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KING ACUSADO
DE PLAGIO
de King se enfoca en un policía local poseído
por un ser sanguinario, quien escoge a sus
víctimas entre los conductores que pasan por
una carretera próxima a un pueblo minero.
En cambio, Blood Eternal narra la historia
de unos vampiros que proveen un servicio
de automóviles en una zona suburbial de
Nueva Jersey. La demanda fue desestimada

E

por la jueza por la falta de similitudes.

n un artículo reciente publicado en

Un caso que da risa es el de Annie Hilter.

Hipertextual en junio, César Noragueda

Según esta señora, la protagonista de Misery,

repasa aquellos casos en los que, a lo

Annie Wilkes, está basada en ella. Esto lo

largo de los años, Stephen King fue acusado

declaró en 2015, pero ya en 1990 quiso llevar

de plagio. Algunos, por no decir todos, son

a King a juicio porque argumentaba que dicha

muy curiosos.

novela se la había plagiado a ella. Obviamente,

Lisa Rogak, en la biografía no autorizada

la demanda no prosperó. Como si fuera poco,

Haunted Heart: The Life and Times of Stephen

en el año 2000 denunció a King porque su

King, cuenta que la primera obra del artista

novela corta Riding The Bullet (Montando la

de Maine por la que le reclamaron fue The Body

Bala) estaba copiada de un manuscrito

(El cuerpo), novela corta que está dedicada

original de un hermano suyo. No fue lo último.

a un viejo amigo suyo de la universidad,

En 2004 denunció que el personaje de Sally

George McLeod. Porque fue él quien, un día

Druse en la serie televisiva Kingdom Hospital

entre 1966 y 1970, le proporcionó la base

también estaba inspirado en ella.

superficial del argumento: una anécdota de

El último caso de plagio, hasta el momento,

su infancia sobre la pequeña aventura en la

es más conocido. Cuando se iba a estrenar

que unos amigos y él habían decidido seguir

en 2017 la película The Dark Tower (La Torre

una vía ferroviaria para poder ver el cadáver

Oscura), el sobrino del difunto editor de

de un perro. El relato corto que redactaba

cómics Bill DuBay consiguió sentarle en el

acerca del asunto, y que Stephen King nunca

banquillo de los acusados. Insistía en que el

pudo leer, no lo terminó. Pero, al estrenarse

personaje protagónico de la saga, Roland

la adaptación al cine por parte de Rob Reiner,

Deschain, era un trasunto de Restin Dane, el

le pidió al novelista una cantidad de lo que

de la serie de historietas The Rook, invención de

había cobrado por los derechos y que aña-

su tío. Y le exigía una indemnización millonaria.

diesen su nombre a la película. Finalmente,

Toda la evidencia era que estos pistoleros

recibió una negativa que puso fin a una amis-

tenían un nombre similar, «son cuasi inmor-

tad que había durado dos décadas.

tales, viajan en el tiempo y luchan contra

También tenemos el incidente de Christina

monstruos». No fue suficiente. Demanda

Starobin, que había presentado una demanda

rechazada.

judicial contra King porque consideraba que la

Estas fueron las ocasiones, al menos las que

novela Desperation (Desesperación) se parece

conocemos, en las que se puso en duda la

mucho a su libro Blood Eternal. La historia

honestidad de King. ¿Habrá más a futuro?•
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STEPhEN KING,
VÍCTIMA DE UNA BROMA
Publicado en Restaurant de la Mente (08/2022)

El pasado 20 de julio trascendió que Stephen King, tal como le había
sucedido antes a J.K. Rowling, fue víctima de una broma telefónica
a mano de Vovan y Lexus, quienes se hicieron pasar por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Cuesta imaginar cómo quienes le manejan la agenda a King, Rowling
y demás personalidades que fueron engañadas por Vovan y Lexus
cayeron en la broma, pero el dúo aprovechó el conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania para que el sentimiento anti Rusia y Putin los entusiasmara al punto de chequear bien la solicitud para la entrevista.
Inicialmente Stephen King desmintió en Twitter haber participado:
Stephen King fue víctima de una broma de Vovan y Lexus. Le preguntaron qué piensa de Bandera. Su respuesta fue: «Creo que Bandera
fue un gran hombre». Pura mierda. Mierda de trol. No hay nada de
verdad en eso.

Pero, apenas el video comenzó a circular, se rectificó:
En realidad, resultó que me hicieron una broma. No tenía idea de
quién era este tipo, Bandera. Así que... estoy avergonzado. Pero
resulta que no soy el único. Otras víctimas que cayeron con estos
tipos incluyen a J.K. Rowling, el príncipe Harry y Justin Trudeau.
Joe Hill también utilizó la red social para expresarse al respecto:
Eh, algunos bromistas rusos se aprovecharon del buen corazón de
mi papá y le jugaron una broma de mierda. Eso apesta. Pero la verdadera broma es para ellos, porque tienen que vivir bajo Putin.
Para ser sinceros, al margen del mal momento que tuvo que pasar
Stephen King luego de que trascendió el video, el autor no parece
entender varios de los comentarios que hacían los bromistas, respondiendo en base a lo que entendió del inglés medio rústico del
dúo. Así fue como cayó en elogiar al nazi ucraniano Stepán Bandera, o hacer comentarios desafortunados sobre los escritores rusos.
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EL AUTOR DE MAINE FUE A LOS TRIBUNALES

STEPHEN KING, TESTIGO
ESTRELLA EN UN JUICIO

Publicado en Infobae (08/2022)

Al maestro del terror le toca estar «preocupado»:
Stephen King, autor de aterradores bestsellers,
explicó el martes 2 de agosto ante un tribunal
estadounidense sus temores sobre la creciente
concentración en el sector editorial.
El autor de libros como El resplandor o IT testificó en Washington contra la propuesta de fusión entre la editorial Simon & Schuster, con la
que tiene contrato, y el gigante Penguin Random
House, un acuerdo valorado en casi 2200 millones de dólares.
Penguin Random House, la mayor editorial literaria de Estados Unidos, dijo que planeaba comprar a Simon & Schuster en noviembre de 2020.
Penguin es propiedad del conglomerado alemán
de medios Bertelsmann. Simon & Schuster es de
ViacomCBS, ahora Paramount Global. El Departamento de Justicia presentó su demanda en
noviembre de 2021.
La defensa, liderada por el abogado Daniel Petrocelli, que derrotó al Gobierno anterior de Donald Trump en su intento de impedir en 2018 que
AT&T Inc. comprara Time Warner, argumentará
que el mercado de los libros, y de las editoriales
para ganar los autores más vendidos, es competitivo y que la fusión lo hará aún más.

El Gobierno estadounidense se opone a la creación de un gigante con «influencia desmesurada
sobre los autores y las obras que se publican y la
cantidad de dinero que se paga a los autores»,
y ha pedido a Stephen King que sea su testigo
estrella en el juicio.
«Las pruebas demostrarán que la fusión propuesta hará probablemente que los autores de
los libros más vendidos reciban anticipos más
pequeños, lo que significa que los autores que
trabajan durante años en sus manuscritos recibirán menos dinero por sus esfuerzos», dijo el
Gobierno en un informe previo.
Vestido con un traje gris y una corbata que reflejan la seriedad de la situación, el escritor de 74
años describió durante casi una hora la evolución del sector a lo largo de su dilatada carrera.
«Estoy aquí porque creo que la consolidación es
mala para la competencia», explicó.
«Llevo unos 50 años en el sector del libro. Cuando empecé, había literalmente cientos de editoriales. Una a una fueron absorbidas por otras o
cerraron el negocio», afirmó King.
En consecuencia, «a los escritores les resulta
cada vez más difícil encontrar dinero suficiente
para vivir».
En el centro de la cuestión están los anticipos
de derechos de autor que las editoriales ofrecen
a sus autores antes de que escriban sus obras.

Los recién llegados no suelen percibirlos pero
en el caso de los escritores de éxito, las editoriales compiten y a veces se superan entre sí.
Stephen King confesó que su primer cheque en
1974 fue de 2500 dólares por Carrie, cuyas ventas se dispararon tras su adaptación cinematográfica.
Tras un puñado de otros éxitos de ventas, entre
ellos El resplandor, ofreció a su editor reservar
sus tres siguientes libros a cambio de 2 millones
de dólares. El editor se negó «con una carcajada».
Stephen King se fue a la competencia y tuvo una
serie de éxitos en la década de los 80 con editoriales conocidas, mientras seguía publicando
algunos de sus libros para casas más confidenciales y menos rentables.
«He tenido la suerte de poder permitírmelo, de
dejar de seguir mi cuenta bancaria, de seguir mi
corazón», dijo Stephen King, que ya se distinguió en 2012 por defender la implementación de
mayores impuestos para los más ricos, incluida
su propia riqueza.
Consciente de que es un privilegiado, lamentó
que sus colegas trabajen en «un mundo difícil».
Al salir de la audiencia, añadió que estaba «muy
preocupado», mientras firmaba autógrafos.
El juicio prosiguió con más testimonios durante
varias jornadas.
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LA HABITACIÓN 217 DEL HOTEL STANLEY

LA ‘SUITE’ DE KING

Curiosamente, a pesar de estar presente en tantos lados, no hay muchos lugares ni cosas que tengan el nombre de Stephen King. Sin embargo, una que
bien podía ser imperdonable acaba de ser saldada. El hotel Stanley (u Overlook Hotel, como lo conocemos nosotros), el cual inspiró al propio autor
durante una estadía a escribir El resplandor, acaba de agregar una placa a la suite presidencial con el nombre «THE STEPHEN KING SUITE».
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CONFESIONES DEL AUTOR DE GOOSEBUMPS

R.L. STINE ADMITIÓ
HABER ROBADO
UNA TRAMA DE KING
por Eric Eisenberg

Publicado en CinemaBlend

Entre las muchas series y títulos singulares
que ha creado, R.L. Stine ha escrito y publicado cientos de libros a lo largo de su carrera,
y producir a ese ritmo ha requerido un poco
de... apoyo. Algunas de sus ideas provienen
de la utilización de leyendas clásicas de monstruos, pero también ha tomado muchos consejos
de sus colegas en la comunidad literaria. Esto
incluye mucho a Stephen King, ya que Stine
ha confesado haber «robado» la premisa de
Pet Sematary para usarla varias veces en sus
propias novelas.
Con la serie más famosa de R.L. Stine, Goosebumps (Escalofríos), que cumple 30 años este
año, Yahoo! hace poco habló con el autor sobre
su vida y obra. Mientras discutía su método para
construir historias (que comienza con descubrir
un giro final y trabajar hacia atrás), confesó no
solo inspirarse en escritores como Rod Serling,
Agatha Christie y Stephen King, sino también
reutilizar sus ideas. Dijo Stine:
«¡No puedo decirte cuántas tramas de Agatha
Christie he robado! Creo que el libro más aterrador de Stephen King es Pet Sematary, y he
robado esa premisa cuatro o cinco veces». [Risas].
En la novela Pet Sematary de Stephen King

NUEVOS GALARDONES

DOS PREMIOS
PARA KING
La novela If it Bleeds (La sangre manda)
de Stephen King ha sido reconocida como
Mejor Novela Internacional dentro de los
Vincent-Preis Horror Awards 2022, un galardón que premia a las mejores obras del género
de terror y fantasía que se hayan publicado en
Alemania durante el pasado año. En este sentido, la novela de King –editada en alemán por
el sello Heyne– se impuso en una selección de
obras integrada por La vida y los tiempos de H.P.
Lovecraft de T.S. Joshi; la célebre Piranesi de
Susanne Clake; Nadie sale vivo de Adam Nevill;
y Bestiario. La bestia en manuscritos medievales de Christian Heck y Rémy Cordonnier.
Por otro lado, el 8 de octubre Stephen King recibirá un nuevo galardón: el Premio a la Excelencia Literaria del The Sunday Times. El mismo le
será entregado durante una entrevista virtual que
tendrá lugar en el Festival Literario de Cheltenham en Reino Unido.

LA FUNDACIÓN DE KING

DONACIONES A LA
COMUNIDAD
de 1983 (que ha sido adaptada dos veces para
la pantalla grande), un padre afligido toma la
horrible decisión de enterrar a su hijo muerto
en un cementerio sobrenatural que verá al niño
resucitado, eligiendo no prestar atención a la advertencia de su amigo y vecino de que «a veces
la muerte es mejor». Vale la pena señalar que
King se inspiró mucho en la historia clásica The
Monkey’s Paw para la novela, por lo que se podría argumentar que reduce la gravedad del «plagio» aquí.

Tres años después de ayudar a salvar la sección
de reseñas de libros de un periódico de Maine, el
autor y su fundación están ayudando nuevamente a los periódicos locales. Según un sitio local
en Maine, la Fundación Stephen y Tabitha King
hizo una donación de USD 5000 para ayudar a
un programa de distribución de periódicos locales en las escuelas, con fines pedagógicos y educativos, ya que se pueden usar en clase.
De hecho, los estudiantes pueden relacionarse
con las noticias escolares, las actividades deportivas y la información de las comunidades donde
viven. Los artículos detallados sobre temas municipales y gubernamentales ayudan a enseñar e
inspirar temas y participación cívica.
También según el sitio local, los maestros informan que la capacidad de atención de los estudiantes aumenta cuando usan periódicos en clase, además de comprender lo que están leyendo,
pero también parece desarrollar interés en las
lecciones en los estudiantes. La donación de la
Fundación Stephen y Tabitha King permitirá que
el programa continúe operando.
Además, la Fundación hizo una donación de
USD 40 000 a YWCA Central Maine, una organización que ayuda con temas sociales, lo que
permitió la instalación de un nuevo sistema de
tratamiento de agua para una piscina municipal.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JULIO Y AGOSTO DE 2022 (I)
02/07: El penúltimo episodio de Stranger Things -Stephen King:
es tan bueno y, sin embargo, tan lleno de terror, Vagamente.
que casi tengo miedo de ver el último.
05/07: ¡Ya está el veredicto! ¡La Corte Supre02/07:
ma está llena de mierda!
-Rep. Jim Jordan:
Joe Biden dijo que los estadounidenses tendrán
que soportar los altos precios de la gasolina «el
tiempo que sea necesario». ¿Crees que el presidente Trump alguna vez diría eso?
-Stephen King:
No. Simplemente mentiría hasta el culo. Era lo
que mejor se le daba.
03/07: Un hombre me vio caminando con Molly,
alias la Cosa del Mal, y me preguntó si era un
corgi. Yo respondí afirmativamente. Me preguntó si, con esas piernas tan cortas, tenía que saltar
la mierda. No dignifiqué eso con una respuesta.

01/07:
-J.K. Rowling:
¡Portada revelada! The Ink Black Heart, disponible el 30 de agosto de 2022.
-Stephen King:
¡Estoy preparado para esto!
05/07:
-Paul Tremblay:
Es el DÍA DEL LANZAMIENTO (EE.UU.)
para THE PALLBEARERS CLUB. Lo siento,
dejaré de gritar.

03/07:
-Bev Vincent:
Una isla privada rural en Maine está en el mercado, pero el propietario solo se la venderá a al- -Stephen King:
guien que esté dispuesto a pasar la noche, a pesar ¡Una gran reseña en el Washington Post!
del clima peligroso.
05/07:
-Stephen King:
-Stevie Van Zandt:
Hay una novela aquí, esperando a ser escrita.
¿Por qué siempre capturan con vida a los psicópatas blancos? Maldita vergüenza. No tengo ningún interés en saber por qué lo hizo o
pagar el alquiler de este cabrón durante los
próximos 50 putos años. Todo lo que sé es
que la legislación sin sentido que se acaba de
aprobar no hará nada para evitar uno solo de
estos.
01/07:
-Sarah Pinborough:
Casi perdonado por molestar durante un par
de días...
-Stephen King:
Ese perro es un amor.

-Stephen King:
Estaba pensando lo mismo.
04/07:
-Stevie Van Zandt:
¿Recuerdan cuando EE.UU. era divertido?

05/07: DeSantis firma un proyecto de ley que
requiere que los estudiantes y profesores de
Florida registren sus puntos de vista políticos
con el estado. No se puede creer.
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STEPHEN KING EN TWITTER - JULIO Y AGOSTO DE 2022 (II)
07/07: Lamento mucho enterarme del fallecimiento de James Caan, quien hizo una interpretación digna de un Oscar como Paul Sheldon en la excepcional versión cinematográfica
de Misery de Rob Reiner.
08/07: Vi un anuncio de «Las mejores esposas
trofeo, clasificadas». Eso es un poco desagradable.
08/07:
-Retired Broad:
¿Debería The Monkees estar en el Salón de la
Fama? Estaba leyendo una publicación sobre
los pros y los contras. ¿Qué opinan?
-Stevie Van Zandt:
Sé que es difícil para algunas personas, pero
definitivamente votaría que sí. La conclusión
es: ¿hicieron grandes discos o no? Esa respuesta es un sí rotundo.
-Stephen King:
Last Train to Clarksville. Daydream Believer.
Pleasant Valley Sunday. Tengo que votar que
sí.
-Barry Roger Barton:
Teniendo en cuenta que no escribieron ninguna de estas canciones y que, en su mayor parte, no pudieron dominar ninguno de sus instrumentos, votaría no.
-Stevie Van Zandt:
Entonces, ¿Elvis Presley debería ser expulsado?

esto como título para tu próximo libro.

México.

-Stephen King:
Yo mismo, como enfermo crónico, siento tu dolor. Bebe la sangre de Yog-sothoth y llámame
por la mañana.

12/07: En Estados Unidos la guerra contra el
covid ha terminado. Ganó el covid. Si esta
enfermedad persistente y peligrosa se transforma en una cepa mortal, que Dios nos ayude.

09/07:
-The Recount:
El representante Jamie Raskin sobre su amistad
con la representante Liz Cheney: «Le dije a Liz
que no puedo esperar para volver a estar en desacuerdo con ella sobre todo. Pero en este momento, estamos en una emergencia constitucional y todos somos socorristas constitucionales».
-Stephen King:
De acuerdo.

12/07: Dan Fesperman tiene una nueva novela llamada Winter Work. Si es tan bueno como
Safe Houses (2018), les espera una sorpresa.
Safe Houses es la mejor novela de suspenso/
espionaje que he leído desde le Carré. Probablemente puedas conseguirlo en Kindle.
13/07:
-Tucker Carlson:
¿Es la «Dra.» Jill Biden una «imbécil vengativa»? Investigamos.

10/07: Lying Beside You, de Michael Robotham:
el tipo no puede escribir un mal libro. Este es -Stephen King:
uno de sus mejores, lleno de suspenso y difícil ¿Imbécil vengativo? Ese serías tú, Tucker.
de dejar.
13/07: Liz Cheney votó por todos los miem10/07: Todavía no he visto The Old Man, pero bros de la Corte Suprema de Trump y le gusleí el libro de Thomas Perry. Es un lanzallamas tan sus fallos. Sería una buena broma para los
absoluto.
republicanos de Wyoming si le dieran la patada en favor de Harriet Hageman, que no dis11/07: DÍa de Power Pop en mi casa: Nick Lowe, tingue su culo de su codo.
Dave Edmunds y una caja entera de Raspberries.
Con algunas canciones en solitario de Eric Car- 13/07: Corrección: Liz Cheney, como miemmen también.
bro de la Cámara, no votó por las nominaciones de Trump a la corte. (Solo los aprobó, a
todos y cada uno).

-Stephen King:
Excelente respuesta, Stevie. Como dicen los
niños, «¡Oh, demonios!».
09/07: Oye, Boris, no dejes que el pomo de la
puerta te golpee donde Dios te dividió.
09/07: Eliminé un tuit sobre Ron DeSantis que
requería un aviso de las opiniones políticas de
estudiantes y maestros. Eso realmente fue una
noticia falsa. Lo siento.
09/07: DeSantis sigue siendo un idiota. Esa
no es una noticia falsa.
09/07:
-Sadie Hartmann:
Durante la última semana, el pensamiento
recurrente en mi cabeza ha sido: «Me duele
la espalda y no creo que vuelva a sentir lo
mismo». Eric LaRocca, siéntete libre de usar

12/07:
-Joe Hill:
Describe tu película favorita de la manera lo más
aburrida posible: tres hombres pasan el fin de semana pescando.

15/07:
-Stephen King:
-John Connolly:
Un grupo de viejos forajidos de vacaciones en Hablando de gratificación demorada: ni si-
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STEPHEN KING EN TWITTER - JULIO Y AGOSTO DE 2022 (III)
quiera puedo abrir esto hasta que entregue la
secuela de The Book of Lost Things. Todos
bebemos de la misma nube de inspiración...
-Stephen King:
Oh, adelante, John... no importa el trabajo...
15/07: Todo el mundo en telefilms y películas
épicas parece ser británico.
15/07: Maldito Manchin, ¿verdad?

15/07:
-Bev Vincent:
Manifest temporada 4: lo que sabemos hasta
ahora sobre la temporada final de Netflix (a
través de What On Netflix).
-Stephen King:
Espero que puedan evitar «Es complicado» y
«Confía en mí». De lo contrario, no puedo esperar.
17/07:
-Classic Movie Hub:
¡Feliz cumpleaños número 87, Donald Sutherland! Nacido hoy, el 17 de julio de 1935...
Hizo 175 papeles, incluidos The Dirty Dozen,
MASH, Kelly’s Heroes, Klute, The Eagle
Has Landed, Animal House, Invasion of the
Body Snatchers 1978, JFK, Ordinary People,
Backdraft, Space Cowboys, The Hunger Games...
-Stevie Van Zandt:
¡Feliz cumpleaños, Donnie! ¡Uno de los verdaderos grandes de todos los tiempos!
-Stephen King:
Y Mr. Harrigan’s Phone, basado en mi historia, que llegará este otoño.
20/07: Stephen King fue víctima de una broma
de Vovan y Lexus. Le preguntaron qué piensa de Bandera. Su respuesta fue «Creo que
Bandera fue un gran hombre». Pura mierda.
Mierda de trol. No hay nada de verdad en eso.
20/07: En realidad, resultó que me hicieron

una broma. No tenía idea de quién era este tipo,
Bandera. Así que... estoy avergonzado. Pero resulta que no soy el único. Otras víctimas que cayeron con estos tipos incluyen a J.K. Rowling, el
príncipe Harry y Justin Trudeau.

