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Jean Genet contra 
la escritura

Melina Balcázar
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Jean Genet muere tal como vivió: solo y sin domicilio fijo. Tenía 75 años. 
La causa no fueron los somníferos de los que solía abusar, ni el agotamiento 
resultante de su periplo por Medio Oriente acompañando a los palestinos, ni 
el cáncer de garganta que sufría desde hacía varios años. Sólo tropezó con un 
escalón en el cuarto del modesto hotel en el que habitaba en París, su ciudad 
de origen y en donde lo abandonó su madre a los siete meses. 

Un cautivo enamorado, el libro cuyas pruebas corregía al momento de su 
muerte, fue el último testimonio de su largo combate con la escritura. Con él, 
de manera póstuma, se rompía un silencio editorial de veinticinco años; su 
última publicación había sido la obra de teatro Los biombos (1961), que abor-
daba el espinoso tema de la guerra de Argelia y que le valió ataques violentos 
por parte de la extrema derecha francesa. 

El silencio siempre asedió su obra. A pesar del éxito y la notoriedad que 
adquiría en el mundo entero, en particular gracias a su teatro, la tentación 
de renunciar a la literatura volvía. La primera vez fue en 1952, tras la publi-
cación del San Genet: comediante y mártir de Jean-Paul Sartre (monumental e 
indigesto prólogo a sus obras completas), que lo llevó a destruir su trabajo de 
los últimos cinco años y a rehusarse a publicar. A Jean Cocteau, quien jun-
to con Sartre obtuvo la gracia presidencial que definitivamente lo liberó de 
la cárcel, le reprochó: “Tú y Sartre, han hecho de mí una estatua. Pero yo soy 
otro. Y ese otro debe encontrar algo nuevo que decir”. El gran periodo creati-
vo, entre 1942 y 1947, durante el que escribió su poesía, sus grandes novelas1 y 
su célebre obra teatral Las criadas, culmina en un largo periodo de esterilidad.

El segundo periodo, aún más radical y doloroso, vino en 1962 después del 
suicidio de uno de los hombres que más amó: Abdellah Bentaga, el acróbata 
que inmortalizó en El funámbulo. Este trágico acontecimiento pone fin a su in-
tensa producción teatral (El balcón, Los negros, Los biombos). De nueva cuenta 

1  Todo comienza con su extenso poema El condenado a muerte, escrito en la cárcel, que le abre 
las puertas del mundo literario. Seguirá su ciclo novelístico: Nuestra-Señora-de-las-Flores, Milagro 
de la rosa, Pompas fúnebres, Querelle de Brest y Diario del ladrón (única novela escrita en libertad).
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destruye todos sus manuscritos y nada vuelve a publicar 
en vida, salvo sus llamados “escritos políticos” en apoyo 
a las causas que hasta sus últimos días defendió: la lucha 
de los Black Panthers, los derechos de los trabajadores 
inmigrados, la revolución palestina.

Sin embargo, su crisis creativa no sólo se explica, 
como suele hacerse, por el supuesto bloqueo que el 
análisis sociosicológico sartriano provocó en él o por 
la profunda depresión que atravesó tras la muerte de 
su amante. Había algo más en ello, algo propio a su re-
lación tormentosa con la escritura y la lengua francesa. 
En la rebelión de ese Genet “jansenista rígido”, como 
lo describe Cocteau en su diario, que rescribe y destru-
ye sin fin, negándose a publicar, aunque sin dejar de 
estafar a cuanto editor podía con promesas de texto 
que nunca cumplió, había un ideal literario excesivo, 
intransigente ética y estéticamente, incompatible con 
cualquier compromiso social. 

Un doble movimiento anima su obra que rompe 
y tacha pero que, a la vez, encripta y conserva median-
te la repetición amorosa y obsesiva. Así, por una parte, 
salva del olvido a las “locas” de Montmartre, a los bellos 
asesinos, condenados a muerte, que iluminaban con su 
erotismo oscuro sus noches en prisión, a las prostitutas 
y sus proxenetas, a los ladrones, mendigos y vagabun-
dos de los bajos fondos. Y, por otra, pese a su empeño y 
obstinación, ese “presidio íntimo” que deseaba recons-
truir se le escapaba una y otra vez. 

Prueba de ello, son sus dos guiones en los que vol-
vía a la prisión, tema al que debía su fama: Le Bagne 
[El presidio] y Le langage de la muraille [El lenguaje de 
la muralla]. Ese regreso a la matriz de su escritura, ese 
“vientre seguro” que protege a los prisioneros, le impo-
nía un reto que no logró vencer, como lo hacen suponer 
su correspondencia y los testimonios de la época: “Con-
tinúo con Le Bagne… Es duro. Preferiría estar muerto 
por momentos, tan difícil me resulta. Me voy a dor-
mir, exhausto, después de haber escrito una página o 
dos. Desde la primera escena, toda la obra debería ya 
desarrollarse de manera absoluta en la mente del es-
pectador. Se trata entonces de hacer que el espectador 

se encuentre consigo mismo y no con peripecias exter-
nas”. Tras quince años de labor casi ininterrumpida, de 
1949 a 1964, Genet lo abandona en definitiva y prohí-
be a su editor Gaston Gallimard que publique lo que 
le ha entregado (aunque entre tanto lo había vendido 
con títulos diferentes por sustanciosas cantidades a tres 
editores más). Quizás la razón se encuentra en lo des-
mesurado del cometido que se impuso: Le Bagne debía 
aniquilar la anécdota —la sangre de la ficción— que 
consideraba mera agitación para encubrir una imagi-
nación pobre, un obstáculo para alcanzar ese ideal de 
Absoluto. Cada escena debía contener la totalidad de la 
obra y eliminar todo contenido social. Pero, sobre todo, 
cada imagen, cada frase debía celebrar, “cantar” sin nota 
en falso, el presidio, santuario de su imaginario, que su 
abolición en 1938 le impidió conocer.

