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Gérard Étienne 
 
Poeta, ensayista, novelista, crítico literario, periodista y profesor en Québec y Nouveau-
Brunswick (Moncton, Acadia). Nacido en 1936, Gérard Étienne se exila en Canadá después 
de haber sido encarcelado y torturado por la dictadura Duvalier. Doctor en Lingüística, ha 
recibido numerosos premios de la crítica especializada. Escritor prolífico, su obra ha sido 
traducida al alemán, al inglés, al italiano y al portugués. Entre sus novelas, algunas 
fuertemente provocadoras, podemos citar Le nègre crucifié (1974), Un Ambassadeur 
macoute à Montréal (1979), Une femme muette (1983), La Reine Soleil levée (1987), La 
Pacotille (1991), Maître-Clo ou la romance en do mineur (2000) entre otras así como 
numerosísimas poesías y artículos periodísticos. Actualmente, dirige y anima programas de 
Radio en Québec. Entre sus ensayos merecen destacarse : Essai sur la négritude (1996), 
La question raciale et raciste dans le roman québécois (essai d’anthropo-sémiologie et 
sémiotique appliquée, 1995), La femme noire dans le discours littéraire haïtien (1998). 
Versátil, su último ensayo lo hace sobre la pintura haitiana: Le peintre Hervé Lebreton et la 
Poétique de la femme (2006). Este año, acaba de incursionar además en el teatro. 
 
¿Qué es el Realismo maravilloso? 
 
El realismo maravilloso se opone a un realismo mecánico, a sus descripciones canónicas, a 
esas descripciones conectadas únicamente sobre lo real, sin ninguna trascendencia. Por 
ejemplo, no se trata de pintar a un personaje de novela según los ángulos que imponen 
los ojos, sino que esa pintura debe pasar por todas las gamas de una imaginación, como 
bien sabemos, en cambio permanente. Por otra parte, puesto que se trata de Haití, la 
historicidad haitiana posee tantas mitologías que no es extraño que en una novela, se 
recurra a un tipo de mitología para poner en escena a un personaje  por el cual sentimos 
apego. En todo caso, toda mi obra literaria responde a ese postulado. Cuando pongo en la 
cruz Le nègre crucifié, todas las mitologías conocidas se entrecruzan: la de la religión 
católica, la del poder político y desde el comienzo al fin, todos los mitos estimulan la 
inteligencia del lector. Sin olvidar las lenguas haitianas que se suman a ese realismo. En 
primer término, el francés con sus figuras de retórica. Una frase como: “ella es tan larga 
como el río artibonite” esta metáfora particular nos remite inmediatamente a la mitología 
haitiana según la cual los ríos y cursos de agua del país tienen un alma y ocultan los 
espíritus del vudú.  
 
La gran palabra, de eso se trata. Quiero decir el crisol de MI (sic) realismo maravilloso. En 
todas mis novelas, ese realismo maravilloso permanece como una infra-estructura del 
texto. Ya sea en Un ambassadeur-macoute à Montréal, en Une femme muette, en La 
Reine Soleil Levée o en La Romance en do mineur de Maître Clo, estamos inmersos de 
lleno en un realismo maravilloso desde la primera a la última página. Imagínense un 
Embajador que llega a Montréal y a quien se le da un micrófono para dirigirse a la 
población. Maravilla: una serpiente saca la cabeza del micrófono y dicta al Embajador las 
palabras que debe pronunciar (no se sorprendan al escuchar a un adepto del vudú contar 
una anécdota a sus fieles para demostrar el poder de los hombres en Haití). En la novela 
Une femme muette, es a un espíritu a quien se interpela para vengar a Marie-Anne, por 
causa del adulterio de su marido. Y todo el leguaje de la poseída traduce el de un loa (o 
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un espíritu) vengativo. En Reine Soleil Levée, la heroína Mathilda, aunque no crea en el 
vudú, lleva a su marido enfermo (Joë Cannal) a casa de boss Sonson (practicante del 
vudú) para que lo cure. En lo que respecta a La Romance en do mineur de Maître Clo, nos 
encontramos con toda la mitología del vudú, desde el principio al fin. Imagínense a un 
abogado que llega a Montréal en donde es acogido por su hermana. Una mañana, 
abriendo la ventana del departamento, este ve a una rubia hermosa en el medio de un 
jardín florido. Para él se trata de Maîtresse Erzulie  (Diosa del amor en el panteón vudú) 
que viene a buscarlo. Recién entonces comienza la novela. 
 
¿Cuáles son las técnicas utilizadas? 
 
No creo que existan procedimientos literarios para lograr el realismo maravilloso. Mejor 
dicho, se deben manejar todas las mitologías de tal modo que los personajes (si se trata 
de una novela) reflejen acertadamente las creencias e incluso ese arte de crear por 
encima de lo que yo llamo un realismo mecánico. Y en esto seguimos siendo fieles a una 
prosa que surge únicamente del imaginario. Quiero hacer hincapié en el término 
imaginario puesto que hasta nuestros días, siempre parto de un hecho, de un 
acontecimiento conocido, y dejo al imaginario el cuidado de ornamentarlo para 
transformarlo en un objeto de arte. Ciertamente, está también el lenguaje. Ese lenguaje 
representa al menos el sesenta por ciento de mi obra, puesto que sin él, no podría crear 
un personaje que trascienda justamente un realismo crudo. Con esto, he intentado aportar 
algunas nociones sobre el realismo maravilloso.  
 
Obviamente, lo encontramos también en la literatura latinoamericana. Ella posee de otros 
dispositivos para liberarse de un realismo que yo defino como un realismo prosaico. 

 
13 de abril de 2008. 

 gerardetienne@videotron.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


