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SIDA ET CULTURE. 25 ANS APRÈS

«O N ne fait pas carrière à l’Université en France avec un tel sujet ». C’est avec ces 
mots qu’un Professeur de l’Université française m’indiquait son étonnement en 

1997 lorsqu’il apprend l’existence du congrès Sida y Cultura.
L’activisme est le mot qui pourrait définir la naissance de ce projet au sein de la Faculté 

de Philologie de l’Université de Valence en Espagne. Activisme de la part d’une ensei
gnante, Ana Monleón, qui donne vie à cette idée folle en neuf mois avec le jeune étudiant 
que j’étais. Un an auparavant, nous avions créé, à l’aide d’autres étudiants, le premier 
groupe gay et lesbien universitaire de l’État espagnol.

Sans l’implication du Département de Philologie Française et Italienne dirigé alors par 
Elena Real (composé en majorité par des femmes) et de Carmen Morenilla, Doyenne de la 
Faculté, qui refusait toute forme de discrimination et d’interdiction pour les avoir subies 
ellemême dans sa chair en tant qu’étudiante sous le régime de Franco, ce congrès n’aurait 
pas pu voir le jour. Sida y Cultura est le reflet d’une Espagne qui se libérait lentement du 
joug des années de la dictature.

La recherche est un acte activiste et politique. Travailler, réfléchir et parler sur le sida, 
il y a 25 ans, signifiait être homosexuel et porteur de la maladie. Les textes qui composent 
ce premier volume sont des photographies instantanées d’une époque où certains sujets 
étaient tabous au sein de l’Université. Je salue le courage de ces femmes qui nous ont per
mis de réaliser ce travail et cette publication, la première pour beaucoup d’entre nous en 
tant que jeunes chercheurs. Au cours de ces journées, des activistes comme Jean Le Bitoux 
ou des professeurs comme Lydia Vázquez ont réfléchi sur la pandémie et ses répercussions 
dans la vie des auteurs touchés par la maladie.

40 ans après la découverte de la maladie, le sida ne tue plus dans nos pays riches et il 
est devenu sujet d’étude dans de nombreux départements universitaires, mais la discrimi
nation envers les malades est toujours présente. Il est important de continuer à travailler 
pour les invisibles que sont aujourd’hui les toxicomanes ou les travailleur.euse.s du sexe, 
ainsi que les migrants, et leur donner la parole comme nous l’avons fait il y a 25 ans au 
sein de l’Université.

AhmED hADERbAChE

VIU  Universidad Internacional de València
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PRESENTACIÓN

U NO no puede –o no debe– dar la espalda al tiempo en el que vive. Y nuestra época es, 
desgraciadamente, víctima de una enfermedad, el SIDA, que no cesa de causar bru

tales estragos en nuestro entorno, estragos tanto más dolorosos cuanto que afectan a hom  
bres y mujeres llenos de vitalidad, de fuerza, de juventud. El SIDA, en muchos casos en
carnación real de la metafórica unión de Eros y Thanatos –como dice Pascal de Duve–, es 
el gran escándalo de este fin de siglo y de milenio, y ha marcado con su sello no sólo los 
cuerpos de tantos y tantos jóvenes sino también la producción cultural de nuestra época: 
las artes plásticas, la escritura, la cinematografía, la publicidad, etc.

Este libro reúne una serie de trabajos en los que se analiza, desde perspectivas distin
tas (estética, literaria, sociológica, lingüística, etc.) las relaciones que en los últimos dece  
nios se han ido estableciendo entre el SIDA y la cultura contemporánea. El tema es tan ex
traordinariamente amplio que no se han podido abarcar todos sus aspectos, pero el lector 
interesado y preocupado por este tema hallará aquí variadas reflexiones sobre los discur-
sos terapéuticos, culturales y publicitarios del SIDA, así como numerosos análisis de las 
interacciones que se establecen entre el arte y la experiencia de la enfermedad. Todos 
estos trabajos ponen de manifiesto que el SIDA es actualmente en nuestra cultura un lugar 
excepcional de significación, un nudo de metáforas a través de las cuales se proyecta, 
como consecuencia de la enfermedad, una visión diferente de la vida, de la muerte y del 
arte. Se verá aquí que el SIDA es, en muchos casos, el detonante que configura la especi-
ficidad de la obra de arte, el tipo de escritura, las imágenes y las metáforas que la susten-
tan, en una lucha contra una muerte inevitable en la que el artista descubre frecuentemente 
la victoria del arte y de la conciencia.

ELENA REAL

Universitat de València
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INTRODUCCIÓN

h EmoS pretendido con este primer volumen un marco de reflexión en tomo a un eje de 
acercamiento ya transitado en los estudios de las distintas disciplinas artísticas: las 

relaciones que, en ocasiones, se establecen entre enfermedad y creación, así como las re
percusiones concretas que éstas puedan desencadenar en la elaboración y en el devenir de 
los diferentes discursos artísticos.

Dentro de este marco genérico que ofrece el estudio de la relación de patogenias en el 
ámbito de la creación, la enfermedad del SIDA plantea, a nuestro juicio, unos problemas 
tan específicos como representativos dentro de nuestro panorama social de fin de siglo.

El conocimiento del SIDA estuvo acompañado, cuando surgió la enfermedad en los 
años 70, de una especulación que bordeaba los límites de la ficción y de la realidad y que 
impregnó la vida social. Varios factores contribuyeron a marcar a la enfermedad y a sus 
afectados de un estigma. El origen misterioso de la misma, su refractariedad ante los suce
sivos intentos de neutralización por parte de las investigaciones médicas, la guerra sucia 
generada en la competición que se desencadenó en distintos laboratorios; finalmente el 
carácter marcadamente selectivo con que el SIDA parecía afectar a determinadas minorías 
(homosexuales , drogodependientes) para finalmente acotarse geográficamente en pobla
ciones más amplias desprotegidas, constituyéndose así en almacenes de futuros brotes para 
el siglo venidero.

Desde este punto de vista, la enfermedad del SIDA se convierte en un poderoso selector 
social estableciendo demarcaciones de tipo ético, poniendo en tela de juicio las libertades 
individuales, así como socioeconómico subrayando las distancias entre riqueza y pobreza, 
caso de los drogodependientes y también de los países no desarrollados. El carácter políti
co, en sentido amplio, adquiere proporciones nítidas en el caso de esta enfermedad.

Esta dimensión no pasó inadvertida a los escritores y diferentes artistas afectados. De 
este modo nos encontramos con obras de un marcado carácter reivindicativo y militante. 
Por otra parte, el SIDA cuestiona también la propia capacidad expresiva y comunicativa 
del hombre que se hace particularmente sensible en las obras cuasipóstumas de numero
sos artistas e intelectuales de nuestra más reciente modernidad.

En el ámbito de las diferentes manifestaciones culturales, veremos –en los diferentes 
trabajos que componen este volumen– cómo la aceptación de una sentencia de muerte 
anunciada ha propiciado una convulsión en los modos convencionales de la expresión 
artística.
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Acabaremos expresando nuestro profundo agradecimiento al trabajo que han aportado 
–desde distintos horizontes del mundo de la cultura– tanto profesores como estudiantes 
de nuestra Universidad, así como investigadores extranjeros, periodistas o críticos de arte 
para esta primera reflexión en tomo a las implicaciones que ha tenido el SIDA en el mundo 
de la creación.

Con este primer acercamiento, nos sentiremos satisfechos si  al menos hemos podido 
contribuir en abrir unas líneas de reflexión y de investigación que esperamos puedan tener 
una continuidad tanto en los distintos ámbitos desde los que hemos intentado abordar este 
fenómeno, como en el público que ha podido interesarse en dicha temática .

AhmED hADERbAChE y ANA moNLEóN
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LENGUA Y PREVENCIÓN

A. Emma Sopeña Balordi
Universitat de València

a G.S.P.

L o primero que cabría destacar es la pobreza informativa en España, en lo que a len
gua y prevención del Sida se refiere, en el ámbito de la cultura cotidiana o popular, 

siguiendo la denominación establecida por A. Finkielkraut (1987) que la distingue de la 
cultura libresca, es decir la que forma parte del acervo cultural de la humanidad. En efec
to, en esta cultura compartida que como dice R. Galisson (1989) no es una gloria para 
nadie porque pertenece a todo el mundo, hay que buscar con lupa o tal vez tan sólo en am
bientes muy restringidos una información clara, contundente, explícita y operativa sobre 
esta enfermedad que a todos debe interesar, aunque sólo fuera por lógica egoísta. Siendo 
la lengua el intermediario ideal para acceder a la cultura de otro país (comportamientos, 
referencias de toda índole), cabría la posibilidad de analizar cómo enfoca lingüísticamente 
cada país un problema grave –en nuestro caso, un problema grave de salud de la pobla 
ción–. Cierto es que la cantidad no implica necesariamente la calidad, pero en el caso de 
los documentos franceses, estos dos factores convergen hacia una riqueza informativa re
levante.

En su excelente trabajo titulado “L’expression de la sexualité et du risque VIH chez 
les adolescents” (1993), A. M. Laurian realizó un análisis del lenguaje empleado por los 
jóvenes al hablar de este tema. Los resultados discursivos y lexicográficos pusieron de 
 manifiesto que a pesar de los numerosos esfuerzos realizados por las autoridades guber
nativas y sanitarias galas para mejorar la comunicación con los jóvenes, es decir para que 
el mensaje “pase”, los jóvenes expresan un punto de vista muy crítico respecto a las cam
pañas destinadas precisamente a ellos, en tanto que no corresponden a su sensibilidad, a 
sus angustias, a sus esperanzas y, en realidad, a la imagen que tienen de sí mismos. Es 
decir que el lenguaje oficial es recibido como un lenguaje demasiado explícitamente didác
tico, falto de sinceridad, precisamente porque procede de una instancia de autoridad, y esta 
sensación impide o dificulta la comunicación. Interesaría saber si son los contenidos o las 
modalidades del lenguaje lo que provoca la falta de entendimiento, ya que como dice la 
autora “un même contenu conceptuel est accepté ou rejeté selon la manière de l’exprimer” 
(1993: 62). Si el objetivo de la mayor parte de los mensajes oficiales concernientes al Sida 
es aumentar los conocimientos sobre los riesgos de la contaminación para favorecer de 
este modo la prevención, cabrá plantearse cuál es la mejor forma de aumentar los conoci
mientos. El discurso preventivo tendrá que ser necesariamente un discurso social y, por lo 
tanto, personal. Aquí es donde podemos nosotros, los lingüistas, intervenir con la ayuda 
de la sociolingüística para estudiar cuál es la vía más eficaz de información, directa o indi
recta (como la experiencia de personas conocidas, la ficción, etc.). Puesto que las relacio
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nes interpersonales intervienen muy directamente en la transmisión de información, 
esta última vía sería tal vez la más adecuada.

En general, y según las conclusiones del trabajo citado, los jóvenes rechazan la infor
mación directa: prefieren los mensajes de ficción, comparativos y mediatizados. Y, sobre 
todo, desdramatizados, con sentido del humor a ser posible, aunque con toda la prudencia  
y delicadeza necesarias. Quiero recordar aquí la única campaña televisiva, a mi juicio, real
mente inteligente llevada a cabo por TVE. Unos dibujos exponían una serie de situacio  nes 
en las cuales SI DA o NO DA el SIDA (beber en el mismo vaso = NO DA, tener rela
ciones sexuales = SI DA, etc.). En una carta firmada “Alexandre” el 22 de marzo de 1996 
en Sida. Tout va bien, este joven de 22 años hace la siguiente observación: “Ce que nous 
avons tous en commun, malgré nos différences, c’est que nous connaissons tous la mala
die du Sida. Mais que tout de même, nous ne réalisons pas la gravité de la contamination 
par le VIH, ou plutôt il s’est passé un phénomène d’habitude a la prévention. Nous avons 
été ‘blasés’ par le continuel rabâchage médiatique. Au départ, la maladie était nouvelle et 
a effrayé tout le monde; maintenant, nous ne retenons plus de la prévention que l’idée 
Sida = groupes a risque. Malheureusement, les jeunes ne se considèrent pas comme fai
sant partie de ces fameux groupes a risque. Si je vous écris ceci, c’ est que, moimême, je 
me suis laissé ‘piéger’ par tout ce brouhaha et que j’ai contacté le VIH en juillet 1995; 
moi non plus je ne croyais pas pouvoir être un risque pour moimême. Maintenant (...) je 
m’aperçois que même informé, je n’y connais pas grand chose sur le sujet”.

Los conocimientos intelectuales sobre la prevención (que, además, parece ser que los 
jóvenes ya conocen) son tan importantes como la formulación de cuestiones y problemas 
estrechamente ligados a la protección (como los miedos, las creencias personales, etc.), y 
que pueden ejercer una influencia sobre ésta. La publicidad –transmisión de información 
indirecta– informa sin caer en el didactismo. Según el medio socioprofesional de la fami
lia así como el origen geográfico, los jóvenes llegan a la adolescencia a edades sensible
mente diferentes. La modalidad de discurso no puede ser la misma para todos, habrá que 
distinguir en cada caso la más rentable desde el punto de vista de la transmisión de la in
formación.

Un discurso como el utilizado en la serie de folletos realizados por la Cité des Scien 
ces et de l’Industrie de París en 1996 no podrá valer desgraciadamente para todos. En 
efecto, estos folletos pretenden dar una idea muy completa del sistema inmunitario huma
no partiendo en el primer folleto de la explicación de las siglas VIH, realizada subrayando 
las iniciales “Qu’est-ce que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)”. Los dibujos 
en color que acompañan cada folleto son de gran utilidad. Las explicaciones pretenden ser 
muy didácticas , y la modalidad de lenguaje muy gráfica: “la protéine d’enveloppe gp 120 
fait office de clé”, “pour que la porte de la cellule s’ouvre, le virus possède une deuxième 
clé qui s’enclenche dans une deuxième serrure appelée corécepteur”. Un excelente trabajo 
de divulgación científica que no puede alcanzar más que a un grupo muy reducido de 
población.

En el dossier de bienvenida a Act Up Paris, asociación nacida en la comunidad homo
sexual, y que pretende defender equitativamente a toda la población afectada por el virus, 
se ofrece la información esencial, y en la página 21 una especie de glosario bajo el título  
“Le lexique d’Act Up et les mots du sida”. Se compone de tres apartados: langages, sigles 
y lexique médical. El primero de ellos hace balance de la carga ideológica de ciertas pa
labras o expresiones de uso corriente para designar a las personas aquejadas por el virus. 
Empieza de la siguiente manera: “Act Up ne prône pas l’épuration ‘politiquement correc
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te’ du langage. Certains mots ou certaines expressions contribuent cependant à entretenir 
les préjugés, l’ignorance et le rejet dont sont encore trop souvent victimes les personnes 
atteintes. Il ne faut pas les employer, mais il faut les connaître pour évaluer ce que nous 
 entendons sur l’épidémieˮ. Las palabras analizadas son: sidaïque, sidatique, groupes à 
risque, victimes du sida, porteur du virus, porteur sain, dépistage systématique. La crítica 
que se realiza de estas denominaciones es la siguiente: “ sidaïque” fue inventada por J. M. 
Le Pen y, según Act Up, pretende aludir a “judaïque”; “groupes à risque” puede condu
cir a pensar que la población se divide en grupos; “victimes du sida” no es considerada 
aceptable porque los seropositivos no son víctimas sino luchadores, y puede conducir a la 
creencia de que hay víctimas inocentes y culpables; “porteur du virus” y “porteur sain” de
finen a los seropositivos como personas potencialmente contaminantes; finalmente “dépis
tage systématique” es ambiguo puesto que significa sistemáticamente propuesto y sistemá
ticamente impuesto, lo cual es una trampa léxica tendida por los partidarios del “dépistage 
obligatoire”.

El apartado de las siglas está dividido en siglas de Act Up y siglas diversas. El último 
apartado, el léxico médico, analiza los estudios sobre un medicamento, el vocabulario de 
los ensayos, los antiretrovirales, la inmunidad y las enfermedades oportunistas. He podi  
do comprobar que en las lecturas que he realizado sobre el tema para preparar esta comu
nicación, mis dudas terminológicas han quedado a menudo resueltas gracias a este glosa 
rio.

La publicación Info traitements, que procede de la asociación Actions Traitements, es 
muy especializada ; su objetivo es profundizar en los conocimientos terapéuticos con el fin 
de tener elementos de diálogo con los médicos . Cuando el artículo es complejo recurre a 
una “Petite explication de texte” (sic) en la que explica los elementos que pueden plantear 
dudas a los lectores (como la noción de resistencia del virus a un tratamiento, las muta
ciones, las familias químicas de antibióticos y antivirales, etc.).

Otros ejemplos: la revista Remaides, cuyo título juega con la homofonía “remède” (re 
medio), y está editada por la asociación AIDES de París  ÎledeFrance, alterna artículos 
de divulgación científica sobre informaciones médicas sobre el sida y testimonios perso-
nales. Utiliza colores, dibujos, humor... Pretende ser informal pero con una gran cantidad 
de información general sobre el tema del sida.

Action, la revista mensual de Act Up París, tiene un carácter muy distinto; editada en 
blanco y negro, sus informaciones no versan tan sólo sobre prevención y remedios, sino 
que tiene un marcado carácter de lucha social. Las publicaciones de Illico, revista mensual 
gay de información y de debate, presentan en cambio un marcado carácter festivo y co
mercial.

Sida Tout va bien es un “Journal d’information des séropositifs en colère” (sic). Esta 
publicación está editada por Positifs, Association de Séropositifs en lutte contre le Sida. 
En enero de 1996, idearon la creación de un calendario de las personas que han muerto de 
Sida: “Il s’agit de créer –dice el n.º 23 de la revista– un nouveau calendrier complémen
taire de ceux existant déjà, où chaque jour de l’ année portera le prénom d’une victime du 
Sida, disparue ce jourlà. De tout calendrier –continúa la revista– émane une certaine mor
bidité puisque chaque case abrite un mort. Pour le nôtre, cette perception est encore plus 
insoutenable puisqu’il s’agît de personnes disparues il y a moins de dix ans et que le Sida 
existe toujours. Mais c’est une façon de ne pas oublier ceux qui se sont battus contre le 
Sida, et de sensibiliser le plus de personnes à cette épidémie et à son ampleur. Les séroné
gatifs doivent se mobiliser pour ne pas devenir séropositifs et ComPRENDRE qu’ils doivent 
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nous aider ACTIvEmENT pour que l’on trouve au plus vite les traitements de ce fléau”. 
Tanto el título como el subtítulo de la publicación demuestra un cierto sentido del humor 
paradójico. Por un lado, el optimismo (“Tout va bien”), por el otro, el descontento (“en  
colère” = manifester sa colère; colère = violent mécontentement accompagne d’agressivité, 
accès, crise, moment de colère). Estas dos características –optimismo e inconformis mo– se 
encuentran en la definición tal vez más conocida del término “humor”, la de R. Es carpit 
(1960) que lo considera como un cierta manera de interpretar el mundo implicando un cier
to optimismo y un espíritu crítico respecto al orden de cosas establecido, y oscilando entre 
el incorformismo y la reacción burlona. B. Dupriez (1980) habla de aceptación consciente 
de la diferencia entre el ideal y lo real, en tanto que S. Freud lo considera como un 
mecanismo de defensa cuya función es evitar la aparición de elementos desagradables ge
nerados en el interior del individuo que en lugar de reaccionar a una provocación con la 
cólera, adopta una actitud que le permite aceptar la provocación o de hacer como si la 
aceptara; el humor le sirve para mitigar el choque entre los pro los sentimientos y, los fac
tores externos. Finalmente, para H. Morier (1975), el humor reside en la consideración del  
desfase entre el mundo ideal y el mundo real. En algunos números de esta publicación en
contramos consideraciones que revelan una cierta dosis de ironía; veamos una de ellas en 
un artículo titulado “Condamnation d’un employeur français. Nouvelle jurisprudence: la  
séropositivité est un motif illégitime de licenciement” en el n.º 25 de agosto de 1996: 
“Frédéric a compris que dans son combat contre le Sida, il avait deux ennemis. Il y a tout 
d’abord le virus du Sida qu’il connaît bien. Et puis, il y en a un autre qui est peutêtre en
core plus perfide car il peut prendre des aspects multiples et inattendus: il s’agit de toutes 
les formes d’exclusion que la société a édifiées pour... se protéger du Sida. De par le stress 
qu’elle occasionne, l’exclusion constitue, de plus, un facteur pouvant participer a l’affai
blissement des défenses immunitaires et donc favoriser l’évolution péjorative de la mala
die”. En este caso, el término “exclusión” es utilizado en un sentido derivado, no en su 
sentido propio. Se trata de un tipo de ironía tradicional como tropo en la que a partir de un 
primer significado descodificado gracias a la competencia lingüística, se deduce un segun-
do que lo sustituye en la intención del autor, se trata pues de un fenómeno de inversión se 
mántica.

Esta rabia contra la realidad se aprecia en publicaciones de todo tipo. Action, la lettre 
mensuelle d’Act Up Paris, en su n.º 44 de enero de 1997, dedica la sección “Connaissez 
vos ennemis” a analizar tres tipos de mensajes gubernamentales realizados con ocasión 
del día del Sida (1 de diciembre). El primero de ellos, que corresponde a dos días antes de 
esta fecha, se refiere a la frase publicada en los periódicos: “c’est parce qu’il y a raisons 
d’espérer qu’il faut continuer”. Act Up la califica de cínica porque el Gobierno no aporta 
soluciones definitivas. En segundo lugar, se critica que sólo se privilegie un acercamiento 
“soft” (sic) a la situación de los homosexuales: “le gouvernement privilégie une image 
rassurante et normalisée de la vie gay”. Finalmente, se pone en tela de juicio un spot de 
radio que trata del embarazo y de la transmisión del Sida de madre a hijo, porque no se 
explica que el riesgo de esta transmisión ha descendido a un 5 %. La conclusión es que el 
Gobierno “à défaut d’agir 365 jours par an (...) choisit de communiquer pour le premier 
décembre. Mais ce qu’il dit est inutile et creux, quand ce n’est pas insultant et moralisa
teur”. El Gobierno no actúa pero tampoco utiliza el lenguaje convenientemente. “On au rait 
presque envie de dire (...) qu’il a perdu une occasion de se taire”. 

Act Up edita unas tarjetas postales dirigidas a representantes del Gobierno, altos fun
cionarios, etc. Una de las que pueden causar más impacto es la que va dirigida al Presi
dente de la República:
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Monsieur le Président
J’ai la douleur et la colère de vous faire part 

du décès de

à l’âge de     ans  
des suites d’un sida

ACTUP
PARIS

En ella se deja el espacio que se completará con el nombre y la edad de la persona falleci
da. Al dorso, sobre fondo negro se lee el texto de la tarjeta postal: “Cette mort auraît pu 
être évitée si des efforts avaient été entrepris dès le début de l’épidémie dans les domaines 
de la prévention, de la recherche et des soins. Depuis 1981, le sida a tué plus de 30.000 
personnes en France. Maire de Paris, vous n’avez pas donné l’exemple en matière de pré
vention et de prise en charge: Paris est la ville la plus touchée d’Europe. Aujourd’hui, 
vous êtes Président de la République. Avec Act UpParis, j’exige que vous fassiez de la  
lutte contre le sida une priorité. Cette carte vous est adressée par    .” Aquí se deja el espa
cio para el remitente. La tarjeta va dirigida a M. le Président de la République. Palais de 
l’Elysée. 55, rue du Faubourg StHonoré. 75008 Paris.

Mi último comentario se refiere al artículo “La soirée du malentendu” de la revista 
Observations et témoignages, n.º 7 de noviembre de 1996 (pp. 1518), en el que se comen
ta la emisión de televisión realizada con ocasión de la campaña Sidaction 1996. Sida Info 
Service puso un dispositivo de escucha telefónica que recogió 6.000 llamadas (cifra signi
ficativamente menor que en 1994: una tercera parte). En ellas se insistía en la necesidad 
de tener más información acerca del virus, de la prevención y del riesgo (más del 68 % de 
las llamadas), se quejaban de la falta de explicaciones claras en la emisión, y sobre todo, 
de la “mise en spectacle du sida”, del “caractère larmoyant” de la emisión y de la presen
cia masiva de “vedettes n’ayant rien à voir avec ça”. En definitiva: “trop de voyeurisme 
dans cette émission et pas suffisamment d’information sur les traitements en cours et 
l’évolution des recherches”.

Recapitulando mis anteriores consideraciones podemos apreciar que en el momento de 
decidir cómo dirigir el mensaje de prevención, cómo utilizar la lengua, el enunciador se 
puede encontrar en un dilema, sobre todo si el mensaje va dirigido a los jóvenes: por un 
lado parece que ya se ha dicho lo fundamental acerca de la prevención tantas veces que ya 
lo tendrían que saber (cómo se adquiere el virus, cómo hay que protegerse de él), por lo 
que repetirlo utilizando los mismos valores ilocutivos para una misma intención comuni
cativa, podría ser incluso perjudicial. Por el otro, cuando se evalúan estadísticamente los 
conocimientos reales acerca de la enfermedad, se aprecia que existe todavía un gran des
conocimiento en estas cuestiones: es como si el fenómeno no fuera con ellos. ¿Cómo or
ganizar pues el contenido informativo, cómo darle forma, qué actos ilocutivos conviene 
poner en práctica para ser efectivos, para conseguir el efecto perlocutivo deseado? La re
solución de estas cuestiones puede ser la clave del éxito informativo que conseguiría poner 
freno al tormento que significa escuchar o leer las estadísticas de personas infecta das cada 
día, cada mes, cada año.

Deseo expresar mi gratitud a Ahmed Haderbache 
y a Anne-Marie Laurian, que me proporcionaron 
una gran cantidad de documentación sin la cual no 
habría podido redactar estas líneas.
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DIvERSITÉ DES LANgUES ET INfoRmATIoN SUR LE SIDA

Anne-Marie Laurian
Directeur de recherche au C.N.R.S.

C hAqUE langue émane d’une culture, elle la représente, elle la manifeste, elle l’expri
me. Et inversement, une culture est l’aboutissement d’une langue. Qui dit culture dit 

manière d’être, non seulement manière de dire, mais manière de penser, de voir, de conce
voir, d’appréhender. Quel que soit le mot que l’on utilise, il s’agit toujours d’essayer de 
nommer les approches du monde dit concret par un outil conceptuel abstrait: la langue et 
ses divers discours.

Diversité des langues => Diversité des cultures => Diversités des approches

Quelles sont les données concrètes sur lesquelles se construit un discours dans le cas du 
sida? Il en existe de nombreuses, parmi lesquelles nous retiendrons ici celles qui se rap
portent à la prévention de l’infection par le VIH, ce qui n’est pas exactement la même 
chose que la prévention de la maladie, mais qui, dans l’ensemble des documents d’infor
mation largement distribués (compte non tenu des divers publics ou groupes concernés) 
peut être considéré comme la même prévention. Il y a dix ans prévention signifiait com
portements sexuels contrôlés et soumis à certaines conditions. Actuellement les discours 
intègrent de multiples aspects de la séropositivité et du sida: la prévention y a toujours une 
place de choix, mais on trouve aussi de nombreux documents sur la relation d’aide ou de 
soutien psychologique aux malades, et sur les traitements, voire les thérapies, destinées à 
retarder l’évolution de la maladie.

L’information contenue dans les discours relatifs à la prévention de l’infection peut 
ainsi se schématiser:

=> Prévention de la contamina/ion par le VIH 
Contenu des messages => Relation interpersonnelle

=> Action médicale

Dans une perspective d’analyse sémiologique débordant un peu le strict cadre de la lin
guistique, on note que les supports de l’information sont variés et nombreux: dépliants, 
brochures, articles de presse “tous publics” hebdomadaire ou mensuelle, cartes postales, 
revues “spécialisées” en particulier vers un public homosexuel, etc. Les sources ou émet
teurs de ces messages sont également nombreuses: organismes publics (ex.: ministère, 
mairie), institutions (ex.: université), associations (soutenues ou non par des fonds publics, 
reposant exclusivement ou non sur des volontaires), groupes informels responsables de 
publications, etc. Les destinataires des messages sont plus ou moins ciblés, et cela détermi
ne la présence et la diffusion, des messages dans des lieux particuliers ou non.
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Nous proposons ici de regarder quelques documents rédigés en anglais, en espagnol et 
en français, de provenances diverses, réalisés à un moment plus ou moins lointain dans le 
passé. Nous verrons apparaître trois “moments” dans l’information de prévention:

1.  l’étape de la peur ou les recommandations morales sont prioritaires,
2.  l’étape de l’analyse des situations ou les conseils pratiques priment,
3.  l’étape des découvertes pharmaceutiques ou les données prennent le dessus.
On notera que c’est dans cette troisième phase qu’apparaît le souci véritablement ter

minologique, dépassant de loin l’ explicitation du sigle VIH que l’ on trouvait sur les pre
miers documents diffusés.

Ces documents, américains et européens, permettent de comparer quelques traits cul
turels des sociétés qui s’expriment par ces différentes langues. Nous proposons un par
cours parmi quelques exemples qui nous semblent intéressants dans cette perspective de 
comparaison des cultures.

I. DoCUmENTS AmÉRICAINS

1) Texas A&M University

Des documents appartenant à la série Policy and Procedures Manual et intitulés Gui
delines for an HIV educational curriculum, ont été distribués par le service de santé de 
Texas A&M University, College Station, Texas, en novembre 1990. Ces documents, après 
avoir énuméré les modes de transmission, donnaient les méthodes de prévention. On lit, 
entre autres, ceci:

B. Methods of Prevention

An essential part of the methods of prevention is avoiding the use of substances which im
pair judgment. These substances include not only intravenous illegal drugs, but also alcohol, 
cocaine, marijuana, and other substances which diminish the brain’ s ability to function nor
mally. Impaired judgment can result in any of the highrisk behaviors listed in this policy.

1.  Sexual Behaviors

a. Practice sexual abstinence.
b. Maintain a longterm relationship with one uninfected sex partner.
c. Practice safer sex techniques (use a condom and spermicide).
d. Avoid maletomale sex.
e. Avoid sexual contact with people who have sex for money or drugs.
f.  Avoid sexual contact with the partners of people who participate in maletomale sex, 

illegal intravenous drugs, or who frequent male or female prostitutes.

On remarque:
– la recommandation de pratiquer l’abstinence, impensable en Europe,a la même 

époque, dans un document destiné aux étudiants d’une université (a la rigueur dans un 
texte émanant d’un ordre religieux...);

– le conseil de privilégier la relation à long terme qui ne serait pas non plus exprimé 
de cette façon en Europe puisqu’on préfèrerait la liberté, au moins dans le principe, quitte 
à “réduire” le nombre de partenaires à un; et, surtout, on aurait difficilement admis en 
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France de choisir son partenaire sur le fait qu’il est uninfected, bien au contraire, le poids 
a toujours été mis sur le soutien psychologique aux séropositifs, ce qui passe par un traite
ment identique de tous les jeunes et des relations possibles avec tous, séropositifs ou non, 
du moment qu’on utilise un préservatif;

– à coté des illegal drugs on trouve l’ alcool, placé au même niveau que la cocaïne et la 
marijuana, ce qui laisse entendre que ces trois substances sont également nocives, sans 
toutefois être illégales; mais, plus important sur le plan des comparaisons: l’alcool est tel
lement ancré dans les civilisations du sud de l’Europe qu’il ne pourrait certainement être 
ainsi rapproché de la cocaïne en France; par ailleurs, lorsqu’on parle de drogues en France 
en relation avec le sida, il s’agit de celles qui supposent l’usage de seringues, le danger 
étant dans l’utilisation d’instruments souillés, mais les Texans mettent l’accent sur l’as
pect psychologique des drogues which diminish the brain’s ability to function normally;

– la recommandation d’éviter les relations sexuelles entre hommes: cette ligne venant 
après celle du safer sex avec condom et spermicid est révélatrice de l’objectif du docu
ment qui est moins médical ou technique que moral; le préservatif est réservé aux rela
tions hommefemme; en France à la même époque on recommande l’usage du préservatif 
aux homosexuels et on reconnait par la officiellement la normalité des relations sexuelles 
homosexuelles;

– le commentaire sur les drogues n’ a évidemment pas grand chose à voir avec la pré
vention du sida, sauf indirectement, mais l’autorité en profite pour placer une leçon de 
morale; en France, on recommande de ne pas partager les seringues, et on lance sur le 
marché grand public les seringues jetables, à usage unique.

La deuxième page du même document rappelle que selon la loi du Texas l’homose
xualité est illégale:

D.  Behaviors associated with HIV transmission which are in violation of Texas law:

1.   sexual activity between persons of the same sex (Penal Code 21.06, a person commits 
a criminal offense if he engages in deviate sexual intercourse with an individual of the 
same sex);

(...)

Dans une brochure émanant du US. Public Health Service, également distribuée au 
Texas, à l’Université A&M, on peut lire p. 18:

*  Single teenage girls have been warned that pregnancy and contracting sexually 
transmitted diseases can be the result of only one act of sexual intercourse. They have been 
taught to say NO to sex! They have been taught to say NO to drugs! By saying NO to sex 
and drugs, they can avoid AIDS which can kill them! The same is true for teenage boys  
who should also not have rectal intercourse with other males. It may result in AIDS.

On observe que le rédacteur amalgame le fait d’être enceinte et le fait d’attraper le 
sida. Les jeunes tilles devront dire NON à tout. II ne leur est pas enseigné de se protéger, 
ni en contraception ni en prévention d’infection. II ne leur est pas enseigné à réfléchir et à 
prendre des précautions. II leur est seulement enjoint de respecter l’attitude qui leur est 
dictée. Ainsi l’un des pays les plus avancés sur le plan scientifique et technologique com
binetil de grands progrès intellectuels avec de grands retards comportementaux reposant 
sur un profond conservatisme puritain, du moins au regard d’Européens pour qui les évo
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lutions morales et les progrès sociaux tendent à aller de pair avec les avancées scienti
fiques et leurs retombées pragmatiques.

Dans la brochure What about AIDS testing, provenant également du Texas, en page 
centrale, sous le titre: What Behaviour Puts You At Risk? on lit:

Risky behavior

Sharing drug needles and syringes. 
Anal sex, protected or unprotected.
Vaginal or oral sex with an infected person, or with someone who shoots drugs, or engages 
in anal sex.
Sex with someone you don’t know well (a pickup or prostitute) or with someone you know 
has several sex partners.
Unprotected sex (without condom and spermicide).

Safe behaviour

Not having sex.
Sex with a mutually faithful uninfected partner. 
Not shooting drugs.

On remarque:

– Que les relations anales (qui ne sont pas nommées sodomie) sont considérées dange
reuses dans tous les cas, avec ou sans préservatif, qu’elles soient homosexuelles ou hété
rosexuelles.

– Que les relations orales (qui ne sont pas nommées fellation) sont considérées pres
que aussi dangereuses, dépendant du partenaire, et que le préservatif n’est pas mentionné.

– Ce qui parait bien plus grave, que le critère de connaissance du partenaire joue un 
rôle très important: que signifie you don’t know well?, que signifierait son contraire (que 
l’on peut oser en déduire) indiquant qu’il n’est pas risqué d’avoir des relations sexuelles 
avec quelqu’un que you know well? À la même époque, dans les brochures françaises à 
destination des jeunes, on insiste sur le fait que “connaitre bien” quelqu’un est insuffisant , 
n’est pas une garantie de séronégativité, et cela apparaissait d’autant plus grave que des 
enquêtes avaient montré que les adolescents estiment “connaitre bien” quelqu’un après 
trois jours, et, pratiquement, sur sa bonne mine, cette durée pouvant même être réduite en 
période de vacances ou d’activité commune (un délai de trois jours de fréquentation sans 
relations sexuelles était considéré par de nombreux jeunes comme une longue mise à 
l’épreuve).

– Le rôle particulier des prostitué(e)s qui se retrouve dans d’autres brochures aussi; il 
semble qu’a la même époque la diffusion de l’information préventive ait été déjà réalisée 
et réussie en France ou, d’ailleurs, les prostituées sont depuis des décennies, soumises à 
des contrôles médicaux.

– Qu’enfin, en tout dernier lieu, est mentionné le préservatif... une fois éliminées tou-
tes les situations à risques énumérées précédemment... alors il reste le préservatif pour une 
relation hétérosexuelle, avec un partenaire fidèle (et un seul, le multipartenariat n’est 
même pas envisagé), non contaminé, qui ne se drogue pas.

– Et que l’ abstinence est, encore une fois, donnée comme une possibilité réelle, ce qui, 
dans les pays latins ne manque pas de faire sourire...
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En résumé, on trouve dans ces documents du Texas, en 1990, une prévention qui passe 
par la peur du risque, le rejet des relations hors couple hétérosexuel fidèle, voire le refus 
des relations sexuelles quelles qu’elles soient.

2) New Mexico State University

Dans les brochures distribuées par le service de santé de New Mexico State Univer 
sity, Las Cruces, New Mexico, à la même époque, on retrouve le conseil d’abstinence du 
Texas, mais exprimé de manière moins doctrinale. On y trouve aussi le conseil d’utiliser 
un préservatif. Le puritanisme semble avoir moins pénétré le Nouveau Mexique que le 
Texas.

What is the safest protection against HIV infection/AIDS?

> Not shooting drugs
> Not sharing drug needles or syringes
> Not having sex
>  Having sex only with a partner who is not infected, who only has sex with you, and who 

does not “shoot” drugs or share needles and syringes
>  Having protected sex (with a condom and spermicide) whenever you do not know if your 

partner is infected (see “What about using condoms for protection?” and “How can I be 
certain that my partner is not infected?”).

Some intimate activities, such as hugging, touching, cuddling, and massage do not 
spread the AIDS virus (HIV).

Ici, le dernier paragraphe, le seul qui ne soit ni négatif (Not ...) ni restrictif (only), re
commande explicitement les relations sexuelles protégées par le préservatif, et, de plus, 
renvoie le lecteur à d’autres brochures d’information. Cette démarche est intéressante à 
plusieurs titres: elle met en relief le seul paragraphe linguistiquement totalement positif 
(de type “faites” et non “ne faites pas”), elle offre ainsi une possibilité de comportement 
ouvert sur l’autre, elle indique aussi l’existence d’autres brochures ce qui d’une part mini
mise l’importance de celleci et d’autre part laisse entrevoir des compléments d’informa
tion ou des approfondissements de connaissances, et par la même le lecteur est orienté 
vers d’autres lectures, est amené à entreprendre une démarche de recherche personnelle 
qui met enjeu sa responsabilité bien plus que les seules recommandations de bon compor
tement.

D’autre part la mention faite des gestes ne comportant pas de risques représente éga
lement une reconnaissance quasi officielle des activités de plaisir liées au sexe.

3) Arizona State University

Une brochure de l’American College Health Association distribuée par le service de 
santé de Arizona State University, à Tempe, Arizona, intitulée Women & Aids, donne en 
encadré de couleur:
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Information for Lesbian and Bisexual Women

Sex between women lovers, but does not eliminate, the risk of HIV infection. You cannot 
assume a potential partner is not infected–she may have had safe sex or shared needles 
with an infected person. Apply the safer sex guidelines. For the specifics, call your local or 
national gay or AIDS hotline.

On remarque

– la reconnaissance de l’existence (et donc du droit à l’existence) de l’homosexualité,
– le renvoi à d’autres brochures (safer sex guidelines),
– la possibilité, voire le conseil, de téléphoner à un service spécialisé (gay or AIDS hot 

line), ce qui est une nouvelle démarche par rapport à celles des brochures vues précédem
ment.

Sur une autre page du même dépliant, sous le titre A woman’s Guidelines for Safer 
Sex, on peut lire:

Also keep in mind that:
*  An exclusive onetoone sexual relationship will not protect you if your partner has HIV 
and you do not practice safer sex.
*  Low risk sexual activities will not protect you if you have an occasional high risk expe  rience 
with your partner.
*  It is not the number of previous lovers you or your partner have had but the amount of 
unprotected sex either of you have had. Consistent safer sex with a number of partners may 
be less risky than unprotected sex with just one partner if that person is infected.
(...)

L’Arizona a visiblement une morale ambiante plus permissive que le Texas: avoir un 
certain nombre de partenaires ou d’amants est donné comme une possibilité de fait, et 
aucune réprobation morale ne pèse sur le discours. L’information est purement technique, 
ce qui amène la brochure à envisager le cas ou un seul partenaire pourrait être plus dange
reux que plusieurs. On a la une attitude quasi-scientifique privilégiant l’examen de toutes 
les possibilités, une sorte de combinatoire complète, par rapport à quelque opinion que ce 
soit.

L’examen de tous les possibles conduit cette brochure à donner un autre encadré sur 
un thème que l’ on rencontre rarement en Europe: le viol. Estce à dire que le viol est plus 
fréquent aux EtatsUnis? ou qu’il est plus fréquemment dénoncé? ou seulement que c’est 
une obsession courante ?

Sex Without Consent

Sex without your consent, whether with someone you know (acquaintance or date rape) or 
rape by a stranger may put you at risk for HIV infection. The trauma of sex without con  
sent is difficult enough, but the fear of aids can make it worse. If you have been raped, talk 
to a health care provider, counsellor or calla rape hotline. Get some support and the facts 
about the likelihood of infection.

On note l’insistance de la recommandation d’en parler, et la diversité des interlocu
teurs professionnels et institutionnels possibles (health care provider, counselor, hotline). 
L’aspect psychologique et l’aspect médical sont ici liés.
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L’aspect personnel, psychologique, affectif, de la prévention est d’ ailleurs bien mis en 
valeur dans cette brochure:

Protecting yourself

(...)
– have a strong, consistent commitment to taking care of yourself.
– know your feelings, needs, and values.
– have accurate information on ways to reduce risk.
– practice risk reduction consistently.
– remember that you are important to those who love you.

Ce sont la des recommandation d’ordre psychologique plus que technique. Peutêtre 
ici considèreton que les pratiques de prévention ne doivent pas être réduites à des techni
ques mais doivent être étayées par une bonne image de soimême. C’est, la aussi, une 
constante de la psychologie quotidienne: le self esteem a une place dans les diverses attitu
des de la vie (pédagogie, relations sociales,...) qu’il n’a pas en France.

II. DoCUmENTS LATINo-AmÉRICAINS ET EURoPÉENS

1) Panama

En été 1991, on pouvait voir sur les routes de Panama d’ immenses panneaux, avec le 
mot SIDA emplissant la moitié gauche du panneau, le I étant représenté par une seringue, 
et la partie droite montrant un bras. Audessus de cette double image (bras et seringue) 
avec Image modelant le mot, et texte se terminant en image de mot, on pouvait lire:

A la droga dile NO protégete del SIDA

Il est intéressant de noter que la drogue était alors considérée comme le vecteur essen
tiel de transmission de l’infection. Ou bien fautil penser que la seringue pouvait s’accom
moder de la rue tandis que les relations sexuelles ne pouvaient pas être représentées publi
quement? À la même époque, en France, on estimait que l’information à l’intention des 
toxicomanes était bien faite et avait eu du succès, et on commençait à promouvoir l’usage 
de seringues jetables. L’attitude de condamnation et de respect d’un ordre moral est enco
re en concurrence avec l’attitude de prise en compte des réalités et de conseils techniques.

Une affiche a été diffusée par la Oficina Sanitaria Panamericana, Washington, en relau
tion avec le Ministerio de Salud de Panama sur le thème et le titre: Si Da No Da. La moi
tié de l’affiche représente des situations sans risque et l’autre moitié des situations à ris-
ques. Des petits personnages symbolisant des hommes et des femmes (cercle avec flèche 
ou cercle avec croix) se livrent à toutes sortes d’activités. On voit ainsi du coté du “No 
Da”: deux femmes dont une marquée SIDA passant un teeshirt à l’autre et la légende 
Cambiarse la ropa, une femme et un homme marqué SIDA s’embrasser et la légende Be
sarse y abrazarse, deux hommes dont un marqué SIDA sortant des toilettes et la légende 
Utilizar los mismos servicios que los portadores, etc. Du coté de “Si Da”, on voit, entre au
tres, deux petits bonshommes dont un marqué SIDA, avoir des relations sexuelles et cette 
légende: Relaciones homosexuales con portadores. On note que du coté de “No Da” sous 
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la légende Practicar cualquier tipo de relaciones sexuales utilizando preservativo, le des
sin est double: d’abord un petit bonhomme marqué SIDA tenant un préservatif à la main, 
puis un petit bonhomme faisant l’amour avec une petite bonne femme marquée SIDA, 
souriants tous les deux. C’est la seule représentation de relations sexuelles protégées, et 
elle est hétérosexuelle.

Note. Il semble que cette affiche ait été conçue en Espagne et diffusée ensuite en 
Amérique latine. On la trouve en Espagne sans la signature mentionnée cidessus.

2) Espagne

A une époque où Paris ne pratiquait pas encore une politique massive d’affichage de 
prévention, en novembre 1990, on pouvait voir sur les murs du métro de Barcelone, une 
immense affiche représentant un préservatif roulé (le cercle que l’on retrouvera symboli
quement partout pendant des années). En très gros caractères, en dessous, on lisait:

Póntelo. Pónselo.

Et en caractères de machine à écrire, au dessus, une liste de noms, tous barrés:

– Embarazos no deseados.
– Gonorrea, SIDA, Hongos, Hepatitis B, Vaginitis, Tricomonas, Herpes Genital, Sífilis, 
Cándidas, (...)

3) PaysBas

Les premiers magasins de préservatifs amusants ouvrent aux Pays Bas. Une “condo
merie” diffuse un catalogue présentant des préservatifs de toutes les formes, de toutes les 
couleurs, de toutes les saveurs. Au même moment, les pharmacies françaises commencent 
à exposer les boîtes de préservatifs sur les comptoirs près des caisses, et, un peu plus tard, 
est lancée la campagne “un préservatif, un franc” destiné à implanter très généralement 
l’idée de son utilisation. Les pays anglosaxons ont toujours pratiqué le préservatif comme 
moyen contraceptif, il leur était certainement plus facile de passer au préservatifjeu que 
pour les pays latins qui l’ ignoraient volontairement.

La présentation d’un catalogue mentionne le “tabou” qui règne autour du préservatif. 
Pourtant ce tabou est tombé bien plus vite aux Pays Bas qu’en France. Voici l’introduc
tion à ce catalogue:

On 30 April 1987, (...) opened a shop specializing in condoms: Condomeri ‘Het Gulden 
Vlies’ (The Golden Fleece). The two women wanted to do away with the taboo associated 
with the sale of condoms and create a pleasant atmosphere in which they could give infor
mation about the many kinds and brands of condoms and about their use. This catalogue 
enables you to take a look at the Condomerie’s assortment and to make your choice in the 
comfort of your home. It also contains some interesting facts about condoms and instruc
tions for their use.

Le catalogue présente de nombreux modèles et donne également des instructions pour 
leur bon usage. 11 n’ est pas question de sida dans les magasins de préservatifs amusants, 
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mais il est évident que la création, la multiplication, le succès de ces protectionsjeux est 
liée aux campagnes pour l’utilisation du préservatifprévention. Rendre la prévention 
amusante a été l’un des thèmes de campagne.

4) France, aujourd’hui

Nous examinons ici des documents publiés et diffusés par des associations militantes, 
agissant sur divers aspects de la vie des homosexuels, des séropositifs, des malades. 11 
semble qu’après une phase de lutte pour la reconnaissance de l’égalité des droits, ou pour 
la reconnaissance sociale tout simplement, on soit passé à une phase de transmission d’in
formation sur les aspects les plus liés à la recherche thérapeutique. Le passage du niveau 
du message de prévention, ou d’éducation à la santé, au message d’information se mani
feste, entre autres, par la place croissante prise par les données terminologiques dans les 
publications.

Les compterendus de réunions de l’ Association Act up  Paris, commencent souvent 
par l’explicitation de sigles. Ainsi par exemple ce document du 9 janvier 1997:

A.M.M.: Autorisation de Mise sur le Marché (concerne la possibilité de prescription d’un 
médicament)
ANRS: Agence Nationale de Recherche sur le Sida (supervise de nombreux essais clini 
ques sur le sida en France ou en collaboration avec d’autres pays)
ATU: Autorisation Temporaire d’Utilisation (possibilité d’obtention d’un médicament hors 
AMM)
EATG: European AIDS Treatment Group, regroupement d’activistes européens sur les trai
tements et la recherche
(...)

Par ailleurs, la même association publie plusieurs pages intitulées le lexique d’Act Up 
et les mots du sida dans sa brochure Bienvenue à Act Up. Après une analyse sémantique 
très précise de vocables tels que “sidaïque”, “sidatique”, “groupes à risque”, “victimes du 
sida”, “porteur du virus”, “dépistage systématique”, on trouve une explicitations de sigles 
et un lexique médical divisé en:

études sur un médicament 
vocabulaire des essais  
antirétroviraux
immunité
vocabulaire de l’immunité 
maladies opportunistes 
divers

Cette association a réalisé la, et diffusé, un travail d’information linguistique à l’évi
dence important pour tous ceux qui se préoccupent de parler juste et de penser précis. 
Alors que de nombreuses publications restent dans un vocabulaire flou, parfois d’ ailleurs 
pour augmenter l’impact auprès d’un public peu sensible aux nuances, Act Up apporte des 
éléments de compréhension et de réflexion. Voici quelques exemples:



26

– Au chapitre langages:

“Groupes à risques”: Ce terme sousentend que la population est divisée en groupes et 
qu’un individu, en appartenant à tel ou tel groupe, est condamné à entrer tôt ou tard en con
tact avec le HIV. Elle entretient une fausse sécurité dans l’esprit de ceux qui n’appartien
nent pas à ces prétendus groupes. Le sida n’est pas lié à des groupes particuliers de la po
pulation (homosexuels, toxicomanes, immigrés, etc) mais à des pratiques à risques.

– Au chapitre vocabulaire des essais:

Promoteur: individu ou organisme prenant l’initiative de l’essai (firme pharmaceutique ou 
unité de recherche médicale)
(…)
Accès compassionnel ou protocole compassionnel: il s’agit de donner un médicament avant 
AMM tout en recueillant des informations. Les critères d’entrée sont assez souples pour in
clure un grand nombre de personnes.

Octroi humanitaire: il s’agit de donner le produit hors AMM sous la responsabilité du mé
decin traitant

– Au chapitre vocabulaire de l’immunité:

AnticorpsImmunoglobulines: les immunoglobulines sont des protéines à la surface des 
lymphocytes B et qui, en réponse à une stimulation par un antigène, sont secrétées dans le 
sang pour devenir des anticorps.

CD8: protéine de surface caractéristique des lymphocytes T

Virémie: taux sanguin de virus (plasmatique ou cellulaire)

Ce genre de publication nous laisse l’impression que personne n’a plus le droit d’em
ployer ces termes en fauxsens. De la même façon que l’abondance d’information diffusée 
sur les modes de transmission du virus nous laisse l’impression qu’on n’a plus le droit de 
devenir séropositif actuellement, par des relations interpersonnelles en tous cas, l’“acci
dent” médical étant encore possible, hélas.

On trouve aussi de la terminologie dans d’autres chapitres qui ne sont pas prévus pour 
en donner, dans le petit guide de l’action publique par exemple:

Le die in. Le die in sert à représenter les morts du sida. C’est également un excellent moyen 
de bloquer une voie publique et d’attirer l’attention. Enfin, c’est une position relativement 
plus facile à tenir devant les forces de l’ordre, qui ont tendance à moins charger des mani
festants allongés que debout. (...)
Les zaps. Un zap est une actionéclair dans un lieu donné. Paradoxalement, un zap est fait 
rapidement (et donc peu préparé en raison du manque de temps) mais il doit être parfait 
pour être efficace. En général, il s’agit d’interventions très ciblées. (...)

Après le vocabulaire mis en situation et lié aux faits sociaux on observe un lexique lié 
à l’action. Terminologie et faits sociaux se trouvent ainsi étroitement mêlés.

L’ancrage social de la terminologie est encore marqué dans certaines interrogations 
comme par exemple celle qui entoure la bisexualité. Sous le titre “Bisexualité: la valse des 
identités” dans le mensuel du Centre gai et lesbien 3 Keller de décembre 96, on lit:
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Le terme même de bisexualité recoupe des cheminements et des modes de vie suffisam
ment variés pour que l’on comprenne d’emblée combien il est illusoire de vouloir définir 
une « identité » bisexuelle applicable à tous et à toutes. (...)

L’article cherche à donner une définition de la bisexualité par l’intermédiaire d’ouvra-
ges récemment publiés, mais cela n’est pas simple.

(...) les auteurs s’interrogent fort justement sur le fait de savoir si cette “démarche répond à 
une question de choix ou plutôt de besoin” de se définir quand même, puisque notre société 
est avide d’étiquettes et de repères.

La bisexualité comme perception sociale et relationnelle plut6t que comme identité se
xuelle, c’est une manière de définition qui tente de sortir des clichés tout comme l’homo-
sexualité a dans les dernières décennies lutté pour sortir des clichés identitaires tradition
nels.

La recherche de définitions touche aussi des journaux ne relevant pas de l’action con-
tre de sida mais impliqués dans les développements et les thérapies. En décembre 1996, le 
Quotidien du Médecin publiait un article intitulé Prévention du SIDA chez les migrants: il 
faut tenir compte des réalités sociales dans lequel on pouvait lire ceci:

Les immigrés ne peuvent être considérés globalement comme “groupe à risque”, étant 
donné la diversité de la réalité épidémiologique, mais surtout la diversité des statuts so
ciaux et économiques, qui conditionnent l’attitude devant la maladie davantage que ne le 
fait l’origine culturelle (...)
En laissant de côté les images préfabriquées (sexualité exubérante, refus de préservatif, dé  
faut d’observance...), qui sont autant d’obstacles au développement de programmes réalis
tes, la lecture de la réalité “culturaliste” (se référant à la différence) permet d’observer que 
les comportements sont le plus souvent ordinaires, peu différents de ce qui serait celui d’un 
Français mis en situation identique.
(...) De comprendre aussi qui, si un malade se présente aux urgences à un stade avancé de 
sa maladie, ce n’est peutêtre pas parce qu’il est africain, mais peutêtre parce qu’il est en 
situation irrégulière et craint d’être dénoncé.
En tenant compte de ces réalités et en ne séparant pas dans l’analyse les politiques de l’im
migration des politiques de santé publique, on pourra développer des programmes adaptés 
à l’intention des immigrés (...)

Ici on voit la terminologie s’associer à l’analyse culturelle. Se démarquant de la poli
tique de santé, ou de la politique en général, la politique culturelle est invoquée comme 
une nouvelle donnée nécessaire de l’analyse des phénomènes médicaux.

