
Matías Candeira 
Fiebre 
 

Candaya Narrativa 36 

ISBN: 978-84-15934-17-2 
352 págs.; 21 x 14 cm  

PVP 18 € 
 
 
 

Ganador de la II Beca 
Fundación Han Nefkens 
 
 
 
 

La obra: Fiebre 

 

Es invierno. Tobías Wesser delira en un hospital a altas horas de la noche, pero no 

es un hombre al que nadie vaya a llorar. Dentro de pocas horas estará muerto. Su 

hijo, al que todos llaman Caníbal, contempla el espectáculo junto a dos moscas, las 

únicas que han decidido hacerle compañía. Tras la muerte, sin apenas pistas para 

guiarlo, Caníbal se verá obligado a reconstruir ciertos recuerdos sobre su padre 

escondidos muy dentro de su memoria. Tendrá que investigar la figura de ese 

hombre siniestro con el que apenas mantuvo trato cuando estaba vivo. Caníbal lo 

sabe: no se mata al padre, se desciende dentro de él. Muy pronto, el suyo se 

revelará como una enfermedad moral y física que lo ha perseguido durante toda la 

vida; y sus secretos le anunciarán un destino retorcido del que más le vale ponerse 

a salvo. 

En su superficie, Fiebre es una meditación acerca de la pérdida, la dificultad de 

asimilar y reconciliarse con el dolor y la muerte y el poder redentor de la memoria y 

la literatura. En sus territorios interiores, es también una novela mutante –negra, 

despiadada, fantástica- sobre la otredad, las maldiciones familiares y la posibilidad 

de reescribir nuestra vida para apropiarnos de otras.  

El proyecto de Fiebre fue el ganador de la segunda edición de la prestigiosa beca de 

Creación Literaria Han Nefkens y será la primera novela de Matías Candeira. 



 La historia de Fiebre combina con inteligencia elementos de la llamada literatura 

del duelo y la literatura del padre –en la órbita de Tiempo de vida de Marcos Giralt 

Torrente o de El libro de mi madre de Albert Cohen–; y un punto de vista 

radicalmente extraño y poético, muy en la línea de autores como Kafka, David 

Lynch, Fleur Jaeggy, Jon Bilbao o Samantha Schweblin.  

Fiebre es también un artefacto mutante que va cambiando a medida que avanza la 

trama, haciendo incursiones en la novela negra y fantástica, y sumergiendo al 

lector en una atmósfera malsana, que le desasosiega cada vez más y de la que le 

será muy difícil escapar.  

 

La visión del autor 

Fiebre podría ser la expresión literal de una metáfora o de una idea perversa 

llevada hasta sus últimas consecuencias. Pensemos en una infancia donde nuestra 

propia madre nos protege obsesivamente y nos aísla de ciertos peligros. La figura 

paterna está ausente, e incluso ha decidido, por motivos que desconocemos, no ser 

nuestro padre. En ese caso, ¿podríamos pensar en él como en una enfermedad, a la 

que estamos siempre volviendo? ¿Y si con el duelo por su muerte, ya tocados por la 

fiebre, reconstruimos dentro de nosotros esa misma enfermedad o ausencia para 

poder curarnos? 

Narrar esa enfermedad que, para algunas personas, puede ser el padre, fue mi 

primer deseo. Después vino el segundo: no escribir una novela circular, sino, más 

bien, levantar un artefacto sobre la muerte de los otros, una trama que hiciera el 

movimiento de una espiral de color negro, en la que ciertos símbolos y algunos 

hechos fueran reescribiéndose y estrechando el cerco sobre su protagonista. Un 

hombre de dos metros al que asfixian implacablemente los recuerdos sobre su 

padre, que una vez expuestos a la luz, repensados –reconstruidos, y por tanto, 

ficcionados– podrían no ser del todo ciertos.  

Caníbal, el protagonista, es, desde luego, un hombre de rituales. Hace lo que 

puede, como todos nosotros cuando ha venido la Parca y nos ha robado una pieza 

del puzzle.  

 

 

 



De la obra de Matías Candeira la crítica y otros escritores han dicho:  

“"En Candeira, la depravación no proviene de los extraños, sino de esos alienígenas 

que habitan nuestra casa y son sangre de nuestra sangre: padres, madres, hijos. 

Bajo esta literatura se esconden acuciantes signos de interrogación: ¿Qué es 

querer?  ¿Son el amor y la familia los espacios privilegiados del horror? ¿Es solo allí 

donde las cosas familiares se vuelven extrañas dejando que saque la cabecita, 

entre dos tablones separados del parqué, el gusano de lo siniestro, de lo que no 

debería ser visto ni nombrado? ¿Podemos hacer eso con las palabras o se nos 

castigará por crueles, por morbosos, por no apartar los ojos de la luz? (Marta 
Sanz). 

