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En el marco de la Filven 2016, Francia país invitado de honor, escritores talentosos 
y del más alto nivel conformarán la delegación francesa, encabezada por el Sr. 
Dominique FERNANDEZ, miembro de la Academia Francesa. 

La delegación literaria está compuesta por autores representativos de la literatura 
francesa de los últimos 50 años, ofreciendo un panorama signifi cativo de las corrien-
tes literarias hasta el 2016:

     Dominique FERNANDEZ de la Academia Francesa

    Arthur DREYFUS

    Bénédicte MARTIN

    Patrice ROBIN

Los temas de las políticas culturales de la promoción de la lectura y de la defensa 
de las identidades culturales serán a cargo del Sr. Pierre ASTIER, director de una 
agencia literaria y editor.

La Embajada de Francia en Venezuela pone a disposición este folleto de presentación 
de la delegación francesa, en el cual podrán conocer las biografías y las principales 
publicaciones de nuestros cinco distinguidos invitados. 

Para más información sobre nuestros invitados, 
visite la página web de la Embajada de Francia: www.ambafrance-ve.org



Miembro de la Academia Francesa

Dominique FERNANDEZ, nació en 1929. Es escritor, periodista, ensayista y gran 
viajero. Autor de más de cincuenta obras (novelas, ensayos, libros de viaje, etc.), 
fue galardonado con varios destacados Premios (Premio Goncourt, Premio Médicis, 
Premio Prince de Monaco, Premio Méditerranée, entre otros).
Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior, este hijo de dos intelectuales (su 
padre: Ramón Fernández, de origen mejicano fue a su vez escritor y periodista, 
su madre: normalista y profesora de Letras), descubre a los veinte años Italia y el 
Mediterráneo, “descubrimiento fundamental” que lo lleva a cursar la agregación del 
italiano en 1955.
Nombrado profesor en el Instituto Francés de Nápoles (1957), posteriormente pro-
fesor también ante la Universidad de la Alta Bretaña, publica su primera novela en 
1959 L’Écorce des pierres (La corteza de las piedras) y se da a conocer ante la 
crítica, con la publicación, en 1965, de Mère Méditerranée (Madre Mediterránea), 
obra consagrada al Sur de Italia. 
Dominique Fernandez recibe el Premio Médicis en 1974 por su obra Porporino ou 
les mystères de Naples (Porporino o los misterios de Nápoles), retrato de un cas-
trato napolitano a fi nales del siglo XVIII. Recibe el Premio Goncourt en 1982 por 
la obra  Dans la main de l’ange (En la mano del angel), memorias imaginarias 
de Pier Paolo Pasolini. Se interesa particularmente por “los héroes que terminan 
mal” así como también por “los grandes y renombrados artistas asociados con la 
deshonra”. 
Dominique Fernández publica varias obras bajo el signo de la homosexualidad, 
cabiendo citar entre otras: l’Etoile Rose (La Estrella Rosa) (1978), La Gloire du Paria 
(La Gloria del Paria) (1987), L’amour qui ose dire son nom (El amor que osa decir 
su nombre) (2001).

DominiqueFERNANDEZ

A inicio de los 90, escribe varias novelas inspiradas en la historia de sus padres. En-
marcadas en la Italia de la pre-guerra, el autor evoca en ellas principalmente la am-
bigua personalidad de su padre, quien se pasó al bando de los colaboracionistas en 
1944 L’Ecole du Sud  (La Escuela del Sur) (1991), Porfi rio et Constance (Porfi rio y 
Constancia) (1992). Dominique Fernandez retoma nuevamente el periplo paterno con 
Ramon, un ensayo de investigación bibliográfi ca publicado por Grasset en 2009.
Gran admirador de Stendhal, la trayectoria literaria de Dominique Fernández se ve 
igualmente puntuada con numerosos relatos de viaje por la Europa barroca, realizados 
junto a fotógrafo Ferrante Ferranti.
Fue elegido miembro de la Academia Francesa, el 8 de marzo de 2007 (sillón 25).

BIBLIOGRAFÍA SELECTIVA

 Correspondance indiscrète, (Correspondencia indiscreta), Grasset, 2016 
 On a sauvé le monde, (Hemos salvado al mundo), Grasset, 2014
 Académie française (Academia Francesa), 

  (fotografías de Ferrante Ferranti), P Rey 2013
 Dictionnaire amoureux de Stendhal (Diccionario enamorado de Stendhal), Plon, 2013
 Transsibérien, Grasset, 2012
 Rêveries italiennes (Ensoñaciones italianas) (conjuntamente con Joël Laiter), 2012
 Pise 51( Pisa 51), Grasset, 2011
 Villa Médicis (Villa Médicis), (fotografías Ferrante Ferranti), Philippe Rey 2010
 Ramon, París, Grasset, 2009
 Dictionnaire amoureux de l’Italie (Diccionario enamorado de Italia), Plon, 2008
 Sicile (Sicilia) (fotografías Ferrante Ferranti), 2006
 Dictionnaire amoureux de la Russie  (Diccionario enamorado de Rusia), Plon, 2004
 La Perle et le Croissant (La Perla y el Croissant) (La Europa barroca de Nápoles a              

