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Hijo de un carnicero y una verdulera, ambos inmigrantes españoles 
radicados en la Argentina, el dramaturgo y director Rodrigo 
García (Buenos Aires, 1964) pasará su infancia y adolescencia en 
el barrio suburbial de Iparraguirre –en el Grand Bourg, al norte 
del Gran Buenos Aires– para, a sus 22 años, emprender el viaje 
en dirección opuesta y establecerse en España. En el contexto, 
excepcionalmente propicio, del Teatro Pradillo, en Madrid, García 
entrará en contacto con figuras clave en la renovación de la 
escena española del momento, como Carlos Marquerie –con 
quien ha seguido trabajando después de manera recurrente1–, 
e inaugurará, en 1989, las actividades de la que es hasta hoy 
su compañía de teatro: La Carnicería, bautizada con esta seña 
del imaginario argentino que aparecía aquí como ironía contra el 
destino esquivado (García, “Política” 176), contra el padre reticente 
a la vocación del hijo2. Más allá de la historia privada, de la carne 
argentina y de las líneas de descendencia simbólica que traen a 
la cabeza El matadero de Esteban Echeverría, este marbete –La 
Carnicería– resulta del todo apropiado para encuadrar a un grupo 
que no deja títere con cabeza, que hace proliferar las carnes, las 
carnalidades y las carnazas, y que ha hecho de las relaciones entre 
cuerpo, comida y sociedad una de las señas más reconocibles en 
su ya muy prolífica trayectoria, con más de cincuenta espectáculos 
estrenados hasta la fecha.

Tras varios años con el Teatro Pradillo como centro de operaciones 
y algunos más en la sala Cuarta Pared, obras y circunstancias 
propician, a partir de 2001, el salto a Europa de La Carnicería y 
una relativamente rápida consagración de García en circuitos y 
festivales de prestigio, desde Avignon hasta la Biennale veneciana. 
Gracias a ello el autor podrá pasar a dedicarse exclusivamente 
al teatro y abandonar su trabajo, largamente despreciado, como 
publicista: un oficio que ha dejado huellas evidentes en los 
lenguajes y en las propuestas estéticas de García (“Labia afilada” 
86-87), capacitándolo –o, también, condicionándolo– para hablar 
en el mismo idioma que esa sociedad de consumo en la que se 
regodean, contra la que se pronuncian y se dan de bruces sus 
actores.

Pese al éxito europeo, el público teatral español no ha terminado 
de asumir –de consumir– más que de manera muy minoritaria e 
intermitente (y en progresivo decrecimiento en los últimos años) 

1 || El director, dramaturgo y escenógrafo Carlos Marquerie (Madrid, 1974), 
uno de los fundadores del Teatro Pradillo, ha sido el encargado de la iluminación 
en la mayor parte de las puestas en escena de la compañía teatral de Rodrigo 
García. La luz, como parte del trabajo plástico, ha sido uno de los elementos más 
repetidamente alabados por crítica y público en relación con las producciones 
de La Carnicería.
2 || La figura paterna transita varios textos de García adherida a su oficio: 
Carnicero español, como se titula una pieza de 1995.
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las producciones de La Carnicería, por lo que Rodrigo García se ha 
visto impelido a adoptar una suerte de segundo exilio –sumado al 
abandono voluntario de la Argentina post-dictatorial decepcionante 
(García, “Arte nuevo”)– en este caso artístico. “Nomadismo”, lo 
llamará José Antonio Sánchez, aludiendo a cómo esta circunstancia 
se ha convertido en la tónica general entre los creadores escénicos 
de una España dominada por el conservadurismo dramático 
(Sánchez, “En un café”)3. A diferencia de otros dramaturgos que 
han visto en esta movilidad forzada, más allá de su causalidad 
negativa, una oportunidad de apertura y de enriquecimiento 
y diversificación cultural, García –en el tono al que nos tiene 
acostumbrados tanto dentro como fuera del escenario– ha hecho 
afirmaciones como las que siguen, muy en la línea de algunas de 
las claves que marcan su discurso crítico –su revolverse– contra 
los hábitos de la sociedad contemporánea:

Me produce un hastío tan grande cuando viajo. Es que no aprecio 
cambios culturales en los viajes que hago. A mí me pasa por ejemplo 
aquí: vengo aquí a Ginebra, o voy a cualquier sitio en Francia, y para 
mí es más de lo mismo, no noto ningún cambio, mejor dicho, me 
parece mucho más grande y mucho más bestial la uniformidad, la 
uniformidad en el consumo, en el nombre de las empresas, en los 
hábitos. Eso es lo que me llama más la atención y hasta me irrita. 
De modo que se quedan en un plano secundario las diferencias 
culturales, no me llama la atención que alguien hable más alto o más 
bajo, o las diferentes clases de comida, o los diferentes baremos de 
educación... porque para mí son como unos grados de variación 
mínimos […]. Tanta información y tanta información idéntica, y 
tanta información banal... Yo tengo una pequeña casita en Asturias, 
adonde voy cuando puedo, y a nivel de percepción es infinitamente 
más interesante caminar por un senderillo que andar por París. 
(García en Sánchez, “En un café”)

