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El acontecimiento, Annie Ernaux. 
 

El pasado mes de octubre, la academia 

sueca otorgaba a la escritora francesa 

Annie Ernaux (Lillebonne, Francia, 1940) 

el Premio Nobel de literatura. Esta 

decisión sorprendió a buena parte de la 

comunidad intelectual y literaria, ya que, 

pese al reconocimiento internacional de 

la obra de Ernaux, su corpus presenta 

características muy concretas que la 

sitúan en una especie de margen literario 

incómodo del que muchas personas se 

han alejado conscientemente o incluso 

han tratado de menospreciar.  

 

Su obra resulta excepcional debido a que, desde que publicó su primer título 

Los armarios vacíos, dio muestras de la deriva que su escritura tomaría y que nunca 

llegaría a dejar. Es esta una mezcla de varios factores cuya conjunción dirige 

siempre a un tema muy concreto; el ejercicio de la memoria a través del yo, pero 

no un yo individualista, castrador o egocéntrico, sino un yo humilde, abierto, con 

ansias de liberación e inquietud por comprender los procesos vitales que se van 

sucediendo a lo largo de la vida. De esta manera, bien a través de un aborto 

planificado, bien a través de la exposición de una relación sentimental soterrada 

con un diplomático joven y padre de familia, la autora rebuscará en las entrañas de 

su propia historia y de su propio cuerpo para presentar con una lucidez apabullante 

de qué manera intervienen cuestiones como lo que ella denomina “la raza” (que no 

es más que los orígenes de cada familia), el género, la posición social o los objetos, 

lugares y elementos materiales que la acompañaban en cada momento a la hora de 

formar una vivencia, un recuerdo permanente que determina de qué forma nuestra 

propia historia es contada a nosotras mismas una y otra vez siempre que la 

rememoramos. No es extraño, pues, que el jurado sueco justificase su decisión 

alegando que el premio era concedido por la valentía y la precisión clínica con la 

que desvela las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas a la memoria 

personal. 

 
A pesar del claro componente autobiográfico de su escritura, la francesa ha 

rechazado la etiqueta de autoficción, pues explica que su voluntad no es dar a 

conocer su biografía, ni esgrimirse como portadora de una verdad, sino que, 

precisamente a través de testimonios individuales, pretende dar voz a una cuestión 

que compete a la colectividad en su conjunto. Una colectividad que, como bien 
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sabe por sus orígenes humildes, en la mayor parte de las ocasiones es soslayada, 

carece de voz y está impedida para colar su presencia en los altos ámbitos.  

 

El libro que nos ocupará este mes de diciembre es una de sus obras más 

conocidas, y pivota en torno a la decisión de abortar y el propio aborto al que 

Ernaux decidió someterse en 1963, cuando todavía estudiaba en la universidad de 

Rouan. Es un volumen muy breve y de lectura sencilla. Sin embargo, el hecho de 

que esté segmentado en pequeños fragmentos, como si de una conversación 

entrecortada se tratara, favorece que su lectura pueda dosificarse en pequeñas 

píldoras que hay que ir consumiendo poco a poco. Esta acumulación, las pequeñas 

pinceladas que la autora va dando, generan una progresividad en el relato – tanto 

física como corporal – que envuelve al lector y genera una vinculación muy 

estrecha con la protagonista.  

 

Por momentos, pero fundamentalmente en las últimas páginas, puede llegar 

a rozar lo escatológico. No obstante, es necesario si se trata un tema de estas 

características. Además, centra la cuestión corporal, que muchas veces explica la 

otra dimensión - la social o emocional -, y sin la cual la obra de Ernaux quedaría 

coja, porque si algo la distingue es esa conexión cuerpo individual-espíritu social. 

Precisamente son interesantes esas figuras médicas que actúan de personajes 

secundarios en la narración. Ellas suponen una fisura, una brecha en esa normativa 

legal impuesta por el conglomerado social y permiten a un cuerpo individual llevar 

hasta el final una decisión consciente. Sin esa culminación, según la propia 

protagonista, su vida posterior (embarazos incluidos) no habrían podido 

desarrollarse.  

 

De esta manera, conviene prestar atención durante la lectura a las dos 

dimensiones; la interior y la exterior, y no olvidar el contexto en el que se 

desarrolla; la Francia de los años 60. El texto legal con el que se inicia el relato y 

que advierte de las consecuencias legales del ejercicio abortivo, la variedad de 

escenarios en el que va discurriendo la acción (Rouan, París, hospital, casas 

particulares…), los estratos sociales y el condicionante que suponen (tratamiento 

del personal médico en el hospital) o la ingenuidad por desconocimiento que 

trasluce la familia de la autora contribuyen a que seamos también partícipes no de 

un suceso pasado, sino de cómo ese suceso ha pervivido con el paso de los años en 

la mente de su protagonista, así como del significado que guarda en lo que 

constituye el relato de su vida.  

 

Sin lugar a duda es una de las grandes autoras contemporáneas que ha 

logrado en vida un reconocimiento acorde a la calidad de su escritura.  

 


