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Stephen King – Cell1
By RONALDO ROBLES

Dios está en los cielos; la bolsa, a
10.140. La mayoría de los vuelos llegan
a tiempo y Clayton Riddel, un artista de
Maine, casi salta de alegría por Boylston
Street, en Boston. Acaba de firmar un
contrato para ilustrar un cómic que le
permitirá mantener a su familia con su
arte en vez de dar clases. Sin embargo,
todo cambia bruscamente y el caos ocupa
el papel principal.

Stephen King

Cell es una novela básica; sin em-
bargo, agradable de leer. Aquí no encon-
trarás recursos sofisticados ni reflexiones
profundas. Es una novela mundana y
simple, imprecisa y de poca ambición,
pero entretenida. Esta es una de las carac-
terísticas de Stephen King en la mayoría
de sus libros (especialmente los que han
sido publicados del 2000 en adelante): se
trata de historias cuyo argumento puede
reducirse a una oración, pensadas casi
exclusivamente para entretener.

Naturalmente, esto no es del todo
malo. Si intercalas obras profundas e
interesantes con este tipo de lecturas, en
mi opinión reduces las probabilidad de
abrumarte, lo que llevaría a que dejes la
lectura por un tiempo. Así, Stephen King
nos presenta a Cell, una novela que he
podido disfrutar, pero que también me ha
disgustado.

Lo que podemos rescatar de Cell
es que presenta algunos elementos con

los que, forzándolos, se puede extraer
lecciones. Queremos centrarnos en la
experiencia de la supervivencia. Cuando
enfrentamos situaciones extremas como
el abandono, la escasez de recursos,
la pérdida parcial de humanidad, entre
otras características, esto nos muestra
lo peligroso que realmente puede ser
todo aquello que escapa de lo que hemos
creado como sociedad. La aparente
sensación de orden y seguridad, nuestra
estructura y sentido de progreso, todo ello
tiene como cimiento el acuerdo social.
Esto es lo realmente terrorífico en nuestra
opinión. Es un cimiento frágil.

Además está el proceso de incertidum-
bre sobre nuestros pares más queridos.
El proceso de no saber cómo se encuen-
tran, la angustia intermedia de no poder
comunicarse con ellos, darse cuenta de
que por momentos los olvidamos porque
tenemos que sobrevivir para, finalmente,
aceptar que los perdimos es lo más bello
de la historia. El proceso mental por el
que pasa nuestro personaje principal le
permiten a uno recoger estas experiencias
ajenas, simuladas, e incorporarlas en su
proceso mental.

Cell - Español

Por todo lo antes mencionado, re-
comendaría esta lectura. Sin embargo,
no sería una prioridad. Nos leemos en

otra reseña,

R.

RESUMEN

Cell - Inglés

EL PULSO
1 — 10

01 de octubre, 3:03 pm. Un narrador
omnisciente describe cómo empieza todo.
Clayton es un artista que ha firmado un
contrato y ha comprado un pisapapeles
caro para su esposa como regalo. Está
feliz porque han pasado los tiempos
ajustados y puede darse esos lujos. Él es
el personaje principal.

Clay no usa teléfono móvil. Él ob-
servará cómo comienza todo. Va por
un helado a un vendedor con su camión
y una chica cerca de él recibe una lla-
mada. En el parque, en paralelo, un
hombre muerde a su perro y lo mata,
la chica descrita inicialmente salta al
cuello de su acompañante y también la
muerde. Luego siguen choques de autos y
explosiones. Todo es una cadena de trage-
dias. Clay intenta ayudar, pero es en vano.

Se describen más explosiones, sui-
cidios, disparos e incendios. Hay un
hombre que empieza a hablar en un
idioma irreconocible y lo quiere atacar.

1Este resumen ha sido elaborado para Espacio entre letras ©. Para mayor información comunicarse a rroblesch@icloud.com o visite
http://blog.pucp.edu.pe/blog/espacioentreletras/
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Interviene un policía: Ulrich Ashland.
Lo mata de un disparo en la cabeza. Hay
otros policías que están acabando con las
personas que han enloquecido. Ulrich
tiene que marcharse, pero les advierte a
Clay y a Tom, quien también está a salvo
porque se le malogró el móvil y no tenía
uno en ese momento, que no usen los
móviles. Eso ya lo saben. Todos han
entendido la conexión.

Tom y Clay deciden ir a la habitación
de hotel donde se hospedaba Clay para
que puedan ver las noticias de la TV y
de paso averiguar si se pueden usar los
teléfonos fijos porque quiere llamar a
su esposa. Aquí comienza la dura expe-
riencia que tiene que afrontar Clay: la
incertidumbre de saber si su hijo y esposa
se encuentran bien. De camino, observan
un forcejeo que termina en asesinato y
nuestros personajes se esconden en una
librería. Ambos lloran.

