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Esta séptima colección de cuentos de Askildsen consta 
de doce piezas, escritas entre los años 1998 y 2004. En 
ellas, el escritor explora sus temas e ideas habituales (el 
tedio de la burguesía nórdica, los conflictos familiares o 
la vejez, entre otros) con una variedad de formas nuevas. 
A lo largo de los años ha ido depurando su estilo y estos 
cuentos, breves e impactantes, son una buena muestra de 
ello. Kjell Askildsen presta voz a la inquietud interna y a 
lo no resuelto en las relaciones personales como ningún 
otro escritor. 

Diecinueve años después de su último libro, la publica-
ción de El precio de la amistad fue un gran acontecimiento 
literario y llegó a ser uno de los libros del año en Noruega.

Kjell Askildsen
Mandal, 1929

Ganador del Premio Nórdico de la Academia Sueca, 
el Premio Brage y dos veces del Premio de la Crítica, 
Kjell Askildsen es uno de los grandes escritores norue-
gos de la época de la posguerra y una referencia ineludi-
ble en la literatura escandinava contemporánea. Admi-
rado sobre todo por sus historias cortas, Askildsen ha 
cultivado un estilo ascético que es un vehículo perfecto 
para sus temas existenciales. Aunque la visión del mun-
do a menudo parece sombría y desilusionada, también 
hay humor en sus obras.

En 2006, un jurado designado por el periódico Dagbla-
det votó sus textos como la mejor prosa escrita en Norue-
ga durante los últimos veinticinco años.

Askildsen es un escritor reconocido mundialmente y 
traducido a cerca de veinte lenguas. En Nórdica hemos 
publicado No soy así, un volumen con sus cuentos escri-
tos entre 1953 y 1996.
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