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01  m a r  2 01 4  MUJER HOY - B.  GONZÁ LEZ

Desde un pequeño pueblo navarro, ha convertido las investigaciones de la inspectora Amaia
Salazar en un fenómeno editorial que no deja de sumar fans. Hablamos con la autora de la segunda

parte de la trilogía.

Dolores Redondo no tenía la menor idea de lo que pasaba a 1.200 kilómetros de Cintruénigo, el

pueblo de la Ribera Navarra donde vive, cuando su agente literaria la llamó desde Alemania.

Tenía que decirle que su novela 'El guardián invisible' –la primera parte de 'La trilogía del

Baztán'– se estaba convirtiendo en uno de los libros más buscados de la Feria del Libro de

Frankfurt. 

Precisamente allí lo encontró Silvia Sesé, la editora de Destino que descubrió al sueco Stieg

Larsson y apostó por él cuando aún nadie preveía el éxito de la saga 'Millenium'. Y  sabía que esta

vez tampoco se equivocaba. Así fue: a las tres semanas de su publicación, 'El guardián invisible'

Ha convertido a la inspectora Amaia Salazar en un fenómeno editorial internacional.

136 18
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(Destino), revolucionaba el mundo editorial con ventas de vértigo. 

De todo ello hace poco más de un año, y en este tiempo la novela se ha reeditado 17 veces,

traducido a 24 idiomas, tendrá su edición en cómic y hasta podremos verla en el cine:

Peter Nadermann, el célebre productor de 'Millenium', quedó tan fascinado por la historia de la

inspectora Amaia Salazar –una policía foral que investiga los crímenes de unas adolescentes–,

que compró los derechos para el cine antes de que la novela se publicara en España. 

Mujer hoy. Su trilogía le ha dado éxito pero llevaba décadas escribiendo. ¿Cuándo

empezó a llamarse “escritora”? 

Dolores Redondo. Hace poco, un amigo periodista me recordaba la primera vez que me

entrevistó en la radio, en 2009, por mi primera novela, “Los privilegios del ángel”. Entonces era

un ama de casa que había sacado una novela, y me preguntó a qué me dedicaba. Contesté que

era escritora. Puedes trabajar en lo que sea para ganarte la vida, pero creo que un autor es

escritor mucho antes de que publique. decir que no, y es verdad que no pensaba que iba a ser esta

vez, porque cuando escribí “El guardián invisible” no tenía editorial ni agente. Pero no es honesto

decir que nunca lo has soñado, porque si no lo has hecho no lo puedes lograr. Quizá uno no

sueña exactamente con que Peter Nadermann compre los derechos para rodar una película, pero

sí con el: “¿Te imaginas que algún día triunfo?”. Ahora que lo estoy viviendo puedo decir que es

una gozada. 

MH. Con “Legado en los huesos”, segunda parte de la trilogía, lleva cinco ediciones en

tres meses. 

DR. Creo que muy pocos autores saben que están bendecidos para siempre por el lector. Por

muchos libros que hayas vendido no creo que dejes de tener mariposas en el estómago cuando

vas a publicar, porque sabes que el lector es soberano, él decide. Eso está bien para que sigamos

en guardia y mantener el nivel. 

MH. ¿Difruta la recompensa? 

DR. El éxito llega de pronto siempre, es así. Se hace cumbre en un segundo, pones la bandera y

se olvida todo lo que has trabajado, pero sí da tiempo a disfrutarlo. Pero no soy una cría y,
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aunque estoy muy contenta, no es lo más importante de mi vida. Lo más importante sigue siendo

lo mismo de antes: estar enamorada por siempre jamás, que para mí es vital y por suerte tengo a

mi amor, que es mi marido, y mis hijos están bien. 

MH. ¿Lo hubiera vivido de forma muy distinta con 20 años? 

DR. Seguro. Pero es que con 20 años no me habría podido llegar. A esa edad ya escribía, pero

ahora que releo lo de entonces lo veo embrionario. Había buenas ideas pero les faltaba madurez.

No había vivido suficientes experien- cias. Eso no sienta base para todos, pero en mi caso sí me

faltaba sumar experiencias. 

MH. ¿Sigue viviendo en Cintruénigo? 

DR. Sí, de ahí no me mueve nadie [risas]. El éxito abruma y produce vértigo. Y  he buscado

mecanismos de defensa: seguir teniendo mi vida pequeña, con mi familia, en un pueblo pequeño,

apartándome de lo demás. La razón por la que me fui a vivir a un pueblo era tener una vida

tranquila, que mis hijos pudieran ir en bici al instituto... Y  eso es lo que sigo queriendo. Hay que

intentar que lo que funciona no cambie. 

MH. Será una celebridad... 

DR. Bueno, sí [risas]. Pero se lo toman con naturalidad porque mis vecinos han visto toda mi

trayectoria . La reacción es un poco como la de tu madre cuando te dice: “Qué bien, cariño”, pero

no está todo el día comentándotelo. 

MH. ¿Ha cambiado mucho su vida? 

DR. No. Una de las cosas más satisfactorias es que ahora me puedo dedicar solo a escribir y a mi

familia. Cuando estaba escribiendo “El guardián invisible” lo hacía a ratos, cuando mi marido

llegaba de trabajar y se encargaba de los niños y hacía la cena. Ahora todo es más fácil. Y  mi

marido es fundamental porque dice: “Vete, vive tu sueño y quédate tranquila, que me ocupo yo

de todo”. Una suerte que no todo el mundo tiene. 

MH. En la trilogía es fundamental la mitología navarra. ¿Por qué nos atraen tanto de

las leyendas? 
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DR. Es la búsqueda de tu parte divina, o en este caso de tu comunión con la naturaleza. Antes,

cuando se dependía tanto de la climatología, eran observadores del cielo y de la tierra y recurrían

a estas historias. Pero en España ha habido unos años en que todo en lo que creíamos tenía que

venir de París, Nueva Y ork, Londres... Es la generación que se olvidó de comer lentejas. Todo lo

que tenía que ver con las brujas o las cosas que contaban las abuelas empezaron a ser cuentos de

viejas y memeces. Si aceptamos un vampiro o un hombre lobo, ¿por qué no los seres mágicos de

nuestra cultura? ¡Dan más miedo que un vampiro! 

MH. ¿Tiene Amaia Salazar, la protagonista, algo de usted? 

DR. Tiene de muchas mujeres porque es muy actual. Por un lado muestra la parte profesional,

en la que todas nos mostramos muy resueltas y, por otra, una vida personal en la que es más

frágil. Muchas veces a nivel profesional somos la eficacia pura e incluso un poco duras, y luego

en la vida privada somos tiernas, dulces, lloramos un montón... Y  eso no lo sabe nadie. Tenemos

ese temperamento hormonal bendito. Pero la mujer es fuerte por naturaleza. 

MH. Luchamos por ser perfectas, como la inspectora Salazar... 

DR. La sociedad todavía no ha sabido conciliar familia y trabajo. En la novela pongo de

manifiesto que siempre han sido hombres los que nos han contado cómo hay que ser mujer y

madre, y no tienen ni idea, mientras que nosotras lo sabemos de modo natural. 

 

Muy personal 

● Nació en San Sebastián, en 1969. 

● Estudió Derecho y Restauración Gastronómica, y tuvo su propio restaurante. 

● Empezó escribiendo relatos cortos y cuentos infantiles a los 20 años. 

● Está casada y tiene dos hijos: un niño de 14 y una niña de ocho años. 

● Le gusta la vida de pueblo y comprar verduras a sus vecinos agricultores. 

● Está trabajando en dos nuevas novelas.
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