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Los pequeños incendios, de Ben Pastor (Alianza). Pastor y su Martin Bora es, con
permiso de Kerr y Bernie Gunther, el mejor representante del noir ambientado en al
Segunda Guerra Mundial. En este caso tiene un convidado de lujo: el escritor Ernest
Jünger.
Otoño de 1940, Francia sufre la ocupación del Ejército alemán. Al capitán Martin
Bora, de contrainteligencia militar, se le ordena trasladarse primero a París, donde
debe contactar con un polaco que tiene importante información oculta de los
soviéticos, y luego a Bretaña para seguirle la pista a un oficial alemán que
aparentemente está allí estudiando insectos: Ernst Jünger, héroe de la Primera Guerra
Mundial y conocido escritor. Bora lo admira, pero el régimen de Hitler desconfía de
él.
Su misión se va a complicar cuando es brutalmente asesinada la esposa de un
ambicioso contraalmirante alemán, bien relacionado con la cúpula de los servicios de
información militar: una mujer bretona, muy religiosa y de familia adinerada, madre
de un complejo oficial de la Marina. Bora tendrá que asumir la investigación de un
caso que plantea muchas dudas, en un ambiente ambiguo, agitado de pasiones e
intereses ocultos de todo tipo. Una investigación salpicada de “pequeños incendios”

en la que contará con la ayuda del enigmático Ernst Jünger desde una esquiva y
desconfiada amistad.
Un cura expulsado del sacerdocio, nacionalistas bretones, una cantante de cabaret
desencantada con la vida, una población bretona menos resistente al invasor de lo que
se esperaba, la hostilidad de los SS…, todo envuelto por la misteriosa magia celta, las
tradiciones arcanas y las brumas de Bretaña, marcarán las pesquisas de un Martin
Bora que de nuevo, buscando algo de humanidad y justicia en medio de los horrores
de la guerra, tendrá que enfrentarse a la disyuntiva de cumplir con su deber o no
traicionar sus profundas convicciones morales.

