
Vicente Francisco Torres' 

ndré Gide. Jean Genet y Yukio Mishima están unidos 

por su inclinación hacia los extremos y por el gusto 
de la contradicción. Como un acto supremo de libertHd. 

ellos rechazaron la medianía y las normas con que la sociedad domeña 
a los espíritus rebeldes. En una entrevista, al referirse a sus inclinacio~ 

nes sexuales, Jean Genet expresó: 

Soy pedcmsta. Pero lo soy con rigor y lógica ... ¡,Qué es un pcdcmsla'! Un 
hombre que, por su naturaleza, se opone a la marcha del mundo, se niega <1 

entmr en el sistema en vista del cual está organi7.ado el mundo. El pederastu 
se niega a eso, niega eso, lo socava. lo quiera o no. Pum el el sentimiento es 
sólo tonteria y engaño; sólo existe el placer. Vivir de sorprcsa~, de cambios, 
aceptar los riesgos, exponerse a las afrentas, es lo contrario de la coacción 
social, de la comedia socia!...1 

Catherine Millot sostiene que lo que hermana a estos tres escri~ 

lores es su voluntad de transformar el sufrimiento en goce y la 

carencia en plenitud. Y como este imperativo se encuentra en el fon~ 

do de todo artista, ello explica que los tres escritores hayan logrado 

• Profesor investigador del Departamento de Ciencias Soci:l les y Humani
dades, Área de Literatura de la uAM-Azcapotznleo. 

1 Catherine Millot, Gide, Gene/e. Misllima. La il1felige"cia de la perver
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hermosas obras literarias. No eran vulgares canallas, sino talentosos 

rebeldes. 

La homosexualidad, común denominador de estos artistas,les dio la 

predilección por los encuentros abruptos, anónimos, ajenos a la repro

ducción de la especie por la que tanto velan las buenas conciencias. 

Hacen del abandono una dicha (Genet), del dolor un placer (Mishima) 

y de la pérdida una alegría (Gide); por ello la muerte y la frustración se 

convierten, en su caso, en promesas de goce. Sus triunfos fueron infer

nales y su perversión consistió en "servirse de las bellezas del idioma 

para el relato de sus infamias". 

Compartieron su aversión al gregarismo y a los confonnismos; debi

do a ello Genet afinnó que apoyaba a los panteras negras, pero no estaría 

con ellos cuando se institucionalizaran. Estos tres escritores fueron 

alquimistas capaces de transmutar lo sórdido de su vida en obra bella. 

Gide, seductor de menores, fue convertido en gloria nacional; Genet, 

convicto, fue salvado por sus obras dinamiteras de los buenos modales. 

El principio de la no contradicción era para ellos castrante; su sexua

lidad fue una manifestación más de su apego a la contradicción, al 

extremo y a la rebeldía. Por eso Genet vivió entre policías y lad rones, 

bajo la divisa de la traición. 

Prostitutas, cobardes, vividores, delatores, ases inos, ladrones, contra

bandistas, golfos. presidiarios, soldados, marineros, pederastas, pró

fugos. estafadores, funámbulos, sacerdotes y tahúres fueron los per

sonajes de Jean Genet. Sus escenarios: cárceles, callejones, hoteles de 

paso, antros y el mar. 

Quien escribe entusiastamente respecto del autor de Nue:J"lra Seño

ra de las Flores no lo está mediatizando ni recuperando para las bue

nas conciencias. El mismo escritor, Jean Genet, al final de su Diario de 

un ladrón reconoce, ya pulcro, viejo y s in problemas económicos, que 
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él no sería consecuente con su trabajo si terminara compadeciéndose 

de los pobres: 

No se trata de aplicar una ¡ilosofia de [a dcsgracia: por d contrario. e l presidio 
--c itemos este lugar del mundo y del I!spíritll- al qlll! me dirijo me ofrece más 
akgrias que vuestros honores y vueslra~ cdcbnlciones. No obstante. se rán 
éstas las que buscaré. Aspiro a ser reconocido y consagrado por vosolros.2 

¿Y qué es lo que deseaba que la gente de bien le reconociera? Creo 

que el reverso de la belleza tradicional , eso que Mario Praz, en la carne, 

la muerte y el diablo (en la literatura román';ca). llamó belleza 

medusea, es decir, la que nace al mostrar con los fastos del idioma las 

situaciones más atraces. 

