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Ha sido fundador y director del programa de televisión 
Kulturnyheterna, periodista cultural y reportero y director de 
los programas de televisión Rapport y Actuellt. 
Ha escrito junto con Börge Hellström, una serie de novelas 

policiacas de gran éxito. 

(Ewert	Grens	01)	La	bestia	 
Dos niñas aparecen muertas en el trastero de un sótano. Cuatro años después, su 
asesino se escapa de la cárcel y los peores temores se hacen realidad: otra 
pequeña es asesinada con signos de haber sido violada. La situación escapa a todo 
control. En un ambiente de histeria colectiva provocado en gran parte por los 
medios de comunicación, Fredrik Steffansson, el padre de la última víctima, decide 
vengarse tomándose la justicia por su mano. Pero la brutalidad resulta contagiosa y 
las consecuencias son devastadoras. La caza del asesino desencadena una escalada 
de violencia sin precedentes que obligará a los ciudadanos a enfrentarse a 
preguntas escalofriantes: ¿Quién debería morir? ¿Qué vida es más valiosa? 

(Ewert	Grens	02)	Estocolmo,	estación	central	 
Cuando llevan a un hospital de Estocolmo el cuerpo malherido de una joven, los 
médicos se quedan horrorizados al saber que las heridas son el resultado de una 
brutal paliza. La joven se llama Lydia, y es víctima del tráfico de blancas: su novio 
la vendió en Lituania y ahora está atrapada en un burdel en Estocolmo, donde la 
fuerzan a pagar su deuda. En el mismo hospital el inspector de policía Sven 
Sundkvist y el oficial Ewert Grens están siguiendo una pista que les podría llevar 
hasta un importante capo de la mafia, un hombre muy peligroso que Grens odia y 
del que se quiere vengar. Estas dos historias de venganza se entrecruzan, y 
terminarán en un dramático clímax: dos cuerpos acribillados y una habitación llena 
de rehenes en el sótano del hospital. 

(Ewert	Grens	03)	Celda	número	8	 
En uno de los transbordadores nocturnos que surcan el Báltico, un cantante que se 
gana la vida entreteniendo a los pasajeros borrachos pierde una noche los estribos 
y le da una paliza a un hombre. Como el alcohol es un compañero de viaje habitual 
en esas embarcaciones, nadie da excesiva importancia a la pelea. Nadie, excepto el 
comisario Ewert Grens, quien, al comprobar el terrible estado en que se encuentra 
la víctima tras el violento incidente, comienza a investigar al agresor. Ante su 
creciente asombro, Grens descubre que el nombre que utiliza el sospechoso es falso 
y que en realidad se trata de un hombre que, según todos los indicios, murió de un 
ataque al corazón mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte de 



una prisión estadounidense. Al comisario y sus compañeros de la jefatura de policía 
de Estocolmo se les plantea ahora un enigma desconcertante que les llevará a 
seguir un rastro de muerte, dolor y sed de venganza. 

(Ewert	Grens	05)	Tres	segundos	 
La vida de Piet Hoffman tiene dos facetas muy bien diferenciadas. Por un lado 
disfruta de una vida feliz con su mujer y sus hijos, pero por otro trabaja desde hace 
nueve años como infiltrado de la policía sueca con el nombreen clave de Paula. En 
su último trabajo, que tiene como objetivo acabar con el creciente poder de las 
mafias del Este instaladas en Suecia para traficar con drogas, Piet se ve obligado a 
ingresar como preso en una cárcel de máxima seguridad para obtener la 
información que necesita la policía. Sin embargo, una vez dentro, la situación se 
complica mucho más de lo esperado. Piet, más solo de lo que jamás había estado, 
se encuentra al borde del abismo. Si no quiere perderlo todo, va a tener que tomar 
decisiones que nunca se le habrían pasado por la cabeza 


