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a

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

SOÑAR CON
UN ASESINO
la escritura se ve como algo tóxico, y solo hay
un par, Misery es uno y Billy Summers es otro,
donde se habla de escribir como salvación. No es
necesario ser un escritor profesional para saber
que ese es el caso a veces. Es una puerta a tus
propios sentimientos y a tu propia visión del
mundo. Eso es algo bueno», define King.
¿Cuándo se le vino a la mente, por primera

E

vez, el personaje de Billy? Así lo recuerda

l 3 de agosto se publicó Billy Summers,

King: «Sabes, muchas de estas cosas son

la última novela de Stephen King

como un sueño. Y cuando preguntan, ‘¿Cómo

por el momento, y el autor de Maine

sucedió eso?’, casi no sé cómo responder. Puedo

realizó varias entrevistas en medios gráficos

recordar haberme contado esa historia antes de

y televisivos para presentar y comentar su

acostarme por la noche, pero no recuerdo cuándo

libro. En este número publicamos de forma

decidí que Billy iba a ser un tipo inteligente que

íntegra la que concedió a Esquire, pero tam-

tenía la intención de ser un tipo tonto parte del

bién queríamos destacar algunas declara-

tiempo. Y poco a poco, supe toda la historia. Sabía

ciones que realizó en Rolling Stone.

desde el principio que sería bueno que Billy fuera

King se puso a pensar en la idea de su nuevo

un tipo que solo dispara contra la gente mala. Y

libro mientras se contaba a sí mismo cuentos

cuanto más trabajaba en el libro, más empezaba

antes de dormir. «Empecé a pensar en este

a parecerme un mecanismo de defensa, que

problema, en un sicario que tenía que disparar

probablemente él mismo era un tipo malo, que

y alejarse del quinto piso, o del piso alto, de un

necesitaba algo de redención».

edificio», comentó King. «Empecé a pregun-

Una tema que aparece con mucha fuerza

tarme, ‘¿Cómo va a hacer eso?’ Y me dormí,

en este libro es la Guerra de Irak. «Investigué

muchas

diferentes

mucho y miré muchos videos de YouTube. Me

posibilidades, diferentes formas que podrían

acerqué a mi amigo, Mike Cole. Él había estado

funcionar. Y poco a poco, la historia comenzó a

en Irak y pudo corregir el peor de mis errores. Leí

surgir de eso».

muchos libros y traté de hacer lo mejor que pude.

En cierto modo, Billy Summers es también

Quiero decir, no he investigado mucho desde el

escritor. ¿Por qué muchas veces King ha

11/22/63, lo cual fue un verdadero dolor de

escrito sobre ellos? «Si lees a Dick Francis,

cabeza en términos de cuánto tenía que hacer.

todos los libros que escribió fueron sobre caba-

Pero aprendí mucho y traté de usarlo de una

llos y jinetes, porque eso es lo que él conocía;

manera que fuera justa, y no exagerada, ni loca,

era un jockey. Soy escritor y sé escribir. John

ni nada por el estilo. Intenté contarlo de la forma

Le Carré escribió todo el tiempo sobre espías

en que la gente me lo decía», afirma King.

porque conocía ese mundo. Es un lugar donde

Si Billy Summers se adapta alguna vez, el

me siento cómodo. Realmente no sabía que iba

actor elegido por King para interpretarlo

a haber tanto sobre la escritura en este libro. Vas

sería Jake Gyllenhaal. No dudamos que esta

a donde te lleva el libro, sobre todo. Y aquí está

historia llegará al cine o la televisión. Mientras

la otra cosa. Hay libros que he escrito en los que

tanto, disfrutemos la novela.•

noches,

pensando

en
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THE

WEEKLY
ISLANDER
NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - SEPTIEMBRE 2021

KING REVELA SUS CINCO
LIBROS FAVORITOS DE KING
Publicado en Revista GQ (08/2021)
El 9 de agosto Stephen King visitó el Late Show de Stephen Colbert
para presentar un nuevo libro (sí, otro más): Billy Summers, una de
sus cada vez más frecuentes incursiones en la ficción criminal, protagonizada esta vez por un asesino a sueldo con más problemas de
los que jamás soñó. Al final de su entrevista, Colbert no pudo evitar
hacerle la pregunta del millón: ¿cuál es su Top 5, si puede saberse?
¿Qué cuentos y novelas citaría el mismísimo King como sus trabajos
favoritos, teniendo en cuenta que, bueno, tiene unos cuantos? Ahí va
la respuesta del escritor, destinada a ser una buena guía para aquellos
que quieran empezar a adentrarse en su obra:
Superviviente (1982): Publicado por primera vez en una antología
de relatos de terror editada por su admirado Charles L. Grant, lo más
sencillo si quieres leer este cuento macabro en castellano es buscarlo dentro de Historias fantásticas (1985), que es como se tradujo su
recopilación Skeleton Crew. Dejemos que el propio genio de Maine
nos describa el argumento: «Va sobre un médico que se queda varado en una pequeña isla donde estaba introduciendo heroína de contrabando. Se muere de hambre, así que se va comiendo a sí mismo
poco a poco». Cuando Colbert le señala que se trata de una historia
para toda la familia, King está de acuerdo: «Podría ser adaptada por
Disney en dibujos animados».

promocionarla (el muy zorro).
Apocalipsis (1978): Novela épica de más de mil páginas (en su versión sin recortes) sobre el fin del mundo… y lo que le ocurre a la
humanidad después. Inspirada en el universo de Tolkien, el objetivo
de este auténtico tour de force narrativo fue crear un mundo tan rico
y lleno de detalles como los de la fantasía épica, sólo que desde un
punto de vista más realista y desolador. Sin embargo, al final el lado
noble de la humanidad acaba triunfando sobre el tenebroso.
El cuerpo (1982): Incluido en Las cuatro estaciones, donde representa el otoño, y llevado al cine por Rob Reiner en la notable Cuenta conmigo (1986). Se trata de uno de los relatos de paso a la madurez más conmovedores de todos los tiempos, y eso que contiene un
cadáver. Oh, y es una de esas pocas narraciones en primera persona
que encontramos en el canon de King, quien suele preferir contar
las cosas en modo observador omnisciente.
Y ya está. Al final, a modo de broma, Colbert le sugiere que incluya
también Billy Summers, la novela que estaba promocionando, de
modo que el Top 5 personal de Stephen King contiene en realidad
seis recomendaciones. Sólo nos queda una pregunta: ¿qué hay de
La Torre Oscura (1982-2012)? ¿Se ha olvidado de ella o acaso no
quiso recomendar sólo uno de los tomos que la componen? Será
una pregunta para otra ocasión.

Misery (1987): Lo describe como «un libro muy divertido de escribir», pero se deja fuera la mejor parte: tal como narra en Mientras
escribo (2000), la inspiración para este drama psicológico sobre una
Lectora Constante que lleva su fanatismo un poco más allá de lo
razonable le llegó cuando, estando de vacaciones con su esposa en
Londres, se sentó un momento frente a una mesa de madera que había pertenecido a Rudyard Kipling.
La historia de Lisey (2006): Los entusiastas del autor sabían que
esta novela altamente personal no podía faltar en su canon. Esta obra
maestra del terror subjetivo nace de una de las ideas más terroríficas
que se nos pueden ocurrir: nada menos que imaginar cómo será la
vida de nuestros seres queridos inmediatamente después de morir
nosotros. Además, Pablo Larraín acaba de estrenar en Apple TV+
una miniserie inspirada en ella, de modo que King aprovechó para
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SORTEO A BENEFICIO

KING EN TV
El escritor de Maine estuvo realizando
algunas apariciones en programas de televisión durante el mes de agosto, para presentar su nueva novela, Billy Summers.
El 3 de agosto se lo vió en Good Morning
America y en The View.
En este último, en una entrevista con
Whoopi Goldberg, King contó que planea escribir un libro que trate directamente
sobre la COVID-19 y situarlo en el año
2020.

WILLIE THE
WEIRDO

En agosto, los Amigos de la Biblioteca
Charlotte Hobbs Memorial (Lovell, Maine) sortearon 10 libros autografiados
por Stephen King. Los tickets para participar tenían un costo de U$S 15, y se podían adquirir varios por persona. Todo
lo recaudado será destinado a mejoras edilicias en la propia biblioteca. Entre los libros sorteados encontramos
los siguientes títulos: If It Bleeds, The Outsider, y The Institute.

FESTIVAL LITERARIO EN ESCOCIA

BLOODY SCOTLAND

La revista literaria McSweeney’s retrasa
su número 66, originalmente previsto para
septiembre, a enero del año que viene.
Este número incluirá un nuevo relato de
Stephen King, titulado «Willie The Weirdo».

SALVAR A
MANIFEST
Aunque Stephen King no dio más detalles
sobre cuándo comenzó a ver la serie de televisión Manifest o por qué cree que debía
evitarse su cancelación, su tweet publicado
el 3 de agosto, que simplemente dice «#SaveManifest» rápidamente comenzó a acumular
«me gusta» y, lo más importante, retweets.
De hecho, es de suponer que no todos los seguidores de King estuvieran familiarizados
con Manifest, por lo que es posible que su
publicación haya puesto a la serie cancelada en el radar de algunos que no la han visto antes. Finalmente, Netflix confirmó que
produciría una temporada final de la serie.

Del 17 al 19 de septiembre se celebrará en la
ciudad escocesa de Stirling el tradicional festival Bloody Scotland, que reunirá a escritores
del género policial, tanto de forma presencial
como virtual.
Stephen King es uno de los invitados en esta
ocasión, y estará compartiendo una videoconferencia con su amigo Linwood Barclay el sábado
18 de septiembre.
Para los que no lo conocen, Barclay es un escritor canadiense conocido por sus novelas en las
que mezcla con habilidad el misterio y la comedia, y que dio el salto al mercado internacional
con Sin una palabra, libro que ha vendido más

de un millón de ejemplares.
Dedicado en la actualidad por completo a la escritura –tanto de misterio como de humor-, a lo
largo de su carrera ha recibido premios como el
Arthur Ellis.
Otros destacados autores que formarán parte
de este edición del Bloody Scotland son Denise
Mina, Kathy Reichs, Ian Rankin, Lee Child, Val
McDermid, Kia Abdullah, Chris Brookmyre y
Karin Slaughter.
La entrada al festival tiene un costo de 5 libras.
MÁS INFORMACIÓN:
https://bloodyscotland.com
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DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS VIVE CON LA MUJER QUE LO ARRANCÓ DE LAS PEORES PESADILLAS

STEPHEN KING Y TABITHA,
UNA HISTORIA DE AMOR
Publicado en Diario Hoy (07/2021)
De niño temía dormirse, porque enseguida llegaban ellos, los visitantes de la noche. Podían
tomar las formas más diversas: seres de otro planeta o monstruos compuestos con rasgos deformados de personas conocidas. Invariablemente,
todas las noches, al cerrar los ojos, entraba a un
reino de pesadillas. Eso fue muy intenso hasta
los 10 años, luego fue espaciándose. Encontró
por sí mismo la manera de liberarse de esa tortura nocturna: escribir durante el día historias donde él fuera el que gobernara esas fuerzas monstruosas, en lugar de ser dominado por ellas en la
inconsciencia del sueño. Así empezó a escribir
sus primeros relatos.
Eso le contó Stephen King a esa veinteañera
más bien bajita que conoció en la biblioteca en
la que trabajaba. Ella estaba hojeando un libro
de Walt Whitman, él se le acercó para invitarla
a ir a un encuentro de poesía. Luego fueron a
tomar algo, y él le contó de sus pesadillas infantiles y su exorcismo literario. Eso recordaba ella,
cada vez que lo veía frente a la máquina de escribir, en la Caravan en la que empezaron a vivir
dos años después de conocerse.
Adicciones
Cuando se casaron en 1971, Tabitha Jane Spruce tenía 22 años y Stephen King, 24. Desde entonces, ella fue su más fervorosa lectora. Pero
algo la atormentaba, la compulsión de él por las
drogas. Ella las escondía, las quemaba, las tiraba
por el inodoro, pero él siempre se las arreglaba
para tener algo que consumir. También consumía mucho alcohol.
A veces se sentaba frente a la máquina de escribir completamente borracho, «como el capitán
de un barco al mando de un viaje a ninguna parte». Un día, agitando un manuscrito de Stephen,
le dijo que si seguía drogándose y emborrachándose, iba a terminar por no poder escribir una
historia más, porque la droga y el alcohol lo
estaban volviendo esclavo y para escribir se
necesita la lucidez de quien es dueño de sí
mismo. Con rabia lo dijo, arrojando los papeles
al suelo.
Él la miraba imperturbable, como si ella estuviera hablando de algo ajeno. Entonces ella, fuera
de sí, fue a buscar a sus hijos, Naomi Rachel y
Joe Hill, que estaban durmiendo, y tomando de

la mano a cada uno de ellos enfrentó a Stephen,
para decirle algo que le resonó más duro que las
palabras escuchadas en la peor de sus pesadillas:
«Este niño te ama, ¿vas a dejar que presencie
tu suicidio?». Stephen King cuenta en su libro
de memorias, Mientras escribo, que nunca más
volvió a drogarse.

hojas escritas y las tiró al tacho de la basura.
Cuando regresó a su casa, vio a su mujer con las
hojas alisadas sobre la mesa: «Tienes que terminar de escribir esta historia. Es una gran novela». Una vez más, Stephen King le hizo caso a
su esposa y terminó de escribir las 200 páginas
de Carrie.

Una gran mujer
El maestro del terror le debe a Tabitha no solo
el haberlo rescatado del abismo de la droga,
sino también devolverle su autoestima como
autor en el momento en que pensó seriamente
en dejar la escritura. Stephen King tenía 26 años
y la costumbre, todas las mañanas, de teclear dos
horas en la máquina portátil que le había regalado su mujer. Es su primera novela. Cuenta la
historia de una adolescente telequinética, a las
que sus compañeras permanentemente le hacen
bullying, pero cuando le llega su menstruación,
las hormonas desatan sus poderes destructivos
sobre la gente a su alrededor.
A King la trama no le convencía: «Continué
porque no tenía nuevas ideas. En mi opinión
estaba escribiendo el peor libro de la historia». Antes de ir a dar clases a la Academia
Hampden, hizo un bollo con cada una de las

Camino al éxito
Envió la novela a las editoriales. Mientras,
siguió ejerciendo la docencia por un sueldo de
6.500 dólares por año. Para aumentar los ingresos, hacía horas extras en una lavandería industrial. Al poco tiempo, un editor, William
Thompson, le escribió: «Felicidades, Carrie ya
forma parte del catálogo de Doubleday. ¿Qué
tal un adelanto de 2.500 dólares? Esto es solo
el principio. Bill». A los pocos meses el editor
le dijo por teléfono: «Ey, ¿estás sentado? New
American Library ha comprado los d erechos de
publicación del libro por 400.000 dólares». A
finales de 1976, Brian de Palma estrenó la
adaptación cinematográfica. Fue la primera
vez que un libro de King sería llevado al cine.
Luego, no habría casi texto de este muy prolífico escritor que no fuera llevado a la pantalla
grande.
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2021 (I)
01/08: New York Times: Los republicanos le
han dado la espalda a los policías que les dieron la espalda.

phy, llama a los no vacunados «los más tontos».

01/08: Y he aquí, los conservadores y evangélicos regresan a Trump como un perro a su
vómito.

-Stephen King:
Rallador de queso.

01/08:
-Cormac McCarthy:
Mi publicista está observando mi uso poco
frecuente de este sitio web infernal. Dice que
el compromiso ha disminuido. Entonces escribí un tweet. ¿Estás feliz ahora, Terry?
-Stephen King:
No sé si Terry lo está, pero yo sí.
02/08: Hola, Florida, aquí está tu hombre Ron
DeSantis: no solo las infecciones por Covid
en Florida están por las nubes, las playas son
casi inhabitables debido a la marea roja del
desastre de Piney Point, y la matanza de peces
es de megatoneladas.
02/08: Las políticas de DeSantis son políticas de derecha: «lo individual es la regla y al
diablo con lo que sucede». Están convirtiendo
un hermoso estado en una gran sala de terapia intensiva donde incluso las personas sanas
apenas pueden respirar.

11/08: La variante Delta es mala, pero imagínense cuánto peor sería si Donald «se irá
como un milagro» Trump hubiera sido elegido. O simplemente podría mirar Florida y
Texas.

06/08:
-Stephen King:
El mejor par de zapatillas que he tenido. 5 años,
al menos 6.500 millas caminando, y aún en vigencia.
-Laura Connell Pyott:
Tal vez algún día llegarás lejos y podrás permitirte un par nuevo.
-Stephen King:
Ja ja, cierto.
-John in Tulsa:
Consigue zapatillas nuevas, Stephen. Tus pies
y tu espalda te lo agradecerán. Es el momento.
Mereces cuidarte.
-Stephen King:
Sin embargo, amo éstas.
07/08: Todos los episodios de Lisey’s Story
ahora disponibles en Apple+. Relájense y disfruten de Boo’ya Moon.

02/08:
-Linwood Barclay:
Un día y medio. Lo más rápido que he leído
un libro de 500 páginas. Tengo una contractura en el cuello para demostrarlo. Bien hecho
Stephen King.
-Stephen King:
¡Gracias! Significa mucho viniendo de un
maestro pasado (y uno presente).
03/08: #SaveManifest
04/08: El gobernador de Nueva Jersey, Mur-

07/08:
-Scott Von Doviak:
¿Debería ver el segundo juego Red Sox/Jay
o simplemente arrastrar un rallador de queso
sobre mis ojos?

07/08: Continuando con mi esfuerzo por ver
60 películas rara vez o nunca vistas (por mí, al
menos), 1961-2021: Ant-Man (2015), Silence
(2016). Me recuerda ese dicho, «De lo sublime a
lo ridículo». Decidan cuál es cuál.
07/08: No debería ser difícil.

11/08: Si no has sido vacunado y no estás
usando una mascarilla, simplemente estás llamando al virus.
13/08: A medida que me acerco al final de
mi safari cinematográfico a través de los
años, dos de miedo que eran nuevas para
mí: Life (2017), The Clovehitch Killer
(2018). Jake Gyllenhaal está excelente en
Life, una película de ciencia ficción y terror.
Dylan McDermott es igualmente bueno en
Clovehitch.
13/08: Como asesino en serie, McDermott
ofrece una actuación valiente y llena de matices.
13/08:
-Meghan McCain:
A los demócratas les gusta ser muy poéticos
sobre lo que mi padre habría dicho y hecho
(la mayoría de las veces reinventando alguna extraña fantasía de quién era). Permítanme
decirles una maldita cosa: estaría furioso en
público y con el presidente Biden por esta retirada en Afganistán. Furioso.
-Jake Tapper:
Muy preciso.
-Stephen King:
Sí, pero llega un momento en el que tienes
que dar por terminada la guerra e irte a casa.