Genet no asumió su vida y su obra por amargura o por rebeldía . Su 

imaginación, anclada en la infancia transcurrida en el hospicio y en la 

correccional, quiso rehabi litar lo innoble, embe llecer personajes 

mugrientos que med ian su bonanza por el numera de piojos que lle

vaban entre su ropa. La vida despreciable fue para él una necesidad 

voluntaria que no se propuso adornar s ino, mediante la bella expre

sión, afirmarla en su sordidez exacta. Cada peldaflo que bajaba en su 

carrera de ladrón, delator y pederasta le parecía una victoria. Si gusta 

de imaginar a su madre -que lo abandonó en un orfanato- como una 

mendiga recién salida de la cárcel a quien hubiera deseado babearle 

los cabellos y vomitarle en las manos, en su obra literaria aparece 

como aque lla seflora que parió un monstruo que grui\ia y andaba en 

cuatra patas. Como esta mujer, Genet decidió amar la fealdad, levan

tarle un altar y oponerse al mundo. Escribió para utilizar, con fines 

virtuosos como el rigor forma l y el lirismo rabioso, las miserias de su 

vida; escribió para "acceder a la luz reventando el absceso de la 

vergüenza". En e l Diario de !m ladrón fue contundente: más que 

informar sobre qu ién había sido, más que ofrecer una búsqueda de su 

2 Jean Gene!, Diario de un ladrón. Barcelona. Planeta (Grandes Narrado

res). 1976, p.228. 
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tiempo perdido, nos entregaba su presente aclarado y explicado. En 

su vieja historia de ladrón, pederasta y delator aprendió a utilizar los 

elementos innobles para complacerse en ellos. Si el robo fue para él 

un acto duro, puro y luminoso como un diamante, el hurto se convir

tió en el origen de su perfección moral. Sabía que era algo cobarde y 

sucio, pero no renegó de él y lo llamó su hijo más monstruoso en 

quien puso toda su complacencia para cubrir al mundo con su 

progenitura abominable. 

Viajero empedernido - sobro todo por España, que lo subyugó como 

a Teophile Gautier- solía cruzar fronteras por la emoción que le produ

cía captar las esencias de diferentes países, pero sobre todo porque le 

gustaba atentar contra los cimientos de la sociedad: se prostituía con 

soldados y marineros 'y les robaba sus capotes o sus motocicletas 

porque el aparato militar, decía Genet, es lo que mejor simboliza a las 

sociedades que defiende. 

En todos los países que visitó, su modo de vivir lo llevó a la cárcel, 

hecho que, lejos de molestarlo, le agradaba porque la prisión le ofreció 

"el primer consuelo y la primera paz". En las cárceles y en los tugurios no 

persiguió la aventura heroica sino su identificación con los más hermo

sos e infortunados criminales. "Quería ser lajoven p!pstituta que acom

paña a su amante a Siberia", o esa otra que sobrevive para 1I0rarlo y 

ensalzar su memoria. Así abofeteaba al mundo que lo había rechazado. 

En su tarea socavadora, Genet sostuvo que las cárceles y los pala

cios son equivalentes y se entregó a la miseria porque era lo que más se 

parecía a los palacios destruidos, a los jardines saqueados y a los 

esplendores muertos: 

La cárcel brinda al preso el mismo sentimiento de seguridad que un palacio 
real al invitado de un rey. Estos son los dos edificios construidos con mayor 
fe, los que dan mayor certeza de ser lo que son ---que son lo que quisieron ser 
y siguen siéndolo. La mampostería, los materiales, las proporciones., la arqui
tectura, van de acuerdo con un sistema moral que hace que estos recintos sean 
indestruct ibles en tanto perdure la foona social cuyo símbolo son. 
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En pocos creadores como en Genet la dife rencia entre estética y 

moral fue tan terrible y tajante. No ignoraba que su trabajo era reproba

do por los moralistas, pero no le importaba pues él reivindicaba su 

voluntad estilística: 

Considerando un acto ún icamente desde el punto de vista de la estética. no 
podía entenderlo. La buena vo lun t. 'e los mo ra li stas se estre lla contra lo 
que ellos ll aman mi mala fe . Si pueden probarme que un acto es detestable 
por el mal que causa. só lo yo puedo decidi r, por el canto que levanta en mí, 
su belleza, su elegancia; só lo yo puedo rechazarlo o aceptarlo . No me 
devolverán al camino rcclo. Todo lo más, padrian emprender mi reeducación 
artística a riesgo, para el educador, de dejarse convencer y ganar a mi causa, 
si la belleza es probada por la más soberana de ambas personalidades.} 

