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NIHILISMO Y PLURALIDAD MEDIAL. EL CONCEPTO
DE (NEO)BARROCO APLICADO A LA CREACIÓN DE
RODRIGO GARCÍA Y LA CARNICERÍA TEATRO

Miguel Carrera Garrido
Universidad Marie Curie-Skłodowska de Lublin
La obra escénica de Rodrigo García y La Carnicería Teatro tiende
un puente entre la mentalidad moderna y la propia del Barroco, en un
plano artístico, ético y filosófico. Como se sabe, el término barroco ha
sido objeto de una honda reinterpretación a lo largo del siglo xx; problematizadas sus tradicionales connotaciones negativas —que tendían a
definirlo por simple oposición a lo clásico y armónico, como «lo caótico, desordenado, vanamente complicado y de mal gusto»1—, se ha visto
reciclado en las últimas décadas como herramienta hermenéutica de
primer orden, aplicada a la comprensión no solo del arte producido en
el presente, sino también de la manera de ver el mundo del ciudadano
de Occidente, marcada por un profundo escepticismo y cuyo origen
apunta a fenómenos ya registrados en el Barroco histórico:
Ambos períodos están atravesados por un impulso espiritualista (expresión de una crisis que ha pasado a ser constituyente de la cultura actual)
y en ambos casos es posible descubrir un agudo sentimiento de finitud y
clausura, la tan citada muerte del Arte o el problemático cierre de la representación y fin de la historia2.

1
2
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Este mismo pesimismo bulle en la creación del dramaturgo hispanoargentino. En medio de un maëlstrom que parece arrasar con cualquier pilar que hubieran conseguido levantar, sucesivamente, el proyecto humanista, las luces de la Ilustración y las corrientes racionalistas
y positivistas del xviii y el xix —amén de las creencias e ilusiones de
la perspectiva religiosa—, su arte se consagra a tentar los límites de la
representación y poner a prueba las convicciones de un público que
también ha sentido el desgarro, pero que se resiste a examinarlo de cerca. García, en este sentido, se encarga de evitar la evasión y, como dice
Vilar, «mostrarle lo que no quiere ver, hacerle llegar una imagen clara de
lo que pasa, no ya en el teatro, sino en el mundo»3.
El teatro, que tantas veces ha propiciado la paz a las conciencias
olvidadizas, se sugiere aquí como uno de los receptáculos privilegiados para poner en marcha el proceso de reflexión colectiva o, cuando
menos, para escenificar el derrumbamiento de los referentes de antaño.
Su propia naturaleza, basada en la interacción directa y la simultaneidad
entre creación y recepción, contribuye a llamar la atención sobre sí mismo y poner de relieve los mecanismos de producción de significados
y transmisión de mensajes, a menudo envenenados. Es en él, por otro
lado, donde mejor se refleja la tensión entre lo real y lo simulado, esa
delgada, y a veces inapreciable, línea separadora que ya perturbara a los
artistas del Barroco histórico y que, en realidad, es desde Platón una de
las grandes inquietudes del ser humano.
De todo ello es perfectamente consciente García, quien si recurre
a las tablas no es para forjar tramas o dar vida a personajes con una
psicología definida, sino para enunciar en bruto las ansiedades éticas y
epistemológicas del hombre moderno, valiéndose para ello tanto de la
palabra articulada como de otros medios expresivos menos codificados
que, paradójicamente, se sugieren tanto o más eficaces en la plasmación
y disección del desasosiego, y haciendo de la representación un crisol
heterogéneo. Como reconoce, la pintura, el dibujo, la danza y la música
lo han llevado a pensar que «el escenario puede ser un lugar de encuentro para una variedad de formas interdisciplinarias del arte»4; encuentro,
cabe precisar, problemático, centrífugo, lejos de la unidad armónica.
No es mi intención resituar la obra de Rodrigo García en el contexto de la creación barroca, ni mucho menos rastrear en ella la huella
3
4
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de figuras tradicionalmente adscritas a tal época histórico-creativa. Sí
me gustaría, en cambio, demostrar su sintonía con lo que se ha dado en
llamar neobarroco; término con el que se alude al resurgimiento de una
sensibilidad —o, como dice Calabrese, «un gusto»5— que, desplegada
en todo su esplendor en el Siglo de Oro, se manifiesta de nuevo en
la contemporaneidad: cada sociedad con su idiosincrasia, por supuesto,
y cada artista con sus rasgos particulares, pero todos ellos abordables
desde un mismo prisma de descreimiento filosófico y creativo. Como
dice Rodríguez de la Flor en su profunda reconsideración acerca del
Barroco hispánico: «este nuestro tiempo tal vez sea el momento privilegiado en que ciertas relaciones y complicidades con la era barroca se
pueden hacer, solo y precisamente ahora, audibles»6. Así es: sin caer en la
homología fácil, no cabe duda de que algunos planteamientos parecen
más entendibles hoy —a la luz de la crisis multiforme que atraviesa
nuestro tiempo— que hace cien años, y que la obra de nombres como
Rodrigo García adquiere nuevos niveles de sentido confrontada con
aquel horizonte estético e ideológico, contrario a las ideas de orden y
estabilidad promovidas por el clasicismo y, en general, a la visión optimista del racionalismo y su fe en el progreso.
De recurso, y no de retorno, a lo barroco hablan los críticos7; o sea,
no es que los autores, conscientemente, vuelvan sobre los presupuestos
de sus antepasados y presenten una versión modernizada de sus señas
de identidad, ni en España ni en ningún otro sitio, sino que el concepto, tal y como ha sido reevaluado por determinados críticos a lo largo
de los últimos 50 años —y por precursores como Nietzsche, d’Ors o
Benjamin—, se revela de lo más fructífero para la interpretación de
sus propuestas, presuntamente en consonancia con las de heterodoxos
del pasado: «el barroco», dice Cornago, «responde inicialmente a una
tendencia de reconstrucción de una memoria olvidada por la tradición
moderna ortodoxa»8. Se trata, en fin, de un debate teórico, epistemológico, relacionable con el de la posmodernidad. Es, de hecho, en los
espacios ocupados por esta donde se plantean los términos barroco y
neobarroco, como una alternativa más acotada en su significación y, por
tanto, de mayor aplicabilidad, que el manido y polisémico vocablo pos5