Francia ha resultado, en cualquier caso, un entorno del todo 
propicio para la producción de García (también, aunque en 
menor grado, Alemania): allí recibe financiación, y es requerido, 

3 || Sánchez encuentra además un curioso paralelismo entre este “nomadismo 
artístico” contemporáneo y la también obligada movilidad de los artistas 
cortesanos durante siglos pasados: “Creo que hay un cierto paralelismo entre 
este nomadismo del siglo XXI y el nomadismo de los artistas, especialmente 
de músicos y pintores (también escenógrafos) en los siglos XVI al XVIII. Los 
artistas eran reclamados de las diferentes cortes, o bien iban ellos mismos en 
busca de la corte más ventajosa para el desarrollo de sus proyectos. Tal situación 
se alteró con el ascenso burgués y el establecimiento de infraestructuras 
nacionales. Pero la globalización económica parece devolvernos a una situación 
de nomadismo cortesano. Son cortes que surgen más de la voluntad artística 
que de la política. Se trata de personas (artistas, programadores, intelectuales) 
capaces de convencer al poder político de la conveniencia de esa corte, a la que 
a menudo, por otra parte, no se presta una atención primaria. Ahora bien, esas 
nuevas cortes no están homogéneamente repartidas. Abundan sin duda en los 
países francófonos y en las capitales centroeuropeas”. (“En un café”)
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traducido, publicado, premiado. En España, por el contrario, sus 
posibilidades de desenvolvimiento y la recepción de su teatro han 
estado marcadas por numerosas limitaciones y dificultades, no 
exentas de polémicas; algo que no resulta demasiado sorprendente 
dada la problemática asociada al funcionamiento dominante de 
nuestro panorama dramático. Sí, podría resultar quizás, a primera 
vista, algo más llamativa su escasísima repercusión en los –
teóricamente más favorables– circuitos innovadores porteños. 
Sin embargo, son muy pocos los espectáculos del autor que han 
llegado a Buenos Aires, y en general han sido mal recibidos por el 
público y la crítica4. Con motivo del estreno de la puesta en escena 
de una de sus obras, a cargo de un director argentino, aparecía en 
el diario Página/12 una nota, firmada por Agustina Muñoz, que se 
hacía eco de esta situación:

El caso de Rodrigo García es muy curioso. Es una estrella del 
teatro europeo, sus obras viajan todo el año por el mundo, abre 
los festivales más prestigiosos, la vanguardia mundial lo ama, es 
argentino y, sin embargo, es prácticamente un desconocido en 
nuestro país y su obra no tiene ningún tipo de influencia en el teatro 
contemporáneo local. Y esto es raro en un país que no duda en 
enarbolar la argentinidad exitosa en cualquiera que se destaque en 
el exterior, aunque sólo haya vivido en el país hasta los dos años y 
casi no sepa hablar español. Y García vivió acá hasta los veintidós 
años –antes de irse a España, lugar en donde vive desde entonces–, 
en sus obras aparecen Borges, el Café Tortoni, Tita Merello, las 
carnicerías argentinas, y habla del Parakultural de los 80 como uno 
de sus momentos de mayor fascinación artística. Y así y todo, la 
Argentina lo ignora con una alevosía que llama la atención y es difícil 
de explicar, y lleva a pensar sobre las diferencias profundas entre 
un espectador cosmopolita sudamericano y un berlinés, aunque se 
vistan igual y escuchen la misma música. 

Fue Emilio García Wehbi, figura destacada del off porteño –y 
uno de los fundadores del ya mítico Periférico de Objetos–, el 
responsable de la puesta que motivó esta nota de prensa. La obra 
en cuestión, Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga 
cualquier hijo de puta (2004), es la primera de una trilogía con la 
que, en fechas muy recientes, Wehbi ha pretendido abrir brecha en 
este vacío, poniendo a la vista los textos de García. Representada 
a finales de 2012 (en Timbre 4 –el espacio teatral que ha hecho 
famoso Claudio Tolcachir– y, más tarde, en el Teatro Beckett), le 
siguieron Agamenón, volví del supermercado y le di una paliza a mi 
hijo (de 2003, en cartelera en el Teatro Beckett hasta septiembre 

