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Revival - Stephen King1

By RONALDO ROBLES

Octubre De 1962. En una pequeña
ciudad de Nueva Inglaterra la sombra
de un hombre se cierne sobre un niño
que juega ensimismado con sus solda-
ditos. Cuando Jamie Morton levanta
la vista ve una figura imponente. Se
trata de Charles Jacobs, el nuevo pastor
del pueblo. Pronto los dos compar-
tirán un estrecho vínculo, basado en su
fascinación por los experimentos con
electricidad.Varias décadas más tarde,
Jamie ha caído en la adicción a las
drogas y vive una vida nómada tocando
la guitarra para diferentes bandas por
bares de todo el país...

Revival es una de las pocas novelas
que aún no habíamos leído de Stephen
King. Tanto el nombre como la portada
nos alejaban subjetiva y desesperada-
mente de ella. En nuestro recorridos por
librerías siempre las veíamos en stock:
pensamos que no somos los únicos con
esa sensación. Sin embargo, fuera de
esa curiosidad, queremos contarte que
nos ha gustado sobremanera. Aproxi-
madamente el 90% del texto puede leerse
distraídamente. Su contenido es simple,
agradable, digerible. En tristeza, alegría,
distraimiento, funciona. El 10% restante
(ubicado al final de la novela), sí requerirá
mucha más de tu atención.

Stephen King

En esta obra encontrarás algo poco
usual: Stephen King escribiendo bajo el
estilo de H.P. Lovecraft. La descripción

de La Madre, sus componentes formados
por los hombres hormiga y la idea de la
muerte y entidades superiores como Los
Grandes, son una clara evidencia de ello.

Algo que también observamos fue
su relativo corto tiempo de escritura.
Esta obra se escribió en menos de seis
meses (incluyendo correcciones y edi-
ciones). Sin utilizar ello como argumento
definitivo para catalogar el texto como
simple y apurado, no podemos dejar de
reconocer que ese noventa por ciento del
que hablábamos antes sí lo fue. Esto
tampoco significa algo malo. De hecho,
es la manera de escribir de Stephen King
(y de ahí que muchos opinen –al igual
que nosotros– de que nunca ganará un
Nobel de Literatura: simplemente no es
su intención.).

¿Por qué el nombre? Revival viene no
solo del hecho del argumento principal:
la idea de literalmente intentar "resucitar"
a alguien. Aunque ese no es el fin. El
fin consiste en resucitarlo para descubrir,
echar un vistazo a lo que hay más allá
de la muerte, para recoger testimonio y
satisfacer una curiosidad. La idea tam-
bién viene del carácter religioso que se
aborda: el término Revival, es común en
los pastores y las misas religiosas de ín-
dole cristiana. Esta obra comienza sobre
una crítica al fanatismo religioso. Pone
como imagen a un pastor que dedicada
su vida en ello y nos muestra su transi-
ción hacia una mirada más realista de
la vida. Aquella donde la fe no tiene lugar.

¿Te recomendamos leer Revival?
Quizá sería una buena opción si aún no
has comenzado a leer a Stephen King.
De lo contrario, nos lo pensaríamos dos
veces antes de recomendártelo. Existen
otras novelas que pueden disfrutarse más.
No obstante, si te animas a hacerlo, te
encantará cómo la historia se cuenta por
tramos de tiempo. Recorrerás desde la

niñez, el primer amor, el paso por las dro-
gas y declive, así como la recuperación
de la vida de Jamie. Este libro puede
que no tenga muchos recursos literarios,
pero vaya que sabe de lo que habla. Hay
mucha experiencia en él. Eso podría
gustarte.

Nos leemos en otra reseña, R.

Portada

RESUMEN
I

Charles Jacobs es el nuevo pastor del
pueblo. Jamie Morton tiene seis años y
habla con él en el jardín de su casa. Andy
y Claire eran sus hermanos mayores. Sus
padres eran religiosos.

—“Cómo funciona algo y saber qué
es son dos cosas distintas.”

—“Un largo y penoso camino desde
la cuna hasta la tumba.”

Para sorpresa del propio muchacho,
su madre lo deja ir con el pastor a su casa,
solos. Ahí él le muestra algunas máquinas
y baterías que había ensamblado. Usará
algo de eso para dar catequesis. Su
familia llega días después.