Calabrese, 2008, p. 11.
Rodríguez de la Flor, 2002, p. 13.
7
Ver Cornago Bernal, 2003, p. 78.
8
Cornago Bernal, 2003, p. 78.
6
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moderno. Así, al menos, lo cree uno de los padres del que nos ocupa, el
ya mentado Calabrese, quien se pregunta: «¿puede bastar un programa genérico (la reacción al proyecto moderno) para definir conjuntos
de fenómenos artísticos, científicos, sociales tan complejos como los
contemporáneos?»9. Es obvio que la respuesta resulta negativa para el
crítico, que, remitiéndose a los estudios de Sarduy en torno al mismo
dominio, propone su término no solo como sinónimo de actitud vital,
sino también como «cualidad formal de los objetos que lo expresan»10.
Esta acepción híbrida es la que me gustaría aplicar al escrutinio de
la obra de García. Esta es relacionable, por otro lado, con la teorización
en torno al teatro posmoderno, o posdramático11, el cual ha sido objeto
de atención, en España, de nombres como el ya citado Cornago o José
Antonio Sánchez. Sintomáticamente, aquel es quien más desvelos ha
consagrado a la noción de (neo)barroco y su rentabilidad para el análisis
del arte contemporáneo. No solo eso: también ha escrito sobre la creación de Rodrigo García, en unos términos que engarzan con los aquí
manejados12. Estos resuenan con intensidad en sus reflexiones sobre el
modelo posdramático, con sentencias que bien podrían extenderse a la
línea explorada en estas páginas. Tomemos un fragmento casi al azar:
Finalmente, la escena termina apelando a una suerte de vacío, dejando
al descubierto un no-lugar, agujeros negros de la memoria, los límites de
la razón y el pensamiento lógico, que chocan con la posibilidad de la representación, la posibilidad de construir un mundo que esté más allá de la
concreción inmediata y material de esas voces, acciones y movimientos,
repetidos una y otra vez13.