  San Petesburgo, con fotografías de Ferrante Ferranti), Plon, 1995
 Le Dernier des Médicis (El Último de los Médicis), Grasset, 1994
 Porfi rio et Constance (Porfi rio y Constancia), Grasset, 1992
 L’Ecole du Sud (La Escuela del Sur), Grasset, 1992
 La Gloire du paria (La Gloria del paria), Grasset, 1987
 Dans la main de l’ange (En la mano del angel), Grasset, 1982 (Premio Goncourt)
 L’Etoile rose (La Estrella rosa), Grasset, 1978
 Porporino ou les Mystères de Naples (Porporio o los misterios de Nápoles) 

  (Premio Médicis), Grasset, 1974
 L’Écorce des pierres (La corteza de las piedras), Grasset, 1959



Dominique FERNANDEZ

Dans la main de lʼange - Premio Goncourt 1982
(En la mano del angel) 
(Grasset, 1982)
¿Cristo o demonio? ¿Santo o bandido? Un hombre. Un hombre 
solo frente a todos los demás, el oponente por excelencia, el 
rebelde déspota. De la era fascista a la época de las Brigadas 
Rojas, es la Italia contemporánea que sirve de marco, de ci-
miento, de alimento para esta novela de una vida. Era impres-
cindible este país traspasado por la dictadura, la resistencia, 
luego por las luchas partisanas, por los numerosos escándalos, 

por la violencia del terrorismo, para que surja el itinerario de Pier Paolo, eterno marginal 
a pesar de su popularidad, héroe por partida doble como su nombre que evoca a la vez 
al fundador de la Iglesia y a un aventurero de espíritu.

Ramon 
(Grasset, 2009)

« Este libro no es propiamente hablando ni una biografía de 
Ramon Fernandez, mi padre (1894-1944), ni tampoco un en-
sayo sobre su obra, sino más bien una suerte de encuesta 
sobre su destino, que continúa siendo en buena parte enigmá-
tico. Trato de explicarme, situándome a mí mismo en escena, 
cómo este hombre, uno de los más brillantes intelectuales de 
su tiempo, pudo ser socialista a los 31 años (1925), crítico 
literario de un periódico de izquierda a los 38 años (1932), 
comunista a los 40 años (1934), fascista a los 43 años (1937) 
y terminar como colaboracionista a los 46 años (1940) ».

La gloire du paria
(La gloria del paria)
(Grasset, 1987)

« El matrimonio es un negocio, nuestra pareja será una obra de 
arte. Inclusive antes del comienzo, nos habremos cuestionado. 
¿Ves entonces la diferencia, la enorme diferencia para con los 
demás? Nunca existirá para nosotros el reposo, jamás la cer-
teza. Jamás la posesión del uno por el otro; “Eres mío”, “Soy 
todo tuyo”, nada de eso, entre nosotros dos. Nacimos con esta 
herida en el costado…»

¿Acaso un amor que no atraviesa ningún obstáculo tiene derecho a llamarse amor? 
¿El sufrimiento no es entonces la garantía de la autenticidad de las pasiones? El mun-
do moderno, rechazando el dolor, se priva de vivirlo en toda su profundidad y belleza. 

SELECIÓN DE OBRAS Dominique FERNANDEZ



Este libro es el fruto de un intercambio 
epistolar entre Arthur Dreyfus y el escri-
tor Dominique Fernandez, en torno al 
arte y la manera de escribir acerca del 
sexo, y de cómo abordar la intimidad en 
la literatura, así como también sobre el 
diferencial entre ambas generaciones; 
pretexto éste para que Le Monde hable 
de “unas bellas digresiones sobre las 
múltiples formas en que se describe el 
deseo en la literatura”, y califi cado como 
“apasionante intercambio epistolar, in-
tenso y conmovedor”.
‘’Está muy dicho, es evidente, y por lo 
demás repetido: es nuestra era la época 
en la que impera la libertad de costum-
bres. Por consiguiente ¿un escritor no 
debería acaso contar todo sobre su vida 
sexual? ¿Y hacer lo propio con sus personajes? Si ya se superaron muchas prohibi-
ciones morales y religiosas ¿no cabe acaso romper asimismo todos los límites en el 
marco de la expresión artística en tono al sexo? ¿Con ello gana la obra o por el con-
trario corre el riesgo de debilitarse al ser privada del secreto? ¿Velar o desvelar? Tal es 
el punto de partida de esta correspondencia entre dos novelistas a quienes separa su 
edad con una diferencia de casi sesenta años. Dos personalidades muy diferentes, que 
se interrogan sobre los libros, las películas y los países que han marcado su sensuali-
dad, y que acaban intercambiando sus confi dencias más íntimas, tanto es así pues uno 
se entrega más a sí mismo en la escritura.
Bienvenidos entonces a esta pintura lúdica y sabia de los cambios que han transforma-
do las costumbres eróticas del siglo XX’’.

