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a

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

Estar sobrio me permitió vivir una vida más 
espiritual», dijo Stephen King. En una 
charla muy profunda con Justin Welby, 

arzobispo de Canterbury, que tuvo lugar en 
BBC Radio 4 a fines de marzo, el autor de 
Maine habló sobre sus problemas de adicción 
en el pasado y el accidente que casi le cuesta 
la vida en 1999.
«Ciertamente me permitió vivir una vida más 
espiritual de muchas maneras. Hace que sea 
más fácil vivir una vida moral. Porque cuando 
haces algo que es bastante malo, sabes que lo 
has hecho y tienes que hablar un poco de eso. 
Porque lo último que quiero hacer es 
emborracharme o drogarme. Y entonces, parte 
de mi oración es, por favor, perdóname por 
lo que hice, porque ya no quiero beber ni 
drogarme. Y funciona», agregó el es-
critor en referencia a sobrellevar una 
vida sobrio desde hace 33 años.
Welby comenzó preguntando: «¿Has desa-
rrollado conscientemente un estilo de escritura, 
o es solo la forma en que hablas y piensas?»
Stephen King respondió: «Lo que lees soy yo. 
Trato de mantener las cosas tan simples como 
puedo y cuando escribo soy dos personas. Soy 
el autor, que hace que una historia se cuente. Y 
también estoy tratando de ser el lector, y digo, 
‘¿es esto algo comprensible? ¿Va a hacer que el 
lector se sumerja más en la historia?’». 
Sobre el aspecto religioso y su crítica a 
ciertos aspectos de la religión en sus novelas 

UNA VIDA 
ESPIRITUAL

opinó: «Mi problema es que creo que hay  
muchas iglesias organizadas que han confun-
dido la política con una parte de la religión. 
Donde la gente se junta y todos  creen lo mismo, 
y se olvidan que Jesús dijo que al César lo que es 
del César, y a Dios lo que es de Dios. Son cosas 
separadas que deben permanecer separadas». 
¿Cree King en Dios? Lo cuenta él mismo: 
«Elegí creer en Dios cuando estuve sobrio hace 
muchos, muchos años. Es muy simple, me dijeron 
que el alcohol y las drogas serían más poderosos 
que yo. Y no podía permanecer sobrio. Había 
llegado al punto de pensar que simplemente no 
podía. Que las drogas y el alcohol serían más 
fuertes». 
Era la época que estaba en Alcohólicos 
Anónimos. Entonces decidió orar por la 
mañana y pedir ayuda a Dios para  mantenerse 
lejos de las drogas y el alcohol, y agradecer 
cada noche la ayuda recibida.
«No hablo mucho sobre mis experiencias con 
las drogas y el alcohol porque soy parte de un 
programa que se supone que debe mantener el 
anonimato con la prensa, pero he estado sobrio 
durante 33 años y es parte de mi vida», detalla.
¿Cómo la sobriedad y sus experiencias como 
drogadicto influyeron en sus relaciones con 
sus  hijos y nietos? King responde: «Ellos 
tienen su propia vida interior espiritual y saben 
lo que es mi vida. Mis muchachos, ambos son 
escritores exitosos. Mi hija es pastora en la Iglesia 
Universalista y es una persona muy espiritual y 
hermosa. Todos los son. Me prometieron que si 
estaba sobrio, no me arrepentiría del pasado ni 
tendría miedo del futuro. Y no tengo miedo del 
futuro. Pero hay muchas partes de mi pasado 
de las  que me arrepiento. Hay cosas que haría 
diferente si tuviera la oportunidad. Y una de 
las cosas por las que estoy agradecida es que 
mis nietos nunca me vieron en mis peores 
momentos».•
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2CELLOS
DÍA DE LAS 
BROMAS DE 

ABRILEl dúo 2Cellos llevó su The Dedicated Tour al Agganis Arena 
de Boston (Massachusetts) el 30 de marzo, y Stephen King estuvo 
presente. Lo disfrutó tanto que fue detrás del escenario para cono-
cer a los artistas. 
2Cellos es un dúo de violonchelistas croatas formado por Luka 
Šulic y Stjepan Hauser. Tocan versiones instrumentales de conoci-
das canciones de pop y rock, así como música clásica y de cine. Han 
aparecido en varios programas estadounidenses, incluidos Glee y 
The Bachelor.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - MAYO 2021

La noticia publicada en el sitio web oficial de Stephen King decía 
lo siguiente:

Stephen se une a las transmisiones de los Boston Red Sox
En un anuncio sorpresa, NESN ha actualizado su lista de talentos 
para la temporada 2022 de los Red Sox de Boston. La cabina de 
transmisión contará con el regreso del locutor Dave O’Brien, con 
el nativo de Massachusetts Mike Monaco, y ahora se ha agregado 
al fanático de los Sox de toda la vida, Stephen King, que contribuye 
con las tareas del juego por juego. Traerá a su perra Molly, tam-
bién conocida como la Cosa del Mal, para hechizar a los Yankees.

Por supuesto, no se trata de algo oficial. Publicada el 1º de abril, 
el anuncio es una broma que realizó King con motivo del April’s 
Fool’s Day, que se festeja en muchos países.

INSOMNIA  |  5



THE WEEKLY ISLANDER MAYO
2022

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  6

5 NOVELAS IMPERDIBLES PARA 
DESCUBRIR EL UNIVERSO DE KING

Con más de 60 novelas y decenas de antologías 
de cuentos en su haber, Stephen King se erige 
como uno de los escritores más prolíficos de las 
últimas décadas. A lo largo de su carrera, King 
redefinió el concepto de best seller. Desde 1974, 
cuando salió al ruedo literario con Carrie, ya lle-
va vendidos más de 350 millones de ejemplares.
El éxito inagotable del autor estadounidense ra-
dica en el descontracturado estilo narrativo y, a 
la vez, la hondura de sus personajes.
El novelista conjuga el terror y lo sobrenatural 
con un profundo conocimiento de la psiquis hu-
mana y el comportamiento social. 
Sin duda, la originalidad de Stephen King propi-
ció una expansión de las fronteras del género ci-
mentada en la exploración de terrenos literarios 
vírgenes. Por esos motivos compartimos una lis-
ta de cinco novelas ineludibles para adentrarse 
en el mundo del escritor norteamericano.

La hora del vampiro (1975)
King contó que su segunda novela partió de una 
premisa casi lúdica: ¿qué pasaría si el conde Drá-
cula aterrizara en un pueblo norteamericano en 
plena década de los setenta? Así comenzó a en-
tretejerse la trama de La hora del vampiro. Lue-
go de la muerte de su esposa, el protagonista Ben 
Mears regresa al apacible distrito de Jerusalem’s 
Lot para exorcizar algunos de los fantasmas que 
lo acompañaron durante su vida adulta. El retor-
no de Mears -escritor de profesión- coincide con 

la llegada al pueblo de un enigmático anticuario 
llamado Richard Straker, que esconde un secreto 
imposible. El advenimiento de Straker entraña 
una agenda oculta que romperá con la parsimo-
nia pueblerina y desatará una guerra civil entre 
humanos y vampiros. Un mucho más que digno 
homenaje a Bram Stoker y Richard Matheson.

La danza de la muerte o Apocalipsis (1978)
Un virus gripal se propaga a una velocidad in-
contenible, diezma a la población planetaria y 
aniquila al 99% de la sociedad norteamericana. 
Cualquier parecido con el mundo actual, ¿es pura 
coincidencia? Al inicio de la pandemia de coro-
navirus y ante la inevitable comparación con su 
libro, el propio autor salió a aclarar que el pató-
geno de Apocalipsis no tenía nada que ver con la 
infección originada en China a finales de 2019.
En La danza de la muerte, los pocos sobrevivien-
tes de la plaga quedan divididos en una grieta 
entre la luz y la oscuridad y deberán prepararse 
para un combate épico.

IT (1986)
Ambientada en Derry, Maine, sigue la historia 
de una banda de chicos que se embarca en la 
búsqueda del hermano menor de uno de ellos, 
misteriosamente desaparecido mientras jugaba 
cerca de una alcantarilla. Pronto, la pandilla en-
cuentra a su némesis: un payaso maldito que se 
alimenta de las almas de los más jóvenes. El en-

CINCO DE SUS MEJORES NOVELAS PARA EL NO INICIADO

frentamiento entre los niños y la fuerza que ate-
rroriza al pueblo se extiende durante 27 años. El 
icónico personaje Pennywise -el clown malvado 
llevado a la pantalla grande por el actor inglés 
Tim Curry- se incrustó en el imaginario colecti-
vo del terror universal. Sin embargo, la versión 
cinematográfica no le hace justicia a la novela.

Misery (1987)
¿Cómo no evocar a la talentosa Kathy Bates en 
el rol de Annie Wilkes? La adaptación fílmica 
de la novela de King recibió elogios de la crítica 
y le valió un premio Oscar y un Globo de Oro a 
Bates por su trabajo.
La sinopsis es simple y efectiva. Paul Sheldon 
es un escritor de novela romántica que alcanzó 
el éxito editorial a través del personaje Misery 
Chastain pero se siente saturado de su propia 
creación y decide matarla. Tras publicar el últi-
mo libro de la saga, toma refugio en una cabaña 
en Colorado para escribir una novela diametral-
mente opuesta. En el camino de vuelta a Nueva 
York, el novelista es sorprendido por una tormen-
ta de nieve y sufre un grave accidente automo-
vilístico. Inmovilizado y al borde de la muerte, 
Sheldon es milagrosamente rescatado por Annie 
Wilkes, una enfermera que lo alberga en su casa 
y sana sus heridas. Wilkes se revela como una 
fanática de Misery Chastain y la convalecencia 
del autor comienza a prolongarse de manera sos-
pechosa. La generosidad muta en locura en una 
trama cargada de tensión hasta el párrafo final.

22/11/63 (2011)
En su novela número 48, Stephen King juega con 
los viajes en el tiempo y un acontecimiento que 
marcó a fuego la historia de los Estados Unidos: 
el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
El profesor de inglés Jake Epping es testigo de 
una revelación increíble de parte de uno de sus 
amigos. Al, dueño de un bar, asegura que su des-
pensa es una puerta temporal que comunica el 
presente con el año 1958. Al devela que estuvo 
usándola durante toda su vida con un fin espe-
cífico que lo obsesiona: evitar el magnicidio de 
Kennedy. En pos de impedir la muerte del pre-
sidente demócrata, el bartender le pide ayuda a 
Epping, que viajará al pasado en una aventura 
cargada de adrenalina.
La aclamada historia de King fue adaptada a la 
pantalla chica por Amazon, producida por J.J 
Abrams y protagonizada por James Franco.

por Martín Fernández Nadale                             Publicado en el sitio web de Jorge Fernández Díaz
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ABRIL 2022 (I)

02/04: Netflix me mima. Odio cuando series 
de alto valor como From y Severance sacan 
un episodio a la semana. Vamos, muchachos, 
esto es el siglo XXI.

02/04: Es todo por el dinero.

02/04: Guardo a Servant hasta que pueda dar-
me un atracón. (La autocorrección acaba de 
intentar cambiar «save»-«guardar» a «insa-
ne»-«loco». Me conoce muy bien).

02/04: 
-Joe Hill:
Me encanta esta película y pensé que era el 
único que la había visto.

-Stephen King:
Uno de mis favoritos de todos los tiempos. 
«Son las dos en punto... en París». BOOM.

-Jennifer:
Disculpas, pero quería enviar un mensaje. 
Probablemente no veas esto pero... acabo de 
escuchar tu novela Later. ¡Es realmente ge-
nial y el lector, Seth Numrich, hizo un trabajo 
hermoso para tu libro!

-Stephen King:
¡Gracias, Jennifer! ¡Seth volverá! ¡Y pronto!

03/04: ¡Finalmente hubo un Waffle Party! Y 
si no sabes de lo que estoy hablando, te estás 
perdiendo la serie limitada más loca, genial y 
atrapante de la primavera.

04/04:
-Stephen King:
Si microcosmos sugiere macrocosmos, esta pre-
gunta podría ser importante. Se trata de perfu-
mes. ¿Huele bien porque es caro, o es caro por-
que huele bien?

04/04: 
-Gods Samantha:
Huele bien porque es caro. Me gustaría pensar 
que mis feromonas de diosa enriquecen el aro-
ma.

-Stephen King:
Estoy seguro de que eso es cierto.

05/04: Falleció Bobby Rydell. ¡Qué pena! Fue 
el ídolo adolescente más talentoso de los años 
50 y principios de los 60. Bueno... tal vez empa-
tando con Bobby Darin.

05/04: 
-Rupert:
¿Alguien no odia a Brian Stelter?

-Stephen King:
Yo no.

07/04:
-Sadie Hartmann:
Salem’s Lot. Danny Glick en la ventana del dor-
mitorio de Mark Petrie es mi historia de origen 
como amante de la ficción de terror. Esa escena 
me hizo quien soy.

-Stephen King:
¡Gracias!

07/04: Dos novelas excelentes y totalmente 
entretenidas, ambas disponibles ahora: The 
Maid, de Nita Prose... el personaje principal más 
interesante (y entrañable) en mucho tiempo. 
When You Are Mine, de Michael Robotham... 
nadie hace mejor el suspenso.

08/04: Severance es muy buena, el final tan im-
pactante. Gracias a Dios, Apple+ ha dado luz 
verde a una segunda temporada.

09/04: Orden rusa sobre civiles, grabada y trans-
mitida por CNN: «Mátenlos a todos, por el amor 
de Dios».

09/04: ¿Alguien además de mí recuerda lo ge-
niales que eran los Fugs? Tuli Kupferberg y Ed 
Sanders, tío. Lo mejor.

09/04: En You Tube, vean el video de «I’m not 

Saying Goodbye», de Lama. Para el placer de 
escuchar mientras las fuerzas ucranianas se 
atrincheran.

10/04:
-Stephen King:
De Barnes & Noble: My Dearest Darkest es 
una lectura obligada para los fanáticos de las 
academias oscuras. Un nicho de mercado, sos-
pecho.

-Patti:
¿Es el de la imagen?

-Stephen King:
Sí, ese es. No lo he leído, pero parece obliga-
torio hacerlo.

-Wes:
Lo comprobaré. Sin embargo, como curiosi-
dad, ¿cuántos libros lees al año y si los cómics 
se cuentan como parte de ellos?

-Stephen King:
Leo 70-80 libros al año. Ojalá fueran más. Me 
encantan los cómics y las novelas gráficas, 
pero me he alejado de ellos porque mi vista 
no es tan buena como antes. Ahora que tengo 
anteojos para leer, tal vez pueda retormarlos.

10/04:
-Michael Connelly:
¿Qué tienen que hacer en mayo?

-Stephen King:
Eso.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ABRIL 2022 (II)

10/04:
-Linwood Barclay:
¿Cuáles son las probabilidades?

-Stephen King:
Hiciste trampa, ¿verdad?

11/04: Putin y su equipo de propaganda están 
operando directamente según el libro de juga-
das de Trump: mienten, niegan y esperan que 
mueran.

11/04: 
-Ethan King:
Elijah Wood es genial en todo.

-Stephen King:
Estuvo terrible como Jesús. Esperen... supon-
go que no interpretó a Jesús. Tal vez fue Fro-
do. ¿Es posible que Frodo fuese el Jesús de la 
Tierra Media?

11/04: 
-Laura Lippman:
Llegué a mi hito de 2 años hoy y, según las 

estadísticas, esta maldita bicicleta es la úni-
ca oportunidad que tengo de un aniversario de 
oro, así que envíenme si quieren baratijas y 
champán.

-Stephen King:
¡Te escucho!

