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La acción transcurre en la séptima planta de un hotel de lujo llamado Splendid´s. Unos delin-
cuentes han secuestrado a la hija de un millonario y se han atrincherado en las habitaciones
del hotel donde piden un rescate para liberar a la joven.
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La obra comienza el cuarto día de secuestro cuando la joven ya ha sido asesinada y uno de los
secuestradores,el hermano de Pierrot, ha muerto a manos de la policía. Los delincuentes están
sitiados sin escapatoria y se crea entre ellos un ambiente cerrado y tenso con mucha violencia.
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Sus primeros años

Jean Genet nació en París el 19 de
diciembre de 1910. Su madre fue
Gabrielle Genet, una prostituta que lo
abandonó en la Asistencia Pública. El
niño estuvo en el orfanato hasta que fue
adoptado por Charles y Eugénie
Régnier, un carpintero en la aldea de
Alligriy-en-Morvan. Tuvo con ellos una
infancia tranquila. Fue un niño aplicado
en la escuela y ávido lector. Cuenta en
sus memorias que se enteró por sus
compañeros de clase que era adoptado.
En el pueblo vivió desde el año 1910
hasta 1923. La Asistencia francesa tenía
la costumbre retirar los niños de las
familias de acogida cuando cumplían 13
años. Lo enviaron entonces a casa de un
pianista a que estudiara música, discipli-
na que le apasionaba.

En casa de su mentor cometió su primer
robo probablemente de muy poca
importancia, pero este hecho determi-
nó su vida. Él mismo escribió:

“Supe muy pronto, desde los 14 ó 15
años, que sólo podía ser vagabundo o
ladrón… Mi único éxito social podía ser
de ese orden, si lo prefieren ustedes,
inspector de ómnibus o ayudante de

carnicero o algo por el estilo, y como
semejante destino me horrorizaba, creo
que desde muy joven me sentí impulsa-
do a experimentar emociones tales que
únicamente me condujeron a escribir.”

Y desde luego puede decirse que expe-
rimentó toda clase de aventuras y des-
venturas en una vida azarosa y dura que
trasladó a sus obras, casi todas autobio-
gráficas.

Del ejército a la cárcel 

Con 14 ó 15 años enfermó y la
Asistencia Pública lo internó en un hos-
pital. De su estancia allí el autor recuer-
da una anécdota que quizá sea la prime-
ra referencia a su homosexualidad y su
comienzo en el ateismo. Todos los días
una enfermera le traía un caramelo que

77

el AAutor

Jean Genet nació en París en 1910 y
fue abandonado por su madre en la
Asistencia Pública.
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le regalaba el chico de la habitación de
al lado. Jean no lo había visto nunca y
no sabía quién era. “Al cabo de un tiem-
po me sentí mejor y quise ver y agrade-
cer a ese chico que me enviaba un cara-
melo. Me encontré con un muchacho
de dieciséis o diecisiete años de una
belleza tal que todo lo que había visto
yo entonces no contaba, ni Dios, ni la
Virgen María, o cualquier otra cosa, ya
no existía. Él era Dios.”  
De 1925 a 1928 estuvo en la penitencia-
ría de Mettray al parecer por no pagar
un billete de tren. Otras fuentes dicen
que por robar y aún el mismo autor
aumentó el misterio cuando relató que
lo encarcelaron por clavar un puñal en
el ojo de un niño. Este extremo, que
recogió en sus textos, no parece que
fuera cierto. Genet mezclaba realidad y

ficción en sus obras y en algunos casos
exageraba los acontecimientos.

En 1928 se enroló en el ejército. Siendo
soldado leyó mucho. Fue zapador en
Damasco y después de un año lo repa-
triaron a Francia. Cometió varios robos
a oficiales e incluso abofeteó a uno, lo
que lo llevó a desertar en 1932.
Comenzó entonces una etapa escabrosa
de su vida. Huyó a Barcelona donde se
alojó en un mugriento hotel del Barrio
Chino. En Barcelona mendigó y en oca-
siones se prostituyó. Conoció a
Stilitano, un joven que también había
desertado de la Legión Extranjera con el
que comenzó una relación amorosa. En
1933 abandonaron Barcelona y se diri-
gieron a Cádiz. Allí Stilitano lo abando-
nó y Genet malvivió del pescado que le

8

Jean Genet, el escritor maldito, tuvo una infancia de huérfano, una juventud de ladrón
y una madurez que lo consagró como uno de los mejores escritores en lengua france-
sa. No podría haberlo conseguido sin el apoyo de intelectuales como Jean Cocteau y
Jean- Paul Sartre.

Jean Genet en varias etapas de su vida. 
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tiraban los pescadores. En varias ocasio-
nes intentó cruzar la frontera y dirigirse
a Marruecos, pero se lo impidieron
siempre. En 1934 lo devolvieron a
Francia y en Marsella lo arrestaron. Allí
se hizo amigo de un policía y se convir-
tió en confidente.

Durante los años siguientes viajó por
Europa; Roma, Nápoles, Austria. En
Brno (Austria) se dedicó a introducir
dinero falso, la policía lo detuvo en
Michaëlis y estuvo dos meses en prisión.
De nuevo en libertad viajó a Amberes
donde se reencontró con Stilitano que
se había convertido en traficante de
opio.

En 1937 volvió a París y consiguió esta-
blecerse como librero de viejo. Fue
arrestado por el robo de libros. En el
juicio salió a relucir su deserción del
ejército y fue condenado. En 1941 un
tribunal militar lo declaró inepto por
“extravagancia de carácter”. Quedó
libre y continuó su actividad de librero.
En 1942 publicó por su cuenta El con-
denado a muerte un libro de poesías
escritas en la cárcel en principio sin nin-
guna intención de ser siquiera enseña-
das a nadie.

En 1943 volvieron a arrestarlo por robo.
Parecía que buscaba la prisión. En la
soledad y reclusión de la celda escribía
frenéticamente. Llegó a decir que
“resulta gracioso que sólo pueda escri-
bir convenientemente en la cárcel.”

En 1944 escribió Nuestra Señora de
las Flores. Jean Cocteau leyó esta
novela y dijo de ella que era una obra
maestra.

En 1948 un grupo de intelectuales entre
los que se encontraban Pablo Picasso,

Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau y
Gabrielle Colette firmaron una carta al
presidente de la República, Vicent
Auriol, pidiendo la absolución de Genet
ante una nueva condena que le supon-
dría la cadena perpetua. En Francia, la
cadena perpetua se podía obtener como
acumulación de cuatro condenas, Genet
tenía más de diez. 

Años de actividad y reconocimiento. 

Se libró de la cárcel y se trasladó a París
donde vivió en una habitación de hotel.
Con la protección de Cocteau desarro-
lló una intensa actividad que se tradujo
en novelas como El milagro de la
rosa (1946), Pompas fúnebres (1947),
Querella de Brest (1947), Diario de
un ladrón (1949), obras de teatro
como Las criadas (1947), Severa
vigilancia (1949) y un guión cinemato-
gráfico Un canto de amor (1950).

Después de este periodo vino una
época en la que no publicó nada. Su
rápido éxito le llevó a una gran depre-
sión. Destruyó todo lo que escribió y le
rondó la idea del suicidio. Desapareció
de la escena pública y parece que se
recluyó en la Costa Azul.

