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Resumen: 

Entre junio de 1990 y abril de 1991 Hervé Guibert filma con una cámara doméstica su 

vida cotidiana y sus reflexiones como enfermo de sida. El resultado es un documental 

de una hora de duración cuyo montaje definitivo no llegó a ver terminado. La 

particularidad del caso de Guibert estriba en ser una de las primeras voces capaces de 

hablar de la enfermedad en primera persona. La pudeur ou l’impudeur (1992) es un 

ejercicio de introspección que pretende superar la barrera de lo púdico, de lo privado, en 

un momento de emergencia social; poniendo en práctica las mismas «estrategias 

fatales» que Paul Julian Smith leyera con Baudrillard en el contexto español. 

Palabras clave: Hervé Guibert, autobiografía, sida, Alberto Cardín, Eduardo Haro, 

documental. 
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Abstract:  

Between June 1990 and April 1991, Hervé Guibert filmed with a domestic camera his 

daily life and his thoughts as a person with aids. The result is a one hour length 

documentary whose final cut he was unable to see. The peculiarity of Guibert’s piece is 

becoming one of the first voices to speak about his own illness. La pudeur ou 

l’impudeur (1992)is an introspective practice aiming to overcome the limits of the 

private, the intimate, in a time of social emergency; putting into practice Baudrillard’s 

«fatal strategies» as Paul Julian Smith would recognize them in  the Spanish context. 

Keywords: Hervé Guibert, autobiography, aids, Alberto Cardín, Eduardo Haro, 

documentary. 

 

 

 

Los discursos activistas anglosajones en la lucha contra el sida habían apostado, a 

grandes rasgos, por estrategias de información sobre la enfermedad y visibilización de 

los afectados, con el doble fin de evitar nuevos contagios y combatir la serofobia. El 

contexto “mediterráneo” es diferente. El conocido hispanista Paul Julian Smith, 



caracterizaba convenientemente el comportamiento detectado entre diferentes autores 

españoles en un libro titulado Vision Machines (1996). En palabras de Smith: 

Donde los angloparlantes responden a la urgencia de la crisis sanitaria 

con medios literales y directos [...] los españoles tienden a apelar a 

técnicas indirectas y metafóricas. [...] Mientras los primeros son positivos 

y vitalistas, los segundos subrayan la necesidad de conseguir una 

reconciliación con la muerte, incluso hasta el punto de replicar aquellos 

mitos sobre el sida que los educadores tratan más enérgicamente de 

debilitar: El terror generalizado hacia el cuerpo y la fisicidad; la fantasía 

del contagio ilimitado; la obsesión con el deterioro y la putrefacción1. 

Esta tendencia, la «estrategia fatal», pretende combatir –citando a Baudrillard− «la 

obscenidad con sus propias armas»:  

A lo más cierto que lo cierto opondremos lo más falso que lo falso. No 

opondremos lo bello y lo feo; buscaremos lo que es más feo que lo feo: lo 

monstruoso. No opondremos lo visible a lo oculto; buscaremos lo que es 

más oculto que lo oculto: lo secreto2. 

Entre los autores en que se puede reconocer esta tendencia en nuestro país en el campo 

de la literatura y el ensayo estarían Alberto Cardín, con títulos cómo SIDA: ¿Maldición 

bíblica o enfermedad mortal? (1985) y, especialmente, Eduardo Haro Ibars, autor de 

Intersecciones (1991), una novela fantástica que imagina un Madrid postapocalíptico 

asolado por una plaga letal. En el terreno artístico podrían destacarse los trabajos de 

Pepe Espaliú (Carrying, 1992) o Roberto González Fernández (Tumbas, 1986). Nuestro 

interés se centrará, por el momento, en el ejemplo del autor francés. 

Poco antes de realizar la filmación, Guibert había publicado A l’ami qui ne m’a pas 

sauvé la vie (1990). Fue un libro que resultó polémico por la manera en que habla del 

sida sin ambages; pero sobre todo, porque se permite revelar el destino de Michel 

Foucault, que aparece en el texto bajo el pseudónimo de Muzil. En este momento se 

mueve todavía en un registro realista/naturalista del discurso. Exponiendo de manera 

descarnada la desesperación y la ausencia de certezas para los afectados por la 

enfermedad. Empieza, sin embargo, a introducir elementos perturbadores, pensamientos 

febriles, irracionales, que cobran sentido en un universo convertido repentinamente en 

                                                            
1  SMITH, P. J.: Vision Machines. Cinema, literatura and sexuality in Spain and Cuba. 1983-1993, 

Londres y Nueva York, Verso, 1996. p. 103. 

