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1. HENNING MANKEL  

1.1.- BIOGRAFÍA  

 
Henning Mankell (Estocolmo 1948-). Inició su carrera literaria en 
los años setenta como dramaturgo. Es autor de una veintena de 
novelas, a las que hay que sumar obras de teatro y narraciones 
infantiles. Sin embargo, la que le ha convertido en un autor de 
fama mundial, es la serie protagonizada por el inspector Wallander, 
traducida a 23 idiomas y algunos de cuyos títulos han sido 
convertidos en series televisivas. Este personaje está  repleto de 
humanidad y de sensibilidad cotidiana, que lo mismo puede 
desentrañar la más complicada serie de asesinatos que condolerse 
de su suerte y pensar que debe jubilarse para dar paso a una 
sociedad postmoderna que lo avasalla y que parece ya no 
entender. 
 

Además, Mankell es director del Teatro Nacional de Mozambique, así como autor de una serie de 
libros situados en África, como Comedia infantil y escritos desde la perspectiva de un niño, con una 
sutileza y magia desbordante a pesar de lo duro de los temas que trata. 
Está casado con Eva Bergman, hija de Ingmar Bergman. 
 
 

1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
 
• De la serie de inspector Kurt Wallender tenemos 9 títulos: Asesinos sin rostro (Mördare utan 

ansikte, 1991),  Los perros de Riga (Hundarna i Riga, 1992), La leona blanca (Den vita 
lejoninnan, 1993), El hombre sonriente (Mannen som log, 1994), La falsa pista (Villospår, 1995), 
La quinta mujer (Den femte kvinnan, 1996), Pisando los talones (Steget efter, 1997), 
Cortafuegos (Brandvägg, 1998), La pirámide (Pyramiden, 1999).  

• A ellas les siguen El retorno del profesor de baile, protagonizada por el agente de policía Stefan 
Lindman, y Ántes de que hiele, donde Linda Wallander, hija de Kurt Wallander es la 
protagonista. 

• Sus últimos libros publicados son, de 2006, El cerebro de Kennedy y del 2007, Profundidades y 
su mas reciente novela, Zapatos italianos. 

 
 

1.3.- PREMIOS 

Literarios  

• PREMIO SUECO RABÉN & SJÖGREN AL MEJOR LIBRO JUVENIL , 1990 por “El perro que 
corría hacia una estrella”. 

• PREMIO NILS HOLGERSSON, 1991 por  “El perro que corría hacia una  estrella” de Literatura 
juvenil. 

• PREMIO ALEMÁN AL MEJOR LIBRO DE LITERATURA JUVENIL,  1993 por su novela “El 
perro que corría hacia una estrella”. 

• PREMIO GOLDEN MACALLAN DAGGER, 2001 por su novela “La falsa pista”. 
• PREMIO PEPE CARVALHO, 2006  por su trayectoria en el ámbito de la novela negra. 
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1.4 LA NOVELA NEGRA 

La novela negra surge en Estados Unidos en los años veinte desde una conciencia crítica. Son 
siempre textos incómodos para  el establishment. Su propósito no está dirigido  únicamente a la 
solución  de un delito, sino, más bien, a la presentación de un escenario de conflictos humanos y de 
relaciones sociopolíticas perversas, a los que  se une el estudio en profundidad de caracteres 
emblemáticos. Todo ello  según la norma de Raymond Chandler: Los personajes, el ambiente y la 
atmósfera deben ser realistas. Hay que referirse a personas reales en un mundo real, aunque 
exista, evidentemente, una parte de imaginación. Pesa sobre estas obras una atmósfera de 
desencanto y de grisura  generalizada. El detective, de vida económica inestable, linda la 
marginalidad, al tiempo que se provee de una máscara aparentemente  cínica pero que esconde 
una naturaleza de una rara sensibilidad. Cuidadas en su estilo, vigiladas en su verosimilitud y con 
una intriga de peso en cuanto argumento, estas novelas alcanzaron un indudable prestigio literario 
gracias a la escritura de Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Ch. Himes, entre otros pocos.  