II
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En efecto. Han pasado tres años
desde esos recuerdos. Con, hermano de
Jamie, sufrió un accidente cuando un
amigo con el que esquiaba le dio con el
palo en la garganta. Rápidamente perdió
la voz. La familia estaba endeuda porque
invirtieron en petróleo para calefacción y
ese invierno no hizo frío.

Jamie habla con Jacobs, quien estaba
diseñando una especie de antena. Le pide
que vaya con Con a la rectoría más tarde.
Prueban un cinturón que pasaba algo de
corriente en el cuello de Con. Poco a
poco funciona.

La voz herrumbrosa y ferrosa va
normalizando, toma agua, va a casa y sus
padres se alegran.

III
—“Quizá hay algo ahí, pero me

juego lo que sea a que no es dios tal como
lo entiende ninguna iglesia. Fĳaos en
el balbuceo de credos en conflicto y os
daréis cuenta.”

El narrador de la novela es Jamie
Morton. Para cuando escribe los hechos
ya es un adulto. En este capítulo recuerda
con claridad el accidente que le costó la
muerte a la esposa y al hĳo del pastor
Jacobs. Fue inevitable. un granjero de
la zona sufría de ataques de epilepsia.
Eso pasó cuando manejaba su tractor,
enganchado a una máquina trituradora en
la parte de atrás. Patsy, esposa de Jacobs,
iba manejando detrás de él cuando el
accidente ocurrió. Perdió el brazo y su
hĳo toda la cara. Ambos cercenados por
la máquina.

Murieron a los pocos minutos. Fue la
madre de Jamie quien le dio la noticia al
pastor. Tiempo después, en su primera
misa luego del accidente, en lo que el
narrador llama "El sermón tremebundo",
Jacobs elabora una profunda crítica a
las religiones. Cuestiona sus principios,
ideales, fundamentos y compromisos.
Los religiosos asistentes se indignan y
marchan.

—“La gente siempre busca una expli-
cación para las cosas malas de esta vida.
Y a veces no la hay.”

—“Ya tengo el corazón más roto de
lo que puedo soportar.”

Charles Jacobs se marcha del pueblo
tiempo después. Jamie va a despedirlo.
Ellos se hicieron buenos amigos y lo va
a extrañar. Nunca más hubo otro pastor.
Algunos reemplazos intentaron llenar la
iglesia, pero poco a poco cerró.

IV
Pasan los años y el narrador nos

cuenta cómo fue su vida tiempo después
hasta la universidad. Desarrolló un gusto
por la música y tocaba en una banda.
La chica que le gustaba a los catorce
se enamoró de él y tuvieron su primer
encuentro sexual en la cabaña donde le
dĳo el antiguo pastor Jacobs que se podía
ver los mejores rayos en la ciudad.

En la universidad, su gran amor fue
desapareciendo y también tuvo que cam-
biar de banda. Así fue, estudiando y de
música.

—“Una de las pocas que he apren-
dido desde entonces sobre las diferencias
fundamentales entre los sexos es esta: los
hombres hacen suposiciones; las mujeres,
rara vez."

V
La historia de nuestro personaje sigue

algunos años después. Jamie Morton
ahora es un adicto a la heroína y su
banda de turno lo acaba de despedir por
justamente eso. Su madre y su hermana,
Claire, han muerto tiempo atrás. El
tuvo un accidente en la moto: se rompió
la pierna y por la morfina y el dolor
constante recurrió a drogas cada vez más
fuertes.

Jamie buscaba droga en una feria y
reconoce a Charles Jacobs, el antiguo pas-
tor. Ahora trabaja como showman y hace
trucos con la electricidad. Jamie pierde
el conocimiento y cuando despierta, está
en la caravana de Charles. Él también lo
ha reconocido y lo ayuda. Lo alimenta
y le da droga en pequeñas raciones para
que no sufra. Quieres ayudarlo con el
dolor de la pierna y la adicción. Jamie se
queda con él.

VI

En efecto, Charles ayuda a Jamie,
le muestra su lugar de trabajo. Lo de
showman es solo para subsistir, su pasión
es seguir con los experimentos. Jamie
experimenta lo que probablemente su
hermano sintió muchos años atrás, pero
no podía describirlo. Algo ha pasado, se
repetía.

