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a

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

EL CAMINO
LITERARIO
realmente me hizo darme cuenta de lo que
quería hacer para ganarme la vida. Me
enamoré de Stephen King, como dije antes, tal
vez un poco demasiado pronto. Pero me encanta
su escritura. Él tiene una forma de encerrarte
en su mundo y no dejarte ver fuera de esa
burbuja hasta que hayas terminado, y sus
historias se quedarán contigo para siempre».

A

Ahora... ¿de la adaptación de qué libro le

Jesse Pinkman en la serie de AMC Breaking

Walk, que él escribió con seudónimo. Esa

Bad, su carrera cinematográfica comenzó

historia es genial, y si decidieran hacerla, estaría

mucho antes. Ha tenido roles en Perfect

rogando y suplicando ser parte de ella de

Opposites,

alguna manera...», afirma Paul.

aron Paul es un actor que no necesita

gustaría formar parte?

presentación. Si bien es conocido por

«Me encanta que solo diré cosas de Stephen

haber interpretado al personaje de

King. Siempre quise que hicieran The Long

Bad

Girls

From

Valley

High,

Mission Impossible III, Daydreamer, K-Pax, Van

(Cabe recordar que hace algunos años, el actor

Wilder: Animal Party, Whatever It Takes, The

se había ofrecido por Twitter a interpretar a

Last House on the Left y Need for Speed, entre

Eddie Dean en las posiblies películas de The Dark

muchos proyectos, de los cuales ha sido

Tower con producción de Ron Howard).

también productor en alguno de ellos.

La pregunta definitiva en el reportaje de

En una entrevista reciente con la revista

EW intenta determinar quién es su héroe

Entertainment Weekly, habló de su faceta

literario. Y la respuesta del actor, a esta altura,

como lector, como amante de la literatura y

parece obvia: «Quiero decir que tiene que ser

de los libros. Y dónde declaró su amor por

Stephen King. Le recomendaría a cualquiera que

Stephen King.

diga, ‘Realmente no leo’, que se haga un favor y

Cuando se le preguntó por algún libro que

elija uno de estos muchos libros. Es un gran

leyera en secreto cuando era niño, Paul

autor para alguien que le cuesta leer, a pesar de

recordó: «Leí IT. Quiero decir, no era muy joven,

que algunos de sus libros son enormes. No voy

pero definitivamente era un libro que mantenía

a decir: ‘Aquí, lee The Stand’. Pero creo que si

escondido. Lo recibí de mi amigo y él dijo:

quieres hacer una lectura rápida, lee The Long

‘Tienes que leer esto’. Ni siquiera sabía quién era

Walk o lee ‘The Body’. Solo da un paseo».

Stephen King. Justo cuando comencé a leerlo,

El actor también aportó su granito de arena

sentí que estaba haciendo algo realmente,

al mundo literario, ya que es el protagonista

realmente travieso. Nunca había sentido ese tipo

de la dramatización en formato audiolibro de

de miedo. Ahora me estoy dando cuenta de que

la novela The Cold Case, de James Patterson,

no creo haberle dicho eso a mis padres».

que se editará este año.

Al momento una adaptación fílmica de un

Aaron Paul... un actor que recorre su propio

libro que ama, el actor no tuvo dudas:

camino, pero que, evidentemente, se cruza

«Tiene que ser ‘The Body’ (‘El cuerpo’). Stand by

con lo literario. Como el de cualquiera de

Me (Cuenta conmigo) fue una película que

nosotros, siempre rodeados de libros.•
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FIND YOU
FIRST

El nuevo libro de Linwood Barclay y una recomendación de
Stephen King: «Comienza a lo grande y termina con algo aún
más grande... es el mejor libro de su carrera. No pude dejar de
leerlo».

ROAD OF
BONES

Christopher Golden y su nueva novela, también recomendada por
King: «Muy tensa, atmosférica y espeluznante como el infierno. Te
llevará a un lugar que nunca has visto antes, y el viaje te asustará
muchísimo. Me encantó».

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

JUNIO
2021

-MUNDO KING-

«HEY JUDE» Y OTRAS MELODÍAS EN LA OBRA DEL AUTOR DE MAINE

LAS CANCIONES DE LOS BEATLES
EN LOS LIBROS DE STEPHEN KING
EL FANATISMO DEL AUTOR DE NOVELAS DE TERROR POR THE BEATLES ES NOTORIO EN VARIOS DE SUS LIBROS
ca cuando la escucho,
tal como cuando tenía
16 años. Sólo la escucho».
De hecho, la canción
«Instant Karma» de
John Lennon, habría
inspirado el título de
El resplandor. La letra, cuando dice «We
all shine on…», habría
paralizado al autor de
novelas cuando buscaba el nombre perfecto para su historia
de terror. En ese mismo libro, se menciona
la canción «Ticket to
Ride».
Por otro lado, se menciona el álbum A Hard
Day’s Night en la banda sonora de la adaptación cinematográfica de la novela El
visitante. También, en
esa novela se habla de
la canción «Meet The
Beatles».

por Adolfo Ramos Ceballos Rock and Pop Chile

La
conexión
de
Stephen King con la
música es tan fuerte
y potente como la de
cualquier artista. El
escritor, quien ha sido
aclamado por su repertorio de obras literarias, no sólo ha vendido millones de libros,
sino que su contribución a la literatura
crece y crece más con
cada publicación, a
medida que deja un legado a todos lectores y
a nuevas personas que
quieren adentrarse en
la escritura.
Sus volúmenes más
famosos son El resplandor, Carrie, Cementerio de animales,
y muchos más.
En cuanto a la música,
otro legado cultural

es el que dejó la banda The Beatles. Y de
hecho, el mismo King
ha dado múltiples referencias a su música
en varios de sus libros,
con canciones que han
inspirado algo, y otras
que ha mencionado en
sus narraciones.
The Beatles
En una entrevista en
el programa Desert
Island Discs de BBC
Radio 4, King dijo que
la canción «She Loves
You» ha sido siempre
su canción favorita.
«De todas las canciones de The Beatles, me
parece que ha sido la
que mejor ha viajado
por mis oídos durante estos años. Aún me
suena totalmente fres-

KING Y
RAMSEY CAMPBELL
La revista británica Phantasmagoria acaba
de publicar su número especial #4, dedicado
al escritor Ramsey Campbell, y entre los artículos que contiene se incluye una crítica de
la novela The Doll Who Ate His Mother, que
Campbell publicó en 1976. La reseña no es
nueva, Stephen King la escribió en 1978, y
fue publicada originalmente ese mismo año
en la revista Whisper. El texto de King se

También, la canción
«Back in the USSR» la
tararea un asesino del
libro La zona muerta
de 1979.
Otras apariciones que
hace The Beatles en
sus libros son «With
A Little Help From
My Friends» en Danza macabra de 1981
y en la novela
2/11/63, con una referencia directa a la
letra cuando dice
«What do you see
when you turn out the
light? / I can’t tell you,
but I know it’s mine».
Otro clásico es «Hey
Jude», que King menciona varias veces en
La torre oscura, en
Doctor Sueño, y en
Bellas
Durmientes
como un ringtone. Definitivamente el autor
es un buen seguidor
de The Beatles.

«LOS BUENOS ESCRITORES DE TERROR
SON BASTANTE RAROS ... Y CAMPBELL
ES MEJOR QUE UNO BUENO»

extiende dos páginas, en las que elogia al autor,
explora las historias de terror publicadas en su
colección de cuentos (The Inhabitant of the Lake
and Less Welcome Tenants, de 1964) y por supuesto la mencionada novela.
Phantasmagoria #4 contiene más de 250 páginas y una larga lista de colaboradores entre los
que se encuentran Clive Barker, Harlan Ellisson,
Neil Gaiman, y Michael Marshall Smith.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2021 (I)
01/05:
-Stephen King:
Estoy esperando la primera gran novela literaria pandémica: Amor en tiempos de Covid.
-Rebekah B Leekley:
Novela dentro de una novela. Una famosa pareja de novelistas escribe historias de amor
que compiten entre sí, mientras que la de ellos,
aparentemente perfecta, se deshace durante el
encierro. La intensa rivalidad se vuelve trágicamente oscura. El giro es que cada novela
se cuenta desde el punto de vista de los otros.
Love & Hate se convierte en un bestseller póstumo.

dos más crujientes. Keith y Mick.

vida real me asusta!

04/05:
-Joe Hill:
Queríamos hacer algo divertido y romántico para
nuestro aniversario, así que esta tarde Gillian
Redfearn y yo nos dimos el pinchazo juntos.
Confía en la ciencia y vacúnate.

-Stephen King:
Gracias hombre. Lo aprecio mucho.

-Stephen King:
¡Todos!

-Valerie Penn:
Creo que he leído todos y cada uno de los
libros que escribiste. ¡Hay 4 estantes en mi
biblioteca solo para ti! Tan pronto como veo
un libro de Stephen King, es mío. Odio a ese
tipo cuyo nombre es Stephen King con alguna
inicial del segundo nombre, lamentablemente
tratando de engañar a la gente.
-Stephen King:
Gracias, Val.

-Stephen King:
Esto es bueno. Me gusta.

06/05: Starbucks está pensando en dejar Facebook. Bien.

04/05: Estimados republicanos: Donald
Trump perdió. Pónganse los pantalones largos
y supérenlo.

07/05: Liz Cheney no es un premio, pero los
republicanos la están abandonando para ganarse el favor de un idiota incompetente que
ni siquiera sabía que China e India comparten
una frontera. Y, debo agregar, quién contrajo
Covid porque era demasiado terco para usar
una máscarilla.
06/05:
-Don Winslow:
Vean el video de People Are Not Fucking en el
que el hombre salta de la moto. Guau. Realmente necesito salir más.
-Stephen King:
El desperdicio de una moto en perfecto estado.

07/05: Si la ignorancia es una bendición, Donald Trump debe estar en un constante estado
de orgasmo.
09/05: Republicanos a Liz Cheney (con los
dedos en los oídos): «¡La-la-la, no puedo
OÍRTE! ¡No puedo OÍRTE!»

06/05: Continuando con 60 años de películas
nunca (o rara vez) vistas desde 1962-2021: Reservoir Dogs (1992), Menace It Society (1993),
The Lion King (1994). Para aquellos que exclaman: «¿Qué? Nunca has visto Reservoir Dogs?»,
vean el siguiente tweet.

04/05: Molly, alias la Cosa del Mal, soporta otro período en Doggy Shawshank por su
mal comportamiento. Le digo: «No cometas
el crimen si no puedes cumplir la condena».
No sirve de nada.
04/05:
-Joe Hill:
Esta mañana tuve un pensamiento discordante que sacudió toda mi visión del mundo. ¿Y
si los Stones SON mejores que los Beatles?
-Stephen King:
Realmente lo son. Mayor producción. Soni-

06/05:
-Stephen King:
Después de que Dogs causó sensación en Cannes,
un amigo mío de la comunidad cinematográfica
(que permanecerá anónimo) me envió una cinta
VHS pirateada que era un doblaje de un doblaje.
La imagen estaba borrosa; el sonido parecía brotar de 20.000 leguas de viaje submarino. Vi alrededor de una cuarta parte, me di cuenta de que
no podía entender lo que decía Steve Buscemi,
un ídolo mío, y me di por vencido. Nunca volví
a verla hasta ahora. Excelente película.
-Dog Supremacy:
Te amo, espero que tú y tu familia estén sanos
y salvos. Has estado en mi cabeza desde el 79,
hermano. Desde que leí Salems Lot a los 12, he
sido un lector fiel desde entonces. ¡Ya nada en la

10/05:
-The Reaper:
¿Qué sería lo primero que escucharías en esto?
-Stephen King:
«Won’t Get Fooled Again».
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2021 (II)
10/05:
-Stephen King:
El tráiler de Lisey’s Story sale mañana. Me encanta y espero que a todos le guste.

16/05:
-Don Winslow:
Si solo pudieras llevarte la banda sonora de
una película... ¿Cuál sería?

-Chris Swartout:
¡Espero que el Predicador esté en el tráiler!

-Stephen King:
Road to Perdition, banda sonora de Thomas
Newman.

-Stephen King:
No lo recuerdo, pero él está en la serie. Episodio 5, creo.

16/05: Lisey’s Story, 4 de junio. Billy
Summers, 3 de agosto.

11/05:
-Joe Walsh:
Un joven de veintitantos años llamó al programa ayer y con una voz muy tranquila dijo que
está muy contento de que sucediera el 6 de
enero y que desearía que hubiera tenido éxito.
Me quedé casi sin palabras. Casi.
-S.V. Dáte:
Es impactante saber cuántos estadounidenses
estarían totalmente de acuerdo con un régimen autoritario dirigiendo las cosas.
-Stephen King:
No por mucho tiempo.

14/05:
-Richard Chizmar:
¡Estamos de vuelta!
-Stephen King:
¡Nunca tenemos suficiente Gwendy! ¡Espero
que sientan lo mismo!
14/05: Escuchando música mientras hago ejercicios y me acabo de dar cuenta, gracias a los
AirPods, de que John Travolta y Olivia Newton-John están cantando «You’re the one that I
want» y no «You’re the Wizard of Oz».

16/05:
-Dominic Cappelletti:
Esta es mi perra Lisey con su manta Texas
Chainsaw. Lisey’s Story es mi libro favorito de
todos los tiempos y el tràiler se ve muy bien.
-Stephen King:
Ella es hermosa.
17/05:
-Patton Oswalt:
«La canción que haya sido número uno cuando cumpliste 7 años define cómo será tu 2021».
Oh, Dios. La mía es «Convoy» de C.W. McCall, qué carajo.

13/05:
-Laura Lippman:
Pasé a la cama de verano 18 días antes del Día
de los Caídos, así de aburrida/rota estoy.
-Stephen King:
¿Estás vestida de blanco todavía?
14/05: Me desperté esta mañana con el jingle
de las salchichas Oscar Meyer en mi cabeza.
Esto sugiere una condición psicológica degenerativa que requiere seguimiento.

14/05:
-Odinrajer:
Hola Stephen. Me encontré con este libro y me
pregunto si es legítimo.
-Stephen King:
Sí, esa es mi firma.

-Stephen King:
La canción mía es «Sh-Boom», de The
Crewcuts. Define perfectamente la edad que
tengo.
17/05: La buena escritura es un deleite para
quienes la leen y un misterio para quienes la
escriben.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2021 (III)
y sin embargo lograron escribir los libros que
necesitaban. y mantener intactas su mente, cuerpo y alma.
-Paul Tremblay:
Yo (excepto la mente, el cuerpo y el alma intactos, cosa que he aceptado como imposible). Hay
muchos de nosotros por ahí, ¿no?
-Stephen King:
Obtuve una licenciatura de la Universidad de
Maine. Sin maestrias ni pedigrí literario.
20/05:
-Charles Finch:
¿De qué banda solo escuchas álbumes completos, no canciones individuales? Pink Floyd para
mi.
-Stephen King:
Creedence Clearwater Revival.
21/05: Tengo que escuchar algo de Robert Earl
Keen hoy, porque el camino sigue para siempre
y la fiesta nunca termina.

17/05:
-Jeanne Olson:
Esta es otra joya de la corona de Stephen
King. Incluso el subtexto tiene subtexto.
Amor, sangre, inocencia. Es deliciosamente
espeluznante. Interrumpí otros 3 libros para
escuchar la magnífica narración de Mare Cunningham.

-Stephen King:
Cortésmente, no estoy de acuerdo.
25/05: Continuando con mi búsqueda para ver
una película de cada año, 1961-2021, principalmente las que me perdí la primera vez: Outbreak (1995), Trainspotting (1996), 12 Angry
Men (1997). Angry Men probablemente no
necesitaba una remake, pero es maravilloso
ver a un joven James Gandolfini.
27/05:
-Laura Miller:
Otro misterio felino: si imitas sarcásticamente
el maullido de súplica ridículamente lastimero de tu gato, ¿sabrá que te estás burlando de
él? ¿Los gatos entienden el sarcasmo?
-Stephen King:
Sí, entienden el sarcasmo. Lo que no entienden es la ambigüedad moral.
27/05: The Ninth Metal, de Benjamin Percy: Los escombros de un cometa arrojan un
nuevo metal fabulosamente valioso en
Northfall, Minnesota, convirtiéndola en una
ciudad en auge, sangrienta y bulliciosa. Grandes personajes, buena escritura, totalmente
fascinante. Disponible el 1 de junio.

-Stephen King:
Mam Winningham hizo un trabajo extraordinario.

23/05:
-Sarah Pinborough:
El hijo de 13 años de mi amigo hizo esto para
sus bolígrafos y esas cosas... ¿pero dónde están
los libos de Pinborough?
18/05: Clive Owen es Scott Landon: el amado y enigmático autor que lleva a su esposa
en busca de respuestas más allá de la tumba. Vean Lisey’s Story el 4 de junio en Apple
TV+.
18/05:
-Jenny Bhatt:
Por favor, indíqueme una lista de escritores
que no tienen/no tenían ningún pedigrí literario (sin maestrías, sin becas, sin afiliaciones
institucionales, sin mentores conocidos, etc.)

-Stephen King:
¿Qué tan genial es esto?
24/05:
-Stephen King:
Mare Of Easttown: No estoy convencido de que
Billy haya matado a Erin. Tengo un sospechoso
en mente. Veremos la semana que viene si estoy
en lo cierto. Gran show. Kate Winslet está mortal.
-Abogado Defensor de Jason Dean:
Estoy bastante seguro de que fue John.

28/05: Molly, alias la Cosa del Mal, contempla un nuevo día de hechos terribles, tantas
cosas malas, tan poco tiempo.
28/05: Mitch McConnell ha puesto a su
partido por delante de su país. No hay que
avergonzarlo por esto; él es de una moral única. Lo único que podemos hacer es trabajar
para asegurarnos de mantener, y con suerte
mejorar, las mayorías en la Cámara y el Senado.
28/05:
-Ron Shillman:
La mejor frase en la historia del cine es ...
-Stephen King:
Vamos a necesitar un barco más grande.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO 2021 (IV)
29/05:
-Linwood Barclay:
Se nos pide que propongamos un nombre
para la callejuela que corre detrás de nuestra
casa. Sugiero Nathan Lane.