Dans la revue 3 Keller (janvier 1997) déjà mentionnée plus haut, on lit sous le titre 
“Relapseˮ : ce qui s’entend:

Le retour annoncé des pratiques à risques chez les gais est appelé maladroitement “relap
se”, terme qui, en anglais, signifie “relâchement”, mais qui·, en français, a également un 
sens religieux fort puisque, selon le Petit Larousse illustré, “relaps” (sans “e”) “se dit d’un 
chrétien retombé dans l’hérésie”. Son champ d’application est large. En effet, le terme 
s’applique non seulement aux individus qui après des années d’utilisation du préservatif 
l’abandonnent, mais aussi aux jeunes gais qui commencent leur vie sexuelle sans se proté
ger.
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Ici encore on observe une recherche lexicale évidente, cette fois tournée vers des com
portements nouveaux qui nécessitent de nouvelles désignations. Que tout phénomène so
cial ou individuel nouveau crée sa propre terminologie ne nous surprend pas énormément, 
mais que des revues destinées à un large public se préoccupent de vocabulaire au point de 
donner des leçons “dictionnairiques” à ses lecteurs nous semble un fait remarquable. Cela 
nous semble indiquer, postérieurement à une phase d’information de prévention, une 
phase de réflexion sur le langage et la culture comme expressions de comportements qui 
 demandent à être saisis dans leur globalité, comme des phénomènes non plus individuels 
mais collectifs et devant être désignés, gérés, traités comme tels.

CoNCLUSIoN

On est passé d’une information marquée par le puritanisme et la rigueur morale (re
commandations d’ordre moral) à des messages de prévention fondés sur les réalités des 
comportements individuels (conseils techniques). Et on est en train de toucher un troisiè
me stade qui est celui de l’auto-réflexivité (analyse lexicale de la communication). Ces 
trois “étapes” ne se sont pas succédées en un même lieu, dans une même langue, au sein 
d’une même culture. C’est pour montrer comment une pensée pourrait évoluer que nous 
avons essayé de montrer une continuité entre des productions qui ne sont en réalité pas 
nées les unes des autres mais qui se sont développées sous différents cieux. On pourrait 
aussi résumer ces trois aspects par les mots: prévention morale, prévention matérielle, 
traitement.

A la fin des années 80 et au début des années 90 on a considéré le sida comme une af
faire culturelle touchant certaines communautés en particulier (homosexuels de Californie, 
prostituées, par exemple). Avec son extension à toutes les populations, la culture locale 
est passée au second plan pour laisser la place à une culture plus large, et, en conséquence, 
donner lieu à des messages d’information et de prévention très généraux, destinés au 
grand public (exemple: campagnes sur les panneaux de la ville de Paris). Enfin, avec l’ap
parition des thérapies et un nouvel optimisme, le message se permet de prendre de la dis
tance avec l’information et celleci inclut maintenant une composante terminologique.

Lorsque le langage s’observe ainsi luimême, c’est que la culture passe à un niveau 
plus abstrait. C’est ce genre d’abstraction que l’on a pu remarquer au passage du sigle 
S.I.D.A. qui renvoyait à la signification de chaque lettre, au mot écrit en majuscules: 
SIDA, puis au nom propre: Sida, et enfin, actuellement au nom commun: sida. il y a eu 
banalisation, entrée dans le langage courant comme concept quotidien, et en même temps, 
démotivation des caractères formant le mot.

De cette marche vers l’abstraction, Pierre Kneip écrit dans le Journal du sida, n.º 74, 
juin 1995 (cité dans le Rapport annuel 1995 de Sida Info Service):

En devenant un objet de discours, un enjeu rhétorique, le malade du sida, cet individu, a 
perdu de son sang et de sa chair, c’estàdire de sa réalité.

En estil vraiment ainsi?
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E.S.T. Y XENOFOBIA: TESTIMONIOS LITERARIOS 
EN LA FRANCIA DEL SIGLO XVIII

Lydia Vázquez Jiménez
Universidad del País Vasco

E L “mal español”, el “mal inglés”, la “peste indiana”, distinto apelativos que conocerá 
en el siglo xvIII la sífilis, también llamada en ocasiones “viruela” o “pequeña virue-

la”. En España, incluso, se le temió bajo la denominación de “la enfermedad francesa”. El 
porqué de una reacción xenofóbica frente a toda enfermedad contagiosa, pero de manera 
especial frente a las enfermedades sexualmente transmisibles, es algo sobre lo que debe
mos reflexionar hoy más que nunca, cuando el peligro del SIDA reside tanto en la dramá-
tica realidad que comporta como en las actitudes que genera.

Lo desgraciadamente constatable, ayer como hoy, es que las voces que se alzan contra 
el peligro de contacto con el Otro no proceden solamente de las filas de un sector poco fa
vorecido socialmente y por lo tanto poco informado y más propenso a miedos infundados, 
sino también, con mayor o menor intencionalidad, desde las filas de los denominados pen
sadores, intelectuales, literatos. Actitudes tanto más peligrosas cuanto que su difusión es 
mucho mayor que la del rumor o la conversación callejeros. Su carácter sentenciador, por 
su esencia impresa, es mucho mayor.

No tomo la palabra, pues, en tono de alabanza de una literatura que sin duda está ahí, 
afortunadamente, para luchar contra los fantasmas xenofóbicos que, en periodos de crisis, 
amenazan con la deshumanización del hombre. Al contrario, pretendo, desde estas líneas, 
poner en guardia contra otra literatura, desgraciadamente, de más peso mediático. Una 
literatura xenófoba, al servicio de un poder que ve con agrado el aumento de actitudes 
sexistas, racistas e intolerantes de todo tipo como una vuelta a valores ultraconservadores 
pretendidamente consolidadores de las estructuras sociales.

Creo que es un deber intelectual alertar contra tales infamias periodísticas pseudocien
tíficas o pseudoliterarias, apoyadas por falaciosos argumentos médicos, antropológicos o 
filosóficos.

Pero no creamos que los escritores al servicio de la intolerancia han nacido después de 
Le Pen, y que los artículos periodísticos en pro de una no represión de seres distintos “por 
genes o por vicio” son fruto de un cinismo ideológico propio de finales del siglo de los 
conflictos bélicos mundiales y de la aniquilación del continente africano. Tan viejo como 
el mundo, el pensamiento reaccionario ha adoptado en muchas ocasiones la faz del pro
gresismo para así enmascarar mejor su verdadera naturaleza. Acerquémonos al ilustrado y 
tolerante siglo xvIII. Acerquémenos a la ilustrada Francia, nación que ya está en gestación 
de los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Acerquémonos y veamos.

Poco se ha dicho en contra de las Cartas persas de Montesquieu. Nombres de tal cali
bre parecen situarse por encima del bien y del mal. Lo dicho por Montesquieu dicho está.  
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Palabra de filósofo francés del siglo xvIII, padre de la Tolerancia. Palabra sagrada para no
sotros, herederos del cofundador, junto con Voltaire, del pensamiento moderno. Y sin em
bargo una de esas Cartas persas que se apresuró a traducir el prestigioso Marchena es uno 
de los textos xenófobos antiespañoles más violentos de la época. En ella (LXXVIII), mu
chos son los argumentos que se utilizan contra un país que es oprobio de la humanidad. El 
más notable, los españoles serían los transmisores de la sífilis, que habrían contraído en 
América.

Cierto es que la crítica a la España intolerante, retrógrada, refractaria a las Luces que 
invaden el resto de Europa, a esa España inquisitorial que sin duda existe, es un lugar 
común del pensamiento ilustrado no sólo francés sino europeo en general, incluido el pen
samiento español afrancesado. Y todos los topoï de la historia negra española se blanden 
en esas “antiodas” ibéricas que pueblan el panorama literario desde Montesquieu hasta 
Fleuriot de Langle pasando por todos los escritores del siglo, ensayistas, novelistas y hasta  
epigramistas. No podría faltar la Conquista de América. Bartolomé de Las Casas inspira 
las críticas antiespañolas. Más vale, decía ya Montaigne, comerse a los hombres una vez 
muertos (aludiendo al canibalismo achacado a los indios caribes) que asar a los vivos (alu
diendo a la crueldad de los conquistadores españoles). Nada de lo aportado por los espa
ñoles del Nuevo Mundo merece la pena. Voltaire nos saca definitivamente de dudas en su 
Cándido:

Al acercarse a la ciudad, se encontraron con un negro tendido en el suelo, apenas vestido 
con un calzón de tela de saco de color azul. Le faltaba la pierna izquierda y la mano dere
cha: Dios mío, le dijo Candide en holandés, ¿qué haces aquí, amigo mío, en un estado tan 
lamentable? –Espero a mi amo, el señor Vanderdendur («diente duro» con sonoridad holan
desa), el famoso negociante, respondió el negro–. ¿Y es el señor Vanderdendur quien te ha 
tratado de aquesta suerte? dijo Candide. –Sí, señor, dijo el negro, tal es la costumbre. Nos 
dan tan sólo un calzón de tela de saco por vestimenta dos veces por año. Cuando trabaja
mos en las azucareras y la muela nos pilla un dedo, nos cortan una mano; cuando queremos 
escapamos, nos cortan la pierna. Ambas cosas me acaecieron. A este precio, señor, estáis 
comiendo azúcar en Europa.

Ni siquiera los materiales más codiciados, oro y diamantes, ni los productos ultramari
nos más exquisitos podrían justificar tan dudosa expedición. De hecho, los productos ali
menticios parecen ser comportadores de secuelas en el organismo europeo más que dudo
sas (correrán chorros de tinta sobre los efectos excesivamente estimulantes del chocolate, 
del café, del tabaco, excitantes genésicos pero alteradores del equilibrio nervioso). En ello 
insiste Voltaire, esta vez generalizando la falta a toda Europa, en sus Fragmentos históri
cos:

Nuestros pueblos europeos descubrieron América con el único fin de devastarla y regarla 
de sangre; así, a cambio obtuvieron cacao y azúcar y otros productos que fueron transporta
dos a las mesas de los grandes burgueses de París, Londres y otras ciudades europeas, y 
¿para qué? Para consumir más especias que otrora en una mesa principesca, para llenar a 
simples ciudadanas de más diamantes que los que lleva una reina el día de su coronación; 
para envenenarse continuamente las narices con un polvo infecto, para atiborrarse por ca
pricho de ciertos licores inútiles.

Nociva para ambas partes. De la lectura anticolonialista, igualitaria de los textos anti
españoles cuando se trata de invasión y de esclavitud, se pasa enseguida a una compleja 
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materia, la sífilis, frente a la que los ideólogos adoptan inmediatamente la actitud del 
avestruz. Negros e indios son buenos salvajes, pero siempre y cuando no se mezclen con 
los europeos, raza perfecta. Así, el indio, defendido como buen salvaje frente al civiliza
damente cruel español, resulta ser un elemento perjudicial en contacto con los españoles. 
El «encuentro» también ha traído a Europa enfermedades hasta entonces desconocidas .

De la misma manera que las enfermedades tradicionales del europeo diezmaron la po
blación autóctona, hasta el punto de tener que ser sustituida por africanos traídos expresa
mente para la ejecución de las tareas más duras, difícilmente soportables por los blancos, 
asimismo la sífilis era una enfermedad tolerada por la naturaleza india y no así por la del 
europeo. La sífilis se propagará como la peste en una Europa tan ilustrada como hedonis-
ta. Y con ella la xenofobia basada en estas teorías.

También los negros procedentes de África en América fueron acusados de ser los por
tadores de la enfermedad. Aunque en general se acusó a los negros de transmitir sexual  
mente un mal peor que la sífilis, la vida. Veamos el tono lepenista del discurso de un an-
tiabolicionista, D. H. L’Amiral, en su obra África y los africanos:

El negro que use de su derecho a venir a Francia, e incluso a traer riquezas que ya esté en 
derecho de adquirir, casará a sus hijos con franceses. Los hijos conservarán parte de su 
color y de aquí a veinte años, veremos sólo negros y mulatos en Francia(...) Ese germen 
pestilente será aún más funesto que esa vergonzosa y mortal enfermedad que también nos 
ha venido del nuevo mundo.

No por casualidad se repanden teorías reaccionarias en tomo a las E.S.T. Estas se pro
pagan en general en periodos de prosperidad, de libertades políticas y sociales. Lógica
mente. Habría que preguntarse en todo caso el porqué de la falta de prevención y combati
vidad frente a ellas. De cualquier forma, su propagación es un argumento excelente para 
quienes, desde una perspectiva retrógrada, intentan combatir ese clima de humanismo, de 
tolerancia, de intercomunicabilidad entre los individuos más allá de diferencias étnicas, 
sociales, nacionales o sexuales. ‘

Y para acabar con desafueros tales como la mezcla de razas, de naciones con la que 
antes amenazaba L’Amiral, nada mejor que buscar para encontrar el mal en el Otro. Los 
razonamientos no pueden ser más serios. Simplemente, si el Otro no es como nosotros, 
parámetro de perfección en el ejercicio del parangón interétnico, es porque es más animal. 
De hecho, en la escala de la evolución de los seres vivos habría un paso por gradaciones 
del mono antropoide al europeo, véase al francés –o al español–, donde se situarían razas 
y naciones distintas de las del teorizador en cuestión.

Así lo sugiere eufemísticamente el autor anónimo de la versión abreviada del Viajero 
francés (París/Amsterdam, 1812) cuando constata lacónicamente que en el reino del 
Benín, las ovejas tienen pelo y los hombres lana. Así lo dice abiertamente el científico  
J. A. Perreau en sus Estudios sobre el hombre físico y moral (París, Anales de Agricultura, 
1797, p. 158); parece ser que si los animales atacan a los negros es porque no reconocen 
en su fisonomía a un hombre, pues su esencia se ve escondida tras ese oscuro velo. Así lo 
afirma categóricamente Rousselot de Surgy en sus Reflexiones Interesantes (París, 1765, 
vol. X, pp. 164 a 166):

Los negros no razonan, no son espirituales, carecen de toda capacidad de abstracción. Tie
nen una inteligencia que parece inferior a la observada en los elefantes. Su conservación, su 
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placer, son sus únicos móviles. Sólo eso les mantiene despiertos, les hace vencer la extrema 
pereza a la que les conduce la naturaleza. La unión a su familia, a sus hijos, es efímera, 
dura, como en el caso de los animales, el tiempo del apareamiento y la cría (...). Su natura
leza es perversa; no hay ni un esclavo al que no le guste robar, o que no esté dispuesto a 
vender a sus hijos por un poco de aguardiente. Tal retrato les asemeja a los orangutanes, e 
iguales serían si no hubieran progresado algo gracias a sus contactos con los europeos y los 
moros.

Pero ¿qué relación existe entre la cuasianimalidad del Otro y su excepcional capaci
dad transmisora de enfermedades sexuales? No sólo por razones elementales de falta de 
higiene y cuidados médicos que conlleva todo primitivismo. Además porque de todos es 
conocido que la concupiscencia es un atributo que comparten animales y razas infrahuma
nas a partes iguales. Canibalismo y promiscuidad (no sólo muestran una fuerte inclinación 
a la práctica del sexto sentido, es decir, el genésico, sino que su desnudez permanente y su 
falta de leyes sociales a ese respecto, favorecen dicha práctica con cualquiera y en cual
quier momento), en una curiosa amalgama de todos los apetitos en este imaginario reac
cionario, definen una inmoralidad innata de indios y negros que sólo puede provenir de su 
falta de alma. Resulta curioso, sin embargo, que el discurso progresista del buen salvaje 
atribuya idénticos deseos carnales en su doble vertiente a las mismas razas. Frente a la de 
cadencia y la crueldad refinada del europeo, se reivindica la energía del primitivo. En 
cualquier caso, son la vía de transmisión de enfermedades sexualmente transmisibles.

Evidentemente, de la negativización de la concupiscencia se pasa a la atribución de la 
libinosidad. Y de esta a su gran afición al libertinaje y/o la sodomía. Y del libertinaje y la 
sodomía a la transmisión de la enfermedad contra natura. Aquel que en Europa es porta
dor del virus de la sífilis, es inmediatamente sospechoso de degeneración, de marginalidad. 
El exceso de práctica del sexo lleva a una pérdida de fuerza que se traduce en la pérdida 
de virilidad, en el afeminamiento. Del libertinaje a la homosexualidad se pasa, de nuevo, 
gradualmente. La marginación del portador adquiere, pues, unas dimensiones de lo más 
complejas, debido a la multiplicidad de sus orígenes. El enfermo se ha mezclado con ani
males. Él o quien le haya transmitido la sífilis, que para el caso es lo mismo. Se ha mez-
clado fuera de los sagrados lazos del matrimonio. Ha tenido, muy probablemente, relacio
nes íntimas con personas de su mismo sexo.

Si el discurso francés en tomo a la sífilis hace, en general, de ésta una enfermedad es-
pañola o indiana (luego veremos que también puede ser inglesa), ingleses y españoles la 
contemplan como de origen francés. Del origen animal, primitivo de la enfermedad al 
excesivamente civilizado, al decadente. Sólo unos degenerados como los franceses de la 
época de la Regencia son capaces de tal libertinaje y de practicar la sodomía y la homose
xualidad a pesar de los terribles castigos que pesan sobre ellas. Francia está llena de peti
metres y petimetras, y todos ellos infectados. Baste citar a la libertina marquesa de Mer
teuil de Las Amistades peligrosas. La muerte o el aislamiento forzoso en un convento 
aguardan a todo aquel/aquella que haya osado desafiar las mojigatas leyes de procreación 
que dicta la naturaleza. Desgraciadamente, las marcas físicas impiden la ocultación. Una 
prueba más de que se trata de un castigo divino a quien ha infringido las leyes de la “ho
mogamia”, traspasando las fronteras raciales, nacionales o sexuales.

Así que el aislamiento, la muerte social es la única posibilidad que queda al supervi
viente. Doblemente trágica para quien, como él, la ha contraído por su deseo de comuni
cación sensual.
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Es el caso de muchas de las amigas de Eulalie (Correspondencia de Eulalie o cuadro 
del libertinaje parisino, anónima, 1785): de Rosette, a quien el Caballero de P*** le ha 
pasado una “galantería” (nombre utilizado para cualquier E.S.T. en la Francia galante y li
bertina), de Florival (en este caso es ella la que la pasa a un sirviente del presidente de 
S***) y de tantas otras. Asociada a los viajes, esta enfermedad, para aquellos que la con
traen, es en las novelas pornográficas del siglo xvIII el resultado lógico después de haber 
bogado por mares llenos de peligros (Correspondencia de Eulalie en L’Enfer de la Bi
bliothèque Nationale, vol. 4, p. 90).

Nougaret, uno de los grandes autores libertinos de esos libros que se leen sólo con una 
mano en la segunda mitad del siglo xvIII en Francia, dedica todo un capítulo al tema en su 
Lucette o el progreso del libertinaje (1765). El capítulo VI se titula “enfermedad impre
vista. En el reconoce Nougaret que la enfermedad proviene de regiones lejanas y que 
ataca más de este lado del océano, donde no estamos acostumbrados, que de aquél. Tam
bién Nougaret condena la mezcla con aquellos indígenas, sobre todo cuando las causas 
han sido puramente económicas, pues se ha ido allí a buscar el vil metal, del que la sífilis 
es digna compañera. Lucette, por culpa de la enfermedad de moda en París se ha vuelto 
fea y ya no merece la atención del lector. Muerte social, muerte física, muerte en el imagi
nario dieciochesco. Nada parece poder conjurar el mal extranjero, ni siquiera la literatura 
puede con él. Así que seguimos con las atribuciones exteriores.

También puede ser un “mal inglés”. La prueba de que la xenofobia no conoce de lógi
cas que no sean la propia suya, interna, es que un pueblo a quien se le atribuye la melan
colía como rasgo esencial de su carácter, a quien se le considera frío, nada sensual, se le 
denuncie como propagador de una enfermedad sexualmente transmisible. Para que el cul
pable sea el Otro, los caminos de la argumentación humana son insondables. Así nos lo 
demuestra Dufort de Cheverny quien, en sus Memorias (1763), culpa a un médico inglés 
de su enfermedad. Hosti, famoso médico que practicaba, como el resto de sus colegas in
gleses, la prevención de la “viruela” gracias a la inoculación, se había trasladado a Francia 
para probar fortuna con un método de curación ya implantado en Inglaterra pero no así en 
Francia. Y es que en este país el miedo a la inoculación y la incredulidad frente a los su
puestos avances científicos procedentes de esa nación tradicionalmente enemiga habían 
frenado por completo dicha práctica. Nuestro memorialista decide probar suerte, más que 
nada para combatir la psicosis creciente de que hace prueba su mujer frente a la gran can
tidad de casos que se dan a su alrededor. Los resultados son tremendos. Tras vacunarse a 
sí mismo, a su mujer y a su hijo, de la mano del famoso doctor inglés, su hijo y él se ven, 
tras un periodo de terribles sufrimientos aparatosamente detallados, al borde de la muerte, 
salvados in extremis y desfigurados para siempre.

En la novela anteriormente citada de Nougaret, Lucette o los progresos del libertinaje, 
uno es el capítulo dedicado a la enfermedad, pero varios lo son a las posibles curas. Todos 
los métodos son empleados al servicio de una lucha rabiosa por la supervivencia. Dentro 
de estas prácticas curativas seriadas, ocupa, claro está, un lugar privilegiado, la cura ingle
sa o inoculación, con los efectos nefastos que ya hemos visto anteriormente. Si Lucette 
había conseguido esconder su mal tras una apariencia de languidez que le sentaba de ma
ravilla, el mal inglés (Oh! Maravillosa inoculación qué de prodigios obras! Vuelves enfer
mos a los sanos con la promesa de preservarlos de todos los males –cap. VII–) la deja 
marcada y deformada. A punto de morir, Lucette encuentra a un joven médico, naturalista 
ya, que, sin hablar ni en latín ni en griego a nuestra heroína, intentó destruir la enferme
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dad gradualmente, y con prudencia y penetrándola de su virtud sobrenatural, consiguió 
curar a nuestra heroína.

La temática de la cura aparece tan importante como la enfermedad misma en la litera
tura no sólo médica y científica sino también de ficción, hasta el punto de que la literatura 
pornográfica del siglo xvIII, a partir de los años 60, multiplica sus páginas sobre las E.S.T. 
en general y la sífilis en particular. Más que libros para leer sólo con una mano parecen 
tratados, ensayos aconsejando a profesionales y aficionados distintos modos de preven-
ción y de cura. En cualquier caso, los ingleses no sólo no han acertado con el método cu
rativo, sino que, cuando la cura no funciona, es evidentemente culpa suya.

En suma, los ingleses, que quieren a toda costa inocular esta enfermedad, quién sabe si 
conscientemente, en el continente europeo, son causantes también de su propagación.

El primitivismo y su libidinosidad consecuente (mal indiano, mal africano, mal, espa
ñol), la decadencia y su degeneración subsiguiente (mal francés), la estupidez congénita y 
sus peligrosas consecuencias (mal inglés) vendrán siempre de los Otros, de otras razas.

Y si no queda más remedio que admitir que el origen de estos males puede estar en 
nuestra misma raza, provendrán de otras naciones. Y si los encontramos en nuestro seno, 
entre nosotros, siempre traído de fuera por supuesto, los causantes del contagio son aque
llos elementos dentro de nuestra propia nación que, por su marginalidad (en su comporta
miento sexual y/o social), necesitan del contacto con otras naciones, con otras razas, con 
otros en general. Ellos son los culpables. Aficionados a la sodomía, a los intercambios con 
seres humanos de otras partes del mundo, a las aventuras, a vivir. La ley de extranjería 
francesa que contempla que todo francés que albergue a un extranjero en su casa debe dar 
cuenta de ello, de su llegada y de su partida, no es tanto una ley que pretende el control de 
los extranjeros que entran en Francia (fácil de llevar a cabo sin necesidad de llegar a esos 
métodos) como de los franceses que se mezclan con los extranjeros. Si volvemos a la en
dogamia, nuestra raza, nuestra nación, nuestra familia todavía puede salvarse.

Prietas las filas del nacionalismo, del racismo y de otros ismos endogámicos. Ayer, 
hace doscientos años, como hoy. Las E.S.T. no pasarán. Basta con cerrarnos al Otro. A la 
vida. Porque la primera E.S.T. es la vida, sexualmente transmisible y hereditaria. Y tam
bién mata.
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DE LA SífILIS AL SIDA: ALgUNAS REfLExIoNES

Janine Incardona
Universitat de València

E STA comunicación hablará de hombres y de enfermedades. Se trata ante todo de una 
reflexión, una reflexión que no pretende aportar en ningún momento verdades abso-

lutas y menos aún conclusiones cerradas. Hablaremos pues de algunas enfermedades y de 
las reacciones de los hombres frente a ellas.

El Sida... Esa enfermedad de transmisión sexual que tiene un carácter epidémico y 
cuya curación no está todavía a nuestro alcance.

Esa enfermedad que se desarrolla en un contexto donde el hombre, por lo menos el 
hombre occidental, vivía sin miedo a las epidemias ya que éstas parecían dominadas, cu
radas y hasta olvidadas.

El Sida es un tema doloroso, un tema candente: miles de personas mueren de esta en
fermedad aparecida, o por lo menos diagnosticada, en este fin de siglo. Una enfermedad 
que crea un sentimiento de rabia, de impotencia... y ese sentimiento de impotencia, de 
rabia no nace sólo de su carácter, hasta ahora, ineluctable. Nace también del rechazo so
cial que, en demasiados casos, acompaña esta enfermedad.

Y es aquí cuando, a mi modo de ver, interviene el concepto de cultura, concepto sobre 
el cual me parece importante detenemos unos instantes.

Porque la cultura no es sólo un patrimonio de conocimientos y de valores en relación a 
obras literarias, filosóficas o artísticas. El concepto de cultura va mucho más allá y supera 
esta definición restringida y restrictiva que se refiere casi exclusivamente a producciones 
intelectuales, permítanme utilizar la misma expresión que Vincent Milliot,1 producciones 
intelectuales de «alto vuelo».

El concepto de cultura puede considerarse de manera mucho más amplia si nos re
ferimos a la historia de los individuos y de los grupos sociales mediante sus múltiples 
manifestaciones como, por ejemplo, el idioma, los códigos que rigen la vida colectiva 
o el entorno material de la vida cotidiana. Es decir que para entender la cultura de un 
determinado país o pueblo en una determinada época conviene entender la lógica de 
los comportamientos colectivos, comportamientos que caracterizan las visiones del 
mundo y la organización de la vida social que se basan, a su vez, en unos determinados 
valores.

Esta concepción de la «cultura» remite por supuesto a las nociones de «mentalidades» 
o de «sensibilidades». Por eso mismo, el estudioso, cuando examina hechos alejados de él 
–sea geográfica, temporal o temáticamente– debe aprender a desconfiar de sus propios va-

1 Vincent Milliot, Cultures, sensibilités et société dans la France d’Ancien Régime, Nathan Université, “His
toire 128”, Paris, 1996. La reflexión que propongo a continuación sobre el concepto de cultura se basa funda-
mentalmente en esta obra.
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lores condicionados por una visión del mundo propia de su época, de su país, de su esta tus, 
etc...

Desde esta óptica, la actitud frente a los enfermos de Sida puede considerarse como un 
hecho cultural ya que se trata de una reacción colectiva.

Si nos asomamos a la historia de la humanidad en cuanto a enfermedades se refiere 
vemos cómo algunas enfermedades, que hoy en día ya tienen curación o han desaparecido 
por completo, provocaron también en su tiempo reacciones de todo tipo entre las cuales el 
miedo y el rechazo social.

No pretendemos, por supuesto, pasar en revista todas las enfermedades, cosa que de 
todos modos sería materialmente imposible en estas sesiones, sin embargo me parece inte
resante y necesario reflexionar sobre la relación del hombre con la enfermedad, relación 
que se manifiesta en general a través del miedo y del rechazo social.

Según el estudio de J. Ruffié y J. C. Sournia respecto a las evoluciones de las ideas 
médicas,2 dos concepciones de la enfermedad, concepciones fundamentales y opuestas, 
prevalecen desde los albores de la historia hasta nuestros días.

Una de estas dos concepciones, la más razonable, pertenece al orden de lo racional y 
de lo pragmático.

Esta concepción se daba ya en el Egipto antiguo donde los dioses no son ajenos a la 
enfermedad en cuanto tienen un papel positivo en el proceso de curación del enfermo. Por 
otra parte, parece ser que la medicina de observación empieza ya en el Antiguo Egipto 
cuando los médicos egipcios reconocían una causa objetiva a la enfermedad.

Una causa... La causa... Desde siempre, el hombre ha intentado dar una explicación a 
todo cuanto le rodea. Pero, al sentirse superado por algunos fenómenos naturales, sean 
buenos o malos, el hombre no tenía otro remedio que acudir a una causa no objetiva, una 
causa sobrenatural, es decir una causa sagrada, una causa divina establecida como el prin
cipio de todo (entiéndase el término principio como comienzo de algo y sobre todo como 
verdad o idea que sirve de fundamento a otras ideas).

Esta búsqueda de la causalidad generó el carácter religioso y culpabilizante que se le 
atribuye muchas veces a la enfermedad. Según Ruffié y Sournia, el origen de este carácter 
culpabilizante sería anterior al judeocristianismo ya que los textos más antiguos de Meso
potamia vinculan la enfermedad a la voluntad de los dioses o de otras divinidades como 
los genios. Los dioses castigaban una infracción, un sacrilegio, mediante la enfermedad. 
Así, antes de curar al enfermo, era necesario primero encontrar la falta y luego castigar 
dicha falta. A esa lógica del castigo se añade una valoración moral del enfermo ya que se 
considera la enfermedad como una mancha, una impureza –el enfermo está mancillado 
tanto física como moralmente–. Esta concepción de la enfermedad no es para nada ajena a 
la civilización judeocristiana que considera la enfermedad como un castigo de Dios.

Quisiera ilustrar estas afirmaciones con dos ejemplos que leeré a continuación:

Habló Dios a Moisés y le dijo: «Yo soy Yahveh. [...] Y ahora, al oír el gemido de los is
raelitas, reducidos a esclavitud por los egipcios, he recordado mi alianza. [...] Yo os libertaré 
de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso 
y castigos grandes. Yo os haré mi pueblo.» Ex. 6, 27.

Y sucedió que, a media noche, Yahveh hirió en el país de Egipto a todos los primogéni
tos [...] hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 

2 J. Ruffié, J. C. Sournia, Les épidémies dans l’histoire de l’homme, de la Peste au Sida, Flammarion, “Nou
velle Bibliothèque Scientifique”, Paris, 1993, pp. 265-266.
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Llamó Faraón a Moisés y a Aarón, durante la noche y les dijo. «Levantaos y salid de en 
medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas, e id a dar culto a Yaveh, como habéis dicho.» 
Ex. 12, 2931.

Esta cita del Antiguo Testamento se refiere a la décima plaga de Egipto, plaga que los 
historiadores identifican con la peste. Aquí, una religión equivocada, un comportamiento 
equivocado atrae el castigo de Dios mediante la enfermedad.

El segundo ejemplo que propongo pertenece al Evangelio según san Marcos:

Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro [...]. Viendo Jesús la fe de ellos, 
dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados.» Estaban allí sentados algunos es
cribas que pensaban en sus corazones: «¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino Dios sólo?» Pero, al instante, conociendo Jesús en su espíritu 
lo que ellos pensaban en su interior, les dice: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? 
¿Qué es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te son perdonados”, o decir: “Levánta
te, toma tu camilla y anda?” Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra 
poder de perdonar pecados –dice al paralítico–: “A ti te digo, levántate, toma tu camilla y 
vete a tu casa.”» Mc. 2,5.

Esta cita nos muestra claramente cómo la enfermedad, en la religión y el pensamiento 
cristianos, está en relación con la noción de pecado, de falta.

A lo largo de la historia, numerosas son las enfermedades, epidémicas o no, considera
das como castigo de Dios. Podríamos tomar como ejemplo la lepra. En efecto, en la Edad 
Media, esta enfermedad se consideraba como un castigo divino a la lujuria. La lujuria, ese 
apetito inmoderado y desordenado por la carne, por los placeres sexuales, en resumen, la 
lujuria, uno de los siete pecados capitales. Así, hombres e Iglesia se hacían los intérpretes 
de la voluntad divina al despreciar y al excluir a los leprosos3 en las leproserías.

La enfermedad como indicio, como señal, como marca del pecado... La sexualidad en
tendida como pecado... Todos estos juicios de valores, vigentes en los tiempos bíblicos o 
en la Edad Media nos resultan sin embargo muy actuales, demasiado actuales.

Después de este pequeño recorrido, quisiera dirigir nuestra atención hacia la sífilis. A 
continuación, intentaré poner de relieve unos datos que recuerdan extrañamente algunas 
de las circunstancias que rodean el Sida.

SíNTomAS y EvoLUCIóN DE LA SífILIS

La sífilis se transmite por vía sexual. Hoy en día, debido al avance de las técnicas, 
existe también la posibilidad de un contagio por otras vías como, por ejemplo, a través de 
transfusiones.

Si no se trata, la sífilis conoce tres estadios.
Muy brevemente podemos decir que el estadio primario aparece un mes después del 

contagio y se manifiesta por un chancro (una úlcera) en el lugar del contacto. Este periodo 
dura unas pocas semanas (hasta seis).

El segundo periodo tiene una duración mayor, de uno a dos años. Aparecen en todo el 
cuerpo lesiones cutáneas muy contagiosas.

3 J. Ruffié & J.C. Sournia, op. cit., p. 159.
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El estadio terciario se manifiesta por un periodo de latencia, una especie de pausa en 
las manifestaciones que puede durar varios años (incluso veinte años). Luego, pueden 
aparecer unas lesiones cutáneas, viscerales y óseas muy graves. La víctima puede también 
quedar ciega y si el sistema nervioso resulta afectado, una especie de parálisis o la demen
cia aparecen provocando una muerte más o menos rápida.

Pero, desde que se emplea la penicilina, el último periodo, el terciario, es muy raro.
Las manifestaciones4 de la sífilis a lo largo de los siglos xv y xvI fueron espectacula

res, exuberantes ya que transformaban a sus víctimas en seres repelentes y roídos por el 
mal: el cuerpo se cubría de llagas pútridas y de tumores purulentos.

LA PRobLEmáTICA DEL oRIgEN DE LA SífILIS: EL NombRE

Antes de atribuirle nombre científico, se conoce a la sífilis como mal francés o gálico, 
mal español, mal de Nápoles o también mal de Las Indias.

Por ejemplo, para los franceses, el mal, triste recuerdo de las Guerras de Italia, viene 
de Nápoles. En La Lozana Andaluza,5 obra de Francisco Delicado publicada en 1528, 
aparecen las expresiones «cuando vino el mal de Francia» (mamotreto XII), «el mal que 
[...] les viene de Nápoles» (mamotreto XXIV). El escritor italiano Pietro Aretino6 habla 
del mal francés.

En cuanto al nombre científico de la enfermedad, tiene origen literario ya que se debe 
a un poema en latín cuyo protagonista Syphilus contrae esta enfermedad venérea. El poe
ma fue compuesto por el gran médico italiano, Girolamo Fracastoro, en 1530 y se titula 
“Syphilis sive de morbo gallico” (es decir, Sífilis o el mal francés –como lo podemos ver, 
para el médico italiano, el origen de la sífilis también era francés).

Para situar mejor el personaje, diré que Fracastoro fue médico del Concilio de Trento 
y escribió en 1546 un tratado De contagione et contagiosis morbis en el que exponía sus 
teorías respecto al contagio y a las enfermedades contagiosas.

Por otra parte, este poema relaciona directamente la enfermedad con el amor, si consi
deramos que el nombre del protagonista podría tener su origen en Sipylus, uno de los nu
merosos personajes de Las Metamórfosis de Ovidio (VI, 231), el poeta del amor.

LA PRobLEmáTICA DEL oRIgEN DE LA SífILIS: fEChAS y LUgARES

Hoy en día, la idea más difundida sobre la sífilis es que hizo su aparición en Europa a 
finales del siglo xv a raíz del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Sin embar
go, según investigaciones recientes es probable que la sífilis existiera ya en la Antigüedad 
o en otro continente, Asia.

De todos modos, algunos contemporáneos establecieron una relación entre la vuelta de 
América en 1493 y el principio de la epidemia. Las mujeres indias serían las responsables 
de la transmisión de la enfermedad a los hombres de Colón.

4 Voir Robert Mandrou, Introduction à la France Moderne, pp. 6061.
5 Francisco Delicado, La Lozana Andaluza, Edición de Claude Allaigre, Cátedra, “Letras Hispánicas”, Ma

drid, 1985.
6 Pedro Aretino, Coloquio de las Damas, Editorial Agata , 1994, p. 54.
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Frente a esta problemática, AnneMarie Moulin y Robert Delort7 proponen una crono
logía clara: en los años 14931495 hubo en Occidente una gran pandemia. Uno de los 
componentes de esta pandemia, por no decir el único, fue la sífilis. De hecho, se han podi
do identificar los síntomas de la pandemia con la enfermedad descrita por Girolamo Fra
castoro.

Todo empezaría en Barcelona donde, al final del año 1493, brotó una enfermedad ve-
nérea epidémica, eruptiva, de evolución aguda y muy a menudo mortal.

Luego, en el sitio de Nápoles, en 1495, se encontraron italianos, franceses y españoles. 
Fue a raíz de este sitio que la enfermedad se extendió por toda Europa. Soldados y prosti
tutas propagaron la sífilis. Muchos de los soldados que sobrevivieron a la guerra volvieron 
a sus países respectivos (Francia, España, Alemania, Suiza) cubiertos de llagas y tumores.

En los primeros años, la sífilis hizo estragos en la población. Luego, la enfermedad se 
fue debilitando y dejó de matar. El hombre tuvo que convivir con ella y aceptar por ejem
plo el hundimiento de la nariz, del paladar o las deformaciones de brazos y piernas. En
contramos en La Lozana Andaluza un ejemplo literario del hundimiento de nariz como 
marca de la enfermedad.

ALgUNoS jUICIoS moRALES

Pero, volvamos a la problemática del nombre. Esta sería meramente anecdótica si no 
delatara el deseo de buscar el origen, la causa del mal es decir, en definitiva, un culpable. 
En efecto, una enfermedad hasta entonces desconocida, repugnante y que encima se con
tagia por contacto sexual tenía que venir del exterior, tenía que tener origen y nombre ex
tranjeros.

Pero sigamos con los juicios morales en relación con el origen del mal y veremos 
cómo, según AnneMarie Moulin y Robert Delort, la fascinación que ejercía América 
sobre los habitantes de Europa hizo que la Iglesia utilizara argumentos culpabilizantes res
pecto a la enfermedad y sus orígenes. La Iglesia se mostraba entonces temerosa de que sus 
fieles deseasen una nueva moral. Y ya se sabe, la mejor profilaxia es la continencia.

No olvidemos que contraer una enfermedad sexual es el indicio, la prueba de la infrac
ción a las reglas de la Iglesia acerca de la castidad antes del matrimonio o acerca de la fi-
delidad después de éste.

Por otra parte, se sabe que en el siglo xvII8 los Borbones no dudaban en tachara los 
Valois del siglo anterior de degenerados y de sifilíticos. Argumento que debía servir para 
resaltar el progreso, la fuerza y la virtud que representaba para Francia la dinastía de los 
Borbones.

CoNCLUSIóN

Antes de concluir, quisiera resumir este pequeño recorrido a través del tiempo por una 
cita que relaciona sin la menor duda, sífilis, inmoralidad y castigo divino. Se trata del pró

7 AnneMarie Moulin y Robert Delort, «Syphilis : le mal américain ?», in Amour et sexualité en Occident, 
Introduction de Georges Duby, Editions du Seuil, 1991, pp. 271283.

8 J. Ruffié & J.C. Sournia, op. cit., p. 190.
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logo del traductor al español, Fernán Juárez, de los Raggionamenti de Pietro Aretino (obra 
que se basa en un diálogo entre dos prostitutas viejas y retiradas). En este prólogo, como 
es la costumbre, el traductor intenta atraer la benevolencia de sus lectores explicando sus 
intenciones o las del autor:

Bien creo, amado lector, que será necesario explicar las causas que me movieron no 
sólo a traducir en nuestra lengua este Coloquio, sino también haberlo encomendado a la 
imprenta y divulgarlo al público. Porque más parece cosa para, como dicen, echarle tierra, 
que para sacar a la luz tan abominable engendro corrompedor de todo lo saludable [...] To
davía más, cuando divulga (se refiere a la obra) tantos casos maliciosos, traiciones, enga-
ños y torpezas feas. [...]

Si yo quisiera detenerme ahora a deplorar el corrompimiento tan grande, y el desenfre
namiento tan desvergonzado, y la torpeza tan bestial de nuestros tiempos[...]

Ahora, toda la carne ha corrompido su camino, y así, nuestro Dios ha traído sobre la 
tierra otro diluvio, no de agua, como cuando se abrieron las fuentes y abismos de la tierra 
[...] sino la plaga y dolencia no conocida por los antiguos, ni escrita por los médicos, 
echando cada nación la culpa de ella a las otras. El francés la llama dolencia española, el 
español la llama dolencia francesa, otros la llaman el mal de las Indias. Porque así como 
echamos nuestras culpas a otros, Adán a Eva y Eva a la serpiente, así achacamos el azote 
del pecado a otros. Pero como en realidad el pecado está en todos, así esta cruel enferme
dad y diluvio de la Divina Justicia ha sido universalmente culpa de todos. Porque así como 
la carne inventa nuevas maneras de pecar, la Divina Justicia inventa nuevos azotes para 
afligirla y castigarla.9

¿Cuántas de estas afirmaciones fueron pronunciadas por algunos hombres de bien, y 
casi textualmente, acerca del Sida?

¿No nos topamos, hace unos años, en pleno siglo xx, reiteradamente, respecto al Sida, 
con esas mismas problemáticas de los siglos xv y xvI, esas problemáticas del origen, de la 
culpabilidad, esos juicios morales que he citado acerca de la sífilis?

Por desgracia, por muy orgulloso que esté de sus progresos científicos y médicos, por 
muy orgulloso que esté de sus avances técnicos, en cuanto a sus miedos, sobre todo frente 
a la enfermedad y frente a la muerte, el hombre tiene valores y juicios morales ancestrales.

¡Cuánto nos queda por recorrer!

9 Pedro Aretino, op. cit., pp. 58. 
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EL AMOR EN EL LÍMITE Y LA MUERTE AL OTRO LADO

Immaculada Linares
Universitat de Valencia

E L tema del sida ha sido tratado ya en numerosos textos literarios y en diversos ensa
yos. Esto es totalmente lógico si tenemos en cuenta el alcance social que ha tenido y 

sigue teniendo esta enfermedad, cómo y de qué manera tan brutal ha impuesto un cambio 
en unas costumbres, en unas prácticas vigentes hasta su aparición.

Los autores afectados por la enfermedad han descrito el proceso en carne propia, su 
evolución física y psíquica, sus reflexiones y sus relaciones. Han experimentado esa nece
sidad perentoria de escribir, si no lo habían hecho antes, para conjurar –en cierta medida – 
una muerte que se ve cerca, que se sabe inevitable. En todos ellos, desde Hervé Guibert o 
Pascal de Duve con una producción anterior a L’ami qui ne m’a pas sauvé la vie o Cargo 
Vie hasta Vincent Borel con su primer texto Un ruban noir, el descubrimiento de la sero
positividad ha propiciado un enfrentamiento lúcido con la realidad, una observación mi
nuciosa de un proceso que saben irreversible.

En esta comunicación me centraré en dos textos recientemente publicados: Un mal 
imaginaire de Maxime Montel de 1994 y Un ruban noir de Vincent Borel aparecido en 
1995. Dos textos muy diferentes entre sí pero que comparten no sólo el tema central sino 
también el hecho de ser la primera obra de estos autores.

Una serie de reflexiones que ocupan un centenar de páginas conforma el primer texto 
Un mal imaginaire. El segundo, de casi trescientas páginas, se intenta definir en la contra-
portada como un “relato, testimonio, novela”, “...texto lírico, realista, lúcido [que] cuenta 
una urgencia: la de un hombre y una generación que descubren el trance en la cultura mar
ginal y liberadora de la rave, del tecno, del house, del éxtasis... y encuentran, casi al 
mismo tiempo la gran fractura de este final de siglo, el sida”.

Maxime Montel inicia su libro expresando la certeza de que su recuerdo, el que queda
rá de él y de tantos otros que han adquirido la enfermedad, estará marcado por su fin, es 
decir por la propia enfermedad:

Nous ne laisserons que nos morts. 
…

Puis le temps dispersera nos corps, effacera nos traces et nous ne subsisterons plus qu’à 
travers le mystère même de notre fin.

Notre histoire ne sera plus que cela : une montée vers le souvenir, ordonnée autour de 
notre dernier soupir. Nos plaisirs, nos bonheurs périront avec nous dans la poussière, où les 
formes s’estompent, où i1 n’y a plus de mots (p. 9).

Fin que se anuncia como una larga y penosa agonía, la que él ha visto cómo iba des
truyendo, deshumanizando a varios de sus amigos a los que luego dedicará sendos capítu
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los recordando, precisamente, momentos de la enfermedad y de qué diferentes maneras la 
afrontaron:

Notre agonie se déroulera sur un horizon d’hypothèses rivales et d’avis contrariés. On 
ne comprendra rien à nos corps bouleversés, à nos fièvres surgies dans un grand brasier de 
rougeurs, à nos sueurs, à nos vomissements, à nos spasmes.
…

Jour après jour la maladie parachèvera son œuvre, perpétuelle oscillation d’attaques et 
d’armistices nous vidant de nos sang, selles, glaires, vapeurs.

Bientôt nous ne serons plus que momies, plus légers dans notre maigreur que des fagots 
promis au feu (p. 10).

Del mismo modo que el recuerdo que él tiene de sus amigos ha quedado profunda
mente marcado por su final, su propio recuerdo –el que guardarán de él los amigos que le 
sobrevivirán, pero también el que tendremos nosotros, lectores de su obra– estará ligado a 
su enfermedad y –sobre todo– a su enfrentamiento con ella, a su estupor inicial, a la dolo
rosa asunción de una realidad terca y brutal, a su esfuerzo por encontrar un sentido al 
anuncio de su muerte, y –a partir de él– a toda su vida.

Porque el Mal –como lo denomina Maxime Mantel– es percibido de entrada con sor
presa, incomprensión y estupor. Es vivido como una impensable traición de un cuerpo 
joven, en pleno disfrute de la vida. Ante su presencia, caben dos actitudes, el rechazo o la 
aceptación de la realidad:

Un choix nous est proposé : oublier l’insupportable révélation –devenir séroagnosti
ques– ou accepter de prendre la voie où s’ouvre un futur nouveau avec lequel établir d’au
tres liens.

Alors, nous sommes pris de nostalgie ; que notre vraie vie, désormais, soit làbas, dans 
cet ailleurs insituable, suffit pour qu’ici devienne un désert. Notre être est à jamais clivé par 
cette inimaginable faille; nous ne sommes plus désormais qu’en exil, livrés à un dédouble
ment singulier (p. 15).

La realidad, sin embargo, se impone y aparecen –primero en carne de amigos y cono
cidos– los signos del Mal, cuyos ataques y remisiones periódicas acentúan, tal vez, su 
crueldad:

Le caractère soudain de ses attaques, leur parfaite invincibilité, lui donne une manière 
d’invisibilité d’où résulte sa puissance. Les rémissions, les répits, donnent la mesure : peut
être d’ailleurs estce là l’essentiel de sa cruauté, ces pauses, ces intermissions avant la der
nière note, cette patience, cette incroyable lenteur avec laquelle il dépossède de la vie et 
conduit à l’immobilité, au repos (pp. 3031).

La alarma cunde en la sociedad occidental convencida de su casi total impunidad, in
sistentemente aleccionada sobre el avance de la Ciencia, los beneficios de la higiene, la 
buena alimentación, la limpieza y la vida sana, baluartes frente a desgracias que afectan 
–tal vez– a otros, lejos de nosotros:

Le péril est d’autant plus effrayant qu’il vient de ces régions ignorées, sauvages, vouées 
à la putréfaction. Il ne peut venir de la terre solide, avec ses solides cités, mais bien d’un 
univers misérable où la chaleur, l’humidité, la crasse et la boue prédisposent au pire. 
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Comme si la prospérité, le bonheur, la confiance pouvaient prémunir contre le mal, détour
ner toutes les maladies. Comme si une santé éternelle, vision païenne et hygiéniste de l’im
mortalité, devait être le but ultime des civilisations respectables (p. 40).

De pronto, la aparición del Sida hace tambalear esta concepción ideal:

A la stabilité lumineuse et adulte du monde sain, porteurs d’un élément obscur, germe 
de mort, nous opposons le désordre, le chaos. Nous minons les grandes espérances du siè
cle : chasser la maladie du genre humain, pour l’éternité, exorciser virus et microbes, ne 
plus autoriser la souffrance, ne porter en terre que des bien portants consentants.

Nous troublons la grandmesse de la Science et du Progrès où tous se pressent dans 
l’adoration de la nouvelle Trinité: Santé, Succès, Sainteté (p. 45).

Tras el pánico inicial, la reacción defensiva no se hace esperar: no se trata del fracaso 
de nuestra Ciencia y de nuestra forma de vida; se trata del fracaso de los culpables, de los 
que viven y actúan al margen: drogadictos, homosexuales, miserables que, con su vida re
probable, han atraído al misterioso mal, extrayéndolo de las profundidades de selvas igno
tas de donde nunca debió salir. La enfermedad adquiere, así, tintes de castigo divino:

L’épidémie fascine. On voit en elle la punition de Dieu. On doit inventer des coupables. 
Le vertige a saisi les foules lorsqu’elles ont pris conscience du danger. Ainsi sont apparues 
diverses catégories grossières : groupes à risques, entités marginales peuplées de drogués, 
homosexuels et pauvres d›entre les pauvres dont la seule présence infecte, croiton, l’air 
des villes, celui des campagnes, des hôpitaux, des prisons, des casernes, des églises et des 
salles des fêtes (p. 40).

Pero, a pesar de toda una ideología dedicada a estigmatizar estos colectivos, la plaga 
es transgresora:

... il ne se laisse clouer nulle part, ne reconnaît ni race, ni sexe, ni classe, ni frontière.
Son extravagante violence vient de là : de son aisance à déjouer toutes les théories, à 

rendre impossibles les clivages, à annexer tout l’espace (p. 43).

Cuáles son las reacciones frente al mundo, frente a los otros y frente a uno mismo, 
una vez que se asume –dentro de lo posible– que se es portador y tal vez transmisor de la 
firma, del dibujo de esa enfermedad que –según nuestro autor– no es:

...comme le voudrait la métaphore guerrière une invasion, mais plutôt ce qu’on appelle 
en minéralogie une inclusion.

Comme lorsqu’une fougère imprime lentement dans la houille ses crosses et ses dente
lles, le germe impose sur nous sa marque (p. 25).

La seropositividad se convierte en un nuevo inconfesable. Se atenta a la ley del 
mundo. Revelar esta condición supone “atraer sobre sí el rechazo, la repulsión, el abando
no, la rabia”:

Avouer, c’est lâcher les monstres. Faire resurgir des éléments infernaux, établir un con
tact avec le monde d’en bas, redonner vie aux fantômes et aux spectres que des siècles de 
déni ont exilé dans les limbes ;attester du grouillement, dans les profondeurs, d’une vie 
malfaisante (p. 60).
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Se obliga uno a vivir en un ghetto entre semejantes, entre los afectados, buscando el 
consuelo en los recuerdos de los deseos pasados, intentando creer que de nuevo, en un fu 
turo, estos deseos volverán a resurgir y existirá la posibilidad de vivirlos. En cuanto al 
resto, disimulo, silencio:

Cette convention de silence est un mécanisme de soustraction, un procédé pour nous 
abstraire, pour disposer d’une retraite, d’un ermitage en marge de tout, flottant quelque part 
dans un temps désancré (p. 58).

Siguiendo con las imágenes mineralógicas, Maxime Montel nos habla del intento de 
petrificación del instante:

Désormais il nous faut faire prudemment de chaque moment une sorte de bloc immobile ; 
puisque revenir en arrière n’est plus possible, il nous faut tout pétrifier, isoler chaque minu-
te, ne plus rien demander aux heures que de passer sans nous atteindre, nous ignorer après 
nous avoir connus. Nous nous acharnons pour que les choses en restent là. Comme si nous 
pouvions être sauvés, retenus d’un si dangereux glissement, par la décision implacable 
d’arrêter le temps (pp. 5152).

Ante la certeza del plazo de vida limitado, aunque desconocido, el autor, lejos de lan
zarse a una actividad frenética, se siente paralizado:

Nous avons chu dans l’immobile. Hors du temps (p. 49).

Es así que, perdida toda referencia temporal, toda posibilidad de proyecto, es el instan
te presente el que se impone:

Nous y avons gagné le droit de ne plus nous en tenir qu’au seul présent, fûtil stérile ou 
malheureux.

Notre vie s’est mise à glisser, plus naturelle et nous n’accordons plus à personne le 
droit de nous brusquer puisqu’il faut, par-dessus tout, ne pas en finir, ne pas conclure, retar
der au plus loin l’imminence du dénouement (p. 52).

Esta vivencia más intensa del instante presente ilumina con una luz nueva la vida del 
autor, le dota de una serenidad que no tenía, de una sensibilidad y agudeza mental que le 
permite disfrutar de sensaciones y pequeños momentos en toda su riqueza:

Il y a des heures où nous n’avons plus de goût que pour quelques occupations modes  
tes, une promenade sereine, l’exquise consolation de rester là, désœuvrés, à goûter la ca
resse des heures, le bonheur ensoleillé d’un paysage (p. 53).

Y gracias a esta nueva serenidad, momentos del pasado, perdidos en la vorágine de su 
vida, emergen como pequeñas joyas olvidadas, desapercibidas anteriormente:

Le Mal ouvre une brèche en nous, par où s’engouffrent mille impressions; nous dé
couvrons des chemins inconnus, des rencontres inattendues, des jours d’enfance dont enfin 
le mystère s’éclaircit; nous retrouvons des souvenirs que nous avions cru éteints, des ima
ges de villes, d’hommes et de choses, des gestes et des regards; une infinité d’expériences 
se met en mouvement, erre, avance en nous, sans but, toujours plus avide; c’est un cortège 
de mémoire et de désirs presque sauvages qui exigent, réclament de la place, du calme, de 
l’attention, et font résonner des notes de joie (p. 53).



45

El Mal le descubre nuevas facetas de sí mismo y adquiere así una doble dimensión. 
No se trata de algo bueno en sí:

C’est un phénomène parasitaire, il se nourrit du vivant mais demeure douloureusement 
autonome (p. 55).

pero en cambio:

Il précipite, il accélère tout au plus une exigence de clarté qui en nous lui préexistait 
(p. 55).

