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¡GORA LOS TÍTERES!, por Adolfo Ayuso
febrero 7th, 2016 | 13 Comentarios

Sobre principios de 1600 nació en Italia, en Nápoles regida entonces por la Corona española, una 
figura de la Comedia del Arte que adoptó el nombre de Pulcinella. Su éxito fue muy grande y en 
poco más de cien años estaba presente en los teatros de títeres de toda Europa: se le llamó 
Polichinelle en Francia, Punch en Inglaterra, Don Cristóbal Polichinela en España.
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Don Cristóbal madrileño, 1930.

Polichinela triunfó en todos los escenarios pero sobre todo en los teatritos y barracones a los que 
acudían las clases populares. Es decir, los pobres obreros, campesinos y ganapanes, las personas 
más incultas y más groseras. Actuaba para adultos que eran los que podían pagar los dos céntimos 
que costaba el espectáculo. Y triunfó porque llevaba una estaca que utilizaba entre risas y palmoteos
contra su casero, contra los gendarmes, contra  el juez que le juzgaba, contra el verdugo que le 
pretendía ahorcar y al final, contra el mismo demonio que pretendía llevarle al infierno por sus 



malas acciones. La verdad, visto desde los actuales cánones de pensamiento social, no era muy 
edificante, pero su éxito se mantuvo durante siglos porque cultivaba la crítica al orden social 
establecido y era catalizador de muchos de los deseos de hombres y de mujeres que estaban 
viviendo precariamente por acción de sus empresarios, de sus caseros, de los curas que les pedían 
resignación y sumisión a los poderes porque ya en el cielo encontrarían paz y buenos alimentos 
espirituales.

Personajes del Punch and Judy. Museo del TOPIC de Tolosa.

Además de eso Polichinela también arreaba a su amigo si se ponía pesado, a su mujer si le chillaba 
porque no cuidaba a su hijo, al propio hijo si le importunaba con sus berridos. Más deseos 
individuales de una sociedad que giraba en torno al hombre. No estoy defendiendo la catadura 
moral de Polichinela, la estoy historiando.

El más salvaje de todos los polichinelas es Punch, el inglés donde en algunas versiones acababa 
metiendo a su impertinente hijo en una capoladora de carnicero y convirtiéndolo en salchichas.

He podido ver esa versión en España en manos de uno de los mejores practicantes del Punch inglés,
Rod Burnett. Rod es un artista muy inteligente y empieza su espectáculo en España dirigiéndose a 
los padres y explicándoles lo salvaje que es la historia que van a ver. Pero también dice lo que les va
a gustar a los niños que, tanto en los parques de Londres como en los patios de Segovia, ríen y 
aplauden sin cesar. Al final, coge las salchichas y saca el títere del niño para demostrar que el teatro 
no es verdad, que el teatro es un juego. Que el niño no está muerto, que es un truco teatral. Esto, los 
niños lo entienden perfectamente. Visto lo visto estos días parece que algunos adultos no lo 
entienden. Perdón, si lo entienden pero quieren aparentar que no lo entienden porque su objetivo es 
machacar con la porra de la “moral ofendida”  a la alcaldesa de Madrid que, precisamente en estos 



días, anda retirando símbolos franquistas de sus calles en cumplimiento de la Ley de Memoria 
Histórica. Es esto, y no otra cosa, la que ha llevado a la imbecilidad de aplicar la ley antiterrorista 
contra unos titiriteros que estaban ejerciendo su profesión. Lo terrible no es en sí la detención, que 
ya lo es, sino que todo un juez decrete prisión incondicional para ellos.

Kasperl haciendo burlas.