Ven pasar a lo lejos a otra persona
que no estaba infectada: era musculoso,
iba desnudo y sostenía antenas de auto
como armas mientras corría. Lo dejan
irse. En la entrada del hotel se han
atrincherado algunas personas y Tom
empieza a gritar y golpear la puerta. Clay
ve a una chica ensangrentada con un
vestido blanco. Intenta acercarse, pero
ella guarda su distancia. Los dejan entrar,
pero no quieren a la chica. Esto último
no importa porque ella se va corriendo y
huye.

Clay quiere esperar a la chica, el resto
le dice que no hay nada que hacer. Esta es
la segunda experiencia de supervivencia:
el abandono no voluntario. Explican la
muerte del botones del hotel. También
les avisan que en la TV no hay nada y que
el hotel no tiene radio. La chica vuelve
gritando y golpea la puerta porque quiere
entrar. Clay saca el cuchillo que había
guardado en su cinturón y amenaza al
recepcionista. La estaba persiguiendo
uno de los infectados por El Pulso. Clay
atrae la atención del hombre y logra
matarlo. Se acerca a la chica e intenta
calmarla, pero ella no deja de gritar.

11 — 20
La chica se llama Alice y les ex-

plica que iba de compras con su madre

cuando todo pasó. Luego, los del hotel
les comentan que han visto un avión
estrellarse. Asumen que es cuestión de
tiempo para que otros aviones se estrellen.
El recepcionista, Ricardi, explica que la
policía le aconsejó que cierre el hotel,
que baje los ascensores al piso uno y los
desactive. Todos los demás pisos han
quedado aislados y debe estar lleno de
personas infectadas. También explica que
su esposa le pidió que vaya a casa, pero
él no quiso porque era muy peligroso.
Ricardi es cobarde. Clay tiene pensado
marcharse.

Ocurren más explosiones y el ruido
no cesa. Alice les explica que está con-
vencida de que los teléfonos celulares han
ocasionado eso. Le pasó a su madre y
quiso matarla: no tuvo más remedio que
hacerlo ella.

Los ahora tres personajes regresan
al hotel por provisiones. Encuentran
al recepcionista, Ricardi, que se hubo
quedado en el hotel, colgado.

MALDEN
1 — 10

Nuestros personajes van hacia la casa
de Tom en Malden. La ciudad por la que
están pasando está ardiendo en llamas.
Ven a un grupo de refugiados, parece
ser una zona segura y Clay observa dos
cosas: hay muy pocos jóvenes entre los
refugiados y hay celulares tirados por
todos lados. Una fanática religiosa los
aborda y toma a Alice. No la quiere
soltar y Clay tiene que darle un puñetazo
en la cara: la deja inconsciente por un
momento y aprovechan para huir.

La señora retoma en sí y le devuelven
sus cosas. Se marchan. Cerca de Salem
Street ven a un par de hombres peleando,
no infectados, por un barril de cerveza.
Después de que el más fuerte ahuyenta
al otro, Clay le dice que no quieren prob-
lemas y que solo quieren pasar. El tipo
no tiene problemas con eso, mantienen
una conversación incómoda y siguen su
camino.

Entran a casa de Tom y advierten
cosas fuera de su sitio: se ponen alertas.
El gato de Tom los recibe desde el se-
gundo piso. No había intrusos en la casa

y eso les permite descansar. Eso lleva a
Clay a pensar en su hijo, se lo vuelve a
contar a Alice y ella lo consuela cuando
ya no puede guardar la compostura. Tom
busca provisiones.

Alice se va a dormir y Clay tiene una
conversación mental y metafórica con
Rafer, el gato de Tom. Su imaginación
le está jugando una mala pasada y está
sometido a mucho estrés. Tom y Clay
conversan. Clay hará guardia en el garaje.
Intenta conseguir armas, piensan en al-
guno de los vecinos de Tom. Alice grita
durante la noche. Piensan que atraerá a
los afectados, pero no vienen. También
toman en cuenta la posibilidad de que
todos ellos hayan muerto después de unas
horas.

11 — 20
En la mañana ven a uno de los infec-

tados comiendo una calabaza en el jardín
de Tom. Luego aparecen dos más. No
parecen del todo irracionales porque usan
herramientas y se comunican entre ellos.
Sin embargo, carecen de emociones y
de todo sentido. El primero le torció el
cuello al segundo para quitarle la comida.
La tercera, que vio todo, fue indiferente.

