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Has estudiado Restauración. Incluso has tenido tu propio
restaurante. ¿Y entre fogones pensabas en crímenes?

Sí, siempre he pensado. Escribir era la prioridad. Como cualquiera
que comienza, tiene que buscarse una manera de ganarse la vida y
luego seguir con su gran pasión, adelante, hasta que llegue el
momento en que puedas emerger.

Cuéntanos un poco sobre El guardián invisible y la Trilogía del
Baztán. ¿Desde el principio sabías que iba a ser una trilogía?

Sí, la historia está inspirada en un crimen ritual que ocurrió hace
años en un lugar cercano al Baztán, donde se emplaza toda la
trilogía. La inspectora Salazar es una mujer que deberá regresar
al pequeño pueblo donde nació para ponerse al frente de una
investigación de crímenes en serie contra adolescentes. La
naturaleza de estos crímenes y el tener que regresar a este lugar hará resucitar
un oscuro secreto del pasado que implica a su propia familia, a sus hermanas, a
sus padres y a ella misma. Este secreto será el que el lector irá desentrañando
través de los tres libros; todo esto mientras Amaia Salazar ejerce su labor de
policía buscando a un asesino con motivaciones más complejas de lo que a
primera vista pudiera parecer.

El espacio, el lugar, juega una parte muy importante en el libro. ¿Cuáles son
tus vínculos personales con esta región de España (si los hay) y por qué
decidiste ubicar el libro allí?

Es un lugar muy interesante como escenario para una novela, se encuentra en el
Pirineo, en la frontera con Francia, muy cerca del País Vasco, de donde soy yo.
Además, es uno de los lugares con tradición mágica más importante de Europa y
el lugar donde más procesos por brujería llevó a cabo la inquisición española y
más personas fueron quemadas por prácticas de brujería. Las leyendas se han
mantenido con mucha fuerza y la cultura es muy interesante.

Los lectores aprecian mucha psicología, fuerza y solidaridad femenina a
través de los personajes, así como expectativas contradictorias de lo que se
espera de ellas. ¿Podemos esperar más de estos temas en los otros dos libros
de la trilogía?

Este concepto de la familia matriarcal en el que la mujer tiene un papel tan
importante está muy vivo en esta región, lugar en el que los hombres han sido
tradicionalmente marinos y las mujeres se han quedado solas al frente de
negocios, granjas, cosechas, etc., formando clanes muy fuertes. Sin embargo,
esto también crea conflictos, y es a través de las tres novelas que exploro esta
curiosa relación familiar, que es la de mi propia familia.
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¿Por qué novela negra?

Pues… por timidez. Porque es un tipo de novela que siempre me ha gustado, es la
que me ha gustado leer. No es la única que leo porque leo todos los géneros. Pero
sí que los aspectos relativos al comportamiento más oscuro del alma humana son
los que siempre me han llamado más la atención.

¿Qué autores te inspiran, ya sean de novela negra u otros géneros?

Soy un rendida admiradora de PD James y Agatha Christie, Ruth Rendell, pero
también de Dickens, Juan Rulfo, Ernesto Sabato y Juan Benet. Y de Norman
Mailer.

¿Cómo escribes? ¿Tienes una rutina? ¿Cuál?

Oh, por supuesto. Me encantaría escribir de madrugada y dormir toda la
mañana, pero soy una madre y una esposa y si quiero ver a mi familia, he de
vivir con sus mismos horarios. Trabajo desde que mis hijos se van al colegio
hasta que regresan, todos los días, excepto cuando llego a la parte final de la
novela. Cuando escribo las últimas cien páginas vivo sólo para escribir, hasta
que la termino. Después lo celebro con mi familia.

Has ganado con Todo esto te daré el Premio Planeta, sigues triunfando… El
sueño literario sigue vivo, ¿no?

Tengo muchísimas más historias que contar. Las seguiré contando
apasionadamente. Y seguiré, volveré con Amaia Salazar. Pero lo que sí voy a
hacer es ir alternando los libros. No quiero que sea una obligación tenerla como
protagonista en todas mis novelas. No quiero llegar a odiar a mi personaje como
le ha ocurrido a algún que otro autor.
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