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.1.- ARGUMENTO 
En Suecia nadie recuerda un verano tan caluroso como el de 1994. Mientras la gente sigue con 
pasión los partidos finales del Campeonato Mundial de Fútbol, el inspector Kurt Wallander se 
dispone a iniciar unas cortas vacaciones. Sin embargo, la tranquilidad de la provincia de Escania se 
ve truncada cuando una muchacha, posiblemente extranjera, se suicida quemándose a lo bonzo. 
Wallander y su equipo tratan de averiguar la identidad de la chica y los motivos de esta trágica 
decisión; pero los sustos no han hecho más que empezar, pues un brutal asesino en serie ha 
comenzado su macabra actividad. Las primeras víctimas son un antiguo ministro de Justicia, un 
adinerado marchante de arte y un ladronzuelo de poca monta. Sin que pueda sospecharlo, la pista 
a la que Wallander se aferra para detener esta carnicería le conducirá a las altas esferas de  la 
política y pondrá seriamente en peligro su vida y la de sus allegados. 
 

2.2.- NARRADOR  
El narrador de la novela cumple una de las características que definen a la novela negra o 
policiaca: es un narrador objetivo, omnisciente, en tercera persona, que conoce todos los 
personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinado y describe lo que estos ven, sienten, 
piensan y dicen sin tomar partido en los acontecimientos ni dar opinión. 
 
 

2.3.- LA ESTRUCTURA 
La falsa pista y la serie Wallander en general mantiene un esquema estructural clásico de; 
introducción desarrollo, nudo o clímax y desenlace. Dentro del núcleo estructural básico aparecen 
subnúcleos generalmente relacionados con la necesidad de desarrollar acontecimientos o historias 
paralelas que influirán en el desenlace. 
La disposición dominante en la estructura es convergente puesto que todos los elementos nos 
llevan a la conclusión final. Aunque también puede hablarse en la obra de Mankell de una 
disposición lineal pues los elementos  suelen aparecer por orden, uno tras otro. 



 

 5

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca La Calzada 

 
 

2.4.- EL TIEMPO 
Mankell sitúa la acción de la Falsa pista, exceptuando el prologo, en el verano de 1994. El tiempo 
utilizado para la narración es corto. 
El orden temporal de los acontecimientos que nos narra es lineal y objetivo; los hechos se 
presentan en el orden cronológico en el que sucedieron y la utilización de recursos como el Flash-
back  o el in media re, es  prácticamente simbólica. 
 
 

2.5.- LOS PERSONAJES 
Una de las características de la serie Wallander, a diferencia de otras sagas policiales, es que tanto 
el protagonista como los personajes secundarios van transformándose con el paso del tiempo. El 
padre senil de las dos primeras novelas recupera la cordura y se casa en La leona blanca, se 
reconcilia con su hijo en La falsa pista y fallece en La quinta mujer. Lo mismo ocurre con la hija, con 
sus compañeros, incluso familiares de victimas de un crimen reaparecen en otras novelas. 
Los policías de Mankell son seres grises, detestan a los periodistas entrometidos y se sorprenden 
ante cada crimen. 
Wallander envejece de novela en novela. El alcohol, la soledad y una incipiente diabetes hacen lo 
suyo. Su pensamiento es conservador. También a él le sorprende como la violencia de las grandes 
ciudades va llegando a su pequeño pueblo. Es torpe y malhumorado. Odia el fútbol, en La falsa 
pista apuesta contra Suecia durante el Mundial del 94. No sonríe, no grita. “ Hay un tiempo para 
vivir y un tiempo para estar muerto”. Esa es su máxima. 
Inspector Wallander:  Jefe inspector de la policía de Ystad. Linda Wallander : Hija de Kurt y Mona 
Wallander. Mona Wallander : Ex-mujer de Wallander. Padre de Wallander. Gertrude Anderson: 
Nueva mujer del padre de Wallander. Kristina Wallander : Hermana del inspector. Baiba liepa : 
Novia del Wallander que vive en Letonia. Magnus Björk : Ex-jefe de policía de Ystak. Hansson:  
Jefe de policía temporal. Anne-Brit Höglund : detective. Esta casada y con hijos. Kart (Kalle) 
Svedberg : Policía. Martinsson : Policía, casado y con hijos. Rydberg : Detective retirado, mentor de 
Wallander. Ebba : telefonista de la comisaría. Niberg:  técnico forense. Per Akeson : Fiscal de 
Ystad. Noren:  Policía. 
 
