
Jean Genet ante el espejo

Jean Genet es, por excelencia, un personaje sartriano. El mismo Sartre, en su “Saint 
Genet, comediante y martir”, contribuyó grandemente a conferirle tal consistencia, 
elevándolo, incluso, a la categoría de mito. Debió quedar extremadamente sorprendido  
Saint Genest, tal cual como lo exaltaron Rotrou o Gheón (*), al verse desplazado del 
martirologio por un poeta blasfemo. La condición de hijo ilegítimo de padre desconocido 
de este asocial, que contaba con buenas razones para condenar a una sociedad de la 
cual se exiló, funda un teatro - un gran teatro, y que sobre esto nadie se equivoque - del 
cual la estructura y el leguaje son liberación y denuncia. “El libro de Sartre ocasionó un 
vacio que permitió una especie de deterioro psicológico. Este deterioro hizo posible la 
meditación que me condujo a mi teatro.” El teatro de Genet es, pues, la obra maestra de 
Sartre. Y es, de por sí, una obra maestra, si se quiere verdaderamente descartar toda 
hipocresía y admitir que Genet empuja el juego del teatro, espejo del mundo, 
exactamente al límite del mito darmático y del lirismo de lo imaginario.

Sartre resumía así “Las Criadas”(1947): “En presencia de los  dueños de casa, la verdad 
de un empleado doméstico es ser un falso empleado y enmascarar lo que realmente es 
bajo un disfraz de servidumbre; ese hombre, sin embargo, tampoco se manifiesta en las 
ausencias de los patrones cuando la verdad del empleado consiste en desempeñar el 
papel del dueño de casa.” No se podría ir más lejos al definir la correspondencia entre el 
teatro y la existencia, tal cual ha sido revelada en toda gran obre dramática. Solange y 
Claire trabajan para un ama de casa que no es una mala patrona. Pero... patrona al fin y 
al cabo. La fatalidad es aquí de orden social. Las afinidades  que la unen a sus empleadas 
no tienen nada que ver con aquellas que conforman la bufonada del vodevil. La antipatía, 
la necesidad vital de librarse de su condición a través de la venganza y el crimen moran 
en nuestras “criadas”. Vistas las cosas desde ciertas perspectivas, la señora está 
protegida por una suerte de tabú: lo social participa también de lo sagrado. Pero los 
tabúes pueden siempre ser conjurados por la ceremonia simbólica: alternado sus papeles,  
vistiendo el ropaje de la señora, Solange y Claire se representan mutuamente la imagen 
de la patrona. En ese juego, no menos significativo que ciertos juegos crueles de la 
infancia, las  criadas son sorprendidas. Es Claire quien se beberá la infusión de 
fenobarbital preparada para la señora, y Solange, ahora sola, imagina su descenso a los 
infiernos, la baña, heroína en negativo, como los  condenados a muerte de “Máxima 
Vigilancia” (1949). Partiendo de una situación inédita, Genet alcanza así la cumbre del 
horror “trágico” ¿Por qué habría de ser éste el privilegio exclusivo de las reinas de la 
tragedia? ¿No debería Melpoméne merodear también los  cuartos  de las  criadas y las 
celdas de los relegados?
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(*) N. del T. Para el título de su obra sobre Jean Genet, Sartre modificó, como debía 
hacerlo, el nombre de uno de los  personajes de dos obras  de teatro: “”Le Véritable Saint 
Genest ” (1646), de Jean Rotrou (1609 - 1650), francés, poeta y autor de teatro trágico,  y 
“Le Comédien et la grâce, pièce d’ après la vie de Saint Gènes” (1925), de Henry Gheón
(1875 - 1947), francés, autor de teatro, poeta, novelista y crítico. 