Correspondance indiscrète 

Dominique FERNANDEZ y Arthur DREYFUS

(Correspondencia indiscreta) 
(Grasset, 2016)

Arthur Dreyfus, nacido en Lyon en 1986, es un escritor, guionista, realizador y periodista. 
Diplomado de la Escuela de altos estudios en ciencias de la información y de la comuni-
cación (CELSA) y de Ciencias Políticas en París. 
En 2013, es uno de los creadores del footing “Todos desnudos” ante el Senado, en los 
jardines de Luxemburgo en París, para protestar en contra del “puritanismo reinante”. 
En 2016, fi gura como actor principal en la tercera película de N. Herpe: “Le Système du 
docteur Goudron” (El Sistema del doctor Goudron).
En 2009, gana el Premio al Jóven escritor de lengua francesa con su novela corta  
Il déserte (El deserta). Con su primera obra, La Synthèse du camphre (La Síntesis del 
alcanfor) publicada en 2010 por la editorial Gallimard, recibe el Premio de la Pluma de 
Oro y el Premio a la Primera Novela. 
Siguen luego un ensayo sobre la felicidad: Le Livre qui rend heureux (2011) (El libro que 
nos hace feliz) y su segunda novela Belle Famille (2012) (Familia política) por la que 
recibe el Premio Orange del Libro.
En 2013, efectua en la Casa de la Poesía un ciclo de presentaciones poéticas trimes-
trales “Paysages de fantaisie” (Paisajes de fantasía) en ocasión de la Primavera de los 
Poetas. Galardonado en 2013 con un premio de la Academia Francesa para el apoyo a 
la creación literaria.
En 2014, Gallimard publica su tercera novela: Histoire de ma sexualité (Historia de mi 
sexualidad) que la revista Le Monde des Livres califi ca como “una obra sorprendente 
por su gran maestría y audacia”.  
Finalmente, en 2016, publica su Correspondance indiscrète (Correspondencia indiscre-
ta), resultado de un intercambio con Dominique Fernandez, en torno al arte y el modo de 
escribir sobre el sexo, y de cómo abordar la intimidad en la literatura, así como también 
sobre el diferencial entre ambas generaciones. 

DREYFUSArthur



 Correspondance indiscrète (Correspondencia indiscreta), 
  con Dominique Fernandez, Grasset, 2016. 
 101 Robes (101 Vestidos), Flammarion, 2015 
 Enfances, adolescences: 5 nouvelles inédites (Infancias, adolescencias: 5 novelas 

  cortas inéditas), Librio littérature, junio 2015, obra colectiva
 Histoire de ma sexualité (Historia de mi sexualidad), Paris, Gallimard, 2014
 Beau repaire: Jacques Higelin reçoit (Bella guarida: Jacques Higelin recibe), Paris, 

  Act  es Sud, obra colectiva, noviembre 2013, 
 Noël, quel bonheur! (¡Navidad, qué felicidad!), Paris, Colin, 2012, obra colectiva
 Belle famille (Familia política), Paris, Gallimard, 2012 
 Le Livre qui rend heureux (El libro que nos hace feliz), Paris, Flammarion, 2011 
 La Synthèse du camphre (La Síntesis del alcanfor), Paris, Gallimard, 2010 
 Il déserte, nouvelle (El deserta, novela corta en la obra éponima), Buchet/Chastel, 2009

En 2012, Arthur Dreyfus realiza su primer cortometraje, rodado con Iphone, Isabelle H, 
un documental-fi cción en forma de diario personal. En 2016, es designado como miem-
bro de la Comisión de ayuda a la escritura y apoyo al guión del CNC (Centro Nacional 
de la Cinematografía). 

Bibliografía

Histoire de ma sexualité
(Historia de mi sexualidad) (Gallimard, 2015)

“Para los niños, la sexualidad es un gran libro invisible. Cada 
uno descifra esta parte del mundo mediante la improvisación 
su propio alfabeto. ¿Qué ocurre con este alfabeto? Antes de 
que sea demasiado tarde, quería decir cómo la abstracción de 
género, sin embargo, tan  arraigada en el cuerpo y en la percep-
ción, se ha convertido en el niño que yo era. Desde hace varios 
meses, he compilado notas sobre un libro en relación con la 
sexualidad en general, su misterio insaciable, memorias sexua-

les ¿Qué he acumulado? ¿Y fantaseado? Hasta la adolescencia temprana. A medida 
que avanzaba mi exploración, las palabras de los demás eran necesarias. La de los 
amigos, en el anonimato, personajes de fi cción, libros que me perseguían, imágenes  
que me quemaban Quise decir todo, para que sólo  queden secretos”.  Arthur Dreyfus

