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UN CUENTO
CON CORAZÓN
Charlie consigue ayuda, pero poco después
se

convierte

en

cuidador

tanto

del

malhumorado Bowditch como del envejecido
can, por lo que siente curiosidad por el cobertizo cerrado del tipo (y por los extraños ruidos
que provienen de él).
King se toma su tiempo para llegar al
«verdadero» cuento de hadas, aunque eso no

É

es un problema. Durante el primer tercio de

rase una vez que Stephen King se

la novela crea un agradable trío con Charlie

atrevió a escribir una novela llamada

y sus dos nuevos mejores amigos, y va

Fairy Tale (Cuento de hadas), y estuvo

desgranando

la

misteriosa

historia

de

totalmente a la altura de ese sencillo pero

Bowditch. Además, Charlie descubre que el

arriesgado título, tomando prestadas muchas

cobertizo contiene unas escaleras que bajan

cosas de los cuentos que conocemos —tanto

a un reino llamado Empis. Ahí comienza el

de los viejos conocidos como de los clásicos

inicio de una búsqueda —que nace de la empa-

modernos— para poner su propia firma en el

tía más que de la aventura— que cambiará su

género fantástico.

vida y la de aquellos que pronto conocerá.

Todo lo que nos imaginamos (no queremos

King aporta su propio estilo al tradicional

hacer muchos spoilers) se encuentra en este

cuento de hadas, aunque afortunadamente

emocionante y maduro libro, una narración

no escatima en el horror: por ejemplo, los

que abarca dos mundos con gigantes

habitantes de Empis padecen una enferme-

devoradores de hombres, zombis eléctricos,

dad que convierte lenta y brutalmente sus

duelos a muerte, un gobernante cruel y una

rostros en montículos deformes de piel

princesa justa. Sin embargo, son un niño y su

descolorida.

perro los que se ganarán nuestro corazón.

King también rinde homenaje a sus colegas

En los anales del autor han aparecido muchos

escritores. Su dedicatoria hace referencia a

protagonistas jóvenes —el Club de los

los escritores pulp Robert E. Howard, Edgar

Perdedores de IT encabeza esa lista—, aunque

Rice Burroughs y H. P. Lovecraft, tres nombres

Charlie Reade, de 17 años, llega con un fuerte

que lo formaron en sus años juveniles.

código moral y una gran seriedad. Charlie ha

El libro rebosa creatividad, y King entrelaza

tenido que crecer en su pequeña ciudad de

partes de nuestro mundo a medida que

Illinois: su madre murió trágicamente cuando

Charlie se adentra en este nuevo reino. Sin

él tenía 7 años, y la batalla de su padre con la

embargo, es una narración que se mantiene

bebida también lo afectó.

con los pies en la tierra. Las amenazas a las

Un día, volviendo a casa del entrenamiento

que se enfrentan Charlie y sus aliados pare-

de béisbol, Charlie oye aullidos procedentes

cen aterradoramente reales.

de una vieja casa victoriana. Encuentra al

Después de pasar la última página de este

anciano Howard Bowditch en el suelo con

libro, uno se siente un poco más fuerte de

una pierna rota, tras haberse caído de una

espíritu, anhelará otra historia y tal vez viva

escalera, y a su viejo pastor alemán, Radar.

feliz para siempre.•
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STEPhEN KING Y EL
MALTRATO A LOS PERROS
Publicado en Restaurant de la Mente (10/2022)

El pasado 8 de octubre Stephen King fue entrevistado virtualmente
en el festival Cheltenham Literature y brindó algunas definiciones
acerca de su nuevo libro, Cuento de hadas.
«En cierta manera fui algo duro con los perros a lo largo de mi carrera», dijo el autor. «Quería escribir sobre un perro que era realmente bueno. Radar es mi pedido de disculpas».

King se autopercibió como un autor valiente que hacía enojar a los
amantes de los animales, y recordó el destino del perro que aparece
en La zona muerta, libro publicado en 1979, hecho que derivó en que
el autor recibiese miles de cartas. «¿Cómo pudiste hacerle eso a ese
pobre perro indefenso?», le decían. «Hay gente que sufre muertes
horribles y son desmembrados, pero ¡por Dios!, no lastimes al perro».
La entrevista se dio con motivo de que el autor recibió un nuevo
premio: se hizo acreedor del Sunday Times Award por su excelencia literaria.
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NUEVA DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LOS KING

STEPHEN Y TABITHA
KING FINANCIAN UNA
PISCINA MUNICIPAL
A través de su fundación, Stephen y Tabitha King
donaron USD 40 000 para ayudar a financiar el
trabajo destinado a limpiar el agua de una piscina municipal, gestionada por YWCA Central
Maine.
Los fondos se utilizaron para instalar un nuevo
sistema UV para la piscina comunitaria, totalmente accesible y de tamaño reglamentario de
Lewiston. Los sistemas UV permiten que las piscinas reduzcan significativamente el contenido
químico al disminuir el cloro, reducir las cloraminas y, en última instancia, disminuir el costo
general de los químicos. Este método alternativo
de saneamiento es útil para piscinas comunita-

rias de alto tráfico que atienden a poblaciones
vulnerables como niños, ancianos y personas con
sistemas inmunológicos comprometidos porque
proporciona aire más limpio y agua más limpia
de mejor calidad.
«Las piscinas equipadas con sistemas UV se consideran algunas de las piscinas públicas más seguras y estamos muy agradecidos con la Fundación Stephen y Tabitha King por hacer que esto
sea una realidad para nuestra comunidad aquí
en Lewiston», dijo la gerente general Melanie La
More Gagnon.
El sistema UV se instaló hace pocas semanas,
durante el verano del país del norte.

SEGUNDA TEMPORADA

VOLVIÓ ‘LA CORTE
DEL REY’
La corte del rey, el pódcast de Penguin Random
House Grupo Editorial sobre la vida y obra de
Stephen King, comenzó su segunda temporada.
Está escrito y conducido por Ariel Bosi. Está
disponible en las plataformas Spotify, YouTube,
Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts, entre
otras.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

EVENTO EN
BUENOS AIRES
Como parte del doble festejo tanto por el cumpleaños número 75 de Stephen King (que tuvo
lugar el 21 de septiembre), y el lanzamiento en
Argentina el 1.º de octubre de Cuento de hadas,
su nueva novela, Penguin Random House Argentina organizó un evento especial el 20 de
septiembre, en el Club del Escape (sucursal Colegiales) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con la asistencia de nuestro colaborador
Ariel Bosi, además de influencers y periodistas
de diversos medios, se pudo probar la sala de escape Habitación 237, inspirada en El resplandor.
Además se proyectaron algunos dollar babies
seleccionados especialmente para la ocasión; se
habló sobre Cuento de hadas; y hasta cortaron y
dusfrutaron una torta especial por el cumpleaños
75 de Stephen King.
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STEPHEN KING EN TWITTER - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 (I)

01/09:
-Buitengebieden:
¿En qué está pensando el perro?
-Linwood Barclay:
Puedo imaginar una historia detrás de esto, y
es muy triste.
-Stephen King:
¿Dónde está Charlie?
01/09:
-Don Winslow:
Muchos comentaristas legales inteligentes están hablando de cómo las defensas de Donald
Trump para poseer documentos de alto secreto robados son inútiles. Verdadero. Pero ese
no es el punto. El punto es la demora. Perder.
Demora. Perder. Demora. Perder. Demora.
Ha funcionado para Trump durante más de 50
años.
-Stephen King:
Sí. Mienten, niegan y esperan que mueran.
01/09: Algunas conexiones nunca se pueden
perder. Mr. Harrigan’s Phone en Netflix. 5 de
Shocktubre.
02/09:
-Stephen King:
Storm of the Century, mi miniserie favorita
de las que he escrito, ahora está disponible en
Hulu, sin cortes.
-Gwydion09:
La he visto 3 veces, muy buena y completamente escalofriante.
-Stephen King:
Gracias. Me encanta Storm.

03/09: ¿Qué mejor manera de terminar el verano es extraordinario.
que con una tormenta de nieve monstruosa?
-Stephen King:
03/09: Storm of the Century: si eso parece una Gracias, Don. Significa mucho viniendo de
tormenta de nieve real en lugar de una tormenta alguien cuyo trabajo admiro tanto.
de nieve de Hollywood... es porque lo fue.
-Linwood Barclay:
04/09/2022: ¡Fairy Tale estará en las librerías y ¡Es tan hermoso!
disponible como audiolibro pasado mañana! Si
consiguen una copia, ¡espero que la disfruten!
-Stephen King:
¡Gracias!
04/09/2022:
-Awards Daily:
06/09: Es un día feliz para mí porque se publiNo dejes que los críticos de cine maten tu amor ca Fairy Tale. Es un día triste porque mi buen
por las películas. No saben más que tú sobre las amigo y colega y colaborador increíblemente
películas que están viendo y sobre las que escri- talentoso, Peter Straub, ha fallecido. Trabajar
ben. Están compartiendo sus opiniones, eso es con él fue una de las grandes alegrías de mi
todo. Y sabemos lo que dicen de las opiniones... vida creativa.
-Scott Derrickson:
Aprendí más de las reseñas escritas de Roger
Ebert que de la escuela de cine. Vi todas sus películas de 4 estrellas y, en ese momento, ciertamente sabía más sobre lo que había visto y escrito que yo. La buena crítica no mata el amor por
el cine, lo aviva.

06/09: Al evaluar a los candidatos republicanos que ahora se alejan de sus posiciones de
«hacer que todos los abortos sean ilegales»,
recuerden las mentiras que dijeron Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett cuando se les
preguntó en sus audiencias de confirmación.

06/09: Así es como funciona el discurso políti-Stephen King:
co en la era de las redes sociales: si una verdad
Fue un crítico generoso. Quería que le gustaran les angustia, como Biden ganó las elecciones
las películas que veía... y generalmente lo ha- de 2020, por ejemplo, simplemente afirmen
cían.
que no es verdad. Si los hechos no respaldan
vuestra posición, dupliquen su apuesta.
09/05: ¡Fairy Tale mañana, en librerías de todo
el mundo! Solo recordándolo.
06/09: The Devil in Ohio: Disfrutándola hasta ahora, con una excepción: Suzanne (¡una
psiquiatra!) simplemente arrojando a una niña
traumatizada y abusada sobre su esposo e hijas sin discusión previa o preparación me parece prepotente y un tanto sorda.
08/09: Por favor, mantengan a Salman Rushdie en sus pensamientos.
08/09:
-Guillermo del Toro:
Leí (en una larga, larga sesión) el fabuloso
Fairy Tale de Stephen King y ¡fue un viaje increíble! Un viaje a una tierra mágica y aterradora donde las maravillas y los horrores son
uno. Pero también un viaje de regreso a casa,
a esa prosa que me adormeció en pesadillas
en mi adolescencia. La voz de King.
-Stephen King:
¡Gracias, Señor!

06/09:
-Don Winslow:
08/09: Gracias a todos los que han dicho cosas
Extraordinario. El último libro de Stephen King buenas sobre Fairy Tale. Oírlo de los críticos
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STEPHEN KING EN TWITTER - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 (II)
es bueno. Oírlo de los lectores es genial.
08/09:
-Don Winslow:
El camino bajo custodia policial de Bannon es
como el de Paul Manafort. Diseñado para crear
la apariencia de progreso y justicia mientras
Trump, toda su familia, Jared Kushner, Bill
Barr, Ginni Thomas y todos los senadores y
congresistas republicanos involucrados en J-6
caminan libres y ganan millones.

disponibles.
Cherie Amour o Superstition.
16/09: Además, si puedo autopromocionarme:
Fairy Tale a la venta ahora (y en su bibliote- -Stephen King:
ca local, si no está prohibido), y Storm of the Fingertips, partes 1 y 2.
Century en streaming en Hulu.
17/09:
-Eric Alper:
¿Qué gran canción que menciona o trata sobre
la familia?
-Stephen King:
Merry Christmas from the Family de Robert
Earl Keen.

-Stephen King:
Tomaré lo que pueda conseguir. Bannon se
verá bien vestido de naranja.

18/09: The Ink Black Heart: novela larga, relajada, muy entretenida. Los críticos dicen
que hay demasiado Twitter en ella, pero, claro, Twitter es más o menos de lo que se trata.

09/09: Dato curioso: las hormigas no se contagian de covid porque tienen estos cuerpecitos diminutos.

19/09:
-Stephen King:
Es hora de un poco de Quiet Riot. Cum On
Feel the Noize. Hay que ponerlo fuerte.

09/09: Los ucranianos están pateando traseros
hoy. ¡Gloria a Ucrania!
14/09: El tráiler de Mr. Harrigan’s Phone, basado en mi novela corta, se estrena mañana en
Netflix. Dénle un vistazo.
14/09: Los noticieros vespertinos en las cadenas de televisión —y en los canales de noticias por cable— son básicamente mercados
de drogas. Los presentadores son los vendedores.
14/09: Dupixent, Rybelsus y Humira son los
principales anunciantes de noticias de televisión. USD 688 000 000 al año. Casi podrías
llamarlo una licencia para robar.
14/09: Solo digo.
14/09: ¿Quieren un pequeño thriller que les
recuerde a Ruth Rendell y Patricia Highsmith? Prueben con I Came By. Cumple su cometido.

-Doug McConnell:
Los vi en concierto hace 40 años. Fueron teloneros de los Scorpions.

16/09:
-Scribner:
¡Lectores constantes! ¿Leyeron Fairy Tale y -Stephen King:
quieren más Radar en sus vidas? Participen en ¡Los Scorps!
nuestro sorteo de una estatua de Radar firmada
por Stephen King.
-John Scherer:
¿Prefieres la versión de Quiet Riot o la de Sla-Stephen King:
de?
¡Tienen que participar! ¡Una oportunidad de tener un perro que no tienen que pasear!
-Stephen King:
Ambas son geniales. Me encanta Slade.
-Dave O:
¿Y qué hay de nosotros que estamos leyendo el
audiolibro? ¿Cómo podríamos entrar?
-Stephen King:
Toma una foto del libro en tu computadora.

15/09: ¿Existe vida inteligente en el universo? Si la encontramos, ¿cuál será la reacción
general aquí en la Tierra?
15/09: Ya está disponible el tráiler de Mr.
Harrigan’s Phone. Como sabes, a veces tu teléfono puede ser tu mejor amigo. Como también sabes, en ocasiones puede ser tu peor
enemigo.
16/09: Five Days at Memorial (Apple+) es
la mejor serie limitada que he visto este año.
Angustiosa. Todos los episodios están ahora

16/09:
20/09:
-Is that a Real Question, Rican?:
-The New York Times:
Nombra una de sus canciones sin mencionar My Se llama «Pasta de Medianoche», pero se pue-
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de comer en cualquier momento, de día o de
noche.

-Stephen King:
¡Gracias!

-Patton Oswalt:
Entonces llamésmolo «Pasta Cuando Quieras». Dios, no me extraña que este país esté
así, ya nada es verdad.

22/09: Gracias a todos los que me han deseado
un feliz cumpleaños. Se agradece mucho. Cáli- 24/09:
-Stephen King:
dos y amables, toda esa mierda, ja, ja.
¿Buscan un thriller sanguinario? ¿Qué les parece The Last Victim (Hulu)? Ron Perlamn no
tiene mucho que hacer, pero Ali Larter está a
tope. Como una combinación de Joe Pickett y
Cormac McCarthy.

-Stephen King:
«Pasta la vista, baby».
20/09:
-Linwood Barclay:
Mierda, el último episodio de The Patient. Si
esto no se resuelve al final de esta temporada
me voy a enfadar.
-Stephen King:
Yo también.

21/09:
-Sadie Hartmann:
Feliz cumpleaños, Stephen King. Gracias por
ser mi contador de historias constante.
-Stephen King:
¡Gracias! ¡Enviando amor y escalofríos!

que podría haber ganado recompensas en
efectivo usando mi tarjeta de Walgreens.
Muchas gracias, chicos.

-Stephen King:
Ron Perlman. Lo siento, dedos pegajosos.
-Sammy Squartch:
Es «too», no «to», aprende a deletrear las palabras correctamente, por favor. Un error muy
22/09:
embarazoso para un autor famoso como tú.
-Paul Tremblay:
¡Los saltamontes! ¡El diario de Wen! Leonard y (NOTA: Hace referencia al tuit anterior de
compañía llegan a una pantalla cercana el 3 de Stephen King en inglés).
febrero. Knock at the Cabin, de M. Night Shya-Brian S2D2:
malan: vean el primer tráiler.
¿Eh? Es absolutamente «to do». «Too» significa «también» y no es la palabra correcta en
-Stephen King:
este contexto.
¡Shyamalan y Tremblay! ¡No puedo esperar!
-Stephen King:
23/09:
No quise avergonzar al tipo señalando eso.
-Ethan King:
Quizá debería empezar a tuitear palabras de moda
26/09: Pueden desviar un asteroide de su curde oradores motivacionales en mayúsculas.
so, pero no el huracán Ian. ¡Buu!
-Stephen King:
¡ADELANTE!
23/09:
-Tucker Carlson:
Después de obligar a millones de niños a recibir la vacuna covid e insistir en que era «segura
y eficaz», los hospitales están normalizando un
efecto secundario que antes calificaban de raro:
la miocarditis.
-But It’s a Dry Heart:
El daño causado a millones de personas en todo
el mundo es simplemente imperdonable. ¿Cuál
será el daño que se verá en los próximos 2, 5, 10
años? Siguen promoviendo esas vacunas. Nunca
perdonaré a mi Gobierno ni a la comunidad médica por esto y nunca volveré a confiar en ninguno de ellos.

21/09:
-Linwood Barclay:
Feliz cumpleaños a este tipo.

-Stephen King:
Un millón de personas han muerto de covid solo 27/09:
en Estados Unidos, y gente como esta sigue im- -Bev Vincent:
Castle Rock Kitchen llegará el 4 de octubre.
pulsando semejante bazofia sin pruebas.
Contiene 80 recetas clásicas y modernas ins23/09: Mi recibo de Walgreens dice —increpa— piradas en el Maine de Stephen King, con un
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prólogo de King. ¡Pídalo ya!

Rose de América, y la mía.

-Stephen King:
¡Salmón al microondas! ¡Una maravilla!

05/10: El mundo a Rusia: vete a la mierda de
Ucrania. No es tu país.

27/09: Smile es estrena este fin de semana.
Buena película de terror, pero la verdadera
sorpresa es Sosie Bacon como Rose. Qué infierno de actuación.
27/09:
-Linwood Barclay:
Debe preguntarse si un asteroide que golpea
la Tierra no sería, considerando todas las cosas, un gran solucionador de problemas.

06/10:
-Vadim de Truth Caviar Podcast:
Tucker Carlson: «En un país libre, tienes el
derecho absoluto de decir lo que piensas en
02/10: Acabo de terminar una novela de suspen- público. No importa quién se ofenda por ello».
so muy mala, tan ridículamente exagerada que Tucker siempre dice las cosas como son.
me acordé de esto: el tráiler de M&M que está
en YouTube.
-Stephen King:
En realidad, Tucker dice las cosas como no
son.

-Stephen King:
Cierto.

07/10: Siento mucho la muerte de Peter Robinson, autor de las novelas del Inspector Banks.
Me encantaban todos esos libros. Excelentes
policiales britanicos.

29/09: Las montañas no son solo divertidas,
son zonas de colinas.

07/10: Los evangélicos que siguen apoyando al hipócrita y mentiroso Herschel Walker
están poniendo la política por delante de la
piedad. Muchachos (y muchachas), ustedes lo
saben bien.

29/09:
-S.V. Dáte:
Biden en FEMA acaba de decir: «Este podría
ser el huracán más mortal en la historia de
Florida». No sé cómo es remotamente posible. Más de 2500 personas murieron en la tormenta que golpeó Okeechobee en 1928.

07/10: Los evangélicos, cuando piensen en
Walker, recuerden esto: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas
por dentro están llenos de huesos de muertos
y de toda inmundicia». Mateo 22:27.

-Stephen King:
Los políticos exageran.
01/10:
-Vintage Rock N’ Roll:
¿Es God Only Knows de los Beach Boys mejor canción que Yesterday de los Beatles?
-Stephen King:
No.

04/10: Vamos a cocinar con el Rey. ¡Publicado 08/10:
hoy!
-Linwood Barclay:
La película de Netflix Mr. Harrigan’s Phone,
basada en el relato de Stephen King, es muy
buena.

01/10: Lou (Netflix): estupenda película de acción/suspense. Allison Janney y Jurnee Smollett están muy bien juntas. Y qué guay ver
a una mujer mayor y dura pateando algunos
culos en serio.
01/10: ¡Es Shocktubre! Celébralo con Mr.
Harrigan’s Phone en Netflix, el día 5. Y Fairy
Tale ya está en las librerías y bibliotecas de
todo el mundo. Por no hablar de la versión en
audio, sin cortes.
02/10: Basándome en sus recientes apariciones en Truth Social, tengo que decir que Donald Trump está tan loco como un ratón de
cagadero. Lo único más loco sería dejarle acceder a las palancas del poder alguna vez más.

-Stephen King:
¡Gracias! ¡Muy bien! Díselo a tus amigos.
08/10: Después de nueve meses de matar y
en muchos casos torturar a civiles; después de
arrasar ciudades enteras; los rusos llaman «terrorismo» a la voladura de un puente. Eso se
lleva la palma.

