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No te fíes
de los de casa

Pues ya están en castellano las
cuatro novelas de Pierre Lemaitre
protagonizadas por el comandante 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 Maleval y el fichero andante Arrápida de sus novelas con detecti- mand, bajo la superioridad encarve (digámoslo así) obedece a que nada en el comisario Le Guen. Pese le concediera hace tres años el ro, no se puede uno fiar de la genenvidiado “Premio Goncourt” por te de casa y no puedo decir más.
Los hemos ido conociendo
Nos vemos allá arriba, pues de no
desde hace una
haber ocurrido
década con los
tal cosa con esa
títulos originales
novela sobre esen francés: “Tratafas
monuvail
soigné”,
mentales tras la
“Alex”,
“Les
1ª Gran Guerra
Grands Moyens”
seguro que nos
o “Sacrifices”.
hubiésemos visSin embargo, los
to privados de
misterios editola serie que piriales españoles
vota sobre el
los ha ido tradupolicía enano
ciendo solo con
(si somos colonombres proquiales despecpios, conservantivos) o de estado Alex y prefitura alternativa
riendo Irene,
(si somos políti- Camille
Rosy & John y
camente co- PIERRE LEMAITRE
Camille para
rrectos).
En Alfaguara, 320 páginas
las demás. Deefecto, 1,45 meseosos como
tros es la estatusiempre están
ra del puntilloso y exacto y desgraciado en amo- los lectores de un nuevo ídolo, tores y calvo (o de estructura capilar do Lemaitre se vende como prialternativa) Verhoeven, quien diri- mera clase (un nuevo Benjamin
ge el grupo policial que forman el Black, se ha dicho). Pues no. Irene
rico Louis, el faldero Jean-Claude me parece una chapuza gore; Alex

no me disgustó; a Rosy & John la
tengo por la más potable de la serie; y a Camille, por pasable entretenimiento. Creo que la obra clave
de intriga de Lemaitre es su fenomenal Vestido de novia, sin Verhoeven: ahí me quito el sombrero.
Camille da fe del paso del tiempo: el grupo del comandante disminuye, a Le
Guen le sustituye la comisaria
Michard (con
cuyo apellido se fe del paso de
hacen bromas
machistas), el grupo del com
breve Camille se disminuye, a L
ha enamorado
de nuevo tras la sustituye la co
catástrofe que Michard y el b
supuso la pérdise ha enamor
da de Irene: “Su
primera mujer
fue asesinada,
un cataclismo del que tardó años
en recuperarse. Cuando se ha atravesado 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-

¿Qué fue de Roi?

Bowie

“Camille” completa la edición
en castellano de las cuatro novelas
del policía de Pierre Lemaitre

Akili
KAZUAKI TAKANO
Umbriel, 540 páginas
Durante una sesión informativa en Washington, el preseidente 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 tratamiento de su hijo enfermo, es
el elegido para para dirigir la
misión con el propósito de eliminar al misterioso enemigo, Pero 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 conocimientos avanzados podrían servir para salvar al hijo de Yaeger...
Kazuaki Takano (Tokio,
1964) es un reconocido escritor
japonés de novelas de misterio
y thrillers y ha trabajado también como guionista.

A mí, señoras
mías, me parece

No habrá Dios
cuando

Esta entr

