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 El mismo vocablo en inglés de performance que utilizamos genéricamente para 
hablar de todo arte de acción, nos ha condicionado indirectamente para encontrar los 
referentes creativos también en el campo anglosajón; tanto en la teoría, como en su 
práctica. Un libro clásico que trata este tema como Performance Art de Roselee 
Goldberg2 (considerado la primera historia de la performance), traducido al español y 
que ya lleva múltiples ediciones, ha sido como un manual para todo iniciado a 
performer, encontrando sus referentes en artistas desde el futurismo al presente. Este 
libro tiene el mérito de crear un hilo conductor y de consolidar un nuevo lenguaje 
específico a través del cuerpo del artista, pero a la vez contiene la problemática de 
llamar performance a todo tipo de arte de acción, mas allá que este término específico 
no se empleara antes de los años setenta, y que hace convertir en performances lo que 
antes se llamaban “boutades”, veladas dadá o teatro sintético futurista. También nos 
llama la atención que a lo largo de todo el libro no se cita ningún autor español como 
referente, si exceptuamos dos simples referencias de obras plásticas (no acciones) de 
Salvador Dalí o fílmica de Luis Buñuel. Esto significa que para cualquier iniciado actual 
al arte de acción de nuestra cultura, entenderá esta práctica como un lenguaje importado 
del cual nuestro territorio siempre ha sido ajeno. Aunque en ello hay algo de verdad en 
el rechazo generalizado de la política cultural española a las innovaciones artísticas que 
a nivel internacional se estaban dando, pero no por esta razón debemos de ignorar el 
esfuerzo y contribución de muchos artistas españoles han dado al arte de acción en el 
amplio panorama artístico contemporáneo. 

                                                            
            

 Estas páginas pretenden recuperar y sacar a la luz esta posibles contribuciones 
que creemos que son originales y pioneras en este campo, y si Roselee Goldberg se ha 
tomado la licencia de llamar performance a muchas acciones antes de ser consideradas 
así, nosotros nos permitimos también esa libertad y deuda cultural de rescatar posibles 
accionistas españoles avant la lettre, que han estado delante de nuestras narices 
geográficas y culturales sin darnos cuenta, porque simplemente no han sido 
referenciados. Es por ello que estos autores no han contado en este cuento, pero si lo 
contamos, verdaderamente serán protagonistas de este cuentacuentos de la performance, 

                                                 
1 Este texto corresponde a la conferencia de Miguel Molina Alarcón realizada el 15 de noviembre de 2007 en 
“Chámalle X” - IV Xornadas de Arte de Acción da Facultade de Belas Artes da Pontevedra, Jornadas realizadas bajo 
la coordinación de Carlos Tejo. Un extracto de este texto se encuentra  publicado en el catálogo AA.VV.: Chámalle 
X. IV Xornadas de Arte de Acción da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Edita Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Vigo. Vigo, 2008 
2 GOLDBERG, Roselee: Performance Art. Ediciones Destino. Barcelona, 1996. Primera edición original de 1979. 



donde el cuerpo y alma de estos artistas han servido para enseñarnos a actuar en la vida 
como en un cuento, sentirlo a la vez como realidad como cuando éramos pequeños y a 
desconfiar de que es una fantasía  cuando lo dejamos de ser.  
 
 
RAMONISMO: Del grito inusitado en un mitin del Buen Retiro a orador de 
trapecio y encima de un elefante 
 
 Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) ha venido a representar el introductor de 
la vanguardia en España, ya que apenas dos meses después de publicarse el “Manifiesto 
del Futurismo” de Marinetti, él ya lo tradujo y publicó en su revista Prometeo, aunque 
irónicamente Ramón quería conceder una paternidad española anterior al Futurismo al 
decir “lo que él dice de la Victoria de Samotracia, lo habíamos dicho ya nosotros, no 
ante un automóvil, sino ante una maquinilla de afeitar”. Esta actitud avant la lettre lo 
fue Ramón muchas veces, sin ser consciente de ello durante toda su vida, pero que en 
verdad anticipa muchas manifestaciones artísticas posteriores, siendo en sí mismo un 
movimiento que llamó irónicamente Ramonismo, un movimiento de movimientos en su 
propia persona. Su primera “performance”, salvando las distancias, podríamos ya 
considerarla en su adolescencia apenas entrado el siglo XX, antes de las primeras 
vanguardias, cuando Ramón se escapaba de la tutela de sus padres y se reunía con 
anarquistas, esto le llevó a asistir en un mitin del Buen Retiro (Madrid) donde se 
pretendía que se uniesen socialistas y republicanos, pero justo en el momento que iban a 
aprobar las conclusiones, Ramón hizo un enorme grito, que en sus propias palabras 
anarco-individualistas recordaba: “yo -yo mismo- inicié con un grito inusitado la 
contienda general que hizo que acabase el acto en el mayor desorden”3. La policía le 
detuvo y lo llevaron a comisaría por escándalo público y comprendió como “se agravan 
los actos que creemos vagos y desvanecidos”, como así entendió tiempo después su 
“modesta interrupción” en sus memorias de Automoribundia.                                                

                                              
                                              Dibujo de Ramón del Mitin de Buen Retiro,  
                                                             donde lo interrumpió con un “grito inusitado”                    

 
 Posteriormente, en 1915, inaugura la Sagrada Cripta de Pombo en el mismo 
Café Pombo (desaparecido y ahora convertido en Consejería de Presidencia de Madrid), 
donde organizó tertulias literarias la noche de los sábados y banquetes “para fomentar la 
buena doctrina de la amistad”. Esta “Sagrada Cripta” vino a ser el Cabaret Voltaire 
español o el “templo sin dioses” como él lo llamaba, donde realizó banquetes 
heterodoxos, como en un vagón o aquel en honor de “Don Nadie” (que para Ramón 
eran los políticos primero, los académicos después y por último los sacerdotes, todos 
aquellos que se consideran ”Don Alguien”, siendo nadie), donde dispuso una silla vacía 

                                                 
3 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Mi grito en el mitin del Buen Retiro en GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: 
Obras Completas XX. Escritos autobiográficos I: Automoribundia. Ed. Galaxia Gutenberg / Cículo de Lectores. 
Barcelona, 1998, p. 234 



en el banquete que se celebró el 6 de mayo de 1922. Aparte de los banquetes y tertulias, 
en sus reuniones realizaban juegos de creación colectiva pre-surrealistas como “diálogos 
triviales”, “kleksografías” o borrones de tinta, dados en terrones de azúcar (un objet 
trouvé asistido paralelo a los de Duchamp), el “juego del cerdo ciego” que consistía en 
dibujar un ojo con los ojos vendados a un cerdo dibujado previamente, concursos de 
“palabras adorno”, o las tertulias grafitadas en las mesas de café que antecede a ciertos 
lenguajes del grafitti actual. Para Ramón estos juegos de entretenimiento reinventados 
eran una forma de provocar el “azar pintoresco” que pretendía sustituir al juego 
monótono de las cartas, y por ello proclamaba: “Desviemos el aburrimiento y 
utilicémosle de cualquier modo, pues así como hay que quemar grasas, hay que quemar 
el aburrimiento de la vida”4. 
 

        
Banquete a “Don Nadie” (1922) con una silla vacía.       Dado-azucarillo                 Juego del cerdo ciego  

 
 En el verano de 1921, Ramón Gómez de la Serna realizó dos acciones en el 
Museo del Prado que podríamos considerarlas en algunos aspectos como pre-
happenings, que consistió la primera en desvestir la estatua de bronce de Carlos V del 
escultor León Leoni, que la concibió como una especie de “fechoría” para que el 
público lo descubriera por la mañana y se extrañara de que “Ya no era el Gran 
Emperador, sino el hombre … en un pugilato cuerpo a cuerpo” con el soldado desnudo 
abatido a sus pies. Ramón después de esta acción se lamentaba “¿Qué pena no quitar la 
túnica a las estatuas?”. La segunda acción consistió en una “visita nocturna en el Museo 
del Prado con un farol” donde, según él, las obras tomaban nueva dimensión y se 
comprendían mejor con la luz móvil y tenebrista del farol de aceite, “la melena 
atosigante” del Cristo de Velázquez y la “María Magdalena” de Pedro de Mena, que le 
hizo parecer “una mujer en pleno deliquio, vestida sólo con el largo camisón de 
dormir”5 

                                                                         
                                                              Ramón después de “desnudar” a Carlos V 

                                                 
4 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: La Sagrada Cripta de Pombo. Ed. Comunidad de Madrid – Consejería de 
Educación Visor Libros. Madrid, 1999, p. 297  
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 Otros de los aspectos de Ramón que más se relaciona con el arte de la 
performance, fueron sus conferencias que eran como acciones donde oponía “la mentira 
de la conferencia” con otra forma de hacer surgida del alma “como una creación 
espontánea”. Desde 1923 hasta una década después en los años treinta, realizó toda una 
serie de conferencias donde se disfrazaba según el tema, como “Conferencia torero”, 
“Conferencia Napoleón”, “Conferencia farol” (llevando un farol de luz de gas) 
“Conferencia medio ser” (mitad pintado de negro y la otra mitad de blanco), 
“Conferencia jazz” (todo de negro) o las mas relevantes y originales llamadas 
“Conferencia maleta”, que las empezó a desarrollar en el verano de 1931 en su viaje a 
América, en Buenos Aires, donde abría una maleta llena de todo tipo de objetos e 
improvisaba sobre ellos según los sacaba, como “una guitarra la que quitaba la madera 
de su frontis y aparecía con un corazón colgante”6. Era para él “prestidigitación blanda”, 
donde renovaba los objetos en cada nueva conferencia.  
   

