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“La cultura ha invertido mucho más en héroes intelectuales 

masculinos que femeninos” 
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Biografía y algunas obras 

Siri Hustvedt nació en Northfield el 19 de febrero de 1955. Es una 

novelista, ensayista y poeta feminista estadounidense de padres noruegos. 

 Realizó sus estudios de licenciatura en St. Olaf College y su doctorado 

en la Universidad de Columbia. Su tesis doctoral es acerca de la obra de 

Charles Dickens y se titula Figures of Dust. A Reading of "Our Mutual 

Friend". 

Hustvedt se ha destacado principalmente como novelista, pero también 

ha publicado un libro de poesía, al igual que cuentos y ensayos 

interdisciplinarios en The Art of the Essay (1999), Best American Short 

Stories (1990 y 1991), The Paris Review, The Yale Review y la revista 

Modern Painters, entre otros. 

En mayo de 2019 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias 

de las Letras 2019, por toda una obra sustentada en el feminismo, arte y 

ciencia. 

 

- El mundo deslumbrante. Harriet Burden fue una 

personalidad enigmática del arte neoyorquino de los 

años ochenta y ahora, años después de su muerte, su 

figura es objeto de una indagación académica. Una 

indagación detectivesca, porque la personalidad de 

Harriet es provocadora y desconcertante. 

 

- El verano sin hombres. Con un superficial feminismo 

narra el abandono de una mujer madura por parte de su 

marido, con una buena dosis de ironía. Cuando Boris 

Izcovich dijo la palabra «pausa», Mia Fredricksen, de 55 

años, que llevaba casada treinta años con Boris, 

enloqueció. 
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Un fragmento 
«Allí, tumbada en el suelo del estudio —decía Violet en 

la cuarta misiva—, me dediqué a observarte mientras me 

pintabas. Me fijé en tus brazos y en tus hombros, y 

especialmente en tus manos trabajando en el lienzo. 

Hubiera querido que te volvieras hacia mí y te aproximaras 

y me frotases la piel igual que frotabas la pintura. Quería 

que me oprimieras la carne con el pulgar del mismo modo 

que hacías con el cuadro, y pensé que si no me tocabas me 

volvería loca. Pero ni me volví loca ni tú me tocaste una 

sola vez. Ni siquiera me estrechaste la mano.» 

La primera vez que vi el cuadro al que se refería Violet fue hace veinticinco años, en una 

galería del SoHo situada en Prince Street. Por entonces aún no conocía a ninguno de los dos. 

La mayor parte de los lienzos de aquella muestra colectiva eran insustanciales obras 

minimalistas que no me interesaron. El cuadro de Bill pendía en solitario de una de las 

paredes. Era un cuadro grande, de un metro ochenta de alto por dos y medio de ancho 

aproximadamente, y mostraba a una joven tendida en el suelo de una habitación vacía. 

Aparecía reclinada sobre un codo y daba la impresión de estar contemplando algo situado 

fuera de uno de los bordes del lienzo, desde el que una luz brillante inundaba la estancia y le 

iluminaba el rostro y el pecho. Su mano derecha reposaba a la altura del pubis, y al 

aproximarme advertí que sostenía en la mano un taxi diminuto, una versión en miniatura de 

los omnipresentes taxis amarillos que van y vienen por las calles de Nueva York. 

Tardé algo así como un minuto en comprender que en realidad había tres personas en el 

cuadro. A mi derecha, en la parte más oscura de la tela, podía verse a otra mujer que 

abandonaba la imagen. Tan sólo podían distinguirse un tobillo y un pie, pero el mocasín que 

calzaba se hallaba representado con una minuciosidad extraordinaria, y a partir de ese 

momento mi mirada ya no hizo más que retornar a él. La mujer invisible adquirió la misma 

importancia que la que dominaba el lienzo. En cuanto a la tercera persona, era tan sólo una 

sombra. Por un instante pensé que pudiera tratarse de la mía, pero finalmente reparé en que 

era el propio artista quien la había incorporado a la obra. Aquella hermosa mujer, vestida 

únicamente con una camiseta masculina de manga corta, estaba siendo observada por 

alguien situado fuera del cuadro, por un espectador que parecía encontrarse justamente 

donde yo estaba cuando me percaté de la oscuridad que se extendía sobre su vientre y sus 

piernas. 

(Todo cuanto amé) 


