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Cómicos

‘Stand up comedy’: levántate y... haz reír

En los últimos años, el monologuista gracioso parece que cotiza al alza, sobre todo con el apoyo
de la televisión. Pero la fórmula no es en absoluto nueva, los cómicos de hoy tienen históricos e
ilustres referentes

Fueron los vaqueros y buscadores de oro del XIX los primeros que disfrutaron de osados
‘cómicos de saloon’ 

DAVID BARBA - 29/12/2004

El showman pretende haber creado “un espectáculo para todos los públicos”. Se nota, porque carga por
igual contra bodas y bautizos, revaloriza la figura de Judas y afirma que Jesús era considerado un loco
que “no se llevaba bien con su madre ni creía en absoluto en la familia”. El colmo es que su homilía
funciona bien como sustituto de las clases de religión. Flavià, hombre culto y rey de la improvisación, ha
tejido un texto de mimbres profundos. Por suerte, sus antiguos jefes andan a la greña con el matrimonio
gay y no se han dado por aludidos. Y es que una de las características más curiosas del monólogo es
su incapacidad para ofender: minorías sociales, grupos étnicos, suegras… todos son materia prima para
chistes.

Históricamente, Joyce, Faulkner y Virginia Woolf lo cultivaron como artificio literario. Pero fueron los
vaqueros y buscadores de oro del siglo XIX quienes disfrutaron por primera vez de osados cómicos de
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“Madre hay sólo una. Y justo me tuvo que tocar a mí”. “Las
medidas de mi mujer son 90-60-90… en cada brazo”. “Mi suegra
es tan fea que el psiquiatra la obliga a acostarse boca abajo. Yo
tampoco soy muy agraciado: cuando nací, me pusieron en una
incubadora con los cristales polarizados”. En fin… son típicos
chistes de monologuistas que, haciendo caso omiso a sus
familias, ponen sus trapos sucios a tender delante de audiencias
no siempre entregadas. Hoy vamos a hablar de lo duro que es
lidiar en solitario con los espectadores. A Carles Flavià, que
empezó su carrera en el púlpito, se le pusieron en contra en
cuanto comenzó a perder la fe. “Dejar la Iglesia es como decirle a
tu novia que ya no la quieres. Y yo planté a fieles y obispos para
meterme en la farándula”. Primero se hizo road manager, “que es
como ser confesor de artistas”. Narcís Jubany lo mandó llamar y
le dio una buena reprimenda: “¿Y yo te ordeno sacerdote para
que luego te hagas cantante de la Orquesta Platería?” Más tarde,
acabó subiendo él mismo a los escenarios para exorcizar la mala
leche acumulada en sus años como tutor de jóvenes presidiarios.
A grandes rasgos, así fue como se convirtió en uno de los
mejores one man show de este país. Su repertorio, como el de
todo buen cómico, contiene innumerables anécdotas biográficas:
de su experiencia pastoral acaba de parir L’Evangeli segons
Carles Flavià.
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saloon con arrestos para divertir a pistoleros entre can–can y can–can. Quienes lo lograban, salían con
vida. El resto era embreado y emplumado. “Era una sana costumbre que por desgracia hemos perdido”,
dice con cara de alivio el joven Joan Antoni Martín Piñol, astro de Paramount Comedy. Desde que en
1999 apareciera este canal dedicado a la stand up comedy (de “Somebody who stands up and talk”,
alguien que se levanta y habla), en los foros digitales no ha cesado la guerra entre sus acólitos y los de
El Club de la Comedia, programa en buena parte responsable de la fiebre actual por el monólogo.

Pero, ¿qué demonios es la stand up? “Un soliloquio humorístico que trata sobre cuestiones cotidianas”,
lo define Piñol. “Y punto”. A no ser que sea usted José María Aznar y tenga como público a una
comisión parlamentaria. En ese caso, es posible que nadie le ría las gracias: “Es que el truco está en
ser sincero, en no dar gato por liebre”, afirma el artista. Otro ingrediente del éxito es la economía de
medios: “El monólogo triunfa porque es barato”, opina otro cómico de lujo, Andreu Buenafuente: “No era
normal que un género tan extendido no llegara por aquí. Estamos reparando un error histórico. Y lo
hacemos a la española. Con excesos, mucho morro y algún hallazgo”. Piñol opina igual: “Gente como
Pepe Rubianes te llenan una sala ellos solos”.

Como el genial actor galáico-catalán, el joven monologuista empezó en la comedia casi por casualidad:
“Un día llegó a la facultad un cazatalentos buscando graciosillos”. De eso hace ya tres años y ahora
ocupa un lugar privilegiado en las Noches Paramount del Café Noir de Barcelona. “Funciona a modo de
campo de pruebas: los mejores actúan en el programa de TV. Hay tres cómicos por noche, con 20
minutos para cada uno. Comienza el neófito y termina el headliner, la estrella”. Esta tradición fue
tomando forma en bares de Estados Unidos durante los años 50. Mort Sahl fue un pionero capaz de
soportar todo tipo de vejaciones: “Me tiraron monedas y cacahuetes… Fueron muy salvajes” (ver
Cultura/s, 81). Lenny Bruce y Woody Allen tomaron el relevo y llevaron a extremos magistrales la
parodia sobre si mismos. Otros, como Paul Reiser o, sobre todo, el gran rey de la stand up Jerry
Seinfeld, siguen escribiendo sus propios guiones.