Belle Famille  (Familia política) (Gallimard, 2012)  
Para Belle Famille (Familia política), Arthur Dreyfus se inspiró del 
caso de Madeleine McCann, la niña de 3 años de edad, desapa-
recida en Portugal en 2007.
Arthur Dreyfus coloca la historia en Italia y la niña en su novela, 
es un niño llamado Madec Macand, el menor de tres hijos. La 
madre, Laurence, es infl exible y fría, y Stéphane, el padre,  vacila 
entre buscar consuelo entre la bebida y la religión. Una noche, la 
madre descubrió que su hijo murió accidentalmente en la cocina 
y esconde el cuerpo. Los eventos que siguen protegen su ver-
sión de manera mágica: desde el descubrimiento de un pedófi lo 
arrepentido en la zona a la increíble audiencia global que la familia obtiene, para llegar 
a cientos de miles de euros para fi nanciar la comunicación en torno a investigación.

La Synthèse du camphre  
(La Síntesis del alcanfor) (Gallimard, 2010)

Dos historias. La de Félix, cuya pasión por la química se ve con-
trariada por la Ocupación. La guerra lo separará de su hermano, 
de sus padres, lo propulsará a las cumbres de los Pirineos y lo 
conducirá a una vida clandestina, posteriormente hacia una pro-
bable muerte en Polonia. La de Ernesto, cuya existencia es a su 
vez trastocada por un encuentro en Internet. De este azar nacerá 
una correspondencia apasionada, que lo ayudará a sobrellevar 
una vida secreta y lo transportará de Canadá a La Florida, hacia 
un amor pleno. Dos historias que se entrelazan. ¿Qué ocurre 

cuando el pasado desencadena el presente? ¿Cuándo la realidad desbarata la imagi-
nación? ¿Cuándo se funde la verdad con la mentira?

DREYFUSArthur SELECIÓN DE OBRAS



Bénédicte Martin (1978) escritora francesa, de origen guadalupeño por parte de su 
madre.

Su primer libro, Warm Up (Calentamiento) (2003), es una antología de relatos eróticos, 
por el cual se hizo acreedora del Premio Contrapoint, galardón este que la catapultó 
como escritora, pasando a ser considerada como la instigadora de una nueva forma 
de feminismo.

Bajo el título Perspectives de Paradis (Perspectivas de Paraíso) publica en 2006 una 
segunda compilación de "cortos relatos de amor".

A esta publicación le sigue una colección de poemas en prosa: Quelqu'un quelque 
part est foutu (Alguien en alguna parte está jodido) (2012) y posteriormente la obra La 
Source des femmes (La Fuente de las mujeres), escrita conjuntamente con el director 
Radu Mihaileanu, autor de la película epónima que compitió ofi cialmente en el Festival 
de Cine de Cannes de 2010.

Su última obra: La Femme (La Mujer)  estuvo nominada para el Premio Renaudot, uno 
de los principales galardones literarios franceses.

Por otra parte, Bénédicte Martin colabora o ha colaborado también en numerosas re-
vistas, entre otras: Paris Match, Le Point, Marianne, VOD, Libération, L'Express, L'Offi -
ciel de la moda, etc.

MARTINBénédicte

La portada del libro La Femme (La mujer), donde se representa un desnudo femenino  
en el que las piernas de una mujer son remplazadas por la lámina de un cuchillo,  fue 
censurada por Apple y por la biblioteca digital Itunes. Su editor apeló ante varias  ins-
tancias internacionales, entre ellas la Comisión Europea, solicitando la anulación de 
esta decisión.

Obras 
   Warm up (Calentamiento), Flammarion, 2003
   Perspectives de Paradis (Perspectivas de Paraíso), Flammarion, 2006
   Quelqu'un quelque part est foutu (Alguien en alguna parte está jodido), 
    Editorial Stéphane Millón, 2012
   La Femme (La Mujer), Ediciones Equateurs, 2014

Warm up
(Calentamiento) (Flammarion, 2003) 
Premio Contrepoint  2004

« Las mujeres coquetas son una especie muy codi-
ciada por los hombres. Son siempre jovencitas más 
bien sonámbulas de gran plasticidad y alegres por 
igual, con mucha facilidad. Poseen uñas encarna-
das, ojos muy sombreados de maquillaje lo que les 
confi ere un cierto aire insomne. Fumadoras empe-
dernidas, jamás prueban el agua y picotean conti-
nuamente»  Bénédicte Martin. 

“En su novela «Warm up » (Calentamiento) al igual que en sus relatos, ella es la picar-
día en persona” (Le Figaro, 15/10/2007).

 “En «Warm up » (Calentamiento) Bénédicte Martin se inspira en Colette, una mezcla 
muy estrecha entre fantasmal y real” (Technikart, 05/03/2009).

« Una imaginación interminable, la más cruda realidad: lo textos de Bénédicte oscilan 
entre estos dos polos » (Le Point, 17/01/2007).