04/10:
-Sadie Hartmann:
09/10: Toronto/Seattle: Dios mío, qué derro¡Viendo ahora mismo Storm of the Century por che tan épico. No los llaman los Blow Jays
primera vez!
por nada.
-Stephen King:
«Si me dais lo que quiero, me marcharé».

09/10:
-Stephen King:
Prepárense, aquí viene uno para reírse a carca04/10: Loretta Lynn ha fallecido. La Van Lear jadas: ¿dónde se quedan los perros de trineo?
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En la sala de hongos.
-DonnyLoPan:
Leo estos chistes tuyos tan rápido como puedo, y me desplazo tan rápido como el dedo me
lo permite cuando termino.
-Stephen King:
Buena idea.

11/10: Tuits del teléfono embrujado del Sr. Harrigan:
CCCx
CCCaa
CCC sT
Unas cuantas respuestas más, por favor, y se lo
diré mañana.

do; yo también).
-Jay:
Sin embargo, ¿por qué todos comienzan con
CCC?
-Stephen King:
Craig Craig Craig.
-The Blak Rozus:
Estoy decepcionado. ¿El señor Harrigan tiene
el poder de enviar mensajes desde la tumba y
aun así no puede enviar un texto inteligible?
Más a su edad, su escritura es de forma larga,
¿verdad?
-Stephen King:
Está en una especie de vida después de la
muerte y lucha por decir algo.

09/10:
-Sadie Hartmann:
Anoche vimos en Netflix Mr. Harrigan’s
Phone, basada en el cuento de Stephen King.
Me encantó. La mayoría de edad, las amistades improbables, los matones, y el viejo tema
de «ten cuidado con lo que deseas». Jaeden
Martell es fascinante. Una actuación convincente.
-Stephen King:
¡GRACIAS!
09/10:
-Josh Malerman:
Mr. Harrigan’s Phone es una gran película. La
vi anoche. Probablemente tiene más alma de
lo que uno podría esperar, pero totalmente la
cantidad de alma que uno no sabía que necesitaba. Actuaciones increíbles por todas partes.
Basada en la gran novela de Stephen King.
-Stephen King:
¡Gracias! Me alegro de que te haya gustado.
09/10: ¡Feliz cumpleaños al único e inigualable Guillermo del Toro! Tenemos el regalo:
¡casi es hora de abrir El gabinete de curiosidades en Netflix!
11/10: Craig recibe tres mensajes del iPhone del Sr. Harrigan después de que este haya
muerto:
CCCx
CCCaa
CCC sT
¿Saben lo que significan?

12/10:
-Camila D.:
¿Qué libro está leyendo actualmente, señor?
-Stephen King:
Righteous Prey, de John Sandford.
12/10: Law and Order SVU. 3 cosas con las
que puedes contar: una buena historia; la mayoría de las veces el malo será un blanco rico;
en algún momento Olivia Benson dirá «lo
siento mucho, mucho».

11/10:
-Chris Swartout:
¡Listos para el primer lanzamiento en el Bronx!
¡Vamos Guardianes!
13/10: Me ha gustado Halloween Ends. No
reinventa la rueda, pero es, sorprendentemen-Stephen King:
te, una historia de personajes.
¡Vamos, Guardianes!
12/10:
-Don Winslow:
Cuando tu libro vuelve al número 1 de la lista de
los más vendidos del New York Times 5 semanas
después de su debut, sabes que tienes un libro
muy especial. Enhorabuena a mi amigo y maestro Stephen King por el regreso de Fairy Tale al
número 1.

14/10:
-Stephen King:
-Claire Mac Auliffe:
Gracias, Don. Eres el hombre.
No se dejen engañar por este impostor en los
comentarios. Falta de respeto a nuestro ver12/10:
dadero Sr. King. Si están confundidos sobre
-Stephen King:
cuál es cuál, el verdadero Stephen King es
Los mensajes del teléfono embrujado del señor @StephenKing, no el tipo de abajo con una k
Harrigan... Y recuerden, esto es solo mi interpre- minúscula.
tación; nunca estuve 100% seguro.
CCCx = Amor de parte del señor Harrigan.
-Stephen King:
CCC aa = Duele, duele (como en «¡Aahhh!»).
Tiene razón... no se dejen engañar. Este no
CCC sT = Craig, pará (casi todos están de acuer- soy yo.
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guntaría si no fuera urgente.
-Stephen King:
Kleo.

-Stephen King:
Yo lo sabía. «Amy, ¿qué vas a hacer?».

14/10: La película The Terrifier tiene muy buena
pinta. ¿Alguien la ha visto?
15/10: Tantos republicanos. Tan poco valor moral.
17/10:
-Stephen King:
Fall (Amazon Prime, quizás otros): precisa, estupenda y muy, muy aterradora. Me recordó un
poco a Duel. Ojalá la hubiera escrito yo. Sugerencia: si sufres de acrofobia, no la veas.

14/10:
-Brent Butt:
Sumergiéndome en un poco de horror
sasquatch para el fin de semana.
-Linwood Barclay:
Me encantó ese libro.
-Stephen King:
Sí, a mí también.

14/10:
-Mike Flanagan:
Y ya que estamos.
-Stephen King:
¡Menudo equipo!
14/10:
-Anne Lamott:
He visto toda la serie Bad Sisters menos el
final de mañana (¿quién creen que era? ¿El
amante de Úrsula? ¿Blanaid?). ¿Hay alguna
serie nueva que sea tan adictiva? No lo pre-

-Rheovarn:
Recuerdo uno de tus cuentos en Night Shift. El
del mafioso. Todavía hoy recuerdo lo sobrecogido que me sentí con las sensaciones del protagonista recorriendo el rascacielos. Así que, en
cierto modo, eso ya lo escribiste tú.
-Stephen King:
Lo he pensado viendo Fall.

22/10: Molly, alias la Cosa del Mal: su historia de origen. Se puede ver en sus ojos.
22/10: Los Yankees pierden, los Yankees pierden. (Me encanta decir eso).

19/10:
-Blumhouse:
Los números no mienten. Mr. Harrigan’s Phone 23/10: Se están gastando 6400 millones de dóestá en el puesto 4 del Top 10 de películas ingle- lares en publicidad política de mitad de mansas de Netflix.
dato. Piensen en eso. Luego piensen en toda
la gente hambrienta del mundo que ese dinero
-Stephen King:
podría alimentar. Piensen en los programas de
¡Estupendo!
educación para los pobres que se podrían pagar. Esto es una mierda.
19/10:
-Bev Vincent:
23/10: Correción: 9000 millones de dólares
Estuve en Inglaterra durante dos meses en 1984, en publicidad política. Es una obscenidad.
cuando la huelga de los mineros estaba en marcha, Sherwood (BritBox) revisa su impacto du- 23/10: Krusto está llegando... a La casita del
radero en la gente 40 años después. También horror.
presenta a un tipo que dispara una ballesta a la
gente cerca del bosque de Sherwood en lugar de
robar a los ricos. Una serie interesante.
-Stephen King:
Me gustó mucho Sherwood.
20/10: Terrifier 2: te asquea al estilo de la vieja
escuela.
20/10:
-Bev Vincent:
Hoy me he enterado de que Vince Gill fue miembro de Pure Prairie League. Alucinante. (¿Cuántos de ustedes son/eran PPL?)

24/10: Os aconsejo encarecidamente que
abráis El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, que empieza mañana en Netflix.
Aterradora, siniestra y hermosa de ver.
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24/10: Molly, alias la Cosa del Mal, descansa
entre sus muertes más recientes: dos monos
aulladores y un dragón. El Sr. Bill también
está presente, bajo su cabeza. Solo se ven los
pies.

26/10:
-Bev Vincent:
Me encanta esta portada para una edición ilustra- -Gavin Speed #19:
da en español de Almuerzo en el Café Gotham. Aquí tienes... Memory. Estrenada hace poco.
-Stephen King:
¡Realmente capta el espíritu del asunto!

-Stephen King:
La vi.

26/10:
-Guillermo del Toro:
¿Listos para la segunda noche del Gabinete de
curiosidades? Tenemos una autopsia y visitamos
el exterior.

27/10:
-Don Winslow:
Noticia: Shell ha reportado beneficios de 9500
millones de dólares en el tercer trimestre, en
comparación con los 4100 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado.

-Stephen King:
Excelentes sustos.

26/10: Es la historia completa, y una buena
compra.
26/10: Los candidatos republicanos dicen que
no quieren prohibir el derecho de la mujer a
elegir. Están mintiendo. Recuerden a Kavanaugh y Barrett cuando voten.
26/10:
-Sadie Hartmann:
Odio pensar en mi cita con el dentista todo el
día. Es algo que está en segundo plano todo el
maldito día hasta que termina.
-Stephen King:
Va a entrar ahí con una llave de tubo y un taladro DeWalt. Sin novocaína. (Solo estoy bromeando). (Espero). (Por tu bien).

26/10:
-Stephen King:
Emily The Criminal es una película estupenda.
Aubrey Plaza está brillante y Theo Rossi (Sons
of Anarchy) la iguala nota por nota. Está en
streaming. Yo la tengo en Prime; vuestros
resultados pueden variar.

-Stephen King:
Una cueva de ladrones.
27/10:
-Under the Mountain Bunker:
¿Has visto Barbarian con Justin Long y Bill
Skarsgård? En HBO Max, ¡es buena!
-Stephen King:
Sí, esa película me dejó boquiabierto. ¡Fue
una locura! ¡Una locura buena!

-Paul Clewell:
Excelente. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar
con Theo cuando hiciste tu cameo de invitado 28/10: Es increíble lo mucho que se parece
en Sons of Anarchy?
Kayleigh McEnany a una muñeca Barbie.
-Stephen King:
28/10: No pretendo ser sexista ni mezquino;
Por desgracia, no. Pero pude pasar el rato con es solo que el parecido es notable. PosibleKim Coates. Es un gran tipo.
mente sea el maquillaje.
27/10:
-Stephen King:
Necesito una nueva película de Liam Neeson.

28/10: QEPD Jerry Lee Lewis. El Asesino se
ha ido. Podía tocar el piano, muchacho. Creo
que tengo que tocar algo de Lewis Boogie.
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30/10:
-Stephen King:
Es un hermoso día soleado en Maine, estoy
escuchando a Dave Alvin, The Best of the Hightone Years, así que ¿quién es mejor que yo
en este momento?

-Stephen King:
No es el dinero, es el principio del asunto.

-Bren Goode:
Tengo el mismo sol pero escuchando a Miles
Davis. Puede que no sea mejor pero soy bastante bueno.

-Stephen King:
No es el dinero, es el principio del asunto.

-DJKanzas:
Eso es un poco extraño. Puedes permitirte el
lujo de hacerlo.

PUBLICIDAD
Cartel publicitario de Cuento de hadas
visto en la estación de Callao del Metro
de Madrid. La fotografía fue tomada por
el administrador de la cuenta de Twitter
@lectores_king.

-Stephen King:
Me parece muy bien.
-Sadie Hartmann:
¿Qué has desayunado? Luego podemos hablar
de quién es mejor.
-Stephen King:
Hm, sí, probablemente me has pillado ahí. Tenía un tazón de Rice Chex con mitad y mitad.

BILLY
SUMMERS

31/10:
-Joe Hill:
La novela de mi hermano, The Curator, que
saldrá a la venta el año que viene, es la cosa
más increíble que he leído en años. Es una pasada... y no se me ocurre otro libro igual.
-Stephen King:
Estoy de acuerdo. El libro de Owen es increíble.
31/10: Tengo la aplicación Truth Social.
Es increíble. Solo los anuncios son más jodidos que Peter O’Toole en su cumpleaños.
Alerta de spoiler: Trump no sabe deletrear
una mierda.
31/10: Queridos Republicanos: no voten a
un hombre que no sabe deletrear. Si no sabes
deletrear no puedes pensar.
31/10: Trump escribe que la elección fue «stollen». (NOTA: «stolen» en inglés significa
«robado/a», mientras que «stollen» es un pan
dulce alemán).
31/10:
-Stephen King:
¿20 dólares al mes para mantener mi insignia
azul? A la mierda con eso, ellos deberían pagarme. Si eso se instituye, me voy como Enron.

El 27 de junio de 2023 se publicará
en EE.UU. la edición en rústica de Billy
Summers. En la imagen vemos la nueva
portada de la novela.
-Bria Nicole Art:
Si es así, echaré de menos tus publicaciones sobre Molly, la Cosa del Mal. Me recuerda a mi
Taz, que falleció hace dos años. Tenía una vena
tan traviesa como Molly.
-Stephen King:
¡Vaya, se parece a Molly!
31/10: Georgia necesita a Stacey Abrams.
31/10: Gracias a Dios, el Tribunal Supremo
parece dispuesto a volver a hacer que las universidades sean seguras para los blancos ricos.
31/10: Me alegro de que la jueza Florence Pan
haya bloqueado la fusión de Penguin Random
House y Simon & Schuster. La fusión propuesta
nunca tuvo que ver con los lectores y los escritores; se trataba de preservar (y aumentar) la cuota
de mercado de PRH. En otras palabras: $$$.

-Ginny Mobley:
Los más ricos son siempre los más tacaños.
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PORTADAS IMAGINARIAS DE UN UNIVERSO ALTERNATIVO (I)

LOS 14 LIBROS DE KING QUE
CAMBIARON DE TÍTULO
El especialista Bev Vincent escribió recientemente un ensayo que detalla la historia de catorce libros de Stephen King que no se publicaron
con sus títulos originales. Titulado What’s In a
Name (¿Qué hay en un nombre?), se publicó en
formato libro de edición limitada. Ya está agotado y se vende por cantidades increíbles en sitios
como eBay, si es que es posible encontrar uno.
Este libro incluye la visión creativa del artista
François Vaillancourt de cómo habrían sido todas las portadas de los catorce libros si se hubieran publicado con sus nombres originales.
Estas «portadas de Stephen King de un universo
alternativo» fueron un éxito tan grande entre los
fanáticos que François Vaillancourt ha producido
un hermoso póster, también de edición limitada,
con las catorce portadas imaginarias de Stephen
King reunidas en un solo lugar.
El póster mide 20×30 cm, está firmado por el
artista y limitado a solo 100 copias. El precio
era de USD 120.
Algunos de los títulos que podemos apreciar son
Getting It On (Rage), Second Coming (‘Salem’s
Lot), The Shine (The Shining), Cancer (Dreamcatcher), Gypsy Pie (Thinner), etc.
Realmente, una maravilla para admirar.
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PORTADAS IMAGINARIAS DE UN UNIVERSO ALTERNATIVO (II)
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FAIRY TALE
La última novela de Stephen King alcanzó el tope
de la lista de los libros más vendidos en tapa dura
en el New York Times, y permaneció allí durante
varias semanas. La versión en ebook también alcanzó dicho logro.
Además, Simon and Schuster anunció que el libro tendrá una nueva edición especial, a publicarse el 4 de noviembre. Lanzada de forma limitada y exclusivamente para EE.UU., tendrá
bordes laminados en dorado, una cinta-señaladora, guardas ilustradas y vendrá contenida en una
caja protectora. Su precio será de USD 100.

ENTERTAINMENT WEEKLY
Para celebrar el
cumpleaños número 75 de Stephen
King, la revista Entertainment Weekly
publicó en septiembre una edición especial para coleccionistas dedicada
al autor de Maine y
titulada The Ultimate Guide to Stephen
King. Incluye una
mirada en profundidad a la creación
de IT, secretos detrás de escena de la
adaptación de The
Shining de Stanley
Kubrick y un nuevo
artículo sobre ‘Salem’s Lot. Además,
examina a las mujeres del universo
King y las historias
más
dramáticas,
como Stand by Me
y The Green Mile,
entre muchos otros
artículos.

GALERÍA. LA EDITORIAL PS PUBLISHING DIFUNDIÓ UNA ILUSTRACIÓN QUE HACE PENSAR EN UNA EDICIÓN LIMITADA DE DIFFERENT SEASONS.
EN EE.UU., LAS NUEVAS EDICIONES DE IF IT BLEEDS HACEN MENCIÓN A LA RECIENTE ADAPTACIÓN DE MR. HARRIGAN’S PHONE.
UNA DE LAS PORTADAS MÁS BIZARRAS DE UN LIBRO DE STEPHEN KING: LA EDICIÓN HEBREA DE THE DARK TOWER.
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‘POP ICONS: STEPHEN KING’:
UNA BIOGRAFÍA EN FRANCÉS

La revista francesa L’Écran Fantastique
publicará el 4 de noviembre una biografía de
Stephen King dentro de su colección Pop Icons,
escrita por Justine Niogret e ilustrada por 20
artistas diferentes, entre los que se encuentran Krent Able, Beltran, Sylvain Repos, Aline
Zalko, Marie Meier, Pixel Vengeur, Dav Guedin
y Janis Do. El libro tendrá una extensión de 300
páginas.

NOVEDADES

Canción de Susannah
El sexto volumen de la saga de La Torre Oscura
verá la luz en formato audiolibro en castellano
el 24 de noviembre. Narrado por Julio Caycedo,
tendrá una duración de 15 horas y 34 minutos.

Todo sobre Stephen King
El 1 de enero de 2023 nos traerá como regalo
una nueva edición del libro de Ariel Bosi sobre
la vida y obra de Stephen King. Esta nueva edición será en formato tapa blanda con solapas.

Spirit Week
El 5 de octubre se publicó en EE.UU. una novela
gráfica orientada al público juvenil e inspirada
en The Shining, la película de Stanley Kubrick.
La editorial es Little Marks.
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BREVES
‘Salem’s Lot
One Take News informó que según varias
fuentes el actor Alexander Ward (American
Horror Story, Sleepy Hollow) interpretará a
Kurt Barlow en la próxima adaptación cinematográfica de ‘Salem’s Lot.
***
Creepshow
Mientras esperamos el estreno de la cuarta
temporada de la serie Creepshow, DreadXP
y DarkStone Digital han anunciado la creación de un videojuego basado en la mítica
antología de terror.
Al igual que en las películas y la serie de
televisión, el videojuego conservará el formato de antología de terror, con múltiples
historias de terror independientes que terminarán por cruzarse. DreadXP se asociará
con AMC Networks para producirlo junto
con Cartel Entertainment.

SERÁ ADAPTADA LA MÁS RECIENTE NOVELA DE KING

‘Fairy Tale’ al cine
Deadline acaba de anunciar que Fairy Tale (Cuento de hadas), la más reciente novela de Stephen
King, será adaptada al cine, bajo la dirección de Paul Greengrass (News of the World, Jason Bourne), de quien Stephen King es fan y por ende le cedió los derechos por USD 1 (con una alta participación ganancial posterior).
Paul Greengrass, además, producirá la adaptación junto con Greg Goodman.
«No hace falta aclarar que soy fan de Paul Greengrass y creo que es una maravillosa elección para
la película», dijo Stephen King.
A su vez, Greengrass agregó: «Fairy Tale es una obra genial. Una aventura clásica y una perturbadora alegoría contemporánea».

***
Misery
El Ringwald Theatre de Michigan llevó a
escena nuevamente la adaptación escénica
de Misery, que estuvo en cartel del 7 al 31
de octubre. En esta ocasión, fue dirigida por
Brandy Joe Plambeck y contó con Suzan M.
Jacokes como Annie Wilkes y Joe Bailey
como Paul Sheldon.
***
King on Screen Colombia
Restaurant de la Mente, junto con Penguin
Random House Colombia, organizó King
on Screen Colombia, el primer festival de
dollar babies en dicho país. Tuvo lugar el
26 de octubre en la Casa del Teatro Nacional
(Bogotá). Se presentó oficialmente Cuento
de hadas, el nuevo libro de Stephen King,
y luego se proyectaron varios cortometrajes.
***
King on Screen México
Restaurant de la Mente también organizó,
junto con Penguin Libros México, King on
Screen México, evento similar al de Colombia, que tuvo lugar el 27 de octubre en Uotan
Roma. Participaron Iván Farías, Julio Velez
y Ariel Bosi.