Son palabras que suscribirían, sin duda, numerosos pensadores del
neobarroco, empezado por Calabrese y siguiendo por voces como la de
la psicoanalista y crítica de arte Corinne Sacca de Abadi, que, en unas
jornadas sobre el tema, mantiene: «Barroco y Neobarroco comparten
el engaño y simulacro, donde lo real se volatiliza, hay un fetichismo del
objeto perdido que desesperadamente se busca entre los pliegues, es
9

Calabrese, 2008, p. 30.
Calabrese, 2008, p. 31.
11
Ver Lehmann, 1999.
12
Ver, por ejemplo, Cornago Bernal, 2008, balance de su producción con motivo
del vídeo-homenaje tributado al autor por la Casa Encendida de Madrid en 2007.
13
Cornago Bernal, 2006, p. 229.
10
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el encuentro imposible»14. Tanto Cornago como Sacca de Abadi aplican, por cierto, la óptica neobarroca a dramaturgos y compañías usualmente asociados a la estela posdramática, tales como Ricardo Bartís,
La Zaranda, Angélica Lidell y La Fura dels Baus15. El mismo Calabrese
alude directamente al teatro de última hora, poniendo el acento en su
naturaleza miscelánea, cada vez menos definida en sus límites; es decir,
en la interdisciplinariedad que glosaba García y que es uno de los pilares
tanto del teatro posdramático como de la estética barroca:
Los géneros de espectáculo se dirigen efectivamente cada vez más, hacia
sus propios límites materiales e invaden los de los territorios limítrofes.
Expresándonos con propiedad, es más bien difícil hablar de «publicidad»,
«música», «teatro»: medios y lenguaje están interfiriéndose recíprocamente
en una especie de intertextualidad en origen y no en una intertextualidad
como única hipótesis de funcionamiento de la cultura16.

Caos, mezcla y desengaño van, así pues, de la mano en este paradigma. En cuanto al último, plasmado en una representación huidiza, descompuesta y provocativa, se basa en factores distintos de los del
Barroco histórico, como es obvio. Ello no significa que la analogía sea
inapropiada, o que no puedan encontrarse paralelismos también en el
estrato ideológico. Estamos ante dos épocas de honda crisis: en ambos
casos los planos político y económico apuntan a los de tipo espiritual o
metafísico. El arte recrea dicho malestar mediante representaciones que,
en sí mismas, son turbadoras; con relativa independencia del mensaje
articulado, la propia forma transmite una inestabilidad y una incertidumbre irreductibles a los principios de la lógica u otro tipo de ordenamiento. Por lo que se refiere al neobarroco, Malcuzynski, en un texto
no poco crítico con la polisemia que ha venido aquejando al término,
prefiere hablar de tensión a propósito del siglo xvii, cifrando en ello la
asimilación del carnaval bajtiniano a un ámbito ya no popular, en tanto
que a la época contemporánea le atribuye el concepto de distorsión, consistente en la sobrecarga polifónica y «la reducción de la carnavalización
al absurdo»17. Se trataría, entonces, de una suerte de progresión que impediría la homologación total: frente a la existencia, pese a todo, de un
14

Sacca de Abadi, 1995, p. 44.
Ver Sacca de Abadi, 1995, pp. 47-48 y Cornago Bernal, 2005, p. 18.
16
Calabrese, 2008, p. 73.
17
Malcuzynski, 1994, p. 45.
15
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control oficial en el Barroco histórico, se erguirían la anarquía y glosolalia del discurso contemporáneo, fruto de un contexto en nada comparable con el de los Austrias. Contra esta idea cabe anteponer, como hace
Rodríguez de la Flor, una visión nihilificadora del Siglo de Oro, cuyos artistas no actuarían al dictado de un poder absoluto ni contribuirían con
sumisión o complacencia al proyecto de la Contrarreforma; al contrario:
según su interpretación, plasmarían en sus obras un mundo dominado
por la tiniebla y la asechanza de la nada; es decir, pondrían de manifiesto
la ruina subyacente a una sociedad que aún se precia de estar a la cabeza
de Occidente, pero que alberga innumerables grietas:
la cultura, las producciones simbólicas del arte y los discursos del Barroco
hispano llevan en sí mismos los gérmenes de su desautorización, las semillas
de su desconstrucción, y los elementos mismos de su desengaño, mostrándose
intencionalmente en un trompe l’oeil, y revelando, con suma destreza persuasiva y retórica, la estructura fatal de una illusio, sobre la que al fin todo
se funda. Ello desmitifica y anula la ejemplaridad pretendida con que se
promueve el proyecto imperial, poniendo en duda el «éxito» de su estrategia discursiva18.