14/04: Molly, alias la Cosa del Mal, espera para 
liderar a los Chicos del Maíz.

14/04: Crédito de la foto de la Cosa del Mal: 
Jonathan Leonard (su fiel esclavo).

14/04: 
-Richard Chizmar:
¿Sabes qué es lo mejor de las 5 AM? Ni una mal-
dita cosa.

-Stephen King:
Eso es correcto, señor.

17/04: Estados Unidos se ha convertido en una 
galería de tiro.

17/04: Lo más inquietante sobre la comprensión 
del público ruso de la guerra de Putin es lo poco 
que saben. Ha cortado con bastante éxito el flujo 
de información. Imagínese si Fox News fuera la 
única información que los estadounidenses pu-
dieran obtener.

17/04: Putin ha adoptado el eslogan más brillan-
te (y duradero) de Trump: FAKE NEWS.

18/04:
-Linwood Barclay:
Me gustaría decir, para que conste, que estoy 
harto.

-Stephen King:
Aquí en Florida, sentimos tu dolor. De una 
manera puramente intelectual, por supuesto.

19/04: Cena: compren un buen filete de sal-
món en el supermercado, no demasiado gran-
de. Pónganle un poco de aceite de oliva y jugo 
de limón. Envuélvanlo en servilletas de papel 
húmedas. Cocínenlo en el microondas duran-
te 3 minutos más o menos. Cómanselo. Tal 
vez agreguen una ensalada.

20/04: Tengo una cosa que decirles a las per-
sonas que se burlan de mi receta de salmón: 
No critiquen si no la han probado.

21/04:
-Don Winslow:
Un descanso. 21/04/22.

-Stephen King:
¿Shindig?

21/04:
-Stephen King:
Child Zero, de Chris Holm: Si les gustan los 
thrillers que realmente emocionan, y con un 
poco de vibra de Michael Crichton, van a dis-
frutar esto al máximo. En las últimas 70 pá-
ginas, los giros se disparan como una serie de 
petardos. 10 de mayo. Marquen su calendario.

-Zombie Owl:
$14.00, esperaré a la venta. Todo mi dinero 
extra se va al tanque de gasolina del auto aho-
ra mismo.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  ABRIL 2022 (III)

-Stephen King:
He oído que las compañías petroleras se están 
enriqueciendo.

-Barry DeHatchett:
Nadie recomienda mejor la literatura y cómo 
cocinar salmón que el Maestro...

-Stephen King:
Tienes razón, mi hombre.

22/04:
-Stephen King:
Si Brett Kavanaugh vota para anular a Roe, 
recuerden que Susan Collins fue un voto cru-
cial en su confirmación. Dijo que Roe era «ley 
establecida», y ella le creyó.

-EMK:
La misma señora que dijo que Trump apren-
dió la lección. Muy poco creo de ella.

-Stephen King:
Se refiere a Collins.

22/04: Kevin McCarthy: Mentiroso, mentiro-
so, cara de oso.

24/04: La victoria de Macron es otra dolorosa 
derrota para Putin.

24/04: La receta de salmón para microondas 
de Stephen King es realmente deliciosa. Artí-
culo de Nathan en Global Circulate.

26/04:
-Stephen King:
The Girl From Plainville: ¿Qué película está 
mirando Michelle cuando está cantando junto 
con Adele y tratando de estar tan espectacu-
larmente triste?

Tyler:
¡Es un episodio de Glee!

-Stephen King:
Gracias.

27/04: Putin tiene que irse antes de que nos 

mate a todos. De una u otra forma.

27/04:
-Tina Jordan:
Echen un vistazo a nuestra magnífica portada del 
8 de mayo.

-Stephen King:
Maravillosa.

27/04:
-Stephen King:
«Finn» estará en Scribd el 25 de mayo. Es un 
cuento más bien largo, NO una novela. Una sus-
cripción de 1 mes cuesta U$S 11.99, pero obtie-
nes todo tipo de otras cosas buenas para leer. Es 
como Netflix para los expertos en palabras.

-Jason Shiers:
Sigues escribiendo, seguiré comprando, en mi 
opinión, todos ganamos. Sé que probablemen-
te recibas un montón de tweets, pero en serio, 
hombre, tu trabajo es asombroso, gracias por 
compartirlo.

-Stephen King:
Eres el mejor. Gracias.

-Stephie Shawn:
Fan desde hace mucho tiempo, ¡es la primera 
vez que te escribo! ¡Solo tenía ganas de dar un 

simple agradecimiento por todos los grandes 
recuerdos que me has dejado a lo largo de los 
años de disfrutar de tu arte! Mucho amor y 
respeto para ti y los tuyos.

-Stephen King:
Gracias. Muy genial.

-Darth Chenobi:
Pregunta importante: ¿es solo por tiempo li-
mitado o puedo esperar para obtenerlo? Es-
toy leyendo tus libros en orden y actualmente 
estoy en Duma Key. Sin embargo, compraré 
esto por adelantado si es necesario.

-Stephen King:
La respuesta es: no lo sé.

29/04:
-Hard Case Crime:
Mil felicidades a James Kestrel por ganar esta 
noche el Premio Edgar a la Mejor Novela, por 
la extraordinaria Five Decembers. Bien me-
recido. Solo desearía que el hombre hubiera 
estado allí en persona para recibirlo. Fue un 
honor representarlo. 

-Stephen King:
Premio bien merecido. Uno de los mejores 
noirs duros que he leído en años.

29/04:
-Stephen King:
Escuchando a Albert Ammons tocar ese viejo 
boogie-woogie. No se puede superar eso.

-Nicola:
Prueba con Lucio Battisti, entonces podemos 
hablar de nuevo.

-Stephen King:
Increíble pianista.

29/04: Gatos gordos millonarios del petróleo 
caminando con pines de la bandera de U$S 
1.98 en sus solapas. Me gustaría abofetearlos 
a todos en sus codiciosas cabezas.

29/04: La gente pobre no puede pagar la ga-
solina, el combustible para calefacción, ni un 
puto tanque de propano. ¿Estos muchachos de 
la compañía petrolera son patriotas? Dénme 
un maldito descanso.

29/04: Listo. Saqué eso de mi pecho.

29/04: No. No lo hice. Estoy jodidamente fu-
rioso. Malditas corporaciones.
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FINN: UN 
NUEVO RELATO

CUENTO DE 
HADAS

EL PRÓXIMO 25 DE MAYO, SCRIBD, LA BIBLIOTECA 
DIGITAL QUE BRINDA ACCESO POR SUSCRIPCIÓN 
PUBLICARÁ UNA NUEVA NOVELA CORTA DE KING.

FAIRY TALE, EL LIBRO DE STEPHEN KING QUE 
SALDRÁ EN EE.UU. EL 6 DE SEPTIEMBRE, SERÁ 

PUBLICADO EN CASTELLANO EL 22 DE SEPTIEMBRE.

Será exclusiva para dicha plataforma. Se titulará «Finn», estará am-
bientada en Irlanda y contará la historia de un joven desafortunado 
desde su nacimiento que se enfrenta a un caso de identidad confundi-
da. La historia lo lleva a través de crisis psicológicas y existencialistas 
en un mundo donde los malos retuercen la vida de los inocentes. Es 
el nuevo monstruo del siglo XXI: personas tan consumidas por espías 
y juegos de guerra que retuercen la realidad para que se adecúe a sus 
propósitos, y Finn resulta torturado de una forma siniestra y absurda. 
Es durante este proceso que Finn busca alejar su mente del dolor.

UNA HISTORIA OSCURA E INCÓMODA LA PRÓXIMA NOVELA DE KING EN CASTELLANO

El título será Cuento de hadas. La portada aún no ha sido oficializada. 
Una historia antigua como un mito, e increíble e icónica como el resto 
de las obras de Stephen King, Cuentos de hadas es la historia de un 
joven común y corriente obligado a tomar el rol del héroe debido a las 
circunstancias
Será el esperado regreso de Stephen King a la fantasía, género en el 
que ha incursionado anterioemente en novelas ya clásicas y elegen-
darias como Los ojos del dragón, El Talismán, o la saga de La Torre 
Oscura.
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The Curator es el título de la próxima novela 
de Owen King, presentada como una fanta-
sía dickensiana de ilusión y encanto donde los 
gatos son reverenciados como figuras religiosas, 
los prósperos son nobles, los eruditos son revo-
lucionarios y los prestidigitadores son los crimi-
nales más maravillosos que uno puede imaginar.
Será publicada por Scribner en la primavera de 
2023.  La novela se inspiró en un cuento del pro-
pio Owen King, «The Curator», que se publi-
có en Lady Churchill’s Rosebud Wristlet #31 y 
se incluyó en la antología Detours, editada por 
Brian Freeman.
Owen King escribió la novela Double Feature, 
fue coautor de la novela gráfica Intro to Alien 
Invasion y compartió responsabilidades de escri-
tura con su padre, Stephen King, en la novela 
Sleeping Beauties, de 2017.

LANZAMIENTOS EN CASTELLANO

NOVEDADES. EL AUDIOBOOK DE LATER, LEÍDO POR SETH NUMRICH, HA GANADO UN PREMIO AUDIE, EN LA CATEGORÍA «MISTERIO».
EPYPHANY Y ROUGH TRADE BOOKS LANZARÁN UN POYECTO ARTÍSTICO QUE INTENTA EMULAR EL MANUSCRITO DE JACK TORRANCE.

YA ESTÁ DISPONIBLE EL AUDIOLIBRO DE MAGO Y CRISTAL, NARRADO POR JIMMY VÁSQUEZ Y CON UNA DURACIÓN DE 29 HORAS Y 4 MINUTOS.

THE CURATOR

Cronograma de publicaciones en castellano para los próximos meses:

Argentina: En mayo saldrá publicada La pluma mágica de Gwendy a través de Suma, en 
una edición en tapas blandas. En julio será el turno de La última misión de Gwendy, tam-
bién por Suma y en tapas blandas.

España: La pluma mágica de Gwendy (Suma) será publicada en tapas duras el 28 de este 
mes. El 23 de junio Suma publicará La última misión de Gwendy, también en tapas duras.

México: En abril se publicará La pluma mágica de Gwendy y, además, habrá reediciones 
en bolsillo de Cementerio de animales, IT y El resplandor.  En junio llegará a las librerías 
La última misión de Gwendy. En agosto se reeditará en bolsillo El misterio de Salem’s Lot.

Chile:
La pluma mágica de Gwendy (Suma) será publicada en septiembre. La última misión de 
Gwendy llegará en noviembre.

Colombia:
En abril se editó La caja de botones de Gwendy, el primer volumen de la trilogía. En junio 
se reedita en bolsillo Bellas durmientes. En septiembre será el turno de Maleficio, también 
en bolsillo. El Instituto será publicada en bolsillo en noviembre.
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LA OBRA, LA VIDA Y LAS 
INFLUENCIAS DE KING

Stephen King: A Complete Exploration of His 
Work, Life And Influences es el título del próxi-
mo ensayo de Bev Vincent, que se publicará en 
20 de septiembre.

Sinopsis
Este nuevo libro explora la evolución y las in-
fluencias de Stephen King a lo largo de su carre-
ra de casi cincuenta años, y cómo los temas de 
su escritura reflejan los tiempos y eventos cam-
biantes de su vida. Con fotos de archivo y do-
cumentos de la colección personal de King, esta 
historia cronológica profundiza en las historias 
detrás de cómo surgieron sus novelas, novelas 
cortas, cuentos y adaptaciones.
Con títulos aclamados por la crítica que también 
se han convertido en éxitos de taquilla como IT 
y Carrie, el trabajo de King ha resistido la prue-
ba del tiempo durante décadas. Esta historia de 
las luchas, los triunfos, los éxitos de ventas, las 
colaboraciones y más del escritor es el comple-
mento perfecto para la colección de cualquier 
fanático de Stephen King.

EN LOS PRÓXIMOS MESES...

Creepshow: From Script to Scream
El libro sobre la serie Creepshow está escrito 
por  Dennis L. Prince. Saldrá a la venta el 25 de 
octubre y tiene un introducción de Kirk Hammet 
y un epílogo de Stephen King.

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
En enero de 2023, Penzler Publisher publicará 
en inglés esta edición definitiva de la inmortal 
obra de Robert Louis Stevenson, con ensayos de 
Leslie S. Klinger e introducción de Joe Hill.

Project Castle
Project Castle, la adaptación de Brian Keene a 
novela gráfica de Gwendy’s Button Box, irá más 
allá de la novela y explorará a otros habitantes 
de Castle Rock que ya conocemos.
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BUICK 8 AL CINE
From a Buick 8, la adaptación de la novela de Stephen King, fue el primer proyecto anunciado 
por Renegade Entertainment, la productora de Thomas Jane y Courtney Lauren, y parece que las 
noticias sobre su puesta en marcha están al caer. Durante el mes pasado, tanto Jane en Twitter como 
la cuenta de Instagram de la productora compartieron una foto del famoso coche, agregando que 
«pasaron el fin de semana en el garage, todavía retocando bajo el capot», y que permanezcamos 
atentos. Además, la producción ya tiene su propia cuenta de Instagram.

BREVES
The Girl Who Loved Tom Gordon

Hace algunos meses se anunció que la de-
morada adaptación de The Girl Who Lo-
ved Tom Gordon ya tenía directora (Lynne 
Ramsay) y productora (Christine Romero), 
y que su producción comenzaría en 2021.
Ahora nos enteramos que el último número 
del newsletter Production Weekly incluye al 
film en su lista de producciones, comenzan-
do la última semana de abril.

***

Pennywise, The Story of IT

El servicio de streaming Screambox, en Es-
tados Unidos, ha anunciado que durante este 
año estrenarán el documental Pennywise, 
The Story of IT, de John Campopiano.

***

Misery vuelve a los teatros

La obra de teatro Misery vuelve a represen-
tarse, esta vez en España y Francia.
La versión española se estrenó a fines de abril 
en el Palacio Valdés de Gijón (Asturias), con 
dirección de Andrés Dwyer. El elenco lo in-
tegran Luis Alija y Nerea Vázquez.
La otra versión es la que podrá verse del 4 
al 22 de mayo en la sala Grenier de Toulou-
se, con la puesta en escena de Pierre Matras 
y la actuaciones de Muriel Darras y Loïc 
Carcassès.

***

Locke & Key

La próxima temporada de Lockee & Key, la 
tercera, será la última. Pero que los fans no 
se asusten: la historia tendrá su conclusión, 
ya que así fue planeada.
Luego del éxito de la primera temporada, 
Netflix le propuso a los productores ejecuti-
vos Carlton Cuse y Meredith Averill conti-
nuar por dos temporadas más.
«Una vez que comenzamos a trabajar en la 
serie, sentimos que tres temporadas era la 
duración ideal para llevar la historia de la 
familia Locke y sus aventuras en Keyhouse a 
una conclusión satisfactoria», dijeron Cuse 
y Averill en un comunicado. «Como narra-
dores, estamos agradecidos de haber tenido 
la oportunidad de contar nuestra versión de 
la increíble historia de Joe Hill y Gabriel 
Rodríguez exactamente como queríamos. 
Sin embargo, nos guardamos las llaves má-
gicas para nuestro uso personal».

¿COMIENZA LA PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA?

