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EL GRAN
REALISTA
-Y ahora empiezo a darme cuenta de eso
porque cuando empecé, muy jovencita, solo
hacía lo que me gustaba. Tuve la suerte de
toparme con Miquel Barceló y publicar en su
revista, Kandama. En los festivales éramos
[la escritora] Susana Vallejo, [la traductora y
escritora] Cristina Macía y yo. Y un montón
de novias y mujeres de autores que se

E

aburrían mucho. Pero yo no era consciente

lia Barceló ha sido la reina de la lite-

de estar haciendo algo rompedor. Sí me pasó

ratura de género española. Empezó

que mucha gente, profesores o amigos, me

muy joven (tenía 22 años cuando

decían: «Con lo bien que tú escribes, ¿por qué

publicó su primer libro, en 1981) y se convirtió

escribes esas tonterías?». Es que la ciencia

en un referente obligado de la ciencia ficción

ficción no es ninguna tontería: es el género

y la fantasía españolas. También practicó

que abre la mente de los lectores, el único

otros géneros, tanto los mal considerados

que tiene temas nuevos. Pero todo el mundo

«menores» (terror, juvenil), como los más

pensaba que eran memeces, robotitos y

generalistas. En 2017, una novela lo cambió

bichos verdes, algo que no hablaba de

todo para ella. El color del silencio dio con la

nuestros problemas ni de nuestro tiempo.

tecla del best seller y Barceló se convirtió
en una de las autoras más populares del

-¿Cree que ahora hay otra consideración

momento en el país europeo. Lleva 200 000

hacia esos géneros?

ejemplares vendidos de sus siete últimas

-¡Imagínate, si le han dado un Nobel a Kazuo

novelas, y varios de sus clásicos (El mundo

Ishiguro y el Goncourt a Hervé Le Tellier!

de Yarek o El contrincante, rebautizado como

Estamos mejorando. Lo que pasa es que,

Uke) están siendo reeditados. Este año acaba

como yo llevo 40 años en esto, me doy

de publicar Muerte en Santa Rita, que ella eti-

cuenta de lo que hemos avanzado; y a lo

queta como «noir mediterráneo» y que es la

mejor un chaval de 25 piensa que aún no es

primera, espera, de una serie de novelas de

bastante. Y no lo es, claro, pero progresamos.

crímenes aderezados con la luz y el aroma a

Luego, en cuanto a la literatura de género,

jazmín de su tierra natal, Alicante.

está esa idea de que si algo se vende tiene

Recientemente habló con Rosa Gil en una

que ser una mierda, como Stephen King, por

entrevista para El Diario sobre su nuevo libro

ejemplo. Para mí, King es el gran realista

entre otros temas, incluyendo a Stephen

americano. Lo importante de sus libros no

King.

son los monstruos, sino cómo reaccionan

Reproducimos a continuación los fragmentos

las personas ante ellos. Jolines, es que es

de la conversación que nos interesan a

Galdós.

nosotros.
Vaya definición, más viniendo de alguien como
-Usted fue una pionera de la ciencia ficción

Barceló. Siempre es bueno ver como grandes

en España.

autores reconocen el talento de King.•
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KING EN
EVENTO A
BENEFICIO

Como sucede muy a menudo, Stephen King participó el domingo 8
de junio en un evento virtual para recaudar fondos para un instituto
hospitalario contra el cáncer de mama, que depende de un hospital
de Massachusetts.
King fue uno de varios autores (entre ellos Isabel Allende, Anthony
Doerr, Ann Leary, Richard Russo y Adriana Trigiani) que formaron
parte de Pink Pages. La edición de 2022 de este evento fue organizada por Mount Auburn Hospital.
Cada uno de los autores compartió una historia personal de fantasmas. En el caso de King, contó sobre la única vez que realmente vio
un fantasma.

¿UNA
SECUELA DE
‘CUJO’?

En mayo, Stephen King fue invitado al pódcast The Losers’ Club
y contó en exclusiva que escribió una novela corta titulada Rattlesnakes (Serpientes de cascabel).
«Acabo de escribir una historia larga titulada Rattlesnakes. E involucra, en una parte, a gemelos que solo tienen cuatro años…
cayendo en un pozo de serpientes de cascabel. Y las serpientes los
atacan. Es una escena terrible».
King continuó hablando, y jugueteó con la conexión con su ya clásico libro: «Esta novela corta que acabo de escribir, Rattlesnakes…
es en realidad una secuela de Cujo».
Por el momento, no trascendieron más detalles.
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INSTANTÁNEA: STEPHEN KING POSA EN EL SET DE FILMACIÓN DE GRAVEYARD SHIFT (1990)

CURIOSIDADES

LIBRERÍA VERBATIM BOOKS (SAN DIEGO)

STEPHEN KING, LOVELL, MAINE, 18 DE JULIO DE 1980
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14/05/1983: STEPHEN KING FIRMA EJEMPLARES DE CHRISTINE EN LA LIBRERÍA FORBIDDEN PLANET
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO Y JUNIO DE 2022 (I)
01/05:
-Stephen King:
Robert Goddard escribe asombrosas novelas
de misterio/suspenso (no disponible en Estados Unidos, ¡buuu!). La nueva es mágica y
el título es simplemente el mejor: This Is The
Night They Come For You (Esta es la noche
que vienen por ti). ¿Qué tan ominoso es eso?

apta para su cargo y debería renunciar.

te dirigir el gobierno federal. ¿Por qué no lo
harías? Karine Jean-Pierre solía trabajar para
04/05: Cuando éramos niños, nos enseñaron que MSNBC, así que perfeccionó el guion.
el principio básico de la democracia era el «gobierno de la mayoría». ¡El Partido Republicano -Stephen King:
ciertamente se ha ocupado de esa tonta idea!
Quejas, quejas, quejas.

-Jon Steinhagen:
Sí. Una de mis favoritas es The Fine Art Of
Invisible Detection, que admito libremente
que compré debido al título, y por el cual fui
generosamente recompensado al encontrar un
nuevo autor favorito.
-Stephen King:
Me encantó esa. Goddard siempre da valor
total.
01/05:
-Angela Belcamino:
Nombra una banda que se considere genial y
que no puedas soportar.
-Stephen King:
Led Zeppelin y Blood Sweat & Tears.
01/05: City On Fire, de Don Winslow: esto es
ficción criminal que no se puede dejar. Si lo
han leído, lo saben. Si no lo han hecho, tal vez
vayan y consíganla.

02/05:
-ABBA is not Putin’s Puppet:
Nombren a esta banda.
-Chris Swartout:
La banda blanca por debajo del promedio.
-Stephen King:
Pensé que esas dos estaban enojadas una con
la otra.
05/03: Recuerden que Susan Collins votó por
Party Boy Kavanaugh. Ella dice que le creyó
cuando le dijo que Roe era una ley establecida. De ser cierto, su credulidad la hace no

10/05: Molly, alias la Cosa del Mal, y yo estamos listos para Firestarter. Molly disfruta
viendo cómo se queman las cosas.

04/05:
-Stewart O’Nan:
Hasta el 6/5/2022: Ocean State por USD 6,99 - 11/05: Hidden Pictures, de Jason Rekulak:
¡a través de BookBub/Amazon!
Thriller único en su tipo ahora en las tiendas.
Cómprenlo y guárdenlo para el fin de semana.
-Stephen King:
No lo dejarán.
Estarán contentos de haberlo comprado.
11/05: Sobre el derecho de la mujer a elegir
07/05: Exxon Mobil y Shell reportan ganancias un aborto: Susan Collins votó no.
récord mientras los consumidores en todo el
mundo eligen entre comida para sus mesas o ga- 12/05: Si los hombres pudieran tener hijos, el
solina para ir a sus trabajos. USA Today informa aborto sería un sacramento.
que sus ganancias fueron de miles de millones
de dólares. Esto está mal.
12/05:
-Frases de Anne Lamott:
07/05: Firestarter se estrena este viernes. «Men- «Mi creencia personal es que los muslos detiroso, mentiroso, se te queman los pantalones» lados y suaves no necesariamente hablan de
nunca fue tan cierto.
una rica vida interior».
10/05: Susan Collins: Vota por WHPA. Vota sí, -Stephen King:
limpia tu suciedad.
Pero, como siempre decía Possible Possum:
«Es posible, Muskie, es posible».
10/05: Estoy con Nina Jankowicz.
12/05: Te contaría mi chiste de papel, pero se
10/05:
puede romper.
-Tucker Carlson:
Quejarse de la raza todo el tiempo y entrar en 12/05: Putin asumió que estaba tratando con
buenas escuelas, ser promovido y eventualmen- un perro faldero. Lo que se encontró fue un
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO Y JUNIO DE 2022 (II)
lobezno. ¡Gloria a Ucrania!
12/05:
-Joe Biden:
¿Quieren bajar la inflación? Asegurémonos
de que las corporaciones más ricas paguen su
parte justa.
-Stephen King:
Amén, hermano. Lo que he venido diciendo.
12/05:
-Tucker Carlson:
La escasez de alimentos trastorna las sociedades. Derriba imperios. Si hay escasez de alimentos, hay un problema grave y potencialmente desestabilizador.
-Stephen King:
La habitual mierda de alarmismo.
12/05:
-Cameron Redfern:
Alafair Burke, ¿me puede recomendar un
buen James Lee Burke como introducción a
su trabajo?
-Alafair Burke:
No, nunca lo leí. Tengo una opinión pero soy
parcial. ¿Alguien más tiene una sugerencia
para Cameron Redfern?
-Stephen King:
Tin Roof Blockdown.

14/05: Lunático en Buffalo ejerciendo sus dere- 21/05: Olvídate de Twitter, Elon. ¿Qué pasa
chos de la Segunda Enmienda. 10 muertos.
con las redes sociales para pollos? Sería una
buena manera de hacer que las gallinas se en14/05: Gracias a mi hijo Joe Hill y su encan- cuentren.
tadora esposa, Gillian, soy abuelo de hermosos
gemelos. Estoy practicando mi técnica de balan- 21/05:
ceo.
-Marsha:
¿Se llama pop, refresco o coca cola? Refres15/05: Nietos gemelos durante una baja en el co para mí. Tónico si estoy en MA y voy a la
índice de natalidad. ¿Qué suerte puede tener un vieja escuela.
abuelo? Respuesta: más suerte que los padres.
-Stephen King:
15/05: Shining Girls (Apple): Esto es exactamen- Mis amigos de Massachusetts todavía dicen
te para lo que se hizo el streaming. Aterradora y tónico. Pero en el acento de Mass, está más
envolvente, bien interpretada y suntuosa, es una cerca de tawnic.
novela para los ojos y la mente.
22/05: Ucrania es el Vietnam de Putin.
15/05:
-Heidi Pitlor:
22/05:
Me gustaría tener un canguro bebé.
-Stevie Van Zandt:
Tengo que sentirme mal por este tipo. Llega
-Stephen King:
hasta el 18. Le pega en el único lugar que no
Cagan en cualquier parte.
debería. El golf realmente no termina hasta
que termina. ¿Thomas recupera 7 golpes un
16/05: Tucker Carlson se tendría que ir.
domingo? Increíble.
17/05:
-Stephen King:
-Sean Burns:
No tengo ni puta idea de lo que estás hablanMi doble programa de cine continúa en el Som- do.
merville Theatre mañana por la noche con los
Miércoles de Walter Matthau. The Taking of Pelham One Two Three se proyecta a las 7:30 seguida por Charley Varrick, de Don Siegel. ¡Ambas
en 35 mm! ¡Todo eso, más Jason Bailey!
-Stephen King:
Sorprendente doble función.
18/05: Me encantaría saber quién toca el solo de
piano en At the Hop (Danny and the Juniors).
Eso es una locura de 22 segundos.
19/05: En Sea of Tranquility, Emily St. John
Mandel señala que cuando las gallinas llegan a
casa para dormir, siempre son gallinas malas.
¿Por qué es eso? ¿No hay buenas gallinas?

14/05:
-Tarrantulus:
Vergonzoso que un autor no le dé crédito a
la mujer que escribió estas palabras... Gloria
Steinem.

19/05:
- Tucker Carlson:
La administración Biden está muy cerca de entregarle a la Organización Mundial de la Salud
el poder sobre todos los aspectos de sus vidas.
Imaginen los abusos contra las libertades civi- 23/05:
les de los confinamientos durante el Covid, pero -Bev Vincent:
permanentes.
Felicidad es…

-Stephen King:
No me acordaba.

-Stephen King:
Tu carga habitual de basura.

-Stephen King:
Espero que te guste.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO Y JUNIO DE 2022 (III)
23/05:
-Tucker Carlson:
El eunuco Brian Stelter parece haber sido
extraído directamente de 1984 de George
Orwell.
-Stephen King:
No, ese eres tú, Tucker.
24/05: ¡Control de armas ya! ¡Alto a la masacre de inocentes!
24/05: La indignación de 2 días en Twitter no
es suficiente. Cuando ingresen a la cabina de
votación este otoño, voten por el control de
armas.
24/05:
-Kayleigh McEnany:
Noticias absolutamente trágicas y desgarradoras de Uvalde, Texas. 14 niños y 1 profesor
asesinados en un tiroteo en una escuela primaria. Oren por estas familias.
-Stephen King:
Las oraciones no son suficientes. Hay que
cambiar las leyes.

25/05: Finn sale hoy en Scribd. El código de
promoción les ofrece una prueba gratuita de
60 días.
25/05: La lavadora del telediario se pregunta
qué motivó a Salvador Ramos a matar a todos
esos niños. La respuesta es simple: lo hizo
porque podía. Las armas estaban disponibles.
Estados Unidos necesita prohibir las armas de
asalto en casi todos los casos.
25/05: Mierda. Países como Australia que han
impuesto un estricto control de armas reduje-

ron los asesinatos con armas en un 70%.

la fama de todos los tiempos, además de Tom
Cruise, que haya hecho una película.

25/05: Si los protectores de armas en el Congreso son eliminados, las cosas pueden cambiar. Si -Stephen King:
conservan sus escaños, nada cambiará. Bastante Tom Hanks.
simple.
01/06: La nueva temporada de Stranger
27/05: Mantener la presión económica sobre Things es realmente genial, tan buena o mejor
Rusia. ¡Gloria a Ucrania!
que las tres anteriores. Incluso hay una referencia a Carrie. ¿Es toda la temporada o es
30/05:
otra de esas que está dividida en 2 partes? En
-Stephen King:
mi humilde opinión eso es un error.
A veces todo lo que quieres para el almuerzo es
un sándwich de mantequilla de maní y merme- 01/06:
lada y una Coca-Cola. Tal vez con un Twinkie o -Wellington Lee:
un HoHo para después.
Estoy buscando una explicación genuina de
por qué un civil necesita un rifle semiautomá-Bonnie:
tico Centerfire en los EE.UU.
Mmm, pero actualízalo a pan de avena Pepperidge Farm y un Devil Dog en lugar de un HoHo. -Chris Swartout:
La capa de chocolate en un HoHo es demasiado Nunca obtendrás uno. No es posible.
desordenada.
-Stephen King:
-Stephen King:
No, hombre, tengo que dispararle a los Borg.
Devil Dog estaría bien, pero para un PB&J tienes que tener Wonder Bread.
01/06: Hay que prohibir las armas de asalto
para uso personal. Si tu Senador/Represen-Kimast3:
tante no está de acuerdo en votar por tal proQuiero un PB&J. Pero... en mayo de 2022 hubo hibición, no votes por ellos.
una investigación por un brote de salmonela en
la mantequilla de maní.
02/06:
-Chris Swartout:
-Stephen King:
¿Cuál es el nombre de un lugar que, cuando
Estoy comiendo Skippy, no Jif.
alguien lo pronuncia, inmediatamente revelará si esa persona es local o no? Mi respuesta:
30/05: Si viviera en Wyoming votaría por Liz Peach Tree Dish.
Cheney simplemente porque Donald Trump está
lleno de mierda.
-Stephen King:
Bar Harbor.
30/05: Pregunta: Deme un ejemplo de surrealismo. Respuesta: Donald Trump en Wyoming.
03/06:
-The Recount:
31/05: Gwendy’s Final Task, escrita por mí y el «Me interceptaron subiendo al avión y luego
talentoso Sr. Chizmar, ya está disponible en edi- me esposaron, me trajeron aquí. Me pusieron
ción de bolsillo. Solo lo comento.
grilletes en las piernas. Me meten en una celda». El exasesor de Trump, Peter Navarro, al
31/05:
ser acusado de desacato al Congreso por de-Linwood Barclay:
safiar una citación del Comité del 6 de enero.
Son las 8:20 a. m. y estoy comiendo una galleta.
Quién dice que no vivo al límite.
-Stephen King:
Te lo mereces, Pete. Te lo mereces.
-Stephen King:
Son las 9:37 y estoy comiendo un pedazo de pas- 03/06:
tel. Nos vamos al infierno.
-Paul Tremblay:
Celtics: eso fue un último cuarto.
31/05:
-David Fear:
-Stephen King:
Nombren una gran estrella de cine del salón de Dios mío.
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del Partido Demócrata para la venganza partidista. Al arrestar a Peter Navarro, el comité
del 6 de enero espera callar a uno de sus críticos más vocales antes de que comience el
juicio ficticio.
-Stephen King:
Lo dice el tipo cuyo partido se cargó la Corte
Suprema. Vamos, Tucker, sé realista.

03/06:
-James Kestrel:
No entiendo por qué alguien necesita rehacer
Arachnophobia cuando la película perfecta
(Kingdom of the Spiders, protagonizada por
William Shatner) ya existe.
-Stephen King:
Esa es una gran verdad. Además, era la película de terror favorita del difunto Warren
Zevon.
03/06: The Drudge Report odia a Elon Musk.
Y los robots.
04/06: Stranger Things: Me encanta ese tipo
ruso baboso y escurridizo, Yuri. Se merece
su propia serie. Como Barry, solo que en
ruso.
04/06: Los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado bloquearán el control de armas. Es horrible que les preocupe
más ser elegidos que la vida de los niños, pero
eso no importa. Solo recuerden cuando voten.
Desháganse de ellos.
04/06:
-Tucker Carlson:
Es hora de que Pete Buttigieg renuncie.
-Stephen King:
¡Tucker! Es hora de que tú renuncies.

04/06:
-Joe Hill:
Gracias por los deseos de cumpleaños, chicos,
Gillian Redfearn y yo ya recibimos los mejores
regalos que una persona podría desear, hace solo
un mes y medio.
-Stephen King:
¡Mis nietos!

06/06:
-Joyce Carol Oates:
Por favor, ¿alguien puede identificarlas? ¿Son
hierbas malas?

05/06:
-Don Winslow:
Jesús.
1. «No vamos a prohibir las armas de asalto».
-Stephen King:
2. «No vamos a hacer verificaciones exhaustivas Son trífidos. ¡Ten cuidado!
de antecedentes».
-Stephen King:
Es una desgracia nacional.
06/06: Two Nights In Lisbon, de Chris Pavone:
Lo más cercano a lo indescifrable que puedes
conseguir. Suspenso al máximo, más giros y
vueltas que una carretera de montaña en Colorado.
06/06: Es Martes de Disco en mi casa. Thelma Houston, The Trampps, Lipps Inc., George
McRae, Donna Summer, Gloria Gaynor, Village
Peeps, BeeGees y, por supuesto... Harry Wayne
Casey de KC & the Sunshine Band.
06/06:
-Tucker Carlson:
Lo que estamos presenciando es una escalada
masiva en el uso del sistema judicial por parte

09/06:
-Richard Chizmar:
Gracias a todos los que ayudaron a que la
edición en rústica de Gwendy’s Final Task se
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convirtiera instantáneamente en un éxito de
ventas de USA Today esta semana.
-Stephen King:
Amén, mi hermano.

-Stephen King:
Al principio de mi carrera, vi a una mujer leyendo Carrie en un avión. Cometí el error de
preguntarle si le gustaba. Ella lo pensó y dio
su crítica de 3 palabras: «Lectura de mierda».