 
 

2.6.- ESTILO 
Se enmarca dentro de la novela negra o policiaca. 
De estilo directo; los personajes hablan directamente y el autor transcribe directamente sus 
palabras, aunque a veces las aclara por medio del narrador.  
Su descripción de la realidad es dinámica, como un conjunto de acciones. El escritor adopta  a 
veces un punto de vista cinematográfico. 
Su estilo, poco dado a la retórica, busca más que contarnos la realidad, trasladarnos su imagen de 
la misma. 
La descripción de sus personajes, prosopografía, mezcla los rasgos corporales con los 
indumentarios, los de carácter con los de extracción social y espirituales, de manera corta y concisa 
pero muy clarificadora para el lector. 
La descripción no es para Mankell un transito, algo más o menos parasitario. Pues mediante ella 
provoca de un moda gradual reacciones en cadena en el interior de la narración y condiciona el 
conjunto de la obra  
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3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA  
Mankell acompaña con sus novelas los grandes cambios sociales y políticos de los últimos años, 
más en concreto de las dos ultimas décadas. El fin de la tolerancia burguesa sueca y el crecimiento 
de la ultraderecha, ”Asesinos sin rostro”. La caída de la Unión Soviética, “Los Perros de Riga”. La 
aparición en libertad de Nelson Mandela, “La leona Blanca”. La corrupción de los empresarios con 
éxito rápido, “El hombre sonriente”. La marginación de los extranjeros y la alienación juvenil, “La 
falsa pista”. La social-democracia y el sistema judicial, “La quinta mujer”. La utilización de la 
informática para cometer delitos, “Cortafuegos”. El fracaso del modelo sueco, “Pisando los talones”. 
Suecia siempre fue vista como un referente del espíritu democrático y de paz social, pero Mankell 
no está de acuerdo y recorre un territorio paralelo al de la idílica sociedad, el de los bajos fondos, 
en el que abunda la violencia, la xenofobia o la corrupción. 
Quizás el origen de la descomposición del mundo escandinavo resida en el asesinato en 1986 de 
Olor Palme. 
 
 
 

4. ARTÍCULOS 
Henning Mankell 

“Mi mayor fuerza creativa es la rabia, la ira por v ivir en un mundo asqueroso” 
Texto: José Martí Gómez 
Fotos: Carlos González Armesto 

Henning Mankell es un hombre lúcido, contundente, pero tiene algo del neurótico Kurt Wallander, el 
policía de ficción que le ha dado fama mundial: un tipo para quien el silencio puede ser la más 
hermosa de las voces. Autor y personaje suelen acabar confundiéndose. 

Un día, de eso hace ya algunos años, Beatriz de Moura, editora de Tusquets, recibió un informe 
confidencial que le ponía en la pista de un autor sueco que triunfaba en Alemania. Su informante, 
una mujer que realizaba lo que en lenguaje de marketing podríamos denominar trabajos de 
prospección de autores con posibilidad de tener éxito en el difícil y competitivo mercado del libro y 
que en un lenguaje novelístico apropiado a la aventura editorial podríamos definir como labores de 
espionaje editorial, le explicó que se trataba de un autor que escribía unas magníficas novelas con 
el policía Kurt Wallander como protagonista, un tipo de policía que enlaza con la mítica galería de 
policías y detectives de ficción que llevan vidas desordenadas, tienen lo que los buenos policías 
definen como intuición u olfato, son duros pero se apiadan de los delincuentes, no hay sino ruinas 
en sus vidas sentimentales guarecidas tras gabardinas ajadas, y bajo el trato hosco hay un pálpito 
de ternura.  

