim), Samantha Soule (Fanny Manx), Sean Verre (Zion), Preston Langlois (Alex), Giuseppe Virzi (Oscar).
Guion: A. Rey Pamatmat.
Dirección: Tricia Brock.
Notas
• Cripple Creek es una ciudad ubicada en el condado de Teller, en el estado estadounidense de Colorado.
• Craig dice que la película favorita de Vic es Jaws (Tiburón, 1975), de Steven Spielberg.
Análisis
En una reciente entrevista, la showrunner de NOS4A2, Jami O’Brien, comentaba algo muy sorprendente. Hay seguidores de la serie
que han comprado las mentiras de Charlie Manx. Afirman que está salvando a los niños de situaciones difíciles, y dicen: «Sí, eso suena
bien», y no profundizan más. Con suerte, sus acciones en la segunda temporada son suficientes para enterrar esas mentiras en
particular, pero eso no significa que Manx no sea todavía un personaje con más dimensiones de las que se sospechaba al principio.
Oh, no, mientras está en Cripple Creek, Bing aprende todo sobre las raíces de la psicosis de Charlie Manx y cómo se convirtió en el nomuerto, presencia roba-vidas que viaja en un Rolls-Royce secuestrando niños.
Resulta que llevar a los niños a un destino oscuro es algo así como una antigua tradición de Charlie Manx.
«Cripple Creek» está dividido en dos partes bastante diferenctes. El segmento principal se refiere a Charlie y Bing en el mundo real,
y Bing finalmente perdiendo su fe ingenua en Charlie Manx. Después de todo, Bing esperó a Manx durante 10 años, trabajando
pacientemente para localizar y recuperar el Espectro, y para traer de vuelta a Charlie de entre los muertos. Conoce las fortalezas y
debilidades de Charlie, sus patrones, sus rutinas, sus supuestos escondites y casi todos sus secretos sucios. Al menos, los que existen
fuera de Christmasland. No ha hecho nada más que lo que se le pide que haga, y ha ido más allá de todos los empleados anteriores de
Charlie, aunque solo sea porque es un verdadero creyente en una causa que, para Charlie, nunca existió en ningún sentido real.
La otra parte del episodio se refiere a la historia de fondo aludida en la introducción. Entre el gas de Bing y la forma en que Millie se
cuela en la vieja casa de Manx donde Charlie oculta todos sus miedos más profundos, se revela mucho sobre la infancia de Manx en
poco tiempo, tanto a través de las palabras del hombre mismo -uno de los efectos secundarios del gas es que hace que la gente sea
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más honesta con sus palabras- como a través de lo que le aterroriza más que cualquier otra cosa en el mundo.
Entre los dos elementos, los miedos más profundos de Charlie y el origen de su deseo de «salvar» a los niños descarriados de hogares
rotos, el personaje se explica bastante. Sus obsesiones, su perseverancia y la retorcida oscuridad que viene de Christmasland e infecta
a cada niño que entra por sus puertas. Christmasland, como se estableció, es un lugar que existe únicamente dentro de la cabeza de
Charlie Manx, por lo que es natural que las cosas que ama y las cosas que teme convivan entre sí dentro de su palacio mental. Esas
cosas, y las experiencias que tuvo en el pasado, contribuyen en gran medida a establecer qué tipo de persona es realmente. Alguien
puede fingir su actitud y personalidad durante todo el día, pero no puedes fingir las experiencias que te moldearon.
Resulta que Charlie tiene problemas con las mujeres desde una edad temprana, y sus tendencias manipuladoras también provienen
de esa época. Charlie tiene una cualidad de liderazgo, y el propietario de la tienda principal, el Sr. Tim, lo ve como un blanco fácil,
capaz de influir en los niños de la ciudad para que pasen por la tienda para realizar, ejem, tareas especiales para él. La promesa
de irse de la ciudad, de dejar atrás el hediondo y abarrotado prostíbulo de su madre, es suficiente para apartar los ojos de Charlie
del comportamiento de Tim y lo guía a llevar a sus amigos directamente a las manos de un pervertido. Oportunamente, Tim sabe
exactamente qué decir para poner a Charlie de su lado.
Incluso a esa edad temprana, Charlie era manipulador, y el Charlie adulto es tan bueno como para manipular a Wayne y Bing para
que tomen decisiones que van en contra de sus propios intereses. Él es capaz de usar su propia historia de fondo para darle la vuelta
a Bing, y el guión de A. Rey Pamatmat hace un trabajo sólido al caminar en esa línea entre humanizar a Charlie como una víctima
potencial de abuso que proviene de un hogar muy roto y mostrar a Charlie como el monstruo manipulador en el que se convertiría
(una forma de escapar de su infancia), y como un adulto atrayendo a los niños a su Espectro para mantener su inmortalidad. En cierto
sentido, Charlie aprendió de alguien verdaderamente dotado en el arte de atraer a los niños, y pone en práctica cada uno de esos
trucos que aprendió, esencialmente, en todas las personas con las que entra en contacto.
El episodio contiene muy buenos momentos visualmente, pero son las actuaciones lo mejor, en particular la de Aidan Pierce Brennan,
y la forma en que refleja aspectos de lo que ya sabemos sobre el personaje de Charlie establecido por Zachary Quinto. Hay una
coherencia en la forma en que habla, los gestos que usa y los métodos que se llevan a cabo para que la gente mire más allá de su buen
juicio que suena cierto para ambas versiones del personaje, a lo largo de cien años o más de tiempo.
Uno de los poderes del Espectro parece ser que los niños del asiento trasero nunca recuerdan nada bueno de sus padres. Todos esos
recuerdos positivos y felices se borran durante el viaje a Christmasland, dejando atrás solo agravios, ira, resentimiento, frustración...
el tipo de emociones que el joven Charlie Manx expresa cuando habla con los otros niños, y el tipo de emociones que manipula en Bing
Partridge hacia los padres de los niños que roban. A Wayne se le insta a recordar las cosas buenas de su madre, y sin embargo, eso
parece volverse cada vez más difícil con cada minuto que pasa en compañía de Charlie Manx.
Esa es la naturaleza de la memoria. Los buenos tiempos son más difíciles de recordar que los malos y requieren más esfuerzo para
aferrarse a ellos, incluso cuando no eres víctima de un monstruo psíquico. Sin embargo, los buenos recuerdos podrían ser lo único que
pueda salvar a Wayne de los terrores de Christmasland y las maquinaciones del depredador infantil de toda la vida, Charlie Manx.
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #8: «CHRIS MCQUEEN»
Emitido el 09/08/2020

Sinopsis
Vic y Chris toman El Atajo hasta un depósito de chatarra. Chris pierde los estribos. Bing aprovecha un secreto para buscar el perdón.
Vic, Lou, Maggie y Chris traman un plan. Tabitha impresiona a su jefe.
Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Olafur Darri Olafsson (Bing Partridge), Jahkara Smith
(Maggie Leigh), Ebon Moss-Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Jonathan Langdon (Lou Carmody), Ashley
Romans (Tabitha Hutter), Mattea Conforti (Millie Manx), Jason David (Wayne McQueen), Murphy Guyer (Daltry), Sweta Keswani (Chitra
Surinam), Bella May Mordus (Joven Vic).
Guion: Megan Mostyn-Brown.
Dirección: Tricia Brock.
Notas
• El título del episodio, «Chris McQueen», hace referencia a uno de los personajes de la serie.
Análisis
Una de las relaciones más sólidas en NOS4A2 ha sido la conexión padre-hija entre Chris y Vic McQueen. Ellos pelearon, ciertamente, y
Chris indudablemente cometió muchos errores, pero no había duda del vínculo de amor que compartían y la cercanía que alguna vez
tuvieron. Vic, como se ve en los momentos iniciales de «Chris McQueen», siempre parecía ser la sombra de su padre, persiguiéndolo
incluso cuando se escapaba. Finalmente, debido a las fuerzas gemelas del tiempo y su propia maternidad, se detuvo. Siguió
presionando hasta que ella se rindió, lo que le permitió huir de sus propios errores de la misma manera que su padre una vez huyó de
él. Al final, Larry McQueen murió, dejando atrás a un hijo que no lo conocía. Al final, Chris McQueen muere, pero quizás deja atrás a una
hija que lo entiende un poco mejor de lo que él entendió a su propio padre.
El episodio comienza con un funeral, algo amenazador. Chris, al pronunciar el obituario de su padre, indaga en su historia, sus traumas
y los errores que cometió su padre y que él repetiría por una variedad de razones, principalmente relacionadas con la muerte y la
distancia. En muchos sentidos, al tratar de ser diferente de su padre, Chris cometió el mismo tipo de errores, hasta huir de Vic cuando
ella lo necesitaba. Vic, a su vez, está cometiendo los mismos errores con Wayne, y ambos profundizan en ese trauma, cortesía del
guión de Megan Mostyn-Brown. Está plagado de problemas familiares, en particular aquellos que generalmente se ignoran como
problemas paternales, y tanto Ebon Moss-Bachrach como Ashleigh Cummings llegan a sondear profundidades emocionales serias
con sus escenas juntos.
Quizás las escenas tienen más peso para mí porque perdí a mi propio padre, y recuerdo haber tenido una conversación muy similar
con él cuando tenía más o menos la edad que tiene Vic en este episodio. Quizás soy más sensible a mis posibles fallas como padre
porque tengo una hija pequeña. De cualquier manera, algo sobre la seriedad y la incomodidad de los intercambios entre Chris y Vic
resonó en mí, y Megan Mostyn-Brown hace un trabajo maravilloso en esas escenas, particularmente cuando Vic le dice a Chris que
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necesita perdonarlo con la esperanza de que algún día Wayne pueda perdonarla a ella. Ese momento, y la incomodidad entre los dos,
pega con fuerza, al igual que el comentario de Linda de que estaba tratando de proteger a su única hija, mientras que Vic estaba más
preocupado por proteger a su propio hijo.
Ambos, a pesar de no tener la mejor relación, entienden ese instinto primordial de proteger a su descendencia. Esa fue una de
las razones por las que Chris inicialmente se alejó de su familia y por qué Larry se distanció del joven Chris a esa edad. Ambos
tuvieron problemas, Vic tiene problemas y el ciclo continúa con pequeñas diferencias. Chris, al menos, esperó hasta que Vic fuera
prácticamente una adulta para irse y finalmente dejar de beber. Vic, eventualmente, también lo logra, aunque con el peligro adicional
de que Charlie Manx se cierne sobre su hombro, pero también con el conocimiento de que está tratando de no ser como su padre, que
salió corriendo sin decir una palabra, que estaba tratando de no ser como su padre. NOS4A2 persiste en mostrar el daño del trauma
generacional y la dificultad que conlleva tratar de superarlo (incluso sin luchar contra un vampiro psíquico cuasi-inmortal).
El enfoque de la dirección de Tricia Brock trata más de manejar a los actores que de hacer algo espectacular con las imágenes, aunque
el enfrentamiento entre Vic en su Triumph y Charlie en su Espectro está bien hecho. El momento en que el automóvil atraviesa las
explosiones es especialmente espectacular. Cummings y Moss-Bachrach merecen elogios por cómo manejan sus escenas juntos, al
igual que Ólafur Darri Ólafsson. El cambio de Bing de un indomable asesino enmascarado a un hombre-niño patético, plenamente
consciente de que alguien lo usó y manipuló, se maneja bien, ya que establece que, en su esencia, Bing no es más que una figura triste
que intenta desesperadamente conectarse con la gente, a pesar de sus deficiencias y su estado emocional atrofiado. Bing quería un
amigo; desafortunadamente, cayó bajo el dominio de un amigo que sacó a relucir la maldad en él.
Charlie Manx tiende a hacer eso. Bing era diferente a la persona que trabajaba en la escuela de Vic, leyendo cómics y viendo dibujos
animados. Vic es diferente a la chica que estaba tratando de superar sus humildes comienzos limpiando los baños de la gente rica.
Millie era una niña dulce y normal. Tenía esperanzas y sueños, un deseo de crecer. Es como si el egoísmo de Manx solo hiciera aflorar
el daño en las personas que lo rodean, obligando a sus peores instintos a convertirse en dominantes. Es egoísta y cruel, y también
hace que todos los demás sean egoístas y crueles.
Sin importar cuáles fueran sus dones, Vic McQueen iba a tener dificultades para abrirse camino en la vida. Era talentosa e inteligente,
trabajaba duro, mantenía su nariz limpia y evitaba el sexo, las drogas y el alcohol que tenían a sus propios padres atrapados en
Haverhill, hasta que se topó con Charlie Manx y su vida se salió de control. Incluso después de vencer a Manx, Vic tiene novio, un
negocio que parece relativamente exitoso y un hijo que parece feliz y bien adaptado. Ha hecho las paces con su turbulento pasado,
aunque una paz incómoda.
Entonces Charlie Manx regresa y el progreso que ha hecho Vic se deja de lado en una ráfaga de traumas y muerte, dañando a todos
los que le importan. La metáfora sobre los pecados ineludibles del pasado, es pesada, pero eficaz. El trauma puede curarse, pero las
cicatrices tienden a permanecer a pesar de todos los esfuerzos. Al menos, cuando más importaba, Chris McQueen estaba allí para su
hija. Quizás, si sobrevive, podrá encontrar algún consuelo en eso.
INSOMNIA | 35