-Stephen King:
Siéntete mejor pronto, Paul.

-Stephen King:
«En realidad soy un buen payaso que ha recibido mucha mala prensa. ¿Quieres un globo?
¡Flotan! ¡Y tú también flotarás!».

26/07: Si los Choco Tacos se han ido, ¿qué
sigue? ¿Los pasteles Hershey? ¿Las papas fritas con sal y vinagre? ¿El béisbol? ¿La democracia americana? Les digo: así es como
empieza.

26/07:
-Rebecca Makkai:
¿Alguien tiene una alternativa sólida a «Espe20/07: Como dijo una vez el Buda: «Las cosas ro que te vaya bien» al comienzo de un correo
pasan».
electrónico? Se siente casi gracioso usarlo en
este punto, como decírselo a alguien con quien
22/07:
te cruzas en un edificio en llamas.
-Bev Vincent:
Artículo en Looper.com: The Dark History Of -Stephen King:
Pennywise (La oscura historia de Pennywise).
«¡Querida, te ves maravillosa!».

22/07: Pregunta: ¿dónde hace sus compras Josh
Hawley? Respuesta: en el mercado de las pulgas. Publicado originalmente por Charlotte
Clymer.
23/07: Estoy pensando en una comedia romántica sobre canibalismo llamada Cuando Harry se
comió a Sally.

Las grandes petroleras se preparan para obtener ganancias récord mientras el mundo se
tambalea por el alto costo del combustible.
26/07:
-Charles Finch:
¿Qué queda por decir?
-Stephen King:
¿Qué, de hecho?
23/07:
-Tim Smith:
A continuación... ¡la elección nunca estuvo en
duda!... ¿hay una mejor pista de apertura para un
álbum? Bob Dylan. Blood On The Tracks.
-Stephen King:
Quisquilloso, quisquilloso.
25/07:
-Paul Tremblay:
Desafortunadamente, anoche di positivo en covid. Es la primera vez que me lo agarro. Se siente como un mal resfriado, con dolor de cabeza y
pecho. Si estuvieron cerca de mí el sábado por
la noche después del evento Celsius 232, contró- 26/07:
lense. Actualmente descansando y viendo malas -Barack Obama:
películas.
He leído un par de libros geniales este año
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y quería compartir algunos de mis favoritos
hasta ahora. ¿Qué han estado leyendo este verano?
-Stephen King:
¿Has leído un libro de baloncesto llamado The
Punch? Muy recomendable.
27/07: Estoy seguro de que este pensamiento
no es original para mí, pero... ¿no sería irónico (y delicioso) si, después de todos esos
cánticos de «Enciérrenla» en los mítines de
Trump, resultara ser que el mismo Trump usara un mono naranja?
28/07:
-Scott Von Doviak:
Recibí la mejor noticia posible en mi cumpleaños. No estoy listo para anunciar los detalles,
pero háganme un favor y reserven parte de
su presupuesto para la compra de libros en
2023.
-Stephen King:
Si se trata de un libro nuevo, estoy totalmente
en eso.

Caridad de Redfearn Hill! ¡No está nada de un mes a partir de hoy. En este punto siemmal!
pre tengo mariposas en el estómago... sí, todavía... y hay mariposas en el libro, ahora que
-Stephen King:
lo pienso.
!!!
30/07: Disfruto de la Hermana Andrea en Evil.
Ella dice: «Tu duda fortalece tu fe».
31/07: Reliable Sources analiza por qué tantos
candidatos republicanos están golpeando a la
prensa en lugar de reunirse con la prensa. La respuesta es simple: funcionó para Trump.
31/07: Nichelle Nichols, quien interpretó a la
teniente Uhura en la serie original de Star
Trek, y abrió nuevos caminos, falleció a los 89
años.
31/07: Con todo respeto para el grupo de doo
wop The Edsels, es difícil para mí creer que
realmente tenían una chica llamada Rama Lama
Ding Dong.

29/07: Los niños que pasaban el rato en mi
casa solían llamar a esa banda de chicos escoceses Bay Shitty Strollers. Los disfruté bastante, pero me mantuve en silencio para no
escuchar el temido llamado de trompeta de
«Oh, Daaaad!» o «Ok, Boomer».

06/07: ¡Genial portada de Alemania!

02/08:
-Sadie Hartman:
Ya que Stephen King es tendencia...
30/07:
-Isreal Skelton:
¿Necesitas una lectura calurosa de verano?
¿Por qué no obtener una copia de The Black
Phone - Stories de nuestro evento benéfico
de Joe Hill? ¡Cada copia viene firmada
por Joe, directamente de su biblioteca
personal, y las ganancias van al Fondo de

-Stephen King:
¡Mierda!
06/07: Black Bird (Apple+): Brillante y fascinante. Una obra maestra de Dennis Lehane. Todos
los episodios ya disponibles.
06/07:
-Ariel Bosi:
06/07: Fairy Tale estará en las librerías dentro Ya lo leí y me encantó. Increíble historia y
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personajes. Difícil no enamorarse de Charlie.
-Stephen King:
¡Gracias!
07/08:
-Stephen King:
Susan Collins votó en contra de la ley de reducción de la inflación.

actores de mostrar la cara para expresar las emociones que pide el guion. Uno responde que las
máscaras parecerán antiguas en el futuro.
09/08: La sensación general es que el covid es
peligroso, pero también muy aburrido.

-Anne Lamott:
Olvidé en cuál de tus libros estaba, Stephen
King. ¿Lo lúgubre? ¿La succión?
-Stephen King:
Collins votó a favor de bajar el precio de la
insulina. Pudo hacer eso porque sabía que su
voto en realidad no haría otra cosa que continuar con su mascarada bipartidista. Que broma.

09/08:
-Meg Gardiner:
Sí. Aquí está. ¡Heat 2 sale hoy!
-Stephen King:
¡Léanlo!

07/08:
-Kayleigh McEnany:
¡Aquí en el Yankee Stadium con Fox &
Friends! Sintonícenos mañana a las 8:40 a.m.
ET para escuchar acerca de esta increíble noche que celebra la esperanza de Jesucristo.
-Charlie Girl:
Querido señor, ella está usando tanta base que
está tan apelmazada.
-Stephen King:
Creo que podría haber sido aplicado con una
pala de jardín.
07/08: Los fanáticos de los Red Sox están pagando mucho dinero por un equipo que está
jugando un béisbol mediocre. Nos robaron.
08/08: En el 99 % de los programas que veo
(por streaming o cadenas de televisión), el covid no existe, y mucho menos las mascarillas.
09/08: Interesantes respuestas a esto. Uno sugiere que miramos televisión para escapar de
la realidad. Uno habla de la necesidad de los

10/08: ¿No dijo Trump que solo los mafiosos
tomaron la Quinta?
09/08:
-Justin Cronin:
Te encierras en tu oficina unos años, pasa esto.
Feliz de compartir la portada de mi próxima novela, The Feryman, que se publicará el 2 de mayo
de 2023. Disponible para reservar, como se suele
decir, dondequiera que se vendan libros.
-Stephen King:
¡No puedo esperar por esto!

11/08:
-Ron Filipkowski:
¡Grandes noticias! La hermana de Kayleigh
09/08: Encerrarlo. Encerrarlo. Encerrarlo.
McEnany, Ryann, ha lanzado una nueva aplicación de citas para jóvenes conservadores
09/08:Mitch McConnell no ha visitado las zo- llamada The Right Stuff’. «Lamentamos que
nas inundables en su estado natal. Supongo que hayas tenido que soportar años de malas cino puede encontrar sus pantalones vaqueros de tas y pérdida de tiempo con personas que no
campaña.
ven el mundo a nuestra manera, la manera
correcta».
09/08: La indignación republicana por el registro
de la casa de Trump (con una orden de registro -Sadie Hartmann:
obtenida legalmente) es pura pose política. Lo Espero que SNL haga una parodia comercial
están usando para recaudar dinero.
falsa de esto.
09/08: No es su casa, de todos modos. Está cata- -Stephen King:
logado legalmente como un hotel.
En realidad es una parodia.
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11/08: He visto un corte casi terminado de
Mr. Harrigan’s Phone, escrita y dirigida por
John Lee Hancock, y es nada menos que brillante. Donald Sutherland, Jaeden Martell. En
Netflix. Este otoño.
11/08:¿Hubo alguna vez, en toda la historia de
Estados Unidos, un hombre menos apto para
la presidencia que Donald Trump?

hijos de Tabitha King. Turner & Hooch los hizo
llorar, cabrones, no intenten fingir que no fue así.
Y aunque puede que no sea una gran película,
Greyhound es terriblemente buena.

15/08:
-Joe Hill:
Sé que esto es una estupidez para tuitear. Sé
que muchos otros lo han tuiteado. Pero, ¿pueden imaginar si Hillary u Obama tuvieran ca-Stephen King:
jas de secretos de defensa nacional de alto seHanks en The Money Pit: «Algo horrible suce- creto en un armario al final del pasillo de su
dió en la cocina. Vamos... nunca vayamos allí». piscina? ¿Se imaginan a Fox y la derecha deNo tiene precio.
fendiendo eso?

12/08: Espero que Salman Rushdie esté bien.

-Stephen King:
Sí, la cabeza de Hannity explotaría.

12/08:¿Qué clase de imbécil apuñala a un escritor, de todos modos? ¡Cabrón!

15/08:
-Don Wislow:
Todo lo que importa ahora es que arresten a
Donald Trump.

13/08:
-Stephen King:
Louise Willder, en The Guardian, nomina
esta breve reseña, de la novela Lace de Shirley Conran, como quizás la mejor de todos
los tiempos: «¿Cuál de ustedes, perras, es mi
madre?».
-Tami:
¡Gran libro!
-Stephen King:
Bueno... no nos dejemos llevar.
13/08: Me parece que cuando debutó The
Weather Channel, usaron mapas reales en el
estudio. ¿Es este un recuerdo válido? Había
un meteorólogo brusco y serio al que solía llamar El Sargento.

-Stephen King:
Bueno... y viendo como termina Better Call
Saul.
17/08:
-Meg Gardiner:
Estoy abrumada. ¡Heat 2 ha debutado en el
puesto número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times!

15/08:
-Stephen King:
Molly, alias la Cosa del Mal, siente que últimamente no ha estado lo suficiente en Twitter. Yo -Stephen King:
creo que sí, pero no quiero arriesgarme a lo que Eso es algo hermoso.
podría hacerme cuando estoy dormido e indefenso. Así que... ¡Aquí está Molly!

13/08: ¿Qué tal esto para una idea de película? Children of the Corn vs. Predator. Solo se
necesitaría la estrella correcta.
13/08: Estoy tratando de animarme esta tarde.
Lo que le pasó a Salman Rushdie está en mi
mente.
14/08:
-Joe Hill:
Vi una cosa hace un tiempo que decía que
Tom Hanks nunca había estado en una película realmente buena. Ja ja ja, mierda, aquí van
SIETE:
1) Road to Perdition
2) Apollo 13
3) The Green Mile
4) Las jodidas Toy Story 1 - 3
5) Catch Me If You Can
-Joe Hill:
Puede que The Money Pit no sea Casablanca,
pero durante mucho tiempo fue amada por los

-Michael Hargraves:
Pensé que habías robado mi perro.
-Stephen King:
Separados al nacer.

17/08:
-Laura Lippman:
Buenos días, Baltimore. Por primera vez en
seis semanas, disfruté de algo parecido a una
noche completa de sueño. Posiblemente relacionado: por primera vez en seis semanas, no
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estoy constantemente a punto de descomponerme.
-Stephen King:
Deberías hacer un libro ilustrado con estas
imágenes.
18/08: The Deluge, de Stephen Markley:
Este libro es, en pocas palabras, un clásico
moderno. Si lo leen, nunca lo olvidarán. Llega en enero. Os lo recordaré. Profético, aterrador, edificante.

20/08: ¿Saben que la gente habla de las noticias 22/08: Me gustaría otra película de Sharknacomo el doomscroll? El Drudge Report es el ver- do.
dadero doomscroll.
22/08: Escuchando el pódcast de Losers Club
20/08: El titular de hoy: «¡Al borde del desas- sobre From a Buick 8 en mi caminata matutre!».
tina. Buena discusión. El libro que lo vincula
de manera más clara y firme es The Colorado
Kid.
22/08: ¿Por qué Lindsey Graham tiene miedo
de testificar?
23/08:
-Joe Hill:
Hay un aforismo español, «El amor debe probarse con hechos, no con razones», que a veces utilizo... Es una de mis citas favoritas.

18/08: El único programa de CNN que nunca me perdí fue Reliable Sources, con Brian
Stelter. Ha sido una ventana invaluable sobre
cómo los medios se cubren... a sí mismos. Hoy
CNN lo canceló.

-Stephen King:
Proverbio de J. Geils: «El amor apesta».
20/08:
-Linwood Barclay:
45 años después, todavía viviendo el sueño. Feliz aniversario, Neetha.

19/08:
-Linwood Barclay:
Para la gente de Toronto, algo de diseño de
los GO Train.

-Stephen King:
Comparto lo dicho por Linwood.

-Stephen King:
Um... ¿eran documentos clasificados? Llamarlo una «disputa» es como llamar al huracán Katrina «una tormenta pasajera».

-Stephen King:
¡Podrías hacer una película genial de monstruos! ¡Agrega 1 escorpión!

21/08: Molly, 2014: El origen del mal.

20/08: Esto fue hecho por un bot de IA. Le
pedí a mi amigo experto en tecnología, Jake,
que pusiera a Pennywise en una bicicleta y
salió esto.

24/08:
-Benjamin Weingarten:
Verdaderamente algo digno de contemplar
cuán patético, aunque desastroso, ha sido el
esfuerzo del Régimen para tratar de aplastar a
Trump. Inventando la colusión rusa, «incitación» a la «insurrección», ahora una disputa
de documentos.

25/08:
-Scott Von Doviak:
Después de dos años y medio estaba empezando a pensar que tal vez nunca lo tendría,
pero...

21/08:
-Jo:
-Stephen King:
Tu vida sexual ahora se llama lo último que vis- Ah, hombre, lo siento.
te. ¿Cuál es el título?
25/08: Una de las cosas que aprendí de los
-Stephen King:
programas de televisión: si alguien pregunta
Monsters (con Scoot Macinairney).
«¿Puedo usar tu baño?» significa que quieren
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revisar tu mierda.

-Stephen King:
¡Aj!
25/08: Kleo (Netflix): ¡Qué bocanada de aire
fresco! Suspenso y también muy divertida. Sin
embargo, me pregunto de dónde salió el dinero
de Kleo. Volar a Mallorca no debe haber sido 28/08: Hoy Holly Gibney está pensando en el
barato, ni siquiera en 1989. Bueno, disfrútenla. anuncio de Geico (Ocultémonos detrás de las
motosierras). Como resultado, yo también.
25/08:
-Mike Flanagan:
Lo esquivé durante 2,5 años, pero finalmente me
atrapó. Confirmo que el COVID no es divertido.
-Stephen King:
Eso es un fastidio. Lo siento. Que te sientas mejor pronto.
27/08: Pregunta planteada por el Jerusalem Post:
«¿Dios está castigando a Estados Unidos?». 28/08:
Respuesta de Steve: Joder, no.
-Laura Lippman:
Buenos días, Baltimore. Ayer pedí un deseo
parada en este lugar y se hizo realidad. Hice
otro hoy, pero mantuve este en secreto.

25/08:
-Joseph Finder:
Acabo de leer All That Is Mine I Carry With
Me de William Landay que llegará de Penguin
Random House el próximo marzo: con suspenso, fascinante, inolvidable. A diferencia de
cualquier otra novela policíaca que haya leído, incluida la gran Defending Jacob de Bill.
Pónganlo en su calendario ahora.
-Stephen King:
Necesito leer esto. Como ayer. Me encantan
todos los libros de William Landay.

25/08:
-Kevin Biegel:
«¡Son más espaciosos de lo que piensas! ¡Son
más espaciosos de lo que piensas!».
-Patton Oswalt:
«Estarás para siempre allí».

-Stephen King:
¿Deseabas un Rolls-Royce? ¿Posiblemente
una licuadora?

27/08: Video en YouTube: ¡Ladyva aparece en
Londres para encontrarse con Dr. K para una
segunda improvisación épica de piano boogie
woogie! Si escuchan esto, ¿seguiría caminando
como esta gente? O quizás se queden a escuchar.
27/08: ¿Qué tal una película de terror de fin de 28/08:
verano llamada Slaybor Day?
-Larry Fire:
¡Estoy disfrutando muchísimo de Fairy Tale
27/08: Los trabajadores sindicalizados que be- de Stephen King! Scribner me envió una coben mucho (y sus damas del Partido Verde) to- pia temprana, pero podrán comprarla el 6 de
man el fin de semana de fin de verano de 3 días septiembre. ¡Muy recomendable! ¡Un King
en una casa aislada en el bosque y un capitalista clásico puro!
enloquecido y desfigurado llamado Joe Mansion
los persigue, uno por uno.
-Stephen King:
-¡Gracias! Me alegraste la mañana.
28/08:
-Rock N Roll Nation Live:
29/08: Trump apesta. ¿Podemos seguir ade¿Quién es tu baterista favorito?
lante?
-Stephen King:
Un empate: Sandy Nelson y Cozy Cole.

30/08: «Fairy Tale proporciona tanto la fragilidad humana como un corazón completamente funcional. El bien, el mal, un reino que
28/08: Estoy usando Track Changes para revi- salvar, monstruos que matar: estas son las
sar un manuscrito. ¿Quién dice que no se pueden cosas de las que están hechos los libros apaenseñar trucos nuevos a un perro viejo? (Vi un sionantes». Laura Miller, Slate.
tutorial en YouTube).
¡Muy bonito!
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‘FAIRY TALE’: LAS EDICIONES
DE HODDER & STOUGHTON

Hay mucha expectativa por Fairy Tale, el próximo libro de Stephen King, y una de las editoriales que más fuerte apuesta es la británica Hodder
& Stoughton, quien anunció en los últimos días
varias ediciones diferentes, incluyendo una limitada y firmada por el propio Stephen King.
En término de ediciones «masivas», habrá tres
variantes, cada una con un color diferente. Las
librerías independientes de Reino Unido comercializarán una edición en tono celeste, mientras
que las librerías WHSmith continuarán la línea
de las variantes que vienen publicando desde
hace más de diez años, en tonos púrpura. Estas
dos y la primera edición regular incluirán una
cita del libro en el lomo (cita que ya no estará
presente en las siguientes ediciones).
Además de estas ediciones, se anunció una
edición limitada a 200 copias contenidas en caja,
con un endpaper especial y, lo mejor de todo,
autografiadas de puño y letra por Stephen King.
Lamentablemente se agotaron casi de inmediato por lo que solo se podrán conseguir en reventa.

EN LOS PRÓXIMOS MESES...

Cuento de hadas
El nuevo libro de Stephen King ya tiene fecha de
publicación para los primeros países de Latinoamérica. Argentina, Chile y México publicarán la
novela en el mes de octubre.

Billy Summers
El 6 de octubre saldrá a la venta en España la
edición de bolsillo en formato Flexibox de Billy
Summers. Tendrá una extensión de 648 páginas
y un precio de venta al público de 14,95 €.

Adapting Stephen King, Volume 2
El 3 de noviembre se publicará en EE.UU. el volumen 2 del ensayo de Joseph Maddrey que se
enfoca en las adaptaciones cinematográficas de
la obra de Stephen King.
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THE LANGOLIERS
El 6 de julio se publicó en EE.UU. Stephen King’s
The Langoliers: The Original Teleplay, libro que
contiene el guion de la miniserie que adaptó la
novela corta para la televisión, en 1994. El autor es Tom Holland, toda una personalidad en el
mundo del terror, como actor, guionista y director.

NUEVA ANTOLOGÍA EN CASTELLANO
Shining in the Dark
es una antología cuyo editor es
Hans-Åke
Lilja.
(de Lilja’s Library,
uno de los principales portales de noticias sobre Stephen
King) que cuenta
con relatos de varios autores, entre
los que destacamos
a Stephen King,
con The Blue Air
Compressor, que
estaba inédito en
castellano.
Fue publicada originalmente en 2019
y, finalmente, luego de ser traducida
a varios idiomas,
este año tendrá edición en castellano.
Los otros autores
que forman parte
del libro son P.D. Cacek, Stewart O’Nan, Bev Vincent, Clive Barker, Brian Keene, Richard
Chizmar, Kevin Quigley, Ramsey Campbell, Edgar Allan Poe, Brian James Freeman y John
Ajvide Lindqvist.
La editorial española Dimensiones Ocultas lo publicará en diciembre de este año.

NOVEDADES. EN NOVIEMBRE SE PUBLICA EN EE.UU. LA ANTOLOGÍA ONE OF US. INCLUYE I AM THE DOORWAY, EL RELATO DE KING.
EL 10 DE OCTUBRE, LA EDITORIAL NÓRDICA LIBROS PUBLICARÁ UN NUEVO LIBRO EN TAPA DURA CON UN RELATO DE KING ILUSTRADO.
EL 6 DE OCTUBRE DEBOLSILLO EDITARÁ UN ESTUCHE EN EDICIÓN LIMITADA CON TRES NOVELAS CLÁSICAS DE KING.
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BREVES
’Salem’s Lot
El estreno de la nueva adaptación de ’Salem’s Lot fue postergado para 2023 (aún sin
fecha establecida), debido a demoras en la
postproducción por el asunto de covid-19.
***
Mr. Harrigan’s Phone
Netflix confirmó que el estreno del film que
adapta la novela corta de Stephen King tendrá lugar el próximo 5 de octubre.
***

EL DIRECTOR Y LA OBRA DEL AUTOR DE MAINE

SAM RAIMI, FAN DE KiNG
Sam Raimi es reconocido como uno de los grandes cineastas de todos los tiempos en el género de
terror... pero teniendo eso en cuenta, su relación con las obras de Stephen King es sorprendente.
Nunca ha hecho personalmente ninguna adaptación de King como director, pero ha tenido papeles
de actor en dos de ellas, a saber, la miniserie que se hizo en la década de 1990 basada en The Stand
y The Shining. Es una historia extraña e inesperada, pero vale la pena señalar que no ha perdido la
esperanza de llevar algún día uno de los libros o historias del autor a la pantalla grande.
Recientemente, durante la rueda de prensa en Los Ángeles en la que Raimi presentó su más reciente
película, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, CinemaBlend le preguntó si estaría dispuesto a adaptar alguna historia de King, y el director respondió: «Absolutamente. Me encanta The
Shining, pero alguien ya la ha adaptado. Y amo Carrie, pero esa ya estaba hecha cuando la leí. Y
luego su colección Night Shift es tan brillante. Muchas de esas historias pueden ser grandes películas. Rob Reiner hizo una genial que yo también quería hacer. Así que hay muchas historias geniales
de King en las que desearía poder involucrarme. Tal vez en el futuro podamos trabajar juntos».

