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PREVISIBLE GENET 

 
 
CRÍTICA DE TEATRO 
 
«ESTRICTA VIGILANCIA» 
 
Autor: Jean Genet. Dirección: Iñaki Garz. Traducción y ayudante de dirección: Marc Rosich. 
Intérpretes: Carles Cruces, Jaume Garcia, Jordi Andújar, David Vert. 
 
Teatre Tantarantana, 7-VII-2005 
 
SERGI DORIA 
 
Jean Genet es delincuencia, transgresión, homosexualidad, sordidez y una ambigüedad moral que 
subrayó Sartre en «Saint Genet, comediante y mártir». Cuando aquel ensayo vio la luz hacía tres años 
que el rudo escritor de Correccional y Legión Extranjera había publicado su «Diario del ladrón», una 
historia barriobajera de dominación del hombre por el hombre, esa «Ley del más fuerte» que rige las 
películas de Fassbinder, otro inconformista que puso imágenes a «Querelle de Brest». Los especialistas 
dicen que Genet se sitúa en una tradición «subversiva» que arranca en Sade y culmina en Artaud, el 
deslenguado inquilino de Rodez. 
 
En «Estricta vigilància», pieza que dirige Iñaki Garz en versión catalana de Marc Rossich, reaparecen 
los ingredientes genetianos. En una celda encontramos a Maurice (Jordi Andújar), Lefranc (Jaume 
García) y Ulls Verds (David Vert). Los dos primeros son delincuentes convencionales; el tercero ocupa 
el lugar más alto del escalafón: un auténtico asesino. Lefranc y Marice pugnan por acceder a esa 
condición que les convertirá en seres respetados en el penal. A Ulls Verds le espera la guillotina, o en el 
mejor de los casos, los trabajos forzados en Cayena. Un dibujo animado a la japonesa muestra al 
principio de la representación cómo fue el asesinato: una escena de sexo homosexual rematada con 
estrangulamiento y lilas en la cabeza de la víctima. 
 
Nada que objetar a la dirección, ni a la adaptación; tampoco a la escenografía: un espacio blanco como 
la muerte ataviado con proyeccciones que ilustran el estado de ánimo de los personajes. Correcto el 
trabajo de los actores pero... Lo que falla es el texto. Falla Genet. O suenan siempre las mismas cosas 
de Genet. Ese «camino de perfección» del Mal. Esa gloria del asesino. Esa catarsis del crimen, 
atravesada por el lirismo de un apodo, el color de unas flores, o el puerto con marineros tatuados. Lo 
más vigente, la prisión como microcosmos de las relaciones de dominación social. Pero el tiempo no ha 
transcurrido en vano para aquel autor maldito que encandiló a Sartre y su «troupe» del café Flore. Las 
ideas genetianas resultan primarias y se agostan como las flores lilas que se elevan sobre el lecho de 
su asesino. El problema de «Estricta vigilància» es que la pasión dura unos minutos y luego se va 
deshaciendo en reiteraciones y obviedades. Digamos que hemos sobrevalorado a Genet. Si no hubiera 
sido francés... 
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