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J.M.G.  Le Clézio  es  uno  de  los 
novelistas  franceses  más 
celebrados  y  leídos  en  su  país. 
Nació en Niza en 1940. Proviene 
de una familia bretona emigrada 
a Isla Mauricio en el siglo XVIII.  
Doctor  en  letras  por  el  Collège 
Littéraire  Universitaire.  Escritor 
desde muy  temprana edad, se consagró con su primera novela, Le 
procès‐verba  (El atestado), galardonada con el Premio Renaudot en 
1963  y  finalista  del  Goncourt.  Pero  incómodo  en  la  vida  cultural 
parisiense  y  ajeno  a  las  modas  literarias,  Le  Clézio  llevó  una 
existencia nómada entre Asia y América hasta  recalar, en 1970, en 
México. Allí  fija su residencia hasta 1992, año en que se  traslada a 
Albuquerque, Nuevo México. 

 
Desde el año 1963 ha publicado unos cuarenta 
libros;  entre  ellos  unas  treinta  novelas,  dos 
traducciones  de  la mitología  india,  así  como 
innumerables  artículos y prefacios y  algunas 
contribuciones  a  obras  colectivas.  En  su 
trabajo,  se  puede  distinguir  claramente  dos 
períodos:  
 

Entre 1963 y mediados de los 70, las novelas y 
ensayos  de  Clézio  tratan  los  temas  de  la 
locura, el  lenguaje y  la escritura, centrándose 
en la experimentación formal, en consonancia 
con  otros  escritores  de  su  tiempo  (  Georges 
Perec o Michel Butor). Le Clézio tiene en estos 
momentos  una  imagen  de  rebelde  y  escritor 



innovador  que  se  ganó  la  admiración 
de Michel Foucault y Gilles Deleuze.  

 

 
A finales del decenio de 1970, Le Clézio 
cambia  en  su  estilo  de  escribir  y 
publicar  libros  más  apaciguados,  de 
escritura más  serena, donde  los  temas 
de  la  infancia,  juventud  y  sus  viajes, 
pasan  a  primer  plano.  Esta  nueva 
forma seduce al público en general. En 
1980, Le Clézio fue el primer escritor en 
recibir el Premio Paul Morand, otorgado 
por  la Academia Francesa por  su  libro 

Desierto. 
En 1994 fue elegido el mejor escritor en francés vivo por los lectores 
de la revista francesa Lire. 
 
Gran  narrador,  capaz  de  unir  armónicamente  la  trama  novelesca 
con  la  Historia  con  mayúsculas,  nos  ofrece  siempre  una mirada 
lúcida y admirada en las «otras» culturas (África, India, América) y 
las entrelaza con Europa.  
En  2008  recibe  el  premio Nobel de Literatura,  siendo descrito por  la 
Academia  Sueca  como  ʺEl  escritor  de  la  ruptura,  de  la  aventura 
poética  y  de  la  sensualidad  extasiada,  investigador  de  una 
humanidad fuera y debajo de la civilización reinanteʺ. 
 
 



El atestado 
El protagonista,  joven  que  llega  a  la marginalidad 
por propia elección, vive solo de forma casi vegetal 
en  su  ciudad natal. Desafía al mundo  circundante, 
lo provoca de modo progresivo, sutil y cruel hasta 
la brutalidad. Con escalofriante  lucidez defiende el 
sentido  de  su  experiencia  basándose  en  los 
previsibles  y  convencionales  razonamientos  de  los 
demás. Esta obra ha sido definida como escritura de 
la  percepción,  inagotable  reflexión  sobre  la 
capacidad expresiva del lenguaje. 

 
 

La  joven  Lalla  es  descendien
azules”, los tuareg, guerreros d
de  su  experiencia  vital  desd
hasta  el  exilio  en  Marsella, 
prostitución a  se una  célebre 
combinado  con  la potencia de
las  leyendas;  su  pasión  por 
olvida. 