PENNYWISE
La plataforma Screambox anunció que el
aclamado documental Pennywise: The Story
of IT, sobre la miniserie de 1990, se va a editar el 22 de noviembre en una edición de coleccionista en Blu-ray. Va a incluir varios extras, entre los que se destacan los siguientes:
• The Book Cover (La tapa del libro) lleva
a los espectadores al manuscrito original
de IT y al diseño de tapa del artista Bob
Giusti.
• A Deeper Look at the Music (Una mirada más profunda a la música) incluye una
entrevista extendida con el compositor Richard Bellis.
• Georgie: A Short Film (Geogie: un cortometraje) es un corto incluyendo al elenco
de la miniserie original.
• Childhood Phobias (Fobias de la infancia), el elenco y el equipo de rodaje discuten sus propios miedos de la infancia.
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LA POPULAR SERIE ANIMADA PARODIA LA NOVELA DE KING

THE SIMPSONS: ‘NOT IT’

El 23 de octubre se estrenó «Not IT», el episodio de la serie animada The Simpsons que parodia la historia de Stephen King y, principalmente, sus
adaptaciones fílmicas. La sinopsis nos cuenta que «cuando un payaso malvado que cambia de forma y no tiene gracia empieza a comerse a los niños
de Kingfield, el joven Homero y sus amigos deben unirse para destruirlo o morir».
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HOMENAJE DE INSOMNIA A PETER STRAUB (1943-2022) - ILUSTRACIÓN DE FERNANDO MONZÓN
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OBITUARIOS
PETER STRAUB
4 de septiembre de 2022

La literatura de terror está de luto, pues se hizo público que el famoso novelista y cuentista estadounidense,
maestro del terror sobrenatural, Peter Straub, falleció
a los 79 años el pasado 4 de septiembre, según anunció su hija a través de su cuenta de Instagram.
La carrera de Straub estuvo llena de elogios por parte
de la crítica a partir de su novela Julia de 1975, pero
el pináculo de su escritura llegó cuando publicó Fantasmas en 1979 y se volvió un ícono de la literatura
sobrenatural de ahí en adelante, siempre con temas en
el que el recurso terrorífico lo mantenía entre líneas.
En 1977, cuando Straub ya vivía en Dublín, Stephen
King se mudó durante un tiempo a Londres, en donde
ambos se conocieron, se hicieron amigos y se volvieron seguidores de la literatura del otro, lo cual tuvo
como resultado dos novelas escritas en conjunto: El
Talismán de 1984 y su secuela de 2001 Casa Negra.
Sin embargo, en su carrera se pueden contar veinticinco publicaciones, cinco premios Bram
Stoker, en 1993 por La garganta, Mister X en 1995, Perdidos en 2003, La cámara oscura en 2004,
y en 2005 un premio honorífico a su carrera. La última publicación de Straub fue Five Stories de
2005.
El autor falleció por complicaciones debido a una ruptura de cadera.
Stephen King lo recordó en Twitter: «Es un día feliz para mí porque se publicó Cuento de
hadas. Es un día triste porque mi buen amigo e increíblemente talentoso colega y colaborador,
Peter Straub, ha fallecido. Trabajar con él fue una de las más grandes dichas de mi vida creativa».

UNIVERSO ZOMBI
Nuestro amigo Juan de Dios Garduño
regresa al universo zombi en este libro que
Apache Libros publica en España. Aquel
dulce otoño del apocalipsis: un absurdo
viaje desde Córdoba a Madrid lleno de
personajes inolvidables.
MÁS INFORMACIÓN:
https://apachelibros.com

REFERENCIAS
EN PLENA NOCHE

HORROR EXTREMO
Con traducción de nuestro colaborador
Javier Martos, Dimensiones Oultas ha
publicado en España Buscando al hombre
del río, novela de Kristopher Triana.
MÁS INFORMACIÓN:
https://editorialdimensionesocultas.es

En la novela En plena noche (2021), del escritor español Mikel Santiago, nuestro colaborador
Oscar Peñalver encontró varias referencias a Stephen King.
Página 58: «La vi marchar con su linterna a través de los oscuros árboles. Trabajar en un lugar
como este durante el invierno debía de parecerse a la película El resplandor. Al menos había
unos cuantos clientes más que en el Hotel Overlook».
Página 102: «—Tíos, no es coña —me había sentado en el suelo y me llevé una mano a la nuca,
agobiado—, esto me recuerda un poco a Misery. ¿Habéis leído la novela?».
Página 103: «—Ojalá, porque ahora mismo, más que amor, está consiguiendo lo contrario. ¡Terror estilo Stephen King!».
Página 554: «—Yo alucino —bromeó Javi—. De todos los sitios del mundo donde podrías haber
aterrizado, tuviste que hacerlo en el camping regentado por tu fan psicótica.
Nos reímos. En el fondo, la situación tenía algo de humor negro.
—En Misery pasaba algo parecido —dijo Nura».
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IMPRESIONES

FAIRY TALE
El bien, el mal... y un reino que salvar
por Laura Miller

Publicado en «Slate» (08/2022)

¡Atención! - Spoilers del libro Fairy Tale

novela de Elizabeth Strout, Lucy by the Sea,

The Eyes of the Dragon, la saga The Dark

(Cuento de hadas, 2022), de Stephen King.

al llegar de un paseo. «Pero no había nada

Tower y The Talisman (coescrito con Peter

que quisiera leer. No podía leer».

Straub)— es a veces espeluznante, a

ltimamente oigo a más gente

Puedo recomendar una cura para eso,

veces intenso y a veces un poco simple. Se

quejarse de bajones de lectura, de

aunque puede ser un poco fuerte para

puede leer Fairy Tale en grandes franjas de

la incapacidad de concentrarse y

el gusto de Lucy: una buena epopeya de

100 páginas sin el más mínimo esfuerzo o

sumergirse realmente en un libro a causa

fantasía-horror de Stephen King a la an-

tensión, y se agradecerá que haya más de

de, ¿quién sabe? ¿La persistente pandemia?

tigua. Felizmente, hay un nuevo espé-

600 páginas para recordar varias veces lo

¿TikTok? ¿El miedo al clima? «Voy a leer»,

cimen: Fairy Tale. Al igual que sus predece-

divertido que es ese tipo de experiencia de

piensa el personaje del título de la nueva

sores en el canon de King —especialmente

lectura.

Ú
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El mundo alternativo de la historia com-

eso por mí, seas quien seas, yo haré algo por

tarse de otra manera. Deja el equipo de

bina elementos de los cuento de hadas

ti». No mucho después, el padre de Charlie

béisbol de la escuela para cuidar del Sr.

estilo Grimm con el horror cósmico

acude a una reunión de Alcohólicos Anó-

Bowditch una vez que el anciano sale del

lovecraftiano, pero tarda en llegar. Cuanto

nimos. Charlie considera que la sobriedad

hospital, pero una motivación no menor

más leo, más aprecio los montajes de King.

de su padre es un «milagro» y que él mismo

para ello es su deseo de pasar más tiempo

Su héroe, Charlie Reade, que está en el

está en deuda. Se ofrece como voluntario

con Radar, que se acerca al final de su

último año de instituto, no empieza a

para la limpieza de carreteras y recoge

vida.

descender por las escaleras de piedra que

donaciones para UNICEF, pero no puede

Cuando Charlie descubre que el Sr.

descienden en espiral por el patio trasero

deshacerse de la sensación de que esto no

Bowditch ha estado escondiendo un portal

de su vecino hasta una cuarta parte del

es

un

a otro mundo en ese cobertizo de madera,

libro. Para King, no se trata de prescindir

adolescente, descubre al viejo solitario que

las intenciones de la novela salen a la luz.

del mundano mundo real en favor de las

vive en la calle de arriba tirado al pie de una

El reino de Empis, al otro lado de un largo

emocionantes vistas de Narnia o el País de

escalera con una pierna rota.

túnel lleno de murciélagos y alguna que

las Maravillas. En cambio, primero cons-

Inyectar

truye cuidadosamente un retrato de la vida

es una marca registrada de Stephen

de

actual de Charlie en la pequeña ciudad de

King: el ejemplo por excelencia son los

con los que no quieres cruzarte por la no-

Illinois de Sentry’s Rest.

espeluznantes mensajes que un fantasma

che. Es un lugar de cuento de hadas, pero

Cuando Charlie, hijo único, tiene 8 años,

deletrea con imanes del alfabeto en un

que tiene sus raíces en las encarnaciones

su madre sale a recoger una cena de pollo

refrigerador en Bag of Bones de 1998. Sin

más antiguas, más oscuras y más violentas

frito para la familia y es atropellada por un

embargo, esta no es ese tipo de novela de

de los cuentos. Charlie encuentra muchas

camión que derrapa en un puente helado.

King. Aparte de algunos ruidos extraños

oportunidades para reflexionar sobre cómo

Su padre, liquidador de seguros, ahoga su

que emanan del cobertizo de herramientas

choca con las versiones de Disney, incluso

dolor en el alcohol, y durante un tiempo el

del viejo Sr. Bowditch, esta sección de

cuando su pelo castaño se vuelve rubio,

propio Charlie se equivoca, saliendo con

la novela está dedicada a la relación de

sus ojos marrones se vuelven azules y los

una mala semilla y participando en bromas

Charlie con su padre y a su creciente

lugareños empiezan a hablar de él como el

destructivas y a veces crueles. Su padre

amistad con el cascarrabias, un vínculo

príncipe destinado a salvarlos de una te-

pierde el trabajo, las facturas se acumulan

cimentado por el amor que comparten por

rrible maldición. Habrá una peligrosa

y Charlie empieza a preguntarse si aca-

el viejo pastor alemán del Sr. Bowditch,

búsqueda

barán viviendo en su coche o bajo un paso

Radar. Algunos podrían decir que es un

una hermosa princesa exiliada, gigantes

elevado de la autopista.

comienzo lento para una historia de

devoradores de hombres, una estancia en

Desesperado, el muchacho, que no tiene

aventuras, pero no se alarga ni un poco.

una mazmorra y un horrible ser de otra

iglesia, recurre a ofrecer a Dios un trato

Charlie es un buen chico, pero es demasiado

dimensión que pretende corromper no solo

para que su padre deje de beber: «Si haces

consciente de su capacidad para compor-

a Empis, sino también al mundo de Charlie.

suficiente

lo

hasta

extraño

que,

en

siendo

lo

cotidiano

otra cucaracha de gran tamaño, es un reino
hermosoas casitas y lobos feroces

en

una

ciudad

embrujada,
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Libro: Fairy Tale (Cuento de hadas)
Autor: Stephen King
Editorial: Scribner
Fecha de publicación: Septiembre de 2022

La dedicatoria de Fairy Tale dice: «Pensan-

por lo que han pasado juntos y lo que han

los villanos eminentemente repugnantes

do en REH, ERB y, por supuesto, HPL», refe-

hecho el uno por el otro. Ni el niño ni el

de su novela obtuvieran su merecido.

rencias que Charlie, un devoto lector de

hombre dudan en expresar sus senti-

El bien, el mal, un reino que salvar,

la ficción pulp de principios del siglo XX,

mientos, ya que ambos saben muy bien

monstruos que matar... son el material del

seguramente no tendría problemas en

cómo de repente nos pueden arrebatar

que están hechas las novelas. La prosa

identificar como Robert E. Howard (creador

a nuestros seres queridos. Las primeras

es más agradable que en obras recientes

de Conan el Bárbaro), Edgar Rice Burroughs

páginas que King dedica a retratar su

de King como The Institute. Y no es esencial-

(Tarzán) y H. P. Lovecraft. Si los relatos

relación repercuten a lo largo de la novela,

mente

modernos de cuentos de hadas pueden

profundizándola.

detectives como Billy Summers o sus

carecer de la terrenalidad de los originales,

Hay momentos durante Fairy Tale en los

libros de Holly Gibney. Fairy Tale es a la

los cuentos de aventuras pulp, aunque a

que Charlie se ve obligado a recurrir a «ese

vez extensa y autocontenida, cómica y

menudo son muy divertidos, no suelen

oscuro pozo que había descubierto de niño,

aterradora, conmovedora y sombría. Al

preocuparse por la profundidad emocional.

cuando mi padre parecía empeñado en

final de la novela, Charlie debe tomar una

Sin embargo, Fairy Tale ofrece tanto la

honrar la memoria de su esposa, mi madre,

decisión tan inevitable como dolorosa. Es

fragilidad

corazón

estrellándose y quemándose y dejándonos

lo correcto, pero solo lo sabe porque ahora

totalmente funcional. Su trama no está

sin hogar. Le odié durante un tiempo y me odié

comprende lo fácil que es hacer el mal.•

impulsada por el deseo de su héroe de

a mí mismo por odiar». El odio es una fuerza

buscar fortuna, sino por algo tan potente

tan grande en esta novela como el amor, y

como el amor de un niño por su perro.

resulta ser la raíz de la maldición de Empis.

Ese amor es infantil y sencillo, y Charlie está

Un tema permanente en la obra de King

dispuesto a arriesgar su vida para salvar

es que todo ser humano tiene el potencial

a Radar. Cualquier amante de los perros

de hacer el mal, y que solo reconociendo

puede entender la extravagante devoción

esto y permaneciendo vigilantes contra

de Charlie por una criatura que le adora. Es

ello podemos esperar vivir vidas morales.

ese amor el que le atrae a Empis, pero es

(Lovecraft, en particular, fue un escritor que

el amor de Charlie por su padre, rico y com-

nunca se enfrentó a su propia propensión

plejo, el que le hace volver. El apego que

al odio, y su obra es peor por ello). Pero el

Charlie siente por su padre es, en parte, el

odio también es un tipo de poder,

vínculo elemental entre padre e hijo y, en

especialmente para un narrador, y King me

parte, la recompensa duramente ganada

hizo desear con locura el momento en que

humana

como

un

una

novela

policíaca

o

de
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«Fairy Tale es una evasión que se
antoja necesaria especialmente
para los ojos modernos, una profunda historia del
bien contra el mal que es intemporal y oportuna».
- Brian Truitt (USA Today)

«La última obra de King es más parecida a The Talisman,
con pequeños momentos que recordarán absolutamente
la intriga palaciega de The Eyes of the Dragon y la volátil
imprevisibilidad de la saga The Dark Tower».
- Scott Wampler (Fangoria)

3

«Fairy Tale es el King de siempre, una delicia terrorífica
que, al más puro estilo King, pone el dedo justo en ese
punto tierno que es el umbral entre la infancia y la madurez».
- The Guardian

«Es mi libro favorito de King desde 22/11/63, un hecho
que supe en las primeras 100 páginas. Y no solo porque
me enamoré inmediatamente de Radar, el valiente y
leal pastor alemán por el que Charlie arriesga su vida».
-Emily Burnham (Bangor Daily News)

5

2

4

«Fairy Tale es bastante diferente de los libros habituales de King. Es un libro muy bueno pero un poco más
flojo de lo que esperaba.»
- Hans-Ake Lilja (Lija’s Library)
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EL SUEÑO SECRETO
King habla de «Cuento de hadas» y de lo horrible que le parece Donald Trump
por Richard Osman
Publicado en «The Sunday Times» (08/2022). Traducción de Óliver Mayorga

Q

uiero preguntarle a Stephen King

«Hmm… ¿IT?¿Tal vez Carrie?», dice el autor.

carrera de King ha sido tan extraordinaria,

algo que nunca le han pregun-

«IT y Carrie fueron la n.º 1 y la n.º 3. ¿Puedes

tan repleta de éxitos ahora entretejidos en

tado.

adivinar la n.º 2?».

la conciencia del público, y con libros que

«Presento un programa llamado Pointless, y

King piensa durante un rato cuál podría ser

significan tanto para tanta gente, que es

una vez dimos a 100 personas 100 segundos

su segundo libro más famoso. Finalmente

capaz de olvidar, aunque sea fugazmente,

para nombrar todas las novelas de Stephen

levanta la vista, derrotado, y entonces se lo

que escribió El resplandor. Sus libros han

King que pudieran. Me preguntaba si podrías

digo. La n.º 2 era El resplandor.

vendido más de 350 millones de ejemplares

adivinar tus tres novelas más conocidas en el

«¡Oh, vaya! El resplandor, lo olvidé», dice.

y han sido adaptados en innumerables

Reino Unido».

Y ese parece un buen punto de partida. La

películas y series de televisión, y es prolífico.
Carrie fue su primera novela publicada, en
1974, y la última, Cuento de hadas, será la
número 65.
Ahora, a los 74 años, ha ganado el Premio
Sunday Times a la Excelencia Literaria.
Entre los anteriormente premiados se
encuentran Ted Hughes, Seamus Heaney
y Elena Ferrante.
King se ríe de mi insinuación sobre que los
lectores dirían que es nuestro mejor escritor vivo. Se equivoca, por supuesto, pero
¿qué clase de hombre sería si se limitara a
asentir con la cabeza?

THE SUNDAY TIMES
Con motivo del lanzamiento de su nueva
novela, Richard Osman entrevistó a King
para el suplemento Culture.
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«Pero si hiciéramos una encuesta entre crí-

paso por delante. Me cuenta que una vez

ticos de prestigio, ¿crees que también dirían

un crítico le dijo que, por regla general, no

eso?», pregunto. «No, no creo que dijeran eso

describe a las personas.

en absoluto. ¿El mejor escritor vivo si se hace

«Le dije: “Bueno, no, porque estoy dentro

una encuesta entre los críticos? ¿Quién es el

de ellas. Podría describirlas si pasaran o se

que escribió Expiación? Ian McEwan. A este

detuvieran ante un espejo”. Por ejemplo, sé que

lado del charco, Cormac McCarthy podría

Holly Gibney [de la trilogía de Bill Hodges] está

llevarse los votos, pero hay muchos escritores

encaneciendo porque lo vi en un espejo. Y otra

que están por encima mío. Pero estoy conten-

cosa que no hago como norma es describir

to con lo que hago, y es maravilloso ganar

la ropa que lleva la gente. Realmente no me

el premio. Es mejor ganar premios que ver tu

importa. A mí tampoco me gusta la ropa».

nombre en las necrológicas».

A mí me pasa lo mismo, mis editores siempre

Está dispuesto a admitir que se le dan

me preguntan qué aspecto tienen mis

bien algunas cosas, por ejemplo, la

personajes y yo les digo: «Se parece a algún

visualización de escenas. «Bill Thompson,

tipo, supongo».

que fue mi primer editor, solía decir: “Steve

«A algún tipo, sí. Sí».

tiene un proyector en la cabeza”. Siempre se

«La clave para escribir es sentarse en la silla y

me ha dado bien visualizar el movimiento hacia

empezar. ¿Cómo llevas eso?».

delante, la acción, la narración. Escenas en las

«Es difícil. Es difícil empezar, ¿de acuerdo?

que la gente tiene miedo y corre, o entra en

Siempre pienso: “Tengo esta maravillosa idea

combate, o está en una situación de suspense.

en mi cabeza”. ¡Bum! Está justo ahí. Pero

Esas escenas las veo muy claramente».

también sé que cuando me siento a escribir,

Me dispongo a preguntar si hay áreas en las

cuando descargo lo que hay en mi cabeza en

que siente que no es tan bueno como otros

la página, no va a ser tan buena. Solía decir

escritores. Pero, como siempre, King va un

que me siento y recojo un pez muerto y digo:
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“¿Cómo hueles hoy, querido?”».

infancia y la adolescencia, y eso continúa

«Sin embargo, por muy mal que esté, ¿te sigues

en Cuento de hadas (el protagonista es un

sentando en la silla al día siguiente?».

chico de 17 años llamado Charlie Reade).

«Richard, el tema es que si no estuviera ha-

Pero dice que acceder a su yo de la infancia

ciendo esto entre las 8 de la mañana y el

para escribir le resulta cada vez más difícil.

mediodía, ¿qué estaría haciendo? Cuando

«Tuve que hacer algunas preguntas a mis

ando entre medias de proyectos, tiendo a

nietos y poner a trabajar mi imaginación. Creo

revolotear por la casa. Pongo las cosas en cajas

que el personaje central y la composición

y finalmente mi mujer me dice: “¿Por qué no te

emocional no cambian demasiado de una

pones a escribir algo?”».

generación a otra, pero hay todo un mundo

King está en su casa de Maine —no vuela en

nuevo en las redes sociales, y tuve que trabajar

avión—, donde vive con su mujer, Tabitha.

para situar a Charlie en ese contexto».

Ella es una escritora a la que conoció en

¿Cuál es su opinión sobre las redes sociales?

la universidad. Tienen una hija y dos hijos

«Es una píldora venenosa. Es decir, creo que

y llevan 51 años casados. King empezó

es algo maravilloso, por ejemplo, que tras la

a escribir de niño, vendiendo cuentos a

muerte de George Floyd, su asesinato a ma-

sus amigos. Su padre era un vendedor

nos de la policía, se hayan podido organizar

ambulante de aspiradoras que luchó en la

protestas a través de las redes sociales en

Segunda Guerra Mundial y abandonó a su

ciudades de Estados Unidos y de todo el

madre cuando King tenía dos años.

mundo. Pero por otro lado, son las redes so-

Ha escrito que «escribir hace que mi vida

ciales las que han magnificado la idea de que

sea más luminosa y agradable». Esto fue

las elecciones le fueron robadas a Donald

especialmente cierto en 1999, tras un

Trump. Y hay millones de personas que creen

accidente casi mortal. King fue atropellado

eso, y hay millones de personas que creen

por una furgoneta mientras daba un paseo.

que las vacunas contra el covid son terribles.

Se fracturó la pierna en nueve sitios, tuvo

Algunas de las cosas son buenas, otras no

un pulmón colapsado, el cuero cabelludo

tanto, y otras son pura maldad».

lesionado y la cadera rota. Tras cinco sema-

Aquí creo que algunos se preocupan por el

nas de operaciones, empezó a escribir de

auge del fascismo en Estados Unidos, pero

nuevo: de esa época surgieron sus me-

King dice que es «fácil sobrestimar» eso.

morias.