En 1912 Jacinto Benavente estrenó en casa de los príncipes Pío de Saboya, ante un selecto grupo de
niños, Las diabluras de Polichinela. En esta obra después de apalear a don Sinforoso, Polichinela 
apalea a su hijo por llorar demasiado fuerte, al ama de cría, a un negro y al boticario. Cuando llega 
un policía a detenerlo, Polichinela le apalea sin piedad. Y apaleará al juez, al verdugo y por fin al 
demonio que pretende llevarlo al infierno. Don Jacinto se muere de risa con la historia inglesa y la 
versiona en castellano.



Jacinto Benavente movió él mismo algunos de los muñecos y recibió los aplausos de niños y papás 
de la rancia aristocracia madrileña. Nadie se lo llevó detenido. Era 1912 y aún tenían que venir 
Primo de Rivera y luego el General Franco. Nadie se lo llevó detenido sino que unos años después 
le dieron el Premio Nobel. Parece que lo que se puede decir en los palacios aristocráticos no se 
pueda decir en la calle.



Benavente rodeado de niños tras la función.

Ayer, en Madrid, la policía municipal ha detenido a dos titiriteros que actuaban en el Carnaval de 
Madrid. Carnaval, que yo creía que era la fiesta del despiporre y del “poder decir”. De la inversión 
de papeles sociales, de la crítica social que por un día te dejaban “generosamente” predicar. Pero no.
Lo que te dejan es que te disfraces de reina de los mares, de Bob Esponja o de rey visigodo. Te 
dejan hacer el tonto pero no más. No más. En 2016 seguimos caminando hacia atrás en libertades.



Polichinela arreando al policía en Cuentos del mundo de los niños, 1887(1)

En el país donde se lanzan cabras desde los campanarios, en el país donde los niños pueden “matar”
moros o coreanos del Norte desde la tranquilidad de sus Play Station, en el país donde se arroja a la 
gente de sus casas por no pagar la hipoteca del banco, en el país donde Miguel Blesa y Rodrigo 
Rato pueden robar el dinero de los jubilados para gastárselo en papel de wáter perfumado, en el país
donde su propio presidente recibe dinero que no declara y que manda destruir pruebas que le 
incriminan, nadie va a la cárcel. Y si va, va para cuatro días con la ilusión de que nos traguemos de 
que se está interviniendo contra el nauseabundo espectáculo de la corrupción generalizada. Ellos 
son culpables de homicidio porque el dinero que roban impide que haya medicamentos para los 
enfermos de hepatitis C, para detectar cánceres, para no morirse en una lista de espera, para que 
muchos no puedan encender la calefacción o tengan que buscar comida en Cáritas o en un 
contenedor de basura. Pero esos muertos son muertos vulgares, muertos feos, perdedores. No son 
muertos aristocráticos. Los titiriteros, que yo sepa, no matan a nadie salvo a un muñeco de cartón y 
trapo. Pero ellos sí que van a la cárcel.



Nota del ABC del 28 de junio de 1950-06-28. Imagen recogida por Adolfo Atyuso.

Aunque den ganas, yo no me borro de este país. Yo voy a dar la cara por este país, por su gente, 
ahora, por dos titiriteros. Y barreremos, junto a mucha gente, a los canallas, a los fariseos, a la 
escoria que nos gobierna desde la prensa, desde la economía y desde la política. Los barreremos con
la fuerza de la razón y con la fuerza de los votos. Con todas las fuerzas que tenemos.

¡Titiriteros, no es suficiente el apretar un “me gusta”, hay que desempolvad a Don Cristóbal 
Polichinela! ¡Sacadlo de vuestros sacos y que actúe en vuestros teatrillos! ¡Que hable, que diga, que
resuene su cachiporra!

Por Adolfo Ayuso

Categorías: Articulo Destacado, Espectáculos, Historia y tradiciones, Libros, revistas y exposiciones, Titiriteros ·

Etiketten: Cachiporra, En defensa de los titiriteros apresados en Madrid, Títeres desde abajo

13 Respuestas de "¡GORA LOS TÍTERES!, por Adolfo Ayuso"

1. Blanca dice: 
%d 07UTC %B 07UTC %Y a las %H:%M 01Sun, 07 Feb 2016 13:50:03 +000003. 

Excelente articulo Adolfo. Transmitamos a nuestro hijos la libertad sin prejuicios nuestros y 
que ellos decidan, no los contaminemos. Basta ya de morales rancias, racistas y caducas. No 
saquemos las cosas de quicio. Viva la libertad, de expresión, de pensamiento y de actuación.

