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plot
por mariano castaño

Número dedicado a Maria Laura Castaño y Damián Rodríguez,
fanáticos inconmensurables.
Hay tareas difíciles y misiones imposibles. Un escalón más arriba de
ellas está escribir un compendio de adaptaciones a las pantallas de
la obra del Rey.
Stephen King es el autor vivo más adaptado. Y uno de los veinte más
adaptados en la historia, ya sea vivo o muerto. Lo superan sólo
clásicos indiscutidos como William Shakespeare, Dickens, Edgar
Allan Poe, Moliere o Jules Verne.
Las novelas y cuentos de Stephen King son un éxito editorial,
fogoneado por legiones de fans en todo el mundo desde hace
cuarenta años. Si bien se siente muy cómodo con su etiqueta del “rey
del terror”, gran parte de su trabajo está dentro del fantástico e
incluso de la ciencia ficción.
Lejos de los clichés de muchos autores populares, el de King es un
éxito reconocido a tiempo. Temprano en su vida se acabaron las
privaciones y la pobreza. Se lo agradecemos, y esto sí es un cliché, a
su esposa Tabitha, que rescató de la basura el manuscrito original de
Carrie.
Su obra es de una solidez envidiable. Cada año se publica una
novela de King. Y, a mi parecer, cada dos o tres años, una de esas
novelas es excepcional.
Lejos del vicio culposo y más cerca del fenómeno de masas, King es
leído incluso por quienes no leen otra cosa que King. Es así que se
convierte en el regalo obligado en las fiestas, con la constancia y
tenacidad de un reloj automático.
Con 68 años es ya un clásico. Carrie, Salem´s, Lot, El resplandor, La
zona muerta, It, 11/22/63, Misery o Apocalipsis sostienen cual
cimientos una bibliografía ejemplar. Es que el éxito abrumador de
su obra rompe con las barreras y los prejuicios tan en boga con
autores de ciertos géneros.
Cada vez nos pasa menos eso de estar en una conversación donde se
empieza a hablar de libros y algún nabo/a nos dice que no le gusta
el “género”. O peor, que algún nabo semiletrado nos diga que los
géneros son una escritura menor frente a los autores “serios” de la
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literatura - esos de los suplementos dominicales - como Murakami,
Auster, Coetzee u otro de esos escritores que gozan de un sospechoso
prestigio. Ya no pasa, y entre otras cosas, porque al final del día el
talento prevalece. Y el talento de King es indiscutible. Tan
indiscutible que hace unos años se hizo correr el mito urbano de que
las novelas de Stephen King no eran de Stephen King. Nadie podía
escribir tanto y en ese nivel. Ese mito fue la confirmación de la
excepcionalidad. No se cuestiona ya su obra. Se cuestiona su
autoría.
De cualquier manera, ninguno que diga algo en contra ha leído It.
Ninguno que se pronuncie de manera tajante ha estado de noche,
solo, en su casa, leyendo It. Llega un momento donde el terror es
inabarcable. Las sombras, los placares, los baños y los espejos nos
parecen conquistados por un poder maligno que nos observa.
Ninguno ha estado en Jerusalem´s lot, como hemos estado quienes
leímos, mientras se escuchan golpes en la ventana. Mientras
nuestros vecinos se ausentan, mientras nos persiguen.
Las adaptaciones a las pantallas de las obras de King son nuestro
tema. Las formas de clasificarlas son infinitas. Podríamos ir hacia
una clasificación más bien literaria, y diferenciarlas por terror,
horror, fantástico o thriller. O podríamos ir hacia una rotulación
interna, y hacerlo por “relatos protagonizados por escritores”,
“relatos ambientados en un pueblito del estado de Maine” o “relatos
de cárcel”. Una clasificación que se dará inevitablemente será, tal
vez, la que menos me interesa: “relatos adaptados fielmente”,
“relatos adaptados no fielmente”. Desde aquí puede surgir una
clasificación más arbitraria: “relatos adaptados fielmente que
resultaron malas películas o miniseries”, “relatos adaptados no
fielmente que son malas películas o miniseries”, y etc. Ya se
imaginan cómo suena la canción.
La realidad es que una obra tan vasta y popular tendrá opiniones
divergentes. Las adaptaciones de King han pasado por todos los
departamentos de los grandes estudios. Desde superproducciones,
hasta films clase B, pasando por óperas primas, hasta elegidas por

grandes maestros. Adaptaciones de novelas, adaptaciones de
novelas cortas, adaptaciones de cuentos. Las productoras televisivas
de EEUU se han metido una y otra vez con las novelas más largas de
King, produciendo para el formato miniserie, lo cual suena, a
primera oída, atinado.
No hay una curva lógica. Muchos de los directores que eligieron (o
los contrataron para) adaptar a King en los setenta y principios de
los ochenta estaban en camino de convertirse en grandes maestros.
De Palma (Carrie), Cronemberg (The Dead Zone) o Carpenter
(Christine) son ejemplos. En otra cara de este prisma, las obras
literarias más acabadas y amadas de King no tuvieron las mejores
de las adaptaciones: las miniseries de Salem´s Lot (ambas), It o
Apocalipsis son válidas como prueba. Hay directores que hicieron
varios intentos y usualmente lograron buenos resultados: Rob
Reiner (Stand By Me y Misery) y Frank Darabont (Shawshank
Redemption, The Green Mile, The Mist). Otros nombres célebres han
chocado la Ferrari, como Lawrence Kasdan (Dreamcatcher) y Bryan
Singer (Apt Pupil). En el medio de todo esto tenemos Pet Sematary
(Mary Lambert) o Cujo (Lewis Teague) que más allá de sus
cualidades fílmicas, son clásicos para los fans del cine de terror
ochentoso. Como una torre oscura y lejana, se alza The Shining, la

adaptación que hizo Kubrick, el pesado más pesado entre los
directores de la lista.
Lo especial del párrafo anterior, si es que tiene algo, es que los fans
de King me reprocharán las que no puse. Tienen todas las películas,
series y miniseries. En VHS, DVD o digitales. Las vieron todas. Las
discuten. Los que no son fans de King encontraron en la lista cosas
que no esperaban (¿Milagros inesperados? ¿la de Tom Hanks? Mirá
vos, no es de miedo). Los gustos de unos y otros no coinciden jamás.
El kingiano negará El resplandor aún bajo presión extrema. No le
importa nada. La letra del señor no fue respetada. Es mejor la
miniserie, dirá airadamente.
Como el peronismo o las religiones, las interpretaciones sobre la
obra de King son múltiples y contradictorias. Uno de los fenómenos
pop del siglo, al punto que tiene personaje fijo en los Simpsons, no
sólo tiene siempre tres o cuatro películas y miniseries basadas en su
obra en producción, sino que con la gran mayoría de su obra a sus
espaldas tiene también una veta que se va abriendo paso: las
remakes. Un futuro promisorio, sobre todo para su selección de
“Grandes Novelas Mal Adaptadas”.
Mientras tanto, Stephen King sigue escribiendo. Ya sabemos por qué
lo hace. Castiga, exhausto, el poste tosco y recto e insiste, infausto
que ha visto a los espectros.
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NOTA CENTRAL
por marcelo acevedo

LARGA VIDA AL REY
Imaginemos esta situación hipotética: existe en nuestro planeta un
hombre que en sesenta y ocho años ha escrito alrededor de ochenta
libros entre novelas, cuentos y ensayos, lo que da un promedio
escalofriante para un ser humano normal. A esto sumémosle que
más de la mitad de sus obras son best sellers. Y además, una
considerable cantidad de sus libros –tiene tantos “homenajes” no
declarados además de las adaptaciones, que llevar la cuenta exacta
es una tarea harto difícil- se transformaron en películas, muchas de
ellas, clásicos de culto indiscutibles.
Perfecto. Ya tenemos la base para componer al protagonista de
nuestra película o novela. Ahora, si queremos que sea una obra
realista, con los atributos y antecedentes de nuestro personaje
principal, intuyo que se nos va a complicar un poco. Va a ser difícil
que el relato sea verosímil. ¿Entonces? No queda otra más que virar
hacia el género fantástico, transformando al escritor en un ser
sobrenatural dotado con la gracia de la palabra escrita. O en todo
caso, colocarlo dentro del marco de un relato de ciencia ficción,
convirtiéndolo en un veloz androide escritor, un autómata con la
capacidad de llenar hojas y hojas sin descanso, o un ser de otro
planeta (¿Un Mano tal vez) con la virtud de escribir mucho,
muchísimo. Y muy bien.
Para colmo, además de prolífico, nuestro androide/alien/ser
sobrenatural es un novelista popular que ha vendido más de
doscientos millones de ejemplares de sus libros.
¿Vamos bien?
No. Me parece que nos estamos yendo al carajo. Esto es tan
exagerado que inevitablemente se vuelve inverosímil.
¿O me equivoco?
El señor Stephen King existe, es la personificación de ese personaje
de fantasía descrito en los párrafos anteriores y la viva muestra de
que aquella frase que reza “la realidad supera a la ficción”, no por
trillada deja de ser cierta. King es la definición del fenómeno bestseller moderno, es el paradigma del escritor amado por sus lectores,
con una pluma solicitada por guionistas y realizadores
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cinematográficos pero defenestrado por cierta parte de la crítica y la
“alta cultura” solo por cometer el eterno pecado de escribir
literatura de género y (¡horror!) lo peor de todo: ser popular.
Pero atención, que Stephen King no sólo es un escritor prolífico con
una imaginación desbordante. Además, tras esos anteojos culo de
botella y esa pinta de nerd aburrido, se esconde un escritor punk.
Como un Bukowski del terror o un William Burroughs del fantástico,
King escribió sobre niños asesinos, condenados a muerte con
poderes milagrosos, mujeres psicópatas, videntes, payasos del
espacio exterior, seres retorcidos y enfermos de la Norteamérica
profunda, extraños personajes de mundos paralelos y armas
químicas en planetas post apocalípticos. Y cómo si todo lo anterior no
fuera lo suficientemente extraño, un día dotó de vida a algunos
medios de transporte como autos y camiones. Pero no conforme con
eso, también los transformó en asesinos. ¿Algo más? Claro. Tan
maldita y degenerada es la imaginación de este narrador, que bajo
su pluma no se salvó ni el mejor amigo del hombre. Es posible que
Cujo sea el perro asesino más recordado de la historia de la cultura
pop. Y no porque sea el único, sino porque es el mejor narrado.
Stephen King escribió sobre estos y otros temas, contó muchas
historias a lo largo de su carrera. Lo hizo con pasión. Pero también
borracho. O bajo la influencia de las drogas.Lleno de furia contra el
mundo y contra sí mismo: “Al final de mis aventuras bebía cada
noche una caja de latas de medio litro, y tengo una novela, Cujo, que
apenas recuerdo haber escrito. No lo digo ni con orgullo ni con
vergüenza; solo con la vaga sensación de haber perdido algo. Es un
libro que me gusta, y ojalá guardara un recuerdo agradable de
haber redactado las partes buenas”, confiesa King en un párrafo
esclarecedor de su ensayo titulado “Mientras escribo”. Eran épocas
duras en las cuales declara haber firmado El resplandor sin darse
cuenta de estar escribiendo sobre si mismo.
STEPHEN KING, UN GÉNERO EN SÍ MISMO
A King lo han castigado por ser popular y vender mucho, que es
como castigar a un equipo de futbol por salir campeón. Te pudo

haber gustado más o menos su juego, se pueden discutir sus tácitas,
pero hay que reconocerle un mérito fáctico: es el mejor de todos
porque es el campeón y viceversa.
Castigar a un escritor por ser popular es de personajes apocalípticos
que ya no son necesarios. Juzgarlo por escribir literatura de género,
incluso sin haberlo leído, es de una ignorancia dañina. Los que
queremos al escritor de esa obra maestra con un final increíble -en
todo el amplio sentido de la palabra- llamada It, nos llamamos entre
nosotros integrados de las huestes del rey.
Pero como decía algunos párrafos antes, King es un escritor punk y
como tal, a veces, tiene reacciones inesperadas. Lejos de salir a
defenderse de sus críticos acérrimos apostado tras el escudo de
millones de fans alrededor del mundo, Stephen declaró “Soy a la
literatura, lo que McDonald´s a la gastronomía”. ¿Hablaba en serio?
¿Fue puro sarcasmo? No lo sabemos, ni nos interesa. Los seguidores
del rey siempre estamos deseosos de comer combos King
agrandados, en papel, celuloide o digital.

criticar. Lo cierto es que, le guste o no, El resplandor de Kubrick es
un clásico de culto que en la actualidad sigue recibiendo elogios y se
sigue revisitando (allí está el paranoico documental Room 237 para
demostrarlo) a pesar de su aversión. Digamos que, amén que se
trate de un texto suyo, la crítica de King a la película de Kubrick es un
tanto irrelevante, de la misma manera que una crítica del director
inglés hacia alguna novela suya no hubiera tenido mayor
relevancia. Zapatero a tus zapatos. O te la bancas, o hacés algo
mejor. Y King lo intentó: en 1997 el director Mick Garris adaptó la
novela transformándola en una miniserie de televisión dividida en
cuatro partes, todo bajo la estricta supervisión de Stephen. Esta
nueva versión de El resplandor sufrió distintas modificaciones y
agregados, así como también recortes. Pero a pesar de las
diferencias con respecto no solo a la película sino también a la
novela de 1977 que incluyeron una expansión y modificación del
final original, esta versión “corregida y revisada” por el propio King
pasó sin pena ni gloria y no resistió el paso del tiempo como sí lo hizo
la versión de Kubrick.

EL CINE RENDIDO A SU PIES
"Es fría, y yo no soy un tipo frío. Creo que una de las cosas que los
lectores relacionan con mis libros es su calidez, la manera que tienen
de expresarse y decir al lector 'quiero que seas parte de esto'. Con El
resplandor de Kubrick sentí que era muy frío, muy 'estamos
mirando a estas personas, pero son como hormigas en un
hormiguero, ¿no hacen cosas interesantes estos pequeños
insectos?'. El Jack Torrance de la película parece un loco desde el
inicio y Shelley Duvall como Wendy es realmente uno de los
personajes más misóginos puestos en una película, básicamente sólo
está ahí para gritar, ser estúpida y esa no es la mujer sobre la que
escribí". Las declaraciones de Stephen King sobre la adaptación al
cine de su novela El resplandor son duras y atrevidas, más teniendo
en cuenta que el director al que está haciendo referencia es nada
más ni nada menos que Stanley Kubrick. Es más que obvio que al
escritor no le gustó nada la película y está en todo su derecho de

Fuera de esta altercado cuasi caprichoso, la relación de Stephen King
con las películas basadas en sus historias suele ser excelente. Y la
relación del cine para con sus libros, obsesiva. Es probable que sea el
escritor más adaptado de la historia del séptimo arte. Desde el
lejano año 1976 cuando Brian de Palma llevó a la pantalla grande
la primera novela publicada por el rey (Carrie, 1974) hasta el día de
hoy, la cinematografía mundial –Hollywood principalmente- no ha
dejado de adaptar sus historias al lenguaje audiovisual. Con mayor
o menor éxito, con buenas y malas críticas, los relatos de Stephen
King siguen alimentando la imaginería del cinéfilo. Uno de los
motivos principales de esta permanencia entre los escritores más
buscados por los cineastas seguramente sea el hecho de que sus
novelas son muy cinematográficas. Están narradas de manera muy
visual, con diálogos y secuencias dramáticas ideales para ser
convertidas en imágenes en movimiento. La sensación de estar
viendo una película plena de detalles es casi inevitable mientras uno
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lee sus novelas.Por ejemplo, en los días en que escribo este texto me
encuentro leyendo por primera vez Apocalipsis (también conocida
como La danza de la muerte) y, a pesar de haber visto la serie para
televisión hace muchos años, no puedo evitar que una película
nueva se vaya armando en mi cabeza mientras devoro página tras
página.
Al finalizar algún libro del rey, las ansías por ver su correspondiente
adaptación cinematográfica son ineludibles para cualquier amante
de la literatura y el cine.
Cabe la posibilidad de que el otro motivo sea ese conjunto de
atributos que King tiene como escritor profesional dedicado (escribe
seis horas por días todos los días del año, excepto en navidad) los
cuales sabe distribuir con inteligencia entre las páginas de sus
novelas: personajes siempre activos y con un desarrollo impecable,
la integración del horror en lo cotidiano de manera sutil y la
habilidad de transformar una temática trillada en algo original y
adictivo.
Tampoco es casualidad que directores de la talla de David
Cronenberg, John Carpenter, Brian de Palma, George Romero, Rob
Reiner, Stanley Kubrick o Tobe Hooper hayan elegido sus historias
para traducirlas al lenguaje cinematográfico. Algunos de estos
realizadores han filmado sus mejores obras utilizando como base un
relato de King. Si Brian De Palma es quien hace debutar las ideas del
escritor en la pantalla grande -y de paso logra su primer éxito tanto
de taquilla como de crítica- , y Rob Reiner fue nominado por primera
vez como mejor director gracias a Cuenta Conmigo, son sobre todo
los realizadores como Lewis Teague (Cujo, Los ojos del gato) o la
señora Mary Lambert (Cementerio de animales), quienes tienen
que estar agradecidos a la fecunda imaginación del rey, gracias a la
cual hoy son recordados.
Es interesante que dos de sus tres adaptaciones favoritas no sean
películas de terror. Recuerdo haber quedado maravillado con esa
increíble historia de amistad llamada Cuenta conmigo (Rob Reiner,

1986) y años más tarde emocionarme hasta las lágrimas con
Sueños de libertad (Frank Darabont, 1994) sin siquiera imaginar
que eran películas basadas en sus libros. Para mi Stephen King era
sólo payasos asesinos, muertos que regresan a la vida y
adolescentes con poderes telequinéticos. Fue una grata sorpresa
comprender que el rey también podía escapar de los márgenes del
género y escribir ficciones sobre amistad y redención que no
tuvieran que ver con el horror y lo sobrenatural.
A pesar de sus fallidos intentos por incursionar él mismo en el cine
sin intermediarios que lo adapten -los guiones de ciertas películas
mediocres, así como su única y olvidable intervención como director
en La rebelión de las máquinas (1986)- Stephen King es una pieza
fundamental del cine de terror de los años '80, considerada por

muchos como la etapa dorada de ese género. Resulta cuanto menos
interesante que sea una persona que maneja otro lenguaje quien
motivó algunas de las mejores obras del séptimo arte.
A continuación van a poder leer en detalle sobre las adaptaciones de
sus novelas en distintos formatos audiovisuales. En el total de las
páginas que suceden a esta nota encontrarán textos tan variados
como las temáticas de los libros de King, con protagonistas que bien
pueden ser humanos, alienígenas, payasos, animales o maquinas
antropomorfizadas. Vale la pena leer a un tipo que consiguió que un
auto asesino con nombre de mujer se transforme en un ícono pop de
culto.
Y todo esto sin ser androide ni alienígena. O al menos eso es lo
queremos creer.
Larga vida al rey.
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CARRIE Y LA LLEGADA DE KING A LA GRAN PANTALLA
INICIO DEL IDILIO
Carrie fue la primera novela publicada por el maestro Stephen King,
allá por mediados de los setenta, y fue también por esa misma
época la primera obra suya llevada a la gran pantalla.
Tras el éxito de la novela, vino la adaptación al cine, y tras el éxito de
la película, una larga y permanente carrera de obras y
adaptaciones, un matrimonio artístico y comercial duradero que
permanece hasta el día de hoy.
Como sucede con autores de gran éxito (y Stephen King es quien
puede llevar sin dudas ese título), las obras de SK pueden ser
adaptadas en más de una oportunidad, a veces por deseo del propio
escritor que no queda conforme con la mirada aportada por el
realizador de la adaptación (aunque se llame Stanley Kubrick y
haya hecho The Shining , una película de buen resultado de público y
reconocimiento artístico), y otras veces por los deseos de los
productores de volver a ganar dinero con una obra probada.
El caso de Carrie pertenece más bien a este segundo grupo. Este libro
tuvo una primera adaptación apenas dos años después de la edición
de la novela, a manos de un director hoy prestigioso como Brian De
Palma, una segunda adaptación para televisión unos veinticinco
años después, y la última, bastante reciente, otra vez para cine.

