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“Escribir no es sólo estar sentado en tu mesa conti-
go mismo, es escuchar el ruido del mundo. Cuando 
estás en la posición del escritor se percibe mejor el 
ruido del mundo, vas al encuentro del mundo”.

Le Clézio, 2008.

Mi interés por recrearme con la obra literaria de Jean-
Marie Gustave Le Clézio surgió en 1983, a raíz de una 
serie de conversaciones entretenidas en la Universidad de 
Estrasburgo, Francia, con Livia García Villalón, amiga y 
colega que me recomendó ampliamente la lectura de este 
escritor que empezaba a estar de moda en las librerías 
francesas. Posteriormente en una breve estancia en París 
en 1992, mi curiosidad me llevó a buscar en el barrio 
latino, tres libros que guardo con inmensa satisfacción y 
estima: Pawana (1992), Le rêve mexicain (1988) y Trois villes 
saintes (1980). En ese momento no hubiera imaginado que 
iniciaba una serie de lecturas que me permitirían abordar 
e impregnarme de la obra de un escritor mágico, brillan-
te y revelador como lo es Le Clézio. Posteriormente en 
1994, inicié bajo la dirección del Dr. Philippe Caron, una 
investigación dentro del programa doctoral de la escuela 
francesa en México organizado por la uam-Iztapalapa con 
la Universidad de Limoges en Francia, 
 Mi entusiasmo me volcó a elegir como proyecto de 
investigación la vasta obra de Le Clézio, desconociendo 
aún el bagaje y la importancia de este escritor en la época 
actual. Jean-Marie me sedujo literariamente, me condujo a 
descubrir y conocer ampliamente su obra, a valorar su eru-
dición enciclopédica y a reconocer su exquisita sensibilidad 
con respecto al mundo que le rodea. Su obra constituye una 