Perspectives de Paradis
(Perspectivas de Paraíso) (Flammarion, 2006)

Historias de chicas ácidas y románticas, impactantes y sexys, 
momentos de amor y de angustia, en Perspectives de Paradis 
de Bénédicte Martin, son jóvenes de aspecto elegante y frágil 
como un cerrar de ojos.
 « Tres años después de “Warm Up” (Calentamiento), anto-
logía de relatos eróticos escritos con el corazón, Bénédicte 
Martin publica una compilación de relatos del corazón escritos 
con erotismo “Perspectives de paradis”», que es una explora-
ción en la vida sentimental de una joven muy fregada en todos 
los aspectos ».
 « El estilo siempre al borde del susurro. En cada frase, no sólo se escucha hablar 
a Martin sino que se oye claramente su respiración. Es una escritura conteniendo el 
aliento ».
 « Bénédicte Martin transmite la sensibilidad al límite. Todo lo que ella escribe está 
repleto de vibración, tensión y emoción. A quien le gusta su obra, se la pasa enjugando 
las lágrimas»  (Le Point, 17/01/2007).

 

 La Femme
(La Mujer) (Ediciones Equateurs, 2014)

De la ama de casa al aborto, de los sufridos combates del 
feminismo a la prostitución, de la felicidad de la frivolidad a 
la violencia doméstica, de la solidaridad femenina a los pro-
blemas de dinero, del amor cortés al declive del macho, 
Bénédicte Martin, tras los pasos de Colette, escribe una 
feminidad rebelde. Entre manifi esto y poema, maldición y 
programa, la autora teje con palabras ardientes y luminosas 
como las luciérnagas una heráldica de la mujer contempo-
ránea. Una mujer que se ve deteriorada al llegar a los 40 en 
los escalones de los tribunales, donde acude a saldar sus 

amores cuando su sexualidad está en la fl or de la edad; una mujer que fracasa en la 
arenosa playa masculina, obligada a encarnar a la vez a la amante, la cocinera y la 
buena madre. Es la mujer que camina por la calle, delante o detrás de usted, cuestio-
nándose y  a su vez azotada por la condición femenina. ¿Es verdaderamente esto lo 
que nos prometía el feminismo? ¿Pensiones alimentarias y sexo anal?

« Estos diversos textos cuestionan la condición femenina desde la lucha a favor del 
aborto hasta los debates en torno a la paridad hombre-mujer, pasando incluso por la 
prostitución, la violencia en la pareja, la maternidad, etc. La autora saborea y digiere a 
la mujer de 2014. Entre manifi esto y poema, la escritora nos presenta un retrato de la 
mujer contemporánea » (Biblioteca Mollat, 2014).

Anteriormente a su obra como escritor, Patrice ROBIN (1953) trabaja como obrero, 
educador y animador cultural. Se inicia en la escritura en 1999, año en que publica su 
primera novela,  Graine de chanteur (Semilla de cantante). 

Después de una primera visita a Venezuela, en mayo 2016, en el marco de la 
Filven-Mérida, Patrice Robin regresa en el país que inspiro la novela que está 
escribiendo. 
Un homenaje a este país, crisol de su inspiración.

Con motivo de la visita de Patrice Robin, la Embajada de Francia en Venezuela ha 
decidido traducir y facilitar la edición de su último libro: De los efectos benéfi cos de la 
jardinería. Este se inscribe en una obra que el mismo defi ne como “el intento de res-
ponder, a partir de mi propia experiencia, a la pregunta ¿Cómo se llega a ser lo que se 
desea ser, lo que es vital que seamos? ¿Contra qué, contra quién, con quién?” Una 
obra al cruce de la temática social y de la autofi cción, alianza entre la autobiografía y 
la fi cción. 

Obras
   Des bienfaits du jardinage (De los efectos benéfi cos de la jardinería), P.O.L, 2016 
   Une place au milieu du monde (Un lugar en medio del mundo), P.O.L, 2014
   Le Voyage à Blue Gap (El Viaje a Blue Gap) P.O.L, 2011  
   Le Commerce du père (El Comercio del padre), P.O.L, 2009
   Bienvenue au paradis (Bienvenida al paraíso), P.O.L, 2006
   Matthieu disparaît (Mathieu desaparece), P.O.L, 2003
   Les Muscles (Los Músculos) , P.O.L, 2001
   Graine de chanteur (Semilla de cantante), Editorial Pétrelle, 1999

Patrice ROBIN



“Mis cinco primeras novelas conforman un ciclo, en el que he tratado de responder, a 
partir de mi propia experiencia, a la pregunta: ¿Cómo se llega a ser lo que se desea ser, 
lo que es vital que seamos? ¿Contra qué, contra quién, con quién?