 
2 BAUDRILLARD, J., Citado en Ibíd. p. 104. 



privado, donde las normas generales ya no rigen necesariamente. Es significativa la 

manera en que explica cómo percibe la evolución del virus en su cuerpo, desde el 

comienzo del libro: 

[...] el sida no es realmente una enfermedad, decir que lo es simplifica las 

cosas, es un estado de debilidad y abandono que abre la jaula de la bestia 

que teníamos dentro, a la que estoy forzado a dar plenos poderes para que 

me devore, a la que dejo hacer sobre mi cuerpo vivo aquello que se 

aprestaba a hacer sobre mi cadáver para desintegrarlo. Los hongos de la 

neumocistosis que son boas constrictor para los pulmones y para el 

aliento, y los de la toxoplasmosis que arruinan el cerebro, están presentes 

en el interior de cada hombre,  simplemente el equilibrio de de su sistema 

inmunitario les impide establecerse, mientras que el sida les da luz verde, 

abre las compuertas de la destrucción. Muzil, ignorando el contenido de 

lo que lo corroía, lo había dicho en su cama de hospital, antes de que los 

científicos lo descubrieran: «Es algo que nos debe venir de África.» El 

sida, que ha transitado por la sangre de los monos verdes, es una 

enfermedad de brujos, de hechiceros3. 

Desde este momento se está insistiendo en las cualidades simbólicas de la enfermedad. 

Tiende a caracterizarse a través de imágenes literarias, rodeada de un halo misterioso, 

en ocasiones, abyecto en otras. A pesar de que una buena parte del libro pone de 

manifiesto las dificultades a las que se enfrenta como enfermo, y las que enfrentan 

también otros en su entorno, no puede afirmarse que su pretensión esté en reivindicar la 

necesidad de políticas sanitarias más eficaces, mejorar la calidad de vida de las personas 

infectadas o prevenir nuevos contagios. En todo caso, estaría buscando generar en el 

lector un sentimiento de empatía o de compasión. Por más que nos familiarice con los 

protocolos médicos al uso, con la nómina de medicamentos, pruebas e indicadores del 

avance del virus, el resultado no es esclarecedor ni mucho menos. En un ambiente de 

desinformación generalizada de la opinión pública, no recurre a estrategias discursivas 

que aporten datos veraces sobre el origen y las causas de la enfermedad, a pesar de que 

esas informaciones ya estaban disponibles desde mediados de la década anterior
4
. Por el 

contrario, Guibert se complace en alimentar su carácter oscuro e inescrutable. Las 

                                                            
3 GUIBERT, H.: À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Galimard, 1990. p. 17.  

 
4 Cfr. LORENZO, R. y ANABITARTE, H.: Sida. El asunto está que arde, Madrid, Editorial Revolución, 

1987. p. 60 y ss. 



imágenes del virus como liberador de una «bestia» que provoca en vida una 

descomposición post-mortem, coexisten con otras metáforas, algunas corrientes, como 

la de enfermedad como enfrentamiento bélico, y otras que lo son menos: el sida como 

un juego de “comecocos” (Pacman).  Referirse al sida como «una enfermedad de 

brujos, de hechiceros»
5
 no hace sino dificultar su percepción como una epidemia con 

vías de contagio concretas que pueden prevenirse, y la convierte en una amenaza ubicua 

e ininteligible ante la cual no parece caber otra respuesta que la resignación y el 

abandono. Esta lectura melancólica es, a su vez, un buen ejemplo del principio de 

«estrategia fatal» reconocible en la novela y que se desarrollará con mayor amplitud en 

la película. Frente al miedo generalizado al contagio indiscriminado del virus, no se 

opone la información, sino la amenaza terrorífica a la maldición inmaterial de la 

brujería. 

Pero el ejemplo más extremo en el que Guibert pone en práctica estas estrategias es 

el riesgo de una infección premeditada, que corresponde a una de las paranoias que 

circulaban alrededor de la enfermedad. El autor fantasea con la posibilidad de vengarse 

del amigo que le ha traicionado −Bill− vertiendo una gota de su sangre infectada, 

aprovechando algún descuido, en su bebida.  

[Jules] me pide que lleve una aguja, que presione mi dedo perforado, 

cuando Bill se ausente de la mesa, sobre su copa de vino tinto, y 

confesárselo al día siguiente. He decidido mantener la calma, ir hasta el 

final de esta lógica novelesca, que me hipnotiza, en detrimento de toda 

idea de supervivencia. [...] 

Durante toda la cena, Bill no apartó la vista de su copa de vino tinto de 

Chile, y tampoco se ausentó para ir al lavabo6.  

Este pasaje, casi al final del libro, es uno de los que más llamó la atención de la crítica, 

por encima de la descripción de las condiciones en que se encuentran los enfermos,  tal 

y como las describe el autor a partir de su experiencia, y que son mucho más 

perturbadoras, en tanto que reales. 

