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  Resumen 

El objetivo de este trabajo es señalar, desde la gestualidad apelativa del 
lenguaje literario, el movible espacio delictual recorrido por Alfredo Gómez 
Morel y Jean Genet en la primera mitad del siglo XX. Estos lugares serán leídos 
como soportes virtuales que marcarán algunas huellas materiales observables 
sobre las conductas transgresoras activadas por los autores citados. Nos 
interesa descifrar -en esos espacios- la proyección virtual de sus identidades, 
en tanto, señalamos que esas identidades generan gestualidades lingüísticas 
particulares para materializar lugares soñados, deseados e imaginados, cuya 
permanente reelaboración -en la recepción literaria- reconstruirán potenciales 
marcas imborrables sobre la constante paradoja e interacción contra los 
universos normados entre los siglos XX y XXI. En consecuencia, estos espacios 
serán leídos como soportes de una movible dimensión perceptiva que recaería 
sobre ciertas identidades y lugares ficcionales que están sustentados sobre una 
atemporal interacción crítica con el mundo histórico. 
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Abstract 

The objective of this work is to point out the movable criminal space traveled by 
Alfredo Gómez Morel and Jean Genet in the first half of the 20th century. These 
places will be read as virtual supports that will mark some observable material 
footprints on the transgressive behaviors activated by the cited authors. We are 
interested in deciphering -in those spaces- the virtual projection of their 
identities, while we point out that these identities generate linguistic gestures to 
materialize dreamed, desired and imagined places, whose permanent reworking 
-in the literary reception- will reconstruct potential indelible marks on the 
constant paradox and interaction against the regulated universes between the 
20th and 21st centuries. These spaces will be read as supports of a moving 
perceptual dimension that would fall on certain identities and fictional places 
that are supported by a timeless critical interaction with the historical world. 
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1. Introducción 

La literatura “es la invitación al coraje de ser, sin socorro, sin 

esperanzas, en el movimiento feliz de un hombre que no cuenta con nada, 

salvo con una audacia suspendida” (Bataille, 1988: 12-13). Si la audacia y el 

coraje determinan que todo lo humano debe ser intentado, entonces, desde 

distancias siderales, invocamos el eco vibrante de voces irredentas que se 

emiten victoriosas desde trágicas corporalidades. Así, esos enunciados 

funcionarían como históricas cadencias materiales que dirigirán nuestros 

pasos hacia la ruta imposible de una rebelde y arrebatada pasión; sin mayores 

preámbulos ingresamos en el universo de la escritura mediada por las voces 

de Alfredo Gómez Morel y Jean Genet.  

Sabemos que su ambular, en los inicios del siglo XX, provocaron el 

despliegue de un devastador e inexorable coraje cuando ambos sobrevivieron 

al abandono, la prisión, el crimen, la traición, la violencia y la clandestinidad. 

Genet, canonizado por Jean Paul Sartre; San Genet: comediante y mártir (2016) 

y anatematizado por George Bataille; La Literatura y el mal (1957), ha sido 

rechazado por una institucionalidad materializada en silencio y desprecio, 

aun cuando se le nominó al Premio Nacional de Las Letras (1984). A Gómez 

Morel, sin mayores estridencias, se le ha concedido el olvido. Unas crónicas 

autobiográficas en la revista Paula [1], “Por qué me convertí en delincuente” 

(1997), unas cuantas entrevistas en diarios locales, algunos estudios 

académicos referenciales, el elogio de Pablo Neruda; “clásico de la miseria”, 

inscrito en el prólogo Le Río Mapocho (Ed. Gallimard, 1974)  publicado 

inicialmente en Ed. Tajamar (1962) y finalmente la lápida “Arturo Gómez 

Morel; escritor, periodista y lanza”, titular consignado en el reportaje de la 

Fundación La Fuente; sección Fértil Provincia: “Redescubriendo las letras 

chilenas, concebir la sociedad desde el vicio” (25 de septiembre, 2012). 

Nuestra lectura intenta superar el lineal ingreso autobiográfico 

implicitado desde sus discursos ficcionales, especialmente cuando la 

criminalidad desplegada en El Río, Gómez Morel (1962) y El niño delincuente, 

Jean Genet (1948), han sido leídas desde previsibles perspectivas morales, 

normadas e introyectadas en la realidad sociohistórica del siglo XX. En 

consecuencia, frente al rechazo institucional que genera el mundo poético de 

lo abyecto, generamos teorías textuales activas y factibles para descifrar un 

movible y dual espacio delictual para así reafirmar el rol activo, social y 

cultural que cumplen los textos artísticos en la creación del sentido histórico 

de todo quehacer humano, y, más que la especificidad teórica sobre lo que son 

estos textos literarios, nos interesa interpretar el vínculo dialógico que los une 

con la Semiótica de la Cultura (Lotman, 1999) considerada actualmente como 

una multidisciplina que interpreta todos los signos que quedan impresos en 

una cultura. De esta forma, los mundos de la marginalidad que han dejado 

huellas en el lenguaje de estos escritos, serán las marcas culturales que se 

entrecruzan, activan y actualizan los discursos de la historiografía en el siglo 

XXI, para producir efectos de una verdad posible de ser reflexionada y 

validada en el mundo histórico; Mijail Bajtín (1982), Jury Lotman (1996) y la 

lectura hermenéutica de Paul Ricoeur (2001) son los modelos teóricos que 

nos permiten reflexionar sobre la teoría de los contextos y el modo como se 
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insertan los espacios delictuales en la atribución de su propio sentido y 

disentimiento contra el sentido unívoco proyectada por una moralidad 

dominante. Desde Paul Ricoeur podemos analizar “la mediación que la lectura 

opera entre el mundo de ficción del texto y el mundo efectivo del lector” 

(1996: 779) y será este retorno a la vida “real”, en la ficción, quien revela, 

transforma y refigura una nueva realidad configurada en nuestras preguntas 

retóricas; ¿Qué experiencias históricas imprevisibles dilucidaremos entre 

esos espacios y tiempos imposibles? ¿qué formas de vida -lejana a toda 

valoración ética- encontraremos implicadas en esos juegos de lenguaje? 