4 || García recuerda especialmente –lo ha mencionado en varias entrevistas– 
el estrepitoso fracaso de Aftersun y de Conocer gente, comer mierda en el III 
Festival Internacional de Buenos Aires: “Y aquello fue un desastre total. La 
crítica me puso a parir, que era una mierda, una cosa terrible. Y a una función 
no vino nadie. Nadie. Vino mi padre, mi madre, un amigo de la infancia y dos 
personas más”. (“Arte nuevo”)
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de 2013) y Rey Lear (de 2003, estrenada en octubre de 2013 en el 
contexto del IX Festival Internacional de Buenos Aires). De entre las 
tres obras, ha sido Agamenón la que –al menos por el momento– 
ha tenido mejor recepción y ha permanecido más tiempo en 
cartelera. Habiendo visto la propuesta de Wehbi para esta pieza, 
no obstante, cabe preguntarse en qué medida este “rescate” es 
representativo del teatro de Rodrigo García tal como éste aparece 
concebido en los espectáculos que él dirige y construye con La 
Carnicería, ese contexto creativo que les es propio. Dejando a 
un lado la legítima libertad con Wehbi ha planteado su versión 
personal de estos textos, el ejemplo de Agamenón parece indicar 
que, independientemente de su calidad, estas puestas no ofrecen 
más que una idea muy limitada del universo dramático de García, 
por cuanto hay toda una serie de elementos dramáticos de relieve 
cuyo funcionamiento difiere notablemente del director y creador 
original al otro. Por ejemplo, el ritmo, esencial en la poética de 
García, manejado desde la contraposición y la heterogeneidad, con 
intervalos muy lentos, a veces lentos hasta la exasperación, era 
muy distinto en el caso del Agamenón de Wehbi: acelerado, tratado 
con mayor uniformidad, haciendo la obra más cómica y digerible, 
más homogénea. De otro lado, aunque el trabajo físico, central 
para La Carnicería, era asimismo evidente en la puesta de Wehbi, 
estética y estructuralmente estaba tratado de modo muy diverso, 
con un peso del referente clown impensable en los planteamientos 
del grupo español. Wehbi dialogaba con la tradición argentina del 
grotesco –y su fondo costumbrista– y con el teatro under porteño 
de los 80, intertextos que definitivamente imprimían un sesgo 
diferencial, al tiempo que acercaban y facilitaban el discurso al 
espectador, a nuestro juicio banalizándolo. También el tratamiento 
del humor, los modelos de actuación, la manera de encarar la 
construcción de roles o la forma de pronunciar los textos, mucho 
más seca bajo la dirección de García, contrastaban notablemente.

De cualquier modo, Emilio García Wehbi es hasta ahora el único 
teatrista porteño con visibilidad que ha puesto de manifiesto su 
interés por el teatro de Rodrigo García. Su caso llama algo más la 
atención por la procedencia argentina, pero no es desde luego el 
único dramaturgo consagrado en los circuitos europeos a quien se 
ignora o se desprecia en la capital teatral latinoamericana. Angélica 
Liddell, por ejemplo, mimada como García en Francia y Alemania, 
apenas ha llevado una o dos obras a Buenos Aires, con resultados 
nefastos (cfr. Muñoz). Y también ha sido fundamentalmente 
negativa –y escasa– la recepción porteña de otro grande del teatro 
contemporáneo europeo, el italiano Romeo Castellucci. ¿Qué hay 
entonces, que funciona de un lado y no del otro? ¿Qué distancias 
separan, en materia de vanguardia teatral, al público posmoderno 
argentino del alemán o del francés?
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Tanto la crítica especializada como el propio autor han dejado ya 
apuntadas diversas afinidades electivas que conectarían el teatro 
de Rodrigo García con algunos de los nombres de referencia de 
la dramaturgia rupturista del último siglo: el ineludible Artaud y 
su théâtre de la cruauté, Tadeusz Kantor, Peter Handke, Heiner 
Müller, Robert Wilson, y, entrando en el ámbito de la danza-teatro, 
Jan Fabre, Jan Lawers y su Needcompany, o incluso Pina Bausch. 
Si bien es cierto que son todas figuras objeto de admiración por 
parte de García (cfr. “Arte nuevo”, “Labia afilada” o “Pero hay que 
hacerlo”), habría que modular mucho el alcance preciso de estas 
conexiones, que en su mayoría responden más a un retrato de 
familia postdramático que a un trazo de influencias iluminadoras 
de cara a la interpretación. Rodrigo García opera además con 
unos parámetros reivindicadores de imperfecciones, feísmos y 
malos acabados (espacios de libertad y de intransigencia contra la 
estética de consumo) que lo alejan mucho de varios de los citados 
referentes. Y la danza, aunque pueda manifestarse como una 
pulsión para los cuerpos en movimiento que La Carnicería pone 
sobre el escenario, no forma propiamente parte de la especificidad 
de su trabajo.

El álbum familiar y generacional de García incluye también, claro, 
mucho cine. Desde Pier Paolo Pasolini a David Lynch, son de nuevo 
varios y diversos los nombres que podrían integrar esta lista. En 
relación con la cuestión carnal y alimenticia, por su parentesco 
en el gusto por la combinación de lo exquisito y lo soez, de lo 
refinado y lo abyecto, y por el diálogo íntimo con el mundo de la 
pintura, cabría mencionar, en esta ocasión, a Peter Greenaway, 
especialmente en la vertiente lúbrica y en todo excesiva de El 
cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989)5. 

