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a

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

PALABRA
DE KING
«Mi agente es Rand Holston. Rand y yo
entendemos que vamos a dar opciones a
las personas que son interesantes y que han
hecho cosas interesantes. Cualquiera, desde
Edgar Wright, que posee los derechos de ‘The
Running Man’, hasta otros que trabajan para
Blumhouse. Zak Hilditch es una de esas
personas, un director interesante. Es maravi-

C

lloso poder decir “Quiero ver qué hacen estas

uando finalizaba octubre de 2021,

personas con mi trabajo”. Como Mike Flanagan

Stephen King brindó un par de entre-

cuando quería hacer ‘Gerald’s Game’. La cosa

vistas en video, de las que no se habló

es que, si tienes el poder de validar el guion,

mucho. Por eso, nos pareció conveniente

los actores, el director, si te dan una lista de

rescatar algunas de sus declaraciones, que

directores… Es maravilloso. Es casi como con-

siempre son de interés para el lector cons-

ducir un Cadillac. Es una situación maravillosa.

tante.

Es bueno poder conocer el trabajo de algunos

En la primera entrevista, realizada en el sitio

de ellos, pero también es bueno poder darle

Deadline, le hicieron varias peguntas sobre cine.

una oportunidad a alguien que de otra manera

King habló de las películas que lo impulsaron a

no la habría tenido».

querer contar historias en la pantalla. El es-

¿Cómo ha cambiado la explosión del strea-

critor dijo: «Soy parte de la primera generación

ming su forma de trabajar? Eso también lo

que creció sin televisión en casa pero para quien

responde King: «Le ha dado a cualquiera que

el cine era importante. Hubo una doble sesión

escriba novelas el privilegio de trabajar con el

con ‘El hombre con rayos X en los ojos’ y, de

mismo nivel de extensión. Hay que tener

hecho, vi esta película con los últimos segundos

cuidado con eso. Todos hemos visto proyectos

cortados porque se consideraban demasiado

de streaming demasiado largos o miniseries

atemorizantes para el público en general. Al

con demasiadas explicaciones del pasado,

final de esta película, Ray Milland cierra los ojos

donde no pasa nada. Puede ser un problema,

y luego mira a la cámara con ojos sangrantes

pero al mismo tiempo a veces tienes algo como

que dicen “Todavía puedo ver”. Me aterrorizó.

‘The Outsider’, que escribió Richard Price».

La otra película de doble proyección, nunca la

La segunda entrevista fue muy breve. Una

he olvidado: ‘Dementia 13’, la primera película

reportera del canal 10Boston se topó con

dirigida por Francis Ford Coppola. No era una

King en la calle, quien ciertamente se dirigía

película de Hollywood. La que se acercaría más

a un partido de los Boston Red Sox. Ella

hoy sería ‘The Blair Witch Project’. En algunas

le pregunta qué piensa sobre Facebook

películas ves algo y te abre los ojos, y te dices a ti

considerando un cambio de nombre. Él

mismo “Nunca había visto algo así antes”».

responde: «No puedo sugerir un nombre nuevo

El autor de Maine también contó lo que le

o adivinar cuál será porque ustedes son un

interesa hoy en día a la hora de otorgar los

canal familiar... Permítanme decirles que dejé

derechos para adaptar algunas de sus obras

Facebook hace unos años. Nunca me he

al cine o la televisión.

arrepentido».•
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LA INFLUENCIA DE STEPHEN
KING EN RACCOON CITY
Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City nos da la bienvenida a
un pueblo moribundo, traído a la vida por un director que se basó en
los juegos icónicos y escalofriantes, así como en la leyenda del terror
Stephen King.
La película llegó a los cines de todo el mundo en diciembre. Escrita
y dirigida por Johannes Roberts, conocido por dirigir las películas de
47 Meters Down, la trama ignora las películas anteriores de Resident
Evil para adaptar los dos primeros juegos de la serie que ya lleva 25
años.
Roberts ha sido fanático de la serie Resident Evil desde sus primeros
días en la Playstation original, y señaló que ver jugar a otros fue una
parte formativa de sus años de estudiante. Él mismo se ha metido en
los juegos en la última década y dice que la nueva versión de 2019
del segundo juego de Resident Evil demuestra lo cinematográficos
que se han vueltos los videojuegos.
En la película, el director optó por hacer que Umbrella infectara gra-

dualmente a Raccoon City con el T-Virus, en lugar de solo un brote
repentino, como en los juegos.
¿Cuál fue la opnión de Roberts acerca de ésto?
«Stephen King y John Carpenter son mis héroes. Utilicé mucho de
su trabajo como referencia, para poder tomar los juegos y ponerlos
en pantalla. Quería que esta chica viniera a la ciudad, que la gente
mirara detrás de las cortinas, solo para tener esa vibra de Stephen
King de una pequeña ciudad moribunda. Así que es una sensación lenta y espeluznante de que todo está un poco mal. Podría ser
Salem’s Lot. Podría ser Derry de IT.
Además, recuerdo haber visto la película de Mark Ruffalo Dark
Waters [que se basa en un caso de la vida real contra el fabricante de productos químicos DuPont] y pensé que se sentía como
una versión dramática de Resident Evil, con esta pequeña ciudad
agonizante. Lo encontré realmente fascinante y quería hacer de eso
un tema».
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INSTANTÁNEA: VICENT PRICE, CASSANDRA PETERSON (ELVIRA) Y STEPHEN KING

FOTOGRAFÍAS DEL ÁLBUM FAMILIAR

TABITHA Y STEPHEN KING: UNA VIDA JUNTOS

KING CON SU MADRE RUTH Y SU HERMANO DAVID
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EL UNIVERSO DEL ESCRITOR Y LOS PREJUICIOS SOBRE EL GÉNERO QUE LO HIZO POPULAR (I)

EL CÍRCULO ROJO: STEPHEN
KING Y EL UNIVERSO DEL REY

por Celeste Murillo

La Izquierda Diario (2021)

· En 2021 se estrenó La historia de Lisey, miniserie basada en el libro de Stephen King. Es la
historia de una mujer que trata de recomponer su
vida después de la muerte de su esposo. Producida y protagonizada por Julianne Moore y dirigida por el chileno Pablo Larraín, cada episodio
está escrito por el propio King.
· El escritor no suele involucrarse tanto en las
adaptaciones de sus libros, pero hizo una excepción con La historia de Lisey, uno de sus libros
favoritos. En sus páginas, explora la creatividad,
el amor, el matrimonio y cómo es vivir con la
muerte atravesado ese vínculo.
· Stephen King es un escritor leído por millones de personas, pero muchas veces degradado
a «escritor de bestsellers» y autor de un género
etiquetado como «menor».
Ese prejuicio tiene dos problemas
· El primero es menospreciar un género que tiene mucho para decir sobre nuestras vidas (algo
parecido pasa con el policial o la novela negra).
· Dentro del género mismo, King es uno de los
precursores en trasladar el terror de los castillos
a los barrios, los matrimonios, las casas. El terror de lo cotidiano.

Pensemos en algunas de sus novelas más conocidas
· Carrie (adaptada en cine por Brian de Palma)
es la historia de una chica con poderes telequinéticos, pero habla del bullying, la opresión de
la religión y la imposición de mandatos sobre las
mujeres.
· El resplandor (que conocemos más por la película de Stanley Kubrick, que a King no le gustó)
es una historia donde el origen del miedo es la
violencia familiar.
· En IT (con adaptaciones en cine y televisión),
el terror deja de ser el vampiro solitario y es la
violencia en cualquier esquina, a la vuelta de tu
casa.
· El segundo problema es que reducir a King
a escritor «no serio» por ser popular y vender
muchos libros, no nos permite ver que además
de ser un autor prolífico incursionó en muchos
géneros como la ciencia ficción, el policial o lo
fantástico. Y sobre todo, no ver que habla en sus
historias de opresión, violencia y otras plagas
humanas que inundan nuestro mundo.
· A veces los prejuicios sobre los escritores y
escritoras denominados «de género» hacen que
nos perdamos recorridos que tienen mucha influencia sobre su género y sobre la literatura y la
cultura en general.

· Una admiradora conocida en Argentina es la
escritora Mariana Enríquez, que varias veces
dijo que consideraba que King tendría que ganar
el Nobel de literatura y suele criticar la subvaloración del autor y el género. En una entrevista
dijo que cree que llama la atención lo que ella
escribe porque se lee poco a Stephen King, «La
gente de la literatura, si leyera más a King, me
diría: ‘loca, lo estás plagiando’».
¿De qué está hecho Stephen King?
· Nacido y criado en Portland, Maine (gran escenario de muchas de sus novelas), entró en la
literatura por su mamá que le leía historias desde
muy chico. Descubrió el terror con H. P. Lovecraft.
· King redefinió el concepto de bestseller. Desde su primera novela Carrie, publicada en 1974,
vendió más de 350 millones de ejemplares.
· King dice que las novelas son un lugar para
explorar la naturaleza humana, no le gusta hacer
cosas panfletarias sobre hechos actuales, pero
cree que si decís la verdad sobre cómo se comporta la gente, a veces la vida imita al arte.
· Esto lo dijo cuando escribía su última novela El instituto, una historia con niños que tienen
habilidades supernaturales y son reclutados a la
fuerza por una organización siniestra. Cuando
estaba escribiendo el libro, se conocieron los
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EL UNIVERSO DEL ESCRITOR Y LOS PREJUICIOS SOBRE EL GÉNERO QUE LO HIZO POPULAR (II)

centros de detención de migrantes durante el
gobierno de Donald Trump en Estados Unidos,
donde chicos y chicas eran separados de sus familias.
· Hay un prejuicio de que los libros de Stephen
King son solo sangre y muerte, pero El instituto es un ejemplo de la calidez y la humanidad
que hay en su literatura. En una entrevista, contó
que quería escribir una historia de resistencia:
por eso en El instituto, Luke, Kalisha y Avery
organizan una rebelión en el centro de detención.
Otros universos
· King siempre exploró el universo infantil, le
dio voces a esos protagonistas que muchas veces no son escuchados, le puso palabras a sus
miedos y a sus sentimientos. Uno de sus cuentos
más conocidos, «The Body», que conocemos por
la adaptación en cine como Cuenta conmigo, es
un ejemplo de esa exploración.

Son tres libros publicados entre 1992 y 1995: El
juego de Gerald, Dolores Claiborne y El retrato de Rose Madder. Pero también es muy interesante que en la obra de King las mujeres no
están reducidas a las víctimas o victimarias locas como Annie Wilkes en Misery. Dolores Claiborne, por ejemplo, es una trabajadora doméstica que defiende a su hija de su marido abusador, pero es la principal sospechosa de un asesinato.
· En los epígrafes de las novelas de King se puede encontrar una guía de autores y autoras que
seguramente no serían tan conocidos si no estuvieran en las páginas de sus novelas. Les recomiendo dos:
· «La lotería» es un cuento corto de Shirley Jac-

kson sobre un ritual extraño y macabro en un
pueblo rural de Estados Unidos. Maestra del terror gótico, para King es una referente de cómo
el terror está en las cosas cotidianas.
· Los elementales de Michael McDowell, autor
del gótico sureño. Es la historia de una familia
de Alabama que después del entierro de la matriarca de la familia se van a la playa y pasan
cosas muy raras. King escribió que «debe considerarse a Michael McDowell como el escritor
más refinado de los Estados Unidos».
· Stephen King dice algo que me gusta mucho
y habla de él pero también del género cuando
vivimos en un mundo lleno de miedos. Escribir
terror, no para generar miedo, sino para disiparlo.

· Es menos conocido, y un poco a contramano de
lo que se cree, que escribió personajes femeninos antes de que las mujeres como protagonistas
fueran un etiqueta en sí misma.
· La trilogía de las mujeres es un intento de retratar la opresión de las mujeres de diversas formas.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO 2022 (I)
01/01: Es hermoso comenzar un año en el que
Donald Trump no es presidente.

05/01:
-Joe Hill:
¡Oigan, tweeteros! Preguntándome: ¿quiénes
son los héroes de ficción niños favoritos? Es un
tema. Los que inmediatamente me vinieron a la
mente: Huck Finn (obviamente), Arthur de The
Sword in the Stone, Jack Sawyer de The Talisman, Los Tres Investigadores. Me encanta sabr
lo que piensan.
-Stephen King:
Harry Potter y Ralph de Lord of the Flies. Aunque especificaste chicos, amo a Mattie Ross en
True Grit.
-Attack Pattern Delta:
Ralph realmente trató de mantener esa mierda
unida, ¿no?

01/01:
-Sarah Pinborough:
Cuando tu pareja todavía está un poco preocupada por los fuegos artificiales de anoche y
tienes que vigilarla.
-Stephen King:
¡Qué dulce!

-Stephen King:
Sí, lo hizo.
06/01:
Yellowjackets es una excelente historia de supervivencia, una excelente historia de misterio
y tiene una buena cantidad de momentos horribles. Lo que también tiene, y que muchas series
actuales no tienen, es una caracterización aguda
y un sentido del humor mordaz.
08/01:
-Scott Mendelson:
¿Podrán las películas volver a la taquilla en
2022? Artículo mío publicado en Forbes.
-Stephen King:
Pero tiene que haber una película que te importe.

verano). Esa historia apareció por primera vez
en mi colección 20th Century Ghosts... que ha
sido relanzada con un nuevo título y portada.
En tiendas ahora.
-Stephen King:
¡No se la pierdan! Se cagarán de miedo.
10/01: Acabo de ver el primer episodio de
From (Epix, estreno 2/20). Estoy absolutamente fascinado. Cosas verdaderas que te
pondrán al borde de tu asiento. Creíble y aterrador como el infierno.
10/01:
-Laura Lippman:
Leo el siguiente titular en el diario: «Robert
Durst, reconocido administrador de bienes
raíces condenado como asesino, muere a los
78 años». Esto es muy interesante para mí.
Seguramente, él es un «asesino» primero. ¿ O
no?
-Stephen King:
Lo pensarías, ¿no?
11/01:
-Stephen King:
Lamento decir que mi antiguo agente y amigo
de más de 40 años, Chuck Verrill, falleció el
domingo. Deja un agujero enorme. Amaba a
este hombre.
-Paul Tremblay:
Lo siento mucho, Stephen.
-Stephen King:
Gracias.
-Meg Gardiner:
Lamento mucho saberlo.
-Stephen King:
Gracias, Meg.
-Sadie Hartmann:
Lamento enterarme de la pérdida, Sr. King.
-Stephen King:
Gracias. Lo aprecio.

04/01: Historia del origen de Molly: el mal en
su juventud.

09/01:
-Joe Hill:
Mis amigos Scott Derrickson y C. Robert
Cargill hicieron una película brillante con mi
cuento, «The Black Phone» (que se estrenará este

11/01: Si usted es de Maine, por favor pregúntele a la supuesta Senadora Susan Collins
«intermedia y bipartidista» por qué no apoyará los derechos electorales justos.
14/01: Manchin y Sinema apuñalaron a Biden
por la espalda.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO 2022 (II)
15/01: Sábado por la mañana. Perfecto para
Dropkick Murphys y The Clash.

la noche.

22/01: Susan Collins votó para confirmar a
Brett Kavanaugh.

15/01:
-Laura Miller:
Por primera vez desde que me mudé a Maine, aquí hace tanto frío como todos los que
no viven aquí imaginan que sería en invierno.
¡Pero no bajo cero todavía!
-Stephen King:
Espéralo.
17/01: No ha habido un mercado negro en
Estados Unidos desde la Segunda Guerra
Mundial, pero si los suministros siguen siendo escasos, tal vez haya uno pronto. Puedo
ver a un tipo con una gabardina hablando por
un lado de la boca: «¡Psst, amigo! ¿Quieres
un poco de tocino?»

22/01: Susan Collins votó en contra.

24/02: Soy tendencia en Twitter y ni siquiera
morí. ¿Qué tan jodidamente genial es eso?

20/01:
-Meredith Salenger:
Guau guau.

24/02: Fui tendencia durante unos... voy a decir 58 segundos.
25/01:

-Stephen King:
Fanfarronear fanfarronear fanfarronear.

