
H ~I~~: 
I 

Christine Hiittinger 

artienelo de tres cuentos quisiera hacer ullaS consi

deraciones en torno al tCIll;! del sida. ' Los ClIentos 

de la antología han sido escri tos por autores homo
sexuales para quienes su situación vivencial específica representa el 

punto de partida de su quehacer literario. ¿Cómo se inscribe esta expe

riencia en el canon de textos literarios? Se plantea -de forma similar él 

los textos feministas- la pregunta por la especificidad del quehacer 

literario. Aparte de los contenidos, ¿se transforman también las for

mas? ¿,Qué consecuencias tiene el selling específico de Ulla subcultura 

sobre el proceso de escribir'! 

Centraré mi trdbajo en tres puntos: la enfermedad, la muerte. el amor. 

Las epidemias y enfermedades infecciosas IJan sido. según Fcrnélnd 

Braudel, fieles y constantes acompai'iantes de la humanidad. al margen 

del desarrollo de la medicina; sucede que cuando se descubre la terapia 

y CUf(l de un padecimiento. sa le otro (1 la luz. Aparte pareciera que las 

epidemias se presentan repentinamente. contagiando. de golpe, un 

gmpo vulnerable tras otro. 2 Ilustremos esta tesis lomando el ejemplo 

1 Edmund Whitc: Sk¡IIned Alil'e. 
Adam Mars-Joncs: Afterall These Years. 
Andrew Holleron : Keywest Sunday Jvlornillg. 
Los tres cuentos están publicados en: Edmund White (ed.) Gay 5hort 
Fiction, Winchester. 199 J. 

2 I3raudeL Femand: Sozialgcschichte des 15-1!-\. J:l hrhundcrts. Dcr All tag.
München: Kindlcr, 1990, p.78. 
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de la s ífilis, cuyas huellas se pueden rastrear hasta tiempos prehistóri

cos, y que -además- coincide con el s ida en e l carácter sexua l de 

contagio y en las consecuencias letales. 

La propagación de la sífil is aumenta de forma impres ionante des

pués de los viajes de Colón: ¿Fue regalo o venganza de los indios 

vencidos? Entre las cuatro o cinco teorías ex istentes. la más lógica 

parece ser la que explica e l origen de la enfermedad por e l contacto 

sexual de dos razas. Inmed iatamente después de los festejos celebra

dos en Barcelona en 1493 por el regreso de Colón, la s ífilis tomó ya 

formas epidémicas. En un plazo de aprox imadamente cinco años se 

propagó por toda Europa, y para inicios del siglo XVI ya había llegado 

a China. Debido a la terapia de l mercurio. empezó a tomaren Europa una 

apar iencia más suave . .l 

Entre las epidemias y enfermedades contagiosas se puede ob

servar la osc ilac ión ent re las irrupciones violentas y las épocas de 

desvanecimiento. ¿Acaso es válida la hipótesis que exp lica e l origen 

de estas enfermedades por e l aislamiento tie los diferentes grupos hu

manos que desarrol lan una inmunidad o contagiabilidad específicas 

contra ciertas enfermedades; pero al entrar en contacto con otros gru

pos. se da un intercambio de virus. bacterias y baci los contagiosos, 

susceptible a provocar una catástrofe. William H. Mac Ne il sost iene 

que e l ser humano, desde tiempos ancestrales en que dejó su primiti va 

forma animal, es representante del macroparasitismo de un animal fe

roz, pero, simultáneamente, es víctima de microorganismos minúscu

los. es decir, de microbios, bac ilos y virus, y estos microparásitos ata

can, a su vez, al hombre. ¿Esta tremenda lucha no determina, en e l 

fondo, la esencia de la histor ia humana? ¿Esta lucha en que participan 

toda una serie de organismos vivos? 

