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El enigma de la habitación 622

Joël Dicker

Joël Dicker
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Sanz

Joël Dicker nació el 16 de junio de 1985 en
Ginebra, parte francófona de Suiza, hijo de una
bibliotecaria y un profesor de francés. Dicker
pasó su infancia en Ginebra, donde asistiría a la
Collège Madame de Staël, aunque no se sentiría
muy atraído hacia los estudios. A los 19 años
tomó clases de actuación en la escuela de
Drama en el Cours Florent en París. Un año después, regresaría a
Ginebra para estudiar Derecho en la Université de Genève, graduándose
en 2010.
Con 10 años de edad, Dicker fundó La Gazette des Animaux (La revista
de los animales), una revista acerca de la naturaleza, y que dirigió siete
años. Gracias a su trabajo en esta revista, recibió el Prix Cunéo a la
Protección de la Naturaleza, y fue nombrado "Redactor jefe más joven
de Suiza" por la Tribune de Genève.
Trayectoria
A los 19 años escribió un relato para un concurso titulado de "El
Tigre". Los jueces creyeron que había plagiado la obra por considerar
que estaba demasiado bien escrita para tener esa edad y no le dieron
el

premio.

Este

mismo

relato

sería

reconocido

con

el

Premio

internacional para jóvenes autores francófonos y publicado en una
antología que recopilaba el trabajo de otros ganadores.
Ver su primer cuento publicado lo motivó para seguir escribiendo y no
tardó demasiado en terminar la que sería su primera novela, Les
Derniers Jours de Nos Pères (Los últimos días de nuestros padres),
donde cuenta la historia de los SEO, una rama secreta del Servicio de
Inteligencia Secreto. Aunque terminó el manuscrito de esta novela en
2009, ningún editor quiso publicarlo.
En 2010, Dicker envió Les derniers jours de nos pères para concursar
en el Prix des Ecrivains Genevois, importante premio entregado cada 4
años, solo a obras sin publicar. La novela resultó ganadora y el premio
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le fue entregado en diciembre de 2010. Después de esto, el editor de
la casa editorial suiza L'Age d'Homme, Vladimir Dimitrijevic, contactó con
Jöel Dicker para ofrecerle la publicación de su novela. La idea de
Dimitrijevic era lanzar el libro en Suiza en abril de 2010, pero pensó
que el tema del libro interesaría a los franceses, de manera que
propuso el retraso en el lanzamiento hasta septiembre de 2010, aunque
antes de esa fecha, en junio, Dimitrijevic falleció en un accidente
automovilístico cuando se dirigía a París.
En enero de 2012 se publicó finalmente Les Derniers Jours de Nos
Pères, por L'Age d'Homme y editado para Francia por Éditions de
Fallois. Ese mismo año, la Embajada Suiza en París homenajeó esta
novela durante la conmemoración del Día-D.
En 2012 se publicó también La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert (La
verdad sobre el caso Harry Quebert), que ha sido traducida a 33
idiomas y que ha sido reconocida con el Grand prix du roman de
l'Académie française en 2012.
Libros publicados
El tigre (Le tigre, 2005), trad. de Juan Carlos Durán Romero y David de
las Heras, publicado por Alfaguara en 2017.
Los últimos días de nuestros padres (Les derniers jours de nos pères,
2012), trad. de Juan Carlos Durán Romero, publicado por Alfaguara en
2014.
La verdad sobre el caso Harry Quebert (La vérité sur l’affaire Harry
Quebert, 2012), trad. de Juan Carlos Durán Romero, publicado por
Alfaguara en 2013.
El libro de los Baltimore (Le Livre des Baltimore, 2015), trad. de María
Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, publicado por Alfaguara
en 2016.
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La desaparición de Stephanie Mailer (La disparition de Stéphanie Mailer,
2018) trad. de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego,
publicado por Alfaguara en 2018.
El enigma de la habitación 622 (L'énigme de la chambre 622, 2020),
trad. de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, publicado
por Alfaguara en 2020.

