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En este nuevo artículo les propongo una autora noruega muy interesante como es Camila
Läckberg.
Camila Läckberg es una de las integrantes de la novela negra escandinava ademásde serla
escritora noruega más leída.

Esta escritora sueca ha plasmado en sus novelas policíacas, su lugar de nacimiento
–Fjällbacka- o sus alrededores como escenario de sus historias. Siendo los protagonistas
principales de sus novelas el policía Patrick Hedström y la escritora Erica Falck.

Esta economista abandonó su carrera gracias al éxito de sus novelas, lo que le ha llevado a ser
la escritora que siempre quiso ser.

Generalmente sus novelas parten de un asesinato y se irán descubriendo los secretos de los
protagonistas de sus obras.

En 2003 publicó su primera obra y desde entonces ha ido publicando sus novelas, que se han
ido convirtiendo en best-sellers lo que le ha llevado a una trayectoria fulgurante, logrando
vender millones de ejemplares en más de cincuenta países, gracias al aumento de su
popularidad.

Las distintas obras que ha publicado son: La princesa de hielo –su ópera prima- donde
presenta a Erica que se ve envuelta en el asesinato de sus amigos y como Patrick será el
policía encargado de la investigación de ahí surgirá una relación entre ambos. Gritos del
pasado su segunda novela, donde un niño encuentra el cadáver de una mujer en la playa. Las
hijas del frío donde tras el nacimiento de su hija, la escritora y periodista Erica mantiene una
relación de amistad con la madre de Sara, esta niña será ahogada en el mar por un pescador
de la zona. Crimen en directo. Las huellas imborrables. La sombra de la sirena. Los vigilantes
del faro. La mirada de los ángeles y por último El domador de leones. Por ahora ha escrito
estas nueve novelas, donde podemos introducirnos en la investigación de cada uno de los
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crímenes que se van desarrollando como ya les he comentado en su Noruega natal.

Esta escritora ha publicado además una serie de álbumes infantiles, varios libros de cocina y
también ha diseñado una línea de ropa y de joyería. Su último trabajo ha sido un libro de
relatos de misterio de estilo clásico.

Como pueden observar solo les presento unas breves pinceladas de sus tres primeras obras a
modo de aliciente con la finalidad que si les apetece, las lean, las cuales les aseguro que serán
de su agrado, si les gusta la novela negra, por supuesto.

La investigación de los hechos delictivos

Los hechos delictivos, son aquellos actos que se han cometido de manera ilícita. Por ello
quienes investigan estos hechos delictivos, deben estar capacitados para desarrollar dicha
labor, deben tener conocimientos de cómo trabajar en un lugar donde se ha cometido el hecho
ilícito, como reconocer el lugar y preservar todas aquellas evidencias que pueden ayudar al
esclarecimiento del delito y poder identificar al autor o autores de este.

El primer paso para la investigación de un hecho delictivo con el fin de llegar al esclarecimiento
del hecho y saber quien ha cometido el delito, es la inspección ocular.

La inspección ocular es la realización de una observación minuciosa de todos los elementos
que se hallan en el lugar de los hechos, donde pueden obtenerse distintos indicios con los que
podría reconstruirse como se ha cometido el delito que junto con las declaraciones de los
testigos y los interrogatorios de los presuntos autores, se podrían llegar a formularse diversas
hipótesis -incluso se podrían seguir distintas vías de investigación- con la finalidad de llegar a la
verdad del hecho ocurrido y de conocer quien ha sido el autor de este.
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