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Ricardo Menéndez Salmón 
Hay muchas novelas en Post 

mortem, del escritor flamenco Pe-
ter Terrin, y todas son excelentes. El 
modelo de la muñeca rusa es váli-
do para indagar en esta ficción 
perturbadora, que analiza asuntos 
tan dispares en-
tre sí como los 
miedos de la 
paternidad, la 
fragilidad de 
nuestras vidas, 
la realidad que 
imita al arte, la 
vanidad del ar-
tista o la idea de 
la novela como 
gran caníbal, 
suerte de tonel 
de las Danaides 
que nunca se 
llena por mu-
cha agua que 
se disponga en 
él. Los pliegues 
y estratos de es-
te artefacto pa-
recen infinitos. 
Pero así y todo, y aun a riesgo de in-
currir en el reduccionismo, podría 
buscarse un centro en el temor a 
perder el control sobre el porvenir, 
en la tentación a menudo disol-

vente por clarificar las vidas aje-
nas. 

En efecto, si todo escritor es mo-
deradamente dueño de su obra 
mientras vive, está absolutamente 
indefenso ante el futuro a la hora 
de que se evalúe no sólo su crea-
ción, sino su propia existencia. Ese 

pavor a la pes-
quisa, tan huma-
no por lo que es-
conde de narci-
sismo, organiza 
parte de la deri-
va de Post mor-
tem y se articula 
como pegamen-
to intelectual de 
su compleja se-
cuencia. La ten-
tación por ocul-
tar la historia de-
trás de la histo-

ria ha sido ma-
teria de 
demasiados li-
bros como pa-
ra hacer hinca-
pié en ella. Bas-
te citar los 

nombres de Salinger y Pynchon, y 
el esfuerzo tantas veces desalenta-
dor de los biógrafos por hallar tra-
zas de vida en sus aventuras narra-
tivas. Pelada la cebolla con cons-

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. Fan-
tasmas 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 mú-
sica? 

La confusión es tanto mayor por 
el hecho de que Terrin se sirve pa-
ra construir su mecano de una his-
toria en la que, a medio camino de 
la narración, irrumpe un drama 
desgarrador: el infarto cerebral de 
una niña de cuatro años que sacu-
de los cimientos (y los castillos 
metaliterarios) de un escritor sos-
pechosamente parecido al autor 
que firma Post mortem. La conver-
sión del juego de espejos de la pri-

mera parte de la novela en la paté-
tica introspección que la enferme-
dad de una hija faculta en la se-
gunda parece arrancar la venda de 
los ojos al lector. Tentados de dejar-
nos seducir por la ficción, de pron-
to hemos caído en las garras del 
testimonio. Claro que ¿es eso cier-
to? ¿No estará el novelista prepa-
rándonos para otro golpe de efec-
to que nos obligue no sólo a sus-
pender de nuevo nuestro pacto 
con la lectura sino cada uno de 
nuestros prejuicios acerca de la re-
lación entre yo, vida y escritura? Pe-
ro opinemos lo que opinemos, y es 
en esta irresolución donde la no-
vela alcanza uno de sus mayores 
atractivos, lo decisivo es que, al 
concluir Post mortem, nos asistirá 
la certeza de haber vivido una ex-
periencia literaria deslumbrante.

Maigret tiende 
una trampa 
GEORGES SIMENON 
Acantilado, 151 páginas 

En seis meses, cinco mujeres 
han sido asesinadas en Mont-
martre, pero no hay una sola pis-
ta que permita descubrir al ase-
sino. Tras conversar con un re-
nombrado psiquiatra, Maigret 
sospecha que los crímenes es-
conden una psicología demen-
cial y difícil de descifrar. Tal vez 
anunciar el arresto de un falso 
culpable incitaría al crimi-
nal...pero ¿hasta dónde arries-
garse para atrapar al culpable? 
En esta nueva entrega de “Los 
casos de Maigret”, Simenon di-
secciona la terrorífica figura del 
asesino en serie, incorporando 
claves psicológicas.