                         
“Conferencia medio ser”                            “Conferencia jazz “                                      “Conferencia maleta” 
 

         
“Conferencia Napoleón”            “Conferencia torero”       Banquete que le dieron a Ramón los médicos de Santiago                                                                                                                

de Chile, donde le llevaron en ambulancia a una sala de                                                                                    
operaciones donde el vino bajaba de irrigadores y los 
cuchillos eran bisturís. “Los tomates sabían a corazón”,  

                                                                                                decía Ramón (primer viaje a América, verano de 1931). 
 

                                                 
6 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Obras Completas XX. Escritos autobiográficos I: Automoribundia. Ed. 
Galaxia Gutenberg / Cículo de Lectores. Barcelona, 1998, p. 634 



 Ramón también realizó intervenciones en la misma calle, especialmente a través 
de su trabajo como radio-reportero para Unión Radio, donde además de ser reconocido 
por haber realizado el primer reportaje radiofónico en directo en España, desde la Puerta 
del Sol de Madrid en 1929, tenía una peculiar forma de radiar, donde consideraba su 
micrófono radiofónico “la oreja de todos” y se lanzaba a la calle para entrevistar a la 
gente trabajadora popular: vendedores de lotería, chóferes, mieleros y demás 
vendedores ambulantes de la Puerta del Sol, donde amplificaba sus voces por las ondas 
como si fueran personas importantes a ser escuchadas. A veces, también su micrófono 
se convertía en un altavoz de lo silencioso y olvidado, no sólo de las personas, sino 
también de los objetos banales, como ante unas nuevas farolas que instalaron en la 
Puerta del Sol que él las inauguraría como si de un monumento público se tratara: “Esta 
farola a que le dedico mi apología traerá claridad a los asuntos nacionales y es 
antioscurantista por excelencia (…). Queda inaugurada esta farola nueva que sólo lleva 
diez días en uso, gran farola por lo mismo que llamamos a un hombre gran hombre”7. 
Acabado su discurso radiado “monumental”, la gente que se encontraba en ese 
momento en la plaza le aplaudió y él se inclinó reverente delante de la farola. Ahora, 
esta intervención, sería considerada como un happening radiofónico o de arte público, 
especialmente en nuestro momento histórico de celebradas inauguraciones políticas de 
suntuosas construcciones arquitectónicas. Sus reportajes no sólo abarcaban la vida 
pública, sino también consiguió cumplir su sueño de tener un micrófono íntimo en su 
casa, enlazado con la emisora de Unión Radio Madrid, siendo instalado el 2 de 
noviembre de 1930, desde el cual realizaba una charla dominical nocturna a las 22 horas 
-en la soledad y el silencio- emitiendo su Parte del Día con aquello que eventualmente 
pasaba por su casa: una visita, las impresiones fugaces de una carta que le llegaba, lo 
que veía desde el balcón, lo “recién presenciado o lo recién sucedido”. Él se consideraba 
un cronista de guardia y además el “poseedor de un micrófono privado en funciones 
universales”8. Este juego entre lo privado y lo público lo conecta con algunos trabajos 
dentro del llamado “arte confesional” propio de la estética de la posmodernidad. 
 

           
Puerta del Sol de Madrid en 1929, en la misma época que Ramón hizo           Ramón en su casa en 1932, frente a su 
su happening-reportaje radiofónico de inaugurar una farola como si de           “micrófono íntimo”, conectado con la 
un gran monumento se tratara, porque traería “la claridad de los asuntos        estación Unión Radio Madrid emitiendo 
nacionales y es antioscurantista por excelencia…”                 el “Parte del Día” de su cotidianidad. 
                       

                                                 
7Citado en DÍAZ, Lorenzo: La Radio en España 1923-1993. Alianza Editorial. Madrid, 1993. Pág. 110. 
8 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Micrófono privado, en funciones universales, en revista Ondas nº 281, 1-XI-
1930. Pág. 9, recogido en VENTÍN PEREIRA, J. Augusto: Radiorramonismo. Antología y estudio de textos 
radiofónicos de Ramón Gómez de la Serna. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1987. 



 

 Por último, es interesante resaltar sus otros discursos-performances realizados 
dentro de la carpa de un circo, donde en una ocasión leyó subido a un trapecio una 
conferencia en el Circo Americano de Madrid en 1923, con una hoja continua que se 
desplegaba desde la altura, o la que realizó después en el Cirque d’Hiver de Paris en 
1928 subido a un elefante como presentación de su libro “El circo” editado en francés. 
Ramón se consideraba un “Cronista de Circo” y creía que “La soñada paz universal se 
firmará en un gran circo y la gran farsa caprichosa y disparatada del mundo habrá 
encontrado su sincero ritmo…y ahora maestro, ¡música!” 
 

             
               Discurso de Ramón subido a un trapecio del                  Discurso de Ramón subido a un elefante en el 
               Circo Americano de Madrid en 1923                              Cirque d’Hiver de Paris en 1928 
 

 
CAPDEPONISMO: El poeta apócrifo Capdepón de una “fecundísima máquina de 
ripios” que fue propuesto para cubrir un sillón de Real Academia Española 
 
 En el desaparecido Café Alameda de Granada (hoy restaurante “Chikito”) se 
creó una tertulia llamada “La Araña” o “El Rinconcillo” (entre 1915-1928), donde 
estaba formada por varios jóvenes aspirantes a literatos y artistas, entre los cuales se 
encontraban Francisco Soriano Lapesa, el pintor Manuel Ángeles Ortiz, los hermanos 
Francisco y Federico García Lorca, el músico Manuel de Falla o el fotógrafo 
Hermenegildo Lanz. En estas tertulias, como pasatiempo literario, componían poemas 
de autores absurdos que presentaban en Concursos y Juegos Florales, donde a veces 
eran premiados. Uno de estos poetas apócrifos que inventaron fue el poeta que llamaron 
Isidoro Capdepón Fernández, que representaba lo mas conservador en poesía con 
“versos de abanico” y uso de “latiguillos y sonsonetes”, que los contertulianos lo 
hicieron nacer en Granada y que como poeta errante había tenido que emigrar a 
América donde triunfó, enviando desde ahí poemas (muchos de ellos atribuidos a 
Lorca) que eran publicados después en la prensa. En algunos de ellos homenajeaba a 
poetas rancios como el que hizo a Juan Antonio Cavestany mediante un soneto 
publicado en el periódico La Unión Mercantil de Málaga, un hecho que indignó al poeta 
Cavestany contestando que jamás había conocido a Capdepón en Uruguay y en ninguna 



parte. Este poeta apócrifo emigrado a Guatemala y venido con gloria a Granada, 
trascendió de la provincia a Madrid la capital, donde el crítico Enrique Diez-Canedo 
propuso a Capdepón para un sillón vacante en la Real Academia Española (que 
absurdamente cubría la vacante del poeta José Selgas fallecido en 1882, cuarenta y seis 
años antes), propuesta que tuvo su apoyo en la revista España a través de los artículos 
“El poeta Capdepón, académico” de Melchor Fdez. Almagro y “En la Real Academia 
Española. Solemne recepción de Don Isidoro Capdepón” de Antonio Espina, publicados 
respectivamente en mayo y junio de 1923. En el primero de estos artículos incluso se 
inventa una bibliografía del poeta donde dice que aparece en una “Historia de la 
Literatura” de los señores Hurtado y González Palencia, que hacen situar el 
Capdeponismo como un antecedente de “dos nutridos grupos de nuestro Paranaso: el 
grupo de los poetas de 1914 y el de los neosevillanos o de ABC ”, también en este 
artículo se le adscribe políticamente a Capdepón al fascismo, para el cual estaba 
redactando un himno, que se cantaría con música de “la banderita”. En el segundo 
artículo relata el “lucidísimo” discurso de Capdepón como nuevo académico, presidido 
por el Ministro de Instrucción Pública Don Antonio Maura y acompañado de “bellas 
damas de nuestra más culta aristocracia” que “llenaban las tribunas”. El discurso se 
titulaba Menopausia retórica o decadencia de la actual poesía cívica en España, 
defendiendo para esta poesía la recuperación de los “viejos motivos de inspiración: la 
Religión, el Rey, la Patria, el Honor y la Mujer” y haciendo una denuncia contra 
“ciertos jovencitos desaprensivos, conocidos desde hace treinta años con el nombre de 
modernistas, que ennegrecen, aún más de lo que está, el pavoroso cuadro del civismo 
rimado”9. Esto hace, como muy bien señala Andrés Soria Olmedo, que “Don Isidoro 
Capdepón ha pasado de un divertimento a ser, en cierto modo, un arma de combate”10, 
en la medida que saca a la luz la vieja querella de “antiguos y modernos” y diremos       
–además- porque estos “jovencitos desaprensivos” apuntan y disparan sobre las caducas 
instituciones españolas del momento como transmisoras de un conservadurismo político 
y artístico que imposibilitaba la necesaria renovación del “espíritu moderno” que ellos 
ya estaban proclamando.                                                        
                                                          

    
Fotografía caleidoscópica del Café Alameda,    “Lamento por la Decadencia de las Artes”,          Medalla de la Real 
realizada por el tertuliano de “El Rinconcillo”   fragmento de un poema de Capdepón.                Academia Española                                                                                     
Hermenegildo Lanz. 
 