TEMPORADA 2 - EPISODIO #9: «WELCOME TO CHRISTMASLAND» («BIENVENIDOS A CHRISTMASLAND»)
Emitido el 16/08/2020

Sinopsis
Vic y Maggie se embarcan en un viaje peligroso. Charlie Manx se enfrenta a sus miedos más profundos. Mientras su mundo se
desmorona, Millie debe elegir entre la libertad y su padre.
Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Olafur Darri Olafsson (Bing Partridge), Jahkara Smith
(Maggie Leigh), Ebon Moss-Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Jonathan Langdon (Lou Carmody), Ashley
Romans (Tabitha Hutter), Mattea Conforti (Millie Manx), Jason David (Wayne McQueen), Celeste Arias (Cassie Manx), John James
Cronin (Mike Demeter).
Dirección: Toa Fraser.
Análisis
Hay una cierta tristeza que acompaña a la paternidad. Como padre primerizo de una niña pequeña, me he librado de la mayor parte,
pero aunque mi hija todavía está en las primeras etapas de aprender a hablar y desarrollar funciones motoras superiores, ya hay un
poco de sensibilidad al verla crecer. Y cambiar. La pequeña bebé con forma de patata que alimenté y abracé en el sofá no se acurruca
inmediatamente cuando la levantas. Si quiere algo, expresa rápidamente su opinión, sobre todo con el lenguaje corporal. Si quiere
que la bajes, se moverá hasta que lo hagas. Si quiere jugar con un juguete determinado, irá a buscarlo y te lo pondrá manualmente en
la mano con la expectativa de que sepas qué hacer a partir de ahí. Es muy divertido la mayor parte del tiempo, pero también hay un
matiz de soledad cuando la veo crecer lentamente hasta convertirse en la persona en la que se convertirá.
Por supuesto, soy un humano adulto normal y relativamente funcional; no soy Charlie Manx, el villano de NOS4A2. Ver crecer a mi
bebé es dulce y un poco triste, pero no querría detenerla. Ciertamente no la mataría y la encarcelaría en mi palacio mental para evitar
el curso natural del envejecimiento y el desarrollo. Por otra parte, no soy un creativo fuerte.
Una de las cosas más sólidas que ha establecido NOS4A2 a lo largo de esta temporada son las similitudes y diferencias entre Charlie
Manx y Vic McQueen. Después de cierto punto, tienen muchas similitudes en términos de intentar superar sus antecedentes, pero
la veta egoísta de Charlie es lo que los separa. Vic haría cualquier cosa para salvar a Wayne; Charlie mantiene a Millie atrapada en un
infierno que él mismo ha creado. Él podría haberle proporcionado todas las cosas con las que soñaba y todos los amigos que una chica
podría desear, pero cuando abre la boca para mencionar que se va, bueno... eso es imposible, porque cuando ella deja Christmasland,
comienza el proceso de dejarlo atrás a él, al menos en sentido figurado.
No puedo evitar preguntarme si Millie, mientras observa a Vic buscar un camino hacia Christmasland, ve una figura paterna más
atractiva que la suya. O, tal vez, simplemente ve una salida y está dispuesta a usar a Vic para alejarse de la infancia permanente de
su padre. Quizás padre e hija son más parecidos de lo que cualquiera está dispuesto a admitir, ya que ambos ven a Vic (inicialmente)
como el medio para un fin, ya sea como una nueva madre para los hijos de Christmasland o como la libertad del egoísmo de un
hombre. Millie refleja a su padre a través de la lente de su egoísmo, y Wayne, con su deseo de huir de su madre y de todo su equipaje,
refleja el propio deseo de su madre de salir de Haverhill y hacer algo por sí misma, aunque de forma incipiente.
El mérito de este episodio es que no tiene absolutamente ningún tiempo de inactividad por los impactantes eventos de «Chris
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McQueen». El dolor es una emoción que puede guardarse hasta que todos ya no estén en peligro de muerte. Vic está decidida
únicamente a recuperar a Wayne de Charlie Manx, y Ashleigh Cummings hace un trabajo brillante al expresar el dolor reprimido en su
breve escena introductoria con Lou mientras lucha por encender la bicicleta y le dice, con la voz quebrada, que se quede con su padre,
así no estará solo. Una vez que ella tiene ese breve momento, y lo reprime después de una confesión de amor por Lou y su bondad
como persona, está lista para continuar con su propósito.
Charlie es muy parecido, aunque lo han llevado a la casa donde Millie encerró sus pesadillas en un intento de que toda la familia Manx
se vaya de Christmasland junta. Zachary Quinto no tiene que reprimir por completo el miedo y la ansiedad de Charlie; en cambio,
cuanto más arrastre Millie a Charlie al lugar de sus mayores fracasos, más temeroso se vuelve hasta que, cuando se enfrenta a Cassie,
se asusta en toda regla, arremetiendo contra ella y Millie con una agresión inusual. Está acorralado en una esquina y se enfrenta a
una de las cosas que más teme: una adolescente independiente que rechaza todas sus decisiones y elecciones, que ya no se deja
engañar por las luces parpadeantes y los dulces. Mattea Conforti hace un gran trabajo con el guión de Thomas Brady, poniendo toda
la angustia adolescente en su temperamento sin cruzar la línea hacia lo cargante. Está irritada bajo el gobierno de Charlie, anhelando
diversificarse, pero no queriendo abandonar a su padre en el proceso hasta que parezca que no tiene otra opción.
La mayor parte del episodio no trata sobre drama familiar, aunque éste apuntala la acción. La mayor parte del episodio es una atrevida
misión de destrucción a través de Christmasland dirigida por Vic y Maggie. Claro, están buscando a Wayne, pero no irrumpieron en
Christmasland para no hacer un daño serio a los malvados planes de Charlie Manx mientras tanto. Toa Fraser hace un trabajo soberbio
al filmar la acción en Christmasland, dándole al palacio mental de Charlie un alcance y una escala que no se había visto en la serie.
Este es intrincado, profundo, con un laberinto entre sus muchas trampas, diseñadas para detener a los adultos y cautivar a los
niños. La escenografía es increíble; de alguna manera es navideña y aterradora a la vez. Detrás del revestimiento de pan de jengibre
y las ventanas de vidrio brumoso, la alegría y la luz del lugar mueren rápidamente, con los edificios que vemos en el interior, una
tienda de dulces y una tienda de disfraces, luciendo sin vida a pesar de sus colores festivos y luces parpadeantes. En cierto sentido,
Christmasland parece un escenario de película decorado con nieve artificial; cumple su cometido, pero la ilusión no dura más allá de la
mirada inicial. Los niños pueden ser felices, pero eso se debe tanto a la necesidad de Charlie Manx de sentir que los está salvando y les
está dando la fantasía de cada niño en lugar de la felicidad real. No está ahí para darles algo que necesitan, están ahí porque tiene que
sentirse un éxito en lugar de un fracaso.
Christmasland no es para ellos, es para Charlie Manx, y atacarlo es tan efectivo para detenerlo como quemar al Espectro, porque es
una parte necesaria de su ser. Christmasland es un parque infantil para los niños, porque el soborno es la única forma en que Charlie
supo cómo hacer feliz a alguien. Él no podía darle nada a Millie en su vida, así que en su otra vida, ella recibirá toda la comida chatarra
y la frivolidad que un niño podría desear.
Pero Millie ya no es una niña. A pesar de todas las trampas diseñadas para mantenerla como una niña para siempre, Millie está
creciendo, y la primera lección de su viaje hacia la edad adulta es ver a través de las mentiras y las medias verdades cuidadosamente
construidas por su padre. El regalo de colores brillantes de Christmasland es solo una caja vacía. Detrás del magnífico coche de Charlie
y de la elegante apariencia, hay un vacío puro; Christmasland puede estar ahí para mantener felices a los niños, pero la mente de
Charlie se parece más a un laberinto de hielo: retorcido, interminable y frío.
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #10: «BATS» («MURCIÉLAGOS»)
Emitido el 23/08/2020