«Hay una derecha fuerte, una derecha política

El placer que halla al escribir nos lleva al

en Estados Unidos, y tienen un megáfono en

magnífico nuevo libro de King, Cuento de

algunos medios de comunicación. No son

hadas, una extensa crónica de los pueblos

fascistas, pero son de ultraderecha. Sin duda

pequeños de Estados Unidos y de la batalla

son negacionistas del cambio climático, así

entre el bien y el mal. Un clásico de King,

que eso es un verdadero problema. Pero, de

y claramente escrito con goce. Se gestó al

nuevo, son las locuras como QAnon las que

principio del confinamiento cuando decidió

ocupan los titulares de prensa. Hay que recordar

escribir algo que le hiciera feliz.

que Hillary Clinton ganó a Donald Trump por

«Es correcto», dice. «Los británicos tienen una

tres millones de votos [en el voto popular] y

expresión que me encanta. Hay un novelista

que Biden ganó a Trump por siete millones de

de suspense llamado Robert Goddard que

votos».

ganó un premio, que nunca he olvidado,

King siempre ha escrito sobre el mal en

llamado Thumping Good Read (Buena Lectura

sus diferentes formas, pero eso se com-

Impactante). Pensé que me gustaría escribir

pensa porque también escribe siempre

una buena lectura impactante. La idea era

sobre la decencia humana. «Creo que la

hacer algo que me hiciera feliz y me alejara

mayoría de la gente es buena», dice. «La

del covid y de Trump, de la política y de todo lo

mayoría haría lo que estuviera en sus ma-

demás en lo que caigo cada día. Más o menos

nos por ayudar a los demás. Hay una anécdota

eso fue lo que pasó».

sobre un político estadounidense llamado

Es uno de los mejores escritores sobre la

Gerald Ford que fue brevemente presidente
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tras la dimisión de Nixon. La gente solía decir

buena. Creo que a veces, cuando se convier-

de Ford —esto fue cuando estaba en la Cá-

ten en un grupo político, eso puede ser un

mara de Representantes— que si iba

problema».

caminando al Capitolio y veía a un niño

Mi tiempo con King está a punto de termi-

hambriento en un portal, le daba su almuerzo

nar, y quiero hacerle una última pregunta

y luego iba a la Cámara y votaba en contra del

en nombre de los escritores de todo el

programa de almuerzos escolares y nunca veía

mundo. Hay personas que ahora mismo

la contradicción. Y creo que eso es así para la

están escribiendo su primer libro, y su

mayoría de los estadounidenses.

sueño secreto es que 50 años después

»Pienso que Trump fue un presidente horrible

hayan vendido 350 millones de libros y

y es una persona horrible. Creo que en realidad

sean queridos en todo el mundo. Habiendo

tuvo un comportamiento criminal y, sin duda,

vivido ese sueño secreto, ¿piensa King que

me pareció que era un sociópata que trató

es tan bueno como parece? Me alegro de

de derribar la democracia estadounidense no

que la respuesta de King sea la que es.

por ningún deseo político propio, sino porque

«Sí, lo es. Es estupendo que pueda mantener

no podía admitir que había perdido.

a mi familia haciendo algo que me gusta. Es

»Así que no entiendo muy bien a la gente que

estupendo que pueda utilizar el talento que

le sigue apoyando, pero sí entiendo que un

me fue dado y escribir historias que hacen

tipo que conduce una camioneta cubierta de

feliz a la gente.

pegatinas de Trump y de la NRA —ya sabes,

»Cuando escribo, me concentro en mí mismo

solo me quitarán el rifle de mis manos frías y

y en el lector, así que es algo estupendo. No

muertas— se pare y recoja a un desconocido

voy a decir que ni en mis sueños más salvajes

si está en una tormenta y le diga: “¿A dónde

soñé con el éxito, pero lo que realmente quería

vas, amigo?”.

era poder ganarme la vida con ello. El resto ha

»Ese tipo podría desviarse de su camino para

sido lo que los estadounidenses llamamos

llevarle porque la gente, como individuos, es

dinero fácil. Ahora todo es dinero fácil».•
INSOMNIA | 33

LA PASIÓN POR LEER
Mi padre y mi entusiasmo por Stephen King
por Oscar Peñalver

E

l 22 de septiembre se publicó en

Sirva este pequeño texto como explicación.

maestro, pero por aquel entonces (tendría

España el nuevo libro de Stephen

Y como humilde homenaje a la figura de

unos 15 o 16 años, ahora tengo 48) leía

King. El cumpleaños de Álvaro, mi

mi padre, que tanto contribuyó a que mi

mucha literatura fantástica. Me apetecía

padre, hubiese sido el día 20 de septiembre

pasión por leer, y conseguir, los libros

leer algo de ese autor que escribía libros

(un día antes que el cumpleaños del propio

de Stephen King no decayera en ningún

de terror, género que también me gustaba,

King), si no hubiera fallecido hace tres

momento.

y del que tanto oía hablar, tanto por parte

años.

El primer libro que compré (y leí) de Ste-

de seguidores, como de detractores.

¿Qué relación tiene todo esto, más allá de

phen King fue Los ojos del dragón. Sé que

Siempre me ha gustado crearme mi

que todo ocurra en tres días?

no es el libro típico para comenzar a leer al

propia opinión, así que tenía que comenzar
a leerle y decidir por mí mismo. Aprovechando una Feria del Libro de Madrid me
acerqué a una caseta donde vendían aquella
colección de libros de bolsillo de color negro,
los JET de Plaza y Janés, para aprovechar el
siempre interesante 10% de descuento que
se ofrece en la Feria y buscar cuál me llamaba
más la atención y comprarlo.
Al instante me fijé en el título, la palabra
«dragón» destacaba claramente para un
amante de la literatura de fantasía, leí
la sinopsis y me atrajo a la primera. «No
parece terror», me dije, «pero tiene muy

LOS OJOS DEL
DRAGÓN
Al igual que Cuento de hadas, una
novela de fantasía con todas sus
características tradicionales.
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buena pinta». Y no estaba mal de precio.

cuestas, y mucha lectura por la tarde.

Así que se vino a casa y descubrí que leer

Era habitual de una librería donde tenían

un libro de Stephen King es mucho más que

muchos libros de bolsillo y, poco a poco,

una historia más o menos interesante, con

iba comprando los que traían de King.

más o menos sustos, con más o menos

Así llegaron Carrie, El resplandor, Christine,

muertos, con más o menos monstruos…

Maleficio, El umbral de la noche, los dos

Era sumergirte en un mundo en el que los

tomazos Apocalipsis e IT (1300 y 1200

personajes podrían ser perfectamente

páginas tenían), Tommyknockers…

reales, con una psicología compleja y

Me empeñé en conseguir todo lo que me

muchos matices, con los que podías

faltaba de King y estaba publicado en

empatizar o a los que podías odiar. ¡Y todo

español, descubrí que existía un tal Richard

eso con un libro!

Bachman ¡que era el propio King bajo

Después de Los ojos del dragón vinieron

pseudónimo! Y la colección comenzaba

muchos más, en un principio todos de la

a crecer. Estaba claro que lo de leer a

misma colección negra de Plaza & Janés

Stephen King ya no era flor de un día, no

(resultaba mucho más económica que los

eran solo lecturas veraniegas para pasar

libros en tapa dura). Todos menos Historias

el rato. Me había convertido en un adicto

fantásticas, que no pude encontrarlo en la

a King. En un Lector Constante, como nos

colección de color negro y tuve que adqui-

llama él.

rirlo en la siguiente edición, en rojo, dando

Y ahí es donde entra la figura de mi padre.

una curiosa nota de color a mi, por enton-

Nunca he tenido vicios caros, mi único

ces, pequeña colección de libros de King.

vicio ha sido la lectura. Todos los que me

Mis veranos en la ciudad valenciana de

conocían sabían que regalarme un libro era

Cullera se basaban en bajar a la playa

acertar de pleno. Y que ese libro no quedaría

por la mañana, siempre con mi libro a

de adorno en una estantería, lo iba a leer.
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Y mi padre comenzó a regalarme libros de

no le permitía hacer gastos extras, era yo

King. Cuando veía en algún folleto de algún

el que compraba el libro cuando tenía

centro comercial, o en los escaparates de

ocasión y se lo daba diciéndole: «Toma,

las librerías, que había algún libro nuevo

guárdalo, que ya tienes mi regalo». Sé que

de Stephen King, trataba de conseguirlo

le hacía ilusión dármelo, ilusión que yo no

cuando podía y lo reservaba para mi

iba a romper aunque sabía que sentía no

cumpleaños o para la festividad de los

poder comprármelo él mismo.

Reyes Magos. Y ya no eran libros de bolsillo.

Ahora creo tener todos los libros que King

Al ser un regalo para ocasiones especiales

ha publicado en castellano. No aspiro a ser

algunos ya eran de tapa dura. Y, aunque

coleccionista, solo Lector Constante, así

muchas veces no podía leer los libros

que son ediciones «normales». Las únicas

según eran publicados, ya que estaban

«rarezas» que tengo (que sé que no lo son

«guardados», no me importaba, porque

tanto) son Charlie the Choo-Choo (en inglés)

sabía que cuando llegara la fecha tendría

y ¡Campeones mundiales al fin!, el libro de

el nuevo libro de Stephen King en mis

béisbol que escribió junto con Stewart

manos. Y así año tras año, publicación

O’Nan, que me consiguió una amiga a

tras publicación, fecha especial tras fecha

través de una librería inglesa (yo y mi mal-

especial. Yo me encargaba de buscar libros

dito afán completista).

publicados anteriormente y que no había

Ahora sale nuevo libro de Stephen King.

conseguido en su momento, algunos in-

Como cada vez que ocurre, me acuerdo de

cluso en librerías o ferias de libros de

mi padre. Porque sé que ese libro me lo

segunda mano. Lo importante para mí era

habría regalado él. Cuando llegue de la

completar mi colección.

librería con Cuento de hadas en mis manos,

Pero las novedades eran cosa de mi padre.

veré la foto de mi padre y le diré: «Mira, papá.

Incluso, cuando ya jubilado, la economía

Ya tengo el nuevo libro de Stephen King».•
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PUNTOS DE VISTA

´
UNA FABULA
MORAL
Crítica de El teléfono del señor Harrigan,
la nueva adaptación de King en Netflix
por Raquel Hernández

Publicado en HobbyConsolas (10/2022)

Título original: Mr. Harrigan’s
Phone (2022)
Título en castellano: El teléfono
del señor Harrigan
Dirección: John Lee Hancock
Guion: John Lee Hancock
Elenco: Jaeden Martell, Donald
Sutherland, Joe Tippett, Kirby
Howell-Baptiste, Cyrus Arnold,
Colin O’Brien
País: Estados Unidos
¡Atención! - Spoilers de la película
Mr. Harrigan’s Phone (El teléfono
del Señor Harrigan, 2022), de John
Lee Hancock.

V

a a ser lo primero que se-

apuntar al final una solución más

gía, qué tipo de puertas estamos

ñalemos y será lo más

o menos satisfactoria a los enig-

dispuestos a abrir y hasta qué

importante que leerás

mas que presenta.

punto estamos solos y necesita-

en esta crítica: no es una pelícu-

Funciona mucho mejor como

mos que exista una justicia divina

la de terror, al menos, no una al

fábula moral y reflexión sobre la

que enderece el mal que hay en el

uso, de las que busca ponerte los

sociedad en la que vivimos, cómo

mundo.

pelos de punta sin más, para

nos relacionamos con la tecnolo-

Habrá a quien esto le dé mucho
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más pavor (y con razón) que cual-

hacer desde un smartphone y se

te? ¿Existen los fantasmas? ¿Son

y por su idiosincrasia representa

quier slasher o peli de zombis al

siente tan abrumado como sor-

vengativos?

el fin de una era.

uso, pero lo cierto es que la pe-

prendido: ya en ese momento,

En esta película, lo que se desa-

Larga vida al actor, por cierto,

lícula, escrita y dirigida por John

en 2008, se da cuenta del peligro

rrolla es esta segunda vertiente

cuya mera presencia llena la pan-

Lee Hancock en base a un relato

de consumir información no con-

del terror, menos pendiente de las

talla en cada aparición y al que da

del prolífico y recurrente Stephen

trastada de forma gratuita y com-

vísceras y las muecas y más an-

verdadero desasosiego ver en un

King, opta no solo por un tono so-

parte sus miedos con Craig.

clada a la intimidad de las almas

ataúd, aunque sea claro está, por

segado, sino por un drama bien

Cuando Harrigan fallece, el mu-

sensibles al dolor ajeno. El teléfo-

exigencias del guion.

alambicado en el que hay referen-

chacho decide dejarle el mó-

no del señor Harrigan busca empa-

cias a la pérdida, a la integridad y

vil dentro del ataúd, pero pronto

tizar con el espectador por la vía

No llames si no quieres obtener

una cultura que se está perdien-

se arrepentirá de haberlo hecho

del drama y que lo sobrenatural

una respuesta

do.

dado que comienza a recibir men-

irrumpa en lo cotidiano para que

Tampoco podemos dejar de se-

El teléfono del señor Harrigan

sajes fechados después de su

nos paremos a pensar qué haría-

ñalar cómo toda la historia está

nos presenta a Craig, un niño que

muerte. Craig trata entonces de

mos en los zapatos del protago-

concebida para mostrar el canto

pierde a su madre y queda a car-

deshacerse del terminal, pero le

nista.

del cisne de la cultura tal y como

go de su padre, destrozado por

puede el sentimentalismo y lo

En verdad esto puede resultar

la conocimos en el siglo XX. En

la ausencia de su esposa. El se-

esconde en un rincón de su ar-

frustrante para quien buscara

un mundo en el que con un solo

ñor Harrigan, un multimillonario

mario... hasta que no puede evitar

un nuevo IT (Eso) al calor de las

clic se puede tener (casi) cual-

ostracista que vive en una man-

volver a tenerlo entre las manos.

observaciones de actor Jaeden

quier cosa a tu entera disposición,

Martell, que ha llegado a compa-

¿dónde encajan los clásicos? ¿Hay

sión, ficha al muchacho para que
lea en voz alta para él algunas de

Cuando lo que te pone los pelos

rar al villano de esta película con

espacio para la reflexión? ¿Somos

las grandes obras de la literatura

de punta no son los sustos, sino

Pennywise (también dio vida a

capaces de interaccionar sin una

universal.

las reflexiones

Bill Denbrough en la reciente ver-

pantalla de por medio?

Poco a poco se gesta entre ellos

Estamos bastante fritos de ver

sión cinematográfica de IT, de ahí

En fin, solo podemos invitaros a

una relación de amistad que hace

películas que solo buscan elevar-

la comparativa).

descubrir la película con la men-

que Craig se sienta en deuda con

nos las pulsaciones con gritos,

Esta observación puede resultar

te libre de prejuicios. Puede que

él de modo que cuando le toca

entidades paranormales más o

algo engañosa porque el perso-

os sorprenda todo lo que va a re-

un pequeño pellizco en un «ras-

menos definidas y golpes de efec-

naje que construye Donald Su-

moveros por dentro sin tirar de

ca y gana» decide comprarse un

to. No es costumbre ya hacernos

therland es un malvado pero

tópicos facilones y echando mano

iPhone y comprarle otro a su men-

pensar en las paradógicas y cíni-

también un aliado, una persona

de un terror tecnológico que tie-

tor.

cas observaciones de Oscar Wilde

que inspira temor por el poder

ne solo algún elemento en común

Aunque al principio se muestra

o en los miedos propios y atávi-

que detenta, pero también una

con The Black Phone pero que defi-

muy reticente a usarlo, Harrigan

cos que arrastramos como espe-

fascinación inherente a su sabi-

nitivamente también da muy mal

descubre todo lo que se puede

cie: ¿qué hay después de la muer-

duría y clarividencia. Por sí mismo

rollo.
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Valoración
Como fábula moral, El teléfono
del señor Harrigan funciona como
un reloj; como película de miedo
habría requerido dejar a un lado
todos los discursos interesantes
para dar paso a sustos de medio pelo que, sinceramente, no
se echan de menos. El terror que
inspira es el único importante: el
que debemos tener a nuestros
propios deseos.
Lo mejor
La reflexión sobre el poder, la riqueza, la revancha y el amor por
los libros que rezuma la película:
es un monumento erigido al amor
a la cultura.
Lo peor
Defraudará a quienes esperen un
acercamiento más firme al terror:
es una historia más emotiva e introspectiva que pavorosa.•

DIFERENCIAS ENTRE EL TELÉFONO DEL SEÑOR HARRIGAN DE NETFLIX Y EL RELATO DE KING
por Sergio Valzania
Publicado en El Comercio
Al igual que muchas obras basadas en afamados libros, los equipos de producción suelen tomarse
«licencias creativas» para adaptar algunos elementos o para aumentar o eliminar elementos, de acuerdo
a la narrativa de la cinta o serie.
Con respecto a El teléfono del señor Harrigan, en realidad la cinta es muy fiel al libro, pero modifica detalles
mínimos, la mayoría en el final.
El suicidio de Deane Whitmore
En la cinta, una de las personas más cercanas a Craig fue la maestra Hart (Hargensen en la novela original),
quien consuela al joven luego de la misteriosa muerte de Kenny Yankovich (Cyrus Arnold), un abusón que
perdió la vida en circunstancias extrañas y que la película insinúa que habría sido asesinado por el fallecido
señor Harrigan.
La maestra Hart muere en un trágico accidente causado por Deane Whitmore, un conductor ebrio y
millonario que evita ir a prisión y solo es enviado a una lujosa clínica de rehabilitación, lo cual molesta a
Craig, por lo que le pide a Harrington que acabe con el asesino, quien al día siguiente se «suicida». Esto es
igual en película y libro, salvo por el detalle de la marca de jabón.
En el libro, Craig se enamora de su maestra y reconoce el perfume que utiliza, el cual anota en su libreta;
mientras que en la cinta, es la propia Hart quien revela que usa jabón «Booth Bay», el mismo que aparece
en la garganta de Whitmore cuando este acaba con su propia vida tomando gel para cabello e ingiriendo
una barra de la misma marca que utilizaba la profesora.
Por supuesto, la inclusión de una barra de jabón fue una licencia para hacer aún más dramática «la búsqueda
de justicia» ante un asesino que no recibió su castigo.
La reflexión en la tumba del señor Harrigan
Otra escena que sufre una ligera modificación ocurre en el cementerio, pues mientras el libro tiene un
narrador en primera persona, que es Craig, quien procesa internamente lo que está ocurriendo; en la cinta
se ve que el joven inicia un monólogo frente a la tumba del señor Harrigan y luego en la de su madre.
La madre de Craig
En el libro de Stephen King se menciona que Craig es huérfano de madre, algo que no se vuelve a abordar
hasta el ataque de Kenny Yankovich (Cyrus Arnold), un abusón que le arruina el final de curso, pues el
joven lamenta que ella no esté a su lado en un momento tan complicado.
En la cinta, sin embargo, la mujer toma más importancia, pues es la razón por la que el señor Harrigan
entabla amistad con Craig, debido a que reconoce en este a alguien que vive algo similar, ya que el anciano
también perdió a su madre cuando era joven.