Publicado en 20 minutos (20/05/2021)

-Stephen King:
¿Qué tal Laney McLaneface?
29/05:
-Bryan Alvarez:
Richard Chizmar: mañana es mi cumpleaños
y sería genial si me felicitaras.
-Richard Chizmar:
¡Feliz cumpleaños, Bryan!
-Stephen King:
¡Feliz cumpleaños, Bryan!

30/05:
-Stephen King:
Mi conjetura sobre quién mató a Erin en Mare
Of Easttown: el chico, Ryan Ross.

29/05: Lisey’s Story lanza los primeros 2 de
8 episodios el 4 de junio. Compruébenlo,
creo que se alegrarán de hacerlo. (Y se asustarán).
29/05: Lisey’s Story. Mírenla a partir del 4 de
junio.

-Lila_Tsm:
Pero, ¿por qué realmente? Es un buen chico. Protege a su hermana. Creo que está enojado y triste
porque no pudo salvar a Erin.
-Stephen King:
Es cierto, pero es un niño con mucha rabia por
dentro. Por ejemplo, cuando golpea al matón con
una bandeja de almuerzo cuando el matón molestaba a la chica con síndrome de Down, alias
trisomía 21.
-Christine King:
¿Son estos spoilers o teorías? Oh dios, espero
que teorías.
-Stephen King:
Solo teorías. Podría estar equivocado. Una vez
lo estuve, creo que fue en 1973.
30/05: ¿Cuáles son mejores, RingDings o HoHos? Ésta es una pregunta difícil. Ambos están
cerca de la perfección, especialmente cuando se
acerca la hora de acostarse.

29/05:
-Laura Lippman:
Buenos días, Baltimore. Me empapé tomando
esta foto, de nada.
-Stephen King:
Citando a Van Morrison: «Oh, oh, Omino!
Roll me over, Omeo!»

KING Y ROWLING
En junio del año pasado, J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, fue duramente
criticada en las redes sociales tras publicar
unos controvertidos tweets acerca de la comunidad trans. La escritora compartió un
artículo con el titular: «Opinión: Creando
un mundo post-Covid-19 más igualitario
para las personas que menstrúan». Por
ello, muchos la tacharon de tránsfoba.
Ante esta reacción por parte de los internautas, Rowling terminó eliminando un
tweet en el que expresaba su admiración
por el también escritor Stephen King y, al
parecer, bloqueó al genio del terror tras
descubrir que este apoyaba a la comunidad
trans.
«J.K. me canceló, me bloqueó y todo esto.
Aquí está la cuestión: su opinión es bienvenida. Esa es la forma en que funciona el
mundo. Si piensa que las mujeres trans son
peligrosas o que las mujeres trans, de alguna manera, no son mujeres o cualquier
problema que tenga con eso, la idea de que
alguien ‘disfrazada’ de mujer va a agredir
a una mujer ‘real’ en el baño, si ella cree
todas esas cosas, tiene derecho a opinar»,
declaró King.
El crador del temido payaso Pennywise expresó su opinión acerca de que las mujeres
trans también son mujeres. Fue esta respuesta la que, aparentemente, provocó que
la británica bloquease a King. «Es como el
viejo dicho: ‘No estoy de acuerdo con lo
que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo’. Nadie ha ‘cancelado’ a J.K. Rowling. Ella está bien. Simplemente, pienso que su creencia era, en
mi opinión, incorrecta. Tenemos opiniones
diferentes, pero así es la vida», agregó el
escritor.
Pese a la controversia en torno a las opiniones de Rowling acerca de las mujeres
trans, King agregó que este era un caso atípico porque la escritora era «muy anti Brexit y muy anti Trump».

30/05: La respuesta al enigma de los mejores
snacks dulces: Yodels.
31/05: Eliminé los «spoilers» y me resistí valientemente a decir «Oh, madura». Estaba emocionado de haberlo hecho bien. Si no conocen
al que lo hizo en este momento y han resistido
con éxito al zeitgeist, todo lo que puedo decir es
bueno para ustedes, amigos.
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NUEVA EDICIÓN LIMITADA DE PS PUBLISHING

CUJO, EDICIÓN DEL 40 ANIVERSARIO
LA EDITORIAL ESPECIALIZADA PS PUBLISHING ANUNCIÓ PARA AGOSTO DE 2021 ESTA EDICIÓN ESPECIAL POR
EL 40º ANIVERSARIO DE LA NOVELA CUJO, LIMITADA A 1000 EJEMPLARES. LA MISMA ESTÁ ILUSTRADA POR
GLENN CHADBOURNE, Y CONTENIDA EN CAJA PROTECTORA. ESTÁ FIRMADA POR EL ILUSTRADOR Y POR SARAH
PINBOROUGH, AUTORA DE UNA NUEVA INTRODUCCIÓN.
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THE FOLIO SOCIETY PRESENTA
MISERY COLLECTOR’S EDITION
La editorial con sede en Londres anunció una
Edición Coleccionista de Misery, ilustrada por
Edward Kinsella. Con detalles de calidad, incluyó una tirada de 100 ejemplares firmada por
Stephen King y Edward Kinsella.

NOVEDADES DE SUNTUP EDITIONS

The Covers Collection
Finaliza esta colección de láminas con dibujos
que ilustraron portadas de Stephen King. Este
última entrega presenta al Michael Whelan y la
legendaria imagen de The Dark Tower VI.

The Stand - Rebound Edition
Dragon Rebound Editions anunció un nuevo
libro de su serie de novelas «artesanales» de
Stephen King. Se trata de una tirada ultralimitada de apenas 10 ejemplares.

Imajica
Nueva edición limitada de Suntup Editions.
Esta vez, Imajica, la fantástica novela de Clive
Barkter. Con ilustraciones de Jody Fallon y epílogo de Phil & Sarah Stokes.
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FANZINE OUTSIDER
Outsider es un fanzine es un inglés que contiene
artículos sobre Stephen King y su obra, con una
particularidad: los autores son mujeres, personas
trans y no binarias.
MÁS INFORMACIÓN:
https://outsiderzine.bigcartel.com

DARK HEARTS
«A veces, la verdad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Y esta colección no es
una excepción. Descubra lo que fascinó y asustó a algunos de nuestros escritores de terror
favoritos de todos los tiempos».
Así se presenta Dark Hearts: The
World’s Most Famouse Horror Writers (Corazones oscuros: Los más famosos escritores de horror del mundo), libro escrito por Jim Giliotti e
ilustrado por Karl James Mountford
que se publicará el 28 de diciembre
de este año.
Sinopsis
¿Quiénes son las personas que hacen que nuestro corazón se acelere y
nuestra mente dé vueltas? ¿Por qué
son tan buenos para hacernos temer
lo que se agita en la noche? ¿Cuáles
son las historias detrás de los escritores que nos ponen la piel de gallina? Dark Hearts es una colección de
catorce biografías breves de los escritores de terror más conocidos del
mundo, incluidos Mary Shelley,
Shirley Jackson, Neil Gaiman,
R. L. Stine, Stephen King, Bram
Stoker y otros. Sus historias están reunidas en este hermoso libro
que se puede regalar y es perfecto para cualquier fanático del terror.

GALERÍA. BILLY SUMMERS YA TIENE FECHA DE PUBLICACIÓN EN CASTELLANO: 3 DE AGOSTO (ESPAÑA) Y LUEGO EN OTROS PAÍSES.
EL 23 DE SEPTIEMBRE SE PUBLICARÁ EN INGLÉS UN LIBRO SOBRE EL FILM CREEPSHOW 2. LEE KARR ES SU AUTOR.
PROYECTO CARRIE, ANTOLOGÍA EN HOMENAJE A KING YA DISPONIBLE. PUBLICA EDITORIAL RAÍCES LATINAS-DOMUS GOTHICA.
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EN FRANCIA, NUEVA EDICIÓN DE
«THE MONKEY» («LE SINGE»)
En 1994, la editorial francesa Librio había lanzado en su colección dos libros que consistían
en cuentos de Stephen King: «The Monkey» y
«The Reach» por un lado, y «The Ballad of the
Flexible Bullet» y «The Man Whow Would Not
Shake Hands» por el otro.
La filosofía de este formato de libros era ofrecer
a un precio muy asequible textos que pudieran
interesar a los lectores jóvenes y a las personas
que no podían pagar los libros de bolsillo, que
generalmente cuestan varias veces este precio.
Este formato de libros también había seducido a Stephen King. Así lo menciona el editor
Jacques Sadoul, responsable de la editorial, en
su libro de memorias. Ambos se conocieron en
1991 en un cóctel en New York. A King el formato le gustó tanto que los derechos de publicación de The Green Mile (en seis entregas) se los
otorgó a Sadoul a pesar de tener mejores ofertas
de otras editoriales.
Ahora, uno de estos libros, el que contiene «The
Monkey», vuelve a reeditarse en el mismo formato, pero con una nueva y genial portada.

MÁS NOVEDADES

Disvering Stephen King’s The Shining
El 21 de marzo, Wildside Press publicó una versión actualizada de este ensayo del académico
Tony Magistale, que analiza en profundidad la
novela de Stephen King.

The Shining Quizzes
Más libros sobre The Shining. En este caso, una
obra de Jonathan McGregor, publicada en febrero, que repasa, de forma amena, datos y curiosidades del film de Stanley Kubrick.

Locke & Key: The Golden Age
El 2 de noviembre se publicará en Estados Unidos un nuevo tomo recopilatorio de historias independientes de la saga de cómics Locke & Key,
creada por Joe Hill y Gabriel Rodríguez.
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SECUELA DE
PET SEMATARY
Paramount+ ha adquirido los derechos para
la secuela de la película Pet Sematary, que
tendrá a Lorenzo di Bonaventura y Mark
Vahradian en la producción. La dirección se
le ha confiado a Lindsey Beer, en la que será
su primera película como directora, ya que
Beer es conocida por su trabajo como guionista (Chaos Walking, Transformers: The
Last Night).

MISERY: LA REUNIÓN
Entertainment Weekly logró reunir, para
una entrevista en 2015, a los protagonistas
de la adaptación cinematográfica de Misery:
James Caan y Kathy Bates, recordados por
sus maravillosas actuaciones en esa genial
película. En la imagen, Bates sostiene una
maza que ha vuelto inolvidable para los que
vieron la película.
Es que no podemos más que, una vez más,
recomendar este film, uno de los puntos
más altos de la obra de King en pantalla.

AKIVA GOLDMAN OPINA SOBRE EL FILM DE THE DARK TOWER

LA TORRE QUE NO FUE

HORROR
TERMINAL
En la imagen, la curiosa portada de una
edición francesa en VHS de la miniserie
Salem’s Lot, que en muchos países fue presentada como película. También llama la
atención el curioso título: Horror Terminal,
y que no se mencione a Stephen King.

por Manuel Barón

La casa de El (4/2021)

Pocas obras de Stephen King son tan reconocidas como su serie La Torre Oscura, que abarca
múltiples novelas y explora el horror, la fantasía
y el drama de formas que solo el autor podría
hacerlo.
No es de extrañar por lo tanto que los fans estuviesen inmensamente emocionados por la adaptación cinematográfica de 2017. Lo que parecía
que iba a ser todo un evento, se convirtió en un
mar de críticas y decepción financiera.
Uno de los productores de esa película, Akiva
Goldsman, expresó recientemente en The Hollywood Reporter su pesar por el proyecto, que
había jugado con una serie de televisión que se
cruzaba con películas con la esperanza de capturar la naturaleza en expansión de la serie, similar
a lo que han logrado otras franquicias populares.
Lamentablemente, Amazon Studios pasó un piloto para una serie de televisión de La Torre Oscura el año pasado.
«Lamento mucho las partes de eso que no funcionaron. Nuestra mejor versión existía mucho
antes de que existieran los crossovers de películas para televisión y el streaming. Siento mucho afecto por los libros que no terminaron en
la pantalla. Y Ron Howard (otro de los productores) tenía esta idea de lo que se podía hacer a

través de plataformas: no tocó la película, pero
a veces las cosas se escapan. Hay cosas sobre
esa película que todavía admiro, Idris Elba está
realmente maravilloso como Roland. Creo que
había demasiados puntos de vista diferentes, incluido el mío, cuando se trataba de descubrir
cómo contar una historia convincente en la pantalla, y podríamos haberlo hecho mejor».
Antes del lanzamiento de La Torre Oscura, el
propio King apoyó el esfuerzo, pero con la película desarrollada antes del lanzamiento de la
espantosa adaptación el estudio actuó de manera
segura y diluyó el material de origen para hacerlo
más accesible para audiencias más jóvenes, con
King pensando que esto fue lo que llevó a las deficiencias del proyecto. El propio King dijo esto:
«El verdadero problema, en lo que a mí respecta, es que quisieron que fuera una película para
menores de 13 años. Ellos pensaron: ‘Queremos
asegurarnos de que la gente entre, digamos, 12
años en adelante hasta la edad objetivo. Digamos de 12 a 35. Eso es lo que queremos’. Así que
tiene que ser PG-13, y cuando lo hicieron, creo
que perdieron gran parte de la dureza, y se convirtió en algo que la gente lo vio y dijo: ‘Bueno
sí, pero en realidad no es algo que no hayamos
visto antes’».
A pesar de los múltiples contratiempos y decepciones con la franquicia, parece poco probable
que no se realice una nueva versión en el futuro.
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NOVEDADES EN BLU-RAY (I)

NOVEDADES EN BLU-RAY (II)

THE DARK
HALF

THE DEAD
ZONE

EN MAYO, ESC LANZÓ EN FRANCIA UNA
NUEVA EDICIÓN EN DVD Y BLU-RAY DE LA
PELÍCULA DE GEORGE A. ROMERO.

PARA JULIO, SCREAM FACTORY
ANUNCIÓ UNA EDICIÓN COLECCIONISTA
DEL FILM DE DAVID CRONENBERG.

Esta adaptación de la novela de Stephen King fue estrenada en 1993
y protagonizada por Timothy Hutton. El nuevo digipack contiene un
folleto de 16 páginas y varios extras:
- Comentario de audio de George A. Romero.
- Entrevistas.
- Realización de la película.
- Escenas eliminadas.
- Detrás de escena del rodaje.
- Storyboard.
- Trailer.
- Spot de TV.

En 1983 se estrenó en los cines The Dead Zone, una película de David
Cronenberg con Christopher Walken, adaptada de la novela del mismo título de Stephen King, publicada en 1979. En 2002 también se
lanzó una serie de televisión que duraría 6 temporadas. La historia es
la de un hombre que se despierta tras cinco años de coma con el don
de tener visiones del pasado o del futuro, por un simple contacto con
una persona o un objeto.
Ahora, Scream Factory, una empresa especializada en ediciones muy
completas, anunció este nuevo Blu-ray, del que todavía no conocemos
los extras que contendrá, pero al menos sabemos que el fim ha sido
remasterizado en HD.
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LISEY’S STORY: UN ADELANTO DE LA SERIE, VISTOS LOS PRIMEROS EPISODIOS (I)

UNA SERIE DIFERENTE...
DE UN LIBRO DIFERENTE

por Ariel Bosi

La historia de Lisey no es un libro cualquiera.
No lo es ni fue para los lectores, ni tampoco
para el propio autor. A los lectores constantes
Stephen King nos cautivó gracias a diferentes
factores: personajes con los que es fácil identificarse con sus vínculos, relaciones, pensamientos, temores y un sinfín de sentimientos enfrentándose a situaciones extraordinarias, villanos
inolvidables, lugares imaginarios a los que proyectamos reales, estando todo acompañado por
una escritura sencilla, clara y con un ritmo y
velocidad envidiables. En épocas donde las distracciones están al alcance de la mano las 24 hs,
Stephen King aún logra que, cuando comenzamos un libro suyo, no lo soltemos hasta terminarlo.
Y es por esa razón que La historia de
Lisey es uno de los escasos «libros diferentes»
de Stephen King, categoría que comparte con,
por ejemplo, la primera edición de El pistolero (conocida en castellano como La hierba del
diablo). ¿Es una obra para los y las lectores/as?
Por supuesto. Se publicó, ¿no? ¿Lo escribió para
nosotros? A pesar de considerarla excepcional,
en este aspecto siempre tuve mis dudas. ¿Por
qué? Paciencia. Ahora lo explicaré.
Una historia personal
La génesis de La historia de Lisey comenzó
luego de que Stephen King casi se va «al claro

al final del camino» en el año 2003, luego de
recibir uno de sus premios más importantes:la
medalla por Contribución Distinguida a la Literatura Norteamericana, otorgada por la National
Book Foundation. Stephen King dio un discurso, celebró, y terminó siendo internado por un
severo caso de neumonía que casi le cuesta la
vida. Mientras se recuperaba, Tabitha, su esposa, aprovechó para refaccionar su estudio. Cuando Stephen King regresó a su hogar, le advirtió
que no le convenía entrar, que no le iba a gustar
lo que iba a ver.
¿Qué hizo Stephen King? Por supuesto, ingresó al estudio y se topó con un espacio
completamente vacío. «Así se verá el día
que ya no esté», pensó, y esa fue la chispa
inicial de una historia en donde una mujer,
casada desde hacía décadas con un novelista
famoso, se enfrenta a una nueva vida cuando
éste fallece. Sí, ya se: sigo sin explicar lo que
prometí arriba. Espérenme un poco más...
Vínculos matrimoniales
La historia de Lisey es un libro de lectura
fácil pero... no al nivel usual que nos tenía
acostumbrados Stephen King. No es un libro
veloz. No tiene personajes que no se detienen
un instante y se enfrentan a algo aterradoramente atractivo para aquellos que no sufren
el riesgo. Es un libro que parece estar narrado en voz baja en la esquina más oscura de un
estudio en penumbras. Se sumerge en el mundo de los pensamientos, sentimientos y recuer-

