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El narrador y protagonista de esta novela recibe la llamada de su
ex mujer, a la que acaban de diagnosticar un cáncer. Instado por
la necesidad de ayudar, decide averiguar si la enfermedad es una
secuela del accidente nuclear de Chernóbil, y con ese fin regresa a
Berlín para intentar reconstruir los acontecimientos que
tuvieron lugar en mayo de 1986, cuando ambos eran empleados
de Neues Deutschland—el periódico del partido socialista
alemán—, en cuya central de climatización él era mecánico.
¿Estuvo ella en contacto con un camión contaminado que llegó a
la central de frío desde Ucrania? ¿Fue él una pieza más del
engranaje que ayudó a encubrir aquel fatídico episodio? Con una
prosa sobria y certera, Inka Parei urde un inquietante relato en
primera persona que nos va revelando las inflexiones de un
sufrimiento acallado, en el que los accidentes de la vida del
protagonista se confunden con la sombría realidad de la Berlín
del Este antes de la caída del muro y con el inevitable extravío
tras el final de la Guerra Fría.
(Fráncfort del Meno, 1967) estudió filología
alemana, sociología, ciencias políticas y sinología. Actualmente, y
desde hace varios años, vive en Berlín. Acantilado ha publicado
las novelas La luchadora de sombras (2002)—con la que obtuvo
el premio Ingeborg Bachmann, el más prestigioso de las letras
alemanas—y El principio de la oscuridad (2007).
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«Un libro fascinante y lleno de intriga que se lee como un
thriller».
Frankfurter Allgemeine Zeitung