The Regulators
La novela de Richard Bachman será adaptada al cine. La productora Bohemia Group
adquirió la opción para llevarla a la pantalla
grande, y será escrita por George Cowan.
***
Children of the Corn
La última adaptación de Children of the
Corn, filmada durante la pandemia, finalmente tendrá estreno. Será durante este año,
aunque todavía no hay más detalles.
***
October Roses
Se filmará un nuevo dollar baby basado en
el relato Nona. Durará 40 minutos y contará con una leyenda como Robert Kurtzman
como productor ejecutivo y responsable de
los efectos especiales. La adaptación se titula
October Roses.
***
The Simpsons
Matt Selman, productor de la serie animada
The Simpsons, reveló en la San Diego Comic-Con que uno de los episodios de este
año será una parodia de IT.
***
Pennywise, The Story of IT
El documental que cuenta la historia de la
miniserie original que adaptó la novela IT
se estrenó el pasado 26 de julio en la plataforma Screambox.

CAT’S EYE
StudioCanal puso a la venta en EE.UU.
el 23 de mayo una versión en
Blu-Ray 4K de Cat’s Eye, la película de
Lewis Teague de 1985 que adapta dos
relatos de Stephen King (Quitters Inc. y
The Ledge) y un guion original. La misma fue protagonizada por Drew Barrymore, James Woods, Robert Hays, Kenneth
McMillan, Alan King y James Naughton.
Entre las características especiales de esta
edición encontramos:
• Nueva entrevista con el director Lewis
Teague.
• Comentario de audio de Lewis Teague.
• Documental en el que el actor Robert
Hays recuerda la película y su personaje
Johnny Norris.
• Una conversación con Teresa Ann Miller, entrenadora de animales.
• Tráiler original.
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

SEPTIEMBRE
2022

-SERIES-

PÓSTER DE LA TEMPORADA 3 DE LOCKE & KEY, QUE SE ESTRENÓ EL 10 DE AGOSTO EN NETFLIX
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NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

THE WEEKLY ISLANDER

SEPTIEMBRE
DE 2022

-ETCÉTERA-

UN JUEGO CREADO POR UN FAN DE LA SAGA FANTÁSTICA

THE DARK TOWER RPG

SONICLOVENOIZE, FANÁTICO DE LOS JUEGOS DE FINAL FANTASY Y DEL UNIVERSO DE THE DARK TOWER, DECIDIÓ
COMBINAR LOS DOS Y CREAR SU PROPIO JUEGO DE ROL INSPIRADO EN LA SAGA DE STEPHEN KING.
EL JUEGO FUE CREADO CON RPG MAKER MV Y SE OFRECE DE FORMA GRATUITA SIN FINES COMERCIALES Y YA SE
PUEDE DESCARGAR UNA DEMO JUGABLE INSPIRADA EN LAS DOS PRIMERAS NOVELAS DE LA SAGA.
POR LOS RESULTADOS, SE NOTA EL AMOR Y LA PASIÓN QUE EL AUTOR HA PUESTO, YA QUE SE RECREAN FIELMENTE
MUCHAS DE LAS ESCENAS DE LOS LIBROS.
MÁS INFORMACIÓN:
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1FVLG68CJW-YMVV6SSZZLI_SGFVHAKUMK
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-ETCÉTERA-

AUNQUE PASARON ALGUNOS AÑOS, LA FIEBRE POR EL PAYASO NO HA CESADO

PENNYWISE NO SE RINDE
SE HAN VISTO NUEVAS ENCARNACIONES DE PENNYWISE EN LOS ÚLTIMOS MESES. ALGUNAS DE ELLAS SON LA DE
HANDMADE BY ROBOTS, ASMUS TOYS, PHAT MOJO Y DOMEZ, LAS CUALES VEMOS EN LA SIGUIENTE GALERÍA.
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-ETCÉTERA-

PRESENTADAS POR LA COMPAÑÍA MEZCO

FIGURAS DE ‘CREEPSHOW’
EN UNA FERIA DE JUGUETES RECIENTE, LA COMPAÑÍA MEZCO PRESENTÓ DOS NUEVAS FIGURAS INSPIRADAS EN
CREEPSHOW: UNA INSPIRADA EN LA PELÍCULA Y EL EPISODIO DEL DÍA DEL PADRE, ASÍ COMO UNA DE THE CREEP.
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OBITUARIOS
JOE TURKEL
27 de junio de 2022

Joe Turkel, el actor conocido por interpretar al barman
Lloyd del terrorífico hotel Overlook en El resplandor,
película protagonizada por Jack Nicholson, y como
el excéntrico doctor Eldon Tyrell en Blade Runner,
falleció el lunes 27 de junio en el Hospital St. John en
Santa Mónica, California.
Turkel actuó en distintas películas de Stanley Kubrick,
incluyendo Casta de malditos, su primer largometraje, Paths of Glory y, por supuesto, El resplandor, basada en la novela de Stephen King.
Turkel nació en Brooklyn en 1927 y se unió al Ejército de los Estados Unidos a los 17 años, sirviendo en
Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Después
de la guerra, se mudó a California para dedicarse a la
actuación y obtuvo su primer crédito cinematográfico
con Dime con quién andas, del director Maxwell Shane, en 1948.
El actor trabajó en otras películas destacadas, como Caudillo de desalmados (1965), El cañonero
del Yangtze (1966), Matanza de San Valentín (1967) y su última película, The Dark Side of the
Moon (1990), dirigida por D.J. Webster. Asimismo, apareció en tres películas del director Bert
I. Gordon: Sangre en el faro (1960), The Boy and the Pirates (1960) y El pueblo de los gigantes
(1965). Según uno de sus representantes, Turkel escribió un libro de memorias titulado La miseria del éxito, que planea publicar su familia, es decir, sus dos hijos, sus dos nueras y su hermano
David Turkel, a finales de este año.

CATRIONA WARD
En mayo, Alianza Runas publicó otra novela de Catriona Ward: La pequeña Eve,
que viene con el aval de haber ganado el
Premio Shirley Jackson 2018 y el Premio
BSFA 2019. Una historia imperdible para
todos los fans del terror y el thriller.
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.alianzaeditorial.es

JAMES CAAN
7 de julio de 2022

El reconocido actor estadounidense James Caan, recordado por sus memorables y aclamados papeles
como el intempestivo heredero mafioso Sonny Corleone en El Padrino y el indefenso Paul Sheldon en
Misery, falleció el 7 de julio a los 82 años.
La carrera de Caan había comenzado en los 60, y tras
una década en la industria obtuvo su salto a la fama
cuando protagonizó la película para televisión Brian’s
Song (1971), en la que encarnaba al jugador de fútbol
americano Brian Piccolo junto a su colega Billy Dee
Williams como Gale Sayers, que se transformó en un
éxito para la crítica y le mereció una nominación en
los premios Emmy.
Un año más tarde, el nacido en el Bronx neoyorquino en 1940 obtuvo el papel que lo haría trascender
en el séptimo arte, cuando fue convocado por el joven Francis Ford Coppola para dar vida al turbulento,
exaltado y brutal Sonny Corleone, hijo mayor del patriarca de la familia criminal ítalo-americana
de la historia, Vito, inmortalizado por Marlon Brando.
El filme, basado en el bestseller de Mario Puzo, se alzó con la máxima estatuilla en los premios
de la Academia de Hollywood y —entre otros triunfos y candidaturas— reconoció a Caan con
una nominación a Mejor actor de reparto, y al día de hoy se sostiene como una de las mejores
cintas en innumerables listas y clasificaciones sobre la historia del cine.
Más tarde, el intérprete participó, entre más, en El jugador (1974), que le valió una nominación
en los Globos de Oro; en la popular película de ciencia ficción Rollerball: Los gladiadores del
futuro (1975); en Mi profesión: Ladrón (1981) y junto a una terrorífica Kathy Bates en la piel de
Annie Wilkes en Misery (1991), el filme basado en la novela de Stephen King en el que se transformó en el escritor Paul Sheldon, víctima de un violento secuestro.
En el terreno de la TV, Caan pasó por varias series durante los inicios de su carrera y luego revisitó el formato entre 2003 y 2007 con la exitosa Las Vegas, donde estaba a cargo del rol de Ed
Deline, un exagente de la CIA encargado de la seguridad de un glamoroso casino, y en 2013 con
Magic City, junto a Jeffrey Dean Morgan.
Al momento de su fallecimiento, se encontraba trabajando en las etapas de producción de varios
proyectos cinematográficos como el thriller Fast Charlie, de Philip Noyce; Redemption de Tom
Burruss; y Acre Beyond the Rye, de André Gordon.

CIENCIA FICCIÓN
Desde los pioneros clásicos mudos hasta el
futurismo distópico, este libro de Vicente
Díaz estudia, a través de 65 películas, los
puntos álgidos del género.
MÁS INFORMACIÓN:
https://notoriousediciones.com
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La primera tienda en español
especializada en la obra de Stephen King

restaurantdelamente.com
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PUNTOS DE VISTA

THE BLACK
PHONE
Lo que se esconde detrás de la máscara:
magia, asesinatos y tragedia griega en la historia de Joe Hill
por José R. Montejano

«Yo era un novelista fracasado. Había escrito cuatro novelas que
no pude vender. Pero había aprendido a escribir un relato corto. Y
había empezado a acumular algunos buenos». Joe Hill
¡Atención! - Spoilers del relato

bargo, captó la atención del pú-

que el lector asiste a la captura

The Black Phone (2005), de Joe

blico, llegando a obtener en 2006

del joven Finney por un hombre

Hill, y de la película The Black Pho-

el Bram Stoker Award en la ca-

que trabaja como payaso, conoci-

ne (2022) de Scott Derrickson.

tegoría a mejor colección. Y se-

do como el Captor, siendo arras-

ría en octubre de 2007 cuando

trado hasta un sótano en el que

HarperCollins Publishers se lan-

el elemento más atípico resulta

Century

zó a publicar una edición masiva

ser un teléfono negro desconec-

Ghosts, primer trabajo de

de 20th Century Ghosts, inclu-

tado que cuelga de la pared y que

Joseph Hillström King (1972),

yendo una historia adicional:

por las noches suena con los su-

mayormente conocido como Joe

Bobby Conroy Comes Back From

surros de las víctimas de Captor.

Hill. Esta primera obra se basaba

The Dead.

Para Joe Hill este relato es bas-

E

n octubre de 2005 se
publicaba

20th

en una recopilación de quince na-

tante significativo dentro de su

rraciones que otean entre lo mis-

Fantasmas del siglo XX

narrativa. Como explica en Vani-

térico, macabro y preternatural

De ese cómputo de relatos, varios

ty Fair: «Yo era un novelista fraca-

que había escrito en años ante-

de ellos experimentaron trans-

sado. Había escrito cuatro nove-

riores. Tras confeccionar el volu-

mutaciones o saltos a otros me-

las que no pude vender. Pero había

men, Hill se lo estuvo presentan-

dios artísticos. Es el caso de The

aprendido a escribir un relato corto.

do a diferentes casas editoriales,

Cape, adaptado al noveno arte

Y había empezado a acumular al-

pero no obtuvo una buena recep-

en el año 2010. En dicha narra-

gunos buenos. Cuando estaba tra-

ción. Finalmente, el interés por la

ción Hill expone cómo un joven,

bajando en The Black Phone, casi

antología creció en diciembre de

después de múltiples fracasos y

quería convertirse en una novela.

2004 por el editor Peter Crow-

eventos que le han sumido en la

Podía ver cómo ampliarla. […] Al final,

ther, a quien le llamó la atención

infelicidad, emplea sus dones ex-

no confié del todo en mis capacida-

la historia Pop Art. Así fue como

cepcionales para ejercer el mal.

des para llevarlo a cabo. Pensé: “He

el volumen fue publicado por la

También, dentro de las entrañas

escrito cuatro novelas fracasadas,

editorial británica PS Publishing,

de 20th Century Ghosts se halla

así que no hay razón para pensar

pero en tirada reducida. Sin em-

The Black Phone, un relato en el

que esto sería mejor”. Sin embargo,
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si lo escribiera como un relato corto,

de Richard Speck, niño acomple-

de Stephen King, pese a que el es-

creo que sé dónde puedo venderlo».

jado e inadaptado que sufría mal-

critor de Maine no haya confirma-

A esta historia, originalmente

trato infantil por parte de su pa-

do oficialmente este argumento,

publicada en el número de agos-

drastro y que, en los años sesenta,

exponiendo que la idea le surgió

to de 2004 de la revista The Third

orientó su vida gracias a la actua-

durante un viaje de negocios que

Alternative, le llegaría una amplia-

ción de su hermana y su cuñado

realizó a principios de la década de

ción paralela con The Black Phone:

que le ayudan a encontrar traba-

1980, unido a la vivencia de expe-

The Missing Chapter (2015), reco-

jo como marinero. Pese a ello, en

rimentar la opresiva reacción que

pilado en la edición décimo ani-

julio de 1966, vestido de negro,

los fanáticos tuvieron de su nove-

versario que lanzó PS Publishing.

armado con una navaja y una pis-

la Los ojos del dragón (1984). Apar-

Y tendrían que pasar varios años

tola, asesinó a ocho estudiantes

te, King reflejó en Mientras escribo

más para que en junio de 2022

de Enfermería del South Chicago

(2000) que Annie Wilkes era una

se estrenara una adaptación ci-

Community Hospital. También,

representación creativa de sus

nematográfica basada en dicho

mencionar el caso de la enferme-

propios demonios (en esa época

relato, bajo la dirección de Scott

ra Genene Jones, la cual fue con-

el consumo de drogas): «Annie era

Derrickson (Sinister, Doctor Stran-

denada en 1985 por asesinar a

coca, Annie era alcohol, y decidí que

ge).

múltiples neonatos que estaban

estaba cansado de ser el escritor

bajo su cuidado, pese a mostrar-

mascota de Annie».

El payaso asesino

se como una profesional ejemplar

Así pues, John Wayne Gacy, alias

Para The Black Phone Joe Hill

y una mujer amante de los niños.

el payaso Pogo, fue uno de los pi-

tuvo como inspiración el caso de

De ella se ha dicho, en sucesivas

lares clave a la hora de escribir The

John Wayne Gacy, quien, pese a

ocasiones, que fue el modelo psi-

Black Phone. Como el propio Hill

un turbio historial familiar logró

cológico de la enfermera Annie

manifestó en una entrevista para

reorganizar su vida adulta, mos-

Wilkes en la novela Misery (1987)

/Film: «Estaba pensando en un cier-

trándose

externamente

como

una persona ejemplar, desempeñando un trabajo humilde o
realizando servicios sociales en
los que se disfrazaba de payaso
para eventos, llamándose Pogo.
Sin embargo, Gacy, más adelante
conocido como el Payaso Asesino, llegó a matar a 33 jóvenes de
entre 14 y 30 años en el periodo
comprendido entre 1972 y 1978.
Además, gran parte de los cuerpos los arrastraba hasta el sótano
de su vivienda. Dicho caso experimenta cierto paralelismo con el

EL PRIMER LIBRO PUBLICADO POR JOE HILL,
LA ANTOLOGÍA DE RELATOS 20TH CENTURY
GHOSTS (FANTASMAS), INCLUYE
THE BLACK PHONE
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to tipo de asesino de niños [al escri-

son interpretaciones comparativas

un guion a partir del material ori-

bir The Black Phone], y el asesino

que hacen sus respectivos autores.

ginal de Hill. Las principales mo-

de niños que me vino a la mente fue

Como tal es muy válido, pero sería

dificaciones se centraron en dar

John Wayne Gacy, que de hecho era

faltar a la verdad afirmar que King

una mayor profundidad a los ni-

un payaso a tiempo parcial. Y así es

se inspiró en él si no hay una decla-

ños, expresando los terrores hu-

como modelé al asesino en serie en

ración oficial que lo sostenga».

manos a los que muchos jóvenes

la historia».

Así pues, el relato de Hill pretende

tenían que enfrentarse en su día

Sin embargo, y pese a la extrapo-

hibridar la psique y actos de Gacy

a día. Para ello, Derrickson tuvo

lación psicológica del caso Gacy,

como asesino, ligándolo con tro-

presente su propia infancia en

Hill también tuvo en mente la no-

pos preternaturales, consiguien-

Denver (Colorado): «El acoso era

vela de su padre, IT (1986): «Y creo

do una unión sensual entre dos

constante, […] pero yo no era el que

que en 2004, cuando escribí The

elementos, a priori, antagónicos

peor lo pasaba». Igualmente, otros

Black Phone, probablemente es-

que funcionan. El siguiente paso

niños sufrían maltrato, como un

taba luchando con la influencia de

sería la evolución de The Black

amigo suyo que a la hora de jun-

Stephen King e IT. Probablemente

Phone a otros medios. Es aquí

tarse con él y con otros para jugar

estaba tratando de averiguar lo que

donde interviene la figura del di-

presentaba «ronchas rojas san-

significaba para mí, y cómo van a

rector Scott Derrickson, quien se

grantes en la parte posterior de la

ser mis propias historias. ¿Cómo se

sintió atraído por la narración, por

pierna. El padre del chico le había

reflejarán en las historias de mi pa-

la forma de ir conjugándose a lo

azotado con un alargador. Todos di-

dre? Y entonces no lo vi, pero lo veo

largo de las páginas, por el acer-

jimos: “Vaya, tío. Qué pena”. […] La

ahora, y creo que está ahí. Los ecos

camiento a la infancia y por su

universalidad de la infancia es que

de la gran influencia de Pennywise y

carácter distintivo. Así fue como

es traumática para todos».

Derry no son imaginarios».

tomó la decisión de adaptar al
séptimo arte esta historia de Hill,

Temas oscuros

Del libro al cine

y se la presentó al escritor y pro-

Según la Real Academia Españo-

Es curioso que en este punto en-

ductor C. Robert Cargill. Ambos

la (RAE) maltratar es «tratar con

tran en contacto dos detalles de

tuvieron que centrarse en cómo

crueldad, dureza y desconsidera-

los que se ha reflexionado pe-

adaptar un relato corto de treinta

ción a una persona o a un animal,

riódicamente: John Wayne Gacy

páginas con los elementos que Hill

o no darle los cuidados que necesi-

y Pennywise, algo similar a Ge-

exponía. Por lo que Derrickson y

ta». Ahondando en este aspecto,

nene Jones y Annie Wilkes. Pero,

Cargill se pusieron a configurar

se llega a concebir el abuso infan-

como expone Óliver Mayorga, redactor de La zona muerta, newsletter especializada en divulgar la
vida y obra del escritor de Maine:
«Stephen King nunca ha mencionado a Gacy en ninguna entrevista.
[…] Existen muchos artículos acerca de Gacy y Pennywise, pero estos

EL DIRECTOR SCOTT DERRICKSON SE SINTIÓ
ATRAÍDO POR LA NARRACIÓN, POR LA FORMA DE
IR CONJUGÁNDOSE A LO LARGO DE LAS PÁGINAS,
POR EL ACERCAMIENTO A LA INFANCIA Y POR SU
CARÁCTER DISTINTIVO
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til, de acuerdo con la descripción

harto de payasos malvados. Ya está

joven con poderes mentales, una

emitida por C. Henry Kempe en

Pennywise y no hay espacio para

idea muy abordada por Stephen

1962, como toda acción, descui-

otro. Así que tenemos que repensar.

King. También hubo una variación

do o agresión que se le realiza a

[…] Y creo que tomamos la decisión

sobre la madre de Finney, la cual

un menor, siendo esta ocasionada

correcta».

deja a su padre por estar frustra-

por sus progenitores, familiares u

Ese fue el primer cambio que su-

da con el rumbo del matrimonio,

otras personas. Por ello, el mal-

girió Hill, reemplazar el concepto

mientras que en la adaptación de

trato infantil se plantea como un

de su antagonista por una visión

Derrickson se expone la idea de

grave problema de salud pública,

paralela pero diferente: la de un

que su madre tenía el mismo don

siendo un fenómeno que aconte-

asesino que trabaja como mago.

que su hermana, y fue este el que

ce en todos los estratos sociales y

Hill tomó la inspiración de ma-

la llevó irrevocablemente al suici-

etnias, afectando a miles de casos

gos de la primera mitad del siglo

do.

pediátricos alrededor del mundo.

XX tales como Howard Thurston

El siguiente hilo creativo lo apor-

Teniendo presente esto, y el uso

o Dante el Mago, quienes confi-

tó C. Robert Cargill, quien observó

del género de terror como vía para

guraban la magia escénica a tra-

cómo la idea de Hill se adaptaba

la reflexión y extrapolación de pro-

vés de una representación del

perfectamente como un escape

blemas que afectan a la sociedad,

hechicero como demonio, capaz

room interactivo, teniendo pre-

en un periodo de seis semanas, el

de engendrar cruentos hechizos

sente la figura del joven Finney y

primer borrador estaba termina-

para, después, salir del telón sin la

el teléfono negro del sótano en el

do. Hill aprobó la aportación au-

máscara de la entidad que repre-

que se halla encerrado por el Cap-

tobiográfica de Derrickson sobre

sentaba. Teniendo presente esto,

tor. Cargill valoró el potencial de

cómo podía ser la infancia para

Scott Derrickson pudo replantear

que cada fantasma de las víctimas

muchos jóvenes del Medio Oeste

el aspecto que tendría el Captor.

del asesino pudiese proporcionar

estadounidense en los años 70.