La siguiente anécdota de Juan Goytisolo da una idea de cómo Genet 

llevó su pensamiento hasta sus últimas consecuencias: 

Cuando, escritor ya célebre, sea invitado por el director de una insti tuc ión 
j uven il sueca, tras una visita a su centro humanizada y sin rejas. a di rigi r la 
palabra a los adolescentes en vías de rehabilitación, el discurso de Genct a 
éstos llenará de estupor al fi lántropo y dejará al punto de traducirlo: " Ia 
sociedad busca castraros, volverlos grises e inofensivos, privándoos de cuan
to os singulariza y di stingue de el la, ahogando vuestra rebeldía dcspqjándoos 
de vuestra belleza; no aceptéis la mano tendida no caed en la trampa: aprove
chad la estupidez de ese fu lano para largaros y dejarlo plantado ... 4 

Qué hacer con Céline, se preguntaba Juan Vicente Melo hace mu

chos años. Genet nos obl iga a formular la misma pregunta que se hacía 

Melo sobre ese otro gran maldito. Por ahora, sólo podemos leer sus 

libros revulsivos y pedir ayuda a Georges Sataille quien, en La litera

tura y el mal, puso al autor de Querella de BreSI j un to a Baudelaire, 

Blake y Sade, entre otros, y se atrevió a decir que San Gene!. come

diante y mártir, era la obra maestra de Jean Paul Sartre porque los libros 

monstruosos de Genet fueron un punto de partida favorable. 

:1 Ibídem, p. 168. 
4 Juan Goytiso lo, "Jean Genet", en Quimera, Barcelona. febrero de 1982. 

Vicente Francisco Torres il ~ 



En su glosa del libro de Sartre, Bataille afirma que las obras de 

Genet sacan a la luz la situación del hombre actual, que todo lo recha

za con rebeldía. El autor de El milagro de la rosa se propuso la 

búsqueda del mal como el resto de la gente persigue el bien; se perdió 

en la abyección como el místico se pierde en Dios durante su éxtasis. 

El mal y e l bien supremos se encuentran ligados por el rigor que los 

dos pretenden. Aunque Genet niega todo va lor, dice Bataille, no deja 

de sentirse hechizado por lo santo, lo soberano y lo divino. Pero 

como sólo puede ser soberano en el mal, busca su dignidad en la 

abyección, porque la infracción de las normas es también la esencia 

de la soberanía. 
En este sentido, las siguientes palabras, tomadas del Diario de un 

ladrón, alumbran el sentido de su obra y de su vida: 

Hablar de mi trabajo dI! escritor sería un pleonasmo. El tedio de los lIías de 
cárcel me hizo refugianne en mi vida de antaño, vagabunda. austera., miscm
ole.·Más tarde, y una vez libre, seguí escribiendo para ganar dinero. La idea 
de una obra literaria me haría encogl.'fme de hombros. Sin embargo. si exami
no lo que escribí, distingo en ello, hoy en día. una voluntud de rehabilitación 
de los seres. de los objetos, de los sentimientos con reputación de viles, 
pacientemente continuada. El hecho de haberlos nombrado con 1a.-; palahras 
que hahitualmente designan a la nobleza era tal..vcz infantil. rúci l; corría 
mucho. Utilizaba el medio más corto. pero no lo hubiera hecho si en mí 
mismo estos objetos, estos sentimientos (la traición, e l robo, la cobardía, el 
miedo) no hubiesen exigido d calificativo reservado habitualmente. y por 
vosotros. a sus contrarios. En el acto, en e l momento en que escribía, tal vez 
qui se magnificar unos sentimientos, unas actitudes o unos objetos honrados 
por un chico magnífico ante cuya helleza me inclinaba. pero Dhora que me: 
releo. he olvidado a e:sos chicos, no queda de ellos más que este atributo que 
he cantado. y é l es el que resplandecerá en mis libros, con un brillo semejan
te al orgullo, al heroísmo, a la audacia. No les he buscado excusas. Ni 
justificación. He querido que tengan derecho a los honores del nomore. Esta 
operación no hDbrá sido vana para mí . Ya siento su eficacia. Embe lleciendo 
lo que vosotros despreciáis ... ~ 

5 Jean Genet. op. cit., pp. 101 Y 102. 
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