Nuestra lectura pretende descifrar desde qué modalidad del lenguaje, 

Gómez Morel y Jean Genet, iluminan los espacios que ellos han habitado sobre 

el espejo de la literatura y qué parte oscura, qué rincón de esos espacios dados 

al olvido, El Cauce en la zona poniente del río Mapocho en 1948; el 

Reformatorio Mettray al norte de la ciudad de Tours, Francia en 1948, han 

sido rescatados e insertos en la modalidad de una nueva y disidente memoria 

cultural en la realidad histórica del siglo XXI. En tanto, demostraremos que 

esos discursos ficcionales han actuado como resistencia al tiempo detenido y 

al pensamiento hegemónico mientras redefinen constantemente el sentido de 

su propia disidencia. La discursiva apropiación de zonas punitivas y 

marginales (Río Mapocho, Reformatorio Mettray) [2] será transformada en 

polisemia o súper- información, en tanto, demostraremos que esos movibles 

diálogos espaciales solo son posibles en el texto artístico. La modelización 

secundaria, es decir, la modelización propia del lenguaje del arte es construida 

sobre un lenguaje natural característico (coa, argot) y organizaría la visión 

social e individual de su propio mundo cotidiano, construcción que es, en 

consecuencia, su libertad y su propia valoración. 

¿Qué diría El Río…? En esta pregunta estaba encerrada toda una manera de ver 

la vida, la filosofía del hampa. Un delincuente que se estime, jamás vive del 

tráfico sexual de una mujer (Gómez Morel, 2012: 1). 

Señor Genet, me dice, la Administración me obliga a confiscarles esos cuchillos. 

Por lo tanto, obedezco. Pero mírelos. ¿Me quiere decir si son peligrosos? Son de 

hojalata. ¡De hojalata! Con esto no se puede matar a nadie (Genet, 1983: 285). 

La interpelación intratextual -en estas breves líneas- ha logrado 

desactivar la quietud candorosa de una pregunta retórica ¿Qué diría El Río? y 

proyectar la personificación de una posibilidad lingüística atemporal 

autónoma, móvil e independiente en un contexto y que desactiva cualquier 

reconstrucción moral estereotipada, para considerar el  dinamismo de la 

función semiótica (discurso significativo, uso significativo del lenguaje), 

situación que se convierte en la condición de todo conocimiento, aun de la 

subjetividad y su correlato con el mundo objetivo. 

Este enriquecimiento permite, a partir de las leyes del mundo virtual, 

demostrar lo intangible de las estructuras del mundo real: “La auténtica 

esencia del ser humano no puede revelarse en la realidad. El arte lleva al ser 

humano al mundo de la libertad y con ello mismo le revela las posibilidades 

de sus acciones” (Lotman, 1978: 13). De esta forma, el mundo representado; 

el Cauce del río Mapocho y el Reformatorio de Mettray, se han convertido en 

un registro especial de las posibilidades e imposibilidades humanas y según 
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estos postulados el texto es semióticamente heterogéneo e ingresa en una 

compleja relación con el lector, el tiempo y el contexto cultural, porque 

actualiza constantemente el recuerdo, las acciones y la subjetividad de la 

memoria. Estos textos, en acción apelativa, cumplen una función en la 

transformación activa de la memoria cultural colectiva y la capacidad de 

enriquecer y completar constantemente y sin interrupciones la historicidad 

movible en el mundo real. Así, nos interesa destacar la concepción sobre el 

discurso de la literatura que sostiene Michael Foucault [3] (1996) para 

reflexionar sobre la doble relación que mantiene el discurso marginal de la 

literatura con el discurso de la realidad histórica; la literatura, en su condición 

de artificio, produce efectos de realidad en la búsqueda insidiosa de lo 

inconfesable, mientras la transgresión y el escándalo de su decir contribuyen 

a poner en cuestión los códigos y estatutos estereotipados en el mundo 

histórico y además a completarlos [4].  

Pretendí mostrar la historia de un río; ¿hasta dónde coincide con la conducta 

de todos los hombres. Quisiera saberlo… (Gómez Morel, 2012: 28). 

En mi vida los impulsos homicidas han sido desviados en provecho de los 

impulsos poéticos (Jean Genet. Quimera, revista Nº400, 2017). 

Naturalmente es imposible, en este breve artículo, dar cuenta de la 

compleja y extensa apuesta estética de Jean Genet, en consecuencia, solo 

ingresaremos en la comparación discursiva de tiempos y espacios ajenos que 

nos darán cuenta de la autoconstrucción de identidades marginales y su 

habitar en ciertos espacios punitivos. Así nos limitaremos a caminar a través 

de los amplios senderos del Reformatorio de Mettray en la ciudad de Tours 

que estarían emotivamente cercanos a los lugares que recorreremos, junto a 

Gómez Morel, en las riberas del Río Mapocho. En esta búsqueda descifraremos 

a dos subjetividades en tanto son productoras y observadoras de su propia 

presencia tanto sobre el discurso, como en la virtualidad de los espacios que 

van generando; virtualidad espacial convertida en enunciados sociales 

facilitadores, Lotman (1966), que de manera indirecta nos ayudarían a 

comprender, en una nueva dimensión, los problemas de la identidad delictual, 

la marginalidad y su abandono en el mundo real. Necesitamos entonces 

referirnos a la percepción de la ciudad imaginada desde los espacios físicos 

que han dejado sus huellas, tanto en sus conciencias individuales como en sus 

registros corporales.  