LA PRIMERA VEZ
por marcelo gil

KING LLEGA AL LECTOR (Y AL ESPECTADOR…)
Stephen King es un amante de la narrativa escrita, y también de la
narrativa cinematográfica. Ha trabajado varias veces a las órdenes
de directores del género, ha hecho guiones y hasta ha dirigido una
película, según dicen experiencia bastante traumática, que lo
aterrorizó más que cualquiera de sus novelas a sus seguidores.
Pero antes de llegar a la pantalla, el hombre tenía claro que quería
ser escritor, y luchó por eso sin respiro. Hoy sería muy fácil decir que
sabía que lo conseguiría, porque eso quiere que se sienta el siempre
oportunista sueño americano. Pero King no la pasó nada bien.
Trabajó de lo que pudo, ganando poco, viviendo mal, sintiendo que
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podía repetir una historia familiar, pero en medio de esa lucha, e
impulsado por su esposa Tabita, logra atraer a una editorial y
publicar su primer novela. Así, en 1974 llega al público Carrie. Tras
una primera edición modesta, vino una segunda tirada inmensa y
los productores no tardaron en poner los ojos sobre el reciente best
seller. Para llevar el proyecto adelante, llamaron a un joven director
que venía ganando prestigio: Brian De Palma.
BRIAN DE PALMA, ANTES DE LA PRIMERA CARRIE
Las primeras obras de De Palma podrían inscribirse en un “Falso
Movimiento” que podríamos llamar “Nuevo Cine Americano de la
Costa Este”, compartiendo la línea sobre todo con Martin Scorsese y
Francis Ford Coppolla. Greetings (1968) o Hi, mom (1970) guardan
más relación estética con Who's that knocking at my door? (1967) o
Mean Street (1973) de Scorsese que con el estilo que lo ha
convertido en un reconocido “autor” (esta última palabra aún hoy
puede molestar a algunas personas).
Como Fellini, quién rápidamente se distanció del movimiento
Neorrealista, De Palma buscó y encontró sus horizontes personales
lejos de los dramas urbanos de la Little Italy que tan bien representó
Scorsese, y lejos también de los dramas barrocos y estilizados del
mejor Francis Ford Coppola.
Antes de llegar a Carrie, De Palma hace tres películas
fundamentales en su historia como realizador. En 1973 escribe y
dirige Sisters, película con la que comienza su obra de relectura
sobre Alfred Hitchcock, por la que será acusado apresuradamente
de “ladrón” por los que sólo husmean en la superficie de su
propuesta. De Palma no copia a Hitchcock (eso es una mirada obvia
que deja tranquilo al cinéfilo pretencioso), lo reinventa, y en esa
acción le da a las obras del maestro y al cine en su totalidad un
estatuto filosóficamente diferente a lo que sus detractores
proponen: para De Palma, el cine en los 70 ya tiene edad para
basarse en el cine, para mirar sobre sí mismo no como una acción
puramente endocéntrica, sino para readaptar textos fílmicos, sin

pensar en la transducción de textos literarios como única
oportunidad. De Palma decreta con su práctica la madurez del
medio y el lenguaje cinematográfico pero los amantes de lo obvio no
pueden verlo. Sólo detectan las similitudes directas y no ven la
operación cinematográfica profunda que el director elabora.

encima de todo el equipo hasta llegar a un plano cercano de Carrie,
al fondo de la cancha, ese movimiento la expone finalmente
solitaria y vemos su torpe desempeño deportivo. Hasta ser
claramente identificada, Carrie , podría ser cualquier adolescente
americana.

Obsesión (1976) es de este grupo de películas entre las que se
destacarán más adelante Vestida para matar y Doble de cuerpo, la
más Hitchcockiana de sus películas, pareciendo más una obra del
propio Hitchcock que de Brian De Palma. Un ejercicio de estilo
notable. En esas dos películas, De Palma comienza a utilizar algunos
de los elementos que serán parte de su arsenal visual y narrativo.
Entre ellos, hace un uso creativo y muy ajustado de la pantalla
partida, recurso que reutilizará en sus mejores obras, y que en
Sisters da vida a uno de los momentos fuertes de la película,
relatando un asesinato con un manejo magistral del suspenso
generado con los tiempos alternos coexistentes en pantalla.
En medio de estas producciones, crea Un fantasma en el paraíso
(1975), revisión del clásico de Gastón Leroux El Fantasma de la
Opera, comedia con ribetes fantásticos, pop cargado de ritmo
musical y visual, un éxito de taquilla.

En el segundo plano, otro movimiento de cámara parsimonioso, en
cámara lenta, vemos a las adolescentes en el vestuario, sus
actitudes, hasta llegar nuevamente a Carrie y el famoso momento
de su “primera vez”: la primera menstruación. El plano secuencia da
paso a una escena sensual, intima, donde la adolescente parece
estar masturbándose (luego Angie Dickinson y su doble de cuerpo se
masturbarían en la ducha en el comienzo de Vestida para matar).
Carrie se siente a sí misma en ese espacio oculto, lejos de sus
compañeras, y sobre todo, lejos de su represiva madre. Cuando la
sangre corre por sus piernas, perdiéndose entre el agua cálida
(como un guiño a Psicosis de su admirado Alfred Hitchcock), Carrie
se espanta; no sabe qué le ocurre, pide ayuda desesperadamente y
es ridiculizada por sus compañeras.
A partir de aquí, con notable manejo de la narración y del suspenso,
presenciamos el descubrimiento por parte de Carrie de sus poderes
telekinéticos, que se despiertan con ese cambio hormonal (su
primera acción hace explotar una lámpara en el vestuario), que ni la
extrema represión religiosa de su madre puede controlar.
Siendo esta una de las pocas veces que De Palma incorpora en su
cine elementos ligados al fantástico, como los poderes mentales del
personaje principal, demuestra una mano maestra para llevar
adelante el relato, con una exposición gradual y pausada, desde el
movimiento involuntario de un cenicero en la oficina del director de
la escuela, la caída del niño en bicicleta que la ridiculiza en su calle,
el movimiento de objetos mayores en la intimidad de su casa, hasta
llegar a la masacre del baile de graduación y el inmenso doble final.
La escena del baile de graduación es histórica, parte sin dudas del
imaginario popular y del género de horror. De Palma nos lleva hacia
ese salón donde Carrie puede sentirse por primera vez una persona

CARRIE (BRIAN DE PALMA, 1976)
La película de De Palma se convirtió en un clásico del cine de horror y
creo que la clave es la mesura con la que el director elabora todo el
relato. Esta mesura que no implica tibieza, falta de tensión o de
manejo del impacto sino equilibrio, sobriedad y pulso narrativo.
La historia de la adolescente Carrie White es planteada de manera
sobria y contundente con las dos primeras tomas: dos grandes
planos secuencia (esos planos secuencia más adelante se
convertirían en signo propio para los comienzos de sus películas,
llegando a los inmensos trabajos efectuados en La hoguera de las
vanidades o Snake eyes).
En el primer plano secuencia, se ve un partido de voleyball en un
plano general. La cámara se mueve lentamente, pasando por
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común, incluso más que común, una moderna Cenicienta invitada al
palacio con el príncipe de sus sueños (el novio de la compañera que
empieza a compadecerse de Carrie, Sue Snell), donde llegan a ser
coronados reyes del evento, antes de tener que despertar
monstruosamente de ese sueño breve y feliz al que fue cortamente
invitada.
El director empieza a construir una de sus brillantes escenas finales,
operísticas, donde el sonido y la imagen se unen con notable
potencia, confluyendo todas las líneas representadas en los
personajes de la película, y utilizando con maestría el dramatismo
de la cámara lenta.
Carrie festeja su breve reinado entre sonrisas, reconocimientos
antes nunca recibidos, aplausos, hasta el momento de la caída sobre
ella del baldazo con sangre de cerdo. En ese momento la respiración
del espectador, de Carrie, del relato, se detiene. Se produce un
notable uso del sonido a través del silencio y los pocos ruidos que
invaden el interior de la mente alterada de la adolescente.
Es en ese momento, cuando todo el poder de Carrie se manifiesta
furiosamente y De Palma acompaña este concepto con la aplicación
de uno de sus elementos estéticos característicos: la pantalla partida.
La doble óptica a que el director nos obliga a presenciar, recrea una
monstruosa acción sangrienta con el poder desencadenado. Sangre,
fuego, destrucción interminable dentro y fuera del salón. Carrie sale
a la calle y se enfrenta, destruye con todo su poder a su rabiosa
antagonista y luego se dirige a su casa para cerrar todos los cabos
con la destrucción final del hogar y del origen de su represión: su
religiosa y represora madre.
Hablábamos antes del doble final, porque luego de este show de
poder y (auto) destrucción, viene una de las más famosas escenas
del cine de horror: Sue Snell, la única sobreviviente del baile de
graduación, compañera de escuela que a su modo respetaba a
Carrie, visita su tumba, y cuando deposita las flores frente a la
lápida, una mano sale de bajo la tierra y la toma de la muñeca.
Carrie, su poder aterrorizador, sigue vivo… Impacto puro, clara

diferencia entre “suspenso” y “sorpresa”. El alumno De Palma
entiende perfectamente las enseñanzas del profesor Hitchcock.
Después del shock (compartido por el personaje y el público) Sue
despierta a los gritos en su cama: todo fue una pesadilla, otra
pesadilla, otro “despertar” del cine, pero no cualquier final de un
mal sueño. Esa mano saliendo de la tierra se convirtió en un signo
del género, comentado por estudiosos y público común,
instalándose como la escena del baile de graduación, en el
imaginario del cine de horror.
Mucho del resultado de la película, seguramente dependió también
de la buena elección de casting. Sissy Spaceck en el rol de Carrie
White creó una adolescente frágil, represiva, conflictuada, logró
dotar al personaje de una gran complejidad. La fragilidad da un

creíble vuelco hacia la violencia desatada en la última parte de la
película. La mirada enloquecida y profunda de Carrie no es fácil de
olvidar.
Piper Laurie también es un acierto, delineando una madre fanática
religiosa represora y autoreprimida que abre la puerta sin quererlo
al poder extremo de su hija.
Un excelente comienzo de Stephen King en pantalla, apenas
publicada su primer novela. Poco tiempo después publicaría Salem's
Lot, esta vez llevada a la pantalla chica como miniserie de gran
calidad por el maestro del horror Tobe Hooper. Pero de eso hablará
otra nota…
CARRIE VUELVE DE SU TUMBA
Como dijimos en nuestro número sobre remakes, si se vuelve a
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adaptar al cine o la TV una novela que ya fue adaptada con éxito, el
público siente que se trata de una remake más que de una nueva
adaptación. Esto pasa con Carrie ya que la película de Brian De
Palma fue un hito en la obra del autor, en la vida de King en pantalla
y en el cine de horror de los ´70.
Tuvo dos adaptaciones, una en el 2002 y otra en el 2013, de las que
hablaremos brevemente.
CARRIE (DAVID CARSON, 2002)
Esta es una adaptación para TV que tiene más similitud con la novela
original que la película de De Palma. Se comenta que fue planteada
como un piloto de una miniserie que no continuó.
La película es correcta, pero esa corrección televisiva la vuelve tibia
y menos profunda que la mirada que De Palma logra con su
película. Un poco larga (dura más de dos horas) puede volverse
tediosa, aunque no es aburrida.
La Carrie de Carson se presenta como una investigación policial en la
jefatura donde se toma declaración a los sobrevivientes, intercalado
con los hechos que desencadenan en la tragedia del baile de
graduación. Si bien los hechos son prácticamente los mismos que en
la película del 76, nutridos aquí por los testimonios y la pesquisa, el
resultado es profundamente diferente. Para empezar, no sólo Sue
Snell se salva, sino también la profesora de gimnasia (que en la
película de De Palma muere aplastada en el salón de baile).
Por otro lado, Carrie (Angela Bettis) es un personaje más plano y
literal, la típica adolescente con problemas sin las contradicciones
que volvían inmenso al personaje de De Palma. Desde la primera
vez que la vemos notamos su apocamiento y complejidad. Ni
siquiera podemos dudar
, Carrie en ningún momento es
presentada como una adolescente más. En la película del 76 aparece
por primera vez vestida de deportista como todas las demás. Aquí
desde el inicio su vestimenta, su andar, su mirada, su pelo, la
demuestran como un ser diferente.
La escena de la ducha es similar, pero se aleja de la sensualidad de
De Palma. Quizás el hecho de ser una película para TV, hecha hace

casi quince años, tenga sus consecuencias.Si bien el director no
abusa de los recursos formales, tiene por momentos un tono
peligrosamente televisivo y esto se suma a la linealidad de sus
personajes.
En la película de De Palma, Carrie comienza a descubrir sus poderes
de manera progresiva, luego de su primera menstruación. En
cambio, en esta película hay una escena de Carrie niña, donde la
madre la hace entrar entre retos a la casa, y desde fuera
escuchamos los gritos de la niña y la madre. El poder de Carrie niña
se manifiesta de manera directa y obvia, con ventanas que se
agitan, se abren y cierran sin parar, hasta que vuela una mesa hacia
afuera rompiendo vidrios y cortinas, acto seguido comienza a caer
una lluvia de meteoritos. Si… una lluvia de meteoritos que se
dirigen a la casa de Carrie, golpean el techo y el frente en repetidas
ocasiones, espanta a los vecinos que se acercaban por los gritos
hasta que termina tan de pronto como había comenzado. Además
de quedar como sacado de otra película, este ataque de los
meteoritos (e incluso la gran mesa volando por la ventana)
manifiesta de manera apresurada el poder telekinético de Carrie.
Del mismo modo, hay en ambas películas una escena de contenido
similar, pero que manifiesta claramente la diferencia de tiempos y
ritmos de cada película: luego de la escena de la “primera sangre”
en el vestuario, se reúnen la chica, la maestra y el director en su
despacho, y ante ciertas tensiones, Carrie manifiesta su poder. La
diferencia es que en la película de De Palma hace caer un cenicero
que está cerca del borde de la mesa, y en esta película se vuela el
escritorio del director hacia un costado sin que nadie lo toque. El
problema no es sólo esa manifestación exagerada, sino la falta de
reacción concreta del entorno, más allá de las caras de asombro.
Claro, debe ser normal que uno esté sentado y el escritorio de
algarrobo se vaya a un metro a la derecha…
Esta obviedad o linealidad, como dijimos, se manifiesta desde la
construcción misma del personaje y también desde la gestualidad y
la aparente “entrada en trance” cada vez que su poder se
manifiesta: Carrie transpira, sus ojos parecen voltearse, tiembla,