A esta concepción de un tiempo parado, estancado, corresponde una paralela del espa
cio. La naturaleza, su parte viva y al mismo tiempo duradera, inamovible, es una fuente de 
consuelo:

Considérer les espaces est aussi une espèce de consolation : dans la mobilité des élé
ments, dans la puissance et la fureur de la nature (ses déchaînements imprévisibles, ses 
nuances, ses accalmies) nous cherchons à saisir des raisons à ne pas souffrir, une sorte de 
réconfort. Nous rêvons de recouvrer non la santé mais en quelque sorte la part paysagée de 
nousmêmes : la part tonique, venteuse, résolument délivrée de sentimentalité – la part ob
jectale de notre être, réconciliée avec le roc, le sable, l’océan.

Montagnes, océans, gouffres, forêts, formes poncées et polies des massifs hercyniens, 
houles atlantiques bousculées par le ressac, calcaires chauds des falaises normandes...

Nous pouvons bien mourir : rien de tout cela ne bougera. 
Tout est là, muet, vivant, indifférent.
Et nous apaise (p. 71).

Y finalmente ¿de qué manera eficaz se puede conjurar esta pena? Con la escritura:

Vite, sans arrêt, avec violence et rapidité (p. 91).
Ecrire

Et bâtir un agencement hasardeux d’impressions, cueillir par brassées tout ce qu’on a 
rencontré en chemin, réunir une collection de chromos et la déposer au seuil de ce monde 
que nous quittions.
Ecrire

Et forer comme une vrille dans la réalité du Mal.
Ecrire

Pour éclairer, faire apparaître, voir. Traduire notre désarroi dans les lignes.
Ecrire

Et ne pas chercher à savoir si cela serait de la littérature.

En definitiva, transmutar alquímicamente, dejar constancia en ese futuro que se niega, 
de unas señales, de una presencia:

Privés de paternité, de descendance, écrire nous redonne une place, nous rattache à tout 
un passé révolu, à une chaîne ininterrompue de milliers de signes imprimés, à des chagrins 
déjà vécus, des combats déjà remportés. C’est à la fois assumer un legs et l’enrichir ; re
joindre tous ceux qui avant nous ont changé le plomb en or et nous élancer vers eux en tré
buchant, tels des enfants maladroits (p. 93).
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El texto de Vincent Borel, Un ruban noir, va en un sentido bastante diferente de lo 
que acabamos de ver. Al conocer su seropositividad, el personaje, André, decide hacer un 
viaje a Barcelona donde descubrirá al mismo tiempo que el éxtasis, la coca, la house y a 
Miguel, un intenso amor de veinticuatro días al que no informa de su infección.

Un examante, llegado de París, también seropositivo, le forzará a hablar de ese “pasx
sager clandestin forclos dans la nuit cellulaire” (p. 18) y

... un nuage sombre, le souvenir de quelque chose de malsain que je n’arrive pas à me 
rémémorer, remugle de marécage que la coke lumineuse me fait ressentir en m’avertissant 
de ne pas trop m’en approcher, m’enserre les articulations. Son délire augmente, je sens 
venir une zone dangereuse. Miguel me lance des regards en coin, une présence grise s’insi  
nue dans l’euphorie chimique (p. 92).

El virus, en este texto, se percibe personificado, un organismo vivo que se puede ma-
terializar en un gran perro negro que, a modo de anticipación, no tocará al protagonista.

Es, desde una visión pagana, la venganza de la Madre Tierra:

Mais cette nuit, tu peux te réjouir, ô Grande Mère! Au fond de tes lacs si purs, de tes 
rivières et de tes océans, dans tes entrailles animales et ta sève secrète cout l’éclat d’une 
grande nouvelle : l’un de tes rejetons héroïques s’est enfin levé pour affronter, seul, la race 
humaine. Depuis des millions d’années tu aiguises ses armes et apprêtes sa conscience que 
les hommes, piteux et impuissants, commencent juste à bégayer du terme rétrovirus (p. 
136).

Si la primera reacción ante la enfermedad es intentar olvidar que existe, poco a poco 
se establecen unos fuertes lazos entre el enfermo y su virus:

Foutue maladie qui n’en est pas une, infection sousjacente à la bonne mine et au teint 
frais, monstre qui ne s’expose pas, sauf par des taches aveugles et des trous dans le bou
clier immun, je te hais mais je n’en ai pas le droti, puisque te haïr c’est me haïr aussi (p. 
231).

Se trata, también, de un compañero de viaje al que se interpela:

Mais réfléchis sale idiot : nous devons parvenir à un accord, car si tu me tues, tu te tue  
ras aussi. Alors laissemoi en paix. Je ne penserai pas à ma mort, je n’accélérerai pas le 
processus de l’apoptose, ce suicide interne que toi, virus, tu commandes à mes cellules. Il 
me faut une nouvelle transe pour contrer ton message, je dois déprogrammer ta désintégra
tion, ligaturer à jamais tes sacs d’ARN. Que l’on me donne donc de la techno pour combat
tre la Mère de toutes les Peurs, la Mort (p. 232).

Intentaremos ver, más adelante, cómo efectivamente, la música juega un papel impor
tantísimo en este texto, cómo gracias a ella, se llega a conjurar la muerte.

La postura del personaje, André –en tanto que seropositivo– está muy clara: Joder es 
cosa de dos. Tan responsable es uno –seropositivo o negativo– como el otro:

...le message est clair: Tu veux l’attraper? T’en mets pas. Tu veux pas l’avoir? Tu sors 
couvert, un point c’est tout. Se taire est le meilleur site pour observer à quel point l’individu, 
même informé, est réticent au message. La mésaventure Miguel a rendu ma capote cynique 
(p. 199).
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Cínico –se puede considerar efectivamente así– puesto que sí toma precauciones cuan
do él realiza la penetración.

El seropositivo, inmerso dentro de una sociedad de castas, en la de los Intocables, no 
necesita fiestas del lazo rojo, ni primeros de diciembre que lo sumerjan en una realidad  
que quiere olvidar

... il n’est pas de journée plus insupportable pour le séropo moyen que le premier décem
bre. C’est son vendredi 13 intime. Il sait bien qu’il va mourir, il n’a pas envie de se l’enten
dre répéter (p. 227).

Sólo necesita, según el texto, el trance, esa triterapia compuesta por la música –virus 
benéfico, antivirus profundo– de las raves, las drogas y el sexo. La música sirve para:

snober la règle thermodynamique du tout revient au rien et du tout doit se dissoudre, ou
blier l’angoissante minuterie de ce compte à rebours de bombe virale, combattre sa peur 
pendant ces heures suantes où danser devient la répétition d’un mantra de bonne espérance 
(p. 169).

La música divinizada. Frente a la venganza de Gaia –el virus– el DJ supremo ofrece al 
hombre su último regalo, el sintetizador TB 303, capaz de crear esos ritmos que podrán 
conjurar la muerte.

Y se logrará. El final de la novela nos presenta un astronauta en la estación ALPHA, 
en el año 2006, informándonos de los enormes cambios que se han producido a partir de 
1999, cuando se adopta el principio de la inmunomodulación, prevención del suicidio ce
lular, como base de un tratamiento global para el sida.

Hay más. La inmunomodulación embellece, fortalece la musculatura y retrasa el enve
jecimiento. Los parias, los Intocables de ayer, son los héroes del futuro.

A modo de conclusión, dos escrituras diferentes para una misma temática. Si Un mal 
imaginaire de Maxime Mantel continúa en la línea que podríamos denominar más clásica 
–pensamos en De Duve, Guibert y otros–, Un ruban noir de Vincent Borel se nos presenta 
como una ruptura, un nuevo enfoque que incorpora elementos sociales, políticos y cultu
rales no tratados anteriormente.
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UNA REFLEXIÓN EN TORNO AL SIDA A PARTIR 
DE UNA LECTURA DE LA FÊLURE DU MONDE 

DE ANDRÉ GLUCKSMANN 1

Claude Benoit Morinière
Universitat de València

“Ce matin, l’idée m’est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, 
cet ami sûr, mieux connu de moi que mon âme, n’est qu’un monstre sournois qui finira par 
dévorer son maître.”2

E STA frase que M. Yourcenar pone en boca de su personaje, el emperador Adriano, ex
presa trágicamente la grieta o la fisura que se va produciendo insidiosamente entre el 

cuerpo y la consciencia, la enfermedad y el yo, cuando el ser humano tiene que enfrentar
se con un mal que le invade, a sabiendas de que éste le está llevando ineluctablemente 
hacia la muerte. Este cuerpo que ha sido objeto de cuidados, atenciones, preocupaciones, 
mimos, pero también fuente de placer y de satisfacciones, siempre obediente, fiel y sumi-
so, cómplice de nuestra voluntad o de nuestros deseos, se revela de repente como un ente 
desconocido y rebelde, una especie de “monstruo” cuyo control se nos escapa y que pare
ce volverse contra uno mismo, sometiéndolo a la degradación y al sufrimiento, sin posibi
lidad de escapatoria hasta el desenlace final. Esta noción de fisura o grieta, que tomo del 
título del ensayo de Glucksmann –en francés fêlure– me ha parecido pertinente para inten
tar llevar a cabo una breve reflexión sobre el tema que nos reúne aquí estos días y que nos 
proponemos estudiar en el ámbito de la cultura y más precisamente de la literatura: el 
SIDA.

Resulta impensable, hoy día, no sentir curiosidad, interés, incluso preocupación y 
temor hacia esta nueva plaga que ha venido a oscurecer el panorama ya harto ensombreci
do de este fin de milenio. Creo poder decir, parafraseando a Blasco lbáñez, que los cuatro 
jinetes del Apocalipsis son de ahora en adelante el hambre, la guerra –inclúyase aquí toda 
clase de terrorismo–, el sida y la muerte aunque bien podría reducirlos a tres ya que, por el 
momento, sida es sinónimo de muerte. La enfermedad, que se ha extendido de forma alar
mante en pocos años, mostrando la intensidad de su potencial de destrucción, está consi
derada ya como una verdadera pandemia.

Sin embargo, acontecimientos de este tipo han sido frecuentes a lo largo de la historia 
Las epidemias van y vienen, se suceden cuando no se sustituyen unas a otras, en el eterno 
retorno de la muerte y de la vida que confiere a la humanidad su continuo rejuvenecimien
to. Peste, cólera, fiebres malignas y toda clase de lo que se designaba antiguamente por 

1 A. Glucksmann, La Fêlure du monde, Flammarion, 1994
2 M. Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, Folio, Gallimard, 1974, p. 11.
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“pestilencias”,3 arrasaron pueblos y ciudades, colectividades y razas sin hacer diferencias 
entre el niño y el adulto, el rico y el pobre, el amo y el esclavo, el hombre y la mujer, el 
ciudadano y el forastero, como para recordar al género humano su vulnerabilidad y a 
todos los individuos su igualdad.

Entonces, ¿por qué extrañarnos o escandalizarnos frente al sida si sabemos que las en
fermedades mortales no han dejado de amenazar al ser humano desde los principios cono
cidos de la humanidad? Ser hombre es, en definitiva, estar condenado a la enfermedad. El 
sida nos muestra, ni más ni menos, lo que siempre ha existido y que nos negamos a acep
tar: el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y aunque seamos propensos a olvidarlo, 
estas tres realidades no se reducen a ninguna experiencia personal; abarcan la condición 
humana en su universalidad. Son parte de nuestro destino como lo dijo Montaigne en sus 
Ensayos, y además, la enfermedad es útil; nos sirve de preparación y aprendizaje para la 
muerte:

Nous sommes faits pour vieillir, pour affaiblir, pour être malades, en despit de toute méde cine4

… elle [la maladie] te présente l’estat de ta condition entière, et en bien et en mal et en 
mesme jour une vie très alegre tantost, tantost insuportable. Si tu n’accoles la mort, au 
moins tu luy touches en paume une fois le moys.5

Pero esta aceptación serena de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte que hallamos 
en los filósofos de la Stoa, y más tarde en Montaigne, en Pascal6 y en numerosos escrito
res y pensadores tanto anteriores como posteriores, parece limitarse a actitudes estoicas o 
religiosas minoritarias en nuestra sociedad posmoderna y prácticamente ausentes de los 
textos autobiográficos que relatan la experiencia del sida. ¿Acaso se ha roto algo en nues
tra cosmovisión, en nuestra forma de vivir y asumir la vida y nuestro propio destino?

En efecto, si miramos hacia el pasado, comprobamos que nuestra visión actual de la 
enfermedad y, por consiguiente, sus representaciones a través de la literatura, han sufrido 
una serie de cambios. Se ha producido una ruptura, una grieta en la consciencia individual 
y social de la enfermedad, pues ya no la queremos aceptar como natural o como experien
cia útil y preparación a la muerte. Esta nueva manera de pensar es consecuencia de los 
grandes cambios que se produjeron en el siglo xIx en el campo de la ciencia, la medicina 
y la higiene y marcaron para siempre las mentalidades contemporáneas. Como bien lo 
muestra Glucksmann,7 la revolución emprendida por Pasteur y sus resultados espectacula
res –erradicación de enfermedades contagiosas y endémicas; más tarde, curación de la tu
berculosis y de la poliomielitis– nos han hecho creer en la incorruptabilidad de la salud 
humana. El hombre moderno, vacunado, vigilado, impoluto, está convencido que vive en 
una esfera protectora casi inexpugnable. La civilización ha llevado y ganado una gran ba
talla contra la enfermedad y se ha ido convenciendo de su inmunidad, pues ha conseguido 
identificar al enemigo: bacterias, microbios, virus ya pueden ser controlados. Incluso la 
lucha contra el cáncer, primer escollo de importancia en esta trayectoria triunfal, ha gana

3 Véase A. Glucksmann, op. cit., p. 123
4 Montaigne, Essais, III, XIII, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1962, p. 1067.
5 Ibíd., p. 1070.
6 Pascal, que tuvo que afrontar la enfermedad durante casi toda su vida, escribió una Oración para pedir a 

Dios el buen uso de las enfermedades, véase: Pascal, Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, 
Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1963.

7 Véase A. Glucksmann, op. cit., pp. 98 y siguientes.
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do posiciones en las últimas décadas con el diagnóstico precoz y la aplicación de terapias 
combinadas. Una esperanza ilimitada en el progreso científico-técnico ha cambiado nues
tra relación con la vida, la colectividad y la muerte, hasta la aparición inesperada, en los 
años ochenta, de una enfermedad desconocida y misteriosa, diferente a todas las infeccio
nes anteriores. Ante el fracaso médico y la ausencia de respuesta positiva frente al nuevo 
virus VIH, se ha quebrado la tan preciada inmunidad del individuo; se ha formado una 
grieta peligrosa e inquietante en el edificio tranquilizador del progreso científico y tecno  
lógico. El derecho a la salud que la sociedad moderna creía haber adquirido para siempre 
y al que consideraba como el bien más preciado de la civilización occidental se ha derrum
bado ante la dura realidad del sida.

Si reflexionamos sobre nuestra situación actual, nos damos cuenta de que, en reali
dad, no ha ocurrido nada nuevo. La misma impresión de desengaño y de fracaso tuvieron 
las generaciones afectadas por la tisis hasta que se descubrió la estreptomicina en 1994. 
Ahora bien, antes de este descubrimiento, la tisis o tuberculosis se convirtió en materia 
literaria, alcanzando unas cuotas de literariedad insospechables hasta entonces. Mientras 
los realistas y los naturalistas, queriendo emular al médico o al científico, describían la en
fermedad, la agonía y la muerte de sus personajes con todo lujo de detalles, limitándose a 
una visión externa del fenómeno, para otros, la tuberculosis, desde un punto de vista lite
rario, ético y social, era mucho más que un simple proceso de deterioro fisiológico. Nu
merosos indicios literarios dan fe de una frecuente sublimación de esta enfermedad que 
silencia sus aspectos más degradantes (ataques de tos, flemas sanguinolentas, etc.) para en
salzar una especie de espiritualización en el que la padece. Con ella, el hombre de finales 
del siglo xIx y principios del xx aprendía una nueva forma de vivir, en perpetuo estado de 
crisis, debido a la ignorancia de un desenlace imprevisible y desconocido. Este aprendizaje 
constituye el leitmotiv de las novelas llamadas “de educación”, siguiendo el modelo de La 
Montaña mágica de Thomas Mann (1924). El enfermo se convierte entonces en un ser pri
vilegiado, en una especie de “santo”, según la terminología de este autor.

Pero a partir del momento en que la enfermedad se pudo considerar como curable –o 
sea no mortal– se banalizó y perdió su aura literaria. El mito de la tuberculosis, con sus 
metáforas y sus clichés, se esfumó. Personajes míticos y ejemplares tales como Margarita 
Gautier o Hans Castorp, que nos daban una visión espiritualizada y/o romántica de un puro 
proceso biológico, no tendrían hoy en día esta dimensión mítica que les confería el peligro 
mortal de la enfermedad y la lucha cuerpo a cuerpo contra un mal invencible e in  vencido.

Esto viene a demostrar –para nuestro propósito– que las circunstancias sociocultu
ra  les que rodean las enfermedades, en las que juegan un papel primordial la técnica y 
la ciencia, pueden condicionar directamente la creación literaria. Con la llegada del Sida 
(¡Bienvenida al mundo del sida! es el título de un relato autobiográfico),8 se reproduce el 
mismo esquema que el anterior. Pero además, ahora, todos estamos implicados, amena
zados, todos somos seropositivos potenciales que, o bien viven atemorizados, o bien han 
optado por no querer ver la espada de Damocles que les amenaza. Todos percibimos la im
parable fisura del mundo que nos rodea, el fracaso de la ciencia, la ruptura de nuestra con  
vivencia, la resquebradura de nuestras creencias y de nuestras esperanzas ante el invasor 
solapado que se nos presenta como una nueva imagen de la muerte. De la misma manera 

8 Mike Winer, Bienvenue au monde du sida!, Monaco, Le Rocher, 1988, obra de autor desconocido ya que 
según una encuesta, Mike Winer es un pseudónimo.
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que sus antecesores, tuberculosos o cancerosos,9 el enfermo de sida declarado, que lo sufre 
de forma paroxística en cuerpo y alma –iba a decir “en sus propias carnes” pero, sin duda, 
el sufrimiento moral es más doloroso de sobrellevar que el físico– cuando escribe, plasma 
en su texto el gran miedo de este final del siglo xx. Un miedo que siempre ha atenazado 
al género humano, siglo tras siglo, y que viene a recordamos los grandes pavores de la 
peste negra o de las plagas endémicas que Jean Delumeau estudia tan acertadamente en La 
Peur en Occident10 cuando, según una concepción cíclica de la historia, nos muestra las 
analogías que se detectan entre los miedos colectivos que han recorrido el Occidente y las 
sucesivas modalidades de respuesta de sus sociedades.

Sin embargo, hasta el siglo xx, no se puede hablar con propiedad de una verdadera li
teratura de la enfermedad. Existen unos cuentos topoï literarios –la peste, gran diezmadora 
desde Tucídides hasta Camus, la lepra, la sífilis, el cólera– asumidos, en la óptica religiosa, 
como castigo divino según el modelo bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, an
tes de que tenga lugar la revolución científica. Pero ni siquiera los románticos, a pesar de 
crear el personaje de la bella y joven tuberculosa que muere lánguidamente entre suspiros 
y lágrimas, han sabido recrear el mundo interior del individuo enfrentándose a su enfer
medad mortal. En cambio, con el narcisismo creciente propio de nuestra época, los relatos 
personales surgen y cada vez son más numerosos los testimonios de estas experiencias. No 
es de extrañar, pues, que después del cáncer, el sida haya entrado de pleno en la literatura 
a partir de 1985 aproximadamente,11 bien sea bajo forma de novela más o menos auto
biográfica, bien sea con textos intimistas en primera persona, bien sea, con más o menos 
distanciamiento, en poesía, obras de teatro, ensayos o en reportajes y en  cuestas que sirven 
a menudo de trama a la escritura.

Podríamos preguntamos por qué otras enfermedades mortales, por ejemplo las cardio
vasculares, no inspiran en la misma medida la creación de obras literarias.12 El antropó
logo François Laplantine opina que es cuestión de representatividad y que depende de la 
carga simbólica que confiere la sociedad a cada enfermedad:

... Sans doute une société atelle besoin de se focaliser sur une maladie qui apparaît 
comme la maladie du siècle. Quand on prend connaissance des textes littéraires, on constate 
ainsi qu’il y a des grandes maladies qui ont fait penser les sociétés et dont les écrivains se 
sont emparés, comme la syphilis, la tuberculose ou les maladies mentales, les autres res 
tant alors complètement refoulées.13

Sin duda, el sida que pone en juego la sangre, el sexo y la muerte, tenía que desenca
denar grandes obsesiones y reacciones afectivas profundas; por ello, ofrece más ingredien
tes novelescos que otras dolencias tan mortales como él. Pero ¿dónde está lo novelesco y 
dónde está lo real en los textos que tratan del sida? Sabemos que la literatura se nutre de 
vivencias, aunque el escritor efectúe siempre una transposición a través de la escritura. En 

9 También debemos numerosas obras literarias al cáncer; entre otras, una de las mas célebres es Archipiélago 
Gulag (en francés, Le Pavillon des cancéreux), de A. Soljenitsyne.

10 J. Delumeau, La Peur en Occident, Fayard, 1978.
11 El primer relato en lengua francesa Sida, témoignage sur la vie et la mort de Martin, de Hélène Laygues, fue 

publicado por Hachette en 1985.
12 Un factor decisivo es la duración de la enfermedad, que permite su inscripción en el tiempo, la evolución 

sicológica y fisiológica del enfermo siendo parte fundamental de la trama narrativa.
13 F. Laplantine, “Un anthropologue face à la littérature du sida”, Equinoxe n.º 5, printemps 1991, p. 45.
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este caso concreto, no se presenta la enfermedad como objeto sino como experiencia vivi
da física y moralmente, basándose en la imagen de una relación personal e intransferible 
con la enfermedad.

Contrariamente a los organismos oficiales, que tienden a desdramatizar los hechos, di  
simular les estadísticas y callar los estragos del VIH para no alertar a la opinión pública, 
los autores hablan abiertamente de la terrible infección, buscando en la escritura una res
puesta a sus interrogantes o un medio de enfrentarse a la realidad. Pero sobre todo, a través 
de la metáfora de la enfermedad y sus efectos devastadores, ayudan al lector a tomar cons
ciencia de estas fisuras cada vez más profundas que van resquebrajando nuestro mundo 
físico y moral.

Como la grieta casi imperceptible que, de forma subterránea, va minando lentamente el 
terreno hasta que se produzca su derrumbamiento, el virus trabaja silenciosamente, de for
ma larvada mientras no se declare la enfermedad y su proceso destructor, el cual suele pro
vocar a marchas forzadas –a veces en menos de un mes– la descomposición y la muerte.

Pero no se trata únicamente de un desmoronamiento físico; aparte de la pérdida de 
confianza en el propio cuerpo a la que me he referido anteriormente, se abre también una 
falla abismal entre el yo y el otro y, a mayor escala, entre el yo y el mundo. En las rela
ciones humanas, con la aparición del sida, la confianza ha dejado paso a la desconfianza. 
Cualquier individuo es una amenaza virtual ya que puede transmitir el virus sin que nadie 
se entere; éste se transmite y se contrae con la más absoluta discreción. Todos nos hemos 
vuelto sospechosos, inquietantes, temibles y, al mismo tiempo, infinitamente vulnerables. 
Por esta razón, el sida ataca directamente la red de nuestras relaciones y no hay manera 
de aislarlo para preservar nuestra integridad. Peligro número uno en el proceso de la in
tercomunicación, es, a su vez, una consecuencia de la hipercomunicación moderna, con la 
rapidez de sus medios, la movilidad y la libre circulación de los individuos, el cosmopoli
tismo desbordante debido a la inmigración y al turismo, la mayor libertad de las prácticas 
sexuales, etc.

Además, siendo transmisible por el esperma y la sangre, la enfermedad va ligada a 
comportamientos sexuales –principalmente, homosexualidad en los países desarrollados y 
heterosexualidad en los del tercer mundo– sometidos a juicios de valor por parte de cier 
tos sectores de la sociedad. Por ejemplo, según una ideología burguesa, el sida está consi
derado como una enfermedad vergonzosa. En consecuencia, las estrategias de disimulo se 
ponen en marcha. A menudo, se guarda el anonimato, se falta a la sinceridad, se esconde 
la enfermedad, se recurre al eufemismo para designarla–se le llama “leucemia”, “la enfer
medad del siglo”- aunque esta figura pueda ser utilizada también para conjurar el mal. 
En algunos textos literarios, se procura evitar el término SIDA. Ciertos autores prefieren 
las metáforas o perífrasis tales como “plaga”,14 “horror”,15”las cuatro letras”,16”veneno de 
muerte”,17 “herida letal”,18 “la peste del amor”,19 “el mal malva”,20 etc. Otros, al contra  
rio, lanzan como un desafío o una provocación la palabra SIDA, colocándola con el títu 

14 Véase R. Camus, Elégies pour quelquesuns, Paris, POL, 1988, p. 54.
15 Véase W. Cliff, Conrad Detrez, Paris, Le Dilettante, 1990, p. 59.
16 Ibíd.
17 Véase G. Matzneff, Harrison Plaza, Paris, la Table ronde, 1988, p. 233.
18 Véase C. Collard, Les Nuits fauves, Paris, Flammarion, 1989, p. 41.
19 Véase Y. Navarre, Hôtel Styx, Paris, Albin Michel, 1989, p. 32.
20 Véase J. N. Pancrazi, Les Quartiers d’hiver, Paris, Gallimard, 1990, p. 26.
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lo21 o dándole un énfasis especial (puntos de exclamación, repetición serial y recursos ti
pográficos como letras mayúsculas o tipos diferentes, blancos, etc.).

Pero el sida no solamente repercute sobre la comunicación, los comportamientos, las 
distintas modalidades de expresión ... Ha conseguido fisurar nuestros sentimientos más ín
timos. Alguien dijo que a partir de ahora, jamás el amor volvería a ser lo que era. El amor, 
que creíamos más fuerte que la muerte, puede ahora transmitir la muerte. Eros y Tánatos 
se han aliado para instaurar la tragedia de la sociedad moderna. El eros histórico de nuestra 
tradición occidental ya forma parte de un pasado edénico ido para siempre. Tenemos que 
despedirnos del amor integral o del “amor loco” con su carga de delirio, de esperanzas 
y de sueños. Bajo la sombra omnipresente del contagio, se acabaron los flechazos y la 
espontaneidad de la entrega amorosa. Y por si nos falla la memoria, los mass media pro
pagan y repiten con machaconería consignas de preservación y de protección, como única 
medida eficaz para salvaguardar la integridad física y evitar la hecatombe. Muchos se pre
guntarán: ¿qué es preferible: olvidarse del amor para evitar el sida u olvidarse del sida para 
salvar el amor?

Con razón, el hombre de hoy se siente sorprendido, desorientado, desengañado ante los 
acontecimientos y los cambios inherentes a la nueva enfermedad. Su seguridad, su fe en el 
saber humano y en la ciencia, su esperanza en el amor se han quebrantado cuando menos 
se lo esperaba. El desastre, la epidemia, le llevan a interrogarse sobre la presencia del mal 
en el mundo –como lo hicieron los filósofos del siglo xvIII– y a reflexionar sobre el sentido 
que puede otorgar a la vida y al mundo. Así tal vez logre comprender y asumir su destino. 
Esta es la respuesta positiva que nos dan la literatura y el arte que han surgido a raíz del 
sida. Como lo expresó Baudelaire en Les Fleurs du mal, el arte es la mejor respuesta al 
dolor y al sufrimiento:

Sois sage, ô ma douleur et tiens toi plus tranquille
Tu réclamais le soir; il descend; le voici; (Recueillement)

La escritura, para muchos enfermos, es el viático que salva de la desesperación, el acto 
ritual que pone en evidencia el dominio de la situación, cuando no un intento de recons
trucción de la propia identidad, desgarrada por la degradación física y la angustia moral. 
Para nosotros, lectores, la literatura nacida del sida no se limita a denunciar el gran escán
dalo del sufrimiento o a recordarnos los límites de nuestra condición. Nos demuestra, entre 
dolor y lágrimas, la increíble capacidad del ser humano para conservar la esperanza, sobre
ponerse a su propia muerte y transmutarla, por la magia del arte, en obra estética.

21 Puede ser, también, un deseo de dar a conocer su enfermedad y de enfrentarse a la situación como creo que 
fue el caso de Jean Paul Aron cuando publicó Mon Sida, Paris, Bourgeois, 1988.
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HERVÉ GUIBERT, L’ÉCRITURE DE SOI ENTRE 
ÉROS ET THANATOS

Jules Lefeuvre *
Crítico literario

à François P.

D ans un article qu’il signe dans Le Monde du 16 août 1985, Hervé Guibert conclut : 
“Je vais avoir trente ans, j’ai peur de repartir.” L’inquiet qui rédige ces lignes est 

loin de penser l’avenir qu’il connaîtra. À cette époque, parler de Guibert, l’évoquer, c’était 
avoir recours à quelques explications nécessaires car, sauf aux inconditionnels, ce nom 
d’auteur ne disait rien. Cinq ans plus tard, au printemps 1990, la parution de À l’ami qui 
ne m’a pas sauvé la vie, allait permettre à cet écrivain de sortir de l’ombre et, malheureu
sement, de devenir aux yeux du monde jusqu’à la fin de sa vie et même au-delà, “ l’écri
vain du sida”, le porteparole d’une maladie qui non seulement aura raison de lui mais 
aussi contaminera son œuvre. Tout à coup avec ce roman c’est comme si l’on découvrait 
un auteur extraordinaire qui, pour beaucoup, signait là son premier livre et c’était associer 
à jamais un virus à la création littéraire d’un condamné. Pourtant ce livre et ceux qui 
allaient suivre dans lesquels le sida prend une place considérable ne représentent qu’à 
peine un tiers des écrits de Guibert. C’est comme s’il y avait deux Guibert : celui de 
l’avant et celui de l’après –ou plus exactement du pendant– de la maladie. En choisissant 
de traiter de l’écriture de soi entre désir et mort dans l’œuvre de Guibert, nous voulons ef
facer cette idée d’“avant” et de “pendant” de la maladie puisque le thème que nous avons 
choisi motive sans rupture l’ensemble des textes de l’auteur. Ces quelques pages doivent 
leur existence à une seule motivation: une sensibilité de lecteur parmi d’autres.

L’ImAgE DE SoI, L’ÉCRITURE DE SoI

Lorsque, en 1580, Montaigne fait paraître le premier tome de ses Essais, il précise 
dans l’avis au lecteur : “C’est moi que je peins.” Cet avis pourrait tout aussi bien servir 
d’exergue à presque la totalité de l’œuvre de Guibert. On sait cependant qu’il ne faut pas 
naïvement associer le Je du narrateur d’un texte au nom qui figure sur la couverture. On 
sait aussi que des personnages, des Il, qui courent sur les pages d’un roman ne sont parfois 
que des Je déguisés, l’inverse vaut également. Il n’y a aucune règle. On ne doit pas systé
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matiquement rechercher dans les textes de celui qui écrit un visage et une vie. Les jour
naux intimes, les confessions, sont remplies de fictions, de pensées dans lesquelles le Je 
s’égare car jamais il ne se fixe réellement. En 1982, les Éditions de Minuit publient Les 
aventures singulières de Guibert. Il nous livre sous la forme de nouvelles des impressions 
de jeune homme que l’on prend comme argent comptant, persuadés que nous sommes de 
soulever délicatement le voile posé sur les copeaux de vie d’un auteur.

Le livre Les aventures singulières est fait de tensions véritémensonges ou documentai
res, des fictions légères sur moi-même. Lorsque toujours on s’en tient à un grand souci de 
vérité et une grande précision, mieux on peut faire un soupçon de mensonge, un éclat de 
fiction, comme une moire. Préférer l’emploi du Il au lieu du Je, mettre à la casse, se mo-
quer du souci du Je ou du Il, le récit pouvait passer en dépit du bon sens du Je au Il mais il 
y aurait eu une perte plus ou moins évidente de la notion de vérité, de l’autobiographie. Il 
est certain que l’emploi du Il, le risque d’un tel choix, aurait peutêtre atténué le ton émo
tionnel de certaines nouvelles. [...]

Mon écriture a été déterminée par des rencontres, à seize ans. J’avais la volonté d’écrire 
des livres mais la pression de la convention me forçait à créer des personnages, ce qui me 
bloquait. Puis j’ai découvert Peter Handke, Le Malheur indifférent. Ce fut pour moi une 
grande révélation me donnant le courage du je comme personnage principal. J’ai écrit à tra
vers le filtre de cette admiration puis je me suis défait de Peter Handke pour me retrouver 
moimême. Le je était une libération mais aussi un empoisonnement. J’avais deux écritures 
différentes : une écriture journalistique et une écriture personnelle, l’une repoussant l’autre, 
flirtant avec l’autre et vice versa. Je crois aussi que la maladie est une relance de l’écriture. 
D’ailleurs souvent l’origine de l’écriture est due à la fièvre, la réclusion, l’emprisonne-
ment.1

À lire les textes de Guibert, ceux pour lesquels il se servait d’une base biographique 
pour mieux ensuite les faire osciller entre autobiographie et fiction, on a l’impression que 
Guibert ne fait qu’une chose, il nous donne des nouvelles d’Hervé. N’hésitant pas pour le 
coup à se placer en traître, en délateur. On connaît toute cette polémique qu’a suscitée la 
parution de À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, où des noms de personnages masquaient 
si légèrement des personnes connues, un philosophe, une actrice et d’autres encore. En 
convoquant ces personnages, il cherchait non pas à les mettre dans une situation délicate 
mais à donner plus de force au personnage qu’il s’était créé luimême depuis toujours.

J’ai commencé à tenir un journal en 1978. Je voulais que ce journal soit un matériau de 
roman... J’écrivais des fragments séparés par des tirets. Toutes les choses qui ne peuvent ne 
pas être écrites. Le nécessaire de l’écriture, le strict nécessaire. Ce journal est le principal 
de ce que je fais, c’est ma colonne vertébrale. Chaque livre est une excroissance, une rami
fication. Chaque fois que, dans le journal, quelque chose devient obsessionnel, déporte 
l’ensemble, c’est la naissance d’un livre. Des Aveugles, Mes parents, sont nés comme ça, 
d’une accumulation d’observations, de relations. Les Gangsters aussi bien sûr. [...] J’ai be
soin des autres, de mes amis, aussi parce qu’ils sont mes personnages. Je suis obstinément 
fidèle en amour et en amitié, par cohérence presque romanesque : l’histoire de mes livres 
est l’histoire d’une dizaine de personnages autour de moi, je suis le chroniqueur de ces 
existences.2

1 Entretien avec l'auteur, décembre 1986.
2  Libération, 20 octobre 1988.
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Pour être le chroniqueur de ces existences, comme il le dit, il n’en demeure pas moins 
le propre chroniqueur de la sienne. Lui qui rêvait de faire du cinéma, de réaliser des films, 
il n’y est pas parvenu sauf dans cette vidéo qu’il réalisa à la fin de sa vie et justement in-
dissociable de sa vie. Pourtant, son activité de photographe, de journaliste et celle d’écri
vain va essentiellement vers un même but : celui de se montrer et de montrer ce qu’il lui 
est donné de voir luimême. On ne peut ôter de toute sa création la problématique narcis
sique vers laquelle elle tend. Offrir au monde l’image que renvoie le miroir qu’il tient, re
couvrir par moment cette image d’un nuage fictionnel léger pour mieux égarer son lecteur 
sans toutefois lui permettre de se perdre définitivement, voilà ce à quoi Guibert a toujours 
voulu s’essayer. Cela prend des formes diverses mais nous, lecteurs, nous ne pouvons dif
ficilement dissocier l’auteur de ce que nous lisons du personnage et des aventures desquel-
les il est l’acteur ou le témoin, qu’il nous donne à lire. De même cette peur de veillir, de 
prendre une distance avec l’enfance et que ses personnages dans Voyage avec deux en  
fants ou Les lubies d’Arthur réduisent, il la vainc par le sida quand il écrit : “Mes muscles 
ont fondu. J’ai enfin retrouvé mes jambes et mes bras d’enfant”.3 Il se place dans une po
sition où, jeune encore, par sa maladie il redevient en quelque sorte l’enfant qu’il n’a ja
mais voulu quitter et le vieillard qu’il croyait devenir, comme Knut Hamsun ou Thomas 
Bernhard, que sa trentaine passée logiquement ne peut permettre. Si la littérature, l’inter
textualité, lui ont permis de rapprocher l’image de soi à l’image rêvée de soi, la maladie 
malheureusement lui en a donné les moyens, non pas à coup de phrases et de personnages, 
mais physiquement. Naturellement, cela ne lui a pas empêché de confondre les deux.

L’ImAgE DE SoI DANS L’ÉCRITURE DU DÉSIR

Par “désirˮ nous entendons sa signification sexuelle, amoureuse. Tous les livres de Gui
bert sont des romans d’amour. Un amour de soi, un amour de l’autre, quelquefois impos
sible à partager comme dans Fou de Vincent ou certaines nouvelles des Aventures singu
lières par exemple. L’impossibilité d’amour lui vaut certainement les plus belles pages de 
son œuvre, l’intérêt quasi amoureux qu’il porte à ses amis aussi. On retrouve souvent le 
même schéma, à savoir le désir d’un homme pour un adolescent, comme dans Vole mon 
dragon, Fou de Vincent, Vous m’avez fait former des fantômes et d’autres titres encore. 
D’emblée l’auteur place son narrateur dans la difficulté amoureuse, le laissant souvent en 
position de victime : l’adolescent ou l’enfant, conscient du désir de l’homme joue sans 
cesse à faire croire qu’il va céder aux avances de l’adulte et au dernier moment retire ses 
billes du jeu. Rares sont les fois où les deux personnages parviennent à trouver “l’acci 
dent” qui va les réunir. Cette incapacité accentue la part de fantasme que l’écriture libère. 
C’est à travers le filtre de cette impuissance qu’il convient de comprendre Vous m’avez
fait former des fantômes, texte ô combien fantasmatique où l’enfance, à qui l’histoire ôte 
toute enfance justement, sort finalement vainqueur, retrouve sa force première. À côté de 
ce fantasme de pédophilie jamais assouvi, les narrateurs des différents textes vivent une 
sexualité très forte, qui prend souvent des allures extrêmes comme celui de La Mort pro
pagande qui mêle sexualité et recherche de soi.

3 Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard, 1990, p. 267.



57

Mon corps est un laboratoire que j’offre en exhibition, l’unique acteur, l’unique instru
ment de mes délires organiques. [...] Observer comment il fonctionne, recueillir ses presta
tions.4

Dans cette volonté qu’il a de tout dire, Guibert, ne peut évacuer une sexualité indissocia 
ble de sa création et si l’une des forces de son écriture se trouve dans cette parole du désir 
qui le touche personnellement, il ne convient pas d’y voir une forme d’audace ou de mili  
tantisme mais comprendre que l’auteur se veut d’une tolérance manifeste qu’il partage 
avec son lecteur afin de lui dire simplement qu’il est innocent de ce désir pour les hom- 
mes qui s’est éveillé en lui.

On a dit que j’écrivais des livres de pédophilie, que j’étais un extravagant, un pervers 
polymorphe. En fait, je suis la créature de mes parents et de mes grandtantes, beaucoup 
plus qu’elles ne sont mes créatures. Profondément, je ne me sens pas homosexuel. Plutôt 
un homosexuel complètement hétérosexuel. Je rêve de conquérir la partie manquante de 
moimême.5

Il y a une très belle scène dans Les Chiens, celle sur laquelle se referme le livre où 
Guibert écrit : «Plus tard chaque coup de reins que je lui donne l’enfonce plus profondé
ment en elle, et c’est à cet instant-là, par le flux de nos spermes, en passant de moi à lui, 
jusqu’à ses couilles, et en traversant des masses spongieuses, de lui à elle, c’est à cet ins
tant, par le flux de nos spermes qui s’additionnent, c’est à cet instant-là qu’elle devient fé- 
conde».6 

L’hétérosexualité n’étant possible, ici, que par le biais de l’homosexualité et qui plus 
est une hétérosexualité réduite à sa valeur biblique, celle de procréer.

En faisant de lui le personnage principal d’une bonne partie de ses textes, il se dépeint 
souvent dans des situations de désir, à la fois étant l’aimé et l’aimant, se plaçant ici en po 
sition de victime, là dans celle d’un homme à qui il est donné une capacité à jouir de 
l’amour qu’on lui tend, que l’acte d’écriture réconcilie. Ce qu’il nous donne à lire devient 
à ses yeux une offrande. Il offre l’image de soi la plus juste, la plus calculée, invérifiable, 
n’hésitant pas à retoucher le tableau pour que l’image atteigne une perfection que lui seul 
est à même de désirer. C’est ce qu’il va faire de manière insistante dans la tétralogie de 
À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie à L’Homme au chapeau rouge. Il ira même plus loin 
dans cette tétralogie car à l’image d’homme malade soucieux de renvoyer une image la 
plus réelle possible que le désir n’a pas quitté malgré les apparences, va s’ajouter celle du 
martyr. Le sida ne tue pas le désir, il annule la sexualité, et c’est là où on rejoint l’idée 
d’un retour vers l’enfance, ce terrain vierge de toute sexualité, juste avant l’adolescence 
où elle se cherchera.

Le désir chez Guibert fait perdre la tête à beaucoup de personnages. Vincent dans Fou 
de Vincent se refuse au désir que ne cesse de vouloir partager avec lui le narrateur de 
l’histoire et on sent très bien que ce refus est à deux doigts de n’en être plus un. La mort 
de Vincent qu’on peut croire accidentelle n’estelle pas une échappatoire au désarroi af
fectif dans lequel à un moment donné le jeune homme s’enfonce ? De même, dans Des 

4  Hervé Guibert, La Mort propagande, Paris, Régine Deforges, 1991, pp. 183184.
5  Libération, 20 octobre 1988.
6  Hervé Guibert, Les Chiens, Minuit, 1982, p. 36.
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aveugles, Josette sera victime du désordre amoureux dans lequel elle s’est jetée la tête la 
première et en mourra. Dans certaines nouvelles de La Piqûre d’amour c’est encore le 
désir qui entraîne la mort, la folie des personnages. La distance entre les deux se réduit 
considérablement et donne aux textes une magie que le style renforce, les porte dans des 
univers au demeurant si anodins qui prennent dans cette confusion une ampleur captivante.

L’ÉCRITURE DE SoI fACE à LA moRT

Le premier roman d’Hervé Guibert, La Mort propagande est paru en France en 1977. 
Guibert n’a pas vingt ans quand il le rédige. Il y dépeint les tourments sexuels, existen
tiels, du jeune homme qu’il est, se jetant à corps perdu dans une sexualité débridée. Au 
plaisir des aventures singulières se mêle une sorte de fascination pour la mort qui restera 
toujours présente dans l’œuvre de l’auteur, et qui prend une ampleur considérable dans 
Vous m’avez fait former des fantômes, Mauve le vierge et la trilogie de À l’ami..., pour ne 
citer que ces textes. Le corps devient laboratoire d’expériences physiques décrites d’une 
manière clinique d’où ressort une certaine vision tragique de la sexualité. On a l’impres
sion que le narrateur cherche à opposer le côté angélique qu’on lui prête à des attitudes 
diaboliques qui, si elles lui procurent un plaisir, deviennent obsessionnelles et tendent vers 
une forme de convocation de la mort. Par bravoure, par arrogance. C’est comme s’il avait 
toujours été averti du futur qu’il lui serait donné de connaître, une sorte de voyance. De 
plus, dans ce premier roman, on sent comme une dimension «morale» qu’il dissimule de
rrière cet appel de la mort. Le narrateur semble devoir payer cher l’autorisation au plaisir 
et par retournement la fait payer à tous. On rejoint un peu ici le schéma du rapport sado
masochiste où l’on oublie que c’est souvent le masochiste qui mène le jeu, en dépit des 
apparences.

Aspironsnous réciproquement ! Nos langues deux par deux jusqu’à les avaler et 
chionsles pour ne rien garder pour nous ! Décorons les murs de la ville de nos bites arra
chées ! Que la pluie soit du sang ! Et découvrons, exhibons, triomphantes nos syphilis, nos 
blennoragies, nos chancres, nos gourmes ! Laissons couler notre pus sur la ville entière, sur 
leurs gueules immondes ! Pestiféronsles ! Gourmonsles ! Infectonsles !7

Il faut certes replacer ce texte dans son contexte. On y sent déjà les prémisses de Mes 
parents ou de Vous m’avez fait former des fantômes avec des faiblesses et des exagéra  
tions incontrôlées que l’âge permet d’excuser. Déjà, ici, la volonté de réduire une distance 
entre soi et l’écrit, de faire se rejoindre par la littérature l’Éros et le Thanatos, de se placer 
à la fois en victime et en bourreau, se trouve au cœur du projet d’écriture. Plus tard, pour 
revenir au plus récents textes de Guibert, cette image de soi qui de plus en plus semble 
faire connaissance avec une mort que l’auteur sait proche, va pour ainsi dire prendre toute 
la place dans sa création. On comprend du coup la fonction salvatrice de l’écriture à la  
quelle s’ajoute un rapprochement intertextuel se traduisant par l’invitation de modèles 
comme Thomas Bernhard. Le frère d’écriture que se donne le narrateur de À l’ami qui ne 
m’a pas sauvé la vie, il l’attire vers lui pour en quelque sorte s’en approprier à la fois un 
physique et une écriture, le tout face à la maladie. Il les confondra souvent.

7  La Mort propagande, op. cit., p. 203.
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Parallèlement donc au virus HIV la métastase bernhardienne s’est propagée à la vitesse 
grand V dans mes tissus et mes réflexes vitaux d’écriture.8

Tous deux, Guibert et Bernhard vont envisager le suicide. Et finalement, Guibert 
s’écartera du suicide par l’écriture puisqu’il avouera avoir choisi «entre le suicide et l’écri
ture d’un nouveau livre».9 Même, il se placera, dès le seuil du livre, comme l’élu parmi 
les élus qui échappera à la maladie : “J’ai eu le sida pendant trois mois. Plus exactement, 
j’ai cru pendant trois mois que j’étais condamné par cette maladie mortelle qu’on appelle 
le sida. [...] De même que je n’avais avoué à personne, sauf aux amis qui se comptent sur 
les doigts d’une main, que j’étais condamné, je n’avouai à personne, sauf à ces quelques 
amis, que j’allais m’en tirer, que je serais, par ce hasard extraordinaire, un des premiers 
survivants au monde de cette maladie inéluctableˮ.10

Il faudrait relever dans l’ensemble de l’œuvre toutes les situations où les personnages, 
le narrateur, sont confrontés à la mort, à la vieillesse. La vieillesse des deux grandstantes, 
Suzanne et Louise –personnages qu’on retrouve dans beaucoup de textes– les ambiances 
médicales, la morgue, la nécrophilie (comme dans Mauve le vierge), le cancer de la mère 
dans Mes Parents, l’hôpital et bien sûr le sida, deviennent des métaphores presques obsé
dantes à la fois de la peur de la maladie quelle qu’elle soit, puis de la maladie ellemême. 
Le vocabulaire employé qui se rattache au corps, et qui justement oscille entre l’image de 
la sensualité puis celle de la décrépitude ou de la mort, participe à ce besoin vital qu’a 
l’auteur de se montrer, jusqu’à l’indécence. On retrouve aussi des références livresques 
parfois à peine dissimulées qui trahissent ce goût pour la mort à travers l’inspiration nées 
des lectures. Citons parmi d’autres Pierre Guyotat (Tombeau pour cinq cent mille soldats), 
Sade à qui l’auteur emprunte une phrase pour titrer Vous m’avez fait former des fantômes, 
Gabrielle Wittkop (Le Nécrophile), Flaubert (Les trois contes, Saint Julien /’Hospitalier), 
Tchekhov, Inoué, Soseki (Je suis un chat), Thomas Bernhard, Knut Hamsun et luimême 
quand dans Le Paradis il évoque ce Hervé Guibert, malade du sida, écrivain.

Ces deux écritures de soi, ces deux images de soi entre désir et mort, Hervé Guibert va 
les confondre sans cesse dans son œuvre. Naturellement, les derniers textes, ceux sur le 
sida, leur donnent une dimension sociologique qui malheureusement les étouffe un peu. 
Guibert c’est l’écrivain du sida, celui qui a décrit d’une manière à la fois littéraire et réa
liste un mal moderne comme à d’autres époques la phtysie, la syphilis inspirèrent des écri
vains. On pourrait relever d’ailleurs dans les textes qui l’ont fait connaître toutes ces mé
taphores sur la maladie, ce vocabulaire guerrier, le sida comme métaphore. Le succès de 
la trilogie de À l’ami... a enfin donné l’occasion à Guibert d’atteindre ce que tout écrivain 
espère : la reconnaissance. Le film qu’il réalisa augmentant encore plus l’exhibitionnisme 
calculé de l’auteur. Oui, on ne peut être qu’ému devant cette réalité insupportable qu’il 
nous tend. Pourtant nous ne sommes pas de ceux qui l’approuvent dans son projet. Hervé 
Guibert devaitil étaler aux yeux du monde de pareilles souffrances? Oui et non. Oui, car 
le succès qu’il a connu lui a donné la force de créer sans relâche. Non, c’est ne voir de lui 
qu’une partie de son œuvre ombragée par la maladie. C’est oublier l’humour dont il savait 
justement se servir, c’est oublier la justesse d’un talent d’avant, de cette époque d’où sont 
nés Mes parents, Des aveugles entre autres, celle où Guibert, pour reprendre ce par quoi 
nous avons commencé, avait encore la peur de repartir.

8 À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, op. cit., p. 216.
9 Ibid., p. 56.

10 Ibid., p. 9.
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Quand je disparaîtrais, j’aurais tout dit. Je me serais acharné à réduire cette distance 
entre les vérités de l’expérience et de l’écriture.11

Y estil parvenu ?
En 1849, Gustave Flaubert et le photographe Maxime Du Camp partirent en Égypte. 

Cent cinquante ans plus tard, un photographe, Hans Georg Berger et un écrivain encore 
jeune, Hervé Guibert, s’y rendirent à leur tour. Des photographies furent prises, des lettres 
rédigées mais jamais envoyées à leurs destinataires. On peut voir les photographies, lire 
les lettres, un éditeur les a rassemblées sous le titre Lettres d’Égypte. Nous avons trouvé 
au hasard d’une de ces missives une phrase toute simple écrite dans un contexte bien par
ticulier qui dit: “Hier je t’ai mal décrit les choses, le ferai-je mieux aujourd’hui ?ˮ12 Nous 
voudrions remplacer “hierˮ par “aujourd’huiˮ, “aujourd’huiˮ par “hierˮ, reconjuguer le 
dernier verbe mais nous ne le ferons pas, pas une virgule ne sera déplacée.

11  Libération, 20 octobre 1988.
12  Hans Georg Berger, Hervé Guibert, Lettres d’Égypte, Paris, Actes Sud, 1995, p. 29.
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À L’AMI QUI NE M’A PAS SAUVÉ LA VIE D’HERVÉ GUIBERT 
O L’ESCRIPTURA QUE LLUITA CONTRA LES EMBESTIDES 

D’UN VIRUS (LECTURA DES DE LA PERIFÈRIA)

Ramon X. Rosselló
Universitat de València

A bANS de començar, voldria deixar constància d’alguns punts de partida de les parau
les que llegireu. Voldria que veiéreu que el que diré és fruit d’una lectura personal, a 

bastament subjectiva, d’algú que s’acosta a un llibre sense la pretensió de fer historia de la 
literatura, cosa que, així mateix, per raons personals, em sembla agosarat –tampoc no ho 
intentat. Si de cas, faré una mica de literatura. Tot açò ho dic per allò de lectura des de la 
perifèria, una perifèria, si de cas, topològica, lingüística i, en part, ambiental. Ara bé, una 
perifèria, en absolut, emocional. Per la qual cosa escric aquestes paraules.

Quan vaig llegir Al amigo que no me salvó la vida, en ser traduït al castellà, em va fer 
reaccionar. Una reacció, diria, d’entrada de desencís: per què algú ens deia aquelles coses 
tan nues, impúdiques, immisericordes?

En un segon moment, posat ja en cabòries de lletrat, em va fer plantejar els límits del 
fet literari: què era exactament allò?

Han passat alguns anys i m’he enfrontat de nou a una lectura d’un llibre que hauria 
preferit que mai no s’hagués escrit. Una lectura que ha tractat de construirme una imatge 
de què és exactament aquella escriptura i, així mateix, comprovar si aquest acostament pot 
canviar aquella impressió primera que em va quedar.

L’ESCRIPTURA EN TEmPS DE LA SIDA

El títol immens que li vaig posar a aquestes paraules serà el nostre punt de partida, un 
títol que tractava de recollir els mots de Guibert: el llibre lluita contra la fatiga que pro
dueix la lluita del cos contra les embestides d’un virus. O si voleu, l’escriptura: una es
criptura que lluita contra els efectes de la lluita d’un cos contra una malaltia (p. 63).1

A partir d’aquest títol, ens trobem amb els elements fonamentals de què parlaré: una 
malaltia que, a hores d’ara, mata, un cos que lluita contra la SIDA i una escriptura que re
sulta de tot plegat.

El que voldria destacar, en un primer moment, és el fet que l›autor ens presenta aques
ta escriptura lligada –motivada– als avatars de la malaltia:

1 Citaré sempre per l’edició espanyola de l’obra de Guibert, Al amigo que no me salvó la vida, Barcelona: 
Tusquets.
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Comienzo un nuevo libro para tener un compañero, un interlocutor, alguien con quien 
comer y dormir, al lado del cual soñar y tener pesadillas, el único amigo que en este mo
mento puedo soportar. Mi libro, mi compañero, al principio, en su premeditación, tan rigu
roso, ha comenzado ya a hacer de mí lo que le da la gana, aunque aparentemente sea yo el 
amo de esta navegación aproximativa. (p. 12)

Uns avatars que repercuteixen sobre el desenvolupament del llibre. Així doncs, en el 
moment en què l’autor es troba esperant el resultat de les anàlisis, ens dirà que aquest, el 
possible resultat, “amenaza la existencia de este libro, puede pulverizarlo de raíz, y obli
garme a reconsiderarlo todo, a romper los cincuenta y siete folios ya escritos antes de 
hacer girar el tambor de mi revolver” (p. 55).

