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A Josep Lluís Sirera Turó y 57 personas

más les gusta esto.
Me gustaMe gusta

(Josep Lluís Sirera) Una de las ventajas que tiene ejercer de no crítico es,

sin duda alguna, la de programar la asistencia a las representaciones no

en función de apremios periodísticos sino de los condicionantes

personales. Esta libertad a veces resulta irrelevante, pero en otras puede

llegar a ser sumamente pertinente. En este caso, quizá no hubiese visto la

representación de esta, lo digo desde ya, gran pequeña obra que es Llopis

con los mismos ojos de haber acudido a la Sala Ultramar antes del 24 de

mayo. ¿Afirmación panfletaria la mía? Quizá. Y al que le moleste, que no

siga leyendo que no se lo echaré en cara.

¿Por qué digo esto? Pues porque el texto de Xavo Giménez es un desgarrado grito contra la

situación actual. Una situación (de pesadilla más bien) que muchos quisiéramos que empezase a

ser pasado cuanto antes, para conseguir que los miles de Llopis con los que nos cruzamos a

diario en todas partes: en las calles, en las escaleras de la casa donde vivimos, en El Corte

Inglés, en Ikea o en las hamburgueserías de las zonas comerciales… dejasen de refugiarse en el

sueño de un mundo mejor, el que les proporciona en este caso su cinefilia y su admiración

confesa por la cultura estadounidense pese que, como tantos otros, se revele (y se confiese)

incapaz de dominar el inglés. Y es que la historia de  Llopis, ese amigo del protagonista, que se

desdobla en él en muchas ocasiones, es tan solo una gota más en el océano de los sueños

truncados de nuestros jóvenes. Llopis es, en definitiva, un amigo como muchos otros:

condenado a sobrevivir en un entorno donde las oportunidades de trabajo digno brillan por su

ausencia y en la que, en cambio, la explotación laboral campa –hoy por hoy– a sus anchas. Un

presente que se hace más hiriente cuando se le compara con el pasado. Un pasado en el que,

por ejemplo, su padre cultivaba petunias en unas tierras convertidas después en el aparcamiento

de un centro comercial, no lugar donde los haya.

No hay, desde luego, voluntad de derivar el discurso hacia el panfleto. Las causas de la

trayectoria personal de Llopis, de tan sabidas no hace ni falta explicitarlas. Quizá la explosión del

protagonista, en un final donde la rabia contenida se convierte en un grito de protesta mudo

pero muy explícito, no sea más que algo improductivo, un acto de rebeldía condenado al fracaso

(o, mejor, a no ser capaz de trascender los límites que trazan los deseos reprimidos), pero no

por eso deja de ser menos impactante. Sin panfletarismos, insisto, pero con ese toque de humor

ácido y corrosivo, de humor negro, como si nos encontrásemos ante una relato picaresco y

Llopis fuese una especie de Lazarillo de Tormes (o del Turia, da igual) posmoderno. O, sin

remontarnos tanto en el tiempo, fuese un personaje escapado de una de las canciones de un

cantautor catalán de los años sesenta y setenta del pasado siglo y medio olvidado hoy en día por

décadas de cultura bien pensante y políticamente correcta. Me refiero, claro, a Quico Pi de la

Serra, autor de canciones tan políticamente incorrectas como lo es el personaje de Llopis. Por

cierto, a los que no lo conozcan les recomiendo títulos como “La cultura”, “Si els fills de puta

volessin…” o “Si les patums fan patam nosaltres patim”, por ejemplo. Y aquellos que piensan que

me voy por los cerros del localismo no tienen más que substituir el nombre de este cantautor

 por el del showman italiano Giorgio Gaber.

Un personaje tan cargado de connotaciones exige, como no podía ser menos, una interpretación
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bien cuidada. Máxime cuando, como ya he dicho, el

intérprete ha de desdoblarse continuamente en quien nos

narra la historia de su amigo y el amigo mismo, que a su

vez, puede ocasionalmente entablar diálogos. Xavo

Giménez posee, desde luego, una presencia escénica

innegable, es un actor de los que, como se decía

antiguamente, pasan batería aunque estas ya no existan

(bueno, sí, una hay en la obra). Sus recursos gestuales y físicos, alejados radicalmente de esa

epidemia de histrionismo y tics varios que parece azotar al gremio de los monologuistas, se

apoyan además con una voz igualmente bien modulada y con registros que evitan la monotonía

o la confusión de los roles que asume. En definitiva: que no nos empalaga ni nos abruma a

fuerza de gags o, alternativamente, reflexiones más o menos trascendentales. Nos reímos, claro,

pero lo solo lo justo y necesario porque el fondo de la obra, como ya he comentado, está más

cercana al humor negro que a otra cosa.

Por lo demás, y como ya tuvimos ocasión de ver en Penev, la obra descansa en una puesta en

escena simple que pone el foco (y nunca mejor dicho porque uno de ellos adquiere la función de

un personaje, o casi) en el trabajo de Xavo Giménez y en la historia que se está desarrollando

ante nuestros ojos. El recurso al vídeo refuerza sin duda el valor documental que se pretende

dotar a la propuesta pero al mismo tiempo pone en cuestión su propia verosimilitud, mejor: que

aquello que nos está ofreciendo tenga que ver con él. Para entendernos, es como si el actor

pudiese asistir, gracias a esos instantes en que se activa la cámara, a una historia que le es

ajena: como los actores que en una filmación se saltan a la torera la cuarta pared y miran a la

cámara como haciéndose cómplices con ella de lo que representan. Justo lo que hace Xavo con

nosotros.