De aquí a la ironía posmoderna y el simulacro —en todo emparentable con la metáfora del Theatrum Mundi19— no hay más que un paso.
También nuestra civilización hace agua por todas partes, por mucho
que se nos diga que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Las fisuras
del sistema se aprecian en sus mismos fundamentos, en la parafernalia
mediática y tecnológica que nos rodea a todas horas y con la que intentamos disimular el vacío y el sinsentido de la existencia, cuando no, en
términos materiales, la violencia y miseria que recorren múltiples partes
del mundo. El teatro de Rodrigo García nos pone de frente a esa realidad negada, con agresivos apóstrofes y planteamientos trasgresores. Gran
parte de su fuerza radica, no obstante, en la desfiguración consciente
que lleva a cabo de los procedimientos significativos del teatro —de la
representación, en general—, así como de las estructuras que soportan
18

Rodríguez de la Flor, 2002, p. 22.
«La metáfora del theatrum vitae vuelve a presidir el imaginario de la Modernidad
a través de la “recuperación” de un Barroco tan construido como su propia teorización
o el debate sobre la Posmodernidad. La realidad como creación estética, impulsada por
las nuevas tecnologías, acentúa la condición artificiosa y teatral de la sociedad moderna»
(Cornago Bernal, 2003, p. 86).
19
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la unidad del conjunto. También en la adopción de una estética deliberadamente contraria a los gustos del público medio. Así, si mediante la
desfiguración del entramado dramático se remite, implícitamente, a la
fragilidad de lo real en cuanto construcción, la irrupción de lo abyecto
descubre, como quería Kristeva, zonas reprimidas de nuestro mundo.
Como sostiene Sánchez Acevedo:
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 oculto20.

Antes decía que lo barroco solía identificarse con lo feo y lo disforme. En realidad, no es que dicha acepción haya variado, sino que ha
adquirido nuevos valores, siendo así que imágenes, objetos y construcciones antes considerados imperfectos, aun repulsivos, son hoy incorporados al orbe artístico con normalidad y significados específicos. Qué
mejor ejemplo que las creaciones de García. Más allá de su propensión a
la obscenidad, el exabrupto y la abyección —vinculables con el exceso
y la monstruosidad que apunta Calabrese como ingredientes de la era
neobarroca21—, participan del desmantelamiento de los pilares sobre
los que se erigía el drama clásico, dando lugar a un producto informe, desestructurado y, en fin, indescifrable con arreglo a los parámetros
tradicionales. Dicho socavamiento hermana la empresa posdramática
con el cuestionamiento barroco: la obra pierde su unidad armónica e
irrumpen el desorden y la improvisación. Paralelamente, la noción de
totalidad da paso al fragmento, que se impone como máximo emblema
de la desarticulación: «La reunificación (supuesto que exista) está solo
en la yuxtaposición de los fragmentos, el placer está en la descripción
sin unidad», dice Calabrese22; ítem más: la correspondencia semiótica de
cada fragmento se torna opaca, o mejor aún, caprichosa. A esto último
se refiere Cornago, cuando, citando a Baudrillard, pondera
20
Sánchez Acevedo, 2014, p. 61. Ver, además, la opinión de Sánchez (2006, s. p.) a
cuento de La Carnicería Teatro: «Lo feo y lo imperfecto, al igual que lo abyecto, lo caótico y lo excesivo funcionan como mecanismos de alerta que descubren las fracturas de
la realidad, los intersticios de esa construcción aparente que llamamos realidad, por los
que se cuelan los destellos y los sonidos de lo real».
21
Ver Calabrese, 2008, pp. 64-83 y 106-109.
22
Calabrese, 2008, p. 101.
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la estrategia fatal de llevar algo a su extremo para alcanzar un punto de
éxtasis o suspensión que lo hace aparecer liberado de su sentido habitual,
desnudo de lógicas y discursos culturales, desafiante en su nueva materialidad y capaz de ejercer, precisamente por el misterio recuperado de su
propio vacío, un poder de seducción23.

