
Rodrigo García tiene leyenda
de terrible, de provocador
irreductible al conformismo,
capaz de poner en escena, sin
disfraces, sin metáforas, con
líquida crudeza, la
animalidad del ser humano.
Idolatrado en Francia, donde
ha sido el autor vivo con más
obras representadas en un
mismo Festival de Aviñón, en
España se le margina aún en
circuitos alternativos. En
Barcelona acaba de estrenar
Borges-Goya en el Espai
Lliure. Un Borges al que
admira como escritor pero
con el que es impacable por
su descuido de la dictadura
argentina. Y un Goya que le
sirve como excusa para

plasmar a gente en soledad
dando insensatos garrotazos
en el aire. Teatro de cámara
con el que García se demora
mientras reflexiona e incuba
una nueva metamorfosis.
“Tengo la fama de ser el
autor anticonsumo. Se ha
hecho una interpretación muy
reduccionista de mis obras y
se han querido ver sólo como
obras violentas y trash contra
la sociedad de consumo. Pero
eso no es así”, protesta
Rodrigo García. “Desde hace
tiempo me ha preocupado
introducir elementos más
oscuros, no tan claros; que
confluyan momentos más
poéticos con momentos más
explícitos. Aún no he
empezado, pero sé que mis
nuevos trabajos irán por ahí,
con momentos más
sugerentes, más misteriosos,
menos explícitos, más
confusos y contradictorios

R
odrigo García es un autor irre-
verente que ha conseguido el
reconocimiento sin necesi-
dad de jugar las triquiñuelas
del artista impostado y maldi-
to, ese eterno malhumorado

que busca el éxito del mercado negando el
mercado.

García, de padres asturianos emigrados a
Argentina, vive ahora en una pequeña aldea
de Asturias, que todavía se mueve lenta al rit-
mo rural. Su biografía explica muchos temas
de su teatro. “Nací –dice– en 1964 en un ba-
rrio marginal de Buenos Aires,
esa ciudad rodeada de kilómetros
y kilómetros de pobreza. Mi pa-
dre tenía una carnicería y mi ma-
dre era verdulera: me crié entre
costillas de vacas y naranjas y pa-
tatas. Mi núcleo de amigos eran
albañiles o delincuentes y si me
pasé a los libros, al estudio, fue
porque no me gustaba mi desti-
no. Fui un adolescente románti-
co, nihilista, que leía a Schopen-
hauer sin entender gran cosa”.

García llegó al teatro porque
sus padres cultivaban la nostalgia
de España. “Un día llegó a Bue-
nos Aires Yerma, la Yerma de
Víctor García y Núria Espert, y
para mí fue un flash. Aquellos ac-
tores colgados de la lona y aquella
música ensordecedora. Comencé
a ver todo el teatro: Beckett, Io-
nesco, Pinter, Adamov... No sa-
bía muy bien lo que estaba vien-
do. En El señor Laforgue de
Eduardo Pavlosky aparecían
unos tipos arrojando al mar a
unos hombres desde el avión. Yo
entonces, como muchísimos más
en Argentina, no sabía lo que esta-
ba pasando. El régimen había de-
sarrollado unos mecanismos de
propaganda y desinformación
tan perfectos que mantuvo oculto
todo aquello”. García llegó a har-
tarse de tanto teatro, ya repetiti-
vo, hasta que tuvo una segunda re-
velación con Wielopole-Wielopo-
le de Tadeusz Kantor, otra forma
de hacer teatro político.

Se ganaba bien la vida como
creativo de una agencia de publi-
cidad (su risa contra McDonald's
viene de allí), pero, ayudado por
el desencanto –Alfonsín– y el de-

sastre económico, decidió irse a España. En
Madrid intentó copiar su modo de vida argen-
tino: ganarse la vida de día y juntarse de no-
che con unos cuantos locos para hacer teatro.
No funcionó y se puso a escribir y a presentar-
se a concursos. “Un día descubrí Espacio Ce-
ro porque habían programado una obra de Pa-
vlosky y de un tal Heiner Müller. Más tarde
llegué al teatro Pradillo, donde ya pude respi-
rar”. Creó La Carnicería. “Al principio –cuen-
ta– no tenía voz propia, trabajaba con mu-
chas referencias e iba a la Documenta de Kas-
sel, a la Bienal de Venecia en busca del oxíge-