CARRIE
Un nuevo musical inspirado en Carrie se 
presentará en mayo Canadá. Las funcio-
nes tendrán lugar del jueves 5 de mayo al 
sábado 14 de mayo de 2022 en el Mainli-
ne Theatre de Montreal.
Esta nueva versión cuenta con la direc-
ción de Nadie Verrucci. El elenco lo inte-
gran Mary-Francis Kobelt (Carrie White), 
Noelle Hannibal (Margaret White), Maya 
Lewis (Sue Snell) y Jonathan Vanderzon 
(Tommy Ross).
Carrie White es una adolescente margina-
da. En la escuela la intimidan y es prácti-
camente invisible para todos los demás. 
En casa, está dominada por su amorosa, 
pero cruelmente controladora madre, una 
fanática religiosa. Lo que ninguno de ellos 
sabe es que Carrie acaba de descubrir que 
tiene un poder especial, y si la presionan 
demasiado, no tiene miedo de usarlo.
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MODA BASADA EN IT
VIXEN, UNA MARCA QUE HACE UNOS MESES HABÍA LANZADO UNA COLECCIÓN DE ROPA BASADA EN PET SEMATARY, 
AHORA SE LANZA CON UNA LÍNEA BASADA EN IT. LA MISMA ESTÁ INSPIRADA EN LAS PELÍCULAS IT CAPÍTULOS 1 Y 2.

UNA COLECCIÓN DE ROPA Y ACCESORIOS CON LICENCIA OFICIAL
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IT TENDRÁ UNA SALA DE ESCAPE GIGANTE

Warner Bros, junto a los expertos en salas de escape Egan Escape Productions, montarán una 
nueva multi-sala de escape de más de 2.700 metros cuadrados en Las Vegas, Nevada.
La experiencia tendrá dos partes: dos salas independientes que a su vez contendrán dentro más 
de veinte habitaciones interactivas en donde los visitantes tendrán que encontrar pistas para 
poder derrotar a Pennywise. Todas las salas estarán inspiradas en algunas de las locaciones pre-
sentes en IT Capítulo Uno e IT Capítulo Dos, los films dirigidos por Andy Muschietti y produ-
cidos por Bárbara Muschietti. Seguramente algunas de ellas serán la casa de la calle Neibolt, 
los desagües, o la casa de los espejos, entre tantas otras. Habrá FX, iluminaciones, animatronics 
y actores en vivo para poder recrear una experiencia aterradora.
Aún no hay fecha confirmada de estreno pero la web oficial menciona que estará lista para la 
segunda mitad del año. Las salas tendrán una tienda exclusiva con productos de merchandising, 
fotos, e incluso algunos juegos que recreen una suerte de feria de carnaval.
El anuncio de esta Escape Room llega poco tiempo después de la noticia sobre la serie que 
ahondará en las apariciones previas de Pennywise, la cual se estima que irá por HBO Max y ten-
drá a los Muschietti involucrados.
A más de 35 años desde su publicación, IT y sus personajes siguen más presentes que nunca 
y con planes, producciones y productos relacionados anunciados casi todos los meses.

SLASHER
Cuarto Menguante, la editorial argentina-
dedicada a publicar en special títulos rela-
cionados con el cine de género, ha anun-
ciado su nuevo libro: Máscaras, machetes 
y masacres. Historia del slasher, de Ro-
berto Barreiro.

Sinopsis
Leatherface y Jason Voorhees, Michael 
Myers y Ghostface. Todas las figuras del 
slasher están presentes aquí, en la historia 
del subgénero que los hizo famosos. Ade-
más de una larga lista de ignotos asesinos 
enmascarados, protagonistas de decenas 
de oscuras producciones que vale la pena 
conocer. Una fiesta gore interminable, que 
secuela tras secuela terminó por generar el 
menos secreto de los cultos.
Con afilada puntería, este libro señala las 
películas más importantes del slasher. En 
sus páginas, el especialista Roberto Ba-
rreiro analiza su evolución en detalle: los 
proto slasher de los 60 y 70, su nacimien-
to  una noche de halloween, la explosión 
e invasión en los videoclubs en los 80, su 
momento de decadencia y su renacer en el 
nuevo siglo con tendencia a la autoparodia.
El escenario puede ser un campamento de 
verano, el típico pueblo tranquilo o una 
granja remota en el medio de la nada. El 
asesino jamás habla y oculta su rostro con 
una máscara. Caza a sus víctimas de a una 
por vez y con cualquier objeto que tenga 
filo. Su sangriento recorrido es imposible 
de detener y aunque pueda parecer muerto, 
nunca lo está. Siempre regresa. Siempre.

MÁS INFORMACIÓN:
http://editorialcuartomenguante.com
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La historia de 
Stephen y Owen 
King adaptada 
como novela 
gráfica

por Jeff Spry 

Publicado en SyFy Wire

Para desviar nuestra atención de toda 
la incertidumbre y la preocupación en 
este mundo encerrado de los últimos 

años, y ofrecer un poco de alivio a medida 
que comenzaba cada nueva semana de 
cuarentena, IDW Publishing comenzó a pu-
blicar en junio de 2020 una serie de cómics que 
adaptan Sleeping Beauties (Bellas durmientes), 
la novela de terror de Stephen y Owen King.
La historia se compone de 10 números, que 
luego fueron compilados en dos tomos.
Adaptada por el escritor Rio Youers (The 
Forgotten Girl) y la artista Alison Sampson (Hit 
Girl, Winnebago Graveyard), y con portadas 
principales de Annie Wu (Black Canary, 
Hawkeye), Sleeping Beauties gira en torno a 
una misteriosa enfermedad del sueño lla- 
mada Aurora que ha infectado a todas las 
mujeres del mundo y las ha envuelto en 
capullos de gasa.
Cuando una extraña dama llamada Eve sale 
de los oscuros bosques que rodean la pe-
queña ciudad de Dooling, sigue un rastro 
sangriento de muerte y destrucción. ¿Cómo 
puede ser ella la única mujer que no se ve 
 

SLEEPING 
BEAUTIES

CÓMICS

Cómic: Sleeping Beauties
Basado en la novela Sleeping Beauties, de Stephen y Owen King
Guion: Rio Youers
Dibujo: Alison Sampson 
Editorial: IDW Publishing
Fecha de publicación: De junio de 2020 a marzo de 2022

¡Atención! - Spoilers del cómic «Sleeping Beauties» 
(Rio Youers y Alison Sampson, 2020) .
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afectada por el virus Aurora y cuál es su vín- 
culo con la enfermedad del sueño que im-
pregna el planeta?
La impactante novela de los  King se  lanzó 
en 2017 y sugiere un futuro extraño 
en el que una extraña enfermedad parecida 
a un cuento de hadas afecta solo a las 
mujeres. Si su nido protector es rasgado, 
estas mujeres semiconscientes de repente 
reaccionan con extrema ira y una violencia 
primaria. Eve Black parece inmune a esta 
maldición durmiente, pero la gente se 
pregunta si es una anomalía médica angelical 
o un demonio disfrazado.
A medida que los hombres se dividen en dos 
bandos en conflicto, con muchos queriendo 
asesinar a Eve y otros con la esperanza de 
salvarla, la violencia infecta a este pueblo 
de los Apalaches, cuya principal fuente de 
ingresos es una penitenciaría para mujeres.

Los autores
«Leí la novela cuando salió por primera vez y 
pensé que era genial», dice Rio Youers. «Soy 
un gran fan de Stephen King y Owen King. Me 

encantaron Double Feature e Intro to Alien 
Invasion, así que poner mis manos en Sleeping 
Beauties fue una obviedad. No me decepcionó. 
¡Un gran libro!»
«Este es un momento profundamente preo-
cupante para todos. Diría que Sleeping 
Beauties, que trata de un virus incurable que 
arrasa el mundo, es más pertinente que nunca. 
Pero, sinceramente, aparte del tema, esta es 
una novela fantástica, repleta con impresio-
nantes efectos visuales y fantásticos perso-
najes... y cualquier momento es bueno para 
una historia como esta. Hay mucha sangre y 
violencia, como cabría esperar de una novela 
de King, y una creciente sensación de tensión 
y misterio. Por supuesto, está el festín visual 
de las ilustraciones de Alison Sampson, junto 
con los colores de Triona Farrell. Cada página 
es hermosa. Los lectores se encontrarán con un 
verdadero placer», concluye Youers.

LA IMPACTANTE NOVELA DE LOS KING
SE LANZÓ EN 2017 Y SUGIERE

UN FUTURO EXTRAÑO
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Para la evocadora obra de arte, Sampson 
profundizó en su conocimiento de la vida 
rural y la mundanidad y la ordinariez que la 
acompañan, por lo que las personas en el libro 
son aún más reales.
«Sin embargo, cada personaje, y hay muchos, 
tiene su propio tipo de ambiente en términos de 
su hogar, ya sea diseñado y rico (por ejemplo, 
Lila), una mujer fuerte y madura en la cima de 
su juego (Janice) , o deteriorado y descuidado, o 
reflejando una realidad horrible, o lo que sea», 
explica Sampson. «Hice mi investigación y 
parte de ella fue bastante impactante para 
mí; por ejemplo, no estaba familiarizado con el 
sistema penitenciario de EE.UU.».
La idea de un mundo privado de uno de los 
dos sexos se ha explorado anteriormente 
en Y, The Last Man, una novela gráfica que 
representa un mundo en el que solo queda un 
hombre. Sin uno de los sexos, la sociedad se 
desmorona. El tema del género es un tema 
candente, por lo que la idea de un mundo sin 
mujeres, que existe completamente a merced 
de los hombres, puede parecer un poco 
moralizante.

Sin embargo, como era de esperar por parte 
de los King, la política es sutil y está muy 
matizada. Muchos de los hombres de 
Sleeping Beauties tienen buenas intenciones, 
aunque tienen graves defectos. Si bien el 
oficial de control de animales Frank tiene 
cualidades redentoras a pesar de su 
temperamento, la mayoría de los otros 
hombres en Dooling, desde guardias de 
prisión hasta adolescentes, son despiadados, 
brutales, abusivos, desviados y francamente 
asesinos. A lo largo de la historia, Evie insinúa 
que los hombres son intrínsecamente 
malvados e incluso habla de borrar la 
dicotomía entre hombre y mujer para 
siempre. «Simplemente presione eliminar y 
comience de nuevo», dice ella.
Todo esto podría parecer que Sleeping 
Beauties es la última crítica misándrica. Sin 
embargo, las propias mujeres tampoco 

LA IDEA DE UN MUNDO PRIVADO
DE UNO DE LOS DOS SEXOS

SE HA EXPLORADO ANTERIORMENTE
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están idealizadas. Son tan profundamente 
defectuosas, conflictivas y potencialmente 
violentas como sus contrapartes masculi-
nas. El personaje más heroico de la historia 
es un hombre llamado Clint, un psiquiatra 
que trata a todos, especialmente a las 
prisioneras, con respeto, lo que despierta 
el interés de Evie. A través de Clint, el men- 
saje de los King brilla: todos tenemos de-
fectos y todos somos humanos.

El arte
Una historia incómoda merece un arte 
incómodo que la acompañe. Eso no quiere 
decir que las líneas crudas y los rostros 
hiperdetallados del estilo de Alison Sampson 
sean feos. No se trata de eso. Pero todo en 
su estilo captura perfectamente la inco-
modidad de este mundo fuera de serie y 
dado vuelta. Los ángulos holandeses, los 
primeros planos dolorosos y los rojos y rosas 
llamativos cortesía de Triona Tree Farrell 
sirven para realzar los horrores de la página, 
desde bocas llenas de telarañas, cadáveres 
destripados, ojos desprendidos y publica-

ciones inquietantes de Instagram que se 
extienden por las páginas.
Eso no quiere decir que Sleeping Beauties 
no tenga defectos. La historia es sin duda 
un producto de su tiempo, un período 
caracterizado por el extremismo político, el 
rencor en las redes sociales, los disturbios 
y las batallas enconadas de los sexos. A 
veces, como en la novela, la historia pasa de 
cero a sesenta en un instante. Si bien parece 
relevante e insiste en el tema de la violencia 
inherente de los hombres, a veces parece 
demasiado sermoneadora.
De cualquier manera, al igual que el libro 
original, vale la pena echarle un vistazo a 
Sleeping Beauties. Es un emocionante drama 
de terror político que plantea preguntas 
reflexivas sobre el género, la humanidad y la 
responsabilidad en un mundo donde reinan 
tanto la impotencia como la violencia.•

UNA HISTORIA INCÓMODA
MERECE UN ARTE INCÓMODO

QUE LA ACOMPAÑE
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Portadas - Sleeping Beauties #1: original de Annie Wu y alternativas de Peach Momoko, 
Jenn Woodall e Incentive.
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Portadas - Sleeping Beauties #1: alternativas de 1:10 Incentive y Jana Heidersdorf. 
Sleeping Beauties #2: original de Annie Wu y alternativa de Jana Heidersdorf.
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Portadas - Sleeping Beauties #2: alternativas de Jenn Woodall y 1:10 Incentive. 
Sleeping Beauties #3: original de Annie Wu y alternativa de Jenn Woodall.
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Portadas - Sleeping Beauties #3: alternativa de 1:10 Incentive. Sleeping Beauties #4: original de Annie Wu 
y alternativa de Jenn Woodall. Sleeping Beauties #5: original de Annie Wu.
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Portadas - Sleeping Beauties #5: alternativas de Jana Heidersdorf, Jen Woodall y 1:10 Incentive. 
Sleeping Beauties #6: original de Annie Wu.
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Portadas - Sleeping Beauties #6: alternativas de JWonderCon, Jen Woodall y 1:10 Incentive. 
Sleeping Beauties #7: original de Annie Wu.
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Portadas - Sleeping Beauties #7: alternativas de Jen Woodall y 1:10 Incentive. 
Sleeping Beauties #8: original de Annie Wu y alterativa de Jenn Woodall.
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Portadas - Sleeping Beauties #9: original de Annie Wu y alternativas de Jana Heidersdorf y Jenn Woodall.
Sleeping Beauties #10: original de Annie Wu.
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IT: EL ASESINO SERIAL QUE INSPIRÓ A

STEPHEN KING
La novela de 1986 está inspirada en una serie de crímenes brutales

por Paloma González 
Publicado en GQ (09/2020)

Stephen King, como muchos otros 
autores de terror, se inspiró en 
una serie de inquietantes historias 

reales para crear sus novelas más fa-
mosas. Carrie y sus poderes telequinéticos 
están inspirados en el proyecto MK Ultra 
de la CIA, el gigante de The Green Mile se 
basa en la historia de un niño condenado a 
la silla eléctrica y la historia de Pennywise, 
por más loca que suene, tiene sus orígenes 
en un asesino en serie y unos cuantos 
crímenes brutales que sucedieron en 
Estados Unidos en los años 80.

El terror en Derry
La historia de IT, uno de los libros más 
famosos de King, comienza con un grupo 
de niños de un pueblo llamado Derry que 
son acosados por un aterrador payaso que 
transforma sus peores pesadillas en reali-
dad y busca devorarlos a todos antes de 
volver al escondite del que salió. Pennywise, 
el villano de la historia, había estado 
robando las vidas de los niños de Derry 
por generaciones, y ahora los Perdedores 
están en su radar.
Poco a poco, los niños comienzan a tener 
visiones del payaso (que Stephen King usó 
para traumatizar a toda una generación de 
niños y adultos) y, al investigar un poco, 
descubren que se trata de un espíritu 

maligno que está detrás de la desaparición 
de muchos otros niños antes que ellos.
Pennywise es una criatura sobrenatural 
y no existe algo parecido en el mundo 
real, pero King tomó una serie de brutales 
historias reales para escribir la que es una 
de sus novelas más famosas (que fue 
publicada en 1986 y se convirtió en un 
símbolo de los terrores de la infancia), y, 
para crear a su villano, se inspiró en el te-
rrible asesino John Wayne Gacy.