Pero donde quizás es posible hallar paralelismos más sugerentes 
y fecundos es en el ámbito de las artes plásticas y la performance. 
Además de la abundancia de intertextos pictóricos que atraviesan 
las piezas dramáticas de García –con Goya como una de las 
recurrencias predilectas–, hay toda una tradición occidental de 
artistas provocadores y polifacéticos (con los años sesenta y setenta 
como décadas privilegiadas) que adelantan temas, procedimientos, 
usos de materiales, lenguajes y discursos después llevados al 
ámbito de lo escénico en las propuestas de La Carnicería: Bruce 
Nauman (cfr. Iglesias); los polémicos Mike Kelley, Paul McCarthy o 
Andrés Serrano (cfr. Sánchez, Prácticas 157; Abuín González 161); 

5 || Como parte de la colección de estudios incluida en el sugestivo catálogo 
de una exposición de 2002 en el Centro de Arte de Salamanca, Comer o no 
comer: o las relaciones del arte con la comida en el siglo XX, Eugeni Bonet 
ofrece un texto cargado de referencias gastro-cinematográficas –incluida esta 
de Greenaway– cuyas posibles afinidades con el teatro de Rodrigo García sería 
interesante rastrear: “La pantalla bien servida: la nutrición audiovisual” (en 
Corbeira et al., 31-51).
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el Body Art; Jenny Holzer (cfr. Sánchez, “El pensamiento” 206); o 
–en general un poco más lejos en similitudes, pero también parte 
de este background– ciertos representantes del Accionismo vienés 
o del Fluxus. Si a la transgresión y a la performance unimos la 
crítica sociopolítica vehiculada a través de la comida, cabría añadir 
aquí a Barbara Smith, Suzanne Lazy, Karen Finley, Jana Sterbak o 
Janine Antoni, entre otros6. 

Para cerrar este apartado de afinidades, volviendo ahora 
al ámbito del teatro, quedarían aún por anotar las líneas de 
convergencia que relacionan la dramaturgia de Rodrigo García (y 
de otros autores españoles actuales, entre ellos Angélica Liddell) 
con ciertas características del llamado In-yer-face theatre, que 
tuvo su momento de eclosión en la Inglaterra de los años noventa, 
con figuras como Sarah Kane, Mark Ravenhill o Anthony Neilson7. 
Entre los puntos en común estarían el uso de un lenguaje explícito 
y a menudo agresivo, el tono de desprecio y protesta de muchos 
diálogos, la crudeza de discursos e imágenes, la presencia habitual 
de desnudos integrales y acciones sexuales, el cuestionamiento 
constante de la moralidad establecida, la violencia y la vulgaridad 
exhibidas en escena o la visceralidad general de las piezas.

El teatro de Rodrigo García se sabe parte de esta larga herencia 
transgresora, que ya ha sido tan transitada y explotada como 
reducida a sus más inofensivas –desactivadas– manifestaciones, 
y que, en consecuencia, necesitará removerse y reinventarse para 
no perder toda efectividad o capacidad de provocación, es decir, 
de incitación, de irritación, de estimulación, de instigación. En una 
escena de La historia de Ronald, el payaso de McDonald’s (2002), 
García aborda esta cuestión a través de un texto que es proyectado 
en una pantalla mientras uno de los actores representa su asfixia:

6 || En el interesante artículo “Playing to the Senses: Food as a Performance 
Medium”, Barbara Kirshenblatt-Gimblett nos ofrece un recorrido a través de 
las obras de diversos artistas que emplean la comida como parte relevante de 
sus propuestas, entre ellos Alicia Ríos, Antoni Miralda, Allan Kaprow o Allison 
Knowles. A este respecto, remitimos también a los estudios recogidos en el 
catálogo mencionado en la nota anterior: Comer o no comer: o las relaciones 
del arte con la comida en el siglo XX. Sobre la importancia de la comida para 
algunas performers de los 60 y 70, es asimismo recomendable la consulta de la 
serie de entrevistas realizadas por la artista Linda Montano a comienzos de los 
80 y publicadas en la revista High Performance con el título “Food and art. Linda 
Montano interviews eleven artists about using food in making art”.
7 || Como sucede –salvando las distancias– con el marbete “Teatro del absurdo”, 
popularizado a partir de los trabajos de Martin Esslin, el In-yer-face theatre no 
hace alusión a un grupo de autores definido, tampoco a una escuela o movimiento 
específico, ni a manifestaciones teatrales homogéneas. Se refiere más bien a 
una sensibilidad estética ligada a un conjunto de elementos y perspectivas 
comunes, pese a la diversidad de las propuestas. Como introducción a este 
teatro, remitimos a los trabajos de Aleks Sierz recogidos en la bibliografía final.
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¿Te acuerdas del Performance art?/ ¿Te acuerdas del Fluxus, del 
Happening?/ ¿Te acuerdas de la tortura en Argentina?/ ¿Te acuerdas 
de alguna paliza de tus padres?/ ¿Te acuerdas del día en que quisiste 
morir?/ ¿Te acuerdas de alguna noticia en la prensa?/ ¿Sobre qué?/ 
¿El genoma humano? ¿Otra guerra?/ El tipo que tiene la cabeza 
envuelta con periódicos, está fingiendo…/ Hace que se asfixia./ Y 
cobra su sueldo./ ¿Te acuerdas de Hiroshima?/ ¿Te acuerdas de 
Auschwitz?/ ¿Qué cuerpos te vienen a la memoria?/ A la memoria 
histórica hay que agregarle toneladas de propaganda./ ¿Te 
acuerdas de Jorge Rafael Videla, de Suárez Mason?/ ¿Te acuerdas 
de Grotowsky, de Bob Wilson, de Pina Bausch?/ ¿Te acuerdas de 
algún grabado de Goya ahora?/ Todos cobraron, piénsatelo./ Todos 
estaban pagados./ Todos./ Yo no me creo nada./ ¿Te acuerdas del 
teatro?/ ¿Qué sentido tiene?/ ¿Y qué sentido tiene, en general, todo 
esto?/ Cobrar. (García, Cenizas 406).

En un gesto muy característico de su discurso teatral, el autor 
problematiza (y auto-critica), entre otras cosas, la inserción de sus 
espectadores (y de sí mismo como artista) en una “tradición de la 
ruptura” cuya capacidad subversiva va quedando fagocitada por 
el propio sistema contra el que dicha ruptura se aspira a ejercer, 
convertida en otro ítem más de un frivolizante listado de referencias 
desjerarquizadas. El arte, aunque se pretenda transgresor, no solo 
está limitado en su capacidad para incidir en la realidad, sino que 
forma parte de nuestras relaciones económicas: es también, por 
supuesto, objeto de consumo8.

Algunos de los paradigmas operativos sobre los que se construye 
la poética de Rodrigo García (incluido el apartado de la comida) 
forman parte del variopinto repertorio de prácticas teatrales que 
han venido a englobarse bajo el marbete de la postdramaticidad, 
ideado hace ya años, a finales de los noventa, por el teórico alemán 
Hans Thies Lehman. Siguiendo el planteamiento que de este 
término hace Óscar Cornago, puede decirse que este concepto 
surge, y se viene reproduciendo, 

como un mal menor, justificable desde una aproximación histórica y 
un contexto teatral que acusan ciertas deficiencias; […] motivado por 
unas circunstancias concretas, pero que desde otros enfoques u otro 
momento de la historia quizás no sería necesario por superfluo. Su 

8 || En referencia a esta misma escena de La historia de Ronald, ha escrito 
Óscar Cornago: “Se retoma así un debate sobre la realidad del arte, su verdad 
y su mentira, que ha acompañado toda la modernidad artística. La diferencia 
con respecto a otras épocas, es que ahora este debate se plantea ya como 
punto de partida, un estadio asimilado cuyas posibles vías de salida no son 
fáciles de encontrar, ni siquiera de pensar. Frente a los tiempos de las utopías 
y la creencia en grandes revoluciones sociales o artísticas, el creador debe 
conformarse con constatar y denunciar, desde su propio yo personal, un estado 
de la cuestión en torno al arte, y las contradicciones (personales) puestas ahora 
en escena que ello conlleva; frente a las políticas de lo mayor, se abre un 
tiempo de éticas de lo menor, éticas del yo que comienzan hablando en primera 
persona” (“Cuerpos” 55).
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objetivo es contribuir a la reflexión sobre las formas de creación que 
en cierto modo han marcado la diferencia escénica desde los años 
setenta, es decir, poner de relieve algunos aspectos que permitan 
distinguir las prácticas teatrales contemporáneas de aquellas que 
marcaron la novedad en otros momentos. Se trata, por otro lado, 
de construir unos instrumentos teóricos que faciliten la discusión de 
este teatro último en positivo y no simplemente como negación de 
un modelo previo (“Teatro posdramático” 219).

Entre las líneas maestras de ese “modelo otro” presentes en 
la producción de García, están la falta total de cualquier sentido 
narrativo de la obra –no hay historia que se desenvuelva como 
tal en la escena9–; la fragmentación y el –estudiado– caos como 
principios constructivos; la idea del landscape play, tanto del 
lado de la emisión como del de la recepción; o, en esa misma 
línea, y cargando las tintas con respecto a otras corrientes menos 
radicales de la postdramaticidad, la ausencia total de personajes, 
sustituidos por el puro actor, el actuante que ejecuta las acciones 
y que pronuncia los textos, y que no es otro que él mismo en 
su condición de tal10; muy próximo, así, al performer, solo que 
funcionando en una estructura que no es la de la performance.