"La literatura entendida como un sistema de vasos comunicantes entre lo real y lo 

imaginario, o más bien entre lo difícilmente real y lo posiblemente real, ésa es la 

almendra estética de Matías Candeira: su talento natural, sus dotes para construir 

historias puntualmente bellas y visionarias, y su capacidad para presentarnos 

mundos nuevos o permitirnos ver éste mismo con otros, y quizá mejores, ojos." 

(Vicente Luis Mora).  

"El joven Matías Candeira es víctima también del vicio de escribir” (Mario Vargas 
Llosa, El oficio de escribir). 

"Un libro atravesado por la imaginación y la audacia, que combina el goce de la 

experimentación, la libertad de las vanguardias, y el magnetismo incomparable de 

la cultura popular” (Ángel Zapata). 

"Candeira busca contagiar sensaciones, crear un universo a veces opresivo, a veces 

sugerente, siempre poético, en el que el lector pueda instalarse como uno más. Sus 

relatos son bombazos directos a la conciencia, que nos enfrentan con nuestros 

propios miedos: vacuidad, soledad, incomprensión, sentido de la existencia…" 

(Care Santos, El Cultural de El Mundo).  

"Matías Candeira es uno de los "nuevos" nombres que se va abriendo camino (firme 

y prometedor). El despliegue de imágenes y una escritura que pivota entre lo 

escueto y descarnado o el desbordamiento onírico subrayan la "bondad" de sus 

historias." (Ana Rodríguez Fischer, Babelia, El País).  

“Estamos ante el nacimiento de un escritor llamado a grandes prosas. Alguien que 

dará mucho que hablar. Mucho (y bien) que leer”. (Tino Pertierra, La Nueva 
España). 



 “Cuentos de diseño perfecto que nos fascinan e inquietan; argumentos distintos 

para lectores sin prejuicios, y lirismo y libertad y puro juego” (Elena Medel, Calle 
20). 

 

El autor: Matías Candeira  

Matías Cadeira nació en Madrid en 1984. Escritor y guionista. Actualmente trabaja 

como profesor en la Escuela de Escritores de Madrid, donde imparte cursos de 

creación literaria. 

Es autor de los libros La soledad de los ventrílocuos (Tropo Editores, 2009), Antes 

de las jirafas (Páginas de Espuma, 2010), Todo irá bien (Salto de Página, 2013) 

y La segunda vida (Aristas Martínez, 2014), en colaboración con el ilustrador Javier 

Jubera.  

 

 

Parte de su trabajo creativo también ha transitado la publicidad, el cortometraje o 

los videojuegos. Coprotagonizó junto a Mario Vargas Llosa el documental El oficio 

del escribidor (RTVE).  



Matías Candeira ha sido conocido hasta ahora por sus libros de relatos, que han 

cosechado muy buenas críticas. En 2013 fue elegido por El Cultural de El Mundo 

como uno de los escritores jóvenes más prometedores de las nuevas generaciones 

de escritores.  

(http://www.elcultural.com/revista/letras/12-narradores-con-perspectivas/32818).  

Ha colaborado en revistas como Quimera, El Estado Mental, Culturamas y La 

tormenta en un vaso y ha recibido numerosos premios literarios, entre los que 

destacan el Premio Injuve de Narrativa, el Premio de Cuentos Ignacio Aldecoa, el 

Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid, el Premio Provincia 

de Guadalajara de Narrativa y el Premio Internacional de Narrativa Tomás Fermín 

Arteta. Fue finalista en el X Premio Mario Vargas Llosa NH de Relato.  

Ha sido incluido en las principales antologías de relatos publicadas en los últimos 

años: Siglo XXI: los nuevos nombres del cuento español actual (Menoscuarto, 

2010) , Pequeñas Resistencias 5. Antología del nuevo cuento español 2001-2010 

(Páginas de Espuma, 2010). Bajo 30 (Salto de página; edición de Juan Gómez 

Bárcena) y Última temporada: nuevos narradores españoles (Lengua de trapo; 

edición de Alberto Olmos)  

Como reconocimiento a su labor literaria ha obtenido diferentes becas de creación 

para la escritura de sus libros. En 2010 la de la Fundación Antonio Gala para 

Jóvenes Creadores (Córdoba) y, el pasado 2013, la de la Fundación Han Nefkens 

(Barcelona), una de las más prestigiosas para autores jóvenes hispanohablantes. 

 

Un fragmento de Fiebre. 