¿Por qué Pennywise es un payaso?
El villano de IT (que ha aparecido en dos 
adaptaciones de los libros de Stephen King) 
usa un disfraz «inocente» para cometer 
sus abusos en contra de los niños de Derry, 
tomó la forma de un personaje asociado 
con la magia, las risas y la bromas y lo 
transformó en una pesadilla.
Todo eso viene de John Wayne Gacy, un 
famoso asesino que se vestía de payaso 
para atraer a sus víctimas (o para dejarlas 
todavía más aterrorizadas). Gacy se vestía 
de payaso para dar shows en distintos 
hospitales infantiles y usaba el nombre de 
«Pogo the Clown» o «Patches the Clown», 
y nadie imaginaba que ese amigable pa- 
yaso podría ser un brutal asesino.
En diciembre de 1978, John Wayne Gacy 
fue arrestado y acusado de haber cometido 

INFORME
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al menos 33 asesinatos y violaciones 
de hombres jóvenes y adolescentes que 
después enterró debajo de su casa, y fue 
condenado a la pena de muerte en 1980, 
siendo ejecutado por medio de la inyección 
letal el 10 de mayo de 1994.

¿Un hombre normal?
John Wayne Gacy era un hombre 
aparentemente normal, tenía esposa e 
hijos, pero en realidad era una persona 
perturbada que sufría de muchos problemas 
mentales. El «Payaso Asesino», como se le 
llegó a conocer, atraía a sus víctimas con 
la promesa de trabajos de construcción, 
después los capturaba, los agredía 
sexualmente, torturaba y finalmente los 
estrangulaba con sus manos o con una 
cuerda.
Cuando la policía comenzó a sospechar de 
él, Gacy, que había sido condenado a pri-
sión años antes por abusar sexualmente 

POGO, EL PAYASO ASESINO
JOHN WAYNE GACY

de dos niños adolescentes, le dijo a uno 
de los investigadores encubiertos que 
«Los payasos pueden salirse con la suya con 
asesinatos».
Gacy fue arrestado después de la desapa-
rición de Robert Piest, de 15 años. La 
madre del niño le dijo a las autoridades 
que su hijo había ido a reunirse con Gacy 
por un trabajo y diez días después, la policía 
fue a registrar su casa en Norwood Park, 
Illinois, lo que los llevó a descubrir pruebas 
que lo conectaban con distintos casos de 
asesinato. Más tarde se descubrió que 
Gacy había cometido su primer asesinato 
conocido en 1972, al quitarle la vida a 
Timothy McCoy, de 16 años, después de 
invitarlo joven a su casa.
La policía finalmente descubrió restos 
humanos enterrados bajo la casa de Gacy 
y ahí fue cuando el payaso asesino confesó 
sus crímenes.
Al igual que Pennywise en IT, Gacy también 

atacaba niños y cuando fue condenado por 
sus crímenes en 1980, Stephen King estaba 
empezando a escribir su novela IT, y la 
aparición de la novela terminó de convencer 
al mundo de que no siempre se debe confiar 
en las personas que se encuentran detrás 
del maquillaje y los trajes divertidos.
Por otro lado, el mismo Stephen King dijo 
que la apariencia de Pennywise está basada 
en Ronald Mcdonald debido a que era una 
figura en la que los niños confiaban, lo que 
ayudó a crear a un personaje todavía más 
perturbador.•
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La más reciente novela de Stephen King, 
Billy Summers, no es de terror. Ni si-
quiera roza lo sobrenatural, salvo en 

un guiño cuando el protagonista viaja a 
Colorado y se aloja en una casa cercana al 
lugar donde alguna vez estuvo el hotel 
Overlook, escenario icónico de El resplandor. 
Ocurren cosas horribles y crueles y violentas, 
sí, porque Billy es un asesino a sueldo, ex 
francotirador en Irak, con un código moral 
(sólo mata a «hombres malos») bastante 
dudoso porque, ¿cómo mide la maldad 
un hombre que cobra por asesinar? Esa 
ambigüedad, esa simpatía por el antihéroe 
es uno de los logros de la novela que no 
tiene intención alguna de levantar el dedo 
y, sin ambivalencia, propone un viaje donde 
Summers siempre es el buen tipo con un 
trabajo espantoso.
No es la primera vez que King escribe una 
novela fuera del género que lo hizo famoso. 
Y no estamos hablando de novelas de terror 
realista, como Cujo o Rabia o incluso Misery, 
donde no hay fantasmas pero sí hay horror. 
Billy Summers es un thriller de mafiosos y 
crimen por encargo, con algo de western y 
del sub-género «último trabajo». Como el 
crespuscular Los imperdonables, la película 
de Clint Eastwood: un contrato final, que de 
alguna manera es el cierre de una etapa de la 

vida o una redención. Y que, por lo general, no 
sale del todo bien. King es muy bueno fuera 
del terror, aunque a veces no puede consigo 
mismo, como en Mr. Mercedes, que prometía 
como trilogía policial y se desfiguró hacia 
el asesino con poderes mentales. Pero «La 
redención de Shawshank» o «El cuerpo», por 
ejemplo, son excelentes nouvelles realistas (y 
las dos grandes películas además). También lo 
hizo en la magnífica Dolores Clairborne, sobre 
una mujer acusada de asesinato y la relación 
con su hija víctima de abuso. Billy Summers 
no es una nouvelle: tiene casi 650 páginas.

UNA NOVELA 
FUERA DE GÉNERO
Un King que no teme a nada ni se 
esconde en la corrección política

por Mariana Enriquez 
Publicado en Página 12 (04/2022)

OPINIÓN

Libro: Billy Summers 
Autor: Stephen King

Editorial: Plaza & Janés
Fecha de publicación: Octubre de 2021

¡Atención! - Spoilers del libro Billy Summers 
(2021), de Stephen King.
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Billy Summers es una novela de crimen por encargo,
con algo de western y de subgénero «último trabajo».

Cambio de vida
A diferencia de muchos de sus libros más 
recientes, las últimas cien no las utiliza para 
una larga persecución o una secuencia de 
acción prolongada. O si, pero lo hace con 
sutileza narrativa, con falsos finales, con 
detalles vívidos y tristes. Porque hay que 
saber algo de Billy: acepta este último trabajo, 
derribar a un hombre bastante gris en la 
puerta del juzgado desde una oficina que le 
queda enfrente, entre otras cosas porque el 
pago es una barbaridad de dinero, casi dos 
millones de dólares y porque, aunque no está 
claro el por qué, Billy necesita otra vida. Y, 
casi sin quererlo, la tapadera que le ofrece su 
jefe, el mafioso de Las Vegas llamado Nick, 
lo acerca a esa vida que quizá secretamente 
desea. Billy es un asesino que lee a Émile 
Zola. Así dicho parece una zoncera, pero 
funciona, como funcionan muchas cosas en 
esta novela que están al borde de ser capaces 
de arruinarla y sin embargo King aún con-
serva una muñeca de narrador tan poderosa 
que, cuando está iluminado –y lo está- hacen 
falta muchos más sacudones para que falle 

el andamiaje.
Nick propone lo siguiente: mientras se 
prolonga la espera de la víctima en un pueblo 
del Sur, Billy debe fundirse con la comunidad 
–sin exagerar: Billy está un poco sensiblero y 
se acerca demasiado a sus vecinos y familia, 
quizá por eso es momento de retirarse- con 
una identidad falsa, claro. Y es la de un es- 
critor que está en el pueblo terminando 
una novela, de trama secreta, por la que le 
adelantaron mucho dinero. A Billy le cuesta 
aceptar el trato, además él finge ser más tonto 
de lo que es ante quienes lo contratan para 
pasar desapercibido con más facilidad, pero 
después le encuentra la vuelta. Tiene cosas 
para decir. Tiene un libro adentro. Y empieza 
a escribirlo de verdad: desde su infancia trá-
gica, marcada por el asesinato a golpes de 
su hermana –el criminal es su padrastro- 
hasta los años en una casa de acogida, donde 
no pasa ninguna tragedia tópica, sencilla-
mente los chicos son disciplinados y tratados 
sin demasiado afecto, hasta sus experiencias 
en la guerra, quizá lo menos logrado de Billy 
Summers pero es posible que se trate de la 

traducción o de un exceso de narraciones 
sobre ese desierto sepia. Hay que admitir, de 
todos modos, que una escena central, la de 
la emboscada, pone los pelos de punta y la 
tensión es palpable, se lee con el cuello duro. 
Pero hasta llegar a ese gran momento, hay 
que atravesar muchos otros olvidables.

Asesino y escritor
Billy escritor, entonces. El asesino está mitad 
del tiempo en una casa de barrio, la otra 
en una pequeña oficina frente al juzgado. 
El escape, cuando llegue el momento del 
disparo fatal, parece difícil y Billy, que está 
desconfiado –demasiados meses en el 
mismo lugar, demasiado dinero, algunos 
personajes involucrados poco confiables-- 
decide intentar una huida diferente a la que 
le propone su jefe Nick. Y sin informarlo. 
Al principio, la novela es un juego de 
desconfianza, ocultamiento de pistas, 
disfraces y preparación, además de, claro, la 
otra novela, la autobiografía que Billy escribe 
medio a escondidas en una computadora 
que, sabe, puede estar siendo espiada.
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King tiene una actitud despreocupada que lo pone en el lugar del más astuto 
y afable y sin miedo al fracaso de todos los sabios de la tribu.

Cuando todo sale mal –algo que es casi obvio 
desde el principio y atendiendo a las reglas 
del subgénero- Billy Summers cambia 
totalmente.
La aparición de un nuevo personaje que 
irrumpe en el refugio de Billy, en su tercera 
identidad, le desordena la vida y los planes 
de una manera brutal y también lo obliga a 
intentar descubrir quién está detrás de este 
crimen que parece bastante poco especta- 
cular en principio pero que, dadas las 
complicaciones posteriores, obviamente ha 
sido encargado por alguien de mucho poder 
que no quiere dejar ni una huella, que quiere 
tierra arrasada.

Sin pedir permiso
Lo interesante de Billy Summers radica en 
dos cuestiones, además de la ductilidad de 
King en otro género: la novela dentro de la 
novela provoca un efecto meta en el que 
Billy Summers es también una novela sobre 
la iniciación en la escritura, con incluso 
algunos tips aquí y allá. Por ejemplo: darse 
cuenta que, por primera vez, ese niño que 

Billy fue puede tener voz. Pero esa voz debe 
crecer.

«Vuelve ante el MacBook abierto y se sienta. 
Mira la pantalla. Piensa: ‘Cuando llegue a la 
casa de los Stepenek –sólo que la llamaré 
‘Casa de los Speck’- puedo dejar que esa voz 
sea más adulta. Porque yo era un poco más 
adulto».

Y así varias veces: pequeñas sugerencias 
sobre voz, tensión, adjetivar, lentitud y 
velocidad narrativa. De hecho, el final de 
Billy Summers es impecable, un espejo de lo 
que es y lo que pudo ser, ambos destinos 
narrados con convicción, dos redenciones, 
una insinuación inequívoca de las infinitas 
posibilidades de la ficción. Y lo segundo muy 
interesante es el riesgo tomado con ese 
personaje que tuerce toda la trama y que 
no mencionaremos, pero sí es posible decir 
que la relación entre ellos camina justo en 
el borde de lo que hoy, con tanta corrección 
y autocensura, podría ser problemático. 
Lo fabuloso es que la relación sí es proble-

mática, disfuncional, que bordea la perversión 
y la esquiva, y la vuelve a bordear, y vuelve 
a escaparle. King no pide permiso. Aunque 
siempre que puede le propina un insulto 
a Trump, no se deja caer del lado de la lite- 
ratura impoluta y sin riesgos.
A su edad y sentado sobre una montaña de 
dinero, que todavía sea capaz de guiñar un 
ojo y se guarde trucos es parte de esta 
etapa como escritor que  está viviendo, mar-
cada por grandes libros, algunas muy buenas 
adaptaciones y una actitud despreocupada 
que lo pone en el lugar del más astuto y 
afable y sin miedo al fracaso de todos los 
sabios de la tribu.•
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CURIOSIDADES DE UN AUTOR
Historias y anécdotas que Joe Hill comparte con sus lectores 

por Jason Sechrest
Publicado en Sechrest Things (2018)

En 2018, mientras promocionaba su 
antología Strange Weather, Joe Hill 
estuvo en un encuentro en Facebook 

Live, respondiendo preguntas de lectores 
y fanáticos. Entre las muchas historias 
encantadoras y anécdotas locas compar-
tidas por Hill durante más de una hora, se 
encuentran las siguientes curiosidades 
sobre uno de nuestros autores favoritos. 

Tendría un burrito como mascota.
Después de afirmar que no hay preguntas 

malas, Hill siguió esta declaración diciendo: 
«Estaba en Colorado una vez y este niño se 
puso de pie y preguntó: ‘¿Qué harías si muerdes 
un burrito y grita?’ No es una mala pregunta. 
De hecho, era una pregunta brillante. Lo 
pensé mucho. Debido a que soy una persona 
empática y cariñosa, mi primer instinto si 
muerdo un burrito y comienza a gemir sería 
escupir el trozo y tratar de pegarlo de nuevo. 
Llevaría el burrito a casa. Guardarlo como 
mascota. Darle un nombre. Veríamos la 
televisión juntos. No Food Channel porque 

eso sería molesto, pero tal vez Animal Planet. 
Así que eso es lo que creo que haría si mordiera 
un burrito y gritara. Pero hay otra parte de mí, 
una parte más fría de mí, que piensa que el 
daño ya está hecho y que lo mejor que puedo 
hacer es meterme esa jodida cosa en la gar-
ganta para que se detenga».

Está aterrorizado por el tétanos.
«¿Alguien vio la película ‘A Quiet Place’? 
¿Sabes lo que me da escalofríos? Clavos. Esa 
es la mejor parte de la película. Ni los 

-Joe Hill-

ENTREVISTA
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monstruos, ni nada más. Es ese puto clavo. 
Puesto hacia arriba. Lo siento por el lenguaje. 
Supongo que ahora es un buen momento para 
decir que si estás viendo esto con tus hijos... 
bueno, eres un pésimo padre y no puede ser 
culpa mía. Estuve en agonía durante 15 mi-
nutos esperando que el pie de alguien se 
hundiera en ese clavo. Entonces, ¿quieres 
saber qué me asusta? El tétanos. El tétanos 
me asusta».

Tiene un boletín.
«Tengo un boletín. Puedes registrarte en 
JoeHillFiction.com. Esa es la mejor manera 
de estar atento a lo que estoy haciendo».

Él cree que estamos viviendo en la edad 
de oro de las películas de terror.
«Desde las películas de terror de Universal 
nunca lo habíamos tenido tan bien. Ha sido 
una gran película de terror tras otra. Sin 
embargo, incluso para los estándares actua- 
les, ‘Hereditary’ es algo especial. Es 
profundamente aterradora e inteligente».

Piensa que Russell Crowe sería una gran 
elección para interpretar a Jude en una 
adaptación cinematográfica de Heart-

«Tendría miedo de escribir algo que no tuviera
los componentes subyacentes y la ingeniería de un thriller».

JOE HILL

Shaped Box.
«Creo que Russell Crowe sería bastante bueno 
porque tiene masa física. Jude es un hombre 
grande. Creo que Russell también podría 
quitarse la barba. Y también, puede tocar la 
guitarra, ¿no?»