Fins i tot, veiem que la malaltia condiciona la seua tasca corn a escriptor. Davant les 
critiques de David al seu darrer manuscrist, comentarà:

David quizá no haya comprendido que de repente, a causa del anuncio de mi muerte, 
me han entrado ganas de escribir todos los libros posibles, todos los que no había escrito 
todavía, a riesgo de escribirlos mal, de escribir un libro divertido y maligno, y luego otro fi- 
losófico, ganas de devorar esos libros casi simultáneamente en el margen estrecho del tiem- 
po, y con ellos devorar el tiempo, vorazmente, y de escribir no solo los libros de mi madu 
rez anticipada, sino también, coma flechas, los libros de mi vejez, muy lentamente 
madurados. (p. 66)

ESCRIURE LA SIDA: “LA hISTòRIA DE LA mEUA mALALTIA”

El SIDA es en realidad un estado de debilidad y de abandono que abre la jaula de la fiera 
que todos llevamos dentro, a la que yo estoy obligado ahora a dar plenos poderes para que 
me devore, a la que permito hacer sobre mi cuerpo vivo lo que disponía a hacer mas tarde 
sobre mi cadáver para desintegrarlo. (p. 17)

Veiem que des de bon començament Guibert associa la SIDA a la nuesa, a la debili 
tat, al cansament i a la lluita contra un enemic que no hi pots vèncer. L’autor ho compa 
rarà al joc del “comecocos”.

Aquesta lluita, evidentment perduda per l’autor i tant altres, se’ns presenta en aquesta 
obra emmarcada en un parèntesi que va des del moment en què Guibert creu i, finalment, 
sap que té la SIDA i el temps en què tingué l’esperança de poder salvarse’n.

L’escriptura de l’obra comença el 26 de desembre de 1988, a Roma: un llibre que no
més té raó de ser, dirà Guibert, en eixe marge d’incertesa que és comú a tots els malalts 
del món. L’autor reconeix la incertesa inicial en el seu desenvolupament complet: l’autor 
s’ha fet finalment les anàlisis i està a l’espera dels resultats.

La historia contada, a partir d’aquest punt, esdevé un recorregut per la seua vida, con
necta ara i adés amb l’ara de l’escriptura: avui, 4 de gener de 1989, avui, 11 de gener, 
avui, 22 de gener... El llibre es perllongarà fins l’octubre d’aquest 1989.

L’obra esdevé, per una banda, un diari al voltant dels afers relacionats amb la SIDA, 
centrat, en un primer moment, en l’anàlisi ja realitzada i l’ espera dels resultats:

Hoy, 4 de enero de 1989, me digo que sólo me quedan exactamente siete días para re
latar la historia de mi enfermedad –y por supuesto se trata de un plazo demasiado corto y 
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moralmente me resultaría insoportable– pues debo llamar el 11 de enero por la tarde al doc
tor Chandi para que me dé por teléfono el resultado de los análisis (...). En realidad, escribo 
esto el 3 de enero por miedo de hundirme esta noche (...). (p. 47)

I enmig d’aquest diari, el llibre es desplega –i és ací on rau un dels seus majors 
atractius– cap a altres assumptes de la seua vida. En un primer moment, la malaltia i la 
mort de Muzil el 1984. Aquest relat es barreja amb el de la relació amb l’actriu Marine, 
centrat amb el que ell anomena “las traiciones de Marine” (p. 57), al voltant del guió cine
matogràfic de Guibert que aquesta havia de protagonitzar, així mateix el 1984.

Les seues relacions amb altres amics i amants, Jules i Berthe especialment.
Un altre punt d’atenció són els seus viatges. L’octubre de 1983 va a Mèxic i l’hivern 

de 1984 al Japó. Viatges, però, que es lliguen a la SIDA. Veiem com l’estada al Japó apa
reix descrita vinculada a la formulació d’un desig. Un desig que no pogué dir al temple 
d’Asakusa, però que finalment formulà durant la visita a Tòkio del Temple de la Molsa en 
companyia d’Anna:

Escribí mi deseo cifrado de supervivencia para Jules y para mi. Y Anna me pregunto 
inmediatamente qué significaba mi inscripción. Entonces pudimos entrar en el increíble jar
dín de los musgos. (p. 117)

I, en general, la seua vida lligada a la història de la seua malaltia. Resulta curiós el ca 
pítol (pp. 5657) dedicat a presentar una cronologia des de 1980, any que l’autor tingué 
hepatitis fins el 1988, una cronologia que esdevé esquema o sinopsi d’allò que conté el 
llibre, d’una manera molt més desordenada: “descubro que la progresión nace del desor 
den”, dirà Guibert.

Una historia personal –però alhora retrat col·lectiu– del coneixement de la SIDA des 
d’aquell 1981 en què Bill li parlà de la malaltia (p. 21).

I a més, els metges, les consultes, els tractaments. La medicina esdevé objecte literari. 
La descripció minuciosa esdevé punt d’atenció com qui descobreix o aprèn sobre aquesta 
realitat i l’observa amb detall i li interessa, però, així mateix, com qui en pateix les conse
qüències i n’exorcitza el dolor de tot plegat:

La enfermera que debía hacerme la extracción de sangre me miró de hito en hito con 
una mirada muy dulce que significaba: «Tu morirás antes que yo». Ese pensamiento la ayu
daba a continuar siendo clemente, y a pinchar directamente y sin guantes en la vena tras 
haber vuelto a contar sus tubas de ensayo haciéndolos rodar en la cubeta con las yemas de 
los dedos. Dice: «¡Ah, con que es un análisis global para el AZT! ¿Desde cuándo está usted 
en observación?». Reflexiono antes de responder: «Desde hace un año». Al noveno tubo 
que encajó en el sistema de pistón que me extraía la sangre, me dice: «Si quiere, le traigo 
un desayuno, Nescafé y tostadas con mantequilla y mermelada». Me levanté inmediata 
mente del asiento y ella me obligó a sentarme otra vez, horrorizada: «No, siéntese aún un 
momento, esta usted demasiado pálido para levantarse. ¿Está seguro de que no quiere un 
buen desayuno?». Yo tenía prisa por salir de allí, apenas me mantenía en pie pero tenía 
ganas de correr, de correr coma nunca había corrido, como en el matadero de caballos el 
animal que acaban de sangrar en el cuello, atados por los costados, continua galopando, en 
el vacío. (pp. 5354)

Diari, autobiografia, retrat d’amic, llibre de viatges... Una escriptura caracteritzada no 
només per una heterogeneïtat de motius, on un motiu duu a l’altre, sinó pel fragmentaris
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me en la construcció i per l’acronia quant a la presentació dels fets: analepsis, reiteracions, 
digressions, incisos, descripcions de detall...

I una, diríem, segona part, que justifica el títol. El seu amic Bill, durant un sopar el 18 
de març de 1988, anuncia que “acaban de poner a punto en Estados Unidos una vacuna 
eficaz contra el SIDA” (p. 160). Aquesta noticia provocarà un trasbalsament en la vivèn- 
cia de la malaltia:

Había vivido cincuenta y seis días con desesperación, unas veces olvidándolo, otras ob
sesionándome con ello de una manera feroz, a la certeza de mi condena. Entraba en una 
nueva fase de tregua, de esperanza y de incertidumbre, que era quizá más atroz y difícil que 
la precedente. (p. 163)

Una nova fase a la qual dedicarà pràcticament tota la resta del llibre. El relat del fracàs 
d’una esperança, viscuda i relatada a posteriori. No estem exactament davant un diari, sinó 
que esdevé relat d’un temps de fracàs, esperança recobrada i fracàs. La malaltia avançarà 
i Guibert s’enfronta a l’AZT “entre la posibilidad de escribir uno o dos nuevos libros tob
mando el AZT gracias a la prorroga que me acordaba, y el suicidio para evitar la escritura 
de libros atroces. Apiadado de mí mismo frente al doctor Chandi, estaba a punto de llorar, 
lo cual me repugnaba” (pp. 185186).

El 17 d’octubre de 1989 anuncia al seu metge, el doctor Chandi, que deixa l’AZT. 
L’abisme, la por. La ràbia cap a l’amic que no li salvarà la vida:

Bill no tiene palabra, lo ha demostrado rompiendo sin explicaciones compromisos he
chos hace un año y medio que hoy no puede cumplir por cobardía. Bill es un fantoche que 
no hace nada por generosidad, ni por humanidad. (p. 241)

vIURE Amb LA SIDA: UNA PERSPECTIvA DE PRIvILEgI?

Una altra qüestió que es podria plantejar, a partir de la lectura de l’obra, és la repercus
sió de la malaltia en la perspectiva que de la vida pren la persona afectada. Guibert, com 
qui pot ser vol traure’n profit, insisteix en els fets positius que aquesta li ha reportat. Da
vant les dolències anteriors, “certament fictícies”, que tant l’obsessionaven, dirà: “Nunca 
he sufrido menos que desde que sé que tengo el SIDA” (p. 44).

Més avant, farà tota una laudatio dels avantatges de la SIDA respecte a altres malal 
ties:

Yo descubría algo suave y embelesador en su atrocidad; era, por supuesto, una enfer 
medad inexorable, pero no fulminante, una enfermedad de niveles, una escalera muy larga 
que conducía evidentemente a la muerte, pero en la que cada peldaño representaba un 
aprendizaje inigualable; se trataba de una enfermedad que le daba tiempo para morir, y que 
le daba a la muerte tiempo para vivir, tiempo para descubrir el tiempo, y para descubrir por 
fin la vida, era en cierto modo una genial invención moderna (...). Y una vez abismados en 
ella, la desdicha era mucho mas soportable que su presentimiento, mucho menos cruel en 
definitiva de lo que hubiera podido imaginarse. Si la vida no es mas que el presentimiento 
de la muerte y nos tortura sin cesar a causa de la incertidumbre de su final, el SIDA al fijar 
un término seguro a nuestra vida, seis años de seropositividad, mas dos años en el mejor de 
los casos con el AZT o unos meses sin él, nos convertía en hombres plenamente conscientes 
de nuestra vida, nos liberaba de nuestra ignorancia. (p. 167)
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És totalment comprensible que la SIDA, qualsevol malaltia incurable, el fet de tenir la 
mort al davant, provoquen una resposta en l’individu. En aquest cas, veiem un individu
artista que ens ofereix el seu discurs sobre la SIDA, on es barreja l’aprenentatge i explora
ció personal amb la didàctica sobre la malaltia, que també hi és:

Los últimos análisis, que datan del 18 de noviembre, afirman que poseo 368 T4; un 
hombre sano posee entre 500 y 2.000. Los T4 son la parte de los leucocitos que el virus del 
SIDA ataca en primer lugar, debilitando progresivamente las defensas inmunológicas. (p. 
13)

De passada, aquest discurs ofereix una determinada visió del que l’envolta i engega 
judicis. Resulta palesa una mirada bastant agra d’aquesta realitat: assistim a una situació 
de soledat que el duu a fer de l’escriptura un refugi i, també, una arma contra determinades 
actituds i personatges. Assistim, així mateix, a un memorial de greuges:

Estoy solo aquí, y hay personas que se compadecen de mí, que se inquietan por mi sa
lud, que piensan que me estoy maltratando, esos amigos que pueden contarse con los dedos 
de una mano según Eugénie me llaman regularmente con compasión, a mi que acabo de 
descubrir que no amo a los seres humanos, no, decididamente no les amo, les odio mas bien, 
lo cual lo explicaría todo, ese odio tenaz que he tenido desde siempre... (p. 12)

En aquest punt ens podríem preguntar si aquesta posició davant el món atorga al cre
ador un curset accelerat, una pantalla especial, una posició de privilegi davant el món. 
El creador pren distància i s’observa i observa els altres amb ulls, permeteume la imat
ge, d’entomòleg vocacional: descriu les excel·lències –més aviat poques– i les pràctiques 
menys glorioses dels habitadors del microcosmos en què se situa. De vegades, però, també 
la perd, la perspectiva, i acaba contradientse.

L’ESCRIPTURA DAvANT LA fI: UN DISCURS DE REALITAT?

Davant aquesta escriptura ens podem plantejar, evidentment, una reflexió sobre l’esta
tus ficcional del que en resulta i, lligat a això, el contracte entre el text ofert i el lector.

És evident que l’opció de Guibert, en aquest cas, davant l’escriptura i davant les cir
cumstàncies que la motiven provoquen que el possible narrador desaparega a favor d’una 
entitat de cam i ossos que s’escriu –la matèria és ell, Guibert– i es construeix en discurs li 
terari: diari, autobiografia, retrat..., com a memòria perduradora.

L’anul·lacio d’aquesta veu ficcional fa que el discurs que tenim al davant es veia com 
a discurs de realitat. Els paratextos que l’embolcallen en l’edició espanyola ens ho remar
quen a bastament, per si de cas. Fins i tot, ens descobreix el joc dels noms ficticis.

D’aquesta manera s’augmenta el calat de la petjada d’allò relatat, es reforça la 
cruesa del que se’ns conta, resalta la impudícia, desperta el morbo del lector i els seus 
judicis.

Podem jutjar Hervé Guibert, la seua persona? Podem jutjar el fet que ens conte l’ago
nia i mort de Foucault, les “traïcions” d’Isabelle Adjani, de Bill? Les intimitats d’altres?

Podem jutjar, simplement, el relat d’una veu marcada pel fet de trobarse abocada a la 
mort?
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Em sembla difícil deslligarme del personatge, perquè, com deia al començament, si 
bé visc respecte a l’obra i el seu autor, en certs aspectes, des d’una perifèria, la posició de 
perifèria –de distanciament– que hauria d’ocupar per jutjar aquesta escriptura pot ser no la 
tinc, ni la desitge.

Si de cas –assegurat un saber escriure, evidentment–, la bellesa i la força de textos com 
aquests es troba en la seua presentació de testimoni de vida, en l’assumpció per part del 
lector del caràcter de docudrama que en té: li contaré la meua historia, una historia ben 
real, li contaré el més íntim...

Ara bé, això també pot amagar una petita trampa. On queda la sinceritat d’aquesta veu 
que anul·lem? Pot la SIDA eliminar la màscara d’un personatge que es vol real? Els lí- 
mits, segurament, són ben difícils de marcar.

Ens trobem en un terreny de frontera, entre la narració –una novel·la autobiogràfica? 
(l’autor així ho reclama)– i els gèneres assagístics: el diari? Però no estem exactament da 
vant una detallada constatació de fets quotidians ordenats per un fil cronològic; les memò
ries? Però no és aquest llibre només un relat sobre la realitat exterior i els altres; la confes
sió? Potser. Una autobiografia espiritual, m’agrada.

Al capdavall, si més no, l’escriptura (sincera?) d’un cos que lluita contra la SIDA.
A la fi, i després d’observar aquesta obra, se m’ocorre una constatació òbvia: la SIDA 

ha influït sobre l’art, la cultura dels nostres dies. Bé perquè ha matat els creadors –i ens ha 
furtat uns possibles productes– o bé perquè ha modificat les carreres dels creadors.

Potser la sida, pel que d’element nou té, d’element destructor i no combatible, d’expe 
riència límit, dins una societat que tendeix a controlarho tot, ha possibilitat posar en pri
mer pla realitats tapades i ben tapades en molts casos.

Potser també possibilita una exhibició del dolor, un aprofitament miserocorde de la 
malaltia davant l’horror.

La SIDA, segurament, ha motivat una reflexió sobre l’etern tema del defugir del temps 
i de la vida: una aportació a la nostra cultura, una cultura que s’encamina cap a l’esborra
ment de la mort, que l’amaga, que la minimitza. Una bona bufetada, un colp sec als esto
macs que fa trontollar l’edifici de les seguretats; el sarcasme instaurat en aquesta era en 
què els estats vetlen per la nostra salut.

I acabe amb una llarga pregunta, escriure pel fet de tenir la SIDA i de la SIDA és una 
teràpia per al creador, una manera d’ enfrontarse a la realitat personal, una estratègia (lici
ta?, il·licita?) o una manera, sense més, d’escriptura? Possiblement hi haurà de tot. També 
se m’ocorre que és un crit i una denuncia, i un recordatori, i... Pensemhi, si voleu.
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DEL CAMINO DE LA PERFECCIÓN AL AMOUR BRAQUE 
EN FOU DE VINCENT

Ahmed Haderbache-Bernárdez
Universitat de València

A mi maestra: Evangelina Rodríguez Cuadros y a 
mis compañer@s de Filología Hispánica

– Douleur à l’irréalité de cet amour.
–  Une telle envie de voir Vincent danser (je suis 

ivre), danser sur ses vagues

E l 27 de diciembre 1991, Hervé Guibert decide suicidarse para no dejar que el SIDA 
obtenga la ultima victoria sobre su cuerpo. Hasta marzo de 1990 Guibert era un 

joven escritor francés entre muchos. Publica entre 1977 y 1989 trece libros. De cada uno 
de ellos se venderán unos 5.000 ejemplares. En 1988, un álbum de fotos tomadas por él y 
su amigo HansGeorgberger se publica ante la indiferencia general. Hoy se puede comprar 
en todas las librerías y grandes almacenes. En marzo del 90 consigue su sueño: convertir 
se en una estrella. Con el diario o novela Al amigo que no me salvó la vida Hervé Guibert 
fue transformado en enfermo profesional y paradójicamente en sexsímbol. Las quince 
añeras le paraban por la calle, se enamoraban de él y como muy bien declaraba en una en
trevista tres meses antes de morir:

Un día habrá un peregrinaje sobre mi tumba1

En enero de 1988 sabe que es portador del virus del V.I.H. Publicará cuatro novelas 
desde esta fecha hasta su “bestseller”.

– Les gangsters.
– Mauve le vierge.
– L’image de soi.
– Fou de Vincent.2

Fou de Vincent no puede acuñarse con el término de relato tradicional. Además, ha 
sido una obra meramente estudiada por la crítica por su contenido “trivial” (según ésta).

1 Todas las citas del texto provienen de la entrevista entre Hervé Guibert y La revista 7APARIS, tres meses 
antes de su muerte.

2 Hervé Guibert, Fou de Vincent, Paris, Les Editions de Minuit.
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Sin embargo, este relato posee todas las claves de la escritura guibertiana. Digo escritura 
guibertiana porque me parece fundamental reconocer la narrativa de este autor. Ya no, 
como escritor profesional del SIDA sino como autor o director de escena que se autodiri 
ge permitiendo al lector entrar en su mundo escenográfico.

En el prólogo del Último Rostro, Guibert escribía:

En la escritura no tengo ningún freno ningún escrúpulo porque, prácticamente, soy yo el 
único que está en el juego (los otros están relegados, como abstracciones de Persona, 
bajo, la forma de iniciales).

Afirmación que debe matizarse, si tomamos toda la obra de nuestro autor. Si nos cen
tramos en la última parte de su narrativa compuesta por la trilogía3 sobre el SIDA, pode
mos insertar esta cita en dichas obras.

Sin embargo, en sus escritos de juventud “los otros” ya no están relegados como abs
tracciones de persona sino todo lo contrario. Hervé Guibert se convierte en “una inicial” y 
se ve desplazado en un segundo plano.

Así, en Los perros (texto publicado en 1982), donde narra las relaciones sexuales de 
un trío en el cual Guibert está relegado bajo la forma de “una inicial” con un solo uso: El 
de un ano o de una boca cuya función consiste en complacer los deseos de su “Amo” en el 
sentido Sadomasoquista.

En el caso que nos interesa, Fou de Vincent reúne esta mezcla que se observa a lo 
largo de la obra de Guibert.

Aquí, el autor será tanto inicial como único testigo del juego que se desarrolla bajo 
nuestras miradas. Al convertir al lector en un acompañante, Guibert nos introduce en su 
mundo interior, el cual en muchas ocasiones puede agredir. Hervé Guibert no puede ser 
leído ni entendido desde un extrarradio o una periferia ni marcando un espacio entre él y 
el lector. En dicho espacio nacen los prejuicios o bien las malas interpretaciones a la hora 
de leer una de sus obras. La periferia empobrece la lectura y la explicación de cualquier 
texto sobre sida, homosexualidad o teatro. A fin de cuenta es la alienación de la libertad 
individual.

Los Perros fue considerada por Marguerite Duras como una novela pornográfica y 
deshonrosa para la condición del ser humano.

En realidad, el único pecado de este relato de cuarenta páginas es la sublimación de la 
filosofía y la práctica masoquista

Je sais que Marguerite Duras a haï ce livre violemment au point de faire une fixation néga - 
tive sur moi. Depuis elle dit: “Ne me parlez pas d’Hervé Guibert, il a écrit les chiens”. 
Mais aujourd’hui j’ai l’impression qu’on me lit comme je l’ai toujours souhaité.

Si tomamos este cauce de reflexión, llegaremos a la siguiente conclusión: Fou de Vin
cent como texto pornográfico. Por eso, uno no puede a la hora de leer Fou de Vincent per 
manecer inactivo o comportarse como lector pasivo, esperando de Guibert una explica  
ción de todos sus actos.

Fou de Vincent es un relato que temporalmente se ubica en el año 1982:

3   El periodista Jules Lefeuvre, especialista en la obra de Guibert, me indicó que en realidad existía una cuar 
ta parte.
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Il (Vincent) dit: “J’avais décidé de ne plus aimé les hommes mais toi tu m’as plus”. (p. 86)

Ante todo la novela se define como un égloga hacia un joven de diecinueve años 
muerto debido a los efectos de la droga.

Vincent comparte su tiempo entre “los paraísos artificiales”, las mujeres y cuando le 
sobra tiempo, se lo dedica a Hervé Guibert.

Fou de Vincent nos ofrece llegar a los sentimientos más íntimos de nuestro autor. Leer 
este diario desde un punto de vista periférico fomentaría la idea de la relación entre los 
dos personajes como un canto a la pedofilia.

J’avais connu Vincent en 1982, alors qu’il était un enfant. Il l’était resté dans mes rêveries, 
je devais me résoudre à ce qu’il soit devenu un homme, je continuais à l’aimer pour ce 
qu’il n’était plus. (p. 8)

Retomaré de nuevo una frase de Guibert que decía:

Les mots sont beaux, les mots sont justes.

Cuando las palabras son hermosas y acertadas, todo se puede decir sin ser censurado 
por una moral puritana.

Vincent se nos presenta como unas instantáneas. Se podría comparar con los polaroï
des que nos dan al instante la foto de la realidad. Pues Fou de Vincent está escrito de esta 
manera. Vincent se vuelve el personaje de lo instantáneo, de una sola mirada, la de Gui  
bert que es en este caso el fotógrafo y cuya única función es la de dar vida a la instantanei 
dad.

Sur Kiss de Prince, il dansait avec son sexe dans ma bouche, maintenant je pouvais lui de
mander n’importe quoi. (p. 21)

Cuando Vincent se marcha o desaparece de la vida de Hervé, la realidad se convierte 
para el autor en una auténtica pesadilla.

Ofrece a Hervé una juventud que se evapora, que se pierde incluso en una realidad fu
nesta en muchos casos para nuestro autor.

La pérdida del amor produce también en el escritor unos comportamientos fetichistas.
Cada objeto de Vincent produce a Hervé Guibert excitación y prácticas onanistas.

El jabón del joven muchacho servirá para lavar las partes genitales y también para 
adormecer el dolor provocado por la ausencia de Vincent.

El fetichismo desarrollado por Guibert le permite olvidar la pena que engendra la pér
dida de Vincent.

Quand je ne me sens plus amoureux de Vincent, j’ai la sensation que quelque chose se 
ferme dans ma vie. (p. 54)

De ahí a llamar esta reflexión “Del camino de la Perfección al amour braque”: El 
tema místico tuvo una importancia en los escritos de juventud. A la edad de veinte años, 
Hervé Guibert publica un relato irónico y cómico sobre Santa Teresa de Ávila y la joven 
Teresa de Lisieux. Denominando a cada una de ellas la gran Santa y la pequeña Santa.
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El camino de Perfección y l’amour braque son dos frases para definir tanto Hervé Gui
bert como Vincent. Dentro de la obra de Guibert, el camino de Perfección aparece al lec  
tor como una constante. Al decir camino de Perfección, no me refiero a un Hervé Guibert 
que podría ser comparado a un San Juan de la Cruz o una Santa Teresa sino como el Gui
bert humano –idéntico al personaje del guión de l’homme bléssé– al igual que estos dos 
poetas místicos cuya meta es la fusión y el encuentro con el ser amado.

Quisiera recordar el gesto narcisista de Guibert en cuya esencia primordial residía el 
calvario que vivía con los demás. Comentaba en una entrevista respecto al protocolo 
compasivo:

Le protocole a un schéma christique… Il y a un chemin de croix, avec des épreuves 
comme des stations: la cave, la fibroscopie. Ensuite il y toutes ces scènes où je m’accroche 
autour du cou du médecin et qui forment comme des Piéta: Et puis il y a une pseudo resur
rection à la fin.

En Fou de Vincent, el calvario que vive Guibert a lo largo del protocolo compasivo no 
existe realmente por supuesto. Este hecho se transforma en un camino de obstáculo para 
conseguir el ser amado.

Hervé Guibert a través del camino de Perfección intenta llegar al ser supremo (Vin
cent). Sin embargo, cada vez que cree lograr su meta o bien Vincent se rebela o surge un 
incidente exterior, cambiando la realidad:

La nuit dernière ça faisait une plomhe qu’il s’appliquait à me rentrer dedans, à plat 
ventre, sur le côté, avec de la crème, sur le dos, sous lui avec de l’huile qu’il m’avait envo  
yé chercher à la cuisine, pas debout il est trop petit. (p. 18)

Vincent se convierte para Guibert, en una droga cuya sustitución se hace imposible.
Por eso este “Amour Braque” conduce a una destrucción deseada por el autor…

Avec lui je perdais toute ma dignité, n’étaitce pas pour cela que je tenais si intensément à 
lui. (p. 46)

Perder la dignidad resulta ser el leitmotif que conduce a la perfección de su relación 
con Vincent.

J’avais passé l’aprèsmidi à m’élargir le cul avec un godemiché pour qu’il puisse y entrer 
sans peine, quand il a télephoné, j’étais en train de le débourrer de merde et de le graisser, 
j’avais compter passer la soirée avec lui avec le godemiché dans le cul sans le lui dire 
jouant autour du moment où je me serais décidé à le lui avouer. A sept heures, de son tra  
vail, Vincent me décommandé. (p. 47)

Esta relación “braque” permite a Guibert existir como persona. A través de la escritura 
y la puesta en escena de su amor invita al lector a sufrir con él. Todas estas imágenes tan 
visuales hacen de Fou de Vincent un diario tipo: fotonovela. El lector se ve atrapado en el 
juego propuesto por el escritor para convencemos de su desgracia.

Le lendemain matin, en face du lit douillet où j’avais retrouvé le bon sommeil perdu de
puis si longtemps, et comme rendu possible par l’irradiation de son corps auprès du mien, 
le vilain tableau était resté décroché, il fallait le remettre en place avant de quitter la 
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chambre: Vincent, comme un dernier petit cadeau, grimpa sur la chaise et exagéra son mal 
à raccrocher le tableau, me laissant le temps de défaire son pantalon pour baiser ses petites 
fesses blanches, si délicieusement fermes, contractées par la menace de ma langue qui rêve 
de son trou. (p. 43)

Como decía al principio, la mayoría de los lectores conocieron a Guibert a través de su 
trilogía. Decía con ironía: “Soy el nuevo Cyrano, mi SIDA es mi nariz”. Frase que resu  
me en muchos aspectos la imagen que posee el público del escritor. Hervé Guibert se 
vuelve médico forense regalando por tres mil pesetas la escritura que lucha contra las 
embestidas del virus.

El público sólo vio un enfermo célebre contando una crónica de su muerte próxima. 
Olvidó durante mucho tiempo que Hervé Guibert fue ante todo un escritor del desamor y 
del desgarro por la pérdida del ser amado.

Fou de Vincent permite al lector actual conocer el Guibert más auténtico y para mí el 
mejor desde el punto de vista de la escritura.

Por eso, me permito citar una frase de la estudiosa Evangelina Rodríguez Cuadros que 
respecto al manuscrito del camino de Perfección escribía:

Pasaría como con ese manuscrito que se conserva del camino de Perfección de Teresa de 
Jesús, censurado y tachado vesánicamente por los confesores de turno. Pero al cabo de los 
siglos, esa tinta sepia o inquisitorial no ha podido impedir que la letra de escribano de la 
santa, trazada con una tinta personal, rojiza, de convento, trascienda el borrón de la censura 
y haya emergido, sobreviviendo a nuestro tiempo y al suyo.4

Lo mismo ocurrió con la obra de Guibert. Primero se vio sus escritos cegados por el 
SIDA. Luego al cabo de unos años, la tinta que imprimía las hojas del relato con las cua 
tro letras del éxito “SIDA”; dejaron paso a otras cuatro letras (amor), emergiendo entonces 
un Guibert como escribano del Desamor.

4  E. Rodríguez Cuadros, Registros y modos de representación en el actor barroco, J. M. Díez Borque (ed.), 
Actor y técnica de representación del Teatro Clásico Español, Londres, Tamesis books limited, 1989, pp. 5253.
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ESCRIBIRSE CON SIDA

Ana Monleón Domínguez
Universitat de València

C on “escribirse con Sida” hemos querido expresar en primer lugar la relación muy in- 
tensa que Hervé Guibert mantiene con su escritura y la forma en la que proyecta su 

experiencia con la enfermedad del Sida en un segundo periodo de su existencia. A nuestro 
modo de ver no existen dos Guibert: uno el escritor del antes de la enfermedad y el otro 
posterior al Sida. En gran medida mantiene unas constantes de escritura que lo identifican 
antes y más allá de la enfermedad; aunque, de modo inevitable, ésta opera unos desplaza-
mientos significativos en los núcleos de su obra.

Es de estas constantes temáticas y formales que permanecen y de los desplazamientos 
que surgen con la aparición de la enfermedad sobre lo que nos hemos interesado princi-  
palmente para abordar la obra de Hervé Guibert.

Los tres elementos que hemos considerado, con respecto a estos dos ejes de aproxima- 
ción y por su relevancia con respecto a esta experiencia son:

– El deseo/necesidad del otro que diluye a través del enlace con el lector.
– El segundo, la inserción de la dimensión temporal.
– Finalmente, el cuerpo y las transformaciones vejatorias que le inflije la enferme- 

dad.
Estos puntos constituyen los distintos planos a partir de los que nos hemos acercado a 

la trilogía última que puede entenderse como una maiéutica por medio de la cual y en el 
corazón mismo de la muerte resurge a la vida. Con esto, Hervé Guibert, así como otros es  
critores nos siguen apremiando a escuchar la vida de otro modo.

1. Escritura y vEracidad

En una entrevista concedida en abril de 1991, Hervé Guibert escuchó la siguiente 
frase de Gide:

El artista debe, no contar su vida tal y como la ha vivido, sino vivirla tal y como la con  
tará.1

Este juicio de Gide le pareció una formulación “luminosa” y añadía, por su parte, 
completando esta similitud que encontraba con su postura, que en él:

1 7 à París, abril 1991, Confession, entrevista realizada por Sophie Cherrer, p. 19.
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El desencadenamiento de la escritura atrae los acontecimientos. Para todo lo relativo a 
materia novelesca, tengo una memoria de una precisión sorprendente. Sin tomar notas en el 
momento, grabo todo al pie de la letra y todo vuelve cuando cojo la pluma.2

Querríamos pues, subrayar este hecho que singulariza a Guibert, a saber la línea tenue 
que separa en él su escritura de su vida real. Esta postura que hace de la escritura una 
forma de vida, acentúa, más aún si cabe, la estrecha relación entre el autor y el personaje 
que de él mismo construye Guibert. Escribir, conlleva necesariamente el escribirse ya que 
responde al proyecto de una representación de lo inmediato. Los planos de la ficción y de 
los roles convencionales atribuidos al autor real, al narrador con la posible emergencia de 
la mitificación personal se ven en Guibert barridos. Como si de una expansión consustan - 
cial a la vida real se tratara, la escritura se instituye como un eje reversible y como la otra 
parte de aquella. La escritura es instalada en un término de equivalencia absoluta con res  
pecto a la vida.

Este antiguo tema de animación de la obra a la altura de la realidad ha constituido un 
imperativo interno a la obra de Guibert que se verá realizado e intensificado en su escri-  
tura desde el Sida:

Me gusta el lenguaje de la fluidez, casi hablado... Me gusta que pase lo más directa - 
mente posible entre mi pensamiento y el vuestro, y que el estilo no perturbe la transfusión.3

Este último modo de escritura se injerta en la postura anterior del escritor aumentando 
la tonalidad de veracidad que la enfermedad real y la muerte a las que se enfrenta el autor 
confirman, al margen de cualquier sospecha.

Desde que aparece Fou de Vincent hasta la publicación de Al amigo que no me salvó
la vida (1990), Hervé Guibert no publica salvo una corta obra Les chiens. Este silencio 
editorial no corresponde, sin embargo, a una ausencia de escritura. Los diarios personales, 
un libro no publicado bajo expreso deseo de Guibert –Los adultos– son el espacio inter  
mediario no abierto al público donde se graba la tragedia personal e íntima del autor, 
donde se centra la escritura.

La trilogía última aparece después de este tiempo de mutismo obligado como una 
forma elaborada: el personaje que corresponde a Guibert enfermo y herido de muerte ha 
podido deslindarse justo lo necesario de las fibras íntimas como para poder presentarse en 
público; como una forma más sobria que implícita cualquier demostración sensiblera con 
respecto a su situación, aunque no renuncie al gusto por el exhibicionismo; por último, 
como una forma que integra, de un modo acelerado e intenso, una reflexión sobre su pro-  
pia escritura. La trilogía puede enfocarse como un testamento en el que se contempla ade 
más de las historias y anécdotas puntuales de los años que van desde el 1988 a su muerte 
en 1991, una guía, una fe de erratas, puntualizaciones diversas sobre sus obras ya escritas 
así como sobre las que no podría llegar a escribir nunca. Como el mismo dice en Al
amigo...:

....a causa del anuncio de mi muerte, se había apoderado de mi el deseo de escribir 
todos los libros posibles, todos los que no había escrito todavía, aún a riesgo de escribirlos 
mal, un libro divertido y malévolo, y también un libro filosófico, y devorar todos estos li

2 Op. cit., p. 19.
3 Hervé Guibert: Le protocole compassionnel, Gallimard, 1991, p. 123.
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bros casi simultáneamente en el margen encogido de tiempo, y devorar el tiempo con ellos, 
vorazmente, y escribir no sólo los libros de mi madurez anticipada pero también como fle-  
chas, los libros muy lentamente madurados de mi vejez.4

Un sentimiento le obsesiona desde el Sida: lo inacabado. “L’inachèvement” es preci  
samente la palabra que cierra la trilogía, la escritura ha tenido que rendirse a la evidencia 
de la realidad, de la muerte prematura para Guibert.

2. gUIbERT y SU LECToR: EL “TRomPE-L’oEIL” DE LA mUERTE

La situación narrativa y comunicativa que proponen los tres últimos textos de Guibert, 
Al amigo... (1990), El protocolo... (1991), y El hombre con el sombrero rojo (1992) publi
cación póstuma no traducida al castellano, contravienen las reglas de lo asumible en los lí 
mites convencionales de una ficción.

En efecto, el emplazamiento de escritura y de lectura perfila un espacio que podríamos 
denominar de paroxismo, a duras penas sostenible. La trilogía se inicia con una mención 
explícita a la enfermedad del Sida y la certeza de la muerte. Desde el principio, pues, se 
juega con el efecto perturbador de la irrupción de lo real en la ficción; y precisamente de 
esa parte de lo real que siempre nos queda velada o escondida: nuestra propia muerte. Se 
sitúa al lector allí donde no puede o no quiere estar: en el lugar de su finitud, de la muerte. 
Esta puesta en escena narrativa en sí horrorífica es, sin embargo, tremendamente eficaz.

Los límites entre ficción y realidad se difuminan y la escritura se asimila a la vida fi-  
siológica del autor. Se sabe que existe un inicio de la vida, un principio de novela, con un 
pulso de escritura, lo que no se sabe es cuándo ni cómo acabará: es más lo que se desea es 
que no acabe, puesto que el punto final de la novela habrá forzosamente que hacerlo coin- 
cidir con la muerte del autor. El lector queda indisolublemente ligado a un textovida.

Se consigue mediante esta puesta en escena narrativa un pacto de lectura peculiar, un 
pacto tánico mediante el cual el lector es convertido en el comparsa y garante de la vida 
del autor. Los textos de Guibert se dan a la lectura en un pie de la letra. La eficacia de la 
trilogía de Guibert no consiste tanto, quizás, en el hecho que nos cuente su experiencia 
con la enfermedad del Sida y su espera de la muerte sino en colocamos en el lugar de la 
muerte desde la que escribe en esos años.

Esto podría explicar las razones por las que Al amigo consigue un éxito tanto a nivel 
de ventas como de respuesta inmediata del público. Según comenta Hervé en el Protocolo:

La gente me exortaba a escribir. Era bello, este fervor de desconocidos, yo que me sen 
tía tan vacío y tan triste.5

Reagrupa el autor las cartas de lectores en dos grupos, por una parte los que le dicen 
que no va a morir y los que, por otra parte, le dicen usted morirá pero siga escribiendo, yo 
haré que su obra perdure, de este modo la inmortalidad del escrito combate el olvido, res  
cata de otra muerte al escritor.

Sin embargo, el pacto tánico de lectura ha podido resultar para otros insólito y pertur 
bador. Y quizás constituya el foco de impudor con el que se ha calificado la obra de Gui-

4 Hervé Guibert: À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Gallimard, 1990, p. 74.
5 Idem, Le Protocole compassionnel, Gallimard, 1991, p. 205.



75

bert enfermo de Sida. La muerte como fuente de dolor físico y moral es tratada desde la 
constatación y el estupor que produce al ser reconocida como la de uno mismo. El des 
ajuste interno que necesariamente ha de conllevar, produce el espanto y el rechazo del lec 
tor que quiere obviar la muerte. En una perspectiva distinta, Guibert realiza a través de la 
escritura lo que Holbein en su cuadro de Los Embajadores representa con la anamorfosis: 
nos recuerda nuestro destino.

3. ENfERmEDAD y TEmPoRALIDAD

El encuentro con la enfermedad vuelve a centrar, paradójicamente, la escritura en las 
coordenadas de la vida, cuando el autor se encuentra en el umbral de la muerte. Los tres 
últimos textos se dimensionan temporalmente. La escritura refleja una percepción del sen- 
tido y de la noción del tiempo y una cierta red cronotópica cobra mayor relieve en estos 
textos. Como él mismo lo expresa:

Jules... me había dicho que el Sida era una enfermedad maravillosa y es cierto que des 
cubría algo suave y deslumbrador en su atrocidad, era ciertamente una enfermedad inexora  
ble, pero no era fulminante, era una enfermedad con escalones, una muy larga escalera que 
conducía con toda seguridad a la muerte pero en la que cada peldaño representaba un 
aprendizaje sin igual, era una enfermedad que daba tiempo para morir, y que daba a la 
muerte el tiempo de vivir, el tiempo de descubrir el tiempo y de descubrir en fin la vida, era 
de algún modo una genial invención moderna que nos habían transmitido los monos verdes 
de África.6

En otro fragmento del Protocolo... superpone la imagen del tiempo y del espacio ha 
ciendo de una vivencia en Marruecos donde ha ido a visitar un curandero:

....un lugar totalmente en consonancia con este tiempo tan curioso, a la vez paralizado, 
dilatado y acelerado de un final de vida.7

La obra anterior se sitúa, en su mayoría, exceptuando los relatos de ficción, en un no 
tiempo correspondiente al espacio del goce, al cuerpo y sus vivencias. Predomina en 
Hervé Guibert de la etapa anterior al Sida un fuerte sentido de lo inmediato, de lo instantá 
neo que hay que fijar en proporción directa al grado de intensidad. Sin embargo, a partir 
de ella el tiempo representado pretende abarcar en una síntesis detallada e intensa los 
cinco años anteriores al desencadenamiento de la enfermedad. El tiempo de escritura se 
reduce a dos años.

El Sida inscribe una perspectiva temporal y a partir de éste se producen los sucesivos 
ordenamientos cronológicos con respecto a lo vivido y con respecto a una esperanza de 
escritura incierta.

Hervé Guibert se debate, de este modo, contra el tiempo intentando fijar la porción de 
presente que se está perdiendo y esbozar el que no vivirá. En este sentido los tres últimos 
libros corresponden a un mismo plano temporal. Encabalgan e imbrican de unos a otros 
los momentos puntuales, los periodos, correspondientes a los dos últimos años de vida del 
autor, de tal modo que se constituyen como un todo, como una frase novelesca.

6 Idem, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, 1990, p. 193.
7 Idem, Le Protocole…, Gallimard, p. 239.
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Por otra parte, el tiempo se inscribe en estos textos como un movimiento, un ritmo o 
una cadencia que materializa su relación con la percepción de la enfermedad. La convi 
vencia con ésta imprime así un ritmo narrativo peculiar. El tempo de escritura del autor 
suele corresponder generalmente a un ritmo acelerado. Ilustrado en una organización en 
capítulos breves, excepto los que dedica a la enfermedad, proceden en un avanzar que no 
quiere someterse a la linearidad de la escritura. Volviendo en cada principio de capítulo al 
gesto que la origina: la actividad motriz.

En los capítulos que dedica a la crónica personalizada de su enfermedad, Guibert 
opera una dilatación sorprendente llegando a convertir dichos espacios del texto en capítu 
losfrases.

4. DEL CUERPo A LA PINTURA: DE UNA CIERTA INTEmPoRALIDAD

En la obra de Hervé Guibert, el cuerpo ocupa un lugar de primer orden. Se constituye 
como un eje referencial precoz, aunque ya se advierta en los primeros textos una relación 
ambigua que el autor mantiene con respecto a él. Muy pronto se posiciona Hervé Guibert 
con respecto a su cuerpo, no sólo en tanto que escenario erótico, sino que también inter 
viene en su mirada el punto de vista anatómico. El cuerpo en su interioridad desencarnada 
aparece como una imagen fantasmagórica a través de la radiografía que guarda de sus 
años adolescentes y a la que concede gran importancia. A manera de fetiche anticipador.

De modo más general, el cuerpo de Guibert es el eje de experimentación y de contacto 
directo con el otro, aunque será consciente del tratamiento paroxístico que le imprime, 
como él mismo lo expresa:

Mi cuerpo es un laboratorio que ofrezco en exhibición, el único actor, el único instru 
mento de mis delirios orgánicos. Partituras sobre deseo de carne, de locura y de dolor. Ob 
servar cómo funciona, recoger sus prestaciones.8

Después de la enfermedad y con ella, el cuerpo de Guibert se convierte en el lugar del 
asedio o también en el lugar sobre el que se emite un veredicto, con la carga evidente que 
se puede dar a este préstamo jurídicomoral. O bélico, también como lo recoge Susan 
Sontag.

El asedio es doble. Por una parte el cuerpo de Hervé es percibido como frente progre 
sivamente vencido por la enfermedad, pero también empieza a verlo y enfocarlo con los 
ojos de la mirada del médico. El cuerpo entonces se deshumaniza bajo la perspectiva médi 
ca; es reducido a un puro soporte anatómico anónimo. El cuerpo con la enfermedad pasa a 
ser el equivalente de una cartografía que evidencia los síntomas y confirma la sentencia. 
Es enajenado de una de las proyecciones más fecundas de las que su escritura difícilmente 
podía prescindir.

Los textos de la escritura del Sida de Guibert establecerán un desplazamiento, con res 
pecto al cuerpo. Volvemos así a las constantes a las que aludíamos al principio de estas 
páginas: no es tanto porque Hervé Guibert está enfermo por lo que nos pone en primer tér 
mino su cuerpo. De algún modo siempre ha sido hablado por su cuerpo, o desde su cuerpo 

8 Hervé Guibert: La mort propagande, Régine Deforges Editeur, p. 183.
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desde su deseo. Más bien persiste la indomitez del cuerpo que no se resigna a desaparecer 
y expresa el estupor de un ya no poder ser el lugar predilecto de sus fantasías.

¿Cómo consigue resolver esta contradicción, y también este lugar de sin sentido que 
se insinúa y amenaza la escritura con la enfermedad?

A medida de que su cuerpo se descarna y a medida también de que su proyección eró 
tica se inhibe, Hervé Guibert incorpora el apoyo del elemento pictórico que provee a sus 
últimos textos de los cuerpos de los que la enfermedad le ha privado.

Este proceso se inicia en Al Amigo..., e irá intensificándose a lo largo de los textos 
posteriores:

Deberías pintar (le dice su amigo Jules). Pensaba en ello... dejando más bien que mis 
ojos se demoraran en las idas y venidas llenas de vivacidad, atraído más por los efluvios de 
juventud que por la juventud misma, submergiéndome o dejándome llevar pasajeramente, 
incluido el paseo que tenía otro objetivo, en un baño de juventud, más que buscando a en 
trar en contacto con tal o cual criatura, sintiendo a partir de entonces una atracción desen 
carnada, el impulso impotente de un fantasma, y no hablando ya de deseo, ojeando de pie 
algunos libros de arte, había caído sobre una página del catálogo de exposición que había 
tenido lugar en Milán, dedicada al xIx italiano.9

Lo que descubre Guibert entonces es el cuadro del pintor Antonio Mancini que repre 
senta a un joven. Dedica Hervé Guibert dos capítulos (24 y 25) a este primer cuadro que 
inserta en À l’ami… El cuadro, como es habitual generalmente, permite la elaboración de 
un comentario estético no ajeno a una mirada erótica; sin embargo la historia inscrita en él 
y que motiva la curiosidad del autor promoverán una serie de pesquisas. El cuadro del 
joven admirado por Guibert se convierte a partir de este momento en un motivo de coinci 
dencia fabuladora para el propio texto.

La mediación pictórica cubre, así, el vacío producido por la desaparición del cuerpo 
erótico y la permanencia de una necesidad emotiva y estética. Esta red de referencia pictó
rica es establecida por Guibert en tres niveles.

a) La muerte y sus imágenes

El primer nivel lo ocupa el cuerpo fantasmagórico, lugar progresivamente imaginado 
de su muerte. A este nivel, estrechamente ligado a la consciencia de una muerte irreversi 
ble, corresponden las asociaciones que establece con otras representaciones visuales de la 
muerte: la analogía con los esqueletos vivientes de los campos de concentración se le im 
pone. Mirándose al espejo, espera no ofrecer al otro “esa mirada demasiado humana” del 
que ya está tocado por la muerte. De este modo, también, el hospital en el que inicia su 
periplo médico, por su aislamiento, por el estado de abandono, atrae nuevamente la com 
paración con el campo de concentración de Dachau. Las imágenes del exterminio, del ge 
nocidio actúan como telón de fondo de la nueva plaga.

Una iconografía tradicional ligada a la representación de la muerte es mencionada de 
manera indirecta con la presencia del bailarín muerto que, precisamente porque está muer 
to, permite que, de contrabando, Hervé consiga las dosis de A.Z.T. El motivo de la danza 

9 Idem, À l’ami…, p. 75.
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y del esqueleto se encuentran explícitamente comentados en un cuadro de Turner. El co 
mentario es sobrecogedor ya que evidencia la identificación con el esqueleto que cabalga 
a lomos de la muerte:

Turner ha pintado La muerte sobre un caballo pálido, volvía a pensar esta noche en esa 
imagen, me volvía muy precisamente en su galope, yo mismo era ese cuerpo derribado 
sobre su montura, con sus jirones de carne que se adhieren al hueso, y que habría querido 
raspar de una vez por todas para limpiarlo, ese cadáver viviente doblegado sobre esa furia 
que se lanza en la noche, con el pelaje tan caliente, tan oloroso, zarandeado por su cabalgar, 
un esqueleto atado a la tromba del caballo hendiendo la tormenta, la herbición del volcán 
con una mano enorme que desborda el cuadro, una pala de carne proyectada hacia delante 
por el movimiento, y que rompe el equilibrio de la imagen. El espectro en su desnudez de 
esqueleto, lleva una diadema.10

El comentario de este cuadro de Turner evidencia por otra parte el punto más álgido 
de desplazamiento hacia la representación visual que asume el horror y la imposibilidad 
de verbalización.

El tema de la muerte aparece también unido a la representación visual de jóvenes en 
postura de sueño, en otro ejemplo uno de ellos acompañando el féretro del padre.

Haremos finalmente, mención en este primer nivel de mediación visual y pictórica al 
cuadro de Münch El grito que se inserta en las tres novelas. Este cuadro emblemático apa 
rece por primera vez en relación a la muerte de Muzil/Foucault y es identificado al propio 
Hervé Guibert en el principio de la tercera novela que se abre precisamente con la descrip 
ción de la garganta dolorida del narrador.

b) Representación del espacio

Hervé Guibert, no ha dedicado, salvo en Los ciegos (Les aveugles) y por razones obvias, 
un interés marcado dentro de sus escritos a la representación del espacio. De modo general 
éste interviene en notas muy breve, que sitúan por ejemplo a amantes en un espacio determi 
nado y cerrado; que sitúa también, en otras ocasiones, el cuerpo dentro del espacio reducido 
de su cotidianidad.

Incluso la actividad promovida por los viajes y los consiguientes desplazamientos geo
gráficos, a veces lejanos y exóticos (Marruecos, Japón) no inducen a la recreación de los 
lugares. Sin embargo, a partir de la enfermedad, incorpora en sus textos últimos la bús
queda de cuadros que representan ciertos paisajes; éstos remiten a paisajes marítimos. El 
motivo del amanecer, con tonos dorados que caracterizan a un paisajista ruso de finales 
del xIx, Aïvasoski, parecen ejercen una fascinación estética en Guibert. Salvo estas refe
rencias, Hervé Guibert no integra descripciones de exteriores. Su focalización sigue ajus
tándose con predilección a la figura humana.

c) Pintura y movimiento narrativo

La tercera utilización de la pintura, concretamente, en la tercera novela de la trilogía 
El hombre con el sombrero rojo, regenera la postura de Hervé Guibert novelistacronista 
de una enfermedad.

10 Idem, Le protocole compassionel, p. 176.
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Si el elemento pictórico no ha desplegado las expansiones textuales en las que habi
tualmente se convierte, restringiéndose a un gesto de coleccionistafetichista, sin embargo 
promueve un dinamismo narrativo renovado.

La focalización sigue siendo la del escritor marcado por el estigma de la enfermedad 
pero éste se ve convertido –por su afán de coleccionista de obras raras– en un pseudo
marchante a la vez que en un detective que se mueve en el intricado y turbio mundo del 
mercado de obras pictóricas. El cuadro en sí no importa tanto como el desvelar, dentro de 
la trama, un supuesto tráfico de dobles plagiados, el descubrimiento del original o de la 
obra auténtica. El hombre con sombrero rojo, se situaría en la frontera del relato policia 
co, con crimen sin resolver incluido.

La soledad del escritor enfermo se superpone en este caso a la soledad del detective. 
De un detective, sin embargo, peculiar ya que la apuesta sobre la que juega se centra sobre 
los ejes de la falsificación y la autenticidad. El paralelismo con la obra –Les Faux Monna
yeurs– de André Gide al cual aludíamos al principio de estas páginas se nos impone en 
este juego de antagonismos que finalmente vuelve a centrar, con otra proyección, el punto 
de partida con el cual hemos abordado la obra de este escritor: búsqueda de lo esencial, de 
lo irreductible de la experiencia humana para y en la escritura.
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ESCRIBIR EN EL APREMIO

Domingo Pujante González
Universitat de València

Je fais comme Proust. Comment voulez-vous que je m’arrete? 
Il ne me reste plus que ça : essayer de finir avant de mourir.1

Los pintores (por hablar sólo de ellos), estando muertos y enterrados hablan a la generación 
siguiente, o a las sucesivas, a través de sus obras. ¿Es eso todo, o hay algo más aún? En la 
vida del pintor, tal vez morir no sea lo más difícil. [...] Así como tomamos el tren para tras-
ladamos a Tarascón o a Ruán, tomamos la muerte para viajar a una estrella. Lo verdadera-
mente cierto de este razonamiento es que, estando vivos, no podemos trasladamos a una es- 
trella; e igualmente, estando muertos, no podemos tomar el tren. En fin, no me parece 
imposible que el cólera, el mal de piedra, la tisis, el cáncer, sean medios de locomoción ce-
leste, como los barcos a vapor, los ómnibus y el ferrocarril lo son terrestres. Morir tranqui- 
lamente de vejez sería como ir a pie.2

L’ écriture est blessure, blessure faite au corps du réel.
Non pour l’affaiblir, au contraire: pour prouver qu’il est en vie.3

Toute l’histoire de la souffrance crie vengeance et appelle récit. 4

E nfErmEdad nueva que desmorona todo el sistema social y cuestiona la condición hu-
mana, el sida no podía escapar a una “mise en images”, a constituirse en un espec- 

táculo. Es, sin duda, en el terreno de las artes, desde donde más se ha luchado para proclamar 
que no hay enfermedades vergonzosas y desde donde más propuestas sociales y estéticas 
han surgido. Estos artistas a menudo directamente relacionados con la enfermedad, no 
sólo la asumen sino que a veces la reivindican como un rasgo esencial de su persona, con-
virtiéndose de este modo en portavoces y atalayas, puntos de referencia.

Algunos hacen del sida el tema principal de su obra, tienen el coraje de dar testimonio 
de cómo recomponer una identidad maltrecha en torno a la enfermedad, aunque este acto 
no esté exento de recompensas materiales, de derechos de autor, de oportunismo o de de-
seos de fama. Pintores, escultores, cineastas, músicos, bailarines, artistas en general, han 
participado en este movimiento que intenta estetizar y dar visibilidad social al sida.

1 François-Bernard Michel, Proust et les écrivains devant la mort, Grasset, Paris, 1995, p. 138.
2 Vincent van Gogh, Cartas a Theo, Círculo de lectores, Barcelona, 1990, pp. 281-282. Para la edición fran-

cesa: Lettres de Vincent van Gogh à son frère Theo, Bernard Grasset, Paris, 1988.
3 Alexis Nouss in Joseph Lévy y Alexis Nouss, Sida-fiction. Essai d’anthropologie romanesque. Préface de 

François Laplantine, Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 19.
4 Frase de Paul Ricœur citada por Alexis Nouss, op. cit., p. 159.
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Pero es concretamente el terreno de la literatura uno de los más fructíferos en este sen
tido: poetas, dramaturgos, novelistas, ensayistas, han hecho del sida el tema mayor de mu
chas de sus producciones. La gran cantidad de libros aparecidos en un muy corto espacio 
de tiempo indica la importancia que ha adquirido el tema y el impacto que produce en la 
sensibilidad literaria contemporánea.

Nosotros centraremos nuestra atención en el ecléctico panorama literario francés con 
el objetivo de establecer consideraciones de conjunto. Para nuestras citas hemos intentado 
limitamos a un corpus de autores que obedecen al tipo de escritura autobiográfica presen
tada en forma de diarios o notas (“joumaux”) que tienden a seguir una progresión crono
lógica, principalmente Christophe Bourdin, Cyril Collard, AlainEmmanuel Dreuilhe, 
Pascal de Duve, Hervé Guibert y Guy Hocquenghem. Sin embargo hemos aprovechado la 
ocasión para introducir otras citas de otros autores que nos parecían completar la ilustra
ción de nuestros propósitos.

