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Introducción 

 

 El siguiente trabajo es un recorrido por el proceso creativo de Al amigo que no me 

salvó la vida, la novela que hizo célebre a Hervé Guibert en 1990. Fue una de las primeras 

novelas en ocuparse del sida, enfermedad que había sido identificada por primera vez en los 

años ochenta y cuya aparición fue un evento de incidencia fundamental en la sociedad de 

finales del siglo XX. La novela, fundamentalmente autobiográfica, fue recibida con gran 

entusiasmo debido, en parte, a la sinceridad de su carga testimonial, pero no estuvo exenta 

de polémica; a fin de cuentas revelaba aspectos hasta ese momento no muy conocidos 

acerca de las circunstancias de la muerte de Michel Foucault, amigo cercano del autor en 

sus últimos años de vida. 

 En el momento de abordar el texto me interesó mucho dicho aspecto testimonial, 

pero orientado en otra dirección. No tanto qué revelaba la novela acerca de personajes 

reales (Foucault no es la única persona célebre mencionada por Guibert), sino el aspecto 

más personal del autor. Hasta cierto punto el relato que hace de su propia historia, pero de 

manera más concreta lo que la novela mostraba acerca de su propio proceso de escritura. 

 Al revisarla detenidamente me llamó la atención que el autor hacía comentarios en 

apariencia marginales acerca del hecho mismo de estar escribiendo este libro y que si se 

miraba con suficiente atención, incluso era posible determinar ciertos momentos en los que 

era evidente que se habían dado cambios en el proceso de su escritura, específicamente 

relacionados con el tiempo que el autor consagraba a la escritura y a las motivaciones que 

tenía para abordar su trabajo. Estos comentarios habían pasado fácilmente a un segundo 

plano durante mi primera lectura de la obra debido a la naturaleza de las historias que esta 

narra, pero al volver sobre ellos me resultó claro que si los seguía ordenadamente era 

posible encontrar una especie de testimonio involuntario del proceso de escritura de esta 

novela. 

 En la revisión bibliográfica encontré dos trabajos que hacían mención del proceso 

creativo de Guibert. Escritos por las dos principales autoridades sobre su obra, Jean-Pierre 

Boulé y Ralph Sarkonak, ninguno de los dos se ocupa específicamente de Al amigo que no 

me salvó la vida, sino que abordan la generalidad de la obra del autor en una perspectiva 

bastante amplia. Así que apoyado en sus estudios emprendí el análisis del proceso creativo 
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de esta novela a partir de los elementos que ella misma revela. Antes de esto, sin embargo, 

consideré necesario abordar algunos aspectos fundamentales de la escritura autobiográfica, 

para lo que me remití a los estudios de Philip Lejeune. 

 El trabajo está organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo se hace una 

presentación general de la novela, de las historias que cuenta y de su estructura, señalando 

cuales son los elementos precisos que permiten indagar en su proceso de escritura. El 

segundo aborda el tema de la escritura autobiográfica y conduce al tercer capítulo en el que 

me ocupo precisamente de cuáles son los límites razonables dentro de los cuales podemos 

hacer el tipo de lectura que propongo: indagar una novela en busca de elementos que 

evidencien el proceso de su creación. El cuarto capítulo consiste en un recorrido paso a 

paso de las diferentes fases de la escritura de la obra y trata de ilustrar cómo estas se 

relacionan con aspectos concretos de la situación del autor en el momento en que su 

enfermedad se ha recrudecido. 

 En un sentido general este recorrido me permitió encontrar que en la novela, por 

debajo de las historias que el autor narraba acerca de sus amigos y de la aparición del sida 

en sus vidas, había una especie de historia implícita: el drama de su propia creación. Es 

precisamente el proceso de esclarecimiento de esta historia secreta lo que se encuentra en 

las páginas que siguen. Si bien me apoyé en la obra de Lejeune y en los comentarios de 

Boulé y Sarkonak, es importante señalar que la principal referencia, la voz que quise 

resaltar, es la del propio Guibert, tal como se manifiesta en Al amigo que no me salvó la 

vida y en El protocolo compasivo, su continuación. 
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1. Punto de partida: entre el sida y la memoria 

 

1.1 Una novela, muchas historias 

“Esta novela mía es la historia del SIDA, del tiempo de la incubación, de la 

enfermedad, y de los años ochenta”, afirmó Hervé Guibert en una entrevista que dio recién 

se publicó Al amigo que no me salvó la vida. Y aunque el sentido general de la afirmación 

resulta cierto, deja de lado las particularidades propias del relato biográfico que lo definen 

casi que en contravía: es una novela, sí, pero con un componente autoficcional enorme. Es 

la historia del sida y su aparición en escena sólo en la medida en que narra la historia de un 

grupo de amigos afectados por una enfermedad de la que poco se sabe en ese entonces, 

pero no porque cuente el proceso de descubrimiento de la existencia de la misma. Es una 

historia de los años ochenta ya que repasa algunos eventos de la vida del autor desde 1980 

hasta el presente en el que escribe (1989), pero no con la intención de retratar el espíritu de 

una época, sus movimientos sociales, modas y costumbres, aunque, claro, la aparición del 

sida es sin lugar a dudas uno de los eventos definitivos de esta década. La declaración de 

Guibert, entonces, puede resultar engañosa al sugerir que la obra aborda un panorama 

social amplio, casi balzaciano, cuando en realidad su naturaleza es profundamente íntima. 

Es precisamente desde la exploración del pequeño círculo social del autor que se abordan 

los temas relacionados con el sida y con la década que lo vio expandirse. 

 ¿Qué es lo que narra entonces Al amigo…? Primero es necesario aclarar que la 

novela no plantea un desarrollo lineal de los acontecimientos y que la manera más adecuada 

de describirla es presentando su estructura general. Sin embargo por motivos de claridad 

comenzaré por identificar las historias que cuenta. La novela puede considerarse un caso de 

autoficción o un roman à clef, si se quiere usar un término más tradicional. Más adelante 

comentaré estos dos conceptos y su relación con la obra; por el momento basta con señalar 

que hay una identificación, al menos nominal, entre autor y narrador. Guibert cuenta las 

historias de una serie de personas con las que tuvo relación, su círculo íntimo. Las 

principales son las siguientes: 
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1. En orden de aparición, digamos, la historia de Muzil (en la realidad Michel Foucault) 

amigo muy cercano del autor, de quien se nos cuenta la forma en que vivía justo antes de 

enfermar de manera visible, su degradación física y posterior agonía y muerte. Nos cuenta 

su funeral, la posterior revelación de que la causa de su muerte fue el SIDA y a partir de 

este punto el grupo de trabajo sobre la enfermedad que comienza Stéphane, el compañero 

de Muzil (el sociólogo Daniel Defert).  

2. Otra historia es la de Marine (la actriz Isabelle Adjani), amiga de Guibert desde la 

infancia, con la que el autor pelea porque se siente traicionado por ella. Si bien Marine no 

contrae el virus, justo en el año de la muerte de Muzil y de la ruptura con Guibert llega a 

rumorearse que sí.  

3. La tercera historia es la de Jules, el hombre con el que el autor sostiene una relación 

desde hace muchos años. Es su amante, sí, aunque este término no da cuenta completa de la 

complejidad del vínculo que los une. Jules vive con Berthe, con la que tiene dos hijos. El 

autor considera a los cuatro como su familia. La convivencia de Jules con Berthe no ha 

significado que los dos hombres hayan cesado su relación íntima, aunque sus encuentros se 

hayan hecho menos frecuentes. De hecho en la obra se narra un viaje de aniversario que 

ambos hacen a Lisboa, en el que aborda el tema de las tensiones que crecen entre ellos a 

medida que se hacen conscientes de la enfermedad. Tanto Guibert como Jules mantienen 

con frecuencias relaciones sexuales con otras personas, sin embargo la novela no entra en 

un retrato minucioso de este ambiente de promiscuidad y simplemente menciona la 

existencia de otros amantes. Lo que se narra, en cambio, es la historia de cómo Jules y 

Guibert enfrentan las dudas acerca de si habrán contraído o no el VIH, las primeras 

sospechas de que sí y la decisión de hacerse la prueba simultáneamente. El resultado es 

positivo. A partir de ese momento asistimos al difícil proceso que viven los dos para 

aceptar el hecho de ser víctimas de dicha enfermedad. En cuanto a Berthe y los niños, 

deciden no hacerse el examen y en el relato nunca se resuelve tal incertidumbre. 

4. Para terminar, aparece la historia de Bill, el amigo millonario de Guibert, dueño de 

un laboratorio farmacéutico y socio del doctor Melvin Mockney quien justamente se 

encuentra realizando pruebas con una de las primeras vacunas contra el SIDA. Una cura, 

realmente, ya que más que una vacuna se trata de una sustancia inmunógena que en teoría 

podría reactivar el sistema inmunológico de los pacientes afectados y salvarlos. La historia 
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de la relación con Bill, de la manera en que este pasa de ser visto como el posible salvador 

a un manipulador sin escrúpulos, cierra la novela y explica su título. Bill es, en efecto, el 

amigo que no salva la vida de Guibert. 

Además de estas historias se cuenta, por supuesto, la del autor: la aparición de los 

primeros síntomas de que algo anda mal en su cuerpo, aún antes de pensar en el sida; un 

viaje a México y otro a Japón; los controles de sangre permanentes después de descubrir 

que es seropositivo. En la época el único tratamiento existente es el AZT, fármaco de gran 

toxicidad y que se administra sólo a pacientes con un nivel de T4 (el tipo de linfocitos 

atacado por el VIH) inferior a 200, y que se considera un último recurso para prolongar la 

vida no más de dos años. La novela cuenta el progresivo descenso en estos recuentos y 

cómo la posibilidad de  entrar en el grupo de pacientes con los que se experimentará la 

vacuna de Bill depende de no haber cruzado esa cota mínima y no haber tenido tratamiento 

con AZT. En medio de una creciente tensión vemos cómo Bill nunca cumple su promesa, 

cómo Guibert debe iniciar su terapia con AZT y cómo, después de unos meses, deja de 

tolerarlo y debe suspenderlo. Así cierra la obra, con el autor a la deriva, esperando la 

muerte. 

 

1.2 La estructura 

La novela está compuesta por cien capítulos breves (algunos de apenas un párrafo) 

que no siguen una linealidad temporal. De esta manera, alternando recuerdos, comentarios 

sobre el presente y algunas reflexiones sobre temas diversos, el autor revisa los eventos que 

considera relevantes con relación a su enfermedad durante la década de los ochenta. 

Aunque en ocasiones es difícil determinar el tiempo exacto en el que ocurrió lo que se 

narra, no se trata tanto de un relato caótico como de una serie de evocaciones que se van 

alternando y que paso a paso completan un retrato de los personajes y su relación con el 

narrador.  

Desde el comienzo de la novela se establece una situación específica desde la que 

habla el narrador: es diciembre de 1988 y se encuentra solitario en Roma, lejos de sus 

amigos. Sólo al avanzar en la lectura se comprenderá totalmente el contexto: Guibert  está 

esperando el resultado de un examen de sangre del que depende el curso de su tratamiento. 
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Su médico en París ha quedado en darle esta información por teléfono el 11 de enero. 

Mientras llega este momento Guibert trabaja en un manuscrito pero esto no le basta para 

sobrellevar la angustia de la espera así que decide escribir también la historia de su 

enfermedad. Se impone a sí mismo el día de la llamada como plazo para terminar este 

nuevo relato. 

La evocación se hace con cierto orden, pero no de manera estrictamente lineal, y en 

el texto se alternan los eventos del presente con los del pasado. Del primero se nos cuenta 

inicialmente la espera. Una vez cumplido el plazo, el relato aborda los controles médicos, la 

vida en Roma, los viajes a París y, al final, la creciente tensión con Bill que termina en una 

decepción definitiva. Del pasado se cuentan principalmente las historias de Muzil, Marine, 

el doctor Chandi, Jules y Bill. La mayoría de eventos ocurren en París, específicamente en 

los años 1983, 1984 y 1988. Es importante señalar que además el relato está poblado de 

personajes menores, algunos eventos ocurren en otros lugares, como Lisboa, Japón y la isla 

de Elba, y en ciertas ocasiones los hechos narrados carecen de un referente temporal claro.  

 La siguiente tabla ilustra la manera en que se distribuyen los capítulos. Para cada 

uno se señala si se sitúa en el presente o en el pasado y el año en el que se desarrolla la 

acción principal. También se indica si el capítulo se centra en algún personaje y en algunos 

casos se mencionan eventos fundamentales de la historia: 
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1 PRESENTE 1988 

2 PRESENTE 1988 

3 PRESENTE 1988 

4 PRESENTE 1988 

5 PRESENTE 1988 

6 PRESENTE 1988 

7 PASADO 1988: El doctor Chandi. 

8 PASADO 1981: Muzil. 

9 PASADO 1983: Muzil. 

10 PASADO 1984: Muzil. 

11 PASADO 1983: Muzil. 

12 PASADO 1983: Muzil. 

13 PASADO 1973 / 1983: Muzil. Origen de una amistad. 

14 PASADO 1983: México. Primera sospecha. 

15 PASADO 1983: La hipocondría del autor. 

16 PASADO 1983: Marine. Visita al homeópata. 

17 PASADO 1981 / 1984: La hipocondría del autor; los médicos. 

18 PRESENTE 1988 

19 PASADO Cronología de 1980 a 1988. 

20 PASADO 1983: México. 

21 PASADO 1983: México. 

22 PRESENTE 1988 

23 PRESENTE 1988 

24 PRESENTE 1988 

25 PASADO 1984: Muzil. 

26 PASADO 1983: Marine. 

27 PASADO 1984: Marine. 

28 PASADO 1984: Visita al editor, los diarios. 

29 PASADO 1984: Muzil. 
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30 PASADO 1984: Marine. 

31 PASADO 1984: Muzil. La enfermedad se manifiesta, 

hospitalización. 

32 PASADO 1984: Muzil. 

33 PASADO 1984: Muzil. 

34 PASADO 1984: Muzil. 

35 PASADO 1984: Muzil. 

36 PASADO 1984: Muzil. 

37 PASADO 1984: Muzil. Muerte. 

38 PASADO 1984: Muzil. Al día siguiente de su muerte. 

39 PASADO 1984: Muzil. Funeral. 

40 PASADO 1984: Muzil. 

41 PASADO 1984: Muzil. 

42 PASADO 1984: Japón. 

43 PASADO 1984: Marine. 

44 PASADO 1984: Marine. 

45 PASADO 1984: Stéphane después de la muerte de Muzil. 

46 PASADO 1984 / 1988: Muzil. 

47 PASADO 1987: Guibert infectado por un hongo. 

48 PASADO 1987/88; 1986/87: dos celebraciones de año nuevo, 

ambas en Italia. 

49 PASADO 1988: La prueba del VIH. 

50 PASADO 1988: La prueba del VIH. 

51 PASADO 1988: Diagnosticado con SIDA. Guibert arregla varios 

asuntos pendientes. 

52 PASADO 1988: Jules. 

53 PASADO 1988: El defenthiol, primera esperanza de tratamiento 

que resulta fallida. 

54 PASADO 1988: El poeta (un amante de Guibert) se hace la 

prueba. No es seropositivo. 
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55 PRESENTE 1988 

56 PASADO 1988: Matou (otro filósofo, amigo de Muzil) de visita 

en Roma. 

57 PASADO 1988: Jules de visita en Roma. Dolencias. 

58 PASADO 1988: Exámenes médicos. 

59 PASADO 1988: Bill. La posibilidad de una vacuna. 

60 PASADO 1988: Bill. Historia de una amistad. 

61 PASADO 1988: Bill. 

62 PASADO 1988: Bill. 

63 PASADO 1983 o 1984: Bill. 

64 PASADO 1988: Bill. 

65 PASADO 1988: Bill. 

66 PASADO 1988: Bill. 

67 PASADO 1988: Bill. 

68 PASADO 1988: Descenso en los T4, necesidad del AZT. 

69 PASADO 1988: El dr. Chandi y el AZT. 

70 PASADO 1988: Bill. 

71 PASADO 1988: Jules. Un viaje de aniversario a Lisboa. 

72 PRESENTE 1989. Enero 

73 PASADO – 

PRESENTE 

1988: A la vuelta de Lisboa. / 1989 

74 PRESENTE 1989 

75 PASADO 1987 / 1982: Historia de un libro descartado por 

Guibert. 

76 PRESENTE 1989. Marzo. Fin de la situación inicial. 

77 PRESENTE 1989 

78 PRESENTE 1989. Guibert comienza a tomar AZT. 

79 PRESENTE 1989 

80 PRESENTE 1989 

81 PRESENTE 1989 
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82 PRESENTE 1989. Abril. Cena con Bill. 

83 PRESENTE 1989 

84 PRESENTE 1989. Mayo. Reproches a Bill. 

85 PRESENTE 1989 

86 PRESENTE 1989 

87 PRESENTE 1989 

88 PRESENTE 1989. Septiembre. 

89 PRESENTE 1989 

90 PRESENTE 1989 

91 PRESENTE 1989. Octubre. 

92 PRESENTE 1989 

93 PRESENTE 1989 

94 PRESENTE 1989. Cena con Bill, desilusión definitiva. 

95 PRESENTE 1989. Cena con Bill, desilusión definitiva. 

96 PRESENTE 1989. Cena con Bill, desilusión definitiva. 

97 PRESENTE 1989. Cena con Bill, desilusión definitiva. 

98 PRESENTE 1989. Fin de la espera. Guibert no tolera más el AZT y 

ya no tiene nada qué esperar de Bill. 

99 PRESENTE 1989. Digresión sobre Bill y un joven que recoge en 

una calle de Miami. 

100 PRESENTE FIN 
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 Si se estudia con suficiente detenimiento la tabla anterior, surgen dos aspectos 

importantes de la obra a nivel estructural que conviene apuntar. El primero es que, con el 

presente como marco narrativo, los recuerdos están organizados en tres ciclos básicos. El 

segundo es que a partir del capítulo 76 cesan las evocaciones y cambia la situación inicial 

del narrador, provocando una división en la novela, que deja de ser una reconstrucción del 

pasado y se convierte en una suerte de diario. Veamos esto por partes. 

El presente enmarca la narración en los capítulos 1 a 7, 18, 22 a 24, 55, 73, 74 y 76 

a 100. 

Los ciclos narrativos se dividen de la siguiente forma: 

 Capítulos 8 a 46, Muzil: se cuenta la historia de la amistad entre él y el narrador, el 

proceso de escritura de Historia de los comportamientos (manera obvia de referirse a 

Historia de la sexualidad), algunos rasgos de su carácter, también algo de sus hábitos 

sexuales y, de manera detallada, su agonía y muerte. El relato va un poco más allá del 

funeral y cuenta la labor de Stéphane (el compañero sentimental de Muzil) como activista 

en una organización de apoyo para víctimas del sida. 

 Capítulos 47 a 58, primeros síntomas y diagnóstico de la enfermedad: en esta parte 

Guibert narra la aparición de un extraño hongo bajo su lengua que resulta ser bastante 

resistente al tratamiento y que junto con un brote de zona (herpes zóster) que había 

padecido el año anterior, hacen que el médico sospeche y ordene la prueba de VIH. Guibert 

y Jules se hacen la prueba al tiempo y ambos salen positivos. Jules no desea someter a 

Berthe y a los niños a esta situación y, aunque el relato no lo aclara, es de suponer que no se 

la hacen. Guibert organiza sus asuntos y comienza su rutina de exámenes periódicos de 

sangre en los que se monitorea el progreso de la enfermedad. En la época el único 

tratamiento existente es el AZT, tan tóxico que sólo se administra cuando el paciente inicia 

el desarrollo de la enfermedad, y que puede prolongar la vida hasta un máximo de quince 

meses. 

 Capítulos 59 a 100, Bill y la posibilidad de una cura: en la sección final de la novela 

se cuenta una coincidencia milagrosa, Bill, un viejo amigo de Guibert, millonario dedicado 

a temas de salud y laboratorios farmacéuticos, anuncia a su círculo más íntimo que en el 

presente se encuentra trabajando con el doctor Melvin Mockney en una cura contra el sida. 
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La llaman vacuna por su forma de actuar ya que es una sustancia inmunógena, pero no se 

explora su uso preventivo sino como tratamiento para portadores del virus cuyos T4 no han 

descendido de cierto nivel y que no han comenzado a tomar AZT. El anuncio no puede ser 

más oportuno, Guibert ha sido diagnosticado hace tres meses, no se lo ha dicho a nadie y su 

nivel de T4 está dentro de los parámetros requeridos. Al contarle a Bill, este se compromete 

a incluir a su amigo dentro del primer grupo de personas que reciban el tratamiento en su 

fase de experimentación. Pero lo que parece una seria esperanza de salvación pronto se 

transforma en desesperación. La prueba se demora, las apariciones de Bill son esporádicas 

y cada vez se aproxima más el momento en que el AZT será necesario. A medida que 

transcurre el tiempo entendemos que Bill es mentiroso y manipulador, y que ha 

aprovechado su situación de poder sobre varios enfermos para ser visto como una suerte de 

redentor. Llega el momento de tomar AZT, Guibert lo inicia, comienza a tener choques con 

Bill que desembocan en una confrontación muy dura. Al pasar los meses comprende que 

Bill no hará nada por él, que lo ha ilusionado vanamente. El relato termina en el momento 

en que ya no resiste más el AZT. A partir de ahí, sólo queda esperar la muerte. 

 Ahora comentaré el segundo aspecto importante a nivel estructural. Se trata 

básicamente de un cambio en la situación desde la cual habla el narrador. Esto termina 

modificando el tipo de texto y la temporalidad del relato. ¿Cuál es este cambio? Cómo ya 

había señalado anteriormente, la narración comienza con Guibert en Roma a la espera del 

resultado de un examen de sangre. En el segundo capítulo el autor nos da la fecha concreta 

en la que comienza a escribir, 26 de diciembre de 1988. En el capítulo 18 nos dice que el 11 

de enero debe llamar a su médico en París y aclara que es la fecha que se ha impuesto como 

límite para terminar de contar esta historia. Mucho más adelante, en el capítulo 73, nos dice 

que es 22 de enero y que hace diez días habló con el médico. Ya ha terminado de contar su 

historia y en el capítulo 76 nos dice que es 20 de marzo, que está terminando de pasar en 

limpio el libro. Nos enteramos también de que, después de haber ido a París, se encuentra 

de nuevo en Roma. Este sería el final obvio del relato, ya que aunque aún no está tomando 

AZT, es el momento de hacerlo y ya tiene el medicamento en su poder, el hecho de estar en 

estas condiciones lo descalifica, además, para ser parte del grupo de pacientes con los que 

se experimentará la vacuna de Mockney. Pero es precisamente por este último asunto que el 

relato se prolonga: el autor aún tiene esperanzas de que Bill encuentre una manera de 
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probar el tratamiento en él (así sea mintiendo sobre su condición o robando el producto), y 

los 24 capítulos restantes se ocupan de esa espera. Así que el relato deja de ser una 

evocación escrita en el lapso de un mes y se convierte en una serie de notas en las que el 

autor nos informa que ha comenzado a tomar AZT y partir de ese momento va registrando 

eventos de su vida cotidiana en Roma, algunas visitas a sus amigos en París y, sobre todo, 

los ires y venires de su trato con Bill, que se hace cada vez más difícil y lleva a los dos 

personajes a una serie de confrontaciones que terminan en un encuentro final en el que, si 

bien no se dice de frente y el trato tiene la apariencia de la amistad, comprende que Bill no 

cumplirá su promesa. En el capítulo 98 nos dice que es octubre de 1989 y nos informa que 

es su cuerpo no tolera más el AZT y ha decidido suspenderlo. 

 En suma, la novela está construida como una serie de evocaciones enmarcadas en 

un presente “estático” desde el capítulo 1 hasta el 76, y como una serie de anotaciones ya 

definitivamente situadas en un presente “en movimiento” desde el 77 hasta el final. Con 

“estático” quiero decir que durante el mes transcurrido en el proceso de escritura pocas 

cosas cambian en la situación del narrador, en oposición al segmento final, “en 

movimiento” ya que durante los siete meses que ocupan ahora el proceso de escritura hay 

varios eventos que provocan un cambio definitivo en la situación del narrador. 

 Soy consciente de que en un mismo párrafo he repetido dos veces las expresiones 

“situación del narrador” y “proceso de escritura”. Aunque podría intentar una redacción 

más elegante (si se quiere), he preferido dejarlo así por claridad y porque precisamente son 

esos dos conceptos de los que me ocuparé fundamentalmente en el presente trabajo. Quiero 

analizar el proceso de escritura del libro tal como puede seguirse en los momentos de la 

obra en que el narrador aborda su propia situación, comentar los modelos literarios 

mencionados por el mismo autor y señalar algunos aspectos de dicha situación que Guibert 

intencionadamente parece dejar en la penumbra. Sin embargo antes de abordar la parte 

central del trabajo es necesario detenerse por un momento en un concepto fundamental 

dentro de la obra de Guibert: la autoficción. 
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2. La autobiografía, la novela autobiográfica y la autoficción: el pacto 

autobiográfico. 

 

2.1 Los elementos autobiográficos del relato y el proceso de escritura 

Este no es un trabajo acerca de la autoficción en la obra de Guibert, pero resulta 

necesario detenernos en el asunto antes de abordar de lleno el proceso creativo, tema 

central de este escrito. ¿Por qué es necesario hacer esta escala? Hay dos razones 

principales. La primera es que dado el carácter eminentemente autoficcional de gran parte 

de la obra de Guibert, y muy especialmente de Al amigo que no me salvó la vida, no 

comentar así sea brevemente el tema daría la sensación de que no se ha descrito 

adecuadamente la obra, de que hemos hablado de otros aspectos de ella pero no del más 

evidente, que además ha sido el que mayor interés ha generado en los comentaristas del 

autor. Esta, sin embargo, no es la razón principal para abordar el tema. Hay una segunda 

justificación, de mayor importancia, que está relacionada con el tema central de mi trabajo. 

Me interesa abordar el proceso creativo implícito en esta novela, y es precisamente su 

carácter autoficcional lo que me permite hacerlo sin recurrir a fuentes de información 

distintas a la obra en sí. Es importante recordar que Al amigo… no es una novela sobre un 

escritor escribiendo una novela, sino que es una novela sobre un escritor que recuerda su 

vida. Los elementos propios del proceso creativo de la misma no son su tema central, 

aunque están presentes en ella, en ocasiones de manera explícita, pero mayoritariamente de 

manera velada, lo que a veces dificulta determinar la situación concreta desde la que se 

escribe el texto. Es claro que esto está relacionado precisamente con la intencionalidad de 

la obra. Como ya mencioné en la primera parte, Guibert quiere contar algunos 

acontecimientos de la década de los ochenta, los eventos de su vida relacionados con el 

sida, y lo demás es secundario con respecto a esta vocación primera del relato. Pero resulta 

que, a pesar de esto, el autor involucra su presente, quizá porque le resulta inevitable. A fin 

de cuentas el relato comienza a ser escrito casi que como una manera de pasar el tiempo 

mientras se conoce el resultado de un examen (más adelante ampliaré este aspecto, que será 

el punto de partida del análisis acerca del proceso creativo). De esta forma, los elementos 

de los que se dispone para comentar este proceso se encuentran dentro del mismo texto.  
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Esto genera un problema importante, que debe ser resuelto en primer término: ¿pueden 

considerarse “verídicas” las circunstancias de escritura mencionadas por el autor dentro de 

la obra? ¿Hasta qué punto son información fiable si se pretende analizar el proceso creativo 

de la misma? Porque en caso de que no lo sean, claramente el análisis que se podría hacer 

sería otro, el que sea, pero no el que pretendo hacer, ya que estaría extrapolando elementos 

de un universo ficcional para asimilarlos al del autor de manera injustificable. La respuesta 

a este problema radica precisamente en el carácter autoficcional de la novela y es 

precisamente por eso que me dispongo a abordar este tema a continuación.  

 

2.2 La relativización de lo autobiográfico 

Sin necesidad de llegar a afirmaciones demasiado enfáticas o a generalizaciones que 

al final no dicen mayor cosa, sí puede decirse que existe una larga tradición autobiográfica 

dentro de la literatura francesa. En el sentido moderno, las Confesiones de Rousseau 

pueden considerarse un punto de partida, aunque hay ejemplos de escritura autobiográfica 

desde comienzos del siglo XV, como es el caso de la obra de Christine de Pisan. Con el 

paso del tiempo, obras como la de Saint Simon y Chateaubriand, por solo señalar un par, 

conformarán parte de un canon amplio y diverso. En las últimas décadas del siglo XX, 

desde finales de los sesenta en adelante, esta tradición fue retomada vigorosamente y se 

encarnó en una variedad de registros en los que las formas más tradicionales de escritura 

autobiográfica se mezclaron con otro tipo de obras de carácter menos convencional. 

Esta variedad atrajo el interés de la crítica y los teóricos. Dentro de los primeros en 

ocuparse del tema sobresale la figura de Phillipe Lejeune, quien aportó elementos básicos 

para la discusión de la escritura autobiográfica y cuyas ideas resultan de mucha utilidad 

para los propósitos específicos del presente trabajo. 

