SOBRE ESTE LIBRO
Es posible que sostengas este libro en tus manos y no
sepas quién es John Carpenter. No pasa nada, nunca
es tarde para descubrir la obra del más grande. Lee
estas páginas, conoce su obra, sus personajes y disfruta de sus películas. Peor sería que sí lo conocieras y
no te gustase su trabajo. Si eres uno de esos, te diríamos que dejases este libro donde lo has encontrado
pero queremos tu dinero, así que cómpralo, nunca
sabes si podrías cambiar de idea. Y siempre puedes
regalárselo a alguien que conozcas con buen gusto.
Casi todo el mundo ha visto una película de él y a
casi todo el mundo le gusta una al menos. Hay gente
que odia muchas de sus películas pero ama al mismo
tiempo otras, muchas veces sin saber son del mismo
artífice. La mayoría de gente consume películas sin
prestar mucha atención a quien está detrás de las cámaras.
John Carpenter reúne el talento de los viejos
maestros de la narrativa cinematográfica como Ford,
Hawks o Hitchcock con una mirada más moderna y
una pasión por la ciencia ficción, el terror, el wéstern,
las artes marciales o la comedia. Ha sido capaz de
7

tocar muchos géneros aportando siempre su toque
personal, un cine muy reconocible que no deja a nadie indiferente.
A pesar de que últimamente dedique más sus
energías a la música (ha compuesto la mayoría de las
bandas sonoras de sus películas), nos ha dejado un
montón de obras maestras y un montón de personajes carismáticos a los que daremos un repaso en este
libro. Porque esto no pretende ser una guía exhaustiva de Carpenter y sus películas, es una pequeña introducción a su mundo de la mano de sus personajes
los cuales nos han hecho vivir tan buenos momentos.
Menos a ti, vale, al que no le gustan las películas de
Carpenter.
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TENIENTE ETHAN BISHOP
Austin Stoker en Asalto a la comisaría
del distrito 13 (1976)

Si Carpenter hubiera tenido más presupuesto, Bishop,
en lugar de ser un teniente de policía habría sido un
sheriff de un pueblo perdido del salvaje oeste. Pero el
dinero manda y nuestro director tuvo que trasladar
su historia a la actualidad.
Bishop es el héroe que se ve envuelto en el marrón
de su vida cuando le encargan hacerse cargo de una
comisaría que está a punto de cerrar y en el que solo
quedan algunos empleados ultimando los últimos
detalles de la mudanza. Allí llega un autobús con presidiarios, entre los cuales está el infame Napoleon Wilson, que tiene que hacer una parada de emergencia en
la comisaría. Son tiempos revueltos y las calles están
llenas de pandilleros armados y peligrosos, como los
que persiguen a un hombre para matarlo, un hombre
que pide refugio en la comisaría de nuestro héroe, el
cual, como buen defensor de ley, no estará dispuesto a entregárselo. Comienza un asedio en el que todo
el mundo tiene que arrimar el hombro, incluidos los
presidiarios, si quieren salir de ahí con vida. La banda
asalta una y otra vez la comisaría como los indios de
las pelis y en bloque como si fueran zombis.
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LAURIE STRODE
Jamie Lee Curtis en
La noche de Halloween (1978)

A diferencia de sus amigas, Laurie, es una chica tranquila que prefiere estudiar o hacer de niñera a ir a
una de esas fiestas universitarias que tanto gustan
a sus amigas. De hecho es la única virgen de las tres,
lo cual ha dado pie a muchas teorías y tópicos sobre
el cine de terror, como reflejan en la película Scream
cuando dicen que solo los vírgenes sobreviven al
ataque de un psicópata asesino en este tipo de películas. Y es que, de las tres, Laurie es la única que
sobrevive y planta cara al bueno (es una forma de
hablar) de Mike Myers.
Jamie Lee Curtis da vida a esta superviviente, con
ella el maestro volvería a trabajar en su siguiente película, La niebla (la buena, no los sucedáneos que se
han visto en los últimos años), en la que además se
dio el gusto de juntarla con su madre, Janet Leigh, la
mítica protagonista de Psicosis (1960) de Hitchcock
de la cual, como no, Carpenter es un gran fan. Una
muestra de ello es que dos personajes de la película,
Tommy Doyle y el Dr. Loomis, reciben sus nombres
de personajes que aparecen en dos películas del director inglés.
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MICHAEL MYERS
Nick Castle en
La noche de Halloween (1978)

Aunque había algunos antecedentes, con este personaje y película, Carpenter sentó las bases del genero
slasher. A Michael Myers enseguida le salieron imitadores de todo tipo, desde Jason hasta Leatherface.
Un asesino implacable, alguien capaz de todo para
acabar con sus víctimas. Aunque aparece interpretado por otros actores durante la película en diversas
fases de su vida (Will Sandin cuando tiene 6 años y
Tony Moran cuando tiene 21 años), el que se encargó
de dar vida al asesino durante casi toda la película fue
un viejo conocido de Carpenter, Nick Castle, colega
desde la universidad y con el que, junto a Tommy Lee
Wallace, fundaron el grupo musical Coup De Villes,
autores, entre otras cosas, del temazo de Golpe en la
pequeña China. Nick siempre ha estado involucrado
en las películas de nuestro director favorito, especialmente en las primeras e incluso ha dirigido también,
y como su amigo, siempre ha cambiado bastante de
género, moviéndose por la ciencia ficción en la mítica Starfighter. La aventura continúa (1981) o la comedia familiar en Daniel el travieso (1993).
El caso es que se acercó al rodaje dispuesto a echar
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una mano a su amigo y este, pensó en su forma de caminar, muy característica y le propuso interpretar al
asesino, y Castle se apuntó al bombardeo, cómo no.
Y no nos podemos despedir de Michael Myers sin
mencionar que su perturbadora máscara fue algo
improvisado cuando buscaban el aspecto definitivo
para el asesino.. En una tienda de disfraces compraron una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, le añadieron un poco de pintura y consiguieron el terrorífico rostro que asustó a tantos adolescentes (y los que
no son adolescentes) cuando se estrenó la película.