dos de su protagonista. Va y viene. Va y viene.
Está más emparentada a El juego de Gerald
de lo que la gran mayoría de los lectores pensamos.
Si fuese una serie de TV adaptada de manera
fiel, los flashbacks estarían a la orden del día de
forma constante (¡un momento! ¡Pero esta es
una reseña de una serie de TV!). Y es un libro
en donde, quizás, lo que en la primicia atraería
más a los/las lectores/as es, justamente, una historia secundaria: los stalkers desesperados por
acceder al material inédito del finado escritor.
En La historia de Lisey esto es una parte menor
de la trama. El punto central es mucho más personal, silencioso y quieto, y es el vínculo único
que tiene cada pareja, exteriorizado por sus acciones, códigos, comunicación y reglas. Stephen
King quería escribir sobre esto y (lo siguiente
es pura y exclusivamente mi opinión) no tuvo
tan en mente al típico «lector/a constante». ¿Por
qué pienso esto? Porque Stephen King, tan solo
cuatro años antes de esa neumonía, casi abandona nuestro mundo para siempre cuando tuvo
lugar ese famoso accidente en donde lo atropelló
una van conducida por un personaje digno de
sus historias.
King, cuya vida de película sintetiza el llamado «sueño americano», podía haber tocado el cielo con las manos y estar en la
cúspide de su carrera, dándose el gusto de abandonar una editorial que le pagaba adelantos de
ocho cifras para ir a una de mayor reconocimiento como Simon and Schuster, pero la muerte le
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LISEY’S STORY: UN ADELANTO DE LA SERIE, VISTOS LOS PRIMEROS EPISODIOS (II)

pasó muy cerca. Ese «hoy en día agradezco estar en cualquiera lado» que mencionó con frecuencia luego del accidente es la síntesis perfecta
del Stephen King del siglo XXI: uno que entendió lo finito de nuestra existencia y que, desde
entonces, iba a darse los gustos que quería. ¿Un
libro sobre sus amados Red Sox? Por supuesto.
¿Siempre amó el género policial y no había experimentado en él? Fue y lo hizo. ¿Y por qué no
escribir una novela súper personal e íntima que
se alejase de lo que su público estaba acostumbrado? Es hora de hacerlo.
Desde su publicación en 2006, la novela fue
altamente aclamada no solo entre lectores/as
constantes, sino también en el ámbito literario.
La historia de Lisey es la prueba no solo del escritor que sabemos que es quienes lo conocemos, sino una demostración para aquellos que
le recelan.
Pero Stephen King no quiso arriesgarse y por
eso dijo que no iba a leer críticas, porque a uno
le duele que alguien critique algo que ama, y él
amaba la novela. ¿Solo hizo eso? Por supuesto
que no. En una época donde casi todas las nuevas obras de Stephen King tienen inmediatamente a varios estudios de Hollywood y servicios de
streaming interesados, ¿por qué NUNCA hubo
noticias sobre una adaptación de la novela? Simple: porque Stephen King no quiso. Hasta hoy.
King guionista
Pasaron casi quince (sí, quince…) años desde

su publicación y, finalmente, podremos ver una
adaptación en pantalla. Stephen King, a diferencia de cómo viene haciendo desde hace años
respecto a las adaptaciones (en donde no se involucra en nada más allá de un poco de promoción por redes sociales, algún guion, o un cameo ocasional), esta vez no dejó nada librado al
az...a los demás responsables. Decidió que
nadie iba a escribir los guiones y por eso
TODA LA SERIE fue escrita por él, algo que
se nota casi de forma inmediata ya que, al
margen de ciertos cambios obligatorios por
ser un medio diferente, la fidelidad como
adaptación es un factor importante que se ve,
sobre todo, en los diálogos: muchas de las
frases son idénticas a como fueron escritas en
la novela. Parece algo simple pero créanme
cuando les digo que hace una diferencia. También se aseguró que los papeles fuesen a parar a
actrices y actores que tuvieran su aprobación,
y así es como tenemos, quizás, el mejor reparto principal que hayamos visto en una serie de
King: la ganadora del Oscar, Julianne Moore como Lisey y Clive Owen (quien fue nominado al Óscar por su papel en Niños del
hombre) como Scott. Los acompañan otras
dos actrices que ya estuvieron en adaptaciones de Stephen King: Jennifer Jason Leigh
(Darla Debusher), a quien vimos en Dolores
Claiborne, y Joan Allen (Amanda Debusher),
quien actuó en A Good Marriage. Dane DeHaan
le da vida a Jim Dooley, Sung Kang al oficial

Dan Boeckman, y Ron Cephas Jones como el
profesor Dashmiel. Todos están a la altura de
la producción y son uno (más) de los altos puntos de la serie. Por supuesto, Julianne Moore
hace una gran diferencia y lleva sobre sus hombros toda la adaptación con una performance
brillante, pero no hay que dejar de lado a Joan
Allen y Jennifer Jason Leigh: ambas componen
sus personajes de manera perfecta. Personajes
que te los acordás siempre.
La fotografía es un punto y aparte. Todo el
aspecto visual de la adaptación es perfecto,
desde el exterior e interior de la casa de Lisey
a los lugares aparecidos en flashbacks, pasando
por el estudio del profesor Dashmiel y, por
supuesto, los primeros acercamientos a Bo’ya
Moon. El clima opresivo no siempre está presente pero sí latente: hasta en las escenas más
agradables para los personajes (como, por
ejemplo, un flashback a la fiesta de casamiento) pueden virar y tornarse algo siniestro en
cuestión de segundos.
Hay lugar para la brutalidad (la escena de Lisey y el loco es una clara prueba), una buena
construcción del miedo (Bo’Ya Moon tiene una
escena en el segundo episodio que es el claro
reflejo de lo bien que lo llevan a cabo) y, sobre
todo, la conexión sentimental con el personaje
de Lisey.
La serie se estrena el 4 de junio en Apple TV+.
Los fans de King y, sobre todo, de la novela, no
se la pueden perder. Están avisados.
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REFERENCIAS
TWO BLACK CADILLACS

CDL #18
Nuevo número de Círculo de Lovecraft, la
revista digital gratuita de lo macabro y lo
weird. Cómo siempre, la mejor selección
de relatos y artículos.
MÁS INFORMACIÓN:
http://circulodelovecraft.blogspot.com

Carrie Underwood es una cantante de música country con mucho éxito en los Estados Unidos.
Uno de sus singles, lanzado en 2012 y titulado «Two Black Cadillacs», está inspirado en la novela
Christine, publicada en 1983. Underwood explicó cómo surgió el concepto y cómo su amor por el
horror influyó en el video musical. «Tuve esta idea... ¿y si el auto causó la matanza, a lo Christine, el libro de Stephen King?», reveló Underwood. «Pensé que sería un pequeño giro genial en
la historia». Además, Underwood contactó al propio King para obtener su aprobación. «Así que
me acerqué para preguntarle si podía dar su bendición y le dije: ‘No querría hacer esto si no lo
firmas primero’», compartió. «Realmente no sé por qué siempre me han gustado las películas de
terror, pero sé por qué siempre amé a Stephen King. Mi mamá era una gran fan».
SPACE JAM: A NEW LEGACY

DOCTOR PESTE
Ya salió en Argentina la antología Crónicas
del Doctor Peste (TirNanOg, 2021) con introducción y selección de Máximo Damián
Morales. Contiene relatos de Noelia Cabezas, Ian Cáceres, Claudio Casco, Claudio
García Fanlo, Matías Gayesky, Lobo Elf,
Pablo Draletti, José María Marcos, etc.

En el tráiler de la película Space Jam: A New Legacy, que se estrena el 16 de julio, se pueden ver
gran cantidad de cameos de personajes invitados. Hay que estar muy atentos y, prácticamente,
ir viendo cuadro a cuadro, para encontrarnos con varias encarnaciones del Joker, el Pingüino,
Catwoman, Scooby-Doo, y personajes de Thundercats, He-Man, Mad Max y La naranja mecánica. Pero el que más nos interesa a nosotros es el que podemos ver en la imagen: Pennywise, el
payaso. Es apenas un instante... pero ahí está.
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STEPHEN KING
EN PLAYBOY
El recorrido del autor de Maine
en la revista del conejito
por José R. Montejano

Playboy Press mantuvo colaboraciones con muchos de los
escritores que editaron con el sello Playboy. Entre todos
ellos, destacará Stephen King.

A

unos les encandilará, a

boy permitió que proliferase un

Gahan Wilson, Richard Matheson

otros les parecerá repul-

abundante compendio de narra-

o el propio Ray Russell.

siva la idea, pero es inne-

ciones de gran calidad en su haber,

Estos volúmenes se diferen-

gable el hecho de que la revista

especialmente las de corte fan-

ciaban de otras antologías no

Playboy fue, y es, un icono de la

tástico. El resultado derivó en la

solo por su calidad, también

cultura popular del siglo pasado,

aparición, de manera paralela a la

por la variedad de la ficción que

y que tiene una gran relevancia

revista, de un sello editorial que

incluían, siendo, a día de hoy,

en el ámbito de la literatura de

rivalizó y compitió con la indus-

verdaderos objetos de culto.

género fantástico.

tria editorial de la época: Playboy

En años sucesivos, Playboy Press

El sello Playboy tiene un bagaje

Press.

comenzó a editar colecciones in-

literario quizá sorprendente, ya

Playboy Press recopilaría, en

dividuales de un solo autor, al

que ha llegado a editar y a lan-

primera

instancia,

numerosos

tiempo que mantuvo largas y es-

zar al mercado historias de au-

relatos

aparecidos

entre

trechas

tores como Charles Beaumond,

páginas de la popular revista

nes con muchos de los escritores

Ray Bradbury, Richard Matheson,

masculina Playboy, selecciona-

que editaron con el sello Play-

John Irving, John Updike, Vladi-

dos por Ray Russell (1924-1999),

boy. Pues bien, entre todos ellos,

mir Nabokov o Margaret Atwood.

editor de ficción de la revista en

destacará Stephen King.

Playboy ha sido un caldero de li-

ese instante. Así, y a partir del

bre producción para escritores,

año 1966, aparecerían antolo-

Grandes antologías

sin restricción alguna a la hora de

gías —en tapa dura— como The

A partir de 1972, Playboy Press

abordar temas concretos, espe-

Playboy Book of Science Fiction and

sufrió un parón en la edición

cialmente los que se circunscriben

Fantasy, o The Playboy Book of

de ficción especulativa; parón

al panorama sexual, mostran-

Crime and Suspense; un año des-

del que remontaría iniciándose la

do situaciones de alto contenido

pués, se editaría The Playboy Book

década de los años 80, cuando el

sexual a través de semidesnu-

of Horror and the Supernatural,

escritor y editor Charles L. Grant

dos, desnudos, o inclusive, sexo

que incluiría a autores de la talla

publicó —bajo el sello Playboy—

explícito. De esta forma, Play-

de Robert Bloch, Fredric Brown,

un volumen de cuentos de terror

las

relaciones/colaboracio-
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titulado Nightmares —los cuen-

Death (1982), que interactuó

trom, cambia cuando recibe, de

tos de esta antología no tenían

como puente de unión entre es-

parte de su sobrino fallecido, un

por qué haberse editado previa-

critores ya consagrados dentro

procesador de palabras—. En ese

mente en las revistas Playboy—.

del panorama de la ficción espe-

mismo año, King sería entrevis-

El éxito de este trabajo fue tal

culativa —Fritz Leiber, Robert

tado en la popular revista para

que Grant decidió continuar con

Bloch, William F. Nolan, Joseph

adultos de la mano de Eric Nor-

esta mecánica de edición de rela-

Payne Brennan…— con nue-

den, el cual exponía lo siguiente:

tos de corte preternatural y ma-

vas y talentosas promesas. Den-

«El protagonista de Salem’s Lot, un

cabro; así, a Nightmares le siguió

tro de este volumen se hallaría el

joven autor en apuros con un gran

Shadows (1980), y a éste, Horrors

relato de King «It Grows On You»

parecido a su creador, confiesa en

(1981) y Terrors (1982). Es aquí

(1973).

un momento dado: ‘A veces, cuando estoy tumbado en la cama por

en donde el escritor de Maine comienza a mantener relaciones

Relatos y entrevistas

la noche, me invento una entre-

con Playboy, porque en estas

En enero de 1983 Stephen King

vista de Playboy sobre mí. Es una

últimas antologías aparece un

aparecerá entre las páginas de

pérdida de tiempo. Sólo se la ha-

cuento de King. En Nightmares

la revista Playboy con una nueva

cen a los autores cuyos libros son

se publicaría «Suffer The Little Chil-

narración —este cuento también

grandes en el campo’. Diez novelas y

dren», relato de King que siete

formará parte de Skeleton Crew—:

varios millones de dólares en el

años antes se había editado en

«The Word Processor», que más

banco después, sus libros son

Cavalier —otro magazine para

adelante se renombraría como

grandes en el campus y en todas

adultos—. En Horrors apareció el

«Word Processor of the Gods»—

partes. ¿Qué se siente?»

famoso relato «The Monkey» —

en este relato King nos plantea

Tras muchas idas y venidas —

un joven encuentra un mono de

cómo la vida monótona y sinsen-

de la entrevista—, el propio King

juguete, de mirada escalofriante,

tido de un escritor, Richard Hags-

afirmó:

dentro de una caja—, que un año
antes ya se había publicado en
la revista Gallery, con gran éxito.
En el volumen Terrors se editaría
«Survivor Type», relato que más
tarde formaría parte de la antología del autor Skeleton Crew (1985),
que también incluiría el cuento
«The Monkey».
Aprovechando la gran aceptación
que el terror tenía en los años
80, otro gran antólogo, Stuart
David Schiff, creador de la revista

Whispers

(1973-1983),

sacó a la luz volúmenes como

EN 1983 SE PUBLICABA LA FAMOSA
ENTREVISTA A STEPHEN KING
EN LA REVISTA PLAYBOY
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«En realidad, me alegro, porque

King y estos otros escritores ha-

con el magazine en cuya portada

cuando intentaba, sin mucho éxi-

bían constituido.

aparecía el desnudo de la famosí-

to aparente, triunfar como escritor,

En el año 2006 aparece una nue-

sima Marge Simpson.

leía sus entrevistas y siempre re-

va historia del escritor de Maine:

En marzo de 2010 King retorna-

presentaban un símbolo visible de

«Willa» —un grupo de personas

ría a Playboy con una nueva poe-

logro, además de celebridad. Como

se encuentra en una estación de
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la mayoría de los escritores, escar-

trenes, pero no saben por qué

parte, al igual que «The Bone

bo en mi memoria en busca de ma-

ni cómo han llegado hasta allí—.

Church», de su colección The

terial, pero rara vez soy realmente

Un año más tarde, en el núme-

Bazaar of Bad Dreams.

autobiográfico de forma explícita.

ro de diciembre de 2007, apare-

Se podría decir que la última co-

Ese pasaje que cita de Salem’s Lot

ce «Mute» —este relato, al igual

laboración de Stephen King con

es una excepción, y refleja mi

que «Willa», formarán parte de

la revista Playboy llegó en no-

estado de ánimo en aquellos días

ua antología propia de King: Just

viembre de 2016. En el ocaso de

antes de vender mi primer libro,

After Sunset (2008).

ese año, Playboy editó «The Music

cuando nada parecía ir bien. Cuan-

En noviembre de 2009 King

Room», relato que se inspira en

do no podía dormir, en ese agujero

retornará a Playboy con una más

una ilustración de Edward Hopper,

negro de la noche en el que todas

que singular aportación: el poe-

y que sirve de telón de fondo para

tus dudas, miedos e inseguridades

ma «The Bone Church». Un poema

narrarnos a un matrimonio que

te asaltan, gruñendo, desde la os-

—prosa poética— en el que King

presenta, podríamos decir, cos-

curidad -lo que los escandinavos

narra la historia de una malo-

tumbres bastante perversas. Lo

llaman la hora del lobo-, solía tum-

grada y macabra expedición por

curioso de este relato es que no

barme en la cama preguntándome

la selva a través de la figura de

ha sido publicado —aún— en

alternativamente si no debería tirar

un hombre ebrio. Acerca de «The

ninguna antología de King, ni

la toalla creativa e hilando fanta-

Bone Church», King llegó a decir:

tampoco ha llegado a traducir-

sías masturbatorias de realización

«Cuando se viaja al corazón de las

se al español, por lo que solo se

de deseos en las que era un autor

tinieblas, el terror no es una emo-

puede encontrar en este ejem-

exitoso y respetado. Y ahí es don-

ción, sino un destino».

plar de la revista Playboy, y en el

de entraba mi imaginaria entre-

Los fans de King —muchos de

volumen del 2016 In Sunlight or in

vista en Playboy».

ellos del antiguo foro StephenKing.

Shadow: Stories Inspired by Edward

Para King ser entrevistado en

com—, ante esta rara aportación

Hooper, editado por Lawrence

Playboy fue todo un logro, un éxi-

literaria del escritor, se hicieron

Block.•

to más en su carrera; logro que
hizo que su relación con Playboy
se perpetuara en el tiempo. De
hecho, en septiembre de 1994,
King, junto a Roy Blount Jr. y
Dave Barry, realizaron un reportaje sobre los Rock Bottom Remainders, la banda de rock que

EN PLAYBOY, KING TAMBIÉN
HA PUBLICADO POESÍA,
COMO «THE BONE CHURCH»
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Galería - Stephen King en Playboy (I). Antologías Nightmares (1979), Horrors (1981),
Terrors (1982) y Death (1982).
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Galería - Stephen King en Playboy (II). Junio 1983 (entrevista), Septiembre 1994 (Rock Bottom Remainders),
enero 1983 («The Word Processor») y diciembre 2006 («Willa»).
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Galería - Stephen King en Playboy (III). Diciembre 2007 («Mute»), noviembre 2009 («The Bone Church»),
marzo 2010 («Tommy») y noviembre 2016 («The Music Room»).
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SERIES

CREEPSHOW:
TEMPORADA 2 #4-#5
¡Terroríficos relatos de horror!
por Rob Hunter y Meg Shields
Publicado en Film School Rejects

Aunque la Temporada 2
de la serie ha contado con
apenas cinco episodios, si
sumamos los dos especiales
anteriores, no ha sido una
mala cosecha teniendo en
cuenta que fueron casi dos
años en plena pandemia.