Propuesta, pues, simple, pero que descansa en un trabajo

actoral más que notable que alcanza momentos realmente

brillantes: toda la parte final que transcurre en la

hamburguesería por ejemplo, se desarrolla ante nuestros

ojos a un ritmo creciente en el que las acciones se

concatenan de forma trabajada; casi, nos quedamos con

las ganas de asistir a cómo Llopis hace realidad su

venganza contra ese encargado de El Corte Inglés que le condenó a vender calzoncillos pese a

sus súplicas para que lo trasladase a la sección en la que podría sentirse realizado: la de la venta

de películas.…

Queda la acción en suspenso, sin embargo, y nos quedamos sin saber si Llopis encontró

finalmente acomodo en los márgenes de un sistema social y productivo que lo ha convertido

poco menos que en residente en un aparcamiento y en okupa de su propio coche. Y tampoco si

las petunias y las otras flores que plantó su padre dejarán de ser para él un simple recuerdo

cada vez más borroso y cada vez menos operativo. Como muchos de nosotros, o como muchas

amigas y amigos nuestros, Llopis ha sentido por lo menos la necesidad imperiosa de no

resignarse, de indignarse tenedor en mano, y de soñar quizá en un mundo en el que el cine no

nos ofrezca mundos inalcanzables Un mundo al que los jóvenes como Llopis tienen todo el

derecho aunque en la vida real se nos asegure con grandes dosis de cinismo, que nadie habla ya

del paro (o de la precariedad). Obras como estas, y sin panfletarismos por supuesto, nos

recuerdan que se trata de un derecho inalienable acceder a un puesto de trabajo. Y que es

posible reivindicarlo, como sucede aquí, de una forma estéticamente muy solvente, brillante

incluso.
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"Llopis",	o	cómo	ser	alguien	y	no	morir	(de	asco)	en	el	
intento.	
Lun,	04/05/2015	-	13:52	--	
naclahuert	
	
“Llopis”	 es	 la	 historia	 de	 alguien	 que	 quería	 ser	 alguien.	 Tu	 historia,	 la	 mía,	 la	 de	
cualquiera	que,	en	estos	7empos	convulsos	-¿Cuáles	no	lo	han	sido?-,	intente	buscar	su	
lugar	en	el	mundo.	Una	historia	que	rezuma	verdad,	y	que,	como	todas	las	historias	que	
son	verdad	–que	diría	el	Yosi-	es	una	historia	triste.	
La	 historia	 de	 cualquiera	 ante	 la	 gran	 contradicción	 de	 nuestros	 días:	 la	 de	 que,	 para	
llegar	a	ser	alguien,	7enes	que	renunciar	a	ser	tú	mism@,	a	tus	anhelos,	a	tus	sueños,	a	la	
vida	 a	 la	 que	 realmente	 aspiras;	 la	 obligación	de	 conver7rte	 en	otr@,	 en	un	producto	
más	de	una	cadena	en	serie,	en	un	cromo	repe7do,	sin	personalidad	y	sin	expecta7vas.	El	
sistema	nos	exige	esa	condición	para	ponernos	en	la	senda	del	éxito,	aunque	luego,	por	
lo	 general,	 nos	 aboque	 al	 fracaso;	 al	 fracaso	 co7diano	 de	 no	 poder	 ser	 lo	 que	 un@	
realmente	es,	de	tener	que	amordazar	lo	que	se	lleva	dentro.	De	pasar	por	el	aro,	dicho	
de	forma	simple	y	clara.	Y,	a	veces,	ni	siquiera	eso.	
El	magnífico	 texto	de	Xavo	Giménez	es	un	monólogo,	pero	no	un	monólogo	al	uso,	de	
esos	 que	 están	 tan	 de	 moda.	 Éste	 no	 es	 una	 sucesión	 de	 chascarrillos	 más	 o	 menos	
hilvanados,	 sino	 la	 narración	 de	 una	 historia,	 y,	 si	 hay	 que	 situarla	 próxima	 a	 algún	
género,	ese	sería	el	esperpento.	El	actor	nos	congrega	alrededor	del	fuego	de	su	voz	para	
contarnos,	a	través	de	ese	recargar	los	rasgos	grotescos	y	absurdos	de	la	realidad,	la	vida	
del	tal	Llopis.	Su	relato	alienta	en	todo	momento	la	carcajada,	pero	ésta	no	es	una	risa	
complaciente;	 es	 una	 risa	 que	 surge	 de	 las	 miserias	 de	 la	 globalización,	 de	 esa	
esquizofrenia	 cultural	 tan	 empobrecedora	 a	 la	 que	 nos	 condena	 un	mundo	 en	 el	 que	
siempre	sonará	mejor	Mississipi	que	Massanassa.	El	mundo	de	Llopis,	que	es	el	nuestro,	
sólo	que	reflejado	en	un	espejo	cóncavo.	
Xavo	Giménez	 lo	 defiende	 sobre	 el	 escenario	 durante	 una	hora	 larga	 que	 se	 nos	 hace	
muy	 corta.	 Con	 el	 único	 recurso	 de	 la	 palabra,	 la	 música	 y	 su	 gesto,	 va	 pintando	 un	
cuadro	 deformado	 del	 presente	 ante	 nuestros	 ojos,	 y	 convierte	 en	 espectáculo	
diver7dísimo	–por	momentos	hasta	desternillante-	la	gran	tragedia	que	encarna	el	pobre	
Llopis.	Ese	gran	absurdo	actual:	que	hoy,	para	ser	alguien,	no	basta	con	ser	alguien.	
Si	 quieres	 ver	 cómo	 lo	 consigue,	 no	7enes	más	 que	 acercarte	 a	 la	 Sala	Ultramar.	 Esta	
nueva	producción	de	la	Teta	Calva	estará	en	cartel	hasta	el	27	de	mayo.	No	te	la	pierdas.	










