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La chica de al lado fue publicada en 1989 y con ella, Jack Ketchum revolvió los cimientos de la literatura de terror. 
Basada en una historia real, el asesinato de Sylvia Likens en 1965, la novela nos cuenta a través de los ojos de su vecino 
preadolescente, David, la historia de Meg Loughlin y su hermana Susan. Ambas se mudan, tras la muerte de sus padres, 
a casa de Ruth Chandler y sus hijos en el verano de 1958. Lo que parece que va a ser un verano tranquilo dedicado a 
la pesca de cangrejos, a jugar al béisbol y a acudir a la feria, se torna en una pesadilla de tortura, abusos y violaciones 
orquestada por Ruth, y en la que terminan participando, en mayor o menor medida, todos los chavales del vecindario. 
Ketchum nos coge de la mano y nos adentra en este horror sin permitirnos apartar la mirada, haciéndonos partícipes 
de la cara más perversa del ser humano y nos deja con los sentimientos a flor de piel y lágrimas en los ojos.
Tal y como dice el escritor Brian Keene en el prólogo de esta edición:

«La chica de al lado desafió cada subcategoría existente dentro del género de terror, y al hacerlo se dis-
tinguió como algo nuevo, algo diferente. […] no solo echó abajo tropos narrativos y expectaciones del 
género, los destripó en un búnker antiaéreo y los dejó desangrándose en el suelo. Y en el proceso, dejó a 
muchos lectores sintiéndose de la misma manera. Los dejó sintiendo.»

Y esa es la clave de esta novela. A pesar de los horrores que relata, nunca lo hace de manera gratuita o desapasionada; 
el magnífico talento narrativo de Ketchum nos hace sentir, nos hace revolvernos. Hace que la novela se quede con 
nostros tiempo después de haberla terminado, nos hace analizarnos a nosotros mismos y al resto de la humanidad y 
preguntarnos hasta dónde son capaces de llegar las personas, cómo se justifican a sí mismas determinadas acciones 
y cuánto tardan en plantarse. Por ello la novela tiene cierta ambigüedad que nos deja con la incomodidad de saber 
lo que puede conseguir la presión de grupo y los deseos ocultos de cada uno. 
En palabras del propio Ketchum en el postfacio de la novela:

«Si el libro posee una ambigüedad moral, una tensión moral, es porque se supone que tiene que ser así. Ese es 
el problema que este chaval tiene que resolver a lo largo de la trama; el problema con su visión de las cosas. 
Y no estoy demasiado preocupado porque me gustan estas chicas y creo que eso es evidente. No son tan 
solo víctimas. De alguna manera, sobre todo en la forma en la que se entienden la una a la otra, creo que 
son bastante heroicas.»

Y ese es el otro punto que hace la novela no sea solo una descripción de atrocidades cometidas contra niñas. Son 
protagonistas dotadas de una gran dignidad a pesar de lo que sufren, en especial Meg. 
La chica de al lado es un auténtico viaje, no es agradable, pero es uno que merece la pena tomar.

Con  introducción del autor de terror, 
Brian Keene.

Voy a contar nuestra pequeña 
historia. De la forma más 
sincera posible de aquí en 
adelante y sin interrupciones.
Y estoy escribiendo esto por ti, 
Ruth. Porque nunca llegué a 
devolvértela, en realidad.
Así que aquí está mi cheque. 
Vencido y en números rojos.

Cóbralo en el infierno.
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Lo que se ha dicho sobre La noVeLa

- La chica de al lado es una novela que está viva. No solo promete terror, sino que lo entrega de verdad.

Stephen King

- Justo cuando piensas que lo peor ya ha sucedido… Jack Ketchum va un paso más allá.

Fangoria

- Literatura de terror, novela criminal o un infernal brebaje de ambas, o quizá algo completamente distin-
to, La chica de al lado es una de mis mayores, aunque más cautelosas, recomendaciones. 

Will Errickson, Too Much Horror Fiction

- Esto va en serio. Es un incómodo sumergimiento en la más absoluta oscuridad.

Locus Magazine

- El lector, aunque la historia le repugne, no puede apartar la mirada. Defintivamente no apto para cobardes. 

Cemetery Dance

- Ketchum es uno de los mejores y más consistentes escritores de literatura contemporánea de terror 
estadounidenses.

Bentley Little

Jack ketchum, maestro deL terror

Jack Ketchum (Dallas William Mayr) era un autor de terror americano. Nació en Livingstone, Nueva Jersey en 
1946, y antes de dedicarse por completo a la escritura fue actor, profesor, agente literario, vendedor de madera y 
camarero. 
En su adolescencia conoció al conocido escritor Robert Bloch, autor de Psicosis, quien fue su mentor y con quien 
mantuvo la amistad hasta la muerte de Bloch en 1994.
Además de novelas cortas, escribió dieciséis novelas y colecciones de relatos; ganó cuatro premios Bram Stoker y 
fue nominado en otras tres ocasiones. En 2011 le fue otorgado el galardón World Horror Convention Grand Master, 
por su destacaba contribución al género del terror. 
Murio de cáncer en 2018 a los 71 años.