La primera obra Graine de chanteur (Semilla de cantante) (Ed. Petrelle, 1999), esboza 
un retrato de mi gran familia toda ella reunida un día de boda, familia de campesinos, 
artesanos y pequeños comerciantes de oeste de Francia, retrato de una época, los 
años 60, retrato  fi nalmente de un niño a quien se le pide durante las semanas que pre-
ceden dicha boda ensayar repetidamente una canción para interpretarla durante la ce-
remonia, primeros pasos de un artista, para triunfar y ser el gran orgullo de sus padres.
Mi obra trata asimismo del orgullo de un padre que ama a los hombres fuertes tales 
como Victor, el pequeño héroe en la obra Les Muscles (Los Músculos) (Ed POL, 2001). 
(…) Novela iniciática que conduce a lo largo de seis capítulos hasta la muerte del pa-
dre y la liberación ineludible de un niño, que, quizás, deseaba demasiado ser como su 
padre.

Matthieu disparaît (Mathieu desaparece) (P.O.L, 2003) es a su vez un obra de ruptura, 
ruptura de un joven con sus padres que le han impedido inscribirse en la escuela de 
cine con la cual soñaba, pero también de interrupción de los estudios para comenzar a 
trabajar. Ruptura que llevará a Mathieu desde el fondo de la escala social en una fábri-
ca donde trabajará como mano de obra antes de, trazar, al fi lo de diferentes pasantías 
de formación, un lenta subida social.  

Este progreso, hacia el profundo deseo de convertirse en un artista será el tema a 
desarrollar en dos novelas subsiguientes, primeramente a través del teatro Bienvenue 
au paradis (Bienvenida al paraíso) (POL, 2006) y luego fi nalmente con la literatura, Le 
Commerce du père (El Comercio del padre) (P.O.L., 2009), obra en la que integro los 
primeros cuadernos de comercio de mi padre el quincallero, su “literatura” en la mía, 
uniéndonos, de cierta manera, en el  propio lugar que nos había separado.
Con Le Voyage à Blue Gap (El Viaje a Blue Gap) (P.O.L. ,2011), mi sexta novela, inicia 
otro ciclo en el que he querido alejarme del trabajo “autobiográfi co” que me había ocu-
pado hasta el presente, para buscar la inspiración en otra parte, viajar justamente hacia 
“el otro” pero sin dejar de lado totalmente el trabajo autobiográfi co ya que el otro es un 
Indio Navajo, Scott, esposo de Louise, la hija del narrador (…). 
Este viaje hacia el otro continúa en mi siguiente relato, Une place au milieu du monde 
(Un lugar en medio del mundo) (P.O.L., 2014),  surgido de una experiencia de un taller 
de escritura con adolescentes fuera del sistema educativo, expuestos a importantes 
problemas psicológicos y familiares, relato donde el narrador cuenta como trata justa-
mente de devolver a estos jóvenes un lugar en el mundo.
Viaje otra vez y fi nalmente en Des bienfaits du jardinage (De Los efectos benéfi cos 
de la jardinería) (P.O.L., 2016), mi último relato, surgido esta vez de una residencia de 
escritura efectuada en un hospital psiquiátrico, viaje hacia los adultos esta vez, en la 
locura, que me lleva nuevamente hacia el lado autobiográfi co ya que la residencia tuvo 
lugar en la época en que mi madre estaba en la etapa fi nal de su enfermedad de Alzhei-
mer cuando cayó a su vez en la demencia. Viaje entre vidas fuertemente desestabiliza-
das, pero también en la mi propia vida, la de hijo, viendo alejarse a su madre, tratando 
de acompañarla, acompañado el mismo, sin que otros lo sepan, por esos hombres y 
mujeres con los que compartí durante esos meses de residencia en el psiquiátrico.”

Palabras del autor en torno a su obra

Patrice ROBIN



as 
Des bienfaits du jardinage (De los efectos benéfi cos de la jardinería)
(Mi madre) se había despertado, acostada sobre el fl anco derecho, posa su vista sobre  
mí cuando estoy sentado junto a la cabecera tras haberla abrazado. Vuelve a pegar 
el sol. Yo le tomo la mano. Más tarde, por largo rato, le acaricio la frente, las mejillas, 
el cabello, le froto la nuca, ella cierra los ojos de vez en cuando (…)   Desde hace un 
momento ella me observa, acerco mi rostro al suyo, le pregunto si me reconoce, si se 
acuerda de mí, le pregunto nuevamente, la invito a darme alguna señal, escruto su 
mirada, a la espera de alguna reacción, un temblor de sus labios, espero. En vano.  

Le Commerce du père (El Comercio del padre)

Encontrada en mis archivos, una constancia  (…) de los subsidios por desempleo 
(…) veinte mil trecientos noventa francos con setenta y siete céntimos. Esta suma me 
permitió pagar durante seis meses el alquiler de mi estudio y encerrarme en él para 
escribir mi primera novela. Conservé desde esa época todos los documentos admi-
nistrativos más o menos relacionados con mi condición de trabajador en paro escritor: 
contratos de trabajo, recibos de pago, saldos de todas mis cuentas bancarias (…) 
solicitud de préstamos bancarios, órdenes de pago, solicitudes de créditos de carácter 
urgente, diversas causas de inadmisión de múltiples demandas de orden administrati-
vo y diversas otras constancias  

Pierre ASTIER nació en 1956 en Argelia. Es un agente literario, editor, periodista y 
escritor. Experto en las políticas culturales.