El sida que “es también un relato”, “provoca la escritura”, nos dicen Lévy y Nouss.5
Y, a través de la escritura, provoca, contra todas las tentativas de normalización y de ex
clusión, la reflexión. Y es esa una de las funciones de la literatura y de la novela en parti-
cular, el poder hablar de todo, iluminar todas las significaciones, incluso aquellas que re- 
sultan más crueles y más insostenibles, dar libre curso a múltiples interpretaciones, 
proclamar la diversidad de puntos de vista y no sólo el de la normalidad dominante y en 
definitiva, mostrar que no hay una manera única de usar el lenguaje.

Una gran parte de la producción literaria relacionada con el sida queda básicamente 
circunscrita al medio homosexual. Esta “homosexualización del sida” de la que habla Po
llak6 es debida a que el impacto literario de la enfermedad se manifiesta principalmente 
en escritores que se declaran abiertamente homosexuales o cercanos a esta orientación se 
xual.

Por otra parte, y siguiendo la tipología de Joseph Lévy y Alexis Nouss,7 podemos en
marcar las producciones literarias dentro de dos tipos de escritura, una sociopolítica y otra 
intimista que trata de la experiencia subjetiva del sida y sus repercusiones en el entorno 
sentimental del afectado.

Por lo que se refiere al autor, podría ser útil diferenciar a los autores que tienen una 
única obra de los que tienen una carrera como escritores, los escritores enfermos que tratan 
el tema de la enfermedad en su literatura de los enfermos que se convierten en escritores 
espontáneos como consecuencia de la enfermedad, ver qué referencias literarias o cultura
les existen en sus relatos, etc. y así poder establecer comparaciones y sacar conclusiones 
dentro de la gran cantidad de escritos que se están produciendo alrededor del sida.

En cuanto al narrador,8 los relatos pueden estar construidos básicamente en primera 
persona (autobiografía, el escritor o el “héroe” están directamente confrontados a la enfer 

5 Joseph Lévy y Alexis Nouss, op. cit., p. 11. Este magnífico estudio, contrariamente a nosotros, no conside
ra en su corpus aquellas obras de carácter autobiográfico: “Nous avons écarté les récits autobiographiques et les 
témoignages afin de conserver l’homogénéité du genre romanesque, qui offre la distance narrative nécessaire à la 
juste perception des représentations des fantasmes qui entourent le phénomène”, p. 14.

6 Michael Pollak, Les homosexuels et le sida: sociologie d’une épidemie, A.M. Métailié, Paris, 1988 y del 
mismo autor “Histoire d’une cause”, in L’homme contaminé. La tourmente du sida, Autrement, Série Mutations, 
n.º 130, 1992, pp. 2439.

7 Joseph Lévy et Alexis Nouss, op. cit., p. 16.
8 A este respecto véase la clasificación que hace François Laplantine, Anthropologie de la maladie : étude 

ethnologique des systèmes de représentation étiologiques et thérapeutiques dans la société occidentale contem
poraine, Payot, Paris, 1986, p. 29.



82

medad), en segunda persona (el narrador cuenta la enfermedad del otro)9 o en tercera per
sona (distanciación novelesca, el narrador ve la enfermedad del otro lado). La imbricación 
de las personas, la primera y la segunda o la primera y la tercera es un hecho común en 
varios relatos, lo que muestra la diversidad de puntos de vista frente al mismo problema.10 
Nuestro estudio pretende considerar esencialmente una escritura de tipo intimista y en pri
mera persona.

Esta escritura autobiográfica11 se constituye por tanto en un espacio propio e indepen
diente en nuestro final de siglo como respuesta a un cúmulo de circunstancias resultantes 
fundamentalmente de la emergencia de una nueva enfermedad, el sida, hasta el momento 
directamente relacionada con la idea de muerte.

A diferencia de la escritura decimonónica que llega incluso hasta principios de siglo, 
el escritor deja de ser un moralista, no es portador de valores considerados buenos para el 
futuro sino que escribe sobre todo por y para sí mismo.

Je m’adresse au SIDA luimême, nos dice Dreuilhe, je l’interpelle avec toute la véhé
mence dont je suis capable pour lui faire savoir d’une voix encore timorée que je ne me –et 
ne le– laisserai pas faire, même si j’en suis amoureux, grisé par les nouvelles possibilités 
que m’offre cette lutte. Je croyais avoir fait le tour des possibilités de la vie et je me rends 
compte que la vie civile m’avait épargné les expériences les plus fortes de l’affrontement à 
mains nues, à l’arme blanche avec la mort. Si j’écris au SIDA, c’est dans l’espoir qu’il me 
lira, me comprendra et m’épargnera. [...] Témoignage de ma terreur, de celle de toute une 
génération, ce journal est aussi l’expression de notre volonté de maitrise.

Même si je finis, comme tous les autres, par mourir (du SIDA j’entends), je n’ai plus 
peur de lui car les pages qui précèdent m’ont purifié, donnant –tout au moins pour moi– un 
sens à ces trois années de soucis, de chagrins et de deuils, un sens exclusivement 
personnel.12

Los escritores anteriores al sida contagiaban a sus personajes con sus propias enferme
dades, les daban nombre a través de otro, ficticio, distanciado, incluso había cierto artifi
cio, cierta belleza en el mal. Eran novelas construidas alrededor de la enfermedad, de la 
tuberculosis (La dama de las camelias –1852– de Alejandro Dumas hijo), de la sífilis (Las 
Diabólicas de Barbey d’Aurevilly, Beaudelaire, Huysmans), o del asma (Proust).13

9 Esta escritura donde predomina la segunda persona, o en la que el narrador habla del otro, cumple una 
función fundamental de duelo y de memoria. A este respecto véase el excelente ensayo de Chantal SaintJarre, 
Du sida. L’anticipation imaginaire de la mort et sa mise en discours, Denoël, Paris, 1994, en particular el capítu 
lo 4 “Un deuil imposible”.

10 Sirvan de ejemplo los magníficos relatos de Michel Manière, À ceux qui l’ont aimé, P.O.L., Paris, 1992, 
Christophe Bourdin, Le fil [l.ª ed.: 1994], Gallimardfolio, Paris, 1996 y René de Ceccatty, L’accompagnement
[l.ª ed.: 1994], Gallimardfolio, Paris, 1996.

11  Aunque cualquier obra literaria pueda tener un origen autobiográfico y la emergencia del yo pueda ser 
más o menos latente en todas ellas, nos referimos en este estudio a la concepción de Philippe Lejeune que marca 
la diferencia entre la autobiografía en su estado puro, por lo demás muy difícil de encontrar, y la escritura de raíz 
autobiográfica o directamente relacionada con un acontecimiento concreto y crucial de la vida del autor que es el 
germen de estas memorias, diarios o similares. Véase Philippe Lejeune, Le pacte autogiographique, Seuil, Paris, 
1975 y Je est un autre. L’autobiographie de la littérature aux médias, Seuil, Paris, 1980.

12 AlainEmmanuel Dreuilhe, Corps à corps. Journal de Sida. GallimardLacombe, Paris, 1987, pp. 177178.
13 Sobre la interrelación de la enfermedad y la literatura a lo largo de la historia señalamos dos excelentes es

tudios que incluyen el sida: Jean Goens, De la Syphilis au Sida, Cinq siècles des mémoires littéraires de Vénus, 
Presses Interuniversitaires européennes, Col. Mémoires d’Europe, n.º 3, Bruxelles, 1995 y FrançoisBernard 
Michel, Proust et les écrivains devant la mort, Grasset, Paris, 1995.
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Aquí en cambio, son relatos o novelas nacidas directamente de la enfermedad, del ho
rror despojado de todo artificio superfluo; es, por decirlo de alguna forma, la enfermedad 
la que escribe, sujeto, objeto y tema del libro, sin estrategias, desdoblamientos u otras tra
mas literarias. Como dice Pascal de Duve: “VIH, c’est un peu toi qui écris”.14

Esta forma de escritura que hemos calificado del apremio, va a erigirse en señal de 
identidad de toda una generación de escritores que se enfrentan a la enfermedad y a la 
muerte a través de la escritura y en la que la urgencia de escribir se constituye en el rasgo 
común que podría incluir a todos estos relatos heterogéneos en una categoría literaria es
pecífica.

Decepcionados por descubrir que la pesadilla de la muerte es más real que el sueño in
fantil y primitivo de eternidad, desilusionados por la vanidad de la existencia, por la justi
cia, o más bien injusticia, divina y humana, por la medicina de repente obsoleta e impo
tente, la escritura se convierte en casi la única arma que les queda a estos escritores para 
negar la muerte, para emprender un tenso y cruel pulso con el tiempo, el tiempo de la ago  
nía, como lo define Christophe Bourdin,15 agonía entendida en el sentido griego y que sig
nifica propiamente lucha, combate.

J’ai dit à Gareth dans le métro, relata Bourdin, qu’écrire un roman relevait dans mon 
cas, ou de l’exploit sportif, ou du parcours du combattant. J’explique également que je serai 
sans aucun doute l’écrivain d’un seul livre.16

En este sentido Yves Navarre nos dice:

Je ne peux, ne veux ni ne dois, jouer le jeu d’une mort certaine, même si les mots ont 
parfois un pouvoir thérapeutique, même si de mot d mort il n’y a qu’un glissement que les 
sémiologues qualifieraient en savants.17

Nunca hasta este momento el devenir temporal se nos había manifestado tan profunda
mente ligado a un ser capaz de vivirlo de modo tan intenso y de plasmarlo a través de la 
escritura, mostrando sus diversas caras, a veces contradictorias, y sus conflictivas transfor-
maciones, expresión de un yo múltiple, escindido en este sangriento combate contra el 
tiempo.

El sida sitúa a sus víctimas en una situación atroz de una muerte anticipada, anuncia
da, programada. Si bien es cierto que esta amenaza sirve para todo ser humano, puesto 
que cualquiera de nosotros llevamos la muerte en el interior, el sida hace que esa eventua
lidad se haga realidad a cada momento, que la muerte se actualice constantemente, que 
esté siempre en escena ocupando un papel principal, amenazante día y noche hasta la ob 
sesión.

Esta tentativa de permanecer, de hacer perdurar, es sin duda la principal dimensión 
significativa de una escritura urgente, arrebatada, apresurada, desmigajada, escritura del 
día a día, sin proyecto previo y falta de la perspectiva suficiente para reconstruir de forma 
armoniosa el pasado. Escritura de bricolaje que diría Dominique Fernández, inacabada, 

14 Pascal de Duve, Cargovie [l.ª ed.: 1993], Le livre de poche, Paris, 1994, p. 13.
15 Christophe Bourdin, Le fil  [l.ª ed.: 1994], Gallimardfolio, Paris, 1996, p. 93.
16 Id., pp. 9899.
17 Yves Navarre, Ce sont amis que vent emporte [l.ª ed.: 1991] Le livre de poche, Paris, 1994, p. 151.
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carente a menudo de una estructura firme, abundante en reiteraciones, escritura donde dia- 
rios, cuadernos, vivencias, experiencias, reflexiones que dan testimonio precipitadamente 
de ese combate cotidiano, adquieren todo su valor humano primero y social y literario 
después.

Escritura caótica que pretende ordenar el caos, dar forma a lo informe, dominar lo des
bocado. Escritura acelerada como un disco escuchado a más revoluciones, como una pelí
cula de cine mudo o como cuando queremos encontrar una secuencia de una película de 
vídeo y pasamos tiránicamente todas las demás reduciendo así de forma brusca y capri
chosa el tiempo y el espacio. Escribir es así enfrentarse a ese destino ineluctable, seguir 
estando vivo, línea tras línea, párrafo tras párrafo, página tras página, libro tras libro, la 
forma de exorcizar esa muerte que amenaza.

Nos dice Guy Hocquenghem: “A chaque fois que j’ai commencé un livre, j’ai su que 
j’irais jusqu’au bout. C’est le défi que je lance avec celui-ci, une autre fois”.18 Se trata en 
realidad de un desafío que se lanza a sí mismo, en el que escribir es una manera de conju
rar un destino que ya está escrito.

En este mismo sentido nos relata Bourdin:

J’ai confié, d’abord à Gareth, puis à Heidi, ma crainte que la fin de la rédaction de mon 
livre ne constitue un carrefour, une frontière, une borne sur la ligne de mon agonie, ne mar
que un aboutissement, après quoi il semblait que tout pût m’arriver. Je leur explique que 
j’appréhende cette bifurcation de mon destin d’après l’écriture.19

En el prefacio de L’ange sauvage, último relato de Cyril Collard publicado en 199320 
y que él no pudo ver, Claude Davy nos hace un elogio sin duda entusiasta de la figura de 
Cyril pero que bien se podría aplicar a todos estos autores y que daría así un sentido a su 
escritura:

Sous ce titre le lecteur trouvera différents textes : carnets, poèmes, lettres. [...] Cyril, 
qui travaillait beaucoup, ressentait l’écriture comme une nécessité. Toujours et toujours, il 
tentait de capter ces moments où les errements de nos sensibilités déchirées cherchent à 
rapprocher l’Animal et l’Idée.

Unir l’Animal et l’Idée, c’était pour lui réconcilier la chair, le cœur et l’intelligence. 
Chaque jour, il y réussissait davantage, chaque jour, il allait plus loin, plus haut. Il n’est pas 
exagéré de dire qu’il a perçu la Pureté. C’est là son secret. Celui qui explique le phéno 
mène extraordinaire, qui perdure, d’amour et de reconnaissance qui a accompagné sa mort. 
Non pas comme une marche funèbre mais comme un hymne à la vie.21

De este modo, el escritor se autorretrata, el dolor de la vivencia es tan intenso que difí
cilmente se podría hablar de otro, ajeno, con tal conocimiento de causa; deviene observa
dor y cronista, sujeto y objeto, apunta sus reflexiones, sus dudas, sus ideas, sus opiniones 

18 Guy Hocquenghem, L’amphithéâtre des morts. Mémoires anticipées, Digraphe, 1994, p. 25. Póstumo. Ro
land Surzur comienza así el prefacio de este libro: “Écrit dans l’urgence... Cette expression, peu plaisante et pas
sablement convenue, tout particulièrement depuis l’apparition du sida, trouve dans le texte L’amphithéâtre des 
morts de Guy Hocquenghem sa pleine signification”.

19 Christophe Bourdin, op. cit., p. 144.
20 Es curioso como el editor Flammarion marca en la contraportada “pour lecteurs avertis” (para lectores avi

sados o enterados, o sea conocedores).
21 Cyril Collard, L’ange sauvage [l.ª ed. : 1993], J’ai lu, Paris, 1995, p. 5. Póstumo.
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respecto a su relación consigo mismo y con los demás, su familia, sus amigos, sus aman
tes, sus médicos e incluso narra sus proyectos de vida y el camino lento, vivido en general 
como un via crucis, hacia la muerte.22

Sin embargo, es consciente, como Casanova23 de que posee la fuerza del sufrimiento, 
la altura de lo horrible, el heroísmo de la desgracia, de que es precioso testigo de su época, 
paradigma de Sísifo, presa de los más dolorosos conflictos interiores que devoran el alma 
del hombre en general y del artista en particular, pero que logra superar su cruel destino 
batiéndose con él en un duelo denostador y perpetuo. La escritura es por tanto afirmación, 
consciencia, cruzada, ejemplo.

Como dicen Christian Ruby y Kévin Nouvel,24 el ser humano es, según la expresión 
de Gassendi, “un ser de dolor”: la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte forman 
parte de la condición humana; hoy el sida participa –con muchas otras enfermedades– de 
esta “humana condición”. Tomando como guía esta aproximación filosófica del sufri-
miento y de la angustia existencial, el sida entra a formar parte de una coherencia concep
tual diferente, constituida por una referencia a la autodestrucción, a las pulsiones de muer 
te y a su intimidad con la sexualidad, por decirlo de alguna manera, a los juegos del amor 
y de la muerte. La importancia y el papel del sida se desplazan de Dios a la condición hu
mana y se convierten a menudo en elementos esenciales de una actitud edificante, de un 
camino de perfección. A través de estas duras pruebas a las que debe enfrentarse el cuerpo 
y que no son más que etapas sucesivas de una misma carrera, el individuo se edifica, 
transforma la visión que tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. Paradójicamente, la 
enfermedad aparece en el transcurso de la existencia como una disgresión provechosa, en
riquecedora. El mayor inconveniente es que esta disgresión suele presentarse demasiado 
pronto y es definitiva, anuncia directamente el horizonte de la muerte.

De esta manera, la enfermedad, la fragilidad del cuerpo, la amenaza de la muerte, 
hacen del que la relata, del que le pone palabras, del que la representa, del que la mima, un 
ser excepcional, único, fuerte, lo sublima en cierto modo, tanto más cuanto el escritor ha 
muerto y sólo permanece su recuerdo a través de su obra. La escritura se convierte así en 
huella, monolito, dolmen, mastaba, memoria.

Pascal de Duve comienza su L’orage de vivre, obra publicada tras su muerte y recopi
lación de diarios, notas, poemas y aforismos, fragmentos en definitiva, diciendo: “Je suis 
écrivain de ce livre pour dire les choses que j’ai vécues”.25

Por otra parte, no esconder nada de sí, desvelar el secreto más profundo de su persona 
y expresarlo, se convierte en una ardua tarea, digna de encomio, pero es en cierto sentido 
un acto egoísta en cuanto que se aparece a los ojos del escritor como una necesidad de ex 

22 Es importante retener la idea de que la muerte en estos relatos es representada como un recorrido, un ca 
mino que sigue el enfermo y que deja sus huellas en el cuerpo, que se escribe en el propio cuerpo del que la es 
cribe. La muerte, por tanto, no tiene ese marcado valor alegórico, simbólico o figurativo de fin que tenía en épo- 
cas anteriores o en la literatura que trata las otras epidemias.

23 Véase el ensayo muy interesante de JeanDidier Vincent, Casanova. La contagion du plaisir, Odile Jacob, 
Paris, 1990. El autor reconoce en Casanova a “un maestro del sufrimiento”. “En choisissant d’aborder Casanova 
à travers l’inventaire parfois fastidieux de ses véroles, j’ai souhaité montrer comment par ces mises à l’épreuve 
du vécu que sont les affections morbides du corps, se construit un individu par mues successives qui sont autant 
de métamorphoses de l’âme : cette dernière n’étant en fait que le regard de l’être porté à son propre corps”, pp. 
1314.

24 Christian Ruby y Kévin Nouvel, “Le révélateur sida”, in Sida, sexe et société, Regards sur l’actualité,  
n.º 194195, sept.nov., 1993, La documentation française, p. 82.

25 Pascal de Duve, L’orage de vivre [l.ª ed.: 1994], Le livre de poche, Paris, 1995, p. 11. Póstumo.
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presión y además es un instrumento especialmente fructífero, por factores mediáticos de 
moda u otros de carácter mitad morboso, mitad catártico, para salir del anonimato o para 
entronizar su genio y colmar así sus ansias igualmente apremiantes de reputación e inmor
talidad. Y es que, nos recuerda muy acertadamente Alexis Nouss, no sólo la escritura está 
ligada al comercio de la muerte sino que el goce de esa relación garantiza el éxito de la es 
critura: el deseo de escribir como un deseo de muerte. Escribir para poder morir, morir 
para poder escribir.26

Así, esta escritura apremiante que se nos presenta a menudo con una forma imprecisa, 
híbrido entre autobiografía, relato y diario, se convierte en libro sagrado indispensable 
para comprender al autor y con él a su tiempo. Los elementos propios de la crónica exter
na, aunque nunca se presenten por sí mismos sino en relación con el yo del autor, el realis
mo de la descripción de lugares y síntomas, la enumeración de datos médicos e incluso es 
tadísticos unidos a los elementos propiamente íntimos, la imbricación de lo objetivo en lo 
subjetivo, de la crónica en la autobiografía, pero siempre con el predominio de la expe
riencia, hacen que estemos frente a una escritura de la modernidad.

L’écriture de la mort rejoint la mort de l’écriture si l’on sait depuis Mallarmé et Kafka 
que c’est là ce à quoi tend toute écriture et ce en quoi elle s’inscrit dans notre modernité, 
elle qui a aussi fait de l’intégration du néant dans l’être et dans l’histoire le triste horizon du 
devenir humain. Dès lors, l’existence d’une production romanesque portant sur l’expérien  
ce fatale du sida apparaît comme le dernier avatar de cette modernité littéraire.27

No cabe ninguna duda de que una literatura singular, con entidad propia, ha nacido del 
sida, que la muerte ha engendrado en cierta medida una vida, una literatura fructífera, que 
crece día a día. Y aunque no estemos en general ante ninguna obra maestra, se puede afir
mar que el sida será la enfermedad literaria por excelencia de este final de siglo, más fértil 
quizás que la sífilis o la tuberculosis y que ha unido a toda una serie de escritores tan dis
pares como Hervé Guibert, Cyril Collard, Guy Hocquenghem, Yves Navarre, Dominique 
Fernández, AlainEmmanuel Dreuilhe, Pascal de Duve, Christophe Bourdin, Gilles Barbe  
dette, René de Ceccatty... y en el campo del teatro,28 BernardMarie Koltès, Copi (seudó  
nimo de Raúl Damonte) o Mohamed Rouabhi,29 por sólo mencionar a unos cuantos.

26 Véase Maurice Blanchot, “La mort contente”, in De Kafka à Kafka, Gallimard, Paris, 1981. El autor nos 
explica que si el arte está tan íntimamente ligado a la muerte es porque ésta representa lo extremo absoluto. Esta 
misma idea de fecundidad literaria inseparable de la proximidad de la muerte la encontramos en el artículo de 
Dominique Fernández “La liberté, tombeau de l’inspiration” incluido en el dossier “Sida, l’art en danger”, Le 
nouvel observateur, n.º 1.476, del 18 al 24 de febrero de 1993, pp. 413. “Depuis que la mort sanctionne de nou
veau le plaisir, une sorte de génie est revenu aux créateurs”, p. 10.

27 Alexis Nouss, op. cit., p. 86.
28 Entre las primeras manifestaciones literarias del sida merecen mención dos obras de teatro americanas: As 

is [1984] de W. H. Hoffmann, obra que relata la evolución de la relación de una pareja de homosexuales newyor
quinos. Uno de ellos revela su infección al otro y este último decide no abandonarlo. Esta obra tuvo un gran 
éxito de público en Broadway y hace una llamada a la comprensión y a la tolerancia rompiendo de este modo el 
silencio y sensibilizando al público. La otra es The normal heart [1985] de L. Kramer. Se trata de una obra de 
carácter autobiográfico como su autor indica. Kramer, militante muy activo y al parecer agresivo, fue uno de los 
primeros que pidió una ayuda oficial contra el sida. Dado su carácter panfletístico, violento y polémico, la obra 
no tuvo mucho éxito.

29 Jeans Goens, op. cit., hace una valoración bastante dura pero quizás certera aunque simplificadora de toda 
esta literaturatestimonio fruto del sida: “Ce n’est plus seulement une écriture, mais également une publication 
‘contre la montre’ Des textes plus homogènes mais plus anciens apparaissent également dans ce flot, tel le jour- 
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Uno de los temas mayores de esta literatura será el tiempo. Los relatos obedecen a una 
estructura en la que se opera una progresión cronológica a través de fechas propias del 
diario o de la agenda personal que se podría interpretar como el deseo de recuperar, de re
conquistar ese tiempo pasado, de reconstruir una identidad despedazada. Esa recuperación 
no será fácil quedando ciertos pasajes sin fecha, atemporales.

Otro rasgo esencial sería la fuga obsesiva del tiempo y la dislocación y el sentimiento 
de aceleración, de contradicción que ello provoca. Se trata de un tiempo “si curieux, à la 
fois paralysé, dilaté et accéléré, d’une fin de vie”.30 ¿Cómo podría no dislocar tanto sufri
miento físico y moral? Precisa Bourdin: “L’impression vage, désagréable, que je perds du 
temps. Lequel ?”. 31Y nos dice además estas emotivas palabras:

Je continue de passer d’une idée a une autre idée, d’un événement a un autre événe
ment, sans réussir à les conjoindre dans le temps ; je n’ai pas non plus retrouvé la percep
tion uniforme de mes propres mouvements, lesquels se décomposent toujours en plusieurs 
phases, indépendantes les unes des autres, dont il semble que je ne puisse les saisir toutes, 
les unir en une trame cohérente, les enchaîner dans une chronologie, et qu’il ne s’agisse pas 
d’une même action que j’accomplis à chaque fois que je bouge, comme si mes gestes n’im
primaient ma conscience que par intermittence, ou alors un peu en retard, très légèrement 
après que je les ai commis, que je fusse en retrait de moimême, éloigné de mon corps de 
quelques millimètres, et qu’il me fût devenu difficile de me coïncider parfaitement ; je ne 
comprends pas bien l’ origine ni le but de mes actes, ils sont énigmatiques, j’oublie leur mo 
tivation comme on oublie parfois le début d’une question un peu longue qu’un interlocu
teur au débit trop rapide vient de finir de vous poser, sans qu’on parvienne à relier les der- 
niers mots qu’on entend aux premiers qu’on n’a pas retenus; les objets que je touche, bien 
que j’en sente physiquement le contact contre ma peau, sous mes doigts, paraissent distants 
de moi d’une distance permanente qui m’empêche, comme de la corne, comme une entrave 
qu’on ne voit pas, interposée entre leur matière et la mienne, de les appréhender vraiment ; 
tout reste au bord des sensations directes, proche de l’intellection, à la limite d’être compris 
immédiatement.

Je vis, en ce moment, sur des lisières.32

nal du journaliste Bertrand Duquénelle, décédé en 1991. L’“Aztèque”, c’estàdire l’auteur luimême dès le mo  
ment où il est traité par l’AZT, décrit, suivant un scénario désormais caractéristique, la maladie et la mort de son 
ami, puis l’évolution de son propre mal. II rejoint l’opinion d’Hervé Guibert et de Gilles Barbedette (‘on ne 
construit pas facilement une œuvre en sachant que l’on a un revolver pointé sur la nuque’) lorsqu’il constate : 
‘In extremis’, n’écrivonsnous pas tous le même livre: le même misérable livre, littéraire pour ne pas faire mor
bide, impudique pour faire sincère, elliptique pour ne pas avoir l’air de se plaindre, féroce pour se persuader 
qu’on existe, livre d’anecdotes cruelles, lapsus de médecins, lâchetés et lâchages, fuites, parisianismes, ruses tor
dues pour se dédouaner, masochismes divers, aveux, poses, soupirs... Le lecteur sans doute n’a pas mérité d’ava 
ler ce pus. Las ! Dans l’urgence, ça sort comme ça vient. Ça vient bien, ça vient mal’. Ce constat correspond 
exactement à l’impression que laisse cette première décennie de littérature du Sida”, p. 200. Para equilibrar la 
balanza, opondremos a esta reflexión las sinceras palabras de A. E. Dreuilhe, op. cit. : “Le langage est trop rudi
mentaire ou trop oiseux pour rendre compte du lent déroulement des heures et des jours. Comme toutes les for 
mes d’art ‘engagé’, ce livre risque de laisser le lecteur sur sa faim. La force et la violence du phénomène sidati 
que y sont inévitablement diluées par le tamis des mots, qui ne retient que les éléments les moins raffinés : toutes 
les subtilités définissant véritablement l’état d’esprit impressionniste du SIDA sont impossibles à rendre, si ce 
n’est par une vision poétique à la Lautréamont. Cependant, la gaucherie du petit soldat en veine de confession est 
encore un atout, la force du sujet palliant les insuffisances de l’artiste”, pp. 177178.

30 Hervé Guibert, Le Protocole compassionnel, Paris, Seuil, 1991, p. 209.
31 Christophe Bourdin, op. cit., p. 122.
32 Id. pp. 108109.
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O estas otras de Guibert: “Le sida m’a fait accomplir un voyage dans le temps, comme 
dans les contes que je lisais quand j’étais enfant [...]. En 1990 j’ai quatrevingtquinze ans, 
alors que je suis né en 1955”.33

Como dice Alexis Nouss, la muerte enseña al hombre que nunca tendrá tiempo de ser 
eterno, que todo se acaba, que todo tiene un final. Y el hombre intenta colmar este vacío 
fundamental con aquello que precisamente le hace hombre, con el lenguaje, con la escritu
ra, que quiere fijar el tiempo, detenerlo, hacerlo eterno, inmóvil.

Elle [l’écriture] va donc le choisir [le temps] comme matériau privilégié, va le mêler à 
ses mots, comme on apprivoise le vent ou l’orage. L’écrivain, c’est Orphée, Faust, Don 
Juan, le courage de s’enfoncer dans la nuit, et le risque de s’y perdre. Ne plus revenir. Ce 
qui paradoxalement est la visée de toute écriture. Les mots tendent au silence car celuici 
marquerait l’arrêt du temps. D’où peutêtre aussi la propension au suicide chez les écri
vains. La mort ne fait pas peur : à trop combattre, on finit par être intime avec l’adver- 
saire.34

En este sentido, el verdadero acontecimiento literario fue sin duda la aparición en 
1990 de la novela autobiográfica À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie de Hervé Guibert.35 
Aquí el autor nos relata de forma lúcida y emotiva la progresión de su mal.

Et c’est vrai que je découvrais quelque chose de suave et d’ébloui dans son atrocité, 
c’était certes une maladie inexorable, mais elle n’était pas foudroyante, c’était une maladie 
à paliers, un très long escalier qui menait assurément à la mort mais dont chaque marche 
représentait un apprentissage sans pareil, c’était une maladie qui donnait le temps de mou
rir, et qui donnait à la mort le temps de vivre, le temps de découvrir le temps et de découvrir 
enfin la vie, [...] Si la vie n’était que le pressentiment de la mort, en nous torturant sans 
relâche quant à l’incertitude de son échéance, le sida, en fixant un terme certifié à notre vie, 
[...] faisait de nous des hommes pleinement conscients de leur vie, nous délivrait de notre 
ignorance.36

Se trata de un claro ejemplo, el primero de toda una serie,37 de cómo la proximidad de 
la muerte y la experiencia del dolor provocan un sentimiento desconcertante de vejez anti
cipada. Así lo relata Bourdin:

Le sida est une maladie de séniles, de cadavres imminents qui peut frapper celui qui a 
vingt ans. Death in life. Dire en conséquence, avec d’autres, qu’ici la mort empiète préma 

33 Hervé Guibert, Le Protocole compassionnel, op. cit., p. 111.
34 Alexis Nouss, op. cit., pp. 8384.
35 Esta novela tuvo un gran éxito y aunque en una emisión televisiva (Apostrophes) dijo que no iba a seguir 

escribiendo, animado por sus lectores, un año más tarde aparecía Le protocole compassionnel [1991], continua 
ción del primero y del que destacamos en la misma línea de vivencias autobiográficas la reflexión de la madurez 
prematura, de la vejez anticipada. La balanza se decanta por momentos hacia la alegría pero sobre todo hacia la 
desesperación propia de un hombre poseído por una enfermedad que parece sublimarlo y devorarlo al mismo 
tiempo. Sin embargo se complace de nuevo en los relatos de las visitas al hospital o en la descripción pormenori 
zada y cruel, que podríamos calificar de victimista o de exhibicionista, de ciertas exploraciones médicas que 
dado que la intriga es prácticamente inexistente le confieren un ritmo, casi un hilo conductor al relato.

36 Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Gallimard, Paris, 1990, pp. 181182.
37 À l’ami qui ne m’as pas sauvé la vie [1990] le siguieron Le protocole compassionel [1991], L’homme au 

chapeau rouge y Citomégalovirus. Jounal d’hospitalisation, estos últimos publicados en 1992, después de la 
muerte del autor. Todos estos relatos están en la misma línea autobiográfica. En 1993 se publica Le paradis.
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turément sur la vie, la sénescence sur la santé, que la jeunesse est remplacée rapidement par 
une vieillesse précoce, ne relève pas d’une métaphore, de la littérature, ni d’un phan 
tasme.38

Pero al mismo tiempo esta senescencia precoz, esa oscura perspectiva de la muerte, 
otorga clarividencia, lucidez y conocimiento, iniciación a una consciencia superior e im
plica incluso una cierta idea de erotismo.39 El escritor se refugia en la escritura y lo hace 
de forma frenética, violenta, exasperada, puesto que alguien le ha dado la vuelta al reloj de 
arena y el tiempo apremia. La oposición de las dos concepciones, la muerte como una 
condición sine qua non de la escritura, y la escritura como una obra para la vida o más 
exactamente para la supervivencia, nos ponen de manifiesto la relación casi natural o con- 
sustancial de la literatura y la muerte. Concluye Cyril Collard su Condamné amour con 
estas palabras: “J’ai l’oppressante sensation d’une imminence : j’écris”.40 Por su parte, 
Hervé Guibert relata:

David n’avait peutêtre pas compris que soudain, à cause de l’annonce de ma mort, 
m’avait saisi l’envie d’écrire tous les livres possibles, tous ceux que je n’avais pas encore 
écrits, au risque de mal les écrire, un livre drôle et méchant, puis un livre philosophique, et 
de dévorer ces livres presque simultanément dans la marge rétrécie du temps, et de dévorer 
le temps avec eux, voracement, et d’écrire non seulement les livres de ma maturité antici
pée, mais aussi, comme des flèches, les livres très lentement mûris de ma vieillesse.41

Otro tema crucial de esta escritura urgente es la confesión, pero entendida no en el 
sentido cristiano de secreto, de culpa y arrepentimiento, sino más bien en el sentido clási 
co de autoafirmación. Se trata de un ejercicio liberador, lo que Michel Foucault42 denomi 
na una “estética de la existencia”, que se apoya esencialmente en el potencial de resisten
cia del sujeto más que en el derecho de crítica sobre sí mismo. El escritor dice su verdad y 
se enfrenta a ella de forma valiente, sin ningún tipo de justificación. De esta forma, al dar 
la cara, se opera una afirmación de sí mismo, una resistencia, una reivindicación que no es 
motivo de afrenta sino lo contrario, es arma para luchar contra cualquier forma de hipo
cresía, de alienación, de ocultismo, contra una imagen deformada de su persona impuesta 
por otro.

El escritor al decir la verdad sobre sí mismo, al ponerle palabras a su sufrimiento se li
bera de él en cierto sentido. Se pone en discurso sin culpabilidad ni inocencia, sin juicios 
morales, lo que conlleva una relación de sinceridad consigo mismo. De este modo consi
gue ser lo que él quiere ser y no lo que los otros quieren que sea. Uno de los primeros en 
proclamar públicamente su sida rompiendo así el sentimiento de culpabilidad y de injusti 
cia creado en el seno de la sociedad que sigue relacionando enfermedad con falta, fue 

38 Christophe Bourdin, op. cit., p. 129.
39 “Il n’en est pas moins vrai que l’animal, que le singe, dont parfois la sensualité s’exaspère, ignore l’érotis 

me. Il l’ignore justement dans la mesure où la connaissance de la mort lui manque. C’est au contraire du fait que 
nous sommes humains, et que nous vivons dans la sombre perspective de la mort, que nous connaissons la vio 
lence exaspérée, la violence désespérée de l’érotisme. [...] Ceux qui donnent le nom de ‘petite mort’ à sa phase 
terminale auraientils tort d’en avoir aperçu le sens funèbre ?”. Georges Bataille, Les larmes d’Eros [1.ª ed.: 
1961], 10/18, Paris, 1996, p. 62.

40 Cyril Collard, Condamné amour [l.ª ed.: 1987], J’ai lu, Paris, 1993, p. 316.
41 Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, op. cit., p. 70.
42 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Tomos 2 y 3, Gallimard, Paris, 1984.
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JeanPaul Aron en 1987. De este modo una enfermedad innombrable pasó a ser pública
mente enunciable.43

A nuestro modo de entender y salvando las distancias, estos relatosvivencias, en pri
mera persona nos muestran continuamente aspectos contradictorios y al mismo tiempo 
complementarios, tanto los de Guibert como los de Collard,44 como los de Hocquen 
ghem,45 por sólo citar algunos. Su ambigüedad radica en que por una parte conmueven 
por su intimismo, por la comunicación directa que se establece entre el lector y el autor en 
tanto hombre que sufre, que intenta superarse a través de la escritura, que vive interior
mente todo lo que refleja en su obra desgarrada, pero por otra insisten sobremanera en su 
autocompasión, en su exhibicionismo narcisista que se concretiza en un hiperrealismo, en 
las descripciones repetitivas, mostrando a veces de forma desafiante su carácter egoísta, su 
desprecio y su indiferencia por todo lo que no sea ellos mismos y su enfermedad. Dice 
Bourdin: “[...] ma sœur m’a appelé que je n’ai absolument pas écoutée, je serais incapable 
de répéter ce qu’elle persistait à vouloir me verser dans l’oreille”,46 y un poco más lejos:

[...] je n’appréhende désormais plus le moment où ils s’apercevront que je n’écoute pas. 
J’abrège les discussions ; j’interromps ; je coupe la parole ; je suis impoli ; je fausse com
pagnie ; je file à l’anglaise ; je démissionne. Tout mon corps bâille et me pèse. Je ne suis 
plus guidé par les convenances.47

Pero cuando la única forma de comunicación que nos queda es el sufrimiento, cómo 
podemos seguir conservando nuestra integridad, cómo no ser egoístas, injustos, malvados, 
caprichosos o tiranos. Cómo impedir que un absurdo deseo de venganza incontrolada no 
se apodere de nosotros, no se proyecte sobre nuestros seres más queridos, o sobre la impo
tencia demostrada de todo el aparato médico. Sólo la aceptación del sufrimiento, la trans
cendencia del mismo puede devolvemos la bondad, la generosidad y con ellas la sereni 
dad.

43 Es significativo el hecho de que en el caso del sida no haya habido una apelación clara que ofrezca una es-
tructura de referencia en torno a la cual se pueda organizar la designación y la significación de la enfermedad, lo 
que parece poner de manifiesto la complejidad y la falta de dominio del fenómeno. De hecho, en las obras estu-
diadas la enfermedad aparece bajo nombres diferentes, cargados de imprecisión, a veces metafóricos o metoní
micos (véase por ejemplo, Adam MarsJones, “Le Grêle” in E. White y A. MarsJones, L’écharde. Chroniques 
d’un état de crise [l.ª ed.: 1988], traducción del inglés The darker proof, 10/18, Paris, 1995 p. 7). Por otra parte la 
designación que ha prevalecido (sida) no designa realmente el virus sino sus efectos. Como señala Paula Treich
ler, “AIDS, Homophobia and Biomedical Discourse as Epidemic of Significations”, in AIDS: Cultural Analy  
sis/Cultural Activism, bajo la dirección de Douglas Crimp, Cambridge, Mass., MIT Press, p. 31 y citada en fran
cés por J. Lévy y A. Nouss, op. cit., p. 23 : “l’acronyme sida n’est pas seulement une étiquette inventée qui nous 
est fournie par la science et par des pratiques d’appellation scientifiques afin de désigner une maladie bien défi- 
nie causée par un virus. La nature profonde du sida est plutôt construite à travers le langage et en particulier à 
travers le discours de la médecine et de la science”. Esto lo ratifica el hecho de que esta designación ya de por sí 
ficticia haya perdido las mayúsculas y la puntuación propias de las siglas para convertirse en un sustantivo que 
ha creado otros derivados: sidoso o “sidéen”. “Il y a un nom; lequel est un sigle, comme le veut la modernité. Il 
y a une réalité”. JackAlain Léger, Les souliers rouges de la duchesse, François Bourin, Paris, 1992, p. 40. Sobre 
toda esta “metaforización” de la enfermedad y del sida véase Susan Sontag, La maladie comme métaphore [l.ª 
ed. en francés: 1979, en inglés: 1977]. Le sida et ses métaphores [l.ª ed. en francés: 1989, en inglés: 1988], 
Christian Bourgois, París, 1993.

44 Después de Les nuits fauves [1989] aparece L’ange sauvage. Carnets [1993]. Póstumo.
45 Tras la novela Eve [1987] se edita L’amphithéâtre des morts. Mémoires anticipées, publicado en 1994 

después de su muerte.
46 Christophe Bourdin, op. cit., p. 136.
47 Id., p. 138.
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Estos comportamientos, este fluir descontrolado de sensaciones ambivalentes es pro-
ducto de la escisión a la que se enfrenta el autor que debe afrontar la decrepitud y la muer
te sin estar preparado para ello, sin previo aviso y en plena juventud. Si bien desde el 
 punto de vista humano estos relatos resultan de una gran riqueza, la impresión de amalga 
ma o de “collage” así como la casi nula capacidad de intervención del lector pueden difi-
cultar su lectura o poner en duda su auténtica valía literaria. Ahora bien, escritura y vida 
aparecen aquí tan unidas que es imposible establecer la línea divisoria y emitir un juicio 
de valor distanciado que no sería válido al intentar racionalizar lo que es fruto del desga  
rro, del grito, de la vivencia, del corazón. Como resume a modo de sentencia Guy Hoc
quenghem: “Enfin, ma littérature va ressembler à ma vie”.48

Acabaremos con otra idea de Christian Ruby y Kévin Nouvel49 cuando dicen que en 
realidad no se trata de caer en la facilidad de las glosas sobre la “redención a través del 
dolor” o la “enfermedad benéfica”. Pero es posible preguntarse si el sida, ya que está ahí, 
no podría hacer que los hombres aprendiéramos por fin algo sobre nosotros mismos.

48 Guy Hocquenghem, L’amphithéâtre des morts, op. cit., p. 27.
49 Christian Ruby et Kévin Nouvel, op. cit., p. 92.
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“SIDA MON AMOUR”. CARGO VIE, DE PASCAL DE DUVE

Elena Real
Universitat de València

E L 28 de mayo de 1992, un carguero francés que hace regularmente la travesía a las 
Antillas, zarpa del puerto de Le Havre. A bordo, la tripulación y siete pasajeros, entre 

los que se encuentra un joven de 28 años, escritor novel, sinólogo y profesor de filosofía. 
Ha decidido hacer este viaje de ida y vuelta en barco, cruzar dos veces el Atlántico, solo, 
sin más compañía que unos cuantos libros –la Biblia, el Corán y Stephan Sweig– y un 
cuaderno para escribir un diario de viaje. Se llama Pascal de Duve. Tiene el sida. Durante 
la travesía irá llenando las páginas de ese cuaderno, que a su regreso publicará con el 
nombre de Carguero Vida. Pascal de Duve murió en 1993.

Carguero Vida es un escrito autobiográfico, en forma de diario íntimo, que va reco-
giendo a lo largo de los veintisiete días del viaje las reflexiones de un joven seropositivo 
en fase muy avanzada.

La obra adopta, como es habitual en el género del diario, una estructura fragmentada y 
discontinua, yuxtaponiendo anotaciones de muy diversa índole (pensamientos, reflexio - 
nes, recuerdos, emociones, retazos de narración o de descripción) que van brotando al filo 
de los días, y cuya coherencia estriba en una construcción analógica, metafórica y poética, 
basada en asociaciones conscientes o inconscientes, estableciendo todo un sistema de co
rrespondencias, recurrencias y superposiciones de temas, y de motivos que se contraponen 
o se responden a lo largo de todo el texto.

Lógico es pues que aquí, como en todos los escritos sobre y desde el sida, una de las 
funciones esenciales de este diario autobiográfico sea la de dar testimonio de sí mismo y 
de la enfermedad mediante la escritura. La obra se ofrece como “testamento”, en el doble 
sentido de la palabra, el etimológico –testimonio–, y el de escritura que se inscribe en el 
umbral de la muerte, actual, muerte que en Carguero Vida se perfila cercana y nítida. Ló- 
gico es también que en este escrito autobiográfico de un sidéen nos encontremos con 
temas recurrentes en este tipo de literatura: el cuerpo enfermo, la homosexualidad, la vida, 
la muerte.

Pero al mismo tiempo Carguero Vida se distingue de todas estas obras porque este 
testamentotestimonio no es un reportaje de la enfermedad ni la crónica de una muerte 
anunciada sino el intento de reconstruir y de encontrar un sentido a la vida y de plasmar 
este sentido a través de la escritura. A través del relato de su viaje por el Atlántico y del 
viaje interior en sí mismo Pascal de Duve descubre el papel catalizador de la enfermedad 
y aprende a afrontar una muerte que se encama, aprende a vivir con ella. Su obra, única y 
ejemplar, relata el recorrido enérgico y esforzado de un condenado a muerte que poco a 
poco va a ir aprendiendo a descubrir la Vida.

En el primer capítulo de su diario, de Duve escribe: Este será un diario de a bordo; 
será también un diario de cuerpo y un diario de corazón (p. 11). Probablemente sea esta 
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afirmación del autor (el que se trata de “un diario de cuerpo”) la que haya llevado a la crí-
tica a afirmar que Carguero Vida es ante todo la “crónica de la enfermedad”, la relación 
de la lenta pero inexorable degeneración de un cuerpo joven que va minándose bajo las 
constantes embestidas de un virus que va destruyendo poco a poco el cerebro.

Esta afirmación me parece reducir considerablemente el alcance de esta obra. No sólo 
porque no tiene en cuenta toda la declaración del autor y excluye gratuitamente el que se 
trata también de un “diario de corazón”, sino porque empobrece el significado y el alcance 
de la expresión “diario de cuerpo”, haciéndolo sinónimo de “crónica de una enfermedad”. 
La lectura del libro, sin embargo, demuestra con toda evidencia que lo esencial en este 
diario no es ni mucho menos la descripción del cuerpo enfermo. Ni cuantitativa ni cualita  
tivamente. No quiero decir con ello que Pascal de Duve no hable de su cuerpo enfermo, 
que lo hace. Nunca se ha escrito a mi entender de una manera tan sincera, tan clara y al 
mismo tiempo tan discreta de los estragos de una enfermedad degenerativa, humillante –al 
menos desde el punto de vista social– y mortal.

De ahí precisamente la carga emotiva de los episodios que se refieren a las dolencias 
del cuerpo, que se relatan fiel pero serenamente, con una suerte de distancia, sin aspavien-
tos y sin ese hiperrealismo a veces autocompungido, otras agresivo y provocador, otras 
catártico, que se encuentra en tantos escritores. Sin falsos pudores pero sin exhibicionis 
mo, a veces incluso con alguna ironía, el autor describe su cuerpo descamado y huesudo, 
el cansancio, la fiebre, y sobre todo los constantes problemas de visión y de desequilibrio. 
Esta mañana, durante un siglo de por lo menos quince segundos, de pronto, mi vida en 
negro y blanco. Sobre todo en blanco. El océano, el cielo, el barco, todo se había vuelto 
de un blanco deslumbrante. “Más blanco que blanco”, como dice la publicidad. Un mari 
nero albino se ha precipitado para evitar que me desplomara (p. 16). En todas las se
cuencias descriptivas de la enfermedad que aparecen en el libro (y que no ocupan, es im
portante señalarlo, ni siquiera el 20 por ciento del texto), el tono es siempre discreto, sin 
minimizar pero sin cargar las tintas, evitando el realismo crudo y reiterativo que se en
cuentra en otros autores, a veces incluso sugiriendo o sencillamente escamoteando las es
cenas o las representaciones del dolor o de la degradación física: Esta tarde, mi silla se ha 
quedado vacía durante la cena. Nicole ha venido a llamar, suavemente a mi puerta (p. 
48). Todo lo que he señalado anteriormente permite sospechar sin demasiada dificultad 
que lo esencial en esta obra no es la representación de la enfermedad, que desempeña aquí 
un papel relativamente secundario, sino algo más, y que la expresión “diario de cuerpo” 
desborda el significado reductor que algún crítico le ha dado.

A mi entender, y es sobre lo que voy a reflexionar rápidamente en las páginas que si-
guen, en este diario íntimo se plasma un doble proceso interior del autor (entendiendo el 
término en el sentido de andadura, de recorrido), procesos paralelos pero al mismo tiem 
po antagónicos, el uno de amor, el otro de desamor, a través de los cuales un joven de 
veintiocho años afectado de sida y abandonado por el hombre al que ama aprende a afron  
tar una doble adversidad: la de la muerte que se encama en su cuerpo –se trata por lo tanto 
de aprender a vivir con ella–, y la de la pérdida del ser querido –aquí se trata de aprender a 
vivir sin él–.

Esta relación e imbricación de la presencia y la ausencia (presencia de la muerte, au
sencia del amor) aparece explícita y fundamental desde el inicio del texto, y permite com
prender todo el trenzado de paralelismos y oposiciones que se establecen a lo largo del 
diario: Me voy hacia lo desconocido, solo con mis veintiocho años “bien cumplidos”, mi 
sida avanzado; solo también con lo que es lo más terrible: mi inconsolable pena de amor 
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ese sida del corazón que ningún bálsamo puede aliviar (p. 10), escribe de Duve el día que 
zarpa hacia América.

Ya en esta frase aparecen resumidos los temas esenciales que el resto del relato va a ir 
desarrollando, asociando y orquestando: el del viaje hacia lo desconocido (en el plano real 
y en el simbólico); el del sida como enfermedad que enfrenta al individuo con el tiempo y 
con la muerte; el del desamor, vivido como un irremediable “sida del corazón”.

Lo fundamental no es aquí la representación de la enfermedad desde el punto de vista 
físico y clínico sino la reacción interior y sicológica de un joven que se encuentra de pron
to ante un acontecimiento irreversible, una enfermedad mortal –en este caso el sida– que 
produce una fractura en la identidad. Esta fisura de la identidad nace en primer término de 
la experiencia física, inmediata, ineludible del cuerpo. Un cuerpo que, un día, de pronto, 
inesperadamente, ve asombrado producirse la catástrofe en sí mismo. Acontecimiento 
brutal, definitivo, inapelable (tanto más escandaloso cuanto que rompe el orden en cierto 
modo natural de la vida –se trata de una muerte prematura, anticipada–), acontecimiento 
(escándalo) que precipita (en la doble acepción del término) el sentido de su existencia y 
que produce el sentimiento de que uno se ha convertido en otro distinto. El yo se ve trans
formándose, modificándose, descamándose; Yo ya no me reconozco. Me miro, intentando 
encontrar en esa imagen que refleja el espejo, el cuerpo que conocía, que siempre había 
tenido, al que está acostumbrado, y el espejo me refleja a un extraño que no puedo asumir 
como el yo que recordaba. A partir de ese momento, el cuerpo propio, antes tan fácil, tan 
asumido, tan reconocible se vuelve ininteligible, imprevisible, incontrolable. Mi cuerpo 
vive una mutación perpetua. A cada avatar (fiebre, dolor, indisposición...) intento saber 
qué sucede, por qué sucede, dónde sucede. Soy un mutante (p. 106).

Uno deja de reconocerse a sí mismo, y se siente como perdido, habitado a su pesar por 
una presencia, por un intruso que es al mismo tiempo parte de uno mismo y cuerpo extra
ño, una especie de huésped indeseable (en el plano de lo imaginario, claro está), que se ha 
instalado dentro y del que es imposible deshacerse.

Este sentimiento de extrañeza produce una fractura de la identidad, la sensación de 
estar dividido en dos instancias antagónicas, invadido por un enemigo, una alteridad ame
nazadora que va precipitando un trabajo de destrucción que disloca el yo, lo divide, lo 
confunde. Experiencia angustiosa y dramática de posesión agresiva que aparece explícita 
y frecuentemente en Carguero Vida, donde el sida se percibe como la intrusión de un 
enemigo decidido a destruir al yo. Es un ser invisible que me está matando a sus anchas
(p. 29), un animal voraz que roe mis células grises. La enfermedad se convierte en el imagi 
nario de de Duve en un monstruo devorador que lleva por nombre VIH: Sangre mala. La 
mía. Infectada por un huésped hostil. Cada latido del corazón, los mismos que me hacen 
vivir, lo propulsa por todo mi cuerpo, sin descanso. O más bien con una parada de predi
lección: mi cerebro, donde VIH ha elegido cómodamente su domicilio. Tengo una encefa
lopatía, una atrofia inexorable cortical y subcortical. Para ser claro: me estoy dejando 
devorar la materia gris del cerebro (p. 30).

Pero además la enfermedad no produce solamente una fractura de la identidad, sino 
que es también experiencia de soledad. Soledad con mayúsculas. De Duve ha reflejado 
magníficamente en su obra este sentimiento de aislamiento absoluto en que lo ha situado 
el sida. Soledad que se manifiesta ya incluso en la estructuración formal de su obra: La 
composición de su libro, en forma de diario íntimo, es decir de un escrito cuyo único des 
tinatario es (al menos en teoría) el autornarrador en monólogo o soliloquio consigo 
mismo pone ya de manifiesto esta clausura del yo incomunicado o incapaz de comunicar, 
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recluido hasta en la escritura dentro sí mismo. El carguero que cruza el Atlántico aparece 
igualmente, incluso para el autor, como un símbolo de soledad absoluta: este barco que es 
un microcosmos aislado en medio del océano (p. 59) escribe: El aislamiento y el silencio de 
de Duve durante la travesía del océano, sin apenas relacionarse con nadie e incapaz de 
confiarse directamente a Nicole, la única viajera por la que siente simpatía, vuelven a 
poner en evidencia este apartamiento absoluto del yo enfermo, retraído de los demás, en
cerrado en un mundo distinto, otro. Tanto más excluido cuanto que se trata de una enfer
medad “maldita”, cargada por la sociedad de todas las connotaciones negativas. El sida es 
el acontecimiento vergonzante, del que no se habla, del que no se puede hablar, y que 
obliga al enfermo a encerrarse más aún en su aislamiento, en un mutismo absoluto, raya
no, como dice el autor, en un autismo vertiginoso: Nuestro carguero es aún más mixto de 
lo que podría sospechar el capitán. Alberga a personas sanas y a un enfermo de sida. No 
puedo hablar. ¿Cuáles serían los efectos de un pánico en alta mar? A veces, la soledad de 
mi soledad es vertiginosa, lindando con el autismo (p. 34).

Pero si la experiencia del sida escinde el yo separándolo de sí mismo y aislándolo de 
los demás, la experiencia del desamor –ese “sida del corazón” como lo llama el autor– 
tiene efectos paralelos y contrapuestos. Pascal de Duve acaba de ser abandonado, pocos 
meses antes de embarcar, por E. un joven de su edad, con el que ha vivido durante un año 
un amor inaudito, de aquellos que compiten seriamente con las pasiones míticas (p. 64). 
El drama, en el caso de la enfermedad, viene producido por una presencia no deseada, ese 
acontecimiento brutal, inesperado e irreversible, que provoca una transformación definiti-
va en el ser y hace problemática su relación con el mundo y consigo mismo. En el caso 
del desamor, la catástrofe se produce por una ausencia no deseada, y que se percibe igual
mente como un acontecimiento brutal e irreversible que provoca una modificación radical 
del yo y de la percepción del mundo.

Acontecimientos ambos categóricos, inapelables. De Duve siente la ruptura como una 
sentencia definitiva, decreto seco (p. 78), y brutal, burbuja que me explotó en la cara (p. 
78); que provoca el mismo sentimiento de catástrofe irremediable que la enfermedad, y el 
mismo aislamiento del abandonado que se siente escindido, separado. Ese yo que había 
encontrado su razón de ser en su unión con otro, se encuentra de pronto arrancado de la 
otra parte que le constituía. Y se siente “sin sentido” (etimológico), exiliado, desorientado, 
perdido: E., me has exiliado hacia una falange anónima, perdida, desesperada, esa que 
ha perdido la batalla por tu amor (p. 24).