C

on la emisión el episodio 5, «Night of

una fuerte dosis del sentido de la justicia

(según el criterio personal de cada uno), se ha

the Living Late Show», ha finalizado

(y el humor) de los cómics de EC que

observado un muy alto nivel en todos sus

Creepshow.

originalmente inspiraron a George A. Romero

episodios, y un notable equilibrio entre

Afortunadamente, ya se ha confirmado que

y Stephen King, y luego ayudaron a traer a

relatos clásicos de autores consagrados

la serie seguirá viva, y la Temporada 3 llegará

Creepshow de entre los muertos para la era

en el género y nuevos guiones escritos

en algún momento de 2021. El showrruner

del streaming.

especialmente para la serie. Lo mismo

Greg Nicotero ha prometido que dicha

Por lo general en las antologías, ya sean

puede decirse de la variedad temática y el

temporada contará con algunas de las

literaria o cinematográficas, es casi imposible

explorar nuevos tópicos y formas de narrar

«historias más ambiciosas de la serie hasta

que todas las historias sean atrapantes y

(como el episodio animado que adaptó

ahora». Obviamente, esta es una gran

siempre hay alguna que no nos termina de

«Survivor Type», de Stephen King), que encara

noticia para los fanáticos del terror que aman

convencer. En el caso de Creepshow, salvo

la serie en cada una de sus temporadas.

el estilo de antología de esta franquicia, con

por algún caso puntual muy específico

Felicitaciones a los que hacen la serie.•

la

Temporada

2

de
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TEMPORADA 2 - EPISODIO #4: «PIPE SCREAMS» / «WITHIN THE WALLS OF MADNESS»
Emitido el 22/04/2021

«PIPE SCREAMS» («TUBERÍAS QUE GRITAN»)
Sinopsis: Una obstrucción en el desagüe resulta ser algo más que un poco de pelo enmarañado y espuma de jabón.
Elenco: Eric Edelstein (Linus), Barbara Crampton (Victoria), Selena Aduze (Janet).
Guion: Daniel Kraus.
Dirección: Joe Lynch.
«WITHIN THE WALLS OF MADNESSx» («En los muros de la locura»)
Sinopsis: Un grupo de científicos luchan por contener a la criatura que han estado estudiando, pero... ¿y si la verdadera amenaza es
uno de ellos?
Elenco: Drew Matthews (Zeller), Denise Crosby (Trollenberg), Nicholas Logan (Carson), Brooke Butler (Mallory), Brittany Smith (Tara
Cartwright), Leonard Butler (Guardia) .
Guion: Greg Nicotero y John Esposito.
Dirección: John Harrison.
Notas
• En este episodio participa la actriz Denise Crosby, a quien muchos recordarán por su rol en la película Pet Sematary (1989), basada en
la novela de Stephen King.
• En el segmento «Pipe Screams» tenemos un gato llamado Fluffy, que es también el nombre de la criatura del segmento «The Crate»,
de la película Creepshow original.
• En el segmento «Pipe Screams» se puede ver una copia del famoso muñeco Robert, que inspiró la saga de Child’s Play (1988).
Análisis
Cualquiera que haya tenido la desgracia de destapar un desagüe sabe que no hay nada más espantoso y repugnante que lo que se
atasca en las tuberías. Pelo enredado, el hedor miserable de algo fétido: ¡es suficiente para revolver hasta el estómago más fuerte!
«Pipe Screams», primer segmento de este episodio, en toda su retorcida sabiduría, decidió animar uno de estos terribles montones de
baba y soltarlo en un bloque de apartamentos... y hacer que anhelara piel humana.
Linus, un desafortunado plomero desesperado por salvar el negocio de su difunto hermano, es contratado para lidiar con una
obstrucción de desagüe especialmente molesta. A la horrible casera del apartamento le importa poco la seguridad de sus inquilinos
(visto el estado de las tuberías), pero quiere que el asunto se resuelva de la manera más barata posible. Incapaz de permitirse otra
mala crítica, Linus se pone a trabajar, sospechando que alguna rata demasiado rellena vive en las tuberías. Después de rastrear la
obstrucción hasta una unidad específica, Linus descubre (de una manera verdaderamente particular) que no se trata de una rata, sino
de una masa parecida a un intestino que se escabulle, con una mente y un apetito propios.
Al igual que el segmento «Public Television of the Dead» del Episodio #1, «Pipe Screams» se beneficia enormemente de una energía
imparable, que mantiene la diversión en primer plano. Realmente no puedo decir lo suficiente sobre la actuación de Eric Edelstein
como Linus. Entendió completamente su rol. De entrada, te agrada el chico y entiendes tanto sus intereses personales como la brújula
moral que le impide salir disparado por la puerta después de espiar la primera mancha de sangre viscosa. Linus realmente se siente
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como una persona real, lo que lo convierte en un contraste genuinamente divertido con el retrato más cómico de Crampton de la
casera Victoria, que es básicamente un arquetipo.
El monstruo en sí es manejado de manera experta: un adorable manojo de cabello y espuma de jabón que se escabulle y se pierde de
vista hasta su presentación final, momento en el que las famosas salpicaduras expresionistas de la serie se utilizan con gran efecto.
Si tengo una queja con este segmento, es que el final no pareciera ser el más adecuado. Decir más estropearía el giro final, pero
en general, en lo que respecta a los segmentos de Creepshow, esta es una oferta muy buena. ¡Ahora me voy a comprar un poco de
destapacañerías!
Al segundo segmento, «Within the Walls of Madness», lo defino así: un audiolibro de H.P. Lovecraft reproducido al doble de velocidad.
Es que el segmento hace uso de un dispositivo de encuadre Lovecraftiano familiar: un único sobreviviente, que cuenta los insondables
eventos que lo dejaron en un lamentable estado. Mientras que Zeller (Drew Matthews) ahora se encuentra tras las rejas, una vez
fue un estudiante de posgrado para una oscura organización gubernamental encargada de estudiar fenómenos inusuales con fines
militares. Su nueva abogada defensora (Brittany Smith) escucha, salivando al pensar en los derechos de la película, mientras Zeller
recuerda los eventos que llevaron a su desgracia. Por misteriosas razones que se revelan a medida que se desarrolla la historia,
se abre un agujero de gusano en una instalación de investigación en las montañas de la Antártida. El intento de fuga de Zeller
rápidamente se convierte en un drama interpersonal cuando él y su colega Mallory (Brooke Butler) se ven expuestos de repente al
verdadero propósito del agujero de gusano. Cuando el novio de Mallory (Nicholas Logan) encuentra a Zeller envuelto en la carnicería
resultante, se olvida de la amenaza interdimensional y busca venganza por su novia destripada. Es un desarrollo conveniente para
la Dra. Trollenberg (Crosby), la científica jefa del laboratorio, cuya actitud tranquila hacia el caos circundante se revela como algo más
parecido a la devoción.
No hace falta decir que el alcance de este segmento es tremendamente ambicioso. El horror lovecraftiano es, en su mayor parte, algo
muy difícil de filmar. Hay muy pocas adaptaciones directas de la obra del hombre, especialmente sus cuentos más ambiciosos como
«En las montañas de la locura», a la que este segmento hace tantas referencias. Sobre el papel, todos los elementos que hacen de
Lovecraft lo que es están ahí: un narrador enloquecido, una arqueología nefasta y otras cosas que no revelaré... pero los fanáticos del
subgénero están casi seguros de haber reconstruido el panorama general para ellos mismos incluso a partir de este escaso resumen.
De hecho, además de sentirse como una rápida ejecución del trabajo de Lovecraft, la similitud del segmento (literalmente) con el libro
significa que hay pocas sorpresas para los que lo saben. Y para los no iniciados, me imagino que el vertiginoso transcurrir de este
segmento será más que un poco confuso.
Debido a que el segmento se propone meter tantos guiños lovecraftianos en tan poco tiempo, las actuaciones se sienten un poco
apresuradas. Todo es muy rápido. Mirando hacia atrás a lo largo de la serie (y, por qué no, las películas) Creepshow suele estar en su
mejor momento cuando la acción está contenida y los personajes tienen la oportunidad de mostrar sus verdaderas intenciones para
que la carnicería kármica resultante pueda se satisfactoria. Ciertamente, no hay nada de malo en superar los límites de la fórmula.
Estos segmentos son sin duda una prueba de ello. Aunque en algunos momentos Creepshow ha mordido más de lo que puede
masticar.
INSOMNIA | 32

TEMPORADA 2 - EPISODIO #5: «NIGHT OF THE LIVING LATE SHOW»
Emitido el 29/04/2021

«NIGHT OF THE LIVING LATE SHOW» («LA NOCHE DEL LATE SHOW VIVIENTE»)
Sinopsis: Simon ha inventado una increíble experiencia de realidad virtual que le permite unirse a sus películas favoritas, pero ¿qué
sucede cuando la realidad virtual se convierte en la realidad real de Simon?
Elenco: Justin Long (Simon), D’Arcy Carden (Renee), Hannah Fierman (Condesa Petrovska).
Guion: Dana Gould.
Dirección: Greg Nicotero.
Notas
• Con la excepción del episodio de vacaciones, que se emitió como un especial entre temporadas, este es el único episodio de la serie
con una sola historia.
• El episodio comienza con The Creep jugando una versión en realidad virtual de Night of the Living Dead (1968). Las lápidas de «elegir
jugador» incluyen a Johnny, Barbara y Ben, junto con muestras de audio de la película. Al final del episodio, el juego de realidad
virtual de Creep cambia a un helicóptero y un centro comercial, para Dawn of the Dead (1978), y luego al montacargas de Day of the
Dead (1985).
• Una página del cómic enumera algunos de los títulos de los episodios de la temporada 2 con una breve sinopsis de cada uno. Los
enumerados son este episodio («Night of the Living Late Show»), «The Right Snuff», «Pesticide», «Dead And Breakfast», «Public Television
Of The Dead» y «Model Kid». Al final de la lista está «Shapeshifters Anonymous», que fue el episodio especial de vacaciones entre las
temporadas.
• La película Horror Express de este episodio es una película real estrenada en 1972, y conocida en castellano como Pánico en el
Transiberiano. Fue dirigida por el español Eugenio Martín.
Análisis
La segunda temporada de la serie Creepshow, de Shudder, ha llegado a su fin después de solo cinco episodios. Sin embargo, no se
preocupen, ya que la tercera temporada ya ha recibido luz verde. Cada episodio anterior ha presentado dos segmentos, pero el final
presenta solo uno, «Night of the Living Late Show», y aunque puede que no sea el mejor que la serie tiene para ofrecer, definitivamente
es el más caro. Al igual que el mejor segmento de la temporada en mi opinión, «Public Television of the Dead», el final se relaciona con
películas y personajes de terror existentes, para ofrecer una especie de pequeña carta de amor divertida a los fanáticos del género.
Simon (Justin Long) es un hombre apasionado por el cine. Bueno, al menos de una película en particular. Su nuevo invento, el
Immersopod, está diseñado para los fanáticos del cine como él como un sistema de cine en casa de realidad virtual: literalmente pone
al usuario en la película. Es una idea que vale miles de millones, pero las ganancias están muy lejos de su objetivo inmediato, ya que
es la lujuria lo que impulsa sus intereses. Más específicamente, es su deseo por Silvia Tortosa como la condesa Irina Petrovska en
Horror Express de 1972. Simon entra en la película, se entusiasma con Christopher Lee y Peter Cushing (comprensiblemente), y luego
comienza a hacer movimientos con la condesa. Sin embargo, lo que descuida durante toda esta aventura es a su esposa en el mundo
real, Renee (D’Arcy Carden). Una mujer despechada, como dicen ...
La segunda incursión de Dana Gould en el mundo de Creepshow después de «Skincrawlers» de 2019 lo encuentra detrás de la cámara
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como el guionista del segmento. El conocido amor del hombre por el género se refleja en el amor de Simon por Horror Express, un
pequeño thirller legítimamente divertido y espeluznante ambientado a bordo de un tren que se precipita a través de un paisaje
nevado, y su entusiasmo por conocer a Lee y Cushing es el de todos nosotros. El error de Simon, y la lección de moralidad del
segmento, se convierte en una advertencia sobre la obsesión que prevalece sobre las conexiones y responsabilidades de la vida real.
Para él, es conocer a una condesa ficticia mientras descuida a su esposa real; para otros, pueden ser videojuegos, películas, yoga o
cualquier cosa. No dejen que vuestros pasatiempos se apoderen de su vida, gente.
El creador de la serie y director habitual Greg Nicotero se dio cuenta claramente de que este final, una entrada extendida que dura
de diez a veinte minutos más de lo habitual, tomaría un poco más de presupuesto, y es evidente en el producto terminado. La única
constante en toda la serie Creepshow ha sido su increíblemente bajo presupuesto, como lo demuestran algunos segmentos de
aspecto realmente barato. No siempre es algo malo ya que algunas historias se resolvieron muy bien, pero «Night of the Living Late
Show» se habría hundido por completo sin dinero detrás de sus efectos.
La inmersión de Long en Horror Express, aunque está lejos de ser perfecta, se ve muy bien. La edición nítida, los escenarios y actores
de reemplazo y los efectos completan la ilusión, una pieza de tecnología atractiva que cualquier amante del cine aprovecharía la
oportunidad para tenerla. El dispositivo en sí puede ser simplemente una cama solar estilizada, pero es lo suficientemente creíble
como «una cápsula de escape de por vida». La casa de la pareja también está varios pasos por encima de los escenarios habituales
que la serie suele llamar hogar, y el resultado final es posiblemente el segmento más atractivo en la corta historia de la serie.
El guion de Gould se apaga en su concepto y termina con un tono adecuado para una serie construida sobre el molde de EC Comics,
pero incluso con su tiempo de ejecución extendido, tropieza con algunos detalles. Simon está extasiado al describir su realidad virtual,
pero se olvida de mencionar que el usuario puede realmente (e inexplicablemente) interactuar con los personajes de una película;
estos esencialmente pueden alterar lo que sucede en la película. Su personaje es igualmente débil en detalles, ya que es poco más
que un tipo desagradable y cachondo. Por el contrario, Renee es más un personaje de pleno derecho, ya que la vemos dudando de sus
elecciones de vida, tratando de enmendar su relación con un padre al que nunca le gustó Simon en primer lugar, e incluso dando un
paso al frente para enfrentarse cara a cara con la otra mujer.
«Night of the Living Late Show» es un episodio fuerte y un final adecuado para la segunda temporada de Creepshow. Pierde varios
minutos con sus animaciones de introducción y salida con las versiones de realidad virtual de The Creep en Night of the Living Dead y
Dawn of the Dead, pero el episodio en sí es una historia entretenida para los fanáticos del terror. El cambio continuo de la temporada
de alejarse de las historias que «se sienten» como Creepshow sigue siendo una elección extraña, pero puede haber encontrado un
nicho diferente. Los dos mejores segmentos de la temporada, en cambio, se inclinan en gran medida hacia el género de base. Eso
no es algo con lo que puedas construir una serie de antología, pero al menos por ahora, es suficiente para traer diversión al redil y
dejarnos ansiosos por la tercera temporada.

INSOMNIA | 34

FINAL DE TEMPORADA
PARA CREEPSHOW
El director Greg
Nicotero y la
escritora Dana
Gould hablan
sobre el final
por Jeanette White
Publicado en CBR

E

l

formato

episódico

de

Creepshow

presenta

una

variedad

exterminador

de

historias,

corrupto

hasta

la

serie
amplia

desde

un

vampiros

adolescentes y una estrafalaria mezcla
entre Evil Dead y televisión pública. Tuve
la oportunidad de hablar con el director
Greg Nicotero y la guionista de «Night of the
Living Late Show», Dana Gould. Juntos, el
dúo discute el final de la Temporada 2 y el
trabajo con los actores invitados, lo que
ayuda a aportar autenticidad y nostalgia a la
serie.
«Night of the Living Late Show» transporta a
su personaje a las películas de terror Horror
Express y Night of the Living Dead a través
de la realidad virtual. El episodio entrelaza
a la perfección el presente con las películas
clásicas a través de una edición inteligente
y un poco de magia cinematográfica. Gould
se decidió por la película de 1972 después
de ver una multitud de otras películas,
confesando: «Tuve que ver Horror Express
para ver dónde podía poner físicamente a un
actor para que pudiera interactuar, por lo que la

cionaron, y luego busqué una manera de

problema, Nicotero recordó su parte favorita

película dictaba cuáles eran las escenas. Eso

escribir el guion a su alrededor».

del rodaje. «Creo que para mí, una de las partes

es lo divertido de escribir un guion como este.

Mientras Gould trabajaba en el guion,

más emocionantes de filmar ese momento

Es ingeniería inversa. Parece perfecto porque,

Nicotero reveló que el mayor problema al

en particular de Night of the Living Dead fue

además de la brillantez técnica que Greg le

que se enfrentó fue la obtención de los

que recreamos la escena de la sala de estar.

aportó, en términos del guion, trabajé al revés.

derechos de Horror Express y Night of the

Recreamos el set de Night of the Living Dead,

Encontré diálogos de la película que fun-

Living Dead. Una vez que se resolvió el

así que cuando Justin Long aparece en la
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película al final, construimos ese set... Tenía la

expresó su gratitud por la disposición de los

vida a su visión creativa en Night of the Living

piel de gallina».

actores para participar. «Aquí siempre estoy

Late Show, incluida la inspiración para la

«La otra cosa única de esto es que habla al

como, ‘Nadie quiere venir aquí’. Siempre me

«cama solar adaptada» que sirve como

fandom en su esencia. Aquellos de nosotros

siento como el niño tímido que probablemente

dispositivo tecnológico de inmersión en

que amamos el género, fantaseamos con

iría al baile solo porque soy un poco tímido y

la realidad virtual: «El origen de esto sabía

querer escapar, con querer estar ahí», agregó

un poco nervioso. Entonces, el hecho de que

que estaba en una casa, una casa suburbana.

Nicotero. «Te garantizo que todos los fanáticos

pudimos conseguir a la gente que teníamos...

Simplemente imaginé visualmente la cámara

del planeta en un momento u otro fantasearon

sentí que tuvimos mucha suerte».

deslizándose a través de una puerta y viendo

con volar un X-Wing o estar en Hogwarts o

En ese mismo sentido, Nicotero habló

a través de una puerta lo que parecía un

estar en esas películas y no ser un personaje

sobre el papel integral de Ted Raimi en el

ataúd, como que se vería un poco extraño:

sino ser ellos mismos. Ser capaces de

Episodio #1, «Public Television of the Dead»:

un ataúd en una habitación en una casa

apreciar y comprender. ¡Dios mío! ¡Ahí está

«Lo que pasaba con ese episodio era si Ted

suburbana. Pero el origen de eso, no me di

Christopher

tan

estaría dispuesto a hacerlo porque era una

cuenta hasta más tarde, es una toma de The

enamorado de esta idea. Y Justin y D’Arcy

especie de broma más grande. Entonces, cuando

Night Stalker (1974) cuando Darren McGavin

Carden, no podría haber elegido a dos mejores

recibí el primer borrador del guión de Rob

camina por la casa al final de la película piloto.

actores».