Puesto que no hay personajes, el conflicto en las obras ya no 
procede más de las relaciones entre estos. Las fuerzas conflictivas 
lo inundan en cambio todo: afectan a los cuerpos de los actores –
portadores de una carnalidad y una emotividad conflictivas–; a los 
discursos y a su funcionamiento contradictorio; a la esquizofrenia 
de los vaivenes tonales y estéticos. Emana de la confusión reinante, 
de la fragmentación, del exceso, de la palabra y la palabrería; es 
un conflicto de la obra con el autor, de la obra con el público.

Teatro insolente, molesto, agresivo, donde no hay propiamente 
diálogos porque no hay personajes que los mantengan. Lo que 
expele el escenario son textos habitualmente dirigidos de manera 
frontal al espectador, ya sean pronunciados por los actuantes, 
proyectados en vídeo o escritos en algún elemento escénico; textos 
que además parecerían traducir, en su inmensa mayoría, una única 
voz (paradójica, discordante, a veces incoherente, pero única), 
que tenemos siempre la tentación de identificar con la del autor, 

9 || Hay además un decidido intento de despojar las puestas en escena, en 
todo lo posible, de máscaras ficcionales. No se trata propiamente de develar, 
conflictuar o transgredir los elementos asociados a la ficción: estas develaciones, 
transgresiones o deslizamientos pueden aparecer eventualmente de la mano de 
la autorreferencialidad, pero forman parte de un lenguaje asimilado sobre el 
que no se pretende generar reflexión. El interés por la ficción y sus mecanismos 
no tiene verdadero peso, no está enfocado, no opera como eje.
10 || Señala Bruno Tackels sobre los actores en el teatro de Rodrigo García: 
“la frontera entre lo que hacen y lo que son es sumamente delgada. Ya no 
está delimitada por esa excesiva máscara de ficción. Sin duda, cuanto hacen 
lo muestran sobre un escenario, pero es su propia persona la que actúa y se 
expone” (16).



60

Ana Sánchez Acevedo. 
“El recetario indigesto de Rodrigo García” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 51-67

Ana Sánchez Acevedo. 
“El recetario indigesto de Rodrigo García” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 51-67

y que es la voz del malestar, de la desconfianza, de la ira, de la 
queja, del insulto; una protesta ante una sociedad profundamente 
mezquina y enferma, hecha de relaciones viciadas, interesadas, 
decepcionantes o perversas; un entorno que nos condena 
irremediablemente a la estupidez o al aislamiento. La enunciación 
principal está, así, sostenida por un mismo yo que acusa y que 
desconfía; un giro confesional, despreciativo y narcisista que, 
aunque presente en otros autores del panorama español, adquiere 
dimensiones notablemente desproporcionadas en los casos de 
Angélica Liddell y de Rodrigo García, si bien los cauces que hacen 
asumibles –o soportables– sus respectivas propuestas funcionan 
según estrategias bastante diferentes.

Otra constante en las obras de La Carnicería –y en buena parte 
de las teatralidades postdramáticas– es la puesta en primer plano 
del cuerpo del actor (ya no personaje), tanto en su potencialidad 
emotiva y estética como en su acuciante presencia. Rodrigo García 
ha concedido un protagonismo creciente a este aspecto carnal 
de la escena, a menudo dislocando o disociando los momentos 
textuales (con mayor o menor peso según la obra) de las intensas 
acciones físicas, y propiciando toda una dimensión dramática– 
tanto plástica como política– que sucede en el cuerpo del actor.

El peso de lo físico se hace evidente desde muy pronto en 
las puestas en escena de La Carnicería. Como ha hecho notar 
José Antonio Sánchez, ya en Prometeo (1992) se registraba 
esta faceta corporal a través del dolor y la tortura “mediante la 
referencia a la galería de cuadros dedicados al martirio de San 
Sebastián, la instalación de sacos de boxeo o la mención de Frank 
‘el animal’ Fletcher, ex-boxeador” (Prácticas 159). En El dinero 
(1994) y en Protegedme de lo que deseo (1997) se abundaba 
en esta tendencia, haciendo proliferar la adopción, por parte de 
los actores, de sucesivas poses eróticas y/o violentas, a veces 
detenidas en el tiempo, junto con simulacros de actos de tortura. 
En la última de las piezas mencionadas, concretamente, aparecía 
una acción que luego se repetirá de modo recurrente en muchas 
obras de García, con variantes diversas: el ritual de tapar cara 
y cabeza asfixiando a uno de los actores, ya sea con papel de 
plata, como este caso; con periódicos, comida y bebida, en La 
historia de Ronald, el payaso de McDonald’s (2002); con tierra, 
en Aproximación a la idea de desconfianza (2006); con libros, en 
Versus (2008); o con cinta adhesiva, en Cruda, vuelta y vuelta, al 
punto, chamuscada (2007).

