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a

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

LA PASIÓN
POR ESCRIBIR
y solo quedaba darle forma. Sobre el boceto
que ya tenía preparado, le terminé de dar
forma. Y desde entonces no paré. La suerte que
tiene mi trabajo actual es que me puedo dedicar
a este hobby que ojalá se pueda convertir en
profesión».
Cuando se le consulta por su referentes
literarios, el joven escritor es tajante: «Stephen

E

King fue uno de los que me marcó y el que

l mes pasado leíamos en el diario El

contribuyó a despertar mi afición de contar

Comercio (España) que Álvaro García

historias más en serio. En la actualidad me

Rodríguez, graduado en Periodismo

gusta mucho Jöel Dicker».

por la Universidad Pontificia de Salamanca y

Y a ese punto queríamos llegar... Desde hace

administrativo en el Ayuntamiento de Avilés,

muchos años, gran cantidad de escritores de

debutaba como escritor con Foe. El misterio

todo el mundo mencionan a Stephen King y

del halcón (Libros Indie), una novela juvenil y

su obra literaria como uno de los puntales

primera entrega de una trilogía.

de su pasión por la escritura, un sello que

Cuando en la entrevista le preguntan al

se ha marcado a fuego en autores de todos

autor que se siente cuando se acaricia el

los países e idiomas. Lo vemos todos los

primer libro en papel, García Rodrgíuez

meses en los amigos que publican relatos

responde: «Un orgullo inmenso. Cuesta en-

en nuestra revista. No puede ser casualidad.

contrar la palabra. Es la felicidad por ver un

No lo es.

trabajo de tantos meses, dedicación y esmero.

Es el hecho concreto que King es un autor

No es solo tu trabajo, es también el de la gente

universal, que contando historias de esos

que te está escuchando prácticamente a diario.

pueblos de Maine ha llegado a todos los

Es un sentimiento único. Y cuando, por ejemplo,

rincones del mundo. Pero, más allá de la

lo ves expuesto en la librería donde yo compraba

imaginación puesta al servicio de unas

los libros de texto y libretas, ya es...»

historias maravillosas (aunque terroríficas

Ahora... siendo periodista y funcionario, ¿por

en su mayoría), se encuentra la pasión por

qué alguien querría ser escritor también?

escribir, la devoción por hacer literatura de

La repuesta de Alvaro nos lleva del hobby

la mejor manera posible: aquella que llega

a la profesión: «Siempre me ha gustado leer,

al lector, que lo hace vibrar, sorprenderse,

escribir e informarme de todo. Pero decidí virar

asustarse... en definitiva, ser alguien más en

mi futuro profesional hacia las oposiciones.

la historia que está contando.

Como quería seguir vinculado de algún modo

Sumado a eso, la coherencia de una trayec-

a las letras, seguía escribiendo. Soy de los que

toria que está por llegar a los 50 años de

lleva siempre bloc y bolígrafo para apuntar

extensión, ha logrado la permanencia en el

cualquier detalle. Esta historia y los personajes

tiempo y el llegar a los corazones de varias

los tenía en la cabeza, pero me faltaba el último

generaciones de lectores.

clic. Que todas las piezas cuadraran. Y un día

La pasión por escribir es similar a la pasión

pensando en ello, de repente la historia conectó

por leer. ¡No dejen de hacer ambas cosas!•
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STEPHEN Y TABITHA KING:
NUEVAS DONACIONES
Durante el mes de febrero, la fundación de Stephen y Tabitha King
cubrió el costo de U$S 6.500 de la publicación de un manuscrito de
290 páginas por estudiantes que participan en el Programa de Estudios de Autor de la Escuela Primaria Farwell (Maine).
Los estudiantes comenzaron con «Fletcher McKenzie and the Passage to Whole», una historia de Gary Savage sobre un niño de Maine, y luego la reelaboraron para reflejar sus experiencias durante la
pandemia.
La directora de Farwell, Amanda Winslow, dijo que está orgullosa de los estudiantes por sus logros y agradecida por la dedicación
de Savage, quien asesoró a los estudiantes, y la bibliotecaria Kathy
Martin.
Varios grupos locales también enviaron donaciones que se utilizarán
para el programa de Estudios de Autor.
Biblioteca Pública Rice
Pero no terminó ahí la actividad de la fundación durante los últimos

meses. También otorgaron una subvención de U$S 50.000 para la
renovación y expansión de una biblioteca pública en la ciudad de
Kittery, Maine.
Diane Fallon, una voluntaria que forma parte de la Junta Directiva
de la Biblioteca Pública Rice, supervisó la recaudación de fondos y
recientemente dijo que descubrieron el regalo de Stephen y Tabitha
King en octubre de 2020. «Estaba encantada, estaba tan emocionada», comentó.
Señaló también que la biblioteca está particularmente feliz de haber podido recibir la subvención en plena pandemia de Covid-19,
especialmente porque las prioridades para la fundación cambian
con respecto a la asignación de apoyo financiero.
El proyecto de reconstrucción de la biblioteca de 132 años ha estado en marcha durante 10 años. El trabajo comenzará rápidamente y debería tomar 13 meses para renovar la biblioteca, así como
actualizar la tecnología, el estacionamiento y sumar nuevo mobiliario.
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¿POR QUÉ STEPHEN KING ES UN MAESTRO? (I)

DESTRIPANDO AL REY DEL
TERROR: STEPHEN KING

Informe especial publicado en El País (02/2021)
Horror, superstición y apocalipsis, asesinos
trastornados y monstruos brutales. Los seres engendrados por el escritor Stephen King llevan
cuatro décadas atemorizando a varias generaciones y sus adaptaciones en el cine y la televisión
siguen siendo un éxito mundial. La clave: saber
que el miedo puede estar en cualquier lugar.
Mariana Enríquez, la escritora de terror más destacada en estos momentos en lengua castellana,
y Rodrigo Cortés, uno de los cineastas españoles
referencia del cine de terror en Hollywood, nos
explican algunas de sus claves.
Además, Jose Valenzuela, ingeniero biomédico,
experto en neurociencia y doctor en Literatura,
nos explica el porqué del gusto por el terror y las
razones de la enorme aceptación de la obra de
Stephen King.

MARIANA ENRÍQUEZ

terror. Los personajes y las geografías son reconocibles: un colegio, un cementerio de mascotas, un hotel fuera de temporada, un pueblo con
sus chicos que pasean en bici durante la siesta».
2) Crea mitos
«Sus libros fueron llevados al cine por Brian
De Palma, Stanley Kubrick, David Cronenberg,
John Carpenter, Mary Lambert o Rob Reiner, y
a sus personajes los interpretaron Sissy Spacek,
Christopher Walken, Ewan McGregor, Jack Nicholson, River Phoenix, Drew Barrymore, Tom
Hanks, Kathy Bates. No es solo un escritor: es
un creador de mitos contemporáneos».
3) Sazona la crueldad con ternura
«Nunca ahorra ternura ni crueldad. En sus historias mata a chicos con verdadera saña; también inventa a personajes de enorme nobleza, como Paul Edgecomb de La milla verde, y
los mejores villanos como la implacable Annie
Wilkes de Misery».

La argentina se consolidó como una de las escritoras de terror más relevantes en español con
Las cosas que perdimos al fuego (2016), una
colección de relatos a la que seguiría la novela
Nuestra parte de noche (2019).

4) No para de escribir
«Es tan prolífico que muchos creen que ya no escribe, que tiene una fábrica de imitadores para
poder editar un libro por año. No es cierto. También se atreve a cambiar de género con éxito: el
policial con Mr. Mercedes o la ciencia ficción en
22/11/63».

1) Hace de lo cotidiano algo terrorífico
«Stephen King trajo lo cotidiano al género de

5) Es un escritor honesto
«Mientras escribo, su libro autobiográfico con

consejos de escritura, es fundamental para cualquier escritor, principiante o no: honesto, sencillo y sin rastro alguno de solemnidad».

RODRIGO CORTÉS
Maestro en mantener el pulso al terror, Cortés
dio el salto a Hollywood tras Concursante, su
debut en el largo, una comedia negra con denuncia social. Con Buried, protagonizada por Ryan
Gosling, se abrió camino en la industria americana, donde sigue explorando lo fantástico y lo
terrorífico.
1) Hace de lo cotidiano algo terrorífico
«Acaso King sea, ante todo, un maestro del costumbrismo. El de sus congéneres: la gente de
Nueva Inglaterra que se asilvestra al norte, entre ciervos, castores y coníferas. En sus novelas importan más los personajes que las tramas.
Todo parte de ellos y en ellos acaba».
2) Crea mitos
«Hereda los mitos del gótico y los de los herederos del gótico, de Lovecraft a Matheson, pasando por Shirley Jackson. No inventa criaturas, inventa ancianos viudos que se enfrentan a
criaturas, borrachos con camisa de leñador, de
los de arrugar la lata, que mueren en manos de
criaturas. Esa es su mitología, la que otros reconocen y copian: la de la lavandería, el adulterio,
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¿POR QUÉ STEPHEN KING ES UN MAESTRO? (II)
la caldera a punto de explotar y el cáncer diagnosticado demasiado tarde».
3) Sazona la crueldad con ternura
«Hay más crueldad que ternura en King. Se
asoma adonde no hay que asomarse. Pocos
hurgan como King en el desespero y el fracaso,
en la muerte como certeza gratuita y temprana.
En su obra apenas cabe la esperanza (aunque
algo cabe). Reserva la ternura a los niños, con
los que a veces es también cruel, pero a los que
elige y prefiere».
4) No para de escribir
«King es un estajanovista patológico, dudo de
que pueda estar sin escribir más de 15 minutos
(tres o cuatro horas si juegan los Red Sox). Novelas largas, cortas, relatos, más novelas, solo,
en pareja (si tal cosa es posible), con heterónimo... Muchos saben escribir, pocos como él son
auténticos escritores».
5) Es un escritor honesto
«La honestidad se le presupone a casi cualquiera dispuesto a exponer su mundo interno, pero
King es tan insensatamente contumaz en su mirada plagada de sangre, letras de rock y miedo a
los armarios abiertos, que solo desde la honestidad es posible explicar su creación. Ha hecho lo
que sabía hacer, ha experimentado como pocos
intocables y ha acabado reinando, casi sin querer, en el Olimpo de los más respetados».

«QUÉ BIEN ME LO PASO
CUANDO LO PASO MAL»
por José Valenzuela
Desde que mi hija aprendió a caminar tenemos
un ritual que repetimos a diario al salir de la guardería. Ella se esconde en (todos) los portales que
encontramos por el camino mientras pregunto
en voz alta «¿Dónde está Llucia?» y cuando me
acerco a mirar... «¡Aquí está!», grita divertida a
la vez que aparece de un brinco y yo finjo llevarme un buen sobresalto. Lo divertido del asunto
es que, cuando lo hacemos al revés, el susto que
se lleva es genuino. Y después, se ríe.
Existe algo atávico en el gozo de pasar miedo.
Algo que tenemos programado en nuestro cerebro desde nuestra más tierna infancia y que está
ligado al juego. A la simulación. Cuando firmamos ese pacto entre participantes, sea leyendo
una novela, viendo una película o en mi juego
con Llucia, estamos aceptando que durante un
rato vamos a pretender que todo lo que sucede
es verdad. Que estamos en un lugar seguro. Sin
embargo, los participantes tenemos la completa
certeza de que al finalizar la actividad todo volverá a su cauce normal y, como sucede con las
visitas a Las Vegas, lo que pasó en la ficción se
queda en la ficción. Visto desde la neuroquími-

ca del cerebro, este tipo de actividades disparan
nuestros niveles de dopamina, adrenalina y endorfinas como sucedería ante una amenaza real,
lo que a nivel corporal causa una intensa experiencia placentera pero a la vez nos permite ser
conscientes de que lo que está pasando allí no es
real.
La obra de Stephen King está poblada de relatos aterradores que funcionan como excelentes
catalizadores de esta idea del juego. El resplandor, Eso (IT) o Cementerio de animales nos sumergen en historias que ponen continuamente a
prueba la tensión de nuestros esfínteres. Aunque
lo mismo podría decirse de tantas y tantos autores. ¿Qué tiene de especial la narrativa del autor
de Portland para que críticos y redactores culturales hagan continuamente ese manido juego
de palabras a la hora de coronarlo como rey del
terror? Si tuviera que apostar, diría que su gran
habilidad para construir una fantasía altamente
accesible y llena de Verdad (así, en mayúscula).
Apenas tenemos que leer unas pocas páginas
de cualquiera de sus obras para lograr identificarnos con unos personajes que resonarán con
nuestros propios recuerdos o nuestra manera de
pensar. Porque el escritor conoce muy bien nuestros miedos y los sabe plasmar en sus páginas a
través de un estilo claro y, como decíamos, accesible para todos. Que sus protagonistas sean,
además, seres normales y corrientes facilita en
gran medida que nos veamos representados en
sus inquietudes y conflictos internos. Empati-

zamos con ellos, o desaprobamos sus actos, o
sufrimos con sus destinos. Practicamos la teoría de la mente con ellos como lo haríamos con
cualquier persona real, tratando de inferir los
pensamientos y emociones de unos cerebros que
no están, pero que imaginamos. Y, como consecuencia, nos zambullimos de lleno en la historia
olvidando por completo su naturaleza artificiosa. Estamos allí, con los personajes, y cuando
aparece el elemento fantástico, este se convierte
en algo casi tangible porque nuestra inmersión
en el relato es completa. Los renglones impresos
en la página se han esfumado para dar paso a los
hechos que en ellos se describen, y lo que vemos
es el mundo que propone el autor y no las palabras que lo construyen.
Como resultado de todos estos procesos cognitivos, nuestra imaginación se torna en pseudopercepción y el cerebro, de alguna forma, ve, escucha y siente todo lo que sucede en el libro. La
ficción se convierte, de ese modo, en una suerte
de simulación social que vivimos (sí, vivimos)
mientras estamos sumergidos en ella. Y las historias de King nos atrapan con especial intensidad.
Porque se toma muy en serio nuestra suspensión
voluntaria de la incredulidad y la lleva hasta sus
últimas consecuencias haciendo de la experiencia lectora algo genuino. Porque aunque se trate
de un juego, si este está bien construido propondrá su verdad, la Verdad del relato, y no habrá
maldición o espíritu que pueda romperla. Y eso
es aterrador. Y nos encanta.
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2021 (I)
conocido como la Cosa del Bien, dice su oración
vespertina: «Por favor, Jesús, no me dejes hacer
caca en la casa de nuevo».
05/02:
-Stephen King:
Esperé por el turno de vacunación y la paciencia
fue recompensada. «Drive-thru» en el condado
de Pasco. Moderna. Sin efectos adversos. Creo
que fue la Guardia Nacional la que coordinó.
Genial. Háganlo, amigos. Matemos esta cosa.

02/02: 02/02: Molly, alias la Cosa del Mal
(ver su cama), se ha cobrado otra víctima.
02/03: Tendría que decir que leer es mi religión.
03/02:
-Eric Alper:
¿Qué es algo de lo que tienes una cantidad ridícula?
-Stephen King:
Libros.
04/02: Buenas noticias para aquellos de ustedes que han leído y disfrutado la trilogía
de Bill Hodges, comenzando con Mr. Mercedes. Peacock lanzará la tercera temporada,
la mejor, creo, el 4 de marzo. Está basada en
Finders Keepers. ¡Estén atento a Bruce Dern!
¡Él está genial!

-Mandork:
Estuve allí, ¡fue un placer conocerte, no importa
lo breve que sea! ¡Nosotros, hombres y mujeres
de la Guardia Nacional, no estamos haciendo la
coordinación, aunque estamos aquí para apoyar
a nuestras increíbles enfermeras y profesionales
de la salud!

07/02:
-Tina Jordan:
Parece que la tormenta de nieve ha pasado
justo a tiempo para el atardecer.

-Stephen King:
¡Genial!

07/02: Felicitaciones a los Tampa Bay Buccaneers y a la ciudad de Tampa, la cuna de
los campeones. ¡Ahora pónganse sus malditas
mascarillas!

-Eileen S:
Me alegro de que ya la tengas. ¿Informan con
anticipación si existe alguna restricción de medicamentos? Estoy tomando bastantes de ellos.
Me gustaría recibir la vacuna, pero quiero asegurarme de que los medicamentos no interfieran con la vacuna o viceversa. Aprecio todas las
aportaciones. Gracias.
-Stephen King:
Sí, ellos te preguntan.
-Sschoeman:
¿Por qué Stephen King está en el condado de
Pasco?
-Stephen King:
¡Alguien tiene que ser!
06/02:
-Paul Tremblay:
Acabo de volver a ver The Dead Zone (1983) y,
además del inquietante paralelo Trump/Stillson,
podría ser la mejor adaptación de King. Como
película/historia sobre pérdidas, no ha perdido
nada de su poder.

04/02: El hermano de Molly, Yoshi, también

-Stephen King:
¡Oh, muy buena!

08/02: La mejor frase de la semana es para
Ronald (Brian Geraghty) en Big Sky, cuando
le habla -le grita- a su madre: «¡Estoy comiendo mi cereal y no quiero ser juzagdo!»
08/02:
-Joe Garden:
¿Cuál es una frase de los hermanos Cohen,
pero que no de Lebowski, que utilicen en en
su hogar? Para nosotros, es «¡Ojalá fuera tan
simple!» de Hail Caesar.
-Laura Lippman:
«¡Nunca dejes a un hombre atrás!»
-Stephen King:
«¡No me dejes en el bosque como un animal!»
08/02:
-Emily Nussbaum:
Acabo de ver un episodio de The Dating Game
en el que el premio fue un viaje a la glamorosa... Roanoke, VA. Eso parece más un castigo.

-Stephen King:
De acuerdo. Es buena. Está bien ver a Christopher Walken actuando como lo hace.

-Stephen King:
Primer premio: ¡Una semana en la hermosa
Roanoke! Segundo premio: ¡Dos semanas en
la hermosa Roanoke!

07/02: Grandes eventos deportivos = 25% de
juegos, 75% de anuncios.

09/02: Partidario de Trump: «¡Jódete, policía!»

