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Desde Sade, la lengua francesa nos ha regalado momentos de gran densidad, en que el ser 
se abisma en las tesituras del placer y la violencia: los polos entre los que pendula el erotismo. 
Sade, Lautréamont, Rimbaud; Bataille, Genet, Artaud, Gide: si la literatura es, en cierto modo, 
la aventura de la idea al volverse carne con el mundo, en ellos se revela —por la caída en el 
cuerpo: sus orificios, sus fluidos— como un acto de violencia. La escritura como profanación. 

Tony Duvert fue depositario de esta usanza. Como señala Hugo Alejandrez en su prefa-
cio a Al morir Jonathan, recientemente editada por Canta Mares, Duvert es uno de esos autores 
malditos que cargan sobre sí las espinas de varios rótulos: homosexual, misántropo, misógi-
no y —nos interesa para esta novela— pedófilo confeso. Nacido en el año liminar de 1945, 
habrían de corresponder a su vida, y a su obra, los grandes debates en torno al individuo y la 
sociedad de consumo en la arena bipolar de la Guerra Fría; particularmente en la convulsa 
década que siguió a mayo de 68. 

Su obra narrativa y ensayística, mayormente editada por Les Éditions de Minuit —la 
casa que acogió a los autores de la nueva novela francesa, con quienes colindaron sus primeras 
piezas—, mereció considerable renombre en la década de los setenta; por ejemplo, Paysage 
de fantaisie recibió el prestigioso Prix Médicis en 1973. En cambio, los años posteriores fue-
ron menos proclives a sus ideas contestatarias. “Hace falta reconocer a los menores, niños 
y adolescentes, el derecho a hacer el amor”, dirá Duvert en Le bon sexe illustré. “Es el único 
remedio posible a los flagelos del Orden sexual que esta ‘educación’ intenta ocultar al adoc-
trinar a sus víctimas”.

Sus últimos días quedaron marcados por la penuria, la reclusión y el silencio, y en una de 
esas jugarretas caras a la realidad, en 2008 su cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción 
varias semanas después de su muerte, justamente como ocurre en un episodio de la novela 
que ahora nos ocupa. Recién recuperada del olvido por Gilles Sebhan, su obra testimonia el 
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tránsito de una escritura que se provee, como en el nouveau 
roman, de sus propios mecanismos de expresión a una que 
proclama sus preocupaciones políticas respecto de la socie-
dad en la que se integra. 

En este segundo momento cabe situar Al morir Jona-
than, originalmente aparecida en 1978. Imposible postergar 
la mención del tabú: la escritura deviene aquí profanación 
y rasga —penetra— el cuerpo social. La pregunta reclama la 
vigilancia permanente del lector: ¿es posible la conmoción, 
al margen de nuestra propia moralidad, ante esta nueva en-
carnación del amor que no se atreve a decir su nombre?

La novela relata la relación entre Jonathan, un pintor de 
veintisiete años instalado en la campiña francesa, y Serge, un 
niño de ocho que queda a su cuidado durante el verano. Así 
lo consienten los padres del menor, Barbara y Simon, burgue-
ses instalados en París: la novela, a ratos harto prolija en los 
pormenores de su cotidianeidad, no escatima la naturaleza de 
sus encuentros sexuales. El término del asueto significa para 
el joven artista la caída en la inmovilidad y en el alcohol: sólo 
la vuelta del niño amado al año siguiente insufla a su vida 
un norte renovado. En este segundo encuentro el niño revela 
sus incipientes dotes artísticas: varias páginas van mostrando 
un enorme palimpsesto por el que desfilan criaturas e histo-
rias creadas por su mano infantil, como quien descubre las 
posibilidades de su propio lenguaje. Una nueva separación 
se sucede, en apariencia infranqueable, y en páginas ardoro-
sas, que rompen la aparente parsimonia del relato, vemos la 
imagen deleitable de un niño en una carretera, arrobado por 
su propio vértigo.

Esta imagen nos sitúa ante el verdadero dilema de la 
obra: no el erotismo, sino el horror de la adultez, como si todo 
el drama de la existencia se redujera a la pérdida de la infan-
cia, esa breve edad en que se es plenamente y de la que pronto 
seremos arrojados, como seres que han perdido el Edén.