 

                                                 
9 ESPINA, Antonio: En la Real Academia Española. Recepción solemne de don Isidoro Capdepón, en  España 
(Madrid) núm. 375, 23 de junio de 1923 en GARCÍA LORCA, Federico: antología modelna precedida de los 
poemas de Isidoro Capdepón Fernández. Edición de Miguel García-Posada. La Veleta - Fundación Federico 
García Lorca. Granada, 1995, p. 104 
10 SORIA OLMEDO, Andrés: El poeta don Isidoro Capdepón (Historia de una broma de vanguardia) en Cuadernos 
Hispanoamericanos nº 402, Madrid, diciembre 1983, p. 150 



 Esta tradición de crear escritores y artistas apócrifos coincide en el tiempo con el 
pseudónimo Rrose Sélavy, conjuntamente utilizado por el artista dadaísta Marcel 
Duchamp y el poeta surrealista Robert Desnos, y antecede a otros creados 
posteriormente, como el pintor Jusep Torres Campalans11, del que su creador el escritor 
Max Aub escribiría una novela en 1958 como si de una biografía real se tratara de este 
pintor de vanguardia ficticio, pero narrado con su propia obra pictórica y sus polémicas 
con artistas verosímiles de su época. Más actualmente, en los años setenta y ochenta se 
popularizó dentro de los círculos artísticos de Arte Postal y Neoismo identidades 
múltiples como Geoffrey Cohen, Omar Ravenhurst, Monty Cantsin y Karen Eliot. El 
más relevante ha sido en los años noventa con el nombre múltiple o pseudónimo 
colectivo de Luther Blisset, donde diferentes  artistas, activistas y performers de Europa 
y Norteamérica, se apropiaban de este nombre popular para publicar, componer o 
realizar acciones.  
 
 
ULTRAÍSMO: Fiestas y Veladas del Ultra o de cómo “Festejear el nuevo éxito de 
la incomprensión” a golpes de patatas y panecillos duros 
 
 El Ultraísmo es quizá el único movimiento coetáneo a la vanguardia histórica 
europea que surge en España y que con este nombre venía a ser no tanto un movimiento 
diferenciado de los demás como una necesidad de renovación a través de la síntesis de 
otros movimientos ya existentes, especialmente del Futurismo, Cubismo y 
Expresionismo. Este movimiento surgió en 1918 en un diálogo de café de Xavier 
Bóveda con Rafael Cansinos-Asséns, en el desaparecido Café Colonial de Madrid, que 
después este diálogo se transformó en entrevista y poco después en otoño de 1918 se 
publicaría en prensa el primer manifiesto ultraísta llamado Ultra, donde entre otras 
cosas decían que “por el momento creemos suficiente lanzar este grito de renovación”12. 
 

                                        
                                                    “Fiesta del Ultra”(1919) en el Ateneo de Sevilla 
 

 Realizaron como los demás movimientos de vanguardia diferentes veladas o 
fiestas, como ellos le llamaban, aunque no tuvieron el alcance provocativo de sus 
coetáneos futuristas o dadaístas, pero sí que tuvieron su enfrentamiento con el público y 
en algunos casos podríamos llegar a llamarlas performances o happenings. La primera 
velada se realizó en Sevilla y se llamó “Fiesta del Ultra” (2 de mayo de 1919), con 
lecturas de poemas que contenían versos provocativos como “combatir la endemia de 
Doña Academia” y “¡ser en las letras, como vosotros, un bolchevique!”, pero que en el 
público sólo produjeron “hipócritas sonrisas”. Pero, en cambio, será el 2 de marzo de 

                                                 
11 AUB, Max: Jusep Torres Campalans. Ed. Tezontle, México, 1958 [edición facsímil: Ediciones Destino. 
Barcelona, 1999. Esta novela se analiza en CORELLA LACASA, Miguel: El artista y los otros. Max Aub y la 
novela de artista. Colecc. Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003 
12 Prensa de Madrid en 1918 y en la revista Grecia nº XI, año II, Sevilla, 15 de marzo de 1919, p. II 



1920 en el Ateneo de Sevilla, donde el poeta ultraísta Pedro Garfias decidió ir solo a 
leer sus poesías y terminado el acto fueron todos los ultraístas a “festejear el nuevo éxito 
de la incomprensión” saliendo a las calles de Sevilla a destruir el pasado a golpes de 
patatas y panecillos duros como proyectiles sobre los edificios y estatuas que lo 
representaban, considerando ellos esta acción como la “Gesta Primera de la Epopeya 
Ultraísta”. Esta Gesta fue tramada en el “Bar de la pianola” de Sevilla por los ultraístas 
Pedro Garfías, Adriano del Valle, Isaac del Vando Villar y Juan González Olmedilla, 
que es quién la relata: “¡Ultra! Es la consigna. A este grito, hay un verdadero fracaso de 
cristales. Pedro Garfias, circunspecto y tácito, alza el brazo y arroja sus proyectiles con 
la violencia bíblica de un profeta que lanzara una imprecación divina sobre los 
incrédulos. Adriano del Valle, bolea el puño como un hondero balear, y hace dos 
impactos de un solo coup de pomme de terre; y su patata –un kilogramo de tubérculo- 
atravesando la ventana, va a romper como un obús, la vidriera del patio; yo cumplo con 
mi deber, aún me excedo, estoy seguro de haber roto el busto de Rodríguez Marín –el 
enemigo de Cervantes- que alboreaba en las sombras de la Biblioteca monotina, y que al 
caer produce un sordo ruido de adoquín sobre el entarimado. Cumplida nuestra misión 
nos dispersamos”13. Esa misma noche, poco antes, ya el ultraísta Olmedilla había 
lanzado cascotes de las obras municipales al espacio que iba a ocupar el monumento a 
Fernando III, que para él era un rey bárbaro “merced a cuyo esfuerzo Sevilla atrasó 
unos siglos en el camino de la civilización” y que este monumento era “la estatua 
nonnata de un militarote del pasado sangriento erigida en el Centro de la ciudad 
civilizada”. 
 

                               
                                        “¿Antigua?, no, ñoña, de Sevilla” decía el ultraísta Olmedilla mientras  
                                       arrojaba cascotes de obras municipales donde se iba a erigir el futuro 
                                       monumento a Fernando III “militarote del pasado sangriento” y donde  
                                       compara “las palmeras a paraguas abiertos y rasgados”. Esa noche del 2  
                                       de marzo de 1920 que lanzaron los ultraístas proyectiles de “patatas y  
                                       panecillos duros” a edificios y monumentos del pasado será para ellos 
                                       la “Gesta Primera de la Epopeya del Ultra”. 

  
 También, Adriano del Valle -el ultraísta cómplice de esta gesta- protagonizó 
años después (en su época ya surrealista) un acto que podríamos llamar performático y 
que fue realizado dentro de su conferencia que llamó “Telefonía Celeste” (un homenaje 
al poeta Fernando Villalón), que fue dada en el mismo Ateneo de Sevilla el 12 de enero 
de 1935. Esta conferencia fue anunciada con carteles originales, todos diferentes, del 
                                                 
13 Cita de González Olmedilla en el artículo La Epopeya del Ultra aparecido en la revista Grecia nº 42, 1920, 
incluido en el libro VIDELA, Gloria: El Ultraismo. Ed. Gredos. Madrid, 1971, pp. 179-180 



pintor José Caballero, que intervenía también en la charla con dibujos improvisados 
sobre dos pizarras simultáneamente a las poesías declamadas de Adriano del Valle, 
hasta que en un momento dado se puso en cuclillas el poeta, mientras recitaba el poema: 
“Como yo soy un poeta / tan superrealista y nuevo, / ahora mismo me agacho / y pongo 
un huevo”,  y justo después –en palabras de un diario de la época- “estuvo unos 
segundos agachado, se levantó, cacareó y enseñó a todos un huevo auténtico, que dejó 
sobre la mesa diciendo que era el que acababa de poner”. Inmediatamente después de 
poner el huevo “se armó en la sala un jolgorio más que regular ¡Qué provincianos 
somos todavía!”, se lamentaba el cronista anónimo del diario14. 
 

             
Adriano del Valle con su hijo y el pintor       Cartel anunciador de la Conferencia     Acuarela-collage de Adriano del  
José  Caballero  realizando  un  retrato          de Adriano del Valle en el Ateneo       Valle, por José Caballero, alusivo 
surrealista del poeta con un huevo, 1934       de Sevilla, dibujo de José Caballero     a la puesta del huevo en el Ateneo 
                                                                                                                                      de Sevilla el 12 de enero de 1935 

 
 Otro poeta y novelista ultraísta, César González-Ruano, aunque renegó 
posteriormente de su obra adscrita a este movimiento, realizó años antes otra 
conferencia polémica en el Ateneo de Madrid el 2 de febrero de 1922 dentro de un ciclo 
en homenaje a Cervantes. Él era un desconocido por entonces y cuando le preguntaron 
de qué iba a hablar, él se limitó a decir que de “Nada; del ultraísmo, del dadaísmo 
francés…”. Para dar la conferencia se tiñó de rubio con agua oxigenada su pelo muy 
largo que llevaba y se puso un chaleco amarillo metálico de mujer. Se subió a la tribuna 
con la intención de “armar la gorda” y a meterse con Cervantes, su conferencia se limitó 
a decir: “-Señoras y señores: Por mí pueden ustedes levantarse e ir a decir vuestras 
tonterías a otro sitio. Yo no tengo ningún agradecimiento a que estéis oyéndome, ni voy 
a decir nada de que éste sea un público selecto ni mucho menos”. Después de un 
silencio tenso de asombro del público, continuó: “-Estoy harto de oír aquí a una serie de 
memos hablar del idioma de Cervantes. Ese Cervantes parece que era un manco, cosa 
que se confirma, porque el Quijote está escrito con los pies…”. Estas fueron sus últimas 
palabras de la conferencia ya que no pudo seguir y los ateneístas se dispusieron a ir a 
pegarle, donde tuvo que apagarse las luces de la sala y para despojar a la gente se llamó 
a una pareja de guardias del orden público. La “conferencia” para González-Ruano la 
cuantifica temporalmente como si fuese el conjunto de toda la provocación: “La 
conferencia, con insultos, guardias y todo, debió de durar ocho o diez minutos”. Al día 
siguiente los periódicos se metían con él y fue expulsado como socio del Ateneo, a lo 
                                                 
14 ANÓNIMO: Cock-Tail Sevillano. Un poeta pone un huevo en el Ateneo, Diario El Liberal. Sevilla, enero de 1935, 
incluido en el catálogo Adriano del Valle (1895-1957). Antología. Centro Cultural Conde Duque. Madrid, 1995, p. 
346. 



que González-Ruano contestó: “Mal me pueden expulsar si no soy socio de esta casa de 
m…”. González-Ruano concibió esta conferencia como si de una acción terrorista se 
tratara: “Fui al Ateneo como el anarquista que lleva su bomba” 15. 
 