valiosa fuente de conocimiento, sobre todo para aquellos 
historiadores, literatos, poetas o intelectuales que se intere-
san sobre el trabajo de creación que Le Clézio ha realizado 
como observador del mundo. La aventura literaria de Le 
Clézio ha suscitado un gran interés en los medios acadé-
mico y universitario, provocando también el análisis y el 
estudio de sus textos en los niveles de licenciatura, maestría 
y doctorado en Francia y otros países extranjeros. Aunque 
en México no es realmente conocido, algunos escritores 
consagrados reconocen su prestigio.  Particularmente, el 
autor vive al margen del mundo intelectual y de las diver-
sas ideologías y debates públicos, Considerado como una 
figura discreta, se ha dedicado por entero a su carrera de 
escritor.
 Fueron múltiples los senderos que me permitieron 
realizar hallazgos en mis lecturas: entablar conversaciones 
con mi director de tesis, con colegas y amigos que cono-
cían del tema y en cuyo intercambio enriquecieron mis 
reflexiones.
 Debo señalar que en el afán de conocer la obra leclezia-
na, encontré diversos textos dedicados a los indios mexica-
nos y a temas relacionados con nuestro país. Con ello, tuve 
la oportunidad de comprender mejor la situación precaria, 
hostil y triste de muchas de las comunidades indígenas que 
sobreviven en nuestro México.
 No es de extrañarse que Le Clézio, aún siendo un escri-
tor extranjero, se haya sensibilizado a reivindicar la imagen 
de la indianidad y de aquellos seres vulnerables que viven 
en el mundo actual. A partir de sus numerosas estancias en 
América Latina y en especial en México, evoca la nostalgia 
de un pasado histórico, denuncia la epopeya bárbara que 
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destruyó un preciado patrimonio humano y cultural y 
construye a partir de su encuentro indio en América, un 
mundo mágico de voces y silencios que lo aleja del mundo 
occidental y moderno.
 Me siento afortunada y, desde luego, honrada de haber 
podido obtener el grado doctoral con la tesis L’indien et la 
indianité en 2000. Asimismo de haber logrado conformar 
el libro El indio y la indianidad, coeditado entre El Colegio 
de Michoacán y la uam Azcapozalco, en el cual destaco as-
pectos sobresalientes de la narrativa de Jean-Marie Gustave 
Le Clézio.
 Escribir este libro fue un encuentro con lo que le han 
llamado «un escritor de la ruptura, de la aventura poética 
y del éxtasis sensual». Con beneplácito me refugié en una 
especie de oasis en medio de la voluptuosidad de la vida 
cotidiana rebosante de violencia.  Gracias al escritor, me 
cautivé con su gusto viajero, su sensibilidad ecologista y 
su amor por la cultura amerindia y todas aquellas culturas 
vulnerables y muchas de ellas aniquiladas. Logré apunta-
lar perceptibles análisis cuyos felices resultados de tantas 
búsquedas alberga este libro. Digamos, para empezar, que 
El indio y la indianidad constituye un libro de interpreta-
ción de una obra que, a su vez, es de interpretación de un 
caudal de obras: las de los historiadores, cronistas y frailes 
antropólogos del siglo XVI.
 En efecto, este volumen rescata con escrúpulo, pacien-
cia y precisión la figura del indio que emerge de la obra 
de Jean-Marie Le Clézio y constituye, desde mi punto de 
vista, la imagen ideal que elabora él mismo, la cual tiene 
tres componentes que, bien visto, se atienen a un antiguo 
mitogema: un paraíso terrenal, a los orígenes prehispánicos, 
en donde reina el bienestar y la armonía, un momento 
de ruptura con la violencia de la conquista, y un período 
de explotación sistemática del indio que se inició con la 
colonización y que continúa hasta nuestros días.
 Con El indio y la indianidad en la obra de Jean-Marie 
Gustave Le Clézio recupero y pongo de manifiesto, en 
efecto, cómo ocho de la treintena de libros que conforman 
la obra del escritor tienen temáticas vinculadas al tópico del 
indio y la indianidad. La hipótesis que sirve de armazón a 
este libro es que su vasta obra literaria está construida sobre 
la figura del indio aludiendo sus orígenes: la simbolización 
literaria armada por Le Clézio se basa en las maneras de 
caminar, de hablar, de amar, de creer, de tener miedo y de 
vivir del indio. 
 Jean-Marie Gustave Le Clézio descubre con gran fasci-
nación la historia de las culturas prehispánicas: la cultura 