Sinopsis
Vic McQueen tiene su última batalla contra Charlie Manx. Lou y Tabitha resuelven un acertijo de Christmasland. Millie Manx lucha con
la pena.
Elenco: Ashleigh Cummings (Vic McQueen), Zachary Quinto (Charlie Manx), Olafur Darri Olafsson (Bing Partridge), Jahkara Smith
(Maggie Leigh), Ebon Moss-Bachrach (Chris McQueen), Virginia Kull (Linda McQueen), Jonathan Langdon (Lou Carmody), Ashley
Romans (Tabitha Hutter), Mattea Conforti (Millie Manx), Jason David (Wayne McQueen), Sarah Catherine Hook (Rikki), Giullian Gioiello
(Nat), John James Cronin (Mike Demeter), Mia Mei Williamson (Demonio Mujer Maravilla).
Guion: Jami O’Brien.
Dirección: Toa Fraser.
Notas
• El título del episodio, «Bats», se refiere al apodo que Vic y Lou le dieron a Wayne.
Análisis
A pesar de todo lo que se dijo de la serie Game of Thrones por la forma en que terminó, una de las cosas que la serie siempre hizo y
que aprecié fue que no guardaron el gran final para el último episodio de cada año. El noveno episodio de la temporada siempre tuvo
los grandes momentos impactantes, y el décimo exploraba las secuelas de los grandes eventos y marcaba el ritmo para la próxima
temporada. «Bats» no hace exactamente lo mismo, pero considerando que la mayor parte del episodio de está más preocupado por lo
que sucede después de la fuga de Christmasland y las secuelas de Charlie Manx, está bastante cerca.
Está bastante claro al principio de «Bats» que Charlie Manx no lo está haciendo tan bien. Su cuerpo físico está sufriendo dolores.
Christmasland es tan parte de él como el Espectro, y al destruir Christmasland, destruyes a Charlie Manx. Por supuesto, hemos
visto a Charlie Manx destruido antes. La muerte parece solo frenarlo, no importa lo que pueda parecer en la superficie. El poder de la
imaginación es increíble, y el encanto de Christmasland parece persistir mucho después de que el lugar en sí desaparece en el gran
vacío estático.
«Bats» se divide aproximadamente en 25% a 75% a favor de las secuelas de la fuga de Christmasland, y como tal, se apoya en gran
medida en el guión de Jami O’Brien para profundizar en las repercusiones duraderas de lo que Vic, Wayne y Maggie experimentaron
mientras luchaban con Manx en su terreno. Para Wayne, Christmasland, y escapar de allí, perdura mucho después de que el lugar
colapsara. Wayne no pasó tanto tiempo allí como Millie, pero está claro que adaptarse a una realidad en la que no se puede comer
azúcar en cada comida y tener que lavarse los dientes es más difícil para él que para Vic o Lou. Vic, afortunadamente, puede estar allí
para hablar con él, y en un momento particularmente agradable de unión entre madre e hija con Linda, es capaz de averiguar en qué
se equivocaron sus padres y encontrar la manera de abordar el anhelo reprimido de Wayne por la Navidad durante todo el año.
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Es una sólida escena redentora para Virginia Kull, quien pasó la mayor parte de la primera temporada interpretando a Linda como un
ancla alrededor del cuello de su hija, y una linda escena para que Ashleigh Cummings profundice un poco más en los sentimientos
persistentes de Vic sobre Charlie y sus propias dificultades infantiles. Huyó hacia su arte mucho antes de que pudiera huir hacia una
botella, y Wayne también se dedica al arte, en lugar de regresar a Christmasland, sin duda gracias a que la familia se mudó por todo
el país para descansar y recuperarse de Charlie Manx y la presencia continua de Millie Manx en la vida de Wayne. No es que Vic sea
consciente de eso, pero ciertamente, después de mirar el dibujo de Wayne de Christmasland, podría tener algunas sospechas sobre
por qué su hijo sigue yendo a los restos que quedan de la casa de Charlie.
Ya hemos visto lo que le sucede a Vic sin Charlie alrededor, y ahora, al parecer, el episodio explora, a través de Wayne, lo que
les sucede a los niños que de repente pierden a Papá Noel y sus benevolentes regalos. Definitivamente, les ha dejado secuelas
persistentes, tanto emocionales como físicas. Ciertamente, será peor para los niños que pasaron más tiempo en Christmasland y para
los niños que ya no tienen familias a las que puedan regresar. Me estremezco al pensar en los problemas que vendrían de un niño de
Christmasland que pasa una década en un hogar infantil de mal funcionamiento, solo para ser expulsado a la calle a los 18 años, y con
acceso a las armas.
El cuidado con el que el guión maneja los asuntos posteriores a Christmasland se refleja en el cuidado con el que Toa Fraser maneja
a los actores. Los jóvenes, en particular Mattea Conforti, realizan muy buenas actuaciones, naturales, pero en particular en el caso de
Millie, también amenazadora. Jason David hace un buen trabajo con su lenguaje corporal, particularmente en la escena de la cena, y
Wayne claramente guarda secretos en todo momento, temeroso de abrirse con su madre.
Del mismo modo, cuando Millie encuentra a Wayne en los terrenos de la casa de su padre, por un breve momento, hay una señal de
peligro. Wayne, siendo el hijo de Vic, podría correr fácilmente el riesgo de la ira de Millie, pero en cambio, los dos encuentran puntos
en común, no en la ira, sino en el anhelo de cómo solían ser las cosas. Christmasland es todo lo que Millie realmente conoce; Wayne
estuvo allí lo suficiente como para querer volver. Todavía hay algún tipo de tensión entre Millie y Wayne, pero al mismo tiempo, los
dos compartieron una experiencia que los ha unido, como Vic y Maggie con Charlie Manx. Puede que expresen sus sentimientos
de diferentes maneras, pero han encontrado a la única otra persona en el mundo que entiende por lo que han pasado y puede
comunicarlo a su mismo nivel.
Vic, a pesar de todo su discurso sobre no más secretos y franqueza, tendrá que luchar contra su propia naturaleza para mantener esa
promesa. Ella es solitaria; lidia con su trauma corriendo y escondiéndose, en una botella o en su obra de arte. Wayne, al menos, tendrá
esa habilidad artística en la que apoyarse cuando necesite comunicarse sin palabras, pero será Vic quien sea receptiva y escuche.
Tiene miedo de Charlie Manx; Wayne lo ama, o al menos ama lo que le brindó. Tuvieron experiencias tremendamente diferentes con
Manx, y nunca se entenderán realmente en ese aspecto.
Desafortunadamente para Vic, la única otra persona con la que puede hablar sobre estas cosas resulta ser la hija de Charlie Manx.
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ENTREVISTA A ÓLAFUR
DARRI ÓLAFSON
El actor islandés
encarna a un
asesino serial y
secuestrador de
niños en NOS4A2
por Federico Lisica
Publicado en Página 12 (06/2020)

C

omo buen villano de terror, además
de sus crímenes, Bing Partridge tiene
una estampa singular: máscara de

gas, ropa fabril y utensilios preferentemente
filosos. En la segunda temporada de NOS4A2,
retoma su faena junto al vampiresco Charlie
Manx (Zachary Quinto) para enfrentarse
a Vic McQueen (Ashleigh Cummings), la
única persona que ha podido escapar de
Christmasland. Quien le pone el cuerpo (y
en este caso es uno enorme) al personaje es
Ólafur Darri Ólafsson. Lo paradójico es que
se trata un asesino serial, matricida, violador
implacable y más allá de esa ficha genera
empatía. «Si logro eso con alguien que debería
odiar me siento realizado. Realmente no me
gusta Bing Partridge… para nada. Es una
persona que hace cosas terribles. Pero mi
trabajo es mostrarlo como un sujeto más allá del
hombre de la bolsa», cuenta el actor islandés
entrevistado por Página/12.
NOS4A2 es una auténtica fábula de horror
sobrenatural que saca provecho de mañas
y herramientas conocidas, mezclándolas
con una pátina autoconsciente, referencias
encriptadas y personajes traumados. Es una
adaptación de la celebrada tercera novela de
Joe Hill que Ólafsson había leído sin saber que
acabaría involucrado en la serie. «No es usual
encontrar este tipo de material sobre la Navidad.
Y Joe lo hizo. Es su versión horripilante. Su música.
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Sus luces. Toda la pelusa que envuelve a este

chicos y adolescentes llevan esas cicatrices.

debe ser intimidante, cuando entendés que

horrible pueblo», describe el intérprete sobre

Lo que amo de este programa es que te pone

sos parte de algo así de malévolo.

la obra del hijo de Stephen King.

a los traumas en primer plano. No exculpo

Ólafsson es prototipo del «tu cara me suena»

a Bing, pero tiene su pasado. Lo que le pasó

-Físicamente usted es imponente y Bing

actoral que lo ha llevado por realizaciones

es imborrable y en un comienzo se justifica

parece un niño atrapado en el cuerpo de un

de todo tenor. De su amplísimo currículum,

pensando que actúa por razones justas. En el

adulto. ¿cómo trabajó ese aspecto?

la producción más reconocida es, sin duda

fondo, él sabe que no es verdad.

alguna, Trapped. Un fenómeno global, parte

-Cuando leí el libro y supe que estaría en la serie

del nordic noir, tan retorcido como atmos-

-A Bing se lo ha descrito como el Renfield de

imaginé a Bing como alguien que se quedó

férico en el que encarna al jefe policía de un

Charlie Manx. ¿Trabajó con otra referencia

atascado en la adolescencia. Me interesó

pueblo costero islandés. Este año comenzará

más allá del asistente de Drácula?

desarrollar eso, es alguien que no pasó de

a rodarse la tercera temporada de la serie que

fase. Quizá lo haga más adelante. Ojalá haya

según el actor se conecta de un modo singular

-Sí, hay un borde, muy fino, pero yo lo veo

algo de esperanza para Bing en tanto pueda

con NOS4A2. «Estamos hablando de un libro

como Igor del doctor Frankenstein. Pero el de

aceptar lo que hace.

muy especial, con personajes muy particulares,

El joven Frankenstein. Es una de mis comedias

ya sentamos las bases para entender bien sobre

favoritas de todos los tiempos. Es algo

- En NOS4A2 su personaje quiere estar para

el terreno sobre el que se hunde este cuchillo

pequeñito. Más que su asistente creo que es

siempre en Christmasland, y en Trapped, el

y cómo los personajes actúan con sus desór-

el secuaz de Charlie Manx.

protagonista está efectivamente aislado
y atrapado. Quizás Andri pueda darle un

denes», explica.
-Al mismo tiempo él cree que tuvo una

consejo sobre lo que es quedar aislado. ¿Qué

-¿Qué rol ocupa Bing en su relación a los

amistad con Vic McQueen, lo cual es bastante

le recomendaría?

protagonistas de NOS4A2?

truculento…
-Es un buen punto y he pensado en ello.

-Lo que el programa nos enseña, y en esta

-Absolutamente. No es el tipo más inteli-

Andri está atrapado en una especie de

temporada lo veremos muy bien, con más

gente. Y no creo que se da cuenta de cómo

Christmasland y Bing quiere ser parte de ese

acción y velocidad, es que los traumas

lo manipula Charlie Manx. Cree que es bueno

mundo. Pero en esta temporada de NOS4A2

afectan a la gente de distinta manera. Lo hizo

por raptar niños de malos padres. Pero esta

nos vamos a adentrar más allí y en esos

para Charlie, para Vic y también para Bing.

temporada ya no puede pretender eso. Ya

chicos. Y la verdad, no creo que Andri le gustaría

Los que tuvieron experiencias horribles de

sabe que no está haciendo lo correcto. Y eso

ser parte de ello.•
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OPINIÓN

LA SANGRE MANDA,
EN CASTELLANO
En el momento justo: el nuevo
libro de Stephen King, ya
disponible en nuestro idioma
por Ricardo Ruiz

Cuatro novelas cortas sobre las
fuerzas ocultas que nos acechan
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Libro: La sangre manda
Título original: If It Bleeds
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2020

L

a edición en castellano de If It Bleeds

los años y la experiencia.

Harrigan» una amistad entre dos personas de

llega en el momento justo. El mundo,

Como viene sucediendo en los últimos años,

edades muy diferentes perdura de manera

desde hace años, se parece demasiado a

la edición de Plaza & Janés (en tapa dura en

más que inquietante. «La vida de Chuck» nos

una historia de Stephen King.

España, en rústica en la mayoría del resto de

ofrece una hermosa reflexión acerca de la

Por eso, en tiempos de pandemias, crisis

países de habla hispana) es excelente, con la

existencia de cada uno de nosotros. Y en «La

económicas, falsas noticias y futuros incier-

portada igual a la original, buena traducción y

rata» un escritor desesperado se enfrenta al

tos, sentarse en el sillón a leer ficciones sur-

con detalles cuidados de calidad.

lado más oscuro de la ambición.

gidas de una de las mentes más lúcidas de

Cuatro relatos en los que Stephen King

nuestra época, siempre es estimulante.