09/06: Hay que prohibir los rifles de asalto. Si
sus senadores o representantes están en contra
de eso, no los voten.

18/06: El clip de Netflix «Próximamente» de
Manifest se ve muy bien. El único problema:
todavía no puedo limpiar mi calendario.

09/06: Explíquenle a sus senadores o congresistas que los niños en esas aulas de Uvalde
fueron literalmente destrozados por un arma
comprada legalmente y disparada por un adolescente loco.
09/06:
-Tucker Carlson:
No estamos jugando con la audiencia del juicio del 6 de enero. Todo el asunto es insultante. Están mintiendo, y no vamos a ayudarlos a
hacerlo.
-Stephen King:
¡La-la-la, no puedo escucharte! ¿Verdad, Tucker?

09/06:
-Chris Swartout:
Hoy, mi madre regresa a su hogar en Florida después de 5 días de graduación, muchas comidas
divertidas, visitas turísticas y, por último, pero
no menos importante, tiempo de calidad para
acurrucarse con los gatos.
-Stephen King:
Tu mamá se ve genial.
09/06:
-Don Winslow:
Liz Cheney. Ha votado en contra de los derechos
de la mujer durante toda su carrera y celebró con
orgullo su calificación “A” de Susan B. Anthony
Pro Life Scorecard, organización que se opone
al aborto.

18/06:
-Sadie Hartmann:
Volviendo a leer Survivor Type de Stephen
King por varias razones.
-Stephen King:
«¡Pies de cerdo!».
18/06: The Island, de Adrian McKinty: Suspenso implacable. Me recordó un poco a Jaws.
Ya a la venta.

-Stephen King:
Está mal, pero tiene muchas agallas.

09/06: Molly, alias la Cosa del Mal, dice que
sería bueno comerte. Eh... conocerte.
09/06:
-Margaret H. Willison:
Pregunta para las personas que de mala gana
pasaron de iPhones con un botón de inicio a
iPhones sin: ¿cuánto tiempo les tomó reconciliarse con el cambio?
-Stephen King:
No tengo idea de lo que estás hablando, y eso
puede ser algo bueno.

12/06: La legislación sobre armas propuesta por
el Senado es como poner una curita en una herida de bala. Si no votan para aumentar la edad a
la que un joven puede comprar un AR-15, no los
elijamos más.
13/06:
-Alafair Burke:
Han pasado 9 días desde que pasé (enmascarada) junto a dos chicos en el Thrillerfest y
escuché a uno preguntarle al otro qué estaba
en el cronograma a continuación. «Lisa Unger
está entrevistando a Alafair Burke». «Definitivamente eso no me interesa». Todavía sintiendo
el amor.

15/06:
-Don Winslow:
Emocionado de ver que The Island fue nombrado Mejor Libro del Año (hasta ahora)... En
Amazon hoy. Felicitaciones a mi compañero
escritor de Story Factory, Adrian McKinty.
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO Y JUNIO DE 2022 (VI)
Stephen King elogió el libro ayer y Amazon
lo nombró el mejor libro del año. No está nada
mal, chico. ¡Pídanlo!
-Stephen King:
Nunca pierde el ritmo.
15/06: La mayor subida de las tasas de interés en 30 años. Los tiempos extraordinarios
requieren el coraje de tomar medidas extraordinarias.
15/06:
-Linwood Barclay:
Solo un agradecimiento a todo el personal con
exceso de trabajo del Hospital General de Toronto por su amabilidad, paciencia y dedicación al cuidar a mi hermano en sus últimos
días.
-Stephen King:
Lo siento por tu pérdida.

poco tiempo.
17/06: Lección de poesía de hoy:
«Pequeño Willy, con sed de sangre derramada,
Clavó a su hermano a la puerta del dormitorio.
Madre dijo (con humor pintoresco):
“¡Cuidado, Will, no estropees la pintura!”».
17/06:
-Tucker Carlson:
El Dr. Fauci dio positivo de Covid A pesar de
la doble mascarilla. A pesar de saltarse la Navidad. A pesar de su estricto régimen de celibato y
no apretón de manos. A pesar de cuatro vacunas
Covid separadas. Fauci se enfermó de todos modos.

tán aumentando los precios para obtener ganancias récord.
-Stevie Van Zandt:
Es así.
-Stephen King:
Big Oil: un grupo de codiciosos antiestadounidenses.

-Stephen King:
Pero no se puso muy enfermo y ciertamente no
murió.

16/06: ¿Cuál es vuestra elección para el jingle
publicitario más molesto? Yo voto por el de
Liberty Insurance. Pongo en silencio el televisor antes de que empiece.
16/06: Los partidarios de Trump, en general,
no miran las audiencias del 6 de enero. Para
estas personas, la verdad es kryptonita.

21/06:
-Stephen King:
Recibí esto como regalo del Día del Padre.
Del talentoso artista Fran Cavil.
-Stephen King:
El retrato de Molly (alias la Cosa del Mal) en
realidad fue un regalo de mi hijo, pero Cavil hizo la imagen. Como siempre dicen en la
tele, «es complicado».

16/06:
-John Mitchinson:
A pesar de que llamó a Ulises «un libro condenadamente maravilloso», más de un tercio
de las páginas de la copia de Ernest Hemingway permanecieron sin cortar.
-The Irwell Edition:
Por fin se desvela el secreto...
-Stephen King:
Denle al tipo un descanso. Probablemente
leyó el libro de bolsillo.
17/06: Tanto para ver. Tanto para leer. Tan

-Stephen King:
Molly, retrato de Fran Cavilla, quien firma
como Fran Cavil. Como dije, es complicado.

18/06:
-John Felico:
El estadounidense promedio solo ha estado en 5
de estos lugares, ¿y tú?
-T.F. Jansson:
El gran Francesco Francavilla.
-Stephen King:
10.
-Stephen King:
Se vuelve más complicado. ¡Ay, diablos! Gran
18/06:
dibujo.
-Lori Trahan:
Precio del barril de petróleo hoy: USD 117,59. 21/06: En Texas, tienes que tener el bebé, es
Precio del barril de petróleo en 2014: USD 120,45. la ley. Después de eso, hermana, estás sola...
Entonces, ¿por qué los precios de la gasolina son
2 dólares más altos por galón hoy que en 2014? 21/06: Con muchas ganas de The Black
Porque las grandes corporaciones petroleras es- Phone, basada en la aterradora historia de mi
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STEPHEN KING EN TWITTER - MAYO Y JUNIO DE 2022 (VII)
hijo Joe.
21/06: La idea de que los demócratas se robaron las elecciones es hilarante. Me convertí
del Partido Republicano en 1970, y después
de más de 50 años como demócrata, puedo
decirles que la mayoría de los demócratas no
podrían organizar una venta de garaje, y mucho menos robar una elección nacional.

24/06: Esta noche hay 70 000 mujeres de Maine formers. Me gustaría saber qué otras películas
que desearían haber votado por Sara Gideon.
ha dejado la gente.
24/06: Bienvenidos a El cuento de la criada.

-Poet828:
Bien, Sr. King. Es sin duda mi escritor favorito de todos los tiempos. ¿Qué película de
Transformers fue la que dejó? ¿La película de
dibujos animados de 1986 o una de las creaciones de Michael Bay?

21/06: Los amantes del spam se llaman a sí
mismos «Spambassadors». Eso me supera.

-Stephen King:
Michael Bay. La primera.

21/06: Trump es un mentiroso y un criminal
que ama a dictadores como Putin más que al
pueblo estadounidense... incluidos los que votaron por él. Pásenlo a vuestros amigos republicanos.

27/06:
-Kayleigh McEnany:
¡Una enorme victoria en la Corte Suprema por
la libertad religiosa y el entrenador Kennedy,
quien simplemente se arrodilló en oración silenciosa en la línea de 50 yardas después de
un partido de fútbol! ¡First Liberty Institute ha
estado luchando en este caso durante años y
hoy tiene una victoria duramente ganada para
todas las personas de fe!

21/06:
-Tucker Carlson:
Los comediantes tienen sentido del humor. Es
un requisito del trabajo. Colbert ha perdido el
suyo, junto con la distancia crítica y la perspectiva que hacen posible el humor. En este
punto, es solo un crítico partidista.
-Stephen King:
Hablando de críticos partidistas...
23/06: Oído en Outlaw Country (quizás Dallas Wayne): Mi esposa me preguntó qué quería hacer hoy. No dije nada. Ella dijo, tú hiciste eso ayer. Dije que no había terminado.
23/06: El partido republicano vive en un cono
de negación.
23/06: Es la mejor Corte Suprema que ha producido el siglo XIX.
24/06: Por una votación de 6-3: la Corte Suprema apesta.
24/06: Susan Collins afirmando que fue «engañada» por Brett Kavanaugh es absurdo. Ella
lo sabía y simplemente cedió a la presión. No
tuvo el coraje de sus convicciones. Su legado
está permanentemente manchado.

24/06:
-Joe Hill:
Esta es la parte buena de mi día: hacer una sesión de preguntas y respuestas después de una
presentación de The Black Phone en Dedham,
MA, en el Showcase Cinema, con mi compadre
Paul Tremblay (en la foto).
-Stephen King:
¡Qué noche!

-Stephen King:
La Biblia sugiere que ores en tu armario, no
en la línea de 50 yardas.
30/06: Tengo una nueva historia en McSweeney’s #66. Es tan rara que se llama «Willie the
Weirdo». La mejor manera de leerla es suscribiéndose: usen el código «willie» al finalizar
la compra para obtener un descuento especial
del 20 %. ¡McSweeney’s! ¡Lo mejor!

26/06:
-Westworld:
Tal vez es hora de que te cuestiones la na- 30/06: La Corte Suprema decreta que debeturaleza de tu propia realidad. La temporada 4 mos ahogarnos en nuestros propios productos
de Westworld se estrena esta noche en HBO del desecho de la mierda.
Max.
30/06: -Clarence Thomas: Las vacunas se de-Stephen King:
sarrollaron utilizando células de fetos abortaPor otro lado, podría ser hora de cuestionar la ne- dos.
cesidad de una cuarta temporada de Westworld. -Yo: Incluso si eso es cierto, piensa en ello
como donar córneas, hígado o incluso un co26/06: Si me engañas una vez, la culpa es tuya. razón.
Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Si me -Clarence Thomas: Prefiero pensar en ello
engañas tres veces, debes ser Susan Collins.
como un asesinato cometido por copos de nieve liberales.
27/06: Los ataques rusos contra objetivos civiles
ucranianos son básicamente ataques terroristas. 30/06:
-Linwood Barclay:
27/06:
Muchas influencias de Alien/Aliens/Predator
-Linwood Barclay:
en Strange New Worlds esta semana. Incluso
Jurassic World Dominion tiene la distinción de alguien parecido a Newt. Pero un episodio sóser la primera película que dejo de ver en años. lido y divertido. Y Pike es genial.
-Stephen King:
-Stephen King:
Solo dejé de ver una película como adulto: Trans- Exactamente.
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‘INSOMNIA’ CADA 60 DÍAS
A partir de este número, la periodicidad de
INSOMNIA se vuelve bimestral. Hacer una revista como la nuestra requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Presentar un nuevo número cada
60 días nos permite trabajar con menos presiones, y presentar mejor contenido en mayor
cantidad de páginas. Entre ejemplar y ejemplar
los seguimos acompañando diariamente con
todas las novedades desde nuestro sitio web:
www.stephenking.com.ar.

AUDIOLIBROS EN CASTELLANO
Siguen publicándose a
buen ritmo audiolibros
de novelas de Stephen
King en España, a través
de Penguin Audio.
El próximo 7 de julio
saldrá a la venta la primera entrega de la trilogía de Gwendy, que se
titula La caja de botones
de Gwendy y fue escrita
a cuatro manos con Richard Chizmar. Narrado por Jane Santos, tiene
una duración de 2 horas
y 54 minutos y un precio en España de 13,49
euros.
Además, el 28 del mismo mes estará disponible Elevación, narrado
por Cristian Villamil y
con una duración de 3
horas y 18 minutos. Tendrá un precio de 14,39
euros.
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.penguinlibros.com/es

NOVEDADES. LA ÚLTIMA MISIÓN DE GWENDY YA ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑA Y PRONTO EN EL RESTO DE PAÍSES DE HABLA HISPANA.
EL 7 DE MARZO DE 2023 SE PUBLICARÁ EN EE. UU. UNA NUEVA NOVELA DE OWEN KING: THE CURATOR. ES UNA FANTASÍA DICKENSIANA.
PENGUIN PONDRÁ A LA VENTA UNA REEDICIÓN DE SALEM’S LOT EN EE.UU. EL 2 DE AGOSTO. ¿LA PORTADA ES EL PÓSTER DEL NUEVO FILM?
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‘FINN’: LA HISTORIA DE KING
EXCLUSIVA PARA SCRIBD

El pasado 25 de mayo, Scribd, la biblioteca digital que brinda acceso por suscripción, publicó
una nueva novela corta de Stephen King exclusiva para ella. Se titula Finn, está ambientada
en Irlanda y cuenta la historia de un joven desafortunado desde su nacimiento que se enfrenta a
un caso de identidad confundida. La historia de
Finn, oscura e incómoda, 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. Su
abuela le había dicho que Dios está en deuda con
él. Esta historia apunta directamente a nuestra
propia lucha para diferenciar la farsa de la experiencia, y pregunta: ¿pueden 50 000 000 millones de fans de Elvis estar equivocados? Con una
extensión de 8000 palabras, Finn está disponible
tanto en formato ebook como en audiolibro.

EN LOS PRÓXIMOS MESES...

Encountering Pennywise
Whitney S. May es la editora de este libro que
reúne ensayos críticos sobre la novela IT, y que
University Press of Mississippi publicará en
EE.UU. en octubre.

The Stephen King Catalog 2023 Annual
El tradicional calendario/agenda que edita anualmente The Overlook Connection Press estará
dedicado, en su edición para 2023, a Creepshow,
ya que se cumplen 40 años de su estreno.

Twice Cursed: An Anthology
En abril de 2023 se publicará en EE.UU. esta interesante antología que contiene «Dark Carrousel», de Joe Hill. La editorial es Titan Books y el
libro contiene 384 páginas.
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ensayo en castellano
Ediciones Nuestro Conocimiento publicó en España Una aproximación foucaultiana a la prisión de Jeffrey Archer y Stephen King: Literatura
penitenciaria. El ensayo lo firma Marwa Hassan
El-Fert. El objetivo principal de este libro es realizar un estudio comparativo de una selección de
narrativas carcelarias de Jeffrey Archer y Stephen
King a la luz del enfoque carcelario foucaultiano.

CINE Y SERIES DE STEPHEN KING
Diábolo Ediciones ha
publicado en España
Stephen King: Cine y series del rey del horror, un
ensayo de Juan Luis Sánchez que profundiza en
las adaptaciones cinematográficas y televisivas
del autor de Maine.
Sinopsis
¿Cuando ves una puerta
te imaginas que de repente la atravesará el hacha
de Jack Torrance? ¿No
dormías por la noche porque estabas convencido
de que en tu ventana aparecería un niño vampiro?
¿Siempre has deseado tener poderes psíquicos para
montar una buena cuando
tus compañeros se metan
contigo en el baile de fin
de curso del instituto? No
lo dudes, este es tu libro.
MÁS INFORMACIÓN:
h t t p s : / / w w w. d i a b o l o
ediciones.com

MÁS NOVEDADES. HODDER & STOUGHTON PRESENTÓ LA PORTADA DE LA EDICIÓN BRITÁNICA DE LA NOVELA FAIRY TALE.
CON MOTIVO DE SU 35.° ANIVERSARIO, SIMON & SCHUSTER PUBLICÓ EN MAYO UNA NUEVA EDICIÓN DE THE EYES OF THE DRAGON.
EN ALEMANIA, HEYNE PUBLICARÁ UNA EDICIÓN LIMITADA E ILUSTRADA DE IT. SERÁN 10 000 EJEMPLARES CON ARTE DE MAX LÖFFLER.
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PUBLICADOS EN CASTELLANO

MáS TÍtuLOS EN BOLSILLO

DeBolsillo continuará publicando nuevos títulos en su nueva colección en bolsillo en los próximos meses. Luego que a fines de 2021 se publicaron
IT, Cementerio de animales, El resplandor, Doctor Sueño y El misterio de Salem’s Lot, este mes de julio llegan Apocalipsis, El fugitivo, El visitante y
Misery.
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PORTADA DE CUENTO DE HADAS (SE PUBLICA EL 22/09 EN ESPAÑA)
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EL NUEVO CÓMIC SE LANZARÁ EL 21/09

A LA VENTA DESDE EL 26 DE MAYO

EL REGRESO DE ‘LOCKE & KEY:
‘CREEPSHOW’ LA EDAD DORADA’
LA COMPAÑÍA SKYBOUND ANUNCIÓ UNA NUEVA
ANTOLOGÍA DE CÓMICS DE CINCO NÚMEROS BASADA
EN LA EXITOSA SERIE DE TELEVISIÓN DE SHUDDER.
Cada número de esta antología de cinco partes contará con diferentes
equipos creativos del mundo de los cómics, el cine, la televisión y
más: Chris Burnham, Paul Dini, Steve Langford, Josh Malerman, David & Maria Lapham, Steve Foxe, John McCrea y Kelley Jones, con
muchos más por anunciar. Brian Witten será el supervisor.
Greg Nicotero, showrunner de la serie dijo: «¡Estoy muy orgulloso de
ver que Creepshow encuentra el lugar que le corresponde en los estantes de cómics de todo el mundo! Al crecer siendo un fan de los cómics de terror, nunca olvidaré la emoción de ver un nuevo número».

PANINI PUBLICÓ EN ESPAÑA ESTE TOMO QUE RECOPILA ALGUNAS DE LA HISTORIAS MÁS RECIENTES DE LA
SAGA DE CÓMICS DE JOE HILL Y GABRIEL RODRIGUEZ.

Este volumen contiene Small World, Open the Moon, Face the
Music, In Pale Battalions Go y The Sandman Universe/Locke & Key:
Hell & Gone.
Sinopsis
Abre la puerta de momentos de la larga historia del universo Locke
& Key, en una colección de relatos que incluye el cruce épico con el
Universo Sandman de DC Comics, así como varias historias autoconclusivas.
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BREVES
The Boogeyman
El director Rob Savage informó que ya terminaron de rodar el film The Boogeyman,
basado en el relato de Stephen King. Si bien
se podrá ver en la plataforma Hulu, aún no
hay fecha de estreno confirmada.
***
Welcome to Derry
A fines de marzo nos enteramos de que la
historia de Pennywise iba a tener un nuevo capítulo con Welcome to Derry, una serie precuela que presenta las apariciones de
Pennywise previas a 1988. Andy y Bárbara
Muschietti serán productores ejecutivos junto a Jason Fuchs. Fue el propio Fuchs quien
hace pocas semanas confirmó que la serie
ya comenzó su producción.

SE SUBASTÓ POR U$S 175 000

EL HACHA DE ‘THE SHINING’
Una de las hachas utilizadas por Jack Nicholson en The Shining (El resplandor) fue rematada hace
algunas semanas a través de la casa Gotta Have Rock and Roll, y se esperaba que se vendiera por
más de USD 100 000, precio que fue superado ya que el valor final pagado fue de USD 175 000.
El hacha viene enmarcada junto a tres fotografías del film, e incluye una carta de NORANK Engineering, Engineers to the Film, Television and Entertainment Industry, con fecha del 8 de junio de
1989, certificando que la herramienta fue utilizada en el film.
Jack Nicholson utilizó el hacha en tres famosas escenas: cuando mata a Dick Halloran, persiguiendo
a Wendy y a Danny por el laberinto y, por supuesto, con la puerta del baño y su inolvidable «Here’s
Johnny!».

