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La “Elegancia del erizo” o “El erizo” (Le hérrison) es una película francesa, 

dirigida por Mona Achache y basada en el libro de Muriel Barbery. Siempre me 

ha agradado el corte francés, y un amigo me hizo la fortuna de encontrar esta 

cinta. Una niña burguesa de 11 años llamada Paloma (Garance Le Guillermic), 

que mediante a su creencia de “Si la vida no tiene sentido, el espíritu debe al 

menos afrontarlo”, decide suicidarse el día de su cumpleaños. En su transcurso 

hacia ese fin conoce a la portera Renée (Josiane Balasko), quien tiene un 

pequeño secreto, y a su nuevo vecino japonés Kakuro Ozu (Togo Iwaga), quien 

se ve especialmente interesado, junto con Paloma, por conocer la verdadera 

personalidad de esta enigmática portera. 

La directora de este film (Mona Achache) en colaboración con la autora 

del libro “Le hérrison” (Muriel Barbery) logran una película con música 

perfectamente ambientada gracias a Gabriel Yared y un guión digno de una 

película basada en una novela como la de Muriel. Este film tiene diálogos y 

escenas dignas de verse una y otra vez debido al contenido significativo que 

contienen, pero no se podía esperar menos pues Barbery, la autora del libro, 

ayudó en el film. Mona Achache siempre se había visto interesada por 

personalidades opuestas como las de los personajes de la historia, y esta 

película según ella “Es una historia con todos los ingredientes de un cuento de 

hadas, y yo he intentado rodarla en este sentido. Renée es Cenicienta; Paloma, 

el hada, y Kakuro, el príncipe”. 
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La imagen logra su objetivo, atrapar al televidente y llevarlo a lo largo de 

la historia de forma tranquila, suave, y al mismo tiempo, sin querer pasar nada 

por alto. Si bien he escuchado que para algunas personas no les ha sido del 

todo agradable la película, hasta el punto de ser  “aburrida”, creo conveniente 

decir que esta no es una cinta “palomera” puesto que no se debe esperar un 

final lleno de luces, estallidos y disparos. A pesar de esto, me alegra decir que 

es un film lleno de sorpresas a lo largo y sobretodo al final, entorno a la decisión 

de la protagonista. 

Josiane Balasko personifica perfectamente a una portera simple, vieja, 

amargada y apática que, al mismo tiempo, deja escapar por momentos sus más 

grandes y delicados secretos. Garance Le Guillermic se ve exactamente como 

una intelectual chica, excéntrica y escéptica, que quiere abandonar este círculo 

eterno y aburrido de la vida. La imagen siempre serena de Togo Iwaga 

representa fielmente a una persona amable, reflexiva, profunda, sensible, y al 

igual que los otros personajes, increíblemente interesante. 

“Entretenida” no sería la forma adecuada de describir este magnífico film, 

pues pienso que es más que una simple película. Mona Achache logra 

enseñarnos “El erizo” debajo de las personas que pueden llegar a pasar 

inadvertidas. Tal es el caso de la misteriosa portera Renée: “Por dentro es tan 
refinada como ese animal engañosamente indolente, tremendamente 
solitario y terriblemente elegante”. 
 

 

Le Hérrison. Director: Mona Achache. Guión: Mona Achache. Producida por: Mark 
Lombardo y Anne-Dominique Toussaint. Música: Gabriel Yared. Personajes: Garance 
Le Guillermic, Josiane Balasko, Togo Iwaga, Anne Brochet, Ariane Ascaride. En 
colaboración con Muriel Barbery, Francia, 2009. 
 
   