Sinopsis

sorprende nuevamente a los lectores y los

Estamos nuevamente ante un formato que

Cuanto más cruenta y violenta es una noticia,

conduce a lugares intrigantes a la vez que

a King le encanta: recopilar cuatro novelas

más llama la atención de la gente: «La sangre

sobrecogedores.

cortas en un solo tomo (aunque siempre

manda». Así reza la máxima periodística que

podemos discutir si, por su extensión o

hará que Holly Gibney, la detective a la que

Críticas breves

formato, alguna de estas historias está mas

Bill Hodges legó su agencia Finders Keepers,

«Las cuatro historias inéditas que componen

cerca del cuento).

y uno de los personajes más queridos por

esta edición nos muestran a King, el maestro

Ya lo hizo anteriormente con Las cuatro

los fans de Stephen King, se interese por la

del terror, en todo su esplendor». Publishers

estaciones, Cuatro después de la medianoche y

matanza en el instituto Albert Macready y

Weekly

Todo oscuro, sin estrellas.

acabe enganchada a las noticias. En esta

En esta ocasión, se aleja un poco de la

ocasión deberá luchar contra lo que más

«El King de siempre: un placer para sus inconta-

oscuridad más terrible (para eso tenemos

teme..., y esta vez sola.

bles fans y un buen punto de partida si todavía

la realidad), y se sumerge en las aguas de la

Si bien Holly, que ya apareció en la trilogía

no lo conoces». Kirkus Reviews

ironía, la reflexión, la redención y la locura que

«Bill Hodges» y en El visitante, protagoniza su

genera el arte.

primer gran caso en solitario en el relato que

«Este recopilatorio de novelas cortas te

Un King actual, bien parado ante la sociedad

da título a este volumen, tres historias más

hace reflexionar, es terrorífico y, a menudo,

en la que vivimos. Con la sabiduría que dan

forman este libro. En «El teléfono del señor

absolutamente cautivador». Booklist•
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LA SANGRE MANDA: UNA CRÍTICA
POR JOSÉ BATISTA
PUBLICADO EN RINCÓN DEL LECTOR CONSTANTE

La sangre manda es la cuarta colección de novelas cortas de Stephen King. En esta antología, King nos regala cuatro historias
de géneros bien diferentes y para todos los gustos, desde una historia de aprendizaje en la que un niño entra en contacto con
lo sobrenatural hasta una historia acerca de la obsesión de un escritor al escribir una novela. Considero que es una buena
colección para empezar a leer a King porque cada novela es un reflejo de los diferentes estilos que maneja este gran autor.
A continuación, hago una breve reseña de cada novela corta. Al final podrán encontrar todas las conexiones de cada novela
corta con el universo de Stephen King.
• «El teléfono del señor Harrigan»: Esta primera novela es protagonizada por un hombre que rememora su infancia y su
encuentro con lo sobrenatural. Tiene el estilo típico de las novelas de King, donde suele narrar con detalles los recuerdos más
queridos de sus protagonistas. La novedad es que, a diferencia de otras historias de King donde la infancia del protagonista
se desarrolla en los años 60 o 70, el protagonista de esta novela vive su adolescencia en el año 2004. Es una historia que
trata acerca del impacto causado por los primeros IPhones y en especial a cómo las nuevas tecnologías pueden afectar a
los mayores de edad. También encierra una crítica hacia cómo nos acostumbramos a vivir con estos aparatos y tener toda la
información al alcance de la mano. El elemento sobrenatural que agrega King le da cierto toque macabro a la historia, aunque
sentí que le faltó algo de desarrollo.
• «La vida de Chuck»: La segunda historia de esta colección es narrada en tres actos. La primera parte transcurre en un mundo
apocalíptico, donde los diferentes estados y países están desapareciendo a causa de un fenómeno extraño que destruye
el planeta lentamente. Las partes siguientes van hacia atrás en el tiempo y explican este fenómeno apocalíptico a partir de
la vida de un contador de mediana edad llamado Chuck. No puedo decir más de esta novela sin hacer spoilers, pero es una
historia sumamente conmovedora que se convirtió en una de mis favoritas de King.
• «La sangre manda»: Esta novela corta es la primera aventura en solitario de Holly Gibney, protagonista de la trilogía de Mr.
Mercedes y de El visitante. Holly se convirtió en uno de los personajes favoritos de King, así que decidió escribir una historia
para ella a partir de una idea que tuvo mucho tiempo atrás. Al igual que El visitante, es una novela negra con elementos
sobrenaturales solo que esta vez Holly decide investigar en solitario tras el gran trauma que vivió durante la última novela de
King. Lamentablemente, a pesar de haberle dado un giro interesante al elemento sobrenatural, lo sentí como una repetición
de El visitante.
• «Rata»: King cierra la colección con una historia de terror en la que Drew, un profesor de literatura, tiene una excelente idea
para escribir una novela. Drew ya ha publicado varios cuentos cortos y tiene cierta fama como escritor de ficción, pero tiene
la espina de nunca haber publicado una novela. El problema es que Drew ya ha intentado escribir una novela en el pasado y
sufrió un colapso nervioso tras no poderla terminar. Por eso, la esposa del escritor teme que esta nueva novela acabe con la
cordura de su marido. Es una historia muy adictiva y al mismo tiempo angustiante por la atmósfera opresiva que crea King en
tan pocas páginas.
Conexiones con otras novelas de King
• Las cuatro estaciones: el protagonista de «El teléfono del señor Harrigan» menciona a Shawshank, la prisión en la que transcurre
la novela corta «Rita Hayworth y la redención de Shawshank».
• El pueblo en el que transcurre la adolescencia del protagonista de «El teléfono del señor Harrigan» queda cerca de Castle Rock,
una ciudad ficticia de Maine creada por King en la que transcurren muchas de sus historias.
• La milla verde: uno de los ejercicios de gimnasia que hacía el protagonista de «El teléfono del señor Harrigan» era «caminar la
milla», expresión utilizada por los guardias de seguridad al llevar a los condenados a muerte a la silla eléctrica.
• Durante su investigación, Holly lee una revista de sucesos paranormales que reporta la historia del Piloto Nocturno. «El piloto
nocturno» es un relato publicado en la antología Pesadillas y alucinaciones.
• Mientras escribe su novela, Drew dice que «todo es eventual». «Todo es eventual» es el título de un cuento corto incluido en una
colección que lleva el mismo título.
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THE CAPE:
FALLEN

CÓMICS

La tercerca historia
de la saga de
cómics creada por
Joe Hill y Jason
Ciaramella
por Wally Flangers
Publicado en el blog del autor

E

sta es la última entrega (al menos, de
momento) de la saga The Cape. Esta
novela gráfica fue publicada en 2019

por IDW, escrita por Jason Ciaramella e
ilustrada por Zach Howard y Nelson Daniel.
Tiene lugar durante el lapso de tiempo entre
la muerte de la novia de Eric y su familia en
el primer libro. Durante su desaparición, Eric
regresa a la cabaña en la que él, su hermano
y su padre estaban de vacaciones antes de
que el padre se fuera a pelear en Vietnam.
Eric, mientras recuerda y explora el área
boscosa, entra en la cabaña solo para
encontrar un grupo de geeks jugando algún
tipo de juego de rol de fantasía. Uno de los
personajes del grupo le pide que se una a su
juego. Eric acepta, pero pronto descubre que
no juega bien con otros...
El lado oscuro
Aunque disfruté de The Cape: Fallen, no es
tan buena como los dos lanzamientos
anteriores... La acción y el poder de lo
imprevisible están a la altura, pero en mi
opinión, falla la historia en sí y no creo que
encaje bien con la saga. Eric parecía tener un
propósito en el primer libro porque tomó un
curso de acción de venganza. En este, está

Cómic: The Cape - Fallen
Guión: Jason Ciaramella
Arte: Zach Howard (dibujo) y Nelson Daniel (color)
Editorial: IDW
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Julio de 2018 - Julio de 2019 (números individuales) / Noviembre de
2019 (tomo completo)
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claro que es un maníaco insano. Con esta
entrega, la serie cambió drásticamente hacia
el lado oscuro y será imposible volver de ahí.
Como sus predecesores, las ilustraciones de
este libro son muy detalladas e inquietantes.
Los artistas hicieron un trabajo increíble y
creativo al capturar las secuencias de acción.
Especialmente el detalle gráfico durante una
escena que no arruinaré... Lo que más me
gusta de este libro es que deja abierta la historia para otro volumen en el futuro.
Originalmente, se publicó como cuatro
números individuales, y luego se editó en
un tomo en tapas duras. Como todas las
novelas gráficas de IDW, la recopilación es
de excelente calidad, tanto en el papel como
la presentación.
Conclusión
Resumiendo, este es definitivamente el
arco más flojo de la saga, pero aún así es
bastante entretenido. Recomendaría este
tomo a cualquiera que sea fanático de la serie
The Cape de Joe Hill y de los homicidios en
serie.•

LA HISTORIA MÁS OSCURA
DE THE CAPE, LA SAGA BASADA
EN UN RELATO DE JOE HILL
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Portadas originales de The Cape: Fallen #1-#4:
(arte de Zach Howard)
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Portadas alternativas de The Cape: Fallen #1-#4:
(arte de Nelson Daniel)
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CORTOMETRAJES

MAXWELL
EDISON,

FICHA TÉCNICA

DE WARREN RAY
Nueva adaptación de
«The Man Who Loved Flowers»
por Óscar Garrido

M

axwell Edison es un auténtico

aprecia en este cortometraje.

mujeriego

una

A título personal, este es una de las películas

personalidad encantadora. Aunque

Dollar Baby a las que más cariño le tengo,

no es la dócil persona que parece. Detrás de

habida cuenta de que estoy acreditado

un rostro simpático habita un ser sin escrú-

como Productor Ejecutivo. También hay un

pulos capaz de cometer la mayor de las

agradecimiento a la revista INSOMNIA, el

atrocidades que uno puede imaginar.

mismo se puede ver en los créditos finales.

Un Dollar Baby basado a medio camino entre

Nada más, os dejo con el enigmático Maxwell

el relato «El hombre que amaba las flores», de

Edison.

que

posee

King, y «Maxwell’s Silver Hammer», la canción
popularizada por los Beatles.
Este Dollar Baby tiene la particularidad de

ENTREVISTA A WARREN RAY

haber sido el primero en tener su propia
versión en 3D, además del formato clásico.

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

Destaca por su gran sentido del humor,

¿Quién eres y a qué te dedicas?

sobre todo al final de sus casi 10 minutos de
duración.

-Soy cantante, compositor, músico/artista

También hace lo propio en el apartado musical.

de grabación. Fui actor infantil profesional. Al

Su director, Warren Ray, es un reconocido

final de mis veintes, me involucré en el cine y

artista musical en su país y es algo que se

comencé a actuar de nuevo, desde entonces

Cortometraje: Maxwell Edison
Duración: 10’
Dirección: Warren Ray
Guion: Warren Ray
Elenco: Warren Ray, Julie Streble, James Tackett,
Demi Demaree, Bridget Swann
Estreno: 2012
Basado en el cuento «The Man Who Loved
Flowers» («El hombre que amaba las flores»), de
Stephen King
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he estado en unas 15 películas.
-¿Cuándo supiste que quería ser director?

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

-De niño, mi padre era actor, director técnico
y escenógrafo de teatro. Supe muy pronto
que quería participar en las películas. Al
principio quería hacer efectos especiales.
Me fascinaban los modelos en miniatura, el

¿Por qué elegiste «The Man Who Loved Flowers»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

diseño de naves espaciales y la robótica.
-¿Cuándo hiciste Maxwell Edison? ¿Puedes
contarnos un poco más sobre la producción?
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?
-Creo que se filmó en 2011, aunque antes
había hecho algunas partes del trabajo.
Acababa

de

largometraje

protagonizar
titulado

mi

«Nothing

primer
in

the

Flowers». Esa película fue dirigida por David
Brewer en 2010. Después de terminar, le

Warren Ray:
«No tenía mucho diálogo y presentaba un desafío
visual, porque no quería hacer una película con
un montón de narración en off. Alguien a quien
respeto me dijo que el abuso de narración es la
salida fácil para hacer una película, así que pensé
que una película de estilo mod de los años 60
podría ser interesante».

pedí a David que se convirtiera en el director
de fotografía de «Maxwell Edison» porque
habíamos desarrollado una especie de
comprensión taquigráfica entre nosotros.
Tuve unos meses de preparación antes de
filmar, creo que nos llevó unos 4 días de
rodaje y luego unas semanas más en la
edición. Costó unos U$S 500.
-Maxwell Edison no solo se basa en la
historia de Stephen King, sino también en
la canción de los Beatles «Maxwell’s Silver
Hammer». ¿Me puedes decir cómo surgió la
idea?
-Cuando leí el cuento me recordó a la
canción de los Beatles. Me hizo preguntarme
si el Sr. King no se había inspirado en la
canción cuando lo escribió, así que pensé
que sería interesante hacer una mezcla de
ambos. Además, «The Man Who Loved
Flowers» ya había sido filmado como Dollar
Baby y quería que el mío fuera diferente y
único.
-La música es una parte muy importante en
Maxwell Edison. Leí que tuvste una buena
experiencia musical antes de hacer la
película.
-Fui cantante y compositor y tuve un éxito
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?