17/01: La legislatura de Florida debate la
«Ley Stop WOKE». Los republicanos aparentemente quieren que los votantes vuelvan
a dormir.
17/01: Gwendy’s Final Task, el último libro
de una trilogía escrita por mí y Rich Chizmar,
llegará el próximo mes. Creo que termina la
historia de Gwendy con estilo.

20/01:
-Reuters:
Twitter estrena imágenes de perfil NFT en forma
de hexágono.
-Meredith Shiner:
Todavía no lo entiendo.
-Chris Swartout:
Esta es una explicación perfecta de por qué
NUNCA hay que invertir en un NFT.

18/01:
-Don Wislow:
Para los escritores, y ciertamente para mí, esta
foto de Stephen King trabajando en casa es
tan genial como una foto de Steve McQueen.
-Stephen King:
¡Gracias! Pero sigues siendo El Hombre, Don.
20/01: Mi esposa dice que las personas en los
aviones que se niegan a cubrir sus aparatos de
respiración son maskholes.
(Nota: juego de palabras intraducible.
«Maskholes» suena similar a «assholes», que
significia «imbéciles»).
20/01: Triste escuchar lo de Meat Loaf. Estoy
seguro de que brilla como el metal al borde de

-Stephen King:
No tengo ni idea de qué carajo son estas cosas,
aunque me lo han explicado tres veces.
21/01: La excelente antología de terror llamada Revelations llega el 22 de abril (Día
de la Tierra). Todos los ingresos van a
http://ClimateOutreach.Org. Estoy en la misma, Joe Hill también está, Lansdale, Tremblay...
toda la pandilla. ¡Buena causa! Pueden reservar
en http://stygianskymedia.com.
21/01: El comentario de McConnell sobre los
afroamericanos frente a los estadounidenses no
fue un error; fue un desliz freudiano.
22/01: Si Maine hubiera elegido a Sara Gideon, las posibilidades de que se aprobara la
legislación electoral habrían estado casi garantizadas.

25/01:
-Christopher Golden:
Si desena una copia firmada y/o personalizada de Road of Bones, pueden pedirla ahora en
Copper Dog Books.
-Richard Chizmar:
¡Pidan ahora antes de que se acaben!
-Stephen King:
Es un buen libro.
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STEPHEN KING EN TWITTER - ENERO 2022 (III)
27/01: Casi 4.000 personas murieron de
Covid ayer. Piensen en eso por un rato. La mayoría no fueron vacunados.

25/01:
-Joe Lansdale:
Tuve que sacrificar al noble Nicky, nuestro
mejor amigo, esta mañana. Cáncer de vejiga.
Difícil.
-Stephen King:
Lamento mucho escucharlo. ¿Difícil? Debes
estar destrozado.
26/01: Acabo de leer un artículo que dice que
el movimiento antivacunas se está apoderando del Partido Republicano. Con casi un millón de estadounidenses muertos por Covid,
¿cómo pueden ser tan estúpidos?

ROCK BOTTOM
En la fotografía, Stephen King durante la promoción del libro «Mid-Life Confidential: The Rock Bottom Remainders
Tour America With Three Chords and an
Attitude» en 1994. Este ensayo, que no
fue publicado en castellano, es un recorrido por la historia y las anécdotas del grupo
de rock que integran escritores y personalidades del ambiente literario. Cada miembro de la banda contribuyó con un capítulo
al libro.

28/01:
-Ethan King:
Ranking Celsius actualizado.
-Stephen King:
Celsius es la mejor bebida energética. Es solo mi
opinión.
30/01:
-Sadie Hartmann:
A las mujeres siempre se les dice que sean más
pequeñas. Nuestro peso, nuestra altura, nuestra
voz, nuestra personalidad... más pequeños. Sin
embargo, mido 1,80 metros de alto, así que...
No. No seré pequeña por defecto o por demanda.
Seré grande. ¡Así deberían ser todas las mujeres!
-Stephen King:
Amen.

LA MODA SE VISTE
DE TORRE OSCURA

PODCAST
El podcast La corte del Rey, dirigido por
Ariel Bosi, continúa estrenando episodios
todas las semanas. Búsquenlo en Ivoox y
Spotify. ¡No se lo pierdan!

El arte de Michael Whelan para la saga The Dark Tower ha
sido repoducido por Louis Vuitton para una de sus campañas
publicitarias de 2020.
El homnejae a Stephen King no termina ahí: la modelo de la
campaña es nada menos que Chloë Grace Moretz, quien dió
vida a Carrie White en la película de 2013, y que es una de las
caras visibles de esta importante empresa. Louis Vuitton es
una de las marcas más valiosas del mundo.
Whelan es uno de los muchos ilustradores que participaron
con su arte de la saga fantástica de King, pero es el que ha logrado quedar en el imaginario colectivo como el «oficial».
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NO HAY DESCANSO PARA EL AUTOR DE MAINE

NUEVO LIBRO DE STEPHEN
KING ANUNCIADO: FAIRY TALE
Scribner ha anunciado el próximo libro de
Stephen King. Será una novela de fantasía y se
titulará Fairy Tale.
La novela tendrá 608 páginas y saldrá a la venta en inglés el 6 de septiembre de 2022. Aún no
hay fecha confirmada para la edición castellana,
pero suponemos que podremos disfrutarla algunos meses después, no mucho más que eso.
Es el segundo libro que se espera para este año,
además de Gwendy’s Final Task, escrito en coautoría con Richard Chizmar.
Por lo anunciado, King volverá a una historia
centrada en la fantasía, algo que como primera
impresión recuerda a novelas como The Talisman o The Eyes of the Dragon.
Sinopsis
Charlie Reade parece un adolescente normal, muy bueno jugando al béisbol y al fútbol
americano y un estudiante decente. Pero arrastra
una historia complicada. Su mamá fue asesinada
al ser atropellada cuando tenía diez, y la pena
condujo a su padre a la bebida. Charlie aprendió a cuidarse a sí mismo, y a su papá. Luego,
cuando Charlie tenía 17 años, conoce a Howard
Bowditch, un ermitaño con un gran perro en una
gran casa en la cima de una gran colina. En su
jardín hay un cobertizo del cual emergen extraños sonidos, como si una criatura estuviese tratando de escapar. Cuando el Sr. Bowditch muere,
le deja la casa a Charlie, una cantidad impresionante de oro, un cassette contando una historia
que es imposible de creer, y una responsabilidad
demasiado grande para un chico.
Como el cobertizo es un portal a otro mundo –
uno cuyos habitantes están en peligro debido a
que sus monstruosos líderes podrían destruir su
propio mundo – el nuestro corre peligro del mismo destino. En este universo paralelo, en donde
dos lunas giran a través del cielo y las grandes
torres de un desmejorado palacio atraviesan las
nubes, están exiliados el príncipe y la princesa,
quienes sufren horribles castigos: hay calabozos,
juegos en donde hombres y mujeres deben pelear entre sí hasta la muerte para entretenimiento
de «El justo», y hay un reloj de sol que puede
volver el tiempo atrás.
Una historia antigua como un mito, e increíble
e icónica como el resto de las obras de Stephen
King, Fairy Tale es la historia de un joven común y corriente obligado a tomar el rol del héroe
debido a las circunstancias.
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NUEVOS LANZAMIENTOS
DURANTE 2022

Se han anunciado algunos libros para 2022 que
serán de interés para el lector de Stephen King.
En primer lugar, Cemetery Dance editará por
primera vez en formato papel A Face In The
Crowd, la novela corta escrita a cuatro manos
por Stephen King y Stewart O’Nan, y publicada hace ya algunos años. Será una edición doble, que también incluye una historia de Richard
Chizmar: The Longest December. Se espera para
noviembre.
También Bev Vincent publicará Stephen King:
The Ultimate Companion. Se trate de una versión actualizada de su libro The Stephen King
Illustrated Companion, aunque se desconocen
más detalles por el momento. Estará a la venta
en septiembre.
Por último, Castle Rock Kitchen: Wicked Good
Recipes from the World of Stephen King, es un
libro de cocina que presenta recetas inspiradas
en Maine y la obra de Stephen King. La autora
es Theresa Carle-Sanders, una experta en la materia. El propio King colabora con la introducción. Se edita el 4 de octubre.

NOVEDADES

The Black Phone: Stories
Debido al estreno del film The Black Phone durante este año, se reeditó en EE.UU. la antología
20th Century Ghosts de Joe Hill, con nuevo título y portada.

Late Returns
Subterranean Press lanzará este año Late Returns, una edición limitada de esta novela corta de
Joe Hill, presente en Full Throttle. Contendrá
ilustraciones de Francois Vallancourt.

The Stephen King Catalog 2022 Calendar
Overlook Connections Press ha publicado en
EE.UU. la agenda «Stephen King» para este año.
En esta ocasión, dedicada a The Green Mile, con
gran cantidad de artículos e información.
INSOMNIA | 13
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NOVEDADES (I)

NOVEDADES (II)

NUEVA
ANTOLOGÍA

CUJO 40º
ANIVERSARIO

STEPHEN KING, JOE HILL, CLIVE BARKER Y MUCHOS
OTROS ESCRITORES CONTRIBUYEN CON SUS RELATOS
POR UNA BUENA CAUSA.

LA HISTORIA DEL QUERIBLE Y MALOGRADO
PERRO SAN BERNARDO VUELVE A CONTARSE
EN UNA LUJOSA EDICIÓN DE PS PUBLISHING.

En febrero, Stygian Sky Media publicará una nueva antología:
Revelations, Horror Writers for Climate Action, cuyos beneficios serán donados a Climate Outreach. Stephen King participa con el relato
«Summer Thunder», que formó parte de The Bazaar of Bad Dreams.
Otros autores que participan de esta gran antología son: Gemma Amor,
Clive Barker, Laird Barron, Ramsey Campbell, Richard Chizmar, Tananarive Due, Philip Fracassi, T.E. Grau, Joe Hill, Gwendolyn Kiste,
John Langan, Sarah Langan, Joe R. Lansdale, Tim Lebbon, Josh Malerman, Adam Nevill, Nuzo Onoh, Sarah Pinborough, Priya Sharma,
y Paul Tremblay. El libro es editado por Sean O’Connor y contiene
una introducción de Sadie Hartmann.

En la imagen podemos apreciar la fotografía que publicó en sus redes
sociales el artista Glenn Chadbourne, y que muestra algunos de los
primeros ejemplares de la edición limitada de Cujo que publica PS
Publishing con motivo del 40º aniversario de la novela de Stephen
King. Se pueden apreciar algunas de las ilustraciones que Chadbourne realizó especialmente para el libro.
Serán solo 1000 ejemplares con una lujosa presentación y una caja
contenedora. El libro está firmado por el ilustrador y por la escritora
Sarah Pinborough, que colabora con una nueva introducción.
PS Publishing es una editorial especializada en este tipo de libros, y
ya ha trabajado anteriormente con Stephen King.
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NUEVOS TOMOS RECOPILATORIOS (I)

NUEVOS TOMOS RECOPILATORIOS (II)

SLEEPING
BEAUTIES 2

LOCKE & KEY:
THE GOLDEN AGE

LA ADAPTACIÓN OFICIAL A NOVELA GRÁFICA DE LA
NOVELA DE TERROR DE STEPHEN KING Y OWEN KING
CONCLUYE EN ESTE SEGUNDO VOLUMEN.

ESTE VOLUMEN CONTENDRÁ «IN PALE BATTALIONS
GO», «HELL & GONE», «SMALL WORLD» , «OPEN THE
MOON» Y UNA NUEVA HISTORIA: «FACE THE MUSIC».

El 12 de julio IDW Publishing editará en EE.UU. el segundo volumen
que recopila la saga de cómics de Sleeping Beauties. En esta ocasión
los número del #6 al #10 son los que integran el final de esta historia.
La edición será en tapa dura, contendrá 128 páginas y el precio ronda
los 20 dólares.

IDW publicará en Estados Unidos, el próximo 12 de abril, el tomo
recopilatorio Locke & Key: The Golden Age, de Joe Hill y Gabriel
Rodriguez. Recopila cuatro historias de la saga que fueron publicadas
en números individuales, además de presentar una nueva.

Ficha técnica
Guion: Rio Youers
Dibujos: Alison Sampson
Color: Triona Tree Farrell
Editor: Elizabeth Brei

Ficha técnica
Guion: Joe Hill
Dibujos: Gabriel Rodriguez
Color: Jay Fotos
Editor: Chris Ryall
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BREVES
Later
Blumhouse adaptará la novela Later como
serie limitada de televisión. Lucy Liu (Elementary) será una de las protagonistas (seguramente en el rol de Tia), mientras que
Raelle Tucker (True Blood) es la guionista
del episodio piloto, el cual ya fue escrito.

EL FILM ES MENCIONADO EN UN DESTACADO DOCUMENTAL

MAXIMUM OVERDRIVE
por Elwin Álvarez
En el maravilloso documental sobre el cine de terror ochentero In Search of Darkness (2019), que
dura más de 4 horas, cuando les toca hablar de Maximun Overdrive (1986), Brian Yuzna (director y
productor del género) lo dice sin tapujos sobre Stephen King, quien dirigió esta película...

***
Salem’s Lot
Se confirmó finalmente el personaje que
interpretará el actor William Sadler en la
nueva adaptación de Salem’s Lot. Será nada
menos que Kurt Barlow.
***
Firestarter
La próxima adaptación de Firestarter, la
cual se estrenará en algún momento de este
año, tendrá rating R (mayores de 17 años)
debido a su violencia.

Luego un especialista también entrevistado para este documental dice..

***
The Green Mile
La película basada en la novela de Stephen
King y que recibió cuatro nominaciones
al Oscar en 1999, se lanzará nuevamente en Blu-ray en EE.UU. el 22 de febrero.
Estará disponible en un pack por U$S 24.99
e incluye un disco Ultra HD Blu-ray con el
largometraje en 4K y un disco Blu-ray con
el largometraje y características especiales.

Y como guinda de la torta: las palabras del propio King en la publicidad de su cinta.
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PÓSTER RETRO DE THE BLACK PHONE, LA PELÍCULA BASADA EN EL RELATO DE JOE HILL
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PUBLICIDAD APARECIDA EN EL FANZINE GIGAMESH Nº 4, DE MARZO-ABRIL DE 1986
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EL GUARDIÁN DE CREEPSHOW TAMBIÉN TIENE SUS FIGURAS DE ACCIÓN

FIGURAS DE CREEPSHOW

GALERÍA DE MERCHANDISING EN LA QUE VEMOS A THE CREEP: EN LA PRIMERA IMAGEN, UN BUSTO DE EDICIÓN
LIMITADA; EN LA SEGUNDA LA FIGURA PRODUCIDA POR INCENDIUM; Y EN LAS ÚLTIMAS DOS, LA CREADA POR NECA.
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BIBLIÓMETRO
La pandemia sigue siendo una buena oportunidad para leer al Rey del Terror, y nuestro colaborador Elwin Álvarez se ha encontrado con esta joyita de Stephen King en uno de los módulos del
Bibliómetro en su país, Chile.

PUZZLE (I)
Visto en las redes sociales: un rompecabezas de 1000 piezas con un montaje de portadas de libros de Stephen King.