Este paroxismo —culminación del espíritu nihilista, a la par que
de la búsqueda de nuevas formas expresivas ante una realidad caótica
y engañosa— se alcanza en los espectáculos de Rodrigo García y La
Carnicería Teatro mediante la introducción de objetos, imágenes y sonidos que, en el mejor de los casos, juegan irónicamente con el significado
que se les suele atribuir, y en el peor, se abren a una indeterminación
absoluta, aferrándose a la materialidad de la que habla Cornago y basando su presencia, por un lado, en el desconcierto, y por otro, en el mero
impacto audiovisual. De ambos extremos tenemos un ejemplo en la
interpretación de Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de Haydn,
en la polémica Gólgota picnic (2011). Pieza devota, muestra de arte confesional, se ve aquí irreverentemente subvertida, no solo por los tintes
sacrílegos del discurso que le precede, sino por la desnudez del pianista,
que apela tanto a la perplejidad como a la incomodidad del público (ya
habituado, de todos modos, a despliegues de esta especie en las obras del
hispanoargentino)24.
Otro detalle tomado de la misma obra da cuenta de esta traslación
semiótica y cultural, cuyo valor se encuentra más allá de la construcción
del conjunto diegético (que se diluye irremisiblemente). Me refiero a
los panecillos de hamburguesa —reminiscentes de los de cierta franquicia norteamericana— que alfombran el suelo del escenario.Veamos qué
ha dicho sobre ellos el propio creador:
Me gusta trabajar con materia normal y a través de la descontextualización
de esa materia darle otra calidad poética. Un pan es un pan, pero en este contexto y por cómo está colocado, genera un universo visual y un paisaje escénico que nos recuerda a algo evidentísimo que tiene que ver con la religión,
como es el milagro de los panes, pero también a algo tan simple, que sabemos
todos, que es que la comida en el mundo está mal distribuida25.
23

Cornago Bernal, 2001, p. 58.
Me refiero al montaje de La Carnicería Teatro estrenado en el Centro Dramático
Nacional en 2011.
25
Centro Dramático Nacional, 2010-2011, pp. 15-16.
24

POLONIA.indb 382

19/10/17 14:23

NIHILISMO Y PLURALIDAD MEDIAL…

383

El material escénico adquiere, así, una dimensión autónoma —autosuficiente, diríamos—, totalmente desentendida no ya de la creación de
un personaje o un ámbito ficcional, sino del alumbramiento de un todo
mínimamente orgánico: los pecios resultantes se revelan, en ocasiones,
asociables al significado general de la obra, cosa que nos redime un tanto
en este mar de incongruencias; lo más normal, no obstante, es que se
muestren libres de cualquier tipo de conexión evidente o siquiera subrepticia, rendidos a su propia fisicidad, a esos impacto y desconcierto a
los que recién aludía. Desalojada la ficcionalidad como criterio integrador —otro de los puntos clave de la posdramaticidad—, se produce lo
que Iglesias llama una acción real: «Así», dice, «las imágenes pierden valor
en tanto representación de la palabra, ilustración de una historia como
en el teatro moderno y adquieren un estatuto propio como productos
estéticos. Los actores no representan papeles, roles que estructuran una
historia, exponen su cuerpo»26.
En Historia de Ronald, el payaso de McDonald’s (2002) se pueden oír,
en diferentes momentos del espectáculo, voces enlatadas que enuncian,
de forma totalmente neutra y en apariencia aleatoria, nombres de marcas comerciales, revistas y grandes personalidades de la historia junto
a sujetos de la farándula más casposa27. Esto todavía se puede ver como
parte de la invectiva contra el mundo consumista y cada vez más idiotizado que se supone es la obra; lo mismo pasa con la proyección de la
efigie del payaso, rodeado de fuego y con rayos en los ojos, o ese escatológico pasaje en el que un actor le hace absorber a otro Coca-Cola
por el ano. Aunque nos hallamos lejos del conceptismo barroco, todavía
hay aquí un juego evidente con los iconos de nuestra realidad; o quizá
sería mejor decir de la realidad que construyen los medios y las grandes
empresas, tan engañosa o más que la que percibían los autores del siglo
xvii a su alrededor, superpuesta a un mundo en franca decadencia.
El juego se vuelve frenético, lleno de ruido y furia, cuando nos enfrentamos a los números performativos de las piezas, a las proyecciones
en las que se alternan imágenes sin ton ni son, o a la inopinada irrupción
de música no tonal, desafinada o simplemente atronadora. Uno diría
que es aquí, más que en otro lugar, donde mejor se refleja el abismo: un
plano sin asideros, en el que la causalidad ha dado el relevo a la casua26