General mente, los génnenes patógenos se transmiten de un or

ganismo vivo al otro. El hombre, blanco de este constante bombardeo, 

J Braudd Fernand: Sozialgcschichlc des 15. 18 Jahrhunderts. op.cil .• p.79. 
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se adapta, desarrolla anticuerpos y encuentra un ba lance aceptable 

con los cuerpos extraños enquistados. Pero ... esta adaptación sa lvadora 

requiere de mucho ti empo. Basta con que el germen patógeno salga 

de su " nicho biológico" para que se dé una catástrofe. La pandemia de 

1346, es deci r, la gran peste en Europa, fue probab lemente la conse

cuencia de la expansión de los mongoles que reactivaron las an tiguas 

rutas de la seda , fomentando a lo largo del continente asiático. la trans

misión del agente patógeno. 4 

Al parecer, el avance y el retroceso de una enfermedad depende 

de dos puntos: 

1. del hombre y de su propens ión hacia ella. que puede ser más o 

menos grande. y de su inmunidad que puede ser más o menos segura: 

2. los histor iadores de la medic ina afirman que los gé rmenes tienen 

una historia similar a la de sus victimas; en la mayoria de los casos, la 

evolución de las enrennedades se debe a transformaciones y mutacio

nes de los gérmenes patógenos. ~ 

La aparición del sida a princ ipios de los años ochenta ha dado rienda 

libre al resurgimiento de prejuicios y estereot ipos. A pesar de que la part e 

médica nunca pudo dar una información contundente , el debate público 

se centró en aqué llas víctimas más fáciles de tachar como "culpables": 

los homosexuales. L::l prensa amari:lista trilló el lema. Las recomendacio

nes a los gay eran unifonnes: " ¡Apártense de prácticas sexuales agresi

vas! iApártense de l li bertinaje promiscuo! Y - ¡No lo vayan a olvidar, 

muchachos!- ¡Pennanezcan en su gueto! No queremos que niños, muje

res, esposas y abuelitas. es deci r, las vivas encamaciones de la inocencia, 

sean victimadas por los excesos sexuales de los gay."h El discurso público 

se centra en la cultu ra gay y las fantasías en torno a su sexualidad y 

prácticas erót icas, desviando la atención de un aná li sis objeti vo del mal . 

4 BraUl.k:l. Fcrn and: Sozialgeschidllc. op.cil .. p.86. 
5 BraudcL Fernand: Sozia lgcschichtc. OP.cil .. p.S7. 
<> Stcphan, Cura: Ganz entspannl im Supcnnark t. Liehe und Lcbl.!n im 

ausgchcndcn 20. Jahrh undcrt .- Berlin : Rotbuch Verlag. 1985. r .30. 
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Ahora, ¿cómo se vierte esta experiencia en el quehacer literario de 

los escritores gay? 

Edmund White relata en Skinned Alive, un cuento con rasgos 

autobiográficos, la historia pasional de un narrador que habla en prime

ra persona en un escritor de Estados Unidos que vive con su amante 

francés en París. Al novio se le caracteriza como un representante 

típico del refinamiento francés. Un tema del cuento son los hábitos y 

diferencias culturales. Como ejemplo de ello cito textualmente: "El hala

go mayor era cuando te decían que te habían _confundido con un fran

cés" El narrador en primera persona, enfermo de sida, se ve abandona

do por su caprichoso amante. Busca otra pareja. A pesar de que parece 

ser la pareja ideal para él, en el terreno sexual no existe compatibi lidad 

entre los dos amantes. De allí se derivan furiosos ataques de celos por 

su examante. Con el nuevo amante emprende un viaje a Marruecos. El 

viaje significa para él una ruptura con su cotidianeidad que le permite 

también buscar novedosos placeres en el ámbito de lo sexual. 

Edmund White señala en el prólogo de la antelogía que e l tópico del 

viaje es recurrente en la literatura gayo La búsqueda de un lugar at6pico, 

utópico a menudo, tiene la función de mostrar las posibilidades que en 

la normalidad son impensables y/o no permitidas. Probarse a sí mismo 

en un viaje es, asimismo, un tema recurrente en la literatura romántica 

que trata de transgredir los límites de lo establecido, de lo dado y busca 

la perfección ideal del protagonista.7 

El cuento narra la rupiura de una relación en un ámbito atmosférico 

en que el sexo y formas sexuales no aceptadas representan un papel 

importante. La tematización de la enfermedad del sida es sumamente 

sutil , deste lla únicamente entre las líneas del cuento. El lector puede 

inferir que el sufrimiento pasional del protagonista toma su matiz parti-

1 Cfr. por ejemplo: Novalis: Hcinrich von Ofterdingen (¡802): Johann 
Wolrgang von Goethe: WilhcJm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden 
( 1821 ): Joseph Frciherr von Eichendorfl: Aus dem Leben cines Taugcnichts 
( 1826). 
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cu lar porque, quizá, las posibilidades se le están cerrando. Cito; "El 

amor, quizá. es una razón más noble de la muerte que las drogas." 

