El Libro Durmiente
Foro Literario

"Literatura escrita por Mujeres" sobre Sigrid Undset
Literatura, 20/11/2020

https://ellibrodurmi

“Literatura
escrita
por
mujeres”,
por
Mariángeles
Salas.

Sigrid
Undset
(Kalundborg,
Dinamarca,
1882 Lillehammer,
1949)
fue una
escritora
noruega
distinguida
con el
Premio
Nobel
de
literatura
en
1928.
Su vida es determinante para comprender su obra. La muerte de su padre, un arqueólogo, cuando era una niña, dejó a la
familia en una precaria situación, así que en cuanto cumplió la edad requerida, estudió historia y arte medieval y comenzó a
trabajar en una oficina para mantener a su madre y a su hermana.

Decidida a hacer realidad su sueño de convertirse en pintora, se fue a Roma, donde conoció a un pintor noruego, con el que se
casó poco después. Su matrimonio no contribuyó a mejorar las cosas, ya que se encontró con que se esperaba de ella como
mujer casada que supeditase su talento al de su marido; de hecho, fue obligada a dejar de pintar cuando nació el primero de
sus cinco hijos. Las serias crisis que atravesó la pareja terminaron en un doloroso divorcio que, una vez más, la dejó a cargo de
una familia aumentada por los hijos del primer matrimonio del pintor.

Víctima del eterno dilema femenino -entregarse a la vida laboral o a la familiar- optó por una solución de compromiso: cuidar de

los niños durante el día y reservar los domingos y las noches para su quehacer literario. Esto le hizo ser consciente de cuál era
realmente la situación de la mujer "moderna", de forma que se decidió a tomar parte activa en los movimientos de debate
político y social en favor de la mujer.

Publicó su primera obra en 1907. La señora Martha Oulie era un libro rompedor en el que se exponía la infidelidad de la mujer
en el matrimonio explícitamente. Otras de sus obras planteaban los problemas de las mujeres trabajadoras. Jenny (1911) y Las
mujeres sabias (1914) fueron algunos de estos títulos en los que sus protagonistas eran profesionales liberadas de las
estructuras sociales y matrimoniales establecidas.

La obra de Sigrid también regresó a cuestiones históricas más antiguas como su famosa trilogía centrada en la Edad Media. La
corona (1920), La señora (1921) y La cruz (1922), tres libros que recrean la vida de Kristin Lavransdatter, se convirtieron en un
clásico de la literatura noruega y la consagraron como escritora.

Kristin, hija de Lavrans consta de tres libros -cerca de mil páginas en total-, que abarcan la vida de una mujer noruega del siglo
XIV. Habría que acudir a Dostoievski, Manzoni, Von Le Fort o Corti para encontrar en la historia reciente de la literatura un
acercamiento tan poderoso como el de Undset a temas como la culpa, el amor, la filiación, el odio, el matrimonio, la fe, la
maternidad, la Providencia y la libertad.

Los múltiples protagonistas de esta saga nórdica comparten la sangre indómita de varias generaciones que se agrupan en
torno a Cristina, niña, hija, novia, amante, esposa, madre, abuela, viuda. Odios, amores, venganzas, rivalidades, ambición,
celos, violencia, pecados y arrepentimiento, crueldad y dulzura se dan cita en un marco grandioso por la nobleza salvaje y
tosca de un mundo recién salido del horno, de olores fuertes y definidos.

Undset describe en sus novelas un tipo de mujer moderna: tienen una profesión reconocida, fuman, practican deportes
peligrosos y se van de fin de semana con hombres sin estar casadas; actividades todas estas consideradas altamente
impropias en 1880.

Su carrera literaria llegó a la culminación con el Premio Nobel de Literatura recibido el año 1928. Poco tiempo después se
convirtió en la primera mujer en presidir la Sociedad Noruega de autores.

Cuando estalla la II Guerra Mundial acaba de perder a su hija enferma y de publicar el primer tomo de Madame Dorthea, una
novela histórica ambientada en la Escandinavia del siglo XIX. Su oposición al nazismo, bien conocida desde los primeros años
30, había provocado el rechazo de sus libros en Alemania. Su hijo mayor, Anders, oficial del Ejército noruego, muere a los 27
años en un enfrentamiento con tropas alemanas a pocos kilómetros de la casa de los Undset. Sigrid escapa a Suecia con el
único hijo que le queda. Entre 1940 y 1945 vive en Estados Unidos. Terminada la guerra, vuelve a Noruega, donde muere el 10
de junio de 1949, a los 67 años, sin haber escrito nada más.

En 1951 aparece Catalina de Siena, obra póstuma consagrada a la vida de la santa italiana colocada por la providencia en los
durísimos años del Cisma y el destierro de Aviñón.

La vida y la obra de la escritora tienen un extraordinario peso en su país. En 1995, la actriz y directora Liv Ullmann trasladó al
cine el primer libro de Cristina, hija de Lavrans. Actores noruegos dieron vida a las pasiones de una historia que fue
fotografiada en los escenarios originales por el gran Sven Nykvist, colaborador habitual de Ingmar Bergman y de otros grandes
cineastas. La televisión noruega adaptó la película y la emitió como serie.

