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El Teatro de Autómatas se traslada del Fòrum al Tibidabo

XAVIER MAS DE XAXÀS – 

Pasen y vean, señoras y señoras el gran Teatro de Autómatas, único en el mundo, el mismo que ha
estado en el Fòrum hasta hace diez días, y que ahora se ha instalado en el Tibidabo. Doce escenarios,
cargados de sátiras inteligentes aptas para todo tipo de mentes, acogen a 37 autómatas de madera
policromada capaces de transmitirnos la vida, tal y como era parodiada a finales del siglo XIX y
principios del XX en esta España que nunca ha dejado de ser frívola y castiza.

Ahí está, por ejemplo, “la gangosa Maravillas y el tocaor del tupé, que trabajan por seguidillas para
ganarse el parné”. Cerca de ella actúa el mago Merlín, condenado a que “ni la magia de un gran mago
puede este mundo cambiar. Lo que es verdad es mentira, lo que es mentira es verdad”. Los textos
humorísticos que acompañan a cada escena hablan de las verdades de siempre. La que ilustra a las
chicas de revista, por ejemplo, afirma que “desde el cura de tapado al ligón del magistrado, con las
chicas de revista todos tienen buena vista”.

El Teatro de Autómatas lo construyó el alicantino Antonio Pla en 1947 y es el único superviviente de las
antiguas barracas de feria que iban de pueblo en pueblo mostrando una tradición cultural muy levantina.
No hay otro en el mundo y si ha llegado hasta nosotros ha sido gracias a Gonzalo Cañas, que lo
restauró en 1992. Desde entonces ha visitado 110 ciudades españolas y europeas, atrayendo a más de
520.000 espectadores.

Los pases duran veinte minutos y pueden verse hasta el mes de febrero en el mirador del Tibidabo,
junto al Museo de Autómatas.

Los autómatas son máquinas vivas, que nacieron del ingenio de Herón de Alejandría 400 años antes de
Cristo. Su tratado para la fabricación de máquinas y androides es el primer paso en busca de ese robot
perfecto que nadie sabe cuándo llegará. Mientras tanto, los 50 movimientos que son capaces de hacer
los autómatas de Cañas bastan para arrancarnos una sonrisa.

Una escena muestra a varias mujeres de tertulia mientras el marido cocina con el bebé en brazos. “Esta
es la modernidad que anda en boca de las gentes –dice la leyenda–, ellas hablan de igualdad y el
hombre de detergentes”. Y a favor del planeta de los simios habla la escena de la mona circense: “Tiene
la mona el capricho de parecerse a la gente, sin saber que ella es un bicho mucho más inteligente”. 

El mejor museo
El Teatro de Autómatas se ha instalado en el mirador del Tibidabo, junto al Museo de Autómatas, el
mejor del mundo. Con una cincuentena de piezas –las más antiguas son de 1880– el museo,
inaugurado en 1982, tiene algo que no tienen ningún otro museo de su género: las máquinas se
mueven como se movían cuando fueron construidas. La obscenidad de sus rasgos exagerados sigue
produciendo el mismo efecto ambivalente, que oscila entre la diversión y la aversión por unas risas y
unos misterios más que preocupantes.

Luego están los paisajes de montañas nevadas y esquiadores que nunca se caen, del infierno en rojo y
negro, de un miedo ardiente, y ese bosque encantado por hadas buenas que, sin embargo, nunca
lograrán un papel en Shrek 2 por pertenecer a un tiempo muy anterior a los pechos de silicona 
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