de los aztecas, de los incas y sobre todo de los mayas y 
purépechas, temas abordados en Le Rêve mexicain en 1988 
y sus traducciones de los libros sagrados Les Propheties du 
Chilam Balam en 1976 y La Relation de Michoacán en 
1984. No olvidemos también otros libros esenciales con 
temas mexicanos como son Haï en 1971, Trois villes saintes 
en 1980, Pawana en 1992, Diego et Frida en 1995 y La fete 
chantée en 1997. Obras publicadas como resultado de sus 
vivencias y estancias en México.
 Por otra parte, cabe señalar que las obras de Le Clézio, 
recrean, reviven y denuncian en medio de la descripción de 
los tiempos modernos, la barbarie, la explotación y lo pre-
cario de todo un mundo violento que existe en las grandes 
ciudades. Cada historia del autor muestra la esperanza de 
alcanzar la libertad en oposición a la pérdida de identidad 
que han sufrido habitantes de África, de países del este de 
Europa, de las Antillas, de la Isla Mauricio, recordando así 
aquellas masacres vividas por las poblaciones amerindias 
en la época de la conquista de México.
 De manera especial, considero que la importancia 
histórica y literaria de Jean Marie Gustave Le Clézio se 
vincula estrechamente con el México prehispánico, colonial 
y con las comunidades indias de la época actual. El escritor 
refleja en su escritura, el conocimiento, el aprendizaje y las 
vivencias como resultado de sus numerosas estancias entre 
las comunidades autóctonas. Reivindica en sus textos del 
periodo mexicano, toda una visión mágica del indio. Ade-
más sugiere con su producción literaria todo un discurso 
universal que pone en evidencia los grandes conflictos so-
ciales, los genocidios humanos y ecológicos que ha sufrido 
nuestro planeta.
 El indio y la indianidad se concibe en dos partes 
sustanciales: la primera parte empieza hurgando en las 
fuentes documentales que permiten reconstruir la imagen 
del indio en la textualidad de los cronistas del siglo xvi y 
termina preparando la imagen del indio en la textualidad 
de Le Clézio. Se sustenta en un esquema que desarrolla 
una múltiple responsabilidad hermenéutica, la del escritor 
con respecto a las fuentes de acceso a nuestras civilizaciones 
amerindias; con el episodio dramático de la conquista en 
México. Se vislumbra como un proceso de simboliza-
ción, mediante los cánones literarios, con que traduce e 
interpreta las referidas fuentes de que disponemos sobre 
nuestras civilizaciones amerindias. Se trata, pues, de una 
obra que funciona como un modelo hermenéutico don-
de la textualidad implicada en un proceso tan austero y 
riguroso de investigación como la que da pie al libro. La 
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segunda parte de El indio y la indianidad se desglosa en 
cinco episodios que responden fundamentalmente al mito 
del paraíso arriba referido: la edad de oro, la agresión, la 
dominación, la alienación y la restauración. En un contex-
to mágico, exquisito y de tributo lecleziano, denuncia los 
problemas que provoca la vida en las grandes ciudades y 
pronto comienza a escribir obras de signo ecologista, como 
Terra amata (1967), Le livre des fuites (1969), La guerre 
1970) y Les géants (1973). Las temáticas alusivas poste-
riormente se centran en viajes y en mundos desconocidos; 
sin embargo, resaltan esa agresión violenta, un equilibrio 
inicial que se rompe, comparable a la situación del indio 
dominado y explotado, el cual pierde su identidad y cae 
en un proceso de alienación. En este panorama, Le Clézio 
abre “la posibilidad de recuperar y de apropiarse de nuevo 
de su identidad perdida, en el eco de un mito evocador, 
cuyo estrépito es un regreso a los orígenes privilegiados de 
la existencia misma es impostergable, Con el don de su 
pluma, el escritor refleja esa mirada tímida, un ser buscador 
de tesoros, de historias, de argumentos.
 Sus aportes al mundo literario encarnan en la seducción 
que ejerce el escritor con cada una de sus obras en el lector. 
Lo recuerdo en 1996, en Zamora, en un evento alusivo la 
fiesta mexicana organizado por el Colegio de Michoacán. 
Le recuerdo en su andar pausado, enigmático y prudente. 
Con su mirada tímida y dispersa en ese espacio provinciano 
que huele a naturaleza, a silencio y de un resplandor de 
colores vivos en sus diferentes paisajes. Puedo aún oírlo 
hablar en francés, inglés y español, repasando sus viajes por 
medio mundo, su amor por la cultura hispanoamericana, 
cultivada en más de una década de residencia en México 
y en sus largas estancias en Nuevo México, donde vive 
cotidianamente la vista imparable de la cultura latina.
 Le Clézio afirmaba deberle mucho a México, con “esa 
experiencia que le había cambiado toda su vida, sus ideas 
sobre el mundo del arte, su manera de ser con los otros, de 
andar, de comer, de dormir, de amar y hasta de soñar”. Con 
un respeto contundente al ser frágil, vulnerable y ávido de 
ventura. 