Beatriz de Moura se puso tras la pista. No leía sueco ni alemán, y el libro no estaba traducido al 
inglés. Un editor italiano, que como todo buen editor había hecho trabajos de espionaje sobre la 
competencia, le sopló que un colega estaba a punto de publicar “La quinta mujer”. Beatriz pudo así 
leer las pruebas en italiano. 

Se llevó una sorpresa no tanto porque el tal Henning Mankell, nacido en Estocolmo en 1948, 
escribiese unas novelas con un protagonista que era un policía antihéroe, lo cual no es nuevo, “sino 
por su mirada crítica de la sociedad sueca, que para nosotros era por entonces modélica”, y si no, 
que se lo pregunten a Jordi Pujol. De Moura ya hacía tiempo que sabía que los paraísos no existen, 
“pero que un escritor sueco de novelas policiacas fuese tan hipercrítico con su país sí me 
sorprendió”. 
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Compró los derechos de las tres novelas que Mankell, hoy casado con una hija de Ingmar 
Bergman, había publicado, y el novelista sueco, que pasa la mitad del año dirigiendo el teatro 
nacional Avenida, en Maputo, capital de Mozambique, se convirtió pronto en un autor de éxito en 
lengua castellana con la serie de nueve novelas con Kurt Wallander como protagonista. Beatriz de 
Moura no contactó personalmente con Mankell hasta que éste fue invitado a participar en un acto 
del Fórum, evento sobre cuyos logros y sus cuentas Kurt Wallander debería investigar a fondo si no 
estuviese cansado. 

“Fue un encuentro de si te he visto no me acuerdo, de verle y no verle, y es que a Mankell no le 
gustan las relaciones sociales”. Se nota a primera vista, y él lo explicita sin rodeos: le gusta el 
trabajo, estar solo, leer, llevar una vida personal y familiar alejada de los fastos y, a escala menor, 
los pesados rollos sociales. 

"El problema principal del mundo actual es la pobreza, que la política no ha sabido, querido o 
podido controlar. Es un problema que incide en la estabilidad del planeta"  

Dice el personaje de una de sus novelas que, a la p ostre la vida, se decide en encuentros a la 
vuelta de la esquina.  

La vida es, efectivamente, una casual combinación de encuentros inesperados y de las propias 
decisiones que tú tomas. Le voy a poner un ejemplo: yo camino por la calle, doy la vuelta a la 
esquina y me encuentro con una mujer. Me gusta. Tengo que decidir sobre la marcha si la abordo o 
no la abordo, si a partir de ese conocimiento casual que me lleva a profundizar en su vida y sus 
sentimientos me caso o no me caso con ella. La vida es eso: el cruce de lo inesperado y de las 
propias decisiones.  

 ¿La vida como un rompecabezas?  

Es un buen símil. Pero creo que también existen en la vida muchos simbolismos en relación con los 
trenes y con los laberintos.  

 ¿Laberintos por los que circulamos como unos seres extraños, desconocidos para los 
demás?  

Así es la vida. Una ciudad está llena de extraños, de extranjeros en el sentido de desconocidos, 
algunos de los cuales pueden convertirse en tus amigos. Pero gran parte de tu vida transcurre entre 
extraños.  

 Uno de sus personajes se interroga, ante la muerte  y la crueldad de inocentes, sobre el 
silencio de Dios. ¿Se interroga usted también sobre  ese silencio?  

No. Yo no soy un hombre religioso. Dios siempre ha estado silencioso en mi interior. Siento un gran 
respeto por los creyentes, y ellos, seguramente, sí sienten esa angustia por el silencio de Dios. Ves 
la crueldad, el dolor, la injusticia, pero para mí es evidente que no existe nadie que sea realmente 
malvado, realmente cruel. La maldad, la crueldad del ser humano, la forjan las circunstancias. Si 
uno observa lo que fue la guerra en los Balcanes, ve que los vecinos que durante décadas habían 
convivido pacíficamente pasaron de un día para el otro a matarse. ¿Por qué, de repente, se 
convirtieron en malvados hasta el punto de torturar, violar y matar a los que habían sido vecinos e 
incluso amigos? Fueron las circunstancias las que se hicieron malignas. No me angustia el silencio 
de Dios ante la barbarie. Lo que me angustia es el silencio de la humanidad, que nosotros 
permitamos que esas cosas ocurran.  
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Hannah Arendt ha escrito sobre la banalidad del mal ...  