                    
                                      Última velada ultraísta en el Ateneo de Madrid, 30 de abril de 1921 
 

 En Madrid, un año antes, se realizaron las dos últimas veladas ultraístas, una de 
ellas en la sala de espectáculos “Parisiana” el 28 de enero de 1921, dedicada a la lectura 
de poemas, música16 y artes plásticas, donde en algunos momentos se produjo un 
escándalo cuando Rafael Lasso de la Vega se puso a leer poemas suyos en francés y el 
público le gritó porque no comprendían como un poeta español escribía en una lengua 
extranjera. Pero el momento más polémico fue cuando uno del público se hizo pasar por 
poeta ultraísta con el nombre de Sr. Pernil y se dirigió al auditorio leyendo poemas 
donde decía versos como “ir a la tasca de Cronos, beber el aguardiente de Dios y… 
hacer temblar a las esferas”17, pero al enterarse los ultraístas que su poema “no era 
ultraísta ni nada” fue obligado a salir del escenario y eso produjo en el público que 
reaccionara con: “¡Viva el antipapa! ¡Viva el ultraísta máximo!”, el Sr. Pernil explicó 
después que él antes ya se había presentado con su poema a los ultraístas y que les había 
gustado para que lo leyera y que él no tenía la culpa de que ahora se arrepintieran. 
Después de esta velada se realizaría la última en el Ateneo de Madrid el 30 de abril de 
1921, donde el publico se indignó cuando un ultraísta les gritó: “Idiotas los que 
protestan”, una provocación que los acerca a sus colegas futuristas italianos, cuando 
Carlo Carrà gritó una vez “¡arrojen una idea en lugar de una patata, idiotas!”18  
 
 
LA ORDEN DE TOLEDO: Callejear para perderse, leer poesías en alta voz  
y vivir las mas inolvidables experiencias en la noche toledana  
 
 No se trata de una orden militar o eclesiástica, sino que este nombre se debe a la 
imaginación de Luis Buñuel en sus años de juventud cuando estaba en Madrid en La 
Residencia de Estudiantes que junto a otros compañeros suyos, Federico García Lorca, 
                                                 
15 GONZÁLEZ-RUANO, César: Mi medio siglo se confiesa a medias. I Antes del mediodía [Memorias]. 
Fundación Cultural MAPFRE VIDA. Madrid, 1997, pp.131-133 
16 En la relación de música y ultraísmo es de resaltar la aportación de la compositora y pianista Carmen 
Barradas (hermana del artista también ultraísta Rafael Barradas) que en estos mismos años realizó 
recitales en Madrid con algunas obras suyas como Fabricación (1922) de influencia futurista y la obra 
Espera el coche (1923), donde exigía en la interpretación “que el brazo derecho lleve un cascabel de buen 
sonido” (ref. Alfar nº 31 bis, Revista de Casa América-Galicia, 1923),  y que podemos considerar este 
detalle como un antecedente al desarrollo posterior de John Cage con el piano preparado. 
17 BEDOYA, M. A.: El Antipapa o el Caballero Pernil en la Voz, Madrid, 29-1-1921, recogido en VIDELA, Gloria: 
El Ultraismo. Ed. Gredos. Madrid, 1971, p. 83 
18 Citado por GOLDBERG, Roselee: Performance art. Ediciones Destino. Barcelona, 2001, p. 16. 



Pepín Bello, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Moreno Villa, Pedro Garfias y entre otros, 
se marchaban los fines de semana a Toledo porque profesaban una admiración de esta 
ciudad por su “ambiente indefinible”. 
  
 La fundación de esta “Orden de Toledo” tuvo lugar en 1923 por Luis Buñuel 
después de una borrachera y tener una visión cuando escuchaba los pájaros del Claustro 
de la Catedral de Toledo. Para esta Orden, Buñuel creó toda una serie de preceptos 
como amar a Toledo incondicionalmente, no alojarse en hoteles o fondas de “buen 
talante”, no lavarse, buscar experiencias fuera de las guías turísticas, emborracharse al 
menos una noche entera, perderse en el “laberinto de sus calles acechando la 
aventura”… y también nombró toda una serie de cargos para esta Orden, 
autonombrándose Condestable y otros nombramientos como Caballeros (si conseguían 
no dormir toda la noche hasta ver el amanecer) o Escuderos (los que preferían acostarse 
temprano). Las propuestas de esta Orden se movían entre la tradición y la vanguardia, 
pudiéndose considerar algunas de sus acciones como performances o happenings en la 
medida que proponían perderse sin rumbo fijo por las calles laberínticas y poco 
iluminadas de Toledo para “ponerse en disposición de vivir las mas inolvidables 
experiencias”19 (en palabras de Buñuel), que muchas de estas acciones/experiencias se 
movían entre la realidad y la ficción, siendo un antecedente de los juegos azarosos 
surrealistas y de la deriva situacionista de los años cincuenta. También leían en alta voz 
poesías por la calle y preparaban el acto poético y misterioso a partir de las doce de la 
noche que marcaba el reloj de la catedral, que consistía en revivir toda una nueva teoría 
de fantasmas por el atrio y la plaza del convento de Santo Domingo el Real, todos ellos 
tapados con las sábanas de la Posada de la Sangre donde se hospedaban, con la 
intención de perderse solos como “mareadas sombras” por la “asustante devanadera de 
Toledo”. 

           
                                    Reunión de la “Orden de Toledo” en la Venta de Aires (Toledo, 1924) 

 
 Esta Orden duró hasta 1936, y cuenta Moreno Villa que en un registro realizado 
por los anarquistas al principio de la guerra civil, encontraron un título de la “Orden de 
Toledo” en un cajón de una casa y por poco el “infeliz” que vivía en ella le cuesta la 
vida, ya que tuvo que explicar que ese supuesto pergamino no era un título nobiliario 
auténtico, sino que era inventado: “Si esta no es una Orden nobiliaria… No está en el 
Gotha, ni en ninguna Guía Oficial de la nobleza… es cosa o invención de literatos 
amigos de Toledo. Pueden ustedes preguntar por teléfono a la Alianza de Intelectuales. 

                                                 
19 BUÑUEL, Luis: Mi último suspiro, Plaza & Janés. Barcelona, 1982, p. 82. Un estudio monográfico sobre esta 
orden por LABORATORIO DE CREACIONES INTERMEDIA: La Orden de Toledo: Un recorrido de 
vanguardista (1923-1936). Diputación de Toledo/Dpto. de Escultura, Toledo/Valencia, 2005 



En ella figuran García Lorca y Alberti. Además, este papel que parece de pergamino es 
de envolver pitillos, y lo decoré yo”20. 
 
 La Orden de Toledo tuvo su herencia años después, en la posguerra española, con 
Pepín Bello (que en la Orden fue nombrado por Buñuel como Secretario), donde en la 
madrugada del 16 de noviembre de 1949, en una taberna del antiguo centro de Madrid, 
fundará la Orden de Caballeros de Don Juan Tenorio, con el propósito de recordar y 
velar la memoria «del gran poeta civil y general Don José Zorrilla», que escribió esta 
obra como «carne en vivo de España, hueso del gran fósil arqueológico nacional, ese 
esqueleto que sostiene nuestra vida y que ojalá no nos falte. El Tenorio es pura 
arqueología nacional»21. Se agrupan como Cofradía en una especie de Academia 
Literaria, donde Pepín Bello –ahora José Bello- es nombrado Comendador con carácter 
vitalicio (y no hereditario), y crean un Consejo de la Estatua de Piedra compuesto de 
quince caballeros y seis damas (al igual que el drama), del que formaron parte -entre 
otros- Fernando Chueca (“Don Juan”), Ana María Custodio de Pittaluga (“Doña Inés de 
Ulloa”), Juan Benet (“Ciutti”), el torero Domingo Ortega (“Avellaneda”), José Camón 
Aznar (“Pascual”), Antonio Garrigues Walter (“Estatua de Don Gonzalo”), Alfonso 
Buñuel, hermano de Luis Buñuel (“Don Diego Tenorio”), y esporádicamente Carlos 
Arniches, Luis Rosales o Francisco Vighi. Este Consejo convocó el Gran Premio Mejía 
con el fin de «restaurar la realidad del mundo como teatro, o si se quiere, del teatro 
como mundo», y como parte del “rito anual novembrino” se reúnían todos los meses de 
noviembre de cada año para realizar una Cena Penitencial y a representar  el “sentido 
ritual y geométrico” de la obra de Zorrilla a modo de “teatro íntimo y personal”, que en 
ocasiones podría considerarse estas representaciones como performances privadas, que 
pretendían reactualizar este mito donjuanesco. Una de las obras premiadas “El Burlador 
de Calanda”(1952), de Juan Benet, todos los papeles están cambiados, Don Juan es un 
viejo seductor que aburre a las mujeres y como señala Victor Pardo en un artículo, en 
esta obra aparece también “una Doña Inés que a toda costa quiere llegar al matrimonio 
—incluso pretende casarse con el mismísimo Wagner— por puro deseo carnal; otro 
Don Juan que pacta con el diablo no para gozar de mayor fama, estima social, mujeres o 
dinero, sino para hacerse catedrático y enterrar el resto de sus días entre polvorientos 
legajos y verdaderas ratas de biblioteca...”22 

                                    
                                               La Orden de Caballeros de Don Juan Tenorio en una de sus  
                                               representaciones  donjuanescas de su “rito anual novembrino”   
                                               para “restaurar la realidad del mundo como teatro”. 
 