07/02: «Te apoyas en los hombros de un genio
para lograr algo, y antes de que supieras lo que
tenías, lo metes en una lonchera de plástico y
ahora lo estás vendiendo».
Jeff Goldblum, Jurassic Park

09/02: Ron Paul negándose a usar una mascarilla me recuerda al jefe de conejos, el general
Woundwort, en Watership Down. Su última
orden a los otros conejos es «¡Vuelvan, cobardes! ¡Los perros no son peligrosos!»
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2021 (II)
10/02: Partidarios de Trump, 2019: «¡Blue lives matter! ¡Blue lives matter!» Insurrectos
de Trump, 2021: «¡Al diablo con ellos! ¡Al
diablo con ellos!»
10/02: Josh Harley: «Mi decisión está tomada
y mis labios soldados al trasero de Donald
Trump. No me confundan con los hechos».
10/02: Creo que Big Sky (ABC) es el mejor
drama de una cadena de televisión. Con los
últimos tres episodios, está entrando de puntillas en territorio Emmy.
10/02:
- The Hollywood Reporter:
Anuncio de Jeep de Bruce Springsteen retirado del Super Bowl después del informe de
arresto por conducir alcoholizado.

15/02: Este libro me voló la cabeza.
15/02:
-Stephen King:
Jason Bourne vuelve a casa en Bourne in the
USA. (Me lo inventé).
-Goyim Space Laser Technician:
Jason Bourne hereda un orfanato de Nebraska
en Children of the Bourne.

-Glenn Kenny:
Hmmm.

-Stephen King:
Pagaría por ver eso.

-Stephen King:
Como si nadie que trabaja para Jeep hubiese
tenido un arresto de este tipo.

16/02:
-Chris Swartout:
Pregunta para todos: ¿Comparten la política de
sus padres? Yo No. Fui criado por dos republicanos conservadores, padres a quienes amo mucho
pero con quienes no estoy de acuerdo al 100%
en esto. Es curioso cuántas personas se encuentran en la misma situación.

11/02: Donald Trump es un cáncer en el
Partido Republicano. La pregunta es si los senadores republicanos mostrarán el coraje suficiente para eliminarlo antes de que haga metástasis.
11/02: Es difícil de creer que Springsteen
fue detenido por alcholemia positiva si solo
sopló .02. Puedes soplar eso después de hacer
gárgaras con Listerine.
12/02: Pude ver el trailer de Old, de M. Night
Shyamalan durante la Superbowl. Se ve realmente bien. Espero poder ir a un cine y verla.
12/02: Entonces... ¿se sale con la suya? ¿Esa
es la lección?

-Stephen King:
Mi hermano es un Trumper totalmente renacido.
Lo amo pero no puedo hablar con él.
16/02: ¡Oye, Texas! ¡Sigue votando por los funcionarios que no creen en el cambio climático y
apoyaron la privatización de la red eléctrica! Quizás en 4 años puedas volver a votar por Trump.
El cree en lo último, pero no en lo primero. Perfecto.

12/02: Preparó el explosivo durante dos meses. Encendió la mecha el 6 de enero. ¿Y se
sale con la suya?

-Stephen King:
¿Y Scalia?
18/02:
-Stephen King:
Vean en You Tube el video de «Raspberries Songs Live 1973». Damas y caballeros, esto
es rock and roll.
-Debbie Chesal:
¿Alguna vez le respondes a alguien que te sigue? Sé que estoy fuera de tema aquí, solo me
preguntaba.
-Stephen King:
No, nunca respondo. (Es una broma).
18/02: Lou Reed: «Dos guitarras. Bajo y batería. Eso es rock and roll ».
18/02: Mis hijos solían llamar a los Rollers
como The Bay Shitty Strollers, pero a mí me
gustaban de todos modos.
19/02:
-Stephen King:
Volviendo de la tienda de comestibles y escuchando a Al Green: «Let’s Stay Together». No
hay nada mejor.
-Kelly Hallford:
Amo a Al Green. La música también significa
mucho para mí. Tengo cáncer de etapa 4 y en
un mal día realmente puede levantarme. Ponte un poco de Smokey Robinson otro día.
-Stephen King:
Rockea y siéntete mejor.
20/02:
-James Holland:
Metraje, con sonido, de la superficie de otro
planeta. Detengan todo durante 26 segundos
y vean ese video. Simplemente increíble.

13/02: ¿El Senado llama a testigos?
13/02: Expectante, pero aún desalentador. Ustedes, senadores republicanos que votaron a
favor de la absolución: apestan.
14/02: Continuando con mi esfuerzo por ver
una película de cada año 1961-2021: MASH
(1970), Fiddler on the Roof (1971), Aguirre, The Wrath of God (1972), Mean Streets
(1973). Creo que vi Mean Streets en una cinta
VHS, las otras, no. De alguna manera me perdí MASH.

17/02:
-Chris Hayes:
Creo que Newt Gingrich, Rush Limbaugh y
Donald Trump son tres de las cinco figuras
conservadoras más importantes e influyentes
en la vida estadounidense durante las últimas
tres décadas (junto con Ailes y Murdoch). El
conservadurismo que tenemos es el conservadurismo que han forjado.

17/02:
-C. Robert Cargill:
Día 6. ¡Hasta ahora, todo bien!
-Stephen King:
No puedo esperar por esta película.

-Stephen King:
Marte, hombre. Échenle un vistazo.
20/02: Tres palabras que explican completamente lo que está mal con la política estadounidense en la década de 2020: Senador Ted
Cruz.
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STEPHEN KING EN TWITTER - FEBRERO 2021 (III)
20/02: El almuerzo de hoy fue pavo y camarones. Era como Sweet Caroline: tan bueno,
tan bueno, tan bueno, tan bueno.

las cadenas de televisión».

-Stephen King:
3-4 páginas al día. Nada más que un paseo
(para pensar) y un desayuno antes de terminarlas.

20/02:
-Stephen King:
Supongo que debería ponerme a trabajar en la
promoción de mi nuevo material muy pronto.
O no.

26/02: Apuesto a que Holly Gibney podría encontrar los perros de Lady Gaga.

-John Frank:
Siempre es bueno posponer las cosas.

26/02: Cuando Donald Trump sea recibido en
la Conferencia de Acción Política Conservadora, recuerden que están aplaudiendo a un
hombre que fomentó un motín en la capital
de Estados Unidos y que, gracias a la estupidez, la ineptitud y la indiferencia cruel, mató
a cientos de miles de estadounidenses. Eso es
lo que aplauden.

-Stephen King:
Eso es verdad.
-Mr. Hesse:
A pesar de que la trama ya no es viable ni factible, me encantaría ver una versión actualizada de The Running Man que se ajusta al libro
de Bachman. Amo esa historia. La leí por primera vez cuando tenía 16 o 17 años.

27/02:
-Stephen King:
Escuchando a Jimmy Reed: «Aw Shucks, Hush
Your Mouth». No hay nada mejor, pero creo
que podría necesitar algo de Howling Wolf y
algo de Muddy.

-Stephen King:
Se supone que se está trabajando en un remake, uno que se ajusta a mi historia original.
22/02: Parece posible, incluso probable, que
Ron DeSantis haya proporcionado a las comunidades ricas de tendencia republicana,
como Lakewood Ranch, vacunas prioritarias
para obtener beneficios políticos.
22/02: 500.000 muertos. La mayoría de ellos
fueron con Trump, quien simplemente cerró
los ojos, se tapó los oídos con los dedos y gritó «¡La-la-la-la, no puedo escucharte! ¡No
puedo verte!» El peor líder mundial en la historia del mundo.
23/02: Big Sky: Sigo preguntándome cómo
esa camioneta podría igualar a un Tesla. Eso
se explicó (más o menos), pero tengo otra
pregunta: ¿cómo puede un sacerdote de una
pequeña ciudad de Montana pagar un Tesla
Model S?
24/02: En 1999 sufrí graves lesiones en las
piernas tras ser atropellado por una minivan
mientras caminaba. Ahora puedo jugar al tenis
y caminar 3 millas al día. Tiger puede recuperarse, pero llevará tiempo. Me tomó 5 años
volver al 90%.
24/02: Y Tiger es un atleta. Eso debería acelerar su recuperación.
24/02: En Network (1976), Paddy Chayefsky le dice a Robert Duvall algo que anticipó brillantemente a Tucker Carlson y Sean
Hannity: «Estamos hablando de poner a un
hombre manifiestamente irresponsable en

permito desviarme del resumen y cambiar las
cosas.

-Romantik Kurbaga:
Aquí está su Howlin’ Wolf de emergencia, señor: «Highway 49».

24/02:
-Jim Thomsen:
«El asesinato estaba más allá de su alcance intelectual, pero ambos entendían que lo pasarían
mal si la policía de Arizona los pillaba en un
coche robado y abarrotado de droga y armas».
Stephen King

-Stephen King:
Dios mío, ¡qué genial es eso!
27/02: Mensaje promocional obligatorio: El
próximo martes 2 de marzo saldrá un nuevo libro. Se llama Later, de Hardcase Crime.
Si compran un ejemplar, espero que lo disfruten.

-Scott Von Doviak:
Esa es la portada del libro de bolsillo que tenía
cuando era niño. La contraportada decía «Pronto será una gran película dirigida por George
Romero».

27/02:
-Stephen King:
Molly, alias la Cosa del Mal, disfruta de su
comida del Perro del Granjero. Pero le dije
que en realidad está comiendo perros de granjeros.

-Stephen King:
¡Miren ese precio de portada!

-Chris Baskerville:
Es un mundo de perro come perro.

25/02:
-Nadia Bulkin:
Personas que han escrito novelas: ¿cuál es su
mejor consejo para escribir una novela? ¡Por favor compartan!

-Stephen King:
Ja ja.

-Paul Tremblay:
No lo he hecho para todas las novelas, pero tener
un resumen de la trama de 10 páginas antes de
escribir la página uno, a menudo me ha sido útil.
Me dio la tranquilidad de que tenía una idea de
dónde se suponía que debía ir, pero también me

28/02: Sudando a los viejos esta mañana:
Thurston Harris, Del Vikings, Dovells, Reagents, Dion and the Belmonts, los Crests,
los Turbans, Del Shannon, Little Richard. Y
Chuck.
28/02: Ron DeSantis quería que las banderas
ondearan a media asta para Rush Limbaugh.
Qué inútil.
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SUNTUP EDITIONS: UNA NUEVA
LÁMINA DE UN LIBRO DE KING
Suntup Press anunció el nuevo título de su colección de portadas de Stephen King. Se trata de
Needful Things, obra de Steve Crisp. Fue la imagen de portada de la primera edición del libro en
Reino Unido.
Además, han anunciado una edición limitada de
The Exorcist, el clásico de William Peter Blatty,
a 50 años de su publicación original
MÁS INFORMACIÓN:
https://suntup.press

GALERÍA: NOVEDADES PARA 2021

Billy Summers
El 3 de agosto se publicará también en Gran Bretaña la novela de Stephen King Billy Summers.
La editorial será Hodder & Stoughton, quien ya
difundió la genial portada del libro.

McSweeney’s Quarterly Concern
El próximo mes de septiembre se publicará un
nuevo cuento de Stephen King en esta prestigiosa revista literaria. Se titula «Willie The Weirdo»
(«Willie el raro»).

Night Shift Portfolio
Cemetery Dance anunció para este año un portfolio con las ilustraciones de la edición limitada de Night Shift. Son 25 ilustraciones de Chris
Odgers, Glenn Chadbourne y Mark Stutzman.
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LA TRÁGICA HISTORIA QUE INSPIRÓ LA NOVELA DE STEPHEN KING

THE GREEN MILE: EL CASO REAL
DE GEORge STINNEY JR.
ción sin un representante legal o tutor presente,
ahí fue cuestionado durante horas y, finalmente, la policía dijo que habían obtenido una confesión, incluso lo obligaron a admitir que había
intentado violar a las dos niñas.
George fue encerrado en una celda y fue llevado
a juicio el 24 de abril de ese año. El jurado estaba formado por 10 hombres blancos, quienes
declararon culpable al niño después de escuchar
los testimonios de la policía, que no presentó
una sola prueba en su contra.

por Paloma González

GQ (04/09/2020)

La historia de The Green Mile está inspirada en
una historia real de injusticia, asesinato y una
ejecución que nuca debió suceder.
Es una de las pocas novelas de Stephen King
que no son exactamente de terror, es una historia
oscura, pero llena de magia, que nos presenta a
un gigante noble que se encuentra esperando su
ejecución en el corredor de la muerte.
John Coffey es condenado a muerte después de
ser acusado de violar y matar a niñas (un crimen
que es evidente que no cometió), lo que hace
que los oficiales de la prisión lo vean como un
monstruo, pero Coffey tiene una habilidad especial que poco a poco va cambiando la vida y
la forma de pensar de todos a su alrededor. El
gigante puede absorber las enfermedades de las
personas con solo tocarlas, y es ese regalo lo que
termina de convencer a sus cuidadores de que lo
que pasó con él fue una injusticia.
Novela y película para recordar
The Green Mile es conmovedora y mágica, pero,
en el fondo, habla de un tema social importante,
una realidad que miles de hombres afroamericanos vivieron y siguen viviendo por el simple
hecho de que su piel es más oscura. El libro de
Stephen King, y la adaptación de Frank Darabont (con Tom Hanks y Michael Clarke Duncan)
está inspirada en la historia de un niño de 14 años
que fue condenado a muerte por un caso de vio-

lación que no cometió.
Detrás de John Coffey (que en el libro es un
adulto porque ni Stephen King quería mostrar
la ejecución de un niño inocente) se encuentra
George Stinnney Jr., quien, con 14 años, se convirtió en el ciudadano más joven ejecutado en
la silla eléctrica, después de haber sido acusado
del asesinato de dos niñas blancas.
Un caso real
El caso sucedió en 1944 cuando Mary Emma
Thames y Betty June Binnicker , de 8 y 11 años,
fueron encontradas muertas. Sus cuerpos presentaban señales de violencia y de que se habían
usado una pesada viga de madera para golpearlas en la cabeza y matarlas. El caso era brutal y
la policía quería encontrar al culpable rápido, lo
que los llevó a George.
De acuerdo con Amie Ruffner, la hermana de
George Stinney, ella y su hermano se encontraban en el campo cuidando a la vaca de la familia
cuando dos niñas se les acercaron para preguntarles donde podrían encontrar flores para recolectar, ellos respondieron que no sabían y las niñas siguieron su camino, sin saber que eso los
convertiría en las últimas personas que las vieron
con vida, y a George en el principal sospechoso.
Al enterarse de ese encuentro, la policía fue a
arrestar a George sin investigar nada, lo encarcelaron sin avisarle a sus padres o sin permitirle
tener acceso a un abogado para defender su caso
o para explicarle qué estaba pasando. George
Stinney Jr. fue llevado a un cuarto de interroga-

Racismo
El juicio duró solo 4 horas y, después de 10 minutos de deliberación, George fue encontrado
culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica, en una ejecución que se realizó solo 3 meses después del juicio. De acuerdo con algunos
testigos, George era tan pequeño que tuvieron
que colocar libros debajo de él para que tuviera
la altura suficiente para que pudieran colocar el
gorro con los cables de la silla en su cabeza.
Décadas después de la tragedia, se descubrió
que la viga con la que mataron a las niñas era
demasiado pesada como para que George la levantara. Además, tampoco había registros de
ninguna confesión u otras pruebas que lo acusaran, y con eso se demostró que ese día de 1944
habían matado a un niño inocente y que George
había sido, sin dudas, víctima del racismo de la
policía.
Justicia tardía
En 2014, la juez Carmen Tevis Mullen declaró
que el juicio de George había sido una injusticia y Steve McKenzie, el abogado que solicitó
reabrir el caso de Stinney declaró en un documental de CNN que «Stinney era un blanco fácil
y la policía lo usó como chivo expiatorio para
encontrar una forma rápida de imputar a alguien. Eso ocurrió en Carolina del Sur en 1944,
con un niño negro acusado, dos jóvenes víctimas blancas, y un jurado integrado por hombres
blancos: Stinney nunca tuvo una oportunidad…
Sus verdugos tuvieron que apilar varios libros
en el asiento de la silla para que su cabeza
llegara a los electrodos. Cuando encendieron el
interruptor, el cuerpo de Stinney convulsionó,
por lo que la máscara que le quedaba demasiado grande se soltó y así, su rostro quedó expuesto a más o menos 40 testigos, entre ellos el padre
de las niñas asesinadas».
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ECC CÓMICS LOS PUBLICA EN ESPAÑA DURANTE 2021, EN TOMOS INDIVIDUALES

LOS CÓMICS DE HILL HOUSE SE
PUBLICAN EN CASTELLANO
Joe Hill, el creador de NOS4A2 y Locke & Key,
desembarcó en DC en 2020, a través del sello
adulto Hill House Comics, dedicado a reinventar
el género de terror para los lectores de cómic del
siglo XXI, como parte de DC Black Label. El
aclamado escritor supervisa todos los proyectos
de esta nueva propuesta e incluso encabeza el
equipo creativo de tres de ellos.
Ahora, todas las sagas de cómics que integran
este sello serán publicadas en castellano en los
próximos meses en España, por ECC Cómics.
El cronograma de publicación de los tomos compilatorios de cada historia será el siguiente:
• Un cesto lleno de cabezas, de Joe Hill y Leomacs - 16/02/2021
• La familia de la casa de muñecas, de M. R.
Carey, Peter Gross y Vince Locke - 30/03/2021
• The Low, Low Woods, de Carmen María Machado y Dani - Junio de 2021
• Daphne Byrne, de Laura Marks y Kelley Jones
- Agosto de 2021
• Inmersión, de Joe Hill, Dan McDaid y Stuart
Immonen - Octubre de 2021
Todas las series de Hill House Comics estaban acompañadas en la edición original de unas
historias cortas que forman parte del serial Sea
Dogs, escritas también por Joe Hill y dibujadas
por Dan McDaid. Las mismas se publicarán también en un único recopilatorio.
A continuación la sinopsis de los dos primeros
tomos:
Un cesto lleno de cabezas
June Branch está en apuros. Está atrapada sin escapatoria en Brody Island. Han secuestrado a su
novio Liam. Y cuatro convictos fugados y sedientos de sangre no se detendrán ante nada hasta encontrarla. Lo único que la pobre June puede
usar para defenderse es un hacha vikinga con el
aterrador poder de decapitar a una persona y que
su cabeza siga hablando.
La familia de la casa de muñecas
En su sexto cumpleaños, Alice recibe el regalo
que no sabía que siempre había querido: una gran
y preciosa casa de muñecas del siglo XIX, con
toda una familia de muñecas antiguas. Pronto, la
joven Alice descubre que puede entrar mágicamente en la casa para visitar a su nuevo grupo de
amigos.
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BREVES
The Running Man
Habrá una nueva adaptación fílmica de esta
novela. Será dirigida por Edgar Wright y el
guión, que se informó que será bastante más
fiel al libro que la primera adaptación, está a
cargo de Michael Bacall.
***
Black Phone

UNA ESCENA DE LET HIM GO SE INSPIRÓ EN UN CLÁSICO DE KING

INSPIRACIÓN EN MISERY

En el reciente film Let Him Go, dirigido por Thomas Bezucha y protagonizado por Kevin Costner y
Diane Lane, hay una escena muy fuerte, en la que el personaje de George (Costner) pierde algunos
dedos de la mano, cortesía de un hacha. Bezucha reconoció, en una entrevista, que la inspiración de
dicha escena provino de Misery, la adaptación de Rob Reiner de la novela de Stephen King:
«La escena en la que seguía pensando era la del pie en Misery. Volví a verla varias veces, para ver
exactamente cómo lo hicieron. Y realmente ves el impacto del mazo y el tobillo. Mi enfoque fue que
no me gustaba hacer un baño de sangre a lo Tarantino, pero sentí que tenía que sentirse violenta,
y mostrar las consecuencias».

