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A
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STRADOR

Stephen King 
(Portland, 1947)  

Escritor estadouniden-
se, nacido en Portland 

en 1947. Se ganó el favor de la crítica con su 
primera novela, Carrie (1974), a la que segui-
ría El resplandor (1977). Su estilo efectivo y 
directo, unido a su gran capacidad para des-
tacar los aspectos más inquietantes de la coti-
dianidad, le han convertido en el especialista 
de literatura de terror (aunque ha realizado 

también incursiones en el género fantás-
tico y de ciencia ficción) más vendi-
do de la historia. Autor a su vez de 
relatos y guiones para la televisión, 
muchas de sus novelas han sido lle-
vadas al cine.

Nørdicalibros

Almuerzo en el café Gotham 
apareció originalmente en la anto-
logía Dark Love de 1995 (editada 
por Nancy A. Collins, Edward 
E. Kramer y Martin H. Green-
berg).

Un hombre llamado Steve 
Davis llega a casa un día y encuen-
tra una carta de su esposa, Diane, que 
le dice con frialdad que ella lo ha deja-
do y tiene la intención de divorciarse. 
La partida de Diane lo impulsa a dejar los 
cigarrillos y comienza a sufrir abstinencia de 
nicotina. El abogado de Diane, William Hum- bol-
dt, llama a Steve con planes de reunirse con los dos 
para almorzar. Se decide por el café Gotham y fija 
una fecha.

La desesperación del protagonista 
por un cigarrillo y por su ex es casi 
insoportable, pero nada comparado 
con los horrores que le esperan en el 
moderno restaurante de Manhattan.
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