
 

39Sábado 24.10.15  
HOY TRAZOS

NUESTRA PARTE  
DEL TRATO 
Autor: Antonio Manzanera. 
Editorial: Umbriel. 288 páginas. 
Barcelona, 2015. Precio: 15.50 
euros (ebook 5,99) 

Nueva novela de intriga de 
Antonio Manzanera, que se 
adentra en la Guerra Civil es-

pañola para aportar desde la ficción la explica-
ción a varios misterios aún sin resolver en los 
que participaron los servicios de inteligencia de 
ambos bandos. Durante el verano de 1938, en 
plena Batalla del Ebro, un misterioso personaje 
llamado Urquiza es enviado a Barcelona por el 
Cuartel General de Franco para participar en el 
atentado que unos militantes del Partido Obre-
ro de Unificación Marxista preparan contra el 
presidente del gobierno de la República, Juan 
Negrín. Llegado a Barcelona, Urquiza descubri-
rá pronto una razón mucho más poderosa que 
explica su presencia en la ciudad. 

TIEMPOS DE HIELO 
Autora: Fred Vargas. Novela. Ed.: 
Siruela. 344 págs. Madrid, 2015. 
Precio: 19,95 euros (ebook, 9,99) 

El comisario Adamsberg es el 
concienzudo y perspicaz hé-
roe de novela negra creado 
por la escritora francesa Fred 
Vargas. En ‘Tiempos de hie-

lo’, su última entrega, se enfrenta al caso de una 
profesora de Matemáticas que aparece muerta 
en la bañera de su casa en compañía de un extra-
ño signo que abre la puerta a la peor de las hipó-
tesis. Al poco tiempo una mujer confiesa haber 
enviado una carta escrita por la difunta a alguien 
cuyo padre se quitó también la vida dejando un 
signo similar. Las sospechas de que esas dos muer-
tes no son suicidios quedan confirmadas con el 
inquietante descubrimiento de que ambas víc-
timas formaron parte, una década antes, de una 
expedición a una lejana e inexplorada isla de Is-
landia que tuvo un desenlace trágico.

NO APAGUES LA LUZ 
Autor: Bernard Minier. Novela. 
Editorial: Salamandra. 574 páginas. 
Barcelona, 2015. Precio: 21 euros 

‘No apagues la luz’ es una ex-
celente novela policíaca del 
francés Bernard Minier per-
teneciente a la serie de las 
protagonizadas por el coman-

dante Martin Servaz, a quien no le está permiti-
do el descanso. Cuando se está recuperando en 
un centro para policías del duro golpe psicológi-
co que recibió cuando el psicópata Julian Hirt-
mann decidió enviarle, dentro de una caja de car-
tón, el corazón de Marianne, el gran amor de su 
juventud, le llega la llave electrónica de un cuar-
to de hotel en el que un año antes un artista se 
quitó la vida. A su vez la periodista Christine 
Steinmeyer recibe la carta de un suicida como 
previo paso a una estrategia de acoso. Ambos se 
enfrentan a una pesadilla que pondrá en peligro 
su equilibrio mental y su integridad física.

FULGOR 
Autor: Manel Loureiro. Novela. Ed.: 
Planeta. 486 págs. Barcelona, 
2015. Precio: 19 euros (ebook 
9,99) 

El escritor y presentador ga-
llego Manel Loureiro es el au-
tor de esta novela de suspen-
se psicológico cuya protago-

nista, Casandra, lleva una vida tranquila hasta 
que sufre un accidente de tráfico que la sume en 
un estado de coma durante semanas. Tras su re-
cuperación descubrirá que toda la realidad que 
la rodea ha cambiado y que hay una extraña pre-
sencia al acecho de sus pasos, su hogar y su fami-
lia. Las cosas se complican para ella cuando se ve 
envuelta en una espiral de horribles asesinatos 
que la llevará a una huida desesperada así como 
a preguntas que sólo se hace alguien que se ha-
lla al borde del abismo, como la de hasta dónde 
estaría dispuesta a llegar para poner a salvo a los 
suyos o la de qué estaría dispuesta a sacrificar.    

En su provocadora 
novela, el británico narra 
la pasión de un oficial 
nazi por la esposa  
de un comandante en 
un campo de exterminio 

:: IÑAKI EZKERRA 

El tema del Holocausto no es nuevo 
en la trayectoria literaria de Martin 
Amis ni tampoco la temeridad creati-
va a la hora de tratarlo. Si en ‘Experien-
cia’, la primera entrega de sus memo-
rias, publicada en 2000, hablaba con 
un tono serio y realista de su primera 
visita a Auschwitz, en ‘La flecha del 
tiempo’, novela publicada en 1991, ese 
mismo campo de concentración com-
parecía dentro de una lúdica pirueta 
narrativa en la que la acción transcu-
rría hacia atrás como en el célebre re-
lato ‘Viaje a la semilla’ de Alejo Car-
pentier. Por otra parte, tampoco resul-
ta una novedad en su carrera novelís-
tica la audacia de ubicar una relación 
de sexo en un campo de prisioneros. 