Así, de la misma manera que la enfermedad acarrea una dificultad para asumirse y 
aceptarse, el desamor produce igualmente un vacío de identidad. Uno se siente separado 
del otro ser que daba un sentido y una unidad al yo. La Ausencia, dice Barthes, en Frag
ments d’un discours amoureux es la figura de la privación. Pero en el desamor, que va 
mucho más allá de la ausencia porque es ausencia o pérido definitiva, sin posibilidad de 
retomo, el ser amado se convierte en la hipérbole de la pérdida, por lo que el discurso del 
desamor se expresa siempre con términos que significan negativamente, que traducen la 
carencia, la privación: E., he creído en ti, te he dado mi corazón, deliciosamente arranca
do de mi pecho. Ahora yace en el cubo de basura del olvido. Nuestro amor está más que 
aplazado; ha desaparecido en la noche. Y si en lo sucesivo permanezco descorazonado, 
ya no es en el mismo sentido (p. 10). Las imágenes que expresan la ausencia (me sentía 
como un caballo de madera sin caballero), el abandono (como un carrusel iluminado y 
solitario gira tristemente para nadie (p. 14), el sufrimiento físico como metáfora del dolor 
afectivo (las llagas se abren de nuevo para convertirse una vez más, al amanecer, en he 
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ridas en carne viva (p. 36), la muerte (E.,...¿ dónde está el cementerio de mis flores para 
ti? Todas estas imágenes de carencia, de privación, de manque, surgen espontáneamente 
de la pluma del autor cuando evoca la soledad en la que le ha sumido la pérdida de este 
amor. Soledad tanto más cruel y dolorosa cuanto que se trata de una soledad impura. Pues 
de Duve está solo pero al mismo tiempo se siente invadido por la presencia imaginaria del 
ser perdido, por el recuerdo nostálgico de días felices, de noches de amor, de risas, de pai
sajes y de músicas que no volverán a ser jamás: E., tus carcajadas alfombran mi memoria 
dolorida como los restos opacos de un viejo invernadero al fondo de un jardín abandona
do. Trozos de vidrio gris que, con los pies desnudos y ensangrentados, piso a veces en mis 
sueños (p. 39).

Esta dialéctica de la presencia/ausencia a nivel de lo corporal y de lo afectivo da lugar 
a todo un proceso de reestructuración del yo para reconciliarse (en el sentido etimológico 
de la palabra, que quiere decir reunirse) consigo mismo, en un esfuerzo que pasa por lo 
que el sicoanálisis llama un trabajo del duelo para combatir la pérdida (trabajo de duelo: 
proceso interior, consecutivo a la pérdida de un objeto de afecto, por el que el sujeto con
sigue progresivamente desprenderse de él), y al mismo tiempo lo que llamaríamos un “tra
bajo de vida” para asumir y apropiarse la enfermedad, esa presencia intrusa y agresiva que 
está minando el cuerpo.

Carguero Vida se presenta pues no como crónica de la enfermedad, ni como relato an
gustiado de un hombre enfrentado a la soledad del desamor y de la muerte, sino como el 
enérgico esfuerzo de de Duve para aprender a amar el cuerpo enfermo y al mismo tiempo 
para ultimar el desamor: “completar mi desamor a un ser y mi amor al Ser” (p. 11). 
Doble e inverso proceso por lo tanto, de liberación de E., y de apropiación de la enferme
dad, ambas instancias apareciendo como las piedras de toque del “camino de perfección” 
del escritor.

Este papel esencial que desempeñan el cuerpo y el corazón explica que en este diario 
íntimo el narratario, es decir, el destinatario inscrito en el texto no sea únicamente el autor, 
sino muy frecuentemente esos dos componentes necesarios para su liberación, E. y la en
fermedad, personalizada con el apelativo VIH, destinatarios explícitos en el diario, con 
los que conversa el narrador utilizando la forma íntima de la segunda persona. Pero mien 
tras que E. está presente desde el principio del diario, VIH aparece progresivamente, y 
cada vez con más frecuencia a medida que va transcurriendo el viaje, y si al principio se 
habla del sida en tercera persona (La enfermedad parece, ilusión óptica, agrandar mis 
ojos, como desorbitados, asustados) (p. 19), poco a poco el escritor va familiarizándose 
con él, tuteándole, interpelándole, en un claro proceso de asunción y de reconciliación, 
(Querido, mi querido VIH, ya has vuelto a ponerme febril, como sólo tú puedes hacerlo 
(p. 45); VIH, eres un poco tú quien escribe aquí (p. 15); Sida, amor mío, al menos tú me 
serás fiel hasta la muerte), que es paralelo a un proceso inverso de desasociación, de li 
bración del amor, en el que de Duve va pasando de la evocación desolada del abandono y 
el recuerdo nostálgico de días felices a la progresiva y definitiva despoetización y des- 
sublimación de E.: E., ya no te amo. Te he amado por lo que pensaba que eras, por lo que 
pensaba que seguirías siendo. Ahora ya he dejado de lamentar tu abandono; tu corazón 
insalubre ya no me inspira deseos de habitarlo sin tu consentimiento. Es una ruina en
vuelta en cartón piedra, como el que servía, atractivo por sus tonos irisados, para los 
castillos de las películas antiguas (p. 120).

Es gracias a este trabajo de recomposición del yo como Pascal de Duve consigue darle 
un sentido a su vida y al mismo tiempo afrontar la muerte. El cuerpo enfermo se convierte 
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en el lugar de una revelación, de una nueva percepción del mundo, y el amor por E. se 
desplaza al amor por VIH que le ha permitido descubrir el universo. E., mis lágrimas por 
ti se han secado para siempre. Si mis ojos aún lloran, tú ya no eres la fuente. Mi emoción 
es ahora la del mundo. No me traicionará, soy yo quien lo abandonaré (p. 123). El tra 
yecto interior de Pascal de Duve desemboca así en una sustitución del objeto de amor, que 
ahora se concreta en VIH; el intruso extraño y hostil se convierte en el fiel y único compa-
ñero de viaje, en algo propio y asumido, fuente y origen de todas las cosas, de la muerte y 
de la vida. Él es el catalizador que ha hecho posible que la vida cobre un nuevo y más in 
tenso sentido, que el mundo se vuelva distinto, único, maravilloso: Sida, amor mío, te 
amo. Te adoro tanto como te aborrezco. Te amo porque eres mío y no te pareces a ningún 
otro. Te amo porque te ocupas meticulosamente de mí, sin descanso. Te amo porque mo
riremos juntos. Y por último te amo sobre todo porque, gracias a ti, mi vida recortada es 
cada día más extraordinaria. Antes no lloraba de emoción al mirar la belleza del cielo; ni 
siquiera la veía (p. 104).

Los ojos aparecen como el símbolo de esta nueva sensibilidad y ternura ante el mundo 
(Te acaricio con los ojos, ¡oh Mundo!) (p. 115), de esta capacidad de maravillarse ante la 
belleza de lo que nos rodea, de vivir lo más intensamente posible el esplendor de una 
puesta de sol, la inmensidad azul del océano fundiéndose con el cielo, o el resplandor de 
las estrellas en la noche. Contemplación del mundo única, excepcional privilegio de sólo 
aquellos a quienes corteja la muerte: “Sida, mi amor”. ¿Cómo puedo atraverme a este 
grito apasionado? ...Pero estoy en una fase avanzada de la enfermedad, conozco sus su
frimientos físicos y morales, y mi provocación se convierte en esperanza. Hermanos y 
hermanas de infortunio, no olvidéis aprovechar los recursos que esta dolencia ofrece a 
vuestra sensibilidad. Abrid los ojos para maravillaros de las grandes cosas y sobre todo 
de las pequeñas, todas esas cosas que aquellos a los que la Muerte aún no corteja, ...no 
pueden disfrutar verdaderamente como podemos nosotros. Sidosos de todos los países, 
embriaguémonos con este privilegio para combatir mejor nuestros sufrimientos, que no 
quiero en absoluto minimizar (p. 111).

La escritura de la muerte se convierte así en esta obra, en escritura de Vida, y el viaje 
por el océano (que es al mismo tiempo un viaje por el interior del yo) cargado al principio 
de connotaciones fúnebres, invierte su significado y adquiere un sentido positivo. El car- 
guero, que el autor asocia en un principio al Titanic (p. 34), y por lo tanto a la mítica barca 
de Caronte, la barca de la muerte, se convierte en el Carguero Vida, en el barco que le 
permite, real y metafóricamente descubrir el mundo, aprender a amar la vida y a afrontar 
la muerte, a anticiparse ella incluso, fundiéndose imaginariamente con la Eternidad. 
Nunca me he sentido tan cerca de las estrellas como desde que estoy enfermo. Paso horas 
contemplando su centelleo silencioso proveniente de la Noche de los Tiempos. Segura 
mente algunas ya no existen, pero su dulce ardor mudo sigue acariciándonos los ojos 
como un regalo póstumo. Así, en comunión con la Eternidad, olvido lo que diferencia la 
Vida y la Muerte, e imagino que yo también soy una estrella. Sidoso sideral, sueño con 
conservar mi resplandor para quienes me han amado. Seré una estrella muerta, pero 
siempre luminosa en el corazón de algunos (p. 20).
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UNA VISITA INOPORTUNA AL BULEVAR DEL SIDA

Juli Leal
Universitat de València

E L 16 de febrero de 1988 el Théátre de la Colline de Paris, estrena la comedia Une vi
site Inoportune, de Copi, dirigida por Jorge Lavelli, director habitual, junto con el 

también argentino Alfredo Arias, de los textos teatrales de Copi. Lavelli repetiría el monta
je con producción y actores catalanes en el teatro Poliorama de Barcelona, por invitación 
de Josep Maria Flotats en la temporada 198990, en un ciclo compuesto por El derecho a 
escoger, de Brian Clark, Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo, y Una Visita Inoportu
na, de Copi. Trilogía que aborda tres temas cruciales de la sociedad contemporánea: la 
eutanasia, la invalidez causada por la guerra, y el sida. Alrededor de las circunstancias y 
consecuencias que dichos temas conllevan como son la intolerancia, la soledad, la inco
municación y posturas diversas frente a la muerte. El hecho es que, la obra de Copi, que él 
mismo escribe durante el proceso álgido de su enfermedad –no olvidemos que Copi muere 
en febrero de 1987 sin ver su obra representada– se relaciona indefectiblemente con el 
tema de la enfermedad del siglo. Lo que nos mueve a comentar cuál es la relación real de 
la obra con el tema en cuestión y el tratamiento particular que Copi aplica a la obra, lo que 
la hace distinta de todo o casi todo el resto de literatura o testimonios culturales que sur
gen a finales de los años 80, en plena efervescencia de los efectos del sida, y de los efectos 
culturales y sociopolíticos positivos o folklóricos que tal momento acarrea consigo. De 
hecho, el propio Lavelli, a quien Copi lee el texto en el verano de 1986 durante uno de los 
períodos de compás de espera de la enfermedad, entiende que Copi está escribiendo sobre 
su propio proceso de enfrentamiento con la enfermedad y confiesa su reacción de una ma-
nera rotunda. Esa confesión es la que nos ha movido a efectuar nuestra propia reflexión:

Aquella manera de ridiculizar la muerte, de minimizar su enfermedad, de reírse incluso de 
ella, me había angustiado. Me encontraba en la situación de un espectador privilegiado, 
pero demasiado íntimamente unido al autor como para poder recibir su obra con distancia. 
Fue dos meses después, de regreso de Buenos Aires... (...) cuando pude hacer abstracción 
de la situación personal del autor, y descubrí que la obra iba muy lejos, que la irrisión de la 
muerte no era un simple juego, sino que estaba estrechamente ligada a su personalidad, a su 
manera de vivir, a su concepción del mundo... (...) Entonces comprendí que la obra podía 
ser enormemente divertida, y al mismo tiempo, realmente insoportable. 1

Al filo de las declaraciones de Lavelli, nos resulta particularmente interesante planear 
sobre la obra de Copi y, de acuerdo con tales afirmaciones, subrayar un hecho paradójico 
propio de los grandes autores teatrales, y es el de que, en un momento en que el sida está 

1 Jorge La Velli, “El Teatro es el desorden”, Revista El Público, n.º 52, Madrid, enero 1988, p. 11.
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en el ojo del huracán a nivel científico, social, político, por causas obvias, aparece toda 
una literatura, incluyendo la teatral, donde el tratamiento de la enfermedad va de lo lírico 
hasta lo victimista, con las reivindicaciones pertinentes de los grupos marginales portado
res –en un principio– al ser utilizados como carne de cañón oportunamente por los grupos 
de presión reaccionarios de tumo. Copi, opone un postura singular, la de coger el toro por 
los cuernos y exorcizarlo. ¿Cómo? Por medio del humor corrosivo, y reduciendo la enfer
medad a un artificio teatral. Y, además, siguiendo el discurso habitual de toda su produc
ción donde la muerte es un personaje constante y caleidoscópico. Sin atisbo, eso sí, de 
coartada intelectualista, ni con falsas compasiones tipo la película Phyladelphia de Johnatan 
Demme, pongo por caso. Por ello, en la producción de nuestro autor, “Une Visite...” será 
un eslabón más en la cadena de su discurso teatral, con una variante. Esta vez, el referente 
real no es ni Eva Perón, ni los chaperos o putas del SacréCoeur, ni los desheredados de 
los conventillos uruguayos: CyrilleCopi, será, él, el propio protagonista, cuyas reacciones 
serán planteadas de manera surrealista pero con la precisión de un entomólogo que hace 
un ajuste de cuentas con su profesión y con su vida, a partir del artificio y de su lenguaje 
por excelencia: el teatro, y, por redundancia o por exceso, lo teatral, tal como expresa el 
personaje del professeur a Cyrille en la obra que nos ocupa:

C’est vous, maître, qui théâtralisez tout ce que vous touchez ! On se sent aspirés par votre 
théâtralité !2

Una teatralidad asumida como profesión y como postura ante la vida en una producción 
novelística y teatral donde la muerte será una referencia constante, y la muerta anunciada, 
o asumida, la autoconsciencia del personaje de la muerte como algo inminente, o ya pre
sente con lo que hay que acostumbrarse a vivir, es un leitmotif desde su primera obra Eva 
Peron (1969) hasta su obra póstuma Cachafaz, estrenada por Alfredo Arias en 1993. De 
donde cabe deducir que hay constantes temáticas y estilísticas, así como resultado de una 
postura de provocación vital basada en la ruptura y en la influencia de géneros peculiares 
y amados por Copi, que harán que el sida no sea más que una etapa más a superar, en 
lugar de un alto en el camino. El teatro, el humor, la causticidad, y, probablemente, las 
ganas de vivir son los medios que traslucen en esta Visite Inoportune su potente y hermo 
so peso específico de arma arrojadiza contra lo pusilánime, venga de donde venga.

Eva Peron (1969), reconocida como su primera obra importante plantea ya lo que 
será su repertorio temático. Eva Perón, consciente de su muerte inminente, prepara su pro 
pia defunción y mortaja con una lucidez rayana en el delirio:

EvITA (Elle s’habille) : J’ai un cancer ! Et puis j’en ai marre des migraines de Peron! Ca se 
soigne pas avec une aspirine, un cancer! Je vais crever, moi, Et toi tu t’en fous comme 
d’une cerise! Vous vous en foutez tous! Vous n’attendez que le moment ou j’aurai cla  
qué pour m’hériter! Tu voulais connaitre le numéro de mon coffrefort en Suisse, hein, 
vieille garce ? Je ne le donnerai a personne, le numéro de mon coffrefort! Je mourrai 
avec! Tu n’as qu’a mendier! Ou a faire le trottoir comme avant! Va réveiller les autres!3

2 Copi, Une visite inoportune. Esc. 29, p. 58. C. Bourgeois Editeur. Presses Bretoliennes, 1988. Todas las re
ferencias a este texto se refieren a la misma edición.

3 Copi, Eva Peron, p. 11. Christian Bourgeois De France, 1969.
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Eva, consciente del proceso de degradación de su cuerpo, lucha contra la imagen de una 
Eva que no es la que el pueblo argentino adora. Este fragmento, en el que habla con su 
madre, plantea el tono, el ritmo rápido y musical, y, sobre todo, la utilización del argot 
derisorio en situaciones que se pretenderían dramáticas, indica el camino que seguirá Copi 
en su teatro. Si añadimos el hecho de que el personaje de Eva está escrito para el conocido 
actor argentino Facundo Bo, encontramos más pistas. De hecho Eva Peron, tema, texto y 
planteamiento escénico, contiene ya en embrión todo lo que será la producción de Copi, 
mejorada, o madurada con la praxis.

En primer lugar, el travestismo o juego de sexos. La inversión de la lógica comienza 
por ahí para Copi, homosexual declarado y reivindicativo. Así como en Genet se produce 
la inversión de valores donde el mal supone para los personajes lo que el bien para la so
ciedad establecida, de modo que, a mayor profundización en el Mal, mayor purificación, 
como alternativa a unos esquemas falsos imperantes, en Copi, el travestismo, supone la 
asunción de otra personalidad. Auténtico tercer sexo, no intenta imitar lo peor del estereo 
tipo de lo establecido como “femenino”, sino de degradarlo por derisión. Así, surge un 
personaje con una nueva óptica: la del travesti para el que todo funciona según su sistema 
de valores. Con lo cual el juego entre lo asumido y lo real provoca una dualidad constante 
que sume al personaje en un estado de delirio presente en el lenguaje, en sus actos, y, en 
consecuencia, en su sistema de valores. Nada es sagrado ni respetable, si no lo es todo. La 
loca de Copi no tiene nada de víctima. Es ingeniosa, sutil, y, sobre todo cruel. El juego de 
espejos al que somete a todo su alrededor provoca una situación de caos, donde lo ambi 
guo es una realidad tan válida como cualquier otra. El medio para su expresión: la teatrali
dad. Y convertir el acto cotidiano en puesta en escena. Cualquier instante es un momento 
estelar. La muerte es, en este caso, una obsesión por lo que tiene de inevitable, pero tam
bién de “Coup d’effet” con lo que entra en el mismo saco de referencias culturales. La Vi
site Inoportune, sida, o no, es así reducida o inoculada, relegada al papel de mutis teatral.

Eva Peron supone una pieza clave más dentro del humor argentino que traen a París al 
filo de los 60 directores como Lavelli, Savary, el propio Copi, o Alfredo Arias, así como 
actores como la compañía de los hermanos Bo, u otros traídos de Argentina por los cita
dos. Elementos comunes como el humor fatalista, los dobles sentidos, la causticidad, el 
gusto por la hipérbole o el barroquismo serán constantes en montajes escénicos o manifes
taciones diversas (Ej. El cómic de la famosa “Femme Assise” de Copi). El recurso a la 
homosexualidad o al travestismo será otro factor en común, pero nadie como Copi hará de 
ello un lema de conducta y de provocación. Si al juego del doble en el espejo y el vértigo 
subsiguiente añadimos otros referentes recurrentes, avanzaremos en el discurso que nos 
acerca a la Visite, dentro de los límites que nos marca nuestro tipo de comunicación. Para 
interpretar el teatro de Copi, que él mismo suele representar, es necesario recurrir a un 
tipo de actuación basada en la visceralidad, y, porque no, en el pastiche, derivado de la 
caricaturización que imprimen las situaciones absurdas. Y a ello no es ajeno el amor de 
clarado por Copi –y por los demás artistas citados– a actores y actrices argentinos míticos 
como Sandrini, o Nini Marshall, verdadera diosa de boulevard cómico y derisorio cuya 
comicidad reside en la capacidad de autosorpresa y economía de gesto. Amén de los 
grandes del teatro y cine italiano. Citemos como dato significativo que la actriz elegida 
por Lavelli para interpretar el personaje de Regina Mortis en Une Visite... versión catala 
na, era Mary Santpere, quien por motivos de salud no pudo finalmente realizar el trabajo.

Eva existe en tanto que Facundo Bo recrea su parodia de Eva. Como los demás perso 
najes de Copi, derivados de cliché del boulevard o del Grand Guignol:
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Ecoutez Copi parler théâtre ; il affecte de tenir la technique, le calcul des entrées et des sor 
ties le typage des personnages, la rapidité pour l’essentiel. Et il les réussit parfaitement mé
caniques merveilleuses, précises et efficaces (est-ce pour rien qu’il admire le boulevard?)4

El truco, la sorpresa, los reconocimientos finales, toda la gama de efectos típicos del me-
lodrama popular y del género de crímenes conocido como Grand Guignol forma parte del 
núcleo de influencias-amores de Copi. Lo monstruoso del faitdivers, o crónica de suce 
sos, indagado en lo popular, en los géneros más vilipendiados por la crítica tradicional es 
sublimado por Copi. De ahí su gran diferencia con los demás autores del absurdo, o con 
el gran Genet. Aquí no se trata de intelectualizar, sino de jugar en el sentido amplio de la 
palabra. Lo cutre es magnificado por la ternura. Lo monstruoso de la miseria es desvelado 
como cotidiano. El sida es otro accidente más contra el que la creatividad y la representa 
ción pueden todo.

Eva mata a una enfermera, con la ayuda de Ibiza, su criadocriada. La enfermera será 
maquillada y amortajada como la Eva auténtica. Perón, catatónico, nunca sabrá nada. Ar
gentina, los poderes fácticos y todo el mundo admirarán un cadáver que será ultrajado y 
adorado. Eva huye con su dinero. Ya tenemos planteada la base inicial. La historia o la 
crónica de sucesos llevada al límite. El humor será el soporte. La inversión, la confusión, 
la trasgresión sirven para la eterna búsqueda de la identidad. Del cadáver ambulante de 
Evita pasamos –citamos sólo los casos más puntuales–, a las Quatre Jumelles (1973) que 
se intercambian los papeles, mueren y resucitan en un eterno juego sin fin. Lo camaleónti-
co del mismo Copi que en Frigo (1983) llega a metamorfosearse en seis personajes hasta 
llegar a la obra que nos parece la suma de todo su teatro. Se trata de La Nuit de Madame 
Lucienne (1985), extraordinario juego de espejos donde un género remite a otro hasta lle
gar al vértigo. Un grupo de personajes llegados a sus límites respectivos ensaya el ensayo 
de una obra, manipulados por una especie de Freak, Vicky Fantomas (en claro homenaje 
a Phantômas, el personaje del popular feuilleton), actriz desfigurada, medio muerta, que 
siembra el pánico en la ciudad. Un cadáver que desaparece y un inteligente y despiadado 
juego pirandelliano alrededor del teatro y la muerte dan como fruto esta Nuit, montada por 
Lavelli en 1985 con María Casares. Completaríamos el panorama con los travestís brasile
ños de Les Escaliers du SacréCoeur, o, la genial pareja de su obra póstuma, el mulato 
Cachafaz y la travesti Raulito, mitificados en su canibalismo –se alimentan de policías 
asesinados, y con ellos todo el bidonville– y escrita a la manera de un tango popular de 
Discépolo.

Con esta exposición rápida pretendemos encajar Une Visite Inoportune en el conjunto 
de la producción de Copi, para entender mejor cuál es su trascendencia y qué lugar ocupa 
en ella –aunque de pasada ya la hayamos ido apuntando– el fantasma del sida.

En las fechas ya comentadas, Lavelli estrena en su Théâtre de la Colline la obra de 
Copi. Aparentemente, se trata de la más sencilla, o de la más tradicional de sus obras, al 
menos desde el punto de vista técnico. :Un actor de edad madura, Cyrille –el mismo Copi– 
asiste a la fiesta del segundo aniversario de su enfermedad, el sida, que le ha minado sus 
fuerzas. De hecho, está en fase terminal y, como Evita y los demás, consciente de su inmi
nente muerte, prepara su adiós definitivo dentro de una ceremonia disparatada marcada 
por el contraste entre lo real y lo ficticio. Cinco personajes más, Hubert, su eterno amante-  
adorador que le ha construido ya un panteón en le PereLachaise con todas las comodida 

4  Guy Hocquenguem, “Copi soîtil”. En Une Visite Inoportune. Op. cit.p. 82
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des, termas romanas incluidas, un periodista que en realidad es su hijo, fruto de un incesto 
con su hermana, una enfermera, Mme Bongo, un profesor-médico, y, finalmente, uno de 
los personajes caros a Copi, Regina Mortis, cantante de ópera –género teatral por excelen
cia– quien acompañará a Cyrille en su muerte final. Con estos personajes, acción (un 
único acto sin división en escenas) y espacio unitarios, Copi utilizará el tema del sida 
como detonante para construir una caja de Pandora en la que ajusta las cuentas a sus refe  
rentes teatrales y sus tabús, utilizando lo grotesco como subversión de la convención que 
requeriría tal situación. Las entradas y salidas, el ritmo, los dobles sentidos, los juegos de 
palabras, el delirium tremens que preside el tono y las conductas muestran a un autor en la 
plenitud de sus facultades, hasta el punto de que podríamos afirmar que Une Visit consti 
tuye un ejemplo perfecto de boulevard –fúnebre, pero boulevard– digno del mejor Fey
deau.

Cyrille, actor probablemente menos famoso de lo él nos cuenta vive su convalecencia 
de dos años interpretando siempre:

INfIRmIÈRE: …J’en ai marre de débarrasser votre chambre des restes de vos piquesniques 
mondains. On n’avait jamais vu ça à l’hôpital. Vous êtes la Sarah Bernhardt de l’Assis 
tance Publique.

CyRILLE: Vous parlez comme un homosexuel.
INfIRmIÈRE: Je me demande si je n’aurais pas mieux fait de naître homosexuelle... (…)5

Esta réplica, pronunciada apenas levantado el telón, deja bien clara la propuesta. La 
gran diva se apresta a morir, una muerte anunciada, ya pasada la actualidad de la noticia. 
Por tanto, hay que convertirla en espectáculo, y exorcizar su vulgaridad con los aires de 
una gran estrella. Se instala la dualidad: CyrilleBernhardt, enfermerahomosexual frus
trado, casada con un negro y opiómana. Nada ni nadie es lo que parece. Y todos buscan su 
identidad en una pesadilla ácida, donde nadie acepta tampoco la realidad. Y el sida, menos 
todavía, con su aureola de castigo puritano. Hay que huir del victimismo, y para ello, nada 
como ridiculizar el tema, lejos de lo lacrimógeno o trascendental:

CyRILLE: Je ne peux pas vous épouser, ma chère Regina. J’ai le sida.
REgINA: Quelle maladie sublime! Quelle apothéose que celle de succomber terrassé sous 

le poids de tant d’aventures scandaleuses! Quelle merveilleuse fin pour un vrai artiste! 
Et quel destin pour une veuve! Je ferai composer una cantata pour la chanter le jour de  
vos obsèques! Monsieur Dubonnet, estce que vous n’auriez pas quelques restes qui 
traînent dans votre glacière? J’ai besoin de calmer mon diaphragme. Un poulet? Mais 
j’en veux pas manger un poulet entier! Une moitié me suffira. 6

Del sida al pollo basta un juego de palabras una traslación de significados para trans-
gredir. Veamos por ejemplo, un fragmento de la primera aparición del doctor:

PRofESSEUR: Dans la réalité, vous devriez être mort. 
CyRILLE: Je devrais être mort?
PRofESSEUR: Vous vous êtes survécu d’au moins six mois. 
CyRILLE: Vous êtes sur?

5 Copi, Une Visite Inoportune. Op. cit., esc. 1, p. 11.
6 Copi, Une Visite Inoportune. Op. cit., esc. 11, p. 22.
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PRofESSEUR: Il faudra trouver les causes de ces excès de santé. Sans ça, nous devrions 
croire a un miracle.

CyRILLE: Vous me rassurez; mais je reviens à ma première question: dans la réalité, quand 
estce que je vais mourir?

PRofESSEUR: Vous en mourrez jamais, cher maître. Votre nom nous survivra tous! 
CyRILLE: J’en parle pas de mon nom. Je parle de moi!7

Brillante muestra de la lucidez con que Copi deja entrever la amargura de lo absurdo sin 
dejar títere con cabeza, con una técnica que recuerda los mejores momentos de Groucho 
Marx o Feydeau. En esta Visite, o Enfermo Imaginario puesto al día, según el brillante ha  
llazgo de Guy Hocquenghem,8 el enfermo sí muere en escena, después de pasar por su 
 criba particular toda una serie de tabúes contemporáneos, desde la enfermedad en sí, hasta 
el sistema de poder. El médico opera a Regina, le implanta un cerebro de silicona, con lo 
que está servida la referencia a Frankenstein. Sería prolijo enumerar la cantidad y calidad 
de las citas que ilustrarían nuestra teoría. El tratamiento que Lavelli aplica a su concep  
ción del espacio escénico cuando montó la obra da luz sobre el asunto:

Yo quería mostrar a los personajes en un lugar cerrado, que permitiera encerrar tres espa 
cios a su vez: una habitación de hospital moderno con sus atributos, el mundo del teatro y 
su memoria (trajes, espejo, maquillajes), de otra parte, el espacio de las curas y el cuarto de 
baño. Los tres lugares, encerrados en una gran caja de cristal, pueden dar la idea de protec
ción contra el contagio, pero permite a la vez el voyeurismo de los espectadores.9

Esa idea de las cajas intercambiables podríamos hacerla extensiva a la infinita variedad de 
posibilidades de cambios y juegos de los personajes. Cyrille, finalmente, después de ho- 
menajear a Cocteau, Genet, Lorca, etc., decidirá maquillarse de Hamlet: VidaTeatro  
Muerte. Citando las palabras de Dulce M.ª González Doreste,

Vida, teatro y muerte, se confunden constantemente y el teatro es precisamente el lugar 
donde todo es posible. Por ello, en los momentos previos a su muerte simulada, Cyrille 
confiesa ser capaz de representar todos los personajes, excepto el suyo propio, por esto, el 
momento de su propia muerte, olvida su papel.10

Cyrille elige para su acto final que se le vista y maquille para interpretar Hamlet, la única 
gran obra que jamás ha representado, o que jamás ha podido representar. En el gran final, 
ayudado por su eterno amigoamante adorador, dicha relación nos hace pensar en una vi
sión esperpéntica de otra pareja mítica –que de hecho, ya es esperpéntica en sí–. Nos refe
rimos a Norma Desmond, el personaje de Billy Wilder, presa de su pasado glorioso, vícti 
ma de un delirio fomentado por su exmarido, criadoesclavo Erich Von Stroheim, en el 
film clásico Sunset Boulevard (1950). Norma, interpreta para seguir viviendo, en su casa 
mausoleo. Como una Norma de arrabal, o, mejor, de boulevard, Cyrille, arropado por el 

7 Une Visite Inoportune. Op. cit., esc. 13, p. 28.
8 Anexo a Une Visite Inoportune. Ed. cit., pp. 8182.
9 Alain Satgé, Lo Grotesco y lo Trágico. Entrevista con Jorge Lavelli. En Primer Acto, Fb. 1990, p. 87, Ma  

drid, 1990.
10 Dulce M.ª González Doreste, “A vueltas con Copi”. En Aproximaciones Diversas al Texto Literario. 

Univ. Murcia, 1996, p. 107.
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fervor de Hubert –quien como el mayordomomarido de Norma perpetúa la gloria y los 
recuerdos del artista– representa en el gran final la muerte de Hamlet que será la suya. El 
sida queda desacralizado, porque, en realidad, Es la muerte de Hamlet. Y así, Une Visite 
Inoportune, adquiere su grandeza en la ternura, en lo iconoclasta de su burla de la inter
pretación de las fórmulas sociales, que acompañan al tópico de la muerte, y, más aún la 
muerte por sida, incluyendo cierto tipo de literatura que ha hecho del victimismo un nego
cio, al lado de otra más sincera que da un testimonio válido, reflejo del sentimiento colec - 
tivo y de los efectos que la epidemia está causando. La pirueta final de Copi no se detiene 
en lo expuesto. Después de muertes, resurrecciones, desenmascaramientos finales donde 
todas las leyes del melodrama están destripadas, Cyrille muere junto a Regina Mortis 
quien se acaba de suicidar con el cuchillo del rosbif.

CyRLLLE: Hubert, quelle heure estil?
hUbERT: Las cinco en punto de la tarde, señor. 
CyRLLLE: C’est l’heure (Il meurt).
hUbERT: Gardez le manteau, cette nuit vous aurez froid (Il sort).11

Sólo los cadáveres en escena, transcurre una breve pausa para acabar con un nuevo final-
pirueta que añade nueva significación a la obra. Entra la enfermera, con un regalo de la 
cuñada de Cyrille, tal como empieza la obra:

Scène 33.
INfIRmIÈRE: (Entre avec une couronne de fleurs) Encore un cadeau de votre belle-soeur. 

Zut! J’avais oublié que vous étiez mort!12

(Rideau)

¿Es una muerte real, o de nuevo ensayada? ¿Ha sido todo lo que hemos visto un sueño, 
una alucinación o una representación, puesto que Cyrille ya estaba muerto? La muerte 
queda trascendida por el efecto teatral. La respuesta es que, con su actitud, y su obra testa
mento, Copi nos deja un legado artístico de una rotundidad aplastante, y con su doble di
mensión basada en el sarcasmo, nos deja también una lección de vida.

11 Copi, Une Visite Inoportune. Op. cit., esc. 32, p. 73.
12 Op. cit., esc. 33, p. 73.
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SUFRIMIENTO Y CREACIÓN ARTÍSTICA

Myriam Segarra
Investigadora Enseñanzas 
Artísticas y Arte Escénico

q UISIERA centrar mi participación en una observación que resulta especialmente pun
zante para mí, que repito casi a diario, necesariamente, pues es una evidencia que la 

mayoría de problemas, dificultades o situaciones que no acertamos a manejar de una ma-
nera adecuada, se resolverían de forma más integrativa si las enseñanzas dadas por las 
instituciones humanas en general, se dirigiesen a colocar el eje de sus pedagogías en aque
llo que necesitamos conocer para conducirnos, para dirigir nuestras existencias de modo 
constructivo y autorevelador. Todo lo que se refiere al problema de la vida y el desarrollo 
personal así como su objeto y fin (el por qué y el para qué) está apartado de casi todas las 
lecciones.

La educación recibida por las generaciones es complicada, en todo caso una buena 
instrucción clásica, enseña a cultivar la inteligencia, pero no a obrar de forma constructi 
va, a usar el amor para entregarse, en cualquier terreno y mucho menos enseña o potencia 
una disciplina imprescindible para entender el dolor y sufrimiento como algo tan sano y 
normal como lo es el placer, ya que ocurre como en todas las demás realidades.

Sufrimiento y placer son dos caras de una misma realidad, sin una de ellas la otra no 
podría existir, para entender esto es necesario aprender.

Nuestras instituciones deben ser capaces de formar en las personas una concepción de 
la vida que desarrolle las verdaderas energías del yo, que enseñen a orientar los esfuerzos 
personales para llegar a conectar, conocer y utilizar el propio principio de poder, la capa
cidad personal para generar acción, educación, desarrollo, comunicación. Esto se hace in
dispensable a todo ser, a toda sociedad.

La filosofía de escuela fluctúa entre diversos y contradictorios sistemas.
El positivismo de Comte, el naturalismo de Hegel, el materialismo de Sttuart Mill, el 

eclecticismo de Cousin.
Francisco Sarcey (Prof. de Universidad) dice :

Yo estoy sobre esta tierra, ignoro cómo he venido y por qué me han lanzado aquí. No 
menos ignoro cómo saldré y que será de mí cuando habré salido.

Todo esto unido al continuo homenaje a la vivencia cotidiana, así como al absurdo de 
comportamientos impuestos que no conducen a ningún fin preciso ni a ninguna realiza- 
ción personal, sino por el contrario a producir más frustración, mayor opresión y en defi-
nitiva: desintegración y locura.

Del ensueño misterioso, sutil y entrañable que albergamos en nuestra infancia, pasa
mos sin ninguna formación al abatimiento y la disolución del principio original y auténti 
co que constituye el interior personal, cayendo en el amargo y crónico escepticismo que 
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nos caracteriza. Y lo que es peor, empieza a creerse sólo en lo externo, a darle importancia 
al éxito y creer en la fortuna, o en las amistades o en cualquier cosa exterior y de forma a 
creerse un juguete de la fatalidad ineludible, a la cual estamos sujetos, estamos atados de 
pies y manos a una tumba en la que se entierran los deseos, esfuerzos y esperanzas, me
tiendo en una fosa común todo lo que ha hecho latir el corazón hasta el momento en que 
se encuentra.

Todo esto ocurre de una forma muy confusa e imperceptible pero rotunda en el senti  
do de producir cansancio, anulación de la energía vital y enfermedad, sufrimiento.

Hay multitud de seres humanos cuyo pensamiento nunca ha conocido su energía y  
base sólida en que apoyarse, otros la han perdido.

Una especie de inquietud, descontento, falta de confianza en uno mismo y en el valor 
de la vida produce todas las tragedias, enfermedades y sufrimientos que alumbramos por
que los espejos del presente nos devuelven las imágenes deformadas de nuestra propia ac 
titud hacia todo lo que nos agrede, aceptándolo, engulléndolo con indiferencia.

Así nos volvemos anónimos, cómplices colectivos, de forma que aun pareciendo in
comprensible e inaceptable desde el punto de vista ético, todo individuo frustrado toma la 
necesidad y decisión de frustrar a los demás, tanto como se ha sentido o mas: las víctimas 
se convierten en verdugos y viceversa.

Todo esto se desarrolla en silencio en la intimidad de cada ser. Todos digerimos con la 
mayor sigilosidad estas obscenidades de la violencia y la crueldad.

¿Por qué digerimos estas raciones diarias de terror con la mayor indiferencia? ¿Por 
qué nos envenenamos diariamente con silencio, morbosidad, indiferencia, excesos Y de 
fectos de cualquier índole? ¿Por qué jugamos a convivir sólo con la muerte?

Si hacemos esto, aún por ignorancia no podemos extrañamos que el presente nos de
vuelva deformadas las imágenes de nuestra propia actitud: necesidad de engullir, aceptar, 
mostrar indiferencia y continuar produciendo malestar y frustración. De este modo llega
mos a las tragedias de nuestra generación, como cada generación tuvo las suyas propias y 
llámense enfermedades, guerras, crueldad, violencia; en todo somos cómplices por falta 
de formación y consciencia, porque nuestro pensamiento no tiene base sólida en que apo 
yarse, porque nuestro ser no conoce su principio, su núcleo básico de energía.

Un pensamiento sólido, una formación adecuada, nos harían comprender que el sufri
miento, igual que el placer, es parte de la vida. Sin producir más tragedias habrían los su 
ficientes motivos para desarrollar una disciplina personal en orden a construir nuestras 
vidas, a crear lo más auténtico que late en nuestro interior, a manifestar de qué modo pro
duciéndose una catarsis interior, se puede vivir la vida como un arte, crear y recrear lo ne 
cesario, imprescindible, sin buscar éxito, apoyo ni poder. Necesidades todas exclusiva
mente egocéntricas, pero alejadas de todo tipo de arte, por eso sufrimos tanta mediocri 
dad, por eso hay tan pocas producciones artísticas que posean Arte, pues se intenta tram
pear demasiado (deshonestamente) para lograr fines mezquinos y en lugar de crear se está 
polucionando el panorama artístico. No es buena la producción mental con intencionalida
des egocéntricas o materiales y esto, dado el actual orden de cosas, parece inevitable, pues 
toda persona viva y sana en el sentido convencional, se aferra a esas necesidades, pero…

¿Qué ocurre cuando se pierde la seguridad de vivir dentro de unos meses? ¿Cómo 
afecta esto su actitud ante la vida y cómo afecta realmente a los artistas que saben sus días 
contados por una enfermedad?

Hay veces en que la creación, obra artística, parece una mueca, como la misma muerte 
y no precisamente porque la persona que se expresa, que está creando, esté enferma, con
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denada a morir en un corto espacio de tiempo, sino más bien porque ya murió cuando en 
gulló y se envenenó con el convencionalismo, la mezquindad y el egoísmo entonces no 
hay nada que transmitir, nada que decir, que no sea la misma muerte, pero ésta es expresa 
da desde un punto de vista superficial y poco o nada interesante. Esto ocurre porque las 
personas en general se encuentran preocupadas por el bienestar material, por eludir los 
males y el sufrimiento buscando demasiado a menudo la comodidad, intentando que nues
tro interior permanezca inerte y pasivo, ignorante y alejado de la profunda injusticia, te 
rror y crueldad que se digiere por todas partes.

Queremos ir adelante, queremos marchar cada uno hacia su finalidad y esto nos parece 
hacerlo mucho mejor ignorando lo que nos agrede, sin embargo, cualquiera que sea nues
tra coartada a lo largo de los días, el cuerpo se vuelve pesado, casi siempre empezamos 
con alegría y al poco todo nos abruma, la inmovilidad nos inunda y el sufrimiento empie 
za a confundimos.

La educación debería hacemos lo suficientemente sabios y disciplinados para com-
prender que todo aquello que dispersamos y mostramos con exuberancia debe conver 
ger hacia la profundidad de nuestro ser, estimulando la conciencia y procurándonos más 
sabiduría y madurez. Una creación, una obra de arte, supone una gran belleza, una pasión 
autentica, todo lo que hay de profundo e inmutable en nosotros, y todo esto no se puede 
ordenar y comunicar en cualquier estado, sino en un agudizamiento de la conciencia que 
viene dado por las circunstancias, si no es buscado por la propia persona.

¿Por qué pues el dolor?
¿Por qué partir la piedra, esculpir el mármol, machacar hierro o descuajaringamos en 

cualquier esfuerzo?
Quizás porque de este modo liberamos el núcleo interior, combinando con las artes, 

por eso hay belleza en casi todo, a pesar de todo lo dicho. Cuando no tenemos la energía, 
el saber, la voluntad de construir, entonces llega el dolor consecuente al inmovilismo a la 
autoinhibición. Si no somos nosotros, nuestra consciencia, quien saque la belleza, quien 
destaque lo puro y acorde, entonces quizás el dolor venga en nuestra ayuda para agudizar 
la consciencia, para impulsamos aún en contra de nuestra voluntad a salir al paso de lo 
que puede ser la construcción.

Quizás diversas muertes que nos jalonan la vida, quizás la muerte sea la propia salva
ción, quizás sea ella la única capaz de poner en marcha un interior puro, auténtico, que se 
conecte y transmita al exterior y empiece a expresarse y a vivir de forma auténticamente 
creativa y artística, a entregar lo que haya que entregar con el esfuerzo necesario a cam 
biar las realidades que necesitamos cambiar y tomar las decisiones que debamos tomar. 
De lo contrario, quizás, la vida lo haga en nuestro lugar y nos deje pocas opciones que 
manejar. Aún no he estado cerca ni al lado de personas que sintieran la muerte ni a corto 
ni a medio plazo, pero a menudo oigo en mi cabeza la frase de alguien que sabía que iba a 
morir y me refirieron, decía:

– (A la persona con quien había compartido la vida) “Si quieres me muero”.
Es realmente rotundo optar por terminar no estorbando ya, convenciéndose que lo 

mejor para uno mismo y para los que le rodean es quitarse de en medio de una vez, por vo
luntad propia o por la de alguna enfermedad o accidente.

Es posible que se muera sólo por no encontrar una opción válida para vivir y entregar 
se a lo que nos apasiona, por no tener la suficiente fuerza para realizar nuestros sueños o 
por no ser capaces de vivir para amar y entregarnos desinteresadamente en nuestras vidas 
y en nuestras profesiones.
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Yo quiero reivindicar la vida.
El mayor arte, la mejor creatividad debería ser nuestro estilo de vida, la calidad huma

na que desarrollemos en nosotros y en los demás y cualquier cosa que hagamos en estas 
condiciones nos alejará de la muerte.

Nos acercará al dolor y al esfuerzo del vigor necesario para crear, pero éste, al contra
rio de otros sufrimientos, será sólo esto: el vigor necesario para crear nuestras propias ex
periencias que nunca deben ser dejadas ni siquiera por miedo al dolor o a la muerte. Las 
dificultades pueden ser miradas frente a frente, porque ellas nos dan la fuerza necesaria 
para superamos a nosotros mismos y crear y vencer la vida constantemente.

Mi vida, como la de todos, sería distinta sin las dificultades o los problemas que haya 
tenido que afrontar y siempre me doy cuenta de nuevo que Dolor y Placer son dos caras 
de una misma realidad y si no rehusamos el Placer, no podemos hacerlo con el Dolor, por
que sólo nos engañamos temporalmente, a parte de desequilibrar nuestros seres y emocio 
nes buscando siempre: la comodidad, lo agradable. Esta actitud conservadora, además de 
inconveniente, es éticamente indecente e inaceptable.
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LA SOMBRA DE LA MUERTE

Marina López Martínez
Universitat de València

P ARA esta comunicación he elegido dos textos de Michel Tremblay. Si tomamos la 
perspectiva del autor directamente implicado en el desarrollo de la enfermedad, por 

ser él mismo portador, la visión de Michel Tremblay podría resultar quizás, menos impac 
tante, menos significativa, dado que hasta la fecha en la que aparecieron publicadas ambas 
novelas, 1989, M. Tremblay no era seropositivo. Sin embargo, me parece de lo más repre 
sentativa, a fin de cuentas, su postura resume la condición de una gran mayoría y aporta 
dos razones de peso para su estudio.

Así, por su condición de homosexual directamente implicado en el fenómeno que nos 
ocupapreocupa, podemos resaltar dos aspectos fundamentales:

– Como observador directo, su implicación no es nunca gratuita ni inocente.
– Como portador potencial, pone al descubierto la posibilidad a la que nos vemos 

todos enfrentados.
Los dos textos de Michel Tremblay “Le cœur découvert” y “Le cœur éclaté” (“El 

corazón descubierto” y “El corazón estallado”) no hacen mención –una breve reseña, 
que veremos más adelante– sobre el porqué, la razón, el origen de dicha enfermedad.

Se centra más bien, sobre todo en “Le cœur éclaté” en como se enfrenta el hombre al 
anuncio de la enfermedad del amigo, de la suya propia...

De este modo, deambularemos, junto al autor, por los laberintos de unas pasiones, co 
nociendo a través y por ellas, a unos protagonistas muy reales, muy cotidianos y por ello 
entrañablemente familiares para el lector, sorprendentemente cercanos, familiares del 
dolor, parientes del amor...

Estamos en Montreal.
Brilla un sol esperanzador, sopla una brisa cargada con aromas fugaces anunciando la 

primavera.
Planes de futuro pasean por la calle, cogidos de la mano.
Ajeno al bullicio, al sol, a las esperanzas, en un edificio grande, un hospital, aislado de 

la ciudad, tumbado en su cama, se encuentra Luc, un Luc que espera...
En esta oposición/confrontación: Luz (Luc cambio de fonema significativo Luz, Luc, 

Luzbel, luz diáfana pero también ángel de las tinieblas) o sol, vida frente a muerte, som
bra, se basará el contraste entre ambas novelas. La primera lucirá un lenguaje lleno de op
timismo, de confianza, de tierno despliegue de los sentimientos mientras que la segunda, 
contemplando los atardeceres del panorama real –Key West– se deslizará hacia la opaci 
dad; una pena que crecerá a medida que los protagonistas portadores irán aislándose, 
adentrándose en las tinieblas –y no se trata de un mero recurso estilístico–.

Luc (que amaba la música) perderá el oído.
Rob (el amante de la belleza bajo todas sus formas) perderá la vista.
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(Señalar como, fuera de los límites de la ficción, la enfermedad se ceba en lo que más 
duele: Pascal de Duve, el superdotado, muere por atrofia cerebral, un tumor le comió la 
materia gris, la pensante, la que más podía apreciar).

Retomando el hilo de nuestros corazones, en fase de descubrimiento y estallidos, vea
mos cómo se desata todo, cómo el autor articula su historia.

Todo empezó en los albores del miedo, cuando Luc, actor conocido de la pequeña 
pantalla, se dedicaba a actuar ante unas cámaras extasiadas con su belleza y ante el públi 
co anónimo de las calles de Montreal, dispuesto a comerse ademas del mundo, la mitad de 
sus habitantes hasta verse, según palabras de Pascal de Duve en CargoVie

golpeado por la enfermedad del amor que siempre acaba de la misma forma.

Se rumoreaba por aquel entonces, que una sombra importada de EstadosUnidos se es
taba extendiendo hacia el Canadá. Pronto, se descubrió que dicha sombra planeaba sobre 
un sector muy determinado: los no “straight” (según los canadienses); los Gays.

Sector relevante de la obra de Michel Tremblay cuyo primer título “Le cœur décou
vert” (El corazón descubierto) es de lo más sugestivo.

Por una parte, la novela se centra en el descubrimiento de un nuevo amor cuando el 
narrador, JeanMarc, siente su corazón como un órgano dormido.

De repente, aparece Mathieu. Brotan entonces chispas de ternura, de risas (tienen que 
compartir la custodia del hijo de Mathieu) que alientan a ese corazón dormido para volver 
a florecer tras el desengaño del desamor (Jean-Marc estuvo muy enamorado de un Luc in-
fiel, salvaje y no conseguía desembarazarse de su recuerdo).

Y mientras el corazón descubre, al recorrer los recovecos de la pasión, la paz y el 
amor, la novela destapa también una segunda parte: la realidad exterior, el sida que irrum
pe en la vida de sus protagonistas.

Sumidos en un juego de reflejos al estilo de la miseenabyme, JeanMarc y Mathieu, 
tan atentos a los sentimientos que los agitan, se esfuerzan por dejar su corazón al descu
bierto, mientras pugna por aflorar una novela, la novela de un amor que Jean-Marc redac-
tará latido a latido, en los crescendos del amor y en su crepuscular declive (10 años de 
amor, 10 años de novela, 10 años para redactarla).

En la fidelidad que procura el verdadero amor, Jean-Marc se halla libre (en esta prime-
ra novela) del asalto del virus y se atrinchera como mero observador.

AL PRINCIPIo

Mientras esta enfermedad nos era extraña, una especie de entidad desconocida que no 
actuaba más que en los guetos de Nueva York o San Francisco, no hallé motivo de preocu
pación (p. 16).

Pronto, la sombra implacable y tenaz extendió sus tentáculos, enroscándose alrededor 
del Canadá. Todos balbucearon que era un castigo divino impuesto a los que se habían sa
lido de la norma.

Así lo decían sus papás: “castigo de Dios...”.
Sin embargo, la mirada de Michel Tremblay es serena, su misticismo ausente, la única 

visión de la divinidad reflejada, ese “buen Dios” como dice Jean-Marc, no está implicada, 
no puede tratarse de un azote divino.
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¿Cuál sería la justificación para que el hombre expíe de este modo sus posibles pecados?
Con estas sencillas y desgarradoras palabras lo resume Luc en la segunda novela tan 

acertadamente llamada “Le cœur éclaté” (“El corazón estallado”).

“Sufro demasiado por el daño que he podido hacer en este mundo (p. 274).

En esta novela, continuación de la primera tras un lapso de tiempo que equivale a diez 
años, estallan: las ilusiones, el amor, se desata el sida coincidiendo con la pérdida de la 
inocencia del narrador, la desaparición consecuente de la serenidad y el enfrentamiento 
con la realidad.

En base a la anterior afirmación de Luc, que confirma el tono general de toda la nove - 
la, queda manifiesta la postura de un escritor muy humano, cuya respuesta a uno de los in- 
terrogantes que despierta la marcha imparable del sida, el “por qué”, no deja lugar a 
dudas:

Aquí no hay mano divina que intervenga, sino plaga humana... 
Pero volvamos a: El corazón descubierto, años 80.
Conforme la sombra se agigantaba, arrastrando violentas oleadas de terror, cada uno 

fue respondiendo según su naturaleza más profunda.
JeanMarc se negó “a perturbar su vida por culpa de un riesgo tan hipotético” (p. 16) 

hasta que la realidad del “látex” le saltó a la cara, 10 años más tarde (demasiado tarde o 
demasiado pronto, según se mire).

Otros, se mantuvieron en el límite, sin saber hacia dónde iban a bascular sus miedos:

Uno de ellos pretendía no haber follado en varias semanas, sentirse a la vez obnubilado por 
la idea de hacer el amor y visitado por los sueños más eróticos de toda su vida (p. 16)

En cuanto a Luc, sintió como se desataban en él los tormentos de la carne, la furia del 
deseo, entregándose a los desenfrenos más desacompasados para exorcizar el demonio del 
puro miedo. Porque lejos queda el temor, ahora casi pueril, a las enfermedades venéreas y 
a los bichos saltarines, un miedo, como lo recalca JeanMarc, ancestral y primitivo pero 
ya casi inofensivo.

Por el contrario, se trata ahora de un sentimiento tan virulento que atenaza la garganta, 
y a veces hasta el sexo.

Luc respondió a la llamada de la carne con la horrible sospecha incrustada en cada 
deseo, en cada cuerpo saciadovaciado... e intentando a su vez saciar ese anhelo más pro
fundo que crecía a cada sospecha, anhelo de acabar con el mismo deseo, impregnándose 
para ello del olor acre de la realidad para poder dejar de sentirse tan “monstruosamente 
anormal”, tan “monstruosamente” apetente y llegar por fin a la meta del nunca jamás.

Tengo una necesidad ... monstruosa, pienso que esa es la palabra, de follar antes de que 
ya no sea posible ... antes de los síntomas.

¡Cinco minutos antes de irme a ligar, me digo a mí mismo que no lo tengo, y en cuanto 
he acabado, me digo que si no lo tenía acabo de pillarlo y que si lo tenía acabo de darlo! ¡Y 
vuelta a empezar! Es insoportable.

Sin embargo, atrapado en esta rueda del rechazo y de la fascinación, Luc giró sin 
cesar. Se estableció así un juego de poder del morbo insaciable y desvastador enganchado 
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entre jadeo y jadeo a la “devoración” autodestructiva. Mientras, se percibía en la mezcla 
de los jugos corporales sudoresperma, un sudor más frío que recorría la espina dorsal, 
porque ahora, el orgasmo, otrora liberador, recoge las bases de la ruleta rusa y huele a 
muerte.

De esta forma entabló Luc su peculiar lucha contra el miedo, y le tocó el último viaje 
en solitario...

Sin embargo, la actitud de Luc no es más que una elección voluntaria o forzada, entre 
varias actitudes posibles. También existen aquellos que optan por el extremo opuesto, ca
yendo deliberadamente en la abstinencia más drástica.

