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Fantasmas
de fantasmas
Una ficción perturbadora del escritor
flamenco Peter Terrin

Candela Ríos es, además del
nombre de la protagonista de
esta historia, el seudónimo
adoptado por una autora española que se presenta ante el público en primera persona a través de su personaje. En esta peculiar novela, la vida de Candela, una chica normal, cambia radicalmente cuando su novio la
deja por Instagram con una foto de unas maletas y varios
hashtags de muy mal gusto. A
partir de ese momento, llega a
la conclusión de que el gran
problema de las chicas son los
chicos, así que decide contar
una historia en la que ellas sean las verdaderas protagonistas,
las que están al mando, las que
deciden qué chico se merece
llegar al capítulo final a través
de un “viaje” por doce ciudades
distintas. ¿Cuántas veces será
capaz de enamorarse? ¿Llegará
a conocer quién es su hombre
ideal? ¿Se quedará con él?...

vente por clarificar las vidas ajenas.
En efecto, si todo escritor es moHay muchas novelas en Post
mortem, del escritor flamenco Pe- deradamente dueño de su obra
ter Terrin, y todas son excelentes. El mientras vive, está absolutamente
modelo de la muñeca rusa es váli- indefenso ante el futuro a la hora
do para indagar en esta ficción de que se evalúe no sólo su creaperturbadora, que analiza asuntos ción, sino su propia existencia. Ese
pavor a la pestan dispares enquisa, tan humatre sí como los
no por lo que esmiedos de la
conde de narcipaternidad, la
sismo, organiza
fragilidad de
parte de la derinuestras vidas,
va de Post morla realidad que
tem y se articula
imita al arte, la
como pegamenvanidad del arto intelectual de
tista o la idea de
su compleja sela novela como
cuencia. La tengran caníbal,
tación por oculsuerte de tonel
tar la historia dede las Danaides
trás de la histoque nunca se
ria ha sido mallena por muteria
de
cha agua que Post Mortem
demasiados lise disponga en PETER TERRIN
bros como paél. Los pliegues Rayo Verde, 221 páginas
ra hacer hincay estratos de espié en ella. Baste artefacto pate citar los
recen infinitos.
Pero así y todo, y aun a riesgo de in- nombres de Salinger y Pynchon, y
currir en el reduccionismo, podría el esfuerzo tantas veces desalentabuscarse un centro en el temor a dor de los biógrafos por hallar traperder el control sobre el porvenir, zas de vida en sus aventuras narraen la tentación a menudo disol- tivas. Pelada la cebolla con cons-
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tancia, resulta que, o bien el fruto
ha desaparecido, o bien la que se
creía última capa sólo era el inicio
de un nuevo círculo infernal. Fantasmas de fantasmas nos asaltan
con una risotada cruel. ¿Dónde
empieza la obra? ¿Dónde acaba la
vida? ¿Quién dicta la lección?
¿Desde qué lado se ejecuta la música?
La confusión es tanto mayor por
el hecho de que Terrin se sirve para construir su mecano de una historia en la que, a medio camino de
la narración, irrumpe un drama
desgarrador: el infarto cerebral de
una niña de cuatro años que sacude los cimientos (y los castillos
metaliterarios) de un escritor sospechosamente parecido al autor
que firma Post mortem. La conversión del juego de espejos de la pri-
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