                                                 
20MORENO VILLA, José: La Orden de Toledo en El Nacional, México, 12 de octubre de 1947. 
21 ORDEN DE CABALLEROS DE DON JUAN TENORIO: Teatro Civil 1949-1959. Imprimatur Potest El 
Comendador. Madrid, Valladolid, Toledo, 1960, p. 204 
22 PARDO LANCINA, Víctor: Orden de Caballeros de Don Juan Tenorio, rev. Trébede nº 61, 2002, pp. 83-88 



FEDERICO GARCÍA LORCA: Reuniones de “La Desesperación del Té”, “La 
Cofradía de la Perdiz” y otras juergas líricas 
 
 Cuando en su juventud Federico García Lorca residía en La Residencia de 
Estudiantes de Madrid entre 1919-28, él proponía una serie de actividades en su cuarto 
de la residencia, como la que llamaba Reuniones de la Desesperación del Té y que 
consistían, según un testigo, en “la bebida de ingentes cantidades de té, a palo tieso, sin 
otro aditamento que el humo a tabaco, predominantemente rubio, y la divertida 
narración  de sucesos y anécdotas. Se apreciaba el humor disparado, se abucheaba y 
cortaba lo cursi o patoso”23. Estas reuniones podían llegar a durar entre cinco y seis 
horas y que terminaban a veces con la lectura de algún libro de Lorca. La suma del té, el 
incesante fumar, las risas y las lecturas producían una “extraña borrachera”. 
 

      
Dibujo de García Lorca sobre “La Desesperación del Té”.       Reunión de “La Desesperación del Té” en un cuarto de 
                                                                                                   La Residencia  de Estudiantes, 1924                                                                      

 
 Lorca también disponía en su armario un frutero con limones y azucarillos que a 
cualquier nuevo invitado le daba un limón rociado con azucarillos y le decía que “ya 
perteneces a la Cofradía de la Perdiz”, que en realidad eran reuniones de los sábados 
que se hacían para comer perdiz escabechada, un manjar apreciado y difícil de 
conseguir, donde aprovechaban estos encuentros esporádicos como “ritos” para 
condimentarlos con “juergas líricas”, que eran una especie de sesiones pre-surrealistas 
que se hacían por la noche en los cuartos y pasillos de la residencia como cofrades en la 
búsqueda de “imágenes móviles vestidas de blanco” (según los recuerdos de Maruja 
Mallo de la que Lorca la hizo formar parte de esta secreta cofradía de “gracia alada”). 
De estas reuniones salió también una invención azarosa de crear unos mínimos poemas 
que denominaron “anaglifos”, que consistía en tres sustantivos, uno de los cuales, el de 
en medio, tenía que ser “la gallina” y terminar con un sustantivo de unas “condiciones 
fonéticas impresionantes por lo inesperado”, la gracia creativa se trataba de que el 
último sustantivo no tuviera nada que ver con el primero, como por ejemplo  “El té, el 
té, la gallina y el Teotocópuli”. 

                                                      
                                                                    Dibujo de Lorca de un frutero  
                                                                   con limones y la noche al fondo 

                                                 
23 Testimonio de Rafael Martínez Nadal en Federico García Lorca: Vida, de la revista Poesía nº 43. Ministerio de 
Educación y Cultura. Madrid, 1998, p. 72 



 
 De estas juergas líricas, surgió un invento que mantenían en secreto y que lo 
llamaron el “pedómetro”, que era una caja cuadrada de madera con un agujero dentro de 
ella, donde se alzaba una vela con un cordoncillo de hilo detrás de la llama. Se trataba 
que los participantes “expelieran” por el orificio pedos que consiguieran doblar la llama 
y hacer arder el hilo. Rafael Alberti lo recuerda en sus memorias de que se necesitaba 
“un pedo de gran fuerza para lograr que la llama se doblase y llegara a prender el hilo”24 
y sospechaba si alguno de los serios profesores de la residencia tuvo “el humor de 
practicarlo”. 

                                             
                                                       “Pedómetro”, reconstruido según las instrucciones de Alberti 
 

 
SALVADOR DALÍ: Vestido de buzo para sumergirse en las “profundidades de la 
mente humana” o romper involuntariamente los escaparates comerciales de la 5ª 
Avenida de Nueva York con una bañera hecha de piel de cordero persa 
  
 Relacionar la propia personalidad de Dalí con el arte de acción, puede resultar 
controvertida, ya que para algunos sería sólo auto-publicidad banal de su obra plástica, 
como para otros reconocer su contribución pionera en este campo; pero al margen de 
todo, hay que reconocer que Dalí es la afirmación de varios preceptos de la 
performance, como convertir el propio cuerpo del artista en objeto y sobre todo en él se 
personifica, a través de su cuerpo, un principio derivado de la performance que es “la 
afirmación del individualismo, la estética suprema del yo”25. Ya sea uno u otro valor no 
puede ignorarse su aportación y por ello mismo es extraño que la estudiosa de la 
performance Roselee Goldberg no lo recoja en su libro como uno de los pioneros de 
este campo cuando habla de la vanguardia histórica. A pesar de haberse hecho miles de 
exposiciones y publicaciones sobre Dalí en relación a su pintura, cine, literatura, joyería,  
publicidad, etc, no encontramos ningún enfoque desde el arte de acción, hasta llegar a 
uno muy reciente realizado por el performer Joan Casellas bajo el título “Dalí, artista de 
acción y performer”26, donde intenta revalorizar su justa aportación: “Aunque las 
acciones de Dalí parecen en muchos casos responder al arquetipo mas banal del arte de 

                                                 
24 Descrito por ALBERTI, Rafael: La arboleda perdida. Primero y Segundo libros. Anaya & Mario Mucchnik. 
Madrid, 1997, pp. 177-178 
25 PÉREZ ORNIA, José Ramón: Cuerpos imaginados, en PÉREZ ORNIA, José Ramón: El Arte del Vídeo. 
Introducción a la historia del vídeo experimental. RTVE y Ediciones del Serbal. Madrid, 1991, pág. 76 
26 CASELLAS, Joan: Dalí, artista de acción y performer, en CasosDeEstudio. Cuadernos sobre arte de acción.  
nº 0. Edita  La Acción Visible. Sevilla, septiembre 2007, pp. 97-118 



acción, paridas teatreras sin mas sentido que llamar la atención, en realidad estas están 
ligadas a sus procesos creativos mas importantes”. 
 
 Si nos preguntamos el porqué se sirvió siempre Dalí durante toda su vida de este 
posible arte de acción, nos lo explica él mismo en una entrevista radiofónica de Radio 
Barcelona de 195927, donde afirma que aparte de intentar traicionar su clase social, la 
burguesía, él también quería matar y enterrar a su hermano que murió tres años antes de 
nacer él y que llevaba su mismo nombre, el cual sus padres lo adoraban; esto le ha 
influenciado de forma categórica en su personalidad y por eso entiende –en apoyo a un 
estudio del Doctor Pierre R.- que “todas sus excentricidades son para afirmar que Dalí 
está vivo y para separarse de esa imagen muerta”. Por eso mismo, podemos encontrar 
posibles ejemplos de su arte de acción desde la niñez, como cuando se arrojó en una 
ocasión por un tramo de escalones de mármol para atraer la atención de su padre; 
también en los primeros años de su juventud en Madrid, con el intento fallido de poner 
una bomba casera a Alfonso XII en una visita de1923, o en su dibujo minúsculo de 
Baco para el ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 
1922 que según lo borraba cada vez, volvía a dibujarlo mas pequeño (aunque eso no le 
impidió aprobar), así como en un examen oral de Teoría de las Bellas Artes que después 
de sacar las bolas se puso de pié y rechazó contestarle al tribunal diciéndoles que «todos 
los profesores de San Fernando son incompetentes para juzgarme, me retiro», y otros 
escándalos que le llevaron a ser expulsado de la Academia o a ser encarcelado por haber 
participado en la quema de una bandera española de unos disturbios iniciados en la 
Escuela de Arte de Figueras. 

                                                   
                                 “Dalí drapé” (1933)                                              “Apparitions aérodinamiques des 
                                                                                                                           être-objets” (1934). 

  
 Ya en contacto con el grupo surrealista encontramos actitudes suyas usando su 
propio cuerpo en determinadas imágenes a modo de foto-performances como las 
fotografías de Man Ray llamadas “Dali drapé”(1933) envuelto él en sábanas con objetos 
sobre su cabeza (que nos hace recordar años antes los ensabanados de la Orden de 
Toledo del que él pertenecía también), o vestido con “El Angelus” de Millet para  
ilustrar el artículo “Apparitions aérodinamiques  des être-objets” (1934). Pero será una 
conferencia-acción suya el 1 de julio de 1936 en la primera exposición internacional del 
grupo surrealista en Londres, donde podemos entenderla claramente como si de una 
performance se tratara. Su conferencia se llamaba “Auténticas fantasías paranoicas” y 

                                                 
27 Entrevista a Salvador Dalí por Joaquín Soler Serrano en Radio Barcelona por toda la Cadena SER, en su edición 
del 26 de mayo de 1959, recogido en el CD-Audio anexo al libro BALSEBRE, Armand: Historia de la Radio en 
España (1874-1985). Ed. Cátedra. Madrid, 2001, pista de audio nº 11. 



decidió vestirse para la ocasión con un traje de buzo con toda una serie de elementos 
sobre él, como un radiador de automóvil, taco de billar, manos de plastilina… y 
escoltado por dos perros grandes, todo ello era una forma surrealista de exploración 
submarina del inconsciente. En un momento de la conferencia estuvo a punto de 
asfixiarse porque no conseguían quitarle el casco de la cabeza de buzo, cuando después 
de dar la charla le preguntaron que “¿por qué había venido vestido de buzo?”, él les 
contestó: “Para demostrar que me sumergía en las profundidades de la mente humana”28 
 

               
                                 Dalí vestido de buzo en su conferencia “Auténticas fantasías paranoicas” (1936) 