Ve la escritura como pelear contra Netflix 
y YouTube.
«Tendría miedo de escribir algo que no tu- 
viera los componentes subyacentes y la 
ingeniería de un thriller. Soy muy inseguro y 
me preocuparía que la gente se aburriera o 
dejara el libro. Como animador en este mo-
mento del siglo XXI, debes ser consciente de 
que vivimos en una cultura de distracción  
perpetua. Solo mira Netflix. Hay mucho 
que ver. Con un libro, cada página estás 
luchando contra Netflix. Estás luchando 
contra YouTube. Cada año, producen 500 
nuevos programas con guion original 
para televisión. Eso es mucho contenido, 
imágenes en movimiento, acrobacias y 
gente famosa, y todo con lo que puedo 
combatir son palabras en una página. Y 
creo que la mejor manera de escenificar 
esa pelea es poner a los personajes en situa- 
ciones en las que te preocupas 

desesperadamente por lo que les sucede 
y necesitas saber qué sucede en la página 
siguiente. Si puedo mantenerte con ganas de 
saber qué sucede en la página siguiente, en-
tonces te quedarás conmigo».

Consideraría escribir una secuela de The 
Fireman.
«‘The Fireman’ es una novela sobre un patógeno 
que hace que las personas entren en combus-
tión espontánea. Es esta cosa llamada Escama 
de Dragón y en realidad se ve hermoso, como 
un tatuaje abstracto, pero cuando te pones 
ansioso, comienza a humear, y si no puedes 
controlar tu miedo, estallas en llamas. Escribí 
una historia sobre una mujer llamada Harper 
que tiene la infección pero también está 
embarazada. Harper decide mantenerse con 
vida para dar a luz a su bebé. Es un libro grande. 
Están pasando muchas cosas. Eso es solo la 
punta del iceberg. Es la primera vez que escribo 
una novela en la que pensé que podría escribir 
una continuación en algún momento, pero si lo 
hiciera, probablemente esperaría otros 6 o 7 
años. Hay algunos personajes que me encan-
taría ver envejecer un poco antes de volver a 
visitarlos. Pero es una posibilidad. Eso podría 
ser divertido».
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Está leyendo mucho.
«Estoy leyendo una brillante colección de 
cuentos fantásticamente espeluznantes de 
Carmen María Machado llamada ‘Her Body 
and Other Parties’. Recomendado 
definitivamente. Muy jodido. Salvajemente 
jodido pero también muy sexy y 
muy aterrador. Estoy leyendo ‘How 
It Happened’ de Michael Koryta. Novela bri-
llante. Simplemente comienza con el pedal a 
fondo y lo mantiene allí. Estoy escuchando en 
audio los cuentos góticos de Sir Arthur Conan 
Doyle. El tipo hizo mucho más que Sherlock 
Holmes, y sabía cómo componer una gran 
historia de pavor y horror y espeluznante-
mente fantástica».

Tom Savini fue su niñero en el set de 
Creepshow, película de Stephen King y 
George Romero.
«Si algún director, vivo o muerto, pudiera 
adaptar una de mis historias, me hubiera 
encantado tener la oportunidad de trabajar con 
el difunto George Romero. Hubiera sido como 
cerrar el círculo de alguna manera. Cuando era 
niño, estaba en la película ‘Creepshow’. Yo era 
el niño con el muñeco vudú. Yo tenía unos 7 
años y George era un tipo grande y barbudo 

«Me hubiera encantado trabajar
con George Romero de adulto».

JOE HILL

que dirigía a este grupo de cineastas que 
eran más como revolucionarios. Tom Savini 
estaba en el set, quien era como mi primera 
estrella de rock con una chaqueta de cuero y 
cejas arqueadas, era tan genial. Tom Savini 
de alguna manera fue reclutado para ser mi 
niñero además de hacer los efectos especiales 
en la película. Así que está pintando cicatrices 
en personas famosas y construyendo 
monstruos al mismo tiempo que me daba de 
comer galletas. Era un gran tipo y me encantaba 
lo que hacía. Cuando dejé ‘Creepshow’, sabía 
lo que quería hacer cuando creciera, y eso era 
asesinar personas de maneras interesantes 
e inventar monstruos fascinantes e inespe-
rados. De alguna manera, lo que terminé 
haciendo, simplemente terminé haciéndolo en 
papel en lugar de con látex y jarabe de karo. 
Me hubiera encantado haber trabajado con 
George Romero de adulto. La palabra visio- 
nario se usa un poco, pero cuando se trata de 
George Romero, encaja a la perfección».

Sus padres son sus escritores favoritos.
Cuando se le pregunta quién es su autor 
favorito, inmediatamente dice: «¿Puedes 
contar a la familia? Mis dos padres. Mi her- 
mano Owen y su esposa Kelly Braffet 

también. Son unos escritores fantásticos».

Hablando de padres, luce y actúa como su 
padre.
El parecido con su padre, Stephen King, 
desde la cadencia hasta la imaginación, 
es francamente asombroso, y eso es algo 
hermoso.

Era un niño extraño.
«Cuando era muy pequeño, solía tener 50 
autos de caja de fósforos. No los conduciría, 
simplemente los alineaba de punta a punta. 
Luego los miraba un poco, y luego desarmaba 
la línea y los volvía a armar de una manera 
diferente. Mis padres pensaron que este era 
un comportamiento muy misterioso».

«Dark Carousel» se tituló originalmente 
«Wild Horses».
«‘Dark Carousel’ es una historia corta disponible 
exclusivamente en vinilo, leída por un actor 
increíble, Nate Corddry. Es una historia sobre 4 
adolescentes que viven su última lucha contra 
la edad adulta en el verano de 1994, y hay un 
incidente en un tiovivo que genera problemas 
y la gente muere. El disco incluye una canción 
de Matthew Ryan, una versión del clásico ‘Wild 
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Horses’ de Rolling Stone. Originalmente, ‘Dark 
Carousel’ se llamaba ‘Wild Horses’. Ese era 
el título de la historia. Me encanta el rock 
and roll de Matthew Ryan y me encantó la 
idea de que una historia mía se publicara 
directamente en vinilo. Soy un tipo rockero. 
Me encantan los Stones, los Beatles, Led 
Zeppelin. El rock and roll es una de mis gran-
des aficiones. Así es como me acuesto por 
la noche, pensando en los Stones. Los Who. 
¡Así que me encantó la idea de tener mi 
propio disco de vinilo como si fuera un tipo 
del rock! Y me encantó la idea de tener algo 
de música y traer a Matthew Ryan para hacer 
una versión del clásico de los Stones. Es 
increíble. Es la forma en que la canción siem- 
pre tuvo la intención de sonar. Pero luego 
tu-vimos que negociar para conseguir la 
canción. Los derechos de autor de ‘Wild 
Horses‘ pertenecen a los Stones y ABKCO 
Records. Dijeron que creo que sería alrededor 
de U$S 15.000 para usar la portada de ‘Wild 
Horses’ tanto en el disco como en la descarga 
de audio; U$S 12.000 por la descarga de 
audio y U$S 3.000 por el vinilo. Mi editor 
dijo: ‘¡Vaya, eso es mucho más dinero del 
que podemos gastar!’ Y dije que está bien, 
solo tengamos la versión de ‘Wild Horses’ de 
Matthew Ryan en el vinilo. Será una exclusiva 
especial y apoyará a las tiendas de discos 
locales. Bueno, ABKCO Records dice: ‘Espera, 
espera, espera. Después de pensarlo, real-
mente creemos que deberían ser otros U$S 
3.000 además de eso porque estás usando 
‘Wild Horses’ como título de la historia, lo 
que implica el respaldo de los Rolling Stones. 
Por lo tanto, debe ser un total de U$S 6.000’. 
Escuché esto y lo pensé por un minuto. Le 
dije a mi editor que les devolviera la llamada. 
Diles muchas gracias. Te enviaremos un 
cheque por U$S 3.000 para usar la canción en 
el disco, y cambiaré el nombre de la maldita 
historia. Así es como obtuvimos los derechos 
para usar ‘Wild Horses’ en el disco, y mi más 
profundo agradecimiento a ABKCO por hacerlo 

«Entre 1996 y 2005 escribí cuatro ovelas
que nunca pude vender».

JOE HILL

disponible. Dicho esto, puedo cambiar el título 
nuevamente para mi próxima colección y en 
lugar de llamarlo ‘Wild Horses’ o ‘Dark Carousel’, 
podría llamarlo ‘ABKCO Records puede chupar 
una gran polla de caballo’. No sé. Parece que 
podría ser un buen título para mí».

Hay al menos 4 novelas perdidas de Joe Hill 
flotando por ahí.
«Entre 1996 y 2005 escribí cuatro novelas 
que nunca pude vender. ‘Paper Angels’ fue 
una especie de copia de Cormac McCarthy. 

‘The Breyers’ era un desastre sobre un par de 
adolescentes en una ola de asesinatos; un libro 
desastroso pero algunos elementos de él los 
tomé y usé en ‘Locke and Key.’ ‘The Fear Tree’ 
fue el mejor de ellos, que pasé 3 años escri-
biendo, y pensé que era una gran historia. Una 
gran fantasía épica. Estaba convencido de que 
iba a lanzar mi carrera y, en cambio, fue recha-
zado por todos los editores de Nueva York, 
Londres, y Canadá. Lo que demuestra que no 
importa cuán bajo vayas, siempre puedes ir 
más bajo».•
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A VERY 
TIGHT PLACE, 
DE STEPHEN TRAMONTANA 
Una fiel adaptación de
este escatológico relato

por Óscar Garrido

Un relato tenso, pero muy divertido. 
Estamos hablando de «A Very Tight 
Place», que vuelve a ser adaptado 

como Dollar Baby, de la mano del director 
Stephen Tramontana.

ENTREVISTA AL DIRECTOR

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? 
¿Quién eres y a qué te dedicas?

-Soy director y escritor de cómics y vivo en 
Chicago. En los últimos cuatro años, he hecho 
películas con mis socios, Jennifer Kunkel y 
Paul Summers, bajo el sello de la productora 
Angry Mule Productions. Nuestra película 
más conocida es Killer Piñata.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-Diría que a los 10 u 11 años. Tanto en el 
cine como en los cómics me encantaba 
la narración visual. Mis años de instituo 
coincidieron con el boom del cine indepen-
diente de los 90. Gente como Kevin Smith, 
Robert Rodríguez, Tarantino, Spike Lee, etc., 
abrió mi mundo y me hicieron creer que 
también podría hacer una película.

-¿Cuándo hiciste A Very Tight Place? ¿Puedes 
contarnos un poco más sobre la producción? 
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

-Lo filmamos en el otoño de 2018, empe-
zamos en septiembre y terminamos en 
diciembre. En total, filmamos unos seis días. 
En Angry Mule no hacemos los tradicionales 
días de producción de 12 a 14 horas. Por lo 
general, son unas 8 horas. Nos gusta ese 
horario. Somos dueños de nuestro equipo, y 

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: A Very Tight Place 
Duración: 21’
Dirección: Stephen Tramontana
Guion: Stephen Tramontana
Elenco: Danny Houk, Joette Waters, Ron Beecher, 
Joe DeBartolo
Estreno: 2019
Basado en el cuento «A Very Tight Place» («Un lu-
gar muy estrecho»), de Stephen King
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se trata de encontrar la ubicación y la hora 
correctas, etc. En términos de presupuesto, 
creo que fueron unos US$ 2.000. Filmamos 
la película en el iPhone X, utilizando kits de 
lentes anamórficos Moment, eso ayudó con 
los costos de producción. Nuestra mayor 
inversión fue en el retrete portátil, lo compra-
mos nuevo por unos  U$S 650. Lo bueno fue 
que, para Durkin Village, recibimos permiso 
para filmar en las viviendas más antiguas de 
Chicago. En la versión de King, la historia tiene 
lugar en Florida, en nuestro caso en Chicago.

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los 
derechos de sus relatos por sólo un dólar?

-Por la historia de Frank Darabont eligiendo 
un cuento mientras era estudiante de cine en 
la USC. Esa es una historia bastante famosa 
para los que estudian cine. Recuerdo haber 
oído hablar de los Dollar Baby hace mucho, 
pero me olvidé de ellos. Después de hacer 
Killer Piñata, queríamos dedicar tiempo a 
realizar más cortos, contar más historias, 
mejorar como directores, etc. En ese proceso 
recordé el programa Dollar Baby y lo busqué 
en la web. Elegimos esta historia, pero 
nuestro  anterior corto, Eyelash, tardó más 
de lo esperado, unos seis meses, y tuvimos 
que pedir una extensión del contrato. Nos 
dijeron que no, pero les mostramos Eyelash, 
y  nos prorrogaron el contrato un año más. 
Fueron geniales al respecto y tuvimos suerte.

-¿Cómo se siente que no todos los fans de 
King pueden ver su película? ¿Cree que 
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una 
edición en video o en DVD?

-El contrato dice que tenemos los derechos 
para mostrarlo en festivales de cine, pero 
necesitamos un permiso adicional para 
po-nerlo en nuestras cuentas de Vimeo o 
YouTube y estamos interesados, pero pri- 
mero tenemos que pasar por la temporada 
de festivales, y luego espero que podamos 
llegar a algún acuerdo.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió tu 
película?

-La única reseña hasta ahora ha sido en un 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «A Very Tight Place» 
para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Stephen Tramontana: 
«Me encantó cuando lo leí. Era una idea tan 

descabellada, pero muy clásica. Tiene algo de 
Twilight Zone o de Alfred Hitchcock Presents, y 
así es como la filmamos. Como si tuviéramos 

nuestro propio episodio, no me sorprendería si 
algún programa comprara los derechos en el 
futuro. Siempre que tienes un ser humano en 
una situación controvertida, tienes todos los 
elementos para un gran corto. Creo que solo 
podría funcionar como cortometraje, intentar 

hacer una película sería un error».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

¿Hubo algún momento divertido o especial 
durante la realización del cortometraje 

que te gustaría contarme?
podcast llamado Talk Nerdy 2 Me. De hecho, 
les mostramos una edición sin terminar, 
porque iban a hablar de Eyelash, Angry Mule, 
etc. De las tres personas que la vieron, nos 
dieron un 4/4, 4/4 y 3.5/4.

-¿Tiene planes de proyectar la película en 
algún festival en particular?

-Empezamos en Windy City Horrorama, 
un festival fantástico de Chicago, en el que 
debutó nuestro corto anterior, Eyelash, el 
año pasado. Los organizadores, Matt Storc y 
Alex Vazquez, saben mucho de cine. Se las 
arreglan para encontrar joyas de terror que 
pasan desapercibidas, y es un honor estar 
incluido en su programación.

-¿Has tenido algún contacto personal con 
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes 
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?

-No, contactamos con su oficina, pero espero 
que le guste. Hicimos una adaptación fiel.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En la preproducción de nuestro próximo 
cortometraje, Grief Counseling, que filma-
remos en mayo y junio. Tiene tintes al estilo 
de Pet Sematary. Si a la gente le gusta el 
gore, les encantará. 

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar 
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a 
los fans que leen esta entrevista?

-Dos curosidades: soy pariente del presi- 
dente de los Estados Unidos, Harry Truman, 
y una vez viajé y trabajé con Bruce Campbell. 
Gracias por el interés en la película. Sígannos 
en las redes sociales.•

Stephen Tramontana:
«Ver la mezcla final de Paul y Ryan. Nunca había 
dirigido una adaptación. Como guionista había 

adaptado a Shirley Jackson, pero nunca una 
película basada en otro material, y este es el 
único cortometraje de King que siempre quise 
hacer. Estoy muy orgulloso de cómo salieron 

las cosas. Paul y Ryan Aldrich, que es el cuarto 
miembro de Angry Mule, se superaron a sí 

mismos con la partitura y la mezcla de sonido».
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ENTREVISTA A
DANNY HOUK
ACTOR, INTERPRETA A CURTIS JOHNSON 
EN A VERY TIGHT PLACE

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor y comediante de Chicago, aunque originario de Washington DC.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Antes de mudarme a Chicago (hace 6 años) no tenía experiencia en presentaciones. Después, en la primera semana en la 
ciudad, vi el set de improvisación en Second City y recuerdo que dije «Ohhh, quiero hacer eso». De ahí surgió todo.