Pero, a su vez, se hicieron otros

una nueva pista con el fin de que

Además, este primer guion incluía

cambios sutiles en la adaptación

Finney lograse salvarse. Además

los detalles de Hill sobre Captor

con respecto al relato. Por un lado,

de reflejar la importancia de esos

como un hombre con sobrepeso

se profundizó en la familia de Fin-

niños asesinados, cuyas vidas,

que trabaja, parcialmente, como

ney: primero, en el hecho de que

experiencias y recuerdos tenían

payaso. Pero este detalle entraba

su hermana tuviese buena capa-

un valor, algo que se demuestra

en conflicto con una palabra: pa-

cidad de adivinación en la historia

en una línea de diálogo: «Vas a sa-

yaso.

de Hill pasó a concebirla como una

lir de aquí, Finney. Me voy a asegu-

Como expone Joe Hill para Vanity Fair: «Cuando hablamos de The
Black Phone como película, para
entonces IT Chapter One estaba
en el radar […]. Y creo que el sentimiento entre nosotros era que sería
un error dejar que el malo fuera un
payaso, que Estados Unidos está

EL GUIONISTA C. ROBERT CARGILL OBSERVÓ CÓMO
LA IDEA DE HILL SE ADAPTABA PERFECTAMENTE
COMO UN ESCAPE ROOM INTERACTIVO, TENIENDO
PRESENTE LA FIGURA DEL JOVEN FINNEY Y EL
TELÉFONO NEGRO DEL SÓTANO EN EL QUE SE
HALLA ENCERRADO POR EL CAPTOR
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rar de ello porque no quiero haber

(1928) de Paul Leni (en la que se

tros conforme evoluciona su ma-

muerto por nada».

muestra la icónica y extravagan-

cabro juego teatral, un juego que

te sonrisa de Conrad Veidt, la cual

consiste en castigar a los jóvenes

La máscara

también sirvió de inspiración para

cuando les deja deliberadamente

Partiendo de esa búsqueda de

forjar al personaje de cómic Joker

la puerta del sótano abierta para

experiencias emocionales en The

por parte de Jerry Robinson y Bill

que hagan el conato de escapar.

Black Phone, surgió el elemen-

Finger).

De esta forma se pasa de no tener

to más significativo y uno de los

Con este elemento se le aporta un

boca, a tener una sonrisa extrava-

emblemas de la adaptación: la

mayor grado de profundidad a la

gante o un ceño profundo y de en-

máscara del Captor, obra de Ja-

figura del Captor, encarnado por

fado. Pero, además, este uso su-

son Baker y Tom Savini. Este úl-

el actor Ethan Hawke. La máscara

giere otro detalle: el Captor desea

timo guarda un cierto vínculo con

se comporta como un elemento

esconderse de sí mismo porque

Joe Hill al haber sido su canguro

de fragmentos intercambiables,

se avergüenza de sus pecados. Él,

cuando era pequeño y se encon-

lo que garantiza que el personaje

al igual que el joven Finney, es ca-

traba en el set de Creepshow en el

interprete a otros, con una carga

paz de escuchar el teléfono negro,

que trabajaba su padre. Como ex-

afectiva diferente, llegando a jugar

lo que le proporciona una mayor

pone Hill para la web Bloody Dis-

con la insinuación de la multiplici-

sensibilidad a lo preternatural.

gusting: «Tom me dijo que era una

dad de personalidades, ya que en

Igualmente, pese a oírlo decide

norma personal para él no trabajar

una ocasión el Captor enuncia que

ignorarlo como mecanismo de evi-

nunca en una película que explotara

él no mata a los niños, que es otra

tación de la culpa y la vergüenza.

a los niños como víctimas. Cuando

persona. A su vez, la máscara se

A este detalle se le suma otro: en

leyó el guion de The Black Phone,

convierte en la pieza central que

la adaptación se informa de que el

dijo: “Me apunto”, porque no es ex-

utiliza el asesino en su ritual con

Captor tiene dos casas en la mis-

plotadora, porque presenta a estos

las víctimas, al ir variando los ros-

ma calle. En una reside, mientras

niños como una tribu, una pandilla, como Los Goonies, e insiste en
la riqueza y el valor de sus vidas y
les devuelve su fuerza. Si la película
funciona emocionalmente, eso también es una parte importante».
Así fue como empezó a darse
forma a una máscara con piezas
intercambiables que representase a un demonio. La inspiración
partió de varias fuentes: máscaras griegas, máscaras de circo
y cintas como El Barón Sardónico (1961), de William Castle o la
película muda El hombre que ríe

LA INSPIRACIÓN PARA LA MÁSCARA PARTIÓ DE
VARIAS FUENTES: MÁSCARAS GRIEGAS, MÁSCARAS
DE CIRCO Y CINTAS COMO EL BARÓN SARDÓNICO
(1961), DE WILLIAM CASTLE O LA PELÍCULA MUDA
EL HOMBRE QUE RÍE (1928) DE PAUL LENI
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que en la otra acomete los atroces

misma estaba evolucionando y po-

da por Joe Hill y publicada en una

asesinatos. No puede hallarse en

día decir algo sobre quién era el per-

revista británica en 2004, ha ido

el mismo sitio dado que su per-

sonaje».

creciendo un universo interno al-

sonalidad, la que no se encuentra

Esto mismo se asocia a la re-

rededor de esta historia tan rele-

«poseída» por la máscara, no tie-

presentación de The Black Pho-

vante para el escritor de El traje del

ne la capacidad de soportar la si-

ne como una verdadera tragedia

muerto (2007) y NOS4A2 (2013).

tuación de vivir con los cadáveres

teatral griega: «Y también, hay un

La cuestión última que emana

de los menores; sin embargo, es-

aspecto de tragedia griega en el tra-

de todo esto es si hay intención

tos le atormentan con las llama-

bajo, ¿verdad? Ya sabes, esos viejos

de desarrollar futuras amplia-

das del teléfono negro del sótano.

dramas griegos en los que estás re-

ciones o continuaciones de The

Esta idea se refuerza, aún más, en

presentando a este ídolo malvado

Black Phone, pregunta que puede

los compases finales de la adap-

del universo en este sótano. No sé lo

contestarse ya que, aunque Hill

tación, cuando Finney le retira la

que me gusta de la primera película

protege bastante su material ori-

máscara al Captor en el enfren-

de terror que hice con Scott, Sinis-

ginal, se ha confirmado el hecho

tamiento último. Tras este acto,

ter, y con esta, había una verdade-

de que ha propuesto una idea a

el Captor entra en un estado de

ra sensación de juego. Estábamos

Scott Derrickson para continuar

pánico, de temor, protegiéndose

jugando y es como si fuera media-

la historia expuesta en la adap-

la cara como puede, lo que garan-

noche y estás sentado alrededor de

tación de The Black Phone. Por

tiza que la máscara es empleada

una fogata y estás contando a todo

lo que, posiblemente, siga sonan-

por el Captor para protegerse de

el mundo una historia espeluznante

do el teléfono negro en ese som-

sus verdaderos demonios.

y te metes de lleno en ella».

brío sótano hasta que alguien se

Por otro lado, el empleo de la

atreva a descolgarlo y escuchar

máscara confiere una mayor dosis

Un sótano sombrío

los susurros procedentes del

de dificultad de expresión al actor

Así pues, de una idea germina-

más allá.•

Ethan Hawke a la hora de insuflar
vida al Captor. Como dice el actor
para la plataforma web The Mary
Sue: «Así que tenía una especie de
imagen icónica, pero que cambiaba
constantemente, sonriendo, frunciendo el ceño, sin boca, el lado izquierdo de la cara, el lado derecho
de la cara, la parte superior, la parte
inferior. Y cualquier trabajo de máscara te da una sensación de juego y hace que el lenguaje corporal
sea tan importante y que el trabajo vocal sea tan importante. Pero la
idea de que la máscara en sí

EN AGOSTO, LA PELÍCULA FUE EDITADA EN
BLU-RAY Y DVD, EN UNA EDICIÓN COLECCIONISTA,
CON VARIOS EXTRAS COMO DOCUMENTALES Y
ESCENAS ELIMINADAS
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DESDE EL
´
SOTANO

Entrevistas con el elenco y el director Scott Derrickson
por Pablo S. Pastor

Publicado en Aullidos (junio de 2022)

E

n junio, The Black Phone

simo miedo, ¿cómo preparaste

ta como actor llevar una máscara

llegó a los cines de todo el

a este personaje? Lo que haces

con una cara sonriente o una cara

mundo. Una pesadilla di-

con la voz es increíble.

triste. Había algo desconocido

fícil de olvidar. Con motivo del

en todo esto para mí, iba al set

estreno, el portal Aullidos pudo

-Buena pregunta, porque fue

sin saber qué iba a pasar, nunca

hablar con el propio Hawke, con

bastante difícil. En la historia de

había hecho algo así y no cono-

el director, Scott Derrickson, y

la interpretación las máscaras

cía las reglas. Pero me sentí muy

con los dos jóvenes protagonistas

han tenido siempre un papel im-

seguro porque Scott Derrickson

de la cinta: Madeleine McGraw y

portante. Estas hacen que des

es un director genial, sabe lo que

Mason Thames.

mucha importancia a la voz y al

quiere, y estar con gente que sabe

lenguaje corporal. Di una clase

lo que quiere lo hace todo muy

sobre esto con unos dieciocho

fácil. Mi frase favorita es de Bob

años y me pareció muy interesan-

Dylan y dice que «si alguien lleva

-Apenas podemos ver tu cara en

te, aprendí mucho sobre el tea-

una máscara estará diciendo la ver-

toda la película, pero das muchí-

tro griego y sobre cómo te afec-

dad, y si no la lleva, miente».

ENTREVISTA A ETHAN HAWKE
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«Sabía que la máscara sería un
elemento importante de cara al
marketing de la película, por lo
que debía ser icónica».
Scott Derrickson

-¿Qué te hizo querer inter-

-¿Tienes alguna película de te-

lo que decidimos partir en dos

-¡Oh, Dios! Siempre he queri-

pretar al malo? Es algo nuevo

rror favorita?

la máscara para poder usarla

do adaptar El paraíso perdido, de

por partes como quisiéramos.

John Milton. Me encantaría ro-

-Pues te diría La semilla del dia-

De ahí le di la idea a Tom Savini, el

dar la historia del origen del dia-

-Nunca me ha gustado hacer del

blo, es la primera que me viene

diseñador, al tiempo que este me

blo, sobre la guerra en el paraí-

malo de la película porque al final

a la mente. Polansky me asustó

enseñó bocetos y así fue todo el

so. Siempre he creído que sería

tienes que atraer de alguna ma-

totalmente con esa película, aun-

proceso.

una franquicia súper exitosa, lo

nera toda esa energía negativa a

que también me encanta El silen-

tu vida. Es más fácil, o más bien

cio de los corderos o Alien, las dos

-¿Cómo fue trabajar con los ni-

la gente le da miedo meterse en

divertido, interpretar a alguien a

primeras son brutales.

ños? Están increíbles en la pelí-

eso. Si alguna vez alguien me da

cula.

la oportunidad, haría billones de

para ti.

quien admiras. Pero mi personaje en esta película es el mal en

ENTREVISTA A SCOTT DERRICK-

estado puro, es malvado. Suelo

SON

querer hacer de abogado de mis

he intentado varias veces pero a

euros, estoy seguro.
-Me encanta trabajar con actores infantiles cuando son buenos.

-¿Cómo fue trabajar con Ethan?

personajes y ver el mundo des-

-¿Cómo encontraste la másca-

No tienen miedo, son muy reales,

Habéis trabajado juntos antes,

de su punto de vista, pero en este

ra? Es asombrosa y súper espe-

y tuve mucha suerte de encontrar

pero es la primera vez que hace

caso es imposible, este hombre

luznante, ¿fue difícil? ¿La creaste

a Mason y Madeleine. Hicimos

de villano.

está roto por dentro.

para la película?

muchas pruebas y ellos estaban
muy por encima de los demás.

-Ethan es mi actor favorito de

-Has hecho ya varias películas

-Sabía que la máscara sería un

Si son buenos, intento dirigir a

todos con los que he trabajado,

de miedo, ¿qué es lo que más te

elemento importante de cara al

los niños como a los adultos: les

puede hacer lo que quiera. Nunca

atrae de este género?

marketing de la película, por lo

hablo de la intención dramática

le había visto hacer un papel así.

que debía ser icónica. Cuando me

en cada secuencia, y en este caso

De hecho, cuando le ofrecí el per-

-Amo tanto actuar que hago un

senté a trabajar en ello quise que

eran muy inteligentes, lo cap-

sonaje, me dijo que él no interpre-

pequeño juego conmigo mismo.

fuese algo memorable pero nue-

taron todo fenomenal y nos rega-

taba a villanos y que seguramen-

Me encantaría tener una buena

vo, algo que no se hubiese hecho

laron unas interpretaciones ge-

te no lo haría. Pero cuando leyó

película de cada género. Me gus-

antes. Lo primero que pensamos

niales.

el guion, le encantó y decidió

ta meterme en diferentes géne-

fue tener una colección de más-

ros: ciencia ficción, comedia, wés-

caras, no solo una. Queríamos

-La película es una adaptación

caso, no tuve que darle muchas

terns… porque es lo que me per-

una sonriente, una triste y una

de una historia de Joe Hill, ¿hay

anotaciones ni indicaciones, en-

mite ser diferente como actor y

sin boca. Al fichar a Ethan Hawke

algún otro cuento o libro que te

tendió perfectamente quién era

seguir cambiando.

supe que quería verle la cara, por

gustaría adaptar?

el personaje y yo pude disfrutar

arriesgarse y hacerlo. En este
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«Yo estaba un poco reacio a hacer una
película de terror, pero al final resultó ser
el rodaje donde mejor me lo he pasado.
Es algo que recordaré siempre».
Mason Thames

viéndole trabajar. Para mí, eso es

-Madeleine: A mí me gustaría

ta Peyton List, estaba increíble

de terror para participar, ¿cuál

lo mejor de ser director, escribir

hacer de mala si pudiese [risas].

en Cobra Kai. Y ver cómo pasó de

elegiríais?

hacer Jessie en Disney Channel a

algo y que llegue el actor al set y
haga de tu guion algo mucho me-

-¿Cómo os preparasteis para las

jor que lo que escribiste.

secuencias más intensas? Por-

ENTREVISTA

A

MADELEINE

Cobra Kai me parece lo más.

-Madeleine: No veo muchas
películas de terror porque no

que ambos tenéis alguna escena

-Cuando os llegó el guion, ¿tuvis-

me suelen dejar en casa por mi

bastante dramática.

teis vosotros o vuestros padres

edad, pero lo poco que he visto de

alguna reticencia en participar

Scream creo que podría ser

en una película de terror?

súper divertido.

MCGRAW Y MASON THAMES
-Madeleine: Para mí fue genial,
-¿Os dio miedo rodar la película

porque en la escena más dramá-

en algún momento?

tica que tuve que rodar tuve todo

-Madeleine: En mi caso no fue

-Mason: Yo no sabría cuál elegir

el apoyo de Scott (Derrickson).

por hacer una película de terror,

entre Viernes 13, Pesadilla en Elm

-Madeleine: No especialmente,

Estuvo muy pendiente y me pre-

más bien por la cantidad de pa-

Street, Scream o Halloween. Me

exceptuando cuando vi el sótano

guntaba todo el rato si necesitaba

labrotas que tenía que decir en

encantan todas, la verdad.

donde transcurre casi todo. Pero

algún descanso. Fue muy intenso,

ella [risas]. En mi primera audi-

el rodaje no da miedo porque ves

pero me encantó.

ción para la película no dije nin-

-Madeleine: ¡O Feliz día de tu

guna porque no quería hablar así

muerte! Esa es súper divertida
también.

al equipo detrás y todo el mundo
fue súper amable. Al final éramos

-Mason, ¿cómo fue trabajar jun-

delante de mis padres. Luego, en

casi como una familia. ¡Fue muy

to a Ethan?

la primera lectura que hicimos,
Scott me preguntó si quería

-Aunque no os dejen ver muchas,

-Mason: Fue increíble, todo un

cambiar las palabrotas por otra

¿tenéis alguna película de terror

-Mason: Yo estaba un poco rea-

honor. El estar en una película de

cosa con la que estuviese más có-

favorita?

cio a hacer una película de terror,

Scott junto a él ha sido una opor-

moda, pero decidí que no porque

pero al final resultó ser el rodaje

tunidad increíble. Es un tío genial

eso habla mucho del personaje y

-Mason: Para mí es Sinister, es

donde mejor me lo he pasado. Es

y mejor actor, así que cuando se

su lado más duro.

una de las películas que más mie-

algo que recordaré siempre.

ponía esa máscara realmente se

divertido!

transformaba en algo horrible.
-Entonces, ¿os gustaría rodar

do me ha dado a día de hoy.
-Mason: A mí me encantó el guion
y amo las películas de terror, por

-Madeleine: Tengo muchas ganas

alguna otra película de terror en

-¿Hay algún otro actor o actriz

lo que esto fue un claro «sí» des-

de ver Sinister, pero de las que he

el futuro?

con el que os gustaría trabajar?

de el comienzo.

visto te diría que IT e IT Capítulo 2.
Son súper divertidas y dan mucho

-Ambos: ¡Totalmente!

-Madeleine: A mí me encan-

-Si pudieseis elegir alguna saga

miedo también.•
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LA PEOR
PESADILLA
Crítica de una de las propuestas
más terroríficas del año
por Pablo S. Pastor
Publicado en Aullidos

Título original: The Black Phone (2022)
Título en castellano: El teléfono negro
Dirección: Scott Derrickson
Guion: Scott Derrickson y C. Robert Cargill
Elenco: Mason Thames, Madeleine
McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies,
E. Roger Mitchell, Troy Rudeseal, James
Ransome, Miguel Cazarez Mora
País: Estados Unidos

T

ras pasar por el Universo

a sus peores pesadillas si quiere

talmente creíbles desde el pri-

Marvel con Doctor Stran-

sobrevivir.

mer momento, sobre todo Mc-

ge Scott Derrickson vuel-

En la película, Derrickson habla

Graw, cuyo trabajo como actriz es

ve al terror con una de las mejo-

del paso de la infancia a la ma-

espectacular con tan solo trece

res películas de género en lo que

durez en un oscuro mundo donde

años.

llevamos de año. Se trata de The

el protagonista, un correcto Tha-

En definitiva, The Black Phone

Black Phone, cinta protagonizada

mes, no solo tiene que vérselas

es una muy entretenida y apa-

por un inquietante Ethan Hawke

con un asesino, sino con un pa-

sionante película de terror que

y basada en un relato de Joe Hill,

dre alcohólico y unos acosadores

todo amante del género disfruta-

hijo del famoso Stephen King.

de instituto. Con esta propuesta,

rá y que nos deja claro que no es

En The Black Phone conocemos la

Derrickson consigue regalarnos

tan fácil escapar de los horrores

historia de Finney Shaw (Mason

algunos de las imágenes más es-

de la vida cotidiana.

Thames), un tímido e inteligen-

calofriantes que hemos visto en

te niño de trece años que es se-

una película de terror en mucho

Lo mejor: Ethan Hawke, sus más-

cuestrado por un sádico asesino

tiempo, todo gracias a un increí-

caras y Madeleine McGraw.

(Ethan Hawke). Tras atraparlo en

ble Hawke, cuya actuación provo-

un sótano insonorizado, donde

cará pesadillas hasta en los es-

Lo peor: los fantasmas de los ni-

gritar no sirve de nada, un teléfo-

pectadores más valientes.

ños asesinados te sacan un poco

no desconectado en la pared co-

The Black Phone es una película

de la atmósfera.•

mienza a sonar. Entonces Finney

que, aunque tiene algún que otro

descubrirá que puede escuchar

jump scare, quiere jugar más a la

las voces de las víctimas anterio-

constante tensión que al susto

res del asesino, decididos a ase-

fácil, y se nota. Su ambientación

gurarse de que lo que les pasó a

es perturbadora y las másca-

ellos no le pase a Finney. Junto

ras que luce Hawke en la película

a estos, y con la ayuda de su

son todo un acierto, así como

hermana menor, la malhablada

lo es su casting, ya que los dos

y religiosa Gwen (Madeleine Mc-

niños protagonistas consiguen

Graw), Finney deberá enfrentarse

conectar con el público y ser toINSOMNIA | 36
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DESENTERRANDO HISTORIAS
Stephen King habla en profundidad sobre su propio proceso creativo
por Wallace Stroby

L

Publicado en ‘Writer’s Digest’ (09/1991)
Traducción de Óliver Mayorga

a siguiente entrevista fue realizada

pronto, King se sintió atraído por la idea

desde la oficina de King en Bangor, Maine.

originalmente para la revista Writer’s

de otro libro, El juego de Gerald, y comenzó

Digest el 16 de septiembre de 1991.

a trabajar en él, relegando a un segundo

WALLACE STROBY: ¿Con cuánta antelación

King salía de un periodo de inactividad poco

plano la anunciada Dolores Claiborne. Ambas

sueles planear tus novelas? Cuando estás

habitual, en el que su producción se había

novelas se publicaron al año siguiente.

en medio de una novela, ¿sabes cuál será

ralentizado y había intentado retirarse un

Esta entrevista fue la primera vez que

la siguiente?

poco de la atención pública. En el momento

King habló en profundidad sobre la mecá-

de esta entrevista, dijo que no había pla-

nica de la escritura y su propio proceso

STEPHEN KING: No, a menudo hay un

neado escribir en absoluto en el verano,

creativo. Muchos de estos puntos los

montón de cosas en el medio, en realidad.

prefiriendo en su lugar «jugar al béisbol y

desarrollaría años más tarde en su libro

Siempre las hay en mi caso. Por lo general,

holgazanear» antes de comenzar su 26.ª

Mientras escribo.

se trata de revolver las ideas que tengo, y

novela, Dolores Claiborne, en otoño. Pero

Esta entrevista se realizó por teléfono

que algunas de ellas funcionen mejor que
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«Con ‘El juego de Gerald’ fue
como un embarazo no planificado».
STEPHEN KING

otras.

Pero estas cosas eran un poco más largas

ese contexto. Nunca se le ve realmente en

Con El juego de Gerald fue como un emba-

y simplemente no se podían juntar. Así que

escena, por así decirlo.

razo no planificado. Estaba en un avión

finalmente decidí hacerlas por separado.