  
 Después, coincidiendo con la difusión de su obra en Norteamérica, realizará allí 
diferentes apariciones públicas en el propio contexto publicitario y promocional de su 
obra y persona. Aunque en algunas, por su propio carácter imprevisto, se convertirían en 
una especie de happenings, como el ocurrido en marzo de 1939 en la decoración de dos 
de los escaparates de los conocidos almacenes Bonwit Teller de Nueva York, que la 
dirección decidieron a última hora hacer algunos cambios sin consultarlo a Dalí y esto 
hizo que cuando el artista se vio alterada su obra, lanzó una bañera hecha de piel de 
cordero persa contra los cristales del escaparate. Esto significó su detención y llevado a 
comisaría, donde allí, cuenta Dalí, que se encontró con un gángster que lo protegió por 
la valentía de haber destruido los escaparates más famosos de la 5ª Avenida. Otro de los 
posibles happenings es el que realizó para una cena y baile de disfraces que se llamó “A 
Surrealist’s Night in a Enchanted Forest” en el Hotel Del Monte en septiembre de 1941, 
evento para recaudar fondos para ayudar a artistas europeos refugiados de la Segunda 
Guerra Mundial. Se exigía a los invitados que fueran disfrazados de “sueños” o 
“criaturas del bosque”, Dalí llevada una máscara de dos caras con una malla en el 
cuerpo en forma de esqueleto y Gala una enorme cabeza de caballo; dispusieron además 
una mesa de comida donde distintos animales, como un puerco espín y ranas vivas, se 
entremezclaban entre las verduras y demás elementos de la cena, todo ello debajo de un 
techo de miles de sacos con la intención que sirviera “para deprimir a los invitados”. 
Esta acción podríamos llamarla en alguna medida happening, ya que los invitados son 
objetos de la acción y no esperaban -por ejemplo- que al abrir una fuente saltara una 
rana, y recoge también elementos de arte participativo a través de la comida de muchas 
acciones posteriores y -por otro lado- es un evento que contiene contradicciones al estar 
realizado en un hotel importante con la asistencia de personajes famosos como el actor 

                                                 
28 Citado en la revista The Star recogida por GIBSON, Ian: La vida desaforada de Salvador Dalí. Ed. Anagrama. 
Barcelona, 1998, p. 460 



de cine Bob Hope, que hace –como también se le acható al happening posteriormente- 
de convertir las acciones en puros “juegos de sociedad” para divertirlas simplemente, 
sin mas repercusión de cambio de conciencia de la realidad. Por eso entendemos, que la 
aportación de Salvador Dalí, no sólo está en su inagotada imaginación creativa, sino que 
también en lo referente a su banalidad narcisista, tan presente también en la 
performance actual, pero que en Dalí tiene la originalidad de no ocultarlo, sino de 
llevarlo al límite de lo insostenible, sin saber si se ríe de él o de nosotros.  
 

          
Escaparates de Bonwit Teller     Dalí saliendo de Comisaría después      “A Surrealist’s Night in a Enchanted Forest” 
en la 5ª Avenida de N.Y.            de romper los escaparates de Bonwilt   Cena surrealista en el Hotel del Monte, 1941                                                                              
                                                   Teller de New York en 1939 

 
LAS SINSOMBRERO: Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez a 
cabeza descubierta o con un globito con sombrero atadito a la muñeca, para 
transgredir las normas respetables de clase y género  
 
  
  La introducción de la mujer artista en la vanguardia histórica tuvo una doble 
dificultad, una social porque aún no se acababa de aceptar, y menos en la sociedad 
caduca española de aquel tiempo, de que ellas pudieran tener un protagonismo social en 
la vida pública de su tiempo; y por otro, que sus compañeros masculinos vanguardistas 
lo eran en tanto renovación artística y destrucción de ese pasado caduco, pero eran 
tremendamente machistas en cuanto a su valoración de igual a igual de la mujer en ese 
cambio que ellos preconizaban, identificando la caducidad del pasado con la misma 
mujer, como así ha quedado expresado en diferentes proclamas contra la mujer de los 
futuristas italianos y el menosprecio de algunos dadaístas berlineses hacia ellas. 
 
 En la mitad de los años veinte surge en España un grupo de mujeres que se 
incorporan en los círculos artísticos e intelectuales de Madrid, de las que se ha 
denominado recientemente bajo el nombre genérico de Las sinsombrero29, porque se 
rebelaron a llevar sombrero en la vía pública, ya que el sombrero en la mujer era una 
norma respetable de clase y género, y el hecho de que caminaran con la cabeza 
descubierta por las calles de Madrid era todo un gesto provocativo de transgresión de su 

                                                 
29 Falta un estudio monográfico sobre “las sinsombrero”, pero aparecen citadas en MANGINI, Shirley: Las 
modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia. Ed. Península. Barcelona, 2001 y en 
FERRIS, José Luis: Maruja Mallo. La transgresora del 27. Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 2004, pp. 84 y ss. 



clase social. Estas mujeres que se emanciparon de estas normas sociales fueron en el 
campo artístico, entre otras, Maruja Mallo, Concha Méndez y Margarita Manso 
(“atractiva y misteriosa”30); y en el campo político la socialista Margarita Nelken. Ellas 
fueron las que iniciaron este gesto de desafío de estas costumbres que reflejaban la 
hipocresía del momento. Una actitud deudora del sufragismo y el comienzo del 
feminismo, iniciados años antes. 
 

             
Maruja Mallo, Ernestina de Champourcin    Margarita Manso en un barco,       Concha Méndez con mono azul, junto 
       y Salvador Dalí. Madrid, 1925            Palma de Mallorca, 1935           a Manuel Altolaguirre, Madrid, h. 1932 

 
 Esta actitud de caminar por las calles a cabeza descubierta provocó auténticos 
happenings, como cuando iban Maruja Mallo, Margarita Manso, Dalí y Lorca  por la 
Puerta del Sol de Madrid y un grupo de gente les comenzó a tirar piedras gritándoles 
“Maricones, maricones”, mientras Dalí les contestaba “Sí, sí: lo somos…”, y tuvieron 
que refugiarse en un subterráneo. Maruja Mallo proponía –como si de una performance 
se tratara- que para evitar este rechazo y en el caso que tuviera que llevar un sombrero 
cogería un “globito atadito a la muñeca con el sombrero puesto” y que cuando se 
encontrara con alguien conocido “le quitaríamos al globo el sombrero para saludar”. 
También cuenta Concha Méndez, poetisa, alteta y amiga de Maruja Mallo, que su madre 
le quería prevenir para que llevara sombrero, porque de lo contrario le tirarían piedras, a 
la que ella contestó “me mandaré construir un monumento con ellas”. Concha Méndez, 
fue antigua novia de Luis Buñuel a quién él nunca presentó a sus amigos de la 
Residencia, pero en cambio fue a través de Lorca el que la llevó a dedicarse a la poesía 
e incluso se inspiró en su poesía para desear cuando se casara ir con un traje de novia de 
color verde y un ramo de perejil. Ella también se rebeló con las normas de vestir, ya que 
antes vestía con ropa de la marca Chanel (“estábamos sujetos a la tiranía de los 
modistos”, decía), y comenzó después a ponerse un mono azul de trabajora, una forma 
de auto-construirse y a rechazar a que le vistieran su papel social donde solo “las 
mujeres les preocupaba ir de compras, hacer un guardarropa para los meses de 
verano…”31 
     Esta actitud pionera de ellas de no llevar sombrero se extendió en los años 
treinta con un movimiento generalizado llamado sinsombrerismo, que algunos 

                                                 
30 Cita del escritor Dionisio Ridruejo en el catálogo Alfonso Ponce de León [1906-1936]. Museo Nacional  Centro 
de Arte Reina Sofía. Madrid, 2001, p. 125 
31 Cita de Concha Méndez de sus Memorias habladas, recogida por FERRIS, José Luis: Maruja Mallo. La 
transgresora del 27. Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 2004, p. 87  



señalaban a Ramón Gómez de la Serna como su descubridor y que según cuenta él fue 
amenazado por el gremio de sombrereros con anónimos “embadurnados con ese 
engrudo con que pegan forros y badanas y amenazándome con la muerte”32. Esta nueva 
costumbre preocupó a los fabricantes de sombreros por sus ventas, donde la misma 
prensa se hizo eco de esta problemática con titulares como "La manía del 
sinsombrerismo amenaza con destruir toda una industria española" (Heraldo, 1934), 
haciendo que algunas marcas hicieran frente a ello con una nueva publicidad, como 
aquella que hizo la marca de sombreros “Brave” en la posguerra española con "Los 
rojos no usaban sombrero”.    
 

                                               
 
 Al igual que las mujeres estaban obligadas a llevar sombrero en la vía pública, 
por otro lado tenían prohibido la entrada de ellas en monasterios de religiosos. Este 
impedimento produjo en una ocasión que improvisaran una especie “happening” Maruja 
Mallo y Margarita Manso, cuando ellas querían entrar en la primavera de 1926 al 
monasterio de Santo Domingo de Silos a escuchar el canto gregoriano de los monjes y 
no les dejaban entrar. Para lograrlo, lo resolvieron cambiándose su ropa con los 
pantalones y la chaqueta de Dalí y Lorca que les acompañaban y ocultándose el pelo 
con unas gorras. Este saltar las prohibiciones de género con creatividad, le llevó a 
declarar a Maruja Mallo tiempo después que “Fuimos las primeras impulsoras del 
travestismo a la inversa”.                                               
                                                            

 Maruja Mallo es conocida preferentemente por ser pintora surrealista, pero si 
consideramos muchas de sus acciones que realizó como improvisaciones de su vida, 
podemos entender estos acontecimientos como performances o happenings. Uno de 
ellos se produjo cuando daba docencia en Arévalo (Ávila) hacia 1933 que iba a clase en 
bicicleta y que entró en una de sus iglesias pedaleando en plena misa hasta el altar 
mayor y salió después tranquilamente dejando asombradas a “las beatas que me vieron 
como un ángel de Fray Angélico”33 (recordaba Maruja Mallo). Años antes, hacia 1926, 
ya había protagonizado un extravagante ”Concurso de Blasfemias” en el Café de San 
Millán del Barrio de La Latina de Madrid donde ella resultó ganadora, después de una 
lucha reñida con Rafael Alberti, que por aquel entonces mantenía una relación afectiva. 
Esto le trajo burlas posteriores, como de Buñuel, que en una charla de cine quería 

                                                 
32 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Obras Completas XX. Escritos autobiográficos I: Automoribundia. Ed. 
Galaxia Gutenberg / Cículo de Lectores. Barcelona, 1998, p. 544 
33 Testimonio de Maruja Mallo extraído de una entrevista del programa de televisión A Fondo del DVD Grandes 
personajes A Fondo: Benjamín Palencia / Maruja Mallo. Ediciones Trasbal, 2006 



acabar diciendo “Queda abierto el concurso de menstruación: Maruja Mallo tiene la 
palabra”, incluso en su casa de México cuando ella fue a visitarlo la reprendió 
irónicamente diciendo “las mujeres no deben decir palabrotas”. 
 

