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El resplandor

Stephen KingStephen King

REDRUM. Esa es la palabra que Danny había visto en el espejo. Y aunque no
sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Danny tenía cinco años. Y a
esa edad pocos niños saben que los espejos invierten las imágenes y menos
aún saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Danny tenía pruebas de
que sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo acabarían
cumpliéndose: REDRUM… MURDER, asesinato.
Pero su padre necesitaba aquel trabajo en el hotel. Danny sabía que su madre
pensaba en el divorcio y que su padre se obsesionaba con algo muy malo, tan
malo como la muerte y el suicidio. Sí, su padre necesitaba aceptar la propuesta
de cuidar de aquel hotel de lujo de más de cien habitaciones, aislado por la
nieve durante seis meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. ¿Solos?...

Los sin nombre

RamseyRamsey
CampbellCampbell

Cinco años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía
haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a
sacudir su existencia: "Mamá, soy yo... Ven a buscarme". ¿Dónde se
encuentra? ¿Quién la ha mantenido en su poder?
La madre inicia una búsqueda desesperada, la búsqueda de una verdad
aterradora que ha permanecido dormida hasta ahora: un grupo de gente oculta
que rechaza su propio nombre, la ciencia empírica del mal, casas abandonadas
y aisladas que esconden cosas, secretos... Una trampa de maldad abominable.

Cuentos
completos

Edgar AllanEdgar Allan
PoePoe

Cada uno de los cuentos de Poe viene comentado por un escritor español o
latinoamericano vivo, nacido en la generación de los sesenta. La contribución
más importante de Poe a la historia de la literatura la constituyen los relatos
cortos de todo género. Es de destacar en los mismos su factura equilibrada y el
elevado nivel artístico. Dotado de una gran inteligencia y de una poderosa
imaginación, Poe era maestro absoluto en el campo del misterio, así como en
la recreación de atmósferas preñadas de efluvios malsanos y fantasmales,
mientras que, en el terreno técnico, su dominio del tempo o ritmo narrativo no
tenía igual.
Julio Cortázar, gran admirador suyo, hacía hincapié en la gran parquedad o
«economía de medios» de que hacía gala para lograr sus propósitos. Para
transmitir la sensación de inquietud y terror la acción transcurría en un solo
lugar, en donde todos los detalles estaban subordinados al conjunto y cualquier
detalle de poco interés sobraba. La sensación de horror la transmitió de manera
directa y en una determinada longitud, la brevedad. En todos sus relatos la
tortura, la desesperación, la depresión, los crímenes, las venganzas, la agonía,
la locura, se muestran libres y desnudos como el terror y la muerte.

Drácula

Bram StokerBram Stoker

Jonathan Harker ha sido contratado por un misterioso conde que habita en un
castillo de la lejana Rumania. Para Harker, ese viaje representa una inusitada
aventura jamás imaginada en su honrosa y rutinaria vida como ayudante en un
bufete de abogados.
La señorita Mina, prometida de Jonathan, es una mujer muy inteligente, bella y
escrupulosa a quien le cambiará la vida radicalmente. El conde la acecha.
El conde Drácula es un hombre sabio, enigmático y eterno, cuya sed insaciable
de venganza y poder lo ha llevado a desarrollar un plan para salir de su tierra
milenaria hacia Londres en pos de nuevas almas. Esta novela clásica de Stoker
conjuga aventura, terror, misterio.
Como nuestro prologuista lo refiere; "los cuatro primeros capítulos son la
obertura espectacular, ascendente y terrorífica de un viaje de negocios que se
transforma en pesadilla". La pesadilla la vivirá un puñado de hombres
empeñados en cazar al monstruo.

La semilla del
diablo

Ira LevinIra Levin

Los Woodhouse son un matrimonio que se muda a un edificio frente al Central
Park en Nueva York, sobre el que un amigo les ha dicho que está maldito. Allí
los reciben Minnie y Roman Castevet, que los colman de atenciones, y Terry,
que se suicida poco después de llegar ellos. 
Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse se plantean tener un hijo
y Rosemary se queda embaraza, aunque todo lo que recuerda es haber hecho
el amor con una extraña criatura que le ha dejado todo el cuerpo lleno de
marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary comienza a sospechar que algo
extraño ocurre con su embarazo, pues aquellos que tratan de ayudarla acaban
muriendo en oscuras circunstancias. Sólo los Castevet, de quienes ella
desconfía profundamente, manipulan a su antojo la vida de Rosemary, que se
siente víctima de una terrible conjura en la que también está implicado su
marido.



