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Stephen King – El Instituto1 

El Instituto (The Institute) es una novela escrita por Stephen King y ha sido 

publicada por Scribner en su idioma original. El presente resumen se ha elaborado 

sobre la traducción al español publicado por Plaza & Janés en España. Esta es la 

historia de Luke y su travesía en lo que conoceremos como “El Instituto”, un lugar 

donde se reclutan a niños con habilidades sobrenaturales. Contra su voluntad. 

 

El sereno 

El libro comienza con la historia de Tim, 
cómo vende su boleto de avión a la 
aerolínea por una emergencia policial y 
termina haciendo autostop para llegar al 
pueblo donde más adelante se 
encontrará con nuestro personaje 
principal. Toma como empleo ser 
ayudante de policía y luego se convierte 
en uno.  

El niño listo 

Esta es la introducción de Luke, un 
muchacho con una habilidad intelectual 
fuera de lo común. Aquí se describe su 
vida antes de que aparezca como por 
arte de magia en el Instituto. La vida era 
buena en estos tiempos.  

Puntadas por pinchazos 

[En este punto la lectura migró de un Kindle 
a una versión física. Antes de esta sección no 
aparecerán las citas tomadas en esa lectora.] 
Esta historia se centra en Luke, un 
muchacho muy listo que ha sido 
secuestrado inexplicablemente y ha sido 
llevado a las instalaciones de El 
Instituto. Este es un lugar donde se 
experimenta con niños que tienen 
habilidades como telequinesis y 
telepatía. En este lugar las cosas se rigen 
por fichas, el análogo al dinero: los niños 
son libres de consumir alcohol y drogas 
en su estadía. A los chicos les ponen un 
chip para rastrearlos y hay micrófonos 
por todo el lugar. Aunque también hay 
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zonas muertas. Luke usa el ordenador, 
aún con nombre la anterior chica que 
usó la habitación que ahora le ha tocado: 
Donna. La Mitad Delantera: la primera 
etapa de la estadía. Le dicen que está 
sirviendo al país en una guerra mental. 
Luke tiene algo de telequinesis.  

Maureen y Avery 

Luke encuentra una manera de burlar el 
historial del computador y navega con 
cierta libertad. Llegan Helen y Avery. Al 
día siguiente llevan a Luke a medirse la 
temperatura con un termómetro rectal. 
Se convence de acabar con el Instituto. 
Llega Harry Cross, adolescente con 
sobrepeso y fuerza excesiva. A Luke le 
toca cita con el oftalmólogo y le hacen 
ver los puntos de colores, las luces de 
Stasi, un potenciador de sus habilidades. 
Kalisha, Nicky e Iris son llevados a la 
Mitad Trasera. Más experimentos para 
Luke. Avery puede comunicarse con 
Kalisha entre las distintas mitades. Luke 
descubre que sus padres han sido 
asesinados. 

 La fuga 

Luke ahora puede usar la telepatí, pero 
aún lo mantiene en secreto. Han pasado 
tres semanas y ha conseguido robar una 
tarjeta para usar el ascensor. Una de las 
gemelas y Harry mueren en la cafetería. 
Helen se va a la Mitad Trasera al día 
siguiente. Maureen le deja una nota 
donde le dice que le ayudará a escapar, 
pero también se entera de que es una 
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soplona. Intentan sacarle la verdad a 
Luke ahogándolo, pero no lo consiguen. 
Avery, Luke y Maureen ponen como 
señuelo una huelga de hambre por la 
desaparición de Harry y una de las 
gemelas. El alto mando lo escucha, dan 
en el clavo, y dan un aviso en la 
cafetería. El plan ha funcionado.  

Luke pone en marcha su plan y busca 
escapar excavando con la pala de la 
máquina de hielo, por la noche, en las 
afueras del Instituto. Logra salir 
levantando un poco la rejilla, lo que 
muestra que no ha perdido la 
telequinesis. Se corta la oreja para 
sacarse el chip de rastreo. Pasa por las 
casas de descanso de los trabajadores del 
Instituto. Ubica el río, le habían dicho 
que había un bote y lo utiliza.  