 Sin duda la obra lecleziana traduce una serie de in-
quietudes observadas en la literatura de fines del siglo 
XIX, cuando surgen Rimbaud o Baudelaire, o bien en la 
filosofía existencialista de Camus y Sastre o de escritores 
contemporáneos del siglo XX que vivieron la tragedia de 
dos guerras mundiales y que reflexionaron con intensidad 
sobre el interior del ser, sobre el conocimiento de este ser 
entrañable que Le Clézio evoca como mi otro yo mismo.
 De manera especial, desde el año 2000 me he permiti-
do dar a conocer y compartir textos de Le Clézio con mis 
estudiantes de Francés-lengua extranjera en la uam-Azcapo-
tzalco, invitándoles a incursionar en la lectura de un escritor 
que sin duda recapitula un universo de sueños de libertad, 
de toma de conciencia y de nostalgia por ese mundo que 
ha sido aniquilado por guerras, racismo, genocidio, trans-
formando y destruyendo valores en diferentes sociedades 
del planeta.
 Asimismo he tenido la oportunidad de compartir con 
mis colegas universitarios y amigos de otras instituciones 
en México y en el extranjero, diferentes trabajos con temá-
ticas relacionadas con las obras de Le Clézio, además de la 
invitación a colaborar en diversas revistas y libros colectivos: 
La otredad. Los discursos de la cultura hoy:1995 (UAM-A/U. 
de Louisville/Kentucky:1997), (Temas y variaciones (UAM-

A:1998), Chemins Actuels No. 57 (AMIFRAM: 1999), Visiones 
alternativas (1999 y 2000 UAM-A), Fuentes humanísticas No. 
20 (UAM-A: 2000), Fuentes humanísticas No. 23 (UAM-A: 
2001), Las miradas de la crítica: Los discursos de la cultura hoy 
(UAM-A: 2001), Estudios históricos (Palabra de Clío: 2007).

Encuentro con el mundo amerindio

Evocar la representación del indio mexicano es un tema 
apasionante que sugiere una mirada crítica y reflexiva en la 
idiosincrasia del mundo indígena. La visión que Le Clézio 
plasma en sus textos con temáticas mexicanas, permite dar 
a conocer al lector europeo, temas significativos e históricos 
relacionados con la identidad y las tradiciones del indio 
mexicano.
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 Es importante señalar, que si bien el escritor no posee 
una formación de historiador, antropólogo o etnólogo, la 
riqueza de sus publicaciones se fundamenta en una meto-
dología historiográfica que inicia a partir de 1967, con una 
serie de estancias en América Latina. 
 En México, asume diversas actividades académicas 
dentro del Colegio de Michoacán, en la Universidad Na-
cional Autónoma de México y en el Instituto Francés de 
América Latina. Su asidua constancia a bibliotecas nacio-
nales y extranjeras, sus viajes a la provincia mexicana y el 
contacto directo con comunidades autóctonas del país, le 
permitirán un acercamiento hacia costumbres y tradiciones 
del mundo indígena que refleja en la publicación de sus 
textos dedicados a México.
 La representación que Le Clézio hace en sus textos en 
México, se inicia desde la investigación en archivos y fuentes 
originales, en publicaciones europeas que realzan la mirada 
del conquistador, en la traducción al francés de la Relación 
de Michoacán y de Las Profecías del Chilam Balam, en la 
visita de sitios arqueológicos por diversas regiones de la 
República Mexicana, así como en la observación paciente 
y crítica que conjuga con la convivencia directa y plena en 
diversas poblaciones purépechas y mayas.
 Siendo una experiencia ardua e interesante para un 
escritor extranjero, sugiere también una comprensión de la 
grandeza y la tragedia del Indio en la época precolombina 
y la recuperación de la imagen de un Indio que sobrevive 
a más de quinientos años de la conquista y la colonización 
españolas. 
 El autor explota de manera prudente la idea de confron-
tación entre la tradición y la modernidad, de tal modo que 
elabora una imagen idílica del indio mexicano partiendo de 
sus raíces históricas, de sus ritos y costumbres, asumiendo 
que los indios vivos vienen a ser el motor fundamental de 
nuestra identidad.
 Para dar una visión que vincula a Le Clézio con Mèxico, 
me permito evocar el primer texto que lo vincula estrecha-
mente con México: Haï, libro que constituye una de las 
primeras publicaciones leclezianas donde el autor tiende a 