Los dos textos de Lejeune a los que recurriré son “El pacto autobiográfico” de 1975 

y “El pacto autobiográfico (bis)” de 1986. Ya en 1971 había publicado L’autobiographie en 

France, “con el objeto de poder sentar las bases para establecer un corpus coherente. Pero 

mi definición dejaba de lado ciertos problemas teóricos”, como él mismo dirá luego, 

precisamente en el primer párrafo de “El pacto autobiográfico” (Lejeune, El pacto 

autobiográfico, 1994), texto en el que precisamente los aborda. ¿Y cuáles eran esos 

problemas teóricos? 
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 Esencialmente se trata de asuntos relacionados con la definición de la autobiografía 

como género, y la solución ofrecida por Lejeune comprende los siguientes puntos básicos 

(Lejeune, El pacto autobiográfico, 1994): 

 

1. La condición de autobiográfico aplicada a un relato se decide desde la 

perspectiva del lector. 

2. El género autobiográfico propone una suerte de contrato entre autor y lector. A 

esto es a lo que él llamará “pacto autobiográfico”. 

3. Definido el género desde esta perspectiva, se entiende que su caracterización es 

un asunto “de derecho”, no “de hecho”. O, en otras palabras, que la 

autobiografía se define por la posibilidad de regirse por dicho pacto y no por la 

veracidad de lo narrado. 

 

Para reunir y sistematizar sus observaciones, Lejeune elabora un cuadro de dos 

coordenadas en el que un eje corresponde al tipo de pacto (novelesco o autobiográfico) y el 

otro a la identidad entre el nombre del narrador y el del personaje. Anota que se pueden 

establecer tres combinaciones que corresponden a una novela, otras tres a la autobiografía, 

dos casos serían imposibles “por definición” y uno resultaría indeterminado. Volveré sobre 

este asunto, reproduciendo y explicando este cuadro en el apartado 2.4. 

En “El pacto bis”, Lejeune dice que quiere abordar aspectos metodológicos 

implícitos en sus escritos anteriores que han resultado polémicos o, al menos, discutibles 

con el paso del tiempo. Es un texto breve, en el que no se pretende tanto establecer una 

propuesta de método, tanto como discutir algunos de sus aspectos esenciales. Dentro de los 

elementos que discute vale la pena mencionar los siguientes (Lejeune, El pacto 

autobiográfico (bis), 1994): 

 

- La autobiografía es un género que no requiere, per se, la veracidad. 

- La palabra “novela” tiene una variedad de sentidos que deben considerarse, no 

resulta tan unívoca como podría pensarse habitualmente. 

- El planteamiento de 1975 es demasiado tajante, por lo que ignora ciertas 

ambigüedades de gran interés. El caso más interesante para revisar es 
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precisamente el del cuadro mencionado anteriormente. Lo que este ha generado 

lo conduce a la idea de “autoficción” 

 

 Estos son, en síntesis, los temas abordados por Lejeune que resultan más relevantes 

para este trabajo. A continuación los comentaré siguiendo la línea de desarrollo de “el pacto 

autobiográfico” e incluyendo ocasionalmente elementos de “el pacto bis”. 

Comenzaré con una cita algo extensa:  

 

He concebido mi definición no situándome sub especie aeternitatis examinando las “cosas-en-sí” 

que serían los textos, sino poniéndome en el lugar de un lector de hoy que trata de distinguir algún 

orden en la masa de textos publicados cuyo rasgo en común es que cuentan la vida de alguien. De 

esta manera la situación del “definidor” resulta doblemente relativizada y precisada: históricamente, 

esta definición no pretende abarcar más que un periodo de dos siglos (desde 1770) y no cubre más 

que la literatura europea; eso no quiere decir que haya que negar la existencia de una literatura de 

tipo personal antes de 1770 o fuera de Europa, sino simplemente que el modo en que hoy 

concebimos la autobiografía se convierte en anacrónico o poco pertinente fuera de ese campo. 

Textualmente, parto de la posición del lector: no se trata ni de partir de la interioridad de un autor (la 

cual constituye precisamente el problema), ni de establecer los cánones de un género literario. 

(Lejeune, El pacto autobiográfico, 1994, pág. 50) 

 

 Llama la atención la primera afirmación del autor, la renuncia a definir el género 

autobiográfico de manera intrínseca, abordando más bien el asunto desde la perspectiva del 

lector. Esto genera una gran relativización, pero al mismo tiempo ofrece una comprensión 

dinámica de los elementos fundamentales que definen el género y, posteriormente, le 

permitirá establecer el concepto de pacto, imposible de abordar desde la “cosa-en-sí”. El 

procedimiento de ponerse en la perspectiva de un lector que trata de orientarse en medio de 

una profusión de obras con un rasgo en común (aparte de ser una imagen poética que 

sutilmente hace alusión al ya mencionado auge del género) reconoce que dicho rasgo 

común no es suficiente como para establecer un orden o una categoría. Es desde la 

perspectiva del lector que Lejeune encuentra posibilidades de que su tarea sea fructífera, de 

que se puedan señalar conceptos básicos suficientemente generales que le permitan evitar el 

catálogo de particularidades, los cánones de un género literario, o quedar atrapado en medio 

de las siempre insondables intenciones de quien escribe. 

 Es importante también que, con respecto a la situación de quien establece la 

definición, Lejeune señale una doble relativización, tanto histórica como textual. La 

segunda, lo textual abordado desde la posición del lector ya fue comentada. En cuanto a lo 
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histórico, la posición de Lejeune es tajante en cuanto al carácter contemporáneo del tipo de 

texto que le interesa. 1770 es el año en el que Rousseau termina de escribir sus Confesiones 

(iniciadas en 1764, serán publicadas a partir de 1782, cuatro años después de su muerte), 

obra que será de gran influencia en la generación de escritores románticos que se estaba 

gestando en ese momento; no en vano 1770 es también el año en el que Goethe y Herder se 

conocen en Estrasburgo, dando origen al Sturm und Drang. Es a partir de la profunda 

reivindicación de la experiencia individual y de la subjetividad heredadas del romanticismo 

que surgirá la autobiografía tal como la asumimos en la actualidad. 

 

2.3 El género autobiográfico propone una suerte de contrato entre autor y 

lector (la renovación del pacto autobiográfico) 

 Lejeune ha dicho que parte desde la posición del lector. Podríamos preguntarnos, un 

poco retóricamente, a dónde llega, es decir, aunque tengamos más o menos claro por qué 

parte desde esta perspectiva, es obvio que esta decisión no es fruto de la limitación sino que 

corresponde al objetivo del autor. Dicho de manera más directa: no creo gratuito que 

Lejeune parta desde la posición del lector, ni creo que corresponda a alguna limitación 

teórica, sino que es el puntal necesario para sostener su caracterización del género 

autobiográfico a partir de un tipo de interacción entre el lector y el texto a la que él llama el 

pacto autobiográfico. 

 Un primer elemento que  Lejeune desarrolla es el concepto de identidad entre 

narrador y personaje principal, propio del género autobiográfico. Habitualmente esta 

identidad se establece por el uso de la primera persona, pero es claro que un narrador que 

habla en primera persona puede ser un personaje secundario dentro de la historia que 

cuenta. Lejeune observa que lo contrario también es cierto y dice que “pueden coincidir las 

identidades del narrador y el personaje principal sin que la primera persona sea empleada” 

(Lejeune, El pacto autobiográfico, 1994, pág. 53). En otras palabras, que el efecto de 

identidad entre narrador y personaje principal no reside en el uso de una persona 

gramatical. En el universo de la ficción esto no es un problema que resulte relevante, pero 

en el caso de la autobiografía resulta importante ya que esta introduce necesariamente el 

problema del autor. Lejeune analiza los posibles casos en los que si bien el narrador no 

utiliza la primera persona, puede establecerse una identidad entre él y el personaje 
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principal, y si bien resalta que son situaciones excepcionales, describirlas le “ayuda a poner 

en entredicho las certidumbres acerca de la posibilidad de dar una definición ‘textual’ de la 

autobiografía” (pág. 56). 

 Una vez establecida la identidad narrador-personaje como un elemento 

fundamental del género autobiográfico, Lejeune propone examinar la manera en que la 

idea, el concepto, la identidad del autor se pone en relación con esta. Parte de algunos 

elementos de lingüística básicos, iniciando con los niveles que se articulan en el concepto 

de “primera persona”: referencia y enunciado. Cito lo que dice al respecto: 

 

 La “primera persona” se define por la articulación de dos niveles: 

1. Referencia: los pronombres personales (yo/tu) sólo tienen referencia real en el interior del 

discurso, en el acto mismo de la enunciación. Benveniste señala que no hay concepto de “yo”. El 

“yo” envía, cada vez, al que habla y al que identificamos por el hecho mismo de que habla. 

2. Enunciado: los pronombres personales de primera persona señalan la identidad del sujeto de la 

enunciación y del sujeto del enunciado. 

(págs. 56-57)   

 

En otras palabras, que “yo” es un término flotante, de existencia dinámica, el término “yo” 

carece de existencia real en la medida en que siempre representa a quien lo usa en un 

discurso. Es funcional en el sentido de que “envía” a un nombre que en el momento no se 

hace evidente. Y, por otra parte, la utilización de este pronombre lleva implícita una 

identidad entre quien habla y quien ha realizado las acciones descritas por quien habla. 

Lejeune ha recurrido al nivel más fundamental del análisis gramatical con un propósito 

particular: al hacer el tránsito de los estudios de Benveniste sobre la comunicación oral al 

mundo de la escritura, la identidad que antes resultaba tan obvia se puede volver 

problemática: 

 

Nadie se atreve a negar que el “yo” envía a la enunciación: pero la enunciación no es el término 

último de referencia, pues presenta un problema de identidad, el cual, en el caso de la comunicación 

oral directa, es resuelto instintivamente a partir de datos extralingüísticos. (…) Pero en el caso de la 

comunicación oral escrita, a menos que no desee permanecer anónima (…), la persona que enuncia el 

discurso debe hacer posible que se la identifique en el interior mismo del discurso a través de otros 

medios además de los índices materiales, como el matasellos, la grafía o las singularidades 

ortográficas (pág. 58). 
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Dicho en términos simples: al hablar y decir “yo” la identidad entre quien habla y el sujeto 

de las acciones que cuenta se establece de manera instantánea por el hecho mismo de que 

quien dice “yo” es quien está hablando y podemos oír su voz o verlo gesticular. Pero en la 

escritura, con un autor lejano, intermediado, el establecimiento de esta identidad requiere 

de elementos adicionales para que esta pueda realizarse efectivamente. Desarrollando este 

punto, Lejeune llega a la conclusión de que la herramienta más funcional para identificar a 

quien enuncia un discurso escrito es el uso del nombre propio, la firma. Insistiendo en este 

punto ofrecerá una formulación interesante sobre la manera en que un autor supera los 

problemas de identidad propios de la escritura.  

 

En los textos impresos toda la enunciación está a cargo de una persona que tiene por costumbre 

colocar su nombre en la portada del libro y en la página del título, encima o debajo del título de la 

obra. En ese nombre se resume toda la existencia de lo que llamamos el autor: única señal en el texto 

de una realidad extratextual indudable, que envía a una persona real, la cual exige de esa manera que 

se le atribuya, en última instancia, la responsabilidad de la enunciación de todo el texto escrito (pág. 

60). 

 

En el fondo, lo anterior no es más que un análisis de las consecuencias implícitas en una 

convención social: los autores firman sus textos como testimonio de que son quienes han 

estado a cargo de la enunciación de su contenido. ¿Y es que acaso hay algo más? 

Aparentemente sí… Dicho nombre puesto en la tapa es la afirmación de la existencia 

concreta y real de un sujeto que ha articulado lo que el texto dice. Todos sabemos que los 

libros no se escriben solos, claro, pero sin la firma un escrito ha cortado sus vínculos con lo 

que Lejeune llama la “realidad extratextual” que lo produjo y esto destruiría cualquier 

posibilidad de establecer una identidad entre autor y narrador-personaje.  

Ese nombre del autor en la portada remite a “una persona cuya existencia está 

atestiguada por su estado civil y es verificable” (pág. 60), pero resulta que esa persona tiene 

una condición particular, “Un autor no es una persona. Es una persona que escribe y 

publica. (…) se define simultáneamente como una persona real socialmente responsable y 

el productor de un discurso” (pág. 61). Si retomamos la idea de identidad entre los 

respectivos sujetos de enunciación y de enunciado que ha venido desarrollando Lejeune 

desde el comienzo del texto, estamos a las puertas, finalmente, del concepto de “Pacto 

autobiográfico”: 
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(…) en el momento en que la englobamos en el texto (la página de título), con el nombre del autor 

inscrito en ella, disponemos de un criterio textual general, la identidad del nombre (autor-narrador-

personaje). El pacto autobiográfico es la afirmación en el texto de esta identidad, y nos envía en 

última instancia al nombre del autor sobre la portada (pág. 64). 

 

Es decir que el pacto autobiográfico es, en primera instancia, una relación de identidad 

entre tres elementos, el autor ahora sumado a la identidad previamente establecida entre 

personaje y narrador. Cuando los tres comparten el nombre, el lector asume el texto que 

tiene en frente tiene una condiciones específicas que lo marcan como autobiográfico, 

independientemente de los diversos procedimientos narrativos a los que el autor recurra. En 

su instancia final, definitiva, el pacto autobiográfico es una suerte de contrato que suscriben 

el lector y el autor que confiere una condición específica y única al texto. 

En “el pacto bis”, Lejeune se muestra crítico de sí mismo al señalar que quizá ha hecho una 

valoración desbalanceada de los aspectos contractuales en comparación con los intrínsecos, 

aunque al final su intención no es la de reformular su propuesta radicalmente, sino la de 

ampliar el universo de elementos que se deben tener en cuenta al considerar la escritura 

autobiográfica. Esto no es más que una consecuencia lógica del reconocimiento que hace de 

la amplitud del término “novela” y de la diversidad de formas con que la escritura 

autobiográfica se ha enriquecido desde 1975, fecha de “el pacto”, hasta 1986, en que 

publica “el pacto bis”. Cito estas observaciones antes de pasar a otro aspecto de este tema: 

 

Aparentemente he sobrevalorado el contrato, y subestimado los tres aspectos siguientes: el contenido 

mismo del texto (un relato biográfico, recapitulando una vida), las técnicas narrativas (en particular 

las distintas voces y puntos de vista) y el estilo (Lejeune, El pacto autobiográfico (bis), 1994, pág. 

136). 

 

Ahora otro punto. Creo que de la manera en que he presentado las ideas de Lejeune podría 

desprenderse una pregunta de manera bastante natural: ¿Qué pasa si el autor dice mentiras?, 

¿estaría violando el pacto establecido? Lejeune se ocupa de ella tan pronto termina de 

explicar la idea de pacto, y la retoma once años después en “El pacto (bis)”. Su respuesta es 

interesante: el pacto es un acuerdo que se da independientemente de si es un vehículo para 

la verdad o la mentira. Honrar este pacto es mantenerse dentro de una convención acerca de 

cómo debe leerse una obra y no tiene nada que ver con la veracidad de quien habla: 
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(…) una autobiografía puede ser “inexacta” en el sentido de que el personaje difiera del autor: esas 

son cuestiones de hecho (…) que no cambian en absoluto las cuestiones de derecho, es decir, el tipo 

de contrato establecido entre el autor y el lector (Lejeune, El pacto autobiográfico, 1994, pág. 65) 

 

Porque al final prima lo que podríamos llamar “la verdad del autor”, sobre la verdad a 

secas. Y cabría preguntarse si esto no fuera así entonces qué sentido tendría la lectura de 

relatos autobiográficos más allá de la elucidación de datos e incógnitas que no serían 

distintos de una consulta referencial. Incluso cuando el autor miente frontalmente, esto 

debería considerarse como un rasgo de carácter del narrador, como parte de esa 

personalidad que está exhibiendo en su escritura, sentido último de la escritura 

autobiográfica: 

 

Si el narrador se equivoca, miente, olvida o deforma en relación a la historia (lejana o casi 

contemporánea) del personaje, ese error, mentira, olvido o deformación tienen simplemente, si los 

percibimos, valor de aspectos, entre otros, de una enunciación que permanece auténtica. Llamamos 

autenticidad a esa relación interior propia del empleo de la primera persona en la narración personal; 

no se la confundirá ni con la identidad, que remite al nombre propio, ni con el parecido, el cual 

supone un juicio de similitud entre dos imágenes diferentes, emitido por una tercera persona (pág. 

80). 

 

O en otras palabras, que la verificación del texto, siempre externa al relato, al que opone el 

mundo referencial, es un proceso independiente del establecimiento de un contrato que 

define el tipo de lectura de un texto. 

 

 

2.4 Novela autobiográfica y autoficción 

 Antes de llegar a la definición del pacto autobiográfico, Lejeune ha pasado por la 

caracterización de lo que habitualmente llamamos “novela autobiográfica”. En el momento 

en que está hablando de la identidad de nombre entre autor y narrador-personaje se detiene 

en el caso de los seudónimos. Estos no resultan problemáticos para el autor, a fin de cuentas 

no son más que una diferenciación que funciona de la misma manera que un nombre de 

autor (y que cumple el requisito textual de aparecer en la cubierta del libro), “un 

desdoblamiento del nombre, que no cambia en absoluto la identidad” (Lejeune, El pacto 

autobiográfico, 1994, pág. 62). Pero esto precisamente abre la puerta a un caso diferente: 
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No debemos confundir el seudónimo así definido como un nombre de un autor (inscrito en la 

cubierta del libro) con el nombre atribuido a una persona ficticia dentro del libro (incluso si esta 

persona es el narrador y asume la enunciación de todo el texto (pág. 62). 

 

El anterior llamado de atención tal vez resulte demasiado obvio, pero vale la pena insistir 

un momento en él: por muy ficticio que resulte un seudónimo, este no pertenece a la misma 

categoría de nombres (también ficticios) propios de los personajes de una novela. Esto nos 

lleva al caso propio de la novela autobiográfica, que originalmente se caracteriza a partir de 

una posible sospecha por parte del lector: 

 

En el caso de un nombre ficticio (es decir, diferente al del autor) dado a un personaje que cuenta su 

vida, puede ser que el lector tenga razones para pensar que la historia del personaje coincide con la 

del autor, sea por comparación con otros textos o fundándose en informaciones externas o incluso en 

el proceso de lectura de una narración que no nos parece ficticia (pág. 63). 

 

Es claro que en este caso falta el elemento de identidad en el nombre de autor-narrador-

personaje sobre el que tanto insiste Lejeune y nos encontramos acá en el terreno de la 

novela autobiográfica, que el autor procede casi inmediatamente a definir: 

 

(…) llamaré así a todos los textos de ficción en los cuales un lector puede tener razones para 

sospechar, a partir de parecidos que cree percibir, que se da una identidad entre el autor y el 

personaje, mientras que el autor ha preferido negar esa identidad o, al menos, no afirmarla (pág. 63). 

 

De nuevo, Lejeune habla desde la posición del lector, y si bien el uso del término “cree 

percibir” genera una doble sensación de imprecisión, la parte que corresponde a lo textual, 

a la identidad de nombre, es clara: sin la ya tan mencionada identidad de nombre estamos 

en el territorio de la novela. En “el pacto bis”, once años después, Lejeune llega a la 

conclusión complementaria de que el sentido de la palabra “novela” es mucho más amplio 

de lo que habitualmente consideramos: 

 

A lo largo del “Pacto”, he hecho como si la etiqueta de “novela” (tanto en los subtítulos genéricos 

como en el discurso crítico) fuera sinónimo de “ficción”, por oposición a “no-ficción”, “referencia 

real”. Ahora bien, “novela” tiene también otras funciones: designa la literatura, la escritura literaria, 

por oposición a la sencillez del documento, al grado cero del testimonio (Lejeune, El pacto 

autobiográfico (bis), 1994, pág. 131). 

 

Precisamente la escritura autobiográfica contemporánea, que tanto interesa al autor, está 

caracterizada por la diversidad de registros, por ir más hacia la sofisticación literaria que 
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hacia el testimonio plano. De ahí la importancia de establecer estos matices. De hecho “El 

pacto bis” es en gran medida eso, una revisión de los conceptos establecidos por el primer 

texto para comentarlos y establecer algunas precisiones posteriores, o para explicar el 

porqué de su carácter excesivamente normativo en apariencia. El hablar de la autobiografía 

ha llevado al autor a otros géneros de manera inevitable, y una de las conclusiones más 

sencillas e interesantes es que existen distintos tipos de pacto de lectura, no sólo el 

autobiográfico. Así, introducirá los términos “pacto novelesco” y “pacto referencial” para 

denominar, respectivamente, las formas de “contrato de lectura” propias de cada género. 

Lejeune se pregunta acerca de las posibles combinaciones entre el tipo de pacto propuesto, 

bien sea novelesco o autobiográfico, y la identidad entre el nombre del autor y el del 

personaje. Esta combinación le permite explorar la manera en que estas determinan si se 

está en presencia de una autobiografía o una novela. Presenta sus resultados en un cuadro 

que luego dará origen al episodio que tradicionalmente se asocia al acuñamiento del 

término “autoficción”, tal como lo explicará en “el pacto bis”. Comencemos reproduciendo 

el cuadro: 

 

PACTO 

↓ 

NOMBRE 

DEL 

PERSONAJE→ 

≠ nombre del 

autor 

= 0 = nombre del autor 

Novelesco 1-a NOVELA 2-a NOVELA Caso ciego – b 

= 0 1-b NOVELA 2-b Indeterminado 3-a 

AUTOBIOGRAFÍA 

Autobiográfico Caso ciego - a 2-c 

AUTOBIOGRAFÍA 

3-b 

AUTOBIOGRAFÍA 

 

 

La explicación de este cuadro toma varias páginas a Lejeune, que desarrolla cada una de las 

combinaciones y da ejemplos que ilustran cada caso. Yo haré un comentario más general, 

“comprimiendo” las ideas del autor. Primero sería importante señalar que en la columna de 

arriba, la del nombre del autor, las dos opciones implican un género que excluye al otro 

siempre. Si el nombre del personaje es distinto al del autor, la autobiografía es imposible de 
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plano, y si el nombre es igual, ocurre lo exactamente opuesto. Un segundo punto es que si 

el pacto se establece con propiedad, la otra opción queda excluida. Esto es apenas obvio, 

dado que definimos los géneros a partir del tipo de contrato que ofrecen al lector. Son más 

interesantes los casos indeterminados (= 0). Cuando lo indefinido es la identidad entre el 

nombre del autor y el del narrador, los pactos propuestos definirán el carácter del texto 

(algo obvio si se tiene en cuenta lo que acabo de señalar. Lo interesante comienza cuando 

lo indeterminado es el tipo de pacto. Siguiendo los criterios propuestos, Lejeune definirá la 

caracterización del relato como autobiografía dependiendo de la identidad de los nombres. 

Espero que la descripción, por apretada, no sea demasiado confusa. La verdad es que el 

cuadro es bastante claro y lo que vale la pena comentar acá son tres casos: el 2-b y los dos 

que el autor llama “casos ciegos”, cuya posibilidad descarta rápidamente. Al comentar el 

caso 2-b, el autor llega a la conclusión de que no es posible determinar el carácter de lo 

narrado, lo que lleva a que “El lector, según su humor, podrá leer esa obra en el registro que 

quiera” (Lejeune, El pacto autobiográfico, 1994, pág. 68). En cuanto a los casos ciegos, el 

caso a, pacto narrativo sin identidad entre los nombres de autor y narrador, Lejeune dice 

que no parece posible, pero que si un autobiógrafo asume esta postura “por un efecto 

artístico”, la lectura de la obra como novela o autobiografía quedaría sumida en un juego de 

ambigüedades que descarta como irrelevante. Literalmente dice que “es un juego al que no 

se juega con intenciones serias” (pág. 71). En cuanto al caso b (pacto novelesco con 

identidad entre los nombres de autor y narrador) dice lo siguiente: 

 

El héroe de una novela, ¿puede tener el mismo nombre del autor? Nada impide que así sea y es tal 

vez una contradicción interna de la que podríamos deducir efectos interesantes. Pero, en la práctica, 

no se me ocurre ningún ejemplo. Y si el caso se da, el lector tiene la impresión de que hay un error 

(…) (pág. 70) 

 

Creo que Lejeune, mientras desarrollaba estas ideas en 1975, tenía frente a sus ojos uno de 

los principales cauces que recorrería la literatura francesa en los años siguientes, aunque no 

logró reconocerlo. Sería injusto, en todo caso, acusarlo de miopía, a pesar de que en su 

trabajo de 1985 al volver sobre el tema se perciba un cierto tono de auto reproche. Ahora, 

hay que señalar que si bien no consideró demasiado el caso, señaló que de la contradicción 

entre tipo de pacto de lectura e identidad de nombres podrían surgir “efectos interesantes”, 

así que entrevió sus posibilidades artísticas, aunque al no encontrar un ejemplo pronto 
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asumió que el lector tendría la impresión de que hay un error y consideró resuelta la 

situación. Pero pronto estarían disponibles los ejemplos que le obligarían a reconsiderar sus 

conclusiones: Jacques Lanzmann y Serge Doubrovsky. 

 

2.5 Los casos Doubrovsky y Lanzmann. 

 En “El pacto bis”, refiriéndose al cuadro que había propuesto en 1975 y que 

comentamos anteriormente, dice Lejeune: 

 

Este cuadro ha tenido la suerte de inspirar a un novelista (por otra parte también universitario), en 

cuyas manos cayó, Serge Doubrovsky. Se propuso llenar una de las dos casillas vacías, combinando 

el pacto novelesco y el uso de su propio nombre. Su novela, Fils (1977) se presenta como una 

“autoficción”, que a su vez me dio ideas (Lejeune, El pacto autobiográfico (bis), 1994, pág. 135). 

  

¿Un escritor, también profesor universitario, que encuentra el artículo de Lejeune y al leerlo 

comprende que uno de los casos descartados por este le viene bien para lo que está 

escribiendo en ese preciso momento? Sin duda la situación resulta novelesca, aunque a 

estas alturas usar este adjetivo tal vez no sea lo más recomendable. En “Autobiografía, 

novela y nombre propio”, de 1986, Lejeune cuenta esta historia fascinante de interacción 

creativa entre literatura y teoría literaria, y aunque la tentación de entrar en lo anecdótico es 

enorme, la resistiré para no desviarme demasiado. Quien esté interesado puede consultar el 

artículo, acá resulta más importante el hecho de que Doubrovsky acuñe el término 

“autoficción” en la contraportada de la novela, tal como cita Lejeune: 

 

¿Autobiografía? No. Es un privilegio reservado a las personas importantes de este mundo, en el 

ocaso de su vida y con un estilo grandilocuente. Ficción, de acontecimientos y de hechos 

estrictamente reales; si se quiere, auto-ficción, al haber confiado el lenguaje de una aventura a la 

aventura del lenguaje, al margen de la sensatez y de la sintaxis de la novela, tradicional o nueva 

(Lejeune, Autobiografía, novela y nombre propio, 1994, pág. 179). 

  

Tal vez el juego de palabras utilizado por Doubrovsky no sea el más afortunado en 

términos de claridad (tal vez tampoco lo sea en un sentido poético, aunque eso es otro 

asunto), pero creo que el sentido general del concepto resulta claro. Su comprensión resulta 

nítida si se tiene en cuenta que precisamente surge del procedimiento de “verter” la 

identidad del autor dentro del “recipiente” de la ficción. Al hablar de “recipiente” no me 

refiero solamente a los aspectos formales básicos, sino al sentido más profundo del término. 
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De otra manera no sería más que “una autobiografía que utilizaba nuevos recursos”, como 

confiesa haberse engañado a sí mismo el propio Lejeune. Doubrovsky apunta a la 

construcción de un nuevo universo con sus propias reglas (el mundo de la ficción) con 

materiales tomados íntegramente de la realidad, manteniéndose en el reino de la 

ambigüedad en lo que respecta a las discusiones acerca de la veracidad de lo narrado. 

 No estoy interesado tanto en comentar la novela de Doubrovsky como en señalar la 

profunda gama de posibilidades que esta idea abre. Puede ir desde la mínima distancia entre 

autoficción y autobiografía como en el caso de Guibert en Al amigo que no me salvó la vida 

y El protocolo compasivo, hasta casos como el de, por ejemplo, César Aira en novelas 

como El congreso de literatura (1997) o Cómo me hice monja (1998) en los que habría que 

tener un nivel de credulidad e ingenuidad inconcebibles para considerarlas autobiográficas. 

En el próximo capítulo me detendré en el caso particular de Guibert. Ahora es momento de 

retomar a Lejeune, ya no hablando de Doubrovksy sino de lo que él llama “el caso 

Lanzmann”. 