***
The Timekeepers of Eternity
En septiembre de 2021 se anunció un proyecto experimental en donde un director
llamado Aristotelis Maragkos reimaginó la
adaptación de The Langoliers focalizándola principalmente en el personaje de Craig
Toomey. Esta suerte de nueva adaptación se
exhibió el 24 de abril en el Festival BAFICI
de Buenos Aires.
***
Chapelwaite
La primera temporada de Chapelwaite ya
puede ser disfrutada por los lectores hispanoparlantes, ya que desde fines de mayo la
misma forma parte del catálogo de la plataforma HBO Max Latinoamérica.
***
Misery en el teatro
Durante junio, una nueva puesta en escena
de la obra Misery llegó al Centrepoint Theatre de Nueva Zelanda. El elenco lo integraron Alison Bruce y Neill Rea. La dirección
fue de Lara Macgregor.

FUEGO
Firestarter, la última adaptación de
Stephen King, ya puede adquirirse digitalmente y en formatos físicos.
La edición en Blu-Ray tendrá los siguientes extras:
• Escenas alternativas y/o eliminadas.
• Final alternativo.
• Kinectic Energy: un video especial en
donde Zac Efron y Ryan Kiera Armstrong conversan acerca de su trabajo
con el director para adaptar la historia.
• Gags y errores.
• Spark of Fire: una feature que explora
cómo se adaptó el libro de 1980.
• Igniting Firestarter: un detrás de escena
sobre los extras que sufren el fuego.
• Power Struggle: un detrás de escena del
film en general.
• Comentarios de Keith Thomas, el director.
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ENTREVISTA A LOS HERMANOS DUFFER (I)

LA ADAPTACIÓN DE ‘EL
TALISMÁN’ SIGUE EN MARCHA

Publicado en Restaurant de la Mente (05/2022)

A fines de mayo, con motivo del estreno de la
cuarta temporada de Stranger Things, los hermanos Duffer, Ross y Matt, dieron una entrevista a
Vanity Fair en donde, por supuesto, hablaron del
show que tanta gente dijo «es como si lo hubiese escrito Stephen King» (¡incluyendo el propio
King!) y de sus otros proyectos. Por supuesto, la
esperada y postergadísima adaptación de El talismán fue tema de conversación. Pero antes de
llegar a Jack, hubo que pasar por IT y el «homenaje» que tiene en esta temporada la mansión de
la calle Neibolt.
-Hay una mansión siniestra en estos nuevos
episodios que nos recuerda la que lleva a la
guarida de Pennywise en IT. ¿Nos pueden
contar acerca de la influencia de ese libro en
esta cuarta temporada?
-Matt Duffer: Fue una gran influencia en el show
desde el comienzo. IT siempre estuvo ahí, la idea
de chicos en un pueblo chico combatiendo con
una entidad sobrenatural de otra dimensión. La
mayor enseñanza de IT para mí fue: los personajes son lo primero, o nada más de lo que suceda
importará. Cuando Pennywise emerge, no vas a
estar tan asustado como lo están estos chicos. La
razón por la que temés es porque te ves a vos
mismo en esos chicos. Se sentía como si yo estuviera ahí. Él me convenció de que yo estaba ahí,

y luego trajo al payaso al lugar.
-Ross Duffer: Y el hecho de que Pennywise sienta y pueda hablarte es algo que quisimos hacer
esta temporada con Vecna. Es algo que no habíamos hecho antes. La última temporada, tuvimos
nuestra película de monstruos gigantes, Jurassic
Park, como el blockbuster del verano. Ahora fue
más como; «Ok, ¿y si vamos por un rumbo más
psicológico?».
-Hablando de Stephen King, entiendo que
están trabajando en la adaptación de El
talismán, el libro que coescribió con Peter
Straub. ¿Sigue en pie? ¿Cuál es la situación
actual?
-Ross Duffer: Estamos comenzando a movernos un poco a producir material que no necesariamente vamos a dirigir, simplemente porque
hay obras, directores y guionistas que realmente
admiramos y queremos trabajar con ellos. El talismán es un ejemplo. Es un producto muy grande que llevan tratando de adaptar desde hace 30
años, así que si podemos ayudar a que avance,
sería increíble. Hemos estado tan atrincherados
con el mundo de Stranger Things que está bueno
comenzar a salir.
-Matt Duffer: creo que es uno de los últimos
libros de los 80 de Stephen King que no ha sido
adaptado de forma alguna. Y la única razón es
porque Steven Spielberg agarró los derechos. Los

tomó y los tuvo consigo durante 30 años. Ves ese
libro y tiene más de 800 páginas. Es muy grande para ser una película. En aquel momento, la
TV no estaba capacitada para hacer lo que tenés
que hacer con ese libro. Es gigante, tiene toneladas de espectáculo, es masivo. Ahora, cuando
básicamente podés hacer estas películas de ocho
horas, creo que finalmente es el momento indicado para hacer El talismán. Soy optimista que
va a suceder porque los obstáculos que había en
el camino ya no están ahí.
-He entrevistado a King y a Spielberg acerca
de esto y tenés razón: Spielberg no la opcionó,
compró directamente los derechos y los posee
a perpetuidad.
-Ross Duffer: Exacto.
-Matt Duffer: Por eso nadie la ha hecho. La opción nunca caducó. Nuestro amigo Curtis Gwinn
será el showrunner y es uno de los guionistas de
Stranger Things. Nos llamó y fue onda «¿Les interesaría estar involucrados de alguna forma?»,
y nosotros «¿Nos estás jodiendo?». Es Stephen
King y Steven Spielberg, y es acerca de un chico que cruza a otra dimensión no para salvar a
su amigo, sino a su madre. Hay tantos paralelismos con Stranger Things. Es muy diferente en el
tono a Stranger Things, por lo que no será onda
Stranger Things: Parte II, pero…
-Ross Duffer:…Comparte parte de su ADN.
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ENTREVISTA A LOS HERMANOS DUFFER (II)

-Matt Duffer: Sí, definitivamente comparte
bastante. Originalmente, así fue como presentamos Stranger Things: como un libro inédito de
Stephen King que Spielberg dirigió. Así fue la
propuesta, así que el hecho de poder estar involucrado de alguna forma en una colaboración
Stephen King-Spielberg es maravilloso.
-Entonces Curtis Gwinn la escribe y ustedes
la producen. ¿Tuvieron alguna conversación
con algunos de los Steves acerca de esto?

como si…
-Oh, sí, en ese orfanato religioso y loco. El del
Jardinero Sun. Es increíble.
-Matt Duffer: Si es realizado tan bien como
la escritura lo merece, es un golazo. En fin, estoy muy entusiasmado con el proyecto. Creo que
todavía estamos lejos. Para mí, simplemente llegar a la parte donde tenemos que buscar al actor
que haga de Lobo ya es el objetivo clave. Ese

es el «lo hacemos o lo dejamos», el casting de
Lobo. Si encontramos el actor ideal para ese papel…
A juzgar por la recepción que está teniendo
la cuarta temporada de Stranger Things, no
podemos sino entusiasmarnos de que, esta vez sí,
la adaptación de El talismán llegará a buen
puerto. Esa y la de otro gran libro de los 80 que
tampoco tuvo adaptación a día de hoy: Los ojos
del dragón.

-Ross Duffer: No con Stephen King. Con Spielberg, sí, tuvimos.
-¿Qué les dijo y por qué es tan pasional con
esta historia?
-Ross Duffer: Podés ver la alegría que le da la
historia. Se reduce a la relación entre el chico
y su mamá. Esa es la línea emocional de la historia, y lo que trataremos de captar. Pero, por
supuesto, tenés un personaje increíble que es un
hombre lobo, que considero está en el top 10 de
los personajes de Stephen King. Wolf está ahí
arriba. Creo que todos estamos emocionados de
traerlo a la vida.
-Matt Duffer: Hay una sección de 100 páginas
del libro que es como Shawshank Redemption
con adolescentes y un hombre lobo, y yo estoy
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NUEVAS VERSIONES DE CARRIE Y PENNYWISE LLEGAN EN SEPTIEMBRE

llegan nuevos funko

FUNKO ANUNCIÓ DOS NUEVAS FIGURAS: CARRIE Y UN PENNYWISE QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD, DE EDICIÓN
LIMITADA PARA ENTERTAINMENT EARTH. LIMITADO TAMBIÉN FUE EN SU MOMENTO EL KING EN BLANCO Y NEGRO.
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¿QUÉ MEJOR QUE SABOREAR UNA RICA TAZA?

pennywise en el café

DEAD SLED COFFEE ES UNA COMPAÑÍA QUE SUELE PRODUCIR BLENDS DE PERSONALIDADES COMO ROB ZOMBIE,
VINCENT PRICE O BELA LUGOSI. AHORA LE LLEGÓ EL TURNO A IT, CON IT CHAPTER TWO: THE DEADLIGHTS BLEND.
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REFERENCIAS

CÍRCULO DE HPL

THE SANDMAN

Ya está disponible el número 21 de la gran
revista Círculo de Lovecraft. Del horror
ontológico a la ciencia ficción más oscura.
Como siempre, la mejor ficción y grandes
artículos. Es gratuita.
MÁS INFORMACIÓN:
http://circulodelovecraft.blogspot.com

INANICIÓN
El 16 de mayo se publicó en España esta
novela de Daria Pietrzak. Imperdible thriller psicológico de terror sobrenatural.
Nuestro colaborador y amigo Oscar
Peñalver nos aporta para esta sección
varias viñetas de los
cómics de The Sandman (creación de
Neil Gaiman), en los
que podemos observar menciones y referencias a Stephen
King. En los dos
primeros casos, se
nombra directamente al autor dentro del
contexto de la historia y, en el último, se
puede ver la portada
de la novela IT, en
manos de un personaje.

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

ÚTERO DE CEMENTO
María Sola
Relatos
2021

muerdemuertos.blogspot.com.ar
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PUNTOS DE VISTA

‘FIRESTARTER’:
NUEVOS OJOS
DE FUEGO

Stephen King habla sobre la nueva adaptación, los orígenes de
su libro de 1980 y de la película clásica de Drew Barrymore
por Anthony Breznican

Publicado en Vanity Fair (05/2022)
Traducción de Óliver Mayorga
¡Atención! - Spoilers del libro
Firestarter (Ojos de fuego,1980),
de Stephen King, y de las películas
Firestarter (Ojos de fuego / Llamas
de venganza), de Mark L. Lester
(1984) y Keith Thomas (2022).

S

tephen King no sabe cómo

un mechero Bic», bromea.

Ojos de fuego. Ese superventas de

hacer fuego. Si se perdiera

King se vuelve mucho más extra-

1980, sobre una niña extraordi-

en el bosque, como un per-

vagante en su ficción, con perso-

naria que huye de los agentes del

sonaje de Jack London que ansía

najes que canalizan el miedo, la

Gobierno que quieren convertirla

la luz y el calor, todo lo que el autor

ira o la tristeza en infiernos que lo

en un arma, combinaba algunos

podría hacer para encender una

consumen todo, desde Carrie has-

de los temas favoritos de King:

hoguera es buscar en sus bolsi-

ta Apocalipsis, pasando por su re-

una niña que aprende a manejar

llos y esperar lo mejor. «Utilizaría

lato más icónico de piroquinesis:

sus poderes ocultos, una desconINSOMNIA | 28

fianza desafiante hacia la autori-

bando y que tuviera estos resulta-

tón de historias terroríficas sobre

dad y un retorcido anhelo de ver

dos inusuales, causando reaccio-

que el LSD causaba mutaciones

arder el mundo. (O, al menos, de

nes psicológicas y paranormales

genéticas en los niños. Era como:

asar a los que se lo merecen).

en la gente? ¿Y si eso se transmi-

no tomes esto o tus hijos serán

Una nueva versión cinematográfi-

te a un niño? Lo que recuerdo con

monstruos.

ca de Ojos de fuego se estrenó hace

más claridad es que quería a una

pocas semanas en los cines y en

persona joven [como persona-

-Tus tres hijos ayudaron a ins-

el servicio de streaming de Pea-

je principal]. ¿Qué pasaría si dos

pirar algunos de tus personajes

cock, con Ryan Kiera Armstrong

personas que hubieran estado

infantiles. En la nota del autor al

como la joven Charlie McGee y Zac

en la prueba tuvieran un niño con

final de Ojos de fuego dices: «A mi

Efron como su protector padre,

esta mutación, esta capacidad de

hija Naomi, que lo ilumina todo y

cuya capacidad telepática para

encender fuegos?

me ayudó a entender —como cualquier hombre puede hacerlo— lo

empujar a la gente a hacer cosas
-He hablado contigo lo suficiente

que es ser una chica joven e inteli-

por

sobre tu proceso creativo como

gente que se acerca a los 10 años.

Blumhouse (Paranormal Activity,

para saber que, a menudo, algu-

Ella no es Charlie, pero me ayudó a

Insidious y Déjame salir), se ale-

nos aspectos se unen para inspi-

ayudar a Charlie a ser ella misma».

ja a menudo de la novela de King,

rar tus historias. ¿Qué más influ-

Me has dicho antes que tener hi-

especialmente en el papel de Mi-

yó en Ojos de fuego?

jos era como tener una granja de

le está matando poco a poco.
La

película,

producida

hormigas que podías estudiar.

chael Greyeyes como John Rainbird, el agente de operaciones en-

-Cuando escribí ese libro, tam-

cubiertas encargado de dar caza

bién estaba en modo no confíes

-[Risas]. Ya sabes, es una forma

al padre y a la hija. Pero eso está

en el Gobierno. Todavía estábamos

mezquina de decirlo, pero hay

bien para King. Ahora que sus

hablando de Vietnam en aquella

algo de verdad en ello. Quiero de-

historias se encuentran en una

época. Había una resaca de eso a

cir, que en cierto modo he estu-

segunda o tercera generación de

finales de los 70. Y había todo tipo

diado a mis hijos, no en términos

adaptaciones a la pantalla (como

de cosas por las que no se podía

de sus vidas reales, nunca he he-

IT, Cementerio de animales, Apoca-

confiar en el Gobierno. Me dije a

cho ese tipo de ficción literaria en

lipsis y la próxima Salem’s Lot), el

mí mismo que por supuesto tra-

la que tienes un personaje apenas

autor dice estar más interesado

tarían de retener a estos niños y

camuflado que está realmente en

en las remezclas que en la fideli-

querrían utilizarlos.

tu vida. Pero fue una oportuni-

dad. «Siempre tengo curiosidad por

dad para observar sus comporta-

lo que hacen con los materiales bá-

-Estuve indagando y encontré

mientos y su estructura emocio-

sicos que les he dado», dice King.

estos artículos de agosto y sep-

nal. Y una de las cosas que surgió

Habló en exclusiva con Vanity Fair

tiembre de 1977. En The New

muy claramente en ese momen-

sobre los extraños orígenes de

York Times: «Los investigadores

to fue que Naomi podía enfadar-

Ojos de fuego, su complicada ex-

dicen que los estudiantes estaban

se mucho, porque no controlaba

periencia con la versión de Drew

entre los 200 que tomaron LSD en

bien sus emociones. Y pensé: si le

Barrymore de 1984 y qué partes

pruebas financiadas por la CIA».

das a alguien así este tipo de po-

de la nueva película desearía que

Y luego había otro en el Harvard

der, Dios sabe lo que pasaría. Así

se le hubiesen ocurrido a él.

Crimson: «Los documentos de la

que eso se convirtió en una parte

CIA vinculan a Harvard con el pro-

de ello.

-Ya han pasado 42 años desde su

yecto de control mental». Esto fue

publicación. ¿Qué recuerdas de

una gran noticia en ese momen-

-Mi hija tiene 12 años y a veces me

los orígenes de Ojos de fuego?

to, y me pregunto si eso llegó a

mira como si quisiera que estalla-

tu radar.

ra en llamas.

LSD en la universidad, y pensaba:

-Sí. Probablemente sí. Probable-

-[Risas].

¿y si hubiera algún tipo de droga

mente estaba en mi mente en ese

alucinógena que se estuviera pro-

momento, porque había un mon-

-Pensaba en el LSD. Tomé mucho

-¿Crees que la experiencia de
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crecer es diferente para las chi-

que iba a pasar. Sabía que los iban

-Sí. Es decir, las dos cosas están

cas que para los chicos?

a atrapar, pero no sabía qué iba a

relacionadas. Pero para mí se re-

pasar más allá, así que todo fue

lacionan de forma lógica, no como

-Realmente no creo que lo sea.

una especie de revelación para

un modo de autoplagio. Charlie

Hubo una época en la que se cas-

mí. En ese momento de mi carre-

McGee es una superheroína. En

tigaba a las niñas por expresar sus

ra pensaba menos en el público

cierto modo, Carrie es una anti-

emociones. Se suponía que de-

potencial y pensaba más en com-

heroína; es una criatura triste. La

bían ser más femeninas, más re-

placerme a mí mismo. Estaba en

gran diferencia es que Carrie no

catadas y más… dóciles, supongo

una etapa en la que me mante-

tiene padre y su madre está loca.

que sería la palabra. Eso ya no es

nía a mí mismo. Me sentía seguro

Los padres en Ojos de fuego, Andy

tan cierto. Y creo que es algo muy

de que podía ganarme la vida con

y Vicky, son bastante cariñosos y

bueno.

esto. Había ganado algo de dinero

la crían de la mejor manera posi-

y me apetecía, ya sabes, dejarme

ble. Así que creo que las historias

llevar.

son bastante diferentes.

-¿Te preocupó alguna vez, al

-Muestra el conflicto entre natu-

principio de tu carrera, que una

raleza y crianza.

-¿Fue Ojos de fuego un libro difícil
de escribir? ¿Recuerdas mucho
del proceso?
-No, ¡fue divertido! Fue tremen-

novela sobre una niña que pro-

damente liberador porque bási-

voca incendios fuera comparada

-Una de las cosas geniales de esta

camente era una novela de per-

con Carrie, sobre una adolescen-

nueva película es la escena de la

secución, y no tenía ni idea de lo

te que tenía poderes similares?

niña y la familia. Una de las co-
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sas que me encanta es lo familiar

bién estuvo en IT Capítulo dos.

que es; me parecen una familia de

quiero decir nada malo de nadie.

-¿Qué recuerdas de la creación

Nunca lo hago. Mi tendencia es,

de esa película de 1984?

verdad. Y la cámara gira hacia la

-¿En serio? Oh, Dios mío. ¡No lo

si hay algo que no me gusta, casi

izquierda y ves un extintor en la

sabía!

siempre mantener la boca cerra-

-Todo lo que recuerdo es que los

da. Me han preguntado muchas

cheques no rebotaban. [Risas].

-Es la niña que Pennywise atrae

veces sobre El resplandor, ¿cierto?

Eso fue algo estupendo. En rea-

bajo las gradas, y luego…

Estoy muy cansado de eso.

lidad, vi algo de dinero porque ya

Pero si comparas a David Kei-

no era un asunto de Doubleday

th como Andy McGee [en la pe-

en el que se llevaban gran parte

lícula de 1984] y a Zac Efron [en

del dinero en los primeros días.

-Eso es. Ella ya tiene una peque-

la nueva Ojos de fuego], creo que

Su cuota de agente era del 50%,

ña procedencia de Stephen King.

Efron gana la batalla porque

lo que era jodidamente ridículo.

parece mucho más inteligente y

¿Qué puedo decir?

pared…
-Lo recuerdo.
-Te dice casi todo lo que necesitas

-Destroza.

saber.
-Está en un lugar extraño. En el
estante de su comedor, en lugar
de al lado de la estufa o en algún

-Solo pensé que era muy, muy

además miente mucho menos

otro lugar esperado.

buena. Sin menospreciar a Drew

a la niña. En la película original

-Dino De Laurentiis produjo Ojos

Barrymore.

hay mucho de «Oh, Charlie, todo

de fuego, y trabajó en otros pro-

va a estar bien». No hay nada que

yectos basados en tu obra: Los

-En el libro los tenían por toda la
casa. ¿Y qué me dices de la niña?

-Hablemos de la película de

me levante ampollas tanto como

ojos del gato, y más tarde La rebe-

¿No es buena?

Drew Barrymore. En su momen-

mentirle a un niño. Este per-

lión de las máquinas.

to tuviste sentimientos encon-

sonaje, esta iteración de Andy

-Sí, Ryan Kiera Armstrong. Me

trados sobre ella, pero ¿han cam-

McGee, no hace eso. Creo que

-Dino estaba loco por todo. Bási-

preguntaba dónde la había vis-

biado con los años?