9
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En 1951 Jean-Paul Sartre escribió un
ensayo San Genet, comediante y
mártir que prestigió la obra del autor.
A partir de 1954 volvió a retomar su
actividad y comenzó a redactar El bal-
cón. Se estrenó su más conocida pieza
teatral Las criadas. Las críticas fueron
irregulares. Jean-Jacques Gautier
dijo: “desarreglo mental, esa necesidad
de sadismo, ese caldo de cultivo de las
fuerzas del mal; placer por el crimen,
amor por el vicio, sustento de la perver-
sidad, culto a la depravación que engen-
dran desesperación, locura, suicidio.”

Guy Dumor califica la obra como un
clásico: “La pieza - que coloca en la cate-
goría de las mejores piezas escritas en
los últimos años - deja definitivamente
de pertenecer al lujo de las relaciones
humanas. Se sitúa en el corazón de la
violencia más insostenible.”

En noviembre de 1955 Genet firmó una
declaración contra la presencia francesa
en África del Norte. El año 1956 volvió a
ser de intensa actividad literaria.
Terminó El balcón y comenzó Los
biombos. Este mismo año lo condena-
ron a ocho meses de prisión y una
multa de 1000 francos por haber escrito
en 1948 “dos obras que atentan contra

las buenas costumbres”,
La Galère (poema) y
Querelle de Brest. Es
cierto que en aquellos
años los libros de Genet
resultaban escandalosos

porque hablaban abiertamente de la
homosexualidad, cosa entonces muy
chocante. Sin embargo son muchos los
que vieron una relación entre esta con-
dena y su acción política. 

El acróbata Abdalah 

El año 1955 Genet comenzó una rela-
ción amorosa con Abdalah, un acróbata
de circo. Su situación económica era ya
saneada y eso le permitió en 1957 com-
prarse un apartamento en París donde
vivió con su pareja. Sin embargo su
alma de vagabundo no se encontraba a
gusto en casa propia  y antes de un año
la vendió para decidirse definitivamente
por las habitaciones de hotel.

En este mismo año estrenó en París El
balcón con Peter Brook como director
y muchos problemas de censura.

Desde 1958 Genet y Abdalah viajaron
por toda Europa: Córcega, Atenas,
Estambul, Copenhague, Hamburgo, en
busca de artistas que pudieran perfec-
cionar la técnica del funámbulo. Por fin
en 1960 el acróbata es contratado por
uno de los mayores circos de Italia.
Presentó un número cuya música y ves-
tuario creó Genet pero sufrió un acci-

10

“La única regla de las invenciones de Genet es Genet
mismo. Componer, para él, es recrearse. La obra de Genet
se parece a esos sacrificios simbólicos que, en las religiones
que se humanizan, reemplazan a los sacrificios humanos.”
Jean- Paul Sartre
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dente en una de las funciones y se lesio-
nó una pierna. La pareja se trasladó a
Atenas y Corfú en busca de un clima
cálido que propiciara la recuperación
de Abdalah. A partir de este viaje las
relaciones entre ellos se deterioraron y
después de algunos encuentros y desen-
cuentros en distintas ciudades europeas
la pareja rompió definitivamente en
1962. Abdalah se suicidó en 1964. Fue
sin duda la relación amorosa más inten-
sa que tuvo Genet y una rica etapa de
producción artística. Terminó piezas de
teatro como Los negros (1959) o Los
biombos (1961) cuyos estrenos lo con-
sagraron definitivamente como drama-
turgo y le proporcionaron una situación
económica muy cómoda. Recibía el 13%
de los derechos de autor y su fortuna se
contaba en millares de dólares. Repartía
su dinero entre sus amigos, agentes y
conocidos de la misma forma que hacía
Jean-Paul Sartre.

En 1962 se trasladó a un hotelito en
Norwich, Inglaterra, donde encontró la
soledad que tanto le beneficiaba para

escribir. Él comentó que le gus-
taba mucho el carácter de los
británicos y su hipocresía.

Más viajes: Estados Unidos,

Oriente Medio, España

Durante los años sesenta los éxitos

de sus estrenos lo consagraron

como dramaturgo pero, como en

otras ocasiones, parece que el

reconocimiento, que por un lado

busca, por otro le deprime. Entró en una

crisis profunda y comenzó un largo viaje

por India, Japón, China y Marruecos.

En 1969 Genet estuvo en Madrid y asistió

a la representación de Las Criadas. El

espectáculo, presentado por la compañía

de Nuria Espert, lo dirigía Victor García

en el teatro Infanta Isabel. A Genet le

encantó el montaje. El director siguió

fielmente sus requerimientos para la

puesta en escena. Se recreó un espacio

visual y sonoro totalmente metálico que

simulaba una habitación con muchas

puertas y al mismo tiempo la oscuridad

del sexo femenino. Aprovechando su

estancia en Madrid concedió una entre-

vista a José Monleón que se tituló

“Visita de un escritor maldito” y que

no se pudo publicar en su totalidad hasta

años más tarde.

En 1970 viajó a Estado Unidos. El estreno

de su obra Los negros en Brodway

(Nueva York) fue un tremendo éxito lle-

11

Caricaturas de Jean Genet y Marcel Proust. Proust fue
una gran influencia para Genet.
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gando a las 1408

representaciones.

Hubo una fuerte

identificación de la

pieza con los Black

Panthers, movi-

miento de lucha

por la identidad

negra, cuyos miem-

bros parecen sali-

dos de la obra de

Genet.

En octubre de

este mismo año visitó Palestina invita-

do por Fatah. En el Cairo conoció a

Yasser Arafat que le proporcionó cre-

denciales para circular libremente por

todas las bases de la OLP. Estuvo viajan-

do por Oriente Medio durante dos

años. De sus vivencias en estos lugares

nació el texto 4 horas en Chatila que

se publicó en 1983 y que relata el asesi-

nato de los habitantes de este campo de

refugiados a manos de los falangistas

libaneses.

Sus obras se representaban ya de manera

habitual en toda Europa y Estados Unidos.

En 1974 apoyó la candidatura de

Miterrand. A partir de estos años ya no

escribió nada y declaró públicamente su

deseo de dedicar toda su energía a tra-

bajar por los desfavorecidos del mundo.

Su último viaje, mirando al mar

Jean Genet murió en París la noche del

14 al 15 de abril de 1986 en la habita-

ción número 59 del hotel Rubens. Los

últimos meses de su vida los pasó

recluido en esta habitación olvidado de

casi todos. En 1983 le había sido conce-

dido Gran Premio Nacional de las

Letras Francesas. Cinco meses des-

pués de su muerte se publicó el texto El

cautivo enamorado, su última obra.

Murió como vivió; solo, en una habita-

ción de hotel y escribiendo. 

En su testamento pidió que lo enterra-

ran en Larache a 80 kilómetros de

Tánger. Allí reposan sus restos, en un

cementerio cristiano actualmente fuera

de uso, entre soldados de la Legión

española, mirando para siempre las azu-

les aguas del Océano Atlántico.

12

“Crear es siempre hablar de la infancia. Es siempre algo nostálgico. En todo
caso lo es en mis escritos y en la mayor parte de la literatura moderna.”
Jean Genet, en 1981

Genet murió a los 76
años de cáncer de gar-
ganta. Cumpliendo sus
deseos está enterrado
en Larache, en un
cementerio abandona-
do frente al Océano
Atlántico. 
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Jean Genet escribió Splendid´s en 1948
pero la obra no fue publicada hasta 1993,
muchos años después de la muerte del
autor. 

