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CRÍT ICA DE DANZA

XAVI AYÉN
Barcelona

C amilla Läckberg
(Fjällbacka, 1974)
se dedicaba al ne-
gocio del marke-
ting y se aburría.

Un día, decidió apuntarse a un
taller de escritura y la novela
que salió de ahí se convirtió en
un best seller internacional
que la ha coronado como una
de las más claras alternativas
al fallecido Stieg Larsson. Así
opinan los lectores españoles
del género negro, quienes la
tienen –junto con Henning
Mankell y Asa Larsson– como
su autora predilecta. Aunque
en su país ha publicado ya sie-
te títulos de su pareja de inves-
tigadores, el policía local Pa-
trick Hedström y su mujer, la
escritora Erica Falck, a Espa-
ña solamente han llegado los
tres primeros, La princesa de
hielo, Los gritos del pasado y
Las hijas del frío, publicados
por Maeva en castellano y
Àmsterdam en catalán.

¿Qué le debe usted a Stieg
Larsson?
Una gran parte de mi éxito.
Hahecho nacer un público lec-
tor que siente curiosidad por
nosotros. Como escritor, ha creado al-
go nuevo, el género negro, antes de él,
era una fórmula del pasado. Lo ha ac-
tualizado, incluso en el lenguaje y lo
ha conectado con los sentimientos de
la gente de hoy.

Él, como usted, nos ha roto el sue-
ño de una Suecia ideal.
No sé de dónde salió esa idea, el resto
del mundo creía que éramos perfec-
tos... La culpa, en España, me parece
que fue de las películas de los años 60
en que sólo se veían suecas alegres y
en bikini, ¿verdad? Pues no, tenemos
pobreza, crímenes, drogas, maltratos...

Su escenario favorito es su aldea
natal, Fjällbacka...
Es el sitio quemejor conozco y queme-
jor puedo describir. Una sociedad pe-
queña es ideal para un novelista. No
me interesan los grandes temas: el te-
rrorismo global, las mafias... no, no, a
mí me interesa lo que le hace una per-
sona a otra persona, el mal que se infli-
ge en una familia, en un pequeño pue-
blo, donde la comunidad te impide te-

ner tus propias opiniones, ves-
tir de una manera diferente,
esas cosas que crean grandes
tensiones de las que nunca sur-
ge nada bueno.

¿Qué tiene usted en co-
mún con su personaje Erica?
Al principio no se parecía na-
da a mí, pero ahora ya hay un
50% real... aunque no le diré
cuál. Por ejemplo, todo el te-
ma de la depresión posparto
que sufre ella lo experimenté
yo realmente. Un escritor na-
rra mejor aquello que conoce
de primera mano.

La comparan con Agatha
Christie porque, a diferencia
de otros autores, que ponen
gran empeño en las psicolo-
gías de los personajes, o en
las atmósferas sociales, para
usted lo básico es la trama, la
lógicaque conduce al esclare-
cimiento del crimen.
Agatha Christie es mi ídolo.
mi amor por el género policia-
co proviene de ella. Sí, soy de
la vieja escuela, no creo nada
nuevo, aplico las recetas de la
abuela porque nadie cocina
mejor que ella. Soy tradicional
en las tramas. No lo soy para
nada al hablar de las relacio-
nes entre personas actualmen-
te, de las parejas, esome da un

equilibrio entre lo antiguo y lo moder-
no. La receta de mi éxito.

Su novio es policía, ¿verdad?
Sí, pero en los tres primeros libros, los
que conocen aquí, era otro, un econo-
mista. Ahora me va muy bien, le pre-
gunto: “Cariño, ¿cómo entráis en un
domicilio?”, “¿dónde llevas puesta la
pistola?”. Toda escritora de misterio
debería tener un policía al lado...

¿Quénos espera en la cuarta entre-
ga de su serie, prevista para mayo?
Se celebra un Gran Hermano en Fjäll-
backa y uno de los participantes es ase-
sinado. Todo ello, mientras Erica y Pa-
trick planean su boda.

¿Alguna lección aprendida de
Stieg Larsson?
Después de ver lo que le ha sucedido a
su compañera durante 30 años, que no
ha heredado ni un céntimo, todos los
escritores suecos nos hemos puesto a
hacer testamento, por si acaso.c
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Samuel
Adams

Camilla Läckberg, ayer, en Barcelona

H ay quienes sostienen que Sa-
muel Adams Utopias es tal
vez la cerveza más cara del
mundo. Y también hay quie-