-Chris Swartout:
07/08: ¡DeSantis tiene razón! ¡Las mascarillas No quiero ser demasiado frívolo, pero redeberían estar prohibidas en las escuelas! Y cuerdo con gran claridad que le cantó nuevas
(como dice Dan Rather) prohibamos los cascos palabras a «Barbara Anne». Dejó una marca
en el fútbol. Prohibamos los guantes acolchados en mí.
en el boxeo. Los cirujanos deben ir con la cara
descubierta. Tengo derecho mostrar el culo en -Stephen King:
público. ¿Pero el derecho de la mujer a elegir? Creo que fue «Bomb, bomb, bomb... bomba a
Irán».
¡Nunca!
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2021 (II)
14/08: Me vendría bien otra película de
Sharknado. Estoy pensando en Sharknado:
The Vatican. O, continuando con el subtexto
religioso: Sharknado Exorcism.

posees». Hablando de Irak en lugar de Afganistán, la verdadera regla es: «Lo rompes, lo posees,
lo pagas». Biden no lo rompió; él era el único
que tenía que pagar el precio.

-Stephen King:
Yo envío papel y edito papel. Soy de la vieja
escuela de esa manera. La edición electrónica
es a menudo una puerta abierta al descuido.

14/08: Simplemente «me gustó» mi propio
tweet para ver qué pasaba. Ahora me siento
mal.

19/08: En el zoológico vi una tostada en una
jaula. El letrero de la jaula decía: «Pan en cautiverio». Nota: «Bread in captivity» en el original. Juego de palabras entre «bread» («pan») y
«bred» («criado»).

21/08:
-Laurence Tribe:
Recomiendo encarecidamente leer este
ensayo de Maureen Dowd publicado en The
New York Times: «A Rough Beast Returns»,
inspirado en «The Second Coming» de Yeats.

14/08:
-Joshua Jones:
¿Cuál es el sustantivo colectivo para un grupo
de escritores?

-Stephen King:
Maureen Dowd dice que necesitábamos salir
de Afganistán, pero no de esta manera. Aquí
hay un flash de noticias: nunca será bonito.

-Stephen King:
Enjambre. Como en «un enjambre de escritores asistieron a la conferencia».
16/08: Chasing The Boogeyman de Rich
Chizmar sale a la venta mañana. Es una fiesta
de terror.
16/08:
-Kayleigh McEnany:
Joe Biden: «La pelota se detiene conmigo».
Excepto que culparé a todos los demás y luego promocionaré el asesinato de Bin Laden,
¡al que me opuse!
-Stephen King:
Tienes mucho de qué disculparte. Pero no te
escucho hacerlo.
16/08:
-Anne Lammott:
Terminamos de ver Call My Agent anoche y
estamos llenos de vacío y fatalidad. ¿Hay algo
más así de bueno? Mi esposo actual, Neal F.
Allen, se niega a ver White Lotus. Entonces
necesitamos algo muy inteligente y entretenido. Romántico, noir….

21/08:
-Megan Abbott:
La visión de hoy: Sophia Loren, ajustándose
las medias.

-Stephen King:
Line Of Duty. Caso cerrado.
16/08:
-Kayleigh McEnany:
¡Eso fue un desastre!
-Stephen King:
Lo dijo con palpable deleite.
17/08: Según Deadline, The Price is Right
cumple 50 años. Entonces, ¿cómo es que lo
recuerdo de cuando era niño y era presentado
por Bill Cullen?
18/08: Colin Powell a GWB: «Lo rompes, lo

-Stephen King:
Oh, mi Dios.
20/08: Molly, alias la Cosa del Mal, se relaja
después de destruir a Puff, el Dragón Mágico,
pero de peluche.
21/08:
-Meg Gardiner:
Cuando me publicaron por primera vez (¡en este
milenio!), el editor no hizo ediciones electrónicas. Mis primeras cinco novelas se editaron en
papel. Y sí, la editorial tenía un departamento
dedicado a volver a mecanografiar cada manuscrito antes de enviarlo a producción.

22/08: ¿76 trombones encabezaron el gran
desfile? ¿110 trompetas justo detrás? ¿Estás
bromeando? Si tocasen todos a la vez, los decibelios te volarían los tímpanos por el culo.
22/08:
-Stephen King:
¿Qué tal esto? En el clásico de Dodie Stevens
«Tan Shoes and Pink Shoelaces», ella canta
que su rico novio Dooley tiene «un helicóptero y un yate de 12 pies». Es un yate bastante
pequeño.
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STEPHEN KING EN TWITTER - AGOSTO 2021 (III)
23/08: Me encontré con un verso encantador
de mi juventud hoy: «El pequeño Willy, con
sed de sangre, clavó a su hermano en la puerta del dormitorio. Madre dijo (con humor
pintoresco): ‘¡Cuidado, Will, no estropees la
pintura!’»
23/08: La estrella de los chistes sucios que
aprendí de mi hermano mayor y sus amigos
fue un muchacho llamado Johnny Fuckerfaster. Imagina el trauma de crecer con ESE
nombre.

24/08: Estoy enojado con Jared Golden. Es hora
de que deje de preocuparse por las próximas
elecciones y comience a comportarse como un
demócrata.
25/08: ¿Quieres un libro que te asuste este fin
de semana? Rovers, de Richard Lange. La mejor
novela de vampiros que he leído desde Let The
Right One In.

24/08: Terminé mi serie de 60 películas, 19612021. Aquí están las tres últimas: Them That
Follow (2019), I Care A Lot (2020), Stillwater
(2021). Walton Goggins está genial en Them
That Follow, Matt Damon igualmente genial
en Stillwater.
24/08: He estado escuchando la batería de
Charlie Watts desde 1964... 57 años. Lo vi en
Foxboro antes de la pandemia. Dios, era tan
bueno.
24/08: Gracias a todos los que compraron y
leyeron Billy Summers. Lo aprecio mucho.
24/08: Chapelwaite (Epix): Excelente y escalofriante expansión de mi historia «Jerusalem’s Lot». La escribí en la universidad.
Ocho años más tarde, me di cuenta de que era
el prólogo de la novela que se convirtió en
Salem’s Lot.

25/08:
-Richard Chizmar:
En el puesto #10 de la lista de bestsellers del New
York Times: ¡asombrado y agradecido!
-Stephen King:
Felicitaciones, Rich y a J.D. Barker, asociado
con James Patterson.
26/08: 13 militares estadounidenses muertos hoy
en Afganistán. Es triste y es un escándalo. Más
de 200 muertos de Covid en Florida hoy. Es triste, es un escándalo y sucede TODOS los días.

27/08:
-Stephen King:
El Que Marcha Detrás De Las Hileras.
-Cubberly Brynly:
Ancianos del maíz.
-Stephen King:
Suena bien.
27/08: Me gustaría ver Los Chicos del Maíz
vs. Leprechaun. En el espacio.
28/08: Manisfest ha sido salvada. Netflix está
ordenando una cuarta y última temporada
«larga».
28/08: Ustedes salvaron una serie genial.
28/08:
-Charles Finch:
Lo nuevo de Colson Whitehead es una lectura fantástica, un canal entre Elmore Leonard
y Bernard Malamud. Emocionado de revisionarlo (¡emocionado de volver a hacer críticas
después de un largo descanso, para el caso!)...
-Stephen King:
De acuerdo. Gran novela. Emocionante, divertida y genial.

24/08:
-Chris Swartout:
Me encanta Canadá, pero no estoy seguro de
estos Doritos retro.
-Stephen King:
Oh diablos, no.

27/08: Molly, alias la Cosa del Mal, se une a Los
Chicos del Maíz.

30/08: Lo último de Siri: «¿A dónde van los
ejércitos? Levántate las mangas».
30/08: Eso ni siquiera es una broma de papá.
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THE STAND EN FRANCÉS: LA
EDICIÓN CON MÁS CORTES

Las traducciones al francés de las primeras obras
de Stephen King han sufrido muchos cortes, difiriendo en muchos casos los textos finales de
lo escrito originalmente por el autor. Esto no es
novedad ni exclusivo de Francia. Los lectores
en castellano lo hemos sufrido muchos años.
Pero hay una edición que se lleva todos los premios en lo que respecta a cantidad de recortes:
The Stand, en su primera versión, conocida en
francés como Le Fléau.
La versión original en inglés de Doublday
tiene 823 páginas, mientras que la francesa de la
editorial Alta apenas llega a las 430. Más allá de
tamaños de hoja, márgenes y tipografía, evidentemente hubo muchas escenas eliminadas.
Christiane Thiollier, una de las traductoras de
aquella época, reconoció que como King no
era un autor conocido en aquellos años, no podían arriesgarse a publicar un libro tan largo, por
lo que se le hicieron cortes a la novela. Aunque
aclaró que los mismos eran aprobados por King.
Por suerte, hoy día las traducciones francesas
han recuperado los textos completos.

NOVEDADES

Adapting Stephen King
El 21 de julio la editorial McFarland publicó
este ensayo de Joseph Maddrey, que recorre (suponemos que en varios volúmenes), la obra de
Stephen King en el cine.

Violence in the Films of Stephen King
Editado por Tony Magistrale y Michael J. Blouin,
este libro presenta ensayos sobre la violencia
en el cine de Stephen King. Fue publicado por
Lexington Books el 29 de julio.

Drôle de Temps
El 22 de septiembre, Éditions Jc Lattès puvlicará
en Francia la antología Strange Weather, de Joe
Hill, que recopila cuatro novelas del autor: En
castellano se publicó como Tiempo extraño.
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¿NO HABRÁ TALISMÁN 3?
En una entrevista en el canal de YouTube Dead
Headspace, el escritor Peter Straub ha confirmado que no ve muy probable que se concrete una
tercera novela de la saga de Jack Sawyer.
Recordemos que Straub ya ha escrito dos novelas junto a Stephen King sobre este personaje:
The Talisman y Black House.

BILLY SUMMERS: OTRO N° 1
La más reciente novela de Stephen
King, Billy Summers, alcanzó el primero puesto de las listas de best sellers más destacadas, tanto en Estados
Unidos como en Inglaterra.
El libro se puso a la venta el 3 de
agosto y, pocos días después, ya trepaba al primer lugar de los más vendidos. Así lo atestiguó la editorial inglesa Hodder & Stoughton y el periódico The New York Times.
La campaña de promoción del libro también fue intensa, más allá de
las presentaciones de King en televisión.

GALERÍA. LA PORTADA EN CASTELLANO DE BILLY SUMMERS SERÁ IGUAL A LA EDICIÓN DE SCRIBNER. A LA VENTA EL 7 DE OCTUBRE.
TAMBIÉN EL 7 DE OCTUBRE SE PUBLICA UNA REEDICIÓN DE IT, CON NUEVA PORTADA. LA EDITORIAL ES DEBOLSILLO.
EN AGOSTO SE PUBLICÓ EL AUDIOLIBRO DE EL CAZADOR DE SUEÑOS. EL NARRADOR ES JUAN SEBASTIÁN ARAGÓN.
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PUBLICADOS POR HODDER & STOUGHTON

NUEVOS EBOOKS DE KING

Desde el 9 de septiembre están a la venta nuevos ebooks en inglés de Stephen King. En esta ocasión se trata de varias novelas cortas, que formaron
parte de distintas antologías y que ahora se presentan de foma individual. Los títulos anunciados son: The Body, Apt Pupil, The Mist, The Langoliers,
The Sun Dog y 1922.

INSOMNIA | 13

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

SEPTIEMBRE
2021

-PELÍCULAS / SERIES / TEATRO-

BREVES
Secuela de Pet Sematary
Henry Thomas y Samantha Mathis son los
nuevos nombres confirmados en el elenco
de la secuela (¿o precuela?) de Pet Sematary. Ambos no son nuevos en el universo
de Stephen King. Thomas participó en
Gerald’s Game y Doctor Sleep, mientras
que Mathis lo hizo en Salem’s Lot de 2004,
Nightmares & Dreamscapes y Under the
Dome.

EN SEPTIEMBRE, LA TERCERA TEMPORADA DE LA SERIE

VUEVE CREEPSHOW

El 23 de septiembre, Shudder estrenará la Temporada 3 de la serie Creepshow, y ya se difundieron
las primeras imágenes. Greg Nicotero es el showrunner nuevamente, y dirigirá algunos episodios.
Los otros directores confirmados son Rusty Cundieff y Mattie Do. Entre los nombres más conocidos del elenco encontramos a Ethan Embry, Michael Rooker, James Remar, Jonathan Schaech, Reid
Scott y Hannah Fierman.

***
Overlook
HBO Max ha decidido no continuar con la
serie Overlook, el proyecto de J.J. Abrams
y su productora Bad Robot inspirado en
The Shining. Se está a la espera que la serie
puede concretarse en otra cadena o servicio
de streaming, que podría ser Netflix.
***
The New York Times at Special Bargain
Rates
Dread Central informó que como parte de su
acuerdo con CBS Studios, Alex Kurtzman
desarrollará y producirá una serie basada
en el relato «The New York Times at Special
Bargain Rates» («The New York Times a un
precio de ganga»), de Stephen King. Es un
proyecto del que se habla hace años.
***
Salem’s Lot
El rodaje de la nueva adaptación de Salem’s
Lot comenzará muy pronto, y así se pudo
confirmar cuando el portal The Landmark
publicó que la biblioteca municipal de Princeton cerrará sus puertas un día para que
pueda filmarse dentro. La producción, a
cargo de Charlestown Production, reservó
el inmueble por U$S 20.000 y lo recreará
como la biblioteca de Jerusalem’s Lot. Habrá leves modificaciones interiores que se
llevarán a cabo el 19 de septiembre. Si bien
aún no hay demasiada información, ya podemos confirmar que se ambientará en los
’70. Además, ya sabemos quien será el actor que dará vida a Ben Mears. Se trata de
Lewis Pullman (The Strangers: Prey at Night), hijo del célebre Bill Pullman. Otros actores ya confirmados son: Makenzie Leigh
(Susan Norton), Bill Camp (Matthew Burke) y Spencer Treat Clark (Mike Ryerson).

ÓPERA
Estrenada originalmente en 2016 con
gran éxito de crítica, la ópera de The
Shining (El resplandor) llegará nuevamente al teatro en febrero de 2022 en Denver, Colorado.
La obra tendrá un total de cinco funciones (26 de febrero, 1, 3, 4 y 6 de
marzo) que podrán verse en The Ellie
Caulkins Opera House en el complejo
de Denver Performing Arts.
En esta ocasión, el elenco lo integran
Edward Parks (Jack Torrance), Kell
Kaduce (Wendy Torrance), Kevin Deas
(Dick Halloran), Joseph Gaines (Stuart
Ullman) y Vale Rideout (Delbert Grady),
entre otros.
La música es de Paul Moravec y el
libreto de Mark Campbell. Ambos fueron
los creadores originales de esta adaptación de la novela de Stephen King.
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INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LIBROS DE KING, REALIZADAS POR VIVIEN DUVAL “VENOM”
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REFERENCIAS
FEAR STREET PART 2: 1978

CDL #19
Nuevo número de Círculo de Lovecraft, la
revista digital gratuita de lo macabro y lo
weird. En esta ocasión, un especial dedicado a Bram Stoker. ¡Imperdible!
MÁS INFORMACIÓN:
http://circulodelovecraft.blogspot.com

La segunda entrega de la trilogía fílmica Fear Street (La calle del terror, 2021) no contiene ninguna referencia directa a la obra de Stephen King, pero sí se puede notar un gran homenaje a
Carrie White en el personaje de Ziggy, interpretado por Sadie Sink. Si bien las personalidades de
ambas adolescentes con completamente diferentes (Ziggy es rebelde mientras que Carrie es muy
introvertida), ambas son atacadas por los chicos más populares debido a sus diferencias, y ambas
pasan por un ciclo similar de evntos hasta poder desencadenar su venganza. No cabe duda que los
realizadores de esta película no quisieron ocultar su amor por Stephen King.
THE MAYA-ING

URSULA K. LE GUIN
En abril, Ediciones Minotauro reeditó la
novela El nombre del mundo es bosque, la
clásica novela de ciencia ficción de Ursula K. Le Guin, que muestra el poder de la
visión ecológica de su autora: un universo
dinámico y en equilibrio que no admite la
intromisión del hombre.

En uno de los sketches de Saturday Night Live emitidos durante marzo de este año, titulado The
Maya-ing, la presentadora Maya Rudolph rindió un homenaje en forma de parodia a la película
de Stanley Kubrick, The Shining, basada en la popular novela de Stephen King. Varios de los actores recrearon personajes y situaciones de la famosa película.

INSOMNIA | 16

INSOMNIA | 17

ENTREVISTA

STEPHEN KING NOS LLEVA AL PROCESO DE ESCRIBIR BILLY SUMMERS

´
EL CORAZON
DEL MISTERIO

por Adrienne Westenfeld

Publicado en Esquire (08/2021)
Traducción de Jorge Yolands
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¡Atención! - Spoilers del libro Billy

sus empleadores toca una fibra

sión como «basurero con una pisto-

Summers lo llevó de regreso a sus

Summers (2021), de Stephen King.

sensible: mientras se hace pasar

la», preguntándose si alguien que

propios comienzos como escritor.

S

por un novelista que alquila un

acaba con la vida de otros, a pesar

abías que puedes sentarte

espacio en un edificio de oficinas,

de ser gente mala, puede ser con-

-¿Dónde empezó esta novela

frente a una pantalla o un

el ávido lector Billy se pone a la

siderado bueno. Recordando un

para ti?

bloc de papel y cambiar el

tarea de escribir su autobiografía

aforismo de Tim O’Brien, que la

mundo?» pregunta un persona-

ligeramente ficticia, que revela las

ficción «era un camino a la verdad»,

-Para mí, las novelas vienen en

je en Billy Summers, de Stephen

heridas de una infancia traumá-

Billy escribe su camino a través

pedazos. Simplemente junto pie-

King, que acaba de escribir su pri-

tica y un período de servicio do-

de su pasado y presente, creando

zas en mi mente y, poco a poco,

mera obra de ficción. Fácilmente

loroso en la guerra de Irak. No es

una historia conmovedora sobre

comienzan a conectarse. Con Billy

podría estar describiendo al pro-

un spoiler decir que cuando Billy

cómo la ficción puede redimir, cu-

Summers, lo primero para mí fue

pio King, el legendario narrador

lleva a cabo el golpe, las cosas se

rar y empoderar.

esto: vi a un hombre en un apar-

responsable de más de sesenta

complican de una manera espec-

Los súper fanáticos de King pue-

tamento subterráneo, mirando

bestsellers globales, que ha cam-

tacularmente mala, enviándolo a

den sorprenderse al descubrir

por una ventana, como un peris-

biado el mundo de forma sísmica

la fuga. El escape de Billy se com-

que Billy Summers contiene poco

copio, y viendo pasar unos pies

desde detrás de una pantalla.

plica aún más por Alice, una joven

de lo sobrenatural, pero ver al

por la acera. Jugué con eso por un

El último trabajo de King comien-

a la que rescata después de su

maestro indiscutible del horror

tiempo. ¿Qué está haciendo este

za con una premisa familiar: el

brutal violación en grupo, quien se

cambiar sin problemas al reino

tipo allí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué

ex francotirador de los marines

convierte en una compañera poco

de los thrillers noir es una prue-

significa todo esto? Después

Billy Summers, un sicario con có-

probable en sus planes para ven-

ba de que King aún puede sor-

de jugar con eso por un tiempo,

digos en vísperas de su jubilación,

garse. Billy y Alice viajan a todas

prendernos y asombrarnos, tan-

pensé en este mismo tipo en un

acepta hacer un último trabajo.

partes, desde Reno hasta Long

tas décadas después. King habló

edificio de oficinas, en el quinto o

Con un pago astronómico de 2 mi-

Island y la familiar Sidewinder de

con Esquire desde su casa en Mai-

sexto piso, cerca de un juzgado.

llones de dólares que recibirá, Billy

King, en Colorado. Mientras tanto,

ne sobre cómo están conectadas

¿Qué está haciendo el aquí? Bue-

se infiltra para asesinar a un crimi-

Billy cuestiona las historias que

sus novelas, cómo la pandemia

no, va a dispararle a alguien. Va a

nal, pero la tapadera que sueñan

ha interiorizado sobre su profe-

cambiará la ficción y cómo Billy

dispararle a un chico malo.