Jacques Lanzmann, figura conocida en el medio francés no sólo como novelista, 

sino también como periodista y letrista de canciones, publicó en 1976, un año antes de que 

apareciera Fils, la novela Le Têtard. Esta es un relato de la infancia del autor y despertó 

primero una polémica que podríamos llamar “cálida” alrededor de la utilización de la 

palabra “novela” en el subtítulo. Pronto el debate periodístico y académico acerca de si era 

una novela o no dio paso a un proceso judicial entablado por la madre del autor, que le 

exigía aclarar que el personaje de la madre en el libro no correspondía a ella en la realidad. 

El primer debate, al que llamé cálido, era una discusión intelectual, amable, en la que 

Lanzmann insistía en que el uso del término “novela” había sido una decisión del editor, y 

que todo lo narrado en el libro era real, a pesar de que algunos críticos dudaran de la 

veracidad de ciertos episodios. El autor dio una gran cantidad de entrevistas en las que 

insistía en su posición, y Lejeune señala lo siguiente: 

 

¿Qué quiere decir aquí la palabra novela? En ningún caso invención o ficción, sino intensidad del 

efecto producido en el lector, análogo al que produce una novela. Aventuras, emociones, hechos que 

se salen de lo normal, y contados con arte para hacer vibrar al lector (pág. 155). 

 

Es decir, que el uso del término tenía que ver con el hecho de que la vida del autor parecía 

una novela (tal como muchas personas se lo decían) y que el relato que hizo de la misma 
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poseía cualidades artísticas superiores a las de una autobiografía convencional. Pero 

entonces entra en escena el problema jurídico, la demanda impuesta por la madre del autor, 

a la que finalmente la editorial responde mediante el siguiente comunicado de prensa: 

 

Debido a las protestas de la madre de Jacques Lanzmann dirigidas a su hijo por la interpretación que 

se presta a confusiones entre el personaje de la madre tal como se describe en la novela Le Têtard y 

ella misma, confusión que le ha causado muchos sufrimientos, Jacques Lanzmann reconoce que no 

existe ningún parecido entre el personaje de la madre de Le Têtard y su propia madre (pág. 164). 

  

Lejeune resuelve hábilmente la contradicción entre este comunicado y la serie de 

entrevistas que ha venido citando al señalar que es obvio que estas tienen destinatarios 

distintos, que la madre y el círculo familiar se deben sentir aliviados y de paso Lanzmann 

agradecido con el editor que puso el rótulo de “novela” en la portada, que en este caso 

asume el significado primario de “relato de ficción”, mientras que al mismo tiempo el 

público literario puede pasar por alto el comentario o, incluso, ser inducido por este a “leer 

con mayor atención los pasajes que hablan de la madre” (pág. 165). 

 

 La historia es interesante, pero más allá de lo que he señalado no es relevante entrar 

en profundidad en ella en este momento. Me interesa más resaltar algo que Lejeune dice 

con relación a este evento: 

 

El “contrato de lectura” de un libro, es decir sus instrucciones de uso, no depende únicamente de las 

indicaciones que se dan en el propio libro, sino también de un conjunto de informaciones que se 

difunden de forma paralela al libro: entrevistas al autor y publicidad. El conjunto forma lo que G. 

Genette llama el “paratexto” del libro (pág. 154). 

 

Es decir que si bien no se consideran necesarios para la interpretación de una obra, los 

elementos extrínsecos, el paratexto, resultan complementarios y en ocasiones 

fundamentales para determinar qué clase de pacto lector se establece con un texto.  

Lejeune ha insistido desde el comienzo con que el pacto está determinado desde la 

perspectiva del lector, y se ha ocupado de las convenciones narrativas que le permiten 

establecerlo. Al analizar los casos particulares de Doubrovsky y Lanzmann e incorporar los 

conceptos de paratexto y de autoficción, complementa notablemente su trabajo, poniéndolo 

en sintonía no sólo con la creciente producción de textos autobiográficos, sino con los 
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nuevos niveles de complejidad y ambigüedad que estos desarrollaron en la literatura 

francesa de comienzos de los años ochenta. Dicho en palabras del autor: 

 

Así llegaría a examinar un fenómeno más general: en estos diez últimos años, del “mentir verdad” a 

la “autoficción”, la novela autobiográfica literaria se ha acercado a la autobiografía hasta el punto de 

hacer más confusa que nunca la frontera entre los dos campos (Lejeune, El pacto autobiográfico 

(bis), 1994, pág. 135). 

 

Y es precisamente en ese contexto, en esa frontera confusa, en el que se publicarán 

inicialmente Al amigo que no me salvó la vida y, posteriormente, El protocolo compasivo. 

No despertarán polémicas tanto acerca del género como sobre las infidencias que la primera 

reveló acerca de personajes famosos. De alguna manera, a pesar de ser presentada como 

novela y de que algunos nombres propios (aunque no el del autor) estén cambiados, la 

lectura en forma nítidamente autobiográfica de la obra fue instantánea. Las condiciones 

propias del pacto de lectura propuesto por Guibert y su relevancia para este trabajo serán 

los puntos iniciales del siguiente capítulo. 
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3. Leer en tiempos de Guibert 

 

3.1 ¿Paratextos, artilugios, ficciones?  

 El concepto de “paratexto”, desarrollado por Genette en Umbrales (1987) y 

utilizado por Lejeune (tal y como lo señalé al final de la sección anterior) hace pensar en las 

particularidades ya no literarias sino editoriales y aun mediáticas de los años recientes. Es 

como si los límites habituales del conocimiento que se tiene de un escritor fueran 

insuficientes ahora. No nos basta con saber en dónde nació y en qué fecha, qué otros libros 

escribió, si intervino en algún hecho notable de su tiempo. Ahora queremos saberlo todo de 

manera casi obsesiva, sin que se nos escape ningún detalle por insignificante que llegue a 

ser. No estoy criticando esta costumbre ni mucho menos. Tampoco pretendo hacer la 

evocación nostálgica de los tiempos de Montaigne, que no tuvo que salir en 1580, después 

de inventar el concepto de essai como género literario, a explicar en qué medida esos 

pequeños textos provenían de su experiencia vital. Simplemente le bastó con señalar su 

origen sin que luego, sometido a una serie intensiva de entrevistas, tuviera que aclarar 

exactamente cuales eventos de su vida tenían un correlato en su escritura. Pero como ya 

dije, no es esta una apología de los tiempos perdidos, sólo pretendo señalar que el hecho 

mismo de que la teoría literaria produzca un concepto como “paratexto” implica que 

vivimos una época que presta una atención particular hacia la persona del escritor. Creo que 

el boom de escritura autobiográfica va de la mano precisamente con esta atención. Visto 

desde la perspectiva del autor: ¿si detrás de cada ficción estamos buscando rastros de su 

propia vida, por qué no ofrecerla tal cual, sin artilugios?  

 Al respecto dos observaciones: la primera es que ese “sin artilugios” es relativo. 

Podría hablarse mejor de un sin artilugios evidentes, porque como queda claro al leer a 

Lejeune las cosas no son tan simples y detrás de algo en apariencia tan sencillo como la 

identidad entre nombre del autor y nombre del personaje puede haber tal cantidad de 

matices que al final hacen pensar que cada caso debería verse por separado, y que un cierto 

nivel de generalización (importante para quien intenta teorizar) si bien no es imposible es 

más una aspiración que una realidad. La segunda observación es que podemos estar a la 

caza de la figura del autor, pero como lectores tal vez no nos basta con el exhibicionismo. 
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Tal vez todavía aspiramos a algo que pueda considerarse literario. Esta es, al menos, mi 

lectura optimista de la insistencia en el uso del término “novela” para referirse a textos 

autobiográficos. En este sentido implica una obra con una estructura más compleja, abierta 

a una gran diversidad de posibilidades expresivas, y que no quiere limitarse a ser mera 

recapitulación de hechos vividos. Esto es posible también porque el término “novela” se ha 

reformulado profundamente desde comienzos del siglo XX. Montaigne, para retomar el 

ejemplo inicial, no intenta redefinir un género literario cuando habla de essai, lo que hace 

es bautizar un nuevo género con un término que ya existía en su idioma con un sentido 

distinto y ajeno a la literatura. En cambio en el terreno de la escritura autobiográfica lo que 

se dio fue una ampliación del sentido del término “novela”, si se quiere una nueva 

ampliación, que se suma a otras tantas que había experimentado en los últimos años. Así, 

aparte del significado tradicional del término y de sus ejemplos canónicos (tantos que no 

resulta procedente hacer una lista), se utiliza sin ningún inconveniente el término novela 

también para referirse a obras como la de Annie Ernaux o Thomas Bernhard. 

Vemos que la identificación entre autor y personaje es usada no sólo de distintas 

maneras por parte de varios autores, sino que esas maneras implican distintos fines. Así un 

autor como César Aira recurre a esta identificación tanto para hacer una mirada irónica 

sobre la credulidad implícita en el acto de lectura, la famosa suspension of disbelief, como 

para acercarse a la reflexión más personal acerca del significado del acto de escribir, 

mientras que Fernando Vallejo aprovecha este recurso para la provocación y la injuria, sí, 

pero también como un espacio para la construcción de una voz especial, para un ejercicio 

del lenguaje que sirve como mecanismo para recuperar los recuerdos de toda una vida. 

Sirvan estos dos ejemplos también para hablar de paratextualidad: son incontables las 

entrevistas que ambos han dado en las que se les ha interrogado no sólo acerca de las 

condiciones de escritura de sus obras, sino incluso acerca de la naturaleza y sentido de las 

mismas. 

 Antes de publicar Al amigo que no me salvó la vida en 1990, Hervé Guibert era un 

personaje más o menos conocido en los círculos literarios. Había publicado doce novelas y 

la primera La mort propagande, de 1977, había llamado la atención del mismísimo Michel 

Foucault, quien a partir de este momento trabó relación con el autor llegando a ser uno de 

sus grandes amigos. Además había publicado una gran cantidad de artículos en Le monde 
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en donde había trabajado desde 1978 hasta 1985. Y, en 1984, había recibido el premio 

César por el guión de L’homme blessé, coescrito con Patrice Chéreau. Pero es Al amigo… 

la novela que lo hace ser objeto de un gran interés mediático. A fin de cuentas nadie había 

confirmado la causa de muerte de Foucault hasta que Guibert lo hizo en este libro, en el que 

además contó una gran cantidad de detalles sobre sus últimos días de vida. Si bien no 

utilizó el nombre del filósofo-historiador y lo llamó Muzil, las referencias eran demasiado 

transparentes como para pasar desapercibidas. Valga un ejemplo: al final de su vida 

Foucault estaba dando los toques finales a su Historia de la sexualidad; en la novela pasa lo 

mismo con Muzil, que trabaja en su obra magna, la Historia de los comportamientos. Si a 

esto se le suman las historias menos terribles pero igualmente privadas que contaba sobre 

Isabelle Adjani, y el hecho mismo de que el eje de la obra fuera el sida que padecía el autor 

(en una época en la que esto era una sentencia de muerte) es fácil comprender la polémica y 

el escándalo que rodearon la aparición de la obra. 

 Pero esto no quiere decir que algunos aspectos más formales, si se quiere más 

literarios, no despertaran el interés de los lectores y comentaristas. Uno podría pensar que 

ya a nadie sorprendería que un texto presentado como novela tuviera un carácter tan 

profundamente autobiográfico, pero esa no era la situación. La misma pregunta que se le 

había hecho a Jacques Lanzmann en 1976 se formuló de nuevo: ¿por qué llamar novela a 

este libro? 

 Guibert respondió de esta manera en la entrevista que Antoine de Gaudemar le hizo 

para Liberation: 

 

au moment où j’ai reçu les épreuves, j’ai eu un doute. Est-ce que c’etait vraiment un roman? Tout est 

scrupuleusement exact et je suis parti des vrais personnages, des vrais noms, j’avais besoin des vrais 

noms pour écrire. Mais, au fur et à mesure que j’ecrivais, et bien que je n’ai rien retravaillé (je n’ai 

même pas eu le courage de relire les épreuves), j’ai brouillé les pistes (…) Cela dit, le livre est aussi 

un roman. Muzil, Marine et les autres sont quand même des personnages, ils ne sont pas tout à fait ce 

qu’ils sont en réalité. Même celui qui est Hervé Guibert dans le livre est un personnage (Boulé, 2001, 

pág. 533). 

  

Lo más llamativo de esta respuesta es el hecho mismo de que el autor se haya hecho a sí 

mismo la pregunta. Creo que aunque la autoficción se haya hecho común y se hayan dado 

extensas discusiones teóricas al respecto, es inevitable que los lectores sigan haciéndose 

cuestionamientos acerca de las fronteras entre la realidad y la ficción. De hecho si esta 
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suerte de ansia desapareciera, la literatura autoficcional perdería gran parte de su atractivo. 

¿Qué sería de esta si de verdad no nos importara la posibilidad de separar los mundos de la 

ficción del mundo real que la inspira? 

 Así que Guibert se ha hecho la pregunta en el momento de recibir las pruebas para 

corregir. Y aparte de confesarnos que no corrigió nada, describe su procedimiento: todo es 

escrupulosamente cierto, sí, pero durante el proceso de escritura ha hecho un esfuerzo por 

borrar todas las huellas que nos lleven hasta la realidad que ha dado origen al relato. ¿El 

resultado? Que todo es cierto, pero que las entidades textuales que reciben los nombres de 

Muzil, Marine o Hervé Guibert no son reales, son personajes. ¿En qué sentido? De nuevo, 

creo que en un sentido artístico, narrativo. Sí, todo es real, pero el proceso de elaboración, 

la manera en que estos seres actúan en el relato, responde a las necesidades propias del arte 

de novelar y no a otros imperativos. Creo que la respuesta gira alrededor de los puntos que 

expuse en el apartado 2.2: hay aspectos de elaboración formal literaria que convierten en 

novela a un relato, así todo lo que se cuente en este corresponda estrictamente con la 

realidad. Eso en un sentido, en el contrario podría decirse que el proceso de elaboración 

artística no implica un sacrificio de la verdad fáctica. Utilizo esta expresión para recalcar 

que estoy señalando algo en el nivel más elemental (si se quiere obvio) de identificación 

entre verdad y hechos narrados, no estoy hablando ni de verosimilitud ni de una idea de 

larga tradición en occidente: que la literatura tiene la posibilidad de ser “verdadera” de 

maneras más profundas que la crónica de hechos verificables. Me mantengo en este plano 

tan primario por motivos que resultarán obvios después de leer el siguiente apartado. 

 

3.2 Leer a Guibert: un pacto autobiográfico 

 En su texto de 2001, Hervé Guibert: création litteraire et roman faux, Jean-Pierre 

Boulé se propone analizar el proceso creativo del autor. No el proceso de elaboración de 

cada una de sus obras, sino la perspectiva general de su producción. O dicho de otra 

manera, trata de situar la obra de Guibert dentro de la tradición literaria, al tiempo que 

quiere describir el recorrido hecho por el autor en este camino. Si bien la conclusión de su 

propuesta, la idea de que Guibert ha creado un nuevo género literario al que Boulé llama 

roman faux, puede parecer algo excesiva, el autor hace un valioso trabajo de elucidación 

del sentido de lo falso y lo verdadero en su obra y ofrece una mirada muy interesante sobre 
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el auge de la escritura autobiográfica. A continuación haré una breve presentación del 

sentido general de este texto y luego señalaré los elementos que resultan de mayor 

relevancia para mi trabajo. 

 Boulé señala el sentido de su trabajo desde la primera línea: 

 

Je propose d’etudier le processus créateur chez Guibert en me penchant sur le genre utilisé dans ses 

diverses publications (Boulé, 2001, pág. 527). 

  

Momento a partir del cual señala la diversidad que caracteriza la producción, tanto literaria 

como extraliteraria del autor: fotógrafo, periodista, escritor, cronista de fotografía, guionista 

y videógrafo. Si bien la obra que lo hizo famoso y por la cual se le recuerda principalmente 

el Al amigo…, la obra escrita de Guibert consta de veintiséis volúmenes y es en un 

recorrido por la filigrana de estos que Boulé quiere obervar 

 

(…) sa conception de la création littéraire qui, je l’espere, m’aidera à cerner l’originalité de son 

projet littéraire (pág. 527) 

  

 El primer paso que da Boulé en este camino es señalar una de las características 

principales, si no la más importante, de la obra Guibertiana: su carácter autorreferencial. 

“(…) tout comme Montaigne, il est lui-même la matière de son livre” (pág. 527) y es 

alrededor de ese yo omnipresente que se estructura todo el proceso creador del autor. 

 ¿Cuáles son los mecanismos, los procedimientos específicos, a los que recurre el 

autor para dar vía libre a esa expresión de sí? Boulé cita una entrevista en la que Guibert 

explica el proceso de escritura de sus novelas como algo que siempre tiene origen en su 

propio diario. Dice Guibert: “Mes livres sont des appendices et le journal la colonne 

vertébrale, la chose essentielle” (pág. 527). No está de más señalar que el diario que 

Guibert llevó entre 1977 y 1991 fue publicado póstumamente, en 2001, bajo el título de Le 

Mausolée des amants, por la editorial Gallimard en un grueso volumen de 435 páginas. 

El hecho de que sus obras provengan en gran medida de su diario hace pensar a 

Boulé en un estilo de escritura caracterizado por dos cosas: una relación estrecha entre 

realidad y ficción, y cierta inmediatez en la transcripción. Lo primero es obvio (y a estas 

alturas del presente trabajo debe serlo aún más). En cuanto a lo segundo Boulé hace una 

observación muy interesante y es que el trabajo de Guibert como fotógrafo y periodista 
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puede reforzar (y de hecho lo hace) esa inclinación a la inmediatez de la transcripción que 

la escritura del diario propicia. No se trata de que el trabajo del autor sea descuidado o 

superficial, sino de que está construido mediante el registro cotidiano de impresiones y 

hechos, no evocado en la distancia o derivado de experiencias ajenas. Subrayo ese carácter 

cotidiano como un elemento propio del proceso creativo y me propongo retomar esta idea 

más adelante. Boulé refuerza esta idea citando una entrevista del autor en la que revela su 

arte poética: 

 

Je n’ai pas choisi d’ecrire des roman, ou des nouvelles, ou de poèmes, plus que des contes ou des 

billets amoureux. J’ai choisi de raconter des histoires, le plus directement posible, como de vive voix 

on les rapporte à un ami, et d’y mettre un terme une fois qu’elles sont terminées (pág. 528). 

  

Es decir, que el autor no se ha planteado su propio trabajo en términos de género, sino que 

ha seguido el impulso de contar historias como se las contaría a uno de sus amigos, directa 

y espontáneamente. Es claro que esto tiene una profunda relación con la inmediatez de la 

transcripción y que será uno de los rasgos dominantes de la escritura guibertiana, 

balanceado por la particular búsqueda del autor por inventar dentro de la realidad misma de 

la que da cuenta. 

 El siguiente punto que aborda Boulé es el intento de situar la obra del autor dentro 

de un contexto, una tradición. Después de señalar que su carácter es poco convencional, 

muestra cómo no es posible (ni fructífero) intentar clasificarla bajo oposiciones tipo 

nouveau roman – novela tradicional, o escritura convencional – estilo posmoderno. Hay en 

la obra de Guibert suficientes elementos para que se pueda defender su pertenencia a 

cualquiera de estas escuelas. Boulé comprende que el debate valioso no está ahí, y es así 

como llega a una de las ideas más interesantes de su texto. La obra de Guibert puede 

situarse dentro de la tradición literaria si se abordan dos elementos que le son 

característicos: la intertextualidad y la autoficción. Ambos temas en boga durante la década 

de los ochenta (en la que Guibert escribió casi la totalidad de su obra) y que Boulé logra 

relacionar de manera bastante original. El carácter fuertemente intertextual de la obra 

guibertiana (ya comentaremos el lugar que tiene la obra de Thomas Bernhard en Al 

amigo…) le ha hecho pensar en el concepto de “muerte del autor” expresado por Roland 

Barthes en 1984. Con ocasión de la publicación de un número especial de Nottingham 

French Studies dedicado monográficamente a Guibert en 1995, y cuya edición estuvo a 
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cargo de Boulé, habló de este tema en la presentación. En el texto que estoy comentando 

recuerda sus ideas de la siguiente manera: 

 

Dans mon introduction (…) je rappelais le texte de Barthes sur la mort de l’auteur (…) pour insister 

sur le fait qu’une partie de l’oeuvre de Guibert annoçait la résurrection de l’auteur (pág. 529). 

  

No entraré en detalles para no desviarme demasiado, pero básicamente en el carácter 

autoficcional de la obra guibertiana que Boulé encuentra argumentos para afirmar lo 

anterior. Es claro que una discusión acerca de si el autor está muerto o no carece de sentido 

si se la toma de manera literal. Lo interesante es ver que cada planteamiento lleva implícitas 

tanto una manera de comprender el acto de leer y de escribir, como una manera de abordar 

el ejercicio crítico. La anterior agudeza de Boulé (pensar en ciertos modos de la autoficción 

como una vía para la resurrección del autor) le permite llegar a un punto algo más obvio: si 

se trata de situar la obra guibertiana dentro de la tradición literaria, su lugar está 

precisamente en medio del auge de escritura autobiográfica que se ha dado en Francia 

desde los años sesenta y del que hablé en la sección 2 de este trabajo. 

 La siguiente pregunta sería cuál es el tipo de escritura autobiográfica practicado por 

Guibert. Para responder a esto Boulé apela a nuestros ya conocidos Lejeune y Doubrowsky, 

a una definición reciente de autoficción de Victor Colonna, y a un trabajo comparativo de 

Mathieu Lindon entre la obra de Guibert y la de Eugène Savitzkaya. Este último establece 

con propiedad el carácter autobiográfico de la obra de Guibert (no sólo en Al amigo… sino 

en el resto de su obra) al tiempo que señala que esta implica también “tout un travail de 

modifications, de changements et de transformations” (pág. 530), que no es más que el 

ejercicio constante de lo que el mismo Lindon llama escritura engañosa. Inmediatamente 

Boulé pasa a Colonna, pero yo considero necesario hacer una pausa en esta recapitulación. 

Boulé no parece prestar mucha importancia a un hecho que resulta capital: el trabajo de 

Lindon es de 1982, cuando Guibert ha publicado apenas sus primeras novelas, y si bien 

mucho de lo que señala Lindon se mantiene en la producción restante, no es el caso de Al 

amigo… en el que el autor mismo ha señalado que, por el contrario, todos los hechos 

narrados son escrupulosamente ciertos. Volvamos a Boulé. Cita a Colonna que da una 

definición muy clara de autoficción:  
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Une autofiction est une oeuvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une personnalité et une 

existence, tout en conservant son identité réele (son véritable nom) (pág. 530). 

  

Al aplicar esta definición se encuentra con que en L’incognito el protagonista de la novela, 

Héctor Lenoir, tiene un nombre distinto al del autor, pero la novela tiene un tono 

“insolemment autobiographique” (pág. 531). Ya nos detendremos en esta novela, por ahora 

basta decir que la historia que cuenta es, en efecto, calcada de la experiencia del autor. ¿Y 

entonces? Boulé llega a la siguiente conclusión: 

 

Les livres de Guibert semblent donc se situer à mi-chemin entre l’autobiographie et l’autofiction, tout 

en portant l’etiquette de roman (pág. 531). 

  

Tiendo a creer que a partir de cierto punto la necesidad de determinar el carácter de un 

obra, de etiquetarla bien sea como autobiográfica o autoficcional, termina siendo fallido. 

No solo en el caso de la lectura que Boulé hace de Guibert, sino en general. En parte por la 

naturaleza de esta necesidad, proveniente de la ya citada ansia del lector por establecer el 

punto límite entre ficción y realidad al abordar este tipo de obras. Y en parte porque el 

concepto de autoficción es bastante amplio y no depende de la veracidad de lo narrado. A 

fin de cuentas, siguiendo a Colonna, la posibilidad de usar el término autoficción no 

depende tanto de la cantidad de ficción implícita en un relato, tanto como de la 

construcción novelesca de un carácter que lleva el nombre del mismo autor. Esto no 

significa necesariamente que el retrato sea falso o verdadero per se. Además la imagen que 

un escritor tiene de sí mismo no necesariamente debe corresponder con la que tienen de él 

quienes lo conocen, de manera que la personalidad exhibida siempre será inventada en 

alguna medida. Creo que esto ya estaba resuelto de manera implícita en una de las ideas 

centrales de Lejeune: a la hora de considerar un texto como autobiográfico la verdad de las 

cosas narradas no importa tanto como el pacto de lectura propuesto por el autor. Y aunque 

Boulé no señala esto, tal vez lo intuye porque pronto habla del tipo de pacto propuesto por 

Guibert y lo llama “pacto de engaño” (pág. 531), para insistir en que la escritura guibertiana 

está sostenida en un permanente juego entre verdad y mentira. Al respecto cabe decir que 

quizá este sea el espíritu de su obra justo hasta antes de Al amigo… En esta obra considero 

que no se establece una tensión entre verdad y mentira dado que el proceso de modificación 

de la realidad es bastante obvio, como ya se ha señalado. De manera que este proceso no 
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parece estar empujado por el gusto de inventar sino por el doble impulso de contar la propia 

experiencia vital, por un lado, y “borrar las pistas” (la expresión es de Guibert en la 

entrevista que cité en 3.1), por otro. En mi opinión la lectura de Al amigo… implica una 

suerte de doble aceptación: pacto autobiográfico en lo que concierne a la vida del autor, a la 

historia de su relación con el sida, sus ideas e impresiones sobre diversos temas, etc. Pacto 

novelesco en lo que respecta a los demás personajes de su historia, Jules (Thierry), Berthe 

(Christine), Marine (Isabelle Adjani), Muzil (Foucault), etc. La razón para esta división no 

está sustentada en el carácter verídico, verificable, de lo que se cuenta. Si creemos a 

Guibert en la entrevista ya citada todo lo que se cuenta es verdad pero los protagonistas del 

relato son personajes novelescos. Como en cualquier autobiografía, sólo podemos dar 

crédito a lo que un autor cuenta acerca de sí mismo, ya que lo que respecta a otras personas 

siempre aparece a través de los ojos de un tercero. Guibert ha radicalizado el procedimiento 

o, si se quiere, se ha limitado a resaltarlo: él Hervé Guibert, con nombre y apellido, es el 

narrador y personaje principal de su libro. Su retrato es autobiográfico. Pero los otros que 

interactúan con él son criaturas literarias inspiradas en la realidad o, si damos crédito a las 

palabras del autor, más que inspiradas por están trasplantadas de la realidad: todo lo que 

se cuenta sobre ellas es verídico (con la aclaración previamente hecha de que  es verídico 

para quien cuenta la historia) pero al ser sujetos elaborados en un relato adquieren la 

condición de personajes. Su retrato es novelesco. 

 Lo que sigue en el texto de Boulé es su propuesta del concepto de roman faux. 

Aunque este sea el punto de llegada de su escrito, lo dejaré de lado. Creo que lo valioso de 

su estudio está en el recorrido que hace y no necesariamente en las conclusiones que 

propone. Pensar en un nuevo género creado por Guibert y bautizarlo como roman faux es 

toda una tentación, pero al final parece un malabarismo innecesario. Comprendo que el 

problema del género literario está lleno de matices y no estoy diciendo que Boulé se 

equivoca en su descripción, pero creo que la discusión que abre va en una dirección que 

carece por completo de relevancia para mi trabajo. Por la misma razón tampoco reseñaré el 

recorrido que hace por las obras anteriores a Al amigo… e iré directamente al comentario 

que hace sobre esta novela. 
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 Boulé ve Al amigo… como un punto de llegada de la obra de Guibert, su cima y la 

ejecución final de un proyecto literario establecido casi desde el comienzo de su obra. 

Vamos por partes: 

 

Le sida a permis à l’ecrivain qu’il était de radicaliser son projet littéraire en devenant le personnage 

principal de son livre, sorte de héros menacé (pág. 532). 

  

Y es que después de un largo recorrido narrativo, en el que como ya hemos visto las 

historias contadas se alimentan de su propia experiencia hasta tal punto que sus novelas 

siempre han comenzado siendo partes de su diario, finalmente Hervé Guibert, el escritor, se 

convierte en esta novela en Hervé Guibert, personaje principal y narrador. En retrospectiva 

sorprende que no hubiera ocurrido antes, pero si nos fijamos en L’incognito la novela 

inmediatamente anterior (y escrita de manera casi simultánea que Al amigo) observaremos 

un detalle importante. Boulé cuenta que en esta novela el narrador, Hector Lenoir, nos dice 

desde la primera página que sospecha que tiene el sida. Si comparamos esto con las 

primeras frases de Al amigo no nos queda más opción que darle la razón a Boulé: 

 

Durante tres meses tuve el SIDA. O, más exactamente, creí durante tres meses que me hallaba 

condenado por esa enfermedad mortal que llaman SIDA. Pero no eran imaginaciones mías, lo 

probaba el test, que había dado positivo, al igual que los análisis que habían demostrado que en mi 

sangre se iniciaba un proceso de destrucción (Guibert, Al amigo que no me salvó la vida, 1991, pág. 

9). 