La droga la dejó porque tenía una
sensación de saciedad todo el tiempo,
empezó como ayudante de Charles y
luego de un tiempo tiene un incidente.
Se despierta en medio de la noche y se
da cuenta de que ha estado clavándose un
tenedor en el brazo. Luego, en la feria, el
padre de una de las muchachas a la que le
hicieron un cuadro en el show de Charles,
fue directamente a golpearlo y lo culpaba
de haberle hecho algo a su hĳa. Ella
no se despegaba del cuadro y, cuando
la obligó a hacerlo, rompió una vitrina
en una joyería, fuera de sí, se rompió la
mano y se fue. Charles y Jamie discuten
sobre eso y se despiden.

Hugh Yates es el nuevo destino de
Jamie. Charles le compra un boleto y lo
dirige hacia él. Una nueva etapa en la
vida de Jamie acaba de comenzar.

VII
El favor que le debía Hugh a Jacobs

era el mismo. Lo había curado. El
también era músico y perdió la audición
luego de un concierto. Se le conoce
como el síndrome de Menière. Jamie
trabajó para él en su estudio. Ambos se
cuentan sus historias y tiempo después
ven en el periódico un anuncio del “Reve
Jacobs”. Se estaba haciendo famoso
con sus curaciones bajo la electricidad.
Tanto Hugh como Jamie tuvieron efectos
secundarios. El primero veía colores y
tenía lagunas de memoria. Jamie también
tenía las lagunas, pero seguían con pe-
sadillas y también con daños a sí mismo
inconsciente. Acuerdan ir a ver lo que
hace Jacobs.

VIII
Se dirigen al evento que ven en el

anuncio. Cuando llegan observan que
Jacobs ha cambiado mucho. Ahora es
azuzador de masas, da discursos promete-
dores y tiene una especie de síndrome de
“mesías”. Jamie empieza a odiarlo, sabe
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que a él no le interesan las personas que
asisten, que de hecho las detesta por tener
fe y creer en dios, solo los utiliza para
probar sus inventos y observar después
los efectos secundarios.

A Hugh, por su parte, le da un ataque,
ambos se marchan. En su regreso, le
pide que nunca más le vuelva a hablar del
reverendo o perderá su trabajo.

IX
Jamie tiene una amiga/novia que se

llama Bree y que conoció en el pueblo
donde trabajaba con Hugh. Ella lo ayuda
a investigar el paradero y las andanzas
de Jacobs cuando por fin se decide ir a
buscarlo. Vive en The Latches, en una
finca extensa y opulenta. En la entrada
tiene que anunciar su nombre y lo dejan
pasar. Jacobs ya tiene más de setenta años
y le informa que las giras han terminado:
solo continuará con sus experimentos
sobre la “electricidad secreta”.

Hay una discusión sobre cómo Jamie
intenta convencerlo de que se detenga, de
que puede ser peligroso. Pero el anciano
Jacobs es necio. Le ofrece trabajo como
ayudante, pero lo rechaza. Se marcha.

X
—“El tiempo lo cambia todo y quizá

esté bien así.”

—“Nuestra casa es el sitio donde
quieren que nos quedemos más tiempo.”

Jamie viaja a su pueblo y se reúne con
sus dos hermanos, los que aún viven. A
Claire su esposo la había matado cuando
decidió divorciarse de él y luego se sui-
cidó. La madre también murió. Solo
Con, que resultó homosexual, y Terry,
que ya no era religioso, aún vivían. Toca
con su antigua banda, pasa tiempo con su
familia, todo es bueno.

En su regreso, Jacobs le deja una
carta. Astrid, su antigua novia y primer
amor, le había escrito pidiéndole ayuda
así como mucha gente más lo hacía. Le
decía que sí aceptaba ser su ayudante la
salvaría; de lo contrario, la dejaría morir.
Ella tenía cáncer de pulmón. Jamie lo
llama, insulta y acepta.

XI
Asiste a la nueva, llamémosle, guar-

ida de Jacobs. También ahí se encuentra
Astrid. Cuando la ve, está convencido de
que morirá. No es posible que eso se cure,
piensa. Una parte de él se tranquiliza
porque así no tendrá que ver más a Jacobs;
sin embargo, el anciano la trata. Necesita
un poco más de potencia de la normal,
pero no aquella con la que medimos la
electricidad común, no. Es una electri-
cidad "secreta" con una medida también
desconocida para nosotros.

Ella también lo reconoce y le agradece
porque sabe que si no hubiera sido porque
la conocía, ella hubiera sido una carta
más del montón que no fuera respondida.
Regresa a su pueblo. También lo hace
Jamie. Volverá cuando Jacobs lo llame.

XII
Jamie le anuncia su retiro a Hugh.