Mirábamos al Río y hacia el Puente. Veíamos nuestras vidas huecas y vacías, 

observábamos los garrotes y puñales que teníamos entre las manos y nos 

preguntábamos: “¿niños nosotros?” (Gómez Morel, 2012: 162). 

Mettray, en mi juventud, estaba entre los nombres más prestigiosos: bajo los 

golpes de un generoso imbécil, Mettray ha desaparecido. Hoy es una colonia 

agrícola, creo. Era, antaño, un sitio severo… (Jean Genet, 1983: 283). 

Nuestro propósito inmediato es la reconstrucción discursiva de esos 

espacios punitivos y socialmente apestosos que viven en el interior de 

geografías imaginarias movilizadas, construidas y modeladas desde las 

particulares acciones de lenguaje activadas por dos sujetos en situación de 

ilegalidad. Estos recorridos no sólo se representarán- en nuestra lectura- en 

sus categorías espaciales, sino como proyecciones de identidades socio- 
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existenciales en permanente reelaboración en la recepción literaria. Nos 

interesa la individualidad de los comportamientos lingüísticos, corporales y 

afectivos con lo que los personajes de estos textos artísticos se construyen y 

transforman en parias en el interior de las ciudades inventadas. 

Tangencialmente recurriremos, para estos propósitos, a los actuales enfoques 

teóricos de la geografía cultural; Paul Claval (1974) Richard Sennet (1994) [5] 

porque esta “nueva geografía” nos confirma que el espacio no solo está 

reducido a construcciones naturales y artificiales, así, demostraremos que en 

el Reformatorio Mettray, en el Río, el Cauce y la zona poniente de la ciudad de 

Santiago, esos espacios están cruzados con redes, lazos afectivos, amores [6] y 

solidaridades que se transforman y se encarnan a sangre y fuego sobre las 

piedras, los ríos, los cauces y la arquitectura de las dos ciudades; Santiago de 

Chile y la ciudad de Tours en Francia. 

 

2. El Río, un espacio jerárquico de aprendizaje 

La eliminación de los sustantivos en aposición especificativa [7] (el Río 

Mapocho, el Cauce del Mapocho, la Ciudad de Santiago, el Puente Manuel 

Rodríguez) se constituyen como marcas textuales indicadoras de ausencia e 

indeterminación nominal sobre los espacios. Así transformadas sin 

especificaciones en; El Río, El Cauce, El Puente, La Ciudad, además de la 

subversión normativa con el uso indebido de las letras mayúsculas, se 

convierten en estrategias lingüísticas significativas que ocultan y 

universalizan los lugares movibles de la marginalidad. El Río, el Cauce, el 

Puente -reitero, sin sustantivos en aposición- se constituyen además como 

señales textuales demarcatorias cuyo ingreso espacial estaría condicionado 

por la subjetividad y gradualidad de ciertos códigos implícitos que aceptan o 

niegan la condición delictual. Personalizado el Río en la gestualidad emotiva 

de sus afectos y rechazos, ingresamos a la complicidad de su torrente 

tormentoso para intentar comprender las acciones turbulentas de sus 

fantasmales habitantes. 

Supe que la Ciudad empezaba en el Puente y que la vida auténtica tenía 

principio en el Río. Del Puente hacia abajo empezaba nuestra libertad, y era sin 

medida (Gómez Morel, 2012: 122). 

El Río tiene su antesala; el Cauce… allí viven los niños que por cualquier razón 

abandonan su hogar y al ir al Río se asustan tanto que este los rechaza. Solo 

robando podrían quedarse en él…Ningún Río que se respete, da albergue a 

chicos honrados (Gómez Morel, 2012. 187). 

El Río, El Cauce y El Puente se configuran como espacios universales 

personificados en acciones benéficas. Se autoconfieren el poder justiciero 

contra la peste e injusticia en la Ciudad Punitiva [8], así actúan a la vez- para 

sus cómplices- con una favorable condición redentora; “el Río sabe cuándo 

uno de los suyos está en peligro y acude sin que lo llamen o le avisen” (p.161) 

“El Río nos había dado permiso para que entráramos a su santuario más 

exclusivo e ignorado” (p.137) “el Río tenía personalidad de viejo querencioso 

y gruñón. Daba una extraña clase de amor, ruda, tenaz, áspera, suave y 

rencorosa” (p.118). 
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Un amor “rudo, tenaz y áspero y a la vez suave y rencoroso” son los 

pasos hacia el paraíso engañoso que ofrece el Río, incluido su inquebrantable 

principio fluvial; “al Río no entra cualquiera” (p.119). Su ingreso es tal vez el 

ascenso a una ética particular tras el pago de cuotas de abandono, hambre y 

dolor. Quebrantos superados gracias a una sólida construcción identitaria 

resistente a La Ciudad; “Se me enseñó a detestar la delación, la falsedad y la 

hipocresía” (p.122). 

 

3. El Cauce, descenso infame desde el Río Paraíso 

Se marcará el reconocimiento de la vida delictual desde la 

intersubjetividad de la conciencia [9] y en esta dialogicidad- con efectos de 

naturaleza y matices de un habla inmunda – es que se personifica, El Cauce, 

soporte material de una actividad discursiva articuladora de símbolos y 

sentidos que sostiene la separación jerárquica de los espacios y los 

comportamientos fluviales… “Al Cauce nadie se atreve entrar si no se le 

conoce bien, ni siquiera la policía. Pero no hay pelusa que desconozca los 

vericuetos de una alcantarilla” (…) (187). 

