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v iernes, 8 de abril. 
Poco antes de la una 
y media de la madru-

gada, la enfermera Hanna 
nicander despertó al doctor 
Anders Jonasson.
- ¿Qué pasa?- preguntó éste, 
confuso.
está entrando un helicóptero. 
Dos pacientes. Un hombre 
mayor y una mujer joven. ella 
tiene heridas de bala».
este podría ser el comienzo de 
un relato cualquiera. Pero no 
es así. estamos hablando del 
libro más esperado de los últi-
mos tiempos. Un fenómeno 
que hace trascender a la lite-
ratura hasta convertirla en un 
fenómeno social surgido de la 
complicidad entre los lectores, 
a partir de un boca a boca que 
ha derivado en una ingente 
maquinaria publicitaria. Hoy 
las librerías serán el centro de la 
vida de muchas personas. Per-
sonas que buscan respuestas a 
las dudas que los dos primeros 
libros de la trilogía concebida 
por stieg Larsson durante lar-
gas noches en vela, llenas de 
café y tabaco, han depositado 
en sus apasionados lectores.
Pocas veces un conjunto de li-
bros ha creado semejante ex-
pectación, y aún en un número 
menor de ocasiones coinciden 
en este tipo de éxitos editoriales 
obras donde se aunan lo valores 
literarios con la accesibilidad 
al público. Quizás por ello sea 
más de valorar la empresa en la 
que su autor se involucró, crear 
un áspero paisaje de nuestra 
sociedad, maquillado como si 
de una novela negra se tratase, 
pero donde subyacen muchos 
de los problemas más graves de 
nuestra época: el desarraigo del 
ser humano, la violencia y los 
abusos hacia la mujer o la co-
rrupción.
‘La reina en el palacio de las 
corrientes de aire’ es el punto 
final de una obra en la que su 
autor confiaba plenamente, 
antes de una muerte prematu-
ra que le negó conocer un éxito 
ante el que hoy muchos lecto-
res están expectantes.

La trilogía de Stieg 
Larsson es un fresco de 
las miserias de nuestra 
sociedad travestida en 
una gran novela negra

ramón rozas

La hora de las 
respuestas

paula barros

POnTeVeDrA. Ha llegado el gran 
día. Tras las noches en vela, los 
momentos de lectura en el coche, 
o en el trabajo, después de hablar 
de Mikael Bolmkvist, Lisbeth sa-
lander y Henrik Vanker como si 
fueran conocidos de toda la vida, 
los lectores pueden al fin disfru-
tar del libro que llevan esperando 
tanto tiempo, pues ‘La reina en el 
palacio de las corrientes de aire’, 
el volumen que completa la tri-
logía ‘Millenium’ del sueco stieg 
Larsson, está a la venta desde esta 
mañana. 

Tan esperadas son esas pági-
nas, que los lectores pontevedre-
ses han preferido ser precavidos 
y, días antes de la salida al mer-
cado del libro, acudieron a su li-
brería preferida para reservar su 
ejemplar.

Mujeres y hombres, aunque és-
tos últimos en menor medida, son 
los que componen la lista de 50 re-
servas de la librería ‘Cronopios’, 
cuyas encargadas afirman que «es 
un libro que le gusta a todos, en es-
pecial, a gente de mediana edad». 
«Tal ha sido la espectación, que 
hemos tenido que retirar el cartel 
promocional ante las preguntas 
de los ciudadanos», afirman.

en la librería ‘Paz’ los lectores 
no tendrán problema en adquirir 
su ejemplar pues, según decla-
ra su responsable, «encargamos 
un número suficiente de exem-

Las 857 páginas más esperadas
▶ ‘La reina en el palacio de las corrientes de aire’, de Stieg Larsson, está a la venta desde hoy

▶ Las librerías pontevedresas acumulan desde hace varios días un gran número de reservas

plares». A pesar de que bastante 
xente nos preguntou polo libro, 
cremos que poderemos satisfacer 
a demanda».