ILUSTRACIÓN DE LUCIANO MULLER

PUZZLE (II)
Otro rompecabezas de 1000 piezas, esta
vez basado en la película The Shining, de
Stanley Kubrick, con licencia oficial. Podemos ver al pequeño Danny Torrance en
su triciclo pasando frente a la habitación
237. Producido por SD Toys, mide 48 por
68 cm.
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REFERENCIAS

CÍRCULO DE HPL

ICE NINE KILLS

Ya está disponible el número #20 de la gran
revista Círculo de Lovecraft. Esta vez, un
especial dedicado a Clive Barker. Como
siempre, la mejor ficción y grandes artículos. Es gratuita.
MÁS INFORMACIÓN:
http://circulodelovecraft.blogspot.com

PROFANACIÓN
Nuestra amiga Amparo Montejano presentó en diciembre de 2021 esta antología de
13 cuentos macabros. ¡Imperdible!
El videoclip de la
canción «Funeral
Derangements» que
pertenece al álbum
The Silver Scream
2: Welcome To Horrorwood de la banda Ice Nine Kills tiene algo curioso, y es
que se ha inspirado
en Pet Sematary, la
novela de Stephen
King y sus dos adaptaciones cinematográficas. Y además
cuenta con el cameo
del actor Miko Hughes, que hacía el
papel del pequeño
Cage en la película
de 1989.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.luznegraediciones.com
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DESCUBRIENDO MUNDOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR
EL BANQUETE
DE TÁNTALO
Pablo Martínez Burkett
Relatos
2021

ÚTERO DE CEMENTO
María Sola
Relatos
2021

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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ENTREVISTA

STEPHEN KING HABLA DE FANS QUE ASUSTAN, SER «CANCELADO» POR J. K. ROWLING, Y LOS TRAUMAS

«UNO ESCRIBE DE
LO QUE SABE»
por Marlow Stern

Publicado en The Daily Beast (07/2021)
Traducción de Restaurant de la Mente
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N

o solo contento con ser

de su esposo, el famoso novelis-

ciudadano de Maine, ya que fui a

el maestro del terror so-

ta Scott (Clive Owen), comienza a

la universidad y pasé un tiempo

brenatural y uno de los

revivir cada uno de sus recuerdos,

allí. ¿Qué tiene Maine que lo ha

-Trabajo todos los días entre

autores más prolíficos de su tiem-

reales e imaginarios, revelando

convertido en un depósito crea-

tres y cuatro horas. Salgo y

po, con 62 novelas en su haber y

una serie de impactantes verda-

tivo tan rico para ti?

paseo al perro, trato de vaciar mi

contando, Stephen King se ha con-

des sobre su vida y su muerte.

vertido en el campeón indiscutible

Como si el elenco de estrellas no

-Crecí aquí y uno escribe de lo

y luego escribo desde las, diga-

del material fuente. Hay demasia-

fuera suficiente, es completa-

que sabe. Es cómo para mi por-

mos, ocho hasta las once trein-

das adaptaciones cinematográfi-

do por Joan Allen, Dane DeHaan,

que conozco la geografía y co-

ta o o de las ocho hasta las doce;

cas clásicas de las obras de King

Sung Kang y Jennifer Jason Leigh,

nozco la gente, aunque la gente

depende como vaya en ese día.

para enumerarlas todas, desde

Lisey’s Story es producida por J.J.

es bastante parecida en todos la-

Creo que si tienes un cronogra-

Carrie y The Shining (El resplandor)

Abrams, dirigida por Pablo Larraín

dos. Cuando escribo sobre Cas-

ma establecido como ese, es casi

hasta Misery y The Shawshank

(Jackie), y sus ocho episodios fue-

tle Rock, estoy escribiendo acer-

como caer en un trance hipnótico

Redemption (Sueño de libertad); en

ron escritos por nada menos que

ca de Norway South Paris, apenas

automático. Es como sugestión

la pantalla chica, tienes a la su-

el propio King.

hacia arriba de la calle en don-

post-hipnótica, donde ya estás

bestimada Mr. Mercedes, prota-

«Escribí los episodios y estuve muy

de estoy. Cuando escribo sobre

listo para trabajar a esa hora. Si

gonizada por Brendan Gleeson,

involucrado. Invertí mucho en ella

Chester’s Mill, es Bridgton, yen-

tengo que trabajar a otras horas

junto con más de una docena de

(por la serie)».

do para abajo. Conociendo la

lo hago, ¡pero no me encanta! Así

proyectos en varias etapas de

En una amplia charla, King habló

geo grafía me pone en contexto

que no son 40 horas por semana.

producción, y Lisey’ Story (La his-

sobre todo, desde su proceso de

y me ubica en una zona de con-

Son unas 28 horas, pero me sigo

toria de Lisery), la que vimos hace

escritura y sus películas de terror

fort.

sintiendo un trabajador.

poco.

favoritas hasta ese extraño epi-

Estrenada en junio de 2021 en

sodio con la escritora de Harry

UN ESCRITOR PROLÍFICO

-Como

Apple TV+, la serie se centra en

Potter, J.K. Rowling.

cabeza y entrar a un buen lugar,

alguien

que

conoce

Maine, sería negligente si no te

Lisey Landon (Julianne Moore)
quien, mientras llora la muerte

tura?

-Me considero un poco como un

-Eres tan malditamente prolífi-

preguntara sobre la buena de

co. ¿Cómo es tu horario de escri-

Susan Collins. Es divertido, por-

LUGARES DE MAINE
South Paris: uno de los paisajes
que sirvieron de inspiración
para Castle Rock.

Bridgton: en esta ciudad
se basó King para crear
Chester’s Mill.
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«Yo sentí que si Trump hubiera sido reelecto, me hubiese tenido que suicidar.
No literalmente, pero realmente fue un momento aterrador».

que cada vez que voy a Maine,

nente (Sara Gideon) en los deba-

fue porque se había jubilado el

fue vista como tal. Me decepcio-

veo tantas calcomanías anti-Co-

tes y decidió que era muy joven

año anterior. Y lo que dijo fue

nó pero siempre hay una próxima

llins en todos lados, en todo el

y sin experiencia para el pues-

«Susan Collins es una de nosotros»,

vez.

estado, y aún así ella sigue sien-

to. El último clavo del ataúd fue

y su oponente, Sara Gideon, fue

do reelegida.

una personalidad de Maine, Bill

vista como alguien externo, ya que

-Bueno, al menos Trump no fue

Green, quien hizo un show duran-

venía de Rhode Island. Hay un di-

reelegido. No dormí muy bien

-Existe una gran área oscura de

te años aquí llamado «El Maine de

cho donde unos gatos que nacie-

esa semana.

republicanos conservadores en

Bill Green».

ron en un horno y un viejo de Mai-

Maine que va desde donde vivo

Es uno de los rostros de Mai-

ne dice «Bueno, los gatos habrán

-Fue terrible. Por dos o tres días

hasta la parte occidental del es-

ne, este tipo alegre que siempre

nacido en un horno pero eso no los

nadie supo qué iba a pasar, y yo

tado a través del condado Aroos-

tiene madereras en donde los

vuelve galletitas». La idea es que,

sentí que si Trump hubiera sido

took. Por eso ella tiene una base

escultores trabajan con sierras

en realidad, no importa de dónde

reelecto, me hubiese tenido que

con la cual puede contar, y Lewis-

eléctricas y cosas así, y apoyó

vienes o cuánto tiempo has es-

suicidar. No literalmente, pero

ton siempre vota por ella. Creo

fuerte a Susan Collins. Y la única

tado aquí – si eres de otro lado,

realmente fue un momento ate-

que la gente pudo ver a su opo-

razón por la que pudo hacer eso

eres alguien de la llanura. Gideon

rrador.

Novelas que exploran la vida y la muerte:
Pet Sematary (1983)

Novelas que exploran la vida y la muerte:
Lisey’s Story (2006)
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EL PASADO DE LISEY

tres o cuatro semanas. Estu-

bien con ello.

ve apenas oculto de la vista de
-Hablemos de Lisey’s Story. Esto

la parca, por así decirlo. Mien-

-Como novelista estoy fascina-

es emocionante. Es tu serie más

tras estuve en el hospital, mi es-

do con la idea de la pena y el luto.

reciente, y es un proyecto larga-

posa decidió que iba a limpiar y

Es algo que un montón de nove-

mente esperado.

reorganizar mi oficina, la cual ve-

listas dejan de lado. Un persona-

nía juntando basura desde ha-

je dice «Mis padres murieron en un

-Bueno, lo es para mí, porque

cía años. Cuando volví del hospi-

accidente de tránsito» y eso es

escribí

me

tal me dijo «No subas. No te va a

todo. Pero la pena es un senti-

involucré profundamente en ello.

gustar porque no está terminado».

miento duradero. Hace mucho

Estoy bastante comprometido

Así que subí y todo estaba va-

tiempo ahondé en él hasta cier-

con eso.

cío, y pensé «Así es como va a ser

to punto en un libro llamado Pet

cuando me muera, cuando alguien

Sematary

-Oh, no creo que seas el único

haya quitado mis cosas», y eso me

males), y quería hablar acerca

que está emocionado. El libro se

dio la idea para un libro, y ese libro

de lo que sucede cuando pierdes

inspiró en que te atropellara una

fue Lisey’s Story.

a un compañero de la vida con

los

episodios

y

furgoneta en Maine, ¿verdad?

(Cementerio

de

ani-

quien pasaste un largo tiempo.
-Lisey’s Story también es una

Tienes esa inversión de vida en

-Fui atropellado por un vehícu-

obra sobre la exploración del

esas otras personas, y de pronto

lo. Luego me recuperé, un par de

trauma, y las consecuencias de

se fueron.

años después contraje neumonía

éste, algo con lo que este país

y estuve en el hospital durante

históricamente no ha lidiado

-El libro –y la serie– también li-

«Como novelista
estoy fascinado con
la idea de la pena y el
luto. Es algo que un
montón de novelistas dejan de lado».

INSOMNIA | 26

dia con un acosador trastornado,

voltorios. El tipo estaba realmen-

y me da curiosidad si tuviste al-

te loco, pero mi esposa lo vio, lo

gunas experiencias con acosado-

esquivó, corrió hacia la calle en su

res aterradores.

camisón y descalza, y llamó a la

todos los días.

las cosas – lo cual, por supuesto, era así. Trump no puede lidiar

LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN

con la idea de ser un perdedor, y
comenzó esta cosa de que iba a

policía. El tipo terminó internado

-Hay una conversación cons-

ser «una elección robada», la Gran

-Sí. Algunas hace varios años

en un psiquiátrico.

tante en estos días sobre «la

Mentira, antes de tiempo para

atrás. Cuando mi hijo más chico

Hay otro tipo llamado Steve

cultura de la cancelación». Jus-

cubrir sus apuestas. Si gana-

tenía unos once años realmente

Lightfoot que se pasea en una

to el otro día, el propietario de

ba, todo estaba bien; si no, era

quería ir a un partido profesional

van, y está convencido que soy

un caballo culpó a la «cultura de

una situación en donde no per-

de béisbol, y era un gran fan de

quien asesinó a John Lennon –en

cancelación» de que su caballo

día porque siempre podía de-

los 76ers. Así que fuimos a Fila-

colaboración con Ronald Reagan

diera positivo por drogas para

cir que se la habían robado, y

delfia y vimos a los Celtics jugar

y Richard Nixon– y que estoy vi-

mejorar el rendimiento. ¿Cómo

la gente iba a creerle. Enton-

contra los 76ers y nos quedamos

viendo en una especie de pro-

te sientes acerca de este extraño

ces llega Liz Cheney y dice «Eso

a dormir ahí. En mi casa, mi espo-

grama de testigo protegido del

debate? En su mayoría, parece

no es más que una puta mentira.

sa se despierta sola en la casa y

gobierno federal. Así que sí, hay

ser desplegado por los de la de-

Perdió la puta elección y tu solo es-

escucha un vidrio romperse. Baja

locos por ahí. Sin dudas. El tipo

recha cuando tienen que respon-

tás haciendo las cosas peor». Y la

y estaba este loco en la cocina.

en Lisey’s Story no está basado en

der por las cosas malas que han

casa de los republicanos se le dio

Había entrado y tenía un paque-

uno de estos, en serio. Simple-

hecho.

vuelta y la canceló, pero no habla-

te que decía que era una bomba.

mente pensé acerca de Lennon y

Dijo «Tu esposo. Quiero matarlo por-

cómo fue asesinado por un fan, o

-Sí, bueno, Tucker Carlson, Sean

Acerca de la propia «cultura de

que le robó a mi tía su historia para

alguien como Squeaky Fromme,

Hannity y toda esa gente va

la cancelación», creo que todo lo

Misery». Era un tipo de Texas y

quien le disparó al presidente y

contra la «cultura de la cancela-

que sucede (y pienso que los con-

nunca había escuchado acerca

le erró, o el tipo (John Hinckley Jr.)

ción» pero no dirán nada acerca

servadores lo odian) es que los

de él o su tía. La «bomba» resultó

que le disparó a Reagan. Hay un

de los republicanos cancelando

modos en que hacían las cosas ya

ser un atado de lápices que esta-

montón de locos ahí afuera y tie-

a Liz Cheney porque ella insistió

no funciona tan bien como solía.

ban conectados con gomas y en-

nen acceso a las armas. Lo vemos

en que Trump mentía sobre todas

Tendrás que hacerte responsable

rán de eso. Es la doble moral.

ACOSADORES
Stephen King vivió experiencias
con acosadores reales, como
el personaje de Jim Dooley,
interpretado en la miniserie por
el actor Dane DeHaan.
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«Nadie ‘canceló’ a J.K. Rowling. Ella está bien. Solo sentí que su creencia era, en
mi opinión, incorrecta. Tenemos opiniones diferentes, pero así es la vida».

por lo que dices y lo que haces. Es

«Las mujeres trans son mujeres» y

atacar a una mujer «real» en un

el modo norteamericano, ¿ok? No

ella reaccionó bloqueándote en

baño – si ella cree en esas co-

hay nada raro ni radical sobre ello.

Twitter y borrando un tweet en

sas, tiene derecho a su opinión.

-Es

Si cometes el crimen, tienes que

donde te elogiaba.

Cuando alguien me respondió

Rowling fue la firmante más fa-

«¿Crees que las mujeres trans son

mosa de la carta contra la «cul-

-Jo me canceló. Me bloqueó y

mujeres?» y yo dije «Sí, lo creo»,

tura de la cancelación» que se

todo eso. Este es el tema: ella es

eso fue lo que la enojó; mi

publicó en Harpers, y para mi

bienvenida de tener su opinión.

opinión. Es como el viejo dicho

esto fue un indicativo de cómo

-Una de las cosas por las que

Así funciona el mundo. Si ella cree

«No estoy de acuerdo con todo lo

esas multitudes actúan. Ella tra-

quiero darte el crédito es ha-

que las mujeres trans son peli-

que dices, pero voy a defender a

ta de «cancelar» un grupo gran-

ber expuesto a J.K. Rowling y a

grosas, o que las mujeres trans no

muerte tu derecho a decirlo». Así

de de gente y luego tu respondes

todos

an-

son en realidad mujeres, o cual-

que nadie «canceló» a J.K. Rowling.

diciendo «Las mujeres trans son

ti-trans. Tuvo lugar este inter-

quiera sea el problema que tiene

Ella está bien. Solo sentí que su

mujeres»; tu creencia; y entonces

cambio bizarro donde le contes-

con eso, – la idea de que alguien

creencia era, en mi opinión, inco-

ella te bloquea en las redes so-

taste un tweet a un fan diciendo

que se «disfraza» de mujer va a

rrecta. Tenemos opiniones dife-

ciales.

cumplir la sentencia.
LA POLÉMICA CON J.K. ROWLING

los

proseletistas

J.K. Rowling: la autora de Harry Potter
bloqueó a King en Twitter

rentes, pero así es la vida.
fascinante

porque

J.K.

Las opiniones del autor de Maine en las
redes sociales no pasan desapercibidas
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-Sí. Pero no te olvides que la

-Para mi, sacando algo como

una película aterradora con Geor-

opinión de Jo acerca de las mu-

Mein Kampf (Mi lucha), diría que

ge C. Scott llamada The Change-

jeres trans es una parte aislada

es La rebelión del Atlas.

ling (Al final de la escalera) que me

de todo su espectro político.

encantó.

