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Nørdicalibros

Knut Hamsun, premio Nobel de Literatura 1920, ha 
sido uno de los escritores más importantes del siglo 
xx. Thomas Mann y Maksim Gorki lo consideraron 
un maestro y su influencia ha sido muy importante 
en autores que van desde Franz Kafka a Paul Auster, 
pasando por Henry Miller.

La crítica mundial considera Victoria el mayor expo-
nente del talento de Hamsun en su madurez, la obra 
en la que alcanza la perfección de la forma y en la que 
el análisis psicológico penetra en mayor extensión y 
con mayor profundidad en los actos de los protago-
nistas.

Hamsun relata una historia de amor que podría no 
tener mayor trascendencia si no fuera porque, como 
él mismo dice, lo importante reside en los «secretos 
movimientos que se realizan inadvertidos en lugares 
apartados de la mente»; por eso su estilo nos envuel-
ve y no podemos dejar de leer sus páginas. 

Esta edición de Victoria presenta su primera traduc-
ción directa del noruego.

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

KNUT
  HAMSUN

B I B L I O T E C A

«El esplendor global que el Premio Nobel dio a su nombre me 
llenó de auténtica satisfacción personal; en mi opinión, nunca antes 

alguien mereció tanto recibir este galardón». 

Thomas Mann


