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Irène Némirovsky nació en Kiev en el seno de una acaudalada familia de 

origen judío; recibió una esmerada educación, pero como sus padres 

sentían escaso interés por su hogar fue una niña extremadamente 

desdichada y solitaria. Tras huir de la revolución bolchevique, su familia 

se estableció en París, donde Irène obtuvo una licenciatura de letras en la 

Sorbona. 



Muy joven envió su primera novela, David Golder, a una editorial, dando 

comienzo a una brillante carrera literaria que la consagraría como una de 

las escritoras de mayor prestigio en Francia.  

Pero la 2ª guerra mundial marcaría trágicamente su destino. Deportada a 

Auschwitz, por su origen judío, moriría asesinada al igual que su marido, 

dejando como único legado a sus hijas una maleta que éstas conservaron 

durante muchos años. 

Entre aquellos papeles se encontraba el manuscrito de Suite Francesa, la 

novela de la cual hoy nos ocupamos y que tras su publicación en 2004 

desencadenó un fenómeno editorial y cultural sin precedentes. 

Ésta es una novela excepcional escrita en condiciones excepcionales. 

Con un claro componente autobiográfico se inicia en París en los días 

previos a la invasión alemana, en un clima de incertidumbre e 

incredulidad; al que le siguen las primeras bombas y el abandono masivo 

de la población de la cuidad, miles de familias se lanzan a las carreteras 

en coche, bicicleta o a pie. La autora dibuja con precisión las escenas, 

unas conmovedoras y otras grotescas: ricos burgueses angustiados, 

amantes abandonadas, ancianos olvidados en el viaje, los bombardeos 

sobre la gente indefensa, las artimañas para conseguir gasolina, 

alojamiento, comida o bebida. Némirovsky dibuja una movimiento coral 

en que cada personaje está reflexivamente pensado y perfilado, 

entremezclándose con los otros. A medida que la invasión se va 

produciendo se vislumbra un desmantelamiento del orden social. Los 

alemanes despertarán odios, pero también historias de amor clandestino 

y muestras públicas de colaboracionismo. 

Concebida como una obra en cinco partes, aunque la escritora sólo 

concluyó dos, Suite Francesa combina un retrato intimista de la 

burguesía con una visión implacable de la sociedad francesa durante la 

ocupación alemana. Con una gran lucidez, la escritora nos muestra una 

sociedad que ha perdido el rumbo, y realiza una realista radiografía del 

país que la ha abandonado a su suerte y la ha arrojado en manos de sus 

verdugos. 

Es pues un testimonio profundo, desgarrado y conmovedor de la 

condición humana de una persona que cuando comenzó a escribirlo ni se 

imaginaba el destino trágico que le tocaría vivir. 

Un libro que nos desnuda y nos enfrenta a nuestros propios miedos y 

temores y nos habla mucho de nuestra condición como seres humanos. 

Os recomiendo su lectura y su posterior reflexión a la luz de nuestros 

valores y convicciones.   


