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SERGIO VILA-SANJUÁN
¿Hay que leer el tercer volumen
de Millennium? Sí, sí y mil veces
sí. ¿Puede leerse independiente-
mente de los volúmenes anterio-
res? No, en absoluto, sin conocer
el primero y el segundo, el nuevo
no se entiende. ¿Es mejor o peor
queLos hombres que no amaban a
las mujeres y La chica que soñaba
conuna cerilla y unbidónde gasoli-
na? A esta pregunta no puede res-
ponderse, porque lo que queda
claro tras abordar La reina en el
palacio de las corrientes de aire es
queMillennium constituye en rea-
lidad una sola novela, sin duda
muchomás extensa de lo normal,
pero una sola novela publicada en
tres tomos, y no la suma de tres
episodios diferentes protagoniza-
dos por los mismos personajes.
La historia de Millennium, lo

vemos ahora, es básicamente la
deLisbeth Salander, su nacimien-
to azaroso, su adolescencia trau-
mática y la relación con su tre-
mendo padre y algún que otro
familiar nomenos inquietante. Es
su desarrollo biográfico, que
arranca en el primer volumen, co-
bra profundidad en el segundo y
llega a su culminación en el terce-
ro, el que funciona comocolumna
vertebral de la trama de Larsson.

En este sentido el periodistaKalle
Blomkvist ejerce en realidad de
coprotagonista y no de personaje
central de la trama, como podría
parecer en un principio. Igual-
mente, la historia de la familia
Vanger en Los hombres..., de la
que se nutre la adaptación cine-
matográfica que estos días pode-
mos ver en nuestras pantallas, no
es más que una subtrama, intere-
sante y cerrada en sí misma, pero
subtrama al fin.
(Un inciso: la adaptación de

NielsArdenOplev tiene el proble-
ma de las versiones respetuosas.
Sigue conbastante fidelidad el ori-
ginal –aunque haciendo a Kalle
un personaje mucho más casto
que en la novela– pero le falta la
tremenda vitalidad embarullada
que traslucen las páginas del falle-
cido autor sueco, y todo el conjun-
to adolece de un tono frío).
La reina en el palacio de las co-

rrientes de aire arranca en el hos-
pital donde convalecen, enhabita-
ciones separadas, Lisbeth y su
progenitor tras el terrible enfren-

tamiento con que se cerraba el se-
gundo tomo de la novela, y cobra
alas en el momento en que los ex
responsables de una sección has-
ta entonces oculta y semiclandes-
tina de la Säpo, el servicio de inte-
ligencia sueco, deciden intervenir
para evitar que se hagan públicos
ciertos hechos, que podrían po-
ner en la picota el papel del esta-
do escandinavo durante la guerra
fría. Hay algún nuevo personaje
interesante, como lapolicíaMoni-
ca Figuerola, y también contamos

con una subtrama: el paso de Eri-
ka Berger, la antigua gerente de la
revista Millennium, por el diario
SMP, un gran rotativo deEstocol-
mo que parece encarnar todos los
males tópicos de la prensa tradi-
cional en papel europea: falta de
agilidad informativa, gerontocra-
cia,machismo... ¡Para deprimirse!
SindudaErikapodría ser la perso-
na perfecta para insuflarle nueva
vida: una contracultural dandoca-
ñaenel viejo acorazado informati-
vo. Pero las cosas se le complican
bastante, como no podía dejar de
ocurrir.
Parece ser queLarsson dejó es-

crito el arranque de un cuarto vo-
lumen de Millennium. Cerrada
conLa reina en el palacio de las co-
rrientes de aire la indagación na-
rrativa sobre Lisbeth Salander y
el abuso que sobre ella ejerció el
estado del bienestar sueco, resul-
ta difícil saber hasta qué punto el
autor hubiera podido mantener
con losmismos personajes la ten-
sión de la trilogía inicial, temati-
zando las andanzas de Lisbeth
y/o –en una opción más fácil y
también más plausible– dando a
investigarnuevos casosdecorrup-
ción económica a los integrantes
de la revista de Blomkvist.
Es difícil saberlo porque la