También

menciona-

Fue muy anti-Brexit, y muy an-

-Para mi, diría que sería cualquier

ría Marathon Man (Maratón de la

ti-Trump. Está del lado de los án-

libro de Bill O’Reilly.

muerte). No es una película de

geles en la mayoría de los aspec-

terror pero cuando esa cosa del

tos pero tiene que esta única cosa

LAS PELÍCULAS DE TERROR

dentista diciendo «¿Es seguro? ¿Es

en la que es muy vehemente en

FAVORITAS

seguro?», ese es terror clásico en
cuando a mi respecta. Wait Until

sus creencias. Sin dudas.
-Puesto que eres el maestro del

Dark (Espera la oscuridad), con Au-

-En algo más divertido, el otro

terror y yo soy un gran fan del

drey Hepbrun es otra.

día vi un tweet que decía «Es-

cine de terror, me pregunto cuá-

tás en una cita y la otra persona

les son algunas de tus películas

-¿Has visto Audition (La audición)

dice que tal es su libro favorito, lo-

de terror preferidas.

de Takashi Miike? Es una de mis

grando que te vayas corriendo in-

favoritas.

mediatamente de ese restau-

-The Thing (La cosa) de John Car-

rante». ¿Qué libro sería en tu

penter es una gran película. Hay

-¡La vi! Sí, la vi. Acabo de ver

caso, si es que tienes alguno que

mucho de David Cronenberg de

Eraserhead

nos puedas contar?

sus inicios. Hizo una película lla-

por primera vez. Me dio escalo-

mada The Brood (El engendro del

fríos. ¿Ese bebé? ¡Eso fue bastan-

diablo) que era fantástica. Hay

te aterrador!

-¡No lo sé!

(Cabeza

borradora)

«The Thing (La cosa)
de John Carpenter es
una gran película».
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«Estuve ocupado y me mantengo ocupado. No salgo mucho. No consumo drogas
ni alcohol, y eso ayuda. ¡No lo sé! Sé que disfruto lo que hago y creo que esa es la
clave. Acerca de retirarme, no me veo haciéndolo».

ADAPTACIONES

Los libros son buenos – on muy

-Estuve ocupado y me manten-

francos– y las películas posible-

go ocupado. No salgo mucho. No

-Diría que el 99% de las veces el

mente son más artísticas. The

consumo drogas ni alcohol, y eso

libro es mejor que su adaptación,

Silence of the Lambs (El silencio de

ayuda. ¡No lo sé! Sé que disfruto

pero ¿hay alguna adaptación

los inocentes) es una película ge-

lo que hago y creo que esa es la

que dirías que es mejor que el li-

nial, pero creo que el libro es tam-

clave. Acerca de retirarme, no me

bro?

bién genial, así que posiblemente

veo haciéndolo. Ya has visto que,

ese sea un empate.

cuando alguien se vuelve real-

-Bueno, creo que la película

mente viejo, vienen los hijos ya

Carrie, de Brian De Palma es

-Estoy seguro que te preguntan

adultos y le dicen «Papá, es hora

mejor que el libro. Es una pre-

esto todo el tiempo, pero ¿cómo

de darme las llaves de tu auto». Así

gunta que tengo que procesar...

haces para ser tan prolífico? Y no

que puedo ver un momento en

Creo que tendría que decir que

tienes planes de retirarte, ¿no?

donde mi familia venga y me diga

The Godfather 1 y The Godfather

Seguís escribiendo a un ritmo

«Steve, seguí escribiendo y disfru-

2 (El Padrino 1 y 2) posiblemen-

que deja avergonzados a muchos

tándolo, pero, en serio, deja de aver-

te son mejores que los libros.

otros escritores.

gonzarte en público».•

Películas de terror favoritas de King:
The Brood (1979), de David Cronenberg

Películas de terror favoritas de King:
The Changeling (1980), de Peter Medak
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SERIES

LISEY’S STORY:
LA SIMULTANEIDAD
Stephen King, Pablo Larraín y una ficción líquida
por Enric Albero
Publicado en El Español (07/2021)

La interesante y arriesgada
serie protagonizada por
Julianne Moore es una
ficción líquida que abjura de
cualquier atisbo de claridad
narrativa.

T

ú eres todas mis historias», le dice el

excavando agujeros de sentido que nos

secretos), bien de manera directa en tanto

escritor Scott Landon (Clive Owen)

lleven a desenterrar algunos de los signifi-

protagonista de los recuerdos que comparte

a su mujer Lisey (Julianne Moore) en

cados que se esconden tras la superficie de

con su marido. En ella confluyen la vida y la

los primeros compases de esta serie escrita

las imágenes de una de las grandes

obra del laureado novelista (premio Pulitzer

por Stephen King a partir de su propia novela

producciones firmadas por Apple TV hasta la

para más señas), dos vertientes inseparables,

y dirigida al completo por el chileno Pablo

fecha.

pues la carne de la literatura de Landon se

Larraín. Esa frase esconde, sin necesidad

De ese «tú eres todas mis historias» deducire-

alimenta de una imaginación que hunde sus

de deformar en exceso el prisma de la

mos que Lisey no ejerce tanto el papel de

raíces en una biografía marcada, a partes

interpretación, una determinada manera de

musa de su esposo como el de depositaria

iguales, por una infancia tortuosa y un poder

entender la simultaneidad, concepto que,

de un legado material (manuscritos inéditos)

sobrenatural que le permite conectarse con

como una pala robusta y brillante, nos servirá

e inmaterial, bien sea de manera interpuesta

una suerte de purgatorio del que extrae su

para perforar las capas de lo evidente e ir

(Scott le relata su pasado y ella atesora sus

inspiración, pero al que también acude para
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curarse las heridas o para salvaguardar a sus seres queridos. En La

de la serie, veremos la mano de ese Gran Titiritero (King y/o Larráin)

historia de Lisey no hay espacio para las metáforas: la genialidad no

que mueve los hilos, una mano que tampoco es humana porque,

es inefable sino un lugar concreto en el que se plasman las dos dimen-

como la propia historia expone, el talento fabulador nos es dado; es

siones que, según el autor de La ventana secreta, dividen la perso-

decir, que la inspiración del narrador procede de ese Brigadoon ins-

nalidad del artista; de un lado el poder creativo, del otro, la obsesión,

pirador llamado Boo Ya Moon.

la soledad y la locura. Ese limbo en el que germina la imaginación

Ese concepto de simultaneidad al que hemos aludido funciona a

-y que no por casualidad sirve como escenario de la muerte, pero

múltiples niveles. De un lado, tenemos el presente narrativo: Lisey

también de la infancia (Amanda y Lisey recuerdan sus aventuras

perdió a su marido dos años atrás y, mientras lidia con el duelo,

pueriles a bordo de un barco pirata)- es, simultáneamente, hermoso

sufre el violento acoso de un fan llamado Jim Dooley (Dane De Haan)

y aterrador.

que quiere apoderarse de los trabajos póstumos de Landon y
mostrárselos al mundo. Al mismo tiempo, Amanda (Joan Allen), la

Tiempo y lugar

hermana mayor de Lisey, se encuentra en estado catatónico tras uno

Tras la muerte de su marido, en el interior de Lisey se desata un

de sus ataques psicóticos. Lisey y su otra hermana, Darla (Jennifer

huracán de recuerdos que Larraín yuxtapone obviando cualquier tipo

Jason Leigh), tendrán que cuidar de ella y tratar de devolverle su

de señalética: las imágenes adoptan las formas del pensamiento, su

consciencia. La relación entre las tres es uno de los grandes aciertos

velocidad para ir de un tiempo a otro o en contradirección, para reite-

del show, con Darla como único ser «racional» que no entiende

rarse e incluso para transformarse. La única diferencia estriba en

absolutamente nada de lo que sucede (y que le imprime una

que, aquí, la brújula de nuestra conciencia no podrá advertirnos del

desengrasante socarronería al asunto, por momentos demasiado

lugar en el que nos encontramos, ni nos indicará la fecha en la que

cargado de gravedad).

sucedió tal o cual cosa, porque aquí asistimos a los vaivenes memo-

Todas estas tramas se entrelazan en el AHORA, no obstante, ya

rísticos que experimenta Lisey y a las puntuales intervenciones que

desde el arranque, los recuerdos que Lisey tiene de su vida con

en y sobre sus recuerdos practica Scott, un narrador dentro de la

Scott se irán solapando con los hechos del presente. La estructura

narración que expone la curiosa focalización sobre la que se cons-

todavía se complica más, abjurando totalmente de cualquier atisbo de

truye el relato. En la secuencia inicial de créditos ya queda explicado

claridad narrativa, cuando la protagonista tenga que resolver el juego

este muy particular uso del punto de vista, amén de un resumen

de pistas que su marido le dejó preparado antes de morir con el objetivo

básico del desarrollo del relato. Lisey es una marioneta que se mueve

de que encuentre la clave que la ayude a «aprender a estar sola» -¿será

al ritmo marcado por Scott, sin embargo, cuando aparece el título

casualidad que el apellido de Scott sea tan similar al del protagonista
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de las novelas de Dan Brown, un Robert Langdon que se dedica,

sarse por el pasado de Scott -hasta el incidente en la lavandería-

precisamente, a resolver enigmas cuya lógica no es otra que la de la

porque ello implica que, o bien hace muy poco que se conocen (lo

búsqueda del tesoro? ¿No resulta igualmente curioso que en el piloto

que indica que su relación va muy deprisa), o que a ella la introversión

se describa a Landon como «national treasure», título idéntico al

de su pareja y su comportamiento críptico no le despiertan ganas

del filme de 2004 (La búsqueda) dirigido por Jon Turteltaub y prota-

de conocer su pasado (cosa que la propia historia desmentirá).

gonizado por Nicholas Cage que también empleaba el mismo

Esa concatenación de tiempos y espacios que se encadenan

funcionamiento? ¿Chi lo sa?—.

torrencialmente también arrastra los sedimentos bibliográficos del

Esa mecánica, de la que King y Larraín se olvidan durante el

propio Stephen King de manera que, en el fondo, uno ve brillar los

ecuador de la serie, articula una inhabitual composición narrativa que

ojos de Annie Wilkes en la mirada alucinada de Dooley (Misery),

parte del solapamiento de tiempos: las pistas invitan a Lisey a regre-

observa los destellos sobre la dualidad que iluminan La mitad oscura

sar al pasado, a evocar recuerdos, a reconstruir su vida junto a

o la existencia de realidades paralelas que se filtra en novelas como

Scott de manera desordenada, unas veces en función de las exi-

IT o la saga de La torre oscura, o, ya entrando en el terreno de las

gencias planteadas por el misterio a resolver y otras impulsada por

adaptaciones, atisba como los diseños que adornaban el hotel

sus pulsiones. Los ocho episodios están plagados de repeticiones,

Overlook resplandecen en los pasillos del teatro en el que Landon

de fogonazos de memoria que vuelven una y otra vez, ya sea como

sufrirá el ataque definitivo. Los expertos en la obra del escritor de

destello clarividente o como herida luminosa. Aquí las iteraciones

Maine (yo estoy tan lejos de serlo como la fealdad de Julianne Moore)

no pretenden minusvalorar la capacidad de inferencia del espec-

seguramente encontrarán muchas más referencias cruzadas, pero

tador sino que se erigen como la razón de ser de una teleficción

basten las mencionadas para incidir en esa simultaneidad multi-

concebida como un loop irregular e intermitente que arremete

nivel de la que hablábamos al principio. Por cierto, La historia de Lisey

contra las más asentadas convenciones narrativas que dominan la

también incluye unos cuantos apuntes sobre el oficio de escribir -la

serialidad y se tornará confusa y arbitraria para un espectador que

necesidad de que un personaje aparezca más de una vez, el hecho

busque historias fáciles de seguir. Los códigos que emplean Larraín

de que la realidad funcione con reglas muy distintas a las de la

y King son otros, quedan expuestos en los siete primeros minutos

ficción (no puede haber coincidencias cuando la realidad está plagada

de metraje y ya deberían poner sobre aviso a cualquiera que quiera

de ellas, hay que explicar las motivaciones de los personajes, cuando,

adentrarse en este abigarrado laberinto. Eso sí, una vez expuesta

en ocasiones, la gente actúa irreflexivamente)-, algo que King desa-

la lógica del relato, caben ciertas impugnaciones. Resulta un tanto

rrolló magníficamente en Mientras escribo.

extraño, por ejemplo, que Lisey tarde tanto en conocer o en intere-

Esa veta intertextual también es aplicable a Pablo Larraín. De heINSOMNIA | 33

cho, no resulta nada extraño que se haya hecho cargo de la adap-

todos los ríos al mismo tiempo. El agua es, simultáneamente, ventana

tación de esta novela fechada en 2006, al fin y al cabo, no existen

y espejo, reflejo y puerta de acceso a otro mundo, como remarca

tantas diferencias entre Lisey y la viuda de JFK que Natalie Portman

el plano de la muerte de Scott, con la cámara desplazándose en

interpreta en Jackie (2016), otra mujer devastada por el asesinato

línea ascendente desde la cama del hospital hasta los paneles del

de su marido que trata de sobrevivir a una pérdida irreparable. Los

techo que nos devolverán su imagen y que insisten en esa idea de

paisajes mentales que empapelan los largos corredores por los que

una vida ultraterrena (no necesariamente mejor ni menos dolorosa).

deambula la mente de Lisey son similares a los paseos alucinados
de Pablo Neruda (Luis Gnecco) en Neruda (2016), y aquí, como allá, la

Una serie arriesgada

ficción adopta un papel decisivo como herramienta para comprender

Por lo demás, está serie a contracorriente contiene tal número de

(y para afrontar) la realidad. Esa es la cuestión primordial que

detalles que sería una pena que cayera en el saco del olvido o se

aborda La historia de Lisey, la del poder sanador de las historias, unas

convirtiera en blanco del rechazo por su inequívoca aura bizarra

veces refugio contra un dolor inexpugnable, otras un mecanismo

(bienvenidos sean los extemporáneos en estos tiempos de grisura).

de liberación para expurgar un pasado traumático, algunas veces un

Ahí van algunos ejemplos: la manera en la que Larraín sitúa a los

nuevo atlas para comprender la realidad de otra manera.

personajes en el interior de sus hogares, de manera que los reen-

A partir de esa premisa, Larraín, apoyado en el trabajo fotográfico

cuadres y el abigarramiento de las composiciones se constituyen en

de Darius Khondji y en la magnética música de Clark, levanta una

metáfora visual de su convulso estado mental; el cenagoso diseño

ficción líquida, que fluye con la velocidad de la imaginación y que varía

visual que embrutece la infancia de Scott, en consonancia con la

de rumbo continuamente como un río revuelto. La elección del agua

vida de maltrato y superstición que les obliga a vivir su padre (un

como ungüento curativo y como elemento conductor entre la realidad

Michael Pitt en su salsa) o el exquisito tratamiento del color que

y ese purgatorio lacustre incide en esa concepción líquida del relato,

marca la relación de acercamiento que experimentan Lisey y Scott:

reforzada por esa cámara casi siempre en movimiento -un movi-

ella llevará prendas rojas y, a medida que vaya resolviendo enigmas

miento que mantiene una cadencia envolvente, como de rumor de

y acercándose a la solución definitiva, los colores de su indumentaria

agua- y por un montaje sedoso, las más de las veces majestuosa-

tomarán tonalidades verdosas, puesto que el verde es el color

mente orquestado a partir de fundidos encadenados, recursos que

adscrito a Landon (ojo al travelling circular del episodio X). La historia

contribuyen a alicatar tan diverso mosaico multidimensional. El

de Lisey es tan arriesgada, reviste tal grado de concentración (na-

realizador chileno viene a decirnos que no es que no nos bañemos

rrativa y compositiva), que corre el serio riesgo de convertirse en el

dos veces en el mismo río, es que quizá nos estemos bañando en

nuevo cromo destinado a engrosar el álbum de la indiferencia.•
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JOE HILL INTEGRAL
NOVELA GRÁFICA

CÓMICS

Llega la edición
integral que reúne
diversas historias
de un genio del
cómic y la literatura
por Jairo Álvarez
Publicado en La Casa de El

A

unque no tiene una obra extensa
en el mundo del noveno arte ha
sido capaz de poner su nombre en

la cabeza de millones de lectores de cómics
gracias sobre todo a su trabajo en Locke &
Key.
Ahora gracias a Planeta Cómic el señor
Joe Hill cuenta con un volumen de lujo que
recopila algunas de sus historias menos
conocidas entre las que podemos encontrar
alguna pequeña joya y que nos llega bajo el
título de Joe Hill Integral Novela Gráfica…
Del negro sobre blanco a las viñetas
Antes de nada habría que aclarar una cosa
para los lectores despistados. En tres de
las cinco historias que se incluyen en este
recopilatorio Joe Hill no es la persona que
escribe el guion. Al igual que ocurre, por
ejemplo, con algunos cómics en los que el
nombre de Neil Gaiman figura en la portada
como autor aunque él no participa en el
guion, en este caso hablamos de obras que
adaptan historias escritas por Hill pero que
han sido adaptadas por su amigo Jason
Ciaramella.
Y es que, por si alguien no lo sabe, lo que
le da a este hombre de comer, más que los
cómics (obviando las adaptaciones a imagen

