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Una novela póstuma 
PUBLICADA MUCHOS AÑOS DESPUÉS de la muerte de 
su autora, Irène Némirovsky, Suite francesa se convirtió en el 
fenómeno literario del año en toda Europa. En Francia, ganó 
el premio Renaudot y en España se hizo con el que concede el 
Gremio de Libreros de Madrid.

Traducida a más de treinta lenguas, la obra maestra de 
Némirovsky sirvió, además, para recuperar otros títulos 
suyos –como El baile, Jezabel o Los bienes de este mundo– que 
siguen cautivando a los lectores de más fino paladar. Novela 
crítica con la Francia cobarde que se postró de rodillas ante 
el totalitarismo nazi, Suite francesa retrata el horror de la 
ocupación y el amor imposible entre una joven campesina y 
un soldado nazi.

A la hora de adaptarla a la gran pantalla, los guionistas han 
tenido que sortear un problema no menor: la autora concibió 
su novela como un gran fresco sobre la Segunda Guerra Mun-
dial y, en el momento de su detención y posterior asesinato, 
seguía siendo una obra inacabada.

Señor del mundo
ROBERT HUGH BENSON 
PALABRA. MADRID (2015). 
290 PÁGS. 16,50 €.

ESTA NOVELA, publicada en 
1907, se ambienta unos cien 
años después, es decir, en la 
actualidad. Tres grandes blo-
ques geopolíticos se disputan 
el poder: América, Europa y 
Oriente. Cuando parece que 
la tensión generará una nueva 
guerra de grandes proporcio-
nes, un diplomático america-
no logra el milagro: la ansiada 
paz mundial. Felsenburgh, un 
hombre sin pasado, es acla-
mado como el salvador allí por 
donde pasa, y consigue llegar a 
la cúspide del poder. Es el “Se-

Distopía políticaLa película carece seguramente de la pasión 
que su autora original merecería, aunque no 
deja de ser una cinta estimable

gravedad: uno de los oficiales 
nazis se propasa con una de las 
mujeres del pueblo, y el marido 
de esta, enfurecido, lo mata. Y se 
desencadena un rosario de accio-
nes, que llegan a poner en peligro 
el amor clandestino de Bruno y 
Lucile y hasta la vida de la joven.

DISTANCIAMIENTO 
El dúo femenino protagonista 
constituye la columna vertebral 
del relato. Ambas actrices dejan 
evolucionar sus personajes: Kris-
tin Scott Thomas desde la rigidez 
y la frialdad hasta el compromiso, 

y una espléndida Michelle Willi-
mas, desde la pasividad y la indi-
ferencia hasta la afirmación y el 
heroísmo. Ella resume mejor que 
nada el desarrollo de la historia, 
que Saul Dibb ha realizado con 
evidente tendencia a la equidis-
tancia; intento que se traduce en 
cierto distanciamiento, una falta 
de emoción que se deja notar en 
los momentos más candentes de 
la narración. Su Suite francesa 
–película estimable en cualquier 
caso– carece seguramente de 
la pasión que su autora original 
merecería.

A ras de suelo

Perros perdidos 
sin collar
GILBERT CESBRON 
ENCUENTRO. MADRID (2015). 
293 PÁGS. 26 €.

NOVELA de Gilbert Cesbron 
(París, 1913-1979) que tuvo un 
gran éxito cuando se publicó 
en 1953 y que, ambientada 
en la Francia posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, 
presenta las vidas de unos 
niños huérfanos, o pertene-
cientes a familias que viven en 
condiciones miserables, y de 
las personas que los tutelan. 

La novela está bien 
escrita, pero no es fácil de 
leer: los ambientes y la misma 
crudeza de lo que se describe 
suenan, y son, antiguos; el 
relato está centrado no tanto 
en los incidentes como en 
los sufrimientos de todos. 
Sin embargo, es una novela 
poderosa, de las que dejan 
una fuerte impresión de sin-
ceridad y honradez, de las que 
se ve que han sido construidas 
para conmover pero sin falsas 
trampas emocionales./A.T.

ñor del mundo”, una especie 
de mesías que dice abanderar 
la justicia y la verdad. 

Sin embargo, la nueva “re-
ligión de la Humanidad” pron-
to empieza a mostrar su cara: 
comienzan las persecuciones 
contra los credos considera-
dos contrarrevolucionarios. 
Junto a 1984 o Fahrenheit 451, 
se trata de una de las grandes 
distopías modernas./A.T.


