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“

Por lo que había podido averiguar hasta el momento, Saldaña, además de ocultar su colección, había decidido dejar una serie de pistas para que, en el último extremo, alguien, cualquiera, fuese capaz de hallarla en caso necesario. Por lo tanto, el contenido de aquellos versos no
podía hacer referencia a lugares o conceptos tan sólo conocidos por él puesto que, en ese caso, la finalidad de aquel documento carecía de todo sentido. Además, hasta donde los estudiosos habían podido deducir, todos coincidían en que el tesoro de Saldaña, en el que improbable caso de que no hubiese sido destruido durante la contienda y se hallase aún oculto, debía de encontrarse en Madrid o sus cercanías
JAVIER SÁNCHEZ ZAPATERO

S

EGÚN Alfred Hitchcock, toda buena historia de acción, intriga
y aventuras necesitaba un
“McGuffin”. Con semejante expresión, el orondo director de
cine se refería a las excusas argumentales que motivaban el
comportamiento de los protagonistas. Su importancia, pues,
no estaba en su valor intrínseco, sino en cómo influía en el
resto de elementos de la historia. En una novela de espías,
por ejemplo, el “McGuffin” estaría representado por los documentos que se han de encontrar, mientras que en una de
piratas se identificaría con el tesoro enterrado en una isla: todas las acciones de los personajes estarían motivadas por el
descubrimiento de ambos elementos.
En su tercera novela después de las notables “El hombre que mató a Durruti” y “Muñecas tras el cristal”, el escritor
madrileño Pedro de Paz demuestra ser buen conocedor de
la teoría de Hitchcok. Y es que
en “El documento Saldaña” todo está condicionado por el
misterioso manuscrito que da
título a la novela. El descubrimiento de un documento fechado en la década de 1930 en el que
aparecen las claves para encontrar el tesoro artístico que custodiaba Rodrigo Saldaña, uno
de los más ricos empresarios de
la España de preguerra, activa
la conducta de los personajes de
la obra, envueltos en una espiral de acontecimientos que les
lleva a buscar por diversos lugares de Madrid las valiosas
obras de arte.
El personaje principal de la
obra, Miguel Cortés, es un antihéroe solitario y hecho a sí
mismo que subsiste realizando

Brillante aventura

”

Llena de acción e intriga, la novela “El documento Saldaña” parece
destinada a ser uno de los éxitos de la temporada

TÍTULO: El documento Saldaña
AUTOR: Pedro de Paz
EDITORIAL: Planeta
AÑO: 2008
ARGUMENTO: Miguel Cortés, un buscavidas que malvive aceptando
todo tipo de trabajos en el límite de la legalidad, recibe un día una peculiar propuesta: localizar y recuperar un antiguo documento que contiene las claves de un tesoro artístico de incalculable valor. La mujer
que lo custodiaba ha sido brutalmente asesinada y el documento ha desaparecido. Atraído por una generosa oferta económica, Cortés acepta un encargo que lo conducirá tras los pasos del fabuloso legado, oculto en algún lugar de Madrid durante la guerra civil y dado por perdido
para siempre.

diversos trabajos que bordean
los límites de la legalidad –cobros de deudas, advertencias,
trabajos de protección…- , manteniendo siempre una digna ética de comportamiento que le
hace alejarse del prototipo de
matón mercenario. Ante la millonaria oferta que recibe para
encontrar el “documento Saldaña” y, por extensión, el tesoro
del que en él se habla, se convertirá en protagonista de una intrigante trama que le llevará a
descifrar extraños manuscritos, recorrer la geografía urbana madrileña y enfrentarse a la
mafia rusa, interesada también
en descubrir el paradero del tesoro. En su búsqueda contará
con la ayuda de Lola –una experta en arte para quien la localización de la colección del empresario es un asunto
personal-, que compartirá con
él la red de persecuciones, disputas y averiguaciones que rodea al tesoro.
Como las buenas aventuras,
la novela, llena de acción, no cede al lector ni un segundo de
respiro. Narrada con un estilo
envolvente e hipnótico que engancha y hace que sus más de
400 páginas sean devoradas con
avidez y facilidad, “El documento Saldaña” es un interesante y entretenido “thriller”
compuesto por un autor con oficio que demuestra dominar a la
perfección los tempos del relato. De Paz combina intriga con
suspense, y sabe cómo –y cuándo- ha de introducir ambos elementos para conseguir captar
la atención del lector con una literatura de calidad que no cae
en los tópicos folletinescos del
género. En la línea del Pérez Reverte de “El Club Dumas” o “La
tabla de esgrima”, la novela parece destinada a convertirse en
uno de los éxitos de la temporada editorial.
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MARIPOSAS PARA LOS
MUERTOS
DIANE WEI LANG
SIRUELA, 2008
En lo más remoto de China,
un activista político encarcelado tras la masacre de
Tian’anmen es puesto en libertad y se dirige a la capital del país, donde espera
enfrentarse con sus propios
demonios. La detective Mei
Wang, entretanto, acepta investigar la desaparición de
una deslumbrante y joven
estrella llamada Kaili. Poco a
poco, ambas historias se
irán fusionando.

LA ALQUIMIA DEL DESEO
TARUN J TEJPAL
TROPISMOS, 2008

CIUDAD DE LADRONES
DAVID BENIOFF
SEIX-BARRAL, 2008

“La alquimia del deseo” es
la historia de una joven pareja, con la India de fin de
milenio como brillante telón
de fondo. Obsesionados el
uno con el otro, se trasladan de una pequeña población a la gran ciudad, donde el hombre, que sueña
con convertirse en escritor,
trabaja febrilmente en una
novela, sin descanso salvo
para satisfacer el deseo
inagotable que siente por
su bella esposa.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en una Leningrado devastada por el
frío y por el acoso del ejército alemán, dos singulares
presos se ven obligados a
encontrar una docena de
huevos para el pastel de
boda de la hija de un poderoso coronel del ejército ruso. Para ello sólo
cuentan con ingenio, valor,
humor y amistad. Si lo consiguen, obtendrán la libertad. Si no, la muerte.

