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lo QuE la NIEVE oCulTa

Caminamos por el  
pueblo minero de Kiruna, 
hundiéndonos casi hasta  
las rodillas en la nieve,  
hacia la Iglesia de Todos 
los Santos por una ciudad 
desierta. Hemos tenido  
suerte y amaneció un raro 
día soleado, pero estamos  
a -12 ºC y no se ve un alma...

   Asa 
Larsson

por Carmen Garijo



En exclusiva para glamour,  
Åsa larsson, la escritora best 
seller de novela negra, nos 
habla entre Estocolmo y Kiruna, 
su ciudad natal, de Cuando 
pase tu ira, la cuarta entrega 
de la serie. En ella reinan dos 
mujeres,  y la nieve, siempre 
presente y cómplice.
Fotos: Pascual Hernández

l día que nació el primer hijo de 
Åsa Larsson, hace 9 años, decidió 
que su vida cambiaría radicalmen-
te. Y vaya si ha cambiado. De un 

trabajo casi burocrático como abogada de 
temas tributarios en Estocolmo pasó duran-
te su baja de maternidad a ser una escritora 
de novela negra en busca de lectores. Y lle-
garon. Por cientos de miles, junto con los 
premios literarios, y el éxito. Hoy le avalan 
600.000 novelas vendidas sólo en lengua 
española (España y Latinoamérica) por la 
editorial Seix Barral y 5 novelas terminadas. 
Aquí en España tiene en las librerías, desde 
el pasado día 13 de marzo, Cuando pase tu 
ira, su cuarta novela. Y a la quinta acaba de 
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La serie arranca con un 
tremendo crimen cometido 
en la nave central de la  
Iglesia de Todos los Santos, 
en Kiruna, donde posa la 
autora para nuestra cámara. 

LA DAMA DE 
LA NOVELA 
NEGRA
Con su primera novela, 
Aurora Boreal, editada 
en España por Seix 
Barral, Åsa Larsson 
consiguió algo muy 
difícil: sorprender en el 
ámbito de la novela 
negra sueca.  
Protagonizada 
por una policía 
en su último mes 
de embarazo, 
Anna Maria Mella, 
y una abogada de 
Estocolmo, Rebecka 
Martinsson, se trata 
de una serie de seis 
novelas, de las que han 
visto la luz en España 
cuatro, la quinta está 
en proceso de edición 
en Suecia, y la sexta aún 
por escribir. Sus crímenes 
tienen mucho que ver con  
la religiosidad, aunque en 
Cuando pase tu ira hunde sus 
raíces en hechos que sucedie-
ron en la II Guerra Mundial.



ponerle el punto final en estos días. La saga que protagoniza la 
policía Anna Maria Mella y la fiscal Rebecka Martinsson termi-
nará con una sexta novela, aún en la imaginación de su autora. 
Es lo que la misma Åsa nos contó cuando la acompañamos hasta 
Kiruna, su ciudad natal y el lugar donde suceden sus novelas, los 
asesinatos más sangrientos y tremendos de la novela sueca actual. 

Algo que no te puedes imaginar cuando ves a la  
mujer dulce, inteligente, tierna y simpática que es Åsa Larsson. 
Le preguntamos si se encuentra cómoda escribiendo novela ne-
gra. “Estoy convencida de que escribiré más crímenes en el futuro. 
Tengo muchas ideas, muchas historias en mi cabeza, además, lite-
rariamente, creo que un buen thriller es una gran novela.” Llega-
mos charlando a la iglesia de Todos los Santos, donde tiene lugar 
el primer crimen de la serie. Ella describe crímenes vinculados a 
la religiosidad mal entendida, la hipocresía, la avaricia, el poder, 
la ambición... “¡La gente también es buena! Nos amamos, tene-
mos hijos... La mayoría nos dedicamos a trabajar para mejorar 
la sociedad. Quiero pensar que lo que sucede en mis novelas son 
las excepciones, que hay más manos ayudando que luchando...”