Escuchan una alarma que parecía la
de un banco y observan cómo todos los
infectados caminan hacia ella. Ven varios,
tantos que comprenden que no estarán
seguros si los ven. Debaten sobre si
tienen una especie de consciencia colec-
tiva. Tom se quedará haciendo guardia
y quieren descansar un día antes de salir
al norte. Recuerdan que no había ningún
infectado en la calle cuando era de noche.

Alice encuentra una radio a pilas en
el cuarto donde está y los llama. Tienen
dudas sobre si la señal de ahí también les
puede hacer daño y al final deciden no
usarlo. Tom y Clay van a descansar por
unas horas. Alice monta guardia. Los
infectados ya no forman un rebaño y se
han dispersado.

Alice es la que quiere determinar sus
hábitos y ella solo es una adolescente.
Observan que los infectados se congre-
gan en espacios cerrados por las noches.
Quizá podamos matarlos en grupos, les
comenta.
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Se marchan de la casa de Tom. Este
último lo pasa mal por tener que dejar
a su gato. En el camino se ponen de
acuerdo en la forma de cómo abordar a
otros posibles supervivientes. Los tres se
están haciendo más amigos.

En una casa de los vecinos encuentran
un arsenal de armas en el sótano. Esto
es conveniente y poco creíble para la
mayoría, pero estamos en Estados Unidos
y esto es bastante común. Se arman.
Deciden dirigirse hacia el norte.

LA ACADEMIA GAITEN
1 — 10

Duermen en un granero. Observan
a los infectados juntar pilas. Piensan
que están desarrollando una especia de
inteligencia colectiva y quieren esparcir
la señal de manera masiva. Clay echa
una siesta hasta que anochezca y puedan
seguir su camino. Habla en sueños. El
narrador anuncia que empezarán a encon-
trarse con otras personas normales.

Los identifican porque van en grupos
reducidos, con linternas, equipaje y ar-
mas. Uno de ellos les comenta que en
New Hampshire, el norte, hacia donde
quieren ir, están matando gente a disparos
y no dejan pasar a nadie. No le creen,
pero deciden cruzar la frontera por la
zona menos concurrida posible.

Más cerca del camino se encuentran
con un viajero, Handt. Él les dice lo
mismo, que en New Hampshire no los
dejarán pasar y que él y su grupo están
yendo hacia el oeste. Pero también les
dice que quizá tengan suerte. Ellos
quieren ir a Maine (están yendo a buscar
al hijo y la esposa de Clay). Siguen su
camino.

Descansan en una casa a la que
fuerzan la cerradura. Las camas eran
muy cómodas. Ayudan a un anciano que
iba con un niño. El señor se llama Gre-
gory. También estaba su esposa, Nataly, y
una niña que dormía. La mujer enloquece
del cansancio y empieza a gritarles al
grupo de amigos; piensa que quieren
llevarse al niño. Que se lo lleven, dice.
Clay quería ayudarlos porque el coche
se les había averiado, pero la señora le

apunta con una .22 y deciden marcharse.

En la caminata se encuentran con dos
señores mayores, pero fuertes. Ellos les
comentan que dejen los zapatos fuera
del lugar que ocuparán para esconderse
durante el día. Ello para que otros sobre-
vivientes sepan que el sitio está ocupado
y no haya "accidentes".

11 — 20
Los personajes llegan a la Academia

Gaiten. Jordan, estudiante, los hace pasar.
Nuestros personajes buscan refugio y
aceptan entrar. El director los conduce
por los pasillos y todos tienen intención
de mostrarles algo. Los dirigen al campo
de fútbol (europeo) de la academia. Ahí
encuentran a todos los infectados, mira-
ban al cielo y esperaban el amanecer.

Comen hamburguesas y algo de flan.
Conversan sobre por qué los infectados
escuchan música. El director les pide
ayuda para exterminarlos. También les
explican que los infectados funcionan
como transmisores, que desde ellos se
emite la música. Funcionan dirigidos
por alguien. En la noche se juntan para
recargarse como si fueran baterías.

Clay escucha claramente cómo la
música sale de la boca de uno de ellos.
Acepta ayudar al director a exterminarlos
a todos. Conversan sobre la teoría de
que cada humano pueda ser formateado.
Mencionan brevemente algunas teorías
psicológicas y hablan de la Primera Direc-
triz (el asesinato) que tiene como núcleo
la locura.

Con el amanecer cerca, de dan cuenta
de todos los problemas que enfrentan
para llevar a cabo el plan de incendiarlos
a todos. Escuchan un grito, un sonido que
viene de lejos: los infectados responden
hacia ello.