INSOMNIA | 39

KING HABLA SOBRE ‘EL TELÉFONO DEL SEÑOR HARRIGAN’
POR CHRIS NASHAWATY
PUBLICADO EN EL SITIO WEB DE NETFLIX (10/2022) - TRADUCCIÓN DE ÓLIVER MAYORGA

La nueva peli de miedo de Netflix, El teléfono del señor Harrigan, es exactamente la millonésima historia de Stephen King en
ser adaptada al cine. Vale, en realidad no. Pero en cierto modo lo parece, ¿no? Desde que la primera y exitosa novela del autor,
Carrie, fue convertida en un clásico del terror por Brian De Palma en 1976, su aparentemente inagotable cantidad de historias
procedentes del lado oscuro ha mantenido a Hollywood muy ocupado. Tudum habló con el autor en una entrevista exclusiva
en vísperas del estreno de El teléfono del señor Harrigan, el 5 de octubre. Nos habló sobre qué hace falta para asustar a la gente
(incluido él mismo), qué opina de las películas que la fábrica de sueños ha hecho en su nombre (incluidas sus favoritas), cómo
es su rutina diaria de escritura (cuando no está jugando al frisbi con sus perros) y del único clásico que apenas recuerda haber
escrito.
Chris Nashawaty: ¿De dónde surgió la idea de El teléfono del señor Harrigan?
Stephen King: Siempre quise escribir una historia sobre alguien que fuese enterrado con un teléfono. Lo primero en lo que
pensé fue en la vieja historia de un tipo que va a ser enterrado vivo y que tiene un teléfono, que lo meten en un ataúd y que
empieza a sonar o algo así. Pero eso se puede actualizar con iPhones. Pensé en el iPhone 1. De hecho, conseguí uno en eBay
como parte de la investigación para la historia. Está destrozado. Pero tiene todas las aplicaciones, solo que no puedes hacer
llamadas telefónicas porque todo se ha vuelto digital ahora. Así que no funciona para las llamadas, pero funciona para todo lo
demás tan bien como siempre. Así que escribí la historia, y Netflix vino y quiso comprarla. John Lee Hancock estaba involucrado,
y quería escribirla y dirigirla, y eso me pareció genial.
CN: Hay literalmente cientos de adaptaciones de tus relatos, novelas y novelas cortas. No puede quedar mucho que no haya
sido una opción para Hollywood. ¿Qué porcentaje de todo lo que has escrito dirías que aún no ha sido adaptado en este
momento?
SK: Tal vez el 25 %. Hay una gran diferencia entre las opciones y la realización de una película. Uno planta la semilla y alguien
viene y dice: «Te compro esta semilla», y tenemos un acuerdo en el que la gente no paga nada por la opción, porque me gusta
tener algo de control y me gusta tener un poco más de dinero si se hace algo. La otra cosa es que quiero que la gente tenga una
oportunidad. Netflix ha sido genial para eso. Hay muchos servicios de streaming, pero Netflix fue el primero, el mejor, y hace una
amplia gama de cosas. Así que cuando hicieron esto, me encantó.
CN: ¿Hay alguna historia tuya que no haya sido adaptada y que creas que la gente se está perdiendo? ¿Alguna que podría ser
una gran película?
SK: No creo que nadie haya optado por El retrato de Rose Madder, que creo que habría sido una gran película.
CN: ¿Y qué hay de tus novelas de Hard Case Crime como Joyland?
SK: Joyland fue adquirida por el tipo que hizo Criadas y señoras. Hizo un guion estupendo y pensé que sería una gran película.
La primera que escribí para Hard Case Crime, Colorado Kid, se convirtió en una serie de televisión llamada Haven, y estuvo en
antena durante bastante tiempo. Los cheques nunca rebotaron, así que eso fue bueno.
CN: ¿Estás de acuerdo con lo que decía Hemingway de que cuando se trata de vender tus historias a Hollywood, lo mejor
es encontrarte con los ejecutivos del cine en la frontera del estado y lanzarles tu libro, ellos te lanzan el dinero, y luego te
subes a tu coche y vuelves a toda prisa por donde has venido?
SK: Sí… pero no estoy completamente de acuerdo. Hemingway también dijo que lo mejor para un escritor era que Hollywood
te pagara una tonelada de dinero por un libro y luego no hicieran la película. Es decir, lo entiendo. Pero siempre he pensado que
quieres que salga lo mejor. Es como enviar a un niño a la universidad. Esperas que no se meta en problemas, que no caiga en las
drogas, o que no tenga malas relaciones o que lo echen, pero en algún momento tienes que dejarlo marchar. Hay películas que
me encantan —y sabes cuáles son— y hay películas que no. Pero en cualquier caso, el libro sigue ahí. El libro es el que manda.
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CN: Solo para que conste, ¿cuáles son las adaptaciones que más te gustan?
SK: Oh, tío… Me gustan Cuenta conmigo, Cadena perpetua, La milla verde. Me gusta mucho Misery. De la que la gente no habla
mucho es de Cujo. Y siempre he pensado que esa película no recibió la atención que merecía. Desde luego no por Dee Wallace,
que debería haber conseguido una nominación al Oscar.
CN: No quiero desviarme del tema, pero ¿es cierto que no recuerdas haber escrito Cujo debido a las sustancias que
consumías en ese momento?
SK: En realidad, recuerdo haberla escrito, pero lo que no recuerdo es haberla revisado ni nada de eso porque lo hacía por la
noche y siempre estaba borracho y drogado. Así que no tengo ningún recuerdo claro de eso.
CN: Estás acreditado como productor ejecutivo en El teléfono del señor Harrigan. ¿Qué significa eso exactamente? Parece un
título bastante amorfo. ¿Qué participación tuviste en el proyecto?
SK: Significa dos cosas. Primero, que recibes un poco de dinero. La otra cosa es que te da algún vestigio de control creativo
sobre el proyecto. Aprobaba el guion, los actores… pero ¿cómo vas a rechazar a Jaeden Martell y Donald Sutherland? Es una
obviedad. Y luego está John Lee Hancock. No solo tiene un buen historial, sino que me siento más cómodo cuando alguien
escribe y dirige al mismo tiempo, lo mantiene todo en el mismo sitio. Hay menos fricción, menos idas y venidas. Siento cierta
responsabilidad de hacer lo que pueda para vigilar el proyecto y decir con mucha delicadeza: «Creo que esto podría no ser el
camino correcto». Pero con El teléfono del señor Harrigan, nunca me pasó eso. Es una historia de miedo, pero es… tranquila. Eso
me gusta.
CN: El tono de llamada de Tammy Wynette, Stand by Your Man, me puso los pelos de punta…
SK: Oh, sí. Pero el momento en que pasa de ser solo una buena película a ser una película realmente buena es [cuando] la
profesora que le gustaba es asesinada por un conductor ebrio, y Jaeden Martell piensa en eso y llama al teléfono del Sr.
Harrigan y dice: «Quiero que muera». Más tarde, se arrepiente de ello. Y creo que cualquiera lo haría. Pero eso es como matar a
través de un iPhone. Le da a la película algo de textura moral. No es solo sangre y vísceras.
CN: Obviamente tienes una extraña relación con la tecnología. Cell tenía temas similares. ¿Son los smartphones una fuerza
del bien o del mal?
SK: Bueno, lo que son es un apoyo. Me encanta cuando al final tira el teléfono del Sr. Harrigan, y luego va a tirar su propio
iPhone, y ves que empieza a hacer ese movimiento: su mano se echa hacia atrás, pero no puede seguir adelante. Y dice: «Al
final, estamos casados con nuestros iPhones», pero probablemente sea un mal matrimonio. Cuando vas por la calle y ves a todo el
mundo inclinado sobre sus teléfonos, eso da un poco de miedo.
CN: ¿Es raro ver cómo eligen a los actores de tus historias? Porque, obviamente, ¿debes tener caras en mente para tus
personajes cuando escribes?
SK: No, no las tengo. No, nunca.
CN: ¿De verdad? Bien, entonces, ¿qué pensaste cuando escogieron a Donald Sutherland como el Sr. Harrigan?
SK: Pensé que era el adecuado. Perfecto.
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CN: Hay muchos abusones en tus historias, y en esta hay un gran abusón.
SK: Aunque es un poco triste, ¿no?
CN: Totalmente. Pero así son todos los abusones, ¿no?
SK: Sí.
CN: Eres muy bueno escribiéndolos. ¿Es algo por lo que pasaste de niño?
SK: Creo que todo el mundo lo ha vivido en un grado u otro. Yo era bastante sensible. No fui acosado durante un largo período
de tiempo. Pero de vez en cuando, había… hay una cosa en El teléfono del señor Harrigan donde el abusón dice: «Lustra mis
zapatos». Y eso me pasó a mí. Y yo dije: «No voy a hacer eso». Luego, en un baile, me llevó afuera y tuvimos una pelea.
CN: ¿Cómo te fue?
SK: Perdí.
CN: Tienes muchos proyectos en marcha todo el tiempo. ¿Cuántos proyectos de escritura tienes a la vez?
SK: Solo tengo una cosa en marcha ahora mismo. En general, ahora solo trabajo en una cosa a la vez. Hubo un tiempo, cuando
me drogaba, en el que a veces trabajaba en dos cosas. Pero no, solo trabajo en una cosa.
CN: Háblame de tu rutina diaria de escritura. ¿Está regulada, tienes un horario, un lugar determinado en el que tienes que
trabajar?
SK: No, puedo escribir prácticamente en cualquier sitio, pero prefiero trabajar entre, por ejemplo, las 8 y el mediodía. Tengo una
oficina en el piso de arriba, y de vez en cuando tengo que salir a jugar un rato al frisbi con los perros o a hacer las tareas del
hogar, pero en general me dejan solo y tengo esas tres o cuatro horas.
CN: ¿Pero eres obsesivo en el sentido de que sientes que un día sin escribir algo es un día perdido?
SK: Sí, sobre todo porque ya no soy un jovenzuelo, así que me gusta hacer todo lo que pueda mientras pueda.
CN: ¿Cuál ha sido la sesión más larga que has pasado escribiendo sin descanso?
SK: No lo recuerdo. Pero sí sé que escribí El fugitivo en una semana, porque estaba dando clases en la escuela y eran las
vacaciones de febrero y había nieve. Así que trabajé con la máquina de escribir Olivetti de mi mujer mañana, tarde y noche.
CN: Una última pregunta: has escrito guiones, actuado e incluso dirigido, con La rebelión de las máquinas. Si tuvieras que
volver a hacer uno de esos trabajos, ¿cuál sería?
SK: Me gustaría hacerlos todos. Me encantaría dirigir otra película porque La rebelión de las máquinas fue como «aprende todo lo
que puedas». No sabía nada al entrar, y he aprendido muchas cosas desde entonces, y creo que probablemente podría hacer un
mejor trabajo. En cuanto a escribir el guion, claro, me encantaría hacerlo. ¿Y actuar? No soy muy bueno en eso, pero…
CN: ¡Creepshow! Vamos…
SK: Sí, eso no es lo mejor que he hecho. Mi mejor momento fue un cameo en Hijos de la anarquía, y pude conducir una moto.
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SERIES

LOCKE & KEY:
TEMPORADA 3
Una historia mágica y misteriosa
por Rosie Fletcher
Publicado en Den of Geek

Tras varios intentos fallidos
de hacer una película y dos
pilotos rechazados, Meredith
Averill y Carlton Cuse han
conseguido producir una
serie de Locke & Key con un
final que es satisfactorio.
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temporada de una serie en Netflix es si el

cuencia sacada directamente de uno de
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final es un final de verdad, o si los especta-
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varla a casa para una última temporada y un

dores se quedarán con un angustioso

episodio destacado al final de la temporada,

final que es satisfactorio. Y eso es un logro
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Esta temporada es también una gran
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que Locke & Key ha tenido el final que se
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merecía.•
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EPISODIO #1: THE SNOW GLOBE (EL GLOBO DE NIEVE)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
Un misterioso globo de nieve desata una doble dosis de caos en la Casa Llave y deja a Bode afuera en el frío, mientras Kinsey y Nina
intentan recuperar una llave perdida.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Hallea Jones
(Eden Hawkins/Demonio), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Michael Therriault (Gordie Shaw), Diana
Bentley (Ada Wheeler), Susanna Fournier (Dorothy Wheeler), Leishe Meyboom (Abby), Oriana Leman (Carly Miller).
Guion: Liz Phang
Dirección: Guy Ferland
Notas
• El comienzo de este episodio tiene lugar dos meses después de que Tyler deja Matheson al final de la temporada anterior.
• Se confirma que Eden Hawkins fue asesinada por Gideon al final de la temporada anterior, y se muestra su cadáver.
• La llave dorada con puntas delicadas que se muestra en este episodio con Gideon es la Llave de Doquiera, que se puede usar en
cualquier puerta para que se abra a cualquier lugar.
• La llave oscura y redonda recuperada de Eden es la Llave del Eco, que se puede usar para invocar ecos de personas fallecidas de la
casa del pozo.
• «Es hora de yabba-dabba-do». Esta frase es una referencia a la serie animada Los Picapiedras (1960).
• Bode menciona haber encontrado un tocadiscos y una figura de ardilla en el piso de arriba de Keyhouse, posiblemente en alusión a
la Llave de la Orquesta y la Llave del Árbol.
• Se confirma que Bode usó la Llave de la Memoria en Nina para que pueda recordar la magia. También recuperó todos sus recuerdos
de sus encuentros con la magia previamente olvidados, como lo muestra Nina al comentar que «no me voy a enamorar de eso otra
vez» cuando su reflejo intenta llamar a Nina al espejo.
• Se revela que Lucas se fue de la ciudad para encontrar una nueva vida y, como tal, no aparece.
• Se revela que la Caja de Música tiene una condición para un uso exitoso: el portador debe saber el nombre de la víctima.
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EPISODIO #2: WEDDING CRASHERS (SIN INVITACIÓN)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
Lo boda de Duncan llega con una agradable sorpresa y brinda la oportunidad perfecta para que unos invitados no deseados registren
la casa. Bode encuentra otra llave.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Aaron
Ashmore (Duncan Locke), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Michael Therriault (Gordie Shaw), Ian Lake
(James Bolton), Jeff Lillico (Samuel Coffey), Liyou Abere (Jamie Bennett), Owen Ois (Joven Duncan Locke), Chloe Avakian (Miranda
Locke), Leishe Meyboom (Abby), Milton Barnes (Brian), Tricia Black (Oficiante), Andre Colquhoun (Catering).
Guion: Michael D. Fuller
Dirección: Guy Ferland
Notas
• Se revela en esta temporada que intentar tomar las llaves mágicas de los descendientes de Locke quema y presumiblemente causa
un dolor extremo a los demonios.
• Algunas bebidas que se sirven en la fiesta son de la marca The Wheeler Sisters, lo que implica que Dorothy y Ada Wheeler
estuvieron involucradas en algún tipo de negocio de cervecería/destilería en el pasado.
• El guardarropa que revela contenidos ocultos cuando se usa la Llave de Arlequín en las novelas gráficas se ha cambiado en la serie a
un arcón mágico donde proteger bienes preciados… y poderosos.
• Cuando Duncan se entera de que Bode es del futuro, pregunta si «Dylan y Brenda volverán a estar juntos». Esta es una referencia a
una pareja en la popular serie de televisión de drama adolescente de los años 90 Beverly Hills, 90210.
• Escuchar a Emilia Jones cantar probablemente les recordará a todos a CODA, ganadora a Mejor Película en los Premios Oscar, que
realmente debería haber convertido a la joven actriz en una estrella más importante (tal vez eso suceda más adelante). Jones filmó
esta temporada después del estreno de la película en Sundance 2021, pero principalmente antes de que llegara a Apple TV+ y
mucho antes de que tuviera una carrera impredecible en los Oscar.
• El director del epsidio juega con ángulos inclinados cambiantes cuando Bode comienza a escuchar a las llaves susurrantes, como si
la realidad misma se hubiera vuelto inestable.
• Algo a resolver es qué sucederá con Tyler. ¿Podría volver a Montana después de ver lo que sucedió el día de la boda de Duncan?
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EPISODIO #3: FIVE MINUTES PAST (CINCO MINUTOS EN EL PASADO)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
Bode busca la llave que le dejará ver a su papá. Nina enfrenta sus malos recuerdos. Kinsey se reúne con los Savini para una
sentimental despedida.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Petrice
Jones (Scot Cavendish), Hallea Jones (Eden Hawkins), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Griffin Gluck (Gabe), Laysla De Oliveira (Dodge),
Bill Heck (Rendell Locke), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Eric Graise (Logan Calloway), Ian Lake
(James Bolton), Jeff Lillico (Samuel Coffey), Matilda Legault (Memoria de Kinsey), Max Baribeau (Memoria de Tyler), Christian Kulis
(Memoria de Bode), Leishe Meyboom (Abby), Josette Jorge (Bernadette), Joanne Boland (Cindy), Sonia Dhillon Tully (Paula), Evan
Annisette (Guardia de seguridad), James Cunningham (Empleado), Stephanie Smith (Madre), Mercedez Gutierrez (Hija), Ben Sander
(Recepcionista).
Guion: Vanessa Rojas
Dirección: Ed Ornelas
Notas
• Kinsey encuentra el cuerpo de Eden Hawkins y los Savini lo arrojan desde los acantilados junto al mar cerca de Keyhouse, de manera
similar a lo que hicieron los Guardianes de las Llaves después de que Dodge matara a sus amigos.
• Tyler impresiona a Josh con su conocimiento histórico de Matheson durante la Revolución americana y confiesa que los hechos
sobre ese período de tiempo simplemente le vienen a la cabeza. Es probable que esto se deba al libro sobre la historia de Matheson
que se metió en la cabeza usando la Llave Mental en la primera temporada.
• El archivo del caso que aparece en los registros del Departamento de Policía de Matheson con el nombre «Lesser» se refiere a la
invasión de Keyhouse por parte de Sam Lesser y Dodge durante los eventos de la primera temporada.
• La canción que cantan los Savini, y que luego se reproduce durante el memorial de Eden, es Hear You Me de Jimmy Eat World.
• Ellie no tiene un papel muy importante en este episodio, pero parece que vale la pena mencionar su línea más apasionante: «Nunca
dejaría a mi hijo atrás». ¿Podría eso presagiar el arco de Ellie y Rufus esta temporada?
• Bill Heck interpreta a Rendell Locke. Hay que reconocer a este excelente actor de carácter que debería tener una mayor base de
fans. Si no conocen su trabajo, miren The Ballad of Buster Scruggs, I’m Your Woman, Ray Donovan, The Movie, I Know What You Did Last
Summer y The Old Man.
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EPISODIO #4: DEEP COVER (ENCUBIERTO)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
El súbito cambio de Bode preocupa a su familia y amigos. Tyler se pone al día con una compañera de trabajo. Gideon forma una alianza
nefasta.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Petrice Jones
(Scot Cavendish), Laysla De Oliveira (Dodge), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Michael Therriault (Gordie
Shaw), Ian Lake (James Bolton), Jeff Lillico (Samuel Coffey), Leishe Meyboom (Abby), Liyou Abere (Jamie Bennett), Oriana Leman (Carly
Miller), Nathaniel McParland (Chico).
Guion: Mackenzie Dohr
Dirección: Ed Ornelas
Notas
• Después de cambiar de opinión, Tyler le pide a Kinsey que use la Llave de la Memoria para restaurar todos sus recuerdos de la
magia.
• Carly le pregunta al Escuadrón Savini cómo se les ocurrió el punto de la trama de los invasores demoníacos que invaden la ciudad
para su película, a lo que Doug Brazelle menciona la frase «la vida imita al arte». Esta es una referencia a Gabe reuniendo un ejército
de demonios en la última parte de la segunda temporada.
• En la habitación de Scott, durante la videollamada, puede verse un póster de la película The Invisible Man (1933), dirigida por James
Whale.
• También hay una referencia a Mad Max (1979), dirigida por George Miller.
• Mientras que la mayoría de los episodios en las dos primeras temporadas superaron la hora completa, hasta ahora todos han
durado menos de 50 minutos. Dada la frecuencia con la que las series de Netflix se hunden bajo el peso de diez horas completas, es
bueno ver que a los creadores se les permite tener la longitud adecuada para su material en lugar de alargarlo.
• ¿Hemos visto lo último de Carly? Probablemente no. Pero ¿qué tipo de papel jugará ella en el final? Si quedaran más de seis
episodios, podría ser fácil verla interpretando un papel más importante, pero dado que se va a Montana nuevamente con solo unos
pocos episodios restantes, es menos probable.
• ¿Quiénes morirán al final? Probablemente solo Gideon/Dodge, ¿verdad? Pero... ¿podrían matar a un personaje secundario?
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EPISODIO #5: SIEGE (EL ASEDIO)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
Aumentan las sospechas sobre la conducta de Bode después de un perturbador descubrimiento, mientras se agota la paciencia de
Gideon en su plan para conseguir las llaves.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Aaron
Ashmore (Duncan Locke), Laysla De Oliveira (Dodge), Ian Lake (James Bolton), Jeff Lillico (Samuel Coffey), Ellen Oatmeyer (Oficial
Jones), Michael Hogeveen as (Jefe Olsen), Stanley Chao (George), Alyson McKenzie (Janis), Emily Chambers (Austin).
Guion: Meredith Averill
Dirección: Marisol Adler
Notas
• Tyler solo es capaz de controlar a Bolton usando la Llave de la Caja de Música porque Gideon reveló su nombre mientras daba
órdenes durante la invasión de Keyhouse.
• Este es otro episodio que se beneficia de los tiempos de ejecución más ajustados de la última temporada, ya que dura menos de 40
minutos. Eso es más corto que cualquier otra serie. Netflix casi siempre tiene el problema opuesto: alargar sus dramas hasta una
hora o más, así que es muy agradable ver que se valora la calidad por encima de la cantidad.
• ¿Confían en Dodge? Aunque parece cierto que no quiere que el mundo entero sea destruido, ¿no parece que también intentará
encontrar una forma de mantenerse en el poder? No estará dispuesta a desaparecer simplemente en la historia en la que fue
derrotada, por supuesto.
• ¿Cómo es esta temporada en general? Un poco desordenada, pero en líneas generales muy buena. Que fuera acortada la cantidad
de episodios hace que algunos personajes se sintieran como puros artefactos argumentales —Gordie, Ellie, Dodge, Josh— pero es
difícil quejarse de una serie de Netflix que se mueve tan rápido como lo hizo esta temporada. Hay muy poco «relleno» y nada de ese
temido «efecto Netflix» que llega cuando cuatro episodios de la trama se estiran a diez. Quizás el mayor problema fue en realidad
Gideon. Aunque Kevin Durand es un actor muy capaz, el personaje nunca se sintió como la amenaza de Dodge o incluso de Gabe en
las dos primeras temporadas.
• Después de varias producciones estancadas, incluyendo un piloto completo rodado para otra cadena, Locke & Key concluye con esta
temporada. ¿O no será así? Esta versión está ciertamente acabada, pero el material original es tan rico en ideas que no es imposible
imaginar que alguien produzca una versión muy diferente dentro de unos años, tal vez una que abarque algunos de los temas más
oscuros de la saga original. Tal vez esa puerta aún no esté realmente cerrada.
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EPISODIO #6: FREE BIRD (PÁJARO LIBRE)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
El secuaz de Giden toma medidas que le sirvan contra los Locke, mientras Tyler y Kinsey piensan en cómo ayudar a Bode, quien trama
un astuto plan.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Thomas
Mitchell Barnet (Sam Lesser), Ian Lake (James Bolton), Liyou Abere (Jamie Bennett), Chris Britton (Chamberlin Locke), Karl Ang (Doctor).
Guion: Jordan Riggs
Dirección: Marisol Adler
Notas
• Error de continuidad: Cuando Nina y Josh hablan por teléfono, Josh sostiene el teléfono al revés en las dos últimas escenas.
• ¿Importa que el cuerpo en el que está Sam no sea exactamente humano? Probablemente no. No hay suficiente tiempo para explorar
ese concepto.
• Uno de los puntos fuertes de Locke & Key ha sido el inesperado giro que da cada temporada, y si alguien dice que adivinó que esta
temporada culminaría con Sam Lesser poseyendo a un soldado de la Guerra de la Independencia, entonces está mintiendo.
• Las versiones fantasmas hechas con CGI de Bode y Sam no se ven muy bien, ¿verdad? Esta es una serie que suele tener los efectos
especiales con su presupuesto claramente limitado, pero da la sensación de que quizás se ha recortado mucho más dinero para la
recta final.
• ¿Hemos visto lo último de Dodge? Desapareció en la forma de Bode cuando el reloj de arena se agotó y ahora Bode ha vuelto de
verdad. Es una lástima. Sí, Dodge salvó el día, pero parece que debería haber un acto más para este personaje principal.
• Son muchas las llaves que se presentan a lo largo de la serie, y ahora es el momento de elegir las tres favoritas:
1. Llave Mental: es la que en la serie requiere un mayor despliegue visual y emocional. Permite acceder al interior de cualquier
persona, incluso del mismo que la utiliza, conocer su pasado, sus miedos, su reverso tenebroso…
2. Llave de Creación: la más poderosa de todas, que la serie se guarda hasta el final. Funciona más bien como un bolígrafo: el que la
posee puede usarla para aquello que imagine, consiguiendo prácticamente un poder infinito.
3. Llave de Doquiera (también conocida como Llave Maestra): una de las llaves más presentes en Locke & Key. Utilizada en cualquier
puerta, esta se abre a cualquier otro lugar del mundo. Y no solo funciona con puertas, sino con otros lugares que conectan diferentes
espacios.
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EPISODIO #7: CURTAIN (CORTINA)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
Gideon oblia a Ellie a llevarlo a donde está la llave perdida, arriesgando la vida de un viejo compañero de clase. Nina y Bode intentan
abrir el cofre Arlequín.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Thomas
Mitchell Barnet (Sam Lesser), Michael Therriault (Gordie Shaw), Liyou Abere (Jamie Bennett), Nicole James (Joven Voss), Nick Dolan
(Joven Rendell Locke), Sabrina Saudin (Joven Ellie Whedon), Ellen Giddings (Joven Kim Topher), O.C. Okeje (Joe Ridgeway), Aidan Shaw
(Joven Jeff Ellis), Derek Moran (Paramédico), Gianpaolo Venuta (Oficial Roberts), Thom Marriott (Oficial Collins), Vanessa Jackson
(Chofer paramédico), Zoe Fraser (Adolescente), Ashton Cressman (Goldie de 5 años), Kaeleb Zain Gartner (Joven Gordie), Jessie Behan
(Madre de Gordie), Daniel Gomez (Rabia), River Ross (Miedo), Alicia Di Monte (Odio), Carter Musselman (Ignorancia), Michel Dubé
(Orgullo), Jade Whitney (Preocupación / Depresión), Neil Robles (Ansiedad), Kalliane Brémault (Dolor), Joseph Zita (Raymond), Elaine
Overholt (Maestra de música).
Guion: Carlton Cuse y Joe Hill
Dirección: Jeremy Webb
Notas
• El título de este episodio hace referencia al sexto número del arco de las novelas gráficas titulado Clockworks.
• El término «v-fib» utilizado por los paramédicos que atienden a Gordie moribundo se refiere a la fibrilación ventricular, un tipo de
anomalía en los latidos del corazón que conduce a un paro cardíaco si no se trata. La «epi» que le administran es epinefrina, también
conocida como adrenalina, que aumenta las probabilidades de éxito de la reanimación.
• Es bastante divertido ver los paralelismos del grupo de niños de teatro entre Rendell Locke y su hija, Kinsey, que básicamente formó
una unidad similar con los Savini.
• Que suene Good Morning en la cabeza de Gordie mientras agoniza es un bonito detalle. La canción pertenece a la obra maestra Singin’
in the Rain, que trata en parte del mundo del espectáculo, algo que durante mucho tiempo ha evitado Gordie.
• En un momento dado, el joven Gordie dice literalmente «What the eff» en lugar del insulto real que diría un niño normal, y es un
recordatorio de lo extraña que puede ser esta serie, en la que las malas palabras parecen no estar permitidas, pero esta temporada
ha visto a un trabajador de la biblioteca sin cabellera y el cuerpo congelado de Eden arrojado por un acantilado.
• Este episodio dura apenas 33 minutos.
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EPISODIO #8: FAREWELL (ADIÓS)
Emitido el 10/08/2022