 

                                                            
5 «une maladie de sorciers, d’envoûteurs». Es conveniente hacer notar que “envoûter” tiene el sentido 

figurado de “cautivar” o “fascinar” y, en alguna medida, Hervé Guibert se va a sentir durante toda la 

novela cautivado por la promesa de su amigo Bill de un tratamiento experimental que nunca llega.  
6 GUIBERT, H.: À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, pp. 274 y 279. 



 

 

La incursión de Hervé Guibert en el lenguaje audiovisual, por su parte, estará 

totalmente dominada por esta dinámica. Se pueden destacar algunas características 

especialmente representativas. En primer lugar, hay una presencia constante del cuerpo 

enfermo, débil y prematuramente avejentado. Lejos de buscar la dignidad de su propio 

proceso como paciente, el autor se recrea en los elementos abyectos que rodean la 

enfermedad. No sólo aquellos relativos al deterioro físico, como la delgadez y la pérdida 

progresiva de movilidad, sino otros de carácter sencillamente escatológico, en su doble 

acepción: las diarreas que sobrevienen por el uso de la medicación,  pero también lo 

relativo a la muerte. Guibert se mira en su tía abuela Suzanne, de 95 años y casi 

moribunda; se compara con ella y la interroga acerca de sus ganas de vivir y la 

posibilidad del suicidio. Tanto en A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie como en La 

pudeur ou l’impudeur, el autor relata/escenifica una tentativa para acabar 

voluntariamente con su vida. Tal y como lo describe en su libro, «la Digitalina sería el 

antídoto radical del virus VIH, extinguiendo sus acciones dañinas al mismo tiempo que 



los latidos de mi corazón»
7
. Ante la cámara Hervé Guibert prepara dos vasos de agua, y 

en uno de ellos disuelve la dosis letal de setenta gotas de Digitalina. Con los ojos 

cerrados hace girar los vasos y como si de una ruleta rusa se tratara bebe el contenido de 

uno de ellos. Se trata más bien de producir una imagen literaria efectista que de poner 

realmente en juego su vida. En su diario íntimo, se puede leer:  

Antes de ayer (el tiempo de recuperarse), he fingido mi suicidio delante 

de la cámara. He aquí una toma que no sabría repetir, salvo de manera 

real. [...] Filmé el simulacro de mi suicidio, inventando sobre la marcha, 

dentro de plano, la jugada de la ruleta rusa amañada con los vasos8. 

Pero la idea del suicidio por Digitalina, que debería permitirle desaparecer con «una 

supuesta suavidad»
9
, la aplicará después, decididamente, en la noche del 12 al 13 de 

diciembre de 1991, aunque sin el fin esperado.  

Junto a los recuerdos de la presencia insoslayable de la muerte, y manifestaciones 

de un interés por lo abyecto en general, existen otros elementos de carácter más 

simbólico, pero que parecen destinados de forma concreta a fomentar los mitos y 

temores creados alrededor del sida. Se trata de planos como el del mono disecado, el 

mono verde africano que se sospechaba responsable de trasmitir el virus a humanos; o 

también los de mosquiteras, un elemento presente en el trabajo fotográfico de Hervé 

Guibert, pero que ahora aparece de manera recurrente aludiendo, seguramente, a la 

creencia extendida durante algún tiempo de que las picaduras de mosquito pudieran 

trasmitir la enfermedad. En este punto hay una coincidencia muy importante con 

Eduardo Haro Ibars. En Intersecciones, una pequeña novela inspirada en las obras de 

William Burroughs, escribe: 

                                                            
7 Ibíd. p. 234. 

 
8 GUIBERT, H.: Le Mausolée des amants, París, Gallimard, 2001, p. 414. Citado en GENON, A.: La 

Pudeur ou l’Impudeur d’Hervé Guibert: l’accomplissement par l’image du dévoilement de soi, en 

L’intimité, Presses Universitaires Blaise Pascal, Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et 

Contemporaines, Clermont-Ferrand, 2005, pp. 81-90. 

 
9 GUIBERT, H.: À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, p. 215. 



 



Los mosquitos inoculan una extraña enfermedad: fiebres muy altas, 

progresiva decadencia celular, el cuerpo se licúa entre dolores localizados 

en la columna vertebral, en los brazos, en las piernas. Fuerza psicomotriz 

mermada, el cansancio nos invade, los yelmos y armaduras no sirven para 

contener este ejército de diminutos aguijones. Tiempo de incubación de la 

enfermedad: de uno a cinco años. Sus picaduras crean una extraña 

adicción: se llega a desear la languidez que provocan, a añorar el estallido 

de frilor, los escalofríos, el cuerpo caliente siempre. Generan también 

otras adicciones: en principio se pensó que las víctimas se encontraban 

entre heroinómanos, pero no es así: las víctimas se hacen heroinómanos. 

