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EN EL OTRO BOLSILLO, DE LAURA BALAGUÉ GEA: LA BUENA
NOVELA NEGRA CLÁSICA
En el  otro bolsi l lo, de Laura Balagué Gea, Erein, 2020. La of ic ial  de la Ertzaintza, Carmen Arregui , se

enfrenta a un nuevo caso de asesinato. Novela pol ic iaca c lásica que transcurre en San Sebastián. Reseña de

Juan Infante.

 JUAN INFANTE — 28 OCTUBRE, 2020

En el otro bolsillo es la cuarta novela negra de Laura Balagué Gea. Comenzó con Vestidos de novia (2008)
ambientada en un taller de costura en la Barcelona de los años sesenta. En 2015 ganó el Premio Trama de
novela negra del festival de Aragón negro con Las pequeñas mentiras. En 2018 publicó Muerte entre las
estrellas, un crimen en el festival de cine de San Sebastián. El mismo título es un guiño a la magní�ca película
Muerte entre las �ores (1990) de los hermanos Cohen, sobre un guion libre de La llave de cristal de Dashiell 
Hammett. También publicó la novela infantil La casa inquieta.

A Laura Balagué se le lee con tranquilidad, con sosiego, sin prisas, saboreando desde el principio el caso que te
presenta. Como en las novelas policiacas clásicas, el lector participa en desentrañar el misterio y descubrir
quién ha sido el asesino.

He leído sus tres últimas novelas negras y esas características se mantienen en ellas, dando coherencia y
personalidad a la trama, los misterios y los crímenes.

La ciudad de San Sebastián, bella y burguesa, se presenta en sus novelas, tal cual, recogiendo sus casos, bien
en el crimen de una conocida y glamurosa peletera, de una famosa actriz invitada al festival de cine y miembro
del jurado o de una enfermera en un centro de salud. El marco ambiental ayuda mucho y todo se entiende
mejor.

En el otro bolsillo es una novela que cumple todas estas pautas y reconozco que he disfrutado mucho. Laura
Balagué va desentrañando una trama muy bien construida, con unos protagonistas, la brigada de homicidios
de San Sebastián, geniales.

Está muy bien escrita, con sobriedad, sin exageraciones y dando importancia a los pequeños acontecimientos
de la vida cotidiana.

Una auxiliar de enfermería de un centro de salud de Donostia aparece muerta en su casa, con un fuerte golpe
recibido en la cabeza. Enseguida se comprueba que la muerte no es un mero accidente y a partir de ahí se
trata de descubrir al culpable. ¿Quién ha sido? En la jerga de la literatura policiaca y de misterio, un auténtico
whodunit.

La rutinaria y aburrida vida de la difunta, la falta de indicios, de motivos, sitúan la investigación del crimen en
un callejón sin salida. No hay por dónde avanzar.

La o�cial de la Ertzaintza Carmen Arregui, protagonista habitual de las novelas de Balagué dirige la
investigación con su equipo y sobre ella recae toda la responsabilidad.

A mí me gusta mucho Carmen; es una mujer estupenda. Derrocha sentido común y empatía, es inteligente y
sabe llevar a su brigada con criterio, sin estridencias y con e�cacia. Aduriz, Lorena y Fuentes son los polis, muy
bien caracterizados, que a sus órdenes intentan desentrañar el crimen de la enfermera.

En la literatura negra más reciente, el thriller acelerado, en el que las acciones de tensión y suspense se van
encadenando de tal manera que parece que nos va a dar algo, se ha ido imponiendo, generando un
estereotipo de novela que se sitúa muy lejos de lo que fue en otro tiempo la novela de intriga, la policiaca
clásica. Era la época de la Golden Age inglesa, pero también de buena parte de la novela americana de la
primera mitad del siglo pasado.

Laura Balagué se sitúa en esta tradición literaria y cuando la lees te das cuenta de que se puede hacer buena
literatura sin ponernos a los lectores al borde del infarto.

Yo he pasado unas buenas horas, pegado a Carmen Arregui, intentando descubrir al asesino. Les invito a la
lectura de En el otro bolsillo, seguro que lo pasan bien.
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