                                                     
                                                                     Maruja Mallo en bicicleta  
                                                                       hacia los años cuarenta  
  
 Otro aspecto interesante de Maruja Mallo en su conexión con el arte de acción 
serían las que podríamos situar dentro del género de la foto-performances, como son los 
reportajes fotográficos realizados en Cercedilla (Madrid) en 1929, donde aparece ella en 
diferentes poses y montajes con calaveras de burro, cardos, vías y locomotoras de tren 
abandonadas, donde todos estos elementos le servirían después para sus cuadros de la 
serie “Cloacas y campanarios” (1931), con la intención de crear una “plástica 
contemporánea” como reflejo surrealista de Castilla la Vieja. Posteriormente, también 
visitará la Isla de Pascua (Chile) en 1945, junto a su amigo Pablo Neruda, cuando 
entonces la isla era desértica antes de ser después “prostituida” (en palabras de Maruja), 
donde se fotografiará también a modo de foto-acciones toda ella envuelta de algas de 
cinco a veinte metros de largas por todo su cuerpo, como diosa de la profundidad del 
mismo océano Pacífico, siendo para ella las algas “el futuro alimento de la humanidad”. 
Esta forma de intervenir sobre su propio cuerpo con elementos orgánicos, como si de un 
vestido se tratara, anticipa los trabajos de muchas artistas mujeres posteriores, como los 
realizados en los años setenta con elementos vegetales por Ana Mendieta o con plumas 
por Rebecca Horn, así como en los noventa con filetes de carne por Jana Sterbak. 
 

             
       “Foto-acciones” de Maruja Mallo en Cercedilla (Madrid, 1929), imágenes      Maruja Mallo envuelta con algas  
       recogidas por su hermano Justo Mallo en el verano de 1929                             en la Isla de Pascua (Chile, 1945) 

 



LA CASA DE LAS FLORES: Fiestas “saturnales” y “ecuatoriales” en la casa  
de Pablo Neruda en Madrid 
 
 El poeta Pablo Neruda llegó a Madrid en 1934 como cónsul de Chile y se instaló 
en la La Casa de las Flores, que estaba situada en el barrio de Argüelles, su nombre lo 
explica el propio poeta con sus versos “Mi casa era llamada / la casa de las flores / 
porque por todas partes / estallaban geranios: era / una bella casa / con perros y 
chiquillos” (del poema España en el corazón, 1936-37). Él se había traído de la Isla de 
Java máscaras y pieles de animales, donde aprovechaba todos estos elementos para las 
fiestas que organizaba los sábados, de ahí que se llamaran a veces irónicamente “fiestas 
saturnales” y “ecuatoriales”, porque también invitaba a los asistentes a revestirse con 
estas máscaras y pieles de Java, donde todos improvisaban “una selva virgen llena de 
gritos ancestrales” (como así recordaba Maruja Mallo), donde esto siempre provocaba el 
disgusto de algún vecino que les pedía que “rugieran” mas bajo. Para Maruja Mallo eran 
“fiestas surrealistas, es decir, de libertad, por eso el surrealismo molestaba tanto a la 
curia”.  Pero estas fiestas duraron poco, ya que fueron la antesala del comienzo de la 
guerra civil española en 1936, y cuando estalló el conflicto, la Casa de las Flores fue 
bombardeada porque estaba a muy pocos metros del frente de batalla en las puertas de 
la Ciudad Universitaria. Neruda ya había salido del país y un año después volvió a 
visitarla acompañado por Miguel Hernández: “Subimos y abrimos con cierta emoción la 
puerta del departamento –según recuerda Neruda en sus memorias- la metralla había 
derribado ventanas y trozos de pared. Los libros se habían derrumbado de las 
estanterías… Aquel desorden era una puerta final que se cerraba en mi vida”. Pero a 
pesar de ello, Pablo Neruda siguió organizando fiestas en otras latitudes como en La 
Casa de Isla Negra (Chile) que la adquirió en 1939 a un viejo capitán de navío español 
y donde han quedado algunos documentos fotográficos de estas fiestas de libre 
surrealismo ecuatorial. 
 
 

        
Jardín interior de “La Casa de las Flores”           Fiesta en “La Casa de Isla Negra” de Pablo Neruda, Chile, 1959 

 
 
 
 



POSTISMO: De las “Nupcias Postistas” a parar un taxi a viva voz en dirección 
prohibida o entrar en una fuente pública para dar agua a un zapato. 
 
 
 Si el Ultraísmo era considerado la síntesis de los ismos de la vanguardia, el 
Postismo se entendió como “el ismo que viene después de los otros ismos”, un 
movimiento de vanguardia español que surge en 1945 en plena posguerra española, y un 
epígono también de la disolución de los ismos europeos, cuando ya sólo quedaban las 
ruinas del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y la dispersión de los artistas de 
vanguardia por otros mundos. 
 
 Este movimiento creado por Carlos Edmundo de Ory,  Eduardo Chicharro  y 
Silvano Sernesi, no terminó nunca de definirse, porque era una manera de no dejarse 
nunca de inventar. Así, hay definiciones tan dispares, como “la locura inventada” 
(Carlos Edmundo de Ory) o el “culto del disparate” (Eduardo Chicharro). Su lema era 
“matar prejuicios”, ya sean morales o literarios. Este movimiento fue lanzado con la 
revista Postismo, con el encabezamiento “España lanza el Postismo”, pero 
inmediatamente después fue prohibida por las autoridades franquistas del Movimiento 
Nacional, ya que una de las razones de haber sido censurada la señaló después con 
ironía Eduardo Chicharro cuando dijo que “era imposible un movimiento dentro del 
Movimiento”34. 
 

                     
                Revista “Postismo”, enero de 1945            Reunión postista en el estudio de Eduardo Chicharro, 1948. 
                                                                                    De izquierda a derecha: Ángel Crespo, Carlos Edmundo  de               
                                                                                    Ory, Gabino-Alejandro Carriedo y Eduardo Chicharro (leyendo) 

 
El grupo de postistas se reunían en lo que ellos denominaban Nupcias Postistas, 

que consistían en una especie de ceremonias-fiestas realizadas en el estudio pictórico de 
Chebé (pseudónimo de Eduardo Chicharro, hijo) donde comían emparedados de queso 
manchego y sangría, a la vez que se bailaba y declamaban poesías ataviados con las 
cortinas del estudio, con la finalidad de “acabar de inventar el postismo”, ya que aunque 
estaba casi inventado, faltaban definiciones. El poeta Jesús Juan Garcés, que era un 
garcilasista recién incorporado al postismo, adaptó en una Nupcia Postista de 1947 sus 
“Poemas primitivos para ángeles” (publicados anteriormente en la revista postista La 
Cerbatana, 1945) empleando el procedimiento del enderezamiento botellista, que era 

                                                 
34 Cita de Eduardo Chicharro en PONT, Jaume: Poética del Postismo, en la revista Barcarola. Dossier 
Postismo. Nº 50, Albacete, junio 1996, p. 253 



un método de corregir poemas de mala calidad o convencionales según una “regla de 
oro postista que, a partir de la métrica eufónica, sirve de molde para introducir un texto 
paralelo creativamente reinventable ad infinitud”, combinando en este caso palabras 
inventadas y neologismos “balbucientes, guturales o sibilantes” determinados por su 
sonoridad. Un ejemplo de estos poemas para ángeles ya enderezados por Jesús Juan 
Garcés, es el canto séptimo llamado Ángel dormido, donde el mismo poeta en esta 
Nupcia Postista “se encaramó a un alto escabel de pintor mural y empezó a repentizar”: 

 
    Canto séptimo35 
                                    (Ángel dormido) 
                                  
                                    Uuuuuuuuuu 
                                    Uuuuuuuuuuuuuuuuuu 
 
                                    lao deo teo… 
 
                                    nnnuuuuuuuuuuuu… 
 
                                    Zelel… 
 
                                                        zelel…   
 
                                                                         zelel… 
 
                                    nana… nana… nana… 
 
                                    Zelel… 
 
                                                        egel… 
 
                                                                         egel… 
 
                           nnnuuuuuuuuuuuuuuuu 
 
   Chssssss………           
                                     
Este tipo de reuniones postistas continuaron después en la llamada “Segunda 

Hora del Postismo”, con nuevos autores como Ángel Crespo y Gabino-Alejandro 
Carriedo, donde a estos encuentros creativos los llamaban Sesiones Abracadabrantes, 
como la realizada en Palencia el 4 de enero de 1949, que según el diario inédito de 
Carriedo hubo “presentaciones, júbilo, lectura de versos, música, así se pasó la velada; 
se repartieron huesos de esqueleto humano a todos los asistentes, y Chicharro colgó de 
su cuello un mentón, para reírse a mandíbula batiente”36. 
                                                 