La llamada de
Cthulhu

H.P. LovecraftH.P. Lovecraft

Comienza con la explicación de la muerte de un prominente profesor de la
Universidad de Miskatonic y un estudio de sus documentos. Éstos incluyen un
informe sobre un ataque en un culto satánico. Una investigación sobre los
cultistas saca a la luz pistas sobre la horrorosa criatura que veneran, Cthulhu.
Este ser, que supuestamente llegó con sus seguidores extraterrestres desde
las estrellas millones de años antes de la aparición del Hombre, ahora
descansa en un sueño profundo en su ciudad hundida R'lyeh.
La segunda parte de la historia empieza con el recuento de la bitácora de un
primer oficial en un barco que descubre la ciudad hundida, ya emergida a la
superficie en el Océano Pacífico. La ciudad emergió porque "las estrellas eran
propicias" y el tiempo para el despertar de Cthulhu y sus engendros había
llegado.

It (Eso)

Stephen KingStephen King

¿Quién o qué mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por
qué llega cínicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va
sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los
protagonistas de este novela. Tras veinte años de tranquilidad y lejanía, una
promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y
juventud como una terrible pesadilla. 
Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la
amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son
conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida
para siempre. It (Eso) es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King,
donde ha logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género
de terror.

13 cuentos de
fantasmas

Henry JamesHenry James

"13 cuentos de fantasmas" reúne los más destacados relatos de Henry James
pertenecientes al género de la "ghost story". En palabras de Italo Calvino
("Cuentos fantásticos del XIX"): "Los fantasmas de Henry James son muy
evanescentes: pueden ser encarnaciones del mal sin rostro o sin forma, como
los diabólicos criados de Vuelta de tuerca, o apariciones bien visibles que dan
forma tangible a un pensamiento dominante, como en Sir Edmund Orme, o
mixtificaciones que desencadenan la verdadera presencia de lo sobrenatural,
como en El alquiler espectral. En uno de los cuentos más sugestivos y
emocionantes, La esquina alegre, el fantasma apenas entrevisto por el
protagonista es el mismo que él habría sido si su vida hubiese tomado otro
camino; en La vida privada hay un hombre que sólo existe cuando otros lo
miran, en caso contrario se disipa, y otro que, sin embargo, existe dos veces,
porque tiene un doble que escribe los libros que él no sabría escribir."

Ring

Koji SuzukiKoji Suzuki

Sólo parecía otra leyenda urbana... Una cinta de vídeo con imágenes
pesadillescas que da lugar a una llamada telefónica en la que se predice la
muerte de quien la ve exactamente siete días después. Como periodista de
investigación, Rachel Keller no daba mucha fe a la historia, hasta que cuatro
adolescentes encuentran la muerte exactamente una semana después de ver
un vídeo así. La curiosidad puede con ella y Rachel persiste hasta encontrar el
vídeo... y verlo. Ahora sólo le quedan siete días para resolver el misterio...
Uno de los máximos representante de la literatura de horror japonés, creado
por Koji Suzuki uno de los autores más leídos y representante del género de
terror en Japón.

Mr. X

Peter StraubPeter Straub

Se acerca el cumpleaños de Ned Dunstan y cada año, por esas fechas, Ned
experimenta un shock durante el cual presencia escenas de despiadadas
matanzas perpetradas por un misterioso y malévolo ser vestido de negro, al
que Ned llama Míster X. Dunstan ha regresado a su ciudad natal, Edgerton,
impulsado por la premonición de que su madre, Star,se está muriendo. Antes
de perder la vida, ella le revela el nombre de su padre y le advierte que corre un
grave peligro. Pese a ello, Ned decide averiguar todo lo que pueda acerca de
su padre ausente. Así, se desencadenarán una serie de extraordinarias
aventuras que revelarán al protagonista la existencia de un hermano mellizo
idéntico a él, un ser capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. Esto
desenmascara aspectos sobre su propia identidad, la de su familia y la del
temible Míster X.