Sinopsis
Con Giden enfrascado en obtener la llave de Creación, los Locke buscan detenerlo, lo que resulta en un intenso enfrentamiento... y en
una decisión que lo cambia todo.
Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke),
Brendan Hines (Josh Bennett), Kevin Durand (Frederick Gideon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Aaron
Ashmore (Duncan Locke), Petrice Jones (Scot Cavendish), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Ian Lake
(James Bolton), Thom(Mitchell Barnet (Sam Lesser), Bill Heck (Rendell Locke), Michael Therriault (Gordie Shaw), Leishe Meyboom
(Abby), Liyou Abere (Jamie Bennett), Oriana Leman (Carly Miller), Milton Barnes (Brian), Derek Moran (Paramédico), Gianpaolo Venuta
(Oficial Roberts), Thom Marriott (Oficial Collins), Vanessa Jackson (Chofer paramédico), Adrian Griffin (Sr. Taggart), Elizabeth Hart
(Estudiante), Claudia Hamilton (Miembro de la audiencia #1), Sarah Camacho (Miembro de la audiencia #2).
Guion: Meredith Averill y Carlton Cuse
Dirección: Jeremy Webb
Notas
• Se revela que los fantasmas y ecos de Keyhouse pueden ser muertos/destruidos si están dentro de la cabeza de una persona
mientras esta muere. Sin embargo, esto no parece tener el mismo efecto en las llaves, ya que la Llave Omega se rematerializó en el
mundo real tras la muerte e incineración de Rendell. Gideon es asesinado por Kinsey con la Llave Alfa y expulsado por Nina a través
de su propio portal mientras muere.
• Kinsey describe haber ido a «Coachella y volver por un día» al relatar sus experiencias con la magia. Sin embargo, no está claro si se
refería a utilizar la Llave de Doquiera para viajar entre Massachusetts y California o la Llave Mental para revivir la experiencia, ya que
no está claro cuándo pudo utilizar la Llave de Doquiera, porque esa llave estaba en posesión de un demonio entre cada temporada.
• Tras utilizar la Llave de la Memoria para asegurarse de que conservarán sus recuerdos de la magia, los Locke lanzan las llaves
a través del portal de Gideon, cerrándolo. Sin embargo, la llave no se utiliza con Scot ni con el Escuadrón Savini, algo que Kinsey
lamenta más tarde, y no está claro si se utiliza con Rufus.
• Al final del episodio, se oyen susurros que sugieren que aún puede haber llaves sin descubrir en Keyhouse.
• Tyler compara el estilo de Keyhouse con el de Norman Bates, el antagonista de la película Psycho (1960), de Alfred Hitchcock.
• La familia Locke abraza a Rendell cuando se les acaba el tiempo en el pasado. A pesar de que ya se había establecido que tocar a
alguien cuando el tiempo se acaba lo trae al presente contigo (temporalmente), Rendell no aparece en el presente con su familia.
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ANÁLISIS DE LA TEMPORADA 3
por Belén Prieto - Publicado en El Español

El tintineo de las llaves mágicas vuelve a sonar y la familia Locke nos abre de nuevo las puertas de su casa, invitándonos a vivir una
aventura más junto a ellos. Netflix estrenó hoy la tercera y última temporada de Locke & Key, la serie creada por Carlton Cuse (Después
del huracán) y Meredith Averill basándose en los cómics de Joe Hill —quien por cierto es hijo de Stephen King— y Gabriel Rodríguez.
Continuando la historia desde el mismo lugar en el que nos dejó el final de la segunda temporada, la serie vuelve a situar las piezas
en el tablero y se prepara para la partida final, con un tanda de episodios más corta pero que tendrán la misma intensidad que
recordábamos de las entregas anteriores.
Los hermanos Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) y Bode (Jackson Robert Scott), lucharon junto a su madre Nina (Darby
Stanchfield) contra la demoníaca Dodge (Laysla de Oliveira) y gracias a las llaves mágicas, lograron derrotarla por fin. Sin embargo,
no todo saldrá como esperaban y los nuevos episodios dejarán claro que el mayor enemigo de la magia es convertirse en adulto. De
hecho, esto será lo que le ocurrirá a Tyler, que al cumplir los 18, acaba olvidándose de lo que es la magia.
Y este no será el único problema para la familia protagonista, que muy pronto descubrirán que les persigue el malvado Capitán
Frederick Gideon (Kevin Durand), un soldado de la Guerra Revolucionaria Británica al que vimos ser poseído por un demonio en la
segunda temporada.
Aunque el listón estaba muy alto, Gideon se convierte en el sucesor idóneo para Dodge y Kevin Durand recupera el odio que sentíamos
por la villana anterior, logrando que obviemos que su plan para hacerse con las llaves es menos radical y más simple a través de su
presencia en escena.
Por otro lado, también cabe destacar el regreso del reparto principal, que aunque ya no nos sorprenda —en el buen sentido—,
continúa ganándose el cariño de los fans y despertando la misma ternura que en los primeros capítulos. Dos de los ejemplos claros
serán Nina y Connor, a los que los actores encarrilan con mucha seguridad por un camino tan complejo como lo es aprender a vivir con
la ausencia de un ser querido.
Siguiendo la misma estructura narrativa que ya hemos visto anteriormente, la ficción equilibra la acción y la emoción como mejor
sabe, distrayéndose cuando toca por los caminos más secundarios y aprovechando para dar respuesta a algunas preguntas que nos
hicimos cuando los hermanos eran aún unos críos que se mudaban a una casa llena de misterios.
De hecho, es concretamente la humanidad de los personajes lo que engrandece a Locke & Key, porque es ese ingrediente el que
termina de perfilar una historia de aventuras y batallas épicas llenas de magia, incorporando un mensaje emotivo y realista que apela
directamente al espectador, invitándole a acomodarse y sentirse como en casa.
En un primer momento, los creadores de la serie optaron por alejarse de los cómics y aunque la esencia siempre estuvo ahí, la
adaptación se puso en marcha como un producto ciertamente independiente. No obstante, esta tercera y última dosis volverá al carril
original e incluso nos sorprenderá con una secuencia en particular, sacada de uno de los tomos más queridos y que más emociona a
los fans.
Es cierto que podría haber continuado sacándole partido a la saga escrita por Joe Hill y Gabriel Rodríguez, pero se agradece que Cuse
y Averill nos hayan regalado el final que se merece Locke & Key, cerrando la gran casa Keyhouse con una llave mágica y sólida. Así, el
relato de fantasía abre sus puertas por última vez y se despide como mejor lo ha hecho hasta ahora, rindiendo homenaje a sus raíces
y tirando la casa por la ventana con los efectos especiales. No hay duda de que echaremos de menos a los hermanos Locke.
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‘LOCKE & KEY’: EL PILOTO
DE SCOTT DERRICKSON
El autor de ‘Locke
& Key’ recuerda la
fallida adaptación
de Hulu con Scott
Derrickson
por Fawaz Azim
Publicado en «Screen Rant» (08/2022)

E

l autor y guionista de cómics Joe Hill
recuerda la fallida adaptación de Locke
& Key por parte de Scott Derrickson

en Hulu. Escrita por Hill y publicada por IDW,
Locke & Key apareció en 2008 y concluyó su
serie de treinta y siete números en 2013.
La saga fue adaptada en una serie de Netflix
en 2020 y protagonizada por Emilia Jones,
Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Darby
Stanchfield, Aaron Ashmore y Laysla De
Oliveira. La recepción de la serie fue mixta,
con los críticos elogiando el manejo de temas como el trauma y la pérdida, mientras
que se criticó el drama adolescente y las
subtramas de romance. Locke & Key se emitió durante tres temporadas en Netflix, y la
última temporada se estrenó a principios de
agosto de este año.
Una adaptación con problemas
IDW hizo varios intentos de adaptar Locke &
Key para la televisión antes de la serie de
Netflix en 2020. En 2011, Dreamworks TV
produjo un piloto para televisión y lo distribuyó 20th Century Fox Television. El piloto
se estrenó en la San Diego Comic-Con
International

de

2011

y

fue

recibido

positivamente por los asistentes. A pesar de
ello, Fox decidió no dar luz verde a la serie,
supuestamente por su contenido oscuro. En
2017 Hulu emitió una orden de producción
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de un piloto para Locke & Key, que iba a ser

sión para Hulu. Locke & Key pasó por varias

perado algo oscuro, angustioso y retorcido.

desarrollado por Hill y Carlton Cuse y dirigido

fases de desarrollo, durante un tiempo estuvo

Una cosa que está clara es que Hill y

por Scott Derrickson. Derrickson tuvo que

en la Fox y después en Hulu, antes de acabar

Derrickson trabajan bien juntos, lo que podría

renunciar a la producción debido a un con-

en Netflix, y Scott estuvo íntimamente involu-

llevar a futuras colaboraciones.

flicto de programación y fue reemplazado

crado en el desarrollo de la versión de Hulu, y la

por Andy Muschietti. En 2018 Hulu anunció

habría dirigido si no fuera por un conflicto con

Adiós a Locke & Key

que había pasado del piloto y que no lanzaría

otros proyectos. The Black Phone, en muchos

Dado que Netflix ya no produce futuras

la serie. Mientras que Locke & Key finalmente

sentidos, pudo pagar una vieja deuda y fue un

temporadas de Locke & Key, existe la

fue recogida por Netflix, algunos se han

éxito. ¿Quién puede hacer eso? Yo pude hacer

posibilidad de que Hill y Derrickson se reúnan

preguntado en qué se habría convertido el

una película, dos de mis buenos amigos hicieron

para dar a conocer su visión colectiva de la

piloto original de Hill/Derrickson si la serie

una gran película sobre una de mis historias, ¿qué

serie. Sin embargo, esto sería definitiva-

hubiera recibido luz verde.

tan salvaje es eso?».

mente una producción a largo plazo, dado
que la tercera temporada de Locke & Key se

El recuerdo de Joe Hill

Una nueva sociedad

estrenó a principios de agosto, y es poco

En una entrevista exclusiva con Screen Rant,

Parece que Derrickson estuvo mucho más

probable que una cuarta adaptación de la

Hill habló de su trabajo con Derrickson en

involucrado en el piloto de Locke & Key de

serie sea lanzada tan pronto por Netflix o

Locke & Key, que fue la primera vez que

Hulu de lo que se sugirió inicialmente. Esto

cualquier otro servicio/estudio de streaming.

ambos colaboraron juntos. Aunque no

plantea la cuestión de lo diferente que habría

Además, Derrickson tiene previsto dirigir

divulgó demasiados detalles sobre el piloto,

sido el piloto si Derrickson hubiera seguido

The Gorge, de Skydance, lo que significa que

habló positivamente de su experiencia de

participando. A partir de ahí, ¿habrían sido

cualquier colaboración con Hill probable-

trabajo con Derrickson en Locke & Key y se

el estilo y la dirección de Derrickson lo

mente quedará en pausa en el futuro inme-

mostró encantado de volver a reunirse con

suficientemente importantes como para

diato.

este en The Black Phone, basada en un relato

convencer a los ejecutivos de Hulu y dar luz

Por ahora, los espectadores de Locke &

corto de Hill.

verde a la serie? Esa pregunta, por desgra-

Key tendrán que conformarse con volver a

Esto es lo que tenía para decir:

cia, seguirá sin respuesta, pero basándose en

ver la serie de Netflix, pero pueden estar

«Me hice amigo de Scott cuando se encargó de

el trabajo de Derrickson en The Black Phone,

seguros de que es probable que se produzca

desarrollar Locke and Key como serie de televi-

los fans de Locke & Key podrían haber es-

otra colaboración entre Hill y Derrickson.•
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OPINIÓN

UN RESPLANDOR
EN LA OSCURIDAD
Una gran antología de terror con
un desconocido relato de King
por Javier Martos

D

imensiones

Ocultas,

sello

inde-

que de una u otra manera han estado

pendiente español de reciente crea-

relacionados con Stephen King, y a pesar

ción liderado por el incombustible

de que se pensó para ser editada únicamente

Roberto Carrasco, lleva un año publicando

en Estados Unidos, ya ha sido publicada en

obras de terror de muy buena calidad, como

otros ocho países. Ahora, afortunadamente,

por ejemplo Buscando al Hombre del Río, de

le toca el turno al mercado español.

Kristopher Triana; Sé lo que hicisteis el último

Además, como reclamo principal, el libro

verano, de Lois Duncan; Las cuchillas de mi

contiene el relato El compresor de aire

cabeza, de Donnie Goodman; o Heartbreak

azul, del propio Stephen King, un texto que

Hotel, de Katherine Vega. Los lectores

no ha sido publicado en ninguna colección

aficionados del terror deberían tener muy

de relatos oficial del autor. También, se

presente esta joven y valiente editorial.

incluyen un prólogo y un epílogo de Hans-Åke

Asimismo, y con la intención de dar un paso

Lilja.

más allá, en diciembre de 2022 se publicará

Libro: Un resplandor en la oscuridad
Título original: Shining in the Dark (2018)
Editor: Hans-Äke Lilja
Editorial: Dimensiones Ocultas
Año: 2022

una antología de relatos relacionada con
el universo de Stephen King. Se trata de
Un resplandor en la oscuridad (Shining in the
Dark), coordinada por Hans-Åke Lilja, el
administrador de la web Lilja’s Library. Durante más de dos décadas, Lilja ha sido una
de las principales voces en internet en lo que
se refiere a la obra de Stephen King. Su
web es la fuente de información para todos
los fanáticos de los nuevos proyectos de
King y las noticias de última hora. Además,
Lilja ha ofrecido reseñas y opiniones, así
como numerosas entrevistas a importantes
personalidades relacionadas con el universo
del magnífico escritor, incluyendo al propio
Stephen King.
La antología se publicó originalmente para
rememorar los veinte años que lleva Lilja’s
Library en línea, reuniendo a grandes autores
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Un resplandor en la oscuridad ya ha sido publicado en otros ocho países.
Ahora, afortunadamente, le toca el turno al mercado español.

El contenido

también es autor de The Road to the Dark

Un hombre es un gran aficionado a los

Los relatos recogidos en la antología son los

Tower y The Stephen King Illustrated Companion.

parques de atracciones, cuyo Tren Fantasma

siguientes:

•

Pigdin y Theresa, de Clive Barker: Un

no le traerá buenas emociones. Se publicó

•

El compresor de aire azul, de Stephen

ángel comete un garrafal error durante una

por primera vez en inglés en Frights en 1976.

King: Un escritor se traslada a la residencia

de sus beatificaciones y convierte en huma-

•

de un viejo amigo para acabar una novela.

nos a un loro y a una tortuga. Fue publicado

Un hombre se obsesiona con el ojo de su

Allí se encuentra con una anfitriona con un

por primera vez en inglés en la antología The

vecino y no para de acecharlo por la noche.

importante sobrepeso. El relato se publicó

‘Time Out’ Book of London Short Stories en 1993.

No hay que decir mucho de este relato. Un clá-

por primera vez en inglés en enero de 1971

•

en la revista Onan. Fue revisado y reim-

Keene: Un hombre, después de perder a su

•

preso en la revista Heavy Metal en julio de

familia, espera el final del mundo. Uno de los

Freeman: Un hombre necesita que una

1981.

mejores relatos del libro.

residencia de la tercera edad le facilite una

•

•

sico del terror de todos los tiempos.
Amor

de

madre,

de

Brian

James

La danza del cementerio, de Richard

cama libre a su madre. Freeman es el coautor

Un amor a través de internet con fatídicas

Chizmar: Una tétrica y aterradora visita a un

(junto con Bev Vincent) del libro The Illustrated

consecuencias. Se publicó por primera vez en

cementerio. Fue publicado por primera vez en

Stephen King Trivia Book.

inglés en la antología Masques V en 2006.

inglés en Narrow Houses: Tales of Superstition,

•

El escritor del Holocausto, de Stewart

Suspense and Fear en 1992. Chizmar es editor

Lindqvist: Relato largo ambientado en los ritos

O’Nan: Un superviviente de un campo de

del sello Cemetery Dance, donde se han

de Cthulhu. Escrito directamente en sueco, el

concentración de la Segunda Guerra Mundial

publicado infinidad de ediciones limitadas

idioma original del autor, y traducido al inglés

se hace famoso por escribir una novela

de los libros de King. Asimismo, ha coescrito

por Marlaine Delargy.

ambientada en el Holocausto. O’Nan ha

con el autor de Maine la trilogía de Gwendy.

La edición en castellano, publicada por

coescrito junto a Stephen King el relato Un

•

Atraídos por el fuego, de Kevin Quigley:

Dimensiones Ocultas, será en tapa blanda.

rostro en la multitud.

