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Francisco García Pérez 

Pues ya están en castellano las 
cuatro novelas de Pierre Lemaitre 
protagonizadas por el comandan-
te Camille Verhoeven para alegría 
de sus cada vez más numerosos 
seguidores. Una tetralogía, como 
dicen muchos, de novelas negras; 
pero nunca una saga, como dicen 
muchos otros, pues en ellas no se 
abarcan las vicisitudes de varias 
generaciones de una familia. Ya se 
dijo y repitió aquí que el éxito de 
Lemaitre y la consecuente edición 
rápida de sus novelas con detecti-
ve (digámoslo así) obedece a que 
se le concediera hace tres años el 
envidiado “Premio Goncourt” por 
Nos vemos allá arriba, pues de no 
haber ocurrido 
tal cosa con esa 
novela sobre es-
tafas monu-
mentales tras la 
1ª Gran Guerra 
seguro que nos 
hubiésemos vis-
to privados de 
la serie que pi-
vota sobre el 
policía enano 
(si somos colo-
quiales despec-
tivos) o de esta-
tura alternativa 
(si somos políti-
camente co-
rrectos). En 
efecto, 1,45 me-
tros es la estatu-
ra del puntillo-
so y exacto y desgraciado en amo-
res y calvo (o de estructura capilar 
alternativa) Verhoeven, quien diri-
ge el grupo policial que forman el 
rico Louis, el faldero Jean-Claude 

Maleval y el fichero andante Ar-
mand, bajo la superioridad encar-
nada en el comisario Le Guen. Pe-
ro, no se puede uno fiar de la gen-
te de casa y no puedo decir más. 

Los hemos ido conociendo 
desde hace una 
década con los 
títulos originales 
en francés: “Tra-
vail soigné”, 
“Alex”, “Les 
Grands Moyens” 
o “Sacrifices”. 
Sin embargo, los 
misterios edito-
riales españoles 
los ha ido tradu-
ciendo solo con 
nombres pro-
pios, conservan-

do Alex y prefi-
riendo Irene, 
Rosy & John y 
Camille para 
las demás. De-
seosos como 
siempre están 

los lectores de un nuevo ídolo, to-
do Lemaitre se vende como pri-
mera clase (un nuevo Benjamin 
Black, se ha dicho). Pues no. Irene 
me parece una chapuza gore; Alex 

no me disgustó; a Rosy & John la 
tengo por la más potable de la se-
rie; y a Camille, por pasable entre-
tenimiento. Creo que la obra clave 
de intriga de Lemaitre es su feno-
menal Vestido de novia, sin Verho-
even: ahí me quito el sombrero.  

Camille da fe del paso del tiem-
po: el grupo del comandante dis-
minuye, a Le 
Guen le sustitu-
ye la comisaria 
Michard (con 
cuyo apellido se 
hacen bromas 
machistas), el 
breve Camille se 
ha enamorado 
de nuevo tras la 
catástrofe que 
supuso la pérdi-
da de Irene: “Su 
primera mujer 
fue asesinada, 
un cataclismo del que tardó años 
en recuperarse. Cuando se ha atra-
vesado ese mal trago, uno piensa 
que no le puede pasar nada peor. 
Es una trampa. Porque bajamos la 
guardia”, se nos advierte. Ahora, su 
chica es Anne, que está donde no 
tiene que estar cuando no tiene 
que estar: durante un muy violen-

to atraco a una joyería de París y 
viéndole las caras a los criminales. 
Intentan matarla, no lo consiguen, 
lo vuelven a intentar en el hospital 
donde se cura… Y un Verhoeven 
enfurecido los busca y la protege. 
Aunque nada es lo que parece, co-
mo la voz de un cachondo (o sea, 
bromista) conarrador nos va dan-
do a entender. Y, con esos mimbres, 
estira Lemaitre la historia hacia 
eso que se llama un sorprendente 
final. Un policiaco, pues, con un 
punto de gracia en esa voz que co-
cuenta la historia: un tipo burlón o 
un redomado sádico vengativo. 
Así, al ver a una mujer con “innu-
merables pulseras, collares, cade-
nas, anillos, pendientes” concluye 
que “es sorprendente que los atra-
cadores no se la hayan llevado 
con el botín”. Así, tras provocar la 
explosión de unas naves industria-

les “expropia-
das por el 
Ayuntamiento 
para recons-
truir encima”, 
reflexiona: “Al 
fin y al cabo 
es echarle un 
cable a la co-
munidad, se 
ve que uno 
puede ser atra-
cador y tener 
además con-
ciencia cívi-

ca”. Así, desecha cargarse a una 
enfermera meticona por no “privar 
a la sanidad pública de una enfer-
mera, como si les sobrase perso-
nal”. Así, puntualiza: “Le pego un ti-
ro en la rodilla, su reacción es ex-
plosiva, si se me permite la expre-
sión”. Así, sucesivamente. Se lee 
bien, pero no exageremos.