Cómic: Joe Hill Integral Novela Gráfica (Joe Hill Graphic Novel Collection)
Guion: Joe Hill, Jason Ciaramella
Dibujo: Zach Howard, Nelson Dániel, Vic Malhotra, Nat Nones, Charles Paul Wilson III
Editorial: Planeta Cómic
Fecha de publicación: Septiembre de 2021
Publicación original: IDW Publishing (Diciembre de 2019)
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real que se puedan hacer), son las novelas.

prenda que da título a la obra y que le

El traje del muerto, Cuernos o Fuego, además

otorga a aquel que la lleva la capacidad

de multitud de relatos cortos, son los títulos

de volar. Este es el perfecto comienzo de

que han llevado a Joe Hill a ser considerado

una

uno de los grandes escritores de ficción de

¿verdad? Pero, ¿qué pasa si aquel que

este siglo. Puede que esté muy por debajo

se ve agraciado con este regalo utiliza

del nivel de su padre, Stephen King, a día

su poder no para hacer el bien de

de hoy… pero quién sabe qué le depara

forma desinteresada sino para beneficiarse

el futuro, de momento va por muy buen

de forma personal y mezquina?

camino…

A continuación, con Huella, cómic dibujado

historia

de

origen

superheroica,

por Vic Malhotra, se nos presenta a la solLa capa y Huella

dado Mallory Grennan, atormentada por

Las dos primeras historias incluidas en este

todo aquello que tuvo que hacer cuando

tomo, ilustradas por Zach Howard (quien

trabajó en la prisión de Abu Ghraib. A través

hace un excelente trabajo) y por Nelson

de esta premisa la historia de Hill lleva el

Dániel respectivamente, forman la dupla de

tema del trastorno de estrés postraumático

La capa, una historia que profundiza sobre el

(TEPT) a un nuevo nivel a través de un recorrido

concepto de héroe y de las motivaciones que

lleno de intriga y suspense salpicado por las

tiene un hombre corriente para hacer aquello

terribles experiencias de la protagonista en el

que le puede convertir en uno. Todo ello

pasado…

con un giro oscuro marca de la casa.
Estando la primera historia ambientada en
la actualidad y la segunda en 1969 funcionando a modo de precuela, aquí se nos
presenta como centro de la trama una

LAS DOS PRIMERAS HISTORIAS INCLUIDAS EN ESTE TOMO,
ILUSTRADAS POR ZACH HOWARD Y POR NELSON
DÁNIEL RESPECTIVAMENTE, FORMAN LA DUPLA DE LA CAPA
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Kodiak y Wraith

hielo, divertirte en el gran trineo o jugar a

Después llega Kodiak, donde Hill, acreditado

«tijeras para el errante», todo ello después de

esta vez sí como guionista junto a Ciaramella,

cruzar las puertas de bastón de caramelo.

nos trae un cuento de hadas en el que

¿Suena bien? Seguramente mejor de lo que

nuestro protagonista, un joven escupefue-

es en realidad…

gos llamado Dominico, tendrá que lidiar con

Cuando Manx era una persona normal y

el amor de una joven doncella y la amenaza

tenía familia fue fruto de una estafa, del

de una enorme bestia que puede recordar

equivalente a comprar una parcela en Marte

al Oso Místico de Bill Sienkiewicz. Probable-

que hubiera en la primera mitad del siglo

mente en el aspecto gráfico (con Nat Jones

XX. Como buen perdedor, Manx fue capaz

como principal responsable) estemos ante la

de conseguir que este enésimo revés en su

historia más floja del tomo…

vida fuera el último empujón definitivo para

Y para el final nos queda Wraith, sin duda lo

trascender en la locura y convertirse en

más destacable de lo aquí recopilado y

un personaje de cuento de hadas. Pero no

curiosamente (o no) la única historia guioni-

uno de los buenos que salen en los pijamas

zada en solitario por Hill. Wraith funciona

infantiles, sino uno de los otros, de los que

como una precuela de la novela NOS4A2,

crean pesadillas. Y así fue como llegó a reinar

relatando el origen del villano principal

en Christmasland…

Charles Manx, el chófer del maléfico Rolls-

Hill demuestra con Wraith que se mueve

Royce Wraith fabricado en el año 1938…

como pez en el agua cuando se trata de

A través de Manx conoceremos Christmas-

terror, y con la ayuda de un inmenso Charles

land, un lugar mágico en el que reina la

Paul Wilson III al dibujo nos va a dejar algunas

felicidad, donde todas las mañanas son

viñetas

Navidad y todas las noches son Nochebuena,

justifican por sí solas el importe de este tomo

un sitio donde podrás ver el laberinto de

recopilatorio.

realmente

perturbadoras

que
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Conclusión

Sinopsis

Joe Hill Integral Novela Gráfica está orientado

Un tomo recopilatorio, terrorífico y comiquero

principalmente

de Joe Hill.

para

los

completistas

de Joe Hill, y en este sentido es una

Joe Hill es la fuerza creativa tras esta

obra imprescindible, pero eso no es óbice

antología de novelas gráficas que exhiben el

para que lectores no tan familiarizados con el

talento del famoso cocreador de Locke & Key

novelista puedan disfrutarlo.

para construir mundos y aterrar hasta los

Aún así, aquí tenemos un regalo

ideal

huesos.

para

este

Este integral incluye: La capa, ilustrada

los

incondicionales

de

por Zach Howard; La capa: 1969, ilustrada

autor…

por Nelson Dániel; Huella, ilustrada por Vic
Detalles del tomo de Joe Hill Integral Novela

Malhotra; Kodiak, ilustrada por Nat Jones y

Gráfica publicado por Planeta Cómic

Wraith (Espectro), ilustrada por Charles Paul

El tomo Joe Hill Integral Novela Gráfica publi-

Wilson III.

cado por Planeta Cómic se presenta en
formato

tapa

dura

sin

sobrecubiertas.

Créditos

Contiene 488 páginas, con un tamaño de

Autores: Joe Hill, Jason Ciaramella

página de 16,8 x 25,7 cm, y presenta la

Artistas: Jay Fotos, Zach Howard, Nelson

traducción a cargo de Ignacio Bentz de la

Dániel, Vic Malhotra, Nat Jones y Charles Paul

edición americana de Joe Hill Graphic Novel

Wilson III.•

Collection

publicada

originalmente

por

IDW Publishing.
El

precio

de

venta

recomendado

es

de 40 euros y se puso a la venta
en septiembre de 2021.

JOE HILL INTEGRAL NOVELA GRÁFICA
ESTÁ ORIENTADO PRINCIPALMENTE PARA LOS
COMPLETISTAS DE JOE HILL
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Portadas de diferentes tomos de Joe Hill ya publicados,
y que ahora fueron compilados en Joe Hill Integral Novela Gráfica.
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IMPRESIONES

EDICIÓN LIMITADA:
HISTORIAS DE PAPEL
Muchos libros guardan
historias increíbles,
es hora de conocerlas
por Ricardo Ruiz

Historias de
libros raros
y fascinantes
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Libro: Edición limitada
Autores: Ariel Bosi y Patricio Tarantino
Editorial: Restaurant de la Mente Ediciones
Año: 2021

E

n 2020 Ariel Bosi y Patricio Tarantino

nismo y ahondar en los mundos que se

En síntesis, un libro imprescindible para

dieron comienzo a Edición limitada, un

esconden detrás de la tinta y el papel.

todos nosotros, los que amamos los libros, la

podcast en el que, a lo largo de sus

Breves, concisos e intrigantes, cada capítulo

literatura y las historias que se ocultan más

episodios, nos metían de lleno en el mundo

de Edición limitada es un viaje en el tiempo,

allá del papel y la tinta.

del coleccionismo de libros. Bosi, autor del

comenzando en el año 660 a.C. con la historia

ensayo Todo sobre Stephen King y asesor

del Libro estrusco de oro y finalizando en 2013

Sinopsis

editorial de INSOMNIA, es uno de los más

con Harry Potter y la piedra filosofal. En total,

Desde William Shakespeare hasta Stephen

destacados coleccionistas de Stephen King.

50 historias que recorren muchas épocas

King, incluyendo a Gabriel García Márquez

Por otro lado, Tarantino, autor de Historia

y autores, incluyendo a Stephen King, por

y Jorge Luis Borges, Edición limitada reúne

secreta del Mundo Magico, también se dedica

supuesto. Además, un prólogo del escritor

50 historias curiosas sobre libros y sus

al coleccionismo, aunque centrado en J.K.

Federico Axat contando sus experiencias

autores. Pasando por ediciones raras, copias

Rowling y Harry Potter.

en el mundo del coleccionismo de libro,

perdidas, manuscritos olvidados, ejemplares

A través de las historias personales y anéc-

completa el volumen.

autografiados y más, las anécdotas también

dotas propias, la escucha de este podcast

Ahondar en más detalles sería hace spoilers

llegan a lo extremo con libros escritos en

nos mete de lleno en un mundo que, para

y privar al lector de conocer la magia (esa

sangre, enterrados con sus escritores,

muchos, puede ser totalmente desconocido.

es la palabra adecuada) que encierra este

forrados con piel humana y más.

Es increíble lo que puede generar la pasión

libro sobre los libros.

Edición limitada es un recorrido por las

por tener algunos libros.

Como no podía ser de otra manera, Edición

historias

El éxito del podcast generó que, meses

limitada se publicó originalmente es una

publicaciones

después, Edición limitada se convirtiera en

edición limitada de 200 ejemplares en

curiosas e increíbles, todas tienen algo en

un libro, escrito a cuatro manos por Bosi y

tapa dura y firmada por los autores, que se

común: son inolvidables por la particularidad

Tarantino. Pero lo interesante es que este

adquiría a través del portal de Restaurant de

de cada una.

ensayo no se dedica a transcribir lo que ya

la Mente. Se agostó rápidamente, por lo que

nos contaron en el podcast, sino que va

pocas semanas después se lanzó la edición

MÁS INFORMACIÓN:

por un camino totalmente nuevo: contar

en rústica, sin limitación y con una portada

El libro: www.restaurantdelamente.com

historias de libros raros y fascinantes. Es

diferente, que está a la venta para todo aquel

El podcast: https://www.ivoox.com/podcast-

decir, ir varios pasos más allá del coleccio-

que quiera hacerse con un ejemplar.

edicion-limitada_sq_f1893821_1.html.•

más

increíbles
literarias.

de

algunas

Felices,

tristes,
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Un capítulo de Edición limitada : POSESIÓN - STEPHEN KING (1996) (I)
En 1996, la editorial Dutton (sello de Penguin) adquirió los derechos de publicación de Posesión (The
Regulators), una obra de Stephen King publicada bajo su seudónimo, Richard Bachman, y conocida por
ser una suerte de libro-gemelo de Desesperación (Desperation). De hecho, ambos títulos se publicaron
el mismo día, en una acción de marketing única para aquel entonces.
El director de marketing de Dutton se llamaba Peter Schneider; ya tenía experiencia en el ámbito de
las ediciones limitadas y había sido el cerebro detrás de una de las más elogiadas de Stephen King: La
danza de la muerte (The Stand), publicada por Doubleday en 1994. En esta oportunidad, Peter contaba
con la ventaja de tener total libertad respecto al diseño de la edición limitada, y por ello contrató a
Joe Stefko, dueño de la editorial especializada Charnel House, una de las más importantes en lo que a
ediciones limitadas refiere.
Joe y Peter se reunieron y barajaron diferentes opciones, y finalmente fue Joe quien propuso dos
ideas que darían la identidad que los libros tienen hoy: para la edición numerada usarían una caja
contenedora que simulaba contener un Motokop de juguete (un vehículo presente en la obra),
mientras que la edición numerada en letra tendría balas engarzadas en su portada y contraportada,
simulando atravesar el ejemplar, y sería contenida en una caja de madera.
Todo avanzaba de acuerdo a lo planeado, y Peter quiso comunicarse con Stephen King para averiguar qué momento sería ideal para hacerle
llegar la hoja de limitación (la página donde iría la numeración/letra, junto con la firma de puño y letra del autor). Como no todos los autores
tienen la misma velocidad a la hora de firmar, se comunicó con la oficina de Stephen King y con su propio agente, y consiguió un número de
teléfono en Colorado al cual llamarlo, ya que Stephen King se encontraba presente en la producción de la miniserie de El resplandor.
Lo atendió un asistente de producción, prometiendo que Stephen lo llamaría apenas terminara con una escena que estaban filmando. Pasaron
dos horas y Stephen King llamó a Peter, quien le dijo que iban muy bien con la producción del libro, y que quería saber cuál era el mejor momento
para enviarle las hojas para firmar. Hubo un breve silencio y Stephen King dijo: «Peter, no voy a firmar hojas. El libro fue escrito por Richard Bachman
y, como sabes, Bachman está muerto».
Peter se quedó parcialmente mudo, pero esbozó un comentario sobre que él había dicho que tenían permiso para hacer una edición limitada.
«Oh, ¡por supuesto! Pueden hacerla. Pero no voy a firmarla». Se despidieron y, luego de cortar, Peter supo que todo se iba a desmoronar. La edición
tendría una linda encuadernación, podrían cobrarla un poco más, pero sería una más, ya que, para la mayoría de los coleccionistas, lo que
realmente tiene valor es la firma del autor.
No conforme, fue a hablar con el presidente de Penguin, quien le repitió lo mismo que King: podían hacer una edición limitada, pero el contrato
no estipulaba firmas, y King era quien decidía.
Joe Stefko tuvo la misma reacción (gritos e insultos), pero le sugirió no rendirse, barajar ideas y reunirse al día siguiente para discutirlas.
Al día siguiente, Joe llevó un concepto interesante a colación, y tenía que ver con The Collected Stories of Phillip K. Dick, una obra póstuma que
estaba firmada por el propio Phillip K. Dick. Esto les dio el punto de partida para solucionar el problema de la firma: según la historia de Posesión,
el manuscrito había sido encontrado entre otros papeles por su viuda, Claudia Inez Bachman. ¿No habría otros papeles junto a ese manuscrito?
¿Quizás unos cuantos cheques cancelados? Era una muy buena idea, pero algo compleja para describírsela por teléfono a Stephen King y lograr
su aprobación sin mostrarle siquiera un prototipo, así que Peter le encargó a la diseñadora de Dutton, Mary Ellen Ohliger, un cheque falso, el
cual tuvo a la hora: simplemente escaneó un cheque real y lo modificó. Solo restaba completar ciertos datos, como, por ejemplo, la dirección,
para la cual utilizaron la calle Marsten Street (una referencia a El misterio de Salem’s Lot), presentándola como una de las calles de Starkesville
(la ciudad era un guiño a Donald Westlake, quien publicó muchas obras bajo el seudónimo Richard Stark, de quien King tomó el nombre para el
villano de La mitad oscura, The Dark Half). De esta forma, el círculo quedaba completo, ya que La mitad oscura es una novela vinculada a cuando
se descubrió que Richard Bachman era, en realidad, Stephen King. El estado ya lo tenían: Stephen King había dicho que Bachman vivía en New
Hampshire. El banco terminó siendo First Bank of New England, una entidad ficticia.
El concepto ya tomaba forma. Le agregaron «TAK TAK» a la parte del número (una referencia a la obra), el símbolo de peligro nuclear (conocido
como «trefoil»). Con el diseño ya completo, imprimieron cinco páginas con tres cheques cada una y completaron cada uno a mano con algo
relacionado a las obras o vida de Stephen King, tales como «pago por estadía de tres noches en el Hotel Overlook». Acompañó los diseños con una
carta donde le explicaba a King su idea, el trasfondo y que, de ser posible, la considerase. Mandó el paquete urgente (envío nocturno) a Colorado
y esperó la respuesta.
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Un capítulo de Edición limitada : POSESIÓN - STEPHEN KING (1996) (II)
No tardó en llegar. Al día siguiente, luego de regresar de almorzar, tenía una nota de su secretaria que decía: «¡STEPHEN KING QUIERE QUE LO
LLAMES!». Con los nervios a flor de piel, lo llamó. Esta vez atendió el propio King, quien luego de unos segundos de silencio (nuevamente),
comenzó a reírse y le dijo: «Bueno, me atrapaste con esto de los cheques. Creo que tengo que hacerlo o la gente realmente va a creer que
Bachman está muerto».
Aquí no termina la historia. Cuatro meses después, con el libro ya en producción, Peter fue despedido de Penguin. Le dieron dos semanas
extra para completar ciertas tareas, y, con solo tres días restantes (viernes, sábado y domingo), aún faltaba completar cada uno de los
cheques de Posesión. Los terminó ese fin de semana (durante el cual tuvo, además, una boda en otro estado), con ayuda de su esposa. Como
se había quedado sin referencias de Stephen King, comenzó a incluir otro tipo de conexiones, tales como referencias a H. P. Lovecraft, una
broma de Robert Bloch, referencias a Chris Chesley (un amigo de la infancia de Stephen King) y, finalmente, completó el último cheque de la
edición numerada en letra para Robert Weinberg: «por guardar un secreto». Robert era quien había descubierto años atrás quién era Richard
Bachman.
Viajó a Nueva York y, el lunes a la mañana, entregó la caja con todos los cheques en la oficina de Penguin.
Ambas ediciones fueron un gran éxito. Se vendieron por teléfono el 8 de octubre de 1996, y son de las ediciones numeradas en letra más
cotizadas entre los fans, al alcanzar valores que, hoy en día, oscilan entre los 10.000 y 20.000 dólares. Su diseño único, con una caja de
madera que simula ser una caja de cartuchos, y dentro el ejemplar con balas reales Winchester de 30 engarzadas de forma que simulan
atravesar el libro, la colocaron en el podio como la mejor edición limitada realizada de un libro de Stephen King.
Como curiosidad, cabe agregar que existe un cheque que Stephen King firmó incorrectamente con su nombre. Como la hoja contenía tres, esa
página la guardó el autor y la donó tiempo después para un remate con fines benéficos. Hoy en día está en manos de un coleccionista.
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CORTOMETRAJES