  

El salto parece leve, pero es significativo. Del casi transparente seudónimo Hector Lenoir, 

pasamos al contundente uso del nombre propio, Hervé Guibert. De la sospecha que Lenoir 

tiene de estar enfermo, pasamos a la extraña manera en que Guibert nos presenta la certeza 

que tiene de estarlo. Y del cínico y promiscuo Lenoir, que recorre Roma en busca de 

aventuras eróticas, pasamos a Guibert, que espera en Roma, al borde de la desesperación, 

noticias acerca de un posible tratamiento. Se ha convertido en lo que muy apropiadamente 

Boulé llama héroe amenazado. 

 Boulé señala cómo todo en este libro tiene un sentido de culminación si se revisa 

una suerte de poética del autor, extraída de “Un scénariste amoureux”, texto de 1982 

perteneciente a La piqûre d’amour, un volumen recopilatorio de escritos cortos publicado 

póstumamente. 
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Avoir le courage de soi, de se dire, de se montrer et de laisser couler tous les secrets, d’en inventer 

(pág. 534). 

  

Tener valor, condición propia del héroe. Valor para ser auténtico y revelarse a los demás de 

la manera más honesta posible. Y al mismo tiempo, valor para inventarse a sí mismo. 

Sorprende, siete años antes de comenzar a escribirlo, una formulación tan clara, casi 

clarividente, de lo que será la esencia de su libro más importante. Boulé hace una glosa de 

esta especie de declaración de principios: 

 

Cette citation (…) pourrait résumer tout le projet littéraire d’Hervé Guibert: avoir le courage de 

s’avouer, au sens figuré comme au sens propre, c’est-à-dire avouer tous ses désirs, toutes ses 

angoisses, toutes ses passions, toutes ses fautes mais également se montrer soi-même et montrer son 

corps sous toutes ses coutures, sous tous les angles posibles; laisser couler les secrets, à la fois les 

siens et ceux d’autrui (…) (pág. 534) 

  

En esta enumeración encontramos los elementos centrales presentes en Al amigo…: una 

fuerte inclinación a la confesión, a la revelación de secretos. Y en medio de estos, la 

verdadera revelación. Sí, el escritor nos está contando sus aventuras y las de sus amigos con 

total impudor, pero en el fondo del relato aparece la confesión suprema: el mundo interior 

del autor, sus miedos y deseos, revelados en el momento en el que planta cara a una muerte 

inevitable. 

 Es tiempo ahora, por fin, de hablar del proceso creativo. O bueno, debería decir que 

va siendo tiempo de hacerlo. Antes, sin embargo, es necesario precisar algunas breves 

anotaciones acerca del ejercicio mismo de leer esta novela en busca de indicios que nos den 

cuenta de la situación del autor. 

 

3.3 ¿Rastrear la realidad? 

 En la sección 3.1 hablé de una tendencia constante entre los lectores de relatos 

autoficcionales. Me referí a esta como a un ansia de establecer los límites entre la realidad y 

la ficción. Decía en ese momento que sin esta ansia gran parte de la gracia de leer este tipo 

de literatura se esfumaría. Al hablar de gracia es claro que estoy hablando del nivel más 

básico, inmediato, del acto de leer. Es claro que no sólo en los textos de naturaleza 

evidentemente autobiográfica puede surgir la pregunta de qué tan cierto o no es lo que nos 
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está contando un narrador. En 2009, Orhan Pamuk estuvo a cargo de las famosas Charles 

Eliot Norton Lectures en la Universidad de Harvard. Estas fueron publicadas bajo el título 

de El novelista ingenuo y el sentimental, y en las dos lecciones iniciales abordó este tema. 

Veamos lo que dice en la primera, “Lo que hace nuestra mente cuando leemos novelas”: 

 

(…) nuestra mente se pregunta hasta qué punto la historia que cuenta el escritor es una experiencia 

real, y qué parte es producto de la imaginación. (…) nos planteamos esta pregunta en las partes de la 

novela que nos maravillan, que despiertan nuestro asombro y admiración (Pamuk, 2011, pág. 25). 

  

Insisto en que acá Pamuk se refiere a la novela en sentido general, no específicamente a las 

variedades autobiográficas de la misma. Lo que señala es importante en la medida en que 

nos permite tener presente que las tensiones entre lo que percibimos como real y lo que 

percibimos como fantasioso son esenciales, connaturales al hecho mismo de abordar un 

texto narrativo. Las categorías de ficción y de verdad, aunque puedan definirse con claridad 

en el diccionario, fácilmente se mezclan en la cabeza de quien lee. Pamuk sigue 

desarrollando el tema en la segunda lección, “¿De verdad le sucedió todo esto, señor 

Pamuk?”: 

 

(…) el arte de la novela obtiene su poder de la ausencia de un consenso perfecto entre escritor y 

lector sobre la interpretación de la ficción. Los lectores y  los autores reconocen y están de acuerdo 

en el hecho de que las novelas no son imaginarias por completo, ni tampoco están basadas en hechos 

reales por completo. Pero cuando leemos una novela, palabra tras palabra, frase tras frase, esta 

conciencia se transforma en duda, en una curiosidad intensa y orientada. Está claro que el autor tiene 

que haber experimentado “algo” parecido, piensa el lector, pero quizá ha exagerado o imaginado una 

parte de lo que narra (pág. 35). 

  

Este es una suerte de acuerdo previo de lectura que tal vez no se hace de manera explícita 

pero sin el cual la lectura de novelas no habría tenido un lugar tan importante dentro de la 

actividad humana. La base del poder de la ficción narrativa es que su capacidad mimética le 

permite equiparar realidad y ficción. Es difícil imaginar un relato literario, un cuento o 

novela, en el que no reconozcamos ni siquiera un aspecto del mundo en que vivimos. 

Ahora, estas similitudes nos llevarán por momentos casi que inevitablemente a confundir 

autor y personaje, incluso sin que sea necesario que estemos frente a una autobiografía o 

una autoficción. Pamuk escribe, sin embargo, desde la óptica mixta del novelista que ha 

estudiado lo que los teóricos dicen sobre la ficción, del lector por placer y del lector 

estudioso; frente a lo que podría ser un abismo teórico rescata algo primordial: 
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El hecho de preguntarse qué partes están basadas en experiencias reales y cuáles son imaginadas no 

es más que uno de los placeres que obtenemos al leer una novela. Otro placer relacionado con el 

anterior se deriva de leer lo que dicen los novelistas en los prefacios, en las sobrecubiertas, en 

entrevistas y en sus memorias cuando intentan convencernos de que sus experiencias reales son 

producto de su imaginación o de que sus narraciones inventadas son historias verdaderas (pág. 35). 

 

Dicho de otra manera, esas dudas, ambigüedades e indagaciones acerca de las relaciones 

entre ficción y realidad, y de cuáles son los límites que las separan, hacen parte 

fundamental del porqué leemos. Son un componente marginal a la historia narrada pero 

consustancial al placer que su lectura genera. ¡Y pensar que Pamuk ha estado hablando 

todo el tiempo de novela en el sentido convencional del término! Si nos hacemos estas 

preguntas leyendo Balzac, si sentimos cierta curiosidad por saber qué tanto de lo que narra 

fue producto de su experiencia, ¡qué no pasará en la mente de un lector que aborda un texto 

de carácter autoficcional! Acá la inquietud y la curiosidad pueden llegar a convertirse en 

ansia. A esto hacía referencia cuando decía que parte del encanto de leer este tipo de 

narraciones tiene que ver con este impulso de delimitar lo real frente a lo imaginario. A fin 

de cuentas no es más que una tensión habitual relacionada con el acto de leer novelas que 

se lleva a su límite en el momento en que la novela misma parece renunciar de plano a la 

diferenciación básica que tradicionalmente los autores y los lectores hemos hecho entre 

realidad y ficción. 

 Por otra parte, en su tercera conferencia, “Personaje literario, trama, tiempo”, 

Pamuk habla de algo que podríamos llamar la ilusión del carácter. Señala que una de las 

herencias importantes de la novela decimonónica es la idea de que una novela gira siempre 

alrededor del carácter de un personaje, pero que este interés en los aspectos sicológicos, a 

partir del momento en que se hace dominante y opaca otros aspectos de la ficción narrativa, 

puede generar distorsiones. Este interés desproporcionado por los rasgos de personalidad de 

los personajes de novela generó, entre otras cosas, que 

 

(…) los novelistas de fuera de Europa de finales del siglo XIX y del XX se sintieron obligados a 

crear un Iván Karamazov o un Don Quijote de su propia cultura (pág. 55). 

  

Es decir, que supusieran la existencia real de un tipo humano poseedor de una sicología 

determinada sólo porque este era el protagonista de una novela de calidad excepcional, 

dejando de lado algo fundamental: 
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(…) fue como si toda la comunidad de la literatura mundial y el pensamiento crítico se hubiera 

olvidado de que aquello a lo que llamamos “personaje” era, sobre todo en las novelas, un producto de 

la imaginación humana, un constructo artificial (pág. 56). 

  

Esto puede servir de ilustración para algo que es muy importante: el acto mismo de novelar 

implica siempre un proceso de construcción y elaboración que impone al resultado un 

cierto carácter artificial. Precisamente sobre ese carácter de constructo hablé hace algunas 

páginas cuando, mencionando declaraciones de Guibert, señalaba que el retrato hecho por 

este de sus amigos es novelesco, producto de una elaboración artística que usa elementos 

reales como materia prima. 

Cuando leemos a un gran novelista del siglo XIX, un Flaubert, por ejemplo, es fácil 

olvidar lo que Pamuk señala. Tal es el poder de conmoción que tiene la novela. Se puede 

inferir la presencia de la realidad e incluso es inevitable leer Madame Bovary, entre otras 

posibles lecturas, como una reflexión sobre el mundo que retrata. Pero rastrear la realidad 

de la vida de Gustave Flaubert en busca de una Madame Bovary (dado el caso que 

prefiramos ignorar la declaración de identidad con su personaje hecha por el autor) es un 

ejercicio tentador pero nada más que eso, un ejercicio que no tiene mayor repercusión 

crítica sobre la obra. 

 Ahora bien, rastrear esas realidades en un texto de naturaleza autoficcional tiene 

implicaciones totalmente distintas y por eso no puede afirmarse de plano que sea un 

ejercicio carente de valor crítico. Se convierte casi en un proceso obligatorio para el lector. 

No me refiero a verificar lo narrado y compararlo con la realidad. Cuando hablo de rastrear 

me refiero a sopesar la interacción entre lo narrado y lo real, en explorar estas fronteras tan 

sutiles abriéndose a la posibilidad de que este análisis arroje luces que amplíen o maticen la 

comprensión del texto. No estoy diciendo que este sea el camino obligatorio (ni el único, ni 

el más adecuado) para el comentario crítico de textos autoficcionales. ¿Cómo podría 

suscribir semejante generalización? ¿Investida, además, de tal dogmatismo? Lo que quiero 

decir tiene otro sentido: al abordar textos de naturaleza autoficcional uno de los caminos de 

análisis posibles que se abre frente al comentarista es este rastreo de la realidad. 

Dependiendo de qué aspectos del relato queramos estudiar, este ejercicio será más o menos 

relevante, y, a diferencia de lo que sucede con la ficción convencional, no es conveniente 

descartarlo tan rápido. 
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 Hice el comentario anterior acerca de los riesgos de la generalización porque creo 

que no hay maneras preestablecidas para abordar una obra cualquiera, sino que 

dependiendo del caso, cada texto genera su manera de ser abordado, estudiado e 

interpretado. Podría hacerse un catálogo de ejercicios de crítica literaria con abordajes de 

carácter experimental, audaz o marginal, y de resultados tanto sugestivos como fallidos. La 

crítica literaria ha hecho un largo recorrido desde sus orígenes en el formalismo ruso y ha 

incorporado a su arsenal elementos provenientes de las disciplinas intelectuales más 

variadas. En mi opinión este carácter aglutinante es uno de los aspectos que la hacen más 

interesante. Dejaré hasta acá las generalidades, es hora de abordar algunas ideas 

relacionadas específicamente con esa interacción entre realidad y ficción, ya no de manera 

general sino en el caso específico de Al amigo...  

En Traces and Shadows: Fragments of Hervé Guibert, Ralph Sarkonak (la otra gran 

autoridad guibertiana) hace un interesante recorrido por el trabajo de Guibert como 

fotógrafo. Lo que tiene de particular este texto es que a pesar de estar estructurado 

alrededor de su obra fotográfica no es un análisis de esta. Sarkonak utiliza las fotos más 

reconocidas de Guibert para construir un comentario (de espectro bastante amplio) acerca 

de sus características como escritor y artista. Aborda diversos aspectos: el carácter 

evidentemente autobiográfico de su obra, la manera en que sus textos y fotografías han sido 

recibidos por la crítica, las cosas que Guibert mismo dijo acerca de su trabajo, las personas 

que lo rodearon y el lugar que tienen en su obra, etc. Uno de los temas que aborda es el 

conjunto de trabajos biográficos de James Miller, Didier Eribon y David Macey sobre 

Michel Foucault, y la manera en que estos asimilaron la obra de Guibert. Al respecto dice 

lo siguiente: 

 

Given the apparent lack of documentary evidence about Foucault’s death and the poignancy of 

Guibert’s description of the death of Muzil –the name is based on one of the novelist’s favorite 

writers, Robert Musil– it is perhaps not surprising that all of Foucault’s biographers have made use 

of L’ami (Sarkonak, 1996, pág. 182) 

  

Si bien es cierto que algunos historiadores abordan obras literarias como parte de sus 

estudios, considerándolas material de referencia válido para acercarse a diversos aspectos 

ideológicos o sociales de una época, es claro que aquí estamos frente a una situación 

radicalmente distinta: la utilización de una obra literaria como fuente primaria de 
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información. Esto es posible (aunque potencialmente polémico) precisamente por las 

condiciones únicas de Al amigo… como relato autoficcional en el que los episodios 

narrados son, según el autor, estrictamente verídicos, así el desarrollo del relato implique la 

construcción de unos personajes que, de nuevo según el autor, son novelescos. Sarkonak 

dice algo interesante al respecto en un pie de página que sigue al fragmento que acabo de 

citar. Transcribiré dos partes de este, la primera es la frase final de The Lives of Michel 

Foucault de David Macey: 

 

A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie belongs to this Nietzschean genre, and would no doubt have 

appealed to Foucault’s “concern for the truth”. He would no doubt have preferred the novel to a 

biography (pág. 182). 

  

Al respecto sería una obviedad decir que no sabemos exactamente qué habría querido 

Foucault. Macey está lanzando su hipótesis no desde el conocimiento del sujeto sino desde 

el conocimiento de su obra. En otras palabras, la amplia discusión que dio el filósofo a este 

concepto y el abordaje escéptico que tomó frente a su sentido tradicional, sumados al 

conocido interés que tuvo en la literatura, hacen posible que un comentarista pueda 

imaginar que Foucault mismo hubiera preferido, para contar su muerte, la novela a la 

biografía. ¿Está justificando Macey su utilización de Al amigo... como fuente primaria en 

ausencia de testimonios de primera mano? Sí, evidentemente, pero esta justificación se 

atiene de manera respetuosa y armónica al carácter mismo de su biografiado. Sarkonak 

continúa: 

 

It is significant that Guibert refused all attempts to get him to give –either orally or in a written form– 

a factual account of Foucault’s final illness and death, no doubt –I would argue– because he felt that 

only (auto)fiction could adequately render what he experienced and felt at the time when he lost his 

friend to AIDS (págs. 182-183). 

  

Su observación resulta bastante aguda. Si descontamos a Daniel Defert, su compañero 

sentimental, fue Guibert la persona que estuvo más cerca a Michel Foucault en los días de 

su agonía y muerte. Testigo de primera fila y, al mismo tiempo, escritor consagrado a la 

elaboración de textos con gran contenido autoficcional. ¿De qué otra manera podría dar 

testimonio? El autor que ha dicho que escribir es “laisser couler les secrets, à la fois les 

siens et ceux d’autrui” (Boulé, 2001, pág. 534), que ha dicho que escribir es traicionar, 
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cometer un crimen (Sarkonak, 1996), tiene entre sus manos un secreto difícil de guardar: la 

causa de la muerte de uno de los intelectuales más prominentes de Francia y la manera en 

que este pasó sus últimos días. ¿En serio es posible pensar que Guibert va a contar esta 

experiencia a un historiador? Frente a algo así sólo queda o callar o escribir. Y Guibert 

calló cinco años, hasta que descubrió que tenía la misma enfermedad que había matado a su 

amigo. Y ahí terminó su silencio. Al amigo… es la historia de Foucault, sí, pero es sobre 

todo el testimonio de lo que Guibert experimentó y sintió en el momento en que su amigo 

murió, tal como dice Sarkonak. La novela es, si se quiere, un homenaje y una despedida. 

Resulta claro que después de haber callado tanto tiempo, una vez publicado Al amigo… no 

queda más qué decir. La realidad, la propia experiencia, la enfermedad y la amistad, han 

encontrado una vía expresiva definitiva. En el penúltimo capítulo de El protocolo 

compasivo, libro que siguió a Al amigo… Guibert cuenta lo siguiente: 

 

Antes de que cayera la noche, Gustave ha querido hacer una foto del grupo en la calle, con el doctor 

Chandi encaramado en su moto. Todos hemos aceptado el juego. Yo estaba contento, aun en el 

estado en el que me encuentro, de que fuera a existir una foto mía con el doctor Chandi y he sentido 

que él también se alegraba de que fuera a haber una foto suya conmigo. Me ha dicho “Acérquese, 

Hervé”. Y me ha puesto la mano sobre el hombro, cualquier otra mano en ese instante me habría 

molestado, salvo la suya, no había ningún abuso en su gesto, ninguna carga de apropiación ni de 

familiaridad, era simplemente el gesto fraternal de la amistad eterna y tal vez de la despedida 

(Guibert, El protocolo compasivo, 1992, pág. 203). 

  

En cierto sentido la literatura de Guibert después de enterarse que tiene el virus del sida es 

también ese gesto fraternal, una despedida, sí, pero también una manera de recordar, un 

homenaje a la amistad. Y así como nos cuenta que siente que el doctor Chandi se alegra de 

tener un testimonio fotográfico de uno de sus últimos encuentros, también nos resulta fácil 

imaginar a Foucault recibiendo con beneplácito la idea de que su amigo escriba una novela 

sobre sus últimos días. 

 Es posible, entonces, rastrear la realidad implícita en Al amigo…, sin traicionar su 

esencia novelesca, siempre y cuando se tenga claro que estamos explorando una percepción 

subjetiva, la manera en la que el autor-narrador interpreta los eventos que vivió. Sarkonak 

habla de acercamientos menos afortunados, por decir lo menos, a la obra de Guibert, como 

es el caso de James Miller en The passion of Michel Foucault, del que no entraré en 

detalles. Basta con decir que Miller pretende dar estatus de clave interpretativa sobre la 
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obra del filósofo a tres anécdotas de infancia que Guibert ha reinterpretado para elaborar un 

cuento sobre un filósofo agonizante. 

 Independientemente de si son mesurados o descabellados, sensatos o delirantes, lo 

que tienen en común estos trabajos es que buscan el acercamiento a una tercera persona. 

Son lecturas de la obra de un novelista, Guibert, que tratan de seguir el rastro de un tercero, 

Foucault, personaje de la obra e inspiración del novelista, pero que está totalmente al 

margen de la elaboración del relato que cuenta su vida. También puede recorrerse la novela 

rastreando lo que el autor cuenta sobre sí mismo, pero lo que me llama la atención es que es 

posible un ejercicio diferente a estos dos: no rastrear la realidad de lo que Guibert cuenta 

sobre otros, no rastrear la realidad de lo que cuenta sobre sí mismo, sino rastrear los 

elementos de la novela que aluden al proceso mismo de su escritura. Acá es necesario un 

matiz: al hablar de “lo que cuenta sobre sí mismo” he agrupado dos categorías distintas. Por 

un lado está lo que cuenta acerca de su pasado, de su historia, y por otro lo que cuenta 

acerca de su presente. Podemos asimilar estos dos aspectos por separado a las posibles 

lecturas de la novela que venía señalando. Es decir, lo que cuenta acerca de su pasado está 

muy relacionado con lo que cuenta acerca de otras personas, y lo que cuenta acerca de su 

situación presente en gran medida está relacionado con el proceso de escritura de la novela. 

Como ya señalé anteriormente, mi propósito es comentar precisamente esto último. Aunque 

es necesario hacer una salvedad: estos dos aspectos de la novela no son escindibles 

quirúrgicamente. Me ocuparé principalmente de uno de estos, pero esto no implica que el 

otro desparezca. El hecho de centrar la atención sobre un aspecto particular de una obra 

literaria no implica que lo demás carezca de importancia. 

 En el primer capítulo de este trabajo describí la estructura general del libro y reseñé 

las diversas historias que cuenta. También hice claridad acerca de que el texto está escrito 

desde una situación emocional muy especial (la espera por un tratamiento milagroso para el 

sida) y desde una situación espacial y temporal (Roma, diciembre de 1988) explícitamente 

especificada por el autor. Mi atención a partir de ahora entonces no estará puesta sobre las 

historias que componen la obra, en lo que quiere contar de manera evidente, sino en 

algunos aspectos que en apariencia intenta esconder o que, al menos, no se revelan de 

manera demasiado directa. Describiré la manera en que el libro mismo aborda la situación 

desde la cual es escrito, tratando de analizar el proceso creativo que esto permite observar. 
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Es decir que dejaré de lado los elementos centrales de la novela para recorrer sus márgenes, 

en donde Guibert, tan dado a dar detalles de las historias que rememora, tiende en 

ocasiones a tener una cierta parquedad que llama la atención. Incluso hay elementos que 

apenas menciona o que señala de manera vaga, imprecisa, y que precisamente dan cuenta 

del proceso vital que vivía en el momento de la escritura.  

Parte del trabajo que haré se soporta en rastrear algunos elementos de la realidad, 

pero no como ejercicio vacuo de verificación de hechos o revelaciones, sino para establecer 

algunas precisiones sobre el proceso de escritura de esta obra. Es importante señalar que no 

se trata de una lectura esotérica, de una búsqueda de lo que el autor oculta (ya hemos visto 

que al final oculta muy poco, el sentido de su literatura es totalmente opuesto a esto), tanto 

como de prestar una atención especial a lo que no hace explícito, a lo que apenas se señala 

veladamente, sosteniéndome para esto en el carácter autobiográfico del texto. 
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4. Vivir, leer, escribir 

 

4.1 Proceso creativo-proceso vital 

El recorrido que me propongo hacer en esta sección del trabajo implica una lectura 

que alterna entre dos ejes fundamentales: lo que el autor vive, su situación, por un lado, y, 

por el otro, lo que el autor escribe, sumado a sus reflexiones sobre dicho proceso. 

Ocasionalmente Guibert habla de lo que lee, y esto resulta ser de tal importancia en la 

novela que, si bien puede considerarse parte de lo que el autor vive, me detendré 

especialmente en ese punto cuando llegue el momento. Lo que pretendo hacer en esta 

sección de mi trabajo es rastrear la manera en que el proceso de escritura se manifiesta en la 

obra misma. Para lograr esto el enfoque que he considerado más apropiado es establecer un 

punto de partida y a partir de ahí hacer un recorrido por el texto, observando cómo 

simultáneamente progresa la escritura y se transforman las circunstancias en que vive el 

autor. 

El punto de partida será el primer capítulo de la novela. Esto, como pudiera 

pensarse, no es una obviedad. En este Guibert hace una suerte de primer movimiento, una 

apertura que parte precisamente de las circunstancias concretas en que se encuentra. Este 

tema se mantiene durante los primeros capítulos, pero luego vienen otros en los que se deja 

de lado y el autor se concentra más en la narración de sus recuerdos. De manera que en este 

recorrido se producirán saltos constantemente, en ocasiones de un par de páginas, en otras 

de capítulos enteros. Como sea, espero que al llegar al final el hecho de seguir las sutilezas 

mediante las cuales la situación del autor aparece y desaparece de la narración, nos permita 

tener una comprensión de la obra más allá de lo que resulta evidente en una primera lectura 

de la misma. 

 

Comenzaré transcribiendo el primer capítulo, de un solo párrafo, de la novela: 

 

Durante tres meses tuve el SIDA. O, más exactamente, creí durante tres meses que me hallaba 

condenado por esa enfermedad mortal que llaman SIDA. Pero no eran imaginaciones mías, lo 

padecía realmente, lo probaba el test, que había dado positivo, al igual que los análisis que habían 

demostrado que en mi sangre se iniciaba un proceso de destrucción. Mas, al cabo de tres meses, una 

casualidad extraordinaria me hizo creer, estar casi seguro, de que podría evitar esa enfermedad 

considerada aún por todo el mundo como incurable. De la misma manera que no había dicho a nadie, 
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salvo a mis amigos –que puedo contar con los dedos de una sola mano–, que estaba desahuciado, no 

le dije a nadie, excepto a esos escasos amigos, que iba a salvarme, que yo iba a ser, gracias a esa 

casualidad extraordinaria, uno de los primeros supervivientes en el mundo de esa enfermedad 

inexorable (Guibert, Al amigo que no me salvó la vida, 1991, pág. 9). 

 

La desconcertante frase inicial, que implica una curación imposible, da paso al párrafo-

capítulo que la explica. Y aunque la explicación es fallida desde un punto de vista lógico, 

ya que no da cuenta de la pregunta obvia, ¿el narrador tuvo sida?, opera como una apertura 

singularmente dramática, nos sitúa en el corazón de la historia que leeremos: el narrador, en 

efecto, tiene sida, esto lo sabe sólo su círculo más íntimo de amigos y está (o estuvo, eso 

aún no es claro) seguro de que será (o iba a ser) de las primeras personas en curarse. De 

esta manera rápidamente el foco dramático se desplaza de una afirmación incomprensible a 

un misterio, ¿cuál es la “casualidad extraordinaria” que ha hecho al autor alimentar esta 

certeza? 

Entonces, Guibert no inicia su novela con un seco y lapidario “tengo sida”, ese no es 

el drama que contará, sino que abre de manera tal que además de darnos esta información 

nos acerca a la novelesca historia de cómo se ha ilusionado con una posible curación. Si 

estamos tratando de definir la posición desde la que el autor narra, es necesario señalar un 

matiz, una sutileza importante: Al amigo… está escrito desde la espera, desde la ilusión de 

una cura que comienza a desvanecerse, sí, pero que aún existe, más que desde la pura 

sensación de estar condenado a una enfermedad mortal. Estos matices se irán presentando 

en el capítulo dos, compuesto por dos largas frases. Quisiera comentar la primera: 

 

Hoy, día en que comienzo este libro, el 26 de diciembre de 1988, en Roma, adonde he venido solo 

contra viento y marea, huyendo de ese puñado de amigos que, inquietos por mi salud moral, han 

intentado convencerme de no hacerlo, hoy, día festivo en que todo está cerrado y en que cada 

transeúnte es un extranjero, en Roma, lugar donde compruebo definitivamente que no amo a los seres 

humanos, y donde, dispuesto a todo para huir de ellos como de la peste, no sé con quién ni dónde 

comer, varios meses después de esos tres meses durante los cuales, plenamente consciente, estaba 

seguro de hallarme condenado, y de los meses siguientes en los que creí, gracias a esa casualidad 

extraordinaria, haberme liberado de esa condena, hoy, entre la duda y la lucidez, oscilando entre el 

desaliento y la esperanza extremos, no sé tampoco a qué atenerme sobre nada respecto de esas 

cuestiones cruciales, de esa alternancia entre la condena y el restablecimiento, ignoro si esa promesa 

de salvación es una trampa que se me ha tendido, como una emboscada, para calmarme, o si se trata 

realmente de una historia de ciencia ficción en la que yo sería uno de los protagonistas; no sé si es 

ridículamente humano creer en esa gracia y en ese milagro (pág. 10). 

 

Llama la atención la información concreta, tan específica, que da acerca de las 

circunstancias en la que comienza a escribir el libro, mientras continúa sin precisar en qué 
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consiste la “casualidad extraordinaria” de la que ha venido hablando. En Roma, entonces, el 

día después de navidad, en 1988. A medida que se avanza en la lectura de la novela tanto el 

lugar como la fecha resultan de gran importancia, pero por ahora son sólo una referencia. 

Dice, además, que se encuentra solo, que está allá huyendo de sus amigos y su 

discernimiento, de sus consejos. Quizá no consideran conveniente que se encuentre solo en 

su situación, pero ¿cuál situación? ¿La enfermedad? ¿Hay algo más? Mi pregunta, claro, es 

retórica o, si se quiere, direccionada. Sí, sí hay algo más. Lo veremos unos párrafos más 

adelante, pero por ahora seguiré comentando este. Después de decirnos que se encuentra 

solo y de confesar la misantropía que lo asalta, nos acerca a los antecedentes temporales de 

su situación: ha pasado tres meses en los que ha tenido la certeza de tener el sida y, a partir 

de la aún no explicada coincidencia, otro lapso de tiempo, el suficiente para estar ahora 

sumido en la incertidumbre. Después de estar seguro de estar condenado y luego de estar 

seguro de ser uno de los primeros pacientes que se curará del sida, está en una situación 

distinta: ahora no sabe si la certeza de salvarse no ha sido más que una ilusión. 