Zac Efron hizo un trabajo maravi-

camente quería hacerlo todo. Se

lloso. Es un papel muy adulto. Y lo

enamoró de algunas ideas. Una

logró.

de ellas fue La zona muerta, que

to antes. Estuvo en Viuda negra y
La guerra del mañana, pero tam-

-Me gusta más que antes, sí. No

LA NUEVA CHARLIE MCGEE
La ilustración de portada de este número de INSOMNIA
es obra de nuestro colaborador Fernando Monzón,
quien ya ha dado muestras de su talento en varias
ocasiones en nuestra revista.
Su retrato de la nueva Charlie McGee, basado en el
póster promocional de la nueva película, fue difundido
en redes sociales y comentado nada menos que por la
propia Ryan Kiera Armstrong, la joven actriz que le da
vida. «I .LOVE. THIS» («Amo esto»), comentó.
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fue una película fantástica aunque

entonces, ¿intentaste trabajar

un vistazo a la nueva Ojos de fue-

no hizo toda la taquilla que que-

un poco con Dino para que viera

go durante su desarrollo?

rían.

tu punto de vista sobre el film?
-Leí el guion de antemano y me

-Ahora se considera un clásico

-No, nunca vi una proyección

dije: vale, lo que han hecho aquí

de David Cronenberg.

hasta que hicieron el estreno

es concentrar la historia y con-

mundial en el Bangor Cinema. Te-

vertirla en una historia familiar. Y

-Por supuesto. Entonces, Dino

nían una limusina y Drew Barry-

eso me encanta. Han mantenido

quería hacer Ojos de fuego, y pen-

more iba vestida de fiesta y había

los puntos principales de la his-

só: «¡Va a ser fantástico! Vamos a

mucha prensa. Esa fue la primera

toria y, gracias a Dios, han conse-

tener a Drew Barrymore para inter-

vez que la vi. Y en ese momento

guido que un nativo americano de

pretar a la niña». Y ella había hecho

pensé: «Bueno… está bien». Ese

verdad interprete a John Rainbird.

E.T. en ese momento. Era una es-

es mi recuerdo: sentirme un poco

Eso fue un paso en la dirección

trella infantil y él estaba loco por

defraudado en general.

correcta.

él, lo cual era genial. Y consiguió

-Había una bonita foto tuya y de

-Estás hablando del actor Mi-

que Mark L. Lester dirigiera la pe-

Drew en la que ella te encendía

chael Greyeyes.

lícula. Todo lo que recuerdo es mi

un cigarrillo.

ella. Y ella también estaba loca por

única visita al set. Él tenía un res-

-Sí. Es bastante bueno. Hay mu-

friado horrible, y estaba trabajan-

-Sí, claro. Tengo una foto de ella

cha más autenticidad en esa ac-

do en ello. Estaban filmando to-

de esa época que dice: «Stephen,

tuación. Es una actuación íntima y

das las bolas de fuego y todo. Los

te quiero mucho». Está en la pared

poderosa.

efectos eran muy buenos para la

de mi estudio. Es una gran perso-

época.

na, y he estado en contacto con

-Han hecho que su John Rainbird

ella de vez en cuando a lo largo de

sea un poco más simpático, en

-¿Eso es del final, cuando Char-

los años. Es fantástica. Muy dulce

lugar de ser un asesino frío y sin

lie está escapando de las insta-

y alegre.

remordimientos. ¿Qué te parece

laciones del Gobierno y enviando
nubes de fuego a los edificios?
-Sí, pero en realidad no vi esa par-

eso?
-Te vi reunirte con ella en su programa de entrevistas hace un

-Me gusta ver a un personaje

año o así.

crecer y cambiar. Y eso es lo que

te. Tuve que ir a casa y acostarme.

ha sucedido. Así que lo disfruté

Soy un escritor, no un cineasta.

-Ella me preguntó si lo haría. Y lo

[Risas].

hice. Fue fantástico.

mucho.
-¿Recoge Greyeyes algo —o

-¿Qué sentiste al ver la película?

-Leí algunos de tus comentarios

cambia algo— de su personaje

sobre esa película, y creo que la

original que te llame la atención?

-Dino lo dio todo en esa película.

llamaste «puré de patatas de ca-

Consiguió un reparto de estrellas,

fetería». ¿Qué opinas de la pelí-

-Lo que recuerdo con más clari-

pero no tuvo mucho éxito. Era

cula hoy en día?

dad —y tampoco he revisado el

una gran película y era llamati-

libro en mucho tiempo— es que

va y consiguieron que George C.

-Yo era muy joven en ese mo-

llega a su primera entrevista con

Scott interpretara a Rainbird. Y no

mento. Y tengo que decirte la

el Capitán y este le dice: «¿Qué

funcionó. Creo que parte del pro-

verdad, no he vuelto a verla des-

tal Venecia?». Y Rainbird dice: «Se

blema era que David Keith no

de que la vi en el cine. Nunca la

hunde». En el libro es un nihilista

transmitía la situación de tortura

he vuelto a ver. Así que eso ya te

total. Y en la película tiene un poco

de Andy.

dice algo. Mientras que este re-

más de textura.

make lo he visto ya tres veces.
-¿Qué otros cambios en Ojos de

-Sé que ahora no tienes nada que
ver con las adaptaciones. Pero

-¿Tuviste oportunidad de echar

fuego te llamaron la atención?
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-A veces, a la gente del cine se le

Eso habría sido genial. [Risas].

ocurren cosas y dices: «Ojalá hu-

dispuesto a dar mi opinión, pero
no quiero ser parte del problema.

biera hecho eso». En esta película,

-¿Consultaste algo con el direc-

Los directores tienen suficientes

Andy se convierte en una especie

tor, Keith Thomas, o el guionista,

problemas. Tienen mil pelotas

de consejero para intentar sacar

Scott Teems?

que mantener en el aire.

Y lo hace empujándolos. Hay una

-Mi idea es mantenerme al mar-

-¿Te has planteado alguna vez

mujer al principio que es fumado-

gen de ellos. El director de Mr.

revisitar a Charlie McGee, como

ra y él la convence de que lo deje.

Harrigan’s Phone, John Lee Han-

hiciste con Danny Torrance en

cock, estuvo en contacto y me

Doctor Sueño?

a la gente de sus malos hábitos.

-Cierto, usa sus habilidades psí-

envió algunos fotogramas y otras

quicas para básicamente disol-

cosas. Me ha hecho un par de

-Solía decirle a la gente —y era

ver la adicción. ¿Es algo que de-

preguntas y lo mismo ocurrió con

gracioso— que pensaba en lo

searías haber pensado?

[el guionista de IT] Gary Dauber-

que pasaría si Danny Torrance de

man, que dirigió Salem’s Lot. Me

El resplandor y Charlie McGee se

-Sí. Ese fue un giro bastante

enseñó un borrador de la pelícu-

enamorasen. ¡Piensa en los niños!

bueno en él. Por otro lado, hay

la y me preguntó sobre algunas

una escena en el libro que no está

cosas que están haciendo. Quería

-No querría hacer de niñera. En-

en la película en la que empuja a

saber qué pensaba yo sobre va-

tonces, ¿no crees que explorarás

un tipo a poner su mano en un tri-

rias cosas, y le dije lo que podía

lo que le pase a Charlie cuando

turador de basura y encenderlo.

decirle. En otras palabras, estoy

crezca?
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-No, no sé por qué. Creo que pro-

cha gente tiene como punto de

-Me alegro de que hayas men-

bablemente lo más parecido a

entrada a tu obra cuando son

cionado Fairy Tale. Iba a pregun-

una secuela sería El Instituto, que

lectores jóvenes. ¿Crees que es

tarte qué es lo siguiente para ti.

tenía niños con poderes para-

así?

¿Hay algo más que puedas decir
al respecto?

normales y el Gobierno interfería y utilizaba a esos niños, lo que

-Creo que es cierto. Ojos de fuego

me pone furioso porque veo una

y Carrie, y el que se publicará en

-Pensé que me gustaría escribir

analogía entre eso y lanzar a los

septiembre, Fairy Tale, son como

un libro como los que recuerdo

niños a la maquinaria de guerra. Es

libros juveniles camuflados. Tra-

cuando era niño, como los libros

una mala manera de comportar-

tan sobre niños en situaciones

de Edgar Rice Burroughs o las his-

se, de enseñar a los niños: «Bue-

difíciles. Una de las razones por

torias de Robert E. Howard sobre

no, tienes que hacer esto y aquello

las que IT tuvo tanto éxito fue por-

un joven valiente que es el chico

por tu país».

que a la gente le gusta ver a los ni-

fuerte y americano. Pero me dije

ños comportándose como lo ha-

que me gustaría hacerlo de forma

-La nueva película de Ojos de

cen los niños de verdad. Un libro

un poco más realista. Así que este

fuego deja las cosas abiertas

como Fairy Tale es, en gran medida,

chico tiene las cosas arquetípicas.

para una posible secuela.

una aventura adolescente con un

Es un jugador de fútbol y es at-

montón de joder y mierda y sexo.

lético y es inteligente y todo eso.

-El director ha hablado de que

Esa es la vida real de los jóvenes.

Pero también hay problemas en la

Ojos de fuego es la primera pelí-

Cuenta conmigo es otro ejemplo

familia, pone mierda de perro en

cula de una trilogía sobre Charlie.

donde hay eso, así es como es en

el parabrisas de un profesor que

realidad.

detesta y rellena el contacto con

Si se trata de gente con talentos

pegamento instantáneo. Así que

inusuales, como poder encen-

no es totalmente un buen chico.

-Me encantaría verla. Estaría

der fuego o visitar otro mundo,

No es como los héroes de Disney.

perfectamente de acuerdo con

como en Fairy Tale, es la realidad

eso. Espero que sea buena. A ve-

del personaje lo que conmueve a

-Creo que eso es lo que has lla-

ces lo son, y a veces no.

los niños. Creo que muchas veces

mado «un personaje que crece y

se enamoran de algunas de esas

cambia».

-¿Qué opinas de eso?

-Tengo la impresión de que Ojos

cosas. Solo lo supongo, ¿entien-

de fuego es una novela que mu-

des?

-Sí.•
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JUGANDO CON FUEGO
Detalles y secretos de la nueva adaptación cinematográfica de ‘Firestarter’
por Ricardo Ruiz

¡Atención! - Spoilers del libro Firestarter (Ojos
de fuego,1980), de Stephen King, y de las
películas Firestarter (Ojos de fuego / Llamas
de venganza), de Mark L. Lester (1984) y Keith
Thomas (2022).

P

revio

nueva

quienes en su versión ya tienen poderes

adaptación de Firestarter, tanto el

psíquicos antes de la experimentación.

equipo de realización como el elenco

Según él, hay pistas en la novela de que los

participaron de una intensa campaña de

experimentos solo «desbloquean algo que ya

promoción, principalmente con entrevistas

estaba ahí».

a

A

También experimentó las diferencias de

modo de resumen, vamos a recorrer al-

opinión entre los dos padres sobre cómo

gunas de las declaraciones más impor-

criar a una hija con tales poderes, cuando

tantes.

ellos mismos también los tienen. Refirién-

En una entrevista con Cinemablend, el di-

dose a todas las películas de superhéroes

rector Keith Thomas explica que se sintió

que ya existen, explica que para él el tema

con la posibilidad de tomarse libertades en

era

esta nueva adaptación porque la primera

desarrollamos todo esto de forma creíble

película de 1984 ya era muy fiel a la obra

desde un punto de vista científico pero también

de Stephen King. «Está el libro, y el texto que

emocional».

es la base de todo. Hay una película de 1984

Se le pide a Keith Thomas que cite sus

que es muy similar al libro. Hizo un gran trabajo

historias favoritas de King: Carrie, Cycle

contando la historia, tal vez nosotros po-

of the Werewolf y The Mist, porque «las his-

damos hacer algo un poco diferente al manejar

torias cortas de Stephen King dan en el clavo».

los temas del libro que no se exploraron por

Pero las películas que más le aterrorizaban

completo en la primera película».

cuando era joven eran La masacre de Texas,

Habla más adelante en la entrevista sobre

Alien y El exorcista.

los cambios relacionados en particular con

No llegó a conocer a Stephen King, pero

los poderes de Charlie y sobre sus padres,

el director explica que estuvo involucrado

diversos

al

estreno

medios

de

la

especializados.

principalmente

saber

«cómo

desde el principio en el proyecto, aprobó
el guion, lo aprobó a él como director y les
dio su apoyo tan pronto como comenzó la
producción de la película. A propósito, tuvieron que rodar en medio de una pandemia,
y por eso se aislaron durante dos semanas
antes de empezar, cerca de Toronto.
En Comicbook.com, Keith Thomas planteó
la posibilidad de desarrollar una franquicia,
especialmente si se puede hacer una secuela de Firestarter. Más allá de sus deseos,
es raro que esto pueda ocurrir... aunque
nunca se sabe.
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John Carpenter, quien adaptó Christine,

creado era cada día más grande. «Pero todos

La actriz Gloria Reuben, que interpreta a la

también estaba destinado a dirigir una

se sintieron seguros», dice Ryan.

capitana Hollister, fue invitada de ABCNews y

adaptación de Firestarter en su día. A modo

Hablando con Dread Central, Ryan Kiera

habló de que su personaje es cualquier cosa

de puesta al día, incluso de guiño, firma la

Armstrong explica que pudo poner su propia

menos agradable. Preguntada sobre las

banda sonora de esta adaptación y durante

personalidad en su personaje de Charlie.

diferencias entre esta película y la versión

su colaboración con Keith Thomas «John

Logró cambiar líneas de texto, agregar

de 1984, responde: «Es diferente en el sentido

no habló de su proyecto cinematográfico

elementos de su vida, como el hecho de

de que Keith Thomas vuelve a los fundamentos

abortado, es muy profesional».

que estaba estudiando dibujo realista en

de la historia y a la experimentación psíquica.

Zac Efron vio la primera película de

el momento de la filmación. La actriz aclara

La hizo profundamente emotiva y también

Firestarter hace mucho tiempo y no volvió

que de todos modos es una película que

se enfoca mucho en los lazos familiares.

a sumergirse en ella para prepararse para

habla de familia, y no solo de terror.

Es psicológicamente muy rica, y todavía da

su papel en esta nueva película (el

del

Para la joven, el hecho de que Charlie no

miedo». Pudo apropiarse por completo de su

padre), pero era muy consciente de la his-

logre controlar su poder se debe a que se

personaje porque «nada estaba claramente

toria y la importancia de la familia en par-

está convirtiendo en una mujer, en una

definido y especificado sobre ella, me dejaba

ticular. «Este mundo que ha creado Stephen

adulta joven, y que ya no quiere esconderse

mucho espacio para revelar algo más profundo

King es tan fascinante y brillante, me trans-

y se da cuenta de que necesita revelarse

en las emociones».

portó, este mundo fue emocionante».

y salir de la vida falsa que sus padres han

La elección de tener a un nativo americano

La película obviamente requirió muchos

creado para ella, por amor, para protegerla.

(Michael Greyeyes) para interpretar el

efectos

especialmente

Keith Thomas aclaró que el papel de la joven

papel de Rainbird, que es uno de ellos en la

con fuego. En una escena, Ryan Kiera

Armstrong en IT Chapter Two no influyó

novela, se hizo de manera consciente (que

Armstrong (actriz que da vida a Charlie) tiene

en su casting, él estaba convencido por su

no fue el caso en la primera adaptación,

los brazos en llamas pero especifica que

audición y su talento antes de saber en qué

donde fue interpretado por el estadouni-

tenía un doble. Para las escenas de fuego,

había actuado antes. «Ella hizo American

dense

Zac Efron agrega que día a día había más

Horror Story justo antes de unirse al set de

permanecer fieles a la novela en este punto»,

y más bomberos en el set porque el fuego

Firestarter, le dio equipaje extra».

dijo el director.•

especiales,

George

C.

Scott).

«Queríamos
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LLAMAS DE VENGANZA
La nueva adaptación del libro de King se distancia de la película de 1984
Por Santiago García
Publicado en ‘Infobae’ (05/2022)

U

n clásico de los ochenta vuelve

turno a Llamas de venganza (también

a su vez formaron parte de un experimento

con nuevos efectos visuales y Zac

conocida como Ojos de fuego, en el original

fallido del cual lograron sobrevivir y

Efron en el rol protagónico. Más una

Firestarter) de actualizarse y convertirse en

finalmente escapar.

curiosidad: la música es de John Carpenter,

un nuevo largometraje. Entre las muchas

El padre de Charlie, interpretado en esta

el cineasta que no pudo dirigir la primera.

decisiones que se podían tomar, esta nueva

nueva versión por Zac Efron, tiene la

Para ver ambas y comparar.

versión elige distanciarse de la anterior así

capacidad de controlar la mente de las

como también de la novela. Los cambios,

personas, pero esto le cuesta cada vez

que pueden gustar o no, sirven al menos

más, provocando un sangrado en sus ojos

para quitarnos la sensación de estar viendo

que va en aumento. Charlie, por otro lado,

El furor de Stephen King en el cine tuvo

lo mismo nuevamente.

tiene un poder no controlado de crear y

su esplendor en la década del ochenta y

La protagonista de ambos films es una

manipular el fuego, algo que es más una

noventa del siglo pasado. Ahora que nuevas

niña llamada Charlie McGee, quien tiene

condena que una bendición. Ambos, junto

adaptaciones han visto la luz, le llegó el

poderes heredados de sus padres, quienes

con la madre de Charlie, han escapado

***

durante años de una agencia que quiere
usar a la pequeña como arma.
La versión de 1984 era mucho más simple
y su estética respondía al estilo de aquellos
años. Tenía un elenco de estrellas del
momento, encabezado por Drew Barrymore, quien venía de actuar en E.T.: el
extraterrestre. Sus padres los interpretaban David Keith y Heather Lockear, dos
actores conocidos entonces. Él había
trabajado en Reto al destino y ella debutaba
aquí en cine pero ya era famosa por la serie
Dinastía. Se les sumaban tres ganadores del
Oscar: George C. Scott, Art Carney y Louise
Fletcher. Completaban el elenco Martin
Sheen, Freddie Francis y Moses Gunn.
En 1984 esa combinación de nombres
era todo un lujo, pero el director, Mark L.
Lester, había sido elegido en lugar de
John Carpenter, y el resultado fue menos
ambicioso que el casting. Aun así, los efectos especiales, antes de la era digital, eran
memorables. A King nunca le gustó el
resultado, aun cuando estuvo presente en
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Título original: Firestarter (2022)
Título en castellano: Llamas de venganza / Ojos de fuego
Dirección: Keith Thomas
Guion: Scott Teems
Elenco: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael
Greyeyes
País: Estados Unidos

el proceso de realización. Como

creando nuevas propuestas al

dato de color, la música de la ver-

mismo tiempo.

sión del 2022 es de Carpenter,

Para los nostálgicos de los

aquel que no pudo dirigir la pri-

ochenta, la nueva versión se sen-

mera película.

tirá ajena y distinta. Irónicamen-

En

este

nuevo

la

te lo más clásico que tiene es

apuesta es más siniestra: no

la música de Carpenter. Hay

hay espacio para la inocencia

momentos más logrados que

de la protagonista y el discurso

otros y gana algo en truculencia

contra el Gobierno se diluye por

y violencia, algo que en el film

completo en una ambigüedad

original aparecía pero con ciertos

que le quita peso político. Algo

límites, en particular en lo que

de cultura progresista parece

respecta a las consecuencias de

colarse

los ataques de Charlie.

apenas,

estreno

pero

nada

sólido tampoco. Básicamente, la

Seguir

cada

adaptación

de

búsqueda es al género en estado

Stephen King es ya una obligación

puro, algo típico del estudio

de los fans del escritor, así que

detrás de la película, Blumhouse

mientras esperamos la siguiente

Productions. Esta prolífica em-

nos podemos sentar a discutir cuál

presa se está dedicando a revisar

de las dos versiones de Llamas de

el cine de terror y fantástico

venganza nos parece la mejor.•
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«No es lo que esperábamos. Los
cineastas se han ceñido a gran parte
de la historia, pero luego, sin razón aparente, también han
cambiado gran parte de ella. Algunos cambios son molestos e innecesarios». (Lilja’s Library)

«Es una película llevadera y entretenida. Lejos de ser como la
versión de Drew Barrymore, pero sí con decisiones que nos
sumergen en una familia con habilidades mentales y una niña
que pelea en contra de ese “mal” en forma de llamas». (Cuatro
Bastardos)

3

«Pese al esfuerzo de todas las unidades, ni los efectos
prácticos ni el siempre sensible trabajo de especialistas confiere a esta Firestarter, casi 40 años después, un
carácter diferente que merezca ser recordado por espectacular». (The Last Juno)

«Si Llamas de venganza, que estuvo por ser dirigido primero
por el alemán Fatih Akin y luego por Akiva Goldsman, resulta
un film del montón (el original tampoco era ninguna maravilla), al menos sirve como una suerte de reivindicación para
John Carpenter». (Otros Cines)

5

2

4

«Al público que le gusten los thrillers de conspiraciones
con una buena dosis de ciencia ficción, este film lo va a
mantener expectante por casi dos horas, aunque no se
convierta en su film favorito». (Pulp Fiction Cine)
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La primera tienda en español
especializada en la obra de Stephen King

restaurantdelamente.com
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INFORME

RELATOS PARA UNA
NUEVA ANTOLOGÍA
Desde 2015, Stephen King no ha
parado de publicar relatos en
distintas revistas y formatos
por Javier Martos

¿Cuándo tendremos una
nueva colección de relatos
de Stephen King?
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L

pre-

formar parte de un libro de promoción de

The Music Room

guntamos cuándo habrá una nueva

los Rock Bottom Remainders, es probable

Editado en la antología In Sunlight or In Shadow,

antología del autor de Maine, ya que la

que al final se quede fuera de cualquier

compilada por Lawrance Block y publicada

recopilación.

por Pegasus Books, obra que incluye relatos

os

Lectores

Constantes

nos

última data de otoño de 2015, El bazar de los
malos sueños. Desde entonces, Stephen King

de escritores famosos inspirados en las

no ha parado de publicar relatos en distintas

The Crate

publicaciones y diferentes formatos. La

Editado en la antología Shivers VI en 2010.

cuestión es, ¿hay cuentos suficientes para

Este relato es antiguo; de hecho, King lo es-

Cookie Jar

editar una nueva colección?

cribió en 1979, pero esta reedición lo convierte

Publicado en la revista VQR en marzo de 2016.