Tras trabajar juntos en Sinister, el actor
Ethan Hawke y el director Scott Derrickson volverán a coincidir en Black Phone.
Nuevamente será Blumhouse la encargada
de producir la película que estará basada en
una historia corta de Joe Hill y cuyo guión
ha escrito C. Robert Cargill.
***
Firestarter: ya tenemos villano
Deadline acaba de confirmar que el actor
Michael Greyeyes (True Detective) será
Rainbird en la próxima adaptación de la novela Firestarter, de Stephen King. La película será dirigida por Keith Thomas, y el
guión fue escrito por Scott Temas.
***
Pet Sematary: ¿tendremos una precuela?
Jeff Buhler, guionista de la versión de
Pet Sematary de 2019, está escribiendo el
guion de una historia que presenta los orígenes del cementerio y el ritual.
***
Garrish
Después de dirigir un Dollar Baby basado
en el relato «Cain Rose Up», de Stephen
King, A.J. Gribble ha estrenado Garrish, un
mediometraje que es una especie de precuela de la historia, ya que cuenta el origen del
protagonista del relato, aunque en esta versión es una mujer.

LOS ‘80
In Search of Darkness es un prestigioso
documental escrito y dirigido por David
A. Weiner que profundiza en el cine de
terror de la década del ‘80. Tal ha sido su
éxito de crítica, que se ha anunciado una
segunda parte, con 4 horas de nuevo contenido.
El mismo ya está a la venta en formato
Blu-ray y descarga digital.
Incluye entrevistas a varias personalidades relacionadas con adaptaciones de
Stephen King: Adrienne Barbeau (atriz
en Creepshow), Tom Savini (efectos especiales y maquillaje en Creepshow),
Mick Garris (director de The Stand y
Sleepkwalkers, entre otras adaptaciones),
John Carpenter (director de Christine),
Tom Holland (director de Sometimes They
Come Back), etc.
Imperdible para los fans del género.
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STEPHEN KING: «NO CREO QUE NADA SEA IMPOSIBLE DE FILMAR AHORA»

LA SERIE LISEY’S STORY SE
ESTRENA EN POCOS MESES

por Lesley Goldberg
Publicado en Hollywood Reporter (19/02)

Stephen King no «cree que nada sea imposible
de filmar ahora».
El prolífico autor ha visto muchas de sus obras
adaptadas para cine y televisión, incluyendo
The Stand de CBS All Access, The Outsider y
la franquicia IT de HBO, y destacó la naturaleza
personal de darle vida a Lisey’s Story en Apple
como quizás una de los mayores desafíos en la
adaptación de su vasta biblioteca.
«Entra hasta el final, tanto como sea posible, o
sal del todo», dijo King sobre su filosofía para
llevar su trabajo a la pantalla. «Ha habido muchos proyectos en los que es como dar un paso
atrás, escribo libros, tal vez surja algo, un proyecto de pasión, y esto fue eso, un proyecto de
pasión».
Lisey’s Story marca un movimiento poco común
para King, quien escribió el guion de los ocho
episodios de la versión de Apple de su best-seller de romance y terror de 2006. La serie, que
lo reencuentra con el colaborador frecuente
J.J. Abrams, junto con las estrellas Julianne
Moore y Clive Owen, se verá en verano en streaming.
«Stephen tiene una gran virtud, casi todo es filmable», dijo Abrams a los periodistas durante un
panel virtual como parte de la gira de prensa de

invierno de la Asociación de Críticos de Televisión. «La pregunta es qué debería ser, y no qué
puede ser. Es difícil pensar en todas las historias
asombrosas que Stephen ha escrito».
King señaló que la naturaleza personal de Lisey’s Story hizo que la filmación de la serie fuera
«particularmente desafiante», ya que «atraviesa
tantos niveles diferentes de memoria». El thriller
gira en torno a Lisey Landon (Moore) dos años
después de la muerte de su marido, el famoso
novelista Scott Landon (Owen). El drama sigue
los inquietantes acontecimientos que llevan a
Lisey a enfrentarse a los recuerdos de su matrimonio con Scott, que ha bloqueado deliberadamente en su mente.
«Lisey’s Story significa mucho para mí porque
es la que más amo», dijo King a los periodistas.
«Es una historia sobre el amor, el matrimonio
y el impulso creativo y también tiene un villano
genial, que me gustó mucho».
King señaló que la novela se inspiró en su propia
experiencia al regresar a casa después de ser hospitalizado con una neumonía doble. Después de
una hospitalización de tres semanas, King llegó
cuando su esposa decidió remodelar su oficina.
Mientras todavía estaba muy medicado y trataba
de volver a ponerse de pie, se sorprendió al encontrar su oficina completamente vacía. «Pensé,
‘Así es como se vería esta habitación después de
mi muerte’, y Lisey’s Story surgió de ahí», dijo.
Si bien gran parte de Lisey’s Story se filmó antes

de que la pandemia obligara a cancelar producciones en todo el mundo, el rodaje finalmente
terminó después de que muchas series de televisión volvieran a funcionar. Los productores también notaron que la pandemia hace que muchos
de los temas de Lisey’s Story sean más relevantes ahora que hace un año. «Los temas de aislamiento, soledad y cómo vemos el pasado se manifiestan ahora de una manera diferente», dijo el
director de televisión de la compañía Bad Robot,
Ben Stephenson. King agregó: «Lo que me dio
un escalofrío fue una escena en la que vemos a
Lisey entrar en la habitación del hospital y está
usando una máscara. Pensé, ‘Dios mío, esto es
lo que todos estamos haciendo ahora’».
Lisey’s Story marca la última colaboración de
Abrams y King, quienes anteriormente se unieron en Castle Rock y 11.22.63, en Hulu. El dúo
se conoció durante la época de Lost, y se han
mantenido en contacto en los años siguientes.
King también señaló que él y Abrams han estado discutiendo una antología de terror llamada
Tiny Horrors. Los detalles adicionales sobre el
proyecto no están disponibles por el momento.
«Tienen una gran organización y dan grandes
regalos de Navidad al final del año», bromeó
King sobre su asociación de larga data con Bad
Robot de Abrams. «Me encanta trabajar con
ellos. Ha sido una gran relación».
Aún no se ha anunciado la fecha de estreno específica para Lisey’s Story.
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BREVES
The Ten O’Clock People
La productora Fabel Entertainment (de Henrik Bastin, productor ejecutivo de Bosch),
llevará a la pantalla chica una adaptación de
«The Ten O’Clock People» («La gente de
las diez»), el cuento de Stephen King.
***
The Jaunt

EN 2022, TENDREMOS LA TERCERA TEMPORADA

HABRÁ MÁS CREEPSHOW

Deadline anunció que la serie de Shudder tendrá tercera temporada. Mientras, se espera el estreno
de la segunda, que será el 1 de abril.
Además, se ha informado que Marilyn Manson ya no aparecerá en un episodio de la segunda temporada. Recientemente, el músico fue acusado por su ex pareja, Evan Rachel Wood, y otras mujeres,
de abuso sexual y manipulación, lo que hasta ahora ya le ha costado ser eliminado de series de Starz
y Shudder, según lo reveló Deadline. Eso incluye Creepshow.
Un representante de Shudder le dijo a Deadline que el músico será reemplazado.

Deadline confirmó que el relato «The Jaunt»
(«La expedición»), de Stephen King, se
adaptará como serie de televisión. Es parte
del trato exclusivo que acaba de firmar Dave
Erickson (Fear the Walking Dead) con MRC
Television para generar contenido.
***
Voluntary Commital
Deadline informó que el relato «Voluntary
Commital» («Reclusión voluntaria»), de Joe
Hill, será una serie de Paramount TV.
La historia presenta a dos hermanos, uno de
los cuales padece autismo pero tiene un talento único: puede crear laberintos y túneles en el sótano de su casa, lugares del que
no todo el mundo puede salir. El problema
es cuando un amigo del hermano tiene una
plan que sale mal... La serie se centrará en
Nolan Lerner y su investigación por la desaparición de su hermano. La producción está
a cargo de Brad Caleb Kane y Bob Cooper.
***
The Outsider: ¿por qué se canceló?

¿QUÉ ES TINY HORRORS?
En una entrevista con Hollywood Reporter, Stephen King mencionó que J.J. Abrams y él han estado
conversando sobre una antología de horror que se llamaría Tiny Horrors. Es lo único que comentó.
No hay más detalles por el momento, ni siquiera si ésto es más que una idea apenas esbozada.

El jefe de contenidos de la compañía HBO,
Casey Bloys, ha revelado ahora las razones
de la cancelación de la serie The Outsider:
«Tratamos de abordar todo como si fuera a
haber temporada 2. Siempre es un reto cuando tienes entre manos algo que está basado
en un libro. Si se va a continuar, tienes que
estar muy seguro de que hay una historia
que contar. Simplemente no sentimos que
habíamos llegado a una historia que estuviera a la altura de la primera temporada».
***
Overlook
Casey Bloys declaró también que el proyecto de la serie Overlook sigue en pie ya que la
compañía Bad Robot está trabajando activamente en el mismo.
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EXPERIENCIA INTERACTIVA BAR «ROOM 237», EN MORGAN MANUFACTURING (CHICAGO, 2020)
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OBITUARIOS
CHRISTOPHER PLUMMER
5 de febrero de 2021

HAL HOLLBROOK
23 de enero de 2021

MUERDE
MUERTOS
Se cumple el 10º aniversario de la editorial
argentina Muerde Muertos, una década dedicada a publicar gran cantidad de títulos que
entran en el terror, lo fantástico y lo erótico.
Y nada mejor para festejarlo que con nuevos
libros. Es así que en los últimas tiempos han
lanzado cuatro nuevos títulos:
El cazador de mariposas,
de Patricio Chaija
Lírica y despiadada, la primera novela del
autor de Nuestra Señora de Hiroshima, El
pueblo de los ritos macabros, La oscuridad
que cayó sobre Tornquist, Los familiares y
Siniestro muestra el temprano talento de su
autor como cronista de la bruma y los infiernos.

A los 91 falleció uno de los actores más vistos en toda la historia del cine. Nominado al
Oscar en tres ocasiones (por The Last Station,
2009, Beginners, 2010, y Todo el dinero del
mundo, 2017), Plummer lo obtuvo por la segunda de ellas.
Con siete décadas de carrera, Plummer, expatriado temprano, comenzó como tantos en
Broadway, donde debutó a los 25 años. En
cine se inició a fines de los años ‘50.
Portando los majestuosos bigotes de Rudyard
Kipling en El hombre que sería rey, de John
Huston, este actor de 1,78 de estatura comenzó
a imponer una presencia que inevitablemente
«inspiraba respeto».
Plummer fue uno de esos actores infalibles,
capaces de redimir cualquier bodrio por su
mero estar en escena.
Como todo actor de carácter, Plummer envejeció bien, y con el correr del tiempo su rostro se fue haciendo más popular, de modo que
Spike Lee lo llamó para el papel de capellán
en Malcolm X (1992), Terry Gilliam para el
del doctor Goine en 12 monos (1995), en Una
mente maravillosa fue el psiquiatra que atiende a Russell Crowe, en Alejandro, de Oliver
Stone (2004), probó su autoridad encarnando
nada menos que a Aristóteles, y en Todo el
dinero del mundo fue ya ese miserable todopoderoso llamado Paul Getty.
El de Entre navajas y secretos (2019) fue uno
de sus últimos papeles. Actualmente estaba
filmando la que será seguramente su última
película, una de superhéroes cuyo título original es Heroes of the Golden Masks.
Los fans de Stephen King lo recordarán por su
genial rol del detective John Mackey en Dolores Claiborne, de 1995.

Este actor de carácter, que trabajó en cine, televisión y teatro por más de seis décadas murió a los 95 años.
Ganador de cuatro premios Emmy y un Tony,
Holbrook, nacido en 1925 en Cleveland, Ohio,
formó parte del elenco de Todos los hombres
del presidente; fue el jefe de Harry el sucio en
la segunda película dedicada al personaje de
Clint Eastwood, Magnum 44, y a los 82 años
se transformó en la persona de más edad en
recibir una nominación al Oscar como mejor
actor de reparto por su papel en Hacia rutas
salvajes, dirigida por Sean Penn.
Su extensa carrera que comenzó hacia finales
de la Segunda Guerra Mundial cuando todavía formaba parte de la armada norteamericana. Inspirado por un proyecto universitario
sobre la escenificación de la vida del escritor
Mark Twain, el actor creó la obra Mark Twain
Tonight!, una puesta que lo llevó a aparecer
por primera vez en la TV, el medio en el que
desarrollaría la mayor parte de su carrera.
Su trayectoria está repleta de personajes históricos. Así, interpretó en tres oportunidades
distintas al presidente Abraham Lincoln en
ambiciosas miniseries. En los últimos años
también fue el Secretario de Estado en algunos episodios de The West Wing.
Cuando sus colegas ya se sentían retirados, a
los 85 años el actor siguió trabajando en TV,
cine y teatro. Tuvo una aparición estelar en las
series Sons of Anarchy y The Event, además
de un papel en La tierra prometida, un film de
Gus Van Sant. En 2017, a los 92, apareció en
Grey’s Anatomy y Hawai 5-0.
Los fans de Stephen King lo recordarán por
su participación en Creepshow, protagonizando el segmento «The Crate».

Desatormentándonos,
de José María Marcos
Relatos sembrados e infectados de espantos,
fantasmas, monstruos, zombis, apocalipsis,
brujas, máquinas malvadas y seres humanos
que parecen errar todos sus pasos (para regodeo y alegría de nuestro instinto morboso). Luego de la lectura de este libro, nuestros días parecerán retazos de una pesadilla.
No obstante lo cual,
de Carlos Marcos
Consciente de la responsabilidad que implica el arte de la narración oral, el autor les
pone voz y cuerpo a sus más íntimas fantasías. En esta serie de relatos entramos de
lleno en la más delirante y realista literatura
erótica.
Olvidemos todo de una vez,
por Fernando Figueras
En el mundo del autor el delirio es parte del
cálculo. Sus historias son máquinas en las
que cada engranaje requiere de una imaginación ilimitada, pero no para desbaratarse,
sino para funcionar con precisión.
MÁS INFORMACIÓN:
http://muerdemuertos.blogspot.com
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La primera tienda en español
especializada en la obra de Stephen King

restaurantdelamente.com
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INFORME

LA VIDA VECINAL

DE STEPHEN KING

A los bomberos. A la biblioteca. A la universidad. Hasta a un
contingente de soldados. El autor financia decenas de acciones
en Maine en las que invierte millones de dólares.
por Débora Campos

Publicado en Diario Clarín (02/2019)

«King y su esposa tienen fama de hacer donaciones a la
comunidad, pero hablamos de ¡montañas de ayudas!»
Kathleen March

B

angor es una ciudad ubi-

bre Maine, ambientadas en Maine

hecho?», retrucaron. Antes de que

cada en el estado de Mai-

o escritas por autores de Maine.

ese día terminara, el diario había

ne, en los Estados Unidos.

Retwittea esto si eres de Maine

conseguido más de ese centenar

Según el censo de 2010, viven en

(o incluso si no lo eres). Dile al pe-

de lectores dispuestos a pagar un

ella 33.039 habitantes, algo me-

riódico NO HAGAS ESTO», escri-

mínimo de 15 dólares.

nos de los que viven en Chasco-

bió a mediados de enero de 2019

mús o en Bragado, en la provin-

Stephen King desde su cuenta de

Montañas de ayudas

cia de Buenos Aires (Argentina).

Twitter que tiene más de cinco

El activismo vecinal del «rey del

Sin embargo, una de esas 33.039

millones de seguidores. En pocas

terror» es conocido entre los ve-

personas fue suficiente para

horas, más de nueve mil personas

cinos de Maine. La académica en

que el diario Portland Press He-

habían replicado el pedido.

Lenguas modernas de la Univer-

rald consiguiera en un solo día

Rápidos de reflejos, desde el dia-

sidad de Maine y profesora emé-

cien nuevos suscriptores que

rio le respondieron que el proble-

rita de Español Kathleen March

permitieran seguir financiando

ma no era con los libros de Mai-

lo confirma a Clarín por correo

la sección de comentarios de li-

ne ni con los críticos literarios de

electrónico: «King y su esposa tie-

bros. Ese vecino de Bangor se lla-

Maine: el asunto era que nece-

nen fama de hacer donaciones a

ma Stephen King y salvó las re-

sitaban achicar los gastos y no

la comunidad, pero hablamos de

señas literarias del medio con un

tenían cómo seguir financiando

¡montañas de ayudas!», dice. Y

tweet de 42 palabras. Una de las

ese espacio de la sección cultural.

hace una lista breve de lo primero

muchas cruzadas que emprende

«Estos son tiempos difíciles para

que le viene a la cabeza: la univer-

como activista municipal.

los periódicos. Pero te hacemos

sidad, el equipo de básquet feme-

esta propuesta: si podés conseguir

nino, la biblioteca e incluso algu-

Sección cultural

que 100 de tus seguidores compren

nos programas específicos.