35 GARCÉS, Jesús Juan: Poemas primitivos para ángeles (Extractos), en HERRERO “CLAUDIO”, Raúl 
(ed.): Antología de poesía postista. Ed. Libros del Innombrable. Zaragoza, 1998, p. 242. Este poema está 
interpretado por Miguel Molina en el doble-cd LABORATORIO DE CREACIONES INTERMEDIA: 
Ruidos y susurros de las vanguardias. Allegro Records. Valencia, 2004, pista de audio nº 29 CD2. 
36 Cita del Diario de Gabino-Alejandro Carriedo recogido por PALACIOS, Amador: Rasgos distintivos 
de la segunda hora postista, en  la revista Barcarola. Dossier Postismo. Nº 50, Albacete, junio 1996, p. 
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Otros de los aspectos que desarrollaron los postistas fueron toda una serie de 

provocaciones públicas –propias de un movimiento vanguardista- como reacción al 
ambiente conservador de estos primeros años de la posguerra española, pero siempre 
han sido criticadas de “boutades” o de ser un simple “anecdotario”; aunque el mismo 
postista Ángel Crespo las vería años después como “una anticipación de la actitud 
neodadaísta consecuencia de la Guerra Mundial, incluidos el happening y la revisión de 
las vanguardias históricas”37. Visto desde este enfoque podrían ser valoradas como 
manifestaciones pre-happenings de los años cuarenta, las siguientes acciones postistas: 

 
a) Parar un taxi a viva voz en dirección prohibida y en plena Gran Vía 
madrileña. 
 
b) Entrar en una fuente pública ante los atónitos transeúntes, para dar agua al 
zapato. 
 
c) Entrar en el “Café Castilla” a gatas, con el sombrero a lo Napoleón y las 
chaquetas al revés38.  
 

                                                            
  El desaparecido Café Castilla donde se reunían los postistas           Eduardo Chicharro en un                            
 y realizaban algunas de sus provocaciones públicas.                        fotomontaje caleidoscópico. 
 
 

 Además de estas acciones, han quedado otras referenciadas como aquella 
realizada por Carlos Edmundo de Ory  que se tendió tranquilamente en medio de la 
concurrida calle de Alcalá de Madrid mientras pasaban los coches, sin preocuparse del 
peligro de poder ser atropellado. 

                                                  
     Calle de Alcalá de Madrid, donde el postista Carlos de 
     de Edmundo de Ory realizó una acción permaneciendo 
     tendido en el suelo en la mitad de la circulación. 

                                                 
37 CRESPO, Ángel: Mis caminos convergentes, en http://es.geocities.com/aromera20012001/crespo.doc. 
38 Acciones citadas por  RAMIREZ MORALES, Dulce: Hacedle un río aparte, pero hablemos de él, en Lanza, 
Ciudad Real, 15 de febrero de 1947, recogido en PONT, Jaume: El Postismo. Un movimiento estético-literario de 
vanguardia. Ediciones del Mall. Barcelona, 1987, p. 73 



 Aunque no quedan documentos fotográficos de estas acciones postistas, sí en 
cambio se conservan tres fotografías de una acción de Carlos de Edmundo de Ory y 
Rafael Santos Torroella realizada en una ría, donde se ve a Ory intentando nadar sin 
saber y con el peligro de ahogarse, pero que es salvado por Santos Torroella, celebrando 
después esta gesta del agua bebiendo posteriormente un vaso de vino dentro de la ría. 
Para Jaime D. Parra, esta acción recoge tres actitudes fundamentales del movimiento 
postista, recogidas en cada una de las tres fotografías de la fase de la acción: “Eso es el 
Postismo. Esas tres actitudes: el riego, la exactitud y la celebración dionisíaca”39. 
 

                                                           
               Dos fotos instantáneas de la acción de Carlos Edmundo de Ory de querer nadar sin 
               saber en una ría y ser salvado después por Rafael Santos Torroella (foto izquierda) 
               para finalmente (foto derecha) celebrarlo bebiendo un vaso de vino dentro del agua. 
 

 Estas acciones que pueden resultar sin sentido, ya las iniciaron desde los inicios 
del movimiento, cuando irrumpían sin previo aviso en los recitales convencionales de 
poetas, subiéndose en las mesas con las chaquetas al revés, los calcetines en los 
bolsillos y recitando “guturaciones y gorgoritos entre rítmicas convulsiones de todo el 
cuerpo” (en testimonio de Félix Casanova Ayala), donde de esta forma ridiculizaban el 
ambiente conformista intelectual del momento. A veces incluso se aprovechaban de esa 
falsa intelectualidad, inventándose en una ocasión un poeta soviético inexistente 
llamado Serjovich, donde el postista Carlos de Edmundo de Ory, recitaba las supuestas 
poesías en ruso y castellano de este poeta a los tertulianos del Café Gijón, cuando en 
realidad se trataba de una invención suya, inclusive el idioma empleado. Cuando Félix 
Casanova Ayala instantes después de salir del Café Gijón le dice a Carlos de Edmundo 
de Ory que “los poemas del ruso me han gustado, pero si no existe ruso, ¿de quién eran 
los poemas?” a lo que contestó el poeta “Postismo, hijo mío”40. 

                                                                                                        
                                                                                                                               “¿Quién será ese hombre que                                                                              
                           se ríe sentado y fuma con la 
                                mano y con la boca?”                                                                                                             
                                                                                                                                 (de la revista Postismo, 1945) 

                                                 
39 PARRA, Jaime D.: La cabeza de hidra: El postismo con mil ojos, en la revista Barcarola. Dossier 
Postismo. Nº 50, Albacete, junio de 1996, p. 202. 
40 CASANOVA DE AYALA, Félix: Anecdotario y Teoría del Postismo, en Papeles de Son Armadans, nº 106, 
Palma de Mallorca, 1964, recogido en PONT, Jaume: El Postismo. Ediciones del Mall. Barcelona, 1987, pp. 539-547 



Últimos epígonos avant la lettre… 
 
 
 Si nos preguntamos ¿cuándo se escribe realmente la lettre de la performance?, 
sería difícil determinar e inclusive absurdo marcar una fecha del inicio del arte de 
acción a partir de su denominación (la práctica antecede siempre a su nombre), pero 
dado el protagonismo y promoción exterior que tuvo el arte norteamericano después de 
la segunda guerra mundial, se ha puesto en muchas ocasiones como obra paradigmática 
del inicio de la performance 18 happenings in 6 parts del artista fluxus Allan Kaprow, 
que las llevó a cabo en otoño de 1959 en la Reuben Gallery de New York. Por supuesto, 
no se tienen en cuenta las acciones del movimiento francés llamado Lettrisme, que ya en 
1946 realizaron su primera performance Isidore Isou y Gabriel Pomerand boicoteando 
una conferencia del propio Tristan Tzara al que intentaban homenajear; ni tampoco 
sirve de referencia las acciones del grupo japonés Gutai, comenzadas ya durante la 
mitad de los cincuenta. En España, sobre estos años ya hemos hablado de las acciones 
planteadas en la mitad de los años cuarenta por el Postismo y del “teatro como mundo” 
de la Orden de Caballeros de Don Juan Tenorio (1949-59), donde también es obligado 
añadir al poeta catalán Joan Brossa, que desde 1944 inicia su producción teatral, pero 
que será a partir de 1947 cuando escribe las primeras acciones espectáculo que llamará 
Postteatre (“Posteatro”)41, conectándose muchas de estas acciones con lo que serán 
después los happenings. Son piezas muy breves con apenas un solo acto y un solo actor, 
siendo un ejemplo emblemático su obra Sord-mut (1947), que trataba simplemente en la 
subida y bajada del telón. Unos años después vendrán otros pioneros como Alejandro 
Jodorowsky y Fernando Arrabal con sus Efímeros Pánicos realizados desde 1962 en 
México; y del grupo ZAJ, con su primer concierto de “teatro musical” el 19 de 
noviembre de 1964 en Madrid. Aunque este tipo de iniciativas trabajarían ya en paralelo 
a los happenings del grupo Fluxus y posteriormente en colaboración con ellos, llegando 
a una internacionalización y consolidación del arte de acción en los años posteriores.  
  
 Será a partir de los años setenta y con el abandono paulatino de los elementos de 
improvisación propios del happening, el arte de acción empieza a centrarse en un 
proceso creativo que obedecería mas a premisas previstas de antemano, denominándose 
en los círculos artísticos como “performances”, y con su uso común en las décadas 
posteriores llegó a expandirse como término, abarcando con su nombre todo tipo de arte 
de acción, ya fuera abierta o cerrada. Tanto su práctica, como su teorización paralela, le 
llevó a consolidarse como corriente artística diferenciadora y singular respecto a las 
demás, con su propia historia, más allá de una moda pasajera y con unos referentes 
remotos en la vanguardia histórica, que lo legitimaban en su coherencia y continuación 
en la actualidad. Es por ello, que creemos que esos referentes históricos importantes 
están también en la propia vanguardia española del momento y que deben ser valorados 
en su justa medida en esta historia de la performance. 
 
 Pero también, aparte de su referencia, con todo este panorama que hemos 
trazado de este cuentacuentos de la performance española avant la lettre, no solamente 
se ha pretendido recuperar nuestra memoria cercana de estos posibles antecedentes 
españoles del arte de acción, sino descubrir a través de sus acciones otras formas de 
entender el cuento de la vida y de qué manera ahora nos permiten aún que podamos 
seguir teniendo el mismo placer de contarlos al calor de la acción de su lumbre.  

                                                 
41 Para la relación del Postteatre de Brossa y el happening ver el artículo de BARTOLOMÉ, Ferrando: Joan Brossa: 
en el umbral del happening, publicado en la revista Inter, art actuel nº 93 . Quebec, 2006, pp. 45-48. 