Sí. Leí ese libro. Hannah Arendt es una de las pensadoras que más han influido en mi vida, y de 
sus libros me interesó especialmente el dedicado al proceso a Eichmann en Jerusalén, ensayo en 
el que Hannah Arendt reflexiona sobre la banalidad del mal. El mal ¡es tan banal! Por eso insisto en 
mi tesis: el mal siempre está creado por las circunstancias. Yo, tú, él... de repente podemos vernos 
impulsados a hacer cosas que nunca nos imaginaríamos que podríamos llegar a hacer.  

¿El dolor siempre encuentra una grieta por la que p oder entrar en el ser humano?  

Sí. No creo que exista ninguna vida que no haya experimentado el dolor, como tampoco hay vidas 
en las que no exista cierta cantidad de crueldad. Si hablamos del amor, por ejemplo, cuando se 
empieza a amar a alguien de quien otra persona está enamorada se hace daño a esa persona que 
llegó antes que tú. El dolor y la crueldad son partes de la dimensión trágica de la vida. Lo que sí 
creo que podríamos hacer para mitigar sus efectos es no crear dolor, crueldad, de forma 
innecesaria.  

 ¿Por ejemplo?  

Hoy existe un enorme tráfico de mujeres de Europa oriental hacia Europa occidental. Podríamos 
hablar, perfectamente, de esclavitud. Hoy, comprar un esclavo negro resulta más barato que en la 
época de la esclavitud, hace ciento cincuenta años. En 1820 una esclava era más cara que una 
prostituta de hoy, versión moderna de un tipo de esclavitud controlado por las mafias. Vivimos en 
un mundo terrible en el que muchas de las cosas que pasan podríamos detenerlas si realmente 
quisiéramos hacerlo.  

Albert Camus hizo decir a Calígula que hacer sufrir  es la única forma de equivocarnos.  

He leído esa obra y espero que Camus se equivocase. Es una frase provocadora, pero no estoy 
absolutamente seguro de que Camus tuviese razón.  

 ¿Por qué?  

Creo que es posible el progreso de la humanidad y del individuo. Pese al dolor y la crueldad creo 
que eso es posible. Esa es una contradicción inherente a lo que dice Camus. Creo que Calígula es 
una de sus obras importantes, pero ¡es tan triste! Pese a eso hay que leerla. Se ha de seguir 
leyendo a Camus.  

 Dice otro de sus personajes que el mundo va hacia l a catástrofe.  

Efectivamente, estamos dirigiéndonos hacia una gran catástrofe, pero también pienso que todavía 
es posible detenerla. Nunca, nunca, nunca he escrito que la catástrofe de la humanidad sea 
inevitable. Sí se queja de que en el mundo de hoy todo es débil: tanto el café como las personas.  

Ese es uno de los problemas graves del tiempo que vivimos.  

 ¿Algún otro problema?  

El problema principal del mundo actual es la pobreza, que la política no ha sabido, querido o podido 
controlar. No hay ningún otro problema que, de una u otra forma, no esté conectado con la pobreza. 
El gran problema de hoy está entre los que tienen y los que no tienen, y en que el espacio que 
separa a unos de otros está aumentando constantemente. Es un problema que incide en la 
estabilidad del planeta. Hablamos de la necesidad de encontrar solución al problema climático, al 
grave problema ambiental...  
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Deberíamos hablar más de cómo afrontar el problema de la pobreza. Si no lo hacemos, podemos 
acabar inmersos en guerras por el agua, por los alimentos, por la pura y simple subsistencia.  

"En la vida personal, privada, es importante no tomarte a ti mismo demasiado en serio, sin llegar a 
ser cínico"  

Esas palabras inciden en la debilidad de la que hab la uno de sus personajes: carecemos de 
fuerza para oponernos al racismo, al odio desde aba jo, a diversas formas de explotación 
económica, sexual, laboral...  