no que me faltaba. De repente encontré mi
propia voz, me olvidé de las referencias y em-
pecé a tratar mis grandes temas, los que yo co-
nocía, mi pasado, la represión argentina, la
tortura, la desigualdad social en un lugar en el
que la comida era escasa y la vida no valía na-
da, a exponer esa realidad social y política en
un envoltorio poético”. “Porque –sigue dicien-
do el auto– no quiero ser profesional, en el sen-
tido de crear raíces, pues creo que de alguna
manera hay que empezar cada vez de cero,
aunque sé que eso es imposible”. A Rodrigo
García el éxito le planteó más preguntas y qui-

so urdir estrategias para que la
obra escapara a la definición de
objeto de consumo. Eliminó la es-
cenografía –hacía instalaciones
escénicas– para emplear el dinero
ahorrado en sueldos de actores,
hizo desaparecer los personajes
para convocar a los actores, hacer-
los creíbles, físicos, sin artificios
ni trucos teatrales, y que sus mo-
nólogos pareciera que se les acaba-
ra de ocurrir en aquel preciso mo-
mento. “A pesar de obras como
La historia de Ronald, el payaso
de McDonald's o Compré una pa-
la para cavar mi tumba en Ikea,
no es que quiera hacer una crítica
como la de Super Size me, sino
que además de la mala nutrición,
me interesa denunciar la pérdida
de raíces culturales, el que se ha-
ya sustituido la tradición del culti-
vo o la belleza del olivo por esa
lasaña envasada del súper”. Gar-
cía fue de los primeros en cocinar
sobre el escenario y en acumular
materiales de desperdicio forman-
do casi paisajes basura.

“Mis obras –dice– no nacen de
una idea ni quieren contar una
historia, nacen del casting, con ac-
tores que sé afines a mí. Trabajo
por acumulación de materiales,
trabajando con los actores, escri-
biendo y reescribiendo en casa
siempre solo, hasta que llega el
momento de ensamblar todos los
materiales y dibujar una especie
de storyboard para unir todas las
piezas del puzzle, darle ritmo y
un recorrido coherente. Por eso
mis obras nuevas funcionan tor-
pes los primeros días y al final pa-
recen mecanismos de relojería”.

JOSEP MASSOT

Autor teatral,
videoartista
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Teatro contra el destino

La Autònoma muestra una selecta colección
de ediciones ilustradas del ‘Quijote’

BARCELONA. (Redacción.) – En
el tramo final del Any del Llibre i la
Lectura, relacionado en buena me-
dida con el cuarto centenario de la
publicación de la primera parte del
Quijote, la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) abre hoy la ex-
posición Imágenes del Quijote, una
aproximación a la historia de la
obra de Cervantes a través de una

seleción de sus mejores ediciones
ilustradas.

La exposición, instalada en la sa-
la de revistas de la facultad de Filo-
sofía y Letras de la UAB, permane-
cerá abierta hasta el próximo 2 de
diciembre. Comisariada por el pro-
fesor de la Universitat de Girona
Rafael Ramos, Imágenes del Quijo-
te reúne fondos quijotescos y reco-

rre, en apenas una treintena de volu-
menes, la trayectoria de la obra mag-
na de Cervantes, desde las edicio-
nes primitivas hasta las profusa-
mente ilustradas de la actualiad.
Empieza con algunos libros sin ilus-
traciones de ningún tipo, en media-
no y pequeño formato, aparecidos a
principios del siglo XVII, y llega a
los trabajos de grandes ilustradores

del siglo XIX, como Gustave Doré
y Vierge, y del XX, con tomos ilumi-
nados por autores como Dalí, Saura
o Arroyo. Entre unos y otros se
muestran las primeras ediciones
con grabado en formato de cuarto,
realizadas en Bruselas a mediados
del siglo XVII; las ediciones de bol-
sillo ilustradas publicadas en La Ha-
ya a medidados del siglo XVIII, y
sus primeras imitaciones españo-
las, y también alguna de las edicio-
nes de lujo de la obra realizadas en
Londres a mediados del XVIII.

Además de la exposición, la UAB
celebrará, los días 1 y 2 de diciem-
bre, un ciclo de conferencias deno-

minado Quixot, Quixots i Quixotis-
tes, en el que distintos especialistas
en la obra de Cervantes, profesores
de la UAB en su mayoría, reflexio-
narán en voz alta sobre las aventu-
ras y desventuras del personaje más
popular creado por Cervantes. El
destinatario de las conferencias, or-
ganizadas por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Promoción Cultural,
no es el público especializado, sino
el conjunto de la comunidad univer-
sitaria. En las sesiones participarán,
entre otros, los profesores Alberto
Blecua, Carme Riera o Franciso Ri-
co, y otros especialistas en la obra
de Cervantes.c
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