DERAILED,

FICHA TÉCNICA

DE ANNA SHAPIRO
Gran adaptación
del relato «Willa»
por Óscar Garrido

U

n grupo de personas se encuentran

Clásicas y Bellas Artes. A los 23 años trabajé

en una estación de tren, no están

a tiempo completo en TV Channel One Rusia,

seguros cómo han llegado ni donde

en el departamento de «promoción», primero

están. Un muchacho busca desesperado a

como redactora publicitaria y luego como

su amada: Willa. Pero ella no aparece por

directora. Mi tiempo libre lo paso filmando

ninguna parte. La vida y la muerte se dan cita

cortometrajes y escribiendo guiones.

en Willa, un gran relato de Stephen King.
Derailed es un cortometraje que adapta el

-¿Cuándo supiste que quería ser directora?

mismo. Profundizamos en su realización.
-En mi infancia, observando cuadros, sentí

ENTREVISTA A ANNA SHAPIRO

curiosidad por las historias que podría haber
detrás de esas obras. Imaginé qué sonidos
y música podrían llenar su atmósfera, qué

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

hacían las figuras en el lienzo cuando nadie

¿Quién eres y a qué te dedicas?

las miraba. «Oficialmente» supe que quería
convertirme en directora a los 15 años,

-Nací en Moscú, en una familia de artistas

cuando dirigí una obra de teatro en la escuela.

rusos. Mi abuelo fue un reconocido pintor
soviético. Mi madre es artista posmoder-

-¿Cuándo hiciste Derailed? ¿Puedes contar-

nista. Mi educación fue en Humanidades

nos un poco más sobre la producción?

Cortometraje: Derailed
Duración: 20’
Dirección: Anna Shapiro
Guion: Anna Shapiro
Elenco: Igor Savochkin, Maria Ryshenkova,
Victor Panchenko, Evdokia Germanova,
Anna Churina
Estreno: 2014
Basado en el cuento «Willa» , de Stephen King
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¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?
-En 2014, gracias al apoyo financiero de un
amigo de la familia y a mis propios ahorros.

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

No esperaba que costara tanto, cerca de U$S
30.000. Fui productora, directora, gerente
de producción, administradora, todo. Lo
filmamos en cuatro días, en dos meses.

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

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por sólo un dólar?
-Sinceramente, no lo recuerdo.
-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Cuando terminé la película, me di cuenta que

Anna Shapiro:
«Estaba comenzando la producción de mi guion
para el largometraje Downward Spiral y un
productor me dijo que no podía imaginar esa
visión, porque le dije que debía estar en el límite
entre lo real y lo surreal. Entonces, busqué un
cortometraje para mostrar mi tipo de visión: una
historia con algo surrealista y elegí Willa».

no podía mostrarla en ningún sitio salvo en
festivales, pero estoy muy agradecida con el
programa de Stephen King, aunque espero
que lo hagan más flexible.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-No tengo muchas críticas, pero hay dos
tipos de audiencia: unos la aceptan en
su totalidad y a otros les es indiferente.
Derailed ganó premios en festivales. Sé
que les gustó la atmósfera y su visión. La
mala crítica que conozco es que es muy difícil
seguir la película en inglés debido a la gran
cantidad de subtítulos.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-Ya no. Los festivales aceptan películas de no
más de dos o tres años.
-¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Mientras adaptaba Willa al guion, descubrí
que la prosa de King es una trampa para
los directores de fotografía. Parecía fácil
de adaptar: una historia de suspenso con
una gran capa visionaria e imaginaria. Pero
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Anna Shapiro:
«El día del rodaje, cada cuatro minutos pasaba un
tren a alta velocidad. Solo teníamos ese tiempo
para la escena, luego todos debían salir de la
estación para no resultar dañados».
cuando comienzas a adaptarla, descubres
que lo que te ha impresionado tanto es la
vida

interior

de

los

personajes:

sus

pensamientos, sus miedos. Esto es bueno
para la literatura; fuerza la imaginación
del lector, pero malo para plasmarlo. Ya no
quiero estar atada a una licencia. Podría
cambiar si el proyecto lo iniciara una gran
compañía cinematográfica, pero no por mí
misma.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy negociando con los productores
para realizar una película. Sigo filmando
promociones para Channel One Rusia.
Colaboro con guionistas. Grabo videos para
artistas.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?
-Mi abuelo fue el segundo presidente de
Israel, pero no puedo conseguir el permiso
para solicitar la ciudadanía israelí porque
soy cristiana ortodoxa.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-¡Muchas gracias por apoyar los cortometrajes de Stephen King! Vuestro interés
nos hace ser creativos.•
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ENTREVISTA A
DMITRY SAVINOV
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
EN DERAILED
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy director de fotografía de Moscú, Rusia. La mayoría de mis trabajos son series, comerciales, reportajes y videos musicales.
-¿Cuándo supiste que querías ser director de fotografía?
-Fue un feliz accidente. Cuando era niño, quería ser escritor y periodista. Mi compañero era director de fotografía y me invitó
al negocio como técnico de cámara. Comencé a crecer profesionalmente a través de puestos de asistente de cámara para un
director de fotografía (me gradué en VGIK cuando ya trabajaba como director de fotografía, así que ya llevo unos 25 años).
-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la estrategia visual de la película?
-El primer paso son las referencias, bien imágenes, fotos, películas, bocetos... después trabajas en el guion y hablas con el
director sobre tus impresiones. La tarea principal es averiguar qué hay en la cabeza del director, así las cosas son fáciles.
-Trabajaste con Anna Shapiro en esta película, ¿cuál crees que debería ser la relación entre un director y un director de
fotografía?
-Creo que imperan la confianza y la coincidencia.
-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un cuento de Stephen King. ¿Fue tu mayor reto?
-No puedo decir si fue mi mayor reto o no. Cada ocasión es un viaje sin una ruta determinada y sin punto final. Lo más
desafiante fue el clima invernal.
-Cuando vas a filmar, ¿cuáles son sus lentes y formatos favoritos?
-Se filmó con un aspect ratio 2.39:1, con lentes Zeiss High Speed.
-Hablanos de tus influencias, ¿quiénes son tus directores de fotografía y películas favoritas?
-Roger Deakins y la mayoría de sus películas. Admiro a mi profesor, Vadim Yusov.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Toda mi infancia estuvo influenciada por sus libros. IT es el más hermoso.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En una serie titulada Hypericum, es un thriller tipo Se7en.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Intenta ser diferente cada vez que comiences una nueva tarea y no tengas miedo de nada!
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ENTREVISTA A
MARIA RYSHENKOVA
ACTRIZ
EN DERAILED
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz de teatro y cine. Mi lugar de trabajo es el Teatro Juvenil Académico Ruso (Moscú).
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Desde pequeña, aunque en un momento de debilidad quise ser camionera. Mi padre es actor y pasé mucho tiempo en el teatro
donde trabajaba (Teatro Vakhtangov). Allí nació mi sueño.
-¿Cómo te involucraste en Derailed?
-Anna Shapiro me invitó al proyecto.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creemos lo que creamos, no sabemos lo que nos espera después de la muerte. Creo que esto es lo que más atrae. Estoy muy
impresionada por la ambición de mi personaje, de seguir adelante pase lo que pase y no perder a sus seres queridos, pese a una
realidad desconocida.
-Trabajaste con Anna Shapiro en esta película, ¿cómo fue?
-Lo disfruté, fue fácil e interesante. Es una persona muy profunda, reflexiva y sensible.
-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Recuerdo que el cámara se parecía a Hemingway. Fue gracioso y así lo llamamos entre nosotros.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Viktor Panchenko y yo somos amigos y actuamos en el mismo teatro. Nuestro último estreno es Romeo y Julieta, donde Viktor
interpreta a Tibalt y yo soy la reina de las hadas, Mab.
-¿Eres fan de Stephen King?
-No, pero adoro The Green Mile. ¡Me parece increíble la película de Frank Darabont! La disfruto cada vez que la veo. Y respeto la
obra de Stephen King, es muy profesional y talentoso.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Considero Derailed como un esfuerzo, un trabajo estudiantil un poco inmaduro, pero a la vez muy necesario para todos
nosotros en ese período de tiempo. ¡Gracias a Stephen King por darnos esta oportunidad de descubrir el universo del cine!
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ENTREVISTA A
VICTOR PANCHENKO
ACTOR
EN DERAILED
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor. La mayoría de las veces actúo en teatro, desde hace unos 12 años.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando tenía unos 5 años me encantaba ver películas de los 90 con peleas y recuerdo una vez que dije que iba a ser un actor
de cine famoso. Mi madre me pagó las clases de actuación durante 6 meses con una actriz de teatro, preparamos un programa
y después de la escuela mi sueño se hizo realidad. Fue una suerte y a los 17 años estudié en la Academia Rusa de Artes
Teatrales, en Moscú.
-¿Cómo te involucraste en Derailed?
-La directora me vio en el teatro y creo que un amigo en común le habló de mí. Pero no estoy seguro.
-Trabajaste con Anna Shapiro en esta película, ¿cómo fue?
-Trabajar en Derailed fue difícil porque hacía mucho frío y yo tenía muy poca experiencia en el cine.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En la producción de obras de teatro. Y sigo actuando en teatro.
-¿Eres fan de Stephen King?
-No, pero leí The Shawshank Redemption y vi la película unas 50 veces.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me gustaría decir a quién le interese (actores, editores, dramaturgos, artistas, músicos, etc.) que no es una vergüenza o un
crimen tener un sueño y perseguirlo. Conseguirlo es bueno para el artista. Es bueno tener otras habilidades en caso de errar
para poder comer. La vida no se trata solo de arte, hay muchas cosas interesantes. Es importante recordar que los fracasos son
muy útiles. Mi trabajo en Derailed creo que fue un fracaso, al menos así lo pienso, pero de no haberlo hecho, no podría saber el
resultado.
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OTROS MUNDOS

LA HUMANIZACIÓN
DEL VAMPIRO (I)
Un tributo a Anne Rice a través de algunas de sus novelas
por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope

Crónicas Vampíricas I:
Entrevista con el vampiro

E

n 1976 salió por primera vez publi-

en torno a sus protagonistas inmortales

cada la que sería una de las novelas

(llamadas genéricamente como Crónicas

seminales sobre el tema del vampi-

Vampíricas), presenta la idea de que sus

rismo, debido a la forma novedosa de

protagonistas son capaces tanto de amar,

cómo en aquellos años abordó a sus perso-

como de reír, de demostrar compasión y

najes.

Desde el siglo pasado estos seres

de sentirse tristes, al igual que padecer la

habían acaparado la atención de varios

soledad; no obstante también debido a su

escritores,

fue

propia naturaleza son impulsados a matar

mostrándolos como seres por completo

a sus víctimas y a tener impulsos de gran

malignos. En cambio Entrevista con el vam-

violencia. En cuanto a su relación con los

piro de Anne Rice fue el primer libro de

actos más viles, es tan propia de estas cria-

ficción en retratarlos como seres que tal

turas como de los simples mortales.

como el ser humano, poseían sentimientos,

La obra en sí se encuentra considerada una

hecho que los podía llevar a tener tanto

de las mejores novelas sobre vampiros y de

virtudes como defectos. Por lo tanto los

entre las más influyentes en esta narrativa,

chupasangre de la Rice vienen a ser, por

así como en la cultura popular, a tal punto

primera vez en el mundo de la narrativa,

de ubicarse en la lista de los diez libros más

no una manifestación unidimensional del

destacados de este subgénero (el vampi-

mal que habita en nosotros y del temor a lo

rismo),

desconocido; por lo tanto más bien son un

especializada Fangoria (puesto compartido

símbolo de nuestra propia humanidad, en

por el clásico Drácula de Bram Stoker, Soy le-

cuanto al dilema sobre la eterna lucha del

yenda de Richard Matheson, El misterio de

ser humano por sobrellevar su existencia y

Salem’’s Lot de Stephen King y El ansia de

enfrentado a sus pasiones. Es así que este

Whitley Strieber).

libro que abrió una larga saga de novelas

Teniendo en cuenta lo explicado en el párrafo

no

obstante

siempre

según

la

prestigiosa

revista
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«¿Por qué crees que eso te hace
tan demonio como cualquier
otro vampiro? ¿Acaso no hay
categorías del mal? ¿Es acaso
el mal una gran sima peligrosa
en la que uno cae con el primer
pecado y se desploma a las
profundidades?»