muerte del autor puso un corola-
rio trágico y a la vez romántico a
su trabajo: nopodemos evitar pen-
sar que Larsson se dejó literal-
mente la vida en la redacción de
su obra, con una descomunal in-
versión de energía a la que el tex-
to posiblemente debe su tono en-
febrecido. Y le imprime un sello
de autenticidad que tal vez no hu-
biera resistido bien la dependen-
cia de un Larsson exitoso y profe-
sionalizado, produciendo una
tras otra nuevas entregas de la se-
rie, mientras que ahora ha entra-
do en la leyenda. La trilogía Mil-
lennium, bien acabada está. |

La reina en el palaciode las corrientesde aire

Se cierra el ciclo
anoréxica. Cada cual mantiene su
honra como sabe, puede y quiere.
Finalmente, la informaciónqueob-
tiene la hacker nunca sirve para
transgredir la ley, sino todo lo con-
trario, investiga para saber qué hi-
cierony dónde se esconden los cul-
pables. Él guarda el secreto y jun-
tos componenuna sinfonía que for-
talece la democracia sueca.
El periodista ocultará a la policía

a lo largo de todo el relato la fuente
que le ha facilitado resolver la des-
aparicióndeHarrietVanger, el caso
Wennerström y los asesinatos del
periodista y colaborador deMillen-
nium, Dag Svensson, y de su mujer,
Mia Bergman, entre otros.
Cada vez que Lisbeth vence en

una batalla contra sus feroces ene-
migosy está tentada condejarse lle-
var por el odio y el ansia de vengan-
za contra aquellos que además de
destrozarle lavidahanestadoapun-
todematarla, sedetieneun instante
y calcula lo que va a hacer: Análisis
de consecuencias. Jamás ejecuta.
Lisbeth ha espiado, ha jugado

concámaras ocultas, hapracticado
todo tipode interferencias telefóni-
cas. Es inflexible, cumple a rajata-
bla las promesas que formula y ja-
másolvida un agravio. Por podero-
sas razones que la trama va desve-
lando, odia a los hombres quemal-
tratana lasmujeres, y jamás confie-
sa a la policía los asesinatos y deli-
tos que descubre. Busca ella mis-
ma una fórmula que implique la
más demoledora de las sentencias.
“No hay inocentes; sólo distin-

tos gradosde responsabilidad”, sos-
tiene en distintas ocasiones. Y sue-
le defender a los desprotegidos, co-
mo cuando pasa unas vacaciones
en una isla del Caribe estudiando
matemáticas y un ciclón arrasa la
zona. Ya se encuentra a salvo en el
refugiodel hotel y recuerdaque un
joven que ha conocido vive en un
chamizo. No duda. Sale precipita-
damente al vendaval, golpea con-
tra todo, cruza la calle como pue-
de, saca al joven y lo arrastra, san-
grando,hasta el sótano.Leha salva-
do la vida arriesgando la suya.
Evidentemente, Salander, en

nombre de su moral, transgrede
ciertas leyes. El dilemaqueplantea
esque, sin suactivivismo, unos cua-
renta asesinatos atroces hubieran
quedado impunes, bastantes delin-
cuentes seguirían martirizando y
matando a mujeres, y otros ultra-
jando la Constitución sueca desde
el corazón delEstado.Al final, has-
ta lasmás altas autoridades delRei-
no reconocen, tras un juicio, los
abusos a los que la han sometido y
la indemnizan, ignorando que es la
hacker más hábil y poderosa del
país. Cuestión de principios. Y ja-
más será descubierta, pues su pru-
dencia es tan calculada como la
osadía que practica.
AdelaCortina sostieneque la éti-

ca es algo tan fácil y sencillo como
levantar lamoral de las sociedades
y de las personas. Y lo que Larsson
haconseguidoes levantarme lamo-
ral a mí y a millones de lectores. |
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