Se disuelven sus huesos, se convierten en blanda jalea incapaz de 

moverse de la cama: el adicto busca líquidos azucarados, que sirven para 

alimentar los cuerpos extraños que llenan sus venas, el hígado, el 

páncreas, el bazo. Legiones de muertos vivientes se arrastran por las 

alcantarillas y llegan a constituir ecuaciones dolor/necesidad que llenan la 

pizorra vegetal en que se convierte, poco a poco, el cerebro10. 

Este fragmento revela la coincidencia de Haro Ibars y Guibert, no sólo en la 

exageración hasta el paroxismo de la amenaza paranoica del mosquito –al mismo 

tiempo transmisor y trasunto de la enfermedad, en este caso− sino en el resto de 

recursos literarios, simbólicos, teratológicos, para aludir al sida, a los que ya se ha  

referido como «estrategias fatales». Las similitudes se extienden al uso de metáforas de 

«invasión» o «disolución» y al tono macabro y escatológico general. 

Pero, dejando a un lado los contenidos, en la película se acentúa de manera general 

un carácter contra-realista del discurso. A pesar de la inmediatez de la grabación en 

video doméstico y la invasión absoluta de la intimidad del autor, sólo estamos ante una 

exposición controlada de lo real.  Algunos análisis de la obra de Guibert pretenden ver 

en La pudeur ou l’impudeur la culminación de un proceso de desvelamiento de sí 

mismo que se habría visto frustrado sistemáticamente en el medio narrativo: 

La pudeur ou l’impudeur se convierte en una reconquista de la identidad 

perdida en el trabajo literario, una reapropiación de sí mediante la 

exhibición de lo íntimo y la objetivación del cuerpo sufriente a través de 

la imagen fílmica.  

[...] El proyecto de Guibert es decirlo todo. Si en sus escritos sobre el sida 

el autor ha dado un paso en el desvelamiento de sí, hemos subrayado, sin 

                                                            
10 HARO IBARS, E.: Intersecciones, Madrid, Libertarias/Prodhufi, 1991, pp. 47-48.  



embargo, que las partículas de ficción que inserta en sus textos 

constituyen una última pantalla púdica, un filtro protector final a la total 

puesta en juego de sí mismo en la medida en que el sujeto estaba 

textualizado, ficcionalizado. Su película hace caer los últimos velos, 

propone al espectador una verdadera puesta al desnudo, tanto en sentido 

propio como en sentido figurado11. 

Pero, en nuestra opinión, esa exposición desnuda de la verdad no es más que aparente. 

A medida que avanza la película el espectador puede tomar conciencia de la separación 

entre lo real y  lo filmado. Guibert se hace consciente de esta distancia entre la 

experiencia y su reproducción cuando contempla la grabación de una operación que le 

habían practicado para extraerle un quiste del cuello y que le habían permitido filmar. 

Tratándose de una intervención con anestesia local, podía oponer el recuerdo de lo que 

había visto in situ a la versión que le ofrecía la videocámara. Se sorprende de cómo el 

corte abierto en su garganta, por el que brotaba la sangre, se convierte en una fuente de 

luz incandescente que «censura» esa sangre y lanza rayos, como un «núcleo 

radioactivo», que es la propia herida. 

                                                            
11 GENON, A., op. cit. 



 

Al final del “documental”, Hervé Guibert explica que su idea era filmar lo ya 

vivido, porque de esa manera el video le permitía apreciar al mismo tiempo el presente 

y la «riqueza del pasado».  

Es necesario haber vivido las cosas una primera vez antes de poder 

filmarlas en video. De lo contrario, no se comprenden. El video absorbe 

de inmediato y torpemente esa vida no vivida. Pero puede servir también 

de vínculo entre fotografía, escritura y cine. Con el video, nos 

aproximamos a otro instante, un instante nuevo, como en superposición 

en un fundido encadenado mental con el recuerdo del primer instante. 

Entonces el instante presente tiene también la riqueza del pasado12. 

Todo se revela, en definitiva, como una puesta en escena ante la cámara de 

situaciones ya vividas, pero no como ficción, sino en la idea de que la recreación es más 

real que la propia realidad. No es posible olvidar, sin embargo, que a través de este 

proceso, Guibert recupera la posición privilegiada del punto de vista sobre su 

enfermedad, deja de ser un objeto del análisis médico, sometido a constantes 

incertidumbres, para detentar de nuevo la autoridad de la mirada. 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Transcripción de la voz en off de Hervé Guibert en la última escena de La pudeur ou l’impudeur. 