Schrab, le envié un mensaje de texto a Ted y

Hay una toma en la que la cámara se desliza

Sobre el tema del talento, Creepshow ha

le

que

por una puerta abierta y ves un ataúd en medio

presentado a muchos actores de género

podría interesarte para Creepshow’, y él

de una habitación en esta casa en ruina de los

notables. Es una tendencia que continúa

dijo: ‘¡Genial!’ Pero no le dije que estaría

suburbios».

en la Temporada 2 con apariciones especiales

interpretándose a sí mismo y que tendría

Nicotero también expresó su visión creativa

de Justin Long, Barbara Crampton y Ted

que ser poseído en el episodio. Pero fue un

para el episodio, que difería de la típica vibra

Raimi.

con

gran juego y lo pasó muy bien. Mira, Creepshow

camp de Creepshow: «Hay algunos episodios

veteranos del terror es más fácil o plantea

es como una película de guerrilla, hombre.

que se inclinan mucho hacia el estilo de los

un desafío mayor por esa misma razón.

Estamos ahí abajo. No tenemos tiempo. No

dibujos animados, con la iluminación roja y

«Sabes, realmente no hay mucha diferencia.

tenemos dinero. Y solo queremos divertirnos

verde y los fondos de los cómics. Para este,

Habiendo estado en la industria durante

y pasar un buen rato. Ted se divirtió mucho;

elegí específicamente no inclinarme hacia ese

tanto tiempo, conozco a la mayoría, sino a

terminó quedándose un mes y medio más y

material del episodio porque pensé que se

todos», comentó Nicotero. «Denise Crosby

me siguió como director en algunos de mis otros

sentía bien para mí en un entorno más moderno.

entró e hizo un episodio porque la maté en

episodios. No quería irse».

Por lo tanto, no necesitaba necesariamente

The

La conversación vuelve a Gould, dándole

las locas luces rojas».•

Lee!

Les

Walking

¡Dios

pregunté

Dead».

mío!

si

Estaba

trabajar

Nicotero

también

dije:

‘Oye,

hombre.

Tengo

algo
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SERIES

THE STAND:
ENTREVISTAS (III)
El fin del mundo es solo el comienzo
por Sam Stone
Publicado en Vulture

«Puede ser un desafío
interpretar a un personaje
que básicamente funciona
con sus propias motivaciones
e intenciones que no son
exactamente claras».
Amber Heard

L

a serie The Stand ya ha finalizado, pero

el fin del mundo en la emblemática novela

chando por escapar de la ciudad y llegar a

todavía quedan cosas que contar. Al

de Stephen King, The Stand, dos de los

Boulder.

menos, los protagonistas de la misma

más moralmente complicados, y con más

En una entrevista con CBR, Heard y Adepo

tienen mucho que decir. Por eso, a lo largo

matices, son Nadine Cross y Larry Under-

compartieron lo que los llevó a retratar a

de esta serie de artículos, iremos presentando

wood, quienes son interpretados por Amber

sus respectivos personajes y cómo los ven

entrevistas. En esta ocasión, la actriz Amber

Heard y Jovan Adepo, respectivamente, en

sobreviviendo al apocalipsis.

Heard y el actor Jovan Adepo.

la miniserie de CBS All Access. Nadine se

Al igual que con la novela original, Nadine

infiltra en la comunidad de sobrevivientes

no es todo lo que parece, con vínculos con

establecida en Boulder, Colorado, mientras

Randall Flagg y las fuerzas oscuras que

que Larry es un músico atrapado en

ha reunido en Las Vegas. A pesar de esta

Manhattan mientras el mundo se sumerge

duplicidad inherente al personaje, Heard se

en el caos alimentado por el contagio, lu-

esforzó en su actuación por encontrar la

AMBER HEARD Y JOVAN ADEPO
Entre todos los personajes que enfrentan
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«Nadine realmente se
preocupa por Larry,
está genuinamente
compenetrada
con él y lo que él
representa».
Amber Heard
verdad en el núcleo de Nadine.

creo que Josh solo estaba interesado en ver lo que yo le iba a aportar.

«Nadine es un poco agente doble», explicó Heard. «Ha vivido lo suficiente

Quería hacer todo lo posible para mantenerme leal a los fans de

y es lo suficientemente inteligente como para saber adaptarse a las

cualquier manera que pudiera porque este es un material muy respetado,

expectativas de las personas con las que está hablando y tratando, y

pero definitivamente tenía mis propias ideas sobre las influencias.

puede ser un desafío interpretar a un personaje que básicamente

Tendría que decir que Gary Clark, Jr. fue uno de ellos, en lo que respecta

funciona con sus propias motivaciones e intenciones que no son

a su apariencia general, creo. Tiene una tez que se parece a la mía,

xactamente claras. Pero protegí la integridad de su capacidad para qui.

por lo que es alguien de quien realmente me apetece su estilo, y me

tarse ese disfraz y esa misión apoyándome en la verdad de lo que la

gusta toda su arrogancia como artista y músico, así que definitivamente

obligaba a comunicarse con estas personas en primer lugar. Me apoyé

quería cambiar un poco su estilo. Pero en lo que respecta a la persona-

en la verdad de, por ejemplo, su conexión con el personaje que interpreta

lidad de Larry, la actitud, la forma en que se comporta, su falta de

Jovan. Ella realmente se preocupa por Larry, está genuinamente compe-

moralidad, quería absolutamente permanecer fiel a cómo fue retratado

netrada con él y lo que él representa, apoyándose en la verdad de lo que

en el libro, sin duda, porque creo que es por eso que a la gente le ha

podría mantenerla allí como humana y que le permite ser efectivamente

gustado Larry a lo largo de los años. El viaje que tiene es, en última

la agente doble de una manera tan efectiva; es real».

instancia, como alguien que puede no ser el individuo más perfecto,

Para Adepo, se le dio un poco de libertad creativa al desarrollar su

pero encuentra su camino de una manera muy sincera, y eso es algo con lo

interpretación de Larry, ya que la descripción del personaje en la

que no quería meterme en absoluto».

miniserie presenta un cambio de raza con respecto a la novela de

Heard también elogió las habilidades musicales de Adepo, mientras

King. Para el cambio, Adepo buscó honrar el espíritu del personaje

tocaba la guitarra en el set entre escenas de filmación.

literario mientras agregaba su propia voz e influencias contem-

En respuesta a una pregunta de CBR que identificaba a su personaje

poráneas a la actuación.

como uno de los más trágicos de la historia, Heard estuvo de acuerdo

«Creo que realmente comenzó con la conversación que tuve con Josh

y discutió cómo encontró la humanidad de Nadine, ya que es mani-

Boone cuando se acercó a mí por primera vez para interpretar a este

pulada por fuerzas oscuras fuera de su control. «Veo a Nadine como una

personaje», dijo Adepo. «Había hecho mi investigación. No estaba

humana», explicó Heard. «Ella fue manipulada e influenciada desde una

amiliarizado con el libro de antemano, así que tuvimos una conversación

edad temprana. Conozco a muchas personas fuertes, pero se necesitaría

bastante larga sobre quién es este personaje y cómo encaja en este mundo

mucha humanidad poder superar eso, y creo que es por eso que es un

que creó Stephen King, y definitivamente estaba abierto a que yo diera

personaje importante en el libro, porque tenemos la sensación de que

mi opinión. Larry Underwood está escrito como un músico blanco, y

ni siquiera puede superar las fuerzas que la afectaron. Tiene un pasado
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«Con los personajes
de esta historia,
obtienes un montón
de momentos
como, ‘¡No sé qué
hacer ahora!’».
Jovan Adepo
muy oscuro influenciando en ella».

«Interpretar personajes que son imperfectos y que tienen viajes de la

«Aún le resultaba difícil dar esos pasos finales y tomar sus propias

vida real por los que atravesar... creo que el público puede identificarse

decisiones. Y le cuesta mucho trabajo hacerlo, ya que se siente atraída

con eso porque todos somos seres imperfectos y es divertido llegar a

por las personas que ha conocido en la Zona Libre de Boulder. Es difícil

ver tal vez un poco de ti mismo cuando estás pasando por cosas como

para ella finalmente comprometerse con lo que sabe que necesita,

esta. Y para mí, fue divertido hacerlo porque el equipo, los escritores y

porque eso es para lo que ha sido entrenada y destinada a hacer. Así

todos los involucrados hicieron un trabajo increíble en la creación de

que creo que lo que estabas diciendo acerca de que ella es la víctima

este mundo. Es muy difícil no hacer spoilers, pero en la medida en que

final y la tragedia, estaría totalmente de acuerdo, pero es la batalla para

Larry atraviesa Nueva York sin tecnología y cosas así, fue emocionante

llegar allí, la batalla para resistirlo, lo que me pareció tan interesante;

ir a diferentes entornos estando en la oscuridad total y sin tener a

eso es lo que Nadine hace bien: ella se esfuerza mucho por cumplir su

nadie con quien hablar, solo tratando de entender lo que es. Creo que

misión, pero ella también lucha muy duro y ¿cómo podría no hacerlo? Ella

fue muy divertido poder hacer eso y los guionistas Ben Cavell, Taylor

ve la humanidad y es embriagadora a su manera y creo que verla luchar

Elmore y Josh Boone fueron muy abiertos acerca de tratar de captar

fuera de la luz es trágico, pero interesante».

el lado feo de reaccionar ante esto por primera vez. Creo que hay

A Heard le resulta difícil retratar personajes mentirosos, incluida

formas en la televisión y el cine en las que puedes glorificar ciertos

Nadine, pero encontró convincente el hecho de que el personaje se

momentos e, incluso con los personajes, puedes hacer que parezcan que

viera obligado a hacerlo para sobrevivir. Heard observó que The Stand

siempre están preparados para estas cosas raras que suceden. Pero con

es una historia que sumerge a su audiencia en un mundo duro que

los personajes de esta historia, obtienes un montón de momentos

los hace cuestionar su propia moralidad y hasta dónde llegarían

como, «¡No sé qué hacer ahora! ¡Está completamente oscuro y no puedo

ellos mismos para sobrevivir. El conflicto y las apuestas de Nadine

ver nada!» Y dan muchos pasos hacia adelante y hay aprendizaje y

la hacen personificar más estas preguntas, y Heard apreció el desafío

crecimiento como personajes, pero luego retroceden a veces. Fue divertido

que conlleva interpretar al personaje, y señaló: «¿Quién quiere

para mí tener que encontrar el lugar de Larry en este nuevo mundo.».

interpretar al chico bueno?»

Un desafío particular fue una secuencia que hizo que Adepo y su

En respuesta a una pregunta de CBR, Adepo señaló que disfrutó los

coprotagonista Heather Graham intentaran escapar de Manhattan a

matices para interpretar a Larry, especialmente cuando el personaje

través de las alcantarillas debajo de la ciudad. La producción utilizó

se encuentra

atrapado en la ciudad de Nueva York mientras el

ratas reales para la secuencia, y Adepo recordó que a Graham le costó

contagio se extendía por todo el mundo, haciendo que su escape fuera

trabajar con los roedores en el set para filmar la escena, hasta que

especialmente desgarrador.

finalmente se aclimató a las condiciones.•
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CÓMICS

SEA DOGS
La historia «extra»
de Joe Hill que
se publicó por
entregas en cinco
sagas
por Reed Beebe
Publicado en Medium
Traducción de Jorge Yolands

S

ea Dogs es un cómic extra que
apareció en todos los cómics publicados por el sello de terror de DC,

Hill House Comics. Escrito por el curador del
sello, Joe Hill, e ilustrado por Dan McDaid
con el colorista John Kalisz, Sea Dogs
presenta a tres hombres lobo durante
la

Revolución

Americana,

reclutados

para colarse a bordo y destruir un buque
de guerra británico. El equipo creativo
elaboró una historia entretenida en solo
unas pocas páginas de cada número, con
una narrativa serializada en cinco cómics
al mes. Este tipo de historias «extra y por
entregas» es una rareza en los cómics
modernos, y la estructura narrativa poco
convencional de Sea Dogs quizás afecte la
valoración de la misma por parte de lectores
y críticos.
Una historia como las de antes
Sea Dogs está ambientada en el año 1780,
poco después de la destrucción efectiva
de la Armada Continental por las fuerzas
británicas. El maestro de espías patriota
Benjamin Tallmadge envía hombres lobo
para infiltrarse en el temido buque de guerra
británico HMS Havoc, que está bajo el

Cómic: Sea Dogs
Guión: Joe Hill
Arte: Dan McDaid (dibujo) y John Kalise (color)
Editorial: DC Black Level
Idioma: Inglés
Fecha de publicación: Octubre de 2019 - Agosto de 2020 (historia incluía en cada número
individual de las sagas de Hill House Comics)
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mando del capitán Merlin Wolstencroft.
Tallmadge cree que la horrible matanza de
la estimada tripulación británica por parte
de sus agentes sobrenaturales dañará la
moral del enemigo y ayudará a cambiar
el rumbo de la guerra.
Estos cómics «extra» alguna vez fueron
comunes. Por ejemplo, en las décadas de
1950 y 1960, personajes como Martian
Manhunter

y

Elongated

Man

de

DC

tuvieron aventuras en las últimas páginas
de

Detective

Comics,

que

mostraba

a

Batman, mientras que en Journey Into
Mystery el cómic Tales of Askgard exploraba
el mítico mundo del superhéroe Thor, de
Marvel Comics.
El equipo creativo de Sea Dogs conoce esta
historia; los creadores parecen celebrar el
concepto mientras prueban sus capacidades
narrativas

modernas.

Un

anuncio

en

la contraportada interior del Hill House
Comics

2019

Sampler

(una

publicación

gratuita de octubre de 2019 que promocionaba

los títulos de Hill House en ese

momento) proclama: «Todos los números de

SEA DOGS ESTABA DESTINADO A SER UN CÓMIC DE LA «VIEJA ESCUELA»,
PERO SU ESTRUCTURA DE PUBLICACIÓN DIFIERE DE EJEMPLOS COMO
DETECTIVE COMICS O JOURNEY INTO MISTERY

Hill House Comics incluirán una historia
serializada, de la vieja escuela».
Sea Dogs estaba destinado a ser un cómic
de la «vieja escuela», pero su estructura de
publicación difiere de las ejemplos anteriores mencionados. En lugar de publicarse
exclusivamente en un título, Sea Dogs
aparece en entregas consecutivas en cinco
títulos de cómics. Los creadores de la
tira tienen el desafío único de contar una
historia serializada en capítulos cortos de
dos páginas en los cinco títulos publicados
cada mes bajo el lema de Hill House Comics:
Basketful of Heads, The Dollhouse Family,
Plunge, Daphne Byrne y The Low Low
Woods.
Para seguir la historia de Sea Dogs, los
lectores debieron comprar cinco cómics al
mes para poder leer los capítulos de dos
páginas de esos cómics. Cada título de Hill
House tiene su propio equipo creativo y
una

narrativa

distinta

aparentemente

desconectada de los otros títulos, incluido
Sea Dogs. Aparte de la aparición del título
de una película Sea Dogs en una marquesina
de cine en The Low, Low Woods #1, Sea Dogs
parece no tener conexión narrativa con la
característica principal que sigue en cada
número.
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A pesar de las limitaciones de este formato,
Sea Dogs es un cómic intrigante con
personajes interesantes y una historia de
suspenso.
¿Quién son los hombres lobos?
Los lectores tienen el desafío de adivinar
cuáles de la tripulación de Havoc son los
hombres lobo, ya que las identidades de
los

tres

saboteadores

se

mantienen

ambiguas. En los primeros capítulos de la tira,
los lectores nunca ven los rostros humanos
de los agentes de Tallmadge; el equipo de arte
representa las formas humanas del trío en la
sombra o en la distancia, con cuidado de no
revelar sus identidades, aunque los lectores
perciben su tipo de cuerpo.
Hay varios personajes que tienen tipos de
cuerpo similares y son nuevos miembros
de la tripulación, lo que los convierte en
sospechosos viables: el Dr. Barker y su
asistente Jean Sanguine son claramente
impostores, pero ¿son los hombres lobo?;
el musculoso Vortigen, el diminuto Moses
y el nativo americano Konkapot son obligados

a

participar

involuntariamente,

pero ¿es ese su plan de infiltración?; y el
apuesto teniente Carver, el niño oficial
guardiamarina Price y el voluminoso tutor
de Price, Elezar Faulk, son nuevos a bordo.
El objetivo principal de los hombres lobo
también

es

un

personaje

interesante.

Descrito por Tallmadge como un ex profesor
de astronomía cuyo extraordinario servicio
marítimo es celebrado por los británicos y
temido por los Patriotas, el capitán Wolstencroft es un erudito de Oxford, pero respetuoso y atento con su tripulación, dispuesto a bromear con ellos y considerar sus
Capítulo Siete simplemente proporciona

títulos y apenas dos páginas en cada uno

comprensiva, no el villano que los lectores

recortes

personajes,

de ellos, ha afectado la evaluación de la

podrían

invitando a los lectores a hacer sus

historia por parte de lectores y críticos. La

Tallmadge.

propias pegatinas; y brindan un resumen

historia podría beneficiarse de una eventual

Cuando los hombres lobo actúan en el

de los personajes de la historia antes

recopilación en un solo volumen.

transcurso de varias noches, el equipo de

de

Joe Hill y sus colaboradores artísticos

arte de McDaid y Kalisz parece disfrutar

También

representando sangre y vísceras en la

que

opiniones.