«Portland Press Herald / Maine

suscripciones digitales a @Press-

Pero la lista es kilométrica. A los

Sunday Telegram ya no publica-

Herald, restableceremos las reseñas

bomberos. A la biblioteca. A la

rá reseñas locales, escritas por pe-

locales de libros de inmediato. Usa

universidad. Hasta a un contin-

riodistas free-lance, de libros so-

el código promocional KING. ¿Trato

gente de soldados. Buena parte
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de esos fondos salen de una fun-

aulas cuando son invitados. La

pareció una persona muy humilde. Y

dación que el autor creó con su

profesora March recuerda uno de

muy inteligente».

esposa, Tabitha Spruce King, en

esos episodios. «Yo daba clase en

1986. Si bien las fundaciones pue-

un seminario titulado ‘Introducción

Una vida en Maine

den funcionar también como es-

a las teorías del feminismo’. Fue algo

Aunque el estado de Maine es

trategia para alivianar las cargas

bastante precursor, antecedente del

enorme, todos se sienten veci-

fiscales para millonarios como el

área actual llamada Estudios de

nos de King. La profesora March

autor de bestsellers, en este caso,

Género. Nuestra idea en aquel mo-

localiza esa vecindad con referen-

el dinero que sale suma seis ceros

mento, era invitar a la mujer del

cias claras: «Stephen nació en Dur-

una y otra vez.

‘gran’ Stephen King porque ella tam-

ham, a unos 20 minutos de donde

bién es escritora (y no es mala, por

yo vivo ahora. Tiene en la actuali-

Bibliotecas

cierto) aunque siempre quedaba a

dad una casa gigantesca en Bangor,

La educación es un área sensible

la sombra de él».

que está a 20 minutos de la uni-

para los intereses del matrimo-

Según escribe a Clarín, la idea de

versidad donde trabajé durante 30

nio King. Y las bibliotecas, den-

la profesora March era que ella

ños. Por su parte, Tabitha estudió

tro de esa área, tienen prioridad:

hablara de su obra, de los temas

en Old Town y tiene novelas relacio-

solo en 2011, tres de ellas y una

feministas que siempre aborda-

nadas con la universidad y con su

organización sin fines de lucro de

ba en sus libros y que sus estu-

escuela secundaria».

Aroostook recibieron casi 40 mil

diantes la conocieran y le hicieran

March también recuerda que

dólares cada una en ayudas para

preguntas. Pero algo salió mal:

en una época de vacas flacas, la

actualizar el equipamiento, com-

«El problema es que Tabitha, que

universidad local no tenía fon-

prar lectores electrónicos y me-

también es de Maine, de una ciudad

dos para las cátedras de Huma-

jorar las instalaciones. Dos años

lamada Old Town, tenía más ganas

nidades y el matrimonio –que se

después, en 2013, volvieron a

de hablar de mujeres fuertes, como

formó justamente en esa institu-

donar dinero: esta vez 3 millones

las del deporte, se pasó un gran rato

ción– aportó inmediatamente el

de dólares a la Biblioteca Pública

contando cosas de la basquetbo-

dinero para garantizar el funcio-

de Bangor y, cada año, entregan

lista Cindy Blodgett y de otras. Me

namiento de esas tres materias

montos para beneficiar a los reservorios de libros de todo Maine:
la Biblioteca Charles M. Bailey en
Winthrop, la Biblioteca de Portland y la Biblioteca Dyer en Saco,
son solo algunas de las beneficiadas.
En la Universidad de Maine
A la Universidad de Maine no
solo le entregan dinero: además,
apoyan programas y visitan las

La académica en Lenguas modernas
de la Universidad de Maine
y profesora emérita de Español,
Kathleen March.
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«Los que vivimos en Maine sabemos de la generosidad
que tienen Stephen y Tabitha King.»
Kathleen March
que corrían peligro.

Stephen y Tabitha King donaron

Downeast, al Centro Médico

12.999 dólares de los 13.000 que

del Este de Maine y al Hospital

Artistas y soldados

eran necesarios y un asistente

Merrill Memorial; a los centros

Tabitha y Stephen lideran, tam-

del escritor entregó el dólar res-

de salud metal y a las escuelas, el

bién, una organización que ayuda

tante porque el autor teme al nú-

ballet de Portland, la Sinfónica de

a los autores, artistas y profesio-

mero 13.

Bangor y el Everyman Repertory

nales independientes en momen-

Theatre; y el 1,4 millón de dólares

tos en que no pueden trabajar a

Buenos vecinos

para la pileta municipal de Ban-

causa de una enfermedad o una

Y aún no se dijo nada de los pro-

gor... según la página de la funda-

lesión. También ayudan a los tra-

yectos para mejorar la seguridad

ción, las donaciones alcanzan los

bajadores autónomos que per-

pública municipal, los programas

tres millones de dolares al año.

dieron sus hogares en desastres

de salud odontológica, la colabo-

«Los que vivimos en Maine sabemos

naturales, incendios y otras incle-

ración a la Cruz Roja, a Amnistía

de la generosidad que tienen. Desde

mencias, frecuentes en el país del

Internacional y otras organiza-

millones de dólares hasta participar

norte.

ciones que luchan contra la vio-

de una lectura pública para garan-

Sin embargo, la donación que

lencia.

tizar la concurrencia masiva del pú-

más repercusión tuvo salió de los

Faltan también las ayudas a

blico», cierra March. La vecina de

bolsillos personales de la fami-

los hospitales Comunitario de

Stephen King.•

lia King: en 2009, una división del
Ejército de Maine se encontraba en Indiana para recibir capacitación antes del desembarco en
Afganistán. Esos soldados tenían
permiso para visitar a sus familias en la Navidad antes de partir a la guerra, pero no contaban
con el dinero para pagar el viaje.
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A fines de 2020, Stephen y Tabitha King otorgaron
una subvención de U$S 50.000 para la renovación
y expansión de una biblioteca pública en la ciudad
de Kittery, Maine.

Tabitha y Stephen King lideran, también, una
organización que ayuda a los autores, artistas
y profesionales independientes en momentos
en que no pueden trabajar a causa de una
enfermedad o una lesión.
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SERIES

THE STAND:
EPISODIOS #7-#9
El fin del mundo es solo el comienzo
por Brian Tallerico
Publicado en Vulture

¿Está nuestra
sociedad estructurada
correctamente? ¿Está
construida de la mejor
manera? Estas son algunas
de las preguntas que plantea
esta versión de The Stand.

T

al vez, los primero que los fans de la

Pero nadie mejor que el showrunner

la pandemia, y que esto siempre fue parte

novela de The Stand notan en esta

Benjamin Cavell para comentar el por qué de

del plan original, no algo que se cambió en la

adaptación es una gran diferencia

estos cambios: «Siento que la audiencia es lo

miniserie debido a la pandemia de Covid19.

en cómo se cuenta la historia: la narrativa

suficientemente inteligente. Dudo que la gente

El showrunner concluye: «Para nosotros,

avanza fuera de orden en lugar de la manera

hubiera pensado que James Marsden iba a

se trata de la reconstrucción y la lucha entre

lineal tradicional.

morir debido al virus y no estaría con nosotros

Randall Flagg y Madre Abigail y la pregunta

Algunos críticos han apuntado que esta

durante toda la serie. No se trata tanto de si los

que todos los personajes tienen que hacerse,

decisión «atenta contra la inexorable gravedad

personajes van a morir, sino más bien: ¿Cuál es

que es: si tuvieras la oportunidad de presionar

y tensión de la historia», y han comentado

el horror que les va a sobrevenir? ¿Y cómo van a

el botón de reinicio en la civilización humana,

que también «le quita a esta versión todo el

encontrar la forma de luchar contra ese mal?»

¿cómo la construirías? Creo que todos estamos

impulso narrativo, y hace hace que esta versión

Cavell dejó en claro que tampoco quería

empezando, a regañadientes, a estar dispuestos

de The Stand sea más confusa».

pasar los primeros episodios enfocados en

a considerar la posibilidad».•
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EPISODIO #7: «THE WALK» («LA CAMINATA)
Emitido el 28/01/2021

Sinopsis
Nadine y Harold, y el Comité, se dirigen por separado a New Vegas, y uno de ellos cae en el camino.
Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Owen Teague (Harold Lauder), Alexander Skarsgård (Randall
Flagg), Whoopi Goldberg (Madre Abagail Freemantle), Amber Heard (Nadine Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Irene Bedard (Ray
Brentner), Greg Kinnear (Glen Bateman), Nat Wolff (Lloyd Henreid), Ezra Miller (Trashcan), Fiona Dourif (Rata), Gordon Cormier (Joe),
Olivia Cheng (Dra. Sylvia Wen).
Guion: Owen King.
Dirección: Vincenzo Natali.
Notas
• En la miniserie de 1994, el grupo no encuentra el cuerpo de Harold, pero siente su muerte.
• El éxito de Larry, «Baby, Can You Dig Your Man?», suena de fondo mientras Larry, Glen y Ray entran en el Hotel Inferno.
• Owen King es el único guionista de este episodio.
Análisis
The Stand acelera significativamente el ritmo en un episodio crucial dirigido con estilo y pavor por Vincenzo Natali (Splice, Cube).
Todavía hay algunos cambios extraños con respecto al material de origen, pero tiene más tensión e impulso que la mitad de
temporada. Establece un concepto central del final de esta historia, que trata sobre desafiar el mal en lugar de esconderse hasta que
te destruya, y presenta los destinos brutales de dos personajes clave. Cuatro miembros sobrevivientes de la explosión en Boulder se
dirigen a New Vegas para superar este enfrentamiento, perdiendo a uno en el camino, mientras que Nadine Cross hace el mismo viaje,
abandonando al condenado Harold Lauder después de que cumplió plenamente su propósito con el Hombre Oscuro. Pero aún no ha
terminado con Nadine.
«The Walk» comienza con (afortunadamente) la única escena de Ezra Miller como Traschcan esta semana, recibiendo el «fuego» que
Flagg pidió del desierto de Nevada. Tengan en cuenta que esto sucede al final del libro, lo que indica cuánto se precipitan hacia el final
de esta historia. Sonando claramente como Gollum de El señor de los anillos, Trashcan se ha reducido a una caricatura en esta versión,
ya que gran parte del desarrollo del personaje no llegó a la miniserie.
Corte al bombardeo en Boulder, y los momentos después de que Harold y Nadine presionaron el botón juntos, pensando que mataron
no solo al Comité de la Madre Abagail sino también a muchas otras personas inocentes. Él le dice a Nadine que «consiguió a Flagg lo
que quería», y luego la insulta, diciéndole que «me va a dar una mujer que te hará parecer un saco de patatas». En realidad, eso no va a
suceder, Harold. De todos modos, quiere estar a 100 millas de distancia antes del amanecer.
A raíz de la carnicería, han surgido hospitales improvisados y la Madre Abagail parece estar cerca de la muerte. Ella llama a los
miembros restantes del Comité a una reunión y les dice que ha pecado. Olvidó que no era el alfarero, sino el barro. Supuso que Nick
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era quien los dirigía, pero ahora cree que será Stu. Antes de morir, Madre Abagail envía a Stu, Larry, Glen y Ray a New Vegas para
enfrentarse directamente al Hombre Oscuro. Habrá mejores días por delante, pero también habrá muerte y terror, traición y lágrimas.
Frannie tendrá que quedarse en Boulder y le hace prometer a Stu que regresará para ayudar a criar a su hijo. Es interesante que
Frannie resulte herida en la explosión en el libro, pero no aquí. Todo el bombardeo parece acelerarse bastante rápido en esta versión.
Nadine y Harold están en una carretera vacía cuando ella acelera. Harold no puede frenar a tiempo y sale volando por el borde,
cayendo en picado sobre un árbol, que lo empala. Nadine le dice que Flagg nunca lo habría dejado vivir: siempre fue una herramienta
para el diablo, no un cómplice. Si le queda algo de fuerza, se suicidará. Y eso es lo que Harold hace después de escribir un documento
final en su diario. Se mete una pistola en la boca y deja que los buitres se den un festín con su carne.
No mucho después, la pandilla de cuatro encuentra el cuerpo de Harold, y Larry lo cubre, tratándolo con más dignidad de lo que Harold
nunca lo haría a la inversa. Encuentra el diario, leyendo la línea clave de este personaje: «Me dejé engañar». El diablo es real, pero se
necesitan malas personas para aceptar lo que les pide. Harold fue intimidado y maltratado, pero su último movimiento es asumir la
responsabilidad de sus acciones. El mal existe, pero necesita hombres débiles como Harold para cumplir sus órdenes.
Nadine ya está en el ático de Flagg. Lo logró. Finalmente está con su Rey. Se besan y ella le habla de Harold. Ahora ella puede ser su
esposa y los dos tienen un sexo apasionado que se vuelve cada vez más intenso. Ella comienza a sentir que algo no está bien y se da
cuenta de que todavía está en el desierto justo cuando de repente ve una forma demoníaca de Flagg. Esta escena recrea, de forma
atenuada, uno de los momentos más oscuros de la historia de Stephen King. En el libro, esta es una escena de violación brutal y
violenta que traumatiza a Nadine y la deja catatónica. Puede que haya sido demasiado oscuro para CBS All Access, pero la forma en
que está enmarcado aquí parece silenciar cuánto abusa Flagg de su «Reina».
De vuelta al cuarteto de héroes, que han llegado a una parte destruida del camino. Bajan a un valle. Volver a subir será mucho más
difícil. Stu es el último en subir por el otro lado, y se resbala justo después de decir «No hay nada», rompiéndose la pierna en el camino
hacia abajo. Vuelven a colocar el hueso en su lugar y le ponen una férula, pero no pueden llevar a Stu a New Vegas. Les recuerda que
Madre Abagail dijo que uno de ellos se caería. Sin embargo, también dijo que Stu los guiaría, ¿no? ¿Quizás obligarlos a continuar sin él
es una forma de liderazgo? De todos modos, Stu se queda en el valle y Glen se despide de su nuevo mejor amigo.
El cabello de Nadine se ha vuelto blanco por el asalto del demonio Flagg, y se une a su lado; nuevamente, esto se siente como una
versión mucho más suave del destino de Nadine en la novela. El tiempo dirá si los productores han alterado el arco de Nadine por una
razón que no sea simplemente por temor a lo brutalmente oscuro que es el original. Lo más importante, ¡se agarra el estómago! ¡Va a
tener un bebé demonio!
El fiel perro Kojak no dejará a Stu en el valle, por lo que Glen lo llama por su nombre cuando llega una limusina. Es el molesto
Lloyd, vino a acompañar a los viajeros. Conducen durante la noche, dejando atrás a Kojak, y llegan a una Las Vegas vacía (una vista
trágicamente familiar en 2020). Julio César está siendo reemplazado frente a su Palacio por una estatua de Randall Flagg, mientras
continúan los actos de violencia fuera de los casinos. Llegan al Inferno, donde Flagg se cierne sobre la ventana de su ático y le dice a
su Reina Nadine que vaya a saludar a sus invitados. Mientras merodea por el vestíbulo y llega a Glen, Larry y Ray, la cámara gira para
revelar que está muy embarazada. Y algo en su interior se está moviendo.
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EPISODIO #8: «THE STAND» («APOCALIPSIS»)
Emitido el 04/02/2021