Fundador en 1988 de  la revista literaria « Le Serpent à Plumes » (La Serpiente de 
Plumas), la cual se transformará en una editorial en 1993. En 2006, crea con Laure 
Pécher la agencia literaria Pierre Astier & Associés. Esta agencia literaria se encarga 
de representar a autores y editoriales franceses y extranjeros; tiene también a su cargo 
la gestión y venta de los derechos de autor y de los derechos audiovisuales. 

Desde el año 2007, es Director de la colección de novelas cortas “Miniatures” (Minia-
turas) de la Editorial Magellan, la cual publica una selección de obras de varios países 
(Islas Mauricio, Argelia, Turquía, Sudan, México, Mali, Serbia, Senegal, Israel, Came-
rún, Líbano, Argentina, Guadalupe…).

Tiene a su cargo la dirección editorial y la concepción de cinco colecciones del Editorial 
La Serpiente de Plumas: Ficción francesa, Ficción extranjera, colección obras de bolsi-
llo« Motifs », colección Músicas, colección Ensayos y Documentos).

Desde 2006, Pierre Astier se ha dedicado a la enseñanza y a la formación a los ofi cios 
vinculados con la industria editorial tanto en Francia como en el extranjero (BIEF, INFL, 
EMI-CFD, Villetaneuse-Paris XIII, Sorbonne Paris IV).

Entre otras actividades desempeñadas hasta 1992, cabe resaltar que ha trabajado en la 
coordinación de exhibiciones ante el Centro Georges Pompidou y ante el Palazzo Gras-
si (Venecia). Fue asimismo asistente de exposición en la Galeria Karl Flinker (Paris). 

Fragmentos representativos de sus obras

Pierre ASTIER



(extracto del artículo de P. Astier y L. Pecher 
publicado en el diario Le Monde, 21/03/14)

En el mundo se hablan 6000 idiomas. Pocos países poseen un mercado del libro. La 
zona lingüística de habla francesa es, en la actualidad, en términos de locutores, la 
quinta en el mundo. (…) Esto implica responsabilidades en términos de transmisión 
de saberes.

Cómo están conformados los mercados del libro en las cuatro zonas lingüísticas post-
coloniales (el inglés, el español, el francés y el portugués)? ¿Cómo evolucionan éstas 
en la era del Internet, de la aceleración de los intercambios, (…) ? Las situaciones son 
muy diversas de una zona lingüística a otra.

El mercado del libro anglófono, en el mercadeo sin ningún miramiento, es el más de-
sarrollado. Lideriza el mercado en términos de profesionalismo, de innovación y de 
creación de marcadas tendencias. El mercado hispanófono es muy dinámico dada la 
mejora del nivel de vida en América Latina y la implementación de políticas públicas 
destinadas al libro y a la lectura.

UNA DESCENTRALIZACION A FAVOR DE TODOS 

La deslocalización del comercio del libro fuera de sus grandes centros históricos no se 
llevó a cabo en detrimento de algunos sino en benefi cio de todos, inclusive de los pro-
pios autores, más presentes así en el conjunto de los mercados. En lugar de exportar 
libros desde Europa, se exportan los derechos de publicación desde cualquier centro 
europeo, asiático, sudamericano, etc.

El mercado de los derechos se ha internacionalizado, descentralizado, acelerado, pro-
fesionalizado y, hoy en día es bien sabido, que no puede existir un mercado dinámico 
del libro sin su correspondiente  mercado dinámico de los derechos. 

Una vez más, los anglosajones se encontraban mejor preparados; pues ahora tenemos 
ya décadas que éstos han tejido una red de agentes y subagentes particularmente efi -
caces y presentes en el mundo entero. Los hispanófonos los han imitado. El mercado 
francófono, históricamente muy profesional y creativo, continúa estando muy centra-
lizado en París, cuando éste contará, según las previsiones demográfi cas, unos 700 
millones de locutores a mediados del siglo XXI. Se anuncia entonces una explosión de 
la demanda, si bien la oferta no será sufi ciente.

Extrañamente, las editoriales francesas han invertido poco en el área francófona como 
si ésta no debiese desarrollarse jamás.  El mercado del libro francófono se encuentra 
muy dividido, muy “al estilo antiguo”. Los grandes grupos franceses continuaron expor-
tando sus libros, pero olvidando transferir su savoir-faire. *

Ningún grupo, ninguna de las grandes editoriales francesas (Gallimard, Grasset, Le 
Seuil, Albin Michel, etc.) se encuentra presente en el área francófona en condición de 
entidad editorial autónoma, salvo algunas excepciones: Hachette, Bayard Jeunesse 
Canadá o Flammarion Québec (ver a continuación).