Argumento

La acción transcurre en la séptima planta
de un hotel de lujo llamado Splendid´s.
Unos delincuentes han secuestrado a la
hija de un millonario y se han atrincherado
en las habitaciones del hotel donde piden
un rescate para liberar a la joven. La banda
de la Ráfaga, como es conocida, está com-
puesta por siete hombres: Jean (al que a
veces llaman Johnny), Scott, Bob, Bravo,
Pierrot, Ritón y Ráfaga. A ellos se ha unido
un policía que por diversas consideracio-
nes personales está de su parte.

La obra comienza el cuarto día de
secuestro cuando la joven ya ha sido ase-
sinada y uno de los secuestradores, her-
mano de Pierrot, ha muerto a manos de
la policía. Los delincuentes están sitia-
dos sin escapatoria y se crea entre ellos
un ambiente cerrado y tenso con mucha
violencia. Su único contacto con el exte-
rior es la radio que está cubriendo la
noticia desde el exterior del edificio. Sin
comida ni agua, después de cuatro días
sin dormir, parte de la banda cuestiona
el liderazgo de Johnny y finalmente le
obligan a disfrazarse de la joven millona-
ria en un acto desesperado que les hace
ganar dos horas de vida pero que sobre
todo les sirve para humillar al jefe.

El desenlace, trágico, es provocado de
manera inesperada por el policía que se
unió a ellos.

Estructura y tema

La obra está dividida en dos actos. Todo
el drama transcurre en la séptima planta
del hotel Splendid´s pero el desarrollo
del mismo depende en gran manera de lo
que está sucediendo fuera (la policía que
los rodea y estrecha el cerco, la voz de la
radio,  la calle a la que dan las ventanas.)
Es lo que se llama escenario imaginario,
no representado pero sí referenciado e
intuido detrás de los decorados.

La obra cuenta con toques de novela
negra, drama metafísico y violencia deses-
perada.

El tema no se distingue de lo que es habi-
tual en Jean Genet. Delincuencia, homo-
sexualidad, vidas desarraigadas, son cons-
tantes en el repertorio del autor francés.
Muchas de sus obras son autobiográficas,
y aun cuando en algunos casos no lo
sean, siempre se recrean en el ambiente
que Genet conoció muy bien; ladrones,
reformatorios, cárceles, penuria, vidas
difíciles y solitarias. Genet dijo de sí
mismo “mi talento será el amor que sien-
to por todo lo que compone el mundo de
las cárceles y los presidios.”

13

AAnálisis 
de la obra
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La escenografía representa la entrada de un hotel y el pasillo de las habitaciones. Es una compo-
sición de piezas que trata de unir dos espacios, uno interior y otro exterior. Todo el decorado se
basa en elementos de los años 30 y 40 formando una arquitectura muy dura y muy agresiva.
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Para empezar le pediríamos que nos

hablara un poco de la compleja obra

de Splendid´s 

Lo primero que hay que decir es que
Splendid´s es una obra de Genet. Para mí
eso ya debería explicar el tipo de marco
en el que el texto y los personajes se
mueven.

Genet es el gran transgresor- revoluciona-
rio del siglo XX y quizás en el siglo XXI es
todavía más transgresor y más revolucio-
nario debido a que, según yo creo, la
sociedad de hoy en día ha dado marcha
atrás en cuestión de libertades.

Genet es un hombre que luchó con toda

el dd irector 

José Carlos Plaza nació en Madrid en 1943. Estudió Derecho y Psicología en la

Universidad Complutense de Madrid y completó sus estudios de interpretación

y dirección con William Layton, Miguel Narros, Arnold Taraborrelli y Josefina

García Arainz, entre otros. Su actividad profesional es muy amplia tanto en

España como en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Argentina. Fue componen-

te fundador del TEI (Teatro experimental independiente) que mantuvo sus acti-

vidades desde 1965 hasta 1977. Fundó y co-dirigió con William Layton y Miguel

Narros el TEC (Teatro estable castellano) desde 1977 hasta 1988. Fue director del

Centro Dramático Nacional desde 1989 hasta 1994. Ha recibido entre otros el

Premio Nacional de Teatro de 1967, 1970 y 1987, el premio Mayte, Fotogramas

y Ciudad de Valladolid. Ha dirigido numerosas obras de teatro y óperas entre las

que citamos una pequeña muestra: Electra de Sófocles, Terror y miseria del III
Reich de B. Brecht, Los justos de A. Camus, Súbitamente el último verano y La
rosa tatuada de T. Williams, La voz humana de J. Cocteau, La casa de
Bernarda Alba de F. García Lorca, El jardín de los cerezos de A. Chejov, Antonio
y Cleopatra y El mercader de Venecia de W. Shakespeare, Divinas palabras de

Valle-Inclán.
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su alma por el ser humano desde un
punto de vista incluso metafísico. Los
valores del bien y del mal están en él a la
inversa. Actitudes como la crueldad son
para él un valor positivo siempre con la
idea de mejorar la sociedad. Es a su modo
un gran moralista.

Toda la obra de Splendid´s es un
micromundo; se desarrolla en un hotel
donde se presentan 7 delincuentes ence-
rrados y un policía que se añade a su
encierro. Tiene apariencia de película de
gansgters americana de los años 40. Ésta
es al menos la envoltura de lo que en rea-
lidad es un gran drama metafísico. En el
ambiente cerrado es donde Genet va
exponiendo sus puntos de vista sobre el
comportamiento del ser humano.
Comportamiento que no esta de acuerdo
ni con el mundo burgués, ni el ambiente
conservador. Es el punto de vista de
alguien que ama profundamente al ser
humano. Genet es un poeta. Yo aconseja-
ría a los chicos que vengan a ver esta obra
que tienen que verla desde el punto de
vista de un policía trasgresor. Creo que
les va a interesar muchísimo porque toca
unos valores que no están acostumbra-
dos a recibir. Creo que es una obra pro-
fundamente nueva.

Yo no sé si el trabajo está bien hecho o
está mal hecho, lo que sí sé es que mi

alma ha salido mucho más tolerante.
Después de esta experiencia yo soy
mucho más tolerante de lo que era.

Usted tiene fama de ser un gran direc-

tor de actores, ¿ha tenido que poner

toda la carne en el asador para dirigir

esta obra por la dificultad del texto? 

Es cierto que es una obra muy difícil. Yo
no es que sea un estupendo director de
actores, yo soy un gran amigo de los acto-
res, amo profundamente a los actores, los
respeto y los envidio. Me gustaría trans-
mitir a los chicos que vienen a ver la obra
que por encima de todo el ropaje escéni-
co, los decorados, etc, lo importante son
los actores. Ellos son los que desnudan
su alma.

Esta obra es muy difícil porque el actor
español en general está muy acostumbra-
do a un tipo de naturalismo que adquie-
ren en la televisión quizá. Cuando se
entra dentro de un estilo donde se traba-
ja con sentimientos abstractos, donde hay
una poética que marca mucho más que la
lógica, donde del realismo se pasa al
inconsciente sin una transición, donde
hay una expresión poética donde tendría
que haber un taco, donde no hay ni una
posibilidad de meter un “oye tú que”,
“bueno que”, donde no hay posibilidad
de cortar una frase, todo se vuelve muy
difícil.