21 — 30
Alice también ha visto a los infecta-

dos hablar distinto. Ahora también se
están congregando más tarde. Ella cree
que hay alguien controlándolos.

Llevan a cabo la explosión. Lo hacen
con gas propano, pero se les ha salido de
las manos y el retroceso los ha dejado casi

inconscientes. Cuando logran ponerse en
pie y pueden escucharse, todos se alteran
ante el grito de un ente, como si hubiera
despertado. Creen que han cometido un
error.

Quieren marcharse, pero Jordan y
el director no quieren irse. El primero
porque no quiere dejar al segundo. Alice
ha perdido su amuleto de la buena suerte:
una zapatilla de bebé que amarraba en
la muñeca y se quiebra en llanto por eso.
Clay y Tom la consuelan.

Clay decide quedarse porque Jordan
no quiere dejar al director, que solo puede
moverse en coche y es imposible hacerlo.
Alice no quiere dejar a Jordan y Tom no
quiere dejar a Alice. Duermen. Todos
han tenido un sueño donde ven a un
hombre o forma humana muy extraña y
aterradora. Parece una referencia al Rey
Carmesí.

31 — 40
El líder los busca. Está en la calle, a

lo lejos, rodeado de muchos infectados.
Intentan hablarle, Alice quiere dispararle,
pero la detienen. Morirán si se dejan ver
por la multitud. El lider les hace escuchar
telepáticamente los gritos y ruidos de las
personas que quemaron en el campo de
fútbol, como si fuesen humanos normales.
Piensan que están matando personas de
verdad.

Le llaman el Hombre Andrajoso. Se
preguntan por qué no los han matado a
ellos si ya saben lo que hicieron. Pero
todo esto fue una distracción. En lo que
sucedía eso, el director moría. Habían
ocupado su mente y lo obligaron a suici-
darse después de dejar una nota que decía
"insano" en catorce lenguas. El Hombre
Andrajoso quiere que se marchen y ahora
lo tienen claro.

ROSAS MARCHITAS
1 — 10

Es el entierro y la despedida del
director. Alice se va a descansar y Tom
le confiesa a Clay que está preparado
para suicidarse si ocuparán su mente. Se
hacen más amigos y, por cómo se dan las
cosas, siente más lejos que nunca a su
hijo y esposa.
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Clay se quedó haciendo guardia, se
le apareció el Hombre Andrajoso, ocupó
su boca y hablaron. Le pedía que se
marchen. Les daba un día más. Escribe
KASHWAK = NO - FO. No lo entiende.

Tom les explica que hay un lago con
ese nombre. La otra parte significa zona
muerta, sin señales microondas. No
entienden por qué los dirigen hacia ahí.
En su camino, los viajeros comienzan a
evitarlos. Todos han sido advertidos: los
infectados no les harán nada si los ignoran.

Observan hombres armados con rifles
custodiando el perímetro del cementerio
del lugar. Este cementerio por el que
se cruzan es otro lugar de descanso de
infectados. Ahora son los sobrevivientes
quienes cuidan de ellos. Descansan en
un hotel desocupado y Clay sueña con
infectados y humanos obedeciendo las
órdenes del Hombre Andrajoso. Por fin
deciden ir a Kent Pond, el hogar de Clay.

Se topan con Harold y Gunnah, los
sobrevivientes a un accidente de auto. In-
tentan ayudarlos y ellos quieren alejarse;
ahí les explican el por qué. El Hombre
Andrajoso les ha prometido la tierra del
norte para que los normales puedan vivir.

11 — 20
Es la muerte de Alice. Harold y Gun-

nah le tendieron una emboscada y cuando
Jordan y Clay se acercan a ayudarla, se
dan cuenta de que ya no se puede hacer
nada. Intentan ponerla más cómoda, le
dan agua y esperan su muerte.

El Hombre Andrajoso la posee y
habla claramente desde Alice. Les dice
que los hombre del coche lo pagarán,
pero no porque los quiera favorecer, sino
como advertencia a los demás.

En la agonía de Alice, el Hombre
Andrajoso vuelve a hablar a través de ello
y le dice a Clay que su hijo está con ellos.
Alice, finalmente, muere.

KENT POND
1 — 10

Llegan a casa de Clay y encuentran
una nota, pero no es de su mujer, sino de
su hijo. Lleva diez días Decía que iba al
ayuntamiento, que estaba preocupado por

su mamá porque no estaba y le pedía que
lo vaya a buscar. Su amigos se encontraba
muerto en la pista de fuera de casa.