La respuesta es sí. He aquí un listado de

en un relato apto para ser recopilado en una

No ha sido publicado en castellano en ningún

los textos que se han ido publicando en los

nueva antología del autor.

formato.

Weeds

Thin Scenery

Editado en Shivers VII en 2013, aunque fue

Editado en la revista Ploughshares, durante el

Un rostro en la multitud (coescrito con

escrito en 1976. Este relato fue adaptado

verano de 2017. No tiene edición en castellano.

Stewart O’Nan)

al cómic en Creepshow, pero se tituló The

Se publicó en ebook y audiolibro en agosto

Lonesome Death of Jordy Verrill y fue traducido

Squad D

de 2012. Plaza & Janés editó la versión en

al castellano.

Escrito a finales de la década de los 70 para

ilustraciones de Edward Hopper.

últimos años y que por el momento no se han
recopilado bajo un mismo título.

castellano de ambos ítems. Este año, la

una antología que nunca se publicó, vio la luz

editorial Cemetery Dance saca una edición

The Glass Floor

finalmente en Shivers VIII, que Cemetery Dance

limitada en tapa dura.

Editado en la revista #68 de Cemetery

publicó en 2019.

Dance en 2012, aunque el relato fue escrito
The Rock and Roll Dead Zone

en 1967. Al ser otra historia desempolvada

The Blue Air Compressor

Editado en el libro interactivo (digital) Hard

del baúl, es bastante posible que se pueda ver

Se incluyó inicialmente en la revista Onan

Listening en junio de 2013. Este relato, al

en alguna recopilación futura.

en enero de 1971. Diez años después fue
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ligeramente corregido y editado en la revista
Heavy Metal (julio de 1981). En 2018 salió
publicado en la antología Shining in the Dark,
lanzada por Cemetery Dance y editada por
Hans-Ake Lilja.
Laurie
Relato publicado de forma gratuita en mayo
de 2018 en la web oficial de Stephen King.
En septiembre del mismo año se editó en
digital en la web de Me Gusta Leer, propiedad
de Penguin Random House. El relato está
inspirado en Molly, la perra de raza corgi de
Stephen King.
El Experto en Turbulencias
Publicado en la antología Por los aires,
seleccionada y editada por Bev Vincent y el
propio
en
sello

Stephen

septiembre
de

King.

Salió

de

2018,

Cemetery

Dance.

en

inglés

bajo
Más

el

tarde

fue publicado en castellano por el sello
DeBolsillo de Penguin Random House.
The Old Duder’s Ticker
Basado en el relato El corazón delator de
Poe, esta historia fue publicada en la antología limitada Necon XX en el año 2000.
The Dark Man
Poema que King escribió en 1969. No salió
en ninguna antología del autor, pero sí como
libro independiente en 2013, en una genial
edición de Cemetery Dance ilustrada por
Glenn Chadbourne.
The Fifth Step
Historia corta de Stephen King, publicada por
primera vez en la edición de marzo de 2020
de la revista Harper’s Magazine.
La noche del tigre
Escrito originalmente en la década de 1960,
se publicó por primera vez en The Magazine
of Fantasy & Science Fiction en febrero de
1978. En 2020, la editorial Cemetery Dance
lo publicó en la antología Midnight Under the
Big Top, compilada por Brian James Freeman.
En castellano apareció en las antologías Las
mejores historias de terror IV y Horror 5 de
Martínez Roca.
On Slide Inn Road
Historia corta de Stephen King, publicada

por primera vez en la edición de octubre/

niñez y la adolescencia de Stephen King.

noviembre de 2020 de Esquire.

Por ejemplo: Johnathan and the Witches,
The Killer, I Was a Teenage Grave Robber

Red Screen

(In

Publicado por primera vez como libro

Mousetrap, The 43rd Dream y Stud City.

electrónico por Humble Bundle en sep-

O los escritos durante los años 70 y 80:

tiembre de 2021.

Slade,

a

Half-World

She

Has

of

Gone

Terror),

to

Codename:

Sleep

While,

Woman with Child, The Revenge of Lardass
Willie the Weirdo

Hogan, Man with a Belly, Skybar o The

Historia corta que se publió por primera

Reploids.

vez en el número 66 de la revista literaria

A esta lista podríamos añadir todos los

McSweeney’s, durante 2022. Este número fue

relatos inéditos que King posee en su casa

aplazado en un par de ocasiones.

o depositados en su colección privada de
la Universidad de Maine. También los que

Finn

pueda escribir expresamente para una nueva

Relato largo de 8000 palabras que se publicó

colección.

por primera vez en formato digital y audiolibro

En cualquier caso, a tenor del ritmo de es-

en la plataforma Scribd a finales de mayo de

critura que sigue manteniendo el autor a

2022.

pesar de su edad, es muy probable que
más pronto que tarde tengamos alguna

Además...
También

noticia.
podrían

incluirse

relatos

y

poemas muy antiguos, escritos durante la

Estaremos atentos a cualquier novedad en
este sentido.•
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OPINIÓN

‘LA PLUMA MÁGICA
DE GWENDY’
La novela de Richard Chizmar,
publicada en nuestro idioma por
Plaza & Janés
por Ricardo Ruiz

Segunda parte de la trilogía
de Gwendy, con prólogo de
Stephen King
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Libro: La pluma mágica de Gwendy
Título original: Gwendy’s Magic Feather (2019)
Autor: Richard Chizmar
Editorial: SUMA
Año: 2022

S

e hizo desear muchos meses, pero

través de las Escaleras de los Suicidios.

y no el resultado de fuerzas impredecibles? ¿Y

cuando se anunció que Stephen King y

Sin embargo, su caja de botones reaparece

cuánto poder tenemos cualquiera de nosotros

Richard Chizmar publicarían la tercera

y Gwendy descubre que en Castle Rock han

para salvar el mundo... o para destruirlo? Los

parte de la trilogía de Gwendy, era más que

desaparecido dos chicas. El sheriff Ridgewick

lectores devorarán esta estimulante historia».

esperable que el huidizo segundo tomo se

y su equipo trabajan a contrarreloj para

Booklist

publicara en nuestro idioma.

encontrarlas sin saber a qué clase de enemigo

Y así fue: el 28 de abril de este año aparecía

se enfrentan. Pero Gwendy sí lo sabe, y es

«Una

en España La pluma mágica de Gwendy, de

consciente de que solamente ella podrá

estremecedora posibilidad de caer en la ten-

Richard Chizmar, título publicado por SUMA

traerlas de vuelta..., pero solo si utiliza la

tación cautivarán a los fans de la serie y a

en una bonita edición en tapas duras con

poderosa pero peligrosa caja de botones una

los nuevos lectores que se acerquen a ella».

una portada idéntica a la original.

vez más.

Publishers Weekly

caja de botones de Gwendy, lo que le da un

Algunas críticas

«¡Tío, me encanta esta historia! Va a toda

plus a este libro ya que, ni bien se publique el

«Dos jóvenes son secuestradas y una Gwendy

prisa, tiene la longitud perfecta y es triste y

tomo final, esta trilogía quedará muy bonita

paranoica que no puede dejar de vigilar sus

escalofriadamente relevante. Me encantaron

exhibida en nuestra biblioteca.

espaldas. La trama criminal avanza con presteza,

los personajes... y cómo una pequeña niña rara

pero, en el fondo, esta es la historia de cómo

conecta con el mundo entero a través de un

Sinopsis

Gwendy encuentra el poder necesario para

extraño artefacto».

En esta secuela de La caja de botones de

enfrentarse a los demonios de la caja. Una opción

J. J. Abrams

Gwendy, de Stephen King y Richard Chizmar,

segura para los fans de Castle Rock».

la adulta Gwendy Peterson vuelve a Castle

Booklist

protagonista

encantadora

y

la

El formato es idéntico al de la edición de La

«Una fábula para un mundo que se vuelve más
loco cada día».

Rock tras la desaparición de dos jóvenes... y el
regreso de su misteriosa caja de botones.

«Esta novela sobre el fin de la infancia mezcla

Han pasado 15 años desde que Gwendy

un tono dulce con otro más amenazante... La

Peterson dejó Castle Rock. Ahora tiene 37,

historia brilla especialmente cuando se hace

«Una lectura muy entretenida que nunca pierde

vive en Washington D. C. y apenas recuerda a

preguntas universales: ¿Cuánto de lo que pasa

su impulso inicial».

la adolescente que volvía a casa en verano a

en nuestras vidas es fruto de nuestras acciones

USA Today.•

Washington Post
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‘BUICK 8’: EL
OTRO COCHE
Ser parte de una novela
gracias a la magia de King
por Toni Ramos
¡Atención! - Spoilers del libro Buick 8, un coche

ocurrido de haber resbalado, haber caído al

perverso (From a Buick 8, 2002), de Stephen

río, golpearse y ser llevado por la corriente

King.

desapareciendo de allí río abajo. ¿Cuánto

L

tardaría el dueño de la gasolinera en darse

o primero que uno piensa (créanme, en

cuenta de que un coche sin conductor espe-

mi caso no fue así) al ver la portada de

raba silencioso junto a uno de los surtidores?

Buick 8 (Plaza & Janés, 2002) es: «¿Otro

¿Qué pasaría con el coche?

coche con poderes? ¿En serio?».

Ese hecho fue la semilla, o como bien dice «el

Qué ilusos somos a manos del gran genio

asa de la taza» de Buick 8.

de Maine. Todavía, a día de hoy, hay quien es

Y aquí nos topamos de nuevo, en 1979, con

capaz de poner en duda su trabajo (cualidad

un misterioso «Hombre de negro» con un

por la que destaca el ser humano) y sin

curioso acento según Bradley Roach, em-

embargo, ese alguien acaba mirando hen-

pleado de la gasolinera.

chido de vergüenza a los lados para cercio-

Libro: Buick 8, un coche perverso
Título original: From a Buick 8
Autor: Stephen King
Editorial: Plaza & Janés
Año: 2002

rase de que nadie le mira cuando, al girar la
última página del libro, un suspiro y un sonrojo le devuelve a la realidad del poder
atrapante de su arte.
Y es que, a mi entender, en Buick 8 (permítanme ahorrarme lo de «Un coche perverso» de
ahora en adelante) lo menos importante es
el coche en sí, aunque, SÍ, LO SÉ; es cierto
que el núcleo de la historia es el misterioso
Buick. No me griten, denme tiempo.
Como bien nos dice King en la nota final de
la novela, durante uno de sus viajes en coche
en 1999, se detuvo en una gasolinera al oeste
de Pensilvania para llenar el depósito. En
algún momento del repostaje, se acercó a
estirar las piernas a la parte trasera de la
gasolinera donde transcurría ruidosamente
el torrente de un río. Resbaló y patinó casi
tres metros. King se preguntó qué hubiese
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Cada personaje, cada situación narrada, cada acción consigue, con la magia de su arte
al escribir, hacernos dignos de pertenecer a ese grupo de troopers.

La indicación, muy clara: «Llene el depósito

Cuando los agentes ven llegar el Roadmaster,

«Este libro no podría haberse terminado sin la

mientras voy al baño». Este tipo, bien puede

descubren que los neumáticos parecen

ayuda del trooper Lucien Southard, de la Policía

recordarnos a varios personajes del Universo

levitar sobre el suelo y que ni siquiera giran.

Estatal de Pensilvania...», «... Me llevó a varios

King. Quizás sea un servidor del Rey Carmesí,

Como si estuvieran soldados a los ejes.

cuarteles de la PSP, me presentó a tres agentes

uno de los «Hampones de Chaquetas

Así, el vehículo queda incautado por los

de comunicaciones que tuvieron la amabilidad

Amarillas» (Corazones en la Atlántida, 2003), o

troopers, los miembros de la PSP, y resguar-

de enseñarme qué hacen y cómo lo hacen...»,

incluso el mismísimo Randall Flagg.

dado en el Cobertizo B a la espera de que su

«...Gracias, Lou —y gracias a todos los troopers

El tipo de negro nunca regresará del baño y

dueño lo reclame.

del cuartel de Butler— por ayudarme a que mi
libro sobre Pensilvania se quedara en Pensil-

tras su misteriosa aparición, no volveremos
a verlo en las cercanías de la Policía Estatal

El arte de escribir

vania. Y mucho más importante: gracias por

de Pensilvania (PSP), cuyos agentes Ennis

Y es aquí, queridas Lectoras y Lectores

ayudarme a entender exactamente qué hacen

Raferty y Curt Wilcox (aprendiz en aquel

Constantes cuando, a mi entender, comienza

los troopers estatales...».

entonces) son los encargados de incautar lo

lo que de verdad te atrapa de esta novela.

que sin duda parece un Buick Roadmaster.

Cada personaje, cada situación narrada, cada

Formar parte de la historia

Sin embargo, lo primero que observan es

acción consigue, con la magia de su arte al

Volver a agarrar el libro, si es que el viaje no

que, en el interior, el volante parece no mo-

escribir, hacernos dignos de pertenecer a

se hace de un tirón, es como coger la mochila

verse y tener las dimensiones de un timón

ese grupo de troopers. Y es que, como en

con la merienda y dirigirse de nuevo al centro

de barco. Todos los instrumentos en el panel

The Green Mile (El pasillo de la muerte, 1996),

de la PSP para revivir una nueva noche frente

de mandos parecen de mentira. Por su parte,

comenzaremos a formar parte de ese equipo

al Cobertizo B donde el Buick actúa como un

el motor es más bien un caparazón macizo

a las órdenes del sargento Tony Schoondist,

portal entre varios mundos, lo cual lo con-

sin las piezas propias, con cables que

a aprender a utilizar la radio y hasta a enten-

vierte en algo increíble y que, a la vez, pasa a

sencillamente no van a ningún sitio. Como si

der las órdenes y avisos que llegan desde las

ser un secreto que no debería salir del Cober-

fuera un coche de juguete gigante. ¿A alguien

unidades de los compañeros que están de

tizo B ni de la patrulla que asiste, noche sí,

le recuerda esto a los MotoKops de Posesión

servicio. De hecho, el mismísimo King nos

noche también, a toda clase de fenómenos

(1996)?

cuenta esto en su nota final:

extraños

producidos

por

aquel

viejo
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El título From a Buick 8 proviene de
la canción de Bob Dylan, From a Buick 6.

Roadmaster.

• La

editorial

Cemetery

Dance

publicó

• La edición española de Plaza & Janés,

Al terminar la novela, a pesar de todo lo

también en 2002 una edición limitada y

por su parte, escogió un diseño bastante

ocurrido dentro y fuera de ese coche, lo que

firmada por Stephen King y el artista Bernie

cuestionable, además del fallido subtítulo

más echarás de menos será volver con aquel

Wrightson limitada a 750 ejemplares.

ya mencionado.•

grupo de patrulleros, volver a sentarte junto a
la radio a escuchar y trasladar avisos...
Y es que, la sensación que te deja Stephen
King al volver la última página de Buick 8 es la
de... «Me muero por que llegue la noche y poder
acercarme de nuevo a aquel cuartel. Sentarme
frente a la puerta junto a aquellos tipos, y esperar
que algo pase dentro del Cobertizo B».
Algunos datos curiosos
• El título, From a Buick 8, proviene de la
canción de Bob Dylan From a Buick
6 y la extraordinaria portada en la
edición

americana

fue

realizada

por

el increíble Mark Stutzman (La historia
de

Lisey,

Everything’s

Eventual,

Cell,

etc.), el cual cometió un error en el modelo
del coche que propició el cambio del título
a petición del propio King con tal de evitar
modificar el arte. Algo que Stutzman
agradeció con los brazos abiertos.
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EL ARTISTA TOTAL
Un tren bala que va a miles de millas por hora
por Ibrahim Buznego
TW: @ijbuznego

S

tephen Edwin King, nacido en 1947

películas, en especial los domingos.

resplandor, dirigida por el mítico Stanley

en Portland, Estados Unidos, es

En esta ocasión la cinta era Twister, una obra

Kubrick.

sinónimo de terror y, al mismo

producida por el veterano Steven Spielberg.

En aquella escena Jack Torrance, interpre-

tiempo, de éxito.

La película de 1996, protagonizada por

tado por un visceral Jack Nicholson,

Mi historia con el escritor de IT comenzó

Helen Hunt y Bill Paxton, era un viaje visual

destrozaba la puerta del baño donde se

desde muy pequeño y sin siquiera saberlo.

extraordinario. Ya llegando al tercer acto, la

ocultaba Wendy.

Me encontraba en casa; mi madre, cinéfila

cinta muestra un autocine siendo arrasado

Una película dentro de otra, pero ¡qué

empedernida, colocaba una cinta en el

por un tornado. Mientras las personas

maravilla!

VHS conectado al único televisor de la sala

corrían aterradas de un lado a otro, en la

La imagen fue tan poderosa que comencé

donde todos nos reuníamos para ver

pantalla de ese autocine se proyectaba El

a buscar qué era eso que había visto, a
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quién

pertenecía

esa

película;

Luego de pasar por una época oscura

entonces duras críticas de sus lectores.

encontrándome finalmente con aquella

ligado a ciertas adicciones que más tarde

Adicionalmente,

obra del terror (The Shining). Y con esa

superaría, publicó su primera novela,

Wilkes, antagonista al mismo tiempo que

película, tiempo después, llegaron otras

Carrie, con tan solo veintitrés años de

protagonista de su historia, es construida

como: Cementerio de mascotas, Milagros ines-

edad. Manuscrito que terminó en la

en función de sus adicciones y profundo

perados, La ventana secreta y un largo

basura producto de la decepción que sintió

temor a las drogas.

etcétera.