hasta que su poder estalla. Esto no pasaba en Carrie, o no pasaba
desde el inicio, De Palma iba llevándonos con cautela hasta el
violento final del Baile de Graduación.
El personaje de la madre (bien jugado por Patricia Clarkson, la
hermana
Hippie de Francis Conroy en Six Feet Under) es más mesurado que la
obvia representación de la hija.
Una de las diferencias fundamentales es que frente a la tumba,
cuando uno añora la escena de la mano saliendo de la tierra, lo que
descubrimos es que Carrie no ha muerto, está con Sue Snell
comenzando una nueva vida y la sorpresa es jugada por Carrie al
despertar de sus propias pesadillas en el viaje en auto con Sue.
Inversión de roles: Carrie sigue sufriendo el peso represivo de su
madre, no se ha convertido en la pesadilla de su entorno.
CARRIE (KIMBERLY PEIRCE, 2013)
Esta versión de la niña superpoderosa realizada para el cine en
2013, es más una cercana remake de la versión de De Palma, que
una nueva adaptación de la novela, como fue la película del 2002.
La película decide comenzar entre títulos con un tono descriptivo,
una cámara que se mete en una casona, subiendo escaleras
persiguiendo gritos de dolor, hasta encontrarse con la llegada de
Carrie al mundo, su madre solitaria sufriendo su parto. En una
perturbadora escena inicial, luego del nacimiento, la madre levanta
una tijera, no para cortar el cordón, sino para asesinar a la causante
de su dolor y luego de lanzar el golpe, se detiene ante el llanto del
bebé enfrentándose por primera vez a los ojos de su hija.
Tal vez por la fuerte impronta que dejó De Palma, la presentación de
Carrie en la escuela es mostrada en todas las versiones con una
dramática cámara lenta. Y quizás para lograr una diferencia, no por
las épocas, sino entre las películas, el deporte que se practica vuelve
a ser el vóley, pero esta vez en versión acuática (en la segunda
película extrañamente juegan al baseball).
La dirección de Kimberly Peirce se desarrolla con una realización
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correcta, respetando los ritmos dramáticos y algunos giros de guión
de la película del 76, y aunque sin caer en el desastre, se pierde
finalmente desde la escena del baile de graduación y en lo que sigue
exagerando con los FX de la actualidad. El enfrentamiento final en
la calle con su clara enemiga (la del baldazo de sangre de cerdo),
Carrie bañada en sangre frente al auto que intenta atropellarla, que
en la película del 76 es resuelto con una mirada y un movimiento
violento del coche hasta chocar y estallar, es presentado con una
catarata de FX donde se rompe una calle, el auto se eleva con el
poder de la mente de Carrie, choques y destrucción de rostros en
cámara lenta, quedando el poder de Carrie, nuevamente,
manifestado con obvia literalidad.
La película de Brian De Palma sentó silenciosamente las bases de sus
remakes y readaptaciones, y eso puede verse reflejado en las
formas de resolver escenas comunes en la historia de las tres
producciones, como es la escena final: la visita a la tumba de Carrie.
Ya dijimos que la segunda producción intenta sorprender el hecho de
que Carrie vive. En esta versión, Sue Snell llega a la tumba y
deposita la flor, para marcharse luego. En silencio, ausente de toda
mirada, la lápida se resquebraja, se parte, y un sonido, como un
grito cavernoso, concluye la película, casi como la mirada del trineo
en El Ciudadano, sólo para el espectador, lejos de los personajes.
Inevitablemente, las dos escenas compiten siempre con el efectismo
de la película original.
Los personajes principales están jugados por dos actrices que tienen
experiencia en ponerse en la piel de personajes ya bien llevados al
cine por otros cuerpos.
Carrie es interpretado por Chloe Grace Moretz, que se está
convirtiendo en una “chica de las remakes”. Chloe es una buena y
joven actriz (encantador el personaje que nos ofrece en Kickass),
pero que no puede dejar de ser una bonita adolescente americana,
no sólo por ella sino por el rol que el cine americano actual (y no tan
actual) busca desesperadamente en su pantalla. Al igual que cuando
interpreta a la pequeña vampira en Let me in (remake de la genial

película sueca Let the right one in de Thomas Alfredson), Chloe es
bella y encantadora, lejos de la oscuridad de Lina Leandersson y
lejos aquí de la versión de Sissy Spaceck. No es para mí un problema
de actuación sino del rol que la belleza ocupa en el cine americano.
El concepto de “belleza” involucra tanto a los rostros en pantalla
como a la monotonía con que la calidad de imagen se impone en
creadores y espectadores. No hay lugar para lo rústico, lo sucio, más
allá de una bella suciedad bien construida. Esto hace que la industria
pierda peso y potencia en ciertos tipos de películas, de géneros,
donde el clase B y la baja producción pueden ganarle de mano. En el

papel de la madre está Juliane Moore, siempre correcta, gran actriz,
que sin ser remakes, se ha puesto en la piel de Laura Dern
(continuando la saga de Jurasic Park) y de Jodie Foster en Hannibal
(continuación de la genial película El silencio de los inocentes). Por
su actuación más extrema, Juliane Moore se acerca a la Piper Laurie
de la película del 76 más que a la madre “más televisiva” de la
película del 2002.
Cuarenta años de carrera literaria y cinematográfica lleva el
maestro Stephen King, y ese camino comenzó en todo sentido con
Carrie.
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Bienvenidos a Salem´s Lot
por Juan Pablo Mazzini

Era una noche de 1982, puntualmente la de mi cumpleaños número
cinco. Mis primos, algún que otro amigo, y yo nos encontrábamos en
el dormitorio de mis viejos, en total oscuridad, petrificados frente al
televisor.
La pequeña pantalla nos mostraba una cocina, en la cual un chico
era interrogado por sus padres y un sacerdote. Repentinamente las
luces del lugar empezaron a parpadear, todos los objetos
comenzaron a temblar y una figura uniforme atravesó
abruptamente la ventana.
Para los que estábamos del otro lado de la pantalla era lisa y
llanamente imposible dejar de mirar: queríamos y no queríamos
ver. Progresivamente la figura se irguió, dejando ver a una criatura
enorme, calva, aterradora, de uñas largas y pronunciados colmillos.
“¡Es el vampiro original!” me dijo el mayor de mis primos, mientras
me sacudía el brazo. Yo no podía salir de mi estupefacción.
La escena pertenecía a una miniserie, estrenada en canal 13 bajo el
título de La Noche del Vampiro y, aunque en ese momento me era
imposible saberlo, se convertiría en mi primer contacto con el que,
hasta el día de hoy, es uno de mis escritores favoritos.
Once años después, ya en cuarto año de la secundaria, uno de mis
compañeros me prestó un libro titulado La Hora del Vampiro
(Salem´s Lot) escrito por un tal Stephen King. La novela me atrapó,
tanto por la forma en que estaba escrita, como por el hecho de que
en ella empecé a reconocer a personajes y situaciones que había
visto en esa miniserie que me heló la sangre a los cinco años.
Nunca antes leí tan rápido un libro. Nunca antes pasé dos semanas
durmiendo con las ventanas cerradas en verano, y aferrado a un
crucifijo, después de leer uno.
LA SEGUNDA VENIDA
"Empecé a darle vueltas a la idea en mi mente, y comenzó a tomar
forma una posible novela. Pensé que haría una buena, si podía
crear una ciudad ficticia con suficiente realidad para compensar la
irreal amenaza de un montón de vampiros." Stephen King.
Luego del éxito de su primer novela, Carrie, publicada en 1974;
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Stephen King empezó a plantearse cual sería su siguiente
movimiento para sostener el éxito y la fama que le había dado la
adolescente telequinética perturbada.
Por ese entonces se encontraba entre dos proyectos: Uno titulado
Carretera Maldita (Roadwork), centrado en un hombre que intenta
detener la ampliación de una autopista de forma radical y violenta.
Y un relato de vampiros, con una fuerte influencia del Drácula de
Bram Stoker, titulado La Segunda Venida.
A instancias de su editor de ese entonces, King se inclina por la
historia de vampiros, que cambiará su título a Salem´s Lot, pueblo
imaginario de Nueva Inglaterra, en el que transcurren los
acontecimientos.
Salem´s Lot es un lugar tranquilo y monótono, en el que parece no
haber lugar para sorpresas o imprevistos. A esta localidad llega Ben
Mears, un escritor que ha pasado parte de su infancia en la misma, y
tiene una particular obsesión con ella, debido una experiencia
traumática ligada a ese período de su vida.
Al poco tiempo de su llegada, una serie de muertes extrañas y
sucesos inexplicables comienzan a producirse. Dichos
acontecimientos parecen estar vinculados a otros dos personajes
recién llegados al pueblo.
Pronto se pondrá en evidencia que uno de estos dos nuevos
residentes es un poderoso vampiro ancestral, que está infectando al
pueblo con su maldición, transformando a sus habitantes en
hambrientas criaturas de la noche.
Ante este panorama, Ben y unos pocos locales, deberán superar su
escepticismo y sus más íntimos temores para hacer frente al
creciente mal.
La novela se edita en el año 1975 y se convierte en un éxito
inmediato, mientras que Carretera Maldita recién verá la luz, más
modestamente, en el año 1981.
CELULOIDE Y RAYOS CATÓDICOS
En 1976, de la mano del director Brian De Palma, Carrie es llevada a
la pantalla grande con muy buena respuesta por parte de la

audiencia. Probablemente este hecho haya motivado a la Warner
Bros. para que adquiera los derechos de Salem´s Lot, con la
intención de llevar a cabo su adaptación cinematográfica.
Luego de varios intentos fallidos de desarrollar un guión
cinematográfico convincente, el proyecto pasó al área de televisión
de la productora, en la cual el productor Richard Kobritz considera
que va funcionar mejor como una miniserie para tv.
Con esta premisa en mente, convoca a Paul Monash, productor de
Carrie y experimentado guionista de cine y televisión, para que se
haga cargo del guión. Quedaba pendiente definir quién ocuparía la
silla de director, cuestión que Kobritz resolvió rápidamente luego de
ver The Texas Chainsaw Massacre (1974), decidiendo convocar al
texano Tobe Hooper para que se haga cargo del puesto.
DE TEXAS A NUEVA INGLATERRA
“Algún día, cuando el final esté cerca,
me reiré de tu miedo.
Cuando te hayas ido, no habrá nadie
¿Quién joderá mi diversión? ¡Nadie!”
GG Allin – Bite it you scum
En Salem´s Lot King plantea un relato progresivo, que comienza con
personajes y situaciones de tono cotidiano y realista, para llevarnos
poco a poco, casi sin darnos cuenta, al más puro de los horrores.
Lo de Hooper no es precisamente la sutileza, sus producciones
previas a la adaptación de Salem´s Lot incluían caníbales psicópatas
y hoteleros que alimentaban cocodrilos con su clientela. Sin
embargo, pese al contraste de estilo de ambos, muchos de los
elementos del relato de King se ven reflejados, aunque con un
espejo un tanto deformante, en la visión de Hooper:
En ambos casos el relato toma una de las principales
premisas de Drácula con la intención de subvertirla: Mientras que en
la obra de Bram Stoker, dotada de cierto optimismo, los
representantes del pensamiento racional y el progreso derrotaban

al conde transilvano; en Salem´s Lot la razón es inútil, e incluso
contraproducente, para enfrentar a los vampiros. Nada de lo que el
progreso pueda brindar al hombre sirve de algo contra un mal que
parece expandirse de forma inexorable.
Los niños son piezas clave en la trama, ya sea como
elementos desencadenantes o resolutivos.
El elemento religioso y la fe aparecen de manera cíclica y
recurrente.
Se respetan todas las convenciones de los relatos
tradicionales de vampiros: tanto desde la forma de proceder de los
mismos, como desde las maneras de combatirlos.
Dentro de la lógica síntesis que implica transponer la obra literaria a
la pantalla chica, llaman la atención la atención algunas decisiones
narrativas que distancian la versión de Hooper de la de King:
En lugar de suprimir algunos personajes, se decide
fusionarlos con otros, de manera tal que puedan abarcar más roles y
funciones dentro de la trama.
Se da un papel muy secundario a un personaje que tiene
gran relevancia en el relato original: El padre Donald Callahan, un
sacerdote alcohólico que se cuestiona su propia fe.
Se caracteriza de una forma completamente diferente al
personaje de Kurt Barlow, el líder de los vampiros: Mientras que en
la novela Barlow es un caballero que presenta cierta afectación, en
la versión de Hooper se ve como una criatura que le debe mucho de
su aspecto al Nosferatu de Murnau, y que prácticamente no articula
palabra. En este caso su portavoz es su servidor humano, el señor
Straker, que mantiene con él una relación equiparable a la que
mantenían el cocinero y el brutal Leatherface en The Texas Chainsaw
Massacre.
Se descarta la gran mayoría de tramas secundarias,
dejando llamativamente algunas que ralentizan el relato.
Respecto al tratamiento visual, Hooper tiene oficio y lo deja bien
claro: Las escenas en que aparecen los vampiros; gracias a los
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maquillajes, el uso dramático del encuadre, y la iluminación;
funcionan muy bien. Cabe destacar las apariciones de los niños
vampirizados, flotando en la niebla, con sus ojos brillantes y su
expresión de avidez. Al día de hoy continúan siendo perturbadoras.
Lo mismo ocurre con la casa abandonada que habitan Barlow y
Straker: Los tonos fríos y la ambientación escenográfica, basada en
elementos sucios y deteriorados, dan un aspecto sumamente
desagradable al lugar, generando un entorno opresivo en el que la
sensación de muerte, abandono y descomposición es permanente.
Como contrapartida, el abordaje realista de las escenas diurnas y
cotidianas se destaca por establecer un equilibrado contraste con las
más oscuras y terroríficas.
El trabajo actoral, sólido y convincente por parte de la mayoría de
los miembros del reparto, es otro punto a destacar. David Soul (el
rubio de Starsky y Hutch) le da una muy buena caracterización al
personaje de Ben Mears, mientras que el incomparable James
Mason y Reggie Nalder, en los respectivos papeles de Straker y
Barlow hacen lo suyo de manera impecable.
Aunque con algunos problemas de pulso narrativo, particularmente
en el primero de los dos episodios que constituyen la miniserie,
Hooper logra un relato atrapante y con mucha atmósfera, que logra
asustar e impresionar al espectador a fuerza de un minucioso y
escrupuloso uso de las herramientas formales del lenguaje
televisivo.
REGRESOS SIN GLORIA
Pocos años después de su estreno en 1979, se editaría en VHS
Salem´s Lot: The Movie, que no sería otra cosa que los dos episodios
de la miniserie recortados para convertirla en un largometraje. Por
estos lares la sacaría a la luz el sello AVH bajo el título de Las Brujas
de Salem.
En el año 1987, de la mano del director Larry Cohen se estrena A
return to Salem´s Lot, una supuesta secuela de la miniserie que no

tiene la más mínima relación con los acontecimientos de la primera
parte, ni con Stephen King.
La película ubica a un antropólogo, su hijo y un cazador de nazis en
un pueblo dominado por vampiros, que pretenden que el
antropólogo escriba una Biblia (¿?), o algo así, para ellos.
El resultado se debate entre lo patético y lo hilarante, aunque el
hecho de ser dirigida por un realizador de culto como el amigo
Cohen, y la actuación del director Sam Fuller, en la piel del obsesivo
cazador de nazis, pueden llegar a ser un motivo para verla.
Ya en el año 2004, el realizador Mikael Salomon dirige una nueva
versión para tv de Salem´s lot que incluye en su reparto a actores de
la talla de Rob Lowe, Donald Shuterland, Rutger Hauer y James

Cromwell. La miniserie, pese su buena factura realizativa y a
algunos momentos muy bien logrados, presenta cambios
deliberados en la trama que la alejan demasiado del espíritu de la
original.
Casi treinta y tres años después de mi primer encuentro con Kurt
Barlow, termino de ordenar estos párrafos frente a la pantalla del
monitor.
Dejo de teclear por un instante y reparo en que ya es de noche. Miro
con desconfianza un instante hacia mi ventana, como esperando a
que algo suceda. Unos instantes y nada pasa, supongo que podré
irme tranquilo a descansar.
De todos modos, por si acaso, procuraré tener mi crucifijo a mano.
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Sobre EL RESPLANDOR
por mariano castaño

LA NEGACIÓN ABSOLUTA DE LA MECÁNICA CLÁSICA
El Resplandor es la película que los fans de King aman odiar. Es la
película que el mismo King se encarga de incendiar cada vez que
tiene oportunidad. Y es, tal vez, la que más va a perdurar en la
memoria cinéfila.
Vamos a sacar, bien rápido y de un tirón, todos los trapitos al sol. No
es mi intención poner el eje en “la adaptación”, sino en el film en sí
mismo. Los relatos difieren.
Según King, y hago una sinopsis, las diferencias son imperdonables:
- En su novela Jack Torrance se va volviendo loco, mientras que en la
película ya está loco desde la primera escena.
- El catalizador, en la novela, es el alcoholismo del personaje,
situación sino omitida, al menos atemperada en la película. El Jack
de la novela va a trabajar al hotel aislado, corrido por su pérdida de
trabajo como profesor, ya que golpeó a un alumno y rompió el brazo
de su hijo.
- La intencionalidad de la fuerza oscura del hotel es bien clara en la
novela. En la película no.
- El personaje de Wendy pasa de la valentía y heroísmo en la novela,
a la víctima histérica en el film.
- La novela es un relato, entre otros temas, sobre la violencia
doméstica. En la película, la violencia doméstica es algo más que
ocurre mediante estas fuerzas que dominan a los personajes. No
existe el libre albedrío sino la posesión, por tanto son inimputables,
son marionetas manejadas por fuerzas que los exceden. Son
relevados de su cargo por un Deus ex machina. King, un moralista y
humanista, no perdona que se les quite responsabilidad sobre sus
actos a los personajes.
- La novela termina en fuego, un enorme incendio. Mientras que la
película termina en hielo.
- Finalmente, y según King, Kubrick no entiende nada sobre el terror
(me explayaré más adelante sobre esto).
Desalojado el elefante de la habitación, es hora de hablar sobre El
Resplandor, la película. Una regla de la revista es escribir sobre lo
que nos gusta. A veces esa regla no se cumple. No es el caso. El
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resplandor me parece una gran película. Y tal vez sea porque no me
gusta especialmente el cine de terror.
DERECHO VIEJO
Es cierto, Jack Torrance ya está loco desde el inicio. Nicholson, quien
lo interpreta, tardaría un par de años en dominar el oficio de
representar a una persona absolutamente normal. La entrevista con
el gerente del hotel, al comienzo de la película, nos muestra a un
personaje que perturba. Kubrick podía elegir a cualquiera. A Ryan
O´Neill, por ejemplo, un americano clásico, sobrio como Kevin
Costner. Pero lo elige a Nicholson, un gesticulador nato y, desde
siempre, un tipo perturbado.
El hotel no vuelve loco a Jack Torrance. Es como el viejo cuento sobre
Syd Barret; ese que decía que el consumo de LSD lo había chiflado.
La realidad es que el LSD, como muchas drogas, sólo potenció una
condición subyacente, el comportamiento esquizoide. Torrance está
loco. El mal metafísico presente en el hotel ingresa por esa grieta y
termina de pudrir su alma, potenciando al abusador que es, para
convertirlo en un homicida. Las visiones de Jack en el hotel no le
provocan terror; lo vuelven parte de él.
La segunda grieta son los poderes telepáticos del hijo de Jack,
Danny, conocidos como “el resplandor”. Danny es también
susceptible a la fuerza oscura del hotel Overlook. La manifestación
de esta fuerza perturba a Danny de manera diferente que a su
padre. Hace estallar su poder telepático, llevándolo a comunicarse,
mediante el resplandor, con Dick Halloran, el chef del hotel,
poseedor de los mismos poderes.
Jack Torrance es un abusador. Maltrata a su hijo, cuestión que se
sugiere a gritos en la escena de la visita de la pediatra a la casa
familiar al inicio de la película. Su esposa Wendy, interpretada por
una increíble Shelley Duvall, es la imagen de la mujer sometida a
abusos psicológicos durante años. La temporada de trabajo en el
hotel es tomada por ella como una oportunidad para que Jack