Demonio de libro

Clive BarkerClive Barker

Esta escalofriante novela, en la que un demonio medieval se dirige
directamente al lector con tono mortífero unas veces y seductor otras, es una
autobiografía nunca antes publicada que fue escrita en el año 1438. El demonio
se ha introducido en las mismísimas palabras de esta historia de terror y ha
convertido el libro en un objeto peligroso y lleno de amenazas con la intención
de liberarse y ejercer su poder.
El relato del señor B., un brillante y realmente perturbador tour de force de lo
sobrenatural, conduce al lector a un íntimo y revelador viaje para descubrir la
espeluznante verdad sobre la batalla entre el Bien y el Mal.

La condesa
sangrienta

AlejandraAlejandra
PizarnikPizarnik

Acusada del asesinato de seiscientas cincuenta jóvenes, Erzsebét Bathory es
una de las criminales más siniestras de la Historia. En su castillo de los
Cárpatos, a finales de siglo XVII, la condesa se cierne sobre sus víctimas para
desangrarlas y conservar su juventud. Su leyenda maldita y fascinante pervive
en el tiempo.

La maldición de
Hill House

Shirley JacksonShirley Jackson

Considerada una de las principales novelas de horror del siglo XX, narra el
inquietante experimento de John Montague, doctor en Filosofía y antropólogo,
que lleva años entregado al estudio de «las perturbaciones psíquicas» que
suelen manifestarse en las «casas encantadas». Infructuosamente ha buscado
una casa idónea, cuando un día oye hablar de Hill House, una mansión solitaria
y de siniestra reputación. Montague decide alquilarla y busca ayudantes
dispuestos a pasar una temporada en ella: Eleanor, una mujer desdichada que,

tras once años cuidando a su arisca madre inválida, se ha vuelto una persona
solitaria; Theodora, joven alegre y curiosa, seleccionada por su increíble
capacidad telepática; y Luke, vividor y mentiroso, incluido en el grupo por
exigencia de la propietaria, su tía. El objetivo: tomar notas de cualquier
fenómeno paranormal que se presente para documentar el libro sobre casas
encantadas que prepara el doctor. Las alucinantes experiencias que vivirán en
la casa será mejor que el lector las descubra por sí mismo.

Carmilla

Joseph SheridanJoseph Sheridan
Le FanuLe Fanu

Carmilla es una vampira adolescente. La historia de esta apasionante novela
gótica transcurre en un castillo de Austria; allí vive una solitaria chica con su
padre. Un día, mientras pasean por los bellos alrededores del aislado lugar,
asisten a un accidente: un carruaje pierde el control en el camino y vuelca. En
su interior viajan una mujer y su joven hija. La dama está obligada a continuar
su recorrido a pesar del incidente, pero le pide al dueño del castillo un favor:
que cuide de su hija, convaleciente de una rara y nunca bien explicada
enfermedad, hasta su vuelta. La joven se llama Carmilla y pronto se hace
amiga íntima de Laura, la solícita anfitriona. De inmediato comienzan a pasar
cosas extrañas: en los no tan cercanos pueblos mueren muchachas en
aparentes ataques de vampiros.

Frankenstein

Mary ShelleyMary Shelley

Nace el nuevo hombre, confusión de sentimientos, amor, dolor, odio. De la
imaginación afiebrada por las negras pesadillas, alimentada por cuentos y
relatos fantasmales en noches de lluvias torrenciales, surge a la vida
Frankenstein, el moderno Prometeo.
Narración romántica, el bien y el mal se rozan, se confunden y finalmente...
El robo de la chispa divina dará como resultado al hijo de la soledad, al
monstruo vengativo, al vagabundo de los glaciares, al asesino implacable.
¿Quién es la víctima?
Para Mary Shelley el destino se cumplirá inexorablemente sin el menor asomo
de piedad. ¿Quién es el monstruo realmente?