Waren Ray:
«La secuencia de apertura, donde Maxwell
camina bajo el Skyway a lo largo de la orilla del
río. Es un área de delincuencia y también viven
personas sin hogar en tiendas de campaña. Y
nosotros allí, yo caminando con traje y corbata y
portando una caja de flores con un gran lazo rojo
y David con su costoso equipo de cámara. Solo
estábamos los dos, bajo el Skyway, filmando esas
escenas. Teníamos que mirar a nuestras espaldas
por miedo a perder el equipo de cámara solo
porque alguien pensara que teníamos dinero por
llevar traje. Algunos tipos salieron de los arbustos
y nos observaron desde la distancia, creo que
pensaron que estábamos haciendo algún tipo
de fotografía para una boda o algo así. Y luego,
las escenas en las que camino por el centro de la
ciudad, algunas personas me felicitaban. Creo que
pensaron que era el día de mi boda.
Fue divertido».

muy limitado como estrella de rock durante
varios años, por lo que la música jugó un papel
importante en mi vida y todas mis películas
favoritas siempre contienen las mejores
bandas sonoras, como 2001, Saturday Night
Fever, Rocky, Star Wars, cualquier cosa que
Quentin Tarantino haya hecho.
-Tu cortometraje fue el primer Dollar Baby
que se filmó en 3D. ¿Qué nos puedes decir al
respecto?
-Fue filmado de la manera usual y después
se hizo en formato 3D por ordenador, de
esos que tienes que usar unas gafas rojas y
azules para verlo en 3 dimensiones, no del
tipo moderno de que hoy en día vemos en los
cines. Me atrajo por el ambiente retro que
había elegido darle a esta producción. La
idea de que todos llevaran gafas de papel
para disfrutar de mi película me hizo sonreír.
Por desgracia, cuando se proyecta en una
pantalla grande no funciona tan bien como
en una pantalla pequeña como un ordenador
o un televisor. Pero sí, en definitiva tenemos
una versión normal y otra en 3D de Maxwell
Edison.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Lo vi en una versión de In the Deathroom
que se proyectó en un festival de cine en la
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que también estaba Super Rocket V8, una
película en la que actué. Tuve curiosidad por
cómo adquirieron los derechos de una historia
de Stephen King, investigué un poco y listo.
-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Hasta hoy, se ha proyectado en 14 países
diferentes, incluido dos veces en Rusia, en
festivales de Dollar Baby. Me encantaría
verlo en DVD junto con otros Dollar Babies.
En el momento de esta entrevista, en medio
de la pandemia del Coronavirus, se habla de
intentar organizar un Festival de Dollar Babies
online. Espero participar pero, según tengo
entendido, siguen tratando de obtener el
permiso de la oficina del señor King para
poder hacerlo.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-En su mayor parte las críticas han sido
positivas. Mi favorita es una que decía que la
película era hermosa y con una gran banda
sonora, pero tenía una escena de gore al
final que se alargaba demasiado. Esa crítica
me llamó la atención, es bastante graciosa
teniendo en cuenta que ya habíamos editado
al menos un minuto de gore sangriento antes
del corte final.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-Como mencioné, se ha proyectado en varios
festivales de Dollar Baby en toda América,
en España, Países Bajos, Canadá y Rusia. En
este punto, espero que el festival de cine
online se convierta en realidad.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así,
¿cuáles son tus obras y adaptaciones
favoritas?
-Me gusta The Shining, aunque Stanley
Kubrick se tomó libertades respecto a la
historia original. No tengo derecho a
quejarme porque yo hice lo mismo con «The
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man who loved flowers». Mi favorito es Cycle
of the Werewolf, no me gusta la adaptación
llamada Silver Bullet. Creo que reveló la
trama demasiado pronto. Me gustaría tener
la oportunidad de filmarla y ser más fiel al
texto original. Cuando miré las historias
disponibles para el programa Dollar Baby,
tenía la esperanza de que estuviera entre
ellas, pero no.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Conseguí el rol principal para una nueva
antología de terror llamada Cryptids. Espero
que se estrene este año. Ahora estoy
trabajando en un proyecto musical, un EP
de 6 canciones titulado Alberta que se
grabó en cassette de los 70s, por lo que
planteó

algunos

desafíos

técnicos

y

dificultades pero tiene un sonido cálido.
También tengo un rol como protagonista
en una película de Nathan Thomas Milner
titulada On a Dark and Bloody Ground pero,
por ahora, está suspendida debido a la
pandemia de Covid-19.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que de niño viví en una casa embrujada. Solo
estuvimos 4 meses, pero hubo fenómenos
hasta el punto que mis padres entraron a mi
habitación y la cama levitaba del suelo y se
agitaba con violencia. Yo gritaba y lloraba a
pleno pulmón. Se detuvo cuando mis padres
entraron en la habitación, pero lo presenciaron, quizás tenía 7 años. Cuando les
pregunté qué había pasado, encubrieron la
verdad y me dijeron que me estaban gastando
una broma. Yo les dije que «no tenía gracia».
Después de mudarnos, mis padres me
contaron la verdad sobre la casa. Esta
experiencia cambió mi visión del mundo y
mi sistema de creencias espirituales para
siempre. Es una historia real.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Gracias, Óscar por tu ayuda y apoyo
continuos. Que tú y tu familia estén sanos y a
salvo.•
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ENTREVISTA A
DAVID BREWER
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA Y COEDITOR
EN MAXWELL EDISON
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Depende del día, soy director, músico y artista. Comencé a filmar en 2011 Nothing in the Flowers, mi debut cinematográfico. A
partir de ahí desarrollé varios proyectos basados en series y colaboré en proyectos de cine y música con talentos locales. En
Maxwell Edison, fui director de fotografía y coeditor.
-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotografía?
-Hace tiempo que admiraba las artes visuales. Más en serio en 2010-2011.
-Cómo te comunicas con el director para la estrategia visual de una película?
-En mi primer lugar intento ser un oyente astuto.
-Trabajaste con Warren Ray en esta película, ¿cómo fue?
-Debes hablar en un único idioma, casi codificado. Debe permitir abrirse a ideas diferentes, que no siempre son suyas.
-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un relato de Stephen King. ¿Fue tu mayor reto?
-Tuvo desafíos, pero el apretado calendario de rodaje lo hizo bastante manejable.
-Cuando vas a filmar, ¿cuáles son tus lentes y formatos favoritos?
-Creo que DSLR encaja bien para hacer películas económicas, pero a veces tener más herramientas a tu disposición te quita
tiempo para crear una imagen satisfactoria. En otras palabras, se trata menos de equipos y más en usar la herramienta que le
permita crear más.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-La escena final de las escaleras se filmó a altas horas de la noche, mientras una familia dormía en la otra habitación. Estuvimos
súper tranquilos y todos fueron muy profesionales y respetuosos.
-¿Quiénes son tus influencias?
-Los hermanos Coen, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Adam McKay y Tarantino.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Disfruto de las películas basadas en sus libros, pero no soy lector. Sin embargo, mi novia es muy fan y ha leído y tiene
toda su obra. Mi favorita sería Cujo. En el presente no podrías hacer esa película sin enojar a los amantes de los perros.
Independientemente de la raza utilizada. Fue aterradora porque era bastante realista.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Me esfuerzo en la música, ya que llevo escribiendo música durante la mayor parte de mi vida. Tengo algunos guiones que son
bastante fuertes, pero no estoy seguro de si los veré convertirse en películas, ya que son bastante ambiciosos y las películas
son un trabajo importante.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-El apoyo a los proyectos de Dollar Baby es sorprendente y nunca supe lo lejos que llega.

INSOMNIA | 54

ENTREVISTA A
DEMI DEMAREE
ACTOR
EN MAXWELL EDISON
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Demi Demaree, y soy artista de Louisville, Kentucky. Digo artista porque me gusta involucrarme en cualquier cosa
que sea creativa. Mi enfoque principal es la música pero he tenido la oportunidad de actuar.
-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotografía?
-No me considero actor. He estado en muchas parodias, desde comedias hasta videos musicales, y algunos roles en películas.
En el más reciente interpreté a un detective en One Must Fall de Antonio Pantoja.
-¿Cómo te involucraste en Maxwell Edison?
-Warren me preguntó si me interesaba. Pensó que era un buen candidato para el rol.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Dicen que cuanto más profundo es el amor, más profundo es el odio. Creo que lo que atrae es la vulnerabilidad de la película.
-Trabajaste con Warren Ray en esta película, ¿cómo fue?
-¡Es genial! Es una persona muy creativa, y pasé un buen momento. Muy natural.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Bueno, al igual que en otras parodias y películas que he hecho, parece que nunca estoy actuando. Por eso me cuesta
considerarme actor. Apoyo a aquellos que se convierten en personas diferentes y lo hacen creíble.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Solo hablo con Warren, pero intento mantenerme en contacto con la mayoría de las personas con las que he trabajado. Las
redes sociales lo hacen bastante fácil.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-¡Por supuesto! No conozco a nadie que no esté a su nivel.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Me centro en mi proyecto de música en solitario llamado Ipcus Pinecone. Es hip hop alternativo. El año pasado lancé un par de
álbumes titulados Memoirs y Metaphors Part One and Two. Me pueden buscar encontrar en las redes sociales y en mi web:
www.ipcuspinecone.com.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Es difícil porque soy un libro abierto, pero a mucha gente le sorprende que sobreviví a un cáncer. En 2001, me diagnosticaron
un linfoma.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Sí. Estamos en tiempos muy extraños en este momento. Espero que tú y todos los que lean esto permanezcan seguros
durante todo el proceso. Esto también pasará. Gracias por contactarme. Si alguien quiere ver mis proyectos que vaya a mi
página de You Tube o me busque en las redes sociales. ¡Siempre estoy haciendo algo!
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OTROS MUNDOS

DOLLHOUSE
Una serie de ciencia ficción creada por Joss Whedon
en 2009 y protagonizada por Eliza Duskhu
por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

“Creo que tocamos temas importantes. La estructura y el tono
de la serie cambiaron, pero la premisa siempre estuvo ahí”
Joss Whedon

P

ese al talento del guionista y director

habría sido imposible efectuar la película

Josh Whedon, creador de la ya mítica

para el cine que ayudó a acabar el ciclo de

serie Buffy la Cazavampiros, el resto

manera memorable. En cuanto a Agents of

de los programas salidos de su imaginación,

S.H.I.E.L.D., que finaliza este año, en realidad

de los que no se puede negar la calidad de

corresponde a un producto cocreado por él

sus historias y aspectos artísticos, no han

(debido a que fue el responsable de la cinta

tenido tanta suerte. Es así que ninguna de

que permitió su nacimiento: Los Vengadores),

sus otras creaciones ha conseguido acabar

pero que en su desarrollo poco feliz (o más

su período en pantalla, tal como su creador

bien simplón) a medida que el tiempo ha

lo tenía presupuestado originalmente; tan

transcurrido, se nota que no posee la mano

solo esto fue posible en el caso del mismo

de este. Y es cuando llegamos a Dollhouse…

show que le dio la fama y que luego de 150
episodios repartidos en 7 temporadas, cerró

Personalidades eliminadas

de manera magnífica, escribiendo y dirigiendo

Emitida entre 2009 y 2010, Dollhouse contó

él mismo su final. Angel, el spin-off de la serie

con 2 temporadas de 13 capítulos cada una.

acerca de la “Cazadora” iba en lo mejor y ya

En el papel principal llamó a la bella Elisa

había superado el centenar de capítulos,

Dushku, con quien trabajó en Buffy y Angel,

cuando se la cancelaron y nos dejaron a sus

quien hizo en estos otros dos dramas el rol

seguidores con la interrogante acerca del

de Faith, la otra Cazadora que pasó de

destino de sus queridos protagonistas. Peor

antiheroína, a villana y por último a heroína,

suerte tuvo su western espacial y futurista

como uno de los personajes más queridos

Firefly que no consiguió más de una tem-

en el universo compartido de ambas

porada, siendo que sus 3 últimos episodios

producciones. Cabe mencionar que el papel

no se emitieron de inmediato en USA y si no

de la Dushku le calzó a medida para lucirse,

fuera gracias al apoyo de sus incondicionales,

quien ya era famosa en el medio cuando
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La serie cuenta con dos
temporadas y un total de
26 episodios, que fueron
emitidos por la cadena
FOX en 2009 y 2010.

