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Introducción
Eduardo Mendicutti es un novelista gaditano nacido en Sanlúcar de Barrameda en

1948. Goza de cierto reconocimiento internacional debido a la gran contribución que ha

aportado a la literatura homosexual en España, siendo uno de los pioneros en adentrarse

dentro de este tipo de literatura con su primera novela Tatuaje (1973) publicada en el

Tardofranquismo.

La novelística de Mendicutti recoge las experiencias personales y vivencias de un

varón homosexual perteneciente a la comunidad LGTBQIA+. Sus novelas llevan tras ellas

un importante componente autobiográfico y sentimental que se muestran al lector a través

de rasgos y características estilísticas y el idiosincrático lenguaje presente en la literatura

mendicuttiana.

Propósito
El objetivo de esta investigación es analizar cómo la construcción de las novelas de

Eduardo Mendicutti y el lenguaje utilizado por un homosexual a lo largo de su trayectoria

novelística caracteriza sus obras hasta el punto de hacerlas no solo propias de Mendicutti,

sino sobretodo hacerlas reconocibles por el lector. Simultáneamente, se espera que las

novelas de Mendicutti sean muy identificables para el lector a través de la literatura y

lingüística empleada en las obras de estudio a analizar.

Metodología
Para llevar a cabo esta investigación decidí estudiar cuatro novelas: Tiempo Mejores

(1989), Los novios búlgaros (1993), Otra vida para vivirla contigo (2013) y Malandar (2018).

Seleccioné estas cuatro concretamente porque recogían distintos periodos creativos del

autor, desde obras iniciales hasta su penúltima obra. Asimismo, he analizado las

características narrativas en común de estas cuatro novelas y las he relacionado con la

peculiaridad y lo reconocible que son estas para el autor. Por ejemplo, una característica

narrativa muy recurrente y propia de Mendicutti es la normalización y la reivindicación de la

diversidad -sexual- contra los estereotipos marcados de la sociedad.



Estas características narrativas incluyen también el diseño de los personajes como

instrumento normalizador y biográfico, la mezcla de la autobiografía con la ficción, la unión

del humor y el ingenio, entre otros. De esta forma, el análisis en profundidad de estas

características incluyen citas de entrevistas o de las propias obras que defienden mis

propias ideas expuestas y que demuestran que la construcción de los personajes ficticios y

las características estilísticas tienen un gran valor e importancia en la identificación de la

novela homosexual de Mendicutti.

Por otro lado, la segunda parte del análisis de estas novelas se ha enfocado en la

lingüística, es decir, los recursos estilísticos empleados con mayor frecuencia en las obras

de estudio. Al principio seleccioné alrededor de unos nueve recursos estilísticos, pero luego

escogí los cinco más significativos e hice un apartado en particular para el tipo de lenguaje

utilizado, el lenguaje andaluz. Estos cinco recursos (sobrenombres femeninos y definitorios,

antítesis, metáfora, hipérbole y comparación) fueron definidos antes de explicar su

implicación e importancia en el reconocimiento por parte del lector de las novelas de

Mendicutti con ejemplos -algunos explicados- que demostrasen además la carga personal y

autobiográfica del autor.

Resultados
Los resultados correspondieron con la idea planteada en la que se afirmaba que el

lenguaje homosexual y la construcción de los personajes -“construcción literaria”-

promueven el reconocimiento e identificación de la novela homosexual de Mendicutti,

haciéndola asimismo personal y propia de Eduardo Mendicutti y por ello, no pudiendo

comparar sus obras con las de otros novelistas.

Por último, se puede comprobar la veracidad de los resultados de esta investigación

con la bibliografía que se ha usado para llevar a cabo este estudio, en la que existen

diversos estudios que verifican y demuestran que, efectivamente, la producción creativa de

Mendicutti es en gran medida muy reconocible para el público gracias a la lingüística

-recursos estilístico- y la propia construcción literaria de un mundo propio repleto de

referencias a su vida personal -mediante localizaciones, bromas y costumbres- que he

analizado en las cuatro obras de estudio.
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