DOS THRILLERS
Later, la primera novela
que publicó Stephen King
en 2021, editada en
castellano con el título
Después.

Billy Summers, la segunda
novela de Stephen King
en este año.
Otro cautivante thriller.
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“Si el noir es un género, entonces
un último trabajo es un subgénero.”

Esas dos cosas comenzaron a co-

eso se pierde; olvidamos que es-

escapar. Entonces pensé: «Bue-

leer cuando era más joven: libros

nectarse. Pensé para mí mismo:

cribir puede ser divertido.

no, tienes que tener algún tipo de

de Jim Thompson y Elmore Leo-

historia en torno a estas dos imá-

nard. Y fui por ahí.

«Va a dispararle a este chico malo,
y luego se esconderá en este apar-

-Para mí, lo realmente divertido

genes». Fue entonces cuando co-

tamento subterráneo, por donde

fue esto: estoy pensando en este

mencé a pensar: «¿Qué pasa si

-Escribiste «Si el noir es un género,

pasan todas las piernas». Esas dos

tipo en este edificio de oficinas,

este tipo va a disparar contra al-

entonces un último trabajo es un

cosas, poco a poco, se fueron in-

y él va a disparar. Vi el ángulo de

guien realmente malo y está siendo

subgénero». ¿Por qué las histo-

tegrando en toda la historia. Eso

tiro con mucha claridad. Pensé

engañado?» Entonces pensé en el

rias de un último trabajo son una

no siempre me pasa a mí, pero

para mis adentros: «Bueno, ¿cómo

famoso último trabajo. Hay tan-

piedra de toque cultural y cómo

con esta sí sucedió, y saqué un li-

va a salir de allí?» Antes de co-

tas películas y libros sobre el últi-

buscaste reimaginar ese tópico?

bro de ella. ¿Tiene algún sentido?

menzar el libro, ese era realmen-

mo trabajo, que siempre sale mal.

te el lugar donde estaba atra-

Me dije a mí mismo: «¿Por qué no

-Todo el mundo busca que el

-Tiene mucho sentido. Me gusta

pado, pero todavía me divertía

juegas con eso y escribes esta his-

chico salga de ahí. Una de las

oírte describirlo como «jugar con

pensando en eso. Poco a poco,

toria como un noir duro?» Ese es

mejores películas de esto es

eso». Con demasiada frecuencia

tuve una idea de cómo podría

el tipo de cosas que me gustaba

The Asphalt Jungle, con Ster-

Jim Thompson (1906-1977), uno de los
grandes escritores de la novela negra

Elmore Leonard (1925-2013), maestro
del western y el policial
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ling Hayden. Hay otra con Steve

de un personaje, pero en Billy

como la persona que se muestra

McQueen y Ali MacGraw llamada

Summers, te has planteado un

a esta gente, que es el yo tonto,

The Getaway. Siempre hay traba-

desafío interesante: encontrar

el tipo que lee cómics de Archie y

jos que salen mal, pero siempre

no solo una voz para la histo-

nunca leería una novela de Émile

esperas que el hombre que está

ria en tercera persona, sino la

Zola o Charles Dickens.

en el centro, que tiene un buen

voz que Billy crea en las pági-

Billy es mucho más inteligente

corazón, salga del trabajo. Creo

nas de su propia historia. ¿Cómo

que los muchachos para los que

que a todos nos gusta jugar con

encontraste la voz escrita de

trabaja, lo cual es muy divertido.

la idea de lo que haríamos en esa

Billy y determinaste cómo debe-

Pero para mí, el desafío era tra-

circunstancia. A todos nos gusta

ría sonar, contando la historia de

tar de escribir como una perso-

llevar nuestra imaginación a dar

su propia vida?

na que no tenía ningún talento en

un pequeño paseo y fingir por un

particular, o el tipo de inteligencia

tiempo que estamos en el lado

-Quería que sonara como un niño

que solemos asociar con los es-

oscuro de la ley. Billy Summers

cuando era niño. Tiene esta per-

critores. Pensé para mí mismo:

realmente no es muy diferente de

sonalidad del «yo tonto», y es

«¿Puedo hacer esto?» Luego pen-

algunos de mis libros sobrenatu-

bastante consciente de que cuan-

sé en As I Lay Dying, donde Ben-

rales, en el sentido de que quieres

do escribe esto en una compu-

jy Compson comienza diciendo:

que el lector vaya a algún lugar al

tadora portátil que le ha dado

«Estaba en la hierba alta y es-

que no vaya en su vida ordinaria.

su empleador, probablemente lo

taban golpeando». Poco a poco

están monitoreando a escondi-

te das cuenta de que de lo que

-Los novelistas hablan mucho

das. Eso se suma al desafío de

está hablando es de un juego de

sobre cómo encontrar la voz

tratar de escribir algo que suene

golf. También está Flowers for

Stephen King en
plena pandemia, tan
productivo como
siempre.
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Algernon, donde el tipo es tonto

miedo. Pensé para mis adentros:

-Fue divertido. Me llevó de

a gente mala». Llega a un punto

al principio y luego se vuelve in-

«Bueno, este tipo probablemente

regreso al principio y a la sensa-

en el que se da cuenta de que él

teligente. Eso es algo así como

haya leído casi todo, pero se lo guar-

ción de libertad que sentí cuan-

mismo es una mala persona. De

lo que escribe Billy, porque pue-

da para sí mismo». Por eso men-

do descubrí que realmente podía

hecho, le dice eso a Alice cerca del

de escribir un poco más como un

ciona a varios escritores. Men-

impulsar la historia. Es una sensa-

final del libro. Él dice: «Si te quedas

adulto, a medida que llega a la

ciona a Tim O’Brien, Émile Zola,

ción embriagadora, la sensación

conmigo y si vives esta vida, esta-

adolescencia. Después de que el

Charles Dickens. Supongo que a

de que realmente puedes contar

rás arruinada». Obtiene esa con-

trabajo sale mal y él se esconde,

partir de eso, el lector dirá: «Pro-

una historia y de que puedes re-

ciencia de sí mismo. No sé si eso

siente esta tremenda sensación

bablemente sea muy leído. Ha leído

velar un poco sobre ti mismo. La

pasa en la vida real, pero pasa en

de alivio, que yo también sentí.

a Hemingway y ha leído a Faulkner,

parte de ti que quieres revelar en

las mejores novelas. Las que me

Me dije a mí mismo: «Ahora puedo

porque habla de As I Lay Dying». Es

esa historia en particular. Así que

gustan, al menos.

escribir como una persona que es

un tipo culto, pero lo mantiene es-

amé mucho esa parte.

tan brillante como Billy».

condido, por así decirlo.

También quería darle a Billy esa

-¿Has adquirido conciencia de ti

sensación de libertad. Sobre lo

mismo al escribir una novela?

-Mencionas a Zola y Dickens.

-En las escenas en las que Billy

que escribe son las cosas que tie-

Es muy divertido vislumbrar a

está escribiendo su autobiogra-

ne en su mente y en su corazón,

-Sí. Creo que descubres un poco

todos los escritores que Billy

fía, realmente nos pones justo

y son partes muy importantes de

sobre ti mismo con cada libro que

admira. ¿Cómo calibraste cuál

ahí en las decisiones de escritu-

lo que se convirtió, que es un ase-

escribes, al menos los que real-

sería su gusto por el material de

ra. ¿Debería incluir cierta esce-

sino a sueldo. Por supuesto, Billy

mente te importan. Descubres lo

lectura?

na? ¿Debería cambiar un nom-

no es estúpido en absoluto. De

que crees y esas cosas salen en

bre? ¿Debería explicar la función

hecho, es muy inteligente. Poco

los libros. Pero eso es realmente

-Cuando conocemos a Billy por

del rifle M151? ¿Cómo fue vivir

a poco, a medida que escribe su

para que los lectores decidan por

primera vez, está pensando en

en la mente de alguien que hace

historia, sus mecanismos de de-

sí mismos, creo.

Thérèse Raquin, que es una de

todo esto por primera vez, cuan-

fensa comienzan a desmoronar-

las primeras novelas de Émi-

do has estado haciendo esto du-

se. Se da cuenta de que es una es-

-En el libro de Billy, escribes ex-

le Zola, una especie de libro de

rante más de sesenta novelas?

pecie de tontería decir: «Solo mato

tensamente sobre la Batalla de

THE ASPHALT JUNGLE
La película de 1950 dirigida por
John Huston y protagonizada
por Sterling Hayden, Jean
Hagen, Sam Jaffe, Louis
Calhern, James Whitmore y
Marilyn Monroe es uno de las
grandes clásicos del cine negro.
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“Estados Unidos ha estado involucrado en muchas guerras a lo largo de mi vida.
Billy es demasiado joven para Vietnam, pero era perfecto para Irak.”

Faluya. ¿Qué hay de esa batalla

mismo: «¿Dónde perfecciona una

crado en muchas guerras a lo lar-

«Ninguno de los dos sabe, nadie lo

y ese momento en el tiempo que

persona las habilidades que nece-

go de mi vida. Billy es demasia-

sabe, que un virus rebelde va a

te resultó tan interesante?

sitaría para hacer un tiro como el

do joven para Vietnam, pero era

cerrar Estados Unidos». También

que estoy imaginando?» No es una

perfecto para Irak. Miré los años,

tienes un personaje que dice: «Al-

-La cosa es que Billy es un gran

gran distancia para Billy, pero sí

y luego comencé a investigar

gún día, alguien va a hacer estallar

tirador. Mucho de esto son solo

una gran distancia para cualquier

Faluya, porque esa fue la lucha

una bomba sucia en la Quinta

consideraciones prácticas. Es un

otra persona.

más cruel, calle por calle y cuadra

Avenida, o aparecerá una enfer-

gran tirador. ¿Dónde aprendió a

Pensé: «Aprende a ser un franco-

por cuadra, que hicieron el Ejér-

medad contagiosa que converti-

disparar? Por supuesto, esa ha-

tirador». Es desafortunado, pero

cito y la Infantería de Marina, así

rá todo, desde Manhattan hasta

bilidad es innata, porque puede

miré a mi alrededor y pensé: «Es-

que esa fue la elegida.

Staten Island, en una placa de Pe-

disparar al hombre que mató a su

tos son los años que tiene este tipo.

hermana. Es un asesino desde el

Este es el año actual. ¿Dónde habría

-Hablando de consideraciones

basar la historia en este contexto

principio, incluso de niño. La pri-

estado en batalla?». Desafortuna-

prácticas, en varios puntos de

prepandémico de 2019, pero con

mera persona a la que mata es

damente, siempre hay algún lugar.

la historia, haces un guiño a la

esta omnisciencia de lo que está

una mala persona. Me dije a mí

Estados Unidos ha estado involu-

pandemia inminente. Escribes:

por venir, acechando?

La guerra de Irak tiene su lugar
en Billy Summers

tri gigante». ¿Por qué elegiste

Stephen King tuvo que cambiar aspectos
de Billy Summers por la Covid
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-Cuando comencé el libro, la Co-

restaurantes y se cerraron las lí-

lo incluyese». Debido a la historia

vid era, digamos, un brillo en los

neas de cruceros.

que estaba contando y a todo el

ojos de alguien. No existía. Fue a

Uno de los dispositivos de la tra-

movimiento, tuve que retroceder.

principios de 2019, antes de que

ma que tenía en mi historia eran

la Covid estallara realmente. En

los vecinos del piso de arriba.

-De cara al futuro, ¿crees que la

el momento en que me sumergí

Beth Jensen y su esposo ganan

pandemia tiene que existir en la

en el libro, estaba en todas par-

algo de dinero y se van de cru-

ficción? ¿Es una pregunta de la

tes. Llevábamos mascarillas en

cero. Me dije a mí mismo: «No en

que los escritores no pueden es-

el supermercado y se suponía

2020, no lo harán, porque las lí-

capar?

que debíamos refugiarnos en un

neas de cruceros están cerradas».

lugar. La gente esperaba que hu-

Mi solución para eso fue trasladar

-Esa es una pregunta clave. Esa

biera vacunas. Pasé parte de

todo a 2019, en lugar de 2020.

es realmente la pregunta clave.

ese tiempo en Florida, cerca del

Eso lo hizo posible. Me sentí un

No lo sé. Después de la caída del

área de Sarasota. Pasaba por los

poco como un perro, simplemen-

Muro de Berlín, el comunismo es

centros comerciales y pensaba:

te saltándome la pandemia por

una cosa monolítica, la Unión So-

«Esto es como una de esas pelícu-

completo. Pero en realidad he

viética, todo lo que se derrum-

las postapocalípticas», donde los

leído mucho después en libros

bó. Hubo todos estos críticos y

enormes estacionamientos de

que tratan este tema. El que me-

expertos que escriben sobre li-

los centros comerciales estaban

jor recuerdo es el nuevo libro de

bros diciendo: «Sin el comunismo,

totalmente vacíos, tal vez uno o

Michael Robotham, donde escri-

la novela de espías no existirá y

dos autos, y eso era todo. Se ce-

be: «La Covid no existe en este libro,

John le Carré se quedará sin traba-

rraron los cines, se cerraron los

porque la trama sería imposible si

jo». Por supuesto, eso no sucedió,

«De cara al futuro,
¿la pandemia tiene
que existir en la
ficción? Esa es una
pregunta clave. Esa es
realmente la pregunta
clave. No lo sé».
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“Me gusta usar mis lugares ficticios, porque están ahí,
son útiles y los lectores entienden que han aparecido antes.”

porque hay un montón de otros

do? ¡Era tan joven!» «Bueno, murió

mediana edad y una joven so-

de violación. Gravitan el uno hacia

empleos para los espías. Hubo un

de coronavirus». Es algo destinado

breviviente de una violación?

el otro. No sabía que iba a suce-

tiempo, también, cuando los telé-

a suceder.

fonos móviles comenzaron a pro-

der.
-Ambos

son

supervivientes.

Hay una escena fundamental allí,

liferar, y la gente decía: «Esto va a

-Otra cosa que encontré tan

Billy sobrevivió a una infancia

cuando ella sido violada. No sabe

presentar un problema real para los

atractiva de esta novela fueron

realmente horrible, matando al

qué hacer ni cómo manejarlo. Fi-

escritores que escriben ficción de

los guiños al Hotel Overlook. Es

amante abusivo de su madre y

nalmente, se vuelve muy fatalis-

suspenso, porque alguien simple-

una recompensa para los lecto-

luego lidiando con ella mientras

ta al respecto y dice: «Lo que va a

mente tomará su teléfono móvil y

res leales. ¿En qué medida con-

desciende al alcoholismo y la

pasar es lo que va a pasar». Él sale

llamará a la policía». Por supuesto,

sideras que tus novelas están

adicción a las drogas. Finalmente,

a buscarle la píldora del día des-

ahora el gran problema en todas

conectadas o forman parte de un

se lo llevan y lo ponen en cuidado

pués. Él dice: «Voy a salir y hacer

las películas de terror, cuando sa-

universo extendido?

de crianza. Termina teniendo que

esto. Si quieres ir a la policía, pue-

ir a la Infantería de Marina. Él es

des ir a la policía, pero yo te salvé

bes que las cosas se van a poner
realmente mal, es que uno de los

-Sabía que iban a ir a Sidewin-

un sobreviviente de abuso y una

la vida. Te saqué de la cuneta. Te

personajes dirá: «No tengo ningu-

der, la ciudad ficticia que existe en

situación hogareña realmente te-

hubieras ahogado o congelado allí.

na señal en el teléfono».

The Shining. De hecho, hay una

rrible, y ella es una sobreviviente

Así que haz lo que vas a hacer» Ella

Ahora tengo una idea. Estoy en

escena en la que se detienen en

la etapa de la que hablamos,

Hemingford Home, que está en

donde tienes diferentes piezas

The Stand y también en un par de

que no parecen conectarse, y

otros libros. Me gusta usar mis

buscas esas conexiones. Estoy en

lugares ficticios, porque están

esa etapa con esto. Si puedo lo-

ahí, son útiles y los lectores en-

grarlo, se establecerá en el año

tienden que han aparecido antes.

del coronavirus. ¡Alguien tiene

Pero con el Hotel Overlook, fue

que hacerlo! Creo que comenza-

un guiño consciente a los lectores

rás a ver más de esto en la

de toda la vida, una forma de de-

primavera de 2022. Uno de los

cir: «Este no es un libro sobrenatu-

dispositivos de la trama que se-

ral, pero todavía recuerdo cómo lle-

guramente se volverá popular, y

gué al baile». Es como sacarse el

lo usaré en este libro en el que

sombrero ante el género.

estoy pensando, es que solía ser
cuando querías matar a tus pa-

-En la parte final de la novela,

dres, a un marido o un amante,

el vínculo frágil y, en última ins-

por lo general se trataba de un

tancia, feroz entre Billy y Alice

accidente automovilístico o de

se vuelve central. ¿Qué crees

avión. Creo que ahora será coro-

que existe entre estas dos per-

navirus. «¿Qué le pasó a tu mari-

sonas que los une, un sicario de

Kingverso: En Billy Summers
hay un guiño a The Shining
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“Tengo un par de libros sin terminar en mis cajones con los que
simplemente no sabía cómo seguir. Pero el único libro que
terminé cuando llegué a ese punto fue The Stand.”

se queda con él, y él la ayuda con

de su propia historia, de esta

Poco a poco se van acercando. Bi-

océano. Hay grandes olas y

sus ataques de pánico, y se vuel-

manera hermosa y sorprenden-

lly es quien puede ayudarla a pa-

siempre corres el peligro de que

ven cercanos. Espero que sea

te. ¿Qué te encantó de su viaje?

rarse sobre sus propios pies.

te inunden, sobre todo si traba-

creíble. Creo que es creíble, pero

jas como yo. No tengo un esque-

realmente no lo sé. Los críticos

-Aquí tenemos a una mujer joven

-Muchas de las reflexiones de

ma. Solo dependo de la historia

me lo dirán. Los lectores también

que conocemos en el fondo de las

Billy sobre la escritura son muy

para seguir adelante. He tenido

me lo dirán.

experiencias de su vida. Esto es

poderosas y perspicaces, pero

momentos en los que el barco se

lo peor que le ha pasado. Es una

una en particular me llamó la

hundió. Tengo un par de libros sin

-En un momento, Alice dice de la

de las peores cosas que le puede

atención. Escribes: «Él piensa en

terminar en mis cajones con los

historia de su vida: «No hay mu-

pasar a cualquiera. Encuentra un

The Things They Carried, verdade-

que simplemente no sabía cómo

cho que contar. Siempre he sido

lugar adonde ir. Creo que mucho

ramente uno de los mejores libros

seguir. Pero el único libro que

una persona que se desvanece en

tiene que ver con ese apartamen-

sobre la guerra jamás escritos, tal

terminé cuando llegué a ese pun-

la nada. Estar contigo es lo único

to en el sótano. Es una especie de

vez el mejor. Él piensa que escribir

to fue The Stand. Llegué a un lu-

interesante que me ha pasado».

lugar parecido a un útero. Es un

es también una especie de guerra,

gar donde tenía demasiados

Vemos a Alice tomar posesión

lugar para sanar y sanan juntos.

una en la que luchas contigo mis-

personajes y el movimiento ha-

mo. La historia es lo que llevas,

cia adelante del libro parecía ha-

y cada vez que la continúas, se

berse detenido. Sentí que esta-

vuelve más pesada. En todo el

ba en peligro de hundirme en un

mundo hay libros a medio termi-

pantano y no sabía qué hacer. Salí

nar (memorias, poesía, novelas,

a dar muchas caminatas largas.

planes infalibles para adelgazar o

Por lo general, trabajo en un libro

hacerte rico) en los cajones del es-

todos los días. Para mí es como

critorio, porque el trabajo se hizo

una religión. Llegué a un pun-

demasiado pesado para la gente

to en The Stand en el que sim-

tratando de llevarlo, y lo dejaron».

plemente lo dejé a un lado y dije:

¿Ha habido algún momento en tu

«No creo que pueda terminar esto».

vida en los que el trabajo se vol-

Me mató, porque tenía como 450

vió demasiado pesado para y lo

páginas a espacio sencillo. No

dejaste?

quería pensar que todo ese trabajo se desperdiciara: un libro

-¿Algún

Billy Summers, como personaje,
es un superviviente

momento?