Nos habla con ilusión de su próximo viaje a España. 
Aquí también es una escritora muy conocida. Esto de la fama no 
es difícil de llevar para ella, quizá porque uno de sus abuelos fue 
un conocido campeón olímpico de esquí. “La fama me ha hecho 

Direcciones útiles
HOTELES
SCANDIC GRAND CENTRAL.  
En Kungsgatan, 70. Estocolmo.  
Un hotel de 4 estrellas céntrico, có-
modo y elegante. scandichotels.com.
CAMP RIPAN. Cómodos y  
acogedores bungalows en Kiruna, 
en medio de un pasaje maravilloso 
tanto en invierno como durante  
el verano. ripan.se/en.
ICEHOTEL. El iglú-hotel de  
hielo más grande del mundo,  
en Jukkasjärvi. Una experiencia  
inolvidable. icehotel.se.

“uN BuEN 
THRILLER 

SIEmPrE SErÁ 
uNa BuENa 

NoVEla”

ICEHOTEL

CAmP RIPAN

SCANDIC 
GRAND CENTRAL



más celosa de mi intimidad. Pero también más libre. ¡Y más sim-
pática! Por el simple hecho de que soy más feliz. Tengo el mejor 
trabajo del mundo, unos hijos sanos y felices, una bonita casa con 
un pequeño jardín. Tengo un caballo, y un perro, y una vida agra-
dable. Me resulta muy fácil ser feliz... La gente del norte estamos 
muy influenciados por el clima tan frío, siempre tras las barrica-
das de nuestra propia casa.” Pero al llegar con ella a Estocolmo, las 
cosas cambian mucho. Es una ciudad monumental, volcada hacia 

el mar, llena de vida y actividad comercial, como todas las 
grandes ciudades portuarias. Caminando por sus calles una 
soleada mañana de sábado, tras desayunar tranquilamente en 
la cafetería del céntrico Scandic Grand Central, detectamos 
el alto nivel de vida y el carácter civilizado de los suecos. ¿Este 
país es tan civilizado como parece? ¿Es verdad que aquí el 
machismo no existe? “¡Ojalá! Aún nos queda bastante. En la 
novela que acabo de terminar, Rebecka se tiene que enfren-
tar a una investigación de la que la apartan, algo que nunca 
hubieran hecho a un hombre. Y después se arrepienten los 
responsables. Es la ventaja de escribir una novela, ¡puedo 
destrozar a los macho-men cuando quiera!” 

“ME GUSTA LA MODA, 
TENGO mÁS ZAPATOS 

DE LOS QUE NUNCA 
NECESITARÉ”
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STADSTEATER

GUISO DE RENO

ESTACIóN DE mETRO 
SOLNA CENTRUm

INFORmACIóN 
DE INTERÉS

En visitsweden. 
com/suecia encontrarás 

toda la información actua-
lizada que te interesa. Y 

para llevar en la mochila, 
acaba de llegar a las 

librerías la nueva Guía de 
los Países Escandinavos, 

de Lonely Planet, 
actualizada a 2011.



Dónde comer
Y COMPRAR
Chokladkoppen. Es una de las  
cafeterías más populares de Estocol-
mo. Plaza de Gamla Stan, Stortorget. 
Gondolen. El restaurante más  
conocido de Södermalm. En lo alto  
del Katarinahissen (el elevador  
de Slussen). Las mejores vistas  
de Estocolmo. Stadsgården, 6.
Östermamls Saluhall. Un mercado 
clásico y elegante con restaurantes, 
puestos de alimentos y comida  
para llevar... en Östermalmstorg.
Lisa Larsson Second Hand. Tienda 
de moda vintage, Bondegatan, 48.
Nordiska Galleriet. Pequeños  
muebles y lámparas, diseños  
de culto. Nybrogatan, 11.
Skattkammaren. Muebles de  
diseño, lámparas... Bondegatan, 44.
Acne. Diseño y moda de  
vanguardia. Norrmalmstorg, 2.
Platina. Joyas de diseño sueco  
de vanguardia. Odengatan, 68.

CHOKLADKOPPEN

A la dcha., Åsa Larsson en la tienda de moda Tjallamalla, y abajo, en 
una de las pastelerías de Stamla gatan. En el barrio de Stureplan se 
suceden las tiendas de moda internacional, las mejores firmas, los 
locales nocturnos... Al sur, en la zona de Södermalm, los diseñadores 
suecos, los creadores locales y los artistas más alternativos. 