Esa parte del mundo está todavía allí, y

rumbo a Nueva York —no me gusta volar,

Como me puse a trabajar primero en El juego

siempre sentí que en todo mi trabajo eso

pero el aire era muy suave ese día— y me

de Gerald, decidí seguir con esa.

nunca iba a ser algo grande, importante. Que

quedé dormido. Tuve un sueño con algo

nunca iba a ser, ya sabes, una especie de

que podía rescatar, y dije: «Oh, es maravilloso,

STROBY: Parece que en tus últimas nove-

pose literaria, que tendría mi propio pequeño

qué gran idea. Debo escribirla». No porque

las ha habido un gran número de desenla-

condado con un nombre impronunciable en

fuera una historia completa, sino porque

ces, y La tienda era obviamente un cierre

Mississippi o algo así. Pero siempre me pa-

era una de esas situaciones tan interesan-

de muchas de las cosas de Castle Rock.

reció que cada vez que vuelves y te sumerges

tes que te imaginas que si empiezas a

en ese otro mundo, todas las cosas de las

escribirla, las cosas surgirán solas.

KING: Ese fue el final de un montón de

que hablaste antes en ese otro mundo

Es como ver un edificio y decirte a ti mismo:

viejos negocios en realidad.

deberían seguir ahí, deberían formar parte de

«Me gustaría entrar y recorrerlo». Y en al-

la historia sobre la que estás escribiendo. Así

gunos casos no hay nada dentro de todos

STROBY: ¿Se perfila ahora un nuevo ca-

que ese sigue siendo el caso.

modos, solo es una fachada interesante.

mino ante ti con los próximos libros?

Creo que estoy intentando con todas mis

Pero en este caso había muchas cosas

fuerzas —y con éxito, espero— mantenerme

dentro.

KING: Tiene gracia, yo solía rehusar esa

vivo creativamente, no caer en una especie

Así que trabajé en ello y me quejé mucho a

pregunta. Lo interesante es que ahora

de apnea, en la que estoy haciendo las

mi mujer, porque no había querido escribir

la estoy considerando seriamente. Solía

mismas cosas una y otra vez. No quiero dar

el verano pasado. Solo quería jugar al béis-

rechazarla de plano y decir: «Bueno, esto es

nombres, pero hay gente que lo hace. Estoy

bol y holgazanear, y no fue así.

solo lo siguiente. No es cuestión de tener un

seguro de que podría ganarme la vida muy

Durante un tiempo pensé que podría juntar

plan a largo plazo». Y supongo que esa sigue

bien siendo solo Stephen King, el maestro del

esto con Dolores Claiborne y hacer un solo

siendo mi respuesta.

relato de terror moderno, durante el resto de

libro. A veces eso ocurre. Ya lo hice antes

Sé que Norris Ridgewick de La tienda apa-

mi vida. Pero si tuviera que hacerlo, preferiría

con Las cuatro estaciones y Cuatro después

rece —tiene un cameo, si se quiere— en El

no escribir. Y podría permitirme hacer eso

de la medianoche, donde las historias pare-

juego de Gerald. Resulta que es la persona

también, en este momento.

cían agruparse, a pesar de que eran novelas.

que resuelve un crimen y se le menciona en

Este ha sido un periodo extremadamente
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«Todavía recuerdo haber trabajado en ‘Los ojos del dragón’ y ‘Misery’
al mismo tiempo, una por la mañana y otra por la noche».
STEPHEN KING

fértil para mí en términos de ideas. He te-

que hay en ellas.

Normalmente se puede conseguir bastante.

nido cuatro o cinco seguidas, las cuales serían

No trabajo a partir de un esquema, ni nada

Pero me encanta. Es decir, cuando el material

maravillosos libros o historias cortas o algo

parecido. Simplemente, estas ideas conec-

aparece en el momento adecuado. Te dices

así. Sé más o menos lo que son. El otro día

tan conmigo en algún nivel. En cuanto a la

a ti mismo: «Bueno, sé lo que va a pasar en

le conté una a mi mujer y me dijo: «Vaya, creo

serie La Torre Oscura, que es una especie

las próximas 30 páginas, pero después estoy

que es realmente buena. ¿Vas a escribirla?».

de ciclo de búsqueda, la primera la escribí

jodido». Entonces es como si se abriera

Y yo le dije: «Bueno, estoy trabajando en El

cuando tenía 22 años y la más reciente

una puerta y alguien entrara y dijera: «¿Me

juego de Gerald». Y ella dijo: «No me refiero a

cuando tenía 42. Han pasado 20 años y

llamaste?». Y yo digo: «No lo recuerdo, pero

si vas a escribir el libro, sino a si lo vas a escribir

todas las conexiones siguen ahí, se produ-

entra y ayúdame porque aquí es donde debes

para que no se te olvide». Y mi respuesta fue:

cen sin esfuerzo. Todo este material está

estar. Hoy encajas bien aquí. Gracias por venir».

«Si lo olvidas es que nunca quisiste escribirlo».

ahí esperando a ser desarrollado desde el

Y eso es todo.

Así que me gustaría escribir todas esas

primer libro. Créeme, recuerdo haber escri-

Y te pagan por eso. Pero es como si lo que

cosas, y supongo que hubo un momento en

to el primer libro y no estaba planeando

te pagaran fuera un salto de fe: «Si me siento

mi carrera en el que lo habría hecho. Todavía

secuelas. Es solo que las conexiones

y hago esto, todo saldrá bien». Lo que estoy

recuerdo haber trabajado en Los ojos del

adecuadas están ahí, porque la historia

tratando de decir es: «Si lo construyo, las cosas

dragón y Misery al mismo tiempo, una por la

existe. Solo que a veces sacas una pequeña

vendrán».

mañana y otra por la noche. Pero entonces

maceta de la tierra, y eso es como una

era más joven y ya no puedo hacerlo.

historia corta. A veces se obtiene una ma-

STROBY: Cuando todo empieza a tomar

ceta más grande, que es como una novela

forma en tu mente, ¿qué suele venir pri-

corta. A veces se obtiene un edificio, que

mero, los personajes o la idea de lo que va a

es como una novela. En el caso de La Torre

pasar en la historia?

STROBY: ¿Te refieres a que te falta energía?
KING: Sí, energía.

Oscura es como excavar una enorme ciudad
enterrada. Y no viviré para terminar de

KING: Para mí, es la idea. Los personajes son

STROBY: C. S. Forester, el escritor británico,

hacerlo. (Nota del traductor: Stephen King sí

un espacio en blanco. Todo lo relacionado con

describió una vez su proceso de desarrollo

llegó a completar la saga de siete libros de La

los personajes está en blanco. Para mí, el ser

de historias como el de dejar caer objetos

Torre Oscura en 2004).

físico de los personajes no existe. Si estoy

variados en el agua de su subconsciente

El caso es que nunca consigo sacar todo

dentro de uno, eso es todo. No me veo a mí

y dejarlos reposar allí durante semanas,

eso sin romperlo. El truco, el juego y la

mismo, porque estoy dentro de esa persona. Si

meses o años. Con el tiempo, decía, sentía

diversión es ver cuánto puedes conseguir.

esa persona pasa por un espejo o si hay algún

que se fusionaban, se fundían y tomaban
algún tipo de forma hasta que surgía una
idea y podía empezar a escribir. ¿Cómo
funciona ese proceso en tu caso? ¿Es más
subconsciente?
KING: Sí, así es como funciona. Excepto
que nunca he sentido que estaba creando
nada. En realidad, cuando siento que estoy
creando, siento que estoy haciendo un
mal trabajo. Lo mejor que he hecho siempre
tiene la sensación de haber sido desenterrado, de estar ya ahí. No me siento como
un novelista o como un escritor creativo,
sino como un arqueólogo que está
desenterrando

cosas

y

siendo

muy

cuidadoso, limpiando y mirando las tallas
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«Cuando nos enfrentamos a un problema,
o lo resolvemos nosotros o nos resuelve él.».
STEPHEN KING

tipo de situación en la que su aspecto físico

que se encienden y que hacen que la historia

tengas que responder a esas preguntas,

se vuelve importante, la descripción puede

se ilumine. En el caso de Cujo, me dije:

porque entonces se convierte en una fábula

darse. Pero las únicas personas descritas

«Quiero una mujer que, por una u otra razón,

de Esopo.

en los libros suelen ser personajes menores

engañe a su marido. Y quiero un marido que,

que son observados por los personajes

por una u otra razón, sea extremadamente

STROBY: Mencionaste el esquema. Una

principales, que pasan por sus vidas.

ambivalente sobre qué hacer al respecto. Y

vez escribiste que hacer esquemas exten-

Si vamos a La zona muerta, Christopher

quiero un tipo que sea bastante destructivo,

sos era el último refugio de un escritor-

Walken hace un muy buen Johnny Smith en

que sea el amante de esta mujer, que quiera

zuelo, pero no puedo creer que te sientes a

la película. Pero Robert DeNiro también lo

enturbiar las aguas».

empezar una novela y no tengas ni idea de

haría, o en realidad cualquiera dentro de un

Entonces haces un pacto contigo mismo:

hacia dónde vas. ¿Cuánto sabes de lo que

cierto grupo de edad, porque el tipo nunca

«Dentro de esas amplias limitaciones, deja

va a pasar antes de empezar a escribir? O,

es descrito. No hay ninguna necesidad de

que hagan aquello que sea realista». Y no los

reformulando una de tus frases favoritas

hacerlo.

detengas si hacen algo que no te gusta,

del Watergate, «¿Qué sabes…?».

No soy el único que piensa así. Cuando

porque te gustará si realmente lo observas

alguien dice Perry Mason, ¡bum!, la imagen

y dejas que ocurra.

KING: «… y desde cuándo lo sé». Bueno, está

que viene a la mente de la gente es Ray-

Entonces lo último es decirte a ti mismo:

bien. Ahora mismo tengo una idea para una

mond Burr, porque lo hacía en la televisión.

«¿De qué se trata?». En ese punto está bien.

novela y sé que será un buen libro, solo sé

Pero Erle Stanley Gardner nunca lo descri-

Pero no creo que sea justo sentarse a escri-

que será un buen libro. Está ahí esperando a

bió.

bir y decir: «Voy a escribir La Gran Novela

ser desenterrado.

Americana y explicar en qué se equivocó la

Es como si estuviéramos caminando por un

STROBY: Pero en Cujo, ¿qué fue primero,

juventud en 1968». Eso es ridículo. Pero

desierto y de repente, asomando, viéramos

Cujo o Donna Trenton, la madre?

está bien sentarse después de tener tu

la parte superior de una chimenea. Sabes

historia y tus personajes y preguntarse eso.

que hay una casa ahí debajo, o al menos

KING: No, la idea. Ni siquiera fue Cujo lo

En el caso de Cujo, lo que quería decir era:

supones que hay una casa ahí debajo, y estoy

primero. La idea era la de la madre y el hijo

«Bueno, aquí están estas personas que

bastante seguro de que puedo desenterrarla

atrapados durante un periodo de tiempo.

deberían haber sido halladas, pero nunca lo

si quiero.

De hecho, la idea original era que ella

fueron. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que es

Hace poco tuve que coger un avión en Long

contrajera la rabia, y que el conflicto central

el destino, significa que es una coincidencia?

Beach (California). Llegué al aeropuerto un

del libro fuera su lucha por no herir a su

Pensemos un poco en eso». No significa que

poco antes de que los pilotos estuvieran listos

hijo mientras se veía abrumada por la locura, lo cual es una especie de repetición de
algo de lo que ocurre en El resplandor.
Y luego, por suerte para mí, cuando empecé
a leer sobre la rabia, descubrí que tarda
mucho más en desarrollarse de lo que había
pensado. Entonces el juego se convirtió en:
«Vamos a ver si podemos ponerlos en un lugar
de tal manera que nadie los encuentre durante
el tiempo que tarden en solucionar su problema, o que su problema los solucione a ellos».
Porque siempre es de una manera u otra.
Cuando nos enfrentamos a un problema, o
lo resolvemos nosotros o nos resuelve él.
Así que lo primero que viene es la situación,
y lo siguiente son los personajes que van a
resolver esa situación. Son como bombillas
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«Sabía que ‘IT’ iba a ser grande, pero no sabía
que iba a ser tan grande como resultó ser».
STEPHEN KING

para salir, así que me fui a dar un paseo por

personajes y tantas situaciones?

STROBY: Hablando de «Los langoliers», en
la introducción de esa historia hablas de la

esta zona realmente desesperante… No
sé cómo llamarlo, era el equivalente de la

KING: Sí. Sabía que IT iba a ser grande, pero

investigación que llevaste a cabo, hablando

aviación a una de esas áreas suburbanas

no sabía que iba a ser tan grande como

con los pilotos, averiguando datos con-

donde tienen McDonald’s y Burger King y

resultó ser. Y cuando llegué a unas qui-

cretos sobre los aviones. ¿Cuánto sueles

Arby’s y Bowlerdromes y todo. Solo que en

nientas o seiscientas páginas de manus-

investigar para un libro y de qué forma lo

lugar de comida rápida y ocio, había globos

crito, se lo di a una de mis secretarias y le

haces?

de aire caliente y motores y aviones usados

dije: «Lee esto y escribe los nombres de todos

y el resto de esas cosas. Me vino la imagen

los personajes». Y una vez que lo hicieron,

KING: Casi nunca investigo nada a menos

de alguien caminando y siendo recogido por

pusieron la lista en un procesador de textos

que sea absolutamente necesario, y me he

gente en un coche negro y descubriendo que

y pulsaron un botón y lo alfabetizaron. Y

vuelto un poco más paranoico al respecto. No

estaba en un entorno diferente, una especie

básicamente eso fue todo lo que hice.

pasa nada por dejarse llevar por la imagina-

de entorno militarista, que todo había

Puedo recordar entre cinco y siete perso-

ción si no hay mucha gente que te lea, pero

cambiado, de hecho. Eso era todo. Pero eso

najes principales; ahora estoy pensando

una vez que te encuentras en el punto en el

es suficiente para mí. Me siento y empiezo

en «Los langoliers», que es una historia que

que estoy ahora, si metes la pata en algo,

a escribirlo y todo sale bien.

aparece en Cuatro después de la mediano-

alguien lo sabe. Me he quemado las manos

Así que no hay un esquema, nada de eso.

che. Pero creo que deberías intentar que-

un par de veces.

Eso lo congela, toma lo que debería ser una

darte con dos o tres, a menos que seas un

Me lo tomo con calma y me encojo de

cosa líquida, plástica, maleable y lo convier-

genio, alguien como Paul Scott, que escribió

hombros. De vez en cuando te encuentras

te en otra cosa. Mira, para mí es la diferen-

El cuarteto del Raj. Es muy difícil mantener

con una situación en la que no puedes arre-

cia entre pintar en un lienzo y salir a com-

en la mente una serie de personajes cen-

glar un error, hay situaciones únicas en las

prar un kit de pinta con números de Craft

trales realmente complejos. Pero cuando

que simplemente no puedes. Me metí

Master.

se trata de personajes secundarios, puedo

en una de esas en La Torre Oscura, donde

mantener hasta 30 juntos sin demasiados

erróneamente, en el transcurso del segundo

STROBY: En libros largos como Apocalipsis

problemas, porque suelen ser esa especie

libro (La llegada de los tres), puse a Co-Op

o IT, ¿hay algún problema para mantener

de personajes dickensianos, muy excéntricos

City en Brooklyn (en lugar de en el Bronx).

todo en orden? ¿Tienes que empezar a

y pintorescos. Me gustan mucho y por eso

Debido a la forma en que se desarrollaba la

tomar notas cuando tratas con tantos

son fáciles de recordar.

trama, Co-Op City tenía que estar en Brooklyn
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«No pretendo criticar a mis colegas, pero hay escritores para los que la
investigación se ha convertido en un sustituto de la creatividad».
STEPHEN KING

en el tercer libro, y ya había recibido cartas

un poco más exigente.

sabía si podía. Me entretuve junto a la tetera,

al respecto. Así que simplemente puse una

y leí la página de deportes dos veces y me

nota al principio del libro que decía que

STROBY: ¿Cuántas palabras escribes en un

dije: «Bueno, no deberías estar haciendo esto,

había cambiado la geografía del distrito de

día?

no deberías estar leyendo nada ahora, porque
cuando lees, te deja jodido. Lee los deportes

Brooklyn para adaptarla al curso de mi
ficción. Lo he hecho en Apocalipsis y en otros.

KING: Yo diría que 2 000. Eso hacen 14 000

después. Sabes que los Red Sox ganaron, ¿qué

Otro caso es la última de las novelas de

palabras a la semana.

más necesitas saber?».

Richard Bachman, Maleficio, que es una

Y entonces me dije: «Bueno, no sería tan malo

novela sobre gitanos, y hay algunos lu-

STROBY: Trabajando siete días a la se-

si bajaras y te ejercitaras». Así que lo hice, y

gares en los que hablan en romaní, la

mana, debe haber momentos en los que

finalmente volví, y siempre pasa lo mismo.

lengua gitana. Lo que hice fue coger de

los cilindros no funcionan, en los que no

Me siento frente a ese procesador de textos

las estanterías algunas viejas ediciones

puedes

y digo: «¿Por qué me alejé? Es bueno estar de

checoslovacas de mis obras y tomar cosas al

equivocarte en tres de ellas. ¿Cómo se

vuelta aquí».

azar. Y me pillaron. Los lectores me echaron

puede arrancar en esos días? ¿Cómo se

Y siempre hay esas primeras cosas en las

la bronca, y me lo merecía, por vago.

supera esa barrera inicial?

que te sientes incómodo y hay una sensación

escribir

cinco

palabras

sin

Una o dos cosas así y te espabilas. En

de estar en un medio al que no perteneces

Dolores Claiborne hay algo de material sobre

KING: Muchas veces la verdadera barrera,

precisamente. Pero luego te aclimatas. No

últimas voluntades y tengo que investigar

para llegar a la máquina de escribir o al

hay nada realmente mágico en ello. Si lo has

un poco sobre eso.

procesador de textos, me llega antes.

hecho día tras día, los cilindros se disparan.

Por otra parte, no pretendo criticar a mis

Hoy he tenido uno de esos días en los que

Creo que el mejor truco es la experiencia.

colegas, pero hay escritores para los que la

he pensado: «No estoy seguro de poder hacer

Después de haberlo hecho un cierto tiempo,

investigación se ha convertido en un sus-

esto». Tengo muchos días así. Creo que es

sabes que va a mejorar.

tituto de la creatividad. Se centran en cómo

bastante gracioso que la gente piense:

funcionan las cosas y por qué funcionan.

«Bueno, eres Stephen King, eso no te pasa»,

STROBY: Con una novela grande —IT es el

Descubren todo lo que ocurre en un gran

como si yo no fuera realmente igual que los

extremo, pero incluso La tienda es bastante

hotel metropolitano, pero no descubren

demás.

larga— hay mucho tiempo, trabajo y

nada de lo que ocurre en el corazón humano.

Pero tenía que hacer una escena tensa en

emoción que vas a tener que dedicarle. Eso

la que había muchas políticas sexuales

lo sabes cuando te pones a ello. Si trabajas

involucradas, y quería hacerlo bien y no

en un libro durante un largo periodo de

STROBY: ¿Cuál es tu horario actual de
escritura?
KING: Trabajo desde las 7:30 u 8:00 de la
mañana hasta el mediodía, tal vez las 12:30
o las 13:00. Trabajo cuatro, tal vez cuatro
horas y media al día, pero siete días a la
semana.
El trabajo que hago ahora lo hacía más
rápido hace diez años, y no solo se debe a
ser diez años mayor. Creo que también
me tomo más tiempo. Hay dos formas de
reaccionar ante el hecho de saber que mucha
gente está prestando atención a lo que
haces. La forma inaceptable de enfrentarse
a ello es paralizarse y decir: «Dios mío, ya no
puedo hacer esto». La otra forma es ignorarla y tratar de elevar tus estándares y ser
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«Cuando empiezo una novela, pienso sobre todo en lo ingeniosas
y divertidas que son ciertas ideas y escenas».
STEPHEN KING

tiempo, ¿cómo evitas desenamorarte de él

capítulo es bueno. Pero este no lo saqué de

sentido que tenía antes y es solo un sonido.

mientras tanto?

la tierra. Se rompió. Y a veces vuelvo a él

Pero sigue siendo una palabra para quien la

y digo: «Bueno, podría hacerle esto», y enton-

escucha.

KING: A veces te desenamoras. Sin em-

ces surge algo que dice: «No, realmente no

bargo, la mayoría de las veces se profundiza,

puedes, por esto».

STROBY: Y sin embargo, Insomnia lo

si es lo que se supone que debes hacer. Soy

Está esa imagen arqueológica de intentar

terminaste.

muy fatalista sobre todo esto.

sacar una historia del suelo y decir que

Cuando empiezo una novela, pienso sobre

se rompió, pero lo que es más claro en

KING: Sí. Lo que duele es que las últimas

todo en lo ingeniosas y divertidas que son

este caso es decir que es como tener una

80 o 90 páginas son maravillosas [Risas].

ciertas ideas y escenas. Recuerdo que esa

escultura de tuberías, excepto que ninguna

Pero las cosas no conectan, no tiene esa

fue mi respuesta al comenzar El misterio de

de las tuberías se enhebra como se supone

redondez novelesca que debería tener. Y

Salem’s Lot. Con La tienda, cuando terminé

que debe hacerlo. Algunas lo hacen, pero

quizá algún día lo lea, pero no será en mucho

seguía diciendo: «Qué bueno», mientras que

muchas no, así que es una especie de lío. Mi

tiempo.

cuando pones las ideas en práctica suelen

reacción ante eso fue guardar el manuscrito,

dejar de ser bonitas y divertidas. De hecho,

y eso es lo que he hecho.

STROBY: ¿Has abandonado alguna vez un

hay una subtrama en La tienda sobre dos

Pero para otros libros u otras historias,

cuento o una novela?

profesores de instituto homosexuales que

cuando pasas por el proceso de escribir y

tienen una discusión por la cocaína y se

reescribir y reescribir, siempre llega un punto

disparan el uno al otro. Ese es el tipo de

en el que parece una mierda. Pero esa pér-

cosas en las que, cuando lo pensé, dije:

dida de perspectiva forma parte del proceso

STROBY: ¿Fue porque no funcionaba o porque

«Qué bien, qué divertido», y cuando sale es

de escribir, reescribir y pulir. Aprendes a

de repente se te ocurrió una idea que te

un poco triste y horrible.

esperarlo y a contar contigo mismo y decir:

gustaba más?