2.  jordi dice: 
%d 07UTC %B 07UTC %Y a las %H:%M 07Sun, 07 Feb 2016 19:31:18 +000018. 
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Como siempre genial.
Gràcies per les teves aportacions, un plaer llegir-te.

3.  Marcia Alves dice: 
%d 07UTC %B 07UTC %Y a las %H:%M 08Sun, 07 Feb 2016 20:07:04 +000004. 

Muy bueno articulo. Estoy de acuerdo contigo. ABSURDO lo que estan a pasar nustros 
hermanos titereteros. Viva la liberdad. Ya firmei una carta en la pagina de Toni Rumbau por 
la liberdad de los dos artistas. Espero que sean libertados muy pronto. Aca en Brasil estamos
solidarios. Fuerza !

4.  Jordi Bertran dice: 
%d 08UTC %B 08UTC %Y a las %H:%M 03Mon, 08 Feb 2016 03:03:39 +000039. 

¿Como es posible que en este país haya gente que piense que cuando un títere llamado 
Punch, tira por la ventana a su hijo porque está harto de oírlo llorar, eso sea apología del 
infanticidio?
¿Cómo es posible que en este país haya gente que piense que todos los titiriteros (sobre todo 
ingleses) que llevan decenas de años interpretando este clásico teatro de títeres deberían 
estar en la cárcel, por incitar al asesinato.
Y cómo es posible que gente que piensa eso esté ejerciendo de juez.
Este país es muy raro.
Señor juez haga un poco de esfuerzo y entienda que si este teatro popular existe, es para 
poder hacer lo que en la vida real no está permitido. Sepa usted que confundir realidad con 
ficción era un desarreglo que le ocurría a Don Quijote pero que le ocurra a un juez en pleno 
siglo XX, me preocupa.
Adolfo, un abrazo.

5.  Paco Cornejo dice: 
%d 08UTC %B 08UTC %Y a las %H:%M 04Mon, 08 Feb 2016 16:37:11 +000011. 

Gracias Adolfo por poner voz a lo que muchos pensamos.
No me escandaliza tanto la manipulación política de una humilde representación de títeres 
(desgraciadamente, ya estamos acostumbrados), como la desfachatez con que tantos se 
desgarran las vestiduras dejando al descubierto su profunda incultura. Así nos va.
¡Don Cristóbal, levanta la cabeza y, porra en ristre, sal a desfacer entuertos y a socorrer 
viudas y titiriteros galeotes!
Un fuerte abrazo titiritero.

1.  Javier Pérez dice: 
%d 08UTC %B 08UTC %Y a las %H:%M 04Mon, 08 Feb 2016 16:58:40 +000040. 

Gracias Adolfo, muy buen artículo.
¡Ojalá que todos los Cristobalitos unidos derroquen a toda esta miserable escoria!

6.  Gora Alka-Eta, el aquelarre de los titulares - JRMora, humor gráfico dice: 
%d 08UTC %B 08UTC %Y a las %H:%M 05Mon, 08 Feb 2016 17:42:56 +000056. 

[...] a niños y adultos a enaltecer todo tipo de barbaries, todas las atrocidades se han dado 
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cita en un teatrillo carnavalero. [...]

7.  ¡Qué revienten los artistas! dice: 
%d 08UTC %B 08UTC %Y a las %H:%M 06Mon, 08 Feb 2016 18:56:35 +000035. 

[...] este artículo riguroso: ¡Gora los Títeres! de Adolfo Ayuso; para aprender un poquito más
que es esto de los títeres. Y para entender, [...]