 Llama la atención en el anterior párrafo que Guibert se concentra más en describir 

una situación emocional que en contar la historia que hay detrás de ella. De manera que la 

información se dilata, no se ofrece aún, creando una dinámica doble: por un lado se ofrece 

la descripción del confuso estado emocional del narrador y por otro se crea cierta tensión 

narrativa (queremos saber por qué estaba tan seguro de salvarse) construida ofreciendo 

información incompleta. Soy consciente de que lo que vengo diciendo gira alrededor de la 

indefinición, que parecería que no afirmo nada y me limito a describir, pero tengo un 

propósito con ello: ilustrar el carácter nebuloso de ciertos aspectos de la historia. Así como 

Guibert nos contará detalladamente la agonía de Muzil y otras cosas similares, parece 

ocultar deliberadamente la información acerca de su situación actual. Lo que no es de 

mayor importancia a menos que se tenga en cuenta que sin embargo sí termina por ofrecer 

esta información, a cuentagotas y cuando ya ha avanzado un poco en su relato. Es claro que 

el autor está recurriendo a una suerte de suspense en la apertura del relato. Y resulta 

curioso, además, que pronto lo deje de lado. El misterio se expone en los primeros párrafos, 

pero dentro de la novela pronto se pasa a la evocación de acontecimientos ocurridos hace 

algunos años y, si bien el misterio no se abandona, se relega un poco. Al final no es otra 

cosa que un recurso literario, novelesco: Guibert propone en simultánea la intriga del 
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haberse curado del sida junto con los otros aspectos de la novela (los recuerdos, su 

situación presente, la escritura) y se las arregla para que la intriga se postergue hasta bien 

entrada la novela, cuando hace aparecer en escena a Bill, después de haber contado el 

grueso de sus recuerdos. De esta manera la novela tiene una salida, una continuidad 

narrativa, en el presente, cuando el autor ha terminado su recapitulación, sus memorias.  

En el apartado 1 ofrecí una descripción de la estructura de la obra, así que, una vez 

ilustrados estos puntos, no tiene sentido seguir comentándola como si no supiéramos qué 

viene después, o cual es la tal “coincidencia extraordinaria”. Para una visión general de la 

historia narrada en Al amigo… remito a dicho apartado. De todas maneras esos aspectos se 

retomarán a continuación. 

 

4.2 Situación inicial del autor. 

Guibert fue huésped de Villa Medici, sede de la Académie de France à Rome, 

durante dos años, entre 1987 y 1989. En este periodo trabajó en tres libros. Los dos 

primeros Fou de Vincent y L’incognito los concluyó allá y fueron publicados en 1989. El 

tercero fue Al amigo…, que terminó después, pero cuyo proceso de escritura se llevó a cabo 

en gran parte durante esta época. Resulta curioso que Guibert, tan poco discreto, no aclare 

esto en Al amigo… Aparte de varias alusiones, apenas hay una mención concreta de Villa 

Medici, pero nunca menciona su condición de becario. De manera que cuando hacia el final 

menciona que se ha mudado de Roma a la isla de Elba tampoco aclara que ha terminado su 

periodo de residencia. Es posible que esta omisión tan notoria se deba a que L’incognito, la 

novela en la que está trabajando en el momento en que comienza a escribir Al amigo…, se 

ocupa específicamente de este tema: cuenta las aventuras de su álter ego Hector Lenoir, 

escritor, becario de la Académie, y sus vagabundeos por distintos sitios de la ciudad. En Al 

amigo…, en cambio, Guibert se ocupa más de la historia de la enfermedad que de su 

estadía en Roma.  

 Independientemente del porqué de estas omisiones, resulta interesante lo que estas 

producen en el texto. Al no ofrecer esta información hay en las primeras páginas de la 

novela un aire de huida, ya que sólo tenemos claro que se encuentra en Roma “huyendo de 

ese puñado de amigos que, inquietos por mi salud moral, han intentado convencerme de no 



 

58 
 

hacerlo”. Lo demás es un asunto que se desarrollará posteriormente, al comienzo sólo 

tenemos claro que el autor ha escapado, así no sepamos muy bien de qué. 

 Más adelante, en el capítulo 18, Guibert nos da una explicación más clara de su 

situación presente, al tiempo que ofrece una cronología de los días que acaban de pasar: 

 

Hoy, 4 de enero de 1989, me digo que sólo me quedan exactamente siete días para relatar la historia 

de mi enfermedad –y por supuesto se trata de un plazo demasiado corto y moralmente me resultaría 

insoportable– pues debo llamar el 11 de enero por la tarde al doctor Chandi para que me dé por 

teléfono el resultado de los análisis que tuve que hacer el 22 de diciembre, por vez primera en el 

hospital Claude Bernard, entrando así en una nueva fase de la enfermedad (…) (pág. 47) 

 

El autor parece haber concebido la idea de contar entre el 26 de diciembre y el 11 de enero 

la historia de su enfermedad, y este límite corresponde a la fecha en la que recibirá los 

resultados de su más reciente examen de sangre, un conteo de T4. La expectativa es alta 

porque en su último examen el número ha descendido considerablemente, como lo dice en 

el capítulo 4, “Los últimos análisis, que datan del 18 de noviembre, afirman que poseo 368 

T4; un hombre sano posee entre 500 y 2000.” (pág. 13).  

¿Qué tiene de especial este resultado? Primero es importante recordar que la 

“coincidencia excepcional” de la que Guibert ha venido hablando en las primeras páginas 

consiste en que, en marzo de 1988, Bill, uno de sus amigos más cercanos y director de un 

laboratorio productor de vacunas, les contó a Guibert y otros amigos que en Estados Unidos 

se había desarrollado una cura eficaz para el sida, que había superado una primera fase de 

pruebas y que en la fase siguiente se ensayaría también con pacientes en Francia. Lo más 

importante de la historia, sin embargo, es que Bill estaba íntimamente relacionado con el 

proyecto y se iba a encargar de la siguiente fase de pruebas. En el momento en que Bill 

cuenta esto, durante una cena, no sabe que Guibert es seropositivo. Es sólo hasta el día 

siguiente que este se lo cuenta y Bill le asegura que será de las primeras personas en recibir 

el medicamento. Hace apenas tres meses que Guibert había pasado de la paranoia y las 

sospechas a las primeras señales específicas, había sufrido en diciembre de 1987 de una 

particular clase de hongo en la lengua que mostró ser resistente a los medicamentos 

convencionales, lo que llevó a su médico a no aplazar más el examen que comprobaría que 

en efecto tenía el virus del sida (vid. Al amigo…, capítulos 47 a 50). De manera que 

Guibert, apenas tres meses después de saber que es víctima del sida, se entera de que 
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(supuestamente) va a ser una de las primeras personas en curarse de la enfermedad. Esto 

que se insinúa desde las primeras líneas de la obra, apenas se trata en las primeras dos 

terceras partes de la novela, hasta que el narrador lo cuenta de manera explícita en los 

capítulos 59 y 60. 

Aclarado lo anterior, retomo la pregunta ¿qué tiene de especial el resultado de este 

examen? Son dos cosas. La primera es que si los T4 están por debajo de 300, quedará fuera 

del grupo de pacientes en los que se experimentará la vacuna, “Bill me lo había dicho 

varias veces: ‘Haremos la experimentación con seropositivos asintomáticos que conserven 

más de 300 T4´” (pág. 182); la segunda es que por debajo de 200 T4 el uso de AZT es 

imperativo: “(…) me aproximaba también al límite a partir del cual se producen ataques 

irreversibles, la neumocistosis y la toxoplasmosis, que aparecen cuando se tiene menos de 

200 T4, y cuyo comienzo se posterga ahora gracias al AZT” (pág. 182). Así que del 

resultado de este examen depende el camino que siga su vida, la posibilidad de una cura, la 

necesidad de consumir un medicamento altamente tóxico como el AZT que, además, es un 

último recurso a partir del cual la muerte es sólo un asunto de meses. 

 Hay una interesante repetición en la novela. En la cita que hice del capítulo 4 nos da 

la información acerca de los resultados de su examen de noviembre, información que 

repite, ahora ambientada en una situación narrativa, en el capítulo 67 

 

(…) leí en el bulevar, tras examinar el contenido del sobre, que mis T4 habían 

bajado a 368, lo cual significaba que estaba a punto de llegar al límite por debajo del 

cual la vacuna de Mockney no podía serme administrada (…) (pág. 182) 

 

Y es en ese punto, enfrentando el tercio final de la novela, cuando entendemos plenamente 

el significado de esta información, su contexto: Guibert ha sido becario en Roma desde 

1987. Va y viene con cierta frecuencia a París, en donde se encuentra su círculo más 

íntimo. Algunos amigos lo visitan de vez en cuando. Ha estado trabajando en el libro que 

luego será L’incognito y lleva un buen tiempo con la paranoia de tener el sida. Hasta que el 

examen se hace inaplazable y descubre que, en efecto, es portador del virus. Arregla 

algunos asuntos prácticos y vuelve a Roma, desea terminar su libro. Después de unos tres 

meses se ilusiona con una cura. La ilusión es apenas explicable: un amigo muy cercano, 

relacionado con el proyecto, se la presenta como algo cierto. Le garantiza que estará dentro 
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del primer grupo de prueba en Francia. Continúa trabajando en su libro, yendo y viniendo 

entre París y Roma, realizándose frecuentes chequeos. Pasan seis meses. Los resultados de 

sus exámenes comienzan a ser preocupantes y aún no se sabe cuándo comenzarán las 

pruebas. Ha resistido bastante, pero ahora sus condiciones físicas están a punto de llegar a 

una situación en la que deberá comenzar tratamiento con AZT. Este es paliativo y a partir 

del momento en que comienza a administrarse se considera que al paciente le queda poco 

tiempo de vida. Además el grupo de prueba del medicamento de Bill es para personas que 

no lo han tomado. Es diciembre. El 22 se hace un nuevo examen de sangre. Los resultados 

saldrán el 11 de enero. Sus amigos le piden que espere en París, pero él no desea hacerlo. 

Quiere estar solo, trabajar en su libro. Acuerda con el doctor Chandi, su médico, que lo 

llamará para que le lea por teléfono el resultado. Regresa a Roma, pasan unos días, llega la 

navidad. El 26 decide iniciar un nuevo libro. Relatará la historia de la enfermedad. Para 

hacerlo se impone un plazo extremadamente breve, hasta el día de la llamada al doctor 

Chandi. 

 Estos son los antecedentes de la situación del autor, que sólo resultan claros cuando 

ya se ha leído casi la totalidad del libro. Al reconstruirlos de esta manera surgen algunas 

hipótesis posibles acerca de la motivación de su escritura. Lo primero es que Guibert no 

considera en ningún momento la posibilidad de dejar de escribir L’incognito, pero parece 

experimentar la necesidad de escribir algo diferente. Autor compulsivo de un diario (no 

debe olvidarse que la mayoría de sus novelas se gestaron originalmente en él), no tiene 

tampoco mayor cosa qué contar en este. Al menos no aventuras cotidianas, andanzas del 

día. Inmovilizado por la espera encuentra una salida en la reconstrucción del pasado. 

Contar la historia de la enfermedad en 16 días, lo que suena más cercano a un desahogo que 

a un ejercicio literario. Creo que Al amigo… tal vez fue concebido originalmente como un 

libro, pero sin mayor claridad por parte del autor. Es al comienzo una carrera contra el 

tiempo, un desahogo, un refugio. Un autor como Guibert, que ha construido toda su obra 

desde una perspectiva autobiográfica, descubre que tiene en frente la última de sus 

historias, la de su muerte. Y el inconveniente de no saber si el tiempo le alcanzará para 

contarla tiene su contraparte en la esperanza de una cura, que si bien ha comenzado a 

diluirse, todavía es real. Es, si se quiere, una suerte de “ahora o nunca” que lo empuja a esta 

escritura frenética. Veamos un par de observaciones suyas al respecto. 
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 Como ya lo mencioné, al comienzo del capítulo 18, Guibert ofrece una cronología 

de los días que acaban de pasar, diciendo que está escribiendo el 4 de enero de 1989. En la 

misma página, un poco más adelante, afirma otra cosa: 

 

En realidad, escribo esto el 3 de enero por miedo de hundirme esta noche, corro ferozmente hacia mi 

objetivo y hacia su inconclusión (…) (pág. 47) 

 

¿Qué más da que sea 3 o 4 de enero? Guibert no rinde cuentas a nadie, la fecha límite del 

11 se la ha impuesto el mismo y no hay nada especial que se espere en esos días. ¿Para qué 

alterar la cronología? Esta “mentira” tal vez no sea otra cosa que la manifestación del deseo 

de escribir hoy las páginas que debería escribir mañana; por miedo, por temor a 

desaparecer, a no estar al día siguiente, a no alcanzar a terminar el relato. El autor se 

apresura, y sin embargo parece estar seguro de que el tiempo no le alcanzará. Ya ha dicho 

antes que el plazo es demasiado corto y que le resultaría “moralmente insoportable”. 

¿Cómo resistir la frustración de no alcanzar a terminar? Y, al mismo tiempo, ¿cómo estar 

seguro de que alcanzará a terminar si no sabe qué pasará con su salud? La única opción es 

ponerse un límite cercano, así sea absurdo, y correr “ferozmente” hacia él. En esta carrera, 

sin embargo, el autor no sabe del todo hacia donde se dirige. Sabe que quiere contar la 

historia de su enfermedad, pero no mucho más: 

Entreveo la arquitectura de este nuevo libro que he retenido en mí durante estas últimas semanas, 

pero ignoro cuál será su desarrollo completo, puedo imaginar varios finales, todos los cuales 

dependen por el momento de la premonición o del deseo, mas el conjunto de su verdad permanece 

oculto para mí; me digo que este libro sólo tiene su razón de ser en ese margen de incertidumbre que 

es común a todos los enfermos del mundo (págs. 10-11). 

 

Es claro que el autor puede entrever cómo organizará el relato. A fin de cuentas el tema está 

perfectamente definido, la historia de la enfermedad es la historia de quienes la han 

padecido entre sus amigos y al mismo tiempo la historia de la propia relación del autor con 

ella. Pero lo que no tiene claro en el momento de escribir es cuál será el final, obviamente. 

Puede imaginarlo, según “la premonición o el deseo”, pero nada más. Lo que me interesa 

señalar aquí es otra cosa: que Al amigo… comienza como una carrera contra el tiempo, una 

descarga furiosa. Es un relato escrito de manera frenética en el que Guibert, que ha andado 

durante una década por el camino de la escritura autoficcional, quiere contar la historia de 

la peor (aunque más significativa) de sus experiencias. 
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4.3 El proceso de escritura: días productivos y no productivos 

 El autor se ha impuesto un plazo de 16 días para esta tarea que, vista desde esta 

perspectiva, es febril, ansiosa. En el plazo, más que la obligación de su cumplimiento, está 

implícita la imposición, el desafío que implica. Guibert no logrará contar su historia en ese 

lapso, pero de todas maneras lo hará en uno que resulta bastante breve. Sin embargo es 

importante recordar que escribir es un proceso complejo y que no siempre un autor logra 

sentarse frente a un cuaderno o un teclado de manera incesante así lo haya decidido. En 

ocasiones el camino que un autor recorre hasta llegar a ese estado de concentración 

definitivo toma su tiempo. En palabras de Andrew Anthony: 

 

El hecho es que la mayoría del tiempo no hago más que sentarme a no hacer nada. A eso se le llama 

escribir o, como sucede casi siempre, no escribir (Anthony, 2011). 

 

En la edición de Tusquets que he usado como referencia, la novela tiene 244 páginas. El 

plazo original que el autor se ha impuesto vence pronto y da cuenta de esto en la página 64. 

Sin embargo, y esto resulta paradójico, es a partir de este momento que Guibert 

“engancha”, que el ritmo de escritura se hace intenso y en sólo diez días da cuerpo al relato 

que se había propuesto hacer, de lo que da testimonio en la página 199. Las páginas 

restantes, 42 en total, se escriben en un periodo indefinido que, de acuerdo a las referencias 

que da el autor en la página 241 es superior a nueve meses. Me permitiré un cálculo de 

porcentajes sobre estas cifras, sin pretender que esto dé alguna clase de explicación 

profunda sobre la génesis de la obra. Lo hago, simplemente, para ilustrar las proporciones 

de lo que acabo de señalar. 

 

 Capítulos 1 a 23 58 páginas 24,7 %  16 días 

 Capítulos 24 a 73 135 páginas 57,4 %  10 días 

 Capítulos 74 a 100 42 páginas 17,9 %  9 meses 

 

Vemos que los primeros 73 capítulos, suman en total el 82,1 % de su extensión total y 

fueron escritos en 26 días. Los divido en dos grupos porque en el capítulo 23 hay un punto 

de inflexión que comentaré más adelante, pero en términos generales hay continuidad de 

trabajo entre ellos. Del capítulo 74 en adelante, en cambio, el proceso se hace 
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extremadamente lento. Las proporciones son significativas, el último grupo de capítulos es 

apenas la quinta parte del texto y su proceso de escritura dura nueve veces más que los dos 

primeros grupos. Y si comparamos los dos primeros grupos vemos como el ritmo de 

escritura se acelera a más del doble. 

 Estas proporciones no dicen nada por sí solas, carecen de sentido intrínseco. Este 

sólo resulta evidente cuando notamos que en el capítulo 73 el autor ha terminado de contar 

sus recuerdos, sus memorias de la enfermedad. A partir de ahí la novela está dedicada a 

relatar el presente y los cambios son sustanciales, tanto temáticamente como en relación 

con el proceso mismo de escritura. Lo que creo es que no se trata solamente de que haya 

dos temáticas o dos ritmos de escritura distintos, creo que las diferencias son más profundas 

y podemos hablar de dos procesos de escritura diferentes dentro de una misma obra. Es por 

esto que el abordaje que haré de dicho proceso estará dividido en dos secciones. Primero 

me ocuparé de los primeros 73 capítulos y luego de los restantes; al final señalaré las 

profundas diferencias que hay en el proceso de elaboración de ambas secciones. También 

veremos la manera en que las temáticas de la obra se van transformando, intentado 

establecer una relación entre esta trasformación y los cambios en el proceso de escritura. 

Quisiera aclarar que la novela no hace ninguna distinción en partes, está estructurada en 

capítulos. Por comodidad, sin embargo, a partir de ahora cuando haga referencia a la 

primera parte, estaré hablado de los capítulos 1 a 73, y cuando mencione la segunda parte, 

me referiré a los que van del 74 al 100. 

 

4.4 Primera parte: refugio y proceso creativo. 

 

 En el inicio del capítulo 23, el autor dice lo siguiente: 

 

Estos últimos días, durante ese periodo crucial que era el plazo que me había dado a mí mismo para 

contar la historia de mi enfermedad, no he trabajado en absoluto en este libro; he dejado pasar el 

tiempo dolorosamente, esperando el nuevo veredicto, o ese simulacro de veredicto, puesto que lo 

conozco ya hasta  en sus más mínimos detalles fingiendo a la vez ignorarlo y aparentando tener 

todavía (…) una pizca de esperanza, pero hoy, 11 de enero, que debía ser el día del veredicto, me 

muero de impaciencia pues me siento totalmente ignorante de lo que ya sé (…) (Guibert, Al amigo 

que no me salvó la vida, 1991, pág. 64) 
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Resulta fácil comprender que Guibert busque refugio en la escritura durante esos días de 

ansiedad. Pero también es comprensible que, precisamente por culpa de esta, sus planes no 

resulten como lo desea. También es posible que la condición física del autor interfiera en 

sus propósitos, tema que abordaré más adelante. El hecho es que Guibert nos dice que se ha 

limitado a dejar pasar dolorosamente el tiempo. El capítulo 23 se cierra y no nos ha contado 

qué pasa con sus exámenes, cómo resulta la llamada que hace al doctor Chandi. Y a partir 

de este momento, en el relato desaparecen las referencias a la fecha en la que está 

escribiendo. Los recuerdos de sus amigos, el grueso de la novela, toman cuerpo y el autor 

sólo en ocasiones vuelve a hablar del presente. Cuando lo hace menciona algunos puntos 

acerca de las circunstancias en que se encuentra y precisa algunas emociones muy 

específicas, pero no vuelve a señalar con precisión una fecha hasta el capítulo 73. Lo hace, 

además, en un largo paréntesis mientras habla de otro asunto: 

 

(…) dicho sea de paso entre dos frases, pues hoy, 22 de enero de 1989, diez días estuve para 

decidirme a confesarlo, para decidirme a poner fin al suspense que había creado, puesto que el 12 de 

enero el doctor Chandi me había dicho por teléfono que el número de mis T4 había bajado a 291, en 

un mes de 368 a 291 (…) (pág. 199)  

 

En diez días ha escrito 50 capítulos, alrededor de 130 páginas, después de haber tenido 

dificultades para trabajar en su relato. De hecho, ha contado la parte central de su novela, 

las historias de Muzil y Jules, el descubrimiento de su enfermedad, la promesa de Bill. 

Quizá es por eso que hace una pausa, señala la fecha y continúa hacia la parte final, que 

girará principalmente alrededor de sus desencuentros con este último. 

La pregunta inevitable es ¿qué “destrabó” el proceso de escritura? ¿La conciencia 

real, ahora sí confirmada, de que su enfermedad había entrado en la fase final? Es como si 

el escribir despegara justo en el momento en el que el autor es consciente de que está 

condenado y no antes cuando todavía tiene la esperanza de salvarse, por fantástica y remota 

que sea. Esto nos lleva a la posibilidad de hacernos la pregunta opuesta, ¿qué trabó el 

proceso de escritura? La tensa dinámica existente entre desear escribir y el acto mismo de 

hacerlo no es ajena a El amigo… Y una primera manifestación de esta se encuentra 

precisamente en el tema que vengo tratando. Guibert se propone contar algo en un lapso 

determinado de tiempo, este pasa sin que logre sumergirse de lleno en la escritura y justo 

después de esto el autor logra, ahora sí, concentrarse en la historia que quiere narrar. 
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Guibert, sin ser un grafómano, es un escritor que trabaja regularmente. La edición 

póstuma de sus diarios, aunque no llega a las extensiones prodigiosas de otros autores, 

ocupa un volumen de alrededor de 500 páginas, y fue autor de más de 10 novelas. ¿Podría 

ocurrir que la naturaleza misma del texto que está escribiendo sea lo que lo detiene? ¿O las 

circunstancias en que se encuentra son las responsables? ¿Hay algo en el carácter del autor 

que se relacione con alguna de las dos preguntas anteriores? 

Un primer punto es que para Guibert no todo puede planearse en el momento de 

escribir. Ya he citado un párrafo en el que dice que entrevé la arquitectura de este nuevo 

libro, pero que precisamente por su condición de enfermo no puede prever cuál será su 

conclusión. Al respecto dirá algo muy similar en El protocolo compasivo, el libro que 

siguió a El amigo…: 

 

No hay libro sin estructura inesperada, que se perfila con los azares de la escritura (Guibert, El 

protocolo compasivo, 1992, pág. 19). 

  

Ahí la observación parece ya una reflexión decantada por la experiencia acumulada en años 

de escritura. Guibert ha encontrado que, al menos en su caso, la sorpresa, lo imprevisto 

surgido de la experiencia misma de la escritura, tienen gran cabida en el resultado final de 

lo que se escribe. El autor se ha propuesto un plazo para contar una historia, pero estos 

azares de la escritura siempre están al acecho. Azares que, por supuesto, no siempre son la 

manifestación de una fuerza extrínseca, ajena al autor, sino que mayormente tienen su 

origen precisamente en él, en su carácter, en sus circunstancias. 

 No podemos olvidar que Guibert escribe en un momento en que el virus ha 

disminuido sus condiciones físicas. Dice en el capítulo 22: 

 

De momento no es más que una fatiga inhumana, una fatiga de caballo o de mono trasplantada en el 

cuerpo de un hombre, que le produce constantemente ganas de cerrar los párpados y de retirarse de 

todo, incluso de la amistad, de todo excepto del sueño. (…) El libro lucha contra la fatiga que 

produce la lucha del cuerpo contra los asaltos del virus. Sólo dispongo de cuatro horas de validez al 

día, tras levantar las inmensas persianas de la cristalera, que son el potenciómetro de mi aliento que 

se debilita, para volver a hallar la luz del día y ponerme a trabajar de nuevo. (…) Este libro que 

cuenta mi fatiga me la hace olvidar y a la vez cada frase arrancada a mi cerebro –amenazado por la 

intrusión del virus, que penetrará en él cuando el pequeño cinturón linfático haya cedido– no hace 

sino aumentar las ganas que tengo de cerrar los párpados (Guibert, Al amigo que no me salvó la vida, 

1991, pág. 63).  
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La descripción es bastante gráfica. Guibert retrata los síntomas de la proliferación del virus 

en su sangre, y más que estados febriles o dolor corporal, habla de una enorme fatiga. Esto 

hace surgir una paradoja: escribir distrae al autor, lo hace olvidarse de su cansancio, pero al 

mismo tiempo escribir es un esfuerzo que incrementa dicho cansancio. Son las 

contradicciones propias de la escritura en condiciones físicas casi extremas, para el autor 

contar su historia es un esfuerzo que alivia y que cansa al mismo tiempo, una escapatoria 

tanto como un recordatorio de su enfermedad. 

 Y sin embargo las condiciones físicas del autor no son la causa principal que lo 

detiene. Porque no es por una súbita mejoría que posteriormente, en los diez días a los que 

he aludido, logra, ahora sí, contar su historia. Creo que lo que desata el proceso de escritura 

es la confirmación de su estado. En el momento mismo en que el autor recibe confirmación 

clínica de su condición desparece el bloqueo que lo ha venido afectando. No es el saber que 

está mal como experiencia íntima, sino su confirmación por parte de una autoridad médica. 

Es decir que Guibert experimenta cierta tensión entre la experiencia subjetiva de la 

enfermedad y la verificación objetiva de esta, y que de dicha tensión ha surgido la fuerza 

que lo moviliza finalmente en su propósito de escribir. 

 No es la primera vez que el autor nos cuenta algo de este estilo. En los primeros 

capítulos del libro, cuando quiere hablar de las primeras sospechas de la enfermedad, hace 

un salto al pasado, antes de que se hubiera reconocido la existencia del sida, incluso, y 

cuenta una serie de historias de cuando tenía 25 años. En estas se describe a sí mismo como 

un hipocondríaco en permanente busca de un médico que certifique su condición de 

enfermo, o, si se quiere, que verifique lo que supuestamente él ya sabe. Estos episodios son 

narrados en los capítulos 15, 16 y 17. El autor comienza contándonos sus problemas con 

uno de sus médicos: 

 

Había dejado al doctor Lévy, a quien le reprochaba no haberme curado la hepatitis que tuve y que se 

tomara a la ligera todos mis problemas de salud, y en especial un punto tenaz en la parte derecha del 

vientre que me hacía temer un cáncer de hígado (pág. 39). 

 

Este punto misterioso en sus radiografías abdominales no es más que uno entre la larga lista 

de problemas de salud que dan constantemente vueltas en la cabeza del autor, al punto que 

deja a un médico porque no les presta la atención que Guibert quisiera. Así, llega al doctor 

Nocourt, a quien asedia desde el primer momento: 
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Al no dejarle ni un momento tranquilo, al consultarle por lo menos una vez al mes a propósito de ese 

punto en la parte derecha del vientre, le había acosado hasta que me prescribió todos los exámenes 

habidos y por haber (…) (durante uno de esos exámenes) comencé a increparle, porque su mirada me 

parecía demasiado fría, demasiado neutra durante la exploración para no estar disimulando algo, le 

acusé de mentir con la mirada hasta que mis sospechas le hicieron reír y me dijo que era raro morir 

de un cáncer de hígado a los veinticinco años (…) (págs. 39-40) 

 

Lo que ha sido mostrado al pasar como una preocupación algo excesiva con la salud, cobra 

acá su verdadera dimensión; Guibert es un hipocondríaco, alguien tan obsesionado con la 

posibilidad de estar enfermo que vive en estado de permanente desconfianza con los 

médicos. Fruto de esta obsesión y de la insistencia en los exámenes, descubre que en efecto 

algo está fuera de lo normal: 

 

Todos esos exámenes dieron por fin un resultado, que me tranquilizó y decepcionó al mismo tiempo 

(…) se trataba de un fenómeno extraordinariamente raro pero totalmente benigno (…) una 

malformación renal (…) una especie de hueco en el que podían almacenarse cristales, los cuales 

provocaban ese punto en la parte derecha del vientre (…) podía desaparecer mediante absorciones 

masivas de agua con gas y limón. Pero, antes de que me dedicase a consumir frenéticamente limones, 

el punto en cuestión, puesto que ya conocía su origen, desapareció, y me encontré, durante un lapso 

breve de tiempo, como un imbécil, sin dolor alguno (pág. 40). 