Era el Cauce -en el mundo histórico- a comienzos del siglo XX, el 

desembarco de todas las aguas servidas de Santiago de Chile cuya nebulosa 

pestilencia provenía de las filtraciones de materias orgánicas contenidas en la 

red de acequias. Y en esta acción intersubjetiva entre historia y ficción 

implicitamos las resistencias y tensiones vividas -a través de las volátiles 

identidades de la ficción- cuando la modernidad capitalista impuesta por La 

República de Chile en el siglo XIX intentó ordenarlas social y culturalmente. 

-Toño, tenís que ilte pal Cauce. Aquí no te poís queal más… “¿Qué esperas?” ¿No 

oíste que tenís que irte? (Gómez Morel, 2012: 196). 

La interpelación intratextual, en tanto gesto lingüístico que sostiene 

una acción perentoria y conminatoria, implica la velada amenaza para quienes 

han degradado las leyes del Río, en consecuencia, deben ser expulsados 

violentamente a las inmundicias del Cauce. Esto implica un descenso desde la 

jerarquía del Paraíso-Río hacia el Cauce-Inmundo, un espacio marcado por la 

infamia de la violación física. 

Me sentí acorralado. Perdido. solo sabía que mi lugar era El Cauce. El hueco del 

Cauce…sentí asco de mí mismo, nuevamente. La marca del Cauce perseguía más 

allá de las distancias (Gómez Morel 2012: 197 y 207). 

Desde esta soledad e impotencia comprendemos que no hay olvido 

posible. El Río es implacable incluso en la jurisdicción que lo autoriza a cuidar 

sus espacios delictuales. Entonces retornamos a un pasado reciente para 

demarcar la fuerza de una traición e intensidad desde esas acciones 

declarativas que gestualizan y construyen, para el protagonista, las vivencias 

y su ingreso en el espacio prometedor y cautivante del Río, luego del primer 

intento de huida desde la abominable ciudad. Una afirmación será el 

compromiso certero con la vida y la libertad incuestionable en la búsqueda de 

amor y libertad; “Ahora veo que aquel fue un momento cristalizador, 

definitivo para mi vida: empecé a amar El Río” …” Sentía que el Río era mi 

verdad mi vida…” … “Amaba me amaban. Eso era todo” “me sentí Río, 
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totalmente Río, me identifiqué con todos los delincuentes…  (Gómez Morel, 

2012: 60-109-111-164). El Río se deja amar, pero es un cómplice delictual que 

exige sometimiento absoluto y es a la vez la voz en sordina, el arrullo que 

calma y sirve de trasfondo musical a la miseria. 

¿Y nuestra escuelita? ¿Será la casucha de cartón y lata en que vivimos? … ¿En 

dónde están aquellas cosas agradables y cordiales que iluminan la vida de un 

niño? ... ¿En dónde están? ¡Dónde…es…tán…tán…tán, tán, tán, tán, tán, tán, tán! 

¡Tan! … ¡Tan! …El Río repetía nuestras preguntas (Gómez Morel, 2012, pp. 162-

163) 

La perentoria acción interrogativa agrede sin pausas e introduce el 

sonido onomatopéyico que imita el ritmo in crescendo de un tambor, ruido 

amplificado en interrogantes eternamente silenciadas y propias en este 

mundo espantable construido con desechos, moscas, roedores y aguas 

estancadas. El Río compasivo responde y deja también oír su música 

desafinada mientras prepara el escenario revivido en dramas y viejas 

traiciones. En tanto la experiencia cotidiana desde esos cuerpos torturados, 

nos entregan el musical movimiento de sus voces acompasadas y sometidas a 

las leyes implacables del Río. Preguntamos ¿cuándo el inexorable Río olvidará 

la victimización involuntaria de esos cuerpos? ¡Y en un turbulento coro que 

emerge desde los márgenes del texto, las soterradas voces nos responden! 

¡Nunca! ¡Nunca! 

Los que provienen del Cauce tienen un destino singular. Saben que un pelusa 

de alcurnia jamás olvidan como llegaron al Río y qué les sucedió al ser 

traídos…participé en varios raptos. En primavera el sexo despierta (Gómez 

Morel, 2012: 187-189). 

Finalmente, los ejecutores de la justicia fluvial no olvidan la violación 

de Toño ejecutada por El Cafiche España, en consecuencia, sus secuaces 

transforman- a nuestro prometedor choro del Río- en la nueva y fatal 

condición identitaria que ellos mismos le asignan; “El hueco del Cauce” y es a 

través de miles de búsquedas reivindicativas que Toño, en esta nueva 

condición ignominiosa, no tendrá jamás una redención posible; 

El Río sabrá callar, creer y esperar, pero no olvidar. Desde el fondo de las aguas 

turbias sentí un coro de risas infernales, agudas, grotescas (Gómez Morel, 2012: 

222). 

Finalmente, esa infernal y grotesca expulsión desde el paraíso, señala e 

informa -desde la microsociología y oralidad activa del discurso literario- 

unas miméticas acciones decoloradas [10] - que implicitan y, a la vez, atenúan, 

desde la ficción, el inexorable y trágico código delictual en el mundo real. 

 

4.  Mettray, la colonia agrícola de los delincuentes 

La escritura de El niño criminal (1948) le fue solicitada a Jean Genet 

junto a los textos de otros exconvictos -entre quienes se encontraba Antonin 

Arteau- para ser narrada a viva voz en el programa “Carta Blanca” emitido por 

la Radio Nacional Francesa. Si el texto de Artaud fue censurado por Wladimir 

Porché -director general de Radiodifusión- debido a los insultos simbólicos a 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

26 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
la cruz cristiana, la prohibición a la lectura del texto de Genet fue causa de su 

virulento ataque al reformatorio de Mettray y a la reforma de los sistemas 

carcelarios dirigidos a jóvenes delincuentes.   