El ser humano es por naturaleza un ser racional que hoy vive en un mundo muy irracional. Vivimos 
en un mundo en el que la racionalidad y la inteligencia no dominan. Vivimos en un mundo en el que 
la injusticia es una de las dimensiones dominantes. Los mayores negocios del mundo actual son 
delictivos: vender mujeres, vender armas, vender drogas. Tenemos que intentar acabar con ese 
mundo corrupto. Tenemos que aspirar a que, a largo plazo, la racionalidad vuelva a imponerse. 
Estoy convencido de que eso se logrará. Hay pequeños datos que llegan desde diversas partes del 
mundo indicando que todavía no se ha perdido todo. Que al final esos datos resulten ciertos 
depende de mucha gente. También de usted y de mí. Lo que a largo plazo salvará a la humanidad 
es nuestra capacidad de dialogar.  

Del valor de la vida humana se habla en términos ge nerales...  

Sí. Y en los países pobres una vida humana vale menos que en los países ricos.  

¿En África, por ejemplo? Usted es un hombre comprom etido con el futuro de África.  

En algunos países africanos sales a la calle y puedes encontrarte con alguien que estaría dispuesto 
a matarte, sin saber por qué ha de hacerlo. Solamente porque le han dicho: .Mátalo y te ganarás 
diez dólares Ese es el precio de una vida humana en algunos países de África. Es también una 
consecuencia de la pobreza. Quien por diez dólares esté dispuesto a matar es una persona muy 
pobre. Es ridículo que una vida valga sólo diez dólares. No quiero vivir en un mundo así. Yo quiero 
vivir en un mundo en el que nadie pueda pagar un solo dólar por asesinar a alguien.  

¿África es un continente que solamente interesa a l os que allí tienen intereses económicos?  

No. Hoy África es interesante para los propios africanos. Hoy es un continente que intenta 
reconquistar para sí mismo la riqueza económica que tras los años de colonización sigue, en gran 
parte, en manos de Occidente. En África se están produciendo hoy una serie de revoluciones 
pacíficas que podríamos definir como unos movimientos de liberación por una independencia 
económica a la que no se había empezado a llegar hasta ahora. Ese es el gran paso para poder 
crear una vida más decente para ellos.  

 ¿Por qué casi todos los policías de ficción tienen  vidas sentimentales complicadas?  

Porque es muy común que sea así en la vida real. En los cuerpos de policía hay enorme cantidad 
de divorcios, alcoholismo y soledad. Es normal que tengan esos problemas. Al finalizar su jornada 
laboral habrán pasado por muchas experiencias, algunas de ellas traumáticas para un ciudadano 
cualquiera y cabe pensar que también para los propios policías: un suicidio, una muerte por 
sobredosis, un asesinato... Sí. También existe el trauma del policía. Sabemos que los soldados que 
han estado luchando en alguna guerra suelen tener lo que se denomina transferencia 
postraumática. Con los policías pasa lo mismo.  
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¿Los policías creen que el trabajo que realizan es un servicio a la sociedad o una forma 
como cualquier otra de ganarse la vida?  

La inmensa mayoría cree en lo primero que usted dice. Hay policías machistas, lunáticos, fanáticos 
de las pistolas... Pero son mayoría los que están convencidos de que el trabajo que realizan tiene 
finalidad social.  

¿El cinismo del policía es en muchos casos una auto defensa?  

La misma que podemos encontrar entre conductores de ambulancias. Si no se protegiesen con una 
capa de cinismo, se colapsarían, se volverían locos. Ir a recoger trocitos de cuerpos tras un 
accidente, descolgar gente que se ha ahorcado, ver niños muertos... Tienen que distanciarse a 
través del cinismo, de la ironía, de la sátira.  

¿Nos cuesta habituarnos a la idea de la muerte?  

