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Oí hablar de El  Funámbulo  y de  Jean Genet por primera  vez en este 

recinto.  Precisamente  aquí  en  el  Colegio  del  Cuerpo,  cuando mi  hermano 

Álvaro les leía a sus alumnos un fragmento de este texto, como preámbulo a 

una clase de danza. Quedé extasiada con  lo que oía. Lo que estaba oyendo 

me permitía comprender lo que había venido sintiendo hacia el trabajo de los 

bailarines  desde  que  los  había  visto  bailar  por  primera  vez:  respeto  y 

admiración por su trabajo. 

Ese día entendí con claridad que un artista del espectáculo vivo, como 

todos los seres humanos que desempeñan cualquier oficio o profesión, tiene 

que  ser  respetado  mientras  está  realizando  su  trabajo.  Entendí  por  qué 

Álvaro  solicitaba  siempre  a  los  organizadores  de  los  eventos  donde 

contrataban  al  grupo,  que  no  se  sirviera  el  coctel  o  la  cena mientras  los 

artistas  bailaban.  El  arte  y  el  oficio  del  artista  deben  ser  respetados  y 

reverenciados con  la sacralidad que su oficio merece y eso es precisamente 

lo que Genet le quiso trasmitir a Abdalah. 

Con  la carta/poema de Genet, entendí profundamente el significado y 

la  importancia  que  tienen  estos  oficios  a  veces  considerados, 

ignorantemente,  menores  o  de  simple  entretención.  La  profundidad  y 

gravedad con que Genet aborda el oficio de su amigo es una  lección que no 

debemos olvidar nunca cuando estemos frente al trabajo de un artista de  la 

escena. 
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Hace pocas semanas en un  restaurante  tuve una experiencia que me 

recordó  las  enseñanzas  de Genet  en  el  funámbulo. Había  en  ese  lugar  un 

mesero  que  no  servía  mesas:  danzaba  mientras  servía  las  mesas.  Estaba 

disfrutando  su  trabajo  y movía  su  cuerpo  como  si  estuviera  interpretando 

una  coreografía delicada  y precisa. Pensé que  tal  vez ese mesero  tenía un 

amante  llamado  Genet,  y  le  había  escrito  una  carta  donde  le  explicó  la 

importancia, la gravedad y la poesía que había que encontrar en su oficio.  

Por  otro  lado,  cuando  releía  el  texto  ya  con  más  detenimiento  y 

analizaba su contenido y su construcción literaria, pensaba en que a pesar de 

pertenecer al género epistolar, es en verdad un bello poema escrito en forma 

de carta. Esto es  lo que para mí, hace grande a Genet, y no sólo a Genet: a 

todos  los  grandes  escritores.  Para  mí  la  poesía  es  la  base  de  la  buena 

literatura y es la que marca la diferencia entre la gran literatura, la literatura 

con mayúscula, la literatura que trasciende, y los best sellers o libros de éxito 

mediático, efímero y meramente comercial.  

A veces nos preguntamos, y leyendo la obra de Genet sí que me surgió 

esta  pregunta:  ¿cómo  se  puede  encontrar  poesía  en  las  descripciones  tan 

descarnadas,  crudas  y  prosaicas  de  sus  textos,  abordando  los  temas  que 

aborda? Me  preguntaba:  ¿Dónde  puede  estar  la  poesía  en  el mundo  del 

hampa  y  en  el  mundo  de  la  prostitución  infantil  o  en  el  mundo  de  las 

prisiones y de  los asesinos? Genet con su  literatura, nos  lleva a concluir que 

la poesía  puede  estar presente  en  todos  los  estados  y  condiciones  del  ser 

humano; se necesita es tener  la sensibilidad suficiente para plasmarla en un 

lienzo, en un film, en un texto o en una pieza coreográfica. 
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Y  me  preguntaba  también:  ¿Por  qué  han  fracasado  tantos  en  sus 

intentos  por  llevar  los  temas  que  aborda  Genet  a  la  literatura  o  al  cine? 

Concluyo que  sus  autores no  lograron  encontrar  la poesía que  subyace en 

esos seres que atraviesan la vida en condiciones difíciles y sórdidas. 

Claro  que  también  contamos  con  ejemplos  exitosos  y  cito  uno:  La 

vendedora  de  Rosas  de Victor Gaviria  nos  permite  acercarnos  a  la  triste  y 

espinosa  vida  de  Heidi  y  nos  muestra  su  entorno  creando  imágenes  y 

situaciones  crudas  pero  al mismo  tiempo  cargadas  de  un  gran  contenido 

humano con imágenes plenas de poesía.  

Quiero  terminar  invitándolos  a  reflexionar  sobre  el  poder 

transformador del arte en  los seres humanos y en el mundo en general. En 

cómo  debemos  aguzar  la  mirada  frente  a  las  difíciles  situaciones  y 

condiciones  de  los  otros  seres  humanos  para  encontrar  el  valor  y  la 

sacralidad en cada uno de ellos sin importar su oficio o condición.  

*** 