 

Es claro que el tema clínico acá es irrelevante, lo que me llama la atención son dos cosas, 

primero la plena conciencia del autor acerca de la naturaleza sicológica de sus 

padecimientos y, segundo, la sorprendente y reveladora afirmación final en la que Guibert 

reconoce la necesidad de sentirse enfermo. Cuando dice que el punto desapareció “puesto 

que ya conocía su origen”, hay una suerte de burla de sí mismo, plena de humor negro. Por 

supuesto que el autor habla desde su perspectiva presente y eso permite esa visión irónica 

del pasado. El autor no es para nada autocomplaciente y reconoce que certificar el hecho de 

estar enfermo ha sido una obsesión de su vida y por eso, cuando está libre de cualquier 

padecimiento, de cualquier dolor, se siente “como un imbécil”. Afirmación mediante la 

cual Guibert, sin necesidad de entrar en grandes disquisiciones ni justificaciones, revela la 

profundidad de su tortuosa relación con la enfermedad. 

En el capítulo 16 cuenta que después de este evento acudió, por consejo de Marine, 

a la consulta del doctor Lérisson, un homeópata consultado por diversas celebridades. Allí 

las cosas no marchan mucho mejor y este le “diagnostica” espasmofilia. Uso la palabra 

entre comillas porque el mismo doctor le dice que esto no es precisamente una enfermedad, 
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sino “una facultad formidable, dinamizada por una carencia de calcio, capaz de torturar el 

cuerpo” (pág. 42). Para alguien que está en busca de la confirmación de que está aquejado 

de algún mal terrible esto es francamente decepcionante. De nuevo, Guibert hace gala de 

una plena conciencia de su ya mencionada relación con la enfermedad: 

 

Puesto que mi cuerpo se hallaba frustrado, primero por el anuncio de la malformación renal benigna 

y luego por la teoría de la espasmofilia, desposeído momentáneamente de sus capacidades de 

sufrimiento, ávido sin duda se puso de nuevo a horadarse en lo más profundo de sí mismo, 

ciegamente, a tientas (pág. 44). 

 

Un cuerpo que necesita estar enfermo, es lo que parece estar describiendo. Una suerte de 

conspirador que se ataca a sí mismo o, en últimas, una mente que en su obsesión con la 

enfermedad lo concibe de esta manera. Es por esta condición que necesita un diagnóstico 

para estar tranquilo. Ya que para el autor está fuera de toda duda su condición de enfermo, 

sólo la plena identificación del mal puede ofrecerle algo de tranquilidad. No se trata de 

curarse, de evaluar posibles tratamientos y emprenderlos, es algo más básico, se trata de 

resolver un enigma, de develar la cara de la misteriosa enfermedad que acecha al narrador, 

cualquiera que esta sea. En el capítulo 17 narra que después de contarle a Muzil sus 

desventuras con estos dos médicos, éste le recomienda visitar al doctor Aron, un viejo 

médico de barrio. El autor cuenta con cierto detalle la visita, pero no me detendré en esto. 

Sólo quiero terminar citando lo que le dice al médico al terminar la consulta. Creo que 

resulta bastante ilustrativo con relación a lo que vengo diciendo. Dice Guibert antes de salir 

del consultorio: “Le besaré las manos a quien me anuncie que estoy deshauciado” (pág. 45). 

 En contraste, Guibert ahora está diagnosticado y no con cualquier enfermedad. Es 

notorio lo que dice al respecto: 

 

Nunca he sufrido menos que desde que sé que tengo el SIDA; estoy pendiente de las manifestaciones 

de la evolución del virus, tengo la impresión de conocer la cartografía de sus colonizaciones, de sus 

asaltos y de sus repliegues, de saber dónde se oculta y qué lugares ataca, de sentir las zonas que aún 

no ha invadido; pero esa lucha en el interior de mí mismo, que es orgánicamente muy real –hay 

análisis científicos que la prueban– no es por el momento nada –paciencia amigo mío– al lado de las 

dolencias, ciertamente ficticias, de las que era víctima (pág. 44). 

  

En la medida en que ya tiene un diagnóstico claro y una enfermedad concreta a la que hacer 

seguimiento (dado que una curación es imposible), la antigua búsqueda ha terminado y 

Guibert parece por fin estar tranquilo. Una afirmación tan radical como la que abre la cita, 
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decir que nunca ha sufrido menos que desde que se sabe enfermo de sida, cobra todo su 

sentido en la medida en que el autor reconoce el carácter ficticio de las dolencias que creía 

tener en el pasado. El diagnóstico es dos cosas: primero la asignación de una tarea 

(exámenes qué hacerse, controles médicos, etc.) y segundo, serenidad; ya no es necesario 

estar en la permanente duda de qué enfermedad misteriosa está aquejándolo, ya no existe la 

angustia generada por la sensación de que quizá los médicos no están haciendo un 

verdadero esfuerzo por descubrirla. 

 No creo que Guibert, al hacer esta afirmación banalice el ser víctima del sida, ni que 

esté encontrando un consuelo dentro de la tragedia. Está explorando una paradoja de su 

propio carácter que la enfermedad misma se ha encargado de resolver. Sufre menos en la 

medida en que ha desaparecido una forma de ansiedad que lo ha acompañado durante años. 

Tener sida es, al menos, una experiencia que no tiene antecedentes. Una condena, sí, pero 

diferente a las imaginarias dolencias que el autor ha experimentado en su pasado. 

 Creo que es con relación a este rasgo de carácter del autor que podemos comprender 

la dinámica de escritura de Amigo… Después de haber alimentado una esperanza de 

salvación, Guibert espera el resultado de los exámenes que determinarán si esta ha 

terminado. Con menos de 300 T4 ya no podrá recibir la vacuna de Mockney y con menos 

de 200 debe iniciar el tratamiento con AZT, lo que en 1988 se consideraba ingresar 

oficialmente en la fase final de la enfermedad. Final, que no terminal: el AZT o 

Zidovudina, fue la primera droga oficialmente aprobada para el tratamiento del sida por la 

FDA en 1987. Si bien era eficaz retrasando la proliferación del HIV durante la fase final de 

la enfermedad, con el tiempo el virus desarrolla resistencia y su eficacia disminuye. 

Sumado a esto, se trata de un medicamento que tiene una gran cantidad de efectos 

secundarios y su uso se hacía bajo una estricta supervisión médica. Se les administraba a 

los pacientes a partir de cierto punto de la enfermedad, con la esperanza de prolongar su 

vida durante un tiempo limitado. 

Guibert sabe que su condición ha desmejorado y que lo más seguro es que su nivel 

de T4 ya haya descendido por debajo de 300. Es lo más seguro, pero no ha sido confirmado 

por un examen de laboratorio. Y de alguna manera esto es como volver a la situación en 

que había vivido antes, en la época de las enfermedades imaginarias. Antes Guibert iba en 

estado de agitación e incertidumbre permanente en busca del diagnóstico de alguna 
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enfermedad, y sólo parecía estar bien cuando, en efecto, tenía alguna. Ahora que es 

portador del HIV está en una situación espejo: está enfermo y sabe que con menos de 300 

T4 la manera en que ha asumido su enfermedad ya no podrá continuar. Es como si tuviera 

otra enfermedad distinta, nueva. Como si se le diagnosticara de nuevo, ahora sí con una 

enfermedad mortal. Desde que tiene sida ha encontrado cierta serenidad: sabe que mientras 

su nivel de T4 esté por encima de 200 aún tendrá algún tiempo para hacer su vida, pero que 

una vez baje de ahí, vendrá el AZT y su expectativa de vida se medirá en meses, ya no en 

años. Como veremos en un momento, aún no sabe si al llegar a esa cifra tomará el 

medicamento o se suicidará, pero no parece tener muchas más opciones y así vive. La 

esperanza que hace surgir la vacuna de Mockney pone en riesgo esa tranquilidad 

conquistada: creer que mientras esté por encima de 300 T4 todavía tiene la esperanza de 

curarse introduce un nuevo factor. Ya no se trata de estar enfermo o no, sino de si la 

enfermedad es mortal o no. Y aunque son dos asuntos distintos, cuando ya está a punto de 

alcanzar esta cifra la dinámica se hace similar: ahora está atento a cada examen, esperando 

la cifra temida, tal y como antes estuvo pendiente de tantos exámenes que pudieran 

confirmar alguna de sus dolencias imaginarias. Y si es posible pensar que antes siempre 

supo, en el fondo, que sus enfermedades no existían, ahora él mismo es consciente de que 

ya no tiene salvación. Dice al describir su espera: “me muero de impaciencia pues me 

siento totalmente ignorante de lo que ya sé” (pág. 64) y ese estado de agitación, esa 

impaciencia, es muy similar a la agitación que vivía en sus épocas de hipocondríaco. Y así 

como en su momento el ansia cedía en el momento en que recibía algún diagnóstico, por 

absurdo que fuera, ahora sus dificultades para escribir desaparecen justo en el momento en 

que recibe la confirmación de que en su caso ya no hay nada que se pueda hacer. 

 De acuerdo con lo anterior, podríamos hablar de tres etapas en el proceso de 

escritura de esta primera parte. Una inicial, sobre la que no he mencionado mayor cosa, y 

que se caracteriza por cierta falta de claridad acerca de qué es lo que está contando. Luego 

una fase en la que el autor decide contar la historia de su enfermedad y se pone un plazo 

para hacerlo, pero que termina siendo relativamente fallida, y, finalmente, esos diez días en 

los que logra contar su historia. No encuentro un punto de inflexión claro entre las fases 

primera y segunda, que cubrirían los primeros 24 capítulos. En cuanto a la transición entre 

la segunda y la tercera, resulta claro a partir de lo que he venido comentando que el día en 
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que recibe por teléfono los resultados de sus exámenes opera como articulación entre una y 

otra. El recorrido por el proceso creativo quedaría establecido entonces de la siguiente 

manera: 

 

Parte 1: capítulos 1 a 73 

  Fase 1: “iniciar un libro”; a partir del capítulo 1. 

  Fase 2: “entre los planes de escritura y el bloqueo del autor”; hasta el 

capítulo 24. 

  Fase 3: “la escritura que fluye y la vaporización de la realidad”; capítulos 25 

a 73. 

 

Parte 2: Capítulos 74 a 100 

 

Hasta el momento me he concentrado en la primera parte y he comentado aspectos 

relacionados con las fases 1 y 2. Los títulos que le he puesto a cada una quedarán 

explicados a continuación. Quisiera ahora comentar brevemente ciertas características del 

proceso de escritura de cada una de las fases de la primera parte a partir de observaciones 

que hace el mismo Guibert mientras escribe. 

 

4.4.1 Primera fase: iniciar un libro. 

 

 Ya en la sección 4.2 había citado el siguiente fragmento: 

 

Entreveo la arquitectura de este nuevo libro que he retenido en mí durante estas últimas semanas, 

pero ignoro cuál será su desarrollo completo, puedo imaginar varios finales, todos los cuales 

dependen por el momento de la premonición o del deseo, mas el conjunto de su verdad permanece 

oculto para mí; me digo que este libro sólo tiene su razón de ser en ese margen de incertidumbre que 

es común a todos los enfermos del mundo (Guibert, Al amigo que no me salvó la vida, 1991, págs. 

10-11). 

 

Lo retomo ahora para hacer énfasis en algunos detalles acerca de las motivaciones iniciales 

para la escritura de Al amigo… Después de señalar que apenas puede entrever el desarrollo 

de libro, explica que ya hace algún tiempo ha concebido la posibilidad de escribirlo, pero 

no se ha dado a la tarea. Quizá intuye que puede escribir un libro sobre el tema de la 
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enfermedad pero al no tener claro cuál sería su desarrollo lo ha dejado madurar primero 

como idea, hasta que siente que llega el momento de escribirlo. Es por esto que la primera 

sensación que da es que está escribiendo un poco porque sí, sin mayor planeación. Apenas 

un par de páginas más adelante da una explicación del porqué comienza Al amigo… : 

 

Estoy solo aquí, y hay personas que se compadecen de mí, que se inquietan por mi salud, que piensan 

que me estoy maltratando (…) 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 momento puedo soportar (pág. 12).  

 

En medio de la soledad en la que ha preferido esperar el resultado de sus exámenes 

clínicos, presa de un ataque de misantropía, iniciar un libro es la manera de crear la única 

compañía que el autor se siente capaz de resistir. El impulso inicial de escritura no es, pues, 

el deseo de llevar a cabo un proyecto artístico claramente determinado. Es una forma de 

pasar el tiempo en soledad, de esperar una fecha, un evento que angustia al autor. Es una 

forma de tener compañía en un momento en que Guibert quiere estar lejos incluso de las 

personas que le resultan más cercanas. 

 Hay un antecedente importante que debe tenerse en cuenta durante esos primeros 

días de escritura. A medida que su condición se ha venido deteriorando, Guibert se ha 

planteado la posibilidad de suicidarse. En el capítulo 18 relata detalladamente el día en que 

fue a que le tomaran las muestras de sangre para el examen cuyos resultados espera, y 

cuenta también detalles de cómo habían sido las últimas consultas con su médico: 

 

Inquieto por la amenaza que yo había insinuado durante mi última visita a su consulta, a saber que 

iba a escoger entre el suicidio y escribir otro libro, el doctor Chandi me dijo que haría todo lo posible 

para evitarlo, pero que la obtención del AZT dependía de una comisión de control (pág. 55). 

 

La disyuntiva del autor se comprende con facilidad si se tiene en cuenta el carácter 

paliativo del tratamiento con AZT. Guibert se pregunta si vale la pena o no cruzar esta 

barrera, si no es mejor terminar con su vida mientras se encuentra en capacidad de tomar 

esa decisión. Es claro que el sentido que ve en el tratar de prolongar su vida lo máximo 

posible es la escritura. O un libro más o el suicidio. En esta situación su misantropía y la 

manera en que asume su nuevo libro como la única compañía tolerable resultan plenamente 

comprensibles. Más adelante, en la misma página, dice lo siguiente: 
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Debo llamarle el día 11 de enero por la tarde para conocer los resultados de los análisis, y por eso 

digo que hoy, 4 de enero, no me quedan más que siete días para contar la historia de mi enfermedad, 

pues lo que va a decirme el doctor Chandi el 11 de enero por la tarde, tanto si es positivo como si es 

negativo, aunque no puede ser más que nefasto, dada su manera de prepararme para ello, amenaza la 

existencia de este libro, puede pulverizarlo de raíz, y obligarme a reconsiderarlo todo, a romper los 

cincuenta y siete folios ya escritos antes de hacer girar el tambor de mi revólver (pág. 55). 

 

La decisión no ha sido tomada, o al menos no de manera consciente. Y vemos como, de un 

libro que se inicia sin saber hacia dónde va y que se considera más una forma de compañía 

e interlocución que un proyecto literario, Guibert ha pasado a concebirlo como un relato 

claramente orientado, direccionado: la historia de su enfermedad. Esta transición es sutil 

pero totalmente significativa. Digamos que Al amigo… existe como novela precisamente 

porque el autor dio este paso.  

 Al final de la sección 4.3.1 dije que no encontraba un punto de inflexión entre las 

fases primera y segunda, pero esto no quiere decir que no se haya producido un viraje, un 

cambio definitivo en la manera en que el autor aborda su proceso de escritura. A lo que me 

refería es a la imposibilidad de señalar un momento a partir del cual se pueda señalar que se 

ha dado esta transición, pero es evidente que nos encontramos frente a dos actitudes 

totalmente distintas por parte del autor. En otras palabras, el autor no nos cuenta cuando 

cambió su manera de asumir el libro que ha comenzado a escribir, pero es evidente que 

dicho cambio tuvo lugar. En un primer momento, Guibert inicia un libro para tener 

compañía, para hacer algo mientras espera, pero este no es aún un proceso claro de 

elaboración de un texto concreto, determinado. Perfectamente podría dejarlo de lado, 

escribir acerca de otra cosa, comenzar otro libro. A fin de cuentas no se trata más que de un 

conjunto de notas que no se han articulado en un proyecto más grande. Pero ahora 

reconocemos una situación distinta: el autor ha delimitado lo que quiere contar, hay una 

meta a la que quiere llegar, y se ha impuesto unos plazos para hacerlo, una fecha límite en 

la que debería haber concluido. Es evidente que esto abre la puerta para otra fase del 

proceso creativo. 

El autor se impone el día de la llamada al doctor Chandi como fecha final para 

terminar de contar esta historia, determinada en parte por la fuerza de sus ideas suicidas; 

una suerte de disyuntiva frente a la idea de morir: o se termina de contar la historia o se 

destruye la versión incompleta, esbozo apenas, que ha venido desarrollando. Como ya 
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sabemos, el plazo se cumplió sin que avanzara mucho en la tarea que se había propuesto. A 

esta suerte de bloqueo de escritura es a lo que he llamado segunda fase y será lo que 

abordaré a continuación. 

 

4.4.2 Segunda fase: entre los planes de escritura y el bloqueo del autor. 

Ya he comentado con suficiente amplitud el bloqueo que sufre Guibert mientras 

espera la fecha que se ha fijado como definitiva. Acabamos de ver, además, que es 

definitiva no porque haya evaluado el tiempo que necesita para contar su historia o por 

alguna limitación impuesta exteriormente, sino porque aún duda acerca de cómo enfrentar 

el agravamiento de su enfermedad, si tomar AZT y escribir o suicidarse. Con semejante 

panorama enfrente es lógico que no pueda escribir, del mismo modo en que es 

comprensible que quiera hacerlo como manera de dar un testimonio final. 

Mencioné en su momento la terrible fatiga contra la que lucha día a día, y la 

imposibilidad de cumplir su meta, el tiempo que ha dejado pasar dolorosamente. Quisiera 

añadir solamente otro elemento, que quizá ayuda a comprender el que Guibert haya 

superado su pulsión suicida. O al menos la haya aplazado momentáneamente. En el 

capítulo 24 cuenta algo que le ha ocurrido hace unos pocos meses: después de terminar el 

borrador de su último libro (muy seguramente se refiere a Fou de Vincent, ya que en ese 

momento aún no ha terminado L’incognito) se lo da a leer a su amigo y colega David, que 

le devuelve profusamente anotado el extenso manuscrito diciéndole que este es sólo un 

borrador de libro, sin terminar aún. Al respecto Guibert hace la siguiente reflexión: 

 

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 filosófico, ganas de devorar 

esos libros casi simultáneamente en el margen estrecho del tiempo, y con ellos de devorar el tiempo, 

vorazmente, y de escribir no sólo los libros de mi madurez anticipada, sino también, como flechas, 

los libros de mi vejez, muy lentamente madurados (pág. 66). 

 

Este deseo está en las antípodas de la tentación suicida. Por un lado está la idea de matarse 

antes de que la enfermedad avance hacia su tramo final, y por otro el deseo de escribir los 

libros a los que el autor se sentía destinado, los que habría escrito de tener tiempo. De 

hecho escribirlos sería una forma de imponerse sobre el tiempo mismo, devorarlo dice, y 

cumplir con su ciclo vital de escritor, a pesar de que como hombre está condenado a una 
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muerte temprana. Tener sida le ha hecho desear escribir con mayor intensidad; la idea de un 

plazo vital que se cumple por anticipado significa de manera inmediata la frustración de los 

planes futuros, pero al mismo tiempo genera una fuerza de oposición a este final anticipado. 

Guibert sabe que ya no vivirá hasta viejo, pero eso no implica que no quiera escribir los 

libros que habría escrito de tener el tiempo para hacerlo. Esta pulsión creativa opera como 

forma de resistencia frente a la idea del suicidio, la otra pulsión que ronda al autor, que 

queda momentáneamente desplazada. 

 La gran paradoja sigue siendo que a pesar de estos deseos, de este fuerte impulso 

creativo, Guibert no logra avanzar dentro del plazo que se propone: 

 

Por el contrario, durante los dos últimos días, mientras esperaba la llamada del doctor Chandi, tras 

haber revisado enteramente las trescientas doce páginas de mi manuscrito, no he hecho más que 

dibujar (pág. 66). 

 

El manuscrito al que alude es el ya mencionado Fou de Vincent, no Al amigo… del que 

apenas lleva algo más de cincuenta páginas. Y en cuanto al bloqueo, ya he señalado en la 

sección 4.3.1 cómo es sólo a partir del momento en que recibe la llamada del doctor Chandi 

y confirma sus temores de no ser elegible ya para el tratamiento de Bill y la inevitabilidad 

del AZT si quiere seguir viviendo, que por fin la escritura fluye. 

 Antes de abordar la siguiente fase sólo quisiera recordar que dicho punto de 

inflexión sólo se establece posteriormente. En el capítulo 23, de donde procede la cita 

anterior aún no se cumplía la fecha límite y luego desaparece cualquier alusión a esta 

durante más de 130 páginas, hasta que vuelve a ser mencionada, ahora de manera 

retrospectiva, en el capítulo 73, cuando nos enteramos que ya han pasado diez días desde 

que esta se cumpliera. Ya en la sección 4.3.1 había citado el fragmento de dicho capítulo en 

el que esto sucede. Repito la cita por claridad: 

 

(…) dicho sea de paso entre dos frases, pues hoy, 22 de enero de 1989, diez días estuve para 

decidirme a confesarlo, para decidirme a poner fin al suspense que había creado, puesto que el 12 de 

enero el doctor Chandi me había dicho por teléfono que el número de mis T4 había bajado a 292, en 

un mes de 368 a 291 (…) (pág. 199) 

 



 

76 
 

4.4.3 Tercera fase: la escritura que fluye y la vaporización de la realidad. 

Ha quedado claro que es a partir del momento en que Guibert recibe la llamada de 

Chandi que sus dificultades para escribir desaparecen y cuenta su historia en una intensa 

labor de diez días. Si bien al abordar el proceso mental vivido por Guibert a partir de la 

llamada corremos el riesgo de caer en la especulación, procuraré evitarlo ciñéndome a lo 

que se trasluce en la novela. En esta desaparecen casi por completo las alusiones al 

presente, a la situación del autor, que fueron tan comunes en los primeros capítulos. De 

hecho, salvo una alusión al presente que comentaré más adelante, sólo vuelve a la realidad 

concreta para decir que hace diez días recibió la llamada. En cuanto a por qué Al amigo… 

no termina ahí, es otro asunto, del que me ocuparé cuando aborde la segunda parte de la 

obra; lo que quiero señalar aquí es que en la novela se percibe una desaparición casi 

completa de las alusiones al presente, al entorno del autor y a su situación específica. Estas 

ceden su lugar a la evocación, a la historia que el autor se ha propuesto narrar desde hace 

tanto tiempo, esta desaparición es tan súbita que me referiré a este proceso como la 

vaporización de la realidad. En Roma, habiendo recibido los resultados de su examen, dejan 

de importar tanto estos como la ciudad. Es el momento de vivir “mentalmente” en la 

evocación de las historias de sus amigos. Es en este punto que nos cuenta la muerte de 

Muzil, las peleas con Marine y la ida con Jules a hacerse la prueba de VIH. Guibert 

recuerda y narra, hace el recuento de lo que él sus amigos han vivido desde que el sida se 

hizo presente entre ellos y no abre espacio en Al amigo… a intrusiones de la realidad 

concreta. Digamos que en la novela sólo se refleja la memoria de lo que está narrando y 

nada más. No hay manera de saber si la amenaza suicida desparece, pero si se tiene en 

cuenta que la decisión supuestamente correspondía también al plazo inicial que Guibert se 

había puesto para relatar su historia, podríamos decir que ha sido, al menos, aplazada, 

vaporizada como las demás contingencias reales. 

Existe, sin embargo, una excepción. Una extraña excepción, o una falsa excepción 

si se quiere, ya que en efecto hace una alusión a las circunstancias en que vive, pero pronto 

deriva a un tema que también pertenece más al registro de la vida interior, concretamente 

de lo literario, que a otros aspectos más terrenales. Está en el capítulo 55, donde podemos 

leer lo siguiente: 
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En el momento en que escribo estas líneas –siendo aún pensionado de esta academia, de esta 

ciudadela de la desgracia en la que los niños no hacen más que nacer anormales y los bibliotecarios 

neurasténicos ahorcarse en la escalera del fondo, en la que los pintores son ex locos reconvertidos 

que enseñaban a pintar a los locos en los manicomios, y en la que los escritores, súbitamente 

privados de toda personalidad, se ponen a parodiar a sus mayores– Thomas Bernhard escribe por 

pura diversión, para lograr aliviar un poco el discurso de su progresión, tan ineludible como la 

progresión destructora en la sangre y en las células del HIV (pág. 151).  

 

 Apenas al pasar, sin detenerse mucho, Guibert nos ha dicho que es pensionado de 

una academia. Sabemos que está en Roma, pero nada más. ¿Pensionado? ¿Cuál academia? 

A comienzos de la sección 4.2 aclaré que se trata de la Académie de France à Rome, 

instalada en Villa Medici, y comenté el hecho de que Guibert, que tantas cosas revela, 

intimidades propias y ajenas, resultados de sus exámenes de sangre (¿habrá algo más íntimo 

que esto en la época del sida?), escamotea la información relativa al porqué de su estadía en 

Roma. 

Quisiera señalar que esta irrupción de la realidad (la única de la fase 3) tiene un 

carácter único en la novela: por una parte narra un evento ocurrido en Villa Medici a otro 

de los becarios (esto no volverá a ocurrir) y por otra es llamativo que el relato de este 

evento se inicie con una alusión a Thomas Bernhard. Veámoslo en orden. La historia que 

cuenta es la siguiente: uno de los pensionados ha dejado a su mujer, que de todas maneras 

sigue viviendo con sus dos hijos en Villa Medici, y esta se ha vuelto loca. Primero les dejó 

su bebé a los pensionados para que se lo cuidaran, luego comenzó a perseguirlos 

obsesivamente llamándolos por teléfono y timbrando a sus puertas a cualquier hora y, 

finalmente, se puso en contra de ellos, acusándolos de secuestrar a su marido y de querer 

maltratar a sus hijos. Al terminar de relatar esto hace la siguiente observación: 

 

(…) nosotros, los pensionados, que no nos dirigimos jamás la palabra y que huimos los unos de los 

otros hasta cuando nos cruzamos en el jardín, nos hallamos de pronto unidos por la desgracia de esa 

mujer, preocupados hipócritamente por protegerla, pero en realidad deseando todos cruelmente 

forzarla a ir hasta el límite de su desdicha para que así nuestra academia obsoleta halle por fin una 

razón de ser, un motivo de vida y de movimiento, una vocación en la desgracia de aquella mujer. 

Nuestra academia moribunda se ha convertido en una fábrica en la que ronronea la desgracia (pág. 

152). 

 

Creo que esta breve irrupción de la realidad, del mundo de Villa Medici, no opera como las 

anotaciones sobre el presente que se encuentran en el resto de la novela. No tiene una 

función narrativa específica, no desarrolla ningún aspecto que haya tocado anteriormente 
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(personajes, historias, etc.) ni propone uno nuevo que se desarrollará a partir de ese punto. 

Es una alusión aislada sobre la que el autor no volverá en el resto de la obra. Justo en el 

momento en que la realidad ha sido vaporizada, esta irrumpe de manera breve, efímera, 

teñida de un aire fatal. Lo que ofrece esta pequeña historia es una ventana a la manera en 

que el autor percibe su entorno: este es decadente y moribundo, carente de sentido; la 

comunidad que se ha formado en la Académie de France es tan disfuncional que parece 

más un pabellón de hospital siquiátrico que otra cosa. Y en medio de esta caótica 

desolación, hay una rápida alusión a Thomas Bernhard. Lo que hace que esta excepción a la 

vaporización de la realidad a fin de cuentas no lo sea del todo: en esta fase del proceso 

creativo en la novela sólo existe el mundo inmaterial de los recuerdos del autor y la única 

irrupción de la realidad está matizada por una alusión a un escritor que, luego nos 

enteraremos, ha obsesionado a Guibert al punto de que el proceso de escritura de Al 

amigo… está fuertemente sometido a su influencia. 

 Terminaré mi comentario acerca de esta tercera etapa hablando, precisamente, de la 

figura de Thomas Bernhard, tal como es presentada por Guibert en Al amigo... La alusión a 

él en el capítulo 55 es la segunda de la novela, antes de comentarla me detendré en la 

primera vez que lo menciona. Es en el capítulo 12, justo después de decir que ha 

comenzado un nuevo libro para tener un compañero, “alguien con quien comer y dormir”, 

dice lo siguiente: 

 

Mi libro, mi compañero, al principio, en su premeditación, tan riguroso, ha comenzado ya a hacer de 

mí lo que se le da la gana, aunque aparentemente sea yo el amo absoluto de esta navegación 

aproximativa. Un diablo se ha deslizado en mis bodegas: T.B. He dejado de leerlo para interrumpir el 

envenenamiento. Se dice que cada contaminación del virus del SIDA a través de un fluido, la sangre, 

el esperma o las lágrimas, vuelve a atacar al enfermo ya contaminado, quizá se afirme eso para evitar 

que el daño se agrave (pág. 12). 