King por el «adefesio» que había escrito. Su

King se muestra vulnerable y es despia-

Había conocido a Stephen King a través

esposa, Tabitha, rescata el manuscrito —

dado consigo mismo, flagelándose una

del cine y no de sus libros.

Tabitha rescató a King de todas las formas

y mil veces, a merced de la desquiciada

Al menos dos generaciones enteras —y sé

posibles— y lo anima a terminarla. Lo que

enfermera cuya mortalidad, hasta el sol de

que no exagero— crecimos con Stephen

pasó después con la poderosa telequinética

hoy, es incierta. No solo para la historia sino

King. Desde la maravilla de Brian de Palma

ya es historia.

para el mismo King, quien duda de que se

con Carrie (1976) hasta IT Chapter Two

La obra de Stephen King no son escritos

haya apartado de él, viendo las sombras de

(2019), una de sus últimas historias lleva-

lejanos a su vida personal. El maestro del

Sheldon cada vez que se miraba al espejo,

das al cine, hasta ahora.

terror usa sus propias fobias y más íntimos

con el temor de encontrarse a sus espaldas

Del mismo modo, con las series y miniseries

temores para crear personajes, atmósferas

a la mismísima Annie Wilkes.

para la televisión convencional, y ahora en

e historias. El terror psicológico nos permite

plataformas, nos encontramos con Salem’s

adentrarnos en su mente al mismo tiempo

La muerte de Richard Bachman

Lot (1979) hasta Lisey’s Story (2021). Un

que en sus propios personajes. Podría

Al saberse leído por millones de personas,

recorrido abrumador que engloba más de

parecer trabajo sencillo llevar a cabo esa

Stephen King no permitió que la pusilani-

setenta obras llevadas de las páginas al

clase de catarsis —o más bien despojo—

midad lo gobernara y escribió con el mayor

audiovisual en diferentes formatos durante

sobre sus propios demonios. Sin embargo,

de todos los desenfados. Sin limitaciones

cuarenta y seis años. Cuatro décadas y

hasta para eso hay que ser valiente.

ni vergüenza dejó que sus dedos danzaran

media y más de 350 millones de ejem-

Tal es el caso de Misery que nace precisa-

encima del teclado, sabiéndose que su

plares vendidos.

mente de la ofuscación que King sintió al

vida personal, su historia, sería conocida

Stephen King comenzó desde muy pe-

publicar Los ojos del Dragón en 1984, que

e interpretada por todos a través de sus

queño su viaje como escritor, influenciado

ocasionó la reacción iracunda de sus fans

personajes, haciéndose de un legado a puño

por los monstruos cósmicos de H.P. Love-

más acérrimos debido a que el título era

y letra.

craft y el poeta alado Edgar Allan Poe.

una fantasía épica y no terror, recibiendo

Richard Bachman es el responsable de dar vida

la

legendaria

Annie
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a la novela La larga marcha de 1979. La historia

el tiraje obtuvo 28 000 copias vendidas.

Sus escritos han inspirado a muchos desde

—mortal y maratónica— forma parte de la

Prontamente, los rumores entre los lec-

los inicios de King, allá en Maine. Él no se

bibliografía de Bachman bajo el título The

tores que parecían conocer el ADN del

siente encamisado al título de «El Maestro

Bachman Books. Un seriado de colección

autor a pies juntillas, descubrieron quién

del Terror». Ese título fue otorgado por la

de cuatro libros escritos desde 1977 a

estaba detrás de aquel autor descono-

gente, sus lectores. Él, en cambio, no pone

1982 donde también se pueden encontrar:

cido. Al descubrir que se trataba del mismo

límites a su creatividad lo que lo lleva a

Rabia, Carretera maldita y El fugitivo.

King, las copias multiplicaron sus ventas

cursar rumbos en la ciencia ficción y lo

por diez. King y sus lectores habían herido

fantástico. El amor y el duelo, la comedia

por Stephen King al inicio de su carrera

de muerte a Richard Bachman.

y la poesía. King navega todos los océanos

como escritor, nace por mera necesidad

El seudónimo entonces fue usado para

posibles manteniendo las velas izadas al

para evitar las limitaciones inquisidoras e

vilipendiar las ideas más conservadoras de

viento, sin temor a no encontrar más que

impuestas por las compañías editoriales

las editoriales hasta el 2007 con su última

la nada en el horizonte, aunque termine

de entonces, donde sugerían que más de

novela titulada Blaze.

siempre en puerto seguro.

Richard

Bachman,

seudónimo

usado

una publicación por autor en un mismo año

Ese es su legado. Uno lleno de éxito y no

era algo «inaceptable». Pero mantener la

Legado King

de suerte; de sacrificios que arquean su

mente de King quieta bajo el somnífero de

Ahora, estoy por terminar El Instituto publi-

columna y de humildad con la que reco-

la burocracia era algo imposible; no cono-

cado en 2019. Luego, al terminarlo, iniciaré

mienda a otros autores. No se sabe

cían el ímpetu voraz de King.

Billy Summers publicado en 2021. Mientras

maestro de nada más del que enseña en un

Así pues, decide hacerse con un seudónimo.

estoy terminando uno y no he empezado

aula de clases; como lo era cuando ense-

Esto le sirvió para despejar la duda de si su

el otro, Stephen King ha anunciado una

ñaba literatura.

éxito se debía a la suerte o a su talento. King

nueva novela, su segunda para este 2022,

El análisis de su obra es irreductible y dista

dudaba de sí mismo, no por inseguridades

titulada Fairy Tale, que será publicada en

de ser simplista. Su historia une el hilo rojo

sino por mero desafío. Viéndose así mismo

septiembre.

de su propio legado. El terror y lo fantástico

de soslayo, evitó dar mayor promoción a

Ese

imparable.

enarbola la belleza bajo su verbo, hacién-

los libros que Richard Bachman escribía.

Un tren bala que va a miles de millas por

dolo propio e intransferible; no por la

Deseaba su fracaso; anhelando que no

hora. Que escribe no solo porque ama lo

efimeridad del método, sino por su

fuese reconocido y que la crítica lo hiciera

que hace, sino porque lo necesita. Su

singularidad.

pedazos. No ocurrió.

creatividad superlativa se asemeja al

Una que ya es historia desde hace muchos

En su primera publicación (Rabia, 1977)

Fosse Dionne francés.

años atrás.•

es

King,

un

escritor
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CORTOMETRAJES

‘FLOWERMAN’,

FICHA TÉCNICA

DE GERARD ENDER
Oscuridad
y locura
por Óscar Garrido

E

stamos ante otra adaptación del relato

He sido actor profesional durante 30 años.

The Man Who Loved Flowers, uno de los

Conseguí el título de cine de la Universidad de

favoritos de los directores a la hora

Maryland.

de plantearse la realización de un Dollar
Baby. En esta oportunidad, estamos frente a

-¿Cuándo supiste que querías ser director?

la versión de Gerard Ender, de 2013 y titulada
Flower Man.

-Siempre me han gustado las películas. Tenía
poco más de veinte años cuando descubrí la

ENTREVISTA A GERARD ENDER

actuación. Estudiar cine fue en parte para ser
actor y como experiencia para trabajar. Estaba interesado en ser versado en ambos

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

lados de la cámara.

¿Quién eres y a qué te dedicas?
-¿Cuándo hiciste Flower Man? ¿Puedes
-Soy originario de Panamá. Me mudé a

contarnos un poco más sobre la producción?

Estados Unidos cuando tenía 10 años.

¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

Después de vivir en diferentes partes del
país aterricé en Washington D.C. en mi se-

-La filmé hace unos 6 años. Estoy encantado

gundo año de instituto y vivo aquí desde

de decir que la producción fue bastante

entonces.

fluida. Tuve la suerte de encontrar personas

Cortometraje: Flower Man
Duración: 15’
Dirección: Gerard Ender
Guion: Gerard Ender
Elenco: Gerard Ender, Sara Jerez, Rebecca Brighton, Karen Carbone, Marian Licha, Bus Howard,
Gwendolyn Briley-Strand, Al Twanmo
Estreno: 2013
Basado en el cuento The Man Who Loved Flowers
(El hombre que amaba las flores), de Stephen King
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con talento y con ganas de hacerlo realidad.
De hecho, me sorprendió que todo saliera tan
bien.
Mi película fue hecha mediante una recau-

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

dación de fondos en Indiegogo. Creo que me
costó alrededor de USD 3000, con el mayor
costo en tiempo de estudio para la música
original, pues pensé que era dinero bien
gastado. Todos los involucrados ofrecieron

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

voluntariamente su tiempo, por lo que les
estoy agradecido.
Los días de filmación fueron 4, repartidos en
2-4 semanas. No lo recuerdo exactamente.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por solo un dólar?
-Por un amigo.

Gerard Ender:
«Elegí dos historias como posibilidades. La otra
era sobre un periodista en América Latina que
está siendo interrogado y torturado. Sentí que
habíamos visto muchas películas así. No quería
hacerlo a menos que pudiera ofrecer algo nuevo.
Así que elegí esta».

-¿Cómo se siente que no todos los fans de
King pueden ver tu película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Bueno, el Sr. King ofrece su trabajo y permite
que los cineastas se promocionen. Son sus
historias. Si desea hacer películas para vender
o poner en Internet, no hagas un Dollar Baby.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-Esta es una frase de un amigo que tiene un
máster en la Universidad de Nueva York y
trabaja como cineasta: «La película es un curioso
equilibrio entre oscuridad y ligereza, deliberación
y locura. Bien hecho, ¿estás haciendo más?».
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-La presenté a festivales en vano y luego
me quedé sin dinero. Me parece curioso que
la mayoría de los festivales cobren tarifas
de solicitud de entre USD 35 y USD 100. La
mayoría te enviará un email si no te aceptan.
¿Cómo estamos seguros de que incluso
vieron nuestras películas? Es como si
estuvieras enviando dinero a ciegas. Creo que
deberían rellenar un formulario para notificar el rechazo. Así sabríamos que alguien la
vio.
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Gerard Ender:
«No se me ocurre nada gracioso. Fue una
producción sin obstáculos. Nos reímos mucho y
todos los involucrados se llevaban bien».

-¿Eres fan de Stephen King? Si es así, ¿cuáles
son sus obras y adaptaciones favoritas?
-Soy fan de Stephen King pero no del terror.
Me gustan The Lawnmower Man, The
Shawshank Redemption, Carrie, The Green Mile,
The Shining.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En adaptar la traducción de un cuento de un
escritor italiano de los años sesenta. Voy a
preguntar por los derechos.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Que estoy cuerdo.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que
leen esta entrevista?
-Quise hacer un viaje de 15 minutos para que
la gente disfrutara. Para los que la vieron,
espero que les haya gustado. Para los que no,
espero que la vean.
-¿Te gustaría añadir algo más?
-Me gustaría agradecer a los fans que hacen
que existan proyectos como el vuestro para
que estas películas se den a conocer. Y a ti y
a otros como tú por el compromiso de hacer
que eso suceda.•
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ENTREVISTA A
BUS HOWARD
ACTOR
EN FLOWER MAN
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy Bus Howard, nacido y criado en Chicago. Fui el niño Jesús en el concurso de Navidad de nuestra iglesia... y bromeo diciendo
que mi carrera como actor ha ido cuesta abajo desde entonces. Cada año me ofrecieron más que decir, lo que condujo a obras
de teatro escolares y a teatro comunitario. Estuve expuesto al teatro profesional en el Goodman Theatre de Chicago.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-A una edad temprana. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y mi padre se mudó a Nueva York, y en las visitas de
verano estuve expuesto a la magia de Broadway. Me siento vivo cuando estoy en el escenario.
-¿Cómo te involucraste en Flower Man?
-Gerard y yo nos conocimos en Washington D.C. como extras de películas. Con los años nos hicimos amigos. Ambos tuvimos
roles recurrentes en la serie de HBO The Wire. Parecía que estábamos destinados a trabajar juntos. Gerard me llamó para
preguntarme si estaba interesado en trabajar en este proyecto y aproveché la oportunidad.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Hace que los espectadores se pregunten qué podría suceder en una situación ordinaria.
-Trabajaste con Gerard Ender en esta película, ¿cómo fue?
-Gerard como director tiene un ojo maravilloso para mostrar la acción, y es un narrador genial con sus diálogos.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Soy alumno de Paul Laurence Dunbar, Langston Hughes, Zara Neale Hurston y muchos otros escritores de color que cuentan
las historias de aquellos que alguna vez estuvieron «sin voz».
-¿Eres fan de Stephen King?
-Siempre he sido fan, desde los capítulos por entregas de The Green Mile hasta la historia demasiado creíble de IT. Me gustan los
cuentos de lo inesperado, lo macabro y la intriga.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Creo que a la gente le sorprendería saber que toco la guitarra... sobre todo blues... y que escribo relatos sobre viajes
dimensionales, problemas de espacio-tiempo y situaciones cotidianas.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Les pido a quienes hayan visto Flower Man que dejen comentarios y ofrezcan su apoyo. ¡Qué película tan maravillosa!
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OTROS MUNDOS

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

Crónicas Vampíricas V:
Memnoch el diablo

L

a quinta novela de las famosas y

tensión,

el

lector

elogiadas Crónicas Vampíricas, de Anne

que pasa demasiado en sus páginas.

Rice, corresponde a Memnoch el diablo.

No estamos presentes a una obra de

Publicada en 1995, lleva a su protagonista

carácter coral, con una gran cantidad

Lestat no solo a una nueva dimensión de

de

sus aventuras, sino que también a entrar

secundarios, como en el caso de La reina de

en conocimiento de detalles que ningún

los condenados. En cambio sí estamos ha-

otro inmortal o mortal ha llegado jamás

blando de un libro que abarca no solo cientos,

a manejar. Queda claro que luego de esta

miles o millones de años, sino que eras en-

experiencia, nuestro antihéroe como nunca

teras de narración, algo que racionalmente

se convierte en toda una anomalía entre los

apenas podríamos comprender. Todo esto se

suyos, pues luego de todo lo que le ha pasado,

le revela a Lestat cuando llega a enterarse

¿qué otra cosa puede opacar lo que ahora le

de que existe realmente el mása allá, cuando

está por suceder?

visita el paraíso y el infierno e incluso llega a

Tras lo narrado en esta obra, la Rice vuelve

conocer a Dios… y al diablo.

personajes

bien

entre

puede

sentir

protagonistas

y

a superar el nivel de creatividad con la cual
logra diferenciar una entrega de otra, sin caer

Otra vez Lestat

en el típico recurso de «más de lo mismo».

El libro comienza cuando Lestat lleva tiempo

Lo anterior, pues nos volvemos a encontrar

detrás de un importante mafioso, al que

con algo por completo distinto a las novelas

se ha dado el gusto de seguir más que de

anteriores, yendo mucho más allá de la

costumbre entre sus víctimas (recordemos

habitual narrativa de este subgénero.

que por lo general se alimenta solo de sujetos

Pese a que se trata del volumen más breve

nefastos), hasta que por fin no aguanta las

en lo que va del ciclo, puesto que en español

ganas y lo atrapa. Pese al enorme atractivo

no alcanza las cuatrocientas páginas de ex-

que le representa este sujeto, se ensaña
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En la historia de Roger, vemos
cómo el mal resulta ser algo
que poco a poco se va
cargando en la esencia de las
personas.
Libro: Memnoch el diablo
Título original: Memnoch The Devil (1995)
Autora: Anne Rice
Editorial: Ediciones B
Año: 2009

DORA SE SIENTE
INTERESADA
EN LESTAT
y TERMinan
POR FORJAR
UN LAZO DE
FRATERNIDAD

con él y prácticamente lo despedaza. La

los puede elevar por sobre sus miserias. Y

descripción de la muerte del hombre a

dicha luz es el amor. En el caso de Roger esto

manos del chupasangre llama la atención no

se presenta a través de lo que siente por su

solo por su violencia, sino porque anticipa el

única hija, a quien adora con todo su corazón;

estado emocional confuso en el que este se

es así que le pide a Lestat que la cuide, tras

encuentra y los hechos extraordinarios que

la catástrofe de su muerte, que bien sabe

están por venir.

repercutirá en su mundo por completo dis-

Es entonces que en contra de cualquier cosa

tinto al suyo. Antes de asesinar a Roger y

que le haya pasado, con todos a quienes

luego conocerlo en profundidad una vez

antes mató, se le aparece el fantasma de

muerto este, Lestat ya sabía de su hija, Dora,

Roger (su última presa) y entre ambos llegan

una hermosa y auténtica muchacha que

a tener una muy significativa conversación.

había fundado una especie de Iglesia cris-

Durante las horas en que llegan a charlar

tiana. Pues ya le había llamado la atención

amenamente, Lestat se da cuenta de que

esta mujer, no obstante ahora que gracias

son almas afines y termina por lamentar no

a Roger sabe más acerca de su persona, se

haberlo conocido mejor, poder llegar a ser

atreve a contactarla y le confiesa quién es,

amigos y hasta haber tenido la oportunidad

sin negarle su responsabilidad en el deceso

de convertirlo en uno de los suyos.

de su padre.

En la historia de Roger, vemos cómo el mal

De igual modo llega a contarle de los deseos

resulta ser algo que poco a poco se va car-

de su padre para que le hiciera de albacea, del

gando en la esencia de las personas. De este

gran legado histórico que le ha dejado, entre

modo su confesión expone que uno no nace

lo que se encuentran verdaderas reliquias.

dañado moralmente hablando, puesto que

Como Dora es una persona de gran inteli-

hasta las personas con las mejores inten-

gencia y sensibilidad, en vez de asustarse con

ciones

sin

la presencia de Lestat, se siente interesada

proponérselo en el camino de la ignominia.

en él y al final terminan por forjar un lazo de

Todo eso y más es lo que podemos apreciar

fraternidad y/o idilio platónico entre los dos.

en las palabras del hombre muerto, quien

Esta cercanía romántica del vampiro hacia

pudo ser un verdadero aporte para la huma-

una mujer mortal difiere en gran parte de

nidad y sin embargo sus malas decisiones lo

la que tuvo durante sus experiencias en El

llevaron por el otro lado.

ladrón de cuerpos, pues cuando estuvo con

Asimismo, se vuelve a dejar consignada

Gretchen hubo consumación carnal y sin

la certeza de que hasta los más grandes

embargo, cuando esta supo de su verdadera

monstruos humanos tienen una faceta que

naturaleza, fue incapaz de aceptarlo como

y

especiales

pueden

caer
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Memnoch el diablo es el quinto título de
una saga vampírica que se ha extendido
durante décadas.

El 11 de diciembre de 2021 nos dejaba
Anne Rice. Se apagaba así una de
las grandes voces del terror literario
contemporáneo.

tal; en cambio con Dora al tratarse de algo

por sobre sus propias facultades únicas. Los

más espiritual, esta sí acepta a Lestat sin

momentos de terror del propio vampiro antes

temor de su faceta sobrenatural. No obstante

de saber la identidad de su acosador son

hay que recordar que ambas han dedicado su

únicos:

vida a la religión y al final su relación con Lestat
termina por ser controlada por sus pasiones

«De pronto alcé la vista y comprobé que la figura

teocéntricas (de este modo una pequeña

negra no era una estatua. Me estaba mirando.

reflexión… ¿Se puede amar como mujer o

Estaba viva, respiraba y me observaba con sus

como hombre a un igual si el deseo por Dios

feroces ojos negros.

es más fuerte? Al parecer según la Rice no es

—No, es imposible —dije en voz alta, tratando

posible).

de sumirme en la profunda calma que a veces

Paralelamente a todo esto, Lestat comienza

me produce el peligro—. Es imposible.

a sentir que una entidad lo persigue, llegando

Propiné una pequeña patada al cadáver de mi

incluso a sentir temor ante este acoso, ya que

víctima para asegurarme de que seguía ahí, de

en ningún momento ignora de que se trata

que no me había vuelto loco, temeroso de acabar

de algo o alguien, cuyo poder se encuentra

desorientado como en otras ocasiones. Luego

¿SE PUEDE
AMAR COMO
MUJER O COMO
HOMBRE A UN
IGUAL SI EL
DESEO POR
DIOS ES MÁS
FUERTE?
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grité.

malvado.

soberbia y la intolerancia; por otro lado,

Me puse a chillar como un niño y salí huyendo

Memnoch resulta ser el verdadero nombre

llegamos a sentir simpatía por el propio

de la habitación.

del que también es conocido como Lucifer y

Memnoch, quien solo debido a sus dudas

Atravesé corriendo el pasillo y salí por la puerta

Satanás, quien acude hasta el vampiro para

para con el plan divino, ha sido condenado a

trasera. Había anochecido.

solicitarle ayuda en su «guerra» contra Dios,

una dura tarea por casi una eternidad.

