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

Seudónimo de Knut Pedersen. Novelista noruego, 
ejerció las profesiones más diversas: aprendiz de 
zapatero en Bodø, y luego, siempre en la Noruega 
septentrional, carbonero, maestro de escuela, pica-
pedrero, empleado comercial, vendedor ambulante y 
escribiente de un puesto de policía.
En 1882 emigró a Estados Unidos y, a su vuelta, en 
1888, publicó su primera novela, Hambre, que le pro-
porcionó una celebridad inmediata.
Su admiración por la vida bucólica y su rechazo 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 Lite-
ratura. En esta misma colección han aparecido Victo-
ria, Por senderos que la maleza oculta, El círculo se ha 
cerrado y La bendición de la tierra.

En librerías el 
07.06.2021

«La escritura de Knut Hamsun es mágica, sus oraciones 
son brillantes, podría escribir sobre cualquier cosa 

y darle vida». 

Karl Ove Knausgård,
The New York Times Book Review

Misterios es un clásico de la literatura europea 
y una de las novelas seminales del siglo xx. Es la his-
toria de Johan Nagel, un extraño joven que llega a un 
pequeño pueblo costero noruego para pasar un verano. 
Su presencia actúa como catalizador de los impulsos y 
pensamientos ocultos y los instintos más oscuros de la 
población local. Incapaz de comprender el alma huma-
na, especialmente la suya propia, Nagel puede prever, 
pero no evitar su propia autodestrucción.
Pocos libros permiten al lector entrar en el alma de su 
creador como Misterios, la novela que anticipó los te-
mas que llevarían la obra de Knut Hamsun a ser una 
de las cumbres de la literatura nórdica, y a su autor a 
recibir, en 1920, el Premio Nobel de Literatura. Otro 
ganador del Nobel, Isaac Bashevis Singer, señaló, 
tras leer esta obra: «Toda la literatura del siglo xx 
proviene de Hamsun». 
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