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Rimas de peluche

Luis Hidalgo

El hip-hop está plagado de transcendencia. Que si la poesía de la calle, que si la conciencia
afroamericana, que si la nueva métrica, que si la oralidad de los ancestros pasada por una caja de
ritmos, que si la representación de colectivos marginados… En medio de tanta serenidad, The
Puppetmastz se ríen de todo, ellos mismos incluidos, y vuelven a España por tercera vez para en tres
sesiones de tarde del Fórum –ayer, hoy y mañana- enseñar a los niños y adultos que esto del hip-hop
no hay que tomárselo como una religión. También es diversión.

The Púppesmastaz se formaron hace 10 años en Berlín; pero hasta la pasada temporada casi nada se
supo de este disparatado grupo de marionetas hip-hoperas, Su paso por el Sónar 2003 despertó la
curiosidad de un público que nunca había visto parodiado algo rodeado de tanta trascendencia como el
hip-hop, la música del nuevo siglo. La formación la compone un número desconocido de artistas que
tienen Croucho, una rana siciliana; Maloke, un topo neoyorquino; Snuggles, un conejo lúbrico que sólo
piensa en eso, y en Hiphopuotist, un cerdo cuyo fuerte es el raggamuffm, a sus personajes más
reconocibles. Ellos son los que sostienen el espectáculo, en el que los tópicos asociados al hip-hop la
actualidad social, la incorrección política y la ácida crítica forman el entramado de los recitados. En ellos
se llega a sugerir que la mejor manera de solventar la guerra de lrak es un combate de boxeo entre
George W. Bush y Saddan Russein, recordando así la solución a los conflictos, propia de civilizaciones
más sensatas.

Recordando al antiguo gangstarap, el rap de bandas que marcó la agresividad máxima del hip-hop en la
década de 1990, The Puppetmastaz se autodefinen como un gangstoy-rap, algo así como una banda de
juguetes que recita. Son lo más parecido a los guiñoles de The Puppet show, con su vitriólica carga de
humor volcada en .os estereotipos del hip-hop, como la ferocidad, la ideología, la capacidad de
representación de un colectivo, la masculinidad y otras claves no cuestionadas antes. Todo ello ya está
recogido en un primer disco del grupo, Creature funk, que es una mezcla entre hip-hop y bases con
derivaciones electro que ha logrado gran repercusión.

Ocurre que la existencia de estos guiñoles, manejados por los artistas Bomb 20, González y Max
Tumer, demuestra hasta qué punto el hip-hop es una música de referencia en nuestros días. Sólo
cuando el público ha interiorizado las claves de comprensión de un estilo, éste puede ser satirizado de
manera efectiva. Ver así a Puppetmastaz haciendo entradas en el escenario propias de estrellas del
hip-hop, con los brazos en el aire, pidiendo "ruido" al público, escapándoseles alguna ventosidad en
pleno recitado, parodiando a Elvis Presley, peleándose entre ellos por ver quién lleva la voz cantante,
haciendo beatbox -imitar a una caja de ritmos con la voz- como si de una banda ortodoxa se tratase, es
una delicia. Rimas de peluche contra la ortodoxia.

Un momento de la actuación de las marionetas The
Puppetmataz en el Fórum
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