Trepé por los tejados y luego, extenuado, me

convirtiéndolo en su primer al mando. No

Uno de los puntos más interesantes de

metí en un estrecho callejón y me tumbé en el

obstante nada es tan sencillo y la batalla

toda esta ficción viene a ser cuando la na-

suelo a descansar. No, aquella visión no era

entre este antiquísimo ser y el Creador no se

rración se detiene en un importante detalle

cierta. Era una imagen que había proyectado mi

trata de la oposición entre el mal y el bien,

que, tal como lo revela Memnoch a Lestat,

víctima y me la había transmitido en el momento

sino que tiene relación con la misión de

resulta algo casi accidental y que ni siquiera

de expirar para vengarse de mí, haciendo que

Memnoch, de ganar la mayor cantidad de

Dios lo consideró dentro de su plan: el

aquella estatua negra y alada, aquella figura con

almas para el cielo; pues este ángel, que pese

desarrollo de almas por parte de los seres

patas de macho cabrío, cobrara vida...

a su «caída» no ha perdido su condición de

humanos, lo que les otorga una parte de la

—Eso debió de ser —dije».

tal, sigue amando a su Señor, así como ama

naturaleza de Dios mismo y, por ende, los

a la humanidad, solo que no comparte las

emparenta con los propios ángeles. Pues

ideas de Dios para con los humanos.

esta revelación provoca todo un cisma en

Una vez que nuestro protagonista conoce la
identidad de quién anda detrás de él, le resulta

el cielo y es en ello que Memnoch toma

aún más pavorosa la verdad, pues quien

Génesis

un papel decisivo al convertirse en el más

lo busca es nada menos que el mismísimo

De una manera muy convincente, apoyán-

importante agente de Dios para observar qué

diablo. Lestat supone que le ha llegado la

dose en los textos bíblicos y otros religiosos,

está pasando abajo. Decisivo en su opinión

hora y que le toca irse al infierno, pero como

la escritora nos cuenta la historia de la

personal respecto al derecho de hombres

es de suponer en alguien tan voluntarioso

creación, el origen de la vida en el planeta,

y mujeres para estar en presencia de Dios,

como él, se resiste. No obstante las inten-

el papel de los ángeles en todo esto y el

viene a ser el precioso relato de su temporada

ciones y la conducta de quien se le ha

plan divino para la humanidad. Ante ojos

como humano; al respecto, nuevamente la

presentado no son tal como pensaría alguien

fundamentalistas la Rice (fervorosa creyente

escritora se vale de los textos teológicos

que fue educado bajo la fe católica, pues su

de pasado católico) en más de una ocasión

para darle mayor peso a su escritura. De igual

visitante le cuenta la verdad sobre el papel

cae en la herejía, debido a la fantasía religio-

manera, en este momento del libro llegamos

del demonio en la tierra y es así que se entera

sa que relata y más todavía porque nos des-

a conocer, con mucho lirismo, el origen de las

de una vieja idea: el diablo en realidad no es

cribe a un Dios imperfecto, que cae en la

religiones, de la ciencia y la tecnología.
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«Cuando regresamos a la orilla
del mar cogí un puñado de
tierra y formé con ella unas
figuritas. Luego cogí un palo,
tracé un círculo en la arena y les
hablé sobre los símbolos».

la maestría de
la autora y su
conocimiento
sobre reliGión,
se aprecia
en cómo
reinterpreta
la charla
entre dios y el
diablo

«Al cabo de unos instantes se me ocurrió algo

de Memnoch el diablo, si recordamos cuando

inmediato y lógico, tal vez hasta evidente.

David, todavía humano y anciano, le cuenta a

Enseñaría a esas gentes todo cuanto sabía. No

su amigo Lestat la ocasión en que pudo ver

solo les hablaría del cielo, de Dios y los ángeles,

y oír una extraña conversación entre Dios y

pues eso no les serviría de nada, sino que les

el diablo. Es así como no solo nos volvemos

aconsejaría que procuraran morir de forma

a encontrar con Louis, quien esta vez

plácida e intentasen alcanzar la paz en el reino

demuestra una actitud mucho más empática

de las tinieblas.

con su «hacedor», sino que también el propio

Era lo menos que podía hacer. Además, también

David ya renacido toma nuevamente un rol

les enseñaría lo que yo había aprendido sobre

preponderante en los eventos. No obstante

su mundo, lo que había percibido con mi lógica y

viene a ser la participación de un Armand

ellos aún desconocían.

distinto al que antes habíamos conocido,

Empecé a hablarles sin más dilación. Los con-

como si se tratara de una nueva persona,

duje hacia las montañas, entramos en las cuevas

gracias a que por fin hubiera hecho las paces

y les mostré las vetas minerales. Les dije que

con todos sus traumas de siglos de vida

cuando ese metal estaba caliente brotaba de

infeliz, lo que llega a admirar al lector ya

la tierra en forma líquida, pero que ellos podían

conocedor de estos personajes. De igual

calentarlo de nuevo para hacerlo maleable y así

modo la inesperada aparición de Maharet,

confeccionar todo tipo de objetos con él.

la inmortal más antigua luego de que fue

Hice unos dibujos en la arena y les mostré lo

destruida Akasha y de quien nada sabíamos

fácil que resultaba ligar una imagen a un con-

desde La reina de los condenados, resulta

cepto o a un objeto concreto.

destacable; no obstante tal como el más

Al atardecer, las mujeres se congregaron a mi

humanizado Armand con el que aquí nos

alrededor y les enseñé cómo trenzar tiras de

encontramos, esta Maharet también se

cuero, lo cual jamás se les había ocurrido, para una

aprecia distinta, pues carece de la dulzura

pieza grande con ese material. Todo era lógico y

con la cual llegamos a encariñarnos en su

se ajustaba a lo que yo había deducido mientras

debut.

observaba el mundo cuando era un ángel».

obstante su rol solo cumple la función de

Otro Antiguo, Mael, reaparece, no

ejemplificar la catástrofe que se desata
Vampiros por doquier

cuando Lestat apenas logra volver, más o

Sin ser una novela acerca del mundo vampí-

menos ileso (y cuerdo), de su periplo por el

rico, a diferencia de las tres primeras que

más allá.

comprenden estas Crónicas, lejos intervienen

Dentro de la narración que hace Memnoch

muchos más bebedores de sangre que en

a Lestat, uno de los pasajes más impresio-

el caso de El ladrón de cuerpos, el libro que

nantes, viene a ser la versión del diablo de

antecedió a este; cabe recordar que este

nada menos que el relato bíblico de la ten-

mismo título sirvió de antesala a los eventos

tación de Jesús durante su estadía en el
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desierto. La maestría de la autora y su claro
conocimiento sobre la religión que le vio
crecer, se puede apreciar en la manera de
cómo reinterpreta esta charla entre Dios y el
diablo.
«—Señor, no soporto verte sufrir —dije, incapaz
de apartar la mirada de Él y soñando con poder
llevarle agua y comida—. Deja que te enjugue
el sudor. Deja que vaya a buscar agua. Deja que
te conduzca hasta una fuente. Deja que te consuele, te lave y te vista con unas prendas dignas
del Dios hecho Hombre.
—No —contestó Dios—. Cuando creí haberme
vuelto loco, cuando apenas recordaba que era
Dios, cuando comprendí que había renunciado
a mi omnisciencia para padecer y conocer las
limitaciones de los mortales, podrías haberme
convencido de seguir ese camino. Quizás habría
aceptado tu oferta. Sí, conviérteme en un rey, me
revelaré ante ellos de esa forma. Pero ahora, no.
Sé quién soy, y lo que soy. Sé lo que acontecerá.
Tienes razón, Memnoch, en el reino de las tinieblas hay unas almas preparadas para ir al cielo,
y yo mismo las llevaré. He aprendido lo que tú
me sugeriste que aprendiera.
—Señor, tienes hambre. Estás sediento. Utiliza
tu poder para convertir estas piedras en pan y
aplacar así tu hambre, o deja que vaya en busca
de comida.

vampiro más poderoso en el orbe que Lestat?

El erotismo no podía faltar en esta novela y

—Por una vez escúchame, Memnoch —dijo

Pues, vamos, ha bebido directamente el

en esta ocasión se hace presente a través de

Dios con una sonrisa—. Deja de hablar de agua

néctar vital del Creador. Por último, cuando

un tema que incluso dentro de la literatura

y comida. Yo soy quien ha asumido un cuerpo

sucede el célebre episodio de la Verónica (en

vampírica es tabú, apenas ha sido tratado o

mortal. ¡Eres incorregible! No haces más que

realidad una leyenda apócrifa, sobre el paño

bien resulta escabroso y/o de mal gusto: el

discutir. Calla y escucha. Soy de carne y hueso.

que tras mojar el rostro sangrante de Cristo,

deseo por la sangre menstrual. Se supone

Ten piedad de mí y déjame hablar».

quedó con su imagen grabado en la tela), Dios

que la primera vez en que se trabajó esto en

le dice que se lo lleve. Este acto a posteriori-

una narración sobre vampiros fue en Un poco

Amor y religión

dad trae consecuencias demasiado increíbles,

de tu sangre (Some of your blood, 1961), del

Entre los estadios por los que pasa Lestat

otorgándole al libro algunos de sus mejores

destacado autor de ciencia ficción Theodore

durante su viaje junto a Memnoch, se en-

pasajes.

Sturgeon, en una de sus pocas incursiones

cuentra nada menos que unos cuantos viajes

Asimismo, podemos encontrar una crítica

en los terrenos cercanos al terror. Pues la

al pasado, siendo uno de ellos nada menos

para nada velada, sobre la manera de cómo

novelista, quien ya ha demostrado osadía

que la pasión y la crucifixión de Nuestro Señor.

el hombre ha tomado para sí el amor hacia Dios;

para romper con los viejos paradigmas

No obstante como ya sabemos que esta

puesto que tal como queda expuesto en el libro,

morales, no se queda atrás, tal como queda

versión de Dios no es tan perfecta, su propia

las religiones, defendiendo sus supuestas

demostrado en la siguiente cita:

conducta se aleja de cualquier idea cercana a

verdades, han provocado guerras y muertes

una teología judeocristiana. La capacidad de

como ninguna otra ideología a lo largo de la

«—Cariño —dijo Dora—, ¡estoy aquí!

asombro y de tolerancia respecto al «juego

historia. Es entonces que Lestat se convierte

Sus delgados y cálidos brazos rodearon mis

fantasioso» con lo que resulta ser sagrado

en testigo de innumerables injusticias hechas

hombros, haciendo caso omiso de los copos de

para millones, pone en evidencia el criterio del

en nombre del «único Dios». Ello en todo caso

nieve que se desprendían de mi cabello y mi

lector cuando se cuenta que Lestat… ¡bebe

va de la mano con la idea que tiene el Dios de

ropa. Caí de rodillas y oculté el rostro en su

la sangre que el propio «Dios encarnado»

este libro, de que la única manera de conse-

falda, cerca de la sangre que brotaba de entre

le ofrece, mientras este mismo carga con

guir la «salvación eterna» es a través del dolor

sus piernas, la sangre de su útero, la sangre de

la cruz! Luego de esto… ¿Podría haber otro

y el sufrimiento.

la tierra, la sangre de Dora que emanaba de su
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cuerpo. Luego, caí hacia atrás y permanecí tendido
en el suelo.
No podía hablar ni moverme. De pronto noté los
labios de Dora sobre los míos.
—Te hayas a salvo, Lestat —dijo ésta.
¿O era la voz de David?
—Estás con nosotros —dijo Dora.
¿O lo dijo Armand?
—Estamos aquí.
—Fijaos en sus pies. Solo lleva un zapato.
—... y se ha roto la chaqueta... y ha perdido los
botones.
—Cariño, cariño —dijo Dora, besándome de
nuevo.
Me volví suavemente, procurando no aplastarla
con el peso de mi cuerpo, le levanté la falda y
sepulté el rostro entre sus muslos desnudos y
calientes. El olor de su sangre inundó mi cerebro.
—Perdóname, perdóname —murmuré. Mi
lengua atravesó sus finas braguitas de algodón,
apartó la compresa y lamió la sangre que retenía
su joven y rosada vulva, la sangre que brotaba
de su útero, no una sangre pura, pero sangre de
su sangre al fin, de su cuerpo fuerte y joven, una
sangre que procedía de las cálidas células de
su carne vaginal, una sangre que no le producía
dolor alguno ni le exigía más sacrificio que tolerar
mi execrable acción, mientras mi lengua hurgaba
en su vagina y lamía suavemente la sangre de
sus labios púbicos, sorbiendo hasta la última

hoguera! ¡Sálvalas! ¡Dios mío, sus cabellos están

fe, a la religión y, por supuesto a la figura de

gota».

en llamas!

Dios y el diablo, más todas las alusiones a la

Los soldados que disparaban los cañones y se

rica «mitología judeocristiana» (inolvidable

A la espera del viaje

tapaban los oídos para no oír las detonaciones

resulta ser cuando se menciona la teofonía,

Memnoch el diablo puede ser considerada

suponían una espectral visión para las legiones

la música del cielo y que se escucha

como la novela menos entretenida en lo que

de almas que sollozaban postradas de rodillas,

supuestamente cuando uno deja este plano

van las Crónicas Vampíricas, quizás porque

y el gigante que blandía un hacha constituía un

de existencia al morir) hacen de este libro

mucho pasa para que recién se realice el

horripilante fantasma para los que la miraban

una preciosa reflexión sobre esta parte

prometido viaje de Lestat junto a Memnoch y

estupefactos, reconociéndose en él.

importante de nuestra humanidad. En

que este mismo por fin se ponga interesante

— ¡No lo soporto!

muchos aspectos es una obra culta, algo solo

y tenga acción. Las variadas páginas dedi-

Ante mis ojos desfilaron unas monstruosas

para lectores con un bagaje cultural amplio

cadas a lo que el diablo llama «las trece

imágenes de asesinatos y torturas, casi

y más todavía si son creyentes, de modo

revelaciones de la creación», casi llegan a

abrasándome el rostro. Vi a unos espectros que

que no estamos hablando del típico libro

ser soporíferas con toda la descripción que

eran arrastrados a una muerte segura en unas

de vampiros y menos de un texto fácil de

poseen. En cambio una vez llegados al In-

calderas que contenían alquitrán hirviendo, a

digerir.•

fierno, los tormentos de las almas no pueden

unos soldados que caían de rodillas con los ojos

dejar de recordar al magnífico Dante.

desmesuradamente abiertos, a un príncipe de un
reino persa que gritaba y se retorcía mientras las

«La horripilante figura de una mujer devorada

llamas se reflejaban en sus ojos negros».

por las llamas representaba una quimera para
aquellas almas que se arrojaban gritando al

No obstante para nada se trata de una obra

fuego en un intento de liberarla y sofocar las

hueca, al contrario, posee su propia carga de

llamas que lamían sus cabellos, de rescatarla

sublimidad, profundidad y lirismo, al que ya

de aquella terrible agonía. Era el lugar donde

nos tiene acostumbrados la artista. El solo

quemaban a las brujas. ¡Todas ardían en la

hecho de la importancia que le otorga a la
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FICCIÓN

‘HISTORIA
DE UN PELO’
por A.V. Gázquez

E

l cielo, plomizo, amenazaba tormenta

rera. Me asombraba que conociera de me-

pero, decidí, con todas las consecuen-

moria las demandas de cada cliente, sin

cias, desafiarlo. Mi torrente sanguíneo

titubeos, sin errores y, como cada tarde, me

demandaba completar su dosis diaria de

sentí culpable por no recordar su nombre,

cafeína y no me atreví a contradecir sus

pero con el primer sorbo de café, la culpabili-

exigencias. Atravesé el barrio a paso tran-

dad se diluyó entre la densa espuma que

quilo dejando el resto del cuerpo en punto

quedó retenida sobre el bigote de mi labio

muerto puesto que ya sabía hacia dónde ir y

Antonio Vicente Gázquez Aznar es español.
Nació en Tarragona pero actualmente vive en
Castellón de la Plana (Valencia). Es diplomado
en Ingeniería técnica de Obras Públicas aunque
actualmente no ejerce como tal. En su casa los
padres le inculcaron el valor por los libros y desde siempre le gustó la lectura. La pasión por la
escritura vino varias décadas después cuando
comenzaron a aparecer historias en su cabeza
que sentía que tenía que sacar a la luz.

me despreocupé de lo demás. Por el camino,
por lo general, solía encontrar rostros que, a
fuerza de coincidir en los mismos sitios y a
las mismas horas, me eran ya familiares, y
saludaba con un leve y educado movimiento
de cabeza y, en caso de ser absolutamente
necesario, añadía una sonrisa que procuraba
pareciera lo menos forzada posible. No fue
el caso. No hubo nadie que se cruzara en
mi recorrido como tampoco nadie ocupaba
ninguna de las sillas que rodeaban las
cuatro mesas, equidistantes, unas de otras
que, indiferentes al invierno, descansaban en
la terraza.
Me dejé caer en la misma silla que, en
un elevado porcentaje de veces, me solía
corresponder supongo que más por rutina
que por suerte; al principio solía sorprenderme el hecho de que aunque los más
tempraneros clientes fueran apareciendo
mucho antes que yo, la silla siempre estuviera disponible para mi trasero, pero ya no,
ya hay pocas cosas que me asombren; es
curioso como la rutina tiene esa obstinada
manía de pulir las superficies de las cosas
más sorprendentes y transformarlas en
fenómenos insignificantes. Igual pasa con las
personas, se apagan bajo capas y capas de
rutina hasta quedar sepultadas.
La taza apareció en las manos de la camaINSOMNIA | 63

superior y que relamí con un ademán infantil.
Miré a izquierda y a derecha. Nadie. Solo
mesas y sillas de aluminio sobre la sucia
acera de losas rojizas: restos salpicados de
un líquido pringoso, varias colillas y un
Kleenex. A lo lejos, tras unos setos descuidados y tan altos como medio hombre,
un siniestro y abandonado parque infantil
aguardaba la llegada de la primavera y, con
ella, la energía inagotable de los niños que,
con el rugido ensordecedor de sus risas
desengrasarían las bisagras de columpios
y balancines; ahora, sin embargo, sus
elementos móviles debían resignarse a una
pobre oscilación provocada por la brisa de
la tarde; incluso desde aquella distancia
podía escuchar el chirrido cansado de sus
articulaciones mecánicas. En los árboles

sutiles. ¿A quién pertenecería?, ¿habría

y la dejé reposar sobre mi palma, era tan

donde, el crudo y meticuloso invierno, había

sido abandonado allí deliberadamente a su

bella. ¡Perdóname!, grité y, sin darle tiempo

arrancado cada una de las hojas de sus ramas

suerte?,

¿repararían en su ausencia?, ¿lo

a reaccionar, di un tajo limpio y certero con

hasta desnudarlos y dejar al descubierto sus

estarían buscando? Mi ansiedad crecía

una de mis llaves que, sigilosamente, había

cicatrices, dos tórtolas saltaban de rama en

al mismo ritmo que la desesperación del

sacado de mi bolsillo, un minuto antes. No

rama picoteándose y aleteando rompiendo

desdichado cabello. La brisa se detuvo y el

reaccionaba y me asusté; miré hacia el cielo

la monotonía del momento con un gorjeo

pelo, agotado, se rindió, desfalleció, y, su

que se había oscurecido, amenazante, en

alborotado. Sonreí imaginando una riña

bulbo, resignado, quedó colgando a escasos

busca de respuestas, de un milagro. Una

de enamorados: probablemente la señora

centímetros del suelo balanceándose como

corriente húmeda golpeó mi cara y miré

tórtola recriminaba al señor tórtola que

un ahorcado. No pude soportarlo más,

inmediatamente hacia la palma de mi mano,

visitara antes al bar de las tórtolas que ir a

tenía que hacer algo; siempre he sido muy

quise ver un coletazo, un atisbo de vida,

recoger ramitas secas para construir su nido

sensible (consciente) al sufrimiento ajeno.

