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Esta coleccidn de catorce re- 
latos de Stephen King, publica- 
dos tras mho aAos de no incur- 
sionar en el gt'nero, parte con 
un prdlogo del autor. En 61 
habla del oficio y del placer que 
produce narrar y leer historias. 
TambiCn se refiere a la perdida 
de ciertos g6neros literarios y 
llega a la conclusidn de que "La 
poesia no es un arte perdido". 
Y que: "de hecho est6 mejor 
que nunca". Y el relata breve, 
que tampoco lo considera al 
punto de la extincidn, pero mds 
cera  del fin. Resulta curiosa 
esta afirmacidn en un narrador 
tan compulsivo como King y 
m6s adn del pais que mds ha 
aportado a la shorl story. Tal vez 
haya que leer sus cuentos como 
una respuesta a esta inquietud. 

El relato que abre el volumen 
es un cuento de humor negro y 
alusionrs necrofflicas wbre el 
t e r n  di.1 entierro prematuro. 
King no acude al maestro del 
tdpicu, Foe, sin0 lpcrea la an& 
dota de la vieja sene televisiva 
<<Alfred Hitchcok presenta ... 8 , .  

El text0 hata sobre un golfista 
mordido por un ofidio, que re- 
cobra la conciencia rumbo a la 
Sala 4 de la morgue. El sirspense 
reside no en la claustrofobia, 
sin0 en la pmibilidad de que lo 
abran vivo. Apropiada la "mdsi- 

El maestro del suspenso ofrece un conjunto 
de relatos que transitan desde la atmosfera I gotica a la ciencia ficcidn 

ca de fondo" de 10s Rolling Sto- 
nes, '<Emotional Rescue-. En 
'.El hombre del traje negro,, en- 
tramos de lleno en lo mejor del 
univem del autor de Maine: es 
la historia del encuentm de lain- 
fancia con el mundo del Mal. En 
&e relato, homenaie a Natha- 

de Stephen King: la historia de 
un vendedor ambulante, de 
vida solitaria en carreteras y 
hoteles de paso, a punto de sui- 
cidarse, y cuyo destino se ve 
postergado por un cuaderno 
donde atesora el unico pasa- 
tiempos de su existencia: colec- 

niel Hawthorne, un cionar graffitis entre 
anciano al borde de la 

tarde luminosa y tran- 
auila cuando se aden- 
tL en el rio Castle para cidn de la short sfory 
pescar truchas, un ve- ( ? ),,$ nortearnericana, con 
ran0 de 1914 Rondan 1' i ' C  I algo de realismo 

tJ 

sucio, emociona y wr- 
prende, y su final 

en su m e r d o  la una- 
gen de su hermano 

curre durante la De- 

dio de la vida de John L un estilo veloz y cine- 

con un personaje re- 14rehtmo~amr de 10s aciertos del 
pupnante, real o p r n  SteW' Kltirl libro. 4.a muerte de 
yeccidn inconsciente ~~&~~~ Jack Hamilton,, trans- 
que, como dice el viejo 
al bordedel fin,antesu 475 piginz presidn y es un episo- 
"hambrr se desmoro- F ~ ~ o d e  
Mn t& las verdades refwencia Dillinger, narrado en 
del mundo moral". Y 
el cuento produce esa sensacidn: matogrsfico, tipo 4onnie  and 
en un entorno didfano y bucdli- Clyde.,: la m e n c i a  final, en la 
co, dexrito con maestrfa. irrum- que 10s mRicos mfianes de la 
peel horror con ojos Ilameantes. hagiografia negra americana 

"Todo lo que amas te serS intentan que Hamilton, herido 
arrebatado,. es un cuento en el pulmdn, tenga una muer- 
donde se revela t d o  el talento te feliz, es delirante y piadosa. 
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El cuento que le da titulo al 
libro es un estupendo relato de 
ciencia ficcidn sobre informdti- 
ca y poderes extrasensoriales, 
entre ~(Los expedientes X,, y 
William Gibson. Un joven re- 
partidor de pizzas es reclutado 
por una organizacidn que de- 
tecta extraiios poderes que per- 
miten matar a distancia me- 
diante cddigos cifrados, a "obje- 
tivos" seleccionados, a traves 
del corren electrdnico. El relato 
est5 plagado de alusiones a la 
cultura pop (Kurt Cobain, Mic- 
key Mouse en MEI aprendiz de 
brujo.)), clavesenesta fdbula de 
la insensibilidad ante la muerte 
que podria tener como morale- 
ja la cita de un filme menciona- 
do en el cuento: "La vida es 
mSs sencilla cuando eliminas el 
factor humano". 

El conjunto es heteroeneo: 
de abndsfera gdtica, coma ~ A . S  

hermanitas de Eluriab,, hasta 
textos como sensacidn-, 
ir6nica narraddn wbre los in- 
fiernos circulares; cuentos que 
coquetean con el absurdo 
(~~1408>~), o de horror total 
(<<Montado en balaw). El talento 
narrativo de King es innegable y 
aunque h a p  algunos momentos 
estewtipadm, como <<La hahi- 
tacidn de la muertebb, no deja in- 
diferente. Su narrativa puede ser 
sencilla, pem siempre entmteni- 
da y efectiva. 