recrear una dimensión indispensable para comprender la 
imagen inherente de la indianidad, cuya cosmología mágica 
parece penetrar en un pasado universal sin memoria.
 Para el escritor, la conciencia histórica del Indio es fun-
damental, la expresión de su mundo y la reconsideración de 
su identidad en la época actual constituye toda una filosofía 
universal. En este contexto, el autor se permite reproducir 
en toda su obra, una serie de temas estrechamente relacio-
nados al drama y al aniquilamiento del Indio mexicano. 
Particularmente nos referimos a la violencia, al rapto, a la 
violación, al errar, al exilio, al abandono, a la pobreza, al 
silencio, a la soledad y a la identidad perdida, elementos 
que han caracterizado la imagen del indio.
 El autor reivindica también, el lazo íntimo que lo une 
a la figura del indio sufrido, agredido, humillado, con-
quistado, desposeído, traicionado, colonizado y privado 
de su identidad cultural, y todavía oprimido actualmente. 
Asimismo, el escritor elabora, bajo la forma de “revelación 
documentada”, esa imagen idílica del Indio mexicano que 
refleja su cosmología ante el mundo moderno, representada 
por un vínculo mágico con el universo.
 Le Clézio emprende así una búsqueda arqueológica, 
etnológica y lingüística con objeto de mostrar el aniquila-
miento sucesivo de las civilizaciones devastadas e irremedia-
blemente perdidas, que de cierto modo refleja en algunas 
obras posteriores al periodo mexicano. Explora las fuentes 
primarias, es decir aquellos testimonios documentales como 
los códices, así como los vestigios arqueológicos. Posterior-
mente, continúa con las fuentes secundarias, cuyo punto 
de vista refleja el imponente trabajo de crónicas, anales, 
relaciones e historias, así como otras memorias redactadas 
en español durante el siglo XVI, incursionando en fuentes 
de segunda mano, compiladas desde esa época hasta nues-
tros días. 
 De este modo, empieza a escribir a partir de su expe-
riencia como viajero, erudito y traductor. No es curioso 
observar que en el conjunto de las obras mexicanas de Le 
Clézio se articula la noción de armonía prehispánica, que 
no busca solamente penetrar los mundos indígenas para 
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exhumar su “autenticidad”, sino también evaluar tres siglos 
de influencia occidental. 
 Para explicar la armonía prehispánica, él evoca un periodo 
de comunión del hombre con el reino de los dioses, cons-
tituido por un régimen politeísta y representado por seres 
sobrenaturales que poseían una curiosa mezcla de rasgos 
humanos y animales con diversos elementos de la natura-
leza, así como de seres fantásticos conjurados del reino de 
ultratumba cuyo fenómeno fue único en Mesoamérica.
 Los paisajes mexicanos surgen como lugares privile-
giados en donde la armonía prehispánica prevalece, carac-
terizada por la belleza de sitios y zonas arqueológicas, de 
ciudades, de ruinas y de centros ceremoniales profanados 
por el mundo occidental.
 En este espacio geográficamente diferente al mundo oc-
cidental, Le Clézio inicia un viaje hacia el pasado mexicano 
y se recrea en la descripción de paisajes fabulosos donde 
habitaron una diversidad de culturas autóctonas.
 El autor, desde mi particular punto de vista, intenta 
mostrar el simbolismo de una edad de oro en la que reinaban 
los hombres y el poder de los dioses, sitio donde el cielo se 
confundía con la tierra y la tierra era el paraíso.
 Con el contacto del mundo amerindio, tendrá la suerte 
de conocer y compartir ritos, costumbres y vida cotidiana 
de pueblos indios y mestizos, experiencia que no sólo en-
riquece su periodo de escritor en México, sino también lo 
pone en contacto con la indianidad.
 A partir de Haï, Le Clézio empieza a hablar de armonía. 
Curiosamente, parece no escribir ya sobre los indios, sino 
como indio. La representación cosmológica del indio mexi-
cano se fundamentará, de modo prioritario, en la noción 
de armonía con la naturaleza y la relación que ésta guarda 
con el indio, su palabra y su silencio.
 El carácter polémico de una imagen idílica del indio 
mexicano, nos condujo a considerar de manera especial el 
texto de Haï (1971), cuya publicación en Francia, logra 
establecer un vínculo entre la historiografía y la historicidad; 
rescatando el contexto cultural y la memoria colectiva del 
indio mexicano.
 La “experiencia india”de Le Clézio lo lleva a describir 
paisajes de ensueño, tiempos de historia, mundos alusivos 
a ritos y tradiciones mágicas por medio del encuentro con 
lo autóctono. Y es por medio de Haï que Le Clézio muestra 
el pasado mítico de una vida salvaje, primitiva y edénica, 
el de los mexicanos de antes del diluvio europeo y el de los 
indios de Haï, el de antes del Sueño mexicano, considerando 
la Conquista española.