Casa tomada y
otros cuentos

Julio CortázarJulio Cortázar

Es un cuento del escritor Julio Cortázar que narra la historia de dos hermanos
que siempre han permanecido juntos en una casa colonial muy antigua, a la
cual han dedicado su vida para mantenerla y cuidarla. 
Ninguno de los dos se ha casado bajo el pretexto de cuidar la casa y les
asquea la idea de que un día, cuando ellos mueran, sus familiares la vendan
para enriquecerse. Pero, a causa de unos extraños ruidos, los hermanos irán
abandonando partes de la mansión que son tomadas por los intrusos, hasta
irse por completo de ella.

Soy leyenda

RichardRichard
MathesonMatheson

Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha
asolado al planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Su vida
se ha reducido a asesinar al máximo número posible de esos seres
sanguinarios durante el día, y soportar su asedio cada noche. Para ellos, el
auténtico monstruo es este hombre que lucha por subsistir en un nuevo orden
establecido.

La feria de las
tinieblas

Ray BradburyRay Bradbury

Pieza maestra de la literatura contemporánea, La feria de las tinieblas es la
historia de dos muchachos, James Nightshade y William Halloway, y del mal
que empieza a invadir su pequeña ciudad del Medio Oeste con la llegada una
medianoche de otoño de una feria ominosa. Los dos chicos descubren que con
unas pocas vueltas en el carrusel pueden apresurar el tiempo y transformarse
en adultos, o ir hacia atrás y volver a los balbuceos de la primera infancia.

Berenice

Edgar AllanEdgar Allan
PoePoe

El narrador, Egaeus, se prepara para casarse con su prima, Berenice. Egaeus
sufre extraños ataques de ensimismamiento durante los cuales parece aislarse
por completo del mundo exterior. Berenice empieza a deteriorarse debido a una
enfermedad desconocida, hasta que la única parte de su cuerpo que parece
permanecer viva son sus bonitos dientes, con los cuales Egaeus empieza a
obsesionarse. Berenice muere finalmente y él entra en uno de sus trances. Un
criado lo interrumpe informándole de que la tumba de Berenice ha sido
profanada. Egaeus se descubre cubierto de sangre, y a su lado, diversas
herramientas de dentista y una cajita conteniendo 32 dientes (treinta y dos
diminutos objetos blancos, de marfil). 

Nazareth Hill

RamseyRamsey
CampbellCampbell

Amy, una niña de ocho años, la llamaba la casa de las araña porque le daba
escalofríos, hasta que su padre le reprendió por ser tan tonta. Su nombre
auténtico era Nazarill, y no había nada de lo que asustarse; sólo era una
mansión en ruinas con vistas al pueblo.Pero cuando el padre de Amy la aúpa
hasta una ventana vacía para que pueda mirar dentro, lo que ve difícilmente
calma sus miedos. Esa misma noche tienen una vivida pesadilla en la que su
padre le dice que su madre está muerta, que ella está loca y que vive en
Nazarill. Siete años después, tras olvidar sus visiones de pesadilla,Amy vive
allí. Tras ser costosamente reformada, Nazarill se ha convertido en un edificio
de apartamentos, y la que fue una ruina húmeda y fría ahora es el inmueble
más atractivo de la población. Pero bajo la pintura brillante y la argamasa
reciente, perduran los ecos del pasado maléfico de Nazarill. Y cuando Amy
empieza a descubrir su historial de tormentos, está a punto de averiguar lo
celosa que es Nazarill a la hora de guardar sus secretos.

Perdidos

Peter StraubPeter Straub

En el pueblo de Millhaven, una mujer se suicida sin motivo aparente. Una
semana más tarde, su hijo de quince años, Mark, se esfuma de la faz de la
Tierra. Tim Underhill, escritor de novelas de terror, viajará desde Nueva York
para asistir al funeral de su cuñada e investigar la desaparición de Mark. Con la
ayuda del excéntrico y genial detective privado Tom Pasmore, seguirá la pista a
un pedófilo asesino que ya se ha cobrado varias vidas y descubrirá que poco
antes de que su madre se suicidara Mark se había obsesionado con una casa
abandonada, cuya terrible historia también puede tener que ver con el destino
de Mark...



