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Suite francesa 

DE IRÈNE NEMIROVSKY 
 

“Sólo la música es capaz de abolir las diferencias de idioma o costumbres de dos seres humanos y 

tocar algo indestructible en su interior.” 

“En el fondo, todos juzgamos a los demás según nuestro propio corazón. El avaro cree que a todo 

el mundo lo mueve el interés; el lujurioso, el deseo, y así sucesivamente.” 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora 
 

 
Irène Némirovsky nació en Kiev en 1903 en el seno de una familia 

acaudalada que huyó de la revolución bolchevique para establecerse en 

París en 1919. Hija única, Irène recibió una educación exquisita, aunque 

padeció una infancia infeliz y solitaria. Años antes de obtener la 

licenciatura en Letras por la Sorbona, su precoz carrera literaria se inicia 

en 1921 con la publicación del texto Nonoche chez l’extralucide en la 

revista bimensual Fantasio. Pero su salto a la fama se produce en 1929 

con su segunda novela, David Golder, la primera que vio la luz en forma 

de libro. Fue el comienzo de una brillante trayectoria que consagraría a 

Némirovsky como una de las escritoras de mayor prestigio de Francia, 

elogiada por personajes de la talla de Cocteau, Paul Morand, Robert 

Brasillach y Joseph Kessel. 

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial marcaría trágicamente su 

destino. Denegada en varias ocasiones por el régimen de Vichy su 

solicitud de nacionalidad francesa, Némirovsky fue deportada y 

asesinada en Auschwitz en 1942, igual que su marido, Michel Epstein. 

Sesenta años más tarde, el azar quiso que el nombre de Irène Némirovsky 

regresara al primer plano de la actualidad literaria con el enorme éxito de 

Suite francesa, su obra cumbre descubierta casualmente por sus hijas y 

publicada en 2004. Galardonada a título póstumo con el Premio 

Renaudot, entre otros muchos reconocimientos —entre ellos el Premio de 

los Libreros de Madrid del año 2006—, la novela ha sido traducida a 

treinta y nueve idiomas, relanzando el interés por una autora que se sitúa 

sin duda entre los grandes escritores franceses del siglo XX. 
 
 
 

La obra 
 

El descubrimiento de un manuscrito perdido de Irène Némirovsky causó 

una auténtica conmoción en el mundo editorial francés y europeo. Novela 

excepcional escrita en condiciones excepcionales, Suite francesa retrata 

con maestría una época fundamental de la Europa del siglo XX. En otoño 

de 2004 le fue concedido el premio Renaudot, otorgado por primera vez a 

un autor fallecido.  

 

Imbuida de un claro componente autobiográfico, Suite francesa se inicia 

en París los días previos a la invasión alemana, en un clima de 

incertidumbre e incredulidad. Enseguida, tras las primeras bombas, miles 

de familias se lanzan a las carreteras en coche, en bicicleta o a pie. 

Némirovsky dibuja con precisión las escenas, unas conmovedoras y otras 

grotescas, que se suceden en el camino: ricos burgueses angustiados, 

amantes abandonadas, ancianos olvidados en el viaje, los bombardeos 

sobre la población indefensa, las artimañas para conseguir agua, comida y 

gasolina. A medida que los alemanes van tomando posesión del país, se 

vislumbra un desmoronamiento del orden social imperante y el nacimiento 

de una nueva época. La presencia de los invasores despertará odios, pero 

también historias de amor clandestinas y públicas muestras de 

colaboracionismo.  

 

Concebida como una composición en cinco partes —de las cuales la 

autora sólo alcanzó a escribir dos— Suite francesa combina un retrato 

intimista de la burguesía ilustrada con una visión implacable de la 

sociedad francesa durante la ocupación. Con lucidez, pero también con un 

desasosiego notablemente exento de sentimentalismo, Némirovsky 

muestra el fiel reflejo de una sociedad que ha perdido su rumbo. 
 

 (préstec interbibliotecari de la biblioteca d’Almoradí) 
Disponible a partir del del 26 de juny 2017 