Sinopsis
Larry, Glen y Ray son juzgados en New Vegas, pero Dios tiene la última palabra.
Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Alexander Skarsgård (Randall Flagg), Amber Heard (Nadine
Cross), Jovan Adepo (Larry Underwood), Brad William Henke (Tom Cullen), Irene Bedard (Ray Brentner), Greg Kinnear (Glen Bateman),
Nat Wolff (Lloyd Henreid), Ezra Miller (Trashcan), Katherine McNamara (Julie Lawry), Fiona Dourif (Rata), Gordon Cormier (Joe).
Guion: Benjamin Cavell y Taylor Elmore.
Dirección: Vincenzo Natali.
Notas
• El libro y la miniserie original tienen a Larry y compañía sentenciados a crucifixión en lugar de ahogarse.
• Los emblemas en la escena de la corte son el sello del Rey Carmesí.
• Glenn cita a Julio César cuando habla con Lloyd: «La culpa, querido Brutus, está en nuestras estrellas, no en nosotros mismos». Nat Wolff,
que interpreta a Lloyd, protagonizó anteriormente la adaptación cinematográfica The Fault In Our Stars (2014), que tomó su nombre
de esta cita. El creador de la serie y productor ejecutivo Josh Boone también dirigió dicha película.
Análisis
Algunos cambios interesantes en el material original serán relevantes para los fans de The Stand, que ahora llega a su conclusión en
la miniserie de CBS All Access. Un penúltimo episodio explosivo presenta la muerte de varios personajes importantes, incluidos los
viajeros de la Zona Libre de Boulder, Nadine Cross, Lloyd Henreid e incluso el infame Randall Flagg. Al estilo clásico de King, nunca
les dio a los lectores del libro ni a los espectadores de esta serie el prometido enfrentamiento entre el bien y el mal, destruyendo a
su villano demoníaco y a sus seguidores con lo que literalmente se describe como la «Mano de Dios» en el material original. También
mató a los viajeros de Boulder que llegaron allí. Aquí se desarrolla un poco diferente, al igual que los destinos de Lloyd y Nadine, pero
muchos de los temas permanecen igual, incluida la estupidez general del mal, una fuerza que siempre subestima la capacidad del
hombre para hacer algo inesperado. En última instancia, es un episodio decente en comparación con toda la serie, incluso si a estas
alturas la gente ya ha decidido hace mucho tiempo si The Stand funciona o no. Si bien algunos de los cambios pueden parecer
drásticos para los leales a King, ninguno de ellos se destaca como un factor decisivo.
La mayor parte de este episodio tiene lugar en New Vegas, donde fueron llevados Larry, Glen y Ray. Se encuentran con monos
naranjas en el sótano del Inferno, esperando una forma retorcida de justicia. Glen establece un tema en esta escena, señalando cómo
se siente alentado por los disidentes crucificados que salpican la franja de Las Vegas. Es una señal del debilitamiento del poder del
Hombre Oscuro. Solo los débiles deben mostrar públicamente a quienes los desafían.
Mientras Stu tiembla de frío junto a un pequeño fuego, se lleva a cabo una especie de juicio en New egas. Lloyd lee las acusaciones,
que se refieren principalmente a que el trío es espía. Es un verdadero circo, con atuendos divertidos, un gong y multitudes gritando.
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El trío recibe la orden de renunciar a la bruja y jurar lealtad al «único y verdadero rey hijo de puta» si quieren ser salvados. Lloyd divaga
y divaga, hablando de Larry cantando heavy metal con la garganta cortada, y finalmente Glen lo interrumpe. Mientras Flagg observa
desde el ático, Glen se mete en la piel de Lloyd y el sirviente del diablo termina disparándole al pobre viajero. Las últimas palabras de
Glen son «No sabes nada mejor», justo antes de que Lloyd lo golpee unas cuantas veces más, para sorpresa de la multitud. Las masas
vitoreantes se han enfrentado a un asesinato en frío. ¿Quizás eligieron el bando equivocado en esta pelea? El mejor momento aquí es
Flagg descendiendo de una manera que parece un poco descontrolada. Su poder se está desvaneciendo literalmente.
A Ray ahora le preocupa que ellos también hagan un espectáculo de su muerte, y se pregunta por qué se molestaron en venir hasta
aquí. Nadine viene a charlar con los dos prisioneros restantes y quiere hablar con Larry a solas. Intenta razonar un poco con su ex
compañero de viaje. Después de todo, mantuvo a los niños y al propio Larry alejados del bombardeo; todavía debe haber algo bueno
en ella. Obliga a Nadine a mirar su reflejo pálido y demacrado y ella tiene un momento de humanidad justo antes de entrar en el parto
de un bebé demonio.
Corte al momento del parto, donde el «niño» de Nadine parece salir por su estómago al estilo alienígena. Nadine se pone de pie y le
grita a Flagg que Larry tenía razón. Rompe la ventana y se arroja a la piscina vacía de abajo, matándose a sí misma y al «príncipe» de
Flagg. En el libro, incita a Flagg a que la mate antes de que llegue la gente de Boulder, lo que le da un tono diferente: el diablo mata
a su propia novia e hijo, y esto se siente como si dejara que el Hombre Oscuro se salga de línea, dándole a Nadine un poco más de
autoridad sobre su propio destino.
Lloyd parece conmocionado por el suicidio de Nadine y el asesinato de Glen. Sabe que el poder de Flagg está fallando, pero acepta la
petición del jefe de llevar la cabeza destrozada de Nadine a Larry. Como todos los planes de Flagg en este episodio, fracasa. Larry sabe
que si Nadine está muerta, si la Reina y el Príncipe se han ido, entonces el Rey está en serios problemas. El imperio se derrumba.
Finalmente, Ray y Larry están encadenados al suelo de la piscina en la base del casino, rodeados por los seguidores de Flagg,
gritando «¡Haz que paguen!». Lloyd hace de hombre exagerado para Flagg, presentándolo para la ejecución pública, y Skarsgård tiene
un buen momento para el monólogo: «La naturaleza contiene ganadores y perdedores, depredadores y presas. ¡Solo que ahora somos los
depredadores, y ellos son la presa!» El apocalipsis solo aclara las divisiones, no las crea. Lloyd abre el agua de la piscina, que se llena
mientras Flagg y su gente bailan «Heaven» de U96. Flagg le cuenta a su gente cómo Trashcan está trayendo fuego en forma de ojiva a
un avión que Flagg volará a Boulder, matando a sus enemigos.
Mientras la piscina se llena, Larry grita: «No temeré a ningún demonio». Es golpeado con la vara de Lloyd, y luego la multitud comienza
a sentir la desesperación emocional de Henreid. Alguien más grita: «No temeré a ningún demonio», y todo se vuelve un poco como
Espartaco. Hay más gritos y desórdenes. Flagg ordena a Lloyd que dispare a la gente que grita, pero él se niega y se aleja.
Y luego todo llega a un momento culminante cuando Trashcan trae su tesoro del desierto al casino. Derritiéndose por la radiación
nuclear que encontró en el viaje, solo puede decir: «Mi vida por ti». Y luego se avecina una tormenta sobre el Inferno, la niebla y el humo
caen a través del techo de cristal que Nadine hizo añicos. Envía relámpagos a través de la multitud, matando seguidores a medida que
sube el agua. La cabeza de Lloyd es derribada por una parte del casino que se balancea cuando la gente de Flagg deja a su líder solo,
temblando de miedo por la «Mano de Dios». Es golpeado varias veces por rayos de electricidad hasta que desaparece. Y luego golpea
la ojiva, que explota, enviando una nube en forma de hongo sobre el suroeste.
Stu ve la luz y siente la onda de choque, pero la sombra de Tom Cullen emerge del humo. De vuelta en Boulder, Frannie y Joe también
pueden ver la luz. Joe le dice que el Hombre Oscuro ya se ha ido, pero no responderá si puede saber si Stu sobrevivió. Y luego Frannie
entra en trabajo de parto.
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EPISODIO #9: «THE CIRCLE CLOSES» («EL CÍRCULO SE CIERRA»)
Emitido el 11/02/2021

Sinopsis
Frannie se encuentra atrapada en un pozo y debe elegir entre el bien y el mal.
Elenco: James Marsden (Stu Redman), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Alexander Skarsgård (Randall Flagg), Whoopi Goldberg
(Madre Abagail Freemantle), Jovan Adepo (Larry Underwood), Brad William Henke (Tom Cullen), Irene Bedard (Ray Brentner), Kendall
Joy Hall (Joven Abagail Freemantle), Nicholas Lea (Norris), Olivia Cheng (Dra. Sylvia Wen), Greg Kinnear (Glen Bateman).
Guion: Stephen King.
Dirección: Josh Boone.
Notas
• Josh Boone y compañía querían usar «It’s the End of the World As We Know It (and I Feel Fine)» de REM durante toda la temporada, pero
la guardaron para el final.
• Mick Garris, quien dirigió la miniserie original basada en la novela de King, tiene un breve cameo en la fiesta de Navidad.
• En una escena, Randall Flagg dice «No soy médico, pero interpreté a uno en la televisión». Alexander Skarsgård, el actor que que da vida
a Flagg, interpretó al Dr. James Dunn en un episodio de Drunk History (2013).
• Hay una larga toma de una tortuga de madera, mientras Stu y Frannie llegan a la casa abandonada. La tortuga Maturin es uno de los
Doce Guardianes del Haz en la saga de The Dark Tower y tiene un rol importante en la novela IT, todas historias de Stephen King.
• En el borde de la ventana, junto al walkie-talkie de Fran, hay un pequeño bote de origami doblado. Es otra referencia a IT.
• Obviamente, el maizal junto a la casa de Fran y Stu es una referencia al relato «Children of the Corn», también de Stephen King.
• Cuando Stu Redman roba en la farmacia, podemos ver un producto cuyo nombre está relacionado con la empresa que está en el
origen de la piroquinesia de Charlie en Firestarter (novela de King).
• Frannie cae al pozo como Joe, el marido de Dolores Claiborne (otra novela de King).
Análisis
Después de cuatro décadas, Frannie Goldsmith finalmente consigue su enfrentamiento. Uno de los personajes más queridos de The
Stand de Stephen King siempre tuvo un acto final agridulce en el libro, ya que su embarazo no le permitió ir a New Vegas para la batalla
final con Randall Flagg. Fue a Maine para reconstruir una nueva comunidad allí, pero nunca llegó a un clímax o conclusión definitiva. En
consecuencia, el propio King dijo que sintió la necesidad todos estos años de darle el momento que su personaje merecía. Benjamin
Cavell, el co-creador de la miniserie, le dijo a Screen Rant: «No puede cruzar las montañas para enfrentarse al Hombre Oscuro. Pero siempre
le molestó a King que ella no estuviera allí como uno de los héroes del libro; nunca le dieron su oportunidad. Entonces, lo que diré sobre el final
de la serie es que es su intento planeado durante los últimos 30 años de darle su lugar».
Entonces, ¿cuál es el enfrentamiento final de Frannie? Es una tentación. Después de caer en un pozo, Flagg mismo la tienta con una
garantía de seguridad. Él se asegurará de que ella salga del pozo con su bebé y de que Stu llegue a casa para ambos. Pueden salir
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adelante de esta posible tragedia. ¿La «pequeña cosa» que necesita a cambio? Quiere poder ver a través de sus ojos. ¿Le darías al
diablo una ventana a tu mundo para su protección? ¿Y confiarías en que eso es todo lo que esperaría a cambio? Frannie no lo hará,
y elige creer que un poder mayor, y el poder que tiene dentro, la salvarán. El trabajo de King se ha vuelto un poco menos cínico en
los últimos 40 años, y es revelador que sienta la necesidad no solo de asegurarse de que Frannie tenga un final feliz, sino de que su
postura sea la que demuestre el valor de la fe.
El episodio comienza con una voz en off que explica cómo la bebé de Frannie, llamada Abagail, se enfermó con el Captain Trips poco
después de su nacimiento, pero se convirtió en la primera persona en superarlo. ¿Qué dice esto sobre el futuro? Un programa sobre
nuestra actual pandemia nunca llegó a tocar los sentimientos como la voz en off de Frannie aquí: «¿Cuánto tiempo habrá antes de que
pasemos de la reconstrucción a la vida de nuevo? ¿Haremos algo diferente esta vez? ¿Podemos siquiera? ¿Somos capaces?» La conexión con
2020-21 se siente intencional, ya que los espectadores hacen preguntas similares sobre nuestro futuro. ¿Y la esperanza en un niño
que se convierte en el primer superviviente de una plaga? Es la esperanza que tienen los espectadores para lo que viene después en
sus vidas. También es un fuerte monólogo de apertura para Odessa Young, a quien no se le ha dado lo suficiente para hacer durante la
serie, pero aprovecha al máximo su episodio final.
Después del prólogo, Stu y Frannie se reencuentran y él conoce a su hija. Mientras que una ominosa visita a los escombros en New
Vegas insinúa que nada ha terminado, Stu y Frannie planean un viaje fuera de Boulder. Pero ella está inquieta y quiere regresar a
Maine, ya que una sociedad reconstruida en Colorado también significa problemas reconstruidos. Hay una secuencia fuerte mientras
viajan por todo el país, despejando un camino, y la pareja llega a Lorton, Nebraska. Mientras exploran el área, una toma desde el
campo de maíz (Stephen King ama los campos de maíz) confirma que no están exactamente solos.
Cuando Stu va a la ciudad a la mañana siguiente en busca de suministros, Frannie decide investigar una bomba de agua en el patio.
Está en un pozo desvencijado, pero se inclina sobre él para que funcione, metiendo la mano en la bomba solo para que una rata la
muerda. Cuando escucha a Flagg decir «Hola, perra» en su oído, cae al pozo, sin saber que Stu ha explotado un neumático en el camino
a casa y no podrá rescatarla pronto.
De repente, Frannie está en un bosque, hablando con el propio Flagg. Él le muestra visiones de su cuerpo arrugado en el pozo y la
peligrosa reparación de neumáticos de Stu. ¿Stu regresará a tiempo para salvarla? ¿Y qué hay del bebé en el porche? Él le ofrece
seguridad, pero ella huye gritando: «¡Apártate de mí, maldito bastardo!» Bien dicho, Frannie.
Encuentra su camino hacia una visión de la Madre Abagail, quien le dice que Dios la bendecirá por resistir la tentación de Flagg. Stu
corre a casa para encontrar a un preocupado Kojak en el camino, y se mete en el pozo con la ayuda de una chica del campo de maíz. Se
acerca a Frannie, la pone a salvo, y la chica, que conoce el nombre de Stu y lleva una cruz familiar alrededor del cuello, cura los huesos
rotos de Frannie. La suplente de Madre Abagail le dice a Frannie: «Ahora, ponte de pie». Una movida inteligente, King. Frannie resistió el
encanto de la protección y su fe fue recompensada. Su posición contra el mal fue de fe, una coda adecuada para este personaje.
Una semana después, en Ogunquit, Maine, Frannie y Stu están en la costa atlántica. El mandato sigue siendo el mismo para siempre:
«Sean sinceros. Resistan». Y el epílogo de la edición ampliada del libro de King regresa con Flagg en una playa, acercándose a una tribu
de indígenas. Uno trata de atravesarlo con una flecha solo para que el poder de Flagg le vuele la cabeza. Luego se eleva sobre ellos
mientras se arrodillan y dice: «¡Mi nombre es Russell Faraday! ¡Alábenme!» El mal nunca muere por completo.
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EL NUEVO FINAL
DE THE STAND
El showrunner de
la serie, Benjamin
Cavell, explica
cómo Stephen King
expandió el final
Por Sam Stone
Publicado en CBR (12/2020)

S

i bien el equipo creativo detrás de
la nueva serie que adapta la novela
The Stand buscó que su versión fuera

fiel a la visión original del autor Stephen King,
la historia tiene un epílogo adicional.
El showrunner Benjamin Cavell reveló en
una entrevista exclusiva con CBR que King
contempló expandir el final original de su
novela de 1978 durante años. Después de
revisar varios guiones para la adaptación
televisiva, King decidió agregar su final a
la miniserie y el equipo creativo accedió
felizmente a sumar a King para completar
su visión.
Un epílogo en el limbo
«King había estado planeando esto durante
mucho tiempo y leyó los dos primeros
borradores de lo que estábamos haciendo.

Un aspecto de The Stand que la producción

Cuando los chicos suben al estrado, ella está

Realmente se entusiasmó y fue un apoyo

buscó

el

embarazada de siete meses y no va caminar

increíble», recordó Cavell. «Y decidió que quería

público moderno fue uno de sus personajes

a través de las Montañas Rocosas para llegar

confiar en nosotros para contarnos este final

principales, Frannie Goldsmith, interpretado

a Las Vegas con ellos. Pero esto siempre lo

que había estado planeando. No quiero

en la miniserie de Odessa Young. El nuevo

traumó», continuó Cavell.

estropearlo, pero esencialmente la colabora-

epílogo de King involucra a Frannie en su

«Él es muy consciente de que Frannie es una

ción fue que dijo ‘Está bien, dime dónde

propio momento para definir su postura entre

de las protagonistas reales del libro, de alguna

terminan ustedes y yo sabré dónde puedo

el bien y el mail.

manera la protagonista principal, y ella nunca

activamente

actualizar

para

consigue definir su postura, nunca llega a parti-

hacerme cargo’. Tan pronto como dijo que eso
era lo que estaba pensando, comentamos:

Un final para Frannie

cipar activamente en eso. Este es su intento de

‘Está bien, ¿cómo hacemos que eso suceda?’

«No diré mucho al respecto, sólo que él estuvo

darle a Frannie su lugar, su momento defi-

Porque queríamos hacer todo lo posible para

muy consciente durante 30 años de que

nitivo; esa es la razón del nuevo final», concluye

que se diera’».

Frannie nunca logra un cierre en el libro.

el showrunner.•
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Galería: ilustraciones conceptuales de Andy Poon y diseños de vestuario
de Angelina Kekich para algunos de los personajes principales de la serie.
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OPINIÓN

FABRICA
DE MISTERIOS:
KING ETERNO
Cinco autores chilenos escriben sobre
la vigencia del maestro del terror
por Javier García

Publicado en La Tercera (04/2019)

«El imaginario de King se queda instalado en el insconciente con
estos seres perversos que habitan entre las cañerías...»
María Paz Rodríguez

U

n Dios sin moral? ¿Un es-

a sentir miedo cada vez que apa-

esa primera escena un desagüe

critor que hizo de su li-

gaba la luz al dormir, aprendí a

une ambos mundos; el horror y

teratura

religión?

correr la cortina de baño antes de

esa música feliz con la que em-

Puede ser. Hace más de 45 años

prender la ducha, y no me atrevía

pieza la película. En esa escena

Stephen King (71) debutó con

a salir sola al jardín por la noche.

apago la tele y empiezo a prender

la novela Carrie (1974). No se ha

Esa fue tal vez, la escena iniciáti-

todas las luces de mi casa.

detenido en una trayectoria que

ca en el submundo de mis mons-

suma más de 50 novelas, una do-

truos. Cuando salió la segunda

Jorge Baradit:

cena de títulos de cuentos y guio-

versión de esta película la fui a

«King reencanta lo vulgar»

nes. Cinco destacados autores

ver al cine y casi me echaron de la

King va a ser siempre para mí el

chilenos analizan su vigencia.

sala por mis gritos.

autor que sacó al terror de la cir-

Habían pasado casi 30 años, y el

cunstancia especial. Lo ominoso,

María Paz Rodríguez:

payaso me seguía dando miedo.

lo horrible ya no estaban en al-

«Se queda en el inconsciente»

Y aunque me encanta el terror,

gún punto particular, tenebroso,

Conocí el terror a los 8 ó 9 años.

veo pocas de estas películas por-

repleto de seres horribles y

En la escena hay una alcantari-

que no importa el tiempo o la

arquitectura perversa; el espanto

lla. Un niño se acerca a buscar su

edad, el imaginario de King se

no era evidente, se escondía de-

bote de papel que ha caído con

queda instalado en el inconscien-

trás de la infancia y la cotidiani-

un río de lluvia al desagüe, y apa-

te con estos seres perversos que

dad norteamericana cincuentera,

rece la cara de un payaso con el

habitan entre las cañerías, los

de los objetos usuales, personas

pelo rojo y un globo amarillo entre

subterráneos de esas casitas -to-

de siempre y situaciones norma-

las manos. Yo tenía 8 ó 9 años y

das iguales- en un barrio gringo

les. Ese auto precioso que nos

no entendía lo que estaba vien-

cualquiera -casi siempre medio

recuerda los años de juventud, el

do. Mis papás no me dejaban ver

puritano- y que vienen a repre-

perro perfecto, algo tan frágil

películas de terror, pero en la tele

sentar ese lado oscuro que subya-

como la compañerita freak en el

estaban dando IT y la curiosidad

ce como un río de maldad, tapado

colegio, la pareja que busca una

ganó. A partir de ese día empecé

por ese orden de lo aparente. En

escapada de fin de semana, algo

una
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tan tierno como un cementerio

riz teniendo que admitir que «the

les, sino en este mundo material

de mascotas, algo tan lindo como

king is in the building» y que nadie

hecho de irracionalidad. Frente a

una fan de tus libros, el recuerdo

lo va a sacar de ahí.