También Adam Mars-Jones se decide en Alter AII These Years por 

la perspectiva del narrador en primera persona. En el metro de Londres 

trene un encuentro fortuito con una persona enferma de sida a la que 

cuida hasta su muerte. El enfermo le hereda al protagonista una man

s ión en Kensington. Éste decide establecer un hospital para los enfer

mos de sida en esta propiedad. Bajo forma de crónica relata sus expe

riencias con este experimento, los obstácu los que tuvo que vencer, los 

lazos con las instituciones públicas de beneficenc ia social y, finalmen

te , su decis ión de abandonar el proyecto. El enfoque central de este 

cuento se coloca en una presentación casi documenta l de un tipo de 

labor social emprendida por el protagonista. 

En el último cuento que presentaré vemos nuevamente el motivo de l 

viaje. Anc!rew Holleron narra en Keywe.'lt Sunday Morning un viaje a 

Florida. Allá encuentra a un amigo de antaño. Los dos tratan de retomar 

la vieja amistad y disfrutar el tiempo. El marco referencial de l cuento es 

el cambio vital experimentado por el narrador. Este cambio se le presen

ta como un hito que tiene un antes y un después. En el antes había 

muchos amigos, el después lleva en su seno aqué llos muertos por el 

sida. El Sol. la playa, los atardecer~s, las pláticas en los bares, e l goce 

del momento; prevalece la actitud hedonista, pero s iempre está presen

te, velado. acechando, la enfermedad~ la muerte. El narrador en primera 

persona no quiere saber nada de problemas, cierra los ojos ante la 

crudeza de la s ituac ión de su amigo quien cuida a otro. ya en la tase 

terminal de la enfermedad. El protagonista no quiere preocuparse. El 

"viaje" para él s ignifica la evasión de una cruel realidad y la búsqueda 

de un idilio que no toque los problemas existenciales. 

La enfermedad en s í tiene un momento altamente irritante: amenaza 

no sólo la identidad del individuo que la padece, sino también la de la 

sociedad en que vive. En el siglo XIX triunfa el modelo somático de 

la medicina: el cuerpo con sus características ftsico-biológicas se sepa-
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ra de la persona del paciente. en pos de la "objetividad científica". 

Las consecuencias de ello se han descrito con frecuencia : el paciente 

se vuelve ignorante con relación a su propio cuerpo, s i no funciona , 

lo lleva a reparar, igual que su automóvi l, a un taller. Pero en e l s iglo 

XIX existe también oposición a este modelo: los arti stas esbozan mo· 

mentos de otro mode lo, de un Yo sensible y corporal y. muchas ve

ces. enfermo. El tópico de la enfermedad se plasma, con frecuencia. 

en la literatura. En la tradición narrativa del s iglo XIX. el esnob, el 

dandy experimentan placer en las enfermedades, un placer der ivado 

de una percepc ión existencia l más sensible, más sofisticada, más sus

cepti ble. La enfermedad se vuelve s imbolo del gusto refinado yex

quisito. El sanatorio. en el sentido de La muntaña mágica de Thomas 

Mann. adquiere, como reunión de cuerpos enfermos, un significado 

específico: la vida normal con su robusteza y no - irritabilidad se 

desvanece. mientras que aparece lo oprimido. lo sensual . Hans Castorp 

constata que el cuerpo se vuelve más corporal, y la mirada, más esté

tica. Thomas Mann interpreta la enfermedad todavía en un sentido 

conservador. La enfermedad posibilita e l esti lo, pero no es radical; 

habla sobre otras posibilidades de la vida. también posibilidades per

didas. Pero no es tribunal sobre la lógica de una sociedad que enfer

ma, que es patógena en sus propias estructuras y que origina enfer· 

medadcs específicas.M 

Los cuentos de White, Mars lones y Holleron hablan acerca de l 

s ida. Les corresponde el mérito de haber expuesto el tema de una enfer· 

medad letal, ampliamente tabuada. Tabuada. ¿por qué? El tabú se erige 

por su vínculo con los dos temas peligrosos para la sociedad, para su 

cont inuidad. para su afán de prevalecer sobre lo individual, sobre lo 

x rjj·. Riuncr. Vo lker: Krunkhej( und Gesundheil. Vcrnnderun gen in del' 
snzialen Wahrnehmung des Klirpc rs.· en: Kampcr. Diclmar. WlIlC Christopf 
(ed .): Die lViederkehr des Krirpers.· FrankfurtlMcna: Suhrkamp 1992 . 
pp.40-45. 
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espontáneo y lo momentáneo. El hombre en sí es un en te aislado, 