LA HISTORIA
trata acerca
de una agencia
que posee un
servicio al que
pocos pueden
acceder

hizo este por entonces nuevo título (no hace

que posee un servicio muy exclusivo y que

mucho había protagonizado también lo

solo algunos pocos (los más adinerados y

llorada Tru Calling, la que por igual fue

con mejores contactos entre los poderosos)

interrumpida en su segundo año). No obs-

pueden acceder: contar con los llamados

tante pese a la simpatía de esta y todo lo que

«Muñecos (a)s», que son personas progra-

le tocó hacer en esta otra obra, que le exigía

madas para que calcen perfectamente con

más que nunca un despliegue escénico que

sus deseos, durante el tiempo en el que dura

muchas veces variaba demasiado de una

el contrato con Dollhouse (Casa de Muñecas

semana a otra, bien quedó disminuida ante

en español). Esta gente «hecha a medida»

el mayor talento de sus compañeros de

corresponde a individuos que durante 5

actuación, como ya se explicará.

años trabajan para la empresa prestando

No solo con la mencionada colaboradora de

sus cuerpos, de modo que sus persona-

sus anteriores creaciones, contó Whedon en

lidades y recuerdos se guarden en disco duros

esta ocasión, si no que en total tuvo a otros

externos y en cambio se puedan instalar

4 ya conocidos en Dollhouse (lo que evidencia

en sus redes neurales las personalidades

sin dudas su lealtad con los histriones,

requeridas por los clientes o lo que en su

puesto que no fue la primera vez en que

momento necesita la misma Dollhouse; a

hizo tal cosa y luego algo parecido pasó con

ello se le suman también las más inespera-

of

das habilidades que entre un trabajo y otro

S.H.I.E.L.D.). De este modo entre los secunda-

varían bastante, entre hablar distintos

rios, nos volvemos a encontrar con Amy

idiomas, ser expertos en un área especializa-

Acker (Winifred Burkle/Illyria en Angel y quien

da de algún sofisticado conocimiento, lo que

sin duda ha dado su mejor trabajo como

en suma los convierte entre un capítulo y

la ex mercenaria genio de la computación

otro en una persona por completo nueva.

Samantha Groves “Root” en Person of

Cuando no están trabajando, permanecen

Interest), Summer Glau (River Tam en Firefly),

en un estado parecido a la infancia, dóciles

Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce en

y sin instintos sexuales y supuestamente

Buffy y Angel) y el guapo como también todo

sin recuerdos de tareas realizadas. Quienes

un camaleón de la actuación Alan Tudyck

toman estos compromisos con la agencia,

(Hoban “Wash” Washburne en Firefly). Tan

son por lo general personas que desean

solo estos cuatro, en especial el último, lejos

escapar de sus problemas, olvidándose

superan en su actuación a la actriz principal.

durante el periodo mencionado de ellos, para

La historia trata acerca de una agencia con

luego de cumplido el plazo de sus servicios,

intereses comerciales y políticos propios,

cobrar una suma millonaria que les permita

algunas

incorporaciones

en

Agents
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Eliza Dushku en el rol de Echo.
Durante el desarrollo de las misiones
empieza a tener recuerdos de su pasado.

Dichen Lachman como Sierra. Su nombre
verdadero es Priya y fue secuestrada
para convertirse en «muñeca».

vivir el resto de sus días holgadamente; eso

este sentido, los argumentos que aparte de

sí, siempre son sujetos jóvenes de entre los

ser muy entretenidos y estar llenos de

veinte y treinta años, siempre hermosos.

emociones entre las que se encuentran los

La premisa de esta serie de ciencia ficción

misterios de rigor, la aventura, el humor

ambientada en el presente y que luego nos

y también varios momentos de mucha

depara un tremendo sobresalto, al mos-

intensidad dramática y belleza, ahondan en

trarnos

futuro

la naturaleza de nuestra humanidad. No

postapocalíptico cercano y en el que la

obstante la idea más bien metafísica y/o

misma Dollhouse es la responsable, da para

religiosa, sobre nuestra identidad como

abordar varios temas de interés: entre estos

individuos en particular y especie en general,

el más importante, viene a ser el que

no es el tono de este programa; aunque se

concierne a la definición que le damos a la

podría decir que tal como está represen-

personalidad y por ende a lo que llamamos

tando en la trama central de Dollhouse,

ser humano: ¿somos acaso la suma de

es más bien el principio de la conciencia

nuestras experiencias o las elecciones que

como característica intrínseca de nuestra

hacemos en nuestro paso por la vida? En

humanidad, la que aquí se defiende, en vez

nada

menos

que

un

EN LOS
EPISODIOS
PODEMOS
ENCONTRAR
MISTERIO,
AVENTURA y
DRAMA
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de la noción del espíritu o el alma. Y en todo

por sus colegas, quienes en realidad «se

escritores y directores el resto del programa.

esto, vienen a ser nada menos que nuestras

roban la película»; no obstante la actriz hace

Sus sucesores hicieron una estupenda

decisiones las que nos definen, algo que

lo mejor de sí y logra darle a la protagonista

labor, en especial en lo que tiene que

queda demostrado en los personajes que aquí

un gran carisma, a través de una identidad

ver con el cierre de los destinos de sus

aparecen, tanto los que son «Muñecos (a)s»,

propia y que se convierte en uno de los

personajes y las repercusiones de la increíble

como el resto que los rodea y que también

mejores puntos de la serie.

tecnología de Dollhouse en el mundo; no

trabaja para la firma.

Desde el primer capítulo notamos que hay

obstante ante la ausencia de Whedon y la

Ante el concepto de contratar de una

un gran arco argumental, que se va

reducción de los mínimos 5 años que se

manera tan increíble, a gente para que haga

desarrollando de manera paulatina en el

suponía iba a durar todo, uno se pregunta

del objeto del deseo más íntimo de uno,

programa, el cual luego debido a la eminencia

cómo habría sido todo, si este no se hubiese

hay por supuesto un fuerte elemento de

de su cancelación fue apurado y al menos

desentendido del proyecto.

fantasía sexual. No obstante los guiones

fue cerrado en su conjunto de manera

van más allá de este recurso, que podría ser

óptima hacia su desenlace. Entre medio hay

Los protagonistas

un facilismo morboso y debido a esto en

varios capítulos autoconclusivos, que por

Echo: El rol de Elisa Dushku es la más

ocasiones los personajes son solicitados

un lado exhiben lo que le toca pasar a Echo

solicitada de todas las muñecas, quien

como amigos, profesionales y hasta como

(la muñeca a cargo de la Dushku) y por otro

llegó a Dollhouse como Caroline Farrell,

madres (que no todo se trata de sexo en esta

a los demás personajes, que muchas veces

una universitaria de fuertes intereses ideo-

vida, ejem). Y es en este enorme abanico

poseen por su cuenta sus propias aventuras;

lógicos, que se tropieza con las maquina-

de posibilidades, que los artistas detrás de

en este último caso, dichos arcos narrativos

ciones de Dollhouse y al querer descubrirla

todo esto, demuestran de una manera muy

o bien tienen que ver con la trama principal

frente a la comunidad se ve envuelta en sus

divertida su capacidad para transformarse

o bien sirven para definirlos mejor como

redes. Como Echo, quizás debido tanto a su

en alguien distinto cada vez. Al respecto,

entes

gran inteligencia como su fuerte personali-

las sorpresas son grandes, pues queda en

motivaciones.

dad, al poco tiempo después de firmar su

evidencia el talento que poseen actores y

Josh Whedon dirigió y escribió varios

contrato desarrolla una evolución, que la

actrices, quienes impactan a su público con

episodios de la primera temporada, sentando

hace convertirse en una amalgama de todas

un trabajo de estas características. Por esto

las bases para la rica mitología de la serie.

las personalidades que han grabado en ella;

mismo, Elisa Dushku (y debo confesar que

No obstante en su segunda temporada solo

de este modo, al saber como Caroline que la

desde mi etapa de universitario es una de las

se encargó del primer capítulo, dejando

institución es mucho más de lo que aparenta

dueñas de mi corazón) queda algo opacada

como siempre la responsabilidad a otros

y que sus propósitos son bastante siniestros

autónomos

y

con

sus

propias
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en realidad, comienza a ayudar a que la verdad

mantener relaciones interpersonales, que no

esconde a alguien sensible y gentil, quien

poco a poco vaya sabiéndose, influyendo con

sean del tipo profesional, en realidad es una

en su reclusión subterránea en Dollhouse se

sus intervenciones en los que la rodean.

mujer que alberga su grado de dulzura, quien

siento solitario y por eso mismo ha llegado a

Sierra: Mi personaje favorito, además de que

se preocupa por sus empleados y entre los

sentir afecto por la gente con la que trabaja.

la exótica actriz de rasgos orientales que la

que se encuentran los mismos muñecos.

Boyd Langton: Hombre maduro de origen

interpreta (Dichen Lachman), de igual manera

Eficiente como ella sola, cuando se trata de

afroamericano, que llega a trabajar a

terminó por conquistarme, al regalarnos

dejar claro quién manda, se vuelve alguien de

Dollhouse en el episodio piloto, siendo

ambas algunos de los momentos más

temer.

primero el agente encargado de cuidar de

notables de todo el show. Su pasado antes de

Paul Ballard: El masculino agente del FBI y

Echo y luego el nuevo jefe de seguridad de

convertirse de entrar a la compañía, viene a

luego empleado de Dollhouse, llegó a verse

Dollhouse. En un principio desprecia a Echo y

ser el más triste de todos. En contra de lo pre-

dentro de los vericuetos de esta empresa,

a los que son como ella, hasta que se encariña

visto, en su calidad de “muñeca” llega a enta-

cuando se obsesionó con averiguar acerca del

con la «muñeca» y la protege más allá de lo

blar un muy emotivo romance con uno de sus

paradero de Caroline Farrell. De personalidad

previsto. Hacia el final de la serie, se revela

compañeros y el que luego a ambos termina

heroica y apasionada, su papel dentro de una

un gran secreto acerca de sus verdaderas

por redimirlos, después de tantas penurias.

temporada y otra varía bastante, aunque

intenciones.