pueda escribir su novela, y terminar de una vez por todas con su
frustración y (se infiere) con sus abusos.
En la famosa escena de la máquina de escribir, su horror no es sólo el
de una mujer que descubre el comportamiento desquiciado de su
pareja. Es el de una mujer que descubre que el remedio no funcionó
y que la violencia va a volver.
LOS RESPLANDORES
Dick Halloran sugiere que el Hotel puede perturbar a aquellos
poseedores del don del resplandor. Jack no tiene cualidades
telepáticas, pero bastante pronto comienza a percibir cosas, al igual
que Danny.
Estas imágenes son latencias del pasado del hotel, siempre violento,
que irrumpen ante ellos en los pasillos. Kubrick estaba en contra de
la interpretación de “fantasmas”, puesto que no creía en la vida
después de la muerte en ninguna de sus formas. Las irrupciones son
reflejos del mal, como manchas que no se pueden quitar. En el caso
de Jack la manifestación es una incitación al homicidio. En el caso de
Danny, son advertencias de lo que viene, mediante imágenes del
pasado, presente y futuro.
TERROR CLÁSICO VS KUBRICK.
Kubrick decide que los resplandores aparezcan en la pantalla a
partir de un recorrido que realiza el personaje. Muchas veces,
incluso, llegamos a la imagen, supuestamente truculenta, pero
tenemos al personaje por delante. Impresionan tal vez, pero no
asustan. Las mellizas, la catarata de sangre, la anciana putrefacta;
todas imágenes icónicas, pero todas escenas carentes del timing del
horror, como se lo conoce de manera clásica.
Danny recorre los pasillos. A la vuelta de uno de ellos, vemos al
fondo a las mellizas. Danny está por delante de la cámara. Luego,
en un corte tras otro, vemos a las mellizas más cerca: “Danny, ven a
jugar con nosotras”. Corte a la cara de Danny asustado, corte a la
imagen de las mellizas tiradas descuartizadas en el pasillo. Ningún

director hubiera obviado la sorpresa terrorífica, que se compone de
falso susto, pausa y susto.
En la escena de la anciana putrefacta, Jack llega al baño luego de
recorrer pasillos, y la suite 237. De la bañera, sale una atractiva
rubia desnuda. Jack la toma en sus brazos y la besa. En el reflejo del
espejo se ve la espalda de una anciana, con manchas de
putrefacción. La irrupción de esta imagen es mediante un paneo
rápido. Jack la suelta y se aleja. Corte a cara de terror de Danny
sentado en la cama al borde de convulsiones. Corte a la anciana, al
mejor estilo zombie de Romero, persiguiendo, lentamente, a Jack.
Luego, un corte extraño a la anciana putrefacta en la bañera. Sigue
una secuencia de cortes que repite esta estructura.
Es como si toda la escena estuviera deliberadamente desordenada
para no asustar. El orden lógico, según un manual del cine de terror
no escrito, hubiera estipulado usar el cuerpo putrefacto en la bañera
como shock.
Imaginemos esta secuencia: Jack entra al baño. Una rubia joven y
hermosa sale de la bañera. Jack la besa. La cámara panea al espejo.
Jack está solo. No hay rubia hermosa. Un sonido lo atrae a la
bañera. Corte a Bañera, pero no se ve qué hay dentro. Corte a Cara
de Jack acercándose. Corte a acercamiento a bañera sin ver qué hay
dentro. Corte a imagen de Jack asomándose a la bañera, desde
dentro de ella. Corte a subjetiva de Jack asomándose, justo en el
instante en que una anciana putrefacta bajo el agua abre los ojos y
se abalanza sobre él.
Siguiendo está lógica, la escena de la máquina de escribir, en la cual
Wendy descubre que Jack está totalmente loco, sorprende
nuevamente por su armado. El acercamiento de Wendy a los
papeles es de estructura clásica. Pero luego, Kubrick nos adelanta el
acercamiento de Jack, mostrando cómo acecha a Wendy, en un
plano lo suficientemente abierto como para atemperar la tensión.
Nuevamente, se aleja de la estructura clásica del terror, que hubiera
recomendado la sorpresa de la aparición de Jack sin anuncios, o la
creación de tensión mediante una secuencia de montaje en la cual el
recorrido de llegada de un perturbadísimo Jack se intercalara con el
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acercamiento de Wendy a la máquina, para llegar a un clímax de
tensión.
Un profesor de la escuela de cine una vez me dijo que si algo pasaba
una vez en una película podía ser un error. Si aparecía dos veces,
todavía se podía pensar en que era un error. Pero si aparecía tres
veces era un código.
Cronemberg, un maestro en sus propios términos y director de la
genial The Dead Zone, también basada en una novela de Stephen
King, afirmó, sin dudar, que Kubrick no entendía el terror ni sus
mecanismos. Humildemente, me permito la duda. No es que no
entienda el funcionamiento. Lo evita deliberadamente.
Decía Spielberg, analizando Tiburón, que él entendía que hay UN
grito importante por película y no hay que gastarlo de antemano. En
Tiburón, Spielberg consideraba que lo había gastado en la secuencia
nocturna en la que Brody y Hooper (Roy Sheider y Richard
Dreyfuss) encuentran un bote a la deriva atacado por el tiburón.
Cuando Hooper se sumerge para ver los daños, una cabeza irrumpe
desde el agujero en el bote dejado por la mordida del animal. El
análisis del director concluía que en esa escena se había gastado la
bala, el grito histérico, que debía haber reservado para la escena en
el bote de Quint, en la que Brody está tirando pescado al agua,
tratando de atraer al escualo, y el tiburón surge desde abajo para
mostrar sus enormes fauces. Brody, perplejo como nosotros, nos da
tiempo de gritar, luego se retira hacia adentro del bote y dice,
sencillamente “We need a bigger boat” (trad. “Necesitamos un
barco más grande”). Si se prepara a la audiencia para shocks
repetidos, el efecto va decreciendo. Kubrick crea imágenes icónicas
evitando la fórmula de montaje que provoca el gritito histérico en el
cine. Es una decisión deliberada, acertada o no.
237
El documental Room 237 se hace eco de las interpretaciones que
pululan sobre el film. Desde Kubrick denunciando la matanza de
nativos americanos, hasta la declaración velada de su intervención
en el montaje de un falso alunizaje, pasando por el holocausto,

todas las conspiraciones parecen tener asidero. Eso se debe a la
propia fama de obsesivo de Kubrick. Si era un genio que nada
dejaba al azar, todo, incluso lo mínimo, debe tener un sentido. Nadie
acepta el gusto como decisión o la estética como opción. Todo está
por alguna razón que mi intelecto limitado no termina de entender.
Kubrick era bastante directo explicando su película: Jack es un
homicida potencial. El aislamiento y el poder oscuro del hotel lo
incitan a matar a su familia. Esto lo percibe Danny, con poderes
telequinéticos, al igual que el chef del Hotel. Los resplandores son
manifestaciones del poder oscuro. No son fantasmas. La foto del
final sugiere que Jack es una faceta del poder maligno que
reencarna y vuelve una y otra vez al Overlook. Lo que se entiende es
lo que está ahí.
El resplandor ha pasado a formar parte del canon de la historia del

cine. Hay millones de fans de King que la niegan. Pero hay otros
cuantos millones de cinéfilos que la apreciamos. Tiene un clima
electrizante, escenas memorables e incluso ha dejado dos líneas en
la historia indeleble del cine (All work and no play…. Y la vieja y
querida HEEEEEERE´S JOHNNY).
La pátina de genio de Kubrick ayudó a elevar la reputación de
Stephen King, que fue siempre vilipendiado por la crítica. A su vez,
Kubrick obtuvo un éxito de taquilla, cuando venía golpeado por
Barry Lyndon. No se quisieron, pero se convinieron. La novela y la
película son clásicos diferentes. Es un gran ejemplo de cómo tomar
una obra original y crear algo propio. Quienes se sienten ofendidos
deberían relajarse y disfrutar del viaje. Siempre y cuando no lleve a
un hotel, perdido en las montañas, aislado durante el invierno.
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Perros, autos, presos y fuera de campo
por Rolando Gallego

¿Qué tienen en común un perro asesino, un auto endemoniado y un
recluso que hace milagros con sus manos? A simple vista nada, pero
son los tres disparadores de historias literarias mágicas y
entrañables, y que, más allá del pavor o del miedo, tuvieron su
fundamento y su razón de ser como discurso cinematográfico.
Quizás en la actualidad filmes como Cujo (1983) y Christine (1983)
pueden ser observados como banales, comerciales y hasta mal
filmados (saltos de edición y continuidad), pero en el recuerdo de su
primera visión siempre se supera cualquier error que hoy uno le
encuentre a la distancia.
Igualmente estas dos películas corresponden a un tipo de cine clase
B que se produjo durante la década del ochenta del siglo pasado, y
que encontró en un autor como Stephen King la posibilidad de un
sinfín de historias para transponerlas, apropiarlas, recrearlas y
llevarlas a la pantalla grande para ser vistas por un público ávido de
sangre que llenaba los cines sin casi publicidad. Él fue uno de los
novelistas más adaptados durante la época, y si algunas de las
películas corrieron con mejor suerte que otras, y llegaron a la
categoría de filme de culto, fue porque independientemente de la
producción pudieron transmitir de la prosa de King su esencia y su
singularidad. Pero más allá de su calidad y sus virtudes (que las
tienen en cantidad), la mayoría fueron desacreditadas por el grueso
de la crítica especializada, esa que no pudo ver más allá de la vara
con la que mide los objetos que analiza y que lo hace olvidando el
placer de género del espectador y su disfrute, y también el de él
mismo. Igualmente, hay muchas películas basadas en historias de
King que son estudiadas en la actualidad porque a una generación
de directores le posibilitó, en los tempranos setenta y ochenta con
una formación más práctica que teórica, el jugar sin prejuicios con el
artificio y soporte cinematográfico, de una manera que hasta ese
entonces no se había hecho (efectos especiales, planos y edición en
paralelo, detalles, etc.) ni se pensaba que se podía hacer.
Muchos de estos realizadores pudieron vislumbrar, al igual que el
maestro Frank Darabont, que cambió el terror (su especialidad) por
el drama en The Green Mile, la excusa para contar otra cosa
diferente a la evidente, algo mucho más profundo que una mera
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historia de terror superficial llena de lugares comunes, y que bucea
en lo profundo de la sociedad norteamericana. Es que la capacidad
de análisis de Stephen King sobre momentos específicos de la
sociedad yanqui, distinguida por los directores y la industria como
un adicional de sus historias, le posibilitaron construir narraciones
que se relacionan más que nada a particularidades sobre un estado
de época, que trasciende su espíritu banal y la catalogación de best
seller con la que se llenan, hasta hoy en día, los estantes de las
librerías de todo el mundo.
Si bien no pasa en todas sus obras, en la mayoría el espíritu pulp de
sus relatos, descriptivos, profundos, ricos, únicos; y el estar cerca de
lo popular como ningún otro autor, le han permitido construir
narraciones que tomaron como principales disparadores el miedo,
la amenaza, la diferencia y la otredad como vector de la historia.
Quizás por esto se lo asocia casi únicamente a la prosa sangrienta o
de terror. Más allá de esto, King habla, en realidad, sobre sus
percepciones e indicios, que terminan siendo un análisis sociológico
de la idiosincrasia norteamericana, su pacatería, su doble y falsa
moral, sus secretos, sus mentiras, sus ambiciones y sus temores más
profundos. Y esto no es un dato que sea ajeno a las adaptaciones
cinematográficas que se hicieron de su obra. Todo lo contrario.
Porque en la mayoría de las películas que tomaron como inspiración
sus cuentos, también se entiende que fueron hechas en un momento
necesario, algunas para hacer evadir a la gente de lo que realmente
estaba pasando (crisis económicas, guerras, amenazas externas,
etc.) y en otras oportunidades para seguir hablando de un status
quo y un aura ideal que las ubican dentro de las miles de películas,
programas de TV y libros que tomaron la “conspiración” como eje
temático.
Así, si en Cujo se mostraba a una mujer y su pequeño hijo acosado
por un inmenso San Bernardo asesino; y en Christine se manejaba la
temática relacionada a los años sesenta, en la que un joven poco
popular trataba de congeniarse con el espíritu libre y el sexo como
guía (pero terminando de poder encajar con un inmenso automóvil
que funcionaba como censor y juez de la buena moral), en realidad

se hablaba de cuestiones que no eran vistas correctamente como
hogares monoparentales, promiscuidad sexual, excesos,
corrupción, etc.
Diferente es el caso de The Green Mile, película en la que la apuesta
por la amenaza desaparece y la cárcel es sólo la excusa para poder
comprender cómo una diferencia anclada en el realismo mágico
puede cambiar la historia de un grupo de reclusos y la visión sobre la
privación de la libertad de muchos otros.
Las tres películas mantienen una narrativa distinta, pero en el fondo
hablan de lo mismo: de cómo el afuera puede trabajar en la
psicología de sus protagonistas, manejando sus decisiones,
pensamientos y acciones, y si bien las tres son visualmente simples y
sin muchos efectos (quizás si The Green Mile los tenga, pero no como
base), la tensión de las historias se ven potenciadas por el fuera de
campo y la digresión hasta el momento de clímax de cada una de las
cintas.
En las tres películas el fuera de campo es un personaje más. Es sobre
lo que sus protagonistas no saben que pasa allí, lo ominoso, lo que
no se ve, aquello que intenta romper el equilibrio; pero también es
lo que a cada uno de los cineastas les brinda la posibilidad de jugar
más con el espectador y, a su vez, recuperar este espíritu de época,
que anteriormente se ha mencionado, que King refleja en cada una
de sus novelas/cuentos.
Lo que no se ve me amenaza. Lo desconocido me asusta. El miedo
me paraliza. Y si me paralizo por el terror me dejo atrapar por eso
que no sé qué es.
El afuera en Cujo y Christine es el terror, potenciado en éste último
caso por la habilidad de John Carpenter en tomar el espíritu asesino
del auto y de cómo éste se adueñó de la personalidad de su dueño,
mientras que el adentro, la casa, el garaje, el taller mecánico, se
convertirán en la posibilidad de resguardo, aunque sea
momentáneo.
En The Green Mile el afuera es para algunos de sus protagonistas la
posibilidad de libertad y de encontrarse con su pasado, algo que se
desprende del relato de Paul Edgecomb (Tom Hanks), el carcelero

que cohabitó con miles de presos y que guiará el relato; pero para
otros, como John Coffey (Michael Clarke Duncan), el misterioso y
gigantesco recluso con poderes de sanación, es la protección
necesaria para no enfrentar el afuera, porque lo apremia, lo acosa,
le recuerda su pasado, en el que hay un terrible secreto que no
quiere rememorar y por el que fue detenido y sentenciado a muerte.
Y mientras en Cujo, la talentosa Dee Wallace y su hijo llegan a Castle
Rock Lane para reparar su automóvil y conocen al perro que da
nombre al filme (aún desconociendo que el vehículo será el que
finalmente, deteriorado y todo, los salve del peligro de la bestia de
cuatro patas a quien nadie puede controlar), lo que se quiere
evidenciar es otra cosa. Hilando fino entre este filme y Christine hay
varios puntos en común, con el auto como la más importante y
evidente, pero con la censura (de cuerpos, de estados de ánimos, de
relaciones) como fundamento de todo lo que les acontecerá a los
protagonistas.
Sin el afuera estas historias no tendrían sentido. Sin la sensación de
amenaza constante, nada tendría posibilidad de ser. Obviamente la
tensión se potenciará con una banda sonora que básicamente utiliza
el sintetizador (clave en la música de esa época) como generador de
climas y atmósferas, pero que en realidad buscan profundizar las
emociones del espectador.
En las tres películas el desconocimiento y el pavor son también
necesarios, porque, justamente, a estas historias es el miedo el que
las funda, independientemente de que su objetivo sea contar otra
cosa y del género en el que se las quiera ubicar.
¿Miedo a qué tienen los protagonistas de estas películas? El miedo a
ser diferente (The Green Mile), a estar en el lugar equivocado (Cujo)
o, simplemente, a querer ser otra persona a partir de un objeto
(Christine). Todas refieren a un estado inicial de paz y armonía que
luego deriva en caos.
En el claro refuerzo de estos temores, y principalmente en la
evocación de prejuicios, es en donde estas narraciones de Stephen
King encuentran su base, y que claramente, sin éstas, no
encontrarían la razón de ser en la pantalla grande.
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Corriendo sobre los durmientes del pasado
por Pablo Siroti