nes lo niegan tajantemente. Lo que está
fuera de duda es que se trata de un pro-
ducto que circula bajo una denomina-
ción paradójica. Samuel Adams, el perso-
naje histórico del que tomó el nombre la
empresa cervecera que la comercializa,
no era de aquellos que imaginan repúbli-
cas y principados ideales a los que sólo
se puede viajar leyendo.No se ha conver-
tido por casualidad en un lugar común
la frase que lo describe como el Lenin de
la Revolución Americana. Ni hay que
tomar a la ligera que, en el título de la
monografía que le dedicó el historiador
John C. Miller en 1936, se le defina co-
mo un pionero de la propaganda. Se ha
escrito de él que mentía no sólo a sus
enemigos sino también a sus amigos. No
hay que descartar que también destaca-
se en la capacidad de mentirse a sí mis-
mo puesto que el autoengaño es una de
las virtudes cardinales de los buenos po-
líticos. Como muestran sus artículos en
The Boston Gazette, Samuel Adams fue
un virtuoso en el arte de la metamorfo-
sis del prosaico y habitual rechazo al des-
amparo de la administración central y al
aumento de impuestos en lírico senti-
mentalismo político. Aunque la posteri-
dad haya sido más agradecida con otros
padres fundadores como Washington,
Franklin, Jefferson o su primo John
Adams, fue uno de los hombres clave en
el nacimiento deEstadosUnidos. Sus ha-
bilidades en la transmutación del inte-
rés económico enmateria política dúctil
e inflamable y su competencia en la téc-
nica del astroturfing o de producción ar-
tificial de movimientos aparentemente

espontáneos le convirtieron en el hom-
bre clave en el célebre motín del té, que
significó el pistoletazo de salida de la re-
belión de las colonias inglesas en Norte-
américa contra su metrópoli, una rebe-
lión que derivó en Declaración de Inde-
pendencia de la nueva nación.
Desde hace unos meses, se ha conver-

tido en una noticia recurrente el surgi-
miento en Estados Unidos de un segun-
do motín del té, que, amparándose bajo
la sombra simbólicamente protectora
del primero, se pone en escena como
una reacción de las bases conservadoras
contra la reforma sanitaria y la política
económica deObama, a las que no vacila
en describir como socialistas, y contra lo
que caracteriza como una tibia reacción
del establishment republicano ante una
presunta estatalización de América. Es-
te movimiento, que sus simpatizantes
presentan como un fruto espontáneo y
popular y sus detractores como un pro-
ducto diseñado por un par de conocidos
think tanks conservadores, celebra el sá-
bado, tras al parecer influir en la vota-
ción por el senador de Massachusetts,
su primera conferencia nacional. Es un
buen pretexto para recordar a Samuel
Adams. Pero se podrían encontrar otros
sin necesidad de cruzar el charco.

B C N E G R A , H O Y

XAVIER GÓMEZ

Estrellas del Ballet Real de Suecia

Coreógrafos: Marc Ribaud, Pontus
Lidberg, Walter Bourke y Natalia
Conus (basada enMarius Petipa y Lev
Ivanov). Dir. artístico: Marc Ribaud
Lugar y fecha: Centre Cultural Caixa
Terrassa (31/I/2010)

JOAQUIM NOGUERO

Pese a su formato de gala, los integran-
tes que el Ballet Real de Suecia presen-

tó anteanoche en Terrassa primaron
el equilibrio, la elegancia y la homoge-
neidad del conjunto por encima denin-
gún tipo de exhibición individual. Pe-
se a las variaciones de las tres piezas
clásicas, la formación nunca se permi-
tió forzar ningún tipo de virtuosismo,
y la compañía gustó y fuemuy aplaudi-
da por su delicada contención. En blo-
que, sus jóvenes bailarines convencían
por virtudes expresivas y dematiz: pre-
sentaron seis piezas con exquisito gus-
to, técnicamente cuidadas, y con cali-
dez expresiva donde lo precisaron.
La compañía alternó dos pasos a dos

y un inhabitual paso a tres del reperto-
rio clásico con tres piezas de un regis-
tro neoclásico en buena medida deu-

dor del Nederlands. Entre las clásicas,
el dinamismo de la Grande tarantela,
con coreografía de Bourke, y la delica-
deza del paso a tres del primer acto de
El lago de los cisnes ofrecieron muy
buenos momentos. Y, en el registro
neoclásico, Tactile affinity, de Pontus
Lidberg, con música de David Lang y
Philip Glass, fue una de las piezas con
pasos concretos, concepción del grupo
y una estructuración más claramente
heredados de Jirí Kylián, junto a la co-
reografía que cerró la gala, Classical
symphony, deMarcRibaud. La dinámi-
ca coreografía favoreció un gran final,
por su precisión, la fuerza coral del
grupo, el ritmo y pequeños apuntes de
humor. Un muy acertado clímax.c

ENTREVISTA

Un segundo motín del té
surge como reacción de las
bases conservadoras contra
las reformas de Obama

EL FORENSE. Un médico foren-
se, Josep Maria Castellà, con-
versa con los escritores Ma-
tthew Tree y Teresa Solana
sobre el papel de la medicina
para descubrir pistas. La Ca-
pella (Hospital, 56), 16 h

EL EJE FRANCOBRITÁNICO. Las es-
critoras Dominique Manotti
y Anne Zourodi hablan de las
propuestas del género que
llegan de Francia y Gran Bre-
taña. La Capella, 17.30 h

NARCOLITERATURA. El norteame-
ricano Don Winslow habla de
su novela El poder del perro,
gran fresco del narcotráfico
entre México y EE.UU. La
Capella, 19 h

Camilla Läckberg, novelista

Josep Maria
Ruiz Simon“Nadie cocinamejoruncrimen

que laabuelitaAgathaChristie”