Reconocimientos
2005, Premio Cunéo
2010, Premio des écrivains genevois
2012, Gran Premio de Novela de la Academia Francesa
2012, Premio Goncourt des lycéens
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El enigma de la habitación 622
ELVIO E. GANDOLFO| 27 JULIO 2020

Los best-sellers corren un peligro: que los libros se parezcan hasta por
el peso: le ocurre a Stephen King, a John Grisham, o al suizo Joël
Dicker, un joven best-seller europeo, que barrió las librerías como un
tsunami con su segundo libro, “La verdad sobre el caso Harry Quebert”
(2012). El éxito lo dejo instalado, con una masa de “lectores adictos”
de sus largos ladrillos de más de 600 páginas. Pasó en especial con “El
libro de los Baltimore” (2016), y un poco menos con “La desaparición
de Stephanie Mailer” (2018). La campaña publicitaria para este “enigma”
ha sido de saturación: en más de una crítica se hablaba más de un
acontecimiento industrial que de un libro.
La virtud principal de “La verdad…” era la velocidad con que se
pasaban las páginas para llegar al final. Más de un lector entrenado
declaró que era el libro que prefería regalar a los no-lectores. Con su
talento para la estructura y las vueltas de tuerca, el final, satisfactorio,
dejaba sin embargo un resabio a borde del abismo. El libro, escribió
alguien, cumplía más con el puro gusto que con el arte de narrar.
Con los autores que presentan libros semejantes, por tamaño y
territorio (Dickens es un ejemplo excelso) hay una especie de código de
caballeros con el lector. El título “El enigma de la habitación 622”,
evoca el clásico “El misterio del cuarto amarillo”. Porque lo que pasó
en él es un asesinato. El lector se predispone a una novela policial.
Pero después de enterarse de que en parte el libro es un homenaje al
editor, maestro y amigo recién fallecido de Dicker, y de seguirlo a él
mismo como protagonista, se produce una larga avalancha de otra
cosa.
Todo gira alrededor de la famosa habitación. Pero a lo que se accede
es a una serie torrencial de vínculos y traiciones, de forcejeos feroces
alrededor de la presidencia del banco privado más importante de Suiza.
El principal recurso es un poco ingenuo: cada cierta cantidad de
páginas, dice: “Diez años antes”, “Quince años después”, “Una semana
antes del asesinato”, etc. Los carteles temporales son algo que funciona
bien en el cine, pero no en la literatura, si no lo acompaña una mínima
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elaboración de las diferencias. Al no existir, la percepción del lector se
empasta con la repetición. Como además se llega a un ir y venir casi
histérico, el interés decrece. En el caso de los lectores no europeos, el
libro tiene además algo de siglo XIX, con su obediencia estricta a
presiones y temores anclados en sociedades aún atrapadas en la
rigidez de la realeza, sus fantasmas y sus diferencias de clase.
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El enigma de la habitación 622
VERÓNICA GARCÍA-PEÑA | 23 JUNIO 2020
Por miedo a la decepción, siempre he tardado mucho en leer las novelas de
Joël Dicker. La culpa es de su primer libro, La verdad sobre el caso Harry
Quebert, que me resultó una maravilla. Con El libro de los Baltimore, me