 En esta perspectiva, Le Clézio parte de la concepción de 
armonía entre el hombre y la naturaleza mediante el relato 
de la vida legendaria de los indios y su importancia en la 
actualidad: El encuentro con el mundo indio, actualmente ya 
no es un lujo. Se ha convertido en una necesidad para quien 
quiera comprender lo que pasa en el mundo moderno. (Haï, 
p.11).
 Con esta aseveración Le Clézio pretende reivindicar la 
imagen del indio en el mundo moderno, como ser depo-
sitario de una sabiduría frente a la sociedad occidental.
  Haï es el encuentro con esa edad de oro que el escritor 
añora, con sus propósitos de ecología, de equilibrio del hombre 
con la naturaleza, entre lo mágico y lo real, de equilibrio entre 
la vida y la muerte, entre el individuo y la sociedad, y entre 
toda una serie de equilibrios. 
 El indio de Haï es un indio universal, ilimitado y ar-
monioso, que no tiene nacionalidad y que no conoce los 
espacios cerrados. Este indio cierra sus puertas al hombre 
occidental puesto que es el Occidente el que violó la na-
turaleza y no preservó su entorno. Un mundo hostil rodea 
al indio y lo aparta de la humanidad occidental que lo ha 
considerado durante largo tiempo como un “ser salvaje”.
 Para enriquecer el contenido del libro, el texto está ilus-
trado con objetos que tienen una significación particular 
con respecto a la concepción de vida de los indios. Los 
objetos para ellos son seres vivos, envejecen y son perecederos. 
Tienen una función en la vida cotidiana, en sus ceremonias y 
en sus ritos: sólo sirven cuando son usados, quemados, barni-
zados o rotos. Cuando ya no son útiles, los indios se deshacen 
de ellos. El significado de éstos objetos ejemplifica esta noción y 
capacidad de desprendimiento que posee el indio y que se opone 
al sentimiento de posesión y de propiedad que caracteriza al 
mundo occidental.
 Le Clézio traduce una palabra que pretende ser natural, 
atemporal, inmaterial, que se manifiesta libre, espontánea, 
depurada y sublimada, ajena a la experiencia occidental 
vivida en la temporalidad y en la producción de los bienes 
materiales.
 Esta visión permite considerar que los indios habitan su 
mundo, separados de la civilización occidental, con un pen-
samiento mágico donde la idea de armonía logra preservar 
la comunión de los indios con el cosmos y sin ataduras.
 Esta armonía se identifica con la topografía natural de 
México que parece borrar el tiempo histórico con el fin 
de encontrar una realidad que creíamos desaparecida y 
que el escritor quiere recuperar con el discurso de Haï, no 
solamente para él, sino también como un mensaje para la 
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humanidad. Es una invitación para compartir su experien-
cia en la que el lenguaje no pierde su sentido simbólico.
 La imagen del indio de Le Clézio se vincula con una 
cuestión profética en el mundo actual: el reflejo del drama 
planetario del indio y del destino de un sinnúmero de cul-
turas que reclaman históricamente, de un modo nostálgico, 
la esperanza de un regreso a sus orígenes por la vía de una 
mística de la vida.
 Nos instalamos en un lugar privilegiado para observar 
cómo un escritor de prestigio crea sus símbolos literarios 
y encuentra que lo hace a través de una especie de meta-
morfosis personal, una metánoia o cambio de mentalidad 
fundada en su descubrimiento de lo humano en la figura 
del indio, sobre todo del indio mesoamericano.
 A partir del análisis de la obra de Le Clézio, iniciamos la 
búsqueda de una imagen del indio que el autor construye 
a partir de su encuentro con los indios de América y la 
cual describe en sus obras mexicanas. Dichas obras están 
marcadas por un conocimiento filosófico y puro del autor 
que muestran el acercamiento e identificación que tuvo con 
el mundo mágico de estas poblaciones autóctonas. Asimis-
mo se percibe el simbólico alejamiento que logra el autor 
con el mundo occidental, caracterizado por el desarrollo 
tecnológico de la época actual.2•