Van al ayuntamiento y lo encuentran
desierto. Sin embargo, también encuen-
tran el aviso de KASHWAK = NO - FO.
Ahí hay otra nota de su hijo. Le dice que
está bien, que está yendo con el resto a
ese lugar de la nota y que su madre está
infectada. Clay comienza a perder las
esperanzas.

Tom y Jordan deciden no acompañar
a Clay, saben que es una misión suicida.
En la carretera se cruzan con Daniel,
Denise y Ray. El Hombre Andrajoso les
había avisado que aparecerían por ahí.
Ellos también habían destruido rebaños
de infectados. Les pasó lo mismo, lo
de las conversaciones con el Hombre
Andrajoso. Los sueños, todo.

Les muestran algo por encargo del
Hombre Andrajoso: Gunner, uno de los
asesinos de Alice, se encontraba crucifi-
cado. También hablan de las direcciones
de la nota NO - FO (norte y oeste). Tom
y Jordan se despiden de Clay; él irá a
buscar a su hijo y ellos seguirán con el
nuevo grupo.

BINGO TELEFÓNICO
1 — 10

Clay tiene un sueño mientras des-
cansa. En Kashwak están dirigiendo a
todos los que buscan asilo, los ponen
en dos filas y uno a uno los van convir-
tiendo con una llamada de celular que
les dan. Cuando han perdido la racionali-
dad, los hacen pasar y así con el siguiente.

GUSANO
1 — 10

El Hombre Andrajoso ocupó las
mentes de los que separaron, los cansó y
los hizo juntarse con Clay nuevamente;
todo el tiempo los controlaban, pero ellos
seguían siendo conscientes de lo que
hacían. Quiere que estén juntos y que
vayan a Kashwak, pronto. Ellos saben
que quieren matarlos y celebrar.

Discuten otras teorías, que el módem
que implanta el virus en las personas
puede estar siendo atacado por otro virus
y eso está ocasionando defectos en los

nuevos convertidos: los vuelve más
agresivos, ya no se juntan en rebaños y
constituyen una amenaza para los infecta-
dos que son sociedad.

Ray llama a Clay en privado y le da
un móvil con una nota de papel. Le dice
que sabrá lo que tiene que hacer cuando
sea el momento. No quiere que ocupen
su mente y sepan lo que haría. Luego,
Ray se suicida en su delante.

Con la muerte de Ray, el Hombre
Andrajoso interviene, les quita las armas
y los hace ponerse en ruta hacia Kashwak.

KASHWAK
1 — 10

Denise es atacado por Sharon, la
esposa infectada de Clay. Ya los han
dirigido al lugar y quieren llevarlos es-
pecíficamente a un parque de diversiones.
Clay defiende a Denise y mata al cuerpo
infectado de su esposa. Luego el Hombre
Andrajoso posee a Denise y la hace hablar
con la voz del hijo de Clay. Le pide que
sigan adelante y eso hacen.

Antes de suicidarse, Ray le había
dado un móvil y un número en un papel
a CLay: si marcaba ese número, se
activaría el detonador de la dinamita que
había guardado en el bus que conducían.
Eso hacen. Jordan conduce el bus hasta
el medio del rebaño y, cuando se guarece,
detona la bomba. Naturalmente, muchos
mueren. De hecho, encuentran la ropa
del Hombre Andrajoso hecho trizas y
asumen que está muerto.

También hay una referencia a Charlie
el Chu-Chu, que está en construcción en
esta realidad.

GUARDAR EN EL SISTEMA
1 — 10

Se discutió la posibilidad de que,
cual virus de computadora, los nuevos
infectados eran cada vez más defectuosos
y no perdían del todo su humanidad. Esa
era la intención de Clay; tenía esperanzas
de que su hijo sea uno de estos nuevos
convertidos y quería intentar ayudarlo
(asumiendo que no esté muerto). Clay se
vuelve a separar de Tom, Jordan y Denise.
Pasa los días buscando a su hijo.
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Lo encuentra. Johnny está infectado,
pero vivo. Es de los nuevos infectados,
por lo que tiene reacciones humanas.
Este quizá sea el mensaje principal. Clay
intenta convivir con su hijo, ayudarlo,
conocerlo y, para el final de la novela,
intenta aplicar la teoría de Jordan.

Le pone el teléfono y marca el 911
con la esperanza de que eso reinicie su
sistema nervioso y pueda volver a la
normalidad. Es eso o empeora.

Nunca sabremos la respuesta porque

el libro acaba con Johnny recibiendo el
teléfono que su padre le ha puesto en la
oreja.

Fin