Tres amigos visitan una feria comarcal y se

La traducción del texto es de un servidor

Aeliana, de Bev Vincent: Una aspirante

adentran en la Casa del Terror, dirigida por

(Javier Martos), la corrección corre a cargo de

a inspectora de policía descubre a Aeliana

un patrón peligroso. Quigley es novelista y

Cristóbal Olmedo; la maquetación es de

en un callejón oscuro de la ciudad mientras

ensayista, autor de varios artículos sobre la

Martha Barilari; y la portada de Fosc Design.

va en busca y captura de un asesino en serie.

obra de King.

Un libro que no puede faltar en las bibliotecas

Bev Vincent es ensayista y crítico literario,

•

•

•

La red, de Jack Ketchum y P. D. Cacek:

Un final para todas las cosas, de Brian

El corazón delator, de Edgar Allan Poe:

El acompañante, de Ramsey Campbell:

El manual del guardián, de John Ajvide

de los fanáticos de Stephen King.•
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OPINIÓN

LA ÚLTIMA MISIÓN
DE GWENDY
El final de la trilogía de Gwendy,
ahora publicado en castellano en
una hermosa edición
por Ricardo Ruiz

Stephen King y Richard Chizmar
se unen una vez más para
traernos el increíble desenlace
de la historia.
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Libro: La última misión de Gwendy
Título original: Gwendy’s Final Task
Autores: Stephen King y Richard Chizmar
Editorial: SUMA
Año: 2022

E

l pasado mes de junio, la editorial

su carrera política está empezando a des-

Farris, la convierten en una historia compleja y

SUMA publicó el volumen final de la

pegar. Parece que lo tiene todo a su alcance,

con muchos matices. Ambos son personajes

conocida como Trilogía de Gwendy, la

pero entonces el insólito objeto vuelve a su

de una fuerza tremenda y que nos plantean

serie de libros escrita por Stephen King y

vida. Las fuerzas del mal se han apoderado

una incógnita difícil de contestar: ¿qué haría yo

Richard Chizmar.

por completo de la caja de botones y ahora

si tuviera en mis manos esa caja de botones?

La edición en castellano respeta el formato

recae sobre Gwendy la responsabilidad de

¿Sería capaz de sucumbir a la tentación del

de los dos libros anteriores, tanto en tamaño,

alejarlas de ella. ¿Su última misión? Salvar al

poder o haría lo correcto? Esta última novela

como en diseño. La portada es idéntica a la

mundo. Y puede que a todos los mundos.

ha conseguido hacerme sentir la angustia,
la rabia y la tristeza de Gwendy. Los autores

original y, como detalle a agradecer, se incluyen las ilustraciones interiores de Keith

Algunas críticas

nos van llevando por la aventura, explicando

Minnion.

«La trilogía de Gwendy, de Stephen King y

cualquier duda que nos dejó sobre esa historia

Como siempre, en España el formato es el de

Richard Chizmar, llega a su fin... Las últimas

en las anteriores y llevándonos a un final

tapas duras, pero en el resto de países his-

páginas son, a la vez, satisfactorias y

emotivo y lógico. Muy diferente de otras novelas

panos hay que conformarse con tapas

profundamente emotivas. Como sus dos

características de King, pero francamente

blandas. Es el único detalle que diferencia las

predecesores, La última misión de Gwendy es

buena».

versiones. Por lo demás es todo igual.

una colaboración exquisita y una reflexión

Covadonga Jiménez - Amazon

Los fans y lectores constantes de King no

profunda del frágil estado en el que se encuentra

pueden perderse esta gran trilogía, ahora

nuestro mundo fracturado».

«Esta novela sobre el fin de la infancia mezcla

que está publicada al completo en nuestro

Booklist

un tono dulce con otro más amenazante.... La
historia brilla especialmente cuando se hace

idioma.
«La última misión de Gwendy cierra una trilo-

preguntas universales: ¿cuánto de lo que pasa

Sinopsis

gía sobre una niña y una caja de botones que

en nuestras vidas es fruto de nuestras acciones

Cuando tenía doce años, Gwendy Peterson

marca su vida desde que se la dieron por pri-

y no el resultado de fuerzas impredecibles? ¿Y

conoció a Richard Farris, un tipo misterioso

mera vez siendo una cría. Stephen King y Ri-

cuánto poder tenemos cualquiera de nosotros

que le pidió que cuidara de una extraña caja

chard Chizmar han sido capaces de crear una

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

de botones.

historia original que parece una trama sencilla

lectores devorarán esta estimulante historia».

Ahora, Gwendy es una afamada novelista y

pero que los protagonistas, Gwendy y el señor

Booklist.•
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CORTOMETRAJES

IN THE
DEATHROOM,

FICHA TÉCNICA

DE ASHLEY GOOD
Una historia de violencia
por Óscar Garrido

E

n 2017, Ashley Good filmó este

-Decidí hacerme directora cuando me di

dollar baby, basado en un violento y

cuenta de que si quería que hicieran alguno

sorprendente relato de Stephen King:

de mis guiones, tendría que filmarlos yo

In the Deathroom. Para conocer más,

misma. Mientras la industria cinematográfica

entrevistamos a la directora y dos de las

de Victoria crece, la mayoría de los proyectos

protagonistas.

que se están rodando aquí están respaldados por grandes compañías de producción

ENTREVISTA A ASHLEY GOOD

estadounidenses, que no aceptan guiones
no solicitados. Por lo tanto, no puedo conseguir un agente, a menos que haya produ-

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores?

cido su trabajo, y no puedo conseguir su

¿Quién eres y a qué te dedicas?

trabajo producido hasta que tenga un
agente... Es un verdadero problema. Mi

-Me llamo Ashley, soy directora y guionista

primer proyecto fue un piloto de prueba

independiente

Columbia

para una serie que escribí. Fue un presu-

Británica (Canadá), así como coordinadora

puesto bajo, pero en cuanto dije «acción» por

de programación en una sociedad local de

primera vez, supe que quería centrarme en

cineastas.

el cine.

-¿Cuándo supiste que querías ser directora?

-¿Cuándo hiciste In the Deathroom? ¿Puedes

de

Victoria,

Cortometraje: In the Deathroom
Duración: 12’
Dirección: Ashley Good
Guion: Ashley Good
Elenco: Alex Biddiscombe, Ross Ogilvie, Mariah
Dupuy, Jennifer Smythe, Trent Peek, Anselm
Meyer, Cory Rivard
Estreno: 2017
Basado en el cuento In the Deathroom (En la
habitación de la muerte), de Stephen King
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contarnos un poco más sobre la producción?
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?
-Se filmó en un día en octubre. Fue una de

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

las producciones más directas en las que he
trabajado, ya que tenía una imagen mental
muy clara de cómo quería que se viera.
Fue difícil explicarle mis planes al resto del
equipo, pero en cuanto uno de los prota-

¿Por qué elegiste In the Deathroom
para convertirla en película?
¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

gonistas, Ross Ogilvie (Escobar), dijo «¡Cómo
The Running Man!», el resto del elenco lo
entendió. La producción tuvo presupuesto de
menos de $500 canadienses.
-¿Cómo te enteraste de que King vendía los
derechos de sus relatos por solo un dólar?
-Fue online. No recuerdo la web.
-¿Cómo se siente que no todos los fans de

Ashley Good:
«La elegí por su retorcido, oscuro y subyacente
humor. Todos mis proyectos han sido comedias
oscuras, así que quería elegir un dollar baby con
el que, con suerte, podría hacer justicia. Hubiera
sido interesante intentarlo con Popsy, pero
se saldría de mi zona de confort y no creo que
pudiera haber sido fiel a la historia».

King pueden ver tu película? ¿Crees que
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una
edición en video o en DVD?
-Es decepcionante, pero acepté los términos.
Estoy segura de que Stephen King y su
equipo tienen sus razones.
-¿Qué buenas o malas reseñas recibió
tu película?
-No se ha proyectado a nadie fuera del
elenco y el equipo. La hemos enviado a
festivales sin fines de lucro.
-¿Tienes planes de proyectar la película en
algún festival en particular?
-Espero que sea aceptada en festivales
locales de la isla de Vancouver.
-¿Eres fan de Stephen King? Si es así,
¿cuáles son tus obras y adaptaciones
favoritas?
-Sí. Mi favorita es The Stand. Crecí siendo
torpe, y pasé la mayor parte del tiempo
viendo películas de terror y leyendo. Recuerdo
haber tenido problemas en clase de francés
por esconder las novelas de King en mis
libros de texto y leerlas en clase (¡Me pillaron
con Bag of Bones!).
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ANÉCDOTAS DE
LA FILMACIÓN
¿Hubo algún momento divertido o especial
durante la realización del cortometraje
que te gustaría contarme?
Ashley Good:
«Debido a que es una película de bajo
presupuesto, aceptaré con alegría cualquier
oportunidad que tenga de trabajar con sangre
falsa, en realidad hice todo el maquillaje y los
efectos especiales. Ross Ogilvie (Escobar) y Alex
Biddiscome (Fletcher) tuvieron la amabilidad de
ser mis conejillos de indias, ya que nunca antes
había trabajado con látex líquido».

-¿Has tenido algún contacto personal con
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?
-No, no ha visto la película. ¡De hecho, tengo
el DVD en un sobre a mi lado en este mismo
momento! En cuanto termine esta entrevista,
se la enviaré por correo.
- ¿Tienes algún plan de hacer más películas
basadas en historias de Stephen King? Si
pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?
-Si algún fan de Hollywood lee esto y busca
un director para la próxima versión de The
Stand, solo tiene que enviarme un email.
¡Trabajaré gratis si me deja jugar con sangre
falsa!
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Para que Pity Party tenga la mayor publicidad posible. Y en mi próximo guion de un
largometraje.
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-La mayoría de las personas se sorprenden al
saber que me gustaba Entourage.
-Gracias por tomarte el tiempo en contestar
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a
los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias por contactarme! Me gustaría
agradecer a todos los miembros del equipo
por hacer posible esta película. Espero que
todos los que la vean aprecien su trabajo y
reciban la atención que merecen.•
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ENTREVISTA A
MARIAH DUPUY
ACTRIZ, INTERPRETA A LADY STIEN
EN IN THE DEATHROOM
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy esteticista, mamá por oficio y actriz esperanzada. Mi sueño es convertirme en una actriz a tiempo completo.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-Siempre me interesó el cine y participé en el club de teatro del instituto, pero no pude comprometerme a aprender el oficio
hasta hace poco. Tomo clases semanales de actuación y asisto a tantos talleres como puedo para mejorar mis habilidades como
actriz. ¡Me encanta cada minuto!
-¿Cómo te involucraste en In the Deathroom?
-Había trabajado con Ashley Good en una película llamada Pity Party, y ella sentía que yo era la adecuada para el rol de Lady
Stien.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Es una historia poco convencional. Pensaba que la versión de Ashley era extravagante y fuera de lo común, algo en lo que es
divertido estar involucrado como actriz. Creo que contar la historia desde una perspectiva diferente es lo que atraerá a la gente.
-¿Tuviste que hacer una audición o el rol fue escrito para ti?
-No y no creo que haya sido escrita para mí. Encajaba en la imagen que Ashley tenía en su cabeza del personaje.
-Trabajaste con Ashley Good en esta película, ¿cómo fue?
-Increíble. Es una buena persona y divertida, todo se hizo sin presión.
- Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-Se rumorea que el teatro donde filmamos está encantado. Esperaba ver o escuchar algo (sería apropiado, ya que estábamos
filmando una historia de Stephen King), pero, por desgracia, ningún fantasma mostró su cara. 😉
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-Todos estamos en contacto en las redes sociales, y esperamos volver a trabajar juntos.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Estoy concentrada en mis clases y presentando roles, la vida del actor.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí, uno de mis libros favoritos es 11.22.63, ¡me encantó!
-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Soy bastante introvertida. Es gracioso pensar que una actriz lo es. Actuar me lleva fuera de mi zona de confort, tal vez por eso
que me gusta tanto.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por leer y espero que os guste la película.
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ENTREVISTA A
JENNIFER SMYHTE
ACTRIZ, INTERPRETA A MATILDA HEINZ
EN IN THE DEATHROOM
-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Me llamo Jen. Soy actriz, cantante y compositora.
-¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
-A los 8 años. Mi padre me metió en el ballet cuando era niña y resultó que no era lo mío. Recuerdo tomar mi primera clase de
actuación y nunca antes me había sentido tan viva.
-¿Cómo te involucraste en In the Deathroom?
-Trabajé con Ashley Good en una película llamada Pity Party.
-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Lo bueno es que Ashley Good le dio un toque peculiar. Yo diría que lo que atrae es el suspenso y la escalofriante historia, ¡a la
gente le gusta ver películas y asustarse!
-¿Tuviste que hacer una audición o el rol fue escrito para ti?
-No, no hice audición.
-Trabajaste con Ashley Good en esta película, ¿cómo fue?
-¡Impresionante! Ashley es tan sencilla y tiene un talento secreto para el maquillaje.
- Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarme?
-El maquillaje sangriento y la sangre falsa son muy buenos. Filmamos la película por Halloween y el teatro donde estábamos
estaba encantado, pero no aparecieron fantasmas.
-¿Sigues teniendo contacto con el equipo de filmación? Si es así, ¿con quién?
-¡Sí! ¡Acabo de ver a algunos en una proyección hace unos días! Espero que volvamos a trabajar juntos.
-¿En qué estás trabajando en la actualidad?
-Trabajo en la industria de la hospitalidad y me enfoco en actuar, cantar y escribir música.
-¿Eres fan de Stephen King?
-Sí, de niña estaba obsesionada con Carrie y mi madre pensó que era rara.
-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por leer y espero que disfruten la película.
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FICCIÓN

SANATORIO
por Ana Lozano

M

e voy acercando a la clínica si es

pintadas de blanco. Miro alrededor antes de

que se le puede llamar así; en

cruzar la puerta. Sé que al poner un pie dentro

este pueblo olvidado hace un

significa acceder a otra orbe, en donde todo

calor tremendo, el suelo arde, siento como

es distinto; un mundo «vivo» donde reina la

si las suelas de mis sandalias se estuviesen

muerte.

derritiendo. La bolsa de plástico en donde

Observo que en los rincones cerca del techo

llevo mis cosas no tarda en desfondarse.

y del piso aún está el gris, y debajo de él

Estoy bañada en sudor, parece como si

hay tonos azulados. Cada color deberá

acabase de salir de la regadera. Mi vestido

representar cada cambio de presidente

está adherido a mi cuerpo… últimamente

Ana Lozano Ruiz nació en México, Distrito Federal (Ciudad de México) un 7 de mayo de 1964.
Desde que era muy joven se sintió atraída por la
lectura de novelas cortas: relatos de chicos que
se dedicaban a resolver misterios en sus vacaciones de verano. Siempre le ha gustado escribir y con el tiempo, sin saberlo, ha encontrado
su estilo. Su madre era una excelente bailarina,
amante del teatro y de las manualidades. Su
padre era diseñador gráfico, en la época en que
todo se hacía a mano. Dibujaba, pintaba con pistola de aire, plumones, pasteles. Labraba madera, leía y leía. De ambos obtuvo la fascinación
por la literatura. Escribe cuentos de denuncia
social y de terror. Espera nunca toparse con
nada de lo que inunda su imaginación.

me he sentido tan mal, que ya no pude evitar
venir.
Me detengo en la entrada y miro ese largo
pasillo. No sé si entrar o no, porque tal vez
no volveré a salir… Veo con temor el mismo
corredor por el que años atrás transité agitada, nerviosa, durante días. Mi habitación
estaba casi hacia el fondo. El baño estaba
justo en medio, me daba pánico ir por la
noche, estaba muy oscuro, la mayoría de las
lámparas estaban apagadas, otras hacían
ruidos extraños porque estaban por fundirse.
Cuando mi mamá me fue a visitar, le conté
que siempre tenía la sensación de que alguien
me seguía, que alguien estaba detrás de
mí, pero cuando volteaba, ¡no había nadie!
«Hasta los pasos escucho, mamá, son como
pantuflas suaves que se arrastran detrás de
mí». Recuerdo que al día siguiente, mamá
me llevó una linterna grande, de esas macizas
de metal, para que pudiera ir al baño con
menos miedo.
El olor que percibo ahora, aquí parada, me
transporta de inmediato a aquellos años;
sudo más, tiemblo, mis vellos se erizan, sé
que es por el miedo… Persiste ese olor peculiar: una mezcla de humedad, alcohol, cloro,
azufre, muerte… no lo sé.
Lo único diferente es que han pintado las
paredes; antes eran grises, ahora están mal
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municipal… El blanco le da un poco de luz a

Cristo… Me miró furiosa, sus ojos amarillos

Sentí un escalofrío… «¿Habrá manera de

este lugar tan lúgubre. Hay más salitre…

penetraron

muda…

que me asigne una que esté más cerca del

No me queda más remedio que entrar con

«¡Lamentarás haberlo dicho!», se levantó y se

baño?», le pregunté. Su rostro moreno enro-

la esperanza de poder volver a salir. En la

fue directo al corredor.

jeció y con satisfacción, aun viendo mi

recepción solo hay una enfermera. Su cofia

Esperé varias horas; deseando que no me

nerviosismo y turbación, me contestó con un

ha perdido la blancura. Cuando me acerco se

tocara alguna de las habitaciones que están

rotundo «No».

me queda viendo, con el teléfono pegado a

hacia el fondo del pasillo, quería una más

Caminé lento hacia el pasillo, contenta de

su oreja; su mirada manifiesta molestia por-

cerca del baño. Traté de olvidarme de las

no ver ya al Cristo ese, su pelo seco me ha-

que he interrumpido su conversación, me

sombras, de los pasos, de los murmullos,

bía consternado. Recorrí el pasillo mirando

observa callada hasta que le digo: «Buenos

quise liberarme de todos los miedos, de todo

las puertas de las habitaciones cuestionán-

días, vengo a internarme». Le doy la orden del

lo que recordaba, sobre todo intenté olvi-

dome de nuevo el porqué de esa rara

médico.

darme de ella…

numeración: 103, 106, 206, 203, 333, hasta

«Tome asiento», y me señala unas sillas

Durante las horas de visita, solo algunas

llegar a la mía: 66… Sentí pavor cuando noté

rotas que están alineadas frente a un enorme

personas entraron al hospital, había pocos

que habían arrancado el tercer seis; aún

Cristo de madera, cuya cabellera negra cae

pacientes. Seguí sentada en esas desven-

quedaba la silueta perfecta del número, se

hacia un lado. Quisiera no verlo, miro hacia

cijadas sillas, evitando ver aquella figura

veía claro a pesar de que las puertas tam-

todos lados, pero algo me obliga. Es cuando

que colgaba de la pared. Ninguno de los

bién habían sido recientemente pintadas.

me doy cuenta que la última vez que lo vi su

ventiladores funcionaba, el calor era sofo-

Tomé nerviosa el picaporte y la abrí… Era

cabello no era tan largo y abundante, hasta

cante, ya no quise esperar más sin saber a

una habitación grande en la que había seis

juraría que era de otro tono. Las heridas

qué hora me asignarían mi cuarto. Me

camas, todas sin tender excepto la mía que

son tan reales, que pareciera que tienen

acerqué a la misma enfermera, que seguía

se encontraba hacia el fondo…

sangre fresca, como si apenas hubiese sido

hablando por teléfono, y antes de que yo

Me preguntaba por qué me habían dado esa

crucificado… ¿Serán imaginaciones mías?

articulara palabra, colgó con violencia y

habitación y por qué estaban esas camas

Una enfermera muy joven se sentó junto

me dijo: «¡La he llamado varias veces y no ha

vacías… Puse mis pertenencias en el metálico

a mí. Tomó las puntas de mi cabello y mur-

venido!». «Pero si he estado sentada ahí por

y abollado buró y me senté a esperar…

muró algo que no entendí. «¿Perdón?», le

horas, usted nunca me llamó». Visiblemente

Una enfermera entró al cuarto, me dijo que

contesté. «Que tiene usted una cabellera

molesta me indicó que mi habitación era la

me pusiera la bata con la abertura hacia atrás

hermosa, así la debería de tener él». Le comen-

66, señaló el pasillo y me dijo. «Es la que está

y que pronto me darían de comer. Pregunté

té que no sé por qué me daba miedo ese

hacia el fondo».

por el cirujano y ella dijo: «No tarda en venir,

hondo,

dejándome
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preciosa. Me llamo Evelyn, y seré su enfermera

puso una vieja Biblia encima. No tenía ca-

temas más…». Fue entonces cuando la vi

durante el día. Ya es el cambio de turno, ya está

bello, su cráneo estaba deforme, surcado de

de frente, tan cerca… que percibí su aliento

oscureciendo, la veo mañana». Era la misma

gruesas cicatrices, algo invisible sostenía su

podrido,

que se había sentado junto a mí en la sala

cofia. Su uniforme blanco estaba tan relu-

color fuego se posaron sobre los míos,

de espera. Era tan joven, que parecía una niña.

ciente que brillaba en la oscuridad; era lumi-

sometiéndome… Se ahogó mi voz, no pude

Su trato ahora era dulce y tierno, posó su

noso, su voz era dulce, jamás había escu-

gritar, succionó mi fuerza, mis sentidos, no me

diminuta mano sobre la mía, estaba ardien-

chado una así… Posó su mano sobre la mía, su

pude mover… Mentalmente empecé a rezar

do… Observé que en el dedo anular portaba

gelidez penetró de inmediato en mi cuerpo…

los padrenuestros; cada vez que empezaba

un anillo dorado con una piedra engarzada

«Que descanses, hija. Si sientes miedo, aférrate

uno, ella reía a carcajadas llevándose de mi

color naranja que refulgía. Al despedirse vi

a la Biblia y reza seis padrenuestros». Y se

mente todas las frases, hasta que quedó

que el color de sus ojos no eran color miel;

retiró… Traté de incorporarme para ir tras

en blanco, vacía, muerta… Solo no podía

eran de un tono casi idéntico al de la piedra.

ella y no me pude mover, su tacto me

cerrar los ojos. Se sentó a horcajadas sobre

¡Eran anaranjados!

había paralizado. Mi respiración se agitó

mí y comenzó a cortar con un bisturí mi

Le pregunté por qué estaba tan apurada,

sobremanera, cerré los ojos, y ahí seguía

cuero cabelludo. La sangre empezó a manar

«¿Tienes muchos pacientes?». «No, solo tú, solo

refulgiendo la forma de ese uniforme… Me

bañando mi rostro; estaba tan caliente…

que como te dije es cambio de turno y ya va a

aferré a la linterna, ya había oscurecido y me

Al terminar alzó mi abundante cabellera,

anochecer». Y salió casi corriendo. Me asomé y

quedé profundamente dormida.

pesadas gotas caían sobre mí mientras

la vi trotar a través del pasillo. La iluminación

Desperté cuando sentí que alguien pasaba

gritaba poseída y triunfante: «¡Esto es para mi

que daban algunos focos era tan tenue que

sus manos sobre las ásperas sábanas. Las

Cristo!». Fue cuando pude ver en esa diminuta

tuve que alumbrar con la linterna… Dirigí la

alisaba… Entreabrí los ojos y apenas pude

mano el intenso fulgor de la anaranjada

luz para ver si se metía a alguna otra habita-

percibir una silueta. Era una enfermera vestida

piedra…•

ción y de pronto su silueta se perdió en la

totalmente de negro; solo veía sus blancas

oscuridad, se esfumó… Dirigí la luz hacia todos

manos, y parte de su rostro albino; su ca-

lados, ya no había nadie.

bello largo era de un blanco encendido. Seguía

Cerré la puerta, me puse la bata y me acosté

extendiendo mis sábanas, hasta que se topó

sin soltar la linterna. Al cabo de un rato,

con mi linterna, la tomó y con una voz ronca

otra enfermera entró a mi habitación. Muy

y vieja, me dijo: «Esto no lo vas a necesitar

diferente a la anterior, esta se aproximó con

más. Veo que has vuelto, jamás te he olvidado.

tranquilidad a mi cama, acercó la mesilla y

Yo te cuidaré todas las noches, Sara. Mírame, no

añejo.