Obras de Jean-Marie Gustave Le Clézio.
• 1963 :  Le Procès-verbal (El atestado) 
• 1965 :  La Fièvre (La fiebre) 
• 1966 :  Le Déluge (El diluvio) 
• 1967 :  L'Extase matérielle 
• 1967 :  Terra Amata 
• 1969 :  Le Livre des fuites (El libro de las huidas) 
• 1970 :  La Guerre 
• 1970 :  Lullaby 
• 1971 :  Haï 
• 1973 :  Mydriase 
• 1973 :  Les Géants 
• 1975 :  Voyages de l'autre côté 
• 1976 :  Les Prophéties du Chilam Balam 
   (Las profecías de Chilam Balam) 
• 1978 :  Vers les icebergs (Ensayo sobre Henri 
   Michaux) 
• 1978 :  Mondo et autres histoires 
• 1978 :  L'Inconnu sur la Terre 
• 1980 :  Désert (Desierto) 
• 1980 :  Trois villes saintes 
• 1982 :  La Ronde et autres faits divers 

• 1984 :  Relation de Michoacán 
• 1985 :  Le Chercheur d'Or 
• 1993:  Diego et Frida 
• 1986:  Voyage à Rodrigues 
• 1988:  Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue
   (El sueño mexicano o el pensamiento 
   interrumpido) 
• 1989:  Printemps et autres saisons 
• 1990:  Sirandabes
• 1991:  Onitsha 
• 1992:  Étoile errante 
• 1992:  Pawana 
• 1997:  La Quarantaine 
• 1997:  Le Poisson d'or 
• 1997:  Gens des nuages 
• 1997:  La Fête chantée 
• 1999:  Hasard (seguido de Angoli Mala) 
• 2000:  Cœur Brûle et autres romances 
• 2003:  Révolutions 
• 2004:  L'Africain (El africano) 
• 2006:  Ourania 
• 2008:  Ritournelle de la faim

Notas
1 Jean-Marie Gustave Le Clézio, nace en Niza en 1940. Empieza 
a incursionar en el mundo literario con su primera novela Le pro-
cès-verbal en 1963 cuando le es atribuido el premio Théophraste 
Renaudot, acontecimiento le abre la puerta como escritor. Hasta la 
fecha actual, Le Clézio ha publicado más de treinta libros: novela, 
ensayo, relato breve y traducciones de mitología india, así como artí-
culos y contribuciones a libros colectivos. En 1980, Le Clézio recibe 
el premio Paul Morand, por la totalidad de su obra, y de manera 
especial con Désert (1980). Más tarde, en 1994, es elegido como el 
escritor vivo más grande de la lengua francesa; finalmente, después 
de una larga y brillante trayectoria literaria, la Academia Sueca le 
atribuye el premio Nobel de Literatura 2008 el pasado 9 de octubre 
por considerarle “écrivain de la rupture, de l’aventure poétique et de 
l’extase sensuelle, l’explorateur d’une humanité au-delà et en-dessous 
de la civilisation régnante”.
2 Traducción al español de la tesis doctoral de Yvonne Cansigno, 
L’indien et l’indianité, Universidad de Limoges, Francia, 2000, 
184 pp.
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