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Ciudad para ser herida
En la primavera de 2016 empieza a urdirse un atentado
terrorista contra Barcelona.
Los primeros indicios apuntan
a que se trata de una operación de bandera falsa en la
que podrían estar implicados
intereses financieros internacionales. Una célula estanca
de investigadores secretos
recibe la orden de desentrañar
el misterio y prevenir el ataque
recurriendo a métodos off-thebooks. Pero al final, lo que se
percibía como una ayuda inesperada casi milagrosa, termina
siendo un “metamilagro”, un
prodigio inesperado que sólo
aparentemente resuelve las
cosas ¿Y eso es todo o hay
algo más?¿Quizás el factor
humano?

ya de la Guerra Fría, el ámbito
real del espionaje actual casi
nunca está dominado por los
viejos “ases” del siglo XX que
hacían y deshacían a su antojo
y en solitario.
Ciudad para ser herida busca
explicar cómo funciona ese
mundo, en su complejidad, la
variedad de personajes diferentes implicados y, en último término, poner de relieve cuál es el
objetivo final de las operaciones
de espionaje / contraespionaje:
cuadrar una y otra vez, sin fin,
el interminable puzzle de la información.

“En el contexto español, uno de los objetivos de Ciudad para
ser herida es relativizar la intensa politización que acompaña al
género del espionaje,
que se refuerza todavía más con las ambientaciones habituales en la Guerra civil o
la posguerra”.

Aunque con referencias al género de espionaje clásico, Ciudad para ser herida refleja el intrincado mundo
actual de las operaciones de
inteligencia. En la búsqueda de
la valiosa información que evite los acontecimientos fatales,
los equipos operativos trabajan
contra otros grupos organizados en operaciones complejas
con medios importantes. Lejos
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