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«La escritura, para este artista (…), se asimila 
a lo que él mismo llama “una epifanía”, esta 

toma de conciencia íntima (…) del momento 
en que “la vida da un vuelco”, y que 

amplifican tanto la profundidad melódica 
como el ritmo de las palabras».

Jean-Yves Dana, La Croix

«(…) una escritura precisa y viva».
Thierry Clermont, Le Figaro Littéraire

contemplar el océano

Contemplar el océano es un libro de momentos. Un 
enamoramiento adolescente, el verano en un pueblo rural. 
El descubrimiento de la new wave, los primeros quiebres 
en los lazos amistosos y amorosos. El miedo como fuerza 
motriz, la rutina como amparo que linda con el tedio. El 
pudor ante el envejecimiento y la reconciliación con el 
niño que uno ha sido. Una trayectoria que va y vuelve, un 
relato fragmentario que, sin asumirse como autobiografía, 
plantea el problema de la ficcionalización de los recuerdos, 
la necesidad de reescribir el pasado para vivir el presente. 
¿Qué es la memoria, parece decirse Dominique Ané, si no 
una forma de enfrentar nuestros fantasmas? 

Segunda obra de ficción de este «gigante de la 
canción europea contemporánea» más conocido como 
Dominique A, autor de «uno de los discos franceses más 
importantes de los últimos treinta años: el que cambió 
todo, dio vuelta todo, revolucionó todo», en palabras de 
la revista francesa Les Inrockuptibles, Contemplar el océano 
es una demostración perfecta de la idea de que menos 
es más. Un libro preciso y precioso, donde cada palabra 
cuenta, y que recompensa con su poder de evocación a 
todo aquel lector conmovido por el paso del tiempo.

dominique ané

Dominique Ané nació en 1968 en Provins, Francia. Bajo 
el nombre artístico de Dominique A ha editado diez 
discos, entre ellos La Fossette (1993), Remué (1999), 
Tout sera comme avant (2004), Vers les lueurs (2012, 



Premio Victoire de la Musique en 2013) y Éléor (2015). 
Consagrado como «cabecilla de la canción minimalista 
francesa», en palabras del semanario francés L’Express, y 
celebrado desde sus inicios por la calidad de su letrística, 
Dominique Ané emprendió en los últimos años otra 
relación con la escritura que derivó en la publicación de 
Y revenir, un volumen de impresiones autobiográficas que 
fue editado con gran éxito por Stock en 2012, reeditado 
por Points en 2013 y traducido ese mismo año por la 
editorial española Alpha Decay. Contemplar el océano, 
publicada en 2015 y que Fiordo traduce por primera vez 
al español, es su segunda obra de ficción.

elogio de dominique ané

«La pertinencia y la elegancia rivalizan en las palabras 
de Dominique Ané, y no dejan al lector otro camino que 
caer bajo su encanto».
Les Inrockuptibles

«Con tantas pequeñas epifanías como mitologías 
personales, Dominique Ané desenrolla los hilos de una 
historia muy íntima. Que nos pertenece a todos».
Le Figaro Magazine
 
«(…) frases de una aerodinámica musical impecable».
L’Obs
 
«Dominique Ané escribe más o menos como canta: 
duro y elegante, áspero y gentil».
Rockdelux

fragmentos del libro

«Creo que fingen no comprender, para seguir dejándome 
al margen, y conformarse con la visión de los dos mundos 
inconciliables. No importa de dónde venga, para ellos soy 
“el parisino”. Por mucho que les diga que desde mi cuarto 
veo los campos, que la ciudad en donde vivo es más peque-
ña que aquella donde sus padres van a hacer las compras: 
no quieren oír que vengo de una casi ciudad, a cinco mi-
nutos de las primeras granjas.

Mi actitud, mis palabras y mi manera de hablar difie-
ren de las suyas. Eso les basta. En mi voz, oyen rumores de 
calles atestadas, el sonido de caños de escape, de lenguas 
que nunca han frecuentado. Me miran y ven humo de fá-
bricas, chicos de piel oscura, edificios de vidrio, cajas de 

escalera, gente en el suelo, otros en traje, todo un mundo 
expansivo y contradictorio que les repele. Y sin embargo 
sigo siendo, a sus ojos, un privilegiado, que se mueve en 
una zona de confort, eximido de las tareas físicas, la hosti-
lidad de los elementos y la soledad» (Página 21). 

«Mis padres son ateos, pero a veces visitamos 
iglesias; me gusta su solemnidad, su fría 

belleza. La new wave remite a esa imaginería, 
pálida y helada como el mármol, tan 

movediza y frágil como la llama de una vela. 
Invoca a un dios cuya ausencia deplora, en un 
lamento distante, que no busca adhesión ni 
implica comunión alguna. Es una música de 

confinamiento, con un aire raro, pero
de una sustancia preciosa».

«Desde entonces me empeño en conocer todo de este 
movimiento desprendido del punk, que descubro cuan- 
do ya tiene varios años: ha tomado de aquel su rechazo al 
virtuosismo, despojándose al mismo tiempo de su bruta-
lidad y de sus certezas. En los grupos que prefiero, el soni-
do es difuso, como presa de una duda, y de él emana una 
luz espectral. Tocan una música de rechazo, no exenta de 
tensión, pero desprovista de conciencia social, con la me-
lancolía por estandarte, como única puerta de salida».
(Página 35).

otras obras de dominique ané

Y revenir, París, Stock, 2012
Tomber sous le charme. Chroniques de l’air du temps, 
Marsella, Le Mot et le Reste, 2014
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