 

Thomas Bernhard es nombrado sólo por sus iniciales, “T. B.”, que, paradójicamente, 

también corresponden a la manera en que se nombra la tuberculosis en las historias clínicas. 

Si tenemos en cuenta que Bernhard padeció esta enfermedad y escribió bastante al respecto, 

vemos que la alusión opera en diversos niveles: Bernhard, también enfermo, también 

escritor inclinado hacia lo autobiográfico. Y también, como nos enteraremos más tarde, a 

punto de morir. Nos lo presenta mediante una particular imagen, la de un polizón que se 

oculta en las bodegas de una nave y que parece tener la capacidad de hacer que esta ya no 
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responda a los designios de quien hasta entonces la guiaba. Un invasor sigiloso, un diablo, 

que subrepticiamente ha tomado el control. Es llamativa la manera en que esta imagen 

podría ser también una representación del sida. Guibert nos dice que Bernhard más que 

influencia es infección. Y como tal lo enfrentará: así como con el sida existe el riesgo de 

reinfección, con la lectura ocurre algo similar. Por esto ha decidido no leerlo más. 

 No hay manera de saber si, en el momento de afirmar que dejará de leerlo, Guibert 

nos presenta una determinación o apenas un deseo, pero el hecho es que la decisión de 

alejarse de la influencia bernhardiana es fallida, tal como lo insinúa en el capítulo 55 y 

como lo confirma definitivamente en el 73, penúltimo de esta fase, en el que hay una larga 

disertación acerca de Thomas Bernhard y la manera en que Guibert no logra deshacerse de 

su influencia. Antes de comentarlo quiero, sin embargo, retomar el fragmento del capítulo 

55 que cité hace un par de páginas: 

 

En el momento en que escribo estas líneas –siendo aún pensionado de esta academia, de esta 

ciudadela de la desgracia en la que los niños no hacen más que nacer anormales y los bibliotecarios 

neurasténicos ahorcarse en la escalera del fondo, en la que los pintores son ex locos reconvertidos 

que enseñaban a pintar a los locos en los manicomios, y en la que los escritores, súbitamente 

privados de toda personalidad, se ponen a parodiar a sus mayores– Thomas Bernhard escribe por 

pura diversión, para lograr aliviar un poco el discurso de su progresión, tan ineludible como la 

progresión destructora en la sangre y en las células del HIV (pág. 151).  

 

Guibert ofrece un paralelo, él y Bernhard escriben al tiempo. Sobre su propia situación nos 

dice que se encuentra en la Académie, a la que llama “ciudadela de la desgracia” y en la 

que los pensionados son seres condenados. Y dice que los escritores, un plural que lo 

incluye, y que seguramente no alude a nadie distinto a él mismo, se dedican a la parodia, 

dado que han perdido su carácter propio. Esto no es más que un avance de la confesión 

plena que hará en el capítulo 73, una insinuación: Bernhard, el maestro, fiel a sí mismo, 

escribe como siempre lo ha hecho; Guibert, joven escritor pensionado en Villa Medici, ha 

perdido su carácter y se siente capaz sólo de la parodia, de la imitación. T. B., Thomas 

Bernhard, el diablo, el microorganismo que lo ha invadido, comparte con Guibert el 

carácter autobiográfico de su escritura y el tema de la enfermedad. ¿Cuál es el nivel de su 

influencia consciente en Al amigo…? 

 Dado que no pretendo hacer un estudio intertextual, sino una revisión del proceso 

creativo, mi pregunta no es tanto en qué medida Al amigo… está relacionada con la obra de 
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Bernhard, como en qué medida ha intentado Guibert que lo esté. Y es precisamente a ese 

asunto al que llega en el capítulo 73, cuando vuelve a hablar del escritor, esta vez tratando 

de explicar lo que este le genera: 

 

Yo odiaba a este Thomas Bernhard, era indudablemente un escritor mejor que yo y, sin embargo, no 

era más que un lustrador, un calcetero, un raciocinador de vía estrecha, un fabricante de 

perogrulladas silogísticas, un tuberculoso sin desvirgar, un tergiversador especialista en salirse por la 

tangente, un escupidor de diatribas enculadas de moscas salzburguesas, un fanfarrón que lo hacía 

todo mejor que todo el mundo, ir en bici, escribir libros, clavar clavos, tocar el violín, cantar, 

filosofar y refunfuñar por la mezquindad, un oso con mala uva devastado por los tics a fuerza de 

asestar siempre los mismos zarpazos, con su gran pata tosca y terca de cateto holandés, a las mismas 

quimeras, a su país natal y a sus compatriotas, a los nazis y a los socialistas, a las monjas, a los malos 

actores, a todos los demás escritores y en especial a los buenos, así como a los críticos literarios que 

alababan o despreciaban sus libros, sí, un pobre Don Quijote engreído, miserable vienés traidor a 

todo que no cesaba de proclamar su propio genio libro tras libro, que no son sino poca cosa, 

pequeñas ideas, pequeños rencores, pequeñas imágenes, pequeñas impotencias con las que ese 

rascatripas tejía doscientas páginas, sin moverse un pelo del fragmento al que se había propuesto 

sacar brillo con su inigualable viola, hasta el lucimiento total o la desaparición, hasta el 

emborronamiento de sus líneas, dándole vueltas a la cabeza del lector con las repeticiones de su 

monotema obsesivo, sacándole de quicio mediante pequeños toques de arco tan exasperantes como el 

surco de un disco rayado, hasta que esos diminutos cuadros (un niño durante la guerra que practica el 

violín en el armario de los zapatos del asilo de huérfanos), esos diminutos hallazgos (el falso 

musicólogo que escribe todo un volumen para reconocer que es definitivamente incapaz de escribir 

su ensayo sobre Mendelssohn-Bartholdy) se convierten, hinchados a tope por la belleza de esa 

escritura –no hay más remedio que inclinarse en algún momento de esta sátira–, en mundos enteros 

en sí mismos, en perfectas cosmogonías (págs. 198-199). 

 

Odio, admiración, envidia, todos estos sentimientos están presentes en la fascinación que 

Guibert siente por Bernhard, y que en este fragmento expresa con una rabia y un humor que 

terminan siendo amorosos. De entrada Guibert nos dice que sabe que Bernhard es mejor 

escritor que él, antes de retratarlo como un refunfuñador compulsivo que, precisamente 

gracias al arte de su escritura, logra crear magníficas obras de arte a partir, precisamente, de 

sus largas diatribas y repeticiones. Guibert parece seducido por algo que detesta, ha 

comprendido que los textos de Bernhard se fundan en las pequeñas obsesiones de su autor, 

en sus aspiraciones frustradas y en una misantropía similar a la suya. 

 Obsesionado con Bernhard, parece asumirlo como maestro, como influencia y, al 

mismo tiempo, como rival: 

 

Por lo que a mí respecta, había cometido la imprudencia de ponerme a jugar una humillante partida 

de ajedrez con Thomas Bernhard. La metástasis bernhardiana, al igual que la progresión del HIV que 

en mi sangre va diezmando los linfocitos destrozando mis defensas inmunitarias, (…) se propagó a 

una velocidad de vértigo en mis tejidos y en mis reflejos vitales de escritura, ella la fagocita, la 
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absorbe, la sojuzga, destruye toda su naturalidad y toda su personalidad para desplegar sobre ella su 

dominación devastadora (págs. 199-200). 

 

La escritura bernhardiana es, para Guibert, un cáncer que ha hecho metástasis en su interior 

y que ya no puede controlarse. De ahí el paralelo inicial que ha hecho la primera vez que se 

refirió a él, no como influencia, el término es demasiado débil, sino como infección, como 

invasión. Pero Guibert no es un sujeto dócil y nos dice que ha intentado enfrentarse al 

maestro, así sea para perder. Consciente de su incapacidad de dominar a Bernhard, recuerda 

la vacuna de Mockney y dice lo siguiente: 

 

(…) espero con impaciencia la vacuna literaria que me librará del sortilegio que me infligí a mí 

mismo intencionadamente por mediación de Thomas Bernhard, transformando la observación y la 

admiración de su escritura (…) en motivo paródico de escritura y en amenaza patógena, en SIDA, 

escribiendo por ello un libro esencialmente, por principio, bernhardiano, realizando por mediación de 

una obra de ficción imitativa una especie de ensayo sobre Thomas Bernhard, con el cual en realidad 

he querido rivalizar, cuya monstruosidad he querido superar (…) (págs. 200-201) 

 

En ese tránsito de admiración a imitación, a “motivo paródico de escritura” se encuentra la 

raíz del conflicto contra Bernhard. Guibert siente que Al amigo… es un libro que ha 

intentado rivalizar con Bernhard, imitándolo, parodiándolo con la intención de ir más lejos. 

El proyecto ha sido, desde la mirada de Guibert, fallido y sólo queda esperar que la 

influencia pase para poder recuperar la propia voz. 

 Dice el autor que ha escrito un libro “bernhardiano”. ¿Qué quiere decir? Si 

retomamos la descripción que hace Guibert del arte de Thomas Bernhard en la extensa cita 

de la página anterior, podríamos decir que en primera instancia un libro bernharndiano sería 

eminentemente personal, escrito sin pretensiones de objetividad, más bien todo lo contrario: 

una obra que sea una exaltación de lo subjetivo, de las pequeñas miserias personales, de los 

odios y rencillas, y también de los propios afectos. Un libro en el que a partir de un par de 

intuiciones e imágenes el poder de lenguaje nos lleve de la mano por la vida interior del 

autor. Y, last but not least, una obra de una honestidad a toda prueba, casi inescrupulosa en 

su sinceridad. De esta manera el concepto de “bernhardiano” se ajusta perfectamente a la 

propia poética del autor, de la que hablé en la sección 3.2, en cuanto a ser un proyecto de 

escritura en el que exista el valor de revelarse a sí mismo frente a los demás de la manera 

más abierta posible. 
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 Hay, además, otro sentido posible en la expresión “bernhardiano”. Después de 

afirmar que Al amigo… es también una suerte de ensayo sobre Bernhard, alude 

precisamente a los casos en los que el austriaco escribió novelas que vienen a serlo sobre la 

obra de otros artistas: Glenn Gould, Mendelssohnn-Bartholdy, Tintoretto, etc. Esta 

afirmación es contraevidente para quien ha leído la novela: Bernhard puede haber sido una 

profunda influencia en el autor, pero no es un tema central de Al amigo… Lo que nos 

devuelve al sentido anterior de la expresión “bernhardiano”; esta novela es un ensayo sobre 

Bernhard sólo en la medida en que está escrita bajo su influencia, que corresponde a la 

misma búsqueda de subjetividad y sinceridad extremas. Si pensamos que tanto Bernhard 

como Guibert practican una escritura fundamentalmente autobiográfica, es posible ver que 

para Guibert la escritura del otro ha sido un elemento fundamental en la revelación del 

camino por recorrer para contar su propia historia, su enfermedad. 

 Como ya dije, no es mi objetivo proponer un ejercicio comparativo entre la obra de 

Bernhard y esta novela, lo que hace que deje de lado el problema del estilo. Lo que no 

puedo ignorar es la manera en que Guibert percibe el estilo de Bernhard. Ya hemos 

señalado su admiración por este y la sensación de haber sido derrotado de manera 

humillante en su intento por superarlo, pero aún hace falta insistir en algo que mencioné al 

pasar. Guibert no acepta dócilmente la maestría del austriaco, su propósito no es copiarlo 

sino trascenderlo y esto implica un combate: 

 

No, yo no me he considerado vencido ante la comprensión del genio, por el contrario me rebelé ante 

el virtuosismo de Thomas Bernhard, y yo, pobre Guibert, luchaba aún más, me armaba aún más a fin 

de igualarme con el maestro contemporáneo, yo, pobre minúsculo Guibert, ex amo del mundo que se 

había topado con dos cosas muy superiores a él: el SIDA y Thomas Bernhard. (pág. 201) 

 

¿Cómo se lleva a cabo una rebelión contra el virtuosismo de un genio? No precisamente 

mediante la torpeza o el descuido. Guibert deja entrever que su combate consistió en 

igualar el estilo, la maestría de su modelo, poniendo esta habilidad al servicio de la historia 

que quiere contar. Pero ha fracasado; así como no ha podido derrotar al sida, tampoco ha 

podido superar a Bernhard. Ambos son propósitos fallidos de antemano, lo sabemos. El 

sida aún no tiene cura y para un escritor es imposible saber si ha superado a su modelo, 

pero así como son fallidos, ambos son propósitos necesarios. El enfermo que aún se aferra a 

las posibilidades de cura en contra de las peores perspectivas y el escritor que rendido de 
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admiración frente a un maestro decide superarlo, se encuentran en este momento 

encarnados en la misma persona, Guibert, que por este camino aún sigue vivo y acaba de 

terminar de contar su historia. El combate ha sido fallido sólo desde un punto de vista, la 

sensación que tiene el autor de no lograr superar a Bernhard, pero ha sido “exitoso” desde 

una perspectiva exterior: después de vacilaciones, dudas, postergaciones, Guibert ha podido 

por fin contar la historia que quería. Al amigo que no me salvó la vida existe como novela 

precisamente porque su autor se enfrascó en esa lucha. 

 En este momento de la novela hay una sensación de cierre: Guibert confiesa el 

desafío literario que guió su escritura, y es en ese mismo capítulo en el que nos dice que 

han pasado diez días desde la llamada del doctor Chandi. El relato ha terminado, 

conocemos la historia de la enfermedad, de los amigos muertos, de las falsas alarmas, de 

los exámenes médicos, etc. Pero hay algo que aún está pendiente, el conflicto planteado en 

las primeras páginas y que ha sido relegado completamente después de su enunciación: 

Guibert espera ser una de las primeras personas que se salve del sida. Empezó a escribir Al 

amigo… mientras esperaba un examen que determinaría si era razonable seguir 

alimentando esa esperanza, y los resultados le fueron contrarios, el libro podría terminar 

justo ahí. Sin embargo, en vez de cerrarse, el libro se transforma, cambia de dirección. Y el 

proceso de escritura también es otro. Acerca de esa nueva dirección y de las nuevas 

características de su proceso creativo tratará la siguiente sección de este trabajo. 

 

 

4.5 Segunda parte: capítulos de transición 

He propuesto una división en dos partes de acuerdo con los momentos de escritura 

que testimonia el mismo Guibert dentro de la novela. Como ya aclaré, el autor no suele 

señalar de manera explícita estas transiciones en el momento en que ocurren, sino que hace 

alusión a ellas después. Una de las pocas excepciones se encuentra en el capítulo 76, en el 

que habla específicamente del hecho de haber terminado de pasar en limpio Al amigo… Sin 

embargo consideré como punto final de la primera parte el capítulo 73, en el que hace una 

suerte de balance de lo que ha escrito, el momento en el que afirma haber escrito un libro 

bernhardiano. No fue este el único motivo para tomarlo como punto final, por supuesto. De 

hecho la razón principal es que este capítulo opera como punto final de las memorias que el 
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autor está escribiendo. De ahí en adelante no hablará más del pasado, y los personajes de 

los que se ocupará serán aquellos con los que tiene algo que ver en el presente: los médicos, 

su círculo de amigos, Jules y, por supuesto, Bill, el amigo que no salvará su vida. 

Es por esto que consideraré los capítulos 74, 75 y 76 como de transición entre la 

primera y la segunda parte. Señalé que la primera parte termina en el momento en que 

Guibert, habiendo terminado de narrar lo que quería, hace un balance de sus resultados y 

revela la fuerte influencia que Thomas Bernhard ejerció sobre este proceso de escritura. La 

segunda comenzará oficialmente entonces después de los capítulos de transición, a partir 

del momento en el que Guibert comienza a tomar AZT. 

Veamos el recorrido que hace el autor a partir del momento en que por primera vez 

considera terminado el libro: en el capítulo 73 ha hecho una alusión específica al momento 

de escritura (22 de enero de 1989) y ha aceptado la derrota frente a sus dos rivales, el sida y 

Thomas Bernhard. (Amigo, 199 - 201) Como puede verse en las citas con las que cerré el 

apartado anterior, el estado del autor es de una gran exaltación en medio de la cual lanza su 

diatriba contra el austriaco y confiesa que ya ha hablado con el doctor Chandi. Al pasar al 

siguiente capítulo volvemos crudamente a la realidad: 

 

Dudo si hacer yo mismo la falsa receta (…) para conseguir el veneno, la Digitalina, que sería el 

antídoto radical contra el HIV, y suprimiría sus acciones nocivas al mismo tiempo que los latidos de 

mi corazón, pues me temo que me bastaría con tener el frasco al alcance de la mano para 

inmediatamente pasar al acto, sin pensarlo dos veces, sin que mi gesto dependiera de ninguna 

decisión derivada del abatimiento o de la desesperación (…) (pág. 202) 

 

Es llamativo cómo las ideas suicidas regresan tan pronto ha terminado de relatar su historia. 

Habían aparecido antes, pero luego habían quedado desplazadas de la obra en pleno furor 

de la escritura. Pero ahora que el autor ha llegado a su meta resurgen casi instantáneamente. 

Esta es quizá la señal más clara de que el proceso de vaporización de la realidad ha 

terminado ya que estaba íntimamente ligado al proceso de escritura anterior. Dentro de esta 

consideración del suicidio llama la atención la racionalidad con la que Guibert aborda la 

idea: tiene claridad de qué veneno usaría y cree que para usarlo no necesitaría llegar a un 

punto de crisis emocional específico, simplemente bastaría con tenerlo en su poder. 

Después de esta afirmación, comienza a fantasear con lo que pasaría por su cabeza en sus 

últimos momentos de consciencia en caso de tomar el veneno: 
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¿Pondría música? ¿Qué música? (…) ¿En qué pensaría mientras tanto? ¿En quién? ¿Tendría acaso de 

repente ganas de oír alguna voz? Pero ¿qué voz? ¿Sería una voz que nunca hubiera podido imaginar 

que tuviese ganas de oír en ese instante? (pág. 202) 

 

Mediante estas preguntas el autor construye una escena que aún no ha ocurrido. Al 

imaginar el suicidio pronto pasa de los gestos concretos a una fantasía que le resulta mucho 

más sugestiva: ¿qué pensaría en el momento previo a la muerte? Y al tomar esta dirección, 

la fantasía se hace mucho más intensa, como si el autor ya la estuviera viviendo. De hecho, 

en su imaginación el hecho está ocurriendo y surge en ese instante una pregunta: 

 

¿No acabo de hacer una tontería? ¿No habría sido mejor ahorcarme? (…) ¿No habría sido mejor 

esperar? ¿Esperar esa falsa muerte natural producida por el virus? ¿Y seguir escribiendo libros y 

dibujando hasta más no poder, hasta la demencia? (pág. 202) 

 

Guibert no está afirmando que se arrepentiría de intentar suicidarse, más bien está 

considerando la posibilidad de que uno de sus últimos pensamientos sea ese en caso de 

intentarlo. Y la manera de expresar este probable arrepentimiento está vinculada con su 

trabajo como escritor. Es por este camino que él supone que podría llegar la duda: ¿qué 

hacer? ¿abandonar mientras se puede tomar la decisión? ¿aferrarse a la vida para escribir 

hasta el final? 

 El hecho es que, como veremos más adelante, la tentación suicida no abandonará a 

Guibert. La idea ha regresado y no será fácil dejarla de lado. En el capítulo 75 habla de un 

proyecto literario que inició en 1987 y que finalmente dejó abandonado. Recuerda también 

una conversación que tuvo en alguna ocasión con Orson Welles. Desconectados de 

cualquier referencia anterior y posterior, en este capítulo encontramos los apuntes de una 

reflexión acerca de por qué no pudo terminar el libro mencionado. El tema tiene sentido 

como reflexión acerca de los cambios experimentados por el autor, y como conciencia de 

que la desgracia del sida ha sido necesaria para la escritura de Al amigo… Llegamos luego 

al capítulo 76, que se abre de la siguiente manera: 

 

Me las arreglé para asistir al cierre definitivo del hospital Claude-Bernard aquella mañana del 1 de 

febrero de 1989, no quisieron siquiera mi sangre, pues complicaba, al parecer, la mudanza (pág. 

203). 
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Hay, claramente, un salto espacial y temporal en esta frase que transmite importante 

información implícita: el autor ha regresado a París y ha pasado el primero de febrero. A 

partir de ahí nos cuenta que ha ido al Claude-Bernard a consulta con el doctor Chandi y 

otro médico, el doctor Gulken, para discutir el inminente inicio de la terapia con AZT. 

Coincidencialmente, el hospital abandonado en donde sólo atendían pacientes de sida está 

cerrando del todo, trasladando la atención de estos enfermos al hospital Rothschild. El 

efecto dramático producido por el hecho de entrar a una nueva fase de la enfermedad, se 

intensifica de esta manera, así como las imágenes de las primeras visitas a un hospital 

abandonado, a cierta distancia de la última estación de metro, transmitían la sensación de 

marginalidad que acompañaba a quienes descubrían que tenían el VIH. Con respecto a la 

cita con los dos médicos relata lo siguiente: 

 

En diciembre el doctor Chandi decía: “A partir de ahora ya no es cuestión de años, sino de meses”. 

En febrero la urgencia había aumentado: “Ahora, si no se hace nada, es cuestión de unas semanas o 

de escasos meses”. Y precisaba la prórroga acordada por el AZT: “entre doce y quince meses” (pág. 

206). 

 

De esta manera nos introduce en uno de los nuevos temas del libro: a partir de ahora 

Guibert se enfrenta a una disyuntiva, tomar el medicamento y vivir un año más, o no 

hacerlo y vivir poco, pero librándose de la larga lista de efectos secundarios que 

obviamente produce un medicamento de tal nivel de toxicidad. Guibert cita del folleto que 

le dan en el hospital: 

 

(…) naúseas, vómitos, pérdida del apetito, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, dolores de 

vientre, dolores musculares, hormigueo en las extremidades, insomnios, sensación de gran fatiga, 

malestar, somnolencias, diarrea, vértigos, sudores, sensación de ahogo, digestiones difíciles, 

perturbaciones del gusto, dolores torácicos, tos, disminución de la vivacidad intelectual, ansiedad, 

necesidad frecuente de orinar, depresión, dolores generalizados, urticaria, prurito, síndrome 

seudogripal (…) (pág. 206) 

 

El medicamento y las dudas acerca de tomarlo o no, decía, serán uno de los nuevos temas 

del libro, que ahora estará completamente volcado en el presente, en la cotidianidad del 

autor. Hay, además, otros asuntos de los que se ocupa en este capítulo. El primero es un 

comentario que hace de manera fugaz, como al pasar: “El 1 de febrero, a Thomas Bernhard 

sólo le quedaban once días de vida” (pág. 206). Esta es la última alusión del libro a 

Bernhard. Si Guibert se había planteado un duelo, una partida de ajedrez literaria con él, 
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estaba concluida en el capítulo 73. Pero Bernhard, además de la labor como escritor, 

compartía con Guibert la condición de enfermo, y es una extraña coincidencia que su 

muerte ocurra justo en el momento en que este ingresa en la fase final de su enfermedad. 

 Justo después de informarnos acerca de esto, menciona otros eventos, otras fechas: 

 

El 10 de febrero fui a la farmacia del hospital Rothschild a por mis envases clínicos de AZT (…) 

pero hoy, 20 de marzo, día en que estoy acabando de pasar en limpio este libro, no he tomado aún 

ninguna cápsula de AZT (pág. 206). 

 

Este fragmento es significativo en dos niveles que se encuentran íntimamente relacionados. 

Ofrece una información bastante precisa acerca de la fecha misma en la que escribe. La 

última alusión de ese tipo había ocurrido en el capítulo 73, cuando dice que es 22 de enero 

y está cerrando la escritura de Al amigo… con un balance que ya hemos comentado. Ahora, 

casi dos meses después, el 20 de marzo de 1989, vuelve a señalar una fecha exacta y nos 

dice, además, que es el día en que está acabando de pasar en limpio Al amigo… Si en el 

capítulo 73 había una sensación de final, de libro que se está terminando, esta reaparece 

ahora de manera reforzada. Es claro que para Guibert hay un libro terminado, que amerita 

ser trascrito, “pasado en limpio” y, eventualmente, publicado. Ha relatado la historia de la 

enfermedad y la intriga relacionada con sus esperanzas de curación se ha disuelto por el 

camino hasta desaparecer. El libro podría perfectamente terminar en este punto. Incluso 

habría podido terminar en el capítulo 73. La intriga relacionada con Bill y su vacuna ha 

quedado abandonada, pero a fin de cuentas ya sabemos que Guibert no es elegible para su 

prueba piloto, por lo que fácilmente podríamos aceptar este final. Ahora, 

independientemente de lo que cada lector prefiera, lo llamativo es que Guibert, el autor, 

también parece pensar que ha concluido su relato: en el capítulo 73 dice que “ha escrito un 

libro” y en el 76 que lo acaba de “pasar en limpio”. 

 ¿Por qué, entonces, la novela no termina en este punto? Una respuesta evidente es 

que la línea narrativa que corresponde a Bill aún tiene espacio para desarrollarse. Lo 

particular es que Guibert, en el momento en que está pasando su libro aún no lo sabe. Cree 

haber contado una historia y posiblemente asume que una parte de ella quedará sin 

resolverse, así que ha dado por concluido el relato. Es importante recordar que casi todos 

los libros de Guibert surgen de sus diarios, de un proceso de registro de la cotidianidad que 

luego se expande en una dirección autónoma. Al comienzo de Al amigo… Guibert es 
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consciente solamente de estar iniciando un libro como forma de compañía y es más 

adelante que el relato de los episodios relacionados con la enfermedad se convierte en el 

primer eje narrativo de este nuevo libro al tomar forma y empuje propios. En este momento 

del libro puede estar ocurriendo algo similar: el autor sabe que ha concluido la narración 

que tenía proyectada, pero no sabe que aún hay episodios pendientes, que lo que le falta por 

vivir con su amigo Bill tiene tal textura novelesca y establece tal continuidad con lo narrado 

que no puede quedarse por fuera de Al amigo… Para decirlo de una manera algo dramática: 

Guibert aún no sabe que su libro no está terminado, no por falta de sentido artístico, 

literario, sino porque aún no ha vivido los episodios que la obra necesita para concluir. 

  

 

4.5.1 Naturaleza y temáticas de la segunda parte 

Cuando inicié el comentario del proceso de escritura, me detuve inicialmente en la 

situación del autor. Ahora, pasados los capítulos que considero como de transición, la 

novela entra en su fase final y uno de los puntos importantes que se deben considerar es que 

esa situación inicial se ha transformado por completo. Si bien he ido señalando estos 

cambios a medida que avanzábamos en el desarrollo de la novela, es conveniente 

recapitularlos ahora que me dispongo a abordar el final. 

 Guibert se encuentra todavía en Roma. Su periodo como pensionado de la 

Académie de France à Rome no ha concluido aún, de manera que todavía puede residir en 

Villa Medici. Se ha confirmado el descenso de su nivel de T4, lo que lo pone a las puertas 

de una decisión definitiva: si inicia el tratamiento con AZT, con su terrible lista de efectos 

secundarios, podría vivir algo más de un año; en caso contrario no le quedan muchos meses 

más de vida. Ha terminado de contar la historia de su enfermedad, proyecto de escritura que 

desplazó la novela en la que había venido trabajando durante el año anterior y que 

abandonó en diciembre. Es claro que ya no se encuentra en Roma a la espera de nada, ni 

buscando alejarse de sus amigos. Ahora que las dudas se han resuelto, Roma es su lugar de 

residencia, como lo ha sido durante el año y medio anterior, esencialmente por su condición 

de becario. 

 Esta situación, innegablemente dramática, carece sin embargo de la tensión 

impuesta en la situación inicial por la espera de los resultados médicos. El autor ya no vive 
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en función de una suerte de fecha límite, no hay un evento que vaya a determinar su futuro. 

Ha reestablecido una cotidianidad en la que vive el dramatismo propio de sus 

circunstancias. Si el proceso de escritura de la primera parte está guiado por una decisión de 

narrar, lo que vemos ahora es una colección de apuntes hechos a lo largo de varios meses, 

que dan cuenta de dos universos: uno, la vida cotidiana del autor; y otro, la novelesca 

reaparición de Bill, el amigo con acceso a la que podría ser la primera cura contra el sida. 

 ¿Qué cuenta la novela sobre la vida cotidiana? Habla de cómo el autor pasa los 

últimos días de su periodo de becario en Roma. La ciudad, que prácticamente estaba 

ausente del resto de la novela, se convierte en una referencia permanente ahora que el autor 

testimonia sus recorridos por ella. El lugar más importante en estos será, obviamente, un 

hospital. El doctor Gulken lo ha remitido al doctor Otto, que atenderá al autor en el hospital 

Spallanzani. Guibert hablará del mundo de los enfermos de sida en Roma, de los exámenes, 

de la manera en que se reconocen unos a otros en las salas de espera y del ocasional 

coincidir en las calles de la ciudad. Otras referencias serán la farmacia del Vaticano y, muy 

ocasionalmente, lugares emblemáticos de la ciudad. En paralelo a estos recorridos, 

aparecen sus amigos, que lo llaman de vez en cuando o con los que se encuentra en sus 

rápidas visitas a París. 

