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NOVELA 

Titulo: Amores y cosas sin importancia 

Autor: Michèle Voltaire Marcelin 

Género: Narrativa 

Edición: Editorial Arte y Literatura, Ciudad de la 

Habana, Cuba. 2010. 

Nro. de páginas: 84 pg. 

Idioma: Español 

Sinopsis: Emociones, sentimientos y confesiones 

impregnan la poesía y la prosa que convergen en este 

libro, donde el erotismo de cada palabra seduce al 

lector. La ausencia que significa la muerte el dolor, el desgarramiento la soledad, las 

vejaciones sexuales, pero también al alegría, la felicidad, el placer de amar, de vivir, nutre 

esta obra donde <<El amor se conjuga en todos los tiempos y modos, y todas la formas de 

un texto a otro>>. 

Michèle Voltaire Marcelin nació en Puerto Príncipe, en 1955. Es poeta, actriz y pintora; ha 

expuesto en museos y galería de Haití y Estados Unidos donde reside actualmente. Su 

primera novela, La Désenchantée, fue editada por CIDIHCA en 2006 y posteriormente 

traducida al español (La Desencantada). Ha publicado dos libros más de poemas y prosa: 

Lost and Found y Amores et Bagateles, que presentó en el espectáculo <<Culturas del 

Caribe>> organizado por la editorial CIDIHCA en Montreal, en 2009. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOVELA 

Título: La Desencantada 

Autor: Michèle Voltaire Marcelin 

Género: Novela 

Edición: CIDIHCA, 2010. Montreal, Canadá. 

Nro. de páginas: 98 págs. 

Idioma: Español 

Sinopsis: “He encontrado en estas páginas 

originalidad. Su lectura revela una temblorosa 

presencia que imprime su huella detrás de las 

palabras. La escritura de estas páginas nos 

transporta, es sensible y esta movida por una 

suerte de fría rapidez, signo de una dignidad 

que, sin embargo, disimula una herida irremediable. Esta literatura apresa el menor hecho 

de la existencia sentimental haitiana, alumbra a boca de jarro la crueldad de las cosas en 

este mundo compuesto de atrocidades. Pinta con justeza, sin dejar de dar muestra de 

desvelado afecto, este universo insular y tropical encerrado en un inconmensurable 

sufrimiento”  

 

 

 

 

 



 

 

NOVELA 

Título: En un abrir y cerrar de ojos 

Autor: Jaques Stéphen Alexis 

Género: Novela 

Nro. de páginas: 233 págs. 

Idioma: Español 

Sinopsis: Jaques Stéphen Alexis. Escritor, poeta, 

médico y activista, nació el 22 de abril de 1922, en 

Gonaives, Haití. Graduado de medico neurólogo en 

Paris, a los 23 años la editorial Gallimard le publicó su 

primera novela Compadre General Sol (1955), que se 

convirtió en una de las más relevantes obras de la 

literatura haitiana. Años más tarde se consagraría con otras como Los arboles músicos 

(1957), En un abrir y cerrar de ojos (1961), así como con la recopilación de cuentos 

Romancero con estrellas (1961). En 1960 se refugió en Cuba al ser exiliado por la dictadura 

de Duvalier; pero al regresar en 1961 es apresado, torturado y asesinado salvajemente. A 

pesar de su corta vida, Alexis es considerado un autor primordial de la literatura caribeña.  

En un abrir y cerrar de ojos es una historia de amor a primera vista entre el Caucho, un 

mecánico sindicalista y progresista, y la Niña Estrellita, una prostituta de un lupanar de La 

Frontière, en las afueras de Puerto Príncipe, los protagonistas de origen cubano, se 

(re)conocen paulatinamente a través de los cinco sentidos, construidos magistralmente 

por el autor con gran carga erótica. Recreada en el Haití de los años 40, durante la 

dictadura de Dumarsis Estimé, la novela nos conduce por el mundo de la prostitución 

mostrándonos la corrupción de la sociedad haitiana de la época, al mezcla de culturas y el 

nacimiento de una nueva concepción del hombre. 

 

 

 

 



 

 

NOVELA 

Título: Gobernadores del Rocío  

Autor: Jaques Roumain 

Género: Novela 

Edición: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2004. 

Caracas, Venezuela. 

Idioma: Español 

Sinopsis: Jaques Roumain (Haití, 1907-1944) es la 

figura emblemática de la cultura haitiana moderna. 

Etnólogo, militante político perseguido por sus ideas, 

fue un líder intelectual en el que se combinaba la 

formación europea con el conocimiento profundo de 

las realidades de Haití. Su obra representa en buena medida los méritos de una literatura 

nacional, enraizada en los conflictos y aspiraciones del pueblo. En el presente volumen, el 

primero que la Biblioteca Ayacucho dedica al Caribe francoparlante, se privilegia la obra 

literaria de Roumain por encima de sus otros trabajos. De esta manera se ofrece aquí en el 

trayecto completo de su desarrollo narrativo, en primer lugar con el libro de relatos La 

presa y la sombra (1930), en el que hace una aguda crítica del mundo burgués y urbano de 