arrepentí de haberlo pospuesto; con La desaparición de Stephanie Mailer, a
medias. Me gustó, cierto, aunque no como los anteriores. Esta vez, con El
enigma de la habitación 622, pensé en hacer lo mismo, por si acaso (sé que
parece raro, pero cada uno tiene sus manías y la lectura es un escenario
propicio para las más extravagantes). En fin, que lo pensé pero, al final, como
los personajes norteamericanos de novela, me dije aquello de ¡qué demonios!,
y me lancé. En caliente. El resultado, ahora lo leeréis.
En El enigma de la habitación 622, Dicker nos lleva a su país natal para
responder a una pregunta: ¿Qué sucedió una noche de diciembre en el Palace
de Verbier? Esa noche, en el hotel Palace, un parador de lujo en los Alpes
suizos, aparece un cadáver en la habitación 622 y nadie sabe qué ha
ocurrido. La investigación se cierra sin hallar un culpable y los posibles
motivos se desvanecen. Años más tarde, el propio escritor Joël Dicker llegará
a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental, pero acabará
investigando el viejo crimen.
No. No me he equivocado de protagonista. Se llama Joël Dicker como el
escritor, así que autor y protagonista, en principio, son la misma persona. No
es esto algo nuevo, ya lo hemos visto más veces —por ejemplo con Anthony
Horowitz y su Asesinato es la palabra, donde como aquí, el actor principal de
la novela es el propio autor—, pero no deja de sorprender porque es un
narrador muy difícil de llevar con el que se corre el riego de dar demasiadas
cosas por sentadas, lo que me temo, he de reconocer, pasa al comienzo del
libro. Es un recurso, no obstante, muy bueno que bien llevado puede hacer
que la obra gane muchos puntos; una vuelta de tuerca a la metaliteratura. Eso
es una de las características más destacables de esta novela. Eso y la parte
final.
Es una obra con una historia bien pensada, con una estructura envidiable,
retorcida, muy al estilo Dicker (ya sabéis que siento debilidad por sus
estructuras), interesante y muy personal, pero en la que, a diferencia de todos
sus libros anteriores, hay que admitir que cuesta muchos meterse. Requiere de
paciencia para rebasar una primera parte, que abarca más de un tercio del
libro, que se podría calificar de perezosa (sí, lo sé. Me diréis eso de que los
personajes son flojos y los diálogos asépcticos, pero yo prefiero decir
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perezosa) . Es una pena porque eso puede hacer que algunos abandonen la
lectura y no lleguen a esa otra parte donde vuelve a aparecer el Dicker al
que estamos acostumbrados. Ese que te envuelve, te lleva y ya no te suelta.
Ya no vas a dejar de leer hasta dar con la solución de todos los enigmas, no
solo el de la habitación 622; sino de todos lo que a lo largo del libro se van
creando, que no son pocos, os lo aseguro.
Un camino desigual para llegar a un gran truco final, donde te descubrirás
sonriendo porque el último párrafo de la novela es de esos que te provocan
la sonrisa. Quizá más como escritor que como lector, pero lo hace.
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https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-joel-dicker-gente-quisquillosa-envidiosacritica-best-sellers-lastima-202006070144_noticia.html

