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Annie Ernaux se esfuerza aquí por
reencontrar los diferentes rostros y la vida
de su madre, muerta el 7 de abril de 1986,
al término de una enfermedad que había
destruido su memoria y su integridad
intelectual y física. Ella, tan activa, tan
abierta al mundo. Búsqueda de la
existencia de una mujer, obrera, luego
comerciante ansiosa por mantener su
nuevo estatus y por aprender. Puesta al día,
también, de la evolución y la ambivalencia
de los sentimientos de una hija por su
madre: amor, odio, ternura, culpabilidad, y,
por último, apego visceral a la anciana
disminuida.
«Ya no volveré a oír su voz… Perdí el último
nexo con el mundo del que salí.»
Con este libro Annie ganó el Premio Gregor
von Rezzori 2019.
Annie Ernaux nació en Lillebonne (Normandía) en 1940. Hija de comerciantes, pasó su
infancia y adolescencia en la localidad de
Yvetot hasta trasladarse a Rouen para
cursar estudios universitarios de literatura.
Ha dedicado su vida a la enseñanza como
profesora de letras modernas. Es autora de
una obra esencialmente autobiográfica e
intimista, con títulos como La mujer helada
(1981), No he salido de mi noche(1997),
Perderse (2001), El uso de la foto (2005), Los
años (2008), Memoria de chica (2016). Entre
los numerosos galardones recibidos
destacan el Premio de la Lengua Francesa
2008 y, en España, el Premio Formentor de
las Letras 2019, otorgados ambos al
conjunto de su obra. Annie Ernaux es hoy
una de las escritoras más reconocidas del
panorama literario francés y europeo. Actualmente reside en Cergy, cerca de París.
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AGENDA

REVISTA VOGUE
Octubre 2020

Sin pelos en la
LENGUA
‘Una mujer’, el libro escrito por ANNIE ERNAUX hace más de 30 años,
se edita por primera vez en castellano. Como toda su obra, es
una historia personal dentro de una historia general que retrata,
no sin cierta acritud, la sociedad del momento.

S

i se le pregunta por su oficio, prefiere
definirse como profesora (de lenguas
modernas), antes que como escritora. Y eso que Annie Ernaux (Lillebonne,
Francia, 1940) es uno de los nombres más
relevantes de la literatura francesa actual,
con numerosos premios, entre ellos el
Formentor de las Letras de 2019 otorgado
al conjunto de su obra. Una obra eminentemente autobiográfica, construida a base de
memoria y sentimiento, que, sin embargo, es capaz de conectar con las vidas y
emociones ajenas, apelando a la memoria
colectiva. En sus libros, la autora desnuda
su alma sin tapujos ni recato, con una prosa
intimista, a veces cruda y poco autocomplaciente, mientras desvela, a golpe de
certeras pinceladas, su desprecio por las
convenciones y retrata una sociedad injusta
e hipócrita con la que siempre ha manifestado sus diferencias. Porque, a pesar de
formar parte, ahora, de la élite cultural de
su país, no olvida (y a veces, no se perdona)

sus orígenes humildes y su infancia durante
la posguerra. Todo esto se va desgranando
en Una mujer, un libro que Ernaux escribió
en 1986, y que debuta este mes en español
(editado por Cabaret Voltaire y traducido
por Lydia Vázquez). La mujer en cuestión
es su madre, «la mujer más importante de
mi vida» y cuya pérdida la llevó a escribir
una semana después esta obra. «Fue una
forma de soportar su muerte, pero también
me empujó el hecho de que teníamos una
historia muy diferente. Me impregné de sus
enseñanzas y de su modelo, aunque este lo
negué y rehuí en cierto modo».
A lo largo de la narración, la autora
plasma los sentimientos encontrados –
admiración, irritación, culpa, e incluso vergüenza, a veces– que tuvo hacia su madre.
Más de 30 años después, no se desdice de
nada de lo escrito entonces. «No he deseado cambiar nada, ni en este ni en ningún
otro libro. Por una buena razón, porque
en el momento que los escribí, me salie-