Siempre.

roto. Di muchas caminatas largas

Siempre se vuelve pesado. Cuan-

y recordé algo que dijo Raymond

to más largo es el libro, más pesa-

Chandler. Dijo: «Cuando no sepas

do se vuelve en algún momento.

qué hacer a continuación, trae al

Siempre tienes dudas. Es un poco

hombre de la pistola». Pensé: «Bue-

como navegar en un pequeño

no, ¿qué pasa si alguien hace volar

bote a través de un amplio

a toda esta gente y me quedo con
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un montón de personajes que son

empezó?», te digo lo que recuer-

creíble. Pensé: «Leeré estos libros

manejables?» Entonces eso es lo

do con la mayor sinceridad que

y descubriré algo». ¿Sabes qué?

que hice. Pasé por eso, pero sí, se

puedo, pero es como un sueño.

No lo hice. Pero leí una gran his-

pone pesado.

Realmente no recuerdo mucho

toria en el libro de Jerry Lee Lewis.

de dónde vinieron las ideas. En el

Sus parientes, primos y tías eran

-Otra de las ideas de Billy que

proceso de escribir un libro como

los Swaggart, en Ferriday, Loui-

realmente me encantó sobre la

Billy Summers, no puedo recordar

siana. Jimmy Swaggart se convir-

escritura fue esta, cuando des-

el día a día. Es como cuando te

tió en evangelista. Incluso se pa-

cribe la cabaña donde ocurre su

despiertas de un sueño muy ví-

recen.

mejor trabajo: «Ha hecho un tra-

vido. Seis o siete horas después,

Pero Jerry Lee le dijo al escritor:

bajo increíble allí, casi 100 pá-

dices: «Sé que tuve un sueño, pero

«No teníamos demasiado y ellos

ginas, imágenes espeluznantes

no puedo recordar de qué se tra-

tampoco, pero ellos tenían más que

y todo. Tal vez una historia fría

taba».

nosotros. Y un día, caminamos por

necesita una sala de escritura

Recientemente leí dos libros

estos caminos de tierra para visi-

fría, piensa. Es una explicación tan

que le dije a The New York Times

tarlos. Y ellos tenían un piano en la

buena como cualquier otra, ya que

que comentaría. Uno era sobre

casa, y nunca lo había visto antes.

todo el proceso es un misterio para

Jerry Lee Lewis y el otro era la au-

Y no sabía qué era. Solo sabía que

él de todos modos». ¿El proceso

tobiografía de Eric Clapton. Dije

tenía que hacerlo».

sigue siendo un misterio para ti,

que sí en ambos casos porque

Ese es el misterio. Ese es el cora-

luego de todas estas novelas?

me interesa la idea de talento y

zón del misterio. Algo dentro de

cómo se muestra el mismo. Jerry

ti llama y dice: «Esto es para mí,

-Es un misterio total. Cuando me

Lee Lewis fue un pianista feno-

esto es lo que quiero. Tengo que

haces preguntas como «¿Dónde

menal y Eric es un guitarrista in-

conseguirlo»..•

«En el proceso de
escribir un libro como
Billy Summers, no
puedo recordar el día
a día. Es como cuando
te despiertas de un
sueño muy vívido».
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SERIES

LISEY’S STORY:
ENTREVISTAS (I)
Un thriller dramático profundo y personal
Publicado en Reddit
Traducción de Jorge Yolands

El pasado 19 de julio,
Stephen King y Pablo Larraín
compartieron un momento
en Reddit junto a los fans.

A

mediados

del

pasado

mes

de

tenido por más tiempo.

para ellas.

-Stephen King: El espejo de mano de mi

-SK: Intento «escuchar» a los personajes.

madre.

Había mucho lenguaje interior en el libro, que

julio, Stephen King y Pablo Larraín
(director de Lisey’s Story), tuvieron un

encuentro con los fans de la serie en la red
social Reddit, en la que ambos respondieron a
todas las preguntas y dudas. A continuación,

no está en la serie.
-Pablo Larraín: Mi cuerpo.
-¿De dónde vino el concepto de Boo’ya Moon

compartimos lo que ambos creadores tienen
para contarnos.

-Stephen,

¿cómo

se

te

ocurren

las

peculiaridades lingüísticas que usas para

y la Cacería de Dálivas? ¿Fue algo que creaste?

-Hola Stephen, hola Pablo, gracias por hacer

hacer que tus personajes cobren vida?

este encuentro. Esto es para los dos. Me

Por ejemplo, Lisey y Holly tienen ciertas

-SK: La Cacería de Dálivas desde la infancia:

preguntaba cuál es el artículo físico que han

palabras que usan y que son características

una especie de búsqueda del tesoro. Boo’ya
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mantenerse fiel a la historia original, mientras tomaban las
decisiones adecuadas sobre lo que tiene sentido para un medio
visual?
-SK: Pablo llevó mi juego a otro nivel porque es muy visual. La piscina
de Boo’ya Moon era preciosa. Nunca tuve una idea de cómo era el
Niño Alto, pero Pablo lo sabía. Tenía una idea de que el Niño Alto
estaba hecho de personas.
-Como alguien que no ha leído Lisey’s Story, ¿debería ir a la serie a
ciegas o leer el libro primero? ¡Nunca sé cuál es la elección correcta!
-SK: Creo que deberías ver la serie primero. Piensa en el libro como
«material adicional».
-Por favor, expliquen la razón por la que hicieron que el faro se
iluminara al final. ¿Habrá continuación?
-SK: ¡Pablo tiene que hacerse cargo del faro! Fue idea suya.
-PL: Creo que cuando una historia que acaba de cumplirse llega a su
fin y todo cae en el lugar correcto, es bueno tener algo que pueda ser
abierto. Solo una pequeña cosa que puede hacer que las mentes de la
audiencia sigan girando.
-SK: ¿Y qué es un faro? Es algo que se supone que debe mantener a
la gente a salvo; siempre vi que el faro velaba por Lisey y los chicos.
Moon simplemente me sonó como el tipo de nombre que los niños

Un escritor se inspira en su infancia. Para Scott Landon, cuando es

podrían darle a una tierra mágica.

un niño, hay un faro en esa pequeña casa de mierda en Pensilvania
donde crecen los niños. En algún momento se quedó grabado en la

-Oye Pablo, ¿qué futuro ves para Chile en cuanto al género de

mente de Scott y se convirtió en parte del libro, está en la portada.

terror y que esté escrito, producido y dirigido en casa? Mi familia

Para mí, es un símbolo de seguridad y tutela.

es chilena, pero crecí en los Estados Unidos. Solo he estado unas
pocas veces y sé que hay personas que están en el género, pero mi

-PL: Es el ojo de la muerte.

primer pensamiento sobre el horror en Chile es de mi mamá o mi
abuela viendo una escena y diciendo «¡Ayyy no!»

-SK: Bueno, eso mata lo dicho. Pero Pablo es tan poético y tan visual.
En el guion original lo que sucedió en esa oficina es que el aire

-PL: Bueno creo que le mencioné esto a Stephen, para mí el futuro

acondicionado se encendía y apagaba por sí solo, pero eso no es lo

del horror aquí, en Sudamérica o realmente el hemisferio sur en

suficientemente visual, así que Pablo pensó en tener un faro que se

general, está básicamente conectado con las historias sudame-

enciende y apaga.

ricanas. Tenemos muchas de ellas que provienen de la precolonización que tienen una enorme potencial y pueden ser realmente

-PL: Y funcionó bien con las peleas con las hermanas y con Dooley

interesantes cuando se traen al presente.

también, cuando apaga las luces.

-Hola Stephen, tengo esta pregunta en mente desde mayo de

-SK: ¡Básicamente yo escribo cosas y luego Pablo las hace bien!

2009 cuando leí por primera vez Lisey’s Story: ¿Has escrito Empty
Devils (Demonios Vacíos)? ¿Existe en algún lugar, escondida?

-Stephen, los escritores de terror tienen que manifestar lo

Siempre me pregunto si la tienes guardada de la misma manera

grotesco, ¿alguna vez hubo una escena o situación en la que

que Mike Noonan guardaba sus libros inéditos.

comenzaste a escribir y pensaste, «no, eso es ir demasiado lejos» y lo
borraste todo? Si es así, ¿podrías darnos más detalles?

-SK: No he escrito Empty Devils, pero es un gran título, ¿no?
Shakespeare: «El infierno está vacío, todos los demonios están aquí»”

-SK: Esa es una pregunta divertida. Toda la idea del horror, tal como
yo la entiendo, es ir más allá de lo que la gente habla normalmente

-¿Cómo fue trabajar juntos en esta serie? ¿Cómo equilibraron

o de lo que ve. Estoy seguro de que el Niño Alto del episodio 8 dará
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«La mejor parte de
Lisey’s Story fue
trabajar con Pablo,
Julianne y Clive».
Stephen King
pesadillas a la gente. No quiero contar nada, pero es bastante horrible.

-SK: Te lo mencioné, Pablo, y no me respondiste.

-Hola Pablo, soy latinoamericano por lo que estoy especialmente

-PL: El agua es una transición de una cosa física a una mental. Si

orgulloso cuando me enteré de esta colaboración. Me he dado

quieres tener a Julianne Moore mojada durante tres horas y media

cuenta de que, aunque tengas historias sencillas, incluyes aspectos

todos los días en un escenario frío en la ciudad de Nueva York...

más filosóficos en tus realizaciones. ¿Crees que este tipo de filosofía
es compatible con el horror?

-SK: ¡Sí, échame la culpa!

-PL: Bueno, por supuesto. Creo que el horror puede contener

-PL: Realmente fue una decisión práctica. Esa no es la respuesta más

cualquier tipo de narrativa o cualquier aspecto intelectual. Esa fue mi

emocionante, pero es verdad. Hay una que es aún peor: cuando entra

gran lección. La fantasía y el horror pueden ser una forma única de

para curarse y se pone agua en la cara, luego está seca. Sin embargo,

expresar cosas que pueden resultar muy inusuales. Pero todo tiene un

nadie ha dicho nada sobre eso todavía, así que tal vez no debería

espacio en el horror, creo.

escribir esto.

-SK: Creo que puedes decir casi cualquier cosa. Para mí es casi poesía.

-¿Cuál fue la mejor parte de trabajar en Lisey’s Story?

Es el lenguaje de los sueños. Te permite ir a cualquier parte, creo que
es un género muy flexible.

-SK: Trabajar con Pablo, Julianne y Clive también. Fue fantástico.
Esos sets fueron increíbles, fue como entrar en mi propia cabeza

-Me encantó Lisey’s Story, especialmente el episodio final. Las

de alguna manera. El estudio se parece al que imaginé para Scott

imágenes eran inquietantemente hermosas y la música era

cuando estaba trabajando en el libro. La única diferencia es que

absolutamente magnífica. Gracias por vuestro arduo trabajo en esta

siempre digo que el estudio de Scott tiene paredes blancas más

increíble serie. No puedo esperar a ver qué hacen a continuación.

iluminadas, pero es como lo imaginaba.

Pero estaba tan incómodo que la entrada a Boo’ya Moon se lograra
con agua corriente hasta que el fregadero se desbordó. Seguí

-PL: Probablemente sea el material porque la historia en sí es muy

pensando en toda la limpieza que tendrían que hacer a su regreso.

relevante, pero también la gente: Stephen, el elenco, Darious Khondji,

¿Y no se filtraría el agua por el suelo a las habitaciones de abajo? Sí,

nuestro director de fotografía, Guy Hendrix Dyas, nuestro diseñador

¡esta fue la parte de la serie que más me distrajo!

de producción, Catherine George, nuestra diseñadora de vestuario.
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gustaría probar?
-SK: Un largo drama familiar, tal vez.
-¿Cuál es el origen de dáliva? Es una palabra tan extraña.
-SK: Viene de mi prima mayor, Susan. ¡Estaba tan enamorada de ella!
No sé de dónde la sacó.
-Pablo, ¿cuál fue el mayor desafío al adaptar una historia de
Stephen King? Muchas adaptaciones en el pasado han fracasado,
pero Lisey’s Story resultó excelente. Algo de eso probablemente
se deba a que King escribió el guion, claro, pero ¿qué trajiste
específicamente a la mesa que crees que llevó a una adaptación tan
grandiosa?
-PL: Lo que traje a la mesa no lo sé. Puedo hablar de lo que pensé
que probablemente era un gran desafío... El mayor desafío fue lidiar
con la fantasía. Como Stephen me enseñó y me dijo, era asumir que
la fantasía era realmente real. Y también el elemento más hermoso
fue que en la fantasía, todas las metáforas funcionan de una manera
muy hermosa y única. La fantasía no es una forma de entender el
mundo, es una forma de entender la realidad. Creo que es un espejo
perfecto.
-Stephen, no puedo dejar de decir «Cacería de Dálivas», «El agua es lo
mejor» y «Niño Alto». ¿Puedes decirnos algo sobre cómo soñaste con
Y luego estaban J.J. Abrams, Ben Stephenson y Rachel Rusch de

estos extraños dichos?

Bad Robot. Dicen que cuando haces este tipo de cosas, es como una
familia que tiene un vínculo muy íntimo durante tanto tiempo, y es

-SK: «Cacería de Dálivas» viene de mi propia infancia. Tenía una

verdad. Tuvimos una tripulación increíble.

prima mayor que solía enviarme a la búsqueda del tesoro, y al final
recibía una nota que decía «Dáliva. Fin». «El agua es lo mejor» era

-Pablo, tengo curiosidad sobre el proceso de toma de decisiones

simplemente orgánico. Se agregó cuando decidimos usar el agua como

individuales del guion a nivel técnico, ¿puedes guiarnos a través de

imagen central.

ese proceso?
-Estoy realmente intrigado por la actuación de Clive Owen...
-PL: Creo que muchos cineastas suelen preparar muchas cosas de

¿Qué tipo de dirección le dieron? Es muy diferente a como lo he

antemano con tableros de rodaje o una especie de guiones técnicos.

visto antes.

No puedo hacer eso, y admiro a las personas que pueden. Yo estoy
más en el set con los actores, tratando de entender cómo funciona

-PL: Bueno, él tenía un gran desafío que es interpretar a alguien

un espacio y siendo muy específico sobre cómo contar esa parte de la

que está, la mayoría de las veces, en varias líneas de tiempo. Lo que

historia. Sentí que debido a la energía que tienen los guiones, movimos

también es un desafío porque esas líneas de tiempo tenían dife-

la cámara alrededor del 80% de las tomas, que es mucho: la cámara

rentes estados emocionales. Así que tenía que existir en diferentes

estaba en movimiento permanente, a veces lenta y a veces rápida, y

momentos y estados emocionales muy a menudo. Y, por supuesto,

a veces siguiendo el movimiento de la historia, en contraposición al

tenía un gran personaje y una gran historia, pero también es un actor

movimiento de los personajes.

maravilloso y talentoso.

-Stephen, ¿cuál es tu consejo para escribir una escena de suspenso?

-Oí que tú, Stephen, te sientas y escribes 2.000 palabras antes de
detenerte. Como aspirante a escritor, ¿qué consejos y trucos me

-SK: El lector o espectador siempre tiene que ir un paso por delante. El

sugerirías?

personaje no sabe lo que va a pasar, pero el lector o espectador tiene
una idea bastante clara.

-SK: Es importante trabajar todos los días, porque mantiene fresca
la historia y es más fácil mantener el mismo tono y la sensación de

-Stephen, ¿hay algún género en el que nunca hayas escrito y que te

inmediatez.•
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SERIES

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

Benjamin Cavell, showrunner
de The Stand, cuenta detalles
de la producción de la serie.

E

n una entrevista exclusiva, el show-

largometraje, con parte del elenco ya elegido

Boone de la película y cada uno llegó de

runner de The Stand, Benjamin Cavell,

antes de que se convirtiera en una serie

manera diferente, Amber estaba apalabrada

repasó varios aspectos de la reciente

limitada. ¿Cómo fue el proceso de casting de

mientras que alguien como Alex Skarsgård

The Stand?

no. A Alex nos acercamos justo cuando

adaptación de la novela clásica de Stephen
King, y los desafíos a los que se enfrentaron.

estábamos entrando en producción. Siempre
-En última instancia, fue un placer porque

habíamos sabido que íbamos a elegir a Flagg

el elenco está más allá de los sueños

en último lugar, de cierta forma. Es un per-

más

muy

sonaje muy importante, pero también fun-

comprometidos y decididos a hacer lo co-

ciona como el tiburón en Tiburón; no iba a

rrecto con estos personajes icónicos que

aparecer hasta que la serie comenzara, así

-Esta adaptación había estado en desarro-

estaban interpretando. Amber Heard estaba

que tuvimos un poco más de tiempo para

llo

planeando aparecer en la versión de Josh

eso.

DETRÁS DE ESCENA CON BENJAMIN CAVELL

durante

mucho

tiempo

como

un

ambiciosos.