“Con la fuerza de una revelación, lo asaltó 
la idea de que uno tenía que haber estado 
encarcelado para comprender plenamente 

qué era la libertad.” 

Ahora tenía que colarse en un tren de 
mercancías. Ya lleva un largo tramo en 
el tren.  

El infierno espera 

Maureen se ha suicidado. Frieda le saca 
la información a Avery y va con Sigsby 
a contarle. Ya están buscando a Luke por 
todos lados. Llevan a Avery a la cisterna. 
En Wilmington, Luke es encontrado por 
un trabajador, pero lo deja escapar. 
Ahora lo pillan en DuPrey, Carolina del 
Sur. Ya han telefoneado al Instituto.   

El infierno es esto 

Tim y “Annie la huérfana” parece que 
quieren ayudar a Luke. Pequeña 
referencia a Jerusalem´s Lot. Se revela 
que en la mitad trasera de La Mitad 
Trasera viven los niños en estado 
vegetal y se les conoce como zumbadores. 
Luke también había recibido un USB de 
Maureen y se lo entregó a Tim. Los 
zumbadores son las herramientas finales, 
se les ha extirpado todo y solo queda su 
poder, el resto de muchachos son los 
interruptores, quienes dirigen ese 
poder. Deciden utilizar a los zumbadores 
para llevar a cabo la toma de la Mitad 
Trasera. El miedo de tener que llamar al 
Teléfono Cero y notificar a la voz 

ceceante del otro lado incrementaba. 
Sabían que si fallaban en la captura de 
Luke sus vidas estaban acabadas: esta 
era la motivación del equipo Oro. Llega 
el sheriff a la comisaría y, junto con Luke 
y todo el personal, observan el 
contenido del USB: es Maureen 
explicando ciertas cosas. En paralelo, 
sus amigos de la Mitad Trasera están 
planeando hacer explotar el lugar. Se 
deshacen de los guardias, algunos 
huyen, otros son manipulados y 
sometidos. En el vídeo de Maureen 
también se observa unas tomas del 
Instituto, en específico de la Mitad 
Trasera y del Pabellón A, donde están 
los zumbadores. Los once muchachos ya 
han entrado a la mitad trasera de la 
Mitad Trasera y se han dado cuenta de 
que ya es tarde para salvar a los 
zumbadores, no tienen conciencia. 
Deciden rescatar a los de la Mitad 
Delantera. Empieza la emboscada a 
Luke, primero se acerca una pareja, pero 
él reconoce que la mujer fue quien lo 
secuestró. La policía reduce al hombre. 
Desde atrás, Sigsby da la orden de que 
maten a todos, pero el último grupo 
también estaba siendo emboscado. 
Anne y su compañero los estaban 
apuntando con rifles. Luke necesita 
hacer un trato con Stackhouse, que está 
en el Instituto, para salvar a sus amigos 
que han sido encerrados entre la Mitad 
Delantera y Trasera. Sigsby está 
sometida. Por otro lado, Stackhouse 
contacta a Gladys para tener un plan de 
respaldo. Planean asfixiar con gas a los 
muchachos si todo se sale fuera de 
control. Contactan a Stackhouse y le 
proponen un intercambio de rehenes.  

El teléfono grande 

Luke pone las condiciones para el 
intercambio. Aunque ya sabe que todo 
será una trampa y serán emboscados, 
necesita comprar algo de tiempo para 
sus amigos: sospecha que hay más de un 
Instituto y si logran comunicarse con los 
niños de esos lugares tendrán el poder 
suficiente para salir del lugar donde 
están encerrados. Se acerca la hora del 
intercambio. Luke será quien utilice el 
“teléfono grande”, sabe que él no 
sobrevivirá, pero sí sus compañeros. 
Llegó el momento, Luke utiliza el 
teléfono y consigue la fuerza mental de 
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los niños de otros Institutos esparcidos 
por todo el mundo. El edificio empieza a 
colapsar. Toda la Mitad Delantera se 
levanta hasta que se sitúa por encima de 
la Mitad Trasera y cae sobre ella. Eso 
significa la muerte de Avery y de los 
zumbadores, que ya estaban asfixiándose 
por el gas de cloro. Someten a 
Stackhouse y ahora necesitan salir de 
ahí. Luke se reencuentra con Kalisha y 
Nicky. Escapan. 