La circulación de los libros continúa entonces siendo efectuada en sentido único, desde 
Francia hacia Suiza, Bélgica y Canadá; desde la época de antigua potencia colonial, 
desde Francia hacia sus antiguas colonias de África, del Caribe y del Océano Indico. 
Siendo más inquietante aún que las grandes fi guras de la literatura francófona fueron 
a su vez aspiradas por ese centro. Se importan así los talentos, se exportan los libros, 
pero no se exportan ni las denominaciones ni los derechos. ¿Por qué?

¿Por qué un grupo como Hachette que se implantó en América del Sur, en India (Ha-
chette Latinoamerica y Hachette India), en China, en Rusia no lo hizo así en el área 
francófona? Hachette libro internacional se encuentra ciertamente presente en África 
pero más que nada como una simple plataforma de difusión. Y, cuando Gallimard creó 
(en 2014) una editorial en Québec, lo hizo allí bajo otro nombre, como si los grandes 
nombres parisinos debieran ser exclusivos de Paris.

Idem en lo que respecta a los creadores. Los autores publicados por las grandes edito-
riales parisinas no pueden ser publicados sino por éstas. La venta de los derechos de 
autor en lengua francesa en el seno del espacio francófono es aún más difícil. Resul-
tado: si los autores francófonos suizos, belgas, quebequenses, africanos, norafricanos, 
antillanos, originarios del medio oriente o del océano Indico se encuentran disponibles 
en el área francófona es única y exclusivamente gracias a su paso obligado por París. 

INDIFERENCIA DE LOS MEDIOS DEL HEXAGONO

No puede uno sino maravillarse del trabajo efectuado por las pequeñas editoriales in-
dependientes como Elyzad o Ceres, Barzakh o Chihab (en Argelia), Editions d’En-bas o 
Bernard Campiche (en Suiza), (…), etc.  las cuales no sólo se han desarrollado en sus 
respectivos países sino que para existir no cuentan con París.

“¡Mundialicemos la edición francesa!” PRECIOS NO ADAPTADOS A LAS REALIDADES ECONOMICAS NACIONALES  
Pierre ASTIER



Los medios del hexágono permanecen básicamente indiferentes a esta producción 
francófona la que es más conocida que en París del otro lado del Atlántico, en Nueva 
York o Boston; los premios literarios parisinos también desconocen esta producción, 
de no ser por algunas excepciones tales como la Editorial Zoé (Suiza) que ese halla 
presente en algunas listas en los últimos años por lo que los libreros franceses ignoran 
casi siempre su existencia. 

Este es un hecho que nadie saca nunca a la luz, preocupante para el espíritu abierto de 
las élites y de los responsables de la toma de decisiones en este sector tan portador de 
cultura como lo es el libro, y preocupante para las estrategias de los grupos editoriales. 
¿Estos en su condición de promotores de la escritura y del pensamiento en un idioma, 
la lengua francesa, habrán quizás renunciado a su primera misión, a saber, la de pro-
pagar el saber y brindar educación al mayor número de personas?  ¿Cuáles serán al 
fi nal las consecuencias de la falta de implicación de las editoriales francesas en este 
vasto mercado, el cual podría entonces escapárseles?

TODO ESTA POR HACERSE

Numerosos son los países, muy particularmente en África, que pueden pasar de una 
ausencia de mercado estructurado del libro a un mercado virtual totalmente entregado 
en las manos de los actualmente gigantes del Internet. Los autores africanos y anti-
llanos, quienes residen con frecuencia  más en Los Estados Unidos o Canadá que en 
Francia, y que en lo sucesivo buscan cada vez más confi ar la gestión de sus derechos 
a los agentes literarios en África del Sur, en España o en Los Estados  Unidos. Es 
entonces de temer que los grandes nombres de las editoriales francesas sean así mar-
ginalizados en un mercado de lengua francesa que habrá aprendido a pasar de ellos. 

En términos de intercambio, de relaciones comerciales equitables y respetuosas, de 
formación, de pedagogía del “trabajo conjunto”, lo cual necesita todo el mundo, parti-
cularmente en el mercado francófono todo está todavía por hacerse. El mercado del 
libro francófono se presenta como un gran espacio de creación, una gran reserva de 
lectores, hasta los momentos, muy poco trabajado. 

Es entonces de carácter urgente derrumbar las viejas mentalidades. Ya que presencia-
mos un incremento de los intercambios, ya que ha igualmente crecido la formación de 
unos hacia otros (…), pues en las áreas anglófona e hispanófona el comercio de los 
derechos se encuentra descentralizado. ¿El mercado francés permanece por su parte 
demasiado preocupado por su centro para poder perfi lar el futuro?

(Le Monde, 21/03/14)
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