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Después de escribir un par de libros de poe-

mas a finales de la década de los setenta, se 

dio a conocer en 1981 con la publicación de su 

primera novela, La casa del mirador cie-

go. Siguieron dos novelas más sobre la mis-

ma Tora (La cámara silenciosa y Cielo 

cruel). En 1989 publicó El libro de Dina, que 

dio lugar a una segunda trilogía con protago-

nista femenina, en esta caso una adulta 

("Hijo de la providencia", 1992, y La 

herencia de Karna, 1997). Las trilogías 

sobre Tora y Dina ocupan un lugar central en 

su producción aunque ha escrito muchos 

otros libros, sobre todo novela, una obra de 

teatro, un libro para niños y una novela docu-

mental. Su última novela se publicó en No-

ruega en 2009 con el título Cien años.  

Parte de su carrera como escritora se ha mo-

vido en el espinoso terreno de las relaciones 

paterno filiales, como la trilogía de Dina, pu-

blicada en español y llevada al cine, y Cien 

años, su última novela, en la que recrea la vi-

da de cuatro generaciones de mujeres de su 

propia familia y en la que habla directamente 

del miedo que le inspiraba su padre y de ex-

periencias personales parecidas a las de Tora.  

WWW 
http://leereluniverso.blogspot.com/2010/05/

prensa-cultural-babelia-entrevista.html  

 

http://nordicalibros.com/pdfs/

LacasadelmiradorBabelia.pdf?

PHPSES-

SID=8e6afd0915fe302d43e4a9c8fb16210a  

Como buena parte de los autores escandi-

navos, apoya abiertamente la política de 

protección que desarrolla el Gobierno de 

su país a la literatura que, entre otras me-

didas, adquiere mil copias de práctica-

mente todos los títulos nuevos y los distri-

buye por la red de bibliotecas públicas. La 

política de protección y apoyo incluye 

también ayudas a la edición y traducción 

de su obra en el extranjero.   
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Herbjørg Wassmo  

Nacida en Vesterålen, 1942. 

 Escritora noruega. Trabajó como profesora 

en el norte del país. Es una de las escritoras 

más importantes de los países nórdicos y el 

éxito le llegó con su primera novela, La ca-

sa del mirador ciego, primera parte de la 

trilogía de Tora, y a la que seguirán las 

otras dos entregas. Este libro fue nominado 

al Premio de Literatura del Consejo Nórdi-

co y obtuvo el Premio de la Crítica. Con la 

segunda parte ganó el Premio de los Libre-

ros y, finalmente, en 1987 consiguió el pre-

mio del Consejo Nórdico con el último libro 

de la trilogía.  

Wassmo recibió en 1998 el Premio Jean 

Monnet, es una de las escritoras más popu-

lares en su país,  donde un 93% de los no-

ruegos leyeron uno o más libros en 2007. 
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LA CASA DEL MIRADOR CIEGO 

 

La casa del mirador 

ciego, publicada en 

1981, es la primera no-

vela 

de Herbjørg Wassmo, 

reconocida como una 

de las mejores narra-

doras de los países 

nórdicos. El libro reci-

bió el Premio de la 

Crítica y es el comien-

zo de la trilogía de Tora, que ha recibido, 

además, el Premio de Literatura del Consejo 

Nórdico. 

Esta novela narra, con la sencillez caracterís-

tica de la mejor literatura nórdica, la vida de 

Tora, una niña nacida de la relación de una 

noruega y un soldado alemán durante la ocu-

pación. Su infancia transcurre en un pequeño 

pueblo de Noruega, en la casa que da título al 

libro, donde sufrirá, por una parte, la ausen-

cia de una madre con demasiadas ocupacio-

nes y, por otra, los abusos de su padrastro. A 

pesar de toda esta hostilidad, Tora tiene las 

ilusiones propias de una niña de su edad, y 

gracias al cariño y la fuerza de su tía Rakel irá 

creciendo. 

Más allá de narrar la infancia y la adolescen-

cia de Tora, Wassmo nos plantea, desde la 

mirada de una mujer, una cuestión universal: 

el miedo, la vergüenza y el sentimiento de cul-

pa que siente la víctima de una situación de 

abuso. Es una historia que irremediablemente 

nos llega al corazón, hace que nos sintamos 

cómplices de esta niña y quedemos expectan-

tes de saber cómo será su vida  

Abunda en los verdaderos problemas. 

Aunque esta narrada en tercera persona sus 

pensamientos son los únicos que conocemos, 

al resto de los personajes les vemos actuar o 

hablar.   

Para su traductora en castellano, Cristina 

Gómez, esta literatura tiene mucha dosis de 

crítica social y es más comprometida y crítica 

que la que se hace en el resto del mundo.  

La casa del mirador ciego no fue un libro tra-

zado concienzudamente durante años. Wass-

mo decidió seguir su instinto. Para la geograf-

ía y el paisaje servirían los de su infancia. Cre-

ció rodeada de brezo, abedules y grosellas, y 

su personaje viviría en un lugar que la escrito-

ra conocía bien, una comunidad pequeña, en 

un pueblo pesquero del norte de Noruega, 

con una casa que antiguamente pertenecía a 

una familia rica, pero que al acabar la Segun-

da Guerra Mundial la habitaban personas con 

problemas  

Ambientada en los años que siguieron al final 

de la guerra mundial, tras la ocupación nazi 

del norte de Noruega, la novela aborda el pro-

blema con los hijos de los alemanes. Durante 

años, en esa zona casi despoblada la propor-

ción llegó a ser de un alemán por cada ocho 

personas. En algunos casos se metieron en las 

casas y en otros expulsaron a sus habitantes. 

La huida de los nazis dejó un reguero de ni-

ños que no volvieron a saber nada de su pro-

genitores. Niños como Tora para la que el te-

rror también se encontraba fuera de su vi-

vienda.  

En lieratura Noruega ha producido mu-

chos de los grandes poetas, novelistas y dra-

maturgos de nuestro tiempo. Henrik Ibsen 

(1828 - 1906), es probablemente uno de los 

tres dramaturgos más respetados en el mun-

do, sus obras se representan  casi tanto como 

las de  Shakespeareen los teatros de todo el 

mundo. 

Está considerado el padre del drama realista, 

además de importante influencia modernista y 

una gran crítico social. Su lista de obras canó-

nicas incluye La Casa de Muñecas, Fantasmas, 

Peer Gynt, Hedda Gabler y Un enemigo del 

pueblo. 

En Noruega tres autores han recibido el Pre-

mio Nobel de Literatura: Sigrid Undset 

(1882-1949) en 1928, Knut Hamsun (1859-

1952) en 1920 y Bjørnstjerne Bjørnson (1832

-1910) en 1903. 