-¿Cómo te involucraste en A Very Tight Place?
-Hice una audición para Stephen y el equipo de Angry Mule para un proyecto llamado Eyelash, pero eligieron a otra persona para 
el rol. Después tuve suerte, Stephen me preguntó si quería hacer una audición para A Very Tight Place.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una historia que lo tiene todo. Venganza, vecinos en guerra, trampas para ir al baño, ¿qué más necesitas? Creo que mucha 
gente ha usado un retrete portátil y siempre ha tenido un momento de miedo allí dentro en el que piensa «¿y si no puedo salir de 
aquí?» Esta historia permite a la gente ver eso desde una distancia segura.

-Trabajaste con Stephen Tramontana en esta película, ¿cómo fue?
-¡Genial! Stephen hace muy buen trabajo comunicando lo que busca en cada escena. Además, todas las personas con las que 
trabajé en esta película son muy  amables y divertidas. No pensé que me divertiría mucho estando atrapado en un urinario y 
cubierto de mierda falsa, pero la vida te sorprende. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Uno de mis favoritos fue cuando filmamos en los exteriores, que se hizo en las viviendas más antiguas de Chicago, y Catherine 
Woods me cubrió de mugre para que se me viera al salir del orinal portátil. Recuerdo a toda la gente abriendo las puertas con 
una expresión de◄«qué diablos está pasando» en sus rostros. Porque ahí estaba yo, de pie mientras me cubrían de tierra húmeda. 

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Acabo de hacer un anuncio como invitado de una serie web de llamada City in a Jar, y en una serie web llamada Movie Night.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti? 
-Me asustan las películas de terror. No las veo. Sin embargo, cuando estás en una película de terror no da tanto miedo.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que disfruten la película y piensen que lo hicimos bien según el relato. Nos esforzamos mucho.
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ENTREVISTA A
JOETTE WATERS
ACTRIZ, INTERPRETA A GINNY GRUNWALD 
EN A VERY TIGHT PLACE

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actriz y entrenadora de actuación. Disfruto enseñando a los artistas para sacar lo mejor de ellos y ayudarlos a expresarse 
dentro y fuera del escenario y de la pantalla.

-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Me enamoré del teatro cuando iba al insttituo. Era una niñamuy tímida y actuar me sacó de mi caparazón. Aunque me asustó, 
cuando me pidieron que interpretara a personas audaces y seguras de sí mismas, descubrí que me volvía más valiente y 
confiada en la vida.

-¿Cómo te involucraste en A Very Tight Place?
-Había trabajado con Stephen Tramontanna y la productora Angry Mule en dos películas. Me encanta trabajar con este grupo, 
somos una familia.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que al público le gusta la historia de una venganza, en especial una con suspenso y humor. Los personajes son 
adorablemente despreciables. No estará seguro de qué lado está.

-¿Tuviste que hacer audición o el rol fue escrito para ti?
-Tengo la suerte de que el rol se escribiera pensando en mí. Me lo pasé muy bien interpretando mi lado oscuro.

-Trabajaste con Stephen Tramontana en esta película, ¿cómo fue?
-Lo que más me gusta es que es un «director de actores». Se asegura de que la comunicación sea clara y de que estemos en 
sintonía en cuanto a la dirección que debe tomar cada escena. En el ensayo, da un paso atrás y deja que el actor «interprete» 
para ver qué se nos ocurre y luego lo ajustamos. Crea un ambiente muy seguro en el set para conseguir la máxima creatividad.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Ver a nuestra fabulosa maquilladora Catherine Woods restregar a Danny con «caca».

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy muy agradecida de trabajar durante estos tiempos difíciles. Acabo de terminar de grabar una serie web en Zoom. 
También estoy dirigiendo un cortometraje de Zoom. Estoy actuando en un par de cortometrajes y tengo programado filmar un 
largometraje conmovedor en Michigan el próximo otoño. Las cosas están empezando a mejorar en el mundo comercial.

-¿Eres fan de Stephen King? 
- Sí, mucho. Me encantó 11/22/63, soy fan de las historias de viajes en el tiempo.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti? 
-Que canté en una banda de swing durante 25 años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me gustaría agradecerles su apoyo y espero que hayan disfrutado A Very Tight Place tanto como nosotros disfrutamos hacerla.
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Esperé más de media vida para 
poder tener y leer la novela a la 
cual me referiré ahora y siendo 

sincero, de puro tonto no la adquirí antes. 
Teniendo en cuenta cuánto me atraen los 
vampiros (dentro de la ficción, claro), todo 
lo que me gusta el personaje del vampiro 
Lestat y lo placentero que encuentro leer 
a Anne Rice y en especial a sus 
Crónicas Vampíricas, la última ocasión 
en la que me encontré con este libro 
a precio muy barato, no dudé en 
pagar el bajo pecio; pues ya en el pasado dos 
veces desistí de comprarme la edición en 
tapa dura, «pecado de omisión» del cual me 
arrepiento. 
Teniendo en cuenta que largos años habían 
pasado desde que me leí por primera vez los 
tres que le anteceden a El ladrón de cuerpos, 
la cuarta entrega de esta famosa saga (publi-
cada en 1992), me decidí a repasar esos 
otros tomos para gozar mejor aún la 
experiencia  de la lectura de las aventuras y 
desventuras de su antihéroe Lestat. Como 
ya se habrán dado cuenta, quienes han leído 

mis artículos dedicados a estas tres primeras 
entregas, reencontrarme con este vampiro 
y sus compañeros ha sido por completo 
gratificante para mí.
Entre diecisiete y dieciocho años tenía 
cuando supe de la existencia de estas obras y 
de su autora, justamente gracias a la recordada 
revista Fangoria, que llegaba en su edición en 
español a este lejano punto del mundo algo 
desfasada. Recuerdo que una entrevista a 
la Rice debido a la publicación de este texto, 
acaparó mi atención por completo. Mucho 
ha pasado desde entonces y mis primeros 
encuentros con Lestat y los suyos ahora 
son a través de otros ojos, la de alguien 
que si bien no ha perdido el sentido de la 
maravilla, puede llegar a dimensionar mejor 
estéticamente el peso de esta obra literaria.
Tras el anterior preámbulo, comencemos de 
una vez…
El libro se llama en inglés The Tale of the Body 
Thief y trata acerca de lo que le toca vivir a 
Lestat, tras encontrarse con un extraño su-
jeto que le ofrece algo único: intercambiar 
por un periodo de tiempo acordado entre 

LA HUMANIZACIÓN 
DEL VAMPIRO (IV)
Un tributo a Anne Rice a través de algunas de sus novelas

Crónicas Vampíricas IV:
El ladrón de cuerpos

OTROS MUNDOS

por Elwin Álvarez
Publicado en El Cubil del Cíclope
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ambos, sus respectivos cuerpos; de este 
modo una vez hecha tal cosa, el inmortal 
volverá a sentir lo que significa ser un 
humano, tras tantos años como chupasan-
gre, mientras que el otro usará a su antojo 
la carne sobrenatural del vampiro. La oferta 
resulta más que tentadora, ya que al prin- 
cipio del volumen nos enteramos de que 
Lestat ha caído en el mismo tedio propio de 
los suyos, en especial de quienes llevan más 
tiempo que él sobre la Tierra (siglos y mile- 
nios). De este modo llegamos a asistir a sus 
propios deseos y actos suicidas; no obstante 
como Lestat se ha vuelto, quizás, el más 
poderoso de su especie, ya nada puede 
infringirle daño permanente, razón por la 
cual la propuesta, viene a ser la respuesta a 
sus intenciones de recuperar la humanidad 
perdida (aunque sea por un breve tiempo). 
No obstante nada es fácil en este mundo, ni 
siquiera para alguien como él, y lo que parece 
una simple aventura se transforma en una 
dura prueba para el protagonista.
Teniendo en cuenta la crisis moral y de 
conciencia por la que pasa Lestat, significa-
tivas vienen a ser sus palabras cuando en 
más de una ocasión, dice lo que sería su lema 
durante este periodo de su no-vida:

«Somos una visión sin revelación. Somos un 
milagro sin sentido».

La anterior cita concierne a la imagen que 
tiene acerca de su especie y de sí mismo, idea 

derrotista propia de alguien con depresión, 
un suicida o un nihilista puro. Por esta misma 
razón, el ahora cabizbajo Lestat debe tener 
su propia epifanía para dejar de lamentarse, 
como antes sucedió con su amado Louis.
Durante todo lo que concierne al presente 
capítulo en la no-vida de Lestat, este viene a 
ser apoyado por quien sería su único amigo, 
no uno de los suyos, sino que un mortal: David 
Talbot, un anciano de más de setenta años, 
nada menos que el director de la Talamasca, 
el grupo de estudiosos de lo paranormal 
que fueron introducidos dentro de la serie a 
partir de La reina de los condenados, el título 
anterior a este; pues dicha novela terminó 
con una muy especial visita a David por parte 
de Lestat y ahora en las primeras páginas 
de este cuarto tomo, nos enteramos de que 
entre ambos ha nacido una muy entrañable 
amistad, algo que en sus casi doscientos años 
de existencia el vampiro nunca antes había 
disfrutado con tal grado de intimidad. En 
este sentido la cercanía entre dos almas, que 
llegan sin duda a complementarse de forma 
tan estrecha, pese a sus claras diferencias, 
resulta ser un precioso detalle por cuanto se 
aborda por primera vez el tema de la amistad 
incondicional en estos libros (teniendo en 
cuenta en todo caso, que ya en El vampiro 
Lestat existe una fraternidad entre el 
protagonista y otro sujeto, pero aquella se 
encuentra viciada, a diferencia de esta otra 
lejos más virtuosa). Por otro lado, no deja de 
haber su grado de homoerotismo entre los 

LESTAT HA 
CAÍDO EN EL 

MISMO 
TEDIO PROPIO 
DE LOS SUYOS

«Somos una visión 
sin revelación. Somos 

un milagro sin sentido».

Libro: El ladrón de cuerpos
Título original: The Tale of the Body Thief (1992) 

Autora: Anne Rice
Editorial: Planeta DeAgostini

Año: 2009
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Las crónicas de Lestat continúan
en esta cuarta entrega de la saga 
vampírica de Anne Rice.

El ladrón de cuerpos fue adaptada como 
novela gráfica en 1999, con guion de Faye 

Perocich y dibujos de Travis Moore.

personajes, tema habitual en la narrativa de 
la Rice, sin embargo ello no es lo principal a la 
hora de evaluar el sentimiento entre los dos 
personajes, quiénes en realidad no se aman 
como amantes, sino como pares.
David (cuyo apellido de seguro debe ser 
un homenaje de la escritora, al recordado 
hombre lobo de las películas clásicas de la 
Universal, Lawrence Talbot) viene a ser sin 
dudas el verdadero coprotagonista de la 
historia. Ello debido a la importancia que toma 
en la narración, siendo que cumple el papel 
como su único apoyo en las duras pruebas 
que le toca pasar, una vez que el intercambio 
de cuerpos se efectúa. Debe saberse que 
David es un hombre apuesto, quien para 

nada representa su edad y que ello no deja de 
causarle atracción a su amigo. Talbot es culto, 
inteligente, amable, paciente, refinado y leal, 
además de guapo;  la suma de las virtudes que 
parece apreciar en un hombre alguien como 
Lestat y por eso mismo confía en él más que 
en nadie, de toda la gente que ha llegado a 
conocer y a amar.
Si de homenajes vamos a hablar en lo que 
concierne a los grandes clásicos del terror, 
la Rice se permite mencionar de manera 
directa a dos grandes maestros del género, 
colegas suyos, que le antecedieron a la hora 
de crear historias memorables de espanto 
sobrenatural: Howard Phillips Lovecraft y 
Robert Bloch. Pues al tomar la escritora 

ANNE RICE 
SE PERMITE 

MENCIONAR A 
H.P. LOVECRAFT 

Y ROBERT 
BLOCH
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algunos de sus relatos como referencias 
literarias, respecto al tema del intercambio 
de cuerpos, deja en evidencia no solo su res-
peto por ellos, si no que la calidad inspiradora 
de estas narraciones de «la vieja escuela». 
De igual manera cobra vital importancia 
la magna obra de Goethe, Fausto, con lo 
que quedan de manifiesto los temas de la 
tentación, la debilidad del espíritu y la carne, 
una vez más el del deseo de la inmortalidad 
y, como no, el de la redención.
En contraposición a David, se encuentra otro 
inglés, Raglan James,  también alguien de 
edad avanzada y que es quién le ofrece este 
trato mefistofélico, a un Lestat agobiado por 
la pérdida de una razón para seguir en este 
mundo. Conociendo la debilidad del vampiro 
por la belleza, Raglan se acerca a este en 
el cuerpo de un joven de enorme atractivo 
físico, a quien el hechicero le ha quitado 
su carne; por esta razón y la conducta en 
general de James, luego Lestat se referirá a él 
siempre como el Ladrón de Cuerpos, el artí-
fice de este una vez más nuevo interesante 
episodio dentro de sus memorias. El codi-
cioso y rastrero Ladrón de Cuerpos viene a 
ser todo lo que sería alguien como David, si 
tal careciera de un sentido del honor y 
escrúpulos. 

Una vez que Lestat consigue su propósito de 
sentirse humano nuevamente, se da cuenta 
de que ese viejo adagio que dice ten cuidado 
con lo que deseas es cierto; por otro lado 
también aprende un montón de lecciones, 
que para un inmortal como él deberían to-
marse como verdaderas certezas de que 
nadie es infalible, ni siquiera los más pode-
rosos. El camino de tormentos, entre pe- 
queños y otros más complejos, por el que 
pasa este renacido Lestat, se hace sabroso 
al lector. De igual modo permite que tanto 
el protagonista, como nosotros mismos, 
lleguemos a apreciar lo que tenemos y lo que 
significa estar vivos; también no es posible 
tomar conciencia acerca del valor de los 
demás, por el solo hecho del significado de la 
vida misma.

«-¡Vamos, basta ya de tanta locura y debilidad! 
-Enfilé hacia el pasillo oscuro, pero de repente 
se me dobló la pierna derecha y me deslicé 
pesadamente; la mano izquierda patinó sobre 
el piso para amortiguar el impacto; la cabeza 
chocó contra la chimenea de mármol, y sentí una 
súbita explosión de dolor cuando el codo golpeó 
también contra el mármol. Con gran estrépito 
se me cayeron encima los implementos para el 
fuego, pero eso no fue nada. El golpe en el codo 

me había tocado el nervio y el dolor era un fuego 
que me subía por todo el brazo. Me di vuelta 
boca abajo y aguardé un momento que me 
pasara el dolor. Sólo entonces tomé conciencia 
de que la cabeza me latía por el golpe contra 
el mármol. Levanté una mano y sentí entre el 
pelo la humedad de la sangre. ¡Sangre! Ah, qué 
bueno. A Louis le haría mucha gracia, pensé. 
Me puse de pie y el dolor se trasladó al costado 
derecho de la frente, como si fuera un peso que 
se corría desde adelante. Para afirmarme, me 
sostuve del borde de la chimenea. Una de las 
numerosas alfombritas de la habitación yacía 
en el piso a mis pies. La culpable. La pateé para 
sacarla del camino, giré sobre mis talones y con 
sumo cuidado me encaminé al pasillo. Pero, 
¿adónde iba? ¿Qué pensaba hacer? La respuesta 
me llegó de improviso. Tenía la vejiga llena, el 
malestar era mayor desde el momento de la 
caída. Tenía que orinar. ¿No había un baño ahí 
abajo, por alguna parte? Encontré la llave de la 
luz y encendí la araña del techo. Durante un largo 
instante contemplé las diminutas lamparitas 
-alrededor de veinte- y comprendí que eso era 
bastante luz, con independencia de lo que me 
pareciera a mí, pero nadie había dicho que no 
pudiera encender todas las lámparas de la casa. 
Eso me propuse hacer. Crucé el living, la pequeña 
biblioteca y el pasillo del fondo, y todas las veces 
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la luz me desilusionaba. No podía desprenderme 
de la sensación de oscuridad, y lo borroso de las 
cosas me desorientaba y alarmaba un tanto. Por 
último subí lenta, cuidadosamente la escalera, 
teme-roso de perder el equilibrio en cualquier 
momento y tropezar, disgustado con el dolor 
sordo que sentía en las piernas. Unas piernas 
tan largas. Miré hacia abajo por el hueco de la 
escalera y quedé azorado. Aquí uno se puede 
caer y matar, me dije».