Para que un monólogo salga bien, el cómico debe dejarlo macerar en su propio aceite cerebral. “Lo peor
que puede pasar es que los espectadores se queden mudos”, confiesa Flavià. “Los cómicos son como
putas”, decía Fernando Fernán-Gómez: el cliente te visita y el día que no le das gusto se va con otra.
Pero, si se ríe, la puta acaba dejando el antro de pared de ladrillo para actuar en la tele. “Un día me tocó
presentar unos premios porque había fallado el titular”, recuerda Buenafuente. “Lo hice. La gente río.
Corría 1989”. Y pensó: “A ver si resulta que contando las cosas a mí manera voy a ser algo así cómo un
cómico”. Más tarde incorporó monólogos a sus programas de televisión. “Soy un humorista por
casualidad o por pereza. Hago de mí, y eso siempre ahorra trabajo”. Su productora, El Terrat, ha puesto
en marcha 1516, cómicos de barra, un espectáculo itinerante y gratuito en nueve locales de Barcelona y
uno de Sant Cugat. En él toman la alternativa jóvenes talentos al lado de veteranos. Tales iniciativas se
prodigan cada vez más. Ahora pides una sopa y en vez de un pelo encuentras un cómico. Hoy, todo el
mundo quiere ser monologuista. Pero, vivir del chiste, no es tan fácil como parece. 
XAVIER GÓMEZ
Carles Flavià dejó el sacerdocio por el espectáculo
 LA VANGUARDIA
eatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
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Kramer contra Kramer

D.B. 

Dicen que una de las series de televisión más divertidas de todos los tiempos es ‘Seinfeld’: nacida en
1989 y con nueve temporadas de éxitos a sus espaldas, ha ganado infinidad de premios Emmy. Su
protagonista, el cómico Jerry Seinfeld, considerado el rey del monólogo, es un judío neoyorquino que
llevaba diez años triunfando en los escenarios de todo el país cuando las musas le llamaron a
televisión. Larry David, coautor de la serie, discutía absurdamente con Seinfeld en un supermercado
acerca de los productos de las estanterías cuando se les ocurrió llevar a la pequeña pantalla las
experiencias personales que habitualmente nutren los monólogos de los cómicos de a pie. Para
muestra, uno de los secundarios más extravagantes de ‘Seinfeld’, Cosmo Kramer, está basado en un
personaje real. Se trata de Kenny Kramer, vecino gorrón de Larry David que recibió mil dólares por dejar
que usaran su nombre. Para colmo, el Kramer de carne y hueso ha montado un negocio en su piso de
Nueva York al que llama ‘El Tour del Kramer de verdad’. Y se está forrando. 

Monologuistas de síntesis (la escena madrileña)

JOSEP COSTA

En ‘Funny Bones (Los comediantes)’, extraordinaria película de Peter Chelsom, Oliver Platt encarnaba a
un cómico sin gracia. El prólogo de la película documentaba su catastrófico debut en Las Vegas frente a
un público al que hubiese resultado más arduo arrancar una sonrisa que, pongamos, cortar una pierna.
Quizás otro gallo le hubiera cantado a Oliver Platt si en lugar de debutar en Las Vegas, hubiese
escogido Madrid, esa ciudad en la que las risas parecen enlatadas. 

Sin maestros veteranos como Pepe Rubianes y sin ofertas vitriólicas como la de Carles Flavià, el ‘stand-
up’ generado en la capital podría definirse como ‘stand-up’ sintético, una entelequia de laboratorio
(televisivo) probablemente impulsada por algún consejo de sabios catódicos que, tras ver algún episodio
de ‘Seinfeld’ y fascinarse con su elaborado humor de línea clara sobre la cotidianidad, debió pensar que
ahí estaba el ADN de un modelo de comedia de asequible producción y previsible eficacia. Ese consejo
de sabios también debió creer que lo de Seinfeld era tremendamente sencillo. La historia del ‘stand up’
madrileño podría resumirse en dos líneas: en el principio fue ‘El club de la comedia’... y luego una
interminable serie de espectáculos que reproducían el modelo y siempre olieron más a TV en directo
que a teatro crudo. 

Tanto en la escena como en las parrillas televisivas –para buena parte del público madrileño, el teatro
es una prolongación del plató de televisión– el monolguista tipo es una entidad claramente diferenciada
del ‘stand-up comedian’ norteamericano. Se ha creado una escena regida por la uniformidad, en la que
no es el cómico, sino la producción quien determina y modela el espectáculo. No sólo resulta
prácticamente inexistente la figura del monologuista que escribe su propio material, sino que, muchas
veces, no hay contacto alguno entre el autor de los monólogos y el actor que los dice. Es más: en un
libro que recogía los mejores monólogos de ‘El club de la comedia’, los autores de los textos figuraban
en el apartado de agradecimientos. Por otro lado, los cómicos confrontan ese material ante un público
que no es que sea agradecido, sino que directamente parece un público dirigido, que responde
paulovianamente a cada chascarrillo como si en las esquinas del escenario hubiese un regidor. O como
si las risas fuesen pregrabadas. 
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Hay, no obstante, excepciones e irregularidades: en el seno de las noches de comedia patrocinadas por
el canal Paramount Comedy han surgido talentos capaces de desmarcarse de ese patrón regido por la
disección cómplice de la vida cotidiana. De momento, hay tres nombres a retener: Flipy, Joaquín Reyes
y Don Mauro, cada uno de ellos responsable de su propio material, cada uno, a su manera, único. El
primero lleva a escena la comicidad ‘nerd’ de un Adamn Sandler y usa, a lo Andy Kaufman, la impericia
comunicativa como recurso expresivo. Reyes, por su parte, contamina sus monólogos de incisivas
referencias pop filtradas por un distanciador tamiz albaceteño. Y Don Mauro demuestra que hay eficacia
cómica más allá del humor amable. El día en que puedan volar solos sobre el escenario, la historia del
‘stand-up’ en Madrid logrará abrir un nuevo y necesario capítulo  
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