Wolstencroft

esperar

de

la

es

una

figura

descripción

de

de

que

papel

comience
es

de

la

horrible

ofrecieron un cómic divertido e intrigante

desarrollos

dentro de las restricciones creativas del

cubierta del Havoc mientras los sabotea-

de historias pasadas para los lectores al

formato, y desafiaron a sus lectores a seguir

dores destripan a varios miembros de la

comienzo de un nuevo capítulo, un homenaje

la historia en cinco cómics mensuales.

tripulación decapitando y rasgando sus

a los icónicos y espeluznantes presentadores

Dado el nivel de artesanía que el equipo

ojos, o estrangulando a algunos con los

de cómics de terror del pasado.

creativo aportó a cada entrega y la seriali-

resuma

la

acción.
de

Tallmadge

divertida

los

los

opción

zación poco convencional de la tira, Sea

intestinos de sus compañeros asesinados.
Además de la sangre y el suspenso, Sea

Conclusión

Dogs es un cómic audaz que merece más

Dogs tiene una buena dosis de humor. El

La serialización de Sea Dogs en tantos

atención.•
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Algunas portadas de los cómics de Hill House
donde se publicaron los episodios de Sea Dogs.
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CORTOMETRAJES

VINTON’S
LOT,

FICHA TÉCNICA

DE ALI COCKS
Nueva adaptación de
un escatológico relato
por Óscar Garrido

U

n genial relato de Stephen King, «A

-He hecho un par de documentales y otra

Very Tight Place», es una de sus his-

película de ficción en los últimos 10 años.

torias más escatológicas y divertdas,

¡Siempre he estado involucrada en la

que vuelve a cobrar vida en esta adaptación

televisión y el cine, de una forma u otra!

de Ali Cocks.
-¿Cuándo hiciste Vinton’s Lot? ¿Puedes

ENTREVISTA A ALI COCKS

contarnos un poco más sobre la producción?
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

-Lo hicimos en el verano de 2019 y acabo

¿Quién eres y a qué te dedicas?

de terminar la edición. No teníamos presupuesto. Mi novio X, que es un actor de éxito,

-Dirijo mi propia compañía de fitness en

nos dió el dinero para comprar el tan nece-

Aberystwyth y hago conferencias en un

sitado retrete portátil y, por suerte, tengo

módulo de teatro en la Universidad de

amigos en lugares muy hermosos que nos

Aberystwyth. Tengo un largo historial en

dejaron filmar dentro y alrededor de sus

teatro y actuación. ¡Esto es porque soy muy

hogares. Hay una escena en la que me veo

vieja, ja, ja!

empapada en excrementos dentro del baño.

Cortometraje: Vinton’s Lot
Duración: 19’
Dirección: Ali Cocks
Guion: Jamie Matthew Dearden
Elenco: Sam Christie, Ali Cocks, Mikey Bate,
Juliette Daum
Estreno: 2019
Basado en el cuento «A Very Tight Place» («Un
lugar muy estrecho»), de Stephen King

Hicimos la mezcla con gachas de avena, cacao,
-¿Cuándo supiste que quería ser directora?

sopa y tierra. ¡Estaba frío y era desagradable
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para mi piel! ¡Pero sobreviví!
-¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje que

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

te gustaría contarme?
-En una escena, Sam Christie me tenía que
golpear con su rifle. Ambos somos personas
muy educadas y, después de la maldad de

¿Por qué elegiste «A Very Tight Place»
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

esa escena, él estaba muy preocupado de
que me hubiera hecho daño. Fue muy cortés.
Fue una escena maravillosa ver como
pasamos de ser gente ficticiamente horrible a
encantadora en un segundo. ¡Esto demuestra
lo británicos que somos!

Ali Cocks:
«La eligió J. D. Dearden y fue una gran elección,
ya que es oscura y divertida».

-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Es una pena. Esperemos que cambie, hay
una gran cantidad de tiempo y compromiso
involucrados en la película y sería bueno
conseguir la reacción del público.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-¡Acabo de terminar esta película y me estoy
poniendo al día con el resto de mi vida!
Cuando tenga tiempo pensaré en un nuevo
proyecto. Me gustaría volver a trabajar con
Sam Christie, es un gran actor.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que
leen esta entrevista?
-Cualquier cosa es posible en la vida y la
falta de dinero no debe ser un problema. ¡La
imaginación lo es todo!•
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ENTREVISTA A
JAMIE MATTHEW DEARDEN
GUIONISTA
EN VINTON’S LOT
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy de Shannon, Co. Clare, Irlanda, pero me encontré sin hogar en Londres a los 16 años. A los 17, heredé 100.000 euros y me
los gasté en diez meses. Cuidé del cancer de vejiga de mi abuela cinco años. En ese tiempo, perdí a dos de mis mejores amigos
por suicidio y formé mi propia familia.
-¿Cuándo supiste que querías ser guionista?
-A mis 31 años aún no sé qué quiero ser. Creo que todos debemos seguir nuestras pasiones y ver a dónde nos llevan.
-¿Cómo te comunicaste con la directora para el guion de la película?
-Fue complicado. Tuvimos varios conflictos en el proyecto. La clave para superar este tipo de obstáculos es comunicarse con un
corazón y una mente abiertos.
-¿Por qué cambió el título original de «A Very Tight Place» por Vinton’s Lot?
-Fue una decisión de marketing. «A Very Tight Place» ya estaba elegido y eso nos obligó a pensar en títulos alternativos.
Decidimos Vinton’s Lot porque el solar que Vinton vende en la historia provoca el conflicto entre los personajes principales. Pero
también fue una forma de hacer un guiño a Salem’s Lot.
-¿Por qué eligiste «A Very Tight Place» para convertirla en película? ¿Qué había en la historia que te gustaba tanto?
-Fue por casualidad. Me atrajo el título porque mis colegas de AMP Media habían producido una película titulada A Thin Place
(2017). Había leído la sinopsis de◄◄«A Very Tight Place» y tenía una idea general de querer transportar el escenario desde Miami,
Florida a Strata Florida, Gales. Pero no fue hasta después de haber obtenido los derechos cuando leí la historia.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Estaba al tanto, pues soy adicto a la cultura popular, pero vi un artículo y me pareció que tenía muchas posibilidades. Espero
que la cobertura de prensa de Vinton’s Lot inspire a otros directores a realizar sus propios Dollar Baby.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿Cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Soy muy fan. Mi tesis de pregrado se basó en The Body. He visto la mayoría de sus películas y me impresionó Gerald’s Game.
Es una hazaña impresionante mantener el suspenso que se centra principalmente en una sola ubicación. En muchos sentidos,
Gerald’s Game comparte algunas similitudes con «A Very Tight Place».
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy terminando Escritura Creativa mientras limpio la piscina de la universidad y el Departamento de Biología todas las
mañanas. Odio maldecirme, pero acabo de aceptar un puesto en el Departamento de Cartografía del Gobierno de la Asamblea
de Gales, pero aún estoy culminando los detalles. También estoy trabajando en una serie de novelas gráficas titulada 84 A.E. con
el ilustrador Colm Harnett.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Que soy autista. No me diagnosticaron hasta los veintipico. Crecí gran parte de mi tiempo sin encajar. Tropezando de una
catástrofe a otra intentando darle sentido al mundo que me rodeaba. El diagnóstico me dio un grado de autoconciencia que me
permitió tomar el control de mi vida.
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ENTREVISTA A
SAM CHRISTIE
ACTOR, INTERPRETA A TIM GRUNWALD
EN VINTON’S LOT
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Trabajo en documentales, por lo general socialmente comprometidos. Acabo de regresar de Kosovo de filmar uno y pasé un
tiempo en el Kurdistán iraquí en 2016 haciendo un par de películas. Antes de eso trabajé para la organización ambiental del
Centro de Tecnología Alternativa en Machynlleth.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Quería ser músico y hacer películas. Me atrajo la no ficción pero nunca pensé que actuaría.
-¿Cómo te involucraste en Vinton’s Lot?
-Jamie Dearden pensó en mí para el rol de Tim. No estaba seguro de hacerlo, pero admiro las personas que hacen las cosas
contra viento y marea, así que acepté.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-No es una historia fácil de contar fílmicamente. Una de las cosas que creo que atrajo a Jamie fue el hecho de que podía mostrar
en la película el maravilloso paisaje que tenemos en Gales. También creo que se sintió atraído por la inteligencia del diálogo.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Tengo la horrible sensación de que Jamie me tuvo en mente todo el tiempo. No sé por qué, ja ja. No tuve que hacer audición.
-Trabajaste con Ali Cocks en esta película, ¿cómo fue?
-Es genial. Organizó todo, hizo que sucediera algo casi sin dinero y luego, cuando pensaba que no llegaríamos a la meta, cotejó y
editó las imágenes. Durante gran parte de la fase de producción, yo no estaba seguro de conseguirlo. Le estoy muy agradecida y
volvería a trabajar con ella.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En una película sobre Coleg Harlech, una universidad de educación superior en Gales que se vende a bajo precio. Es un
documental complejo que ha sido difícil de hacer, pero la sociedad necesita educación y cultura en todo el mundo.
-Gracias por tomarse el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Desde los entusiastas experimentados hasta los pobres pueden intentar adaptar la obra de este icónico escritor.
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ENTREVISTA A
JULIETTE DAUM
ACTRIZ, INTERPRETA A CARRIE
EN VINTON’S LOT
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me crié en una pequeña ciudad en el norte de Wisconsin, pero a los 16 años me mudé a los Países Bajos para tocar la
concertina, pero terminé estudiando arte y me mudé a Francia para estudiar música nuevamente. Fui invitada a enseñar
concertina en Alemania y me quedé allí unos años hasta que conocí a mi esposo y me mudé al Reino Unido. Llevamos viviendo
en Gales unos años. Dirijo un negocio de ropa para bebés y vendo en Internet en todo el mundo.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Me encanta actuar y he aprovechado todas las oportunidades que se me han presentado. Gané premios en el instituto y quise
estudiar actuación, pero mi padre me convenció de estudiar la concertina. Aún así, realicé cursos de actuación.
-¿Cómo te involucraste en Vinton’s Lot?
-Ali me habló de la película cuando estaba en una de sus clases de fitness la primavera pasada. Le pregunté cómo podía
involucrarme y me dijo que tendría que escapar de un baño y nadar a través de un montón de caca… no me convenció. Unos
meses más tarde, necesitaban una mujer de aspecto fuerte para interpretar a una masajista y pensé que podría lograrlo.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una historia con la que la gente podría identificarse. No en los detalles, sino en los problemas que pueden llegar a consumir
y destruir sus vidas. Incluso antes de que él la encierre en el baño, la rabia que sentía por el conflicto la hacía imposible vivir. Su
triunfo personal de la situación, física y mental, le permite seguir adelante. Eso es lo que me gusta de la historia.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Se suponía que dos personas más asistirían a la audición, pero no se presentaron, así que no tuve que luchar por ello. El rol de
masajista no era exigente, así que no fue muy difícil.
-Trabajaste con Ali Cocks en esta película, ¿cómo fue?
-Ali estaba muy apasionada por el proyecto. Cuando me uní al primer día de filmación, era evidente que tenían muchos
problemas con el elenco que se involucró originalmente. Ali se convirtió en la fuerza que impulsó el proyecto contra viento y
marea. Ayudé en todo lo que pude: trabajo de cámara, departamento de arte, incluso asistente de dirección los días que Ali
necesitaba concentrarse en la actuación, leyendo notas para las escenas que había planeado.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Una de mis frases dice «Parece que necesitas echar un polvo», fue divertido decirlo una y otra vez. Una vez dije «Necesitas sexo»
y nos reímos de lo contundente que sonó. El jacuzzi era una bañera sobre un fuego y por el medio hacía mucho calor. A veces
teníamos que dejar de filmar porque a Sam se le calentaba el trasero.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Es un genio y nadie puede discutirlo, pero no me atrae el género de terror, me dan pesadillas. Soy más una persona de fantasía.
-Gracias por tomarse el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Sigue tus sueños, haz lo que amas. Si quieres hacer una película puedes hacerlo con poco o nada de dinero. Se trata mucho
más del viaje que del producto terminado.
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FICCIÓN

ENTRE EL CENTENO
por José Luis Díaz Marcos

P

ero ninguno sabe resolver las adivinanzas

–No… no veo… ¡Ay, papá, que no veo! ¡¡Ay,

que inventamos nosotros mismos con

que me he quedado ciega!!

los moldes difusos y extravagantes de

–¡¿Qué te pasa, hija?! ¡¿Qué dices?! –sintió el

nuestras diversas vidas (¿y quién sí, ahora que

buen hombre.

lo pienso?).

–¡¿Te encuentras mal, amor mío?!», corrió

«La noche en que todos tuvimos gripe»
Shirley Jackson

él.
–¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña, que dice que no ve!»,
deploró mi santa madre.

1

Gritos, apuros… Todos me hablaban, todos
me sostenían.

Henchida de felicidad por las notas de

José Luis Díaz Marcos vive en Alicante, España.
Ha publicado relatos en diversas antologías y
webs nacionales y extranjeras. También es
autor de sendas novelas: Paraísos de magia y
fuego y Botij-Oh!
Su blog es: https://la-estanteria-2.webnode.es.

Mendelssohn, «¡Chan, chan, chachááán…!»,
una flotaba, sí, flotaba, maravilloso vestido
de novia en el brazo de mi padre, mientras,
suspiro a suspiro, ambos navegábamos
rumbo al altar, rumbo a aquel puerto de oro
y luz en el que Felipe, el hombre de mi vida,
«¡Qué guapo! ¡Por Dios, qué guapo!», amarraría para siempre mi corazón.
¿Qué podía fastidiarse? En las bodas de
otros, muchas cosas. En la mía, en la nuestra,
miel sobre hojuelas, nada. Absolutamente
nada. Seríamos felices, «¡Mucho, mucho,
mucho!», y comeríamos perdices, «¡Todas,
todas, todas!», por los siglos de los siglos de
los siglos.
Así de ingenua, por no decir otra cosa, era
yo. Aunque, recordándome ahora, y siendo
justa, ¿qué otra cosa podía esperarse entonces de mí, princesita guardada entre
blondas a quien la vida, la auténtica y absurda
vida, aún no había echado el ojo?
Próximo ya el fin de la marcha nupcial, «¡Sí,
mi amor! ¡Sí para siempre!», alcé
la vista y descubrí, sobre el retablo, las
vidrieras más hermosas del mundo: nunca
la luz, estuve segura, había reflejado colores tan
armoniosos, tan sublimes, tan...«…brillantes…
¡Y… y cada vez más! ¿Prueban ilum».
«¡FLOUSH!», centelleó el arco iris, chispazo
bíblico.
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–¡Tranquila, nena, que eso son los nervios!

aparición, su proximidad, su contacto. Era un

matrimonio en esta parroquia, pero, sin

–¡Señor cura, por favor, un traguito de agua

hombre. De traje oscuro. Con alzacuello.

saber cómo ni por qué, se ha quedado

bendita!

–Tranquila… Sí… Así, muy bien…

misteriosamente sola, ha envejecido de

–¡Venga, venga: no la agobiéis!

–¿…?

repente y ni siquiera el oficiante es…

Y, de repente, también de repente…

–Soy Alberto, el párroco.

–Don Julián.

Silencio. Soledad.

–N, no… ¡Usted no es el…! El párroco es don

–Don… –suspiró Alberto–. Escuche, Luisa:

–¡¿Q, qué…?! ¡¿Por qué nadie habla?! ¡¿D,

Julián, el mismo que me bautizo y que, hoy,

debo decirle que está en… en un error, en

dónde…?! –medí, horrorizada–. «¡No os

iba a casarme, a casarnos…

un grave error. Verá… Hoy es quince de

vayáis! ¡Venid, que no veo!». «¡¡Por Dios: no

–Insisto: el sacerdote, el único sacerdote de

febrero, sí. Pero no de dos mil veinte, como

me abandonéis, que no veo!!».

esta casa, Nuestra Señora de Belén, es un

piensa, sino de dos mil –me cogió las

Así estuve, desamparo vivo, durante un

servidor. Desde hace ya casi nueve años. Y,

manos–… sesenta.

iempo tan confuso como infinito. Así hasta

hoy, además, no tengo previsto celebrar

Quedé ojiplática.

que, «¡Ay! ¡Ay, que parece que…!», la ceguera

ninguna boda.

–Sí, así es. Comprendo… Pero, aunque le

comenzó a reverberar y a ser consumida,

–¡P, pero… qué dice?! ¡No puede ser!

resulte difícil aceptarla, esta es la verdad:

«¡…que veo! ¡¡Veo!!», por la tenue luz de la

–Sí puede ser, señora. Puede ser, y es, se lo

desde aquel día, el de su boda, el de aquella

iglesia.

aseguro.

boda, han transcurrido…

Me acerqué a un atril de candelas. «¡Gracias,

–¡Qué no! ¡Y deje de llamarme «señora»: so,

–¡¿Cu… cuarenta… años?!

Virgen mía! ¡Gracias!», loé. «Como dijo

solo tengo…!

Cabeceó, empático.

alguien, habrán sido eso, los nervios de la…

La visión de mi repentino deterioro volvió a

–Si asume ese hecho, Luisa, verá que

¡¡Mi boda!! ¡¡Nuestra boda!! ¡¿Y… y dónde

hundirme.

todo lo demás se explica por sí solo.

están todos, por qué se fueron?!».

–¡María Santísima, qué escandalera! Tome mi

Aturdida, contemplé el bálsamo de sus

Me llevé las manos a la cabeza, agobiada,

mano, por favor. Tome mi mano y sentémo-

dedos entre los míos, su relativa frescura

exhausta. Fue al descubrirme, «¡¿Qué… qué

nos…

contra mi decadencia. «¡¿C, cómo es posible?!

me ha…?!», cuando lo advertí: mis juveniles

Gracias a su paciencia y consuelo, logré

¿Qué… qué ha sido de mi vida? ¿Y por qué no

dedos, los propios hasta entonces de

balbucear, «¡Snif!», los apuntes básicos de

la recuerdo? ¿Acaso, aunque no lo vea, soy

aquellas veinticuatro primaveras, se me

mi inaudito revés. «Entiendo…», asintió al

víctima, otra víctima, de…?».

habían consumido hasta la misma

fin. Mentira. A juzgar por sus expresiones,

Busqué la luz de los vitrales, sobre el

ancianidad.

el pobre don Alberto, ya carne mendaz de

retablo: «¿Qué… qué sentido tiene todo

–¡Y los brazos! ¡Y el escote! ¡Y… y las piernas!

confesionario, no había entendido nada.

esto?».

