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LA ELEGANCIA DEL ERIZO -  
NOVELA DE MURIEL BARBERY

          a elegancia del erizo es una novela reflexiva 
sobre la soledad en nuestra sociedad, demasiado 
preocupada en las apariencias para conocer 
realmente a las personas, aislándolas mediante 
nuestros prejuicios. Sin embargo, la inevitable 
atracción de los opuestos permite a dos mujeres 
muy diferentes, Renée Michel y Paloma Josee, 
recuperar la esperanza en el ser humano a través 
de una amistad sincera, aunque incomprendida. 

Una novela de la escritora francesa Muriel Barbery, 
donde nos narra la historia de una adulta y una niña que 
viven en un edificio Burgués llamado La Rue Grenelle. 
Un edificio donde viven personas con una vida muy 
cómoda, económicamente hablando, entre ellos 
diputados, críticos de cocinas, pintores, entre otros.
 
Renée Michel: De 54 años, portera por 27 años del 
edificio que pasa desapercibida ante los ojos de los 
residentes por su fachada de ser una mujer inculta y 
vulgar. Se muestra desinteresada por la cultura y el 
arte, en realidad siente mucha afinidad con la literatura, 

el arte y la buena música. Además, conoce muy bien 
la gramática. Por lo cual le colocó a su gato “León” 
para homenajear a un escritor ruso León Tolstói. 
Ningún inquilino llega a pensar que ella pudiese 
manejar estos conocimientos, de hecho, ella lee a 
escondidas y siempre detrás de su escudo de portera.  

Paloma Josse: Una niña de 12 años, que al igual que 
Renée, tiene un punto bastante pesimista de la vida. 
Prácticamente odia todo lo que la rodea en especial 
los adultos, a su padre que es un diputado, a su madre, 
una mujer preparada pero que nunca ha tenido la 
necesidad de trabajar, a su hermana mayor, estudiante 
de filosofía con un carácter intelectual; Paloma planea 
cuidadosamente su suicidio al cumplir los 13 años, no 
antes sin incendiar su hogar.  Este personaje antes de 
terminar con su vida, escribe todas sus maravillosas 
para ver si encontraba alguna razón válida para vivir.  

La vida de ambas, cambiará por la llegada de un 
japones llamado Kakuro Ozu, al edificio, quien era 
un hombre que no poseía la misma cultura, ya que 
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no se dejaba llevar por las apariencias, sino por 
la esencia verdadera de las personas. Sin tanto 
esfuerzo, sacará lo mejor de cada una de ellas. 
Juntas descubrirán la belleza de las pequeñas cosas. 

Renée y Paloma son personajes muy solitarios, 
debido a que están hartas de tanta hipocresía. Por 
lo cual ambas logran conocerse mejor y a pesar de 
su diferencia de edad, se la llevan muy bien. Ellas 
estaban en la misma situación, se cubrían como el 
erizo, de todo lo que 
no les agradaba y 
no quisieron 
integrarse a 
la sociedad, 
y no dejaron 
que llegaran 
a conocerlas tal 
como eran realmente.

A medida que van avanzando los capítulos se 
pretende demostrar la obsesión de la familia Josse 
por conservar su estatus social y su privilegiado nivel 
de vida les impide apreciar que, en realidad, son peces 
atrapados en una lujosa pecera mientras contemplan 

con menosprecio el mar de mediocridad 
que les rodea. Sin embargo, 

Paloma si es consciente de 
que esta circunstancia y, por 
esta razón, escribe diario 
sobre la belleza de los actos 
más sencillos cuyos párrafos 

acabaran permitiéndole 
conocer la elegancia oculta 

tras la armadura creada por Renée.

En todos los capítulos tienen dentro notas de autores, 
oraciones de algunos libros, varios diálogos que son 
atrayentes, la autora Muriel Barbery, con este libro 
tan lleno de conocimiento, nos enseña, que la vida en 
oportunidades nos reta, pero lo sustancial es siempre 
con que actitud la enfrentamos, así como Paloma y 
Renée aprendieron esta colosal lección, algún lector 
lo va a contemplar y también lo sabrá interpretar.