único. discont inuo que anhela la suspensión de esta cont inuidad . ¿Cuá

les son, en tonces, las opciones para partic ipar y para ll egar a la conti

nuidad? Existen dos opciones para el hombre: la muerte y la reproduc

ció!1' 'J La vida y la muerte no son dos polos opuestos: la muerte es una 

parte intrínseca de la vida. Constantemente. las cé lulas de l cuerpo se 

renuevan y se mueren, de tal manera que la vida misma abarca la muerte 

que. a su vez. proporciona una nueva vida. !Il 

Nosot ros somos nuestro cuerpo. Estamos él su merced . estarnos a 

la merced del tiempo; nos enfrentamos a la inevitable facticidad de la 

enfermedad y de la muerte. Cuando caemos enfe rmos. nuestro cuerpo 

nos posee. Esta sensac ión nos asusta, la queremos negar. La sociedad 

contemporanea segrega lo re lacionado con la enfermedad y COIl la 

muerte como zonas tabuadas. 11 

Segun Georges Batai ll e, el erotismo es la expres ión del anhelo por la 

"continuidad perdida" La muerte y e l erot ismo: ambos principios llenos 

de violencia, de tremenda excitación; la discontinuidad de cuerpos 

a is lados debe se r transgredida. Únicamente en estos momentos. 

e l ais lamiento de l individuo cede a la continuidad, en la sexua lidad , por 

un instante, en la muerte. para siempre. El ac to sexual y la muerte son 

los momentos extáticos en la vida de l individuo, momentos que permi

ten experimentar al cuerpo di scontinuo la continuidad.12 

La literatura gay gira en tomo a la sexualidad. Dichode otra manera. 

la sexualidad es el centro medular de su esc ri tura. Como dijo Felice 

Picona: " ... A gay lIIan wlla wriles wilholll including sex in his wnrk is 

9 WulL Christoph: Kürper und Tod.- En : Kampcr. WlIl f (ed .): Die 
Wiedl"rk l.!hr des Korpr.:rs. op.cit .. p. 269. 

l(llhid. 
11 Pr.:tzold. Hilarion: Leibz~it.- En : Kampr.:r. Wu lf(ed.): Die \Vkderkchr 

dl.!s Korpcrs. op.cir .• p.73. 
12 WlIlf. Kürpr.:r lInd Tod. op.cil .. p.270. 
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a traitor.[ .. .] Such neutering is just internalized homophilia - afler 

all, sex is the only Ihing Ihal defines homosexuality, " /J 

La literatura cumple aquí una función identificadora. A menudo, el 

coming out se presenta y se elabora, en los gay short slories, como 

punto vivencial central. Literatura como portavoz de una minoria cultu

ral significa también que muchos textos adquieren un tono de confesión 

que facilita tanto al escritor como a su lector una identificación potencial 

a través de una experiencia virtual de un nosotros. ("A mí me pasó lo 

mismo.") En este contexto quisiera recordar la literatura de mujeres de los 

años setenta en la cual se destacaba también el carácter de confesión. Se 

inscribió en la tendencia de la nueva subjetividad, es decir, el punto de 

vista de l narrador en primera persona es tomado en serio en la literatura, 

la experiencia subjetiva permite derivar la observación de una tendencia 

social generali zada. El retraso temporal relativo de los textos gay, quizá, 

se puede explicar por una mayor represión social. 

Los tres cuentos que presenté en mi trabajo se pueden catalogar 

como parte de la literatura de confesión: rep.resentan e l tipo del pas io

nal , de l comprometido y del escapista. 

La literatura, como punto de referencia, juega un papel de suma 

importancia: abre espacios a minorías ca lladas, más allá del mainstream 

que, de otra forma, no tendrían manera de introducir su discurso en el 

discurso oficial. 

D Cilado en: Whitc. Edmund (ed.): Gay Short Fiction. op.cit.. prclace. 
pp.XV I. XV II. 
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