La enfermedad, por supuesto, es otro de estos temas. Concretamente las dudas 

acerca de tomar AZT, el inicio del tratamiento y, hacia el final del libro, la suspensión de su 

uso porque el autor ya no resiste más los efectos secundarios. Teniendo en cuenta las 

implicaciones que esto tiene, sorprende que esta decisión no sea el elemento narrativo que 

utiliza Guibert para cerrar Al amigo… pero esto es así porque aparece una trama novelesca 

distinta: la sección final del libro está sostenida en la figura de Bill y su trabajo con la 

vacuna de Mockney. 

Ante todo, la historia de Bill es la de una espera: hace meses que le ha dado 

esperanzas a Guibert de que será una de las primeras personas en probar la supuesta cura, 

pero no ha concretado nada. A grandes rasgos esto es lo que cuenta al respecto en este 

tramo final de la novela: 

En enero, por los días en que Guibert avanzaba en la escritura de Al amigo..., Bill 

cumplió 50 años. Se autoinvitó a casa de Jules para celebrar. En esa ocasión se había 

quejado de cómo era imposible en Estados Unidos abrir un espacio para lo imprevisible, 
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para saltarse los procedimientos y aplicar la vacuna a un amigo como Guibert sin cumplir 

todos los protocolos de experimentación. Pasadas unas semanas, justo cuando está a punto 

de iniciar el AZT, Guibert lo llama con el pretexto de consultarle algo al respecto de las 

dosis de este medicamento. Su intención es darle la oportunidad a Bill de decirle que no lo 

tome, que él se las arreglará para aplicarle la vacuna así sea a escondidas, pero este ignora 

la indirecta y le contesta estrictamente lo que Guibert le ha preguntado. En abril hablan de 

nuevo y Bill repite su queja: la prueba de nuevos medicamentos está sujeta a demasiados 

protocolos de seguridad y trámites burocráticos. Más tarde, en mayo, mientras hablan por 

teléfono, Guibert le reclama por primera vez por su falta de delicadeza al hablar de la 

enfermedad y por sus promesas incumplidas. En un primer momento Bill reconoce sus 

faltas y tienen una larga conversación que resulta aliviadora. Pero al día siguiente lo llama y 

le hace los mismos reproches que Guibert le ha hecho. La llamada termina de manera algo 

aparatosa y Bill promete llamar al día siguiente, pero no da rastros de vida durante todo el 

verano siguiente. Cuatro meses más tarde, en septiembre, Guibert conoce a Eduardo, un 

joven seropositivo español que se encuentra bajo la protección de Bill desde que se sabe de 

su enfermedad. Bill llama por teléfono y pide hablar con Guibert; la conversación resulta 

algo distante y terminan hablando de las rivalidades entre Dumontel, la empresa para la que 

trabaja Bill, y Milland, su rival, que ha logrado ganarles en la competencia por la compra 

de un laboratorio productor de vacunas. Dos semanas después, cenando con Robin, uno de 

sus amigos, Guibert expone que por primera vez ha podido comprender la naturaleza de 

Bill e inicia una larga y desencantada descripción de lo que su amigo ha hecho con el poder 

que le confería el trabajar justo en el campo del sida: 

 

(…) el SIDA para Bill habrá sido el prototipo del secreto de toda su vida. El SIDA le ha permitido 

adoptar el papel de jefe de nuestro pequeño grupo de amigos, al que manipula como si fuera un 

grupo de experimentación científica (…) (pág. 227) 

 

Este es, claramente, el fin de la confianza en Bill, pero su trato se mantiene. A fin de 

cuentas Guibert aún aspira a ser inyectado con la vacuna. Al llegar octubre termina su 

periodo de becario en Villa Medici y se muda a la isla de Elba, en donde tiene su refugio 

desde hace varios años. Justo en el momento en que está entrando a la casa recibe una 

llamada de Bill que le informa que finalmente la vacuna ha sido autorizada para 

experimentación dentro de Estados Unidos y le propone una cita con Chandi en París ocho 
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días más tarde. El 15 de octubre se encuentran los tres en casa de Bill. En la charla, si bien 

la desconfianza entre los tres es enorme, las cosas se mantienen en su cauce habitual, con 

Bill prometiendo inyectar a Guibert con la vacuna así sea a escondidas. Luego, como si no 

fuera algo de mucha importancia, Bill dice que a fin de cuentas ya ha hecho algo parecido 

con Eduardo, el joven español. Guibert y Chandi quedan sorprendidos pero lo disimulan y 

Bill les dice, además, que el joven es el hermano menor de Tony, de quien Bill estaba 

enamorado. La reunión termina y Guibert queda de cenar con Bill esa misma noche. Se 

van. Guibert regresa más tarde y Bill le habla mal de Chandi. También reconoce que ha 

estado resentido con Guibert a causa de sus reproches. Salen a un restaurante. Durante la 

cena Bill le cuenta que, además, Tony y Eduardo son hijos del director para España de 

Milland. Guibert simula no estar afectado por estas revelaciones, por descubrir que Bill no 

ha tenido mayor problema en utilizar la vacuna para congraciarse con un enamorado y para 

humillar a uno de sus rivales, mientras que no ha hecho nada por Guibert, su amigo desde 

hace tantos años. Al día siguiente, 16 de octubre de 1989, agotado por los efectos 

secundarios del AZT, Guibert decide dejar de usarlo. Llama el 17 al doctor Chandi para 

informárselo y este le dice lo siguiente: 

 

(…) creo que ni usted ni yo podemos esperar que Bill cumpla sus promesas. Bill no tiene palabra, lo 

ha demostrado rompiendo sin explicaciones compromisos hechos 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. (…) Bill siempre será incapaz de ayudar a un agonizante, tiene demasiado miedo (pág. 

241). 

 

Estamos en el capítulo 98, y esta es la última acción narrada en la novela. Es claro que Bill 

no hará ya nada por Guibert; de hecho, ya nadie puede hacer nada por él. Ahora que no 

tolera el AZT, sólo queda esperar la muerte. El penúltimo capítulo, el 99, es una particular 

fábula sobre Bill. Un relato en el que trata de mostrarlo como un hombre incapaz de ir más 

allá de sus propias conveniencias incluso en el momento de ayudar a alguien. No parece un 

evento que haya sucedido en la época de la historia y no da nueva información sobre él. 

Más bien es una manera de resumir la terrible impresión que, en ese momento, tiene 

Guibert acerca del hombre que fue antes un amigo tan cercano. En cuanto al capítulo final, 

tiene unas características propias que en su momento comentaré, así que podemos cerrar 
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esta recapitulación aquí. En la siguiente sección haré algunas precisiones sobre el proceso 

de escritura de esta parte final para concluir de esta manera mi trabajo. 

 

 

4.5.2 El proceso de escritura (hacia el final) 

Lo primero que hay que decir es que la sección del libro que estamos abordando es 

corta y bastante uniforme. No se encuentran esas variaciones tan particulares que señalé en 

la primera parte y que constituyen el núcleo de mi análisis del proceso de escritura de Al 

amigo... Acá nos encontramos con una situación muy distinta a la anterior, el narrador no se 

ha impuesto historias para narrar ni plazos para concluirlas. Simplemente va haciendo una 

serie de anotaciones acerca de su vida cotidiana, mientras espera a que su situación se 

defina, que Bill le administre la vacuna. Mientras tanto, recupera algunos elementos de su 

vida cotidiana, trabaja, se hace exámenes médicos. Esta parte es, como ya lo dije, el 

testimonio de una espera, con la carga de pasividad que esto implica. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya nada más qué decir acerca del proceso de 

escritura de esta sección. Todavía hay algunos elementos que puede resultar interesante 

señalar, como veremos a continuación. 

Lo primero es que el tramo final de la novela, del capítulo 77 al 100, es bastante 

breve: consta apenas de 36 páginas, escritas durante un periodo de aproximadamente siete 

meses. Esto, que en primera instancia haría pensar en una especie de bloqueo de escritura, 

tiene una explicación totalmente distinta. Si recordamos que en el capítulo 76 nos dice que 

acaba de pasar en limpio este libro, entendemos que para Guibert el relato ya está concluido 

y es sólo a posteriori que va haciendo las anotaciones que componen esta parte. Habíamos 

dicho en la sección anterior que, tal vez sin que el autor lo supiera, aún le faltaba vivir el 

final de su historia y es precisamente cuando considera que esto ha ocurrido que puede 

cerrar el libro. Es decir que estas 36 páginas se han escrito como una serie de notas que el 

autor ha tomado casi sin consciencia de que eran el camino para cerrar las líneas del relato 

que habían quedado abiertas: el AZT y Bill. 

En la sección anterior ya describí la nueva situación en que se encuentra el autor. 

Ahora es necesario hacer una precisión importante. Guibert termina su periodo de becario 

en Villa Medici justo antes de que el relato se resuelva, de manera que surge una nueva 
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situación, un cambio adicional que cubre apenas las últimas páginas. Si asumimos ese 

cambio como la entrada a una nueva fase de escritura, resulta curioso ver cómo esta 

división nos permite apreciar un fenómeno similar al que ocurría en la primera parte, ya que 

hay grandes diferencias en el tiempo de escritura y en los eventos narrados en cada fase: 

    

   Fase 1    Fase 2 

   Capítulos 77 a 90  Capítulos 91 a 100 

   Roma    Elba – París 

   Marzo a Septiembre, 1989 Octubre, 1989 

   6 meses   1 mes 

   22 páginas   14 páginas 

 

Es evidente la desproporción: en el último mes el número de páginas es casi cuatro veces 

superior al promedio de los primeros seis. Y es aún más significativo que de las catorce 

páginas del último mes, ocho corresponden a eventos ocurridos en un solo día, el 15 de 

octubre, sucesos que como ya hemos visto son fundamentales en la resolución de la 

historia. Este cierre es, precisamente, lo que explica esta suerte de “concentración” de la 

acción. No se trata, como ya dije, de un cambio en el ritmo de escritura. De hecho, ya que 

podríamos decir que durante esta etapa no hay una escritura conscientemente direccionada 

hacia un punto determinado, estas proporciones difieren simplemente porque los eventos 

vividos por el autor durante el mes de octubre resultaron decisivos para concluir su historia. 

Es esta intersección entre la vida y la escritura la que marca las páginas finales de la obra, y 

es precisamente con la forma en que Guibert lo expresa en el capítulo 100 que quiero 

concluir mi análisis. Antes, sin embargo, comentaré tres observaciones que el autor hace 

sobre su trabajo como escritor y sobre el carácter novelesco de algunos de los eventos que 

ha vivido recientemente. 

El capítulo 78 consta de un solo párrafo: 

 

Acabé mi libro el día 20 por la mañana. Por la tarde me decidí a tomar las dos cápsulas azules que 

me negaba a tomar desde hacía tres meses. Se podía ver en ellas un centauro con una cola 

ahorquillada que lanzaba centellas; el medicamento había sido bautizado Retrovir, vade retro 

Satanás. El 21 por la mañana comencé un nuevo libro, que abandoné ese mismo día, siguiendo el 

consejo de Matou, que me había dicho: “Si continúas te vas a volver loco, y deja de tomar 

inmediatamente ese medicamento, me da la impresión de que es una porquería”. El 22 me sentí 
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perfectamente bien, pero el 23 tuve fuertes dolores de cabeza y poco después naúseas, asco por la 

comida y especialmente por el vino, que era hasta entonces el principal consuelo de mis noches (pág. 

209). 

 

La anotación corresponde al mes de abril. Ha retomado el trabajo en L’incognito, y es 

precisamente este el libro que acaba de terminar, casi tres meses después de haber 

concluido el relato que luego será la primera parte de Al amigo… Vemos entonces que 

Guibert ha retomado una cierta cotidianidad, aprovechando los últimos meses de su pensión 

en Villa Medici para concluir los proyectos literarios que tiene abiertos: siguiendo su 

proyecto de escribir uno tras otro los libros de su vida hasta la vejez, quiere iniciar otro 

inmediatamente.  

Hay una relación íntima entre el estar escribiendo y la decisión de no tomar el AZT. 

Parecería que Guibert temiera que al tomarlo su proceso de escritura pueda verse limitado. 

Ya bastantes limitaciones le impone el sida, como para sumarle los problemas físicos que 

este medicamento puede causar. Ahora bien, no tomarlo es aceptar una muerte muy 

cercana, renunciar a la prórroga que la medicina puede ofrecer. La decisión de Guibert 

parece ser terminar aquello en lo que está trabajando (pasar en limpio Al amigo…, concluir 

L’incognito) antes de iniciar una nueva etapa, el tramo final de su vida, tomando AZT. Así 

que una vez cerrados los proyectos anteriores comienza a tomarlo y de inmediato inicia un 

libro, así sea para postergarlo por pura salud mental. Los efectos secundarios de la medicina 

comienzan a aparecer pronto, apenas un par de días después. En los capítulos siguientes, 

nos contará que toma otra previsión: usando una falsa receta consigue digitalina en una 

farmacia, medicina ya prácticamente descontinuada que en grandes dosis podría usar para 

provocarse un paro cardiaco. 

Las anotaciones siguientes no hablan acerca de la escritura, ni de temas literarios. 

Básicamente cuenta sus idas y venidas al hospital Spallanzani, la búsqueda de la digitalina, 

la obsesión que comienza a sentir por Ranieri, un yonqui que también tiene sida y al que ve 

con frecuencia en el hospital y ocasionalmente por la calle. Así pasan cinco meses. 

En una anotación del 20 de septiembre hace la siguiente declaración: 

 

(...) el SIDA (…) ha sido para mí un paradigma en mi proyecto de la revelación de mí mismo y del 

enunciado de lo indecible (…) (pág. 227) 
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Esta es una revelación de una claridad excepcional. En la sección 3.2, al hablar del carácter 

autobiográfico de la obra de Guibert, cité una declaración suya que tiene casi el carácter de 

un arte poética. Hablaba de un proyecto literario guiado por ciertos principios: tener el 

valor de la autenticidad, de contarse, de mostrarse a los demás, de confesar todos los 

secretos en medio de la invención. Guibert, cada vez más cerca de la muerte, comprende 

que precisamente el sida, la enfermedad que lo mata, fue también el paradigma liberador 

que le permitió llevar a cabo una obra en total consonancia con estos propósitos. Si para 

Guibert el objetivo final de la escritura era enunciar lo indecible, ha encontrado en esta 

enfermedad precisamente dicho registro. Contar la propia muerte, narrar la propia 

desaparición. Examinarse con una franqueza extrema frente a la instancia más definitiva. Y 

al hacerlo, exponer con crudeza los deseos, esperanzas y frustraciones propios. El deseo de 

no morir, representado en la desesperada manera de seguir creyendo en Bill, el deseo de 

concluir la propia obra, la frustración de no ser el escritor que se había deseado ser. En este 

contexto las palabras del capítulo 73, “yo, pobre minúsculo Guibert, ex amo del mundo que 

se había topado con dos cosas muy superiores a él: el SIDA y Thomas Bernhard”, tienen 

una resonancia única. Dos derrotas que han, paradójicamente, producido la única victoria 

posible para el escritor: crear una obra valiente, personal, honesta. Después de doce 

novelas, Al amigo que no me salvó la vida será el libro con el que logrará alcanzar la cima 

de su proyecto literario. 

 

 En el contexto de la parte final del libro, en ese momento en que la experiencia y lo 

narrado, la vida y la literatura, ya no se unen en la evocación y la memoria sino que se 

entrelazan en el presente, resulta bastante diciente lo que declara el autor en el capítulo 94. 

Ya ha terminado su periodo de becario en Roma y se ha mudado a la isla de Elba, de donde 

viaja con regularidad a París. Está esperando el momento de ir a cenar con Bill, evento 

alrededor del cual, como ya expliqué, se desarrolla la resolución de la novela. Y habla 

precisamente acerca de la terrible experiencia que ha vivido con Bill: 

 

Yo he decidido permanecer tranquilo, seguir hasta el final esta lógica novelesca que me hipnotiza, en 

detrimento de toda idea de supervivencia. Sí, puedo escribirlo, y ésta es sin duda mi locura: mi libro 

me importa más que mi vida, no renunciaría a mi libro por conservar la vida, y eso será lo más difícil 

de hacer creer y comprender. Antes de considerar a Bill como un canalla, lo considero como un 

extraordinario personaje de novela (pág. 235). 
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La confesión del autor resulta escalofriante: a pesar de ser plenamente consciente de lo 

infame que resulta el comportamiento de quien había sido uno de sus grandes amigos, 

quien lo ha manipulado, le ha hecho falsas promesas y quien, aun sabiendo que su muerte 

está cerca, no ha tenido la mínima humanidad de al menos reconocer lo que ha hecho, a 

pesar de saber esto, digo, Guibert opta por considerarlo como “un extraordinario personaje 

de novela” antes que otra cosa. En la fusión total que se da entre vida y obra, la conciencia 

literaria de Guibert parece decirle que las acciones de Bill, aun a pesar de costarle la vida (o 

la ilusión de que esta podría continuar) son perfectas para la obra. Al haber tenido la 

revelación de que está viviendo para poder narrar no tiene sentido esquivar las dificultades; 

al contrario, estas son el alimento del relato que está construyendo día a día. Si renunciar a 

la última esperanza de salvación que tenía es el precio a pagar para poder componer una 

novela en la que exista un personaje tan retorcido como Bill, el autor dice estar dispuesto a 

pagarlo. Es una experiencia de simultaneidad casi esquizoide y tal vez por eso dice que esa 

es su locura: más allá de la perogrullada de que para escribir una autobiografía emocionante 

primero hay que vivir una vida que lo sea, nos encontramos con que nada resalta más 

intensamente el drama de morir de una enfermedad misteriosa siendo aún un hombre joven 

que el hecho de tener un amigo que teniendo la posibilidad de salvarlo no lo hace. El hecho 

de que esa posibilidad no sea más que una falsa esperanza y que el personaje-narrador no lo 

sepa no hace sino aumentar el patetismo, el carácter trágico, irónico, de la historia. 

Esta historia, que es tanto relato literario como experiencia vital, debe resolverse de 

alguna manera. Dado que Guibert no opta por la publicación póstuma (quizá con un epílogo 

de algún amigo que cuente sus últimos días) se encuentra entonces sometido a la necesidad 

de encontrar un punto final en su relato. Fiel a su estrategia final, a que sea la vida misma 

en su desenvolverse la que señale la dirección de la historia, encuentra un punto de 

inflexión en la creciente intolerancia que manifiesta su cuerpo frente al AZT, tal como 

relata en las últimas páginas de la novela: 

 

El 16 de octubre, tras haber luchado durante varias semanas contra una sensación de ardor en el 

costado derecho y una acidez cada vez más insoportable, tomo la decisión de interrumpir el 

tratamiento con el AZT (pág. 241). 
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Esto significa, llanamente, que la historia ha concluido. Ya no tiene sentido esperar que Bill 

cumpla su promesa. No hay más tratamiento posible. Ahora sólo le queda esperar la 

muerte. Y así termina el libro. Transcribo el capítulo final, que tiene apenas unas líneas: 

 

La puesta en abismo de mi libro se cierra conmigo. Estoy enmerdado. ¿Hasta dónde deseas verme 

hundido? ¡Ahórcate, Bill! Mis músculos se han fundido. He recobrado por fin mis piernas y mis 

brazos de niño (pág. 244). 

 

La imagen final, del cuerpo haciéndose frágil, remite simultáneamente a la extinción, a la 

desaparición, y a la infancia, al retorno. Ese cuerpo que vuelve al estado original pero ahora 

por sustracción, por falta definitiva de energía, de fortaleza. El narrador que se dice 

hundido y que al final no tiene más reclamos para Bill que una interpelación sin posible 

respuesta, casi que retórica. ¿Cuál es el límite acaso? Por eso después de la pregunta viene 

la maldición, la expresión de desprecio. Son las palabras de un hombre que abandona, que 

se ve cercado por la muerte y que entiende como cerrada ya cualquier posibilidad: “La 

puesta en abismo de mi libro se cierra conmigo”. ¿En qué sentido está hablando de puesta 

en abismo? La respuesta que encuentro es que hace alusión a los límites entre vida y 

literatura que se han venido resquebrajando hasta llegar al punto en que las dos se han 

fundido en un solo nivel. La disolución cierra la puesta en abismo, ya no hay un ir y venir 

eterno entre lo vivido y lo narrado, su espejo. Con el punto final este juego se detiene justo 

al borde de la aniquilación del narrador: si intentara dar un paso más tal vez no habría 

manera de hacer literatura ahora que las fuerzas flaquean por la enfermedad, pero si se 

hubiera detenido antes habría quedado vida sin narrar. 

 

 Aquí, en las últimas frases de la novela, también termina mi comentario del proceso 

de escritura de Al amigo que no me salvó la vida. Sin embargo, y por puro interés 

novelesco, me gustaría apuntar que este no fue el final del autor, así este lo creyera en el 

momento de escribirlo. Guibert retomó el tratamiento con AZT, lo que le permitió 

continuar unos meses más, hasta que desarrolló una intolerancia definitiva frente a este y 

finalmente lo suspendió del todo en mayo de 1990. Para ese momento ya había publicado 

Al amigo… y el éxito había sido abrumador. Fue entrevistado por Bernard Pivot en 

Apostrophes y las reseñas sobre su obra fueron abundantes.  Guibert, que gozaba de cierto 
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reconocimiento en los círculos literarios e intelectuales, se convirtió ahora en un escritor 

famoso. Esto es lo que cuenta al respecto en El protocolo compasivo: 

 

Mi decimotercer libro oficial, Al amigo que no me salvó la vida, me trajo suerte. Conoció un éxito 

que me consoló en el momento ad hoc de mi enfermedad, lo llevé dentro de mí como un talismán, 

con la efusión de las reacciones. Fue aceptado por la comunidad de los enfermos y de los médicos 

que los tratan, lo que constituyó un gran alivio para mí, porque tenía mucho miedo de que lo 

rechazaran. (…) Había logrado lo que anhelaba, en todos los sentidos del término: hacerme oír y que 

se leyeran mis demás libros, que se leyesen todos mis libros a la vez, como la mayoría de las cartas 

atestiguaban, comunicar con la mayor cantidad de personas, jóvenes, viejos, maricas, no maricas, y 

encontrar, por fin, el público de las mujeres, al que me alegraba de conmover a mi manera (Guibert, 

El protocolo compasivo, 1992, pág. 155). 

 

Pero, como venía diciendo, en mayo de 1990 su intolerancia hacia el AZT se hizo 

definitiva. Tuvo la suerte, sin embargo, de que ya había aparecido un segundo medicamento 

contra el sida, el DDI, que se encontraba en etapa de prueba bajo lo que se conoce como un 

“protocolo compasivo”: el uso de una sustancia que no ha pasado todos los controles de 

rigor y por lo tanto no puede comercializarse pero que se administra a pacientes en estado 

terminal que pueden experimentar algún beneficio al usarlo, así este sea parcial. Guibert 

intentó tener acceso al tratamiento pero después de un mes y medio no lo había conseguido, 

y entonces, una noche, Jules apareció en su casa con una cantidad suficiente para resistir 

hasta el momento de que tuviera acceso formal al protocolo. El DDI de Jules había sido de 

un bailarín recientemente fallecido; su pareja, que lo había sobrevivido, se lo había 

entregado a escondidas, violando todas las normas del protocolo. Con el DDI, Guibert logró 

vivir un año y medio más. Durante ese tiempo escribió otros dos libros. El primero, El 

protocolo compasivo, continuación de Al amigo que no me salvó la vida, se inicia en la 

noche en que Jules le entrega el DDI y termina en agosto de 1990, cuando Guibert inicia la 

grabación de La pudeur ou l’impudeur, documental sobre el sida que fue emitido por la 

televisión francesa. El segundo, El hombre del sombrero rojo, es la memoria novelizada de 

los diversos encuentros que el autor tuvo con los pintores Balthus y Miquel Barceló, de los 

que fue amigo cercano. A finales de 1991 fue hospitalizado, sufría una infección por 

citomegalovirus que finalmente lo dejó ciego. El diario que llevó durante su este tiempo fue 

publicado póstumamente con el título de Citomegalovirus, diario de una hospitalización. 

Murió el 27 diciembre de 1991. Tenía 36 años de edad. 
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Conclusiones 

 

 En el primer capítulo de este trabajo se llevó a cabo una introducción general a El 

amigo que no me salvó la vida, señalando sus temas principales, mencionando su carácter 

autobiográfico y estableciendo las líneas narrativas básicas que desarrolla. Además se pudo 

establecer, a partir de una descripción estructural de la obra, cómo los tiempos de escritura 

de esta no son continuos sino que se dan en ritmos diversos, correspondientes a cambios en 

la situación del autor. 

En cuanto al segundo capítulo, en él se ilustró la manera en que, de acuerdo con las 

teorías de Lejeune, la definición de un texto como autobiográfico está sostenida en una 

suerte de contrato de lectura que se le propone a su lector y es sólo desde esta perspectiva, 

más cercana al análisis de un proceso comunicativo que a un estudio puramente gramatical, 

que puede darse dicha calificación. Esto es importante ya que obliga a ampliar el campo 

referencial desde el cual se estudia lo autobiográfico tal como lo ilustra la idea de la 

paratextualidad. Por otra parte, en el mismo capítulo logró ofrecerse un matiz en el 

concepto de novela que surge precisamente de la discusión planteada por el auge de la 

novela autobiográfica y el surgimiento del concepto de autoficción. Si bien este nace en el 

contexto de la literatura francesa de finales de los setenta a partir de una situación muy 

particular, el auge que tuvo la escritura de carácter autobiográfico en las últimas décadas 

del siglo pasado llevó a una posterior incorporación del término en contextos mucho más 

amplios. 

El tercer capítulo abordó un tema estrechamente ligado con el segundo, la 

naturaleza de la literatura autobiográfica. Vimos cómo, a partir del gran auge que esta 

comenzó a tener a finales del siglo XX, la crítica se ocupó de las nuevas formas que había 

tomado, particularmente la de la autoficción: los debates acerca de los límites entre la 

verdad y la ficción han estado desde entonces al orden del día. Es en este contexto en el que 

Guibert escribió su obra, que fue tomando distintas formas y variando la manera en que 

abordó la realidad inmediata del autor, origen declarado de todas sus novelas. Esto queda 

claro al ver que todas fueron en algún momento partes de su diario a las que posteriormente 

les dio un desarrollo más amplio. Precisamente Al amigo que no me salvó la vida es el 

punto extremo de este procedimiento, como se ilustró al hacer referencia a los trabajos de 
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Jean Pierre Boulé sobre Guibert. Al final del capítulo avanzamos hacia las posibilidades de 

indagación de lo real a partir de lo ficcional. Se mostró como este es un terreno proclive al 

abuso, pero como, también, este tipo de búsquedas son connaturales al hecho mismo de leer 

novelas, aún aquellas que no tienen en apariencia mayor vinculación con la vida cotidiana 

del autor. Es a partir de estas ideas, relacionadas con el ya establecido carácter 

autobiográfico de la obra de Guibert, que se puede proponer una indagación acerca del 

proceso de creación a partir de la información específica que la misma novela ofrece al 

respecto.  

El cuarto y último capítulo abordó concretamente el tema del proceso creativo del 

autor. En este pudo mostrarse como los diversos ritmos de escritura de la novela que se 

señalaron en el primer capítulo se ajustan a la situación específica en que se encuentra el 

autor y a la manera en que esta se va transformando. Pudo establecerse que el proceso de 

escritura de Al amigo que no me salvó la vida puede separarse en dos partes. En la primera 

encontramos tres fases distintas: la escritura sin rumbo definido, el surgimiento de un 

proyecto que no puede concretarse y, finalmente, la escritura que fluye de manera acelerada 

e intensa. En cuanto a la segunda parte, que apenas corresponde a la quinta parte de la obra, 

pudo establecerse que se desarrolló en dos fases relacionadas ya no con un propósito de 

escritura sino con los eventos que el autor mismo iba viviendo: los últimos días de su 

estancia en Roma y el desengaño final de la esperanza de curación que le había ofrecido su 

amigo Bill. De esta manera logró ilustrarse la manera en que este texto, que comienza como 

una evocación literaria de lo vivido en años recientes, termina convertido en una fusión casi 

simultánea entre lo que el autor experimenta y lo que narra. 

En general podría decirse que el trabajo logró ofrecer una mirada al proceso creativo 

de Al amigo que no me salvó la vida recurriendo a diversos elementos que, estando 

presentes en la obra misma, no resultaban muy evidentes en las primeras lecturas dado que 

el autor los mantuvo en un segundo plano. Guibert privilegia en su novela la narración de 

sus recuerdos y con respecto a su presente ofrece una gran cantidad de elementos, pero de 

manera bastante difusa. Es sólo mediante la cuidadosa revisión de fechas, datos, 

observaciones sobre la situación del autor, etcétera, que se hace evidente que la 

información concerniente al proceso de su escritura. Creo que esto es, a fin de cuentas, lo 

que el anterior trabajo se ocupó de establecer. 
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