Sus

ojos,

anaranjados,
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VIAJE EN EL TIEMPO

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

BUICK 8 Y EL DIARIO
DE ELLEN RIMBAUER

STEPHEN KING
EN BORDERS

EL RANKING
DE SPIGNESI

El 24 de octubre Plaza & Janés editaba

Stephen King se reunía con 240

Stephen Spignesi, uno de los

From a Buick 8 en castellano, con el

fans (que fueron seleccionados en

especialistas en la obra de King y autor

espantoso título Buick 8: un coche

un concurso) en un local de la tienda

de libros como The Lost Work of Stephen

perverso. La portada era diferente a

Borders, en Ann Arbor (Michigan).

King y The Essential Stephen King,

las ediciones americana e inglesa,

Los fans pudieron ver la firma de

publicaba en un sitio web el ranking de

perdiendo cierto encanto. También

King estampada en cada uno de los

sus 25 trabajos favoritos de King.

se publicaba ese mes la edición

ejemplares de From a Buick 8 que

La lista con los 10 primeros es la

en castellano de El diario de Ellen

adquirieron en el lugar. Fue una

siguiente: 1.º IT, 2.º The Stand, 3.º The

Rimbauer: mi vida en Rose Red, el libro

reunión muy divertida y King dialogó

Shining, 4.º The Dead Zone, 5.º The

escrito por Ridley Pearson que se

muy informalmente con la mayoría

Green Mile, 6.º Bag of Bones, 7.º Misery

relaciona con la miniserie de Stephen

de los asistentes. Fue uno de los tres

8.º ‘Salem’s Lot, 9.º Pet Sematary,

King. Un hermoso libro de colección.

eventos de este tipo en esas semanas.

10.º The Dark Tower.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... OCTUBRE De 2012

KING DE VISITA EN
ESCUELA DE CANADÁ

IN THE
TALL GRASS

EL VIENTO
POR LA CERRADURA

Stephen King realizaba una visita a la

El 9 de octubre era editado en

Se publicaba, tanto en España como

escuela secundaria de New Brunswick,

ebook y audiolibro In The Tall Grass,

Argentina, la edición en castellano de

en Sussex (Canadá). Los estudiantes

el relato en el que colaboraron

The Wind Through The Keyhole, la octava

de dicho lugar venían realizando, desde

Stephen King y Joe Hill, y que había

novela de la saga de La Torre Oscura.

hace más de un año, una campaña

aparecido originalmente en Esquire

El libro, que funciona como un puente

para que King los visitara. Y sus

unos meses atrás. También se

entre los tomos 4 y 5 de la saga,

deseos se cumplieron. Sin previo aviso,

publicaba en Inglaterra, a través de

subraya sutilmente la obsesión de King

Stephen King fue manejando en su

The Orion Publishing Group y Hodder

con la naturaleza de la ficción. Además,

auto hasta la escuela, y los sorprendió

& Stoughton. Esta es la segunda

el éxito de la novela entre la crítica y

allí. Se entrevistó con los alumnos,

colaboración entre King y su hijo Joe

el público dejaron a las claras que son

brindó una charla y leyó un fragmento

desde el relato Throttle de 2009, un

muchas las historias por contar del

de Christine.

homenaje a Richard Matheson.

universo fantástico de Roland.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... NOVIEMBRE DE 2002

KING Y LA
EDUCACIÓN

PROTESTA
ANTIBÉLICA

THE
KINGDOM

Stephen King comentaba que estaba

Unas 3000 personas realizaban a

Stephen King se encontraba

interesado en realizar un proyecto

principios de noviembre una marcha

trabajando en The Kingdom, la serie

educativo, que consistía en un sistema

antibélica, en contra de un posible

de televisión que comenzaría a

interactivo basado en Internet, para

ataque de Estados Unidos a Irak. La

emitirse en 2003 por la cadena ABC.

la enseñanza de la escritura. Esto lo

marcha se realizó en Augusta, y en la

The Kingdom estaba basada en Riget,

explicaba King frente a un grupo de

misma hablaron varias personalidades.

una miniserie danesa de 5 horas de

estudiantes de la Freeport Middle

Stephen King no pudo estar presente,

duración que en el año 1994 escribió

School (Maine). La idea ilustraba

pero envió un comunicado: «Estoy

Lars Von Trier. King se encontraba

las posibilidades que tenían en ese

totalmente en contra de cualquier acción

trabajando en los guiones con Richard

momento las computadoras laptops

unilateral de los Estados Unidos sobre

Doolling, otro reconocido escritor.

que habían sido instaladas en las

Irak o sobre cualquier otro país. No

También tendría el rol de productor

escuelas de Maine.

podemos ser la policía del mundo...».

ejecutivo.
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... NOVIEMBRE De 2012

EL AUTOR MÁS
PODEROSO

THE TEN
O’CLOCK PEOPLE

LIBRO
ACTUALIZADO

The Hollywood Reporter realizaba

En una entrevista Tom Holland hablaba

Robin Furth publicaba una versión

un ranking de «Los 25 autores más

sobre su próxima adaptación al cine del

actualizada de su libro The Dark Tower:

poderosos en Hollywood», y el primer

relato de King The Ten O’Clock People:

The Complete Concordance, guía de

lugar correspondía a Stephen King.

«Fuimos a cenar con Stephen y nos

referencia y de consulta imprescindible

El resto de los primeros lugares lo

pusimos a hablar de esta historia. Nos

para los fans de la saga fantástica de

ocupaban Elmore Leonard, Nicholas

pusimos a divagar pensando en gente

Roland. Esta nueva edición incluía

Sparks, E. L. James, Suzanne Collins,

que escapa al control de fumar. Parecía

material referente a The Wind Through

Robert Kirkman, George R. R. Martin,

como que el Gobierno quería controlar

The Keyhole, la última novela de

James Patterson, Michael Lewis y

nuestros hábitos. A mí me pareció una

esta serie escrita por Stephen King.

Stephenie Meyer. En aquel entonces,

buena idea retomar ahora los temas

El libro fue publicado en castellano

había una docena de proyectos en

planteados en el relato e ir un poco más

en 2018 por Restaurant de la Mente

Hollywood relacionados con King.

allá». El proyecto quedaría trunco.

Ediciones, en una edición limitada.
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MONEDA DEL
HOTEL STANLEY

DE COLECCIÓN

Stephen King
también volvió
coleccionable
una ficha de
estacionamiento
por Ariel Bosi

E

l hotel Stanley (u Overlook, tal como
los fans de King lo conocemos desde
1977) es parada obligatoria para toda

persona que visite Estes Park, sea fan o no de
Stephen King.
El edificio tiene constantemente gente
circulando por sus interiores y

exteriores

sin importar la hora (de hecho, me he cruzado con gente sacándose fotos delante de
la habitación 217 a las 2 a.m.), y la gerencia
del hotel ha decidido explotar un poco más
su relación con Stephen King... y Kubrick.
Porque, al margen de no haber sido el hotel
en donde se filmó The Shining a fines de los
años 70, tiene memorabilia del film como
fotos firmadas, por ejemplo, e incluso en los
últi-mos años sumó un laberinto de arbustos
en su frente, el cual no está presente en la
novela.
Uno de los últimos detalles es esta moneda
que mostramos a continuación, que en realidad es una ficha. Se adquieren en el hotel
y se utilizan para pagar el estacionamiento.
Hasta acá, todo perfecto, excepto que
muchos/as de los/as visitantes deciden
comprar fichas de más y quedárselas por
obvias razones.
Desde hoy podemos decir que Stephen
King, además de todo su merchandising,
también volvió coleccionable una ficha de
estacionamiento.•
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PÁGINAS FINALES

ADIÓS A
NED DAMERON
por Ariel Bosi
Publicado en Restaurant de la Mente

T

enemos que comunicar la triste noticia
de que Ned Dameron (nacido Edward
Palfrey IV) falleció el pasado 20 de

octubre a la edad de 79 años. Desde hacía un
año había sido diagnosticado con esclerosis
lateral amiotrófica, por lo que ya no estaba
realizando ilustraciones ni esculturas, su
profesión desde hacía más de cincuenta
años.
Ned Dameron se hizo conocido para los
fans de Stephen King luego de ilustrar el
tercer volumen de la saga de The Dark Tower,
The Waste Lands. Antes había contribuido con
una ilustración para la edición limitada de
The Talisman que publicó Donald Grant en
1984. También participó con una ilustración
para el libro de arte Knowing Darkness: Artist
Inspired by Stephen King, basada en Gerald’s
Game.
En el año 2016, licenció sus ilustraciones para
que Sony produjera Charlie The Choo-Choo,
un libro presente en The Waste Lands que
contaba la historia del siniestro tren. Su
último trabajo relacionado con King fueron
las ilustraciones que realizó para la próxima
edición limitada de The Stand (Apocalipsis), a
publicarse por la editorial Cemetery Dance
en 2023.
En la última década produjo varios remarques originales a lápiz en ejemplares de
The Dark Tower y Charlie The Choo-Choo que
son muy codiciados entre los coleccionistas.
Le enviamos nuestras condolencias y un
fuerte abrazo a Eleanor, su viuda, y deseamos y sabemos que su arte lo trascenderá.•
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LIBROS:
‘DÍA DE PERROS’
por Óscar Garrido

E

s sabido por todos que las trastadas

un grupo de adolescentes, aburridos en un

suelen acabar mal. Y en Día de perros,

parque y sin nada que hacer, observan que un

la novela del zaragozano David Jasso,

perro se ha extraviado. Ante los jóvenes surge

la broma alcanza cotas aún más elevadas,

la oportunidad de conseguir dinero raptando

porque una simple inocentada, una chiqui-

al can y pidiendo un rescate a su desespe-

llada perpetrada por dos adolescentes, da

rada dueña. Simple, ¿verdad? Pues preparaos

lugar a una tragedia con un final inimaginable.

para lo que viene a continuación. El ambiente

Pero… ¿en qué momento se fue todo al

de suspense que se crea a partir de ese

traste? ¿Por qué no dejaron las cosas cuando

momento roza la perfección, con continuas

aún estaban a tiempo? Porque el autor quiere

persecuciones que no dan pie a respirar,

hacérnoslo pasar mal, mantenernos en vilo en

invitándonos a seguir leyendo hasta su

todo momento, y de esto David sabe mucho.

maravilloso desenlace. Lo que en un principio

Aviso: Día de perros es una novela no apta

fue una simple broma, se convirtió en un

para cardíacos.

trágico final.

Para mí, Día de perros es como un potente

He charlado con varios amigos, algunos de

imán que absorbe todo a su paso, al menos

ellos escritores, que han leído Día de perros

así fue como me sentí apenas empecé a leer

y todos coinciden en la calidad que esconde

las primeras páginas del libro, totalmente

la novela entre sus páginas. La frase a la que

absorto por una increíble narración. Y

comúnmente recurren los lectores (mejor

agradecido que estoy por ello. Ya dije en una

debería decir «recurrimos», incluyéndome

ocasión que David Jasso tiene la capacidad

a mí también) ha sido: «¿Cómo es posible que

de hacer que historias simples se retuerzan

una historia tan simple enganche tanto?». Yo

hasta tal punto que es imposible abandonar

personalmente opino que se debe a la sen-

su lectura, siempre quieres dar otro paso

cillez de su narración, también a la elabora-

más y saber hasta donde llegarán tus pies. Lo

ción de sus personajes y a que no hay elemen-

una cuenta que tengo pendiente y que algún

borda, es un auténtico crac.

tos fantásticos, lo cual hace más creíble la

día espero saldar) a David Jasso y a los tres

historia y eso nos asusta más a todos.

meses ya había leído, si no toda su bibliogra-

Sinopsis
Esta es la sinopsis de Día de perros, donde

Libro: Día de perros
Autor: David Jasso
Editorial: Hegemon Ediciones
Año: 2008

fía, sí todas sus novelas y un buen número de
Conclusión

relatos. Espero con muchas ganas sus futuras

Creo, y lo digo con toda sinceridad, que

novelas y aún tengo que hacerme con buena

Hegemon Ediciones ha publicado una de las

parte de los cuentos que tiene publicados

mejores obras de suspense de este país, y

en

no solo porque así lo corrobora la que resultó

disfrutando de sus historias, pasar momentos

ganadora del Premio Ignotus en el 2008, sino

de angustia y seguir disfrutando de este genio

porque pocos autores consiguen que termine

de las letras.

de leer su novela en tan solo un día. Eso debe

Si aún no leísteis nada del autor, esta

significar algo, ¿no creéis?

es una buena novela para iniciarse. Os garan-

Recuerdo que «conocí» (no personalmente, es

tizo que seguiréis de cerca al zaragozano.•

diversas

antologías.

Espero

seguir
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PELÍCULAS:
‘EN COMPAÑÍA
DE LOBOS’

PÁGINAS FINALES

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

E

l hombre lobo es uno de los monstruos

colmillos del hombre lobo. Las advertencias

más conocidos de la historia del cine,

de los cuentos funcionaban a través del

pero, sin embargo, goza de pocas

terror, de ahí que este género, en el fondo,

películas de auténtico interés. Una de las

sea

la

transgresión

pocas que merece la pena es En compañía

conservadurismo

de lobos, estrenada en 1984, y dirigida por

interpretaciones: no abandones el camino,

Neil Jordan, quien se ganaría con ella la

no vayas solo de noche, no confíes en

oportunidad de dirigir la adaptación de

extraños…

la novela Entrevista con el vampiro una

Si una afirmación puede decirse de En

década más tarde. Igual que ocurriría con la

compañía de lobos es que Neil Jordan con-

historia de Anne Rice, En compañía de lobos

sigue captar el aura pesadillesca de un

es una adaptación, en este caso de los cuen-

cuento de hadas tradicional, a lo que se

tos de Angela Carter, que tienen como nexo

suma el aura de irrealidad y fascinación de

a los lobos y los cuentos de hadas.

la fantasía más pura. La película funciona

Desde el lobo feroz que tentó a Caperucita

como un sueño dentro de un sueño y, del

pasando por los lobos imaginarios del

mismo modo que el cómic Sandman lo

mentiroso Pedro, y sin olvidar a aquel lobo

haría años más tarde a través de la fantasía

que soplaría contra la casa de los tres

oscura, es todo un homenaje al acto de

cerditos, la figura de este animal se ha

contar historias dentro de historias.

en

que

busca

muchas

de

el
sus

convertido en un símbolo atávico sobre lo

Título original: The Company of Wolves (1984)
Título en castellano: En compañía de lobos
Dirección: Neil Jordan
Guion: Neil Jordan, Angela Carter
Elenco: Angela Lansbury, David Warner,
Sarah Patterson, Micha Bergese, Graham
Crowden, Brian Glover, Stephen Rea
País: Reino Unido

prohibido, lo salvaje y lo misterioso. El lobo

Cuentos de monstruos

ya no es solo un lobo, sino que es un símbolo,

Mientras una joven duerme, en un mundo

y la licantropía, deudora del mito donde

digno de un cuento de hadas la joven Rosaleen

Zeus condenó al rey Licaón por dar de

se enfrenta al duelo por la muerte de su

comer carne humana a sus anfitriones, ha

hermana bajo las garras de los lobos. Pronto,

evolucionado hasta hablarnos de lo más

esta niña obsesionada con los cuentos de

profundo de nuestra psique.

hadas que le cuenta su abuela piensa que en

Contar un cuento es abrir una puerta hacia

la noche se oculta algo más que una bestia,

la advertencia. La mayoría de estas historias

puede que se esconda uno de los seres

Warner, Sarah Patterson o Micha Bergese,

guardan una moraleja sobre lo que debe

surgidos de estos relatos: un hombre lobo.

entre otros, funciona perfectamente; a ellos

o no debe hacerse. Si miramos atrás, nos

La dirección de Neil Jordan es lo suficien-

se suman los cameos de Stephen Rea, actor

daremos cuenta de que los cuentos origi-

temente hábil para encerrar un halo fantás-

habitual de las películas de Jordan, y un

nales no eran obras inofensivas para

tico a través de toda esta reinvención de

mefistofélico Terence Stamp, quien sustituyó

niños, eran narraciones oscuras donde las

Caperucita Roja, donde, como siempre, brilla

a Andy Warhol.

hermanastras de Cenicienta se mutilaban

Angela Lansbury al encarnar a una abuelita

En

los dedos de los pies para poder ponerse el

que parece escapada de los cuentos

precisamente, por ser una película que

calzado ideal o Caperucita moría bajo los

traidicionales. El resto del reparto, con David

funciona como cazador de sueños. Todo

compañía

de

lobos

es

recordada,
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En compañía de lobos utilizó también perros para la onírica escena del
banquete de bodas, una de las más recordadas de la película.

lo que vemos nos recuerda a los sueños, a

es reinvidincable que sea una de las obras

los cuentos de hadas, a la fantasía oscura.

sobre licántropos que realmente quiere

Desde los bosques colmados de árboles y

decir algo: habla del miedo, del deseo, del

niebla, hasta esas pequeñas cabañas donde

crecimiento, de la muerte, del salvajismo, de

se narran oscuras historias, sin olvidar el

los secretos. Ya querría la mayoría de filmes

simbolismo de pequeñas estatuillas de

sobre el tema o, simplemente, la mayoría de

bebés que aparecen dentro de huevos. Pese

filmes del género fantástico, hablar sobre

a que la transformación del licántropo ha

cualquiera de estas cuestiones, en vez de

quedado añeja, sobre todo si la compa-

limitarse al sustito de marras.

ramos con la sobresaliente metamorfosis

En compañía de lobos, incluso con sus proble-

vista en Aullidos de Joe Dante, lo que impor-

mas de ritmo, continúa siendo, décadas

ta de la película es su ambientación,

después de su estreno, un perfecto retrato de

elaborada por el malogrado Anton Furst,

la fantasía oscura, de las advertencias de los

colaborador habitual de las primeras cintas

cuentos, del aullido que sacude la noche para

cinematográficas

(creó

recordarnos que nunca, pero nunca, nunca,

Gotham), que quebró su carrera al suici-

abandonemos el sendero. Quizá, si comete-

darse.

mos tal temeridad, podríamos encontrarnos

Si bien ha envejecido en algunos aspectos,

con el monstruo. Quizá, podríamos encon-

como la música o los efectos especiales,

trarnos con nosotros mismos.•

de

Tim

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

«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 Pet Sematary.•

CONTRATAPA
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