Onitsha 
Historia  de  una  familia  reunida  en  el  África 
colonial de 1948. El hijo desea conocer a su padre, 
la madre sueña con un África idílica donde vivir al 
fin  con  su  amado.  Descubren    un  continente 
devorador, insaciable, junto a un conformismo aún 
más  opresivo.  En  este  libro  se  desprende  un 
sentimiento de serenidad, a pesar de la violencia y 
la enfermedad. Para Le Clezio la fiebre, la revuelta, 
incluso la derrota son los colores de la paz. 
Desierto 

te  de  los  “hombres 
el Sahara.  El relato 
e  una  “bidonville” 
donde  pasa  de  la 
“chica de portada”, 
  la naturaleza y de 
el  desierto  que  no 

 
 



 

Diego y Frida 
Cuenta  la  tormentosa  y  apasionada  historia  de 
una pareja  fuera de  lo  común. El primer  choque 
de miradas,  el dolor y  la  soledad de Frida  en  la 
enfermedad y  la desgracia,  la fe en  la Revolución 
el encuentro con Troski, el papel de ambos en  la 
renovación  del  mundo  del  arte,  Diego  es  para 
Frida  el  niño  todopoderoso  que  no  podrá  tener. 
Frida es para Diego  la mujer tocada por  la magia 
amerindia. 

 
El buscador de oro 

El  narrador, Alexis,  asiste,  a  los  ocho  años,  a  la 
locura  de  su  padre  por  encontrar  el  oro  del 
Corsario, escondido en Rodrigues. Ya adolescente, 
abandona  Mauricio  para  localizar  el  tesoro. 
Búsqueda quimérica y desesperada,  solo el amor 
silencioso de una  joven  isleña arranca Alexis a  la 
soledad. De regreso tras la gran guerra asiste a la 
perdida de su madre y de su amada. Alexis tarda 
treinta  años  en  comprender  que  no  hay  otro 
tesoro que en el fondo de sí, en el amor, el amor a 

la vida y en la belleza del mundo. 

 
 

Viaje a Rodrigues 
Inspirado  en  aventuras  vividas por  el  abuelo de 
Le Clezio. Cuenta  el  viaje del  autor hacia  la  isla 
Rodrigues  sobre  los  rastros de  su abuelo y de  la 
leyenda  qué  dejó,  en  forma  de  diario  de  viaje. 
Continuación y libro de claves de “El buscador de 
Oro”  Estos  libros  forman  parte  de  la  serie  de 
relatos  inspirados  en  la  historia  familiar  de  Le 
Clezio. 



La cuarentena 
 Situada a finales del siglo XIX, Jacques su esposa 
Suzanne y su hermano Léon se embarcan hacia su 
isla natal, Mauricio para reunirse con el gran clan 
familiar. La aparición de casos de cólera obliga a 
que sean desembarcados en otra isla para pasar la 
cuarentena.  Abandonados  a  sus  suerte,  verán 
convertirse  la paradisíaca  isla  en un  infierno del 
que  no  saben  si  saldrán  con  vida.  Frente  a  un 
Jacques  perplejo,  León  volverá  los  ojos  hacia  la 
isla, hacia una bella joven india. Hacia la vida. 
 

 
 

El pez dorado 
Laila, una niña marroquí, es raptada y vendida a 
los seis años a una anciana que  la  instruye y que 
se convierte en su abuela. Ocho años después,  la 
muerte de  la abuela significa el  inicio de un viaje 
desde  los  barrios  paupérrimos marroquíes  hasta 
la  inmigración  ilegal a París. La ciudad  la fascina 
al  tiempo  que  la  condena  a  la  marginalidad. 
Rodeada de personajes variopintos  se  refugia  en 
la literatura y en la música que la devolverán a sus 
raíces. 

 
 

 



 
 
 

Libros de Jean‐Marie G. Le Clézio  
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