Con esta película como con muchas otras me pasó algo curioso. La vi
por primera vez cuando todavía tomaba leche con chocolate y
realmente me emocionó. Supongo que pensé que yo podía ser uno
de ellos, y si bien en cierta forma lo era, sin duda los pibes de la
pantalla estaban viviendo algo que valía la pena vivir.
Como todo niño, lo único que quería era ser grande.
La aventura estaba ahí. Juntarse con cuatro amigos y recorrer un
largo camino a pie haciendo noche al aire libre con una misión que
reuniera nuestros corazones. Morirnos de miedo y estar jugando al
rato, derrotar a las bestias y ganarle a un tren. Pelearnos y
reconciliarnos. Buscar el cuerpo de un niño muerto. Qué cabeza
retorcida la de Stephen King.
Un viaje siempre es un hermoso punto de partida, una metáfora de
la vida.
Ahora ya pasó el tiempo y soy un tipo grande que decide volver a ver
la película que tanto le gustó a ese niño para escribir un artículo
sobre ella. Subo a mi DeLorean, elijo la fecha y acelero.
Al principio no sé qué pensar, las imágenes pasan rápido hasta que
decido poner una pausa y mirar por la ventana. Los invito a que me
acompañen un momento.
Veo una luz allá a lo lejos... No la ven... Hagan el esfuerzo.
Es la de un sol de noche que quedó prendido en un tiempo que ya no
volverá a existir y que aun así sigue alumbrando ese escenario que
nos fue propio.
Pongo primera y paso rápido derrapando sobre mi propia infancia
y, mientras corro para que el tren no me alcance, puedo ver a los
nostálgicos de tiempos que ni siquiera vivieron dispuestos a
apropiarse de historias ajenas para sumarle una a su vida.
La mentira y la melancolía son dos amigas que se llevan bien.
Cuenta Conmigo juega con la primera como toda ficción y construye
su imaginario sobre una moral azucarada y obscena. Le regala al
espectador, sobre todo al que ve pasar los días con los ojos de otro,
una infancia para vivir, una aventura parecida para contar, un farol
para su propio pasado, y este, entrenado ya en robar pedazos de
universo, aprende a extraer de su seno cuanto puede para la propia
combustión.
Viví mis aventuras infantiles y hoy, analizando desde otro lugar la
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película, me descubro parado en la orilla opuesta. A nadie le
sorprende más que a mí, pues la recordaba entrañable. Hoy me cae
mal como una comida en mal estado. Su mensaje, su ideología o
como quieran llamarle me deja ver que ese éxito comercial de los
ochenta hizo que la industria duplicara y multiplicara guiones y
productos similares. Basura plagada de un sentimentalismo que en
general tiene menor hechura, pero que consigue lo mismo.
Imágenes que bailan mostrándonos los restos fósiles de ideas fofas
que intentan describir la rebeldía de la niñez escritas desde un
cuerpo adulto que cree recordar cómo era la vida en aquellos viejos
tiempos, en esos maravillosos años dorados y una sarta de
boludeces por el estilo.
El recuerdo de la luz no es la luz, es sólo un recuerdo contaminado.
Pienso y siento: No Cuentes Conmigo. Pero continúo hasta el final
para que me quede más que claro que la nostalgia no nos pertenece,
aunque por estas tierras hagamos un culto de ella. Me siento y lo
escribo. Punto. Giro la cabeza. Si llegaron hasta acá leyendo, verán
que expuse, trastabillando como siempre, las dos ideas: la del niño
que quiere vivir la misma aventura que esos cuatro y la del adulto
que sólo ve un trillado ejercicio melancólico que repite la frase: todo
tiempo pasado fue mejor. Idea paralizante si las hay.
Es ahí donde me pongo a pensar si hay algo más que decir y recreo
imaginariamente el germen creativo que lleva a quien quiera contar
una historia a sentarse a escribirla.
Pues bien... Pongamos sobre la mesa el viejo tema de la relación de
la obra del escritor y su persona. En este caso, King no es el escritor
de la película, el escritor es simplemente otro personaje. Tenemos
entonces un escritor “King” que escribe un cuento donde un escritor
escribe una novela sobre su infancia. Suponemos que King no puede
dejar de introducir sus vivencias y su experiencia en la escritura, así
como tampoco se guardó ninguno de sus miedos y obsesiones. La
obra es la persona que la crea si esa persona no escapa a su
subjetividad, pero es absurdo suponer que la vida y las opiniones de

sus personajes son las del autor. Pero ¿qué pasa con este diálogo? :
- Vas a ser un gran escritor algún día, Gordie. Hasta tal vez escribas
sobre nosotros.
- Supongo que tendría que estar muy necesitado.
Me pregunto si King no recurrió a esa necesidad a la hora de escribir
la novela corta “El Cuerpo” sobre la cual se basa la película. Cuando
nada sale, una buena receta es escarbar en el pasado. Nuestra
historia y las historias de otros que hicimos nuestras con un poco de
oficio pueden llenar varias hojas. Una red de vivencias pasadas que
empiezan a formar parte de un presente fugaz o de un posible
futuro a desarrollarse.
King no fue el único escritor que navegó por estas aguas. Cientos lo
hicieron, pero uno tiene sus preferidos.
¿Recuerdan el capítulo de Los Simpson donde muere Maude
Flanders? Sabemos que estos tipos leen todo, son el universo
humano pintado de amarillo; pues bien, está extraído de la novela
“Oración por Owen” de John Irving. La película se conoció como “El
inolvidable Simon Birch” o “El gran Simon Birch”, y tienen con
“Cuenta Conmigo” muchos puntos en común, aunque a Irving lo
entretiene más la mezcla de azar y tragedia. Debo admitir que a mí
también me gusta.
Me quedó desarrollar el concepto de “construcción alrededor de la
muerte”; pues esta enlaza la primera historia, que los lanza a la
aventura a los cuatro jóvenes, y la última, la del escritor que a partir
del asesinato de aquel que fue su mejor amigo comienza a mirar
hacia atrás en su propia historia. No encontré el camino para hablar
de ello así que me puse a reflexionar sobre la amistad que, sin duda,
es otra de las patas fuertes del relato.
He leído varias opiniones, me gusta escuchar otras voces y creo que
entre estas dos que transcribo pasa ese río:
“Hay muchas películas, algunas muy buenas, que han tratado el
tema de la amistad, pero creo que ninguna la consigue representar
de una manera tan natural, auténtica y fiel a la realidad como ésta.
Las relaciones infantiles son exactamente así, con la misma
intensidad desorbitada, con la misma transcendencia vital, con los

mismos valores que quizás ya se estén empezando a perder en la
sociedad actual. Y reflejarlo en la pantalla no es fácil.”
“Sentimental visión sobre la amistad, la cual recoge un mensaje
final lleno de realismo: sólo la inocencia y la ignorancia que reside
en un niño puede conseguir que este valor humano exista de una
forma plenamente satisfactoria por primera y última vez en el
transcurso de la vida.”
No voy a ser yo el que se meta al agua. Esta vez me quedo en mi
orilla.
A veces veo las cosas claras y me sirve para seguir, pero en este
punto déjenme decirles que me cuesta. Estoy estacionado pensando
sin saber bien qué opción tomar. No soy nostálgico, mis amigos
viven reclamándome que no los llamo, y yo me pregunto si la
amistad necesariamente tiene que tener un poco de ese pegote para
que se amalgame entre dos corazones una historia en común.
¿Son las palabras del escritor las mismas que tiemblan en la voz del
personaje?
¿Ya las hicimos nuestras?
“A veces, los amigos entran y salen de la vida de uno como
camareros en un bar.”
”Oí que Vern se casó al terminar la secundaria... que tiene cuatro
hijos y que maneja un elevador de carga en una maderera.”
”Teddy trató de alistarse varias veces...pero no pudo debido a sus
ojos y a su oreja. Sé que estuvo en la cárcel un tiempo... y que ahora
hace trabajos ocasionales cerca de Castle Rock.”
“Chris sí salió. Se preparó conmigo para ir a la universidad... y
aunque fue difícil, persistió como siempre. Fue a la universidad y se
recibió de abogado. La semana pasada, entró a un restaurante.
Delante de él, dos hombres empezaron a discutir. Uno de ellos sacó
un cuchillo. Chris quiso mantener la paz y los trató de separar.
Recibió una puñalada en el cuello. Murió casi al instante. Aunque
hacía más de diez años que no lo veía... sé que lo extrañaré para
siempre".
“Nunca más volví a tener amigos como los que tuve a los doce años.
Cielos, ¿acaso alguien sí?"
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A pesar de que los niños comparten el espacio físico con los adultos,
para la cultura popular el mundo que perciben es completamente
distinto. Allí pueden ocurrir las situaciones más increíbles, amigos
imaginarios, ruidos extraños, animales que hablan, etcétera. Esta
conducta es atribuida a que cuando el ser humano nace, aún no está
influenciado por el mundo de los adultos que, a medida que crece,
adormece el sexto sentido, tercer ojo, o como desee llamársele; por
lo tanto el niño tiene una conexión especial con el más allá. Al crecer,
la sociedad se encarga de educar a los infantes y por ese motivo se
pierde el contacto con lo sobrenatural, olvidando los adultos que
alguna vez lo tuvieron y aduciendo que ese comportamiento del
niño es simple resultado de una frondosa imaginación.

El tío Stephen y los niños
por Roberto Giuffré

En las mitologías antiguas y distintas religiones, los niños gozaron
de un papel muy particular; desde víctimas de sacrificios, oráculos y
hasta hijos de los dioses con poderes que luego usarían para
beneficio de la sociedad. Para los Lamas, monjes budistas del
Templo Amarillo del Tibet, al morir su líder, el Dalai Lama, se
reencarna en un niño de corta edad que ellos descubren a través de
diversos signos estipulados por su religión. En la Biblia, libro central
del cristianismo, los niños tienen un papel preponderante, desde
Isaac, hijo de Abraham a quien Dios se lo pide en sacrificio para
probar su lealtad (Génesis 22: 2 - 13); pasando por Juan el Bautista
que salta de alegría dentro del vientre de su madre, Isabel, cuando
se encuentra con María embarazada de Jesús (Juan 1: 41); hasta el
propio Jesús, hijo de Dios, que en su más tierna infancia impartía
lecciones a los Doctores de la Ley (Juan 2: 41 - 50). La cultura
griega, base de toda la cultura occidental, tiene sus episodios de
sacrificios a los dioses, Ifigenia, una adolescente, fue ofrendada por
su padre Agamenón en honor a Artemisa para que le permitiera
zarpar hacia Troya a recuperar a Helena; y Medea mata a sus
propios hijos para vengarse de su marido, Jason; en dos de las
tragedias más importantes de Eurípides. Según la mitología griega,
en la isla de Creta, dentro de un Laberinto, se encontraba encerrado
el Minotauro, un monstruo terrible, parte hombre y parte toro, que
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cada nueve años debía recibir en sacrificio siete jóvenes y siete
doncellas atenienses cuya ciudad, Atenas, estaba dominada por los
cretenses. Estos adolescentes representaban el futuro de Atenas, un
futuro que, mientras los sacrificios continuaran, no se auguraba
prometedor.
Estos hechos, y otros tantos que no son contemplados en esta nota,
no pasaron desapercibidos a los ojos de Stephen King, quien dota a
los niños de un protagonismo muy particular en sus historias; papel
que ha sido llevado al cine y que podemos dividir en cuatro
momentos: clarividencia, sacrificio y salvación, contacto
paranormal, y sacrificio y muerte.
CLARIVIDENCIA: THE SHINING
(EL RESPLANDOR-STANLEY KUBRICK-1980)
En The Shining Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, es
contratado para cuidar un hotel de alta montaña durante el
invierno, temporada en la que permanece cerrado; tiempo que
aprovechará para escribir una novela. Torrance se muda con su
familia compuesta por su mujer, Wendy (Shelley Duvall) y su hijo
Danny (Danny Lloyd). El niño demuestra desde el comienzo del film
que tiene una percepción que va más allá de lo normal: mientras su
padre está en la entrevista de trabajo, habla con su amigo
imaginario “Tony” frente al espejo del baño. Tony no quiere ir a vivir
al hotel pero no le dice por qué. Danny insiste y tiene la visión más
espeluznante del film: un pasillo del hotel inundándose de sangre y
en el medio, las famosas gemelas de The Shinning. Danny se
desvanece y su madre llama a una doctora, representante del
mundo adulto cientificista, que desestima el episodio: “En los niños
estas cosas son frecuentes y seguro no se repetirá”.
Ya mudados, los días se tornan rutinarios y aburridos. El ambiente
va tornándose opresivo y Jack empieza a tener episodios de
desesperación que se vuelven cada vez más violentos. El hotel es un
laberinto, en concordancia con el Laberinto del Minotauro,
circundado por la nieve por lo que la salida es imposible. Danny lo

recorre con su triciclo y las visiones, junto con Tony, se hacen cada
vez más frecuentes. Wendy no puede entender que significa “Red
Rum”, palabras pronunciadas por el amigo imaginario de Danny,
que fonéticamente en inglés se asocian con “habitación roja”, en
representación a la habitación donde murieron las gemelas.
Finalmente, en el clímax de la película, descubriremos que “Red
Rum” al revés es murder, asesino en inglés, rol que adopta
definitivamente Jack, de quien deben intentar escapar a toda costa.
Las visiones de Danny, aunque premonitorias, no son suficientes
para evitar el desastre, porque el conflicto en este caso no pasa por si
Jack se convierte en asesino o no, sino entre el mundo de los adultos
y el mundo de los niños; donde la visión llana de los primeros opaca
a la sobrenatural de los más pequeños.
SACRIFICIO Y SALVACIÓN: CUJO
(LEWIS TEAGUE - 1983)
Cujo es un perro grandote y bonachón, representante de una de las
razas más nobles de los caninos, el San Bernardo que con su barrilito
de licor salva la vida de los exploradores perdidos en la alta
montaña. Vive con su dueño Joe Camber, mecánico, y su familia, en
las afueras de Castle Rock. Persiguiendo a un conejo introduce su
cabeza en la madriguera, un agujero cavado en la tierra, que no es
otra cosa que la puerta al inframundo, un lugar oscuro y tenebroso
donde habitan criaturas de pesadilla. En esa caverna, además del
conejo asustadizo, duermen murciélagos que, despertados por los
ladridos del perro, deciden atacarlo mordiéndole el hocico y
dejándole de regalo el virus de la rabia. Cujo retrocede y regresa
raudo a su casa, pero el contacto con la oscuridad ya fue consumado
y los representantes de la luz, cuando se juntan con las tinieblas, no
salen indemnes; el perro bonachón irá poco a poco transformándose
en un ser maligno y terrible. El matrimonio Trenton, Donna y Vic
(Dee Wallace y Daniel Hugh Kelly) tienen un hijo de unos seis años,
Tad (Danny Pintauro) que tiene miedo a la oscuridad y a los
monstruos que viven en su habitación. Vic siempre ayuda a su hijo a
dormirse, recitando una oración que aleja a los seres tenebrosos,

hasta que descubre a su esposa engañándolo con otro hombre y
decide aprovechar un viaje de negocios para reflexionar sobre su
situación marital.
Mientras tanto, la esposa y el hijo de Camber se van afuera por unos
días, dejando a Joe solo con Cujo a punto de estallar.
En medio del viaje, el auto de Donna comienza a funcionar mal y
decide llevarlo al taller de Camber, ya muerto por el animal, que
exuda maldad por todos sus poros. En medio del jardín de la casa del
mecánico , el vehículo como si tuviera vida propia, decide no
arrancar más. Donna y Tad quedan atrapados en su interior,
vigilados por el San Bernardo rabioso. Donna, al igual que Abraham
en el pasaje del Génesis, es puesta a prueba por una entidad
superior. Ella debe expiar el pecado de la infidelidad, y su hijo es la
víctima del sacrificio. Los días pasan sin agua y sin comida, es allí
cuando el niño comienza a sufrir convulsiones y deshidratación
hasta el punto de llegar a las puertas de la muerte. Finalmente
Donna enfrenta al ser oscuro en que se transformó Cujo y salva la
vida de su hijo. Del mismo modo en que el Ángel de Dios salvó la vida
de Isaac; su recompensa, además de la vida de Tad, es la
recomposición de su matrimonio con Vic.
CONTACTO PARANORMAL: CAT'S EYE
(LOS OJOS DEL GATO - LEWIS TEAGUE - 1985)
Esta película está compuesta por tres historias cortas del Rey del
Terror, dos cuentos, “Basta S.A.” y “La cornisa”, extraídos del libro El
umbral de la noche y una tercera escrita exclusivamente para la
ocasión. El hilo conductor entre los tres fragmentos narrativos, y
verdadero protagonista de la macro historia es un gato.
Los felinos han sido venerados por diversas religiones a través de los
tiempos; las diosas Bastet y Sekhmet en la cultura egipcia, los gatos
sagrados que tiraban del carro de la diosa nórdica Freyja, los dioses
gato de la China y los Bakeneko japoneses, gatos con poderes
sobrenaturales; todos ellos ligados de una forma u otra a la vida y la
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muerte de sus súbditos. Al día de hoy, en la cultura popular, también
se relaciona a los gatos con lo sobrenatural, la vida y la muerte. El
buen Stephen aprovecha estas facultades felinas y las utiliza para
conectar al minino con Amanda, interpretada por Drew Barrymore,
una niña que necesita desesperadamente su ayuda, puesto que sus
padres no comprenden que sufre un peligro ligado a lo fantástico y
atribuyen todo a la imaginación de su hija. Una vez más los mundos
adulto e infantil presentan un choque de fuerzas. Pero para que
General, nombre con que Amanda bautizará al gato, llegue hasta
ella deberá pasar primero por las otras dos historias en las que las
niñas que aparecen, aunque en un simple papel de reparto, también
están bajo la piel de Barrymore. Luego de ayudar de forma
indirecta a un hombre a dejar de fumar y a otro a vengarse de un
mafioso, General llega a la casa de Amanda y sus padres. Allí deberá
luchar primero contra el temperamento de la mamá de la niña, que
no quiere un animal en la casa, y luego contra un duende que
intenta asfixiar a Amanda cuando va a dormir por las noches. Niña y
gato lograrán vencer al representante de lo paranormal ante unos
incrédulos padres que finalmente aceptan que su hija tenga una
mascota.
SACRIFICIO Y MUERTE: PET SEMATARY
(CEMENTERIO DE ANIMALES - MARY LAMBERT - 1989)
El tema central de la película fue compuesto por Dee Dee Ramone y
Daniel Rey e interpretado por la banda punk The Ramones, por
pedido expreso de Stephen King, fanático del grupo. Su estribillo
dice:
No quiero ser enterrado en un
Cementerio de Mascotas
No quiero vivir mi vida otra vez
Esta canción adelanta la tragedia y nos predispone a ver una historia
de terror. El cementerio de mascotas que adelanta el título, un
antiguo cementerio indio escondido detrás, un vecino anciano que

sirve de guía hacia el inframundo y la muerte rondando por el
pequeño pueblo de Ludlow en Maine, han sido los ingredientes
necesarios para que este film se haya transformado en una película
de culto.
El médico Louis Creed (Dale Midkiff) será manipulado por fuerzas
más allá de su comprensión y conducido por su vecino, Jud Crandall
(Fred Gwynne) hacia un lugar de pesadillas donde todo cadáver que
es enterrado vuelve a la vida luego de unas horas. Creed y su esposa
Rachel (Denise Crosby) tienen dos hijos, Ellie (Blaze Berdahl),
dotada del poder de la visión, pero al igual que Danny en The
Shining, los adultos no le prestan atención; y Gage (Miko Hughes),
quién oficiará de la víctima del sacrificio.
La muerte de Church, el felino de la familia, anticipa la tragedia: el
regreso de la muerte del gato sirve de primer enlace con el mundo
de los muertos. Por su lado, Gage es atropellado por un camión y su
desconsolado padre lo llevará, en secreto, al viejo cementerio indio.

