
 

 

 

LOS PEQUEÑOS INCENDIOS 

 

Ben Pastor, la escritora romana que escribe en inglés, con su personaje el Capitán 

Martin Bora que trabaja para la Abwehr y que ha dado lugar a novelas policiacas en 

el escenario de la II Guerra Mundial, vuelve con otra novela que se desarrolla en las 

costas bretonas, en el norte de Francia, ocupadas por el ejército alemán en el año 1940, 

cuando todavía es un ejército triunfador y triunfalista. 

 

 

 

El trabajo de Bora es doble: tiene que resolver el caso de la muerte de la mujer del 

contralmirante Hanse-Jacobi, que tiene todas las apariencias de un asesinato, y a la vez 

controlar al capitán Ernst Jünger y sus actividades. Pero se le cruzan otros casos: la actuación 

aparentemente delictiva del ejército ruso en Polonia y el destino de obras de arte que se han 

incautado o se ha denunciado su venta y su robo y que se quiere devolver a sus dueños arios, 

que en su momento vendieron a otros, principalmente judíos. 

Una variedad de casos que van a convertir a la novela en un relato complejo con muchos 

detalles históricos y ambientales y de los muchos actores que entran en acción. La manera 

minuciosa con que trata a los personajes, sean o no principales, complica seguir el ritmo sin 

perderse, que es quizá lo más negativo que se puede decir de la novela. 

Todo es complicado para Bora que tiene que jugar con distintas barajas, informar a unos y 

otros y mantenerse atento a los movimientos de las SS, sobre todo, del Comandante Ingemar 

Salle-Weber, que no solo le dificultan sus actividades, sino que están vigilantes de cualquier 

pequeño descuido para ir contra él. Tampoco es fácil el trabajo con la Marina, todo son 

dificultades y esquemas difíciles de entender y superar. 



Con el personaje real de Ernst Jünger, por el que Bora siente una profunda admiración, se 

podría hacer toda una novela y de su implicación en la marcha de los hechos, lo mismo 

ocurre con el ambiente y la personalidad de los soldados y su actitud ante el Reich. Todo es 

complejo, pero al final Bora conseguirá resolver de una manera eficiente todos los frentes. 

Ben Pastor, una vez más, ha sabido hacer una novela de largo alcance, con un finísimo 

sentido para estudiar a fondo los personajes y darnos unas estupendas pinceladas de la 

situación histórica. 
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