ron esas palabras, y no otras; vinieron del
alma». Del pueblo a la universidad, de una
adolescencia rebelde a una maternidad y
una vida de ama de casa tempranas, del
mayo del 68 a los conflictos actuales, Annie
no se calla nada. Lo escribe todo. Y escribe
porque, dice, «solo con vivir no me resulta
suficiente. No me hace feliz. Y cuando digo
vivir, quiero decir, tener una ocupación,
viajar, verme con los amigos... pero no es
suficiente. Hace falta que escriba esos instantes, esos momentos». Efectivamente, sus
experiencias y su vida están en el centro
de su trabajo literario. ¿Acaso es porque le
resulta más difícil escribir ficción? «No. Es
una forma de compartir con otras mujeres (también hombres) la forma en que
abordo y salgo de
unas experiencias
En esta página, arriba,
retrato de la escritora.
humanas, que
En la otra página, Annie
son íntimas pero
Ernaux y su madre
tienen, a la vez, una en 1959 e imagen de la
autora en 1962.
dimensión social».

AGENDA
Esto, dice, le ha dado una de sus
mayores satisfacciones: «Posibilitar a las personas reconocer en
ellas ciertas cosas que desconocían, de haberlas emocionado
y hecho sentir algo. Es algo que
me han agradecido». Escribir
historias de ficción, afirma, sería
más fácil, «pero no me apetece,
sencillamente».

F

FOTOS. ARCHIVOS PRVADOS DE ANNIE ERNAUX. D.R.

ue a raíz de su cuarto libro,
La mujer helada (1981),
cuando Annie Ernaux se
replanteó su obra, con un giro más
autobiográfico, y donde ya se cuestiona su trayectoria como mujer y
pone en entredicho la condición
femenina. «Toda esa carga mental
y el sentimiento de haberme
quedado como congelada en una
existencia que respondía al cliché
de la vida en pareja con una doble
jornada (la distribución desigual
del trabajo doméstico entre hombres y mujeres) me llevó a escribir
ese texto». La historia, con casi 40
años, sigue calando en todas esas
mujeres a las que se les ha vendido
que pueden ser superwoman.
Aunque concede que la
situación de la mujer ha mejorado,
para Annie Ernaux aún queda
mucho por cambiar. «Las mujeres tienen ahora el control de la
reproducción, algo que no existía
cuando yo era joven, o pueden acceder de
forma igualitaria a estudios y profesiones
que antes les estaban más o menos vetados;
pero hay cosas que permanecen. Todavía
se considera que lo relacionado con la
limpieza, la alimentación, el cuidado o la
educación de los niños es cosa de ellas. La
libertad sexual no es un hecho y, aún hoy, la
mujer que tiene muchas aventuras es una
puta mientras que un hombre no... No hay
que olvidar tampoco las violaciones y feminicidios». En definitiva, «seguimos en lucha,
contra todo tipo de violencia, contra todo lo
que suponga desigualdad» � C. LANCHARES

La lectura
‘UNA MUJER’
Un libro breve, pero potente,
con el que la autora quiso
restituir toda la verdad sobre
su madre, «saldar una deuda
con ella, porque siempre me ha
empujado y apoyado a seguir
mis estudios, pero también a ser
libre e independiente. Y eso, en
aquellos momentos –asegura–
fue muy importante».

