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Retorna Ben Pastor llevando de su mano narradora al personaje ya famoso en sus 

muchas aventuras  fruto de una obra continua de años considerable de prestigio, que 

vuelve lucir de nuevo la  serena personalidad de su principal protagonista Martin 

Bora, dedicado desde hace años a a ejercer como investigador de ficción. Un 

militar  alemán oficial de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial, con una 

incursión en nuestra Guerra Civil, capitán soldado y entomólogo es auténtico 

personaje de novela policiaca, que en su regreso luce en las páginas del nuevo libro 

de Ben Pastor (Alianza Editorial),  que se la juega como oficial 

de la Wehrmacht y detective Martin Bora. Aunque en esta nueva aventura, 

llamémosla seria negra con trama militar de un tiempo atroz que dejó destrozada por 

muchos años a la vieja Europa, nos lo encontramos vivo cediendo espacio en la 

historia al maestro de las letras y el pensamiento, que  jugó un importante papel con 

diversos criterios por su siempre polémica obra de creación Ernst Jünger: 

(Heidelberg, 29 de marzo de 1895-Riedlingen, 17 de febrero de 1998) escritor, 

filósofo, novelista e historiador alemán. Los nazis le tacharon de "anarcomarxista", y 



los comunistas de "protonazi", promoviendo un desconocimiento de su obra que solo 

empezó a solucionarse con el tiempo. 

Nos hallamos ante una narración  dentro de la línea 

histórica-dramática que consigue  la escritora Ben Pastor en esta sorprendente novela 

con el título de Los pequeños incendios, sin salirse de su línea creadora de toda sus 

novelas dentro de una trama que  se  podría calificar de género negro militar, en esta 

ambiciosa aventura bañada por una atmósfera tenebrosa, casi prodigiosa, llena de 

sorpresas y reclamos, que van sosteniendo en interés creciente  al  lector con 

parsimonioso y palpitante suspense, en el que los antagonismo de distintos intereses 

tanto políticos como de clases sociales, se baten y conforman un espacio de tensión y 

fuerzas verdaderamente apasionante en la Francia ocupada por el ejército alemán y 

todos los poderes implicado cuando es brutalmente asesinada la esposa de un 

ambicioso contraalmirante alemán, bien relacionado con la cúpula de los servicios de 

información militar del alto mando de Hitler: La víctima una mujer bretona, muy 

religiosa y de familia adinerada, madre de un complejo oficial de la Marina. Bora 

tendrá que asumir la investigación del caso que plantea muchas y oscuras 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, en un libro que 

muestra lo mejor de Ben Pastor, su apuesta literaria, su interés por el detalle y la 

introspección. No es una novela sencilla, pero es una gozada que se agradece e incita 

a una segunda lectura pausada. 

  

 