Todos

estaban
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«Flagg es un
personaje muy
importante, pero
también funciona
como el tiburón en
Tiburón; no iba a
aparecer hasta que la
serie comenzara».
Benjamin Cavell
Pero luego tienes a Whoopi Goldberg, quien aparentemente quería

primero en decir que, en 2021, no se puede contar la historia sin

interpretar a Madre Abigail desde que salió el libro. Tenía muchas

tener gente de lugares más diferentes que aportan experiencias más

ganas de estar en la miniserie original, cuando tenía como 40 años.

diferentes a lo que todos atraviesan en el libro. Estoy tan feliz de

Le encantaba Ruby Dee y esa actuación, pero la idea de que ella, a

haber reunido este elenco fantástico, pero no se siente forzado en la

los 40, quisiera interpretar a esta mujer de 108 años, es bastante

ligera reinvención de quiénes son estas personas porque realmente

asombrosa. Realmente lo había estado esperando desde entonces.

tratamos de ser fieles al núcleo de ellos y mostrar el arco que tienen.

Ella es una fan genuina y siempre respondió a esto y quería hacerlo,

Larry todavía comienza como un tipo egocéntrico, talentoso y

así que conseguimos que viniera a hacerlo con nosotros, lo cual fue

autodestructivo y acepta su responsabilidad para con su prójimo,

una gran bendición.

la Madre Abigail, la gente de Boulder, el mundo mismo y lidera el
momento de la revolución en esa escena culminante. De alguna

-Por mucho que me encanta el enfoque rockabilly en la versión

manera, el arco de Larry es el más satisfactorio de todo el libro.

de los 90, me encanta cómo tienen a Jovan Adepo como Larry

Realmente llega a abrazar su condición de héroe, especialmente

Underwood en esto. ¿Cómo fue adaptar la sensibilidad musical de

cuando Stu resulta ser el que se enamora. Stu se ha establecido

Jovan y terminar cada episodio?

como el héroe clásico de esta novela y ni siquiera llega al clímax
definitivo con el resto de ellos y Larry tiene que tomar ese lugar.

-Quiero felicitar a nuestra supervisora musical Season Kent. Ella

Jovan es tan brillante y un actor tan interesante y sutilmente inteli-

es realmente maravillosa y me presentó el trabajo de un tipo lla-

gente que es capaz de mostrar ese arco tan gradualmente y al mismo

mado Durand Jones y su banda Durand Jones & The Indicationss. Es

tiempo de forma tan completa. Me quedé impresionado por la actua-

un cantante realmente maravilloso y talentoso y el timbre de su voz

ción de Jovan.

en realidad suena a Jovan. Tan pronto como escuchamos sus cosas,
supe que iba a ser increíble y él coescribió nuestra versión de «Baby,

-Si bien tuvieron más presupuesto que la adaptación de los 90,

Can You Dig Your Man» con nuestros compositores Mike Mogis y

también tuvieron una sala de escritores completa y un grupo

Nate Walcott. Simplemente fue genial.

rotativo de directores. ¿Cómo mantuvieron ese sentido de cohe-

El propio King ha sido bastante directo, públicamente y con nosotros,

rencia mientras permiten que cada equipo traiga sus propias

en que le molesta lo blancos y masculinos que son todos los perso-

visiones únicas?

najes de su libro original. Lo entiendo: lo estaba escribiendo en un
momento diferente y en un Estados Unidos diferente, pero es el

-Eso es parte del desafío de ser un showrunner, así que traje a mi
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«Whoopi Goldberg
aparentemente quería
interpretar a Madre
Abigail desde que
salió el libro. Tenía
muchas ganas de
estar en la miniserie
original, cuando tenía
como 40 años».
Benjamin Cavell
viejo amigo Taylor Elmore de Justified para ayudarme a guiar esto

-Los diseños de escenarios y el nivel de ambición y complejidad

a través de la producción cuando estábamos en los primeros dos

están más allá de cualquier cosa en la que haya estado involucrado.

episodios. Mi trabajo es mantener la coherencia y hacer que parezca

Aaron Haye, nuestro diseñador de producción, es brillante y es un

que, incluso con un grupo de personas, todos estamos contando

gran admirador de King y tiene una gran experiencia en el diseño

la misma historia. De alguna manera, los directores que teníamos

de producción que se puede integrar a la perfección con efectos

no podían ser más diferentes: Josh Boone, Vincenzo Natali, Bridget

visuales, que es sin duda lo que tienes que hacer si vas a hacer

Savage Cole y Danielle Krudy. Quieres que todos puedan expre-

una Nueva York postapocalíptica en Vancouver, lo que hicimos. Eso

sarse y aportar su estilo único y, sin embargo, constantemente

era algo que me preocupaba al empezar, pero lo pudieron hacer.

encuentras ese equilibrio en el que no puedes tener algo que se

Obviamente, es horrible de una manera apocalíptica, pero parece

sienta completamente fuera de la serie que estás haciendo, sin im-

una gran representación en términos de lo que pudo lograr, como

portar lo interesante que sea o cuán brillante sea como director. Si

sectores del centro de Vancouver cerrados, llenos de escombros y de

no encaja dentro del proyecto en el que todos colaboran, entonces

autos averiados.

simplemente no funciona.

No puedo decir lo suficiente sobre el trabajo que hizo, tanto en ese

A veces, el showrunner tiene que ser el policía que controla el tráfico,

tipo de escala como en una escala con atención al detalle, como

dejando pasar las cosas que se sienten como si fueran una pieza y

con lo que Harold tenía en su dormitorio. Aaron es un tipo que es

tratando de filtrar las cosas que no van a funcionar de esa manera.

realmente inteligente, alguien que pinta en estos enormes lienzos

No podría estar más feliz con la forma final. Siento que cada uno de

y reimagina Las Vegas. También trabajó con Jake Braver, nuestro

esos directores pudo aportar su estilo único y dirigir episodios que

supervisor de efectos visuales, para integrar nuestro casino en Las

se sentirían muy diferentes si fueran dirigidos por otra persona, pero

Vegas. Y también pudo representar la habitación de Harold de una

todos esos episodios se suman como un todo en lugar de series

manera que es diferente de lo que esperábamos, pero que funciona

separadas mezcladas al final.

perfectamente para el personaje y la historia que estábamos contando. Es realmente sorprendente que él y su equipo hayan podido

-En términos de diseño de producción, los dos decorados más

abarcar tantos aspectos.

impresionantes son Las Vegas de Flagg, pero también trabajaron
con la Nueva York postapocalíptica. Me preguntaba si pudieras

-Incluso algo como el set de Maine está lleno de referencias a toda

hablar con esos ambiciosos diseños de escenarios.

la obra de King.
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«Stephen King se
sintió inspirado o
confió en nosotros
lo suficiente como
para querer escribir
su coda y que fuera
parte de la historia
que estábamos
contando».
Benjamin Cavell
-Sí, eso fue ciertamente consciente, con Aaron Haye siendo un

historia que estábamos contando. Siempre que la gente me pregunta

gran fan de King de toda la vida. Todos somos muy conscientes de

si le di notas a Stephen King, mi respuesta es: «Sí, le di una nota

que ésta era la adaptación de lo que sin duda algunos consideran la

agradeciéndole por escribir nuestro final». [risas]

obra maestra del maestro moderno de este tipo de narraciones. Sentí

La coda para él esencialmente resuelve un problema, desde su

que estábamos haciendo todo lo posible para honrar esta historia

punto de vista, que había estado sintiendo durante décadas sobre el

icónica. Esos huevos de Pascua están ahí, pero la historia no los

final: Frannie no pudo participar del clímax y obviamente es una de

necesita. Si eres un fan, la esperanza es que, cuando vuelvas a mirar,

las protagonistas de la novela. Está embarazada de ocho meses

notes pequeños guiños que pueden haberse pasado la primera vez.

cuando se dispusieron a cruzar las Montañas Rocosas e ir a Las

Esto sigue revelando y dando riquezas cuanto más miras la serie y

Vegas, por lo que no puede ir con ellos, pero eso significa que se

entras en ella.

pierde la confrontación con Flagg. Quería rectificar eso y darle su
propia confrontación con Flagg y lo hizo de manera brillante.

-Han hecho la versión más actualizada de The Stand, con esta serie

Me alegra que digas que encaja en nuestra narrativa, pero también

que incluye un epílogo escrito por el propio King que no está pre-

se siente como un relato propio porque esa fue explícitamente

sente en ningún otro lugar. ¿Cómo se aseguraron de que encajara

nuestra intención. No queríamos que se sintiera como algo de otra

a la perfección en la historia original al tiempo que proporcionaba

serie, sino también darle la coda el espacio para ser su propia obra.

una conclusión a la historia general?
-Ahora que la serie está lista y disponible su totalidad en
-Una de las cosas que hizo por nosotros fue darnos la confianza

Paramount+, ¿de qué estás más orgulloso de esta adaptación y

de que íbamos por el buen camino porque no estaba claro cuando

qué le brinda al canon de King?

comenzamos si él iba a escribir el epílogo para nosotros. Nos dijo que
había algo en lo que estaba pensando y con lo que estaba jugando,

-Estoy muy orgulloso de la estructura que le encontramos, tanto

pero no estaba claro si se iba a concretar. Leyó los dos primeros

en términos de la narración no lineal como de una serie de elecciones

borradores de lo que estábamos haciendo y quedó realmente

que hicimos para que nuestros protagonistas fueran más centrales

convencido de ellos. Vio que estábamos contando historias no

en la resolución de la historia. Creo que la distingue tanto de la

lineales, las amó y comprendió que realmente estábamos contando

novela como de la miniserie original y creo que nos permite ser algo

nuestra propia historia. Se sintió inspirado o confió en nosotros lo

diferente. Aborda algunos temas del libro que son realmente rele-

suficiente como para querer escribir su coda y que fuera parte de la

vantes para el mundo en el que vivimos actualmente.•
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CORTOMETRAJES

MUTE,

FICHA TÉCNICA

DE KYLE DUNBAR
Nueva adaptación de esta
siniestra historia de King
por Óscar Garrido

U

n autoestopista nunca pudo ser más
inusual y enigmático. Narrado como una
confesión, es una historia intrigante con

un final inesperado que te deja en shock».
Esta es la sinopsis de Mute, uno de esos
relatos de Stephen King que sorprenden por
lo inteligente de su premisa.
Por ese motivo, y por tratarse de una
historia muy filmable sin requerir de un gran
presupuesto, por lo tanto es una de las más
elegidas a la hora de ser adaptada como
Dollar Baby.
El director Kyle Dunbar aceptó el desafío de
llevar a cabo una nueva versión.
Conversamos a continuación con él y parte
del equipo de realización de este cortometraje: Roman Lapshin, Nathaniel ReynoldsWelsh, Rebecca Callender, Andrew Bee,
Christian Tribuzio y Alexandre Stoupenkov.

ENTREVISTA A KYLE DUNBAR
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy director de cine, escritor y productor de
Toronto, Canadá.
-¿Cuándo supiste que quería ser director?
-El cine y el horror en particular siempre
han estado en mi vida, pero a los doce años
ví Snatch de Guy Ritchie, y fue cuando quise
serlo.
-¿Cuándo hiciste Mute? ¿Puedes contarnos
un poco más sobre la producción? ¿Cuánto
costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

Cortometraje: Mute
Duración: 23’
Dirección: Kyle Dunbar
Guion: Kyle Dunbar
Elenco: Andrew Bee, Christian Tribuzio, Rebecca
Callender, Alexandre Stoupenkov
Estreno: 2021
Basado en el cuento «Mute» («Mudo»), de
Stephen King

-Firmé el contrato en agosto de 2020. El
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presupuesto fue de poco más de U$S 3.000.
Lo filmamos desde finales de septiembre de
2020 hasta principios de febrero de 2021
en varios lugares, a solo un par de horas, al

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

norte de Toronto. Queríamos que los lugares
tuvieran el «aspecto de Maine».
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?

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

-Lo escuché cuando iba a secundaria. De
vez en cuando, comprobaba la web de los
Dollar Baby para ver qué historias estaban
disponibles. En la universidad jugué con la
idea de adaptar «A Very Tight Place», pero
cuando quise hacerla ya no estaba disponible. En 2019 oí que mi amigo Andrew Bee
actuaría en Big Wheels, de Andrew Simpson.
Eso me dio una enorme dosis de inspiración
para ver cómo trabajaban con el material de
King y la idea de hacer un Dollar Baby estaba
más presente que nunca. En verano de
2020 me puse al día con algunos cuentos de
Stephen King y un amigo mío mencionó la
web de los Dollar Baby y me pareció que era
el momento ideal para hacer el proyecto.

Kyle Dunbar:
«Me gustan casi todas las historias de Stephen
King, así que fue difícil elegir una, pero sabía que
quería algo oscuro. Mute es la clásica historia del
autostopista con un poco más de trasfondo. Le
da un acto de bondad a alguien y esa persona
puede devolver el favor a su propio acto, aunque
puede que no sea de ‘bondad’. Me gusta los
flashbacks entre las historias: una sobre el
presente y la otra sobre el pasado. El estilo que
King eligió me recordó mucho a su relato The
Boogeyman, y quise hacer similitudes entre el
psiquiatra de esa historia y el sacerdote de mi
versión».

