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Siempre pensé que Eric Frattini, al que conozco y admiro, tendría que
acabar escribiendo una novela de agentes secretos. Como buen
vaticanista, sus primeras novelas se habían centrado en conjuras y
conspiraciones relacionadas con el papado, pero, al fin, con La lenta
agonía de los peces, Frattini ha escrito una novela trepidante sobre el
terrorismo y agentes secretos. Y le ha salido bien, porque estoy
convencido de que ha firmado su novela más redonda.
Conocedor a fondo del mundo del terrorismo y de los servicios de
inteligencia y seguridad -solo hay que repasar su extensa obra de no
ficción-, el autor nos sitúa en una trama trepidante y muy conspiranoica
que arranca en los atentados del 7-J en Londres. Una agente del MI5,
expulsada del servicio como cabeza de turco por el fracaso de la
inteligencia británica ante los atentados, acepta investigar la muerta de
dos empresarios en Irak para una aseguradora. Lo que no sabe, es que
esa investigación la va a enfrentar a peligros que no sospecha y que la
conectarán con el lado más oculto del terrorismo internacional.
La lenta agonía de los peces es un thriller de espías al más puro

estilo anglosajón (Clancy, Forsyht...): hay acción, personajes duros,
giros de trama y un cierto mensaje de fondo (expuesto sin tapujos, en la
parte final de la novela, quizá el capítulo más 'tranquilo' de la novela) que
el autor sabe entrelazar con el momento histórico en que vivimos
(Internet, la desconfianza en todo, la manipulación... etc.).
En la novela encontramos un cóctel de referencias bastante diverso y
entretenido, proveniente del cine, la literatura (hay bastantes paralelismos
con El Poder en la Sombra de Robert Harris) y la realidad (varias, pero
atención a la operación militar para cazar al líder terrorista), del cómic (sí,
algún diálogo hay que me recordó inevitablemente a V de Vendetta), una
crítica al gobierno invisible que dirige a los países, tan de moda
últimamente y que me recordó a una lectura que leí hace no demasiado,
Propaganda, de Edward Bernays, etc.
Por ponerle algún pero, se me antoja que desvela la trama oculta tras los
atentados demasiado pronto y creo que desaprovecha algunos
personajes que merecerían más atención y ofrecían muchas posibilidades
como el iraquí Sanan o Tony Graves.
¿Es verdad todo lo que nos cuentan sobre la lucha antiterrorista? Habrá
opiniones para todos los gustos, pero Eric Frattini nos ofrece una
historia trepidante que se lee de un tirón, ideal para los amantes de
los thrillers de acción y para los más conspiranoicos.