8.  LOS TITIRITEROS Y LA “MISDIRECTION” | Apuntes de un mosquetero dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 09Tue, 09 Feb 2016 09:10:36 +000036. 

[...] se representa, otros han escrito mejor de lo que yo pueda hacerlo. Os recomiendo el 
artículo de Adolfo Ayuso para entender el contexto de la representación o este que 
firma Marina Meseguer en La [...]

9.  ROBERTO dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 10Tue, 09 Feb 2016 10:24:21 +000021. 

Enhorabuena Adolfo. Oportuno y necesario. Hay que refrescar la memoria.

10. Benito dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 12Tue, 09 Feb 2016 12:37:08 +000008. 

Vaya por delante que soy un defensor de la libertad de expresión y que estoy en contra de 
que haya muchos corruptos de derechas (los que más) y de izquierdas paseándose 
tranquilamente por la calle. Dicho esto, la Sra. Carmena, nada sospechosa de 
comportamientos cavernarios, es la primera (y que yo sepa la única) que ha denunciado la 
representación, y a la vista de la denuncia el juez ha actuado (bien?, mal?, regular?. Esto es 
opinable, y si acaso denunciable). Cuando alguien denuncia algo (leasé Carmena) es porque 
cree que se ha cometido un delito o falta, ergo Carmena piensa que en esa representación 
había algo punible. No veo ni una sola crítica sobre esto, ¿Estamos ciegos?. Si no hubiera 
denuncia el juez no habría actuado. ¿Te refieres a estos políticos?

11. Todos somos Alfons y Raúl, integrantes del grupo «Títeres desde Abajo» | 
seryactuar.org                                                              despertando a la realidad dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 09Tue, 09 Feb 2016 21:46:02 +000002. 

[...] Artículo de Adolfo Ayuso (estudioso e investigador de las formas populares del teatro de
marionetas): Aquí [...]

12. Jose dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 10Tue, 09 Feb 2016 22:43:43 +000043. 

Lo que a mí me preocupa de todo este asunto es que los medios defienden la acusación con 
imágenes sueltas, sin mostrar el hilo narrativo de la obra, donde es de suponer que hay unos 
buenos que son víctimas y unos malos que cometen tropelías (o viceversa).
El lector de noticias o espectador de informativos no puede deducir -¡ni se le pide que lo 
haga!- si ha habido apología o no, porque se le hurta el argumento de la obra. Es como si 
con unos fotogramas de la película Argo hubiera que decidir si hay una apología del 
islamismo. (Os aseguro que hay imágenes con pancartas a favor del régimen de los 
Ayatollahs, e incluso se quema una bandera de nuestros aliados. No comprendo como es 
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posible que dicha película siga en circulación. Obama es un blando.)

Entiéndase: puede que haya habido apología (no hay que desconfiar de la inteligencia del 
público, y menos cuando es de tierna edad), pero eso tendrá que establecerlo el Sr. Juez 
basándose no solo en fotos, sino también en el guion -si estaba entre lo incautado- y los 
vídeos -si existen- de esta representación y las anteriores (hubo una en Granada). Pero esos 
materiales se han hurtado a la opinión pública, que, como don Quijote, ha arremetido contra 
el retablo de Maese Pedro.



Titeresante» Articulo Destacado, Editorial, Historia y tradiciones, Libros, revistas y exposiciones, Titiriteros»    
En defensa de los titiriteros apresados en Madrid

En defensa de los titiriteros apresados en 
Madrid
febrero 7th, 2016 | 10 Comentarios

Parece mentira que a estas alturas pasen cosas de este tipo. Apresar a dos titiriteros por representar 
una obra de cachiporra subida de tono, pero en la línea de lo que ha sido siempre este tipo de teatro 
en las Españas y en toda Europa. Dos jóvenes que se inician en las artes del títere de calle y de la 
cachiporra, una de las especialidades más difíciles y que exige siempre una mirada a la actualidad, 
han pagado el pato de una serie de confusiones y de reacciones éstas sí salidas de órbita.