ENTREVISTA
JOËL DICKER: «HAY GENTE QUISQUILLOSA, ENVIDIOSA, QUE
CRITICA LOS 'BEST SELLERS'. ES UNA LÁSTIMA»
El escritor suizo saltó a la fama con «La verdad sobre el
caso Harry Quebert». Un éxito mundial que le hizo autor
imprescindible en el ámbito de la novela negra. Ahora,
regresa con «El enigma de la habitación 622»
MARINA SANMARTÍN | 8 JUNIO 2020
«Un botones me escoltó con el equipaje hasta el sexto piso. Según
recorría el pasillo, fui mirando pasar los números de las habitaciones. ¡Y
cuál no sería mi sorpresa al comprobar que el orden era el siguiente:
620, 621, 621 bis y 623». Así es como el novelista superventas Joël
Dicker (Ginebra, 1985), autor de la ya mítica La verdad sobre el caso
Harry

Quebert

(Alfaguara,

2013),

regresa

prácticamente

de

forma

simultánea y dos años después de su último triunfo, La desaparición de
Stépahnie Mailer, a las librerías de medio mundo; todo un reto que,
para ser culminado con éxito, deberá superar esta vez no solo la
competencia literaria de otros autores y títulos con afán de conquistar
a millones de lectores, sino también la ansiedad generada por los
estragos del coronavirus, la pandemia inimaginable que nos ha alejado
más que nunca de la ficción para confirmarnos lo que siempre
habíamos afirmado con ligereza: que la realidad puede superarla con
creces.
De todas formas, Dicker, amparado por numerosos reconocimientos
entre los que destacan el Goncourt de los Estudiantes y el Gran Premio
de Novela de la Academia Francesa, ambos concedidos en 2012 por
Harry Quebert, no tiene miedo. Está convencido de que es ahora más
que nunca cuando necesitamos que nos cuenten buenas historias y él
asegura tener una: El enigma de la habitación 622.
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Escrita en primera persona y con un hilo conductor a priori bien
sencillo, un asesinato cometido tiempo atrás en el Hotel Palace de
Verbier, donde el protagonista de la trama se refugia en nuestros días
para superar un desamor, la que casi con total seguridad es la novela
más personal e íntima de Dicker, parte de un par de premisas que se
intuyen y son bienvenidas desde la primera página: homenajear a su
editor y amigo Bernard de Fallois, fallecido en 2018; y reflexionar, sin
abandonar el crimen, acerca del juego que supone ese proceso siempre
misterioso de trasladar a un mundo imaginado y en construcción los
elementos de nuestro entorno más auténtico.
Con casi 70 000 seguidores en Instagram, donde no escatima en selfis,
y la garantía de unas ventas anuales que podrían permitirle olvidarse de
la literatura de por vida, es tentador catalogar a Dicker de vacuo y
facilón, pero ese sería un error fatal, porque cualquiera que se acerque,
por poco que sea, a su narrativa detectará enseguida que de fácil no
tiene nada; más bien al revés, hay en ella ciertos contrastes y
elementos invisibles, que le confieren una capacidad para absorber y
evadir al lector similar a la más peligrosa de las drogas. No en vano, el
propio Dicker define su «camino literario» como una trayectoria «de
placer», pero al mismo tiempo, al ser interrogado acerca de sus
influencias, recurre sin dudar a su compatriota, el formalísimo Friedrich
Dürrenmatt (Suiza, 1921-1990), cuyo prestigio y fama internacional
cristalizan, entre otras propuestas, en La promesa, que, publicada en
España por Navona, es uno de los ejercicios más brillantes y ejemplares
de la ficción criminal.
Cabe preguntarse qué pensaría Dürrenmatt del estilo de Dicker. Tal vez
le sorprendería, es posible, incluso, que no le gustara en absoluto, que
no acertara a comprender el motivo de su masiva aceptación, de su
extraordinario tono de encantamiento, y en una aproximación inicial lo
considerara algo banal; pero esto ocurriría únicamente al principio.
Después, terminada la lectura de una sola de sus novelas, en ningún
caso dejaría de considerarlo un adversario a la altura.
¿Cómo se afronta un lanzamiento literario en la época del coronavirus?
¿No teme que la cruel realidad de esta enfermedad haya acabado con
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las ganas de que nos cuenten historias y se sume a la competencia, ya
de por sí feroz, de otros autores y títulos con aspiraciones a ser
incluidos en las listas de más vendidos?
No, al contrario, espero que despierte en nosotros el deseo de leer
más; de escapar de este extraño mundo en el que vivimos. Tal vez
influya en la literatura que está por venir, en las próximas novelas.
¿Volveremos a besarnos en un futuro? ¿Nos volveremos siquiera a
tocar? ¿Esta nueva forma de vida es solo temporal o ha llegado para
quedarse? Todavía tardaremos algunos meses en responder a estas
preguntas.
Y usted, ¿cree que escribirá algún día sobre la pandemia?
No lo creo; este ambiente ansiógeno no me interesa en absoluto.
Dígame cuál es la función que el escritor debe desempeñar en dicho