Victor: El muñeco pareja de Sierra, es un

siempre dejando claro la nobleza de su

Alpha: Uno de los primeros muñecos de

apuesto hombre que tan solo en el episodio

corazón. Tahmoh Penikett, el actor que lo

Dollhouse,

3 se descubre su identidad como tal, ya que

encarna, trabajó antes en un emotivo episodio

inesperados se convirtió en un psicópata

antes estuvo en una misión programado por

junto a Elisa Dushku en Tru Calling.

y asesino serial, quien causó estragos de

la propia Dollhouse, para sus fines particu-

Topher Brink: Genio de la tecnología, que con

importancia en la institución y que luego en

lares. Interpretado por Enver Gjokaj, se vuelve

sus diseños e ideas revolucionó por completo

más de una ocasión vuelve a asolar a su gente.

uno de los amigos más cercanos de Echo/

los métodos de Dollhouse, es el predilecto

Echo es más encima la principal fuente de sus

Caroline. Su pasado, tal como el de Sierra, solo

de la DeWitt, quien siente por él un afecto

obsesiones, ya que tiene un pasado con ella.

es revelado en la segunda temporada.

mayor que por el resto y que los dignifica

Es el personaje interpretado por Alan Tudyk.

Adelle DeWitt: De nacionalidad británica, es

bastante (nada romántico, ni sexual en todo

Para concluir este repaso de los protago-

quien está a cargo de la filial de Dollhouse

caso). De gustos «ñoños», supuestamente

nistas, otros personajes a destacar, aunque

gringa en la que transcurre la mayor parte

solo se interesa en él mismo y ve a lo(a)s

en roles secundarios, son la Dra. Claire

de la historia (hay otra sede en Washington

«muñeco(a)s» como objetos; no obstante tal

Saunders, Mellie, Bennet

D.C.). Fría en apariencia y desinteresada en

como pasa con el resto de los personajes,

senador Daniel Perrin.•

debido

a

varios

elementos

Halverson y el
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FICCIÓN

LLUVIA DE
ESTRELLAS
por Adriana Arjones

E

l servicio meteorológico anunciaba

hasta que cayó en la lejanía. Pudimos sentir

un espectáculo nocturno, una lluvia

un leve temblor bajo nuestros pies, lo

de

que borró nuestras sonrisas y acalló las

estrellas

como

nunca

antes.

Aconsejaban de ser posible alejarse de las

bromas.

luces nocturnas de la ciudad para poder

-¿Mariano, y si vamos a ver dónde cayó?-

apreciar mejor el fenómeno. Me pareció

preguntó Mateo.

una buena idea, tomé una reposera, los

-¡No creo que lo encontremos!- dije, -¡pero

binoculares, unas provisiones para pasar

si quieren podemos probar!- acoté.

un par de horas en la intemperie y partí a las

Subimos todos al jeep de Mariano y partimos

afueras, hacia los campos de San Vicente,

hacia la aventura. Unas luces de unos autos

era una no tan alejada zona de la capital y

se agolpaban a unos kilómetros en un lo-

Adriana Arjones creció en el mítico barrio de
Almagro (Buenos Aires), es Licenciada en
Demografía y Turismo, profesora de Inglés y de
Tribal Bellydance Fusion, amante de las artes en
general, donde destacan la fotografía, la
literatura, y la danza. Escribió desde adolescente poesías y cuentos. Stephen King y Edgar Allan
Poe marcaron la senda de sus escritos. Siendo
los vampiros sus personajes favoritos, decidió
en una tarde de otoño dar rienda suelta a su
imaginación y escribir un libro sobre ellos,
Clanes de sangre (Editorial Dunken).

unos amigos poseían un campo que sería
perfecto para apreciar el evento. Mientras
conducía por la ruta recordaba los buenos
momentos vividos en el antiguo campo de
la familia, el cual por desgracia, ya no nos
pertenecía por distintos motivos que la vida
nos obliga a vivir. El campo de Mariano y
Micaela era de una superficie considerable,
donde se hallaban plantaciones diversas y
también criaban ganado. Al llegar mis amigos me recibieron alegres junto a otros
conocidos y una cena copiosa. Al anochecer nos preparamos para observar el cielo
recordando anécdotas y disfrutando de una
charla entre amigos.
Luego una estrella surcó los cielos, muy
rápida y pequeña, pedí un deseo y me sonreí.
Luego apareció otra en el firmamento y al
cabo de tres horas habíamos perdido la
cuenta. Alrededor de las tres de la mañana
vimos algo parecido a una estrella, pero era
demasiado grande y se acercaba a la tierra.
-¡Creo que es un asteroide! -dijo Mariano.
-¡O tal vez alguna basura espacial! -dijo
Micaela.
-¡O una nave de otro mundo! -acotó Mateo.
Seguimos al objeto que parecía incendiarse
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teado que aún se encontraba sin vender. En el
aire se olía olor a sulfuro y unos grados más
por sobre la temperatura nocturna se podía
percibir en la piel. Todos los autos alumbraban
una bola incandescente que había abierto un
hoyo en el suelo de varios metros.
-¡El impacto fue muy fuerte! -dije-, ¡no
deberíamos acercarnos!- agregué.
De repente como si fuera un pequeño volcán,
la bola incandescente escupió un líquido
similar a la lava. Esta cayó sobre la piel de un
espectador que se encontraba demasiado
cerca.

Esta lava quemó su piel, y siguió

perforando su carne, tomé una botella de
agua que llevaba en el jeep y lavé su herida.
-¡Llévenlo pronto a un hospital, es una
quemadura muy grave! -dije.
El pobre muchacho gritaba por el dolor, otro
hombre que se encontraba observando ese
fenómeno llamó a la policía indicando el
lugar del hecho y a los bomberos en caso
de que esa lava incendiara los campos. Otro
llamó a un conocido canal de noticias y envió
un video de la bola caída del cielo.
-¿Chicos, qué les parece si nos vamos? -dije,
y cuando estábamos marchándonos, una
nueva salpicadura de esta símil lava surcó
los aires y por desgracia cayó sobre el brazo
de Mariano, la quemadura era menor que
la del otro hombre y su testarudez no nos
permitió llevarlo al hospital zonal, tan sólo

darle muchas esperanzas de recuperación,

taban dejando ver un líquido similar a la pus.

lavó la herida con otra botella de agua y

sus esfuerzos por bajar su temperatura y

-¡No siente nada! -dijo el doctor a Micaela

nos marchamos.

contener la infección no resultaban, en poco

que no entendía cómo era posible que su

Al llegar a la casa de campo todos estábamos

tiempo su cerebro se freiría literalmente,

marido estuviera muriendo por una bacteria

cansados

y fuimos a dormir. Mariano se

causando una falla orgánica total. Mariano

espacial.

quejaba en sueños y levantó temperatura.

se encontraba en terapia intensiva, aislado.

De pronto un grito nos heló la sangre, como

Micaela asustada me despertó y entre

Unos agentes del gobierno y del servicio de

en una película de terror, algo estaba

ambas lo llevamos al hospital. En la guardia

contingencia de enfermedades contagiosas

abriéndose paso a través de su cuerpo. Nos

decidieron internarlo ya que su temperatura

se presentaron en el hospital, hablaron con

llevaron a una habitación y vimos correr por el

superaba

cuarenta

sus doctores y dijeron que debían trasladarlo

pasillo a un grupo de soldados armados. Otro

grados, y su quemadura se había extendido

a una sala especializada, lo colocarían en una

grito de Mariano diciendo:

por todo su antebrazo. Las horas pasaban

cápsula con oxígeno y partirían en helicóptero

-¡Quítenmelos!

y su condición empeoraba, unas ampollas

hacia un hospital de última generación de la

Y luego disparos. Un médico se acercó al

extrañas con un líquido verdoso cubrían su

capital. Los especialistas dijeron a Micaela

cabo de una hora a confirmar que mi amigo

cuerpo. Mariano se hallaba inconsciente,

que Mariano estaba infectado con una

había muerto y que su cuerpo estaba siendo

pero de a ratos se lo oía gritar:

bacteria no conocida en este planeta, y

cremado en ese preciso momento por una

-¡Sáquenlos de mí!

que no podía hacer nada por él. Pudimos

cuestión de salubridad.

Trataba de tranquilizar a Micaela diciéndole

verlo a través del vidrio de la sala de

Nadie nos dijo qué era lo que había pasado,

que era la fiebre la que lo hacía delirar, pero

cuarentena, su rostro estaba hinchado,

el hermetismo era total. Nos llevaron a

no estaba tan segura de eso, ¿qué tal si

desfigurado, no reconocía a mi amigo en ese

una sala de desinfección y nos dieron

esa cosa del espacio traía consigo alguna

hombre. Su cuerpo estaba cubierto de unas

una tarjeta con un número para retirar

bacteria extraña que anidaba en su ser

ampollas verde violáceas, su cabellos se

las cenizas, al anverso de la tarjeta se encon-

como un parásito tomando de él su fuerza

habían caído como si fuera un anciano de

traba un nombre: Dr. Henry Roswell, Labo-

vital? Los médicos hablaron con Micaela sin

ochenta años, algunas ampollas se reven-

ratorio de Biodiversidad Espacial -NASA-.•

riesgosamente

los
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

LEYENDAS
NEGRAS

SECRET
WINDOWS

KING
ACLARABA

Se publicaba en español Legends, la

Sorpresivamente se editaba a fines

Aquel mes, Stephen King publicaba en

antología de relatos que contenía

de septiembre un libro de Stephen

su sitio web un breve comentario en

«Little Sisters of Eluria», una novela

King. Se conseguía a través del

el cual desmentía una información del

corta relacionada con La Torre Oscura,

Book of The Month Club de Estados

The New York Times, donde se

y que se había publicado en Estados

Unidos. Titulado Secret Windows, se

decía que en On Writing el propio King

Unidos hacía ya un tiempo. La versión

presentaba como un complemento a

invitaba a que los lectores le enviasen

en castellano del libro se titulaba

On Writing. Era una antología inédita

manuscritos para que él los leyera.

Leyendas Negras y venía, al igual que la

de historias no publicadas, artículos

La respuesta de King decía lo siguiente:

edición en rústica americana,

de no-ficción difíciles de conseguir,

«Cuando lean On Writing, encontrarán

en dos volúmenes. La editorial era

entrevistas, etc. Incluía «Jumper», una

que sólo pedía un ejemplo muy específico

Plaza y Janés, dentro de la colección

pequeña historia serializada que King

de escritura, tratando que se sientan

«Nuevas ediciones de bolsillo».

escribió cuando era niño.

motivados a enviarme uno».
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE DE 2010

¡THE DARK TOWER
AL CINE Y LA TV!

KING Y LA ADAPTACIÓN
DE THE DARK TOWER

THE SECRETARY
OF DREAMS VOL. 2

La noticia sacudía al universo

En Entertainment Weekly, King daba

Cuatro años después de lanzado a la

King: NBC Universal Television y

su opinión sobre el mega proyecto de

venta el primer tomo de The Secretary

Universal Pictures lanzaban el 8 de

adaptación de The Dark Tower: «Siempre

of Dreams (una recopilación de seis

septiembre una nota de prensa en

pensé que necesitaría más que una

relatos, ilustrados por el artista

la que se detallaban los planes para

sola película, pero no contemplaba esta

Glenn Chadbourne), Cemetery Dance

la adaptación de The Dark Tower a la

genial solución. Fue idea de Ron Howard

presentaba el volumen 2.

pequeña y gran pantalla. El

y Akiva Goldsman. Cuando trabaja como

Las historias de este segundo

proyecto, producido por Akiva

director, Ron lo hace de manera muy

libro eran «Strawberry Spring», «The

Goldsman, Ron Howard y Brian Grazer,

parecida a como yo trabajo como escritor.