Así ocurre con la generación más antigua que aparece en el “Cœur éclaté”, éstos, 
como nos lo cuenta uno de los protagonistas, Michael:

tienen suerte, dejaron todos de follar cuando llegó la gran enfermedad (p. 239)
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DE AMOR Y RABIA. ACERCA DEL ARTE Y EL SIDA, 
CUATRO AÑOS DESPUÉS

Juan Vicente Aliaga
Universitat Politècnica de València

C UANDo tuve que enfrentarme a principios de 1993 a la producción artística surgida en 
el Estado Español sobre el SIDA, el escollo principal residía en la falta de informa

ción y lo que es más, en la desinformación existente. La literatura que circulaba sobre el 
tema estaba casi en su totalidad escrita en inglés. Las revistas españolas especializadas en 
arte, salvo alguna honrosa excepción como la desaparecida Arena, ignoraban el asunto, 
pese a que en otras cuestiones no tenían arredros en hacerse lenguas de las tendencias y 
dictámenes del mercado artístico estadounidense, sin duda el económicamente más sol
vente, lo cual no supone en modo alguno darle carta blanca respecto del sentido y enjudia 
de sus manifestaciones.

Los críticos de arte de nuestro país daban la callada por respuesta en relación al arte 
del/sobre/relativo al Sida, tal vez por miedo a verse implicados en un reguero de sospe
chas que pudieran hipotéticamente desatarse al mostrar interés por el asunto: “si hablas de 
ello, es que eres uno de ellos”, suena el dicho. Y ya estaba el estigma en circulación. Y los 
rumores propalándose.

Ni qué decir tiene que los principales museos y centros de arte moderno y contempo
ráneo españoles, verbigracia el Reina Sofía de Madrid, el IVAM, aquí en el País Valencia
no, o el CAAM de Canarias, entre otros de menor nombradía, habían hecho caso omiso 
del impacto que el Sida tenía en la visualización del cuerpo en el arte contemporáneo.1
Una problemática a la que no eran sensibles pese al creciente impacto que el Sida tenía en 
España. Una actitud pasiva que se acrecienta sobre todo si se la coteja con el sinfín de ac
tividades desarrolladas desde 1989 en USA, Gran Bretaña y Canadá. ¿Era ése un compro
miso demasiado arduo para dichas instituciones?

¿Qué nos movió, entonces, en ese clima adverso, de negación iconológica, a José Mi
guel G. Cortés y a mí a escribir De amor y rabia. Acerca del arte y el Sida?2

¿Desde qué atalaya divisar la huella del Sida en el arte español reciente?
Todo empezó con Pepe Espaliu. Sin su trabajo, sus piezas escultóricas exhibidas en di

versas ciudades españolas y extranjeras, sin el eco que tuvo en la prensa española su Carry  
ing Project a finales de 1992 nada sería igual. Sin aquellas imágenes que recogieron dis - 
tintas cadenas de televisión que le mostraban llevado en volandas por las calles de 

1 Salvo excepciones, en particular en Cataluña: la exposición de los canadienses de General Idea (A. A. 
Bronson, Félix Partz y Jorge Zontal), en 1992, Centre d’Art Santa Mònica, y Dominic Públic, que incluía obra 
de Gran Fury y del group Material, Centre d’Art Santa Mònica, 1994. Un mural ideado por Keith Karing sobre el 
SIDA ha sido reactualizado situándolo junto al MACBA, en 1966.

2 De amor y rabia. Acerca del arte y el Sida. Valencia, Universidad Politécnica, 1993.
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Madrid, entre Las Cortes y el Museo Reina Sofía3 la pequeña historia de la relación entre 
arte y sida en España sería muy diferente. Sin el acto de valentía y arrojo que demostró 
Espaliu publicando un artículo4 donde hablaba con franqueza y sinceridad de su homose
xualidad y de las trabas y represiones que padecen todavía hoy los gays en nuestro país, el 
rostro del Sida tendría otros rasgos, otra apariencia.

Pero ¿qué ha pasado desde la publicación de De amor y rabia?
Pepe Espaliu5 murió el 2 de noviembre de 1993, y con él durante un tiempo parecía 

que también se fueron las iniciativas artísticas en tomo al SIDA. Pero no fue así.
Finalmente en verano de 1994 se organizó la primera exposición colectiva y temática 

sobre esta cuestión. Concebida por Juan de Nieves para la Universidad de Santiago de 
Compostela , reunía obras de Javier Codesal, The Carrying Society, Pepe Espaliu, Jesús 
Martínez Oliva, Pepe Miralles y Alejandra Orejas, que había muerto unos meses antes, y 
que es hasta la fecha una de las pocas mujeres que ha ahondado en la representación del 
SIDA heterosexual. Entremos un poco en las características de algunas de las obras ex
puestas.

Martínez Oliva recurrió a una serie de somieres usados, procedentes de un colegio de 
aquella ciudad para crear una suerte de laberinto a la entrada misma de la capilla, tenue
mente iluminada, del hermoso Pazo de Fonseca. Una instalación escultórica que suponía 
una reflexión sobre el sexo, la vida y la muerte mediante la tela de araña formada por los 
muelles metálicos. El visitante, obligado a cruzar el dédalo de somieres, si quería acceder 
al fondo de la sala, encontraba finalmente una salida, y con ello también recobraba el 
aliento.

En el claustro de la Universidad, en un tono francamente combativo, The Carrying So 
ciety, asociación promovida por Pepe Espaliu y capitaneados entonces por Jorge Gonzá
lez, ubicó diversas filas de sacos terreros que componían unas barricadas. Junto a las mis-
mas una figura blanca y ovoide de gran tamaño contrastaba, por su fragilidad (pese a sus 
dimensiones), con el imponente parapeto. La lectura agridulce de este trabajo se reforzaba 
en los días sucesivos al contemplar el progresivo desmoronamiento de las trincheras. 
¿Metáfora de un cuerpo debilitado, aparentemente protegido pero a la postre vencido? 
¿Alusión a la batalla constante que libran los enfermos frente a sus inicuos detractores?

En un registro, asimismo, militante y concienzador Pepe Miralles, con la ayuda de vo
luntarios del Comité Ciudadano AntiSida y el Colectivo Gay de Santiago, entre otros, 
efectuó una pegada de carteles por la ciudad. La invasión del espacio público apelaba a la 
ciudadanía mediante la imagen desdoblada de un muchacho, en dos tiempos, un antes y 
un después, además del texto siguiente:

Si abiertamente os comunicara mi estado de salud, ¿cuántos de vosotros harías un acto de 
compasión para después construir un muro a mi alrededor?

Una cuarta parte de los españoles parece ser completamente impermeable a la informa
ción sobre el Sida. Por lo menos el 23 % cree que la mejor manera de tratar a los enfermos 
de sida es recluirlos en centros especializados?

3 En 1994 este museo organizó una exposición de Pepe Espaliu donde se censuró una fotografía/collage que 
exhibía un pene tras la eyaculación.

4 “Retrato del artista desahuciado”, El País, Madrid, 1 de diciembre de 1992.
5 El catálogo más completo sobre la obra de Pepe Espaliu es el siguiente: Pepe Espaliu, 19861993, Junta de 

Andalucía, 1994. Corresponde a una exposición organizada por quien esto escribe que pudo verse en el Pabellón 
Mudéjar de Sevilla ese mismo año.
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Casi un año después, en 1995, en Vitoria, San Sebastián, Sevilla y Valencia simultá
neamente se inauguraba una instalación de The Carrying Society que suponía hasta la fecha 
la compilación más importante de las voces del Sida. Me explico: durante meses Jorge 
González, componente principal del grupo, anduvo entrevistando a hombres y mujeres, 
heterosexuales y homosexuales, que eran seropositivos o que habían desarrollado abierta
mente la enfermedad. Se trataba de testimonios que hablan de penas y alegrías, de discri
minaciones e injurias, de fuerza de voluntad y de amor.

En las diferentes salas donde se instaló Como una antorcha, que así se denominaba el 
proyecto, una serie de sillas, dispuestas para que el público se sentara, formaban un círcu
lo bajo una bombilla que pendía del techo: sobre una de las sillas un altavoz transmitía las 
distintas voces: “rasposas algunas, entrecortadas y paradójicas otras, espiritualistas en al
gunos casos, de denuncia también (... )”.6

Pasó otro año hasta que Pepe Miralles pudo conseguir los medios suficientes para or-
ganizar otra exposición que reflejara el estado de la cuestión. En Pensar la Sida, que aco
gió el Espai d’Art A. Lambert de Xabia expusieron algunos conocidos como Javier Code
sal y Jesús Martínez Oliva. Pero contó también con caras nuevas: Pilar Albarracín, Helena 
Cabello y Ana Carceller, Alex Francés y los mexicanos del Taller Documentación Visual.

Entre tanto la propia obra del valenciano Pepe Miralles, sin duda el artista español que 
ha trabajado, después del pionero Espaliu, de forma más continuada sobre la demoniza
ción de los enfermos del Sida a través de los medios de comunicación, ha ido definiendo 
sus estrategias militares. Empleó para ello técnicas procedentes de la publicidad, a la par 
que se apropió de fórmulas e imágenes ya existentes como si se tratase de un salteador de 
caminos/pirata/bucanero mediático. En unos casos con un lenguaje brutal, airado, sin con
templaciones, en el que maneja textos que reutilizará posteriormente plagados de indigna
das exclamaciones e imágenes de inequívoco significado, a la vez que expone sobre una 
suerte de mesas/de operaciones/túmulos la fotografía de un cuerpo indefenso. En otros, 
uniendo lo personal y lo universal como en una instalación para el Museo de Antropología 
de Madrid, Etnografía de una enfermedad social (en 1995) consistente en la distribución 
en distintas urnas y vitrinas del museo de una serie de enseres personales (fotografías, ca
chivaches, objetos... ) de un amigo muerto de SIDA. Llevando los recuerdos íntimos así 
como el botiquín del amigo ausente a las salas dedicadas a los distintos continente y et 
nias, Pepe Miralles hacía patente la universalización de la enfermedad.

Un ejemplo más reciente de representación de la enfermedad plasmada en el rostro 
mismo de los sidosos, hecho éste poco abundante en la representación humana del SIDA, 
lo depara Genín Andrade, un joven artista cacereño, que expuso una selección de 39 traba
jos durante diez días en el museo Reina Sofía en diciembre de 1996: nunca una exposición 
fue tan breve. Todo un récord de celeridad vertiginosa, en el montaje y desmontaje para 
un centro de arte. Bajo el título “SIDA: entre el dolor y la esperanza”, la mirada de Andra
de, de claro sesgo periodístico, propio de un reportaje informativo, recorre, mediante pri 
meros planos y planos medios distintos estados de ánimo de los afectados, en soledad y en 
compañía, predominando un cariz optimista, muy distinto del que imprimieron Nicholas 
Nixon y Rosalind Solomon a sus polémicas fotos de PWAS (People with AIDS) de 1988. 
Esta exposición se celebró, cómo no, con motivo de la conmemoración del Día Mundial 
del Sida de 1996.

6 Véase, Juan Vicente Aliaga, “Las voces del Sida”, en Como una antorcha (espacios sonoros), The Carry 
ing Society, 1995.
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El Sida ha penetrado por fin, en el sacrosanto museo, aunque sólo sea por diez días. 
¿Está todo resuelto, entonces? ¿Qué conclusiones extraer en un momento en que paulati
namente, con los nuevos fármacos –las triples terapias– se abren esperanzas para los afec
tados? ¿Hay que deponer la actitud combativa? ¿Carece acaso de sentido el arte sobre el 
SIDA, en sus múltiples formas, en un país como España,7 timorato en arte comprometido 
con las fracturas sociales?

Como recuerda la revista gay8 norteamericana The Advocate, la última generación de 
tratamientos para contrarrestar los avances del sida pueden inducir a los jóvenes a practi
car el sexo desprotegido. Los nuevos fármacos no deben conducir a la dejación de medi
das preventivas, los viejos comportamientos/hábitos respecto de la sexualidad vuelven a 
rebrotar tanto entre los heteros como entre los gays. Una confianza desmesurada puede re- 
sultar nefasta. No hay pues que bajar la guardia. Mientras esta situación no cambie de 
modo irreversible y las vejaciones que sufren los enfermos de Sida9 hayan desaparecido, a 
mi entender, el arte sobre el Sida tiene sentido.

7 The Advocate, “New Treatments, Old Behaviors”, de John Gallagher, 18 de febrero de 1997, pág. 39.
8 Pese a que el SIDA afecta, sin distinción, a todo el mundo, más allá de la orientación sexual, qué duda 

cabe que ha sido la comunidad gay y lésbica la que más se ha movilizado en el terreno social para combatir pre 
juicios y discriminaciones sin cuento.

9 Otras discriminaciones a menudo olvidadas son las que padecen los países del Tercer Mundo donde la in
cidencia del Sida es pavorosa debido, entre otras cuestiones, a la escasez de medios económicos para tratar a los 
enfermos. “La guerra deja al Zaire solo frente al Sida” de Samón Lobo en El País, 12 de mayo de 1997, pág. 28.
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SIDA ET CRÉATION CULTURELLE. LA QUESTION DE 
LA CRÉATIVITÉ LORSQUE SURGIT FACE À ELLE 

UNE MENACE MORTELLE

Jean Le Bitoux
Periodista

I L y a sur les murs de la grotte de Lascaux la plus ancienne représentation d’une figure 
humaine. Cette peinture rupestre représente un homme mort, allongé sur le dos et le 

sexe dressé, vraisemblablement abattu par un auroch qui se tient prés de lui. Ainsi, dès le 
début de l’humanité, l’homme, l’art, le désir et la mort se sont donné rendezvous.

Professeur au Collège de France, spécialiste de la mort dans notre civilisation, Philip 
pe Ariès écrivait en 1975 que « la bienséance interdit désormais toute référence à la 
mort ». Souvent préfacée et commentée par Michel Foucault, son œuvre a pu générer tout 
un pan nouveau de la recherche historique contemporaine, comme l’édifiante histoire des 
cimetières dans Paris, ou la récente évolution des rituels de morts, fortement contrôlés jus
que la par le catholicisme.

Notre société cache sa mort, donc la nôtre, en même temps qu’elle fait entre autres in
citations l’incessante apologie du temps irréel de la jeunesse, du désir et du plaisir. Or le 
sida, cette annonce d’une mort programmée qui frappe depuis quinze ans des sujets jeu
nes, remet violemment cette négation sociale à l’ordre du jour. Jeunesse des artistes et des 
créateurs foudroyés: Brad Davis et BernardMarie Koltès à quarante ans, Freddie Mercury 
à quarante cinq ans, Gilles Barbedette et Hervé Guibert à trentesix ans, Cyrill Collard à 
trentecinq ans...

Bref la mort devrait procéder d’un pudique effacement, derniers rituels hâtivement bâ
clés. Et si les oiseaux se cachent pour mourir, les malades du sida feraient bien de faire de 
même, aprés tout ce qu’ils ont fait. Pour parfois des intimités et des souffrances plus ca 
mouflées, les cancéreux ne meurent-ils pas discrétement comme il sied? C’est vrai que la 
dévoiler s’apprécie souvent comme une « morbidité », comme évoquer l’homosexualité 
en Grande Bretagne est vite taxé de « prosélytisme », ce que condamnent encore les tribu
naux outre Manche. Mais les malades du sida sont peutêtre majoritairement d’une autre 
espèce. Et d’abord pourquoi cacher la mort?

Ce fut sans doute l’avis du grand photographe américain Robert Mapplethorpe, alors 
annoncé comme mourant par la rumeur mondaine de New York. 11 créa stupeur et malaise 
en surgissant en 1987 sur un fauteuil roulant au vernissage de sa dernière rétrospective. II 
s’agrippait à une canne dont le pommeau représentait une tête de mort. Ce fut son dernier 
autoportrait, à quarantetrois ans. S’agissaitil d’une provocation morbide? Rien n’est 
moins sûr.

D’autres surgissements salvateurs d’expressions intimes comme culturelles eurent 
lieu: l’acteur Rock Hudson, ne faisant vraisemblablement pas confiance à son entourage 
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pour sa mémoire et révélant en 1985 son homosexualité en même temps que son sida, ou 
l’étrange chanteur Klaus Nomi, un des premiers grands créateurs morts du sida. J’avais 
pour ma part accompagné au piano à Paris pendant vingtcinq concerts classiques en 1982 
le hautecontre Thierry RothPlaten, malade du sida et mort en 1991. Ils étaient les précur
seurs d’une école depuis internationale de hautecontres qui bouleverse désormais les 
codes régulièrement en voie de glaciation de la musique classique. Bill T. Jones lui, a écrit 
sa vie et ses étreintes. Il poursuit l’élaboration de ses ballets, et, plus chanceux que Jorge 
Donn ou Rudolph Noureiev, chausse toujours ses ballerines.

La séropositivité annonce la mort du sujet. L’insouciance du désir et du plaisir s’ef
fondre. Du temps où les trés récents espoirs de la trithérapie n’existaient pas encore, soit 
durant bientôt vingt ans, apprendre que l’on est séropositif, audelà du coup de tonnerre 
que cela représente pour le sujet, oblige à resserrer sa vie et lui imaginer un terme plus ou 
moins court. Et la société qui a caché la mort, lui donnant d’habitude un rendezvous 
vague et lointain dans l’avenir, n’aide en rien la personne atteinte à penser sa propre mort, 
à penser l’impensable, soit sa propre fin. Le deuil de soi commence et dans les pires con- 
ditions.

Car si la mort se veut donc invisible, la maladie qui s’annonce, elle, passage obligé 
avant l’échéance finale, va être visible, impossible à cacher. Et si l’on a pu camoufler son 
homosexualité ou sa toxicomanie, on ne pourra pas cacher sa déchéance physique. Et dans 
les yeux des autres, dans certaines phrases ou certains gestes furtifs, on pourra se voir, être 
vécu comme déjà mort. Il faut par ailleurs ranger sa vie et vite, et s’appuyer si l’on peut 
sur quelques amis sûrs, avec une question finale: quel sens ultime donner à sa vie? C’est 
là que peut surgir, comme arme finale, la question de la trace, du témoignage, de la mé-
moire, bref de la création artistique.

Pour certains créateurs, le scandale de cette vie écourtée, raccourcie, met de côté de 
luxueux exemples d’identification dans la maîtrise du temps, comme celui du compositeur 
Joseph Haydn écrivant tranquillement à 50 ans son premier opéra, ou celui de JeanPaul 
Sartre n’abordant qu’à 40 ans l’écriture de son célèbre premier roman, « La Nausée ». 
Vingtcinq ans plus tard, se rapprochant de la mort pour sa pratique exagérée des amphé
tamines mélangées au whisky mais en pleine gloire, Sartre pourra déclarer dans un entre
tien inédit avec Francis Jeanson: « La mort, vous savez, d’une part je n’y pense absolu
ment jamais, et d’autre part elle existe constamment pour moi, sous la forme d’une 
certaine urgence brouillonne dans l’écriture. Je me suis demandé pourquoi j’avais entre
pris ces derniers temps un si grand nombre de choses, pourquoi j’en avais abandonné: 
j’avais l’impression qu’il fallait écrire vite. J’écrivais avec une certaine répugnance des 
livres un peu trop gros et je suis convaincu que ça c’est la mort. Et cette précipitation ne 
va pas sans une certaine angoisse, mais une angoisse littéraire, me disant que dans cinq 
ou dix ans je ne pourrai plus écrire ».1 Sartre mourra quinze ans plus tard d’une hémorra
gie cérébrale consécutive à un système cardiovasculaire délabré.

Le désir de trace, de témoignage, de vision ultime, a animé Pascal de Duve. Ses bles
sures relationnelles, au fil des pages, s’effacent peu à peu devant un amour de la vie mor-
tellement atteint, et son voyage maritime ressemble plutôt à une vertigineuse tempête sous 
un crâne, bouleversement fondamental que son regard nietzschéen tente de circonscrire. Il 
a su dire avant qu’il ne soit trop tard, avant qu’il ne s’effondre sur un plateau de télévi 
sion, sous les yeux effarés du présentateur Guillaume Durand.

1 Extrait de Sartre dans sa vie de Francis Jeanson, éditions du Seuil, Paris 1974, page 262.
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Hervé Guibert lui, se transforme peu à peu en reporter de guerre sur le front épidémio
logique de son propre corps. L’acidité de son relationnel s’efface au fur et à mesure que 
son monologue s’affaiblit, entre les derniers réglements de compte et quelques derniers 
plaisirs, rugueux et comme volés, arrachés au temps qui file.2 La tentation esthétique 
prendra in fine le dessus, comme Marcel Proust faisant dire au baron Charlus, désabusé, 
qu’il n’aimait plus, à la fin de sa vie, qu’une toile de Whistler et qu’un quatuor à cordes de 
Gabriel Fauré. La culture, vie seconde comme un état second, envahit tout ce qui reste de 
l’espace de vie.

L’idée freudienne de la culture comme sublimation de la sexualité s’applique relative
ment bien aux créateurs au corps meurtri, à l’œuvre atteinte, au temps compté. Le corps 
dont les plaisirs sont remplacés par des souffrances n’est plus que l’instrument de l’œuvre 
à terminer. C’est le pauvre corps atteint de Guibert qui ne trouve sur la fin la force de se 
mouvoir que pour se traîner jusqu’à sa table d’écriture. C’est aussi Michel Foucault, devi
nant sa fin proche, qui retire quelques semaines avant sa mort en 1984 ses derniers volu-
mes sur l’histoire de la sexualité de chez son éditeur Gallimard alors que la traduction en 
quinze langues avait déjà commencé, pour réécrire des passages entiers et modifier la con- 
clusion. Quel autre choix? Le corps a déjà disparu en tant que tel. Les autres fonctions 
qu’il produisait sont déjà condamnées, à tout le moins irrémédiablement corrodées. Quant 
au relationnel, il est luimême appauvri de fait, d’autant qu’il risque avoir subi des deuils 
répétitifs.

Le créateur face au sida qui le menace mortellement réagit dans sa création soit en 
rupture, soit en effacement, soit en continuité. Cela dépend de l’œuvre déjà accomplie 
comme de la façon dont il souhaite clôre son itinéraire, pressé par le temps et par les han
dicaps de la maladie qui s’annoncent ou se déclenchent, physiquement comme mentale
ment.3

C’est en rupture que réagit par exemple un des historiques leaders du mouvement gai 
français Guy Hocquenghem qui va taire publiquement son sida aprés avoir écrit de terri
bles erreurs sur ce fléau, et terminer ses écritures par un épais et étonnant volume sur 
Saint JeanBaptiste. C’est en rupture mais autre que va réagir mon ami Gérald Saint Ha 
drien, ami de l’écrivain Daniel Guérin, qui fut acteur dans les films « Les nuits fauves » de 
Cyrill Collard et « L’homme blessé » de Patrice Chéreau et d’Hervé Guibert. Il se tournera 
vers la peinture, nous laissant, à trente ans, cinquante toiles stupéfiantes de qualité où des 
corps, comme pris dans des typhons, s’entremêlent dans une dernière évocation de ten
dresse et de désordre.

C’est en effacement que l’écrivain Yves Navarre choisira de disparaître, préférant le 
suicide à une déchéance de son corps qu’il ne reconnaissait plus ou perdait dans les yeux 
des autres tandis que, me disaitil, son agonie était de toutes manières déjà écrite dans l’un 

2 « Nous savions que lorsque notre reporter se tairait, ne pouvant plus revenir sur ses pas, lorsque les li 
brairies ne recevraient plus ses carnets de roule sous les bombes virales, c’est que tout aura été perdu, faute de 
combattant. Réglant ses comptes avec l’arrière, sa vie passée, où nostalgie et aigreur faisaient faire à sa plume 
des hoquets contraires à l’ordre du discours, Hervé Guibert, enfant redevenu sauvage, envoyé spécial malgré 
lui dans la jungle des infections, rêvant de chimiothérapie miracle, nous éblouissant ou nous révulsant de dé 
tails, se sachant seul et perdu, ne parlait plus qu’à luimême, tandis que devant lui, tel une toile de Van Gogh, le 
réel se distordait, le poussant inexorablement vers l’anéantissement, dérisoirement tempéré par une gloire lais 
sée chez les (encore) vivants ». Jean Le Bitoux, Alerte, mensuel en kiosque de lutte contre le sida, n.º 1, Janvier 
1992, fondé par Dominique Denès, mort depuis du sida. Hervé Guibert venait de décéder le 27 décembre 1991.

3 Lire à ce propos l’ouvrage italien de Massimo Consoli Killer Aids, aux éditions Kaos, Milan, 1993.
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de ses premiers romans, « Lady Black », l’histoire d’un cancéreux mourant que vient pré
cipitamment rejoindre à New York son ex ami.

C’est également en effacement, si ce n’est en contrition, que l’historien JeanPaul 
Aron nous laissera un dernier message sous la forme d’un long entretien dans le Nouvel 
Observateur en 1988, révélant publiquement son sida contrairement à Guy Hocquenghem, 
mais aussi son homosexualité en dehors de la presse gaie. Le même Guy dans ces mêmes 
colonnes, dixsept ans plus tôt, l’avait fait, à vingtcinq ans. JeanPaul Aron y disait re
gretter, avec des mots pleins d’humilité, ses incessantes guerres de position intellectuelle à 
l’encontre de Michel Foucault, âpre conflit qu’il disait expliquer en partie par un amour 
éconduit du temps de leurs études à Strasbourg. Guy Hocquenghem et JeanPaul Aron dé
céderont en 1988, à huit jours d’intervalle.

C’est par contre en continuité qu’Alain Emmanuel Dreuilhe offre un dernier témoig
nage dans « Corps à corps ». Il avait dix ans plus tôt analysé les batailles gagnées aux 
EtatsUnis par les gais au travers de l’immigration urbaine, imposée ou choisie.4 Cette 
foisci, il compare son affrontement contre le virus à une meurtrière guerre de tranchées 
où du terrain se perd mais aussi parfois se regagne, écriture de courage et d’espoir. L’écri
vain argentin Copi ne se répartira pas lui non plus de son humour noir jusqu’à son décès 
en 1987.

C’est également en continuité de lui-même que Cyrill Collard choisira de filmer son 
roman « Les nuits fauves », d’une écriture désordonnée et narcissique. Ce film, feu d’arti-
fice final, cette apologie démagogique d’une jeunesse sacrifiée, mythique à la James 
Dean, ne vécut que le temps éphémère d’une lucrative fascination journalisitique, oscars à 
l’appui au Festival de Cannes de 1993 tandis que Cyrill Collard venait de s’éteindre. Pour 
Michel Foucault, la pudeur et le contrôle de soi, le « Souci de soi » comme s’intitule son 
dernier ouvrage, ont été au contraire sa manière de réagir, car il souhaitait nous laisser un 
message clair et lucide.

Héroïque exercice ou mission impossible, c’est selon, pour les créateurs atteints par le 
virus, alors qu’un itinéraire de production s’est mis en place, qui ne s’attendait pas à une 
échéance si courte. Nous avons donc sous les yeux des fins de créations maîtrisées, hasar-
deuses ou bâclées. Nous savons que l’histoire jugera entre ceux qui, cruellement saisis par 
l’urgence, auront su rester euxmêmes et même s’il changèrent de cible ou d’expression 
artistique, et ceux qui n’auront simplement qu’utilisé l’émotionnel généré par cette épidé
mie, déifiant la mort au lieu de la défier, et falsifiant de fait le message.

Pour ma part, atteint par le virus du sida depuis quatorze ans, il m’est apparu comme 
tous les autres que je devais témoigner. Ce fut au travers d’un roman qui disait cette 
tempête sous un crâne. Mais je n’ai jamais soumis ce manuscrit, qui me prit un an d’écri
ture, à un éditeur. Car la douleur qui se dit n’est jamais une garantie de qualité d’écriture. 
Pour être transmissible, une douleur doit se penser, s’élaborer, se ritualiser, pour s’appro
cher de la définition première d’une œuvre culturelle. Et mon ami et conseiller en écritu-
res Dominique Fernandez réussit sans peine à me convaincre de réviser ce manuscrit trop 
marqué par le journalisme. Et pour l’instant, ce manuscrit dort désormais dans un tiroir.

Epargné d’un déclenchement rapide de la maladie, je décidai de distendre le temps qui 
me semblait imparti, quand bien même fûtil gravement menacé.

4 San Francisco Ville invertie, Flammarion Montréal, 1980, ouvrage chroniqué dans Gai Pied par Yves Na 
varre en février 1981. A. E. Dreuilhe, fonctionnaire de l’ONU à New York, fut également correspondant de Gai 
Pied dans cette ville jusqu’en 1983.
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Je choisis alors de passer un an à écrire les mémoires de Pierre Seel, déporté homose
xuel par les nazis en 1942. Car si le virus du sida n’est pas une invention humaine mais un 
hasard fatal de la non maîtrise par les épidémiologues de la santé trés vacillante de l’hu
manité prise d’empoisonnements divers sur cette terre en cette fin de siècle, le fascisme 
est par contre une réalité directe de la haine des puissants contre les faibles. Et ce témoig
nage, simple œuvre de mémoire et de témoignage de l’horreur humaine, même cinquante 
ans aprés, est unique en Europe concernant la déportation homosexuelle.5

Je choisis ensuite de passer un an de plus à recueillir les dernières réflexions de Jean 
Dumargue, un ami trés cher et mort depuis, victime d’un sida qui l’avait rendu aveugle et 
paralytique, et incapable d’écrire son témoignage.

Je me suis enfin engagé dans la prévention contre cette épidémie à l’association Aides, 
la plus importante d’Europe, et auprés des gais parisiens, c’est à dire avec cinquante vo
lontaires sur leurs lieux de rencontre. Paris est la capitale européenne du sida.

Aujourd’hui, l’annonce d’un début de réel traitement par les trithérapies, nous donne 
de fortes raisons d’espérer pour tous. Car même si les cimetières sont pleins, il s’agit de 
trouver vite une solution.

Le sida a trouvé sur sa route des créateurs qui n’ont pas lâché la plume, le pinceau, la 
danse ou la clé de sol pour dire et témoigner de ce malheur, terminer leur phrase ou signer 
leur chorégraphie. Le sida a aussi produit chez ceux qui ne disposaient pas de l’arme de la 
création des tragédies muettes dont nous ne saurons jamais la profondeur de souffrances 
du coup indicibles, de tortures immenses et de rejets sociaux odieux.

Mais ce n’est pas la gravité d’un carnage qui rehausse d’autant la qualité des œuvres 
qui osent le dénoncer, l’illustrer, le dire, l’accompagner ou le pourchasser. Les qualités de 
certaines de ces œuvres ultimes seront le socle, à l’aube d’un réel espoir, d’une véritable 
culture inscrite durablement dans la solidarité et dans notre volonté de nous souvenir. Car 
cette culture du sida se fera également avec tous les témoins, les proches, les amants, les 
femmes et les enfants. Avec une force créatrice à l’instar de Picasso peignant Guernica 
bien que hors de portée des bombardements aériens hitlériens et franquistes. Mais si 
comme pour tous les maux de l’humanité, le sida doit avoir sa culture et sa mémoire, il ne 
faut pas pour autant qu’il devienne un strict objet culturel, comme la Shoah refuse d’être, 
malgré de nombreux assauts réducteurs récents. La culture est le lieu, élaboré, de la trans
mission des émotions humaines. Il est donc intrinséquement le lieu d’intellection d’un sa
voir, le carrefour des tragédies et des plaisirs humains.

Mais la culture se serait bien passée de ce fléau abrupt. Solidaires, les créateurs l’ont 
été. D’autres furent plutôt narcissiques –comme cette impression agaçante chez Guibert 
qu’il n’y a qu’un malade du sida sur terre, lui.6 Beaucoup par contre disent et redisent que 
nous avons la haine pour tout ce qui nous sépare, pour tous ceux qui nous montrent du 
doigt, et tout autant que nous sommes: homosexuels, prostitués, usagers de drogue, pri
sonniers ou issus d’autres minorités.

5 Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel, éditions CalmannLévy, Paris, 1994.
6 Il rectifiera cette image au cours d’un entretien télévisé avec le présentateur Patrick Poivre-d’Arvor lors de 

l’émission Ex Libris de Mars 1991 sur TF1 et consacrée au « Protocole compassionnel », déclarant: « Dans mon 
quartier, les gens sont chaleureux avec moi. Mais qu’estce qu’ils disent entre eux? C’est le pédé? C’est le type 
qui a le sida? Je ne sais pas. Mais il y a cette chaleur autour de moi. Mais si j’étais un simple malade du sida, 
anonyme, à devoir me décarcasser avec des histoires terribles d’ordonnances, d’argent et d’exclusions comme 
beaucoup, ce serait l’enfer ».
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Si le sida a jeté un regard blafard et meurtier sur toutes ces différences dont une cultu
re en cours témoignera bientôt, et nous y veillerons, et s’il commence à s’éloigner avec sa 
menace de mort, alors nous tous et nous toutes, ne lâchons plus cette solidarité, et 
avançons ensemble.

Et même aprés le sida.
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CYRIL COLLARD: LA RABIA DE VIVIR

Jacobo García de Rueda
Universitat de València

A L emprender una aproximación, incluso breve como ésta, a la obra de Cyril Collard, 
y de hecho para todo estudio sobre la cultura que el SIDA ha engendrado desde su 

aparición, el crítico se halla ante una encrucijada que debe resolverse a priori: ¿desde qué 
perspectiva situarse para encarar su objeto de estudio?

La cultura del SIDA existe desde hace apenas quince años. No se encuentra una vacu 
na contra la enfermedad, mientras el número de personas infectadas aumenta todos los 
días, y se extiende a grupos no considerados de riesgo. El distanciamiento que sólo el 
tiempo procura no ha obrado todavía sobre el legado del SIDA; la muerte prematura de 
muchos creadores impide conocer las posibles prolongaciones de su obra. Se trata además 
de un hecho cultural creado con urgencia, guiado mas por la pasi6n y la rabia que por la 
reflexión; el arte se solapa bajo la voluntad de denuncia, y la estética se convierte en una 
exigencia menor frente a la ideología militante.

También Las noches salvajes muestra este perfil, cuyos rasgos mencionados mas arri- 
ba están lejos de ser exhaustivos. Cyril Collard pasa una infancia dorada en Versalles, 
donde su familia posee importantes negocios. Adolescente mimado, dispone de todos los 
bienes materiales que un joven puede desear: una moto, un coche, un barco, un aparta 
mento; empieza a estudiar ingeniería y luego al interesarse por el cine, sus padres le mon
tan una sociedad de cortometrajes. Cuando se descubre el SIDA, Collard se hace el test. 
Mas tarde, tras su muerte, su madre declarara: “Enseguida me habló del resultado: positi
va. Para él esto quería decir: puedo morirme en un mes. Es en ese momento cuando em
pieza a vivir con urgencia, a desear hacer películas y escribir. Ahí, realmente, todo se ace
lera”.1 Durante los siguientes años, Collard rueda dos cortometrajes, compone canciones 
de rock y escribe: poemas, y dos novelas. Condenado amor y Las noches salvajes, que 
tiene un cierto éxito. Luego se lanza a su adaptación para la pantalla, obteniendo esta vez 
una gran repercusi6n: el film, cuatro veces premiado, ha sido elegido en los Premios Cé- 
sares de 1993 como la mejor película del año. Unos días antes, Cyril Collard muere de 
SIDA.

Sin embargo la critica no coincide generalmente con el entusiasmo del publico: la 
novela, y luego el film, reciben juicios negativos en el momento de su aparición.

Dicho lo cual volvemos al problema de perspectiva que se planteaba al comienzo: esta 
rápida referenciaci6n muestra la dificultad de separar en la obra su recepción, de las cuali-
dades literarias y cinematográficas, así como del contexto sociológico en el que se mani-
fiesta. Por ello, en lugar de emitir un juicio sobre sus aciertos o sus defectos, este artículo 
se propone de manera premeditada intentar comprender porqué y en qué medida Las no
ches salvajes se aparta o no de las sendas establecidas en la literatura y el cine; y quiere 

1 Le globe Hebdo, marzo 1994.
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explicar cómo su forma y significado son la expresión de las inquietudes de una década 
todavía viva, los años 90, tratando de no emitir juicios de valor que hoy por hoy resulta 
rían falseados.

El tema principal de Las noches salvajes no es nuevo: historia de un “amour fou” (un 
asunto muy francés, como demuestra el hecho de que el término haya pasado a otras len
guas sin traducción) y trágico. Sin embargo hay un hecho diferencial que lo singulariza 
con respecto a otros textos de tema similar: las dificultades que encuentra la pareja son en 
este caso de índole interna mas que externa. Ya no existe una sociedad represiva y una opi
nión pública implacable que les separe, como ocurría en El diablo en el cuerpo;2 tampoco 
la autoridad de los padres ni los problemas económicos o de clase son un obstáculo. Aun
que estas trabas persisten, han perdido el vigor coercitivo que todavía ejercían hace sólo 
unas décadas. Las limitaciones que los amantes encuentran para ser felices hay que bus
carlas ahora en sus conflictos internos. Los personajes han logrado una autonomía plena, y 
sobre todo son libres; con una libertad para la cual quizá no han tenido que luchar mucho. 
Y paradójicamente este sentimiento de libertad es el que los desorienta. Así el principal 
problema de la pareja es su propia ofuscación.

A ello se añade la enfermedad mortal que padece el personaje masculino, amenaza que 
alimenta todavía su turbación. Sin embargo esta enfermedad tiene unas connotaciones 
particulares ausentes en otro tipo de enfermedades digamos literarias: antaño la tuberculo  
sis y la hemofilia, incluso la epilepsia distinguían a los héroes por su palidez, su melanco-
lía y su aire soñador o distante, confiriéndoles una aureola fuera de lo vulgar. Por el con-
trario el SIDA no posee de modo alguno estas tintes románticos, sino que se asocia a 
personas de mal vivir: el lumpen, los drogadictos, los homosexuales, las prostitutas.

Tampoco el amor es convencional en esta obra: es verdad que se encuentran sus ingre
dientes habituales: celos, infidelidad, incomunicación, rutina... pero también un rasgo poco 
común: a menudo la pareja original se triangula en tres personajes, donde uno de ellos 
gira en tomo a los otros dos sin poder nunca integrarse completamente, y funciona como 
detonante de los conflictos. Estos tríos se constituyen y se deshacen al hilo de los deseos 
puntuales de Jean. Él es el núcleo del principal terceto, del cual se enganchan alternativa
mente Laura y Samy: unión imposible que un episodio de la novela ilustra a la perfección.

Estamos en la acera, delante de mi moto. Aumenta la tensión. No sabemos qué vamos a 
hacer. No puedo llevar a Laura y a Samy detrás de mi. He cogido la moto antes que el 
coche para obligarme a elegir; y ahora, en el momento de hacerlo, me siento incapaz, tengo 
náuseas, las piernas flácidas, y la impresión de una inmensa fatiga.3

Este tercera en discordia introduce siempre elementos nuevos en la pareja, calmando a 
veces su ansiedad al participar de alguna manera desde fuera, y, lo mas a menudo, funcio 
na como detonante de una crisis que pone en cuestión el nexo de unión de los amantes. 
Este caos sólo se resuelve mediante el retorno a la pareja inicial, donde un equilibrio aun
que inestable puede preservarse. Únicamente en un episodio de la obra parece alcanzarse 
la armonía entre los tres personajes principales: Jean, Laura y Samy cenan juntos, en un 
ambiente distendido donde ríen y dan la impresión de ser felices. Pero la armonía es sólo 
aparente. Un pretexto baladí (Samy enciende un cigarro, cuando Laura también había fu 

2 Raymond Radiguet, Le diable au corps, Paris, Grasset, 1987.
3 Cyril Collard, Les nuits sauvages , Flammarion, 1989, p. 94.
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mado previamente) sirve para destapar los celos y rivalidades que como cables de alta ten
sión, unen a los tres personajes. Jean no permite que Samy fume en la mesa y se lo repro
cha con acritud. En la escena siguiente los dos varones aparecen empeñados en una lucha 
de boxeo, por otra parte ambigua, con sentidos múltiples donde el antagonismo y el amor 
se mezclan sin solución de continuidad. ¿Se trata de un ajuste de cuentas, están exhibien  
do su fuerza ante Laura, o bien es una disputa de amor homosexual? Probablemente todo 
a la vez. Estas crisis sólo remiten en la soledad recobrada de la pareja durante el amor, 
gracias a la ternura y las caricias.

Otros tríos se establecen a lo largo del relato: Samy y Jean hacen el amor con una des
conocida que ligan en la calle; los dos amigos también duermen con una vieja amiga de 
Jean; además de la presencia imborrable de los cuerpos anónimos de hombres que inter
fieren entre la pareja... Sin embargo estos tríos no siempre tienen como base de relación 
el sexo: Marc, un amigo de infancia de Jean es en repetidas ocasiones el receptor de las 
preocupaciones de la pareja: Laura busca en él el pasado que no conoce de su amante y 
Jean le cuenta sus problemas con Laura. Otros personajes secundarios se ven también 
triangulados en los conflictos de la pareja: la madre de Laura o la compañera de Samy.

En una época donde la estructura familiar tradicional se empieza a cuestionar y surgen 
nuevos vínculos afectivos a que incluso recoje el Estado a veces (leyes de parejas de 
hecho, etc.), los modos alternativos de relaciones personales que estos personajes ejempli
fican demuestra la desorientación pero también la búsqueda activa de la juventud. “Si 
dejas de buscar te mueres”, son palabras de Jean repetidas a menudo en la novela, como 
un programa de vida.

No obstante, el modo de relación mas habitual es el dúo. La mayoría de las escenas de 
la obra se conjugan vis a vis. Son muy escasas las situaciones donde hay varios personajes 
interaccionando a la vez. Hay un deseo en Jean de construir compartimentas estancos 
entre sus múltiples relaciones, por una necesidad acuciante de alcanzar la mayor intensi
dad posible para olvidar su muerte, para sentirse vivir. Aunque al mismo tiempo, su gusto 
por la provocación y su afán por seducir le lleven a no poder mantener este lazo privile
giado, buscando siempre la novedad que sacie su insatisfacción vital. Pero esta búsqueda 
termina siempre por un retorno a Laura.

Laura significa siempre para Jean, a pesar de las crisis recurrentes, la brújula que le 
orienta. En efecto, en el caos que es la vida del héroe, únicamente dos constantes se man
tienen inalterables de principio al fin de la obra: el amor de Laura y la enfermedad. El 
resto de los elementos de la historia, los personajes, sus peripecias, las inquietudes profe 
sionales y artísticas de Jean entran en la novela, desfilan un tiempo por ella y el autor los 
abandona imperceptiblemente sin que la narración se preocupe por despedirlos al lector.

El amor entre Laura y Jean, a pesar de lo dicho hasta aquí, conserva ciertos rasgos de 
las parejas clásicas de la literatura. Un amor donde todavía hay lugar para el romanticis
mo; una pasión que quiere ser más fuerte que la muerte en varios sentidos. Primero por  
que Laura cree que sólo por la fuerza de su afecto Jean no desarrollara la enfermedad. Un 
amor entendido pues coma fuerza purificadora. Aunque sus efectos beneficiosos actúan 
antes sobre el cuerpo que sobre el alma: Laura ya no es la heroína del xvII y xvIII, no es 
una presidente Tourvel de las Relaciones peligrosas.4 No espera reformar a su amante, ni 
calmar su alma llevándole por el camino de la virtud. Laura cree simplemente, como una 

4 Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, Paris, Gallimard, 1972
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niña pequeña, que a su lado nada puede sucederle a su amado: “Habría sido tan sencillo. 
Habría bastado que eligieras el amor, con mayúsculas. Podrías haberlo salvado todo, el 
trabajo, la salud, todo” (p. 149), le dice ella. De manera recíproca, Jean cree también en el 
poder curativo del amor: “Puedo hacer lo mas sórdido, y no me afecta. Cuando estoy a su 
lado, me siento puro” (p. 69).

Y el amor entendido también como renuncia de uno mismo, en una entrega completa a 
la persona amada: “Desde que me has dicho que eres seropositivo, ni siquiera pienso en 
mí. Solo tú me preocupas” (p. 81). El ejemplo extremo de esta fe ciega en la capacidad 
salvadora del amor esta en la negación de Laura a usar preservativos durante el acto se 
xual. Nada que provenga de su amante puede hacerle daño.

Pero en el opuesto a la devoción espontánea y generosa de Laura esta el penoso, el do
loroso amor de Jean. Su dificultad de amar es un amargo leit-motiv durante todo el relato; 
él mismo confiesa a su amada: “un día lograré superar esta incapacidad para cogerte de la 
mano y decirte palabras de amor... cuando nos amamos, sigo sin saber acogerte luego 
entre mis brazos” (p. 112). Como se mencionaba mas arriba, Jean no puede elegir y com
prometerse. Su insatisfacción le lleva a huir, o a buscar otras sensaciones. Por ello, al lado 
de este amor establecido, existe otro amor oscuro de cuerpos desconocidos en el que el 
protagonista se sumerge. Pero en contraste con el amor por Laura o Samy, estas incursio
nes sexuales en territorios marginales se califican en negativo en la novela: el narrador 
emplea palabras como mancha, barro, envilecimiento, debilidad, abyección para describir
las: “Llegaba hasta los últimos extremos del sexo: los escupitajos, la orina, el esperma o la 
mierda” (p. 69). Son las noches salvajes a las que hace referencia el titulo de la obra.

En este sentido, Las noches salvajes se aparta de otros textos cuyo tema es la homose
xualidad y el SIDA. En Collard el personaje no busca establecer una relación ordenada y 
convencional con otro hombre; no intenta construir una amistad amorosa donde compartir 
las dificultades de la enfermedad, como si ocurre por ejemplo en la película americana Fi 
ladelfia, interpretada por Tom Hanks, que tanto revuelo provoco hace unos años. Por el 
contrario, el tipo de relación que Jean establece con las personas de su mismo sexo está 
marcado por la perversidad, el masoquismo y la marginalidad.

Pero a pesar de la aversión que le produce el recuerdo de su promiscuidad sexual, Jean 
saca de ello un provecho que le es vital. Durante esos breves momentos de éxtasis siente 
como se alivia el peso de la muerte que carga a sus espaldas, y la impresión de vida que 
experimenta es más intensa que nunca. Un hermanamiento entre el sexo y la muerte que el 
etnólogo Michel Leiris explica con lucidez:

Si ocurre que se piensa en el amor como un medio de escapar a la muerte –de negarla o 
prácticamente de olvidarla– es quizá porque oscuramente sentimos que es el único medio 
del que disponemos para de algún modo experimentarla, ya que, en el acoplamiento, sabe
mos al menos lo que ocurre “luego” y podemos ser testigos del desastre consecutivo... De 
otra manera, se puede decir que la crisis de la muerte es análoga al espasmo, debido a la de  
rrota de todas las facultades que este provoca y a su carácter de retorno momentáneo al 
caos (p. 99).5

Parece así que la famosa sentencia cartesiana del cogito se transforme para Collard en 
“follo luego existo”.

5 Michel Leiris, L’âge d’homme, Paris, Gallimard, 1946, pp. 9899.
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Por otra parte observamos entre la novela y el film un tratamiento muy distinto de 
estas escenas de sexo: en el escrito el autor no ahorra ninguna palabra por muy gráfica que 
sea, no hay ningún recurso eufemístico (encular, comer el coño, tragarse el rabo, etc.). Las 
descripciones del acto sexual son tan explícitas como carentes de sentimientos. Se diría un 
etnólogo describiendo con indiferencia científica el comportamiento sexual de animales 
salvajes. Por contra, en la pantalla, estas mismas escenas están filmadas con un pudor del 
que la novela carece. Lo que confirma el poder mucho mas impactante de la imagen con 
respecto a la palabra. Constatamos que aquello que puede ser aceptable en letras de im
prenta no siempre es de recibo cuando se transpone en imágenes. Todo ello hace pensar si 
se trata de un último tabú que el público se resiste a romper, cuando en los últimos tiem 
pos se han ido abandonando otros escrúpulos. Proceso en el cual la publicidad ha jugado 
un rol activo, con atrevidas campañas que ponen en entredicho prejuicios sociales, racia
les, sexuales, familiares, etc.

En este sentido hay que elogiar a Cyril Collard por su voluntad de sacar a la luz un 
tipo de amores alternativos, dando cartas de naturaleza a ciertos comportamientos que no 
son fácilmente comprensibles para el gran publico.

Sin embargo se ha reprochado al autor el haber dado mal ejemplo, al exaltar el amor 
libre y sin limitaciones en una época en que el SIDA impone abstinencia, fidelidad, orden. 
En realidad su coraje ha tenido efectos mas benéficos que todas las llamadas a la pruden- 
cia del estado y la iglesia. Esto es lo que declara el doctor Truchy, que siguió el tratamien  
to de Collard al respecto:

El paso de Cyril ha cambiado nuestra manera de tratar a los pacientes... la medicina se ha 
adaptado a su vida, lo que es nuevo en la práctica hospitalaria... Aunque todos hayan que
dado fascinados por la rabia de vivir del héroe, también han podido medir los peligros de 
esta actitud. Han salido de la película más responsables, más tolerantes. Antes el SIDA no 
era más que un lejano problema de sociedad. De pronto se ha convertido en algo próximo y 
vivo. Su testimonio es no sólo ejemplar, sino igualmente indispensable.6

Hay sobre todo un episodio que chocó a los espectadores: la escena en que la pareja 
no usa preservativo durante el acto sexual a pesar de los riesgos. Se ha explicado ya la 
parte de romanticismo que hay en esta actitud. Y cabe también otro análisis: el SIDA y la 
conciencia permanente de muerte que implica, se convierten en el filtro a través del cual 
Jean mira el mundo, y a la vez la enfermedad le distancia de la vida, del amor y de Laura. 
En este sentido, el uso del preservativo al que obliga la enfermedad, se convierte en la 
concretizaci6n mas evidente de esta barrera que se interpone entre los enamorados. La ne
gativa a emplearlo supone el intento de Laura por salvar esta distancia que aísla a Jean, y 
contra la que lucha escribiendo el libro, realizando el film, buceando en los extremos del 
sexo. Las noches salvajes es la expresión de su rechazo a darse por vencido; el grito de 
rabia que le impide entregarse. “Te quiero, y quiero estar contigo, dice Laura. Estoy aquí. 
No, no es verdad, sólo tienes esa mierda en la cabeza, y sólo piensas en ella”. El fantasma 
del SIDA persigue todos los actos del personaje, “como un extraño que nos vigila”. Y 
para combatirlo “necesitaba descender hacia la abyección que regularmente llamaba en mi 
auxilio” (p. 78).

6 Telerama, marzo 1994.
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Bajo los puentes de la ciudad, en estos abrazos furtivos, solo el cuerpo esta en juego, 
como un territorio sobre el que explorar el dolor y el placer. Para Jean su cuerpo se ha 
convertido en un ente autónomo, en un objeto desprovisto de significado en la medida en 
que no se entiende con él, puesto que el SIDA se ha adueñado y no responde ya como él 
quisiera. Frente al espejo al que periódicamente se expone, su cuerpo reflejado es un signo 
extraño e independiente con el que se resiste a identificarse. Jean convertido en extrañado 
espectador de su cuerpo, mira las huellas que bajo la forma de granos rosados denuncian 
el avance de la enfermedad, o bien contempla su cuerpo que hombres desconocidos lace  
ran y retuercen. “Estoy hecho de trozos de mi mismo disgregados, y luego vueltos a pegar 
juntos de cualquier manera. No soy mas que un amasijo de células aterrorizadas”. Este 
paso del cuerpo al primer plano de la persona se produce también en otros personajes del 
relato: para Samy su cuerpo musculado se convierte en un objeto al que poner a prueba, 
cortando la piel con una navaja y vertiendo alcohol sobre las heridas. Él mismo hará una 
experiencia parecida con el cuerpo atado de un hombre al que patea y desfigura a cambio 
de dinero. En suma, el héroe haría “cualquier cosa por olvidar que puedo morirme, no tie
nes ni idea de lo duro que es soportar esta amenaza cada día, minuto a minuto” (p. 180).

Finalmente la enfermedad puede convertirse también en un arma disuasoria: Jean se 
corta la mano durante una pelea callejera y amenaza con su sangre a los asaltantes que 
huyen.

Pero mas allá de la permanente angustia, la enfermedad es asumida como un desafío. 
El SIDA se convierte en un estimulo en su vida. La busca se intensifica: del placer, del 
amor, de la creación artística. Si el SIDA le aísla a veces del mundo, también le acerca. 
Destaquemos una conversaci6n que mantienen Jean y Marc, su amigo de la infancia. Por 
primera vez, y gracias a la enfermedad, Jean puede sincerarse plenamente con su amigo, y 
éste a su vez es capaz de escuchar lo que en otras circunstancias no habría podido: “Sé lo 
que me vas a decir. Antes no habríamos podido hablar así. Nos hubiera gustado, pero ha
bría sido imposible”. Marc, heterosexual, se acerca a la diferencia de su amigo.

Verdaderamente, lo más destacable de la obra de Collard es la firmeza de su resisten-
cia, su admirable apuesta por la vida. Como bien dice al final de la obra, “el SIDA no es 
mi vida, yo estoy en la vida”. Jean asume sus equivocaciones, no reniega nada de lo que 
ha hecho. Inserto entre una muerte cercana y una existencia a sus espaldas vivida con in
tensidad no ha lugar a arrepentimientos ni lamentaciones.

Probablemente sea esta valentía lo que más ha seducido a la juventud en Francia, 
donde Cyril Collard se ha convertido en un mito como sólo el cine puede forjar; un mode  
lo en el que se reconoce el espectador. Este fenómeno recuerda otras figuras cinematográ-
ficas que alimentaron el imaginario juvenil: en los años 60 el James Dean de Rebelde sin 
causa o en los 70 el Belmondo de A bout de soufle representaron la misma búsqueda de 
otros caminos, en oposición a los años 80, donde el Travolta de Fiebre del sábado noche, 
si bien cautivó también a la juventud, transmitía un mensaje conformista y frívolo muy 
alejado del tormento que estos otros actores encaman.