AL SER
ENTREVISTADO
POR UN JOVEN
PERIODISTA
HUMANO, EL
VAMPIRO NOS
REVELA SU
HISTORIA

Libro: Entrevista con el vampiro
Título original: Interview with the Vampire
(1976)
Autora: Anne Rice
Editorial: Planeta DeAgostini
Año: 2005

anterior, Entrevista con el vampiro (que en

tú lo enuncias. Es oscuro, es vacío. Y no tiene

un principio fue traducido a nuestra lengua

ningún consuelo.

como Confesiones de un vampiro y solo años

-Pero tú no estás siendo justo -dijo con una

después en nuevas ediciones apareció con el

primera señal de expresión en la voz-. Sin duda

título correcto) se encuentra contado desde

alguna, atribuyes muchos niveles y gradaciones

el punto de vista de uno de estos seres,

al bien. Existe el bien de la inocencia de un niño

Louis, quien justamente al ser entrevistado

y está el bien del monje que ha abandonado

por un joven periodista humano nos revela

todo a los demás y vive una vida de privaciones

su historia y que abarca más de doscientos

y servicio. El bien de los santos, el bien de las

años de su deambular por este mundo. La

amas de casa. ¿Es todo lo mismo?

autora nos cautiva con su prosa llena de

-No, pero se iguala en que es infinitamente

momentos de gran belleza estilística, con

diferente del mal -le contesté».

diálogos y monólogos de honda profundidad
filosófica y poética, que no le deben envidiar

Louis es alguien con una personalidad

a los clásicos de la llamada «literatura culta»;

melancólica y de gran sensibilidad, quien

es así como en sus más de cuatrocientas

comienza su relato desde antes de su

páginas nos da los detalles de lo que sig-

conversión, cuando era el heredero de una

nifica ser un vampiro y deja claro cuál es el

rica plantación en Nueva Orleans en Estados

peso que significa llevar sobre los hombros

Unidos, zona marcada por su cultura mestiza

la bendición o maldición (dependiendo del

francesa, africana y, por supuesto, gringa

punto de vista de donde se aborde todo esto)

(de este modo el texto permite al tomar

de vivir tanto tiempo.

elementos de la narrativa histórica conocer
en parte su sociedad, como más adelante

«-Soy un demonio -contesté-, tan demonio

lo hará con otras épocas y lugares donde se

como cualquier otro vampiro. He matado una

traslada el curso de sus acontecimientos). El

y otra vez y lo haré nuevamente. Acepté a ese

dolor marca al protagonista desde el inicio

chico, Denis, cuando me lo ofreciste, aunque no

de esta obra, ya que carga con la culpa de

pude saber si iba a sobrevivir o no.

la muerte de un familiar muy querido, pues

-¿Por qué crees que eso te hace tan demonio

se siente responsable de lo sucedido; es así

como cualquier otro vampiro? ¿Acaso no hay

como pierde la razón de ser y comienza un

categorías del mal? ¿Es acaso el mal una gran

descenso por su propio infierno personal

sima peligrosa en la que uno cae con el primer

que lo lleva a cruzarse con un vampiro, quien

pecado y se desploma a las profundidades?

termina por convertirlo en uno de ellos. Lestat

-Sí, creo que sí -le dije-. No es lógico, tal como

es el nombre de quien cambia su destino para
INSOMNIA | 51

Anne Rice falleció el 11 de diciembre de
2021, dejando un legado de 37 novelas y
un libro biográfico.

Entrevista con el vampiro fue llevada al
cine en 1994, por el director Neil Jordan y
con guion de la propia Anne Rice.

siempre y para ello tiene sus propias razones,

ser uno de los pilares fundamentales para

que tienen que ver con su personalidad

entender el sentido que posee este texto y

por completo distinta a la de quien será su

el desarrollo de sus acontecimientos. Pero

forzado compañero por más de un siglo;

no solo se trata de una relación entre dos

puesto que el rubio «hijo de la noche», al

personajes tan dispares, sino que en realidad

menos como es descrito por el narrador, es

el mayor peso dramático radica en la pre-

un sujeto manipulador y ruin, el cual solo

sencia

posee razones egoístas para tenerlo a su

complementa y permite enriquecer mejor

lado. No obstante pese a la malevolencia

esta novela gracias a la fuerte presencia de

que

lo

su figura y el papel que juega dentro de toda

para

la historia: Claudia, la niña vampiro que pri-

demostrar a lo largo de la narración que

mero se convierte en la «hija» de Louis y

también posee un alma. La confrontación

Lestat, para terminar siendo una especie

de estas dos voluntades que sin dudas

de amante maldita del primero. Esto último

representan la ambivalencia del ser humano,

porque en la fémina debido a su calidad de

entre espiritualidad y materialismo, viene a

paria, como luego quedará detallado en el

supura

Lestat,

suficientemente

es

complejo

un

sujeto

como

de

un

tercer

personaje,

quien

LESTAT ES
UN SUJETO
COMPLEJO,
QUE TAMBIÉN
POSEE UN
ALMA
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libro, quedará mejor expresado el drama de

le significa todo, lo convierte en un verdadero

propias pasiones).

la infelicidad por la que pasan quienes se

personaje existencialista, ya que se cues-

Un tema que destaca bastante en esta

supone son entes privilegiados; Claudia es

tiona cada cosa posible; solo cuando llega

novela viene a ser el de la búsqueda de las

un ser marcado en otro nivel por la desgracia,

Claudia a su vida recupera algo de la dicha

raíces, debido a que Louis y Claudia inves-

pues su apariencia eterna de niña pequeña

que le faltaba y ello gracias al sentimiento de

tigan en el Viejo Mundo cuál es el origen

encierra a una mujer que tras vivir decenios,

pertenencia que su presencia le otorga. Para

del vampirismo, ya que tras décadas junto

ha madurado encerrada en un cuerpo que

sopesar mejor la psicología de este perso-

a Lestat nada han logrado saber sobre sus

le niega dar rienda suelta a su feminidad de

naje, resulta interesante saber que cuando

orígenes como especie. Esta ignorancia los

persona mayor; de este modo la frustración

Anne Rice escribió su libro, lo hizo influen-

hace sentirse aún más incompletos, ya que

se va depositando en ella de manera peli-

ciada por el dolor reciente de la muerte

al no tener conciencia de quiénes son en

grosa. El papel de Claudia en la ya complicada

prematura de su hijita de unos cinco años.

verdad, su identidad misma como sujetos y

relación entre los vampiros «adultos»,

De este modo la pérdida del hermano de

miembros de una comunidad de la que nada

agrega nuevos conflictos que enriquecen

Louis y lo mal que la pasa a raíz de ello, no es

saben, los hace sentirse aún más sin sentido.

el argumento al punto de que el clímax de

otra cosa que el reflejo del pesar de la escri-

Su viaje a lo largo de un montón de países

todo (bastante impresionante, por cierto), se

tora; igualmente el deseo de tener una hija

para encontrar a los suyos y responder a

debe justamente al juego de pasiones entre

pequeña que no muera nunca (sentimiento

todas sus interrogantes, es similar a la duda

estos tres.

que en el libro comparte otro personaje,

existencial y al deseo de conocer a Dios y el

Si los tres personajes principales mantienen

además de los mencionados), también

autoconocimiento ante las interrogantes

dentro de sí un vacío que nunca llegan a

significa el anhelo de no ver partir a un ser

sobre quiénes somos, por qué estamos

llenar por completo, el caso de Louis resulta

querido a esa edad. Considerando todo el

acá y a dónde vamos. Cuando la pareja

ser significativo por cuanto solo después de

drama por el que pasan nuestros vampiros,

logra contactar a su gente, las dos veces

«morir» y convertirse en otra cosa, llega a

pese a su naturaleza superior, estos mismos

que consiguen hallar a sus semejantes, el

apreciar lo que significa ser un humano. Esto

vienen a ser una actualización más de los

encuentro resulta ser cualquier cosa menos

debido a la depresión en la que cayó cuando

seres divinos de la mitología griega y otras

lo que ambos esperaban; por lo tanto el sen-

sufrió la muerte de su hermano, de modo

tradiciones antiguas; todas ellas historias

tido de la fatalidad se hace más evidente,

que ya no le queda aprecio por su propia

que los caracterizan como sujetos, que pese

puesto que lo que consiguen en vez de

vida; luego es así que una vez que pierde su

a su condición sobrenatural, están expuestos

otorgarles paz, los hace más desgraciados

humanidad, comienza a lamentarse de lo

a los vaivenes de fuerzas aún superiores a

que nunca.

que ahora en verdad sí le falta. La culpa que

ellos (tales como el destino, el azar y sus

Los vampiros según Anne Rice, son seres que
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«Pude ver la lápida con el
nombre de la difunta; era una
mujer joven, fallecida sólo unos
seis meses antes, según las
fechas allí mismo marcadas. Y
allí estaba esa mujer miserable
de rodillas en la tierra, abrazada
ahora a la piedra como si quisiera arrancarla de la tierra».

EL LECTOR SE
ENCUENTRA CON
SERES PARA
QUIENES
LOS MÉTODOS
MÁGICOS NO
FUNCIONAN

pese a su enorme sensualidad y belleza en el

agilidad en general, que implica la velocidad,

mayor de los casos, poseen una sexualidad

es superior a la de los seres humanos. Pueden

que va más allá del contacto físico, puesto

leer el pensamiento e influir en la conducta

que han perdido la capacidad de expresar

de las personas y otros vampiros, sugirién-

físicamente en pleno su deseo y erotismo

doles solo con su voluntad lo que desean,

(ya que no copulan, ni menos pueden llegar

pudiendo comunicarse con sus pares por

al orgasmo). No obstante su necesidad de

medio de una especie de telepatía. Perciben

amor y compañía de un igual, tiene mucho

la realidad de una manera mucho más

que ver con su interés en la belleza, sin

sensible que los mortales, al punto de que

importar si es femenina o masculina, puesto

pueden apreciar los detalles de lo que los

que se encuentran más allá de las diferencias

rodean (sonidos, olores, formas, colores y

de género y orientación sexual. Además de

texturas), de tal manera que cualquier esteta

alimentarse solo de sangre, pueden morir

quisiera dicho poder; por esta razón vampiros

producto de la luz del sol, la incineración, el

como Louis y hasta Lestat son unos verda-

desmembramiento y la decapitación, pero

deros apasionados por el arte. La mayoría

hasta ahí llega su parecido con los vampiros

de ellos son criaturas hermosas, mezcla de

clásicos. En casos de necesidad pueden

ángeles caídos que al ojo humano resultan

subsistir consumiendo sangre animal, si bien

irresistibles.

es la humana la que buscan con todo su ser.

Relacionado con el carácter de los vampiros

A partir de esta novela con la que comienzan

de esta novela y las que le siguen, así como

las llamadas Crónicas Vampíricas, el lector se

volviendo al tema de la búsqueda de los

encuentra con seres para quiénes los mé-

orígenes y el viaje que realizan Louis y

todos «mágicos» tales como las estacas, las

Claudia para encontrar respuestas a sus

cruces y el agua bendita no funcionan; esto

existencialistas interrogantes, destaca un

debido a que no se trata de demonios, como

pasaje muy especial de este libro. Puesto

bien sucede con la tradición más rancia sobre

que en determinado momento del periplo de

tales criaturas. Pero sí pueden ser aniquila-

los protagonistas, llegan a Europa oriental y

dos si ingieren sangre «muerta» o una vez

allí se encuentran con una rama degenerada

que los corazones de sus víctimas hayan

de su especie. La descripción del lugar y

parado de latir. A su vez poseen reflejo en los

de estos vampiros, la ambientación que le

espejos y otras superficies que permitan este

otorga la autora, además del estilo narrativo

efecto. Pueden sudar y llorar (en el siguiente

que aquí utiliza, recuerda (y homenajea) al

libro de la saga se nos informa que sus

de clásicos como Drácula, que bien se sabe

lágrimas son de sangre); tal como los seres

es muy de su gusto. El elemento terrorífico,

vivos se pueden sofocar y/o agitar por la falta

aún desde el punto de vista de un ser como

de aire, así como les incomodan los olores

el narrador, deja claro que pese a todo Louis

desagradables. De igual modo su fuerza y

y compañía mantienen su grado de humaINSOMNIA | 54

nidad, al oponérseles con los monstruos que

se movió para hacerse con las riendas. Y en-

mujer. Entonces vinieron los otros con las palas

en este punto de la narración aparecen.

tonces, súbitamente, se detuvo ante una de las

y empezaron a cavar en la tumba. Muy pronto

tumbas.

uno de ellos hizo un pozo, y todos estaban en tal

«-Pues mire, el cementerio estaba lleno

Se limpió los ojos, pero ya casi se le habían ido

silencio que sólo se podía oír el ruido de la pala

de nuevas tumbas; me percaté de ello al

las lágrimas. Parecía fascinado con su historia.

cavando mientras se iba formando una pila de

momento; algunas de ellas tenían nuevas

Yo también.

tierra. No le puedo decir lo que parecía. Estaba

cruces de madera y otras no eran más que

-Y esto es lo que sucedió -continuó diciendo-:

el sol justo encima y no había una nube en el

montones de tierra con flores aún con vida;

El animal se quedó allí. Y, de repente, la multi-

cielo, y todos ellos seguían de pie alrededor,

y allí los campesinos tenían flores en las manos,

tud pegó un alarido. No, no fue un alarido; fue

asidos ahora el uno al otro, incluso aquella mujer

unos pocos de ellos, como si tuvieran la intención

como si todos suspirasen y gimiesen. Y todo

patética...»

de arreglar esas tumbas; pero todos ellos

quedó en silencio. El caballo permanecía allí

seguían de pie e inmóviles, con los ojos fijos en

moviendo la cabeza. Por último, ese tipo que

La película

dos hombres que tenían a un caballo blanco de

parecía ser el jefe se adelantó y pegó un grito a

Luego de ser adaptado al cómic en 1991

la rienda. ¡Y qué animal! Cabriolaba y se alzaba

varios de los otros; y una de las mujeres gritó y

por la editorial Innovation en doce números,

o se apartaba como si no quisiera formar parte

se arrojó a la tumba casi bajo las patas del

para luego ser compilados todos en formato

del grupo; era hermoso, un animal espléndido,

caballo. Entonces me acerqué lo más posible.

de novela gráfica (con un precioso arte de

un potro completamente blanco. Pero, en un

Pude ver la lápida con el nombre de la difunta; era

Christopher Moeller), en 1994 por fin pudo

momento -y no le podría decir cómo se pusieron

una mujer joven, fallecida sólo unos seis meses

cumplirse el sueño de los millones de segui-

de acuerdo, porque nadie dijo una palabra-, un

antes, según las fechas allí mismo marcadas. Y

dores de la obra maestra de Anne Rice: ver

hombre, el jefe, según creo, le dio al caballo un

allí estaba esa mujer miserable de rodillas en la

a sus queridos personajes encarnados por

golpe tremendo con el mango de su pala y el

tierra, abrazada ahora a la piedra como si qui-

actores en una película, que además le

animal salió disparado a la colina, enardecido.

siera arrancarla de la tierra. Los hombres

hiciera justo honor a la obra literaria. Pues la

Se puede imaginar que pensé que ésa sería la

intentaban levantarla y separarla. Entonces

producción contó nada menos con el guion

última vez que veríamos al animal. Pero estaba

quise darme vuelta, pero no pude hacerlo, no

adaptado de la propia escritora, quien supo

equivocado. En un momento aminoró el galope,

hasta terminar de ver aquello y averiguar qué

sintetizar muy bien su trabajo previo para un

se dio vuelta y volvió lentamente a las nuevas

pensaban hacer. Y, por supuesto, Emily estaba

filme de dos horas, si bien eliminando una

tumbas. Y toda la gente se quedó allí mirándolo.

