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LA NOVELA MÁS VENDIDA
EN LA HISTORIA DE DINAMARCA
Una obra maestra de la literatura nórdica

con un poderoso retrato de la vida, el amor,
el sufrimiento, la religión y el pecado.

Nørdicalibros

Los pescadores es una de las novelas danesas más im-
portantes del siglo xx y su lectura es de referencia en 
todas las escuelas de Dinamarca.

Escrita en 1928, narra la historia real del conflicto en-
tre los habitantes de la ciudad de Gjøl y un grupo de 
pescadores que se trasladaron allí desde la costa del 
mar del Norte. Los recién llegados, que observan una 
forma muy estricta de fe cristiana, chocan con los re-
sidentes, de costumbres más abiertas y tolerantes. La 
novela causó consternación en dicha ciudad y en todo 
el país, vendiendo más de 500.000 ejemplares, más que 
cualquier otro libro en la historia de Dinamarca.

Esta obra, la primera de Hans Kirk, es un texto esen-
cial para comprender cómo el fundamentalismo reli-
gioso afecta a la vida de las personas. 

Hans Kirk 
 (Hadsund, 1898-Brådebæk, 1962)

Abogado, periodista y autor célebre danés que es-
cribió la novela más vendida de todos los tiempos 
en su Dinamarca natal: Los pescadores (1928). De 
1926 a 1928 fue uno de los colaboradores habitua-
les de Kritisk Revy, una revista de arquitectura. En 
1941, durante la ocupación alemana, Kirk y cientos 
de personas más fueron arrestadas sin cargos por la 
policía danesa en una redada contra comunistas y 
simpatizantes de izquierda.

Fue encarcelado y detenido en el campo de con-
centración danés de Horserød, pero logró escapar 
en 1943, justo a tiempo para evitar la deportación a 
los campos de exterminio alemanes.

En librerías el 
03.05.2021

«Aunque ha pasado casi un siglo 
desde que se escribió, Los pescadores 

todavía ofrece una sorprendente visión 
psicológica del funcionamiento de la 

mentalidad fundamentalista». 

Carsten Jensen, The Guardian


