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Al lado de la herida
Consigue musas en Arístides Rojas, escribe en un francés sobrio pero 
tiene como referentes a García Márquez y Alejo Carpentier. Todo esto 
se evidencia en la primera novela del autor franco-venezolano
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-En Le voyage d’Octavio, no 
solo relata la historia de un 
hombre que recorre un país 
en construcción, sino tam-
bién la de un analfabeta que 
aprende a leer y escribir en 
el proceso. ¿Es el viaje que 
da nombre a la novela uno 
que funciona en ambos pla-
nos: el de alguien que descu-
bre una serie de dificultades 
a su alrededor y al mismo 
tiempo, el de alguien que ja-
más las habría notado si no 
fuera por la palabra? 
 -Recuerdo que un periodista 
belga dijo que es el viaje de un 
hombre que recorre un país de 

la misma manera que el país lo 
recorre a él mismo. 

Lo que realmente pasó fue 
que viví durante cuatro años en 
Venezuela antes de venir para 
Francia. Y allá vi como eran las 
misiones donde enseñaban a le-
er y a escribir a personas anal-
fabetas, a illetrés que llevaban 
toda la vida sin saber escribir 
la palabra “mamá” o la pala-
bra “papá” y se sorprendían a 
veces de que un personaje tan 
importante en su vida tuviera 
una palabra tan simple de es-
cribir. 

Cuando llegué a Francia me 
pareció evidente que tenía que 
escribir un libro sobre el ima-
ginario colectivo venezolano, 

sobre las tradiciones venezola-
nas, y poder entonces rendirle 
homenaje al coraje discreto de 
los que trabajan del otro lado 
del continente. Qué mejor ma-
nera que agarrar a un perso-
naje que es analfabeta y con él 
descubrir cuáles son los labe-
rintos, los minotauros de la es-
critura. O como decía Neruda, 
para tratar de hundir sus ma-
nos en los pelos y el vientre del 
lenguaje. 

Naturalmente no podía ser 
solamente un libro como un en-
sayo filosófico sobre la lengua, 
porque no tienen ningún inte-
rés y yo no me siento con un 
nivel intelectual suficiente pa-
ra hacerlo. Sin embargo, me pa-

Pietri, Rómulo Gallegos, 
Luis Alberto Crespo, Gusta-
vo Pereira y Miguel Otero 
Silva como escritores vene-
zolanos que quisieras leer 
traducidos y publicados en 
Francia.  ¿Crees que hay in-
terés alguno en la literatura 
venezolana por parte del pú-
blico francés? 

-Hoy en día hay una sobrepro-
ducción literaria en Francia 
alucinante. Salen alrededor de 
setecientos libros por cada ren-
trée –hay dos en Francia, la ren-
trée de enero y la de septiem-
bre–, en el medio salen alrede-
dor de mil libros –en marzo o 
en abril o en noviembre–. 
En total salen casi dos mil li-
bros en un año en Francia. 

-Obviamente para el público 
francés, primero, leer los dos 
mil libros ya es mucho. Segun-
do, leer a sus vecinos, es decir, 
a los alemanes, a los italianos, 
a los ingleses y españoles ya es 
otro trabajo. Si además de eso, 
por las antiguas colonias, em-

“Poesía es uno de los más bonitos apodos que damos a la vida.”  
                                                                                                                                                                       –Jacques Prévert

Pasa a la pagina siguiente
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recía evidente y me sentía más 
cómodo tomando un personaje 
ficticio, de carne y hueso, de pa-
pel y de tinta, llevarlo a lo lar-
go del relato para poder dar con 
la oda a la escritura a través de 
un personaje que tenga la sim-
plicidad del hombre venezola-
no clásico. 

-¿No temes que la visión 
del país que das en la nove-
la –una muy regida por lo 
que Carpentier teorizaba co-
mo “lo real maravilloso”– 
sea un poco reduccionista? 

-Absolutamente. El público 
francés piensa que cuando uno 
escribe sobre América Latina 
tienes que pasar por lo real ma-
ravilloso o el realismo mágico 
es evidente que tiene que ha-
ber todo ese olor a mango, tie-
ne que haber una especie de 
perfume de los ríos y tiene que 
haber personajes que vuelan o 
mariposas amarillas. 

Obviamente los del boom han 
sido mi influencia y están en 
la raíz del libro. Obviamente 
me interesó porque es el ima-
ginario, el universo que está 

dentro de mi cabeza, el de po-
der hacer que personajes pue-
dan convertirse en estatuas de 
madera como pasa al final del 
libro. 

-Naturalmente el país no tie-
ne solo eso. Hay problemas, pe-
ro mi trabajo no era el de estar 
mostrando los rincones oscu-
ros del cuarto. Mi trabajo era 
el de recoger las flores y no aga-
rrar la mala hierba. Mi traba-
jo era decir, “bueno, sí, efecti-
vamente, hay problemas y pa-
ra eso hay grandes escritores e 
intelectuales venezolanos que 
lo dirán mucho mejor que yo.” 

Yo no soy politólogo, no soy 
economista, no soy internacio-
nalista, no voy a estar dando 
grandes clases de política. 
Mi trabajo es el trabajo de es-
critor, es decir, el de mostrar 
que también existe el mango al 
lado del niño que tiene hambre, 
también existe el río al lado del 
hombre que tiene sed, que tam-
bién existe una flor al lado de 
la herida. 

-En la misma presenta-
ción, citas a Arturo Uslar 
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