Mi texto, aceptado en principio por M. Femand Pouey, acaba de ser rechazado. 

En lugar de orgullo experimenté cierta vergüenza. Yo hubiera querido hacer oír 

la voz del criminal. No su lamento sino su canto de gloria (Genet, 1948: 281). 

Sabemos que el penal de Mettray fue un reformatorio privado abierto 

en 1840 cuyos aspectos organizativos se anticiparon a todos los sistemas de 

control y rehabilitación de la delincuencia aplicada en los penales en el siglo 

XX. En la colonia agrícola de Mettray- lugar aparentemente idílico -y a la edad 

de diez años (1920)- fue internado Jean Genet, hijo adoptivo de la familia 

Regnier, artesanos residentes en el pueblo Alligny-en-Morvan. A los 18 años, 

según su biógrafo, Edmund White (1993), se alista voluntariamente en la 

legión extranjera para escapar del reformatorio. Como soldado de la Legión 

Extranjera recorre el Norte de África y el Oriente. Deserta y retorna a París, 

donde sobrevive de pequeños robos y de la prostitución, lo que le lleva varias 

veces a la cárcel, pasando en total cuatro años en ella (11).  

Por qué Mettray, se pregunta Michel Foucault en Vigilar y Castigar: 

¿Por qué Mettray? Porque es la forma disciplinaria en el estado más intenso, el 

modelo en que se concentran todas las tecnologías coercitivas del 

comportamiento. Hay en él, algo «del claustro, de la prisión, del colegio, del 

regimiento» (Foucault, 1989: 300). 

  Y es en el espacio señalado, El Reformatorio de Mettray, donde el 

antiguo prisionero, Jean Genet, intenta leer su texto escrito para la difusión 

radiofónica en la Radio Nacional Francesa. En el texto El niño criminal (1949) 

posterior a la censurada radiodifusión del año 1948, Genet se refiere a la 

sarcástica transformación institucional de los nombres asignados a los 

presidios infantiles. Antes eran llamados “Casa de corrección”, “Penitenciaría”, 

“Reformatorio”, y traducían un laconismo certero, cruel y verdadero que no 

ocultaba, a través de eufemismos, la realidad punitiva de esos espacios 

enclavados en el corazón de los niños delincuentes. Según Jean Genet ahora 

solo intentan ocultar la iniquidad con el uso artificioso de refinadas 

nominaciones: “Patronato de la rehabilitación moral,” “Centro de 

reeducación” “Casa de recuperación de la infancia delictiva”, paradisíacas 

nominaciones tras el Poder Penitenciario utilizadas para exorcizar y debilitar 

-sin éxito- la violencia de un pasado pleno de crueldad y torturas. Sin embargo, 

Mettray ha desaparecido y desde su transformación, Jean Genet, con extraña 

nostalgia lo evoca [12]: 

Era, antaño, un sitio severo. Desde su llegada a esta fortaleza de laureles y de 

flores -porque Mettray no estaba cercada por murallas- el joven fuera de la ley 

que desde ese momento llevaba el nombre de colono era el objeto de mil 

cuidados destinados a probarle su éxito criminal. Se lo encerraba en una celda 

pintada por completo de negro (incluso el techo). Después se lo vestía con un 

uniforme célebre en la región por evocar el espanto y la ignominia (Genet, 

1948: 283). 

Refiriéndose a su estadía en el Reformatorio Mettray, Genet en sus 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

27 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

conversaciones con Jean Paul Sartre (1952) afirma: “He decidido ser lo que el 

delito ha hecho mí”. 

Yo tenía dieciséis años... en mi corazón no conservaba lugar alguno en que 

pudiera alojarse el sentimiento de mi inocencia. Me reconocía el cobarde, el 

traidor, el ladrón, el pederasta que veían en mí. En mí mismo, con un poco de 

paciencia y reflexión descubrí bastantes razones para que me llamaran así. Y 

estaba estupefacto al saberme compuesto de inmundicias. Me hice abyecto. 

La confesión de Genet -me hice abyecto- [13] niega el Bien, predicado 

tradicional en el arte, para supuestamente difundir y recrear el Mal en la 

escritura, entonces hace surgir, en su poesía, un deseo social que llena las 

conciencias de criminalidad. Pero en este escrito demostraremos que esta 

concepción del Mal asumida por Genet no supone la ausencia de moral, sino 

que exige una "hipermoral" para defenderse de la clase endeble y benefactora 

que no reconoce ni distingue el valor de la virtud como tampoco reconoce el 

valor del Mal. 

Si su función consiste en modificar el comportamiento moral/de los niños, ¿es 

para elevarlos a qué moral? ¿Se trata de la que se enseña en los manuales 

escolares? Pero el hombre de ciencia no se atrevería a tomarla en serio. ¿Se 

trata de una moral particular elaborada por cada médico? ¿De dónde saca éste 

su autoridad? ¿Para qué esas preguntas? Se las escamoteará. Sé que se trata de 

la moral corriente, y el psiquiatra queda bien parado dando a los niños el bello 

nombre de inadaptados (El niño criminal, Genet, 1948: 291). 

