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Henning Mankell (Estocolmo, 3 de febrero de 1948 - 5 de 
octubre de 2015) fue un novelista y dramaturgo sueco. Su 
padre, Ivar Mankell, era juez y su abuelo, también llamado 
Henning Mankell (1868-1930), fue compositor y pianista. 
 
A los dieciséis años abandonó la escuela, para enrolarse en 
un barco mercante y posteriormente vivió en París, donde 
trabajó en un taller de instrumentos musicales. A los 
diecinueve años, de vuelta a Suecia, empezó a colaborar 
con el Riksteatern (Teatro nacional sueco) en Estocolmo, 

donde inicialmente comenzó como actor y en 1968 escribió su primera obra de 
carácter satírico llamada, Feria popular que llegó a tener cien representaciones. 
En los años siguientes colaboró con varios teatros en Suecia. 
 
Residía entre Suecia y Mozambique, donde pasaba la mitad del año y dirigía el 
Teatro Nacional Avenida de Maputo. Estaba casado con Eva Bergman, hija del 
cineasta Ingmar Bergman. 
 
En noviembre de 2006 fue galardonado con el Premio Pepe Carvalho, que 
reconoce a autores de prestigio y trayectoria reconocida en el ámbito de la novela 
negra y donde el jurado consideró que Mankell “comparte con Manuel Vázquez 
Montalbán la idea de utilizar la novela negra para abordar críticamente los retos 
de la sociedad actual”. En enero de 2014, Mankell reveló que padecía de cáncer. 
 
Ha publicado cerca de veinte novelas, además de obras de teatro y narraciones 
infantiles. Su personaje más conocido es el inspector de policía Kurt Wallander. 
Con Wallander, Mankell ha logrado crear un personaje repleto de humanidad y 
de sensibilidad cotidiana, que lo mismo puede desentrañar la más complicada 
serie de asesinatos que compadecerse de su suerte en una sociedad posmoderna 
que lo avasalla y que parece ya no entender. Con una vida personal sombría, unas 
relaciones personales desastrosas principalmente 
con su padre e hija e, incluso, una situación 
económica preocupante, al tiempo tiene que 
enfrentarse a los aspectos más crudos de una 
sociedad que, al menos los extranjeros, 
considerábamos idílica. En la obra de Mankell ocupa 
un lugar destacado la denuncia socioeconómica y 
política, tanto en Suecia como a través de sus obras 
situadas o relacionadas con África.



Obra de Henning Mankell traducida al castellano 
 

Serie Wallander 

• Asesinos sin rostro (1991) 
• Los perros de Riga (1992) 
• La leona blanca (1993) 
• El hombre sonriente (1994) 
• La falsa pista (1995) 
• La quinta mujer (1996) 
• Pisando los talones (1997) 
• Cortafuegos (1998) 
• La pirámide (1999) 
• El hombre inquieto (2009) 
• Huesos en el jardín (2013) 
• Antes de que hiele (2002) 
Otras novelas 

• Comedia infantil (1995) 
• El retorno del profesor de baile (2000) 
• El cerebro de Kennedy (2005) 
• Profundidades (2005) 
• Zapatos italianos (2006) 
• El chino (2008) 
• El hijo del viento (2009) 
• El ojo del leopardo (2010) 
• Tea-Bag (2010) 
• Daisy Sisters (2011) 
• Un ángel impuro (2012) 

Infantil y juvenil 

• La ira del fuego 
• El secreto del fuego  
• Jugar con fuego 
• El perro que corría hacia un estrella 
• Las sombras crecen al atardecer 
• El niño que dormía con nieve en la cama 
• Viaje al fin del mundo 
• El gato al que le gustaba la lluvia 

Ensayo: 

• Moriré, pero mi memoria sobrevivirá (2008) 



Henning Mankell en la Biblioteca de La Rioja 
 

 Un ángel impuro. -- Tusquets, 2012 839.7-3 MAN ang 

 Arenas movedizas. -- Tusquets, 2015 839.7-3 MAN are 

 Asesinos sin rostro. -- Tusquets, 2003 839.7-3 MAN ase 

 El cerebro de Kennedy. -- Tusquets, 2006 839.7-3 MAN cer 

 El chino. -- Tusquets, 2008 839.7-3 MAN chi 

 Comedia infantil. -- Tusquets, 2002 839.7-3 MAN com 

 Cortafuegos. -- Tusquets, 2004 839.7-3 MAN cor 

 La falsa pista. -- Tusquets, 2010 839.7-3 MAN fal 

 El hijo del viento. -- Tusquets, 2009 839.7-3 MAN hij 

 El hombre inquieto. -- Tusquets, 2009 839.7-3 MAN hom 

 El hombre sonriente. -- Tusquets, 2010 839.7-3 MAN hom 

 Huesos en el jardín. -- Tusquets, 2013 839.7-3 MAN hue 

 La ira del fuego. -- Siruela, [2008] 839.7-3 MAN ira 

 La leona blanca. -- Tusquets, 2012 839.7-3 MAN leo 

 El niño que dormía con nieve en la cama. -- 

Siruela, 2003 

839.7-3 MAN niñ 

 El ojo del leopardo. -- Tusquets, 2010. 839.7-3 MAN ojo 

 Pisando los talones. -- Tusquets, 2004 839.7-3 MAN pis 

 Profundidades. -- Tusquets, 2007 839.7-3 MAN pro 

 La quinta mujer. -- Tusquets, 2010 839.7-3 MAN qui 

 El secreto del fuego. -- Siruela, [2007] 839.7-3 MAN sec JV 

 Las sombras crecen al atardecer. -- Siruela, 

[2002] 

839.7-3 MAN som 

 Tea-Bag. -- Tusquets, 2010. 839.7-3 MAN tea 

 Viaje al fin del mundo. -- Siruela, [2004] 839.7-3 MAN via JV 

 Zapatos italianos. -- Tusquets, 2007 839.7-3 MAN zap 

 Moriré, pero mi memoria sobrevivirá. -- 

Tusquets, 2008 

839.7-9 MAN mor 

 Jugar con fuego. -- Siruela, 2007 DP 037831 

 El perro que corría hacia una estrella. -- Siruela, 

[2000] 

DP 037904 

 El gato al que le gustaba la lluvia. -- Siruela, 

[2008] 
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