Pero lo que regresa no es el niño, sino el monstruo y, al igual que el
Minotauro, requiere de sacrificios humanos para continuar con vida.
CONCLUSIÓN
Muchos de los relatos de Stephen King, y por ende sus adaptaciones
a la pantalla, tienen niños y adolescentes en papeles cruciales. Los
cuatro arquetipos mencionados pueden, incluso, combinarse para
crear efectos cada vez más terroríficos en el espectador. De este
modo podremos apreciar el papel del monstruo junto con lo
paranormal en Carrie de Brian de Palma, donde una adolescente a
punto de graduarse del secundario descubre que tiene poderes
sobrenaturales. Sacrificio, redención y muerte en Stand by Me de
Rob Reiner, donde un grupo de amigos sale en la búsqueda del
cadáver de un muchacho del pueblo; y sacrificio, muerte,
clarividencia y contacto paranormal en It de Tommy Lee Wallace,
donde otro grupo de niños debe enfrentar a un payaso diabólico. A
partir de ahora es menester suyo, estimado lector, encontrar qué
otras sorpresas infantiles nos tiene preparadas el tío Stephen.
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Es difícil hablar de The Shawshank Redemption sin mencionar que
ocupa el #1 en el Top 250 de IMDB (el Google del cine). No es una
superproducción de una franquicia de superhéroes, no es un clásico
de las épocas doradas de Hollywood, no rompió con ningún
paradigma, no es El Padrino, no es de Tarantino. Más allá de lo
relativo de ese ranking, hay que tener en cuenta que se genera por
voto del espectador. Los tipos de película mencionados, todos tienen
una especie de nicho, de inclinación si se quiere, pero esto es un
drama de amplio espectro, y de todas maneras es casi imposible
encontrar a alguien que no la califique de ser una joya, un clásico
indiscutible, digna de cualquier Top Algo. ¿Qué tiene Shawshank
para ser tan atractiva para tanta cantidad de gente? ¿Qué cuerdas
toca, por qué gusta/moviliza/llega a todo tipo de espectador?
Frank Darabont —el húngaro-americano que aparece como
creador de la serie más vista de estos momentos: The Walking
Dead— es el responsable de adaptar y dirigir esta historia de
Stephen King. Es su debut como director de un largometraje, antes
había filmado en forma de corto The Woman in the Room, también
de S. King, en uno de los famosos “Dollar Deals” ( término
inventado por SK cuando vendía los derechos de sus obras a nuevos
talentos del cine a cambio de un dólar).

La obra maestra simple
por diego pecchini

Rob Reiner (director de Stand By Me, otra adaptación de SK) quiso
dirigir Shawshank. Ofreció dos millones y medio de dólares y una
propuesta que incluía a Tom Cruise y Harrison Ford en los papeles
principales. Pero Darabont se la juega, rechaza el dinero y a las dos
superestrellas y castea en sus lugares a dos factores claves en
convertir a Shawshank en lo que es: Tim Robbins y Morgan
Freeman.
El Red de Morgan hace años que está en la cárcel de Shawshank,
sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Él y el resto de su
banda hicieron las paces con el lugar, están cómodos, pasan los días.
Las paredes que antes los encerraban, con el paso del tiempo se
convierten en escudos que los protegen del mundo exterior. Sin
embargo, Red se diferencia de los demás en algo que usan como un
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chiste: es el único preso que admite que es culpable de su crimen. Al
aceptar este hecho consigue aplacar sus deseos de salir, mientras
contradictoriamente se postula cada tantos años para libertad
condicional. Siempre le rechazan la solicitud.
Es nuestro avatar en la cárcel de Shawshank, dirigiendo la orquesta
emocional con el recurso de la voz en off (clásico de Morgan al día de
hoy, gran acierto en el '94).
El Andy Dufresne de Robbins es un regalo de Navidad muy bien
envuelto, que tanto los demás personajes como nosotros vamos
descubriendo desde el minuto cero hasta el final del film. Su
actuación de perfil bajo y la forma en la que acepta con naturalidad
tanto lo bueno como lo malo suena aburrido de leer pero es de lo
más interesante al verlo en acción. No está claro de entrada si
realmente mató a su mujer y al amante o si fue encarcelado
injustamente. No importa. No vivimos en un mundo justo, vivimos
en este. Y como Andy mismo reconoce, la mala suerte está dando
vueltas y a veces te toca recibir dos cadenas perpetuas.
Shawshank es recordada como un canto a la libertad, al triunfo del
espíritu humano, la amistad y la esperanza. Pero también tiene en
su inventario asesinatos, violaciones y abusos. Como leí en la
Internet, y por eso está OK que cite impunemente: “Hay mucho
Shawshank antes de la Redemption”. Los momentos oscuros del film
funcionan bien y por oposición dan fuerza a los emotivos, sobre todo
porque están manejados con clase y elegancia, apoyándose en la
narración de Freeman para evitar caer en la repetición.
De la mano de esto, podemos mencionar que no hay ninguna
historia de amor en el film. Esto hace aún más resonante su mensaje
de auto-valoración. No necesitamos encontrar nuestra media
naranja, medio limón o media sandía. Uno ya está completo, y eso
deja un sabor más gratificante cuando ruedan los créditos.
Algo importante que Shawshank maneja con maestría es el paso del
tiempo. Realmente podemos sentir cómo se escurren los años en las
vidas monótonas de nuestros presos. Hasta me atrevo a suponer que
el film se estanca en la parte del medio a propósito, para darnos una

especie de vivencia 4D para la época. La historia va decantando,
como un relojito de arena, sin apuros ni golpes de efecto (hasta el
del final, por lo menos). De hecho nunca tenemos en vista el final, el
objetivo, estamos inmersos en ese mundo y vemos situaciones que
acontecen. No hay un banco que robar, un escape planeado del que
somos parte, un asesinato que llevar a cabo. Somos uno más con
Andy y Red.
Con la misma facilidad nos sacude, por ejemplo, introduciendo un
personaje nuevo, un chico buena onda, que en dos o tres escenas ya
adoptamos en nuestro equipo solamente para que en la siguiente
nos lo maten y suframos como si nos hubiera acompañado por tres
temporadas. Shawshank nunca cruza la línea del aburrimiento sin la
necesidad de explosiones y tiros. Es una película redonda, cierra por
todos lados, simple.
La esperanza es un tema muy presente en la película, pero no quiero
escribir mucho sobre esto porque el film se encarga de tratarlo y
exponerlo impecablemente. De hecho, uno de los giros más

poderosos se produce cuando Red vuelve a permitirse tener
esperanzas de un futuro, alguno, el que sea.
El escape de Andy y el posterior reencuentro con Red en las playas
de Zihuatanejo (algo que si no te saca una lágrima, el Diego diría
que 'Usted está muerto, maestro') son luces al final del camino,
premios, zanahorias por las que seguir corriendo que están muy
bien. Pero lo más poderoso de la película creo que pasa por otro
lado.
En su última charla en la cárcel, Andy le dice a Red que todo se
reduce a una cosa: 'Get busy living, or get busy dying'. Algo como
“Ocuparse viviendo u ocuparse muriendo”, “Ocuparse de vivir u
ocuparse de morir”. En un lugar tan cercano a la muerte como la
cárcel de Shawshank, Andy se dedicó a aprovechar pequeñas
oportunidades: consiguió cervezas para sus amigos, enseñó a leer a
un chico, pasó música por el altoparlante. La esperanza por la
esperanza misma, como dice Red, puede volver loco a un hombre.
Son las cosas que hacemos para mantenerla viva las que hacen que
valga la pena.
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“Books and movies are like apples and oranges, they both are fruits
but they taste completely different” -Stephen King

Sun (not) always shines on TV
por Maria laura castaño

Numerosas obras del “maestro del terror” han sido llevadas a la
televisión, la mayoría, muy a mi pesar, de calidad dudosa. Uno de
los problemas, claramente, es la adaptación. En mi opinión, si vas a
(des)adaptar algo, hacelo bien. No suele ocurrir esto con el material
del señor. Obviamente hay licencias que se tienen que tomar
porque, como cité anteriormente, los libros y las películas son cosas
completamente diferentes; pero una cosa es suprimir desarrollo del
personaje (que suele ser contraproducente porque en el caso de SK
son casi el corazón de sus novelas) y otra cosa es cambiar la historia
para hacer algo completamente diferente y encima, malo. Ni hablar
de que sacar a personajes menores que no suman demasiado es una
apuesta correcta. También podés cambiar todo y brindar un
producto excepcional, pero no suele ocurrir. Otros de los problemas
son el bajo presupuesto, los guiones chotos y las actuaciones
pedorras. Datito sobre los guiones: Stephen ha escrito muchos de
ellos. O sea, en gran medida es su culpa. Dijo en varias
oportunidades que le parece mejor que sean distintos.
Algunas de las novelas se han adaptado en varias oportunidades,
por ejemplo,Salem's Lot y The Stand. También hay varios formatos
(películas, miniseries, series). Incluso hay cuentos que han sido
incluidos como capítulos de series: “Gramma” en The Twilight Zone,
“The Moving Finger” en Monsters, “The Revelations Of Becka
Paulson” en The Outer Limits y “Word Processor Of The Gods” en
Tales From The Darkside. Podemos encontrar varios otros en el
segmento (miniserie) “Nightmares And Dreamscapes” compuesto
completamente por obras de Stephen. Y por supuesto, el amigo ha
escrito varios guiones para la pantalla chica (X-Files, Kingdom
Hospital, etc.).
Las películas para televisión no son algo que desarrollaré aquí,
pueden encontrar varias en otros artículos de éste número. Mismo
caso para la primera miniserie basada en una novela de S.K., IT
(1990).
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Acá me voy a detener para decirles dos cosas: voy a hablar
libremente (así que si alguno es talibán de los spoilers, está avisado)
y voy a hablar sólo de las que miré (del resto haré mención al final).
La segunda novela llevada a la TV en formato miniserie es The
Tommyknockers (1993), sus protagonistas son escritores, como en
casi toda novela de Esteban Rey. Jimmy Smits interpreta a Jim
Gardner y Marg Helgenberger es Bobbi Anderson. La historia se
desarrolla en un pueblito llamado Haven, en Maine (otra cosa que
se repite). Jim es un poeta alcohólico en recuperación y no está
escribiendo. Vive con Bobbi, que es una novelista de westerns
sufriendo el famoso “bloqueo de escritor”. Un día se encuentran con
un objeto extraño medio (des)enterrado en el bosque. Empiezan a
excavar y descubren que hay varios cubos interconectados. A partir
de ahí, cosas extrañas empiezan a ocurrir. Insomnio, habilidades
raras, telepatía. Por supuesto, afectan a casi todos los habitantes del
pueblo que se parecen cada vez más a obsesivos zombies. La histeria
colectiva es cada vez peor, pero algunos no se ven afectados y no
saben por qué, entre ellos Jim. Y entonces, desaparece un niño…
Tommyknockers es más bien del género fantástico pero es bastante
mala. No la recomiendo para nada. No es que haya quedado vieja,
es que ya se filmó con cero presupuesto y todo es horrible. La novela
es entretenida, si bien no es de lo mejor. En fin, si les copa la idea de
OVNI enterrado, pueblo trastornado, agarren el libro porque
seguramente van a odiar la miniserie.
The Stand (1994) es otra miniserie que viene justo después de The
Tommyknockers. Si bien es bastante chota para la novela que
adapta, no es mala. Tiene muchos más personajes y tampoco es
exactamente de terror. A menos que te asuste el fin del mundo (¿?).
Gary Sinise es el protagonista de esta historia. Junto con
muuuuuchos otros más, ya que es una onda The Walking Dead, pero
sin los zombies. Gary sería Rick. Ruby Dee, Rob Lowe, Laura San
Giacomo y más forman parte del cast que incluye al mismísimo
Stephen King.
El problema acá es que un virus terminó con el 99% de la población
mundial en dos meses (¿les suena? Lo vieron varias veces después

de salida esta novela, allá por el '78). Conocido popularmente como
el Capitán Trotamundos, esta súper gripe sólo dejó en pie a algunos
seres humanos “especiales” que sienten la necesidad de ir hacia el
mismo sitio (Nebraska o Las Vegas) y se van encontrando a lo largo
del camino. Todos tienen sueños. En estos sueños, algunos son
guiados por una mística mujer y otros son guiados por un ser
siniestro (éste es Randall Flagg, otra cosa que se repite en las
novelas de SK). Se va evidenciando, por las características de cada
personaje, que los que sueñan con uno son los “malos” y los que
sueñan con la otra, los “buenos”. La gente que quedó viva
básicamente lo está para una última batalla entre el bien y el mal. Si
te parece simple, bueno, no lo es. Cada personaje carga con sus
culpas y problemas, no sólo psicológicos, que es entendible en una

situación así, sino también físicos, como drogadicción o embarazo. Y
obviamente, como con cada grupo de gente, surgen líderes y
alianzas y personas que no se definen entre el “bien” y el “mal”
porque la realidad es que nadie es puramente lo uno o lo otro. Las
decisiones que van tomando los ponen de cada lado.
La novela es magnífica, la miniserie, no tanto. Pero se deja ver.
Haven (2010) está basada en la historia corta The Colorado Kid. Está
actualmente en curso y, personalmente, es casi un guilty pleasure,
aunque todavía no entra en esa categoría por completo. No se
puede decir que es una adaptación porque apenas toma algunos
datos. El librito trata de dos periodistas contándole una historia rara
que investigaron a una aprendiz. La serie tiene a estos dos
periodistas, que además son hermanos (las circunstancias no vienen
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al caso), y la aprendiz aparece como en la cuarta temporada recién.
No hay componente de terror acá. Cuenta la historia de Audrey
Parker (Emily Rose), una agente del FBI que investiga un caso y
descubre una especie de habilidad por la cual termina quedándose
en el pueblo (el pueblo es, obviamente, Haven). Este lugar no es
normal. Cosas raras ocurren con las personas. Estas cosas se llaman
“troubles”. Son habilidades, mayormente catastróficas, que corren
en cada familia, generación tras generación. No todas están
afectadas, por supuesto, pero muchas ni siquiera lo saben. Algo
desencadena el “problema” y ahí es donde se pudre todo. Cada
entrega es un nuevo trouble y a medida que transcurren nos
cuentan las historias de sus personajes principales. El compañero de
Audrey es Nathan (Lucas Bryant), el hijo del Sheriff, y uno de los
primeros amigos de ella es el casi delincuente Duke (Eric Balfour).
Básicamente Audrey investiga los casos como cualquier policía, pero
una vez que encuentra al culpable tiene que hacer algo más para
resolver, por supuesto ella puede porque es inmune. Arrestarlos no
es la idea, la gente no es necesariamente mala y además eso no
resuelve lo que sea que esté ocurriendo. Ella actúa más como una
psicóloga que como una policía. Los personajes habituales son
pintorescos y muchos de ellos están atribulados.
La serie se deja ver, es muy entretenida, pero como mencioné antes,
no tiene nada que ver con el material original.
Bag Of Bones (2011) es la historia de otro escritor con bloqueo. La
miniserie tiene a Pierce Brosnan como Mike Noonan, un tipo que
pierde a su mujer debido a un accidente y se termina mudando a
una cabaña que ambos poseen en Maine, para ver si puede volver a
escribir. Conoce a gente local, como Mattie Devore (Melissa George),
una madre soltera a merced del “rico del pueblo”, su suegro, que le
quiere quitar la tenencia de la hija. Obviamente, el padre de la nena
no está en el cuadro. A raíz de la relación amistosa con Mattie y su
hija, se convierte en objeto de la ira del señor Max Devore, el malo
maloso antes mencionado, que lo amenaza y demases. Así, lo que
era un retiro casi espiritual se convierte en cualquier otra cosa.
Además, cosas extrañas ocurren en la cabaña. Alguien o algo le deja

mensajes usando los imanes de la heladera. Lo cual lo hace
involucrarse e investigar otros sucesos pasados.
Es una historia de fantasmas y mala gente, es una historia oscura.
Acá sí es una historia de terror. Es aceptable, aunque el libro es
mucho más intenso y recomendable. No es una mala adaptación
igual.
Under The Dome (2013) es una serie de múltiples personajes, todo
el pueblo de Chester's Mill es protagonista, pero tiene principales
como Dale “Barbie” Barbara (Mike Vogel). La historia original es
genial y la serie es una garompa, la odio y sólo llegué a ver la
primera temporada. Son diferentes desde el principio. Tampoco es
de terror. Trata de un pueblo que se queda encerrado bajo una
cúpula de *algo* y todos sus habitantes o mueren al momento del
impacto o se van volviendo dementes a medida que corren los
capítulos. La historia es simple: salir de ahí. Por supuesto se
convierten en foco de la prensa, y el ejército norteamericano hace su
visita. La onda va por lo que pasa adentro. Podés vivir toda tu vida
en un lugar sin salir, pero el tema es tener la chance. Como cualquier

pueblo tiene su periódico, su restaurante, su hospital, sus
narcotraficantes y, con todo eso, sus quilombos. El alimento se va a
acabar, el aire se va a tornar irrespirable, la paranoia se va a
apoderar de todos, las rivalidades se van a incrementar y sólo hay
un par de cuerdos, que no son necesariamente buena gente. Barbie
estaba huyendo y se queda atrapado en un lugar en el que estaba de
paso, con gente a la cual no quisiera conocer. Como es una serie
fantástica el domo solo no alcanza porque con él solo se trata de las
relaciones humanas ocurriendo dentro; el punto es que es
indestructible y produce cosas raras. Por ejemplo, en los
adolescentes. Se desmayan y sueñan cosas extrañas…
Tiene producción de Steven Spielberg, y otros miembros conocidos
de su reparto son Dean Norris, Samantha Mathis, Ned Bellamy,
Natalie Zea. Claramente, no la recomiendo. Prefiero toda la vida
que lean el libro que, además, es completamente distinto.
Otras adaptaciones en formato serie o miniserie son: The Langoliers,
The Dead Zone, The Shining y Salem's Lot. Las últimas tres tienen
adaptación cinematográfica también.
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IT
Pocas veces vi algo tan honestamente choto como IT. Recuerdo ir al
videoclub del barrio –llamado “Tiempos Modernos”, todavía existe
pero calculo que están en la jodita de la Burundanga- y ver la caja de
la miniserie hecha peli para la versión latinoamericana. IT: El payaso
asesino. Porque si ya el producto en si era espantoso, coronémoslo
con el nombre mas de mierda que se nos ocurra: “Hey, hay un
payaso… que mata”.
PROFIT.
Lo peor de IT es que fue exitosa. Todo el mundo la vio ya sea en VHS,
o en la tele a la noche. Lo único efectivamente salvable es sin duda la
actuación de Tim Curry que compone a “Pennywise” el
payaso/representación del miedo. El bueno de Curry se metió tanto
en el papel de Bob Gray que varios de los actores no querían
compartir más tiempo con él que el que pasaban estrictamente en
escena.