Lo hizo en 2006, en su obra ‘La casa de 
los Encuentros’, en la que a un conde-
nado de la Siberia soviética se le per-
mitía mantener relaciones sexuales 
con su mujer y en la que la escabrosi-
dad llegaba a la apoteosis con el empe-
ño de su hermano, también preso en 
el mismo campo de trabajo, por saber 
si pudo consumar el coito o si el peso 
de aquella demoledora realidad, de las 
vejaciones sufridas y de un escenario 
tan dantesco derrotó a los amantes. 

A Martin Amis le seduce literaria-
mente esta cuestión de resonancias 
celinianas: el amor en el infierno. Y 
vuelve a ella en ‘La Zona de Interés’, 
la polémica novela que se han negado 
a publicar sus editoriales habituales en 
Alemania y en Francia, o sea Hanser y 
Gallimard. Los dos huesos duros de 
roer que hay en esta son el amor y el 
humor; un humor que no proyecta 
Martin Amis en absoluto sobre las víc-
timas de la Shoa sino sobre los asesi-
nos y que constata lo que el fenóme-
no nazi tuvo no sólo de monstruoso 
sino también de ridículo, de farsa gro-
tesca; un amor que irrumpe con una 
brutal ligereza en el plano de los que, 

en 1942 y 1943, son aún los vencedo-
res y que sólo se puede hacer verosí-
mil al ser narrado y descrito en el in-
terior de la insólita burbuja en la que 
estos vivían pese a moverse en la mi-
seria ética y estética de esos escenarios 
de la vergüenza. Y es que lo que Mar-
tin Amis se propone hacer y logra real-
mente en ‘La Zona de Interés’ es lle-
var a la novela esa misma ‘banalidad 
del mal’ que Hannah Arendt llevó a su 
conocido ensayo y que le reportó un 
doloroso episodio en su propia vida. 
La ‘hazaña’ de este libro no es ya la de 
penetrar en la mente funcionarial, gris, 
metódica y mediocre de un artífice de 
la ‘Solución Final’ sino la de hacerlo 
creíble en una ficción novelesca. El su-
jeto que representa esa maligna bana-
lidad en ‘La Zona de Interés’ es el co-
mandante Paul Doll, un tipo que en 
uno de los capítulos será descrito por 
su propia esposa como un ser «tosco, 
melindroso, feo, cobarde y estúpido». 
Para buscarle un apellido a este perso-
naje, Amis se ha servido del apodo que 
los presos de Treblinka le pusieron a 
Kurt Franz por su rostro de «muñequi-
to» si bien la oronda fisonomía y la per-

sonalidad borrachuza del comandan-
te de esta novela se encuentran quizá 
más próximas a otro famoso nazi como 
Rudolf Höss, el histórico carnicero de 
Auschwitz.  

En contraposición más física que 
moral a Doll, se halla Golo, un joven 
oficial que aterriza en el campo de ex-
terminio con la siniestra misión de ha-
cer más ágiles, eficaces y rápidas las 
técnicas criminales. Golo, que es so-
brino de Bormann, el secretario per-
sonal de Hitler, se enamorará perdida-
mente de Hannah, la mujer de Doll. 
De hecho es la voz narrativa que abre 
fuego en la primera página contem-
plando la llegada de su amada al cam-
po en compañía de sus dos hijas de re-
greso de una excursión a la Ciudad Vie-
ja. Esa visión idílica da fe del salvaje y 
perverso contraste que Amis busca en 
el desarrollo de esa relación, que sólo 
será posible dentro de la cabeza y el co-
razón de Golo interponiendo una ar-
tificial distancia con la trágica sordi-
dez que le rodea, y que es una metáfo-
ra de la capacidad del ser humano para 
mirar hacia otro lado, en dirección con-
traria al horror del que él mismo par-

ticipa. Una capacidad que asimismo 
encarna otra figura fundamental en el 
texto, Szmul, estereotipo del judío que 
colabora con los nazis para intentar sal-
var su vida o prolongarla al menos en 
condiciones más benignas que las de 
los otros presos y que, junto con Golo 
y Doll, es una de las voces narrativas 
que sostienen la trama.  