Monkey», «In the Deathroom» (estas

consistía de tres películas y varias

Ambos contamos historias honestas que

tres con ilustraciones intercaladas), y

series de televisión. Finalmente, no se

tienen (me halago a mí mismo) estilo y

«One for the Road«, «Nona» y «Gray

concretaría bajo esta forma.

sustancia, pero no muchas florituras».

Matter» adaptadas a formato de cómic.
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LIBROS:
EL MENSAJERO
DE LAS SOMBRAS

PÁGINAS FINALES

por Óscar Garrido

A

ún siento escalofríos cuando pienso

conocida obra del autor italiano.

en esta novela. Hacía tiempo que no

Durante siglos, un abominable ser ha

leía una obra que me causara esta

estado oculto en una mina de la localidad,

sensación. Esto es horror puro y duro. Si te

pero ahora ha despertado. Y lo ha hecho, si

gusta pasar miedo, no lo dudes, El mensajero

cabe, con más sed de sangre que cuando se

de las sombras (Minotauro, 2013) tiene un

marchó, cuando estuvo dormido todos esos

ritmo trepidante y situaciones en las que

años. En esta segunda época es Raquel quien

se te erizarán los pelos de la nuca. Durante

acude a Lesmes. Después de recibir una

los cuarenta y un capítulos de los que consta

llamada del comisario, Óscar Loriente, y de

el libro serás partícipe de un profundo

tener unas horribles pesadillas, Raquel está

aroma a terror.

dispuesta a reconocer el cadáver de su padre
Alejandro, a quien apenas ha tenido tiempo

Una novela en dos épocas

de conocer, pues le abandonó junto a su

Esta historia se sucede en dos épocas

madre siendo apenas una cría.

distintas, pero que a la vez están ligadas
entre sí. La primera, a mí la que me más

Terror y amor

me ha gustado, sucede en el siglo XIII, en

Lo que tienen en común ambas historias es

el convento de un pueblo de León llamado

su atmósfera: terror, amor y, en ocasiones,

Lesmes. En este sagrado lugar ha caído

fraternidad, así como el enfrentamiento

una especie de meteorito con forma cúbica,

entre las fuerzas del bien contra el mal. Una

profanando el lugar sagrado y sembrando

misteriosa marca con forma de estrella en

el pánico entre la población, con crímenes

el hombro es otra de las similitudes, la más

incluidos. Todos los indicios apuntan a

importante. Y ahí lo dejo…

que los asesinatos han sido perpetrados

Por otro lado, lo que las diferencian es que

por

en la primera época fray Gabriel intuye

obra la he disfrutado mucho, me ha

no

desde un primer momento estar ante un

recordado a esos monstruosos seres que

dudan en intentar darle caza para lapidarla

caso cuya naturaleza no es de este mundo,

en su día creaba H.P. Lovecraft y que aún hoy

o quemarla en la hoguera. Pero para fray

mientras que en la segunda, el policía no

siguen atormentando a muchos lectores,

Gabriel y para el joven soldado, José, las

tiene duda de que un loco anda suelto

entre los que me incluyo.

pruebas no son tan concluyentes como para

en Lesmes y es capaza de cometer los

los asustadizos habitantes de Lesmes… No

crímenes más horribles que puedan imagi-

Conclusión

sé porqué razón esta primera época me

narse. No son muchos los personajes que

David Zurdo y Ángel Gutiérrez me han

recuerda un poco a El nombre de la rosa,

te vas a encontrar en El mensajero de las

regalado

de Umberto Eco. Quizás tenga que ver con

ombras. En mi opinión, al menos en esta

emociones,

la llegada de fray Gabriel a investigar las

novela, esto hace que los secundarios tomen

han

muertes que se están sucediendo en la

una relevancia importante en la trama, lo cual

cuyos resultados espero ver adaptados

localidad leonesa, emulando de alguna

es de agradecer.

algún día… y volver a sentir el mismo miedo

manera a Guillermo de Baskerville en la

Este es mi género favorito: el terror. Esta

que me han ofrecido sus páginas.•

una

acusan

de

persona:
usar

Miriam,

magia

a

negra

quien
y

Libro: El mensajero de las sombras
Autores: David Zudo y Ángel Gutiérrez
Editorial: Minotauro
Año: 2013

momentos
de

otorgado

de

tensión,

enfrentamientos.
planos

inimaginables

de
Me
y
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PÁGINAS FINALES

SERIES: DARK
TEMPORADA 3
por Alejandro Ginori

T

ras su debut en Netflix en el año 2017,

Dark bebía mucho de la ciencia ficción y la

la serie alemana Dark exploró las

mantenía al borde de todo lo posible, incluso

implicaciones existenciales del tiempo

el factor sorpresa se desbordaba como un

y sus consecuencias sobre la naturaleza

aparente y fundamental atractivo en su

humana. Fue un buen inicio en su primera

primera temporada, para después comenzar

temporada, y continuó con esa excelsa línea

a atar subtramas y enlazar el desarrollo de

de desarrollo narrativo durante su segunda

sus personajes en sus respectivas y alternas

(ver mi análisis en INSOMNIA Nº 258), aunque

líneas de tiempo. En primera instancia enca-

en su tercera y última, estrenada el 27 de junio

jaba a la perfección, aunque tras el giro de

del 2020 las expectativas generadas cam-

trama en el final de su segunda temporada

biaron drásticamente.

y en el desarrollo de su tercera, la complejidad

Considero que es importante hacer un

en la que se inmiscuyó fue desbordante.

minúsculo análisis que esté libre de spoilers

Puesto que los personajes se enfrentaban

para poder explicarlo mejor.

a un desgaste y a un conflicto que, por más

La historia de Dark es compleja, tanto que

que intentaran dejar de sufrir y concluir ese

cuida hasta el más mínimo detalle en sus

ciclo repetitivo de las cosas mediante sus es-

personajes, en sus respectivas líneas de

fuerzos, sus luchas perpetuas eran inútiles,

tiempo y sus repercusiones. Por supuesto

ya que el ciclo volvía a comenzar a pesar de

que es confusa y el ritmo que mantiene

sus acciones para impedirlo. Esto fue algo

procura desenvainar a modo preciso todos

que exploraron con éxito y cautela en el

los hilos narrativos de una manera contun-

simbolismo de su uróboros.

dente. La ciencia ficción, el misterio, la

Título original: Dark
Temporada 3 (2020)
Creadores: Baran bo Odar y Jantje Friese
Dirección: Baran bo Odar
Elenco: Louis Hofmann, Andreas Pietschmann, Maja Schöne, Angela Winkler, Moritz
Jahn, Lisa Vicari, Daan Lennard Liebrenz,
Oliver Masucci, Jördis Triebel, Walter Kreye,
Tatja Seibt, Gina Stiebitz
País: Alemania

amistad, el destino, la muerte, el amor, el

No es la época, es el mundo

dolor y la traición son sólo algunos de los ejes

Sin embargo, ¿hacia dónde más pudieron

por los cuales se dirigía la historia, sin em-

haber ido o qué más pudieron haber

bargo, a pesar de los giros de trama, la historia

desarrollado los creadores de la serie? Baran

abordó tramas secundarias que ocasio-

bo Odar y Jantje Friese

naron un final que tal vez pudo haber

sumamente difícil después del desenlace en

sorprendido más, porque no concluyó de

la segunda temporada, el rol protagónico

una manera regular sino que la manera en

de Jonas Kahnwald (Louis Hoffmann) se

y cautivador. De hecho, es así como inicia la

la que todo encajó perdió la sincronía de la

comparte con el de Martha (Lisa Vicari) en

tercera temporada y avanza mediante ese

complejidad que habían mantenido con sumo

una situación nada prevista y, por supuesto,

marco de lo inimaginable a través del tiempo

cuidado durante su primera temporada, aún

impactante. Es el momento justo en el que

y el espacio a lo largo de sus episodios.

así el desenlace de la misma decepcionó a

Martha le confiesa a él «No se trata de la

El ritmo narrativo en ciertos momentos

varios. Lo que sí fue una constante absoluta

época, sino de qué mundo» ante la pregunta

puede ser algo lento y difícil de seguir ante

es que la historia exigía toda tu atención para

«¿De qué época vienes?»

las inminentes o previsibles sorpresas en su

no perder ningún lazo o detalle absoluto hacia

Esto detonó que la historia se ampliara a

trama. Es algo así como avanzar por un

la inmersión de su ficción.

un nivel mucho más complejo, enigmático

laberinto de situaciones en las que sus efectos

tenían una tarea
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colaterales repercuten en mayor o menor

preguntas con mayor insistencia. Esto es

y el final es el inicio». Y algo de lo que invita

medida. El drama, el suspenso y la ciencia

parte de su frescura y belleza. Por supuesto

a reflexionar la historia no sólo es acerca de

ficción se convierten en los tres elementos

que hay un trasfondo complicado, aunque en

un viaje a través del tiempo y el espacio, hay

principales por los que sus personajes se

apariencia sea simple y fácil de entender.

un mensaje mucho más claro e importante

mantienen al borde. Aunque también hay

Y muy en el fondo, aunque los personajes

que es el de un recorrido hacia las virtudes y

momentos muy oportunos para hacer uso

son

miserias del ser humano. A través de las vidas

de un astuto y concienzudo aro de misti-

ficticia alemana, son universales a cualquier

de personas que sufren por su pasado.

cismo, mediante el uso de la reflexión con

sociedad del mundo.

Edgar Allan Poe escribió una frase que

representativos

de

una

localidad

la particular filosofía de algunos personajes.

adapta esta esencia y nos hace reflexionar

Y esto se aprovecha para obtener terreno

Conclusión

sobre la vida: «La belleza de cualquier clase en

ante la explicación de los acontecimientos.

Existen momentos que invitan a la reflexión

su manifestación suprema excita inevitable-

Es durante esta parte de desarrollo que la

ante la falta de comprensión hacia incidentes

mente el alma sensitiva hasta hacerle derramar

emotividad y los simbolismos de la historia

o incluso sobre su máxima «El inicio es el final

lágrimas».•

obtienen un significado mucho más claro y
poco a poco todo empieza a tener sentido.
Es importante notar la manera en la que las
decisiones, acciones, ímpetus, sobre el eje de
exploración sobre ese «bien y mal» en el que
se balancea la trama empieza a mostrar
indicios de los paralelismos existentes en
«la realidad» de sus personajes. No es difícil
descubrirlos ni tampoco entenderlos, lo que
sí es terrorífico es atestiguar las consecuencias de todo mal acto y como se vuelven
inevitables. Ciertos personajes se empeñan
en cambiar su pasado para conseguir un
mejor futuro, aunque la pregunta evidente
no es «¿quién no desearía hacerlo?» sino
«¿cuáles son las consecuencias de corregir un
tiempo pasado?» Considero que esto es algo
difícil de prever o entender. La historia de
Dark nos hace formularnos esa y más
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Ed Harrington ha realizado una serie gráfica realmente

ED HARRINGTON:
INSTRUCCIONES
DE IKEA (I)

original y de muy alta calidad: instrucciones de IKEA
para armar villanos de películas. Todos conocemos,
en mayor o menor medida, esos folletos que intengan
explicarlos cómo montar algo en pocas imágenes,
de manera hasta bizarra en ocasiones. El artista que
presentamos reúne talento y humor para enseñarnos
a armar a grandes personajes, como Carrie White.

CONTRATAPA
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