-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver su película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Entré en el programa conociendo los
límites. ¡Quizás algún día se puedan ver todas
las películas en stephenkingshortmovies.com!
Estoy agradecido de que la película haya
dado experiencia al elenco y al equipo.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-Parece que a los espectadores les gusta
su ritmo pausado. He oído que es muy
poco convencional y que es un retroceso al
terror de finales de los 80 y principios de los
90. Para mí es una buena reseña.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-Ninguno en particular. Solo quiero que lo
vea tanta gente como pueda, aunque los
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Kyle Dunbar:
«Todo el proceso fue especial, desde enviar
el dólar hasta el DVD. Tengo suerte de haber
trabajado con este elenco y equipo. Incluso los
momentos estresantes los acepto como parte del
proceso. Tengo tantos momentos especiales que
contar que me llevaría todo el día».
festivales de terror son divertidos.
-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-«The Sun Dog» creo que es aterradora.
Cuando lo leí pensé: ¿por qué esta historia
no es más conocida? Conocemos a Cujo y a
Pennywise, pero este villano tiene mucho
potencial y tengo muchas ideas con estos
personajes. Siempre he tenido ganas de
hacer una remake de Thinner y tengo un final
que es diferente tanto al libro como a la película de 1996.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En una película de terror inspirada en las
artes marciales y en 2 guiones.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Estoy obsesionado con la comedia Everybody
Loves Raymond.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias por leerme! Y asegúrense de ver
Mute donde y como pueda.•
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ENTREVISTA A
ROMAN LAPSHIN
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
EN MUTE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Roman Lapshin y soy narrador.
-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotgrafía?
-Es algo difícil de responder. No estoy seguro de si alguna vez quise serlo, pero la composición y la iluminación siempre me
resultaron muy fáciles. La cuestión es que, cuando surge una buena historia, hago lo que puedo para darle vida al proyecto.
-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de la película?
-Para este proyecto, lo organicé en un tablero de Milanote.com, agregué a Kyle al tablero y partimos de allí. Hice capturas de
pantalla del guion con escenas de otras películas que tienen un lenguaje visual similar y Kyle hizo lo propio. Intercambiamos
capturas de pantalla hasta que logramos una apariencia adecuada a la historia.
-Trabajaste con Kyle Dunbar en esta película, ¿cómo es la relación entre un director y un director de fotografía?
-La relación entre director y director de fotografía debe ser simple. Ambos están para hacer que la historia se vea lo mejor
posible. Hay algo sobre la vaga línea divisoria entre ambos, en especial cuando el director tiene una particular visión de la
película, así que debemos dar un paso atrás y entender que todo es por amor a la historia.
-Cuando vas a filmar, ¿cuáles son tus lentes y formatos favoritos?
-El combo Alexa Mini / Cooke es uno de mis favoritos. Fui Ayudante de Cámara un par de años después de la universidad y ese
factor es perfecto. La imagen es absolutamente inmejorable. Dicho esto, creo que es un poco práctico para proyectos más
pequeños. Para esos, optaría por una de las cámaras de cine de Canon.
-¿Hubo algún momento divertido o especial cuando hizo la película que te gustaría contarnos?
-Modifiqué las pancartas con tela de muselina. La pancarta se cargaba por medio de un resorte para que se pudiera levantar y
se derribara fácilmente en cualquier momento. Iba a filmar una escena con nuestro personaje principal y fue succionada dentro
del recipiente con un fuerte sonido. Nos reímos mucho al respecto, pero me sentí muy avergonzado por arruinar la escena. He
retirado ese tipo de difusión hasta que encuentre una forma infalible de hacerlo.
-Hablanos de tus influencias, ¿quiénes son tus directores de fotografía favoritos?
-Mi director de fotografía favorito es Roger Deakens. Esto se debe a que es difícil saber cuándo está detrás de las imágenes.
Siempre hace todo lo posible por la historia y no tiene una marca registrada. Ese tipo de ética de trabajo sin ego es lo mío.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En la preproducción de un cortometraje que filmaremos este otoño. ¡Kyle Dunbar está ayudando en la producción!
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Protagonicé un documental que se estrenó en todo el mundo llamado Portrayal. Compruébalo en Portrayalfilm.com.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-No alquilamos ningún equipo. Tengo un kit de iluminación LED horrible y un paquete de cámara pequeño, pero eso no nos
impidió hacer la película. Demuestra que el equipo es secundario siempre que la historia sea buena.
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ENTREVISTA A
NATHANIEL REYNOLDS-WELSH
COMPOSITOR
EN MUTE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Llevo tocando instrumentos desde antes de que pudiera hablar, principalmente la batería y la guitarra. En este punto soy el
baterista/compositor de las bandas Colony, Across The Wasteland y Hussar. Variedad de géneros desde rock progresivo, pop
punk, tech-death metal. Aparte de baterista, mi verdadera pasión es componer. Aghast Imminence es mi proyecto en solitario y
escribo la partitura de todos los instrumentos.
-¿Cómo te involucraste en Mute?
-Es curioso porque comenzó con una relación con una chica genial. Ella escuchó «Aghast Imminence» y pensó que sería genial
para las películas de su hermano Kyle. Antes de que él y yo nos conociéramos en persona ya la tenía como posible banda
sonora. Después de reunirme con él y Rebecca para hablar de la banda sonora, tuve una visión muy clara de cómo quería que
sonara lo que escribiera.
-¿Cómo empezaste como compositor y qué haces en producción?
-Empecé a componer desde muy joven. Iba a 10° grado cuando estuve en mi primera banda oficial, Colony. Por entonces
componía melodías de rock/metal progresivo con una estructura muy simple. Cuando terminé la secundaria, seguía
componiendo rock/metal progresivo, y mezclaba diferentes géneros, exploraba tonos y armonías diferentes. Estudié Música en
la universidad y mi estilo de composición cambió. Poder grabar en casa fue un mundo diferente. En cuanto a la producción de
las bandas sonoras, lo hago todo yo. En las grabaciones de álbumes, mi trabajo es mezclado y masterizado por otra persona.
-¿Cómo empezaste a escribir la banda sonora de Mute?
-La partitura de la banda sonora comenzó con una canción que escribí para mi proyecto en solitario. A partir de ahí, compuse
con naturalidad. Grabé las partes y ajusté con sintetizadores, orquestación y tonos atmosféricos.
-¿Es Mute tu mayor reto hasta ahora?
-Es mi segunda banda sonora, la primera fue para un podcast llamado Endless Vigilance. Con las bandas sonoras no tengo estrés
ni retos, solo compongo de manera natural. El único momento en que puede ser un reto es asegurarme de que el director esté
feliz y de que haya capturado el sentimiento que quería.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que le gustaría contarme?
-Pasaron 2 años desde que había hecho mi última banda sonora, así que fue único ver cómo diferenciarla de la primera. Con
la primera banda sonora me volví un poco loco, puse demasiadas capas, etc. Básicamente escribí las pistas como canciones
completas, y en banda sonora tienen que estar de fondo para crear un estado de ánimo para que el espectador/oyente lo sienta
sin dejar de concentrarse en la película o el podcast. Tener este conocimiento hizo que escribir esta banda sonora también fuera
mucho más natural. Para mí, la clave fue saber cuándo dejar de escribir y cuándo dejar de agregar capas.
-¿Qué consejo le daría a quienes quieran ser músicos?
-Practiquen todos los días un mínimo de 2 horas, practiquen con un metrónomo, aprendan sus canciones favoritas, escuche
todos los géneros, etc. La clave es encontrar gente mejor que tú y tocar con ellos. Aprendan de tantas personas como puedan.
-Gracias por tomarse el tiempo en contestar mis preguntas. ¿Hay algo que quiera decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias a todos! Disfruten Mute, es una gran película, como todo lo que Kyle y Rebecca han hecho.
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ENTREVISTA A
REBECCA CALLENDER
ACTRIZ, PRODUCTORA Y EDITORA
EN MUTE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz y directora de Toronto, Ontario.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Cuando era más joven, me encantaba ver las tomas falsas al final de películas como Liar, Liar o There’s Something About Mary.
Me parecía gracioso ver a los actores salirse del personaje y reír, y después intentar estar serios. Parecía muy divertido y
recuerdo que pensé que si eso era un trabajo me gustaría hacerlo.
-¿Cómo te involucraste en Mute?
-Kyle Dunbar tenía interés en hacer un Dollar Baby y se me acercó. Recuerdo que miramos todos los que estaban disponibles y
Mute era una historia siniestra y asequible de filmar debido a las restricciones de la pandemia.
-Desempeñaste varias funciones en la película. ¿Podrías hablarnos de su trabajo como productora y editora?
-Producir y editar fue una experiencia muy gratificante porque pude absorber la historia y los personajes a través de múltiples
ámbitos. Me divierto haciendo que los decorados y personajes se vean y parezcan lo más reales posible. Como actriz, sé lo
mucho que ayuda cuando sientes que el set actúa contigo. La edición fue genial porque cada vez que filmábamos una escena, la
siguiente no era hasta dentro de un mes, y en ese tiempo la editaba. Por eso, cada vez que terminábamos de filmar, era como si
encontráramos todas las piezas que faltaban del rompecabezas y era muy gratificante colocarlas.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que la palabra «autoestopista» despierta curiosidad. Si montas a un autoestopista puede suceder cualquier cosa: buena
compañía, amistad, silencio, amor, muerte. Eso es lo que me gusta de la historia.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-No tuve que hacer una audición. Mi aparición es por medio de una fotografía.
-Trabajaste con Kyle Dunbar en esta película, ¿cómo fue?
-Lo que más me gusta de trabajar con él es que está dispuesto a colaborar. Lo hace porque le gusta contar historias, y se
divierte más cuando la cuenta con personas. Puedes sentir la pasión y el respeto que Kyle siente por Stephen King y sus
historias. Leía otras historias de King y me surgieron ideas de hacer referencias.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Uno de mis favoritos fueron las polaroids de Barbara y Cowboy Bob. Fue genial trabajar con ellos porque tenían esa química
salvaje y juguetona. Nos divertimos mucho con sus escenas.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En algunos guiones de películas y cortometrajes. Kyle y yo tenemos más proyectos. Sigo trabajando como actriz, pero quiero
aprovechar todas las oportunidades que pueda tener en el futuro como editora.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias, fans! Agradezco vuestro tiempo y espero que lo empleéis bien viendo Mute.
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ENTREVISTA A
ANDREW BEE
ACTOR, INTERPRETA A MONETTE
EN MUTE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor en Toronto, Canadá.
-¿Cómo te involucraste en Mute?
-Un amigo mío sabía que ya había hecho Big Wheels y quería dirigir Mute. Le dije que sí.
-¿Cuál fue la parte más difícil para ti en esta película?
-Lo más difícil fue cuando Kyle Dunbar (guionista y director) me dijo que tenía que reducir los 28 minutos a 22. Suprimió
bastante de mis frases, aunque me gustó la gran cantidad de diálogo que me tuve que aprender.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es la historia de un hombre bastante aburrido que termina teniendo una experiencia única con consecuencias inesperadas.
Esto la hace muy atractiva para la audiencia.
-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito paa ti?
-Kyle y yo nos conocemos desde hace varios años y él sab ía que el rol era perfecto para mí.
-Trabajaste con Kyle Dunbar en esta película, ¿cómo fue?
-Me gusta trabajar con Kyle porque hay oscuridad en nosotros y nos entendemos muy bien.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-El rodaje fue muy bueno. Algo bueno para mí fue el compromiso de nuestro chico de sonido, Dave Murray. Se metió en el
maletero del coche durante todas las escenas de conducción para conseguir el mejor sonido posible. Fue increíble.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Filmaré una película en agosto y estaré en otro cortometraje.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por vuestro apoyo al programa Dollar Baby. Es increíble lo que hace Stephen King, Tener una audiencia mundial es
fantástico para los directores.
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ENTREVISTA A
CHRISTIAN TRIBUZIO
ACTOR, INTERPRETA AL SACERDOTE
EN MUTE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Desempeño varios cargos. Cuando tengo suerte, actúo.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-De joven me inspiraban las películas de comedia protagonizadas por Jim Carrey y Steve Martin. Parecía que se divertían. Con el
tiempo descubrí el teatro y la actuación, y me enganché.
-¿Cómo te involucraste en Mute?
-Kyle Dunbar es un buen amigo y un director con talento. Habíamos trabajado en varias películas juntos. Cuando me llamó para
trabajar en un Dollar Baby dije que sí.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es el tipo de historia que cuenta el amigo de un amigo, depende de ti decidir en qué creer.
-Trabajaste con Kyle Dunbar en esta película, ¿cómo fue?
-Una experiencia más que añadir a la lista.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Hubo muchos momentos memorables. Por muchas razones, fue algo especial por sí mismo.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Cada director tiene al menos un guion esperando para entrar en producción.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Me gusta acampar, pasear largas caminatas y pasar tiempo al aire libre. Mi lugar favorito es el set, y el segundo es estar en una
canoa en medio de un lago.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Tanto a los fans como a los lectores, les agradezco su tiempo e interés. Sigan vuestro camino y no pequen más.
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ENTREVISTA A
ALEXANDRE STOUPENKOV
ACTOR, INTERPRETA AL AUTOESTOPISTA
EN MUTE
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Tengo 27 años y vivo en Richmond Hill, (Ontario). Llevo trabajando tres años a tiempo completo en el Departamento de
AudioVisuales en una universidad en Toronto. Antes, fui al Humber College y estudié producción de cine y televisión.
Siempre estoy escribiendo guiones, dibujando, actuando y dirigiendo películas. Se podría decir que estoy metido de forma
permanente en este mundo.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando iba a la guardería, dudaba si quería ser policía o actor. Me sabía cada frase de todas las película de Arnold
Schwarzenegger. Tuve la suerte de ver algunas de sus películas en los cines antes de que se convirtiera en gobernador y fue una
gran influencia. Tuve la oportunidad de interpretar al personaje principal en nuestra obra escolar de Lillian Public School. Desde
entonces, he estado involucrado en musicales, videos, películas y otros medios.
-¿Cómo te involucraste en Mute?
-Kyle me llamó y me dijo que él y Rebecca iban a adaptar una historia de Stephen King. Me dijo que querían que hiciera el rol de
autoestopista. Kyle y yo hemos trabajado juntos desde secundaria, en King City Secondary; nos conocimos en el club de teatro,
el Drama Hall, como lo llamábamos, y va a hacer 13 años de eso.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-La historia te absorbe en la vida de Monette y su confesión, también te lleva a un viaje como el que tuvo, y es muy real y
humano. El final tengo que decir que también es genial. Dicen que una historia es tan buena como su final. Y acá tenemos una
que lo demustra.
-Trabajaste con Kyle Dunbar en esta película, ¿cómo fue?
-Kyle es uno de los mejores directores que conozco, si no el mejor. No sabía nada sobre dirección antes de conocerlo. Kyle
me mostró un enfoque diferente en la dirección: me enseñó que cuanto menos contamines la mente de un actor, más
auténtica será su actuación. También me enseñó que quedarse atascado en algo porque buscas la perfección es algo que,
verdaderamente, no vale la pena.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En el guion de una historia de aventuras, dirigiendo algunos videos musicales y editando esos videos. Eso son mis ocupaciones
actuales.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Aunque me encanta hacer cine, no me gustan los deportes de equipo; para mí, la actividad física es más agradable cuando no
se hace en colectivo; sin embargo, hacer cine es divertido porque es una comunidad de personas que construyen algo juntas,
muy parecido a un deporte de equipo.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias! Todo lo que puedo decir es que la industria crece y se contrae al mismo tiempo, todo el trabajo que vemos en Netflix
puede parecer mucho, pero es solo la punta del iceberg, las películas son mucho más que algo que debes ver cuando estás
aburrido: es arte.
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OTROS MUNDOS

EL MUNDO DE
PATRICIO CHAIJA
Una temporada con los herederos de Providence
por José María Marcos

“Nada puede contra la alegría
de juntarse a contar historias”

L

a novela El horror de Providence surgió

medio de una inhóspita y larga noche, cada

como un desafío de ponerme en la piel

uno relatará una historia de terror y quien

de los grandes autores del terror que me

logre el mayor estremecimiento se quedará

formaron como lector y escritor. La idea estuvo

con la casa del viejo Howard. Presentamos

en mi cabeza durante varios años. Arranqué allá

aquí el diálogo completo con el prolífico autor.

por el 2013 y dejé el proyecto relegado durante
un tiempo mientras escribía otros libros. Lo

«PERDÍ EL PELO, PERO NO LAS MAÑAS DE

retomé cuando sentí más confianza. Era un plan

CONTAR HISTORIAS DE TERROR»

difícil y de compleja ejecución. Tardé cinco años
en plasmarlo. Leí y releí a mis autores preferidos,

De padres argentinos, Patricio Chaija nació

porque debía empaparme de sus obras y de

en Ciudad del Este (Paraguay) en 1982.

sus vidas. Es un homenaje, y también algo más:

Siendo aun bebé su familia se mudó a Bahía

es mi postura sobre el terror actual», contó

Blanca, y luego a Tornquist, donde pasó su

Patricio Chaija en una conversación con

infancia y adolescencia. Regresó a Bahía

INSOMNIA sobre su nuevo libro, publicado en

Blanca para cursar el Profesorado de Letras

2021 por el sello argentino Muerde Muertos.

en la Universidad Nacional del Sur y hoy en

En El horror de Providence -un trabajo de

día trabaja de docente y escribe fantasía

más de cuatrocientas páginas-, los protago-

oscura en esa ciudad. Publicó las novelas El

nistas son los escritores Stephen King, Peter

cazador de mariposas (2009, reeditada por

Straub, Clive Barker, Ramsey Campbell,

Muerde Muertos en 2020), El libro de Fede

Richard Matheson, Edgar Allan Poe, Robert

(2010), Pili (2010), Nuestra Señora de Hiro-

Bloch y Dan Simmons, quienes llegan a la

shima (2012), El pueblo de los ritos macabros

mansión El horror para el sepelio del dueño

(2015), Los señores de Xibalbá (2016), Los

de la finca: Howard Phillips Lovecraft. Reu-

familiares (2018) y El horror de Providence

nidos allí, alrededor de una chimenea en

(2021). Sus antologías de cuentos son La
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oscuridad que cayó sobre Tornquist (2015) y

ejercicio de la humildad es lo que me man-

Siniestro (2017). En 2017 publicó la biografía

tiene atento para no defraudar a ese chico.

de un deportista bahiense: Vivir para lograrlo.
Biografía de Rafael Randazzo. En 2013

-¿Qué significó para vos encarar la reco-

Muerde Muertos publicó Osario común. Summa

pilación de Osario común. Summa de fantasía

de fantasía y horror, antología del cuento de

y horror, publicada por Muerde Muertos en

terror argentino que Chaija compiló, anotó y

el 2013?

prologó.
-Fue una tarea enriquecedora. Disfruté y

«SIEMPRE TENGO PRESENTE AL CHICO

-En 2020 Muerde Muertos reeditó tu pri-

aprendí leyendo y releyendo cuentos. Es un

mera obra publicada, El cazador de maripo-

orgullo haber impulsado este conjunto con

sas, que había aparecido en el 2009 por

diecisiete colegas de gran valor.

DE DOCE AÑOS QUE SOÑABA SER

Ediciones de la Cultura. ¿Qué cambió entre

NOVELISTA. EL EJERCICIO DE HUMILDAD

el autor del 2009 y el actual? ¿Qué se conservó?

-Este año participaste de la edición argentina

ES LO QUE ME MANTIENE ATENTO PARA

¿Cuáles son las enseñanzas principales

de Insepulto. Cuentos de terror a la mexicana

NO DEFRAUDAR A ESE CHICO».

de estos años de escritura, publicaciones,

(Muerde Muertos, 2021) de Ricardo Rincón

charlas?

Huarota. ¿Qué te atrajo del autor y en
particular de esta obra?

-Lo que cambió es que el del 2009 era un
autor de 27 años con muchos proyectos e

-Me hizo sentir como cuando era un chico

ideas, y el actual escritor tiene 39 años y

que leía cuentos de terror en mi pueblo.

sigue con muchos proyectos... aunque con

Disfruté mucho Insepulto, y quería que más

bastante menos cabello en la cabeza. Cuando

y más lectores lo hicieran. Son una variedad

empecé a publicar no conocía a casi nadie

de relatos estremecedores, desenfadados. La

del ambiente literario. Hoy día tengo muy

esencia del cuento de terror está en ellos.

buenos amigos en este recorrido. Trato de no
cambiar mucho de ese veinteañero a este casi

-¿Cómo nació El horror de Providence?

cuarentón. Siempre tengo presente al chico

¿Cuánto tiempo le dedicaste a la corrección

de doce años que soñaba ser novelista. El

y escritura? ¿Cómo fue el proceso?
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En 2020 la editorial Muerde Muertos
reeditó El cazador de mariposas, la
primera novela de Patricio Chaija.

-La novela El horror de Providence surgió

tan diversos como Stephen King o William

y me espeluzna. De todos sus relatos, «En

como un desafío de ponerme en la piel de los

Peter Blatty.

las montañas de la locura» es mi narración

grandes autores del terror que me formaron

favorita.

como lector y escritor. La idea estuvo en mi

-En pleno siglo XXI, con una supremacía de

cabeza durante varios años. Arranqué allá

las redes sociales y la inmediatez, ¿hay lugar

por el 2013 y dejé el proyecto relegado

para reunirnos a contar historias alrededor

durante un tiempo mientras escribía otros

de una fogata?

libros. Lo retomé cuando sentí más confianza.

-Sigamos por Stephen King.
-King tiene el don de contar lo que sea de
manera entretenida. Creo que su gran forta-

Era un plan difícil y de compleja ejecución.

-¡Siempre hay lugar! Nada detiene el placer

leza es narrar las relaciones humanas con

Tardé cinco años en plasmarlo. Leí y releí a

de las historias. La inmediatez, las redes

gran franqueza. De él elijo Los tommyknockers

mis

debía

sociales, o lo que sea, no compite ni opaca

y Cementerio de animales.

empaparme de sus obras y de sus vidas. Es

el ritual de contar historias alrededor de

un homenaje, y también algo más: es mi

una fogata. Todo se fagocita y se aprovecha.

postura sobre el terror actual.

Nada puede contra la alegría de juntarse a

autores

preferidos,

porque

-Edgar Allan Poe.

WRITE HERE
SOMETHIN
YOU MAY
NEED

contar historias. No hay que luchar contra

-Me edifica releerlo. Sus ideas no han perdido

-En El horror de Providence hay un homenaje

nada: simplemente lo nuevo es apropiado y

vigencia. «La caída de la casa Usher» es la

a los clubes de lectura y a los narradores.

los narradores lo funden en su obra.

historia a la que más vuelvo.

EL PORQUÉ DE CADA AUTOR

-Peter Straub.

en mi casa, y participo de un espacio virtual

-Te propongo un ejercicio: que destaques lo

-Es rebuscado, por momentos complejo,

llamado Entreleer, con personas de Punta

que más te gusta de cada autor que aparece

un artífice de las palabras. Me enloquece

Alta. Ambos lugares son idóneos para quien

en El horror de Providence. Arranquemos por

Fantasmas. Aprendí muchas cosas con ese

le guste escribir, o sea bibliófilo, o disfrute

el dueño de la casa El horror de Providence:

libro.

de las buenas lecturas. Intercambiar lecturas

HP Lovecraft.

¿Participás de espacios similares?
-Actualmente coordino un taller de escritura

-Clive Barker.

es algo que me gusta mucho. Recuerdo que
cuando era chico lo hacía con mi mamá, ambos

-Su manejo del misterio es extraordinario.

charlábamos largas horas sobre autores

Exagera la tensión, algo que me encanta,

-Su estilo es directo, carnal y sensual. Des-
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cribe el dolor y el placer con la misma

LA PUERTA NO TIENE PICAPORTE POR

intensidad. Es entretenimiento puro. Destaco

DENTRO

su cuento «Lo prohibido» como un ejemplo
de su sabiduría.
-Ramsey Campbell.

Providence?
-Que se preparen a atravesar el umbral,

-En 2011 (en un reportaje hecho por Fabio

porque esa puerta no tiene picaporte por

Ferreras para INSOMNIA) dijiste: «Hay algo

dentro. Y que abandonen toda esperanza al

en la fantasía que me seduce. Es hermosísima.

entrar.

Leo historias de todo tipo, pero por alguna
-Es el escritor más cruel y oscuro que he

razón inexplicable mi mente siempre termina

DIJO FABIO FERRERAS SOBRE EL HORROR DE

leído. Entrar en su obra es un túnel de casita

llevando todo a un ámbito de aguas panta-

PROVIDENCE: «Para Patricio Chaija, la ciudad

de terror, pero en donde todo es real. Su

nosas. Hay ahí una casa en ruinas y es de

de Providence ya no es sólo la cuna y, también,

mejor obra, a mi entender, es La secta sin

noche. Los árboles son esqueléticos, negrí-

la tumba de H.P. Lovecraft, el creador del horror

nombre.

simos, y la débil luz de una vela amaga con

cósmico: a partir de esta obra, la capital de

apagarse. Es en esa habitación en donde mi yo

Rhode Island pasará a ser el punto de reunión

escribiente se sitúa para dejarse llevar. Porque

de los más grandes escritores de lo macabro. La

escribir es un dejarse llevar, donde no vale la

mansión gótica que les dará cobijo, en una eterna

-Leer algo de su estilo gratifica, y dan ganas

autocensura religiosa o moral. Igualmente, uno

noche de narraciones entrelazadas, esconde

de ponerse a escribir. Recomiendo La casa

piensa en sus palabras. Cuando digo ‘dejarse

entre sus paredes un secreto que es tanto un

infernal.

llevar’ me refiero a no castrar el deseo de

legado como una maldición y un pretexto: el

antemano”. ¿Seguís visitando esa habita-

antiguo placer de contar relatos a la luz del fuego.

ción? ¿Qué cambió en ella en estos años? ¿La

A mitad de camino entre la novela y la colección

habitación forma parte del nuevo libro?

de cuentos, El horror de Providence llevará al

-Richard Matheson.