Raúl y Alfonso, de Títeres desde Abajo.

Si algún error hubo en esta función de carnaval en Madrid, fue el de los programadores, que no 
supieron situar el espectáculo en su justo lugar. Una obra de este tipo se representa por regla general
en lugares donde hay un público capaz de acogerlo y de entenderlo, aunque luego no les guste: 
cafés, bares, cabarets, asociaciones culturales, festivales, etc, y siempre para una franja de público 
adulto. Pero aun aceptando este error, ¿quién que haya sido programador no se ha equivocado 
alguna vez en su vida, sufriendo ante un espectáculo que se ha escapado a lo que todo el mundo 
esperaba? La solución, si tanta ofensa hubo para las familias y los niños presentes –más para los 
primeros que para los segundos, seguro–, es que los programadores se excusen y si tienen 
responsabilidades políticas y el caso ha sido aprovechado por unos y otros para sus intereses 
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políticos, pues que dimita (como creo que ya ha ocurrido) y sanseacabó. Pero detener a los 
titiriteros, que simplemente cumplían con sus obligaciones profesionales, es de un desatino 
mayúsculo.

Pulcinella, de Bruno Leone. Matriz de los polichinelas europeos. Museo del TOPIC de Tolosa.

Tenemos antecedentes ilustres sobre este tipo de obras, sin que jamás nadie se haya rasgado las 
vestiduras –a excepción de la hipocresía bien pensante de los mandamases de turno.

Pepe Otal, en los años noventa, representó un Makoki –el famoso personaje de cómic del 
underground barcelonés– de una violencia inaudita, siempre actuando en cafés y bares, o en los 
festivales en horas nocturnas. Recogía la tradición de los títeres populares de guante, que él 
hiperbolizó, y que siempre se regodearon con la cachiporra. Su espectáculo ha quedado en los 
anales de la historia del teatro como una de sus obras más conocidas y representadas –a pesar de su 
incorrección subida.



El Makoki de Pepe Otal.

La obra de la compañía Títeres desde Abajo se inscribe en una tradición muy concreta, la de los 
Polichinelas de Cachiporra, que encontramos en toda Europa. Federico García Lorca escribió obras 
dedicadas a este género y lo alabó, a pesar de la crueldad de su personaje principal, Don Cristóbal, 
un viejo verde escarnecido y que acaba matando a todos.

El Esperpento de Valle-Inclán se inspiró precisamente en el género de los títeres callejeros, 
especialmente en el Bululú, como cuenta en el prólogo de la obra ‘Los Cuernos de Don friolera’, en 
el que pone en boca de los títeres un lenguaje subidísimo de tono, de una crueldad tremenda y un 
desenlace de crónica negra desmadrada –el prólogo de esta obra con títeres fue estrenada ni más ni 
menos que en casa de los Baroja.



Ilustración del libro ‘The Wonderful Drama of Punch and Judy and their litlle Dog Toby’.

Otro ejemplo de cachiporra llena de incorrección es el Punch and Judy británico, considerado por el
propio gobierno de la nación como el segundo icono de lo inglés, por detrás de Stonehenge y por 
delante del SS Empire Windrush. Curioso que este personaje, que tira por la ventana a su baby harto
de oírlo llorar, que muele a bastonazos a todos los demás personajes, que ahorca al verdugo y a 
veces al policía que lo quiere colgar, y que convierte en salchichas –a través de su famosa ‘máquina 
de hacer salchichas’– al diablo, al cocodrilo, al policía, al ladrón, y a veces incluso al mismo baby–,
se haya mantenido vivo en los escenarios titiriteros de Inglaterra. Tuvo un ilustre defensor ya en la 
época victoriana, cuando sufrió una de las muchas campañas que tuvo en contra.