Puede decirse, así, que el amor sólo 
es posible en esta irritante pero exce-
lente novela gracias a esa banalidad de 
la que la esposa de Doll no podrá sus-
traerse incluso una vez pasada la pesa-
dilla. «Imagina lo repugnante que se-
ría que algo bueno viniera de allí», le 
dice al hombre que la quiere esa mu-
jer que, paradójicamente, es el perso-
naje más interesante, sólido y  moral 
del libro.    

Martin Amis y el amor en el infierno

Richard Hughes afronta 
con éxito el reto  
de recrear la amenaza 
de un tifón después  
del clásico de Conrad 

:: P. MARTÍNEZ ZARRACINA 

Richard Hughes ha pasado a la histo-
ria como el autor de ‘Huracán en Ja-
maica’, aquella novela sobre niños y 
piratas que, pese a su extraña posteri-
dad de aventura victoriana, es un libro 
mayor: un texto audaz, duro y revela-
dor sobre la verdadera naturaleza de la 
infancia. Impresiona recordar que se 
publicó en 1929. Hughes se adelantó 

25 años al Goldwin de ‘El señor de las 
moscas’ y también llegó más lejos. En 
lo literario y en lo tocante a psicología 
infantil. Judith Harris demuestra en 
‘El mito de la educación’ que Goldwin 
no acertó demasiado a ese respecto. A 
su lado, Hughes parece un sobrio y mi-
nucioso conocedor del corazón huma-
no.  Esa impresión se confirma al leer 
‘En peligro’, la segunda de las cuatro 
novelas que Hughes publicó en una 
vida en la que la literatura compartió 
espacio con los viajes, el cine y el pe-
riodismo. El libro tiene algo de rever-
so de ‘Huracán en Jamaica’, aunque no 
alcance su perfección. Esta vez es un 
grupo de adultos el que queda aislado 
en un ambiente inesperado, simbóli-

co y hostil. Se trata de la tripulación 
del ‘Archimedes’, un vapor que viaja 
sin pasajeros de Norfolk a China en el 
invierno de 1929 y queda a merced de 
una tempestad frente a las costas de 
Cuba.  

Es difícil no recordar ‘Tifón’, el clá-
sico de Conrad. Por el tipo de barco y 
ruta, pero también por el modo en que 
el autor enfrenta detallados análisis de 
la tripulación y del fenómeno meteo-
rológico que está a punto de hacerlos 
naufragar. Esta contraposición entre 
la naturaleza humana y la propia na-
turaleza resulta fundamental en am-
bos libros. Aunque el narrador de 
Hughes, una voz misteriosa, casi so-
brenatural, la aborda con la certidum-
bre casi irónica de que no ocurrirá nada. 
El barco es «grande y sólido», «magní-
fico y moderno», y las tempestades no 
son de importancia en la zona donde 
se encuentra el ‘Archimedes’.  Dos pá-
ginas después, la tripulación cree que 
van a morir todos. Aun así, el narrador 

es capaz de interpretar el pensamien-
to de los personajes con optimismo: 
«Un cargamento de hombres, ningu-
no de ellos –al menos mientras dura-
se la tormenta– enamorado de nadie; 
todos consagrados en cuerpo y alma a 
la inminente batalla con el aire. No ha-
bía nada mejor que eso». 

El tono y la personalidad del narra-
dor facilitan que Hughes afronte con 
éxito el desafío de hablar de un tifón 
después de Conrad. También ayuda la 
agudeza de las descripciones psicoló-
gicas. Se suceden inagotables, como 
pequeñas piezas de sabiduría no exen-
tas de encanto. El efecto es muy cu-
rioso. El ‘Archimedes’ se mueve como 
«una atracción de feria accionada por 
el diablo», pero Hughes no se inmuta 
y se detiene a diseccionar una y otra 
vez la personalidad del jefe de máqui-
nas MacDonald, el capitán Edwardes 
o el viejo doctor Frangcon. 

Todo lo que la novela tiene de catá-
logo de tipos humanos resulta intere-

santísimo. También lo referente al 
mundo del mar, desde la descripción 
del ‘Archimedes’ y sus leyes tácitas has-
ta las digresiones meteorológicas. El 
problema es que esos dos aspectos no 
terminan de relacionarse y parecen 
avanzar de un modo paralelo, sin lle-
gar nunca a confluir en el punto en el 
que esta novela por momentos brillan-
te se convertiría en una excepcional. 

Hacia la tormenta

LA ZONA DE INTERÉS 
Autor: Martin Amis. Trad.: Jesús 
Zulaika. Novela. Ed.: Anagrama. 
304 págs. Barcelona, 2015. Precio: 
19,90 euros

EN PELIGRO  
Autor: Richard Hughes. Novela. Ed.: 
Gatopardo. 217 págs. Barcelona, 
2015. Precio: 20,95 euros
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