Y… ¡Ay! ¡Ay, la cara! ¡¡La cara!!

Pero sí había supuesto, «¡A ver!», lo que,

–Luisa… Venga, acompáñeme.

¿A qué venía, medio hilé, el susto ocular, la

cualquiera en su lugar, habría supuesto: que

Recogí, como pude, mi maravilloso vestido

pérdida de todos y, ahora, exceso de males,

aquella mujer, o sea, yo, estaba…

de novia, ahora antigualla inútil, y desandé

aquel súbito y aterrador envejecimiento?

–¡Y no estoy loca, eh!

con aquel hombre que no era mi padre,

Grité.

–¡No, no! Nadie ha dicho eso… –adelantó,

«¡Ay,

Dios mío, cómo grité.

raudo–. A veces, y como alguien dijo, ocurre

«¡Chan, chan, chachááán…!», que, cuarenta

que… que somos criaturas de las circuns-

siglos antes, una había navegado rumbo

tancias. Y las suyas son, ciertamente,…

al altar, rumbo a aquel puerto de oro y luz

Resulta que… que hoy, quince de febrero de

en el que otro hombre, el de mi vida, «¡Ay,

–¡Cálmese, señora! ¡Por favor, cálmese!

dos mil veinte, contando usted, Luisa, vein…

mi cielo!», iba a amarrar para siempre mi

Frenética como estaba, no había sentido su

veinticuatro años, tenía previsto contraer

corazón.

2

mi

padre!»,

el

mismo

pasillo,
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3
–Salga, Luisa. Sin miedo.

–¡Luisa, espere!

–¡¡Abrid!! ¡¡Papá, mamá!! ¡¡Bruno, Teresa!!

–¡No! ¡No puedo: ya llego cuarenta años

–«¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong!»–.

tarde!

¡¡Abrid, que soy yo, Luisa!!

«“Sin miedo”, dice…».

Segundos después, taconeo y…
4

Nos acercamos a la verja. Al otro lado, la
plaza, los edificios y, entre estos, la desembo-

–¡¿Qué coño hace?! –abrió un extraño–. ¡¿No
es ya mayorcita para tocar timbres?!

cadura de varias calles.

«¡¿Y qué iba a pensar?! ¡¿Qué habría

–P, perdone… ¿Podría decir a mis padres, o a

–¿Y bien? ¿Qué le parece?

pensado yo si hubiera tropezado con una…

mis hermanos, que… que salgan, por favor?

«Una… una pesadilla… ¡Una condenada

anciana que dijera lo que digo?! Pues eso:

–¡¿A sus, qué?!

pesadilla!».

que estoy… Pero no es el caso. ¡Bien sé que

–A Tomás y María, mis padres. O a Vicente y

–¡No… no puedo creerlo! ¡No es posible!

no es el caso! Aquí y ahora, el problema no

Teresa, mis hermanos…

Estuve aquí esta misma mañana, ¡hace

es mi juicio, tan bueno como de costumbre,

–¡¿Pero qué dice, señora… señora novia?!

apenas…!, y, ahora, …

Es como… como

sino el juicio, si lo tiene, de la realidad, de

¡Aquí no vive nadie de toda esa gente! ¡Aquí

si el que pone las calles, que se dice, las

las circunstancias. Y yo, como ha dicho el

vivo yo solito! ¡Y desde hace siglos!

hubiera trastocado. ¡Fa… falta el quiosco y…

propio don Alberto que somos todos, solo soy

–D, debe haber algún error…

y han sustituido el pilón! ¡Y hay viviendas

otra criatura, otra mártir, de estas extrañas,

–¡Sí, el suyo! ¡Hala, a freír monas!

nuevas! Y los coches… Y la gente… ¡Madre

extrañísimas, circunstancias…».

«¡BLAM!».

mía, la gente: qué ropas, qué peinados, qué…

–¡Mira, mira!

«”…yo solito! ¡Y desde hace siglos!”. N, no…

pintas!

–¡Y va sola!

¡NO! ¡¡NO!!», caí en la cuenta. «Claro: si el

–¿Comprende, Luisa? ¿Comprende que el

–¡Pobre mujer: le habrán dicho que no a

día de mi boda, este y aquel, ellos, mis

único misterio, por así llamarlo, que hay en

estas alturas?!

padres, ya superan y superaban los… los

su actual circunstancia es el simple paso

«Calle… Nº…».

sesenta y cuatro años que yo misma tengo

del tiempo?

«P, por fin… ¡Supongo! Porque, tras solo

ahora… Cabe pensar entonces que, después

–No, no lo entiendo.... ¡Me niego a enten-

unas horas, tras cuarenta años, y aunque el

de tanto, tantísimo tiempo… ¡Ay, no! ¡Ay, mis

derlo! ¡Me niego a entender que alguien o

camino sigue conduciendo a Roma, y Roma

pobres padres, que están…! ¡¡AY, AY, AY!!».

algo, quién sea o lo que sea, me haya robado

sigue siendo Roma, creo, no todas las piedras

Como ya me sucediera con don Alberto

cuarenta años de mi vida! ¡Nadie, usted

del camino, por así decir, siguen siendo ya

en Nuestra Señora de Belén, de pronto

tampoco, debería entender algo tan horrible,

las mismas. ¡Ay, es todo tan… tan...! ¡Si, fíjate,

descubrí mi renovada desesperación en otros

tan… tan monstruoso!

que hasta la luz y el aire se… se perciben

brazos. Ahora, en unos femeninos: los de una

–Luisa, por favor: déjeme… déjeme ayu-

distintos!

vecina, supuse. De una vecina, por supuesto,

darla.

»Tanto como ellos, los demás. No puede ser

tan ajena a mí como el resto de la humanidad.

–¡No, gracias! No necesito su ayuda, esa

coincidencia ni truco de mi mente el hecho

–¡¿Qué… qué le pasa, señora?! ¿Se encuentra

ayuda. Como le dije, no estoy loca. O, al menos,

de no haber tropezado desde la parroquia

bien? ¿Le han hecho algo?

aún…

hasta aquí, ruta básica, con ninguna,

–¡¿Qué… qué sentido tiene…?!

Suspiró.

absolutamente ninguna, cara ya sabida

–¿Qué dice? Qué sentido tiene… ¿el qué?

–Dígame una cosa: ¿recuerda dónde vive, su

siquiera de lejos. Imposible: si en mi barrio

–¡Todo! ¡¡Qué sentido tiene todo!

dirección? ¿Sabe si es vecina del pueblo?

ya no me suena nadie, nadie, es porque ya

«¡Vecina, vecinísima!».

nadie, nadie…».

Subí mi maravilloso vestido y crucé, «¡Ay,

«2º I». Acerqué la oreja: «E, eso es la… la tele…

los huesos!», la reja.

¡Están viendo la tele! ¡¡Están dentro!!».

5
Es de noche, aquella noche, y estoy en la
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cocina de mis padres. Tengo veinticuatro

«¡Ay, mi Bruno! ¡Y mi Teresa! ¡Y mis…! ¡Ay,

–Prefiero dejar que eso lo decida usted. Hable

años y mañana, ya hoy mismo, si los nervios

pobres! ¡Ay, pobres todos nosotros!», sentí

con ella y luego… aclaramos dudas.

me lo permiten, voy a casarme con el hombre

descubriendo mi nueva situación: yacía

–Bien… Igual… ¡Igual, vete tú a saber, hasta

de mi vida. Nunca he estado tan, tan…

en… en… A un lado, fantasma inerte en un

me suena!

–¡Chan, chan, chachááán…! ¡Señorita, pronto

perchero, «¡Mi vestido! ¡Ay, mi vestido de

señora, qué hace usted despierta ya tan

novia!». Al otro…

tempranísimo! –chilla Teresa, en la puerta.

–¡¡Ah!! ¡¿Q, quién es…?! ¡¿D, dónde…?!

–¡Que susto, leche! Y no grites, que vas a

–¡Tranquila,

despertarlos…

nada…

sueltas, el médico asomó con otra anciana.

–¡No creo! Seguro que están ya como

–¡¿P, por qué… por qué todo el mundo se

Menuda y frágil, la expresión de esta parecía

nosotras: contando los minutos.

empeña en que esté tranquila?! ¡¿Por qué

reflejar la congoja propia de una penitente

–¡Y qué minutos! Se me están haciendo los

todos me dicen que no pasa nada cuando sí

que hubiese dado la vuelta al mundo de

más largos de mi vida… ¡Ay, hermana mayor,

pasa?! ¡¿Eh?! ¡¿Por qué?!

rodillas.

que esto ya está aquí! ¡Qué me caso! ¡Qué

–Calma, por favor. Calma… Me presento:

Pasito a pasito, «Así, cójase…», vinieron

me caso de verdad!

soy el doctor Cifuentes y estamos en un

hasta mi cama. Su penoso ánimo me re-

–Y no sabes cuánto me alegro...

hospital. Exactamente, en el Hermosilla.

cordó, invertidas las juventudes y el cariz

–G, gracias… Hoy va a ser un día…

Ha sufrido una crisis nerviosa y ha estado

de las hechos, al mío con mi padre rumbo al

–Prométeme una cosa.

durmiendo desde su ingreso en el día de ayer.

altar, rumbo a aquel puerto de oro y luz en el

–Lo que quieras.

–Ayer… ¿Durm…?

que el hombre de mi vida, «¡Qué guapo! ¡Por

–Que, en el banquete, cuando tires el ramo,

–Sí, que buena falta le hacía.

Dios, qué guapo!», amarraría para siempre mi

me darás con él en la cabeza.

–Sabe cómo me llamo… ¿Me conoce?

corazón.

–¡Eso: la próxima, tú o tú!

–Ahora, sí. Y no gracias a nuestros registros,

–¿Y bien, Luisa: reconoce a la señora?

Reímos.

sino a la policía a través de sus huellas

«Pobrecita… Pobrecita ella también…».

dactilares. Increíblemente, parece no haber

–Pues no: resulta que no me suena…

Bruno, el menor.

sido atendida por ninguna dolencia en los

–¿Ni siquiera…?

–¡¿Qué te decía, nena?! ¡Otro que no puede

últimos…

–No… ¿Cómo se llama? A lo mejor, por el

dormir!

–¡Cuarenta años! ¡Ya se lo digo yo: no he

nombre…

–¡Otro que habéis despertado, par de

sido atendida ni desatendida ni nada de nada

–Me llamo… –balbuceó la aludida–…me

cacatúas! Menudo jaleo… Y ya imagino por

en los últimos cuarenta años!

llamo… Teresa…

qué: «¡Te lo juro, nena: me he comprado una

–¿Ha… ha residido en el extranjero? ¿Viene

–Teresa… ¡Cómo mi hermana! Yo tengo, tenía,

lencería tan sexy, tan sexy, que a mi hombre

de…?

una hermana que también…

se le va a eructar, o a erectar, o cómo se diga,

–No, no vengo de ninguna parte. ¡Vengo de

La abuela sonrió:

hasta el pelo!».

otro tiempo! No sé quién o qué, ni de qué

–Sí, Luisa… Tenías, y tienes, una hermana

–¡Tú siempre pensando en lo mismo!

forma, pero he perdido, ¡me han robado!,

llamada Teresa: yo soy esa… aquella Teresa…

–¡Anda y piérdete, chaval! ¡Piérdete!

cuarenta años de mi vida. ¿Lo entiende? Yo

–¡¿U, usted… usted es… tú?! ¡¡Nonono!!

tampoco.

Ambos, médico y «¡¿Tere?!», asintieron.

–Mejor, Luisa, mejor… hablamos de eso más

–Está comprobado –informó Cifuentes–. Sin

tarde. Ahora, me gustaría que recibiese a otra

ninguna duda, absolutamente sin ninguna

Caí del sueño a la vigilia con mis propias

persona, alguien que espera aquí mismo, en

duda, ustedes dos, Luisa y Teresa, son

palabras, arrepentimiento vivo, aún en mi

el pasillo.

hermanas.

cabeza: «…y piérdete, chaval! ¡Piérdete!».

–¿Q, quién… es? ¿La…?

–Sí… Yo también llevo cuarenta años

–¡¿Ya con el desfase?! –sorprende ahora

6

Luisa,

7
tranquila!

No

pasa

Tras un tiempo de cuchicheos y palabras
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esperándote, cuarenta años esperando a

–¡Ay, nuestro padre! ¡Y nuestra madre! ¡Ay,

por el precipicio. Si, también a él, a nuestro

que celebres el banquete de tu boda, a que

mi querida madre también!

Bruno.

tires, por fin, el ramo y me des con él…

Asintió.

»¿Leíste aquella novela…? ¿Cómo se llamaba?

Acuérdate, nena. Me lo prometiste la noche

–Como te decía, andabais padre y tú por el

El… El vigi… No… El… ¡El guardián entre el centeno!

anterior, en nuestra cocina…

pasillo de la iglesia; saliste «¡Ay, que no veo!

Siempre la he asociado a nuestra... Siempre

Y así como el otoño desprende las hojas

¡Ay, que no veo!»; enseguida te rodearon

me ha parecido que tu… obró en nosotros

caducas, las palabras de Teresa, «¡De Teresa,

los más próximos y… Fue, ¡creételo!, como

como deseaba obrar el protagonista de

por Dios! ¡¡De mi Teresa!!», descosieron, ¡plof!,

esos trucos de magia en los que ahora estás,

aquella historia, pero al revés, justo al revés:

cuarenta fantasmales años que yo también

ahora no estás, y, después, ¡plim!, apareces

aquel chico pretendía ser eso, el guardián,

debí vivir. «¡Cómo pasa el tiempo cuando el

entre el público. Solo que tú ya no apareciste

el salvador, de tantos niños que, inocentes

tiempo se detiene!», pensé mientras mis

por ninguna parte y los demás tampoco

y solos, jugaban en un campo de centeno,

ojos, los ojos de mi memoria, «¡Claro que me

supimos ver, si lo había, el maldito truco.

sobre un precipicio. A nuestra familia, en

acuerdo!», fundían a estas dos viejecitas con

¡Y mira que le dimos y redimos vueltas y

cambio, tu…, figurado verdugo más que

aquellas dos bobas que fuimos.

revueltas! Pero, ya luego, al cabo de los años,

guardián, nos enseñó lo que ya sabíamos: que

–Cuarenta años y… y parece que fue ayer…

y como ocurre siempre, la vida nos venció por

la vida, aunque hermosa, también es, o puede

–Parece y lo fue, Tere. Lo fue.

agotamiento y no nos quedó otra que digerir

llegar

la cruda realidad: no estabas y no estabas. ¡Y

terriblemente… Y si esto es lo que hay, y lo

a dormir con los ojos abiertos, que mañana

que hay es esto…

será, o no, otro día!

»Adultos más niños que nunca, echamos

–¡Cuéntame! Necesito saberlo antes que

–«¿Qué sentido tiene todo esto?». Seguro

a correr, a acelerar, a huir, también entre

cualquier otra cosa… –pedí–. Porque, aunque

que tú también te lo has preguntado muchas

el centeno, «¡Más rápido, más rápido, más

no lo creas, ni yo misma, a estas alturas…

veces.

rápido!», hasta que, de un modo u otro, cada

–¿No sabes qué ocurrió? ¿En serio? ¿Aún…

–¡«Muchas veces», no, Luisa: siempre! ¡A cada

uno a su manera, acabamos saltando, más

aún no? ¿Ni un quién o un qué, ni un por qué…?

momento! Y no solo respecto a ti, ¡qué no es

que cayendo, por el abismo de la deses-

–Nada. Por no saber, ni siquiera sé, antes

poco!, sino respecto a tantísimas otras cosas

peración. A mí, «¡Qué se acaba el mundo!»,

de que me lo preguntes, dónde he estado, si

que, o también me han pasado, o también me

me dio por correr, por acelerar, por huir hacia...

es que he estado en alguna parte. Para mí,

habría gustado que me pasasen. ¡Ay, si yo te

Aunque fuera sin ti ni tu ramo, nena, yo

este robo, el de mi vida, ha sido eso, una

contara!

también debía, yo también necesitaba,

especie de… de escamoteo entre el entonces

–¡Eso quiero, Teresa: que me cuentes de pe

casarme. Y me casé.

y el ahora, un falso dobladillo en la tela de

a pa qué ha sido de vosotros! Antes de que

mi existencia. ¿Suena, y es, absurdo? Sí. ¿Es,

el tiempo, este tiempo maldito, si es que

suene como suene, cierto? También. Pero es

ha sido él, siga haciendo de las suyas y nos

la verdad. O, mejor dicho: mi verdad, la única

vuelva a separar, ¡Señor!, por los siglos de los

–¡Ya ves tú: más tonta y no nazco! Aunque…

que tengo… ¿Y… y vosotros? ¿Cómo lo vivisteis

siglos.

¡Ay, Señor!

8

vosotros? ¿Qué pasó allí, al otro lado?
–Pues, si te soy sincera, tampoco lo sé. ¡Pero

a

ser,

terriblemente

injusta,

10

–¡¿Qué dices?! ¡Te casaste! ¡Tú sí te casaste!
9

ni yo ni nadie! Tu evaporación, sí, evaporación,

–Sí, hija, sí… «¡Chan, chan, chachááán…!».
Y desde aquel día, casi desde aquel mismo

fue tan… tan… Veníais nuestro padre, que

–Como puedes suponer, como cualquiera

día, cada vez que oigo la dichosa marcha, para

en gloria esté, y tú por

podría suponer, tu… nos empujó a los cuatro

mí más fúnebre que nupcial, se me…

INSOMNIA | 53

–¿Y… y eso…?

pobre madre batalló con él…

–C, cómo no me voy a culpar… Si me he

–Pues lo que te decía: necesitaba hacer

–Pues ocurrió que su particular huida entre

perdido, no solo mi propia vida, sino también la

borrón y cuenta nueva, ser otra en otra parte,

el centeno, lo llevó hacia el lado oscuro del

vuestra. Me lo he perdido todo, absolutamente

nacer de nuevo, y me subí al primer tren

precipicio: a él no le dio precisamente por

todo.

que se puso a tiro. Así, sin más. Y, claro,… Ni

casarse, como a mí, sino por frecuentar

–Mira el lado bueno del asunto, si es que lo

por asomo aquel tren, qué narices, era el

peores compañías de las que ya frecuentaba,

tiene: también te has ahorrado mucho dolor.

oportuno ni llevaba, ¡por favor!, a ningún otro

por consumir más y peores venenos de los

Mucho.

destino que no fuera su propio descarrila-

que ya consumía, por… Y así, en poco tiempo,

–¡No digas eso, Teresa! ¡Vosotros, al fin y

miento. «¿Y qué hago?», me dije. «¿La maleta?

nuestro Bruno, nuestro James Dean, pasó

al cabo, habéis vivido! ¡Habéis tenido esa

¿Huyo de nuevo y sigo tomando trenes? ¿Y

de ser un indomable a convertirse, si no lo

oportunidad, la mayor de todas! Pero yo…

si el próximo tampoco es el adecuado? ¿Y si

era ya entonces, en un… Se metió en un lio

yo no he tenido nada de nada de nada. Sin

tampoco lo es el siguiente? ¿Y si…?». Pues no.

gordo de drogas, lo pillaron y pringó, como

sentir ni padecer, he estado… muerta. ¡Muerta!