Teatrillo de Punch and Judy en las calles de Liverpool.

Dijo Charles Dickens: “En mi opinión, el Punch que se ve en la calle es una de esas exageradas 
extravagancias de las realidades de la vida que perdería su capacidad de enganche con la gente si se 
intentase convertirlo en moralista e instructivo. Considero su influencia perfectamente inocua, como
una especie de broma desvergonzada que nadie en este mundo consideraría como un incentivo hacia
cualquier tipo de acción o como modelo para cualquier clase de comportamiento. Es posible, 
pienso, que la fuente secreta de placer generalmente producida por este espectáculo sea la 
satisfacción que el espectador siente al ver a unos remedos de hombres y mujeres recibir tantos 
palos sin sentir por ello ninguna pena ni sufrimiento…” (en  The Letters of Charles Dickens Vol V, 
1847 – 1849).



El Kasperl alemán, y su eterno rival el Gendarme. Stadtmuseum de Munich.

Bueno, a nadie se le ocurriría en Londres o en cualquier ciudad del mundo llevar a algún Professor 
of Punch and Judy a la cárcel… De entrada, recibiría el inmediato apoyo de la Reina Madre, que 
solía programar en sus jardines del Palacio de Buckingham a uno de los titiriteros de Punch más 
potentes y virulentos: John Styles.

Es por todo ello que desde Titeresante pedimos la inmediata liberación de nuestros colegas Raúl y 
Alfonso de la compañía Títeres desde Abajo.

Podéis sumaros a una campaña de recogida de firmas que han iniciado sus colegas de Barcelona: 
http://www.ellokal.org/libertad-titiriteros-basta-de-manipulacion-libertad-de-
expresion/#.VrZ8PVKRj7w

Por Toni Rumbau

Toni Rumbau es titiritero y escritor, fundador de la histórica compañía La Fanfarra de 
Barcelona (1976), del Teatro Malic (1984-2002) y del Festival de Ópera de Bolsillo y Nuevas 
Creaciones (1993). 
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10 Respuestas de "En defensa de los titiriteros apresados en Madrid"

1.  Sara Guzmán Corral dice: 
%d 07UTC %B 07UTC %Y a las %H:%M 06Sun, 07 Feb 2016 18:47:45 +000045. 

Excelente publicación. Aún tengo presente el escrito de Toni sobre la cachiporra, viva 
expresión de la lucha contra la injusticia. Difundir y firmar, es ahora la alternativa para 
legitimar al títere y a los titiriteros. Hoy más que nunca los títeres han de ser la expresión del
descontento popular.

2.  Kitty Angeli dice: 
%d 07UTC %B 07UTC %Y a las %H:%M 11Sun, 07 Feb 2016 23:29:49 +000049. 

QUE SE ESCUCHEN TODAS LAS VOCES Y QUE SE VEAN TODAS LAS 
EXPRESIONES!!!!LIBERTAD A LOS TITIRITEROS!!!!!!! 

3.  Francisco Ramos dice: 
%d 08UTC %B 08UTC %Y a las %H:%M 04Mon, 08 Feb 2016 16:41:58 +000058. 

Nos solidarizamos colegas.En estos momentos es cuando debemos estar unidos, alzar 
nuestra voz y parar las injusticias  

4.  Libertad titiriteros, libertad de expresión! - La Granada dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 01Tue, 09 Feb 2016 01:31:19 +000019. 

[...] 3) Sobre la tradición secular de los apaleamientos, ahorcamientos y apuñalamientos de 
guiñoles, ver el artículo “En defensa de los titiriteros apresados en Madrid”: 
http://www.titeresante.es/2016/02/07/en-defensa-de-los-titiriteros-apresados-en-madrid/ [...]

5.  Pep dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 10Tue, 09 Feb 2016 10:32:54 +000054. 

lo sucedido con los titiriteros es un abuso del estado. libertad.