Dentro de las nuevas vivencias del personaje 
principal, se pueden mencionar dos sin 
querer caer en el spoiler, respecto a lo que ello 
viene a significar para este y el aspecto atrac-
tivo que puede tener para el público: Primero 
y a un nivel más curioso, viene a ser la apari- 
ción de la primera mascota en centurias de 
Lestat, nada menos que un perro, que res-
ponde sin dudas al viejo tema del compañero 
canino fiel y hasta heroico, algo inesperado 
en una novela de este tipo. La relación entre 
el inmortal y el animal, viene a ser todo un 
agregado dentro de las  Crónicas Vampíricas, 
por cuanto humaniza aún más a estos seres, 
capaces de los actos de amor más emotivos 
dentro de esta literatura (así como también 
de realizar las acciones más egoístas y 
horrendas, como símbolos de nuestra propia 
humanidad). 
Siguiendo con lo expuesto en el párrafo 
anterior, luego nos encontramos con otro 
objeto amoroso dentro del corazón de Lestat, 
una mujer y con quien este llega a entablar 
un verdadero romance bastante emotivo. 
Se trata de una historia de amor condenada 
desde ya al fracaso, de connotaciones míticas 

y/o legendarias (si no basta con recordar 
tantos casos de amor trágico a lo largo de 
la literatura oral y escrita), algo que bajo la 
pluma de Anne Rice se aleja de la cursilería 
y se convierte en una preciosa pieza dentro 
de esta saga. El verdadero acto de amor y/o 
de aprendizaje sentimental, que significa el 
encuentro entre estos amantes, contrasta 
sin dudas con la violencia y dureza de la pri-
mera experiencia sexual (también con una 
fémina) del Lestat hecho hombre otra vez.
Las siguientes citas textuales evidencian lo 
afirmado. Primero la cuasi violación descrita 
en la novela:

«-Espera un momento -me pidió.
-¿Esperar qué? -Me subí sobre ella, la besé de 
nuevo, hundí más la lengua en su boca. Nada 
de sangre. Ah, qué blanca. No hay sangre. Mi 
miembro se introdujo entre sus muslos calientes, 
y en ese momento casi me sale el chorro. Pero 
todavía faltaba.
-¡Dije que esperaras! -gritó, con las mejillas 
coloradas-. Tienes que ponerte un preservativo.
-¿Qué diablos dices? -murmuré. Entendía 
el significado de las palabras pero no les 
encontraba sentido Estiré la mano hacia abajo 
y palpé la abertura húmeda, jugosa, que me 
pareció deliciosamente pequeña. Me gritó que 
la soltara y me empujó con ambas manos. 
Estaba enrojecida, hermosa por la indignación, 
y cuando me quiso apartar con la rodilla, me 
dejé caer sobre ella. La penetré con el miembro 
y sentí esa carne tierna, caliente y estrecha que 
me envolvía, que me dejaba sin aliento.
-¡No! ¡Basta! ¡Te dije que no! -vociferaba. Pero 
no podía parar. Cómo diablos se le ocurría 
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pensar que era momento para hablar de esas 
cosas, me dije medio enloquecido hasta que, 
en un momento de espasmódico entusiasmo, 
acabé. ¡Brotó rugiente semen del miembro! Un 
momento antes, había sido la eternidad, y al 
siguiente ya: había terminado todo, como si no 
hubiera empezado nunca. Quedé tendido en-
cima de ella, exhausto, por supuesto empapado 
en sudor, levemente disgustado por lo pegajoso 
que había sido todo y por sus alaridos de terror».

Y ahora parte del pasaje más bien romántico 
(si  bien no exento de erotismo) en el que, por 
supuesto, también interviene Lestat.

«-Confía en mí -murmuré-. No te haré daño.
-Pero es que quiero que me hagas daño -me 
dijo al oído. Con mucha suavidad le quité el 
grueso camisón. Quedó acostada boca arriba, 
mirándome, sus pechos hermosos como toda 
ella, las aureolas de los pezones muy pequeñas 
y rosadas, y los pezones mismos, duros. Su 
vientre era suave, sus caderas anchas. Una 
encantadora sombra de pelo marrón entre las 
piernas, reluciendo a la luz que se filtraba por las 
ventanas. Me incliné y besé ese pelo. Besé sus 
muslos, separé sus piernas con la mano, hasta 
que se abrió a mí la carne tibia del interior, y sentí 
mi miembro rígido, preparado. Contemplé su 
lugar secreto, cubierto, púdico, y un rosa oscuro 
en su tierno velo de plumón. Una excitación 
aguda me recorrió, endureciendo más mi 
miembro. Podía haberla forzado, tan urgente era 
la sensación que me inundaba. Pero no, esta vez 
no. Subí, me puse a su lado, le di vuelta la cara y 
acepté sus besos, lentos, torpes, inexpertos. Sentí 
su pierna apretada contra la mía, sus manos 
sobre mí, buscando la tibieza de mis axilas, el 
húmedo pelo inferior de ese cuerpo de hombre, 
oscuro, grueso. Era mi cuerpo, y estaba listo 
para ella, a la espera. Fue mi pecho lo que tocó, 
aparentemente complacida con su dureza. Mis 
brazos, los que besó como si valorara su fuerza. 
La pasión que había en mí disminuyó levemente, 
pero al instante volvió a crecer, luego se apagó 
de nuevo, y una vez más aumentó. No vino a 
mi mente ninguna idea de beber sangre; nada 
que tuviera que ver con la pujante vida de ella 
que en otra época yo podía haber consumido. 
Por el contrario, el momento estuvo perfumado 
con el suave calor de su cuerpo viviente. Y me 
pareció una bajeza que algo pudiera dañarla, 
que algo pudiera arruinar su misterio elemental, 
el misterio de su confianza, de su anhelo, de su 

miedo profundo y también elemental. Deslicé 
mi mano hasta la puertita; qué pena que esa 
unión fuera a ser tan parcial, tan breve. Después, 
cuando mis dedos tantearon el virginal pasaje, el 
fuego dominó su cuerpo. Sus senos se hincharon 
contra mí, y la sentí abrirse, pétalo a pétalo, al 
tiempo que su boca, dura, se pegaba contra la 
mía. Pero, ¿y los peligros? ¿No la inquietaban? 
Parecía despreocupada en su pasión, total-
mente bajo mi dominio. Hice un esfuerzo para 
detenerme, abrir el sobrecito y envolver mi ór- 
gano con la pequeña funda, mientras sus 
ojos pasivos seguían clavados en mí, como 
si ya no tuviera voluntad propia. Era esa 
entrega la que necesitaba, la que su propio 
ser se exigía. Una vez más me puse a 
besarla. Estaba húmeda, lista para mí y no 
podía contenerme más, y cuando me subí 
sobre su cuerpo, noté el estrecho pasaje ceñido, 
caliente y enloquecedor, bañado en sus propios 
jugos. Vi que la sangre subía a sus mejillas y el 
ritmo se aceleraba; incliné mis labios para lamer 
sus pezones, para reclamar nuevamente su 
boca. Cuando dejó escapar el gemido final, fue 
como un gemido de dolor. Y ahí estaba otra vez 

el misterio: que algo pudiera ser tan perfecto, 
consumado, y haber durado tan poco, un instante 
invalorable. ¿Había sido unión? ¿Nos fusionamos 
uno con el otro en el clamoroso silencio? No creo 
que haya sido unión. Por el contrario, me pareció 
la más violenta de las separaciones: dos seres 
opuestos que se arrojaban en brazos uno del 
otro, en celo, torpemente, desconociendo los 
sentimientos insondables del otro, una vivencia 
de dulzura terrible como su brevedad, de una 
soledad hiriente como su innegable fuego».

Significativo resulta ser entonces que las dos 
únicas veces en las que tiene sexo Lestat, 
mientras se encuentra «atrapado» en un cuerpo 
mortal, sea con una dama y no con un hombre 
(recordemos que Lestat tal como él mismo le 
dice a su amigo David, a quien también desea, 
«siempre ha amado indistintamente a hombres 
y mujeres»). Pues si antes de volverse vampiro 
nunca ejerció violencia contra hombre o 
mujer, luego ya inmortal provocó la muerte 
de miles de personas de ambos géneros, 
ahora de nuevo humano experimenta de 
otra manera el poder que se tiene tras la 



INSOMNIA  |  49

dominación de alguien. De este modo su 
conocimiento del mal, así como del bien ahora 
se completa en que ha llegado a ser como 
hombre culpable de la vejación a una mujer 
(y por pura estupidez, que tras leer el pasaje 
completo bien es posible darse cuenta que 
no hay dolo en su acto) y luego cuando por 
deseo mutuo se entrega a la intimidad 
con alguien más, aprende lo que significa 
amar de verdad a una dama.  Por ende, nos 
encontramos con que así como su bestialidad 
carnal es motivada por una fémina, es la 
presencia de otra la que llega a salvarlo física 
y espiritualmente de las necesidades que lo 
llevaron a este particular viaje suyo.
A diferencia del tomo anterior, lleno de 
interesantes vampiros (entre viejos cono- 
cidos y otros debutantes), aquí solo aparece 
Louis, quien por cierto no se encuentra en 
su mejor momento en lo que concierne a su 
fraternidad con Lestat. Pues su conducta 
para con este, deja más claro que nunca las 
diferentes personalidades de ambos, ya que 
Louis otra vez vuelve a quedar representado 
como un sujeto melancólico y hasta flemático, 
en vez del colérico-sanguíneo que es Lestat. 
Esta separación de temperamentos entre 
ambos, provoca los primeros conflictos entre 
los dos desde los acontecimientos de Entre- 
vista con el vampiro. Asimismo vuelve a 
aparecer Claudia, la niña-vampiro que sin 
duda viene a ser uno de los mejores 
personajes de la saga y quien lleva alrededor 
de un siglo muerta (o más bien dicho, desde 
que fue «destruida», pues para convertirse 
en chupasangre antes tuvo que morir como 
humana). Sin embargo su regreso es a través 
de una serie de sueños y alucinaciones que 
llega a tener Lestat, relacionadas todas con 
sus sentimientos de culpa y el enorme peso 
de su existencia, lo que luego lo lleva a pasar 
por las vivencias mencionadas y otras más.
Como es habitual en la narrativa de la Rice, 
abundan en las páginas de esta novela los 
momentos de suma belleza literaria, en 
especial en lo que concierne a los diálogos de 
los personajes. Al respecto, debe recordarse 
el interés de la autora por el arte de sus 
precursores, ensalzando en varios momentos 
de su trabajo, por ejemplo, al ministerio de la 
música. Pues esta vez le toca a la pintura ser 
homenajeada a través de sus palabras y es 
así que en esta obra se nos regala con un bello 
pasaje, digno de la más pura teoría del arte y 

de la apreciación estética hecha poesía:

«Creo que, de joven, Rembrandt vendió su alma 
al diablo. Fue un acuerdo sencillo. El diablo le 
prometió convertirlo en el pintor más famoso 
de su época, y le envió hordas de mortales para 
sus cuadros. Le concedió fortuna, le dio una 
hermosa casa en Amsterdam, una mujer y luego 
una amante, porque sabía que a la larga se iba a 
quedar con el alma del pintor.
Pero el encuentro con el diablo cambió a 
Rembrandt. Después de ver pruebas tan 
innegables de la existencia del mal, se obsesionó 
con la pregunta: “¿Qué es el bien?”. Rastreó en 
el semblante de sus sujetos su divinidad interior 
y, azorado, creyó ver la chispa de esa divinidad 
en los hombres más indignos.
Fue tal su destreza -compréndeme, por favor, 
que la destreza no la obtuvo del diablo sino que 
la tenía de antes-, que no sólo vio esa bondad 
sino que pudo pintarla; pudo dejar que su 
conocimiento de ella, su fe en ella, afluyera en 
toda su obra.
Con cada retrato que hacía, iba penetrando 
más y más hondo en la gracia y bondad del 
ser humano. Comprendió la capacidad de 
compasión y sabiduría que habita en toda alma. 
A medida que continuaba, su destreza iba en 
aumento; el fogonazo del infinito se volvió cada 
vez más sutil; su índole, más particular; y más 
grandiosa, serena y magnífica cada una de sus 
obras.
Ninguno de los rostros que pintó eran de carne 
y hueso. Eran semblantes espirituales, retratos 
de lo que hay dentro del cuerpo del hombre o la 
mujer; visiones de lo que era esa persona en su 
momento más sublime, en qué estaba destinada 
a convertirse.
Por eso es que los comerciantes de la Corpo-
ración de los Pañeros se asemejan a los santos 
más antiguos y sabios de Dios».