las criaturas que encarnan el mal,

del payaso que alegró tu infan-

los héroes de King son frágiles y

cia... como lo parodiaron Los Simp-

Carlos Tromben:

siempre están al borde de la de-

son en una escena genial. En este

«Su estilo es directo y eficaz»

rrota. En este sentido cabe des-

mundo desprovisto de sentido,

Hay varios motivos por los que

tacar a otro personaje recurren-

donde la ciencia se ha encargado

King sigue más vigente que nun-

te: es… el escritor. Escritores que

de desencantar la naturaleza y lo

ca. Algunos se relacionan con los

no son los que protagonizan las

sobrenatural se hallaba confinado

temas que aborda (el mal, la pér-

novelas de R. Bolaño, con su ele-

a lugares ocultos y religiones mi-

dida, los vínculos extrasensoria-

vada autoconsciencia y sentido

lenarias, King hace el camino in-

les); otros con su estilo narrativo

de su lugar en la historia de la li-

verso y reencanta lo vulgar, lo do-

directo, eficaz y sin alardes. Po-

teratura seria, la que complace a

méstico, esos sitios baratos, por

cos autores logran una construc-

los críticos. Los escritores de King

los que nadie daba un peso, donde

ción de personajes tan sólida, en

no tienen esa ambición. Son so-

nadie se detendría a levantar una

particular de los que encarnan el

brevivientes de tragedias perso-

mitología. King es humilde como

mal y la perversión. El mal en King

nales, alcoholismos, divorcios e

sus escenarios, su prosa es senci-

tiene estrategias y envuelve a sus

inseguridades. Más que trascen-

lla, hasta tosca, excesiva a veces...

víctimas. Es un payaso, un padre

der, buscan ganarse la vida. Mis

porque King tampoco es alguna

alcohólico, un pastor, un policía,

novelas favoritas: IT, El resplan-

de sus obras, es la sumatoria de

un fanático religioso. Puede in-

dor y su secuela, Doctor Sueño.

sus criterios lo que construye un

cluso asumir formas inorgánicas

Funcionan como mecanismos de

perfil. No me gusta ningún libro

como un auto (Christine), un hotel

relojería balanceados en su pro-

de King en particular, pero me en-

(El resplandor) o un celular (Cell).

gresión de lo ominoso y en la evo-

canta su moral, la descripción y los

Es una peculiar forma de religio-

lución de sus personajes desde la

escenarios que elige. Esa fuerza

sidad inversa: King no cree en el

ignorancia/inocencia al conoci-

del que tiene tanta fe en sí mismo

Dios bueno y misericordioso del

miento del horror que los rodea.

que a patadas, con la ropa rota, ti-

Nuevo Testamento, sino en una

rándote sus libros por la cabeza…

forma pervertida del Dios casti-

Francisco Ortega:

llega a la cima, triunfante, con to-

gador del antiguo.

«King es el rey»

dos abajo preguntándose cómo

Para King el infierno no son los

King entendió que el verdadero

cresta lo hizo y los dioses del

otros, como diría Sartre, no está

miedo, el terror que nos asusta,

Olimpo a su lado ariscando la na-

en las relaciones interpersona-

que lo sentimos, está en lo simple

María Paz Rodríguez, autora de
El gran hotel, Mala madre
y Niñas ricas
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«El adolescente que obtiene su primer auto importa más que el
detalle que el auto esté poseído.»
Francisco Ortega
y en lo cotidiano. Su apuesta fue

so en sus obras más fantásticas

mérito, por cierto) sino su figura lo

dejar las búsquedas intelectuales

(The Stand, La Torre Oscura, El

que lo hace tan atractivo hoy para

de Lovecraft, el lenguaje pesadi-

talismán) lo imaginario siempre

nuevas audiencias. Stephen King

llesco de Poe, lo sagrado de She-

es secundario. El adolescente que

es un autor muy activo en redes

lley, lo perverso de Bram Stoker y

obtiene su primer auto impor-

sociales, con opiniones claras so-

lo arquetípico de Shirley Jackson

ta más que el detalle que el auto

bre la contingencia y que no teme

para ir al corazón de lo sencillo; a

esté poseído (Christine). Fue lúci-

decir y hacer lo que cree que es

la clase media baja gringa, perdi-

do King también al asumir que el

correcto. Sus tweets críticos so-

da en pueblos en mitad de la nada

terror contemporáneo no puede

bre el mandato de Trump son una

y sometida a los abusos de gente

estar lejos de la cultura pop. ¿Qué

maravilla de lucidez y sarcasmo.

con más poder. La metáfora está

mantiene vivo y exitoso a King?

Eso lo mantiene vigente en las

en IT, ¿qué es más terrorífico, el

Todo lo anterior, sumado al res-

conversaciones de lectores muy

payaso Pennywise, el matón de

peto hacia el lector. Esto se tradu-

diversos y le abre la posibilidad

la escuela o el propio pueblo, cu-

ce en una producción constante,

de seducir a aquellos que nunca

yos pecados permitieron el cre-

asumir que escribir profesional-

han leído terror, por ejemplo, eso

cimiento de Pennywise? A King

mente es arte pero también un

sin contar su evidente fascinación

le importan más los personajes y

trabajo... Y sobre todo que todo

por toda la cultura pop que con-

sus emociones que lo provocador

empieza y termina en contar una

sume, comparte y alienta. Es casi

y efectista. Mientras en Clive Bar-

buena historia, una que pueda re-

un ñoño más, un fan más de la in-

ker leemos aberraciones físicas

sumirse en cinco líneas. King es el

dustria de la entretención a la que

y seres indescriptibles en una

rey, larga vida al rey.

él mismo pertenece, y esa cerca-

lectura tan sexual como lovecraf-

nía es invaluable en estos días.

tiana, en King seguimos a hijos de

Francisca Solar:

Me dan ganas de leerlo porque

vecinos, con problemas maritales,

«Todo lo que tiene que decirnos

siento que todo lo que tiene que

de trabajo y con fantasmas reales,

es valioso»

decirnos es valioso, sea sobre la

que a la larga son más terribles

Creo que no es necesariamente

realidad o su ficción. Es un ídolo

que los sobrenaturales. Inclu-

su mundo narrativo (sin quitarle

de masas, ayer y hoy.•
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Jorge Baradit (Historia secreta de Chile, Ygdrasil), Carlos Tromben (Karma, El vino de Dios),
Francisco Ortega (Trilogía Urdemales), Francisca Solar (Los últimos días de Clayton & co.)
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THE LOW, LOW
WOODS

CÓMICS

La tercera novela
gráfica de Hill
House Comics: una
inquietante historia
de recuerdos
por Doris V. Sutherland
Publicado en Women Write About Comics
Traducción de Jorge Yolands

S

entadas juntos en un cine, las amigas
adolescentes El y Vee se dan cuenta
de que ninguna de los dos tiene ningún

recuerdo de la película que acaba de terminar.
Pronto descubren que Vee tiene un inexplicable
barro en sus zapatos, nadie más fue a ver la
película y el único miembro del personal presente se está comportando de manera extraña.
Claramente, algo ha sucedido, algo más
extraño que dos chicas que se quedan dormidas en un cine, por lo que El y Vee deben
averiguar qué sucedió durante el lapso de
tiempo que falta.
Shuder-To-Think
Este, al menos, es el arranque resumido de
The Low, Low Woods; el tipo de cosas que
hacen una buena y atrapante sinopsis en la
contraportada. En la práctica, sin embargo,
el misterio del cine resulta ser un MacGuffin
que arrastra a El y Vee mientras ellas, a su
vez, nos arrastran a través de su entorno.
El pequeño pueblo de Shudder-To-Think en
Pensilvania resulta tener más extrañeza
que unos pocos recuerdos perdidos, como
pronto deja en claro esta historia de la escritora Carmen María Machado y el artista
Dani.

Cómic: The Low, Low Woods
Guión: Carmen María Machado
Arte: Dani (dibujo) y Tamra Bonvillain (color)
Editorial: DC Black Level
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Noviembre de 2019 - Mayo de 2020 (números individuales) / Octubre
de 2020 (tomo completo)
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Cuando las dos chicas ven a una criatura
extraña, mitad ciervo y mitad humano, El
ofrece algunas especulaciones prácticas: «Tal
vez alguien jodió un hechizo, o tal vez salió de
la grieta del parque». Los hombres sin piel
aparecen periódicamente cerca de un tramo
de bosque, pero los lugareños han aprendido a tomar esto con calma: de hecho, un
flash-back revela que los dos protagonistas
se conocieron cuando El casualmente salvó
a Vee de una de estas terribles figuras
desolladas.
Uno de los momentos más memorables
del cómic llega al final del primer capítulo,
cuando Vee mira a su novia durmiente
Jessica; esta última tiene un enorme agujero
en su abdomen, que se parece menos a una
herida, y más a un agujero en una roca, que
aparentemente conduce directamente a
través del cuerpo de la niña hacia la cama
de abajo. La naturaleza alucinatoria de la
escena se ve acentuada por el hecho de que
nunca se vuelve a mencionar hasta la mitad
del capítulo tres.

GRAN PARTE DEL DESARROLLO DE LOS PROTAGONISTAS SE
TRANSMITE A TRAVÉS DE NARRATIVAS EN LAS QUE EL Y VEE
COMPARTEN ANÉCDOTAS SOBRE INCIDENTES PASADOS

Mundo extraño
Escribir una historia en la que suceden cosas
extrañas no es en sí mismo particularmente
difícil; el truco está en proporcionar suficiente sustancia detrás de la extrañeza
para mantener al lector interesado. En The
Low, Low Woods esto se logra mediante la
caracterización.
Gran parte del desarrollo de los protagonistas se transmite a través de narrativas
en las que El y Vee comparten anécdotas
sobre incidentes pasados en sus vidas: una
interpretación de una novela leída en la clase
de inglés; la perturbación persistente al ver
un animal muerto en un zoológico cuando
eran niñas; perspectivas sobre la ciudad y
su convulsa historia; reflexiones generales
sobre la vida, la amistad y el amor. Aprendemos sobre ellas cuando crecieron como
amigas de la infancia, las vemos pelearse a
lo largo de la historia y vemos cómo vuelven
a estar juntas. Se convierten en personajes
creíbles y sólidos, que contrarrestan la
extraña y bizarra fantasía del paisaje que las
rodea.
El arte del cómic
Las ilustraciones del artista Dani y la colorista Tamra Bonvillain son apropiadamente
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impresionistas, retratando un paisaje de
bocetos sueltos y manchas que se arremolinan alrededor de un conjunto bien definido
de personajes. El equilibrio es perfecto: las
poses y expresiones de las figuras son lo
suficientemente convincentes como para
agregar un toque de naturalismo; sin embargo, siempre somos conscientes de que
el cómic representa un nebuloso mundo
de sueños, por lo que podemos aceptar
fácilmente la llegada repentina de un hombre
sin piel o una mujer con un abismo de tierra
en el estómago.
Ecos nostálgicos
La historia tiene lugar en los noventa, un
escenario que añade un barniz de nostalgia.
Salvo por una broma ligeramente forzada
sobre Xena, la princesa guerrera, esto nunca
se siente como un intento consciente de
hacer una lista de referencias (al estilo
Stranger Things) de la cultura pop recordada
con cariño; en cambio, el telón de fondo del
pasado cercano complementa los temas
de los recuerdos, los elementos de fantasía

LA HISTORIA TIENE LUGAR
EN LOS NOVENTA, UN ESCENARIO
QUE AÑADE UN BARNIZ DE NOSTALGIA

se difuminan en el entorno de The X-Files,
como imágenes de un sueño a medio
recordar.
El penúltimo capítulo del cómic detalla el
origen de la extrañeza de la ciudad, una
historia que involucra un sanatorio, un
niño abusado y una bruja transgénero, y la
conclusión une todas las diversas imágenes
extrañas, pero lo que persiste es la atmósfera
en lugar de los detalles de la trama.
Conclusión
Solo en su nivel más superficial, The Low, Low
Woods es una historia sobre revelaciones y
giros de guion. Su verdadera fortaleza es que,
además de presentar a un par de protagonistas bien realizadas en El y Vee, implanta
con éxito sus ansiedades, recuerdos, sueños
y pesadillas en la cabeza del lector. Una vez
que la historia termina, nosotros mismos
nos vamos con extraños recuerdos de
Shudder-To-Think.•
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Portadas: The Low, Low Woods #1: original de J.A.W. Cooper y alternativa de Jenny Frison.
The Low, Low Woods #2: original de J.A.W. Cooper y alternativa de Jenny Frison.
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Portadas: The Low, Low Woods #3: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Jenny Frison.
The Low, Low Woods #4: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Jenny Frison.
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Portadas: The Low, Low Woods #5: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Jenny Frison.
The Low, Low Woods #6: original de Sam Wolfe Connelly y alternativa de Jenny Frison.

INSOMNIA | 44

CORTOMETRAJES

THE MAN WHO
LOVED FLOWERS,

FICHA TÉCNICA

DE MARK HENSLEY
Otra gran adaptación
de este clásico relato
por Óscar Garrido

U

n joven compra un ramo de rosas para

más reciente. Con él y parte de su equipo de

su amada Norma, mientras un loco

realización conversamos para interiorzarnos

anda suelto matando mujeres con un

en detalle de su película.

martillo».
Esa es la breve sinopsis de «The Man Who
Loved Flowers» («El hombre que amaba las

ENTREVISTA A MARK HENSLEY

flores»), uno de los relatos más breves e
impactantes de Stephen King, que fue incluido

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

en su primera antología de cuentos: Night

¿Quién eres y a qué te dedicas?

Shift (El umbral de la noche).
La historia presenta algunas características

-He trabajado en la industria de publicaciones

que la hacen ideal a la hora de adaptarla

de audio durante 25 años como mezclador de

como cortometraje: pocos personajes, pocas

regrabación. En 2018 recibí un Emmy por mi

locaciones, una trama fácil de seguir y un final

trabajo en Genius Picasso.

impactante.
Es por tal motivo que es uno de los cuentos

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

que más veces ha sido adaptado como Dollar
Baby, porque no requiere gran presupuesto y

-Hace un par de años. Después de trabajar

es fácil hacerlo con pocos medios.

en la industria del cine y la televisión durante

La versión de Mark Hensley es una de las

tanto tiempo, creo que tenía una muy buena

Cortometraje: The Man Who Loved Flowers
Duración: 8’
Dirección: Mark Hensley
Guion: Peggy Lewis
Elenco: Sam Meader, Phil Idrissi, Guy Picot,
Amiée Conn, Amy Scribner, Elizabeth Mykert,
Rhiannon Kostecki
Estreno: 2019
Basado en el cuento «The Man Who Loved
Flowers» («El hombre que amaba las flores»), de
Stephen King
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idea de cómo se debe ver el contenido en
pantalla.
-¿Cuándo hiciste The Man Who Loved

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

Flowers? ¿Puedes contarnos un poco más
sobre la producción? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto
tiempo te llevó?
-Lo filmamos en 2019. El costo fue mínimo,

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

unos U$S 1.000. Hicimos una sesión de dos
días, donde conseguí muchos favores de
amigos.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Lo leí hace unos años y se me quedó grabado. Cuando tuve un poco más de confianza
como director, decidí hacerlo.
-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que

Mark Hensley:
«El reparto y los efectos especiales son mínimos.
Además, la historia tiene mucho espacio para
la interpretación. El relato funciona muy bien
en un libro, pero creo que los puntos críticos
de la historia se pierden cuando se trasladan a
la pantalla. Le pedí a mi esposa Peggy, que es
escritora, que trabajara en ello, y escribió una
excelente adaptación».

esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Espero que todos los fans puedan verla.
Estaremos en festivales de todo el mundo.
Espero que Stephen King cree un lugar donde
se pueda acceder a visualizar todos los Dollar
Babies.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-En cualquiera que se nos presente.
-¿Eres

fan de Stephen King? Si es así,

¿cuáles son tus obras y adaptaciones
favoritas?
-Sí, me encantaron Carrie, Christine, The
Shawshank Redemption, The Green Mile y
Misery.
-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-No, y todavía no lo ha visto, pero te avisaré si
lo hace.
-¿Tienes algún plan de hacer más películas
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Mark Hensley:
«Mi esposa tendida en el callejón
interpretando a un cadáver».

basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-No tenemos planes, pero me encantaría
hacer «Mile 81» («Área 81»), publicado en
The Bazaar of Bad Dreams (El bazar de los
malos sueños). Me gusta la historia, es
espeluznante.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy produciendo una obra de teatro
y planeando comenzar a rodar la versión
cinematográfica este invierno.
- Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Que dirigí mi primer corto hace tres años,
después de no haber pisado nunca un set.
Este fue el tercero.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-Si tienen la oportunidad de ver la película,
espero que la disfruten.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Cualquiera que quiera hacer una película,
pero piensa que no puede, que la haga. Que
concrete su proyecto.•
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ENTREVISTA A
PEGGY LEWIS
GUIONISTA
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Peggy Lewis. Me mudé a Los Ángeles desde Canadá hace 10 años.
-Escribiste el guion de The Man Who Loved Flowers. Vi la película y me encantaron los cambios con respecto al cuento
original. ¿Por qué hiciste esos cambios?
-Me encantó la historia, pero sentí que había detalles del relato que se omitirían llevándolos a la pantalla.
-¿Cuándo supiste que querías ser guionista?
-Siempre lo he tenido en mi mente, pero fue el ánimo de mi esposo lo que me hizo actuar de acuerdo con ese deseo.
-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia de guion de una película?
-El director me dice la dirección que quiere que tome la historia. Luego escribo lo que creo que se ajusta a lo que está buscando.
-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un relato de Stephen King. ¿Fue tu mayor reto?
-Para nada. Escribí el guion muy rápido, en una sola tarde. Comencé con una base muy sólida, y tuve una visión muy clara de
cómo sería la película.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es de Stephen King. Sabes que va a ser buena y con un giro loco.
-¿Puedes hablarnos sobre los pasos de filmación y si pasaron cosas divertidas?
-Siempre pasan cosas divertidas en cualquier set. En este caso hubo unas pocas: cambio de frases y tal.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En un guion musical.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Mi primer matrimonio fue con un ángel del infierno. Ahora me gusta coser, hornear y escribir.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Si tienen sueños, vayan tras ellos.
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ENTREVISTA A
SAM MEADER
ACTOR, INTERPRETA A EL HOMBRE
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Interpreto a un personaje emocionalmente intenso para definir. Para mí estaba perfectamente cuerdo, pero para otros no. Soy
del Reino Unido, pero trabajo en Los Ángeles. Si puedo ser creativo a diario, entonces soy feliz.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Crecí tocando en una banda de rock y siempre me gustó la libertad de expresión que me daba. En ocasiones me arrojaban
botellas, y a los dieciocho años comencé a explorar la actuación, ahí fue cuando descubrí mi verdadera pasión.
-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Trabajé con Mark Hensley y Peggy Lewis en el pasado, desarrollando su brillante obra London Calling: The Musical, el primer
musical oficial sobre la música de The Clash. Me encantó trabajar tanto con ellos que cuando me preguntaron les dije que sí.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que todos anhelamos el miedo, siempre y cuando seamos eliminados en un solo paso. Peggy Lewis hizo un trabajo
fantástico al escribir el guion, y los personajes de Stephen King siempre nos recuerdan que estamos ante un desastre personal
dispuesto a liberar a nuestro psicópata interior.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Mark conocía mi trabajo y lo que podría aportar. O quizás pensó que necesitaba liberar al psicópata interior por un minuto.
-Trabajaste con Mark Hensley, ¿cómo fue?
-Fue la primera vez que trabajé con Mark como director, pero ya había trabajado con él como productor. Creo que las diversas
profesiones de la industria en las que Mark ha trabajado lo convirtieron en un gran director. Sabía lo que quería.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Había actuado antes con Amy Scribner como madre e hijo descontentos, por lo que golpearla en la cabeza con un martillo fue
un giro opuesto muy divertido. Ahora es su turno de vengarse.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Con Mark Hensley y Peggy Lewis. Hacen buenas fiestas en la piscina.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de estrenar una película llamada Into the Arms of Danger, en la que interpreto al hijo asesino de la loca «Mamá» Cathy
Moriarty. Véanla en Lifetime TV, LMN y servicios de streaming. También podrán verme en la próxima temporada de Bosch
(Amazon) y The Orville (Fox).
-¿Eres fan de Stephen King?
-The Dark Tower fue una de las primeras sagas para adultos que leí de niño. Tal vez por eso tengo una imaginación tan activa.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por leerme.
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ENTREVISTA A
PHIL IDRISSI
ACTOR, INTERPRETA AL DETECTIVE SAL D’ANGELO
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy principalmente actor, pero también escribo un poco. Llegué tarde a actuar después de haber pasado los primeros 25 años
de mi carrera en Ventas, Marketing y Desarrollo de Negocios, principalmente en industrias de Seguros, Software y Embalaje.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Tenía casi 40 años. Trabajé en mi primera película en Seattle llamada The Scratch. Acababa de terminar una sesión de 9 horas
en la fría lluvia de febrero. Estaba exhausto, conduciendo a casa después del rodaje, y vi el destello del amanecer sobre el
horizonte. En ese momento supe que esto era lo que debía hacer en mi vida.
-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Conocía a Mark y Peggy de un proyecto anterior que escribieron y dirigieron. Mark se me acercó y me preguntó si me
interesaba interpretar el rol.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es un retrato bastante atemporal de la enfermedad mental y del dolor, tanto soportado como infligido por alguien que se
enfrenta a una pérdida devastadora.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Estoy seguro de que Mark podría habérselo pedido a muchas personas, pero tuve suerte.
-Trabajaste con Mark Hensley, ¿cómo fue?
-Es un director increíble. Fue un rodaje muy organizado y eficiente, a pesar de los desafíos de filmar en un entorno urbano.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Hubo un debate sobre la cantidad de sangre que deberían usar para cubrir el cadáver interpretado por Peggy.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-De vez en cuando veo a Guy Picot. Además, Mark y Peggy son mis vecinos, por lo que nos vemos de vez en cuando.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Hasta que llegó la pandemia de Covid-19, disfrutaba haciendo el episodio piloto de de una serie de Network TV en Los Ángeles.
Con suerte, se reanudará después de que pase esto.
-¿Eres fan de Stephen King?
-He leído algunos de sus libros y se podría decir que soy fan. Sin embargo, el horror, no es un género que busco en particular.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Me dan miedo las agujas, lo que me ha salvado tanto de experimentar con el uso de drogas intravenosas como de tatuarme.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por ver nuestra película. Espero que la hayan disfrutado.
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ENTREVISTA A
GUY PICTO
ACTOR, INTERPRETA A DAVE
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Guy Picot, actor y escritor británico.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Muy tarde. Estaba trabajando como regidor cuando vi por primera vez el proceso de ensayo y pensé que podría hacerlo.
-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Me lo pidió Mark Hensley.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La obsesión siempre es convincente.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-No tuve que audicionar. Hice un pequeño rol, no diría que fue escrito para mí.
-Trabajaste con Mark Hensley, ¿cómo fue?
-Me gusta trabajar con Mark, este fue mi tercer proyecto con él y desde entonces hemos trabajado en más proyectos.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Para mí fue un solo día de sesión, y fue bastante fluido.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Conocía a Phil Idrissi de un grupo de escritores y somos amigos en Facebook.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Se está filmando una obra que escribí, pero ahora mismo estamos en un momento de espera.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Que no puedo conducir.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Muchas gracias...
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ENTREVISTA A
AMY SCRIBNER
ACTRIZ, INTERPRETA A UNA VÍCTIMA
EN THE MAN WHO LOVED FLOWERS
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Vivo en Los Ángeles y soy actriz y escritora.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Llevo desde que tenía cinco años y me di cuenta de que quería seguir profesionalmente después de comenzar mi primer
trabajo corporativo en Nueva York, después de la universidad.
-¿Cómo te involucraste en The Man Who Loved Flowers?
-Conozco a Mark y a Peggy, de Naked Angels Tuesdays @ 9 Los Angeles, una serie de lectura, y he actuado en otra de sus
películas.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una historia que se balancea entre el amor, la obsesión y la locura y se puede interpretar de muchas formas.
-Trabajaste con Mark Hensley, ¿cómo fue?
-Estoy muy impresionada con Mark. Decidió ser director y lo consiguió, aprendiendo sobre la marcha. Tiene tanto éxito que
aporta mucho al cine.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Planear cómo debería ser un asesinato es divertido cuando estás con las personas adecuadas.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Escribiendo, grabando voces en off y filmando cortometrajes con mi esposo mientras estamos en cuarentena.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Admiro su narración y escritura, pero generalmente no me atrae el terror.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Escribo y realizo bocetos de comedia.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por tener presente a los cortometrajes.
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FICCIÓN

UNA SONRISA,
POR FAVOR
por Javier Lobo

E

stoy trabajando, una tarde como

Luego aparecieron los payasos. La verdad

cualquiera, al final de la maldita

es que nunca me hicieron gracia, y no pasó

jornada. No es que el trabajo sea muy

demasiado tiempo hasta que, con el pretexto

complicado, no: basta con apilar cajas y más

de que mi vejiga se encontraba llena hasta

cajas de cartón. De vez en cuando la cosa

las trancas, me levanté del asiento y me fui

se anima y, en vez de apilarlas, me toca

a buscar un rincón apartado en el que poder

montarlas para preparar algún envío; incluso

orinar.

hay ocasiones en que hago todo el proceso:

Javier Lobo es el seudónimo tras el que se
oculta un escritor andaluz residente en Sevilla. Siempre tuvo el gusanillo de la lectura y la
escritura, con la que ya empezó haciendo sus
pinitos durante la adolescencia, pero que no
retomó hasta 2012 debido a un largo período
de baja provocado por un accidente laboral que
a punto estuvo de dejarlo lisiado, mediante la
creación de su propio blog El Brillo de la Tinta. Ha
colaborado con las revistas digitales Círculo de
Lovecraft, Vuelo de Cuervos, Rigor Mortis, Extrahumanos-Mutaciones, Revista Quinta Raza y From
Outer Space, entre otras. Amante del deporte y
de la vida sana, le encanta el cine, la música y es
un devorador de libros compulsivo, con un intenso mundo interior que explora cada vez que
se sienta a escribir. También le encanta viajar y
hacer submarinismo, así como casi todas las actividades que impliquen una fuerte descarga de
adrenalina.

montaje de la caja, poner la carga, el relleno
antigolpes, y cerrar el embalado.
Es la noche de Halloween, esa mierda de
festividad que alguien ha importado de
los americanos, que están tan aburridos y
saturados de sí mismos que ya no les queda
otra cosa más que joder al resto del mundo
con sus estupideces. Fuera del almacén
escucho petardos y risas, pero no tengo ganas
de risas.
Esta noche no.
Este año, algún imbécil ha puesto de moda el
vestirse de payaso y dar sustos de muerte a
todo el mundo; es más, la policía ha emitido
avisos de que hay que evitar a los payasos a
toda costa, de irse del lugar en el momento en
que se los encuentre.
Eso es algo que a mí, particularmente, no me
van a tener que repetir dos veces; por desgracia
para mí, sufro coulrofobia.
Ahora es el momento en que la gente tuerce
el gesto y me pregunta qué coño es eso, y yo
les explico que es el miedo a los payasos.
Idóneo, ¿verdad?
Todo viene de cuando era muy pequeño.
Una tarde en el circo, durante la feria, en la
que vi a los trapecistas surcar los aires, a los
malabaristas jugar con bolos y otros objetos
que casi parecían levitar en sus manos, a
magos hacer trucos maravillosos.
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Al final, desesperado, me metí entre las barras
de la estructura de los asientos y busqué
un rincón apartado. Allí descubrí un mar de
máscaras y trajes colgados por los travesaños que los actores del espectáculo debían
usar para cambiarse entre números.
Una máscara de payaso me miraba fijamente
desde la penumbra. No era igual que las de
siempre; la cara era blanquísima, sí, pero tenía
el ceño fruncido sobre la roja nariz, lo que le
confería a su sonrisa de grandes dientes una
expresión de maldad casi indescriptible.
Me produjo escalofríos, así que me di la vuelta
mientras dejaba que mi cuerpo se aliviase del
exceso de orina. Escuché el chorreo durante
un largo minuto, antes de que una voz chillona

factura; en una de las manos, el hijo de puta

dose con las aceleraciones de la sierra mien-

me dijera:

porta un enorme mazo.

tras el dolor en el pecho aumenta hasta

—Una sonrisa, por favor.

—Cucú —saluda.

volverse insoportable. Ni puedo respirar. Es

Un flash lo bañó todo en luz. Me giré asustado.

Un alarido a mi derecha me sobresalta cuando

como si me hubieran cerrado la llave de paso

La máscara de payaso me miraba desde

aparece un segundo payaso con una ruidosa

del aire.

varios metros de altura en el andamiaje, con

motosierra en las manos. Pulsa varias veces

Tengo que salir de aquí, tengo que salir de

sus cuencas vacías fijas en mí, como si me

el botón del acelerador mientras me acerca la

aquí.

pudiera ver sin ojos. Unas manos blancas

cortante cadena al cuello sin llegar a tocarme.

Tiro de uno de los montones de cajas apila-

aparecieron en la penumbra sosteniendo

De fondo, su risa estridente de cristales

das que quedan cerca de mí, creando una

una antigua cámara de fotos.

estallando, que me destroza los nervios

barrera natural que me separa de los tres

—Una sonrisa, por favor —repitió.

empezando por los tímpanos.

payasos durante unos instantes. Tengo que

El segundo fogonazo me dejó ciego, y no

Con el corazón latiendo de una manera que

pensar deprisa. Irme. Buscar ayuda. La policía.

recuerdo nada hasta que desperté en la cama

no me gusta, doy varios pasos atrás. Siento

¿Pero cómo…?

del hospital. Al parecer, me habían encontra-

una intensa punzada en el pecho mientras

Corro por el almacén vacío, buscando algo con

do gritando de espanto y delirando en alguna

comienzo a jadear. Parece que no hubiera ni

lo que defenderme, o una puerta por la que

parte de la estructura, como en estado de

gota de aire en la nave, pero sé que soy yo

poder escaparme. La puerta principal de la

epilepsia, farfullando sin parar sobre un pa-

víctima de un ataque de pánico, y me trato de

nave queda al otro lado, y la nave es enorme.

yaso y algo más que nunca le quedó claro a

convencer que no es nada, solo unos pocos

Estamos hablando de unos cien metros de

nadie, ni siquiera a mí.

gilipollas jugando a ser idiotas en la puta noche

lado, aproximadamente. Y ya no estoy tan en

Desde entonces he tenido miedo a los pa-

de Halloween.

forma como cuando corría en el colegio. Me

yasos.

Algo me pincha en los riñones. Sobresaltado,

pesan las piernas. Me pesa el culo. Me pesa

Ahora estoy terminando el turno. Se acabó

me giro con un movimiento torpe, porque

la barriga, criada a base de cerveza y panceta

apilar y embalar por hoy. Tengo ganas de

me pesan los miembros como si fueran de

frita.

salir, tomarme una cerveza tranquilo y, si

acero. Un tercer payaso me mira con un

Me pierdo entre el dédalo de torres de cartón

es posible, emborracharme mientras me

enorme cuchillo de carnicero en la mano.

que hay dispuestas a lo largo del almacén.

harto de aperitivos salados. Eso si en el bar

Nos quedamos unos instantes que parecen

Puede resultar lioso, pero yo sé cómo mo-

no entra ningún idiota disfrazado queriendo

eternos mirándonos el uno al otro. Sus ojos

verme aquí dentro. Por algo soy el que ha

tocar los huevos con sus gracias para una

son dos cuencas vacías, y no logro verle ni

dispuesto todo este material. Sé qué mon-

noche que detesto en el alma.

el brillo de las pupilas. Inclina la cabeza a un

tones son los que pesan más y los que menos,

Puto Halloween.

lado, hasta que la oreja de látex casi toca su

cuáles están cargados y vacíos. Lo único que

Escucho el ruido de unos zapatos arrastrán-

hombro, y luego repite el movimiento hacia

puedo hacer es jugar con eso hasta poder

dose por el suelo. Asustado, me doy la

el otro lado, como si me estudiara, antes de

alcanzar la puta salida…

vuelta, mientras me pregunto quién está ahí

soltar un revés con el cuchillo. La hoja silba

Veo que los tres payasos se abren formando

conmigo, cuando soy el único que tiene que

cortando el aire mientras logro dar un rápido

un amplio abanico por la nave. Han salido de

trabajar hoy en el almacén. Aparte del eco

paso atrás, logrando evitar la acerada punta

cacería y yo soy la presa. Veo que se hacen

que despiertan mis movimientos, aquí no hay

por milímetros.

señales. El de la motosierra parece ser el jefe,

nadie más desde hace un buen rato.

¡Joder, casi me ha parecido ver el reflejo de

pues ocupa la posición central de la formación

Entonces veo una máscara de payaso

mi ojo en el filo…!

y hace señales con la cabeza a uno y otro lado

coronando un mono multicolor de burda

De fondo, el sonido de mis latidos mezclán-

para que los demás se dispersen.
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A mi lado veo un torito, una retro para cargar

hueco de los despachos. Cuando miro hacia

pesos pesados y elevarlos hasta las estan-

abajo, no sé qué es peor: que tres maníacos de

terías en las que haya que dejarlos. A fin de

destripen, o caerme desde esta altura y partirme

cuentas, no pasa de ser un bulldozer con un

el cuello. Bueno, sí sé qué es peor: las mal-

par de palas que, si se lanza a toda velocidad,

ditas máscaras de payaso, que evito mirar a

se convierte en un arma peligrosa. Si logro

toda costa, ya que me muero de miedo cada

que impacte sobre la pila que queda a mi

vez que lo hago.

lado y derribarla, se le vendría encima un

Escucho los gritos de los otros dos mientras

montón de cajas llenas de diversos artículos

vienen apresuradamente para echar una

pesados: desde planchas de cocina hasta

mano a su compañero. Las cajas rebotan

pesados volúmenes de cómic. Con eso crearía

contra el suelo formando gran estruendo

la distracción suficiente como para llegar al

mientras llaman al otro, aunque no soy capaz

andamio que hay a un par de metros del torito

de entender lo que dicen por el ruido y el eco

y subir por los tubos hasta la planta de arriba,

que hay en la nave.

hasta los despachos.

Me cuelo entre las paredes y comienzo a

Nadie se ha fijado nunca en el hueco que

empujar el blando tabique que me separa del

queda entre la pared de prefabricado y la de

teléfono cuando escucho un castañeteo justo

hormigón del almacén, un lugar idóneo para

encima de mi cabeza. Apenas he levantado la

esconderse y, si puedo, hacer saltar la pared

cabeza, me veo un rostro pálido, de un blanco

de pladur y acceder a la oficina para llamar a la

azulado que brilla con luz de gas de manera

encima de mí.

policía.

inquietante, y con dos ascuas por ojos, tan

Quiero gritar, pero no puedo. Intento respirar,

Me arrastro por detrás del vehículo y extiendo

saltones que parecen a punto de saltarse

pero mis pulmones se niegan. No puedo

un brazo tembloroso hacia la llave de

de las cuencas y caer sobre mí. El mentón

tomar ni una mísera bocanada de aire. Solo

contacto cuando el de la motosierra me ve

es prominente, y los labios son finos y de un

abro y cierro la boca sin pronunciar una

y se lanza hacia mí con su escandalosa risa

intenso color rojo. El pelo cae a los lados como

palabra, ni un sonido siquiera. Mi cuerpo se

retumbando en el aire, crispándome los

un par de cascadas de un azul cielo, alrededor

ha tensado tanto que parezco un trozo de

nervios. El motor de la sierra aúlla mientras

de la cual puedo distinguir una gorguera al

madera. Quiero tirar de la manga del mono

expulsa un chorro de humo, con el eco de la

estilo de un cuadro del Greco.

para liberarme, pero nada responde a las

cadena haciendo vibrar el aire.

Esa imagen… Ese rostro… Otro payaso… No

órdenes de mi cerebro.