En un texto que reproduce una charla de noviembre de 2004, 
recogido al final del volumen Cenizas escogidas, que recopila un 
buen número de obras de Rodrigo García, señala el autor: “No 
nos tropezamos ya con nadie, porque en la calle deambulamos 
los translúcidos” (504). Lo translúcido, para García, es lo propio 
del hombre deshumanizado y desarraigado en la sociedad 
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consumista, una sociedad de cuerpos desmaterializados, des-
realizados, plastificados, transparentes (cfr. Cornago, “Cuerpos”). 
A esa “insoportable levedad” García opone un fuerte sentido de lo 
material, de lo corpóreo y de lo orgánico; una re-corporalización 
que pasa por el registro de lo imperfecto y de lo impuro; por lo 
abyecto como lugar donde lanzamos lo rechazado, lo expulsado 
(cfr. Abuín González, 161-163). La abyección en la dramaturgia 
de García atañe a veces a la deformidad moral –es protesta 
ética–, pero tiene también esta versión revulsiva de reivindicación 
positiva por vía del exhibicionismo, de la mostración excesiva y 
exacerbada de aquello que generalmente permanece oculto.

La ingravidez y la transparencia del cuerpo social alienado tienen 
su correlato inmediato, su causalidad directa, en el consumo como 
versión empobrecida y mezquina de la auténtica alimentación: 

Quiero decir que somos lo que ingerimos. Y lo que tragamos (por 
la boca y por los ojos y por las orejas), curiosamente, insisto, nos 
hace cada vez más transparentes, translúcidos, y nos debilita. 
Gran parte de la población del primer mundo lucha por controlar su 
sobrepeso y es sorprendente que a más kilos de grasa, sobrevenga 
un menor espesor del ser. La acumulación de datos banales no tiene 
nada que ver con el conocimiento. Esto que llamamos información, 
debilita […]. Como ciudadano sé perfectamente que me encuentro 
al límite de mi propia deshidratación y luchando como un salvaje 
a favor del espesor del ser desheredado, atontado, alejado de la 
tierra, apartado de la fabricación de las cosas que utiliza a diario, 
deshumanizado hasta los huesos. No creo que un niño, dentro de 
poco, pueda entender que una lechuga es un cogollo estupendo que 
crece de la tierra, que suele tener algún gusano entre sus hojas, que 
es algo frágil que muchas veces se quiebra entre las manos, algo 
que hay que lavar con cuidado (505-506).

Sea como vehículo de ese contenido crítico, o en otras diversas 
facetas posibles –de las que registraremos ahora algunas de las 
más destacables–, la comida en la dramaturgia de García es una 
constante que aparece y reaparece insistentemente, apropiándose 
de la materialidad escénica y de la palabra. El mero inventario de 
sus usos e incidencias llevaría horas. Con algún antecedente de 
relieve, es la obra Notas de cocina, de 1994, la que marca un punto 
de inflexión en este sentido, recurriendo ya a todo un repertorio 
de productos comestibles que inundan el diálogo y el escenario. 
A partir de entonces la progresión es evidente e imparable: hay 
comida siempre y por todas partes. Comida en los textos, comida 
en escena, comida sobre los cuerpos de los actores.

En el plano textual, se habla profusamente de la comida 
y su consumo en una pieza tras otra, como uno de los índices 
predilectos para el cuestionamiento de nuestros hábitos vitales, 
esa “translucidez” que mencionábamos: formas de vida que nos 
desarraigan, que nos desvinculan del origen de lo que comemos –
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de lo que somos–, que en última instancia nos vuelven idiotas11. La 
comida, omnipresente a lo largo de nuestra existencia, funciona 
también como canalizador y catalizador de discursos muy diversos 
en la voz de García, atravesando historias sociales, políticas y 
familiares. Protegedme de lo que deseo (1997) comienza con un 
extenso monólogo (escindido claramente de todo el resto, “activo”, 
de la obra) en el que un actor sentado a una mesa, de frente 
al espectador, fumando y amenazando con hablar diez horas, 
menciona una y otra vez unas chistorras –las del bar Paniza, 
donde practica su alcoholismo– que sirven de hilo conductor para 
toda una serie de teorías sobre el fracaso individual. En Haberos 
quedado en casa, capullos (2000) la queja por la escasa cantidad 
de queso que lleva una porción de pizza, vendida en un estadio 
deportivo como “con doble de queso”, es la excusa para hablar 
de la traición como clave de una sociedad en decadencia. Versus 
(2008) comienza también con un diálogo sobre pizzas, en el que 
dos actores informan al público de su nefasta impresión sobre 
una infancia –ya transparente– que desperdicia sistemáticamente 
los recursos. En La historia de Ronald, el payaso de McDonald’s 
(2002) la acción arranca de las tres historias sobre experiencias 
traumáticas que cuentan los actores frente a una mesita iluminada 
con un Big Mac encima, las tres con una visita al McDonald’s 
rememorada y empleada como pretexto narrativo.

