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SIGRID UNDSET 
Escritora noruega de origen danés del siglo XX 
especialista en novelas históricas, lo que le valió ganar el 
Premio Nobel de Literatura en 1928. Se opuso al nazismo 
y fue una gran defensora de los derechos de la mujer y la 
fe católica. (1882 – 1949) 
 
 

 

Sigrid Undset nació en Kalundborg (Dinamarca) el 20 de mayo de 1882, hija del matrimonio 
formado por Ingvald Martin Undset, catedrático de Arqueología, y Charlotte Gyth de Kalundborg. 
Sigrid tuvo dos hermanas menores y la oportunidad de crecer en un hogar culto, donde se hablaba 
alemán y francés. Nunca les inculcaron la fe religiosa pues se inclinaban más por el escepticismo. 

Cuando tenía 2 años, la familia se traslada a vivir a Cristiania (Oslo a partir de 1925), la capital de 
Noruega. El trabajo de su padre les permitió viajar por toda Europa. Posteriormente fue nombrado 
Director del Museo Noruego de Antigüedades. Con frecuencia les contaba leyendas nórdicas que 
despertaron en Sigrid el interés por la historia. 

Lamentablemente su padre fallece cuando Sigrid tiene apenas 11 años dejando a su familia en una 
situación económica muy delicada. Sus planes eran seguir una carrera universitaria, pero debe 
trabajar desde los 16 años como secretaria del director de una compañía alemana de ingeniería 
eléctrica, durante diez años. Es bautizada como luterana por ser la religión oficial del Estado pero 
sin tener ninguna convicción. En sus ratos libres se dedica a escribir su primera novela que concluye 
cuando tenía 22 años. Desafortunadamente la editorial la rechaza pero no renuncia. La reduce a 80 
páginas y presenta un nuevo manuscrito que sí va a ser aceptado. 

Entre 1907 y 1918 escribe varias novelas de corte realista donde relata la vida de mujeres fuertes 
alejadas de todo tipo de sentimentalismo. La I Guerra Mundial es inspiradora. Cuando la editorial 
le publica el tercer libro, decide renunciar para dedicarse exclusivamente a escribir.  

Una beca para escritores jóvenes le permite viajar por Europa entre 1909 y 1910, y en Roma 
permanece 9 meses. Aquí empieza a visitar iglesias y se sintió atraída por la belleza de la misa. En 
1911 escribió Jenny, donde demuestra su nuevo interés en la espiritualidad, pero sin sentirse atraída 
por el catolicismo.  
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Estando en Italia conoce al pintor noruego Anders Castus Svarstad, nueve años mayor que ella, 
casado y con tres hijos. Sigrid tiene 30 años y se ha enamorado de Anders. Svarstad consigue el 
divorcio y se casan en 1912. Deciden vivir en Londres pero a los seis meses, vuelven a Roma, y allí 
nace su primer hijo, en enero de 1913. Tiene 2 hijos más y también cuida a los hijos de Svarstad. Esa 
vida familiar resulta ser muy agobiante por atender su casa y una familia numerosa que incluye a 2 
niños con problemas de aprendizaje, la segunda hija de Sigrid y un hijo de Anders. Sin embargo, no 
deja de escribir. Le resta horas al sueño y escribe durante las madrugadas. 

El matrimonio termina cuando ella tiene 39 años. Svarstad la abandona durante el embarazo de su 
tercer hijo para casarse con otra mujer. Sigrid consigue la nulidad y no vuelve a contraer 
matrimonio. Decide instalarse en Lillehammer, Noruega. Allí, en el campo, puede atender a su hija 
enferma, dar a luz y dedicarse a escribir su gran obra Kristin Lavransdatter (Cristina, hija de 
Lavrans). El libro toca temas como amor, maternidad, libertad, odio, rivalidad a través de varios 
personajes que rodean a Cristina. En realidad, se trata de una trilogía que es muy bien recibida por 
los lectores.   

Este libro le permite descubrir el cristianismo y valorar la libertad. Tiene un gran acercamiento al 
catolicismo y un sacerdote amigo orienta su fe y la bautiza el 24 de noviembre de 1924 a los 43 años 
profesando como dominica laica. La población noruega, en su mayoría protestante, le critica 
mucho su conversión al cristianismo, pero Sigrid, fiel defensora de los derechos y la libertad, no va 
a permitir que nadie la detenga y va a debatir en cualquier foro la defensa de la Iglesia Católica. 

Después de Cristina, publica otra obra que consta de cuatro volúmenes: Olav Audunssøn. 

En 1928, recibe el máximo galardón para un novelista: El Premio Nobel de Literatura. Se destaca la 
moral y la fuerza literaria de sus obras. Sigue trabajando, tanto creativamente como adaptando o 
traduciendo obras. Desde inicio de los años 30 decide oponerse al nazismo, razón por la cual, sus 
libros son prohibidos en Alemania. En 1934 publica un relato autobiográfico, Elleve aar, como un 
homenaje de amor a su familia y, en especial, a su padre.  

El inicio de la II Guerra Mundial coincide con el fallecimiento de su hija y otro de sus hijos, soldado 
del ejército noruego, muere en un enfrentamiento contra las tropas alemanas. Ella huye a Suecia 
con el único hijo que le queda y en 1940 viaja a Estados Unidos. En Nueva York colaboró 
activamente con la Liga Católica Escandinava de San Ansgar y denunció abiertamente el nazismo 
y la dramática situación de los judíos. Cinco años después decide volver a Lillehammer, Noruega, 
donde fallece el 10 de junio de 1949, a la edad de 67 años. 

Dos años después de su muerte se publica Catalina de Siena, obra dedicada a la vida de la Santa 
italiana.  
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