Casi no logro dejar escapar un agudo ronquido

puede ser… No puede ser…

El payaso tira de mí con fuerza sobrehumana.

por mi garganta cuando logro que mi mano

Sin poder evitarlo, emito un alarido de pavor.

Me levanta como si fuera una de las cajas

gire el contacto. La máquina arranca con un

El corazón me va a mil. Creo que me voy a

vacías de cartón que manejo cada jornada.

sordo ronroneo. Mareado por el miedo, logro

desmayar, no sin antes de que mi vejiga se

Los ojos brillan con un fulgor rojizo que me

bloquear el acelerador y el volante con el

afloje y me manche el mono con mi propia

inspira aún más terror. Casi creo que le voy a

seguro de barra. La máquina sale despedida

orina. Se me resbalan los dedos y caigo un

escuchar diciendo…

hacia el payaso a toda velocidad, moviéndose

par de metros hacia abajo y, por un momento,

—Una sonrisa, por favor.

con pesadez, suficiente como para que el loco

la idea de estamparme contra el suelo me

No es un sueño. Lo ha dicho. ¡Lo ha dicho!

pueda esquivarla, pero no se percata que, en

parece placentera.

Son las palabras y es la misma voz que

realidad, sale flechada en dirección a la torre

Sin embargo, no termino de caer. Una mano

recuerdo de mi incidente en el circo. Ha vuelto.

que hay tras de sí.

enguantada de largos dedos coge el filo de mi

¡Ha vuelto a por mí!

Me han fallado todos los cálculos. No era la

manga e impide que siga cayendo. Los dedos

Noto que el rostro se me crispa en una

pila de cajas a la que quería acertar, pero el

son finos, pero con una fuerza de gigante.

expresión de espanto y dolor a la vez que, de

pánico no me ha dejado apuntar a ninguna

Quedo suspendido en el vacío mientras me

mis ojos, caen lágrimas de miedo. Me tiem-

otra cosa. Aún así, la jugada me sale bien: las

escurro dentro del mono, con la humedad de

blan los labios. Puedo respirar de nuevo, pero

cajas salen volando en todas direcciones con

mi meada en la bragueta, por la cara interna

mi respiración no es más que un movimiento

un gran estruendo unos instantes antes de

de los muslos, mientras estira el puto payaso

intermitente con el que apenas recojo lo

que el resto de la estructura colapse. Escucho

un cuello que parece no tener fin.

mínimo de aire para no desmayarme.

al payaso gritar de dolor cuando las cajas le

El guante es de hilo blanco, y contrasta con la

La otra mano aparece entre las sombras

golpean en la espalda, los hombros, la cabe-

manga en rojo y negro con la que envuelve su

mientras los enormes ojos del payaso me

za… antes de desaparecer bajo una avalancha

brazo, apenas unos huesos a los que les sobra

miran con expresión divertida cada vez más

de cartón.

casi toda la tela. Los dientes chascan dentro

cerca. No tardo en poder sentir la putridez de

No espero a terminar de ver el resultado. Con

de la boca, que dibuja una sonrisa aún más

su aliento en mi cara, un manto maloliente

el pulso acelerado y fatigado, casi sin resuello,

amplia que antes. Una baba de color amarillo

que me envuelve, logrando que me resulte

comienzo a trepar por las tuberías hacia el

se filtra entre los dientes y comienza a gotear

aún más difícil respirar. Cuando los dedos
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enfundados en el guante de hilo blanco están
a menos de un palmo de la solapa de mi
mono, veo que las fibras saltan en las puntas
y se forman unos agujeros por los que se
salen unas garras largas y negras con las que
me corta la recia tela del mono con la misma
facilidad que si utilizara un bisturí.
Sudo cuando veo que la garra me sujeta con
fuerza de la ropa y continúa tirando de mí
hacia arriba. Estoy seguro que una mosca
atrapada en una tela de araña siente lo
mismo que yo cuando el depredador tira de
ella hacia la madriguera para beberse sus
jugos. Los dientes del payaso castañetean
con fuerza a medida que me sube, centímetro
a centímetro, sin prisas.
—Una sonrisa, por favor —vuelve a canturrear.
Y veo los flashes a mi alrededor. No sé de
dónde han salido esas luces, pero no mejora

Me quedo oscilando un par de segundos en

el brazo. Y lo estira. Y sigue estirando de

la sensación de pánico que me invade. Me

el vacío, mientras trato de reponerme del

manera interminable hasta que adquiere una

tiemblan las piernas, y siento que una mon-

dolor que mordisquea inquieto mi hombro.

longitud increíble, imposible para cualquier

taña de mierda se me agolpa en el culo, a

Creo que me lo he desencajado, pero no

cuerpo humano. Sin prisa ninguna, sus dedos

punto de estallar. Mi vejiga, como por eso

estoy seguro. Tengo que aguantarme todo el

se cierran con paciente lentitud alrededor del

de unirse en el sentimiento, suelta un nuevo

tiempo que pueda para poder sujetarme con

tubo de acero y se afianzan.

chorro de orina que me empapa hasta llegar a

las dos manos y comprobar la movilidad de…

No es posible… No es posible…

calarme por dentro de las botas de trabajo.

El pálido rostro del payaso aparece por entre

Mareado, sintiendo que me resbalo por un

La larga cabellera azul cielo del payaso cae

las junturas de los tabiques. Viene hacia mí

tobogán, me caigo al suelo.

sobre mi rostro y lo envuelve como un sudario.

bocabajo, descendiendo como una araña por

Hay risas. Se quitan las máscaras. Son varios

El pestazo de su aliento es insoportable, y a

las paredes, con la enorme sonrisa en los

de mis compañeros de trabajo.

duras penas puedo volver la cara para evitarlo.

labios carmesí. Su cuerpo rojo y negro se ha

–¡Venga, tío! –me dice uno de ellos–. ¡Que

Las garras han entrado en el tejido, y noto sus

convertido a una confusa y vaporosa masa

es una broma! Como sabíamos que no te

besos de filo de navaja en mi piel. La escasa

que se difumina con las sombras. Me mira

gustaban los payasos…

separación entre las dos paredes vuelve a

con ansia voraz mientras reduce la distancia

–¡Coño, que se está poniendo azul! –escucho

llenarse de luces de flash.

que nos separa.

decir a otro, en un evidente tono de alarma.

—Una sonrisa, por favor.

Mi mandíbula se agita, haciendo castañetear

–¡Llamad a un médico, joder! –dice el tercero,

Entonces, no sé cómo, pero saco las fuerzas

mis dientes con fuerza. Observo la separa-

que resulta ser una mujer.

de alguna parte y golpeo con fuerza sus

ción de los tubos, y me relajo un poco

–¡Oye, oye! –me llaman, mientras me

ojos. Los cierra de inmediato, pero son tan

percatarme de que sus brazos no tienen la

abofetean la cara para que no me duerma.

gordos como pelotas de tenis, y parecen un

suficiente largura como para poder alcanzar-

Pero ya es demasiado tarde, porque mis

par de grandes bolas sorpresa a pesar de

los con comodidad. Tendría que desplazarse

ojos ya se están cerrando para siempre y

estar cubiertos por los párpados. La sonrisa

de un lado a otro de la pared para poder

el corazón me ha dejado de latir hace unos

no desaparece de sus labios. La sonrisa sique

acceder con comodidad a la estructura y

segundos. Aterrado, la última imagen que

castañeteando en el aire mientras agita la

seguir con su descenso.

capto antes de que todo se borre de mi vista

cabeza para aliviar el dolor del impacto.

Por otra parte, el payaso parece no tener

es la del payaso, aquel mismo payaso que

Para mi sorpresa, logro que me suelte.

prisa. Emerge con gran lentitud entre las

me aterró de niño, colgado bocabajo de las

Ahora viene la segunda parte: si me ha

sombras, con los enormes ojos saltando de

vigas del techo, enfocándome con la misma

soltado, entonces, nada me sostiene, así

un lado a otro sin perderme de vista ni un solo

vieja cámara fotográfica con la que me cegó

que caigo en picado por entre los tubos. Me

instante. Las garras se hunden en el material

hace tantos años. Sus cuencas siguen vacías,

golpeo todo el cuerpo durante una caída que

de la oficina prefabricada con la misma

pero unos ojos invisibles están fijos sobre mí

se me antoja eterna, pero que no ha durado

facilidad que la hoja de un cuchillo cortando la

mientras se lleva el objetivo hasta el rostro

más que unos pocos metros. Finalmente, una

corteza del pan.

y encuadra la toma.

de mis manos logra asirse a alguna parte,

Entonces, ante mi alucinada mirada, pues

–Una sonrisa, por favor –me dice.

deteniéndome en seco.

no doy crédito a lo que mis ojos ven, estira

Y ya no hay nada más.•
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DREAMCATCHER EN
TODOS LOS FORMATOS

CÓMO ESCRIBIR
10 PÁGINAS EN UN DÍA

ESCRIBIR
A MANO

La novela de Stephen King

En el número de aquel mes de la

Book Reports, el boletín mensual de la

Dreamcatcher era publicada durante

prestigiosa publicación Writer’s Digest

cadena de librerías norteamericanas

marzo, tal como se había anunciado.

se publicaba un artículo escrito por

Waldenbooks, presentaba un artículo

Lo curioso fue que, además de los

Stephen King y titulado «How to Write

de dos páginas escrito por King:

clásicos formatos de libro y audiobook,

10 Pages a Day» («Cómo Escribir 10

«Stephen King Takes Pen In Hand For

era lanzada en formato ebook. Por otra

Páginas En Un Día»). Esta pieza de no-

Dreamcatcher», en el que contaba

parte, el sitio web de la revista Time

ficción es, básicamente, un pequeño

lo refrescante y motivador que fue

publicaba algunos extractos de la

extracto del libro On Writing, que

para él escribir el primer borrador de

novela, como archivos descargables. Y,

también se publicaba en castellano

Dreamcatcher en forma manuscrita.

como si fuera poco, el libro completo

aquel mes, por intermedio de la

Dicha artículo también fue publicado

también estaba disponible para

editorial Plaza & Janés, bajo el título

en el boletín Inside Borders, de las

palmtops.

Mientras escribo.

librerías de la cadena Borders.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... MARZO De 2011

THE WIND THROUGH
THE KEYHOLE

CRÍTICA DE
MILDRED PIERCE

ELOGIO A
ROBERT MCCAMMON

Stephen King publicaba el 10 de

Stephen King publicaba un artículo

Stephen King hacía un comentario

marzo, en su sitio oficial, una carta

en The Daily Beast, el 22 de marzo.

muy elogioso sobre The Five, la novela

a sus lectores constantes en la que

Se titulaba «Kate Winslet Is Mommie

de Robert R. McCammon: «The Five

habla de su próxima novela de The Dark

Dearest in Mildred Pierce» y se trataba

no es solo la mejor novela de Robert

Tower, titulada The Wind Through The

de una crítica de la miniserie Mildred

McCammon en años, sino que es la mejor

Keyhole: «No os diré que hay muchas

Pierce, que emitía la cadena HBO.

novela que haya escrito. Terrorífica, con

cosas nuevas sobre Roland y sus amigos,

El autor de Maine decía: «Al final, la

suspenso, no se puede dejar de leer... y

pero hay mucho que ninguno de nosotros

actriz Kate Winslet carga con esta serie

está llena de la energía del rock and roll.

sabía sobre Mundo Medio, tanto pasado

sobre sus sólidos hombros, y cuando

Es además estimulante, un libro que nos

como presente. No va a cambiar la vida

alguien le alargue la dama con alas

hará sentir mejor acerca del mundo, los

de nadie, pero Dios, me lo he pasado

doradas el año que viene, seré el primero

amigos y la música. Es un libro que le

bien...»

en aplaudir».

pedirás a tus amigos que lo lean».
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THE PLANT, LA
EDICIÓN ORIGINAL

DE COLECCIÓN

La novela
inconclusa de
Stephen King en su
edición original de
los años ‘80
por Ariel Bosi

T

he Plant fue el primer ítem de
Stephen King que me fascinó. Corría
el año 2000, King la reeditaba de

forma digital, y yo me enteraba que había
sido publicada de forma limitada a través
de su propia editorial Philtrum Press en los
‘80 (en tres entregas anuales), solo regalada
a su entorno como una especie de tarjeta
de navidad (aunque había algunas copias
firmadas a la venta a precios inalcanzables). Era el artículo imposible para cualquiera.
Veinte años después, hay un set completo
en mi colección. No, no está firmado (son
tres printer copies), pero mi yo de veinte
años se hubiese vuelto loco por tenerlas
consigo.•
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Con diseño de Michael Alpert,
las primeras páginas de
The Plant dan detalles de
las ediciones.

La novela (aún inconclusa) The Plant
fue publicada originalmente en tres
entregas, para las navidades de
los años 1982, 1983 y 1985. Era
un regalo de Stephen King a sus
amigos, parientes y conocidos.
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PÁGINAS FINALES

EL ARTE DE
DR. FAUSTUS
por Ricardo Ruiz

D

r. Faustus es un ilustrador australiano dueño de un gran talento. Y
lo aplica, principalmente, al campo

del horror, pero con un estilo infantil, que
recuerda y homenajea a Dr. Seuss.
Theodor Seuss Geisel fue un escritor y
caricaturista

estadounidense,

conocido

por sus libros infantiles escritos bajo
su seudónimo, precisamente Dr. Seuss.
Publicó más de 60 libros para niños, que a
menudo se caracterizan por sus personajes
imaginativos, rimas y el uso frecuente de
trisílabas.
Pero Dr. Faustus le da un toque único y
personal a su estilo, al combinar sus pasiones.
En esta galería que seleccionamos para
compartir con nuestros lectores, se rinde
tributo a clásicos del terror y lo fantástico,
como Alien, Evil Dead, The Exorcist, The Thing,
Stranger Things y The Shining.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS: LA CARICIA
DE TÁNATOS
por Óscar Garrido

M

e vienen a la memoria varias

su piensa que su hijo Enrique está metido

trilogías de thriller psicológico que

en problemas, pues le ha robado dinero de

me tuvieron enganchado durante

su cartera. Justo después de finalizar una

varios años, esperando la continuación

de las sesiones de recuperación, Enrique

de

cada

volumen.

Con

La

caricia

de

es atropellado intencionadamente por un

Tánatos, la primera parte de la Trilogía del

coche que se da a la fuga…

Mal, no fue tan así, ya que El poder de la

José Luís dejó plantada a Mercedes pocos

sombra, la segunda entrega, vio la luz en

días antes de la boda que tenían planeada. El

marzo del 2016 y el ciclo se cerró en sep-

joven confiesa haberle sido infiel con Clara,

tiembre de ese mismo año, con La fuerza de

quien por aquella época era la mejor amiga

Eros, la tercera y definitiva parte.

de Mercedes y a la que ha quedado emba-

En La caricia de Tánatos no hay lugar para el

razada. Diez años después y con el asunto

aburrimiento, al tratarse de varias historias,

todavía presente en el recuerdo de la

la que les ocurren a los personajes de la

psicoterapeuta, José Luís se presenta en la

novela, la sucesión de acontecimientos está

oficina solicitando la ayuda de Merche. Clara

garantizada. No hay un solo capítulo donde

ha empezado a enloquecer y teme por la

deje de pasar algo digno de mención. La

seguridad de su familia…

siguiente sinopsis es un pequeño avance de

Marina es una joven despampanante cuya

lo que encontrarán en ente maravilloso

vida es un ir y venir de problemas. En primera

thriller psicológico.

instancia tuvo que soportar las palizas que

Mercedes Lozano es psicoterapeuta y es la

Jaime le proporcionaba y que la obligó a

protagonista de esta historia. A lo largo de

terminar en la consulta de Mercedes. Las

su vida ha tenido que ayudar a numerosos

sesiones la han ayudado mucho. Ahora

pacientes ajena a que la suya propia va a

trabaja para una Inmobiliaria y ha conocido

dar un vuelco insospechado. Ahora es ella

a Marcos, la persona perfecta para ella,

su corazón. Ambos coinciden en que su

quien requiere de minuciosos cuidados,

su medio limón, el hombre que cree ser el

relación ha de ir con calma, sin prisas…

pues alguien parece estar a su acecho,

amor de su vida. Si no fuera por el estado de

Lo dicho, el lector no tendrá un solo mo-

acosándola mediante llamadas sin voz a su

salud de su madre, podría decir que su vida

mento de respiro. Ya avanzada la lectura, en

móvil. Tan sólo el sonido de una respiración

ha tomado el rumbo correcto. Pero a veces,

un momento el lector puede llegar a pensar

es cuanto puede oír tras el aparato.

simplemente, las apariencias engañan, como

que ya ha llegado a la conclusión de la historia

Criada en el seno de una familia donde nunca

bien le aconseja su psicoterapeuta…

y que el resto es tan sólo relleno, pero María

se ha visto aceptada por su propia madre,

Miguel es una persona cuyo pasado es

José Moreno se saca de la manga algo con lo

Mercedes está a punto de sufrir en sus carnes

parecido al de Mercedes: un desafortunado

que no pensábamos. Sin desvelar nada más,

la maldad que por años ha intentado apaci-

y triste suceso que el lector descubrirá por sí

esta primera parte es tan solo la base de la

guar a quienes acuden a su consulta…

mismo, hace que las relaciones con su padre

cimentación de una novela que se erige como

Marta es la secretaria de Mercedes y una

no sean cómo debieran ser. Quizás por esa

un colosal edificio. No es necesario decirles

de sus mejores amigas. Se siente un poco

razón ha conseguido entrar tan fácilmente en

que la disfruten. Si les gusta el thriller con

avergonzada cuando decide contarle que

la vida de Mercedes y ha logrado conquistar

tintes psicológicos, sé que lo harán.•

Libro: La caricia de Tánatos
Autora: María josé Moreno
Editorial: Versátil
Año: 2015

INSOMNIA | 68

Scott C, también conocido como Scott Campbell, es

GREAT
SHOWDOWNS,
DE SCOTT C

un genial ilustrador, cuyo trabajo se puede disfrutar
en Internet y en exposiciones en galerías de arte. Es
Director de Arte en Double Fine Productions, pero
es más conocido por su serie de ilustraciones Great
Showdowns (Grandes enfrentamientos), en la que retrata
a grandes «antagonistas» del cine, y de la que hemos
seleccionado cuatro de ellas, muy significativas.

CONTRATAPA
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