En el prólogo de La literatura y el Mal (2000) George Bataille concluye; 

“la literatura no es inocente, y, como culpable, tenía que acabar al final por 

confesarlo” (p. 23). Esta confesión de Bataille incluye el Mal y una forma aguda 

del Mal -según Bataille- es la rebelión que debe expresar la literatura en su 

verdadera comunicación poética (o es poesía o es nada) es ese el valor de la 

comunicación soberana, ya libre de todas las prohibiciones e infracciones 

impuestas por el utilitarismo y productividad en la sociedad profana. Bataille, 

en el último capítulo de su texto, nomina los escritos de Sade, Proust y Kafka 

en el valor de una verdadera comunicación poética; excluye a Genet y acusa 

su criminalidad como un cálculo rastrero 

La poesía produce penumbras, introduce el equívoco, aleja al mismo tiempo de 

la noche y el día-tanto del cuestionamiento como de la puesta en acción del 

mundo…la poesía está fuera de la ley. Sin embargo, aceptar la poesía la 

convierte en su opuesto, en mediadora de una aceptación…justifico el mundo 

dado (Bataille, La felicidad, el erotismo y la literatura, 2004: 21). 

Con la muerte de George Bataille en 1962, las apreciaciones 

descalificatorias sobre la poética de Genet se convierten en juicios prematuros 

si consideramos que el ciclo de productividad literaria de Jean Genet concluye 

en 1986, la fecha de su muerte. Bataille en 1954 acusa falsamente a Genet de 

soberanía traicionada. Destacamos, en consecuencia, algunas citas que se 

extraen desde La Literatura y el Mal (2000) … “El interés de la obra de Jean 

Genet no se deriva de su fuerza poética sino de la enseñanza que puede 

extraerse de sus debilidades” (p. 273) (…) La soberanía es siempre 

comunicación, y que la comunicación, en el sentido fuerte, es siempre 

soberana. Si nos atenemos a este punto de vista la experiencia de Genet no es 
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de un interés ejemplar (p. 279) (…) Genet se niega a la comunicación y por 

negarse a la comunicación, Genet no alcanza el momento soberano” (p. 274). 

Sin embargo, la negación de “comunicación soberana” acusada por Bataille, se 

anula en los diversos activismos revolucionarios [14] que realiza Jean Genet 

contra sistemas los represivos. Esto unido a diversas publicaciones; Los 

Biombos (1961), 4 horas en Chatila (1983), Un cautivo enamorado (1986).  

Ya liberado de este anatema, Genet, no transa con las redenciones 

lastimeras que imponen los débiles para tratar la disidencia, la 

homosexualidad y el crimen. Junto a su compromiso con la “estética de lo 

abyecto” están los registros de su compromiso político junto a los débiles y los 

perseguidos. Así, la revista Playboy, en 1962, refiere el deterioro psicológico 

que le produjo en 1952, la publicación de Jean Paul Sartre; San Genet; 

comediante y mártir [15]: 

Me llenó de una especie de repugnancia porque me vi desnudado: desnudado 

por alguien que no era yo. Me desnudó en todos mis libros, pero al mismo 

tiempo me disfrazo con palabras, con actitudes, con ciertas elecciones 

mediante cierto tipo de magia. Me las ingenio para no salir muy dañado. Pero 

Sartre me desnudó sin ceremonia. Mi primer impulso fue quemar el libro; 

Sartre me había dado el manuscrito para que lo leyera. Dejé que lo publicara 

porque mi preocupación fundamental ha sido siempre la de ser responsable de 

mis actos. Me llevó algún tiempo sobreponerme a la lectura del libro. Me fue 

casi imposible retomar la escritura. Podría haber producido cierto tipo de 

novela mecánicamente. Pude haber escrito libros pornográficos de una manera 

automática. El libro de Sartre creó un vacío que me produjo una especie de 

deterioro psicológico. me condujo a una meditación que finalmente me llevó al 

teatro (Genet, Playboy, 1962). 

¿Cuánto tiempo duró este vacío? 

Seis años permanecí en ese abominable estado; seis años de imbecilidad, que 

es la materia básica de la vida: abrir una puerta, prender un cigarro. En la vida 

del hombre sólo existen algunos destellos. Todo lo demás es grisura…  

Genet, en su primera etapa creativa, 1942-1949, publica 

fundamentalmente narrativa con visos autobiográficos. Su primera novela; 

Nuestra Señora de las flores (1942) fue escrita en la cárcel, los siguientes siete 

años escribió Milagro de la Rosa (1946), Pompas Fúnebres (1947), Querelle de 

Brest (1947), Diario de un ladrón (1949). Sin embargo, estas peripecias 

delictuales revividas en los textos, según su biógrafo Edmund White (1993), 

no serían totalmente certeras y corresponderían solo a una ensoñación 

artística; en palabras emitidas por Edmund White: “disfrutaba inventando 

mentiras poéticas sobre sí mismo”. 

Genet se confiesa para la revista Playboy (1962) “una especie de 

deterioro psicológico me condujo a una meditación que finalmente me llevó 

al teatro”. En consecuencia, diferente ha sido el impacto de su creación 

dramática, actividad que se ha instaurado como una directa y cruel gestión 

vengativa contra la institucionalidad moderna. Su percepción sobre la 

perversión del Poder se resume en: “Todas las formas de gobierno moderno 

son sordamente teatrales”, pero, “hay un lugar en el mundo donde la 

teatralidad no oculta ningún poder: el teatro” (Edmund White, Jean Genet, 
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París, NRF Gallimard, 1993: 497). Es en este “lugar sin poder”, el escenario 

teatral, allí donde Jean Genet representa y devela toda la perversión en las 

estructuras ocultas de los poderes civiles. Sabemos que debido a numerosos 

escándalos y polémicas las representaciones de sus obras teatrales han sido 

distanciadas e incluso prohibidas [16] aunque el bagaje sobre sus estudios 

críticos ha aumentado exponencialmente. Señalamos sus creaciones Las 

criadas (1947), Severa vigilancia (1949), El balcón (1956), Los negros (1959), 

Los biombos (1961), Elle (1989), Splendid's (1993), Le bagne (1994).  