La chica de al
lado

Jack Ketchum Jack Ketchum 

Los suburbios en una ciudad cualquiera de los Estados Unidos en los años 50.
Calles sombreadas, con el césped bien cortado, árboles en líneas perfectas y
casas acogedoras. Un lugar tranquilo y bonito donde crecer, siempre que no
seas la adolescente Meg o su hermana tullida Susan.
En una calle sin salida, en un oscuro y húmedo sótano de la casa Chandler,
Meg y Susan, cuyos padres han muerto, están cautivas a manos de una tía
lejana que está cayendo progresivamente en la locura. Una locura que está
trasmitiendo a su familia, y finalmente al barrio entero.

El extraño caso
del Dr. Jekyll y

Mr. Hyde

R. L. StevensonR. L. Stevenson

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una mezcla de misterio, terror y
ciencia ficción, que se inmortalizó como la historia del hombre y la bestia.
En una Londres envuelta en niebla y frío, suceden hechos increíbles que
revelan el lado oscuro del alma humana.
El núcleo de la obra radica en la dualidad del espíritu humano, balanceándose
entre los principios del bien y del mal, y conduciendo al protagonista a una
doble personalidad mediante los efectos de una pócima científica.
En una historia que íntimamente nos involucra, la moraleja de este relato, es
que el mal está dentro de nosotros, es un constituyente de nuestro ser;
podemos derrotarlo pero jamás eliminbarlo del todo y no debemos jugar con él
o de lo contrario corremos el riesgo de que nos destruya como al Dr. Jekyll.

La puerta abierta

MargaretMargaret
OliphantOliphant

La atmósfera inquietante en la que se desarrolla el relato y la sensibilidad con
que la autora describe los acontecimientos logran infundirle un extraño y
poético patetismo que trasciende los límites convencionales del género.
El misterio gira en torno al ruinoso frontispicio de una antigua mansión en el
que se abre el hueco de una puerta solitaria que el tiempo ha despojado de
todo significado y que ya no conduce a ninguna parte. Una angustiada voz que
gime y suplica ante esa puerta abierta y vacía es el único indicio de una
tragedia que se renueva a lo largo del tiempo y que tal vez ha quedado
grabada en el oculto corazón de la naturaleza.

Carrie 

Stephen KingStephen King

El escalofriante caso de una joven de apariencia insignificante que se
transformó en un ser de poderes anormales, sembrando el terror en la ciudad.
Con pulso mágico para mantener la tensión a lo largo de todo el libro, Stephen
King narra la atormentada adolescencia de Carrie, y nos envuelve en una
atmósfera sobrecogedora cuando la muchacha realiza una serie de
descubrimientos hasta llegar al terrible momento de la venganza.

El diablo de la
botella

R. L. StevensonR. L. Stevenson

Esta recopilación de cinco relatos, coloreados por la presencia de lo
sobrenatural, ofrece la inconfundible combinación de indagación psicológica y
acción, de fantasía imaginativa y minuciosa descripción ambiental que
caracterizan el talento narrativo de ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-
1894). Si "Los ladrones de cadáveres" relata una venganza de ultratumba,
"Markheim" constituye un estudio psicológico de la lucha entre el bien y el mal,
y "Olalla" es una incursión de corte romántico en el tema de la licantropía, "El
Diablo de la Botella" recrea una fábula alegórica en los Mares del Sur y "La
playa de Falesá" conjuga la mirada introspectiva con el relato de aventuras en
un perfecto equilibrio teñido de ironía.

Otra vuelta de
tuerca

Henry JamesHenry James

Una institutriz acude al cuidado de dos niños en una vetusta mansión. Lo que
en principio parece un cometido agradable, derivará en una situación de
pesadilla. Los niños viven impactados por un pasado inmediato en el que la
anterior institutriz y el jardinero mantenían una turbia relación. La vida junto a la
institutriz y su muerte posterior han dejado en ellos una huella indeleble. La
protagonista de la historia, al tratar de ayudar a los niños, comienza a percibir
las apariciones de los fantasmas de la anterior institutriz, muerta en extrañas
circunstancias, y del jardinero.