Las replicantes 
CRISTINA PERI ROSSI 
Cálamo. 104 páginas 

Las replicantes es el sugeren-
te título del nuevo poemario de 
Cristina Peri Rossi (Montevideo, 
1941), donde enfrenta, con su sin-
gular maestría literaria, el amor y 
el dolor como polos emociona-
les de nuestras vidas. La escritora 
hispanouruguaya acaba de pu-
blicar este nuevo libro en la co-
lección Cálamo Poesía. En Las 
replicantes opone al sentimiento 
del amor toda la crudeza del do-
lor, representados ambos en un 
par de escenarios simbólicos –el 
mar durante el verano y las estan-
cias en los hospitales– que dialo-
gan a lo largo de toda la obra, al 
modo de los motivos principales 
de las sonatas clásicas.

El amante de 
lady Chatterley 
D. H. LAWRENCE 
Sexto Piso. 392 páginas 

Tachada de inmoral y escan-
dalosa en su día por tratar la se-
xualidad y el deseo femeninos 
desde un punto de vista dema-
siado natural y desinhibido pa-
ra la época, El amante de lady 
Chatterley es, con toda justicia, 
la novela más célebre y celebra-
da de D. H. Lawrence. El paso 
del tiempo y las conquistas so-
ciales han aligerado al libro del 
fardo de su supuesta polémica, 
pero no han eclipsado ni un 
ápice el brillo de su belleza. Sex-
to Piso la publica ahora con 
ilustraciones de los ucranianos 
Romana Romanyshyn y Andriy 
Lesiv. TT.G.

Peter Terrin.

Ficción 

1. CCuando abras el paracaídas.  
Defreds (Frida).  

2. El libro de los Baltimore. Joel 
Dicker (Alfaguara). 

3. La torre imposible.  
ElRubius (Temas de Hoy).   

4. Donde los escorpiones. Lorenzo 
Silva (Destino).   

5. La chica del tren. Paula Hawkins 
(Planeta).  

6. Donde aúllan las colinas.  
Francisco Narla (Planeta). 

No ficción 

1. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar).  

2. El pequeño libro de la supera-
ción personal. Josef Ajram (Alienta).  

3. Las gafas de la felicidad.  
Rafael Santandreu (DeBolsillo).  

4. Mis smoothies favoritos.  
Isasaweis (Anaya).  

5. Nos vemos en esta vida o en la 
otra. Manuel Jabois (Planeta). 

En galego 

1. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

2. O espello do mundo. Ramón  
Nicolás (Xerais). 

3. O anxo negro. Manuel Gago  
(Xerais). 

4. O Bichero VI. Luis Davila  
(Autoedición).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Valentina 
LunaCristal 
CRIS MOLTÓ 
Kolima. 122 páginas 

Valentina LunaCristal es un 
cuento. Pero no un cuento al 
uso, es una historia que puede 
ser de la de cualquiera de noso-
tros, de personas que no se atre-
ven a dar ese primer paso para 
tomar el control de su vida. Has-
ta que llega el momento en el 
que surgen las preguntas: “¿Qué 
estamos haciendo con nuestra 
vida?” “¿Hacia dónde vamos?” 
“¿Hemos elegido el camino co-
rrecto?”. Cris Moltó nos lleva por 
ese camino de descubrimiento 
y de crecimiento personal:  des-
de la toma de conciencia –for-
mulándonos esas preguntas– 
hasta su finalización. 

Los chicos  
del calendario 
CANDELA RÍOS 
Urano, 285 páginas 

Candela Ríos es, además del 
nombre de la protagonista de 
esta historia, el seudónimo 
adoptado por una autora espa-
ñola que se presenta ante el pú-
blico en primera persona a tra-
vés de su personaje. En esta pe-
culiar novela, la vida de Cande-
la, una chica normal, cambia ra-
dicalmente cuando su novio la 
deja por Instagram con una fo-
to 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 se-
an 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?...

Una ficción perturbadora del escritor 
flamenco Peter Terrin

Fantasmas  
de fantasmas

Post Mortem 
PETER TERRIN 
Rayo Verde, 221 páginas
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