Iglesias, 2009, p. 5.
Me refiero a la versión de La Carnicería Teatro, estrenada en el Festival Citemor,
de Montemor O Velho (Portugal), en 2002.
27
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lidad. También se puede interpretar como una audaz búsqueda de nuevos niveles de trascendencia, limitándose, paradójicamente, al despliegue
material, sin implicaciones ulteriores: la aspiración a un no sentido que,
así y todo, sea significante, pero de forma tan solo sensorial, instintiva.
Igual que las artes plásticas desde principios del siglo xx; como el videoarte de las últimas décadas (en el que Rodrigo García tiene experiencia, por cierto); lo mismo que la instalación o la performance en estado puro. Late en todas estas expresiones la misma actitud nihilificadora,
alternativa a un universo simulado y complaciente, que aún quiere creer
en la perfectibilidad de las sociedades y que existe una explicación a
todo. «El no-sentido se erige, paradójicamente, como garantía última de
un sentido y una verdad», dice Cornago, «aunque ininteligibles desde un
racionalismo lógico, que no es lo mismo que irracionales»28.
Más que con sus filípicas, pues, es con sus representaciones inconsistentes, hechas mal a propósito —contraviniendo cualquier regla de
construcción o definición de los elementos del drama, retorciendo el
discurso para volverlo lo más antirretórico posible29 y plagando sus
montajes de detalles desagradables u ofensivos—, como Rodrigo García
logra expresar su disgusto, la necesidad de replantearse las categorías
estéticas, morales, sociopolíticas y metafísicas en las que se asienta nuestro modo de vida. Lo hace también subvirtiendo los mitos, los grandes
relatos o referentes en los que se funda nuestra civilización30; pero no
solo desde el plano discursivo, sino también desde el formal. El ejemplo de Gólgota picnic no puede ser más obvio; a él se unen sus versiones —por llamarlas de alguna manera— de episodios de la épica y la
mitología griegas, como Prometeo (1992), After Sun (2000) —sobre el
mito de Faetón— o Agamenón. Volví del supermercado y le di una paliza a
mi hijo (2003), o de grandes piezas del repertorio shakespereano, como
Tempestad (1993) o Rey Lear (1997). El montaje de la primera ilustra
28