La leyenda de
Sleepy Hollow

WashingtonWashington
IrvingIrving

La historia se sitúa a finales del siglo XVIII, cuando Ichabod Crane, el policía
más audaz de Nueva York, es enviado a la aldea de Sleepy Hollow para
investigar una serie de asesinatos en los que las víctimas aparecen
misteriosamente decapitadas...
En los bosques encantados de Sleepy Hollow vaga el espectro del Jinete sin
Cabeza. Ichabod Chrane no hace caso de las historias y se interesa más por la
hermosa Katrina Van Tassel (hija de un acaudalado terrateniente). Ichabod
trata de alejarla de Brom Bones, su rival por el amor de Katrina hasta que una
noche, en la que cambiará su destino, es perseguido por el misterioso jinete y
desaparece.

¡Arde, bruja, arde!

AbrahamAbraham
MerrittMerritt

¡Arde, Bruja, Arde! es una de las obras más logradas de Abraham Merritt,
indiscutible maestro de la fantasía del siglo XX. Se trata de la minuciosa
narración de una investigación médica que acaba convirtiéndose en una
historia de terror, pues lo que parecía una cadena de muertes accidentales no
es sino el resultado de la siniestra maquinación de Madame Mandilip, la bruja
que hace muñecas animadas de sus víctimas. Sólo la intervención del Doctor
Lowell, secundado por el capo Ricori, frenarán sus infames designios.

El misterio de
Salem's Lot

Stephen KingStephen King

Veinte años atrás, por una apuesta infantil, Ben Mears entró en la casa de los
Marsten. Y lo que vio entonces aún puebla sus pesadillas. Ahora, como escritor
consagrado vuelve a Salem´s Lot para exorcizar sus fantasmas. Salem´s Lot es
un pueblo tranquilo y adormilado donde nunca pasa nada, excepto la vieja casa
de los Marsten. Y el perro muerto colgado de la verja del cementerio. Y el
misterioso hombre que se instaló en la casa de los Marsten. Y los niños que
desaparecen, los animales que mueren desangrados. Y la espantosa presencia
de ellos. Quienquiera que sean. Ellos.

La casa de hojas

Mark Z.Mark Z.
DanielewskiDanielewski

Fue el descubrimiento para todos aquellos que no conocían al autor, y puso en
el punto de miro al género de nuevo, con una historia que tiene como premisa
básica el concepto universal de las casas encantadas, pero que proporciona al
lector una perspectiva diferente de lectura, como si el propio libro fuera parte de

la arquitectura del mal que Mark Z. Danielewski   ha creado para que
todos nos metamos de lleno en una historia que, ya desde el principio,
construye la tensión para atraparnos entre las paredes de esta casa de la que
todos querríamos escapar, pero en la que es inevitable quedarse
enganchado.<

El ritual

Adam NevillAdam Nevill

Cuatro viejos amigos de la universidad se reúnen de nuevo para recorrer los
parajes salvajes del Círculo Ártico escandinavo y revivir los viejos tiempos.
Pero pronto descubren que la vida les ha llevado por caminos diferentes y que
poco tienen ya en común.
Con el paso de los días, las desavenencias se van convirtiendo en obstáculos
que añadir a los que presenta el terreno virgen y boscoso que pisan y a los
problemas derivados de la poca preparación del grupo de excursionistas.
Perdidos, hambrientos y rodeados por un bosque que no parece haber sido
pisado durante milenios, no parece que la situación pueda empeorar, hasta que
se topan con una desvencijada cabaña que esconde en su interior rastros de
ritos ancestrales y de sacrificios paganos dedicados a una presencia que
todavía habita el bosque. Una presencia inhumana que sigue de cerca sus
pasos. Y mientras el cuarteto de amigos se arrastra hacia la salvación,
descubre que hay cosas peores que la muerte entre esos árboles
centenarios…

Pirofobia

Jak LanceJak Lance

Jason Evans es un hombre con una vida que puede considerarse perfecta:
tiene un trabajo que le gusta en una empresa de publicidad y una mujer que le
quiere con locura y a la que él también adora. Sin embargo, empieza a recibir
unas enigmáticas Polaroid donde aparece la imagen de un cementerio y
comienza a tener unos horribles sueños en los que el fuego es absoluto
protagonista.

http://lacuevadelerizo.com/mark-danielewski/