Sí. Y sería extraño que no fuese así. Hoy no tengo el mismo temor por la muerte que cuando era 
más joven. En nuestro cerebro existen capacidades maravillosas para aceptar que un día la vida se 
acaba. Sin embargo, creo que en nuestras sociedades deberíamos hablar más sobre la muerte en 
lugar de simplemente enseñarla a través de la televisión. Una persona joven puede vivir toda su 
vida sin ver jamás una persona muerta. Una o dos generaciones atrás veíamos muertos a nuestro 
abuelo o abuela porque la muerte formaba parte de la vida. Hoy, ya no, y eso es peligroso, y le diré 
por qué: para los jóvenes es muy difícil sentir respeto por la vida si no saben nada sobre la muerte.  

¿La persona con fe religiosa afronta la muerte con más serenidad que la persona que no 
cree en otra vida?  

Espero que sí: que el hombre con fe religiosa acepte la muerte con más serenidad. Ser creyente 
equivale a creer en otra vida, y eso debe dar tranquilidad.  

A usted, no.  

No. Creo que el ser humano está compuesto de átomos y que cuando desaparecemos seguimos 
estando presentes de alguna manera en el universo. Pero no me veo tras mi muerte reapareciendo 
como conductor de taxis en Barcelona. Creo que lo maravilloso de la vida estriba en que es una 
única vida y nunca puedes empezarla de nuevo.  

Maravillosa si la has vivido con plenitud. Pero si tu vida ha sido un calvario, quizá sueñes 
con otra oportunidad.  

Estoy de acuerdo.  

Bueno... ahora pienso que, a lo mejor, si tu vida h a sido una putada constante, quizá no 
tengas ganas de repetir otra vida, no vaya a ser qu e te salga más de lo mismo.  

También estoy de acuerdo.  

¿La distancia de cinismo que toman los policías par a preservar su salud mental la toma 
también usted?  

Así lo he hecho en el pasado. En la vida personal íntima, privada, es importante mantener unas 
dosis de autoironía. No tomarte a ti mismo demasiado en serio, sin llegar a ser cínico.  
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¿Pero sí a ser algunas veces poco sincero?  

La sinceridad, la honestidad, son a veces más peligrosas que la mentira. Por eso hay personas que 
temen tanto a la verdad. Existe en el mundo la eterna lucha entre los que quieren la verdad y los 
que tratan de esconderla. Es uno de los problemas que tenemos actualmente en el periodismo: 
unos periodistas escarban para desenterrar la verdad, y otros periodistas trabajan echando tierra 
encima.  

 En “El cerebro de Kennedy”, la protagonista afirma que siente ira. Y usted, en el colofón del 
libro, escribe que fue la ira la que le impulso a e scribir la novela. ¿Ira por qué?  

Porque no me gusta el mundo en el que vivo, y eso creo que queda claro en la entrevista. Una de 
las mayores fuerzas creativas que tengo es la rabia, la ira por vivir en un mundo vomitivo, 
asqueroso. Una de las muchas razones por las que siento tanta ira es por el tema sobre el que 
hemos hablado antes: por los millones de personas que no tienen una oportunidad para gozar de 
una buena vida en la única vida que viven. La rabia que siento la puedo utilizar en el aspecto 
creativo. Naturalmente, cuando escribo la controlo. Sin embargo desearía que los que leen mis 
libros sientan esa ira, esa rabia. Ese es el diálogo que trato de establecer con el lector.  

 ¿El policía Stefan Lindman superó el cáncer?  

Sí.  

Linda, la hija de Kurt Wallander, parece que siente  atracción física por el joven Stefan. En su 
debut literario en “Antes de que hiele” dice que le  gusta el chico.  

Eso parece, sí.  

 ¿Se acabarán liando los dos, usted que sabe de qué va el rollo?  

Sí. Seguro.  

 ¿Y qué pasará con Elena, amante de Stefan en “El r etorno del profesor de baile”?  

De eso ya hablamos antes: cuando tú pasas a amar a una persona, automáticamente haces daño a 
otra. Incluso un autor puede hacer daño a uno de sus personajes.  

 ¿Y Kurt Wallander recibirá bien a Stefan como yerno ?  

Pssssss... Más o menos.  


