HISTORIA SOBRE SELMA
LAGERLOF
La Escritora sueca nacida el 20 de noviembre de 1858
en la propiedad familiar de Marbacka. En su niñez
padeció una lesión de cadera que condiciono su
movilidad y despertó a su afición a la lectura.
El deterioro de la economía familiar la impulsó a
convertirse en maestra para mantenerse por sí misma,
a los 28 años fue destinada a la escuela de LandsKrona,
donde comenzó su carrera literaria al hilo de la
docencia.

La baronesa Sophie Adler Sparre principal figura del feminismo
sueco leyó sus poemas y la animó a desarrollar su obra en
prosa.En otoño de 1886 le invito a visitarla y sela se emocionó a
leer su carta. Dos años después la insolvencia familiar obligó a
vender la finca de Marbacka lo que fue un duro golpe para ella.
En aquel tiempo envió cinco capítulos de su novela La saga de
Gosta Berling a un concurso literario y lo ganó ,en 1895 gracias al
mecenazgo del rey Oscar II y de la academia sueca abandonó la
docencia y se dedicó plenamente a escribir. Sus viajes por oriente
le inspiraron entre obras Jerusalen convirtiendose en la novelista
sueca más famosa de su epoca .
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Gösta Berling es el espíritu de la rebelión. Sus anhelos salvajes le llevan la ruina a la
benefactora que le salvó la vida.

Su célebre obra EL maravillosos viaje de Nils Holgersson a traves
de sueci, apodado don quijote de los niños ;fue un encargo del
consejo de Educación de suecia para que aunando sus dotes
pedagógicas y literarias , escribiese un manual de
Geografía.inspirándose en los cuentos de animales de rudyard
Kipling ,ideó un niño egoísta que convertido en duende recorre en
país a lomos de un pato y descubre el valor de la amistad.
En el 1907 año en que Kipling recibió el premio nobel de literatura
selma fue nombrada doctora honoris causa por la universidad de
uppsala. Ese año pudo recuperar la casa familiar de MarbacKa
actualmente sede de su. En 1909 se convirtió en la primera mujer
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muchas gracias por
colaborar y espero que
los guste