-Robert Bloch.

lector hasta la última frontera del miedo».

-La tensión bien dosificada es su punto más
alto. Hay que leer Psicosis, obvio.
-Dan Simmons.
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INSOMNIA | 48

FRAGMENTO DE “EL HORROR DE PROVIDENCE” (I)
Durante una tarde de otoño, triste, solitaria y gris, viajaron los hombres que llegaron a un promontorio
de una región extremadamente lóbrega y singular del país, y desde allí contemplaron la melancólica
casa Howard. Se apersonaron de a uno, coincidiendo en algún punto de la ruta con sus coches y, de a
poco, fueron formando la caravana hacia el lugar que los esperaba. Nadie estaba dichoso de dirigirse
allá; los talantes de todos estaban ensombrecidos como las nubes que opacaban el horizonte y pendían
sobre sus cabezas.
Un Chevrolet negro encabezaba la marcha y aceleraba sobre el negro pavimento. Detrás venían los
demás. Un Ford gris, que se perdía entre la tonalidad de los pantanos que circundaban la región, sucedía
al primer auto. En él iban dos hombres de cejas pobladas y aire circunspecto. Apenas hablaban. Hacía
más de cincuenta kilómetros que no cruzaban palabra. Detrás del volante del tercer coche se advertía
un rostro pálido hasta lo increíble, que flotaba en la atmósfera enrarecida del vehículo. Hacía rato que la
calefacción funcionaba a toda máquina y el aire se volvía incómodo y difícil de respirar. Lo que chocaba
contra sus fosas nasales parecía el aire caliente de un secador de pelo. Un cuarto auto, blanco como la
cal, pero deslucido y sucio, cerraba la comitiva. Dos hombres cerraban la marcha en él; estos estaban
desbordados, con los ojos enrojecidos, el rostro desencajado, ojeras muy marcadas y una mirada vidriosa

El arte de portada del libro es de
Salvador Sanz

que hacía suponer que no descansaban bien desde, por lo menos, un par de días.
Las ramas de los antiguos árboles se elevaban temblorosas, como dedos sin carne de hombres inmensos. A un lado y otro de la ruta estaban la
foresta ennegrecida y las montañas heladas a lo lejos. Como un camino hecho de hormigas, los cuatro autos se perseguían en la ruta, siempre
equidistantes, siempre respetándose. En la cima de una lomada vieron los hombres la majestuosa casa que buscaban, y quedaron sin aliento,
sorprendidos y horrorizados. Luego descendieron y se acercaron a la construcción.
Estacionaron en medialuna y bajaron de los coches. Los esperaba el mayordomo, que los recibió y los condujo al interior del edificio. Uno de los
viajeros, antes de entrar, observó los techos altos, las cuatro torres almenadas, las innúmeras ventanas en cada ala. Caminaron sin hablarse;
simplemente, descendieron de los vehículos y se dejaron llevar adentro. No tenían ánimo para charlas. El sol ya estaba oculto.
El mayordomo los condujo a través de las habitaciones hasta el patio trasero. No se detuvieron en la contemplación de las fastuosas cámaras,
doradas, bermejas y plateadas; algunas más lúgubres que otras. Ya habría tiempo. Se dirigieron a la explanada que se encontraba más allá
de la última puerta. Un sinfín de arbustos ralos, malignos, se apretujaban en la tierra particularmente árida de la zona. Una mezcla de arena y
ceniza se entremezclaban en el piso, haciéndolo duro pero maleable. El patio trasero semejaba un laberinto de ligustros achaparrados, pero en
realidad el azar había decidido hacer crecer maleza acá o allá. Avanzaron cabizbajos, fijándose dónde ponían el pie, hasta que alguno vio la pala.
Hubo un correteo de algo que huía entre las zarzas y a alguien se le precipitaron los latidos. Luego suspiró y bufó. En silencio se acercaron al
pozo y a la pala clavada en el montículo.
El cajón había sido cerrado con clavos por una mano inexperta. Unas sogas estaban tiradas en el piso, como el cuero de una serpiente secándose
a la intemperie. Se quedaron en silencio mirando alternadamente el pozo y el cajón, y de vez en cuando se dirigían miradas inquisidoras. Así
estuvieron un rato. Lo único que se movía eran los ojos de los convidados. Un hondo pesar los conmovió en sus pechos, y se oyeron unos
resoplidos. No supieron cuánto estuvieron allí; pero en determinado momento, todavía sin pronunciar palabra alguna, pusieron manos a la obra.
El cajón descendió mientras cuatro de ellos trajinaban con las cuerdas, dejadas ahí para esos menesteres. No pesaba tanto como suponían.
Podía estar lleno de piedras, porque ninguno lo había abierto. Pero no era necesario. Sabían que en él se encontraba el cuerpo. Nunca los
pasos de ese hombre iban a oírse en las calles pavimentadas de la región. Su máquina de escribir iba a quedar estática y se llenaría de polvo.
Su pluma no pergeñaría largas y rebuscadas cartas. Todos, al pie del pozo, miraron cabizbajos el ataúd y pensaron en la cara del occiso, pero
ninguno pudo formarla en su mente. Una pátina gris se afanaba en desdibujar los rasgos que pretendían formar. Uno de ellos tomó la pala y
comenzó a echar tierra sobre la madera. Cada terrón sonaba hueco y reverberaba extrañamente en el aire quieto de la noche. Cuando hubieron
concluido se miraron, y era como si algo se hubiera roto. Se reconocieron, pero nadie habló. Aún no podían articular ningún sonido. Era como si
un extraño encantamiento se hubiera posado sobre ellos. Uno intentó pronunciar algo, pero desistió cuando no encontró palabras, o las olvidó,
o su garganta, forzada, se negó a decir algo. Entonces se volvieron y caminaron hacia la casa.
Al entrar, el mayordomo les tomó las camperas y los condujo hacia la sala. Había un buen fuego, al que se arrimaron. Se dejaron caer en los
sillones altos, gastados, y sonrieron complacidos cuando el mismo hombre de talante enigmático les sirvió una bebida oscura.
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FRAGMENTO DE “EL HORROR DE PROVIDENCE” (II)
Era un vino excelente, les dijo, que el dueño de casa había guardado para agasajarlos, y que no había querido que se abriera hasta que una
ocasión lo ameritase. Brindaron por el viejo amigo que ya no estaba. Aún tiritaban, no tanto por el frío que se había adherido a sus pulmones
sino por la tarea que acababan de realizar. Pero no sólo a sus pulmones el frío había invadido. Uno de ellos sentía la piel tirante sobre los
pómulos, y se desesperó pensando en una lonja de aire frío pegada a su piel. Intentó sacársela, palmeándose con desesperación bajo un ojo.
Pero desistió cuando se dio cuenta de su exageración. Lo mirarían raro. Ya era bastante irreal el motivo que los había reunido allí, como para
tener que anteponer una conducta impropia, que rompiera el extraño protocolo que se habían impuesto... o que en todo caso iban descubriendo
sobre la marcha, ya que nadie hablaba, aunque todo parecía estar determinado desde antes. Entonces, el que creía que el frío estaba adherido
a su cara, se rascó la bolsa bajo un ojo, haciéndose el pensativo, como para no llamar la atención con ademanes impropios. Luego cerró los ojos
y se los refregó. Este último gesto, le pareció, se condecía con el largo viaje que habían tenido que llevar a cabo para encontrarse en esa región;
por lo pronto, no despertaría sospechas en los demás.
La falta de palabras se estaba tornando llamativa. Ninguno había pronunciado nada porque nada debía ser dicho. Estaban en el límite mismo
de sus existencias, avanzando línea a línea, si se puede expresar así, ya que eran un grupo de viejos amigos escritores que se habían reunido a
despedir a uno de ellos: el primero. Desde sus pies, cuando avanzaban, el mundo se iba formando y las cosas se establecían al mismo tiempo
que las palabras que las designaban. Antes de la alfombra no existía la palabra “alfombra”; sólo cuando se sentía el contacto mullido bajo los
zapatos se materializaba el concepto, que no se pronunciaba.
Uno de los hombres sacó de un bolsillo interior de su saco una cigarrera, y con un gesto convidó a los presentes. Todos denegaron, salvo uno,
que se levantó y aceptó gustoso un cigarro y fuego. Luego se sentó y, entre las volutas de humo que comenzaban a esparcirse por el recinto,
volvieron a quedar en silencio. Mirando el retorcido dibujo que en el aire hacía el humo, que se asemejaba a un dragón descoyuntado, que
viboreaba y se replegaba innumerables veces, comenzaron a prestar atención a lo que los rodeaba. Estaban, sin lugar a dudas, en la sala en
donde su buen amigo Howard había pasado la mayor parte del tiempo. Cada detalle contenía ecos del ausente: el hato de cartas sobre la mesa
de vidrio, las pinturas en sus marcos dorados, el tapiz que adornaba la pared más ancha, el pesado cortinaje de terciopelo borgoña, de doble
barral, que ocultaba la oscuridad de la noche, allá fuera, las columnas de piedra, que se perdían en la alta penumbra sin poder saber exactamente
dónde estaba el cielo raso.
Reconocieron en los sillones, en donde se sentaban de a dos o en soledad, el espíritu megalómano de su maestro. Sonrieron levemente, pero
al instante sus sonrisas se evaporaron cuando recordaron que él ya no estaba.
Con manos penosas habían sepultado al amigo querido, ése que había sido inspiración y acicate para la profesión. Sus palabras siempre habían
sido un aliciente para continuar, cuando uno sentía perder el rumbo. Y ahora esas manos recorrían los volúmenes de la biblioteca empotrada
que amarronaba las paredes con sus lomos. En grafía dorada, blanca, o inexistente, gritaban con calma los títulos que su amigo había leído.
Las historias antiguas se levantan. Sienten la presencia de la víctima, que no puede sustraerse al arrobo de contemplarlas. Quiere vivirlas.
Alguien siente curiosidad, y esa es su perdición. Nunca dejamos de curiosear. Queremos vivir otras vidas. Y ese alguien se muerde los labios, se
aprieta las manos y se dirige hacia las historias. Abre sus páginas. Las huele. (El aroma del polvo es una fragancia exquisita). Las acaricia con las
yemas. Se detiene en la textura de la letra impresa. El ojo acaricia también, y es ahí donde ya no hay retorno: la maldición de la lectura vuelve
a la vida al libro, al demonio embelesador que cada libro lleva dentro.
El que contemplaba los lomos de los libros se volteó y miró a los demás. Todos levantaron la cabeza. Sabía que tenía que hablar.
Ha venido a hacer algo, y eso ya está hecho, ¿no?
No. Ahora debe hacer algo más. Debe contar su historia. Algo que justifique su posición en ese lugar. Miró a sus amigos, a sus camaradas durante
tantos años y supo que es ya un hombre grande, que las arrugas del viejo que enterraron se ciñen en su cuerpo y poco a poco van comiendo su
piel como un ácido. No. No quiere ser el próximo. Quiere contar su historia.
De repente un ruido se sintió de la oscuridad proveniente de afuera. Uno de los hombres venció el miedo que presentía en los demás y de un
salto se levantó y, con determinación, descorrió las cortinas. El aire denso de la noche era una pared infranqueable. No se podía ver nada. La
casa estaba inmersa en un mar de tinieblas. Sería una larga noche.
El vidrio los protegía. Lo que hubiera más allá de los ventanales no entraría. De nuevo el sonido. Como si la casa crujiera. Algunos suspiraron
aliviados. Era sólo una vieja mansión con sus ruidos. Para los otros, podía ser una criatura que intentaba escarbar en la pared, intentando
horadar la piedra y hacerse con sus presas.
El hombre que había abierto las cortinas se sentó.
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FRAGMENTO DE “EL HORROR DE PROVIDENCE” (III)
Comenzó a hablar, y su voz atiplada rebotó en los objetos que poblaban las mesas y los anaqueles: carpetas, hojas, piedras violáceas y verdes,
máscaras mortuorias, velas, trozos de soga y tapices, tapetes con arabescos y pesados cortinados de terciopelo.
Es la hora de empezar, dijo. Les voy a contar una historia.
Hizo silencio y dirigió la vista al fuego que crepitaba en la chimenea. Sobre la repisa una foto del grupo de amigos, de una excursión que habían
hecho mucho tiempo atrás a las montañas, los observaba. En ella todos eran más jóvenes. Una extraña algarabía matizaba los rostros barbados.
Ninguno pronunció nada, porque querían que su amigo se tomara su tiempo para hablar. Entre tanto el mayordomo entró y les llenó las copas.
Ninguno vio de dónde había salido, pero el imperturbable hombrecito, rígido en su traje, caminó con pasos nerviosos y se detuvo junto a cada
copa. Luego se marchó. Nadie le prestó atención. Todavía estaban embelesados con el sonido de la voz del que había comenzado a hablar. Los
sonidos se habían perdido en el lugar, y cada cosa había absorbido algún eco, reteniendo un recuerdo del momento que había pasado.
Se arrebujaron más junto al fuego y se dispusieron a oír una historia.
El que había hablado se aclaró la garganta y los miró de hito en hito. Sus ojos parecían poseídos, enrojecidos por la bebida o los nervios. Poco
a poco los fue reconociendo, y sonrió. Quién sabía por qué raros lugares había andado su mente. Pero ahora volvía. Había vuelto y lo que vio
lo reconfortaba.
Cuando pareció que iba a empezar, alguien lo interrumpió.
¿Es tu historia la que vas a contar?, preguntó.
Es una historia de horror, dijo.
Y comenzó a hablar.
(Fragmento del prólogo de El horror de Providence (Muerde Muertos, 2021) de Patricio Chaija)

INSOMNIA | 51

FICCIÓN

DUERME
PRECIOSA,
DUERME...
por Toni Ramos

E

ra tal y como ella esperaba. El asesino

junto a la otra salida había alguien que pa-

al final tenía que ser alguien del cuerpo

recía estar durmiendo del lado de la pared.

de policía. Lo empezó a tener claro en

Las luces rojas del vagón se fundieron con

el momento en que la doctora Márquez

la oscuridad del túnel y el silencio reinó

recibió la llamada de su amiga del periódico.

en el andén. Miró instintivamente hacia el

Ana le confesaba que había mantenido una

otro también vacío y guardó el libro en el

relación más que profesional con uno de sus

bolso mientras ordenaba el interior de éste.

superiores y que éste había aprovechado
para sustraerle la información que ese día

Toni Ramos, colaborador de INSOMNIA, es
lector constante desde los once años. Forma
parte de la banda musical española La Caja de
Pandora como guitarrista. Ha publicado seis
discos con la banda y uno en solitario. Apasionado del mundo ferroviario, una incursión en la
abandonada estación de Chamberí dio pie a escribir su primera novela, La estación de las luces,
que Ediciones El Transbordador publicó en 2020.

publicaba el diario en cuestión. El artículo
destapaba que la doctora había ocultado
información por orden expresa del FBI acerca del asesinato de la niña de seis años que
había aparecido cerca de un alcantarillado
a las afueras de la ciudad. Carla fue descubierta seis días después de su desaparición
por unos niños mientras jugaban con un viejo
balón y era la sexta víctima mortal de esa
edad en seis meses.
-¡Joder! – exclamó Sandra al oír el pitido que
anunciaba el cierre de las puertas del tren.
De un golpe cerró el libro y cogió el bolso
que casi cayó al suelo al tiempo que como
una exhalación salió al andén. Las puertas
se cerraron con un gran golpe a sus espaldas.
-¡Uff! – resopló mientras se colocaba con la
mano izquierda un mechón detrás de la oreja
y colgaba de su hombro derecho el bolso
del que aun asomaban un par de papeles
que habían estado a punto de caer al suelo.
Giró a la derecha y recordó al ver el cartel
rojo que la salida por la que había pensado
salir ya estaba cerrada.
-Oh, mierda - susurró y dirigió la mirada
hacia la otra. Hasta que el metro no desapareció por el túnel más alejado de ella no se
percató que tumbado en el banco situado
INSOMNIA | 52

Comenzó a caminar lentamente y una
musiquilla, algo de jazz pensó, empezó a
sonar acompañando sus pasos hacia la
otra salida. Antes de coger el metro era ya
consciente de lo tarde que se le había hecho
al cerrar la tienda y de lo peligroso que se
había vuelto pasear a según qué horas por la
ciudad.
Cuanto más se acercaba al cuerpo, sus
pasos se iban haciendo más y más lentos
sin percatarse de que se había agarrado
a las asas del bolso con las dos manos a la
vez que se acercaba peligrosamente al borde
del andén. Es un chico, pensó. Claro que
también podía no serlo a juzgar por el largo
pelo que caía del banco uniendo a éste con
el suelo. Llevaba pantalones, eso sí. De color
verde o marrón y su jersey era beige; parecía
ser

de manga larga. Sus pies estaban

descalzos y ya desde lo lejos vio lo sucios
que estaban de haber andado por el suelo.
Su vista no se separaba del cuerpo y sin
darse cuenta golpeó una lata de cerveza
que rodó por el andén hasta caer a la vía.
–Oh mierda, mierda, mierda – frenó en
seco esperando que el ruido no lo hubiera
despertado. Una de sus manos frotó su

***

frente de un modo nervioso como inten-

libro.
Al

levantarse

con

su

abrigo

medio

tando incluso ocultar su mirada.

Isabel, la taquillera, ya la había mirado de

descompuesto, confirmó con la mirada lo

Era un chico, seguro. Le extrañaba mucho

reojo por su monitor mientras cuadraba la

que había estado a punto de dar con sus

el contraste de sus pies sucios con la ropa

caja, pero lo que aquella chica estaba

huesos en el foso de la vía. El chico se es-

que... –Mmgrrrmmmm – El cuerpo se movió.

empezando a hacer le hizo fijarse algo más

taba incorporando apoyado en sus brazos

Había dicho algo y era un tío a juzgar por su

en la pantalla. No entendía lo que estaba

a la vez que giraba de dentro hacia fuera

voz. Aferró el bolso de tal manera que sus

haciendo y si seguía caminando tan al borde

su larga cabellera. Atónita descubrió que la

pequeñas venas marcaron el dorso de sus

del andén podría caerse al menor movi-

parte derecha de su cabeza estaba abierta

manos. De pronto algo le hizo comenzar

miento. Curiosamente no había rastro de

por una herida que no cesaba de sangrar y

a respirar cada vez más rápido. O estaba

nadie más en la imagen. El andén permanecía

cuando mostró sus rostro, o lo que quedaba

alucinando, o una gran mancha roja se

vacío a excepción de la chiquita que estaba

de él, ver que la mitad de su cara simple-

estaba empezando a formar bajo el cuerpo

haciendo esas cosas tan raras y tan cerca

mente no estaba allí, hizo que comenzase a

del chico. Tras agitar su mano derecha y mirar

de la vía.

correr hacia atrás tropezando con el bolso y

hacia atrás comenzó a mordisquearse la

Sandra por fin inició su periplo hacia la salida

el libro que ya formaban parte de un gran

uña del pulgar y a caminar cada vez más

con los ojos fijos sobre sus pasos –no pasa

charco de sangre. Empezó a pedir ayuda a

rápido por encima de la línea blanca que

nada, no pasa nada, ya estás, sigue,¡¡sigue!!

la vez que se alejaba más y más del cuerpo

separaba el andén de la vía.