Llaman la atención los momentos en que se describe 
el cuerpo infantil, sobre todo el ano y los genitales como 
fuentes de placer: descripciones que tradicionalmente están 
proscritas. Pues el cuerpo guarda una relación harto revela-
dora con la sociedad moderna. En las sociedades holísticas, el 
cuerpo individual no acaba de ser: no acaba de diferenciarse 
del cuerpo de la comunidad. Hasta antes del Renacimiento, 

no conocimos plenamente su interior: diseccionarlo impli-
caba diseccionar el cuerpo de la cristiandad. 

El avance de la ciencia y del individualismo nos mostró 
nuestra anatomía como una máquina perfectible, cada vez 
más separada del orden natural: Duvert pensará en una “má-
quina erótica”, que produce “un deseo inútil, un excedente de 
sexualidad”. Por ello el espacio y la mención de la vida priva-
da se contraen a lo largo del tiempo; así lo atestigua la novela 
occidental: del horizonte ilimitado de la aventura quijotesca lle-
gamos al confinamiento de Madame Bovary, como ha visto con 
lucidez Milan Kundera. Este proceso, que podríamos confundir 
con una conquista de la individualidad, en realidad señala su 
enajenación: Gregorio Samsa es despojado sin explicaciones 
de su cuerpo y confinado a “una agitación sin consistencia”.

El cuerpo es hoy un producto que obedece a las regula-
ciones estatales y del mercado. Es nuestro en la misma medida 
que lo es del Estado y de los grandes capitales. El impuesto que 
 pagamos por su arrendamiento es el del recipiente: depósito 
de transacciones morales y legales; de normatividad religiosa, 
civil, productiva. Moneda de cambio. Por ello, ejercer la vio-
lencia contra el cuerpo individual se traduciría en una suerte 
de violencia contra el cuerpo social. Tatuajes, travestismos, 
eutanasia: el pleno ejercicio de la voluntad sobre el cuerpo 
incurre en la afrenta o el desorden público.

Justamente el cuerpo infantil es el mayor depositario, por 
la educación, de estos valores del mundo moderno. El niño no 
es sujeto de su propio placer: requiere el consentimiento de 
su padre o tutor, que no puede pasar sobre las regulaciones 
del Estado. En Al morir Jonathan, la estructura novelesca no es 
trasgresora: es en la descripción de la corporalidad y la sexuali-
dad infantiles donde el lenguaje revela su contenida violencia. 
Tabú: en la sociedad capitalista de la posguerra, heredera de los 
valores de la burguesía decimonónica —pero renovada por el 
fervor ante el entretenimiento y el consumo—, el ejercicio de 
una corporalidad anómala resulta un acto de violencia, una 
conflagración; nada vulnera tanto el sentido de la sociedad pro-
ductiva como la presencia del placer. El placer es la anomalía. 

Por ello el desenlace de la obra resulta fascinante. En una 
narración que a ratos se antoja un tanto flemática y en que el 
peso de la vida diaria puede resultar abrumador, la presencia 
de la fuga no sólo renueva su ritmo: desvela que —así fuere 
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parcialmente— otro mundo es posible. La fuga, ¿de qué y 
hacia dónde? Sería una ingenuidad suponer que un autor 
tan escéptico como Tony Duvert propone un binomio ram-
plón entre el campo y la ciudad. Hay aquí una soledad en 
ambas esferas: la desolación de la campiña; la tontería de los 
modos burgueses de la metrópoli. Pero acaso en el escena-
rio de la campiña reaparezca el fantasma rousseauniano de 
la soledad feliz: el reconocimiento del mundo interior y el 
erotismo que se libra sin testigos a su propio cauce; el amor 
que puede salvarse de la vieja moralidad sin tener ya que re-
velar su nombre y el retorno a un bon sauvage para quien la 
cultura rompe los ambages de su malestar. 

Novela polémica, Al morir Jonathan trasciende una 
época de grandes cuestionamientos y sitúa al lector en el 
umbral de su propia educación. Con su prosa esmerada, 
sus descripciones turbulentas entre páginas que aparentan 
—subrayo la palabra: apariencia— una serenidad casi idíli-
ca, Tony Duvert nos recuerda, todavía hoy, la violencia de 
nuestra formación. En su obra el cuerpo, caja de resonancia, 
es el instrumento por el cual se fractura el entramado del 
mundo burgués; lo innombrable, lo inconcebible, lo obsce-
no —herida en las costillas del lenguaje— abre una incisión 
necesariamente bífida. ¿Salvación? ¿Derrota? Un atentado, 
al fin: necesidad de la fuga.
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