y… el viento arreció y se obró el milagro que

de amor donde poder criar a sus polluelos en

Me levanté, dejé a mi espalda el parque

había pedido con todas mis fuerzas; el muñón

los meses venideros.

infantil oxidado e inmóvil y a la pareja de

que se había formado dio un espasmo y

Bebí un par de sorbos más de café que

tortolitos que ahora descansaban juntos

comenzó a temblar con una viveza totalmente

comenzaba a enfriarse por el abrazo despia-

en la rama más alejada del suelo y, el señor

inesperada para mí y su eléctrico movimiento

dado del frío y bajé la mirada sin más pre-

tórtola, abrigaba a la señora tórtola con su

recorrió todo el cuerpo hasta llegar a su

tensión que abandonarme a mis elementales

reconfortante y suave ala gris: todo saldrá

cabeza cuya grasa, ahora, refulgía viva y

reflexiones sobre la vida cuando, un objeto

bien, cariño, volví a imaginar sus voces; y

aceitosa. Levanté mi mano hacia el cielo

liviano y delicado, llamó mi atención: un pelo;

me senté con extremado cuidado en el cepo

sosteniendo el cabello que daba pequeños

sí, un único y solitario pelo. Un filamento, largo

mortal donde agonizaba el cabello. Le susurré,

saltos como un pez fuera del agua e invoqué

y dorado, enrollado en el brazo esmaltado

con la voz más cálida y tranquilizadora que

a las fuerzas del universo alimentando mi

de la silla que se encontraba frente a mí. De

pude reunir, que aguantara, que intentaría

cuerpo con la misma exaltación con la que

una belleza y luminosidad que desentonaba

sacarlo de allí, costase lo que costase. No

el Dr. Frankenstein dio vida a su monstruo:

entre la gama de tonos grises que lo cubrían

contestó, estaba exhausto. Me puse manos

¡Vamos, vuela, vuela!, grité a pleno pulmón.

todo, incluido mi pensamiento. Forcé la

a la obra. Aquello era un desastre: un

Un segundo después de aquellas palabras

vista rayando el estrabismo. Aleteaba a favor

amasijo de nudos y tramos trenzados entre

de aliento, reparé en la ausencia de su peso

de la brisa con una intensidad que jamás había

sí que daban varias vueltas al tubo metálico.

sobre mi mano. Había volado, deseé, muy

visto en un pelo. Juraría que a pesar de lo

Tras unos segundos de apremiante reflexión,

lejos de allí. Unas lágrimas de satisfacción

imposible de la siguiente afirmación, se alargó

el lamentable y desolador diagnóstico estaba

enrasaron mis ojos. De nuevo, volví a mi

un par de centímetros debido al esfuerzo;

claro, había que amputar parte del cuerpo

mesa y, sin sentarme, bebí el último trago del

su raíz, un puntito blanco y grasiento en el

para que pudiera sobrevivir. A pesar del frío

café que hacía mucho tiempo había olvidado

extremo libre, luchaba, impotente, por za-

unas perlas sudorosas comenzaron a florecer

lo que era el calor; dejé sobre la mesa uno

farse de aquella trampa para osos disfrazada

sobre mi frente y experimenté un súbito

con veinte y me llevé los dedos a la frente,

de silla. Sufría, lo sé; y yo, sufría con él.

aumento de temperatura. Bajé mi mano y

tratando de imitar un saludo alegre y opti-

Porque yo mismo he luchado así contra los

sujeté con delicadeza su indefensa cabeza

mista y me despedí de la camarera de la que

elementos y otras trampas para osos menos

grasienta que se resecaba por segundos

todavía seguía sin recordar su nombre.•
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

ESPECIAL DE
FIRESTARTER

SECRETO
REVELADO

THE DEAD
ZONE

Se publicaba el #55 de INSOMNIA, un

Por fin se sabía quién era el verdadero

El 16 de junio de aquel año comenzaba

especial dedicado a Firestarter, que

autor de The Diary of Ellen Rimbauer, el

a emitirse en Estados Unidos, a través

hoy vuelve a estar de actualidad. Es

libro que se editó en forma conjunta al

de la cadena USA Network, la esperada

extraño ver cómo, a pesar del paso del

estreno de la miniserie televisiva Rose

serie The Dead Zone, basada en la

tiempo, se mantiene viva una historia

Red. El propio Stephen King aclaró el

novela de Stephen King. El episodio

que está lejos de ser considerada una

asunto en su sitio web en Internet:

piloto de la serie obtenía el rating más

«obra maestra». Pero estando King de

«Ahora puede decirse, el verdadero autor

alto de toda la historia en lo que se

por medio, con esas caracterizaciones

de The Diary of Ellen Rimbauer es el

refería al primer episodio de una serie

tan humanas de sus personajes y con

novelista de suspenso (y bajista de Rock

emitida en una señal de televisión por

los conflictos interiores con los que

Bottom Remainders) Ridley Pearson.

cable. Las críticas eran muy positivas,

todos nos identificamos, es lógico que

Ridley hizo un gran trabajo. Yo no lo podía

destacando sus personajes creíbles,

Firestarter siga siendo un «clásico».

haber hecho mejor».

los buenos guiones y el gran elenco.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JUNIO De 2012

ROCK BOTTOM
REMAINDERS

DOCTOR
SLEEP

KING Y
JONATHAN DEMME

Finalmente, se despedían los

La moderadora del foro oficial de

El aclamado director Jonathan Demme

Rock Bottom Remainders. La

Stephen King explicaba las razones de

(The Silence of the Lambs) declaraba,

banda integrada por escritores y

por qué se había pospuesto la fecha

en una entrevista reciente, que estaba

personalidades del mundo literario

de publicación de Doctor Sleep,

trabajando con Stephen King en el

daba su «último concierto» el viernes

anunciada originalmente para enero de

guion de lo que sería la película de

22 de junio, en el teatro El Rey, de Los

2013: «Steve necesita más tiempo para

11/22/63. Finalmente, el proyecto

Angeles. Luego de más de 20 años,

la edición, ya que no siente que el libro

se concretaría años después como

el grupo integrado por Stephen King,

esté ni siquiera listo para su publicación.

miniserie, pero Demme se había

Dave Barry, Ridley Pearson, Amy

Él tiene una serie de proyectos en los

alejado ya del proyecto por diferencias

Tan y Matt Groening, entre otros, se

que está trabajando ahora, por lo que no

con King a la hora de definir qué partes

despedía de su público en un recital

sería capaz de lograr tenerlo listo para el

de la monumental novela incluir en la

muy emotivo.

mes de enero».

adaptación.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... JULIO DE 2002

THE DARK TOWER:
A TODA MÁQUINA

LA PALABRA DE
MELLENCAMP

CARRIE WHITE:
THE MUSICAL

Se confirmaba que King ya había

El músico John Mellencamp hablaba en

La compañía de teatro Dad’s Garage,

finalizado los manuscritos de las

una entrevista sobre el proyecto del

de Atlanta, estrenaba una nueva

partes 5 y 6 de The Dark Tower (La Torre

musical que estaba realizando en

versión del musical Carrie, cuyo título

Oscura). Ahora deberían ser editados,

colaboración con Stephen King:

completo es Carrie White: The Musical,

lo que se concretaría una vez que

«Steve es una persona honesta, una

An Unauthorized Musical Parody.

finalizara con la parte 7. Sus editores

persona íntegra, y ha escrito una bella

«Desde que supe que Carrie había

estaban, en ese momento, dedicados a

historia. Afortunadamente, podremos

sido el mayor fracaso en la historia del

la lectura de ambos volúmenes para

completar este proyecto durante este

teatro moderno, ya que solo duró cinco

realizar correcciones. También se

año. Pero él está ocupado y yo también.

funciones, supe que era una obra que

confirmaba que Darrel Anderson sería

Y mientras siga con su banda de rock...,

debía hacerla», decía el director Sean

el ilustrador del volumen 6 y Michael

bueno, una vez afiné su guitarra y Steve

Daniels. «Al no conseguir los derechos,

Whelan del volumen 7.

ciertamente se veía muy bien».

escribimos una versión propia».
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... JULIO De 2012

EL HOMBRE QUE ASUSTÓ
A STEPHEN KING

A FACE IN
THE CROWD

THE TALISMAN 3:
EL LIBRO QUE NO LLEGA

Raised on Radio es un libro escrito por

Se anunciaba que Stephen King y

Debido al lanzamiento de tantas

Gerald Nachman en el que cuenta la

Stewart O’Nan volvían a publicar

nuevas ediciones de The Talisman

historia de la radio en Estados Unidos.

un nuevo trabajo juntos. Se trataba

y Black House en aquellos meses,

Y uno de sus capítulos lo dedica a Arch

de A Face In The Crowd, un relato

parecería que no tardaría en aparecer

Oboler, llamado el «Edgar Allan Poe

que se publicaría en formato ebook

el tercer libro de la saga. Nadie mejor

de la radio», y que fue director de un

y audiolibro el 21 de agosto. Era la

que el propio Peter Straub para aclarar

programa mítico llamado Lights Out.

segunda colaboración entre ambos

el tema: «Lo siento, pero los planes

La pasión que sintió Stephen King por

autores, la anterior había sido el libro

para el tercer libro no han avanzado. Las

la radio y por el trabajo de Oboler es

Faithful (¡Campeones Mundiales al Fin!),

nuevas ediciones de los dos primeros

analizada en el libro. King, fanático de

un ensayo relacionado con el béisbol

libros se publican porque están llegando

sus dramatizaciones, llamó a Oboler

y la campaña 2004 de los Boston Red

a su fin los derechos de publicación por

«el primer autor del género».

Sox.

10 años».
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DE COLECCIÓN

MINI CAN-TAH
Un artículo
pequeño basado
en la novela
y miniserie
‘Desperation’
por Ariel Bosi

F

inalmente alguien pagó la licencia e
hizo unos mini Can-Tah de Desperation,
la novela de Stephen King, y yo tuve que

salir al encuentro de uno. Ahora está junto a
uno real, prop utilizado en la miniserie dirigida
por Mick Garris. 😍
Las mini réplicas fueron producidas por Bam!
Horror y miden 6 x 4 x 3 cm.•
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PÁGINAS FINALES

SEÑALADORES
por Ricardo Ruiz

A

lex Smith es un gran escultor, además
de amante del terror y de los autores
que a nosotros tanto nos gustan.

A través de su blog Afssculpture pone a la
venta sus creaciones artesanales y limitadas,
entre las que encontramos esta genial línea
de señaladores.
Nosotros nos centramos en los relacionados
con Stephen King, pero también hay otros
dedicados a Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft,
etc. Todo un deleite para el fan del terror.•
MÁS INFORMACIÓN:
https://afssculpture.bigcartel.com
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LIBROS: ‘UN TIPO
IMPLACABLE’
por Óscar Garrido

N

os encontramos en la década de los

hace ser un respetado miembro del cuerpo. A

treinta, en el estado de Oklahoma,

sus veintiún años ha acabado con la vida de

donde la ley seca es perseguida y

Emmett Long mediante un certero disparo

duramente castigada para quienes la in-

a más de trescientos metros. Emmet era un

fringen. Podría decirse que esta es una

conocido atracador de bancos que cierto día,

novela acerca de un triángulo, el de sus tres

durante la infancia de Carl, le robó a este su

protagonistas y dentro de él se desarrollan

helado de melocotón. La prensa, quien no

conflictos que entrelazan sus historias, sus

duda en tildar a Carl como un rencoroso sin

vidas, sus pasados y, ahora, también sus

escrúpulos, apuesta a que el móvil del disparo

futuros. Además, en el interior de esa figura,

que fulminó a Emmet fue más bien un acto

también disfrutaremos de otras aventuras

de venganza personal en lugar de un asunto

propias del género: asesinatos, prostitutas

laboral…

de lujo, bares de carretera, atracadores de

El otro personaje principal de Un tipo impla-

bancos…, y de fondo, como no podía ser de

cable es Jack Belmont, el hijo de Oris Belmont,

otra manera, las mejores bandas de jazz del

un millonario que preside el NMD Gas & Oil,

momento, un estilo musical que tan bien

ubicado en la ciudad de Tulsa.

compagina con este género literario y que

Jack es todo un conquistador y ladrón de

crea un aliciente especial durante la lectura.

bancos. En cuanto su padre le corta el grifo,
le pega fuego a una de las refinerías y chan-

Libro: Un tipo implacable
Título original: The Hot Kid (2005)
Autor: Elmore Leonard
Editorial: Alianza
Año: 2005

Los personajes

tajea a su padre con informar a su madre

Si te gustan este tipo de historias verás

acerca de sus numerosas infidelidades. Jack

pasar las páginas a velocidad desenfre-

Belmont es un hombre dispuesto a conver-

nada. Cuatrocientas páginas y dos días me

tirse en el «enemigo público número 1» de

llevaron leerlas. Esto habla mucho y muy

Estados Unidos. Y sus planes no han hecho

bien de Un tipo implacable, de Elmore Leonard.

más que comenzar…

hasta la fecha. Y ahora sé el porqué de esta

Para empezar, tenemos a Carl Webster, el

Y por último, pero no menos importante,

mención tan especial. He empezado con una

poli duro, hijo de un veterano de guerra

tenemos a Tony Antonelli, un ambicioso

de sus obras más conocidas, publicada por

cubano y descendiente de los creek, lo que

periodista dispuesto a sacar todo el jugo

Alianza Editorial, y ha sido todo un acierto,

en su día fue una tribu india. Su sangre fría lo

posible a sus historias y conseguir la pri-

os lo aseguro. Creo, no estoy seguro, de que

mera plana en el True Detective (nada que

las aventuras de Carl Webster no han hecho

ver con la serie, por si os lo preguntáis), la

más que comenzar, habrá nuevos casos,

revista para la que trabaja…

nuevas fascinantes aventuras y nuevos e
increíbles personajes. Las seguiré de cerca, a

Conclusión

estas y a las demás obras de un escritor que,

Elmore Leonard está considerado como

aunque he conocido más tarde de lo que me

uno de los mejores autores de novela negra

hubiera gustado, ya ha entrado en mi lista

en Estados Unidos en la actualidad. Pese

de preferidos de novela negra.

a saber todo esto, no había leído nada suyo

¡Léanla, por favor!•
INSOMNIA | 75

PÁGINAS FINALES

PELÍCULAS:
‘THE CHANGELING’
por Carlos J. Eguren
https://carlosjeguren.com

«That house is not fit to live in. No one’s been

asesinatos y hechos perversos en torno

able to live in it. It doesn’t want people».

al pasado que nos recuerda a las grandes

Minnie Huxley

historias de espectros más clásicas. El guion

H

de William Gray y Diana Maddox nunca se

ubo una época en que el cine de

viene abajo, aunque sí haya algún segmento

terror no se basaba simplemente en

que se hace un poco más tedioso en cuanto a

el jump scare, en el susto más

la resolución del conflicto principal.

barato que se consigue como una fórmula

El director Peter Medak dirige espléndi-

poco arriesgada que poco significa para

damente una película que transita desde la

el espectador que desea algo más que un

aparente calma con unos planos bien defi-

castillo del terror de una feria cutre.

nidos, para pasar a momentos de subjetivos o

Películas como The Changeling (Al final de la

levitaciones de travellings a cámara rápida que

escalera) demuestran un clasicismo digno

nos manifiestan el poder de una resi-dencia

de los cuentos y novelas de terror góticos.

marcada por su pasado.

Es más, si cambiásemos los elementos de

La fotografía de John Coquillon logra trans-

los años 70 y la trasladásemos a la época

mitir la atmósfera de una historia sobre lo

victoriana, también funcionaría gracias a

que queda tras la muerte. Planos como ese

cómo se transforma en un relato clásico

desván donde habita el pequeño Joseph o

sobre la búsqueda de un padre para quedar

esa barandilla de la escalera prendiéndose

en paz con la pérdida de su esposa y su hija en

en llamas resultan sobrecogedores. La

un accidente de tráfico.

influencia del trabajo de Medak y Coquillon
se puede detectar fácilmente en la obra

¿Cómo moriste, Joseph?

de Alejandro Amenábar, en Los otros, por

John Russell, un afamado compositor, busca

ejemplo.

un nuevo hogar tras la muerte de sus seres

Título original: The Changeling (1980)
Título en castellano: Al final de la escalera
Dirección: Peter Medak
Guion: William Gray, Diana Maddox
Elenco: George C. Scott, Trish Van Devere,
Melvyn Douglas, John Colicos, Jean Marsh,
Barry Morse
País: Canadá

queridos. Es así como llega a una vieja man-

El reparto

sión que lleva años sin ser habitada… sin ser

Sin el apartado interpretativo llevado a

habitada por nada que esté vivo. El fantasma

cabo con gran excelencia, The Changeling no

de un niño busca comunicarse con John para

sería más que un culebrón con fantasmas.

parte de los secretos de la mansión. Ambos

que lo ayude a quedar en paz…

El veterano George C. Scott soporta todo el

se contraponen a Carmichael, el senador y

Esta película canadiense logra su objetivo de

peso de la trama en el papel de John,

antiguo heredero de la mansión, interpre-

crear un buen relato de fantasmas porque

entendiendo su congoja y su desespera-

tado por un magnífico Melvyn Douglas.

cuando juega a ser una historia terrorífica,

ción: quiere hacer justicia con Joseph, el niño

Todo ello queda realzado por la magnífica

lo es: ya sea con golpes interminables o con

fantasma, pero también con la esposa y la

banda sonora de Rick Wilkins. Al ser una

una pelota de un niño que cae por una es-

hija que perdió en un accidente.

película que trata sobre un compositor de

calera; mientras que, cuando juega con el

Lo acompaña la actriz Trish Van Devere

piano, la música se vuelca en este instru-

misterio, traza una historia de intercambios,

(esposa en la vida real de Scott), quien revela

mento y nos entrega partituras magníficas
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Frente a lo sustos fáciles, The Changeling
se ha convertido en un film de culto.

que me temo que han pasado más

un film de culto por hablarnos del pasado y

desapercibidas de lo que se merecen dentro

de nuestro intento por arreglar aquello que

del género.

ya no se puede arreglar…, pero sigue rodeán-

El espacio para más lecturas es lo que hace

donos, como un fantasma.•

que la película sea tan interesante. The
Changeling, aparentemente, trata sobre un
niño fantasma con el que el protagonista
debe quedar en paz. En realidad, trata
sobre un padre que ha perdido a su familia
y ve en la oportunidad de ayudar a ese crío
una forma de quedar en paz por no haber
podido evitar la muerte de sus seres queridos. Habla del arrepentimiento, la culpa, el
dolor.
Conclusión
Frente a los sustos fáciles, The Changeling
(Al final de la escalera) se ha convertido en
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PÁGINAS FINALES

‘HUMORICIDIO’,
POR ESPI
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EL ARTE de
12 SKETCHES
(I)

«Ilustraciones de una cultura pop de antaño que nunca
fue». Así se presenta 12 Sketches, artista multifacético
cuyo talento va de la ilustración tradicional a la digital,
pasando por la manipulación de imágenes y arte
en 3D. Ha dedicado algunos trabajos a «imaginar»
portadas de cómics pulp basados en obras de Stephen
King, como The Green Mile.•

CONTRATAPA
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