Retorno junto a Jean Genet, a las sombreadas arboledas del 

Reformatorio Mettray y como público ferviente atesoro sus palabras: 

Si mi canto era bello, si los ha turbado, ¿se atreverán a decir que aquello que lo 

inspiró era vil? (...) Porque es preciso un atrevimiento orgulloso, un gran coraje 

para oponerse a una sociedad tan fuerte, a las instituciones más severas, a leyes 

protegidas por una policía de la cual la fuerza está tanto en el temor fabuloso, 

mitológico, informe, que instala en el alma de los niños, como en su 

organización (Jean Genet: L'enfant criminel, 1948: 286). 

El poder policial reduce a “poética de lo abyecto” toda manifestación 

artística derivada desde un canto marginal; “¿se atreverán a decir que aquello 

que lo inspiró era vil? nos interpela, Genet desde de un pasado turbulento que 

activa, desde nuestra lectura, una nueva dimensión perceptiva para 

transformar y comprender a los universos normados del siglo XXI.  

Señor Genet, me dice, la Administración me obliga a confiscarles esos cuchillos. 

Por lo tanto, obedezco. Pero mírelos. ¿Me quiere decir si son peligrosos? Son de 

hojalata. ¡De hojalata! Con esto no se puede matar a nadie (Jean Genet: L'enfant 

criminel, 1948: 285). 

La interpelación se convierte en una carga expresiva, reflexiva e 

imperativa –reproducida en el párrafo citado- y señala la gestualidad 

apelativa de un lenguaje que recae sobre oralidades en funciones directivas y 

con el valor de uso de unos marcadores discursivos. En este caso, el uso 

gestual de estilemas de exclamación e interrogación junto al uso de verbos con 

funciones imperativas (obligar, confiscar, mirar) y a la acción pasiva del verbo 

obedecer, ejercen un contrapunto retórico constante en el texto El niño 

delincuente (1948), cuyas intenciones escenifican la materialización directa 

del espacio y de lo que las palabras del Poder Administrativo exigen. En el 

párrafo señalado, la función conativa indirecta reproduce el vocativo como 

gesto protocolar que conmina irónicamente al prisionero - “Señor, Genet, me 

dice la Administración me obliga a confiscarle esos cuchillos…”. Sabemos que 

la microfísica del Poder se refiere al sentido de un supra poder [17] quien 

ordena, disciplina y vigila en forma sutil y casi invisible a conductas 

consideradas anómalas. En el párrafo citado esta acción es delegada a un 

micropoder vicario que obliga y ordena en forma indirecta; “la Administración 

me obliga a confiscarle esos cuchillos”. La petición es categórica; “por lo tanto 

obedezco”. Luego la acción pasiva del verbo obedecer corresponde a un 

contrapunto emocional impuesto con el imperativo verbal… “mírelos” … y a la 

interrogante “¿Me quiere decir si son peligrosos? Son de hojalata ¡De hojalata! 

Con esto no se puede matar a nadie…”  

La función expresiva y emocional ejercida por el entimema de 
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exclamación corresponde a un ¡grito!; grito convertido en una huella material 

identificable que nos permite dotar a los signos lingüísticos en su condición 

de rasgos vivos y actuantes en función proyectiva con unos espacios 

materializados en la mitad del siglo XX, soportes que nos permite activar una 

interacción crítica constante con las voces identitarias y los universos 

normados en la colectividad del siglo XXI, en tanto, las sospechas y vigilancias 

de un eterno micropoder contra conductas y actividades anómalas acaecidas 

virtualmente en el párrafo [18] coinciden trágicamente con situaciones reales 

acontecidas en el mundo histórico. El 5 de febrero de 2021, en Chile, un 

malabarista que usabas espadas de hojalata en sus rutinas de destrezas fue 

abatido con cinco balazos cuando se negó a entregar su identificación a un 

grupo de carabineros.  

 

5. Conclusiones 

Las interpelaciones intratextuales en los escritos de Genet y Gómez Morel 

han logrado proyectar posibilidades lingüísticas atemporales, dinámicas e 

independientes de algún contexto situado. Se ha desactivado, en el dinamismo 

de la función semiótica (discurso significativo, uso significativo del lenguaje) 

cualquier reconstrucción moral estereotipada y su correlato unilateral con los 

universos normados en la mitad del siglo XX.  

Se ha descifrado parcialmente, desde el uso significativo del lenguaje, el 

movible espacio delictual y el vagabundaje de dos personajes en tanto son 

productores y observadores de su propia presencia tanto sobre el discurso, 

como en la virtualidad de los espacios que van generando; virtualidad espacial 

convertida en enunciados sociales facilitadores, Lotman (1996), que de 

manera indirecta nos ayudarían a comprender, en una nueva dimensión, los 

problemas de la identidad delictual, la marginalidad y su abandono en el 

mundo histórico. 

 

Notas   

[1] Crónica publicada en revista Paula número 101 (noviembre de 1971). 

[2] Jean Genet: L'enfant criminel (1948) en Lefunambule avec'L'enfunt criminel, Marc Barbezat 

L'Arbalete, 1983, págs. 40-62. 

[3] Michel Foucault (1996) La vida de los hombres infames, pp. 137-138. 

[4] A partir de Benveniste el concepto de sujeto productor del discurso se une la observación de 

su presencia en su propio discurso. En consecuencia, asumimos que el discurso es el lugar de la 

construcción de su sujeto. A través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se 

construye a sí mismo. Problemas de lingüística General. t.III, México. Siglo XXI.1979. 