6.  Piero dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 03Tue, 09 Feb 2016 15:40:40 +000040. 

Muy interesante El articulo. Soy un gran fan del Punch and Judy de Rod Burnett.
Me dejó perplejo que se insista que la obra de Madrid era para adultos. No la he visto (como 
casi nadie) pero no paro de pensar a las palabras de Rod a principio de su espectáculo: “esta 
obra no es apta para mamás y papás”. Si las referencias a “cosas de adultos” (represión 
policial, terrorismo etc.) son criterio para descalificarla para los peques pues deberíamos 
revisar el galardon de edad del 90% de las pelis de animación para familias de los últimos 15
años y lo mismo dígase para la animación televisada y para otras pelis/series para niños.
Por otro lado si la representación de la violencia es la verdadera preocupación, pues 
deberíamos prohibir la visión de Punch y otros pulchinelis a todo menor.
Total: lo único que veo inapropiado es la programación del espectáculo en un contexto 
incapaz de apreciarlo pero no por ser familiar, sino por ignorancia.
Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias.

1. Toni Rumbau dice: 
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%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 06Tue, 09 Feb 2016 18:03:16 +000016. 

Hola Piero,
comprendo lo que dice y también conozco muy bien a Rod y a su espectáculo, que he
visto muchas veces. La verdad es que no he visto el espectáculo que ha creado tanta 
polémica en Madrid, aunque puedo imaginarme algo su tono y su lenguaje. Lo que 
plantea sobre los espectáculos que son y no son para niños es un tema complejo, que 
los que hemos practicado el género de la cachiporra nos planteamos contínuamente. 
Por ejemplo, yo he llegado a la conclusión de que la cachiporra y los maestros y 
algunos papás, son incompatibles. Ya no lucho para que eso no sea así. Antes sí que 
fui más beligerante en este tema. Pero también he llegado a la conclusión de que para
aceptar según qué registros de la cachiporra, hay que saber contextualizar la obra. 
Determinados rasgos libertarios de los polichinelas a veces pueden rozar o no sólo 
rozar, sino entrar de lleno, en posturas ya muy superadas: machismo, la razón del 
más fuerte, la simplificación del camino más corto, etc. Rasgos que siguen teniendo 
mucha predicación pero que muchos hace tiempo pusieron en remojo. La 
transgresión del cachiporrazo sigue siendo divertida y útil y vigente, pero también 
está sujeta a revisión. Lógico, si tenemos en cuenta que todos estos personajes y sus 
formas nacieron en el siglo XIX aupados por la revolución burguesa, que puso en 
vigencia los valores del individualismo y del capitalismo desenfrenado. Así se 
propagaban las nuevas ideas entre el pueblo (como también ocurrió en el 
Renacimiento con la Comedia del Arte) y a la vez, servían de válvula de escape al 
pueblo llano, que impartían justicia riéndose e identificándose con los impresentables
personajes (Punch, Kasperl, Mester Jakel, Jan Klaassen…). Que Punch haya 
alcanzado este grado de aceptación y sea considerado aún hoy como un icono de lo 
más genuinamente inglés, se debe, a mi modo de ver (lo explico en mi libro de Rutas 
de Polichinela), a que representa este espíritu emprendedor y orgullosamente 
impositivo que fue el Imperio Británico, dueño del mundo en el siglo XIX y buena 
parte del XX. Claro, es una proyección acanallada y popular de este espíritu, pero 
que gusta mucho al gusto por la excentricidad de los ingleses.
Por eso se impone una revisión de la tradiciín, especialmente en una época como la 
actual, de cambio en tantas cosas de la vida. Hoy vivimos un nuevo individualismo 
que ya ni se siente sujeto a las naciones -como el burgués del XIX- sino que aún va 
más allá. Pero a su vez, vivimos una crisis del ‘todo vale’ y de la ‘ley del más fuerte’.
Estamos en una época de cambio, y cuando ello sucede, nacen nuevos personajes y 
los viejos se transforman. Por eso es tan útil que jóvenes titiriteros intenten 
experimentar con nuevas formas, aunque el camino sea equívoco, difícil y 
arriesgado. Pero uno aprende a bastonazos…
Aquí en España hemos vivido en los últimos años una gran oleada de moralismo en 
las cosas de la infancia y de la educación, lo cual no deja de ser positivo, pero a su 
vez, tiende a ver las cosas sólo de un color. Hay un proteccionismo a veces 
exagerado, los papás quieren lo mejor para sus hijos, muchas veces hijos únicos, y 
además la tendencia es llevarlos a ver títeres desde muy pequeños. A partir de los seis
y siete años, los niños ya están por otras cosas más afines a lo adulto y a la 