Cornago Bernal, 2004, p. 47.
Es un rasgo que destacan tanto Vilar (2009, p. 16) como Monleón (2000, p. 24).
En contraste, Pérez-Rasilla defiende la existencia de «una cuidadosa elaboración verbal»
en el paradigma que representa García. Como señala: «La palabra adquiere una potencia inusitada y se investigan sus posibilidades performativas, líricas, etc. Precisamente
la retórica clásica recupera prerrogativas en la construcción de los textos, aunque la
intencionalidad de su uso sea muy diferente» (Pérez-Rasilla, 2009, p. 91). A propósito
de García, dice explícitamente que «cabría pensar en una estética de aire neobarroco»
(Pérez-Rasilla, 2009, p. 91).
30
Ver Pérez-Rasilla, 2009, p. 91.
29
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el modus operandi de García31: sin atreverse aún a deformar el texto del
Bardo —pero intercalando citas tomadas de Auden y Bruce Nauman—,
la representación renuncia, sin embargo, a figurar la diégesis mediante
las convenciones habituales, decantándose por el minimalismo y la desconexión entre palabra e imagen. El conjunto da la impresión de tratarse de un ensayo o un esbozo, más que de una obra acabada, cosa que
remite a la perspectiva performativa que el citado Cornago estima «esencial
en la estética barroca, pero también en el arte y la cultura actuales, que
consiste en la consideración de la obra en su dimensión procesual, esto
es, como proceso de funcionamiento antes que como objeto acabado»32.
La idea de incompletitud e imperfección se combina con nuevas
dosis de impacto, con la música ensordecedora de costumbre, y con
pasajes tan injustificados cuanto perturbadores, como ese en el que uno
de los intérpretes se lanza a la destrucción indiscriminada de una vajilla
completa, o el carrusel de sacos de boxeo que invade la escena. Las palabras siguen ahí, pero el resto ha cambiado: la balanza se decanta hacia
lo sensorial, hacia lo instintivo. El mensaje de desencanto y escepticismo
queda, con todo, tanto o más patente que mediante el lenguaje articulado33. La deformación de la fuente original, que en los otros textos
aducidos, García y La Carnicería llevan al extremo de volver discutible
cualquier tipo de asociación, es significativa en sí misma, aun cuando no
obedece a las típicas estrategias de la reescritura o la intertextualidad.
Así lo reconoce, por ejemplo, José Monleón en su crítica de After Sun:
tras constatar que la obra «no tenía relación directa con el mito», llega
a la conclusión de que el nexo se halla, precisamente, en la implosión
formal del hipotexto mítico: «El sol, torpemente conducido por Faetón,
había caído realmente sobre el planeta», sentencia entonces, para decir al
poco que lo que se presentaba debía ser visto como un «fuego, donde la

31

Me refiero al estrenado en 1993 en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicas (Madrid).
32
Cornago Bernal, 2002, p. 37.
33
Así, incluso en la devastadora crítica de Medina Vicario se reconoce: «Los aspectos
visuales son los que con mejor tino pretenden concretar la dispersa acción: espacio sugerente que acoge el perfil de un gimnasio dentro del cual aparecen intermitentemente
otros tantos lugares que rompen el tiempo en una concatenación de símbolos ciegos
en sí mismos, metáforas confusas, sonidos y músicas que dispersan, juego de luces que
pretenden centrar un viaje a ninguna parte» (Medina Vicario, 1993, p. 17).
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violencia, el absurdo, la sumisión, el miedo y la degradación ocupaban
todos los espacios»34.
Nihilismo espiritual y social, primacía de los sentidos, guerra abierta
contra lo acabado y reducible a códigos predeterminados, irreverencia
en todos los frentes.Tales son algunas de las líneas que esgrimen los teóricos para delimitar el concepto de lo barroco, el cual hermanaría, hasta
cierto punto, el contexto creativo e ideológico del siglo xvii con la época presente. De manera quizá osada, y sin duda incompleta, he querido
atribuírselas también a la creación teatral del dramaturgo hispanoargentino Rodrigo García y su compañía La Carnicería Teatro. Apoyado en la
presunta afinidad de la estética barroca con la empresa posdramática, y
convencido de los paralelismos entre la decadencia del Imperio Español
y la actual perversión de las sociedades occidentales, recorridas por el
engaño y la simulación igual que la España de la Contrarreforma, he
querido encontrarle otros niveles a la imperfección consciente y beligerante de sus montajes, devotamente entregados a una estética de lo feo,
lo informe y misceláneo, emanada de una desesperanza emparentable
con la del referente áureo. Como dice Tackels:
Las almas tristes reprochan a Rodrigo García su nihilismo y su falta de
parcialidad. Por supuesto, su teatro no resuelve las contradicciones; es más,
no escenifica los conflictos, sino sus consecuencias, allí donde se produzcan.
[…] El escenario se parece a una enorme picadora industrial de carne, de
la que no se salva nada ni nadie. Extinción de lo puro, del héroe, de la salvación. Esto es, sin duda, lo que resulta insoportable35.
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