
DAVID MORÁN BARCELONA  

A Delphine de Vigan (Boulogne-Bi-

llancourt, 1966) le gusta concentrar 

en novelas breves y aparentemente 

sencillas, poco más de 150 páginas,

temas complejos y poderosos como 

la lealtad, la anorexia o el agradeci-

miento. Es así como surgen peque-

ños prodigios como ‘Las gratitudes’ 

(Anagrama; Edicions 62, en catalán), 

libro con el que la auto-

ra francesa reflexio-

na sobre la vejez, la 

soledad y la im-

portancia de las 
palabras. «Ha-

blar es una manera 

de luchar», subraya la 

autora en un encuentro 

virtual con periodistas.  

Una reflexión que en ‘Las gratitu-

des’ se articula a través de Michka, 

una anciana que acaba de ser ingre-

sada en un geriátrico y que empieza 

a perder el habla por culpa de una 

afasia. Un hándicap con el que debe-

rán lidiar Marie y Jérôme, narrado-

res que ayudarán a la anciana a en-

contrar al matrimonio que la salvó 

de morir en un campo de exterminio 

durante la ocupación alemana. Ellos 

la acogieron y ocultaron y ahora Mi-

chka quiere agradecérselo. «A me-

nudo en la vida es complicado dar 

las gracias, saber expresar gratitud 

sincera. Pensamos que tenemos tiem-

po y, de repente, ese alguien desapa-

rece. Así que, asumiendo que no es 

tan fácil, quise escribir sobre este 

tema», explica De Vigan. Y para ha-

cerlo, añade, su única línea roja fue 

no caer en el sentimentalismo. «Se 

pueden abordar estos temas sin caer 

en él. En realidad, hablamos de sole-

dad, encierro... Cosas ásperas y du-

ras que suceden cuando nos hace-

mos mayores», dice.  

Escrita como si fuese una de tea-

tro y haciendo del minimalismo vir-

tud, ‘Las gratitudes’ apareció en Fran-

cia en 2019, cuando el coronavirus 
aún no estaba ni se le esperaba y las 

residencias de ancianos no se habían 

convertido en un auténtico polvorín. 

De ahí que, apunta la escritora, su 

edición en España en plena pande-

mia resuene «de una manera distin-

ta». «Ahora el foco se ha puesto en la 

soledad profunda en la que se han 

encontrado los mayores», apunta.  

A vueltas con la necesidad de ex-

presar con palabras lo que muchas 

veces se da por hecho, la autora re-

conoce que el libro también nace a 

partir de un homenaje a su tía Moni-

que, molde a partir del que creó a Mi-

chka. «Compensó muchas carencias 

familiares. Murió con 99 años en una 

residencia y la visitaba mucho en un 

intento de devolverle parte de lo que 

me había dado», apunta. 

Delphine de Vigan: 
«A menudo es 
complicado saber 
expresar gratitud»
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