Puerto Príncipe, y la novela corta La montaña embrujada, publicada en 1931. En este libro 

la aguda percepción, conocimiento y sensibilidad del autor hicieron posible expresar la 

vida campesina, las costumbres y sistemas de creencias del vudú, transfigurados en 

elementos plenamente estéticos. No podía faltar la novela Gobernadores del rocío (1944), 

que da nombre a este volumen, donde la tierra reseca y agotada por el mal uso y la mala 

distribución se convierte en metáfora de las dificultades que tienen los campesinos para 

solucionar por si mismos sus problemas, superando egoísmos y rivalidades grupales. Esta 

edición de la Biblioteca Ayacucho, recoge ampliamente por primera vez en lengua 

española la obra poética de Roumain en sus distintos registros: simbolista, surrealista, 

negrista. La mayoría de la obra literaria del autor haitiano ha sido especialmente traducida 

para esta edición, y se le han incorporado notas lingüísticas, etnológicas e históricas a fin 

de que este libro sea un instrumento útil para los lectores hispanoparlantes. 

 



 

 

 

 

 
 
 

SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 

Título: HAITÍ, PAISAJE Y SOCIEDAD 

Autor: André-Marcel d’Ans 

Género: Sociologie/Anthropologie  

Editorial: Edición Oriente, Santiago de Cuba, 2011 

Nro. de páginas: 363 págs. 

Idioma: Español 

Sinopsis: 

 El volumen analiza la historia del medio natural y de 

la sociedad que lo ha habitado para demostrar su 

responsabilidad en esa destrucción, en una de las 

interpretaciones más novedosas, acuciosas y polémicas de las causas de la pobreza y el 

sufrimiento de Haití y claves de su aparente fatalismo. Durante la presentación se 

mostraron fotos sobre la presencia del académico belga en Honduras como asesor del 

expresidente Manuel Zelaya e imágenes en video relacionadas con el trabajo de campo 

realizado en el Oriente cubano tras las huellas de la inmigración haitiana, completó PL. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Título: COMPADRE GENERAL SOL 
 
Autor: Jacques Stephen Alexis 

Género: Novela 

Editorial: Fundación Imprenta de la Cultura, Caracas, 

Venezuela, 2009 

Nro. de páginas: 382 págs. 

Idioma: Español 

Sinopsis: 

Jacques Stephen Alexis, ciudadano de Haití, es un 

escritor impregnado de la cultura haitiana, forjada con 

elementos indios, africanos y europeos, lo que le 

permite utilizar formas de expresión totalmente personales. MI COMPADRE EL GENERAL 

SOL, que presentamos al público lector de habla castellana, es una muestra del 

maravilloso realismo, típicamente haitiano, que el autor maneja con mano maestra, y que 

en su país tiene como honroso antecesor a ese gran escritor que fue Jacques Roumain, 

que ya tuvimos ocasión de conocer a través de "Los Gobernantes del Rocío". Hilarión, 

joven e infortunado negro de Puerto Príncipe, roba para comer. La policía lo sorprende y 

lo encarcela. A la salida de la prisión, Hilarión se ha convertido en un luchador. Se casa con 

Claire-Heurcuse, una muchacha haitiana y negra como él, que le da un hijo. Hilarión 

conoce la felicidad. Pero no por mucho tiempo, desgraciadamente. Después de una 

sangrienta matanza de los obreros de las plantaciones donde él trabaja, muere a pleno 

sol. MI COMPADRE EL GENERAL SOL, gran fresco de los años que transcurren entre 1934 y 

1938, y reflejo de cuanto aun no han superado los pueblos de América, es al mismo 

tiempo el relato de una maravillosa aventura individual. 

 

 



 

 

 

CUENTOS 

Título: KRIK… KRAK… CUENTOS DE LAS ANTILLAS 
 
Autor: Varios autores 

Género: Cuentos 

Editorial: Fundación Imprenta de la Cultura editores AL, 

Caracas, Venezuela, 2010 

Nro. de páginas: 232 págs. 

Idioma: Español 

Sinopsis: 

La participación de múltiples organismos, instituciones y 

personas permitieron a un par de guerreras empeñadas y 

perseverantes publicar este libro, sumatoria de voces africanas que, desde nuestro Caribe 

mestizo, hablan otras lenguas para transmitir un mismo mensaje: los valores de una raza 

nunca doblegada por cepo alguno, azote o aculturación forzada, a pesar de los cinco siglos 

de sometimiento de esos hombres y mujeres originarios del origen del hombre y 

este nuevo mundo arreados  por una historia que irrumpió, sin invitación alguna, 

navegando en las quillas de un destino manifiesto para desembarcar en este Caribe 

mágico. 

Dos elementos unifican los relatos de autores procedentes de Martinica, Guadalupe y el 

atormentado Haití; este último, con una numerosa representación que nos recuerda (y 

explica), su condición de primer país latinoamericano en conseguir la independencia (cosa 

que las potencias occidentales nunca le perdonaron y cuyo precio sigue pagando, ¡y 

cómo!). Esos elementos son el idioma del colonizador (Francés) y una religiosidad que lo 

impregna todo y que, al revés de las "tres grandes religiones", no niega la magia, presente 

en cada manifestación de la vida de esos seres y esa raza sin los cuales no se concibe este 

Caribe luminoso, colorido y multicultural. 

 