bastante a salvo y ni una sola de esas personas

que otra línea argumental para potenciar

Nadie hizo el menor ruido. Volvió trotando sobre

nos prestó la más mínima atención. Dos de

el relato central, agregar nuevos detalles

las nuevas tumbas, encima de las flores y nadie

ellos finalmente consiguieron levantar a la

y además otorgarle cierto humor a la cinta
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(algo que para nada sucede con sus

que lo consideraba incapaz de representar

mundo estilizado de la obra de Anne Rice,

narraciones). El largometraje fue realizado

a su personaje más célebre, no obstante

donde el atractivo físico va de la mano con la

por el irlandés Neil Jordan, director que en los

luego de ver el resultado de todo quedó

sensualidad de sus personajes. No obstante

ochenta ya había probado suerte en el cine de

por completo satisfecha. El trabajo de Tom

la química entre Pitt y Cruise en este filme

terror, pero con licántropos, en En compañía de

resulta más que aceptable, ya que debido

no sería tan impactante, si no estuviese

lobos, película que en su erotismo y desborde

a la intensidad de su papel, le tocó más que

la presencia de la debutante Kirsten Dunst,

fantástico aseguraba que Jordan era sin

a sus compañeros masculinos de reparto

como la inolvidable Claudia y quien sin

duda el cineasta correcto para encargarse

demostrar una gama mayor de emociones y

vacilaciones se «robó la película»; puesto que

de esta adaptación. Como desde un principio

cambios emocionales ante todo lo que pasa

lo realizado por esta niña de once años en

la intención fue hacer una verdadera

este vampiro. Un casi principiante Antonio

aquel entonces, fue en verdad sobresaliente,

superproducción hollywoodense, en ella se

Banderas en el cine gringo, se encargó de

al escenificar a esta niña-mujer vampiro con

puede apreciar el talento de cuatro grandes

llevar sobre sus hombros al ambivalente

una credibilidad que hoy en día no deja de

estrellas masculinas de la actuación en los

Armand, sofisticado vampiro europeo que

impactar tras volver a verla actuando aquí;

papeles principales. Como Louis estuvo Brad

tan importante llega a ser (durante un tiempo)

su conversión de pequeña a mujer, con sus

Pitt al comienzo de sus años de gloria, quien

para Louis; tras años trabajando junto a su

respectivos desbordes emocionales en las

interpretó a su personaje reflejando muy bien

compatriota y amigo Pedro Almodóvar en

escenas más dramáticas (llenas de diálogos

el talante melancólico de este, lo cual logra

España, en varios papeles de carácter gay,

de antología), sin vacilaciones otorga algunos

ser percibido desde los primeros segundos

tuvo que volver a hacer de un personaje de

de los puntos más álgidos de esta adap-

en que la cámara muestra su pálido rostro y

características similares en USA, antes de

tación. De igual manera ayudan bastante a

se escucha su tono de voz triste cuando

que le dieran otro tipo de roles (no obstante

crear la ilusión del cine en este título, la labor

comienza a recordar su pasado. Lestat fue

bien se puede decir que lejos lo hecho por

de Stan Winston a cargo de los efectos

encarnado por alguien que llevaba ya años

este en la película, viene a ser superior a

especiales y de Elliot Goldenthal compo-

como joven galán en el séptimo arte, Tom

la labor de los demás varones jóvenes). El

niendo su banda sonora; el primero repre-

Cruise, en su primer rol de «villano» y que

entrevistador corrió a cargo de Christian

sentó con toda su maestría lo más siniestro de

dejó asombrado a más de alguien por el

Slater, por aquel entonces un actor promi-

estos vampiros (inolvidables resultan ser los

impresionante cambio en su registro actoral;

sorio y que lamentablemente hoy en día

martirios de Lestat y Claudia), como también

debe saberse que en un principio la Rice

ha perdido su brillo. Cabe mencionarse que

los acordes corales al principio del filme, por

no estaba contenta por la decisión de los

a propósito se escogieron a estos cuatro

parte del músico de inmediato y que nos

productores de darle este papel a Cruise, ya

hombres hermosos para representar el

transportan a este mundo de tinieblas.•
INSOMNIA | 56

FICCIÓN

MAULLIDOS
DESDE EL
INFIERNO
por Sebastián Borda

M

e encanta inventar historias de

a repetirse.

terror, pero hoy les voy a contar

-Eso no puede ser un gato.

algo distinto, algo que me pasó a

-¿Entonces qué cuernos es?

mí… y no es cuento.

Uno de mis hermanos salió a la calle.

Corría el año 2001, o tal vez 2002. Yo vivía

-¡De afuera no es!

junto a mis padres y cinco hermanos en una

Otro salió al patio.

casa de dos plantas, ubicada en un barrio

-¡Acá tampoco se escucha!

donde nunca pasaba nada. El verano se
acercaba y los fines de semana estirábamos

A Sebastián Borda, le gusta hacerse el gracioso y
contar historias. Bajo el seudónimo de ESPI, hace
viñetas de humor, pero sus historias más largas
las escribe. Publicó sus dibujos en varias revistas
de su ciudad natal, San Nicolás de los Arroyos
(Argentina), y ciudades aledañas. En 2015 publicó Humoricidio Calificado, su primer libro humorístico recopilatorio. Es autor de varios fanzines
y participó con sus cuentos de varias antologías.
Hoy publica sus viñetas en la revista de ciencia lúdica Ludorama y en la revista electrónica
INSOMNIA. Sus próximos proyectos van desde
historietas y cuentos ilustrados infantiles, hasta
recopilaciones de cuentos de terror.

las noches con sesiones de películas de terror,
alquiladas en el videoclub de siempre. Fue
una de esas noches que comenzamos a
escucharlo.
Como era habitual, habíamos alquilado un
estreno y un clásico, aprovechando la oferta
del 2 por 1. Nuestra atención estaba puesta
en la película cuando un extraño sonido
comenzó

a

entremezclarse

con

mis

pensamientos. Era apenas audible por lo
que dudé si era real o una mera creación
de mi mente sugestionada por el lúgubre
show televisivo. Los rostros ligeramente
distorsionados de mis hermanos confirmaron mi sanidad mental.
-¿Ustedes también lo escuchan?- dije
Alguien pausó la película y el silencio se adueñó
de la casa, excepto por «ese ruido».
-¿Un gato?
-Parece que está en celo… o muriendo.
El sonido cesó y volvimos a ver la película.
Sábado a la madrugada y de nuevo películas,
sólo que esta vez un par de amigos se habían
sumado al público.
-¡Otra vez el ruido!- dijo alguien.
El tele se apagó e hicimos silencio. Un
«maullido» corto, una pequeña pausa, un
“maullido” largo y agonizante hasta apagarse. A los dos segundos, el intervalo volvía
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En la casa no había gatos, mis padres dor-

la fuente del sonido. Revisamos alacenas,

sonas el gigantesco modular, el maullido

mían en la planta alta y el resto de los pre-

bajomesadas, la heladera, el horno, lavarro-

elevó su volumen. Con todas las fuerzas

sentes estábamos reunidos en el centro de

pas, hasta un modular gigante lleno de

volvimos a su lugar original el mueble y por

la cocina. Los maullidos parecían provenir de

utensilios, papeles y otros trastos. No

debajo apareció el agónico ser. No era un

abajo del piso.

encontramos nada y el sonido amortiguado

gato, era un gallo. Y no estaba muriendo,

Comenzó la semana y las obligaciones

seguía invariable.

lo que estaban muriendo eran las pilas del

postergaron toda investigación, hasta que

-El sonido viene de abajo pero no pasa

objeto encontrado.

llegó de nuevo el viernes. A últimas horas

ninguna cañería ni nada.

-¡Mirá donde estaba mi reloj! – dijo mi her-

de la tarde nos encaminamos al videoclub y

-Parecen venir desde el infierno. Se ve que

mana más pequeña.

salimos de allí con dos películas. No recuerdo

allá les gusta torturar gatitos.

Lo recogió, apagó la alarma y el gallo cesó su

el estreno, pero elegimos un clásico especial

Y se hizo el silencio.

lastimoso canto.•

para la ocasión, se llamaba Los ojos del gato.

Sábado a las 4 de la madrugada, esta vez

Después de cenar sonó el timbre, eran mis

no hubo películas pero allí estábamos todos

dos amigos que no pensaban perderse la

en medio de la cocina. El gato infernal no

velada. Apagamos todas las luces de la casa

nos decepcionó y se hizo presente con sus

y los ocho espectadores nos acomodamos

maullidos. Esta vez corrimos todos los

alrededor del televisor. Introdujimos el VHS

muebles y electrodomésticos para dar con

del estreno en la casetera y apretamos

alguna pista pero la búsqueda fue infruc-

PLAY. Los títulos subían cuando apretamos el

tuosa.

EJECT e intercambiamos el cassette.

-Parece que el próximo paso va a ser llamar a

En la pantalla un gato callejero nos paseaba

un médium.

por varios relatos de Stephen King, cuando un

El gato infernal no había finalizado aún su

maullido ahogado nos devolvió a la realidad.

oda a la muerte cuando comenzamos a

Pausamos la película y corrimos a la cocina.

reacomodar

Nos distribuimos por toda la sala para ubicar

momento que empujamos entre dos per-

los

electrodomésticos.

Al
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SI QUERÉS PUBLICAR CUENTOS O ARTÍCULOS
EN INSOMNIA, ENVIANOS UN MAIL A
insomni@mail.com O CONTACTANOS
EN LAS REDES SOCIALES...
revistainsomniask

REVINSOMNIASK
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INSOMNIA
www.stephenking.com.ar
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VIAJE EN EL TIEMPO

EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... FEBRERO DE 2002

KING NO ESCRIBIÓ THE
DIARY OF ELLEN RIMBAUER

LA IDEA PARA
ROSE RED

POR UN
AMIGO

Desde la oficina de King desmentían

En una entrevista, Stephen King

Los escritores Stephen King, Peter

rotundamente la versión que indicaba

contaba cómo surgió la idea para la

Straub, John Grisham y Pat Conroy

que King habría escrito el libro The

miniserie Rose Red: «Steven Spielberg

participaban de un evento benéfico

Diary of Ellen Rimbauer, e indicaron que

me dijo que quería hacer una película

realizado en el Town Hall (New York),

el nombre del verdadero autor sería

sobre una casa embrujada y me preguntó

en el que cada uno leía algún extracto

revelado en mayo, cuando se editara

si yo quería escribirla. Por mucho

de sus libros, para recaudar fondos

la miniserie Rose Red en DVD. Sería en

tiempo jugué con la idea de escribirla.

destinados a Frank Muller, que estaba

ese entonces cuando se sabría que el

Me iba a basar en la idea de la Mansión

en grave estado luego de haber sufrido

se trataba de Ridley Pearson.

Winchester, en la que supuestamente

un accidente con su motocicleta el

De todos modos, en aquellos meses,

la viuda del magnate de la industria

pasado mes de noviembre. Muller,

se especuló mucho con respecto al

de rifles Winchester seguiría con vida

fallecido en 2008, era uno de los

verdadero autor de esa gran novela.

mientras construyera la casa».

mejores narradores de audiobooks.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... FEBRERO De 2012

KING VOLVÍA
A NARRAR

AEROSMITH Y
STEPHEN KING

EL TOP 100
DE NPR

Se anunciaba que la edición en audio

La moderadora del foro oficial de King

El sitio NPR realizaba una encuesta

de la novela The Wind Through The

comentaba lo siguiente respecto a

entre sus lectores para determinar el

Keyhole sería leída por el propio

una supuesta colaboración de King

Top 100 de Libros de Fantasía. Stephen

Stephen King, algo que no había hecho

con el grupo de rock Aerosmith: «Era la

King logró imponer dos de sus títulos:

durante muchos años.

primera noticia que tenía Steve cuando

The Dark Tower en el puesto 23 y The

«He pasado mucho tiempo con el

le pregunté ayer por el tema, después

Stand en el 25. Los primeros lugares

personaje de Roland Deschain y el

de oírlo en alguna otra parte. Esta

fueron para: The Lord Of The Rings

universo de The Dark Tower a través de

colaboración no es nada que de verdad

(J.R.R. Tolkien), The Hitchhiker’s Guide

los años. Ahora que esoy revisitando

le hayan pedido hacer ni hay planes para

To The Galaxy (Douglas Adams), Ender’s

dicho mundo, me pareció un buen

ello». Según decían los rumores, King

Game (Orson Scott Card), The Dune

momento para prestar mi voz”,

escribiría algunas letras para nuevas

Chronicles (Frank Herbert) y A Song Of

decía King.

canciones de la banda.

Ice And Fire (George R. R. Martin).
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REVIVAL: LA PÚA
DE GUITARRA

DE COLECCIÓN

Un raro ítem
promocional
producido por
LetterPress
Publications
por Ariel Bosi

J

unto

con

sus

ediciones

limitadas,

LetterPress Publications suele productir
algunos ítems curiosos, que son verda-

deras rarezas para el coleccionista de
Stephen King.
Cuando lanzaron en 2019 la edición limitada
de Revival, decidieron sortear, entre los
patrocinadores y los compradres de la
misma, una cantidad limitadas de púas de
guitarra, algo que guarda relación con la
trama de la novela de King.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS QUE
CAMBIAN VIDAS
por Ricardo Ruiz

E

n 2020, Penguin Random House publicó 50 libros que me han cambiado
la vida, un ensayo de Llucia Ramis,

periodista y escritora española, en el que va
contando historias y anécdotas relacionadas
con libros que, de alguna manera, le han
dejado huella.
El libro, que recomendamos fervientemente, es un genial recorrido personal por la
literatura de todos los tiempos, acompañado
por las excelenes ilustraciones de Julio
Fuentes.
Uno de los libros que menciona la autora es
nada menos que Carrie, la primera novela
publicada por Stephen King.
A modo de avance de lo interesante que
puede resultar el libro para nuestros lectores, presentamos el capítulo dedicado a
la ópera primera de King, incluyendo la
ilustración a página completa.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
DESOLACIÓN
por Óscar Garrido

H

ay muy pocas precuelas que me

suficiente.

hayan enganchado tanto como esta,

Pero vayamos con Desolación, como digo,

la segunda parte de la conocida como

una

Trilogía del Silo, titulada Desolación y publicada

precuela

espectacular

y

muy

claustrofóbica.

también por Minotauro. Ya desde Espejismo,
la primera entrega y cuya reseña pueden

La precuela

leer en el número anterior de INSOMNIA, la

Aquí empiezan todos los acontecimientos,

historia me dejó embelesado, pues aunaba

el

dos temáticas que me chiflan, como son el

silos, el espionaje, el poder, el orgullo,

Apocalipsis y la ciencia ficción. Todo en uno y

la avaricia y el caos. Con todos estos ali-

por el mismo precio, gente.

cientes, es imposible aburrirse y, aunque

Y hay un dato curioso, y esperanzador al

el principio, tal vez, pueda parecer un poco

mismo tiempo para todos aquellos que

lento, y esto se debe al desarrollo de perso-

deciden por la autopublicación. El señor

najes, prepárense para lo que viene después.

Howey lanzó su novela a través del portal

Hay

de Amazon y el éxito no tardó en llegar. Se

¡Cuidado con las fechas! Este salto temporal

vendió como churros y estuvieron copando

puede despistarnos, por lo que hay que estar

los puestos más altos en su categoría

al loro con esto. Excelente cuando llegas más

durante mucho, mucho tiempo. Una prueba

o menos a la mitad de la lectura, cuando

fehaciente de que, en ocasiones, el hecho

leemos como se va conectando la historia

de publicar una novela por cuenta propia es

con la primera parte. Y la guinda del pastel:

igualmente válida y exitosa. Siendo honesto,

el final. ¿Cómo nos pueden dejar así? Tan

esto es algo que en un principio me echaba

cerca… y tan lejos. Pobre Solo, la suerte nunca

hacia atrás, pero había algo en la sinopsis

estuvo de su lado. No sé por qué, pero sigue

que me atraía, una vocecilla que me susu-

recordándome a Gollum, aislado, sin amigos

las dos primeras partes se refiere. Ni que decir

rraba que no debía dejarla pasar. Hace algunos

y con una carga demasiado pesada…

tiene que es mejor seguir el orden, pero queda

años, en cuanto me enteré que Minotauro

Por suerte, la tercera parte está también

a vuestra elección.

se hizo cargo de los derechos de publicación

disponible en castellano. En mi opinión, es una

en España, ni lo dudé, me lancé en picado y

de las mejores trilogías que se han publicado

Conclusión

sin frenos. El sello de lo fantástico de la

recientemente pertenecientes al género de

Para el señor Howey, el simple hecho de

editorial Planeta era una garantía más que

lo fantástico.

poder vivir de la literatura ya es todo un

Aparte de todo lo bueno que he dicho antes,

logro, como dijo en una ocasión, y esto

hay algo más que pocas novelas ofrecen y

habla muy bien de su humildad. Yo, por su-

es el hecho de que, si no leyeron el comienzo

puesto, es un autor que voy a seguir muy

de la historia (la primera parte), no importa,

de cerca. De momento doy por concluida

empiecen por la segunda y después leen la

esta reseña y comienzo la tercera parte,

primera. Como ven, el orden de los factores

titulada Vestigios. Sospecho que voy a dis-

no altera el producto, al menos en lo que a

frutar como un enano.•

por

qué

pasajes

la

construcción

realmente

de

los

escalofriantes.

Libro: Desolación
Título original: Shift (2013)
Autor: Hugh Howey
Editorial: Minotauro
Año: 2014
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PÁGINAS FINALES

HUMORICIDIO,
POR ESPI
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Enzo Sciotti, artista e ilustrador italiano que ha

EL ARTE
de ENZO
SCIOTTI (II)

trabajado en carteles de más de 3000 películas,
falleció en abril de 2021. Su arte nos llenó de
pesadillas durante varias décadas, siendo sus obras
la imagen icónica de muchas de las más recordadas
películas de terror. Entre ellas, algunas adaptaciones
de Stephen King, como Cujo.•

CONTRATAPA
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