El hombre ceceante 

El hombre ceceante esperaba a Tim en 
medio de la carretera. Sostienen una 
conversación donde el primero le 
explica que veinte Institutos han dejado 
de operar por culpa de Luke. También le 
dice que la Tierra está en peligro de 
suicidio. El hombre ceceante le habla de 
que las muertes que se realizaban 
evitaban una cadena de eventos que 
terminarían en tragedias para la tierra, 
de que hay una central en Suiza donde 
hay seis personas con habilidades de ver 
el futuro, las cuales llaman prescis, de 
prescientes. Al final aparecen Luke, 
Kalisha y Nicky, los acompañan y Luke 
desmiente la teoría del hombre ceceante. 
Hay una breve conversación sobre 
probabilidades y la incertidumbre de las 
proyecciones cuanto más hacia el futuro 
se realizan.  

“A veces un abrazo era telepatía” 

Referencias y conclusiones 

¿Qué es lo que he encontrado en El 
Instituto? Primero, que no se aleja de la 
línea de trabajo de Stephen King. Esta 
novela nos trae recursos utilizados en It 
o Stand by me: el equipo de trabajo que lo 
ocupan un grupo de muchachos 
pequeños ya lo hemos visto en el autor. 
Le ha funcionado hasta ahora. En mi 
opinión este recurso permite al lector 
empatizar más fácilmente con los 
personajes de la historia.  

Parte de no alejarse de la línea de trabajo 
convencional del autor es que 
observemos referencias a algunas de sus 
otras novelas. Pero yo sostengo que lo 
más importante es que nos deja algunas 
referencias a La Torre Oscura. Sutiles, 
pero para los conocedores no se les debe 

haber escapado. Este es el caso del 
hombre ceceante (los hombres con 
cabezas de animales que operan en los 
otros mundos y que se camuflan en la 
Tierra, operarios del Rey Carmesí y del 
Hombre de Negro), el caso de canalizar y 
utilizar a personas con habilidades 
especiales como la telequinesis o la 
telepatía. Recordemos que, en la saga de 
La Torre Oscura, existen prisioneros con 
estas habilidades que son utilizados por 
el Rey Carmesí para destruir los Haces de 
Luz. También encontramos una pequeña 
referencia a Salem´s Lot donde se lo 
menciona explícitamente y no puede 
quedar de lado El Resplandor. De eso se 
trata, cada muchacho secuestrado tiene 
su Resplandor. 

Lo segundo que he encontrado en este 
texto es, por otro lado, un poco 
decepcionante (imagino que no para 
todos). El Instituto se terminó de escribir 
en el 2019 y llega a nuestras manos el 
2020. Es decir, es una de las obras más 
recientes del autor. ¿Qué es lo que pasa 
de malo con eso? En mi opinión, para 
resumirlo en pocas palabras, es que ya a 
estas alturas podemos afirmar lo que se 
venía criticando: Stephen King es un 
escritor pragmático, sencillo y laxo de 
ambiciones. No obtendremos de él obras 
profundas ni trabajos de literatura que 
puedan ser comparados con los grandes 
escritores clásicos.  

Ahora, ¿esto es malo? No para todos. 
Para quienes lo leemos constantemente 
y somos amantes de los libros opino que 
sí. Porque es alguien que está en sus 
últimos años de vida y, como 
admirador, esperaba que rompa ese 
esquema del que tanto se le ha criticado 
y muestre que tiene la habilidad para 
hacer una obra que pueda ser estudiada 
y desmenuzada analíticamente. 
También está la otra corriente que muy 
cómodamente puede decir que, si las 
cosas le han funcionado así hasta ahora, 
no tiene porqué cambiarlas. Más aún, 
están quienes pueden sostener que no se 
tiene porqué demostrar nada a nadie y 
que cada uno es libre de hacer lo que le 
plazca y como le plaza. ¿Qué es lo que 
yo creo? Que esos últimos argumentos 
son válidos para los problemas de la 
vida real. Para el arte eso no es válido.  