Pero hay una diferencia significativa entre Dean o Belmondo y Collard, que multiplica 
el influjo de este último. En Las noches salvajes Collard está interpretándose a sí mismo y 
los avatares que sufre el personaje de Jean, son los mismos que él ha vivido, aunque exista 
una reelaboración literaria. El mensaje que Collard quiere transmitir tiene tanto mas crédi
to cuanto que es una verdad que él ha experimentado. Se comprende así hasta qué punto el 
ascendiente que ha logrado es importante.
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No es la única diferencia con las películas mencionadas de la contracultura americana 
de los años 60 y la “nouvelle vague” francesa. El lenguaje que emplea Cyril Collard para 
vehicular la narración está menos cuidado que en estas escuelas. En consonancia con las 
existencias fragmentadas que relata, la forma esta también desajustada. La sintaxis se co
rresponde perfectamente con el tema que trata la obra. La construcción rigurosa y cronoló 
gica de los acontecimientos se reemplaza por una simple sucesión de momentos sin liga
zón. De hecho no sería coherente transponer el trastorno vital de los personajes a un 
lenguaje regulado por amplios periodos, ritmos lentos y secuencias dilatadas, a la manera 
de Proust por ejemplo. El objetivo es otro: precisamente no se trata de indagar en el pasa  
do sino de dejar constancia de un presente acuciante e incierto, que la enfermedad obliga a 
plasmar con urgencia. Así la expresión no tiene más remedio que amoldarse a su objeto. 
Encontramos pues en Las noches salvajes movimientos bruscos con la cámara al hombro, 
una sucesión de planos cortos e inconexos sin racord con el plano anterior o el siguiente, 
una planificación desorganizada donde muchos elementos se reiteran a veces sin justifica -
ción; en la novela destaca la ausencia de una división tradicional por capítulos. En su 
lugar encontramos párrafos a menudo breves, incluso de una sola línea, escritos en el len
guaje de la calle, con un vocabulario expresivo y argótico, y un ritmo que recuerda al de 
los vídeo clips. En Las noches salvajes este caos expositivo revela pues un desorden más 
profundo de la existencia de unos personajes que buscan en todas las direcciones posibles, 
razones para engancharse a una vida que se empeña demasiado a menudo en mostrar su 
lado más absurdo.
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UN ESCRUTINIO VISCERAL Y UNA MIRADA DE ULISES

Adela Cortijo Talavera
Universitat de València

D ENTRo de la producción literaria surgida, a raíz del sida, durante estas dos últimas dé
cadas, he escogido únicamente a dos autores, Hervé Guibert y Pascal de Duve, como 

botón de muestra de lo que supone una escritura íntimamente vinculada a esta enferme 
dad, porque lo único que modestamente, me he propuesto, ha sido llevar a cabo un trabajo 
analítico y comparativo de dos visiones o perspectivas distintas del sida, que, por supues  
to, sin dejar de coincidir en el tratamiento de determinados temas obsesivos o de los pro
blemas que acarrea la enfermedad, se diferencian enormemente en la concepción estética, 
literaria y existencial que proponen del sida.

De Guibert he escogido Al amigo que no me ha salvado la vida (À l’ami qui ne m’a 
pas sauvé la vie) (1990) y de Pascal de Duve Carguero Vida (Cargo Vie) (1992), y creo 
que los mismos títulos son ya suficientemente explícitos; frente al reproche de traición, a 
la denuncia amarga de Guibert, el canto poético a la vida de Duve; frente a la cotidianidad 
prosaica, la poesía panteísta; frente a una visión derrotista y urbana del SIDA, una visión 
positiva y natural. No es que Guibert y de Duve no tengan nada en común, físicamente pa  
decen el mismo mal, pero la experiencia de la enfermedad no es vivida de igual manera, 
ni reflejada desde la misma óptica; de ahí que me permita enfrentar al escrutinio impúdico 
de Guibert, el heroísmo trágico de Pascal de Duve que arroja al mundo una primera y ulti 
ma mirada límpida, de Ulises perdido, de náufrago en medio de un mundo azul, bello, 
pero hostil. Frente a la mirada acusadora, la mirada franca.

La escritura de El amigo que no me ha salvado la vida de Guibert podría considerarse 
como un escrutinio carnal y desgarrador. Una primera lectura me hizo pensar que me en
contraba ante una escritura bisturí, que diseccionaba incisiva y cruelmente el cuerpo gan
grenoso de un cadáver en vida, de un vampiro que en lugar de recolectar dosis nocturnas 
de sangre, se dedicaba a depositar litros enteros de la suya, por los distintos hospitales 
blancos que recorría desfallecido al amanecer, escondido tras sus gafas de sol, anónimo y 
en ayunas. Un bisturí que pretendía, cual estaca o bala de plata, atravesar el corazón y cor
tar después, de un tajo, la cabeza. Una escritura que se ensañaba, escudriñadora e impúdi
ca, en un cerebro estrujado, un corazón ajado y un pene en erección. Su escritura docu  
mentalista, fotográfica, en blanco y negro, refleja un diario hecho con pedazos de 
imágenes, que pretende ser testimonio directo de una verdad, y él se autoconvence de la 
legitimidad de su escritura, que muestra indecorosamente su intimidad y la de sus amigos, 
sin ningún escrúpulo, por el hecho de encontrarse todos a bordo de un mis o barco. En 
Pascal la escritura es intimista, pero deja de lado la visión fílmica o secuencial de la reali
dad para mostrar una visión más totalitaria, más poética. Si en Guibert el protagonista in
discutible de su relato es la enfermedad, como punto de enlace, en Pascal el sida se con
vierte en el desencadenante de una escritura del yo.
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La distinta percepción del mundo puede ser considerada desde el punto de vista del 
tiempo y el espacio.

El espacio es concebido, por Guibert y Pascal, de forma distinta. Guibert tiene una vi
sión cosmopolita del mundo, París, México, San Francisco, Nueva York, Roma, Madrid, 
Tokyo... mientras que Pascal lo concibe como un...

(...) carguero redondo, azul y silencioso (...). PD* (p. 117)1

En Carguero Vida hay un espacio boomerang, cíclico, como la vida y la muerte, que 
marca las dos partes de la novela. Carguero Vida es la historia de un viaje simbólico de 
ida y vuelta, a través del mar Atlántico, que es atravesado dos veces. La curva espacial se 
corresponde también con una curva temporal, ya que cuando Pascal se aleja de las costas 
de Europa hacia el poniente, el reloj se atrasa, se “ralentiza” con respecto al horario de 
París, lo que da al viajero una ilusión de “ralentizamiento” de la enfermedad, pero en el 
camino de vuelta, se vuelve a la realidad.

El verdadero despertar al mundo se produce para Pascal en alta mar, donde puede 
mirar cara a cara a la Eternidad, en un horizonte infinito hecho de mar y cielo. Cuando 
parte du Havre, rumbo a las Antillas, se aleja de su pasado, de sus orígenes y de todo lo 
que representa Europa...

Las costas francesas, las viejas costas europeas, no están más a la vista. PD (p. 14)2

...y, cual un Bâteau ivre, se acerca, hacia la mitad del relato, al exotismo de una naturaleza 
lujuriosa, calurosa y húmeda, a un contacto casi carnal con su consciencia, en una verda
dera isla de Calipso, centro erótico alejado a seis horas de París y de la que el retorno será 
tormentoso. La parte central de Al amigo, también estará marcada por un viaje exótico, 
pero esta vez al Japón, donde Guibert hará su voto en el Templo de la Espuma y visitará el 
Pabellón Dorado, clara referencia a Mishima.

En la travesía de ida, su pasión, su tormento, será el abandono de E. y el encuentro in
deseado con VIH, y en la travesía de vuelta, su pena de amor cicatrizará gracias al salitre 
del mar y su relación con la muerte será cada vez más dulce, más amorosa. Así que el 
viaje real, de ida y vuelta a través del océano, será un reflejo fiel del que se produce en su 
interior, en su sensibilidad hacia los dos parásitos, sus dos amados enemigos, que anidan y 
reconcomen su cerebro, E. y VIH.

No era un viaje como los otros, era mi viaje, único, en el Espacio y en el Tiempo. PD 
(p. 116)3

Éste es un viaje de evasión, tanto por el dolor causado por el abandono de su amante y 
amado, E., como por la certeza, desde hace cuatro meses, de que su sida está avanzado.

1 Pascal de Duve, Cargo vie, éd. Livre de Poche, Paris (1992), “(...) cargo rond, bleu et silencieux (...)”, p. 117.
2 Ibídem, “Les côtes françaises, les vieilles côtes françaises, ne sont plus en vue”, p. 14.
3 Ibídem, “Ce n’était pas un voyage comme les autres, c’était mon voyage, unique dans l’Espace et dans le 

Temps”, p. 116.

* Abrev. HG (Hervé Guibert), PD (Pascal de Duve). Las citas de los textos en francés aparecen traducidas al 
castellano, pero he creído conveniente añadir en las notas las citas en su forma original.
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Sobre este barco, extraerme del mundo para descubrir el Mundo acabar mi desamor 
por un ser y mi amor del Ser. PD (p. 11) 4

El cielo y el mar adquieren todo su poder simbólico en este relato. El agua posee todas 
las connotaciones maternales, negadas aquí a la tierra, de origen y vida. El mar es la ima
gen pura de la inmensidad, de la eternidad, que también puede ser entendida como muerte 
o mejor aún como tránsito. De manera que el mar es hábilmente escogido como símbolo 
de vida y de muerte a la vez, como elemento unificador de la una y de la otra. El carguero 
podría ser interpretado como una barca de Caronte, como un Titanic particular o como la 
barca que lleva a un héroe hasta Avalón, pero en este caso se trata de un viaje de ida y 
vuelta, lo que pone al narrador a la altura de un Orfeo o de un Dante que pudieron visitar 
el Infierno y escapar luego de él, gracias a su arte; y de igual modo, Pascal logrará reco - 
rrer el camino de vuelta gracias a su escritura.

Carguero Vida está salpicado de imágenes bíblicas y mitológicas. Por ejemplo, poco 
antes de zarpar, rumbo a la Martinica, tiene lugar una tormentadiluvio que obliga a nues
tro Noé a alejarse del mundo en un arca salvadora, y esto marca una tremenda escisión 
entre el yo aislado por el elemento líquido y el Mundo. Otra idea que puede asociarse al 
mar y a la situación de este pasajero con destino a sí mismo, y que alberga un polizonte 
escondido en sus venas y en su cerebro, es la del naufragio. El constante enfrentamiento 
de Ulises con Poseidón, con el mar que lo retiene y lo aleja de su patria. Pascal es como el 
héroe de Homero que muestra la inocencia de un origen. Él asocia su viaje a un encuentro 
con la Naturaleza y con el heroísmo, en el sentido de semidivinización y de fusión con el 
Universo.

(...) el Misterio quedará siempre intacto y continuará a nutrir la poesía del Mundo. 
PD (p. 108)5

Si el espacio acapara toda la atención en el texto de Pascal, el tiempo es el que mono
poliza el texto de Guibert. En el texto de Guibert, una de las cosas que más me llamó la 
atención, fue la de observar cómo el autornarradorpersonaje principal, se perdía a placer 
en un laberinto temporal, que él mismo construía, a base de prolepsis, analepsis, reitera
ciones y digresiones, dando así a su relato esa imagen fragmentaria, caótica para el lector, 
pero que constituye la única vía posible para la representación de un tiempo vivencial y no 
meramente cronológico.

Al amigo se compone de una estructura de cien fragmentos que podrían dividirse en 
dos partes temáticas: la primera, la muerte de su amigo Muzil y la segunda, la traición de 
su amigo Bill. En estos fragmentos, los hechos que constituyen la historia de su enferme
dad, que se extiende durante ocho años, del 80 al 88, se intercalan, se barajan, y sólo en el 
fragmento 19 el narrador nos da la solución del puzzle, al mostramos la arquitectura de su 
libro y al referir el orden cronológico y el porqué del caos.

Es esa cronología la que se convierte en mi esquema, salvo cuando descubro que la 
progresión nace del desorden. HG (p. 59)6

4 Ibídem, “Sur ce bateau, m’extraire du monde pour découvrir le Monde – parfaire mon désamour d’un être 
et mon amour de l’Être”, p. 11.

5 Ibídem, “(...) le Mystère restera toujours intact et continuera de nourrir la poésie du Monde”, p. 108.
6 Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, éd. Gallimard, Paris (1990) “C’est cette chronologie  

là qui devient mon schéma , sauf quand je découvre que la progression naît du désordre”, p. 59, frag. 9.
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Carguero Vida es concebido como un cuaderno de bitácora de la enfermedad, que 
marca un proceso, una duración señalizada diariamente, donde el viaje, el proceso dinámi
co, se ve interrumpido por las interpolaciones, los recuerdos y las alusiones a E., proceso 
estático hacia el desamor. En esa disociación, el “yo” se transforma en un “tú”, y los dos 
planos narrativos se separan por la diferencia de persona o de sujeto, si en primera persona 
el narrador se dirige a sí mismo, como sucede en un diario íntimo, cuando emplea la se
gunda persona se dirige a E. en forma de súplica, tentativa, reproche y/o acusación airada 
frente a un mutismo exasperante, cobarde y traidor.

Si el tiempo intratextual es caótico, en Guibert, a causa del fragmentarismo, y en Pas
cal de Duve, a causa de las interpolaciones, el tiempo extratextual es imperioso y apre
miante. El tiempo de la escritura está recogido por la intriga, es decir, el libro trata su pro  
pio proceso de creación, en una especie de estructura especular temporal, en la que el 
tiempo exterior es recogido minuciosamente por el interior. Así, la elaboración del libro y 
de otros documentos testimoniales, se convierte en la mayor preocupación de Guibert, y 
en causa de reflexiones sobre la escritura en Pascal, en ambos queda patente el status de 
testamento o testimonio que adquiere el texto, y la falta obsesiva de tiempo para acabarlo, 
o en todo caso, la creencia arraigada en la existencia de un ciclo vital del libro paralelo al 
suyo, vida y muerte que comparten la obra con su autor.

Para Guibert, hastiado de sus amigos, su libro se convierte en su compañero, su confi-
dente, su interlocutor, es su barco, su carguero, el que le conduce a través de su viaje inte
rior. Su amigo Muzil, ante el apremio de la muerte, destruye sus manuscritos, incluso se 
va sin dejar testamento, siente la necesidad de que su obra muera con él, de que no le so
breviva.

La proximidad de la muerte y la falta de tiempo para escribir, crea la angustia de la 
obra inacabada, incompleta, deforme, de la que no puede quedar ningún rastro si no alcan
za un cierto grado de perfección.

“¿Cuánto tiempo?”, había preguntado. Era la única cuestión que le importaba, para su 
trabajo, para acabar su libro. HG (pp. 3233)7

Guibert se plantea incluso la alternativa: suicidio versus nuevo libro y cuando espera 
que su médico, el doctor Chandi, le confirme o no sus distintas y progresivas sentencias 
de muerte –test positivo o negativo, posibilidad de tomar AZT o no, número de T4 permi 
tidos para la nueva vacuna...–, todo queda pendiente, su alma está en vilo, hasta un día x 
hora h en que sabrá o no, si podrá o no continuar con su libro.

De todo esto se deduce que escribir es sinónimo de vivir, que es la única razón de ser, 
de mantener un contacto con el mundo.

Podríamos pues, considerar la idea de laberinto, esta vez no temporal, sino existencial, 
para ver en el narrador a un nuevo Teseo, que logra –o al menos lo intenta–, salir del la
berinto en el que se enfrenta con el Minotauro de la muerte, y lo hace con la ayuda del 
hilo de Ariadna, imagen de su escritura, con la que teje un texto que le pueda ayudar a 
salir de su angustia, anudando y poniendo orden en su vida, con el fin de encontrarse con-
sigo mismo, pero siempre con el apremio de rematar su obra, antes de que la Parca lo 
corte de improviso, sin avisar, y los bordes se deshilachen.

7 Ibídem, “‘Combien de temps?’ avaitil demandé. C’était la seule question qui lui importait, pour son travail,  
pour finir son livre”, pp. 32-33.
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El caos temporal de Guibert hace pensar que el narrador nos invita a entrar, para per
dernos con él, en una Casa de los Espejos, en una atracción de feria, donde se juega al es
condite, y en la que, al alejarse de una realidad presente, la de sus veintitantos años y acer 
carse a una infancia recobrada y asexuada, así como a una precocidad senil, provocada por 
la inminencia de la muerte, el narrador se encuentra, de forma súbita y repentina, cara a 
cara con un espejo deformado, imprevisto e indeseable, que le devuelve su imagen dema
crada, asustándole. Una imagen de sí mismo, demasiado cínica y dolorosa para correspon
der con la de un niño, pero demasiado joven y hermosa aún para ser como la de un viejo. 
En cierta manera, Guibert se esconde de nosotros tras los espejos de una escritura que re 
fleja una conciencia y una lucidez, que a veces raya en la crueldad, para no dejarnos ver o 
adivinar, al otro lado del espejo, una inconsciencia buscada y anhelada, aquella que reina 
en los paraísos perdidos de una infancia alejada y de una vejez imposible de conocer y 
disfrutar. Al amigo es la historia de una incertidumbre, de un deseo y de una esperanza 
frustrados.

(...) entre la duda y la lucidez (...). HG (p. 10)8

Existe, pues, aparte de una obsesión angustiosa por el tiempo, que se traduce en mu
chos casos por una fijación por las fechas y plazos que no deben, que no pueden dejar de 
cumplirse, un juego temporal en el que intervienen esos tres tiempos o edades, de infan  
cia, juventud y vejez, que hacen perder de nuevo al tiempo su carácter de sucesión progre 
siva y se convierten en una especie de tiempos simbólicos, en los que el narrador, esta vez 
como si jugara a la rayuela, tira la piedra en el segundo recuadro, el de la juventud, y se ve 
así obligado a saltar del primer al tercer recuadro, a la pata coja y sin tocar el límite de tiza 
que separa los tres tiempos. Está pues condenado a no poder disfrutar de una juventud 
obligatoriamente corta, y en el fondo, aunque esta negación de juventud no pueda tradu
cirse por una negación de vida, sí lo hace por una limitación injusta, difícil de remediar. El 
gran problema que se plantea a los afectados por el sida no es sólo el de un enfrentamiento 
con la muerte sino el de una castración en vida. El sida es una enfermedad que se ceba en 
la integridad del individuo, durante, el que es quizás, el periodo más valorizado por el 
hombre, la juventud, y ahí es donde se pone en marcha una visión y una noción distintas 
de esta enfermedad, como el mal de la falta, del inacabamiento.

(...) ser viejo es no tener mucho tiempo para vivir y ser consciente de ello. En este sen
tido, yo soy viejo. Veintiocho años, luego fisiológicamente joven, y sidoso “avanzado”, 
luego fatalmente viejo. PD (p. 44)9

Guibert y Pascal no dan una idea del sida asociado a una plaga o a una enfermedad co
lectiva, como algunos sectores de la sociedad pretenden encasillar y etiquetar, para poder 
así, acto seguido, crear unos fantasmas apocalípticos y a ser posible unos “chivos expiato
rios” que pertenezcan a grupos marginales para aliviar y aplacar las iras divinas –con 
“caza de brujas” incluida–, el sida es una enfermedad que cuestiona el individualismo, las 
relaciones del yo con los demás. En estos textos, el sida es vivido como un proceso ínti 

8 Ibídem, “(...) entre le doute et la lucidité (...)”, p. 10.
9 Pascal de Duve (PD), “(...) être vieux, c’est ne plus avoir beaucoup de temps à vivre et en être conscient. 

En ce sens, je suis vieux. Vingthuit ans, donc physiologiquement jeune, et sidéen ‘avancé’, donc fatalement 
vieux”, p. 44.
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mo, que crece y evoluciona con el yo, que metamorfosea al individuo, que se derrama y se 
extiende a través de sus vasos sanguíneos; pero no sólo a nivel físico sino también intelec
tual y emocional. Existe un proceso de autoafirmación y de búsqueda de sí mismo, que a 
veces se plasma en la evasión del mundo –en los numerosos viajes que los personajes em  
prenden a lugares exóticos y lejanos– y que a veces, de forma más contradictoria, se refle-
ja en una relación compleja con los demás, con los otros, de amor y de odio, tanto con los 
que también están infectados como con los que no. Las barreras entre el autornarrador
personaje y el mundo o los demás, se establecen de manera turbia y nosotros como lecto
res, invitados al “voyeurisme”, podemos observar los titubeos y las indecisiones a la hora 
de pasarse o no al otro lado. El sida fortalece el individualismo, pero sugiere la necesidad 
inmediata de limitarse. El miedo a la sexualidad, a contaminar al prójimo, da lugar a un 
deseo tan mental como sea posible, a una cuarentena, a un aislamiento. A Pascal el sexo 
no le llega más que a través del subconsciente, el sexo se diluye como un vago fantasma. 
Las relaciones con los amigos son conflictivas, con los amantes lo son aún más y en cuan- 
to a la gente, a la “humanidad” en general, puede darse un brusco e inexplicable salto, 
entre tres posibilidades: filantropía, misantropía y la indiferencia más total. Por otra parte, 
el rechazo del mundo hacia el enfermo, está en estrecha relación con el topoï del extranje - 
ro, el “sidéen”, el “sidoso”, es un náufrago en el seno de la sociedad. La enfermedad, con
cebida como una invasión extranjera, se asocia mecánicamente a la amenaza de lo que pro
viene de fuera, lo que permite hacer de lo desconocido una “cabeza de turco”.

La soledad de Pascal tiene una causa doble: la muerte y el desamor y esto se hace pa
tente a lo largo del viaje

Me voy hacia lo desconocido, solo, con mis veintiocho años “bien cumplidos”, mi 
SIDA “avanzado”; solo también con lo que es lo más terrible: mi inconsolable pena de 
amor –ese sida del corazón que ningún bálsamo podrá sanar–. PD (p. 10)10

Pascal siente la necesidad de esconder su enfermedad, como un secreto, tras las sonri
sas de circunstancia. Las relaciones del protagonista con el resto de habitantes del micro
cosmos que constituye el barco, son variadas, pero, en general, puede decirse que no exis 
te el contactocontagio. Los marineros no despiertan en él deseo, sino una mera 
apreciación estética. Él decide a priori no mezclarse con el resto de pasajeros, y esconder 
su sida, no por vergüenza sino por temor a ser rechazado y a crear una situación de pánico 
en alta mar.

A veces, la soledad de mi soledad es vertiginosa, confinándome al autismo. PD 
(p. 34)11

La distancia que él impone es total, sólo coincide con el resto de los pasajeros a la 
hora de las comidas, y aún así, o son los demás, o es él, quien deja siempre huecos vacíos 
en la mesa.

10 Ibídem, “Je m’en vais vers l’inconnu, seul, avec mes vingthuit ans ‘bien sonnés’, mon sida ‘avancé’; seul 
aussi avec ce qui est le plus terrible: mon inconsolable chagrin d’amour –ce sida du cœur qu’aucun baume ne 
peut soulager”, p. 10.

11 Ibídem, “Parfois, la solitude de ma solitude est vertigineuse, confinant à l’autisme”, p. 34.
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A veces hablan del sida. Mal, muy mal, a quien peor. No se dan cuenta (¿acaso no soy 
el enano secreto?) que la ignorancia y el simplismo de unos me exaspera y que la intoleran 
cia de los otros me rebela. PD (pp. 3839)12

En Guibert, la soledad se lía a un odio a la humanidad, a un sentimiento de traición 
universal. Los amigos se reducen y los conocidos se repudian.

(...) He venido solo, hacia y contra todos, huyendo de ese manojo de amigos que han 
intentando retenerme, inquietándose por mi salud moral, (...) me doy cuenta definitivamen- 
te que no amo a los hombres (...). HG (p. 10)13

En Guibert existe también la necesidad de ocultar la enfermedad, de esconder a la fa
milia, a la prensa, a los paparazzi de los que Muzil y Marine deben esconderse. París es un 
cúmulo de ojos insidiosos y morbosos que ellos mismos alimentan.

Mi sangre desenmascarada (...). HG (p. 14)14

Guibert denuncia paradójicamente la mirada ávida y curiosa que él mismo ejerce y es
timula.

Él se mueve en una sociedad cerrada, la de los amigos, que le decepcionará.

(...) era desde entonces una certitud que además de la amistad estábamos unidos por 
una suerte tanatológica común. HG (p. 102)15

En la 1.ª parte, la de la muerte de Muzil, perderá a un amigo irreemplazable y Marine, a 
quien él ayudará a salir del mal trago de un fracaso teatral, y con la que concebirá realizar 
una película a partir de un guión que él escribió sobre ella, le dejará en la estacada para ir 
a prostituirse a Hollywood, como...

(...) una Mae West borracha (...). HG (p. 83)16

En la 2.ª parte, la de la traición de Bill, que da título al libro, el amigo será causa de la 
angustia del protagonista ante la incertidumbre de una condena a muerte.

Pero, a pesar de esto, frente a la cohorte de amigos, con los que se comparte la cotidia
neidad y los problemas de la enfermedad, la familia se encuentra en un segundo plano, y 
es considerada por el autor de forma más peyorativa aún, sin embargo ésta sabe tomarse 
su revancha de vez en cuando, porque la sociedad la pone siempre en primer lugar, como 
institución forzosa.

12 Ibídem, “Ils parlent parfois du sida. Mal, très mal, à qui pire pire. Ils ne remarquent pas (ne suisje pas le 
nain secret?) que l’ignorance et le simplisme des uns m’énervent, et que l’intolérance des autres me révolte”, 
pp. 3839.

13 Hervé Guibert (HG), “(...), je suis venu seul, envers et contre tous, fuyant cette poignée d’amis qui ont 
tenté de me retenir, s’inquiétant de ma santé morale, (...) je m’aperçois définitivement que je n’aime pas les  
hommes (...)”, p. 10.

14 Ibídem, “Mon sang démasqué (...)”, p. 14.
15 Ibídem, “(...) c’était désormais une certitude qu’en plus de l’amitié nous étions liés par un sort thanatologi 

que commun”, p. 102.
16 Ibídem, “(...) Une Mae West saoule (...)”, p. 83.
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Me negó el permiso de volver a ver a Muzil con vida, invocó la ley de la sangre que 
privilegiaba a los miembros de la familia con respecto a los amigos (...). HG (p. 106)17

Guibert manifiesta un odio sin tapujos a los padres...

Mi preocupación principal, en todo este asunto, es de morir al abrigo de la mirada de 
mis padres. HG (p. 16)18

(...) mi madre (...) la atroz egoísta (...). HG (p. 19)19

...y denuncia la frialdad familiar, por ejemplo en el caso de su amigo Muzil, donde con
trastan las atenciones de su compañero Stéphane, con las de una hermana gris que le trae 
compotas al hospital y una madre fría que preside un funeral como si recibiera en su 
salón.

La madre nos recibió, tiesa, real y transparente, sin llorar (...). HG (p. 113)20

Pascal, por el contrario, sí mantiene buenas relaciones con su familia, con sus padres y 
su hermana Sophie. En las Antillas, el único contacto que mantiene con su mundo original 
son las dos llamadas telefónicas a sus padres, que son los cabos que le atan a su mundo y 
que le despiden y le reciben en el puerto.

En la primera parte del relato, en la travesía de ida, la única persona por la que siente y 
muestra simpatía es Nicole, que en cierta manera sustituye la imagen de su hermana So
phie; y de la misma forma que el relato comienza con una carta de su hermana dirigida a él 
y que se encuentra escondida entre sus bártulos, sin posibilidad de ser leída hasta que él se 
encuentre a bordo; él escribirá también a Nicole una cartaconfesión, sellada, en la que le 
hablará de su enfermedad –que nos permitirá aclararnos, a mitad del relato, del desorden 
cronológico y de la identidad de E.–. Carta que ella no podrá abrir hasta encontrarse en un 
avión rumbo a Venezuela. Por lo tanto, esa relación epistolar especial, de confidencia, que 
el narrador mantendrá con esas dos mujeres, se situará siempre en una línea púdica de 
timidez.

En el viaje de vuelta, segunda parte del relato, los siete pasajeros, –“los siete enanitos” 
como dice Pascal–, se reducen a tres. Nicole desaparece de escena y sólo queda a bordo 
una Trinidad compuesta por Pascal, Jeanne y Xavier. Pascal, como el Cristo crucificado, 
está acompañado a su diestra y su siniestra por dos ladrones de vida: la Vejez activa, ale
gorizada en Jeanne y la Juventud despreocupada, encarnada en Xavier. Y él, que es viejo 
y joven a la vez, es la síntesis divina.

Las relaciones amorosas, en Guibert, se reducen a un triángulo amoroso de sangre y 
enfermedad, formado por él, Jules y Berthe. En Pascal en cambio, la simbiosis de amor y 
muerte estará más acentuada.

La unión de Eros y Tánatos, en Carguero Vida, aparece como la imagen barroca del 
“Mar Tenebroso”, imagen del fracaso amoroso, representado, junto al “Lago de la Indife
rencia”, en el que se estanca E.

17 Ibídem, “Il me refusa la permission de revoir Muzil vivant, il invoqua la loi du sang qui privilégiait les 
membres de la famille par rapport aux amis (...)”, p. 106.

18 Ibídem, “Mon souci principal, dans cette histoire, est de mourir à l’abri du regard de mes parent”, p. 16.
19 Ibídem, “(...) ma mère (...) l’atroce égoïste (...)”, p. 19.
20 Ibídem, “La mère nous reçut, raide, royale et transparente, sans un pleur (...)”, p. 113.
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Las alusiones a E. están preñadas de muerte, no tanto por la enfermedad en sí, sino 
porque E. ha asesinado su amor y ha escapado, como un criminal culpable, de una espera  
da acusación.

E..., mis cartas de amor que yo te dedicaba, eran siempre ingenuamente apasionadas. 
No lo lamento, quizás algunas fueran bellas. Pero tú no me lo has dicho nunca. Hacia el 
final, eran quejas tímidas pero enérgicas, tentativas patéticas de mendigarte, por la sola 
evocación de recuerdos magníficos, el renacimiento de lo que había sido, pero ya no era. 
Tú respondías por esos silencios insoportables que alimentaban en mí la presencia obsesiva 
de tu ausencia. Condolencias mudas, sin flores ni coronas, con dispersión rápida de los res-
tos, esos restos que he dejado de mandarte: un día mi pluma se calló –para ahora escribirte 
esto, mi Última carta, carta de amorgura. PD (pp. 2324)21

El amor que Pascal sentía por E. se enfría, está muerto, sólo debe decidir el momento 
de deshacerse de los restos, de las cartas de amor amortajadas y dispuestas a ser “ameriza
das”. Se trata de un nuevo contacto del amor y la muerte a través de la escritura.

La Muerte, lo amargo, el mar, el amor: un solo fonema de diferencia. PD (p. 3)22

Pascal se desliga y se desenamora de E. conforme va ligándose y enamorándose de 
VIH, porque está seguro de que el virus le va a acompañar en lo que le queda de vida, el 
sida no le va a traicionar.

Si amo mi sida, no es sólo porque me hace vivir más intensamente que nunca; lo amo 
también porque es único. PD (p. 70)23

Sida mi amor. Tú al menos, me serás fiel hasta la Muerte. PD (p. 84)24

Sida mi calvario, sida mi amor, mantengo contigo una relación pasional que no trato de 
huir. PD (p. 84)25

La relación con E. es de amor y odio, Pascal se dirige a su anónimo amante mudo con 
un resentimiento que se matiza con acentos de ternura, de ironía y de desprecio, E. es el 
antihéroe, el que esconde la cabeza bajo tierra, o siguiendo con la metáfora “cristina”, es 
el Judas y el Pilatos que besa y luego se lava las manos.

E., bajo los guantes de tu mutismo vergonzoso, tienes las manos sucias. PD (p. 27)26

21 Pascal de Duve (PD), “E..., mes lettres d’amour que je te vouais étaient toujours naïvement passionnées. Je 
ne le regrette pas, peut-être certaines étaient-elles belles. Mais tu ne me l’as jamais dit. Vers la fin, c’étaient des 
doléances timides mais fortes, tentatives pathétiques de mendier auprès de toi, par la seule évocation de souve  
nirs magnifiques, la renaissance de ce qui avait été, mais n’était plus. Tu répondais par ces silences insupporta - 
bles qui alimentaient en moi la présence obsédante de ton absence. Condoléances muettes, sans fleurs ni couron- 
nes, avec dispersion hâtive des restes, ces restes que j’ai fini par cesser de t’adresser: un jour ma plume s’est tue 
–pour maintenant t’écrire ceci, ma Dernière Lettre, lettre d’amourtume”, pp. 2324.

22 Ibídem, “La Mort, l’amer, la mer, l’amour: un seul phonème de différence”, p. 33.
23 Ibídem, “Si j’aime mon sida, ce n’est pas seulement parce qu’il me fait vivre plus intensément que jamais; 

je l’aime aussi parce qu’il est unique”, p. 70.
24 Ibídem, “Sida mon amour. Toi au moins, tu me resteras fidèle jusqu’à la Mort”, p. 84.
25 Ibídem, “Sida mon calvaire, sida mon amour, j’entretiens avec toi une relation passionnelle que je n’envisa 

ge pas de fuir”, p. 84.
26 Ibídem, “E., sous les gants de ton mutisme honteux, tu as les mains sales”, p. 27.
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En el viaje de vuelta Pascal se desprenderá de los restos de E.

Mi corazón sollozante no ha encontrado sepultura para el tuyo, árido. Pero, ¿cómo 
podía enterrarse un desierto? PD (p. 114)27

La concepción de la muerte varía de Pascal a Guibert. El viaje de Pascal es vivido, no 
sólo como un movimiento circular, sino también descensional y ascensional. Descensional 
hacia el abismo que es la muerte, hacia los Infiernos. El narrador hace constantes referen-
cias al Hades y al Averno de los Griegos, que nos dan una idea de muerte más pura y 
noble y que se halla en consonancia con una visión paganizante del mundo. Muerte heroi
ca directamente vinculada al olvido, al barco y a esa travesía por mar. La visita a la ma
quinaria del barco es una metáfora de descenso al Infierno, que como en La Divina Come
dia se presenta en distintos círculos, ciclos o fases, las de la enfermedad, pero frente a este 
movimiento descensional, él desea el “encielamiento”, no el enterramiento.

He soñado, esta noche, que me bañaba en el lago Averno. PD (p. 12)28

El héroe se codea con la muerte familiarmente.

La muerte no me conoce todavía, me trata de usted. Al final, que para mí se perfila por 
todos lados, como aquí el cielo toca el océano por todas partes, no podré evitar ese encuen
tro; porque el horizonte de la muerte no es el del mar, siempre huidizo, siempre nuevo. La 
muerte, ella, es un abismo inmóvil, y si presiento su proximidad cada día más grande, es 
porque soy yo quien me avanzo hacia ella. PD (p. 17)29

Guibert también se cita a duelo con la muerte, como Pascal, que primero la trata de 
usted y luego la corteja, aquí la muerte tiene su propio rostro, de doble terrorífico.

He sentido venir la muerte en el espejo, en mi mirada en el espejo (...). HG (p. 15)30

La imaginería fúnebre y todo el ritual católico, dedicado a una muerte de culpa y peca
do, en Carguero Vida está en estrecha relación con E. y la muerte de su amor. Frente a 
este ambiente fúnebre, estas visiones del Infierno dantesco, aparece también la alternativa 
de una muerte filosófica, ataráxica, a la que aspira un agnóstico declarado, que tras haber- 
se visto seducido por la belleza de las fes monoteístas, se ha inclinado por una modestia 
intelectual ante el Misterio, que es como él considera la inseparable y difícil relación entre 
la vida y la muerte.

El ateísmo es una prosa soberana, le fe es una poesía sumisa. Los dos postulan un triun
fo, contrastando con el murmullo maravillado del agnosticismo. PD (p. 14)31

27 Ibídem, “Mon coeur sanglotant n’a pas trouvé de sépulture pour le tien, aride. Mais comment pourraiton 
enterrer un désert?”, p. 114.

28 Ibídem, “J’ai rêvé cette nuit, que je me baignais dans le lac Averne”, p. 12.
29 Ibídem, “La Mort ne me connaît pas encore, elle me vouvoie. À la fin, qui pour moi se profile partout 

comme ici le ciel touche l’océan de toutes parts, je ne pourrai éviter cette rencontre; parce que l’horizon de la 
Mort n’est pas celui de la mer, toujours fuyant, toujours neuf. La Mort, elle, est un gouffre immobile, et si je 
pressens sa proximité tous les jours plus grande, c’est parce que c’est moi qui m’avance vers elle”, p. 17.

30 Hervé Guibert (HG), “J’ai senti venir la Mort dans le miroir, dans mon regard dans le miroir (...)”, p. 15.
31 Pascal de Duve (PD), “L’athéisme est une prose souveraine, la foi est une poésie soumise. Tous les deux 

postulent un triomphe, contrastant avec le murmure émerveillé de l’agnosticisme”, p. 14.
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Pero a pesar de que la brisa marina lleva consigo el olor dulzón de las flores fúnebres, 
el narrador se niega a ser enterrado, o ni tan siquiera “enmarado” como él hará con el 
ataúd que encierra los restos de su amor, él aspira a ser “enairado”, elevado a las alturas, 
lo que supondría para él una ascensión y una liberación de la jaula que es su propia liber
tad sartriana. Esta idea de ascensión recoge la metáfora de Pascal como un nuevo mesías, 
un Cristo que sufre su Pasión, en un Calvario acuático, y que al ser traicionado por el beso 
de JudasE., se dispone a morir en la cruz de su enfermedad, rechazado por todos, pero 
con la esperanza de una futura resurrección sideral.

Así pues, en Pascal, no sólo se trata de un desplazamiento horizontal, entre los planos 
del mar y del cielo, sino también de una oposición vertical, la de un subsuelo o subterrá
neo interior, que responde a su conciencia de muerte, con una trascendencia que le ayuda 
a soportar todo sufrimiento y que alcanza gracias a ese mismo sufrimiento, como si fuera 
el sacrificio de un asceta.

Frente a la serenidad, con la que pretende esperar la muerte Pascal, contrasta el histe
rismo de Guibert. A Pascal, la enfermedad le brinda una nueva cosmovisión, la perspecti 
va del héroe, la mirada de Ulises que le permite encontrar una harmonía con el mundo.

Me libro al mar para combatir lo amargo. Sus mareas infinitas rimarán, por todos lados, 
una nueva sinfonía, mi nuevo canto de visión. PD (p. 14)32

El heroísmo supone lucidez, conciencia, intimidad e introspección. No tener miedo a 
la muerte, aceptarla dentro de un ciclo vital. El héroe debe combatir la enfermedad, debe 
asimilarla y utilizarla incluso, como medio para engrandecerse y semidivinizarse.

Muchos de los pretendidos heroísmos son seroísmos. Creo que el verdadero heroísmo 
se desarrolla –se revela de repente– sin tapujos. El heroísmo supone discreción, intimidad 
consigo mismo un yo lúcido. Mirar a la muerte a la cara sin bajar los ojos, sino al contra
rio manteniéndolos más abiertos que nunca, mezcla de desafío y de asombro, ésta es quizás 
una modesta pero auténtica forma de heroísmo, un heroísmo de bolsillo al que con toda hu 
mildad aspiro, porque cuando era pequeño, yo quería ser un héroe. Así, pues, mi enferme
dad es preferible a toda guerra. No seré nunca un héroe manchado de sangre. En todo caso 
habré tenido la ocasión de ejercer mi coraje gracias a una sangre manchada. PD (pp. 14 
15) 33

Frente a la estética urbana y de “collage” de Al amigo, Carguero Vida muestra una es
tética clásica, totalitaria, poética, la del mar y el cielo, que permite a Pascal alejarse cada 
vez más de una visión turbia ligada a E. y de recobrar una mirada infantil, original, inge
nua y dispuesta a observar la realidad como si fuera la primera vez, con el asombro de un 
nuevo despertar a la vida, una realidad que no se pueda cuestionar, que posea su propia ló 

32 Ibídem, “Je me livre à la mer pour combattre l’amer. Ses flots infinis rythmeront, de partout, une nouvelle 
symphonie, mon nouveau chant de vision”, p. 14.

33 Ibídem, “Beaucoup de prétendus héroïsmes sont des ‘zéroïsmes’. Je pense que le véritable héroïsme se dé-
veloppe –se revèle soudainement– sans tapage. L’héroïsme suppose discrétion, intimité avec soi un soi lucide. 
Regarder la Mort en face sans baisser les yeux, mais au contraire en les gardant plus ouverts que jamais, mélange 
de défi et d’émerveillement, voilà peut-être une modeste mais authentique forme d’héroïsme, un héroïsme de 
poche auquel en toute humilité j’aspire, parce que quand j’étais petit, je voulais devenir un héros. Or ma maladie 
est préférable à toute guerre. Je en serai jamais un ‘héros’ taché de sang. Tout au plus auraije eu l’occasion 
d’exercer mon courage grâce à un sang taché”, pp. 1415.
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gica, su equilibrio irracional, de ahí deriva una aceptación de la muerte, equiparada a la 
vida, con la que se funde.

Cotidianas pero misteriosas, la Vida y la Muerte se parecen extrañamente. En todo caso 
forman una buena pareja. La Vida es una inmanencia trascendente, la Muerte es una tras
cendencia inmanente. PD (p. 47)34

Los ojos son sublimados, el enfermo, como el niño, se convierte en un visionario que 
ve más allá que los demás.

La enfermedad parece, ilusión de óptica, agrandar mis ojos, como platos, al volverlos 
asustadizos, pero también ávidos de ver, asombrados, Mundo y espejo. En realidad, pienso 
que los ojos no cambian de tamaño a lo largo de la vida. Si tengo razón, los enfermos de
macrados y los recién nacidos comparten así ese extraño brillo de ojos que les hacen pare 
cer inmensos. En las dos extremidades de la vida un mismo asombro. PD (p. 179)35

Los ojos, instrumento de la mirada poética del mundo, de las alturas, del cielo estrella
do y del cielo soleado, que recogen todo tipo de fenómenos ópticos, los crepúsculos, las 
brumas de la mañana o las noches estrelladas.

Desde que estoy enfermo, el sol es cada día más bello. El cielo azul es un cíclope; su 
único ojo es dorado. PD (p. 73)36

Él se compara con las estrellas de noche y con el Sol de día, fundiéndose así con el 
cielo, y pasando a formar parte del cosmos, él mismo se denomina “sidoso sideral”.

Así en comunión con la Eternidad, olvido lo que diferencia la Vida de la Muerte, e ima 
gino que soy, yo también, estrella. Sidoso sideral, sueño de conservar mi radiación sobre 
los que me habrán amado. Seré una estrella muerta, pero siempre luminosa en el corazón 
de algunos. PD (p. 20)37

Pascal se mira en el espejo y trata de ver a su alrededor un aura verde como si él fuera 
realmente un Sol en el ocaso y se fuera a producir el milagro del Rayo Verde. Él es una 
estrella que refleja una idea de amor panteísta. En Guibert, sin embargo, prevalece la idea 
de la Naturaleza baudelairiana, la constatación de la eternidad de la naturaleza como un 
insulto.

34 Ibídem, “Quotidiennes mais mystérieuses, la Vie et la Mort se ressemblent étrangement. En tout cas elles 
forment un beau couple. La Vie est une immanence transcendante; la Mort est une transcendance immanente”, 
p. 47.

35 Ibídem, “La maladie paraît, illusion d’optique, grandir mes yeux, comme écarquillés, les rendant effarou
chés, mais aussi avides de voir, étonnés, Monde et miroir. En réalité, je pense que les yeux ne changent pas de 
taille au cours de la vie. Si j’ai raison, malades amaigris et nouveauxnés tout petits partagent ainsi cet étrange 
rayonnement d’yeux semblant immenses. Aux deux extrémités de la vie, un même émerveillement”, p. 179.

36 Ibídem, “Depuis que je suis malade, le soleil est chaque jour plus beau. Le ciel bleu est un cyclope; son 
oeil est en or”, p. 73.

37 Ibídem, “Ainsi en communion avec l’Eternité, j’oublie ce qui différencie la Vie de la Mort, et j’imagine 
que je suis, moi aussi, étoile. Sidéen sidéral, je rêve de conserver mon rayonnement auprès de ceux qui m’auront 
aimé. Je serai une étoile morte, mais toujours lumineuse dans le cœur de certains”, p. 20.
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En el patio del hospital iluminado por este sol de junio que se convertía en la peor inju
ria al dolor (...). HG (p. 103)38

La mirada de Ulises es externa e interna, pues la contemplación del mundo se acompa
ña de la autorreflexión y refleja un ansia de comunión con la naturaleza y de eternización, 
de sublimación, por encima de un amor desgraciado.

Disfruto de lo que me ofrece la enfermedad: otra mirada sobre la Vida, y, como un de
safío edificante, la ocasión de desarrollar y de ejercer mi coraje. PD (p. 60)39

Con los ojos, te acaricio, oh Mundo. PD (p. 98)40

Preparo estoicamente mi fusión con el Universo, que contemplo con mis ojos tanto 
como puedo, y con mi corazón trato de imaginar la parte invisible de su infinita grandeza. 
PD (p. 99)41

También existe un cromatismo simbólico, frente a los colores de la vida, el blanco es el 
color del sida, el color de los hospitales, de los guantes, de la bata de los enfermeros, el de la 
Cándida Albicans, el suplicio de sus gargantas... El blanco, la ausencia de color, el vacío; y 
en el sentido de la escritura, lo inefable: la angustia, el sufrimiento, la pérdida de control.

Este es un diario ínfimo con muchos espacios en blanco donde habita, invisible, lo in-
decible. PD (p. 64)42

El que escribe debería pensar más a menudo en la última página en blanco que cierra 
los libros. Simboliza todo lo que falta, todo lo que sobra, todo lo que está mal hecho. Cada 
libro se termina por una página en blanco. Cada obra se termina por una biblioteca blanca. 
PD (p. 52)43

En Carguero Vida, el azul es el color de la eternidad.

Este océano tan azul, que el cielo, de un tinte parecido pero más luminoso, más etéreo, 
vuelve aún más azul (...) me desorienta a la perfección del hospital blanco, con su siniestro 
y sonoro suelo blanco, batas blancas en las que van y vienen rostros blancos (...). PD 
(p. 91)44

Frente al incoloro, los colores del cielo y del mar, que no sólo son azules sino también, 
rosas, grises o verdes acuarela, o los colores vitales, fluorescentes, de los surfistas en las 
Antillas, que contrastan con los infiernos blancos que son los hospitales.

38 Hervé Guibert (HG), “Dans la cour de l’hôpital éclairée par ce soleil de juin qui devenait la pire injure au 
malheur, (...)”, p. 103.

39 Pascal de Duve (PD), “Je jouis de ce que m’offre la maladie: un tout autre regard sur la Vie”, p. 60.
40 Ibídem, “D’yeux, je te caresse, ô Monde”, p. 98.
41 Ibídem, “Je prépare stoïquement ma fusion avec l’Univers, que je contemple de mes yeux tant que je 

peux, et de mon coeur j’ essai d’imaginer la partie invisible de son grandeur”, p. 99.
42 Ibídem, “Ceci est un journal infirme avec beaucoup d’espaces en blanc où se loge, invisible, l’indicible”, 

p. 64.
43 Ibídem, “Celui qui écrit devrait penser plus souvent à l’ultime page blanche qui clôt ses livres. Elle symbo

lise tout ce qui manque, tout ce qu’il y a en trop, tout ce qui est mal fait. Chaque livre se termine par une page 
blanche. Chaque œuvre se termine par une bibliothèque blanche”, p. 52.

44 Ibídem, “Cet océan si bleu, que le ciel, d’une teinte semblable mais plus lumineuse, plus éthérée, rend en
core plus bleu (...) me dépayse à la perfection de l’hôpital blanc, avec son sinistre et sonore sol blanc, des blou 
ses blanches dans lesquelles vont et viennent des visages blancs (...)”, p. 91.
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La enfermedad es concebida de manera distinta; para Guibert es un proceso de dete
riorización y para Pascal, sólo se trata de decrepitud física. En Guibert se produce un se
guimiento obsesivo de los estragos de la enfermedad, es un mal narcisista.

Mala sangre. La mía. Infectada por un huésped hostil. Cada latido de corazón, los mis
mos que me hacen vivir, la propulsa por todo mi cuerpo, sin descanso. O quizás con una 
parada predilecta: mi cerebro, donde VIH ha cómodamente elegido domicilio. Tengo una 
encefalopatía, una inexorable atrofia cortical y subcortical. Para ser simple: me hago jalar 
la materia gris. PD (p. 27)45

Existe la idea, arraigada ya con la demencia sifilítica, de que las enfermedades menta-
les ayudan a incrementar la creatividad intelectual y artística y esto podría aplicarse a de 
Duve, que padece una encefalopatía debido al sida. La información recogida en el cerebro 
de Pascal está seriamente amenazada por un virus, que como en los ordenadores, puede 
provocar una masacre en los programas. Él considera su caso como un debilitamiento in
telectual y la negación del raciocinio le permite adentrarse en conocimientos más pulsi  
vos, ilógicos e inconscientes. En ese sentido Pascal de Duve sí da una imagen estilizada y 
embellecida del sida, enfermedad que por otro lado no ha sido asociada a ningún exceso 
de sentimentalismo o a una suprasensibilidad como lo fuera la tuberculosis en el xIx, sino 
más bien al horror de una peste o de una lepra, enfermedades premodernas, mitificadas 
peyorativamente. La paradoja del sida es que es considerado como una enfermedad apo
calíptica y medieval por un lado y tratada con métodos de ciencia ficción por otro.

En Carguero Vida, hay referencias a una medicina premoderna, a un tratamiento ga
liano del sida, una experimentación del mal como una relación entre el exterior y el inte
rior, si bien por otro lado, Pascal conoce toda la jerga científica referente a su enfermedad.

Mi pasión de la vida y mi bulimia de ciencia en sidología (que impresiona a todos los 
médicos, estupefactos al escucharme manejar con fluidez un vocabulario agudo al que ellos 
mismos no están todavía acostumbrados (...). PD (p. 92)46

En Guibert hay una zambullida aún más patente en los términos patológicos, médicos 
y científicos, y una apreciación irónica de la homeopatía y de la medicina de curanderos, 
el sida es vivido más como una cuestión cibernética, como una invasión de virus galácti
cos de los que cabe defenderse con las mismas armas láser como el AZT, la nomenclatura 
relacionada con el sida: LAV, HIV, T4, T8, AZT, es como la de los juegos de marcianitos.

El sida es tomado como metáfora de contaminación y de mutación. Virus es sinónimo 
de cambio.

En Pascal hay signos de una mutación progresiva, de una descomposición. Las marcas 
en la cara de alguien que tenga el sida, como las de un leproso o un sifilítico se convierten 
en verdaderos estigmas.

45 Ibídem, “Mauvais sang. Le mien. Infesté d’un hôte hostile . Chaque battement de cœur, ceuxlà même qui 
me font vivre, le propulse dans tout mon corps, sans répit. Ou plutôt avec un arrêt de prédilection: mon cerveau, 
où VIH a confortablement élu domicile. J’ai une encéphalopathie, une inexorable atrophie corticale et subcorti  
cale. Pour être simple: je me fais bouffer le gris du cerveau”, p. 27.

46 Ibídem, “Ma passion de la Vie et ma boulimie de science en sidologie (impessionnant tous les médecins, 
stupéfaits de m’entendre manier avec fluidité un vocabulaire pointu auquel ils en sont pas encorehabitués eux-
mêmes (...)”, p. 92.
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Por cierto, durante la comida los pasajeros me han hecho ver que cambiaba de piel, 
como los reptiles. Y es cierto: mi rostro cubierto de escamas se prepara a cambiar de piel. 
Lo que ellos no ven, es que mí corazón, él también, se pela. PD (pp. 6162)47

En Guibert su metamorfosis, se acentúa con un cambio de look, cuando Jules le corta 
el pelo, pasa de ser ángel a demonio.

El cuerpo es minado desde dentro y desde fuera y el sufrimiento exterior infringido 
por el aparato médico es objeto de crítica; los exámenes detallados, minuciosos, que res 
ponden por igual, a un exhibicionismo y a un “voyeurismo”, denuncian la falta de digni
dad corporal.

Muzil pasó una mañana en el hospital para hacerse examinar, me contó hasta qué punto 
el cuerpo, lo había olvidado, lanzado en los circuitos medicales, pierde toda identidad, no 
queda más que un paquete de carne involuntaria (...). HG (p. 32)48

La descripción minuciosa de las distintas pruebas, nos da una imagen del paciente 
como un cobaya indefenso, como un conejillo de indias en manos del cuerpo sanitario so
fisticadamente tecnológico y artificial. Punciones lumbares, pruebas dolorosas, torturas a 
las que los médicos en su ignorancia parecen disfrutar en infringir a un paciente cansado 
de ser manipulado como un trozo de carne.

Guibert muestra una relación conflictiva con los médicos, la larga lista de médicos 
consultados: Lévy, Nocourt, Aron, Lérisson, Nacier, Chandi –siendo este último el más 
discreto–, dan idea de su incompetencia y en ciertos casos de su peligrosidad.

Al doctor Lérisson, el homeópata, lo asocia con la histeria hipocondríaca de sus ami 
gas y con la “medicamentosis” peligrosa.

El doctor Aron, “(...) hombrecito blanquecino y translúcido (...)”, viejo patriarca de la 
medicina, está tan fuera de combate como su consulta del siglo pasado.

Se aprecia una fobia a los médicos, presentados como matasanos ignorantes e insensi
bles.

(...) ese doctor obeso con las uñas sucias al que yo continuaba a confiar mi cuerpo (...). 
HG (p. 75)49

En Pascal, el tratamiento de la enfermedad no es tan clínico, el sida no es estudiado 
como fenómeno patológico en sí, sino como el desencadenante de toda una serie de refle-
xiones religiosas y metafísicas, que pretenden responder a toda una retahíla de preguntas 
existenciales.

En Carguero Vida, al listado de médicos y de medicinas de Guibert, le sustituye una 
gran intertextualidad, numerosas referencias acerca de la muerte, del amor y la escritura 
(Hugo, Sartre, Duras, Nietzsche, Kant, B. Costant, Rhomer, Lamartine, Butor, René Char, 

47 Ibídem, “J’ai oublié: au déjeuner les passagers m’ont fait remarquer que je changeait de peau, comme les 
reptiles. Et c’est vrai: mon visage couvert de squames s’apprête à faire peau neuve. Ce qu’ils ne voient pas, c’est 
que mon cœur, lui aussi, pèle”, pp. 6162.

48 Hervé Guibert (HG), “Muzil passa une matinée à l’hôpital pour faire des examens, il me raconta à quel 
point le corps, il l’avait oublié, lancé dans les circuits médicaux, perd toute identité, en reste plus qu’un paquet 
de chair involontaire (...)”, p. 32.

49 Ibídem, “ce docteur obèse aux ongles sales auquel je continuais de confier mon corps (...)”, p. 75.
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Kafka, entre otros), que Pascal parece necesitar como su medicina. Como si no le bastara 
con una mirada pura, Pascal como Guibert necesita fortalecerse además con la ayuda de la 
filosofía y del arte, así que no puede descartar una intelectualización del problema que 
crea en su interior la simbiosis de amor y muerte. Así pues, cada uno se protege del abis 
mo como puede, uno con una mirada clínica y el otro con una mirada azul.

La preocupación no es tanto de conservar una mirada humana como de adquirir una mi
rada demasiado humana (...). HG (p. 14)50

50 Ibídem, “Le souci n’est plus de conserver un regard humain que d’acquérir un regard trop humain (...)”, 
p. 14 .







E l presente volumen pretende abordar las repercusiones 
concretas que la enfermedad del SIDA ha tenido en ám

bitos artísticos distintos.

El esfuerzo y el interés de profesionales de la cultura 
(profesores, estudiantes, periodistas, investigadores) han per 
mitido cristalizar este primer acercamiento en el que pueden 
encontrarse unas pautas de lectura y otra de comprensión de la 
presencia de esta enfermedad en los procesos creativos.
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