
No hay nada más doloroso que
la traición de quien más amas

Después de En el fiordo profundo,
Ruth Lillegraven, la poeta que escribe
novela negra, regresa con un thriller
vertiginoso ambientado en Oslo y en
los paisajes más indomables de
Noruega.

Clara Lofthus, protagonista de En el
fiordo profundo, vuelve convertida en
ministra de Justicia.
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Ruth Lillegraven (1978) es originaria de la
costa oeste de Noruega. Ha publicado dos
novelas y seis libros de poemas, y ha recibido,
entre otras distinciones, el Premio Brage y el
Premio Nynorsk de Literatura. 

Su primer thriller, En el fiordo profundo, tuvo
un enorme éxito, con numerosas ventas
internacionales y adquisición de los derechos
cinematográficos. Eres sangre de mi sangre es
su segunda novela, también protagonizada
por Clara Lofthus.

www.ruthlillegraven.no

Clara Lofthus, singular y enigmática, acaba de
asumir el cargo de ministra de Justicia de
Noruega, un trabajo exigente para cualquiera,
pero especialmente para una mujer viuda y
madre de dos niños pequeños, los gemelos
Andreas y Nikolai.

Desde que ejerce sus nuevas responsabilidades,
el nivel de amenaza contra su integridad se
califica de crítico, pero, a pesar de ello, se niega
a aceptar protección policial. Un mes después
de su nombramiento, Clara vuelve a casa y la
encuentra vacía. 

Sus hijos han desaparecido sin dejar rastro. En
una carta anónima los secuestradores imponen
sus condiciones y la amenazan con matarlos si
se lo cuenta a alguien. 

A partir de ese momento, Clara tiene que
mantener la cabeza fría y averiguar si el
secuestro está relacionado con su nuevo cargo o
con el pasado que creía enterrado en los
fiordos.
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En Clara conviven aspectos contradictorios. Me cuesta
describirla solo como una asesina, a pesar de las cosas
terribles que ha hecho. Ella mata porque cree que es
necesario y justo hacerlo, para evitar el sufrimiento de
otros, para velar por los más indefensos y para vengar a
niños que han sufrido violencia. Creo que por esta razón
los lectores (y yo misma) le tienen una cierta simpatía.
Me gustaría que quienes lean las novelas experimenten
este sentimiento de ambivalencia.

Clara es una hija amorosa, una madre entregada, una
ministra que quiere hacer el bien y lo que considera justo.
Pero también es una persona oscura y peligrosa. Creo que
lo mismo le ocurre a la mayoría de las personas: nadie es
un santo ni un diablo, todos habitamos en una gran escala
de grises, en la incertidumbre de ser una cosa o la otra.
Aunque, ella, obviamente, encarna una versión extrema
de todo esto.

El personaje de Clara surgió mientras veía algunas series.
Poco a poco fue tomando forma una figura femenina con
ciertos aspectos de las protagonistas que más me
gustaban. Pienso en la implacable, pero también frágil,
Carrie, de Homeland, o en Claire, de House of Cards. De
hecho, el nombre de Clara es un homenaje a ambas.
También está Elizabeth, la protagonista de The
Americans. Todas ellas son mujeres complejas, dulces y
malvadas al mismo tiempo; inteligentes, intrépidas,
fuertes, casi superheroínas, pero también tienen puntos
débiles.

Ruth Lillegraven

Disponible  entrevista completa con la autora.

La autora habla sobre su protagonista, Clara Lofthus
 

«Clara Lofthus es un personaje ambivalente y enigmático que 
puede ser implacable, pero que también deja entrever sus heridas.»

 

Las claves de la novela

Segunda novela protagonizada por Clara Lofthus, la ambivalente e inquietante protagonista de pasado oscuro, ahora
convertida en ministra de Justicia.

La novela gira en torno a temas como la culpa, la traición, el amor, los lazos de sangre y las decisiones irrevocables.

Ruth Lillegraven ha planteado la serie protagonizada por Clara Lofthus como una tragedia moderna.

La autora tiene una voz narrativa única en el panorama de la novela negra contemporánea. Las dos ambientaciones, en
Oslo y en los fiordos, le sirven para alternar la trama política del presente con los oscuros secretos familiares del pasado.
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La primera novela protagonizada por Clara
Lofthus presenta al personaje, narra cómo
asciende en su carrera como asesora política y
los hechos del pasado que justifican sus
acciones en el presente.

En el fiordo profundo
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