El sublime texto continúa un poco más en el 
libro, pero dejo al posible futuro lector que lo 
descubra por su cuenta.
Adelantando los eventos del quinto libro de 
la saga, Memnoch el demonio, en un momento 
de la narración, bastante intenso e intrigante, 
David le confiesa a Lestat  una extraña 
experiencia de su juventud y en la cual du- 
rante uno minutos pudo ver y oír, nada menos 
que a Dios conversando con el Diablo. De 
tal modo, tras quedar de manifiesto desde 
la primera entrega de la colección de que 

no existían estos ambos, al menos según el 
conocimiento de los vampiros más antiguos, 
se abre la puerta para el debate teológico y 
que la Rice lo aborda con su acostumbrada 
originalidad. Es así que con ello,  introduce 
acá una interesante ficción acerca del motivo 
de la creación del hombre y el origen de la 
caída de los servidores de Lucifer (la narración 
del humano bien recuerda a un formidable 
capítulo de la serie de TV Millenium, de su 
segunda temporada- «Somehow, Satan Got 
Behind Me»-, en el que Frank Black reconoce 
a tres demonios «disfrazados» de ancianos, 
de modo que uno puede preguntarse si ello es 
solo casualidad o un tributo).
Las vicisitudes de Lestat en lo que concierne 
a su antagonista en esta obra, terminan con 
gran impacto, incluyendo un inesperado 
efecto en la vida de David. Pues a ello le sigue 
un largo capitulo a manera de epílogo, el cual 
llega más o menos al centenar de páginas y 
donde vuelven a suceder otros hechos de 
bastante peso dramático. Ello por supuesto 
viene a ser relevante para el futuro de las 
Crónicas Vampíricas.•
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Al fin vacaciones!-,  después de un 
año de arduo trabajo, de luchar con 
los piquetes, los cortes y la inflación 

me voy de vacaciones a Pinamar, sol, playa, 
arena y bosques, -¡justo lo que necesito!-.
Armé la valija con todo lo necesario para 
quince días de ocio, cargué todo en el auto 
y junto a Briana, mi perra, partimos hacia la 
cabaña enclavada en los bosques que había 
alquilado.
La ruta estaba cargada para ser marzo, 
pero no me importó. Llegamos a la cabaña 
después de cuatro horas  de viaje. El lugar 
era de ensueño, una cabaña de troncos como 
de un cuento de hadas rodeada de bosque, 
aroma a pinos y un sendero que se adentraba 
en la espesura.
Nos acomodamos bien, comimos algo y a la 
tarde fuimos a caminar por uno de los ca-
minos del bosque. Briana corría alegre entre 
los pinos, hasta que se detuvo olfateando el 
aire, la llamé para llevarla hacia otro sendero, 
no quería que fuera detrás de algún animal o 
en busca de algo muerto escondido por ahí. 
Seguimos el recorrido y hacia el crepúsculo 
regresamos.
A la mañana siguiente nos alistamos para la 
playa, a disfrutar del sol, el mar y la arena, 
al regresar  decidí comer en el parque de la 
cabaña,  en una hermosa, cálida y estrellada 
noche acompañada de la luna llena. 
El lugar era apacible. Cuando terminé la 
cena, Briana, que se hallaba sentada a mis 
pies se incorporó y olfateó el aire, tal como 
lo había hecho la tarde anterior y de repente 
a lo lejos se oyó un aullido, el cual me sobre-
saltó. En la zona no existían lobos, por lo que 
pensé que sería algún siberiano recorriendo 
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el bosque con su dueño.
Durante la madrugada una tormenta azotó 
la zona; el día comenzó frío y lluvioso.
-¡Bien, hoy no hay playa!, ¿salimos a cami- 
nar?- pregunté a Briana, contestándome con 
unos ladridos y un movimiento de su cola. 
Munida de una campera liviana salimos al 
bosque. Tomamos por un sendero distinto, 
caminamos varios kilómetros hasta un 
remanso rodeado de pinos; me senté en un 
tronco y perdí de vista a Briana. Salí en su 
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los vampiros sus personajes favoritos, decidió 
en una tarde de otoño dar rienda suelta a su 
imaginación y escribir un libro sobre ellos, 
Clanes de sangre (Editorial Dunken).
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búsqueda y al encontrarla se hallaba exca-
vando detrás de unos árboles de tronco muy 
grueso. Cuando la saqué del lugar en que 
excavaba, en la tierra removida encontré 
un anillo de oro. Lo revisé pero no encontré 
inscripción alguna, parecía de mujer por la 
piedra engarzada, pero no pude averiguar 
nada más. Por la noche nos quedamos en la 
cabaña porque un viento muy frío comenzó 
a soplar.
-¡Al menos se va a llevar todas estas nubes!- 
dije, y por segunda vez un aullido, mucho 
más cercano pobló el aire, y luego otro, y otro. 
Eso ya me había inquietado, así que me 
acerqué a la puerta, chequeé que estuviera 
bien cerrada y moví el sillón a modo de traba. 
Me sentí una tonta, pero una tonta más se-
gura. Briana estuvo inquieta toda la noche y 
yo, con ella.
La mañana se presentó radiante así que 
partimos hacia la playa, pasamos el día 
entero y ya al anochecer, volvimos. Cuando 
llegué a la cabaña unos arañazos contra la 
puerta me sobresaltaron. Un animal muy 
grande había estado por ahí en mi ausen- 
cia.
Subí al auto con la perra y me dirigí al centro, 
a la comisaría del lugar para averiguar si 

había habido reportes de animales, y 
precisamente de algún lobo por la zona. Tal 
vez alguien tenía uno de mascota, aunque 
estaba prohibido, pero no era de extrañar que 
no se cumplieran las reglas.
Me informaron que no se habían reportado 
incidentes, pero sí que unos turistas habían 
desaparecido por la zona  sin dejar rastros. 
Volví a casa con una idea, buscar algo que 
me sirviera de arma para protegerme por si 
algo pasaba. No iba a estar tranquila de otra 
manera. Al llegar recorrí el parque y encontré 
un cobertizo pequeño con unas latas de 
barniz, brochas, baldes, trapos viejos y un 
hacha.
 -¡Perfecto!- dije, la tomé y entré a la casa  
ubicándola sobre la mesa de la cocina.
-¡Bien a mano!- dije, y preparé la cena. Decidí 
no caminar por el bosque a la caída del sol, 
no me parecía inteligente hacerlo con esas 
noticias que  había recibido, entonces cené 
dentro y vi la televisión. El canal local de 
noticias  informaba  el hallazgo del cuerpo 
de una mujer enterrada en el bosque con 
heridas de animal en el cuello y el abdomen. 
La piel se me erizó. Había en ese momento 
decidido acortar mis vacaciones, prefería 
perder el dinero que había abonado por la 

estadía completa pero estar sana y salva. Por 
la mañana volvería a la capital. Un rayo de 
luna se filtraba por la ventana y los aullidos 
comenzaron a resonar en la noche. Cada vez 
más cerca de la cabaña. Llamé a la comisaría 
pero no había señal, entonces tomé el hacha 
de la mesa. 
Briana gruñía mostrando sus filosos dientes. 
Los aullidos nos cercaban. Temblando me 
acerqué a la ventana al tiempo que Briana se 
tiraba contra la puerta ladrando y salivando. 
Una sombra pasó por la ventana. Parecía un 
lobo, pero era demasiado  grande y demasiado 
erguido. Unas garras trataban de romper 
la puerta, corrí a poner el sillón a modo de 
traba y otro rompió parte de la ventana. Corrí 
con el hacha en la mano y asesté un golpe, 
un aullido   desgarrador resonó. Cerré las 
persianas y de inmediato me acurruqué con 
mi perra.
Pasaron unas horas y todo estaba tranquilo, 
la luz del alba y el trinar de los pájaros borra-
ban un poco la pesadilla nocturna.
Me acerqué a la ventana a ver la pata que 
había cercenado, pero no podía creer  lo que 
veía. La pata se había transformado en un 
brazo  de hombre con un anillo similar al que 
había encontrado unos días atrás.•
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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...
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... MAYO DE 2002

El caso llevado a la Corte de Justicia 
por Christina Starobin contra Stephen 

King era desechado. Esta mujer 
escribió una novela acerca de vampiros 
que tienen una estación de servicio en 

New Jersey, y reclamaba que King le 
había plagiado la historia en su novela 
Desperation. Entre las evidencias que 

probaban esto, se encontraba que
ambos autores habían usado la 

palabra «zilch», y que King no tenía 
capacidad para escribir algo tan bueno.

Cemetery Dance publicaba un libro 
titulado Dark Dreamers: Facing the 
Masters of Fear, editado por Beth 
Gwinn y Stanley Wiater. Es una 

colección de imágenes de más de cien 
autores, artistas, directores de cine y 
otras personalidades del género del 

terror. Junto a cada fotografía, se
incluyen comentarios. Entre los 

autores encontramos a Stephen King, 
Dean Koontz, Clive Barker, Peter  
Straub, Richard Matheson, etc.

Peter Straub, en una entrevista 
concedida a SciFi, hablaba del posible 

futuro que le deparaba a la novela 
The Talisman como proyecto fílmico: 
«Hay un amigo mío, que es un escritor 

muy, pero muy bueno. No voy a decir su 
nombre. Pero me contó que recibió un 
llamado de su agente, que le preguntó 
si estaría interesado en hacer un guion 
para una película sobre The Talisman. 
El director sería Spielberg. Quién sabe, 

quizás esta vez pueda darse».

JUICIO 
VAMPÍRICO

DARK
DREAMERS

PETER STRAUB Y
THE TALISMAN

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... MAYO De 2012

Se anunciaba el proyecto de llevar al 
cine la historia «The Reach» («El brazo»). 
Se trata un relato de fantasmas muy 

emotivo que Stephen King publicó 
en su antología Skeleton Crew. Los 
productores serían Grayson Ross y 

Jodi Hansell y la compañía DownEast 
Village Productions. Contaría con un  

presupuesto cercano a los 14 millones 
de dólares. Finalmente, nos quedamos 

con la ganas, el proyecto nunca 
avanzó.

Stephen King grababa el audio de su 
cameo en Writers (Stuck in Love), una 

película escrita y dirigida por su amigo 
Josh Boone, que se terminaba de 

filmar en ese entonces. Protagonizada 
por Jennifer Connelly, Greg Kinnear, Lily 

Collins, Logan Lerman y Kristen Bell, 
el film cuenta la vida de una familia 
de escritores. King se interpreta a sí 

mismo, en una pequeña aparición por 
teléfono, y su obra es importante en la 

trama.

Stephen King fue uno de los 
muchos nombres conocidos que 

aparecieron firmando una carta de 
Amnesty International dirigida a los 

Presidentes Obama y Karzai, y que se 
publicó durante el mes de mayo en 

distintos medios de comunicación. El 
documento hace referencia a varios 

aspectos que ambos líderes deberían 
tener en cuenta para asegurar 
la protección de las mujeres en 

Afganistán.

«THE REACH» 
AL CINE

CAMEO EN 
STUCK IN LOVE

KING Y AMNESTY 
INTERNATIONAL
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La gran novela 
de Stephen King 
en una hermosa 
edición para 
coleccionistas

por Ariel Bosi

The Folio Society es una editorial única 
y orgullosamente independiente. 
Hacen algunos de los libros más bellos 

del mundo, según sus propias palabras, y 
no somos nosotros quienes los vamos a 
contradecir. 
Estos libros son los mejores dentro de su 
género: escritura imaginativa e inteligente 
que atrae a muchos lectores. Sus ediciones 
están exquisitamente elaboradas. Cada una es 
una obra de arte, cuidadosamente diseñada 
y bellamente presentada. 
Además, le agregan ilustraciones de artistas 
galardonados o nuevas introducciones. 
Folio es una de las editoriales que establece 
el estándar en la producción actual de libros.
La edición de Misery que presento en 
este artículo fue publicada en 2021. 
Está encuadernada en tela metálica, con 
ilustraciones de Edward Kinsella y unas 
terminaciones de altísima calidad.
Kinsella, ganador de seis medallas de la 
Sociedad de Ilustradores y tres premios de 
Spectrum, es un ilustrador muy solicitado 
cuyo impresionante trabajo para The Shining 
fue elogiado por los lectores. Su arte captura 
la mirada psicótica de Annie, la desesperación 
de Paul y los temas sombríos de la novela.
En resumen... una hermosa edición que les 
muestro con más detalle en la presente 
galería de imágenes.•

THE  FOLIO SOCIETY: 
MISERY

DE COLECCIÓN
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por Ricardo Ruiz

LetterPress Publications, la editorial 
comandada por Brian James Freeman, 
publicó en diciembre de 2019 su primer 

libro: la edición limitada y de lujo de Revival  
The Deluxe Special Edition), la novela de 
Stephen King.
La misma presenta unas geniales ilustra-
ciones de François Vaillancourt y Vincent 
Chong; una introducción de Josh Boone; un 
ensayo de Bev Vincent; y una entrevista a 
Stephen King de 2014.
Compartimos con nuestros lectores una 
galería con algunas de las mejores imágenes 
que forman parte de esta edición, de la mano 
de dos talentos como lo son Vaillancourt 
y Chong, ambos con amplia experiencia 
ilustrando historias de King. Y con un tono y 
estilo que se ajusta a la perfección a los que 
nos cuenta Revival.•

REVIVAL:
EL ARTE DE LA 

EDICIÓN DELUXE

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

Jane es víctima de las perversas 
violaciones por parte de su padrastro y 
del consentimiento de su madre. Un día, 

mientras es sometida a uno de estos terri- 
bles actos por un amigo de la familia, decide 
huir, dejando atrás el cadáver de su agresor. 
Sola en la noche y sin nadie en quien confiar, 
conoce a Philip, un vampiro de quien se 
enamora casi al instante…

Amor y venganza
Tras haber leído esta breve sinopsis de la 
obra, tal vez, puedan pensar que van a leer 
una novela romántica de vampiros, algo 
enfocada para el público adolescente. 
¡Error! Es una novela «con» vampiros y 
donde hay amor, pero sobre todo es una 
obra que desborda melancolía a raudales, 
párrafos y párrafos llenos de sentimientos, 
muy tiernos en ocasiones, despiadados en 
otras, sensaciones que no darán respiro al 
lector ni un sólo instante y eso les hará retor-
cerse en más de una ocasión en su asiento, 
queridos lectores. Pues lo que se describe 
en las páginas de esta maravillosa novela 
no son todas cosas agradables, mucho de lo 
que aquí se narra no se lo desearían ni a su 

LIBROS: EL DIARIO 
OSCURO, PHILIP 

MOONFARK

PÁGINAS FINALES

peor enemigo. Sí, es una historia «con» amor 
y de venganza, pero al mismo tiempo posee 
elementos terroríficos, seres despiadados 
que te harán temblar y, como no, sangre, 
mucha sangre.
Lo que Karol Scandiu nos quiere contar en 
esta primera entrega de El diario oscuro, Philip 
Moonfark, es que hay seres terroríficos que 
se comportan de un modo más humano que 
las personas con las que tratamos a diario, 
que el mal no reside en el desconocido, sino 
que, en muchas ocasiones, el monstruo se 
cobija en nuestra casa, incluso duerme a 
nuestro lado y que, tarde o temprano, hay 
que enfrentarse a él, tomar decisiones 
arriesgadas incluso poniendo en juego 
nuestra propia vida con el único fin de dejar 
de vivir asustados. Y en esto la autora lo 
borda, regalándonos unas páginas de mágico 
suspense en estado puro que cualquier es-
critor hubiese deseado hacer. ¡La atmósfera 
que crea es una joya! Lean y juzguen ustedes  
mismos. Creo que estará de acuerdo con-
migo.
El diario oscuro, Philip Moonfark, es una no- 
vela adictiva, siempre querrán saber un poco 
más acerca del pasado de sus personajes: 
el de Jane, el de Philip, el de Malrrón, o el 
de cualquier otro de los que aparecen en la 
obra. Querrán leer un capítulo más antes de 
irse a la cama… ¡Y lo harán, si sus párpados te 
lo permiten!

Conclusión
Destaco esta novela por su innovación, fue 
como un soplo de aire fresco en mí. Nunca 
había leído ni tan siquiera algo parecido, y a 
la vez me trajo el recuerdo de otras grandes 

obras de género vampírico, y que me gustó 
volver a recordar, pero, insisto: No es una 
novela de vampiros.
El diario oscuro. Philip Moonfark  llega a cotas 
muy altas en su narración y esta es solo la 
primera entrega de lo que será una trilogía. 
Y, cuando lleguen al final, sospecho que 
buscarán con deseos leer la segunda parte. 
«La venganza es un plato que se sirve frío», 
reza un proverbio español. Si quieren ser 
partícipe de lo que en esta novela está por 
venir, solo tienes que sumergirse en sus 
páginas y dejarse llevar por el impecable estilo 
narrativo que Karol nos regala.•

Libro: El diario oscuro, Philip Moonfark 
Autor: Karol Scandiu
Editorial: Nowevolution 
Año: 2012
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HUMORICIDIO, 
POR ESPI

PÁGINAS FINALES



CONTRATAPA

DArK TOWER
Chris Skinner es un talentosísimo ilustrador que vive en el 
Reino Unido. Es bien conocido por capturar la perspectiva 

y un alto nivel de detalle en sus ilustraciones. Su visión 
del Roland y de  la Torre Oscura es  simplemente genial.
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