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La publicación del libro de Simone Vierne coincide con el año en que 
Francia entera a través del ministerio de Cultura celebra la figura de esa mu-
jer extraordinaria que fue George Sand. La República francesa la asimila 
como hizo en 2002 con Alejandro Dumas. A lo largo de toda la geografía 
francesa las manifestaciones se suceden. En España Mallorca trata de recon-
ciliarse con la figura de la escritora organizando alguna que otra manifesta-
ción en torno a ella y sobre todo en torno a su compañero Chopin en esa 
problemática estancia en la isla y concretamente en la Cartuja de Valldemosa. 

La obra de Simone Vierne posee realmente un carácter original, ale-
jándose deliberadamente de biografías más o menos noveladas como la de 
Hortense Dufour para ofrecernos un aspecto de la vida de la escritora total-
mente diferente, en consonancia con la actividad y la personalidad de la pro-
pia autora del ensayo. 

El mismo título es significativo. Se va a incidir en la escritora, en una 
escritora un tanto particular, una escritora que escribía de noche, cuando la 
casa se sumergía en el silencio, cuando sus obligaciones diarias callaban y 
ella podía dedicarse a lo que consideraba como su objetivo fundamental; 
ciertamente Sand escribe para ganar dinero pero también escribe porque 
considera fundamental, como constata Simone Vierne, expresar sentimientos 
e ideas que dan sentido a la vida, a la suya y a la de los demás. Por otra parte, 
está pendiente de la vida de su tiempo y participa activamente en los movi-
mientos políticos que cambian el panorama de Francia a lo largo del siglo 
XIX. Simone Vierne no duda en calificarla de «escritora comprometida», 
basándose en sus escritos políticos, en su talento de polemista que ejercía 
cuando la causa defendida le parecía justa. 

El libro nace en principio de una recopilación de artículos de la autora 
en torno a George Sand; artículos variados que dan cuenta de la actividad 
investigadora de Simone Vierne así como de su intuición para valorar y juz-
gar las obras verdaderamente representativas y las actitudes que merecen ser 
destacadas. Esos artículos poseen un denominador común que da coherencia 
al libro: el apreciar el trabajo de Sand como escritora alejándose de los tópi-
cos que acompañan su imagen: el relato repetido de sus amores y desamores 
y la concepción tradicional que hace de ella una escritora tradicional del 
campo y del pueblo. Simone Vierne va a privilegiar el estudio de las figuras 
femeninas en la obra de la escritora, figuras que son realmente cautivadoras y 
seductoras y que ponen de manifiesto la riqueza del imaginario de la novelis-
ta. 

A lo largo de varios capítulos Simone Vierne nos ofrece una imagen 
completa de George Sand; imagen nada convencional. Realiza en primer 
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lugar un retrato de la artista que tiene en cuenta la realidad cotidiana de la 
escritora, su preocupación por sus hijos, la difícil conciliación de las estan-
cias entre París y el Berry, su elección en el tema de la vestimenta y la liber-
tad proporcionada por los pantalones que le daban esa apariencia de joven 
estudiante parisino y también la importancia de la risa en la vida de la escrito-
ra, risa que deriva en sus obras en una fina ironía. Luego la naturaleza en-
cuentra su lugar exacto en la obra de Sand, su preocupación por la botánica, 
su inserción en el paisaje, una naturaleza que no es nunca irreal, lo ensoñado 
tiene sus raíces en la realidad más profunda que la hace bañarse con placer en 
las aguas del Indre, su río berrichón. Aborda después las figuras femeninas 
para pasar a las cuestiones políticas y sociales que preocupan a la escritora y 
entre las que la Revolución ocupa un lugar preponderante. También los dife-
rentes temas de su escritura y los diferentes géneros tratados por Sand son 
objeto del análisis de Vierne así como los lenguajes entre los que cabe desta-
car el musical. Bien sabida es la importancia concedida por George Sand a la 
música y a la pintura. La conclusión pone de relieve una dicotomía funda-
mental en la vida y la obra de la escritora: la dialéctica que se establece entre 
sedentarismo y viaje. El viaje es compañero constante de la escritora, pero 
necesita también periodos de reposo, de recogimiento, de reencuentro con el 
hogar. 

Simone Vierne completa su recorrido por la geografía sandiana con 
una nota de gran interés sobre la disponibilidad actual de las obras de la auto-
ra. Por otra parte nos ofrece asimismo una selección crítica de gran valor por 
la pertinencia y la calidad de las obras mencionadas, libros absolutamente 
imprescindibles para un conocimiento profundo de la escritora.  

El libro se lee con facilidad. El vigor y el apasionamiento de Simone 
Vierne asoman a cada página. Aunar pasión y rigor es a veces difícil. Pero en 
este caso se consigue completamente, por lo cual el libro es absolutamente 
necesario para todos aquellos que tienen algún interés por la obra de Aurore 
Dupin y desean profundizar en ella.  
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