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Nørdicalibros

Publicamos por primera vez en España una traducción direc-
ta del sueco de una de las grandes novelas de la literatura 
europea del siglo xx: El juego serio. Arvid, un joven am-
bicioso y bien educado, conoce a Lydia durante unas idíli-
cas vacaciones de verano y se enamora. Su amor perdurará, 
pero se mantienen separados. El dilema moral de Arvid es 
la imposibilidad de elegir frente al destino. Así, gracias a un 
lenguaje preciso y nada retórico, Söderberg crea un suspense 
psicológico digno de Dostoievski.

La ciudad de Estocolmo es una clara protagonista en esta 
novela. Los detalles de los paisajes en los que se producen 
los encuentros nos ofrecen un mundo de sensaciones en la 
capital sueca.

Hjalmar Söderberg
Estocolmo, 1869 - Copenhague, 1941

Narrador sueco, autor de novelas psicológicas en las 
que destaca la descripción del Estocolmo de finales 
del siglo XIX, y que suelen tener como trasfondo pasio-
nes que fueron motivo de escándalo entre los sectores 
puritanos. Su obra se caracteriza por el pesimismo, la 
fina ironía y la resignación. La imposibilidad del amor 
y «la incurable soledad del alma» son sus temas prin-
cipales. Fue un polemista agudo y un fino observador. 
Su estilo, sencillo y preciso, está cuidadosamente tra-
bajado; su tono firme y frío reflejó Estocolmo como 
una capital idílica y tranquila que se iba transforman-
do en gran ciudad moderna.

En librerías el 
17.06.2019

«La novela abunda en escenas extraordinarias.

Es memorable la del reencuentro

con Lydia en el Hotel Continental, de

una sencillez y delicadeza difícilmente

superables». 

José María Guelbenzu, Babelia

Hjalmar Söderberg
EL JUEGO SERIO

Primera traducción del sueco a cargo de
Neila García Salgado

(Premio Nacional de Traducción 2018)