ambiente, en un contexto como este, donde la realidad supera la
ficción.
Depende del escritor. Efectivamente, creo que la realidad a menudo es
más inverosímil e impensable que la ficción. A diario en los periódicos
se publican relatos verdaderos que nadie creería si los leyera en una
novela. En este caso, la función del escritor es quizás advertir y señalar
cómo la crisis del Covid-19 demuestra que lo imposible puede llegar a
suceder; que no somos indestructibles.
Un ejemplo claro de esta visión equivocada, que muestra al ser humano
como invencible, es la emergencia climática y las catástrofes que se
predicen en consecuencia: hay quienes consideran que nunca sucederán
porque perfilarían un escenario demasiado irreal, sin embargo es muy
probable que lleguen a producirse.
Alejándonos de lo que nos rodea ahora y mientras la escribía, «El
enigma de la habitación 622» es su título más peculiar, valorado
individualmente y al compararlo con el resto. En sus otras tres obras
más recientes, «La verdad sobre el caso Harry Quebert», «El libro de
los Baltimore» y «La desaparición de Stéphanie Mailer», se impone
sobre las tragedias que relatan la levedad de la narrativa criminal, en la
que lo que impera es la resolución de la intriga. Sin embargo, en esta
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ocasión, a la importancia del misterio se suma la intuición de que se
está contando la historia a sí mismo, de que en cierto modo se debía
esta novela, que adquiere de esta manera un valor muy especial...
¿Quién es Bernard de Fallois y cómo ha contribuido a cincelar su
literatura?
Mi editor. Para mí, un hombre importantísimo; el arquitecto del éxito de
«La verdad sobre el caso Harry Quebert» y de mis siguientes títulos; la
primera persona que creyó en mí, que me vio como un escritor y me
ayudó a buscar en mi interior mi identidad como autor en un proceso
nada fácil, que supuso mucho tiempo y esfuerzo, y también mucha
confianza por su parte. A Bernard le debo todo.
Además, me enseñó parcialmente su oficio y me introdujo en el mundo
de la edición. Veía su trabajo de una forma muy abierta y tenía una
inmensa curiosidad, por la que se dejaba llevar tanto en su entorno
laboral como a la hora de conducirse en su vida; una curiosidad que
he heredado de él y conservo y aplico en mi día a día.
Leyendo las primeras páginas de esta nueva novela, en las que resume
la importancia de Fallois en su carrera y la misión fundamental del
editor, si es bueno, en todo proceso de creación literaria, me gustaría
saber hasta qué punto considera que la literatura se puede entender en
ocasiones como un trabajo en equipo.
Así lo considero, por supuesto que sí. Es muy importante para un autor
tener un editor en quien confiar, que le permita distanciarse de su texto
y avanzar en su obra y en su vida. El editor es un elemento
indispensable para la existencia del libro y para permitir que encuentre
su público. Un libro es el trabajo de dos: el autor y el editor.
Y en la estela de las condiciones imprescindibles para convertirse en un
buen escritor, una vez se ha dado con el editor adecuado, ¿el
compromiso con la literatura debe ser absoluto? ¿Qué renuncias exige?
Muchísimas, pero sobre todo una: la literatura nos exige renunciar a la
realidad para ser capaces de crear otro mundo, un mundo imaginario.
Es un trabajo enorme de hacer y deshacer, que a menudo implica
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mucha frustración... sin duda, la frustración es uno de los obstáculos
para los que un novelista debe prepararse mejor.
En «El enigma de la habitación 622», por primera vez en su carrera,
sitúa la acción en Suiza, su país natal; concretamente en Ginebra y en
un lujoso hotel de Verbier, un pueblecito de los Alpes suizos. ¿Es más
difícil escribir sobre lo que conocemos mejor? ¿Supone un mayor reto?
Sí, es difícil narrar una historia ambientada en la ciudad donde se vive,
porque la ficción tropieza constantemente con la realidad. Para escribir
esta, he tenido que aprender a hablar de Ginebra no desde esa
realidad que menciono, sino desde la ficción y los sentimientos, que
son la base fundamental de una novela.
Además de la elección de lugar, hay muchas cosas nuevas en «El
enigma…» con respecto a sus obras anteriores: está contada desde el
«yo» (el protagonista se llama Joël, como usted) y en muchos aspectos
parece un homenaje a los clásicos policiacos. Pero ¿qué tiene en
común con sus éxitos previos? ¿Cuáles son los rasgos que definen su
voz literaria?
Mi camino literario es el placer. Escribo por placer. Es un elemento muy
importante para mí, porque me devuelve a mi condición de lector:
escribo las novelas que me gustaría leer.
Y, basándonos en esa dicotomía que establece en el texto, entre la
imagen pública del escritor y la privada, del individuo, ¿Qué Dicker
protagoniza

