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Laura Balagué Gea acaba de publicar En el otro bolsillo
(Erein 2020) que es la tercera novela, tras Las
pequeñas mentiras y Muerte en las estrellas
que protagoniza la o cial de la Ertzaintza Carmen
Arregui.
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Maya Velasco
Natalías
manu lópez
marañón

María Prados, auxiliar de enfermería de un centro de
salud de Donostia, aparece muerta con un golpe en la
cabeza. Todo apunta a que es un asesinato. Carmen
Arregui y su equipo se hacen cargo de la investigación
pero pronto descubren que no saben por dónde
empezar. Los conocidos de la enfermera la describen
como seria y trabajadora pero nadie parece saber nada
de su vida fuera del centro médico. No tiene a ciones
conocidas y no tiene amigos conocidos, solo parece tener dos sobrinos a los que
adora.
Carmen es una mujer con una personalidad desbordante, comprometida con su
trabajo y con su familia. Conoce a sus compañeros y ha aprendido a trabajar con
ellos, sobre todo con Fuentes, un ertzaina de la vieja escuela que choca
frontalmente con ella, pero que también la complementa. Su familia es una
familia tradicional. Se lleva muy bien con su marido, sus hijos les consideran unos
viejunos que no saben nada de la vida, pide consejos a su madre y su hermana le
pide consejos a ella.

En el otro bolsillo se nos plantea cuál es la imagen que tenemos de nuestros
allegados, qué sabemos realmente de ellos y qué saben ellos de nosotros. Los
investigadores descubren que la víctima guarda muchos secretos y sabe
perfectamente qué mostrar de ella misma en cada momento.
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La lectura de esta novela es muy ágil. La trama es aparentemente sencilla. Es una
historia que cualquiera podría encontrar en las páginas de sucesos, alejada de
reliquias milenarias, detectives alcohólicos y asesinos superdotados a los que les
gusta jugar al gato y al ratón. Los personajes de En el otro bolsillo toman pintxos
en San Sebastián y discuten entre ellos. Analizan las pistas con las que cuentan y
ponen en común sus ideas. Acostumbrados a historias enrevesadas y a detectives
de películas he agradecido encontrarme con personajes que parecen reales, cuyas
preocupaciones se parecen a las nuestras y que viven una vida alejada de los
efectos especiales.
Esta ha sido la primera novela que he leído de Laura Balagué Gea pero os aseguro
que no va a ser la última. La saga de Carmen Arregui nos trae historias
independientes, por lo que no es necesario leerlas en orden pero si os hacéis con
En el otro bolsillo os aseguro que vais a querer leerlas todas. Ha sido un soplo de
aire fresco, ya me contaréis.
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