Así que creo que, en una obra larga, la clave

«Es tan bueno como siempre pensé que sería,

para no desenamorarse de ella es profun-

y es mejor que cuando me animé a sentarme y

KING: Las dos cosas, pero muchas veces la

dizar en lo que conozco de los personajes

dedicar todo este tiempo en primer lugar. Solo

inspiración se acaba. No sé cómo decirlo…

y conseguir que me gusten más y ver a su

que ya no lo veo porque estoy demasiado cerca

Es como tener un zanco en lugar de dos, un

alrededor a través de sus ojos.

de él».

tirante en vez de dos.

Es como repetir la misma palabra una y

Tengo

otra vez durante 45 minutos. Pierde todo el

Welcome To Clearwater en la que he estado

STROBY: Todos los escritores, en algún

KING: Sí, más de una vez.

una

novela

inacabada

titulada

momento, especialmente cuando trabajan
en un libro largo, se encuentran con una
crisis de confianza en la que, cuando llevan
600 páginas, miran hacia atrás y su primer
instinto es: «Oh, esto es una mierda…». Y su
segundo instinto es: «He gastado todo este
tiempo en esto. ¿Qué voy a hacer?». ¿Hay algo
que puedas hacer para superar eso?
KING: No lo sé. Es una buena pregunta. El
año pasado pasé unos cuatro meses
escribiendo una novela llamada Insomnia.
Es una obra larga, tiene unas 550 páginas.
No es buena. No es publicable. Y he estado
escribiendo y publicando libros durante
mucho tiempo.
Tomado pieza por pieza y capítulo por
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«Creo que hay que escuchar a los críticos, porque a veces
te dicen que hay algo roto que puedes arreglar».
STEPHEN KING

pensando mucho. La escribí originalmente

cuando lo hagan, lo sabré. (Nota del traductor:

sabe bastante. Intento escuchar y trato de

en 1981 u 82, creo, y desde entonces he

Insomnia se publicó finalmente en 1994, tres

tener en cuenta eso y decir, ya sabes, si eres el

hecho dos o tres intentos de ponerla en

años después de esta entrevista).

mayor mono de la selva, más vale que tengas

marcha. Siempre piensas en volver a ellas,

cuidado.

y en tu cabeza está el equivalente mental

STROBY: Con la clase de éxito que has

de los cartones de leche con dibujos que

tenido, sin duda es intimidante para los

STROBY: ¿Te preocupa perder la perspectiva

dicen: «¿Has visto esta historia? ¿Sabes cómo

editores trabajar con tus libros.

de tu trabajo?

A Apocalipsis le pasó lo mismo. Simple-

KING: No creo que [el editor de Viking]

KING: Sí, me preocupa mucho. Me preocupa

mente se acabó. Lo guardé y se quedó ahí,

Chuck Verrill se sienta muy intimidado

perder mi bola rápida [expresión relacionada

y estaba convencido de que nunca se haría.

[Risas]. Simplemente sigue adelante.

al béisbol] y ni siquiera saberlo. Pero ¿qué le

termina?».

Y luego hubo una idea que se me ocurrió.

voy a hacer? [Risas].

Pensé para mí mismo: «Bueno, si hubiera una

STROBY: ¿Te preocupa que no estés

explosión podrías hacer volar a la mayoría de

recibiendo los comentarios y la orientación

STROBY: En cuanto a la escritura, en lo

los personajes», y eso me abrió la historia de

que recibías al principio de tu carrera?

profesional, ¿cuál es el peor consejo que te
han dado?

nuevo.
Gran parte de este negocio es fe y confianza.

KING: No, he tratado de ocuparme de

Es así de simple. Y yo tengo fe y confianza

eso. A veces pienso que soy un poco más

KING: ¿El peor consejo? «No escuches a los

en que en algún momento estaré condu-

descuidado de lo que era. Uno adquiere

críticos». Creo que hay que escuchar a los

ciendo y las cosas saldrán.

algunos de esos hábitos de viejo, ya sabes

críticos, porque a veces te dicen que hay algo

Casi tuve la misma situación con La mitad

[con voz de viejo]: «No me digas cómo hacer

roto que puedes arreglar. Creo que ese con-

oscura. El libro estaba hecho, pero no era

este sombrero, muchacho. Llevo haciendo estos

sejo es una especie de mecanismo de de-

un buen libro. Simplemente era plano y no

sombreros desde que estabas en el vientre de

fensa, que dice que si metes la cabeza en la

tenía brillo. Y un día iba conduciendo y todos

tu madre. Sé lo que hago», y el puto sombrero

arena, no tendrás que ver ni escuchar ninguna

esos gorriones se pusieron delante del

no tiene ala o está al revés. Así que tienes

mala noticia y no tendrás que cambiar lo que

coche, y fue como si se encendiera una luz

que escuchar.

estás haciendo. Pero si escuchas, a veces

brillante en mi cabeza. Supe cómo funcio-

Y, sin embargo, existe esa tendencia,

puedes deshacerte de un mal hábito. Y oye,

naría y que era lo que el libro necesitaba.

después de un tiempo, a decirte a ti mismo:

los críticos… a ninguno nos gustan, pero si

Hasta ahora, sean cuales sean los gorrio-

«Tengo 44 años, mi editor tiene 35. No tiene ni

todos dicen que algo es una mierda, tienen

nes de Insomnia, todavía no han volado. Y

idea. ¿Qué coño sabe él?». Bueno, de hecho,

razón.•
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IMPRESIONES

EL REINO DEL MIEDO
Un recorrido por las más destacadas adaptaciones cinematográficas de King
por Ricardo Ruiz

U

na gran noticia para los lectores de

Ponce (director de Historia de lo oculto y

sobre la impredecible fidelidad de sus

Stephen King. Durante el mes de

La Frecuencia Kirlian), ensayos de especialis-

cuentos y novelas llevados a la pantalla y,

agosto se ha publicado en Argentina

tas en cine y la obra de King, además de

por supuesto, un análisis de las 14 películas

el libro El reino del miedo. Stephen King en

contar con ilustraciones de Luis Roldán.

fundamentales que adaptaron de la manera

el cine, el nuevo libro de la editorial Cuarto

El reino del miedo presenta una triple

más inquietante las oscuras pesadillas

Menguante, enfocado en las adaptaciones

aproximación al universo de King. Un

del maestro de Maine.

cinematográficas del escritor de Maine.

recorrido sobre las influencias clásicas de la

El libro tiene un prólogo escrito por Cristian

literatura de terror en su obra. Un estudio

El mundo de los libros sobre King
En nuestro sitio web (www.stephenking.com.
ar) tenemos catalogados hasta la fecha
casi 250 libros sobre King y su obra,
publicados originalmente en varios idiomas.
Este aluvión de títulos hace que sea difícil
encontrar aquellos que puedan ser de interés para el lector de King, por eso es
importante destacar cuando surge alguno
que no sea solamente un breve recorrido
por la vida y obra del autor de Maine.
Con respecto al mundo de las adaptaciones
cinematográficas, si bien ya se publicaron
muy buenos trabajos anteriormente, El
reino del miedo se caracteriza por algo
fundamental: en vez de recorrer brevemente todas las historias que fueron
llevadas al cine, se opta por seleccionar
Libro: El reino del miedo. Stephen King en el
cine
Autores: Facundo Baum, Ariel Bosi,Mariano Castaño, Leandro D’Ambrosio, Eduardo
Elechiguerra, Rolando Gallego, Santiago
García, José María Marcos, Mariano Morita, Carla Leonardi, Cristian Ponce, Ricardo
Ruiz, Sebastián Tabany y Paula Vazquez
Prieto.
Editorial: Cuarto Menguante Ediciones
Fecha de publicación: Agosto de 2022
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14 títulos (todos ellos grandes clásicos), y
profundizar en ellos, dedicándole a cada
uno un ensayo escrito por cada uno de los
autores. De esta manera, diferentes voces
presentan distintos enfoques para acercarse a cada una de estas adaptaciones.

integrantes del equipo de INSOMNIA: Ariel
Bosi y José María Marcos.
Es mucho lo que tiene El reino del miedo
para aportar al fan de King. Están avisados.•
MÁS INFORMACIÓN:

CUARTO MENGUANTE
Una editorial cuya debilidad es el
cine de culto, el género fantástico y la cultura pop. Los libros
que hacen son consecuencia de
esas obsesiones.
A ‘El reino del miedo. Stephen
King en el cine’, le precedieron 9
títulos: ’Encerrados toda la noche. El cine de John Carpenter’
(Matías Orta), ‘Pesadilla americana. El cine de David Lynch’
(Pablo Suárez), ‘Porno Argento!
Historia del cine nacional triple
XXX’ (Hernán Panessi), ‘Cuerpos
fuera de control. El cine de David Cronenberg’ (Matías Orta),
‘Hammer Films. La leyenda del
horror británico’ (Autores varios), ‘Profundo suspiro. El cine
de Darío Argento’ (Autores varios), ‘Ruta al infierno. La saga
de Mad Max’ (Marcelo Acevedo), ‘La revolución de los zombis. El cine de George A. Romero’
(Mariano González Achi), y ‘Máscaras, machetes y masacres.
Historia del slasher’ (Roberto
Barreiro).

http://editorialcuartomenguante.com

El reino del maestro
No podemos dejar de lado el muy interesante prólogo de Cristian Ponce y los dos
ensayos iniciales, que conforman una
excelente introducción.
Como no quiero hacer spoilers, no voy a
contar cuáles son los títulos elegidos, me
parece más interesante que lo descubran
los lectores cuando accedan al libro.
Porque de esto se trata esta breve reseña:
invitarlos a que se hagan con un ejemplar y
lo añadan a su biblioteca King personal. Si
bien la gran mayoría de lectores ya habrá
visto estas películas, no tengo dudas de
que encontrarán mucha información desconocida y enfoques totalmente originales de
abordar las obras.
El mérito principal por este libro le corresponde a Mariano González Achi, la mente
detrás de Cuarto Menguante Ediciones,
quien me invitó a participar en el libro junto
con una cantidad de especialistas notables,
entre los que encontramos otros dos
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CORTOMETRAJES

ALL THAT YOU
LOVE...,

FICHA TÉCNICA

DE L.A. DUBOS
Un hombre solo con sus pensamientos
por Óscar Garrido

E

stamos ante uno de los relatos de

segunda película.

Stephen King que más veces ha sido
adaptado como cortometraje: All That

-¿Cuándo supiste que querías ser directora?

You Love Will Be Carried Away, que forma
parte de la antología Everything’s Eventual,

-No lo recuerdo. Solo sé que siempre amé el

publicada en 2002.

cine de una forma u otra, y el hecho de poder

De todos modos, cada versión aporta lo suyo,

hacer películas por mí misma nunca abandonó

siendo algunas más fieles a la historia original

mi mente. Simplemente no sabía que podía

y otras, como la que presentamos este mes,

intentar vivir gracias a eso. Tomé esa decisión

ofreciendo su propia visión.

no hace mucho, creo que fue hace unos 6 años.
Estaba en la universidad, en el primer año de

ENTREVISTA A L.A. DUBOS

idiomas, y no me gustó. Solo quería hacer cine.
Se lo dije a mi mamá, y me dijo: ¡hazlo!

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

-¿Cuándo hiciste All That You Love Will Be

¿Quién eres y a qué te dedicas?

Carried Away? ¿Puedes contarnos un poco
más sobre la producción? ¿Cuánto costó?

-Soy Lou, tengo 23 años y soy de Francia. Soy

¿Cuánto tiempo te llevó?

una joven directora, guionista y fotógrafa.
All That You Love Will Be Carried Away es mi

Cortometraje: All That You Love Will Be Carried Away
Duración: 18’
Dirección: L.A. Dubos
Guion: L.A. Dubos
Elenco: Dan Cardoso, Eszter Ambrózi, Audrey
Dubos, Nathalie Brichet
Estreno: 2021
Basado en el cuento All That You Love Will Be
Carried Away (Todo lo que amas se te arrebatará),
de Stephen King

-Terminamos la postproducción a fines de
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mayo de 2021 y recibí la autorización en mayo
de 2019, así que tardé 2 años en hacerlo.
Supongo que podría haberlo hecho mucho
más rápido, pero debido al Covid, la producción

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

se retrasó y fue muy complicada. Costó un
poco más de 3000 €. Pude hacerlo gracias
a la gente que me apoyó, porque hice un
crowdfunding. Pedía 2700 €, y me dieron
3000 €. ¡Siempre estaré agradecida!

¿Por qué elegiste All That You Love Will Be Carried
Away para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por solo un dólar?
-Mi madre es fan de King desde que era
joven, así que también me interesé muy
temprano. Ella conocía esta información y me
lo dijo. ¡Así es como lo supe!
-¿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

L.A. Dubos:
«Amo la fantasía y la ciencia ficción, y la
historia de este hombre, solo con sus propios
pensamientos en una habitación de motel, fue un
reto. Decidí que intentaría mostrar lo que estaba
pensando sin una voz en off, pero también sin
que dijera lo que piensa de principio a fin. Resultó
complicado, pero aprendí mucho. ¡Y ese era el
propósito!».

edición en video o en DVD?
-¡Se podrá ver en el futuro! Lo compartiré con
un enlace privado. Pero para publicarlo en
Internet tengo que pedir permiso. ¡Y lo haré!
Espero que lo acepten.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-¡A la gente le encantó y estoy muy feliz por
eso! Dan, el actor, es maravilloso. Es algo
que dicen en las reseñas, además de
la ambientación. También hubo críticas
negativas. Si no has leído antes la historia,
algunas cosas son difíciles de entender. Es
mi segunda película, me alegra que la gente
sea honesta para que pueda aprender de mis
errores y ser mejor directora.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-¡La mandaré a todos los festivales que estén
dispuestos a proyectarla!
- ¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Me encantaría filmar The Long Walk. No creo
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
L.A. Dubos:
«La escena de los baños la filmamos en un
lugar privado para poder estar solos y tener
tiempo para filmarla. ¡Pero los baños estaban
muy limpios! Así que tuvimos que hacer todos
los grafitis y escribirlos nosotros mismos en la
pared. Fue muy divertido, todo el equipo estaba
en los baños, juntos, riendo y escribiendo en las
paredes. ¡Los limpiamos después, por supuesto!».

que vuelva a filmar otra, pero nunca se sabe,
la vida está llena de sorpresas.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En un cortometraje fantástico de terror
basado en la mitología griega. Adapté una
historia sobre Dionisio.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Quizás que nunca estudié cine. Aprendí todo
por mi cuenta, con mis amigos.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-¡Muchas gracias por tu apoyo! Espero que
les guste la película, todos trabajamos duro
en ella. Sé que no es como el relato, pero hice
lo mejor que pude para contar esta historia
de forma cinematográfica. En general, lo hice
por ustedes: tómenla como quieran. Espero
que lo pasen bien viéndola y que disfruten de
mi visión de Alfie Zimmer.•

INSOMNIA | 50

ENTREVISTA A
DAN CARDOSO
ACTOR
EN ALL THAT YOU LOVE WILL BE CARRIED AWAY
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Dan Cardoso y soy actor mitad francés y mitad portugués. Últimamente vivo entre París y Lisboa. También soy
presentador y traductor en convenciones de programas de televisión en París, Bruselas y Amsterdam.
-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando era adolescente, en el 2013/2014, cuando en secundaria mis maestros me dieron el papel principal de la obra en la
que estaban trabajando. No lo quería, pero me dejé convencer y me gustó mucho.
-¿Cómo te involucraste en All That You Love Will Be Carried Away?
-Un amigo con el que trabajo durante las convenciones me dijo que le dio mi número a L.A. Dubos, porque estaba buscando un
actor masculino de entre 30 y 40 años que pudiera actuar en inglés. Dos días después, L.A. Dubos me llamó, hablamos y dos
días después nos conocimos.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Diría que se trata de la lucha. ¿Qué hago con mi vida? ¿Persigo mis sueños aunque signifique arriesgar mucho, o vivo una vida
simple, estable y sin sentido que no me hace feliz?
-¿Tuviste que hacer una audición o el rol fue escrito para ti?
-Nada de eso. L.A. Dubos me dijo que sería difícil de interpretar debido a la lucha y a la profundidad por la que atraviesa el
personaje. En ese momento, yo mismo estaba saliendo de una gran crisis, luchando (de alguna manera) del mismo modo en el
que lo hace el personaje. Le dije que sabía por lo que estaba pasando el personaje, porque lo había sentido y me dio el rol.
-Trabajaste con L.A. Dubos en esta película, ¿cómo fue?
-¡Fue increíble! Me sorprendió cómo una persona tan joven podía ser tan profesional, sabiendo lo que quería y cómo lo quería.
Sabe dirigir y también sabe escuchar las propuestas del actor y aceptarlas. Nos entendimos, incluso cuando estábamos
agotados.
- Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Filmar al aire libre en la nieve, de noche, a -5°C sin equipo adecuado. Pero ninguno de nosotros se quejó. Estábamos helados,
nuestros zapatos estaban empapados, no podíamos usar guantes, pero seguimos riendo, conscientes de que teníamos que
terminar esa noche.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Debido a la pandemia, tuve que reinventarme, porque no pasó nada en cuanto a eventos. De hecho, estoy escribiendo un libro
sobre una historia real. Debería publicarse en febrero de 2022.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Tal vez que hablo 6 idiomas.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Primero, gracias por entrevistarme. Y a los fans, gracias por tomarse el tiempo de leer. Espero que ven la película y les guste.
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ENTREVISTA A
EZTER AMBRÓZI
ACTRIZ
EN ALL THAT YOU LOVE WILL BE CARRIED AWAY
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy una actriz húngara de 26 años y vivo en Viena. Actualmente hago malabarismos entre estudiar actuación en Viena y dirigir
un pequeño equipo de un banco, así que tengo un trabajo que ocupa mis días, aunque mi pasión es crear arte. Tengo un pódcast,
dirijo, fotografío y hago de modelo cada vez que tengo oportunidad.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Mi madre me llevaba al teatro y a la ópera desde muy joven. Recuerdo el efecto que me causaba una obra. Después de actuar
en una obra de teatro en la escuela por primera vez, supe que era lo que me complementaba.
-¿Cómo te involucraste en All That You Love Will Be Carried Away?
-Por mi amigo Dan Cardoso.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Descubrir la fascinación de alguien por algo fuera de lo común es interesante para el espectador. ¿Tenemos fascinaciones tan
extrañas que ni siquiera nos damos cuenta? ¿Nos ayudan en momentos difíciles de nuestra vida? ¿Nos dan consuelo? Esto,
mezclado con la historia de un hombre que ha perdido la esperanza de seguir viviendo y pone su vida en manos de una luz
intermitente, hace una combinación trágica y cautivadora.
-¿Tuviste que hacer una audición o el rol fue escrito para ti?
-Tuve que hacer una audición.
-Trabajaste con L.A. Dubos en esta película, ¿cómo fue?
-Muy fluida. Mi parte se hizo de forma remota, pues soy la voz de Maura al teléfono.
- Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-No, porque mi parte fue algo muy remoto.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-En algunos cortometrajes y sesiones de fotos. A partir de otoño volveré a centrarme en mis estudios.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí, el horror me ha fascinado desde muy joven y comencé a leer a Stephen King en secreto. Ahora estoy escuchando el
audiolibro de IT, es una experiencia completamente nueva.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Soy madre de 43 plantas de interior en 25 metros cuadrados. Mi objetivo es hacer que mi apartamento parezca una jungla.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Me encanta la idea de las películas Dollar Baby por el hecho de que los jóvenes directores tengan la oportunidad de trabajar y
hacer que las historias de autores tan famosos y fantásticos cobren vida. Me encanta que el público vea lo que aporta la futura
generación de directores y narradores audiovisuales. ¡Gracias!
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OTROS MUNDOS

LA HIJA DEL REY DEL
PAÍS DE LOS ELFOS
Descubriendo a un clásico de la literatura fantástica
por Elwin Álvarez
Publicado en ‘El Cubil del Cíclope’

Lord Dunsany:
un nombre a tener en cuenta

P

or increíble que parezca, uno de los

tradición folclórica celta, convirtiéndose en

maestros que tuvo Howard Phillips

el modelo para que luego muchos otros

Lovecraft en sus lecturas de juventud

autores tomaran estas ricas fuentes y

(y tal vez de niñez), y que lo inspiró a escribir

realizaran un montón de otras fantasías a

sus propias obras, fue Lord Dunsany. Me

medias entre el medievalismo y la fantasía

estoy refiriendo no a un autor de historias

épica; es así que aparte del mencionado

de terror, llenas de monstruos y de situa-

«Soñador de Providence», gente como J.R.R.

ciones

artista

Tolkien, Marion Zimmer Bradley, Orson Scott

poseedor de una prosa poética, que le per-

Card e incluyendo a Neil Gaiman (en especial,

mitió crear bellas historias donde la fantasía

este último, por sus textos tan líricos y

y la magia se mezclaban con un mundo de

evocadores). Por cierto, también incursionó

ensueño.

en la ciencia ficción en al menos un par de

pavorosas,

Dicha

sino

a

influencia

un

es

posible

reconocerla en su llamado Ciclo Onírico,

novelas y siendo una de ellas póstuma.

consistente en unas 20 narraciones, entre

Pese a la impronta de su obra, como muchos

cuentos y novelas cortas.

de sus colegas, no ha sido muy adaptado a

¿Y quién era este escritor que hoy tengo el

la televisión o el cine, habiendo igual por

gusto de presentarles? Pues les estoy ha-

ahí unas cuantas piezas, muchas de ellas

blando de un verdadero noble, Edward

cortometrajes, bastante desconocidas la

John Moreton Drax Plunkett, XVIII Barón de

mayoría. Es así que podemos encontrar una

Dunsany (24 de julio de 1878 - 25 de octubre

producción de 1949, para la pantalla chica,

de 1957) y de nacionalidad irlandesa, si bien

con nada menos que Boris Karloff de

perteneciente a Gran Bretaña (de ahí su título

protagonista y un filme de 2008, Dean

nobiliario). Este incursionó tanto en el teatro,

Spanley, sobre su novela corta My Talks

la poesía, los libros de memorias y la na-

With Dean Spanley, con los veteranos Peter

rrativa. Su pluma se inspiró bastante en la

O´Toole y Sam Neill en el reparto.
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«Ninguna descripción puede
transmitir más que una ínfima
parte del encanto de Lord
Dunsany… Es un talismán
y una llave que abre a los
verdaderamente imaginativos
magníficas reservas de
ensueños y recuerdos
fragmentarios».
H. P. Lovecraft