IT
por hernan leopoldo castaño

ESO
King escribió IT cuando yo no bebía o cuando bebía poco. Sus
momentos “Torrance” ya escaseaban y el buen Stephen en todo lo
excelso de su potencial entregaba grandes novelas ochenteras como
Christine, Pet Sematary, Cujo e IT. Un auto, un perro, un cementerio
y… el miedo en si mismo. Eso es “Eso”. Eso es “Pennywise, el
payaso”, una representación corpórea del miedo que saca lo peor de
los habitantes de Derry, Maine, una vez cada veinticinco años más o
menos, cuando despierta para alimentarse de carne y pánico de
niños, aquellos que no buscan una explicación racional a sus miedos
o sus visiones. Los niños son capaces de creer en lo increíble. Claro
que nosotros lo descubrimos con cada historia del pasado de los
protagonistas.
Todas las novelas que nombré tuvieron adaptaciones para cine con
calidad dispar. Algunas otras de King (pueden leer a lo largo de esta
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misma revista) son adaptaciones excelentes, repito, “It” no lo es. No
es buena siquiera como obra aparte. Olvídense que es una
adaptación de una novela. Supongan que es una película de terror
por si sola que Juan Pelotas escribió en una noche de whisky, trolas y
Olivetti. Aún así, es bastante una porquería.
Bill Denbrough, Beverly Marsh, Stanley Uris, Ben Hanscomb, Mike
Hanlon, Eddie Kaspbrak y el gran Richie Tozier son “los perdedores”
(“The lucky seven” en la miniserie). Un grupo de niños de más o
menos la misma edad de clase media y media baja americana de un
pueblito de Maine que todos los días lidian con los problemas que
aparentemente tienen todos los niños de Estados Unidos desde la
Declaración de la Independencia: los bullies. Henry Bowers y su
pandilla de matones se encarga a diario de golpear, robar, escupir y
humillar a los perdedores, y esta situación es la que los une. Los
molestan por su tartamudez (Bill), por su género (Beverly), por su
religión (Stan), por su peso (Ben), por su raza (Mike), por su
debilidad física (Eddie) y por su habilidad para responder (Richie, el
hombre de las mil voces). A la vez, algo sucede en Derry; algo de lo
cual Bill, que sufrió una tragedia personal, ya tiene una idea. Ese
“algo” usa a los malos como vehículos de su propia maldad, los hace
violentos, siniestros, perversos y asesinos. Eso hace avanzar una
historia que tiene muchas páginas, pero no es larga ni de casualidad
y que tiene mil motivaciones.
Ahora, llevar una novela de 1200 páginas a una película de 4 horas
(miniserie de dos capítulos) es imposible. Es decir, es posible, porque
se hizo. Hete aquí los resultados. Una adaptación acelerada que
falla en aquello donde no debía fallar y que King hace tan bien en la
novela: el armado de los personajes y la relación que uno desarrolla
con ellos. Los backgrounds de cada personaje son extensísimos.
Ninguno de los personajes principales carece de trasfondo. Todos
son de la manera que son por algo. Eddie, el hipocondríaco, es así
por culpa de una madre sobreprotectora que teme que su hijo la

abandone. Mike es valiente y abnegado porque fue criado por un
padre valiente y abnegado. Beverly se casa con un borracho
golpeador porque vivió toda su vida bajo la sombra de un padre
borracho y golpeador… que la quería.
Esa es la gran falla de cualquier película. No hacerte querer a los
personajes que tendrías que querer. Lógico que vas a odiar a los
odiables. ¿Pero porque, el villano, actúa así? Ni hablo de “It”. No le
buscamos explicación a los monstruos fantásticos. Tiene hambre, te
quiere comer.
No, hablo de los bullies. Los matones, omnipresentes en la obra de
King, siempre lo son por algo.
BEEP BEEP RICHIE
En los 80's, y viniendo de los 70's con “Halloween”, la corriente
terrorífica pasaba por el largo de la cuchilla que usaban los asesinos.
Voorhees, Myers, Krueger, entre los mas famosos (pero ni
remotamente los únicos). Gray –tal el apellido de la 'persona' tras
Pennywise- no pertenece a la moda de los asesinos “slashers” que
tanta repercusión tuvieron en esas décadas pasadas. Bob Gray
puede adoptar cualquier forma que te genere espanto y pavor. La
única similitud, tal vez, la tiene con Freddy Krueger dado que ambos
son capaces de actuar en distintos planos de la realidad (el sueño, la
imaginación, otras dimensiones).
Acá aparece el gran error de Tommy Lee Wallace (aprendiz de
Carpenter) provocado probablemente por exigencias
presupuestarias (y por la época en que fue hecha) a las que les sacó
el jugo con toda la habilidad que pudo (la escena del restaurante es
de lo mas logrado de la película así como la araña).
Hoy vivimos la edad de oro de las series. Son incluso mas relevantes
que el cine y muchas poseen presupuestos grandiosos y abultados
que les permiten grandes despliegues de CGI, que tal vez no estén al
nivel de los tanques de Hollywood pero que igualmente sorprenden

por su calidad. Eso no implica para nada que la serie va a ser buena,
solo que tiene buen CGI. Transformers también y es básicamente
vómito. De mas está decir que en 1990 la situación era
absolutamente distinta y es por eso que el enfoque esta puesto
severamente en la figura de Pennywise, el payaso, y no en lo que
realmente es o representa que es la constante de la novela.
Bill Denbrough, el “tartaja”, pierde a su hermano Georgie al
principio de todo. A King le gusta empezar sus novelas con
tragedias. Derry se ve azotado por una lluvia interminable que
anega las calles. Cuando empieza a amainar, George le pide a Bill,
que es unos años mayor, que le construya un barco de papel para
tirar en la calle. Bill, que esta en cama con una gripe, se lo hace y le
dice a George que busque en el sótano cera parafinada para recubrir
el barquito y que no se destruya al hacer contacto con el agua.
George, con pánico, va al sótano y encuentra la cera tras un evento
que es fundamental.
Minutos después esta en la calle. Arroja el barquito y este va directo
a una boca de tormenta… donde Pennywise lo espera con globos.
Aquí debajo todos flotamos Georgie.
Georgie termina siendo parte de una estadística. Otro niño mas que
desaparece y aparece muerto. Los ataques violentos también
forman parte de la influencia de Pennywise en Derry. Una vez cada
veintitantos años comienza su ciclo de horror. Un ciclo de horror que
ya sabemos que “los perdedores”, cagándose olímpicamente en su
nombre, pudieron detener una vez. ¿Podrán volver a hacerlo?
Sobre todo considerando que… no recuerdan nada salvo por Mike,
el encargado de reunirlos una vez más en el horrible Derry.
Beep Beep.
(Callate o sea)
GOLPE EL POSTE TOSCO Y RECTO
Si el presupuesto para la película no era una maravilla, una buena
parte de él mismo fue dirigido al casting. No, no es que contrataron
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grandes estrellas. Sin embargo, llamaron a varios actores conocidos
de la época como el finado John Ritter (Ben Hanscomb adulto),
Richard Thomas (Bill adulto), Tim Curry (Pennywise), Harry
Anderson (Richie Tozier adulto) que la estaba descosiendo en la
rarísima sitcom “Night Court”. Ninguno una estrella de Hollywood,
pero la mayoría con mucho trote en la TV y se nota a lo largo de la
peli –con énfasis en las últimas dos horas o segundo episodio- que le
están poniendo mucha onda, aunque quizás el foco se ponga
demasiado en el comic relief que es el personaje de Tozier. De hecho,
el foco se mantiene muchísimo en los personajes adultos mientras
que en IT, la novela, concentra toda su atención en lo que hacen sus
contrapartes infantiles, evento que en la segunda parte de la
película queda bastante dejado de lado. Lo divertido, atemorizante,
emocionante (hasta las lágrimas) y enfermo, es indudablemente lo
que sucede con los niños incluso cuando la novela vive alternando
las partes. Los adultos son adultos. Claro que sienten temor, pero no
es el mismo miedo ni reaccionan de la misma manera, y eso es lo
que funciona tan bien en la novela: King muestra exactamente
como nosotros, los adultos, reaccionamos ante el miedo que
esperamos. La sorpresa, ese efecto atemorizante en el cual hoy el
género se recostó (porque son unos pajeros sin inventiva), nos
afecta a todos por igual. No obstante, el miedo no siempre se
presenta de la misma manera. A veces es una situación esperada
que despierta de un letargo y va desarrollándose frente a nuestros
ojos sin que podamos actuar.
Como niños reaccionamos de una manera. Como adultos de otra.
La película falla en mostrar eso de una manera coherente por la
falta de desarrollo de personajes. Como en un juego de rol, cada
personaje de IT tiene su función que se desarrolla en determinados
momentos. El líder, la doncella de hierro, el que conoce el mapa, el
constructor, el gracioso, el inteligente escéptico, el soldado… 192
minutos son muy escasos para desarrollar las habilidades de siete
personajes (el número máximo de personajes principales que se

estima que el espectador puede llegar a recordar en pantalla).
Poquísimos. Imagínense entonces las posibilidades de desarrollar
algo que es todavía más importante en cualquier obra de ficción
como las relaciones entre los personajes.Insiste infausto que ha visto
a los espectros.

resultado, a mi parecer, fue pobre. El logro de la novela fue
demostrar que una obra del género terror puede enternecer,
emocionar y alegrar, incluso cuando estas sensaciones se
entremezclen con el pavor, la desesperación y la tristeza (o la
bronca…).

CONCLUSIONES
IT, novela y película, no revolucionaron nada. Ya había habido antes
obras que trataban el tema del miedo como algo mutable. Se nota
mucho la influencia de “Lord of the Flies” en la obra de King, y en
algunas cuestiones, la película intentó traducir esa secuencia, pero el

Es un hecho que IT (la novela) fue influencia para muchas obras
posteriores. Sin ir mas lejos, los “Boggarts” que aparecen en la saga
de Harry Potter (J.K. Rowling) son un claro homenaje. Es una
lástima que no podamos decir lo mismo de la miniserie / película.
Por suerte… hay una nueva versión en camino.
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-Me llamo Annie Wilkes, y soy…-Ya lo sé - la interrumpió
-Usted es mi fan número uno –
-Sí … - asintió sonriendo
-… eso es exactamente lo que soy -

En esta oportunidad, en la que nos dedicamos a la filmografía
vinculada con la obra literaria de Stephen King, yo he elegido hablar
de Misery.
La popular película, basada en la novela de King del mismo nombre,
fue dirigida por Rob Reiner en 1990 y protagonizada por James
Caan (Paul Sheldon) y Kathy Bates (Annie Wilkes), quien fue
oportunamente premiada con un Globo de Oro y un Óscar como
mejor actriz por esta interpretación consagratoria.
Muchos la consideran del género del Terror, pero para otros, entre
los que me incluyo, se explica mejor si se la define como de “tensión
psicológica” (en línea con otro film exitoso, basado en una obra del
mismo autor: El Resplandor).

Sos mi fan
por nestor fonte

¿Cómo se entiende la tensión psicológica en este caso?: la ciencia la
reconoce como una especie de estrés, como una respuesta del sujeto
frente a dificultades que se le presentan y que debe superar
forzosamente. Se desarrolla fundamentalmente en momentos de
pruebas y desafíos a los que el sujeto se siente convocado de modo
inevitable.
En Misery la tensión se tiñe de suspense, como parte del efecto
psicológico buscado. Esa búsqueda se orienta a que el espectador se
mantenga constantemente pendiente de lo que pueda ocurrir con
los personajes y sus circunstancias, mientras se sustenta el juego
dramático entre fuerzas opuestas. Con un mínimo de dos oponentes
en pugna e impregnado del nerviosismo del sujeto/personaje que
tiene que superar, ineludiblemente, una dificultad de su realidad
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logra constituir los escenarios adecuados para que el espectador,
involucrado con la ficción, no tenga más remedio que vivenciar la
situación representada enfrascado en una especie de estrés
permanente.
En sus contenidos temáticos, Misery aborda una historia llena de
dolor que habla no sólo de una situación puntual extrema y creíble,
sino sobre la condición humana, en su belleza y en sus miserias, y
también acerca del papel que puede cumplir la literatura en la vida
de los complejos seres humanos.Sobre la base de la conocida novela
de King, que ya posee por sí misma los componentes básicos que
garantizan un buen funcionamiento del relato, en su versión
audiovisual, la película ofrece un tratamiento cinematográfico
acertado que, respetando la historia escrita, para deslumbrar a sus
espectadores no necesita más que dos grandes actores (a cargo de
los protagónicos), quienes desplegando su talento en un recinto muy
pequeño y funcional (en general, la casa de Annie; en particular, la
habitación en la que Paul se encuentra postrado gran parte del
filme), crean un ambiente de terror y sufrimiento, de locura y
fanatismo que pone al público en una línea constante entre la
tensión psicológica y el suspenso de los que ya hemos hablado.
Bajo esta premisa general, se desarrolla la perversa relación
mediática entre el escritor convaleciente enclaustrado
involuntariamente en una cama y su voluntaria y ocasional
cuidadora, una mujer algo desquiciada que lo admira por su saga
novelera, Misery, pero que fundamentalmente idolatra a su
protagonista, Misery Chastain, y por eso enfurece locamente al
enterarse de que el autor ha decidido matar a ese personaje
principal en su último libro de la saga. Por esto es que lo mantiene
cautivo, para obligarlo a escribir una nueva historia en la que
resucite a su heroína. Como breve síntesis, lo descripto en este
párrafo constituye la línea dramática que estructura el relato
exhibido en la película (que coincide con el del libro).
Más detalles de la trama no voy a dar, la misma es suficientemente
conocida, y el que no la conoce más vale que mire la película (o lea el

libro) porque vale la pena. Sin embargo, me veo tentado a
transmitir algunas de las características de los personajes, que si
bien no se encuentran superexplicitados en el argumento del filme,
me parecen importantes para comprender algunas de sus
conductas.
Annie Wilkes es, por sobre todas las cosas, una ex enfermera
frustrada refugiada en su pequeño mundo, una persona aislada que
sobrevive alienada en el universo ficticio de unas novelas rosas
(¡Ojo!, como le pasa hoy a mucha gente con la tele, con el trabajo o
con los videojuegos). Se trata de una saga literaria específica que
consume con pasión, una serie de novelas sobre un personaje
femenino, cuyo autor, su admirado Paul Sheldon, ha caído

accidentalmente en sus manos, en su mundo y se ha transformado
en su eventual rehén, primero sobreprotegido y luego agredido. Ella
vive una alienación que seguramente le sirve para tapar todo
aquello que le produce dolor existencial, como es el caso de su
perturbadora historial personal, que incluye asesinatos y también
una soledad real y fatal que la distingue. No obstante, como
espectadores es poco lo que vamos a saber de aquel pasado oscuro
de Annie, ya que nos enteraremos junto a Paul cuando éste
encuentre, en una de sus sufridas excursiones por la casa, recortes
de antiguos periódicos que hablan de los asesinatos, retazos de su
pasado que su victimaria guarda a modo de colección.
El hecho de que Annie se aproveche de la situación de indefensión de
Paul para aislarlo y someterlo a su retorcida voluntad y a sus
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obsesiones, manipulándolo tanto médica como psicológicamente
para dominarlo, es para convencerlo de que, en esas circunstancias,
es ella la que tiene todo el poder, aun para decidir si continúa con
vida o si debe morir. Todo parece cargar el peso dramático de la
complejidad psíquica de los personajes en ella (evidente victimaria
de esta historia), dejando para el personaje de Paul el lugar de la
simple víctima, de accidental mártir que “es como es” por las
circunstancias, por la terrible y trágica coyuntura que le ha tocado
en desgracia. Pero creo que la cosa no es tan llana y simple en este
asunto, ya que también Paul resulta ser un tipo problemático.
Como escritor y como persona pareciera que no ha sido un hombre
feliz. Ni la fama, ni las mujeres, ni una ventajosa situación
económica le han sido suficientes como para alcanzar un estado de
armonía espiritual, ni elevar su amor propio. Por una serie de datos
que aparecen en la película, se entiende que Paul se encuentra
viviendo una crisis autoral de la cual pretende salir comenzando un
nuevo proyecto y por eso es que ha matado a la protagonista de
Misery en la última novela de la saga de la que ya no quiere
depender. Cierta debilidad por el alcohol completa su estructura
moral, personal y humana, notoriamente impactada, antecedentes
que naturalmente inciden en su comportamiento, aun en aquellas
conductas que desarrolla en cautiverio.
Algunas preguntas me surgen a esta altura. Por ejemplo: ¿Qué
hubiera pasado si él le seguía la corriente a Annie de principio a fin
hasta reponerse físicamente y así poder reaccionar con mayores
posibilidades en busca de su libertad? Quizás ella le terminaba
pegando un escopetazo como hizo con el comisario, porque sí o
simplemente por su locura. Sin embargo, eso no lo sabremos porque
creo que él, maltrecho y todo, subestimó la situación y se creyó
realmente un ídolo todopoderoso.
Muchos son los aspectos que influyen en el rumbo de la historia o son
funcionales al relato: el accidente, que dadas las circunstancias y sus