Me abroché el cinturón, apreté los puños y

decían, unos... dieciocho o veinte años. Algo

No hay comparación posible, Tere. ¡Claro

seguí trayecto hasta que…

así. Mientras vivieron, los padres y yo lo

que no la hay! Dame a elegir entre el dolor

–…os divorciasteis.

visitamos religiosamente. Luego, yo sola,

y la nada, y yo siempre elegiré el dolor.

–No. Hasta que se mató. Hace seis años. En

sin acompañarme ni una sola vez, ¡ni una!,

¡Siempre!

un accidente de coche.

mi querido esposo. Así hasta que, cumplida

–Sí… Quizá… quizá tengas… Aunque haya

–¡Vaya! ¿Y tuvisteis, tienes,… hijos?

buena parte de la condena, la de ambos, llegó

momentos que… ¡Ay, Luisa, qué egoístas

–Sí. ¡Mira, en eso sí he tenido suerte! Dos:

el día de su primer permiso. «¡Ven, Bruno,

somos! ¡Perdóname ahora tú a mí!

Juan y Paula. En cuanto salgamos de aquí, te

ven a mi nueva casa! ¡Con tu nueva familia!».

Nos abrazamos.

los presento.

Pero no vino. Ni volvió a la cárcel. Lo pusieron

–Escucha: miedo me da preguntártelo, pero,

–Dos… dos sobrinos. ¡Tengo dos sobrinos!

en busca y captura,… y hasta hoy.

¿qué fue también de él, de Felipe, el hombre

–Y sobrinos-nietos, porque ellos también…

–Y yo… «¡Anda y piérdete, chaval!», le dije

que estaba destinado, ¡ay, el destino!, a

–¡Ay! ¡Por Dios, qué alegría! No veo el

aquella noche. «¡Piérdete!», le dije…¡Dios

ser el amor de mi vida? ¿Tuvo mejor suerte

momento…

bendito! Y todo culpa mía… sin serlo… ¡Ay!

que yo? Dime… dime que sí...

–Sí… ¡Menuda sorpresa para todos!

¡Perdóname, Bruno, estés donde estés!

–Y eso te digo, Luisa: Felipe sí pudo elegir

–Y… Dime, dime ahora… ¿Y Bruno, nuestro

¡Perdóname tú, Teresa! ¡Y que me perdonen

entre el dolor y la nada. Y, como habrías

Bruno? ¿Qué ha sido de él?

también

hecho tú misma, él también escogió el dolor.

nuestros

padres!

Ellos

que…

¡Pobrecitos!
11

12

–¡Qué tenemos ni tenemos que perdonarte,
Luisa! No te castigues, que eso, ahora, y sin

–Buena pregunta...

haber hecho nada, tampoco tiene mucho

Imaginé

su

incredulidad,

su

angustia,

–¡¿Cómo?! ¿No…?

sentido. Y ellos, nuestros mayores,… Nunca

su vergüenza, su odio… Imaginé su loca

–Recordarás que, casi desde la cuna, nuestro

te señalaron. Nunca. Pero, sin explicaciones

escapatoria entre el centeno, su salto al

hermano pequeño fue también nuestro James

ni consuelo posible, sin sus otros dos hijos,

vacío… Imaginé, ¡ay!, mi herida cicatrizada

Dean particular, nuestro rebelde sin causa:

también más ausentes que presentes, y,

en otros labios, en otras pieles, en otros

siempre al margen de todo y siempre, o casi

casi sin ellos mismos, aguantaron lo que

corazones… Imaginé…

siempre, también contra todos.

pudieron: o sea, poco. En cuestión de dos, tres

–¿Y sabes… sabes dónde…? Necesito verlo,

–¡Y tanto que me acuerdo! Lo que nuestra

años… Primero, padre. Luego…

pedirle también disculpas… Necesito, sobre
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todo, eso, que…

porvenir muerto hacía ya setenta y dos

–¡Tranquila, Luisa, que aquí estamos y

–Sí, sé dónde está. Y supongo que no habría

horas para mí y cuarenta años para los

aquí estaremos! Tú… tú respira y… y…

problema en… Pero también te digo, Luisa,

demás? Nada. Y no porque todo estuviera

Reconfortada así en las tinieblas, albergué,

que él… él ha cambiado mucho. Mucho.

derecho precisamente, «¡Virgen Santísima!»,

de pronto, la súbita esperanza de que…

–Lo imagino. También imagino eso.

sino porque cualquier cosa susceptible de

«¡¿U, una… segunda oportunidad?! ¡¿Este

Pero imaginar no implica, necesariamente,

derrumbarse ya se había derrumbado y más

alguien o algo… me concede una segunda…?!

asumir. Claro que no. De hecho, y como

que requetederrumbado.

¿Se está revirtiendo lo que fuera que…?

recordé

cuando,

Aún con Teresa en el pasillo, «¡Ay, Felipe: qué

¿Recobraré

ataviada con la reliquia de mi traje nupcial,

chiripa la tuya, después de todo, con tu sofá

retomar mi vida en aquel punto y seguido,

testimonio cierto e innegociable de mi

de ruedas!», alcé la vista, como entonces,

para terminar de una vez por todas con este

anterior existencia, Teresa y yo visitamos a

y descubrí, sobre el retablo, las vidrieras. Y

monstruoso punto y aparte?».

Felipe, imaginar ni siquiera implica imaginar

ya no me parecieron las más hermosas del

–¡¿Seguís ahí?!

bien. Ni eso. «¡Dios mío, qué atroz! ¡Qué atroz

mundo. Por no parecerme, «¡Puf!», ni siquiera

–¡Claro que seguimos aquí! ¡¿No sientes mi

e injusto es el látigo del tiempo!», sentí,

me parecieron…: «Así de ingenua, por no decir

mano, nena?!

consternada.

otra cosa, era yo. Aunque, recordándome

–¡¿Y… y nuestros padres?! ¡¿Y… y Bruno?!

Y se me ocurrió entonces una idea, «¡Sí!»,

ahora, y siendo justa, ¿qué otra cosa podía

¡¿Y la familia y los amigos de aquel día?

cuya puesta en escena todos, presentes y

esperarse entonces de mí, princesita guardada

¡¿Han… han vuelto?! ¡Por Dios, hermana

ausentes, víctimas del dolor unos y también

entre blondas a quien la vida, la auténtica y

dime que sí! ¡Di…! ¡Ay! ¡Ay, que parece que…!

de la nada otros, merecíamos.

absurda vida, aún no había echado el ojo?».

¡Ay, que veo! ¡¡Ay, que vuelvo a ver!!

aquella

misma

tarde

ahora, espero, la vista para

Delicadas al principio, las sonrisas, «¡Bendito

Y la luz… «¡Si hasta la luz, polvorienta y

Pero la luz, «N, no… ¡¡No!!», me trajo la

gesto!», fueron germinando. También la

sucia, parece tener arrugas! Si… si hasta…

felicidad que yo anhelaba, la de aquella

de Sonia, hija huérfana de madre y única

¡¿Qué?! N, no… no… ¡O, otr…!».

vida aún entre el centeno, sino, «Los

descendiente del viudo Felipe.

«¡FLOUSH!», centelleó el arco iris, chispazo

mismos… Somos los… Salvo Sonia y don

bíblico.

Alberto, seguimos siendo los suicidas del

–No… no veo… ¡Ay, Tere, que no veo! ¡¡Ay, Tere,

precipicio…», la más triste de las decepciones.

que no veo como hace tres días, como hace

Esta nueva ceguera solo había sido una, otra,

cuarenta años!!

cruel mofa de… «¡Maldito seas, quién seas o

13
Henchida de pena por las notas de
Mendelssohn, «¡Chan, chan, chachááán…!»,

lo que seas! ¡Maldito para siempre!», escupí a
14

una pedía, sí, pedía, «¡Señor!», maravilloso
fósil de novia en el brazo de mi Tere,
mientras,

pasito

a

pasito,

ambas

los vitrales.
Reparé en Felipe, vacío en su silla, ante el altar.

–¡¿Q, qué dices, nena?! ¡N, no me asustes…!

–Hola, Felipe… –me acerqué.

naufragábamos rumbo al altar, rumbo a

–¡Siéntese ahí mismo! ¡Mejor siéntese,

–Ho, hola…

aquel puerto de oro y luz en el que Felipe,

señora!

–¿Te acuerdas… de mí? ¡Eh, amor mío, te

el hombre de mi anterior existencia, «¡Qué

–¡Serenidad, por favor! Calma…

acuerdas de mí?

acabado! ¡Por Dios, qué acabado!», nunca…

Como entonces, ahora todos (don Alberto,

–Sí… –sonrió–. Choco… chocolate…

¿Qué podía torcerse en la celebración de una

Sonia y Teresa), tres salvo el disminuido

–¿Qué… qué sentido tiene todo esto, Felipe?

segunda ceremonia, esta, orquestada solo

Felipe, me sostenían.

–articulé, retórica–. ¿Qué… qué sentido…?

como una suerte de desagravio romántico,

–¡N, no os vayáis! ¡No me dejéis sola otra…!

–¡Chocolate, mamá! –explotó, enfurruñado–.

como un homenaje póstumo a aquel

¡¡Otra vez no!!

¡Quiero chocolate!•
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... JUNIO DE 2001

ON WRITING: UN GANADOR
EN GRAN BRETAÑA

THE ESSENTIAL
STEPHEN KING

PROMOCIONANDO
BLACK HOUSE

Se editaba en Gran Bretaña la edición

Se ponía a la venta en los Estados

Harper Collings lanzaba una intensa

en rústica de On Writing. La novedad

Unidos el esperado nuevo libro de

campaña promocional para el libro

es que incluía un apéndice con la

Stephen Spignesi, The Essential Stephen

Black House, escrito en co-autoría por

historia ganadora del concurso que el

King, en el cual el autor especializado

Stephen King y Peter Straub. Con tal

propio King propuso dentro del libro

en la obra de King analiza sus mejores

motivo inauguraban un sitio web en el

(que se trataba de escribir una historia

101 trabajos. La edición era en tapa

que se podían ver algunas imágenes y

corta basada en algunas premisas).

dura y tenía un costo de 24,95 dólares.

un video de presentación. El libro luego

El ganador fue Garrett Addams, la

Si bien todo ránking es subjetivo, lo

se editaría simultáneamente en papel y

historia se titulaba «Jumper» y la

interesante del ensayo son los análisis

en formato electrónico. Lo particular

extensión era de 12 páginas. King

que hace Spignesi de cada obra

del ebook es que contenía notas

«encontró atrapante el estilo crudo y

seleccionada, lo que lo convierte en

adicionales inéditas escritas por los

medio punk del relato».

una gran guía de consulta.

autores y el editor.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JUNIO De 2011

KING Y LOS PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES

LECTURAS
DE VERANO

BRAM STOKER
AWARDS 2010

La periodista Ellen Lanconte, reconocida

En el número del 3 de junio de aquel

El 18 de junio tenía lugar la ceremonia

escritora en el campo de la ecología,

año de Entertainment Weekly se

anual de entrega de los prestigiosos

publicaba en Alternet una «carta» en

publicaba un artículo de Stephen King

premios Bram Stoker de aquel año.

la que invitaba a Stephen King a que

titulado «My Summer Reading List,

Stephen King ganaba en la categoría

considere la posibilidad de escribir

Best of Summer 2011», donde el autor

Antología de Ficción, con su excelente

una novela sobre los problemas

de Maine hablaba de sus lecturas

libro Full Dark, No Stars (que incluye las

medioambientales, pretendiendo con su

favoritas de esos meses: Buried

novelas cortas «1922», «Big Driver»,

misiva llamar la atención y concientizar

Prey (John Sandford), Robopocalypse

«Fair Extension» y «A Good Marriage»).

a los lectores: «El fin de la vida como la

(Daniel H. Wilson), The Five (Robert

Joe Hill, además, era nominado en la

conocemos tiene que ser la más terrorífica

McCammon)), The Accident (Linwood

categoría Novela por su libro Horns,

historia que ha intentado escribir, a pesar de

Barclay), y Case Histories (Kate

pero el premio a Mejor Novela era para

que se está haciendo realidad».

Atkinson), entre otras.

Peter Straub, con A Dark Matter.
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PÁGINAS FINALES

BIENVENIDOS
A DERRY
por Ricardo Ruiz

K

assiopeya
artista

Sachenwerkler

increíble,

es

especializada

una
en

esculturas y dioramas. Hace algunos

años pudo concretar la Derry en miniatura
que vamos a mostrar en esta galería de
imágenes.
Su fascinación por la novela IT, de Stephen
King, la ha llevado a encarar la concreción
de este increíble trabajo, más de 20 años
después de su primera lectura del libro.
Luego de un minucioso trabajo de investigación literario e histórico, su Derry nos
muestra ambos lados de la pequeña ciudad:
el romántico tono sepia y los rasgso oscuros
y tenebrosos, la nostalgia al lado del horror.
Todo eso incrustado en el marco de los años
cincuenta.
Un trabajo sumamente personal, pero que
llegará al corazón de todos los fans de King.
No tengan dudas.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
MUSTANG
por Óscar Garrido

M

e ha dejado estupefacto leer

peligro cuyo cónyuge se llama Problema, es

Mustang (Libralia, 2014), novela de

un tipo con un porvenir muy poco brillante,

Jesús Gordillo, un escritor pacense

condenado a vagar sin rumbo, carne de

cuyos pasos llevo siguiendo muy de cerca

cañón y eterno sirviente del bando erróneo.

desde hace unos años. Había leído varios

Cuando cumplió nueve años perdió a su

de sus relatos publicados en diversas anto-

madre y poco tiempo después a su padre.

logías. Me encanta su prosa, sobre todo por

Sin familiares que cuidasen de él, Mustang

la cantidad de metáforas de las que hace

es internado en un orfanato. Es en este

uso el autor. A la par, me encuentro con

lugar donde conoce a Carlos Santos, un niño

frases ingeniosas, ideas que comparto, lo

problemático que se convierte en su mejor

que hace que la lectura sea muy fluida y las

amigo después de un peligroso suceso. Y es

palabras pasen por mis retinas sin pausa,

en ese preciso instante donde dan comienzo

llegando hasta el final sin apenas darme

sus primeras fechorías, siempre al lado

cuenta de haberlo hecho.

de su confidente y leal compañero y pese

Muchos

autores

surgieron

en

estos

a la atenta supervisión de Justo Lento

tiempos de crisis que asolan nuestro

Rodríguez,

un

meticuloso

y

calculador

país. La mayoría son desconocidos para

sacerdote que hace las veces de mentor.

los lectores, pero no por ello exentos de

Han pasado algunos años, la guerra civil

calidad. Y, aunque a casi nadie parece

ha estallado y los dos amigos están en el

importarle tales cuestiones, (no nos gusta

frente, combatiendo contra el enemigo.

arriesgar y pagamos por autores consa-

Santos lo hace con su mejor arma: la ca-

grados o, si nos aventuramos con alguna

pacidad de liderazgo, mientras que Mustang

publicación, ha de ser la de una novedad

hace uso de su virtud: sus piernas. Las

de una conocida editorial), yo, como lector

extremidades inferiores lo han sacado de

compulsivo que soy, me he encontrado

problemas en más de una ocasión, pues

mundo cometiendo traiciones, decide tomar

con nuevos autores que tienen mucho que

poseen una velocidad que escapa a la

sus propias decisiones, consciente de que

ofrecer, amenas proposiciones, innovadoras

comprensión humana, ese es su talento, su

esto puede costarle la vida…

ideas… Jesús Gordillo es uno de ellos. Y

don… y tal vez su perdición.

espero que su actividad creativa no cese y

Un acto heroico durante la batalla lo

Conclusión

que aquellos que amamos la Literatura

conduce hasta la puerta de la oficina del

Mustang es una novela con muy pocos

podamos seguir disfrutando de cada una

capitán que, ante su sorpresa, no es otro

personajes y dividida en tres actos. Los

de sus obras, rellenando nuestras pausas

que Lento, el sacerdote del orfanato, quien

acontecimientos más cruciales de la misma

(entre lectura y lectura de novelas) con

le ofrece trabajar para él, una oferta que

son las decisiones que debe tomar el

recuerdos de sus escritos.

Mustang no puede rechazar.

protagonista principal a lo largo del desa-

Mustang es un hombre misterioso que

Entrenado y supervisado por Jesús Salazar,

rrollo del argumento. Momentos que, gracias

posee una habilidad especial. Dotado con

la mano derecha del capitán, Mustang

a su valor (y a su habilidad) añaden a este

un don que ni él mismo comprende, y que lo

consumará actos de los que nadie se sentiría

thriller la dosis de acción adecuada para que

hace convertirse en un fiel amante del

orgulloso. Confuso y harto de vagar por el

no puedas dejar de leerla.•

Libro: Mustang
Autor: Jesús Gordillo
Editorial: Libralia
Año: 2014
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CONTRATAPA

Glenn Chadbourne, un reconocido artista que ha participado en gran
cantidad de proyectos relacionados con Stephen King, presenta esta
ilustración de Church, el gato de Pet Sematary, realizada para el libro
Stephen King Revisited, que publicará Richard Chizmar.

CHURCH
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