En este apartado habría que aludir también, obligadamente, a las 
vinculaciones entre la comida y el mundo animal, parte fundamental 
de la crítica sobre nuestros irresponsables y crueles patrones de 
consumo. Carnicero español (1995), por ejemplo, incluía ya un 
extenso parlamento sobre la recomendación del fundador de la 
nouvelle cuisine, Paul Bocuse, de matar a las anguilas vivas, idea 
sobre la que se superponía la imagen recordada del padre de García 
y sus dos maneras de matar gallinas, “una forma piadosa, y otra 
demencial pero reconocida por la alta cocina” (García, Cenizas 137). 
Pero es sobre todo una obra en particular la que ha quedado como 
paradigma de la articulación de este contenido: Accidens, matar 
para comer (2005), consistente en una acción muda de treinta 
minutos en la que el actor Juan Loriente mata, cocina y se come 
una langosta, cuyas constantes vitales se proyectan ficcionalmente 
mediante el sonido de un latido en escena. Las reacciones de 
rechazo ante esta pieza (casi performance) incluyeron incluso su 
prohibición en algunos teatros –como consecuencia, al parecer, de 
las leyes sobre derecho animal–, lo que, más que obstaculizar, han 
ratificado y enriquecido el ataque del texto contra la hipocresía 
social.

11 || Para un panorama general y sintético sobre los discursos culinarios 
contemporáneos vinculados al “primitivismo”, se recomienda consultar los 
capítulos XIII, XIV y XV del libro Comer, del filósofo italiano Paolo Rossi.
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Pasando al ámbito de la materialidad física en escena, la comida 
será uno de los pilares básicos para el trabajo plástico y lúdico de 
La Carnicería. Como el cuerpo, y a menudo en directa interacción 
con este, invade y dota de organicidad al espacio del escenario. 
Hemos visto aparecer desde verduras archimboldianas que los 
actores se atan con pañuelos a la cabeza (Gólgota picnic), hasta 
patas de jamón que caen del cielo (La historia de Ronald), pasando 
por una larguísima lista de productos alimentarios diversos. Hay 
algunos predilectos para García: el vino y la leche, bañando el 
cuerpo desnudo y en danza espasmódica de los actores; los 
vegetales, especialmente la lechuga12; o la omnipresente comida 
basura que, claro está, es clave en los discursos anticonsumistas 
sobre la falta de espesor del ser, su poca calidad, análoga a la 
calidad de lo que ingiere. Algunas propuestas emblemáticas en 
este sentido, además de La historia de Ronald ya mencionada, 
son las que aparecen en Compré una pala en Ikea para cavar mi 
tumba (2002) o Gólgota picnic (2011), la primera recorrida por 
imágenes como la del Cristo de los perritos calientes, la segunda 
con un monte calvario dominguero, en el que el milagro de los 
panes y el misterio de la transubstanciación se subsumen en un 
suelo totalmente cubierto de panes de hamburguesa.

Los escenarios de García tienden a quedar siempre, al final de 
las obras, cubiertos de deshechos, como una incidencia necesaria 
del juego trascendente y corporalizado de estas propuestas 
dramáticas. En un ensayo sobre los conceptos de orden y caos en 
el arte contemporáneo, José Miguel García Cortés escribe: 

Todo aquello que hace referencia a los límites del cuerpo, que 
atraviesa sus fronteras (cualquiera de sus orificios), que signifique 
restos corporales (de piel, uñas, pelo…), que brote de él (esputos, 
sangre, leche, semen, excrementos…), tiene el calificativo de 
altamente peligroso, de impuro (38). 

Pero, si somos lo que comemos, parecería decir Rodrigo 
García, también somos esa parte peligrosa e impura: nuestros 
restos, nuestros deshechos, lo excrementicio; toda esa materia 
despreciable que se niega a estar visible, que tratamos de 
mantener oculta, que este teatro se empeña en mostrarnos para 
nuestro disgusto. Esa impudicia atraviesa la dramaturgia de La 
Carnicería para quedar finalmente incardinada, incluso, en la propia 
concepción de los textos como producto publicable: testimonios 
parciales, meras excrecencias de la presencia efímera que habita 

12 || Por ejemplo, en Aproximación a la idea de desconfianza (2006) hay una 
acción que consiste en la reconstrucción de esa lechuga “ficticia” de la bolsa 
del supermercado, que se pega con cinta adhesiva y se planta en la tierra 
acumulada sobre el cuerpo de una actriz.
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lo escénico. Cenizas escogidas, los titula García, y no se priva de 
colocar en la portada una bolsa de basura.
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