Es muy complicado para ellos, para mí no
porque son nueve actores excepcionales.
Empezando por Helio Pedregal, que es
uno de los grandes de la escena española,
y siguiendo por todos los demás que son
actores jóvenes de mucha valía. Ha sido
muy difícil porque han tenido que entrar
en un estilo nuevo. Pero ellos han tenido
fe en mí y están haciendo un gran trabajo.

16

ESPLENDID´S  17/4/07  08:59  Página 16



¿Qué reflexión le gustaría que los jóve-

nes que vengan a ver la obra se lleva-

ran después de verla? 

Que nada de lo que creen es verdad y
cuando crean lo contrario de lo que
creen ahora piensen que tampoco es ver-
dad, porque no hay ninguna verdad abso-
luta. Cada ser humano es un mundo, es
un microcosmos.

Lo que es malo en alguien es bueno en
otra persona. La propia palabra bueno es
relativa.

El arma para juzgar sus acciones es el
conocimiento de la vida. Ésa es la verda-
dera moral y no la que nos enseñan.

Para terminar, ¿qué siente dirigiendo

una obra en el CDN, en este nuevo tea-

tro Valle-Inclán, habiendo sido usted

director del mismo muchos años?

Aquí, cuando era la sala Olimpia, dirigí El

Avaro de Molière. Francamente yo

tengo la sensación de que nunca me he

ido del CDN, que es de todos. Vengo a

todas las funciones, cuando están en gira

voy a verlos, me siento parte del CDN.

Pero además cuando tenemos un director

como Gerardo Vera que elige los textos

de una manera tan lúcida y tan novedosa

y que nos ofrece la oportunidad de traba-

jar con obras que la empresa privada

nunca nos ofrecería, no tengo más que

palabras de agradecimiento.

Desearía por último animar a los profeso-

res y a los alumnos a venir a ver la fun-

ción y espero sinceramente que les guste,

que disfruten con ella. 

17
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Figurines de Pedro Moreno. La mayoría son trajes de frac que los secuestradores han quitado a los
clientes del hotel a los que han asesinado.

ESPLENDID´S  17/4/07  08:59  Página 18



19

La obra cuenta con ocho personajes que son los miembros de la banda de la

Ráfaga. En el texto de Genet aparecen las intervenciones de un locutor de

radio que retransmite desde el exterior del hotel. El director de la obra, José

Carlos Plaza, ha decidido dar entidad física a este locutor y será el noveno

personaje. No estará en el escenario sino en el patio de butacas. La obra tiene

un planteamiento muy coral. Todos los personajes tienen algo de la vida y la

mentalidad de Jean Genet. Hablamos con cada uno de los actores al final de

un ensayo y les preguntamos por su papel y cómo lo están preparando. 

los ppersonajes
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Lo primero  que se me ocurre decir es

que es difícil para cualquier actor explicar

su personaje en la mitad del proceso de

los ensayos. Haciendo un esfuerzo por

hacer un retrato te diré que Scott  es el

mayor de los miembros de la banda, el

más viejo de los atracadores que están

atrincherados en el hotel. Quizá al ser el

mayor  sea el que transita por los mismos

conceptos del autor de la obra en el

momento de escribirla. Sabe  que pase lo

que pase para él la historia está termina-

da. Yo tengo una imagen muy explícita

para tratar de explicar lo que es esta fun-

ción. Imagínate un león precioso y pode-

roso al que estamos acostumbrados a ver

siempre del mismo modo, de pie con sus

grandes melenas y su cara hermosísima.

Lo que hace Genet en esta obra es, como

en el episodio bíblico,  darle la vuelta al

león meter las manos y volverlo del revés.

De este modo vemos todas sus vísceras,

sus  entrañas y su podredumbre. Hay una

parte de la realidad que nosotros, por

nuestra educación, no queremos mirar.

Todo está ordenado a nivel personal,

moral y político para que no toquemos y

no miremos esa parte. Genet  nos propo-

ne mirar esa realidad. Ésa es la idea del

autor al escribir esta obra. 

Es una función muy difícil para los actores.

Mi opinión personal es que la obra está sin

resolver. Presenta algunas reflexiones que

están planteadas sobre el papel pero que

al llevarlo al escenario faltan por concre-

tar, el actor debe resolverlas sin el apoyo

del texto y esto es difícil.  

20

“Scott  es el mayor de los miembros de
la banda y también el más culto. Quizá
al ser el mayor  sea el que transita por
los mismos conceptos del autor de la
obra en el momento de escribirla.
Genet nos propone mirar el otro lado
de la realidad.”

scott hELIO pEDREGAL
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Hay que tener en cuenta por otro lado que

es una obra coral. Todos los personajes tie-

nen la misma incidencia en el asunto. Esto

complica el trabajo porque todos los acto-

res tenemos que ponernos de acuerdo en

el toque  y en el procedimiento. Entre

todos debemos esclarecer  esos puntos de

conexión que el autor propone.

Estamos en la mitad del proceso pero

nuestro fin es procurar que el espectador

entienda la función de una manera visce-

ral más que de una manera racional.

Tenemos que procurar que, si la función

tiene algo de incomprensible  para el

entendimiento, en todo caso no lo tenga

para las emociones y los instintos. 
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Mi personaje se llama Ráfaga y Ráfaga es

también cómo se denomina el grupo de

delincuentes. Aunque en la obra no apa-

rece explicado con claridad, el nombre

de la banda surgió de un asalto que ter-

minó con una ráfaga de metralleta que

ejecutó mi personaje. De ahí que la

banda lleve su nombre aunque él no es

el líder.

Ráfaga pertenece a la parte más antigua

de la banda, la que se formó en la cárcel

junto con Johnny y Scott. Es absoluta-

mente fiel al jefe y confía plenamente en

sus dos antiguos camaradas. Podríamos

decir que es el brazo ejecutor a las órde-

nes de ellos dos. No tiene ningún escrú-

pulo en matar a nadie ni en hacer nada

de lo que su jefe le ordene. Se vislumbra

incluso una especie de enamoramiento

por parte de Ráfaga que nunca ha queri-

do o ha podido demostrar.

Ráfaga no tiene más familia que la banda.

Ha vivido su infancia en orfanatos y ha

sobrevivido en la calle gracias a su fuerza

física. No tiene apenas estudios y en oca-

siones le cuesta entender lo que dice

Scott que es el más culto de todos.

Cuando están asediados en el hotel man-

tiene su confianza absoluta en Johnny y

Scott y mira con recelo a los otros miem-

bros del grupo a los que considera chiva-

tos y cobardes. Tiene incluso un enfren-

tamiento con Ritón. Ambos son los per-

sonajes más fuertes y agresivos del

grupo.

A medida que avanza la función la banda

22

ráfaga ALBERTO BERZAL

“Ráfaga pertenece a la parte más antigua
de la banda, la que se formó en la cárcel
junto con Johnny y Scott. Es absoluta-
mente fiel al jefe y confía plenamente en
sus dos antiguos camaradas. Podríamos
decir que es el brazo ejecutor.” 
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se va desmembrando por todos lados y ve

que sus referentes ya no lo son tanto. A

medida que ellos caen, él, de una manera

instintiva, también se viene abajo.

La función toca el tema de la homosexua-

lidad pero también y sobre todo quiere

mostrar otro tipo de amor entre hom-

bres: la camaradería, el cariño, el amor

entre hombres sin que exista atracción

sexual. Es una función complicada.

Dramaturgicamente nos vemos obligados

a resolver cosas que en otras obras están

resueltas. Genet es además un autor poco

conocido y poco representado en

España, eso hace que todo sea más difícil,

que no existan referentes de por dónde

ir. Otra dificultad es que estamos siempre

en escena. Aunque no tengamos diálogo

estamos en el escenario y eso obliga a

estar siempre atento. A veces pasan 10 ó

15 minutos sin hablar hasta que llega el

momento de intervenir y eso obliga a una

concentración continua.

ESPLENDID´S  17/4/07  08:59  Página 23



Mi personaje es Pierrot y el mío, como

todos los papeles de la obra, sufren la

misma situación. Aunque el punto de par-

tida es una situación real, todos los per-

sonajes de una manera o de otra acaban

asumiendo roles que no son suyos, que

no son ellos mismos. Al final acaban

vomitando (por decir una expresión que

utiliza mucho el director) situaciones y

sentimientos que no obedecen a ningún

tipo de realidad.

Mi personaje en concreto ha perdido a su

hermano el día anterior supuestamente

en un ataque de la policía. Era su herma-

no mayor al que admiraba y quería. Toda

la primera parte de la función intenta

retomar su rol vistiéndose como él y bus-

cándole en el espejo, quiere asumir su rol

y lo hace aislándose de los compañeros.

Finalmente se reintegra con ellos y lleva a

cabo su liturgia. El hermano se materiali-

za y consigue con ayuda de algunos

miembros de la banda desbancar al líder.

Después es un ir y venir de un personaje

a otro, de su hermano a él mismo, y su

única salida es el suicidio.

Como actor es un personaje que me

resulta enormemente complicado; es lo

más difícil que he hecho nunca. Son per-

sonajes que hay que crearlos por comple-

to. Crecen de arenas movedizas, a los

cuales el texto no les sirve para nada, al

contrario, el texto es un enemigo con el

que hay que lidiar, al que tienes que darle

forma y sentido. Yo no tengo muy claro

que lo importante sea exactamente que el

público entienda la obra, sino simple-

mente qué es lo que está pasando. 
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pierrot PATXI FREYTEZ

“Mi personaje, Pierrot, ha perdido a su hermano el día anterior supuesta-
mente en un ataque de la policía. Era su hermano mayor al que admiraba
y quería. Como actor es un personaje que me resulta enormemente com-
plicado; es lo más difícil que he hecho nunca. Son personajes que hay que
crearlos por completo. Crecen de arenas movedizas.”
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Ritón, mi personaje, es un chico barrioba-

jero. Lo más característico de él es que es

una persona ambiciosa que quiere llegar

a lo más alto de la banda. Demuestra por

otro lado un punto de ingenuidad por-

que tiene demasiados obstáculos para

conseguirlo. Es un personaje agresivo y

cruel que actúa por instintos. Para enten-

derlo, como para entender la obra, es

imprescindible conocer el mundo Jean

Genet. Estamos contando con mucha

ayuda del equipo directivo. Nos facilitan

textos y documentos que nos ayudan a

conocer el mundo del autor.

Como actor, el trabajo es apasionante,

muy interesante, pero resulta muy difícil.

Para empezar Ritón es un personaje muy

alejado de mí. Por otra parte no está

situado en una época concreta. La histo-

ria que se cuenta puede ser de los años

20, de los años 70 o de mañana. Tener

una referencia temporal siempre alumbra

unas pautas de comportamiento y ayuda

al trabajo de crear el personaje, pero en

este caso no las tengo. Me ayudo en mi

trabajo buscando referencias de imáge-

nes. Comencé viendo muchas películas

americanas de gangsters como Uno de

los nuestros, etc. Sin embargo he aban-

donado esta línea para centrarme más en

el mundo de la marginalidad de las ban-

das y los delincuentes juveniles. Estamos

en pleno trabajo de ensayos y ya veremos

dónde acaba todo.
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“Ritón, mi personaje, es un chico barrio-
bajero. Es un personaje agresivo y cruel
que actúa por instintos. Para entenderlo,
como para entender la obra, es impres-
cindible conocer el mundo Jean Genet.”

riton iSRAEL FRÍAS
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Mi personaje se llama Bravo que en el
argot del hampa francesa es como se deno-
mina a un asesino a sueldo. Como su nom-
bre da a entender Bravo es un personaje
siniestro y destructor.

En la función la banda lleva varios días cer-
cada en el hotel y está surgiendo una esci-
sión dentro de ella, se está dividiendo.
Bravo es uno de los miembros más anti-
guos del grupo y sin embargo forma parte
del sector que desea arrebatar el poder
establecido. Su auténtica aspiración es,
más que conseguir el poder, destruirlo. Es
básicamente un personaje destructor, tiene
la fuerza de la destrucción. Es un persona-
je que por su experiencia anterior conduce
toda su fuerza en vez de a la unión y a la
construcción a la desunión y a la destruc-
ción. Sus armas no son la fortaleza física,
que nunca ha tenido, sino la palabra. Es un
personaje sibilino de lengua viperina, en
algún momento de la obra le llaman inclu-
so víbora. Ésa es su estrategia; destruir y
desunir con el arma que mejor maneja, la
palabra.

Hacer este personaje es desde luego com-
plicado pero tal y como yo lo veo tiene una
ventaja. De todos los personajes de la obra
éste es quizá el que más recoge el pensa-
miento de Jean Genet. No utiliza la fuerza
física sino la fuerza mental y tiene la fuerza
mental de Genet. En todas sus obras, en su
biografía incluso yo he encontrado mucho
de Genet en mi personaje.

Creo que Bravo es lo que hubiera sido
Genet de no tener toda su fuerza creadora.
Bravo es lo que fue Genet en su juventud y
lo que hubiera seguido siendo si toda su
frustración y rechazo no lo hubiera condu-
cido a la creación literaria.

Hay que invitar a la gente a que no intente
entender Splendid´s como una obra con-
vencional, no es un teatro de lógica. Si con-
seguimos hacer bien nuestro trabajo la
obra debe entrar por los poros de la piel,

debe ser como un puñeta-
zo en el hígado o en el
estómago, todo menos
comprenderla con la cabe-
za.
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bravo CARLOS MARTÍNEZ-ABARCA

“De todos los personajes de la obra Bravo es quizá el
que más recoge el pensamiento de Jean Genet. No utili-
za la fuerza física sino la palabra y tiene la fuerza mental
de Genet. Es un personaje sibilino de lengua viperina,
en algún momento de la obra le llaman incluso víbora.”
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Es el jefe de la banda y lo viene siendo

desde hace dos años. Pertenece al núcleo

principal de la misma que componen

Ráfaga, Scott y un personaje que ha

muerto el día antes de comenzar la

acción. Se conocieron en la cárcel y lle-

van dos años delinquiendo juntos.

Jean es un personaje que a mí me mere-

ce mucha admiración porque enarbola

unos principios que en una sociedad del

siglo XXI están, si no mal vistos, sí en des-

uso como es la lealtad, el honor, la nece-

sidad de luchar hasta el final de ser

honesto consigo mismo y con los demás.

Creo que ha sido un hombre que ha equi-

vocado el siglo donde ha nacido y el

ambiente en el que se mueve. Así lo esta-

mos trabajando con José Carlos, el direc-

tor. Jean hubiese sido un excelente mari-

ne, un excelente policía e incluso un

sacerdote porque tiene un punto mesiá-

nico, un punto idealista  fanático incluso

que hace que se convierta en el abandera-

do de los ideales del hampa, de los mal-

hechores. Él defiende y cree a muerte en

esos valores. Aunque tiene un punto

racional, que le permite acomodarse a las

situaciones nuevas, entronca más con los

personajes viscerales de la banda como

Ritón o Ráfaga.

La primera mitad de la función es una rebe-

lión en la que Jean recibe un golpe tras

otro. Es un como un boxeador que aguan-

ta la paliza sin caer. Quizá lo que menos

admire de él sea su capacidad de engañar-

se a sí mismo y creerse lo que no es.

Dice que es el líder de la banda y que lo

es por derecho propio. Él sabe que su

puesto y su propio grupo está desapare-

ciendo. Como dice José Carlos sabe que

es un hombre en la punta de un iceberg.

Sus cimientos se están derritiendo. Él sin

embargo quiere mantener una imagen

ante sí mismo y ante los demás.

27

Jean (johnny) 
DANIEL ORTIZ
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La función empieza al fina de la historia,

cuando se levanta el telón se supone que

llevan 4 días sin comer ni beber. La situa-

ción física y emocional es límite y lo es

más para el jefe de la banda que es el que

tiene que aparentar. Su desgaste es

mucho más acusado porque es también

emocional.

Tiene que aparentar más seguridad. Esto

a veces hace que se crispe y se enfade y

no es sino porque quiere salvar a su

gente , se siente responsable de la seguri-

dad de sus compañeros.

Desde el punto de vista de actor estamos

en un punto muy particular porque es el

ecuador de los ensayos, es una etapa en

la que se dejan cosas y se recuperan otras

o se prueban otras nuevas.

Genet es un poético, es un autor muy

particular, es un poeta que ve la belleza

en la cloaca, en la mierda, en la suciedad.

Estoy trabajando mucho con imágenes y

lo que estoy haciendo es imbuirme en las

películas de los años 30 y 40 de ladrones

y gangsters. Lo más duro como actor es

enfrentarse a personajes que están tan

lejos de nosotros. Pienso que hay que

saber buscar en nuestro interior porque

quizá todos llevemos dentro

un ladrón, una mujer, un

sacerdote…

Otra dificultad del personaje

es que al final de la obra le

obligan a vestirse de mujer. A

Johnny le disfrazan de chica para ganar

dos horas de vida. Lo que en el fondo le

hacen es una humillación. Es al propio

jefe de la banda al que obligan a vestirse

de mujer. Es un trabajo muy duro, muy

bonito pero que tiene un arco de perso-

naje muy grande. Comienza siendo el jefe

y termina siendo una mujer. Estoy traba-

jando mucho en acercarse a las actitudes

de una mujer. No basta ponerse vestido y

tacones para ser mujer. 
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“Jean o Johnny es el líder de la banda y según él lo es
por derecho propio. Enarbola unos principios que en
una sociedad del siglo XXI están, si no mal vistos, sí
en desuso, como es la lealtad, el honor, la necesidad
de luchar hasta el final, de ser honesto consigo mismo
y con los demás.”
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Mi personaje es el policía. En la obra

todos los personajes tienen nombre

menos el policía. De alguna manera es un

personaje genérico. Él  es el contrapunto

a la banda, la parte opuesta a la banda. Es

un reflejo de cómo ellos, los delincuen-

tes, ven a toda la sociedad.

El policía es  un aventurero, abandona la

policía porque no le da la aventura que

realmente quiere. Él imagina que meterse

en la banda de gangsters es jugar y lo que

él quiere es jugar. Le seduce la forma en

que la sociedad  los admira; la radio, la

televisión los presenta como héroes y eso

es lo que él quiere ser. Aunque no apare-

ce en la obra, podemos deducir que se

trata de un chico joven que quizá lleve

dos años trabajando de policía pero que

desea ir más lejos en su sed de aventuras.

Vivía sin grandes lujos y sin grandes amo-

res y no le importa dejarlo todo en busca

de emociones más fuertes.

En un momento del asalto en el

hotel este policía se pone de parte

de los secuestradores. La banda

desde luego desconfía de él y lo

rechaza porque no es uno de ellos.

Durante toda la obra el policía intenta

explicarles que él también ha cometido

actos horribles dentro de la policía pero

que precisamente por eso la sociedad lo

admitía como válido. Al final de la obra

sufre una gran decepción.
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el policía jOSEBA pINELA

“Mi personaje es el policía. En la obra todos los
personajes tienen nombre menos el policía. De
alguna manera es un personaje genérico. Su sed
de aventuras le ha llevado a dejar la policía y enro-
larse en la banda de secuestradores.”
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Bob es el intelectual de la banda. Es un

hombre joven de unos 25 años. Procede

de una familia estable, de un ambiente

burgués y tiene preparación universitaria.

Tiene, por tanto, un pasado muy distinto

al  del resto de los secuestradores. Él es el

único que proviene de un ambiente

ajeno a la delincuencia y la marginalidad.

No tiene la experiencia vital de algunos

de sus compañeros pero tiene una buena

formación académica. ¿Por qué acaba Bob

en el bando contrario, por qué viniendo

de una familia “normal” acaba siendo un

delincuente? Por un lado por ir en contra

de un sistema establecido que no entien-

de y no le gusta. Siente desprecio por la

sociedad burguesa y quizá también des-

precio por sí mismo. Por otro lado hay

una búsqueda personal, una búsqueda

interior. Abandona un lado de la ley y se

interna en el otro con una finalidad de

investigación personal. El mundo de la

banda, lejos de proporcionarle un enri-

quecimiento personal, termina por hun-

dirle, por acabar con él.

A mí, como al resto de mis compañeros

encarnar estos personajes nos resulta

difícil porque se mueven en un mundo

que nos es muy ajeno. 
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bob aNTONIO zABALBURU

“Bob  es el único personaje que proviene de un ambiente
ajeno a la delincuencia y la marginalidad. Se ha criado en
una familia estable de ambiente burgués. Su salto al otro
lado se debe a su deseo de  ir en contra de un sistema esta-
blecido que no entiende y no le gusta.”
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Yo interpreto a un locutor que está

siguiendo la noticia del secuestro. En la

obra este personaje no existe, es sólo la

voz de la radio que los secuestradores

escuchan mientras están sitiados. José

Carlos, el director, ha decidido dar enti-

dad física a esta voz. Mi personaje será

por tanto un periodista que está cubrien-

do la noticia

del secuestro desde el exterior del hotel.

Todo lo que él cuenta lo escuchan tam-

bién los delincuentes, es en realidad su

único contacto con lo que pasa fuera y lo

que el periodista cuenta influye en su

actitud y estado de ánimo.

Tengo en total  nueve intervenciones y

soy un locutor muy actual en el sentido

en el que manipulo la información y la

utilizo. Hago chantaje emocional. En una

primera parte de la obra ensalzo a los

secuestradores, los encumbro para que

luego su caída sea mayor, más espectacu-

lar. Vendo la noticia y utilizo la informa-

ción para atraer al público, al oyente en

este caso. 
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voz de la radio 
sERGIO OTEGUI

“En la obra este personaje no existe, es
sólo una voz de la radio que los secues-
tradores escuchan mientras están sitia-
dos. José Carlos, el director, ha decidido
dar entidad física a esta voz y seré un
periodista que retransmite las noticias
del secuestro. Su voz es además el único
vínculo con el exterior que tienen los
secuestradores.”
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La escenografía representa la entrada de
un hotel y el pasillo de las habitaciones.
Es una composición de piezas que trata
de unir dos espacios, uno interior y otro
exterior. Todo el decorado se basa en ele-
mentos de los años 30 y 40 formando una
arquitectura muy dura y muy agresiva. La
escenografía que quería plantear el direc-
tor, José Carlos Plaza, es muy intrusiva y
muy poco humana. Todo va encaminado
a explicar la relación de los personajes en
su crítica situación. Se ha tratado de crear
un espacio que fuera más extraño que la
descripción simple que contiene el texto.

Lo que se ha construido es una composi-
ción de piezas. La parte de arriba es el
elemento que aporta verticalidad y es el
que se encuentra dentro del escenario.
Es el remate del edificio según se podría
ver desde fuera, desde la calle. Se trata de
un acabado de fachada de bronce oxida-
do y un remate de lámparas. Unido a ello
hay una escalera que sería un elemento
exterior en el que se intercalan decora-
dos de interiores como la moqueta y las
barras metálicas que todo el mundo reco-
noce como de edificio de hotel o edificio
público.

El elemento principal de la escenografía
es el pasillo que es una especie de cajón-
mueble en el que se ven las puertas de las

habitaciones. Va a estar lacado en dorado
y es la única pieza que será un poco más
amable y cálida y que define un interior.
Al fondo del pasillo se encuentran las dos
puertas que crean el foco de tensión de la
obra. Son las habitaciones donde está la
secuestrada. Es una parte limpia decora-
da en blanco con un suelo brillante que
refleja todo lo que sucede en él. La pared
también es blanca. Este espacio tiene una
carga simbólica en lo que se refiere a que
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eescenografía

DE RICARDO SÁNCHEZ CUERDA
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ella, la joven, representa la libertad y
posibilidad de huída de los delincuentes. 

José Carlos, el director, quería crear un
espacio opresor, un espacio muy duro.
En él se notará también que ha pasado el
tiempo y hasta qué punto la situación
que se vive en el hotel es muy difícil de
explicar: una séptima planta, sin salida,
con policía subiendo con intención de
liberar a la secuestrada y matarlos a ellos.
Son los propios delincuentes los que aca-
ban con su única posibilidad de libera-
ción matando a la joven secuestrada.

La escenografía va estar a la italiana, es
decir, frontal al escenario. En un  princi-
pio se planteó como un espacio distinto
con un pasillo que sobresalía. Finalmente
todo va a estar dentro del escenario pero
con un enorme brazo que sobresaldrá
por un lado del patio de butacas unos 14
metros representando el pasillo de las
habitaciones. 

José Carlos quería explicar la desespera-
ción de la situación creando un espacio
que permitiera que todos los actores

estuvieran siempre en escena, a pesar de
que en la obra esto no sucede así.
Nosotros hemos intentado hacer un espa-
cio muy diverso en el que se pudiera
representar situaciones muy variadas sin
que ello suponga un conflicto. 

Elementos

Toda la escenografía  se basa en un plan-
teamiento muy vertical. Los elementos
son:

La galería alta. Se compone de un interior
y un exterior.

La vidriera rota. Es un elemento simbóli-
co de la destrucción del ser humano y a

través de ella los delincuentes pueden
pasar a la parte que da al exterior.

33

“La escenografía que quería plantear el
director, José Carlos Plaza, es muy intru-
siva y muy poco humana. Es una compo-
sición de piezas que trata de unir dos
espacios, uno interior y otro exterior.”

La escenografía es una composición de varias piezas: el pasillo de las habitaciones, la escalera

del hotel y la terraza de la parte de arriba.
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La escalera. Es una parte de
una enorme potencia.
Tiene mucha presencia en
la escenografía y es un ele-
mento dinámico.

En los pasillos fuera del escenario hay un
agujero que se supone que es la entrada
desde los pisos de abajo. Las luces se
plantean también desde abajo.

Los materiales. 

Todos los materiales son muy fríos.
Incluso la parte más humana que es el
pasillo está pintada con laca. La laca es un
material  muy elegante pero muy distan-
te. El pasillo es dorado, tanto suelo como
paredes.

Usamos también el bronce como remate
del edificio. La estructura es de hierro y
se han colocado muchos espejos. En la
función se juega todo el tiempo con el
espejo, incluso en el suelo. También van
a colocarse unos puntos de luz en
el suelo.

Sobre los espejos hay proyeccio-
nes. Los espejos son de metacrila-
to envejecidos que permiten refle-
jar muy bien imágenes. En una de
las proyecciones aparece una per-
sona que continuamente se cae
en una especie de bucle que sim-
boliza  la situación de perdición
de los personajes de la obra.

Tratamos de hacer un montaje no
realista. El texto yo creo que no es
naturalista, aunque reproduzca

escenas reales y convencionales. Debajo
de esta trama está,  quizá, la expresión
del mundo de Jean Genet lleno de com-
plejos, muy personal e íntimo. Todo está
planteado de una manera no naturalista.
Las proyecciones de sombras incluso
están planteadas como representación
del mundo distorsionado de los delin-
cuentes que llevan  muchos días sin dor-
mir. Está demostrado que la falta de
sueño distorsiona la realidad y la percep-
ción de los estímulos.

Todo el planteamiento del montaje se
basa en esto; más que plantear la realidad
se trata de mostrarla tal y como ellos la
perciben después de varios días de encie-
rro sin comer ni dormir y al borde de la
muerte. 
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“La escenografía va estar a la italiana, es decir, frontal al
escenario. Tendrá un enorme brazo que sobresaldrá
por un lado del patio de butacas unos 14 metros repre-
sentando el pasillo de las habitaciones del hotel.” 

La escenografía ha pretendido crear unos ambientes

fríos para lo que se han utilizado materiales y colores

que den sensación de distancia
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Pedro Moreno es un prestigioso escenó-
grafo y figurinista que en esta ocasión se
ha encargado del vestuario de los perso-
najes de Splendid´s. Hemos hablado con
él de su trabajo. Tal y como nos cuenta le
ha resultado muy interesante. De alguna
manera ha revivido su época de profesor
en un centro de acogida de menores, en
el que sus alumnos tenían detrás una his-
toria parecida a la del propio Jean Genet. 

El mundo de Genet me gusta mucho y en
varias ocasiones he estado a punto de
hacer alguna obra suya pero por uno u
otro motivo finalmente no lo he hecho.
Para mí Genet siempre ha tenido un
punto marginal pero dentro de una
corriente literaria importantísima que
según yo creo liga en cierta manera con la
poética de Passolini.

La marginalidad es algo que a mí me inte-
resa particularmente porque conozco
muy bien ese mundo. Trabajé como
maestro en un centro de protección de
menores, he trabajado con niños que
luego he visto incluso en las páginas de
sucesos de los periódicos. Conozco bien
a ese  tipo de gente, que tuvo una infan-
cia muy similar a la de Jean Genet. De
manera que me resulta muy interesante
acercarme a esta obra. 

Puedo reconocer a todos los personajes
de la función. Creo además que todos tie-
nen un punto en común, todos son en
definitiva la voz de Genet. Es una obra
coral en la que las palabras de uno, los
pensamientos de otro son altavoces con
los que Genet se expresa.

Con el director hemos estudiado el texto y
tratamos de explicarnos por qué los delin-
cuentes van vestidos de frac. Lo que parece
evidente es que no han venido así a perpe-
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trar el secuestro. Lo normal es pensar que
se han “colado” por la cocina del hotel, por
ejemplo, han matado algún cliente y se han
puesto sus trajes para poder escapar luego
pasando desapercibidos. A mí me parece
muy interesante que usen ropas de los
muertos porque es un travestismo de
algún modo político, es un travestismo que
indaga qué se siente dentro de la ropa de
los demás, qué se siente dentro del disfraz.
Son delincuentes que se visten con la ropa
de otros, ropa del que han asesinado. Pero

también era importante lo que hay debajo
del disfraz. Es ropa que lógicamente tiene
que molestarles enormemente, que no les
sienta bien y con la que no están cómodos. 

El frac es lo que queda del traje del siglo
XVIII; corto por adelante, poco a poco se
separa hacia atrás. Es el traje de ceremo-
nia por excelencia. A mí me interesaba
que para esta obra el frac no tuviera las
connotaciones amables que suele tener;
se usa para una boda o lo lleva el ilusio-
nista que saca una paloma de la chiste-
ra…; me interesaba que fuera un traje de
algún modo hostil. Para mí era importan-
tísimo que no les estuviera bien, que les
estuviera grande o pequeño, en fin, que
tuvieran que luchar contra él. No son tra-
jes a medida, recordemos que son trajes
que han quitado a personas a las que pro-
bablemente hayan asesinado.

Y además, hay que tener en cuenta que
después de un encierro de cuatro días se
han quitado partes de él. De esta manera el
frac permitirá ver lo que llevan debajo, por
decirlo de algún modo, la ropa de su pro-
piedad. Hemos creado esta ropa interior
pensando en ellos, en sus gustos. La ropa
interior es de colores como naranja o  tur-
quesa o con pequeños dibujos de aire per-
sonal e inocente. Quiero que tengan deba-
jo esa iconografía que no tiene por qué ser
hortera pero sí un poco naïf. Llevarán
tatuajes, nunca macarras, sino con un
punto poético: alas, mapas, corazones…

Los personajes están muy resignados a su
suerte. Son gente que ha apostado y ha
perdido y no se rebelan ni se desesperan.  
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“ El único traje de chica que se ha creado
para la obra es el vestido que uno de los
secuestradores se pone para engañar a la
policía y hacerle creer que la joven sigue
viva. El traje es rojo brillante, con el brillo
espectacular y dramático de la sangre.”
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El único traje de chica que se ha creado
para la obra es el vestido que uno de los
secuestradores se pone para engañar a la
policía y hacerle creer que la joven sigue
viva. El personaje que se lo pone es quizá
el más masculino de todos. Este traje no
puede darle jamás aspecto de drag

queen. El  traje tiene que tener por un
lado un componente de disfraz, disfraz
de chica rica. Pensé en algo brillante pero
que no fuera oro y ¿qué brillo puede
tener una fuerza importante?: la sangre.
El traje es rojo brillante. El personaje se
ha puesto encima la sangre y crea espec-
táculo, ellos saben que son el espectácu-
lo de la gente que está esperando abajo,
todos esperan el desenlace, esperan
incluso ver su sangre derramada  La
muerte es espectáculo. De algún modo es
la sangre como objeto de lujo, dando un
contenido poético a la tragedia.

El traje de policía es genérico. Es un uni-
forme, uniforme del que el policía se des-
poja a medias cuando se pone de parte
de los delincuentes. Me hubiera gustado
que fuese  azul marino pero no pudo ser
porque con las luces de escenario se vería
negro. Finalmente es azul grisáceo. Tenía
que tener frío, agresivo e impersonal. Los
utensilios de portar las armas como las
cartucheras están vacías. Debajo lleva una
camiseta.

Cuando el policía ve que los secuestrado-
res han perdido no acepta con la misma
resignación que ellos el final y entonces
decide volver a ser policía. De forma sim-
bólica vuelve a ponerse bien el uniforme,

vuelve a abrocharse todas las hebillas y
recupera un arma de los delincuentes.

Toda la obra tiene un contenido de base
poética sin el cual no se entendería. Es
un texto sin moraleja y los personajes son
lo que son, en ningún momento se enjui-
cia que sean buenos o malos. 
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“Los personajes van vestidos con frac
que probablemente hayan quitado a
clientes del hotel a los que han matado.
Es un frac, por tanto, no a su medida y
después de cuatro días de encierro está
deteriorado.”

ESPLENDID´S  17/4/07  08:59  Página 37



38

Genet, Jean. Thèâtre complet. París: Gallimard, 2002

Genet, Jean. El balcón. Severa vigilancia. Las sirvientas. Buenos Aires; Madrid.

Losada, 2003

Genet, Jean. Las criadas. Buenos Aires; Madrid: Losada: Alianza Editorial, 2003

Genet, Jean. Un cautivo enamorado. (Versión castellana Mª Teresa Gallego y Mª

Isabel Reverte). Madrid: Debate, 1988.

Genet, Jean. Diario de un ladrón. (Versión castellana Mª Teresa Gallego y Mª Isabel

Reverte). Madrid: Debate, 1988.

Genet, Jean. Estricta vigilancia. Barcelona: edic 62, 1973.

Genet, Jean. Milagro de la rosa. Madrid: Debate, 1994.

Genet, Jean. El objeto invisible: escritos sobre arte, literatura y teatro.

Barcelona: Thassàlia, 1997.

Genet, Jean. Pompas fúnebres. Barcelona : Alba, 2004.

Genet, Jean. Querelle de Brest. Madrid : Odisea, 2003.

Genet, Jean. Santa María de las flores. Barcelona: Alba editorial, 2004. 

Genet, Jean; Goytisolo, Juan. Cuatro horas en Chatila; prólogo, Pedro Martínez

Montávez. Genet y los palestinos: ambigüedad política y radicalidad poética.

(Juan Goytisolo).  Madrid: Nación Árabe, 2002.

BB ibliografía

ESPLENDID´S  17/4/07  08:59  Página 38



39

Eribon, Didier. Una moral de lo minoritario: variaciones sobre un tema de
Jean Genet. Barcelona: Anagrama, 2004.

Moraly, Jean Bernard. Jean Genet: la vida de un escritor maldito. Barcelona:
Gedisa, DL, 1989.

Sartre, Jean-Paul. San Genet, comediante y mártir. Traducción de Luis Echevarri.
Buenos Aires: Losada, 1967. 

Sukri, Muhammad. Jean Genet en Tánger. Valencia: ediciones Alfons el Magnánim,
1993.

Weisz Carrintong, Gabriel. La máscara de Genet. México: Universidad Nacional
Autónoma de México, 1977. 

White, Edmund. Genet. Barcelona, Debolsillo, 2005.

ESPLENDID´S  17/4/07  08:59  Página 39