A ‘escolma’ ha acudido gente de 
todas las edades, «incluso xente 
maior», según comentan, a co-
nocer la fecha de publicación de 
la obra y a hacer alguna que otra 
reserva. «Desde que saíra a saga 
de ‘Crepúsculo’, non recordo un 
libro que gustase tanto á xente’, 
comenta el encargado de la libre-
ría pontevedresa.

funciona. «non sei que ten este 
libro, pero funciona, é algo do 
pouco que se segue vendendo», 
afirman en la librería ‘el Pueblo’, 
en la que también cuentan con 
lista de reservas, compuesta en 
su mayoría por mujeres. «só hai 
catro homes que o reservaron. 
Quizais é un libro máis femini-
no», declaran.

‘Michelena’ es otra de las li-
brerías de la ciudad en la que se 
puede conseguir el ejemplar de 
Larsson. Desde las 09.30 horas de 
esta mañana, los hombres y mu-
jeres que reservaron su ejemplar 
pueden pasar a recogerlo, si no lo 
han hecho ya, y conocer el final 
de la historia.

Así, desde hoy todos aquellos 
que estén enganchados a la tri-
logía más famosa de los últimos 
tiempos, podrán por fin conocer 
todos los detalles de la historia que 

comenzaba con las preguntas ¿se 
escapó?; ¿Fue secuestrada?; ¿Ase-
sinada?...que se le planteaban al 
lector al inicio del primer volu-
men, ‘Los hombres que no ama-
ban a las mujeres’, en el que Lars-
son enganchó al lector a través de 
la historia de Harriet, una joven, 
desaparecida 36 años atrás, y de 
su tío Henrik, obsesionado hasta 
tal punto con resolver el caso que 
busca ayuda en un periodista de la 
revista ‘Millenium’, Mikael Blomk 
vist, y una  hacker informática, 
Lisbeth salander.

A partir de ahí se desarrollaba 
una historia llena de asesinatos, 

engaños y fraudes financieros 
como fondo, con historia de amor 
incluida en la segunda entrega 
(‘La chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina’), 
sobre la que los protagonistas in-
tentan buscar la verdad cueste lo 
que cueste.

en el caso de los lectores, 22,50 
euros es lo que les costará conocer 
la trama final de la historia que ha 
enganchado a millones de lecto-
res. A partir de las 09.00 horas  de 
esta mañana, las librerías prepa-
raron los ejemplares para que los 
interesados puedan adquirir las 
857 páginas más esperadas.

¿Cómo surgió la 
historia?

Karl Stig-Erland Larsson, conocido 
como Stieg Larsson, fue un perio-
dista y escritor sueco cuyo interés 
por la novela negra le llevó a escribir, 
aunque por pura diversión, una 
serie de textos policíacos.

En un primer momento se plan-
teó escribir una historia sobre los 
personajes Hernández y Fernández, 
de ‘Las aventuras de Tintín’ y, más 
tarde, se propuso imaginar cómo se 
desenvolvería en la sociedad actual 
Pippi Calzaslargas, el personaje 
creado por la escritora sueca Astrid 

Lindgren. 
Basado en la célebre Pipi, Larsson  

creó a la hacker Lisbeth Salander y, a 
partir de ahí, los demás personajes 
y la trama principal de la trilogía 
fueron surgiendo en la mente y el 
papel del escritor sueco.

repentina muerte
Cuando finalizó el segundo volu-
men de la serie, y teniendo el diseño 
de la trama del tercero cerrada, 
pasó su manuscrito a un amigo 
editor.Larsson falleció en 2004, a los 
50 años, de un ataque al corazón, 
días después de haber entregado 
a su editor el tercer volumen de la 
serie, ,sin llegar a ver publicada la 
obra que le llevaría a la fama.

Una joven ojea un ejemplar de la saga en la librería Cronopios. El libro sale a la venta a un precio de 22,50 euros. jAviEr CErvErA-mErCAdiLLo

publicación La tercera entrega de ‘millenium’ ya está en las librerías 


