
ARNALDUR  INDRIDASON 
Reikiavik, 28 de enero de 1961 es un escritor islandés, hijo 
del también escritor Indriði G. Þorsteinsson. Licenciado en 
historia, es periodista, crítico de cine y autor de novela 
negra.1 Vive con su mujer y sus tres hijos en Reikiavik. Es el 
autor más conocido de las letras islandesas, traducido a 37 
idiomas y con más de 7 millones de ejemplares vendidos en 
todo el mundo en octubre de 2011. 

En 1997 creó para sus novelas policíacas al personaje del 
inspector islandés Erlendur Sveinsson, un hombre obsesionado por el pasado y la 
sombra de su hermano, un niño que desapareció. Divorciado tras un breve 
matrimonio, solitario y deprimido, Erlendur tiene una hija drogadicta llamada Eva 
Lind, a la que sólo habla cuando no puede escucharle, y un hijo llamado Sindri 
Snaer. La investigación criminal en sus novelas suele ser un pretexto para resolver 
un enigma del pasado, y en ellas el lirismo cumple un papel importante. Los autores 
que le han influido más son dos escritores suecos de los años sesenta, Maj Sjöwall y 
Per Wahlöö, que escribieron las aventuras del inspector Martin Beck.. Se han 
traducido al español sus novelas negras más famosas: Operación Napoleón 
(Napóleonsskjölin), Las marismas (Míryn), Silencio sepulcral, La mujer de verde 
(Grafarþögn, traducción de Bernard Scudder), La voz, El hombre del lago y, 
recientemente, Invierno ártico (2012).  

 

 (Erlendur 03) Las marismas (c.1) 

Un hombre aparece asesinado en su casa en el barrio Las Marismas de 
Nordurmri. La policía encuentra escondida en su escritorio una vieja foto 
de la tumba de una niña de cuatro años. Y es precisamente esa foto la que 
conduce a los investigadores hacia el pasado tenebroso de aquel hombre, a 
sus antiguas relaciones y a un drama familiar. 

(Erlendur	04)	Silencio	sepulcral	(c.1)	

El hallazgo de un esqueleto humano enterrado en una colina en las 
afueras de Reykjavik pone en una situación difícil al detective Erlendur y 
sus ayudantes: no sólo necesitan recurrir a un equipo de arqueólogos que 
empleará varios días para recuperarlo en buenas condiciones, sino que 
además éstos les advierten desde las primeras paladas de que no se trata 
de un cadáver reciente, y que probablemente puede corresponder a un 
enterramiento de unos sesenta años atrás. 

(Erlendur	05)	La	voz	(c.1)	

Gulli, el viejo portero de uno de los más conocidos hoteles de Reykjavik, 
aparece desnudo y acuchillado hasta morir en su miserable habitación en 
el sótano. Pero Gulli es mucho más que un simple portero que se 
disfrazaba de Papa Noel todas las navidades, es un completo misterio. 
Veinte años en el hotel y nadie le conoce realmente. Erlendur Sveinsson 



decide alojarse en el mismo hotel en busca de la asesina, que, también de 
eso cree estar convencido, aún debe permanecer muy cerca, pese a que las 
vacaciones de Navidad están ya encima y el hotel completo. Mientras que 
al director tan sólo le importa que el asesinato permanezca oculto y su 
reputación intacta. Erlendur, sin embargo, recibe la visita de su hija, que 
de nuevo se adentra entre las brumas de la droga y el alcohol, dejando al 
inspector al borde de la desesperación y la impotencia. 

(Erlendur	06)	El	hombre	del	lago		

El nivel del lago Kleifarvatn ha ido bajando lentamente después de un 
terremoto. Al parecer, unas fisuras en el fondo están propiciando el 
drenaje de las aguas. Un hidrólogo local está estudiando el curioso 
fenómeno cuando descubre un esqueleto con un agujero en el cráneo y un 
viejo aparato de radio, con inscripciones en ruso, usado a modo de lastre 
para que el cadáver no subiera a la superficie. Todo apunta a un asesinato 
cometido hace bastantes años.El inspector Erlendur es un hombre curtido 
por el dolor, implacable cuando se trata de descubrir la verdad, incluso 
cuando está oculta tras las sombras del pasado. Con esta cuarta entrega de 
la serie del inspector Erlendur Sveinsson, Indridason ha escrito una novela 
policíaca en su estado más profundo, poético y conmovedor, a la vez que 
un misterio difícil de resolver y muy estimulante para el lector. 

(Erlendur	07)	Invierno	ártico		

En enero, el implacable invierno islandés se adueña por completo de la 
isla. Elias, un niño de diez años, ha aparecido apuñalado cerca de su casa y 
en estado de congelación. La víctima del homicidio es el hijo de una 
inmigrante tailandesa que trabaja duro para mantener a su familia desde 
que su marido islandés les abandonó. El inspector Erlendur Sveinsson y sus 
inseparables ayudantes Sigurdur Óli y Elínborg son los encargados de 
llevar a cabo la desagradable tarea de resolver un asesinato en el que no 
faltan sospechosos. Erlendur y sus compañeros se verán obligados a 
ahondar en el pasado de la familia y a sumergirse en las profundidades de 
la sociedad islandesa. 

Pasaje	de	las	sombras		

Dos agentes de policía acuden a un inmueble de la capital islandesa 
alertados por una inquilina, preocupada porque uno de sus vecinos lleva 
tiempo sin dar señales de vida. Tras acceder a aquél descubren el cadáver 
del individuo sobre la cama. La falta de señales de violencia y la avanzada 
edad del difunto apuntan a que la muerte se ha debido a causas naturales. 
Sin embargo, el análisis forense posterior dictamina que falleció por 
asfixia, practicada seguramente con una almohada. Seis décadas antes, 
una pareja formada por una islandesa y un soldado norteamericano pasean 
por Reykiavik. Estamos a finales de la Segunda Guerra Mundial y las tropas 
estadounidenses han tomado el relevo de las británicas en Islandia, 
despertando el recelo de los lugareños. Estos ven con especial rechazo la 
afición de sus mujeres jóvenes a mantener relaciones con miembros del 
ejército extranjero, una práctica tan extendida y preocupante que ya ha 
sido bautizada como “la situación”. Además, ellas son con frecuencia las 
mayores damnificadas al acabar embarazadas y repudiadas, o descubrir 
que los apuestos foráneos ya tienen una familia esperándoles en casa y 



sólo las desean como diversión. A su paso por el Teatro Nacional, la citada 
pareja descubre en el portal del edificio el cadáver de una mujer tapado 
torpemente con cartones. A partir de este instante, el lector va siguiendo 
el avance de las dos investigaciones, que se despliegan a base de 
constantes saltos temporales que van revelando lentamente las 
conexiones entre ambas. El asesinato en 1944 de la chica, Rosámunda, 
empleada en un taller de costura, guarda desconcertantes paralelismos 
con la desaparición, tres años antes, de otra joven en el norte del país, 
Hrund, que todo el mundo dio por hecho que se había suicidado 
arrojándose a una cascada. Precediendo a su encuentro con su funesto 
destino, ambas mujeres habían sido víctimas de un violador que había 
intentado persuadirlas de que culparan de su ataque sexual a los elfos. 
¿Qué relación podía haber entre ambas? ¿Qué frutos dio la investigación 
original? ¿Qué fue del dúo de detectives que la asumió? ¿Qué vinculaba al 
anciano con la misma? ¿Hay alguien que, tantos años después, sigue 
interesado en silenciar los hechos?�


