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Sin piedad

Begoña Barrena

Jardinería Humana
De Rodrigo García. Intérpretes: Idurre Azkue, Nico Baixas, Teo Baró, Sonia Gómez, Núria Lloansi, Angélica Riquelme.
Iluminación: Carlos Marquerie. Vestuario: Galiana. Música: DJ Honk, DJ Léto. Texto, escenografía y dirección: Rodrigo
García. Teatre Fabià Puigserver, Barcelona.

Rodrigo García (1964) dice que tiene varias demandas judiciales por sus trabajos escénicos y quienes
hemos seguido su trayectoria podemos imaginamos los cargos que se le imputan: inmoralidad, ofensa,
puede que incluso alteración del orden interno del público. Y es que la radicalidad de sus montajes no
es fácil de digerir. Escupitajos, amagos de vómitos, orines sin amago, orgías bajo una ducha de coca-
cola y muchos espaguetis con tomate que los intérpretes pueden meterse tanto por la boca como por el
culo.

Pero lo suyo no es el asco por el asco, aunque sea inevitable sentir cierta repulsión hacia muchas de las
escenas que plantea. Lo suyo es pura denuncia contra la sociedad de consumo y su economía de
mercado, contra la manipulación política y mediática, contra la explotación en el trabajo, contra la
represión y las torturas, contra el individualismo exacerbado y la falta de solidaridad. Rodrigo García no
se resigna, no cede, no calla. Es un rebelde con causa que no suele dejar títere con cabeza ni nada en
su sitio.

Su lenguaje experimental se basa en el desorden, el pringue y los decibelios, un caos que acentúa con
babas o toques de ketchup. Sin embargo, no es uno más. Rodrigo García ha sido el primero en
conjugar de manera atípica el espacio y las imágenes con sus textos, poéticamente descarados,
directos como una patada en el estómago, desde que en 1989 creó La Carnicería Teatro.

El año pasado presentó dos montajes seguidos en el Mercat de les Flors -Compré una pala en Ikea
para cavar mi tumba (2001) y La historia de Ronald el payaso de McDonald's (2002)- que venían a ser
la continuación de otro, After sun (2000), presentado en el mismo espacio el año anterior, si no recuerdo
mal, de la misma manera que este que nos ocupa, Jardinería humana -cuya última representación se
ofreció ayer-, es la prolongación de los anteriores.

Incontinencia
En este nuevo montaje, sus obsesiones son las mismas, como lo son también sus enfoques. No hay
apenas evolución temática ni escénica.

Lo que sí hay es mayor incontinencia y desinhibición, el grito es más furioso, más fuerte. Y después
está la sorpresa, el descoloque garantizado que. consigue con nuevas imágenes de lo mismo. En
Jardinería humana Rodrigo García explota el tema de la crueldad -que desarrolla a partir de la escultura
La piedad de Miguel Angel-, o la neurosis por las marcas comerciales de moda que refleja en una
estupenda escena pornográfica, o el consumismo castrador que impide a una pareja amarse libremente.

Las escenas de Jardinería humana son muchas, quizá demasiadas, el ritmo es irregular, tan pronto
parece estancarse como arranca de nuevo como si partiera de cero, pero con más brío. Y desde luego,
los intérpretes se dejan todos no sólo la piel, sino también los fluidos corporales en el escenario.

No sé hasta qué punto el autor consigue hacer reflexionar a quienes va dirigida su crítica más corrosiva.
Lo que está claro es que resulta difícil mantenerse indiferente ante sus. propuestas.
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