Las moscas pueden arruinar tu mejor momento de despedida. Por supuesto, si 

hubiera matado a estas dos, el tiempo se habría pasado mucho más rápido. Pero 

así siguen. Negocios entre moscas enamoradas y despreciables. Ya llevan mucho 

rato chocando contra la ventana de la habitación. Se repliegan estratégicamente, se 

posan y corretean hasta el límite de la repisa. Después hacen lo que hacen las 

moscas cuando no están sobrevolando los cubos de basura. Una se monta encima 

de la otra y hay un chisporroteo entre los cuerpos.  

 La enfermera de guardia pasa de largo frente a la puerta. Sonrío y me pongo 

junto a la cama de mi padre.  

 –Aquí tienen un cura –le digo–. Es muy simpático, me lo presentaron ayer.  



 Tose tres veces abriendo espantosamente la boca. La tercera sí que da miedo. 

Como salpica, me aparto. Después decido limpiársela y, casi enseguida, empieza a 

quejarse. Le resulta molesto que tarde tanto en librarle de la suciedad. Prometo 

que he elegido muy bien mis gestos antes de practicar con su cuerpo esta 

ceremonia torpe. Sólo lo parece. Tendría que haber sido actor. 

 –Tienes ganas de que te bauticen, ¿verdad? –digo, después de despeinarle un 

poco–. ¿No te apetecería comulgar cuando estés mejor?  

 He venido a estar con él, y voy a decirle lo que ya sabe. 

 Te estás muriendo.  

 Esta vez, seré el padre de tu final. 

 El padre de la muerte de mi padre.  

 No estoy descubriendo el Congo si digo que hay demasiadas familias como la 

mía, donde no vuelves a casa jamás. Te diriges siempre hacia una máquina de 

guerra. Me imagino que un buen hijo, uno que no soy yo, elegiría ser cauto al 

referirse a este asunto. Pero me apetece ser honesto, ahora que mi padre todavía 

respira si le pones un dedo debajo de la nariz. Tengo tiempo. Entonces adelante, 

yo digo que sí, que por qué no afirmar, ahora que nadie puede oírme, que mi 

padre no valió, o no ha valido –¿cuál es el mejor verbo posible? – mucho la pena. 

Su precio en una tienda de productos coreanos –mi barrio está lleno de esos 

locales estrechos– habría sido tasado varias veces a la baja, sobre todo ahora que 

ha perdido doce kilos y los huesos empiezan a transparentársele ahí debajo.  

 Cada vez me resulta más difícil dejar de mirar a estas moscas que siguen 

fornicando junto a su cama. ¿Cómo lo lleváis, chicas? Ya no me molestan. Son 

importantes, creo. Su mensaje lo es. Estas dos moscas que ahora se muestran tan 

valientes delante de nosotros con sus intercambios breves de amor, expresan 

también dos vidas: la que yo tuve y la que tuvo mi padre lejos de mí. Él no llegó a 

pedirme nunca que me desabrochara los pantalones en su presencia. No era esa 

clase de padre. No creo que fuera ninguna clase de padre en absoluto. 

 –Mira, en casa he colocado la maqueta de tu barco; la que me regalaste en mi 

boda –digo–. Está en un lugar muy especial.  

 Nadie de aquí sabe que estoy mintiendo, así que es estúpido desconfiar y mirar 

hacia la puerta. Para eso tendrían que habernos conocido algunos años atrás. 

Honestidad, apertura de archivos sellados, toda esa pureza fofa de la confesión que 

llega demasiado tarde. Veamos: mi padre jamás me ha regalado un barco pequeño, 

de madera, con un nombre pintoresco en el casco; tampoco una bicicleta con 

marchas de montaña o un reloj con una inscripción misteriosa legado por un 

antepasado. Jamás, que yo recuerde, ha querido mostrarme fotos de su juventud 

orgullosa, con esos colores en sepia de gelatina tan típicos que emocionan a todo el 



mundo. Francamente, dudo que a estas alturas de mi vida vaya a recibir uno de 

esos obsequios cargados de temblores y balbuceos por la emoción.  

 Ahora me da la espalda, protesta otra vez, pero esa tos, esa tos... Menuda obra 

de arte. ¿Pueden las moscas sorber la sangre seca? En África no sería extraño. Ahí, 

es lógico, la gente y los animales chupan bajo un sol de justicia todo lo que tenga 

nutrientes y te puedas llevar a la boca. En este hospital moderno mi padre ha 

necesitado transfusiones del banco de sangre de varias almas altruistas. Se ha 

alimentado de los demás, sí, desde luego que podríamos decirlo de ese modo. Son 

gente afortunada, y me refiero sobre todo a las chicas que trabajan aquí. Está tan 

débil que no le ha arañado los muslos a las enfermeras. (Páginas 11-13). 

 