la

novela,

el

escritor,

más

popular,

o

el

hombre

desconocido que se esconde tras él? ¿Hasta dónde ha llegado la
introspección?
El relato de este libro se teje alrededor de la figura de Bernard de
Fallois. Cuento los recuerdos que me unen a él y que van construyendo
la novela de ficción; y es cierto que el narrador, como yo, es escritor y
se llama Joël, para alimentar el juego de espejos entre lo auténtico y
lo imaginado, pero la verdad es que el Joël de la novela no soy yo y
nunca me sentí protagonista del libro. Se trata de un personaje de
ficción, como los demás.
¿Qué importancia le concede al lenguaje en su narrativa?
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El lenguaje es importante porque nos permite definir a un personaje, un
lugar o una situación; marca el tono del suspense y del humor, que en
este libro era muy importante para mí. Quería escribir una novela
divertida y eso no es nada fácil, porque lo que te hace reír mientras lo
escribes con frecuencia no resulta tan gracioso a la hora de corregir;
produce el efecto de un chiste que ya sabes. Por eso me costó
bastante atreverme a dar ese paso, pero ahora me alegro, porque creo
que sí que se percibe, y para bien, el humor en el texto.
Con «La verdad sobre el caso Harry Quebert», que en 2018 JeanJacques

Annaud

protagonizada

por

adaptó
Patrick

para

la

Dempsey,

televisión
superó

los

en

una

seis

miniserie

millones

de

ejemplares vendidos y el resto de sus novelas no tienen nada que
envidiar a esta cifra. ¿Qué les diría a aquellos que las desprecian por el
mero hecho de ser superventas?
Vaya por delante, porque me parece muy importante dejarlo claro, que
todos tenemos el derecho a que no nos guste un libro, tanto si se
vende como si no. Dicho esto, siempre hay gente quisquillosa, envidiosa
quizás, que critica los best sellers, y es una lástima. Deberíamos saber
alegrarnos porque haya libros que gustan a un amplio espectro de
lectores.
¿Cuáles son los autores de la tradición literaria suiza en los que se
inspira?
Fundamentalmente, Friedrich Dürrenmatt. Leyendo su obra fui consciente
de la fuerza de la intriga y el poder de atracción de los personajes
atormentados; de cómo es posible construir con palabras un mundo
con una potencia tal, que el lector se resiste a salir de él.
Y, para construir ese mundo, ¿siempre debe haber un crimen, un
misterio? ¿Cuándo supo que era ficción criminal lo que quería escribir?
No sé si siempre tiene que haber un crimen, aunque en mis últimas
novelas incluirlo ha sido la manera de unir a todos los protagonistas de
la historia. No es tanto una elección como una estrategia, porque los
personajes tienen destinos diferentes, incluso distantes, y hay que dar
con un elemento central que los reúna a todos. El crimen, en mi caso,
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es ese elemento; es el cemento de la historia, pero desde luego no los
cimientos sobre los que se construye el libro.
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