http://www.titeresante.es/2016/02/07/en-defensa-de-los-titiriteros-apresados-en-madrid/#comment-6103


tecnología. Eso lo ven los teatros que se dedican a lo infantil, cada día con públicos 
más pequeños, con profusión de espectadores de 1 y 2 años. ¿Cómo van a programar 
cachiporra a estos públicos? Imposible. A no ser que sea una cachiporra muy 
estilizada y muy bien hecha, en la que los aspectos rítmicos y musicales sean 
prioritarios, de modo que ver una función sea casi como asistir a un concierto visual 
de percusión. Eso lo lograban maestros como Salvatore Gato, Martin Bridle, Joao 
Paulo Cardoso y algunos pocos más.
Por eso tiendo a pensar que la cachiporra hoy ha quedado como un género 
experimental abierto a públicos adultos e informales, sobre todo si son espectáculos 
que revisan la tradición con tintes de exageración transgresora. Así lo planteó Pepe 
Otal con su Makoki, y muchos otros titiriteros en toda Europa.
Aunque también pienso que un buen espectáculo de Punch, Cristobitas, Polichinelas 
o Robertos, siempre serán adecuadísimos para públicos mixtos y familiares, en calles
o teatros.
Saludos cordiales
Toni Rumbau

7.  cristian jaramillo colombia dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 05Tue, 09 Feb 2016 17:14:29 +000029. 

…el arte induce en un estado de introspección a la sociedad y ésta acude al miedo, al terror o
al pánico. sobrepasando por momentos la cúspide de la tolerancia. libertad de expresión, el 
títere gritó. libertad al titiritero sin opresión…
apoyo la liberación de la razón 

8.  Todos somos Alfons y Raúl, integrantes del grupo «Títeres desde Abajo» | 
seryactuar.org                                                              despertando a la realidad dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 09Tue, 09 Feb 2016 21:45:28 +000028. 

[...] Artículo de Toni Rumbau (Director de la exposición “IF Barcelona”): Aquí [...]

9.  Araceli dice: 
%d 09UTC %B 09UTC %Y a las %H:%M 10Tue, 09 Feb 2016 22:27:06 +000006. 

Hola, desde que me entere que habían detenido a los titiriteros me quede muy tocada, no 
puedo comprender como se puede detener a unas personas por realizar su trabajo, si no te 
gusta protesta. Pero yo hace tiempo que veo que no hay libertad, yo no soy joven viví los 
años de la transición cuando tenia dieciocho años y eran unos tiempos de ilusión vivíamos la
libertad como si estrenáramos zapatos nuevos. Pero ahora veo con tristeza la intolerancia, el 
no respeto al trabajo y a la ilusión de un espectáculo que por muy fuerte que sea si no te 
gusta o crees que no es para tu hijo coges y te vas.
No puedo entender que a dos personas las criminalicen sin razón mientras otros que han 
robado a manos llenas, estén en la calle y hagan pasar por la cárcel a dos personas que solo 
querían divertir.
Ojala los suelten pronto lo deseo de corazón y que esto pase pronto. Les mando todo mi 
apoyo y mi animo.
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