consecuencias no deja de ser azaroso; que ella pasara justo por allí
para poder rescatarlo a tiempo. ¿Qué hubiera pasado si el accidente
no hubiera sucedido, o hubiera acontecido lejos de la casa de su fan?
¿Qué posibilidades hubiera tenido Annie de alojar a su autor
predilecto en su casa? ¿Cuál hubiera sido la reacción de Annie al
enterarse de la muerte de Misery Chastain, lejos de la humanidad de
Paul? ¿Cómo se hubiera desenvuelto el conflicto si, desde un
principio, Paul no hubiera comprado la idea de que merecía tener
fans? ¿Qué hubiera sucedido si el escritor no se hubiera aferrado al
éxito comercial de Misery, negándose cualquier otra oportunidad
por tanto tiempo de su vida? Todas preguntas interesantes que el
“creador” ha resuelto implícitamente o directamente ha ignorado
para que avance el relato y que el realizador esconde con destreza

tras los pilares de una estructura del verosímil que el conjunto de
recursos cinematográficos puestos en juego le han permitido
concebir.
Podría ahondar en la cuestión del conflicto y el tema del relato, pero
eso sería hablar también del libro. Podría dar más detalles de la
historia argumental, pero eso sería contarles la película. Podría
intentar un análisis más audaz de los planteos cinematográficos del
director, pero se trata de una puesta bastante clásica, sin
demasiados riesgos ni mayores audacias. Entonces, qué destacar del
filme sino el acierto del casting (especialmente Kathy Bates) y de la
puesta en escena, sostenes principales de sus mayores virtudes
cinematográficas y piezas claves para encarnar las criaturas
imaginadas por Stephen King.
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A VECES, LA ÚNICA COSA A LA QUE PUEDE AFERRARSE UNA MUJER
ES SER UNA PUTA.
Corría la década de 1990, y el escritor estadounidense Stephen King
inauguraba aquellos años con dos obras que se alejaban de su sello
estilístico singular cargado de elementos sobrenaturales y signado
por Howard Phillips Lovecraft.

eclipse final
por emiliano fernandez lascano

En 1992, lanza el libro Gerald's Game donde relata el periplo de
Jessie Mahout tras quedar esposada a la cabecera de una cama
luego de que su marido, en medio de un juego sexual, muera de un
ataque cardíaco. Atrapada y alejada de la civilización, pues todo
sucede en una casa en el bosque, el pánico y la sed la llevan a tener
alucinaciones con los fantasmas de su oscuro pasado, un perro
hambriento y deformes apariciones que pueden o no ser reales.
Al año siguiente, King nos narra una historia que se sitúa en la
pequeña y remota isla ficticia de Little Tall. Allí una mujer pasa la
noche entera declarando en una comisaría. No deja que le
pregunten nada, se limita a contar su verdad, y no de una forma
lineal como cupiera esperar, sino comenzando según le vengan los
datos a la memoria. La acusan del asesinato de su anciana vecina,
Vera Donovan. Para demostrar su inocencia se remonta a épocas
anteriores y resucita uno de los grandes misterios en la historia
criminal de la isla. Esta mujer fuerte, agresiva, directa e incluso a
veces soez es quien pone nombre a la historia: Dolores Claiborne
Aunque ambas obras no son secuelas, King construye un
lineamiento que se basa en personajes femeninos fascinantes. Ellas
se ubican en ambientes cerrados, casi claustrofóbico, donde se dan
monólogos tensos, vibrantes, concebidos como un anillo hermético
que da lugar a la introspección sobre sus vidas, así como al lugar
subordinado de la mujer en la sociedad.
En estos relatos el “mal” no se encarna en bestias del inframundo,
seres extra –planetarios o en asesinos seriales con delirios místicos,
sino que toma cuerpo en pequeños individuos comunes y corrientes,
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casi ordinarios, que podrían ser los hijos de cualquier vecino, de
cualquier barrio, en cualquier parte del mundo. Pero en la
intimidad, estos hombres carecen de algún vestigio de moralidad y
son capaces de las peores atrocidades, para luego esconderse
cobardemente en la cotidianidad. King aborda, quizás sin
preocuparle, lo que hoy comúnmente se conoce como “violencia de
género”. Piensa la situación de la mujer desde su condición como tal.
Muestra no sólo el abuso sexual, también relata el abuso de poder
junto al egoísmo masculino y su brutalidad; en síntesis, la
supervivencia de las mujeres en un mundo de leyes de hombres.
El juego de Gerald no tuvo oportunidad de llegar a la pantalla
grande. Quizás su carácter aislado, casi rozando el soliloquio,
dificultó su traducción al lenguaje audiovisual.
La suerte de Dolores Claiborne fue otra, y en el año 1995 el director
Taylor Hackford acepta el desafío de llevarla al cine. Dicha tarea la
realiza junto al guionista Tony Gilroy, libretista de películas tales
como Medidas Extremas, El Abogado del Diablo, Michael Clayton,
Los Secretos del Poder y la trilogía de cintas de Jason Bourne.
Hackford (ganador del Oscar por su cortometraje Teenage Father en
1978) con un minucioso cuidado técnico y narrativo logró un
equilibrado pasaje entre drama y suspenso. Ubicando siempre la
cámara en el sitio correcto, utilizando abundantes primeros planos y
contando mucho sin mostrar nada, el director consiguió una cinta
sobre monstruos verdaderos, de esos que saludamos por la calle,
sonriéndoles en nuestra ignorancia. Auténticos monstruos que
subestimamos o, en el peor de los casos, nos llegan a parecer buenas
personas.
La nada fácil adaptación al celuloide de esta cruenta novela se
diferencia haciendo foco en la hija de Dolores Claiborne: Selena. Ella
es una periodista que lucha contra la depresión y el alcoholismo,
quien recibe un aviso de que su madre es la culpable de un
asesinato. Aunque hace mucho tiempo que se fue de su casa, vuelve
a su pueblo natal para poder ayudarla. La protagonista sabe que es

probable que su madre sea una asesina, pero intentará liberarla de
un ingreso a prisión inmediato. A través de las dos mujeres, nos
adentramos en lo que fue la sufrida vida de nuestros personajes
principales quince años atrás, desde donde parte la película. De este
modo, Selena no sólo tendrá que luchar contra las acusaciones del
detective del caso, sino que deberá enfrentarse a su pasado y
recomponer una relación fracturada con Dolores Claiborne.
Si bien la película de Hackford manifiesta una tarea destacable
detrás de cámaras, el filme descansa en sus actuaciones. Kathy
Bates (Dolores Claiborne) y Jennifer Jason Leigh (Selena) brindan
un dúo protagónico para el recuerdo, donde no hay diálogos de
más, ni subtramas innecesarias, ni nada que enturbie toda su
ductilidad actoral. También son de subrayar las actuaciones de
David Strathaim a quien le toca ser el alcohólico, violento, odioso e
infeliz marido de Dolores, y la del legendario Christopher Plumier,
que representa al Capitán Von Trap, un detective lleno de rencor,
odio y sed de venganza. Plumier encarna en su papel el orgullo
masculino, un policía que no puede aceptar que un crimen se le haya
escapado de las manos, y menos si se encuentra involucrada una
mujer entre los sospechosos.
La otra dupla femenina formada por la misma Bates junto a Judy
Parfitt muestra de manera acertada una tormentosa relación
empleada-patrona. Parfitt personifica a una imponente, millonaria
y crepuscular Vera Donovan, quien trata con violencia y
menosprecio a Dolores, sin embargo, un oscuro secreto las unirá
hasta el punto de la complicidad. De hecho, desde los labios de Vera
Donovan se escuchará la cita “A veces, la única cosa a la que puede
aferrarse una mujer es ser una puta.” Tal declaración podría
significar, a los ojos de cualquiera, una opinión claramente
misógina, pero ¿qué significa esta frase en la película? Son palabras
que retratan cuando una mujer no tiene a quién recurrir para
sobrevivir, no le queda nada más que actuar al igual que el animal
que cuida de sus cachorros y ponerse duro frente a la adversidad

resistiendo hasta las últimas consecuencias.En las figuras femeninas
se asienta la visión “heroica trágica” del filme. Incluso el nombre de
“Dolores” resulta simbólico y proyectará las penurias que debe
pasar esta mujer al lado de un degenerado y alcohólico marido
para, por fin, conseguir la felicidad. De este modo, la obra retrata
mujeres con fuerza de espíritu, aguerridas, constantes en sus
ideales, de fuerte carácter y muy bien delineadas, en cuanto a la
construcción de sus personalidades. El mayor peso de la trama caerá
sobre sus hombros y se convertirán en seres que llegarán a
aprovechar los elementos masculinos de su interior pero sin perder
su feminidad.
Estas damas no son personajes planos o unidimensionales, son
complejos, llenos de aristas ricas en múltiples lecturas. Esa
complejidad permite reflexionar que, aun cuando hayan tocado el
mal, aun cuando hayan escogido con premeditación y alevosía
cometer pecado mortal, existirá la oportunidad de verlas con
empatía y perdón. ¿Cuál es la naturaleza del mal? ¿Existe acaso el
llamado “mal necesario” con el cual justificar nuestras acciones,
como la venganza o la justicia? Todos esos interrogantes tan
antiguos como la humanidad misma son los que se pregunta el filme
e intenta explicar a través de un tenebroso relato de horror real en
el contexto de un peculiar eclipse solar que agrega dramatismo a la
situación.
De esta manera se conforma un relato donde los héroes no pelean
contra monstruos de aspectos amenazadores, incubus o sucubus.
Aquí las verdaderas bestias no tienen varias cabezas, sino una sola
que usan muy mal, y los auténticos héroes no son celestiales, ni
habrá himnos que celebren sus gestas, ni testigos de sus modestas
hazañas; serán mujeres de aspecto dolorido, que sacrificaran todo
por vivir con un mínimo de dignidad.
Eclipse Total es ,quizás, una de las más logradas adaptaciones de
novelas de Stephen King que con el correr de los años ha ganado
cierta consideración, pero no tanto como realmente este filme se
merece.
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APUNTES SOBRE THE MIST DE FRANK DARABONT.
Pensar un número de la 24 que tenga como eje temático a Stephen
King es inmediatamente pensar en un nombre: Frank Darabont.
El porqué de esto es más que claro, difícilmente encontremos otro
director cuya filmografía esté marcada casi con exclusividad por
adaptar obras de un escritor. Es más, siendo un poco arriesgados,
podríamos decir que el amor de Darabont por la obra de King es
tanto que sólo le interesa dirigir películas para contar las historias de
este escritor.
Como hemos visto, el caso de este realizador es muy extraño. Ha
dirigido sólo cuatro largometrajes, dos de los cuales (The Green Mile
y The Shawshank Redemption) están considerados, por muchas
publicaciones, dentro de las mejores películas en la historia del cine.
A su vez sólo una de estas cuatro no está basada en una obra de
Stephen King, hablamos de aquella gran película, injustamente
vapuleada, como es The Majestic.
La última que nos queda por mencionar de Frank Darabont, y que
será el eje central de este artículo, es The mist, obviamente, también
una adaptación de la obra de King.

el enemigo esta adentro
por Fabio vallarelli

El camino del director para poder realizarla fue larguísimo. Durante
muchos años, luego de realizar The Shawshank Redemption, Frank
Darabont intentó llevar esta obra a la pantalla grande sin éxito.
Nuestro amigo tuvo que esperar hasta allá por 2004 para que le
dieran luz verde a su guión y aprobaran el proyecto que,
finalmente, vería la luz en 2007.
Allá por el número seis de la revista, el querido Marcelo Gil ya se
encargaba de hablar de esta película en un análisis que además
incluía a la gran película de Carpenter: The Fog. Para no repetirnos y
tampoco abundar sobre lo que ya se ha escrito en la 24, les
recomiendo que corran a su computadora o dispositivo portátil para
crossovear, al mejor estilo Arrow y Flash, aquella nota con esta. La
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historia que nos plantea The mist es muy sencilla: David Drayton
(Thomas Jane, en uno de sus mejores papeles) es un diseñador
gráfico que vive junto con su mujer y su hijo en las afueras de un
pequeño pueblo en los Estados Unidos. Por la noche, una tormenta
azota a la región, lo que obliga a la familia a refugiarse. A la
mañana siguiente, David y su pequeño deciden ir al supermercado
del pueblo por provisiones y demás elementos para reparar algunas
roturas de la casa. Antes de salir observan que un banco de niebla se
aproxima a la ciudad. Ya en el supermercado se ven sorprendidos
por el relato de un hombre proveniente del afuera que les dice que
hay “algo” en la niebla. A partir de allí extrañas cosas comienzan a
suceder, junto con monstruos con forma de insectos que aparecen
desde el exterior. Sin embargo, la lucha principal de los
protagonistas estará puertas adentro, donde deberán evitar que la
paranoia y el caos colectivo sea lo que los lleve a la perdición.
The Mist es una película atemporal. Para empezar, la historia ocurre
en la actualidad, pero nos presenta un escenario digno del cine de
Ciencia Ficción de los 70' y 80', planteando climas y situaciones que
nos remiten a joyas del género que amamos, como Soylent Green,
The Omega men, The Thing, etc.
A su vez, tenemos un pueblo alejado, militares, experimentos y
bichos gigantescos como monstruos a vencer, falta Charlton Heston
y cantamos ¡bingo!
Por otro lado, el amigo Darabont recurre a un tratamiento clásico
para contar la película: la apertura, la presentación del personaje de
Thomas Jane, todo ese inicio remite a otra clase de películas, que no
se parecen en nada a ese collage visual que vemos en el cine de
género del 2000 en adelante. Ahora, todo ese clasicismo es dejado
de lado al momento de introducir una cámara en mano y numerosos
juegos de zoom, que remiten a la estética del found footage de
nuestras épocas. Los personajes también están caracterizados como

si fuesen de otra época: los militares, los habitantes del pueblo, los
protagonistas, todos están vestidos en una mezcla de pasado y
presente que, como mínimo, es extraño. Hay entonces una
necesidad evidente de Darabont de no precisar un tiempo y un
espacio para el relato. Esto es arriesgado y el resultado es positivo,
ya que le añade a toda la historia un manto de rareza necesario
para volverla verosímil en los tiempos que corren sin caer en lo
Kitsch o bizarro (recordemos que los “malos” son insectos
gigantescos y otros moluscos, con lo cual, lo que presenta es más que
un desafío).
El acierto del director radica en evidenciar dónde está la clave
dramática de la historia. En The Mist los personajes están
encerrados, pero el peligro no proviene del exterior, sino del
interior. El terror inunda a los personajes y estos deben responder, la
razón no siempre triunfa y cuando aparece la religión y el fanatismo
todo se vuelve más caótico.
Darabont maneja el relato con mucha sutileza. Por un lado, acierta
al esconder al enemigo externo (allí es donde está la gracia de la
niebla y del terror, llegado el caso); pero a su vez, también nos
muestra a las gigantescas criaturas, pero lo mínimo y necesario para
no caer en la trampa de volver al film un relato clase B.
Al observar la película puede uno notar cómo las decisiones que el
director toma son, dramáticamente, las correctas y las mejores para
el film. El ocultamiento de lo desconocido y aparentemente
peligroso es develado, pero no para explicitar a las figuras
malignas, sino para correr el eje del conflicto. A partir de que vemos
a los monstruos, sabemos que ellos no son el problema a resolver,
sino que el verdadero mal está en el interior, en los personajes. Hay
entonces un punto fuerte de contacto en lo que Darabont plantearía
como premisa para The Walking Dead (serie de la que fue el

principal Show Runner en sus comienzos): al igual que en la serie,
los antagonistas son los propios seres humanos, su incapacidad para
poder actuar racionalmente cuando las leyes desaparecen y surge el
instinto animal. Todo se transforma, entonces, en una lucha por
sobrevivir a toda costa, amparándose incluso en un discurso
religioso de dudosa justificación (hay que destacar en este punto el
enorme trabajo que hace Marcia Gay Harden, interpretando a la la
Sra. Carmody, la fanática del antiguo testamento).
Desde esta óptica, la niebla y todo lo que ella trae son sólo
escenarios dentro de los cuales los personajes interactúan. The Mist
plantea entonces una película donde un grupo de personas debe
reaccionar ante lo desconocido e intentar preservar su humanidad,
algo que queda de manifiesto con ese cruento final que inventa
Frank Darabont para la película, un final tan lleno de oscuridad que
asusta (incluso el mismo Stephen King lo alabó).
No es la intención arruinarle el film a nadie, por eso no daremos más
detalles de esto, sólo vamos a mencionar y reiterar que es
fuertísimo, a punto tal que, si tienen corazón, después de que
aparecen los créditos se van a quedar con un nudo en la garganta y
sintiendo mucha pena por el bueno de Thomas Jane.
Un dato que resulta curioso, y que vale la pena mencionar, es la
aparición de muchos actores que son habituales en los proyectos del
director, como Laurie Holden, Jeffrey DeMunn y Melissa McBride
(Andrea, Dale y Carol, respectivamente en The Walking Dead).
Darabont, en resumen, plantea una película audaz y eficaz, toma lo
mejor del relato de King, lo potencia y explota a más no poder, a su
vez tiene el valor de agregarle su propio toque al relato. Se aleja en
muchos sentidos de sus películas anteriores, animándose de lleno a
entrar en un cine de género puro, con un resultado más que
satisfactorio.
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