A mí, señoras 
mías, me parece 
FLORENCE DELAY 

Acantilado, 93 páginas 

En las treinta y una prosas 
que componen este libro, tradu-
cidas por Caridad Martínez, De-
lay reconstruye la historia del 
palacio de Fontainebleau des-
de Francisco I a Enrique IV de 
Francia, y da vida y voz a todas 
las damas imaginarias -las dio-
sas, dianas cazadorasy otras nin-
fas desnudas- y reales que un 
día adornaron las paredes o las 
fiestas del palacio, así como a 
los reyes que lo habitaron y los 
pintores que lo decoraron. 

Florence Delay (París, 1941) 
es escritora, actriz, traductora y 
guionista, además de miembro 
de la Academia francesa.

¿Qué fue de Roi? 
BERTRAND DE COMINGES 

CARVALLO 

Cardeñoso, 340 páginas 

Como consecuencia de un-
desgraciado accidente, un redu-
cido grupo de antiguos compa-
ñeros de universidad se reúne 
de una manera inesperada. De 
ese encuentro circunstancial y 
apurado surge la convocatoria 
de una comida posterior. Meses 
más tarde, la comida convoca-
da por aquel entonces se va 
complicando a medida que se 
desarrollan los acontecimien-
tos. Los matices cobran impor-
tancia, se aclaran sentimientos, 
se toman decisiones y se pone 
en evidencia el amor como un-
sentimiento vinculado a las di-
ferentes relaciones humanas...

No habrá Dios 
cuando 
despertemos 
RICARDO VIGUERAS 

Menoscuarto. 176 páginas. 

Durante miles de años fue 
conocido como el Infierno, el 
Hades o el Purgatorio... aunque 
en realidad jamás fue ninguno 
de ellos. Es simplemente el Ae-
ropuerto, un lugar insólito que 
reproduce un sucedáneo de vi-
da, donde los antiguos demo-
nios se han convertido en fun-
cionarios. La narración de No 
habrá Dios cuando despertemos 
trascurre en ese singular espa-
cio, donde reinan el azar, el ries-
go y una caprichosa burocra-
cia. La novela ha recibido el Pre-
mio Tristana. TT.G.

Esta entrega da  
fe del paso del tiempo: el 
grupo del comandante 
disminuye, a Le Guen le 
sustituye la comisaria 
Michard y el breve Camille 
se ha enamorado de nuevo

Ficción 

1. Cuando abras el paracaídas.  
Defreds (Frida).  

2. El libro de los Baltimore. Joel 
Dicker (Alfaguara). 

3. La torre imposible.  
Elrubius (Temas de Hoy).   

4. Donde los escorpiones. Lorenzo 
Silva (Destino).   

5. Donde aúllan las colinas.  
Francisco Narla (Planeta).  

6. El elefante desaparece.  
Murakami (Tusquets). 

No ficción 

1. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar).  

2. El pequeño libro de la supera-
ción personal. Josef Ajram (Alienta).  

3. Las gafas de la felicidad.  
Rafael Santandreu (DeBolsillo).  

4. Nos vemos en esta vida o en la 
otra. Manuel Jabois (Planeta).  

5. Fariña. Nacho Carretero  
(Libros del K.O.). 

En galego 

1. O Bichero VI. Luis Davila  
(Autoedición).  

2. O espello do mundo. Ramón  
Nicolás (Xerais). 

3. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais). 

4. As horas roubadas. María Solar  
(Xerais).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Bowie 
SIMON CRITCHLEY 

Sexto Piso. 120 páginas 

En este libro, el filósofo Si-
mon Critchley se entrega a la 
nada fácil tarea de intentar des-
cifrar el enigma Bowie, en un es-
fuerzo por comprender cómo 
fue que “hizo de la vida algo me-
nos trivial durante un período 
de tiempo tremendamente lar-
go”. Mediante un lúcido, ágil y 
entretenido repaso a la trayecto-
ria escénica y discográfica de 
David Bowie, Critchley traspasa 
su hipnótica apariencia para 
llegar hasta sus entrañas: la ori-
ginal visión del mundo que ins-
piró su música, su aspecto, sus 
estrategias para comunicarse 
con el gran público y el “anhe-
lo” que guió siempre su vida.

Akili 
KAZUAKI TAKANO 
Umbriel, 540 páginas 

Durante una sesión informa-
tiva en Washington, el presei-
dente de los Estados Unidos se 
entera de que una nueva forma 
de vida aparecida en el Congo 
podría suponer una terrible 
amenaza para la humanidad. El 
mercenario Jonathan Yeager, 
que fue soldado de las fuerzas 
especiales y se pasó al ejército 
privado para poder pafar el tra-
tamiento de su hijo enfermo, es 
el elegido para para dirigir la 
misión con el propósito de eli-
minar al misterioso enemigo, Pe-
ro al llegar a África, la amenaza 
se convierte en un niño de rtes 
años llamado Akili: el ser más 
inteligente sobre el planeta y el 
siguiente paso en la evolución 
humana, un niño cuyos conoci-
mientos avanzados podrían ser-
vir para salvar al hijo de Yaeger... 

Kazuaki Takano (Tokio, 
1964) es un reconocido escritor 
japonés de novelas de misterio 
y thrillers y ha trabajado tam-
bién como guionista.

“Camille” completa la edición 
en castellano  de las cuatro novelas 

del policía de Pierre Lemaitre

No te fíes  
de los de casa

Camille 
PIERRE LEMAITRE 

Alfaguara, 320 páginas
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