No le mires– intentaba autoconvencerse.

gritando cada vez más fuerte. Éste seguía

-¿Oiga? – preguntó sin respuesta -. ¿Se

Aún así no pudo evitar alzar la vista cuando

incorporándose poco a poco a la vez que con

encuentra bien?

estuvo tan solo a un metro de él. Lo que vio

su dedo índice cruzado en lo que quedaba de

Solo le separaban unos metros del cuerpo –

le hizo detenerse tan bruscamente que su

sus labios, pedía que bajara el volumen de su

es sangre, joder, es sangre…

cuerpo comenzó a balancease de un lado al

voz con una grotesca sonrisa.

Pensó que simplemente con pasar rápido sin

otro quedando su pie izquierdo en el aire

-Sshhhhrrrggg – algo negro cayó de su boca

mirar y encaramar las escaleras tan rápido

durante unos segundos que parecieron

dejando un hilillo viscoso entre ésta y su

como pudiera, avisar a quien estuviera en la

eternos. Por fin volvió a estabilizar su equili-

mano derecha provocándole todavía una

taquilla, sería lo único que tendría que hacer

brio bajando una de sus manos, lo que pro-

carcajada.

antes de salir al frío de la calle. Total, no era

vocó que se vaciara el interior de su bolso

Isabel no daba crédito a lo que estaba viendo

problema suyo…

por completo y éste cayera al suelo junto al

en la pantalla y de un tirón cogió las llaves
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de esos carteles cuando de pronto Isabel
alzó una de sus manos en su dirección
indicándole, claro está, que se detuviera. Así
lo hizo y en ese momento la chica comenzó
a gritar habiendo perdido del todo el control
de sus nervios. Sus pies resbalaron en el
suelo al intentar incorporarse a la vez que
sus manos se agitaban frente a ella
frenéticamente.
-Seguridad, ¡pronto! – gritó al walkie sin
saber cómo reaccionar ni qué hacer para
acercarse a la chica y alejarla de la vía.
El cuerpo cada vez estaba más cerca y ya
solo les separaban centímetros. Parecía
mentira pero todavía seguía unido a las
piernas por restos de tejido rosa que iban
cediendo uno a uno rompiéndose con leves
chasquidos. Cuando aquellas manos la
rozaron impregnándole los pantalones de
un rojo negruzco intentó levantarse en vano,
puesto que sus piernas eran ya presa del
pánico. Agitó sus manos contra las de él y
del cajón y salió de la taquilla en dirección a

el último tramo de escaleras.

su cara empezó a teñirse de gotitas rojas. El

las escaleras que llevaban al andén donde

La sangre en el suelo parecía tener vida y

sabor de la sangre se apoderó de su lengua

aquella chiquilla estaba sufriendo un ata-

acercarse cada vez más y más. El charco era

en el momento en que una de las manos

que de histeria o a punto de hacer algo

tal que el bolso se confundía con los restos

del chico la agarró por la cola del pelo acer-

que no quería ni imaginarse. Con su mano

de aquel cuerpo que ahora yacía en el suelo

cando su rostro hacia el de él. Con su mano

derecha accionó el botón del walkie avisando

y reptaba con sus manos hacia ella sin qui-

derecha cogió la que ceñía su coleta inten-

a seguridad de lo que estaba pasando en la

tarle la vista de su único ojo. Sandra tem-

tando deshacerse de ella pero era tal la

estación mientras bajaba la primera tanda

blaba de arriba abajo y era tal su estado de

fuerza de ese brazo que su rostro iba

de escaleras lo más rápido que le permitían

nervios que sin saberlo arañó el suelo del

acercándose cada vez más al agujero y al

sus más de noventa kilos de peso.

andén de tal manera que una de sus uñas

olor putrefacto que había en la cara de esa

se rompió en el momento que su mirada

cosa.

se encontró con uno de los carteles que

Isabel no se lo pensó dos veces y comenzó a

anunciaban el último estreno en el cine

correr en dirección a ella al ver lo que estaba

Sandra seguía retrocediendo inconsciente de

Avenida. Perpleja volvió a perder todo control,

haciendo.

que sus pasos cada vez eran más torpes y

si aún le quedaba algo sobre sí, al verse

Sandra casi agotada no pudo evitar tragar

lentos. Dos lágrimas huían de sus ojos rojos

reflejada en el cristal riéndose a carcajadas y

algo indescriptible cuando su cara formó

que ahora atónitos y ajenos a su voluntad

señalándose a sí misma.

parte de aquél agujero.

veían como el torso de aquel chico comple-

Algo llamó su atención desde las escaleras.

De repente una voz, o eso creyó, hizo que

taba el giro incorporándose del todo, de-

Una señora bajaba por ellas y parecía estar

aquella cosa cediera la presión que ejercía

jando sobre el banco unas piernas que

diciéndole algo, pero a sus oídos solo llegaba

con su mano y consiguiera zafarse de él

todavía seguían en la misma posición. Con

el sonido de una voz distorsionada que su

escupiendo algo más que sangre negra.

un gran chasquido, una gran masa de

cerebro era incapaz de traducir. Asustada vio

-¡Eh! Niña, tranquila bonita, ¡no pasa

intestinos cayó al suelo a través de la

como la mujer comenzaba a pisar las tripas

nada!-. Perpleja, Isabel vio como esa chica

abertura que separaba al torso del resto del

de aquel chico sin inmutarse de ello y levan-

escupió algo negro y en décimas de segundo

cuerpo. Sandra, boquiabierta, perdió todo el

taba una de sus manos indicándole que no se

su estómago comenzó a contraerse de

control sobre sus piernas y cayó de rodillas

acercara más.

tal manera que la saliva se adueñó de su

sobre el frío andén.

Isabel estaba segura de lo que esa chiquilla

garganta.

Isabel bajaba ya por el tercer tramo de

iba a hacer y trataba por todos los medios de

-Por el amor de Dios, ¿qué coño?...

escaleras y en uno de los peldaños tropezó

tranquilizarla desde el momento en que tomó

Sandra no quiso ni mirar lo que salió de

dejando caer el manojo de llaves. Detuvo sus

los últimos peldaños. Sandra permanecía de

su boca y aprovechando la distracción de

pasos y volvió a por él, pero un grito de la

rodillas al borde del andén y de espaldas a

aquella cosa, consiguió levantarse y co-

chica hizo que desestimara la idea y tomara

la vía. Parecía estar anonadada mirando uno

menzar a correr en dirección a la salida

***
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cerrada si quitar la vista de lo que volvía a

paredes del andén se tiñeron de cientos

peta que se estaban fumando bajo la mirada

perseguirla mientras se limpiaba la boca

de gotas negras que iniciaron un descenso

de aquella pareja de ancianos. El metro

con la manga de su brazo izquierdo. No era

incierto. Sandra gritó y su espalda golpeó la

se acercaba traqueteando a la siguiente

consciente de que aquella mujer estaba allí

reja cuando aquella cosa comenzó de nuevo

estación.

ni de que había comenzado a vomitar a

a acercarse hacia ella, aumentó la velocidad

-Toma, mátalo tú Javi -. El viejo dio un res-

grandes arcadas. Volvió la vista al frente

y salió disparado en su dirección. Gritó y se

pingo y cogió de la mano a su mujer. Javi dio

y estaba a tan sólo unos metros de la reja

giró hacia las rejas donde de repente se vio

la última calada y lo apagó con el pie antes de

que separaba el andén de las escaleras que

a sí misma cogida a sus propias manos y

bajarse del tren mientras que ambos se reían

llevaban al vestíbulo y del cartel rojo que

riendo a carcajadas. Igual que en el cartel

señalando a la pareja que ya se alejaba detrás

rezaba: SALIDA CERRADA.

del cine Avenida, lo cual hizo que saliera

de aquella ventana.

Inconsciente, al llegar allí se agarró con

disparada hacia su izquierda y saltara a la

-¡Qué bueno! -, agarró a Carlos del brazo, -

ambas manos a la reja pese al dolor que

vía en dirección al otro andén gritando como

mátalo, ¡mátalo tú!, y el viejo por poco se nos

tenía en uno de sus dedos y comenzó a

nunca lo había hecho. El tren la arroyó al

muere del susto. Hay que joderse -. Sus ojos

pedir auxilio zarandeándola de un lado a

instante.

lloraban de la risa y de lo rojos que ya estaban

otro.

a esa hora, cuando de pronto, su colega lo
***
***

frenó señalando con la cabeza hacia el final
del andén.

El chirriar de los frenos hizo que Isabel

-Eh, mira esa pava -. Una chica permanecía

Isabel dejó de vomitar y reanudó la marcha lo

volviera en sí incorporándose de inmediato

sentada en el último banco del andén con

más rápido que pudo. Sus pies iban formando

en dirección al tren desviando la mirada

un libro en las manos sobre un bolso y las

parte de una gran masa gelatinosa y negra

hacia las rejas. Enseguida supo lo que había

piernas cruzadas bajo una estrecha minifalda.

que pasaba inadvertida para ella.

ocurrido y dejó caer su espalda en el frío

–Menuda chati, ¿vamos?

-¡Tranquila! Ya llego. Ya llego.

andén mientras sus labios sangraban debido

-Claro, joder -, respondió Javi a la vez que con

Ante los ojos incrédulos de Sandra, el cuerpo

al puñetazo de aquella chica.

su mano izquierda se colocaba bien la polla

consiguió darse la vuelta en dirección a

Alguien intentó incorporarla. El agente de

bajo sus tejanos, la cual empezaba a

aquella mujer que venía con el aliento fuera de

seguridad, limpió con un pañuelo la herida de

despertarse -. A ver qué coño está leyendo

la boca. -¡Cuidado! – le gritó alzando una de

su boca a la vez que le preguntaba:

una pava así de buena a estas horas. – Se fijó

sus manos y como si de un globo se tratase,

-¿Qué diablos ha pasado Isabel?

en algo más que en sus piernas y pensó en

el torso se alzó con jirones de ropa colgando

Sus manos trataron de impedir inútilmente

hacia el suelo. De nuevo un gran charco rojo

que tres lágrimas brotaran bajo la blanca luz

¿tú que dices?

comenzó a formarse bajo él y el golpe que

de aquél andén.

-Sí, sí -, dijo mientras se quitaba la chupa

le propinó en la mandíbula hizo que Isabel

***

cayera inconsciente al suelo. Giró sobre sí
con un movimiento tan rápido que las

voz alta: Aunque, pa’ mí que está sobando,

y se mordía el labio inferior-, parece que
la

Carlos y Javi apuraban lo que quedaba del

chiquilla

duerme.

Duerme

preciosa,

duerme...•
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

KING EN LA
UNIVERSIDAD

STEPHEN KING
Y EL 11-S

MENSAJE DE
TABITHA Y STEPHEN

A comienzos de septiembre, Stephen

En The New York Times, King opinaba

En el tablero de anuncios de la editorial

King asistía a la Universidad de Maine.

sobre los atentados del 11-S: «La gente

Simon & Schuster, Tabitha y Stephen

Fue invitado especialmente para

sigue diciendo ‘como una película’, ‘como

King publicaban un mensaje en apoyo

darles un mensaje de bienvenida a los

un libro’, y yo sigo pensando: no, nada

a un Plan de Alfabetización en Maine:

nuevos alumnos. En su breve discurso

de como una película o un libro - no es

«Practicar la lectura con y para sus chicos

recordó su paso por dicha universidad:

una imagen generada por computadora,

es lo más importante que pueden hacer

«La habilidad de pensar por mi cuenta

porque no se puede ver ningún

para asegurar que ellos tengan un buen

y de escribir sin miedo se las debo a la

degradado o borrón en el fondo. Esto es

comienzo en la escuela. Ustedes saben

Universidad de Maine», le contó a la

a lo que realmente se parece cuando un

que nosotros amamos ESCRIBIR libros; lo

audiencia de 1.500 estudiantes. Hearts

avión real lleno de seres humanos reales

que quizás no sepan es que le leíamos a

In Atlantis había sido elegido como libro

y cargado de combustible choca contra

nuestros chicos cuando crecían y ahora,

de clase por los estudiantes.

un rascacielos. Esto es la realidad».

felizmente, le leemos a nuestros nietos».
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE De 2011

MASON
AWARD

DEAR
ME

A NIGHT AT
THE MOVIES

El viernes 23 de septiembre Stephen

Se publicaba en inglés Dear Me, un

Se anunciaba el estreno para octubre,

King recibía el Mason Award, premio

libro en el que se recopilan cartas

y por la cadena TCM, del documental

que anualmente se entrega en la

escritas por famosos, pero dirigidas

A Night at the Movies: Horror with

Universidad George Mason (Virginia),

a sí mismos cuando tenían 16 años

Stephen King, en el que el maestro

siendo la clausura de la Feria del Libro

de edad. Entre estas cartas, hay una

del horror moderno analiza el cine de

de dicho centro de altos estudios. «De

escrita por Stephen King en el que

terror: «Las películas de horror funcionan

alguna forma, la fuerza madre de mi

trata el tema de las drogas. Otros

cuando nosotros formamos parte del

escritura viene de los cómics de horror de

famosos que aportaron sus cartas

juego. Cuánto más humanos sean los

los años ‘50», dijo King. También habló

son: Stephen Fry, Annie Lennox, Paul

personajes, más nos identificaremos

de que tenía cerca de 40 proyectos

O’Grady, Jackie Collins, Fay Weldon,

con ellos y más efectivo será el horror.

inconclusos, entre ellos Hatchet Head,

Alan Carr, Peter Kay, Debbie Harry,

La película de fantasmas que más me

una novela abandonada a la mitad.

Brenda Blethyn, Alison Moyet, etc.

asustó fue The Changeling».
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PÁGINAS FINALES

DIORAMA DE
NEEDFUL THINGS
por Adolfo
Publicado en Lectores Constantes

V

olvemos a visitar el estudio de trabajo

de

la

Sachenwerkler

artista
(ya

Kassiopeya
lo

hicimos

anteriormente en INSOMNIA Nº 278 y
Nº 280) para mostrales su última creación
relacionada con Stephen King, que no es otra
que la tienda regentada por Leland Gaunt,
protagonista de la novela Needful Things (La
tienda) de 1991.
Con este diorama, titulado «Everything’s for
Sale» («Todo a la venta») Kassiopeya cierra su
trilogía de obras dedicada a King, en las que
recreó las ciudades más emblemáticas de la
obra del autor de Maine: Derry , Salem’s Lot y
Castle Rock.
Desde luego este diorama está a la altura de
lo esperado. El nivel de detalles es de una
calidad altísima y se nota el esmero, cariño
y dedicación que la artista ha puesto en el
desarrollo de este proyecto.
El resultado final lo pueden ver en la galería
de imágenes a continuación.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
ZONA CALIENTE
por Óscar Garrido

C

omencé a leer esta novela pocos

género, pues se trata de los orígenes de los

meses antes de que el primer brote

virus más mortales de los últimos tiempos:

del virus del Ébola hiciera aparición en

el Marburgo, el Ébola Zaire, el Ébola Sudán y

nuestro país, hace algunos años. Ya desde

el Ébola Reston.

el primer momento la historia no solo me

Está tan bien explicado que te hace temblar.

atrapó sino que, además, como suele decirse

Los casos son espeluznantes. Da miedo

comúnmente, me puso la piel de gallina y

porque sabes que varias muestras de las

no se me quitó ni incluso cuando acabé la

cepas de dichos virus se encuentran en

lectura.

el Centro de Control de Enfermedades de
Atlanta. ¿Y si a alguien, como sucede en las

Casos espeluznantes

películas apocalípticas tan en auge en estos

Desde el primer capítulo, Zona caliente es una

días, se le va la olla y deja que la enfermedad

historia que te atrapa, pues sabes que todos

se propague? ¡Qué Cthulhu nos pille confe-

los datos que se recopilan en este volumen

sados pues!

son ciertos. El propio autor contactó con casi
todos los especialistas, médicos, persona-

Un terror real

jes…, que aparecen en la misma para

¡Cuántos recuerdos han venido a mi memoria

documentarse

oportunas

cuando trajeron a España el primer infectado

averiguaciones por su propia cuenta. En este

por el virus! ¡Cuántas precauciones tomé

año que se nos va, puedo decir que es la no-

después de la noticia! Suspendí un viaje

vela que más miedo me ha dado de todas

a Madrid que tenía planeado desde hacía

cuantas he leído. Ni si quiera el género de

meses. Y sí, todo por el maldito virus del

terror despertó en mi tal pavor. Y es un gé-

diablo. Zona caliente me marcó, y sigue

nero que adoro y devoro con pasión.

haciéndolo, este no es un libro que pasa

Pero Zona caliente es diferente, aquí sudas

desapercibido con los años, creedme.

relojería. No hagan demasiado caso al título

cada párrafo, casi cada palabra. Es, sin duda

Lo que menos me ha gustado es el trata-

que le han dado en castellano, por si hay

alguna, el libro que más me ha puesto los

miento que le dieron a algunos de los anima-

algún despistado/a que piense que la novela

pelos de punta de cuantos he leído en mi

les para controlar la enfermedad. Hay casos

trata sobre temas obscenos pues, ya que

vida. Una novela de divulgación, como digo,

en los que fueron necesarios, pero otros…,

estamos con traducciones, está bien aclarar

mucho más terrorífica que muchas obras del

bueno, no tanto, en mi opinión.

que el término «hot» que, cómo muchos

Han pasado veintisiete años desde que

sabéis, significa caliente, en la jerga militar

Richard Preston publicó esta novela bajo el

estadounidense se refiere a los «agentes

título original de The Hot Zone: A Terrifiying

mortalmente infecciosos».

e

hizo

las

Libro: Zona caliente
Título original: The Hot Zone (1994)
Autor: Richard Preston
Editorial: Salamandra
Año: 2014

True Story. Y eso es lo que es, una historia
real terrorífica que editorial Salamandra

Conclusión

ha puesto a nuestra disposición en 2014.

Recomendada no, lo siguiente. Digo alto y

Leedlo y sabréis que cuando trajeron el virus,

claro que Zona caliente es una de las mejores

en el equipaje venía adjunta una bomba de

novelas que he leído nunca.•
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Una vez más, nuestro amigo José Antonio Méndez,

JACK TORRANCE,
SEGÚN JOSÉ A.
MÉNDEZ

genial ilustrador, visita esta sección para regalarnos
su talento. En esta ocasión con Jack Torrance, el
protagonista de The Shining (El resplandor), al que dio
vida Jack Nicholson en la película de Stanley Kubrick.
MÁS INFORMACIÓN:
joseamendez.wordpress.com.•

CONTRATAPA
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