También se despide de su ahora casada
amiga investigadora. Le miente, le prom-
ete que no tendrá nada más que ver con
los asuntos de Jacobs.

A su regreso con el ex-reverendo, se
encuentra con Jenny, una señora algo
mayor. Ella acompañaba a Astrid y la
cuidaba. Realmente, eran pareja. Eso
lo descubre Jamie después. Ella está ahí
también como ayudante porque Jacobs le
pagará suficiente dinero para que pueda
vivir con Astrid sin trabajar.

Los tres se van a la cabaña donde
años atrás Jamie hizo el amor con Astrid.
Ahí explica la verdad: Jacobs ha hecho
seguimiento con investigadores a ocho
personas a las que no puede curar con
su electricidad secreta. Mary Fay es
la única que ha quedado para el experi-
mento. Ella sobrevivió en un accidente
de coche donde sus padres murieron. En
el hospital, la transfusión de sangre que
recibió estaba infectada con el virus que
coloquialmente se denomina el de las
"vacas locas". Vivió con el virus inactivo
hasta muchos años después. Ahí mismo
ha muerto, hace poco.

Así la necesita Jacobs, muerta.
Porque con la fuerza de los rayos y
uno de sus inventos, abrirá lo que llama
“la puerta” de la muerte. Hay una entidad

detrás de ello, es la causante de los efec-
tos secundarios en las curaciones, que
persigue a algunos quienes han escapado
de sus manos. Jacobs quiere saber qué es.
Así para saber lo que ha pasado con su
esposa y su hĳo muertos.

XIII
—“Así es como nos labramos la con-

denación: desoyendo la voz que nos ruega
que nos detengamos. Que nos detengamos
cuando aún estamos a tiempo.”

Este es el capítulo central: aquí se
desarrolla la revelación del misterio en la
novela. Jenny entra en shock y no puede
hacer nada, por lo que Jamie hace todo
lo demás. El aparato de Jacobs era una
diadema: la pone en la cabeza de Mary
Fay.

Sin embargo, no bastaba eso. Jamie
también era una llave dado que había
sido curado. Sujetaba a Mary cuando un
rayo impactó en el faro de la cabaña y
La Madre asomó. Ocupó el cuerpo de
Mary. Los hombres hormiga formaban
parte de su cuerpo y las voces de todos
los curados y muertos salían del cuerpo
de Mary.

En lo que es una descripción muy
al estilo de Lovecraft, Jacobs le pre-
gunta dónde está Patsy y Morrie. Están
sirviendo a Los Grandes, donde no hay
muerte, luz ni cansancio, le responde.

Cuando Jamie logra sacar la mano
que tenía puesta en Mary Fay, gran
parte de lo demoniaco del cuerpo de-
saparece. Sin embargo, el cuerpo de
Mary se transforma y lo ocupa La Madre
en una versión más humana. Con una
sonrisa de oreja a oreja, ojos negros y
cabello en forma de medusa, lo describen.

De su boca sale una especie de brazo
lleno de hombres hormiga con el rostro
de Morrie. Querían atrapar a Jamie.
Él llevaba un revólver y dispara cinco
veces. Aunque creía que no funcionaría,
el cadáver volvió a su estado natural y la
pesadilla pareció acabar.

XIV
—“Saber demasiado no es bueno

para una persona. Eso ahora lo sé.”
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Este es el epílogo de la novela. Quince
años Jamie está viviendo en Hawai. Esto
lo hace porque su hermano Con está en
un centro psiquiátrico. El también asiste
a citas regulares con un psiquiatra a quien
le cuenta todo, pero naturalmente no le
creen.

Lo qué pasó dos años después del
caso de Mary Fay fue que todos los vivos
a quienes había curado Jacobs, estaban

infectados con el velo de La Madre. Ella
los hizo matar a sus seres queridos y,
luego, inducirlos al suicidio. Eso pasó
con Hugh y también con Con, quien casi
mata a su pareja, pero por ser el primer
caso de curación fue leve y no murió.

Jamie buscó a su familia en Maine
donde pasó buenos momentos, pero no
encontró cariño y se marchó. Vivió solo,
pero siempre cuidando a su hermano.

Hugh le había dejado parte de su fortuna.

La vida puede llegar a ser insípida.
Quienes queremos no siempre nos quer-
rán y podremos llegar a pensar que hemos
perdido la cordura, pero hay quienes se
aferran a lo que les queda de ella y con-
siguen vivir.

Fin


