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La nueva
aventura
literaria del
escritor
y fotógrafo
X. R. Trigo

Crímenes y fotografía
La Literatura y la Imagen
siempre han estado cercanas. X. R. Trigo indaga en
esta relación en El objetivo
del crimen, una serie policial sobre el mundo de la
fotografía clásica.
Una inspiradora novela
basada en la historia de la
fotógrafa Erika Ernemann
y escrita bajo la influencia
de los grandes maestros.
La tecnología aun se basaba en la precisión mecánica, i la belleza de las imágenes era el resultado de
procesos químicos que
ahora parecen abocados a
la desaparición.
Entre El niño del pijama de
rallas y L. A. Confidential,
Trigo desarrolla una trama
fascinante que va del final
de la Segunda Guerra
Mundial hasta los 60, cuando Erika se enfrentará a su
pasado para sobrevivir.

¿Quién es Erika Ernemann?

de Josef Sudek. Más
tarde se hace policía en
Berlín.

Erika Ernemann nace
en Dresden en 1932.
Trabaja desde muy joven en la fábrica de
cámaras Contax, hasta
que, al final de la Segunda Guerra Mundial,
el ejército ruso la confisca para instalarla en

Erika Ernemann no es
su verdadero nombre.
Quiere vivir tranquila
los años que le quedan,
pero siente que el mundo debe conocer su
historia. Hoy en día se
dedica a su pasión, la
fotografía.

Kiev. Incapaces de ponerla en funcionamiento, los rusos raptan cerca de doscientos operarios, entre ellos a Erika.
Para soportar los horrores de su cautiverio, se
refugia en la fotografía,
siguiendo el ejemplo

¿De qué va la novela?

La historia
real de una
fotógrafa
alemana es
el punto de
partida de la
serie policial
de X. R. Trigo.

Con 12 años, al acabar

en 1961, mientras el

intentará descubrir có-

la Segunda Guerra

mundo se estremece

mo es que todo ha vuel-

Mundial, el ejército ru-

con las primeras noti-

to a comenzar.

so secuestra Erika Er-

cias de la construcción

nemann, aprendiz en la

del muro de Berlín, Eri-

fábrica de cáma-

ka viaja a Barcelona

ras Contax, junto con su

como miembro de la

madre y 200 personas

policía alemana. Los

más. Los rusos se dan

asesinatos de dos jóve-

cuenta que solo con

nes le recuerdan dema-

técnicos y operarios

siado los métodos de

alemanes podrán poner

sus secuestradores, los

en marcha la fabrica-

momentos terribles que

ción de réplicas de

vivió en su adolescen-

las Contax, las Kiev.

cia. Con la ayuda del

Muchos años después,

comisario Casajoana

La complejidad de lo
que se esconde detrás
de las jóvenes asesinadas supera la imaginación más fértil y a Erika
le resulta muy difícil
ocuparse del caso sin
hacer una profunda inmersión en su pasado,
sin volver a vivir unos
hechos que siempre ha
querido olvidar.

En la fotografía, el momento
en qué los rusos llevan a cabo
la evacuación de la maquinaria desde la sede alemana de
la fábrica Contax.

La relación entre las cámaras Contax-Kiev, el traslado de maquinaria después de
la guerra y el rapto de operarios, entre muchas otras cosas en la novela, han estado escritas a partir de la realidad y se puede encontrar información, no sin
vencer algunas dificultades, en los libros de historia.
El objetivo del crimen, no obstante, también nos habla de la Barcelona de los
años 60, el escenario donde Erika, ya como policía, se tiene que enfrentar a unos
extraños asesinatos que afectan a la comunidad alemana, con la ayuda del inspector Casajoana y de un joven agente, Tomas.
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Unas palabras de Erika
los convierte en ficción.
Mi nombre no es Erika
Ernemann, pero me reconozco. En los hechos que
se explican en esta serie,
en el carácter intenso y
paranoico de la protagonista, en su necesidad de
luchar para resolver algunos de los enigmas que
planteé al escritor.

También yo le hice una promesa y pienso cumplirla. En
los instantes en que nos sentimos hartos de remover el
pasado, compartimos descubrimientos fotográficos,
ideas e imágenes.
Me ha pedido permiso para
divulgar en internet algunas
de mis fotos y también lo he
aceptado. Tal vez, a lo largo
de estos tres años, he entendido la capacidad de seducir que tiene la ficción. De
repente pienso si Erika no
representa aquel modelo
que siempre he perseguido
de mi propia vida.

Hay días en que celebro
haber aceptado la propuesta, e incluso me divierto con las interpretaciones que el escritor hace de mi vida. Otros, sin
embargo, me duele haberle dado permiso para
adentrarse en los horrores
que durante tanto tiempo
he querido guardar para
mí sola.

Gracias, pues, al escritor, al
fotógrafo y al amigo ...
Erika Ernemann

Me ha prometido que no
lo sabrá nunca nadie, cuál
es el nombre verdadero
de Erika Ernemann, y espero que sea fiel a su palabra. Mientras tanto, sigo
contándole los hechos y él
"Durante los momentos de soledad, cuando el vacío
me amenazaba de una manera más intensa, siempre
logré salir adelante pensando que las cosas pequeñas,
en las que nadie reparaba, me acompañaban."
Foto: ©ErikaErnemann

El autor
X. R. Trigo (Betanzos,
1959) es escritor y
fotógrafo. Ha publicado una docena de novelas, entre las cuales
las más recientes son
El puerto del nuevo
mundo (2011) y Les
veus del Liceu (2015).
Sus obras han sido
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traducidas al portugués, castellano, polaco y gallego.
También ha publicado libros de poesía y
ha acercado su literatura a los más jóvenes.

blanco y negro y ha
hecho exposiciones
individuales en ciudades como Barcelona, Zaragoza, Reus,
Tarragona o Amposta, entre otras.

Como fotógrafo trabaja sobretodo en
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Primera novela de
“Manual lens”

Puedes ver su vídeo…
https://www.youtube.com/watch?v=K8fItuOp7bI

También en catalán…
https://www.youtube.com/watch?
v=LGPA5ZYiuJw&feature=youtu.be

UNA SERIE POLICIAL
SOBRE EL MUNDO DE LA
FOTOGRAFíA

O seguir al autor en las redes…
https://www.instagram.com/xrtrigo/
https://twitter.com/xrtrigo
https://www.facebook.com/xrtrigo

La historia de la fotografía en “Manual lens”
Barcelona, Berlín, Dresden, Kiev, Nueva York, Chicago, Buenos Aires y París, son
algunas de las ciudades donde Erika Ernemann llevará a cabo sus investigaciones.
La serie “Manual lens” recorre la historia de la fotografía en los años 60, el triunfo
del “blanco y negro” como imagen del arte, con Henri Cartier-Bresson, Josef
Sudek, Manuel Álvarez Bravo, Sergio Larraín, Graciela Iturbide, Tina Modoti y un
largo etcétera.
La trama también incluye los primeros pasos de los grandes
fotógrafos del color, como Ernst Haas y Saul Leiter. La historia de Erika Ernemann nos lleva por un recorrido rico en intriga, pero, al mismo tiempo, es una revisión de la fotografía
clásica.

Podéis leer “El objetivo del crimen” en catalán y en castellano ...