Seguirán nuevas tentativas de guion, también aban-
donadas pese a los financiamientos con los que contaba, 
como ocurrió en 1974 con las adaptaciones de sus no-
velas, Pompas fúnebres y Nuestra-Señora-de-las-Flores2 y 
en 1978 con La Nuit venue [Caída la noche], justo antes 
del rodaje y tras dos años de trabajo continuo.3 En 1981, 
hacia el final de su vida, vuelve a sus recuerdos carcela-
rios e intenta elaborar el guion de una película para la 
televisión sobre la colonia penitenciaria y agrícola de 
Mettray, donde estuvo detenido de los 14 a los 18 años, 
es decir, de 1925 a 1928. Nuevamente un afán de con-
centrar toda la historia colonial francesa en un lugar 
aislado, autárquico, “una mónada”, parece impedirle 
concretar un proyecto al que le dedica catorce meses 
de obstinado esfuerzo. A pesar de su frágil salud, reali- 
zó exhaustivas lecturas acerca de la política europea 
decimonónica, la historia del colonialismo francés, 

2  Su famoso personaje, el travesti llamado Divine, volvía a ser la 
heroína de una historia que transcurriría al final de la ocupación. 
Entusiasmado con el proyecto, David Bowie, que debía encontrarse 
con Genet en Londres, se traviste incluso para convencerlo de que 
debía él encarnar a Divine.
3  El cine fue en efecto una de sus grandes pasiones, presente desde 
el inicio de su obra. Su primer intento de guion remonta a 1942 con 
Les Guerriers nus; tres años antes de su única película, la polémica Un 
chant d’amour (1950), había escrito otro guion, La Révolte des anges noirs.
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la creación y el funcionamiento de las colonias penitenciarias para menores, 
así como una investigación en los archivos de la administración. Cien años de 
historia, “de Waterloo al Frente popular”, debían condensarse en tres horas y 
poner en escena su drama preferido: el que se desarrolla entre opresores y opri-
midos, que no serían esta vez ni campesinos argelinos ni negros africanos sino 
los jóvenes detenidos de Mettray opuestos a una aristocracia hipócritamente 
benefactora. Con demasiada frecuencia, la sátira política es grotesca y llena de 
odio. Carente de toda intriga, el guion no logra concentrarse en ningún tema, 
personaje o incidente. Genet se pierde en la melancolía de sus recuerdos en 
Mettray, en sus búsquedas históricas y teorías políticas. Así, ni los contratos 
firmados, ni los cientos de páginas escritas y corregidas una y otra vez, ni las 
fechas de rodaje ya establecidas le impidieron cancelar el proyecto en 1982. 

Sin embargo, una nueva posibilidad de escritura se abriría en septiem-
bre de ese mismo año, con su regreso a Medio Oriente, que lo conduciría a 
ser uno de los primeros testigos de las masacres de los campos de refugia-
dos palestinos de Sabra y Chatila, al sur de Beirut. Su amor sin falla por los 
palestinos le permitió encontrar ese tono justo que lo obsesionaba. En su 
impresionante texto Cuatro horas en Chatila, sin vacilación alguna, consigue 
dar sepultura a las víctimas sin tumba, que aún hoy ningún monumento 
o placa conmemorativa recuerda. Gracias a ellos logró salir de esa “masa 
de palabras estúpidas” en la que decía estaba “estancado” y dejar atrás “la  
repulsión” que le producía escribir. Para los palestinos, inventa con Un cau-
tivo enamorado, esa nueva forma de escritura fragmentaria que por fin le 
permite hacer algo verdadero: “Sé bien que el tono de voz más verdadero 
lo alcanzaré cuando hable, cuando escriba para los muertos. Es difícil hacer 
algo que no sea una mentira o un subterfugio”. Para Genet, sólo era posible 
escribir contra sí mismo, contra su propia imagen, contra su propio estilo; 
arriesgándose al error, a la incomprensión e incluso al ridículo que al ais-
larlo dan lugar a algo verdadero. Exigencia que resume el título de uno de 
los ensayos que dedicó a su admirado pintor holandés, Lo que ha quedado de 
un Rembrandt roto a pedacitos regulares y tirado al cagadero.

Entre sus proyectos cinematográficos inconclusos y Un cautivo enamo-
rado, se percibe la difícil relación entre memoria y escritura que marcó su 
obra. Al volver a sus recuerdos, se produce un conflicto entre una memoria 
nostálgica, regresiva —la de la vuelta a la matriz carcelaria— y una memo- 
ria nueva, descubierta en los campos de refugiados, que es juego, risa, acci-
dente: los ritmos siempre nuevos que los niños inventan golpeteando los 
ataúdes, las risas de las mujeres que lo invitan a tomar el té entre las ruinas 
de sus casas. Tal es la lección que parece haber aprendido entre Mettray y 
Palestina: no puede haber rebelión triste ni arte que no se obligue a extraer 
del sufrimiento alegría.