Conforme va avanzando la historia, la portera va 
evolucionando se va mostrando al mundo tal como es, 

puesto a que ya todos conocen su secreto, mientras 
Paloma va encontrando motivos que le hacen ver la vida 
con otros sentidos sin apartar el deseo de suicidarse. 

El final es completamente inesperado; la autora 
puede dejar en pausa una escena mientras va 
desencadenando los pensamientos de los personajes 
sin que resulte notorio ni desconcertante; el humor 
ácido y lleno de referencias históricas y de cultura 
general divierte a la vez que enseña, y las reflexiones 
y conclusiones hábilmente intercaladas hacen 
que el lector pueda llegar a las suyas propias.

Esta obra nos permite descubrir más allá de lo 
aparente, empezando por el título “La elegancia 
del Erizo” la cual nos hace referencia a que una 

persona puede ser dura y verse peligrosa por 
fuera, pero por dentro es suave, sensible y hermosa 
como un erizo. La novela nos invita a vivir con ilusión 
y disfrutar plenamente esos detalles por los que 
la vida merece la pena. Apreciamos que todos, sin 
importar la condición que sea, podemos relacionarnos 
unos con otros y que cada uno somos una pieza 
importante en este rompecabezas llamado Sociedad, 
en la que, lamentablemente existen prejuicios de las 
clases sociales. También ella da a entender que cada 
quien, nace, crece y desarrolla sus propios gustos 
y aflicciones los cuales no debemos ocultar, sin 
importar que haya personas que nos menosprecien 
por esto, ya que al igual que ellos, hay personas 
que nos dan su visto bueno y nos consideran tal 
como somos. Esto permitirá que conozcamos 
a las personas que realmente valen la pena. 

Algunas frases que captaron mi atención de La 
Elegancia del Erizo: 

• “La gente cree ansiar y perseguir estrellas, pero 
termina como peces de colores en una pecera.”

• La facultad que tenemos de manipularnos a 
nosotros mismos para que no se tambaleen lo 
más mínimo los cimientos de nuestras creencias 
es un fenómeno fascinante.”

• “Para eso sirve el futuro: para construir el 
presente con verdaderos proyectos de seres 
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vivos.”

• “¿Cómo se decide el valor de una vida?

• “Cuando decides morir es porque piensas que 
entra en el orden de las cosas. Como un paso 
delicado, un suave resbalar hacia el descanso.”

• “Debe de ser que la muerte nos vuelve un poco 
locos.”

• La tragedia es un maestro del cual hay que 
aprender. 

Publicada en 2006, L’Élégance du hérisson —La 
elegancia del erizo— es una novela de la autora de 
nacionalidad francesa, Muriel Barbery. convirtiéndose 
en el éxito de la temporada con más de un millón de 
ejemplares vendidos y 30 semanas en el número 1 de las 
ventas. Gracias a este éxito, le fue otorgado el Premio de 
las Librerías (Prix des Libraires) francesas en el 2007.

Se trata de un libro aclamado por la crítica y por el 
público en general. Asimismo, el título ha recibido más 
de 30 ediciones, superado el millón de copias vendidas 
y adaptado exitosamente a la gran pantalla (Le 
hérisson, 2009). Consiguiendo un gran éxito de crítica 
y público, y alcanzando una recaudación total cercana 
a los 11 millones de euros.  En España, donde se 
estrenó el 11 de diciembre,  fue premiada en la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid.  En Estados Unidos 
fue presentada en el Festival Internacional de Cine 
de Seattle, donde recibió el galardón que concede el 
público y fue además premiada por el Círculo Femenino 
de Críticos de Cine de Estados Unidos. El Erizo fue 
la película triunfadora del Festival Internacional de 
Cine de El Cairo donde recibió hasta cuatro premios, 
incluido el de mejor directora, para Mona Achache. 
Contiene una historia profunda, muy reflexiva y 
bastante común en el mundo digitalizado del siglo 
XXI. Si bien la superficialidad es el tema más palpable 
en la trama, Barbery reflejó una gran cantidad de 
mensajes en su narración. Los cuales, invitan al 
lector a prestarle atención a los pequeños detalles 
de la vida, esos que hacen valioso cada día.L&E

Muriel Barbery
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