ARTE A INTERPRETAR
El 9 de octubre (y hasta febrero de
2021), el sudafricano William Kentridge
(Johannesburgo, 1955) aterriza en el Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona con
la muestra Lo que no está dibujado, dedicada
a su obra gráfica más reflexiva. El Premio
Princesa de Asturias 2017 coge el testigo
de su serie Drawings for Projection, sobre
la historia sudafricana del apartheid hasta
un presente turbulento, acompañándolas
de nuevas creaciones como The Nose o The
Porter, en colaboración con el taller de
tejedoras que materializan algunas de sus
ideas. Pero la que ya se perfila como más
atractiva es su obra More Sweetly Play the
Dance, un imponente friso en acción que
emula las dinámicas de una procesión ritual,
de una manifestación de desposeídos o de un
flujo de refugiados escapando de una crisis,
acompañada por el sonido de la Immanuel
Essemblies Brass Band, que estará en la Sala
2 del CCCB hasta
En las imágenes
el 17 de enero y
de abajo, obras
después viajará a la
pertenecientes
a la serie Drawings
Fundació Sorigué
for Projection del
(a dos horas de la
artista William
Ciudad Condal).
Kentridge.
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El último lazo con
el pasado de Ernaux
En «Una mujer», la autora francesa construye
un relato extraordinariamente sensitivo para
aceptar la muerte de su madre
JAIME G. MORA

En la literatura de Annie Ernaux (Lillebonne, 1940) hay
siempre una ruptura entre la Francia rural de su infancia
–esos años de escasez y de servidumbre a la tradición– y el
lugar desde el que escribe; el de esa esa mujer hambrienta
de saber que llega a la ciudad y que terminará configurando un personalísimo universo narrativo a medio camino
entre lo autobiográfico y la sociología. Admirada por lectores y críticos, reconocida con premios como el de la Lengua Francesa o el Formentor, a estas alturas acumula una
veintena de títulos en los que ha abordado los orígenes de
su familia, la conquista del deseo o su liberación como mujer. A Ernaux le gusta partir de sus experiencias vitales para
–y aquí reside el encanto de su prosa– reseñar la transformación de un modo de vivir anclado en lo tribal por otro
más libre y abierto, sí, pero también menos auténtico.

«Senderos de gloria», de Kubrick, fiel reflejo del expresionismo de Goya en el cine

GOYA, EL CINE
Y EL IDIOMA UNIVERSAL

«UNA MUJER» NOS LLEVA a 1989,
la época en la que la escritora decidió dejar de lado la ficción para empezar a explorar su intimidad. En su
primera incursión en la literatura del
yo, La mujer helada (1981), había reflexionado sobre la sensación de sentirse atrapada en el papel de esposa
y, ocho años después, necesita volver
al folio en blanco para superar la
Una mujer
muerte de su madre. No hay aquí una
Annie Ernaux
voluntad poética, y de hecho expreTrad.: L. V. Jiménez sa su deseo de permanecer por debaC. Voltaire, 2020
jo de la literatura, sino una sucesión
120 páginas
de recuerdos que va estampando a
15,95 euros
impulsos durante diez meses. «Mi
((((
madre tenía que convertirse en historia, para que yo me sintiera menos
sola y falsa», anota al final, cuando
ya ha olvidado muchas de las cosas que ha escrito.

FERNANDO R. LAFUENTE

LA MEMORIA DE ERNAUX es fragmentaria, a ratos alucinada, y extraordinariamente sensitiva. En el comienzo
hay una ruptura típica de Ernaux: después de disponer que
enterraran a su madre con un crucifijo, de camino a la misa
funeral con sus hijos, ajenos a la educación católica, se ve
obligada a explicarles cómo deben comportarse durante la
ceremonia. La autora se reconoce como el enlace de dos
mundos: el de una familia sin oportunidades de la que ella
solo es la «archivista» y el mundo «de las palabras y las
ideas», el que ahora ocupa. Hay más rupturas aparentes
que, no obstante, se revelan como puntos de encuentro. «Es
ella, con sus palabras, sus manos, sus gestos, su manera de
reír y de caminar, la que unía a la mujer que soy con la niña
que fui», concede. Annie Ernaux sabe ver que la rebeldía
de su madre consistía en trabajar sin descanso en la pequeña tienda que regentaba; era su manera de rechazar la pobreza. Que
cuando se lavaba las manos
antes de tocar los libros estaba señalando el lugar
que debía ocupar su
hija. Esa Ernaux adolescente, a menudo
una «enemiga de clase» de su propia madre, a veces odiada,
Annie
otras querida, terminaErnaux
rá enfrentándose a los
mismos desasosiegos:
«Ahora, todo está unido». L

