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Nørdicalibros

Aclamado por Isaac Bashevis Singer como «el padre 
de la literatura moderna», Knut Hamsun inspiró, de 
hecho, a autores de la talla de Thomas Mann, Mak-
sim Gorki, Franz Kafka y Hermann Hesse, y se hizo 
merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1920 
por La bendición de la tierra, «una obra monumen-
tal» en palabras de la Academia Sueca.

Esta novela, de una insuperable precisión expresi-
va, narra la historia de Isak, un hombre de campo, 
grande y fuerte, y de su mujer, Inger. Ambos, con 
su trabajo y fuerza de voluntad, se abren camino en 
una tierra que, en principio, les es hostil. Trabajan 
de sol a sol, cuidan de sus hijos y tratan de hacer lo 
correcto. 

Hamsun, en este canto a la vida rural y a esos prime-
ros colonos que, con su esfuerzo, poblaron Norue-
ga, critica el progreso, a la vez que idealiza la vida en 
contacto con la naturaleza y con esa tierra que, para 
él, es la base de la fuerza del hombre.

Knut Hamsun
 (Lomnel Gudbrandsdal, 1859 - Grimstad, 1952) 

Seudónimo de Knut Pedersen. Novelista no-
ruego, ejerció las profesiones más diversas: 
aprendiz de zapatero en Bodø, y luego, siempre 
en la Noruega septentrional, carbonero, maes-
tro de escuela, picapedrero, empleado comer-
cial, vendedor ambulante y escribiente de un 
puesto de policía.

En 1882 emigró a Estados Unidos y, a su vuel-
ta, en 1888, publicó su primera novela, Hambre, 
que le proporcionó una celebridad inmediata.

Su admiración por la vida bucólica y su recha-
zo a la gran ciudad lo llevarían a pasar grandes 
etapas de su vida en una cómoda cabaña del 
bosque. Fruto de esta época son sus obras Pan 
y La bendición de la tierra, por la que recibió en 
1920 el Premio Nobel de Literatura. En esta 
misma colección han aparecido Victoria, Por 
senderos que la maleza oculta, El círculo se ha ce-
rrado y su magnífica biografía Hamsun, Soñador 
y Conquistador.

En librerías el 25.01.2021
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«La bendición de la tierra me marcó como una de 
las grandes novelas que he leído. Es realmente hermosa, 

llena de sabiduría, humor y ternura». 

H. G. Wells