Libro: La hija del Rey del País de los Elfos
Título original: The King of Elfland’s Daughter
(1924)
Autor: Lord Dunsany
Editorial: Edicomunicación
Año: 2001

Por mi parte, hace muchos años creo haber

El obediente heredero no duda en cumplir el

tenido en mis manos la preciosa edición de

mandato de su padre y es así que trae desde

Martínez Roca de su libro El crepúsculo de la

las tierras mágicas nada menos que a la hija

magia, que nunca pude comprar y creo está

del Rey de los Elfos, Lizariel, a la que desposa

hoy en día discontinuado en español.

y con la que concibe un hijo. El retoño, Orion,
tiene un destino que cumplir, pero las cosas

La hija del Rey del País de los Elfos

no son tan fáciles ni para él, ni para el resto de

Publicada originalmente en 1924, está

los mortales y hasta para sus padres, como

considerada por muchos como su mejor

entre las criaturas mágicas.

novela, o si no, uno de sus textos más

LA NOVELA ES
UNA PRECIOSA
NARRACIÓN
QUE ABARCA
DÉCADAS EN
LA VIDA DE SUS
PERSONAJES

emblemáticos; es una preciosa narración que

Impresiones personales

abarca décadas en la vida de sus personajes

La novela se deja leer con gran placer por

y trata en pocas palabras sobre una historia

parte del lector (que en todo caso, no lo

de amor entre dos mundos aparentemente

recomiendo en general para aquellos que

irreconciliables (el de los humanos y el de

recién están comenzando a leer este tipo

las criaturas mágicas) y sobre la vida del hijo

de narraciones, debido a la dificultad que

nacido de esta relación…

podría serles su prosa tan barroca, que

En el bucólico reino de Erl, el consejo de los

aun hasta para uno llega a ser confusa con

supuestos hombres sabios o más importan-

tantas descripciones), puesto que estamos

tes del lugar acuden a su señor para solicitar

frente a una obra donde cada párrafo está

algo único: conseguir un futuro heredero

realizado como si se tratara de un bello

de su líder, capaz de producir magia y, de

poema clásico.

ese modo, destacar al lugar entre los otros

De este modo, no resulta difícil creer

pueblos vecinos, por ser el único donde es

estar «viendo» esos mundos creados por

posible acceder a tales atributos. Es así que

Dunsany, con una naturaleza desbordante y

el rey, preocupado por la felicidad de su

personajes de todo tipo que actúan y hablan

gente (dándonos todo un ejemplo a los

con una sublimidad que los acerca a los

hombres y mujeres de hoy en día, donde

clásicos literarios tales como La Odisea, La

vemos que el gobernante antepone la dicha

Ilíada, El cantar del mío Cid, La Divina comedia

de su gente, por sobre su propia conve-

o El paraíso perdido.

niencia), accede y, para eso, manda a su
único hijo, el príncipe Alveric, al mundo fron-

«—Mi pueblo exige que lo gobierne un señor

terizo de los elfos para conseguir dicho

dotado de magia. Han adoptado una decisión

propósito.

necia —dijo el viejo señor—, y solo los Oscuros
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Publicada originalmente en 1924, La
hija del Rey del País de los Elfos está
considerada por muchos como su mejor
novela, o si no, uno de sus textos más
emblemáticos.

«Lord Dunsany fue el hacedor de un
arrebatado universo, de un reino personal que
fue para él la sustancia íntima de su vida».
Jorge Luis Borges

que no muestran su cara conocen cuáles serán

las edades hasta el día de hoy, te protegerá por

las consecuencias; pero nosotros, que no vemos,

cierto siempre en tu viaje, aun, cuando vayas

seguimos la antigua costumbre y hacemos

más allá de los campos que conocemos.

lo que dice nuestro pueblo en el parlamento.

Y el joven la recibió, aunque sabía que semejante

Puede que algún espíritu sabio que ellos no

espada de nada le valdría».

conocen los salve todavía. Ve con la cara vuelta
hacia esa luz que llega del país de las hadas

No hallamos acá personajes malvados, entre

y que débilmente ilumina el crepúsculo desde

hombres y criaturas sobrenaturales (y entre

la caída de la tarde y las primeras estrellas,

esta últimas, presten especial atención a

y ella te guiará hasta que llegues a la frontera

un muy simpático trasgo); no obstante,

y hayas dejado atrás los campos que cono-

Dunsany los caracteriza como sujetos que,

cemos.

pese a su nobleza, no son perfectos y, por

Luego se desprendió una correa y una faja de

ello, vemos que su camino a la felicidad se ve

cuero y le dio al hijo su enorme espada, dicién-

entorpecido por la fragilidad de su naturaleza

dole:

que los humaniza a nuestros ojos... Todo el

—Esto, que nos viene de familia a través de

mundo tiene la oportunidad de aprender de

LORD
dunsany
caracTERIZA
A SUS
PERSONAJES
COMO SUJETOS
QUE NO SON
PERFECTOS
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sus errores y es así que la mayoría de sus

de que no podemos tener todo lo que que-

entre el mundo de los humanos y el de los

protagonistas y personajes secundarios

remos, puesto que somos incapaces de

inmortales, con una historia de amor entre

(salvo uno en concreto) logran encontrar

manejar con absoluta sabiduría lo que

sujetos de mundos opuestos y diferentes,

la plenitud tras un largo periplo exterior e

tenemos a mano (y una vez que perdemos

que nunca pierde vigencia entre los amantes

interior.

las bendiciones con las que contábamos,

de las grandes historias.•

Teniendo

en

cuenta

lo

anterior,

nos

recién nos damos cuenta de cuánto pudimos

encontramos con una narración en la cual

ser felices con ello). Por lo tanto, solo una vez

tenemos el tema de la intolerancia, y con

que se asumen los yerros con humildad y se

sesgo de machismo, además; es así que

antepone el amor a la soberbia, es posible

el propio Alveric da muestras de pecar de

llegar a la armonía, tal como sucede acá con

intolerante y luego por ello debe pagar con

el precioso final del libro.

dolor y culpa su conducta. De igual manera

Por otro lado, si bien uno de los tres per-

se nos presenta a un representante de la

sonajes principales viene a ser quien le da

religión de los hombres (claramente una

nombre al volumen, Lizariel, no es un perso-

extrapolación del cristianismo) y, quien sin

naje

ser una persona malvada, aparece como

de los lectores actuales, que estamos

alguien de mente estrecha, que ve su estilo

acostumbrados a las féminas de carácter

de vida como el único aceptable y, en verdad,

fuerte y emancipadas; sin embargo, sí aparece

llega a sernos desagradable con sus sen-

otro personaje femenino que logra acaparar

tencias y actos.

nuestra atención: una vieja bruja humana

Asimismo, vemos a sujetos, cuyos deseos y

muy poderosa que saldrá en varios mo-

su empecinamiento por cumplirlos, nos

mentos del libro.

enseñan que la avaricia y la inconformidad

En resumen, La hija del Rey del País de los

forman parte de la fragilidad humana; por lo

Elfos es una maravillosa obra que se nutre de

tanto, el libro nos puede llevar a la reflexión

la tradición mítica y legendaria, del encuentro

femenino

destacable

a

los

ojos
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FICCIÓN

RUTA 21
por Gonzalo Molfino

M

atthew Connor llevaba dos años

cuidados e incluso él juraba haberle visto la

y medio trabajando en el hogar

ropa interior.

para personas mayores Quimber

«¡Juro que eran bragas rosa!», gritaba con su

Rodey, un sitio bastante pintoresco para ser

voz ronca mientras reía a través de una cortina

el lugar donde las personas que no eran muy

de tos.

queridas por sus familiares eran enviadas a

—El muchacho rubio y aburrido, ven, ven.

pasar sus últimos días en este mundo. Matt

El viejo Ross llamó a Matt cuando todos se

cuidaba bien de ellos, le gustaba pasar tiempo

habían aburrido de sus chistes o algunos

con los ancianos y escuchar sus historias,

incluso se habían dormido.

en su mayoría disparatadas y merecedoras

Gonzalo Molfino es de la ciudad de Carmelo, en
el departamento de Colonia (Uruguay). Actualmente está estudiando el profesorado de literatura. Es el menor de cuatro hermanos. Desde
pequeño recurrió a la lectura y el cine para poder
divertirse a falta de muchos amigos de su edad
para jugar. Escribe más o menos desde ese entonces para liberar la necesidad por contar algo
a los demás. Publicó su primera historia corta a
través del servicio de publicación independiente
de Amazon. El libro se titula El Bosque.

de formar parte de un recopilatorio de relatos.
Incluso llegó a pensar en escribir un libro
cuando a sea él a quien le toque dormir en
aquellas habitaciones con hedor a muerte.
Había un señor que era de los favoritos de
Matt. Aunque suene extraño decirlo, uno
siempre tenía sus favoritos en un lugar así,
porque había de esos que se dormían a mitad
de una anécdota, otros que no dejaban de
gritar y luego los que ni siquiera se les podía
dirigir la palabra sin que te insulten de pies
a cabeza.
El favorito de Matthew era el señor Ross, no
sabía mucho de él más allá de que trabajó
para la fábrica de Volkswagen durante casi
toda su vida, pero en sus primeros quince
años había ayudado a sus padres en una
vieja granja apartada de toda civilización. Era
un sujeto agradable, que siempre invitaba a
sus cuidadores a tomarse un café con él
mientras le contaba historias de ruta y les
ofrecía el pastel de chocolate que hacía su
hermana —«él quería mucho a su hermana,
aunque ella no creo que lo quisiera tanto, de
ser así no estaría en un hogar de ancianos
hablando conmigo», pensaba Matt—. La tarde
del 9 de abril Edward Ross estaba de muy
buen humor, no había dejado de hacer chistes
sobre el gordo y gigantesco trasero de la
enfermera que le había dado sus últimos
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—¿Necesita algo, señor Ross?

que hicimos el amor como animales salvajes

mucho dinero a la radio para tener su propio

En su experiencia cuidando a este tipo de

durante toda la tarde —Ross sonrió—.

espacio solo para hablar de estupideces sobre

personas había aprendido a mantener siempre

Lástima que eso no quita lo perturbador de lo

el espacio exterior y no sé qué tontería más.

firme su sonrisa sin importar lo que le digan.

que me sucedería unas horas después...

Más patrañas, claro, pero mejor que imaginar

Pero nunca hubiera estado preparado para lo

cómo un ratón iba a convertirse en el monarca

que oyó a continuación.

***

—Eres raro.

de un imperio televisivo.
Thomas había dicho que durante esos días

El señor Ross estaba cubierto de arrugas,

Verano de 1928. Ruta 21 conectando Chester

se podría avistar un meteorito que pasaría

como si en realidad fuera una criatura rastrera

y Salem

muy cerca de la Tierra y, si estabas en el lugar

cubierta de la piel de una de sus víctimas para

Edward Ross conducía su viejo cacharro por

indicado en el momento preciso, podría verlo

camuflarse entre los nuestros. Al hablar, las

la oscuridad de la noche en la vieja ruta que

pero tampoco le importaba al joven Ross, solo

mejillas se le movían como gelatina. Parecía

atravesaba gran parte del norte de Oregón

era una piedra del espacio dándose una vuelta

un viejo mastín napolitano a punto de estirar

entre las ciudades de Chester y la capital

y amenazando con destruir la vida en la tierra

la pata tras haber orinado su último árbol.

estatal, Salem. A pesar de que aquel verano

como lo hizo antes con sus antepasados con

—¿A qué se debe eso, señor Ross?

fue antinaturalmente caluroso y durante la

los dinosaurios.

—Sabes muy bien que no me quedan muchas

tarde las temperaturas habían alcanzado los

«Nuestro planeta es un misterio, señores, pero

vueltas de reloj en este mundo —Matt no

32 grados, suficientes para que él y su amada

el universo que nos rodea es el misterio de los

sabía que responder exactamente pero Ross

Gladis terminaran bañándose desnudos

misterios. Un lugar tan extraño como aterrador

siguió como si nada—. Hay una vieja historia

en un lago, la noche era bastante fría. Las

y donde muy pocos se atreven a investigar»,

que me encantaría contar antes de irme, pero

temperaturas habían bajado en picada tanto

recitaba Thomas o Roland con voz de

creo que nadie me la creería... Como todas las

que el joven Ross tuvo que colocarse una

documental de ciencia ficción.

demás.

chaqueta.

Edward debía admitir que él también llegó a

Al principio, Matt mantuvo su sonrisa de niño

Ya había avanzado cerca de 20 kilómetros

preguntarse cosas relacionadas al universo,

bueno porque Ross se había deschavado solo

desde que había partido de Chester, pero

pero no quería saber nada de meteoritos, su

y admitió por error que la mayoría de sus

sabía muy bien que estaba muy lejos de casa.

curiosidad radicaba en la vida fuera de la tierra.

anécdotas eran falsas. Pero luego su sonrisa

Pensó en detenerse a descansar los ojos un

Porque era una tontería grande como aquel

se esfumó y prestó mayor atención, algo le

momento, pero si lo hacía quizá no llegaría

dichoso meteorito pensar que estábamos

decía que estaba a punto de contarle algo

nunca más a su casa, aunque si no descansaba,

solos en un lugar tan infinito como el universo,

mucho más serio

en el caso de sentirse muy cansado, también

aunque tampoco sabía si el universo era

—¿Recuerdas cuando te conté sobre Gladis?

era posible que jamás regresara a su casa, y si

infinito, pero no tenía tiempo ni ganas de

Gladis Etteebridge, la esposa del señor Ross.

lo hacía sería en una bolsa para cadáveres.

ponerse a divagar con eso.

Ella había fallecido hacía ya siete años y fue

La radio funcionaba jodidamente horrible

La radio seguía sonando, Thomas seguía

su compañera de vida durante... Bueno, toda

ese día, había una interferencia de la gran

diciendo cosas ahora sin sentido sobre cómo

su vida. No recordaba con exactitud cómo

puta, pero era mejor escuchar a algún imbécil

la alineación de los planetas podía afectar a

se habían conocido, pero si sabía que fueron

hablar de deportes con interferencia antes

la personalidad de las personas de determi-

novios desde que iban juntos a la escuela; a

que soportar el desalentador silencio de la

nado signo; eso sencillamente era la estupi-

veces hay historias de amor verdadero que

ruta. Encendió la vieja radio de su vehículo

dez más grande que había escuchado y sin

nunca parecen tener otro final que no sea la

y comenzó a girar la perilla repetidas veces

esfuerzos había destronado a las predicciones

muerte misma.

hasta encontrar una estación medianamente

del ratón. Edward era taurino, pero jamás le

—Sí. La recuerdo, señor.

de su agrado. Primero estuvo una tal Dennis

importó. Solo lo sabía y listo, como también

—Me vuelves a llamar señor y juro que te

hablando de la gran repercusión que había

sabía la ecuación de Pitágoras y tampoco

atragantaré con mis pastillas para la tiroides.

generado aquel dichoso cortometraje sobre

le importaba. La vida era una caja llena de

—Lo siento, Edward. Cuéntame.

un ratón que conducía un barco a vapor. La

información innecesaria con muy pocas cosas

—Mi memoria es una pizarra vieja y los

querida Dennis con su voz chillona decía que

que realmente sirven de algo.

recuerdos escritos con tiza comienzan a

en pocos años aquel ratoncito se convertiría

No tenía tiempo para detenerse a ver qué

desdibujarse con el tiempo. Pero esta historia

en un símbolo de la cultura popular, y que la

hora era exactamente, pero de seguro que

jamás se irá, seguramente muera en mi

empresa de Walt Disney ganaría millones a

eran altas horas de la noche cuando el vehículo

memoria... A menos que tú te la guardes para

costa de él.

dio un respingo y el caño de escape dejó

contársela a tus hijos.

—Patrañas —dijo Edward con un aire de

escapar un alarido grave seguido de un hilo

El señor Ross apretó las manos de Matt con

indiferencia.

de humo negro que se camufló con la oscu-

las suyas, esqueléticas y dominadas por la

Luego cambió de estación y se topó con un

ridad de la noche. Pero por suerte no fue una

artritis y luego dijo:

viejo conocido, o conocido de su padre. El

avería grave, no lo parecía porque el viejo

—Cuando tenía unos veinte años fui a visitar

sujeto se llamaba Thomas o Ronald, no lo

cacharro seguía a paso firme de unos 70

a Gladis a Chester, donde ella vivía. Recuerdo

recordaba, pero sí sabía que había pagado

kilómetros por hora y con ganas de descansar
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cuando llegara a Salem. Tras ese incidente

del cielo, ¿sería acaso algo así lo que los

auto. Este llevaba lo que aparentaba ser unos

sintió una sensación extravagante en su

protagonistas vivieron? De ser así, fue terrible

tapados de pieles, unos muy costosos, y una

cuerpo, pero sobre todo en su mente, que

el mismo hecho de ver cómo una breve ráfaga

gorra de lana en la cabeza. Miraba fijamente

le recordó a una frase que había leído decir

de luz invadía los aires y desaparecía a los

el horizonte —si es que en esa noche había

a un personaje en uno de los antiguos libros

pocos segundos.

horizonte— y tenía las piernas entrelazadas

de bolsillo de su abuelo: «Cuando algo malo

Su expresión al principio fue de asombro,

como un indio viejo.

ocurre en medio de la ruta, seguro que luego

luego de incredulidad y finalmente de horror

Edward repitió la pregunta:

vendrán más problemas, así que mejor estar

puro, de su joven rostro veinteañero surgieron

—¿Está usted bien?

listo». Edward estaba listo, pero jamás lo

arrugas que luego se le notarían aún más

Nuevamente sin respuesta alguna. Completo

estaría para lo que sucedería en unos mi-

en aquel hogar. Pensó que quizá haya sido

silencio, incluso pareciera como si las criatu-

nutos. Nadie lo estaría jamás.

alguna prueba de algún arma nuclear o algún

ras nocturnas se hubieran apagado, puede

Su coche seguía bien, quizá solo fue un susto

ataque de esta índole por parte de los rusos.

que tal vez cuando ocurría un hecho miste-

que el destino le había dado. Pero tras una

Siempre se trataba de ellos, los malditos

rioso, el padre Dios decide ponerle pausa a

breve distracción, cuando atravesaba una

rusos y sus juguetes estrafalarios, pero no,

su mun-do y esperar a que las cosas sigan su

zona de la ruta rodeada de unos gigantescos

no fue así, la luz se desvaneció en la noche

rumbo por unos instantes, de ser así, ese dios

y viejos plátanos, una sombra emergió

y todo volvió aparentemente a la normalidad.

fue muy cruel esa noche.

de entre los árboles como si estuviera

El camino seguía allí y la noche era aún más

El sujeto parecía también formar parte

esperando pacientemente que pasara justo

oscura.

del teatro de títeres de Dios, ni siquiera se

por aquel lugar. Primero se llevó el susto de

Ocurrió algo que le heló la sangre, un extraño

notaba como su cuerpo debería vibrar por su

su vida —por ahora—, pero cuando vislum-

hecho que aunque al principio era algo posible

respiración. ¿Acaso no necesitaba respirar?

bró unas protuberancias en la cabeza y,

y que no era fuera de este mundo, aun así le

—Ayuda —respondió con una voz que pare-

finalmente, gracias a los faroles de su auto,

inquietaba: frente a él, a unos pocos metros,

cía salir de otro lugar y no de si mismo.

vio que eran dos enormes cuernos, supo que

había un viejo auto despintado que al parecer

—¿Está bien, señor? —dijo esta vez con más

se trataba de un pequeño ciervo que se había

había sufrido algún inconveniente y había

cautela.

cruzado y tuvo la suerte de no toparse con un

dejado varado en medio de la noche a su

—Me duele la cabeza... Me está matando

conductor más distraído, o hubiera tenido un

conductor. Primero pensó en seguir su ca-

—nuevamente la voz pareció salir desde las

destino similar al que su abuelo tenía colgado

mino. Le diría a su conciencia que no lo vio bien

tinieblas.

sobre su estufa.

por la oscuridad o que tenía la mente en otras

La voz no asustaba a Edward en realidad, ni

Bien, ese sería el segundo inconveniente que

cosas, pero rápidamente fue su conciencia la

siquiera la extraña situación que tenía en-

tendría en la noche. Del tercero, no se olvida-

que tomó el control y le dijo que era demasiado

frente, le aterraba la postura de aquel hombre

ría jamás.

cruel dejar a una persona en medio de la nada,

o lo que fuese. Nunca lo miraba, incluso al

Tras haber recorrido un buen puñado de

y corriendo el riesgo de que le sucediera algo

hablar su cuerpo no daba señal de movimien-

kilómetros,

atroz.

to alguno, pareciera como si ocultara algo en

Thomas o Ronald decía por la radio y casi haber

La noche es sinónimo de soledad, y no hay

su regazo porque no podía ver bien sus manos,

arrollado a un pequeño ciervo, Edward por fin

nada más tenebroso que sentirse solo en el

pero había un pequeño bulto en su regazo

pudo mantener la mente fija en el principal

mundo.

como si se trataran de estas.

objetivo, que era llegar sano y salvo a su

Detuvo su coche a unos metros detrás del

—Le suplico que me ayude.

hogar lo más rápido posible. Conducir por

carro averiado y pensó un instante si era

—¿Qué sucede? ¿Necesita atención médica?

aquella Ruta 21 se había convertido en una

correcto bajar y poner en riesgo su vida, pero

—La cabeza me va a estallar... Acércate, por

pesadilla andante y necesitaba urgente un

nada malo iba a ocurrir. Si uno era buena

favor.

descanso.

persona, luego el mundo te devuelve el favor.

Nunca se le pasó por la cabeza acercarse a

Todo ocurrió muy rápido, duró unos segun-

Abrió la puerta con cautela, bajó del vehículo

ese sujeto, incluso si estaba herido de gra-

dos, pero los suficientes como para inmovilizar

muy despacio y, por esos segundos, sintió

vedad o si tenía un lingote de oro entre sus

al indefenso Edward. De pronto el cielo noc-

que aquel viejo cacharro que siempre fallaba

tapados, jamás se le acercaría por nada del

turno sin estrellas se iluminó con una ráfaga

en ese momento era el lugar más seguro y

mundo.

de color verde que dominó toda la noche e

donde siempre le gustaría estar.

