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(CUARTETO DE ÖLAND 01) LA HORA DE LAS 

SOMBRAS  

Davidsson, un niño de seis años que veranea en 
la isla, desaparece entre la niebla sin dejar ni 
rastro. Veinte años más tarde, el abuelo de Jens, 
Gerlof Davidsson, viejo marinero jubilado en 

Öland, recibe un paquete que contiene una pista del niño. El abuelo llama a su hija 
y madre del pequeño, Julia, que vive sumida en el dolor desde la pérdida de Jens. 
Julia regresa a la isla dispuesta a averiguar qué pasó con su hijo. Durante la 
investigación, oye hablar de Nils Kant, un siniestro y temido delincuente de Öland 
que supuestamente murió pero que algunos juran haber visto en el alvar al caer la 
noche. Poco a poco, lo que parece una idílica isla comienza a revelarse como un 
lugar misterioso y desapacible… y Julia se encuentra sumergida en una 
desaparición sin resolver que despertará los fantasmas del pasado e incomodará a 
muchos. La hora de las sombras nos transporta a un lugar remoto poblado de 
leyendas y mitos suecos, un inquietante paraíso veraniego al que lectores de todo 
el mundo ya han viajado a través de estas páginas. 

(CUARTETO DE ÖLAND 02) LA TORMENTA DE NIEVE  

Un crudo invierno golpea la isla sueca de Öland. Katrine y Joakim Westin han 
abandonado la ciudad y se han mudado a la isla con sus hijos, donde han comprado 
la vieja y señorial casa de Eel Point, junto al faro. Sin embargo, su idílico retiro 
termina cuando el cadáver de Katrine es hallado en la playa. 

A partir de ese funesto día, Joakim tendrá que luchar para mantener la cordura y 
ocuparse de sus hijos. Además, la casa que a priori parecía el perfecto hogar se va 
convirtiendo en una maligna influencia para él. Joakim nunca ha sido supersticioso, 
pero ¿de dónde proceden los susurros que oye en Eel Point? ¿Con quién habla su 
hija en sueños una noche tras otra? 

El fin de año está al caer y una terrible tormenta de nieve se acerca a la isla; 
Joakim teme que las historias marineras que ha oído sobre maldiciones en Eel Point 
sean ciertas... 

(CUARTETO DE ÖLAND 03) LA MARCA DE SANGRE  

Es primavera en la isla de Öland y, coincidiendo con el regreso de las aves 
migratorias, Per Morner se instala en su vieja casa dispuesto a disfrutar de la 
compañía de sus hijos en un lugar tranquilo. Per atraviesa un momento difícil, que 
se complica aún más cuando recibe la llamada desesperada de su padre, Jerry, 
pidiendo ayuda. Cuando llega a verle, el estudio está en llamas, y Jerry, 
aterrorizado, delira. Per lo salva, pero dentro de la casa son hallados dos cadáveres 



calcinados y con las manos atadas.A partir de ese momento, Per tendrá que 
enfrentarse a oscuros secretos que vuelven a apoderarse de los habitantes de la 
isla; entre ellos están el viejo y sabio Gerlof, marinero jubilado y conocedor de las 
leyendas y supersticiones de Öland, y Vendela Larsson, esposa de un escritor de 
éxito y espíritu sensible que arrastra un pasado tan infernal como los misterios que 
acechan la isla. 

(CUARTETO DE ÖLAND 04) EL ÚLTIMO VERANO EN LA ISLA  

El verano se presenta tranquilo y agradable en la isla de Öland. Gerlof lo pasa allí 
cuidando de sus nietos y su amigo John se encarga de un camping, a pesar de que 
la mayoría de los turistas prefieren el lujoso balneario de la familia Kloss. Pero hay 
otro habitante en la isla, el viejo Einar Wall, proveedor de alcohol ideal y cazador 
furtivo, que ha recibido visitas inesperadas. Se trata de dos jóvenes y el emigrante, 
un señor mayor que dice haber vuelto del país nuevo. Wall les proporciona armas y 
material explosivo y acuerdan que el pago se hará una vez que tengan el botín. 
Está claro que preparan un golpe. Parece que el tiempo de receso se ha terminado 
y el fuego y la muerte vuelven a convertirse en los protagonistas de la vida en esta 
remota isla sueca. Ha llegado el momento  de cerrar el ciclo. 

EL GUARDIÁN DE LOS NIÑOS  

Cuando Jan Hauger se traslada a vivir a una pequeña ciudad de la costa este 
de Suecia nada se sabe de su pasado, es más, un elemento turbador hace sombra 
a su impecable comportamiento. El trabajo de Jan consistirá en ser el nuevo 
profesor de la escuela infantil de la clínica psiquiátrica Santa Patricia, conocida con 
un apelativo siniestro, Santa Psicópata. 

La guardería de la clínica es un lugar moderno, aparentemente idílico en el que 
apenas hay diez alumnos, todos ellos hijos de los pacientes del psiquiátrico. Los 
niños mantienen contacto con sus padres, pero siempre controlado y Jan es el 
responsable de crear un clima de "normalidad" en un lugar plagado de malos 
recuerdos y accidentes inexplicables. 

Tras un período de prueba, Jan resulta ser un profesor indispensable, 
responsable y serio. No obstante ¿cuál es la verdadera razón de que Jan esté en la 
guardería de un remoto centro psiquiátrico? Tal vez tenga algo que ver con Alice 
Rami, una residente del hospital. ¿Y cuál es la historia que esconde Jan? Hace años 
que Jan esconde algo, nunca se habló de los sucesos que tuvieron lugar en otra 
guardería, hace unos años, cuando llevó a un grupo de niños de excursión al 
bosque y volvió con unos menos... ¿fue un secuestro? ¿un asesinato? ¿o una 
desaparición? Así arranca una novela que es la crónica de una sociedad que 
esconde profundas cicatrices, de un crimen y de una historia de amor. 

 