[5] En su redefinición teórica, la geografía social estaría utilizando teorías culturales y literarias 

para analizar el lenguaje y las imágenes que representan a los diferentes espacios y grupos 

sociales a fin de comprender el modo en que los grupos dominantes ejercen el poder mediante la 

ideología, por esto, tangencialmente recurriremos a los actuales enfoques teóricos de la geografía 

cultural; Paul Claval (1974) Richard Sennet (1994), Henri Lefebre (1974). 

[6] Denis Cosgrove, (Prospect, Perspective and the Evolution of the Lands cape Idea.1985), señala 
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las imágenes del paisaje como generadoras de las identidades sociales e individuales para 

convertirse en los espacios deseados y recordados en la imaginación y los sentidos, en tanto, la 

fantasía, la memoria y el deseo dan forma a las relaciones entre los seres humanos y los espacios 

del mundo. 

[7] Los sustantivos en aposición especificativa, a diferencia de la aposición explicativa, son 

Complementos del Nombre que especifican su significado y forman un sintagma nominal. Una 

aposición es una construcción con dos sustantivos juntos, el segundo de los cuales matiza, 

modifica o complementa al primero. 

[8] Para anular las fronteras territoriales que desde 1872 había demarcado el intendente 

Benjamín Vicuña Mackenna, se había declarado que para los efectos de la “edilidad”, la ciudad 

debía dividirse en dos sectores: “la ciudad propia sujeta a los cargos beneficios del municipio y 

[otra] los suburbios, para los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y menos 

activo” (De Ramón, 2003: 222). La confrontación entre “el Santiago propio, la ciudad ilustrada, 

opulenta y cristiana” se opone a “la ciudad bárbara injertada en la culta capital de Chile”, “toldería 

de salvajes”, “pocilgas inmundas”, “una inmensa cloaca de infección y de vicio, de crimen y de 

peste, un verdadero potrero de la muerte” (Ibíd., p. 147). 

[9] Mijail M. Bajtin. Estética de la creación verbal, 1979: “Un enunciado está lleno de matices 

dialógicos y sin tomarlos en cuenta es imposible comprender hasta el final el estilo del enunciado, 

porque nuestro pensamiento (filosófico, científico, artístico) se origina y se forma en el proceso 

de interacción y lucha con pensamientos ajenos (…) (p. 282). 

[10] Richard Ohmann, Pragmática de la comunicación Literaria, 1984, “un discurso literario es un 

discurso abstraído…es un discurso que carece de fuerza ilocutiva… en que las fuerzas ilocutivas 

sufren un proceso de decoloración” (p. 28). 

[11] Edmund White, Genet, 1993: En complicadas investigaciones sociales y policiales, el biógrafo 

White llega a demostrar que una parte de las peripecias de Jean Genet sobre su vida familiar y el 

paso posterior por numerosas comisarías fue más una ficción romántica que una realidad 

espantable. 

[12] Solo consideramos el espacio de Mettray porque corresponde al inicio de la identidad 

criminal que asume en la infancia Jean Genet y que se perfecciona con la publicación de Santa 

María de las Flores (1944), El milagro de la rosa (1946), Diario del ladrón (1949). 

[13] Bataille se refiere al fracaso de Jean Genet en su relación con el Mal: “En otras palabras, el 

Mal se ha convertido en un deber y esto era precisamente el Bien. Comienza entonces un 

debilitamiento ilimitado; llegará desde el crimen desinteresado al cálculo más rastrero” (George 

Bataille, La Literatura y el mal, 2000, p. 255). 

[14] En Mayo del 68, Genet. junto a Daniel Cohn-Bendit, líder de los estudiantes revolucionarios, 

declararó que, si bien "la ideología del Mayo Francés es una mezcla de exaltación de la juventud y 

de rechazo a la autoridad y a la jerarquía”, era una revolución imposible, pero exaltaba la 

juventud. En 1970 Genet apoyó a los Panteras Negras e ingresó clandestinamente a EE. UU. para 

dar charlas a su favor y asistir al juicio del líder Huey Newton. En 1982 Jean Genet fue uno de los 

primeros europeos en entrar en el campo de refugiados palestinos y en una de sus escasas 

apariciones públicas, leyó fragmentos de su obra sobre la masacre de Sabra y Chatilla. 

[15] Jean Paul Sartre; San Genet comediante y mártir (1952).  

[16] Nos referimos a la violencia policial que causaba la representación de “Los Biombos” obra 

teatral escrita originalmente en 1956 y puesta en escena en Francia en 1966. El tema recrea los 

horrores de la dominación europea y los abusos de fuerzas militares contra los residentes nativos. 
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El texto conmociona a los espectadores franceses por los recuerdos recientes de la guerra 

nacionalista del Frente de Liberación Argelino (195.1961) contra la colonización francesa 

establecida desde 1830. 

[17] El texto de Michael Foucault Vigilar y Castigar (1989) hace referencia a un poder 

microscópico; la microfísica del poder, introyectada en una mirada inquisitiva situada incluso en 

las esferas institucionales más inocentes. 

[18] La prensa chilena informa sobre ese espantable suceso. Pasadas las 15:00 horas del viernes 

5 de febrero de 2021, en la ciudad de Panguipulli, Chile, Francisco Martínez realizaba malabares 

con espadas de hojalata en la concurrida intersección de las calles Martínez de Rozas y Pedro de 

Valdivia. En el lugar fue interceptado por un grupo de tres funcionarios de Carabineros para 

realizarle un control de identidad (Emol.com, 5 de febrero de 2021). 
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