n el origen del cine,
ese arte total del siglo
XX, está Goya. Juan
Pedro Quiñonero
plantea cómo el arranque del
arte cinematográfico encuentra su viaje a la semilla en la
creación a través de imágenes
con la voluntad de fundar un
idioma universal, no otra es la
intención de los Caprichos,
1799, para lo que «se sirve de
distintos planos, distintas
perspectivas e iluminaciones
editando y montando sus imágenes en secuencias visuales».
Todo el ensayo es la búsqueda
de ese origen, que se consumará con los Desastres de la
Guerra (1810-1815) y los Disparates (1815-1824). La sensación
del primer plano, el cúmulo
caprichoso de perspectivas, la
feliz conjunción de luces y
sombras hacen que posean
una identidad visual y artística propia, pero, como bien señala el autor, es la secuencia
final, la sucesión de imágenes
la que da sentido al conjunto.
Esto era algo inédito en la

Original planteamiento que busca los orígenes del cine y su
estética más vanguardista en la obra del genial pintor
El cine comienza con Goya
Juan Pedro Quiñonero
Cátedra,
2020
332 páginas
16 euros
((((

E

historia del arte. El uso de nuevas tecnologías permitía la
creación de nuevos modelos
estéticos. Realista y alegórico,
grotesco, onírico, saturnal, carnavalesco: «Murnau, Lang, Dreyer, Hitchcock quizá fueron los
primeros en hacer suyas las
lecciones básicas de la narrativa visual goyesca». Plasmar
el «instante decisivo» (CartierBresson), el presente como
eternidad (Borges), porque
cuando uno contempla un cuadro o una película no contempla el pasado sino el propio presente de tal obra.

Formidable nómina
Punto esencial de este luminoso y documentadísimo ensayo
es la traslación de la pintura a
la pantalla a través de las tomas

SIGUE UN MUY
INTELIGENTE
PARALELISMO EN
TRAMAS, ENFOQUES Y
PLANOS DEL ARAGONÉS
y colores a cargo de directores
de fotografía como Almendros
(Rohmer), John Alcott (Kubrick),
Gregg Toland (Orson Welles),
Burks (Hitchcock), Rotuno (Visconti) o Storaro (Bertolucci,
Ford Coppola, Saura) que logran una luz propia a partir de
la tradición pictórica y la presencia de Goya. El recorrido de
Quiñonero es fascinante. En

cualquiera de las obras citadas
desde los Caprichos surgen las
huellas cinematográficas que
aquí se siguen, se trazan, se contrastan y se cuentan. De Méliès
a Griffith, de Einsentein (ángulos y perspectivas) a Murnau o
al Lang de Metrópolis; el Dreyer
de Juana de Arco y el Buñuel de
Tierra sin pan y La edad de oro;
el Kubrick –«el más potente sucesor de Goya», según Theodore K. Rabb– de Barry Lyndon
(sin olvidar la presencia de los
Desastres en Senderos de gloria
y La chaqueta metálica) al Wilder de El crepúsculo de los dioses (el cine como resurrección
de los muertos al decir de Jünger), la fantasmagoría deslumbrante de Mr. Arkadín de Welles, los Sueños de Kurosawa y
las Pinturas Negras, y el cromatismo deslumbrante de Vértigo
del citado Hitchcock.
Quiñonero sigue un muy inteligente paralelismo, en tramas, enfoques y planos del aragonés y una formidable nómina de grandes directores
cinematográficos. Con un sólido estilo ensayístico, Quiñonero desmenuza los secretos
de la creación goyesca en cada
capítulo, para, tras una memorable documentación pictórica y cinematográfica, fijar la
relación entre Goya y el cine.
Una obra de empaque histórico y larga proyección crítica. Un idioma universal que
marcaría de manera indeleble, sí, el comienzo del cine.
Nada menos. L
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