—Necesito que se dé la vuelta, señor —dijo

incluso hizo parecer que el sol había salido

—Amigo...

nuevamente, un sol verde pero un sol al fin.

acercándose con la misma cautela con la que

noche se sintió valiente.

Esa explosión de luz tenía un aire sobrena-

descendió del auto.

Pero no hubo respuesta, y está vez el silencio

tural, como de uera de este mundo.

No hubo respuesta de nadie.

fue ensordecedor e incluso parecía cortarle el

Edward, un joven que pasaba sus ratos libres

Al principio no vio a nadie cerca, pero, poco a

alma.

leyendo todo lo que se le pasara por delante,

poco, cuando se acercó, pudo ver la silueta de

El joven logró detenerse a observar el auto

recordó un viejo relato del bueno y demente

un hombre alto y de espalda encorvada que se

del sujeto, el que supuestamente estaba

de H. P. Lovecraft llamado El color que cayó

encontraba sentado a unos diez pasos de su

averiado. Había algo extraño en él también,

soportar

las

tonterías

que

¿Está

usted

bien?

—dijo

firmemente, y por primera y única vez en la
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intentó acercarse un poco y comenzó a
notar que no parecía estar hecho de ningún
material de este planeta. No era acero, ni
ninguna aleación, ni siquiera de plástico como
los juguetes. Cuando estuvo bastante cerca
incluso vio como en su interior no se podía
ver nada más que una nebulosa de oscuridad,
como si en realidad el vehículo solo fuera una
ilusión óptica, pero… estaba ahí.
¿Qué pasaría si lo tocaba? No, ni en sueños
lo haría, puede que se transformara en una
criatura sacada de algún libro de cuentos y le
arrancara el brazo de cuajo.
Volvió la mirada al extraño sujeto que tenía
enfrente.

Mientras

volteaba

la

cabeza

con suavidad hacia él, le llegaron varios
pensamientos donde el sujeto ya no estaba

noche, también percibió otras pisadas detrás

atacado. Incluso, para su sorpresa, en pocos

allí y había desaparecido aprovechando la

suyo, como si alguien con botas chapoteara

minutos el sol comenzó a asomarse y un

distracción y que cuando menos se lo espe-

en charcos de lodo.

enorme cartel advertía que solo estaba a siete

rara, aparecería junto a él y le rompería el

El joven se subió con cierta torpeza a su

kilómetros de Salem.

cuello con tan solo usar sus manos.

auto y cerró con fuerza la puerta, tanto que

Aquella noche tuvo pesadillas, también lloró,

Pero no, el tipo seguía allí sentado.

creyó haberla corrido de su lugar, pero no

llamo a Gladis y le dijo todo lo que la amaba.

—¿No me ayudarás? —dijo esta vez con una

tenía tiempo de revisar eso, colocó la llave

Sufría un pánico absurdo de que esa cosa

voz grotesca que si parecía salir de él.

en su lugar, pero en el instante exacto en

regresara algún día para terminar lo que había

De pronto, la figura del hombre comenzó a

el que el motor rugió con fuerza y las luces

comenzado esa noche. Pero nunca más en su

moverse de forma extraña y como si fuera un

se encendieron él llegó ahí. Esa cosa estaba

vida volvió a topársela. Cuando iba a ver a su

pobre viejo con una artritis mortal. Primero

justo frente a él mirándole fijamente por la

amada, viajaba en autobús y nunca en todos

mostró tener dos largos brazos finos como

ventanilla del coche.

sus siguientes viajes volvió a ver algo parecido.

si fueran patas de un mosquito y los apoyó

Esta vez fue diferente, no había rastro de

Tan solo la veía en sus pesadillas, que con los

en el suelo levantando el resto de si mismo.

humanidad en su rostro, directamente no

años terminaron también por desaparecer…

Era más alto de lo que pensaba y sus piernas

había nada parecido a una cara.

eran algo más regordetas que sus brazos, y

Hasta el día de hoy, Edward no encuentra la

mostraban unas extrañas marcas similares a

palabra exacta para describir lo que vio en

la estrías, tenía las piernas desnudas.

ese instante, y no por el limitado vocabulario,

Matthew permaneció observando atento lo

Luego comenzó a darse la vuelta muy suave,

porque él era alguien acostumbrado a leer y

que el viejo Ross acababa de contarle con

y Edward se paralizó, no sabía por qué pero

conocía de memoria muchos diccionarios.

suma tranquilidad. Como cualquiera de sus

su cuerpo ahora, al parecer, también se había

Sino porque no existía ninguna palabra

disparatadas anécdotas. Edward Ross no

detenido como todo a su alrededor, el hombre

humana para describir esa cosa, ni siquiera

tenía fama de drogadicto, ni de alcohólico,

terminó por darse la vuelta y mostrar su

las descripciones más morbosas podrían

ni mucho menos de sufrir alguna clase de

verdadero rostro, demostrando... que no era

hacerlo.

alucinaciones. El viejo le dio una cálida son-

humano.

Puede que eso no haya sido de este planeta,

risa y luego, con sus ojos ya casi cerrados y su

En su «cara» había dos pequeños detalles

ni siquiera de este universo, pero sí que sabía

cabeza bamboleándole de lado a lado como

brillantes que parecían funcionar como sus

cómo abrir una puerta, porque para la mala

un niño que no da más del cansancio, le rogó

ojos, y una extraña figura alargada repleta

fortuna del joven, comenzaba a intentar abrir

que le llevara a su habitación. Matt le hizo

de dientes deformes formaba una sonrisa de

la puerta del coche y, por azares de la vida,

caso y, segundos después, el viejo Ross dormía

lo más horrible. El resto del rostro era de un

y sin darse cuenta, había puesto el seguro a

como un angelito. Como si nunca se hubiera

color extraño, similar al que adquieren algunas

la misma evitando así que esa cosa lograra

topado con alguna bestia fuera de nuestro

hojas de libros viejos. También allí había

abrirla, y quién sabe qué pensaba hacer si lo

universo.

marcas similares a estrías.

lograba.

Quizá a él no le quede mucho tiempo en

Por desgracia o por fortuna, no hubo tiempo

No ocurrió más nada, solo quería borrar esa

este mundo, pero puede que tú, joven lector,

para admirar aquella criatura amorfa, Edward

cosa de su memoria, así que aceleró lo más

tengas el tiempo suficiente como para

echó a correr sin mirar atrás y se dirigió

que pudo, rebasó aquel auto de mentiras y,

encontrarte con aquella cosa en la Ruta 21. Si

desesperado hacia su vehículo. Mientras sus

en segundos, había desaparecido del rango

eso pasara, espero de corazón que logres vivir

fuertes pisadas resonaban por la silenciosa

de alcance de esa cosa amorfa que le había

para contarlo...•

***
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

KING FUERA DE
ASYLUM

THE NIGHT
FLIER 2

ENTREVISTA A
J.K. ROWLING

Se anunciaba que Kismet

Mark Pavia, director del film The

En una entrevista realizada a la

Entertainment produciría el film

Night Flier, confirmaba que existía la

escritora J.K. Rowling (autora de

Asylum (basado en una novela de

posibilidad de realizar una secuela:

la saga Harry Potter) en The Age era

Patrick McGrath). Originalmente

«Yo escribiría el guion y dirigiría, y

mencionado Stephen King:

de este proyecto iban a participar

Stephen King daría su visto bueno a la

«-¿Recuerda aquella historia que ocurrió

Jonathan Demme como director y

historia. El personaje de Richard Dees no

solo hace cinco años atrás, en la que J. K.

Stephen King como guionista. Si bien

encajaría en la misma, aunque tengo la

Rowling garabateaba el primer libro de

King ya escribió el guion, el mismo

idea de resucitarlo como una especie de

Harry Potter, con una bebé durmiendo, y

no sería usado, ya que la tarea de

Terminator al servicio del líder

con bastantes problemas económicos?

escribir el guion definitivo había sido

vampiro, Dwight Renfield».

-Es una buena historia, similar a la de

encargada a Patrick Narber. El director

Al menos hasta ahora, el proyecto

Stephen King escribiendo Carrie en una

finalmente fue David Mackenzie.

nunca vio la luz. Una pena.

casa rodante».
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... AGOSTO De 2012

LAS MEJORES NOVELAS DE
TODOS LOS TIEMPOS

KING CON
CRAIG FERGUSON

BATMAN AND ROBIN
HAVE AN ALTERCATION

En su web oficial, Stephen King dejaba

El 6 de agosto Stephen King

En el número de aquel mes de la

este mensaje: «Queridos Lectores

participaba del programa televisivo

revista Harper’s, King publicaba un

Constantes: Esto es divertido si os gustan

The Late Late Show With Craig Ferguson,

nuevo cuento llamado Batman and

las votaciones, o incluso si no. Si vais a

en el que hablaba de su inspiración y

Robin Have an Altercation. Es la historia

las Mejores Novelas de Todos

otros temas. En la entrevista, King le

de Sanderson, un hombre de mediana

los Tiempos en el Huffington Post,

comentaba a Craig Ferguson que en su

edad que visita dos veces a la semana

veréis una serie de enfrentamientos

juventud leyó mucho a Poe y Lovecraft,

a su padre, que padece Alzheimer. Este

(Matar a un ruiseñor vs. El gran Gatsby,

pero que lo impactaron más escritores

confunde a Sanderson con el difunto

por ejemplo). Os animo no solo a votar,

californianos como Richard Matheson

hermano de Sanderson. El único

sino también a difundirlo. PERO el tío

y Ray Bradbury. King destacaba que no

recuerdo que tiene es que una vez se

Stevie dice que NO DEBÉIS VOTAR UN

sabía lo popular que será una vez que

disfrazaron de Batman y Robin para

LIBRO QUE NO HAYÁIS LEÍDO».

muriera.

Halloween.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE DE 2002

KING, DE
PROMOCIÓN

EL RETIRO QUE
NUNCA LLEGÓ

THE
MONK

Una apretada agenda tuvo Stephen

En una entrevista publicada en

Ese mes, la editorial Oxford University

King aquel mes, como parte de la

Entertainment Weekly, Stephen King

Press relanzaba en Estados Unidos la

campaña de promoción de From a

declaraba que después de que se

novela clásica The Monk, de Matthew

Buick 8: fue portada de Entertainment

editasen los libros que faltaban de la

Lewis. Esta nueva edición contenía una

Weekly, estuvo en Today Show y firmó

saga de The Dark Tower, no tendría más

introducción escrita por Stephen King,

ejemplares del libro en Barnes &

nada que escribir, y que no planeaba

un gran fan de dicho libro.

Noble, en Nueva York. Fue entrevistado

escribir nada por mucho tiempo. Pero

«Si este nuevo género tuvo un Elvis

por Janet Maslin, en el Jacob Burns

Susan Moldow, su editora en Scribner,

Presley, ese fue Walpole», escribe King,

Film Center, también en Nueva York.

comentaba lo siguiente: «Ese rumor es

gran erudito de la historia del terror.

Por último, firmó ejemplares en

más viejo que Matusalén, y sin embargo

«Entonces llegó Matthew Lewis, el primer

Borders, Ann Arbor, y asistió al tercer

él sigue escribiendo y publicando. A mí,

punk del género, el Johnny Rotten de la

Festival Anual de The New Yorker.

incluso, me habló de una novela nueva».

novela gótica».
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... SEPTIEMBRE De 2012

ADIÓS A MICHAEL
CLARKE DUNCAN

LOS ESCRITORES
MEJOR PAGADOS

IN MINT
CONDITION: 2013

El actor Michael Clarke Duncan fallecía

La revista Forbes había elaborado una

Ambannon Books recopilaba en un

en Los Ángeles el 3 de septiembre,

lista con los escritores mejor pagados.

libro una serie de ensayos, poemas

debido a complicaciones sufridas tras

Se compilaba la lista de ganancias

y cuentos escritos por miembros del

un infarto. Duncan se dio a conocer al

estimadas desde mayo de 2011 a

sitio web Thedarktower.org (entre

gran público con un papel secundario

mayo de 2012 hablando con expertos

ellos, nuestro asesor editorial, Ariel

en Armageddon, de Michael Bay. Sin

como editores, agentes y autores.

Bosi). El título era In Mint Condition:

embargo, el rol por el que siempre será

También se analizaban las cifras de

2013 y parte de lo recaudado por las

recordado es el de John Coffey en The

ventas. Los primeros nombres de

vemtas del mismo sería donado a The

Green Mile, la maravillosa adaptación

la lista eran: James Patterson (USD

Haven Foundation, asociación que da

de la novela de Stephen King, que le

90 millones), Stephen King (USD 39

asistencia a artistas con enfermedades

valió una nominación al Oscar como

millones), y Janet Evanovich (USD 33

terminales o discapacidades, y de la

Mejor Actor de Reparto.

millones).

que participa Stephen King.
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LA MISIÓN
SECRETA DE FINN

DE COLECCIÓN

Un lindo
promocional
lanzado con motivo
de un reciente
relato de King
por Ariel Bosi

M

e llegó este sobre con una misión
secreta, ahora ya cumplida con
ayuda de mis niñas. 😁

TOP SECRET
Atención, agente:
Has sido seleccionado a mano para esta
misión ultrasecreta de alto riesgo.
Stephen King —sí, ese Stephen King— tiene
un nuevo cuento en Scribd. Ambientada en
Irlanda, Finn cuenta la historia de lo que sucede cuando un joven, desafortunado desde
su nacimiento, se encuentra atrapado en un
caso de identidad equivocada.
Sometido

a

torturas

alternativamente

siniestras y absurdas, Finn se enfrenta a
monstruos familiares de nuestro tiempo:
hombres tan consumidos por espías y
juegos de guerra que tuercen la realidad
para adaptarla a sus propios propósitos.
Oscuramente divertido y profundamente
inquietante, Finn es una prueba más de que
Stephen King es el maestro indiscutible de
lo macabro y aterrador.
Tu misión comienza con el rompecabezas
adjunto. Solo esperamos que tengas más
suerte que Finn...
Si quieren leer Finn, lo hacen desde:
http://try.scribd.com/king60
Tienen una prueba de 60 días gratis.•
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PÁGINAS FINALES

LÁMPARAS VHS
DE KING
por Adolfo
Publicado en Lectores Constantes

E

sta

vez

traemos

elemento

de

vuestras

casas

un

nuevo

decoración
o

para

espacios

de trabajo. En este caso son lámparas con
forma de cinta VHS basadas en obras de
Stephen King.
La tienda NancysJars, en el portal Etsy, es
la encargada de vender estas lámparas
personalizadas, y en su extenso catálogo
podemos encontrar, entre otras, varias
basadas en IT, The Shining, Pet Sematary y
Salem’s Lot.
Las mismas poseen luces multicolor y
funcionan por control remoto.
Dejamos a nuestros lectores esta galería de
imágenes para que las puedan conocer.•
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PÁGINAS FINALES

LIBROS:
‘AGELESS’
por Óscar Garrido

I

magina que envejeces tan despacio que

quien fue objeto de un experimento nazi

tu juventud y vitalidad parecen eternas e

cuando era niña. Como resultado, Aless ha

insensibles a los estragos del tiempo. Para

obtenido una anomalía genética que la hace

Alessandra, una mujer cuyo código genético

sanar muy rápido y envejecer muy lento. Don

la hace eterna, tal vez incluso inmortal, esta

o maldición, ha sobrevivido a las pruebas,

fantasía es una realidad. Pero la vida eterna

algo que no todos los niños que sufrieron

no es tan idílica como parece. Su extraña

experimentos durante el holocausto corren

condición la hace sentir aislada y teme lo

esa misma suerte.

que sus circunstancias significan para su

Ya como adulta, los recuerdos de su tiempo

futuro. Y Alessandra tiene todos los motivos

como cobaya siguen atormentándola, y

para tener miedo. Después de muchos años

deambula sin rumbo al sentirse como obje-

en cautiverio como sujeto de experimentos

tivo del Gobierno de los EE. UU., quienes

científicos nazis, está desconcertada por los

quieren capturarla para descubrir cómo

recuerdos de su explotación y desesperada

funcionan sus «poderes». Durante su huida

por mantener su identidad en secreto. Esto

conoce lo más parecido que ha tenido a una

resulta difícil cuando el agente de la CIA

madre, al amor de su vida y a otra de las

Mark Richards tiene una enfermiza obsesión

víctimas de los mismos experimentos.

por capturarla. Después de décadas de huir

Ageless es un thriller que abarca desde la

de sus enemigos, Alessandra encuentra

década de 1930 hasta mediados de la dé-

un aliado devoto en Gray Chapman. Pero

cada de 2020. La historia se cuenta sin orden

¿puede confiar en alguien más después de

cronológico, saltando entre las distintas

todo lo que ha pasado?

décadas en las que se desarrolla la historia.
También tiene saltos temporales entre los

Libro: Ageless
Autor: Paul Inman
Editorial: Inkshares
Año: 2016

Reseña

personajes, pero nada de esto crea confu-

Ageless es la historia de Alessandra Satori,

sión, está escrito de forma deliberada para

En mi opinión, esta novela tiene un mensaje

dar una mayor atmósfera de misterio y

oculto y nos hace pararnos a reflexionar

suspenso.

sobre la pregunta: ¿la vida eterna es un regalo

Un aviso para los más sensibles: el capítulo de

o una maldición? Lo malo es que no está

Eugene les pondrá los pelos de punta. Es muy

publicada en nuestro idioma.

duro.
Cuando tuve este libro en mis manos y leí la

Sobre el autor

sinopsis me recordó a Charlie McGee, la niña

A Paul Inman le apasiona contar historias

protagonista de Ojos de fuego, un poco a los

en diversos medios: música, cortometrajes

X-Men y al gran Bourne. Y como todo esto

(fue el director de That Feeling, un Dollar Baby

es de mi agrado, disfruté la lectura de cabo a

basado en un relato de Stephen King que ya

rabo.

analizamos en la revista), pódcast y diferen-

¡Ah, sorpresa! Hay una pequeña referencia a

tes géneros de escritura. Esta es su primera

La torre oscura, de Stephen King.

novela.•
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PELÍCULAS:
‘EL DIABLO
SOBRE RUEDAS’

PÁGINAS FINALES

por Carlos J. Eguren
https://carlosjeguren.com

«There you are,
right back in the jungle again».

H

Steven Spielberg, una cinta que años
después

sigue

disfrutándose

y

sirve

para reivindicar los primeros trabajos del
director estadounidense.

ace poco leía el relato Acelera de Joe
Hill y Stephen King. Formó parte

Simbolismo urbano

de una colección de cuentos que

Duel (titulada en España como El diablo

homenajeaban al gran Richard Matheson,

sobre ruedas) nos arroja a una carretera

un autor que marcó profundamente la

desértica donde nuestro protagonista intenta

obra de King; y la versión cinematográfica de

huir de un camionero que intenta matarlo.

una de las historias de Matheson marcaría a

Gran parte de esta película de suspense

su hijo, Hill. Los relatos tomaban conceptos

nos transporta a ese enfrentamiento donde

de cuentos, novelas y guiones del autor

el talento de Spielberg sirve para tender

de Soy leyenda y celebraban la figura de un

nuevas metáforas a través del simbolismo

genial escritor que dedicó su vida a la lite-

urbano.

ratura, el cine y la televisión.

Como todo director que comienza su carrera,

Si bien Acelera es un cuento del montón, un

no es de extrañar que Spielberg se vuelque

pastiche que añade a la obra ya clásica un

también en homenajear grandes películas

par de moteros escapados de Hijos de la anar-

como El salario del miedo o escenas de

quía (no olvidemos el cameo de King en la

tensión y paranoia como la de la cafetería,

serie ni que es un motorista consumado), el

que nos recuerda al mejor Alfred Hitchcock.

cuento al que rinde culto, Duel, sigue siendo

Gracias al escenario desértico, a su actor

una pequeña obra maestra que sirvió

protagonista, Dennis Weaver (conocido por

de base para la primera película de

sus películas y series del Oeste), y los planos
que utiliza Spielberg, podemos llegar a ver
la película como una reinterpretación del

Título original: Duel (1971)
Título en castellano: El diablo sobre ruedas /
Reto a la muerte
Dirección: Steven Spielberg
Guion: Richard Matheson
Elenco: Dennis Weaver, Tim Herbert, Lou
Frizzell, Jacqueline Scott, Eddie Firestone
País: Estados Unidos

wéstern donde las monturas y los revólveres
son los vehículos.
Señalar también el buen uso del suspense,

Spielberg).

el ritmo hábil y la profundidad de campo

En esta buena persecución, cada una de las

para retratar los horrores acercándose a

piezas del film acelera sin fallar. Escenas

toda velocidad, que hacen de Duel un film

como el momento en que el camionero deja

inesperadamente mítico. Nunca sabremos

pasar al protagonista (y cae en una trampa

quién es el camionero y tampoco nos

casi mortal), la parada en la gasolinera con

importa, pero se mantiene abierto a signifi-

la exposición de reptiles o la batalla final son

cados (es lo que ha querido hacer toda su

tan poderosas como la destrucción de una

vida J. J. Abrams como —mal— imitador de

gran bestia.
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Un coche huye en el desierto y un camión con un maléfico rostro
surgido de la pareidolia del infierno lo persigue.

De la TV al cine

coche huye en el desierto y un camión con un

Duel estaba preparada para ser un telefilm,

maléfico rostro surgido de la pareidolia del

pero viendo el buen resultado, se apostó por

infierno lo persigue: el diablo sobre ruedas

alargarla unos quince minutos y estrenarla

jamás se detendrá.•

en cines en Europa. Puede que uno de los
segmentos añadidos (el encuentro con el
autobús) ralentice demasiado el relato, pero
el otro (el inicio con el coche saliendo del
garaje con un plano subjetivo, mientras las
voces de la radio parlan sin parar) es uno
de los momentos más icónicos de la cinta,
donde ya Spielberg demostraba su talento
para unir imagen, sonido y dobles significados.
Conclusión
Pocas películas resisten tan bien el paso
del tiempo como Duel. Hoy, todavía un
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‘HUMORICIDIO’,
POR ESPI
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EL ARTE de
12 SKETCHES
(II)

«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 Misery.•

CONTRATAPA

INSOMNIA | 80

